ACTAS DEL TERCER CONGRESO
INTERNACIONAL DE HISPANISTAS

PRÓLOGO
institución joven, pequeña e inexperta, tuvo
en 1965 la osadía de invitar a la Asociación Internacional de Hispanistas
a celebrar en la ciudad de México su III Congreso, hombreándose así
con universidades venerables y poderosas como la de Oxford y la de
Nimega. Pero esta osadía estuvo acompañada de humildad y de temores, y así no atrajo sobre él los rayos vengativos que suele desatar
la hybris.
Todo lo contrario. Tengo la impresión de que el III Congreso se
desarrolló como sobre ruedas y tuvo un éxito extraordinario. Y eso a
pesar de que el país, y particularmente la ciudad de México, vivió entre julio y octubre de 1968 unas semanas de intenso dramatismo, que
nunca olvidaremos.
Por supuesto, el éxito del Congreso debe atribuirse fundamentalmente a los propios miembros de la Asociación, cada vez más numerosos
y cada vez más entusiastas, como de manera casi palpable lo demuestran
las 122 ponencias que en él se leyeron, cantidad mucho mayor que la
de las ponencias leídas en los dos Congresos anteriores. De esas 122
ponencias se publican 100 en las Actas. (En las Actas de Oxford se publicaron 40, y en las de Nimega 61. Si continúa así el ritmo de crecimiento, las del IV Congreso no van a caber en un solo tomo.) Siguiendo
los dos ejemplos que nos preceden, ofrecemos al final una lista de las
comunicaciones no incluidas en el presente volumen.
Tenemos una enorme deuda de gratitud con las personas y los organismos que nos ayudaron a la celebración del III Congreso y a la
publicación de sus Actas: la UNESCO; la Secretaría de Educación Pública de México (que a través de su titular, don Agustín Yáñez, nos
favoreció con un generoso subsidio); el prof. Elias Rivers, secretario
de la Asociación Internacional de Hispanistas; don Víctor Urquidi, presidente de El Colegio de México, y los profesores y estudiantes del
Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del mismo Colegio.
Pero quien merece más que nadie el agradecimiento de quienes asistieron al Congreso y de quienes tienen en sus manos el presente volumen
de Actas es el Prof. Carlos H. Magis, que ha dedicado una gran parte de
su esfuerzo y de su tiempo a estas labores durante tres años, ayudado
abnegada y eficazmente por la señora Ana Luisa Santoveña de Ocampo.
EL COLEGIO DE MÉXIOO,

ANTONIO ALATORRE

El Colegio de México
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ALOCUCIONES
DE LA SESIÓN INAUGURAL

Señor Secretario de Educación Pública,
Señor Presidente de la Junta Directiva de la
Asociación Internacional de Hispanistas,
Señores congresistas,
Señoras y señores:
los mexicanos, los estudiosos de la cultura hispánica y de su
influencia, y, de modo particular, todos quienes entre nosotros valoran
la noble tarea que lleva a cabo la Asociación Internacional de Hispanistas, desean expresar su más cordial bienvenida a los participantes en
este Tercer Congreso Internacional. Por mi conducto, El Colegio de
México se hace eco de ese sentimiento, y como institución de estudios
superiores, entre los cuales destacan los lingüísticos y literarios, agradece a los miembros de la Asociación el haber tenido la iniciativa, hace
tres años, de celebrar este Congreso en México. Esta iniciativa fue acogida inmediatamente con entusiasmo por El Colegio y respaldada con
calor por las autoridades educativas de nuestro país.
Para los mexicanos es, además, muy halagador que la primera reunión que la Asociación celebra en un país de habla española se efectúe precisamente en México, donde han florecido siempre, y queremos que sigan floreciendo, las humanidades, las ciencias y la cultura
sin restricciones ni cortapisas, de cara al mundo, en auténtica comunicación con todas las corrientes de pensamiento y en aptitud y actitud
de contribuir a su desarrollo.
MÉXICO,

Las especialidades que cultivan los miembros de la Asociación Internacional de Hispanistas —la crítica y el estudio de las letras clásicas,
la investigación de la historia, el examen de las nuevas formas de expresión literaria, el estudio formal de la lengua española y los lazos
entre la cultura de origen hispánico y la de otros conglomerados humanos— constituyen aportaciones inapreciables al patrimonio común
de cuantos hablamos y escribimos en español. Las investigaciones que
se llevan a cabo en universidades e institutos de todos los rincones del
mundo permiten ahondar el conocimiento de esas disciplinas, y así enriquecer nuestro patrimonio humanista y extender entre otros pueblos
la apreciación de los altos valores que nuestra cultura ha dado y está
en capacidad de seguir dando en todos los órdenes.
No sólo nos une un robusto denominador común —lengua, cultura
y modos peculiares de ver nuestro desenvolvimiento— sino que los
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pueblos en que intervienen estos elementos representan en nuestro
tiempo un conjunto numeroso de la humanidad. No hay que olvidar
que la población de habla española —en América, Europa, Asia y África— ha alcanzado vina cifra que probablemente se acerque a los 250
millones de personas. Además, entre la mayor parte de estos pueblos
—y perdóneseme el tecnicismo y mi deformación profesional— la tasa
de incremento demográfico es de las más elevadas del mundo, lo que
hace suponer que la importancia cuantitativa, absoluta y relativa, de
la lengua española y de su contexto cultural serán mayores de aquí
a fines de siglo. Pero no debemos medirnos sólo por nuestro número,
sino por la calidad de la aportación artística, literaria y científica, que si
bien en nuestra estimación ha sido y es significativa, podrá sin duda
adquirir grados más altos, en sí misma y como influencia positiva en
las naciones hermanas de la tierra.
En la condición presente de nuestros pueblos, sus características, sus
instituciones y sus aptitudes sólo pueden explicarse si se investigan a
fondo sus orígenes. Dentro de éstos, están fuera de duda aquellos que
provienen del pasado hispánico. Sin embargo, en México, como en algunas de las naciones de Centro y Sudamérica, tal vez más que en
otras de cultura hispánica, reconocemos también —y por eso lo indagamos con igual pasión y ahínco— un pasado anterior al hispánico:
el de las grandes civilizaciones que surgieron en estas tierras y que
tuvieron que plantearse problemas de convivencia, de desarrollo del
espíritu y de dominio de la naturaleza comunes a todos los grupos humanos de todas las épocas.
Si me he permitido hacer esta referencia es para recordar no solamente que en Hispanoamérica han confluido las culturas indígenas y
la hispánica, conformando así nuestro ser de hoy, sino .porque a lo
largo de los siglos, bajo distintas formas de organización social, el hombre ha tenido que afrontar hechos que en esencia son muy semejantes.
Muchos han sido los enfoques para la resolución de los problemas económicos y sociales. La historia hispanoamericana es testigo de valerosos
intentos no siempre coronados de éxito momentáneo. Por esto, en la
Hispanoamérica de hoy afloran conflictos que arrastran un pasado
histórico que necesitamos conocer mejor. Nada más fecundo que el
conocimiento de nuestros antecedentes, que en gran medida ocupa la
atención de los hispanistas. Pero nuestras inquietudes sociales y económicas han adquirido nuevas dimensiones que exigen tanta o más atención, pues los problemas del hombre hispanoamericano no parecen estarse resolviendo ni en lo espiritual ni en lo material. Agravados, en
muchos lugares se están tornando agudos. La comunicación entre los
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hombres es deficiente y la comprensión y el respeto mutuos han decaído.
Aun dentro de una misma corriente cultural histórica, de una misma
lengua como la nuestra, se abren abismos de entendimiento.
Difícil sería negar la incidencia de los hechos sociales, económicos
y políticos en el pensamiento, en las artes y las letras, en el cuerpo
mismo de la literatura y en la orientación de las investigaciones históricas. Al lado de la lírica y de la investigación científica más pura,
han existido siempre la crítica a la sociedad y la preocupación social,
política y económica, lo mismo hace cuatrocientos años que en los cuatro años más recientes, lo mismo en Hispanoamérica que en otras partes. Ni la crítica literaria ni la crítica histórica pueden concebirse como
aisladas del mundo concreto en que vivimos. Todo intento de mantenerse en la soledad, por más respetable que sea, pone freno a la responsabilidad de la inteligencia. Es de desear que el esfuerzo individual
conlleve una participación en la colectividad que rinda, directa o indirectamente, beneficios de orden social.
Quiero decir con todo lo anterior que el mundo actual que nos ha
hecho sensibles a tantos y tan diversos aspectos del conocimiento y del
desarrollo espiritual, social y material, nos ha adjudicado a quienes
cultivamos la investigación y la docencia, más que nunca, la responsabilidad de hacer nuevas contribuciones. Nuestro objetivo, además de
esclarecer múltiples facetas de nuestro pasado y de nuestra condición
presente, así como de nuestras formas de expresión verbal y escrita,
deberá consistir en deducir de nuestras pesquisas y esfuerzos una serie de
enseñanzas y elementos que nos permitan ir al fondo de los problemas
de la convivencia, para ayudar a la integración pacífica de las culturas de distinto origen, al robustecimiento de la capacidad de satisfacción de nuestras necesidades básicas, a la solución de las situaciones
conflictivas y al aseguramiento de un porvenir en que triunfen la razón y el espíritu sobre las fuerzas de la barbarie y sobre el miedo.
No quiero decir, sin embargo, que el historiador, el crítico, el lingüista o el novelista, pertenezcan o no a la cultura hispánica, deban
necesariamente convertirse en sociólogos, en economistas o en especialistas de las nuevas artes de la comunicación y la comprensión. Solamente hago un llamado en pro de la interdependencia y a favor de
que toda especialidad, sea literaria o científica, tenga siempre presente
el cuadro general del hombre y sus problemas.
Porque el sentido de la palabra cultura, si ha de ser auténtico, implica a la totalidad del hombre, tanto en sus manifestaciones artísticas
y literarias como en sus actividades sociales, políticas y vitales. ¡Enfoque el especialista su mirada y precise su campo visual! Verá que,
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cualquiera que sea su especialización, su finalidad es siempre la misma;
el hombre en sus dimensiones espirituales y materiales; es decir, el
hombre integral. Encuentro que es precisamente esto lo que pensaba
el insigne fundador de El Colegio de México, Alfonso Reyes, cuando
decía hace casi un cuarto de siglo:
La cultura no es, en efecto, un mero adorno o cosa adjetiva, un ingrediente, sino un elemento consustancia] del hombre, y acaso su misma
sustancia. .. La cultura es el repertorio del hombre. Conservarla y continuarla es conservar y continuar al hombre.

Distinguidos congresistas: que vuestra estancia en esta tierra de Alfonso Reyes, entre este pueblo heredero de la cultura hispánica y la
indígena y forjador de un destino propio, sea todo lo placentera y fructífera que la deseamos quienes hoy os ofrecemos nuestra amistosa hospitalidad de mexicanos.
VÍCTOR L. URQUIDI

Presidente de
El Colegio de México

Señor Secretario de
Señor Presidente de
Querido Don Jaime
Señor representante
Señoras y señores:

Educación,
El Colegio de México,
Torres Bodet,
de la Universidad Nacional Autónoma de México,

ME TOCA DAR las gracias, en nombre de la Asociación Internacional
de Hispanistas, por los nobles discursos de bienvenida que acabamos de
escuchar, y explicar en pocas palabras lo mucho que significa la celebración de este tercer congreso nuestro en esta capital y al amparo del
Colegio de México. Estamos profundamente agradecidos al Sr. Licenciado Agustín Yáñez, ilustre escritor y Secretario de Educación, por haber querido auspiciar con su presencia personal la apertura de nuestros
trabajos, manifestando así el generoso apoyo que el Gobierno mexicano
otorga a nuestra joven sociedad, al emprender ella una nueva etapa.
Fundada en Oxford hace seis años por iniciativa de nuestros colegas
ingleses, como agrupación científica internacional de especialistas de los
estudios hispánicos, confirmada su existencia hace tres años en su segundo congreso, admirablemente organizado en la Universidad de Nimega por el llorado Jan Terlingen, nuestra Asociación funciona sin
ayuda permanente de ningún gobierno, pero sí apoyada moral y materialmente por la UNESCO, pues queda afiliada a la Federación Internacional de Lenguas y Literaturas Modernas (la FILLM, como decimos),
y a través de ella, a través del Consejo Internacional de Filosofía y
Ciencias Humanas, patrocinada por la gran Organización educativa,
científica y cultural de las Naciones Unidas. Por eso tiene a nuestros
ojos un doble valor simbólico la activa participación en este acto inaugural de Don Jaime Torres Bodet. El que durante años fue respetado
como cabeza visible de la UNESCO por toda la humanidad culta es el
mismo que ahora, desde el lugar preeminente que ocupa en la vida
cultural y literaria de este país, ha sabido valorar como nadie, con la
profundidad y elocuencia que acabamos de aplaudir, la contribución
de nuestro hispanismo al humanismo universal.
Pues comienzo saludando a las presencias tutelares que nos animan
en el umbral de nuestro Tercer Congreso, quiero dirigir desde ahora el
respetuoso saludo y fervorosos votos de esta asamblea a nuestro Presidente de honor Don Ramón Menéndez Pidal, siempre tan presente en
los corazones de los hispanistas y en los trabajos de muchos de ellos.
El venerado maestro no puede menos de alegrarse cuando nos reunimos
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por primera vez en un país de'habla española, y nos toca ser huéspedes de una escuela de investigación hija de su espíritu, como después
recordaré.
Nuestro hispanismo tiene horizontes muy amplios, ya que, según
nuestros mismos estatutos, abarca no sólo, con lo castellano, lo catalán
y lo valenciano, lo vasco y lo gallego, sino también lo portugués y lo
brasileño, todo lo hispanoamericano y-las lenguas indígenas de América.
Tal amplitud no hubiera dejado de plantearnos serios problemas si
nuestra Asociación hubiera tenido que pedir permiso, para nacer, a
una o muchas entidades estatales. Pero somos, lo repito, una espontánea agrupación de investigadores independientes. Si bien escogimos
el español como lengua de trabajo, somos muchos los socios de la A I H
que nos lanzamos a diversos campos del hispanismo y nos relacionamos
con ellos de modo personalísimo, después de criarnos en otras lenguas
maternas, no hispánicas. En esta situación fue un acierto de la Comisión organizadora el recomendar a la atención preferente de los congresistas los temas de relación entre lo hispánico peninsular y lo hispánico americano. Nótese de paso que nuestra terminología prefiere a la
palabra hispanidad (cuya formación femenina hace pensar en una patria común con tendencias al unitarismo) el neutro lo hispánico entendido como comprensivo de tantas "moradas" concretas que incluimos
en nuestra inmensa Hispania. Por ser nuestras características las que
acabo de recordar, tiene capital importancia para nosotros este primer
congreso que nuestra Asociación celebra en un país de la "Hispania
fecunda", y no en un país cualquiera, sino en esta República mexicana, de tan honda y compleja historia, que nos brinda generosa hospitalidad.
Pero también de excepcional significación dentro de nuestra no muy
larga historia es el que nuestros actuales trabajos hayan podido ser
organizados por una institución tan querida de todos nosotros como el
Colegio de México. Agradecemos en el alma al Sr. Lie. Urquidi, Presidente del Colegio, su calurosa alocución de bienvenida, en la que nos
dijo cosas tan esenciales acerca de este país que nos acoge, y nos dejó
adivinar la diversidad del papel cultural desempeñado por dicha institución en México y en todo este continente. El Sr. Urquidi, eminente
economista, es buen testigo del desarrollo que, a lo largo de un cuarto
de siglo, hizo del Colegio un hogar común de investigadores en muchas
ciencias humanas y sociales. Me alegro de que haya dejado a mi cargo
el recordar brevemente algunos rasgos de los orígenes de dicha casa
que la hacen especialmente cara a nuestros corazones de hispanistas y
de filólogos.
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Algunos de mi generación hemos tenido el privilegio de hacernos
amigos de Alfonso Reyes hacia 1920, en Madrid, en sabias y amenas
charlas que tenían por teatro algunos cuartos de trabajo del primitivo
Centro de Estudios Históricos fundado diez años antes por Don Ramón
Menéndez Pidal. Unimos para siempre en nuestra admiración y cariño
de aprendices de filólogos al padre del Centro madrileño y al que había
de ser padre del Colegio de México. No es ningún secreto que cuando
Don Alfonso, ya gloria de la literatura hispánica, fundó aquí con algunos compatriotas de formación análoga a la suya, y con españoles salidos de España en 1939, la Casa de España que iba a ser pronto
modesta cuna del Colegio de México, tuvo presente, como algo ejemplar, la actividad del centro pidaliano de investigación histórica y
filológica, de la cual había sido partícipe veinte años antes. Pero abarcaba mucho la "España" a la cual Reyes pagó lealmente su deuda de
hospitalidad con abrir aquí una "casa de España". Lean los que no las
conocen todavía las sabrosas páginas de Vísperas de España, y verán
qué rica experiencia había atesorado el joven escritor mexicano en sus
andanzas españolas, desde el Madrid de las instituciones científicas y
de las vanguardias artístico-literarias hasta los rincones más tradiciona
listas de las provincias del Norte. ¿Quién no recuerda el papel que los
expatriados de todas clases han desempeñado a través de la historia
cultural de los pueblos hispánicos en beneficio de una entrañable hermandad espiritual? De los españoles expatriados aquí que fueron compañeros de Reyes en 1940 como en 1920, baste recordar un verso de
uno de ellos, el pintor, poeta y erudito José Moreno Villa, que fundó
en México su hogar:
No vinimos acá, nos trajeron las ondas.
Perfecto resumen del destino de algunos involuntarios cofundadores del Colegio de México.
Haría falta, para justificar mejor la afirmación de que esta casa es,
en cierto modo, hija espiritual del "Centro" de Don Ramón, no olvidar
otras ondas históricas que, nacidas en las convulsiones de otra gran
República del Sur de este continente, trajeron hacia el norte, y en
particular a este joven Colegio, otros hispanos desterrados de otro Instituto poblado de alumnos de Amado Alonso, es decir de discípulos
indirectos de Menéndez Pidal. Con algunos de ellos emigró la Revista
de Filología Hispánica que desde J947, con el epíteto de "Nueva", llegó a ser y sigue siendo órgano del Colegio de México.
Sería imperdonable el presidente de la Asociación si retrasara el
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comienzo del trabajo abusando de la palabra. Pero era su deber, en
esta sesión inaugural, aludir brevemente a estos aspectos conmovedores
de la primitiva historia de la institución que nos da la hospitalidad,
y de la propia sección filológica de esta casa que tomó a su cargo la
organización de nuestro congreso. Ahora, para terminar, se dirigen
nuestros pensamientos agradecidos, al mismo tiempo que al Presidente
Sr. Urquidi, al equipo de organizadores. Gracias a sus pacientes y
acertadas gestiones de meses y meses, vamos a abordar nuestro trabajo
engolosinados por el programa que supieron combinar, a gusto en este
espacio vital de excepcional comodidad y hermosura que han adaptado
a nuestros menesteres. A Antonio Alatorre y a Carlos Horacio Magis, a
las personas que han cooperado y siguen cooperando con ellos para
organizar el congreso y acoger amistosamente a los congresistas, expreso
en nombre de todos la más cordial gratitud.
MARCEL BATAILLON

Presidente de la
Asociación Internacional de Hispanistas

AGRADEZCO MUCHO a los organizadores de esta ceremonia la distinción
que me hicieron al invitarme para expresar aquí algunas ideas acerca
de la importancia del hispanismo como vínculo humano de comprensión y como puente de enlace entre las diversas culturas del mundo.
México se complace en ser hoy la sede de un congreso internacional que no pretende buscar remedios a lo político por los caminos
siempre azarosos de la política; pues se reúne, bajo los signos de la
verdad y la libertad, a fin de indagar y de comentar lo que todos los
pueblos hispánicos han construido —y siguen construyendo— en un
continuado esfuerzo de mejoramiento por el espíritu, dentro de una
clara confianza en el destino de la civilización.
No van ustedes a concertar tratados, acuerdos o convenciones •—que,
a veces, no tardan los años en defraudar o en modificar. Van a exponer el fruto de muchas horas de reflexión y meditación. Y van a
manifestar con franqueza las consecuencias de sus estudios. Nos congratulamos sinceramente de que hayan elegido esta capital para una
asamblea que dejará huella, sin duda, en los anales de la cultura de
nuestro tiempo. Y creo interpretar el sentir de todos al ofrecer a ustedes, a mi vez, la más cálida bienvenida.

El hispanismo, tal como ustedes lo entienden y lo practican, no es
simplemente el estudio de las artes, las letras, el pensamiento y la
historia de un solo pueblo: el gran pueblo imaginativo y creador que
ha vivido siglos de trabajo, de lucha —y también de gloria—, dentro
del perímetro de la península ibérica. Ese pueblo se enriqueció con
las aportaciones de casi todo un Continente, en el Nuevo Mundo, y
enriqueció a las que fueron sus posesiones con el don magnífico de su
idioma, la fuerza de su temperamento y los caudales de su saber.
El horizonte de un hispanista contemporáneo no es ya solamente
España; sino una serie de países que, al declarar su independencia y
al asumir las responsabilidades de una vida particular, autónoma y soberana, han ido afirmando lo más genuino de su ser, sin olvidar su
admirable pasado indígena y sin desdeñar los cauces universales que les
abriera España. El hispanista de hoy, si es leal consigo mismo, ha de
ver la realidad española transfigurada por una promoción de naciones
que viven, crecen y actúan, precisando —más cada día— el perfil de su
originalidad intransferible y, por tantos conceptos, irreemplazable.
En cierto modo, el hispanista contemporáneo se encuentra ante el
compromiso de conocer lo que era España en la hora del descubrimien-
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to de América, lo que desde entonces ha hecho, y lo que es la América
de habla latina en el estado actual de su desarrollo. Ello le obliga a
proyectar su atención sobre la verdad de muchas comunidades, y a sentir
cómo la cultura, al igual que un rayo de sol visto a través de un prisma,
forma un espectro de colores fundamentales, que sólo juntos brindan
al hombre la unidad espléndida de la luz.
Pienso, al decir cuanto indico, en lo que debió ser para el humanista del siglo xvi la contemplación de conjunto de los pueblos emanados, directa o indirectamente, de la cultura grecolatina. Grecia y
Roma habían ejercido una acción singular, que irradió del Mediterráneo. Pero ver solamente a Grecia y a Roma, desde el observatorio feliz
del Renacimiento, hubiera constituido un tremendo error. España y
Portugal —como Italia y Francia—, para no hablar sino de aquellas
naciones que configuraban mejor en aquella época la herencia del
mundo grecolatino, abrían perspectivas que, precisamente por nuevas,
tenían que ensanchar la visión de los humanistas. Lo que era entonces
el Mediterráneo —al que ha consagrado páginas tan certeras Fernand
Braudel— lo es, ahora, el Océano Atlántico. Sus aguas constituyen hoy
un inmenso Mediterráneo a cuyas orillas se asoman lo mismo España
y Portugal, en la extremidad de Europa, que muchas repúblicas latinas
en el litoral de nuestro hemisferio.
Por otra parte, en esta segunda mitad del siglo xx, algo parecido
acontece con todas las disciplinas del pensamiento. La necesidad mayor
es la especializacióh. Y la especialización representa, a la vez, para
no pocas inteligencias, el mayor riesgo.
Mientras más vivimos, más nos sentimos comprometidos a cultivar
nuestro propio campo, con la mirada atenta a cuanto ocurre en los
campos —próximos o distantes— que señalan el paisaje terrestre en
que vive la humanidad. Sé que me estoy dirigiendo a personalidades
convencidas, por su elevada preparación histórica, de esa unidad esencial del hombre, que cada cultura expresa con lo más hondo que le
han brindado sus experiencias. Cuando estudia alguno de ustedes La
Celestina, tiene que relacionar a la España de Fernando de Rojas con
todo el ambiente intelectual y moral del Renacimiento europeo. Y
cuando otro examina a Rubén Darío, se halla en el caso de recordar a
los grandes clásicos españoles y, también, a los poetas franceses del
Parnaso y del Simbolismo, cuando no a intrépidos solitarios como Baudelaire o Edgar Alian Poe.
El caso típico nos lo proporciona el Quijote. ¡Cuántas fuerzas extrañas se advierten —o se adivinan— en los capítulos de ese libro
incomparable, tan español y tan humano, tan español por tan humano
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y tan humano por español! Porque cuando tratamos de penetrar en
una obra de importancia imperecedera, nos percatamos de que cuanto
más expresó esa obra una verdad nacional, genuina y particular, más
significación adquirió, con el transcurso del tiempo, en el plano de los
valores universales.
De ahí la diferencia, fácil de establecer, entre lo cosmopolita y lo
universal. Lo cosmopolita, tan de moda en los días atormentados que
atravesamos, pretende llegar a lo general por medio de lo uniforme.
En cambio, lo universal se halla a sí mismo, buscando la esencia del
hombre en lo más espontáneo y diverso de cada pueblo.
El hispanismo es una expresión de latinidad. Pero de una latinidad
en que se fundieron, como en un prodigioso crisol, las influencias visigóticas, árabes y judías, sobre el fondo celtíbero inquebrantable, y a
partir del siglo xvi, la acción de los indios del Nuevo Mundo. El
barroco de España no es el mismo de Nueva España. Con razón escribía
al respecto Manuel Toussaint:
El barroco sigue un curso ascendente en complicación, y la Nueva
España será el país que revele y acoja este recorrido.. . Comienza, naturalmente, asimilándose el sobrio barroco español, así en la arquitectura
religiosa como en la civil, pero pronto cede su voluntad al canto de las
sirenas, para tornarse de sobrio en rico.. . El barroco llega a su apogeo
cuando se cubren los interiores de las iglesias con una totalidad de ornatos en relieve, dorados y policromados, que llegan a ser como una anticipación de la gloria.
Aquel lujo de oros y de volutas, de ménsulas y guirnaldas, de flores
y columnillas, no era sólo la consecuencia de la riqueza adquirida por
los donantes, sino el signo de una sensibilidad en que la nación mexicana, intuitivamente, se anticipaba, gracias al arte, a la proclamación
de su independencia.
Algo semejante ocurrió con la poesía. Alfonso Reyes, un maestro
que no han olvidado ustedes y cuyos méritos se definen cada día con
mayor nitidez, dijo en cierta ocasión: "En sólo el primer siglo de la
Colonia, consta ya por varios testimonios la elaboración de una sensibilidad y de un modo de ser novohispanos distintos de los peninsulares,
efecto del ambiente natural y social sobre los estratos de las tres clases
mexicanas: criollos, mestizos e indios." Y concluía el autor de Visión
de Anáhuac: "Todo ello permite ya definir nuestra'literatura, dentro
del orbe hispánico, según manda la escuela, por género próximo y diferencia específica." A lo cual agregaba, no sin justicia, que "la hispanización fue fecunda", pues "no ahogó la índole nacional", ni "es-
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torbó la precoz manifestación de la idiosincrasia mexicana en la nueva
lengua".
He elegido ejemplos de México y he citado a autores mexicanos,
porque se han reunido ustedes hoy en nuestro país. Pero podríamos
mencionar muchos ejemplos distintos —y parecidos—, de los cuales
acaso el más expresivo sería el del Perú, pues tanto en México como en
el Perú, España encontró culturas autóctonas en tal grado de desarrollo
que la fusión resultó intercambio. Y todo desarrollo cultural acaba por
ser intercambio de afinidades. "Electivas", según quería Goethe, en
lo que atañe al dominio de las relaciones personales; "selectivas", por
cuanto se refiere al dominio de las relaciones entre países y pueblos
característicos.
Estas reflexiones correrían el peligro de parecer demasiado insistentes si no fuera por el hecho de que, después de los Congresos que la
Asociación Internacional de Hispanistas efectuó en Oxford en 1962
y en Nimega en 1965, el primero que celebran ustedes en país de lengua española se lleva a cabo en tierras del Nuevo Mundo. Vemos en
ello un honor singular, pero también una especie de símbolo. Al venir
a trabajar en América, y en una ciudad de la América Latina, para
dar lustre mayor a las tareas del hispanismo, la Asociación Internacional representada tan dignamente por ustedes confirma el abierto sentido que inspira sus generosas actividades. En el clima sereno del hispanismo, España, la España eterna, se destaca muy claramente, como
hermana —respetada y querida— de las naciones que, en parte considerable, reconocen su herencia histórica, pero han adquirido plena
conciencia de su destino y por eso, indudablemente, manifiestan solidaridad más sincera, más libre y más afectuosa para la obra del pueblo
español en las artes, las letras y el pensamiento.
He leído con interés y provecho las actas del Primer Congreso Internacional de Hispanistas celebrado en Oxford, y los resúmenes de las
comunicaciones plenarias, y de sección, presentadas ante el Segundo
Congreso, efectuado en Nimega. Su lectura ha venido a ilustrarme no
sólo acerca de la calidad de los talentos que reúne la Asociación, sino
respecto a dos hechos muy promisorios: la variedad de las nacionalidades a que pertenecen sus investigadores, y la presencia —cada vez mayor y más vigorosa— de temas iberoamericanos en los asuntos en que
semejantes investigadores se especializan.
El hispanismo no es ya, como lo hacía notar Don Ramón Menéndez
Pidál en sus "Observaciones críticas sobre las biografías de Fray Bartolomé de Las Casas", lo que era en las postrimerías del siglo xix: una
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afición de pocos, compartida por pocos y, en cierto modo, heroica por
solitaria. Citaba él, en el estudio que evoco, a un colombiano, Rufino
José Cuervo; a una alemana, Carolina Michaélis; a un francés, Morel
Fatio; a un inglés, Fitzmaurice-Kelly y, en Suecia, a Lidfors. Es cierto
que Don Ramón añadía las palabras "con muy pocos más"; pero ¿no
adivinan ya sus lectores, en ese plural discreto, una cortesía y, sin duda,
una fórmula de modestia?
Ahora, sin llegar a constituir legión •—y nadie aspira, si no me engaño, a fundar realmente un cuerpo de legionarios del hispanismo—,
son muchos quienes entregan sus capacidades intelectuales, en diversas
partes del mundo, al examen de las letras y el pensamiento hispánicos.
Los surcos que abrieron hombres como Cuervo, Morel Fatio y Fitzmaurice-Kelly •—¿y cómo olvidar al propio Menéndez Pidal?— han
resultado fecundos en brotes nuevos. El cultivo ha redundado en cultura. Y son muchas las universidades que tienen un departamento,
o por lo menos una sección, en donde el hispanismo cuenta con profesores de méritos innegables y con acervos bibliográficos y críticos
excelentes.
A lo realizado en las grandes ciudades de Europa —y no sólo en las
capitales de los países más ampliamente desarrollados—, ha venido a
sumarse, desde hace años, la acción de los principales centros de investigación erudita en los Estados Unidos de América. Se escriben tesis,
se editan revistas y se multiplican, en las publicaciones especializadas,
notas que ponen de manifiesto la vibración suscitada, en sensibilidades
que parecían distantes de la española o de la iberoamericana, por la
producción literaria peninsular y por la de los países latinos del Nuevo
Mundo.
¿Y qué decir de lo que han hecho ya —y de lo que están haciendo—
esos países latinos del Nuevo Mundo? En todos ellos, las Universidades y los Colegios •—como el de México, que tan acertadamente dirige
mi estimado y cordial amigo Víctor L. Urquidi— han organizado cursos y seminarios y, en ciertos casos, editan textos que dedican al hispanismo una atención diligente y un entusiasmo lúcido y fervoroso.
Ha empezado a romperse el cerco que señalaba Guillermo de Torre
en su comunicación sobre "La difícil universalidad de la literatura española"; cerco que no existía evidentemente, en la misma medida, durante los siglos xvi y xvii. Limitándose a lo español, se preguntaba
él, no sin cierto angustioso apremio: "¿posee la literatura española una
dimensión fácilmente internacional?" Esto es: "¿penetra sin obstáculos
en los vastos auditorios, en los niveles medios extranjeros, más allá de
los sectores especialistas?" Confieso que muchos hispanoamericanos po-
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drían hacerse la misma pregunta por cuanto atañe no sólo a las letras
de la España peninsular sino a aquellas de Iberoamérica.
Y sin embargo, la respuesta nos la están dando ustedes. Y no sólo
ustedes, pues, por amplio que sea su círculo y por notorias que resulten sus aptitudes, ustedes integran una selección esencial: flor suprema
y quizá vulnerable— de la cultura. Pero cada uno de ustedes tiene
discípulos y lectores. Ahora bien, esos discípulos y lectores nos aseguran
una trayectoria de permanencia y constituyen una red prestigiosa de
caminos de difusión. Por otra parte, la vida editorial demuestra hasta
qué punto está internacionalizándose el deseo de conocer las obras más
importantes de España y de Iberoamérica. Son muchos los autores —y
no hablo nada más de los clásicos, sino de los modernos y, entre éstos,
de los más jóvenes—, cuyos libros han sido traducidos al alemán, al
francés, al inglés, al italiano, y a otros idiomas. El año pasado, nada
menos, fuimos testigos de un reconocimiento público de la estimación
internacional que merecen las letras de nuestra lengua y de nuestra
América. El Premio Nobel fue otorgado a un gran escritor guatemalteco, Miguel Ángel Asturias, en quien apreciamos a uno de los novelistas más personales de este hemisferio.
Sí, ha principiado a vencerse el cerco que mencionaba Guillermo
de Torre. Y en este esfuerzo, han sido ustedes precursores y máximos
adalides. Citaba yo, hace poco, los Congresos de Oxford y de Nimega.
En el primero, diez comunicaciones se referían —directa o indirectamente— a la América Latina. Mi eminente amigo Marcel Bataillon
hacía observar el interés hispánico del movimiento pizarrista; Juan Bautista Avalle Arce dibujaba el perfil ideológico del Inca Garcilaso; Rodolfo A. Borello examinaba la estructura de la prosa de Jorge Luis
Borges; Roberto Esquenazi Mayo revalorizaba a Rodó; Pedro Juan Labarthe paseaba por los jardines de la poesía afroantillana; Kurt Levy
anotaba las tendencias, querencias y pendencias de Hispanoamérica y el
periodismo peninsular del siglo xix; Francisco López Estrada se refería
al poema heroico de Rodrigo Carvajal y Robles sobre la conquista de
Antequera, publicado en Lima en 1627; Waldo Ross aludía a dos momentos de la libertad de la pampa: los de William Henry Hudson y
Ricardo Güiraldes, y Concepción Teresa Alzóla Vega estudiaba el habla popular cubana.
En el Congreso de Nimega, aumentó el número de las contribuciones acerca de la realidad cultural de este Continente, desde la de Ángel
Rosenblat, sobre los contactos interlingüísticos en el mundo hispánico:
el español en las lenguas indígenas de América, hasta la de Henri Van
Wijk, acerca de algunos aspectos morfológicos y sintácticos del habla
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hondurena, pasando por los estudios que consagraron José Agustín
Balseiro a la Argentina, "región de la aurora"; Emilio Carilla, a la elaboración del Martin Fierro; Peter Earle, a la estructura de la novela
hispanoamericana contemporánea; Esquenazi Mayo, a las raíces de la
novela hispanoamericana; Marcos Morínigo, al futuro de la dialectología hispanoamericana; J. Riis Owre, a Carlos Loveira; Giovanni Previ tali, a Ricardo Güiraldes; Hugo Rodríguez Alcalá, al arte narrativo
de Juan Rulfo; Waldo Ross, a Santa Rosa de Lima y la formación del
espíritu hispanoamericano; Giuseppe Rossi, a Andrés Bello como traductor de poesía italiana; Ivan Schulman, a José Martí; Edmundo Urbanski, a la realidad hispanoamericana en la poesía testimonial; Paul
Verdevoye, a los albores de costumbrismo en la prensa argentina; Isaac
Bar-Lewaw, a las huellas del náhuatl en el castellano de México y Juan
Lope Blanch, a la influencia de las lenguas indígenas en el español
hablado en mi país.
¿Qué significan todas esas colaboraciones sino un reconocimiento de
que los horizontes del hispanismo se han extendido, extraordinariamente, en el tiempo y en el espacio?
Período histórico hubo en que el hispanista se refería a España exclusivamente, y aun en España, se alojaba de preferencia en los pisos
—incuestionablemente admirables— del Renacimiento y de los tiempos
llamados de oro. Hoy, Iberoamérica es contemplada también. Y por lo
que respecta a España, no se detienen ya solamente los estudiosos en
los encantos del Romancero, en la ironía del Arcipreste de Hita, en la
gracia de Melibea y en el humanismo patético del Quijote, o en las
obras de Garcilaso, Fray Luis de León y Lope de Vega, o en las de
Quevedo, Calderón de la Barca, Góngora y otros. Se ha advertido el
mérito que poseen épocas más cercanas: el Romanticismo, por ejemplo,
y la novela del siglo xix, en la que uno de los maestros eternos, y de
valor universal cada día más ostensible, se llamó Benito Pérez Galdós.
Y se aquilata lo que ha producido también España en nuestra centuria,
desde Valle-Inclán, Unamuno, Ortega y Gasset, Azorín y Pío Baroja
hasta los escritores de hoy, sin olvidar por supuesto la promoción de
poetas como García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillen y Gerardo
Diego, o como León Felipe, Miguel Hernández y Luis Cernuda.
Se ensanchan, año tras año, las perspectivas del hispanismo. Año
tras año, el mundo percibe más —y también mejor— lo que representan las culturas que asociamos ahora con ese nombre. Culturas que
sienten profundamente lo humano y que lo expresan con férvida independencia. Culturas para las cuales ha sido el idioma español un acicate y un desafío. Idioma hermoso, pero rebelde a las síntesis que otras
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lenguas, de menos suntuoso alarde, permiten más claramente. Idioma
en que los vocablos de extracción extranjera obtienen difícilmente esa
carta de naturalización que otros les conceden con liberalidad que parece, en ocasiones, táctica de anexión. Idioma que ama la frase escultórica y armoniosa, pero en cuyos términos elocuentes todo lo que se
dice despierta ecos de típica resonancia. Idioma que los artistas de
nuestro tiempo, a partir de las experiencias del modernismo, en las
que se escuchó de manera tan importante la voz de América, han vuelto
cada vez más flexible, sin traicionarlo y sin alterar la nobleza mayor de
sus tradiciones.
Lo que ha dado al mundo el conjunto hispánico puede y debe
enorgullecemos. Es un modo de percibir al hombre en su espontaneidad más concreta y en su idealismo más elevado. El realismo y el
misticismo alternan en sus más hondas manifestaciones. Y al estimar
lo que hicieron los más excelsos autores de nuestras letras, es posible
que los continuadores de otras culturas comprendan mejor la solemnidad de esos instantes intensos de que hablaba Malraux, "en los cuales
el enigma fundamental de la vida se presenta a cada uno de nosotros,
como se presenta a casi todas las mujeres frente al rostro de un niño,
y a casi todos los hombres frente al rostro de un muerto".
En efecto, vida y muerte se enlazan en los grandes creadores del
hispanismo, de manera tan mágica y absoluta que no acierta el lector a
veces a distinguir, por imperceptible, la línea divisoria entre lo que
toca, con sus manos perecederas, materia dura, o jugosa, o áspera, y lo
que —más allá de la realidad— inventa, adivina o mira, con el poder
de su imaginación.
Frente a una serie de realizaciones tan diversas, y tan estrechamente
unidas, los hispanistas han de tener la audacia de no incurrir en los
viejos prejuicios de un academismo convencional. Un hálito de renovación anima actualmente sus inquietudes. Cada generación vuelve a observar el mundo. Y lo recrea, en la hora de contemplarlo. La fidelidad sumisa al pasado sería una mera estratificación si no permitiese
—y si no exigiese— una revisión del pasado a la luz del presente, y
con ventanas abiertas al porvenir. Porque el hispanista no es el conservador de un museo, sino el responsable de una indagación, constantemente renovada, acerca de los valores espirituales que tiene el compromiso de examinar •—y de transmitir, cada vez más acendrados y
mejor comprendidos y definidos, a la curiosidad de las nuevas generaciones.
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Como un eco de las palabras que acabo de pronunciar, vuelve a mi
oído la frase inevitable: los valores auténticos del espíritu. Sobre el
cimiento de esos valores, erige la civilización su grandeza fértil: la que
no emana ni de la fuerza de los ejércitos, ni de la posesión de la bomba
atómica, ni de la hegemonía creciente de la fortuna. Todos esos poderes, que dependen de la materia, están sujetos a contingencias imprevisibles. Caen las coronas, se desmoronan los imperios, las hegemonías económicas desfallecen, y lo que la violencia ejecuta sufre, tarde
o temprano, el castigo de la violencia. Pero el espíritu vence porque
convence. Y si realiza con plenitud sus aspiraciones legítimas, resiste
a la larga a todas las amenazas.
"La paz —decía Paul Valéry— es un equilibrio de símbolos." Por
desgracia, no es sólo eso. Ya hemos visto con nuestros propios ojos
cómo rompen los símbolos más augustos la injusticia y la ira en los
deplorables conflictos bélicos. Sin embargo, al terminar las mayores
conflagraciones, los pueblos saben que no podrían reconstruirse sin
recurrir al tesoro de los valores espirituales que constituyen la reserva
moral de la humanidad.
A custodiar algunos de esos valores —los que nuestro idioma, a través de los siglos, ha logrado expresar, ilustrar y salvaguardar— dedican
ustedes sus energías y sus talentos. Obra de paz es, por consiguiente, la
obra fecunda en que participan. Y persuadido como lo estoy de la magnitud de esa obra, saludo a ustedes con vivo aprecio y les deseo éxitos
perdurables.
JAIME TORRES BODET

Miembro de la Comisión de Honor del
III Congreso de la
Asociación Internacional de Hispanistas

COMUNICACIONES PLENARIAS

LOS INQUISIDORES LITERARIOS DE CERVANTES1
expone los motivos que le llevaron a escribir el
Quijote,, sus explicaciones —como nos ha recordado Vicente Llorens—
son inesperadamente claras y explícitas. Diríamos que poco cervantinas. Dice, por ejemplo, hacia el final de la parte segunda: "No ha sido
otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías." Don Vicente,
con mucha razón, nos aconseja rechazar toda sospecha nacida de nuestra
más alta estimación del libro.2 Debemos aceptar esta declaración cervantina al pie de la letra, en su sentido más literal. Aunque el Quijote,
al crecerse, expresa un "intento" cada vez más complejo y profundo, su
"intención" 3 persistente, superficial y directa es claramente la de fustigar los libros de caballerías.
Pero, ¿por qué? Como es sabido, hacia 1600 la ficción caballeresca
estaba en estado tan moribundo como lo está hoy en día la ficción del
Oeste norteamericano. Parecería por consiguiente poco razonable invertir tanto tiempo y tanto esfuerzo en "ponerla en aborrecimiento de los
hombres". Para los cervantistas ésta es una pregunta ya clásica, y ha
sido contestada en muy diversas formas. Me referiré luego a alguna de
estas contestaciones, pero antes creo que hay que replantear la pregunta
y sustituir el "¿porqué?" por una interrogación más directa: es decir,
"¿qué?" ¿Qué es lo que está intentando decirnos Cervantes a nosotros
sus lectores con esta declaración tan simple y tantas veces repetida? A
mi modo de ver, en estos momentos de autoexégesis, el novelista quiere
llamarnos la atención sobre la profunda interrelación y la trabada interdependencia entre la actividad crítica y la actividad creadora en su
arte. En la elaboración de esta novela —más seguramente que en ninguna otra— hay un sistemático, consciente y calculado propósito de

CUANDO CERVANTES

1 Una preliminar versión en inglés fue la primera conferencia de The Amerito
Castro Lectures en Princeton en 1967. Al traducirla para este Congreso la he modificado mucho. Debo dar gracias a mi maestro, Américo Castro, a mi suegro, Jorge
Guillen, y a mis amigos Raimundo Lida y Francisco García Lorca, por sus valiosas sugestiones y objeciones.
2 "La intención del Quijote" en Literatura, historia, política. Madrid, 1968.
3 Esta distinción fue propuesta por otro maestro mío, Augusto Centeno, en la
introducción a The Interit ¿f the Arlist. Princeton ig4i.
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combinar la invención creadora con la meditación crítica. O dicho
de una manera más radical aún, el Quijote fue escrito en un continuo
acto de creación crítica y de crítica creadora. En él la ficción se fabrica
en el mismo proceso de atacar y de destruir la ficción —un proceso
negativo y positivo a la vez, algo parecido al arte de un Picasso. Entendido esto, la paradoja de una tan enorme "máquina" (como el propio Cervantes pudo haberla llamado) ideada para una tarea tan elemental, deja de ser paradójica. Estas declaraciones de intención son
nada menos que un notable modo de comunicarnos la importancia sin
precedentes que la crítica literaria tiene en la composición del Quijote.
Sobre la crítica de Cervantes existen varios estudios inteligentes,
útiles y bien informados. Pero en todos ellos hay una clara tendencia
a la abstracción —es decir, a la formulación abstracta de una doctrina
razonada y rigurosamente definida a base de insinuaciones y juicios
fragmentarios encontrados en varios sitios: los prólogos, El viaje del
Parnaso, el Persiles, ciertos capítulos del Quijote. Ahora en cambio,
basándonos en la interdependencia de crítica y creación que acabamos
de proponer, vamos a ensayar otro camino. En vez de lanzarnos a la
caza de la poética fundamental cervantina —su "philosophy of criticism"— seguiremos, a través de una lectura de la primera parte del
Quijote, el desarrollo de una cambiante preocupación crítica. ¿Cuáles
son las etapas de lo que ahora se llamaría el compromiso crítico de
Cervantes, los avatares de su "engagement"? En otras palabras, seguiremos el proceso de la meditación cervantina sobre la literatura que
acompaña paso a paso la creación lenta de don Quijote y Sancho.
Ahora bien, a menos que queramos imitar al Pierre Mesnard de
Borges y reescribir el Quijote de cabo a rabo, debemos abstraer y esquematizar. La diferencia consiste en que nosotros no lo haremos de
una manera tangencial al fluir de nuestra experiencia como lectores y
a la de Cervantes como autor. Sea nuestro punto de partida y retorno,
entonces, no las fuentes (el Pinciano et al.), sino el mismo lenguaje
de la crítica cervantina, específicamente el uso chocante de términos
inquisitoriales al ir a expresar sus juicios literarios. Éstos aparecen por
primera vez en el "escrutinio de los libros", pero vuelven a asomar en
el capítulo 32 y sobre todo en el diálogo del Canónigo al terminar la
primera parte —esta vez en forma muy modificada. Entre el escrutinio
de obras particulares y la teoría literaria expuesta por el Canónigo, el
Quijote de 1605 se había inventado, y esta experiencia —la experiencia
de ser el primer novelista del mundo— naturalmente había influido
en el pensamiento crítico de Cervantes.
Sin embargo, nosotros no iremos directamente de la Inquisición ini-
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cial a la Inquisición final: antes hemos de detenernos en el episodio
de Sierra Morena a fin de tomar el pulso a unas vidas literarias, imbuidas de literatura, que allí se encuentran unas con otras. Estos capítulos
claves ;—creo yo— representan la culminación de lo que se podría llamar un diagnóstico creador. Allí Cervantes, en el mismo acto de creación, llega a una comprensión más profunda de la crónica enfermedad
padecida por la cultura popular de 1600. Y el resultado es una crítica
modificada. Seguiremos, pues, el mismo camino de Cervantes (aunque
con grandes atajos) por la ruta que lleva de la crítica a la creación y
de ésta otra vez a la crítica.
El vapuleado don Quijote de la primera salida está ahora durmiendo; el Cura y el Barbero acaban de entrar en su biblioteca dispuestos
a expurgar los libros peligrosos. Escuchemos directamente su lenguaje,
tan extraño a nuestros oídos:
. . . el primero qué Maese Nicolás le dio en sus manos fue los cuatro
de Amadis de Gaula, y dijo el Cura:
—Parece cosa de misterio ésta; porque según he oído decir, este libro
fue el primero de caballerías que se imprimió en España, y todos los
demás han tomado principio y origen de éste; y así me parece que, como
dogmatizador de una secta tan mala, la debemos, sin excusa alguna,
condenar al fuego.
—No señor —dijo el Barbero— que también he oído decir que es el
mejor de todos los libros que deste género se han compuesto; y así como
único en su arte, se debe perdonar.
—Así es verdad —dijo el Cura— y por esa razón se le otorga la vida
por ahora.
Cuando el licenciado Pero Pérez dice que el Amadis parece "cosa de
misterio", hay cierta ambigüedad. Por una parte se refiere al hecho
de que el primer libro de caballerías aparezca primero en la biblioteca de
don Quijote. Pero además es el primero. Quiero decir que el misterio
también reside en el inexplicable poder generador del libro, el haber
sido "origen y principio" de tantas imitaciones y continuaciones. Y
desde el momento que el Amadis encierra un misterio, se convierte en
objeto de sospecha eclesiástica. Esa extraña capacidad de propagación
le parece al Cura igual a la de un "dogmatizador" de una nueva secta
herética. El "misterio" literario da así motivo a una condenación inquisitorial: "le debemos, sin excusa alguna, condenar al fuego". Cervantes, como de costumbre, se expresa irónicamente, aunque para el
lector moderno no resulte claro ni el objeto ni la finalidad de dicha
ironía.
Las posibilidades más obvias no nos satisfacen. La primera sería
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que el escrutinio fuese una directa y superficial parodia del Santo Oficio —cosa impensable dado el poderío y el prestigio- de aquel temible
tribunal. Ni Cervantes, ni Rojas, ni Guevara, ni el Padre Mariana
jamás se permitieron burlas contra él. Las intencionadas y sutiles ironías de Cervantes contra los procedimientos inquisitoriales (veremos
dos ejemplos en el pasaje que acabamos de citar) son siempre veladas,
ambiguas, y nada burlescas. Por eso lo que más nos extraña en la conversación de los dos autores del escrutinio es su aparente humorismo,
en este caso inadecuado e impropio.
La segunda posibilidad —que Cervantes, en un arrebato de anticlericalismo presentara al Cura como un destructor de libros tan cruel
e intolerante como sus colegas inquisitoriales— es aun más inverosímil.
A pesar de que el Cura afirma que sería capaz de hacer quemar a su
propio padre, si lo encontrara disfrazado de caballero andante en compañía de los absurdos personajes de Amadis de Grecia, no le creemos.
Nos consta la inocencia de su alma, su buena voluntad y su honda
preocupación caritativa por la conducta de su descarriado feligrés. Por
otra parte el papel del Cura (en el escrutinio por lo menos) es el de
un vocero de opiniones ajenas. Sus comentarios críticos —incluso
la hiperbólica afirmación acerca de su padre— casi siempre expresan la
ironía y las agudas opiniones de su autor. En el escrutinio el Cura
y el Barbero proceden a veces sumaria y descuidadamente (al final condenan muchos libros que ni siquiera han examinado), pero los juicios
que expresan son los de Cervantes. Sobre este punto sería muy arriesgado discrepar de los comentaristas del Quijote. No podemos, por lo
tanto, absolver al "padrastro" de don Quijote de su responsabilidad
como creador de este implacable tribunal literario.
¿Deberíamos entonces incluir a Cervantes —el benévolo, el irónico,
el manco sano— en la abominable lista de los Savonarola, de los Hitler, y de los otros ávidos de exterminar la cultura a sangre y fuego?
Antes de dar tan grotesco paso deberíamos recordar que la descripción
del Amadis como "dogmatizador de una secta" no es más que un eco del
lenguaje de la polémica contra Góngora y sus imitadores —polémica
recientemente estudiada de nuevo por Andrée Collard.4 Buen ejemplo
nos da Cristóbal de Castillejo, versificador tradicional, que pide nada
menos que la resurrección del monstruoso Lucero, el más irresponsable
y sediento de sangre de los antiguos inquisidores, para extirpar aquella

4 Nueva poesía. Madrid, 1967.
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extraña y nueva "secta de poetas" —secta en su opinión comparable a
la de Lutero.5 La misma violencia —típica de la vida literaria de aquel
entonces— se nos hace palpable en el caso de Quevedo, cuando precisamente en 1605 denuncia "la falsa secta de los poetas chirles y hebenes".6 Al contrario de Cervantes, estos guerrilleros literarios se expresan sin ambages ni rodeos. Les encantaría no sólo oler el humo de
los poemas sino también el de los poetas, en vista de lo cual podemos
concluir que Cervantes —entre otras cosas— utiliza el escrutinio para
burlarse de un tipo de crítica cuya violenta ceguera no distingue —o
no quiere distinguir— entre la valoración literaria y la valoración
moral. Más que hacia la Inquisición, Cervantes apuntaba hacia quienes
verbalmente por lo menos sacaban de quicio los procedimientos inquisitoriales.
Esta violencia del lenguaje crítico no es un fenómeno privativo del
Siglo de Oro español. Según sugirió Sainte Beuve, el vocabulario bélico que empleamos ahora —vanguardia, campañas, maniobras, estrategia de presentación etc.—, originalmente fue debido a la duradera y
enorme impresión dejada por la epopeya napoleónica en la mentalidad
europea. Empapados de historia inmediata, nuestros antepasados románticos nos han legado una crítica militar e histórica tan agresiva en
su lenguaje como la crítica inquisitorial y normativa de Castillejo y sus
amigos. Algo subsiste —y todos lo sabemos de nuestra propia experiencia profesional— de la primitiva lucha por la vida en las formas
y simbolismos de nuestro aparentemente apacible menester de comentar
libros. Y si todavía hoy continuamos usando alguna imagen napoleónica sin saberlo, no es extraño que en la España de los últimos decenios
del siglo pasado los enemigos de los naturalistas todavía quisieran extirpar su secta.7 Como bien nos dice Fernando de Rojas "lid y contienda" caracterizan todas las cosas que viven, y sobre todo la vida literaria. Por eso se imagina a sus lectores —todos ellos aficionados a la
crítica— "royendo, picando, dando punturas, y cortando" a su indefensa Celestina.

s Pues la sancta Inquisición / suele ser tan diligente / en castigar con razón /
cualquier secta y opinión levantada nuevamente, / resucítese Lucero / a corregir en
España / una tan m.":va y extraña / como aquella de Lutero / en las partes de
Alemana. Citado por Collard, p. 74.
0 De la "Premática del desengaño". Collard ofrece varios ejemplos parálelos.
1 Véase los ejemplos que da Walter Pattison en su El naturalismo español. Madrid, 1965, pp. 107, 119 y 120. Para lo de Sainte Beuve véase Portraits littéraires.
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Ciertos curiosos paralelismos en el diálogo hacen más clara la intención polémica de Cervantes. En este caso el Cura hace el papel de
fiscal y lanza una acusación grave: el Amadís es una fuente de infección, un dogmatizador, en España. Ha de ser por tanto purificado con
fuego. El Barbero por su parte actúa como abogado defensor y opone
los criterios literarios a los morales. El libro no ha fundado ninguna
secta —insiste él— sino ha iniciado un "género", y así merece ser perdonado y aun alabado. Dicho de otro modo, desde el punto de vista
de un inquisidor moralizante, el Amadís es un instigador y por lo tanto
culpable; pero desde el punto de vista de la estética esa misma capacidad generadora indica que es el mejor de los libros de caballerías:
"único en su arte". Así se hace patente que si Cervantes tomó prestada
la imagen del juicio inquisitorial, lo hizo no por lo que tiene de violenta sino como parábola para mostrarnos su propia postura crítica.
Otros —un Malón de Chaide, un Mateo Alemán o un Avellaneda—
atacaron con furia los libros de caballerías por juzgarlos lectura escandalosa o pecaminosa. Cervantes desde un principio se interesa por sus
méritos o defectos como obras de arte.
Más aún, notemos marginalmente que la Inquisición misma no deja
de salir indirectamente malparada. Se nos dice, por ejemplo, con toda
claridad que ni el Cura ni el Barbero saben realmente de qué están
hablando. Imitando a ciertos toscos inquisidores, ambos juzgan sobre
la base del "según he oído decir". Y cuando el acusado es perdonado,
no se levanta la sentencia sino simplemente se suspende: "se le otorga
la vida por ahora". Cervantes aquí emplea la temible fraseología oficial para hacernos intuir el estado de continua zozobra en que el libropersona (igual que las víctimas de carne y hueso) ha de seguir viviendo. Una vez denunciado, para siempre encartado. Ésta era la práctica habitual de aquellos piadosos burócratas, a los cuales la absolución
total les hubiera parecido incompatible con su sistema.
Lo sentido por Cervantes se hace más patente al comentar las opiniones del Ama y de la Sobrina, las dos analfabetas sin duda alguna.
La Sobrina había sido quien al principio propuso un "auto público"
para los libros de su tío, pero cuando el Cura y el Barbero, encantados
con su nuevo papel tratan de separar las ovejas de las cabras (como
buenos inquisidores), ella se opone decididamente. "Todos al fuego",
exige la implacable sobrina. El pasaje, igualmente revelador como lo

Vol. II, Garnier, París, s. f.: "Un Mot sur moi-méme", p. 525. Debo la interpretación a Enrique Anderson Imbert.
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antes citado, empieza cuando el Ama (cuya superstición es tan irracional
como la locura de su dueño) pide al Cura que exorcise la lóbrega biblioteca para librarla de los posibles encantadores dejados allí por don
Quijote:
Causó risa al licenciado la simplicidad del Ama y mandó al Barbero
que le fuese dando de aquellos libros uno a uno, para ver de qué trataban, pues podía ser hallar a algunos que no mereciesen castigo de
fuego.
—No —dijo la Sobrina— no hay que perdonar a ninguno, porque todos
han sido los dañadores; mejor será arrojarlos por las ventanas al patio
y hacer un rimero de ellos y pegarles fuego; y, si no, llevarlos al corral, y
allí se hará la hoguera y no ofenderá el humo.
Lo mismo dijo el Ama: tal era la gana que las dos tenían de la
muerte de aquellos inocentes; mas el Cura no vino en ello sin primero
leer siquiera los títulos.
Y no sólo en esta ocasión ansian las dos enfurecidas la muerte o la deshonra de "aquellos inocentes". Hemos visto cómo el Ama aceptó gozosa el papel de "brazo seglar",8 y en el capítulo sexto de la Segunda
Parte volverá la Sobrina a su tema proponiendo que los libros salvados
de la hoguera (muy en contra de su parecer) sean obligados a taparse
con "sambenitos" como signo de degradación y vergüenza.9
De todo lo cual podemos concluir que Cervantes presenta los libros (e implícitamente a sus autores) como víctimas de la ignorancia,
la incomprensión y el prejuicio. Cuando la Sobrina sugiere que el fuego se haga en el corral para que no ofenda el humo, hasta puede
interpretarse como una alusión amarga a la costumbre de situar los
quemaderos humanos fuera de la ciudad para evitar la contaminación
de la atmósfera urbana. Así, aunque por una parte Cervantes emplea
el escrutinio inquisitorial como una forma amena y humorística de expresar sus opiniones literarias, por otra deja traslucir que la quema
de libros (y se supone de personas) le repugnaba tanto como a Mon-

8 El estudio clásico de esta crítica moralizante es el del Pensamiento de Cervantes. Otras referencias y más bibliografía se encuentran en el excelente ensayo de
Edward Glaser, "Nuevos datos sobre la crítica de los libros de caballerías en los
siglos xvi y xvn", Anuario de Estudios Medievales, Barcelona, 1966.
9 "Ah señor mío —dijo a esta sazón la Sobrina— Advierta vuesa merced que
todo eso que dice de los caballeros andantes es fábula y mentira, y sus historias,
ya que no las quemasen, merecían que a cada una se le echase un sambenito o
alguna señal en que fuese conocida por infame y por gastadora de las buenas costumbres."
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taigne. El doble filo de la ironía cervantina corta como siempre en
dos direcciones. No nos debe extrañar, por lo tanto, que el juicio estético de ciertos libros contemporáneos se combine con una sátira velada contra los críticos que intentan abolir (los que gritan "todos han
sido los dañadores") o limitar la libertad del lector. ¡Y hasta con una
ofensiva muy subrepticia contra la misma Inquisición!10
Cuando el Quijote todavía no es más que un proyecto, vemos a
Cervantes preocupado exclusivamente por cuestiones de naturaleza estética. Ha tomado una postura —postura irónica si se quiere pero postura al fin— contra la condenación moral de la ficción en cuanto tal
y contra la violencia y la intransigencia en los críticos. Es necesario
saber distinguir entré lo superior y lo inferior —y una vez aprendida
la distinción, aplicarla a la creación. La última justificación de la crítica no puede ser de índole destructiva. Será nada menos que el futuro
Quijote.
Este tan moderno propósito cervantino se hace explícito cuando se
descubre La Galatea en la biblioteca de don Quijote. Como nos acordamos todos, el Cura describe a Cervantes como un viejo amigo suyo
"más versado en desdichas que en versos" y condena su Galatea (la
única novela cervantina hasta entonces publicada) a la reclusión y
"enmienda" —es decir, al castigo de encierro solitario que el Santo
Oficio imponía a las ofensas menores o no probadas: "es menester esperar la segunda parte. . .; quizá con la enmienda alcanzará del todo la
misericordia que ahora se le niega; y entre tanto que éste se ve, tenedle
recluso en vuestra posada". Aquí la comparación entre las actividades
literarias y las inquisitoriales está referida no al libro sino al proceso
creador de Cervantes. O sea, la sentencia de reclusión metafóricamente
representa la soledad indispensable para un autor que se propone comprender y mejorar su arte. Para salvarse artísticamente hace falta examen de conciencia y arrepentimiento estéticos, y hay que saber someterse a esa tan especial penitencia. Precisamente desde tal soledad el
Quijote estaba a punto de nacer.
La procupación estética por los problemas de la ficción es cons-

10 Es posible que Cervantes también se refiera a la inspección de bibliotecas
públicas y privadas iniciada por el Santo Oficio en 1558 y continuada según H. C.
Lea— hasta "la supresión de la Inquisición". Todos los "libros heréticos, sospechosos y escandalosos" incluidos los libros publicados en el extranjero aunque no
estuvieran en el índice, debían ser secuestrados, examinados y en algunos casos
"quemados públicamente". The lnquisition of Spain. Nueva York, 1907, Vol. III,
PP- 574-75-
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tante a lo largo de la nueva novela, y como sabemos, llega a su definí,
tiva expresión en los capítulos 47 y 48. Ahora Cervantes no expresa
la agresividad crítica del principiante sino la satisfacción de ver su
novela plenamente realizada, madura, e intensamente viva. Y para
hablarnos de ella y de lo que ha aprendido en el proceso de su creación, inventa un nuevo alter ego más cultivado que el Cura y el Barbero y capaz de disertar ampliamente sobre teoría literaria: el Canónigo. Sin embargo —aunque la meditación puramente estética persiste
y se profundiza en estos dos densos capítulos —al leerlos advertimos
que la más íntima preocupación cervantina por la literatura no es lo
que era. No me refiero ahora a la tan discutida utilización de las
teorías neo-aristotélicas para explicarse a sí mismo sus propias intuiciones y descubrimientos, sino a la modificación radical de los sentimientos y resentimientos que yacen detrás de la acometida crítica. A
la expresión semi-humorística de gustos estéticos en el escrutinio, se ha
añadido ahora una clara preocupación sociológica, es decir una preocupación por los efectos de la literatura en la sociedad. Y a tal punto,
que al final del discurso del Canónigo se propone nada menos que una
censura nacional. He aquí una proposición opuesta a la irónica pero
decidida defensa de los libros contra sus inquisidores que observamos
en el escrutinio.
¿Qué ha sucedido? Como mi maestro, Américo Castro, nos ha enseñado, el latir fundamental del inmenso organismo llamado el Quijote
consiste en una diástole libresca y una sístole vital. El libro entero
puede considerarse como una exploración por múltiples senderos de la
interacción de la "palabra escrita" y las infinitas vidas de personajes que
también son lectores.11 Pero allá en el capítulo seis cuando se le ocurrió
a Cervantes la idea del escrutinio, ese latir era todavía nuevo y débil.
Entonces sólo había creado y conocido —y por muy corto plazo— a
un único personaje-lector: Alonso Quijano o Quesada o como quiera
que se llamase. Y éste era evidentemente un excéntrico, un hombre que
rechazó su propio papel social de hidalgo lugareño y "vino a dar en
el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo". En
otras palabras el caso don Quijote, siendo aislado, no nos ilustra sobre
la relación entre literatura y sociedad.
Pero durante la segunda salida que separa el escrutinio del discurso
del Canónigo, Cervantes ha ahondado mucho más en los peligros y

11 Hacia Cervantes, "La palabra escrita y el Quijote", Madrid, 1960.
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placeres de la literatura vivida. No sólo se ha compenetrado con don
Quijote (ahora más persona que caricatura) sino también se ha encontrado en sus propias páginas con gran número de personas cuyas
vidas han sido "incitadas" y cambiadas de diversas maneras por su
afición a la lectura. Así, al terminar la primera parte, vemos a un Cervantes que desde su experiencia como creador ha aprendido una importantísima e inesperada lección crítica: la literatura hecha a la medida
de ese ente que nosotros llamamos las masas (y que Cervantes y Lope
llamaban el vulgo) no pone en peligro el alma del lector individual
como creía el piadoso Cura. Para Cervantes y el Canónigo el peligro
es otro y en cierto sentido más grave aún. Esta literatura es menos nociva
al hombre en cuanto hombre que a su papel social, su representación
de sí mismo como miembro de la sociedad delante de los otros miembros. Y en aquella sociedad tan enloquecida por la literatura y (al contrario de don Quijote) tan miedosa de la opinión, esas imágenes estereotipadas de uno mismo eran sumamente importantes. De ellas dependían la posibilidad de relaciones erradas o auténticas de cada persona
con los demás, y precisamente por eso había que tener recelo de los
peligrosos modelos ofrecidos por autores irresponsables, ilusos o venales.
Cuando el Canónigo hace hincapié en que los libros de caballerías son
"dignos de ser desterrados de la república cristiana como a gente inútil,"
subraya esta nueva preocupación. No como una secta herética y pecaminosa que debía extirparse con fuego sirio como los vagabundos y
otros grupos no asimilables; estos libros ofrecen modelos de conducta
dañinos para una sociedad sana.
Pero si (como ya dijimos) los libros de caballerías eran un género
moribundo, una moda ya absurda del siglo pasado, ¿para qué preocuparse tanto? La solución insinuada hace tiempo por Marcos Moriñigo12
me parece la más acertada. Cervantes (que entre otras cosas era un
gran estratega de las batallas literarias) atacó estas novelas porque, estando ya periclitadas, vio en ellas el punto más vulnerable de la cultura de masas. A través de la brecha que proporcionó este género, ridículo incluso para sus mismos aficionados, se podía montar una ofensiva
contra un enemigo mil veces más peligroso: el nuevo teatro nacional.
Inmensamente populares, las comedias de Lope y sus secuaces habían
reemplazado las novelas de aventuras y estaban en trance dé convertir
a su auditorio en una sociedad de damas y galanes. Cervantes subraya

"El teatro como sustituto de la novela en el Siglo de Oro", RUBA, II.
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una y otra vez esta renovada comprensión crítica. Cuando termina de
disertar sobre la ficción y la verosimilitud, da media vuelta y blande lo
aprendido a lo largo del Quijote contra el teatro como pésimo "espejo
de costumbres" (ahora diríamos papeles o arquetipos sociales) y como
ya mencionamos, termina, abogando una censura nacional:
Y todos estos inconvenientes cesarían, y muchos otros más que no digo,
con que hubiese en la corte una persona inteligente y discreta que
examinase todas las comedias antes que se representasen; no sólo ellas
que se hiciesen en la corte, sino todas las que se quisiesen representar
en España; sin la cual aprobación, sello y firma ninguna justicia en su
lugar dejase representar comedia alguna... y desta manera se harían
buenas comedias y se conseguirían felicísimamente lo que en ellas se
pretende: así el entretenimiento del pueblo como la opinión de los
ingenios de España... Y se diese cargo a otro, o a este mismo, que examinase los libros de caballerías que de nuevo se compusiesen, sin duda
podrían salir algunos con la perfección que vuestra merced ha dicho.
Al proponer este arbitrio no exento de ironía, Cervantes seguramente no estaba pensando en ningún inquisidor para el puesto. El mismo sería quizá el mejor candidato, y en este sentido es interesante ver
la estrecha relación que encontraba entre el teatro y la ficción caballeresca. Al autor del Quijote le preocupaban todos los géneros literarios de su época —sobre todo lo picaresco13 y lo pastoril— pero aquí
como en otras partes su embestida más abierta y repetida era contra las
nuevas comedias y los viejos tomos de aventuras. Éstos estaban ya pasados de moda y aquéllas en pleno auge, pero los dos compartían una
misma visión de la vida humana. Expresaban cada uno a su manera
la exaltación del honor estéril, del heroísmo insensato, del orgullo exacerbado, y del loco amor apasionado. Tales eran íbs alimentos con que
se nutría lo que Lope llamó "la cólera de un español sentado". Este
español podía ser Alonso Quijano leyendo un mamotreto polvoriento
en un sillón de su anticuada biblioteca o un escudero escuchando la
última comedia de la semana en el banco de un corral. Pero al soñarse
otros, al extraer de la experiencia literaria falsos y exaltados papeles
(el "étre-pour-autrui" de Jean-Paul Sartre), se parecían. Así Cervantes

13 La idea reciente subrayado de nuevo por Américo Castro (Cervantes y los casticismos españoles, Madrid, 1966) de que el Guzmán como "libro cerrado" incitara
a Cervantes a un arte de ficción abierto y a expresar una visión humana amplia y
serena me parece acertadísima. Pero en cuanto crítico literario (no ya en cuanto
autor y hombre) le preocupan estos otros géneros dedicados a la fantasía.
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pudo pasar con gran habilidad estratégica de una deliciosa parodia de
los libros de caballerías a una crítica severa y rigurosa de las innovaciones de Lope.
Ahora bien, parece ser que fue al componer las aventuras de don
Quijote y Sancho en Sierra Morena cuando Cervantes se dio plena
cuenta de la congruencia de ambos géneros. Sucedió que cuando don
Quijote había liberado a los galeotes, Sancho se quedó con miedo de la
Santa Hermandad. El castigo podía ser fuerte, y por tanto rogó a su
amo que se escondiera en la espesura de la sierra cercana. Allí dentro
nadie los alcanzaría, y la novela que vivían juntos podría continuarse.
Porque como Hegel observó en un momento de inesperado humorismo,
la novela no existiría en un país que tuviera una policía realmente
eficaz. En todo caso, don Quijote reconoce que Sancho tiene mucha
razón, y para seguir su consejo, inventa con su acostumbrado ingenio
una manera de justificar la retirada, retirada que de otro modo podría
mermar su fama. La huida —dice él— no será de la justicia sino del
mundo, y acordándose de un episodio de su libro favorito, propone hacerse ermitaño exactamente como Amadís cuando Oriana rechazó su
amor. El espectáculo de nuestro Alonso Quijano, firmemente encajado
en su papel de caballero andante e inventándose otro que sabe ser ficticio, nos ha hecho reír a todos. Y Cervantes, inspirado sin duda por este
desdoblamiento cómico, se aprovecha de la ocasión para convertir todo
el episodio en una estrambótica galería de papeles y disfraces entrecruzados. Tantos son a veces (por ejemplo, cuando el Cura y el Barbero
sucesivamente se visten de doncellas desamparadas) que la narración
va tomando aspecto de una farsa teatral o una mascarada.
Pero para nuestros fines importan sobre todo dos personajes perdidos en la sierra que se han visto forzados por muy serias razones a
disfrazar sus personas y a adoptar nuevos papeles. Se trata por supuesto
de Dorotea y Cardenio que cuentan en forma paralela sus desgracias a
manos de un cierto don Fernando, remedo más o menos fiel del tipo
teatral del burlador de doncellas. Don Fernando, mediante promesa
de matrimonio, ha seducido y abandonado a la labradora Dorotea y
también ha arrebatado a la prometida de su amigo Cardenio. Por medio de un hábil trastrueque de ios hilos narrativos. Cervantes nos presenta vividamente las antitéticas reacciones de la mujer y del hombre
ante la pérdida del honor. La esforzada Dorotea se disfraza de varón y
se lanza al campo en busca de venganza o matrimonio, mientras que
Cardenio, avergonzado por su incapacidad de defender a su esposa, huye
a. la sierra donde acaba por perder su identidad tras reiterados accesos
de enajenación. Todos recuerdan que cuando don Quijote lo ve por
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primera vez, Cardenio aparece vestido de harapos. El cabello y la barba
intonsos revelan los meses pasados en aquella vida salvaje, y una agilidad de cabra montes indica su completa adaptación al nuevo medio.
Si Dorotea ha cambiado de papeles y de ropa, éste ha abandonado su
anterior categoría social para vivir sin ninguna, como una bestia.
Lo que nos interesa ahora en estas dos historias semi-interpoladas es
su función de complemento no sólo entre sí sino de la de don Quijote.
Con calculada malicia y sin indicios obvios14 Cervantes ha entretejido
la complicada trama de una comedia de tema honroso con la ridicula
vocación caballeresca de su hijastro. Pero en vez de jugar con la incongruencia de ambientes literarios (como en los episodios de la venta
picaresca) demuestra ahora con fina ironía lo bien que ambos se conjugan. Este ensayo de coexistencia literaria se mantiene hasta el momento del desenlace, cuando la mera presencia del caballero andante
ayuda a resolver los dos "casos de la honra." Como se ha notado, en
esta ocasión don Quijote sí ha llegado a salvar a una dama afligida pero
sin darse cuenta de lo que ha hecho.
Ahora bien, para asegurarse de nuestra comprensión de esta congruencia (nuestra "participación" irónica diría Ferrater Mora),15 Cervantes nos hace saber que, aunque Dorotea y Cardenio viven un
enredo teatral, los dos leen libros de caballerías con una avidez casi
como la de Alonso Quijano. Veamos primero el caso de Dorotea, caso
admirable de tesón, de ingenio y de poética entereza —aun cuando, como
en todo lo cervantino, lo que ella nos cuenta de su historia puede interpretarse de varios modos. Y si insisto aquí quizá demasiado en los
aspectos negativos de su vida, no será por ignorar los otros, sino porque
—según explicó en una ocasión Eugenio d'Ors— "me conviene". Visto
así negativamente, su relato de seducción y de consiguiente huida bajo
un disfraz inútil nos revela —a pesar de toda su valentía y discreción—
una predilección, al soñarse otra, por el papel de dama principal. Y esto
precisamente le ha llevado a la "lascivia" y a las "necedades" que el
Canónigo más tarde ha de censurar en el teatro. Dorotea es tan voluntariosa y emprendedora como cualquier princesa andante o mujer
vestida de hombre, con la diferencia que en lugar de aventuras, lo que
le suceden son (ella misma emplea la palabra) "desventuras". Como

14 El único que he visto, al releer el episodio ahora, es cuando el Cura hace
de "apuntador" para la comedia caballeresca que representa Dorotea para don
Quijote.
15 Cuestiones disputadas. Madrid, 1955, pp. 31-32.
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otro don Quijote, su visión literaria de sí misma, en vez de estar protegida por ]as convenciones de esa literatura, sea novela o teatro, está
expuesta a un mundo que le es "ajeno y extraño" —como había dicho
Fernando de Rojas.
El sirviente de Dorotea, por ejemplo, no es un gracioso sino un hombre corriente —o sea, carnal— y más tarde ella pasa los mismos apuros
con un pastor más rijoso que enamoradizo. Recordamos que, según una
máxima autoridad, sólo en la Edad de Oro, "las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por dondequiera, solas y señeras, sin
temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento las menoscabasen. . ."18 Y lo que es más cervantino aún, esas desventuras sólo terminan cuando Dorotea encuentra un nuevo papel caballeresco —el de la
princesa Micomicona— para el que sus abundantes lecturas la habían
bien preparado. Ya no está sola ante el mundo hostil; tiene un auditorio que quiere creer en ella; y ese auditorio consiste en un loco y un
simple. En vista de lo cual tenemos la vehemente sospecha de que para
Cervantes los dos papeles de Dorotea, tanto el de dama disfrazada como
el de princesa paródica, se parecen en su artificialidad, su irracionalidad
y su evidente desmesura. O dicho de otro modo, esas damas deshonradas y abandonadas de la comedia que sólo tienen que ponerse las calzas
y el jubón para engañar a los otros actores y para asegurarse el matrimonio representan una inverosimilitud literaria cortada muy a la medida del Quijote.
El extraño caso de esta mujer quijotizada merece, más meditación.
Si leemos con cuidado la narración de Dorotea, percibimos que Cervantes también se interesa por ella en cuanto villana. Como Castro y
Domínguez. Ortiz noS han hecho comprender,17 el público del teatro reaccionaba vivamente ante la contraposición de personajes que encarnaban el tema del honor rural: labradores o villanos cuya limpia estirpe
les elevaba al nivel de los hidalgos (a veces de sangre mezclada) que

16 En el capítulo 9 de la primera parte hay otra referencia sardónica al mismo
tema: "...doncellas de aquellas que andaban con sus azotes y palafrenes, y con
toda su virginidad a cuestas, de monte en monte y de valle en valle; que si no era
que algún follón, o algún villano de hacha y capellina, o algún descomunal gigante
las forzaba, doncella hubo en los pasados tiempos que, al cabo de ochenta años,
que en todos ellos no durmió un día debajo de tejado, se fue tan entera a la
sepultura como la madre que la había parido." El caso de Dorotea lleva a la realidad narrativa la preocupación cervantina (manifiesta en estos ejemplos) por esta
especial inverosimilitud.
17 De la edad conflictiva. Madrid, 1961, y La clase social de los conversos en Castilla
en la edad moderna, Estudios de historia social de España. Madrid, 1954, pp. 198-99.
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los habían ofendido. He ahí un casi tópico encuentro que —según leemos en De la edad conflictiva— corresponde a las más profundas tensiones sociales de la época. Así, Dorotea, orgullosa de su linaje de "labradores, gente llana, sin mezcla de alguna raza mal sonante, y, como suele
decirse, cristianos viejos ranciosos", dice:"... en tanto me estimo yo,
villana y labradora, como tú, señor y caballero". Esto suena muy bien,
pero una lectura detenida revela un aspecto menos halagüeño de la
cuestión. Me refiero al "breve discurso" mental donde Dorotea expresa
sin recelo ninguno su afán de casarse con alguien de superior categoría
social y decide fríamente dejarse seducir con este fin. Como siempre,
Cervantes nos presenta el patrón literario desde un ángulo imprevisto.
Una vida aldeana regalada y con mucha lectura fantástica ha desembocado en una ilusión social, una equivocación de papel que casi tiene
resultados trágicos.
Los que admiran la belleza, la energía, y el ingenio de Dorotea prefieren no fijarse en tales cosas. Pero cuando leemos en su propia narración —narración que naturalmente pinta su vida con los colores más
favorables y que disimula con zeugma el aspecto sexual de la historia
—que lo que mayor pesar le produce es el rumor en su pueblo de que
se había fugado con un mozo de su clase y condición sociales, no puede
dejar de sorprendernos. Lo que le "llegó al alma" no fue su conducta
con don Fernando —tan fatua como pecaminosa— sino, como ella
misma dice, el "ver cuan de caída andaba mi crédito" al encontrar
su nombre unido al de un "sujeto tan bajo e indigno". Dorotea en su
presunción quizá se parezca menos a Cenicienta que a las hermanastras.
E incluso hay algo peor: no habiendo hecho caso de los sinceros esfuerzos de este pobre mozo para disuadirla de su "atrevimiento", lo despeña sin piedad cuando él, en esa soledad serrana adonde ella le había
llevado, sucumbe a la tentación que era de esperarse. Esta condena
sin duda no es completamente justa, pero leamos como leamos la historia de Dorotea, no podemos negar que sus implicaciones sociales son
menos convencionales que su estilo.
En cuanto a Cardenio, más que un análisis psicológico de la cobardía y la enajenación (interpretación frecuente en la crítica), yo
afirmaría que toda su historia gira en torno a la ambivalencia de la
palabra "caballero" en castellano, ambivalencia cuyo aprovechamiento
temático por Cervantes ha sido finamente explicado por F. C. Tarr.18

18 En sus clases de Princeton. No encuentro referencia a nada publicado sobre
este tema.
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Es decir, ese doble filo de vocación y clase social que en inglés se divide
entre "knight" y "gentleman". Veámoslo más de éerca. Si Dorotea se
resiste a vivir su modesto papel de villana en el gran teatro de su mundo, Cardenio es, en cambio, un "caballero" incapaz de vivir el suyo.
Caballero de nacimiento pero con las debilidades propias de la condición humana (hasta tiene miedo de pedir a su padre que le arregle su
matrimonio) no puede cumplir con las obligaciones caballerescas de
su estado.
Cardenio conoce naturalmente las palabras y la retórica que tiene
el deber de pronunciar:
Yo os juro por la fe de caballero y de cristiano de no desampararos hasta
veros en poder de don Fernando, y que, cuando con razones no le pudiere
atraer a que conozca lo que os debe, de usar entonces la libertad que
me concede el ser caballero, y poder con justo título desafiarle, en razón
de la sinrazón que os hace, sin acordarme de mis agravios, cuya venganza dejaré al cielo, por acudir en la tierra a los vuestros.19
A primera vista estas afirmaciones parecen dignas del mismo don Quijote. Y sospechamos que Cardenio ha aprendido en parte su papel de
caballero leyendo libros de caballerías —a pesar de su poco decoroso
escepticismo al imaginarse la vida privada de la reina Madásima. Pero
como el lector atento ya habrá observado, hasta en este arranque oral
la imagen del caballero literario sale mal dibujada. En lugar de blandir
la espada, primero intentará persuadir con "razones", y promete con
una facilidad indigna de un hombre tan ultrajado renunciar a su propia
venganza. Cervantes nos está preparando para el curioso —a la vez
teatral y anti-teatral— desenlace en el que serán las elocuentes razones
de Dorotea las que van a prevalecer, mientras Cardenio se esconde
a espaldas de su ofensor para no ser reconocido.
¿En qué forma debemos comprender este extraño proceder? Como ya
dije, hay que descartar toda explicación psicológica como algo exterior
y anacrónico. Los complejos de Cardenio son tan irreales como los
famosos hijos hipotéticos de Lady MacBeth. No es ningún estado psíquico sino la nueva y paradójica combinación literaria inventada por

19 En sus imprecaciones contra don Fernando, Cardenio lo llama varias veces
"fementido", adjetivo que pertenece al mundo de las caballerías, y compara su
traición con "los embustes de Galalón" —comparación que repetirá más tarde en
forma paralela Dorotea. Con este lenguaje y con las varias referencias a la lectura
de los libros de caballerías, Cervantes evidentemente quiere insinuar el parecido
entre estos dos casos y el de don Quijote.
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Cervantes —"caballero-cobarde" o "galán-cobarde"— la que hace sufrir,
y por lo tanto vivir, a Cardenio. Exactamente como en el caso de don
Quijote, su vida emerge de la imposibilidad de cumplir con un papel
literario —en este caso, social-literario. Dicho en otra forma, si en el
escrutinio los libros eran tratados como personas, en el medio social de
Cardenio, las personas se comprenden y tratan como libros... o personajes de comedias. Sin habérselo propuesto locamente como don Quijote, Cardenio no encuentra otro modelo que el de un amante de capa y
espada. Y es su inhabilidad de interpretar bien este papel, su incapacidad de encarnar el caballeresco exhibicionismo exigido por aquella sociedad ávida de literatura exaltada, en una palabra, el hecho de que
no servia para galán, eso es lo que animaba y a la vez aniquilaba su
vida. Cardenio sería, por consiguiente, una víctima ejemplar de la llamada "Literaturisierung des Lebens" en el Siglo de Oro —fórmula
siempre problemática y sobre todo cuando se trata de un personaje cuyo
"Leben" empezaba por ser literario. En cualquier caso, una vez, que el
papel social-literario queda hecha añicos, su definitiva designación
(antes Cervantes le había llamado "el Caballero de la Sierra") es "el
Roto de la Mala Figura". Dentro del lenguaje teatral de aquellos tiempos, "no es quien es".
Por lo tanto, no debe sorprendernos que además de los libros de
caballerías y las comedias, otra muy importante fuente literaria contribuya a explicar la figura de Cardenio. Me refiero naturalmente a
las evidentes e irónicamente premeditadas analogías entre la enajenación de éste y la de Orlando cuando está "furioso". Don Quijote había
hablado de la posibilidad de imitar las desmesuras de "Roldan, o
Orlando o Rotulando," y precisamente cuando decide que Amadís-Beltenebros le conviene más, se encuentra con Cardenio que repite sin
saberlo la amnesia, el ataque contra pastores inofensivos, y el vestido
primitivo descritos por Ariosto. Más aún, exactamente como en el caso
de Orlando, la imagen fija que Cardenio tiene de sí mismo ha sido
rota y derruida. "Si Angélica ha hecho travesuras con un pajecillo
moro, yo no puedo ser yo", brama Orlando, e igualmente Cardenio
(que se ha creído caballero, galán y enamorado), cuando descubre que
se ha comportado como un "cobarde y necio", pierde su ser. Y el colmo
de la ironía es precisamente el contraste de valor y fuerza entre el apocado cordubense y el héroe o francés, los dos sometidos al mismo sino
por autores de una malevolencia parecida. Cervantes ha trasladado la
enajenación de un ser poético, de un ser hecho de pura fantasía verbal,
a un pobre hijo de buena familia española. ¡Qué gran padrastro era! y
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sobre todo cuando tenía ocasión de agredir contra la literatura convencional y la sociedad estereotipada.20
Mi interpretación de las autobiografías de Dorotea y de Cardenio
como fábulas sociológicas cuidadosamente contrapuestas lleva sin duda
a disminuir el arte de Cervantes. Como los buenos lectores saben, toda
explicación unívoca de lo que se encuentra dentro del Quijote constituye un engaño. Creo con todo que tras el humor y la desbordante vida
humana de estas narraciones y tras su maravillosa circunstancia serrana
yace una ejemplar intención. Cervantes como fundador de la novela
moderna se interesa profundamente por el problema del ajuste de la
vida individual al papel social, problema que llega a ser un tema central de su arte. Y lo que nos enseña en estos relatos es cómo los libros
de caballerías afectan no ya a un hidalgo excéntrico sino a personas integradas en la sociedad urbana y rural, personas conscientes de su clase
social. La falta de autenticidad en la lectura coresponde a la falta de
autenticidad en el ser social de estos nuevos lectores.
Pero el resultado más notable de esta ampliación del tema quijotesco
con nuevas variantes sociales es el acercamiento a la comedia. La falta
de referencias explícitas al teatro (mención de obras particulares, autores, versos conocidos, etc.), indica que Cervantes, al principio por lo
menos, no se proponía una sátira de la comedia. Pero al ir combinando
la visión caballeresca con vidas determinadas socialmente, descubre que
el resultado es una comedia narrada por sus actores. Descubre la profunda identidad de visión que va de Montalvo a Lope, identidad manifiesta en la escena final con sus máscaras, apartes, reconocimientos,
confrontaciones, y hasta con su auditorio lagrimoso. La comedia es el
producto —Cervantes ha visto y nos hace ver— de una muy sencilla
ecuación: libros de caballerías más sociedad española contemporánea.
Veamos para concluir los sorprendentes efectos de esta nueva preocupación en el lenguaje inquisitorial. En el capítulo 32, cuando don
Quijote, Sancho, Dorotea, Cardenio, el Cura, y el Barbero han salido
de la sierra y vuelven a la Venta, hay un segundo escrutinio en miniatura. Pero aunque los inquisidores sean los mismos y sus veredictos igualmente intransigentes, no se trata de una mera repetición del capítulo

20 Aun cuando el juego es muy evidente, 110 conocía ninguna referencia critica
a este préstamo del Orlando Furioso; pero ahora, al preparar esta versión de mi ponencia, veo que Máxime Chevalier comenta en su libro L'Arioste en España (Bordeaux, 1966, p. 459) la influencia de Ariosto en la creación de Cardenio aun cuando
no la relaciona con el problema teatral del "ser".
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seis. A través de sus candidos voceros Cervantes quiere decirnos algo
distinto sobre los libros, algo que va más allá de su valoración literaria
En primer lugar el dueño de la biblioteca está muy alejado de la educación y del comportamiento exaltado de Alonso Quijano. Me refiero
naturalmente al ventero, Juan Palomeque el Zurdo, que guarda en su
casa unos cuantos libros para que sus huéspedes letrados se los lean
a él y a otros en voz alta:
Y como el Cura dijese que los libros de caballerías que don Quijote
habia leído le habían vuelto el juicio, dijo el Ventero: —No sé yo cómo
puede ser eso; que en verdad que, a lo que yo entiendo, no hay mejor
letrado en el mundo, y que tengo ahí dos o tres de ellos, con otros
papeles, que verdaderamente me han dado la vida, no sólo a mí sino
a otros muchos; porque cuando es tiempo de la siega, se recogen aquí
las fiestas muchos segadores y siempre hay alguno que sabe leer, el cual
coge uno de estos libros en las manos, y rodeámosnos de él más de
treinta, y estámosle escuchando con tanto gusto que nos quita mil canas.
La última frase, "nos quita mil canas", expresa gráficamente esa intensificación y renovación vital que ofrece la inmersión en el mundo impreso
de las aventuras. El Ventero sabe tan bien como Ortega y Gasset que al
leer (o en este caso, al escuchar) una novela, nuestra vida vieja y cotidiana se remoza con una multiplicación existencial.21 La novela es
—dirá el Canónigo— un "nuevo modo de vida".
Ante el examen del Cura y del Barbero aparecen en la pobrísima
biblioteca de la venta dos de los más extravagantes libros de caballerías
y dos crónicas de auténtico heroísmo militar, la Historia del Gran
Capitán y la Vida de Diego García de Paredes. Pero el Ventero —figura
arquetípica del vulgo— por simple ignorancia cree que todos los cuatro
son igualmente "reales de verdad" —como diría Unamuno. Es esta
confusión en la mente popular entre lo ficticio y lo histórico —y no los
cuatro libros en cuanto tales— lo que ahora le interesa a Cervantes. Y
¡cómo se ríe cuando resulta que el Ventero, como era lógico, prefiere
las novelas disparatadas a las crónicas! Sólo aquellas le "han dado la
vida", y si hay que quemar a algunos de sus libros por "herejes o flemáticos" (el Barbero con su pedantería habitual le explica que se dice
"cismáticos") prefiere con mucho entregar las crónicas al brazo secular:

21 Me refiero a la conocida exclamación: "¡Sublime, benigno poder que multiplica nuestra existencia, que nos liberta y pluraliza, que nos enriquece con generosas transmigraciones!" "Ideas sobre la novela", Obras completas. Madrid, 1957, vol.
III, p. 410.
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"Mas si alguno quiere quemar, sea ese del Gran Capitán y de ese Diego
García; que antes dejaré quemar un hijo que dejar quemar ninguno
de esos otros."
Este segundo escrutinio es uno de los episodios favoritos de muchos
lectores por sus notas de color local: el tiempo de la siega, el coro de
crédulos lugareños en la puerta de la venta, el embeleso de la lectura
en voz alta. Además, como Américo Castro ha visto con aguda sensibilidad, las distintas reacciones de los varios miembros de la casa, cuando
se acuerdan del placer literario, dan al cuadro una insospechada dimensión de profundidad.22 Se revela aquí una vez más hasta qué punto
fascinaba a Cervantes la refracción de la literatura a través de distintas
vidas. Pero no dejamos que esta riqueza de color y de vida nos distraiga
de la lección crítica subyacente. Aquí se nos ha demostrado que los
libros de caballerías habían falsificado —y para algunos lectores simples, reemplazado— las tradiciones nacionales. El auténtico heroísmo y
patriotismo de la "vieja vida" española habían sido arrasados por un
torrente de fantasía en letras de molde. Lo realmente hecho por los antepasados de los lectores del Siglo de Oro se hallaba oculto por un espúreo "nuevo modo de vida" rígido, trivial y grotesco. Gracias a la imprenta, toda una falsa Edad Media impedía admirar la verdadera.
Las lecturas y las preferencias literarias de un Juan Palomeque el
Zurdo —claro está— no le preocupan a Cervantes en lo más mínimo.
Son de interés cómico puramente. Pero, al insistir de este modo burlesco en la relación literatura-sociedad, se nos prepara algo más serio: el
proyecto de censura unos 16 capítulos más tarde. Recordemos que es
el Ventero que dice que los libros de caballerías no pueden ser mentirosos si están impresos "con licencia de los señores del Consejo Real".
La literatura de evasión, sugiere Cervantes después de ponderar las
aventuras de Sierra Morena y de presentar este segundo escrutinio,
puede "quitarnos mil canas" individualmente, pero al suscitar en sus
lectores la creencia en una visión falsa del pasado y del presente, pone
en peligro la conservación de valores de la comunidad. Y en este
sentido (aunque no lo dice aquí) el teatro, un falsario más sutil y acreditado que los libros de caballerías y más repleto de "papeles" entusiasmantes, es el enemigo número uno. Así pues, este breve retorno al tema
del escrutinio inquisitorial constituye una fase preliminar de la gran
ofensiva crítica del Canónigo.

22 En "La palabra escrita" citado antes.
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La inversión del lenguaje inquisitorial que corresponde a la modificada actitud crítica de Cervantes se percibe con toda claridad en el
capítulo 49 al dirigirse el Canónigo a don Quijote:
De mí sé decir que, cuando leo [los libros de caballerías], en tanto
que no pongo la imaginación en pensar que son todos mentiras y liviandad, me dan algún contento, pero cuando caigo en la cuenta de lo
que son, doy con el mejor de ellos en la pared, y aun diera con él en el
fuego si cerca o presente le tuviera, bien como merecedores de tal pena,
por ser falsos y embusteros, y fuera del trato que pide la común naturaleza, y como a inventores de nuevas sectas y de nuevo modo de vida,
y como a quien da ocasión al vulgo ignorante a creer y tener por verdaderas tantas necedades como contienen.

La última acusación nos recuerda la escena de la venta. La interrogación de Juan Palomeque —"¿Por ventura mis libros son herejes?"—
ahora encuentra su debida contestación. Los libros de caballerías en
la opinión del Canónigo sí son heréticos. Al exigir o sugerir creencia
en la mentira, estos libros (y las comedias ahora preferidas por el público) pueden hacer tanto daño a la sociedad como una "nueva secta"
o un cisma. Si antes Cervantes había llamado "inocentes" a los libros y
se había reído del celo inquisitorial de ciertos críticos, ahora por medio
de este nuevo vocero parece proponer la efectiva supresión de obras indeseables. El arbitrio de un censor oficial en el capítulo anterior y esta
malhumorada comparación inquisitorial responden juntos a la nueva
preocupación cuya génesis serrana acabamos de ver.
Llegado a este punto, el lector con toda razón preguntará: ¿hasta
qué punto podemos realmente identificar a Cervantes con el Canónigo? ¿Cervantes de verdad quería una censura pasiva (en manos de un
crítico "inteligente y discreto" que prohibiría comedias y novelas antes
de que llegasen al público) o activa (en manos de un inquisidor que
quemaría implacablemente libros ya publicados)? A esta pregunta, yo
diría que no. Cervantes, siendo quien era, tenía que saber que tales
proyectos eran algo quijotescos. Sin embargo, sí creo que el retorno al
lenguaje inquisitorial al final de la primera parte puede interpretarse
como una insinuación muy subversiva. Ya que tenemos que soportar
una institución represiva como la del Santo Oficio —Cervantes sugiere
a sus lectores— que intente por lo menos una reforma literaria. ¿No
convendría más concluir con el derrumbamiento progresivo de las tradiciones y valores españples en lugar de perseguir ferozmente a unos
pobres cuyo único pecado era a veces una alergia a la carne de cerdo?
El "nuevo modo de vida" —¡vida extravagante e irreal— ofrecida por
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los libros de caballerías y por las comedias podría a lo largo ser más
peligrosa a la sociedad que desviaciones menores en la conducta
religiosa.
La propuesta de Cervantes —antítesis de la Modest Proposal de
Dean Swift— es tácita e irónica. Al Santo Oficio (bien lo sabía él como
hemos dicho) no sólo le era imposible cumplir con tales funciones sino
que también le traían sin cuidado los peligros que preocupaban a
Cervantes. Incluso si .los miembros del Consejo Supremo decidieran enjuiciar la literatura con criterios estéticos y sociales (como quería hacer
el aquijotado Jerónimo Zurita) seguramente procederían con el fanatismo del eclesiástico de la corte ducal y no con la discreción ni con la
inteligencia que aquel delicado cargo exigía.23 Así, aunque una conclusión rotunda sea imposible, yo diría que Cervantes vuelve a la crítica
inquisitorial no porque realmente quisiera suprimir la literatura corruptora sino porque quería expresar de una manera vivida su honda
y creciente preocupación por la correlación entre literatura y sociedad.
Emplea la irritación desmesurada del Canónigo para señalar una zona
de peligro para los valores españoles ignorada por los que se preocupaban obsesivamente con la religiosa.24
A Cervantes —nos diría Unamuno— le dolía España literariamente,
o en palabras posteriores, la sociología de su literatura contemporánea
le inquietaba. Y aunque él no se hubiera expresado en estos términos,
no hay en este caso anacronismo. Aquel viejo, malhumorado a veces y
quizá demasiado irónico para el gusto de algunos, miraba con desagrado los nuevos tiempos y el espectáculo de una sociedad cada vez más
penetrada por la cultura de masas. Y nos consta (a pesar de nuestra
profunda admiración por muchas maravillosas comedias) que su mirada se proyectaba certeramente hacia el futuro. El espectáculo que nos
ofrece la literatura española unos 50 años después del Quijote, hace
ver que las previsiones de los viejos no siempre van descaminadas. A
veces no hay más remedio que hacer el esfuerzo de "pone en aborreci-

23 Véase el "Dictamen de Jerónimo Zurita acerca de la prohibición de obras
literarias por el Santo Oficio", RABM, 1903, pp. 218-21.
24 Otros casos de lenguaje inquisitorial ("a él no le tocaban las generales", "nos
mandan que no digamos mentira alguna, pena de relasos" [I, 25], o el final "porque
ninguno se atreva a levantarle nuevos testimonios" del segundo prólogo) son casuales y sin trascendencia comparados con este irónico empleo en pasajes de crítica
literaria.

PARA UNA REVISIÓN DEL CONCEPTO
"NOVELA PICARESCA"
con tantos conceptos operativos, el de "novela picaresca"
—y voy a referirme sólo a la española del Siglo de Oro1— se resiste
enérgicamente a ser definido. Nuestro ilustre Presidente, reseñando el
Itinerario de Alberto del Monte, hacía notar que éste nos confirma en
la falta de fronteras naturales del género, por la variedad de las obras
que lo integran.2 Se ha intentado caracterizarlo desde perspectivas morales, psicológicas, sociales, y hasta con distingos de código penal, y
siempre se topa con excepciones que, desde otra perspectiva, no lo serían. Se discute, o se niega incluso, el valor distintivo de su característica formal más constante: el relato en primera persona; y ni siquiera
hay acuerdo sobre el origen de esta literatura, situándola en el Lazarillo unos, y otros a la altura del Guzmán.
Con tales antecedentes parece aventurado afrontar el problema; es
más, se siente la tentación de abandonarlo y de convenir en que el género literario no es categoría crítica viable: quizá ninguno como éste
muestre su artificioso carácter de construcción dialéctica autónoma
y, por tanto, infinitamente variable, en función de supuestos que, en
teoría, pueden variar sin límite. Sin embargo, a pesar de su naturaleza
escurridiza y contradictoria, no es concepto el de "novela picaresca"
que pueda ser arrumbado sin más; si fuera sólo una etiqueta inadmisible, forjada por una tradición crítica errónea, sería urgente prescindir
de ella. Pero ocurre que esas obras, antes de ser un objeto críticamente
formalizable, constituyeron una entidad artística con rasgos distintivos
y límites, en la mente de muchos escritores y del público lector; y que
COMO OCURRE

1 Delimito explícitamente mi interés, porque, como ha escrito Claudio Guillen,
"the publication of various contemporary novéis of more or less roguish character has
proved, beyond any doubt, that to think of the picaresque as of an event of the
past only is a pedantic and erroneaus view", "Toward a Definition of the Picaresque", Actes du lile Congrés de VAssociation Internationale de Litiérature Comparée.
Mouton & Co., S-Gravenhage, 1962, 252.
2 "II montre combien est variée, au fond, la littérature habituellement classé sous
le chef du román picaresque. L'itinéraire méme qu'il trace á travers ce genre nous
confirme que celui-ci manque de frontiéres naturelles. C'est un des nombreux concepts confus dont il faudrait peut-étre faire l'histoire pour les reviser", Revue Belge
de Philologie et d'Histoire, XXXVI, 1958, 958.
27
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fue también una realidad con que operó el comercio editorial. Con
todas sus dificultades, esa realidad debe ser racionalmente descrita; no
podemos abandonar el concepto o resignarnos a usarlo como simple
pista para el buen entendedor. En lo que voy a decir, deben ver ustedes una incitación a replantear el problema, y una demanda de ayuda
a mentes mejor dotadas.
Sobre la posible comprensión de la "novela picaresca", han actuado, dificultándola, varios elementos perturbadores. Por lo pronto, una
abrumadora atención a los contenidos, y un nocivo olvido de que a un
género lo caracteriza tanto o más su morfología, su diseño estructural.
Después, al considerar esa literatura como un todo ya construido, y no
como un organismo que fue haciéndose en virtud de tensiones internas
y de condicionamientos exteriores. Aquel punto de vista ha sido responsable del método habitualmente seguido para alcanzar una definición: la búsqueda inductiva de factores comunes al corpus picaresco.
Ese método conduce al escepticismo de que antes hablaba; a medida
que la inducción opera con más obras, los factores comunes disminuyen considerablemente produciéndose la paradoja de que, a más relatos
presuntamente picarescos observados, más lejos estamos de aprehender
su esencia. El género ofrece así una imagen ameboide, imprecisa, ambigua, y acaba por desvanecerse como tal. Si, por el contrario, en virtud de prejuicios, elegimos una de aquellas obras como espécimen
puro, otras muchas pasan a habitar el género en precario. Se impone
pensar, por ello, que existe error en el método y que es fuerza sustituirlo.
El panorama se presenta de otro modo si en vez de contemplar la
picaresca como un todo constituido, definitivamente hecho, observamos
su hacerse, el proceso de su formación. Se advierte entonces que carece
de sentido admitir en un cotejo el Guzmán con idéntico rango que El
donado hablador, ya que, aparte sus distancias cronológicas y estéticas,
son resultado de estratos de creación muy diferentes. La distinción
entre maestros y epígonos es básica para reconocer la diversa función
que ejercen en la configuración de un género. Hay, efectivamente,, uno
o varios escritores que le proporcionan su poética peculiar; 3 y hay otros
que* se adueñan de ella, con actitud sumisa o en rebeldía. Se ha escrito
mucho sobre el modo creador de los grandes artistas; muy poco, o nada

s Una de las "unwritten poetics" de que ha hablado R. Poggioli, cuyo trabajo
conozco sólo por las referencias que a él hace C. Guillen, en los artículos que cito
en las notas i v 6.

PARA UNA REVISIÓN DEL CONCEPTO "NOVELA PICARESCA"

29

que yo sepa, sobre la muchedumbre de los epígonos que cubre los amplios espacios entre las cimas. El funcionamiento interno de un género
no puede entenderse sin ellos, en cuanto depositarios del mismo, y responsables de su vida y muerte. Los hay que se someten a la corriente
y reiteran gestos aprendidos; pero otros se sienten también pintores, y
manipulan aquella poética con arrogancia de inventor. Si el método
inductivo no conduce a resultados apreciables es por la actividad de
los epígonos y su secreta ambición de ser "originales".
Por ello resulta necesario, para comprender qué fue la "novela
picaresca", no concebirla como un conjunto inerte de obras relacionadas por tales o cuales rasgos comunes, sino como un proceso dinámico,
con su dialéctica propia, en el que cada obra supuso una toma de posición distinta ante una misma poética. Debe sustituirse la vía de la
inducción, que considera el corpus ya construido, por un método que
permita observar su construcción. Este punto de vista hace reconocer
enseguida que determinados rasgos del contenido y de la construcción,
existentes en diversas obras, fueron sentidos en otras como iterables o
transformables. Y ello permite un deslinde, relativamente fácil, entre
dos niveles distintos en el ámbito de la picaresca —quizá, de cualquier
género—; aquel en que surgen determinados rasgos, y un segundo, en
que se advierte la fecundidad de aquellos rasgos, y son deliberadamente
repetidos, anulados, modificados o combinados de otro modo. La primera fase, de tensión constituyente, cesa cuando termina la aparición
de motivos o artificios formales repetibles.
Ambos estratos creativos son perfectamente comprobables en nuestro género. Así, si en su poética, tal como va haciéndose, el héroe es
varón, mutándolo en hembra se sentará plaza de "original". Si los
picaros cuentan quiénes fueron sus padres, una variante novedosa consistirá en hablarnos de sus abuelos y tatarabuelos. Si narran su niñez,
Gregorio Guadaña se remontará más y describirá su vida intrauterina.
Cuando el picaro suele escribir en primera persona, bien podrá un
autor disentir y adoptar la tercera. Puesto que hay muchos picaros
truhanes, otro u otros serán discretos, es decir, dimitirán de la bellaquería —dato del contenido— pero no del comportamiento formal del
picaro. ¿Por qué no injertarle también otros géneros? Ahí está Castillo Solórzano introduciendo entremeses; y puesto que el picaro es viajero contumaz, ¿será extraño que Estebanillo añada a sus peripecias un
ingrediente bizantino, la sal viajera por excelencia?
El celo de los epígonos no tiene freno: suspende o potencia reglas,
mezcla esquemas, trivializa, exalta, y no siempre sin talento. Pero, actuando así, depende de un centro de atracción, y permanece en el mis-
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mo campo gravitatorio. Según creo, un escritor está en el ámbito de
un género mientras cuenta con su poética, mientras la aprovecha para
su propia creación, cualesquiera que sean las maniobras a que la someta. Por el contrario, se sale de él cuando no cuenta con aquella poética, sino con otra, e incluso cuando desdeña visiblemente su materia
y su forma. Ambas cosas: no bastan disidencias parciales. Obregón, por
ejemplo, transfiere la truhanería al mundo que le rodea; pero relata
su vida conforme a esquemas picarescos. Esto me parece decisivo; Espinel ha transformado ciertos rasgos del género, pero sigue atraído por
él; en otras palabras: sin la picaresca actuando como plano de referencia, el fino escritor rondeño no habría compuesto el Obregón. Otro
caso límite puede ser La hija de Celestina, que funde el testimonio
autobiográfico de Elena con el relato en tercera persona, que protagonizan dos picaros y que acaba con la muerte de ambos. Parecen muy
graves disidencias, y sin embargo, el editor milanés de 1615 la publicaba como verdadera novela picaresca, respaldándola con el éxito de
sus precursores, el Lazarillo y el Guzmán, que cita expresamente.4 No
se equivocaba —si en esto era posible el error—: Salas Barbadillo, en
gran combinador, había jugado libremente con los motivos y la estructura, había mezclado el relato de picaros con la novella trágica, y había
acentuado la presencia de lo celestinesco, que anduvo siempre merodeando por el género; pero a la vez había repetido el paradigma picaresco en puntos fundamentales: autobiografía de una bellaca, padres
viles, avisos de bien vivir, burlas victoriosas seguidas de sanción, que
llega al límite último de la muerte, prostitución de la esposa... Salas
no fue un talento mediocre, y cuando en 1612 se dispone a reanudar el
proceso de la novela picaresca, interrumpido siete años antes, lo hace
con las precauciones exigibles a un autor "original", pero amparado
por reglas que público y editores reconocían, y que permitían la identificación de la obra.
Vistas así las cosas, nuestro género no posee límites amorfos. La picaresca cesa allá donde sus motivos y artificios constructivos han dejado
de ser operantes para el escritor, es decir, cuando dichos elementos
han perdido fuerza generadora. Esta debe ser auscultada desde dentro,
en un contraste de cada obra con los rasgos distintivos del género, para
delatar cuándo aparecen, cómo se transforman o interrumpen y cuándo

4 En la dedicatoria que puede leerse en el volumen La novela picaresca española,
ed. ,A. Valbuena Prat, Madrid, Aguilar, 5* Ed., 1966, 8go pp. Citaré esta colección
con las siglas N P.
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se extingue su potencia. Yo no puedo ahora ni esbozar tan compleja
tarea. Me centraré —y aun así, seleccionando sólo algunos hechos significativos— en la fase constituyente, en aquel estrato primero de
aportación de rasgos que luego serán diferenciales y obligarán a tomar
postura a los narradores que vengan detrás. El proceso de esta aportación es también peculiar, porque durante él empezó ya la actividad
combinatoria, y los resultados fueron vistos como opción posible. De
ahí que fijar la cabeza del linaje sea esencial para comprender las tensiones internas de que nacerá su descendencia. Es preciso saber qué
rasgos del contenido y de la forma había ya en esa obra fundacional,
para observar después cómo se aprovecharon, se modificaron, se potenciaron y se sustituyeron; para saber qué otros se les sumaron con
semejante fecundidad; para cumplir, en suma, todo el programa antes
esbozado.
Resulta necesario, pues, entrar en el género por su puerta, por el
principio de su historia, y ver, como es natural, qué significa el Lazarillo en esa historia. Porque su descalificación o aminoramiento en
ella me parece que es consecuencia del método inductivo, el cual ha
solido definir los síntomas picarescos por los que ofrecen el Guzmán
o el Buscón, olvidando que muchos estaban ya antes. A eso me reduciré, a romper una lanza por la obrita de 1554,5 sin la cual, literalmente, el problemático género no habría podido existir. Voy a mostrarles
hechos consabidos, pero integrados en esta idea directriz: múltiples
rasgos formales y semánticos del Lazarillo vertebran con carácter distintivo toda la picaresca. Pero esto, que es cierto, debe matizarse con
otra verdad: pudo haber sido golondrina aislada, sin la ayuda victoriosa del Guzmán. En el juego de acciones y reacciones que se entabla
entre ambos libros, nace, realmente, la poética del género; y en su asociación por escritores, público y libreros, se produce su reconocimiento
como tal.
Este es un hecho probado. Se ha advertido varias veces que tal

5 Me mueven a ello, sobre todo, afirmaciones como estas que se leen en el reciente libro de A. A. Parker, Literature and the Delinquent, Edimburgo, 1967: "This
[el Lazarillo] is not a picaresque novel at all in the full sense of the term", 2; Lazarillo de Tormes had no line of succession comparable to this [la del Guzmán]. Apart
from an anonymous apocryphal Second Part [...]» it remained isolated for fortyfive years. This fact alone makes it impossible to cali it the first example of a new
genre", p. 24. No obstante, hace compatible esta afirmación con la siguiente: "This
famous little work provided the forra for the future picaresque novel", 20; ¿es tan
insignificante este hecho?
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asociación se manifestó muy tempranamente: ° el Quijote de 1605 la
reconocía ya, cuando Ginés de Pasamonte, trasunto irónico de Guzmán, pronostica maí año" para Lazarillo de Tormes y para cuantos de
aquel género se han escrito o escribieren". La pareja Guzmán-Lázaro
aparece implícita pero claramente definida en estas palabras, por el
significado de quien las dice, como progenitura de una especie que
Cervantes cree —y teme— fecunda. Cuando pierda actividad, sesenta
y tres años después, ambos mozos continuarán hermanados en la conciencia general como prototipos de la vida poltrona. Un personaje de
Francisco Santos recomienda a Periquillo que abandone el oficio
de destrón "a lazarillos y alfaraches" (NP, p. 871); observemos la firmeza con que está Lázaro instalado en ese papel de fundador, ya que
Guzmán no fue nunca mozo de ciego. Entre Cervantes, antes aún, entre López de Übeda (NP, p. 884) y Santos, varias alusiones semejantes
—y no pocas influencias directas— prueban que la presencia del chiquillo salmantino fue constante a lo largo de toda esa literatura. Y lo
corrobora su carrera editorial, como compañero en prensas de otros
redomados picaros.
He aquí hechos que deben hacernos meditar antes de sustanciar la
causa. Fallar en contra supondría rehusar la deposición concordante
de los testigos, que no permite dudar: la novela picaresca surge como
género literario, no con el Lazarillo, no con el Guzmán, sino cuando
éste incorpora deliberadamente rasgos visibles del primero, y Mateo
Alemán aprovecha las posibilidades de la obra anónima para su particular proyecto de escritor. Esto fue lo que sintieron los testigos, citando juntos ambos libros y asociándolos. No podemos plantear la
cuestión en términos polares, sencillamente porque las cosas no ocurrieron así; ni para el público lector,7 ni para Mateo Alemán, que trazó
su propio esquema sobre la plantilla del Lazarillo.
Esta obra era, a fines del xvi, evidentemente inactual; probablemente su contenido profundo no había sido entendido, cuando debió
serlo, y ahora estaba anticuada. Como repertorio de tretas, pocas sor-

6 Gonzalo Sobejano, "De la intención y valor del Guzmán de Alfarache", Romanische Forschungen, LXXI, 1958, p. 281, n. 10; y C. Guillen, "Luis Sánchez, Ginés
de Pasamonte y los inventores del género picaresco", Homenaje á. Rodríguez-Moñino, Madrid, Castalia, 1967, I, pp. 221-231. Son dos trabajos de excepcional importancia para la cuestión que aquí nos ocupa.
1 Para los lectores del siglo xvn, las fortunas y adversidades de Lázaro pertenecerán al género picaresco, que no existe antes de 1599"; C. Guillen, "Luis Sánchez.. .", p. 224.
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presas podía ofrecer a un público que contemplaba una realidad más
sorprendente, y oía cuentos y verdades infinitamente más audaces. Hablaba, además, otra lengua. Alemán quiso acentuar la palidez del libro; su designio, inconfesado pero evidente, fue empequeñecer y descalificar como bellaco al mozo de Tejares; a veces, en abierta competencia
con él, Gonzalo Sobejano examinó hace años esa intención, y a su
estudio admirable me remito.8 Lázaro, como patrañuelo, era un aprendiz; sus raterías, sus embelecos, sus desgracias y hasta su paciencia
matrimonial fueron mínimos, ante la trapacería incalculable de Guzmán.
No es extraño que a Justina le parecieran "simplezas" (NP, p. 709). Y,
sin embargo, los efectos resultaron contrarios, porque lejos de arrinconar
tan miserable y escueta vida, Alfarache la lanzó a un triunfo tardío,
imprevisible.9 Quiere esto decir que su autobiografía, dando en el blanco, había creado una ansia de consumo, y por tanto, un mercado que
debía ser. abastecido. Con seguro instinto, los libreros se lanzaron a
editar aquella obrita que, ya en 1587, había sido desahuciada como "casi
olvidada y de tiempo carcomida".10
Lo que condujo a la asociación de ambos libros fue, como es lógico, su base común. Estoy persuadido de que Alemán estimó en poco el
Lazarillo, mejor dicho, que lo estimó como una inmensa posibilidad
frustrada. Porque contaba con una serie de hallazgos constructivos que
merecían más amplio beneficio. Éstos, por lo menos, son evidentes:
a) la autobiografía de un desventurado sin escrúpulos, narrada como
una sucesión de peripecias, es decir, con fórmula radicalmente
diversa de la novella;
b) la articulación de la autobiografía mediante el servicio del protagonista a varios amos, como pretexto para la crítica; y
c) el relato como explicación de un estado final de deshonor.
Eran recursos que convenían perfectamente a su proyecto de escribir una violenta requisitoria al lector, un proceso al hombre, desde
una posición que no era la del asceta o el teólogo profesos. Para esa
misión necesita un tercero interpuesto que recorra el camino entre la
abyección y la santidad, increpándose e increpando a todos. Es este
doble juego el que le interesa como táctica, y el que proclama Guzmán

8 Art. cit., pp. 267 ss.
9 Cf. C. Guillen, "Luis Sánchez...", pp. 224 ss.
10 Se leen estas palabras al frente de la edición milanesa de ese año.

34

FERNANDO

LÁZARO

CARRETER

de inmediato: "Me darás mil atributos, que será el menor dellos tonto
o necio, porque no guardando mis faltas, mejor descubriré las ajenas.
Alabo tu razón por buena" (p. 106).11
El Lazarillo le ofrecía resuelto el difícil procedimiento de la injuria propia, aunque Alemán no aprecie la ingenua candidez con que lo
hace: él será más directo en todo. El relato en primera persona había
obedecido, en la vida del pregonero, a razones muy distintas que he
examinado en otro lugar; 12 entre ellas, a la moda testifical desencade,
nada a mediados del siglo xvi, que se plasma en el esquema genérico
de una carta semi-pública del tipo "Expetis me... status fortune mee
narrationem explicitam", y a la prescripción estética de mantenerse
"cerca de natura" y de que, referida a la persona que habla, "avn la
mesma mentira es tenida por verdad", como sentenciaba el autor del
Crotalón. En el Giizmán, resultado de otra atmósfera histórica y de
otros designios, la autobiografía parece inherente a ese proceso incoado
a la humanidad pecadora por alguien que concede, de antemano, su
maldad superior. Pero el recurso estaba allí, en aquel librito que andaba rodando por los anaqueles, cargado de posibilidades actuales.
Y había algo más importante: el hecho de que el Lazarillo era un
relato complejo, no mítico, no caballeresco, sino referido a una realidad cotidiana. Este ambiente no existía en la literatura fuera del
cuento popular y la novella, en sus diversas variantes europeas. Es gloria del anónimo autor haber iniciado ese nuevo procedimiento narrativo, articulado sobre diversos centros de interés, en torno de un personaje que va haciéndose persona, y que transita por una geografía y
una historia concretas. Habría que desconocer este hallazgo deslumbrante en la historia de la épica moderna, para minimizar la importancia del Lazarillo en la función de la picaresca y para negarle su
integración en ella. Invocar otros precedentes —vidas de santos13 o de

H Cito por la admirable ed. de Francisco Rico, en el volumen La novela picaresca española. Barcelona, Planeta, 1967.
12 "La ficción autobiográfica en el Lazarillo de Tormes", Litterae Hispanae et
Lusitanae. Max Hueber Verlag München, 1967, pp. 195-213. .
13 Es lo que hace A. A. Parker, op. cit., p. 35: "In this [el empleo de la forma
autobiográfica], it is not likely that he was influenced [se refiere al Guzmán] only
by Lazarillo de Tormes, for tríe form has, of course, a long and important tradition
in religious literature, beginning with the Confessions of St. Augustine". Este influjo ya fue postulado para el Lazarillo mismo por R. Jauss, RJh, VIII, 1957, pp.
290-311, y refutado después prácticamente por unanimidad. En el Guzmán no hay
propiamente una autobiografía espiritual, ya que carece de alternativas y de progreso, sino una sucesión de glosas a la otra vida, la del picaro, cuya dependencia

PARA UNA REVISIÓN DEL CONCEPTO "NOVELA PICARESCA"

35

soldados, por ejemplo— sería más o menos legítimo si la vida del pregonero no existiera, es decir, si la vinculación no tuviera todas las
garantías metodológicas por el hecho de producirse dentro de la narrativa de ficción, con el mismo funcionamiento y propósito similar.
El artificio que liga las sucesivas peripecias es, efectivamente, el
mismo en el Guzmán que en el Lazarillo: en ambos libros el héroe
sirve a varios amos. Alemán lo adoptó aunque, como siempre, magnificando la materia; los señores del sevillano son de condición muy
superior, si bien el primero de todos no tanto. Recuérdenlo: un ventero, a quien el mozo descalifica pronto como indigno de sus servicios,
porque, al fin, como dice, ser mozo de ventero "es peor que de ciego"
(p. 257), y porque él había salido a competir en rumbo con el destrón
por antonomasia. Después se ajustará con un cocinero, como tributo
debido a una de sus facetas de picaro, y más tarde con un capitán, un
cardenal y un embajador. ¿Hubiera seguido sirviendo, en la segunda
parte, de no haberse interpuesto la mixtificación de Sayavedra, que
obligó a Alemán, según confiesa, a cambiar su plan lo más que pudo?
(p. 466). Apelo de nuevo al buen sentido crítico de Gonzalo Sobejano;
a él se debe la plausible hipótesis de que Guzmán no servirá ya a
ningún otro amo, precisamente porque Sayavedra lo había hecho rodar, de uno en otro, hasta dar en galeras.14 Estimulado por el obstáculo, forzado a buscar otra solución, el sevillano habría encontrado ese
nuevo personaje que sólo acepta el señorío de sus propias pasiones. De
este modo la segunda parte del Guzmán se sale, y con consecuencias
inmediatamente fecundas para el género, del monocorde esquema del
Lazarillo. Hay que notar, sin embargo, que Alemán había vacilado ya
en la primera parte, porque uno de los tipos de picaro que hace asumir
al de Alfarache era la negación misma del criado: "Ya soy paje", exclama al dejar de mendigar; "sacáronme de mis glorias, bajándome a
servir. Fue mucho salto a paje, de picaro" (p. 409). Más tarde descubrirá que su personaje no necesita servir para atalayar; pero su plan
primero, el de mozo de muchos amos, era deuda suya indudable con
el Lazarillo.
Y hay un último rasgo constructivo, fundamental como he dicho,
que también adoptó del anónimo: la vida del héroe contemplada

del Lazarillo es obvia. Las introspecciones de Guzmán obedecen a otros modelos
formales, como ha probado Francisco Rico, "Estructuras y reflejos de estructuras
en el Guzmán de Alfarache", Modern Language Notes, LXXXII, 1967, pp. 171-184.
14 Art. cit., p. 295.
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retrospectivamente por él como justificación o explicación de su estado. El pregonero de Toledo había escrito a "vuestra merced" una carta, en respuesta a los deseos que éste había manifestado de conocer la
verdad sobre su caso, aquel "ménage a trois" cuyo runrún escandaloso
ha llegado a su noticia, como vio tan agudamente Claudio Guillen.15
Lázaro decidió tomar la historia por el principio, desde su nacimiento
mismo, erigiéndose así en el primer personaje literario con conciencia
de que, en un momento de su vida, es resultado simultáneo de su sangre, su educación y su experiencia. El relato quiere dar cuenta de ese
triple condicionamiento, y acaba, justo, cuando el personaje ha terminado de explicar el caso, de satisfacer a su corresponsal. Gúzmán escribe
también en un momento concreto de su vida, el de galeote, para explicarlo, igualmente, como consecuencia de aquellas tres inducciones: la
herencia familiar, los malos ejemplos y los hábitos adquiridos durante
su vida. Cuando toma la pluma se halla, dice, en "la cumbre del monte
de las miserias" (p. 889); desde ella vuelve los ojos atrás, exactamente
lo mismo que hizo Lázaro desde "la cumbre de toda buena fortuna".
Los dos escriben instalados en sendas cumbres de su existencia, y esto
no es casual ni tiene otro precedente en la narrativa moderna anterior
al Lazarillo.
Menos casual es aún que la mirada de Alfarache se remonta a la niñez, y recorra el curso de la adolescencia hasta la madurez. Cuando se
discute la función del Lazarillo en la constitución del género picaresco,
se olvida ese mecanismo fundamental que comunicó a toda la ralea de
truhanes literarios; y es, sin embargo, una de las más preclaras invenciones del desconocido autor. En su obra se produjo la metamorfosis de
un modo folklórico de narrar,16 a otro tipo de relato que lo trasciende
en muchos puntos. Uno de ellos es éste: el héroe del folktale —como el
héroe caballeresco y mítico— permanece en una edad constante: o es
adulto siempre (constituye la norma) o es siempre niño. A lo sumo, la
niñez del personaje se menciona sólo para que su vida corra un peligro
de muerte, y para que se formule alguna profecía que gobierne su destino. En el Lazarillo existe la profecía como tributo a su posición de
encrucijada, pero hay ese propósito de desplegar la vida del protago-

15 Ci. C. Guillen, "La disposición temporal del Lazarillo de Tormes", HRr
XXV, 1957, pp. 264-279; y Francisco Rico. "Problemas del Lazarillo", BRAE, XLVJ
19Ü6, p. 279.
.16 He analizado este proceso en mi estudio Construcción y sentido del "Lazari-.
lio de Tormes", que publicará en breve la editorial Castalia de Madrid.
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nista desde la. niñez a la varonía. Y por muy imperfectamente que este
propósito se logre, es preciso reconocerlo como una radical novedad,
inexplicable sin él en la novela picaresca. Ésta hará suyo también el
fundamental motivo biográfico de los padres viles —con la correlativa
transgresión del cuarto mandamiento—, dándole idéntico significado:
el de que el picaro recibió la bellaquería anejada con la sangre. Sarcásticamente. dirá Guzmán: "Mi natural era bueno. Nací de nobles y
honrados padres: no lo pude cubrir ni perder" (p. 309); y Justina lo
repetirá en verso infame:
Siempre engendra un bailador
el padre tamborilero;
pero siempre con un fuero:
que si acaso da en señor,
se torna siempre a pandero. (NP, p. 734)
Por fin, el rasgo se aplicará después a intenciones muy diferentes17 a
las profundas —y entre sí distintas— del Lazarillo y del Guzmán, y
acabará trivializándose como motivo necesario, uno de los más constantes
precisamente, dentro del género.
La construcción autobiográfica implica la contemplación del mundo
desde la perspectiva del narrador. Hace muchos años que don Américo
Castro delató este rasgo esencial de la novela picaresca;18 recuérdese, de
paso, lo que con "rasgo esencial" queremos decir nosotros: no un factor
más o menos común e incorporable a una definición, sino un dato argumental o constructivo, sujeto, bien a reiteración, bien a manipulaciones por escritores posteriores. Éste arranca también del Lazarillo, y
salvo desvíos o mezclas del tipo de La hija de Celestina, pareció distintivo a casi todos los cultivadores del género. Lázaro, como Guzmán,
como Pablos, Alonso y demás miembros del linaje bribiático, son testigos
que ven, o tratan de ver, dirigiendo su exclusiva mirada a la parcial
realidad que enfocan, con la óptica selectiva de su pobre espíritu. En
la obra anónima se logró esto tan bien, que constituye un problema
crítico clásico sorprender los momentos en que, a la perspectiva del
héroe, parece superponerse la del autor.19 El personaje excluye cuanto

17 Cf. M. Bataillon, "Les nouveaux chrétiens dans l'essor du román picaresque", Neophilologus, XLVIII, 1964, pp. 286 ss.
18 El pensamiento de Cervantes, Madrid, 1925, pp. 232-3.
10 Francisco Rico, en la imprescindible Introducción que ha escrito para el volumen citado en la nota 11, apoya la pulcritud testifical de Lázaro con estas pala-
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escapa al control de sus sentidos, y el novelista no puede ayudarle a saber más. En un momento dado, Guzmán transcribe una conversación
que no ha oído, pero advierte enseguida: "Este discurso es mío. Que si
no pasaron estas palabras formales, a lo menos creo serían otras equivalentes a ellas" (p. 558). Y el primer libro picaresco que le sucede
hará suyo el método reflexivamente: "Les quiero contar muy despacio,
no tanto lo que vi en León, cuanto el modo con que lo vi, porque he
dado en que me lean el alma, que, en fin, me he metido a escritora,
y con menos que esto no cumplo con mi oficio" (NP, p. 824). Henos,
pues, ante otro cabo mayor de la urdimbre picaresca que no está prefigurado en el Lazarillo, sino trazado ya con todas sus consecuencias.
Mateo Alemán había leído bien el Lazarillo en otro aspecto que he
señalado antes: en cuanto relato cerrado, de final muy concreto. La
meta de su obra será también la cumbre de abyección del héroe; una
vez alcanzada, termina su testimonio. Pero a diferencia del autor anónimo que deja disponible al protagonista una vez explicado el caso, sin
hipotecar su futuro, Alemán, absorbente, dominador de su criatura, le
niega toda libertad; el fin de su condena suspenderá para siempre, porque así lo ha decidido, su carrera de picaro. ¿Quién podía creerlo?
¿Cómo confiar en la decisión virtuosa de Guzmán, expuesta en una línea, cuando ha consumido centenares de páginas en imbuirnos su falta
de perseverancia moral? Aunque el autor no quisiera, aun con ese frenazo
último el personaje estaba lanzado por la inercia fuera de su voluntad.
No es mucho que, si había habituado a su Picaro a escapar de las manos
del Creador divino, se le marche de las suyas. Porque el Guzmán que
Justina acecha como tercer marido, no era el insustancial asceta que se
nos promete, sino el otro, el anterior, a quien ofrece "cabrahigar" su
propia picardía (NP, p. 710). Y de este modo va a constituirse otra
norma poética del género, al margen de lo que el Lazarillo y el Guzmán
legítimo permitían. Buena parte de la picaresca será ya relato abierto,
sarta inorgánica de aventuras, y su final contendrá promesas de nuevas
partes. Que unas veces se escriben, pero otras no, porque tal promesa
se .convirtió, muy tempranamente, en tópico retórico de remate.
Se trataba ahora de un desvío grave. No se entendió que Lázaro y
Guzmán nos cuentan sus cosas para que comprendamos el porqué de

bras suyas: "De lo que sucedió en aquellos tres días siguientes [en que permaneció
inconsciente por el estacazo' del cura] ninguna fe daré, porque los tuve en el vientre de la ballena, mas de como esto que he contado oí, después que en mí torné,
decir a mi amo, el cual a cuantos allí venían lo contaba por extenso"; señala, en
cambio, algún grave fallo en el Buscón (LXVI).
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su estado presente. Y así Justina, Pablos o Teresa de Manzanares se
limitan a embastar sus peripecias, sin jerarquía alguna; y Obregón o
Estebanillo o Alonso, llevan al límite de memorias totales lo que, en
otras obras, constituía una recapitulación parcial. En sustancia, es lo
mismo: la sarta, como sistema expositivo, que interrumpe el camino del
relato novelesco abierto por el Lazarillo, y no enteramente desdeñado
en este punto por Alemán. La vida de unos personajes, aunque sea extraña y azarosa, no constituye una novela en el sentido actual del término, si esos personajes no asumen su vida anterior y obran condicionados por ella en todos y cada uno de los momentos sucesivos de su
existencia. Los relatos posteriores al Guzmán abandonan la trayectoria
de la novela para desviarse hacia un límite, el de memorias o recuerdos de lances peregrinos, enristrados casi con técnica de Floresta.
¿Podía ser rectamente entendido por alguien que no fuera un narrador genial, aquel hallazgo tan prematuro del Lazarillo? Empezó por no
comprenderlo el interpolador de Alcalá, cuando ya en 1554 hacía que
el personaje prometiera contar a "vuestra merced" lo que en adelante
le sucediera; ignoró que, explicado el caso, no cabía prórroga; pero su
mente estaba modelada por el Asno de oro o los relatos lucianes.cos,
estirables o encogibles a voluntad, y no acertó a ver que el Lazarillo
constituía una egregia novedad. Lo mismo sucedió a Sayavedra cuando,
a su vez, malentendió el plan de Alemán, que era el mismo: cerrarlo
con un acontecimiento extremo del personaje. La incapacidad para estimar novedades es típica de epígonos: suelen reducir a su sistema de
ideas, por inercia, lo que no cabe en ellas por pertenecer a otro sistema.
Y esta reducción de planes que sufrieron el Lazarillo y el Guzmán hizo
fortuna, y el "enfilage" se impuso como esquema de la picaresca.
Al aproximar estas obras con datos de la estructura he ido soslayando el rasgo más visible que, en opinión de muchos, las opone, y que
erigen en rasgo decisivo para discutir a la primera sus derechos genealógicos. Me refiero al tipo mismo del héroe. Lázaro, se dice., no es un
picaro; nunca se le llama picaro en la obra; sus ambientes, su conducta
no son propiamente picarescos... Anticiparé que las estimaciones semánticas me parecen menos apreciables en la valoración de un fenómeno literario que los datos procedentes de la estructura; con aquéllas
no estamos seguros nunca de hacer, efectivamente, crítica literaria. Pero
es tan poco original esta opinión, y ha tenido valedores tan persuasivos,
que me creo eximido de gastar tiempo en su defensa. No afirmo que
aquellos datos estructurales hayan sido olvidados siempre, en el caso de
la picaresca, pero sí que, en general, se han valorado más los relativos
al argumento, al personaje y a su comportamiento. Como si la historia
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ofreciera muchos ejemplos revolucionarios semejantes al que, en el arte
de narrar, supone el Lazarillo, y como si fuera una invención más estimable la de un tipo literario que el modo de hacerlo vivir literariamente. Quien no acepte esta jerarquía de invenciones, es probable que
les conceda, al menos, una importancia similar.
Para atribuir a Guzmán toda suerte de primacías como personaje,
hay que olvidar cuanto en Lázaro había ya: un narrador de sus propias
desgracias, de origen vil, dispuesto a aceptar el deshonor provechoso de
su madre,20 obligado a abandonar su hogar por la pobreza, mozo de varios amos, ladrón inducido por el hambre y, a veces, simplemente, por
su natural vicioso, aspirante perpetuo a ser más pero atrapado por su
innato deshonor, razonador, vengativo, cruel si se tercia, mercader de
su propio matrimonio... ¿Significa mucho, frente a estos rasgos, que en
1554 so se le llame explícitamente picaro? Porque es después de esa fecha cuando parece que se produjo la expansión de tal vocablo, para
designar a un individuo sin oficio, desastrado, disponible siempre
para trabajos subalternos, que mueve a aprensión por su miseria y porque su falta de principios lo hacen sospechoso de delinquir. No creo
probada su vinculación originaria con la cocina, sino que ésta era una
de sus posibles ocupaciones aleatorias. Su característica parece ser, precisamente, la falta de ocupación y, por tanto, su disponibilidad para
cualquiera que pudiera improvisarse y no lo sujetara. Como actividades básicas unas veces, y complementarias otras, practicaba el hurto, el
juego y la mendicidad. En él se unían, pues, como explicará el archipícaro al Lázaro de Luna, "la ociosidad de María" y "el trabajo de
Marta", cuando le recomienda que al sustantivo picaro añada algunas
cualidades adjetivas: "de cocina, del mandil, del rostro o de la soguilla"
(NP, p. 127). Era lo que correspondía al picaro strictn sensu, lo que
hace Guzmán cuando llega a Madrid desharrapado. Nunca obra así
Lázaro, que no anduvo jamás por la Corte —distinta en su tiempo a
como será después—, que se aplicó exclusivamente a servir, y que se
reconcilió con la vida cuando obtuvo el oficio real. Con aquellos picaros puros, no comparte más que la miseria indumentaria de su niñez.
Pero picaro fue también el individuo astuto, bellaco y artero, aun-

20 Esta coincidencia significativa se prueba con las siguientes palabras de Guzmán: a su madre, al quedar viuda, "hádasele de mal, habiendo sido rogada de
tantos tantas veces, no serlo también entonces y de persona tal que nos pelechara;
que no lo siendo, ni ella lo hiciera ni yo lo permitiera. Aun hasta en esto fui desgraciado, pues aquel juro que tenia se acabó cuando tuve del mayor necesidad",
p. 143.
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que no desempeñara aquel "oficio" urbano. Cuando lo ejerce, Guzmán
se llama a sí mismo picaro; pero no prescinde del título cuando le sonríe el destino y cuando dimite de la picardía strictu sensu. Y así, sigue
siéndolo, pero en la acepción vagamente truhanesca, al dejar de ser un
picaro-mendigo y meterse a paje ("Fue mucho salto a paje, de picaro").
El dictado de picaro cubre con propiedad impecable su período dé ganapán, sollastre y pordiosero, pero se extiende también a su vida de
criado, estudiante, falso caballero, estafador y rufián; porque en todos
estos momentos no ha dejado de ser el bellaco, esto es, el picaro que
desde los preliminares del libro se anuncia. Son dos, pues, los picaros
que encarna Guzmán, y dentro de ellos cabría estimar variedades, si se
intentara una perfecta descripción tipológica. Es cierto que nada tiene
que ver Lázaro con los picaros a lo Marta y María, cuya innumerable
variedad denunciaba Cervantes.21 A pesar de lo cual, y de nuestros
distingos críticos, fue asociado, como vimos, con Guzmán, porque participaba algo, y aun más que algo, de la segunda picardía de éste. Si
picaro era también el taimado sin escrúpulos que fraguaba tretas y
hurtos ardidosos, Lázaro, en su modestia, lo es de pleno derecho. Y ello
aunque, por razones de orden léxico, que probablemente afectan a la
historia del vocablo y no, de seguro, a la historia del género, la palabra
picaro esté ausente de su biografía: contemplada ésta a través de Alfarache y no a través del término, la consanguinidad de ambos personajes
dista de ser problemática. El picaro literario fue un desarrollo de Lázaro, a la altura de 1599, es decir, inducido por otra realidad; pero allí
están visibles muchas articulaciones básicas de su complexión moral.
Hay todavía un rasgo decisivo que, sin duda, los hermana más, y es
su modo de existir como personajes de ficción. En ambas obras se
narra el proceso alternante de fortunas^2 y adversidades del protagonista; en las dos, se suceden sus victorias y sus derrotas, las situaciones
satisfactorias y los desastres. Lázaro es víctima, como dice, de una ruin
dicha, que hace sus negocios "tan al revés"; Guzmán se expresa más
gráficamente: "A los pobretes como nosotros, la lechona nos pare gozques" (NP, p. 612). Esta fortuna pendular, entre extremos, es un arti-

21 " ¡ Oh picaros de cocina, sucios, gordos y lucios, pobres fingidos, tullidos falsos, cicateruelos de Zocodover y la plaza de Madrid, virtuosos, oracioneros, esportilleros de Sevilla, mandilejos de la hampa, con toda la caterva innumerable que se
encierra debajo de este nombre de picaro!", La ilustre fregona, en NP, p. 150.
22 En la acepción actual de esta palabra ('buena fortuna'), aunque en el Lazarillo signifique 'desgracia'; cf. F. Rico, La novela..., p. 7, n. 8, y la bibliografía
allí mencionada.
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ficio literario, y como tal, posee un significado crítico superior al de un
cotejo de caracteres. Aceptado esto con toda la importancia que merece,
ya que como recurso va a ser mantenido por toda la prole truhana, es
fácil convenir en las diferencias psicológicas que separan a ambos mozos. Entre ellas, ésta: el salmantino actúa hostigado por los malos tratos; Guzmán, casi siempre, por un natural irrefrenable que lo transforma en rufián. No parece que con ello, el personaje haya ganado en
complejidad; por el contrario, se ha hecho mecánico, previble, imitable,
e incapaz de los delicados sentimientos que el alma de Lázaro, arrollada
por el mundo, y sin embargo tiernamente humana, había sido capaz de
albergar. Pero un cotejo en esta dirección me haría perder tiempo para
mi fin, que es insistir en la estrecha dependencia que liga al de Alfarache con el de Tormes, palpable en rasgos de estructura y comportamiento que Alemán tuvo en cuenta, que repitió o alteró, suscitando
con ello la conciencia general de que un nuevo género había nacido.
Un hecho que no deja de sorprender es lo pronto que se anunció la fecundidad de esta literatura limitada, en principio, por el binomio Lázaro-Guzmán. Antes aún que Ginés de Pasamonte formulara su pronóstico, lo había hecho ya el propio Alemán: "Saldrán mañana más partes
—dice— que conejos de soto, ni se hicieron glosas a la bella malmaridada en tiempo de Castillejo" (p. 466). Partes del Guzmán no salieron
más; pero émulos, varios. Y no salieron más partes porque les cerró el
paso con las palabras finales del picaro: "Rematé la cuenta con mi mala
vida"; la otra, la buena que el autor se reservaba para una tercera
parte, no podía interesarle ni a él mismo.
El género está ya lanzado con la aparición de Alfarache, aunque
quizá no a ese tumultuario crecimiento que vislumbraba el gran narrador sevillano. La 'novela picaresca', con sus dos docenas escasas de
títulos posibles, no constituyó una' moda extensa, lo cual es compatible
con que algunos de sus títulos alcanzaran un éxito editorial memorable.
Contra su mayor desarrollo cuantitativo conspiraron la repetición machacona de ambientes y tipos, y la constancia de sus mecanismos fundamentales: era mucho el ingenio preciso para mantener las sorpresas e
igualar, por lo menos, a Alemán. Porque éste fue ya un constante punto
de referencia para cuantos siguieron, Quevedo incluido. Prácticamente,
el Guzmán de Alfarache ha incorporado todos los rasgos distintivos del
género, que la posteridad convierte en opción. El Buscón constituye la
prueba más preclara de que una actitud meramente crítica ante una
poética dada, puede producir una obra maestra. Yo no hallo características picarescas en la obra de Quevedo que no puedan ser explicadas
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por el Guzmán o por el Lazarillo. Don Francisco montó sobre ambas el
entramado de su Buscón,23 pero en clara hostilidad contra Alemán, y
apoyándose en la obra anónima como fórmula preferible. La vida de
Pablos tiene todos los rasgos de una enérgica reacción contra aquella
mezcla de épica y didáctica que el sevillano ofrecía. Y una reacción
viva, pronta, inmediata, no puede ser un fruto tardío del género, como
implicaría situar su composición hacia 162o.24 Los datos internos, tantas
veces explorados, conducen con rara unanimidad a una fecha bastante
más temprana,-6 y su incidencia en un problema estético, que sería vivísimo a principios de siglo, pero no tanto veinte años después, dota de
mayor plausibilidad a aquellos datos. Quevedo no nos legó su opinión,
explícitamente, ya que el prólogo del libro no es suyo; pero Duport,
probable autor del mismo, expresó la intención quevedesca con aquellas
célebres palabras: "[cuando no saques fruto del escarmiento] aprovéchate de los sermones [entiéndase los sermones de los templos], que dudo
nadie compre libros de burlas para apartarse de los incentivos de su
natural depravado".
La mixtura de doctrina y vida que se produjo en el Guzmán no debió dejar satisfecho ni al propio autor. Si había zarandeado a los lectores en el prólogo para que aceptasen la pócima, mediada la segunda
parte hace decir a su personaje: "¡Oh, válgame Dios! ¡Cuándo podré
conmigo no enfadarte [lector], pues aquí no buscas predicables ni doctrina, sino un entretenimiento de gusto, con que llamar el sueño y pasar el tiempo!" (p. 610). No hay ironía que permita interpretar de otro
modo estas palabras; tampoco la hay en una prolepsis inserta casi al
final: "¿Diré aquí algo? Ya oigo deciros que no, que me deje de reformaciones" (p. 818). No es mucho, pues, que desde el principio aquel
complejo sacro-profano se viera con reservas. Empezando por López de

23 Lo vio muy bien C. Guillen: " T h e roguish novel begins with an overture in
two movements: Lazarillo de Tormes [...] and Guzmán de Alfarache, which will
become a best-seller and the main target oí imitation. Yet the latter did not supersede entirely he former, and Quevedo must have remembered both as he wrote his
Buscón", "Toward a Definition...", p . 254. Lo mismo afirma M. Molho ("Prise
dans son ensemble, la Vie de l'Aventurier imite la Vie de Lazare et Guzmán d'Alfarache"), en su espléndida "Introduction a la pensée picaresque", Romans picaresques espagnols, París, Bibliothéque de la Pléiade, 1968, p . lxxxiv.
24 Es la fecha que propone A. A. Parker, op. cit., p. 57.
25 Cf. mi trabajo "La originalidad del Buscón", recogido ahora en el volumen
Estilo barroco y personalidad creadora, Salamanca, Anaya, 1967; y el estudio que
precede a mi edición crítica del Buscón, publicada por la Universidad de Salamanca, 1965.
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Übeda, que había pensado dividir su libro en dos partes, una narrativa
y otra moral. "Pero, mejor mirado, me pareció cosa impertinente",
dice en su preciosa declaración de principios; y optó por establecer la
división, mas dentro de cada capítulo, reduciendo la doctrina a unas
magras e insustanciales moralejas, y eso, como concesión al carácter
edificante que Alemán patrocinaba para el género. Lo cual no le impidió burlarse de los sermones de pulpito que el sevillano inserta alguna vez en su relato (NP, p. 750).
Quevedo zanjó la cuestión resueltamente. Su Pablos tiene mucho
más de Guzmán que de Lázaro; pero en el modo de contar su vida, se
invierten polarmente las preferencias. ¿Me atreveré a decir que la aportación fundamental de don Francisco a la picaresca, descontando, claro,
los aspectos estéticos, consistió en restituirla a la pureza épica? Aparte
esto, se limitó a moverse dentro del sistema de rasgos distintivos definidos por el anónimo y por Alfarache. Y si el Buscón, a su vez, actuó
como modelo, se debió al vigor con que imponía una concepción estrictamente narrativa del género. Quevedo volvió una vez más a hacer en
él alarde de su talento preferentemente crítico, sólo inventivo al nivel
del concepto y del lenguaje. Y hemos visto ya que esta resurrección
que impuso al Lazarillo fue a costa de traicionarlo en lo que tenía de
novela, y de acentuar la entrada de la picaresca en la vía muerta de la
sarta indefinidamente prorrogable.
Pero la oposición más neta al Guzmán y, con ella, al género que nacía, fue, como es sabido, la de Cervantes.26 Su recelo apunta contra la
identidad autor-personaje. ("¿Cómo puede estar acabado [mi libro], respondió [Pasamonte], si aún no está acabada mi vida?"), contra la sordidez constante del tipo ("en Carriazo vio el mundo un picaro virtuoso,
limpio, bien criado y más que medianamente discreto", NP, p. 150),
contra la glosa moral interpretativa ("No quiero que parezcamos predicadores", ATP, p. 208; "—-Todo eso es predicar, Cipión amigo. —Así me
lo parece a mí, y así me callo", ibid.; "—Sigue tu historia, y no te desvíes del camino con impertinentes digresiones", NP, p. 213); y, por fin,
contra las pretensiones procesales del Guzmán, en términos muy enérgicos: "Advierte, Berganza, que no sea tentación del demonio esa gana
de filosofar que dices te ha venido; porque no tiene la murmuración
mejor velo para paliar y encubrir su maldad disoluta, que darse a en-

26 Posiblemente tampoco La picara Justina quedó libre de su sarcasmo; cf. M.
Bataillon, "Urganda entre Don Quixote et La picara Justina", Homenaje a Dámaso
Alonso. Madrid, Gredos, I, pp. 191-215.

PARA UNA REVISIÓN DEL CONCEPTO "NOVELA PICARESCA"

45

tender el murmurador que todo cuanto dice son sentencias de filosofes,
y que el decir mal es reprehensión y el descubrir los defectos ajenos
buen celo" (NP, p. 211). Cervantes se opone discreta y frontalmente
a Alemán, con una actitud de artista que ha clarificado Carlos Blanco
Aguinaga, en un trabajo memorable.27 El gran escritor advirtió con
perspicuidad genial las cuatro amenazas que el Guzmán implicaba contra el arte de narrar: el relato inorgánico, la monotonía del héroe, la
moralización, y la imposición al lector de una sentencia definitiva sobre
el mundo. Es evidente que si Cervantes ha de figurar en la historia del
género, habrá de ser en cuanto debelador del mismo. Trató de picaros,
pero no escribió picaresca porque se opuso a su poética punto por punto; y confió a unos perros, trabados en un coloquio de ironía lucianesca,
su crítica más sutil.L's
Con el Guzmán, decíamos, termina la fase constituyente del género:
lo que sigue son actos de elección, combinaciones más o menos habilidosas, a cargo de autores que juzgaron fecundos los supuestos fundamentales de aquella poética. Aceptaron o suprimieron, mezclaron o ampliaron,
alteraron en suma el diseño con variantes, pero sin perder de vista ese
foco de atracción que eran los rasgos distintivos del género. Se siente
tentación de ver lo que sigue a Alemán como una actividad destructiva,
corno haces de fuerzas centrífugas, pero no: compensándolas, hay otras
que tienden al centro y que mantienen la relativa cohesión del sistema.
En torno a la comprensión de la "novela picaresca" como género
literario, mi propuesta se concreta en abandonar la inducción, en anteponer a su definición la dilucidación de cómo se hizo, y, para ello, en
fijar con cuidado los rasgos distintivos, en observar el rumbo que éstos
siguieron, y en cubrir con aquel marbete genérico a todas las obras que
contaron con tales rasgos, manipulándolos o no, como armazón válida
para el relato. Y está claro que al hablar de armazón, no pienso tanto
en el contenido como en los datos de la estructura.
FERNANDO LÁZARO CARRETER

Universidad de Salamanca
27 "Cervantes y la picaresca. Notas sobre dos tipos de realismo", NRFH, XI,
957> PP- 3!3-34228 Me parece absolutamente segura la sospecha que expone C. Guillen de que
"las censuras literario-formales que se expresan en el Coloquio de los perros aluden
al Guzmán", en "Luis Sánchez...", p . 225, n. 22. En realidad, Blanco Aguinaga centraba ya en el Coloquio sus principales y definitivos argumentos sobre el antipicarismo de Cervantes.
J

LA NUEVA NOVELA LATINOAMERICANA
Es INDISCUTIBLE el auge de la nueva novela latinoamericana. Celebrado
por lectores y editores; transformado en slogan publicitario en varios
continentes; consagrado hasta por las publicaciones periódicas de mayor
tiraje, este auge se apoya en una producción variada y numerosa que,
si bien tiene centros de mayor concentración y calidad tales como México, Cuba, Brasil y Argentina, se manifiesta con similar empuje en casi
todo el ámbito latinoamericano. Detrás de la alharaca publicitaria (que
ha molestado a gente valiosa) hay una realidad muy sólida. Hoy, América Latina puede ofrecer la obra de por lo menos tres o cuatro generaciones de novelistas que continúan certificando la incesante renovación
de un género. ¿De qué otra literatura se puede decir lo mismo?
La audacia de muchos de estos novelistas, el carácter rabiosamente
experimental de algunas de sus producciones, la evidente juventud de
los más recientes, no deben hacer olvidar que este movimiento tiene sus
raíces en el pasado inmediato, y que lejos de ser el resultado de un
azar, una creación sin antecedentes conocidos, es por el contrario el
resultado de un desarrollo del género narrativo motivado por factores
que ya han sido estudiados muy concienzudamente por sociólogos, por
economistas, por historiadores de la cultura.
Por eso, para evitar el natural robinsonismo de quien parece estar
elogiando sólo lo nuevo, se debe empezar por un planteo que muestre
las raíces, el entronque de este nuevo movimiento con una tradición
viva en las letras latinoamericanas de este siglo. Para ello, conviene
remontar ligeramente la corriente del tiempo y examinar qué ocurría
en América Latina hacia 1940. La fecha no es casual. Entonces ha terminado la guerra civil española con el triunfo del General Franco y ha
comenzado la segunda guerra mundial con el triunfo del canciller
Hitler.
Si la guerra civil española habrá de orientar hacia América Latina y en particular hacia México y Argentina algunos de los más
notables intelectuales de la península, la segunda guerra mundial habrá
de interrumpir o dificultar por lo menos la corriente de libros y revistas
que servía para alimentar en estas tierras de América la nostalgia de
una civilización más refinada. Tanto el aporte español como la ausencia europea coinciden en estimular aquí la fundación de editoriales y de
revistas, de institutos de alta cultura, de bibliotecas y museos. Pero, so47
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bre todo, contribuyen a fomentar la profesionalización del escritor latinoamericano.
Ese año de 1940 habrá de marcar el comienzo de un desarrollo que
en un par de décadas transforma radicalmente la cultura latinoamericana en cada uno de los países del vasto continente. Poco a poco se va
formando un público lector que si bien al comienzo es sólo una élite
con el correr de los años engendra su propia sucesión. Puede hablarse,
por eso mismo, de una segunda y hasta una tercera generación de lectores. Los de la primera generación están más atentos a la obra extranjera que a la nacional, prolongan viejas servidumbres que no son sólo
españolas sino también, y a veces principalmente, francesas. Pero ya la
segunda generación de lectores empieza a indagar por lo nacional. La
tercera, la de hoy, ya no tiene casi tiempo o paciencia para lo que no
sea latinoamericano.
Pero no nos apresuremos. Si el aporte de los emigrados españoles,
unido el cierre de las fuentes europeas, modifica profundamente la situación cultural, esa modificación no sería posible sin la explosión demográfica que en un par de décadas aumenta notablemente la población de las capitales por afluencia de gente de todas partes del país y
que engrosa también relativamente el número de quienes ahora acceden a la educación secundaria. Esa segunda generación de lectores y aún
más la tercera son producto de esa explosión y la representan en su nivel más exigente.
Al mismo tiempo, un crecimiento de la conciencia nacional —que
había tenido sus manifestaciones más notables en México después de la
revolución, para poner un ejemplo conocido— estimula la obra de ensayistas que se vuelcan cada vez con más ahínco en una doble indagación: del ser de cada país y del ser latinoamericano. Esta indagación
poco a poco emerge del purgatorio de las buenas intenciones internacionales para convertirse en materia viva, polémica, desgarrada. La
segunda generación de lectores se apodera de ese ensayismo de indagación nacional en busca de una identidad que las grandes potencias coloniales le habían negado o que sólo habían aceptado si asumía los formas y las modas impuestas por la metrópoli. Para la tercera generación
de lectores ya la búsqueda de la identidad no es un problema sino una
necesidad y una costumbre.
Todo esto —el aporte de la diáspora española, la incomunicación
con Europa, y en menor medida con unos Estados Unidos concentrados
en el esfuerzo bélico, la explosión demográfica y el crecimiento delirante de las grandes ciudades, la creación de editoriales y de dos y hasta
íres generaciones de lectores—, todo esto es agua para el molino de la
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novela latinoamericana. Porque la novela (como el teatro) es un género que necesita la concentración urbana, las grandes minorías de lectores, una buena circulación del libro. El auge de la novela en Europa
coincide con el ascenso de la burguesía. En nuestra América, aunque
hay novelas ya desde la Colonia y algunos grandes novelistas asoman en
pleno siglo xix, no se puede decir que haya realmente novela (es decir:
un género completo, con autores de muchos niveles y una producción
sostenida) hasta este siglo. Pero sólo hay novela, en el sentido más profesional de la palabra, a partir de ese 1940 que se ha elegido como fecha simbólica y que no debe tomarse demasiado al pie de la cifra.
Cuando el novelista de 1940 y tantos se pone a escribir ya tiene en
las manos, no sólo la inmediata tradición de una novela latinoamericana de la tierra y algunos ejemplos aislados de novela urbana (para
exhumar esas viejas y erróneas categorías). Tiene algo mucho más importante: tiene, en traducción y a veces en recreación por obra de escritores de la talla de Borges, algunos de los textos capitales de la novela europea y norteamericana de este siglo. Si hay que evitar el robinsonismo de creer que los nuevos novelistas no tienen antecedentes latinoamericanos, tampoco hay que caer en el otro robinsonismo de olvidar
que la nueva novela latinoamericana ha ido a la escuela de Joyce, de
Kafka, de Faulkner, de Sartre, para no citar sino unos pocos maestros.
Todo lo que estos narradores extranjeros de las cuatro primeras décadas
del siglo habían creado, habrá de ser aprovechado por quienes empiezan
a escribir y publicar después de 1940. Hay una riquísima cantera para
la novela y al alcance de todos. Casi sin premeditación, de un extremo
a otro de América Latina, esos autores son leídos y releídos, traducidos
y anotados, imitados y hasta plagiados. De ahí arrancará un impulso
literario perdurable.
Pero los escritores de la nueva novela no sólo leerán a Kafka o a
Faulkner. Imperfectamente, con enorme trabajo, a duras penas en muchos casos, habrán de conseguir los libros de todo un continente y empezarán, poco a poco, a conocerse de un extremo a otro. Ese proceso,
muy lento al comienzo, se ha ido acelerando hasta un punto que hoy se
puede hablar ya de un lenguaje internacional de la novela latinoamericana. Profundos vínculos ( y no sólo las asociaciones más o menos
mafiosas) acercan hoy en día a los más conocidos narradores. Se completa así, en el contacto de los libros y de las creaciones, un proceso
que había tenido comienzo y primer origen hacia 1940: un proceso que
se alimenta por igual del estímulo (negativo y positivo) del extranjero
y de un enraizarse en la realidad, en la conciencia, en la misión de
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América Latina. El resultado es la nueva novela y su lenguaje de fuego
que hoy corre de extremo a extremo de nuestro mundo hispánico.
Un lenguaje y cuatro promociones
Como la idea de un lenguaje de la nueva novela me parece de primera importancia, voy a insistir un poco más en este aspecto. Cuando
hablo de un lenguaje no me refiero exclusivamente al uso de ciertas
formas del lenguaje. En literatura, lenguaje no es sinónimo de sistema
general de la lengua, sino (más bien) sinónimo de habla de un determinado escritor o de un determinado género. El lenguaje de la novela
latinoamericano está hecho sobre todo de una visión muy honda de la
realidad circundante, visión que debe aportes fundamentales a la obra
de los ensayistas y de los poetas. ¿Cómo no reconocer la huella ardiente
de Ezequiel Martínez Estrada en toda esa generación parricida que asoma en la Argentina hacia 1950 y tantos? ¿Cómo no advertr el estilo y
hasta las palabras de Octavio Paz en tantos pasajes clave de las novelas
de Carlos Fuentes? ¿Cómo no reconocer a Neruda y a Borges en las novelas de quienes han empezado a leer con las Residencias o a descifrar
la realidad con Ficciones? En ese aprovechamiento de la obra de ensayistas y poetas para la creación de un lenguaje narrativo, la novela
latinoamericana ha demostrado su madurez. Porque si bien la retórica
quiere que los géneros se mantengan puros e incontaminados, la creación misma no tiene esos escrúpulos y toma su bien donde lo halla.
Gracias a ese fondo común que es la obra de los grandes escritores latinoamericanos, la nueva novela se convierte no sólo en el instrumento
poético más completo para la exploración de la realidad, sino en el
medio más rico para trasmitir esa otra realidad paralela: la del lenguaje.
Y ahora se puede mirar un poco, panorámicamente, la fábrica de esta
nueva novela latinoamericana.
Lo que primero llama la atención es la coexistencia en un mismo
espacio literario de por lo menos cuatro generaciones de narradores:
cuatro generaciones que sería fácil separar y aislar en compartimentos
estancos, pero que en el proceso real de la creación literaria aparecen
repartiéndose un mismo mundo, disputándose fragmentos suculentos de
la misma realidad, explorando avenidas inéditas del lenguaje, o trasvasándose experiencias, técnicas, secretos del oficio, misterios.
No es difícil agrupar esas cuatro promociones por el método generacional que ha tenido en lengua castellana expositores tan ilustres
como Ortega y Gasset y su discípulo Julián Marías. Pero aquí me interesa subrayar menos la categoría retórica de "generación" que la reali-
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dad pragmática de esos cuatro grupos en servicio activo. Las series
generacionales son un lecho de Procusto y siempre se corre el peligro,
si no son manipuladas con gran sutileza, de establecer la apariencia de
un proceso muy ordenado y hasta rígido que separa la literatura en armoniosos períodos y provoca sinópticos cuadros sinópticos. Esas varías
generaciones que se suelen enfrentar en los manuales desde los extremos
de un vacío, comparten en la mera realidad un mismo espacio y un
mismo tiempo, se intercomunican más de lo que se piensa, influyen muchas veces unas sobre otras, remontando la corriente del tiempo.
Por otra parte, pertenecer a la misma generación no es garantía de
unidad de visión o de lenguaje. ¿Cómo no advertir, por ejemplo, que
si bien el peruano Ciro Alegría y el uruguayo Juan Carlos Onetti han
nacido en el mismo año de 1909, el primero es un epígono de los grandes novelistas de la tierra (epígono pronto superado por un narrador
de la generación inmediata como es José María Arguedas), en tanto
que el segundo es un adelantado de los novelistas de la experimentación
narrativa que concentran la mirada sobre todo en la alienación del
hombre ciudadano? Esto ahora parece obvio y lo ve hasta un niño.
Pero en 1941 Alegría y Onetti compitieron por un mismo premio en
un concurso internacional y nadie ignora quién ganó.
Me parece mejor, por eso mismo, hablar de grupos más que de generaciones. O si hablo de generaciones que se entienda qué no son
compartimentos estancos y que muchos de los más originales creadores
de la nueva novela latinoamericana escapan más que pertenecen a su
generación respectiva. Con estas advertencias, veamos qué dice el cuadro generacional.
Ruptura con la tradición
Hacia 1940, la novela latinoamericana estaba representada por escritores que constituyen, sin duda alguna, una gran constelación: Horacio
Quiroga y Benito Lynch y Ricardo Güiraldes en el Río de la Plata,
tenían sus equivalentes en Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán en
México, José Eustasio Rivera en Colombia, Rómulo Gallegos en Venezuela, Graciliano Ramos en el Brasil. Hay allí una tradición válida de
la novela de la tierra o del hombre campesino, una crónica de su rebeldía o sumisiones, una exploración profunda de los vínculos de ese hombre con la naturaleza avasalladora, la elaboración de mitos centrales de
un continente que ellos aún veían en su desmesura romántica. Aun los
más sobrios (pienso en los mexicanos, en Graciliano Ramos, en el mismo Quiroga) no escapaban a una categorización heroica, a una visión
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arquetípica que convertía algunas de sus novelas, y sobre todo La vorágine, Doña Bárbara, Don Segundo Sombra, más en romances que en
novelas; es decir: en libros cuyo realismo está de tal modo deformado
por la concepción mitológica que escapan a la categoría de testimonio
o documento que querían tener.
Es precisamente contra estos maestros que se levantarán las generaciones que empiezan a publicar sus narraciones más importantes a partir de I940. Una primera promoción estaría representada, entre otros,
por escritores como Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis Borges, Alejo
Carpentier, Agustín Yáñez y Leopoldo Marechal. Ellos, y sus pares que
no puedo mencionar aquí para no caer en el catálogo, son los grandes
renovadores del género narrativo en este siglo. Conviene aclarar que
incluyo a Borges ahora, aunque no se me escapa que no ha escrito ninguna novela (salvo una, policial, con Adolfo Bioy Casares y bajo la
doble garantía del seudónimo y de una edición no venal de 300 ejemplares); pero me parece imposible toda consideración seria del género en
América Latina sin un estudio de su obra de cuentista verdaderamente
revolucionario.
En los libros de estos escritores se efectúa una operación crítica de
la mayor importancia. Volcando su mirada sobre esa literatura mítica
y de apasionado testimonio que constituye lo mejor de la obra de Gallegos, Rivera y compañía, tanto Borges como Marechal, como Carpentier, Asturias y Yáñez, intentan señalar lo que esa realidad novelesca
tenía de retórica absoleta. Al mismo tiempo que la critican, y hasta la
niegan en muchos casos, buscan otras salidas. No es casual que la obra
de ellos esté fuertemente influida por las corrientes de vanguardia que
en Europa permitieron liquidar la herencia del naturalismo. Si en los
años dé su formación, Borges pasa en Ginebra por la experiencia del
expresionismo alemán y por la lectura de Joyce y de Kafka, para desembocar en España en el ultraísmo y en la lectura de Ramón Gómez de la
Serna (ese gran escritor olvidado), tanto Carpentier, como Yáñez, Asturias y Marechal recorren a distintos niveles pero con igual apetencia
el deslumbrante superrealismo francés.
La narración latinoamericana sale de manos de estos fundadores
hondamente transformada en sus apariencias, pero también en sus esencias. Porque ellos son, sobre todo, renovadores de una visión de América y de un concepto del lenguaje americano. Esto que no se suele advertir en la obra de Borges (al que todavía se le cuelga el sanbenito
de cosmopolita sin reconocer que sólo alguien nacido en una tierra de
inmigrantes y educado en las varias lenguas vigentes en Buenos Aires
puede darse el lujo de ser cosmopolita; pero pasemos); esto que se suele
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negar en la obra de Borges, tan importante para definir una cosmovisión del porteñismo, resulta, es claro, evidente si se considera la obra de
Asturias, toda ella empapada del lenguaje y de la imaginería del pueblo maya, a la vez que ardiente de rebelión antimperialista; resulta
también clarísimo en el caso de Agustín Yáñez que enseña a México a
ver sus propias caras y, sobre todo, sus seculares máscaras; y resulta
indiscutidísimo en el caso de Leopoldo Marechal, creador voluntario
de una novela "argentina"; y resulta archiobvio en el caso de Alejo
Carpentier en quien el Caribe entero, y no sólo Cuba, aparece metamorfoseado por la visión poética de su pasado, su presente y hasta su
tiempo sin tiempo.
Con los primeros libros de estos escritores se produce, lo quieran
ellos o no, una ruptura tan profunda y completa con la tradición lingüística y con la visión de Rivera y de Gallegos, que a partir de esos
libros ya no se puede novelar más como aquéllos hacían en América.
Es cierto que cuando salen a la calle esos nuevos libros, son pocos los
que los leen en toda su incandescencia. Pero los pocos de los años cuarenta son la gran minoría de hoy. Baste decir que Borges publica la
Historia universal de la infamia en 1935; que El Señor Presidente es de
1946; que Al filo del agua, la decisiva novela de Agustín Yáñez, es de
1947; que Leopoldo Marechal publica su ambicioso, su desmesurado,
Adán Buenosayres en 1948; que Alejo Carpentier deslumhra con El
reino de este mundo, en 1949.
Las obras que estos narradores publicarán más tarde —desde las Ficciones de Borges, hasta El banquete de Severo Arcángel, de Marechal,
pasando por Hombres de maíz, Las tierras flacas, El siglo de las luces—
podría ser, y seguramente son, más maduras, más importantes, pero aquí
no me interesa encarar el tema desde este ángulo sino apuntar lo que
significan como ruptura definitiva con una tradición lingüística y con
una visión, estos libros que salen a rodar por las tierras de América en
esos años de transición.
La forma narrativa como problema
La obra fecunda y renovadora de esta primera constelación habrá de
realizarse casi simultáneamente con la de la generación que la sigue y
que, para ilustrar con algunos ejemplos, podríamos llamar la generación de Joáo Guimaráes Rosa y iguel Otero Silva, Juan Carlos Onetti
y Ernesto Sábato, José Lezama Lima y Julio Cortázar, José Miguel Arguedas y Juan Rulfo. Una vez más podría indicarse que no son éstos
los únicos pero que se mencionan sólo ellos para ahorrarse el catálogo.
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Una vez más habría que indicar que si están unidos por algunas cosas,
la obra de cada uno es personal e intransferible hasta un grado máximo.
Pero lo que me interesa subrayar ahora es lo que los une. En primer
lugar, diría, es la huella dejada en su obra por los maestros de la promoción anterior. Para citar un solo ejemplo: ¿Qué sería de Rajuela, de
esa novela archiargentina que es Rajuela debajo de su pátina francesa,
sin Borges, sin Roberto Arlt, sin Marechal, sin Onetti? Aclaro que Cortázar es el primero en reconocer esta filiación múltiple, y a veces lo hace
en las páginas de la novela misma cuando transcribe apuntes de su alter
ego narrativo, el ubicuo Morelli, o en ciertos homenajes discretos que
constituyen episodios de raíz indiscutidamente onettiana o marechaliana.
Otra cosa que une a los narradores de esta segunda promoción es la
influencia visible de maestros extranjeros como Faulkner, Proust, Joyce
y hasta Jean-Paul Sartre. En esto de las influencias hay matices curiosos. Citaré el caso de Guimaráes Rosa que ha negado siempre que le
interesase Faulkner. Incluso llegó a decirme un día que lo poco que
había leído de él, lo había predispuesto en contra, que Faulkner le parecía malsano en su actitud sexual, que era sádico, etc., etc. Y sin embargo, en su grande y única novela, la huella de Faulkner, de un cierto
monólogo intenso, la visión de un mundo rural apasionado y mítico,
es muy visible. La explicación es sin embargo fácil. Ya no es necesario
haber leído directamente a Faulkner para estar sometido a su influencia, para respirar su atmósfera, para heredar sus manías. A Guimaráes
Rosa la obra de Faulkner le pudo llegar, muy invisiblemente, a través
de escritores como Sartre que Guimaráes Rosa había practicado y que
sí había ido a la escuela del maestro sureño.
Pero no son las influencias, reconocidas y admitidas casi siempre, las
que definen mejor a este grupo, sino una concepción de la novela que,
por más diferencias que sea posible marcar en cada uno, ofrece por lo
menos un rasgo común, un mínimo denominador compartido por todos.
Si la promoción anterior habría de innovar poco en la estructura externa de la novela y se conformaría con seguir casi siempre los moldes
más tradicionales (tal vez sólo Adán Buenosayres haya ambicionado,
con evidente exceso, crear una estructura espacial más compleja), las
obras de esta segunda promoción se han caracterizado sobre todo por
atacar la forma novelesca como objeto del mayor desvelo narrativo.
Así Guimaráes. Rosa ha ido a buscar en los interminables monólogos
épico-líricos de los narradores orales del interior del Brasil, el molde
para su fabuloso Grande Sertdo: Veredas. En tanto que Onetti ha creado, en una serie de novelas que podrían recogerse con el título general
de "La Saga de Santa María", un universo ríoplatense onírico y real a
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la vez, de una trama y una textura muy personales, a pesar de las reconocidas deudas con Faulkner. En algunas novelas de esa "Saga", sobre
todo en El astillero y Juntacadáveres, Onetti ha llevado la construcción
narrativa hasta los más sutiles refinamientos, interpolando en la realidad del Río de la Plata un facsímil literario de aterradora ironía. Un
parentesco de esencia (no de accidente) tiene este mundo narrativo con
el del venezolano Miguel Otero Silva en Casas muertas, o con el del
argentino Sábato en Sobre héroes y tumbas. En cuanto a Juan Rulfo,
su Pedro Páramo es el paradigma de la nueva novela latinoamericana:
una obra que aprovecha la gran tradición mexicana de la tierra pero
que la metamorfosea, la destruye y la recrea por medio de una hondísima asimilación de las técnicas de Faulkner. Onírica también como
la obra de Onetti, oscilando peligrosamente entre el realismo más escueto y la desenfrenada pesadilla, esta por ahora única novela de Rulfo,
marca una fecha capital. Menos innovador exteriormente en José Miguel Arguedas, pero su visión del indio, hecha desde la propia lengua
quechua, liquida definitivamente el bienintencionado folklorismo de
los intelectuales, peruanos o no, que sólo hablan español.
De un orden aún' más revolucionario, porque ataca no sólo las estructuras de la narración sino las del lenguaje mismo, son las dos novelas centrales de Julio Cortázar y José Lezama Lima. Aquí se llega, en
más de un sentido, a la culminación del proceso iniciado por Borges y
Asturias, y al mismo tiempo se abre una perspectiva totalmente nueva:
una perspectiva que permite situar con lucidez y precisión la obra de
los más recientes narradores. En Paradiso, Lezama Lima logra mágicamente lo que se había propuesto racionalmente Marechal con su novela:
crear una summa, un libro cuya forma misma está dictada por la naturaleza de la visión poética que lo inspira; completar un relato en apariencia costumbrista que es al mismo tiempo un tratado sobre el cielo
de la infancia y el infierno de las perversiones sexuales; trazar la crónica de la educación sentimental y poética de un joven habanero de hace
treinta años que se convierte, por obra y gracia de la dislocación metafórica del lenguaje, en un espejo del universo visible y sobre todo del
invisible. La hazaña de Lezama Lima es de las que no tienen par. Ahí
está ese monumento que sólo ahora, con mucha pausa y ninguna prisa,
es posible empezar a leer en su totalidad.
Más aparentemente fácil es Rajuela, de Cortázar, obra que se beneficia no sólo de una rica tradición ríoplatense (como ya se ha indicado)
sino de ese caldo monstruoso de cultivo que es la literatura francesa y
en particular el superrealismo. Pero si Cortázar parte con todas esas ventajas en tanto que Lezama en su isla de hace treinta años estaba como
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perdido en una vasta biblioteca de libros desparejos y semicarcomidos
por la polilla; si Cortázar parece haber escrito Rajuela desde el centro
del mundo intelectual, en tanto que Lezama Lima empezó a escribir su
Paradiso en lo que era una de las periferias más periféricas de América
Latina, la verdad es que Cortázar arranca de esa apoteosis de la cultura
para negarla y que su libro quiere ser, sobre todo, una resta, no una
summa; una anti-novela, no una novela; y ataca lo novelístico, aunque
preserva aquí y allá, lo novelesco. La forma narrativa es puesta en
cuestión por el libro mismo que empieza por indicarle al lector cómo es
posible leerlo; que sigue proponiendo una clasificación de lectores en
lector-hembra y lector-cómplice; y que termina encerrando al lector
en una lectura circular e infinita: el capítulo 58 remite al 131 que remite
al 58 que remite al 131 y así hasta el fin de los tiempos. Aquí, la forma
misma del libro—. un laberinto sin centro, una trampa que se cierra
cíclicamente sobre el lector, una serpiente que se muerde la cola— no
es sino un recurso más para enfatizar el tema profundo y secreto de esta
exploración de un puente entre dos experiencias (París, Buenos Aires),
un puente entre dos existencias (Oliveira, Traveler), un puente entre
dos musas (la Maga, Talita). Obra que se desdobla para cuestionarse
mejor, es una obra sobre el desdoblamiento del ser argentino y, más
profunda y vertiginosamente aún, sobre el doble que acecha en otras
dimensiones de nuestras vidas. La forma del libro se confunde con lo
que antes se llamaba su contenido.
Las grandes máquinas de novelar
Lo que esta promoción transmite a la siguiente e inmediata es, sobre
todo, una conciencia de la estructura novelesca externa y una sensibilidad agudizada para el lenguaje como materia prima de lo narrativo.
Pero el desarrollo de ambas es casi simultáneo y hasta paralelo. La
relativa demora con que publican Guimaráes Rosa, Lezama Lima y Julio Cortázar sus obras maestras, hace que estas novelas sean incluso posteriores a muchas de las más importantes de la promoción que ahora
estudio. Aquí las generaciones se solapan, y la influencia es más de
coexistencia y trasvasamiento directo que de herencia. Bastará decir,
creo, que integran esta tercera promoción narrativa escritores como Carlos Martínez Moreno, Clarice Lispector, José Donoso, David Viñas,
Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Salvador Garmendia, Guillermo Cabrera Infante y Mario Vargas Llosa para reconocer precisamente en ellos esa doble atención a las estructuras externas y al papel creador y hasta revolucionario del lenguaje. No todos son novelistas visi-
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blemente innovadores, aunque algunos lo son hasta los límites mismos
de la experimentación. Un Donoso, por ejemplo, se ha limitado a seguir los causes de la narración tradicional, pero ha concentrado su invención en explorar una realidad subterránea: la que está debajo de las
capas de estuco de la novela costumbrista chilena. Lo mismo podría
decirse de Carlos Martínez Moreno en el Uruguay, de Salvador Garmendia en Venezuela y de David Viñas en la Argentina: la exploración
de la realidad los lleva hasta el expresionismo e incluso a la gran caricatura.
Pero la gran mayoría de los narradores de esta tercera promoción
son eficaces fabricantes de máquinas de novelar. Mientras Clarice Lispector en A maga no oscuro y A paixáo segundo G.H. encuentra en el
Nouveau Román un estímulo para describir esos mundos áridos, tensos,
metafísicamente pesadillescos y sin salida que son los de sus acosados
personajes, Carlos Fuentes utiliza toda la experimentación de la novela
contemporánea para componer obras complejas y duras que son a la vez
denuncias de una realidad que le duele salvajemente y alegorías expresionistas de un país suyo, un México mitopoético de máscaras superpuestas, que tiene que ver muy poco con la superficie del México actual.
Mario Vargas Llosa aprovecha por su parte las nuevas técnicas (discontinuidad cronológica, monólogos interiores, pluralidad de los puntos de
vista y de los hablantes) para orquestar magistralmente unas visiones
a la vez muy modernos y tradicionales de su Perú natal. Inspirado simultánea y armoniosamente en Faulkner y en la novela de gran aliento
épico para el que los sucesos y los personajes siguen importando terriblemente. Su renovación es, en definitiva, una nueva forma del realismo: un realismo que abandona el maniqueísmo de la novela de protesta
y que sabe que el tiempo tiene más de una dimensión, pero que no se
decide nunca a levantar los pies de la sólida, atormentada tierra.
No son estos grandes novelistas jóvenes, ya reconocidos como maestros por la crítica de esta década, los que han aprovechado los aspectos
más ferméntales de la obra de las dos promociones anteriores, sino autores como García Márquez y Cabrera Infante, que se han manifestado
más tardíamente pero ya han producido obras de singular importancia.
Tanto en Cien años de soledad como Tres tristes tigres es posible reconocer, sin duda alguna, el parentesco con el mundo lingüístico de
Borges o de Carpentier, con las visiones fantásticas de Rulfo o de Cortázar, como el estilo internacional de Fuentes o de Vargas Llosa. Aunque
no es ese parecido (al fin y al cabo superficial) lo que verdaderamente
cuenta en ellas.
Ambas novelas se apoyan en. una visión estrictamente lúcida del ca-
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rácter ficticio de toda narración. Son ante todo formidables construcciones verbales y lo proclaman de una manera sutil, implícita, como es el
caso de Cien años de soledad, en que el tradicional realismo de la novela de la tierra aparece contaminado de fábula y de mito, servido en
el tono más brillante posible, impregnado de humor y fantasía. Pero
también lo proclaman de manera militantemente pedagógica como en
Tres tristes tigres que, a la zaga de Rajuela y tal vez incluso con más
constante invención novelesca, instala en su centro mismo la negación
de su "verdad", crea y destruye, termina por demoler la fábrica tan
cuidadosamente levantada de su ficción.
Si García Márquez parece adaptar las enseñanzas recogidas en Foulkner y en la Virginia Woolf de Orlando (libro que tradujo Borges al
español), a la creación de ese Macondo imaginario en que vive y muere
el coronel Aureliano Buendía, conviene advertir desde ya que no hay
que dejarse engañar por las apariencias. El ya ilustre narrador colombiano está haciendo algo más que contar una fábula de infinito encanto, humor inagotable, fantasía envolvente: está borrando con la práctica más insidiosamente suasoria la enojosa distinción entre realidad
y fantasía en el cuerpo mismo de la novela, para presentar —en una
sola frase y en un mismo nivel metafórico— la "verdad" narrativa de
lo que viven y lo que sueñon sus entes de ficción. Enraizado simultáneamente en el mito y en la historia, traficando con episodios de las
Mil y una noches o de la.parte más arcaica de la Biblia, Cien años de
soledad sólo alcanza plena coherencia en esa realidad hondísima del
lenguaje. Lo que no advierten necesariamente la mayor parte de sus
lectores, seducidos por el embeleso de un estilo que no tiene igual en
su fantasía, en su rapidez, en su precisión.
La operación que practica Cabrera Infante es más escandalosamente
llamativa porque toda su novela tiene sentido sólo si se la examina
como una estructura lingüística narrativa. A diferencia de Cien años
de soledad que está contada por un ubicuo y omnisapiente narrador,
Tres tristes tigres está contada por sus personajes mismos; o tal vez
habría que decir por sus hablantes, ya que se trata de un collage de
voces. Discípulo evidente de Joyce, Cabrera Infante no lo es menos
de Lewis Carroll, otro gran manipulador del lenguaje, y de Mark Twain
que descubrió (antes que tantos) un tono de voz hablado para el diálogo de sus personajes. La estructura lingüística de Tres tristes tigres
está hecha, desde el título, de todos los significados posibles de una
palabra, y a veces de un fonema, de los ritmos de la frase, de los retruécanos verbales más inauditos. Discípulo de aquellos maestros pero
sobre todo discípulo de su propio oído, Cabrera Infante ha aportado
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al cuerpo de su novela cosas que no vienen de la literatura sino del
cine o del jazz, integrando en los ritmos del habla cubana los de la
música más creadora de este tiempo o del arte cuya persuasión visual
nos ha colonizado a todos.
Cuando digo que en García Márquez o en Cabrera Infante predomina la concepción de la novela como estructura lingüística, no olvido
(naturalmente) que tanto en Cien años de soledad como en Tres tristes
tigres los "contenidos" son de perdurable importancia. ¿Cómo no advertir que el proceso demente de la violencia en Colombia queda perfectamente trazado, en su superficie y en sus vertiginosas entrañas, por
la mano mágica de García Márquez? ¿Cómo no reconocer en La Habana del crepúsculo del batistato en que se agitan estos tristes tigres,
una sociedad que está en las últimas, una vela a punto de apagarse
o ya apagada cuando Cabrera Infante la evoca en su libro? De acuerdo.
Es obvio. Pero lo que hace de Cien años de soledad y Tres tristes tigres
las creaciones singularísimas que son no es su testimonio que el lector
podrá encontrar también en otros libros menos logrados y extraliteraríos. Lo que singulariza a estas dos obras es su devoción a la causa de
la novela como ficción total.
El vehículo es el viaje
Con García Márquez y Cabrera Infante, así como con el Fuentes que
habrá de revelarse en su última complejísima novela, Cambio de piel,
ya se entra en el dominio de la cuarta y por ahora novísima promoción
de narradores. No se puede hablar con mucho detalle de ellos porque
casi todos han publicado sólo una primera novela, aunque ya trabajan
en otra u otras. Pero me prevalezco del carácter de novedad que lleva
etimológicamente implícita la palabra novela, para adelantar algunos
nombres que me parecen de indiscutible importancia. Sobre todo en
México, en Cuba y en la Argentina, hay actualmente una cantidad de
narradores jóvenes que acometen el acto de novelar con la máxima latitud posible y sin respetar ninguna ley o tradición visible, salvo la
del experimento. Se llaman Gustavo Sainz, Fernando del Paso, Salvador
Elizondo, José Agustín, José Emilio Pacheco en México; en Cuba, dentro y fuera de la isla pero en la Cuba unida por su literatura, son
Severo Sarduy, Jesús Díaz, Reinaldo Arenas, Eugenio Desnoes; en la
Argentina, son Néstor Sánchez y Daniel Moyano, Juan José Hernández
y Manuel Puig, Leopoldo Germán García, Rodolfo Walsh y Abelardo
Castillo. Es imposible hablar de todos, y ya esta numeración se parece
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sospechosamente a un catálogo. Prefiero correr el riesgo de equivocarme y elegir cuatro dentro de esa pléyade.
Los más visibles, o por lo menos los que ya han producido una novela que los distingue y singulariza del todo, son Manuel Puig, Néstor
Sánchez, Gustavo Sainz y Severo Sarduy. A los cuatro los une una
conciencia agravada de que la textura más íntima de la narración no
está ni en el tema (como fingían creer, o tal vez creían, los románticos
narradores de la tierra) ni en la construcción externa, ni siquiera en
los mitos. Está, muy naturalmente para ellos, en el lenguaje. O para
adaptar una fórmula que ha sido popularizada por Marshall McLuhan:
"El medio es el mensaje". La novela usa la palabra no para decir algo
en particular sobre el mundo extra-literario, sino para transformar la
realidad lingüística misma de la narración. Esa transformación es lo
que la novela "dice", y no lo que suele discutirse in extenso cuando se
habla de una novela: trama, personajes, anécdota, mensaje, denuncia,
como si la novela fuera la realidad y no una creación verbal paralela.
Esto no quiere decir, aclaro, que a través de su lenguaje la novela
no aluda naturalmente a realidades extra-literarias. Lo hace, y por eso
es tan popular. Pero su verdadero mensaje no está a ese nivel, que
puede ser sustituido por el discurso de un presidente o un dictador,
por las consignas de un comité político o del párroco más cercano. Su
mensaje está en su lenguaje. De ahí que en un libro como La traición
de Rita Hayworth, de Manuel Puig, lo importante no es la historia de
ese niño que vive en una ciudad argentina de provincias y va todas las
tardes al cine con su mamá, ni tampoco es excesivamente importante la
estructura narrativa externa que se vale del monólogo interior de Joyce,
o de los diálogos sin sujeto explícito, a la manera de Ivy ComptonBurnett, o de su discípula, Nathalie Sarraute. No. Lo que realmente
importa en el fascinante libro de Puig es ese continuo de lenguaje
hablado que es a la vez el vehículo de la narración y la narración misma. La enajenación de los personajes por el cine, que indica el título
y que se manifiesta en los menores detalles de su conducta —sólo hablan de las películas que vieron, se proyectan imaginariamente dentro
de episodios cinematográficos que recortan de viejos films, sus valores
y su misma habla derivan del cine, son los nuevos prisioneros de la
caverna platónica creada en todo el mundo de hoy por el cinematógrafo—; esa enajenación central no sólo está contada por Puig con un
humor avasallador y un sentido finísimo de la parodia. También está
recreada en la experiencia personal del lector por el lenguaje enajenado
que emplean los personajes, un lenguaje que es casi facsímil de esos
folletines radiales, ahora televisivos, o de las fotonovelas. El lenguaje
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enajenado explícita la enajenación de los personajes: el lenjuaje enajenado es la enajenación misma. El medio es el mensaje.
En Nosotros dos y en Siberia Blues, Néstor Sánchez duplica, aunque
desde una dimensión más cortaziana y a la francesa, el intento de Cabrera Infante de crear una estructura sobre todo sonora. También él
está influido por la música popular (el tango en su caso) y por el cine
de vanguardia. Pero su textura narrativa, su medio, es aún más complejo y confuso que el de Cabrera Infante, en que una atroz lucidez
británica gobierna finalmente todo delirio y en el que la ocultación de
un segmento importante de la realidad (la pasión de dos personajes de
Tres tristes tigres por Laura Díaz) es sobre todo señal de pudor. Pero
en Sánchez, la tensión y la ambición desembocan a veces en el exceso.
Cuando acierta, logra crear una sola sustancia narrativa en que se mezclan presentes y pasados, todos y cada uno de los personajes, para subrayar que la única realidad central en ese mundo de ficción, la única
aceptada y asumida en todo su riesgo, es la del lenguaje: vidrio que a
veces no deja pasar nada y que otras se vuelve invisible y transparentísimo. En sus novelas no sólo está actuante el autor de Rajuela (por
quien Sánchez tiene una devoción que llega hasta el mimetismo) sino
también está presente el mundo visual y rítmico, uniforme y serial a la
vez, de Alain Resnais—Alain Robbe-Grillet, en L'année derniére a Manenbad.
Gustavo Sainz llega a ía misma materia por medio de un aparato
casi tan trivial en el mundo de hoy como los molinos de viento en el de
Cervantes: el magnetófono. Su novela, Gazapo, finge haber sido registrada en vivo por dicho aparato. Ya no se trata de componer una novela en la máquina de escribir, utilizando como claves secretas lo que
dijo Fulano (aunque atribuido a Mengano para despistar) o trasladando, por una operación en la que Proust se hizo experto, la cabeza
de A sobre los hombros de B. No, nada de esto: Sainz pretende usar
la grabadora para que todo quede en el mundo de la palabra hablada.
Sus propios personajes parecen estar registrando lo que les pasa (la
vida, ya se sabe, es un continuo y tedioso "happening"). Pero ese registro básico es a la vez utilizado para suscitar nuevas grabaciones, o para
contradecirlas, o es empleado dentro de una narración que uno de los
personajes, tal vez el alter ego del autor, escribe. El registro de la realidad novelesca dentro del libro, así como el registro del libro mismo,
participan de idéntica condición verbal y sonora. Todo es palabras, al
fin y al cabo. Como en el segundo Quijote, en que los personajes discutían el primer Quijote y hasta las aventuras apócrifas que les inventó
Avellaneda, los personajes de Sainz pasan y repasan su propia novela
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grabada. Están presos en la telaraña de sus voces. Si todos esos planos
más o menos apócrifos de la "realidad" narrativa de esta novela son
válidos, es porque la única realidad que "viven" realmente los personajes es la del libro. Es decir: la de la palabra. Todo lo demás es cuestionable y está cuestionado por Sainz.
He dejado deliberadamente para el final el narrador que ha adelantado más en este tipo de exploraciones. Me refiero a Severo Sarduy
que ya lleva dos libros publicados: Gestos, que paga tributo a cierta
forma del Nouveau Román: los tropismos de Nathalie Sarraute, pero
ya revela un ojo y un oído propios; y De dónde son los cantantes, que
me parece una de las obras decisivas en esta empresa colectiva de la
creación de un lenguaje para la novela latinoamericana. Lo que este
libro presenta son tres episodios de una Cuba pre-revolucionaria y esencial: uno de los episodios ocurre en el mundo chino de La Habana,
mundo limitado, de travestí y pacotilla, pero a la vez mundo de hondísimos símbolos sexuales inquietantes; el segundo episodio muestra
a la Cuba negra y mestiza, la superficie colorida del trópico, en un
relato paródico y satírico que es a la vez una cantante; la tercera parte
se concentra sobre todo en la Cuba española y católica, en la Cuba
central. Pero lo que el libro cuenta es secundario para el propósito de
Sarduy; lo que importa es cómo lo cuenta. Porque unificando las tres
partes, dispares en extensión e interés, hay un medio que se convierte
en un fin, un vehículo que es en sí mismo el viaje. Aquí la lengua
habanera del autor (no la de los personajes, como en Cabrera Infante)
es el verdadero protagonista. Es el suyo un lenguaje barroco en el sentido de Lezama Lima y no en el de Carpentier; un lenguaje que se
vuelca críticamente sobre sí mismo, como pasa con los escritores franceses del grupo Tel Quel, con el que tan honda relación tiene Sarduy.
Es un lenguaje que evoluciona a lo largo de la novela, que vive, padece,
se corrompe y muere para resucitar de su propia materia corrompida,
como esa imagen de Cristo que en la tercera parte llevan en procesión
a La Habana.
Con esta novela de Sarduy, así como con La traición de Rita Hayworth, las obras de Néstor Sánchez y Gazapo, de Sainz, el tema de la novela latinoamericana que había sido puesto en cuestión por Borges y
por Asturias, que habían desarrollado deslumbrantemente desde distintos campos magnéticos Lezama Lima y Cortázar, que es enriquecido,
metamorfoseado, fabulizado por García Márquez, por Fuentes y Cabrera
Infante, llega ahora a un verdadero delirio de invención prosaica y
poética a la vez. Es el tema subterráneo de la novela latinoamericana
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más nueva: el tema del lenguaje como lugar (espacio y tiempo) en que
"realmente" ocurre la novela. El lenguaje como la "realidad" única y
final de la novela. El medio que es el mensaje.
EMIR RODRÍGUEZ-MONEGAL
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-•ROMANTICISMO EN HISPANOAMÉRICA?
YA SÉ que es costumbre dirigir a nuestros congresos comunicaciones
muy ceñidas a asuntos particulares, estudios precisos y eruditos, investigaciones acotadas con una ambiciosa, positiva carga de ciencia aplicada que debería ir —parcialmente— caracterizando nuestra común
disciplina. Sin embargo, creo que es igualmente indispensable ir abordando generalizaciones —aun cuando muchas veces resulten arriesgadas— a partir de ese creciente e inundante cúmulo de comunicaciones
analíticas imprescindibles. Sólo así podríamos, hegelianamente, volver
a lo concreto, a lo real, desde la abstracción —partición— científica.
Sólo así la literatura vuelve a la vida.
En este sentido, pretendo ahora aprovechar el sinnúmero de vacilaciones que todos ustedes habrán sin duda notado en cuantos pretenden
fijar de modo particular el romanticismo de nuestros principales escritores del siglo xix, vacilaciones que junto a considerable número de
relecturas, me impulsan a poner en tela de juicio la existencia definida de un romanticismo hispanoamericano.
El Romanticismo, tal como generalmente se le conoce en nuestras
escuelas y universidades, es hoy el producto de una desmesurada extrapolación no solamente en el tiempo (supuesto carácter romántico de
Hornero, Dante, Shakespeare, Lope, Calderón...), sino también en la
difusión sincrónica que quiere dársele hasta empapar con él casi todas
las manifestaciones estéticas y sociales del siglo xix, en Europa y América. •
Como escuela, el romanticismo es flor de un día, suelen decir los
manuales de literatura europeos y americanos. Su anticonvencionalismo es muy pronto convencional, y sus premisas antineoclásicas no son
originales las más de las veces y hacen un verano brevísimo. Pero como
corriente literaria, como movimiento general de ideas, como tendencia
espiritual y sensible en la literatura, en el arte, en la moda, en las formas sociales, tiene una vigencia larga y decisiva. Es así como las lágrimas, el suicidio, la tisis, junto al individualismo, la inspiración, la
intuición o el mito, han pasado al acervo exclusivo del romanticismo.
El meollo de esta extrapolación horizontal y vertical, sincrónica y
diacrónica, está, a pesar de las continuas referencias al carácter tendencioso del romanticismo, en la subestimación de su aspecto ideológico.
Generalmente, se produce en nuestros estudiosos una valoración sim67
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pática a priori fundada en el supuesto axiomático del carácter liberal
—y aun revolucionario— del movimiento romántico. En otras palabras, incurrimos con mucha frecuencia en una concepción romántica
del romanticismo. Los conocidos estudios —entre muchos— de Picard,
García Mercadal, Serrano Plaja, Carilla, etc., parten, en realidad, de
ese supuesto. En el polo opuesto, con una concepción definidamente
derechista, Laserre partía desde igual apriorismo en su conocido estudio
contra el romanticismo.
••
Hace treinta años, sin embargo, que el excelente libro de André Béguin, El alma romántica y el sueño, y. algunas precisiones históricas de
Lukacs, nos permiten replantear la cuestión en un terreno histórico más
riguroso. • .
El romanticismo se origina en las primeras contradicciones esenciales que surgen en el seno mismo de la burguesía ascendente a finales
del siglo xvni. La famosísima polémica entre clásicos y románticos es,
precisamente, expresión político-literaria de esas contradicciones. "La Revolución Francesa —dice Octavio Paz— puso entre la espada y la pared
a los mejores espíritus alemanes, como lo hizo con los ingleses y españoles" (El arco y la lira, p. 237). En un principio (y los paralelos
pueden fácilmente establecerse a propósito de la revolución rusa, o de
la actual revolución cubana) toda la intelligentsia abrazó los principios
de la Revolución francesa. Radicales fueron nada menos que Coleridge
y "VVordsworth, los hermanos Schlegel, Schelling y mil más. El Terror
enfrió el entusiasmo de algunos (Goethe, Schiller, Hegel, Byron, Holderlin) pero no hasta el punto de abandonar las ideas ilustradas, el
racionalismo renovado, la vigencia de la reflexión y de la política antitradicional. Kant tenía a orgullo no haber abandonado su fervor hacia
la Revolución francesa ni siquiera después del Terror. Pero otros muchos (los "lakistas", el grupo de Jena, Chateaubriand) sé enfrentaron
radicalmente a la Revolución e inauguraron el romanticismo como enfrentamiento conservador y reaccionario ante el racionalismo y la ilustración.
Frente a una concepción inmanente de la realidad, el romanticismo hipostasió toda posibilidad de trascendencia en, un regreso atropellado a la religión más ortodoxa e inmutable; frente a la idea del
hombre como ciudadano y ser 'social y de la sociedad como medio de
desarrollo del hombre, exacerbó hegemónicamente un individualismo
asocial y proclamó que "la subjetividad es la verdad" (Schlegel, cit.
por Brandes, Corrientes...); frente al democratismo rusoniano, social,
real, concreto, político, proclamó un culto místico al folklore como origínariedad misteriosa y pura, y en su concepción de la ironía (categoría

¿ROMANTICISMO EN HISPANOAMÉRICA?

69

básica del romanticismo, como ha indicado Lukacs) fundamentó una
nueva aristocracia del espíritu, puesto que con ella (la ironía), "la más libre de todas las licencias. . ., uno puede situarse por encima y más
allá de sí mismo". . . como "divina insolencia" (ibid.); frente a la fe-:
cunda contradicción rusoniana entre el hombre civil y el hombre natural, reivindicó unívocamente "la analogía de la naturaleza con el hombre y la del hombre con el cielo" (Novalis, Fragmentas); frente al
optimismo en la capacidad de la ciencia y de la conciencia del hombre, puso de relieve las posibilidades del subconsciente en una mitificación obsesiva y mágica del sueño, de la noche, del alma, de la muerte, y frente a la perspectiva del desarrollo industrial, capitalista, antifeudal de Europa, se abanderó de una nostalgia caballeresca medieval
y buscó y encontró un compromiso político con las fuerzas derrotadas
por la Revolución.
Ese romanticismo, que para muchos no pasa de ser el primer romanticismo alemán, el romanticismo de Jena, es también el de los
"lakistas" ingleses, el de Coleridge, Wordsworth, Southey; el de Chateaubriand, Mme. Stael, Senancour, Benjamín Constant, Sismondi, Barante y los jóvenes del Grupo de las Tullerías (primer Hugo, Charles
Nodier, etc.); el de Bohl de Faber, y luego el de Zorrilla, en España.
¿No podríamos también relacionarlo con el de Zorrilla de San Martín y
con el de Manuel de Jesús Galván, a fines ya del siglo xix hispanoamericano?
Este primer romanticismo de tantos, se sienta en el Congreso de
Viena y se considera expresado políticamente por la Santa Alianza y
sus consecuencias más notorias: la restauración francesa, la conciliación
entre la burguesía alemana y los junkers, la estabilidad inglesa. El
radicalisma democrático burgués de la Revolución es derrotado por un
nuevo orden social estable, también burgués. Y la literatura de toda
esa época, la literatura romántica por excelencia, resuena hasta hoy
mismo con una indudable coherencia, con una innegable autenticidad,
con una indiscutible calidad: los versos de Novalis y Eichendorff, los
deliciosos cuentos de Arnim, la prosa prodigiosa de Chateaubriand,
las baladas de Coleridge y Wordsworth, las famosas novelas de Senancour y Constant. Y todo ello sin perjuicio de que, frente a ellos, en
una posición estética y política opuesta, Goethe, Keats, Byron, y poco
más tarde Stendhal, Heine, Larra, Leopardi y muchos más, expresaran
la perspectiva radical, no romántica, con no menos coherencia y autenticidad.
Pero aquí hay ya, como salta a la vista, una mezcla de generaciones. De por medio hay una fecha crucial en la que hay que déte-
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nerse, aunque con forzosa brevedad: 1830. ¿Qué ha cambiado en esos
últimos años del primer tercio del xix? Restauraciones, conciliaciones
y estabilidades empiezan a vacilar. Pero no porque el Estado burgués
se sienta amenazado por las fuerzas feudales derrotadas sino porque, en
su impetuoso desarrollo, entra por un lado en contradicción con sus
propias premisas ideológicas ("Libertad, Igualdad, Fraternidad") y por
otro con sus compromisos conservadores con la aristocracia agraria. El
patriarcalismo de los restos de la nobleza en el campo, sus. maneras,
su nueva frugalidad aristocrática, son un escollo a la marcha impiadosa
de la sociedad capitalista. Y en Francia, porque este peculiar desarrollo social es un fenómeno francés, se escinde el romanticismo. La nobleza irritada (Chateaubriand) lo rechaza con indignación y se sitúa
aún más a la derecha. Los burgueses que descubren la tendencia deshumanizadora del proceso capitalista se enfrentan a él desde posiciones
liberales. Es la eclosión triunfante del romanticismo francés de los años
30, sólidamente asentado en una amplia base social vigente. Los románticos reaccionarios de ayer rechazarán la plebeyez burguesa y el progresismo industrial, y los nuevos liberales impugnarán el filisteísmo
del nuevo poder y su ausencia de escrúpulos políticos e ideológicos. Surge lo que se ha llamado la "crítica romántica del capitalismo", la huida
(radical en su origen) hacia "el arte por el arte", la decepción social
diagnosticada como "mal del siglo" y la nueva bohemia "maldita".
Heine se lanza con mordacidad y desprecio contra los restos del romanticismo alemán y Byron afirma, despectivo, que la polémica del romanticismo es "un asunto continental". El romanticismo liberal parece
estar en su apogeo; en realidad, ha iniciado ya su conversión próxima
a un nuevo realismo con una nueva conciencia social en cuya formación no han sido ajenas las proyecciones historicistas, organicistas, del
romanticismo original. Se acepta el absurdo de "el hecho social" pero
no se niega a la sociedad; se mantiene el papel excepcional del individuo (del sujeto) pero se le sabe ya unido . para siempre al objeto
social. La nueva literatura entra en contradicción con su propia sociedad desde una perspectiva enteramente distinta: ha girado ciento
ochenta grados y ahora se sitúa a la izquierda del poder. El romanticismo ha muerto. Pero como en el caso del primer romanticismo alemán, también ha dejado, en función de su base social, de su coherencia
histórica, una obra válida, universal: Hugo, Dumas, Musset, G. Sand,
y otros cuyo romanticismo es más discutible: Gautier, Merimée, Balzac,
Stendhal, Manzoni, etc.
¿Qué ha pasado entretanto en España?
Esa doble revolución de que ha hablado Hobsbawn (la revolución
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industrial inglesa y la revolución política francesa) no ha tenido lugar
en España. Allí también se ha sentido pavor hacia la Convención francesa. Schlegel (facilitado por su hispanismo avant-la-lettre) se manifiesta en España por boca de Juan Nicolás Bóhl de Faber (1770-1836)
fugazmente en 1805, y con todo vigor polémico en 1814, cuando nacía
la Europa de la Santa Alianza. Con indudable falta de perspectiva literaria, pero sabiendo muy bien que se trataba de una cuestión política
fundamental, los restos del liberalismo gaditano, que no tenía nada de romántico, respondieron con virulencia, por boca de José Joaquín de
Mora, defendiendo lo indefendible: las reglas neoclásicas. La batalla
estaba perdida para Mora y Alcalá Galiano, y el romanticismo más reaccionario entró firmemente en España, cuando los cien mil hijos de San
Luis enviados por Chateaubriand, ministro de asuntos extranjeros
de Luis XVIII, reinstauraron el terror fernandino y el absolutismo. El
8 de octubre de aquel año apareció en Barcelona la revista El Español,
órgano, según decía, "de la escuela románticoespiritualista". Uno de
sus fundadores, Ramón López Soler (1806-1836), expondría el programa
del romanticismo tradicionalista español en el prólogo a su novela Los
bandos de Castilla, o el caballero del Cisne.
A primera vista, parece que el inicial proceso ideológico del romanticismo en España es semejante al del resto de Europa. Pero en la
península faltaban factores decisivos para fundamentar sólidamente el
movimiento romántico. Todas las idílicas suposiciones de que el romanticismo volvía al lugar en que había nacido hacía dos siglos, que el
romanticismo "volvía a casa", etc., partían de una ingenua omisión de
su carácter ideológico y de su definición de clase. Las fuerzas burguesas españolas no habían podido imponerse y ni siquiera habían
logrado afirmar el desarrollo burgués mediante el compromiso con la
aristocracia feudal. De aquí también la fugacidad e incoherencia del
romanticismo liberal en España (Espronceda, segunda etapa de Alcalá
Galiano, Duque de Rivas). Mariano José de Larra, el español más lúcido de todo el siglo xrx, se dará cuenta con profundísima melancolía
y amargura, de que el desarrollo social de España, la derrota de su
revolución, la mezquindad de su burguesía como clase económica, y la
permanencia de las viejas jerarquías impide un desarrollo cultural paralelo al europeo. Negará sarcásticamente al neoclasicismo y al romanticismo. Cuando él muere, es la España burguesa la que se suicida, repudiándolo.
Los escritores hispanoamericanos de la década de los 30 vieron muy
bien —aunque no pudieran penetrar hasta el hondón social de sus
causas—• que el romanticismo español carecía de aquella vigencia, de
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aquella coherencia, de aquella necesidad que se veía, en los románticos
al norte de los Pirineos. Y apenas comprendieron (ni en América ni
en España) que la prolongación zorrillesca del romanticismo y su expresión ideológica en el irracionalismo religioso de Donoso Cortés medía el estancamiento de la sociedad española y la incapacidad de una
burguesía maridada con el Estatuto isabelino, con los espadones de
turno, con el feudalismo español. Incluso pudiera decirse que la reconocida calidad de la obra de Zorrilla nace en parte, ahí sí, de su coherencia ideológica con la España de su tiempo.
Pero dentro de ese proceso del romanticismo español, todo él conservador (schlegeliano), salvo la fugaz lumbrarada de Espronceda y
muy pocos más, se da un fenómeno relativamente peculiar, el del eclecticismo, que muy mecánicamente se ha solido siempre incorporar al
romanticismo liberal, confundiendo de manera lamentable el panorama
ideológico total. Esa indiferenciación del eclecticismo español en la
inmensa mayoría de las historias de la literatura española es especialmente grave en el análisis del supuesto romanticismo hispanoamericano,
como enseguida veremos.
En la emigración política, después de su apasionada y lamentable
defensa del neoclasicismo contra Bóhl de Faber, y de su no menos apasionado y fugaz romanticismo, Alcalá Galiano encomia el ejemplo de
"la Escuela de Inglaterra, cuyos discípulos tan hábilmente han combinado el romanticismo y el clasicismo en sus trabajos" (cit. por Lloreris Castillo^ Liberales y románticos). Ya Balzac suponía nostálgicamente —y ello es sumamente sintomático y esclarecedor— que ese eclecticismo británico se fincaba en una supuesta armonía agraria inglesa
entre la gran propiedad y los campesinos (cf. Lukacs, Balzac et le réalismé francais). Pero entre los españoles no se daba semejante penetración analítica, y pretendieron crear de la nada un eclecticismo que
no pasaba de ser un "justo medio". Martínez de la Rosa decía que la
verdad "estaba en el justo medio" (Llorens, op. cit.). No era, en verdad, una posición original: el eclecticismo nunca lo es. Balzac, en
su espléndido estudio crítico de Stendhal, señalaba precisamente tres
direcciones en la novela de su tiempo: i) Littérature des Idees, es decir, literatura del racionalismo francés (Voltaire, Lessage, Stendhal,
Merimee); 2) Littérature des Images, es decir, literatura romántica (Chateaubriand, Hugo, etc.); 3) Eclecticisme littéraire, es decir, literatura no
definida claramente de un lado o de otro, en la que muy sagazmente
se sitúa a sí mismo junto a Walter Scott, Fennimore Cooper, George
Sand... Éste eclecticismo señalado por Balzac, al que podrían muy bien
unirse a Stendhal, a Merimée y al Víctor Hugo de "El 93", es en ver-
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dad el núcleo del realismo decimonónico. Este realismo estaba pieriamente ubicado-en el mundo cultural francés: respondía cabal y objetivamente a la corriente más positiva y avanzada de la burguesía.
Entre los españoles, el eclecticismo, sin base social concreta, no fue
más que una posición vacilante y desesperada; Alcalá Galiano, Martínez de la Rosa, Blanco White, Mendíbil, etc., dan prueba de ello con
sus obras.
No deja de ser también muy sintomático que el eclecticismo surgiera aún con mayor vigor en la América Latina, y no después de haber
gustado del romanticismo (como reacción desengañada) sino en los
años mismos de su origen, como una protección a priori frente a desmelenamientos subjetivistas y con un respeto' nada romántico hacia la
realidad social latinoamericana.
Creo que no hace falta ya argumentar el preciso carácter ilustrado
de Bolívar, Miranda, Moreno, Belgrano, Rivadavia, Hidalgo, Morazán,
etc. En esa extrapolación desmedida de que he hablado al comienzo
de este trabajó, se ha pretendido convertir a los líderes de la independencia en románticos apasionados. Sin embargó, las aguas vuelven a su
nivel, y creo que está claro su carácter definidamente ilustrado, expresión de las esperanzas revolucionarias de una burguesía nacional apenas
incipiente que intenta romper la estructura colonial y abrir el camino
burgués de la América española, siguiendo el ejemplo francés y norteamericano: el ejemplo de la revolución.
Su victoria sobre la metrópoli no es, sin embargo, la apertura de
esa revolución. La propiedad agraria permanece estructurada a la
manera feudal-colonial, y dos docenas de espadones cierran la perspectiva revolucionaria burguesa. No hay ni la más remota oportunidad
para el surgimiento de un Bóhl de Faber, de una revista schlegeliana
como El español barcelonés, en la década siguiente a la de la independencia. Si en España la burguesía derrotada apenas tenía vigor como
clase económica y como posición ideológica, en América Latina la situación era aún más grave.
Por eso, en los años 30, los primeros vagidos del romanticismo en
América no revisten el carácter un tanto tumultuario y repentino que
tuvo en Europa. Jicotencatl, que pasa por ser la primera novela romántica de América (en 1826), apenas despierta la atención de nadie,
y Pedro Henríquez Ureña puede afirmar categóricamente que "no
tuvo continuadores ni influencia" (Corrientes literarias..., p. 128). Más
adelante, en 1832, la aparición de Elvira, el conocido poema inaugural
del argentino Echeverría, carece de resonancia. Sin embargo, en 18371838, la organización de la Asociación de Mayo y la publicación del
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Dogma socialista, y de las famosas Quince Palabras Simbólicas, se con-

vierten en grandes acontecimientos públicos. Y es que el Dogma y las
Palabras no son textos románticos; como no lo es El Matadero, su genial relato de aquellos años. Se han estudiado detenidamente las fuentes de los documentos políticos de la Asociación de Mayo (Mazzini,
el saintsimoniano Pierre Leroux y su Revista Enciclopédica, Lammenais y sus Palabras de un creyente traducidas por Larra, el socialismo
de Considerant) y se ha puesto así de relieve su relación ideológica con
"las tradiciones progresivas de la Revolución de Mayo", con la tarea
inacabada del gobierno de Rivadavia (en una nueva perspectiva, por
supuesto) y con la creación de una conciencia (ferrocarriles, educación,
colonización, ciencia, industria) definidamente burguesa.
En Chile, las famosas polémicas del 42 manejaban el mismo repertorio de ideas, y cuando la discusión orillaba a la definición escolástica
clasico-romántico, lo frecuente era, en unos y en otros, la salvedad
ecléctica.
En Brasil, en 1839, Gon^alves de Magalhaes decía: "No acepto el
rigor de los neoclásicos ni el descuido de los románticos... Hago a
ambos las debidas concesiones" (cit. P. Henríquez Ureña, Corrientes...,
p. 125).
Palabras parecidas pueden encontrarse por aquellos años en los escritos de Delmonte, que introdujo la literatura europea contemporánea
en Cuba, y la polémica cubana sobre el "eclecticismo" entre Luz y Caballero y los hermanos González del Valle responde a la misma situación,
aunque el eclecticismo de que venimos hablando nada tenga que ver
con el de Cousin, nuevo ropaje del subjetivismo romántico, que la mayoría de nuestros escritores rechazan.
No nos sorprende, pues, que al hablarnos de la Avellaneda y de
Ventura de la Vega, don Pedro Henríquez Ureña nos diga, con su
característica prudencia: "templaron siempre el fuego romántico con
la lógica clásica" {Corrientes..., p. 127).
Pero el eclecticismo no fue, no podía ser, la solución, puesto que
la verdad no estaba en "el justo medio" de una polémica europea determinada por muy específicas condiciones sociales europeas, sino fuera
de la polémica: en un nuevo realismo que no negara la razón ni la
imaginación, lo universal ni lo nacional, y que, sobre todo, fuera coherente con la realidad social y cultural de los nuevos países y con la
tendencia objetiva más avanzada de esa realidad. Por eso las cumbres
literarias más altas y universales de todos esos años son el Facundo y el
Martin Fierro; por eso las figuras más sobresalientes de la época (Bello,
Sarmiento, Lastarria) y más adelante Montalvo, Altamirano, González
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Prada, en las puertas ya del modernismo, se resisten cada vez más a la
ubicación romántica. El romanticismo puede estar en ellos (como
factor, como sumando cultural, como aquilatamiento de lecturas), pero
ellos no están en el romanticismo.
Otros países en los que este problema aparece muy tardíamente, son
ejemplo de cómo la cuestión romántica está en estrecha relación con la
conciencia nacional de la burguesía. Dice Pedro Henríquez Ureña: "El
año de 1873 significa para los dominicanos lo que significa en México
el año de 1867: el momento en que llega a su término el proceso de
intelección de la idea nacional" {Obra critica, p. 137). Y es justamente
en esos años cuando cristaliza el problema del romanticismo y cuando
recibe una solución, una vez más, ecléctica o superadora de la polarización.
Claro que hay, además, un "romanticismo" hispanoamericano indiscutible: el del pastiche en la poesía, en la novela, en el teatro. No me
refiero a él porque en la medida en que es pastiche, es inauténtico,
incoherente, falaz: es la peor literatura de nuestro siglo xix. Salvo en
la excepción en que el pastiche, vitalizado por un descripcionismo realista de la naturaleza (que tuvo su origen en el siglo ilustrado) alcanza
su cima válida e impar en María.
¿Puede, pues, afirmarse la inexistencia del romanticismo en Hispanoamérica? No. El romanticismo hispanoamericano cabal —expresión
coherente, como en Europa, de una burguesía consciente que se enfrenta desde la derecha al desarrollo abiertamente capitalista de la sociedad— tenía que surgir en Hispanoamérica muy tarde. Tabaré (1888)
nos brinda siempre el asombro de su hermosura tardía. Y Enriquillo
(1882) afirma en la misma década la vigencia real del romanticismo
hispanoamericano más auténtico, expresión del defasamiento social de
Hispanoamérica. El modernismo es su colofón ideológico natural, aunque, por supuesto, en su origen se mezclen muy otras influencias y factores más complejos.
En resumen, pues, y resistiéndome a trasladar mecánicamente las
periodizaciones literarias europeas del siglo xix, defiendo la idea de que
la incipiente burguesía hispanoamericana se expresa literariamente, a
raíz de la independencia, en el marco de un extenso eclecticismo del que
muy pronto se va desgajando el realismo cimero, progresista, social, de
nuestras más altas figuras decimonónicas. Junto a él se desarrolla también un extenso y caótico movimiento de imitación servil a los modelos
románticos europeos, cúmulo de pastiches, copias de excesos ajenos y de
modas fugaces en los países de origen, siempre a redropelo de la realidad americana y sin lograr cristalizar una obra duradera. Y por últi-
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mo, un , romanticismo cabal, forzosamente tardío, (último ! tercio ,del
siglo) y mitigado ("ecléctico" al revés, mirando hacia atrás, hacia "lo
clásico"), pero preciso en sus proyecciones y en su fundamento ideológico, articulado a una corriente conservadora perfectamente- visible y
madura, y enfrentado, claro está, al desarrollo conflictiyo, .pero igualmente trabado a la realidad social hispanoamericana, del -realismo, heredero del eclecticismo progresista del segundo tercio del siglo," confundido a veces con el naturalismo o con un positivismo de muy diferente
significación que el europeo, y madurado precariamente en la difícil
tradición democrática latinoamericana.
.
..:.-,..
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PRESENCIA DE MÉXICO EN TRES ESCRITORES
ESPAÑOLES: JARNÉS, MORENO VILLA, SENDER
'A la memoria de Jesús Vázquez Gajoso

Es COSA SABIDA que Jarnés,. Moreno Villa y Sender son tres figuras de
nuestra literatura de la emigración. Esta circunstancia histórica; con. ser
vivencia irreversible muy de tener en cuenta al estudiarlos, no es, sin
embargo, el ineludible término a quo al intentar bosquejar la presencia
de México en estos escritores, como se verá en seguida.
.
Conviene declarar que no hay arcano simbolismo en ese agrupamiento trino, pero sí que tal combinación posee una cualidad representativa
no desdeñable al;plantearse el problema de las relaciones liter-arias y de
otra índole entre España y América. Henos pues con un concepto numérico y otro geográfico. Para redondear el segundo ha de añadirse que
dos de nuestros escritores, Jarnés y Sender, son aragoneses; MorenoVilla,
malagueño. Madrid, vértice y vórtice de la, vida, intelectual española,'
se los atrajo, pero los tres se manifiestan muy conscientes de sus respectivas patrias chicas aunque, como era de esperarse, ello revista matices
diferentes en cada uno. Así, una fácil etiqueta para caracterizar a Jarnés sería la misma que él destaca y alaba al saludar el programa de
La gaceta literaria; "gusto por la universalidad, respeto por la localidad. Cosmopolitismo, nacionalismo".1 Por su parte, el Moreno Villa
de aquella época madrileña y residencialista se siente muy cosmopolita
y lo afirma con la interrogante desiderativa que constituye el título y
estribillo de uno de sus poemas de 1933: "¿Por qué no es el mundo mi
patria?" Refleja bien a Moreno Villa —que más tarde, en mirada re,
trospectiva, confesará que la interinidad se le hacía consustancial a sí
mismo—2 en un momento optimista. Pronto el traumatismo causado
por la guerra de España pondrá al descubierto recónditas facetas de su
alma, como puede verse en el poema "Revelación" (23 nov. 1936):
Supiste entonces lo que nunca
hubieras visto ni soñado:
que si la guerra todo lo trunca
nos revela el solar amado.
1

Benjamín Jarnés, "Revistas nuevas", en Revista de Occidente, XV, 1927, p. 266.
2 José Moreno Villa, Vida en claro: autobiografía. México, D. F., El Colegio de
México, 1944, p. 243.
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Antes vivías como en Babia,
creyéndote ciudadano del mundo;
mas ahora aprendes con rabia
a querer lo tuyo profundo.3
En cuanto a Sender, sus dos constantes son el tema del hombre y un
fervoroso apego al terruño que le lleva a rechazar la idea de nacionalidad: "Si en España destruyeron según dicen mi identidad, he hallado
otra ciudadanía y naturaleza civil. Ser mexicano o argentino o venezolano o ecuatoriano es ser español dos veces... Para mí no existe la
nación, sino el territorio y el mío es Aragón y a él me atengo." 4 En
amorosa búsqueda de esa raigambre, Sender acaba aferrándose a un
idealizado y casi mítico Aragón, hecho historia en los remotísimos ilergétes de la España Tarraconense.
He adelantado que este grupo de escritores tiene una cualidad representativa. Empero, no valdría apoyar tal cualidad en criterios generacionales, ya que si Moreno Villa (n. 1887) y Jarnés (n. 1888) se aproximan en fechas de nacimiento, el benjaminismo de Sender (n. 1902)
desentonaría. Distanciados están también por su inauguración de las
imprentas: precede Moreno Villa con su Garba (1913) y síguenle Jarr
nés (Mosén Pedro, 1924) y Sender (1928). La misma diversidad se observa en cuanto a las modalidades de expresión preferidas. Descuella
Jarnés en la crítica y en la novela; apresuradamente se calificó su producción de "deshumanizada", malinterpretando a Ortega y leyendo a
medias a Jarnés. Moreno Villa está inmerso en un múltiple fluir creador en que la poesía es, entre otras cosas, "fijación de estados por los
que pasa el yo presionado por las circunstancias."B Téngase esto en
cuenta. Su perfil artístico e intelectual exige al menos dos rasgos más:
fue también pintor e historiador de arte. Sender, en su actividad periodística inicial y con sus novelas, es el indiscutible cronista del tiempo
que les tocó vivir a los tres. De novelista "social" se le ha tildado, lir
mitándole y olvidando sus propósitos expresos en los prólogos de Pro-

3 Salvo el poema "Tu tierra", citado más abajo, los otros poemas de Moreno
Villa aquí mencionados pueden verse en su antología poética, La música que llevaba
[igij-zpjj], Buenos Aires, Losada, 1949.
4 Ramón J. Sender, Los cinco libros de Ariadna. Nueva York, Ediciones Ibérica,
1957; "Prólogo", xiii-xiv, ix-x.
'5 En "Algo sobre poesía", III, serie de artículos de Moreno Villa publicados en
El Nacional, México, D. F., 13 de abril de 1952. El mejor estudio de conjunto hasta
ahora sobre Moreno Villa es el de José Francisco Cirre, La poesía de José Moreno
Villa. Madrid, ínsula, 1962.
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verbio de la muerte y El lugar del hombre, así como sus realizaciones
en éstas y otras obras posteriores.
En pleno apogeo de su producción literaria estos tres españoles se
ven obligados a abandonar España, como tantos otros compatriotas, a
consecuencia de la guerra civil. Los tres pasan a México entre 1937 y
1939. Dadas las diferencias intrínsecas en el quehacer literario de los
tres, los reflejos que de México hay en su obra aportan una base común sobre la que explorar aspectos de la dinámica de las relaciones en
el mundo hispánico.
Volvamos ahora a la salvedad hecha de entrada. La presencia de
México en Sender y en James es constatable en formulaciones conceptuales ya antes de la reciente diáspora española. En Moreno Villa esos
reflejos mexicanos habrá que buscarlos en la zona de lo entrañable:
cuando niño, en su cuarto de Málaga, "una cama dorada, cuyo único
adorno consistía en un escudo de México (¿por qué de México)", se
preguntará una vez allí; y después, en Madrid, su amistad con mexicanos ilustres, Genaro Estrada, Valle Arizpe, Martín Luis Guzmán y
Alfonso Reyes.6 De aquella época, y muestra perdurable de esa amistad,
son las ilustraciones a dos libros de Reyes.7 Del pensar de Sender y
Jarnés entonces sobre México ha quedado temprana estela impresa.
Precisamente el primero se estrena en las letras con su libro El problema
religioso en Méjico: Católicos y cristianos (1928). Su prologuista, ValleInclán, lo presenta como "periodista especializado en la política hispanoamericana." Esa bifurcación del título —católicos y cristianos— revela el sesgo de la tesis del autor. Insiste Sender en la diferencia entre
el catolicismo mexicano y el europeo, "el de España mismo", y mantiene que "no puede ser juzgado el problema religioso de Méjico con
un criterio 'español'." Como de costumbre en Sender, su opinión está
formulada sin ambages: "Lo que hay de sana doctrina cristiana en Méjico hay que buscarlo en el Estado, fuera por completo de la sociedad
católica." 8 Sea cual fuere la reacción del lector, lo que no deja duda
es la sinceridad del autor, comprobable en su esfuerzo por documentarse
y en la seriedad de tratamiento. Compárese si no con la alharaquienta

6 V. Vida en claro..., p. 14, y José Moreno Villa, Cornucopia de México. México, D. F., Porrúa y Obregón, 1952 [2* ed.], p. 78.
1 Calendario. Madrid, 1924 (con un retrato a pluma de Reyes, de perfil, por
Moreno Villa) y La saeta, Río de Janeiro, 1931 (siete dibujos a pluma y coloreados
de Moreno Villa).
8 El problema religioso en Méjico: Católicos y cristianos. Madrid, Editorial Cénit,
1928, pp. 14, 33, 67.

80

JOSÉ

AMOR

Y

VÁZQUEZ

fruslería de Blasco Ibáñez —novelista social— unos años antes al escribir sobre El militarismo mejicano (1920), primicia que anunciaba ser
de su novela "El águila y la serpiente" (título y novela hubieron de
quedarse —afortunadamente, a juzgar por la muestra— para Martín
Luis Guzmán).0 Ahora bien, la tesis de Sender, salvedades o no, tendría que suscitar en el lector español pensamientos respecto a la situación
en su propio país. Lo que sustenta esa cualidad jánica de la obra de
Sender, lo mismo que la proteica riqueza de Tirano Banderas (1926)
de Valle-Inclán, es la existencia de esa comunidad sui generis de lengua, valores e historia que es el mundo hispánico. Alusivamente se salvan circunscripciones de fronteras y, en esos casos particulares de Sender
y Valle-Inclán, permite ir más allá de los límites de la censura gubernativa existente.
El Jarnés cosmopolita, con la antena de su atención apuntada a ondas de muchos rumbos, capta también las que le llegan de Hispanoamérica. Muchas de las notas críticas que escribió entre 1925 y 1935 para
Revista de Occidente, La gaceta literaria, El Sol, y otras publicaciones
periódicas, sobre autores y temas hispanoamericanos, fueron recogidas
en Ariel disperso que, prologado por Vasconcelos, apareció en México
en 1946. Del total de 116 notas, 25 comentan a autores mexicanos. Aparte de González Martínez y Alfonso Reyes, cuya madurez literaria ya estaba para entonces reconocida, los nombres de los que allí aparecen en
agraz forman un listín consagrado por la posteridad: Martín Luis Guzmán, Salvador Novo, Jaime Torres Bodet, Xavier Villaurrutia, Gilberto
Owen. Transpira del conjunto de reseñas la probidad crítica, el juicio
certero y la amplitud de miras de Jarnés. Cuando, por ejemplo, comenta la obra de Torres Bodet La educación sentimental, encuadra al autor
"entre los prosistas españoles de más firme y elevada jerarquía". Y al
glosar el libro de un argentino propulsor del "criollismo" declara que
"no vale la pena de esforzarse en seguir confinando las obras del espíritu . . . ¿Podría alguien decir exactamente, en qué consiste el germanismo, el españolismo, cualquier otro ismo, en el arte, en el pensamiento?" (p. 135). Preocupado Jarnés por la actitud defensiva frente a Europa que se trasluce en los libros de Sudamérica, pone el ejemplo de
Rubén Darío y aboga, en 1931, por lo que nos ha tocado ver con el
tiempo: "Un afán no de lucha, no de superponerse a nadie sino de

o Vicente Blasco Ibáñez, El militarismo mejicano. Valencia, Prometeo, 1920;
apareció antes en inglés con el título México in Revolution. Nueva York, 1920. Se
menciona "El águila y la serpiente" en las pp. 8, 11, 23, 41.
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superarse a sí mismo, libre y generosamente, ha de encauzar las vehemencias jóvenes de Sudamérica hacia una literatura personal, rebosante
de temas y estímulos indígenas, por esto mismo —si ellos son hondamente expresados— europeos, universales.'' (p. J85).10
Así las cosas, 1936. La-guerra, el exilio, México. Quizás el poeta
Moreno Villa, por su sensibilidad y por la función aquella que asigna
a su poesía —"fijación de estados por los que pasa el yo presionado por
las circunstancias"— nos haya transmitido el conmovedor documento
del estado espiritual de tantos españoles en aquellos momentos. Es un
poema más bien largo, pero unas breves citas bastan para dar idea del
tono y tema:
"No vinimos acá, nos trajeron Jas ondas."
"Nos trajeron las ondas, nos llevarán las mismas.
Y quien se muera aquí será llevado en alma
a dormir en el gran Escorial de su cuna
hasta que, piedra o polvo, pase a cuerpos hispanos."
"Dejaremos la tierra del azteca y del inca
después de dar la sangre, el sudor y los huesos;
después de haber sembrado en medio de volcanes
lo mejor de nosotros, el beso y la palabra."
De las actividades literarias en México de nuestros tres escritores,
la de Sender es la que primero cuaja en libros: de 1939 son dos novelas
suyas, Proverbio de la muerte y El lugar del hombre. Es la primera
como un largo monólogo tejido alrededor de un endeble hilo narrativo
sobre el forzoso traslado hacia América de un grupo de europeos. En
su ensimismamiento, Federico Saila, protagonista y vocero del autor,
busca morosa y angustiosamente respuestas a las que asirse para afrontar
el destino que se quiere forjar. Discurre Saila en que el asidero de lo
total, de todo lo que existe, está en nuestro inconsciente. Los locos,
"gran campo experimental del inconsciente", dan ejemplos del hombre
que se siente piedra, vidrio, metal. "En la poesía más moderna —se
dice Saila—, en la que el atavismo animal puebla de imágenes una
conciencia apenas latente, donde la noción vegetal de sí mismo es clara
y neta a veces como el agua salada o la hierba húmeda, aparece tam-

10 James, Ariel disperso (Prólogo de José Vasconcelos). México, D. F., Editorial
Style, 1946 passim; la cita sobre Torres Bodet está en la p. 170. El autor argentino
es Carlos Alberto Erro y su obra, Medida del criollismo (1929).
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bien el atavismo de lo mineral. Y sobre todo en la pintura. Los surrealistas lo saben bien. Yo confieso que sólo lo he percibido distintamente
en los sueños, pero también tengo que confesar que nada de lo que aparece en mis sueños puede ser eliminado de los valores concretos de la
realidad."21 Fue éste un libro para verbalizar sus ansiedades; ya en
acuerdo consigo mismo, según confiesa en el prólogo, Sender saldrá de
los confines de la ideación para entroncar con la realidad externa. El
hito de ese momento está en El lugar del hombre. En su "Breve noticia"
califica a México de "país bronco y generoso" del que está "irremisiblemente enamorado". No oculta su entusiasmo al anunciar dos novelas
mexicanas, pues en México "escribir tiene la delicia de un juego infantil. Los niños juegan siempre con cosas y con temas simples y universales. En esos libros mexicanos yo busco afanosamente lo mexicano universal. Para los extranjeros (¡Y cómo me molesta esta palabra aplicada
a españoles!) debe ser más fácil por el choque, la sorpresa, el contraste." 12
Lo que seguidamente publica, en mayo de 1940, es un retablillo de
tema histórico: Hernán Cortés. Podrá parecer obra de escasa monta,
pero es sabido que el tema nunca lo ha sido en México; además, Sender
advierte que se trata de "una manera más o menos personal de ver las
cosas y de decirlas con la mayor seriedad". No apunta a una reconstrucción histórica de la conquista y, en consecuencia, pararse en inexactitudes sería tomar el rábano por las hojas. De este conjunto al aguafuerte, sin matizar, resultan un Narváez y un Velázquez grotescos, mero
fanfarrón el uno y mezquino el otro; hay deslices de lesa historia (¡un
Cortés que estuvo antes en Italia!, la "quema" de las naves) y otros que
delatan apresurada redacción, como el indicar que Narváez aparezca
con "un pañuelo blanco tapándole un ojo que lleva herido" para, en la
acotación siguiente de la misma escena, decir que Narváez "pone los ojos
en blanco". Pero si hay mancillas en la ejecución, el modo de concebir
el tema es de sumo interés, por lo mismo que rebasa la historia documental y presenta un Cortés poseído por su daimon, soberbio y blasfemo ("Sabedlo, castellanos, Dios no nos asiste, pero no importa... No
debemos contar sino con nuestras espadas, pero es igual"), un Cortés
que dice le gustaría pelear bajo la bandera del tlaxcalteca Xicoténcatl
el Joven: "Cuando combate tiene la alegría bárbara de un árbol o de

11 Proverbio de la muerte, México, D. F., Ediciones Quetzal, 1939, p. 51.
12 El lugar del hombre. México, D. F., Ediciones Quetzal, 1939,
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un torrente. Yo he peleado siempre fuera de mi patria pero debe ser
hermoso pelear dentro, defendiéndola..." 13
En las postrimerías de 1940 sale a luz Mexicayotl. En vez de las dos
novelas mexicanas anunciadas consiste en nueve relatos en los que alternan cuentos de animales con otros en que el autor nos comunica su
sentir de la naturaleza mexicana. Un par de anécdotas recordadas de
lecturas en fray Bernardino de Sahagún, y viajes por el país, dan el impulso, el resto es la propia fantasía del autor. El título, sin duda reminiscencia de la Crónica Mexicayotl de Alvarado Tezozomoc, lo traduce
Sender como "canción de Méjico".14 Según el competente nahuatlato
Garibay,16 el sufijo -otl es abstracto en náhuatl, con lo cual "mexicanidad" sería una traducción más fiel. Pero esto no invalida la relación
de título, contenido y propósitos de Sender en su libro. Elementos y
animales antropomorfizados, concepciones cosmogónicas y teomíticas,
metamorfosis subitáneas o graduales se entremezclan para así captar un
ambiente en que la maravilla y la magia se encuentran en la realidad
cotidiana. Es una obra poemática en que al elemento épico, de gestación y violencia, se mezclan numerosos intermedios líricos; hasta en el
estilo parece darse un cierto mimetismo en esas reiteraciones, intensificaciones y difrasismos que recuerdan características de la poesía náhuatl.
En la obra siguiente, Epitalamio del prieto Trinidad (1941), que tengo
por una de sus mejores, Sender logra un cuadro alucinante en que el
contenido conceptual queda plasmado en configuraciones novelísticamente convincentes gracias a una atinada combinación de lo mítico de
vieja y nueva cepa, lo sensorial, y lo onírico con lo mágico y maravilloso, alcanzando una realidad más completa. Se objetiva así, comunicándonosla, aquella totalidad que en Proverbio de la muerte no pasaba.del
plano discursivo y que aquí está resumida en estas palabras de pasada:
"toda la materia era fluido activo y animado, toda la materia era pensamiento. Todo en la vida, en el mundo, era materia, pero la materia
era espíritu".16 A las motivaciones surrealistas se suma ahora la eficaz
visión de algo nuevo, estímulo que años atrás señalaba Menéndez Pelayo

13 Hernán Cortés. México, D. F., Ediciones Quetzal, 1940, Cuadro Séptimo, escena i. Para las otras citas, v. pp. 140, 116. Esta obra, revisada con fines pedagógicos,
ha vuelto a aparecer recientemente, Jubileo en el Zócalo: retablo conmemorativo,
Nueva York, 1964.
14 Mexicayotl. México, D. F., Ediciones Quetzal, 1940.
15 Ángel M» Garibay K., Llave del náhuatl. México, D. F., Ed. Porrúa, 1961
[a* ed.], p. 5 4 .
i« Epitalamio del prieto Trinidad. México, D. F., Ediciones Quetzal, 194a, p. 186.
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como la "poesía de la realidad" 17 de América y que Alejo Carpentier
ha perfilado bajo el cuño de "lo real maravillosamente americano".18
Pararse en que la data de Epitalamio. . . sea en Guatemala sería
una nimiedad en autor que ha arrumbado el concepto de nación. Por
lo demás, ahí está una de sus últimas producciones, "The Tonatiu",
estrenada en Tales of Cíbola (1964).18 En esta narración, cuyo título
es la designación azteca del Sol como divinidad suprema (recuérdese
que así apodaron los indios a Pedro de Alvarado por su rubicundez),
el mito indígena se complementa y complica con la participación de
un enigmático personaje central llamado Photynos, nacido en México
pero de origen griego, junto con un soneto y su glosa en que Trinidad,
Photynos, el Zócalo y México están expresa e íntimamente relacionados.20 Algunas de las narraciones de Mexicayotl aparecieron más tarde,
con adaptaciones, en Novelas ejemplares de Cíbola (1961).21 Lo adaptado y suprimido parece responder a principios estructurales inherentes
a la esencia de esa colección, donde lo que se busca no es ya "lo mexicano universal" sino la integración del trasfondo primitivo e irracional
del hombre en el mundo moderno de la civilización y el raciocinio. Un
caso de amalgama y explícita contraposición de ambos puede verse en
el cuento titulado "La madurez del profesor St. John".
Difícilmente hubiera podido esperarse en James una equivalencia.
Es cierto que el mito tradicional le interesa y hasta juego con él, pero
a sabiendas de que "el mito sale del hombre, sube al dios o subdios y
baja de nuevo al hombre. Mito es un poco de humanidad paseada por
el cielo".22 En cuanto a mitos contemporáneos, más que escéptico, es
mitófobo. Por eso, frente al mito del "realismo" expeditivo y justificatorio del hombre de acción, por inhumana que ésta sea, Jarnés sienta,
a su llegada a México, un plantel impreso que titula Escuela de liber-

17

Marcelino Menéndez Pelayo, Orígenes de la novela, I. En Obras completas,
XIII, Santander (CSIC), 1943, p. 458.
is "De lo real maravillosamente americano", en Tientos y diferencias (ensayos).
México, D. F., UNAM, 1964; en particular v. pp. 128 ss. Ya antes había presentado
esa noción en el prólogo a El reino de este mundo (1949).
M Tales of Cíbola. Nueva York, Las Américas Publishing Co., 1964. "The Tonatiu" aparece en español en la colección titulada Cabrerizas Altas, México, D. F.,
Editores Mexicanos Unidos, ig66.
20 Para otro esfuerzo sincrético de Sender véase su reciente artículo "Los atlantes
y el binomio Cortés-Quetzalcoatl", Destino (Barcelona), 12 de julio de 1969, pp. 24-27.
21 Novelas ejemplares de Cíbola. Nueva York, Las Américas Publishing Co.,
1961. V. en particular pp. 13-14 y c£. "El águila", en Mexicayotl.
22
Jarnés, "Discurso a Herminia (Prefacio en 1933)", en El profesor inútil. Madrid, Espasa-Calpe, 1934, p. 18.

PRESENCIA DE MÉXICO EN TRES ESCRITORES ESPAÑOLES

85

tad (1940). No se trata de una vuelta a la noción de la Historia como
magistra vitae sino de destacar el ejemplo de resaltados individuos. El
libro contiene esbozos biográficos de Bolívar, Lincoln, Martí, San Martín, Sucre y Washington además de los de Hidalgo y Morelos; es un
testimonio de "vehemente simpatía hacia todos los maestros de una
misma disciplina, de un mismo texto: la libertad".23 Frente al endiosamiento de la máquina presenta, en otro libro, la biografía del mexicano
Manuel Acuña,24 cuya ejemplaridad como hombre poseso de poesía se
deduce del epígrafe inicial. Y al mito de algunas abstracciones y teorías
modernas contrapone James Otra biografía, la de don Vasco de Quiroga,-5 hombre " 'humanista', aun 'erasmista' " pero en quien "el conocimiento tal vez pesa menos que el amor". Fray Juan de Zumárraga, que
le inculcó su simpatía hacia los indios, de esencia franciscana, y que le
prestó su ejemplar de la Utopía de Moro, realza entre las cualidades
de don Vasco su "amor visceral" por los indios. Y por ahí saca James
el hilo de la ejemplaridad de la conducta del obispo de Michoacán, ya
que "podrá Erasmo ser útil para enseñarnos a sutilmente, a fríamente
razonar, pero dudo que haya podido enseñar a nadie a fértilmente vivir, para que esta fertilidad redunde en bien del prójimo", en tanto
que en don Vasco ló afectivo y lo utópico van unidos a lo práctico e
inmediato —acomodación, diríase, de franciscanismo y utopismo al hic
et nitnc— "empeñado en la tarea de adaptar las ideas más fascinadoras
a la pobre vida real..."
A finales de 1937 llegó a México Moreno Villa, y quien en sus años
mozos no se había sentido extranjero ni en Friburgo nota ahora la lejanía de la patria y su extrañamiento hasta —¡quién lo dijera!— en el
habla. Ese momento ha quedado fijado en el poema "Tu tierra",26
del cual son estos versos:

»3 Escuela de libertad. Siete maestros: Bolívar, Hidalgo, Lincoln, Marti, San
Martin, Sucre, Washington. México, D. F., Editorial Continental, 1942, p. 30. El esbozo sobre Morelos está incorporado en el de Hidalgo, V. pp. 100-106.
24 Manuel Acuña, poeta de su' siglo. México, Editorial Xóchitl, 1942.
25 Don Vasco de Quiroga, obispo de Utopia. México, D. F., Ediciones Atlántida,
1942. Las citas corresponden a las pp. 100, 160, 88, 219.
26 Moreno Villa, Puerta severa. México, D. F., Tierra Nueva, 1941. El perspicaz
José Luis L. Aranguren, en su penetrante ensayo sobre los intelectuales de la emigración española, se centra quizá demasiado exclusivamente en la autobiografía de
Moreno Villa para clasificarlo como caso ejemplar de emigrado sin atadero con su
tierra natal, v. "La evolución espiritual de los intelectuales españoles en la emigración", en Critica y meditación. Madrid, Taurus, 1957. El ensayo de Aranguren es
de 1953-
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Lo grave de morir en tierra extraña
es que mueres en otro, no en ti mismo.
Te morirás prestado.
Y nadie entenderá tu voz postrera
por más que cielo, muerte, amor y vida
se digan cielo, muerte, amor y vida
en Ja tierra en que mueres.

Tan largo es adentrar una palabra
en el cerebro humano
como sacarla de él.
Tan costoso es crear un aire nuevo
como anular el viejo. .
No. Ya no te rescatas.
Tu tierra yace más allá del agua.
Hay versos conmovedores en algunos de esos poemas, y lo son precisamente por la ausencia de sentimentalismo. Andando los años, según
fueron cambiando las circunstancias, su poesía rezumará serena nostalgia. Alfonso Reyes27 dice que, al regresar a México, se encontró a Moreno "ya mexicano", y lo destaca entre "los demás ,que han ganado por
derecho propio la ciudadanía en la historia mental de México". Y es
que Moreno Villa, con su inteligencia y sensibilidad, caló hondo en
la realidad que México le ofrecía. Al principio,' bajo la pesadilla de lo
ocurrido en España, escribe sobre lo circundante titulando sus impresiones "¿Será esto así?", inseguro de su propia visión por lo mismo que
hubiera querido que lo visto en su patria no hubiera sido cierto. Pero
él, perito en ritmos, supo oír; pintor, supo ver; historiador de arte, relacionar y formular, pues así puede resumirse la cosecha que de México
hay en su obra.
Su Cornucopia de México es una recopilación de observaciones perspicaces y originales en busca del sentido íntimo de lo familiar y consabido para los demás. Pero implícita en esa premura por registrar la
primera impresión descubridora está la conciencia de un poderoso algo
común que puede borrar esa impresión. México —dice— es una cornucopia "por lo que tiene de rizado y quebrado... por su orografía y su

27

Alfonso Reyes, "Moreno Villa", en Las burlas veras. I [i* ed.], México,
F.C.E. 1957 P- 125 y "J os é Moreno Villa en México" (abril, 1948), recogido en Marginalia: Primera serie (ic>46-i9;i), México, F.C.E., 1952. Aunque entiendo existe un
trabajo de Cernuda sobre Moreno Villa en México, no he alcanzado a verlo hasta
ahora, a pesar de mis esfuerzos.
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vida en conjunto. La cornucopia es un producto de contrastes, contradicciones, altibajos, claro-oscuro, 'porfirismo-lombardismo', 'hispanismopochismo'." Sus impresiones van desde la toponimia, en la que señala
"el trenzado de las dos civilizaciones, la indígena y la española", al
lenguaje. En lo psicológico apunta tres rasgos predominantes en el mexicano: cortesía, galantería, religiosidad; y además, mesura, cuyas manifestaciones ve por doquier. La acuidad de su visión y lo certero de
su juicio pueden constatarse en su comentario sobre los tres ademanes
que considera "nacionales" y que son los que sirven para significar dinero, unidad mínima de tiempo y de volumen, y acción de gracias. Los
dibuja, los describe con precisión y gracejo, y concluye designando
como nota común de los gestos mexicanos su "expresividad estática", en
contraste con sus equivalentes españoles.
Las observaciones de Moreno Villa sobre arte y estilo mexicanos son
modelos de documentación. Por lo sólido de ésta no vale calificar de
apresuradas las premisas básicas que establece para enfocar el arte colonial. Con una de ellas, formulada en su obra La escultura colonial
mexicana (1942), sienta el concepto, características y hasta la denominación de un mudejarismo mexicano, arte tequitqui, equivalente azteca
—como "mudejar"— de tributario. Con otra, todavía de más vuelo, en
Lo mexicano en las artes plásticas (1948), afirma y describe el ritmo
bisecular de las manifestaciones artísticas en México: "siglo xvi, escultura tequitqui; siglo xvm, arquitectura ultrabarroca; siglo xx, pintura
contemporánea", para concluir que "lo mexicano más álgido y diferencial no se manifiesta siempre y en las tres artes, sino que se va manifestando primero en la escultura, después en la arquitectura y finalmente en la pintura". En cuanto al arte precortesiano, se da cuenta de que
lo mira desde una perspectiva europea, teme por ello carecer de la compenetración necesaria y por tanto desconfía de sus propios juicios. Pero
sus breves comentarios sobre la estatua en piedra de Xochipilli, dios
menor del panteón azteca, son agudos. Es Xochipilli el dios de las
flores que destruye, comiéndoselas, sus propias creaciones; es también
el dios de los juegos, del verano y del amor. Pues bien, Moreno Villa
echa mano del mito e imagen de ese dios para una serie de 18 delicados
poemillas líricos. Su temática es de tradicional solera europea: lo eterno y lo perecedero, la brevedad de la vida, con la piedra y la flor emblemáticas. Pero el autor nos participa muy a las claras en el epígrafe
que Xochipilli es dios "que usa careta". Y de esa asociación del tema
con el mito resulta una especie de recurso encubridor o artística careta con que el poeta trata su propio sentir ante el paso de los años, y el
vencimiento inevitable, sin caer en sentimentalismos hueros.
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El legado que Moreno Villa pedía a los españoles acogidos en América era "el beso y la palabra". Tanto Moreno como Jarnés y Sender
lo han cumplido con creces, más allá de los límites de estas glosas. Lo
mismo muchos otros de la emigración española. A modo de conclusión
valga decir que, al tomar a esos tres escritores como ejemplo, y dar
noticia de sus actitudes antes aun del exilio y respecto a sólo una faceta
de lo americano, me proponía llamar modestamente la atención sobre
algunas de las muchas posibilidades que ofrece el estudio de un campo
que el hispanismo no ha ni con mucho agotado: el de las relaciones
literarias entre España y América. El campo es tan vasto y de tal riqueza y complejidad, que sólo delimitándolo, y con esfuerzos múltiples,
podría llegar a cubrirse como debiera y sentar la base para alcanzar
síntesis iluminadoras de esa heterogénea comunidad que es el mundo
hispánico.
JOSÉ AMOR Y VÁZQUEZ

Brown University
Providence. R. I.

EL VULGO Y LAS LUCES EN LA OBRA DE FEIJÓO
polifacética de Feijóo constituye el comienzo de la
Ilustración española en su primera fase.1 Estos comienzos del movimiento español de las luces son ante todo caracterizados por los esfuerzos de
examinar críticamente el saber tradicional, los usos y las costumbres vigentes, las aspiraciones y normas nacionales cimentadas en la conciencia
general. Se deshacen supersticiones arraigadas y prejuicios generalmente
admitidos, basándose en la razón humana y en nuevos conocimientos,
ganados por el método experimental. Lo que Feijóo persigue no es
tanto la elaboración de una visión del mundo cerrada en sí, de un sistema de filosofía. En su obra pasa a primer plano la lucha contra errores envejecidos y supersticiones. Bajo este aspecto salta a la vista que
evita polémicas en torno a la ortodoxia católica. Muy deseoso de hacer
una rigurosa separación entre el saber laico y los principios de la religión católica, Feijóo no incluye en manera alguna los dogmas de la
iglesia romana en sus esfuerzos de ilustración. Él quisiera concebirlos
como verdades intangibles, no sujetas a la discusión filosófica. No cabe
duda de que ese fenómeno hay que ponerlo en relación con los rasgos
específicos del desarrollo social en España al inaugurarse el siglo xvm.
En cuanto a las investigaciones sobre la Ilustración española se impone más y más la tarea de enfocar los aspectos específicamente españoles desde el punto de vista de la totalidad histórico-social en el ambiente
de la Ilustración europea. En este conjunto cabe también preguntar:
¿En qué medida Feijóo procede de ideas y tradiciones de la literatura
del Siglo de Oro, cambiándolas según los impulsos renovadores de la
Ilustración? Un ejemplo sintomático me parece con respecto a ello
la noción de pueblo. No es casual, sino muy significativo que el primer
discurso de su Teatro Critico se titula "Voz del pueblo". Ese discurso
representa un programa, porque el Padre Benedictino ve en la gran
masa, en el pueblo, la base de los errores comunes muy inveterados, de
las supersticiones arraigadas, de los usos absurdos y de las costumbres
LA INGENTE OBRA

l Cf. Obras escogidas del Padre Fray Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro, con
una noticia de su vida y juicio critico de sus escritos por Don Vicente de la Fuente,
Madrid, 1952-1961 (Biblioteca de autores españoles, tomos LVI, GXLI, CXLII y
CXLIII).
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poco razonables. En los ensayos y las disertaciones de su Teatro Critico
y de sus Cartas eruditas y curiosas se afana en deshacer muchos de esos
errores generalmente admitidos en el pueblo. Estas aspiraciones y esta
actitud ante el vulgo se manifiestan igualmente en las obras de los representantes de la primera etapa de la Ilustración en Francia, Italia,
Alemania u otros países.2 Sin embargo, es obvio que en la obra de
Feijóo la polémica contra el vulgo se desarrolla mucho más intensivamente que en los escritos de otros representantes de la Ilustración europea en su primera fase. Por lo que al vulgo o pueblo toca, la sola
mención, alusión y apostrofe tan reiterados revelan, ya por fuera, un
rasgo típico del pensamiento de Feijóo vinculado a una tradición española.
En la literatura española del Siglo de Oro muchos autores despreciaban ostensiblemente al vulgo. Ya en muchos textos literarios del siglo xvi el sentido de la palabra "vulgo" no se limitaba a la gente ordinaria del pueblo. Cervantes explicaba que "todo aquel que no sabe,
aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en número de vulgo".3
En el siglo xvn no basta solamente el saber para no pertenecer al vulgo.
La erudición tiene que ser unida a la discreción y sabiduría. Solamente
pocos hombres escogidos, es decir: cuerdos, desengañados y discretos no
se agrupaban más por el concepto negativo de vulgo. Hallamos muy
a menudo en las obras literarias del Siglo de Oro los siguientes epítetos
peyorativos concernientes al vulgo: ignorante, ciego, vano, vario, incierto, confuso, necio, desvanecido, grosero, malicioso y maldiciente. Este
hecho denota el desprecio de la muchedumbre por los human istas. En
la literatura del siglo xvn dándose por ideal apetecible la conexión estrecha entre el saber y la sabiduría, el significado del concepto de "vulgo" se extendía visiblemente. En la obra de Gracián el vulgo venía a
ser la encarnación de la generalidad humana bajo aspecto negativo.
También en el teatro del Siglo de Oro el vulgo representaba, con respecto a la honra, la gente, la opinión pública bajo aspecto negativo,
atribuyéndole un carácter malicioso, vario y maldiciente. En su discurso "Voz del pueblo" Feijóo reanuda esa tradición del Siglo de Oro,
repitiendo algunos lugares comunes: "No me acuerdo qué sabio compara

- Cf. Paul Hazard, La crise de la conscience européenne 1680-1715. París, 1935;
Julio Caro Baroja, "Feijóo en su medio cultural, o la crisis de la superstición", en
El P. Feijón y su siglo. Oviedo, ig66, t. II, pp. 153-186 (especialmente p. 162-165).
3 Don Quijote de la Mancha, parte segunda, cap. XVI. Clásicos Castellanos. Ed.
de Francisco Rodríguez Marín, t. V, p. 293.
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el vulgo a la luna, a razón de su inconstancia. También tenía lugar la
comparación porque jamás resplandece con luz propia" (I, ^v).
En los escritos de Feijóo, igual que en el Siglo de Oro, el vulgo no
se limita a los plebeyos desde el punto de vista sociológico. Expresamente se acentúa que hay vulgo también entre los eruditos y la gente
de alta posición. Para dar a entender la vastedad de este concepto,
Feijóo habla algunas veces de errores existentes "en todo el vulgo alto
y bajo". Observa que hay "harto vulgo" entre los hombres que saben
el latín. El hecho de que alude a gran número de clérigos, resulta marcadamente de la siguiente referencia: "El vulgo, en cuya clase comprendo una gran multitud de sacerdotes indiscretos" (IV, 8a). Feijóo
objeta a su adversario Mañer que el vulgo no comprende solamente "el
que viste gabán y polainas", sino que "hay algún vulgo metido de gorra entre las pelucas, entre las togas, entre los bonetes, entre las capillas.
Y para decirlo de una vez, ni aún se escapan de ser vulgo algunos de los
que se precian de escritores, y muchos de los que se meten a Tertulios"
(IV, 224a). Hay vulgo también entre los profesores de las universidades.
Feijóo añade a la expresión "el vulgo de los filósofos" con afilada ironía: "que en todas las facultades hay vulgo; y tanto, que respecto de
los vulgares son poquísimos los nobles" (III, 334a).
De este modo el término de vulgo se refiere a la generalidad de la
gente, que se halla frente a las tradiciones sin crítica y conserva tenazmente los prejuicios inveterados, las costumbres muy arraigadas y los
usos antiguos. Este gran número de personas no se sirve suficientemente
de la facultad intelectual, cree de ligero, y toma actitud muy reservada
frente a los conocimientos ganados mediante el método experimental
en las ciencias naturales. En dos palabras: Vulgo son todos aquellos que
no han llegado aún a la base ideológica de las luces. Por eso es sintomático que Feijóo usa muchas veces en lugar de la palabra "vulgo" el
término de "pueblo". El significado del concepto de vulgo se ha vuelto
tan amplio en la obra de Feijóo, que comprende casi exclusivamente la
totalidad de un pueblo con respecto a ciertos pareceres y costumbres,
al evidenciarse como errores comunes desde el punto de vista de la Ilustración. También frente al uso del idioma español en el Siglo de Oro
se nos presenta un nuevo fenómeno lexicológico: La palabra pueblo
no se usaba en el sentido de vulgo, tampoco en los escritos de Gracián,
en los cuales la generalidad de la gente se llamaba exclusivamente
"vulgo".4 Para Feijóo, sin embargo, la acepción principal de las palabras

Cf. Werner Krauss, Gractáns Lebenslehre. Frankfurt am Main, 1947, p. 36.
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pueblo y vulgo es idéntica. De ese modo la palabra pueblo toma un
sentido .peyorativo que no tenía en el Siglo de Oro. Cuan cambiables
son las nociones de pueblo y de vulgo en la obra de Feijóo sale claramente del discurso titulado "Voz del pueblo". El hecho de que ciertas
opiniones, ideas y costumbres son admitidas o defendidas fanáticamente
de todo un pueblo, no es para Feijóo ninguna prueba para ser justificadas. Ellas tienen que ser sometidas a la razón. A Feijóo la pluralidad
de las opiniones, ideas y costumbres en los distintos pueblos no le induce a un escepticismo, sino le confirma que la razón humana no podía
imponerse hasta ahora más que en pocos casos.'
En las impugnaciones y polémicas dirigidas al Teatro Crítico se
combate el nuevo significado de la palabra "pueblo", adquirido en la
obra del benedictino Gallego. Los opositores opinan que hay aquí una
identidad no justificada entre pueblo y vulgo. Salvador José Mañer
escribe en su Anti-Teatro Crítico (Madrid 1729) que el padre ovetense
yerra con referencia a la voz del pueblo haciéndola una misma con la
voz común. Mañer define: "la voz común es aquella que dimana, y se
establece en la gente común, o plebeya, que ordinariamente llaman vulgo; mas la voz del Pueblo procede, y se considera en el Pueblo, que se
compone de Nobleza, y Plebe, de Eclesiástico y Secular, en que entran
todas gerarquías; y assí, no puede tenerse por una propia la voz común,
que se constituye en solo la plebe, y la voz del Pueblo, que se organiza
en la misma plebe unida con las demás partes, que componen una República" (p. 1). También Ignacio de Armesto y Ossorio,s queriendo ser
arbitro entre los contrincantes, rehusa la identidad entre pueblo y vulgo. Basándose en la jurisprudencia y en los diccionarios de la lengua
latina escribe que plebe significa "el Vulgo o las gentes intime sortis"
y pueblo comprende "todas las gerarquías, es a saber, Nobles, Plebeyos,
Eclesiásticos, y Seglares, Discretos, Ignorantes, Caballeros, y Tribunales"
(pp. 17-18). Armesto y Ossorio admite que algunas veces el pueblo se
tomaba en los escritos de las autoridades por la plebe, sin embargo subraya: "Pero regularmente no es así. Comúnmente es recibida esta voz
Pueblo por la colección de entrambas Clases, y Gerarquías, a distinción
de la Plebe, que significa siempre la ignorante turba de el vulgo" (p. 18).
Partiendo de esa definición objeta a Feijóo que la voz del pueblo es
regularmente verdadera (p. 17). También los impugnadores de Feijóo
ofrecen en su uso del idioma una innovación lexicológica frente al Siglo

s Theatro anti-critico universal sobré las obras del muy R. P. Maestro Feyjoo,
de el Padre Maestro Sarmiento, y de Don Salvador Mañer, tomos I y II, Madrid, 1735.
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de Oro, tomando plebe y vulgo en sentido idéntico. La palabra plebe
representaba en el Siglo de Oro un cultismo de muy poca circulación
aunque existiese una palabra tan corriente como plebeyo. También se
tomaba algunas veces la palabra pueblo en el sentido de plebe. La acepción de plebe se reducía distintamente en sentido sociológico a las capas
inferiores del pueblo frente al vulgo. El criterio para ser contado entre
el vulgo no era en primer lugar la posición social sino más bien la falta
de discreción y sabiduría.
Con sus argumentos lingüísticos los adversarios desconocen completamente la nueva actitud de Feijóo ante las tradiciones falsas y errores
comunes según la razón humana. Feijóo se dirige en su lucha expresamente a esas capas que según sus impugnadores no son incluidas en la
plebe o en el vulgo, porque reconoce en muchos representantes de ellas
partidarios de una tradición falsa, hombres quienes dan fe ciega a las
autoridades establecidas en vez de servirse de la razón como guía. Por
otro lado Feijóo espera hallar de modo creciente partidarios entre esas
capas para poder reformar poco a poco la situación intelectual de su
pueblo.
Dirigiendo sus ataques contra la suposición de que algo tiene que
ser verdadero porque casi todo el pueblo lo sostiene, Feijóo alude en su
crítica sin duda a una tradición española. Es verdad que el refrán "voz
del pueblo, voz de Dios" no se limita a la lengua castellana. También
es verdad que la sentencia "el valor de las opiniones se ha de computar
por el peso, no por el número de las almas" no constituye una invención de Feijóo, sino una reminiscencia de la literatura antigua clásica
en la literatura del Siglo de Oro. Sin embargo, no debe perderse de vista con relación a nuestro tema que los desaciertos del vulgo aducidos
por Feijóo en conexión con la pretendida sabiduría de los refranes que
"se veneran como inspiraciones del cielo" se refieren al humanismo vulgar español de inspiración erasmiana.6 Aquellos humanistas creían haber descubierto una segunda fuente del saber universal en los refranes.
Para ellos los refranes representaban testigos de una sabiduría de
inspiración divina desde los tiempos de los primeros padres. Ya se sabe
que Mal Lara desarrollaba el programa de esas ideas en los preámbulos
de su Filosofía vulgar aparecida en 1568. La máxima "No hay refrán

<> Cf. Werner Krauss, "Die Welt im spanischen Sprichwort", en Studien und Aufsatze.
Berlín 1959, pp. 73-91; Américo Castro, "Juan de Mal Lara y su 'Filosofía vulgar'",
en Hacia Cervantes. Madrid, ig6o, pp. 142-182; Marcel Bataillon, Erasmo y España,
México, 1966.
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que no sea verdadero" es fundada por Mal Lara del modo siguiente:
"Por lo que dize todo el pueblo, no es de burla, como dize Hesíodo, y Boz
de pueblo, boz de Dios, por ser cosas probadas de muchos años, y no son
tan necios muchos millares de hombres, que en fin no hay en ellos muchos discretos, que juzguen si dizen bien o mal" 7 Ya su maestro León
de Castro señalaba en su prólogo a los Refranes o proverbios en romance de Hernán Núñez que los refranes como dichos del pueblo no
son menoscabados en su verdad porque el pueblo se compone de gente
indocta. León de Castro opinaba que "ninguno es tan sabio que pueda
acertar tanto como el pueblo, ayuntamiento de muchos..., porque a
todos una, dize Aristóteles, puso Dios luz en el entendimiento con que
conozcan la verdad". No obstante, en la literatura española del siglo xviT,~ ante todo por parte de Quevedo y de Gradan, el refrán fue
censurado por ser forma de expresión vulgar. Gradan se empeñaba en
desmentir la verdad pretendida de esos "pequeños evangelios" por medio
de una crítica racionalista. Argüía: "Que por ningún acontecimiento se
diga que la voz del pueblo es voz de Dios, sino de la ignorancia, y de
ordinario por la boca del vulgo suelen hablar todos los diablos" 8 (II,
202). Feijóo ha podido reanudar esta crítica al tratar de "la fabilidad
de los adagios" en sus Cartas eruditas y curiosas, y en este capítulo se ha
referido expresamente a su primer Discurso del Teatro Crítico.
En cuanto a su público, Feijóo cuenta con un público imbuido de
errores comunes los cuales quisiera deshacer. A Feijóo, en contraste
a tradiciones respectivas del Siglo de Oro, no le interesa eliminar el
vulgo, al contrario, se da cuenta de que su público se compone en general de vulgo en el sentido de las luces. Por eso, su obra posee un
carácter polémico. El Padre la concibe como una provocación con el fin
de movilizar las fuerzas intelectuales de sus lectores. Eso quiere decir
que emplea, de una parte, formas de expresión militante según las posibilidades de su época, por otra parte, prefiere insinuaciones, a base
de medios estilísticos que permiten tomar un contacto estrecho entre
autor y lector. Esa actitud artística infiere la confianza que poco a poco
dará frutos en provecho de la difusión de las luces. Contrariamente a
aristócratas intelectuales del siglo xvn, el desengaño no sirve más en
primer lugar de noción fundamental a una minoría de intelectuales

7 Filosofía vulgar. Edición, prólogo y notas de Antonio ViJanova. 4 tomos, Barcelona 1958, t. I, p. 80.
8 El Criticón. Edición crítica y comentada por M. Romera-Navarro. 3 tomos, Filadelfia, Londres, Oxford, 1938-1940.
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en tocante a la autocomprensión. Feijóo ve en el desengaño una posibilidad para desterrar los prejuicios generalmente admitidos, difundiéndolo en la conciencia general. Aunque opina, como Fontenelle, que
hay algunas verdades no destinadas aún a ser divulgadas, Feijóo niega
la opinión de que las verdades en general estén reservadas a un pequeño grupo de intelectuales, que las guardan como secretos por miedo de
ser perseguido.
En el prólogo al segundo tomo de su Teatro Crítico combate las
opiniones según las cuales no vale la pena de "sacar al vulgo de sus
errores; que los necios son infinitos y que es prudencia no conmover
este poderoso partido". Por prudente que sea hablar con los muchos
y sentir con los pocos, Feijóo rechaza esa táctica practicada por intelectuales del siglo XVII, no dando cabida a sus esfuerzos de divulgar las
luces. El benedictino Gallego escribe: "Pero tanta cordura no se acomoda con mi sinceridad. Y veo por otra parte que el contemplar tanto
a los necios, es estrechar mucho la libertad de los entendidos" (II, 108a).
En su pensamiento prevalece la idea de que una vanguardia intelectual
tiene que combatir los errores comunes en una nación. Feijóo y sus
ilustrados contemporáneos en otros países están persuadidos que esa minoria de intelectuales, a quien incumbe desempeñar el papel de educadores nacionales, paso a paso crece. En su valioso artículo "Feijóo y su
papel de desengañador de las Españas"9 Juan López Marichal pone
de relieve con razón que Feijóo "cree en !a capacidad de mejora del
hombre" y que "su prurito reformador, su lucha contra los 'errores
populares' son motivados por una clara fe en el progreso humano en
general y en el progreso del hombre español en particular" (pp. 322-323).
En la literatura actual sobre el padre ovetense se establece algunas
veces un paralelo entre Feijóo y Ortega y Gasset10 con respecto al concepto de vulgo, identificándolo con el concepto de gente, de hombre
masa, y con respecto al papel de la minoría selecta. Sean cuales fueren
las analogías, no hay que perder de vista la diferencia muy esencial en
cuanto a sus actitudes filosóficas y las distintas circunstancias históricosociales. Dentro del pensamiento de Ortega hallamos un antagonismo
entre el hombre masa y la selecta minoría de carácter aristocrático,
fundado en un pesimismo con respecto al desarrollo histórico. Ortega
quisiera reconocer en este antagonismo una eterna ley fundamental que

8 Nueva Revista de Filología Hispánica V (1951), pp. 313-323.
w> Cf. Gustavo Bueno Martínez, "Sobre el concepto de «ensayo»", en El P. Feijóo
y su siglo. Oviedo 1966, t. 1, pp. 89-112 (especialmente p. 102).
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en la historia de España ha redundado en pérdida. En las ideas de Feijóo podemos comprobar una confianza en el progreso humano aunque
de,cuando en cuando exprese dudas y desaliento en lo tocante al éxito de
sus ideas de reforma. Prevalece la idea que por los esfuerzos de los ilustradores se reduce paso a paso el número del vulgo. La proporción numérica entre la selecta minoría y el vulgo no es fijada definitivamente,
sino redundará por la divulgación de las luces poco a poco en perjuicio
del vulgo.
WERNER BAHNER

Academia Alemana de Ciencias (Berlín)
República Democrática Alemana

EL MUNDO LITERARIO DE JOSÉ VASCONCELOS
EL 30 DE JUNIO de 1969 se cumplirán diez años de la muerte de José
Vasconcelos, uno de los hijos más discutidos de México.
A pesar de su magna obra literaria, educativa, filosófica y sociológica, la memoria de Vasconcelos no recibe ninguna consagración pública.
Es que en México, como en la mayor parte de la América Latina, el
culto a los grandes hombres se encuentra ligado íntimamente a la política. La fama de los héroes y su gloria crece "a menudo por el fomento
gubernamental, y asimismo el olvido de ellos se produce con frecuen;
cia, si el ambiente oficial no es propicio a que se les recuerde.
Tal es el caso de José Vasconcelos, autor discutido pero leído en su
tiempo. Diez años después de su muerte el recuerdo del mexicano
se queda en medio dé la mayor indiferencia de sus compatriotas.
Durante su larga vida de 77 años, Vasconcelos flageló a muchas personalidades políticas, que aún viven y brillan en el horizonte de la sociedad mexicana, denunciando con palabra ardiente el atraso social de
México. Claro está qué el que se brinda a tal causa nó encuentra' siempre el apoyo necesario oficial para hacerla triunfar.
Los enemigos de Vasconcelos tratan de opacar sus méritos, señalando
sus imperfecciones como hombre, pero el mismo Vasconcelos siempre
tenía la sinceridad de admitirlas. En Vasconcelos sé palpa a cada paso
la coexistencia de lo grande y de lo mezquino, de una complejidad y
de una franqueza sin igual. La vida contradictoria de Vasconcelos, su
carrera política, sus actividades sociales, sus amoríos, que él mismo describe en los cuatro tomos de su autobiografía, le convierten en un
campeón de equivocación y de grandes contrastes. Él defiende sus convicciones con fanatismo y vigor. Lo que él considera verdad —aun pasajera o momentánea— lo expone con claridad y sinceridad, sin tomar en
cuenta los sentimientos o los puntos de vista del próximo, del amigo
o del familiar. Suscita discusiones, tormentas y escándalos, contando e
interpretando los hechos a su modo de ver y que, según su juicio, deberían ser sabidos por el lector y la sociedad.

Vasconcelos toma por lema el aforismo de San Jerónimo: "La verdad hay que decirla, aunque sea motivo de escándalo." Por eso, ninguno
de los escritores mexicanos modernos alcanzó en su tiempo la fama dé
Vasconcelos, quien suscita, aun después de su muerte, las pasiones de sus
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amigos y enemigos, que lo ensalzan o lo denigran sin juicio, valoración,
o esclarecimiento de los móviles de su extensa obra.
El mensaje de Vasconcelos es a menudo confuso y contradictorio.
Pero ya Antonio Castro Leal se preguntó en 1940:T "¿Qué obra no resulta en cierto momento confusa cuando es, como la de Vasconcelos, una
melodía rebelde a la expresión, una presencia cuyos perfiles sólo la vida
y el pensamiento y una contemplación inspirada van dejando entrever?"
Unos juzgan a Vasconcelos por su labor periodística que es, sea dicho de paso, lo más perecedero de su obra. Otros ignoran sus obras sociológicas y literarias para buscar en sus cuatro tomos de autobiografía
lo que aquélla contiene de desahogo político. Otros lo consideran un
escritor político del momento y nada más.
Vasconcelos no poseía en grado sublime las virtudes más preclaras,
pero conquistó las mejores para su labor intelectual. Él no llegó a simbolizar un "varón perfecto" o un "héroe sin mancha", pero no se le
puede negar una influencia benéfica en varios aspectos de México, sea
en el campo educativo, sea en el de literatura, donde además da renombre a su patria en el extranjero por su importante obra de escritor.
Se ha escrito mucho acerca de la obra filosófica, educativa, sociológica e histórica de don José. Curioso es notar que con respecto a su
obra y estilo literarios muy pocos críticos lo analizaron hasta hoy día.
Aun los amigos de Vasconcelos afirman que escribe en general con descuido; sin embargo, atacar a Vasconcelos por su estilo equivale a un
asalto de una fortaleza abierta, puesto que para nuestro autor, la forma
era siempre secundaria. Carente de preocupaciones de estilo, Vasconcelos cuidaba sus pensamientos e ideas, dejando al corrector de pruebas
o al encargado de imprenta las atenciones del texto acabado.
Don José no pertenece a los escritores que viven afiebrados por el
desasosiego del estilo, como, por ejemplo, el gran escritor francés Gustavo Flaubert que se pasaba años enteros en pulir y repulir el contenido
de sus libros. No es que Vasconcelos sea incapaz de adecuar la forma
a su pensamiento. Simplemente la forma y la puntualización no le interesan. Lo que caracteriza la prosa vasconceliana es la nota de abandono y de descuido. No persigue los gazapos que pueden habérsele
deslizado en los momentos de intenso pensamiento e irreflexiva inspiración.
A Vasconcelos le importa poco una falta de concordancia o de régi-

1 José Vasconcelos, Páginas escogidas; Selección y prólogo de Antonio Castro Leal.
México, Ediciones Botas, 1940, p. 7.
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men, un vocablo impropio, el uso inútil de un pronombre • u otros
deslices gramaticales. A veces le gustan palabras inventadas por él, que
definen a sus enemigos y que dan vigor y cierta gracia a su lenguaje,
como por ejemplo, carranclón, al hablar de los partidarios de don Venustiano Carranza.
Vasconcelos percibe ante todo los acontecimientos a través de su espejo particular, y los expresa en sus escritos con fuerza dinámica. Lo
que le interesa es SU emoción frente a los espectáculos del mundo y de
lo que le rodea. Casi siempre ofrece al lector SU punto de vista, SUS
convicciones y SU verdad.
La pasión de convencer al lector de que él tiene razón es dominante
en su obra. Las apasionantes páginas de sus novelas autobiográficas, notas de viaje, obras filosóficas y sociológicas, y más que todo, la Breve
historia de México constituyen el mejor testimonio de nuestro juicio. Su
ambición es ser elogiado. Por eso nos parece inútil entrar en detalles
para recluir ciertos defectos gramaticales. El cultivo de la forma por
la forma, "el arte por el arte", como lo hacían los parnasianos franceses
y sus seguidores o imitadores latinoamericanos, nunca fue su preocupación.
En un discurso pronunciado ya en el ocaso de su vida, en la sesión
de clausura del Primer Congreso de Academias de la Lengua Española,
el 6 de mayo de 1951 en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana, don José declara que el lenguaje no es un fin, sino un instrumento
que sirve para penetrar en el misterio del destino humano y para descubrir la verdad. Si se aparta del espíritu llega a hacerse inservible.
Lenguaje mejor, continúa, es aquel que más nos diga de la aventura del
alma entre las cosas y de sus anhelos de más allá de las cosas.
En la América hispana no falta quien haga parapeto de cierto desdén
a España —que quiere parecer orgullo nacional— y trata de afear, rebajar y humillar el español con pretexto de formar un idioma nuevo.
No es el caso de Vasconcelos; él tiene cariño y respeto para la fraternidad
lingüística española de unos veinte pueblos. Empero, los valores puramente lingüísticos casi nunca interesaban a nuestro autor. Se le acusa
de inconsistencia política, mas en lo que se refiere a sus convicciones
sobre el fin del idioma, menester es confesar que nunca las ha cambiado.
En su Monismo estético, publicado en 1917, Vasconcelos considera
que todo estilo logrado expresa los alientos del yo creador en formas
inteligibles para otras conciencias, y que el lenguaje, aparte de su pro-
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pósito de dar fórmula a los conceptos abstractos y de distinguir los
objetos, desempeña también una función estética, al adaptarse en la
poesía al canto, al confundirse en la onomatopeya con los ritmos súbitos
y al imitar en la prosa la noble y honda sustancia del espíritu. Esta
tarea del idioma, equivalente al sonido en la música y al mármol- en la
escultura, requiere un estilo eficaz del creador que se encuentra entre
el impulso de su creación y la forma que, al reproducirlo, lo contiene
y lo limita. En ciertos casos triunfa la inspiración potente y en otros
el. formalismo perfecto y, por consiguiente, muerto.
La forma, como ya queda dicho, desempeña en la obra vasconceliana un papel subalterno. Lo que le importa más que todo, es expresar
el problema o la idea, y convencer o impresionar al lector sin preocuparse de su estilo literario.
Cabe también mencionar que el descuido vasconceliano de la forma
proviene del hecho de que muchas de sus páginas fueron escritas bajo
el signo de la precipitación y el desaliño, y otras bajo el de la necesidad
material. - ;
Vasconcelos es, sin embargo, un escritor nato de un enorme potencial
creador. Es cierto que repite a menudo sus idees fixes, pero al mismo
tiempo se debe reconocer en loor de nuestro autor, que nunca aburre.
La fluidez de su prosa, la facilidad de expresión, aun la negligencia o la
mala elaboración de los detalles, presentados en cuadros vivos, directos
e interesantes, atraen la atención del lector.
Por eso —y no sólo por los temas tratados— era Vasconcelos uno de
los pocos autores mexicanos contemporáneos leídos con avidez en México y fuera de él. Otro rasgo vasconceliano es la falta de paciencia
para el cultivo más frecuente de géneros literarios donde demuestra un
don extraordinario. Tomemos por ejemplo el cuento.
. Afirma don José en El desastre que después de haber salido del Ministerio de Educación Pública volvió a escribir cuentos:
Él imperio que, por tablas y contratiempos, ejercía sobre mí Kipling,
me llevó a ensayar este género admirable. La novela —continúa— es demasiado difusa. El cuento encierra temas profundos, en poco espacio y
en lenguaje conciso.
Aunque más adelante Vasconcelos afirma que pronto se le agotó la
vena del relato, que en vano buscaba temas y que en cambio "las ideas
en forma de tesis, teorías, comenzaban a despertar en mi cabeza después
de la modorra, la esterilidad literaria en que me había pasado los cuatro años del Ministerio", no hay que tomarlo, a nuestro juicio, al pie
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de la letra, puesto que lo que salió de su pluma en el campo cuentístico
es impecable y aun puede servir como modelo.
El cuento es un género literario difícil, puesto que debe ser forjado con
minucia en sus tres cortos períodos del prólogo, desenvolvimiento del
tema y epílogo de la acción o del cuadro. Pocos son los cuentos que
escribió Vasconcelos. Empero, nadie mejor en México que Azuela y
Guzmán en sus novelas, y Vasconcelos en sus cuentos, ha descrito la
fuerza y la violencia de los instintos primitivos y brutales, como su dominio sobre los hombres, la pobreza y el vicio, la sordidez de. la vida
social y el trágico fracaso de los destinos.
En una prosa ágil, viva, nerviosa y personal, el ojo vasconceliano se
parece al objetivo de una cámara fotográfica, dando al lector el reflejo
instantáneo de lo que veía.
El fusilado, Es mejor fondearlos, El gallo giro, Las dos naturalezas,
La cita, entre otros, no deberían faltar en ninguna de las antologías del
cuento mexicano contemporáneo. La construcción vasconceliana de los
relatos, aunque sin atuendos artísticos, es hábil. Sabe levantar la acción
a un • punto de culminación que causa una sorpresa o un choque emocional. Más que análisis psicológico de los caracteres y personajes, el
autor describe situaciones o pinta cuadros, presentados en vigorosos trazos o en dramática lucha del individuo contra el ambiente. Posee un
potente don de descripción. He aquí un ejemplo:
Caminábamos por una senda alejada del tránsito, irregularmente sombreada por altos cedros resinosos, a poca distancia de la carretera que
corre paralela de los tranvías eléctricos. Tapias de manipostería ocultan
la exuberancia de las huertos. A veces un rosal desborda y tiende su
caricia a la altura casi de la mano.
La tarde clara enciende en su luz las cosas. Serpea el camino en el
llano; luego se pierde en los caseríos. Se ensancha el valle poblado de
construcciones, bosques y sembrados. Cerrando el horizonte se eleva distante la masa obscura de la cordillera. Hacia la derecha, como holocausto
gigantesco, reposa la cumbre hirsuta y a la vez elegante de la Mujer
Durmiente, la montaña Iztaccíhuatl. A su lado, más alto, el cono casi
perfecto del Popocatépetl. ¡Enorme ambición consumada y deshecha!
Por escarpadas laderas trepan unos pinares. En la región del frío perenne refulge desnudo el granito; encima blanquean las nieves. Los planos y lomos de la sierra y aun sus riscos, desenvuelven un suave dibujo
de líneas que fingen músicas. Abajo, en la llanura extensa, se pintan de
ocre y de rosa, de azul y de blanco, las casas y los edificios. Por la zona
densa de construcciones, la ciudad rutila en sus cúpulas de mayólica, se
ufana en.sus torres barrocas, respira en sus plazas y sus patios, medita en
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azoteas y terrazas. El firmamento de añil se torna púrpura cuando el ocaso
hiere la blancura de los volcanes.
En unas quince frases, el autor encierra un bello cuadro de la naturaleza mexicana. Frases breves y tajantes, a veces casi telegráficas, que
hacen resaltar la majestuosidad de los volcanes, la blancura de la nieve
eterna y la suavidad de los llanos en contraste con la masa obscura e
inerte de la cordillera.
Sólo tres frases bastan a nuestro autor para describir con colorido
y vigor a un ex cónsul de la época de don Porfirio Díaz quien durante
la Revolución Mexicana, cuando Vasconcelos era ministro, en el gobierno de Eulalio Gutiérrez, insistía y pedía que se le restableciera en su
antigua colocación en el extranjero.
El individuo, según don José, era uno de esos cesantes heroicos y
pacientes, capaces de pasarse años en las antesalas de los gobernantes
sin murmurar:
Resultaba extravagante en la época, aquel hombrecito trigueño vestido
siempre de jaquet y bombín, cuando todos los ministros andábamos de
caqui y bota de montar y llegaba al ridículo por lo ceremonioso de los
ademanes en un medio en que no había más que dos gestos: el de la
mano tendida en fe de amistad, y el de la mano que se recoge hacia atrás
en busca de la pistola.
Se admira aquí la plasticidad del cuadro pintado que subraya, entre
otras cosas, la tragedia de la época revolucionaria: la amistad o la
muerte.
Otras páginas vasconcelistas, inolvidables por su contenido y estilo,
son las que escribe sobre la muerte de sú padre, honesto y oscuro empleado aduanal, donde expresa el dolor de un hijo afligido.
Al estar Vasconcelos en Oaxaca, su ciudad natal, como candidato
para gobernador de aquel Estado, halla, en medio de tanta jerga y actividad políticas, bastante tiempo para hacer las siguientes observaciones
acerca de la gente y naturaleza óaxaqueñas:
El hablar de la gente es franco y resonante; se ha quedado atrás ese
tono de sordina que en Puebla y en México mismo, tiene el trato. Las
palabras fluyen a plena luz, como los panoramas y los sones de la música
vernácula. Las ruinas indígenas, semiocultas por el monte Albán y las
ruinas de la Colonia, todavía lucientes en villas y aldeas, dan testimonio
de que hubo por allí razas proceres. No es región vacía de la tierra la
que se aborda. Los huertos están tupidos de gruesos mameyes y mangos
de soberbios follajes. Los frutos recuerdan la poesía del Ramayana.
El parentesco del trópico nos liga con la India a través de los mares
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y también la experiencia de los viajeros, los guerreros que poblaron la
región de la época española, hombres de mundo en su tiempo. La barbarie es en Oaxaca superficial; se rasca un poco y aparece Castilla en las
tradiciones, las costumbres, la sangre de la colonia. Se ahonda un poco
más y se descubre en el indio mixteco, en el indio del valle, algo del
ingenio que levantó los palacios de Mitla, los túmulos mixtéeos, ricos
en jades corrientes y en joyas sospechosas.
En esta cita se advierte el mismo estilo vasconceliano, tajante y claro
a la vez, dominador en sus más bellas páginas. Se percibe el ojo de artista que era don José al describir las bellezas de Florencia y otras ciudades italianas y europeas, como también la de Jerusalén, cuna de las
grandes religiones mundiales.
"Recorrer la Palestina, afirma Vasconcelos, es revivir la ruta de la
conciencia humana, en la más profunda, la más completa de sus experiencias terrestres." Más aún que en Roma, el sentimiento de eternidad
se aviva en Jerusalén, donde las ruinas y las antiguas murallas traen a la
memoria "el nacimiento mismo de la fe, que es todavía la única esperanza del mundo".
Al recorrer como desterrado político varias tierras suramericanas,
Vasconcelos percibe agudamente los fenómenos del trópico y de los Andes, y los describe con gran talento en las páginas de El Proconsulado.
Otro aspecto importante del estilo vasconceliano se advierte en su
vasta producción periodística de medio siglo que todavía está dispersa.
Los artículos, que hemos tenido la suerte de consultar, están teñidos
de la expresión filosófica, de reflexiones históricas o de la amarga experiencia personal de su larga vida de combatiente y combatido.
Gran parte de la obra literaria, pedagógica y sociológica de Vasconcelos está basada en su lucha contra casi idénticos problemas en la mayoría de los países ilberoamericanos: el caudillismo militar o civil, la
corrupción e injusticia y la ignorancia junto con la pobreza. Y aunque
el interés de don José no está sino en sus ideas, convicciones y pensamientos, por ser escritor nato y talentoso, Vasconcelos se revela también,
a veces sin quererlo, como gran artífice de la frase castellana.
ITZHAK BAR-LEWAW

York University
Canadá

PRESENCIA HISPÁNICA EN LA COSTA NOROESTE
DE AMÉRICA (SIGLO XVIII)
tiempos de su colonización de las Américas, España
reclamó exclusiva soberanía sobre toda la parte occidental de las mismas. Para el primer cuarto del siglo xvm tenía bajo su dominio virtualmente todo el litoral americano del océano desde el extremo sur
hasta el lindero nórdico del México actual. Algunos navegantes españoles —y también el inglés Francis Drake— habían explorado la costa
situada más al norte, pero sólo en esporádicos viajes y sólo hasta la latitud de 42 ó 43 grados.
Sobre la geografía de la costa americana al N. de la latitud 43o y de
las regiones más septentrionales del Pacífico, en general, no había conocimientos verificados; en cambio, circulaban abundantes suposiciones y
leyendas.
DESDE LOS PRIMEROS

¿CANAL INTEROCEÁNICO? SUPUESTOS DESCUBRIMIENTOS ESPAÑOLES

Había curiosidad por saber si sería posible navegar entre los océanos Pacífico y Atlántico en el hemisferio Norte y —descartada ya la posibilidad de que lo fuera a través de la América Central— se especulaba si
habría una especie de mar nórdico, tal vez navegable, tal vez helado,
entre los dos océanos. Además había surgido la creencia de que existía
un canal navegable que, cruzando Norteamérica, conectaba los dos océanos. Se le denominaba "Estrecho de Anián" y "Paso al Noroeste". Los
ingleses lo habían buscado explorando las costas del noreste de América (Canadá). España, que poseía extensos dominios en el Pacífico, no
tenía mayor necesidad de él y no lo había buscado.
Sin embargo, existían informes según los cuales varios marinos al
servicio de España habían descubierto algún pasaje interoceánico de
tal naturaleza, a) Un libro publicado en Inglaterra contaba que en
1592 un cretense oficial de la marina española, conocido con el apodo
de Juan de Fuca, salió del puerto mexicano de Acapulco al mando de
un barco, con órdenes de buscar el estrecho de Anián; lo encontró en la
costa americana entre los 47 y 48o de latitud y, navegando por
él, comprobó que comunicaba con el Atlántico, b) En 1708, una publicación británica informó que 68 años antes, una expedición naval
española al mando de un tal Bartolomé da Fonte saliendo del puerto
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peruano del Callao descubrió, en la costa noroeste de América, latitud
de 53°, una serie de canales y de lagos que comunicaban con el Atlántico, c) En España, un tal Lorenzo Maldonado (o Ferrer Maldonado)
afirmó que en 1588 un barco, al parecer español, partiendo de Lisboa,
había penetrado por mares y canales del noreste de América, llegado
al Pacífico, y regresado por la misma ruta.
Durante el siglo xvín la curiosidad sobre estos supuestos descubrimientos contribuyó mucho a la exploración de las costas septentrionales
del Pacífico.
ACTIVIDAD RUSA Y REACCIÓN ESPAÑOLA

Esta exploración la empezaron los rusos con dos viajes marítimos realizados desde las costas de Kamchatka bajo la dirección de Vitus Bering,
entre 1721 y 1742. Durante los mismos se descubrieron el estrecho ahora
llamado de Bering, las Islas Cercanas y Aleutianas y varios parajes de la
costa americana entre las latitudes de 56 y 60°, y se observó que en los
territorios descubiertos abundaban animales de valiosas pieles. A partir
de 1743 aventureros de la región de Siberia y Kamchatka se dedicaron
a navegar las costas recién descubiertas para conseguir pieles; para 1772
ya abarcaban toda la cadena de las Islas Aleutianas y había un afán de
expansión rusa en América.
El temor de que el imperio ruso se estableciera definitivamente por
allí fue el acicate principal que movió al imperio español a realizar,
bajo la dirección de los virreyes de Nueva España, una doble empresa
de expansión desde México hacia el norte; por una parte, la colonización de Alta California (ahora estado de California, Estados Unidos)
iniciada en 1768; por otra parte, una labor de exploración y de ocupación en las costas situadas más al norte (ejecutada principalmente a
partir de la base naval de San Blas, en la costa mexicana) con dos períodos de actividad: uno entre 1774 y 1779 y otro entre 1788 y 1796.
TRES VIAJES ESPAÑOLES Y UNO BRITÁNICO

La actividad del primer período consistió en tres viajes marítimos desde
San Blas hasta las altas latitudes, para hacer averiguaciones sobre la presencia rusa por allí, efectuar desembarcos en lugares apropiados y tomar
posesión de los mismos en nombre de España.
1) En 1774 un barco exploró, aunque muy someramente, el perfil de
las costas entre California y la entrada de Dixon (51 grados latitud
norte). Con ánimo de tomar tierra los viajeros se aproximaron a dos
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parajes de la actual costa canadiense: el extremo noroeste de las islas
de la Reina Carlota y una bahía, rada o fondeadero, que llamaron de
San Lorenzo, cuya latitud calcularon ser de 49o 30'. En ambos lugares
el mal tiempo frustró el propósito de desembarcar, pero hicieron contacto amistoso con indígenas que, en canoas, se acercaron al barco.
2) En 1775, una expedición de dos barcos capitaneados por Bruno
de Hezeta y Juan Francisco de la Bodega y Quadra, exploró hasta muy
cerca de los 58o de latitud y descubrió varios trechos de las costas de
California, Oregón, Washington, Isla de Vancouver, y del sur de Alaska. Efectuó varios desembarcos y encontró indígenas en varias partes;
los de la costa Washington mataron a 6 españoles.
3) En 1779, dos embarcaciones, mandadas por Ignacio Arteaga y el
mencionado Bodega Quadra, exploraron la costa alaskiana desde su extremo sur hasta las islas situadas al sureste de la de Kodiak, y examinaron en detalle varias ensenadas en busca del cacareado paso interoceánico.
Durante el año anterior una expedición británica al mando del famoso navegante James Cook había explorado —aunque sólo a trechos—
el enorme arco de costas situadas entre Oregón y el estrecho de Bering
y buscado en ellas indicios de alguna vía navegable hasta el Altantico.
Hizo escala en la vasta ensenada de Nootka (situada en el litoral
occidental de la isla de Vancouver, latitud 40o 35').
Unos años después, cuando esta ensenada se había hecho famosa, los
españoles empezaron a sostener que el lugar que durante ese viaje de
1774 se denominó de San Lorenzo era, precisamente, el mismo que Nootka, por lo cual proclamaron que España había descubierto tal ensenada. Pero, por muchas razones, este aserto es más que dudoso.
El viaje de Cook tuvo mucha más resonancia y ha dejado más nombres en la toponimia de la costa noroeste de América que los tres viajes
españoles. Sin embargo, éstos tienen la importancia de constituir el
descubrimiento de los actuales estados de Oregón y de Washington, de
la provincia canadiense de British Columbia, y de varios trechos del
litoral sur del estado de Alaska; además, los informes de estos viajes
contienen las primeras referencias conocidas a los indígenas de dichas
regiones.
OTRAS NACIONES EN LA COSTA

(1779-1788)

Al terminarse el viaje de 1779 España se encontraba en guerra con la
Gran Bretaña en calidad de aliada de Francia y de las trece colonias
británicas de Norteamérica que luchaban por su independencia. Se inte-
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rrumpió la labor española de exploración de la costa situada al norte de
California, y por espacio de nueve años no apareció en ella ninguna
representación de España.
Mientras tanto, los rusos continuaron explorando los recursos pelete-'
ros de la cadena de las Islas Aleutianas y la costa de la península de
Alaska, y realizaron incursiones más al Este, hasta la ensenada del Príncipe Guillermo. La guerra terminó oficialmente en 1783, y aquéllas trece colonias se constituyeron en los Estados Unidos de América, que
pronto desarrollarían impulso expansivo.
A partir desde 1785 empezaron a visitar las costas del Noroeste americano, desde la región de Oregón hasta el estrecho de Bering, barcos de
nacionalidad británica, y también, posteriormente, barcos de los Estados
Unidos, con el objeto de comprar pieles a los indígenas. En 1786 dos
barcos de la marina naval francesa exploraron parte de esa costa. Uno
de los descubrimientos realizados por estas embarcaciones fue un estrecho situado entre las latitudes de 48 y 49o, que fue bautizado con el
nombre de Juan de Fuca por creerse que era el paso interoceánico supuestamente descubierto en el siglo xvi por este personaje.
1788:

VIAJE ESPAÑOL; MEARES EN NOOTKA

Para 1787 y 88, ya habían llegado a las autoridades del imperio, español informes y mapas —con muchas inexactitudes—- sobre las actividades de rusos, británicos y franceses en esas costas que España persistía
en considerar como exclusivamente suyas. Uno de lo informes decía que
había un establecimiento ruso en Nootka. Alarmado por toda esa información, el imperio español inició el segundo período de su presencia
en la costa situada al norte de California. Empezó con un viaje realizado en 1788 por dos barcos bajo el mando de Esteban José Martínez
y de Gonzalo López de Haro para averiguar el verdadero alcance de la
presencia rusa. Visitaron la zona comprendida entre la ensenada del
Príncipe Guillermo y la isla de Unalaska (Archipiélago Aleutiano) y
encontraron rusos dedicados al comercio de pieles. Martínez y López
de Haro creyeron entender que los rusos no tenían establecimiento en
Nootka (lo que era verdad)... pero que se proponían fundarlo unos pocos meses después (lo cual no era verdad).
Aunque estos oficiales tenían órdenes de visitar Nootka no lo hicieron. De haberlo hecho habrían encontrado allí una expedición peletera
al mando del inglés John Meares, organizada por comerciantes británicos en el puerto de Macao. La expedición pasó unos meses en la caleta
llamada Friendlv Cove —situada en la boca de la ensenada de Nootka—
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donde construyó una casita de madera en terreno que, al decir de
Meares-y sus compañeros, éste compró á los indígenas. Además Meares
visitó la ensenada de Clayoquot (a poca distancia al sur de Nootka) y
el estrecho de Fuca, y, según sus informes, compró sendas casas en estos
lugares. Sin embargo los informes suyos y de sus asociados con respecto
a tales terrenos y edificios, son vagos, contradictorios, y en su mayoría
formulados cuando los autores tenían interés especial en magnificar lo
realizado por la expedición. Esta partió de Nootka en el otoño de aquel
año (1788) y parece evidente que previamente desmanteló la casita que
había construido allí.
1789: MARTÍNEZ EN NOOTKA; PRESA DE BARCOS

Durante los meses siguientes se formularon dos proyectos incompatibles:
a) En los puertos de Macao y Cantón un consorcio peletero del que
Meares era el gerente hizo planes para que cuatro barcos de su propiedad se dedicaran, bajo la dirección de James Colnett, al acopio de pieles
én: la costa noroeste de América, y montaran una factoría comercial en
algún lugar de la misma, preferentemente en Nootka; b) El Virrey de
México, ante la noticia (errónea) de que los rusos iban a instalarse en
Nootka, decidió que una expedición al mandó de Martínez efectuara
un simulacro de ocupación del lugar, diera la impresión a los "extranjeros" que encontrase por allí de que estaba creando un establecimiento
español permanente y les comunicase que España no permitiría que
operasen en aquellas regiones los subditos de otras potencias sin permiso suyo.
En mayo de 1789 la expedición de Martínez llegó a Friendly Cove,
donde ya no existía la casita edificada por Meares, y empezó a levantar
un simple establecimiento fortificado. Estuvieron por allí, en fechas
diferentes, los cuatro barcos peleteros del consorcio de Meares y otros
dos que procedían de los Estados Unidos. Por medio de un intérprete
de lengua inglesa, Martínez se comunicó con los comandantes de estos
barcos, les hizo presentar sus credenciales y les dijo de la prohibición
de operar en aquellas costas sin permiso español. Esto fue todo en cuanto á los barcos americanos,, pero en cuanto a los del consorcio Meares la
cosa fue muy complicada. En mayo Martínez apresó uno, y lo libertó
á los pocos días. En junio llegó una goleta, averiada; pretextando que
su tripulación la había abandonado por inservible se apropió de ella, si
bien dando un-vago recibo a su capitán. Días después apareció la balandra Princess Rojal; Martínez le dio buen trato, y, con sólo la advertencia mencionada, la dejó partir. Posteriormente arribó el paquebote
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Argonaut, al mando de Colnett, quien dijo que se proponía montar
una factoría comercial en Nootka o en algún lugar de la costa vecina.
Los dos hombres discutieron acaloradamente sobre los respectivos derechos de España y la Gran Bretaña a aquella parte de América, tras lo
cual Martínez apresó el Argonaut. En julio, al aparecer otra vez por allí
el Princess Royal, lo apresó también y luego envió los dos barcos a San
Blas.
Durante esos meses hubo frecuentes contactos entre nutqueños y españoles, con algún incidente.
Posteriormente llegó una goleta estadounidense y Martínez la apresó, aunque trató muy bien a los tripulantes. Luego (30 de octubre) su
fuerza, llevando en su convoy esta goleta y la de Meares, se dirigió a
San Blas.
REOCUPACIÓN DE NOOTKA:

1790-92

Al año siguiente (1790) otra expedición española originada en este
to ocupó Nootka con plan permanente, iniciando un establecimiento
que en su máximo desarrollo —unos dos años después— contaba con un
modesto fortín, un edificio de respetables proporciones para la comandancia, varias chozas (para alojamiento, panadería, enfermería, talleres),
dos pozos de agua potable, huertas, corrales con aves y ganado, etc. La
región no era apta para extensos cultivos, y había que traer de México
o de California muchos materiales y la mayor parte de los víveres para el
personal, que fue siempre exclusivamente masculino.
A excepción del Argonaut y del Princess Royal —que fueron allá en
circunstancias especiales— no visitó Nootka ningún barco extranjero
desde 1790 hasta bien entrado el año de 1792.
CONFLICTO ANGLO-ESPAÑOL; CONVENCIÓN DE 1790

Mientras tanto hubo otros acontecimientos. La goleta americana fue libertada en San Blas, y no surgió ninguna complicación sobre el asunto. Meares y sus asociados presentaron al gobierno británico informes
tendenciosos sobre el apresamiento de barcos y los antecedentes del caso:
estancia de Meares en Nootka en 1788, construcción de una casita, compra de terreno allí y de unas casas más al sur; con esto dieron a entender
que estas propiedades fueron requisadas por Martínez en 1789, y pidieron que se exigiera a España la restitución de dichos barcos, edificios y
terreno, y además, el pago de indemnizaciones. El gobierno británico
(pasando por alto el hecho de que entre 1786-1788, Meares había trans-
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gredido la ley británica sobre el comercio en el Océano Pacífico) presentó a España todas estas reclamaciones y además exigía que España
reconociera a los británicos el derecho de operar libremente en las costas
americanas del Pacífico que no estaban en poder de los españoles antes
del incidente de Nootka.
El gobierno español pronto accedió a restituir los barcos y pagar indemnizaciones, pero se resistió a las demás demandas. El británico insistió y presentó a España un ultimátum: si ésta no accedía le declararía
la guerra. Pronto se vio que Gran Bretaña podría contar con el apoyo
de sus aliadas, mas España no podría contar con efectivo apoyo de su
aliada, Francia, que entonces se encontraba en revolución. Así, España
accedió prácticamente a todas las demandas británicas, que se incorporaron en una "convención" de fines de 1790, cuyos puntos principales
eran: a) España restituiría los barcos apresados y pagaría indemnizaciones por daños y perjuicios; b) Restituiría, asimismo, lo que se describió
como "Edificios y Distritos de terreno situados en la Costa del Noroeste
del Continente de América Septentrional... de los que los subditos de
Su Magestad Británica fueron desposeídos... por un oficial español";
c) Británicos y españoles tendrían libre acceso a los parajes de la costa
situados al norte de aquellas partes "ya ocupadas por España o en cualquiera parte donde los Subditos de una de las dos Potencias hubieran
creado establecimientos desde el mes de Abril de 1789, o los formaren en
adelante". Varias circunstancias hicieron que de los barcos del consorcio
Meares sólo se restituyera uno, pero el valor de los otros dos se incluyó
en el asunto de indemnizaciones.
En cuanto a "restitución" de edificios y territorio de la costa americana se acordó que se encontraran en Nootka un representante británico y uno español. El gobierno británico consideró que la "restitución" debía afectar la totalidad de las ensenadas de Nootka y de Clayoquot y que ambas pasarían a ser, oficialmente, posesiones británicas. En
cambio el gobierno español creía que el asunto debía afectar únicamente
a las "porciones de terreno" que se demostrase haber sido de Meares¿ y
que esto lo debían investigar, previamente, los dos representantes. Gran
Bretaña entendía que la Convención implicaba definitivamente que el
lindero septentrional de los dominios exclusivos de España en la costa
americana del Pacífico era el puerto de San Francisco, por ser el lugar
más nórdico de la costa ocupado por España al producirse el incidente
de Nootka. España, por el contrario, suponía que correspondería a los
dos comisionados fijar ese lindero, y decidió proponer que se fijara en
Nootka, o, de no lograrlo, en la entrada del estrecho de Fuca. En previsión se decidió fundar en ésta un establecimiento español.
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1792: ACTIVIDADES Y NEGOCIACIONES

El año 1792 fue el más activo de la presencia hispana en la costa al
norte de California.
En mayo, un barco español con unos cien hombres, materiales, víveres, ganado, etc., inició un establecimiento en la bahía actualmente
llamada Neah Bay, situada en el ángulo sur de la boca del estrecho de
Fuca (extremo noroeste del actual estado de Washington). Allí se construyó una choza grande, una panadería, y otras instalaciones con ánimo
de permanencia, pero el establecimiento iba a resultar efímero.
El delegado británico, capitán George Vancouver, y el delegado español, que era el mencionado marino J. F. Bodega Quadra, se encontraron en Nootka. El español trató de probar, con datos y testimonios
sobre los antecedentes, que el único terreno de la costa usado, y tal vez
comprado, por Meares, era la pequeña parte de Friendly Cove en la
que construyó una casita: por lo tanto, expuso Bodega Quadra, ése era
el único territorio que había que transferir a Gran Bretaña. Vancouver contestó que no se consideraba autorizado a discutir los antecedentes
del caso sino únicamente a recibir en nombre de su país la totalidad de
Nootka y de Clayoquot. Entonces Bodega Quadra ofreció transferirle
con carácter definitivo dicha parte de Friendly Cove y además, con carácter provisional y a reserva de lo que decidieran los respectivos gobiernos, el resto de la cala, inclusive las valiosas instalaciones del establecimiento español. Vancouver se negó a aceptar este compromiso. Y
así quedó el asunto, inconcluso.
Por otra parte el español trató de convencer al británico de que correspondía a los dos fijar el límite nórdico de la exclusiva soberanía
española en la costa americana y propuso que fuera Nootka. Vancouver
rechazó la sugerencia, afirmando que la convención de 1790 implicaba
claramente que dicho límite nórdico era el puerto de San Francisco.
Entonces Bodega Quadra sugirió que, como compromiso, se fijara el límite en el estrecho de Fuca, pero Vancouver tampoco aceptó. Ambos
delegados condujeron las negociaciones con excelente cortesía pero sólo
llegaron a un acuerdo negativo: pasar el asunto a los respectivos gobiernos. Y por el momento, Nootka seguiría en mano de los españoles.
Por entonces éstos ya habían encontrado desventajas en la bahía de
Neah como ubicación para un establecimiento permanente. En vista
de ello y del resultado negativo de aquellas negociaciones se desmantelaron las instalaciones hechas allí y se retiró la fuerza. La ocupación
había durado unos cuatro meses.
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EXPLORACIONES

iy8p: José María Narváez exploró someramente la entrada del estrecho de Fuca.
1790: Salvador Fidalgo exploró parte de las costas de Alaska, y Manuel Quimper la costa al sur de Nootka y el estrecho de Fuca hasta
donde se divide en varios canales.
1791: Francisco Eliza y el referido Narváez exploraron una vez más
el estrecho de Fuca y su continuación en el canal de Georgia, hasta la
latitud de 50o. Este mismo año una expedición al mando de Alejandro
Malaspina (en el curso de un viaje alrededor del mundo) reconoció la
costa de Alaska entre las latitudes 57o y 60o, buscando el canal interoceánico supuestamente descubierto por Ferrer Maldonado. Además,
la expedición realizó un interesante estudio de Nootka y sus alrededores.
I
792'- Jacinto Caamaño reconoció los canales y costas del norte y este
del archipiélago de la Reina Carlota. Una fragata exploró una vez más,
superficialmente, la costa entre el estrecho de Fuca y Monterrey. Alejandro Alcalá Galiano y Dionisio Valdés continuaron el reconocimiento
del estrecho de Fuca y de su prolongación septentrional en el canal de
Georgia. Allí dieron con una expedición británica al mando de George
Vancouver, que estaba también explorando, y ambas completaron la exploración del brazo de mar que se encuentra entre la isla de Vancouver
y el continente.
1793: dos barcos españoles hicieron reconocimientos en la ya muy
explorada costa entre Fuca y Monterrey.
Con datos de estas exploraciones y de otras fuentes, los españoles
ejecutaron buenos mapas generales de la costa noroeste de América y
ya no la exploraron más.
OTRA CONVENCIÓN: 1794

El curso de la revolución francesa hizo que en 1793, España y Gran
Bretaña concertaran una alianza contra Francia y resolvieran los asuntos pendientes de la convención de 1790. España pagó a la compañía
de Meares, como indemnización, 210000 pesos fuertes (o dólares) españoles, una fortuna en aquellos tiempos. Sobre el asunto de territorios
a "restituir" se concertó en 1794 una segunda convención angloespañola
en la que los términos de la de 1790 que habían originado dificultades
se modificaron con otros casi igualmente vagos, a saber: a) España abandonaría su establecimiento de Nootka y se declararían devueltos a la
Gran Bretaña aquellos indefinidos terrenos y edificios; b) Ambas na-
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dones tendrían derecho a usar la ensenada de Nootka, aunque no a
construir en ella establecimientos permanentes. El asunto del límite
nórdico de los dominios españoles en la costa americana no se mencionó
siquiera en la convención.
ÚLTIMOS AÑOS DE LA PRESENCIA HISPÁNICA

Después de 1792 el establecimiento de Nootka fue objeto de alteraciones pero ya no creció más. Los contactos entre hispanos y nutqueños
fueron frecuentes, y al parecer, generalmente amistosos. Visitaron Nootka un buen número de embarcaciones británicas y algunas estadounidenses, portuguesas y francesas. Las autoridades españolas admitieron
sin ninguna reserva las británicas, pero trataron de limitar —aunque sin
presión— las de otras nacionalidades.
Conforme a lo estipulado en la convención se encontraron en Friendly Cove, en 1795, un representante español y uno británico: se desmantelaron las instalaciones del establecimiento, se izó, simbólicamente, la
bandera británica y se firmaron protocolos en los cuales se declararon
restituidos a la Gran Bretaña los "Edificios y Distritos de terreno" mencionados en las dos convenciones, pero que quedaron sin precisar. Luego se retiró la fuerza de ocupación y así feneció el establecimiento más
septentrional que tuviera nunca el imperio español.
El Virrey de Nueva España decidió que cada seis meses se efectuara
un viaje de San Blas a Nootka para mantener la presencia hispana en
aquella costa, pero sólo se realizó uno, en 1776, con un barco que hizo
breve estada en Nootka. Durante la misma acertó a llegar allí —habiendo huido del confinamiento en Australia, al que había sido condenado— el radical escocés Thomas Muir. A petición suya el barco español lo llevó a México, pero después el capitán fue castigado por haber
dado pasaje sin previa autorización a ese "extranjero".
Después de este viaje ya no hubo ninguna actividad del imperio español en las costas situadas al norte de California, principalmente porque el imperio entró en un período de desintegración. En 1819 España
cedió a los Estados Unidos todos los derechos que creía tener sobre la
costa y tierra firme de aquella parte de América, renuncia que cierra definitivamente la historia de la presencia y de las pretensiones del imperio en tal parte. México, al independizarse poco después, y en tal que
heredero del imperio, aceptó aquella renuncia.
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El personal hispánico que estuvo en aquellas costas septentrionales era
exclusivamente masculino; del subalterno, la mayoría era mexicano, y
la mayoría de los oficiales, técnicos y clérigos eran nativos de España.
Es muy probable que algunos de los individuos dejaran progenie en
Nootka. Por otra parte, bastantes indígenas (principalmente niños) de
allí y de algún otro lugar de la costa fueron acogidos por ese personal y
llevados a California o a México, donde sin duda pasaron el resto de
su vida.
Los hispanos se dedicaron un tanto al acopio de pieles, pero sólo incidentalmente.
La actual toponimia de la costa entre California y las islas Aleutianas contiene muchos nombres que recuerdan aquella presencia hispana, pero (¡cuidado!) no todos proceden directamente de la toponimia
dada por los hispanos, ni están todos en su primitiva ubicación.
Nootka, el principal paraje de esta historia, ha cambiado poco.
Friendly Cove es una "Reserva India" y hay allí unos simples monumentos que recuerdan la ocupación hispana. En 1962 presenté a las
autoridades canadienses un informe con una breve reseña histórica del
lugar y sugerencias encaminadas a convertirlo en un centro de la historia de aquella costa durante el siglo xvm. Una de las sugerencias era
que se hicieran excavaciones. Algunas se hicieron en 1966. Espero que
se llegue a realizar otra sugerencia: la reconstrucción del simple fortín
que tuvo el establecimiento español, y convertirlo en archivo-museo,
con guardianes ataviados con el uniforme del Regimiento de Infantería
de Cataluña, pues fue una compañía de esta unidad (radicada en México) la que constituyó la primera guarnición del fortín. Y espero que
cuando llegue la ocasión México y España cedan armamento, utensilios,
copias de documentos, etc., para la realización del proyecto.
TOMÁS BARTROLI

Universidad de British Columbio,
Vancouver

LA NUEVA FRANCIA EN ESCRITOS MEXICANOS
DEL SIGLO XVIII
U N A SANTA IROQUESA EN EL PLEITO DE LA CAPACIDAD ESPIRITUAL
DE LAS INDIAS NOBLES DE MÉXICO
DURANTE LOS AÑOS que mediaron entre la fundación y la capitulación
de Québec, 1608-1759, no se trabaron relaciones directas de ninguna
índole entre el virreinato mexicano y la Nueva Francia.
La historia, sin embargo, hace mención de la aventura singular, a la
vez romántica y mercantil, de Louis Juchereau de Saint-Denis por tierras de la Nueva España. Natural de Québec, ciudad en que nació el
18 de septiembre de 1676, militaba Saint-Denis, capitán de un destacamento de soldados canadienses, con las tropas francesas que llegaron
con Pierre Le Moyne d'Iberville a la desembocadura del río Misisipí
en 1699, P a r a fundar y ocupar la nueva colonia de la Luisiana. Ésa fue
la época en que empezaron desde Biloxí, Mobila y más tarde Nueva
Orleáns, los primeros contactos en la América del Norte entre la colonización española y la francesa. Efectivamente, durante las dos décadas
que corren de 1700 a 1720, Louis Juchereau de Saint-Denis capitaneó
varias expediciones hacia las fronteras de Texas y Nuevo México.
En sus primeros momentos La Luisiana fue más bien un emporio
mercantil que una empresa colonizadora. Bajo el impulso del financiero Antoine Crozat, concesionario del monopolio económico en el
territorio, el gobernador La Mothe Cadillac se empeñó en el fomento
del comercio con las provincias fronterizas de la Nueva España: Texas,
Coahuila y Nuevo León. Así pues, en los últimos días de septiembre
de 1713, Saint-Denis salió del fuerte de Mobila con una tropa de aventureros franceses y canadienses, algunos guerreros indios y mucha mercancía. Los indígenas, salvo uno o dos casos, acogieron bien a los
expedicionarios y éstos alcanzaron sin mayor dificultad el presidio de
San Juan Bautista a orillas del Río Grande del Norte. Saint-Denis enseñó su pasaporte y explicó el motivo de su misión al comandante del
lugar, el capitán Diego Ramón.
El virrey de la Nueva España duque de Linares (1711-16), informado
de la expedición de Saint-Denis por D. Gregorio de Salinas Varona,
jefe de la guarnición de Panzacola en la costa de la Florida, había mandado órdenes a los administradores de las Provincias Internas del Norte
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para que impidiesen la entrada de los extranjeros. El capitán Ramón
arrestó a Saint-Denis, pero lo hizo con toda clase de atenciones, hasta
hospedarle en su propia casa donde el brillante militar enamoró a
la nieta de su amable carcelero, doña María Ramón. Llegó por fin la
escolta enviada por el gobernador de Coahuila para que acompañase a
Saint-Denis a la ciudad de México, donde el oficial canadiense tuvo
varias entrevistas con el virrey en junio de 1715. El duque de Linares
comprendió la urgencia de ocupar cuanto antes la provincia de Texas.
Saint-Denis regresó a San Juan Bautista del Río Grande para casarse
con doña María y conducir después en calidad de guía e intérprete,
pues era muy baquiano por aquellas partes y muy querido de los indios,
a toda una caravana de colonos y de misioneros a través de las vastas
soledades que lindaban con el territorio francés. Entre los fundadores
de las primeras aldeas y doctrinas tejanas, debemos apuntar la presencia
del célebre "peregrino americano septentrional" y apóstol, fray Antonio Margil de Jesús, y la del ilustre cronista de los Colegios de Propaganda Fide de la Nueva España, fray Isidro Félix de Espinosa.
Al término de varias actividades comerciales que no cabe relatar en
estas páginas, Saint-Denis, detenido otra vez en la frontera con una
enorme carga de mercaderías, emprendió para quejarse, un segundo
viaje a la capital del virreinato, donde fue encarcelado el 12 de julio
de 1717, por contrabandista. El dictamen del oidor don Juan de Olivan
y Rebolledo, encargado de la indagación judicial, fue un fervoroso encomio del oficial canadiense. Libertado por la Real Audiencia, mediante
quizás la discreta intervención del virrey marqués de Valero (1716-22),
vivió Saint-Denis casi un año en México del producto de su contrabando; pero amenazado de prisión a causa de sus jactancias, huyó en
septiembre de 1718 hacia la Luisiana, donde fue nombrado comandante
del fuerte de Natchitoches. Bien hizo Saint-Denis de marcharse de la
Nueva España, pues pocos meses más tarde, el virrey recibía de Madrid
órdenes de mandarle con su familia a Guatemala.1
Louis Juchereau de Saint-Denis fue el primer quebecense que visitó
la ciudad de México.
Con todo, a pesar de aquellas andanzas mercantiles por los lejanos
confines de Luisiana y Texas, no se puede hablar de relaciones directas

1 Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas en la época colonial. México, 1938; Herbert
E. Bolton, The Spanish Borderlands. New Haven, 1921; Enrique Ríos, Fray Antonio
Margil de Jesús. México, 1955; Rubio Mané, Introducción al estudio de los virreyes
de la Nueva España, tomo III. México, 1961.
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entre la Nueva Francia y la Nueva España, ya que los viajes de SaintDenis originaron de la colonización de la cuenca del bajo Misisipí y
orillas del Seno Mexicano por los franceses.
Desde luego causa cierto asombro leer en los "Prólogos a la Biblioteca Mexicana", obra impresa en latín "ex nova Typographiá in Aedibus
Authoris" en México, 1755, por el bibliógrafo novohispano don Juan
José de Eguiara y Eguren, obispo electo que fue de la Santa Iglesia
de Yucatán y Canónigo Magistral de la Metropolitana de México, estos
párrafos:
La razón de haber llamado mexicana a esta Biblioteca, está declarada en su mismo título y refrendada por la costumbre geográfica.. .y
habiendo de tratar a los autores que florecieron en la América Boreal,
intentaremos abarcarlos bajo el indicado título. En cambio, dejaremos
casi de lado la Carolina, la Virginia, la Nueva Inglaterra, la Luisiana y
el Canadá o Nueva Francia, regiones dominadas por reyes extranjeros,
con las cuales tenemos muy raro o ningún trato, y cuyos libros desconocemos. . .No se nos oculta, sin embargo, en modo alguno, que así sus naturales como los que en ella han venido a morar, han cultivado activamente
las letras. Poseemos, en efecto, la Vida de Santa Catalina Tekakobita,
india iroquesa, publicada en francés por el padre jesuita Francisco Colonec y traducida al español e impresa en México por el padre Juan de
Urtassum de la misma Compañía.2

La joven Catalina Tekakovita a quien Eguiara y Eguren otorga erróneamente el rango de santa, pues todavía no ha sido canonizada ni
siquiera beatificada, está conocida en el Canadá bajo su nombre indígena de Kateri Tekakwitha y, en la época colonial, el apellido afrancesado de Catherine Tegakouita. Hija de padre iroqués y madre algonquina cristiana, nació Kateri en 1656, y creció entre los salvajes y feroces
íncolas de los bosques del Río Mohawk, única vía de penetración a
una comarca que fue la meta de una rivalidad tenaz entre Francia e
Inglaterra, pero hoy está anexada al estado de Nueva York. Perseguida
por sus congéneres paganos, la indiecita fue llevada por uno de los
evangelizadores franceses de la Iroquesía a una reducción jesuítica canadiense. Sobre su vida y sus méritos celestiales se ha publicado toda
una literatura en francés y en inglés, tanto en Francia y el Canadá como
en los Estados Unidos.
¿Cómo pudo cundir hasta el valle de Anáhuac, y sobre todo provocar la impresión de un libro, la fama de una virgencita iroquesa, muerta

2 Prólogos a la Biblioteca Mexicana. 2* ed., México, 1944, p. 207.
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en olor de santidad el 17 de abril de 1680, en un pueblo de indios cercano a Montreal? Tal es la incógnita que deseamos esclarecer.
La portada del impreso novohispano ostenta un título que así reza:
LA GRACIA TRIUNFANTE EN LA VIDA DE CATHARINA TEGAKOVITA. India
Iroquesa, Y EN LAS DE OTRAS, assi de su Nación, como de esta NuevaEspaña. PARTE TRADUCIDO de Francés en Español, de lo que escrive el P.
Francisco Colonec, parte sacado de los Authores de primera nota, y
autoridad, como se verá en sus citas. Por el P. JUAN DE URTASSUM, Professo de la Compañía de Jesús, y Calificador del S. Tribunal, CON LICENCIA
EN MÉXICO. Por Joseph Bernardo de Hogal, en el Puente del Espíritu
Santo. Año de 1724.

Era español el autor de este libro. El padre Juan de Urtassum, nacido en Zabalica, aldea de Navarra, el 25 de diciembre de 1666, debía
haber llegado bastante joven a la Nueva España, ya que ingresó, el
23 de abril de i6go, al noviciado de Tepotzotlán. Fue profesor de gramática, ministro y rector. Murió en México, el 2 de noviembre de 1732.
Consta la obra del padre Urtassum, como anuncia exactamente la
portada, de una traducción del padre Colonec y una compilación de
datos edificantes sacados de la conducta ejemplar y del martirio de algunos indios del Canadá y de México. Debemos señalar luego, antes
de ahondar el tema, que el presunto autor de la Vida de Catharina
Tegakovita, el padre Francisco Colonec, no existe. No comprendemos
por qué motivo el padre Urtassum quiso ocultar, deformándolo, el verdadero apellido del narrador francés, el jesuíta Pierre Cholenec, misionero de la Nueva Francia y primer biógrafo de la "Azucena de los
Mohawks", como suelen llamar a Kateri los hagiógrafos modernos. Su
relato de las heroicas virtudes de Catharina apareció en París bajo el
título de "Lettres au Pére Le Blanc" en la edición de las Lettres Edificantes de 1717.3
Que la biografía de una humilde muchacha mohawk, impresa en
París en 1717, se tradujera al castellano y saliera de las prensas en México, siete años más tarde, esto me parece un hecho digno de atención.
Es necesario además hacer hincapié en esta novedad: que la traducción
novohispana de la vida de Kateri Tekakwitha por el padre Pierre Cholenec fue la primera en cualquier idioma extranjero, puesto que la
única versión que se dio a luz en todo el siglo xvm, se imprimió en
alemán, en Augsburgo, en 1728.

3 Sommervogel, Bibliothéque de la Compagnie de Jésus, Bruselas-París, 1891.
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En ninguna obra reciente escrita en francés o en inglés sobre Kateri
Tekakwitha, desde la primera que se publicó en el siglo xix (Buffalo,
1890) hasta la fecha, hemos encontrado una sola referencia al libro
del padre Urtassum excepto en la bibliografía de la parte documental del informe presentado en Roma para la causa de beatificación ante
la Sacra Congregación de Ritos, tal como aparece en la traducción
inglesa de la Fordham University Press, Nueva York, 1940.
Ahora bien, ha llegado el momento de hacernos esta pregunta: En
un continente que había conocido las hazañas místicas de Santa Rosa
de Lima y Santa Mariana de Quito, de San Francisco Solano y de San
Martín de Porres, de tantos santos y santas encumbrados por la Iglesia
Católica, ¿qué importancia especial revestía para la Nueva España la
casta vida de la desconocida hija de una tribu bárbara de pieles rojas?
La contestación está llena de interés histórico por su aporte a las polémicas coloniales sobre la capacidad religiosa de los naturales americanos y sus consecuencias prácticas en el caso concreto de una fundación
monástica en la ciudad de México.
El padre Pierre Cholenec, director espiritual de Kateri, falleció
en Québec, el 30 de octubre de 1723. Ese mismo año empezaba en
México la construcción del primer cenobio para monjas indígenas, iniciativa de aquel virrey que imperaba en la Nueva España, durante la
segunda estancia de Louis Juchereau de Saint-Denis, el excelente marqués de Valero, fundador del Convento de Corpus Christi de religiosas
indias caciques. Esta decisión la había tomado don Baltasar de Zúñiga
al final de su gobierno, en 1722, antes de volver a Madrid.
Según la historiadora mexicana Josefina Muriel:
No se había autorizado aún la fundación, cuando el marqués de Valero
fue trasladado a España, con el cargo de presidente del Consejo de Indias.
Su presencia allí acabó de decidir el asunto. El Rey don Luis I, convencido de que las indias "eran tan proporcionadas al estado religioso
que casi por inclinación lo profesaban en el siglo", dio su aprobación
en la Real Cédula del 5 de marzo de 1724.
El convento fue inaugurado el jueves de Corpus del mismo año de
1724, y tomaron la clausura, según la regla de Santa Clara, las primeras indias nobles entre las cuales vemos aparecer a doña Theodora
Antonia de Salazar y Moctezuma, hija legítima de don Thomas de
Salazar y de doña María de la Encarnación Moctezuma, caciques del
barrio de San Juan, en México. En la misma nómina surgen los nombres de sor Juana María Cortés Chimalpopoca y de sor María Teresa
de los Reyes Valeriano y Moctezuma; la primera, hija de don José
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María Cortés Chimalpopoca, quinto nieto del rey de Tacuba Chimalpopoca; la segunda, sexta nieta del emperador Moctezuma II Xocoyotzin.
Pertenecía esta última dama al tronco de los descendientes del soberano
azteca que se quedaron en México y no a la rama de los que se radicaron en España donde obtuvieron con la grandeza los títulos de condes
de Moctezuma y de Tula.4
Bien sabemos que la Iglesia, durante el siglo xvn, adoptó reglas
contrarias a las de los albores de la colonización, y se opuso a favorecer
el reclutamiento de indios para el clero y las órdenes religiosas. El
siglo XVIII, convencido de que ya los indígenas poseían un conocimiento
suficiente del cristianismo, a prueba de que hubo en el Perú clérigos
deseosos de someterlos al control de la Inquisición, se mostró favorable
a su acceso al sacerdocio y a la vida monástica.5 Claro está que la carrera
eclesiástica exigía un nivel de educación y de cultura que no era común
en la clase popular. Por eso la aprobación pontificia de S. S. Benedicto
XIII, del 12 de junio de 1727, estipulaba que la admisión al convento
de Corpus Christi fuese reservada exclusivamente a las indias nobles,
hijas de caciques.
Afirma, en su Historia de la Iglesia en México, el padre Mariano
Cuevas:
La fundación más digna de considerarse en toda la Historia Mexicana,
es la del convento de Corpus Christi, destinado exclusivamente a religiosas indígenas. Esta fundación es el índice de un importantísimo momento histórico: el de la dignificación muy justa y muy debida de la
psicología indígena, hasta entonces víctima de un lamentable prejuicio.6
No obstante, la creación del convento de Corpus Christi suscitó
algunas protestas de parte de los conservadores empedernidos y partidarios de la ineptitud de los aborígenes americanos para la vida religiosa
y conventual. Allí reside el enigma del libro del padre Juan de Urtassum
sobre Kateri Tekakwitha y máxime del notabilísimo "parecer" que lo
precede, a modo de prólogo, y cuyo autor fue nadie menos que el
doctor don Juan Ignacio de Castoreña y Ursúa, rector de la Universidad

4 Josefina Muriel, Conventos de monjas en la Nueva España. México, 1946; Las
indias caciques de Corpus Christi. México, 1961; Fernández de Recas, Cacicazgos y
nobiliario indígena de la Nueva España. México, 1961.
5 Lopetegui, Historia de la Iglesia en América, a t., Madrid, 1965-66; Ybot León,
La Iglesia y los eclesiásticos españoles en la empresa de Indias. 3 t., Barcelona, 1954-63.
6 Rubén Vargas Ugarte, Historia de la Iglesia en el Perú. T. III, Burgos, 1960;
Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México. T. IV, México, 1947.

LA NUEVA FRANCIA EN ESCRITOS MEXICANOS

123

de México, Provisor y Vicario General de los Naturales, futuro obispo de
Yucatán. Este espíritu curioso fue el fundador del primer papel periódico de la Nueva España, la Gaceta de México (1722) y el editor del
tercer tomo de las obras de la "dézima musa y poetisa americana" sor
Juana Inés de la Cruz.
La tesis del catedrático mexicano, oriundo de Zacatecas, documento
importante en la historia del indigenismo y de la reivindicación del
indio en el siglo xvm, parece ser desconocida de la mayoría de los
especialistas. Los principales argumentos salen expuestos en la segunda
parte así titulada:
PUNTO APOLOGÉTICO SOBRE LA UTILIDAD PÚBLICA de esta buena obra,

para el provecho espiritual de las Indias, y ser idóneas, y capaces de
professar en Religión, la autoridad lo persuade, la razón lo convence, y
la experiencia lo manifiesta.
Desde los primeros párrafos, Castoreña y Ursúa pasa a explicitar los
motivos que determinaron la fundación virreinal de Corpus Christi:
Esta fundación hizo su Exá. con el título de Corpus Christi... con el
piadoso motivo que las pobrecitas miserables virtuosas Indias, de que
abundan mucho los crecidos Pueblos de estos Reynos, y más en este
Arzobispado, y en esta Corte por ser su Capital, y de las innumerables
que todos saben han vivido gustosas hasta morir, y viven sirviendo en
los más de estos Conventos por muchos años muy inclinadas a la Clausura, puedan tomar el hábito, y professar de Religiosas...
Como cabalmente lo explica en lenguaje moderno doña Josefina
Muriel, "las jóvenes indias no podían ser monjas". Sólo entraban a los
conventos "las españolas e inclusive las mestizas, ejemplo de ello fueron
desde el siglo xvi doña Isabel y doña Catalina, hijas de Isabel Moctezuma
y Juan Cano, que llegaron a ser monjas en el convento de la Concepción . . . En el siglo xvn, en el mismo convento, profesó doña María de
Mendoza Austria y Moctezuma, bisnieta de Cuauhtémoc y tataranieta
de Moctezuma II, puesto que era hija de la cacique y principal doña
Juana de Mendoza Austria y Moctezuma", propietaria del cacicazgo del
mismo nombre. Las "jóvenes indias que deseaban llevar una vida retirada del mundo, se conformaban con entrar de criadas en los conventos
de españolas, o con llevar en sus casas una vida de tipo monjil. Fue
por esto que el prudente virrey don Baltasar de Zúñiga, marqués de
Valero, se propuso fundar un convento exclusivo para mujeres indias".
Ya hemos visto que la restricción pontificia decretada en favor de
las indias nobles resolvía el problema cultural del monacato femenil, es

124

PAUL

BOUCHARD

decir, el conocimiento dé la escritura, la aritmética y un mínimo de
latín para mantener la contabilidad, redactar la crónica del monasterio
y recitar los oficios divinos. Se planteaba además la tan discutida cuestión de la observancia de la castidad y de la continencia, de suma importancia en un cenobio de mujeres, y que muchos afirmaban imposible
entre las indígenas de América. Todas estas objeciones se esforzó a
refutar el doctor Castoreña y Ursúa apoyándose en las mejores autoridades y en su experiencia personal de provisor y vicario general de los
indios del arzobispado de México.
Sería demasiado prolijo resumir toda la tesis y nos limitaremos a
algunas citas breves.
En estos términos rechaza primero el clérigo mexicano la teoría de
la ineptitud básica de los aborígenes para la vida monacal:
Sea de la nación que fuere, Hebreo, Griego, Romano, Español, ó
Indio, hombre, ó muger, solo Dios puede hazer que guarde con perfección
castidad, y aviendo Religiosos, y Religiosas en todas las principales naciones del mundo, no avrá racional fundamento para que se les niegue
esta posibilidad a las Indias, y de negársela alguno (lo que no creo) no
desacredita tanto la naturaleza humilde de las Indias, quanto desluce el
poder infinito de la gracia.
Es imposible rehusar la igualdad religiosa a los indios civilizados de
México, porque, añade el protector de los naturales:
. . . hé oído verbalmente a los RR. PP. Missioneros Jesuítas, y a los Appostolicos Seraphicos, que recientemente con el Rmo.P.Fr. Antonio Marjil,
Guardián actual de su Collegio Appostolico de Zacatecas en las varias
vezes, que ha venido a hazer Missiones a esta Corte, y de sus compañeros
que han hecho sus entradas en las espirituales conquistas modernas en
las Provincias de los Texas y Adais, poco distantes de la patria y Provincia de la buena India Catharina Tegakovita, argumento precioso de
este pequeño libro.. .que la parte de criaturas que tenía menos indisposición para convertirse.. .eran los Gentiles del Nuevo México y otros
Reynos de ázia aquella parte...
Pues bien, la gente culta del virreinato sabía que los Pieles Rojas de
la América Boreal eran salvajes errantes que en nada podían equipararse
con las poblaciones sedentarias y civilizadas del país azteca y maya,
aunque la barbarie septentrional se extendiese hacia el sur hasta los
lindes de la Nueva España, ya que la cultura de los Apaches y Comanches se situaba aproximadamente al nivel de los Iroqueses.
A propósito agregó el padre Urtassum a la Vida de Catharina Tega-
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kovita del padre Cholenec unas narraciones de martirios en las que se
esboza un cuadro espeluznante de la ferocidad de las Cinco Naciones.
Los relatores describen las interminables horas de dolor que padecían
las víctimas atadas al palo de torturas, los collares de hachas candentes
que se les ponía alrededor del pescuezo, los ojos sacados de cuajo para
echar ascuas en las órbitas; pintan el sadismo de las viejas ebrias que
les arrancaban el pelo y la barba o les arañaban las partes con sus uñas
clavándoselas por todo el cuerpo tumefacto y ennegrecido por las quemaduras de tizones. El salvajismo iroqués sobrepasaba en crueldad la
fiereza de los pueblos circundantes e infundía el terror entre los Algonquinos acostumbrados a ulular, desde milenios, en la larga agonía de
la noche canadiense su canto de muerte. Estos tormentos los Mohawks
solían infligirlos a los guerreros de tribus enemigas cautivados en el
combate y más tarde ellos brutalizaron en suplicios horrorosos a sus
congéneres cristianos y a varios misioneros franceses, los jesuítas Jogues,
Lallemand y Brébeuf. No obstante, a pesar de los vicios del mundo
primitivo y bárbaro que la rodeaba desde la infancia, una joven iroquesa pudo alzarse hasta las alturas del fervor religioso más sencillo y
más puro.
A mayor abundamiento, concluía el rector de la Universidad de
México:
... es decir que en tantos millares de Indias Christianas, que se veen en
esta Ciudad, y en este Arzobispado, y muchas de ellas de gente principal,
como Caciques, y otros de conocida nobleza entre ellos, y que sobresalen
en los exercicios de piedad, y devoción, no se puedan hallar algunas
idóneas para la Profession Religiosa, es cosa dura, y que milita contra
la misma experiencia.
El doctor don Juan Ignacio de Castoreña y Ursúa remataba su demostración citando el ejemplo de la ciudad de Guatemala donde, en
dos beateríos consagrados a Santa Rosa de Lima, vivían en uno "virtuosas donzellas Españolas" y en otro "Indias naturales, cuyo número llega
a cinquenta, empleadas unas, y otras, en la práctica de excelentes virtudes".
Cuando, a últimos de agosto de 1715, el padre Pierre Cholenec terminaba su tercer manuscrito de la vida lilial de Kateri Tekakwitha para
publicación en París, el viejo misionero no sospechaba que estaba haciendo una contribución a la historia del indigenismo en la América
hispana. Menos todavía podía prever que un año después de su defunción, acaecida en Québec, el 30 de octubre de 1723, este relato abreviado, traducido al castellano por un jesuita desconocido de Tepotzotlán,
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prologado por un futuro obispo de Yucatán, saldría en letras de molde
de una imprenta mexicana para justificar la fundación de un convento de monjas indígenas en la remota y antiquísima urbe de los Aztecas.
Así llegó la fama de santidad de una humilde iroquesa lejos de
Montreal hasta México, en auxilio espiritual y racial de las indias caciques nobles de lá Nueva España.
PAUL BOUGHARD

Universidad Laval
Québec

DOS NOVELISTAS HISPANOAMERICANOS
FRENTE A SEVILLA
Con La gloria de don Ramiro, de Larreta, y
El embrujo de Sevilla, de Reyles, La pasión y muerte del cura Deusto [de Augusto d'Halmar] completa una trinidad de novelas sudamericanas de
ambiente español curiosamente originales; y si el
argentino vence por la propiedad rica del léxico,
el uruguayo por la sabia construcción arquitectónica, el chileno demuestra mayor facultad poética
espontánea y más atrevimiento.!

el eminente crítico chileno Alone resume el valor
de tres obras famosas. Estas novelas coinciden en su lengua, el continente de origen y el país tratado. Es nuestro propósito aquí comparar
los dos.enfoques de la urbe andaluza, para luego ampliar la comparación en un estudio más extenso añadiendo la novela de Larreta sobre
Avila de la era de Felipe Segundo. Los tres novelistas se documentaron
visiblemente antes de escribir sus libros; Reyles y d'Halmar pasaron
largos períodos en Sevilla. Entre El embrujo de Sevilla (1921) y La
pasión y muerte del cura Deusto (1920) median menos de dos años.
Ambas novelas llaman la atención por el curioso paralelismo y las marcadas divergencias que presentan, debidas a la personalidad y el intento
de cada autor. Cada uno denuncia claramente, a su modo, la profunda
impresión que Sevilla —y Andalucía en general— deja en los hijos
americanos simpatizantes de la madre patria.
Carlos Reyles, uruguayo, hijo de un estanciero de origen irlandés,
de los que introdujeron la crianza científica del ganado en el país (rasgo que se refleja en las prácticas de cruce y de crianza de Paco en El
embrujo), y de ascendencia materna española, viene a recalcar los valores
tradicionales de Sevilla, que él pretende dar por caracteres hispánicos
generales. Llegó Reyles a Sevilla en una época en que buscaba una
solución de su apremiante crisis filosófica y estética, la crisis del modernista hiperestésico y abúlico •—el Tulio Arcos de Díaz Rodríguez, el
CON ESTAS PALABRAS

1 Alone, seud. [i. e., Hernán Díaz Arrietal, Panorama de la literatura chilena durante el siglo xx. Santiago, Chile, Nascimento, 1931, p. 130.
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Des Esseintes de Huysmans. La respuesta la encontró en la reafirmación
de la vida vigorosa, el desbordamiento algo primitivo de las pasiones y
los gozos de la Sevilla gitana y morisca, como las bases de la pasada
y futura grandeza de España, y por extensión, Hispanoamérica. Algo
de esto había hecho Reyles anteriormente en Beba y sobre todo en el
geórgico Terruño, donde el protagonista Tóeles, que se consagra al fin
a la vida campestre, es en parte autobiográfico, recordando las tentativas de crianza pecuaria del autor, en las que despilfarró sin embargo
la herencia que le dejara su padre. Estas tres novelas tienen sus antecedentes en las breves Academias.
Estos rasgos de la Sevilla de "pandereta" se simbolizan y ejemplifican especialmente en los protagonistas del drama pasional: Paco, el
señorito metido a matador con éxito notable, Pura, la "bailaora" gitana
y Pitoche, el "cantaor" chulo. Las descripciones de Sevilla, que con
frecuencia parecen sacadas de una guía turística, acompañan a los personajes simbólicos y representativos. Así como José Enrique Rodó observa que Tóeles tan sólo representa "ciertos niveles medios de la cultura
y del carácter" 2 montevideanos, hay quienes disputan al autor que esta
Sevilla sea la auténtica o la única que merece la pena de representarse.
Alberto Zum Felde, reconociéndole al autor una honda compenetración y caracterización, asevera sin embargo:
Es probable que-la Sevilla trágica de Reyles no sea toda Sevilla, sino
una parte de ella; y que exista también una Sevilla muy racional, civilizada y progresista, enemiga de gitanos, toreros y cante-jondo [sic], partidaria de la mecánica, del sufragio femenino y del foot-ball. Y es seguro
además que, ni toda España es la del Embrujo, ni siquiera toda Andalucía, pues que Granada y Córdoba ya tienen un matiz más serio y más
suave.3
Más severo es el juicio de Mario Benedetti:
Por supuesto que si había derecho a reclamar de Reyles un tratamiento más adecuado de su propio ambiente, no puede ya sorprender
que su versión de Sevilla adolezca de parecidos defectos. Si bien ensayó
dejar cuidadosamente a un lado la Andalucía de pandereta que solía
contrariar a la Pura, el panderetismo —como representación de la parte

2 Prólogo a las ediciones de El terruño de 1916 y 1927, reproducido en la edición
de El terruño y Primitivo de 1953. Montevideo, Biblioteca Artigas, Ministerio de
Instrucción Pública y Previsión Social, 1953, p. 291.
3 Aberto Zum Felde, Proceso intelectual del Uruguay y crítica de su literatura,
tomo II. Montevideo, Imprenta Nacional Colorada, 1930, p. 296.
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más burda de lo sevillano— se ha colado igual en su interpretación del
misterio andaluz. La Andalucía de Reyles mete mucho ruido, tanto
como debe parecerle a un extranjero más que a un sevillano.
. . .el tipo sevillano de tablado y redondel es también enfático y artificial, gran sollozador y mejor llorador, y prefiere siempre una histérica
angustia postiza al degradante fracaso de no tener penas que retorcer
en su canto.4

Habría que estar de acuerdo con Benedetti en el sentido de que
la teoría de los caracteres sevillanos como la clave de la grandeza pasada,
y posiblemente futura, de España parece un tanto forzada, y los personajes principales, Pura, Paco y Pitoche, más que los secundarios, adquieren cierto aspecto de títeres manipulados en cuanto símbolos de
esta teoría, y personajes "típicos" de la vida sevillana. Sin embargo, el
pintor Cuenca, que según Benedetti parece creer, representa el artista
decadente en Reyles,6 no es nada de esto. Es pintor a la manera de
Goya, Zuloaga, etc., que capta la realidad española al lado de su espiritualidad; y aunque sirve de portavoz principal de las teorías del autor,
su contacto y compenetración continuos con el pueblo y sus manifestaciones folklóricas en Sevilla le alejan de cualquier demora estéril en
sensaciones quintaesenciadas, como Guzmán de La raza de Caín de
Reyles.
Los personajes secundarios tienen acaso más aire de autenticidad
que los principales. Aquéllos incluyen a la Pastora, otra belleza con
quien Paco se casa al fin después de sus relaciones amorosas con la
Pura; el hermano y padre de ella; la hermana de Paco; y el abogado,
el picador y demás personajes del mundo toril y flamenco, inclusive
los anónimos sevillanos, fondo y sustancia de las escenas de que está
repleta la obra: tablado, redondel, hacienda, calles sevillanas, desfile de
pasos de Semana Santa. Es que el autor no los enfoca tanto, no los
destaca como centro de su tema que lo domina todo a cada momento;
y por ende, aunque representan asimismo a la Sevilla "típica", se nos
aparecen con más aire de realidad que los principales, parecen dibujados con pinceladas más vivas y convincentes, aunque superficiales.
D'Halmar, chileno, también con su buena dosis de ascendencia nórdica (escocesa, bretona, escandinava), se acerca asimismo a Sevilla en
una crisis personal, pero más emocional, menos filosófica y más sicoló-

4 Mario Benedetti, "Para una revisión de Carlos Reyles", en Marcel Proust y otros
ensayos. Montevideo, Número, 1951, p. 64.
5 Benedetti, p. 60.
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gica, resolviéndose en una catarsis su problema de homosexualidad, a
semejanza del que plantea André Gide en L'immoraliste. Alone caracteriza la novela como "la revelación máxima de su temperamento".6
Más delicado en su sensibilidad artística que Reyles, a pesar del temprano decadentismo de éste, d'Halmar escoge un personaje fuertemente
autobiográfico en su vida interior, un cura vasco llegado al ambiente
sevillano que es para él como un país extraño y cálido. El autor utiliza
todo esto para lograr una exteriorización de su propio conflicto, definiéndolo tanto más por el contraste y esta prueba de fuego. Algo de esto
y más claramente que Reyles había hecho d'Halmar en obras anteriores
(La sombra del humo en el espejo y varios cuentos), donde hay relatos
más autobiográficos aún, exóticos según el modelo de Pierre Loti. En
el libro arriba citado, el propio autor tiene tal relación en embrión
con su supuesto criado egipcio, Zahir, en la India y en Francia. Parece
que después de La pasión y muerte del cura Deusto d'Halmar "se puso
en paz consigo" [sic], según expresa en primera persona en el ensayo

Castilla?
Respecto de los caracteres que retrata d'Halmar en su novela, en
general cobran más vida y verosimilitud que los de Reyles, sobre todo
los principales. Hay igualmente una galería abigarrada de personajes
secundarios, posiblemente más variada en conjunto que los de El embrujo; más de lo que acostumbra en su obra novelesca, d'Halmar otorga
gran profundidad a sus protagonistas, el cura Iñigo Deusto y el acólito
Pedro Miguel; y da vida inclusive a los caracteres menores. Como era
de esperar por lo anteriormente dicho, Deusto es copia del autor en su
personalidad, pero no a tal punto que se vuelvan borrosos los perfiles
de su realidad o resulte inverosímil. Las sugestiones de su emoción
latente se insinúan bastante temprano en la obra, al poco rato de la
entrada en la parroquia del antiguo seise de la catedral, el intrigante,
ladino y atrevido gitanillo Pedro Miguel. Deusto acepta su oferta de
servicios caseros además de los de acólito con prontitud inesperada, casi
con entusiasmo abierto, y d'Halmar hace hincapié en el llamamiento
de Pedrucho como efebo (tipo predilecto del autor en tales relatos) en
este punto. Se traza sutilmente el desenvolvimiento del sentimiento

« "D'Halmar", El Libro y el Pueblo (México, D. F.), XIX (mayo-junio, 1957)
p. 28.
1 Carlos V en Yuste, Castilla. [Santiago], Ediciones de la Sociedad de Escritores de
Chile, 1945, p. 64.
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homosexual en el cura austero aunque, según su rol de autorretrato de
d'Halmar, algo sonámbulo, y se llega así a la conclusión inevitable.
Pedro Miguel es a veces artificial, portavoz de d'Halmar de modo
parecido al uso general de Reyles en diálogos que semejan expresar la
sabiduría destilada de su raza gitana, milenaria, errabunda. Pero en
general luce muy vivo. Es un mozo normal que no comprende la naturaleza de la relación entre él y Deusto hasta el fin, cuando madura
rápidamente; en un principio interpreta la atracción del cura, naturalmente, por la de padrastro y mentor eclesiástico. Inclusive experimenta
el normal amor sexual, hasta que el respeto por el mandato del cura le
obliga a volver a éste.
Los personajes secundarios, como en general los de El embrujo, se
retratan realistamente en sus respectivos niveles de caracterización. Parecen agudamente grabados, como en el fondo de un aguafuerte: Sem
Rubí, el pintor judío, mujeriego, tipo donjuanesco que, no obstante
su mayor atractivo físico y su persecución de las faldas, guarda un
curioso paralelo con el Cuenca de Reyles y es asimismo amigo del protagonista y portavoz de algunas ideas estéticas y cabalísticas del chileno;
la criada de Deusto, Mónica; el torero viejo "el Palmero" que, por lo
demás, no guarda parecido con el matador de El embrujo sino en el
oficio y su representación de una típica figura andaluza; y algunos otros,
también a su modo representantes de la atmósfera sevillana, la cual es
en d'Halmar más fondo exótico que vital.
Comparando el libro de d'Halmar más específicamente con el de
Reyles, se evidencia que la ciudad misma cobra mucha más importancia
en El embrujo de Sevilla. En esta obra, Sevilla es la verdadera protagonista, y la trama y la vida de los personajes sirven sencillamente para
sacar a luz sus rasgos de sensualidad bárbara, gracia morisca, sal gitana,
y el concepto del machismo ejemplificado en la corrida de toros. Reyles
les da tal aliento de vida real a estos aspectos porque encontró la atmósfera y la esencia de la ciudad totalmente acordes con su propio
temperamento, porque ambas ejercieron gran hechizo sobre él.
En el drama pasional, sobre todo en el climax de la lucha en que
Pura le da la estocada a Paco, cuando éste está estrangulando a Pitoche,
se ve el sentir de Reyles de que este medio ambiente influye de modo
hondo y entrañable en sus habitantes. De ahí que las descripciones
ambientales de Reyles son el fondo vital para el drama de la población
de Sevilla misma en lo que tiene de típico, no de modo costumbrista
sino en su vida profunda.
En contraste con esto, d'Halmar en El cura Deusto se preocupa con
el drama verídico, sicológico, de un alma, reflejo del alma del autor.
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Hubiera pasado igual en cualquier localidad donde se encontrase un
efebo como Pedro Miguel, que Deusto pudiese amar, como acontece
con otros caracteres de d'Halmar en París, en la Bretaña francesa, en
Chile, en alta mar. La atmósfera de Sevilla sirve más bien como trasfondo, a modo de contraste entre la reticencia de Deusto y el calor del
clima moral y emotivo así como meteorológico, y para sacar a luz más
rápidamente y rematar la intensidad de su amor homosexual. Las
descripciones de d'Halmar, inclusive algunas largas del rito católico, con
ser tan vividas, y al decir de Alone, más poéticas y líricas que las de
Reyles y Larreta, son sin embargo mayormente ornamentales y frías,
vistas exteriormente; mientras en Reyles son más sentidas y conmovedoras, más dramáticas y más ligadas al propósito central de la novela.
Para aclarar las diferencias de estilo y función en estas descripciones,
que forman un elemento tan importante como contrastante en los dos
novelistas, destaquemos algunos ejemplos. La interrelación íntima entre
personajes, ambiente y tesis de Reyles se observa en la primera escena
de la corrida cuando Paco sale al redondel; un espectador hace el siguiente comentario: "—No cabe más frescura, exclamó don Gaspar—.
Este chico se me antoja el valor de la mismísima España de Carlos V
y de los Conquistadores ante el peligro y la muerte." 8 Don Gaspar del
Busto, abogado de la Empresa torera de Madrid, que habla aquí, sirve
en algunas ocasiones de portavoz del autor, y aquí da expresión a la
idea de que el torero y otras figuras típicas de Sevilla reencarnan los
valores antiguos de España. Más característicamente Cuenca el pintor,
amigo de Paco y de la Pura, expresa la ideología del uruguayo, aunque
Paco trasunta más su personalidad y actuación en el mundo. Tanto
Cuenca como don Gaspar, hacen comentarios sobre Paco en la corrida
y se interrogan sobre la manera de encauzar la energía que éste demuestra y el entusiasmo que estimula hacia proyectos para devolver a España
su pasada grandeza —precisamente la preocupación del 98.
Veamos de igual modo cómo se integra el problema al baile flamenco. Cuenca ve en la bailadora también las características más meritorias de España, siempre preocupado de que no se dirijan a grandes
hazañas como antaño:
A cada rasguido [de la guitarra] la Pura avanzaba un paso, se detenía, volvía la cabeza a un lado y a otro e iba sacando la cara del embozo.

8 Carlos Reyles, El embrujo de Sevilla. Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, S. A..
«945. PP- 109-110.

DOS NOVELISTAS HISPANOAMERICANOS

133

Cada nota era un golpe de tacón y una actitud, golpes y actitudes que
por momentos se unían sin solución de continuidad y remataban en
cadenciosa y expresiva danza. Cuenca y Tabardillo la contemplaban
absortos... El rostro de la Pura se habían [sic] transfigurado; ya no era
la gachí dulce y placentera, sino la hembra brava, la terrible moza juncal,
cuyas sonrisas enloquecen, cuyas miradas matan. Sus desmayos, sus furias,
sus retorcimientos parecían los de una pitonisa delirante. Cuenca la
contemplaba extático, palpaba con los ojos el alma nebulosa y barroca
del cante, veía la malagueña de cuerpo entero... "¿Qué secreto, qué
misterio nos revela la Pura en este instante?", preguntábase el pintor
tratando de analizar las extrañas emociones que experimentaba... ¿Es
posible que tanta pasión, tanta fiebre y tanta ansia violenta no vayan a
ninguna parte? 9

Por último, podemos contemplar de El embrujo el otro espectáculo
imprescindible: el desfile de pasos, cofradías y hermandades de penitentes en las fiestas de Semana Santa (en d'Halmar en ocasión de Corpus
Christi, con motivo del estreno de la composición de Albéniz, Corpus en
Sevilla). Aquí el espectáculo se ve directamente vinculado a la trama,
puesto que la bailaora se arrastra de rodillas en la procesión de la
manera consabida para expiar el acuchillamiento de Paco, antes de
abandonar Sevilla quizás para siempre.
En pos de la Pura, viene a contemplarla y a cantarle saetas con más
hondo significado que la sola costumbre de la fiesta, el Pitoche, que
acaba muriéndose en un ataque de apoplejía doblado de alteración
emocional poco después. El pintor Cuenca, que la ha querido secretamente durante todo su idilio con el torero, se junta a ella para ayudarle
a llevar su cruz, y como que hace confesión pública de su amor, según
expresa Reyles. El mismo día, anteriormente, Paco y su novia definitiva
Pastora, la hermana de él, Rosario, y su futuro cuñado, también torero
novicio, Pepe Míguez, han caminado descalzos y vestidos de penitentes
en pos de otro paso, cumpliendo votos análogos por la curación de
Paco, aunque no se humillan al extremo de la Pura. Se unen así ricos
y pobres, y en el desfile culmina el extraño drama del pueblo sevillano
en todas sus capas sociales, juntándose todos los actores en la extraña
representación que es mezcla de religión católica, superstición gitana y
popular, exaltación y alegría religiosa, tristeza y tragedia que es la
trama y urdimbre del carácter sevillano tan vivamente retratado por
Reyles.
Como ya queda dicho, los cuadros descriptivos del chileno son por la

9 Reyles, pp. 134-135.

OBSERVACIONES SOBRE EL ESPAÑOL HABLADO EN
MÉXICO EN EL SIGLO XVI
SIGUEN INVESTIGÁNDOSE, de ambos lados del Atlántico, las variantes regionales que ha desarrollado el castellano desde que se trasplantó al
Nuevo Mundo. Hoy día la mayoría de las investigaciones que se llevan
a cabo son de tipo netamente descriptivo, es decir, se basan en formas
del lenguaje que permiten la observación directa.
Desgraciadamente las etapas anteriores, que explicarían cómo las
hablas modernas llegaron a su actual estado, ya no están a nuestro alcance para someterlas a un análisis lingüístico parecido. Aquí no nos
sirven ni las grabaciones magnetofónicas ni las demás técnicas que emplea comúnmente la investigación científica moderna. Para acercarnos, en
el siglo veinte, a la lengua hablada de hace 400 años, puede servir una
técnica parecida a la que mis ayudantes y yo venimos elaborando últimamente con la ayuda del computador electrónico de nuestra universidad.
Se ha propuesto organizar sistemáticamente un amplísimo cuerpo de datos lingüísticos, sacados siempre de documentos precisamente fechados, y
procedentes de cada región de América y de cada período de la época
colonial.
Mientras registraba las copiosas fuentes coloniales en busca de datos
biográficos para mi índice geobiográfico de 40 000 pobladores españoles
de América en el siglo XVI, me había llamado cada vez más poderosamente la atención el hecho de que en ellas quedaba por explotar también un verdadero tesoro de datos lingüísticos. Entremezclados con las
fórmulas jurídicas se hallaban abundantes e inesperados testimonios
de la lengua cotidiana de aquellos tiempos, conservados no solamente en
deposiciones de testigos en procesos criminales o en pleitos civiles, sino
también en contratos, actas, informes secretos, documentos comerciales,
cartas privadas, testamentos, poderes, y un sin fin de otros documentos
de la época colonial. Escritos con fines inmediatos y prácticos, los
más de ellos sin retoque alguno, estos documentos tienen para el historiador de la lengua la singular ventaja de proporcionar datos muy
exactos sobre fecha y lugar de origen de cada uno y sobre quién habla
o escribe.
Mediante dos subvenciones facilitadas por el Consejo Norteamericano de Sociedades Científicas (el ACLS), más otra concedida por mi
propia universidad de Búfalo, y gracias también al servicio gratuito
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rendido por nuestro centro de comp'utación electrónica, mis ayudantes
y yo ya hemos sacado, clasificado y pasado por el computador, sólo para
México, Centroamérica y la cuenca del Caribe en el siglo xvi, más de
75 ooo citas léxicas, sintácticas, morfológicas y hasta fonológicas, cada
una de las cuales va identificada por fuente, año y lugar de composición, señalándose además las categorías lingüísticas que le corresponden. En cada caso se cita lo suficiente para dejar bien ilustrados tanto
el significado como la función. Todo el material que pasa por el computador sale arreglado en dos formatos diferentes: el primero (palabras
claves en orden alfabético) representa la primer etapa de lo que ha de
ser algún día el primer Vocabulario histórico hispanoamericano. El
otro (categorías lingüísticas) servirá de fuente para un buen número de
monografías ampliamente documentadas sobre temas como la aún discutida cronología del seseo y del yeísmo, los primitivos vocabularios
náutico y minero, el uso de los diminutivos y de las fórmulas de tratamiento, la formación de las palabras, la progresiva penetración de los
indigenismos en el habla cotidiana de las colonias y la cronología del
trasplante de los mismos a otras regiones del Nuevo Mundo. Además,
gracias a la forma de organizarse los datos, se espera aclarar algunos
procesos lingüísticos poco comprendidos y poner en relieve el antiguo
valor semántico de muchas voces dudosas u olvidadas.
Sobra decir que tal empresa no se acabará muy pronto, aun si contáramos con varias subvenciones más. Pero la tarea de reunir datos
representativos para nuestra primera fase, titulada "México y la cuenca
del Caribe en el siglo xvi", va llegando a su fin, y ya se ha iniciado la
recopilación de datos para la segunda, o sea para "México y el Caribe
entre 1600 y 1830". Después nos dedicaremos a recoger datos ilustrativos
del español colonial hablado en Perú, Chile y el Río de la Plata.
El material que registramos para nuestro análisis se escoge siempre
de acuerdo con los criterios siguientes:
1) Sólo se explotan documentos no literarios, de fecha segura, compuestos en América en un lugar determinado.
2) Se procura analizar toda clase de documentos, tomando muestras
no sólo de lo exótico, sino también del uso normal de cierta región en
algún tiempo.
5) Ya que no todas las colecciones de documentos se transcribieron
con el rigor paleográfico que desearíamos, confiamos, en materia fonológica, sólo de manuscritos o de copias paleografiadas con una fidelidad
absoluta a las grafías del original.
4) No insistimos en que los autores hayan sido oriundos de la misma
región de América en que escribieron, ni siquiera en que hayan nacido
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en el Nuevo Mundo, porque de otra forma resultaría el absurdo de
tener que descontar a todos los que trajeron el español a América así
como la aportación de todo emigrante posterior.
Para darles una pequeña muestra de lo que se viene haciendo, creí
oportuno hacer, ante este Congreso reunido en la antigua capital de la
Nueva España, algunas observaciones sobre el español hablado en esta
misma ciudad en Jos primeros años de su existencia.
La base lingüística con la que tenemos que ver al principio es el
primitivo dialecto español antillano, un castellano muy andaluzado,
salpicado así de indigenismos procedentes de las Antillas Mayores como
de voces náuticas que reflejan los 30 años que convivieron los primeros
pobladores entre las islas caribes. Por lo demás el primitivo español
de México no se distingue mucho del castellano popular hablado entonces en el sur de la Península, ya que la mayoría de los hablantes
nacieron en España, y según mis recuentos, casi la mitad de ellos en
Andalucía.
Aunque tenemos datos valiosos hasta sobre temas fonológicos como
la cronología del seseo y del yeísmo, prefiero por ahora no decir nada
hasta analizar más detenidamente los centenares de citas reunidas, no
sólo para México, sino también para toda la cuenca del Caribe. Me
limitaré en esta ocasión a señalar muy ligeramente uno que otro aspecto
de la morfología, la sintaxis y el léxico:
1) Como en todas partes eran entonces de género femenino mar,
color, calor y puente, y, por más extraño que parezca, el número mil:
quatrocientas mili e quinientas e ocho maravedís (Mx 1551); las dichas
<:ien mili e novecientas e veynte e dos maravedís (Hond 1533); las dichas setezientas e sesenta y un mili e dozientos maravedís (Gt 1551).
Abundan ejemplos tanto en las colonias como en la metrópoli, inclusive
en las cédulas reales.
2) El pronombre quien siguió invariable en el plural durante todo
el siglo xvi (por ej., los chichi-mecos entre quien estaba).
3) Entre los números ordinales aún persistía, al lado de los conservados modernamente, la serie en -eno (seteno, noveno, deceno, onceno,
doceno, treceno). También hallamos sustantivadas las fracciones sesmo,
ochavo, diezmo y dozavo.
4) La persona vos del pretérito siguió exigiendo, hasta fines del siglo xvi, la terminación etimológica en -astes o -istes (vos pagastes, vos
me lo distes).
Después, por analogía con el diptongo que caracteriza a esta persona
en los demás tiempos del verbo, surgieron las formas modernas en -asteis
o -isteis. En el futuro del subjuntivo coexistían formas como tuvierdes,
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tuviéredes y tuviereis, pero no encontramos en México nada parecido a
los singularísimos cruces de terminación que aparecieron en Caracas
por 1593: por todas las vías que pudiéredeis; desde el día que partiérdeys
desta ciudad.
5) El sufijo diminutivo más corriente no era por entonces ni -ito ni
-ico, sino -illo. -Ico sin embargo era el diminutivo que se empleaba
ordinariamente con los nombres de pila (Gasparico, Anica, etc.). -Ito,
que en el México de hoy es el diminutivo de uso general, era por entonces todavía esporádico.
6) Debido sin duda a la influencia de los pronombres indefinidos
cuanto y tanto, ya aparece en algunos documentos mexicanos del siglo
xvi la forma análoga muncha, hoy día tan característica del medio rural
hispano (cp. el portugués [mwítud], en que oímos el mismo nasal intruso).
7) También se considera inculto hoy día, así en México como en
otras regiones, el adverbio entodavia, que ya aparece en un proceso
capitalino de 1589.
8) A diferencia del uso moderno, no se solía repetir como pronombre
el complemento directo en frases como: estas casas os vendo por mías,
o bien a fulano acuso de traidor.
9) En un manuscrito poblano de 1552 encuentro por primera vez
el giro, tan de uso en México y en otros países americanos, en que se
emplea sola, con fuerza claramente negativa, la palabra hasta: porque
hasta agora he acabado de liquidar las quentas.
10) El giro sintáctico salen de sus casas y vuelven a ellas bien comidos y bebidos me recuerda otros que todavía se oyen entre los campesinos de por aquí, como fulano es muy leído y escrebido.
EL LÉXICO. LOS INDIGENISMOS

Desde luego lo más interesante de todo es para mí el léxico, en el
cual procuro documentar no sólo la existencia de una voz y su significado, sino también las otras palabras con las que se solía usar. Por
ejemplo en la primitiva colonia se usaba la palabra cabezas para contar
los animales domésticos, pero a los esclavos negros e indios se les contaba
invariablemente por piezas: os vendo 20 piezas de esclavos negros, así
machos como hembras.
La voz antillana cacique alternaba en México en el siglo xvi con el
término señor o indio prencipal, pero a mediados del siglo xvn cederá
cacique, por lo menos en el Norte del virreinato, a las voces españolas
caudillo y capitán. En Nuevo León la voz criollo la encuentro aplicada,
no a blancos, sino a esclavos negros y mulatos nacidos en la tierra.
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El mexicanismo tostón, documentado por primera vez en el protocolo
capitalino del año de 1536, lo encuentro también en un contrato poblano de 1551: pesos de oro común de a 8 rreales de plata cada peso,
en tostones rreales de plata de a quatro e de a dos.
LOS INDIGENISMOS

Los nahuatlismos no parecen haber penetrado sino muy lentamente
en el habla diaria de los pobladores de la Nueva España. Por un lado
se les dificultaban a éstos al principio algunos sonidos extraños como el
palatal sordo nahua / ti /, por otro se servían en lo posible de los equivalentes antillanos que ya formaban parte de su propio vocabulario.
Así decían por ejemplo axi en lugar de chile, batata en lugar de camote,
o bien recurrían a traducciones al castellano diciendo hierba por zacate,
gallina de la tierra o gallina de las de México por guajolote, y sementera
de maíz o maizal en lugar de la palabra milpa que hoy día es general.
Nuestras fuentes para el siglo xvi rindieron sólo 72 nahuatlismos diferentes, algunos por cierto de alta frecuencia y a veces con muchos variantes fonéticos, como por ej. huípil, güipil, gwypil, guaypil y hasta
güequepil.
Pero a medida que se compenetraron las dos culturas española y
azteca y aumentó la proporción de mestizos y criollos, fue creciendo
también la facilidad para pronunciar los sonidos nahuas. En el siglo
XVII entrarán todavía más indigenismos que en el xvi, entre ellos metate, mitote, pepena, tabí, tlascual, tenate, tequio, quesqueme, pichilingüi, y se hará cada vez más fácil y frecuente el proceso de la derivación,
por ej. aguacatal, cacahuatero, cacahuateria, mecatero, enaguillas, pulquería, tenatero, tlapalería.
EL TRASPLANTE DE LOS INDIGENISMOS

Por mis estudios demográficos he podido constatar que fueron muchos los conquistadores y pobladores que pasaron en América de una
región a otra. Pero además de los mismos pobladores debemos tener
en cuenta el importante papel lingüístico que desempeñaban, con su
incesante vaivén entre una región y otra, los marineros y mercaderes
andaluces, así como los funcionarios eclesiásticos y de gobierno. Así
como los primeros conquistadores de México, partidos casi todos de las
islas de Cuba y de Santo Domingo, trajeron consigo todo un léxico
caribe, no tardaron en pasar a otras regiones algunas voces nahuas como
petaca, usada para 1549 en Santo Domingo y en la Nueva Granada;
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tipusque, que registramos en Guayaquil en 1563; o tianguis, usada en
1557 hasta en Arequipa (Perú). En sentido contrario ya había pasado
a México para 1554 el quichuismo papa.
PESOS Y MEDIDAS

En cuanto a los pesos y medidas que tanto abundan en nuestros documentos, sólo diré que los tributos que cobraban los encomenderos a
los indios se solían calcular por las antiguas medidas nahuas. Así por
ej. una carga de maíz o cacao consistía en 3 xiquipiles, cada uno de los
cuales se dividía a su vez en 20 zontles de a 400 (o sea 20 por 20) cacaos
o mazorcas cada zontle. Luce muy claramente en esto el sistema vigesimal de los aztecas (20 X 20 X 20).
Deseo concluir mis observaciones sobre el español hablado en México en el siglo xvi indicándoles con algunas muestras qué pintorescos
pueden ser a veces los documentos que venimos explotando:
1) (CdMx 1595) rezaba las dichas oraciones.. .a troche moche, como
muchacha (Carv, 277)
2) (CdMx 1595) estando arrimado al potro en la cámara del tormento le fue dicho si ha acordado alguna cosa (Carv, 343)
3) (CdMx 1589) el gusano de la conciencia le daba voces (Carv, 97)
!
4) (CdMx 1595) quiere decir la (verdad) de todas las cosas que se
le acordaren con llaneza, sin cansar ni moler a los Sres. inquisidores
(Carv, 400)
5) (Pbla 1555) una esclava negra suya de nombre Leonor, de tierra
de Biáfara (APP, 2.IV. 1555)
6) (CdMx 1536) un esclavo negro, harriero.. .que está preso... por
ladrón, el qual me obligo de os dar... libre del dicho delito e prisión,
en manera que no se le corte pie ni mano ninguna, o si le cortaren las
orejas o acotaren, que sea a vuestro cargo (Protoc, II, 90)
y) (Mx 1532) [le] sentenció... por traidor e le mandó arrastrar a
cola de un caballo e le mandó atar a un palo, e allí le quemaron vivo,
e sus polvos mandó echar por e l . . . río bajo (Cron N Gal, 220)
Q
8) (Mx 1551) (la india) respondía que... ella no está por esclava
ni contra su voluntad, salvo que a 9 meses questá.. .con don Martín,
cacique que fue de Teucitlan, el cual la tiene por amiga (Protoc, II, 216)
p) (CdMx 1573) le dijo que callase, que era un ateísta, que es como
luterano (Corsarios, 196).
PETER BOYD-BOWMAN

State University of New York
Buffalo

EL HISPANISTA FLORIAN Y LA NOVELA CAMIRÉ
ENTRE LAS Nouvelles de Florian hay una titulada Camiré, que nos interesa por la objetividad que muestra el autor ante el hecho del descubrimiento y la colonización de América por los españoles. Frente a la
terrible leyenda negra mantenida y fomentada por los franceses, el caso
de Florian es mucho más notable.
Es de todos conocida la afición de Florian a los temas españoles. Por
lo pronto Jean-Pierre Claris de Florian, que nació en 1755, tiene una
madre de origen español y muy pronto es un entusiasta de la literatura
española. Publica una Galatée a imitación de la Galatea de Cervantes;
traduce el Quijote y escribe un poema novelesco titulado Golzalve de
Cordoue, es decir Gonzalo de Córdova, y después una obra histórica
Précis histonque sur les Maures. Unos años antes de morir, hacia 1790
(muere en el 94), publica dos tomitos que contienen trece novelas, cada
una dedicada a un país: Bliombéris, novela francesa; Pierre, novela
alemana; Celestine, novela española; Sophronime, novela griega; Sanche,
novela portuguesa; Báthmendi, novela persa; Rosalba, novela siciliana;
Selmours, novela inglesa; Sélico, novela africana; Claudine, novela saboyarda; Zulbar, novela india; Camiré, novela americana; y Valérie, novela
italiana.
No vamos a detenernos para analizar todas estas novelitas. Casi todas tienen de común que están escritas "a la manera d e . . . " y son muy
típicas de cada país. La novela alemana está escrita a la manera de un
idilio de Gessner; la novela india es mágica y está escrita a la manera
de Las mil y una noches; la novela francesa es un cuento de caballerías; la novela africana es ya una novela abolicionista y la novela española está escrita a la manera de las novelas ejemplares de Cervantes.
En la novela española que hemos dicho que se titula Celestine hay un
pequeño preámbulo donde el autor hace un gran elogio de la literatura
española. Dice así:

Los españoles han sido nuestros maestros en literatura; los hemos sobrepasado ya, pero no hay que olvidar que ellos nos guiaron. Mucho
tiempo antes que nosotros tenían un teatro y grandes poetas: Lope de
Vega, Garcilaso, Miguel de Cervantes. Su lengua estaba umversalmente
extendida: casi todos los académicos que el Cardenal Ríchelieu había
nombrado para formar la Academia sabían español, y traducían e imitaban a los autores de esta nación.. .
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Es más que evidente el hispanismo de Florian, pero así como hay
hispanistas antihispánicos, en este caso el hispanismo del francés es prohispánico, y esto es interesante porque supone una actitud equilibrada
y serena en lo que se refiere a los asuntos americanos que Florian va a
destacar en la novela Camiré. El pequeño preámbulo de cada novela
es buena prueba de ello. Las palabras son tajantes, el juicio decidido.
Parece como si Florian tuviera mucho interés en dejar clara su opinión
sobre la historia. Por eso las dos primeras páginas de Camiré son tan
interesantes y tienen tanta importancia que todavía hoy pueden ser utilizadas como argumento. Empieza así:

•

Reprochaba yo un día a un español, recién llegado a Buenos Aires, las
espantosas crueldades ejercidas por sus compatriotas en sus primeras
conquistas en América; recordaba estremeciéndome los crímenes que
han manchado la gloria de Cortés, de Pizarro, de otros muchos héroes,
que por otra parte han sobrepasado, por su talento y por su valor, todo
lo que admiramos de la antigüedad: me afligía de que una época tan
bella, tan gloriosa de la historia de España, fuese escrita en sus anales
sobre páginas teñidas de sangre. Mi español me oía con una paciencia
cortés. Algunas lágrimas aparecieron en sus ojos cuando pronuncié el
nombre de Las Casas.
Es nuestro Fenelon —me dijo—: no ha hecho Telémaco, pero ha
recorrido las dos Américas para salvar algunos Indios; ha cruzado los
mares para venir a defender su causa en el consejo de Carlos Quinto,
como vuestro arzobispo de Cambray defendió la de los protestantes, que
asesinasteis en vuestras montañas de Cévennes. Todavía al final del
reinado de Luis XIV erais perseguidores. ¿Qué éramos nosotros entonces? ¿Qué era la Europa en este siglo xvi, digno de recordación debido
a nuestros grandes descubrimientos, por las bellas artes de Italia, por las
nuevas sectas de Alemania, por los crímenes de todos los países? Los
portugueses, nuestros vecinos, degollaban a los pueblos vencidos en la
costa de Malabaa, en Ceilán y en la península de Malaca. Los holandeses, que les echaron, no fueron menos crueles. En Suecia, el Nerón
del Norte y Arzobispo de Upsala, asesinaba a los senadores y a los ciudadanos de Estocolmo. En Londres los cadalsos estaban preparados para
los luteranos, para los católicos y se levantaban más cadalsos para derramar la sangre de cuatro reinas de Inglaterra. En París... Recordaréis
sin duda el nombre de Guisa, y de la horrible noche del 24 de agosto
de 1572. No diré más. No nos reprochemos nada: todos fuimos unos
bárbaros. ("Ne nous reprochons rien: nous fumes tous des barbares".)
Dejemos a la historia la triste misión de conservar la memoria de los
crímenes de nuestros antepasados: a ser posible no recordemos más que
sus buenas acciones; y hablemos a menudo de ellas para imitarlas. Acabáis de repetirme los detalles horrorosos de la conquista del Perú; yo
los sabía de sobra; permitidme que os cuente por mi parte cómo adquirimos el Paraguay. Este relato será menos penoso; y seguramente os
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enseñará algunas circunstancias particulares que los historiadores no os
han referido.

El autor añade: "No sabiendo qué responder a este discurso decidí
escuchar." Y empieza el relato de la novela Camiré.
Como contrarréplica de la conquista del Perú, la historia de Camiré
refiere la adquisición del Paraguay, y la noble misión de las jesuítas,
que pone como ejemplo del único imperio fundado por la persuasión,
sostenido por la confianza, el orden y la virtud. Para este relato se
inspira en la Historia del Paraguay de Charlevoix, en el Voyage de
l'Amerique Méridionale de George Juan y de D. Antonio de Ulloa. El
relato histórico va entretejido paralelamente con una novelita idílica
del buen salvaje Camiré. En muy breves palabras el argumento es el
siguiente: el padre Maldonado, viejo jesuíta bueno y generoso que vive
en Asunción dedicado a la caridad y enseñanza de los indios guaraníes,
descubre un día a un niño de unos doce años que llora la muerte de
sus padres. Se hace cargo del niño salvaje, le enseña español y le educa.
A los dieciséis años Camiré discurre ya como un pequeño filósofo y hace
gala de un cristianismo en toda su pureza. Vive en estado de inocencia
y toda la cultura adquirida le sirve para afianzarse en los principios
de justicia, bondad, sencillez y amor a la naturaleza. Rehuye la guerra,
el comercio y las leyes y no siente la ambición de triunfar entre los
españoles, a pesar de las ofertas que le hacen por su gran inteligencia.
Su ideal es "conservar su alma pura y saber renunciar a las cosas que
no interesan". En este sentido la bondad natural del salvaje se ve
acrecentada por las instrucciones del buen jesuita. Y llega el momento
decisivo en la vida de Camiré. Recién llegada una sobrina huérfana
del gobernador de Asunción, se ve atacada por una serpiente, a la que
da muerte Camiré. Camiré y Angelina se enamoran y Camiré pide
ayuda al padre Maldonado para casarse, ya que la diferencia de clase
social es impedimento para la boda. Ante la oferta de matrimonio, el
gobernador pone como condición a Camiré que le enseñe las minas de
oro que conoce. Pero Camiré no puede enseñarle las minas porque
descubre los caminos que conducen a los españoles hacia sus hermanos
guaraníes. Pasado el tiempo, después de una serie de peripecias que
alargarían nuestro relato, Angelina y Camiré se casan, y acompañados
del padre Maldonado huyen y se retiran a la selva para vivir entre los
guaraníes, donde el padre predica y los esposos ejercen lo que hoy se
llamaría un apostolado seglar. Viven en cabanas en una sociedad idílica. Allí, dice la novela, "los dos esposos sienten la felicidad y la delicia de todo lo que hay mejor en el mundo: el amor, la inocencia y la
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libertad". Maldonado, querido de un pueblo dulce, predica la religión
cristiana y convierte fácilmente a estos hombres sencillos que adoran
sus virtudes. Todos los guaraníes se hacen bautizar. Y poco tiempo
después, ellos mismos piden al padre Maldonado que vengan otros
jesuitas, y se someten voluntariamente al rey de España, a condición de
que no envíe entre ellos ningún colega del gobernador. Esta proposición es aceptada en Madrid. Los misioneros llegan. Los guaraníes se
acercan a la Asunción y se establecen en distintas villas, fundan pueblos.
En 1734 forman treinta mil familias regidas por un alcalde que nombran ellos mismos. Las penas no son severas, se reducen al ayuno de
un día; el impuesto es muy moderado. Por todas partes se establecen
escuelas para enseñar a escribir y leer y para enseñar oficios. La educación es gratuita. Se forma una república eclesiástica y un gobierno
patriarcal, y nuevamente vuelve a repetir el autor, al terminar el relato:
es un imperio fundado por la persuasión, sostenido por la confianza y
regido por la virtud.
Alguien que nos haya escuchado pensará que esto es una novela
rosa. Para que se vea que no es así, Florian no ha evitado la sombra
inquietante de ese gobernador ambicioso, pero lo ha relegado al fondo
como inservible, para destacar la figura del padre Maldonado unido a
la del buen salvaje, Camiré, que luego será culto cristiano y ejemplo
a seguir.
El relato de Florian se centra en la obra benéfica de los españoles,
en este caso sacerdotes, y parece tener por finalidad el servir de réplica
a otros manoseados tópicos de sobra conocidos. Precisamente ayer el
profesor Doering de la Universidad de Sant Gallen, en su interesante
ponencia sobre "Suárez y Rousseau y su idea del estado" afirmaba algo
que tiene mucho valor, ya que no lo dice un español, sino un suizo
ecuánime y neutral, a saber: "la idea falsa del Estado español fue trasmitida por los enciclopedistas franceses y más adelante por el Don
Carlos de Schiller". Lo mismo podría decirse de otros aspectos de la
historia española. Y precisamente por este motivo resulta interesante el
nuevo punto de vista del hispanista Florian, porque se aleja del concepto tradicional de los enciclopedistas, y ofrece una visión más completa de la historia de España en América.
CARMEN BRAVO-VILLASANTE

Madrid

LA HISPANIDAD A TRAVÉS DEL
CONCEPTO LITERARIO
del pensamiento americano se han expresado
en español. El medio de comunicación más popular de la América Latina ha sido y sigue siéndolo la lengua española. Todos los fenómenos
sociales de América a partir de los primeros días de la conquista se
han realizado en el idioma de los conquistadores. Las grandes revoluciones políticas de la América Latina, las guerras de la independencia
se han producido dentro de un ambiente cultural lingüístico preferentemente hispánico. Las grandes corrientes culturales indigenistas cuyos
centros han sido México, el Perú y Colombia no han logrado quebrantar la fuerte popularidad de la lengua Hispánica, pero ni siquiera
emularla.
Por ineluctable determinismo histórico, todos los pueblos de la
América del Sur adoptaron como propias las formas de vida hispánicas,
entre otros aspectos de su actividad cultural. Ha sido tan avasallante
la realidad histórica de esta influencia, que muchos historiadores y
cronistas han considerado que las luchas entre americanos y españoles
por la independencia nacional, no fueron otra cosa que una guerra
civil entre los españoles de España y los españoles nacidos en América.
LAS GRANDES CORRIENTES

EL APORTE HISPANOAMERICANO

Excluyendo el problema de los lenguaraces, contadísimos cronistas
que se expresaron en lengua indígena, la mayor parte de los escritores
americanos han disputado a los españoles las virtudes del buen decir
en la lengua materna.
La proliferación de las Academias en el siglo xvm, representa una
tendencia por emular a los colonos en los propios instrumentos de su
cultura.
Los primeros movimientos literarios de la América Latina se inspiran abiertamente en las mejores tradiciones hispanoparlantes. El problema real consiste en saber dónde se hablaba mejor el español, si en
México, Bogotá o Buenos Aires. La anterior emulación no excluía a
las provincias españolas superadas en el idioma por los que habían
sido sus colonias en América Latina.
La fidelidad a la tradición idiomática se expresó claramente en la
'47
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obra de autores coloniales que como sor Juana Inés de la Cruz, Juan
Ruiz de Alarcón, sor Josefa de la Concepción del Castillo y Guevara,
Hernando Domínguez Camargo y otros muchos escritores que enriquecieron con sus obras el caudal lingüístico hispánico. Recientemente y
ya dentro de la República, los humanistas de la América Latina (Alfonso Reyes, Sanín Cano, Luis Alberto Sánchez) han sido depositarios
de esa misma tradición histórica de clara ascendencia hispánica.
Determinada la historia literaria por todos los factores señalados,
nació entre los escritores de este continente la preocupación por independizarse de las raíces históricas, romper el cordón umbilical hispánico
y ofrecer a la cultura universal sus propios aportes literarios y lingüísticos. Los Henríquez Ureña alcanzan a señalar este abierto movimiento de aclimatación de la cultura occidental al medio americano,
dentro de un sano propósito de autenticidad, de incorporación de nuevos valores a la corriente literaria hispánica.
LA NUEVA NARRATIVA

Desde la aparición de la obra Los de abajo de Mariano Azuela, la
novela americana ha hecho meritorios esfuerzos para independizarse de
los compromisos históricos y ofrecer al concierto de los actuales movimientos literarios su propio y auténtico aporte. Con Azuela se ofrecía
el caso colombiano de José Eustacio Rivera, perturbado todavía por un
retoricismo de siglo xix con su novela La Vorágine de valiente inspiración americana. El maestro venezolano Rómulo Gallegos, con su novela Doña Bárbara, registró este contradictorio problema entre el hombre y su paisaje y los débiles intentos de darle a los dialectos regionales
el sitio literario que estaban mereciendo.
Dentro de este mismo momento aparecía un Don Segundo Sombra,
respuesta del sur de la América Latina a la inquietud de darle autenticidad al proceso literario. Este movimiento parecía frustrado, tenía el
aspecto -de un simple episodio cultural, cuando emergen en esta última
década escritores como Juan Carlos Onetti, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa que ofrecen
una serie de profundas transformaciones en el campo de la narrativa
contemporánea: Las obras de estos escritores se han consagrado por el
dominio de una técnica nueva, por la incorporación de nuevos valores
en el campo de la estilística, por el asombroso manejo de las dificultades idiomáticas y en fin por aceptar el compromiso que como escritores americanos tienen con los problemas universales.
Esta contribución es también de España, en cuanto se expresa en
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lengua hispánica y se admite la libertad para incorporar a nuestra
lengua, sin permiso de las academias, estructuras lingüísticas de otros
idiomas, complementarios de los valores estéticos dentro del propio
medio literario.
CONCLUSIÓN

No es posible olvidar el ascendiente intelectual hispánico, ni las
circunstancias que rodean nuestro ambiente cultural. Vanguardismo,
cubismo, progreso en general, están rodeados por la fuerte estirpe española. No hay en verdad estamento social americano en donde no se
experimente esta marcada disposición para hacer de lo hispánico el
vértice de todas las preocupaciones históricas. El español como medio
de comunicación ha permitido el cambio de las viejas estructuras gramaticales y se ha adaptado fácilmente a las modernas doctrinas propugnadas por Ferdinand de Saussure y Georg Lukacs.
Nuestra lengua se ha adaptado fácilmente a las corrientes innovadoras y podemos decir que está a la cabeza de los idiomas modernos,
gracias a la unificación de los pueblos de la América Latina con España en materia cultural. El hispanismo es una realidad geográfica,
histórica y lingüística gracias a las grandes corrientes literarias de
la América Latina. Los nacionalismos americanos no comprometen la
unidad hispánica y ejemplos claros los advertimos en países como México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Chile, que al lado de su independencia espiritual, han mantenido el culto a las más hondas tradiciones lingüísticas y éticas de origen español.
LA CIENCIA DEL IDIOMA

De modo individual primero y luego institucionalmente, la América
hispánica ha mantenido el culto del idioma. Los humanistas de la
América española, a partir de Andrés Bello, Rufino J. Cuervo, Miguel
A. Caro, José Ma. Vergara y Vergara, fundaron su ilustración sobre la
corrección idiomática. Decir bien fue la meta de aquellas asombrosas
inteligencias. Se crea la impresión de que literatura y gramática se han
divorciado y que las formas del idioma son en rigor el saber humanís.
tico. Tertulias literarias, academias, etc., aglutinan este propósito de
mantener al llamado castellano a la cabeza de los procesos culturales,
escribir y decir bien constituía la meta del saber humanístico en los
pueblos hispánicos. Lo anterior sirvió de soporte a la unidad histórica.
Luis Vives había vaticinado que sin la lengua jamás habría colonias.
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La premonición del filósofo se cumple, con la sola enmienda de que
los pueblos conquistados transforman a su vez la tradición lingüística
y se sobreponen al conquistador con sus propias herramientas culturales.
EL TEMA HISPÁNICO

Las metas del héroe literario son idénticas en España y en América,
la causa es simple: nuestra raza se inspira en la razón ontológica, en la
trascendencia del ser. Es así como en El Quijote, en La Celestina, en
Doña Bárbara, en La Vorágine, en Amalia, o en Los de Abajo, los personajes son seres humanos, hombres dentro de una tremenda realidad
vital.
La temática tendrá siempre un sabor de amarga frustración, con la
consiguiente vuelta a lo religioso, a lo mítico. Para el héroe americano,
así se llame Bolívar, Benito Juárez o San Martín, lo habitual es morir
en profunda pobreza, como salió Sancho de la ínsula Barataría, con gran
desencanto del poder, arrepentido de su gloria, como Don Quijote de
sus aventuras caballerescas, olvidado de la pasión amorosa que llenó
su corazón, prendido a la esperanza del paraíso en una tremenda deshumanización final, que hace contraste con la hombría, el valor y el
orgullo con el cual libertaron sus pueblos. Es que en cada personaje
real o novelesco de nuestra raza hispánica, hay un anti-héroe; ya los
tipos están diseñados en una gloriosa novela de Cervantes, La tía fingida. En esa graciosa joya de la picaresca española, se expresan mejor
que en cualquier denso tratado de sicología, las contradicciones en el
carácter del personaje hispánico.
HACIA UNA SOLUCIÓN

El hispanismo adquiere en nuestro tiempo el carácter de una filosofía, es un concepto de vida, una práctica que aglutina a hombres de
todos los países. La universalidad y el carácter de nuestra literatura
convierte en amplia y popular empresa lo que otrora alinderó los
conceptos de vida. Los problemas de nuestra narrativa son ya desde
El Quijote y desde El Periquillo Sarniento problemas del hombre. En
la poesía, El Arcipreste de Hita, Jorge Manrique o José Hernández
plantean en su medio y en su época la verdad del conflicto humano.
José Hernández hace decir a Martín Fierro:
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Ansí me hallaba una noche
contemplando las estrellas,
Que le parecen más bellas
Cuando uno es más desgraciao
Y que Dios las haiga criao
Para consolarse en ellas.

La identidad de propósitos con fray Luis, "Cuando mira al cielo
en luces encendidas", tiene la sola diferencia de mirarlas uno en la
pampa argentina y el otro sobre la dura meseta de Castilla.
El humanismo hispánico, el carácter viril de sus personajes y de su
temática los acerca al hombre de todos los países, nos congrega e identifica como una gran familia, preocupada por el destino de una cultura
sin fronteras, dentro del lema de una hermosa tradición histórica y con
un mensaje de unidad, de convivencia y de belleza.
ROBERTO BURGOS OJEDA

Universidad de Cartagena
Colombia

/

¡VIVA LA BAGATELA!
(Examen de una expresión noventayochista)
Es INNEGABLE la convivencia generacional entre los hombres del 98. Los
autores de la generación de 1898 pueden afirmar, como Azorín, o negar, como Baroja, la existencia misma de la generación, basándose en
las afinidades, o exaltando las diferencias. Pero es evidente que las máximas figuras del grupo noventayochista acudieron a las mismas tertulias familiares —en la casa de Luiz Ruiz Contreras de la calle de la
Madera y en la casa de los Barojas—; se encontraron en las tertulias de
los mismos cafés madrileños —el Nuevo Café de Levante y el Café
de Madrid—; colaboraron en los mismos periódicos y revistas: El Globo, La Vida Literaria, Germinal, Revista Nueva, Arte Joven, Alma Española, etc. Esta convivencia generacional les llevó, sin duda, al intercambio de ideas y lecturas. La más reciente traducción, el último
libro en boga, el hallazgo personal encontrado en un autor extranjero,
pasaba de mano en mano, se convertía en motivo de discusión, de aceptación o de repulsa. Al mismo tiempo esta generación de autodidactos
e individualistas va formándose en el cultivo del yo. El contacto social
es paradójicamente un ingrediente más que añadir a la exaltación de
la personalidad. Cada una de las figuras máximas de la época se afana
por conseguir la expresión personal, un estilo propio que le sirva de
elemento diferenciador. Y en verdad que lo consiguen. A diferencia
de los novelistas del siglo xrx el lenguaje deja de ser un vehículo funcional al servicio de la narración para convertirse en el sostén individualista del escritor. Y sin embargo, tras este lenguaje personal individualizado, un lenguaje generacional de tópicos comunes e intercambiables se asienta en el fondo de los relatos para asomar, a veces, a la
superficie. Voy a tratar de examinar aquí uno de estos tópicos comunes
e intercambiables, la expresión, el grito o la frase "¡Viva la bagatela!"
que aparece varias veces en tres de los máximos escritores de la época:
Valle-Inclán, Baroja y Azorín. Empezaré por indicar que al ¡Viva
la bagatela! han aludido varios críticos, pero todos ellos nos han dado
una visión truncada del tópico intercambiable, al limitarse a uno solo
de los tres autores —Valle-Inclán—, como ha hecho Gerard Flynn,1 al
1

Gerard Cox Flynn, "La bagatela de Ramón del Valle-Inclán". En Actas del
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prescindir de los más importantes textos azorinianos, como Guillermo
Díaz-Plaja,2 o al referirse sólo de pasada a nuestro tópico como Joseph
Silverman3 y Guillermo de Torre.4 Y hecha esta indicación empezaré
la revista de los tres autores citados comenzando por Valle-Inclán.
En dos ocasiones muy significativas empleó Valle-Inclán en su obra
literaria la expresión "¡Viva la bagatela!". La primera ocasión en Sonata de invierno; la segunda en Luces de bohemia. En una y otra creo
que la expresión ilumina en parte las obras literarias en que fue incrustada y es importante para la comprensión de algunos caracteres que en
ellas intervienen. En la Sonata de invierno, el Marqués de Bradomín,
apoyado en el brazo de un fraile, ha dejado su hospedaje para ir a la
casa del Rey. Entra en una sala en la que se encuentra la Reina con
sus damas. La reina inicia la conversación con Bradomín; lamenta la
desgracia del Marqués que ha perdido el brazo izquierdo. Interviene un
obispo quien sugiere a Bradomín que escriba un libro de su vida.
Apoya la reina las palabras del prelado, al subrayar el interés que
tendrían las Memorias. Interviene ía Marquesa de Tor. Y el obispo
en tono sermonario insiste en la gran enseñanza que encierran unas
confesiones sinceras. Cuando las damas, distraídas ante el sermón, empiezan a hablar en voz baja, el Marqués de Bradomín interrumpe la
plática del obispo y dice:
Yo no aspiro a enseñar, sino a divertir. Toda mi doctrina está en
una sola frase ¡Viva la bagatela! Para mí haber aprendido a sonreír es la
mayor conquista de la humanidad.
Hubo un murmullo regocijado y burlesco, poniendo en duda que
por largos siglos hubiesen sido todos los hombres absolutamente serios
y que hay épocas enteras durante las cuales ni una sonrisa célebre recuerda la historia.
Su ilustrísima alzó los brazos al cielo:
—Es probable, casi seguro, que los antiguos no hayan dicho viva
la bagatela, como nuestro afrancesado marqués. Señor Marqués de Bra-

Primer Congreso Internacional de Hispanistas, Oxford, 1964, pp. 281-287. Casi simultáneamente, con algunas variantes, apareció una versión inglesa de este trabajo en
Hispanic Reviewt XXXII, 1964, pp. 135-141.
2 Guillermo Díaz Plaja, Las estéticas de Valle-Inclán. Madrid, Gredos, 1965,
pp. 125-129.
3 Joseph Silverman, "Una nota sobre Baroja y Valle-Inclán". En ínsula, núms.
176-177 (julio-agosto, 1961), p. 10.
4 Guillermo de la Torre, "La evolución de Valle-Inclán". En ínsula, núms. 176177 (julio-agosto, 1961), p. 19. El "famoso grito de Azorín |Viva la bagatela!" no
aparece en La voluntad, contra lo que afirma Guillermo de Torre.
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domín, procure no condenarse por bagatela. En el infierno debió haberse sonreído siempre.6

Es innegable el interés del pasaje valle-inclanesco que acabo de citar.
Prescindiendo de las reflexiones moralizadoras del obispo sobre la bagatela —contrapunto irónico— en las palabras del Marqués de Bradomín, ha colocado Valle la aspiración del arte narrativo modernista:
"divertir"; la obra literaria ha de ser ante todo obra de entretenimiento,
que es la doctrina del "arte por el arte" y que arranca en la novela
del siglo xix de don Juan Valera y su concepto de la "novela como
poesía" y su renuncia a enseñar que caracterizaba el arte didáctico de
los novelistas de tesis y tiene como punto de partida en la novela moderna española a Galdós y su concepto de la "novela como historia".
La posición del modernismo valleinclanesco no puede ser más clara al
referirse a las Memorias del Marqués de Bradomín: "Yo no aspiro a
enseñar, sino a divertir". Por otra parte la expresión "¡Viva la bagatela!" objeto de esta ponencia, se llena de contenido al concentrarse en
ella toda la filosofía —o toda la doctrina empleando al término del
Valle— del Marqués de Bradomín.
A la frase "¡Viva la bagatela!" acudió otra vez Valle-Inclán muchos
años después, en un pasaje muy interesante de su esperpento Luces de
Bohemia. Se trata de la escena séptima de dicha obra. Max Estrella, el
maestro modernista, ha sido encarcelado, se halla en un sótano del
"ministerio de la Desgobernación". Don Latino de Hispalis, y con él
Dorio de Gadex, Clarinito, Pérez y otros jóvenes modernistas acuden a
la redacción de El Popular, esperando que el periódico publique una
protesta. Son recibidos por don Filiberto, redactor en jefe, con quien
dialogan y a quien contradicen. En el curso de la conversación don
Filiberto —el hombre lógico y mítico— les dirá:
¡Ni siquiera pueden ustedes hablar en serio! Hay alguno de ustedes, de los que ustedes llaman maestros, que se atreve a gritar viva la
bagatela. ¡Y eso no en el café, no en la tertulia de amigos, sino en la
tribuna de la Docta Casa! ¡Y eso no puede ser, caballeros! Ustedes no
creen en nada: son iconoclastas y son cínicos. Afortunadamente
hay una
juventud preocupada, una juventud llena de civismo.0

5 Sonata de invierno, pp. 616-617. Cito por la edición de las Sonatas de la Editorial Plenitud, Madrid, 1954.
« Luces de bohemia, esperpento, p. 141. Cito por la edición de Opera Omnia,
vol. XXII, Madrid 1943.
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No es necesario aclarar —recordemos que Luces de Bohemia se publica durante la dictadura de Primo de Rivera— que la juventud que
don Filiberto opone a los modernistas son los "niños de la Acción ciudadana. . . policías honorarios" (en la expresión de don Latino de Hispalis), pero ¿quién es el maestro iconoclasta que se atreve a gritar viva
la bagatela? ¿A quién alude Valle-Inclán, por boca de don Filiberto?
No cabe duda que Valle-Inclán se refiere a Azorín. Y a ello volveré
más adelante. Pero ahora voy a pasar a comentar algunos textos de
Baroja.
En 1903 —dos años antes que Valle-Inclán su Sonata de Invierno—
publicó Baroja la novela El mayorazgo de Labraz. El prólogo de esta
novela es clave para la interpretación de la misma. Allí Baroja plantea
muchos temas comunes a los noventayochistas (como el tema del progreso en el contraste Labraz-Chozas). Allí Baroja nos presenta a un
estrafalario personaje inglés Samuel Bothwell Crawford, con quien dialoga sobre arte y literatura. El diálogo es aprovechado por Baroja para
mostrarnos el gusto literario del inglés por los "primitivos españoles"
(Berceo, El Arcipreste de Hita, Jorge Manrique) coincidente con la
exaltación que de estos escritores hicieron los hombres del 98. Al final
del prólogo de El Mayorazgo de Labraz Bothwell Crawford entrega a
Baroja una novela. No es mi propósito discutir el procedimiento barojiano al descubrir en el prólogo el andamiaje exterior de su novela,
quiero subrayar sólo que es Samuel Bothwell Crawford —y no otro
personaje, a falta de Baroja mismo— quien relata El mayorazgo de Labraz: Pues bien este fingido autor del relato será precisamente quien
ha de coincidir con el Marqués de Bradomín, protagonista y fingido
autor de las Sonatas, en su principio filosófico representado en el grito
"¡Viva la bagatela!". En el capítulo IV del libro primero de El mayorazgo de Labraz dialogan don Ramiro y Samuel Bothwell Crawford
sobre la llegada de este último a Labraz. Cuenta el inglés sus aventuras
y el mal recibimiento que le hicieron los labracenses. Y al preguntarle
don Ramiro "¿Es usted estoico?", contesta Bothwell Crawford "—No
sé. Tengo un libro de Marco Aurelio en mi baúl, pero le juro a usted
que no lo he leído; mis ideas filosóficas y sociales se compendian en
este grito de Swift: ¡Viva la bagatela!"7 Si comparamos este pasaje de
El mayorazgo de Labraz con el pasaje anteriormente citado de la Sonata de invierno notaremos no solamente la identidad de la expresión

7 Pió Baroja, Obras completas. Biblioteca Nueva, Madrid, I, 70b.
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exclamativa "¡Viva la bagatela!", sino que esta frase o grito resume la
ideología de dos caracteres de manera muy parecida; para Samuel Bothwell Crawford "Mis ideas filosóficas y sociales se compendian en este
grito...", para el Marqués de Bradomín: "Toda mi doctrina está en
una sola frase...". Una sola cosa diferencia esencialmente a los pasajes de Baroja y Valle-Inclán; mientras el personaje barojiano confiesa
la procedencia del grito, aunque sea una procedencia equivocada, ya
que su autor no fue Jonathan Swift sino Lawrence Sterne, el personaje
de Valle-Inclán nada nos dice de la procedencia de la frase.
No es esta la única vez que Baroja acudió a la expresión. Dos veces
más aparece en sus Memorias. La primera para defenderse de una acusación de plagiar a Valle-Inclán: "También me acusaron en un periódico de provincias de tomar la frase ¡Viva la bagatela! de Valle-Inclán
cuando yo fui el primero en exhumar ese grito del abate Swift".8 Aclarando en una nota la posibilidad de que el grito sea originario de
Sterne y no de Swift: "Actualmente yo no tengo la seguridad de si
este grito de un escéptico, que leí en una crestomatía inglesa, estaba
atribuido al abate Swift o a Sterne, que también era abate y también irlandés".9 En efecto el grito procede del libro de Lawrence Sterne Sentimental journey.10 Por segunda vez en las Memorias, Baroja acude a
la expresión "¡Viva la bagatela!" al finalizar el prólogo de sus —el título es significativo— Bagatelas de otoño; "Ya no puede uno dedicarse
a grandes especulaciones, diremos como el abate Swift: jViva la bagatela!" n En esta última referencia el escéptico grito, otra vez equivocadamente atribuido a Jonathan Swift, tiene tanto de conformidad como
de inevitable renuncia. Pasemos ahora a un tercer autor, el verdadero
difundidor y propagandista español de la bagatela: Azorín.
Ramón Gómez de la Serna ha sido en verdad, además de otras mu-

8 Pío Baroja, Obras completas. Biblioteca Nueva, Madrid, VII, 396 b.
9 ídem., VII, 396 nota.
10 Lawrence Sterne: A sentimental journey through France and Italy. (The
World's Classics 333), Londres, Oxford University Press, 1965. Cf. p. 86: "The letter = Madame, = Je suis penetré de la douleur la plus vive, et reduit en méme
temps au desespoir par ce retour imprevü du corporal qui rende notre entrevue de
ce soir la chose du monde la plus impossible. = Mais vive la joie! et toute la
mienne sera de penser a vous. = L'araour n'est ríen sans sentiment. = Et le sentiment est encoré moins sans amour. — On dit qu'on ne dois jamáis se desesperer. —
On dit aussi que Monsieur le Corporal monte la garde mercredi: alors ce sera mon
tour. r= Chacun a son tour. = En attendant — Vive l'amour! et vive la bagatelle! r=
Je suis, Madame, = Avec toutes les sentiments les = plus respecteux et les
plus = tendres, tout a vous, = Jacques Roque."
:
11 Pío Baroja, Obras completas. Biblioteca Nueva, Madrid, VII, 1234 b.
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chas cosas, un biógrafo afortunado. Conocedor como pocos de ValleInclán y de Azorín, nos ha dejado dos biografías de estos escritores,
repletas de datos y anécdotas, sugerencias e interpretaciones. La estimulante biografía de Valle-Inclán nada nos aclara con respecto a nuestra expresión, pero en la biografía de Azorin, Gómez de la Serna publica unas palabras que pronunció en el banquete homenaje a Azorín
que se celebró el 26 de junio de 1930. Y un pasaje del discurso de
Ramón dice así:
Siempre hay cosas nuevas que decir sobre la vida de este escritor que
es un verdadero literato, siempre libre desde que entró en aquel café
solitario de su juventud y pidiendo una copa de aguardiente, exclamó:
¡Viva la bagatela!12
n ¡ i
Al enfrentar estas palabras de Gómez de la Serna con el pasaje de
Valle-Inclán en Luces de bohemia que citaba anteriormente se aclara
la alusión valleinclanesca, el maestro iconoclasta que se atreve a gritar
¡Viva la bagatela! no es otro que Azorín. Pero recordemos las palabras
de Valle: "Y eso no en el c a f é . . . " —el café solitario de la juventud de
Azorín, recordado por Gómez de la Serna—, "no en la tertulia de amigos" —alusión a cualquiera de las múltiples tertulias noventayochistas,
quizás a la formada en casa de Baroja, a la que Azorín acudía con
frecuencia, "sino en la tribuna de la Docta casa", probable alusión al
Ateneo madrileño. Añadamos un dato más que confirma la "paternidad" azoriniana del "¡Viva la bagatela!" españolizado. Publicó Azorín
en 1947 un artículo sobre El esperpento-. En él nos dice:
Hay en Luces de bohemia personajes que se nombran por su propio
nombre y hay otros que se designan con nombre supuesto. Frases encontramos que no se sabrán de quién son dentro de algunos años; ya
creemos que se ignora su procedencia. El tropel de ruiseñores de Villaespesa, frase tan repetida, aquí se cita sin que se diga de quién es. El
"¡Viva la bagatela!" del autor de estas líneas, está aquí consignado sin
paternidad.13
Azorín es además el único de los escritores que han mencionado el
grito de Lawrence Sterne, que ha comentado y glosado algunos pasajes

12 Ramón Gómez de la Serna: Azorin. Segunda edición. Buenos Aires, Editorial
Losada, S. A., [1948. Biblioteca contemporánea. Vol. 45], p. 215.
!3 Azorín, Obras completas. IX, 1272.

¡VIVA LA BAGATELA!

159

de Sentimental journey, el único de los escritores que conocía evidentemente el libro de Sterne. El discurso de Azorín de contestación a
Joaquín Álvarez Quintero al ingresar éste en la Real Academia Española se inicia con una cita de Sterne.14 Y en este mismo discurso al
hablarnos de las mujeres en la obra de los Quintero dedica una página
al Viaje sentimental, al que califica de "colección de primorosos retratos
de mujeres".16 Todo parece indicar, pues, que Azorín fue entre los
escritores modernistas y del 98 el padre español de la expresión "¡Viva
la bagatela!". De Azorín pasaría primero a Baroja para convertirse en
El mayorazgo de Labraz en compendio de las ideas filosóficas y sociales
de Samuel Bothwell Crawford y después —el último de todos— a ValleInclán quien en la Sonata de invierno la consideraría resumen de toda
la doctrina del Marqués de Bradomín. Pero además en Azorín nos encontramos el único texto extenso sobre la expresión. Un artículo de
Azorín titulado Curso abreviado de pequeña filosofía no es nada más
que una glosa de la expresión que estudiamos.16 Resumamos brevemente el artículo. Con un "¡Viva la bagatela!" se inicia el curso abreviado de Azorín: "Yo soy un hombre que dice: '¡Viva la bagatela!' ".
Con la misma frase termina el artículo azoriniano: "Ha terminado la
jornada; mi sueño es dulce, tranquilo, plácido, reparador... Yo soy un
hombre que dice '¡Viva la bagatela!'". Entre este principio y este final
la expresión se convierte —repitiéndose como un estribillo enquistado
en la prosa de Azorín— en el motivo esencial del artículo. Ya hemos
indicado cómo se inicia el "curso abreviado". Inmediatamente después
viene la alusión temporal. Azorín despierta a las once de la mañana. Azorín medita un momento y se levanta. No piensa en nada
mientras se viste "¿en qué voy a pensar? Yo no tengo nada grave en
que hacer trabajar mi pensamiento; yo soy un hombre que dice: '¡Viva
la bagatela!' ". Después de vestirse, Azorín sale a dar un paseo por la
carrera de San Jerónimo. Tras el paseo regresa a casa. Lee la prensa
mañanera. La lectura de los artículos enojaría a quien tomase la vida
en serio; "pero yo" —nos dice el autor— "sonrío de todas estas frivolidades; yo soy un hombre que dice: '¡Viva la bagatela!' Los periódicos yacen otra vez sobre la mesa; mi pequeño grito filosófico ha sido
lanzado ya en esta mañana por cuarta o quinta vez." Y ahora Azorín
se dispone a catalogar los recortes de periódicos del día anterior y di-

14 Ídem., IV, 621.
i s ídem., IV, 628.
•16 ídem., VII, 131-136.
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Hemos visto hasta aquí las principales referencias a una expresión
que fue sin duda tópico de una generación literaria. Una frase de
Lawrence Sterne encontró en Azorín su máximo divulgador. Azorín
convirtió el ¡Viva la bagatela! en divisa personal y generacional. Refugio contra el dolor. Exaltación del olvido. Baroja y Valle-Inclán
emplearon la expresión para fundamentar sobre ella la filosofía y la
doctrina de un estrafalario inglés, fingido autor de El mayorazgo de
Labraz y del Marqués de Bradomín, el feo, católico y sentimental don
Juan que protagoniza las Sonatas.
El ¡Viva la bagatela! de los noventayochistas pasará a escritores de
la generación posterior, como Ramón Pérez de Ayala.
El ¡Viva la bagatela! es una melancólica renuncia, una escéptica
reacción natural ante el fracaso de una literatura de regeneración y de
protesta. A la ilusión, al ímpetu, a la crítica constructiva, sucede en
breve tiempo la desilusión, el cansancio, el escepticismo. A los hombres del 98, cada uno por su lado, no les queda más camino que apartarse de sus sueños juveniles, amar al olvido, es decir a la bagatela y
refugiarse en su personal obra creadora.
PABLO CABANAS

University of Victoria
British Columbia

EL PÍCARO EN LAS LITERATURAS HISPÁNICAS
MUCHOS PERSONAJES y prototipos de la literatura han sido forjados por
la mente del autor, en creación de su propia fantasía, o los ha tomado
de la realidad circundante, transformándolos en criaturas de perfiles
originales y perdurables. Ha bastado que el escritor mirase en derredor
para encontrar individuos de caracteres propios y definidos, que por su
fuerza sicológica y social, saltan del mundo real y se colocan en la
obra literaria y se plantan en ella por un tiempo o para siempre. Tal
es el caso de La Celestina y de los Lazarillos que en obras de España
y América han aparecido. La Celestina, con sus mañas y alcahueterías,
debió ser tipo corriente en tiempos de los Reyes Católicos, y el Lazarillo tiene raíces más viejas todavía, si queremos juzgarle en rigor de
antigüedad.
Se remonta el picaro a la época del Arcipreste de Hita, que a su vez
es autor apicarado por derecho propio y vocación personal. El clero
de aquellos tiempos no se caracterizaba por su vida virtuosa, y debajo de
más de un hábito frailuno se ocultaba un redomado pillo.
Siempre ha de buscarse la relación entre el autor y su criatura, y
don Juan Ruiz y sus personajes seminovelescos guardan un gran aire
de familia. El Arcipreste se revela en todo el Libro del buen amor como
hombre ligero, malicioso, sensual y conocedor de malas mañas, pese a
su condición eclesiástica. Por eso conoce bien a Trotaconventos y es
ducho en burlas y travesuras. Otro aspecto del libro que contribuye a
su filiación picaresca, es el sentido autobiográfico, de modo que no
siempre sabemos cuándo el prelado habla por experiencia personal, o
si retrata individuos o acontecimientos que conoció en las peripecias
de su vida.
En la literatura posterior, el picaro prolifera y sus andanzas llenan
toda una época. Debieron abundar en la vida española los de Tormes, los Buscones y los Guzmanes. La vida de la península, contraste
de grandeza imperial y miseria social, tuvo necesariamente que producir
estos tipos populares, que se encontraban en calles y plazas de Sevilla
y Toledo, de Madrid y Granada. La supervivencia en un medio lleno
de limitaciones económicas y de sueños de gloria, conllevaba un duro
forcejeo por el diario vivir. Por ello, en las naves del descubrimiento
debió venir como polizonte, no como marinero regular a salario fijo.
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Demasiado aventurero resultaba el picaro para enrolarse en posiciones
que representaran ataduras o compromisos en su futuro en América.
En su ubicuidad, los picaros anduvieron por América, del mismo
modo que, además de su presencia en las novelas, se habían colado en
el teatro, a veces como graciosos, bobos, apicarados o picaros de cuerpo
entero.
El picaro fue más que invención literaria, un aporte directo de la
realidad, y los autores no hicieron más que tomarle de la mano e invitarle a bailar al son de su ritmo.
Cuando el conquistador y el colonizador vienen a América, quieren
continuar en lo posible el estilo de vida de la metrópoli; traen los delirios de grandeza y los sueños de gloria, desean reproducir lo que consideraban bello y noble en España. El hombre que luchaba por encontrar sitio en. aquella sociedad abigarrada necesitaba vencer dificultades
y obstáculos.
El picaro, colado de rondón en América, se continúa hasta nuestros
tiempos con persistencia digna de su estirpe. Lo encontraremos de estampa española todavía, de raíz indígena, amestizado y hasta ya depurado de matices raciales para ser puramente hombre de América.
El primero de que se tiene noticia es El lazarillo de ciegos caminantes, de Concolocorvo, alias de don Carlos Bustamante Carlos Inca.
La cuestión de identidad del autor es un problema, pues se establecen
dudas de si la obra en cuestión fue escrita por el español don Alonso
o por el mestizo del Cuzco, Concolocorvo.
La expresión es en primera persona, y no sabemos si el español se
finge mestizo para hablar con mayor libertad, o si el mestizo se cubre
con el manto de ajena nacionalidad para tomar aires de letrado. Indudablemente, el que escribe es culto y hombre de clásicas lecturas.
El lazarillo de ciegos caminantes, como su nombre indica, presume
ignorancia en los que guía. Si el de Tormes así se llamó por guiar al
ciego, el del Cuzco toma su nombre de su ciceronazgo a los viajeros
desorientados.
El narrador no se siente avergonzado de su origen indígena, al contrario, de eso, y de la equívoca conducta de su madre habla sin rubor:
". . .Yo soy indio neto, salvo las trampas de mi madre, de que no salgo
por fiador..."
Aspira a la plaza de perrero de la catedral, por considerar que ello
le favorecerá con inmunidad eclesiástica. Con esto y otros detalles, nos
da una sucinta historia de su vida y la mayor parte de la obra está
dedicada a escribir, como él mismo dice: "Imitando el estilo de éste
(de un fraile que había conocido) mezclé algunas jocosidades para
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entretenimiento de los caminantes para quienes particularmente escribí."
Transcurre el libro en pasajes descriptivos, agudos y vividos, en
que se entremezclan los episodios ocurridos en el itinerario que va de
Montevideo a Lima, pasando por Buenos Aires y otras ciudades, incluyendo Cuzco. Los diálogos tienen gracia y las anécdotas revelan, en
algunos casos, intención didáctica en tono ligero. La sociedad es heterogénea: españoles, indios, mestizos, negros, gauchos, tienen participación en el transcurso de la obra. Todos se ajustan a un ritmo ligero
y ágil y son buenos actores de las costumbres propias del tiempo y los
lugares.
Hay alguno que otro alarde de erudición latinista, pero en contraste, hay numerosas expresiones locales que contribuyen al sabor naturalista de este Lazarillo americano. Y todavía más, se complace en
explicar con regusto filológico, el origen de algunos vocablos que de la
lengua indígena pasaron al español con significados erróneos, correctos
o transformados.
Llama la atención la forma en que el autor describe el carácter
de algunos españoles venidos a América: "Muchos sujetos vinieron de
España sólo con el fin de hacer fortuna, han tenido oculta su nobleza
hasta que la consiguieron y pudieron mantener su lustre..."
Este rasgo de orgullo hispánico se amplía con los detalles que ofrece
del tren de vida que las familias ricas llevaban en Cuzco y Lima: el
menaje de la casa, los vestidos, los esclavos, los criados, las haciendas
y hasta enfermedades fingidas y consideradas de buen tono. Describe
con jocosa minuciosidad los afeites y cosméticos que las señoras mexicanas usaban, y las compara con las limeñas, de costumbres similares, que
critica sutilmente.
La sucesión caleidoscopica de capítulos presenta todo lo imaginable:
costumbres, coplas populares, dicharachos, lances graciosos, picardías de
mujeres y hombres, descripciones que van de lo arquitectónico a lo
gastronómico, dialoguillos picantes, reflexiones y comentarios. El tono
autobiográfico y el sentido malicioso y de prolija observación, no
permiten clasificar al Lazarillo como novela, es más, su ubicación literaria resulta difícil, pero el autor ha sabido crear el ambiente y movimiento propios de la picaresca en acción.
De lleno ya en el ámbito literario de la novela, se encuentra El
Periquillo Sarmentó, del mexicano José Joaquín Fernández de Lizardí.
El autor es hombre liberal, pero no libre-pensador, que retrata la sociedad de su tiempo y señala sus males con gracia y soltura. De la
picaresca tradicional tiene el tono autobiográfico, el ambiente sórdido,
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la sucesión de empleos más o menos dudosos por que pasa el protagonista, y la chispeante gracia de muchas situaciones.
Pedro Sarniento nació en buena cuna y de padres bondadosos. No
fue un bastardo de origen oscuro a quien la vida coloca en las luchas
callejeras desde edad temprana. La maldad del Periquillo radica en la
educación que recibió, rodeado de blanduras y complacencias, y en su
carácter débil y temperamento sin dominio de sí mismo.
La obra de Fernández de Lizardi entraña intención didáctica y social: las consecuencias de la educación deficiente en el hogar y en la
escuela, las malas compañías, el juego y la profesión religiosa sin vocación verdadera, envuelven lecciones presentadas con acertada intención.
Periquillo no es perverso, su debilidad hace que sintamos lástima
por él y por las miserias a que se ve arrastrado. El protagonista pasa
sucesivamente por el convento, como novicio frustrado; por las salas de
juego, en función de cócora; por el hospital; por la cárcel; como aprendiz de barbero; como fingido médico; se casa dos veces, se mete a sacristán y a mendigo. No conforme con tal variedad de amos y oficios,
el pillo va a Manila, donde según narra, observó buena conducta y regresa a Acapulco después de un naufragio. De aquí en adelante, Perico
sufre un cambio, no obstante su amistad con unos ladrones. Trata de
suicidarse sin éxito y con arrepentimiento. La vista del cadáver de un
ajusticiado le lleva a una inesperada conversión, que culmina en ejercicios espirituales. Después de esto, Periquillo vuelve a casarse, pero
ya su vida se acerca al final. Recibe, irónicamente, una herencia de su
último amo, y trata de restituir despojos hechos a otro amo: el chino
compañero de su azaroso viaje a Manila.
El protagonista se sabe enfermo y trata de ponerse en cura. Curiosamente, este capítulo es rico en citas de Horacio, Lucano y aun de
Erasmo de Rotterdam. El discurso postumo de Periquillo es conmovedor y más bien parece de un hidalgo morigerado y piadoso, que de
un inveterado pecador. Murió el picaro en olor de santidad y erudición y queda para el "Pensador" la historia de su entierro y otras cosas,
como la inscripción de la losa sepulcral y los poemas que su desaparición inspiró a sus amigos.
La composición de Fernández de Lizardi es barroca, por su abigarramiento de episodios, reflexiones y citas. Pero el estilo es llano,
simple y sus observaciones revisten ingenuidad y gracia. Estilísticamente, está más cerca de Quevedo que del anónimo de Tormes, pero
el carácter del protagonista se aproxima más a su homónimo español
que al Buscón.
Ya el picaro está asentado con pie firme en territorio de América.
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No está preocupado todavía por su identidad humana sino por su supervivencia y su afirmación. Lo encontraremos de nuevo, en distintos
países y épocas, y en aventuras diferentes, pues es andariego ya que
no se suscribe a un solo género de travesuras.
Entre tanto, en la península no ha desaparecido ni se ha eclipsado.
Después de sucesivas apariciones en teatros, historias, cuentos y decires,
el picaro parece progresar en la universidad de la vida y aprender lecciones de picardía filosófica o de filosofía picaresca.
Ya en pleno siglo veinte, don Jacinto Benavente crea un picaro de
nueva estampa, un picaro teatral, pero no dentro de la tradición de los
graciosos o pilludos que pueblan la escena española de épocas anteriores. En Los intereses creados aparece una acción intemporal y sin localización determinada. En esa trama planta a Crispín, picaro universal,
que parece contener algunas de las características de sus colegas anteriores, a las que se añaden perfiles sicológicos de nuestro tiempo.
La estructura total tiene mucho de retablo o tinglado de farsa popular; sin embargo los personajes son simbólicos y su dimensión dramática, de alcances muy novedosos.
El picaro Crispín utiliza más la debilidad y la ambición de otros
que sus propias malicias. Sabiamente, mueve hilos y urde componendas
para envolver a sus títeres, producir situaciones, mover intereses y salirse con la suya.
Con Crispín aparecen otros personajes que, con otros nombres, ya
han asomado en las letras hispánicas desde tiempos anteriores. Doña
Sirena es una Celestina moderna, dispuesta a propiciar romances y a
tejer bodas. Leandro y Silvia poco se diferencian de los muchos enamorados que les preceden y con quienes tienen en común su amor verdadero y la facilidad en que caen en trampas maliciosas. Polichinela
es un picaro canalla, triunfador por su falta de escrúpulos, a quien
muy bien dice Crispín: "Soy... lo que fuiste. Y quien llegará a ser
lo que tú eres..., como tú llegaste. No con tanta violencia como tú,
porque los tiempos son otros y ya sólo asesinan los locos y los enamorados . . . " Polichinela es un contrapícaro, un antiprotagonista, que representa lo que Crispín quiere llegar a ser, aunque con más elegancia
y menos crueldad.
La expresión en el diálogo es simple en apariencia, pero esconde
sentido de gran proyección y reflexiones de gran hondura. Crispín es
un picaro estilizado, que ha depurado las rudezas del oficio para revestirlo de elocuente refinamiento. Para lograr sus fines, se presenta como
ducho fingidor de posiciones, como conocedor de debilidades ajenas,
como consejero de indecisos y timoratos. Tiene como recurso el diálogo,
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que matiza de agudas y sutiles observaciones, en las que apunta su modo
de pensar:
. . . el entendimiento es la conciencia de la verdad, y el que llega a perderla entre las mentiras de su vida, es como si se perdiera a sí propio,
porque ya nunca volverá a encontrarse ni a conocerse y él mismo vendrá a ser otra mentira... Medité algún tiempo en galeras, donde está
conciencia de mi entendimiento me acusó más de torpe que de picaro.
Con mis picardías y menos torpeza, en vez de remar en ellas pude haber
llegado a mandarlas. Por eso juré no volver en mi vida.
La vida anterior de Crispín fue azarosa, sin duda, ahora quiere
cambiarla, pero sin arrastrarse en medios sórdidos y carcelarios. Es el
picaro, en traje de salón y con lenguaje de caballero.
De vuelta a la antigua tradición picaresca, produce Camilo José

Cela en 1944 su libro, Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de
Tormes. Como el autor dice, se apoya en la lengua hablada y no en la
escrita, lo cual, imparte un tono coloquial a los "tratados" en que divide la obra, siguiendo el patrón de su remoto antepasado del siglo xvi.
La expresión es autobiográfica y por lo tanto en primera persona.
Lázaro cuenta su origen, no muy halagüeño para su persona. Como
oficio tuvo sucesivamente el de pastor; de compañero de unos músicos
trashumantes; de amigo de un penitente chiflado; de miembro de una
banda de volantineros; de ayudante del boticario Roque Sartén y de
auxiliar de una vieja experta en hechizos. Su infortunio lo lleva a
recluta y termina sus días pobre y soltero, lo cual considera le libra de
ciertos pecados.
El Lázaro de Cela tiene una ingenua sinceridad y un temperamento
poco agresivo, tímido y acomodado a las circunstancias en que la vida
le coloca. La picardía de su carácter reside más bien en sus observaciones y las graciosas conclusiones a que llega, que en una idiosincrasia perversa.
Entre el picaro cínico y filósofo de Benavente y el pillo circunstancial de Cela, hay diferencias, el ambiente del segundo es terrible y descarnado, de ahí; su tremendismo. Crispín actúa en un medio refinado,
en que sus movimientos son saludos cortesanos y sus reflexiones dignas
de un caballero pensador.
También en la literatura hispanoamericana contemporánea tiene el
picaro su función, de acuerdo con sus antecedentes y con sus circunstancias sociales, urbanas o rurales. También los factores raciales influirán en los quehaceres picarescos e imprimirán su sello a los traviesos
protagonistas.
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El argentino Roberto Payró crea un tipo arratonado, a quien apoda
Laucha, palabra que se usa como localismo para designar al molesto
roedor. Sus aventuras contadas no cubren mucho terreno en recorrido,
pero sí en maldades y travesuras.
Laucha tiene un episodio único, que es su boda con Carolina (de
ahí el nombre de la obra). Todo el matrimonio es una urdimbre
picara: desde el canalla cura que los casa, hasta la parda que sirve de
testigo en la ceremonia. La historia cuenta el aprovechamiento del
caudal de la crédula esposa, que servirá para dilapidarlo en juergas
y borracheras. Los otros tipos que circunstancialmente aparecen, más
que picaros, son criaturas sórdidas y de baja condición, que solamente
buscan la diversión y los tragos que Laucha rumbosamente les ofrece.
El autor no hace mucho hincapié en la vida anterior del protagonista, se limita a mencionar los sitios por donde anduvo y los oficios
que desempeñó. La vida lo ha empujado de un lado para otro, pero
sus malicias han tenido por objetivo proporcionarle comodidades y disipación. Farras, atorrantes con quienes bebe y se divierte, son para
Laucha sus razones de vivir. Payró, más que la novela de un picaro, nos
presenta un fragmento de ella, con gracia y donosura. Matiza de vocablos locales su historia, impartiéndole sabor regional. Laucha no inspira la compasión que otros picaros nos despiertan, pues no se trata
del derelicto social, que no encuentra una oportunidad para rehabilitarse; cuando la halla, la echa por tierra y arruina su futuro y el de su
desdichada mujer.
Otra novela, que también Payró escribió a principios de este siglo,
fue Cuentos de Pago Chico. Contrariamente a El casamiento de Laucha, la perspectiva es observación y narración del autor, que tiene gracia
burlona y habilidad descriptiva. Cuenta, entre otros episodios, la corrupción de las autoridades policiacas de Pago Chico, de la vida apicarada de jugadores y truquistas y no tiene el carácter introspectivo de
la anterior, en que el protagonista discurre sobre sus propias vilezas con
amoral regocijo. En Cuentos de Pago Chico la atmósfera está cargada
de maliciosa gracia, de chistosos decires, pero sin trasfondo maligno.
Todavía la vida argentina no estaba consolidada sobre una identidad
nacional definitiva. Y Payró intuyó la necesidad de cambios progresistas y de renovación social cuando escribió, poco tiempo después de las
anteriores, Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira, que es una
especie de contra-picaro o picaro bondadoso y humano, con agudo poder de observación ante la realidad humana y social que le rodea. El
ciclo de estas novelas de Payró es, en síntesis, un proceso que va del
cinismo descarado a la observación juiciosa, y por último, a un genuino
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anhelo de mejoramiento, teniendo en cuenta las condiciones sociales de
la Argentina. Posiblemente, Payró resulta moralista sin proponérselo y
sus ideales le llevan a ese interesante proceso, único en las letras americanas.
El ecuatoriano Jorge Icaza escribió El Chulla Romero y Flores, en
que el protagonista es un mestizo, que tiene de picaro, más que la índole, su ambición de subir en la escala social. Este ascenso resulta difícil
para los de sangre mezclada. En este personaje se revela con fuerza dolorosa el afán de afirmación e identidad que atormenta al hombre americano; la sangre de su padre, blanco legítimo, pero mendicante con
delirios de nobleza, se debate con la de su madre, pobre mujer india,
humilde y plegadiza.
Chulla sueña con todos los caminos que conducen a más altas esferas
sociales: empleos de influencia, matrimonio conveniente, relaciones aristocráticas. Todo parece ir bien y el ingenuo mestizo tiene un momento
apoteósico cuando asiste a una fiesta en el palacio presidencial. Allí ha
llevado a una joven, pobre como él y deseosa también de entrar en el
alto mundo.
Pero todo se complica para Chulla: su cargo y las atribuciones que
cree tener resultan pura farsa. Rosario lo conduce a una sórdida aventura amorosa de trágicas consecuencias. El final es desgarradoramente
guiñolesco: el infortunado huye de la policía auxiliado por prostitutas
y delincuentes para encontrarse con Rosario muerta, rodeada del llanto y la conmiseración de las vecinas, verdadero coro de tragedia indígena. El hijo que la infeliz deja, le redime: Chulla se siente parte de los
de su raza como si una voz ancestral le despertara y le rompiera las ataduras de prejuicios y ambiciones.
Icaza logra, más que una obra picaresca, un cuadro vivido del conflicto sicológico y social del hombre dividido entre el mundo del blanco
y el del indio; del hombre americano que más que vencer problemas
circundantes, debe esclarecer su propia situación espiritual y su vocación
racial definitiva, sin falsos orgullos de tradiciones viejas y con ímpetu
de sangre nueva y poderosa.
Obra del chileno Manuel Rojas es Hijo de ladrón. El autor tiene
vida aventurera, que culmina en éxitos profesionales y literarios. De su
existencia movida y de su sensibilidad nace su poder de captación de
realidades humanas y sociales de gran alcance.
Hijo de ladrón no es novela picaresca en estricto sentido de clasificación literaria. El protagonista, aunque hijo de un delincuente de oficio, tuvo hogar estable y casi feliz. Habla del oficio paterno con orgullo
y admiración:
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... era sobrio, tranquilo, económico y muy serio en sus asuntos; de no
haber sido ladrón habría poder sido elegido, entre muchos, como el tipo
del trabajador con que, sueñan los burgueses y los marxistas de todo el
mundo... Las cerraduras de las casas, o a veces sólo cuartos en que vivíamos, funcionaban siempre como instrumentos de alta precisión: no
rechinaban, no oponían resistencia a las llaves y casi parecían abrirse
con la sola aproximación de las manos...
El muchacho crece como picaro hereditario de una enseñanza que se
le graba y le adiestra en la lucha temprana con la policía, la burla a las
autoridades y el escurridizo vivir de la gente del bajo mundo. Es un
reflexivo, un introvertido, acostumbrado a estar a la defensiva. Su pensamiento discurre con agudeza, y ocasionalmente, con filosofía. Su carácter no tiene gracia, pero tiene sincera profundidad y perfiles originales. Los episodios no son chistosos, resultan demasiado realistas para
provocar una sonrisa, pero seguimos al narrador con ansiedad en sus
peripecias.
Hay incidentes y tipos variados en la obra. La localización es, generalmente, urbana, pero ocurre en la periferia de los pueblos, en los arrabales, en las playas, en calabozos de cárceles, en fin, que el hijo del
ladrón tiene poco acceso a lo que constituye la verdadera vida popular,
dentro de los pueblos y en un medio lícito y regular. Se le siente vivir
al margen y se le presiente amputado espiritualmente al no poder lograr ubicación social determinada. En contraste con el Chulla Romero
y Flores, este heredero del hurto no tiene conflictos raciales. Su problema es más universal y su conflicto podría ocurrir en cualquier parte
del mundo.
En la tercera década de este siglo, el mexicano José Rubén Romero
publicó La vida inútil de Pito Pérez, tipo truhanesco, con muchos puntos de contacto con Lazarillos y Buscones, pero también con afirmación
costumbrista de su personalidad, de relieves nacionales y únicos.
Pito siente una decidida vocación por el pecado, la bebida y todas
las malas artes que, en mayor o menor medida, constituyen el estilo de
vida del legítimo picaro. Desaprovecha ocasiones de fortuna y desatiende llamados de su conciencia. Al hundirse en el bajo mundo, se nos
antoja como un pobre ser, amoral más que verdaderamente inmoral. Los
conceptos éticos no han entrado como ingredientes de la formación de
su personalidad.
La familia Pérez era cristiana y de buen vivir. Se inicia Pito en ambiente de santidad, como monaguillo serio y piadoso, hasta que su inclinación torcida le impulsa a robar las limosnas de la iglesia. De allí en
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adelante su vida será un continuo bregar, y sus delitos casi no parecen
tales, revestidos de una simpática mezcla de malicia e ingenuidad.
Toma el nombre de Pito del instrumento rústico que toca y que se
convierte en su distintivo personal. Adquiere una desmedida afición
a la bebida en su empleo como ayudante de un fármaco inescrupuloso
y avaro.
La crítica religiosa se manifiesta con matices anticlericales. Apunta
comentarios ácidos sobre la ignorancia del Padre Pureco, a quien Pito
enseña crípticas frases latinas para impresionar a las fieles que asisten
a las misas, amenizadas con las agudas notas del repertorio popular del
desaliñado músico.
..
.
A medida que nos adentramos en esta vida singular, la compasión
nos anima. Pito va de pueblo en puebío, de cárcel en cárcel, de engaño
en engaño, sin que por ello se amargue en apariencia. Cierra su existencia con un amor postumo y macabro: "la Caneca", que es el esqueleto
de una infeliz mujer y que lleva consigo en peregrinaje incesante. Habla de ella con enternecida emoción: "es el amor más fiel que he tenido
en mi vida", y añade: "la Epístola de San Pablo dice que el matrimonio
acaba con la muerte, el mío ha comenzado, con ella y durará toda la
eternidad." Esta lúgubre compañera es una interesante nota folklórica
en la novela. Recordemos la preferencia del arte mexicano por el tema
de la muerte. El genial dibujante José Guadalupe Posada, sintetizó
toda una era social y política con su colección de dibujos y caricaturas,
poblados de osamentas y calaveras.
Pito muere como ha vivido: míseramente. Sólo se permite un gesto
de arrogancia, revelador de su filosofía. Deja ún testamentó en el cual
lega a la Humanidad todo su caudal de amargura y confiesa la razón
de su vida y lá sinrazón de sus actos.
Posiblemente, Pito Pérez es el más americanamente nuestro de todos
los picaros. La sociedad mexicana tiene perfiles propios é identidad definida. Como producto de ella, aunque provenga de los más bajos estratos sociales, basa su conducta no en un conflicto de individuo sin afirmación o de raíces indecisas. Pito pertenece al bajo mundo de su pueblo
y sé siente bien en él, y como parte de la sociedad, ha elegido su sitio
en ella por impulso propio, más que por circunstancias ajenas a su de:
cisión.
•'•••
En esta breve revisión de los picaros, en que entran personalidades
disímiles como los Crispinos, Periquillos ladronzuelos, Chullas y Pitos,
siendo de extracciones diferentes y sicologías diversas, presentimos que
en las futuras literaturas hispánicas tienen sitio permanente y seguro.
Los tiempos cambian, pero no los hombres ni la composición básica de
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la sociedad. Si el escritor está realmente vinculado a su medio y es vocero e intérprete de él, no puede desentenderse de estas figuras, que si
no han fundado patrias o iniciado revoluciones, han amenizado el panorama de la ciudad y el campo y han traído la sonrisa o la carcajada
jocosa al agobiado vivir de cada día.
ROSA M. CABRERA

New York State University College
New Paltz

LA PERSISTENCIA DE LOS TEMAS MEDIEVALES DE
EUROPA EN LA LITERATURA POPULAR
DEL NORDESTE BRASILEÑO
el muestrario de los vendedores de folletos en los mercados del Brasil, muy raro será no encontrar los llamados cinco libros del
pueblo que son: Donzela Teodora, Roberto do Diabo, Princesa Magalona, Imperatriz Porcina, Joño de Calais.1 Pero más frecuentes todavía
veremos, ostentados en lugar adecuado, los opúsculos que relatan las
hazañas y aventuras de los héroes del ciclo carolingio: Traigóes de Galalao e a morte dos doze Pares da Franca, O cavaleiro Roldao; Batalha
de Carlos Magno com Malaco Reí de Fez, Historia de D. Genevra, A
prisao de Oliveiros e dos seus companheiros, Roldao no Leño de Ouro,
A batalha de Oliveiros com Ferrabraz.2 Estos son los títulos más divulgados y reeditados constantemente. Luis da Cámara Cascudo ha indicado
la fuente común de todos estos poemas populares, impresos posteriormente a 1890 pero que siguen una tradición oral anterior de varios
siglos. Todos salen directa o indirectamente del libro más ampliamente
difundido antaño en el Brasil y cuya influencia permanece muy viva
hasta hoy día. Se trata de la famosa Historia do Imperador Carlos Magno e dos doze Pares de Franga traduzida do castelhano por Jerónimo
Moreira de Carvalho.3 Se conoce bastante bien la historia de dicho libro, nació en Francia, viajó por España y Portugal hasta abordar finalmente a las tierras americanas.4 Al finalizar el siglo xix sigue siendo: "o
volume mais divulgado que ainda possuimos". Actualmente podemos observar en obras de escritores tan diferentes como Lins do Regó, Josué
de Castro y Gerardo Mello Mouráo indicaciones que muestran la influencia profunda y permanente de la vieja historia medieval.5 Puede
AL EXAMINAR

1 Luis da Cámara Cascudo, Cinco Livros do Povo. Rio de Janeiro, 1953. Los
cuatro primeros libros del pueblo son medievales, el último es del siglo xvm.
2 Estos poemas figuran entre los mil del Catálogo ya mencionado.
3 Luís da Cámara Cascudo estudia este problema en Cinco Livros do Povo, pp.
441-449 y en Literatura oral. Rio de Janeiro, 1952, pp. 11, 217, 218. Nuestra edición
de la Historia Rio de Janeiro, s. d., fue comprada en Sao Paulo en 1966.
4 Cf. ibid., pp. 217, 218, 203.
5 P. 217. Josué de Castro, Des hommes et des crabes, p. 59; Gerardo Mello Mouráo,
Le Valet de Pique, p. 42.
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decirse que en el Brasil y especialmente en el Nordeste todos conocen
las hazañas de Roldan:
Os leitores devem saber
das proezas de Roldáo
e de Gliveiros seu amigo
sabem os feitos entao
e também a falsidade
que lhes fez o Galaláo.6
Estas aventuras son elementos de la cultura básica de una parte importante del pueblo brasileño, paralelamente con lo que le llega de las
escrituras sagradas. Encontramos sus huellas en todas partes. Los pendones de los doce Pares de Francia intervienen en los llamados cuadros
santos del movimiento mesiánico del Contestado (1912-1916).7 La admiración por la historia de Carlomagno ha motivado y motiva la elección
de nombres de pila en el Brasil, costumbre que se refleja en la literatura de cordel:
Batisou o filho que tinha
com quatro meses de idade
Deu-lhe o nome de Oliveiros
De muita boa vontade
Por ser nome de um herói
Que houve na antiguidade.8
Oliveiros parece ser el preferido entre los Pares y su nombre ha dado
origen a varias metáforas o comparaciones:
Partiu que só Oliveiros
Pra lutar com Ferrabraz9
Imitou a Oliveiros,
Deu licáo aos guerreiros10
He aquí unas muestras de la influencia de las aventuras de los Pares
de Francia, presentes en la Historia do Imperador Carlos Magno, presentes como parte integrante del universo espiritual nordestino, presen-

e

A morte dos doze Pares da Franca, p. 1, st. 2.
7 María Isaura Pereira de Queiroz, La "guerre sainte" au Brésil: le mouvement
messianique du "Contestado". Sao Paulo, 1957, pp. 157, 158, 305, 315.
8 O assassinato de Joáo Caetano, p. 1.
9 A ilha misteriosa, p. 7.
10 Ibid., p. 16.

LITERATURA POPULAR DEL NORDESTE BRASILEÑO

177

tes en los cuentos para niños y para adultos mencionados por Josué de
Castro y que hablan de "luchas titanescas para conquistar tesoros fabulosos, batallas encarnizadas contra manadas de enemigos ocultos y monstruos sobrenaturales".11
Entre los ciclos muy influidos por la gesta carolingia, dentro de
la literatura de cordel brasileña, figura uno de los más florecientes, llamado de las historias tradicionales. Sus características fundamentales
son: el alejamiento con referencia al espacio y al tiempo, lo maravilloso
novelesco y el triunfo final del héroe, después de tribulaciones grandes.
Este tipo de folleto popular figura ya entre los primeros poemas impresos a fines del siglo xix y sigue teniendo mucha aceptación, como lo
muestra, por ejemplo, el catálogo de la casa editorial Preludio de Sao
Paulo que es la que edita actualmente el mayor número de libritos populares.12
El alejamiento, lo obtiene en primer lugar el trovador colocando el
teatro de los acontecimientos en un país del viejo mundo:
Eu agora vou contar
Um caso que aconteceu
Com dois jovens namorados
No velho mundo europeu.^
Así la historia de Joao soldado pasa en Palestina, O pai traidor en
Chipre, O pavao maravilhoso en Suecia, O pavao misterioso en Turquía, O prisioneiro do castelo da Rocha negra en Londres, O castelo
do Diabo en Italia, A vida de Pedro Cem en Portugal, etc... Claro es
que estos países se presentan sin caracterización particular y no pasan
de una ficción literaria aunque popular fundada en el poder sugestivo
y casi mágico de los nombres exóticos de los países del viejo mundo.
Confesado o no, el alejamiento dentro del tiempo se obtiene colocando invariablemente al lector en la época de la vieja edad media
europea y más precisamente en el ambiente que es el de la famosa Historia do Imperador Carlos Magno:
Aquí triunfan reyes y reinas, príncipes y princesas, castillos e islas,
selvas y grutas, hadas y brujas, gigantes y monstruos fantásticos:

11

Josué de Castro, Des hommes et des crabes, p. 59,
La editorial Preludio se apodera del mercado de libritos que son reediciones
de folletos nordestinos, pero ya sin el encanto de los grabados populares en madera
ni de la imprenta rústica del sertáo. Más de diez por ciento de sus publicaciones son
historias tradicionales.
13 Alonso e Marina, p. 1, st. 1.
12
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Mora aqui neste castelo
Com urna gula tirana
Um monstro negro, perverso
Que so come carne humana
Vinte e um seres humanos
Devora numa semana.14

Este ambiente, propio de las historias de la Europa de los tiempos
remotos, lo volvemos a encontrar, siempre igual a sí mismo, en las historias ya desligadas de toda referencia al viejo mundo pero cuyo teatro es
un reino de fantasía más o menos alegórico. Parece que los trovadores populares no pueden o mejor no quieren abandonar al modelo único que
sigue inspirándolos. Así se nos ofrecen el Reino do Bom Jardim que resiste al Reino do Mau Vizinho (A vinganca da Princesa do Reino do
Bom Jardim), Reino Riso do Lar {Vida de Lasca Mundo), Estado Florentino, Palmánia é a capital (O verdadeiro romance do herói Joao de
Calais), Historia do Príncipe do Reino do Barro Branco e a Princesa
do Reino do Vai nao Torna, As bravuras de Zabulam no Reino Malassombrado, Historia da Princesa da Pedra Fina, etc.
Tanta nostalgia por la forma monárquica de gobierno pudo explicarse por cierta saudade al tiempo del imperio. Ya se sabe que la implantación de la república (lei do cao) dejó profundo traumatismo en
las poblaciones nordestinas:
Quando havia monarquía
que o rei Teles reinava
n o REINO LÍRIO DAS AVES

no mesmo reino morava
"Almina" urna costureira
que nisso a vida passava.16

Pero no basta tal explicación, ya que hace mucho tiempo que se acostumbraron los brasileños a la república. El éxito comercial permanente
de tales historias tradicionales muestra en realidad que a los nordestinos les parece el mundo de Carlomagno y Roldan un reino ideal y
exótico, una especie de tierra de promisión a la que les gusta trasladarse
por el pensamiento, olvidando así durante unos instantes los problemas
urgentes y trágicos de la vida en el sertao.

14 O capitáo do navio, p. i, st. 4.
15 O valor duma máe, p. 1, st. 3.

LITERATURA POPULAR DEL NORDESTE BRASILEÑO

179

Lo más que se puede notar, dentro del tradicionalismo del género,
es, de vez en cuando, una naturalización, consciente o no, de ciertos sentimientos y detalles materiales. Merecería estudiarse esta naturalización,
pero aquí sólo podemos señalarla rápidamente.
A veces los héroes europeos de las historias tradicionales se despiden
a lo nordestino:
Tomou béncao a mae dele
E ela lhe abengoou
E naquele mesmo instante
O seu lar abandonou.16
Otros comen los alimentos típicos del Brasil:
Quería comer feijáo
Até lascar a barriga.17
Eu desejava encher
A barriga com banana
Ainda com casca e tudo
Eu gosto mais do que cana.18
Y hasta duermen en hamacas:
Mande armar duas redes.19
El punto culminante de la naturalización de los reinos utópicos baratos nos parece ser el que se presenta en el folleto anónimo: Viagem a
Sao Sarué. Este Eldorado popular es muy brasileño aparentemente:
As pedras em Sao Sarué
sao de queijo e rapadura
as cacimbas sao café
Já coado e com quentura
Feijao lá nasce no mato
já maduro e cozinhado
e arroz nasce ñas várzeas
já prontinho e despopado

ío Romance da Princeza da Pedra Fina, p. 4, st. 4.
17 Ibid., p. 2, st. 3.
18 Ibid., p. 2, st. 4.
19 Vinganca do Conde de Monte Cristo, p. 9, st. 5.
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As canas em Sao Sarué
em vez de bagado e caldo
urnas sao canas de mel20
outras adúcar refinado
Pero, por otra parte, el mismo nombre de Sao Sarué recuerda el origen europeo de tal Eldorado y el autor de la ficción no deja de insistir
en la vinculación que tiene con la vieja tradición de la Tierra de Promisión:
Imita muito bem pela grandeza
a térra da antiga promissáo
para onde Moisés e Aarao
conduzia o povo de Israel
onde dizem que corría leite e21
mel
e caía manjar do céu ao chao
Así nos aparece tan simpático e inocente poema como una feliz naturalización brasileña de los fantásticos reinos de Cucaña o de Jauja, que
imaginó la fantasía popular de Europa al materializar sus aspiraciones
edénicas.
Indicaremos ahora la influencia de la ética de la Historia do Imperador Carlos Magno sobre otro ciclo de la literatura popular nordestina,
muy difundido, que es el de los héroes o valientes (valentes). Este tipo
de folletos debería, a primera vista, ser el más desligado de las influencias europeas ya que presenta figuras brasileñas castizas que actúan en
situaciones propias del país. Pero, en realidad, aunque se trate de literatura popular siempre es literatura y los trovadores se someten de muy
buen grado a las exigencias del gusto del "vulgo necio" que no les consiente apartarse mucho del arquetipo del héroe tal como les gusta que
sea. No olvidemos que la literatura popular es anterior al héroe y
que éste, al entrar en ella, tiene que someterse a sus exigencias, y esto
hasta tal punto que se puede decir con Cavalcante Proen^a que el arquetipo del héroe nordestino toma muchos de sus rasgos de la figura
de Roldan en la famosa Historia do Imperador Carlos Magno.22 Añadiremos que esta observación vale lo mismo cuando el héroe es un ser
humano o un animal, un santo o un bandido. Parece que los poetas

20 Viagem a Sao Sarué, en Antología, pp. 556-557.
21 Ibid., p . 558.
22 Curso sobre la literatura popular y el cangago dado en Sao Paulo, en 1966.
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populares lograron vencer sin grandes problemas la oposición sapientiafortitudo.23
El primer rasgo del héroe, sugerido en el caso de Roldan, 24 y muy
recargado en el Nordeste, es la predestinación:
El padre Cicero Romáo Batista, famoso taumaturgo del Ceará, fue
enviado al Brasil por Dios:
Parece que ele já veio
com destino ao Juazeiro
e trouxe escrito na fronte
diploma de conselheiro
o satanaz nao sabia
da vida deste guerreiro.25
Lo fue también el Mariscal Presidente Castelo Branco:
Porém mandado por Deus
e María Concebida
Marechal Castelo Branco
botou urna inseticida
em todas carapanás
de nossa Patria querida.26
Como John Fitzgerald Kennedy a los Estados Unidos:
Kennedy enviado por Deus
quis fazer esta uniáo
de paz do branco e do preto
que nunca se deráo a máo
terminou perdendo a vida
assassinado a traicjío.21
Y también este vaqueiro valente que hace reinar justicia en el sertao:
Jerónimo é um grande herói
filho do Rio de Janeiro
já nasceu predestinado
por nosso Deus Verdadeiro

23 Cf. Ernst Robert Curtius, La littérature européenne et le moyen age latín. París, 1956, p p . 206-225. [Hay edición en español.]
24
Cf. principalmente el libro V.
25 A vida e novos sermóes do Pe. Cicero, p. 2, st. 3.
26 A vitória do Marechal Castelo Branco e a derrota dos corruptos, n. 7, st. 4.
27 Historia do assassinato do Presidente John Kennedy, p . 6, st. 4.
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a socorrer a pobreza
que vive no cativeiro.28
El nacimiento del héroe predestinado se acompaña de prodigios
anunciadores de un destino fuera de lo común. Ya decía el autor de la
Historia do Imperador Carlos Magno, a propósito de Roldan:
Tendo sido Roldao capitáo dos Doze Pares, e táo assinalado nao só
ñas suas heroicas proezas, senáo também na magnificencia de seu real
nome, é justo que tratemos o modo do seu prodigioso nascimento.29
Sus continuadores nordestinos lo imitan hasta cuando se ríen del tópico tradicional:
Na noite que Joáo nasceu
Houve um eclipse na lúa
Detonou grande vulcao
Que ainda hoje continua
Naquela noite correu
Um lobisomem na rúa.30
También le es indispensable al futuro héroe una precocidad asombrosa: Roldan habla y razona como un hombre adulto a los cuatro
años y se le arma caballero cuando cumple los nueve. 31 Por consiguiente,
el futuro presidente Getulio Vargas tuvo que ser un alumno prodigioso:
Seus colegas assombrados
Lhe chamavam feiticeiro
Porque em qualquer pergunta
Respondía ele primeiro
O mestre Fabriciano
Dizia: Bom Brasileiro! 32
De la misma manera, un becerro que ha de lucirse más tarde nace
con dimensiones extraordinarias:
Déla nasceu um bezerro
um pouco grande e nutrido
préto da cor de carvao
o pelo muito luzido

28
28
30
31
32

A face da morte com Jerónimo o herói do sertño, p . i, st. g.
p . 169.
Proezas de Joáo Grito, p . 1, st. 3.
Historia, pp. 187-188.
vida e tragedia do Presidente Getúlio Vargas, p. 13, st. 3.
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representando já ter
um mes ou dois de nascido.33
A otro toro famoso lo marcan con el hierro del dueño el mismo día
de su nacimiento por la mañana y por la noche ya había peleado con
cuatro toros y los había vencido.34 Así podrían multiplicarse los ejemplos.
La cualidad imprescindible del héroe es un valor indomable que pasa
siempre de los límites humanos y ofrece motivos para la exageración
hiperbólica. Roldan ha dado el ejemplo:
E fazendo um supremo esforcp
morreu o herói do mundo
o homem que em coragem
nao encontrou um segundo
deixando entáo Carlos Magno
no negro soírer profundo.36
Así será por consiguiente el héroe típico de las historias tradicionales en los reinos y ducados de fantasía:
Esse duque tinha fama
de grande batalhador
onde fosse a sua espada
espalhava-se o terror
em todos os seus combates
sempre saiu vencedor.

Tinha forga como um touro
e coragem em demasía
medalhas de seus triunfos
no peito já nao cabia
bater-se em luta com ele
era ir pra térra fria.36

Y así será también el vaquero valiente nordestino:
Andava de polo a polo
Inda nao tinha encontrado
Touro que ele nao pegasse
E nem cávalo assomado
pra que ele nao deixasse
tudo bem domesticado.37
Como serán las reses que tiene que domar y vencer:

33
34
35
36
37

O 601" misterioso, en Antología, p. 483.
Curso do Gen. Cavalcante Proenga, Cf. supra, nota 26.
A morte dos dote Pares da Franca, p. 21, st. 2.
o sino da Torre Negra, p. 2, st. 1.
O vaqueiro nordestino, p. 1, st. 5.
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Quando os domadores viam
o tal cávalo melado
pensavam ser o demonio
em animal transformado
diziam quem montar nele
será logo esbagacado.38
Tampoco escapa a esta ley el bandido cruel que atemoriza a los sertanejos:
Esse negro era assassino
atrevido e valentáo
nao temia bacamarte
nem puhnal e nem facao
nunca temeu arruac.a
era urna, forte courac,a
este negro do sertáo.89
La exaltación épica del valor del héroe lleva muchas veces a presentarlo como invulnerable, hasta cuando se trata de un criminal:
Muitos atiraram nele
mas era mesmo que nada
os tiros que ele levava
servia de cacoada
e a bala quando saía
no couro dele batia
. ficando logo amassada.40
Así era Roldan, vencedor de gigantes, hasta el día de Roncesvalles,
ni las espadas ni las lanzas pueden acabar con su vida. La invulnerabilidad de los protagonistas, hasta el último episodio de la historia, es
una regla muy respetada en la literatura de cordel nordestina por el
abolengo carolingio que tiene, por su valor de recurso dramático y
finalmente porque corresponde a una creencia popular que tienen los
habitantes del sertdo y se refiere al poder de ciertas oraciones que protegen al cuerpo contra el poder de las armas blancas o de fuego y las
coces de las reses.41

38 A vida de um vaqueiro valente, p. i, st. 2.
Historia do Negráo, p . 2, st. 2.
40 Ibid., p . 2, st. 3.
41
Esto se llama fechar o corpo, cerrar al cuerpo. Cf. Luís da Cámara Cascudo,
Didona.no do Folclore Brasileiro, Rio de Janeiro, 1962. t. 1, p. 244.
39
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Terminaremos señalando otro rasgo común a los personajes de la
Historia do Imperador Carlos Magno y a los valientes héroes de los
folletos nordestinos. Se trata del desafío y de los denuestos que cambian
entre sí los combatientes antes de pelear o durante la refriega.
Un valiente nordestino provoca a otro:
Eu aquí em Pernambuco
caso, confesso e batizo
prendo, processo, castigo
corto, raspo, arranho, alizo
e vocé ou corre ou morre
esta feito seu prejuizo.42
Y sin saberlo no hace más que imitar, a muchos siglos de distancia,
a Ferrabras provocando a Carlos Magno:
Oh imperador Carlos Magno ¡homen cobarde e sem valor! manda
dois ou tres, ou quatro dos mais valentes e melhores dos doze Pares
contra mim sómente que espero vencer a batalha; e43venham, ainda que
seja Roldao, Oliveiros, Tietri e Urgel de Danóa...
Merecería estudiarse, por lo importante que es, el tema de los desafíos en los poemas populares del Nordeste, pero, como se dice, esto es
otro cuento.
Nos parece que hemos mostrado, en estas pocas páginas, algo de la
influencia que tuvo y tiene todavía en la literatura popular nordestina
del Brasil el mundo caballeresco de los Pares de Francia.
Varios rasgos señalados no pasarían de naturales o de meras coincidencias si no supiéramos cuan difundida fue la Historia do Imperador
Carlos Magno en gran parte del Brasil. Es cierto que la influencia de
este libro viejo fue extraordinaria, hasta el punto de inspirar parte
de un código ético y de ofrecer un terreno maravilloso para los sueños de evasión de los nordestinos. Nos parece que si esto fue posible
es porque los matices de los sentimientos que se agitan en el famoso
libro siguen correspondiendo a lo íntimo de la sensibilidad de los nordestinos. Tal correspondencia es la que explica una fidelidad de varios
siglos y una comunión tan profunda entre los ideales de la Europa
remota y los de una nación de la moderna América tropical.
RAYMOND CANTEL

Universidad de Poitiers
42 O encontró de dois errados, p. 14, st. 1.
43 Historia, p. 25.

LA AVELLANEDA Y LA MUJER
Es POSIBLE que lo que se llama el feminismo de Gertrudis Gómez de
Avellaneda pueda relacionarse con lo que ella misma dice del matrimonio de sus padres: "...mamá no fue dichosa con él; acaso porque
no puede haber dicha en una unión forzosa, acaso porque siendo demasiado joven y mi papá más maduro, no pudieron tener simpatías." x
Se sabe también que en 1823 ' a Avellaneda pierde a su padre y que
antes de los diez meses su madre vuelve a casarse. La Avellaneda experimenta entonces una emoción parecida a la de Hamlet. "Aunque
tan niña", dice, "sentí herido de este golpe mi corazón; sin embargo,
no eran consideraciones mezquinas de intereses las que me hicieron
tan sensible a este casamiento; era el dolor de ver tan presto ocupado
el lecho de mi padre..." 2 Sin embargo, parece que la misma Avellaneda no le concedía demasiada importancia a este acontecimiento. Más
tarde afirma que su horror "al matrimonio nació y creció rápidamente"
cuando descubre que su prima Angelita lloraba un desengaño: "Su
marido, aquel amante tan tierno, tan rendido, se había convertido en
un tirano." 3
En 1838 ya vive la Avellaneda en España —en Galicia— donde los
parientes de su padrastro la llaman "la doctora" y la acusan de ser
atea porque lee las obras de Jean-Jacques Rousseau. Y el militar que
se enamora de ella no gusta de su afición al estudio. Dice la bella cubana, "mis ideas sobre muchas cosas le daban pena e inquietud".4 Ahora
¿cuáles serían las ideas que pudieran causarle tanta inquietud a un
joven español?
No cabe duda que Sab (1841) constituye un ataque contra la esclavitud, pero hay también en esas páginas sentimentales algo de protesta contra las injusticias que la mujer tenía que sufrir. A la sociedad
de su tiempo la Avellaneda parece reprochar sus leyes inflexibles en
cuanto al matrimonio. Algunos años después, la cubana aludirá a ciertas indiscreciones de juventud y sabemos que en 1869 excluyó la novela

1
2
3
4

Autobiografía
Autobiografía,
Autobiografía,
Autobiografía,

y cartas. 2* ed. Madrid, 1914, pp. 40-41.
p. 42.
p. 62.
p. 68.
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de sus obras completas. Acaso al referirse a sus "indiscreciones", la
Avellaneda pensaba no tanto en sus ideas antiesclavistas sino más bien
en las que implícitamente criticaban la indisolubilidad del matrimonio.
Comentando el problema matrimonial de Carlota y su esposo, Sab dice:
"Tanto valdría ligar al águila con la serpiente o a vivo con un cadáver." 5 ¿No preconiza la Avellaneda el divorcio con estas palabras?. Después equipara la suerte de la mujer a la del esclavo: "¡Oh! ¡las mujeres! ¡Pobres y ciegas víctimas! Como los esclavos, ellas arrastran pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo de las leyes humanas. Sin otra guía que su corazón ignorante, eligen un dueño para
toda la vida." 6 La Avellaneda hace decir a Sab que el esclavo por lo
menos tiene la posibilidad de cambiar de dueño, pero la mujer "cuando
levanta sus manos enflaquecidas y su frente ultrajada para pedir libertad oye al monstruo de voz sepulcral que le grita: '¡En la tumba!' ".7
Aquí acaso se percibe un tono anticlerical; pero aunque en Sab se
critican las ideas tradicionales sobre el matrimonio, no hay que exagerar. El verdadero vigor de su ataque lo reservó para su segunda novela, Dos mujeres (1842-1843).
En el prólogo de Dos mujeres Gertrudis Gómez de Avellaneda llama
su novela "su segundo ensayo", y sugiere que representa un esfuerzo
"de más estudio y profundidad" que Sab; agrega que ningún objeto
moral ni social se ha propuesto y que escribe "por mero pasatiempo".8
La verdad es que en su novela la Avellaneda critica la época y la sociedad en que le tocó vivir. Pero la influencia más notable no es la
de George Sand, como sostenía Cotarelo,9 sino la de Madame de 'Staél.
En su Autobiografía la cubana menciona Corina de Madame de
Staél, "Novela descriptiva", dice la Avellaneda, "del más hermoso país
del mundo, y hecha esta descripción por la pluma de una escritora cuyo
mérito conoces. Además, han dado algunos amigos en decirme que hay
semejanzas entre mí y la protagonista de esta novela.. . " 1 0 Sin embargo, en Dos mujeres la inspiración proviene no de Corinne sino de
la otra novela de Madame de Staél, Delphine. Recuérdese que en esa

5 Obras completas (La Habana, 1914), IV, p. 498.
6 Id., p. 538.
7 Id.
8 Dos mujeres. Madrid, 1842-1845, I, p. 6.
9 "La influencia de Jorge Sand es visible en esta novela...", Emilio Cotarelo
y Mori, "La Avellaneda y sus obras", Boletín de la Real Academia Española, XVI
(febrero, 1929), p. 30.
10 Autobiografía, p. 116.
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novela la autora de De VAllemagne opone dos tipos de mujeres. Matilde representa a la mujer que respeta todas las convenciones sociales
y Delphine a la que acepta como guía su propia conciencia y rechaza
desdeñosamente la opinión de la sociedad. Insistiendo en la oposición
entre Luisa y Catalina, la Avellaneda titula su narración Dos mujeres.
Matilde y Luisa pertenecen a ese grupo de mujeres que, según Madame
de Staél, jamás podrán vencer los obstáculos que su educación les ha
impuesto. De una de estas mujeres, de la desafortunada Thérése d'Ervin,
Delphine dice: "Elle n'a point recu cette education qui porte á réflechir sur soi-méme; on l'a jetee dans la vie avec un religión superstitieuse et une ame ardente; elle n'a lu, je crois, que des romans et la
Vie des Saints."1X Luisa, nos dice la Avellaneda, no ha leído más que
La vida de los santos y las obras de Fray Luis de León. Pero aunque la
educación de Luisa se parezca a la de Matilde, la joven española es
mucho más simpática que el personaje de Madame de Staél.
La situación de Léonce es parecida a la de Carlos: Léonce como
Carlos se enamora de una mujer excepcional y abandonaría a su esposa
por ella. La unión de Carlos y Catalina es natural: congenian maravillosamente, les gustan los mismos libros, los dos hablan francés. El
amor los une y no la voluntad de otros.
Si Delphine es una joven viuda de hermosura singular, también
lo es Catalina. Y las ideas de Catalina, como las de Delphine, son modernas y liberales. Estas dos mujeres se enamoran de hombres que
jamás podrán casarse con ellas. De Catalina, dice la Avellaneda: "Aquella muger extremada en todo, y orgullosa hasta el punto de creerse
con fuerzas bastantes para dominar o despreciar la opinión, no había
sabido nunca, ni acaso había querido saber el arte del disimulo..." 12
Y Madame de Staél de Delphine: " . . . II y a aussi dans les caracteres
d'une franchise remarquable, tels que celui de Delphine, dans ees caracteres qui n'admettent ni pretextes ni détours pour les témoignages
et l'expression des sentiments nobles et tendres, une puissance singuliérement importune á la plupartdes hommes."13 Sin embargo, estas
mujeres excepcionales saben que su manera de ser constituye un impedimento a la felicidad. Y antes de morir, se declaran víctimas de la
fatalidad: Delphine dice: " . . .je suis convaincue que j'avais un caractére

11 Madame de Stael, Oeuvres. París, 1838, I, pp. 240-241.
12 Dos mujeres, III, p. 15.
13 Oeuvres, 1, p. 869.
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qui ne m'aurait jamáis permis d'étre heureuse..." 14 Y Catalina: "La
herencia de felicidad que la justicia de Dios debe conceder a todo mortal, no me estuvo señalada en este mundo..." 1 6
La verdad es que Madame de Staél y Gertrudis Gómez de Avellánela creían que las mujeres eran víctimas de las leyes de la sociedad.
Madame de Vernon dice en Delphine: "Je crus fermement que le sort
des femmes les condamnait á la fausseté." l e Y la Avellaneda: "...la
muger es siempre víctima en todas sus asociaciones con el hombre." 17
En las "Reflexions sur le but moral de Delphine", Madame de Staél
agrega: ". . .il est convenu qu'elles [las mujeres] doivent respecter toutes
les barrieres, porter tous les genres de joug." En Delphine se propone
el divorcio como solución. Pensamos no en el problema de Léonce y
Delphine sino sobre todo en las cartas donde se relata el caso de Monsieur de Lebensei y su mujer. La Avellaneda no menciona el divorcio,
pero sí dice curiosamente en Dos mujeres: " . . . la indisolubilidad del
mismo lazo con el cual pretenden nuestras leyes asegurarlas un porvenir, se convierte no pocas veces, en una cadena..." 1 8 ¡Y esto corresponde al epílogo de la novela donde la autora trata de esclarecer el
sentido de su narración! Por otra parte, Catalina le dice a Carlos:
"Los hombres te habían unido a Luisa con vínculos perpetuos, que son
acaso un peso demasiado enorme para una vida pasagera.. ." 1 9
Se puede uno preguntar si la Avellaneda había leído las novelas
de George Sand. Gertrudis Gómez de Avellaneda no menciona a
George Sand antes de 1844 y en esa ocasión la cubana niega que George
Sand sea responsable de algunas ideas en Dos mujeres: "Se ha dicho
que la autora de Dos mujeres adoptaba las doctrinas de J. Sand, y la
autora de Dos mujeres no es ni puede ser doctrinaria por que, cualesquiéras [sic] que sean sus creencias, no se cree con la capacidad necesaria para encargarse de ninguna misión de dicho género..." 20 Sin embargo, aunque la Avellaneda no se inspire en la obra de George Sand,
las ideas de nuestra novelista ciertamente coinciden con las de la escritora francesa.

14 Oeuvres, I, p. 823.
15 Dos mujeres, IV, p. 35.
16 Oeuvres, I, p. 451.
17 Dos mujeres, III, p. 114.
18 Id., IV, p. 114.
19 Id., p. 26.
20 Carta (fechada el sS de febrero de 1843) a A. Neira en Cotarelo "La Avellaneda y sus obras", Boletín de la Real Academia Española, XVII (febrero, 1930),
p. 188.
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George Sand critica el matrimonio en Indiana y en Valentine, pero
es en Jacques donde desarrolla toda su lógica antimatrimonial. ¿Por
qué se suicida Jacques? El amor es esencialmente de inspiración divina
y nada se puede contra esa llama que se enciende y se apaga involuntariamente. Octave llega a la casa de Jacques, se enamora de Fernande
y ella de él. ¿Qué hará Jacques? Muere en las montañas. Quiere que
su esposa sea feliz, y dice que no hay que culpar a nadie puesto
que sólo la fatalidad es responsable. "Ne maudis pas ees deux amants
qui vont profiter de ma mort", dice: "lis ne sont pas coupables, ils
s'aiment. II n'y a pas de crime la ou il y a de l'amour sincere." ^ Gertrudis Gómez de Avellaneda expresa ideas que se parecen a las de
Jacques "¿Qué es el amor? ¿no es la más involuntaria y la más bella
de las pasiones del hombre? El adulterio, dicen, es un crimen pero no
hay adulterio para el corazón. El hombre puede ser responsable de sus
acciones mas no de sus sentimientos." 22 ¿De qué manera llega la cubana a esta conclusión? El razonamiento se formula así: antes de exigirle a un corazón que sea fiel, se debe uno preguntar, "¿qué han
hecho las hojas y las flores de que vestían los árboles, cuando el viento
invernal las arrebata?"23 ¿Qué es la esencia de todas las cosas? "¡todo
cambia, todo pasa! ¡Esta es mi ley: la ley inimitable; la ley eternal!"24
Desde esta perspectiva, las leyes que prohiben el divorcio resultan ridiculas. ¿Cómo pedirle al hombre que ame a una mujer toda una
vida? ¿Cómo se puede decir que mañana todavía la amará? Luego
termina la Avellaneda: "Tanto valdría pedir el juramento de que en
el día de mañana gozaremos la misma salud que hoy o que tendremos
la misma juventud a los cuarenta que a los veinte años." 25
Como sus hermanas de lengua francesa, la Avellaneda defiende a
la mujer excepcional. Es cierto que Indiana y Valentina están muy por
encima cié sus maridos vulgares, pero es en la obra de Madame de Staél
donde encuentra el modelo de Catalina. Y aunque Catalina refleja un
tanto a la propia autora, la Avellaneda incorpora en su novela algunos
detalles de Delphine y acaso también de Corinne. Mas al tratar de
defender a la mujer de talento, la Avellaneda sobrepasa las limitaciones que Madame de Staél respetaba. Recuérdese que la autora de

21 George Sand, Jacques. París, 1857, p. 349.
22 Dos
23 Id.,
24 ¡d.,
25 Id.,

mujeres, II, pp. 225-226.
p. 148.
p. 148.
p. 147.
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Corinne proponía el divorcio solamente en casos excepcionales como
en el de Madame de Lebensei, pero en el matrimonio de Carlos y
Luisa no hay engaño alguno. Se puede decir que hasta existe entre
los novios cierta inclinación. Es cierto que es un matrimonio arreglado
por las familias, pero ni Luisa ni Carlos se oponen. Y si después Carlos
se enamora de Catalina, es porque simplemente no puede menos. ¿Qué
hacer al encontrarse en tal dilema? Según la ética sentimental de Catalina: "Amarnos es una desgracia; pero engañar sería una infamia." 26
Al condenar a Catalina, la Avellaneda parece querer decirnos, las leyes
inflexibles de la sociedad no tienen en cuenta la verdadera ley de la
naturaleza.
Claro que algunas ideas en Dos mujeres pudieron escandalizar a los
novios de la Avellaneda así como también a sus parientes y amigos en
esa España del siglo xix. Se trata de una novela indiscreta en que la
autora no calla sus más íntimas inquietudes. No sorprende que la Avellaneda no incluya la novela en sus Obras literarias de 1869. La verdad
es que Dos mujeres interesa no por su valor literario sino en parte por
las preocupaciones feministas de la Avellaneda, preocupaciones que se
volverán a expresar —aunque de manera más discreta— en obras posteriores. Hoy Dos mujeres interesa sobre todo porque en esta novela se
revela una Gertrudis Gómez de Avellaneda bastante diferente de esa
escritora cubana tradicionalista, de esa poetisa que suspiraba decorosamente su mal du siécle.
En 1843 I a Avellaneda ha leído con provecho la obra de Madame

26 bos mujeres, III, p. 76. Conviene preguntarse ¿por qué si la Avellaneda
opone la sinceridad ingenua de Catalina al disimulo de un matrimonio sin amor,
en su novela triunfa la moral burguesa? Carlos hubiera podido abandonar a su
esposa y Luisa no se hubiera opuesto. Entonces ¿por qué terminar la novela con
el suicidio de Catalina? Cotarelo pensaba que la Avellaneda, asustada por el alcance
y las consecuencias del asunto, quiso "restablecer la buena doctrina" con un "desenlace tan rápido como inesperado" [Boletín de la Real Academia Española, XVI
(febrero, 1929), p. 30.] Pero ¿no será que el amor de Catalina y Carlos es demasiado ideal, demasiado sublime para la prosaica realidad de este mundo? Véase
también la poesía de la Avellaneda "El por qué de la inconstancia":
Unas y otros nos quedamos
de lo ideal a distancia,
y en todo es la inconstancia
constante anhelo del bien.
¡De amor y dicha tenemos
sólo un recuerdo nublado,
pues su goce fue enterrado
bajo el árbol del Edén!
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de Staél y sin duda también la de George Sand, pero su protesta contra
las limitaciones que la sociedad de su tiempo le asignaba a la mujer
también proviene de su propia experiencia. Sabía de sobra las injusticias que la mujer tenía que soportar, y ella misma se había encontrado
ante lo que para muchas hubieran sido barreras insuperables. La Avellaneda se rebela y arremete vigorosamente contra una institución que
para ella constituía un obstáculo a la libertad tanto de la mujer como
del hombre. Más tarde modificará algunas de sus ideas, pero en Sab
y en Dos mujeres la Avellaneda se solidariza con Madame de Staél y
George Sand en la lucha contra la injusticia, la hipocresía y la ignorancia.
ALBERTO J. CARLOS

State University of New York
Albanv

PARA UNA FENOMENOLOGÍA DEL HECHO
DE ESTILO
(Posibles fundamentos de lo significativo)

No CABE DUDA de que toda la crítica estilística contemporánea sufriría
un golpe mortal en el caso de demostrarse la carencia de fundamento
del principio de "significatividad". Este principio se vincula por un
lado al criterio de elección del autor, por otro, a la elección del estilisticista en la llamada estilística de las muestras, y en definitiva, al concepto de estímulo estilístico que es, admitiendo la posibilidad de una
estilística del lenguaje escrito, el núcleo mismo de estos estudios.
La primera hipótesis que cabe plantearse para el ensayo de una
definición de este concepto es la que iguala lo significativo al estímulo
estilístico. Es decir, ¿hay en una página, en un fragmento, en una obra,
en un género, en una escuela determinados un elemento intransferible
de estilo que subsista de por sí, sin ser un resultado de los elementos
exteriores a la obra de arte, según la expresión de R. Wellek?1 No
cabe duda que estos elementos son, "medios" importantes para nuestro propósito de definición. Como en los experimentos ópticos de la
Gestalt Theorie el grabado exterior manifiesta al interior y viceversa;
pero sería nuestro propósito hallar una definición esencialmente valiosa
que sostuviese como fundamento metódico el concepto de significatividad, sin el auxilio de los elementos circundantes.
En caso de tomar como hipótesis válida este fundamento surge la
siguiente pregunta: ¿existe un estímulo estilístico que escape a las determinaciones de época y que esté relacionado con el elemento permanentemente joven del arte? Creo que algunos estímulos pueden dejar
de serlo por incorporarse como clisés, como moneda corriente, al crecimiento del lenguaje de una época; pero existen otros que aun cuando
provienen de clisés están matizados por una inflexión intransferible
que escapa a la determinación de la génesis social, de la sociología de

i Wellek, Rene y Austin Warren, Teoría literaria. El acercamiento extrínseco al
estudio de la literatura. 2* ed. Madrid, Gredos, p. 117.
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los públicos y aun del mismo autor y que crean, por así decir, un
nuevo espejo en cuya agua nos vemos de manera diferente. Esto concierne directamente al progreso del campo del espíritu y no puede
ser alcanzado por una crítica de fuentes, por una sociología del lenguaje, sino sólo por una extraña parte de nosotros mismos, por esa
apetencia que nos lleva a desentrañar un designio en nuestra existencia, o a curar nuestro dolor, o a buscar un elemento de supervivencia,
ingredientes todos pertenecientes a la más extraña y secreta individualidad personal, que al definir su carácter de únicos, amplían los
límites del alma y crean nuevos ritmos de respiración al espíritu. Ese
elemento escapa a toda otra determinación; si bien su esclarecimiento
puede ser histórico o social, su comprensión destruye las etapas anteriores para condensarse en ese ser memorable y colmado de futuro capaz de saturar un elemento estable del hombre que ni las épocas, ni
la diversidad de las historias pueden variar. Pero se podrá preguntar:
¿es aceptable para el crítico este elemento? y ¿en dónde reside?
La primera pregunta concierne a la creación misma. Nuestra época
gusta disminuir los ingredientes estéticos en la motivación del creador;
creo que se trata de un error de perspectiva. En donde debía disminuírselos era en la crítica; un excesivo esteticismo en ésta lleva a disminuir el verdadero sentido de la obra, se detiene en pormenores sin
ver la totalidad del cuadro. La segunda pregunta concierne al creador.
Su objeto será de particular significación aun cuando se trate de la
más horrible crónica testimonial; el consuelo del canto permanece en
quien quiere amar o atacar o pedir o herir con un gesto que apela, aun
sin saberlo, a una eternidad. Y ese mensaje, a mi juicio, en los grandes
creadores, incierto porque es desentrañado de un acto misterioso aunque los datos sean claros, puede quedar por debajo o por encima del
canto, pero su singularidad será indiscutible. Y aquí creo, con los autores clásicos, que el alma aprende un nuevo lenguaje cuando realmente
lo necesita, y que su necesidad de nuevos lenguajes no se agota, en tanto
el anterior se va incorporando al crecimiento y al hábito de los ritmos
del espíritu y a la riqueza del alma. Otra connotación es la permanente contemporaneidad de ese estímulo; además de diferenciarse éste
de su determinación filológica, histórica o social, reúne, y en última
instancia suprime las etapas anteriores para elevarse al campo del mito
y ser fuente de crecimiento de las diversas apetencias que los hombres
colocan en él.
Los métodos pretendidamente objetivos fallan en ese sentido para
el establecimiento de una teoría de la creación; eligen indiferentemente
en un continuum datos que a lo sumo pueden interesar a una socio-
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logia de los públicos y que éstos no pueden captar más que en sus
matices generales; la demostración a los públicos de la singularidad
única de un creador sólo puede ser obra de una singularidad crítica
excepcional; el alma crece en privado y se proyecta en el encuentro
y en la búsqueda. De ahí que los métodos estadísticos puedan ser muy
útiles unidos a una fina psicología para determinaciones generales pero
nunca individualmente. La elección del creador no es "científica" a
la manera en que la entienden hoy los técnicos; este punto de vista
es, en esencia, grosero, y consecuente con el método que propugna,
produce una satisfacción crítica pero olvida su objeto, demasiado preocupada por no perder coherencia. El continuum de donde escoge sus
muestras es esencialmente histórico y por lo tanto desconoce un continuum creativo que puede transmitirse al crítico, en donde la sucesión
lógica de los tiempos deja totalmente de existir (Le nouveau román).
Asimismo, al igual quTe la sociología literaria toma el hecho consumado
en su afán "científico" de etiquetar, y le quita preferencia al elemento
actuante que es el que engendra nuevas apetencias; prefiere, en suma,
el pensamiento al pensar y, en definitiva, vulnera el dinamismo del
proceso.
Ese continuum creativo no "elige", estrictamente hablando, las palabras; posee un "quelque mépris", tan magistralmente definido por
Verlaine, que hace que un creador mantenga una distancia, y aun un
desdén, frente a las palabras para poder ver mejor la totalidad del
cuadro. La máxima maestría reside en la desaparición de los medios,
como la mejor figura era para el Pseudo Longino aquella que no se
hacía ver. Una simple técnica de choix y écart, aunque dotada de
coherencia crítica, usada literalmente no agota las diversas "lecturas"
y planos de la creación; deberíamos proponernos establecer esa distancia que es la que realmente está llena de posibilidades. Desdichadamente la reconstrucción y el espíritu de sistema aseguran la supervivencia del "género crítico", tantas veces en detrimento de la visión
de la obra; se afirma cada vez más un derecho a la coherencia metódica
en tanto que la obra y sus reales móviles pueden llegar a ser hasta
un elemento subalterno.
¿Llegaremos a establecer un camino metódico que sirva para aislar,
algo más que lo corriente, ese principio de significatividad? Por mi
parte, trataré de hallar las vías de acceso en varias instancias que puedan
permitir experimentar un progreso perceptivo y dejen de servir a una
fría sistemática para dar lugar, en lo posible, a definiciones más flexibles y adecuadas a la naturaleza de la obra de arte literario.
En principio podríamos postular un estilo subyacente, sobre cuyas
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variaciones se descubriría la creación individual y de él establecer dos
grados fundamentales de subyacencia; uno, orgánico, que es consustancial a la obra que tratamos de definir estilísticamente; otro, mediato,
que es una simple proyección de datos que al llegar a la meta se "corrigen" en beneficio del verdadero carácter de la obra. [P. ej. Garcilaso:
Herrera (e.s.o.): Místicos del S. de Oro: Valery, P. Salinas (e.s.m.) y
J. Guillen.]
Inciden en este camino metódico elementos tales como el destino
del lenguaje en que se expresa el creador. Cada escritor, a su modo,
encarna de manera peculiar un estado de la historia de la lengua que
le revela sus posibilidades; pero la lengua en sí es para él un sistema de
alusiones y restricciones, un movimiento particular dentro del cual
ensaya su propio movimiento. La lengua entraña para él un determinado color afectivo sobre el cual ensaya su propio color; de ningún
modo es un sistema instrumental y simplemente facultativo. La elección para el creador es ya una segunda instancia dentro de una primera
elección que es su movimiento hacia la formulación por palabras. El
concepto de elección sobre los textos pertenece a la historia del destino de la lengua, pero no reconstruye esencialmente el mito de la palabra
de donde parte el creador. El creador así reconstruye un particular
estado de lengua distinto a las posibilidades de la lengua misma. Un
nuevo movimiento, una nueva ordenación de los dedos de la mano no
puede confundir el movimiento en sí con la posición de mis dedos.
Llegar a captar a través de las palabras el movimiento debe ser una de
las metas de la crítica.
Es decir que más allá de las diversas tácticas de captación del fenómeno formal, expresadas algunas veces en dualismos (langue-parole,
sistema-norma-habla, predictible-impredictible, sujeción a la normarebeldía, irregularidad-regularidad), queda un problema expresivo viviente siempre susceptible de "señalar" de manera distinta, un código
latente que en cada escritor de talento espera su formulación. El pesimismo de Saint-Exupéry ante la palabra en beneficio de un optimismo
por el signo alienta una nueva concepción del fenómeno estético en
modalidades que en mucho esclarecen un lenguaje íntimo de la creación
(Oeuvres completes. Ed. Pléyade, pp. 583-584).
La signalización de la palabra, en virtud de ese elemento desconocido, va más allá de las determinaciones predictibles y crea una nueva
inflexión susceptible de ser experimentada por los nuevos lectores de
manera análoga a la que experimentó su primer lector, el autor mismo.
Un tratado de las diversas "modalidades de inspiración" nos daría
un indicio relativamente satisfactorio para captar, aunque más no sea
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desvaídamente, ese estado que dictó por caminos especiales la formulación de un código que dio paso a un mensaje. De todos modos, como
nuestra lectura es la obra misma, ésta debe ser tomada para su consideración no como un elemento terminado sino latente, es decir desencadenante, capaz de provocar, de irritar una red de relaciones rítmicosemánticas que ponen en movimiento un "fondo común", un sentido
de lo bello en su capacidad de incitar, como una de las formas más
tangibles de lo universal, ideas, ritmos, emociones, mitos, conductas.
La historia del funcionamiento de una obra como "comportamiento
de los lectores" nunca dejará de ser una prueba, y no digo un "test",
en el grado en que su presumible comportamiento se inscribe en categorías relativamente predicables cuando no preliminares a la experiencia. Es, más bien, una prueba en el sentido religioso de la palabra.
De ahí que, a mi parecer, el problema de la "potencialidad" del léxico
siga siendo, y podemos comprobarlo a través de cadenas de autores de
una misma tonalidad, de una misma época, de una misma escuela, el
de la experiencia de la potencialidad de ciertas palabras. La experiencia de las palabras podría dar origen a una semántica poética. Un
léxico determinado que irradia hacia el plano del conocimiento engendra diversos poetas cuya operación artística consiste en la mejor
explotación de los nexos intermedios entre la potencialidad de un
léxico. De esa manera el léxico revela los armónicos que ha tocado. Y
esos armónicos, si los estudiamos, no difieren tan sustancialmente de
un creador a otro. La prueba de esta potencialidad podemos comprobarla del mismo modo en los efectos que por evocación despierta una
nota musical o un conjunto de notas. Análogamente la sola mención
de una palabra perteneciente al orden poético: cabellera, oscuro, rio,
desata alusiones determinadas a categorías de la experiencia poética
que evocan una relación diacrónica y otra sincrónica del vocabulario
y que pueden ser experimentadas como valencia actual dentro de las
nuevas posibilidades de desarrollo que entrañan.
A esta posibilidad de reorganización y de reordenamiento dentro
de las diversas conductas que puede desencadenar el "ingrediente latente" de una palabra responde, a mi juicio, lo que pomposamente se
podría llamar la "perennidad de lo bello", y que no es más que el
poder simbólico y legal de la palabra para hacer entrar dentro de su
inflexibilidad, sostenida por una experiencia y un destino, las diversas
relaciones de conducta ante los signos.
Como tal, las peripecias de la palabra poética resultan ser una eterna
serie representada por la traducción (como mentalidad analógica preliminar ante dos sistemas, que juzga sobre las valencias poéticas y lin-
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güísticas sólo por analogía), el símbolo (capacidad de engendramiento
de variaciones) y el mito (forma de conocimiento poético más allá de
lo racionalizable). La traducción representa el caminó de las diversas
conductas de reinterpretación, según un nuevo contexto que sería
la lengua vigente; el símbolo es la posibilidad de engendramiento de la
palabra según coordenadas estrictas y conocidas, rigurosas y desconocidas que responden a una nueva experiencia; y el mito o visión habla
a la conciencia colectiva ampliando las cualidades del símbolo hacia
una conducta universal que se confronta en un presente con un pasado
operante.
II
Frente a un exceso de "literaturización" de la vida se plantea el
problema de una moral del lenguaje, la función de lo "no escrito" dentro del equilibrio expresivo. Y este "no escrito" concierne tanto al
silencio, a los blancos de la escritura, como a un fondo esencial del
lenguaje interior solitario que otorga a las nuevas codificaciones ese
halo desconocido que les da fuerza simbólica y capacidad literaria ofreciendo la posibilidad de un espacio silencioso que otorgue nuevamente
un "valor" a la palabra.
Pero la restitución a la literatura, a un origen que tuvo fuerza legal
y que pudo engendrar sus propios caminos de lectura, nunca partió
de la literatura misma, sino de una consideración de ésta como el
vehículo de una verdad a la que el encanto de la gracia artística daba
una formulación adecuada. Sin embargo la belleza artística cumplió
sus fines más allá de su propósito; y una nueva dimensión y un nuevo
conocimiento se sobrepuso al "mensaje" hablando de una manera que,
por elocuente y extraña, oscurecía los datos del legislador y del sabio
y creaba quizá sin quererlo, nuevas verdades que contrariaban u oscurecían el celo religioso del origen, al tiempo que parecían mirar por
primera vez en la fuente desconocida de las palabras. El enriquecimiento por las "palabras no dichas" es el síntoma del fenómeno opuesto, la "literaturización".
El estilo se constituye sobre un concepto de colaboración universal: expreso lo que no vivo, digo lo que no soy. Sólo la palabra representa nuestra ausencia, nuestro vacío. El ciclo creador del lector es
una nueva escritura y una nueva inspiración que arrastra nuevos mitos; es más la capacidad de engendrar nuevas palabras que la exactitud
de la palabra lo que engendra una gran obra. Por eso ante toda obra se
erigen dos silencios: el de la obra y el del lector. Y la fuente de comunicación que surge es algo distinto de la obra y del lector. Es, de he-
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cho, la posibilidad de una nueva experiencia. La obra viene así, en
cuanto palabra, a reconstituir el equilibrio universal y a darnos una
nueva creatura, cuya ausencia podemos llenar con nuestra presencia.
A esa prehistoria de la palabra de donde surgen las leyes y las categorías de la expresión, Pedro Salinas y Jorge Guillen han otorgado una
especial importancia. Imposible dar a estos autores su exacta ubicación
contextual sin una teoría de la palabra poética; y ésta se remonta a
una visión que dejó sólo respirar a los objetos en un símbolo adecuado.
Este símbolo "indica", es como un ejercicio preliminar a una meta
que puede alcanzar cada lector por sí mismo y de acuerdo a sí mismo.
Por eso a veces he pensado que un concepto adecuado de estilo podría
constituirse sobre la destrucción de un concepto de sistema o de método, cuando éstos pretenden suplir el inexplicable "esprit de finesse"
que hace de toda obra un problema abierto que pocas veces vuelve a
llenarse de su contenido, tanto más diverso cuanto más poderosa son
las raíces en que reposa. Son, en tal sentido, los creadores los que engendran la crítica; la capacidad metódica y sistemática se origina sobre
una obra que toca una red de relaciones tan diversas como para reengendrar desde los más diversos ángulos una imagen de la obra que
periódicamente se reintegra.
Entre una crítica puramente intuitiva y una neo positivista de mero
tono clasificatorio llegaríamos a señalar que el poema sería un no-ser
"indicativo" cuyo método de comprensión consiste en los sucesivos reconocimientos de invalidez de cada uno de los procedimientos. Ni el
léxico, ni los sonidos, ni la morfología, ni los conceptos es igual al
poema; ni la suma de ellos basta para construir o reconstruir un poema.
Es siempre un elemento de poder diversamente dinámico que subyace
y se revela diversamente en la palabra. Los métodos de análisis son
positivos en tanto colaboran como preparación a una destrucción final
("con útiles nupciales" como dice Char) en favor de la "revelación"
de la insularidad del poema, que corresponde a la segunda revelación de la Gestalt y a las diversas figuras que surgen de su contemplación. Así la estilística resulta ser no sólo una "especialización de la
sensibilidad" sino también una especialización de la palabra.
HÉCTOR E. ClOCCHINI

Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca (Argentina)

¿CRISIS O AGOTAMIENTO DE LA NEGRITUD?
reciente, África en busca de una identidad? (traducción
española, México, 1967) Víctor Fernkiss, aunque reconoce que el término "négritude", que fue acuñado por el escritor martiniqués Aimé
Césaire en 1939, afirma: "En las zonas de habla francesa predomina la
cultura francesa y la actividad de esta naturaleza. Paradójicamente, es
en estas mismas zonas donde ha florecido el concepto de negritud."
En nuestro libro Race and colour in Caribbean Literature" (Oxford
University Press, 1962) hemos demostrado con pruebas irrefutables que
las diversas etapas de la negritud brotaron en las Antillas de habla
francesa. Se fue desarrollando por jalones perfectamente comprensibles
en Haití y las Antillas Francesas, cuando las colonias francesas de África apenas existían. (El mismo Femkiss dice que la conquista de África
ocurrió "en estas últimas décadas de finales del siglo xix".) Ya en Haití
habían salido en 1885 De la réhabilitation de la race noire par le
peuple d' Haití de Anténor Firmin, De l'égalite des races humaines de
Hanníbal Price en 1900, y Ainsi parla l'oncle de Jean Price Mars, en
1928.
En estos tres libros se echan los cimientos de una etapa de la negritud, etapa que no se ha superado todavía, v. g., la revaloración de la
cultura africana y de sus residuos en las Antillas, y el rechazo de
la inferioridad racial del negro.
También en Haití, se puso de manifiesto en las décadas 1920-40 el
culto de lo primitivo. La generación de la revista "Les Griots" tales
como León Laleau, Frangois Duvalier, Lorimer Denis, Cari Brouard
se entregaron a "lo primitivo" con entusiasmo. También surgió el
tema de la nostalgia de África como paraíso perdido, y para algunos,
como el jamaiquino Marcus Garvey, como tierra de promisión (todavía
existe en Jamaica una secta, la de los "Rastafaris" que insisten que
no son jamaiquinos sino africanos y exigen al gobierno que los devuelva
a su país de origen, dando raíz a una misión costeada por el gobierno
jamaiquino a varios países de África para discutir el traslado de estos
miles de Rastafaris a África). Desde mediados del siglo xix pues, sue-
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nan voces franco-antillanas protestando contra la discriminación racial y
el menosprecio de las culturas africanas y neo-africanas en las Antillas.
También surgió el movimiento afro-cubano, especie de negritud "avant
la lettre" —temas sacados del folklore afro-cubano, empleo de ritmos
de las guarachas, supersticiones de origen africano, palabras de sonoridad africana de los cantos yorubas, etc., pero no hubo en Cuba, como
lo señala muy acertadamente Salvador Bueno, "un rechazo de la cultura
europea, ni tampoco en buena medida una búsqueda de lo específicamente negro sino más bien una búsqueda de lo cubano a través de lo
negro".2
Sin embargo una parte de la negritud, tal vez lo fundamental, o sea
la arremetida contra los supuestos derechos de los europeos a "enseñar"
o "imponer" sus pautas de civilización, a su parecer la única, por lo
menos se planteó. El desafío se había formulado.
La segunda etapa de la negritud, con sus varias ramificaciones, la
proclamación de una toma de conciencia espiritual exclusivamente
"negra", plantea problemas más serios. La conocida tesis de Césaire,
que constituye una especie de "filosofía" de lo negro; el rechazo de la
razón, la lógica y la zambullida en lo "primitivo", le proporciona una
nueva dimensión. Este reto al racionalismo occidental y la afirmación
de una modalidad, una "esencia" negra, atrae a primera vista por su
novedad y su sencillez, pero cae pronto en la mistificación, y para
justificarla hacen falta retruécanos intelectuales bastantes dudosos. André Bretón saluda a Césaire como uno de los más destacados escritores
surrealistas, pero Césaire rechaza tal denominación, alegando que el
"arte negro" nunca es gratuito, siempre tiene un significado. Esto lleva
a J. P. Sartre a una hazaña de acrobacia intelectual en la cual proclama
que la negritud es "una escritura automática comprometida, y aun
dirigida" (écriture automatique, et méme dirigée).3 Sin embargo, para
el lector medio (aun Bretón) le parece que Césaire hace surrealismo, y
la escapatoria de Sartre por hábil que sea, no llega a ser enteramente
convincente. El mismo Césaire también explica el significado de algunos de sus poemas.
Claro, hay sin duda poetas como San Juan de la Cruz, y en menor

2 Salvador Bueno, Raza y color y literatura antillana. Casa de las Américas, mayoagosto. La Habana. 1966.
3 Jean Paul Sartre, L'Orphée noir. Introd. a La Nouvelle Anthologie de floésie
noire et malgache de Léopold Sedar Senghor. París, 1948.
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grado T. S. Eliot, que escriben páginas de notas para explicar el significado de cada verso o hasta de cada palabra.
Césaire, presumiblemente, podría hacer lo mismo —pero ¿dónde
queda la atracción popular, puesto que según los corifeos de la negritud, el arte negro es para todo el pueblo y no para una élite?
Se podría argüir también que el culto del primitivismo, tan evidente
en los precursores de la negritud en Haití y en Palés Matos de Puerto
Rico, es un reflejo de la moda europea por lo primitivo de las décadas
1910-1930. El mismo surrealismo en lo que tiene de positivo es una
protesta contra la masificación y el prestigio creciente de la tecnocracia,
todo en el fondo de abolengo romántico. Cabe preguntarse: ¿sin el
surrealismo Césaire hubiera empleado el estilo que empleó? y ¿sin la
bendición de Sartre en el Orphée Noir la negritud no hubiera pasado
desapercibida? El escritor tunecino Rachid señala en un artículo "Servidumbre, monería y mistificación" que: "La negritud es un movimiento literario nacido en París, concebido enteramente en el molde francés
de la cultura francesa y conforme a la tradición de sus movimientos tradicionales."4 Ya lo había puesto de relieve con cierta sorna
Sténio Vincent "Su cuartel general era París. Pero, ¿a quién entre ellos
se le había ocurrido dar una vuelta por alguna región del Sudán o
del Congo para entrar en contacto con el alma de nuestros lejanos
antepasados mandingos o bantúes? ¿Conoce usted a uno que haya hecho esta peregrinación? Yo sé que parecen preferir siempre el Bouvelvard de Italiens a las ciénagas del Habr-el Ghazal o a las montañas del
Kilimanjaro".5
Jahnheinz Jahn desecha casi despectivamente la idea de que la negritud sea una forma del surrealismo declarando que: "el surrealismo
es por definición arte por el arte".6 Sin embargo, cuando se pone a
explicar el significado de ciertas imágenes de Césaire tenemos que encararnos con juegos de palabras ("El árbol que saca las castañas del
fuego", por ejemplo significa: que el esclavo fugado (marrón, en francés, del español cimarrón), que también quiere decir "castaña", puede
alcanzar el límite de la plantación y refugiarse entre los árboles de la
manigua. "La selva que maulla" significa los gritos o consignas prevenidos de los esclavos fugados que imitaban gritos de animales para des-

4 Rachid, Negritud, monería y mistificación. Casa de las Américas, La Habana,
marzo-abril. 1967. 112 pp.
5 Sténio Vincent, En posant les jalones. Port-au-Prince, 1939, pp. 153-154.
o Jahnheinz Jahn, Muntu. Nueva York. 1961, p. 143.
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pistar a sus amos. El lector empieza a tener sospechas, se trata en
Cahier d' un retour au pays natal y Les armes miraculeuses del odio a
la civilización blanca, de rencor, resentimiento, del rechazo de la razón, de la "raison raisonnante" y la lógica engañosa, en contraste con
la libertad del alma negra, de su abrazo entrañable, sexual, con las
fuerzas vivas del mundo, hasta del universo, sin las anteojeras, la parálisis racionalista del blanco, prisionero en la camisa de fuerza embrutecedora de la mecanización, y el horizonte limitado de lo real, lo medible.
Todo esto está muy bien, y Césaire y Senghor y otros con menor éxito
han fraguado imágenes deslumbrantes, de una riqueza imaginativa y lexicográfica asombrosa. ¿Pero no lo hicieron García Lorca, Neruda, Albertí, para no salir de la órbita de las letras hispanas? ¿Y no resulta
acaso un poco excesivo rotular el surrealismo de "arte por el arte"? El
surrealismo, como ya llevamos dicho, es un rebrote de la reacción contra la tecnocracia, la masificación, la deshumanización de la sociedad
contemporánea. El humorismo, el desacato, el ridiculizar actitudes tradicionales, las mismas bufonadas, reflejan una profunda inquietud. El
surrealismo, aunque parezca contradictorio decirlo, fue un arte o "antiarte" muy serio, hasta angustiado. Como dice muy certeramente Ernesto Sábato: "Es obvio que una cosa es la humanidad y otra bien distinta el público —masa—, ese conjunto de seres que han dejado de ser
hombres para convertirse en objetos fabricados en serie, moldeados por
una educación estandarizada, embutidos en fábricas y oficinas, sacudidos diariamente al unísono por las noticias lanzadas por centrales electrónicas, pervertidos y codificados por un 'arte' de historietas y novelones
radiales de cromos periodísticos y estatuillas de bazar. Es cierto que el
artista, acorralado y desesperado, termina por huir al África o a las
selvas de Misiones, a los X paraísos del alcohol o la morfina, a la propia muerte. 'Si nuestra vida está enferma —escribe Gauguin a Strindberg— también ha de estarlo nuestro arte; y podemos devolverle la
salud empezando de nuevo, como niños o como salvajes'."7
La gran diferencia es que el artista surrealista o influido por el
surrealismo no hace estribar su estilo en una mística racial. Que la
negritud sea una nueva forma del humanismo, como lo sugiere Jahn,
es probablemente cierto. Pero como reacción a la "edad de la máquina", ¿no lo es también la obra de muchísimos autores, que no sienten

Ernesto Sábato, El escritor y sus fantasmas. Buenos Aires, 1964, p. 78.
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la necesidad de investir a una raza de la misión mesiánica de redimir
al mundo?
Hay obras de Césaire que constituyen documentos políticos y culturales de un gran valor y una gran verdad como su Discours sur le
colonialisme/ defensa de las culturas "inferiores" menospreciadas por
las potencias colonizadoras que se arrogan derechos divinos a una civilización "superior". Donde discrepamos de Césaire, Senghor, Léon Damas, Alexis, etc., es en su insistencia en una especie de metafísica negra.
Para empezar, la pretensión de que la negritud no está vinculada
con el surrealismo es difícil de sostener, y parece evidente que como en
otros escritores el surrealismo fue aceptado "en cuanto movimiento
libertador, en cuanto provee nuevos y excelentes recursos expresivos,
facilitando la comunicación de intuiciones borrosamente captadas, emergentes de una marea turbia, mezcladas con arrastres de sentimientos
que se interfieren de manera fortuita sin que entre unas y otras sea
posible establecer conexiones lógicas", como escribe Ricardo Gullón al
referirse a la Generación del 1925 en España.9 El rechazo de la razón
de la lógica forma parte integral del surrealismo. ¿Hay en efecto
una diferencia fundamental en la actitud estilística de Césaire, Senghor
y la de Federico García Lorca, Rafael Albertí, Paul Eluard? El hecho
es que en la negritud nos hallamos ante una mística estética basada
en el fondo en una mística racial. La prueba de ello está en el artículo
de Jacques Stéphane Alexis. "Du réalisme merveilleux des hai'tiens",
donde afirma que el arte negro atrae instintivamente a los negros del
mundo entero, dondequiera que se hallen y se refiere a la "originalidad" y atracción de las formas estéticas comunes a todos los países de
origen africano.10 Donde la confusión o mistificación llega a su colmo
es en la obra dej africanista alemán Jahnheinz Jahn, primero en Muntu,
an outline of neo-african culture (Londres, 1961 [hay traducción en
español]), donde trata de sostener la idea de que la filosofía Bantú
aparte de haber penetrado .toda la cultura africana, se ha extendido a
América, empapando el substratum de la sensibilidad "neo-africana", es
decir de las Antillas, Brasil, Estados Unidos, etc., pero el lector ve
con desconfianza la negritud de estas regiones afectadas por la filoso-

8 Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme. París, 1955. Traducción al castellano: Casa de las Américas, África en América. Mayo-agosto. La Habana. 1966,
pp. 154-169.
9 Ricardo Gullón, A Generación de 1925. ínsula, Madrid.
!0 J. S. Alexis, Présence africaine. París, 1956.
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fía bantú espontáneamente produciendo arte neo-africano. Sin entrar
en pormenores de la filosofía bantú que Jahn extrajo de las obras
del padre Placied Tempel, Bantoe Filosojie (Amberes, 1846), Marcel
Griaule, Dieu d'eau (París, 1948) y Alexis Kagane, La philosophie
bantu-rwandaise (Bruselas, 1951), se puede resumir en la idea de "un
estilo inmediato, imperativo, mágico, de imágenes ideogramáticas". El
poeta africano es un "hechicero" y sabe domeñar las cosas mediante la
magia de la palabra.11 La extensión y predominio de actitudes bantúes son sumamente dudosas, ya que en primer lugar lo bantú no influyó en toda África. Su proyección americana es aún más dudosa y
sólo se pudiera explicar si se supone un ambiente popular lleno de vivencias bantúes, que todo el mundo absorbe sin darse cuenta. Este
ambiente popular no es desde luego el ambiente en que se han criado
muchos escritores "neo-africanos" de América. Muchos son de clase
media, y han crecido alejados de este ambiente. Estos residuos de
cultura africana, más activos y vitales en ciertos países como Haití o
el nordeste del Brasil, la provincia de Oriente en Cuba, podrían explicar el interés por el folklore afro-americano y una sensibilidad distintiva, pero de ahí a la esencia metafísica de la negritud, a una mística
africanizante hay gran trecho. Lo insostenible de la tesis de Jahn se
pone de manifiesto de un modo contundente, casi absurdo en su libro
A bibliography of Neo.African Literature, from África, America and
the Caribbean (Londres, 1965). Resalta también la sinrazón de toda su
teoría. Afirma en la introducción que la literatura neo-africana encierra
"ciertos elementos estilísticos que tienen sus raíces en la tradición oral
neo-africana". No tiene nada que ver con el país de origen, ni el color
de la piel del escritor. Lo que despierta la desconfianza en la teoría
o en la erudición del Sr. Jahn son los ejemplos, los autores que cita
en las 359 páginas de su bibliografía. Incluye toda la obra de Rubén
Darío (¿Qué hace a Darío un escritor neo-africano su estilo "inmediato,
imperativo, mágico"?) El novelista trinitario Vidia Naipaul, tal vez el
mejor escritor de las Antillas de habla inglesa, es hindú y ha sido acusado
por varios críticos de prejuicios anti-negros (los personajes de Naipaul están hablando en hindú, aunque por supuesto en sus novelas los hace
hablar inglés). En cambio ha pasado por alto autores con derechos más
legítimos al título de "neo-africanos"; los cubanos Cirilo Villaverde y
Mario Zambrana, el brasileño Aluizio Azevedo. Con tales inclusiones

Jahn, op. cit., pp. 208 y 135.
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y exclusiones la teoría cae por su base. Varios partidarios de la negritud tanto de las Antillas como de África fueron los primeros en oler
la falsedad. El más significativo es indudablemente Franz Fanón, pensador y escritor de una integridad a toda prueba. Fanón fue partidario
de la negritud, y en su primer libro Peau noire, masques blancs (1953)
dio una explicación clara y convincente de su actitud: "Había racionalizado mi ambiente, pero ese ambiente me había rechazado en nombre del prejuicio de color. Así como no podía haber entendimiento
sobre una base de razón, me eché en brazos de lo irracional. Me hice
irracional hasta el tuétano. En el tam-tam resonaba mi misión cósmica.
Rasgadas las arterias del mundo, me dieron su fertilidad. Descubrí,
no mi origen, sino el origen." 12
El lenguaje no difiere mucho de la retórica violenta y visceral de
Césaire; y en efecto la etapa de la solución del negro mediante el rechazo del mundo racional y mecanizado del blanco es una etapa por
la cual pasan muchos seguidores de la teoría de la negritud, y en la
cual muchos quedan estancados.
Sin embargo, encontramos al mismo Fanón diez años más tarde en
Les damnés de la terre hablando en una forma muy distinta de la negritud. La ve, en efecto, como algo indeseable y posiblemente dañino,
"arrojado contra el desprecio de los blancos", pero encerrando el peligro de volverse exhibicionista en su empeño en ataviar la existencia
de una cultura africana. Y sigue: "El envilecimiento de la sociedad
africana se hará aún más profundo con la elaboración del concepto de
la negritud". Con negritud como tema de estudio, como lo ha propuesto
Senghor, está de acuerdo, con tal que sea un estudio puramente histórico, pero si se trata de fabricar "una conciencia negra, Senghor está
dando la espalda a la historia, puesto que el negro casi ha dejado de
existir. No hay cultura "negra", y la "gente negra" está desapareciendo
rápidamente.13
El escritor sudafricano Ezequial Mphalele tampoco parece sentir mucho entusiasmo por la negritud, al contrario, mira con recelo y suspicacia "La negritud como una forma de cultura" y sigue: "La técnica
moderna de la opresión en África hoy día consiste en erigir el mito
de "que hay un choque de culturas, y después sostener que sólo la partición puede resolver el conflicto. Los sudafricanos blancos hablan de

12 Franz Fanón, Peau noire, masques blancs. París. 1952, p. 125.
13 Franz Fanón, Les damnés de la terre. París, 1961, pp. 166 y 175.
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una 'cultura bantú' y el apartheid nos proporciona la oportunidad de
desarrollarnos con arreglo a nuestro estilo de vida."14
Lo que está dando a entender es que los practicantes de la negritud
se están entregando a los partidarios del apartheid, es decir, mucho
tamboreo, muchos cantos rítmicos, bailes sensuales, una retórica antirracional, una huida de la civilización mecanizada, convirtiéndose así en
"buenos salvajes", víctimas ideales de la explotación como mano de
obra barata, y todo a cambio de una medida de colorido local y una
retórica irracional. En el fondo está diciendo lo mismo que Fanón
cuando niega la existencia del. "negro", es decir que el negro es un
hombre como cualquier otro que tiene que vivir con arreglo a las
pautas de la civilización actual.
Como dice el escritor tunecino Rachid: "La negritud como experiencia metafísica ha constituido el primer movimiento de toma de
conciencia del hombre negro como negro primeramente, es decir en su
profunda singularidad. A los valores blancos se opondrán los valores
negros."15 Éste es innegablemente el lado positivo, constructivo de la
negritud. La parte inquietante es la proclamación de una especie de
mística racial compuesta de una captación muy especial de elementos
telúricos y hasta cósmicos, que coloca a la cultura negra en una posición privilegiada frente a la cultura "blanca", que en sus facetas más
negativas desemboca en un fascismo negro, tan repugnante como el
fascismo blanco. La verdad de la sangre, de las visceras es, en efecto,
un camino sumamente resbaladizo que puede conducir a los mayores
desatinos. La intuición tiene su valor, pero quien no duda de la actitud de un intelectual primitivista como D. H. Lewrence, quien para
rebatir una explicación razonada se agarra el estómago y afirma que
"siente" la verdad, ahí, en sus entrañas.16
Que el "negro" o "africano" (lo absurdo de tal denominación se
pone plenamente de relieve en las disparatadas teorías de los Rastafaris para quienes todo africano es etíope, y África es Etiopía) busque
su voz, su verdadera sensibilidad o idiosincrasia bajo tantas tapas superpuestas de influencia "blanca" u "occidental" es un hecho, acaso
una necesidad psíquica. Que para socavar el prestigio de la cultura
occidental recurra a lo irracional o al improperio es comprensible,

14 Ezequiel Mphalele, The African Image. Londres, 1963, p. 64.
15 Rachid, op. cit., p. 112.
16 D. H. Lawrence, Letters. Introducción de Aldous HuxJey. Londres, ig32,
p. xxni.
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también; la invectiva es un procedimiento literario legítimo y tradicional. Los ejemplos abundan, pero podríamos citar de Césaire en Soleil
cou coupé. "Europe, non considerable de l'étron"; Damas: "tout ce
qui m'emmerde/colonization/civilisation/assimilation et la suite". Pero
el escritor negrista cae en la ridiculez cuando abarca en su odio hasta
la nieve como lo hace Joseph Zobel en La jete á Paris: "Aun después
de dos años en París la nieve me parece austera. Esa materia espesa
y blanca que lo cubre todo. Más austera que si fuera negra."17 Y
Léon Damas, con quien siempre se puede contar para la expresión
exagerada, casi neurastética, del prejuicio antiblanco, se refiere en Pigments a "des catins blémes marchandes d'amour"; tampoco le gusta
la blancura de la nieve, y uno se pregunta si no odia "la nieve de los
Andes" y si no hay rameras que venden el amor en África. El odio
por todo lo blanco es tan evidente en la poesía de Damas que Robert
Desnoes parece sentir la necesidad de aclarar que blanco significa explotador, capitalista; y negro, obrero, proletario, y describe los poemas
como "un regalo de la sabana a la granja, de la plantación a la granja,
de la factoría tropical al taller".18
Y es que la tónica racial es tan fuerte, se desprende de la obra una
atmósfera de odio tan violento, que el pobre obrero o proletario francés sería capaz de sentir que él también es objeto de este odio. Hasta
el comunista haitiano Jacques Roumain, después de desahogarse en
una arremetida empapada de resentimiento y animadversión anti-blancos
tan poderosa que tiene que poner en mayúsculas "POURTANT quiero
ser de su raza/obreros campesinos de todos los países". Sin embargo
este "pourtant" llega un poco tarde.
Para volver a la cuestión de la invectiva, no representa, desde luego, ninguna novedad. Además los surrealistas la utilizaron para desprestigiar los valores burgueses. La denuncia de la civilización mecanizada está casi inmejorablemente expresada en "Poeta en Nueva York"
de García Lorca (1940).
Y todo esto no se hace en nombre de ninguna esencia metafísica
racial. Y en cuanto a la invectiva contra el colonialismo, Pablo Neruda, uno de los maestros de la invectiva moderna, en su "Canto
General de América" golpea despiadadamente el imperialismo español
durante y después de la conquista, para meterse después con el neo-

!7 Joseph Zobel, La féte á Paris. París, 1953. p- 34218 Robert Desnoes, introd. a Pigments. París, 1937.
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imperialismo norteamericano, pero Neruda no odia a los españoles ni
a los norteamericanos, al contrario, ama a España y a su pueblo; tampoco envuelve en una sola ola de odio a Estados Unidos, ama su diversidad, su paisaje, muchos de sus proceres y se da cuenta de una
profunda tradición de libertad en el corazón del pueblo americano.
Hasta la frase "colonization est chosification" de Césaire ya había
sido esbozada en su esencia por otros escritores, como el mismo Cirilo
Villaverde en Cecilia Valdés (1834 y 1882). Explicando a su mujer
por qué los esclavistas han tenido que echar, al mar unos negros cuando
se ven acosados por un barco de guerra inglés dice: "cosa semejante
ocurre en España con el tabaco: prohiben su tráfico y los que viven
de eso, cua'ndo se ven apurados por los carabineros, sueltan la carga
y se escapan con el pellejo y el caballo. ¿Crees tú que el tabaco tiene
alma? Hazte cuenta que no hay diferencia entre un tercio y un negro,
al menos en cuanto a sentir."19
El empleo de aliteraciones, asonancias, repeticiones rítmicas, palabras onomatopéyicas, algunas de origen africano, de versos con ritmos
de baile de canción —una poesía, al mismo tiempo verdaderamente
popular— fue un ingrediente esencial del afro-antillanismo, con Nicolás Guillen a la cabeza, pero también el puertorriqueño Luis Palés
Matos, los cubanos Emilio Ballagas, hasta Alejo Carpentier.
Lo que hicieron los franco-antillanos, seguidos por ciertos africanos
como Sedar Senghor, fue formar "una escuela" con sus manifiestos,
consignas, y por supuesto, una "filosofía". Y ¡qué típicamente francés
es todo esto! como lo señala Rachid. Refiriéndose al Cahier, escribe
Sedar Senghor: "El Cahier d' un retour au pays natal de Aimé Césaire
fue una parturician en el sufrimiento. Por poco pierdo a mi madre, a
causa de él; la razón, sin embargo, ha quedado con cicatrices para toda
la vida, como esos videntes que Europa encierra en sus cárceles-manicomios, y que África sigue alimentando y venerando, porque descubre
en ellos a los mensajeros de Dios."20
¡Qué "literario" es todo esto! Pero lo peligroso de todas las escuelas es precisamente, como reza el refrán antillano, que "cuanto más
alto sube el mono, tanto más enseña el trasero". Y el misticismo racial, la metafísica del arte negro se está mostrando por lo que es, básicamente realismo económico y social. En la orgía de emocionalismo

19 Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés. La Habana, 1941, p. 150.
20 L. S. Senghor, Poemas, p. 1964.
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que caracterizó el Primer Congreso de los Artistas y Escritores Negros
en París en 1955, el mismo Césaire, a pesar de sus actitudes anti-racionalistas y mestizantes se limitó a la enunciación escueta de que "el
único denominador común (entre africanos del África Negra y América del Norte, las Antillas y Madagascar) es la situación colonial
semi-colonial o para-colonial. Y el escritor negro de Barbados Lamming con la sequedad y sentido común de los barbadianos dijo lo
mismo: "Creo que se puede decir que el único terreno común de la
simpatía universal entre un negro y otro negro es el colonialismo." 21
Es decir nada de misticismos, mistificaciones, ni metafísicas. No obstante, en una entrevista reciente con el haitiano Rene Dépestre reconoce su deuda hacia el surrealismo. "El surrealismo hacía un llamado
a las fuerzas profundas y a las fuerzas inconscientes." Fue un movimiento de liberación del cartesianismo y la retórica francesa. Pero
agrega: "La zambullida en las profundidades, era la zambullida en
África para mí." Pero critica a Senghor y a otros partidarios de la
negritud que tratan de racionalizar, de dogmatizar la negritud. "Senghor —por ejemplo— tuvo un poco esta tendencia. Dijo un día en
una conferencia —esto irrita a Dépestre y a muchos escritores jóvenes
negros— que la razón era helénica y que la emoción era negra, y sigue: "Pronunciar una fórmula negra, que la negritud es una esencia,
es asentar que habría un estado de negritude y un estado de 'blanquitude' ", lo cual representa un peligro.22
GEORGES R. COULTHARD

Universidad de las Antillas

21 Présence africaine. París, 1956.
22 Casa de las Américas, julio-agosto, 1968. La Habana, pp. 130-133.

ESTRUCTURA Y SENTIDO DE LUCES DE BOHEMIA
DE VALLE-INCLÁN
de Máximo Estrella ("La tragedia nuestra no es tragedia") propone —creemos— el intento de cuestionar la capacidad de
ciertos géneros literarios para configurar la realidad en que la vida
de España consiste. Intento y relación quedan confirmados si recordamos
el contexto en que la paradoja es enunciada: tragedia aparece opuesta
a novela y esperpento a tragedia, y las tres posibilidades vinculadas con
aquella cuestionada capacidad.
La crítica vacila ante las dos vertientes que el problema del "esperpento" propone. Se acepta sin más que se trata de un nuevo género literario o que las obras consideradas esperpénticas suponen una lúcida
radiografía de la sociedad española, o se disminuye su originalidad o la
referencia intencionada a una realidad concreta.
La obra misma de Valle-Inclán concede elementos para esta vacilación. Por un lado acontecen esperpentos narrativos, líricos o dramáticos:
lo "esperpéntico" funcionaría, así, independientemente de los géneros o
estructuras literarias, y aún podría funcionar —incorporado a la categoría estética de lo grotesco— trascendiendo toda creación literaria.
Por otro lado, algunos elementos de contenido pueden ser manipulados
para interpretar la obra de Valle-Inclán con una cómoda, tranquilizadora gratuidad.
No pensamos resolver aquí, es claro, esta abrumadora cantidad de
problemas.
Nos ha parecido, no obstante, que un análisis de Luces de Bohemia
podría establecer algunas constancias seguras.
iro. La obra despliega su eje horizontal con una decisiva voluntad
de amplitud épica, y lo organiza de una manera vacilante, insistiendo
en esta inconexión estructural desde varias perspectivas.
2do. Conjugados con este movimiento horizontal —y posibilitados
por las características señaladas—, funcionan dos movimientos verticales. Uno de ellos apunta a diversos planos de realidad; el otro, a las
formas literarias en que esos planos de realidad aparecen configurados.
Suponemos, entonces, que un análisis del triple movimiento estructural, de los contenidos incorporados a los diversos planes de realidad,
y de las formas literarias incorporadas a esta forma literaria que llaUNA PARADOJA
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mamos Luces de Bohemia, pueden iluminar de alguna manera los problemas enumerados.
Los planos de realidad que nos han interesado son los siguientes:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
I)
J)
K)
L)

La vida de Máximo Estrella.
La realidad política.
Los problemas sociales.
La literatura.
El problema de España.
El esperpento.
Las acotaciones.
La presencia de la muerte.
Alusiones a la realidad concreta.
Nombres propios con dimensión connotativa.
Consistencia de los personajes.

Aunque algunos de los planos quedarán en este trabajo sólo aludidos, pensamos que la simple alusión puede servir para concederle adecuada coherencia.
Estos planos de realidad quedan configurados en las siguientes formas literarias:
a)
b)
c)
d)
e)

Escenas
Escenas
Escenas
Escenas
Escenas

de
de
de
de
de

comedia de costumbres.
dimensión satírica.
dimensión dramática.
dimensión trágica.
teatro de ideas.

La obra dedica toda la escena primera al plano A, a la situación
económica de Máximo Estrella, presentada en su dimensión realista o
naturalista, sin superar el nivel de una comedia de costumbres. Ni aun
la presencia del plano / puede rescatarla, pues la idea del suicidio
aparece por ese mundo dominada, y reducida a su mera condición
económica.
De primera intención pareciera que la escena segunda continuara
el plano A: transcurre en la "cueva de Zaratustra", donde Max y Don
Latino llegan para reclamar por la venta del libro anunciada en la
escena primera.
No obstante sólo las secuencias segunda, tercera y cuarta —apenas
media de las cuatro páginas de que la escena consta—, tratan de la
estafa, mientras en las otras secuencias la acción dramática se remansa.
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disparándose en varias direcciones, interesando tanto al movimiento
horizontal como al vertical.
Por de pronto la continuidad indicada queda enmarcada por la
reiterada presencia de la deformación esperpéntica; la escena se abre
con una de las acotaciones más deformadoras de la obra, y la primera
secuencia introduce una situación desconcertante: el "Fu! Fu! Fu!" del
gato, el "Guau!" del perro y el "Viva España!" del loro. La secuencia
sexta insiste en el ladrido del perro, el loro es reemplazado por el
"chico pelón montado en una caña", y el maullido del gato, por un
comentario del viejo usurero: "Está buena España!".
Esta introducción del plano E queda doblemente subrayada, y trascendida: el grito del "chico pelón" es antecedido por la presencia del
plano C; "Un retén de polizontes pasa con un hombre maniatado". Y
sucedido por el plano £.- Max y Gay Peregrino reflexionan sobre la
situación española desde perspectivas de la mayor universalidad: la situación de Inglaterra, la Reforma, los inicios de la revolución comunista, la incitación a la "Revolución cristiana, con todas las exageraciones del Evangelio", que son "más que las del compañero Lenín".
Nos enfrenta aquí un grave problema: ¿Estamos en presencia de elementos de una secuencia costumbrista o de elementos de una secuencia
ideológica?
Los inicios de la acotación séptima parecen inclinarse hacia la posibilidad primera:
Ante el mostrador, los tres visitantes... divierten sus penas en un coloquio de motivos literarios.

Aunque la respuesta sólo puede ser encontrada con algún rigor en
el desarrollo posterior de la obra, tal vez no sea arbitrario apuntalar
desde ahora nuestra interpretación con estas dos constancias.
La presencia de la revuelta obrera es un acto que trasciende las
meras reacciones emocionales, y aun las meras ideologías. Esta revuelta
obrera, además, es decisiva en la estructura de la obra. Su presencia
se mantiene marginal, pero reiteradamente, hasta la escena undécima,
donde se constituye en el centro de la acción dramática. Por fin aparece configurada allí con la máxima dimensión literaria y humana.
En la escena sexta de la jornada primera de Romance de Lobos
hay un texto cuyo valor probatorio sería abrumador para este problema. Sólo podemos citar aquí su oración final: "Pobres miserables,
almas resignadas, hijos de esclavos, los señores os salvaremos cuando
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nos hagamos cristianos!" —dice don Juan Manuel de Montenegro a los
mendigos.
La entrada de "la chica de una portera" interrumpe el plano e) e
inicia, desde un nivel degradado, el plano d). La entrega semanal de
El hijo de la difunta; el valor de la literatura reducido al suspenso,
especialmente "en punto de muertes y casamientos". La degradación
directamente vinculada con el orden político existente: "Zaratustra,
ándate con cuidado que te lo van a preguntar de Real Orden".
En busca del billete de lotería que Max juega habitualmente, Max
y Don Latino "se orientan hacia la taberna de Pica Lagartos", donde
la escena tercera transcurre.
De primera intención parecería que siguiéramos en el plano a)
—Max se aferra al billete como única salida de su situación económica—, pero si observamos con atención, advertiremos que en esta escena
todos los recursos de Max para conseguir el billete funcionan sólo como
trabazón argumental, a lo sumo como una insistencia en su situación
desesperada. Cuantitativa y cualitativamente el plano a) queda superado, pues la sustancia dramática de esta escena apunta a otros intereses. Se trata de retornar al plano c): "El Chico de la Taberna entra
con azorado sofoco, atado a la frente un pañuelo con róeles de sangre";
y de presentar —con lenguaje y costumbres— una realidad social degradada. Llamaremos desde aquí plano C2 a esta realidad degradada, reservando la nominación Ci para los momentos en que la realidad social
aparece como un conflicto, o es ,tratada intelectualmente.
Ambos aspectos del plano C quedan además vinculados, pues Enriqueta la Pisa-Bien, el Rey de Portugal y el Borracho se adhieren a la
revuelta.
Como contraste, Max y Don Latino se desentienden del plano Ci
interesados sólo en el billete de lotería. No aparecen ajenos, sin embargo, al plano C2: son tratados como parroquianoc habituales; Claudinita, además, anunció en la escena primera; "¿Sabes dónde termina
todo esto? En la Taberna de Pica Lagartos".
De la altura de un posible diálogo ideológico, la escena tercera ha
retornado al nivel de una comedia de costumbres, o de un saínete, cuyos
límites con una verdadera deformación esperpéntica no aparecen claramente delineados.
Siempre en busca del billete de lotería, Max y Don Latino se dirigen a la Buñolería Modernista. Frente a ella se desarrolla la escena
cuarta.
Sin embargo, sólo parte de la secuencia segunda queda dedicada al
plano A. El resto de esta secuencia segunda, y toda la primera, se
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interesan en reiterar la presencia de la revuelta callejera, a través de
sus consecuencias.
Pero lo decisivo aquí es la nueva actitud con que Max enfrenta el
plano Ci, nueva actitud que inicia un cambio radical en su conducta.
Cuando la revuelta es avizorada desde la "Cueva de Zaratustra",
Max, Don Gay y Don Latino quedan "ajenos al tropel de polizontes,
al viva del pelotón..." Lo mismo acontece —lo hemos señalado—
cuando se avizora desde la Taberna de Pica Lagartos, donde se muestran indiferentes a la "emoción que mueve caras y actitudes".
Ahora, en cambio, frente a los Epígonos Modernistas que hablan
del "rebuzno libertario del honrado pueblo", de que "los poetas somos
aristocracia...", Max reacciona con una actitud comprometida: "Yo
me siento pueblo. Yo había nacido para ser tribuno de la plebe, y me
acanallé perpetrando traducciones y haciendo versos".
En las cuatro secuencias últimas la acción dramática se remansa, como
en la escena segunda, pero ahora para configurar una serie de situaciones en que los planos se entremezclan sin alcanzar mayor vigencia,
y cuya única unidad estilística consistiría en una serie de referencias a
la vida política y a la vida literaria españolas. Estas referencias, que
atraviesan toda la obra, apuntarían a señalar su voluntad expresa de
insertarse en la realidad concreta.
Estas cuatro secuencias últimas insisten en el plano / y en el D.
Con respecto a este último conviene señalar un doble juego. Mientras los Epígonos Modernistas. insisten en presentar su actitud como
revolucionaria, manteniendo los ataques que llevó a principios del siglo, la obra los presenta con una connotación satírica y Máximo Estrella los subvalora: "Eso sí [mis versos son], mejores que los que hacéis
los modernistas!".
Desde el punto de vista de la acción exterior, está escena organiza
un motivo —la detención de Max—, que determina las escenas quinta,
sexta, séptima y octava.
Importa señalar aquí que este motivo es absolutamente arbitrario,
pues arbitrario es pretender que el capitán Pitito hable los cuatro dialectos griegos. Sin embargo, desde uno de los puntos de vista que venimos persiguiendo, el motivo queda absolutamente justificado: a la obra
le interesa llevar la acción dramática al Palacio de la Gobernación, a
un calabozo, a la redacción de un periódico, presentar en escena al
mismo Ministro: necesita abarcar en un amplio abanico elementos decisivos de la sociedad española.
La escena quinta consiste en una mera secuencia, como un medio
de enlace entre la cuarta y las tres siguientes. Funcionaría absoluta-
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mente dentro del plano A —se trata de una peripecia de la vida de
Máximo Estrella— si las alusiones concretas a la realidad española no
reiteraran el plano / . La arbitrariedad de estas alusiones —carecen de
toda adecuación al hecho policial que les da pretexto— destacan la
indicada voluntad expresiva de la reiteración.
La escena sexta alcanza por primera vez un nivel decididamente
dramático. En primer lugar por la situación concreta. Máximo Estrella
está en un calabozo. Allí se encuentra con un obrero anarquista. Para
éste la cosa es más grave. Acusado de una serie de ataques al orden
social, está amenazado de muerte por la siniestra "ley de fuga". No se
trata, además, de meras aprensiones, pues la amenaza se cumple en la
escena undécima.
En segundo lugar la transformación señalada en la actitud del poeta
ante la realidad del plano Ci se acelera rápidamente hacia un compromiso decisivo.
En tercer lugar, toda dispersión queda abandonada: la escena se
concentra en el problema social incorporado a la totalidad del problema de España.
En cuarto lugar, estas reflexiones se organizan de un modo sistemático y alcanzan por momentos una clara profundidad: "Hay que
hacer imposible el orden anterior"... "con otro concepto de la propiedad y del trabajo".
La escena séptima —configurada al nivel de una comedia de costumbres— transcurre en la redacción de El Popular, y tiene por objeto mostrar las connivencias del periodismo con el poder establecido.
La realidad política, el plano B, domina toda la escena octava.
La crítica política, organizada en torno de la persona del primer ministro, alcanza niveles de sátira. Max viene a pedir enérgicamente
justicia, pero su vieja amistad con el ministro, los recuerdos de la juventud, lo desvían del problema, y termina aceptando dinero y un
puesto. Como su sueldo será tomado del presupuesto policial, la obra
confirma la dimensión indicada: "¡Eironeia!".
Abandonando su interés por la- política, la obra retoma los planos
Del.
Quizá se insinúa aquí que la decadencia alcanza no sólo a
los Epígonos sino también al creador del modernismo, y que la desesperanza de Max, y la religiosidad un tanto frivola de Darío, corresponden a la desesperanza y a la frivolidad de una sociedad sin caminos
practicables.
La presencia de Rubén Darío subraya la vigencia del plano L. En
efecto, Darío es una persona real, que se agrega a las innumerables
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personas reales que en la obra aparecen presentadas o aludidas. La
escena decimocuarta presentará, además, al Marqués de Bradomín.
En el intento de amplitud abarcadura, funcionan en esta obra, pues,
personajes de consistencia diferente. Va por descontado que todos son personajes de esta obra que se llama Luces de Bohemia. Pero mientras
unos aparecen con su total presencia de seres reales, y otros son personajes reales transformados por la creación literaria —apenas ocultos—
y otros personajes inventados, el Marqués de Bradomín es ya un personaj e-personaj e.
Luego de este interregno literario-teológico, las escenas décima y undécima retornan al plano C2.
La escena décima lleva el plano A, y el C2, a su dimensión más
degradada. De manera absolutamente azarosa, Máximo Estrella y Don
Latino se enredan con unas prostitutas en un jardín público.
La decisiva, sin embargo, es la escena undécima. Por las siguientes
circunstancias.
Por de pronto, como la sexta, y en cierta medida como la duodécima,
mantiene una unidad dramática total. Esta unidad proviene de los
siguientes elementos:
1) Queda íntegramente referida al plano Ci.
2) Aquí se completa la acción paralela ocasionada por la revuelta
callejera y logra su desenlace el conflicto organizado alrededor del
obrero anarquista que Máximo Estrella encuentra en el calabozo.
3) Máximo Estrella, a pesar de que desde el punto de vista de la
acción dramática es un personaje secundario, completa su camino hacia
un compromiso con la realidad concreta en que la vida de España
consiste.
4) La obra alcanza —por única vez— una dimensión trágica.
5) Unicidad y tragedia quedan acentuadas puesto que la acción dramática se construye sobre la imagen de la madre que lleva en brazos a
su hijo, muerto en la refriega; en esta escena la protagonista se dirige
a fuerzas que la sobrepasan, que no logra entender, y que siente injustificadas. Los otros personajes —incluso Máximo Estrella— funcionan
como el coro que comenta sus palabras y su desesperación irremediable.
El coro aparece dividido en tres actitudes. Dos son arquetípicas, y
manifiestan el propósito de presentar el problema social con una adecuada generalidad.
Por un lado, el tabernero, el empeñista, el guarda, el retirado y Don
Latino, forman el grupo de los pusilánimes que disimulan la situación,
o la justifican; por el otro, una vieja, la trapera, el albañil y la portera, que manifiestan su protesta y se solidarizan con La Madre del
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Niño. Por fin Máximo Estrella, cuyas palabras confirman en dos sentidos nuestra interpretación.
En primer lugar destaca la dimensión de generalidad: "¿Has oído
los comentarios de esa gente, viejo canalla?" "Tú eres como ellos". Y
la intensifica: "¡Canallas!... ¡Todos!... ¡Y los primeros nosotros, los
poetas!"
En segundo lugar el indicado nivel literario, y humano, de esta escena: "¡Me ha estremecido esa voz trágica]" "Jamás oí voz con esa cólera
trágica." "Latino, sácame de este círculo infernal."
Todavía a la obra le interesa insistir en la tragedia, al unir en un
mismo momento el desenlace de dos aspectos decisivos de la acción
dramática, y al convertir al mismo Máximo Estrella en un personaje
trágico.
Como un "tableteo de fusilada" anuncia que al anarquista le ha
sido aplicada la "ley de fugas": "Latino, ya no puedo gritar..." "Estoy
mascando ortigas." "Nuestra vida es un círculo dantesco."
Y otra vez la idea del suicidio, pero ahora no como una consecuencia de su biografía, sino como una desesperada salida ante un mundo
objetivo: "Círculo Infernal, círculo dantesco."
Como es sobradamente conocido, en la primera secuencia de la
escena duodécima, Máximo Estrella intenta la teoría del esperpento.
Se trata, pues, otra vez, de una secuencia cuya acción dramática se
desarrolla en el plano de las ideas.
Pero esta secuencia ideológica funciona en una situación privilegiada: cuando todos los planos de realidad y las formas literarias en que
esos planos se configuran, han llegado a su punto culminante.
Si tenemos en cuenta esta circunstancia estructural, pensaremos esta
escena como una visión conceptual, universalizadora del juego de. los
diversos planos, y este juego como la fundamentación concreta de esta
teorización.
Situados en esta perspectiva, quizá queden iluminados de alguna
manera los problemas propuestos.
Así la oposición tragedia-novela-esperpento quedaría relacionada con
las búsquedas estructurales señaladas, búsquedas que concederían justificación, y autenticidad, al propósito de encontrar "una nueva forma
literaria".
Las afirmaciones que tratan de caracterizar al esperpento como forma artística, intentarían una respuesta positiva a todas las negaciones
literarias que hemos incorporado al plano d), y quedarían vinculadas
a los planos G y K, de que trataremos en seguida.
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Afirmaciones que se refieren a la realidad de la vida de España,
serían una generalización de los planos A, B, C, E y / ; la vida de Máximo Estrella, la realidad política, los problemas sociales, el problema
de España, las alusiones a la realidad concreta.
Vinculación de estos planos y de aquellas afirmaciones quedan, además, expresamente subrayadas: "El sentido trágico de la vida española
sólo puede darse en una estética sistemáticamente deformada".
La estructura misma de Luces de Bohemia —con su falta de conexión, sus cambios de niveles literarios, sus diferentes planos de realidad y de lengua, sus arbitrariedades— sería, la forma literaria que
respondería mejor a esta realidad deformada.
Todo parece indicar, pues, que estamos ante un objeto literario que
configura unos contenidos en una determinada forma para que' unos y
otra funcionen intencionadamente como una iluminación de la sociedad
española en un momento dado.
Creemos que los planos K y G confirmarán esta interpretación. Si
bien la intención satírica de los nombres propios connotativos podría
ser interpretada en una dimensión costumbrista y constituirse en significativos sólo si pensamos que han sido voluntariamente incorporados a la obra, la deformación esperpéntica de las acotaciones no pueden
sino ser interpretadas como una actitud de la obra ante la realidad
configurada.
HUGO W. COWES

Universidad de Illinois

EL ACOSO DE ALEJO CARPENTIER:
ESTRUCTURA Y EXPRESIVIDAD
declaraciones, Alejo Carpentier considera que todo
escritor debe tener el conocimiento de un arte paralelo pues eso enriquece su mundo espiritual.
Estas comparaciones de campos que ofrecen cierto parentesco no
son únicamente resultados de intuiciones de artistas, sino objeto de estudio. Citemos entre los trabajos más recientes: Méthodologie comparée
de la linguistique genérale et de la philologie musicale de G. Saint
Guiron, la cual se inspira en la teoría del profesor Jacques Chaillez
o
II ne faut négliger dans aucune discipline de l'esprit les lecons qu'en
d'autres matiéres une méthodologie en mouvement a pu tirer de sa propre évolution.1
SEGÚN SUS PROPIAS

En el caso de Alejo Carpentier, el arte paralelo escogido es la música y, para no limitarse a la teoría, aplicó a una de sus obras, El acoso,
la estructura musical. Carpentier no es sólo un apasionado de la música
como lo fueran Charles Baudelaire y Marcel Proust, sino más bien un
casi profesional como Thomas Mann. Antes de elegir la carrera de
novelista, la ambición de Carpentier era hacerse compositor.
Formado en una familia en la que la música se practicaba no sólo
con amor sino con una exigencia profesional, Carpentier recibió en esta
esfera una formación técnica excelente. Si más tarde prefirió la literatura a la música, nunca pudo despegarse de ésta.
En 1946 publicó para el Fondo de Cultura Económica de México la
primera historia de la música de su país con el título Música en Cuba.
Alejo Carpentier se complace en insistir sobre la influencia más o menos determinante de la música en su obra. Que uno de los personajes
del Siglo de las luces toque flauta es un hecho interesante pero insuficiente para convencernos. Más significativa es la presencia de la mú-

1 G. Saint Guiron: "Quelques aspects de la musique consideres au point de vue
linguistique. Recherche d'une analyse musicale distinctive." Études de linguistique
appliquée, París, Didier, T. 3, 1966.
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sica en Los Pasos perdidos donde interviene en forma de símbolo transparente.
Si la música no se halla nunca ausente del mundo novelístico de
Carpentier, en ninguna parte tiene tanta importancia como en El acoso.
El relato se desarrolla en La Habana, hacia 1933, durante el período
de desorden que sucedió a la caída del dictador Machado. El protagonista, un joven estudiante de arquitectura, es el acosado. Para escapar
de sus perseguidores se refugia en una sala de conciertos algunos segundos antes que la orquesta ataque el primer compás de la Tercera
Sinfonía de Beethoven, la Heroica. Es así como empieza el libro; el
héroe se esconde en el rincón de un palco con la esperanza, por otra
parte vana, de escapar de sus verdugos.
En esta sala desbordante de sonidos, el acosado recuerda —en un
monólogo interior— las peripecias vividas durante estos últimos años.
Gracias a ese monólogo interior, desdeñoso de cualquier continuación
cronológica, el lector se entera de que el joven arrastrado a un movimiento de resistencia contra el dictador, fue detenido por la policía.
Bajo la amenaza de la tortura ha revelado los nombres de sus cómplices.
Pasados los cuarenta y seis minutos necesarios para la ejecución de
la Heroica, el acosado es asesinado en esta misma sala de conciertos por
sus perseguidores, sus antiguos compañeros a quienes había traicionado.
El acoso nos da el ejemplo de una construcción doble. En esta obra
podemos reconocer una estructura musical desarrollada en otra musical igualmente. Veamos cuáles son estas dos estructuras superpuestas.
La primera es la duración de ejecución de la Heroica que representa
también el lapso de tiempo en el que se desarrolla todo el libro. La
Heroica, obra fuerte, persuasiva, irreversible, caracterizada por la yuxtaposición de los motivos es la armazón y el marco de la obra. Ésta se
desarrolla en los cuarenta y seis minutos generalmente necesarios para
la ejecución de esta sinfonía. Así el tiempo del relato más o menos
mensurable hace juego con la experiencia vivida por el lector. Gracias
a este procedimiento, Carpentier nos presenta una percepción objetiva
del tiempo.
Una segunda estructura musical va a desarrollarse en este marco.
Es esta forma sonora la que va a servir de molde al asunto de El acoso.
Este asunto —o más bien intriga— lo constituye el monólogo interior
del acosado, el que dominado por sus ansias e invadido por las reminiscencias, impone a su confesión íntima el orden subjetivo del tiempo
sicológico.
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Este relato se desliza según el esquema de la sonata cíclica de Cesar
Franck. En la primera parte reconocemos la exposición con los temas
A, B y C; en el tablero central, el desarrollo del tema B con las variaciones, y para acabar, en la tercera y última parte, en forma de coda
o de final, la reaparición de los temas B y C. Así estas dos estructuras
musicales nos traducen dos percepciones del tiempo: percepción objetiva y percepción subjetiva.
La obra no se puede leer de una manera discursiva. El escritor llega
a vencer el obstáculo que le opone el carácter lineal del lenguaje escrito, consigue así sugerir una simultaneidad verdadera de las notaciones y una como estructura armónica, confiriendo a una obra literaria
la densidad de la experiencia humana. Sin entrar en pormenores, veamos el esquema general de El acoso.
En la primera parte se desarrollan los temas A, B y C. El tema A
tiene lugar a la entrada de una sala de conciertos de La Habana. Este
tema introductivo lo presenta un taquillero, hombre melómano, tipo
sedentario opuesto al del acosado, que es estudiante de arquitectura. La
situación social poco deseable del taquillero se traduce por el leit motiv.
"sentado detrás de las rejas como los monos", frase musical que se reduce, a veces, a unas notas "como los monos". Tras la percepción interior de este personaje antitético se descubren los elementos humanos,
sociales, espaciales y temporales que van a reaparecer. Son esas repeticiones concertadas las que nos darán la clave de la obra.
El pensamiento del taquillero no está ya en la sala de conciertos,
sino que ha volado para fijarse en una gran casa vecina llamada Casona
del Mirador donde están ahora velando a un muerto. Más allá de la
Casona del Mirador, mansión de la muerte, vive una prostituta, Estrella, cuya casa simboliza para él inmovilidad y espera: es la casa del
tiempo parado. Allá va ahora el pensamiento del taquillero.
La sala de conciertos, la Casona del Mirador y la habitación de
Estrella son los tres puntos que limitan el triángulo de su universo
espacial. Si este triángulo constituye también tres puntos sobresalientes
para el acosado, su universo espacial, que comprende la ciudad de La
Habana, es mucho más amplio.
El acosado y el taquillero no se conocen ni se conocerán nunca, pero
Carpentier sabe explotar la poesía de esos entrecruzamientos de destinos, de los cuales los personajes no tienen conciencia. Pone de relieve
que más allá de las circunstancias locales y temporales, existe entre
todos los hombres una esencial identidad de naturaleza. Entre el pequeño universo resucitado por Carpentier y la menor frase de la obra
hay una relación estrecha, consciente, absolutamente necesaria.
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Pasemos ahora al tema B: Construido según el ritmo rápido del allegro, el estilo de este tema se caracteriza por la acumulación de frases
breves y la predominancia del presente. El lugar de este tema es la sala
de conciertos y su protagonista el acosado, quien está sufriendo física y
moralmente en el rincón de un palco. Teme las miradas de aquel
público del que se destacan dos personajes que van a reaparecer con su
frase musical en toda la obra. Se trata de "la mujer del zorro", símbolo
del lujo y de la riqueza, y del espectador "cuyo cuello está marcado
de acné". Este leit-motiv "cuello marcado de acné" reaparece con insistencia por recordar al acosado la silueta de su primera víctima y
homicidio.
El tema C, consagrado de nuevo al taquillera, evoca su visita a la
casa de Estrella y su regreso a la sala de conciertos. Así termina la primera parte.
La segunda parte desarrolla el tema en forma de variaciones que no
son sino un retorno al pasado. Estas variaciones nos hacen conocer la
historia del joven por su monólogo interior.
Así, delante de nosotros, el joven, en cuarenta y seis minutos, pierde
y recupera simultáneamente su identidad mediante la apasionada evocación de sus tribulaciones y modificaciones. Estas variaciones no se
desarrollan como cintas, sino como trenzas en las que reaparecen los
elementos del tema B.
Quien dice variaciones dice repeticiones y éstas no son únicamente
válidas para la comprensión general de la obra sino que se imponen
como elemento poético. Dice el lingüista Román Jakobson que el principio constitutivo del lenguaje poético reside en la utilización de las
relaciones de equivalencia para construir la cadena sintagmática y
añade:
... c'est seulement sur ce point qu'est donnée en poésie par la réitération
réguliére d'unités equivalentes, une expérience du temps de la chaíne
parlée qui est comparable á celle du temps musical.2
Esta segunda parte adopta el ritmo lento del adagio: el estilo se
caracteriza por las frases amplias, barrocas, donde predomina el empleo del pretérito y del imperfecto.
Sigue la última parte, el final, que recoge de nuevo los temas B y C
en un andante animado. Como es imposible recordar en sus detalles

2 Román Jakobson: Essai de linguistique genérale, tr. fr. Paris, p. 221.

"EL ACOSO" DE ALEJO CARPENTIER

229

todo lo que pasa y se mezcla en las variaciones, parece mejor llamar
la atención sobre lo más importante. El autor disminuye cuando puede
el elemento individual de sus obras, transformando sus personajes anónimos en leit-motiv. Alrededor del acosado y de su antítesis el taquillero, giran la vieja nodriza, una negra, símbolo de la mezcla de raza
en la sociedad cubana; la viuda, silueta tan típica de la vida provinciana y campesina; la mujer del zorro, brillante producto de una sociedad que no ignora la prostitución representada en Estrella o astro de
la noche. Entre los personajes secundarios se destaca el Alto Personaje, tipo de una clase social influyente e inasequible.
Entre los temas desarrollados, el más interesante parece ser el de
los encadenamientos que llevan al acosado hasta la portentosa novedad
que es Dios. Es el gesto de su nodriza, la vieja negra, cuando tomó la
brasa del fogón lo que produjo en el alma del acosado, el desarrollo
de las sensaciones. Este gesto que había visto tantas veces en las cocinas
de su infancia lo lleva a la idea simbólica del fuego inicial. Es la
imagen que, sostenida por todas las imágenes semejantes de la infancia, se superpone a "la zarza ardiente" de Moisés. La emoción provocada por estas representaciones mentales superpuestas se produjo cuando
oía —sin quererlo— la Heroica de Beethoven tocada en la vecindad en
un viejo gramófono.
Así, la identidad vivida entre varias sensaciones —unas presentes,
pasadas otras— provocan la idea simbólica de Dios, y más allá, para el
acosado, la esperanza de una salvación: "un lenguaje sin palabras acaba
de revelarle el sentido expiatorio de los últimos tiempos".
Estas analogías estéticas, muy propias para ilustrar verdades espirituales, se parecen mucho a las metáforas. Sin confundir las variaciones
de Carpentier con las comparaciones abreviadas que son las metáforas,
podemos decir que hasta cierto punto tienen el mismo papel a la vez
evocador y global.
Si nuestra finalidad es presentar El acoso como el equivalente de
una composición musical, importa no olvidar diversas fases de aclimatación de la música en esta obra literaria.
El autor sabe explotar el dominio de los ruidos desorganizados.
Citemos entre varios ejemplos "El paso de un tren de ganado que rodaba en un trueno de mugidos" (p. 44) y "el ritmo de un cansado
cabecear de cascabeles" (p. 81).
Si°vamos del dominio de los ruidos desorganizados al dominio de
la voz humana, vemos que Carpentier ha oído hablar a sus criaturas.
Así el recuerdo de la institutriz se reduce a veces a una "voz regañona
y acida cansada de dar clases a los niños del vecindario". Pero la forma
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más elaborada de esta fusión entre música y literatura es el empleo de
la imagen musical: "Los álamos bajo una luz suavemente aneblada
gorjeaban por todas sus plumas" (p. 101) y a propósito del acosado:
"Todo él no era sino un vasto clamor de hambre y de miedo" (p. 115).
Veamos ahora cuáles son las posibilidades que ofrece el aplicar una
estructura musical a una obra literaria. La primera ventaja parece comunicar al lector no sólo la idea abstracta del tiempo sino la sensación
casi física del fluir de las horas. Como Carpentier ha dicho en sus
Pasos perdidos, "la única raza humana que está impedida de desligarse
de las flechas es la de quienes hacen arte".
Al contrario de Jorge Luis Borges que cultiva una noción abstracta
del mundo, Carpentier, percibidor concreto del tiempo, quiere imponer
a su lector esta experiencia suya. Para conseguir su propósito emplea
los recursos de un arte esencialmente temporal, la música. Así la acción se desarrolla con armonía en el tiempo y en el espacio. El desarrollo en el tiempo es el de la música; el que se hace en el espacio es el
de las formas y colores evocados por las palabras. Estas dos nociones
—tiempo y espacio— se reúnen en la percepción interior.
Siendo la música un arte esencialmente temporal, aplicar su estructura a la obra literaria es conferir a esta última una nueva dimensión.
Carpentier dota la sicología de un enriquecimiento comparable al que
nos hace pasar de la geometría plana a la geometría descriptiva. El
tiempo confiere a los personajes una nueva dimensión y a la obra una
nueva perspectiva.
Para poner aún más de relieve su concepción viva y dinámica del
tiempo, Carpentier le opone al hombre primitivo que consigue ignorar
la historia y el transcurso de las horas. Representan esta actitud el
taquillera y Estrella quienes repiten, sin saberlo, el mito de Sísifo.
Cuando el taquillera se representa a Estrella no puede imaginarla sino
esperando, hasta tal punto que su casa es la casa sin relojes:
En esta casa el "hoy" se reiteraba en una apetencia sin fecha, podría ser
el "hoy" de ayer y el de mañana que renacía con idénticas palabras.
Esa percepción, algo circular del tiempo desaparece cuando es el tiempo
el que pone un término a la existencia. El acosado recuerda así la
condenación de uno de sus antiguos compañeros:
„
La palabra muerte es pronunciada y luego de lo dicho, del verbo que es
término, de la palabra que es desplome de creación, se alarga el silencio.
Silencio ya en lo después.
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El tiempo y la palabra van íntimamente ligados, y raras veces la
distinción entre forma y fondo apareció tan artificial. Mientras no sea
dicho, pronunciado, el tiempo sigue su carrera. Sólo puede detenerse
por intermedio de la palabra. El lenguaje es el que puede operar una
detención artificial en el fluir incesante de la vida.
Cuando acaba el monólogo interior del protagonista casi al mismo
tiempo que muere la última nota de la Heroica, él es también muerto.
Así la vida del acosado, comedia trágica, cuyo teatro fue el mundo político de su país, encontró su verdadera dimensión gracias al tiempo
materializado en la música.3
JACQUELINE CHANTRAINE DE VAN PRAAG

Centro Universitario de Amberes

3 Señalamos de Helmy F. de Giacomán, "La relación músico-literaria entre la
tercera sinfonía, Heroica, de Beethoven y la novela El acoso de Alejo Carpentier".
México, Cuadernos Americanos, núm. 3, mayo-junio de 1968, vol. CLVIII, pp. 113129, articulo de que hemos tenido conocimiento después de presentar nuestra ponencia.

PROBLEMAS EN TORNO A LA COMPOSICIÓN
DEL POEMA DEL CID
DOCTRINA ORALISTA

formulario es inseparable de la épica. El estilo formulario
es un estilo oral. He ahí la conclusión rotunda de la doctrina oralista.
A la luz de esta doctrina ¿se puede dar por supuesto que el Cantar
de Mió Cid es por su estilo un poema netamente oral? Creo que antes
de aventurar una opinión conviene considerar las teorías que admiten
composición escrita en mayor o en menor grado. Una de estas teorías
suscribe influencia monástica —y por consiguiente letrada— en la redacción del Poema.
EL ESTILO

TEORÍAS DE INFLUENCIA MONÁSTICA

A fines del siglo pasado Jules Cornu y Rudolf Beer defendieron
la tesis de autoría clerical.1
En nuestros propios días la teoría de influencia de Cárdena ha
vuelto a llamar la atención por dos artículos importantes del profesor
de Oxford, P. M. Russell. En el primero 2 Russell afirma que, dado el
interés especial que se manifiesta en el Cantar de Mió Cid por asuntos
legales y documentos laicos, cabe suponer un autor clerical. Este autor
letrado acataba la autoridad de la palabra escrita, hurgaba los archivos
para dar con el nombre olvidado de un asesor jurista del Cid, y se familiarizó con estipulaciones jurídicas que no pudieron ser corrientemente conocidas. Posteriormente sugiere Russell con menos firmeza
que "el CMC, tal como se nos ha conservado, posiblemente acusa más

1

Jules Cornu, "Études sur le Poéme du Cid", Romanía, X (1881), pp. 75-99;
"Études sur le Poéme du Cid (cont.)", Études Romanes Dédiés á Gastón París (Paris,
1891), pp. 418-458; "Beitrage zu einer künftigen Aufgabe des Poema del Cid",
Zeitschr. f. román. Phil. XXI (1897), pp. 461-528. Menéndez Pidal discute la tesis
de Cornu en su Cantar de Mió Cid, pp. 82-86; y Gastón Paris (favorablemente) en
Romanía, XXII (1898), pp. 153-4.
Rudolf Beer, Zur Ueberlieferung allspanischer Literaturdenkmaler. Viena, 1898.
2
P. M. Russell, "Some Problems of Diplomatic in the 'Cantar de Mió Cid' and
Their Implications", Modern Language Review, XLVIII (1952), pp. 340-349.
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indicios de la influencia de Cárdena de lo que permiten las teorías
actuales".3
No es ésta la ocasión para reseñar los argumentos (algunos de ellos
de lo más intrincado) que Russell aduce con pericia y agudeza. Basta
por ahora decir que su razonamiento no incluye una consideración
de lo que pueda significar el estilo como indicio de autoría, sea de un
posible poeta clerical, sea de un juglar, sea de ambos. Desde nuestro
punto de vista la evidencia estilística es fundamental por ser menos
hipotética que la histórica, cuyas incógnitas nos obligan a cada paso a
elegir entre una u otra hipótesis, ninguna de ellas verificable en sentido absoluto.
TRADICIÓN ESCRITA Y ORAL EN LA TEORÍA DE MENÉNDEZ PIDAL

El estilo épico tradicional, según Menéndez Pidal antes de 1965,
se propaga tanto por la tradición oral como por la escrita. El poeta
que transmite un cantar oralmente, o el que lo transmite por escrito,
ambos se someten a la tensión poética que inspira la creación tradicional. A ambos gobierna la conciencia que tienen, por una parte, de
la tradición como tesoro común de poetas del pasado y del presente, y
por otra, como posesión individual que permite renovación y re-creación. "La tradicionalidad que se deposita en manuscritos —afirma
Menéndez Pidal— "ofrece caracteres idénticos a la puramente oral".4
Lo que estas palabras, escritas en 1924, no aclaran, es si en tales
manuscritos un juglar pone por escrito su propio cantar en el acto de
composición. Parece que lo que tenía presente era más bien el proceso
de difusión que el de composición inicial, pues en la misma página
nos dice que esta difusión es mixta, es decir, se realiza mediante la
transmisión oral y escrita, aunque "esencialmente ha de ser oral, cantada".
La posición de Menéndez Pidal en lo que se refiere a este punto
fundamental fue equívoca en su edición del Cantar de 1908 y en su
Romancero hispánico de 1953No es sino hasta 1965, en una ponencia presentada a la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona5 que don Ramón, teniendo

3 P. M. Russell, "San Pedro de Cárdena and the Heroic History of the Cid",
Médium Aevum, XXVII (1958), pp. 57-59.
4 Menéndez Pidal, Poesía juglaresca y juglares. Madrid, 1956, p. 369.
5 Menéndez Pidal, "Los cantores épicos yugoslavos y los occidentales. El 'Mió
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presente la juglaría yugoslava, reconoce plenamente la "extraordinaria
retención memorística que abunda de modo increíble entre los que
se dedican a la transmisión oral" (p. 199). Por primera vez en sus
escritos (que yo sepa), no deja duda alguna de que el viejo texto del
Poema se dictó para ser puesto por escrito, trabajando el refundidor
"no sobre el pergamino, sino oralmente sobre la memoria de un juglar
que supiese a la perfección los versos antiguos y que, en repeticiones
varias, se asimilase las enmiendas, mejoras y adiciones" (p. 233).
Por lo visto lo dicho se refiere a la transmisión, no a la composición original del Cantar. Este primer acto creativo Menéndez Pidal lo
pasa por alto.
LA TRADICIÓN ESCRITA Y LA ORAL SEGÚN LA ESCUELA ORALISTA

La escuela oralista rechaza de plano la teoría de la tradición escrita.
Según Lord, la técnica escrita no es compatible con la oral, ni tampoco
posible que las dos se puedan combinar para formar otra tercera técnica transicional.6
Lord funda esta proposición categórica en sus observaciones de la
creación juglaresca en Yugoslavia. Allí verificó el hecho de que la versificación y el correspondiente compás musical son poderosos auxilios
mnemónicos cuyo ímpetu depende de la realización oral. Este ímpetu
se detiene, hasta se para, cuando el poeta abandona el medio oral y
musical para emprender el manejo trabajoso de la pluma.
EL CANTOR MODERNO Y EL JUGLAR MEDIEVAL

¿Se puede equiparar el cantor moderno con el juglar medieval? No
se puede negar que hay grandes diferencias: de medio ambiente, de la
clase social de los cantores, de tipos de tradicionalidad.
Pero a pesar de estas y otras diferencias, el poeta oral de antaño y
el de ogaño comparten semejanzas fundamentales: 1) el papel que desde
tiempo inmemorial, desde Hornero hasta Avdo Mededovic, ha hecho
el poeta épico como portador de la tradición. Hasta en el canto decadente novelizado y diluido en la cuentística popular de Yugoslavia es
notable la tradicionalidad. 2) El hecho fundamental de la actuación

Cid' y dos refundidores primitivos", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras
de Barcelona, XXXI (1965-66), pp. 195-225.
6 Albert B. Lord, The Singer of Tales. Nueva York, 1965, p. 129.
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épica. El público medieval no es comparable con el moderno, pero lo
que no ha cambiado en principio es la relación entre el público y el
poeta, en el momento de la recitación oral. Esta es una relación viva
entre el público y el juglar. 3) Los datos recogidos por los investigadores de la juglaría medieval y de la de nuestro siglo han establecido el
predominante analfabetismo del poeta oral. 4) Tanto el juglar occidental como el cantor eslavo-turco dominan un gran acervo de" fórmulas,
de lenguaje formulario y de contenido tradicional, gracias a un desarrollo fenomenal de la memoria. 5) Debido a la viviente modalidad oral
que se propaga de recitador a recitador, el texto de un canto es algo
que vive en variantes que discrepan entre sí en cuanto a pormenores
pero que no alteran esencialmente el contenido tradicional. Esta modalidad oral se manifiesta desde el principio, desde la creación inicial.
La semejanza más significativa de las señaladas es el estilo formulario en la creación de todo poeta épico desde Hornero. Si esta última
proposición vale, pues, la abundancia de fórmulas en el Cid significa
que el juglar castellano ha obedecido los mismos imperativos creadores
que gobiernan a todo poeta oral. Por eso podemos afirmar con bastante confianza que el CMC es una composición oral si contiene una
proporción de fórmulas y de lenguaje formulario comparable a la de
los romances tradicionales cuyo oralidad es indiscutible.
LAS TRES PRUEBAS LORDIANAS

La cuestión arriba planteada nos lleva a considerar las tres pruebas
lordianas aplicadas al Poema, a saber, fórmulas, temática y encabalgamiento. Me dirigiré primero a las últimas dos para terminar aportando
los resultados de nuestro análisis del contenido formulario.
En nuestro Poema, que combina materia ficticia con la narración
verista de recientes sucesos históricos, no abundan los temas tanto como
en epopeyas que refieren sucesos legendarios de un pasado remoto o los
cantos cuentísticos que abundan en motivos folklóricos. Sin embargo,
el Cantar entraña tres de los temas épicos más corrientes: la contienda
familiar, la venganza que se produce por esa contienda, y la asamblea.
Pero más allá de estas manifestaciones patentes de atracción temática
el CMC manifiesta lo temático y lo mítico de un modo más sutil, como
con razón sostiene el profesor P. N. Dunn en su artículo sobre tema
y mito en el Cantar.7
7 P. N. Dunn, "Theme and Myth in the Poema de Mío Cid", Romanía,
LXXXIII (1962), pp. 348-369.
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Orest R. Ochrymowycz ha realizado en una tesis inédita el único
estudio que hasta ahora se ha hecho del encabalgamiento en el CMC.8
En lo esencial los resultados de su análisis son los siguientes: i) Los
versos independientes en sentido gramatical, es decir, los no encabalgados suman el 64 %; 2) Los que pertenecen a una serie de lo que
Parry y Lord llaman encabalgamiento no periódico (unperiodic enjambment) forman el 28.8 % del total de los versos. 3) Sólo una proporción
mínima del Poema, el 7.2 '%, corresponde al concepto moderno de encabalgamiento: el que Parry llama "encabalgamiento necesario". El dato
es significativo porque la escasez de encabalgamiento necesario es lo que
caracteriza el estilo oral. Esta clase de encabalgamiento es dos veces
más frecuente en los poemas yugoslavos que en el Cid.
EL CONTENIDO FORMULARIO

Al presentar el registro de fórmulas en los 3 730 versos del CMC
compartimos la opinión de la señora Webber sobre el valor de la
estadística en esta clase de recuento: los resultados no pueden ser
muy exactos. No pueden ser exactos por los muchos errores en que

8 Orest R. Ochrymowicz, Aspects of Oral Style in the "Romances juglarescos"
of the Carolingian Cycle, tesis doctoral de la Universidad de Iowa, Iowa City, Iowa,
1968, p p . 211-216.

Me ha parecido necesario, además, estudiar el encabalgamiento en un ejemplar
del niester de clerecía porque mi primera impresión de los poemas de este género
fue la de un estilo tan paratáctico y "desencabalgado" como el del mester de
juglaría. De confirmarse esta impresión se pondría en duda la validez de la prueba
lordiana del encabalgamiento. Por eso he analizado 300 versos del Libro de Alexandre. Ahora bien: muy al contrario de mi primera impresión subjetiva, el análisis
realizado demuestra que el encabalgamiento necesario es un 300% más frecuente
en el Alexandre que en el Cid y un 40% más frecuente que en los poemas yugoslavos: CID: Versos sin encabalgamiento, 64.0 %, encabalgamiento no periódico,
28.8 %, encabalgamiento necesario, 7.2 %; LIBRO DE ALEXANDRE (estrofas 331-421):
Versos sin encabalgamiento, 51.0%, encabalgamiento no periódico, 27.0%, encabalgamiento necesario, 21.5 %; CANTOS YUGOSLAVOS (según Lord): Versos sin encabalgamiento, 40.6 %, encabalgamiento no periódico, 44.5 %, encabalgamiento necesario, 14.9 %.
Encabalgamiento no periódico según Lord: "El verso puede terminar con un
grupo de palabras de modo que la unidad oracional ("sentence", es decir, unidad
gramatical completa en sentido aristotélico) al final del verso, entrega una unidad
lógica completa, aunque el pensamiento continúe en el verso siguiente agregando
ideas independientes mediante nuevos grupos de palabras." Encabalgamiento necesario: "El final del verso puede corresponder al de un grupo de palabras sin
acabar de expresar una unidad lógica, o el verso termina partiendo en dos un
grupo de palabras; en ambos casos el encabalgamiento es necesario."
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puede incurrir el juicio humano al categorizar las variantes de un fenómeno. Esto no obstante, la estadística puede servimos para indicar
tendencias generales. En el primer recuento erramos juzgando a base
de un criterio demasiado amplio. Al descartarlo, hemos pecado en
sentido contrario, adoptando un criterio severo que excluye un gran número de expresiones de sabor formulario que no cumplen del todo con
una definición rigurosa de fórmula. También se ha excluido del recuento una proporción considerable de fórmulas del modo narrativo, a
saber, las que no son verbales. Algunas de éstas son: saltos abruptos
en la narración; la introducción de parlamentos sin verbo dicendi;
versos de recapitulación y conclusión. Además, no se han contado ni
muchos casos de reiteración binaria intensificadora en versos muy próximos los unos a los otros, ni series paralelas, ni series asindéticas, ni
versos semejantes que encadenan una tirada con la que sigue.
Haciendo caso omiso de los procedimientos formularios del modo
narrativo, pues, y además, de muchas expresiones que no cumplen del
todo con la exigencia de constituir todo un grupo de palabras formularias, presento la estadística de las fórmulas verbales en el Poema en
el siguiente análisis:
RECUENTO DE HEMISTIQUIOS Y VERSOS FORMULARIOS9

Total de expresiones formularias en 3 730 versos
Total de versos tipo 0 (sólo un hemistiquio formulario en el verso)
Total de versos tipo 1 (hemistiquio formulario acompañado por otro
hemistiquio formulario en el verso)
Total de versos tipo 2 (verso formulario)
Total de versos formularios en el Poema: 821 + 440 + 226 - 27 *

1 487
821
440
226
1 014

T"
Total de hemistiquios formularios en versos tipo 0 y tipo 1

1 261

0 La documentación completa de este recuento y clasificación está consignada
en una lista de 50 páginas, Registro de fórmulas verbales en el Poema del Cid, que
he hecho circular entre algunos especialistas cidianos. Este registro está depositado
en la biblioteca de la Universidad de Iowa.
* Los siguientes versos están clasificados bajo el tipo 1 y tipo 2: 41, 71, 78, 175,
204, 228, 248, 266, 268, 278, 408, 439, 489, 613, 671, 753, 810, 1195, 1432, 1595, 2053,
2094, 2142, 2185, 2361b, 2528, 303.3.5 Se trata, en cada caso, de un verso formulario
que contiene dos fórmulas. Ejemplo: "Fabló mió Cid Roy Díaz el que en buen ora
fo nado" (613). Las dos fórmulas son: a) el epíteto compuesto que llena casi todo
el verso; b) discurso directo con verbo dicendi en el primer hemistiquio. Los 27
versos arriba enumerados no se cuentan dos veces en el total de versos formularios
pero sí en el total de expresiones formularias.
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PORCENTAJES

Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje

de
de
de
de

versos formularios en el Poema
versos tipos 0
hemistiquios formularios sobre 7 460 hemistiquios
versos tipo 2

27.1
22.0
17.Ó
6.0

Los datos registrados indican una mayor proporción de fórmulas
en el CMC que en el romancero tradicional. Según Ruth House Webber son formularios un 10 % de los 22 212 versos de romances representativos que ha analizado.10 El dato comparable en nuestro análisis es
el que registra el 17% de hemistiquios formularios en 7460 hemistiquios. Se podría decir que no es igual nuestro criterio cuantitativo al
de la señora Webber, pues nosotros juzgamos lo que es fórmula sobre
tres o más ocurrencias, ella sobre cinco o más ocurrencias, y que, por
lo tanto, no son comparables los sendos resultados estadísticos. Pero
no creemos que valga el reparo porque no se puede fijar el mismo
mínimo para 7460 hemistiquios del Poema que para 22 212 versos del
Romancero. Por este motivo nuestro mínimo de tres es relativamente
comparable al de cinco establecido por la señora Webber.
El romancero tradicional pues, cuya oralidad es indiscutible, cumple
con la principal prueba lordiana. También cumple con esta prueba el
Cantar de Mió Cid de cuya oralidad sí se ha dudado.
CONCLUSIONES

Finalmente, en vista de lo expuesto, me permito proponer ciertas
conclusiones: /) ¿Hay influencia monástica en el CMC} Si se admite
la incompatibilidad de la composición escrita y la oral el clérigo, acostumbrado a la composición solitaria en su scriptorium, sería incapaz
de expresarse con la abundancia formularia de un juglar que responde
en condiciones de tensión poética al estímulo de un público vivo y de
otros poetas del pasado y del presente.
Acaso se pueda pensar en un clérigo ajuglarado, pues sabemos que
los hubo desde el siglo siete. En 1 160, sólo veinte años a partir de la
composición del Cid, cierto Peire Rogier de Alvernia, canónigo docto

10 Ruth House Webber, Formulistic Diction in the Spanish Bailad. University of
California Press, Berkeley California, 1951, p. 178. Desde hace tiempo la señora Webber viene elaborando un estudio de fórmulas en el GMC. Por no haberse publicado
aún lamento no haber podido contar con sus resultados.

240

EDMUND

DE

CHASCA

de Vermont, abandonó su canongía y se convirtió en juglar ambulante,
viajando de corte en corte, incluso en las cortes de Castilla y Aragón.11
Semejante clérigo, ¿no pudo recitar cantares de gesta? ¿Podemos figurarnos su contraparte en Cárdena?
Lo que sí se sabe a base de la historia documentada de la juglaría
es que hubo juglares que frecuentaban los palacios de reyes y las casas
señoriales donde pudieron hasta ser testigos oficiales de las actividades
de cancilleres, notarios y escribanos.12 Por la evidencia que tenemos de
la participación de juglares en las casas de los grandes, podemos suponer que un juglar iletrado pudo llegar a conocer por medio de personas letradas la clase de datos en el CMC que según Russell estaban
sólo al alcance de éstas.
2) ¿Es idéntica la "tradición escrita" a la "tradición oral" como
Menéndez Pidal creía en 1924? Nos atenemos más bien a sus conclusiones de 1965: las refundiciones escritas se hacen no sobre el pergamino, sino oralmente, es decir, por dictado, sobre la memoria del juglar.
En conclusión: la incompatibilidad de la técnica oral y la escrita
observada entre los cantores eslavo-turcos es un hecho comprobado.
Claro que esta incompatibilidad no se puede demostrar experimentalmente en cuanto a la composición juglaresca medieval, pero nos parece
razonable deducirla por analogía. Si la deducción vale, pues, el estilo
formulario, la escasez de encabalgamiento y la contextura temática del
Poema acusan su composición juglaresca.13
EDMUND DE CHASCA

Universidad de Iowa

U Menéndez Pidal, Poesía juglaresca, p. 30.
12 Véase Menéndez Pidal, op. cit., p. 10a.
13 Esta comunicación, tan condensada a causa de las limitaciones de espacio en
estas actas, se publica en forma mucho más extensa y documentada en el tomo XII
(1969) pp. 77-94, de Filología con el título "Composición escrita y oral en el Poema
del Cid".

LA LOZANA ANDALUZA: TRADICIÓN LITERARIA
Y SENTIDO MORAL
Retrato de la Lozana andaluza, Menéndez y Pelayo
se equivoca, primero, al condenar la obra como libro obsceno, "inmundo y feo", cuyo valor, a pesar de su gran importancia como documento
histórico, es "nulo"; * segundo, al intentar ver la Lozana como una
"producción aislada", sin antecedentes literarios, y sin ninguna influencia en las letras españolas e italianas.2 La primera afirmación contribuyó no poco al ya largo olvido de la Lozana. Don Marcelino, como
la gran mayoría de los que sólo han hojeado esta obra de Delicado, no
echó de ver la posibilidad de una tesis, de una intención moral debajo
de las apariencias. De esto se hablará más tarde en este estudio.
En la tradición literaria de España, la Lozana no es una creación
aislada, como asegura Menéndez y Pelayo, sino que tiene sus raíces en
el género celestinesco, por una parte, y por otra, marca el principio
de la picaresca en el mundo rufianesco y lupanario de la prostitución
romana.3 Bien opina A. Vilanova al observar que si la Celestina constituye, al amanecer del Renacimiento español, la manifestación máxima de una posible novela española, la Lozana simboliza el más noble
esfuerzo de renovación del género celestinesco en la literatura española
del siglo xvi.
La Lozana, llena de la vitalidad renacentista que ya se entrevé en
la obra de Fernando de Rojas, nace como fiel retrato de la época, vista
a través de la sociedad romana, alegre, libertina y licenciosa, y bien se
ha dicho que su protagonista, hermosa, sensual y astuta, se parece a
la Celestina de los años juveniles en que gozaba de los deleites del
amor. En la Lozana, como en la Celestina, el amor es el motivo central de la obra, aunque en aquélla sólo existe el amor lascivo, el amor
basado casi exclusivamente en la ejecución del acto sexual.4 De acuerdo
EN SU ESTUDIO DEL

1 Orígenes de la novela, en NBAE, XIV, tomo III, pp. cxciv y cxcvii.
2 Ibid., pp. cxcvi y ccii.
3 Fue Antonio Vilanova (ed. La Lozana andaluza, Barcelona, 1952 p. XXXI)
quien consideró por primera vez La Lozana andaluza como "una obra de transición"
entre el género celestinesco y el picaresco.
4 Bruce Wardropper nos ofrece un buen resumen de la filosofía del amor en
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con el espíritu renacentista, tanto la Lozana como la Celestina, representan una glorificación de la vida, una invitación al "carpe diem".
Sin embargo, debajo de la objetiva representación de los ideales renacentistas, ambas obras ofrecen cierta tesis moral: en la Celestina, el
implícito propósito predicador, visto a través de la "caída" de los
"locos enamorados"; en la Lozana, el castigo providencial del gran saco
de Roma.
En completa armonía con la intención de Delicado de retratar, de
reproducir fielmente la naturaleza que le rodea, la estructura de la
Lozana está basada en el diálogo vital que caracteriza la Celestina.6
Como afirma Alfonso Reyes "Delicado hace parlamentos del autor,
diálogos de los personajes entre sí y diálogos del autor con los personajes".6 El arte estilístico de Delicado yace en este intento de reproducir,
en las páginas de la Lozana, el diálogo, las "palabras habladas" de los
personajes de su obra. Y aquí, como en la obra de Fernando de Rojas,
abundan en el habla de los personajes, aforismos, refranes y usos antifrásicos,7 sin mencionar el frecuente tópico de los afeites y de las artes
de remozar (en todos los sentidos de la palabra). Hablando de La
Lozana andaluza como perteneciente al género celestinesco, encontraremos que en cuanto a la figura de la protagonista existe un precedente
más directo que la Celestina-, la libertina Franquila que aparece en la
anónima Comedia llamada Thebayda (Valencia, 1521).8 Franquila,
como la bella cordobesa, proviene de familia rica, es joven, astuta y
sensual; posee su misma mezcla de cinismo y agudeza, sirve de tercera
y se entrega a un mercader, en cuya ausencia tiene amores ilícitos con
su paje. A más de esto, las circunstancias en que tiene lugar el primer
encuentro de Franquila con el pajecillo Aminthas, así como la descripción de la escena amorosa que sigue, tienen elementos análogos en

la Lozana; véase su estudio, "La novela como retrato: El arte de Francisco Delicado",
NRFH, VII (1953), pp. 481-4836 Para unas excelentes observaciones sobre la técnica estilística de Fernando
de Rojas, léase el estudio de Stephen Gilman, "Diálogo y estilo en la Celestina",
NRFH, VII (1953), pp. 461-469.
6 En su artículo "Un enigma de La Lozana andaluza", Homenaje a Dámaso
Alonso, 1960, tomo III, p. 153.
1 Véase M. Criado del Val, "Antífrasis y contaminaciones de sentido erótico en
La Lozana andaluza", Homenaje a Dámaso Alonso, tomo I, pp. 431-457.
8 Véase la edición del Marqués de la Fuensanta del Valle, en "Colección de
libros españoles raros o curiosos", tomo XXII, Madrid, 1894. Menéndez y Pelayo
nos ofrece un excelente estudio de esta obra (op. cit., pp. clxxxvii-clxxxviii), Vilanova ha mencionado va su relación, con la Lozana.
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la Lozana. Sin embargo, en la obra de Delicado, maestro en el arte de
retratar, las circunstancias y escenas así como los personajes que en ellas
actúan, adquieren un aspecto verdaderamente realista, singular en la
literatura española del siglo xvi.
Además de mencionar la relación de la Lozana con otra obra del
mismo período, la Comedia Serafina, de la que solamente extrae el
modelo para una curiosa enumeración de especialidades culinarias, hay
que notar el posible influjo que tuvo aún otra obra, la Cárcel de Amor
(1492), en la creación literaria de Delicado. Esto es en cuanto se refiere
a la intervención del autor en la obra, intervención que se basa, en
ambos casos, en la relación íntima del autor con sus personajes. Recordemos que en la Cárcel de amor el autor hace el papel de intermediario, de mensajero entre Leriano, el doliente amante desdeñado, y la
ingrata Laureola. A través de sus comentarios llegamos a un entendimiento más profundo del proceso psicológico de los personajes. Hasta
cierto punto, la intervención del autor en la Lozana también tiene el
fin de penetrar en los personajes, así el título del mamotreto XVII:
"Información que interpone el autor para que se entienda lo que adelante ha de seguir." Sin embargo, más que en su papel de "guía", el
autor de la Lozana interviene sencillamente como amigo y confidente
de la heroína, viviendo así entre los personajes de su obra, y convirtiéndose en parte del mundo que él se propone retratar. No es mera
coincidencia que su carácter sensual y relajado (que es, además, el del
mundo que le rodea), le indujera a desórdenes que le llevaran a contraer la sífilis.
En fin, aunque la Lozana nazca de la vida real de sus personajes en
el ambiente corrompido y rufianesco de la Roma renacentista, tiene,
como obra literaria, un modelo en la estructura dialogada de la Celestina, un precedente de la figura humana de su protagonista en la
lasciva Franquila de la Thebayda, y el antecedente novelístico de la intervención del autor en la Cárcel de amor. • Así que no es la Lozana
andaluza una obra aislada, sin antecedentes literarios, como afirma Menéndez y Pelayo, sino que tiene notables puntos de contacto con la tradición literaria que la precede.
Igualmente importante, sin embargo, es el lugar que ocupa la Lozana en el desarrollo de la picaresca española. La Lozana retrata la
corrupción moral y social de la época de Carlos V, y señala el principio
de la picaresca dentro del mundo licencioso romano. El Retrato de la
Lozana andaluza se inicia con la narración biográfica del origen, linaje
y condición de su protagonista, es decir, con lo que Carlos Blanco Agui-
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naga ha llamado la "prehistoria" en la novela picaresca.9 Aldonza
(o Lozana como vino a ser conocida por su gallardía, lozanía y belleza)
nació en Córdoba de un padre mujeriego y jugador, que dejó a su
viuda e hijas nada más que una casa en pleito y algunas deudas. El
carácter moralmente dudoso de este hombre nos recuerda al del padre
de Lazarillo, quien "padeció persecución por justicia" como hizo también el padre de otro picaro, el buscón Pablos. La muerte de la madre
de Lozana la deja sola, y poco después la vemos amancebada con Diomedes, un mercader genovés a quien se entrega por razones obviamente
económicas. El rico hombre de negocios le puede ofrecer, por lo menos
temporalmente, viajes, criados y vida placentera; la Lozana piensa
que la culminación de sus relaciones serían los hijos, hecho que "había de ser banco perpetuo, para no faltar a su fantasía y triunfo". Sin
embargo, su bienestar y planes de seguridad quedaron muy pronto desbaratados por el indigno padre de Diomedes, quien encarcela a su hijo
y ordena que arrojen al agua a su amante, la Lozana. Sobreviviendo a
esta injusta sentencia, la joven cordobesa se encamina hacia Roma, donde empieza una serie de aventuras que abarcan un período de doce
años, desde su llegada a la ciudad en 1513, años en que presencia la
coronación de León X, hasta el 1524. La obra se divide en tres partes,
en las cuales se nos presenta la progresiva evolución de la Lozana desde
los años de su adolescencia a su madurez, y los oficios que ejerce para
ganarse la vida: maestra de hacer afeites, perfumera, prostituta y alcahueta. También la relación de toda la vida de la protagonista relaciona
la Lozana con uno de los aspectos fundamentales de la novela picaresca.
La vida de la Lozana se desenvuelve en el barrio romano de Pozo
Blanco, muy poblado de españoles. Joven y desprovista de medios
de vida en un ambiente completamente nuevo, la Lozana pronto se da
cuenta de la necesidad de explotar sus talentos naturales: "Yo sé muncho; si agora no me ayudo en que sepan todos mi saber, será ninguno."
La astuta Lozana no tarda en aprender que para vivir en el mundo
rufianesco y trapacero que la rodea, hay que usar arte e ingenio. Por
tener esta visión realista y objetiva de la vida, así como por su condición de mujer joven y hermosa en busca de placer y ganancia, la
Lozana es el único ejemplo de mujer picara del siglo xvi.
La relación de la Lozana andaluza con la picaresca se ve también
en el retrato que Delicado hace del criado Rampín. En sus primeros

9 "Cervantes y la Picaresca: Notas sobre dos tipos de realismo", NRFH, XI
('957)' P- S»6-
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intentos de ganarse la vida con su conocimiento de los afeites, la Lozana se dirige a la Napolitana, dueña de una botica de afeites y madre
de Rampín. La evidente ciencia de la Lozana muy pronto le logra la
confianza de esta mujer, quien no tarda en consentir que su hijo Rampín le sirva de guía por la ciudad de Roma. Así entra Rampín al
servicio de la Lozana, quien no sólo le dejará compartir los bienes de
su mesa y de sus ganancias, sino que le ofrecerá también los favores
de su lindo cuerpo. En tan deleitosa servidumbre, alcanza Rampín un
puesto verdaderamente envidiable en la historia de los picaros españoles. Sin embargo, antes de vivir con tan magnánima mujer, Rampín
había servido a amos menos generosos: un canónigo y un escudero. Así
narra Rampín los sucesos al servicio de este último:
Pensá que yo he servido dos amos en tres meses, que estos zapatos de
seda me dio el postrero, que era escudero y tiníe una puta, y comíamos
comprado de la taberna y ella era golosa y él pensaba que yo comía
unas sobras que había quedado en la tabla, y por eso me despidió. Y
como no hice partido con él, que estaba a discrición, no saqué sino
estos zapatos a la francesa. Esperanza tenía que me había de hacer del
bien si le sobraba a él.
(Mamotreto XV).

Lazarillo de Tormes sufrió no poco por haber tragado unas gotas del
vino de su amo; Rampín, por la mera sospecha de haber comido algunas sobras, pierde su empleo. Ambos son víctimas de la avaricia de sus
amos, y en las palabras de Rampín no falta el tono satírico que impregnará las páginas del Lazarillo.
Como Lázaro de Tormes, Rampín crece y se educa en un mundo
corrupto y cínico, el cual deja profundas huellas en su carácter. Pero
el mismo mundo contribuye no poco al desarrollo de su astucia e ingenio, con los cuales desempeña muy bien su papel de criado. Como
los otros personajes de la Lozana, Rampín está retratado realísticamente
en todo, desde su actitud frente a la mujer, hasta sus hazañas humorísticas.10 Sin embargo, por su precoz experiencia del vicio en la corrupción del ambiente romano, Rampín no posee aquella preciosa ingenuidad e inocencia que mostraba en sus primeras vicisitudes el inol-

10 Recuérdese la escena en que Rampín guarda su espada bajo la cama para
esconderse con ella, y en la que vomita hasta los bofes al comer un bocado de
tocino; ésta, precursora del episodio de la longaniza en el Lazarillo y del de la tortilla de huevos empollados en el Gutmán de Alfarache.
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vidable Lazarillo. De todos modos, en su oficio de criado de muchos
amos, en la verosimilitud de sus aventuras picarescas y en su carácter
agudo e ingenioso, no cabe duda de que, hasta cierto punto, podemos
considerar a Rampín como antecesor de Lazarillo. En La Lozana andaluza, pues, no sólo tenemos rasgos de la estructura celestinesca, sino
que encontramos también elementos novelísticos necesarios para la creación del género picaresco.
Además, considerando la notable influencia de los autores españoles
en las producciones literarias italianas del siglo xvi, no se puede rechazar la posibilidad de que la obra de Delicado hubiera inspirado,
en efecto, la creación de los Ragionamenti (Venecia, 1533, 1536)11 del
humanista italiano Pietro Aretino. Verdad es que Delicado, como su
obra, permaneció en la oscuridad por muchos años; es muy probable,
sin embargo, que Delicado y la Lozana fueran conocidos por el Aretino, quien vivió en Roma a principios del siglo xvi y se trasladó a Venecia en el mismo año que el escritor español. Como la Lozana andaluza, la obra del Aretino es un retrato vivo de la sociedad renacentista,
corrompida y licenciosa; un cuadro dibujado con la exactitud que sólo
le puede dar el que vive y actúa en el mismo ambiente que nos pintó.
Los Ragionamenti, además de pintar muchas de las escenas de la
prostitución romana con el mismo fondo que encontramos en la Lozana
(e. g., Ponte Sisto, Campo di Fiore, y Banchi), hace mención también
de varias rameras y alcahuetas mencionadas en las páginas de la obra
española, como Violante, Albina, Delfina, y Angélica. Y hablando de
los puntos de contacto entre las dos obras, no se pueden pasar por alto
aquellos diálogos tan ricos de expresiones irónicas y vocablos exóticos.
La Lozana no es, pues, una "producción aislada", como sostiene Menéndez y Pelayo.
Nos queda por considerar, aunque brevemente, otro error del juicio
crítico de Menéndez y Pelayo al considerar a la Lozana como obra
escandalosa sin valor alguno. La Lozana no es un simple desfile de
escenas pornográficas, como sostiene don Marcelino, sino una verdadera obra de arte, que posee, bajo su aparente aspecto licencioso, una
tesis, un mensaje moral. Delicado crea su obra a través de un nuevo

11 En estos Ragionamenti o coloquios incluyo también la obra postrimera del
Ragionamento dello Zoppino, la cual trata de la vida y genealogía dé las cortesanas
de Roma. En La Lozana andaluza se hace mención al Zopín (Zoppino), rufián de
Roma muy conocido. Se indigna la Lozana de que el capitán la compare con él
(véase mamotreto XXXIX).
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recurso artístico: el retrato literario. El propósito del autor es el de
reproducir la figura, de una mujer por él conocida o imaginada, y su
ambiente, es decir, la Roma de los años anteriores al saco. Fiel a
su intento, Delicado nos presenta las andanzas de su heroína por el
mundo alegre, corrompido y pecaminoso de la Roma renacentista; y
una primera y superficial lectura de la obra podría, en efecto, extraviarnos sobre su verdadero significado.
Como sabemos, la Lozana se publica en Venecia en 1528, meses
después de que el autor se fuera a refugiar allí. Aquí los apuros económicos le inducen a entregar su libro a un impresor, pero antes de hacer
esto, Delicado corrige su obra, y, al hacerlo, introduce ciertas profecías
sobre la inminente destrucción de Roma. Varias veces en el curso de
la obra, se presagian los acontecimientos del 27, coloreando así el retrato con un tono tristemente moral. Y no sería mala conjetura pensar
en que, en este proceso de "revisión", el autor quiso subrayar el mensaje moral de la Lozana con la palinodia de su protagonista.
Además, una cuidadosa lectura de la Lozana mostrará también cierta tristeza, cuyo fondo se suma al sentido moral de la obra. Esto lo
había visto, por primera vez, Gómez de la Serna, quien afirma:
.. .el fondo moral de este libro es principalmente el de exhibir a las
prostitutas sin ropaje simbólico, añadiendo todos, los peligros materiales
y morales que acechan al que tiene tratos con ellas... así como... el
retratar a lo vivo Ja pobre vida de estas mujeres que tienen que compartir su vida y caricias íntimas con seres desagradables y repugnantes.12
Aquí yace el intento verdaderamente significante de La Lozana andaluza.
Viendo la ruina del saco retrospectivamente, el autor pone fin a su
libro con la descripción del caos, de la destrucción y de la pestilencia
que sobrevino a la Ciudad Eterna, reiterando, igualmente como lo
hacía Alfonso de Valdés,13 que el saco y los sufrimientos que le acom-

12 La Lozana andaluza, ed. Gómez de la Serna, Santiago de Chile, Ediciones
Ercilla, 1942, p. 8.
1* En el Diálogo de las cosas ocurridas en Roma, Lactancio pregunta al Arcediano: "¿Dónde se hallaron más vicios, ni aun tantos, ni tan públicos, ni tan sin
castigo como en aquella corte romana?" Y más tarde añade Lactancio: "Como
vosotros non quesistes oír las honestas reprehensiones de Erasmo, ni menos las
deshonestas injurias de Lutero, busca Dios otra manera para convertiros, y permitió
que los soldados que saquearon a Roma con don Hugo y los coloneses, hiziesen aquel
insulto de que vos os quexáis" (ed. J. F. Montesinos, 1929, pp. 124 y 143).
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pañaron fueron un castigo providencial contra los pecados de los habitantes de Roma:
¡Oh Dios!, ¿pensólo nadie jamás tan alto secreto y juicio como nos
vino este año a los habitatores que ofendíamos a tu Magestad?... ¡Oh
cuánta pena mereció tu libertad, y el no templarte, Roma, moderando
tu ingratitud a tantos beneficios recibidos. Pues eres cabeza de santidad
y llave del cielo, y colegio de doctrina, y cámara de sacerdotes y patria
comúnl... ¡Oh vosotros que vernés tras los castigados mira este retrato
de Roma, y nadie o ninguno sea causa que se haga otro! 14
BRUNO DAMIANI

The Catholic University of America

1* Este pasaje va citado también por Menéndez y Pelayo (op. cit., p. cxciii),
quien prescinde, sin embargo, de su valor dentro del esquema moral de la obra.

EN PRO DE UNA EXPLICACIÓN LITERARIA
DE LA NOVELA PICARESCA
o
La novela picaresca a la luz de la poética
puede parecer perogrullesco, he añadido otro
más explicativo: la novela picaresca a la luz de la Poética. Quien conoce la bibliografía del tema, sabe que muchos críticos e historiadores
tanto españoles como extranjeros, han estudiado la picaresca en función de creencias religiosas (pienso en M. Herrero García, E. Moreno
Báez, A. A. Parker) —y sólo cito unos nombres—, bien en relación
con la situación económica y social de España (A. del Monte), bien en
relación con su historia política (A. Castro). Estas interpretaciones
tienen, por cierto, cada una su importancia, pero suelen ser parciales
y referirse a lo que podríamos llamar las zonas segundas de la información literaria. Hace falta un estudio, como el de M. R. Lida, sobre
la originalidad artística de la Celestina, para introducirnos en la zona
primaria, artística y literaria, de la novela picaresca.1
Al hablar de la novela picaresca, me refiero sobre todo a La vida
de Lazarillo de Tormes, Aventuras y vida de Guzmán de Alfarache, La
picara Justina, La vida del Buscón don Pablos. Por razones que ustedes adivinan me referiré sobre todo a la primera auténtica novela
picaresca —con el acento en novela— que es también la más difícil, el
Guzmán de Alfarache. No quiero discutir aquí el carácter picaresco
del Lazarillo. Este problema lo solucionó ya el muy inteligente autor
de la Picara Justina. El frontispicio que orna su libro resume admirablemente la historia del género. Mientras que "la nave de la vida picaresca" lleva a la madre Celestina, la picara Justina y el picaro
Guzmán de Alfarache, Lazarillo boga solo en una barca más pequeña
por el mismo "río del olvido", hacia el mismo puerto de la muerte y
del desengaño. Sin ser picaro, Lázaro ha escrito una novela picaresca
COMO EL PRIMER TÍTULO

l Al escribir esta ponencia no había visto la tesis de E. Cros, Protée et la Gueux
Recherch.es sur les origines et la nature du récit picaresque dans Guzmán de Alfarache, París, Didier, 1967. Según la reseña del prof. Aubrun in R. R. esta tesis
debe comprobar lo que yo sólo adivinaba.
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muy distinta, por cierto, de la escrita por Guzmán. Pero cada novela
tiene, conforme a la personalidad de su autor, una originalidad propia
y artística. Insisto en lo artístico de la novela picaresca española porque ha sido negado tantas veces por autores influyentes; pienso, por
ejemplo, en José Ortega y Gasset:
La novela picaresca es en su forma extrema una literatura corrosiva,
compuesta con puras negaciones, empujada con un pesimismo preconcebido que hace inventario escrupuloso de los males por la tierra esparcidos, sin órgano para percibir armonías ni optimismos. Es un arte,
y aquí hallo su mayor defecto, que no tiene independencia estética:
necesita de la realidad fuera de ella, de la cual ella es crítica, de la que
vive como carcoma de la madera. La novela picaresca no puede sino ser
realista, en el sentido menos grato de la palabra; lo que posee de valor
estético consiste justamente en que al leer el libro levantamos a cada
momento los ojos de la plana y miramos la vida real y la contrastamos
con la del libro y nos gozamos en la confirmación de su exactitud. Es
arle de copia. (Obras completas, II, pp. 121-5).

La cita ha sido bastante larga pero me pareció necesaria. ¿Qué significa esta conclusión "es arte de copia"? Si es arte, no es copia, si es
copia, no es arte. Esta verdad elemental nos la enseña claramente el
doctor Alonso López Pinciano que publicó, en 1596, su admirable Philosophia antigua poética, el tratado más completo de poética aristotélica
de la época. Se ha estudiado (me refiero a un artículo de W. C. Atkinson)
la concordancia entre El Pinciano y Cervantes, pero no -^-que yo sepa—
entre El Pinciano y Mateo Alemán, que admiten ambos los mismos
principios literarios.
¿Qué es arte, según el Pinciano? "Un hábito de hacer las cosas
con razón, digo, siguiendo el uso de ella" (II, p. 149).2 ¿Y poesía (en
el sentido amplio de ficción, de fábula)} "Imitación", hecha, claro
está, "con lenguaje y plática" (I, p. 198) y fundada en la "verisimilitud". "Lo verosímil es lo más importante" (I, p. 268) dice el Pinciano que el tema sea alto o bajo. Alaba, por ejemplo, la manera
verosímil de representar Terencio a una alcahueta (I, p. 147). Refiriéndose a Aristóteles, El Pinciano, precisa que "fábula es imitación
de la obra misma, no la obra misma, sino una semejanza della; y como
el retratador es más perfecto qua(n)to más haze semejante el retrato
a la cosa retratada, assí lo será el poeta quanto la obra hiziera más

2 Ed. A. Carballo Picazo, Madrid, CSIC, 1948, 3 vols.

EXPLICACIÓN LITERARIA DE LA NOVELA PICARESCA

251

verisímil" (I, p. 239). Pues, copia no, fotografía no; retrato sí. El
poeta no puede pintar los hombres "yguales como son" (I, p. 249). Tal
pintura carecería de arte. "La obra principal no está en decir la verdad de la cosa, sino en fingir que sea verisímil y llegada a la razón"
(I, p. 265). El escritor que describiese Aranjuez o el Escorial —son
ejemplos del Pinciano— aunque fuese en verso —"no haría poema, sino
escribir una historia en metro" (ibid.)
Ahora bien. ¿Cómo representar cosas que carecen de imitación?
¿El paraíso? A esta pregunta contesta un interlocutor del Pinciano:
"imaginándolo) como me pareció razonable" (I, p. 263). Y este principio lo aplicó Mateo Alemán a una fábula "bruta", que carece no
de imitación sino de virtud. La virtud que, según el mismo Pinciano,
"no es otra cosa que una fuerza del alma, mediante la qual obra según
entendimiento" (I, 22-3). El poeta debe respetar la virtud, más, "guardar la religión por la verisimilitud" (III, p. 221).
El gran problema que se planteó a Mateo Alemán fue ¿cómo repre^
sentar la vida irracional, los vicios de un "ladrón famosísimo" según la
poética clásica a que se adhiere como "clásico" y erudito moralista? No
había otra solución sino ésta: imaginándola como le pareció razonable,
es decir guardando la verosimilitud, que implica imitación y religión.
El sujeto de este libro es "el ser de un picaro (I, p. 35). Lo declara
el autor en la dedicatoria al discreto lector; (picaro "centro y abismo
de todos", según lo precisa Alonso de Barros en su elogio). Tal sujeto,
por cierto, no es grave ni compuesto (ibid.); es, como dice el autor al
principio de la segunda parte, "humilde y bajo" (III, 72).13 Supo sin
embargo hacerlo "importante, grave y grande" (ibid.), según su grave
visión total del hombre y del mundo, sobre todo del hombre. Con
deliberación, Mateo Alemán decidió dar a este picaro —el héroe— no
un antihéroe, una máxima individualidad, toda su personalidad psicológica, haciendo de él una primera persona —nunca puesta en acusativo— que no nos presenta un caso abstracto —como suele repetirse
tantas veces— sino su propio caso vivido.
M. Alemán no elude las dificultades. El picaro es malo, habla a
tontas, obra naturalmente, es decir libremente, quiere vivir según la
florida (II, 55) o la gloriosa libertad (II, p. 27), según sus malas inclinaciones, despide la razón, corre a rienda suelta por el campo de sus
apetitos y asume enteramente esta maldad. Tal sujeto, Mateo Alemán

Me refiero a los cinco tomos de los Clásicos Castellanos.
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sólo pudo concebirlo bajo la condición de presuponer "un hombre de
claro entendimiento", como lo explica en su "declaración para el entendimiento deste libro" y como lo confirmará en la dedicatoria al
lector en la segunda parte (III, p. 53). También bajo la condición de
que el picaro escribiera "alguna doctrina" (I, p. 36). Mateo Alemán
justifica tal actitud contraria a la razón: en efecto, "parece muy llegado a razón darla [doctrina] un hombre de claro entendimiento, ayudado de letras y castigado del tiempo" (ibid.) En realidad hay aquí
tres justificaciones razonables exigidas por la todopoderosa verosimilitud. La última, castigado del tiempo, corresponde más bien a una
convicción del juez Alemán, que es ante todo un hombre justo para
quien "premios y penas conviene que haya" (III, p. 75).*
La ambigüedad del héroe es una conditio sine qua non y no la llamaría antitética (como M. Molho): aunque participa de dos naturalezas
distintas no me parece conflictiva ni patética. Guzmán pasa necesariamente, diría fatalmente, sin verdadera lucha interior de un estado de
pecado a un estado de sabiduría (y viceversa)5 (véase su primera conversión, III, p. 209, o también su última, V, p. 153). Su peregrinación
tanto física como moral —viaje redondo de Sevilla a Sevilla— ha sido
trazada a priori. En este sentido se puede hablar de un determinismo
literario, razonablemente imprescindible, como lo es también la "doctrina".
Además, Mateo Alemán tiene, por justo y por misericordioso, una
inclinación innata y cultivada a la moralización —sus demás obras lo
demuestran— y muchas veces se excusa por sus digresiones: "¡Cuándo
podré acabar conmigo no enfadarte, pues aquí no buscas predicables
ni doctrina; sino un entretenimiento de gusto, con que llamar el sueño
y pasar el tiempo! No sé con qué disculpar tan terrible tentación, sino
con decirte que soy como los borrachos, que cuanto dinero ganan todo
es para la taberna" (III, p. 267). Eso lo dice ya en la segunda parte
más moralizadora que la primera (Mateo Lujan de Sayavedra le había
robado su fábula...).
Así queda planteado el problema del fin de esta "poética historia".
(I, p. 35). Pinciano, refiriéndose a Aristóteles y a Horacio, admite el principio de la doble finalidad: de "deleyte y doctrina" (I, p. 156). "Dotrina y deleyte conviene tenga mezclado el que tiene el poema; que él

•1 Cf. también III, p. 76: "Las honras para los buenos y la horca para los malos."
La justicia, sin embargo, no excluye la misericordia, como lo demuestra E. Cros.
5 Cf. V, p. 51: "Pues de bachiller en teología salté a maestro de amor profano."
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que tiene mucha dotrina, no es bien recebido, ni leydo, y él que tiene
solo deleyte, no es razón que lo sea" (I, p. 213). Aunque este libro
no es un libro de burlas —el Lazarillo, el Buscón, sí, son libros de
burla 2— Mateo Alemán tiene la intención de entretener a sus lectores.
Por eso añade varios cuentos; así la historia de Ozmín y Daraja para
"entretener el camino con algún alivio" (I, p. 174) y la de Bonifacio
y Dorotea para "alegrarle] y divertirle]" (IV, p. 14a). La de Doridio y
Clorinia causa "gran admiración" al embajador (III, p. 40). No se
puede negar que Mateo Alemán nos convida a gustar su libro (ibid.).
Pero tampoco se puede dudar de su sinceridad cuando afirma que "a
sólo el bien común puse la proa" (I, p. 34), que se pretende "sólo
describir como atalaya toda suerte de vicios y hacer atriaca de venenos
varios, un hombre perfeto, castigado..." (III, p. 52). Esta mezcla de
doctrina y deleite es muy razonable y muy corriente. Francisco López
de Ubeda, en su prólogo al lector, escribe con irónico entendimiento:
"Si este libro fuera todo de vanidades, no era justo imprimirse; si todo
fuera de santidades, leyéranle pocos, que ya se tiene por tiempo ocioso,
según se gaste poco. Pues para que le lean todos y juntamente parezca
bien a los cuerdos y prudentes y deseosos de aprovechar, di en un
medio" (BAE, XXXIII, p. 49). En realidad, el autor de la picara Justina no dio en un medio; sólo añadió al fin de cada capítulo una
pequeña moralidad. Mateo Alemán sí dio en un medio, mezclando
verdaderamente vanidades y santidades. Y lo dice en un elogio su gran
amigo, el moralista Alonso de Barros: "Nos ha formado este libro mezclando en él con suavísima consonancia lo deleitoso y lo útil, que desea
Horacio" (I. p. 41). Por haber respetado esta consonancia muy difícil,
hecha de elementos contrarios, y más generalmente, por haber imaginado su fábula irracional según le pareció razonable, Mateo Alemán
es un autor clásico. Su barroquismo queda por probar.
Admito que la anécdota del cuadro al revés puede aplicarse a
la obra de Mateo Alemán. El picaro la cuenta al final de su "confesión". Un caballero había pedido a un pintor que le pintase "un hermoso caballo, bien aderezado, que iba huyendo suelto". El pintor lo
hizo, pero al poner el cuadro a secar, no reparó en la manera de ponerlo. Lo puso del revés. Cuando el caballero vio el caballo revolcado se asustó y protestó. Lo vio "el discreto pintor", volvió el cuadro
y el caballero quedó contento. Esa anécdota inspira el siguiente comentario a Mateo Alemán: "Si se consideran las obras de Dios, muchas

1 Lo que significa que sean sólo libros de burlas.
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veces nos parecerán el caballo que se revuelva; empero, si volviésemos
la tabla hecha por el soberano Artífice, hallaríamos que aquello es lo
que se pide y que la obra está con toda su perfección" (V. p. 158).
Mateo Alemán nos permite también volver la vida de Guzmán (pero no
obliga a hacerlo). Cree que al principio, en la lejana edad de oro,
el hombre era perfecto. Es una "creencia" humanista, heredada de los
clásicos, tanto como una creencia cristiana. Sabe también que esta
perfección original se ha corrompido, que el hombre es "un pero".
Me explico. Hablando de su maestro, el embajador de Francia, el picaro dice que en medio de su persona, muy perfecta y muy querida de
él, "en lo mejor de todo, estaba sembrado y nacido un pero. Manzana
fue nuestra general ruina y pero la perdición de cada particular".
(III, p. 97).
.
.
.
Como el primer pero está subrayado en la edición de los Clásicos
castellanos (no en la de la BAE) y como el traductor francés traduce:
"il y avait un mais planté et germé. Une pomme perdit le genre humain, un mais perd chacun d' entre nous", subrayando ambos "mais",
consideré pero como conjunción sustantivada y no pensé en el sustantivo
pero.

Según el Diccionario de la RAE, y lo que señala lo comprueban diversamente el Covarrubias, el Oudín, el Diccionario de Autoridades,
pero significa: 1. manzano; 2. la fruta de este árbol; y también —punto
cuarto del artículo conjunción— más familiarmente defecto o dificultad.
¿Qué significa aquí? ¿Qué sentido tiene como conjunción sustantivada? sembrado, pero, manzana se refieren a un mismo concepto: la
manzana de Eva, directamente relacionada con el defecto humano. Podría significar manzana y defecto —aunque no encuentro este último
sentido ni en Covarrubias, ni en Oudín, ni en Corominas. Un pero
como conjunción sustantivada por el autor —un mais— resultaría más
original y más expresivo. Al ser pero sinónimo de manzana posibilita
tal sustantivación. Me parece que el primer pero prepara el deslizamiento de sentido patente en el segundo pero.
Sea lo que sea, pero y sus sinónimos constituyen un rasgo distintivo del estilo de Alemán que se podría relacionar, según el método
de Spitzer, con la "mente alemaniana". Aun después de convertirse
Guzmán dirá "mas era de carne" (V, p. 153) y a este mas se opone otro
mas en Una construcción no de términos inconciliables sino razonablemente contrarios y humanamente complementarios.
Mateo Alemán sabe muy bien que la manzana fue nuestra general
ruina. Todos los historiadores lo han subrayado y muchos pasajes muy
conocidos lo prueban. Tal visión no debe explicarse necesariamente
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por la visión pesimista y desengañada de un converso. El mismo Pinciano observa: "Desconcertóse la harmonía y consonancia humana; y el
hombre se tragó la innocencia el día que el primero la mangana, por
cuya causa vino en disonancia y abieso". (I, p. 209).
Mateo Alemán concuerda con la doctrina general, hasta diría con las
creencias de la Contra-Reforma y no sólo con el pecado original, también
con el libre albedrío, la gracia, etc... Pero su libro sería de una insensatez total, y no sólo educacional, según la expresión de Maldonado
de Guevara,6 si el autor se hubiera propuesto escribir esta vida picaresca para defender las tesis de la Contra-Reforma que ha sido un instrumento de lucha contra la herejía — herejía que no interviene aquí.
Mateo Alemán conviene también con el humanismo, que, según lo
demostró entre otros muchos, J. A. Maravall, busca a través de la literatura un ideal de vida, un ideal de perfección interior y de espíritu
sinceramente religioso.
Concluye:
En el marco de la idealidad humanista y en la perspectiva cristiana del pecado original, el picaro es a priori un pero, un elemento contrario. ¿Cómo retratarlo en una poética historia, en una fábula que,
según la clasificación del Pinciano, "sobre una mentira y ficción funda
verdad"? (II, p. 252).
Pues según pareció razonable al autor, que por guardar la verosimilitud respetó la imitación picaresca y la religión, mezclando clásicamente
deleite y doctrina y logrando así un teórico equilibrio. Equilibrio, verosimilitud, razón, de que se reirá genialmente Quevedo, el barroco, que
aplicó un precepto más moderno, oponiendo, como se dice en francés, a
la déraison (sinrazón) la dérision (irrisión).
La poética puede enseñarnos mucho más en cuanto a la picaresca.
Sólo quise subrayar un punto más bien, general. También la estructura
de las novelas picarescas, se explica perfectamente a la luz de la poética.
Pero eso sería otro tema.
ELSA DEHENNIN

Universidad de Bruselas

6 Estudios dedicados a Menéndez Pidal, III, 1952, pp. 299-320. (La filosofía poética española en el siglo xvn.)

LA NOVELA LATINOAMERICANA COMO
CONCIENCIA HISTÓRICA

DESDE LA EPOPEYA homérica, los géneros narrativos "largos" hablan del
cumplimiento del destino humano dentro del marco social y espiritual
de su respectiva época; desde entonces, el florecimiento de la novela
y sus géneros predecesores coincidían con el auge de una visión de la
vida y su sentido, que a la vez era la base conceptual de la correspondiente literatura narrativa.
En la edad media, la estructura narrativa de los cantares de gesta
españoles se funda en la idea de que los conflictos históricos son motivados por conflictos entre dos familias dentro de las normas jurídicas
tradicionales de la época. Esta idea era tan persistente que hasta motivó la estructura narrativa fundamental del Cantar de Mió Cid, que
en sus pormenores es tan fiel a la historia. En Francia, la epopeya
medieval explica la historia a base de las relaciones y conflictos feudales entre el señor y su vasallo. Más tarde, la novela caballeresca motiva
sus narraciones con el problema social y vital de la pequeña nobleza,
sublimándolo en el concepto de la aventura a través de la que el protagonista conquista una esposa y un reino.
En sus orígenes españoles, la novela moderna trata, en la picaresca,
del destino desilusionado del hombre en una sociedad dada, trastornando
y desmistificando por completo las cualidades literarias del género caballeresco. En el Don Quijote, Cervantes da a esta visión del ser social y espiritual del hombre la dimensión histórica en el doble sentido
del pasado y el porvenir. Entre el Lazarillo de Tormes y el Don
Quijote, el novelista descubre la causalidad histórica en la vida del
hombre, gracias a la cual el protagonista no es sólo un hombre en
conflicto con su época y sociedad, sino el representante de un tipo humano y social históricamente condicionado y condenado a la desaparición por la misma historia. El resultado de este proceso es por mucho
tiempo el triunfo de lo antihumano, pero el gran humanista que era
Cervantes le abrió al hombre la perspectiva, o por lo menos la esperanza de su futura realización a través de algunas de las peripecias de
Sancho Panza.
Siglos más tarde, y debido a la dicotomía trágica de lo individual
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y social surgida con la sociedad burguesa en la Europa del siglo xix,
la novela comienza a enajenarse del prototipo legado por Cervantes.
Pierde la esperanza de la posible realización del hombre, que es uno
de los elementos valiosos que en la obra de Cervantes se ha caracterizado como "mito" en el sentido de "modelo" de la realización futura
del hombre. Con el realismo de autores como Stendal y Balzac, la novela se "desmitifica", mientras que en manos de Víctor Hugo la realización del hombre se preconiza envuelta en una atmósfera de irrealidad.
A fines del siglo xix, cuando el surgimiento del imperialismo
modifica sustancialmente las estructuras de la sociedad burguesa, la
desmitificacíón va hasta el naturalismo más chato y la deshumanización,
mientras que, por otro lado, en las obras de France, Rolland y otros
surge una literatura que, a base de una concepción subjetiva y espiritualista del hombre, ve a éste como un ser individualmente creador.
Más tarde algunos representantes de esta tendencia comienzan a apoyarse en las teorías y el movimiento socialista, y durante lo que va
del siglo xx, algunos de ellos se juntan al realismo socialista. Por
otro lado, la dicotomía mencionada se agudiza en una serie de países, y
sigue desarrollándose un tipo de novela existencialista cuyos autores
anhelan la realización del hombre como individuo creador y libre, pero
no ven ninguna posibilidad de que esto ocurra en lo que consideran
el mundo moderno. Por ende, ciertos representantes de esta tendencia
terminan en un nihilismo compensado por una enorme perfección
formal.
Dentro de este proceso casi ejemplar de la novela francesa irrumpen
de vez en cuando autores y obras de otros países, sobre todo de la Rusia
zarista, en los que el atraso histórico condiciona dialécticamente el perfeccionamiento del humanismo que la novela francesa había ido perdiendo paulatinamente en el siglo pasado. Así no es de admirar que,
por ejemplo, la obra y el espíritu de Tolstoi influyan mucho en el
resurgimiento de las tendencias humanistas, por ejemplo en Romain
Rolland, y que fuera en la Rusia zarista donde surgió con la obra de
Gorki el realismo socialista.
Vista así, la novela moderna surge con el descubrimiento de la posición del hombre dentro del proceso contradictorio de la historia, y
su gran tema era y es la realización del hombre en la historia con todas
las implicaciones.
II.
A base de esta idea resulta interesante analizar un aspecto de la
novela latinoamericana en la brevedad que permiten las circunstancias
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de esta comunicación. Sin pretender tratar y explicar exhaustivamente
el desarrollo de la novela latinoamericana, la presente ponencia se propone analizar ésta en su enlazamiento con el desarrollo de la conciencia
histórica de los pueblos latinoamericanos y en su manera de tratar, en
una unidad dialéctica, los factores objetivos y subjetivos de la historia.
Parece que tal procedimiento permite explicar una serie de particularidades de la novela latinoamericana y conocer mejor el fondo conceptual
y las características del mensaje de una serie de sus obras representativas.
Hasta el problema de por qué no hay novela en Latinoamérica antes
del Periquillo Sarniento, de Lizardi, se resuelve con esta hipótesis, porque el estancamiento colonial de la América Latina no permitió que
la historia se hiciera consciente antes de la búsqueda de nuevas formas
históricas de la vida ocurrida en vísperas de la Independencia. En este
momento y en el ambiente plebeyo de la Nueva España surge el primer
brote de la novela en el Nuevo Mundo. Por otro lado, las novelas
latinoamericanas representativas del siglo xix carecen bastante de la
dimensión humana porque dentro del ambiente colonial y feudal muy
poco modificado, sus mismos autores no han ascendido lo bastante en el
proceso de individualización propio del surgimiento de la sociedad
burguesa. De esta manera, muchas novelas del siglo xix y hasta del xx;
incluso el propio Periquillo Sarniento, resultan obra de divulgación
en el sentido de que, por falta de otras formas e inmadurez del género,
se ha dado forma novelística a algo que mejor habría sido haberlo
publicado en forma de folleto o ensayo. El otro extremo es que la
novela presenta lo que, en el fondo, es la autocontemplación idilizante
de los hacendados, en María, por ejemplo.
Otro elemento que influye en el carácter peculiar de la novela latinoamericana del siglo pasado, reside en que durante todo el siglo xix
se aplican muy mecánicamente experiencias teóricas y prácticas de
los países europeos, especialmente Francia, para- captar la propia realidad y construir una América mejor.
Todo eso es modificado sustancialmente por el modernismo. Filosóficamente descansa en la experiencia traumática de que los modelos
hasta entonces adorados se convierten en devoradores de sus adoradores.
La consecuencia es un repliegue en la contemplación del propio ser de
los pueblos latinoamericanos que en sus principios se apoya mucho en el
espiritualismo bergsoniano. Existencialmente la experiencia del modernismo tiene que ver con la expansión muy diferenciada de formas
de vida propias a la sociedad capitalista y la consiguiente individualización del hombre. Esto y el contacto con la literatura simbolista, que
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acaba de iniciar el resurgimiento espiritualista del hombre, forma el
carácter multifacético del modernismo con el que la literatura latinoamericana entra en su fase moderna y propiamente literaria, en donde
encuentra su propia expresión. Menos visible que en la poesía y el ensayo, este proceso se manifiesta también en la novela. Ésta se apoya primero en el naturalismo, lo que más se debe al ejemplo cívico de Emilio
Zolá que a la teoría de este movimiento. Lo interesante es que, sin embargo, los autores se orientan hacia lo que es propio de la realidad latinoamericana, y de eso surgen las primeras novelas importantes del
siglo presente. Es típico que el movimiento novelístico surge en las
ciudades para después orientarse hacia el campo y sus formas semifeudales de vida. Precisamente con eso, la novela adquiere una característica propia que poco a poco se impone al modelo original del naturalismo. El proceso puede estudiarse en Gálvez, Arguedas, Díaz Rodríguez,
Azuela y otros autores. En cuanto a la visión del ser histórico de los
pueblos latinoamericanos, la mayoría de estos autores, en correspondencia con la ineficacia social temporaria de su movimiento, se atenían
a una explicación a base de teorías biologizantes importadas de Europa,
según las cuales la raza de los latinoamericanos era corrompida y débil.
Como lo muestran Azuela y Arguedas, por ejemplo. Con eso el acercamiento al pueblo y a la propia sustancia histórica y humana queda
trunco.
La década de los veinte trae un elemento nuevo. Los clásicos de
aquel decenio, como Gallegos, Güiraldes y Rivera, se acercan a la realidad histórica de América Latina por un camino distinto. Lo básico
es que constituyen la esencia espiritual de sus pueblos a base de algo
propio, y con eso se separan definitivamente de Europa, sin que esto
signifique que hayan sustituido la metafísica por una visión más realista. Por lo general, según aquellos autores, la originalidad espiritual
de los pueblos latinoamericanos radica en su misma naturaleza, y es ésta
la que forja un tipo humano que aspira a su propia realización libre
e independiente. En Güiraldes, eso da lugar a una metafísica estática,
mientras que en Gallegos, la metafísica adquiere dimensiones históricas
porque combina la expresión telúrica del pretendido ser venezolano
con el tema del movimiento antifeudal. A base de la idea común de
todos aquellos autores de que la naturaleza grandiosa y rica de América
Latina es prometedora y garantizadora de un destino igualmente grandioso y rico (lo que da a la novela la dimensión de una promesa del
porvenir), Gallegos se siente obligado a explicar el porqué de la situación actual que para él es un fenómeno de enajenación simbolizado
en la "conquista" y frustración existencial de Doña Bárbara que igual-
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mente simboliza lo feudal. Con eso, la acción de Santos Luzardo es algo
como el aniquilamiento de un hechizo histórico por una acción milagrosa. En eso reside la grandeza y debilidad de Doña Bárbara, que es
la novela más importante de aquella década. Gallegos conquista para la
novela la gran dimensión histórica en el sentido del pasado y porvenir,
pero esta dimensión es totalmente metafísica, y con eso la novela resulta
más una promesa o un mito que una visión auténtica de la realización
del hombre en la América Latina. Sin embargo, es conocido el entusiasmo con que el público saludó a la novela. Es interesante una observación histórica. La novela descansa, ideológicamente, en el antiguo
lema liberal de "civilización y barbarie". Mientras que Sarmiento, que
ya da una explicación aproximadamente "telúrica" del fenómeno, tiende
a la destrucción violenta del elemento feudal, los mexicanos Rabasa y
López Portillo y Rojas advierten la desaparición de este elemento por
el autorreconocimiento, y Gallegos lo condiciona en una especie de
mito. Así, el descubrimiento de la gran dimensión histórica va combinado con el paso hacia la metafísica. Otro camino hacia la captación
de esta realidad histórica, pasada y futura, es el de Miguel Ángel Asturias en la unidad bifacética que constituyen sus dos primeras obras,
Leyendas de Guatemala y El Señor Presidente, que fueron escritas simultáneamente y constituyen una unidad en cuanto presentan la
cosmogonía viva de los mayas como sustancia cultural y nacional no
enajenada de Guatemala representada por el pueblo, y la miseria y
enajenación total presentes encarnadas en la dictadura. La promesa
del porvenir está incluida en la evocación del mito maya que es muy
presente porque habla de la realización del hombre, lo que, más tarde,
Asturias expresa por sus ideas acerca de la esperanza como fuerza motriz
de las acciones humanas. En El Señor Presidente, la narración se concentra en la supresión y hasta destrucción de la esperanza por el terror
omnipresente, y al final el autor anuncia la revolución como camino
hacia la reconquista del futuro truncado por una enajenación histórica.
En este sentido la obra inicial de Asturias, que también tiene un fondo
conceptual metafísico, va más allá de la de Gallegos, y es insistiendo
en el elemento revolucionario que logra su punto culminante en el
último tomo de la trilogía bananera, Los ojos de los enterrados. Eh
el fondo, Asturias está traspasando los límites de la metafísica histórica
porque reconoce en su pueblo la fuerza humana hacedora de la historia.
Con eso indica el camino hacia el porvenir que no resulta visible en
Doña Bárbara.

Un tercer camino es el del chileno Manuel Rojas que en la década
de los veinte publicó sus mejores cuentos. Su obra pasó relativamente
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desapercibida durante mucho tiempo, precisamente porque no tiene
ningún mensaje metafísico. Sin embargo, reconoce y retrata al hombre
concreto de Chile y lo representa en su anhelo de realizarse contra
viento y marea. Sus protagonistas proletarios y semiproletarios triunfan
como hombres hasta cuando materialmente sucumben. En este sentido,
Rojas es el antípode de Gallegos. Opone a la metafísica una visión
desnuda y real, y al macrocosmos de la historia nacional el microcosmos
del hombre concreto del pueblo que, al fin de cuentas, es el que hace
la historia.
Son sobre todo esas tres direcciones en las que consiste el mejor legado novelístico de la década de los veinte.
Los treinta, con sus grandes movimientos revolucionarios, traen una
ruptura bastante profunda. Lo que las novelas representativas de la
primera mitad de aquella década descubren y presentan, es el funcionamiento estructural de la sociedad actual que sus autores combaten
como revolucionarios. Novelas como Tungsteno, de César Vallejo, o
Huasipungo, de Jorge Icaza, describen una realidad dramática en la
que lo objetivo y exterior ocupa el primer plano, mientras que el hombre tiende a desaparecer detrás de su ambienté inhumano. Sin embargo, esfas novelas marcan un progreso porque, al contrario de la novelística de los veinte, la vida dé los protagonistas no es condicionada por
una metafísica telúrica, sino por una realidad social cruelmente real.
Ésta se descubre, pero en. el primer momento, su descripción hace desaparecer al hombre y con él las fuerzas espirituales de la conciencia
de los hombres que en el proceso histórico sé convierten en fuerza
material.
Alrededor de 1940 se notan nuevas cualidades con dos aspectos. El
primero es que se da una dimensión histórica a la novela social inmediatamente anterior que se convierte en una descripción panorámica
del proceso histórico del país, como en Nuestro pan, de Enrique Gil
Gilbert, Térras do sem ]im y Sao Jorge dos llhéus, de Jorge Amado, y
otras obras. Con eso, la novela social gana en totalidad, pero en el
fondo, se limita más o menos a la totalidad histórica u objetiva.
Por otro camino, la novela también gana en totalidad histórica subjetiva con la inclusión de los factores subjetivos y conscientes, a través
de los cuales el hombre forja su historia. El caso se da, por ejemplo,
en Yawar Fiesta, de José María Arguedas, donde las contradicciones
entre campesinos indios y latifundistas no se exteriorizan tanto a través
de la objetividad de las estructuras sociales sino a través de sus reflejos
en la conciencia de los protagonistas que, en el caso dé los indios, mezcla
sus impresiones de la realidad social con elementos ideológicos pre-
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hispánicos y el anhelo de realizarse, mostrando sus fuerzas y potencias
en la única oportunidad que se les da: la fiesta de la sangre que le
sirve de tema a la novela.
En México hay dos novelas que de manera semejante sintetizan los
resultados de la Revolución. La primera son las Memorias de Pancho
Villa, de Martín Luis Guzmán, en las que el desarrollo de la Revolución se presenta a través de las vicisitudes y vivencias de uno de sus
mayores protagonistas y los motivos espirituales —conscientes e inconscientes— que los motivaron, en primer lugar un anhelo de justicia
y libertad. En La vida inútil de Pito Pérez, José Rubén Romero hace
pasar toda la experiencia histórica a través del prisma mental de un
tipo extremadamente popular, el pelado que, no pudiendo realizarse
en una vida que le era hostil en todo, se convierte en una especie de
antihombre.
Es posible decir que son precisamente aquellas novelas sociales en
las que los autores logran captar la dialéctica entre el condicionamiento
objetivo y subjetivo del acontecer social e histórico y la de la unidad
del pasado y futuro en la acción del presente, que constituyen el legado
de la década de los treinta. La superación de elementos costumbristas
y por ende descriptivos que se atribuye a la novela del último decenio,
se realizó, en formas diferentes, ya en aquellas obras que constituyen
una experiencia literaria de muy alto valor.
La década de los cuarenta se caracteriza por la vuelta hacia conceptos ontológicos y metafísicos, a la vez que por la abundancia de
novelas basadas en una concepción subjetiva del hombre que tiende a
ignorar los lazos entre éste y su sociedad. Las observaciones presentes
se concentran en el primer tipo.
El nuevo ciclo se abre con Al filo del agua, de Agustín Yáñez. Comparable a las Memorias de Pancho Villa y La vida inútil de Pito Pérez
en cuanto totaliza la experiencia de la Revolución Mexicana en su
significación histórica, se distingue de las obras mencionadas por prescindir del proceso objetivo. El proceso histórico fundamental, en la
novela de Yáñez, es de naturaleza espiritual: el nacer de una nueva
individualidad libre de la opresión ejercida por los curas del lugar en
que se desarrolla la acción de la novela. Así, en el fondo, Al filo del
agua resulta menos la novela de la revolución, sino más la del espíritu
liberado por la revolución, con lo que se comienza a disolver la dialéctica entre lo subjetivo y lo objetivo en la historia.
Desde una posición semejante, Alejo Carpentier se acerca a la realidad espiritual de América Latina en Los pasos perdidos, disolviendo
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la unidad de lo objetivo y lo subjetivo característica de El reino de
este mundo.
Lo que en la concepción de la historia caracteriza la nueva tendencia es la concentración en el factor subjetivo, que en sí es adecuada a
la creación literaria, pero que perdió su unidad dialéctica y existencial
con la realidad histórica objetiva. En el fondo de este concepto está
una activación de las concepciones metafísicas del ser de los pueblos
latinoamericanos.
Esto se hace muy patente en la novelística de México, donde, sobre
todo durante la presidencia de Miguel Alemán, estaba en boga la filosofía de lo mexicano que atribuyó al pueblo mexicano una serie de
particularidades psicológicas como factores constitutivos de su carácter
nacional dado a priori, y que debía ser desarrollado y realizado por
las medidas de la Revolución institucionalizada.
Una serie de obras de menor importancia había sido publicada a
base de principios semejantes ya antes de Al filo del agua. Juan Rulfo
sigue el ejemplo de Yáñez en Pedro Páramo, exposición magistral del
carácter condicionado por las circunstancias de la vida feudal, pero
concebido como algo que existe a priori. En 1958 Carlos Fuentes convierte su novela La región más transparente en una amplia búsqueda
de lo que es el carácter mexicano para definir el destino de la nación.
Más tarde, en La muerte de Artemio Cruz, y bajo la impresión de las
grandes conmociones sociales de 1959 en adelante, el autor comenzó a
superar tal concepción para acercarse a un análisis real del sentido
histórico de la revolución que consistía en que parte de los revolucionarios de 1910 se realizaron convirtiéndose en millonarios y originando
con eso las contradicciones que caracterizan el México actual. Comparada con La región más transparente, esta novela gana en profundidad
histórica porque investiga el pasado de la revolución sin la metafísica
del carácter mexicano, e incluye el porvenir a través de las visiones del
protagonista que, con el reconocimiento de la causalidad de sus peripecias, encuentra la orientación para autocriticarse y proyectarse en
el futuro.
Así la novelística mexicana reconquista su totalidad histórica durante un breve momento de su desarrollo actual. La visión del porvenir
es precisamente lo que falta en otra novela "histórica" que es José
Trigo, de Fernando del Paso. El propio Fuentes, en su obra posterior,
no logró repetir el éxito de su mejor novela. El mismo problema se
hace patente en buena parte de la producción novelística de América
Latina. El novelista venezolano Miguel Otero Silva, por ejemplo, que
con Fiebre había escrito una de las mejores novelas de los treinta, co-

NOVELA LATINOAMERICANA Y CONCIENCIA HISTÓRICA

265

menzó a totalizar la historia moderna de su país en Casas muertas y
Oficina NP i, pero no logró combinar los factores objetivos y subjetivos, perdiéndose así en un fresco grande e interesante que describe los
procesos importantes del siglo xx en Venezuela.
Alejo Carpentier totalizó la historia de la zona del Caribe en El
siglo de las luces, pero el tema de su novela es, lógicamente, más el de
la revolución como camino hacia la plena realización del hombre, que
trata sobre el fondo de la dialéctica de la Revolución Francesa.
Otro caso es el de Gabriel García Márquez, cuyas obras todas se
desarrollan en un lugar llamado Macondo. Mientras en las primeras
se concentra a captar el clima espiritual de este lugar, condicionado
así por su situación provincial como por la violencia, en Cien años de
soledad va hacia la gran síntesis histórica de Macondo, tratando de presentarla en la unidad del desarrollo de los factores objetivos y subjetivos.
Un proceso paralelo caracteriza la obra de Mario Vargas Llosa. En
La ciudad y los perros había dado un vasto panorama de la vida nacional, concentrado en lo que ocurre en un colegio militar y fundado
conceptualmente en la sicología, de manera que a esta novela le faltó
un poco la dimensión histórica objetiva. Eso fue compensado en La
casa verde, donde el autor presenta un largo proceso histórico en el que
los protagonistas luchan por su realización con los medios que les son
adecuados. La novela termina en la actualidad, lo que le resta la visión
del porvenir deseable en una obra que abarca tan vastas zonas de la
nación en un largo proceso histórico.
Esto último fue logrado ejemplarmente por Miguel Ángel Asturias
en su trilogía bananera. Después de una obra de varios decenios que
era un continuo acercarse al proceso auténtico de su pueblo, Asturias
escribió Los ojos de los enterrados, una obra que con la caída del Ubico
en 1944 y a base de la experiencia de Guatemala en 1954 y, evidentemente, la de Cuba en 1959, describe a la vez la futura liberación de
los pueblos latinoamericanos, supera los mitos tradicionales para convertirse en el mensaje de la futura liberación de las grandes fuerzas
creadoras de su pueblo y del cumplimiento de la esperanza secular de
un mundo justo y libre.
III
Los resultados de este rápido análisis son dos:
/) La conciencia histórica de la novela es una conciencia propia.
Mientras que en la ciencia la conciencia histórica se concentra en las
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leyes del proceso objetivo de la historia y las consecuencias que de ellas
derivan para resolver los problemas de la propia época, en la novela
esta forma de conciencia histórica sirve de fondo indispensable, y en
parte también de objetivo, de la creación literaria, cuya particularidad
consiste, sin embargo, en asociar a esta conciencia la de que el hombre,
en su afán de realizarse en la sociedad y la historia, es el tema y el
protagonista de la literatura, y esta doble conciencia histórica que
necesariamente abarca las dimensiones del pasado y el porvenir en la
unidad dialéctica del presente, es la conciencia histórica propia de
la novela.
2) La grandeza y significación de la novela latinoamericana están
estrechamente ligadas al grado en que ésta es conciencia histórica en
tal sentido. El auge de la novela latinoamericana en los últimos tiempos
está condicionado precisamente por el alto grado en que abarca la historia y el.futuro concentrados alrededor del hombre y del pueblo que,
a través de las distintas formas de su conciencia, forjan su propia historia. Así, una parte considerable de las grandes novelas de América
Latina son "históricas" en el sentido más amplio y alto de la palabra,
constituyendo a la vez el testimonio y el móvil del despertar de los
pueblos latinoamericanos que han comenzado a posesionarse de su
historia.
ADALBERTO DESSAU

Universidad de Rostock
República Democrática Alemana

EL AMBIENTE SOCIAL E INTELECTUAL
DE LA DANZA DE LA MUERTE
danzas de la muerte, nos ofrecen gran número
de poemas y de cuadros, que a pesar de su variedad forman un conjunto,
un género innegable, muy característico de la tardía Edad Media de la
Europa occidental. La cantidad de libros y artículos críticos e históricos
que se han escrito sobre este género es aún más impresionante.
Están todavía sin resolver los problemas de la fecha y de la zona
exactas del origen de las danzas macabras, de la prioridad de cuadro,
poema o representación dramática, de la relación entre los muy diversos
ejemplos del género, y de la fuente principal del género entero, aunque
el libro de Hellmut Rosenfeld ha ampliado nuestros conocimientos.1
Pretender ofrecer la solución a estos problemas sería presuntuoso y absurdo, sobre todo dentro de los límites de una ponencia de veinte minutos. Quisiera tan sólo hablarles del ambiente del género —del ambiente social e intelectual—, refiriéndome sobre todo a dos poemas
castellanos, la Danga general de la Muerte del siglo xiv o xv, y la refundición impresa en Sevilla en 1520. Huelga decir que existen varios
estudios de conjunto, como el de James Clark 2 o el de Rosenfeld, y
contamos también con el interesante libro de Florence Whyte, sobre las
danzas macabras de Castilla y de Cataluña.3 Rosenfeld nos proporciona
una bibliografía de veintiséis páginas. Hay que mencionar también las
interesantes teorías de Émile Male, quien atribuye este género a los sermones rimados de los frailes,4 y de Leo Spitzer, quien cree que las danzas
macabras se originaron de la fusión de dos supersticiones, la de los muertos que salen de la tumba por la noche para danzar en el cementerio, y la
de la caza salvaje.5 En lo que sigue sólo trataré de aproximar las danzas
LAS DANZAS MACABRAS, O

1 Der mittelalterliche Totentanz: Entstehung — Entwichlung — Bedeutung.
Munster-Colonia, 1954.
2 The Dance of Death in the Middle Ages and the Renaissance. Glasgow, 1950.
3 The Dance of Death in Spain and Catalonia. Baltimore, 1931. Es muy de lamentar que la erudita norteamericana no publicase los materiales que tenia reunidos
sobre las danzas macabras de Portugal y de Mallorca. Es de lamentar también que
su libro se encuentre en tan pocas bibliotecas europeas.
4 L'Art religieux a la fin du Moyen Age en France. París, 1925, p. 362.
s "La Danse macabre", Mélanges de Linguistique offerts á Albert Dauzat. París,
1952, pp. 307-21.
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macabras al mundo en que nacieron, y de presentar una consideración
bastante breve de varios versos de los poemas castellanos que acabo de
mencionar, versos que me parece que refuerzan la interpretación que
ofrezco.
Había danzas ominosas en la tardía Edad Media, y una de las más
notorias fue la que se realizó en Aquisgrán y otras ciudades en el verano
de 1374.* Fenómeno parecido es el de los flagelantes, descrito por Norman Cohn.7 Todavía se discute mucho la causa de estos fenómenos. A
primera vista, tiene muchas ventajas la teoría que los atribuye al ergotismo. Éste es una enfermedad producida por la ingestión de pan de
centeno infectado de cornezuelo (un hongo parásito), y tiene dos variedades, el ergotismo gangrenoso y el ergotismo convulsivo.8 Se encontraba
sobre todo entre los pobres, y muchas de las víctimas murieron de esta
intoxicación. Sin embargo, hay graves dificultades cronológicas, ya que
el ergotismo convulsivo es fenómeno bastante tardío. Además, no es contagioso, y el hecho de que varias personas de una familia o de una
aldea sufran simultáneamente un ataque de ergotismo se explica por
haber comido todos lo mismo. En cambio, en el caso de las manías
colectivas de danzas o de flagelación que se documentan en la Edad
Media, se contagian muy a menudo los espectadores.
Otra explicación posible es la peste negra, que coincide cronológicamente con el período de mayor intensidad de estas manías, pero no creo
que sea su causa física: las víctimas de la peste solían morir bastante
pronto, y no podían participar en danzas de este tipo. Sin embargo, la
peste producía tensiones que sí podemos considerar como causa parcial
de las manías, y claro está, como causa parcial del pesimismo que fomentaba las danzas macabras. También existen puntos de contacto
entre los síntomas del ergotismo y la peste negra, y los que se describen
en varios versos de las danzas de la muerte.
El origen de estas manías de danza y de flagelación no es médico,

« George Rosen, "Psychopathology in the Social Process. Dance Frenzies, Demonic
Possession, Revival Movements and Similar So-Called Psychíc Epidemics. An Interpretation", Bulletin of the History of Medicine, XXXVI (1962), pp. 13-44; véanse pp. 1517. Esta danza la menciona como prueba de que la peste negra dio gran impulso a
la manía por las danzas, y posiblemente a las danzas macabras, Beatríce White en su
introducción a The Dance of Death, ed. Florence Warren y Beatrice White (Early
English Text Society, Original Series 181, Londres 1931), pp. xiii-xv.
7 The Pursuit of the Millennium. Revolutionary Messianism in Medieval and
Reformation Europe and its Bearing on Modern Totalitarian Movements, a* ed. Londres, 1962, cap. 6.
8 George Barger, Ergot and Ergotism. A monograph based on the Dohme Lectures
delivered in Johns Hopkins University, Baltimore. Londres-Edimburgo, 1931.
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sino psicológico y social: se encuentra en una especie de histeria colectiva o epidémica, que no se presenta sólo en la tardía Edad Media: considérense, por ejemplo, las epidemias de risas, o de risas y lágrimas
incontrolables (Tanzania, 1963 y 1966), o de anormalidades del sistema
nervioso central (epidemias que tuvieron lugar en Lancashire en 1787
y 1965); y podríamos añadir las escenas que evocan los Beatles, etcétera.
Hay también un fenómeno de gran antigüedad: el tarantismo, que está
asociado en cierto modo con las danzas epidémicas medievales (el
aspecto ritual, el acusado contenido social; su primera aparición documentada es del siglo xiv), pero que participa también de un rasgo
importante de la moderna histeria colectiva (la mayoría de las víctimas
son mujeres o niñas).9
Repito que esta histeria no ocurre sólo en la tardía Edad Media, pero
sí ocurre con más frecuencia y mayor intensidad en esa época. Los
eruditos no están de acuerdo en cuanto a la causa fundamental de estas
epidemias. Algunos, sobre todo George Rosen, creen que tienen una
causa social, y que surgen cuando una clase o una raza entera se siente
oprimida por una clase o una raza de conocimientos técnicos superiores.10 Rosen concluye que los fenómenos estudiados por él —lo que
llamo yo la histeria colectiva— "representan reacciones frente a la tensión, y son intentos de controlar situaciones llenas de tensión" (p. 42).
La conclusión de Cohn, que estudia los movimientos mesiánicos, indica
una causa parecida: "Una ilimitada promesa milenaria, ofrecida con
ilimitada convicción profética a un grupo de hombres desarraigados y
desesperados en medio de una sociedad donde se desmoronan las normas
y las relaciones tradicionales." n Otros eruditos, como Mora y el crítico
del Times Literary Supplement, reconocen la importancia de los factores
sociales, pero también afirman que la emoción del individuo desempeña un papel decisivo en algunos casos. Es probable que en casi todos
los casos estudiados por Rosen y Cohn, sobre todo en la Edad Media,
hay que buscar una explicación social, pero en el tarantismo, el entu-

9 George Mora, "An Historical and Sociopsychiatric Appraisal of Tarantism and
its Importance in the Tradition o£ Psychotherapy of Mental Disorders", Bulletin
of the History of Medicine, XXXVII (1963), pp- 417-39- Véase también la importante
reseña de Ernesto de Martino, La Terre du remords, publicada en The Times Literary
Supplement, 27 de abril de 1967, pp. 345-7.
10 Véase la nota 6. Rosen y Mora citan otros trabajos importantes. liza Veith,
Hysteria: the History of a Disease, Chicago, 1965, versa sobre la histeria individual,
no ]a colectiva.
11 The Pursuit of the Millennium, p. 319.
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siasmo por los Beatles, y los disturbios de colegios de niñas y conventos
de monjas, la causa es más bien emocional, y a menudo sexual. En
ambos tipos de fenómeno debemos darnos cuenta de que hay un elemento de imitación: los espectadores —con tal que sean bastante parecidos
a las víctimas— se hallan fuertemente atraídos, y tienen que participar
en la danza, en la risa o en lo que sea. También debemos recordar
que en las danzas de la muerte, los espectadores, que se creían inmunes,
tienen inevitablemente que entrar en la danza.
Ahora bien, podemos encontrar en los poemas castellanos unos versos que adquieren nuevo interés a la luz de las investigaciones que
acabo de mencionar. Como no se sabía muy bien en la Edad Media
cuál era la causa del ergotismo, parecía una enfermedad misteriosa que
atacaba a los pobres y los mataba. Los ricos, que no solían comer pan
de centeno, y que en todo caso podían rechazar el centeno infectado,
estaban casi inmunes a esta enfermedad. Ahora bien, el espectáculo de
una danza en que la Muerte ataca primero a los ricos y poderosos estaría muy conforme con el espíritu de crítica social que es rasgo tan
acusado de las danzas macabras. En segundo lugar, los síntomas de las
víctimas en la Danga general de la Muerte se parecen bastante a los del
ergotismo convulsivo:
comiendo a thremer; . . .
Agora mis mienbros son todos toruados...12
vos fará caer
De palmas en tierra . . . (39ef)
Pero muchos son también síntomas de la peste negra y de otras enfermedades, e incluso de la mordedura de una especie italiana de araña que
según se dice es la causante del tarantismo. Además, las ya aludidas
dificultades cronológicas me parecen casi insuperables. No parece tampoco que el tarantismo pueda explicar el origen de las danzas macabras,
porque empiezan éstas en Francia o Alemania, y el tarantismo es fenómeno del sur de Europa, y sobre todo de Apulia. No hay duda que
la música se asocia mucho más con el tarantismo italiano que con las

12 DGM, i6d, i6g. Cito por la edición de Margherita Morreale, Para una antología
de literatura castellana medieval: La Danza de la Muerte (separata de los Annali del
Corso di Lingue e Letterature Straniere presso l'Universitá di Bari, VI, 1963). Es sin
duda la mejor edición, aunque hay también datos útiles en Danza general de la
Muerte, ed. H. Bermejo Hurtado y D. Cvitanovic. Bahía Blanca, 1966. Para otros
síntomas en ]a DGM, véanse los versos 1411, íyd, 36a, 39c, 42g, 64I1, 72gh.
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danzas epidémicas de Alemania, y que hay más referencias a la música
o a la canción en la Danca general de la Muerte y en la refundición de
1520 que en las danzas macabras francesas y alemanas.13
Es posible, por lo tanto, que el tarantismo haya influido en el tono
y en algún detalle de los dos poemas castellanos, aunque necesitaríamos
datos más seguros sobre el tarantismo en España antes de dar una opinión definitiva.14 Lo que no me parece posible es que el tarantismo,
fenómeno meridional, haya causado el género de las danzas macabras,
danzas que son en su mayor parte alemanas y francesas. Sin embargo,
tenemos que recordar que el tarantismo es sólo un aspecto de la histeria
epidémica, y que en la Edad Media la forma típica de esta histeria es
la danza, tanto en Alemania como en Apulia. Si un poeta o un predicador medieval quiere mostrar toda una sociedad que entra por su
propia culpa en el poder de una fuerza irrefrenable y temible, tal poeta
o predicador cuenta como metáfora aptísima con la danza epidémica.
Tendría, además, buen precedente, porque la danza epidémica ya había
entrado en la literatura didáctica. Una de estas danzas aconteció en
el año de 1021, en Kólbigk: según la leyenda, unos juerguistas cantaron
y danzaron en un patio de iglesia, negándose a cesar cuando el cura
se lo mandó. El cura los maldijo, y tuvieron que danzar durante un
año entero. La historia está incluida en una crónica, pasa al poema
didáctico Manuel des Pechiez?5 y de allí a la versión inglesa hecha
por Robert Mannyng of Brunne, Handlyng Synne.1®
Ya tenemos, pues, una conocida realidad social que inspira horror, y
su utilización en la poesía didáctica. Tenemos, por tanto, algo íntimamente relacionado con el género de las danzas de la muerte.
Existe otra danza que tiene igual importancia en este contexto: la
danza de las esferas, un aspecto de la visión del universo que tenían los
hombres de aquella época.17 El hombre medieval, y sobre todo el hom-

13 DGM, 7h, gd, 31c!, 39h,4gcd, 54a, 73f. Refundición, ed. J. Amador de los Ríos,
Historia crítica de la literatura española, VII, Madrid, 1865, pp. 501-40. En la
refundición vemos también una palabra que parece a primera vista muy significativa:
"entrad en el bayle, direys la tantarya" (126 b), pero no tiene nada que ver con el
tarantismo, sino que es mera variante de la conocida palabra onomatopéyica.
14 Todavía no he podido consultar el libro sobre El tarantismo observado en
España, citado por Corominas en el DCELC.
15 Versos 6936-7002. El poema, de h. 1260, es atribuido a William of Waddington.
16 Versos 9015-9260. El poema es de 1303. Ed. F. J. Furnivall (Early English
Text Society, Original Series, 119 y 123, Londres, 1901-3. Esta edición contiene
también los trozos correspondientes del poema anglonormando.
17 E. M. W. Tillyard, The Elizabethan World Picture. Londres, 1943; C. S. Lewis,
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bre de alguna formación cultural, creía que el universo estaba organizado
bajo dos aspectos: una jerarquía (de la que hablaré un poco más tarde)
y una danza. Todas las cosas creadas por Dios se movían en perfecta
armonía, impulsadas por el amor del mismo Dios; Dante se refiere en
el último verso del Paradiso a "l'Amor che muove il solé e l'altre stelle".
Esta danza parecía más evidente y más impresionante en el movimiento
de las esferas de los planetas y las estrellas, pero no estaba limitada a
las esferas, sino que era un principio fundamental del universo: por
ejemplo, los cuatro elementos tenían un movimiento mutuo y armónico.
Otro principio de igual importancia era la jerarquía, "la gran cadena
de la existencia".18 Los cuatro elementos tenían su jerarquía de valor;
las plantas eran superiores a los objetos inanimados, los animales a las
plantas, los hombres a los animales, los ángeles a los hombres, y Dios
a los ángeles. Dentro de esta gran cadena, cada eslabón (excepto Dios
mismo) era a la vez una pequeña cadena: cada orden de la creación
tenía un soberano, el león entre los animales, el águila entre las aves,
el pro entre los metales, etcétera.
Uno de los más destacados medievalistas ingleses de este siglo, C. S.
Lewis, ha dicho que la Edad Media produjo tres ejemplos perfectos de
su arte, la Divina Commedia, la Summa Theologica, y "una tercera obra
.. .la misma síntesis medieval, la organización entera de su teología, su
ciencia y su historia en un único, complejo y armonioso modelo mental
del universo."19 Siendo tan compleja y a la vez tan unificada su visión del universo, era fácil para los hombres medievales el establecimiento de "correspondencias." Lo que pasaba en un orden de la existencia se podía aplicar a cualquier otro. Específicamente, los rasgos fundamentales del universo entero se podían aplicar a la sociedad humana.
Esta sociedad era, pues, una jerarquía —o, mejor dicho, dos jerarquías, la

The Discarded Image. An Introduction to Medieval and Renaissance Literature.
Cambridge, 1964. Véase, para la literatura española, Susan J. Green, Medieval Spanish
Literature and the Medieval World Picture (tesina del Westfield College, 1967; se
publicará como artículo), y (en lo que se refiere a la literatura del siglo de oro) Otis
H. Green, Spain and the Western Tradition. The Castilian Mind in Literature from
El Cid to Calderón, 4 tomos, Madison-Milwaukee, 1963-6. Rosenfeld, Der mittelalterliche Totentanz, pp. 19-22, menciona algunos de los conceptos que voy a discutir,
pero confiesa que no sabe explicar su relación con las danzas macabras.
18 A. O. Lovejoy, The Great Chain of Being. Cambridge, Mass., 1936.
19 The Discarded Image, pp. 10-11.
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eclesiástica y la seglar—, y se podía ver también como danza, con todas
sus partes en relación armónica.20
En las danzas macabras tenemos jerarquía y tenemos la sociedad
como danza. Esto puede verse con suma claridad en la Danga general de
la Muerte. En cuanto a la jerarquía, Whyte dice (p. 7) que la Danza
general de la Muerte tiene una regularidad perfecta en la gradación
de categorías, con cada eclesiástico seguido por un laico. La erudita
norteamericana exagera un poco, teniendo que considerar al rabí como
clérigo y al alfaquí como laico, pero sigue siendo innegable que la
Danza general de la Muerte tiene una alternancia mucho más regular que la de las danzas macabras de otros países, o la de la refundición
de 1520. Casi todas empiezan con gran regularidad, pero la regularidad
cede ante el deseo de representar todos los tipos de hombre laico.22
Se puede notar también que, aunque la muerte es un aspecto del desorden del hombre caído, da gran énfasis a su propio orden,23 y hasta
reprocha al Cardenal que "Pensastes el mundo por vos trastornar" (17c).
Es que la tradición de un universo regulado persiste aun dentro de una
área de desorden. O sea, la Muerte aquí representa un desorden muy
esquemático, muy ordenado.
Los rasgos fundamentales de jerarquía y danza existen, pues, en
todas las danzas macabras, pero existen con relieve especial en la que
ahora nos ocupa. Sin embargo, no se trata aquí ni de la jerarquía (ni

so Se podría comparar con la danza de los cuatro elementos la relación entre los
tres estados de oradores, defensores y labradores. En algunas obras, que por desgracia
no incluyen ninguna obra española, la Muerte aparece como otro estado de la sociedad: el clérigo reza por todos, el caballero combate por todos, el labrador los alimenta
a todos — y la Muerte los mata a todos. Véase Leonard P. Kurtz, The Dance of
Death and the Macabre Spirit in European Literature. Nueva York, 1934, pp. 119,
143 y 228-9.
21 The Dance of Death in Spain and Catalonia, p . 47. Florence Whyte dice que
este poema emplea la palabra "danza" 36 veces en sus 79 estrofas, mientras que la
Danse macabre francesa menciona la palabra sólo 18 veces en 67 estrofas, pero si
incluimos palabras como "danzar" y "danzador", la diferencia resulta ser aun mayor.
Whyte parece haber incluido los verbos en el caso del poema francés, donde son
tan numerosos como los sustantivos, mientras que en la Danca General de la Muerte
no hace caso de "danzar", etcétera, palabras que debían añadir más de 20 a su cifra.
H e empleado el texto de la Danse macabre publicado como apéndice por Beatrice
White (véase la nota 6).
22 En las estrofas adicionales de la refundición de 1520, 24 de las nuevas víctimas
de la Muerte son de condición seglar, y sólo una (el Prior) es u n eclesiástico. El
poeta quiere presentar un cuadro satírico de la sociedad comercial, algo parecido a
la crítica que incluye Pero López de Ayala en el Rimado de palacio.
23 Véanse las estrofas 13, 25, 30, 41 y 49 de la DGM, y 120 de la refundición.
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de la danza) de creación divina. Esta danza y esta jerarquía no se
encuentran sometidas al poder de Dios, sino bajo el poder de la Muerte.
La causa no es nada oscura; es el pecado original, que introdujo la
muerte en el mundo: "Esto vos ganó vuestra madre Eua" (sie); o, según la Danse macabre francesa, "Tous fault morir pour vne pome"
(216). Como consecuencia, la sociedad que debía servir a Dios sirve a la
Muerte, hasta tal punto que el Papa llega a ser el vicario en la tierra,
no de Dios, sino de la Muerte: "Desta mi danca será guiador" (nc).
Según la creencia medieval, el pecado original contaminó sólo a
este mundo, y todo el resto del universo quedó indemne, en la perfección prístina con que lo dotó Dios. La esfera de la luna era la frontera
entre el mundo pecaminoso y el universo ideal. Bajo la luna, todo era
inestable y corrupto, como lo confirma la Danse macabre; "Desoubz
le ciel na riens estable" (verso 144). Más allá de la luna, todo era
tranquilo, armónico, eterno. El hombre cree que puede escaparse de
las consecuencias de la inestabilidad y la corrupción, pero se equivoca.
Los humores que componen su cuerpo (su "conplisyón") están en desequilibrio, y es inevitable la corrupción del cuerpo. La Muerte le pregunta:
¿Qué locura es esta tan magnifiesta
Que piensas tú, omne, que el otro morra
E tú quedarás, por ser bien conpuesta
La tu conplisyón, e que durará? (2abcd)

y le asegura que "el tu vil cuerpo se dessatará" (2h). En la refundición,
la Muerte llama al Corredor, con igual sentido pero más concisión,
"persona imperfeta" (i26g).
La situación en que la Muerte, en vez de Dios, controla la danza y
rige las jerarquías eclesiástica y seglar, era para el hombre medieval,
lo repito, sólo un aspecto de la mutabilidad que se introdujo en este
mundo a causa del pecado de Adán y Eva. Vista de otra manera, esta
situación era un aspecto de uno de los fenómenos más típicos de la
cultura medieval: la transposición entre los dos términos de un par de
opuestos. Para citar sólo unos pocos ejemplos, escogidos al azar, pero
todos muy conocidos del hombre de la Edad Media, tenemos la rueda
de la Fortuna;24 el meollo y la corteza; la adaptación de temas y vo-

24 H. R. Patch, The Goddess Fortuna in Medioeval Literature. Cambridge, Mass.,
1927.
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cabios eróticos a la religión, y viceversa; 25 el topos (uno de los muchos
discutidos por Curtius) del mundo vuelto al revés; el diablo como
ángel caído. En la Danga general de la Muerte aparece un ejemplo muy
interesante de esto:
E por los palacios daré, por medida,
Sepulcros escuros de dentro íedientes (lOef),
donde vemos una sencilla sustitución de algo agradable por su opuesto; pero los dos versos que siguen ofrecen algo más complejo:
E por los manjares, gusanos rroyentes,
Que coman de dentro su carne podrida.
Hay en estos versos una doble transposición, ya que los gusanos sustituyen a los manjares buenos que los hombres suelen recibir, y a la vez
el hombre que come es sustituido por el hombre comido.
Todos estos conceptos —muy conocidos, lo reconozco otra vez, por
los medievalistas— eran aún más familiares a los hombres y mujeres de
la Edad Media. Para nosotros son conceptos que adquirimos conscientemente; para ellos, eran casi instintivos. Por lo tanto, los que miraban
las pinturas de las danzas macabras, los que leían u oían los poemas, los
que presenciaban las representaciones de las danzas, se darían cuenta
de sus implicaciones casi sin saber que lo hacían.
La obsesión de la tardía Edad Media por la muerte es bien conocida,
gracias a Huizinga,26 y esta obsesión, sin duda fuertemente impulsada
por la peste negra del siglo xiv, necesitaba una forma que la concentrase
de manera dramática. Con la danza macabra adquirió tal forma.
Recordemos una vez más el gran número de veces que se ha tratado
de encontrar la fuente de las danzas de la muerte, intentos que todavía
no parecen haber tenido pleno éxito. No me atrevo a afirmar que la
histeria epidémica y la visión medieval del universo sean las únicas
fuentes del género. Al contrario, reconozco que algunas de las teorías
anteriores nos ofrecen mucho que tiene valor. Sin embargo, espero
haberles persuadido de que el origen de las danzas de la muerte debió

25 B. W. Wardropper, Historia de la poesia lírica a lo divino en la Cristiandad
occidental. Madrid, 1958; María Rosa Lida, "La hipérbole sagrada en la poesía
castellana del siglo xv", Revista de Filología Hispánica, VIII (1946), 121-30.
26 El otoño de la Edad Media, cap. 11.
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algo —y quizás mucho— a la tal histeria y a la tal visión. Espero también haberles convencido de que la extensa difusión de estas danzas, y
el gran poder que tenían en la imaginación de la gente, se explican en
gran parte por su combinación de conocidos elementos sociales y conceptuales.27
ALAN DAVID DEYERMOND

Westfield College
Londres

27 Ofrezco mi sincero reconocimiento a Mrs. Margaret Chaplin, por sus útilísimas
observaciones sobre el libro de Rosenfeld; al Sr. I. F. Ariza, por su cuidadosa revisión
del texto de esta ponencia; y a la Wellcome Historical Medical LibraTy, de Londres,
por el permiso de utilizar sus libros y su excelente fichero temático.

FRANCISCO SUÁREZ (1548-1617) Y JEAN-JACQUES
ROUSSEAU (1712-1778)
Confrontación de sus ideas sobre el Estado
CCCL ANIVERSARIO de la muerte de Suárez —que se cumplió el día
25 de septiembre del año pasado— me sugirió la idea de comparar y
confrontar las dos aludidas personalidades, a primera vista tan contrapuestas. Saltan a la vista radicales diferencias, tanto internas como externas: el uno, jesuíta español y filósofo rigurosamente neoescolástico de
la Contrarreforma; el otro, enciclopedista representante de la Ilustración
francesa, revolucionario e inquieto en los avatares de°su vida. Mientras
uno mantiene sujeta su emoción al control de la razón, el otro se deja
desbordar por sus sentimientos. Incluso el ambiente externo en que
se desenvolvieron no podía ser más diametralmente opuesto: por una
parte la rigidez militar de la Regla de la Orden, según el concepto
ignaciano de la vida; por la otra, una concepción libre de la vida que
rechaza toda norma coactiva que amenace con castigos. En un caso
existe el dogma tajantemente delimitado: en el otro, un numen prácticamente indefinible impregnado de sentimentalismo. Suárez manifiesta sus ideas siguiendo una exposición lógica, claramente construida,
sin abandonar apenas la sequedad del estilo latino: en cambio Rousseau
utiliza la seductora elegancia de su lengua francesa materna que maneja con tanto brillo.
Sin embargo, nuestros autores poseen ciertamente cosas en común o,
por lo menos, similitudes sorprendentes. Ya el hecho de que ambos
hayan sido tomados como testigos principales de la independencia de
Iberoamérica habla en favor de ello. Las ideas del Estado, que nos
transmitió Suárez mediante el tratado De Legibus ac Deo Legislatore
(Coimbra, 1612) y Rousseau mediante su Contrato social exactamente
quince decenios más tarde, coinciden en forma sorprendente en algunos
puntos: frente a tales ideas el más antiguo de los dos —el jesuíta español de los siglos xvi y xvn—, no se muestra siempre como el más moderado, según podrá verse en la exposición que sigue. El hecho de que
Rousseau produjera más impacto y ejerciera una influencia mayor en
el gran público hay que atribuirlo a otros factores.
Por de pronto Rousseau escribió en la lengua materna de su región
natal, que al mismo tiempo era el idioma del mundo culto de la Europa
EL
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de su tiempo, utilizando un estilo brillante e incisivo. Su público se
sentía especialmente inquieto ante estos temas y encontró en el Contrato
respuesta a cuestiones candentes, cuestiones que flotaban en el aire. El
terreno estaba idealmente preparado para que fructificaran sus semillas. Suárez por el contrario, pese a toda la admiración y todo el respeto
que gozó entre sus contemporáneos, utilizó un lenguaje extraordinariamente culto que sólo pudo alcanzar a un sector muy reducido de la
población. El tema interesó exclusivamente a las personas cultas, si es
que así se les puede denominar, y sólo desde el punto de vista teórico.
A. ello hay que añadir que Suárez fue una personalidad estrictamente
erudita, sin que le importara la fama que pudiera alcanzar el estilo
de sus escritos. Si bien el mal monarca y sus indignos representantes
no son respetados en absoluto en ninguna literatura, como se puede
ver sobre todo en la literatura dramática de aquel tiempo, la Monarquía
como institución no se discute en ningún sentido en los siglos xvi y
xvn. Suárez ejerce su influjo fundamentalmente a través de la Escolástica, en el más estricto sentido de la palabra, ya que sus discípulos en
el Colegio de los Jesuítas, y después de su muerte, quienes utilizaron
sus escritos como libros de texto fueron los que siguieron sus doctrinas.
Sobre todo el papel de Suárez en la preparación espiritual del movimiento de independencia hispanoamericano (en el siglo xvm y principios del xrx) ha sido insuficientemente reconocido y divulgado. Éste
ha quedado aclarado merced a una publicación (de la Georgetown
University, Washington, D. C.) de C. Stoetzer.1 Hasta ahora se ha atribuido demasiado unilateralmente esta preparación espiritual a la labor
de los enciclopedistas franceses, en particular a Rousseau y Montesquieu.
En cuanto sigue, intentamos aclarar las cuestiones políticas fundamentales en Suárez y en Rousseau.

ORIGEN Y FINALIDAD DE LA SOCIEDAD HUMANA

Suárez, como neoescolástico que es, sigue a este respecto la doctrina
aristotélico-tomística del animal social. El hombre no puede alcanzar
la perfección que Dios desea para él permaneciendo aislado, ni siquiera
en la familia, sino sólo en la sociedad estatalmente formada y fundamentada en la voluntad divina. Las tareas de esta sociedad no radican

1 C. Stoetzer, El pensamiento político en la América española durante el periodo
de la emancipación, /7S9-/.S25. i vols., Madrid, 1966.
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de modo exclusivo en lo económico, sino —sobre todo— en lo moral
y lo espiritual.2-3
En el caso de Rousseau podemos ver claramente la tendencia secularizadora individualista, tan típica de él. Para Rousseau, el individuo
es un ser absolutamente libre:4 la única sociedad natural es la familia,
que se deshace en cuanto el hombre se convierte en adulto.6 Toda
sociedad humana depende de la voluntad del hombre, incluso la sociedad
estatalmente conformada, la cual parte del supuesto de que sólo la
colectividad está en condiciones de dominar la naturaleza.6 El único
objeto de la sociedad es mejorar las condiciones de vida del individuo.
No menos fundamental es la diferencia que existe entre Suárez y
Rousseau, en cuanto a sus opiniones sobre el origen y sobre la finalidad
del poder estatal.
Según Suárez, el poder estatal en la comunidad radica en la necesidad de fundar una sociedad estatalmente ordenada: algo que presupone
una autoridad por parte del Estado, ya que sus miembros pueden colaborar al fin adecuado o no hacerlo. Esta autoridad se ejerce por
igual sobre cada uno de los miembros de la sociedad, lo cual deja ya
entrever un evidente fundamento democrático.7 Suárez no supone ningún acto voluntario explícito por parte de los miembros de la sociedad
ya que, de acuerdo con la voluntad de Dios, no se puede pensar en
una sociedad estatalmente fundada por un poder público que no provenga inmediatamente de Dios.8 La finalidad del poder público consiste en la realización del Bonum Commune.9 Este bienestar general
comprende el orden, la justicia, la igualdad ante la ley. Además, siempre según Suárez, incluye la posibilidad de lograr bienes terrenales
para una existencia digna del hombre.10

2 Robleda, Olis, S. J., "Suárez jurista", en F. Suárez., el hombre, la obra, el influjo.
Madrid, 1948, p. 189.
3 López, Ulpiano, S. J., "Suárez, moralista — Las bases de una deontología según
Suárez", en F. Suárez, el hombre, la obra, el influjo. Madrid, 1948, pp. 221-222, y
Guerrero, pp. 449 y 451.
4 Rousseau, Jean Jacques, Du Contrat Social, Ed. Garnier Fréres, París, s. a.
(libr. 1, cap. 1).
s Rousseau, op. cit., cap. 2.
<5 Rousseau, op. cit., cap. 6.
7 Guerrero, Eustaquio, S. J., "Precisiones del pensamiento de Suárez", en F. Suárez,
el hombre, la obra, el influjo. Madrid, 1948, p. 448.
8 Ibid., p. 451.
9 López, op. cit., p. 215.
10 Ibid., p. 217.
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Según Rousseau, el poder público es una consecuencia del contrato
social. Este poder es completamente libre en tanto que los miembros
lo sometan unánimemente a la voluntad común, siempre y cuando cada
uno puede contribuir a la formación del bien común.11 El origen del
poder público es —según esto— la voluntad de cada individuo, es
decir, de la acumulación de individuos; en otras palabras: la voluntad
humana.12 La finalidad del poder público es el Bonum Commune que,
según Rousseau, consiste exclusivamente en el bienestar material de
cada individuo: ese bienestar individual se multiplica, por lo demás,
según el número de la población.13 Una clara concepción materialista,
en el pensamiento de Rousseau, salta pues a la vista.
Fundamentalmente diferentes son las concepciones acerca del origen
del derecho. Para Suárez, el Derecho reconoce un fundamento metafísico
en Dios. Se basa en el Decálogo, a la vez que en la naturaleza que Dios
ha querido dar a las cosas.14 El Derecho Natural, puesto que es de
origen divino, puede regir determinadas cosas y fijar los límites del
Derecho Positivo.15 Para Rousseau, en cambio, no existe ninguna norma metafísica universal dentro del Derecho. El Derecho dimana de la
voluntad communis del individuo, es decir, del hombre.16 La promulgación o la derogación de las leyes se funda exclusivamente en el
criterio de la comunidad de individuos, que es quien imprime los caracteres morales.17 La consideración a las circunstancias naturales es,
con exclusividad, una máxima política sin fundamento metafísico.18
Las leyes dimanan, por lo menos teóricamente, de la voluntad de la
suma de los individuos.19
No menos importantes y decisivas son las diferencias en cuanto a los
límites del poder público. Mientras que Suárez —partiendo de su concepto teísta del mundo— ve los límites en el Derecho Divino,20 Rousseau
aboga por el Derecho Absoluto del poder público.21 Dentro de la
comunidad, el poder público encuentra sus fronteras en los derechos
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Rousseau, op. cit., libro I, cap. 6.
Ibid., cap. 6.
Ibid., libro 2, cap. 9.
F. Suárez, Extractos de sus obras. De legibus. Prefacio.
Ibid., cap. 20, párrafos 2 y 3.
Rousseau, op. cit., libro 2, cap. 1.
ibid., libro 3, cap. 1.
Ibid., libro 2, cap. 11.
López, op. cit., p. 218
Robleda, op. cit., p. 189.
Rousseau, op. cit., libro 1, cap. 6.
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de la familia —que como comunidad es más antigua y natural que el
Estado— y en el derecho a la libertad de la persona qué nace libre, al
que no pueden ponerse límites si no es para afianzar el bien común.22
Otra limitación la representan, para Suárez, los derechos de los otros
Estados. Según Rousseau el poder público es ilimitado, en tanto a
cada ciudadano se le conceda el inalienable derecho a actuar en la
formación de la voluntad común: para él no existe el Derecho natural.
La comunidad es soberana, en todos los sentidos.23 Del mismo modo,
tampoco reconoce en absoluto las limitaciones que puedan existir debidas a los otros pueblos: se pronuncia en favor de una completa autarquía económica, que según él representa una garantía de la soberanía
absoluta.24
FORMA DEL ESTADO

Muy sorprendente es la postura que toma Suárez ante el problema de
la forma del Estado. Para un español bajo el dominio de Felipe II,
debiera suponerse que la forma del Estado no tuviera que ser ni siquiera tema de discusión. No cabría otra posibilidad sino pensar en
la monarquía. Precisamente aquí se muestra qué idea más falsa tenemos del Estado Español de los Austrias, transmitida ora bajo la influencia de los enciclopedistas franceses, ora en destacado lugar por el Don
Carlos de Schiller y por él Egmont de Goethe. Según Suárez, la forma
del Estado depende de la capacidad de juicio humana.25 Ha de estar
basada no sobre consideraciones dinásticas, sino sobre la forma en que
se sirve al fin de la sociedad: es decir, al Bonum Commune.26 En la
sociedad sencilla, estatalme'nte ordenada, cada miembro tiene los mismos derechos a colaborar en la estructuración del Estado y como uno
más entre iguales.27 La democracia directa se puede realizar siempre
que se den circunstancias particularmente favorables.28 Sobre todo en
los estados pequeños, de los que precisamente nuestras comunidades
rurales, es decir, los cantones suizos o la polis griega, podían ofrecer
ejemplos convincentes. En el caso de grandes formaciones estatales, se-
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López, op. dt., p . 218.
Rousseau, op. cit., libro 2, cap. 1.
Ibid., libro 2, cap. 9.
Guerrero, op. cit., pp. 458, 461, 462.
Ibid., p. 462.
Robleda, p . 189; Guerrero, p p . 454, 455 y 457.
Guerrero, pp. 461-464.
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gún Suárez, daría mejor resultado la delegación de los derechos políticos
de cada uno en una monarquía o en una poliarquía —aristocrática u
oligárquica— de acuerdo con la finalidad.29 Los poderes públicos comprenden tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial. La idea de la
separación de los poderes ha de reservarse, como es sabido, a Montesquieu
(1689-1755).30 A pesar de que Suárez no concede al pueblo ningún
poder directo de control sobre las acciones de los portadores del poder
público,31 la competencia de éstos no es absoluta: debe estar orientada
constantemente al bien común y no al bien de la dinastía.®2 El pueblo
tiene obligación de obedecer sólo en cuanto las leyes y decretos no
vayan dirigidos contra el bien común. No se excluye, en ciertos casos,
que esté obligado a ofrecer resistencia. En casos extremos, el pueblo
puede derribar al gobierno y suplantarle con sus propias fuerzas.33 Esta
competencia del pueblo guarda grandes similitudes con el condicionamiento del contrato social de Rousseau y representa unos límites muy
ostensibles para la voluntad del monarca o del portador del poder público. Y todo esto lo dice en una época que ha entrado en la historia
con el nombre de Absolutismo. Suárez no expuso esto jamás en calidad
de conspirador secreto, sino en cursos públicos dictados en la Universidad de Coimbra, donde ejercía la docencia por voluntad de Felipe II.
Rousseau orienta todo su Contrato social desde el enfoque fundamental
de la superioridad del poder legislativo sobre el ejecutivo. Para él, el
legislativo radica inmediatamente y sin ningún tipo de compromiso
en el pueblo: lo cual representa, sin duda alguna, un paso adelante
muy importante en dirección hacia el parlamentarismo moderno. Parece como si pensara en el ejemplo de los Cantones suizos, según hace
constar F. Jost en su obra fundamental sobre Rousseau (Rousseau et
la Suisse, 1962). Más aún, exige que las leyes acordadas por el poder
legislativo deban ser presentadas a la aprobación del pueblo.34 La supresión de este derecho del pueblo rompe automáticamente el contrato
social, clara alusión a la falta de convenciones generales en Francia.35
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Ibid., pp. 458-459.
ibid., p. 459.
Ibid., pp. 464 y 465.
López, pp. 215, 218 y 219.
ibid., pp. 218 y 219; Guerrero, p. 465.
Rousseau, op. cit., libro 3, cap. 15.
Ibid., libro 3, cap. 1.
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En contraposición con Suárez, hace radicar el poder legislativo en el
pueblo, independientemente de la forma de gobierno.®6
Si se intenta empero una detenida interpretación de la doctrina de
Suárez, los antagonismos no resultan en modo alguno tan marcados en
la práctica de la vida política como hemos visto más arriba. También
para Rousseau la democracia directa es sólo posible en pequeñas entidades estatales, con homogeneidad y sencillez en sus condiciones de vida,87
en lo que al poder ejecutivo atañe; y respecto al legislativo sostiene
la activa participación del pueblo en la formación de la voluntad común,
mientras que Suárez sólo le concede un derecho de intervención en
el caso de atropello de la justicia. De acuerdo con Rousseau, la forma
de gobierno más apropiada para las pequeñas formaciones estatales es
el orden democrático, para las medianas el aristocrático y para las grandes la Monarquía.38 Sin embargo, un gobierno vitalicio es interpretado,
en el Control social como un síntoma de decadencia de la soberanía
popular.39
RELACIONES ENTRE ESTADO E IGLESIA

Se podría suponer fácilmente que para el jesuita Suárez la separación
entre Estado e Iglesia fuera una cuestión de todo punto indiscutible,
dada la trabazón íntima de los asuntos estatales con los eclesiásticos en
su patria y en su época, algo que hasta cierto grado todavía es característico de España. Sin embargo, el caso es completamente otro. Basándose en el hecho de que el Estado y la Iglesia han de cumplir fines
distintos, ambos poseen para él una completa soberanía en lo que respecta a sus actividades esenciales. La Iglesia no se debe entrometer
en los asuntos del Estado y éste tampoco lo debe hacer en las cuestiones
espirituales o morales.40 Por otra parte, concede a la Iglesia una superioridad en los asuntos inmateriales frente al Estado.41 Las leyes inmorales anulan eo ipso todo poder legislativo, sin requerirse para ello
la intervención de la Iglesia. De acuerdo con Francisco de Vitoria (18461546), Suárez no reconoce la soberanía del Papa sobre los príncipes
en asuntos exclusivamente temporales. Incluso el gobierno de un sobe-
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Ibid., libro 3, cap. 3.
Ibid., libro 3, cap. 4.
Ibid., libro 3, cap. 8.
Ibid., libro 2, caps. 9 y 11; libro 3, caps. 4, 5, 6, 8 y 13.
Suárez, Defensio fidei, libro 3,, cap. 5, párrafos 1, 6, 20 y a i .
Ibid., libro 3, cap. 5, párr. 2.
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rano no cristiano sobre los cristianos está de acuerdo con el Derecho,
siempre que permanezca fiel a la defensa de los intereses del Bonum
Commune.42

Naturalmente, Rousseau clama por la separación entre Estado e
Iglesia, en lo que respecta a las instituciones y a las organizaciones.
Por otra parte, ofrece un código bastante amplio de "artículos de fe"
estatales, obligatorios para los buenos ciudadanos: por ejemplo, de fe
en un Dios Todopoderoso —bueno y providente—, en la vida más allá
de la muerte, en la felicidad para los justos y el castigo para los malvados,
en la santidad del contrato social y en la tolerancia; artículos que se
contradicen notoriamente con la prescripción de cuantos no se someten
a esos dogmas.43
Según ha quedado dicho anteriormente, el éxito popular de Rousseau
fue sin duda alguna mucho mayor —debido a la brillantez de su estilo
y gracias a la particular predisposición que encontró en sus contemporáneos— que el obtenido por el pensador español. Sin embargo, en el
reducido círculo de los filósofos, la luz irradiada por Suárez fue perenne
e intensa: a causa de sus admirables razonamientos, amén de la cristalina lógica de sus ideas. Sus "disputationes metaphysicas" ejercieron
influencia durante mucho tiempo en las universidades alemanas y holandesas, sin distinción de confesiones. Su filosofía del estado representó un decisivo papel en el movimiento de independencia de Iberoamérica: algo que, hasta hace muy poco tiempo, casi había sido olvidado.
A estos respectos, se hacía figurar a Rousseau unilateralmente en el
lugar más destacado. Precisamente el tema de la segunda parte de
nuestro trabajo consistirá en exponer esta cuestión y aclarar el servicio
histórico que prestó Suárez a la independencia de Iberoamérica, sin
querer subestimar la porción innegable que en ello correspondió a
Rousseau.
J. A. DOERING

Universidad de Sankt-Gallen

42 Ibid., libro 3, cap. 5, párrs. 12, 14, 17 y 22.
43 Suárez, De triplici virtute, trat. 1, sección 5, párrs. 1, 2, 3 y 5.

LA EXPRESIÓN DE LA CORTESÍA
TEORÍA

no conocía más que el empleo de la segunda persona
del singular para dirigirse a un individuo, el de la segunda persona del
plural para dirigirse a varios.
Una forma de cortesía aparece desde el latín postclásico, y si bien
en las sociedades de los pueblos románicos de la alta Edad Media se
distingue a ciertas personas con un tratamiento de favor, la gramática
continúa reflejando el estado primitivo del latín clásico.
El imperativo español se encuentra aún en ese estadio, puesto que
no posee formas originales sino en la segunda persona, una para el
singular, una para el plural; las demás formas son tomadas al subjuntivo, lo cual revela su carácter aditivo.
Históricamente, la expresión de la cortesía es un rasgo de cultura
que se ha superpuesto, de manera más o menos lograda y más o menos
convencional, al sistema lingüístico heredado del latín.
Resumamos rápidamente las fórmulas a las cuales se ha recurrido
para la expresión de la cortesía.
Se podría partir del principio siguiente: se distingue la persona a
honrar mediante un tratamiento lingüístico diferente del que se emplea
para dirigirse a un íntimo, a un igual.
Antes de ver en qué consiste esta diferencia, creemos útil trazar un
cuadro ideal para el fenómeno a estudiar.
1) ¿Cómo se traduce el tratamiento cortés del superior al inferior,
2) el del inferior al superior,
3) el de igual a igual (menos necesario y sin duda menos frecuente)?
En otros términos, diremos que se puede tener una cortesía descendente, una cortesía ascendente y una cortesía en el mismo nivel. Evidentemente, es la cortesía ascendente la que veremos manifestarse con
mayor frecuencia, mayor intensidad y con el carácter más obligatorio.
EL LATÍN CLÁSICO

PUNTO DE VISTA MORFOLÓGICO

Podemos otorgar a una persona determinada un tratamiento particular que podrá ser sentido como cortés, según las épocas y las sociedades,
cambiando:
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1) El número: es la primera manifestación que se observa en el
latín post-dásico. Dirigirse al interlocutor a honrar en plural, aumenta
su importancia elevándolo, lo cual lo halaga.
Es el argumento psicológico el que retengo, prefiriéndolo a la explicación histórica que querría justificar la aparición del plural en el
momento en que hubo dos emperadores.
El español vos, el italiano voi, el francés vous, el inglés you, el flamenco gij son manifestaciones de este método;
2) Cambiando la persona: en lugar de la segunda persona, demasiado
directa y que puede ser sentida como brutal o grosera, se empleará la
tercera que demuestra un rodeo y representa a la persona a honrar
como una dignidad.
El carácter grosero de la segunda persona del singular se siente aún
hoy en muchos hablares; *
3) Cambiando el género: a menudo de resultas y como corolario del
cambio de persona. En efecto, se acuerda a la persona a reverenciar un
nombre de majestad o de dignidad (majestad, señoría, gracia, excelencia, alteza, reverencia...) y dicho nombre será casi siempre un nombre
femenino. El italiano guardó de ello el empleo corriente del pronombre
femenino Lei.
¿Se hará la concordancia según el sentido (caso más frecuente
en español) o según la gramática (se notan vacilaciones en italiano y en
francés)?
Este sistema enriquece la morfología de una cosecha de términos
que desempeñan el papel de pronombres o de expresiones pronominales. He aquí algunos ejemplos:
a) a partir de merced: vuestra merced, vuesa merced, vuesarced, usarced,
usarcé, usted, uced, ucé, su merced, su mercé.
b) a partir de excelencia: vuestra excelencia, vuecelencia, vuecencia,
vosencia, usencia.
c) a partir de señoría: vuestra señoría, vueseñoría, useñoría, vusiría,
usiría, usía.

1
Véase la expresión "venir a tú por tú", llegar en una disputa a los términos
más descorteses y descompuestos.
En el dialecto valón de Marchin (Bélgica) "il atoue" (él tutea) significa: es
grosero, mal educado.
En el francés de Bélgica, "tu vas te faire tutoyer" quiere decir: vas a recibir
una paliza.
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d) a partir de reverencia: vuesa reverencia.
e) a partir de persona: su persona.
Etc., etc.
Subrayémoslo: todos esos términos son femeninos en su origen, pero
llegaron a ser pronombres o expresiones pronominales sin género determinado, indiferentes, válidos para los dos sexos;
4) Cambiando el modo: el imperativo es un modo que, en principio, no conoce más que una persona: la segunda pero en ambos números:
habla, hablad; bebe, bebed; ve, id; etc.
Si se desea expresar una orden cortésmente, se presenta un problema
que el español resuelve con el doble cambio de persona (pasaje de la
segunda a la tercera) y de modo (toma al subjuntivo las formas deseadas: hable, hablen; deba, deban; vaya, vayan; etc.).
Notemos al pasar que la expresión de la prohibición había conocido
fórmulas particulares desde el latín clásico, en vista del carácter delicado de dicha expresión. El español, para la prohibición, renuncia
definitivamente al modo imperativo, y la confía íntegramente al subjuntivo precedido de la negación: no caigas, no caiga Ud.;
5) Usando acumulaciones: acabamos de verlo en varias oportunidades: las acumulaciones son posibles, a veces inevitables.
Acumulación de cambio de persona y de cambio de género: el español y el italiano.
Acumulación de cambio de persona y de cambio de número: el alemán Sie haben para decir Ud. tiene.
Acumulación de cambio de persona y de cambio de modo: el imperativo cortés en español y en italiano;
6) Usando artificios gráficos: el empleo de la mayúscula para los
pronombres de cortesía y los adjetivos posesivos correspondientes. No
nos detendremos en este punto puramente gráfico, que es de interés sobre
todo en el italiano y el francés. No tiene efectos sobre la lengua hablada, y no constituye sino un suplemento de refinamiento.
CONSIDERACIONES SOCIO-CULTURALES

La expresión de la cortesía se sirve de la lengua, pero no constituye
un hecho exclusivamente lingüístico. Hay fuerzas sociales que actúan
al mismo tiempo que las fuerzas lingüísticas, y que a veces las sobrepasan.
Se nota por ejemplo una serie de movimientos o de tendencias divergentes en clases sociales diferentes pero contemporáneas. Señalemos
en primer término el hecho muy general de que las capas sociales infe-
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riores aspiran a la ascensión social y adoptan las formas corteses superiores. El sistema de cortesía de concepción aristocrática se generaliza.
Hay, pues, tendencia hacia la unidad, que en ciertas lenguas se realiza
con la desaparición casi total de la forma familiar; es el caso del inglés.
En el mismo momento, las clases superiores que quieren continuar
distinguiéndose, inventan un nuevo sistema con nuevas formas, de manera de separarse de la masa, del pueblo, creando una nueva zanja, un
nuevo hiato.
Es lo que observamos en el holandés: la forma familiar fue vencida
por la forma cortés; esta forma única es, en poco tiempo, sentida como
común o vulgar, y se crea un sistema totalmente nuevo de expresión
de la cortesía, que deja atrás a los campesinos con sus formas antiguamente corteses, pero despojadas íntegramente de su distinción.
En la época contemporánea es conveniente subrayar también una
tendencia neta en ciertas sociedades, en ciertas regiones, a la democratización de la aristocracia. Los patricios se ponen a hablar el lenguaje
de la plebe. Una forma antes rechazada y considerada como vulgar, es
reestablecida en cierta medida.
Las consecuencias pueden, pues, ser formuladas como sigue:
a) tendencia a la universalización de la forma cortés;
b) tendencia a la creación de nuevos sistemas de cortesía que impidan esta nivelación (hacia la cual tendía la literatura);
c) posibilidad, en ciertas épocas, de una tendencia contradictoria
de la aristocracia que revalúe formas antes desacreditadas.
Este juego de fuerzas se aplica a una materia en la cual no podemos
ignorar:
a) el papel del substrato: ¿el idioma sobre el cual la lengua de cultura
se sobrepone, conoce la expresión de la cortesía con medios análogos ó
paralelos?
En Flandes, por ejemplo, el sistema de cortesía del francés representa
a menudo una dificultad insuperable para el sujeto hablante, porque el
flamenco ha llegado al estadio de la forma única, sin distinción de la
cortesía o de la familiaridad;
b) la mayor o menor complejidad del sistema de expresión de la
cortesía. Es evidente que el sistema español es mucho más complejo
que el sistema francés, por ejemplo el cambio de persona para el pronombre, el verbo y el adjetivo constituye un ejercicio psicológico difícil.
Es lógico, pues, que haya errores e irregularidades, variaciones locales
más o menos numerosas;
c) la estabilidad del mensaje. Si un sistema de expresión de la cortesía se mantiene igual durante siglos, las circunstancias son favorables
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para su difusión lenta. Si por el contrario, varios sistemas diferentes se
suceden a intervalos temporales relativamente cortos, el fracaso está
casi asegurado. Es el caso del español en el momento de la Conquista:
el vos, el tú y el usted se sucedieron muy rápidamente, lo cual no puede
sino causar desorden;
d) la naturaleza de la comunicación. ¿Cuál fue la intensidad del
contacto o de la penetración cultural? ¿Se ejerció bajo una forma administrativa, económica, literaria? ¿Cuál fue su duración? ¿Qué distancia
separaba la región encarada del centro emisor?
e) ¿llegó la región encarada a ser autónoma? ¿Qué sentimientos ha
profesado a la metrópolis después de la separación: hostiles, indiferentes, amigables?;
f) ¿cultiva el país autónomo su particularismo? ¿Cuál es su política
lingüística: alentar los caracteres nacionales o seguir la evolución de
la lengua de la metrópolis? ¿Está dividido el país desde el punto de vista de la geografía física: regiones determinadas por obstáculos geográficos?;
g) ¿se observa la influencia de algún adstrato? Se ha sugerido por
ejemplo que la difusión del inglés, que no conoce más que la forma
única, favorecía el tuteo.
EL ESPAÑOL DE AMÉRICA

En el momento de la Conquista, ¿cuál era la situación en España
en relación con la expresión de la cortesía? Según lo que podemos
saber, España estaba en plena evolución a ese respecto:
— el tú, peyorativo, grosero, que ofendía antes del siglo xvi se transforma en el trato de confianza:
— el vos que lo precedía, queda como monopolio de los inferiores, de
los campesinos cuando las gentes cultas comienzan a tutearse.
Los conquistadores exportan el voseo, sin lugar a dudas, puesto que
la forma vos era corriente en la relación de superior a inferior.
En el siglo xvi, la situación en Madrid puede definirse así:
cortesía descendente: vos;
cortesía ascendente: vuestra merced (forma que aparece en el siglo xv);
relaciones en plano de igualdad: tú.
Hoy en día parece no dudarse que toda la América de lengua española ha conocido y practicado el voseo.
Las grandes capitales, y en particular México y Lima, pasaron al
tuteo bajo la influencia de Madrid, con la cual estaban en relación seguida y regular.
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Las capitales, las regiones costeras, las regiones más accesibles han
sido tocadas por el fenómeno del tuteo.
La aparición de una tercera manera de expresarse, el ustedeo, no
podía sino acarrear vacilaciones y desorden.
Las regiones que practican actualmente el voseo representan dominios arcaizantes.
Desde el punto de vista morfológico es útil hacer notar que de los
tres sistemas en competencia, el tuteo, el voseo y el ustedeo, sólo el
tuteo ofrece un sistema pronominal completo y lógico.
El voseo no presenta sino un sistema pronominal indefendible por
sus combinaciones de vos y de te.
En cuanto al ustedeo, constituye un empobrecimiento de los medios
de expresión.
La competencia de los tres sistemas es extremadamente perjudicial
para la unificación y la corrección de la lengua.
El desorden es tal que en Colombia pueden encontrarse personas
que en la primera oportunidad tratan de tú, pero pasan en seguida a
usted como trato de confianza.
COMPARACIONES

El estudio del voseo nos hace pensar en otros dominios lingüísticos
que han conocido o conocen aún problemas análogos.
Es el caso, por ejemplo, en el seno de un mismo país, del empleo
del pronombre voi en italiano. Esta lengua conoce la misma trilogía del
español: tu, voi y Leí, que corresponden respectivamente a tú, vos y
usted.
El francés de fuera de Francia conoce aventuras similares, aunque
hasta hoy no tengamos que hacer más que a la competencia de dos formas, el tu y el vous.
Ya hemos dicho algo sobre la impermeabilidad del flamenco de
Bélgica a la forma vous.
En África ecuatorial el terreno es de los más interesantes: los colonos
franceses o belgas han tuteado siempre a los indígenas. Éstos, que
aprenden el francés por la práctica, no conocen más que el tu e ignoran la forma de cortesía vous. Salvo en el caso de un indígena culto,
los africanos tutean regularmente a su interlocutor, cualquiera que fuere.
En las Antillas de habla francesa, el tuteo es también regular, pero
se nota mezcla de formas que recuerdan la coexistencia del vos y del
tu: vous pouvez retourner chez ta mere.
En las Antillas, conviene señalar asimismo un vous de represalia o
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de disgusto. Las sirvientas tutean frecuentemente a sus amas. En el
momento en que se disgustan, comienzan a tratarlas de vous.
Hay, aquí, desprecio del valor del sistema: no se ha retenido de él
sino un solo aspecto.
CONCLUSIÓN

La expresión de la cortesía que se traduce por la lengua, no puede
ser considerada como un fenómeno exclusivamente lingüístico.
En general esta expresión tiende hacia la complicación y la inestabilidad, en lugar de tender hacia la simplicidad, condición de duración.
Hay que considerar la expresión de la cortesía como un fenómeno
híbrido: lingüístico por sus efectos sobre la lengua (conjugación y
morfología) pero sobre todo social y bajo esa relación asimilable muy
a menudo a la moda.
Lanzado por una sociedad culta, refinada, rica y potente, un sistema
de cortesía, con suertes diversas, tiende a generalizarse.
Según el grado de cultura de las otras sociedades que él toca, observamos verdaderos fenómenos de aculturación.
Según el ritmo de sucesión de los sistemas lanzados por el centro
cultural inicial, luego eventualmente por capitales de países llegados
a la autonomía, observamos cada vez más superposiciones y mezclas. Las
regiones más alejadas del centro son las más arcaizantes.
La América de lengua española es un terreno de elección para el
estudio de este fenómeno, complicado a voluntad por la competencia
de tres sistemas: el tuteo, el voseo, el ustedeo.
El francés presenta los mismos fenómenos partiendo de una base
menos compleja, puesto que no tiene más que una alternativa, la del tu
y la del vous.
ALBERT DOPPAGNE

Centro Universitario de Amberes
y Universidad de Bruselas

MORFOLOGÍA Y SINTAXIS DEL ADVERBIO
EN -MENTE
No HAY PARTE de la oración que configure un conjunto más caótico
que el adverbio. La mayoría de los gramáticos modernos coincide en
un calificativo: heterogéneo. "Receptáculo universal" lo llama Lázaro
Carreter en su Diccionario de términos filológicos?Casi no se puede hablar del adverbio en singular. Desde muy antiguo abarcó mucho. Es el inventario más mezclado de la gramática tradicional. No sólo en español, también en las demás lenguas romances y
no exclusivamente en éstas. No se puede abordar a conciencia el estudio
del adverbio sin tener en cuenta al sustantivo, al adjetivo y al verbo. El
adverbio no tiene las características de las otras partes de la oración. No
tiene marcas diferenciadoras en su función sintagmática (concordancia
o rección). Toda la estructura del adverbio está determinada por un
carácter negativo. Se diría que es adverbio lo que no es sustantivo, ni
adjetivo, ni verbo ni relacionante. La masa informe de adverbios se
reparte en diversos casilleros de tiempo, de lugar, de modo, etc., palabras
circunstanciales desprovistas de todo criterio morfológico.
El adverbio está llamado a modificar a modificadores. Palabra de
tercer orden, no tiene concordancia ni tiene régimen. Para convertirse
en adverbio, una palabra pierde los valores formales que la caracterizaban como sustantivo, adjetivo o verbo.
Similar observación hemos encontrado en un estudio que realiza
Serge Karcevskij para la lengua rusa. Además, a juicio de Karcevskij el
régimen ha desaparecido en francés y en inglés en provecho de la adjunción.2
De aquí la importancia que en estas lenguas y también en el español, se da al orden de las palabras, a tal punto que ha llegado a ser un
procedimiento morfológico, a diferencia de las lenguas eslavas, en que
casi no tiene valor.
Si para convertirse en adverbio la palabra debe despojarse de valo-

1 Fernando Lázaro Carreter, Diccionario de términos filológicos. Madrid, Gredos,
1953. P- 242 Serge Karcevskij, "Sur la nature de l'adverbe", A Prague School Reader in
Linguistics, comp. Josef Vachek. Bloomington, Indiana University Press, 1964, p. 360.
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res que la caracterizan como parte de la oración, resulta que los procedimientos que sirven para formar adverbios serán múltiples y variados.3
El objeto de este estudio es la construcción derivacional en -mente.
No nos proponemos defender para ella la denominación de adverbio,
aunque por comodidad seguiremos usando este nombre, a menudo y por
convención. Nuestra labor será esencialmente sincrónica y descriptiva.
Dedicamos especial atención a la sintaxis y a la morfología. El adverbio
en -mente asocia caracteres formales y semánticos y esto lo distingue de
las partículas propiamente dichas: preposiciones, conjunciones, interjecciones.
En apoyo de estas afirmaciones citamos un trabajo de Edward Blansitt, Gramatical Form.4 Su autor explica la posición de Longacre quien
reconoce el significado pero no describe la estructura semántica de la
lengua sino quizá indirectamente por vía del lexema que viene a corresponder al "idiom" de Charles Hockett: secuencia de uno o más morfemas cuyo significado no se deduce de su composición interna.5 Blansitt
aborda un enfoque distinto: la unidad partícula de la tercera jerarquía,
lexicón, es una unidad de significado y no tiene forma establecida en
términos de fonemas o morfofonemas; el significado no es algo enteramente subjetivo. Necesita otro sujeto participar de él para la comunicación. También es importante reconocer que cuando describimos una
forma lingüística trabajamos con gramática y con léxico, vale decir, explicamos, moldes de significación interna de la lengua.
El problema es reconocer cuándo en una lengua existe la posibilidad
de elegir significados. En algunos casos se tienen pocas oportunidades,
por ejemplo cuando hay que elegir entre plural o singular, entre pasado, presente y futuro, o entre negativo o positivo. En cambio hay otros
casos en que dichas posibilidades son ilimitadas.
Tales reflexiones se basan en la teoría de M. A. K. Halliday, The Linguistic Sciences and Language Teachingfi Halliday centra en esta distinción la diferencia entre gramática y léxico. A la gramática conciernen
las elecciones del primer grupo (posibilidades limitadas y distinción
clara entre lo que es posible e imposible). El dominio del léxico está
en el segundo grupo de selección.

3

Ibid., p. 361.
Edward Blansitt, Grammatical Form. (En preparación.)
5 Charles Hockett, A Course in Modern Linguistics. Nueva York, MacMillan,
1964, p. 171.
e
A. K. Halliday, A. Mclntosh, P. Stevens, The Linguistic Sciences and Language
Teaching, Cap. II. Londres, Longmans, Green Co., 1965, pp. 22-55.
4
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Las dos formas de elegir se conocen como "cerradas" y "abiertas". La
escala de posibilidades en una selección cerrada se denomina técnicamente "sistema" y en una selección abierta recibe el nombre de "conjunto".
Es frecuente hablar de "sistema cerrado" y "conjunto abierto" para
recordar esta distinción, según Halliday. El primero es propio de la gramática; el segundo del léxico. Pero en la lengua no todas las selecciones
son de un tipo o de otro. Hay gradaciones que es necesario tener en
cuenta; palabras que se encuentran en un tipo intermedio.
Estos antecedentes nos conducen de nuevo al punto de partida. Consideramos la construcción en -mente como una clase unimembre, derivada de un conjunto abierto, cuya distribución es importante en el
español moderno. El pueblo utiliza en el habla corriente esta construcción, no en forma muy reiterada pero más de lo que comúnmente se
cree.7
La frecuencia en el habla no está en relación directa con la. extensión. Generalmente es un número limitado y por otra parte su empleo
obedece también a fluctuaciones por diferente cultura y personalidad.8
Muchas veces las obras literarias influyen en el manejo de un adjetivo que sale del libro para ingresar en el habla, en la forma de un adverbio en -mente. Pero este trabajo no tiene por objeto dar un juicio
definitivo sobre el empleo en el habla, porque entendemos que el estudio de esta construcción debe partir de diferentes géneros literarios ya
que es en la lengua escrita donde aparece con mayor libertad y originalidad de creación.
Julio Casares señaló su aprovechamiento como recurso estilístico:
Decimos la lengua escrita porque ]a hablada utiliza con gran parquedad los adverbios en -mente sin salirse de su repertorio reducido y
trillado y sin tendencia a producir por su cuenta nuevas formaciones.
Los escritores, en cambio, y no digamos los poetas, inventan por menos de nada adverbios...
o emplean los existentes sin miedo a la incongruencia o al absurdo.9

? Para este punto, ver Berta E. V. de Battini, El habla rural de San Luis. Biblioteca de Dialectología Hispánica, VII. Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires,
Fac. de Fil. y Letras, 1949, p. 187.
8
Una prueba de ello es la lista de Ralph Dale Me Williams, "The Adverb in
Colloquial Spanish", Descriptive Studies in Spanish Grammar, vol. XXXVIII de Illinois Studie in Language and Literature, ed. Henry R. Kahane y Angelina Pietrangeli.
Urbana, University of Illinois Press, 1954.
9 Julio Casares, Introducción a la lexicografía moderna. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Revista de Filología Española, LII (Madrid, 1950), p, 157.
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RECUENTO DE ADVERBIOS SEGÚN SU DISTRIBUCIÓN

Con el propósito de conocer en qué proporción aparece el adverbio
en -mente modificando a verbos, adjetivos, o a otros adverbios y con qué
frecuencia se da como adverbio modificador de oración se han fichado
mil ejemplos de adverbios en -mente, seleccionados del número total
del corpus, i 751 adverbios en 453213 palabras.
El resultado ha sido el siguiente:
Adverbios
Adverbios
Adverbios
Adverbios

modificadores
modificadores
modificadores
modificadores

de verbos
de adjetivos
de adverbios
de oraciones
Total

614
278
25
83
=

1000

Frecuencia hallada (Advm = adverbios en -mente)
Advm
Advm
Advm
Advm

modificadores
modificadores
modificadores
modificadores

de
de
de
de

verbos
adj.
adv.
orac.

= 61.4 %
= 27.8 %
= 2.5 %
= 8.3 %

Estos valores se representan gráficamente en la forma siguiente:

O MODIFICADORES DE VERBOS
) MODIFICADORES DE ADVERBIOS
^.MODIFICADORES DE ORACIONES
fr MODIFICADORES DE ADJETIVOS

En este examen se señalaron también casos especiales en que el adverbio en -mente se da en situación de ambigüedad o en una estructura
sintáctica inusitada, lo cual demuestra la constante mutación de la lengua por un lado y la extraordinaria flexibilidad de este particular tipo
de adverbio.
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En trabajos científicos, por ejemplo, el adverbio
aparece adjunto a la derecha de una preposición:
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aproximadamente

Una ganancia de tensión de aproximadamente C3 = 500. A una velocidad lineal de aproximadamente 2 m/seg.
CNEA N9 87;5.
Hay casos muy raros, en que el adverbio en -mente no deriva morfológicamente de un adjetivo. Hemos encontrado un curioso ejemplo:
mujermente. Se da en la poesía "Oda doméstica" de María Elena
Walsh:
He pensado a menudo en todo esto
mujermente agobiada de plumeros.
Nos amenazan hortalizas.
Nos corren copas, números, pelusa.
Nos arrebatan tiempo reservado
para comprar una porción de sueño.
Walsh, Hecho a mano, 65
En este caso mujermente modifica al adjetivo agobiada. La autora deriva la construcción en -mente del sustantivo mujer con intención estilística, no exenta de fino humorismo.
En Ricardo Güiraldes hallamos el adverbio sindudamente, derivado
de la locución adverbial sin duda:
Stá mal sindudamente, pero válgame Dios que yo no he buscado el
plaito...
Güiraldes, Don Segundo, 136
Sindudamente asume características de modificador de oración. La
expresión es común en el dialecto gauchesco y en el habla regional de
muchas provincias argentinas, lo mismo que talmente derivado de tal
que se da como equivalente de asi.
También el pronombre personal aparece modificado por el adverbio:
Ella es completamente ella
Peyrou, Acto y Ceniza, 123
Hay adverbios en -mente francamente humorísticos como algunos de
Julio Cortázar:
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Ronald se apoyó contra la puerta pelirrojamente
én camisa a cuadros.
Rayuela, 54
Sos dostoievskianamente asqueroso y simpático
a la v e z . . .

Rayuelo, 208
Sí dijo la Maga sonriendo homéricamente entre las
lágrimas.
Rayuela, 103

Y este caso singular en que asoma el humorismo revestido de ironía:
¡Tan gravemente muerto y de cuidado
sin flores y sin llanto de mujeres!
R. Galán, 40 Años
El adverbio gravemente, modiíicado a su vez por otro adverbio, presta
al adjetivo muerto nuevo valor.
ADVERBIOS EN -MENTE MODIFICADORES DE ORACIÓN

En su carácter de adverbios modificadores de oración, las construcciones en -mente adquieren una importancia singular. No es del todo
fácil delimitar con exactitud esta clase de adverbios en español, pero
aún en otras lenguas no existe precisión ni total acuerdo entre los autores, por lo que este problema sintáctico merece estudiarse con atención.
Nilsson-Ehle llama a este tipo de adverbio: "adverbio de oración",10
Ana María Barrenechea lo califica como "modificador del núcleo oracional",11 y Rafael Seco lo denomina "adverbio oracional".12
El adverbio modificador de oración califica la totalidad de la oración. Por eso se dice que funciona como una oración. Constituye por
sí solo el signo de la idea enfocada. No hay que olvidar que el adverbio
en -mente es un adjetivo que se prolonga en el plano verbal, de allí

10 Hans Nilsoon-Ehle, Les adverbes en -ment compléments d'un verb. Lund, Études Romanes de Lund, 1941, p. 14.
11 Ana María Barrenechea, "Las clases de palabras en español", Romance Philology, vol. XVII (1963), p. 306.
12 Rafael Seco, Manual de gramática española. Madrid, Aguilar, 1960, pp. 106107. En rigor R. Seco no contempla otros tipos de advm que nosotros consideramos.
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que en condiciones semánticas favorables, puede ser reemplazado por
un verbo impersonal.
Es importante destacar —ningún gramático lo hace para el español—
que el adverbio modificador de oración no tiene necesariamente que
encabezar la oración. En cambio hay adverbios que preceden a la oración, por eventual hipérbaton, pero no modifican sino a determinada
palabra.
Mientras el advm modificador de adjetivo o de adverbio se coloca
siempre antepuesto a la palabra modificada (salvo casos especiales por
razones estilísticas) y el adverbio modificador de verbo puede ubicarse
con extrema libertad y flexibilidad, el advm modificador de oración aparece al principio de la oración como encabezador, o intercalado en medio, o al final de la estructura oracional.13
En francés, el llamado adverbio de proposición está frecuentemente
intercalado en la oración a la manera de un "word modifier" según la
expresión de Nilsson-Ehle, que toma prestada la palabra a las gramáticas inglesas.14
En la terminología alemana e inglesa, se conoce desde hace tiempo
este tipo de adverbios de proposición: Mátzner: "Satzadverbien"; Sweet:
"sentence modifier adverbs"; Jespersen, ídem.15
La nueva gramática estadounidense, a veces hace uso de esa denominación. Zellig Harris, en String Analysis of Sentence Structure, sigue usando el término adverbio como categoría sintáctica.16 Harris
admite el adverbio oracional, aunque su ejemplo no es una construcción en -ly.
Otro autor que ha estudiado el adverbio en -mente en esa función,
es Ralph Dale McWilliams, doblemente interesante pues trata el adverbio en español. McWilliams considera al adverbio de oración como
un elemento independiente y así lo denomina.17

13 En la lengua escrita, entre comas; en el habla con un tonema de cadencia. Véase la cadencia parentética en Antonio Quilis, J. Fernández, Curso de fonética y fonologia españolas. Madrid, CSIC, 1964, p. 154.
" 14 Op. cit., p. 16.
15 Matzner, E., Syntax der neufranzosischen Sprache. Berlín, 1843, I, p. 256;
Sweet, H., A new English Grammar, logical and historical, Oxford, i8ga, I, p. 357;
Otto Jespersen, A modern English Grammar, Copenhague, Ejnar Munksgaard, 1949,
Vil, 2, pp. 78 y 83.
16 Zeílig Harris, String Analysis of Sentence Structure. La Haya, Mouton and
Co., 1964, p . 9.
17 Op. cit., p. 113.
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Dentro de los adverbios modificadores de oración conviene considerar especialmente a los llamados adverbios limitativos.
Si bien es cierto que no podemos afirmar que un adverbio de limitación o restricción tiene siempre función de oración, hay que reconocer
que en la mayoría de los casos asume este carácter. Dicho adverbio
limita el alcance de un hecho enunciado, presentándolo como si se
aplicara exclusivamente a tal o cual dominio particular. La idea de relación es evidente cuando reemplazamos los adverbios por giros de
un carácter más general como los siguientes: "con relación a", "en el
dominio de", "en lo que concierne a", "desde el punto de vista de".
Este último es el medio más cómodo de traducir un adverbio limitativo. ,
Lo esencial es que existe un tipo de adverbio que expresa no una
caracterización sino una relación general con la entidad implicada en
el adjetivo en el que se origina.18
Por ejemplo: humanamente deriva del adjetivo humano que significa "del hombre", "que pertenece al hombre", "que concierne al género humano". El adverbio es frecuentemente calificativo y complemento de modo equivalente a "con humanidad". Pero se encuentra
también con otra connotación:
Ese cuerpo, esa tradición es tal vez, humanamente, uno de los más armónicos y fuertes del mundo.
Mallea HPA, 127
El adverbio de restricción no sólo se usa como oracional; puede también modificar a un adjetivo como en este caso:
Lo que yo quería encontrar eran hombres humanamente responsables.
Mallea HPA, 65
En ambos ejemplos el adverbio no tiene por fin precisar una manera
de cumplir la acción expresada por el verbo, "de un modo humano"
se traduce más bien por estas locuciones: "según la capacidad del hombre", "según el poder del hombre", "según las fuerzas humanas", etc.19
Lo que expresa el advm son los límites del verbo.

18 Véase para este punto, Nilsson-Ehle, op. cit., p. 214.
19 Los denominamos así de acuerdo con nuestra propia clasificación de los adverbios en -mente. Para éste y otros puntos relacionados con la construcción en
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La observación demuestra que la forma es altamente productiva y
que el adverbio se usa en forma separada, como entre paréntesis. El
estudio de estos adverbios modificadores de oración, nos ha llevado a
rastrear en algunas gramáticas del siglo pasado y muchas del actual.
Es muy poco lo que se ha avanzado en este punto en español. Tanto
Salva como Bello, Lenz y sus continuadores, reconocen la existencia de
una clase sintáctica de adverbio que modifica exclusivamente a una
oración, pero no abundan en detalles. La Academia se limita a consignar el hecho. Lo mismo hacen Alonso-Ureña y los más modernos:
Roca Pons, Gili Gaya, Criado de Val. Alarcos Llorach no se ocupa
del tema y el único que le ha dedicado preferente atención ha sido
Rafael Seco, si bien habla sólo de los adverbios de duda, afirmación
y negación.
Nos parece oportuno, frente a este estado de la cuestión, sintetizar
nuestras propias conclusiones:
ADVERBIOS MODIFICADORES DE ORACIÓN

Caracteres formales
1) Modifican a toda la oración. Pueden transformarse en oraciones impersonales.
2) Se ubican al principio de la oración, o se intercalan entre comas
en la lengua escrita. En el habla se señalan por la entonación.
3) Son raros en oraciones de modo subjuntivo o imperativo.
4) Es construcción corriente en el habla familiar, aunque su número en este caso es limitado.
5) No admiten otro adverbio que los modifique.
Caracteres semánticos
1) Generalmente son intensivos (de duda, de afirmación, de negación etc.), pero también pueden ser de restricción o limitativos.
2) La expresión parentética del tipo "francamente hablando" o
"técnicamente hablando" se relaciona estrechamente al adverbio
modificador de oración. Por economía verbal se suprime el gerundio.

-mente, consúltese nuestra tesis Morfología y sintaxis del adverbio en -mente. Washington, Georgetown University, 1966, núm. 2751.
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3) Cuando obedecen a intención estilística invierten el orden de
las palabras. Aparecen en primer término para realzar un elemento oracional.
TOTAL DE ADVERBIOS EN -MENTE DEL CORPUS

Novela
Cuento
Ensayo
Saínete
Técnico-Científico
Periodismo
Poesía (Antología)
Poesía (Lugones)

218 056 palabras
56 141
38 79S
32 257
21731
15 100
34 300
36 836

853 advm
293
115
44
145
105
47
139

Sumas

453 213 palabras

1741 advn

CUADRO GENERAL DE FRECUENCIAS *

Forma de
expresión
(género literario)
Novela
Poesía
Saínete
Ciencia
Periodismo
Cuento
Ensayo

Palabras
contadas

Frecuencia
promedio
de advm por
cada 1 000
palabras

Máxima
frecuencia
hallada

Mínimafrecuencia
hallada

218 056
34 300
32 300
21700
15100
52 500
38 793

3.9
1.4
1.3
6.7
6.9
5.0
3.0

9.6
4.7
2.0
11.9
13.6
15.9
7.1

2.3
0
0.6
2.1
0
0
0.5

* Este cuadro general de frecuencias se ha realizado sobre 1 602 adverbios en
-mente.
OBRAS QUE INTEGRAN EL CORPUS

Cuento
Borges, Jorge Luis, Ficciones. Obras Completas V. Buenos Aires, Emecé Editores;
S. A., 1956.
Calandrelli, Susana, El reloj de ébano. Buenos Aires, Koperva, 1963.
Cuentistas y pintores. Buenos Aires, Eudeba, 1963.
Domínguez, Mignon (seudónimo de Petrona Rodríguez-Pasques), 16 cuentos argentinos. 2* ed. Colección de folklore argentino, dirigida por A. R. Cortázar. Buenos Aires, Ed. Lajouane, ig6o.
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Ensayo y critica
Anderson Imbert, Enrique, La critica literaria contemporánea. Buenos Aires, Ediciones Gure, 1957.
Battistessa, Ángel, "Frente a un texto de Dante", La Nación, Buenos Aires, 19 de
diciembre de 1965, pp. 1-3.
Bonet, Carmelo M., "Una visión optimista de la Argentina", Boletín de la Academia Argentina de Letras, XXVII, Buenos Aires, 1963, pp. 213-242.
Huertas, José Guillermo, Palabras bonaerenses. Buenos Aires, Koperva, 1963.
Malkiel, María Rosa Lida de, "Una anécdota de Facundo Quiroga", Hispanic Review,
XXXI (1963), 61.
Novela
Barbieri, Vicente, El rio distante, 2* ed. Colección Huemul. Buenos Aires, Editorial
Huemul, 1965.
Güiraldes, Ricardo, Don Segundo Sombra. 8* ed. Biblioteca Contemporánea, Buenos
Aires, Editorial Losada, 1948.
Larreta, Enrique, Zogoibi. 2$ edición. Colección Austral, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1941.
Mallea, Eduardo, Historia de una pasión argentina. 5* ed. Colección Austral, Buenos Aiers, Espasa-Calpe, 1951.
Peyrou, Manuel, Acto y ceniza. Buenos Aires, Emecé Editores, 1963.
Rojas Paz, Pablo, Mármoles bajo la lluvia. Buenos Aires, Losada, 1954.
Periodismo
Diario La Nación de Buenos Aires, Argentina. Edición aérea internacional y suplementos dominicales de octubre de 1965 a marzo de 1966.
Poesía
Isaacson, José y Carlos E. Urqufa, Cuarenta años de poesía argentina. Tomo I. Buenos Aires, Aldaba, 1963.
Lugones, Leopoldo, Obras poéticas completas. Madrid, Aguilar, 1948.
Pagella, Ángela Blanco Amores de, Silencio entero. Buenos Aires, 1961.
Walsh, María Elena, Hecho a mano. Buenos Aires, Fariña, 1965.
Saínete
El saínete criollo. Selección, estudio preliminar y notas de Tulio Carella. Buenos
Aires, Hachette, 1960.
Texto científico
Informes de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina,
(C.N.E.A.). Buenos Aires, 1963.
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Georgetown University
Washington, D. C.

EL ESPAÑOL EN LA OBRA LINGÜÍSTICA
Y FILOLÓGICA DE B. P. HASDEU
filólogo, historiador, catedrático de universidad, investigador literario, poeta, prosista, dramaturgo y periodista de primera magnitud, Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907) ha sido al mismo tiempo
uno de los mayores poliglotos rumanos de todos los tiempos —comparable, bajo este aspecto, sólo con un Dimitrie Cantemir o un Constantin Cantacuzino Stolnicul—.* Así es que, entre los múltiples —casi 26—
idiomas extranjeros conocidos por Hasdeu, contaba igualmente —hecho rarísimo y hasta cierto punto sorprendente para, aquel tiempo en
Rumania— el español.
Si lo habrá estudiado en familia, con su padre —gran poligloto él
también—,2 o algo más tarde, con la ayuda de un joven florentino
establecido en Jassy, llamado Giuseppe' Pescel—3 a quien recomendaba
calurosamente como maestro de lenguas románicas para los habitantes
de la ciudad—,4 no podemos saber con exactitud; pero lo cierto es que
en 1859 —sólo a los 21 años—, Hasdeu dominaba tan bien este idioma,
que se ofrecía a traducir y publicar en su revista moldava de entonces —Foaea de Storiá Romana—, al lado de documentos redactados
en francés, inglés, alemán, italiano, latín, griego, así como en "todos
los dialectos eslavos", documentos escritos en español.5
Y como prueba de que, a esta fecha, Hasdeu conocía realmente dicha lengua, recordemos por ejemplo el hecho de que, en el mismo
año de 1859, el filólogo rumano recibía una carta de su padre en la
cual éste le citaba en original algunos versos de una poesía popular esLINGÜISTA,

1 Véase L. Marian, "Poliglotia lui B. P. Hasdeu", en Junimea literará, 1930,
pp. 286-292.
2 Cí., por ej., el testimonio de I. Vulcan, quien, al hablar del padre de Hasdeu,
con el cual era contemporáneo, afirma (en Columna lui Traían, núm. 16, 1871,
p. 1): "Es un poligloto acabado, conociendo las lenguas clásicas, el alemán, el francés, el eslavo antiguo, el polaco, el ruso, el checo, el italiano y el español" (cursiva
nuestra).
3 Esta hipótesis pertenece a L. Marian, op. cit., p. 291. En lo que nos concierne, nos parece más verosímil la hipótesis anterior.
•* Cf. B. P. Hasdeu, "Studiul limbelor romane", en Romanía, núm. 3, 1859, p. 23.
5 Según L. Marian, op. cit., p. 290.
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pañola, sin traducirlos luego —¡pues claro está que no hacía falta!—
al rumano.6
Sabiendo todo eso, lo que nos ha interesado de modo particular
en el presente trabajo ha sido determinar el eco que acaso hubiera
podido tener, dentro de la rica obra lingüística y filológica dejada por
Hasdeu, la posesión de una lengua románica tan importante y —repetimos— al mismo tiempo tan poco conocida por aquel entonces en
Rumania, como era el español.7
Aunque, como observaba Ovid Densusianu,8 "romanista en el verdadero sentido de la palabra él nunca lo fue", no pocas veces, en sus
investigaciones, Hasdeu ha sabido aprovechar, con los mejores resultados, , sus amplios conocimientos en el dominio de la romanística. Es
que, como observa C. Poghirc en su monografía dedicada a Hasdeu
—lingüista y filólogo,9 éste "atrae en la comparación, cada vez que en
sus trabajos consagrados al rumano surge tal necesidad, los más variados
dialectos románicos, estableciendo relaciones entre el rumano y el español, el catalán, el retorromance, el friulano etc."
En efecto, partiendo de aquí e intentando descubrir en los principales trabajos de carácter lingüístico y filológico de Hasdeu10 tales
"relaciones entre el rumano y el español", nos hemos encontrado frente
a un material rico y variado más de lo que se pudiera pensar, material
que, según el tipo de referencia a la lengua (o a veces a la literatura)

6 Cf. B. P. Hasdeu, Cuvente den Bñtráni, vol. II, Bucarest, 1879, p. 443, donde
está reproducido este pasaje de la carta citada.
7 Ninguno de. los estudios dedicados a Hasdeu como lingüista y filólogo (v.: los
de Th. Capidan, S. Puscariu, D. Macrea, L. Wald, etc.), se ocupa, ni siquiera de
pasada, de semejante cuestión, la cual, bien que menor en comparación con otros
aspectos de la obra del autor en discusión, no nos ha parecido carecer por entero
de interés para un conocimiento más hondo y completo de la multifacética actividad
del primer lingüista rumano moderno, como se le considera a Hasdeu.
8 Cf. Vieata nouá, III, 1907, núm. 17, p. 370.
« C. Poghric, Hasdeu — lingvist si filolog Bucarest, 1968, cap. VIII.
10 Estos trabajos son los. siguientes: Principie de filología comparativa ario-europea cuprinzind grupurile indo-perso-tracic, greco-italo-celtic si leto-slavo-germanic,
cu aplicatiuni la istoria limbei romane. Curs tinut la Facukatea de Lítete si Filosofie din Bucuresti 1875 ( = PrFilComp); Cuvente den Batráni, T. I: Litnba romana
vorbitá intre 1550-1600. Studiu paleografico-lingvistic, Bucarest, 1878, T. II: Cñrtile
poporane ale Romdnilor in secolul XVI in legáturá cu literatura poporaná cea nescrisá. Studiu de filologie comparativa, Bucarest 1879 ( = CdB I-II) y T. III: Istoria
limbei romane. Partea I: Principie de lingüistica Bucarest 1881 ( = PrLingv); Din
istoria limbei romane, Bucarest, 1883 ( = DIstLbRom); Etymologicum Magnum Romaniae. Dictionarul limbei istorice §i poporane a romdnilor, Bucarest, t. I, 1887, t. II,
1887/ t. III, 1893, t. IV, 1898 ( = EMR I -IV).
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española que encierra, podría clasificarse en cuatro grandes categorías
del modo siguiente:
1. Una primera categoría, bastante extensa, comprende las referencias hechas por Hasdeu al español cuando indica las formas románicas
actuales del étimo latino de ciertas palabras rumanas. Por eso, buena
parte de las referencias de este tipo se encuentra en el primer tomo
de Cuvente den Bátráni, en la parte titulada "Glossar II. 1600-1630.
Specimen de 'dictionar etimologic al limbei romane', donde, al discutirse las etimologías de las palabras rumanas aciuare, cátu§á, funicel,
hilare, mese (mescátor), a se ráskira (a se rashira), sapsoará, solzi, spatá,

viezure, se mencionan, junto a las formas italianas, francesas, portuguesas, catalanas, provenzalas, etc., correspondientes, las siguientes voces,
españolas: quedo, gato, hongo (escrito hungo), hiél, mezclar (escrito
mesclar), misero, hilo, zapa, soldar, espada, erizo, derivadas de los étimos latinos quietus, catus, fungus, fellem, misculare, miserum, filum,
sapa, soldare, spatha, ericiump- que están a la base tanto de los vocablos españoles, como de los rumanos.12
El mismo tipo de referencias aparece en algunos estudios del volumen
Din istoria limbei romane, a saber: Ghiocu §i sglávocu. Un dublet
greco-latin in limba romana (aparece el esp. saúco < lat. sambucas),
Voinicame $i muélame. Istoria unui sufix romanic dispárut din limba
romana (aparece el esp. enjambre < lat. examen), Crescetu si urzica.
Etimología poporaná din época formatiunii limbei romane .(se mencionan
los esp. ortiga y urdir <; lat. urtica y urdiré) y Nu e in tóate zilele
Pascile (contiene el esp. Pascua) 13 — y, también, en Principie de füologie comparatü... (se dan los esp. pariente y huevo < lat. párente y
ovum).14
Según puede observarse, dentro de esta categoría de referencias, la
"originalidad" de Hasdeu en valorar sus conocimientos de español reside únicamente en el hecho de haber sabido recurrir constante y consecuentemente a esta lengua cada vez que haya iniciado comparaciones
entre el rumano y otros idiomas románicos; pero, como veremos,. ella
irá aumentando progresivamente en las demás categorías de referencias.
2. Así, estrechamente emparentada con la primera, pero más rica y

11 Parece que, para el español, Hasdeu utilizaba el Diccionario etimológico de la
lengua castellana (Madrid, 1856) de P. Monlau, ya que lo cita una vez en CdB I,
p. 53, a la nota 2.
12 Véase CdB I, pp. 267, 272, 281, 285, 292, 298, 300, 302, 303, 310.
13 Véase DlstLbRom, pp. 8, 46, 64, 68, 92-93.
14 Véase PrFilComp, pp. 74 y 8a.
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mucho más interesante desde el punto de vista de dicha "originalidad",
aparece la segunda categoría de referencias, que comprende lo que pudiéramos llamar los "paralelos hispano-rumanos" de Hasdeu, paralelos
concernientes a dominios de los más variados, como la fonética, la etimología, la semántica, la formación de palabras nuevas en lingüística,
y también a la literatura. Veamos cada subcategoría:
I. a) Fonética: Hasdeu traza un interesante paralelo de este tipo
respecto a la confusión / —h en latín, "una confusión que —como
dice él— de todos los idiomas románicos la heredaron sobre todo el
español y el rumano, a veces aun en las mismas palabras, por ejemplo
horno =horn de furnus, pero con la diferencia de que en español h
para / se quedó sólo en la escritura, perdiéndose en la pronunciación,
mientras nosotros (los rumanos — n.n.) al contrario, la pronunciamos
Ib más claro posible".16 Más tarde, Hasdeu volverá a discutir este
problema, mostrando que en realidad, en ambos casos se trata de un
fonetismo prerromano —ibérico en español y dacio en rumano—, sobre
el cual se ha superpuesto después la tendencia latina mencionada.16
Siempre en el dominio de las transformaciones fonéticas, al referirse
a los "rotacismos" propios de ciertos textos rumanos antiguos de la región
de Máhaci, Hasdeu señala la existencia de un fenómeno similar —dentro de ciertas agrupaciones consonanticas— tanto en español (sangre
•< lat. sangne < sanguinem) como en francés (ordre < lat. ordne <
ordinem).17
Por fin, en apoyo de la etimología propuesta por él para el rum.
pestire ( < lat. postire), Hasdeu invoca una disimilación paralela del
prefijo en el esp. pestoreja < lat. post.auriculam, igual que en hermoso
< lat. jormosus, nemón < lat. gnomon, etc.18
b) Léxico: En el dominio de la etimología, al discutir, por ejemplo,
el caso del rum. omenime, Hasdeu muestra que "los rumanos parecen
haber poseído, al lado de omu < lat. homo = it. uomo, un singular
omene = hominem, cuyas huellas todavía pueden encontrarse en el
macedorrumano omnu y ommu, junto a omu (...) y que correspondería al español hombre r= homne y al francés homme — homne".19
Además, él señala una serie de coincidencias entre las formas de unas

15
16
17
18
19

PrFilComp, pp. 60-61.
EMR III, 2241.
CdB II, pp. 10-11.
CdB I, p. 296.
DIstLbRom, p. 51.
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palabras rumanas y españolas —como ciobotá — zapato, mágurá — mogote, mita — miza,20 tata — taita21— que parecen tener un origen
común,22 no necesariamente latino en todos los casos.
En lo que se refiere a la semántica,23 Hasdeu descubre un inesperado
paralelismo entre los significados de "flor" y "ramo de flores" que
tienen las plumas de las aves en el habla popular de Transilvania y las
acepciones metafóricas idénticas de la misma palabra en La vida es
sueño (acto I, escena 3) de Calderón: "Nace el ave, y con las galas /
Que le dan belleza suma, / Apenas es flor de pluma / o ramillete con
alas." 2*

c) Formación de nuevas palabras: En su estudio sobre Voinicame si
miselame..., después de ilustrar, con una serie de ejemplos concluyentes,25 la idea de Diez conforme a la cual los españoles, los italianos y
los portugueses utilizan el sufijo —amen con un valor colectivo desconocido al latín, Hasdeu se apoya en el hecho de que el esp. leñame
deriva de una forma de singular (lat. lignamen), mientras que osambre deriva de una de plural (ossamina), para formular una hipótesis
según la cual también en rumano el sufijo —amen habría podido añadirse tanto a un singular (voinicame) como a un plural (voiniciame >
voinicime— por asimilación), lo que explicaría su reemplazamiento en
rumano actual por un sufijo —ime de matiz colectivo.26 Todo el estudio citado más arriba constituye un ejemplo para el modo en que
sabía Hasdeu utilizar sus conocimientos de romanística (concretamente,
en este caso, de lingüística española) para argumentar de manera convincente sus propias teorías respecto a la historia de la lengua rumana.
Siempre en relación con este asunto, en el estudio titulado Domname §i turcame. Sufixul romanic —ame la macedo-románi?"1 Hasdeu
señala el hecho de que "al rumano multime le corresponde, al lado
opuesto del mundo latino, el español muchedumbre, una formación
muy curiosa en la cual el sufijo —ume, paralelo a nuestro [es decir al

20 CdB I, p P . 53, 288, 291.
21 PrFilComp, p. 73.
22 Para este aspecto, véase también CdB 1, p. 296 (esp. panol y rum. páinichiu).
23 Para los paralelos semánticos, véase también DIstLbRom, p. 8 (esp. azulejo,
flor azul y rum. ghiocu < lat. glaucus).
24 Cit. apud Hasdeu, PrLingv, p. 55 (las cursivas son suyas).
25 Esp. bestiame, botamen, cochambre, osambre, it., etc. {apud Hasdeu, DIstLbRom, p. 55).
20 DIstLbRom, p. 50.
27 Ibidem, p. 57.
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rumano] —ime, se ha añadido al latino multitudo, porque muchedumbre representa un prototipo multitudumina" .2S
En todos los ejemplos de esta segunda categoría de referencias, la
comparación se eleva a un escalón superior, enfocando desde una perspectiva inédita toda una serie de hechos lingüísticos comunes al rumano
y al español.
II. Pero Hasdeu, quien además de lingüista era igualmente filólogo
y literato, no se contenta con trazar los paralelos lingüísticos rumanoespañoles arriba citados, sino que, en el segundo tomo de Cuvente den
Batráni, extiende su investigación comparativa también a la literatura
escrita en dichas dos lenguas. Más concretamente, él se refiere a una
canción popular española (que comienza con los versos: "A la puerta
del cielo / Polonia estaba / Y la Virgen María / Allí pasaba"...) 2 9
canción que, considerándola una imitación según Visul Maicii Domnului (El sueño de la Virgen), la compara con una serie de versiones
de esta leyenda, escritas en varios idiomas europeos, entre los cuales
también el rumano, que es tomado como punto de partida en dicha
comparación; asimismo, menciona los siguientes versos de un romance
español del siglo xiv: "Que ni poso en ramo verde, / Ni en prado que
tenga flor, / Que si hallo el agua clara, / Turbia la bebo yo...", cuya
sorprendente semejanza con la "doina" rumana de Amanta turturicá,
le había sido señalada ya por su padre.30
Estos dos paralelos literarios hispano-rumanos son representativos
para los tan personales estudios de literatura comparada de Hasdeu,
los cuales forman la materia de todo el volumen citado.
III. Igualmente interesante, bien que menos extensa que las primeras dos, aparece la tercera categoría de referencias, cuyo rasgo distintivo lo constituye el hecho de que, en ella, el español deja de aparecer, por lo menos directamente, como término de una comparación:
su función es ahora procurar al autor ciertos ejemplos con que ilustrar
lo más rico y variado posible sus ideas lingüísticas.
Así por ejemplo en fonética, queriendo demostrar el fenómeno de
la metátesis de r, Hasdeu cita, al lado de ejemplos prestados de otros

28 Para este capítulo sobre la formación de nuevas palabras, véase también
CdB I, p. 288, donde Hasdeu considera el sufijo —as (de mñciucas) u n paralelo
rumano del español —ero (de arquero <; lat. arcuarius — it. arriero — fr. archer, etc.).
29 En CdB II, p . 33, cit. por Hasdeu según Nisard, Histoire des livres populaires,
t. 2, p . 95.
30 En CdB II, p. 443. Véase también supra, pp. 305-306.
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idiomas romances, el esp. por < lat. pro y cocodrilo < lat. crocodilus;31
para indicar lo que es un doblete, invoca, entre otros, el ejemplo del
lat. clamare > esp. clamar y llamar; ^ para ilustrar la noción de etimología popular, acude al esp. vagamundo < lat. vagabundus cruzado
con mundo.3¿
Otras veces, los ejemplos españoles le sirven para demostrar cómo
debe realizarse una "reconstrucción" correcta34 del étimo latino (esp.
oreja, al lado de port. orelha, fr. oreille, it. orecchia y oreglia, dacorrum.
ureche, macedorrum. urecle, retorrom. ureiglia, prov. aurelha etc., para
obtener el lat. aurícula),35 cómo puede ocurrir una degradación semántica 38 o una reducción37 de este tipo, cómo puede a veces la forma de
plural substituirse a la del singular;38 etc.
Esta tercera categoría de referencias denota la facilidad con la cual
se movía Hasdeu dentro de la lingüística española, eligiendo los ejemplos que mejor le sirviesen las ideas que había de exponer.
IV. Pero no cabe duda de que la más interesante —si bien al mismo
tiempo la más restringida— categoría de referencias al español de la
obra de Hasdeu la constituyen aquellas en las que el gran lingüista
rumano intenta formular —entre los primeros de su país—, ciertas
opiniones e hipótesis personales respecto a la lengua y literatura españolas.
Es que Hasdeu ha propuesto, para ciertas voces españolas, unas
etimologías que en líneas generales se averiguaron justas: por ejemplo,
después de referirse al rumano barza, afirmando que su etimología "tiene filiaciones certeras sólo con los idiomas célticos" —los cuales conocen, al lado del radical bard—, una variante del mismo terminada en z
—Hasdeu se pregunta si no es un céltico barza el que haya originado
el esp. actual garza (port. gargá), penetrado luego también en italiano 39
(para justificar la transformación b— > g —Hasdeu invoca ejemplos
como gorracho para borracho, guró < fr. bourreau, etc.). Compárese

ai PrFilComp, p. 91.
32 DIstLbRom, p. 4.
33 ibidem, p . 62.
84 PrLingv, p p . 138-139.
35 Véase también en PrFilComp, p . 83, el papel de los esp. enante y violento
para deducir correctamente el rum. ínainte < lat. in —ante y el fr. violent < lat.
violentus.
36 V. CdB I, p. 305 (rum. buleandrá frente al esp. balandrán < lat balandrana).
37
Véase pp. 279-280 ibidem (esp. invierno frente a lat. tempus
hibernum).
38 DIstLbRom, pp. g-10 (esp. hoja < lat. folia).
39 En CdB I, p. 269 (reproducido luego en EMR III, 2527-2528).
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ahora esta opinión de Hasdeu con la actual de Corominas —que escribe sobre garza: "vocablo propio del castellano y el portugués, origen
incierto, probablemente de una base prerromana * karkia céltica o precéltica"... "todo indica por lo tanto que se trata de un hispanismo
en italiano"—40 y se verá que con la sola excepción del étimo propuesto, las diferencias entre las opiniones de los dos lingüistas son mínimas.
Asimismo, refiriéndose al rumano gaicñ, Hasdeu muestra que se
trata de un diminutivo del medio-latino gaius y gaia ( = fr. ant. gay,
fr. act. geai, prov. gai y jai, esp. gayo, port. gaio, etc.), cuya forma rumana contradice la etimología germánica antigua propuesta generalmente para esta palabra. La opinión de Hasdeu es que "no puede ser
sino un arcaísmo del latín vulgar colonizado simultáneamente en España, Galia y Dacia".41 Mencionamos, a título de información, el hecho de que también Corominas duda, en lo que se refiere a la forma
española de esta palabra, de la etimología germánica habitualmente
invocada en este caso.
El único punto en el cual Hasdeu se aleja mucho de Corominas
lo constituye el étimo de vellaco (vellacho, bellaco): mientras que el último considera este vocablo de "origen incierto, seguramente emparentado con el cat. ant. bacallar "bellaco, hombre de mala vida", al que se
cree procedente del céltico * BACALACOS, "pastor, campesino, palurdo",42
Hasdeu, siguiendo a Huet y Francisque Michel, lo deriva de Vlachus
(Blachus) "rumano", fundando en esta etimología toda una hipótesis
suya sobre el papel desempeñado por los rumanos en la difusión de la
herejía "bogomilista" en la Europa del siglo xin.43 Aunque nos parezca difícilmente explicable dicha etimología desde el punto de vista
de la evolución fonética, nada demuestra con certeza que la hipótesis de
Hasdeu sea completamente errónea.
Pero las hipótesis de Hasdeu respecto al origen de ciertos fenómenos
lingüísticos españoles no se agotan aquí. Respecto al sufijo —mbre de
osambre, considerado por Schuchardt y Ascoli descendiente de un ablativo singular en —mine, Hasdeu, polemizando con los dos lingüistas
citados, se empeña en derivarlo de un plural latino en —mina, invo-

40 J. Corominas, Diccionario critico etimológico de la lengua castellana. Berna,
1954, vol. II, p . 699.
41 CdS I, p. 281.
42 Corominas, op. cit., vol. I, p . 440.
43 CdB II, p . 249.
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cando, como argumento, el paralelismo esp. lumbre •— rum. luminá
< lat. lumina.4* He aquí, pues, un ejemplo interesante del modo en
que entendía Hasdeu valerse de la comparación entre el rumano y otros
idiomas romances no sólo para clarificar los problemas de la historia
de su lengua materna, sino también para explicar con la ayuda de ésta
otros fenómenos románicos.
Por lo demás, siempre la investigación del rumano es la que le sugiere a nuestro autor una hipótesis literaria de las más atrayentes: al
final de su estudio titulado Doina. Originea poesiei poporane la románi,
después de abogar con argumentos lingüísticos en pro de un origen
dacio, eso es ante-latino, de la "doina" popular rumana, Hasdeu añade:
"Si nuestra [es decir la rumana] poesía popular, a saber la lírica, no es
de procedencia latina, entonces tampoco puede ser de procedencia latina la de nuestros hermanos de Occidente, porque los romanos fueron
una nación igualmente prosaica en todas partes. Pero allí el substrato
étnico ante-latino no fue tracio, como a orillas del Danubio, sino parte
ibérico, parte todavía indeterminado, pero sobre todo céltico. En Galia
y en una ancha región de España, los latinos se impusieron a los celtas
del mismo modo en que en los Cárpatos se habían superpuesto a los
dacios. Por lo tanto, la poesía lírica en Francia casi por todas partes,
la española y la italiana casi a medias, claro que no desde el punto de
vista de la lengua, pero sí desde el de la inspiración, del género y del
espíritu deben de tener procedencia céltica." ** Y aun si, respecto a los
orígenes de la poesía española, se hayan emitido hoy día opiniones en
buena medida distintas de las formuladas entonces por Hasdeu a este
respecto, su mérito incontestable queda en primer lugar el de haberse
interesado ya por aquellos tiempos, de unos problemas de tan amplio
interés cultural que hoy todavía siguen preocupando a los especialistas.46
De modo que, en conclusión, parafraseando a Densusianu, podríamos
afirmar que, aunque "hispanista en la verdadera acepción de la palabra él nunca lo fue" —en el sentido de que no se ha preocupado para
dar a luz algún trabajo especialmente consagrado a los problemas de

44 DIstLbRom, p. 51.
45 DIstLbRom, pp. 21-22.
46 sólo a título de curiosidad, mencionamos que Hasdeu era un buen conocedor
no sólo de los problemas de la lengua y literatura españolas, sino también de la
historia de España. Cf. la introducción a la segunda edición de su monografía Ion
Voda cel Cumplit, Bucarest, 1894, p. xü, que encierra una excelente presentación
de la época de Felipe II.
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la lengua y literatura españolas—,4T debido al lugar destacado que otorga, en sus trabajos de lingüística y filología comparadas, al idioma español como término constante de referencia para el rumano, así como
también gracias a sus modestos intentos de traer contribuciones propias
a la resolución de ciertas cuestiones de la lengua y cultura españolas,
B. P. Hasdeu, el mayor lingüista y filólogo rumano decimonónico, merece ser considerado al mismo tiempo como uno de los precursores
importantes de la hispanística rumana actual.
DOMNITA DUMITRESCU

Universidad de Bucarest

47 No hay que olvidar que, desde el punto de vista de la historia de los estudios hispánicos en Rumania, Hasdeu ha desarrollado su actividad a principios
del período inicial de dichos estudios, caracterizado "por manifestaciones más o menos espontáneas y aisladas, faltas de un'espíritu científico exigente y también de lo
que llamaríamos hoy 'espíritu de organización' " (I. Iordan y P. A. Georgescu, Los
estudios hispánicos en Rumania, Bucarest, S. R. L. R., 1964, pp. 3-4). Y que por
consiguiente, no había todavía condiciones bastante favorables para la aparición de
trabajos de amplias dimensiones dedicados a la hispanística; tales trabajos aparecerán en Rumania sólo en el segundo período de la historia de los estudios de este
tipo en aquel país.

VERDAD Y VERDADES EN EL LIBRO DE BUEN AMOR
TRATÁNDOSE de una obra que ha suscitado tanta controversia, supongo
desde un principio qué podemos quedar de acuerdo que el Libro de
buen amor es un libro difícil por varios aspectos. Ofrece pasajes oscuros; adolece de corrupciones, lagunas e inseguridades textuales; contiene elementos difíciles de armonizar entre sí; se ven flojedades en su
organización y su articulación de episodios que delatan cierta improvisación en el todo, si no en las partes. En tales condiciones, sería de
esperar que la crítica no se precipitara a imponer criterios post-hegelianos de organismo coherente, ni que buscara con absoluta confianza
en una frase el sentido de todo el Libro. Pero la crítica no siempre
peca por exceso de prudencia. En resumen, es mi propósito seguir la
articulación de las partes y de los planos de la obra a través de una articulación de valores, esperando de esta manera arrostrar el problema
de lo fragmentario frente a lo unitario sobre un terreno menos resbaladizo que el del "yo" del poeta, o el de los supuestos modelos semíticos.
Antes de entrar de lleno en el asunto, debo hacer constar, para mayor claridad, que cuando hablo del Arcipreste, me refiero siempre al
protagonista, y reservo el nombre de Juan Ruiz para designar al autor
del Libro.
Todo lector del Libro de buen amor se da cuenta de que está en
presencia de una obra sumamente sentenciosa. Hace más de treinta
años observó Leo Spitzer que "lo que principalmente sorprende al lector
moderno es la manera impersonal y general de un poeta cuya fuerza
estriba en la visión viva de lo humano", Y otra vez: "el tema particular y concreto de que se trata queda inserto en un campo completamente distinto, incardinado en otras relaciones generales". Ahora, en
el Libro de buen amor, muchas veces las sentencias, enxienplos, etc.,
son empleados por personajes que demuestran una actitud de ambigüedad o de despego hacia el mundo de valores representado por sus
dichos. En realidad, esto no debería sorprendernos, ya que Hamlet ganando la confianza de Rosencrantz y Guildenstern, Sancho Panza acallando sus temores, o los lacayos halagando los deseos de un Comendador lopevedesco, son unas tantas modalidades (entre las infinitas posibles) de supeditar "la verdad" en forma de refranes y sentencias a un
interés inmediato. Comenzaremos con la reprensión a don Amor. El argumento de esta diatriba sigue el esquema doctrinal de los pecados ca-
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pítales; es decir, que se desarrolla dentro de un marco de verdad moral
y dogmática. Pero las ilustraciones a que echa mano el Arcipreste no
son siempre de las más felices, y a veces dan la impresión de que cualquier ejemplo sirve de palo para golpear a don Amor, tan fuerte es
la saña del protagonista. No tenemos tiempo aquí para examinar toda
esta cuestión; supongo que es bastante obvió lo que digo. En una escala
más reducida, encontramos frecuentemente declaraciones sentenciosas
como:
aquel es engañado quien cuida que engaña

Io3c

Más val rato acucioso que dia perezoso.

580b

o ésta:

Frases no ya de tipo dogmático sino de la experiencia moralizada, ambas tienen una clara conexión con una acción particular: la primera
versa sobre una acción mal considerada, y la segunda es un como
arremangarse el Arcipreste para salir a buscar nueva caza. También los
consejos de don Amor, de tipo sicológico y práctico, tienen su dimensión de generalidad, su validación por medio de antiguos tópicos, Así
leemos en la estrofa 603:
Quanto más está el omne a grand fuego allegado
tanto más mucho se quema que quando está allongado

603ab

Otro tópico del fuego, con su implicación erótica:
Do añadieres la leña crece sin dufada el fuego;
si la leña se tirare, el fuego menguará luego
690ab
Y la tan conocida imagen ovidiana del agua que gasta la piedra (526)
refuerza el consejo de porfiar, de no ceder en la empresa. Todo este pasaje es sumamente interesante, ya que al insistir sobre el trabajo, el
esfuerzo, la paciencia y la industria, don Amor se establece sólidamente
en el campo de los valores, y no sólo los valores personales, sino los
sociales también. La declaración en forma absoluta,
que el gran trabajo todas las cosas vence

452d

es un eco ovidiano, pero también es virgiliano estoico, y por ende cuasi
cristiano, y nos habla no simplemente del esfuerzo amoroso sino de la
condición humana, como veremos enseguida. Y el elogio de la industria
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asimismo tiene un radio de referencia más amplio, en el afán primordial del hombre por mantenerse sobre la tierra y mejorar su suerte.
Notemos sobre todo tres estrofas de este pasaje.
A la muela pesada de la peña mayor
maestría e arte la arrancan mijor;
anda por maestría ligera enderredor:
moverse ha la dueña por artero seguidor.
Con arte se quebrantan los corazones duros,
tómanse las cibdades, derríbanse los muros,
caen las torres altas, alcanse pesos duros;
por arte juran muchos, por arte son perjuros;
por arte los pescados se toman so las ondas
e, los piedes enxutos, coreen por mares fondas;
con arte e con oficio muchas cosas abondas,
por arte non ha cosa a que tú no respondas.

617-619

Hablando así del arte y del trabajo, don Amor repite a Ovidio, y
Ovidio a su turno había parodiado a Virgilio o, mejor dicho, había
parodiado una visión del hombre cuya más poética expresión se encontraba en Virgilio. En el primer libro de las Geórgicas, Virgilio enfoca
el destino de la humanidad como cultivador de la tierra e inventor de
las artes prácticas una vez que Júpiter puso fin a la Edad de Oro, llenando el mundo de penas y obstáculos y discordias. Entonces, desde
aquel momento, labor omnia vicit. El hombre caído se vuelve homo
artifex; es su único remedio. Y la cuarta Égloga, la que le mereció
a Virgilio, en aquel siglo de Juan Ruiz, un puesto entre los profetas
del Antiguo Testamento, habla en términos inteligibles a cualquier
cristiano, de "priscae vestigia fraudis", "los vestigios de nuestro primordial error, que nos incitarán a probar el mar en barcos, a ceñir de muros nuestras ciudades, a abrir surcos en la tierra" ( Georg. I, 33). Que
consideremos al hombre según la tradición judeocristiana o según la
teogonia grecolatina, el concepto del hombre artífice, de homo artifex
es consecuencia de un pecado original, y evoca inmediatamente su expulsión del paraíso terrenal, el crimen de Caín y de los titanes. Así,
en ese pasaje que cité hace poco, don Amor al elogiar artes y maestrías,
artes de construir y de derribar, de crear abundancia y de hacer guerras, de cruzar el mar y levantar falso testimonio, presenta emblemáticamente el estado del hombre caído, lo que no es, seguramente, su
propósito. Falta tiempo para indicar toda la inversión de valores que
representa don Amor, pero notemos una característica por lo menos
que tiene en común con el diablo, característica familiar a todo lector
de Santo Tomás de Aquino y de Calderón: que el diablo, como Don
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Amor, siempre "fabla mintroso", pero también como Don Amor, es incapaz de ocultar la verdad, y por eso no puede engañar sino al que
engaña a sí mismo.
Hablando en términos generales, diríamos que el Arcipreste, don
Amor, Trotaconventos, todos sacan partido de aforismos, ejemplos, sentencias y fábulas, y abusan de la universalidad de este caudal de sabiduría. El amante empuña la doctrina cris.tiana contra don Amor en
son de venganza, y éste recomienda costumbres virtuosas para conquistar las dueñas y para evitar el escándalo. Sabe no sólo torcer los conceptos, sino desvirtuar las mismas virtudes. Pero —y me parece importante insistir en esto— decir que estos personajes acomodan las verdades a su deseo y las sujetan al carro de la pasión o del apetito no es
lo mismo que decir que Juan Ruiz las trata con ironía, o que les quita
todo valor afirmativo.
Veamos ahora otra categoría de verdad, la científica o natural. El
Arcipreste cita a Aristóteles:
el mundo por dos cosas trabaja; la primera,
por aver mantenencia; la otra cosa era
por aver juntamiento con fembra plazentera

71bcd

El amante, confianzudo al principio, ve el mundo a través de un simple materialismo. (Veremos más adelante que este materialismo no ofrece defensa cuando viene el fracaso.) Una treintena de estrofas después,
queda desplomado cuando la dueña se escapa airada, y entonces refle:
xiona desengañado, con Salomón.
que las cosas del mundo todas son vanidat
todas son passaderas, vanse con la edat,
salvo amor de Dios, todas son liviandat.

105bcd

Pero luego cobra el aliento, se pone derecho; todavía no es tiempo
para sermón tan desabrido (¡cuan largo me lo fiáis!).
responder do no m' llaman es vanidat provada

.

106c

El aprendiz de amor aprende a escoger las verdades que más cuadran
con su deseo. Queda desarmado, trivializado, el concepto de "vanidat",
y el amante vuelve a las andadas. Aquí, como en toda comedia, el desplazamiento de conceptos se debe al personaje en el complicado juego
del autor con la realidad; el personaje no es el alter ego del autor, por
la misma razón que Don Juan Tenorio no es Tirso, ni el Buscón es
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Quevedo. Juan Ruiz se distancia de su juego, precisamente para hacerlo compatible intelectualmente con la realidad. No es un Flaubert,
con su exclamación de "Madame Bovary, c'est moi". Ahora, en el género cómico, la disociación entre el interés inmediato y la percepción
moral es una necesidad fundamental. Por un lado, una interpretación
socarrona de Aristóteles, y por otro el desengaño salomónico, que expresa un estado de ánimo momentáneo que rechaza enseguida. Pero
para la época de Juan Ruiz, Aristóteles y Salomón no representan verdades antagónicas, sino complementarias. El griego es asimilado al esquema cristiano del mundo; el instinto y el apetito son datos científicos que tienen además un valor positivo en la Providencia de Dios.
Esta síntesis se expresa a perfección en la obra del obispo Vicente de
Beauvais con sus millares de citas de Aristóteles, de médicos y otros
científicos antiguos y modernos, griegos, latinos, persas, sirios, árabes y
judíos. Los cuatro enormes tomos del Speculum cuadruplex son cuatro
maneras de arreglar y enfocar la ilimitada variedad de la creación divina, y es de notar que cada vez que Vicente habla de los apetitos
compartidos por el hombre y los animales, funde la cita del Aristóteles
biólogo con otra de la Ética, donde el filósofo examina el problema del
instinto y el dominio de sí mismo. Nadie niega que el apetito tiene
por su objeto bienes naturales. Cuando el Arcipreste añade
Si lo dexies' de mió, serla de culpar
dizlo grand filosofo, non so yo de reptar;

72ab

el chiste no consiste en haber dicho una verdad biológica; lo que es
'de culpar' es desgajar esa verdad fraudulentamente de su lugar en la
disposición providencial, y hacer de ella la razón de ser del hombre.
Juan Ruiz apunta bien que decirlo socarronamente el Arcipreste no es
lo mismo que decirlo objetivamente Aristóteles. Los muchachos rijosos
y rebeldes siempre han pedido justificación en una máxima autoridad,
sea Aristóteles, sea Freud. Igualmente con la astrología: la sospecha
de que ha nacido bajo el signo de Venus (153) se transforma en convicción en la estrofa siguiente, sin más indicación que su deseo por las
jembras plazenteras, que ya ha atribuido a todo hombre y animal. Esta
improbidad intelectual contrasta con el cuidadoso análisis de la validez
de la astrología, y su armonización con la justicia y la misericordia
divinas. Es un lugar común de la teología moral que el hombre, teniendo razón y alma, nace con mayor responsabilidad por sus instintos;
dicho de otra manera, sólo el hombre tiene el privilegio de abusar
de sus apetitos. Aquí en el Libro de buen amor, como en el Infierno de
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Dante, como en el Román de la Rose, como en la Confessio Amantis
de John Gower, vemos cómo la sexualidad, siendo un aspecto físico de
la ley natural, que es a su vez una expresión de la voluntad de Dios,
se vuelve contra la razón, que es la ley natural en cuanto inteligencia,
y contra esa voluntad divina.
Me parece evidente que el empleo socarrón de ejemplos, sentencias
y demás generalidades concretas, desprendiéndolas de su acostumbrado
campo de valores, no hace que el Libro se pierda en un mar de relativismo. Dejando aparte las moralidades explícitas (p. ej., en el episodio de doña Endrina, 865-866), notamos que las fuerzas naturales, el
instinto, la influencia de las estrellas, quedan insertos en el sistema escolástico de las ciencias, en una visión coherente de todo lo creado.
El chiste resulta de la briba de suponer que no es así. Añadamos muy
brevemente que la muerte de Trotaconventos, la tienda de don Amor
con su alegoría pictórica del tiempo, la partida del dios Amor, el decaimiento de vitalidad en el protagonista, todo anuncia el tema de la
brevedad de la vida, la esclavitud en el tiempo, frente a las virtudes,
los sacramentos, la penitencia, que redimen al prisionero. Si las verdades axiomáticas y experienciales se prestan a la intención del hablante, hay todavía otra dimensión de verdad que abarca el prólogo,
la oración, los Gozos de Santa María, la providencia manifestada en la
naturaleza y la teología moral; todo esto engasta el Libro como en un
gran arco desde el principio al final, impone unidad y da forma inherente al contenido. Sin esta dimensión, la vida es como la representación en la tienda de don Amor, una continua faena, los hombres
encerrados dentro de la prisión del tiempo, un eterno y absurdo volver
sobre los mismos quehaceres —lo cual es, en el último análisis, la vida
del Arcipreste y, en otra época y otro género, la vida del Buscón. El
Arcipreste, esclavo de Venus, acaba siendo el esclavo de la alcahueta;
las dos últimas aventuras del amante no comienzan como las anteriores
con su elección de la dueña, sino con su desesperación, ya es trotaconventos quien manda con impaciencia: "Arcipreste, amat ésta..." (1317),
y "Amat una monja" (1322). A pesar suyo, este amante vive la verdad
amarga de Salomón.
Llegado ahora el momento de enfocar estas observaciones, podemos
decir que por encima de las verdades incidentales, de ocasión, etc., hay
otra dimensión de verdad que se despliega en gran escala, en cuanto
la obra existe en el tiempo. Mirando el Libro en su conjunto, vemos
sobre un plano una peregrinación sin progreso, variaciones sobre una
obsesión, —el plano de la temporalidad; y en el otro plano, una serie
de variaciones sobre el tema del sentido de la vida, la muerte, la sal-
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vación, la relación del hombre con la realidad trascendente de su vida
—el plano de la eternidad. Claro que hay interpenetración de estos
planos; claro que hay parodia de lo serio, ya que el protagonista es
un burlador; claro que hay separación de planos también, porque la
separación voluntariosa del hombre de la realidad explica el absurdo
humano. Un absurdo que se puede expresar como tragedia o como
comedia, según la visión del artista. Hace un momento empleé la
comparación con un arco, y me parece que una analogía con el arte
gótico no sería arriesgada. Las catedrales góticas, como este libro, han
crecido trozo a trozo, cambiando de plan, con muchas vicisitudes hasta
alcanzar una unidad que más bien es de sentido que de estilo. En pintura y en arquitectura el gótico nos ha legado multitud de ejemplos
de figuras, vivísimas y singulares, hombres, mujeres, animales, monstruos, plantas, formados todos con un naturalismo asombroso, pero
engastados en un nicho, puestos sobre un capitel, colocados en un arco
que pone límites al naturalismo, conteniéndolo bajo la bóveda simbolizada del cielo. Frente al románico, el gótico admite individualismo y
fragmentación, pero los somete a una geometría que es una analogía
del orden sobrenatural. Al mismo tiempo sería injusto negar que Juan
Ruiz está fascinado por la vida y por las faenas de sus personajes. Pero
no creo necesario explicar esta mezcla de seriedad y realismo gozoso
como un indicio de mudejarismo, como pretende tan elocuenete —e insistentemente— don Américo Castro. El interés por la vida material,
por lo accidental y trivial, por las tensiones entre materia y espíritu, y
aun el interés por la misma indiferencia al espíritu, todo esto es perfectamente compatible con el arte gótico y con el otro gran fenómeno
de la época de Juan Ruiz: el incipiente nominalismo de las escuelas.
Dice muy bien Arnold Hauser en su capítulo sobre "El dualismo del
gótico":
... un arte exclusivamente espiritual, que negaba toda imitación de la
realidad experimentada, y toda confirmación de ella por los sentidos,
cede ante un arte que encuentra en una acabada correspondencia con
la realidad natural y sensible la validez de lo sobrenatural, lo ideal,
lo divino.
Y estas otras palabras, que sugieren la conexión entre nominalismo
y arte gótico:
Reconocer que hay cosas singulares, preguntar sí lo existente puede
ser sustantivo, esto es abrir la puerta al individualismo e implicar, por
lo menos, que la verdad dependerá en parte de los datos temporales y
mudables de este mundo.
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El Arcipreste quiere formar una vida con fines enteramente materiales:
quiere, y no puede. Y la genial mirada de Juan Ruiz, y su arquitectura
improvisada, mantienen en complejo equilibrio los elementos de esta
tragedia cómica.
'
•
PETER N. DUNN

Universidad de Rochester

VALLE-INCLÁN EN 1913-1918: EL PASO DE LA
ESTÉTICA A LA ÉTICA
sospechar —dada la formación literaria e ideológica
inicial de Valle— nuestro escritor se acerca a los problemas de la España contemporánea movido por motivos no morales ni científicos o
históricos, sino estéticos. El gran viraje que desvía su atención, antes
fija en la belleza intemporal, en el presente concreto y el "dolor de
España", acontece durante los años de la primera guerra mundial, y
encontramos sus huellas en un texto poco estudiado, en sus ensayos
estéticos de La lámpara maravillosa. El estudio se enfoca hacia el lenguaje, el estilo. Valle-Inclán escribe: "La mengua de nuestra raza se
advierte con dolor y rubor al escuchar la plática de aquellos que rigen
el carro y pasan coronados al son de los himnos" (es decir, los políticos, los hombres públicos conocidos y aplaudidos). "Su lenguaje es
una baja contaminación: francés mundano, inglés de circo y español de
jácara. El romance severo, altivo, grave, sentencioso, sonoro, no está
ni en el labio ni en el corazón de donde fluyen las leyes. Y de la baja
COMO ERA LÓGICO

sustancia de las palabras están hechas las acciones." (La cursiva es nues-

tra.) Esta es, por decirlo así, una primera cristalización consciente,
teórica, frente a los problemas que van a agitar al Valle-Inclán hombre
—y al artista— durante la segunda etapa de su vida. El contacto es
breve, y Valle parece retirarse sin atacar a fondo: "Yo, por mi ordenación, tengo como precepto no ser histórico ni actual..." afirma. Y sin
embargo, la inquietud frente a la España presente no dejará de crecer
en él durante los años de 1916 a 1918, y estallará, mucho más clara, en
algunos poemas de La pipa de kij, que son como una introducción a
la crítica social y estética de los esperpentos, y que pudiéramos calificar
en algún caso de esperpentos en miniatura. La irritación de Valle va
creciendo frente a la germanofilia de los militares y muchos altos funcionarios, el fracaso de la política interna del gobierno (inflación, huelga general de 1917, creciente militarismo, desorientación general). Sería
peligroso —peligroso por inexacto— afirmar que la evolución de ValleInclán que ahora nos ocupa, la transición del estilo modernista al estilo
grotesco de los esperpentos, puede localizarse en una sola obra. AI contrario, son varias las obras en que Valle funde el estilo modernista y
un estilo mucho más nuevo que parece inventado totalmente por él
—pero que en el fondo no deja de tener precursores en la literatura
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española y en otras literaturas. Así ocurre, por ejemplo, en La
quesa Rosalinda, obra de 1913, en cuyo prólogo figuran estos versos:
Enlazaré las rosas frescas
con que se viste el vaudeville
y las timas funambulescas
a la manera de Banville.
Y ante el enigma picaresco
danzará el sátiro lascivo
en el jardín dieciochesco
trenzando las patas de chivo...
Con las espumas del champaña
y la malicia de sus crónicas,
Francia proyecta sobre España
las grandes narices borbónicas.
Versalles pone sus empaques,
Aranjuez sus albas rientes,
y un grotesco de meriñaques
don Francisco Goya y Lucientes.

(Recuérdese que La marquesa Rosalinda lleva el subtítulo de "Farsa
sentimental y grotesca".) Toda la acción transcurre en un jardín a la
vez muy siglo xvm, y muy moderno o muy modernista, un jardín "con
cisnes y rosas", que sin duda hubiera agradado a Rubén Darío, pero en
ella los detalles grotescos, empezando por esas "grandes narices borbónicas" que se proyectan sobre España como una inmensa sombra
chinesca, empiezan a multiplicarse en forma alarmante. Hoy sabemos,
o creemos saber, gracias a que Wolfgang Kayser nos lo ha aclarado en
un admirable libro, lo que significa el espíritu de lo grotesco. La intrusión de lo anormal, lo inanimado, el objeto personificado, el pelele,
la máscara, señalan primero la invasión de la sorpresa y la caricatura,
después la presencia de la angustia ante lo caótico y a la postre lo diabólico. Las caricaturas de Valle empiezan por hacernos reír, y a la
postre acaban por introducirnos en la entraña confusa y desesperanzada
del mundo contemporáneo. Azorín fue uno de los primeros en darse
cuenta de la vasta complejidad de que estaba tejido el nuevo estilo de
Valle-Inclán, al afirmar (en su introducción a las Obras Completas
de Valle): "Valle-Inclán ha inventado el esperpento. ¿Y qué es el esperpento? Una novela dialogada; pero Fernando de Rojas ha escrito
una novela dialogada, y no es esperpento. Y la ha escrito también Lope
de Vega, y no es esperpento. Y la ha escrito Eugenio Selles, y no es
tampoco esperpento. Y la ha escrito asimismo Galdós, y tampoco
es esperpento. ¿Qué se necesitará para que una novela dialogada sea
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esperpento? Ante todo, un aire de sarcasmo, de profundo sarcasmo. Y
después un tantico de caricatura. Una obra, novela o poema, que esté
infiltrada de un solo sentimiento —sarcasmo, ternura, ironía, desdén,
odio— acaba por ser una obra inaguantable: la monotonía de tal obra
enojará al lector." Pero, agreguemos, el signo dominante, caricatura
o sarcasmo, no es, no puede ser, un signo lírico. Al contrario.
Es preciso confesar, al llegar a este punto, que la estilística, el estudio estilístico de la evolución de Valle entre, pongamos por caso, Flor
de santidad y Luces de Bohemia, si bien nos revela la profundidad del
cambio en la visión del mundo de Valle, es incapaz de proporcionarnos
en forma completa la causa de esa evolución. Hay autores que parecen
exigirnos, mal que nos pese, el recurrir en determinados momentos a
la biografía, la historia del hombre, y a la historiografía, la historia
de ia sociedad en que ese hombre, ese artista, se mueve, piensa, siente
y escribe. El caso de Valle-Inclán, es, entre todos, uno de los más típicos. Por ejemplo: es difícil que un poeta siga describiendo la belleza
idea], more platónico, cuando al llegar a su hogar se dedica a pelearse
encarnizadamente con su esposa. (El reverso de esta patética medalla
nos lo da el caso de Juan Ramón Jiménez, protegido tenazmente contra
las dificultades del mundo externo, y salvaguardado para la belleza
ideal, por la abnegación constante de su esposa.) En el caso de Valle
nos encontramos con los siguientes datos: una enfermedad crónica grave; disensiones familiares muy frecuentes, y una penuria que le obligó
más de una vez, en los años que nos ocupan, a empeñar su reloj para
poder cenar. Señalemos también, como factor de irritación, la frustración de sus pretensiones nobiliarias: el título de nobleza a que aspiraba
no fue reconocido por el Gobierno, y ese elegante príncipe de las Letras, don Ramón del Valle-Inclán, tuvo que contentarse con seguir siendo, para los efectos del estado civil, Ramón del Valle y Peña, a secas.
Creemos, pues, que en la elaboración del nuevo estilo de Valle hay
que tener en cuenta, por lo menos, tres factores. El primero, ya mencionado, es una intensa amargura personal que la biografía del autor
pone de relieve hacia esos años. El segundo ha sido señalado certeramente por esa gran conocedora de Valle, esa insigne especialista, que
es Emma Susana Speratti Pinero. En su artículo de' Ínsula, publicado
en el número especial de dicha revista dedicado a Valle, señala que al
iniciar su trabajo en las obras sobre la guerra carlista, Valle se puso a
leer con todo cuidado numerosos libros sobre la historia de España en
el siglo xix. Al hacerlo advirtió la mediocridad, estrechez, tontería y
locura que permeaba la existencia española en dicha época. De esa
estrechez se moría España. Era preciso señalar los errores y las locuras,
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fustigar implacablemente a sus autores. Valle quería poetizar a los
carlistas, pero la realidad le fallaba. Poco a poco se fue convenciendo
de que la postura estética tenía que ser substituida por una actitud
ética: el esperpento iba a ser su instrumento de ataque y de corrección,
de crítica combativa y apasionada.
El tercer ingrediente nos lo da la historia colectiva de aquellos años
difíciles. La Restauración de Cánovas había producido un régimen político muy estable en apariencia, pero incapaz de resolver cualquier
crisis honda, externa o interna. Se trataba de que los españoles convivieran, pero sin intentar resolver en modo alguno los problemas que
el pasado y el presente hacían inevitables. El desastre del 98 afectó a
un grupo de intelectuales; la inflación de 1916 y 1917 iba a exasperar
los problemas sociales y políticos del resto del país. La huelga general
mostró lo precario del equilibrio político. El Gobierno respondió barriendo las calles con ametralladoras. Se acercaba, una vez más, la era
de los espadones, triplemente odiosos para Valle, por borbónicos, germanófilos, y ciegos ante las necesidades del país. En La pipa de kif
(1919) y en Luces de Bohemia (1920) hallamos huellas de la creciente
exasperación de nuestro autor.
Puede suceder que la contigüidad de dos textos literarios produzca
una chispa que los ilumine a los dos. Creemos que los textos de La
pipa de kif se entenderán mejor si los colocamos al lado de uno de los
más significativos poemas de Antonio Machado. E igualmente podemos
afirmar que algunos poemas de La pipa de kif ocupan en la obra poética de Valle-Inclán, e incluso en la obra total de Valle, un lugar privilegiado. Machado nos habla de una España "de charanga y pandereta", beoda, "de carnaval vestida". Una España "que ora y embiste",
devota de Frascuelo y de María. Una España de chulos y señoritos
ociosos. Es precisamente la España que hay que regenerar y superar.
Y es menester empezar por vilipendiarla y destruirla. Esto es lo que
intenta llevar a cabo Machado. Y éste es, igualmente, el objetivo de
Valle. No solamente en La pipa de kif. El negativismo de Valle, como
el de Machado, está hecho de rabia y de ironía, pero se abre hacia un
futuro mejor. El de Valle es, quizá, más sistemático: a partir del presente abyecto, y para explicarlo, va a ahondar en el pasado, en la España del siglo xix, y va a generalizar en lo hispanoamericano, a-través
de Tirano Banderas, novela que frente a los esperpentos cabe comparar
a la teoría generalizada de la relatividad de Einstein con respecto a la
teoría restringida de la relatividad. Por todas partes Valle observa el
mismo fenómeno: "pobretería y locura", para decirlo con la frase de
Moreno Villa, y superponiéndose a este caos, los espadones, el milita-

VALLE INCLÁN EN 1913-1918

327

rismo desenfrenado, sin plan para el futuro, sin más designio que un
poder abyecto en el presente. El pasado supuestamente glorioso se desmorona, se nos deshace entre las manos como arena sin forma. Así lo
define uno de los personajes de la Corte de los milagros, el poeta huero
de la corte isabelina, Adelardo López de Ayala, "pompa de gallo polainudo en el estrado de las madamas": "...el teatro clásico nos ha
dado el espejismo del honor de capa y espada, intentaba combatir la
tradición picaresca y la ha contaminado de bravuconería. Las espadas
se acortaron hasta hacerse cachicuernas, y la culterana décima se nacionalizó con el guitarrón del jácaro." Y en Viva mi dueño, cuando un
personaje exclama: "¡Aquí todo es bufo!" otro contesta: "¡Bufo y trágico!" y un tercero precisa: "¡Pobre España!" Dolora de Campoamor.
Un dejo sentimental, de romanticismo trasnochado, esfuma y suaviza los
duros filos de la tragedia.
El parecido entre ciertos poemas de La pipa de kif, con la descripción de un triste y siniestro carnaval de borrachos ("Martes de carnaval") y sus chulos, jaques y matones ("El crimen de Medinica") y el
poema de Machado no es pura coincidencia. De todos los escritores de
la generación del 98, Machado y Valle-Inclán son los únicos que llegan
al final de sus vidas plenamente conscientes de la tragedia de España,
y tratan de expresarla por todos los medios a su alcance. Hacia el final,
tanto Juan Ramón como Azorin se encuentran flotando, felices, en una
especie de nirvana estético: el panteísmo o el eterno retorno les sirven
de bálsamo, de apaciguadora aspirina frente a los dolores de España.
Unamuno ensalza a San Manuel Bueno, que miente para salvar las apariencias. Incluso la voz de Baroja, que solía ser bronca y sincera, parece
haber perdido calidad. Pero la España del verso de Machado, beoda
y de carnaval vestida, es la que Valle-Inclán nos va a presentar, cada
vez más desgarrada y patética, cada vez más trágica, hasta el último
momento. Valle es, pues, como certeramente vio Pedro Salinas, el "hijo
pródigo" de la generación del 98. Se aleja del grupo en busca de los
fantásticos tesoros del modernismo, y después regresa, cuenta lo que vio
en el camino, pero se prepara para observar y revelar, con toda la eficacia que le da su arte, lo que encuentra al regresar a la vieja casona
de paredes medio desmoronadas. El Valle de la segunda etapa no abandona su técnica modernista; la modifica, simplemente, le cambia el signo, la emplea hacia abajo y hacia adentro.
Subrayemos, pues, una vez más lo que nos parece el acontecimiento
central, el eje del "gran viraje" de Valle-Inclán: en 1917, cansado de
la mediocridad del ambiente y del fracaso de la España "oficial"', nuestro autor decide, por fin, enfrentarse con el presente abrupto y desagra-
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dable, sin interponer el filtro mágico y suavizador de la Galicia intemporal. Todo análisis del nuevo estilo de Valle, de su visión amarga
de España, debe, por tanto, partir de un análisis de los poemas de La
pipa de kif. Ahora bien: es muy posible que, en parte, la virulencia
de la reacción de Valle se deba al hecho de que, cronológica y vitalmente, se trata de una respuesta tardía. Valle se había negado, durante
muchos años, a ver y tratar ciertos problemas que su generación había
abordado desde el principio. Cuando lo hace, se halla en posesión de
un estilo maduro, sumamente eficaz; y sabe, además, que la situación se
ha agudizado, ha hecho crisis, y además que a él, personalmente, quizás no le quedan muchos años de vida para expresar su indignación.
De ahí que cuando por fin se decide a hacer frente a la España de su
tiempo, a la España de las ciudades y del militarismo, de la burguesía
apática y conformista y las clases dirigentes corrompidas, su humor acre
no conozca límites. En los deformados espejos de Valle aparecen monstruos.
En La pipa de kif nos encontramos desde el principio con una deliberada despoetización, irónica o grotesca, de lo cotidiano. Valle nos
anuncia un cambio profundo en su sistema estético. La musa de Valle
hace "higa a los verdugos": "Yo anuncio la era argentina / de socialismo y cocaína". "De cocotas con convulsiones / y de grandes revoluciones". La yuxtaposición caótica de lo político y lo mundano nos
anuncia un cambio profundo en su sistema estético. La musa de Valle
ha de saltar de aquí en adelante, "luciendo la pierna", como una tanguista de caíé-concert. Y va a ofrecernos una España ebria y estúpida,
vestida de carnaval, en la que "los pingos de Colombina / derraman su
olor / de pacholí y sobaquina." Algunos versos' deshumanizadores, cacofónicos y disonantes, nos ofrecen todo un programa de estética expresionista o "feista". Así, por ejemplo, en su descripción del carnaval:
"En el arroyo da el curda / su grito soez, / Y otra destrozona absurda
/ bate el almirez"; o en el llamado "estilo impresionista", en que los
objetos han substituido a las personas: "Latas, sartenes, calderos / Pasan
en ciclón..." No falta la crítica al aristócrata homosexual, y la crítica
al ejército, que después desarrollará en algunas obras de mayor aliento,
como Tirano Banderas y La hija del capitán. Por ejemplo: "Y bajo el
foco de Volta, / Da cita el Marqués / a un soldado de la Escolta. /
¡Talla de seis pies!" Aparecen animales humanizados, y en cambio los
personajes humanos quedan con frecuencia rebajados al rango de objetos: así a la puerta del circo, cobra la entrada "una Pepona", es decir
una tosca muñeca de trapo. Valle-Inclán parece decirnos que en España
todo es chabacanería, apariencia, bambolla, oropel, o bien jactancia,
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violencia, hampa y pobreza, como en "El crimen de Medinica". Se han
acabado los mitos, las ilusiones baten en retirada. En esta obra lo grotesco corroe los oros y azules del modernismo, los mancha irremediablemente. En uno de los poemas encontramos, es cierto, un homenaje
a la gran figura de Rubén Darío, que parece iluminar a Valle desde
la ultratumba. Pero es más bien un adiós, una despedida al modernismo. La influencia modernista es substituida en este libro, y aún más
claramente en los siguientes, por la de otros escritores y artistas, profundamente españoles, y acerbamente críticos de la España de su tiempo: por la influencia de Quevedo y de Goya. En ellos aparece ya el
humor negro, el sarcasmo, la burla dolida, lo grotesco, el tono de tragicomedia. Pues si en Los cuernos de don Friolera anuncia don Estrafalario que su estética —es decir, la de Valle— es una superación del
dolor y de la risa, ello significa que va a acercarse a la realidad española a través del prisma de la tragicomedia. Lo que pasa en España,
aclara otro personaje de Valle en Luces de Bohemia, no es tragedia: es
esperpento. Y el carácter esencialmente cómico de los elementos deshumanizadores del esperpento, que reducen lo humano al nivel animal,
o con mayor frecuencia, al de un objeto, hace también imposible la
tragedia. Una tragedia significa plena conciencia de lo que está ocurriendo por parte de los héroes, cosa que la estética de Valle hace imposible. Ni siquiera el lector se da cuenta de la amargura del mensaje de
Valle. Pasa con la visión madura de nuestro escritor lo que sucedió
cierta vez en un circo, según cuenta Kierkegaard: el circo había empezado a incendiarse; sale un payaso a anunciarlo, para que se vaya el
público; pero el público lo toma a broma, no se mueve, y todos perecen. Frente a las llamas de la tragedia de España, la descarnada figura gesticulante de Valle-Inclán parecía ser más la de un gran artista
doblado de actor, payaso mejor que profeta. Hoy vemos que fue artista,
actor gesticulante y profeta todo a la vez, en apretada fusión de amor
y de indignación, de risa y de llanto frente a España.
MANUEL DURAN

Universidad de Yale

ROMANCES Y CANTARES ESPAÑOLES EN LA
TRADICIÓN CUBANA
Es SABIDO que la poesía popular española, cuya forma más persistente
y característica es el romance octosílabo, no tuvo gran arraigo en la Isla
de Cuba, como no lo tuvo tampoco en muchos países de la América
Hispana.
En 1906 Menéndez Pidal publicó en la revista Cultura Española* el
resultado de sus investigaciones en algunos países suramericanos. Más
tarde el Dr. Chacón y Calvo y Carolina Poncet 2 . 3 casi simultáneamente dieron a conocer sus pesquisas sobre los romances encontrados en
Cuba; y el propio Menéndez Pidal aprovechó su viaje al mencionado
país en 1937 para recoger y grabar en disco gramofónico algunos romances casi perdidos por todo el territorio cubano, los cuales cita en su
Romancero hispánico:4
Entregada la tradición oral del romance viejo a las mujeres y a los
niños casi exclusivamente, es lógico que en suelo cubano éstos persistieran sólo en la forma de rondas y juegos infantiles y canciones de
cuna. La décima espinela, variante que entró a formar parte del Romancero General Español desde 1600, se enraizó en Cuba, pero con
poco o ningún influjo en cuanto a la tradición oral: el campesino
cubano, con su asombrosa facilidad para improvisar décimas, generalmente prefirió cantar sus propias composiciones en vez de conservar
en su memoria las que, por tradición oral, podían haberle legado sus
antepasados.
A principios del año de 1967, durante nuestras últimas semanas en
Cuba, investigamos en la región de Gran Tierra, situada a unos 56 kms.
al S. E. de Baracoa, muy cerca de la Punta de Maisi. Aunque las con-

1 R. Menéndez Pidal, "Los romances en América", en Cultura Española, Madrid, 1906. También publicado con otros estudios por la Colección Austral (varias
ediciones).
2 José Ma. Chacón y Calvo, "Romances tradicionales en Cuba", La Habana,
Revista de la Facultad de Letras y Ciencias, 1914.
s Carolina Poncet y de Cárdenas, "El romance en Cuba", La Habana, Revista
de la Facultad de Ciencias y Letras, 1914.
4 R. Menéndez Pidal, Romancero hispánico (Hispano-portugués, americano y
sefardí'}. Madrid, JE'spasa-Calpe, 1953, p. 351.
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diciones del viaje apenas lo permitían, tuvimos la agradable sorpresa
de encontrar, casi sin proponérnoslo, restos de la antigua poesía popular
española. Sobre todo en el cuartón llamado Patana Arriba, uno de los
más aislados de la zona.
El hallazgo que más nos entusiasmó fue e] de una nueva versión
del romance conocido como Las señas del esposo, estudiado en otras por
Carolina Poncet y Chacón y Calvo, en sus trabajos mencionados, y del
que halló también algunas variantes Menéndez Pidal en Santiago de
Chile y en Lima, y más tarde en otros lugares de América y hasta en
las Islas Filipinas.
He aquí nuestro texto, tal como lo cantaba una niña de diez años:
—Mañana me voy pa' Francia.
Diga usted qué va a mandar.
—Bueno, mandaré una carta
para el conde don Manuel.
—Déme la señal, señora
que la quiero conocer.
—Mi marido es alto y rubio,
viste y calza a lo francés.
—A las señas que me ha dado,
su marido muerto es.
Cuatro púnalas le han dado
en la puerta de un café.
Esta carta me ha dejado,
que me case con usted.
—Cuatros (sic) años lo he esperado,
cuatro más lo esperaré.

Y si a los ocho no viene,
a monja me meteré.
Escás tres hijas que tengo
todas las repartiré:
una pa' su tía Juana
y otra pa' su tía Inés.
Y con la más chiquitica,
con ésa me quedaré
para que me lave y planche
y me dé de qué comer.
Y si no lo sabe hacer,
a palos la mataré.
El varoncito que tengo
a guerra lo mandaré,
adonde murió su padre,
que ahí muera él también.

Este romance tiene su antecedente más remoto en algunos romances
carolingios, especialmente el Romance IV de Valdovinos y en el largo
Romance de don Gaiferos, que aparecen ya en el Cancionero de romances, de 1550, pero es de suponer que ambos se cantaban ya en el siglo xv.
En varias de las versiones el diálogo continúa, hasta que el disfrazado
pretendiente se identifica como el verdadero esposo ausente, y se produce una situación que recuerda el regreso de Ulises. En otras, como
ésta que presentamos, el diálogo se interrumpe, dando por cierta la
muerte del esposo, lo que hace más dramática la situación.
Nótese que se mantiene la misma asonancia aguda a todo lo largo
de la composición, excepto en el primer par de octosílabos. El lenguaje no muestra todos los rasgos populares que eran de esperarse; si bien
es cierto que usa el apócope pa' tres veces, emplea la preposición completa cuando la medida del verso lo requiere. Asimismo, el numeral
cuatro aparece inconscientemente terminado en s, por razones métricas
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más que por otra cosa. Y lo mismo nos atreveríamos a decir de las
púnalas. Los versos "y si no lo sabe hacer a palos la mataré", no tienen
correspondencia en ninguna de las versiones conocidas de este romance
en el que, criollamente, el elegante caballero que "viste y calza a lo
francés" ("y viste a lo aragonés" en otros casos), muere apuñaleado "a
la puerta de un café".
El romance se canta repitiendo una vez cada octosílabo, antes de
comenzar el siguiente. He aquí su música: B

p
El motivo musical, como en muchos otros casos, continúa igual hasta
que termina la historia.
Vicente T. Mendoza* recogió y comentó algunas versiones mexicanas de este romance, también con su música. La música por lo general
es lo que más difiere en todas las versiones. Pero lo más asombroso
es que en una de las versiones españolas que cita como fuente, el tema
aparece mezclado con los temas de Mambrú:
—Vos sois Mambrú, dulce esposo,
vos sois mi dueño y querer,
vos sois... Cayó desmayada, etc.
y ya al final:
Éste es el Mambrú, señores,
que se canta al revés,
y una gitana lo canta
en la Plaza de Aranjuez.

s Esta música, como la de los demás romances y cantares que se encontraron,
se ofrecerá en una grabación al leer la ponencia.
6 V. T. Mendoza, El romance español y el corrido mexicano. México, Imprenta
Universitaria, 1935, PP- 84-86 y 362-368.
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Y precisamente, nuestra versión recogida en Patana Arriba se parece, más que ninguna otra, a la que se cantaba en las escuelas de La
Habana, hace unos veinticinco años, con el nombre de El Mambrú, si
bien con música diferente, que comenzaba así:
Éste es el Mambrú, señores,
que lo bailan al revés.
—Si usted ha visto a mi marido
en la guerra alguna vez...
y continuaba con el mismo tema de las señas del esposo.
Como se sabe, Carolina Poncet 7 sostuvo el criterio, todavía aceptable, de que el nombre de Mambrú se refiere a John Churchill, duque
de Marlborough, protagonista de hazañas que se cantaron mucho en
Francia, y luego en España. Traducción fragmentaria de una de esas
trovas francesas es el siguiente romance habanero :—también en muy
explicable rima aguda— que se canta, como de costumbre, repitiendo
cada heptasílabo, pero separando los impares con el estribillo "qué dolor,
qué dolor, qué pena", y los pares con el que dice "que do re mi, que
do re fa":
En Francia nació un niño
de padre natural;
por no tener padrino,
Mambrú se ha de llamar.
A los diez y ocho años,
Capitán General.
Mambrú se fue a la guerra,
no sé cuándo vendrá,
si vendrá por la Pascua
o por la Trinidad.
Asómate a la torre,
a ver si viene ya.

Lo que viene es un paje,
¿qué noticias traerá?
Que ya Mambrú se ha muerto.
Lo llevan a enterrar
en caja (d) e terciopelo
con tapa de cristal.
Encima de la caja
un ramillete va,
y encima (d) el ramillete
un pajarito va,
cantando el pío pío,
cantando el pío, pío pa.

De estos romances de Mambrú también encontró V. T. Mendoza 8
en México varias versiones literarias y musicales con asombrosas analogías. Una de esas versiones, la llamada Elisa de Mambrú, presenta semejanzas evidentísimas con respecto a la última composición citada y
con los últimos versos de otro cantar infantil recogido en Patana Arriba
de Gran Tierra:

7 Art. cit.
8 V. T. Mendoza, op. cit., pp. 66-68 y 317-323.
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En coche va una niña
hija de un capitán.
¡Qué hermoso pelo tiene!
¿Quién se lo peinará?
Se lo peina su tía
con mucha suavidad,
con peinecito de oro,
horquilla de cristal.
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Elisa ya está enferma,
quizás se salvará.
Elisa ya está muerta,
la llevan a enterrar,
con varios oficiales,
un cura de cristal.
Encima de la tumba
un pajarillo va
cantando el pío pío,
cantando el pío pa.

(Se canta repitiendo todos los versos; los impares con el estribillo carabi y los
pares con el estribillo carabirurí, carabirurá.)

Nos parecía que tenía que haber una laguna o una mescolanza entre las dos divisiones, a pesar de que se cantaban sin interrupción de
ninguna clase. Aparte del parecido con Mambrú de los versos finales
de que hablábamos, notábamos la rara, pero interesante y sugerente
expresión "un cura de cristal", que quizás no era más que una corrupción, líricamente feliz, de en cuna de cristal. Por otra parte, también
recordábamos que con una música muy parecida a la utilizada por esta
canción, se cantaba en La Habana, hace unos setenta años, según se
puede escuchar en bocas ancianas, un texto muy parecido a la primera
parte del anterior:
En coche va una niña,
urí,

con peinecito de oro,
¿quién se lo peinará?

en coche va una niña,
urá,
en cochecito de oro,
y caballo de cristal.
¡Qué lindo pelo tiene!,
urí
¡Qué lindo pelo tiene!,
urá,

Se lo peina tu tía,
urí,
se lo peina su tía,
urá,
con peinecito de oro
y espejo de cristal.

Pero quienes recordaban esta fina versión, de juego insistente del
oro y el cristal, no recordaban, al menos en lo indagado en Cuba, el
episodio de la enfermedad de Elisa ni la contaminación con el final
de Mambrú. Sin embargo, la versión de Elisa de Mambrú recogida por
Mendoza parece habernos resuelto el problema:
A Atocha va una niña,
Carabi.
a Atocha va una niña,
Carabi.

Hija de un capitán,
Carabi, urí, urá.
Elisa, Elisa,
Elisa de Mambrú.
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La llevan a enterrar.
Carabí, urí, urá.
Elisa, Elisa,
Elisa de Mambrú.

Qué hermoso pelo tiene,
Carabí.
qué hermoso pelo tiene,
Carabí.
¿Quién se lo peinará?
Carabí, urí, urá.
Elisa, Elisa,
Elisa de Mambrú.

Encima de la caja
Carabí.
Encima de la caja
Carabi.
Un pajarito va.
Carabí, urí, urá.
Elisa, Elisa,
Elisa de Mambrú.

Se lo peina su tía,
Carabí.
Se lo peina su tía,
Carabí.
Con peine de cristal.
Carabí, urí, urá.
Elisa, Elisa,
Elisa de Mambrú.

Cantando el pío, pío,
Carabí.
Cantando el pío, pío.
Carabí.
Cantando el pío, pá.
Carabí, urí, urá.
Elisa, Elisa,
Elisa de Mambrú.

Elisa ya se ha muerto,
Carabí,
Elisa ya se ha muerto,
Carabí.

Y lo más interesante no es eso, sino que hasta la música de nuestra
versión es casi igual a la que aparecía en la mencionada versión mexicana de Mendoza.
Veamos la música recogida en Patana Arriba:
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Compárese ahora con la de la versión mexicana:
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De corte muy semejante es el romance conocido en Gran Tierra con
el nombre de Una tarde de verano, conocido también en La Habana
y muy popular en Camagüey, una de las provincias de la Isla. Las niñas
que lo cantaban afirmaron que era más largo; pero no lo recordaban
todo. Evidentemente, esta versión es defectuosa y debe investigarse más.
Nótese que se mantiene la misma asonancia en los cuatro primeros versos pares y luego se cambia ésta, para aparecer en dos versos impares
sucesivos, combinada con una nueva asonancia en los versos pares
correspondientes. Inexplicablemente, esta nueva asonancia pasa después
a los versos impares. Quizás ello podría subsanarse poniendo el último
octosílabo entre el duodécimo y el decimotercero, pero preferimos dejarlos en el mismo orden en que los oímos. (La palabra comento es,
sin duda, una corrupción de convento; y no hay que decir que perna lo
es de pierna.)
Una tarde de verano
me sacaron a paseo
y al doblar por una esquina
me encontré con mi comento, (sic)
Y el comento era de monjas
todas vestidas de negro,
con una luz en sus manos
que parecía un entierro.

Anillito de mi dedo,
pulsera de mi muñeca,
gargantilla de mi cuello,
pendiente de mis orejas,
mantilla de mi cabeza,
zapatico de mi pie,
mediecita de mi perna (sic)
polisón de mi cintura.

Cada verso se repite una vez, sin estribillo alguno. La versión que
se cantaba en Camagüey, no tenía ninguna laguna: a partir del octavo
octosílabo decía: "me sentaron en una silla / me cortaron la melena",
y comenzaba entonces la enumeración de todas las prendas de adorno,
señalando las partes del cuerpo correspondientes, con más larga prolijidad que la de ésta.
Tenemos que hacer notar que las niñas campesinas de Gran Tierra
también, al cantar, se señalan muñeca, cuello, etc., y acompañan el canto
con un taconeo rítmico que puede oírse en la grabación que se hizo
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de este romance. Al mismo tiempo, el octosílabo que en Patana Arriba
dice "gargantilla de mi cuello" es mucho más lógico que el correspondiente camagüeyano gargantilla de mi pelo.
He aquí la música:
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Hay que decir, aunque casi salta a la vista para quien la haya oído,
que la primera frase musical es, casi exactamente, la que sirve para
iniciar otra añeja canción española que se cantaba por los parques habaneros, en rondas infantiles de hace cinco o seis décadas, y que comienza:
Madrugué una mañana,
madrugué una mañana,
en el mes de abril,
en el mes de abril... etc.
He aquí su música:
i
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Otra trova interesante que recogimos y que también es bastante conocida en Cuba, fue La Marisola, que no es otra que el romance cantado
en La Habana —versión moderna— de una antigua canción leonesa del
siglo xvi que recoge Amador de los Ríos 9 y que comienza:
Vamos a la huerta
de toro toronjil,
a ver a Doña Ana
sembrando perejil.
Doña Ana no está aquí,
que está en su vergel,

9 Amador de los Ríos, Historia critica de la literatura española. Vol. VII, p. 423.
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abriendo la rosa
y cerrando el clavel... etc.
La canción, que a veces se comienza, también en La Habana, por
"Doña Ana no está aquí", dice en el extremo oriental de Cuba:
—Yo soy la Marisola
que estoy en mi vergel,
abriendo la rosa
y cerrando el clavel.
¿Quiénes son esa gente
que pasa por ahí?
Ni de día ni de noche
me dejan dormir.

—Somos los estudiantes,
que venimos de estudiar
a la capillita
'e la Virgen del Pilar.
Un pañuelo de oro,
otro de oro y plata,
que se quite, quite
esa prenda falsa.

Compárese con la canción leonesa mencionada más arriba. La contaminación con otras trovas no ha logrado apartarla demasiado del original:
—¿Quién face ese roido —que anda por ahí
que día nin noche —nos dexa dormir?
—Donceles del rey —que vienen buscar
la reyna Berenguela —por la coronar.
—La reyna Berenguela —está en su vergel
cerrando la rosa —e abriendo el clavel.
Veamos la música de la versión de Patana:
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Hay un romancillo que se llama M Í hijo se ha casado, que suelen
cantar en Gran Tierra como si fuera una obra teatral: una niña asume
el papel de suegra, otra el de nuera y un niño hace las veces de hijo de
una y esposo de la otra. El estribillo caramba, repetido cada tres versos, y el cambio de asonancia cada dos pares de versos, dan vivacidad
y acentúan la sensación de la presencia estrófica. Luego, después de la
quinta de estas llamadas estrofas, se producen cambios en el orden de
los estribillos y de las asonancias, que rompen cualquier monotonía que
pudiera asomar. El romancillo jayanesco en cuestión es una verdadera
joyita. Obsérvese en él el arcaísmo caido por caído, que conserva el hexasílabo. En cambio, se usa la expresión para qué, en lugar de pa' qu',
que es lo que requeriría el metro. Asimismo, debe destacarse la utilización del vocablo nuera, en una región de Cuba en la que esta palabra
aparece totalmente sustituida por yerna:
—Mi hijo se ha casado,
ya tiene mujer.
Vamo' a ver la nuera,
caramba,
lo que sabe hacer.

—Si ya no me ha caido,
ya no me caerá.
Mala calentura,
caramba,
el diablo te dará.

Levántate, nuera,
pa (ra) que te acostumbres,
a limpiar la loza,
caramba,
y a encender las luces.

—Hijo de mi vida,
hijo de mi amor,
mira a tu mujer.

—Yo no me he casado
para trabajar,
que yo me he casado,
caramba,
para descansar.
—¡Za, perra cochina!
¿Qué es lo que tú dices?
Un rayo te parta,
caramba,
sobre esas narices!

—Pero yo, mamita,
caramba,
¿qué le voy a hacer?
—Quítale la llave,
quítale el amor,
quítale el cariño,
caramba,
de tu corazón,
—pero yo, mamita,
caramba,
quiero a mi mujer.

£sta es la música con que se canta:
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Creíamos que no sería posible encontrar las raíces de este romancillo,
o hallar por lo menos otras versiones hispanoamericanas, a causa de las
limitaciones bibliográficas que teníamos en aquel momento. Pero a
última hora encontramos una versión centroamericana del mismo en un
trabajo de Ernesto Mejía Sánchez:10
Ya se casó mi hijo,
ya tiene mujer,

—Rayo para mí,
no tiene por qué.

veremos la nuera
lo que sabe hacer.

un gran tabardillo
se la lleve a usted.

-Levántate, nuera,
a lo que es costumbre,
a barrer tu casa
y a encender la lumbre.
—Yo no me levanto
tan de mañanita,
vaya usted la vieja
que soy señorita.
—Ve lo que me dice
esta gran malcriada,
un rayo la parta
por desenfrenada.

-Tienes un defecto
q u e te lo h e

notado

cintura de avispa,
n a l g a s reS pj nga das.
La boc uUa
i
un

1

°J°

la frente

chueca

p

sumída

'
la nariz de un lado.
(Recogido en Tipitapa,
Departamento de Managua,
por Benjamín Huembes Ordóñez).

No hemos podido llegar a una obra del mismo autor 11 en la que
seguramente' aparecen más detalles sobre las versiones de este romance,
que a primera vista pudiera recordar el tema tan extendido de La mala
suegra, si bien parece tener otro origen.
Veamos, por último, un romance genuinamente octosílabo, y valga
la redundancia, cuyos antecedentes no conocemos. Pero, sean los que
fueren, este romance nos parece el más criollo de los que encontramos,
por la suavidad característica de sus cadencias, y las alusiones a elementos locales como, por ejemplo, la palma. No obstante, los dos versos
iniciales de la segunda estrofa tienen un vago eco estilístico de "corrido"
mexicano, que quizás valga la pena investigar a pesar de que no guarda
analogía alguna con los corridos recogidos por Mendoza. Las repeticio-

10 E. Mejía Sánchez, "Romances y corridos, Fuentes históricas para los romances
y corridos nicaragüenses", en la Revista Consenadora del Pensamiento Centroamericano, nov. de 1966, p. 29.
11 E. Mejía Sánchez, Romances y corridos nicaragüenses. México, 1946.
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nes de versos no son muy simétricas, pero no por ello la composición
pierde su equilibrio.
Salí de la casa 'e juego
muy cansado de perder.
Por esta buena fortuna
me he encontrado esta mujer,
me he encontrado esta mujer.

La escoba con que yo barro,
de terciopelo encarnado,
de terciopelo encarnado,
que así es que me gusta a mí,
que así es que me gusta a mí.

Y yo le seguí los pasos
queriéndola comprender.
Ella me dice que naide, (sic)
—Caballero, ¿qué quiere usted?
Caballero, ¿qué quiere usted?

Y en el patío de mi casa
tiene que haber un jardín,
con las flores matizadas,
que así es que me gusta a mí,
que así es que me gusta a mí.

—Niñita, frente a la iglesia
tiene que haber una palma
para que al bajar del coche
no me dé el sol en la cara,
no me dé el sol en la cara.

He aquí la música:

Lo que hemos transcrito no es todo lo que recogimos ni, por supuesto, todo lo que se puede recoger en Gran Tierra de Maisí. Una investigación más amplia seguramente nos arrojaría alguna nueva luz sobre
romances como el de Delgadina y el Marinerito, muy extendidos allá en
otras épocas y conocidos también en México con música muy parecida,
y el llamado Hilitos de Oro, que también hemos oído en Costa Rica.
Estos cantares y romances aparecieron al margen de otros trabajos, porque seguirles la pista no estaba en nuestros planes iniciales ni en nuestras posibilidades. Ni siquiera tuvimos oportunidad de grabarlos en
más de un sujeto, ni de aclarar cómo los conocieron las niñas que los
cantaban. Algunos estudiantes cubanos apasionados por la cuestión,
como la Srta. Teresa Blanco y el Sr. Max Figueroa Jr., cooperaron a su
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captura, por lo que merecen su crédito en estas líneas. Lamentamos no
haber podido consultar muchos de los trabajos que existen sobre el romance en América, y que pudieran habernos orientado en esta búsqueda.
Y también sentimos no poder presentar aquí las grabaciones originales,
que debieron quedarse en Cuba, sino una regrabación hecha a base del
texto musical escrito y conservado por nosotros.
Si fuera posible, la zona de Gran Tierra de Maisí debería estudiarse
más, lo mismo que otras regiones que, en el pasado, estuvieron más o
menos aisladas del corazón cultural del país, como Trinidad, Isla de
Pinos y muchos rincones de Pinar del Río. Sólo así se podrán salvar
los restos, ya precarios, de esa poesía popular de cepas hispánicas. O de
cepas africanas, en algunos casos.
Para estas apresuradas cuartillas que sólo aportan algunos datos sueltos, recibimos algunas interesantes sugerencias de la escritora Mirta Aguirre, quien, como nosotros, auscultó a sus generaciones precedentes. Mucho podría extraerse aún sobre indagaciones como la presente, con unos
cuantos meses —semanas— de total dedicación. No olvidemos las palabras de don Ramón Menéndez Pidal: 12 "El romance tradicional existe
dondequiera que se lo sepa buscar en los vastos territorios en que se
habla español, portugués y catalán; allí donde no se tenga noticia de su
existencia, una hábil indagación lo descubrirá indudablemente".
NICOLÁS FARRAY

Universidad de Costa Rica

12 R. Menéndez Pidal, 2a. op. cit., t. II, p. 358.

MODERNISMO, NOVENTIOCHO, SUBDESARROLLO
i. DESDE QUE, hace treinticuatro años, Federico de Onís expusiera en su
Antología de la poesía española e hispanoamericana, 1882.1^2 (Madrid,
1934) su nueva interpretación del modernismo,1 tal interpretación ha ido
imponiéndose, con enriquecimientos y precisiones del propio De Onís y
de otros autores.2 Ella supone, entre varios aspectos (rectificaciones cronológicas, descubrimiento de la verdadera función de algunos de sus elementos formales, etc.), los siguientes:
a) Considerar como una sola la literatura que, en el último cuarto
del siglo xix, comienza a desarrollarse primero en Hispanoamérica y algo
después en España, y abarcará hasta bien entrado el siglo xx. Este criterio acepta que la literatura del modernismo no es la de una escuela,
sino la de una época, como las del barroco o el romanticismo. Al mismo
tiempo, rechaza la tesis de que el "modernismo" sea propio de Hispano,
américa, y la literatura del noventiocho, de España, otorgándole a aquélla la parte del cisne y a ésta la del león; 3 y, en general, rechaza la
contraposición de esas dos líneas en el interior mismo de España, como
hace todavía Guillermo Díaz-Plaja en Modernismo frente a noventa y
ocho. Una introducción a la literatura española del siglo xx (Madrid,
b) Incluir decididamente dentro del modernismo no sólo a los poetas, sino también, y de modo relevante, a los prosistas. (Puesto que a
menudo se trata de las mismas personas, quizás sea mejor decir: no sólo
la poesía, sino también la prosa.)
c) Como consecuencia de lo anterior, incluir plenamente dentro del
modernismo, dándoles su verdadero sitio, a figuras como José Martí y
Miguel de Unamuno.

1 Para evitar constantes aclaraciones, escribiremos, la palabra "modernismo" entre comillas para indicar la acepción estrecha ya superada; y sin comillas, modernismo, cuando se trate del nuevo concepto.
2
Como Juan Ramón Jiménez, Ángel del Río, Max Henríquez Ureña, Manuel
Pedro González, Ricardo Guitón, Iván A. Schulman.
3
Opinión expuesta, entre muchos otros, por Pedro Salinas en su ensayo de 1938
"El problema del modernismo en España o un conflicto entre dos espíritus" (en
Literatura española del siglo xx, segunda edición aumentada, México, 1949).
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2. Pero esta justa ampliación del concepto de modernismo obliga a dar
razón de varios hechos, y señaladamente de dos:
a) En qué puede consistir la nueva unidad literaria de España e
Hispanoamérica, que ya no es la propia de metrópoli y colonias (dándose incluso el caso de que esta nueva literatura no arranque de España, sino de Hispanoamérica).
b) Qué relación guarda el hecho literario que es el modernismo con
el pensamiento4 que anima sobre todo (aunque no exclusivamente) a
sus prosistas, y en particular a José Martí y Miguel de Unamuno, quienes
son también los más importantes pensadores de la lengua desde que se
inició la decadencia española.5
3. La nueva interpretación del modernismo se ha afirmado sobre todo
por razones estilísticas. Esas razones, aunque válidas, no bastan para
explicar las cuestiones aludidas en § 2, las cuales con frecuencia remiten
incluso a hechos extraliterarios.
4. Ello es particularmente visible en lo tocante a la nueva unidad literaria de España e Hispanoamérica, de que da testimonio el modernismo.
La unidad de una literatura está siempre sustentada en una unidad previa, de carácter no literario. Esa unidad podrá ser la nación, como ha
ocurrido en Europa desde el Renacimiento, o formas anteriores, como
en Grecia, Roma y el medievo: en cualquier caso, una institución relativamente homogénea, de naturaleza no literaria, se expresa a través
de una literatura. Con frecuencia esa institución es política. Sin embargo, ha sido dicho —y compartimos ese criterio—• que con el modernismo se hace una la literatura de España e Hispanoamérica, precisamente en un momento en que estas zonas ya no constituyen unidad
política alguna. Parece innecesario refutar la tesis de que sea la comunidad lingüística la que consolide esa literatura: sin querer restarle su
evidente importancia, esa comunidad, así como otros aspectos de una

•* Nos valemos del término pensamiento tal como lo considera José Gaos en su
Antología del pensamiento de lengua española en la Edad Contemporánea (México,
'945)- No podemos olvidar, sin embargo (aunque no sea éste el lugar para insistir
en ello) "la pertenencia de la poesía [es decir, de la literatura] al pensamiento en
general", criterio que defiende, a nuestro entender con fortuna, Galvano della Volpe
en su Crítica del gusto, traducción de Manuel Sacristán, Barcelona, 1966.
•5 "Los más grandes pensadores de lengua española desde el siglo de oro de las
letras españolas son precisa y significativamente los más grandes prosistas de la lengua desde el mismo siglo" (José Gaos, op. cit., p. xxxvi).

MODERNISMO, NOVENTIOCHO, SUBDESARROLLO

347

tradición vivida en común, son, para decirlo en términos matemáticos,
necesarios pero no suficientes —como se ve en numerosos casos de metrópolis y colonias o excolonias—. Queremos ofrecer otra hipótesis sobre
la unidad de España e Hispanoamérica que el modernismo va a expresar. En el último cuarto del siglo xix, afirmadas ya e incluso en vías de
expansión imperialista las potencias capitalistas de Europa y los Estados
Unidos, se hace evidente que no sólo los países hispanoamericanos, sino
la propia España no se cuentan entre esas potencias: han sido marginadas de la línea mayor de la historia, y constituyen lo que, entrado
el siglo xx, se llamarán países subdesarrollados. Esta tragedia histórica
que viven simultáneamente, en esa época, España y sus excolonias americanas, es el sustrato común de que va a dar testimonio el modernismo
literario e ideológico. (Recuérdese, por otra parte, que tal hecho contribuye a mantener en cierta forma unidos a los múltiples países de la
propia Hispanoamérica.) Esta condición de subdesarrollo no es por supuesto la misma para Hispanoamérica que para España: 6 tampoco se
borran del todo las distinciones entre una y otra literatura. Pero, por
debajo de esas distinciones, una estructura común las unifica: no una
entidad política, sino una desventura económica que no tardará en revelarse casi al mismo tiempo en desventuras políticas y en una compleja
obra literaria.
5. En relación con el pensamiento que anima al modernismo, creemos,
como es obvio después de dicho lo anterior, que se trata de la aparición,
a menudo confusa, dolorosa o indirecta, de la conciencia de pertenecer a
esos países laterales, "secundarios" (dijo Marx), que ahora se llaman
subdesarrollados. Hace más de veinte años, Ángel del Río y M. J. Bernadette habían advertido que "este fenómeno aparentemente contradictorio —máximo nacionalismo al lado de máximo universalismo—...
toma mayor impulso en los países que habían sido afectados menos directamente por la revolución liberal, industrial y científica del siglo xix".7
El carácter rebelde del modernismo, por otra parte, incluso del más
aparentemente superficial, ya fue visto con acierto por Ricardo Gullón,
quien supo destacar el papel funcional de lo que se solía tener por hue-

0 Sobre la evidente diferencia —estructural y genéticamente hablando— entre el
subdesarrollo hispanoamericano y el español, ver Yves Lacoste, Les pays sous-développés, París, 1960, esp. p. 86.
7 Ángel del Río y M. J. Bernadette, El concepto contemporáneo de España.
Antología de ensayos (1895-1931), Buenos Aires, 1946, p. 21.

348

ROBERTO

FERNÁNDEZ

RETAMAR

ca utilería: "el cisne y Versalles y las princesas tienen sentido", dijo.
"Son armas contra la vulgaridad y la chabacanería del ensoberbecido
burgués; no imágenes de una evasión, sino instrumentos para combatir
la imagen de la realidad que se les quería imponer." 8 Más lejos ha ido
Octavio Paz (y aunque se estuviera refiriendo sólo a Hispanoamérica,
sus palabras, mutatis mutandis, son también válidas para la España del
momento) al escribir que en los modernistas "el amor a la modernidad
no es culto a la moda: es voluntad de participación en una plenitud
histórica hasta entonces negada a los hispanoamericanos". 9 ¿Qué puede
ser la otra cara de esta voluntad, sino la conciencia de carecer de lo
que se quiere? Ese pensamiento va a expresarse antes en Hispanoamérica que en España porque en aquélla la realidad estaba menos enmascarada; y tanto en una como en otra, conocerá primero una ilusión de
modernidad por la vía del contagio, para ir a parar luego a la certidumbre de que somos otra cosa, y a adquirir una aprehensión más clara
de nuestro propio ser. Ese pensamiento puede y debe rastrearse en toda
la literatura modernista: creemos que de esa forma se contribuirá a
tener una idea más clara de su verdadero rostro. Pero, por supuesto, se
hace más evidente en quienes tienen como tarea hacer explícito dicho
pensamiento: los pensadores. Ya hemos escrito que dichos pensadores
—y no es un azar— coinciden con los grandes prosistas. Convendrá detenerse en los mayores: José Martí y Miguel de Unamuno. Pero es menester recordar antes otra sagaz observación de Gaos:
Pensamiento de la decadencia [en España] y pensamiento de la independencia [en Hispanoamérica] presentan notorias afinidades de fondo
y forma. Buscar las causas y encontrar los remedios de la decadencia nacional, resolver los problemas de la constitución y reconstitución de la
patria, son operaciones del mismo sentido: de política en la amplia acepción etimológica del término, que lo refiere a la comunidad cultural en
todos los sectores de la cultura y no sólo en el político en la acepción
más estricta, pero que comprende también ésta. Pues bien, política en
ambas acepciones, o en la primera, es si no la totalidad absoluta, la mayor y mejor o buena parte, o cuando menos la inspiración radical o entera, de la obra de pensamiento de los nombrados o aludidos... Y casi
podría agregarse que en la medida en que pensamiento de la decadencia y de la independencia se alejan de la política en la acepción amplia
hacia la filosofía pura, descienden en originalidad y valía. En cuanto a
la forma, la del tratado o curso sistemático y metódico es la de la parte

8 Ricardo Gullón: Direcciones del modernismo,
9 Octavio Paz: Cuadrivio, México, 1965, p. a i .

Madrid, 1963, p . 48.
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también menos original y valiosa, más meramente didáctica, de la obra
colectiva; la de la parte más original y valiosa es la del ensayo y el artículo y la del discurso, de estilo de valor estético en muchos casos, sumo en
algunos... Pero además de estas afinidades generales de fondo y forma
se encuentran paralelismos, correlaciones precisas entre las sucesivas promociones de pensadores de la decadencia y pensadores de la independencia. .. la razón radical y concluyeme... estaría en una unidad histórica
que ellas contribuyen a hacer ver y probar.10

Ésta bien podría ser una introducción al pensamiento de estos hombres,
el cual está allí caracterizado desde el arranque y el sesgo hasta los géneros mismos en que encarna (y a los que Gaos llama, algo confusamente, "forma"). Sólo añadiríamos que los une, más allá de los términos propuestos por Gaos ("pensamiento de la decadencia" para los españoles, "pensamiento de la independencia" para los americanos), el tratarse ahora, en ambos casos, de un pensamiento del subdesarrollo. Y
aquí es necesario trasladar a este concepto lo que Gaos dice del pensamiento de la decadencia: que es tal por el objeto y no necesariamente
por el sujeto.
7. De los dos grandes pensadores del modernismo, nos parece incuestionablemente más entrañado con esta cuestión, y por ello mismo más actual, José Martí. En otra parte 11 hemos querido mostrar que Martí fue
el primero en descubrir la existencia de lo que luego se llamaría "tercer
mundo". Y ello por varias razones. Habíamos dicho antes que la aparición del modernismo ocurre primero en Hispanoamérica que en España, porque en aquélla la realidad estaba menos enmascarada. Ahora
hay que añadir que, en cierta forma, Cuba era para Hispanoamérica
lo que ésta para la comunidad hispánica. Medio siglo después de la independencia política del continente hispanoamericano, continuaba siendo colonia española. Al acometer su liberación, Martí se encuentra con
otras realidades históricas que todavía podían pasar relativamente inadvertidas para los demás países hispanoamericanos —y, desde luego, para
España—. Además, los quince años de residencia de Martí en Nueva
York le permiten conocer íntimamente la transformación de los Estados Unidos en país monopolista e imperialista, y le dejan advertir que

10 Op. cit., pp. xxxv-xxxvii.
11 "Martí en su (tercer) mundo", en Cuba Socialista, enero de 1965; y luego en
Ensayo de otro mundo, La Habana, 1967. Allí adelantamos algunas ideas de esta
ponencia.
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la primera víctima de ese nuevo imperialismo había de ser nada menos
que su propia Cuba, y, sobre ella, el continente que él llamará "Nuestra América" para oponerlo a lo que también llamará "la América europea". Los años de residencia de Martí en Nueva York son comparables, para la toma de conciencia del tercer mundo, a los años de estancia
de Carlos Marx en Londres para la elaboración de El capital. La complejísima situación en que Martí está colocado le hace quemar etapas:
muy pronto, sabe ya que aquel contagio de modernidad que todavía iba
a ilusionar a tantos, es puro mimetismo sin consecuencia. Lo importante es contar con nuestra propia realidad y, en ella, injertar el mundo.
En vísperas de darse por entero a la organización de la guerra —que
será tanto contra el decadente colonialismo español como contra el naciente imperialismo norteamericano—, publica ese sobrecogedor manifiesto del tercer mundo que es "Nuestra América" (1891). Allí está lo
que entendemos que es el pensamiento más profundo y perdurable del
modernismo, la verdadera entrada intelectual de Hispanoamérica en la
modernidad. Ahora bien: ésta no es una verificación a la que pueda
llegarse por caminos únicamente estilísticos ni, en general, literarios.
De hecho, sin esta clarificación ideológica, casi todos los buenos conocedores de Martí que han insistido, con razón, en que se le considere
dentro del modernismo, no han llegado a mostrar la articulación orgánica entre estilo y pensamiento (modernistas ambos) de José Martí,
dejando así abierta la brecha para que otros buenos conocedores de
Martí, como Juan Marinello,12 le negaran al revolucionario político su
condición de modernista, estimando que ésta le venía demasiado estrecha. En los términos en que estaba planteada aquella polémica, no podía haber acuerdo. Era menester redefinir el modernismo más allá de
la literatura, y considerar a ésta funcionalmente, para que se viera entonces no sólo que Martí sí es enteramente modernista, sino que es el
mayor de ellos, tanto en el orden puramente literario (cosa que ya se
le reconoce) como en el ideológico.
8. Que sepamos, no se ha intentado hasta ahora un estudio del pensamiento de Unamuno desde esta perspectiva. La posibilidad, sin embargo, se anuncia fecunda. Unamuno es un característico pensador del subdesarrollo, desde sus temas hasta sus géneros, desde sus aciertos hasta

12 Véase sobre todo Juan Marinello, José Martí, escritor americano. Marti y el
modernismo, México, 1958.
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sus confusiones. Y más precisamente —como suele ocurrir en estos casos—, del subdesarrollo español, aunque no careciera de atisbos hispanoamericanos e hispánicos en general. La evolución de su pensamiento
es típica de los modernistas: un primer instante de confianza en la renovación del país por la vía del traslado de las modernidades (es el
momento de su militancia socialista, de la idea de europeizar a España
expresada en los ensayos de En torno al casticismo, 1895); y, después de
1898, el repliegue sobre sí, el "¡Adentro!", la reivindicación de la africanidad de España, que le había discutido antes a Ganivet, de su anormalidad (o como él preferirá decir, de su "enormidad") en relación con
Europa: es decir, de su trágica marginalidad con respecto al mundo
capitalista desarrollado. Sólo que si en Martí —de quien Unamuno se
sintió significativamente cercano— la reivindicación de "Nuestra América" tiene tintes aurórales, porque se anuncia con perspectivas de luchas victoriosas y con plena claridad de sus caracteres, en Unamuno la
reivindicación de España carece de aquellas perspectivas y de esta claridad, y esto hace de él el pensador trágico por excelencia del idioma,
y por ello mismo, el más vivo testimonio de la cerrazón histórica de su
país en aquellos años. No podemos sino lamentar que ni una sola vez
se le nombre en el libro de Lucien Goldmann Le dieu caché. Étude sur
la visión tragique dans les Pensées de Pascal et dans le théátre de Racine
(París, 1955), a pesar de que tan frecuentemente nos parece estar leyendo comentarios sobre su obra, paradójica, contradictoria, sobre todo
trágica, de un dialéctico en estado salvaje que expresó como nadie la
nueva situación histórica de su país.
g. Así como le asistía la razón a Federico de On^s para aplicar el término modernismo, a posteriori, a toda esta literatura —y no sólo a la
parte de ella que así se había proclamado—, incluyendo a figuras que
incluso habían muerto antes del apogeo del término, como José Martí,
y que no parecen haberlo empleado, y como Unamuno, reiteradamente
hostil al "modernismo"; de modo similar, debe conservarse la denominación literatura del 98 —aferrarse al concepto de "generación" es menos aceptable, porque evidentemente hay más de una generación modernista— como equivalente de literatura modernista. Esta expresión, por
tanto, sería también válida para la literatura de lengua española de ese
momento en ambas márgenes del Atlántico y no, como se ha venido
usando hasta ahora, exclusivamente para la literatura de España. Después de todo, la fecha señala el acontecimiento histórico clave que hace
ya visible la nueva unidad de los países hispánicos, conjuntamente marginales ante la presencia del imperialismo moderno en el mundo. Esta
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fecha es tanto española como hispanoamericana. Cuando los españoles
la llaman "el desastre", asumen una nostálgica posición colonialista, y
por tanto tradicionalista. La verdadera postura modernista fue la de
Unamuno, escribiendo en favor de la guerra de independencia de Cuba,
que al cabo sería cancelada por la intervención norteamericana en 1898.
(Esa actitud de Unamuno, dicho sea al pasar, lo emparienta con un
Sartre o un Chomsky, que defienden hoy las guerras de liberación contra los imperios en el seno de los cuales viven.) Este hecho elemental
lo recuerda con claridad José Juan Arrom, cuando escribe:
La llamada guerra del 98 en realidad la empezaron los cubanos en 1895
para libertarse de España, y tres años después entraron en contienda
los Estados Unidos... La súbita entrada de los Estados Unidos en la guerra sorprendió a los desprevenidos, pero no a los enterados. El 18 de
mayo de 1895 le escribía Martí a Manuel Mercado: "Ya estoy todos los
días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber —puesto que
lo entiendo y tengo ánimos con qué hacerlo (sic) — de impedir a tiempo
con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América." La muerte de Martí, horas después, impidió que realizara a tiempo su animoso empeño. Y pronto comenzó a cumplirse su vaticinio.13
El cumplimiento de ese "vaticinio" lo describe así, por su parte,
Octavio Paz:
En aquellos años los Estados Unidos, en vísperas de convertirse en un
poder mundial, extienden y consolidan su dominación en la América Latina. Para lograrlo usan de todos los medios, desde la diplomacia panamericanista hasta el "big-stick", en una mezcla infrecuente de cinismo e hipocresía.14
Q
A continuación, Paz señala lo que para nosotros, aquí, es particularmente importante: "Casi a pesar s u y o . . . Darío toma la palabra". Unas
líneas antes, nos ha dicho que con la generación de Darío, "aparece el
anti-imperialismo". En realidad ha empezado antes: con Martí. Pero
con aquella generación —la del 98— el antimperialismo deja de ser
posición de un hombre para serlo de un equipo, al que sin embargo le
faltan los conocimientos económicos, sociológicos, políticos de Martí.
Aparece el Darío de la "Oda a Roosevelt", que se recogería en los dis-

13 José Juan Arrom: Esquema generacional de las letras hispanoamericanas. Ensayo de un método. Bogotá, 1963, pp. 172-3.
14 Op. cit., p. 48.
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tintos Cantos de vida y esperanza (1905); aparece el Rodó de Ariel
(igoo). En España, si bien el hecho histórico es vivido con menos claridad, no lo es con menos intensidad, y Unamuno va a encarnar el vuelco hacia el interior de todos conocido. Aunque habría más razones
para que los americanos fueran llamados los hombres del 98, el término
que emplea Azorin en 1913 parecerá por un tiempo largo cobijar sólo
a los españoles, y llevará incluso a crítico tan perspicaz como Pedro Salinas a creer en la gravedad de éstos y en la frivolidad de aquéllos. La
realidad es que la fecha, si algo significa, no es una división, sino un
nuevo nacimiento. En medio del dolor, como en todo alumbramiento,
ha empezado la vida nueva para los hombres de nuestra lengua. Esa
vida es todavía ésta.
ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR

Universidad de La Habana

POESÍA "SOCIAL" Y LA TRADICIÓN SIMBOLISTA*
EN SU ESTUDIO preliminar a Un cuarto de siglo de poesía española, José
María Castellet expone la teoría de que la producción poética en España a partir de la década cuarenta se caracteriza por una poesía "realista" o poesía "social". Explica que una nueva índole de expresión poética, más humana que la anterior y de estirpe narrativa, surgió a raíz
de determinadas circunstancias históricas (la Guerra Civil) como una
reacción a la tradición simbolista —una tradición en la que incluye a
casi toda la poesía francesa desde los simbolistas a los superrealistas, poetas en lengua inglesa como Yeats y Eliot, y en cuanto a lo hispánico,
el modernismo y la generación de 1927. Otros críticos, aludiendo a la
misma poesía, han empleado los rótulos de poesía objetiva, poesía de
protesta, poesía épica o poesía para las masas. Poco nos han ayudado
estas definiciones: De un lado, la etiqueta de poesía narrativa no corresponde a la actitud de los poetas ni a las emociones transmitidas; y
de otro, el rótulo de "poesía realista" parece atacar la misma naturaleza del arte. El lector puede creerse ante una revolución en la forma
poética, ante una poesía totalmente nueva, y no es así. Mi propósito,
pues, es abordar aclaraciones sobre la poesía española en lo que va del
siglo dentro del contexto de la tradición simbolista, o sencillamente
sugerir tales aclaraciones, con la esperanza de que podamos ver más
claramente la poesía española de posguerra.
Por naturaleza el poeta lírico se siente desterrado del sistema social
en que vive y esto le lleva a poetizar este conflicto en alguna forma u
otra. La postura social o política se ha manifestado constantemente a
través de la historia de la lírica. Mencionaríamos en el mundo hispánico anterior a la Guerra Civil a Rubén Darío, Antonio Machado, César Vallejo, Rafael Alberti, León Felipe, Pablo Neruda, García Lorca
y Miguel Hernández. Parece ser, entonces, que legítimamente podemos
hablar de poesía social como tema, pero no en términos de una revolución poética. Y si ampliamos el significado del epíteto "social", como
quiere Leopoldo de Luis, para incluir cualquier actitud que la humanidad experimenta en colectividad, tales como la religiosa o la amorosa,
podríamos añadir a nuestra lista de españoles, entre otros, a Unamuno,
Cernuda, Aleixandre, Salinas, Germán Bleiberg, Leopoldo Panero y Luis
* Una versión ampliada de esta comunicación, con notas aclaratorias, se publicó
en La Torre, núm. 64 (abril-junio 1970).
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Rosales. Nuestra posible definición deriva ahora hacia poesía "humana", como sinónimo de poesía social. La deshumanización del arte y la
participación que en ella tiene el simbolismo, o la actitud simbolista,
se ha exagerado en el contexto de la historia de la lírica moderna. Si
ha existido la moda evasiva de la poesía pura en algunos de los ismos
de corta vida, aparte de los grandes maestros del arte por el arte, como
Mallarmé, Verlaine o Valéry, los poetas que se han salvado son precisamente los que han sabido ahondar más y expresar mejor las varias
emociones que compartimos los seres humanos. En España la fase de
deshumanización tuvo su auge de 1921 a 1928, y más que nada entre
poetas menores o entre los jóvenes de la generación del 27, que se entrenaban en el uso de la metáfora y las nuevas posibilidades de expresión ofrecidas por el superrealismo. Pero en 1929, Sobre los ángeles de
Alberti señaló una vuelta a la humanización. Además de resucitar la
poesía de Bécquer, fenómeno que observamos en el mismo Alberti, así
como en Cernuda, Aleixandre, Neruda y otros, el subsiguiente interés
en los románticos alemanes e ingleses da un tono neo-romántico a la
lírica española, tema todavía no suficientemente estudiado. En los años
de la República, la poesía escrita en España es humanísima a pesar de
su estilo simbolista.
Una lectura cuidadosa de la obra de un León Felipe, un Gabriel Celaya, José Hierro o Blas de Otero revela, con las excepciones de que
hablaremos más adelante, que son más líricos, más intimistas de lo que
se ha dicho. En fin, no podríamos calificarles de poetas narrativos, ni
por la estructura de su poesía, ni por su punto de vista. Sus versos
brotan de su emoción, individual y subjetiva, ante la realidad: una
emoción que sólo puede ser expresada en poesía. Son, entonces, poetas
esencialmente líricos cuya inspiración viene de una tensión, o con el ambiente en que viven o consigo mismos. Es decir, la de un poeta afectado
por el desequilibrio entre la realidad exterior y su condición psíquica
o interior y que se siente impulsado a poner en orden un mundo para
él caótico. El yo está omnipresente en toda esta poesía. No debemos
desorientarnos por la tendencia creciente en algunos poetas, desde Pablo Neruda en adelante, a eliminar el yo gramatical del poema. La
descripción poética de una realidad exterior les sirve sencillamente de
una vía más para revelar una imagen del yo. O el lirismo viene de la
poetización particular.
Tampoco debemos creer, como algunos críticos, que las verdades que
busca un poeta social son más reales que las verdades buscadas por
poetas de otra índole. En la poesía es peligroso sobre todo afirmar que
las verdades sociales son más reales que las verdades metafísicas o psico-
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lógicas, porque los símbolos poéticos no son verdaderos, en el sentido
objetivo. Decir que lo son es en sí una metáfora. Sin olvidar que la emoción más profunda y angustiosamente expresada por los poetas españoles de este grupo llamado social es la soledad, o en la imposibilidad de
encontrar a Dios (Blas de Otero), o en la sensación amorosa (Celaya),
o en la condición de exilio (León Felipe), podríamos agregar, para rechazar el rótulo de "poesía realista", que en todo caso sus preocupaciones esenciales son reales únicamente en el sentido poético.
Hechas estas observaciones, queremos examinar ahora la tradición
simbolista. Algunos han querido reducir el simbolismo a poesía en que
el poeta, rechazando las experiencias del hombre frente a la realidad
"temporal", se encierra en su yo, o se contempla a sí mismo, sin referencia a lo exterior, al mundo objetivo. Y su "mundo", mental, hermético
y difícilmente comunicado —hasta podríamos decir, de una metafísica
privada—, se resuelve en el poema, lo esencial del cual se convierte,
para el poeta, en el único elemento existencial. Descrito así, esto es
demarcar el simbolismo, por la línea Mallarmé-Verlaine-Juan Ramón
Jiménez-Valéry-Guillén, y es oscurecer la contribución importante de los
poetas modernos, que en su peculiar manera de concebir la poesía, también pertenecen a la tradición simbolista, y cuyos materiales poéticos
vienen precisamente de la confrontación del poeta con el mundo objetivo en que vive. Y es la consideración de este segundo grupo la que
nos ayuda a entender lo que veo yo como una continuidad en la expresión poética en la España del siglo xx.
Se ha dicho que el interés en lo cotidiano y el uso de un lenguaje
coloquial separan a los poetas españoles de posguerra de la tradición
simbolista. ¿Podremos olvidarnos de la fórmula de Laforgue, "La vie
est quotidienne", o de los versos de Yeats y Eliot, del superrealismo
francés, por no hablar de los poetas españoles de los años treinta, Alberti, Neruda, etc.? Nos habremos olvidado también de versos como:
Pero sordos están los serenos
y a las dos de la noche es honda la grieta del mundo
(Caramba)

de Moreno Villa, o
El gerente ha salido para toda la tarde
a jugar la partida de foot-ball porque es sábado
[El lino de los sueños)

de Alonso Quesada, poetas sin duda alguna de actitud simbolista.
Lo que distingue la poesía simbolista de la anterior no son única
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mente los elementos de su realidad poética, sino también la necesidad
de ordenar su "realidad", sea la que sea, por la imaginación. Podríamos
definir, entonces, al poeta simbolista como el que confunde el mundo
de la imaginación con el mundo real para lograr un efecto espiritual
que resulta de una confusión entre nuestras sensaciones y emociones y
lo que vemos y hacemos. Ahora, la tarea de tal poeta es encontrar o
inventar un lenguaje que pueda expresar su personalidad y sus sentimientos. Y tal lenguaje tiene que aprovecharse de metáforas, imágenes
y símbolos porque lo inefable, lo esencial no se puede transmitir por descripción lógica o declaración directa. En la poesía de la tradición simbolista, la complejidad de la sensación tratada, por ser básicamente un
problema psicológico, exige al poeta el uso de metáforas de vez en cuando herméticas y privadas, excluyendo así al público lector o a gran parte
de él. En este caso, sin embargo, no se trata siempre de una conciencia
evasiva o snobista, sino más bien de la inefabilidad de sus emociones.
Como ilustración voy a recurrir a la poesía de Hijos de la ira de
Dámaso Alonso. Es de su mejor poesía y a muchos críticos se les ha
antojado señalar su importancia por el advenimiento de la poesía realista, por la fecha de su publicación, 1944, y por su temática. Más importante aún, tal vez, por ser de un poeta de la generación tachada de
formalista y evasista; la de 1927. Es sin duda un libro importante, no
sólo por su valor intrínseco sino también porque representó una ruptura
con el formalismo más o menos estrecho de la poesía cultivada en España durante los años inmediatamente posteriores a la guerra civil. Sin
embargo, no debemos confundir el simbolismo con el formalismo a que
aludo aquí. El formalismo puede existir dentro de la tradición simbolista pero no es una característica esencial a su estructura. Agregaremos
que ni Dámaso ni los poetas de Espadaña (1944-1950) rompieron con una
tradición de expresión poética sino más bien con una moda, la garcilasista, de breve vida (1941-1944) y cultivada por poetas menores. Más
exacto será decir que Dámaso reconoció el valor de una tradición porque el lenguaje y la estructura de Hijos de la ira, aunque originales e
inimitables, pertenecen a un tipo de expresión poética entonces harto
arraigada en nuestro siglo entre los poetas de estirpe simbolista.
Entre algunos críticos españoles se han hecho tantas declaraciones
erróneas y mal fundadas sobre la poesía de tipo simbolista que creo
conveniente detenerme aquí para deshacer otra idea demasiado aceptada
y divulgada. Hablando de Hijos de la ira como libro en que se apunta
la transformación del concepto de la poesía, José María Castellet dice,
en el estudio ya aludido, que son características de la poesía simbolista
"el verso corto y el poema breve —una de cuyas explicaciones puede
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ser la ausencia del contenido del mismo y la necesidad de que las palabras sean autónomas y suficientemente sonoras para justificar su presencia en el poema" (pág. 77). Sin querer insistir en mi punto llamo
la atención del lector informado solamente sobre algunos poemas:
"L'Aprés-midi d'un faune" de Mallarmé, "Le báteau ivre" de Rimbaud,
"La jeune Parque" de Valéry, "The Waste Land" de Eliot, poemas de
Sobre los ángeles, los poemas de Residencia en la tierra de Neruda,
"Poeta en Nueva York", etc., etc., todos poemas largos, escritos en versos
largos y entre las obras maestras de la poesía simbolista. Y sugerir que
el lenguaje simbolista se reduce a la palabra autónoma y musical —si
bien esta característica innovadora contribuyó a la nueva lírica de nuestro siglo— es sencillamente no entender el verdadero impacto y alcance
de la revolución —ahora tradición simbolista.
El lenguaje poético y la estructura de los poemas de Hijos de la ira
tienen sus antecedentes en una rama de la poesía simbolista como ya
he sugerido que nace en la última mitad del siglo xix con Whitman y
Hopkins (poeta que traducía Dámaso) en la lengua inglesa, Laforgue
y Corbiére en la lengua francesa, y que se desarrolla con Yeats y Eliot.
La tradición se apunta en la poesía hispánica con el último Rubén Darío y con Unamuno, y se intensifica a partir de 1929 a 1930 a pesar de
la diferencia de las temáticas con Sobre los ángeles de Alberti, Drop a
Star de León Felipe (traductor por aquellos años de Whitman y lector
de Eliot), Poeta en Nueva York, la poesía de Cernuda y Aleixandre y
sobre todo con el éxito fulminante de la publicación de los versos de
Pablo Neruda en Caballo verde para la poesía y en la Residencia en la
tierra. Es la expresión que caracteriza mucha de la poesía de Miguel
Hernández y toda la producción de Germán Bleiberg a partir de 1939.
Me refiero al uso del verso largo y libre o de versificación irregular en
que el poeta mezcla un lenguaje coloquial y discursivo con imágenes y
metáforas atrevidas, expresadas, algunas veces, en palabras violentas, explosivas y desgarradoras y combinaciones chocantes de epíteto y sustantivo, o de sujeto y verbo, de índole superrealista. En fin, a pesar del verso
"Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres", Hijos de la,
ira es poesía irreal e irracional, por la imaginación desenfrenada, existencialista y de estructura claramente simbolista. Y la actitud del poeta
es totalmente lírica; es decir que todo irrumpe de un estado de ánimo
del yo y las emociones poetizadas son subjetivas y privadas. No cabe decir tampoco que la poesía de Hijos de la ira es más humana, más social o
más real que el hambre emocional poetizada por Eliot en The Waste
Land, la angustia existencial de Alberti en Sobre los ángeles, o la metafísica amorosa de Pedro Salinas.
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Para precisar más, siempre en plan teórico y siempre a base de una
lectura de la poesía más bien que parafraseando los centenares de "artes
poéticas" contradictorias que nos han proporcionado las antologías, podríamos decir que la poesía que estamos discutiendo aquí es poesía en
que el poeta intenta una reconciliación de sensaciones que son opuestas
o lógicamente discordantes. Consiste en la unificación de impulsos contrarios. Tal poesía pone el énfasis en el poeta como creador; y en su
creación es su imaginación la que da al poema su calidad poética, no
algún valor intrínseco, como la Verdad o la Belleza, con el cual construye el poema. Insitiendo en los poderes catalíticos de la imaginación,
el poeta de esta índole reconoce las disparidades y las contradicciones
de sus experiencias, y las explota deliberadamente en el contexto del
poema. Concibe su función como una síntesis de materias diversas, y
por eso llega a conseguir un mecanismo de sensibilidad que le permite
acercarse a un mundo más amplio de experiencias. No busca una verdad
absoluta y pocas veces se atreve a identificar imagen con idea. Si hemos
aludido antes al tono y a los temas románticos de la poesía española de
los años treinta, es conveniente dejar sentado que no ha sido poesía
romántica. Este ejemplo nos podría servir de guía en nuestras indagaciones sobre la naturaleza de la poesía del siglo xx. Los románticos se
rebelaron contra la Ciencia y para ganar su pleito y establecer los poderes ilimitados del hombre para hacer abstracciones prácticas de sus
experiencias, no se alejaron radicalmente de la lógica de expresión. El
poeta del siglo xx concede a la Ciencia la eficacia en lo suyo y monta
un mundo que puede coexistir con el científico, pero que responde a
otro nivel de las preocupaciones vitales. Puesto que no le impide la
ilusión romántica, está libre para expresar sus emociones y sensaciones.
Ahora bien, hacia mediados del decenio 1950 aparece en España una
poesía que podríamos llamar "social" en el sentido activista, pero que
yo preferiría llamar poesía política, propagandista o, en términos de
Guillermo de Torre, poesía "al servicio de. .." El mismo Celaya dirá,
en una encuesta publicada en 1963, "el arte debe de estar al servicio de
la liberación del hombre". Había parecidas declaraciones con anterioridad, y si se vislumbra en la obra de Victoriano Crémer í Eugenio de
Nora y otros poetas de la Antología consultada (1952) una marcada
ideología política inclinada hacia el marxismo, según mis lecturas no se
nota un cambio radical en la concepción de la poesía y del poeta, y por
consecuencia en la estructura de los poemas y el lenguaje poético, hasta
la publicación de Cantos íberos en 1954 por Celaya y Pido la paz y la
palabra por Blas de Otero en 1955. Con estos libros parece ser que el
poeta ha abdicado de su función especial de poeta para hablar llana-
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mente de temas simplificados a "la inmensa mayoría". Muchas veces
tenemos la impresión de que es antipoesía, que el poeta ya no quiere
ser poeta, sino otra cosa.
Vuelvo a decir que lo que más nos interesa aquí no es la temática:
la preocupación por España o el sentimiento de solidaridad con la clase
obrera, la cual no debe sorprender por la situación socio-política de un
país con larga historia de intelectuales que discrepan con el destino
histórico de su patria, sino la forma de concebir la poesía, la idea de
escribir para el público en un lenguaje claro y directo; en fin, prosaico
y muchas veces de estilo panfletista. Su poesía peca demasiado a menudo
de una retórica de plataforma política de poca imaginación. Lo que
han hecho los poetas españoles que se han sumado a esta concepción
de la poesía es revivir la herejía didáctica; si son revolucionarios en
política, son reaccionarios en poesía. Para ellos el fin de la poesía es
instruir y convertir. El elemento de la verdad que incluye la doctrina
del poeta, tiene entonces que ver con el valor de su poesía. Y la verdad, claro está, es la opresión del pueblo español y la necesidad de una
lucha de clases. Mientras uno concibe la poesía como medio de instrucción, parece plausible decir que un poema tiene que ser verdad o mentira; y que un poeta que se niega a hablar en estos términos se ve condenado a ser evasista. Gabriel Celaya resume la actitud de estos poetas
en los siguientes versos de "La poesía como arma cargada de futuro",
de Cantos iberos: "Maldigo la poesía concebida como un lujo / cultural
por los neutrales / que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
/ Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse."
Una de las primeras cosas que se destaca en esta poesía para las masas es la estrecha limitación de tema; casi todo se reduce a la lucha de
clases y sus ramificaciones económicas y sociales. Pero si estamos convencidos, como creo que lo estamos todos los lectores de la poesía, de
que la verdad de la doctrina enunciada en un poema no puede en sí
asegurar el valor de los versos, hay también otros riesgos que corre el
poeta-propagandista. Ya que se concentra en la verdad de sus declaraciones y que se preocupa por la comunicación de cierto mensaje, fácilmente puede caer en una "poesía de exclusión", no tomando en cuenta
los aspectos de la experiencia que no favorezcan el asunto tratado, simplificando así, y hasta falsificando, la experiencia. El defecto característico de estos poemas es su sentimentalismo, y empleo la palabra en su
sentido más general. Es decir que exigen un público simpatizante dentro de un contexto también momentáneamente simpático. No pueden
resistir una contemplación irónica porque han sido eliminados los impulsos complementarios.
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Si siguen tan activos y tan seguros de su "poesía como arma cargada
de futuro" y si su actitud es siempre de protesta, ni Gabriel Celaya ni
Blas de Otero han podido sostener fielmente esta dicotomía entre poeta
y hombre cívico. Su visión irónica de la realidad y su imaginación poética siguen arrastrándoles a escribir poemas "difíciles" extremadamente
elusivos, de tradición simbolista, en los cuales, si estamos de acuerdo o
no con sus ideologías, la imaginación del poeta y su manejo de la palabra comunican solamente a una minoría de lectores una realidad poética
compuesta de experiencia y emociones profundas.
José Hierro, el poeta más entero del grupo con conciencia social
nacido al mundo de las letras en los años de posguerra, hablando del
fracaso de la poesía "social" de la década 50, la acusa de falsa, de falta
de sinceridad; sin la cual, según él, no puede nacer la verdadera poesía: "El poeta, en un rapto de generosa renunciación, hablaba para débiles mentales. Por ser claro, quitó el misterio a la poesía, le quitó su
espíritu. Una equivocación semejante a la de quien hablara, silabeando,
a un semianalfabeto por el hecho de que éste silabeaba al leer, o a la
de quienes hablan a gritos a los extranjeros. Por querer ser como imaginaba que eran aquellos a quienes se dirigía, dejó de ser el mismo".
Continúa diciendo que él escribe para entenderse a sí mismo: una actitud algo intimista que, a mi parecer, es típica de la poesía moderna y de
índole simbolista. Y a través de las poéticas de la antología de Poesía
social, hecha por Leopoldo de Luis y publicada en 1965, con contadas
excepciones notamos un casi total abandono de la concepción de la poesía como instrumento para efectuar directamente un cambio en el sistema social. En estas páginas se admite todo tema, hasta poemas a la
rosa, y se citan favorablemente muchos de los poetas de la tradición
simbolista-evasista. Más importante aún es la poesía de Francisco Brines
y Claudio Rodríguez que confirma la continuidad de la tradición poética en que el poeta ordena su material por una imaginación que se resuelve siempre en una expresión metafórica, alusiva y algunas veces
irracional.
En conclusión, creo que si examinamos las innovaciones técnicas —la
metáfora, la incorporación del uso de un lenguaje cotidiano, hasta la
estructura muy cuidada, aunque a veces parezca lo contrario—, de
la poesía de tradición simbolista en que el poeta "objetiviza" su emoción, encontraremos que los auténticos poetas españoles hasta ahora no
han salido de la "edad" simbolista. Si han estabilizado algunos de los
elementos extremos, como por ejemplo, el esteticismo de la poesía pura
o el desenfrenado irracionalismo del superrealismo, su manera de concebir la poesía y de estructurarla, no nos hace meditar sobre una clase
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de poesía nunca experimentada por el lector contemporáneo. Dejando
aparte las modas, tanto la gongorista y la garcilasista como la de la
poesía para las masas, diríamos que desde fines del siglo pasado no hay
ninguna discontinuidad, ningún rompimiento esencial en la tradición
poética.
E. INMAN FOX

Vassar College
Nueva York

EL VIAJE FRUSTRADO EN LA LITERATURA
HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA
de la Odisea, los escritores han percibido una
analogía entre el viaje y la vida humana. De todas las posibles estructuras de una obra literaria, la del viaje es probablemente la más común.
El río, el mar, el camino, se convierten en imágenes de cambio, del
tiempo, de progreso; la isla, la casa, la posada, en imágenes de reposo,
de llegada, de descubrimiento; son estancias y fines. En estas obras literarias, el viajero que llegaba no era, por supuesto, el mismo que salía.
En el curso de su viaje se operaba una transformación, se encontraba
con la verdad sobre sí mismo, sobre la sociedad, o bien experimentaba
un desengaño o una revelación. Sin embargo, aunque el viaje es una
constante en la literatura, hay ciertas épocas en que parece cobrar mayor
relieve. Por ejemplo, toda la época de descubrimiento y colonización
a lo largo de los siglos diez y seis a dieciocho es sumamente rica en
viajes maravillosos a través de los cuales los autores proyectaban sus
críticas y sus ideales sociales. En la Utopía de Moro, en Los viajes de
Gulliver, en el Telémaco de Fénélon y en muchísimas otras obras, el
europeo contemplaba la imagen grotesca de su sociedad y veía al mismo
tiempo la imagen de una sociedad mejor.
Igual importancia ha tenido el viaje en la literatura hispanoamericana, en la que casi siempre se ha servido de la estructura homológica
de una búsqueda de identidad. Desde El peregrinaje de Bayoán, los protagonistas de la novela hispanoamericana han vagado con angustia ora
en Europa, ora en su propio continente. ¿Cuántos regresos desengañados —como los del Raucho de Güiraldes y el de Tregua de La bahía del
silencio de Mallea? ¿Cuántas búsquedas por selvas y montañas como" las
de Arturo Cova o Marcos Vargas? Ahora bien, en cuanto estudiamos la
novela contemporánea hispanoamericana nos damos cuenta de un cambio importante. Los viajeros no descubren nada. Vuelven sobre sus propios pasos. El viaje aquí tiene algo de ilusorio. Si todavía persiste la
estructura del viaje en estos libros es para destruir todo el concepto de
desarrollo, de transformación, de descubrimiento, que el viaje tradicionalmente implica. El precedente se encuentra en el Ulises de James
Joyce, obra en la cual el autor utilizó un modelo clásico para destruir el
mundo clásico. De la misma manera, Gabriel García Márquez, Julio
Cortázar y Mario Vargas Llosa han empleado la ya consagrada estrucDESDE LA COMPOSICIÓN
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tura del viaje de descubrimiento para destruir la estructuralización convencional de las experiencias.
El ejemplo más claro del viaje frustrado es el que en Cien años de
soledad emprende José Arcadio Buendía cuando sale de Macondo para
buscar una ruta que conduzca a la civilización. La expedición se pierde
en la selva encantada, al final de la cual descubre una enorme galera
española cubierta de vegetación tropical. En lugar de alegrarse de este
indicio de la civilización, José Arcadio se desanima. Concluye que Macondo está circundado por el mar. En vez de la civilización han encontrado la vastedad oceánica. 'Nunca llegaremos a ninguna parte' dice.
Y vuelve con los hombres de Macondo a su aislamiento inicial. El pueblo nunca estará a la par con la civilización. Su manera de vivir, sus
costumbres, sus habitantes, desentonarán siempre con el resto del mundo.
El episodio es rico en posibles interpretaciones. Es una alegoría del
subdesarrollo, la conquista vista al revés, una sátira de los viajes de búsqueda de la identidad. Sin embargo, importan menos las posibles interpretaciones que la estructura misma de este viaje que se parece a los
viajes míticos que narran la historia de las grandes emigraciones. Con
la diferencia de que esta emigración tiene que volver al punto de
partida.
En Cien años de soledad el viaje, aunque frustrado, sigue una forma
tradicional: la del mito. En cambio, otros dos autores contemporáneos,
Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa, rompen con las formas tradicionales por medio del empleo de técnicas muy distintas. En cuanto a Cortázar, quiero referirme no a Los premios, que se basa en un viaje sin rumbo pero cuya estructura es de tipo tradicional, sino a Rajuela, una novela
que destruye la estructuralización cronológica de las experiencias humanas. Enquistada en esta novela se encuentra la odisea más breve de la
literatura. Se trata de aquella en que Talita avanza algunos centímetros
por unas tablas suspendidas en el aire, en el tercer piso de dos departamentos de Buenos Aires. El propósito del viaje es trivial: trasladar un
paquete de mate del departamento de Traveler al de Oliveira. El puente
se construye de elementos de la vida cotidiana y forma una especie de
bricolage. Un ropero, una cama, una enciclopedia, las tablas, la soga,
todo se emplea para formar un insólito sistema de comunicación. Como
analogía de orden intelectual, antes de construir el puente, Oliveira juega
un juego que llama 'del cementerio', en el que emplea palabras muertas
del cementerio (o sea del diccionario de la Real Academia Española) en
combinaciones absurdas. El puente, el juego del cementerio, la insistencia de Oliveira en que hace frío cuando hace calor, todo esto representa
una destrucción de la vida cotidiana, de la realidad, que Oliveira des-
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cribe como 'vitrina arreglada, iluminada por cincuenta o sesenta siglos
de manos, de imaginaciones, de compromisos, de pactos, de secretas libertades'. Aunque corto, el viaje de Talita tiene todo el peligro y muchas
de las peripecias de un viaje mucho más largo. Está en peligro de muerte,
se enferma de insolación, tiene ratos de aburrimiento y de entretenimiento, se halla en un estado de tensión entre la salida /Traveler) y la llegada
(Oliveira), hasta el momento en que decide tirar el paquete de mate y
volver al departamento de Traveler. Ahora bien, por absurdo que sea
este viaje, o por inútil (puesto que a mitad del camino Oliveira decide
que no necesita el mate toda vez que ha llegado la hora del café con
leche), hay una experiencia verdadera, que es la de Talita. Ella está
actuando. En esto se diferencia de Grekepten y de las vecinas que se encuentran abajo, encerradas en su muerte en vida cotidiana; se diferencia
también de los dos hombres, uno a cada extremo del puente, los cuales
comentan y analizan la experiencia pero no la viven. El viaje de Talita
es gratuito, innecesario, y sucede prácticamente en el aire, pero por este
mismo hecho se libera de las rutinas en que los otros están encarcelados.
El viaje representa también una decisión de Talita entre dos hombres.
Parte de la casa de Traveler para acercarse a la de Oliveira pero antes
de llegar a esta última se decide libremente a regresar. Todo el episodio
tiende a romper con el determinismo acostumbrado. No hay un solo
elemento previsible ni preordinado. La estructura del viaje, como las
palabras del 'cementerio', como los muebles de los cuales se suspende el
puente, han sido sustraídos de su empleo normal y cotidiano para convertirse en elementos de ruptura que violentan las normas preestablecidas. La línea formal es sustituida por el orden mismo del ser en el
mundo. Y esta ruptura se produce.precisamente mediante la sustitución
de un viaje de tipo tradicional por este viaje por aire sobre unas tablas
inseguras.
Lo que Cortázar consigue con esta transferencia de tierra al aire, lo
consigue Mario Vargas Llosa mediante otras técnicas. Los elementos de
La casa verde son, a primera vista, los tradicionales —el río, los barcos,
una isla, un convento, una prisión, una casa verde. Al río, símbolo del
cambio y del paso del tiempo, se opone el asilo, la permanencia y el encierro. Sin embargo, lo que transforma la novela de Mario Vargas Llosa
en nueva visión del mundo es la estructura. En vez de un orden de sucesión cronológica, hay un orden de simultaneidad. La novela se divide en
cuatro partes y un epílogo. Cada una de las cuatro partes es algo como
un mapa del tiempo en el que se ve simultáneamente a muchas personas
en distintos períodos y en diferentes lugares. Los personajes principales
tienen en común el hecho de haber salido del lugar de sus orígenes, de
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encontrarse en distintas épocas de su vida en lugares ajenos. Bonifacia
"la selvática" sale de la selva, vive en un convento, luego en la casa verde.
El Sargento sale de Piura para la selva y luego una segunda vez para la
prisión de Lima. Fuschia, el Brasileño, se escapa de la cárcel en Brasil.
Después de muchas aventuras se refugia en una isla en el Perú amazónico, con un grupo de, cristianos e indios que asaltan aldeas y roban a los
indígenas. Por último, enfermo, sale de la isla para un leprosario. La
mujer de Fuschia, Lalita, raptada de Iquitos, acompaña a Fuschia en la
isla, de donde se escapa con el práctico Nieves, y después de la prisión
de este último, vuelve a Iquitos con su tercer marido, el Pesado. El práctico Nieves, que nació en la región selvática, vive muchos años preso en
la cárcel de Iquitos y después desaparece en el Brasil. Así la vida de
cada personaje es viaje y al mismo tiempo enajenación de su propia naturaleza, de los orígenes a los cuales todos anhelan volver. Cuando regresa el Sargento por primera vez a Piura dice: 'Se acabaron los viajes
para mí. Al menos eso he aprendido, que quiero morirme aquí'. Y esta
experiencia es compartida por muchos de los otros personajes.
Ahora bien, ninguno de estos viajes-vidas se presenta en orden cronológico. Tal técnica tradicional hubiera implicado un sistema de valores
estables, un sistema de nexos causales que conectara un acontecimiento
con otro. La estructura de un viaje es esencialmente una estructura diacrónica, un desarrollo en que el presente o el tiempo más cercano al presente parece superación del pasado. Pero la técnica de Mario Vargas
Llosa suprime los nexos causales, y convierte lo diacrónico en sincrónico.
Consigue esto empleando una técnica de corte transversal, para lo cual
fragmenta el tiempo reagrupando trozos de tiempos y acontecimientos en
un orden nuevo que rompe con cualquier valorización cronológica. Además, en casi todos los fragmentos nos presenta también una multiplicidad de tiempos diferentes. De este modo, cada acontecimiento es un terreno movedizo que se modifica continuamente según el tiempo y los
diferentes puntos de vista de cada personaje. Tomemos como ejemplo
el viaje de Fuschia hacia el leprosario. Lo lleva Aquilino, el barquero,
quien durante el curso del viaje interroga a Fuschia sobre su pasado.
En un plano Fuschia viaja hacia su muerte, pero en el plano de la memoria revive otro viaje, el de su juventud, en el cual escapa de la prisión,
viaja a Iquitos, rapta a Lalita y se refugia en la isla. Cada episodio se
ve desde el punto de vista de Aquilino, desde el de Fuschia o de otras
personas, y desde diferentes perspectivas de tiempo. Por ejemplo, Fuschía patea a unos perros cuando se está escapando de la prisión. El episodio se presenta primero como actualidad revivida. Uno de sus compañeros de prisión le pregunta:
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¿Qué haces, muchacho, por qué los pateas?
A. otras alturas del tiempo, Aquilino el barquero hace la misma pregunta:
¿Y por qué los pateabas, Fuschía?
Fuschía se justifica:
Les tenía rabia a todos esos perros... Cómo nos trataban viejo. ¿Sabes
que los mandé al hospital? En los periódicos decían crueldad de japonés.
Aquí tenemos la versión subjetiva de Fuschía, y las reacciones extrañadas de sus compañeros en distintas épocas hacia un hecho brutal pero
quizás justificable. Por otra parte, toda esta multiplicidad de tiempos, de
interpretaciones, se injerta dentro de la estructura del viaje que hace
Fuschía al leprosario. Este viaje nos sirve, por lo tanto, para orientarnos
dentro de la novela, para entrar en el caos de la vida, mientras que por
medio de la técnica de corte transversal, el autor impide al lector considerar el viaje como un progreso o una línea formal que conduzca de
a a b. Crea (como dice Umberto Eco a propósito de Joyce) "un nuevo
orden que es el orden mismo de nuestro ser en el mundo, nuestro insertarnos en el tejido de acontecimientos que nos rodea, nuestro ser en la
naturaleza". Por supuesto, el lector ya no se siente capaz de enjuiciar
el acto de Fuschía, de catalogarlo dentro del bien o del mal. La situación del lector es parecida a la del doctor Zevallos, otro personaje de la
novela, para quien el tiempo ha borrado toda distinción entre bien y mal.
"Ahora ya estoy viejo —dice—, he visto pasar mucha agua por el río y
nada me parece infame."
El universo en que se mueven los personajes se parece así mucho a la
región del Amazonas (esa otra gran "casa verde") según la descripción
que hace Aquilino cuando dice: 'Es como una mujer caliente, no se está
quieta. Aquí todo se mueve, los ríos, los animales, los árboles. Vaya
tierra loca que nos ha tocado'. Existen sin embargo lugares fijos en la
novela. En estos lugares, los caracteres se paran, se encierran o están
encerrados. El convento, la isla, las cárceles, la casa verde de Piura representa algo como estructuras rígidas —sistemas religiosos, éticos o sociales que se imponen en el caos de la vida pero que nunca pueden encerrar por completo la vida. El convento simboliza los valores morales
tradicionales. La casa verde, las convenciones del machismo. La isla, en
apariencia la negación de todo sistema ético o social, en realidad representa también la limitación, puesto que allí el hombre tiene que vivir
en la pura bestialidad, totalmente dependiente de la naturaleza. Cada
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uno de los personajes pasa de uno de esos lugares fijos a otro. Bonifacia,
por ejemplo, va del convento a la casa verde. Fuschía de la cárcel a la
isla. Pero, con la excepción de las monjas no hay personajes que permanecen fijos dentro de un lugar o un orden determinado. No existen ya
asilos permanentes, definidas estructuras que rijan toda una vida.
La tendencia a lo ambiguo y a lo indeterminado que caracteriza a La
casa verde refleja una honda preocupación del arte contemporáneo, en
el cual el artista rechaza los valores estables, y los lugares fijos, y en el
que la obra de arte se caracteriza por su ambigüedad y su movimiento
perpetuo. Cabe preguntar entonces por qué Vargas Llosa, como Cortázar
y García Márquez, apoya su obra en una estructura ya consagrada, como
la del viaje. Creo haber demostrado que los tres escogen esta estructura
precisamente para romper con sus sentidos usuales, con el propósito de
desconcertar al lector haciéndolo salir de sus costumbres mentales. El
viaje, que nos parece como una aventura conocida o familiar en estos
autores, no se hace por paisajes conocidos sino por selvas encantadas, por
el aire de Buenos Aires, por un paisaje en que todo se mueve. En conclusión podemos decir que el viaje frustrado frustra al propio lector impidiéndole pensar en forma rutinaria y tradicional.
JEAN FRANCO

Universidad de Londres

HISTORIA DE UNA FORMA POÉTICA POPULAR
de estudios sobre la actual lírica folklórica de los países hispánicos ha hecho posible que una y otra vez se hable de ella como de
una poesía cuyos orígenes se pierden en un remoto pasado. Si los romances que hoy se cantan son medievales, ¿por qué no habían de serlo las
canciones líricas? Nada más falso, sin embargo. La lírica folklórica medieval murió en el siglo XVII, sin que hoy queden en la Península más
que reliquias aisladas de ella. Y en ese mismo siglo xvn se estableció una
nueva tradición poética que la suplantó, tradición en la que influyeron
poderosamente la poesía cortesana de los siglos xv y xvi y la poesía
de tipo semi-popular creada por los poetas contemporáneos de Lope de
Vega.
En esas dos escuelas poéticas podrán encontrarse con relativa facilidad
los antecedentes de muchas de las estrofas que hoy se cantan, tanto en
su aspecto formal como en el temático y estilístico. Pero quedará por resolver un problema que atañe a la forma, no de las estrofas, sino de la
canción folklórica como conjunto integrado por varias estrofas. Porque
eso son muchas de las canciones líricas que hoy cantamos; pensemos en
los "Pastores de Extremadura", por ejemplo, o en el "Cielito lindo" mexicano. Las estrofas, métricamente iguales, se van engarzando como
cuentas en un collar, cada una por separado, sin que, en general, importe mucho el orden. Suele haber entre todas o entre algunas una conexión
temática y aun verbal; pero a menudo lo único que las asocia es un pequeño leitmotiv o la tónica general de la canción, y no faltan casos en
que no hay ningún lazo de unión entre las diferentes estrofas.1 Creando
un tecnicismo, podríamos hablar de la actual canción hispánica como de
una canción básicamente heteroestrófica.
¿De dónde viene esta forma? En mi comunicación al anterior Congreso de Hispanistas hice notar que cuando, hacia 1595, surge como en
un estallido el género de las seguidillas semi-populares, éstas se cantan
"en series más o menos largas, en que Qlas seguidillas] se suceden una a
la otra sin necesaria conexión temática o expresiva".2 Es decir, que su
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1

Prescindo aquí del problema de los estribillos y los omito en las citas.
2 "De la seguidilla antigua a la moderna", publicado en Collected Studies in honor
of Americo Castro's Eightieth Year (Oxford, 1965), pp. 97-107; la cita, p. 103.
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modo de ejecución coincide con el de nuestras canciones actuales; entre
ambas hay, sin duda, una relación de filiación. Ahora bien, esas series
heteroestróficas ¿nacieron con las seguidillas mismas, en los últimos años
del siglo xvi? ¿O se trata de un esquema más antiguo? Para encontrar
una respuesta debemos interrogar a la canción medieval de tipo popular
y abordar ciertos aspectos no bien dilucidados hasta ahora.
Los especialistas están de acuerdo en que el núcleo de las canciones
líricas medievales que se pueden llamar "de tipo popular o tradicional"
era una breve coplita de dos, tres o cuatro versos, un "villancico", como
suele llamársele. Por ejemplo: "La niña que los amores ha / sola ¿cómo
dormirá?" o "Ya cantan los gallos, / buen amor, y vete, / cata que amanece". En el fundamental ensayo que dedicó a las jarchas en 1949, Dámaso Alonso dijo que los "villancicos mozárabes del siglo xi... prueban perfectamente que el núcleo lírico popular en la tradición hispánica es una
breve y sencilla estrofa: un villancico. En él está la esencia lírica intensificada: él es la materia preciosa".3 Menéndez Pidal 4 ha insistido también en esta idea; el villancico-núcleo se encuentra en las tres grandes
ramas conocidas de la lírica tradicional de la Edad Media hispánica; en
las jarchas andalusíes, las cantigas d'amigo gallego-portuguesas y los villancicos castellanos recogidos de la tradición oral en el Renacimiento.
El problema comienza cuando se trata de saber qué ocurría con esa
coplita al cantarla; porque es inconcebible que se cantara sola: algo más
tenía que haber. Una solución podría ser la que encontramos en las series heteroestróficas, pero éstas exigen uniformidad métrica, y los villancicos medievales presentan una enorme diversidad de moldes métricos.
¿Qué otras posibilidades hay? Las jarchas guardan a este respecto un mutismo total. Acudamos, pues, a las otras dos ramas mencionadas. Cada
una de ellas nos ofrece un modo peculiar de desenvolvimiento del villancico.5 Es bien conocido el de las cantigas d'amigo gallego-portuguesas
paralelísticas y encadenadas. El villancico-núcleo se duplica en una estrofa casi idéntica; ambas generan, por medio del leixa-pren, otra pareja
de estrofas, que a su vez puede dar lugar a otra pareja. Esta sucesión
lineal de estrofas simétricas y repetitivas va creando lentamente una diminuta anécdota. Del villancico-núcleo "Per ribeira do rio / vi remar o
navio" surge el poema de Joan Zorro:

3 RFE, 33 (1949), p. 334.
4 "Cantos románicos andalusíes...", BRAEJ 40 (1951). passim.
5 Cf. Menéndez Pidal, art. cit., § 25: "Varias formas glosadoras del cantarcillo lírico", párrafos i? y 29 (el 3? no alude propiamente a una forma "glosadora").
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Per ribeira do rio
vi remar o navio.

Vi remar o barco:
i vai o meu amado.

Per ribeira do alto
•Vi remar o barco.

I vai o meu amigo,
quer-me levar consigo.

Vi remar o navio:
i vai o meu amigo.

I vai o meu amado,
quer-me levar de grado.
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Esta estructura progresiva no es la de las canciones de tipo popular
citadas en la literatura de los siglos xv a xvn, canciones en su mayoría
castellanas, pero también gallegas y portuguesas, catalanas y valencianas.
En ellas el villancico-núcleo no es un mero punto de partida de la composición, sino el eje en torno al cual giran las estrofas. Éstas, de métrica
muchas veces distinta de la del villancico, se subordinan temáticamente
a él; lo amplían, concretando detalles, o lo explican y glosan, y siempre
vuelven al villancico, repitiéndolo al final parcial o completamente:
En la fuente del rosel
lavan la niña y el doncel.
En la fuente de agua clara
con sus manos lavan la cara.
Él a ella y ella a él
lavan la niña y el doncel.
Frente a la estructura progresiva de las cantigas d'amigo, tenemos aquí
una estructura regresiva, centrípeta. Si en la cantiga d'amigo todas las
estrofas están en un mismo nivel, y ninguna domina sobre las demás,
aquí hay dos elementos dispares, situados en nivel distinto: un villancico
imprescindible, que da la pauta, y una "glosa" (podemos llamarla así
a falta de un término mejor) que depende de ese villancico, se somete a
él y es prescindible o sustituible. Se trata del mismo esquema que
encontramos en la lírica culta peninsular desde las Cantigas de Alfonso el Sabio y que priva en la lírica cortesana cantada de los siglos
xiv a XVII; sólo que en las glosas de tipo popular la forma métrica y
los esquemas rímicos de las estrofas son más simples.6

* Además, las estrofas suelen enlazarse unas con otras por medio del paralelismo o del encadenamiento y a veces por medio de ambos, al modo gallego-portugués. A este respecto hay que notar que en las canciones paralelísticas y encadenadas que recogen las fuentes renacentistas la estrofa que inicia el movimiento
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Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿puede alguna de estas dos
formas haber sido el antecedente de la canción heteróestrófica? Evidentemente no hay punto de contacto entre ésta y la canción constituida
por un villancico y su glosa, que, según los testimonios, es la que priva
en el folklore en el momento de nacer las series heteroestróficas de
seguidillas. En cambio, parece haber algo de común entre éstas y las
cantigas d'amigo; ambas consisten en una sucesión de estrofas métricamente equivalentes y situadas en un mismo nivel. Pero, claro, las diferencias son grandes: por una parte tenemos un desarrollo orgánico y
homogéneo a partir de una estrofa; por otra, una ristra de estrofas
independientes y a menudo desligadas. Y hay además el problema de
la cronología: entre la extinción de las cantigas d'amigo gallego-portuguesas, en la primera mitad del siglo xiv, y el nacimiento de las
series de seguidillas median dos siglos y medio. ¿No habrá entre ambas
un puente cronológico y formal?
Ya es hora de traer a cuento una manifestación de la lírica folklórica medieval que ha sido descuidada, por tratarse de canciones no
documentadas en la Edad Media ni en el Renacimiento, sino apenas
desde fines del siglo xix y fuera de España. Son las canciones judeoespañolas. No hay duda acerca del origen medieval de muchas de ellas
y de los géneros en cuanto tales. ¿Qué estructura tienen esos cantos?
Citaré uno muy típico, procedente de los Balcanes:
Mi esposica 'sta en el baño,
vestida de colorado...

Entre la mar y el río
hay un árbol de bimbrío.

Mi esposica 'sta en el rio,
vestida de amarío.

Entre la mar y la arena
hay un árbol de canela.7

Mi esposica 'sta a la fuente,
Vestida un fustán verde.
Esquema progresivo; paralelismo. Y esto, en castellano y en el siglo xv.
La gran mayoría de las canciones sefardíes son paralelísticas; algunas
tienen leixa-pren; todas, sin excepción, presentan la estructura que he
llamado "progresiva". Ésta existía, pues, en gran parte de la Península (si no en toda ella) y seguía viva en boca del pueblo hacia fines

paralelístico no es el villancico núcleo, sino una estrofa distinta (la primera de la
glosa), que depende de él.
•'

7

Cf. Manuel Alvar, Poesía tradicional

a? 158.

de los judíos

españoles.

México, 1966,
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del siglo xv. ¿Por qué no la registran los textos renacentistas? Muy
probablemente porque no encajaba en los esquemas poético-musicales
cultos, que en cambio sí concordaban, como hemos visto, con el esquema
folklórico "regresivo". Éste gozó de favor entre músicos y poetas cultos; el otro quedó al margen. Aun así, hurgando en los textos de la
época se encuentran vestigios aislados de estructura progresiva con paralelismo, que prueban su vigencia entre el pueblo iletrado. Gonzalo
Correas, por ejemplo, cita esta canción: "Lloraba la casada por su
marido / y agora la pesa porque es venido. // Lloraba la casada
por su velado, / y agora la pesa de que es llegado." Y esta otra:
"Ovejita blanca, / requiere tu piara: / en hora mala hubiste / pastora
enamorada. / / Ovejita prieta, / requiere tu cordero, / en hora mala
hubiste / pastor carabero." 8
Por lo pronto está, pues, salvado el abismo temporal (y también
geográfico y lingüístico). Pero el texto judeo-español que citamos nos
revela algo más: hay en él una mezcla de dos grupos de estrofas con
distinta temática: por un lado, la esposica que está en el baño, por
otro el árbol de bimbrío o de canela, asociados sólo por la idea común
del agua. Obsérvese que estamos a un paso de ciertas canciones que se
cantan hoy, como la de los pastores de Extremadura, en la cual tres
estrofas paralelas hablan de los pastores que se van, dejando triste y
oscura la sierra, y otras dos, también paralelas, presentan a una muchacha que apostrofa al lucero y le pide que dé luz a su amante pastor;
dos temas diferentes, unidos por una asociación de ideas.
Pero otra vez nos vemos en la necesidad de salvar un abismo cronológico: entre el siglo xv y fines del xvi. Y otra vez el azar nos depara
un lazo de unión, que al mismo tiempo nos acerca más a la canción
heteroestrófica. Se conservan unos cuantos testimonios del siglo xvi
que revelan la existencia de un género poético consistente en series de
estrofas sólo en parte conectadas. Me refiero a las endechas, muy ligadas, por cierto, a la tradición judía. He aquí las diez primeras endechas
de la larga serie contenida en un interesante y desconocido manuscrito de entre 1560 y 1570: 9

8 Cf. mi antología Lírica hispánica de tipo popular. México, 1966, núms. 549 y 420.
9 Es el ms. 17 698 de la BNM, cancionero toledano cuya edición preparan
Rosa María Falgueras y Alberto Blecua. A ambos, mi agradecimiento por haberme
permitido consultarlo y citarlo. El texto que aduzco está en el fol. 8gr. Otros
poemas de este cancionero han sido reproducidos recientemente por José María Alín,
El cancionero español de tipo tradicional. Madrid, 1968, núms. 572-618.
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Preguntáiseme
qué vida es la mía:
es la del alarve
que está en Bervería.

No me llamen
flor de ventura,
llamadme castillo
de fortuna.

Es la del alarve
que está en la Bervería,
que espera combate
de noche y de día.

No me llamen
castillo fuerte,
que soi muchacha
y temo la muerte.

Si como viene
el pesar durase,
no avría mármol
que no se quebrase.

Parióme mi madre
una noche osqura,
qubrióme de luto,
faltóme ventura.

Armé una torre
encima del agua;
salióme falsa
y contraminada.

Qupido yndinado
de sus sufráganos,
un arco en las manos
tenía encarado.

No me llamen
flor de las flores,
llamadme castillo
de dolores.

Quando fui engendrado
en qurso noturno,
reynava Saturno
en signo menguado, etc.

¿Qué relación guardan entre sí estas estrofas? Hay de todo: estrofas ligadas por el encadenamiento (las dos primeras) o por el paralelismo (las tres que comienzan "No me llamen..."), estrofas ligadas
por un hilo narrativo-descriptivo (las últimas, que por cierto, perviven
entre los sefardíes), y dos estrofas sueltas, que no presentan con las
demás otra conexión que la de su tónica de patética lamentación.
Salvo esta tónica, nuestra serie de endechas presenta el mismo aspecto
de las series de seguidillas semi-populares de hacia 1600, incluso en
su métrica; parecen ser su antecedente inmediato.
Tal como la veo, la línea evolutiva que conduce a la actual canción folklórica sería, pues, la siguiente: Además de las canciones formadas por un villancico-núcleo y su glosa, existió en la España medieval
un tipo de canciones folklóricas que consistían en un villancico duplicado o multiplicado por el paralelismo, o bien prolongado por el encadenamiento de sus versos (los trovadores gallego-portugueses combinaron ambos procedimientos en sus cantigas d'amigo). En cierto momento comenzaron a sumarse a estas canciones grupos de estrofas procedentes de otra o de otras canciones métricamente parecidas. Una vez
rota la unidad original, pudieron incorporarse a la misma canción una
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o más estrofas sueltas, ya no duplicadas paralelísticamente. Surgió así
un tipo de canción mixta, heteroestrófica, que a finales del siglo xvr
fue adoptado en las series de seguidillas semi-populares. Cuando éstas
se hicieron folklóricas, se generalizó también su peculiar sistema de asociación, que desplazó al otro tipo formal. La canción mixta, que incluye dos o más conjuntos de estrofas paralelas, sobrevive en el folklore
actual; de ella se pasó fácilmente a la canción totalmente heteroestrófica, frecuente hoy, entre cuyas estrofas ya no existe ningún nexo
temático y sólo, si acaso, una vaga relación de tono y de ambiente.
MARGIT FRENK ALATORRE

El Colegio de México

EL CONCEPTO DE CLASE CULTA Y OTRAS CONSIDERACIONES DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO, EN LA
DETERMINACIÓN DE LA NORMA DEL ESPAÑOL
ESTÁNDAR PARA LOS FINES DIDÁCTICOS
la naturaleza del tema que he seleccionado y debido al distinguido auditorio ante el cual es presentado, se impone hacer una
advertencia: no soy gramático, ni purista de la lengua, y menos aún
candidato a academia alguna. Hablo y escribo sin preocupación, de
acuerdo solamente con mi experiencia, producto de una influencia
mixta, pues si por un lado he tenido iniciación en los estudios tradicionales de la lengua, por el otro me dejo llevar por la corriente del
idioma vivo, y sigo lo que con frecuencia escucho o leo en el amplio
ambiente urbano de esta ciudad de México; experiencia interrumpida
sistemáticamente cada año por nueve meses de vida en el extranjero.
En verdad, no me preocupa el rigor gramatical por considerarlo
añejo —cosa esta que en la lengua no es cualidad como en el vino—.
Si mi expresión muestra inconsistencias es porque, no obstante mi preferencia por el español que yo llamo estándar, no dejan de infiltrarse
algunas formas que contradicen los principios que sustento sobre lo que
debe ser considerado como norma lingüística para fines pedagógicos.
La explicación se encuentra en el ambiente glótico, y la culpa recae en
quienes debiendo orientar en cuestiones de la lengua, son justamente
los que más han contribuido a que la confusión aumente.
Recuerdo haber leído en algún tratado de lingüística algo aparentemente obvio, pero muy significativo. Decía que, en general, tomamos
nuestra lengua por concedida, pero que si un gato hablara, seguramente nos sorprendería mucho. El doctor Robert A. Hall, Jr., profesor
de lingüística en la Universidad de Cornell —autor de Leave your
Language Alone!— en su texto Introductory Linguistics dice que al
igual que al aire que nos rodea, tomamos por concedida la lengua que
hablamos, pero un momento de reflexión sería suficiente para hacernos
ver que necesitamos disponer de un conocimiento más exacto y más
moderno de ella que el que nos enseñan en las escuelas. Esta actitud
crítica no es privativa de los lingüistas anglosajones; iguales inquietudes
empiezan a surgir en algunos países del mundo hispánico, y al fin comenzamos a darnos cuenta de que es muy limitado el conocimiento
DEBIDO A
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que tenemos de nuestra propia lengua. Se habla con desmedida insistencia de correcto e incorrecto en el idioma, pero en medio de la
desorientación que existe, la verdad es que desconocemos cuál es la norma del español en uso.
Si lo anterior no fuera cierto, no podría explicarse satisfactoriamente el hecho de que, ante el fracaso de las instituciones tradicionales, estén surgiendo cada vez en mayor número los estudiosos de la
lengua con nuevas orientaciones; tampoco podría explicarse la reciente
fundación de la Oficina Internacional de Información y Observación
del Español, más comúnmente conocida por las siglas OFINES, y menos podría explicarse el porqué de la investigación que está en proyecto
para llegar al conocimiento del español en varios países hispanoamericanos y en España. Esto pone de relieve la necesidad de investigar
nuestro idioma a fin de conocer la norma de cada país que deba servir
de base a la enseñanza y de útil orientación en la comunicación oral
y escrita.
En general, la situación que prevalece por lo que se refiere al español podría clasificarse en tres grupos: i) el de los individuos que aprendieron el idioma al cumplir los cinco o seis años, y han seguido ampliándolo en los respectivos ambientes de su vida diaria, sin contacto
casi con las normas de la gramática enseñada en las escuelas; 2) el de
los que pudieron llegar a los estudios secundarios o superiores, los que
tuvieron una enseñanza gramatical sin sentir por ella especial inclinación, y en quienes, por otra parte, ha tenido más impacto el español
en uso de la vida diaria; 3) el de los que han hecho de la gramática
motivo de especial preocupación en sus estudios profesionales. Los del
primer grupo —ignorantes o indiferentes al rigor de las normas académicas— son justamente quienes mejor se expresan cuando no se encuentran en situaciones sociales inhibidoras; dicen lo que tienen que
decir utilizando sus recursos lingüísticos con asombrosa facilidad expresiva, tan magistralmente captada por el gran novelista Rómulo Gallegos. En el segundo grupo se encuentran tanto los que viven en continua duda y con temor de violar reglas ya olvidadas, como los que han
llegado a ser indiferentes y hablan como les viene en gana; los apuros
aparecen cuando tienen que expresar por escrito lo que piensan procurando no ofender la susceptibilidad gramatical de sus maestros. Los del
tercer grupo se ciñen estrictamente a las normas emanadas de la Academia; por lo tanto, hablan y escriben bien... a su manera; los grandes
escritores no han salido de academias y si algunos por accidente allí se
encuentran, siguen escribiendo como ellos quieren.
Aunque de un mismo origen, las causas de esta situación son de
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múltiple naturaleza, causas tales como la defectuosa enseñanza del español en las escuelas, la deficiente teoría gramatical, un diccionario "oficial" que deja mucho que desear, la rigidez e irrealidad de las normas académicas, la no aceptación de la validez del uso, los prejuicios
aristocráticos, la tendencia purista y falsamente culta, el desconocimiento de la lingüística científica moderna, la falta de comprensión de la
naturaleza de la lengua y del español estándar. Veamos brevemente
algunas de estas causas.
El estado en que se encuentra la gramática tradicional no es nada
satisfactorio; lo asiento basado en la experiencia propia y lo expresado
por varios estudiosos de la lengua, entre quienes deseo recordar aquí al
doctor Gili Gaya, al profesor Restrepo Millán y al gran maestro y acucioso investigador que fue don Pedro Urbano González de la Calle, de
quien son las siguientes palabras:
Tenemos una dolorosa experiencia que nos permite considerar con recelo
los empirismos tradicionales enraizados. La gramática superficial, superficialísima que, cuando más, formula triviales normas, subseguidas de
excepciones, exceptuadas de nuevo y a su vez de un casuismo abrumador,
obsesionante, no parece que pueda, ni deba ser restaurada...
Si acerca de esto hay dudas, yo sugiero una cuidadosa lectura de algunos textos de gramática, confrontando su contenido con la realidad
actual del idioma en uso en nuestros países y aun en España.
El diccionario "oficial", última edición, no sale mejor librado. De
él ya se han ocupado varios escritores, quienes señalan notables deficiencias. Después de haber leído Domingos académicos, del académico
Francisco Santamaría; ese libro en broma y en serio que se llama El
diccionario, de Nikito Nipongo, y un artículo de la investigadora chilena Lidia Contreras, en la revista Español Actual, quise comprobar
algunos asertos que me sorprendieron y lo que encontré fue mucho más
de lo que esperaba. Son muchos los errores de todas clases, y es mucho
lo que el diccionario, como la gramática, se aparta de la realidad del
uso del español en nuestros días.
Esta situación contradictoria, paradójica, anacrónica con respecto al
español, no es nueva; a su existencia han contribuido —quizás sin proponérselo— Nebrija con su Arte de la lengua castellana, a fines del siglo xv, y unos dos siglos después la Real Academia Española con su
gramática, su diccionario y muchas de sus normas rígidas e irreales.
Contra ellas se ha levantado la voz de don Miguel de Unamuno, cuyo
nombre causa escozor a algunos. Su brillante pluma dejó magníficos
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ensayos sobre la lengua, sólo comparables a lo que sobre el mismo tema
escriben hoy día los más distinguidos lingüistas modernos.
Desde que Nebrija elaboró su gramática española para que sirviera
de instrumento político de dominio imperialista —como podemos, colegir por lo que dice el ilustre académico Rafael Lapesa en su Historia
de la lengua española— ésta adquirió, porque así era necesario en
manos de conquistadores, una rigidez preceptiva que debía ser respetada
ciegamente en la enseñanza del español en el vasto imperio de la corona
española. Se argüía, con aparente razón, que era indispensable la unidad de la lengua en todos los dominios de España. Así nació el argumento de la unidad que a través del tiempo ha llegado hasta nosotros
un tanto idealizado, pero, igual que antes, sin ninguna sustentación
científica. Unidad y permanencia absolutas de la lengua son ideas
quiméricas que ni la más severa dictadura podría implantar, pues la
lengua es parte de la vida y la vida cambia, como cambia todo. Por
otra parte, a los pueblos de Hispanoamérica, que han vivido aislados
unos de otros, de poco o nada les ha servido la unidad en el idioma.
Durante todo el siglo pasado y buena parte de éste, los hispanoamericanos no nos conocíamos literariamente. Los escasos contactos se establecían a través de España; como ahora, paradójico acontecer, también se establecen por medio del país del norte. Hemos tenido grandes
escritores como Roa Bastos, José María Arguedas y otros que no obstante la unidad lingüística, no han sido conocidos oportunamente. El
turismo hispanoamericano todavía brilla por su ausencia, y las relaciones entre nuestros países han sido más bien de carácter diplomático.
No se piense que soy enemigo de la unidad del español; me limito
a señalar hechos y, sobre todo, los perjuicios que en su nombre se han
causado. En nombre de una unidad lingüística internacional que hasta ahora sólo se ha logrado relativamente —para beneficio de España en sus relaciones con cada uno de nuestros países más que para
beneficio de las relaciones entre nosotros mismos— se han impuesto formas rígidas de intención permanente, formas —las más— ajenas a nuestra realidad lingüística, estableciéndose discriminatorias distinciones
dentro de nuestras propias comunidades glóticas, y creando confusiones.
En todo caso es más importante y necesario fomentar la unidad, pero
nacional, dentro de cada uno de nuestros países. Y no es que medie en
esto un espíritu nacionalista —justamente cuando se encuentra en boga
entre algunos elementos "sofisticados" renegar de lo mexicano, por lo
menos en el arte—, sino que en ello median consideraciones de carácter
lingüístico, social y hasta político. De seguir imponiéndose empecinadamente un purismo extraño y estructuras gramaticales ajenas a la mo-
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dalidad de nuestra lengua particular, digamos, por ejemplo, en México, el pueblo, mucho más inteligente que todos los gramáticos, seguiría presentando resistencia, lo cual a la larga daría por resultado la
creación de dos modalidades tan diferentes que con el tiempo nos llevaría a la paradójica situación de tener que ser bilingües en nuestra
propia lengua. A manera de paréntesis debe señalarse el caso de que
ni siquiera en Madrid existe unidad absoluta entre el habla de la gente
culta madrileña y las normas académicas, según podemos enterarnos por
un breve estudio del doctor Luis Flórez sobre el español en la sede de
la Academia. De ser posible la unidad lingüística internacional, tendría
que basarse en los usos reales de la lengua en los diferentes países del
mundo hispánico, sin hegemonías odiosas y reconociendo la validez de
la pluralidad de las formas de expresión, las cuales no deben ser frenadas en el curso de su evolución. Si tal unidad es posible sin dejar de
respetar lo nuestro, justo y bueno.
Las anteriores consideraciones nos llevan al problema de la importancia del uso en el idioma, del cual se ocupó Juan de Valdés, hace más
de cuatrocientos años, en su famoso Diálogo de la lengua. Posteriormente no han faltado quienes se ocupen del mismo problema enfrentándolo a la estrechez académica, pero es en el presente siglo, con el
florecimiento de los estudios realizados por la lingüística moderna,
cuando el concepto del uso ha alcanzado notable importancia. La definición que de la lengua nos ofrece la ciencia de la lingüística arroja
luz sobre el uso y otros problemas. Y no podría negarse que si alguien
sabe algo sobre la naturaleza de los idiomas, es el lingüista, cuyo campo
de investigación es precisamente ése.
Dice la lingüística, en una de sus definiciones más aceptadas, que
la lengua es un sistema dinámico de símbolos audio-orales habituales,
arbitrarios y convencionales de uso social, pues es en esencia un instrumento de comunicación usado entre individuos de la misma comunidad
glótica. Si reconocemos la validez científica de esta definición veremos
al analizarla que el andamiaje tradicional de lo que hasta ahora se ha
hecho con la lengua, se bambolea. El criterio científico, absolutamente
objetivo y despojado de prejuicios que aconsejan los lingüistas, nos lleva
a conclusiones muy diferentes de las que ha venido imponiendo la
Academia.
Según la definición dada, la lengua cambia. Sentido común, no
tanto ciencia, es suficiente para comprender el carácter cambiante de la
lengua, cambio que va desde su nacimiento hasta su muerte, porque las
lenguas también mueren, como acertadamente nos lo indica el doctor
Mario Pei. de la Universidad de Columbia.
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Ya en otra ocasión me he referido a la característica del cambio de
la lengua en función del uso, relacionándola con el tiempo, el lugar y
los grupos sociales. Decía que el español actual es muy diferente del de
hace algunos siglos, como también son diferentes el de Madrid, el de La
Paz y el de la ciudad de México; incluso dentro de los límites de una
misma ciudad se encuentran diferencias tales como las del español de
los barrios humildes, de las especializaciones profesionales, de las varias
generaciones, y, por supuesto, de la modalidad estándar de una mayoría
a un nivel determinado. En tales condiciones, ¿cómo es posible pretender fijar el idioma, imponer formas de expresión particulares de un
lugar a otro diferente, y, lo que es peor, las de una reducida minoría
a una inmensa mayoría que usa otras de un español muy propio? Sólo
intentarlo es ir en contra de la naturaleza del idioma.
El español, independientemente de su origen, es por igual propiedad
inalienable de todos los que lo hablan; por eso don Miguel de Unamuno ha dejado dicho en uno de sus múltiples ensayos:
.. .el español es tan nativo y tan propio de Lima, de Santiago de Chile,
de Córdoba, de Tucumán o de México, como puede serlo de Toledo, de
Ávila, de Salamanca o de Burgos... no hay razón alguna para que la región de donde la lengua procede pretenda dar el tono ni a la lengua
ni a la literatura.
Parece que esto al fin ya se ha reconocido, por lo menos por parte de
quienes tienen a su cargo el proyecto de investigación del español actual, auspiciado por OFINES y otras instituciones. Se pretende investigar "la norma culta urbana", el español "correcto", como dicen algunos, de las principales ciudades del mundo hispánico. Uno de los
requisitos que deben reunir los sujetos de la investigación es el "Haber
recibido su instrucción. . . universitaria...", lo cual me lleva a las siguientes consideraciones:
Todas las modalidades de una misma lengua son correctas en relación al respectivo ambiente glótico donde cada una de ellas se habla.
El llamar español correcto a una sola de esas modalidades puede llevarnos, por contraste con las otras, al error de creer que las otras son
incorrectas. Lo correcto e incorrecto, en todo caso, depende de otra cosa.
Seguro que el hablante puede cometer errores, pero esto no depende
del contraste con otra modalidad, sino del hecho de apartarse de las
formas convencionalmente establecidas dentro de su propio ambiente
glótico. Si en Colombia, como en México, pluralizan el pronombre
objeto directo singular lo y dicen "se los dije" hasta muchas personas
cultas, según observación del doctor Flórez, tal forma no debe ser con-
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siderada como incorrecta por no ceñirse a un precepto gramatical madrileño; pero si escuchamos, por ejemplo, la expresión "los se dije"
por excepción a unos cuantos, indudablemente será incorrecta pues se
aparta de la forma convenida socialmente en ese particular ambiente.
Pero si bien todas las modalidades del mismo idioma son correctas,
es indispensable para los fines pedagógicos y de otra índole, conocer
una de ellas. En el caso del proyecto ya aludido, es la del español
actual urbano de la gente culta con instrucción universitaria. Es este
concepto de "gente culta" en la determinación de la norma, lo que
debe preocuparnos.
Considero que la modalidad del español que debe investigarse es
aquélla más útil no sólo para los fines pedagógicos, sino generales; esto
es, la del español estándar, que es el que predomina y da fisonomía al
español nacional. El español de la gente culta universitaria no cumple
esta finalidad, por ser una reducida modalidad que se encuentra un
poco al margen del español estándar. Sin excluir al universitario graduado, en el ambiente normal de nuestras ciudades hay otras gentes
que participan en mayor medida en la formación del idioma, inclusive
el tipo de gente culta no universitaria. El requisito de poseer instrucción universitaria restringiría a tal grado los resultados, que éstos quedarían fuera —si no completamente, sí muchas de sus formas y expresiones— de la realidad lingüística del español que se habla en las múltiples actividades de la vida citadina, y si por una parte nos libraríamos
del purismo peninsular, caeríamos en un purismo criollo, el cual no
parece ser más recomendable.
En nuestros países, llamados peyorativamente subdesarrollados, la
instrucción superior universitaria les está vedada a millones de seres que
forman inmensas mayorías, en tanto que la clase culta con títulos y
diplomas no llega, aproximadamente, ni a la mitad del uno por ciento
de la población total. En tales condiciones, no es posible que dicha
clase sea la que determine la norma de la lengua. La realidad lingüística demuestra que no es uno, sino muchos y diferentes los elementos
humanos que intervienen en la formación y evolución de la lengua. La
observación directa de la experiencia lingüística normal de un individuo de la clase media y de mediana cultura en el curso de las diversas
actividades de la vida diaria, podría esclarecernos un problema que no
sólo la lingüística sino también la antropología y la sociología hace
tiempo han solucionado. Siguiéndole los pasos a nuestro sujeto, podríamos observar que establece relaciones glóticas con elementos muy heterogéneos, tales como: la esposa, los hijos y otros parientes; el comerciante, el empleado público y el bancario; el médico y otros profesio-
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nales; el sacerdote, el profesor y el estudiante; el locutor de radio y de
televisión; el actor cinematográfico y del teatro; el escritor novelista,
ensayista, reportero y editorialista; el pintor, el concertista, etc. Dejar
al margen de la investigación a los publicistas, los locutores de televisión y radio, los periodistas y los actores, que son elementos que influyen grandemente en el idioma, bajo el pretexto de que raros son los
que tienen título universitario, me parece un error imperdonable, pues
su impacto en el idioma lo reciben no sólo las clases populares, sino
también la clase media y la gente culta. Por supuesto, nuestro sujeto
entra en contacto con elementos de la clase humilde que también intervienen en la formación de la lengua, pero no los he citado porque he
querido limitarme a los que más influyen en el español estándar, y que
son, por lo tanto, los sujetos indicados para una investigación lingüística
del tipo que hemos mencionado.
Estamos de acuerdo en que para los fines de una investigación como
la que se proyecta, no sean incluidas las clases populares —sin que medie
en esto prejuicio alguno—. Sin embargo, debo insistir en que no sería
posible soslayar su aportación no sólo al español estándar, sino también
al español más culto y refinado. Parece que en Madrid, según el doctor
Flórez, se escucha con frecuencia la palabra "macho", y aquí en México he conocido profesores universitarios a quienes he escuchado palabras como "riata", "cuete" y saludan con un "quihúbole". No debemos
olvidar lo que al respecto decía hace tiempo el gran Sarmiento: " . . .los
pueblos en masa, y no las academias, forman los idiomas." En años más
recientes, la importancia de las clases populares en la formación de la
lengua ha sido reconocida hasta por algunos académicos, entre ellos el
maestro Francisco Monterde, quien refiriéndose a la Academia ha dicho:
Está a disposición de todos, pero sobre todas las cosas es una servidora
del habla popular.
Es indispensable, pues, que en la selección de los sujetos para la determinación del español estándar, no intervengan consideraciones de
carácter extralingüístico tales como falsas ideas de lo culto, prejuicios
aristocráticos, anacrónicos humos de grandeza, preocupaciones sectarias,
subjetivismos obsoletos, y otras que han sido hasta la fecha plaga retardataria en los estudios de la lengua. Debe evitarse cualquier investigación —o bien rectificar objetivos y procedimientos de ella— que
conduzca a resultados que tiendan a imponer un purismo criollo, pues
en contra del purismo están luchando hasta los más grandes novelistas
hispanoamericanos. Aun en España, cuna del purismo, empiezan a sur-
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gir los inconformes, entre quienes se halla el notable novelista Juan
Goytisolo.
Es tanto el desconocimiento de la naturaleza propia de nuestro idioma y son tan defectuosos los estudios que de él se han hecho, que la
investigación del español se impone con urgencia sobre las bases que
proporciona la lingüística moderna. Para esto es necesario apartarse del
enfoque y los procedimientos del pasado, liberando al idioma de los
moldes de "la gramaticalería de tradición grecolatina", como dijera don
Dámaso Alonso en el prólogo de un buen libro del profesor Emilio
Lorenzo. El objetivo debe ser el conocimiento de la modalidad del
español en uso que más conviene investigar, modalidad que no puede
ser solamente la de la gente culta universitaria, la más vulnerable a la
influencia de la gramática tradicional y del purismo, extranjero y
criollo. En otras palabras, es el español estándar el que debe ser investigado, el español de la gente culta y semiculta, universitaria y no universitaria, el español de las actividades diarias. Se dirá que por qué
insisto en emplear la palabra estándar, y esto lo hago por encontrarla
más apropiada. En inglés existe el término "American standard" para
designar la modalidad que viene a ser el máximo común denominador
en los Estados Unidos, y siendo la palabra estándar una palabra en uso,
no veo ningún inconveniente para emplearla.
El método de investigación debe ser rigurosamente científico, y, consecuentemente, objetivo y desprovisto de " . . . los prejuicios de un superficial casticismo, o arcaísmo, o pseudo-cientificismo..." —como decía
el maestro González de la Calle— para poder llegar a las realidades
lingüísticas. "Toda investigación —dice el doctor Rivas Sacconi— debe
ser, por definición, libre, desinteresada, y no debe prejuzgar sobre sus
resultados." Además, una investigación social, como lo es una investigación lingüística, lleva implícita una gran responsabilidad moral; no
se puede proceder arbitrariamente en todo aquello que pueda afectar
a un conglomerado humano.
El método estadístico de muestreo parece ser el medio más valioso
en la investigación científica de la lengua, y el empleo adecuado de
aparatos electrónicos hace más precisa y menos ardua la tarea. Creo
que sería posible el empleo de las modernas máquinas computadoras que
procesan los datos con asombrosa rapidez y abrevian la obtención de
los resultados. Las investigaciones que se hagan del español estándar
deben ser periódicas, cada diez años por lo menos, y deberían ser parte
importante del organismo de investigaciones superiores de las secretarías
gubernamentales de educación de nuestros países, por ser cosa que atañe
al interés del pueblo. Estamos seguros de que los resultados que se
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obtuvieran vendrían a resolver muchos problemas, entre otros el denunciado por el escritor Ermilo Abreu Gómez cuando, además de tildar de
absurda la enseñanza gramatical en las escuelas, dijo: " . . .la enseñanza
del español, hoy por hoy, queda reducida a las caducas normas gramaticales."
Antes de terminar quiero decir unas palabras acerca de un término
que en el ambiente de los estudios superiores y de la investigación científica algunos han venido usando: me refiero a la palabra defender, o
hacer la defensa de una tesis para optar un grado universitario, o de
una ponencia en reuniones profesionales. Recuerdo haber aprendido
de mi maestro Robert Redfield, profesor de antropología de la Universidad de Chicago, que en cuestiones de la ciencia lo que cuenta es investigar con criterio objetivo, y aclarar mediante discusiones ajenas a
dogmatismos con el fin de obtener más luz sobre un problema. El investigador honrado admite de antemano la posibilidad de errar, y si
está equivocado rectifica y emprende otros caminos. La colaboración de
otros colegas no debe ser motivo de debate, sino de discusión científica.
FRANCISCO L. GAONA

Thunderbird Gradúate School
of International Management

UNA REIVINDICACIÓN NECESARIA: JACINTO GRAU
HAY AUTORES que viven en todo el tiempo, son de siempre; hay otros
que, favorecidos por las circunstancias histórico-sociales de una época,
gozan de un prestigio y de una actualidad transitoria; existe otro, el autor
que es llevado a la cumbre literaria o hundido irremesiblemente por subordinar sus valores literarios a su actitud vital y más concretamente
a su actitud política; x y hay, por último, el autor tradicionalmente
denominado "maldito", que por diversas y siempre extrañas razones,
está olvidado no ya del público sino de la crítica más o menos exigente
y rigurosa. Las dos causas últimas se unen en Jacinto Grau; desconocido prácticamente por el público español y por la crítica a causa de
haber sido republicano destacado, sus obras han sido editadas o reeditadas después de la guerra en Buenos Aires,2 y sólo hace dos años una
de ellas, El Señor de Pigmcdión, ha aparecido en un volumen antológico bajo el título genérico de Teatro inquieto español;3 y es un autor
"maldito" porque ya mucho antes de la guerra se decía "Estrena Grau,
teatro cerrau", considerándolo por su carácter temperamental un "bicho raro", como lo fueron considerados también Valle Inclán, Unamuno y el mismo Azorín.
No es mi intención hacer aquí una apología de Grau, porque la
apología requiere una cantidad de pruebas que no caben en unas cuartillas; quiero señalar únicamente algunos valores, quizá los más evidentes, de un autor proclamado "el único poeta trágico vivo en España"
por Ramiro de Maeztu; un autor colocado aparte de sus colegas y que
"solamente en la calle podían codearse con él", según Manuel Bueno;
un autor que se sentía plenamente orgulloso porque Cejador se había
acordado de él y le había dedicado veinte páginas en su Historia de
la literatura, cuando su producción, hoy ya podemos decirlo, no era
muy abundante; un autor que recibió elogios de Cassou, Karel Capek,
Miomandre, Diez Cañedo, Enrique de Mesa, Ricardo Baeza; que fue

1 Grau dice: "El teatro en su genuina acepción es un arte vital por antonomasia que cual todo gran arte no es político ni apolítico: es arte". Prólogo a Tabarin.
Losada, 1959.
2 Todas sus obras teatrales han sido editadas por la Editorial Losada.
3 Teatro inquieto español. Madrid, Aguilar, 1966.
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estrenado en Pragra, París y Bruselas... Casi todos estos datos nos los da
el propio Grau en sus prólogos, ya que la crítica se ha limitado a glosar las solapas de sus ediciones y poco más. Grau pasó toda su vida
escribiendo teatro, intentando estrenar ese teatro, y al fracasar quiso
despertar la atención de sus lectores a base de una crítica de toda la
máquina teatral de la época, desde autores a empresarios, desde críticos
a actores, y puso como ejemplo de lo que debería hacerse los ensayos
que se realizaban en diversos países europeos y sus propios ensayos dramáticos. Pero el teatro de Grau, como el de Unamuno, Valle o Azorín, era un teatro que debía esperar, ya que el público de 1915 o 1930
no podía aceptar algo que le venía muy grande, y la comedia de alcoba o el juguete cómico seudo-popular era buen material para los
"palafustanes con dinero" —son palabras de Grau—, que eran los empresarios teatrales. Por eso decía el prologuista de Editorial América
en la edición de La redención de Judas; "El nombre de Jacinto Grau
aparece ya designado a la fama. Tardará en brillar plenamente lo que
tarde en cumplirse el examen de conciencia de España, que tan trabajosamente parece iniciarse." Esto está escrito en 1920 y no brilla aún el
nombre de Grau, lo que quizá indique que el examen de conciencia no
se ha realizado.
Este trabajo va a constar de dos partes: una exposición de las ideas
de Grau, a través de sus prólogos, interesantes y muy valiosos para llegar a conocerlo y un análisis, resumen de lo que será algo más extenso
y próximo a publicarse, de una de las obras mejores, a mi entender, de
Jacinto Grau: El conde Alarcos.
JACINTO GRAU A TRAVÉS DE SUS PRÓLOGOS

En un artículo próximo a aparecer en "Cuadernos Hispanoamericanos" estudio detenidamente los polémicos prólogos de Grau; * él escribe
siempre unas páginas rabiosamente críticas, emocionadamente líricas o
divagadamente intelectualizadas; pero páginas siempre plenas de espontaneidad y muy valiosas para llegar al conocimiento de ideas, sentimientos y preferencias literarias y extraliterarias de nuestro autor. Resumiendo lo que en el citado artículo está más desarrollado, éstos serían
los puntos esenciales:
a) Según Grau, la obra artística es la plasmación estética de un sentimiento espontáneo, regulado por la mesura, para vivir en el tiempo.
Comentario detenido requiere esta definición, y sobre todo esa frase
* Apareció este trabajo con el título "Los prólogos de Jacinto Grau" en la citada
revista Cuadernos Hispanoamericanos, 1968.'
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"regulada por la mesura", ya que Grau respira romanticismo, no sólo
en sus obras, sino en sus mismos prólogos, casi todos apasionados y excesivamente espontáneos.
b) Grau se siente atraído por el clasicismo griego y por los temas
tradicionales hispánicos: "El sentido clásico puro aumenta toda proporción estética, en vez de disminuirla. Por eso,'el hervor hondamente
revolucionario está más en lo verdaderamente clásico que en lo romántico." 4 Y muchos temas son los mismos que los del teatro de la Edad
de Oro, con una gran diferencia, ya que el tratamiento que Grau
hace de ellos quiere acercarse más al carácter trágico del teatro helénico
que al desarrollo y al desenlace de la comedia lopesca, desenlace el de
esta última éticamente negativo en muchas ocasiones. "Tragedia vulgar" denomina a Entre llamas, una de sus primeras obras, y con El
conde Atareos pretende establecer en la escena española
.. .las relaciones ideales del teatro y de la vida pública como en la antigua Atenas... La tragedia —dirá más adelante—, en su magnífico sentido
dionisiaco, en su ingente furor báquico, no vive en el mundo por sus
hechos luctuosos, sino por lo que tiene de liberación, de apolínea contemplación, proyectando fuera de nosotros el dolor humano, superándolo
con la sabiduría, viéndolo en belleza, sobreponiendo el ánimo sereno al
destino terriblemente enemigo y cruel. Nacer es ya el principio de toda
tragedia, y cuando se es héroe todo dolor tiene alegría.5
Y en otro prólogo se identifica con Lawrence, que afirma en El amante
de Lady Chatterley;
Vivimos en una época esencialmente trágica y por eso rehusamos tomarla
por lo trágico.6
c) La crisis del teatro español. Hasta 1939, según Grau, el teatro
español, con alguna excepción, fue "una amable y a veces graciosa
adormirá burguesa1',17 para convertirse, a partir de esa fecha, en un teatro falso y lleno de concesiones, sin la efectividad vigorosa que exigían
las circunstancias, "efectividad que debió de estar repleta de dinamita
espiritual y emocional". 8 A cuatro causas, según nuestro autor, se debía
esta crisis: a los empresarios, "pelafustanes con dinero, ayunos de toda
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Prólogo a El conde Alarcos. Buenos Aires, Losada, 1939.
Ibidem.
Prólogo a El hijo pródigo. Buenos Aires, Losada, 3* ed., 1956.
Prólogo a La casa del diablo. Buenos Aires, Losada, 1945.
Ibidem.
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sensibilidad"; 9 a los actores, subordinados a los deseos del empresario
hasta convertirse en divos, privando desde entonces su vanidad sobre
su buen gusto; a la crítica, que colabora activa o pasivamente en la
"plebeya industrialización del teatro",10 y a los mismos autores "inmensa
turba de jornaleros de las letras, de autores de contaduría, agradadores
serviles de lo más bajo" del vulgo" y faltos de toda inquietud artística.11
d) Estudiando la obra de Grau es fácil observar la influencia de una
serie de escritores, que el autor cita en sus mismos prólogos, mostrando
sus preferencias: Nietzsche, Goethe, Poe, Unamuno y Bernard Shaw, serían quizá los nombres más estimados por Grau, pero también aparecen
palabras admirativas hacia Ortega, Leopardi, Lawrence, Moliere, Darío, Montaigne, Karel Capek, Baudelaire y Cervantes, por una parte;
Copeau, Dullin, Baty y Gordon Craig, por otra; Ricardo Baeza, Francisco Medrano, Rafael Calvo, Pepita Meliá y Benito Cibrián, Vico y
Vilches, por otra; Wagner y Mozart, al que dedica cálidas palabras
de admiración y que inspiró con La flauta mágica una de sus obras,
Conseja galante; y lejos ya del campo literario y artístico, Newton,
Einstein...
e) Capítulo importante es el de la religión. En las obras, y a excepción de El Señor de Pigmalión y En el infierno se están mudando,
no hay conflictos de tipo religioso, por medio de los cuales podamos
llegar al conocimiento de las ideas de Grau en este íntimo e importante
aspecto. Reproduzco, sin embargo, una cita de sus prólogos muy significativa: "La belleza desinteresada es lo más cerca de lo que entendemos
por divino, que se ha dado hasta ahora en la humanidad... Con el
cristianismo judeo-cristiano, recogido por Occidente, y reducido a una
civilización determinada, todavía continúa la angustia y esa trágica agonía cristiana tan profunda y magistralmente recogida por Miguel de
Unamuno, el señero vasco hispano, la angustia y la agonía de los misticos, y la de Pascal, y los Kierkegaard, contradicción honda de un cristianismo ineficaz hasta ahora... ¿Y Dios, la gran objeción?... Hasta
hoy, lo divino sólo se ha manifestado de un modo amigo y comprensible para los hombres en lo fugaz del momento pleno y en el resplandor que se asienta en algunos lugares que ha hermoseado el homo
sapiens, de Linneo, en este pequeñísimo planeta terrestre"... 12

9 Prólogo a El hijo pródigo, ya citado.
10 Prólogo a Entre llamas, Buenos Aires. Losada, 1948.
U Prólogo a El hijo pródigo, ya citado.
12 Prólogo a la edición de Los tres locos del mundo. Buenos Aires, Losada, 1953.
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Remito al lector al artículo citado al comienzo de este apartado para

completar lo dicho y algunos aspectos cjue aquí no menciono, pues el
trabajo se alargaría más de lo permitido. Los prólogos de Grau, por
lo dicho y por lo que falta, se alejan mucho de los prólogos tradicionales, y a través de ellos podemos llegar a conocer una personalidad tan
interesante como compleja, o precisamente interesante a causa de su
complejidad.
El conde Alarcos

La trágica historia del conde Alarcos aparece por vez primera en un
romance de tipo novelesco, conservado en dos pliegos sueltos hoy en el
Museo Británico y publicado, uno circa 1515 en Sevilla y otro circa
1520 en Zaragoza; fue editado este último por Henry Thomas en 1927
con las variantes del primero; 13 sin embargo, el romance data de mucho antes y casi con seguridad debió de ser compuesto en la primera
mitad del siglo xv. Más tarde aparecerá incluido en el Cancionero de
Amberes y en la Silva de romances de Zaragoza, 1550, siendo reproducido posteriormente en numerosas ocasiones.
El romance posee unas posibilidades dramáticas extraordinarias y a
ello se debe el número de obras escritas no sólo en español, sino también en otras lenguas.14 Guillen de Castro, Lope, Mira de Amescua,
Pérez de Montalbán, el cubano José J. Milanés y Jacinto Grau, tienen
obras que desarrollan dicha historia, y una de las escenas claves de la
"Seraphina" de Torres Naharro recuerda también la narración romancesca. En el extranjero, el ensayo más interesante es el de Schlegel,
que estrenó en 1802 su Conde Alarcos, defendido ardientemente por
Goethe. Versiones diferentes todas ellas, como diferentes son también
los textos conservados del romance en castellano, catalán, portugués,
lengua en que se conservan más variantes, e italiano.15
Grau escribió su tragedia en el verano de 1907 y fue estrenada en
1917 en el Teatro de la Princesa de Madrid. Es posible que conociera
las piezas anteriores a él, pues las cita en el prólogo, pero es el ro-

13 Romance del conde Alarcos. Ed. Henry Thomas. University Press, Cambridge,
1927.
14 Portetield, A. W., "The Alarcos theme in Germán and English", Germanic
Review, VI (1931), pp- 125-14315 Véanse los estudios sobre los romances de Menéndez Pidal, Milá y Fontanals,
Briz, Leite de Vasconcelos, Víqueira, Nígra, Mancini, etc.
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manee primitivo la base esencial de la tragedia y aunque se aparta de
la narración romancesca, las diferencias son todas ellas originales y ninguna coincide con las comedias o tragedias anteriores a nuestro autor.
Grau, fiel al romance en numerosas ocasiones, repite incluso versos del
mismo, que pone en labios de los personajes, aunque la obra está escrita toda ella en prosa. Comienza la tragedia con una frase de la
Dama i?: "Retraída está la Infanta", y así empieza también el romance, contestando la Dama z%: "Está como encerrada en sí misma", que
corresponde al segundo verso del romance: "sola está y sin compañía",
en que se ha conservado incluso la rima. En la escena XI del Acto I,
el Rey dice: "Vuestro rostro se desencaja y palidece." ¿Qué es aquesto,
la Infanta? ¿Qué es aquesto, hija mía?", versos también del romance;
en la misma escena es la Infanta la que implora al Rey:
Menester será buen Rey
remediar la dicha mía...
que repetirá más adelante para convencer a su padre de sus deseos. Y
por último, en esta misma escena, hace Grau decir a la Infanta:
Mate el Rey a la Condesa,
que nadie no lo sabía
y eche fama que ella es muerta
de un cierto mal que tenía,
y tratarse ha el casamiento
como cosa no sabida.
Versos todos ellos tomados del romance original.
La tragedia de Grau se enriquece con un acto más, el tercero, en el
que se cumple el emplazamiento a que son sometidos el Rey, la Infanta
y el Conde, por parte de la Condesa muerta y que en el romance ocupan únicamente los tres versos finales. Se cumple el castigo que la
Condesa promete antes de morir a manos del Conde, a diferencia de las
comedias de Guillen de Castro, Lope, Mira de Amescua y Pérez de
Montalbán, en que el desenlace es feliz.
El tema fundamental en el romance era el del honor: el Rey ordena
al de Alarcos que mate a la Condesa, porque antes había hecho juramento de honor a la Infanta, pero en la obra de Grau este juramento
fue efectuado siendo niños; después, el Conde partió a la guerra y sus
padres prometieron a los de Turienzo que se casaría con su hija. Cuando la Infanta pide al Rey que el Conde Alarcos'cumpla el juramento,
que este mismo confiesa no haber olvidado, el monarca no es tajante
en sus órdenes como en el romance, sino que antes pretende convencer
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a su hija de la locura de sus pretensiones; será la Infanta la que recuerde al Rey sus crímenes pasados, cometidos en las personas de sus
dos últimas mujeres, y el monarca, por miedo a que esto se sepa y se
produzca el escándalo, exigirá al Conde que cumpla su promesa, matando a la Condesa para casarse con la Infanta, porque "la justicia del
Rey es igual a la divina" y apoyándose ya, como en el romance, en el
juramento y en su honor. Pero el honor es aquí solamente una disculpa
y lo que es fundamental en la narración romancesca es en la obra de
Grau únicamente el pretexto que toma el Rey cuando las circunstancias
personales así se lo exigen.
Los personajes de la tragedia están caracterizados minuciosamente
por Grau; ellos mismos se definen por sus actitudes y sus palabras: la
Infanta, quizá el personaje más rico de la obra, es la mujer altiva, orgullosa, vengativa, rencorosa y soberbia del romance, pero también blasfema, desafiando a Dios y a su justicia. Frente a los hijos de la Condesa,
ella opone sus penas, "que valen más y causan más dolor". Su primera
intervención es mirar despreciativa al bufón y su trato a las Damas y
servidores de Palacio es siempre el mismo: "Réplica no pedí, sólo mandé." Habla a base de órdenes siempre y cuando no puede hacerlo así
con el Conde, se apoya en su amor hacia el de Alarcos para disculpar
todos sus actos; un amor maldito ya al nacer por ser ilícito su fin, más
que amor es pasión ciega, locura. Dice al Conde:
Yo, Conde, os odio tanto como os amo [...] ¡Yo os quiero con aquel
amor de locura que no cabe en el cielo! ¡Con aquel amor que del mismo
Dios se desvía, porque no puede repartirse (Escena XIV, Acto I).
Sus blasfemias son continuas:
Rey.—No es amor el nacido de injusticia y crimen. Infanta.~Yo no pedí
el amor. Diómelo Dios. Culpa mía no fue si luego lo poseyó el demonio.
(Escena IV, Acto I).
Y al final de la tragedia, cuando el Conde acusa a la Infanta de
lo sucedido:
Conde.—Vos y yo, Infanta, no somos ya de esta vida.
Infanta.—Vos y yo, Conde, somos ya uno en el deseo y uno en el pecado (Escena VI, Acto 39)
En la misma escena grita la Infanta: "¡Loado sea el crimen de amor,
que en lo eterno nos une!". Y cuando el Conde muere y la Nodriza
lanza al rostro de la Infanta todo su desprecio y promete el infierno
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para ella, la Infanta cae sobre el Conde, gritando: "¡Al infierno, si
allí se ama!"
Personaje casi diabólico, plenamente logrado, y campo interesante de
estudio para un sicólogo. Pasión loca, soberbia altiva, rencor vengativo. . . Carácter en el que Grau se recrea, como lo hiciera, unos años
antes, en aquel Florencio de "Entre llamas".
El Rey no es el monarca convencido de la justicia de sus actos,
como en el romance; se arrepentirá de la decisión tomada al ordenar
la muerte de la Condesa, ya que él mismo reconoce que no ha hecho
justicia y su miedo ha sido la causa de un crimen:
Infanta.—No será crimen, que justicia, por vos mandada, cumplióse.
Rey.— ¡Justicia!.. . ¡Calla, Infanta. Fue mi ceguera por vos la que me engañó! (Escena IV, Acto 39)
En la misma escena:
Rey.—.. .Siempre el Conde en los labios. ¡Hasta en los momentos en que
por vos injusta muerte se está consumando!... (Y preso de locura, desaparece de escena para no volver a ella, gritando): "Yo fui un Rey. ¡Agora
sólo soy de un Rey la sombral... Sea conmigo la soledad... ¡No verán
más mis ojos el vuestro crimen! (Tapándose el rostro con las manos.) Yo
fui un Rey..., un Rey de Castilla, que supo al mundo entero no temer,
que supo conquistar reinos y vencer enemigos fuertes, y doblegar califas y
rebeldes, y no supo romper el terco albedrío de su hija... (Vuélveles la
espalda y vase por el pasadizo como en delirio, medio cantando su pena.)
Yo fui un Rey... fui un Rey..., un Rey de Castilla... (E&cena V,
Acto 39)
El Conde es el tercer personaje de la tragedia; de él dice el Rey
que es "grande entre los grandes y a los reyes se i g u a l a . . . " El de
Alarcos ha luchado y ha ganado cien batallas para su monarca, ha demostrado ser un noble valiente, pero ante la Infanta, ante sus ojos más
exactamente ("¡Ah, los vuestros ojos —dice en una ocasión—, los vuestros ojos, donde no hay un destello que no arda! ¿Cómo en mí se hincan y dominan?"), el Conde pierde toda su voluntad y queda a merced
de sus deseos. La teme y no lo disimula, la teme desde el momento que
ella comienza a mirarlo fijamente delante del Rey y de los nobles castellanos: "Por vos, Señora, empiezo a saber yo qué es miedo en la
vida", dirá el Conde. En la tragedia de Grau, y a diferencia del romance, renace de nuevo el amor del Conde hacia la Infanta y cumplirá
la orden del Rey, matando a la Condesa y sacrificando su felicidad a la
pasión y los locos deseos de la hija del monarca, que ejercen en el Conde
una terrible y extraña fascinación. Hombre débil, no se enfrenta a ellos
ni es capaz de enfrentarse a sí mismo, que es, a la vez, juez y acusado:
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Conde.— ¡Ah, la Infanta, la Infanta, demonio en criatural Tu bárbaro poder de loca enamorada en cruel tirano me convierte. ¡Tu voz de furia en
mí rebrota y salta! ¡Tu aliento de llama, aun me abrasa, y el que fue
Conde Alarcos, dueño de hombres y señoríos; el que fue libre como héroe
y fuerte como señor de grandes, es ya mísero servidor de tu voluntad, y
por tu voluntad conducido, como roble desgajado a merced de los huracanes! . . . (Escena V, Acto 39)
Conde.— ¡Perdido y preso en una voluntad que aborrezco tanto como amo!

Triste destino el de estos dos hombres fuertes, juguetes de la voluntad de una mujer, que ha pasado del amor al deseo y a la pasión vengadora más terrible.
Con la Condesa se completan los cuatro personajes que protagonizan la tragedia; ella es la misma del romance: madre y esposa, ante
todo, deliciosamente femenina, es "un dulce vivir de afables maternidades"; morirá amando, como amando ha vivido, y si implora por
alguien no es por ella, sino por sus hijos que con el Conde, como ella
dice, es lo que más ama en el mundo, después de Dios. Gran contraste
el de las dos mujeres: frente a las blasfemias de una, el amor a Dios
de la otra, frente al egoísmo de la Infanta, queriendo quitar sus penas
con la muerte injusta de una inocente, la aceptación del sacrificio, la
actitud de entrega de la Condesa por amor al hombre que ama... Y
así, sus últimas palabras, "entre suspiros de ahogo", serán para el Conde: "¡Siempre amor te tuve...! ¡Aun por ti muriendo te amo!" Delicado personaje el de la Condesa, el más simple de todos, pero también
el más humano.
Hablábamos antes del enriquecimiento de la obra de Grau y éste
viene por varios caminos; uno de ellos es el de los personajes, y en la
tragedia de nuestro autor hay uno que no aparece en el romance ni
en las obras anteriores y que es, sin embargo, el móvil de la acción,
el motor indirecto de la tragedia: la Nodriza. Ella será la que alimente
con sus palabras los deseos de la Infanta ("tus palabras —dice ésta—
son encantorio que a borbollones me acrecen el ansia"), ella es la que
ayuda a que se consuma la venganza de la Infanta que, a la postre, será
la suya. Atacará a la Infanta por el camino que sabe más vulnerable:
sus celos, y cuando aquélla ha conseguido que la Condesa muera, cuando el Conde, preso de locura, está muriendo a los pies de la Infanta y
ésta bendice ese amor maldito, la Nodriza confesará sus propósitos que
no eran otros que conseguir la muerte del Rey, que mandó empalar a
sus hijos, y la del Conde Alarcos, que ordenó matar a su madre, acusándola de bruja, La Nodriza, vieja bruja también celestinesca, es el
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hallazgo más importante de Grau; es el complemento de la Infanta,
es la voz "encantadora y demoniaca" que abre las puertas del odio, el
rencor y la malicia. Si Grau ama la tragedia helénica, uno de los pasos
más conseguidos en su acercamiento a ella es, precisamente, con esta
clásica nutrix, personaje nuevo en el viejo tema.
Grau ha querido imitar la lengua del medievo con su obra, pero no
ha llegado a conseguirlo. Quizá las críticas hechas a nuestro autor siempre hayan ido por el campo estilístico y, a decir verdad, Grau es pobre
en su estilo. El conde Alarcos es una obra modernista y será necesario
hacer un doble análisis: primero, como imitación de la antigua lengua
española, y segundo, como lengua poética; y si en lo primero Grau fracasa, como decimos más arriba, en lo segundo crea escenas y párrafos
de una gran belleza.16
Filológicamente, Grau pretende imitar la lengua antigua fonética,
léxica y sintácticamente, pero al lado de palabras con "f" inicial, encontramos otras sin ella, al lado de "e" la forma evolucionada "y"; léxicamente, junto a palabras arcaicas hoy en total desuso, términos
modernos aparecidos después en la lengua, y sintácticamente, las normas que se impone, como verbo al final o el uso de los tratamientos,
aparecen en unos casos y en otros no. Citemos algunos ejemplos de
esta pretendida imitación de Grau. Fonéticamente: facer, fierros, ferrados, fincar, fablar, agora, e, etc.; léxicamente: enojo, hastiar, maldoladas, inferir, desgobernar, albedrío, holgamones, licencia, premura, etc., y
sintácticamente, encontramos ejemplos con el verbo al final de frase:
"miedo en el ánimo ponen", "nubes de polvo levantan", "prefiero a
solas con mi nodriza estarme", e incluso en tres intervenciones consecutivas de personajes:
Brandoñas.—Los merinos del señorío vecino, Señor, demanda apremiante traen.
Frandoville.—El Obispo, llegado de Sansueña, grave requerimiento
anuncia.
Brandoñas.—Los enviados de Valduerna urgente apelación exponen...
(Escena VII, Acto 19)
Y en la larga intervención de un solo personaje:

ie Dice J. M. de Osma: "De todos modos, Grau es el artista y el poeta, como le
concibieron los románticos ingleses y como le concibe también en nuestros días Benedetto Croce". (Osma, J. M.: "El conde Alarcos. Tragedia de Jacinto Grau", Hispania, XII (1929), pp. 179-84.
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Mujer.—Mi hijo, Alteza, era rubio, como trigal que se pasa, y tierno como
fruto tempranero. Malas hechiceras me lo envidiaron, embrujáronle y
lepra le salió. En los cercados del mal maldito me lo encerraron, y a mí
con él no quisieron... (Escena VIII, Acto 1?)
Pero el recurso sintáctico más empleado por Grau es el de colocar el

artículo ante adjetivo posesivo y sustantivo: "la vuestra hija", "la tu
madre", "el vuestro parecer", "las mis entrañas", "los mis ojos", etcétera.
Grau demuestra conocer la lengua y saber cuáles son los recursos
principales que debe emplear para darle carácter arcaico; exigirle una
imitación completa quizá fuera excesivo, pero lo cierto es que ni en los
fenómenos más generalizados ha seguido una línea continuada, alternando la forma antigua y la moderna en una misma palabra o frase.
Grau consigue, sin embargo, verdaderos trozos de gran belleza poética. Su vocabulario está lleno de adjetivos y las metáforas abundan en
ocasiones. El uso de la aposición y del hipérbaton, junto a los arcaísmos y a las licencias sintácticas citadas, dan al texto una fluidez y elegancia dignas de la mejor pluma modernista en prosa, como pueden
ser los mejores momentos de Valle Inclán. A Valle recuerdan muchas
de las acotaciones de El conde Alar eos:
Sale de su cámara la Infanta, apareciendo como envuelta en fuego, ataviada con el rojo brial del primer acto; sueltos y caídos por la espalda,
cual penachos de llamas, los ensortijados cabellos bermejencos. El rostro,
de un pálido blanco mate, y los oscuros ojos, relumbrantes de fiebre, por
negras ojeras agrandados, conviértenla en viva imagen de una vida vacía
en el deseo terco y profundo de esa locura obstinada sólo a la muerte
rendible.' (Escena II, Acto 39)
Más adelante:
La Infanta sigue al Conde, tómale ambas manos y cae de hinojos a sus
pies. Con la inclinación, gíranle por el rostro los cabellos, esparciéndose,
como lenguas de llamas por los brazos y rodillas del Conde. (Escena última.)
¿No podían pertenecer muy bien estos trozos a la "Sonata de Otoño?" ¿No traen a nuestro recuerdo estas descripciones a la Concha del
viejo Palacio de Brandeso? ¿Y la escena VIII del 2*? acto no podía serperfectamente de Valle?... Citemos algunos ejemplos más, ahora descripciones de la naturaleza: "Da en los ventanales esfumadísima luz
morada de aurora naciente" [...] "Abre del todo una de las ventanas y se
asoma para ver. Fuerte oleada de viento le da en el rostro.. .Aumenta
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el morado claror del alba". (Escena IV, Acto 3"?). Un último. ejemplo,
lleno de poesía y ternura:
.
.
Conde.—La infanta, Señor, por toda respuesta, sacó el pecho fuera del
ventanal, alargó su mano y con el movimiento se soltó la cinta que el
oro de sus cabellos anudaba, y entre las hebras de su cabellera, que el viento como ola, de un lado a otro llevaba, hasta dar con ellas en el mi rostro, yo besé la su mano y partí... Dos pasos anduve y la Infanta dijo: "No
lo olvidéis, buen Conde: Mía es vuestra voluntad"; volvíme yo, y sólo vi
•ya cerrarse los ventanales, que, al juntarse, azotó el aire con furia, arrancándole plañidos." (Escena XII, Acto 19)
He señalado en otro trabajo la importancia que Grau da a la escenografía con indicaciones precisas, sobre todo al comienzo de los actos.
Esto que es una constante en nuestro autor, tiene mayor importancia
en El conde Alareos por convertirse estas anotaciones en cuadros plásticos de una gran belleza. Las descripciones de la Sala del Palacio,
donde se desarrolla el Primer Acto, y la del Castillo del Conde Alarcos,
donde transcurre el Segundo, son extensas, pero muy expresionistas y
de un fuerte colorido. Como dice J. M. de Qsma: "Latino de Levante
es él autor, y esta circunstancia explica muy significativamente su tendencia a los recios contrastes, a las explosiones pasionales, a los colores
violentos de sol y mar azul".17 Y frente al estilo de la prosa objetiva
contemporánea, resulta agradable leer una pieza como El conde Alareos, oasis de frescura y belleza.
Señalaré, para acabar, el papel capital que juega una vez más el destino en la obra de Grau. Es el destino de la tragedia helénica que
nuestro autor pretende llevar a una pieza con posibilidades y antecedentes muy claros; un destino que como abstracción aparece en muchas otras obras de nuestro autor y que incluso llega a ser personificado
en alguna de ellas, moviéndose al lado de la Ilusión y de la Muerte. Los
personajes de casi toda la producción de Grau están "destinados a"
desde el primer acto de las piezas y ese destino se cumplirá siempre,
venciendo al enemigo que siempre se le opone como más fuerte: el
amor. En el romance mueren la Infanta, el Rey y el Conde antes de
los treinta días y ahí radica su belleza y no en las versiones adulteradas
posteriores, en que la Condesa se salva en el momento crítico siempre
y porque el Rey y su hija han muerto. En la obra de Grau, la Condesa
muere y mueren el Conde, la Infanta y el Rey porque, como la Ñodri-

17 Op.cit., p. 181.
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za dice al íinal de la tragedia, tenía que cumplirse SU venganza y ésta
era que sus acreedores al castigo murieran, aüflqüS para ello la Condesa

tenga que atr ia primera y ünita móceme viciimi.
Hasta aquí algo de lo mucho que puede decirse sobre El conde Alareos de Jacinto Grau; una obra suya ambientación está plenamente conseguida con la aparición en escena de un mundo medieval, representado
no sólo por un rey y sus nobles, sino también por esa madre que clama por el hijo leproso, o por esa procesión de enfermos camino de Jerusalén, o por esos comerciantes judíos que traen sedas, bordados y
mirras, o por esos halconeros, o por ese bufón barrigudo y desdentado,
o por esos enanos del Rey... Una obra en que la Religión se olvida a
veces para caer en la superstición; una tragedia, en fin, tan injustamente olvidada, sobre todo cuando tenemos tan pocas.
LUCIANO GARCÍA-LORENZO

Universidad de Montreal

LA MUERTE EN LA POESÍA POPULAR MEXICANA
Aquí está mi corazón
para que lo hagan pedazos,
porque me sobra valor
de recibir los balazos.
•
La noche que la mataron
Rosita estaba de suerte:
de tres tiros que le dieron
nomás uno era de muerte.
#
Viene la muerte luciendo
mil llamativos colores;
ven, dame un beso, paloma,
que ando huérfano de amores.

ante la muerte, que indica o un desafío o una gran familiaridad con ella, no es privativa de la poesía popular sino que aparece
en otras manifestaciones del folklore mexicano. Entre los juguetes populares encontramos títeres en forma de esqueleto o máscaras que representan una calavera; algunas figuras decorativas muestran a la
muerte con vivos colores pues se trata de un personaje alegre, y así
vemos un muerto que sale de su tumba, o una orquesta de música moderna en la que los músicos son esqueletos, o una pareja de novios
formada por osamentas que llevan el traje de boda. A la fiesta cristiana
dedicada a los muertos los primeros días de noviembre se une un gran
número de manifestaciones populares de tipo pagano entre las cuales
se encuentran: comer "pan de muerto", pan decorado con figuras que
representan huesos, o fabricar dulces en forma de tumbas o de calaveras
muy adornadas; estas calaveras se regalan como muestra de amistad con
el nombre del agasajado escrito en la frente y se comen como golosina. El léxico mortuorio es muy rico y posee una gran vitalidad; en él
destaca también el carácter festivo de la muerte.
Hay que recordar que México surge del choque cultural entre el
mundo indígena y el hispánico y que dos concepciones distintas del
mundo y de la vida entran en el mestizaje psicológico del nuevo pueblo. Esto es particularmente interesante en relación con la actitud ante
la muerte.
La idea cristiana de la muerte da a ese momento un significado trasESTA ACTITUD
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cendental: toda la vida se prepara para ese instante supremo y el temor
al más allá está siempre presente.
, En el mundo indígena la muerte no se concebí £ corno: un ¡ suceso
doloroso sino que se recibía con alegría. El paso de la vida a la muerte
significaba el tránsito a una nueva vida en la que el muerto se transformaba en dios. La vida se prolongaba en la muerte y ambas eran, a
la vez, símbolo de lo perenne y de lo perecedero. La muerte así representaba la inmortalidad de la vida en una constante resurrección.
Actualmente las manifestaciones populares acerca de la muerte no
corresponden a ninguna de estas situaciones. Hay una actitud irrespetuosa, de familiaridad y de reto y esto se refleja en la poesía popular
mexicana que tiene como principales manifestaciones la canción, formada por estrofas independientes entre sí, y el corrido, que es la narración de un suceso trágico que relata las hazañas de un hombre o de un
grupo de hombres.
Un aspecto muy importante de las canciones y los corridos, en relación con la muerte, es el machismo. El machismo mexicano es una
característica psicológica que lleva al hombre a manifestarse siempre
como "muy macho". Hay en él la necesidad vital de aparecer como un
hombre valiente y ser el mejor y el primero, por lo cual desafía; a ;todo
aquel que duda de su valor; para probar que es valiente no le importa
morir, lo que no puede aceptar es que alguno llegue a pensar siquiera
que él tuvo miedo.
Dentro de las canciones encontramos que el reto al adversario puede implicar también un reto a la muerte:

:

..

En el filo de una daga
se anda paseando la muerte;
anda, dile a tu marido
que a la noche vengo a verte,
pa ver si sale un maldito
que quiera rifar su suerte.

.-

, El deseo de aparecer como el hombre más valiente lo lleva a alardes de fanfarronería cuando se burla.de la muerte que puede darle el
rival:
.
Dicen que me han de matar
con una daga muy buena,
las heridas qué me hagan
me las curo con arena.
Perder la vida no significa nada si con la muerte se defiende el
amor: '
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Vale más morir peleando
que yo dejarte de amar,
que si él carga pistola
yo también cargo puñal.
Esta actitud de temeridad y desprecio a la muerte aparece:en"una
de las canciones aceptadas más unánimemente como expresión del sentir popular: ,
.
.„
Valentina, Valentina,
rendido estoy a tus pies;
si me han de matar mañana
que me maten de una vez.
Dicen que por tus amores
un mal me van a seguir;
no le hace que sea del diablo
yo también me sé morir.
Pero no sólo se debe demostrar que no le importa la muerte; hay
que enfrentarse a ella y probar que se es valiente:
Una sota y un caballo
burlarse querían de mí;
malhaya quien dijo miedo
si para morir nací.
Los personajes que aparecen en los corridos también reaccionan conforme al esquema mental del machismo y los versos subrayan una y
otra vez que se trata de hombres que mueren demostrando que son valientes:
Aquí se acaba el corrido
de don Macario Romero,
que fue matado a traición
tan valiente guerrillero.
«
Año de mil ochocientos
ochenta y dos, muy presente,
murió Valentín Mancera,
murió el espada valiente.
Como no importa la muerte, como se destruye la vida sólo para señalar que se es valiente, es frecuente que esta ostentación de hombría
lleve a un duelo en el que se muere matando:
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Valente está agonizando
dándole cuenta al Creador,
alzó los brazos al cielo
y dio un balazo al mayor.
Gran parte de los corridos cantan la muerte de un hombre valiente, pero el valor se manifiesta con más plenitud cuando se refieren a
un sentenciado que, ante el pelotón que lo va a fusilar, se enfrenta a la
muerte y, al desafiarla, hace gala de su valentía:
Porque era hombre valiente
y de valor verdadero
deseaba mejor la muerte
que estar allí prisionero.
Ángeles puso un mensaje
al Congreso de la Unión:
"Que si he de ser fusilado
ya estoy en disposición".
Yo no soy de los cobardes
que le temen a la muerte,
la muerte no mata a nadie,
la matadora es la suerte.
El reloj marca las horas,
se acerca mi ejecución,
preparen muy bien sus armas
y apúntenme al corazón.
No se muestren tan cobardes
ni manifiesten tristeza,
que a los hombres como yo
no se les da en la cabeza.
Aquí está mi corazón
para que lo hagan pedazos
porque me sobra el valor
de recibir los balazos.
A pesar de que la muerte, por el misterio que encierra y el temor
que despierta en el hombre, se presta a consideraciones de tipo religioso, éstas aparecen con poca frecuencia en. la poesía popular mexicana y no corresponden a un sentimiento muy profundo; muchas veces
funcionan como fórmula mágica o dentro de un ritual asimilado a la
costumbre. La siguiente copla es representativa de esta actitud:
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Ya me voy a despedir
porque mi camino es largo,
sólo les vengo a decir
que me voy para el santuario
y si me llego a morir
me rezan un novenario.
El personaje de un corrido, mortalmente herido, dice:
Madre mía de Guadalupe
de la villa de Jerez,
dame licencia, señora,
de levantarme otra vez.
Las consideraciones de tipo sentencioso que se refieren a la muerte
tampoco son muy abundantes. En los corridos pueden aparecer como
las últimas palabras del personaje que va a morir:
Amigo, no te señales
por riqueza ni estatura,
pues todos somos iguales:
materia de sepultura.
o como comentario moralizante ante una tragedia:
Fíjense ustedes, señores,
lo que pasa con nosotros:
se han matado dos valientes,
la mujer quedó para otros.

En las canciones, algunas estrofas se inician con una consideración
seria acerca de la muerte, pero cambia bruscamente de tono para expresar en forma festiva la poca importancia que se le da:
La muerte todo lo acaba
y a mí me deja sin nada;
si se muere mi mujer
me caso con mi cuñada.

La actitud ante la muerte despiadada muestra con gran claridad el
desprecio que se le tiene. Frente a ella encontramos una enorme crueldad, que se apoya en una destructividad muy intensa y en un desprecio
profundo por la víctima; a esto se une el deseo de restarle importancia,
pues se habla de la muerte en términos comunes, indiferentes, que no
llevan consigo ningún rasgo emocional de tipo negativo.
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El siguiente ejemplo corresponde a una canción:
Pude orientarme y la hallé
en una noche de luna,
saqué el puñal, la trinqué,
la escupí, la degollé,
ly nada más, por fortuna!
En el corrido de Rosita Alvírez se comenta su muerte en estos términos:
La noche que la mataron
Rosita estaba de suerte,
de tres tiros que le dieron
notnás uno era de muerte.
La casa de doña Rosa
estaba recién pintada,
con la sangre de Rosita
le dieron otra pasada.
El personaje de los corridos pertenece a un mundo poético en el
cual el atributo supremo es la valentía y la persona más admirada es
la que hace alardes de hombría, pues para probar que es valiente no le
importa morir y ve a l a muerte de frente, cara a cara. En el corrido
mexicano se oponen muerte y valor en un desafío constante; el que
llega a morir se transforma en héroe y, sin que importe el tipo de hombre que fue durante su vida, recibe el reconocimiento y la admiración de
todos y sigue viviendo convertido en el personaje de un corrido.
En las canciones la actitud ante la muerte no se limita a desafiarla
o a mostrarle que no se la teme, sino que se la convierte en un personaje, un personaje alegre semejante al que aparece en otras manifestaciones del folklore mexicano:
Al pasar por un panteón
yo vide una calavera
con su cigarro en la boca
cantando "La petenera".
. .

Por aquí pasó la muerte
con su aguja y su dedal
remendando sus hagüitas
para el día de carnaval.

El hecho de transformar a la muerte en un sujeto cómico, de verla
con familiaridad y divertirse con ella no queda ahí, sino que se llega
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al grado de convertirla en amiga, y esta amistad hace que la valentía se
acreciente aún más, se acentúe la sobreestimación personal y se goce de
impunidad:
El mundo es una arenita,
el sol es otra chiquita,
y a mí me encuentran tomando
con la muerte en la cantina.
•
Si con puñal soy valiente,
con pistola no se diga;
algo les pasa a las balas
porque la muerte es mi amiga.
Si la relación con la muerte puede .establecerse en .este nivel, el
hombre tiene derecho a cortejarla y requerir sus amores:
Viene la muerte luciendo
mil llamativos colores;
ven, dame un beso, paloma,
que ando huérfano de amores.

•

pero también puede tratar de dominar a la muerte sometiéndola de la
misma manera en que acostumbra someter a la mujer:
Para mejorar mi vida
me enamoré de la muerte
y corrí con buena suerte
que la hice mi querida,
y ahora me siento muy fuerte
porque la tengo parida.

La posición constante de burla y desprecio a la muerte, según aparece en la poesía popular mexicana, haría pensar que el mexicano no
teme a la muerte, la ve con indiferencia, la domina. La importancia
que tiene dentro de la vida mexicana nos hace ver que la realidad es
distinta: la obsesión por la muerte y la postura arrogante o festiva que
se adopta ante ella tratan de ocultar, o de disminuir al menos, el terror que produce.
El culto a la muerte se encuentra enclavado dentro de un terrible
problema vital: la vida no significa nada, no ofrece ni perspectivas ni
soluciones, y de esta manera vivir y morir vienen a resultar lo mismo.
Ante la intrascendencia de una vida sin sentido ni justificación, la muerte brinda un camino distinto, y por eso se canta:
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Vuela, vuela, palomita,
vuela si sabes volar,
y anda avísale a mi madre
que me van a fusilar.
Así cantaba y decía
en Puebla Cirilo Arenas,
que a la muerte no temía
porque nos quita de penas.

La poesía popular mexicana encauza el tema de la muerte por dos
vías distintas: el desprecio y la burla, pero ambas son caminos para
ocultar el miedo; uno, que elige el corrido, conduce al heroísmo, el
otro, preferido por la canción, lleva al humorismo macabro.
MARÍA DEL CARMEN GARZA DE KONIECKI

El Colegio de México

LA DIALÉCTICA DEL DESTINO EN LAS NOVELAS
DE CARLOS FUENTES
DEBIDO a las severas limitaciones del tiempo vigentes en nuestro congreso mi ponencia tendrá ineluctablemente un carácter de exposición
sintética, ambicionando primeramente presentar el modo en que Carlos
Fuentes concibe y representa artísticamente, dentro de su creación novelística, el destino humano en su concreción mexicana. Permítanme,
sin embargo, añadir que las ideas aquí expuestas encontraron pormenorizado desarrollo en el curso sobre La historia de la novela hispanoamericana que dicté este año en la Universidad de Bucarest, así como
en el estudio-prólogo que escribí al terminarse la traducción al rumano
de La muerte de Artemio Cruz. Me refiero a estos hechos sólo como
a dos ejemplos concretos del grande y apasionado interés que despiertan en mi país las letras mexicanas y las obras que les otorgan la amplia
resonancia y el alto rango artístico de que gozan en el mundo literario.
El lector atento de las novelas de Carlos Fuentes no puede menos
de notar la abundancia y el peso de los argumentos que, dimanantes
sea del texto, sea de la composición, demuestran la importancia de la
dialéctica del destino en la obra del eximio escritor mexicano. En obras
como La región más transparente, Las buenas conciencias. La muerte
de Artemio Cruz, Cambio de piel y Zona sagrada, el término "destino"
aparece y vuelve a aparecer casi en cada capítulo, con tal multitud de
significaciones y capacidad de irradiación, que su poder se hace sentir
y se extiende sobre el área entera de la narración. Individual o colectivo, cumplido o truncado, auténtico o falseado, ostentativo o secreto, el
destino desempeña un trascendental papel tanto en la creación de los
personajes como en el desarrollo de la acción. De aquí su doble función artística: la de potenciar la psicología de los personajes, otorgándoles elevación y ejemplaridad y la de dar a los acontecimientos narrados honda significación, validez simbólica. Incluso si consideramos las
novelas de Carlos Fuentes en su integridad, podemos definirlas en función del concepto básico del destino. Las buenas conciencias es la novela de un destino de abnegación y sacrificio aparentemente cristiano,
realmente humano, cortado en su primera etapa de ardor juvenil; La
región más transparente nos presenta una impotente arquitectura de
destinos individuales, articulados en una inmensa pregunta sobre el
destino nacional; La muerte de Artemio Cruz intenta dar la contesta-
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ción a esta pregunta en términos de un terrible destino, sumamente
revelador; Cambio de piel enfrenta quizás no los destinos, sino las veleidades y las ilusiones que se hacen acerca de sus destinos los cuatro
protagonistas, mientras Zona sagrada contiene el drama de un destino
larvario, de un destino que no llega a serlo.
Como todas las grandes visiones del destino humano, la de Carlos
Fuentes incluye un ciclo, una sucesión de etapas, y tiende hacia una
solución, hacia un desenlace. Esta representación del destino humano:
camino hecho de varias y duras tribulaciones en vista de la dicha o la
salvación final, es tan antigua como el mundo y la prueba de ello es
que, desde los tiempos más remotos, todas las mitologías y las religiones
han imaginado, con significativa convergencia, lo que podríamos llamar las aventuras soteriológicas del hombre. Los antropólogos y los
historiadores de la religión han puesto de relieve que en las soteriologías míticas y religiosas el ciclo del destino humano es concebido como
una serie de estados exteriores, delimitados y opuestos, como hechos
distintos y sucesivos: gracia, caída, redención. A diferencia de tal representación Carlos Fuentes nos brinda una dialéctica laica y moderna
del destino humano, una dialéctica que integra e interfiere no hechos,
sino emociones profundas. El camino que estas emociones recorren es
por lo tanto más dramático y llega a un desenlace más humano, más
abierto a las posibilidades de la duda y de la elección. Llamo este camino dialéctico porque sus tres etapas se suceden en relaciones dé contraste y superación. Subrayando que; no intento establecer un esquema
rígido y de general validez, sino desprender de los hechos novelescos él
modelo paradigmático al cual ellos tienden y se acercan sin identificarse
con él, creo poder afirmar que la dialéctica del destino en la obra de
Carlos Fuentes se cumple a través de tres etapas: a) la aspiración exaltantej b) la culpa dolorosa y c) la esperanza de purificación. Se trata,
pues, de una dialéctica interior, pero proyectada sobre el telón de fondo
de la circunstancia mexicana, dominada por la revolución de 1910, con
sus prolongaciones institucionales hasta hoy día.
La aspiración exaltante —el primum moveñs de la dialéctica del
destino— se ejerce en vista de infundir más humanidad al hombre y a
la sociedad. Es un afán de plenitud, de dar a la vida sentido, pureza,
valor. Cualesquiera sean el dominio a la forma en que se manifiesta, la
aspiración exaltante adquiere el cariz de la heroicidad rebelde. Heroicidad, porque exige con orgullosa intransigencia un valor supremo. En
la revolución de 1910, por ejemplo, los "puros" encontraron el poder
de lucha y de sacrificio en su ardiente amor a la justicia —una justicia
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real, comprensiva, cerca de los pobres y menesterosos. Naturalmente,
no es ésta la única dirección del heroísmo. En Las buenas conciencias,
Jaime Ceballos no aspira a un ideal social, sino ético, pero igualmente
alto y exigente: la bondad compasiva, la entrega de sí mismo, la abnegación. Al principio del destino de Javier, en Cambio de piel, está el
afán de belleza, el deseo de crear una obra literaria perfecta, eterna.
Heroicidad rebelde, porque la aspiración a la plenitud se enfrenta y
choca con circunstancias establecidas, hostiles al hombre: pobreza, injusticia y prepotencia en el México prerrevolucionario; mezquindad e
hipocresía en la familia de los Ceballos; ambiente grisáceo, fealdad
descorazonadora en el caso de Javier. Y detrás de las circunstancias desfavorables, las fuerzas contrarias —las del egoísmo, del desdén a los
demás, del privilegio opresivo— obligan a que el afán de plenitud tome
la forma de la impugnación, de furor justiciero. El ideal cobra entonces visos de venganza y basta pensar en las afrentas que mueven a la
lucha a Artemio Cruz: el martirio de su madre, su condición de bastardo, la ejecución de su amada Regina.
Si la primera etapa, la de la aspiración exaltante, se expone directa
y abiertamente a nuestras miradas en su efervescencia heroica, rebelde,
violenta, la emoción propia a la segunda etapa —la culpa dolorosa— se
da de modo curioso, indirecto, disfrazado. A la primera vista no debería
haber oposición, sino continuidad entre las dos. etapas: los que se han
sublevado contra un orden o una circunstancia inhumana triunfan, son
vencedores, o por lo menos obtienen el éxito material. Peones mestizos, como Artemio Cruz o Federico Robles, llegan a ser banqueros y
magnates de finanzas, muchachas de "los de abajo" se encumbran y se
refinan, surgen nuevos hombres y nuevas oportunidades, se organiza,
se construye. Y sin embargo, para todos estos personajes "eficaces" la
riqueza y el poder son sólo la costra de una herida que no curará jamás:
la herida secreta que se hicieron ellos mismos al convertir su afán de
plenitud en ansia de lucro, en ambición logrera, en voluptuosidad
de poseer y dominar. Confiésenlo o no, estos hombres se sienten culpables, hondamente culpables de haber traicionado su propio ser, el
puro, el noble, el humano. Es lo que explica su obsesivo deseo de justificarse, la envidia secreta que ellos —los vencedores— nutren frente
a los vencidos, frente a los que dieron su vida para ayudar al camarada
herido, frente a los que fracasaron por haberse juntado a los desheredados, frente a los que supieron guardar su pureza en la derrota y la
muerte. Es lo que explica por fin la más honda consecuencia de la culpa: el sentido de frustración y la nostalgia óntica, la añoranza de ser
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otro, de recuperar de modo cualquiera, por sí o por otros, la pureza
inicial.
Esta posibilidad de superar la culpa y afirmar con nueva fuerza la
plenitud humana nos lleva a la tercera y última etapa, menos definida
en la creación novelística del autor. El más explícito a este respecto es
el caso de Artemio Cruz, quien prepara y determina a su hijo a partir
para España donde encontrará la muerte —una muerte limpia, conmovedora— luchando en las filas del ejército republicano. Artemio Cruz
había vivido las dos primeras etapas del destino: la exaltación luminosa
de la juventud y la culpa engendrada por un éxito fundado en la negación del hombre en sí mismo y en los demás. Ahora Cruz quiere
rescatarse a través de la muerte de su hijo, pero es ya tarde y en vano.
La única esperanza —que expresa en los últimos momentos de su agonía— es el regreso de las virtudes de solidaridad y justicia de la revolución mexicana. Un regreso en plano superior y dirigido "hacia
delante", nutrido —como explica Manuel Zamacona— "de nuestra propia experiencia" y destinado "a crearnos desde la raíz en la verdad de
una nueva estructura social y filosófica" (La región más transparente,
3?- ed., p. 63). Naturalmente, al nivel de los destinos meramente individuales, no harán falta acontecimientos históricos para recorrer la
etapa de la purificación. Artemio Cruz se hubiera rescatado también
al sacrificar su ambición y su sed de poder al amor de Laura, casándose
con ella, o al recuerdo de su infancia, desapareciendo, perdiéndose en la
masa anónima de los peones —magma primordial de su existencia. Es
casi lo .que hace Federico Robles después de su bancarrota. La tercera
etapa queda, pues, siempre abierta a la duda, al fracaso, pero también,
por efecto de la historia y por el poder de la elección, a la esperanza.
En la obra de Carlos Fuentes la esperanza está situada no cerca, pero al
alcance del hombre.
Al exponer artísticamente esta visión dialéctica del destino, Carlos
Fuentes recurre sobre todo a dos modalidades de composición, especialmente propias para asegurar el relieve dramático y la tensión emotiva
de sus novelas. La primera modalidad consiste en operar truncamientos
o introducir rupturas en la sucesión de las etapas, en exponer, con el
efecto dramático inherente, destinos mutilados. En realidad, ninguno
de sus personajes vive de modo completo las tres etapas, ninguno —ni
siquiera Artemio Cruz de trayectoria vital tan larga y compleja— cumple su destino. Por consiguiente, habrá varias clases de mutilaciones.
Conocemos la amputación patética de los "revolucionarios puros", muertos en la lucha, que no pasaron de la exaltación juvenil. Existe la
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mutilación degradante de los carreristas incapaces de sentir ]a culpa o
el remordimiento y no debemos olvidar la trágica mutilación que ocurre
cuando la esperanza de purificación está cortada por la locura (Guillermo Ñervo de Zona sagrada) o por el accidente mortal (Norma Larragoiti de La región más transparente).
La segunda posibilidad de composición prolonga, con efectos sobrecogedores, una etapa en otra. Así por ejemplo, la aspiración exaltante
hacia la plenitud persiste en la segunda etapa en la tentación de un
amor numilde, abnegado (Federico Robles-Hortensia Chacón), mientras la culpabilidad cuando está acompañada, como en Artemio Cruz, de
fuerza y lucidez influye la esperanza, le da la tonalidad de vehemencia
y venganza, impidiendo al mismo tiempo que se desarrolle en la tercera etapa.
Naturalmente, para encarnar en sus novelas tal visión y composición del destino, Carlos Fuentes se vale de los más variados medios de
expresión que necesitarían, particularmente, un amplio estudio. Notemos aquí sólo ciertas correspondencias entre las tendencias expuestas
más arriba y las técnicas narrativas empleadas por Carlos Fuentes. Es
obvio que la tensión emotiva encuentra una posibilidad adecuada de
expresión en las formas del monólogo interior llevado, en momentos
de paroxismo, hasta el delirio, mientras la crueldad dramática engendrada por la ruptura del destino, pide las formas abruptas de la desintegración psíquica (el "yo", el "tú" y el "él" de Artemio Cruz) o la
técnica de la asociación críptica e incluso arbitraria.
No creo que podría concluir mejor estas breves observaciones sino
subrayando que el estudio del destino en la obra de Carlos Fuentes
confirma una verdad general, eso es, que para el novelista mexicano
el hombre no es un dato, sino un proceso. No algo ya hecho, sino algo
por hacer. Por eso la obra del escritor mexicano es trágica, amarga,
pero hondamente humana. Ella no cierra, sino abre las puertas a la
humanidad esperanzada y esperanzadora.
PAUL ALEXANDRU GEORGESCU

Universidad de Bucarest

LO INFANTIL EN EL PENSAMIENTO Y EN LA
EXPRESIÓN DE CÉSAR VALLEJO
de la poesía de César Vallejo, el estudio de su prosa y el
culto de la persona han conspirado recientemente para producir una
inmensa variedad de teorías generales y análisis particulares de un aspecto tras otro de lo que significa su obra en nuestro ambiente. El que
se acerca de nuevo al trabajo se siente, por una parte, cohibido por la
certeza y claridad de lo que se ha establecido, y por la otra, acobardado
por la profusión palabrera que debe evitar a toda costa. En el estudio
navegable, Escila y Caribdis parecen acercarse tanto uno a otro que sólo
puede salvar al marinero la delgadez de la barca, el deseo de precisión
en lo pequeño. Y para precisar unos puntos en lo que ya se sabe y
agregar una contribución que nos permita progresar en la comprensión
de su poesía, quisiera recordar dos premisas, una, teórica, incontrovertible, biográfica la otra, bien abonada en los recuerdos de un testigo.
La costumbre o más bien la "insistencia... en repetir palabras y deformarlas"1 que señala Juan Espejo Asturrizaga como peculiaridad del
joven poeta y amigo, es una preocupación infantil que se da por los
años en que se desarrolla la habilidad lingüística del niño. Si se relaciona esta costumbre del adulto y el tema de la orfandad señalado por
la crítica como uno de los fundamentos de su obra,2 se podría establecer
una premisa sencilla y segura: la obra poética de Vallejo tiene un aspecto de infantilidad expresiva que debe estudiarse. En rápido bosquejo
veamos lo que salta a la vista para prepararnos al estudio de este aspecto de su poesía.
El recuerdo vago de sus escritos nos indica inmediatamente que hay
en la poesía de Vallejo momentos y detalles en que el habla es infantil
y también poemas en que la totalidad de la expresión pertenece al
mundo de los niños. Estos dos fenómenos deben relacionarse cronológica e intelectualmente para progresar en la comprensión de lo que significa el aspecto a estudiarse.
Para empezar, Los heraldos negros contiene la primera tentativa de
LA CRÍTICA

1 César Vallejo: itinerario del hombre. Lima, 1965, p. íog.
2 Véase, entre otros, el estudio de Luis Monguió, "César Vallejo: vida y obra",
Revista Hispánica Moderna, Nueva York, XVI (1950) pp. i-g8.
417

418

BERNARDO

GICOVATE

César Vallejo de presentar una visión poética completa. Los poemas
anteriores —los no incorporados al libro— no tienen mayor importancia en la trayectoria de su poesía. Es en este libro donde se da el nacimiento de una personalidad poética preparada cuidadosamente durante
varios años. Bien sabido es que el libro contiene poemas escritos en
1915 ,1916 y 1917, y que se publica con pie de imprenta de 1918, pero
aparece realmente en los primeros meses de 1919. En la mayor parte
del libro, antes de las cinco "Canciones de hogar" que lo cierran, no
aparece a menudo el rasgo de infantílidad, y cuando aparece es sólo
como posibilidad de expresión que añade un lujo o adorno a un poema
que podría haberse construido sin esta referencia:
El labio entre los linos la imploró
con pucheros de novio para su prometida.
En este poema, "En las tiendas griegas", no se siente la necesidad poética, a pesar del acierto estilístico cuando los pucheros convierten el
llanto en algo más tierno. Se puede adivinar aquí la personalidad de
Vallejo, pero no se puede afirmar que se haya definido todavía.
Lo contrario ocurre en el poema "A mi hermano Miguel" de la sección "Canciones de hogar". Aquí sí está clara la actitud poética de hacer hablar a un niño que juega al escondite.
Me acuerdo que nos hacíamos llorar,
hermano, en aquel juego.
Dice el adulto que recuerda, porque realmente es un adulto y no un
niño el que habla, y por lo tanto no se ha progresado en la compenetración poética que nos hace pensar y expresar la experiencia en términos
infantiles. Sin embargo, entre "los pucheros" del poema anterior y el
Oye, hermano, no tardes
en salir. ¿Bueno? Puede inquietarse mamá.
hay una evolución del sentimiento, del pensamiento y la expresión
que hay que fijar para comprender el punto siguiente de la trayectoria unos años más tarde en Trilce.
Miguel Vallejo murió en 1915 y Los heraldos negros se publica en
1919. Por consiguiente no hay manera alguna de decidir cuándo se escribió este poema en su memoria. Lo único que nos puede ayudar en
el estudio de la evolución del poeta es un análisis de la sección "Canciones de hogar", al menos hasta el momento en que la diligencia eru-
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dita nos señale los documentos y manuscritos que puedan fechar todos
los poemas de este libro.
De los cinco poemas de "Canciones de hogar", el primero, "Encaje
de fiebre", es muy distinto en factura y tema de los otros. Sabemos, además, que es una versión corregida de un poema publicado con anterioridad. Nos quedan entonces cuatro poemas de cierta unidad, aunque
"Espergesia" tampoco parece pertenecer tan claramente al grupo, que
realmente se reduce a "Los pasos lejanos", "A mi hermano Miguel", y
"Enereida". Con ser la sección más pequeña del libro, es posible, como
se ve, reducirla aún. Me parece concebible la idea de que esta sección se
ha escrito, como sección al menos, después de las otras, y que se le ha
incorporado el poema "Encaje de fiebre" sólo para darle más cuerpo. Un
detalle del poema "Enereida" nos ayuda a fijar la fecha posible de los
otros tres poemas centrales. Hablando de su padre, dice César Vallejo
que
sus setentiocho años, pone sus setentiocho
ramos de invierno a solear.
Como había nacido el gobernador en 1840, no podía haberse escrito
esto antes de enero de 1918 ni después de diciembre de 1919. Pero el
libro se publicó en los primeros meses del 19, así que este detalle nos
da la certidumbre de que este poema se escribe en 1918 o a principios del 19. Por desgracia no he podido hallar la fecha de nacimiento
del padre de César Vallejo, la que podría ayudarnos a fijar la fecha de
composición con mayor precisión (¡de tales pormenores biográficos puede necesitar la crítica!).
También podemos conjeturar por los parecidos estilísticos y temáticos que los poemas "Los pasos lejanos" y "A mi hermano Miguel" que
se colocan inmediatamente antes de "Enereida" se han escrito aproximadamente al mismo tiempo. Quizá otro detalle nos pueda ayudar a
fechar este grupo de poemas. En "Los pasos lejanos" habla el poeta
de su madre:
Y mi madre pasea allá en los huertos
saboreando un sabor ya sin sabor.Como la madre de Vallejo murió el 8 de agosto de 1918, se puede
figurar el lector que se escribió este poema antes de esta fecha, puesto
que se pasea la madre en los huertos. Pero la "soledad en el hogar"
en que duerme el padre, y "el sabor ya sin sabor" parecen indicar una
presencia extraterrena y no real. Sólo postulando que el poema se es-
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cribe después de agosto de 1918, después de la muerte de la madre del
autor, podemos comprender el adverbio y la falta de sensación de este
"sabor ya sin sabor", y podemos comprender también los adjetivos que
evocan la presencia de la madre, "tan ala, tan salida, tan amor" convertida ahora en su etérea esencia.
Si así fuera, y yo estoy convencido de que es así, el cambio que hemos analizado y que va del uso de una locución infantil a la primera
tentativa de adoptar una actitud infantil en poesía es el resultado del
dolor que siente el poeta en la muerte de su madre, y la sublimación
de su orfandad real en el tema dominante de la orfandad se produce en
este período de fines de 1918, y se profundiza y completa entre este año
y el de 1922 en el que se publica Trilce. En este último libro ya puede
el poeta colocarse en la mente infantil y proceder sin titubeos en su
expresión, como lo hace en el poema III:
Las personas mayores
¿a qué hora volverán?
Da las seis el ciego Santiago,
y ya está muy oscuro.
La sociedad se divide claramente para el niño en dos clases, la adulta
y la infantil, y cuando habla de "las personas mayores" lo hace el protagonista con toda naturalidad. Nótese además que "el ciego Santiago"
es un personaje de la infancia de Vallejo, el campanero del pueblo,
y que no se toma la molestia el poeta de explicarnos su presencia. Hay
aquí sin dudas un pequeño error, ya que no se debe dejar el detalle
poético para la investigación del erudito del futuro. Pero el poema no
sufre mayormente, ya que este detalle no tiene gran importancia. Lo
que sí nos demuestra es que nuestra ruta no está equivocada, puesto que
el mismo Vallejo se ha adentrado en su infancia hasta el punto de olvidarse de su deber de escritor.
Madre dijo que no demoraría,
continúase diciendo el niño y hablándole a sus hermanos, cuyos nombres son los de los hermanos de César Vallejo, "Aguedita, Nativa, Miguel", y se describe con ternura y sencillez el temor de los niños que se
han quedado -solos mientras juegan tratando de olvidarse de la dura
realidad, hasta que en las últimas palabras de queja se completa el pensamiento infantil:
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Aguardemos así, obedientes y sin más
remedio, la vuelta, el desagravio
de los mayores siempre delanteros
dejándonos en casa a los pequeños,
como si también nosotros
no pudiésemos partir.
Agueditá, Nativa, Miguel?
Llamo, busco al tanteo en la oscuridad.
No me vayan a ver dejado solo,
y el único recluso sea yo.

Se queja el protagonista y desea la vuelta, el desagravio, y su sintaxis, "obedientes y sin más remedio", se hace algo desordenada para
expresar esta rebeldía y para retratar la mentalidad anterior a las reglas
gramaticales impuestas por la escuela, como también sucede en "no me
vayan a ver dejado solo", en donde establece el poeta vuelto niño el
hecho de que el lenguaje tiene toda la fuerza de los sentidos en el ambiguo "ver dejado solo" y "haber dejado solo" que no permite la ortografía de los mayores, aunque el lenguaje vivo sin escuela puede muy
bien expresarlo. La fuerza del poema, el sentimiento profundo de orfandad que nos transmite, depende en parte de estos rasgos estilísticos
que nos retrotraen a nuestra infancia antes del estudio de la gramática.
Pero también, en un plano distinto, "los mayores siempre delanteros"
se convierten al leer y releer el poema, en los adelantados de la vida
que insisten en que las leyes morales como las gramáticas nos prohiben
salir de casa para juntarnos a sus penas aladas, leyes que nos prohiben
irnos, como se han ido ellos. Y el poema es una protesta interminable
contra las leyes gramaticales y morales que nos apartan de nuestra esencial infancia. Por eso estoy seguro de que César Vallejo llegó a la profundidad expresiva de estos momentos después de sufrir el dolor de la
muerte de su madre que le dio el sentido completo de la expresión y el
pensamiento infantil.
Rasgos parecidos y otros poemas que se comprenden solamente desde este punto de vista pueden encontrarse en Trilce. Pero en Poemas
humanos, quince años más tarde, un fenómeno distinto nos da un punto más en la trayectoria poética de César Vallejo. Hay en sus últimos
poemas algo curioso: como Vallejo casi no había escrito en verso desde
Trilce, se puede notar cierta vacilación y aun a ratos un deseo de imitar al Vallejo joven, algo como si tuviera necesidad de un aprendizaje
en su obra anterior. Vuelve entonces a usar lo infantil como rasgo, más
que como actitud. Sin embargo, a pesar de su necesidad de aprender
de nuevo las posibilidades técnicas del idioma, estos rasgos no son ya
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meros adornos estilísticos, sino centros de significado en los que la orfandad se define en dolorosa explosión:
César Vallejo ha muerto, le pegaban
todos sin que él les haga nada.
Bastará en esta tarea anticipatoria señalar un ejemplo de la sintaxis
descuidada y el hablar de sí mismo en tercera persona, una forma de
expresión infantil, mientras que el dolorido sentir nos repite todo el
sufrimiento inmerecido de nuestro largo vivir obligatorio.
BERNARDO GIOOVATE

Universidad de Stanford

UNA CARTA INÉDITA DEL MARQUÉS DE VILUMA
A DON PEDRO EGAÑA
Rey.
¿Qué es lo que concertasteis?
D. Gon.
Señor, pide
a Serpa y Mora y Olivencia y Toro;
y por eso te vuelve a Villaverde,
al Almendral, a Mértola y Herrera
entre Castilla y Portugal.
Rey.
Al punto
se firmen los conciertos, don Gonzalo.1
de este diálogo entre Alfonso XI de Castilla y el
Comendador, en el acto I de El Burlador de Sevilla.
Puede suponerse que estas palabras sólo pertenecen a la literatura
del Siglo de Oro, o sólo reflejan remotísima concepción de las relaciones diplomáticas, aunque, a decir verdad, muchos datos de este siglo xx
nos inducen a pensar lo contrario.
No sé por qué pensé en la embajada de Ulloa en Lisboa, tal como
nos la relata Tirso de Molina, cuando empecé a leer la desconocida
carta del marqués de Viluma a don Pedro Egaña, que es objeto de esta
presentación. Tal vez sería por el hecho de que el marqués de Viluma
habla en primer lugar de cuestiones fronterizas que quedaban pendientes desde el siglo xvn.
Localicé esta carta en la Biblioteca de Menéndez Pelayo, donde está
conservada, sin signatura, en una de las carpetas aún por clasificar, que
tuve la ocasión de revisar. Forma parte de los papeles de Manuel Cañete, cuya publicación parcial empezó José María de Cossío2 y de los
que entresaqué algunos manuscritos que ya pude dar a luz y seguiré
ofreciendo en el Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo.
La extraordinaria variedad de los papeles de Cañete tiene muchas
explicaciones. De momento nos limitaremos a indicar cómo y por qué
entre ellos se encuentra una carta sigilosa y confidencialmente dirigida
a un ministro por un embajador. La indagación es muy fácil. Como
TODOS SK ACUERDAN

1 Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla (ed. Pierre Guenoun), I, 1706-711.
2 José María de Cossío, Correspondencias literarias en la Biblioteca de Menéndez
y Pelayo. Santander, 1930-1936.
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funcionario del ministerio de Gobernación, Cañete se enteraba de bastantes cosas y parece que no vacilaba mucho en considerar como bien
suyo todo lo que le llamaba la atención desde un punto de vista histórico, literario o meramente anecdótico.
En 1853, Pedro Egaña desempeñaba la cartera de Gobernación y el
marqués de Viluma le escribía para darle cuenta de su embajada en
París. Era tan bonita la carta que Cañete no resistió la tentación de
llevársela.
Ocupa dicha carta tres hojas completas de papel de luto sin filigrana
ni membrete ni sello en seco, tan frecuente en aquella época; tamaño
244 X 190 mm., o sea once páginas de puño y letra del marqués de
Viluma. Es una reseña bastante completa de las relaciones diplomáticas entre España y Francia durante el verano de 1853. Pero reba'sa
estas relaciones y en ellas se comprueban unas vistas políticas de carácter
internacional, muy admitidas entre los moderados de la España de aquel
entonces, aunque algo olvidadas por los historiadores, tales como ese
proyecto de hipotética alianza de las potencias marítimas de Europa
para contrarrestar el expansionismo norteamericano, que acababa de
ponerse de manifiesto a expensas de México, y así, mediante dicha alianza, garantizar de rechazo la posesión para España de la isla de Cuba.
Si se reflexiona en lo que había de acontecer después, tanto en México
con la conocida expedición de Napoleón III, con quien, en 1853, se
había entrevistado el marqués de Viluma para tratar de comprometerle
en una posible guerra contra los Estados Unidos y obtener del Emperador francés la promesa de un tratado defensivo englobando el mar de
los Caribes, como en Cuba con el también conocido papel desempeñado por los Estados Unidos en el proceso de independencia de la isla,
ya iniciado mucho antes del Grito de Yara, se ve mejor la importancia
histórica de este párrafo de la carta que redactó el marqués de Viluma
durante el verano del año del nacimiento de José Martí. En cuanto al
miedo a la potencia norteamericana, debemos subrayar que no es cosa
nueva ni mucho menos. Lo encontramos a lo largo del siglo xrx, con
diversos aspectos, a veces muy motivados, a veces rayando en suspicacia
algo infantil y hasta morbosa, aunque menos maniática que la que se
puede observar en ciertos ambientes de la segunda mitad del siglo xx.
Pero lo que tal vez debe recordarse es el hecho de que, por lo común,
se encontraba este antiamericanismo entre los derechistas, horrorizados
por la libertad religiosa y muchos otros aspectos de la vida política de
los Estados Unidos. Pocas veces se notaba entre los progresistas, aunque se podía también observar a veces entre ellos. De este tipo de
antiamericanismo izquierdista se burlaba Clarín en La Regenta, cuando
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nos pintaba las obsesiones de don Carlos Ozores, el ateo, el liberalote
de los avanzados, el conspirador republicano, el revolucionario a todo
trance. Al padre de Ana, dice Clarín, "le preocupaban mucho las carnes en conserva que venían de los Estados Unidos" y don Carlos
exclamaba: "Nos comen, nos comen. Somos pobres, muy pobres, unos
miserables, que sólo entendemos de tomar el sol." 3 Pero don Carlos
Ozores, además de ser de por sí un personaje bastante estrafalario, no
era muy representativo, en este punto, de los izquierdistas españoles,
y la literatura de la época se burlaba más bien del entusiasmo con el
que los políticos liberales solían hablar de los Estados Unidos, tierra
del progreso y de la libertad. En El amigo Manso, por ejemplo, Pérez
Galdós ridiculiza la admiración que profesa a los Estados Unidos José
María Manso, el asturiano que se hizo rico en Cuba y se dedica a la
política, cuando regresa a España.
En la carta del marqués de Viluma, encontramos preocupaciones
materiales que tal vez han de extrañar en un escrito de tanto vuelo
diplomático. El Emperador francés, la Reina madre española, Guizot,
el marqués de Valdegamas, el general Narváez aparecen entre detalles
y hasta recriminaciones de orden puramente metálico. Y no obstante
así era el siglo xrx y confesaré que este aspecto costumbrista, casi casi
picaresco, de ciertos párrafos de la carta del marqués de Viluma, me pareció muy interesante, porque nos permite profundizar la psicología de
un personaje muy típico de la época.
Y ahora viene a continuación, reproducido con su grafía original,
el texto íntegro de la carta del marqués de Viluma.
E.mo S.r D. Pedro Egaña
Mi estimado amigo. Llegué á esta Capital y p. r hallarse la corte en S.* Cloud
se retardo la presentación de mis credenciales. Vi al Emperador, á la Emperatriz, y á los principes Gerónimo, y Princesa Matilde. Estoy satisfecho del recibimiento que me han hecho.
El Emperador, después del acto de ceremonia, entró en materia conmigo
sobre la cuestión de limites. Me manifestó un vivo deseo de terminar este
desagradable negocio. Le hice presentes las prales. dificultades que tiene, p. r
las que hace mas de dos siglos que no las han resuelto los Monarcas de ambas
naciones. Pero las dificultades no detienen á este Principe, está en su carácter
vencerlas; hacer, y hacer pronto. Los comisionados irán a la frontera, harán su
proyecto, (si se ponen de acuerdo, que lo dudo,) y vendremos á la ratificación.
Por de contado, hay que cederles el territorio que siendo Español, han invadi-

3 Leopoldo Alas "Clarín", La Regenta, 1, 4.
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do, labrado, y poblado; para esto hay que acudir á las Cortes. Los fronterizos
pondrán el grito en el cielo, y tendremos un mal negocio, y de mucho ruido. Yo
deseo prolongar esta negociación de una manera indefinida para lo que se presta, acaso demasiado, la naturaleza del asunto, antes que venir al duro trance
de un tratado que ha de ser desventajoso para nuestra patria; p. r que en definitiva, se nos pide que sancionemos la usurpación que se nos ha hecho, aunque lo que se disputa no es de gran valor, entra (p.r casi todo) en este negocio
el espíritu nacional, las antipatías de los fronterizos, y las iras políticas que
buscan en todo mover guerra al gobierno. Este es el negocio a que dá p. r ahora
mas importancia el Emperador. Yo procuraré atenuarlo, quitarle importancia,
y dulcificar las disputas que se susciten. Deseo sobre esto la opinión del gobierno, para seguirla antes de adelantar mucho la mía, si no fuese conforme a
la de. aquel. Presas. Aquí tenemos otra cuestión delicada. Los dos gobiernos
deben pagar á los dueños el valor de las presas declaradas. Malas p. r el arbitro
juez, Rey de Olanda. La Francia debe á los de la Veloz. Mariana. La España
á los de la Vigié. La 2.a está liquidada, no hay mas que pagar; la 1.a lo puede
estar en una semana. El gobierno Francés dice que la suerte de la Veloz Mariana sera igual á la de la Vigié. Esto es razonable; p.° los negociadores
es-pañoles (de la comisión que hay aqui al efecto) temen que los Franceses no
pagaran nunca á los de la Veloz Mariana, p. r que se reservan salir con el tratado de indemnización p. r los gastos del Ex.t0 invasor de 1823, diciendo que á
cuentas de aquella deuda de la España haga esta el pago. Hasta ahora ningún
gobierno Francés se ha atrevido á pedir tal deuda de manera clara, y aún tampoco lo ha hecho este. Aquella invasión, empujada p. r la Europa, contra la España Constitucional, querer que la pague la España Constitucional és cosa
fuerte; p.° hay un tratado. De aqui puede nacer un grave negocio que no debe
olvidar, in mente, nuestro gobierno.
Isla de Cuba. Sobre esto dá el gobierno francés (de palabra) muchas promesas, p.° ni podrá, acaso, ni querrá convertirlas en hechos cuando sea necesario. ¿Haría una guerra. p.r su cuenta contra los Estados Unidos? Nó. ¿Podríamos soportar los gastos é indemnización de tal guerra aun en el caso de salvar la
Isla p. r medio del triunfo? Creo que nó. Pues cual seria nuestro estado si perdieramos la Isla, y quedáramos empeñados con la Francia? Esto requiere mucha meditación. En mis instrucciones está obtener de este gobierno una
garantía de la perpetua posesión para la España de la Isla de Cuba. Los tratados, el derecho, y la posesión y propiedad presentes nos dan indisputablemente
este derecho.
Si las potencias marítimas de Europa están convencidas del espíritu dominante é invasor de los Estados Unidos, no deben tener dificultad en declarar
que se unirán para defender cualquiera posesión perteneciente á Europa que
sea atacada p. r dichos estados. Esto se puede hacer ó p. r una declaración ó p. r un
tratado, empeñándose cada una según sus fuerzas. Á nada de esto accederá la
Inglaterra, ni la Francia lo hará sola. El único medio decoroso p.a la España
seria obtener si no un tratado defensivo, una declaración de este genero. Este
vado ya se ha tentado, y no se ha podido pasar. Fuera de esto lo que haremos
és andar con el sombrero en la mano pidiendo defensa p. r que nos consideramos
débiles. Esta humillación á mi juicio, no dá honra ni provecho. Bajo la primera hipótesis me esplicaré con cuidado. También sobre esto es preciso el
juizio y dirección del gobierno. No basta desear y pedir, és preciso fijarse bien
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en lo que se pide, y en los medios de conseguirlo. Mi opinión és que la Francia
ni tiene medios, ni quiere entrar p. r su propia cuenta, y avalar en este negocio sola.
Bienes de Mompensier. Aqui hay una grande injustizia p. r parte de este
gobierno, y una cuestión de derecho publico Francés en lo que nosotros no
debemos entrar; p.° inedia un tratado que garantiza la hipoteca impuesta, á los
bienes tenidos p. r de aquel principe, á favor de los derechos de la SA Infanta, y
su descendencia. Los Franceses niegan la validz de dicho tratado p. r ser contrario ál derecho publico. Esta proposición les puede costar una respuesta
semejante respecto al tratado de 1824 con el Rey Fernando absoluto. Pero
dejando esto a parte. Los bienes, sobre que radicaba la hipoteca se están vendiendo, y habrá que hacer una protesta pro forma (no pfl efectos presentes) y
para el avenir. Asi han hecho las cortes de los otros principes interesados, y és
el espíritu de la última orden del gobierno.
Le pongo á V. amigo mió al corriente de estos principales asuntos de Estado
que hay aqui pendientes, p. r lo que me importa que un Ministro de la Corona
tan ilustrado, tome idea de ellos en globo, y cuando llegare el caso me dé su
opinión y consejo. Me parece estar de acuerdo con el S.r Presidente del C. de
M.tros aunque solo pude hablarle una vez, y ligeramente de estas cosas.
Me parece que hé de llevar bien las relaciones con este Ministro de negocios
estrangeros.
EstablecimJo del M.tr° de España en Paris

Este és un punto en el qual me cuesta trabajo entrar p. r lo que tiene de
personal.
Aqui tenemos la Legación mas importante, p. r las relaciones de ambas naciones, p. r los emigrados de todos colores venidos de nuestra patria, p. r la multitud de Españoles que residen y viajan p. r Europa. Tenemos varias comisiones
del gobierno, algunas de las cuales dependen de la Legación. En fin hay un
cumulo de negocios grandes y chicos, p.° estos últimos que son los mas de execucion perentoria.
La legación tiene, en la persona del l.er Secretario, unido el Consulado. Hay
un archivo considerable de estas dos dependencias, y todo lo perteneciente á
la liquidación y pagos de la Legión Francesa que sirvió en la ultima guerra.
Tiene el Ministro un Secretario 1.» otro 2.° y tres agregados con sueldo; hay
otros 5 sin él. Los primeros deben á ser posible vivir en la casa del Ministro.
Para todo esto se necesita una casa decente y sobre todo capaz donde se fixen
de una manera permanente las oficinas de la Legación sin andar todos los dias
con ellas y los archivos de un lado al otro con perjuizio del servizio y aun de
la respetabilidad española.
Hé propuesto, y pedido al S.r M.tro Pres.te la autorización para alquilar una
casa, sin muebles, p. r cuenta del Estado, donde se fixen la Legación y sus oficinas. Todos los Ministros deben venir á vivir en ella mientras' dure el arriendo, que debe ser lo menos de 5 años, p. a que sea mas barato. De cuenta de
los Ministros debe ser el amueblarla. Estas precauciones son necesarias p. a
evitar los inconvenientes que tienen las casas propias del Estado, donde como
en Roma, los muebles y reparos cuestan mucho, y en lo que va de siglo se
hubiera podido comprar con este gasto un nuevo palacio. En Paris el amueblar una casa es muy fácil, y esto debe ser de cuenta del M.tro para eso tiene
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su habilitación. Cualquiera que sea el carácter de los individuos, no influirá
como hasta ahora ha sucedido, en el establecim.t0 de la Legación, hablo de
sus oficinas y archivos. El que sea amigo del luxo y esplendor lo tendrá en sus
muebles carruages y convites; el que sea parco se reducirá como quiera; p.°
en cuanto á la casa, la del Estado ha de ser la suya, y alli han de estar fixas
las dependencias. Yo me hago cargo de que és necesario aumentar algo el
gasto, y también de la estrechez del presupuesto, y p. r eso me sometí á que se
rebage del sueldo del Ministro lo que se crea necesario, aunq.« estoy persuadido de la insuficiencia del actual. 30.000 r.s v.n con la rebaja del 12 p. r 100 en
el sueldo personal. De esta suma hay que rebajar 65 Dr.s de pensiones á los
secretarios y agregados con sueldo. Para casa, en el día no la puedo hallar en
el limite de 6 mil duros [abreviación poco legible] y no gran cosa. Por ambas
razones no la hé tomado. Vea V. lo q.e queda para vivir, carruage criados
&& en un punto como París, y en una época en la qual tenemos reinando á una
Emperatriz Española. La casita de mi antecesor és muy chiquita, las oficinas
no caben en ella. Parte del Archivo está en una cochera; pues asi y todo piden p. r ella 15 [abreviación poco legible] sin muebles, cuando al M. de Valdegamas se la dieron p. r 14 [abreviación poco legible] con ellos. Es decir que
amueblada me costaría cerca de los 6.000 duros dichos. No tiene un comedor
capaz de 12 personas. Seria no acabar decir á V. la dificultad en inconvenientes
en que me hallo por falta de una casa regular, y medios de tenerla. No puedo
repetir lo que hice en Ñapóles. Alli hé dejado una casa puesta y pagada hasta
el 5 de Mayo del año que viene con dos criados p. a que hagan una almoneda.
Esto me sucedería aqui el dia de un cambio. Aseguro á V. que és imposible
vivir dignam.** con la asignación, y eso que estoy solo pues mi familia vive en
esa con lo suyo, no con lo que á mi me dá el Estado.
Si p. r razones que desde ahora respeto, no pudiese remediarse esta necesidad, colocaré bien las oficinas y continuaré viviendo en el Hotel (aunque és
carísimo) y me haré cuenta de que soy un encargado de negocios.
Publicaciones
Los escándalos dados p. r la prensa Inglesa necesitan correctivo, y no hallo
otro que publicar en Londres (si se puede) artículos oportunos sobre España
y su gobierno, defendiendo á la Reyna y á esta, haciendo lo mismo en París.
Para esto creo se halla en esta el Coronel Perrote, y p. r cierto se queja (y con
razón) de que Paris está tan caro que no puede vivir con su sueldo, única cosa
que le dan. Reclama del Dep.t0 q.e V. dirige una gratificación lo menos igual
á su sueldo (18 Dr.s) Bien empleada estará, si el pudiese llenar esta comisión;
p.° yo creo que no. Son necesarios redactores franceses de estos periódicos, y
pagarlos bien. Sobre esto piense V. y aplique el remedio. La cosa lo merece.
Mañana espero yo dos de dichos redactores que tienen deseo de verme, p.°
temo q.e la amistad del uno con Mr. Guizot me ha de obligar á no intimar con
él. Este gobierno vigila á los Orleanistas y teme su influjo, y mi posición debe
ser muy desembarazada p. r esta parte. Yo no puedo ser otra cosa que el leal
M.tro de la Reyna cerca del Emperador. Los intereses de mi Reyna son mi
único obgeto.
Esta carta és ya demasiado larga p. a una persona tan ocupada. Mas lo seria
si hubiera pasado de indicaciones, y aun de estas no las he hecho todas.
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Para el 14 espero & S. M. la Reyna Madre con el Duque, y las Señoritas
Mayores. Vienen á dar los dias al Emperador. El resto de la familia se quedará en el Havre.
No exijo contestación á tantos puntos. Mi deseo és que los tenga V. presentes p. a cuando sea oportuno tratar de ellos.
Cuidado con los telégrafos privados. Sobre esto escribí al Presidente.
Manténgase V. bueno como desea su af.mo amigo y Servidor.
Q.B.S.M.
El Marq.s de Viluma
Paris 12 de Agosto de 53.
Hotel du Rhin place Vandome
El Gen.1 Narvaez sigue aquí bastante mejorado de su ultima enfermedad.
Le he visto, y me ha parecido resignado en su desgracia, y bastante amable.
PlERRE GüENOUN

Instituto de Estudios Hispánicos, Sorbona

LA TOPONIMIA ESPAÑOLA EN EL ESTADO DE LA
FLORIDA, ESTADOS UNIDOS
de la Florida en los Estados Unidos de Norteamérica, con la
excepción de California y Texas, probablemente ha experimentado más
influencia española en su historia y en su desarrollo que ningún otro
estado.
Los exploradores españoles no nos dejaron allí grandes ciudades,
con excepción del establecimiento de San Augustín, la primera ciudad
de los Estados Unidos, pero nos han dejado algunas huellas toponímicas.
Trataremos de clarificar los verdaderos toponimios españoles con
los nombres artificiales e incorrectos y hasta ridículos, que han sido impuestos por los vendedores de parcelas de tierra en sus esfuerzos para
atraer a los turistas del norte, con la ilusión de que estaban comprando una parte del primer baluarte de la España antigua... e inclusive
con un nombre español legítimo.
En este estudio nos hemos dado cuenta de corrupciones causadas por
la ignorancia del idioma español cuando los nuevos dueños trataron de
estar a la moda. Pero hay que notar también las corrupciones naturales
entre las traducciones durante los siglos dieciocho y diecinueve cuando
la hegemonía de la península de Ponce de León fue posesión de España,
luego de Inglaterra y finalmente de los Estados Unidos.
Hemos comparado las ediciones antiguas del Commercial Atlas por
Rand McNally con las más modernas para determinar, en lo posible, las
fechas en que estos toponimios españoles falsos e incorrectos aparecieron. Reservamos el derecho de tachar de la lista los nombres que de
repente vieron la luz en la tierra de "la fuente de la juventud" durante
el siglo veinte.
Al empezar el trabajo, escogimos del Atlas de Rand McNally todos
los nombres de lugares en el estado de Florida que parecían españoles,
en un total de 223. Al final de la investigación solamente quedó una
lista de 88 nombres que consideramos legítimos. Llegamos a esta decisión por el proceso siguiente:
El nombre no fue incluido en la lista, sino que apareció en un diccionario español estándar, en la Enciclopedia universal de Espasa-Calpe,
o por último en el Diccionario etimológico de la lengua castellana por
P. F. Monlau. A este punto debemos añadir que algunos de estos nomEL ESTADO
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bres, aunque se encuentren en las obras citadas, fueron omitidos por
razones que veremos enseguida.
El propósito de este ensayo es dar una explicación del porqué hemos eliminado tantos nombres que tienen la apariencia de toponimio
español.
Trataremos brevemente del primer grupo de nombres excluidos; o
sea aquellos que fueron puestos por los vendedores de tierra durante
el "BOOM." Aunque algunos son nombres que están completamente de
acuerdo con la gramática española, los excluimos porque llegaron a la
Florida unos 400 años más tarde.
En el otro lado de este grupo debemos citar unos ejemplos ridículos
y hasta asombrosos: Cerca de la ciudad de Saint Petersburg, una empresa estableció un local de parcelas y lotes. En la entrada al lugar
construyeron un portal enorme, tan grande como la Puerta de Alcalá
en Madrid. Ya sabemos que "The Gates" significa en español los porta,
les o las puertas; entonces, para conformar con la aparencia del portal
o "The Gates", y con un aparente deseo de hispanificar el sitio, los negociantes lo nombraron "Los Gatos". También, en este mismo grupo,
rechazamos como toponimios españoles los sitios llamados El Portel,
Limona y Floranada por razones obvias.
Aunque el español se clasifica como lengua más sintética y el inglés
como lengua más analítica, encontramos justamente lo opuesto en el
tratamiento de los sustantivos. En los idiomas romanos no se permite
la sintetización sustantiva; no se puede hacer una combinación de sustantivos contiguos como en inglés. Por ejemplo en inglés se puede decir
Lake View, Mountain View o River View, pero no en español. Por estas
razones debemos concluir que una persona de habla española no llamará a su pueblo o a su hacienda de Lagovista, Monte Vista, Orlovista
o Rio. Vista, los cuales son nombres existentes y qué han sido excluidos
de nuestra lista de toponímicos españoles.
El segundo grupo de nombres omitidos incluye anglicismos y palabras que podían venir de otra lengua latina. Ejemplos son Marianna,
con doble ene, o la palabra Villa con una palabra inglesa, como en Lake
Villa, y también tenemos Esperenza, Grenada y Palmetto.
Aquí hacemos la acotación de que el Key West de hoy es la traducción adulterada de Cayo Hueso, pero con esto notamos también que en
el condado de Jefferson hay un pueblo que se llama Cay (C A Y), que
puede ser relacionado con cayo, con key, con Quay, o que puede venir,
como dice el New English Dictionary, de la palabra cae (C A E), del
idioma gales.
Esta categoría también contiene nombres españoles que se pueden
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encontrar en otros idiomas, como Carolina, Industria y Mayo (M A Y O),
que es el mes de mayo o es un apellido inglés. Esta palabra Mayo está
incluida en una lista de toponimios floridianos del señor Harold Bentley en su Dictionary of Spanish Terms in English, pero sin documentación de su origen —y estamos algo dudosos de la profundidad de su
estudio porque encontramos en la misma lista toponimia la palabra
Capitola, la cual no podemos encontrar en ningún diccionario o enciclopedia.
También excluimos ciertos nombres como Panamá City, que viene
del nombre indio de Panamá; Port Inglis, que podría ser corrupción de
la palabra inglés, y el pueblo de Captiva, que en español, por supuesto,
es la tercera persona singular del verbo captivar, y no puede ser usado
como el sustantivo cautiva.
Y ahora, señores, empezamos con el pueblo de Pasadena y la ciudad
de Sarasota, los cuales, según la enciclopedia de Espasa-Calpe, son nombres de mariposas norteamericanas; Passadena Hulst. y Sarasota Hulst.
Los dos tipos se encuentran solamente en los Estados Unidos. Pero en
la ciudad de Sarasota algunos de los ciudadanos dicen que su nombre
viene de una señora, Sara de Sota.
También en el lado positivo estamos de acuerdo con la teoría de
que el nombre del Suwannee River, hecho famoso por el gran compositor musical norteamericano Stephen Foster, es de origen español.
Este río aparece en los mapas antiguos como el Rio San Juanito, escrito en varias cartas como S. Juanito. Sobre este asunto, un artículo
de un periódico de Tampa, Florida, fecha perdida, nos dice que probablemente los primeros habitantes de habla inglesa en esta región lo corrompieron de 5. Juanito a S'wanito hasta S'wani, con el correspondiente cambio ortográfico; que es muy posible. Por otro lado, un etnólogo del Smithsonian Institution, el Dr. John R. Swanton, cree que hay
evidencia de que el nombre Suwannee tiene conexión con Shawnee, una
tribu de indios. Pero para aceptar esta conjetura tendríamos que trasladar a la tribu de los Shawnee unas doscientas millas al sur de Atlanta,
Georgia, cerca de la cual se encuentran sus huellas más meridionales.
Por eso estamos de acuerdo con el origen español, o sea derivándolo de
Río San Juanito.
Otro nombre y otra conjetura que parece más plausible es la del
nombre Escambia, que incluye un pueblo, un condado, un río y una
bahía. De este nombre podemos juntar el prefijo es o ex con el verbo
cambiar, o sea un sitio para hacer cambios de materias o mercancías, y
así obtenemos Escambia.
Otro problema existe respecto al origen del nombre del importante
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puerto español de Pensacola, fundado primero por los españoles en el
año 1559. Parte de la dificultad en la búsqueda de eso se encuentra en
los abandonamientos y reestablecimientos del puerto por los españoles,
y en el cambio de la hegemonía entre España, Inglaterra y los Estados
Unidos en los siglos dieciocho y diecinueve. No se puede localizar el
nombre de Pensacola en ningún diccionario estándar o etimológico. Debemos presumir que es una corrupción del nombre del puerto español
Peñiscola, o tal vez de una mezcla de la palabra península con la de
cola. En la actualidad, la parte del norte de la bahía de Pensacola está
dividida por una cola, o una lengua de tierra, en dos bahías separadas,
que antes llevaban nombres españoles.
Finalmente tenemos un rompecabezas con el nombre de Hobe Sound,
escrita en inglés H-O-B-E, y pronunciado como JOB. Empezaremos con
los nombres de Júpiter y Jove, que en las antiguas cartas españolas de
la costa atlántica parecen como estrechos o brazos de mar. Siendo que
se pronuncia la juta española casi como la hache inglesa, los sajones de
la Florida se tomaron libertades con el nombre del dios Jove. Cambiaron la jota por una hache y la ve de vaca por una be de burro y se
quedaron con su Hobe Sound.
En conclusión creemos que será mejor dejar atrás esta mélange y
afirmaros que sí existe en el estado de Florida una toponimia española
de casta. La evidencia de esto se encuentra en que en la tierra de las
flores existen nombres como Alva, Alturas, Andalusia, Arredondo, Boca
Chica,'Boca Ratón, Cara, Coquina, Del Río, Dolores, hasta Duda... y
más allá en el alfabeto.
JOHN W. HAMILTON

Universidad de Auburn
Alabama. EE.UU.

EN DEFENSA DEL CONCEPTO "FONEMA" CONTRA
LA FONOLOGÍA GENERATIVA DE LA ESCUELA
DE CHOMSKY
la Escuela de Gramática Generativa (o Transformacional) de Noam Chomsky tiende a negar la existencia del fonema, o más
bien tiende a alegar que para describir y explicar el lenguaje o para
dar una explicación correcta a la "facultad de hablar" basándose en los
métodos de la gramática transformacional, lo cual creemos que es sólo
una convicción firme e hipótesis propia de Chomsky, no es necesario
referirse al concepto "fonema", lo cual significa que su teoría difiere
por completo de nuestra posición fundamental o de nuestro modo de
pensar lo que es el lenguaje. Chomsky dice que hasta ahora la lingüística se interesaba sólo por cómo describir y clasificar el lenguaje estudiado como se verá de su denominación "lingüística descriptiva o estructural". Este interés por la descripción o taxonomía —Chomsky
diría— pertenece a un nivel bastante bajo de la lingüística. El nivel
más alto se alcanza cuando la descripción lingüística satisface la aptitud explicativa. Claro que sería mucho mejor si uno pudiera no sólo
clasificar los hechos lingüísticos, sino explicarlos. Pero el criterio que
introducen los chomskianos al hacer explicaciones es el de simplicidad;
para ellos cuanto más simple es la descripción, tanto mejor.
Además, dudamos cuando se alega que la evaluación se lleva a cabo
de un modo empírico al juzgar diversos fenómenos lingüísticos por
medio de este criterio, o al elegir la óptima entre las diversas gramáticas por medio de él. Esto se llama procedimiento de evaluar, que
es, por definición, una medida del grado de generalización significante
desde el punto de vista lingüístico, y esta generalización significante produce, según los transformacionalistas, gramáticas más cortas, por
consiguiente de valor más alto. Pero es increíble que éste sea el único
método de explicar la facultad intelectual nativa que posibilite el
aprendizaje de la lengua. En fin, ésta es la convicción de Chomsky que
nosotros respetamos.
Hasta ahora al establecer un fonema, nos han sido conocidas las
reglas de contraste mínimo, distribución complementaria, analogía fonética, etc., las cuales eran primarias, pero en cambio, se ha creído que
las reglas de patrón congruente y de economía (simplicidad) son criteRECIENTEMENTE
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rios secundarios o poco fidedignos para decidir cuál de las dos interpretaciones fonológicas es más adecuada. Así que nos choca la teoría
de Chomsky según la cual se respeta el criterio de simplicidad más que
nada. Además dicho criterio se basa en el empirismo. Por otra parte,
tenemos que reconocer francamente que algunas veces no es válida la
distribución complementaria, pero esto no quiere decir que en todo
caso ella sea inválida. Así nos resulta muy difícil definir lo que es el
fonema. Pero no es verdad que no sea una unidad lingüística. Al contrario, es una unidad típicamente lingüística. De momento no podemos
menos de definirlo como grupo de sonidos que no tienen posibilidad de
producir mutuamente diferencia de significados en ningún aspecto. Acabamos de decir que es un grupo de sonidos, pero téngase cuidado, que
el fonema es una unidad abstracta que siempre aparece disfrazada.
A pesar de que nuestra opinión es así, Chomsky y Halle dicen que
si la teoría de la forma gramática permitiera que las reglas se expresasen no por medio de rasgos, sino por medio de fonemas, ni el procedimiento de evaluar o la medida de simplicidad, ni la aptitud explicativa se conseguiría aun por reducir al mínimo el número total de los
rasgos especificados en el léxico y en las reglas fonológicas. Por eso
los rasgos son elementos más significantes desde el punto de vista lingüístico que los fonemas. Sin embargo, tememos más bien el peligro
de destruir el lenguaje por introducir a la gramática operación tal como
reducción al mínimo del número total de los rasgos. No se deben destruir los hechos lingüísticos.
A primera vista nos pareció que tras este modo de pensar se ocultaba
algún fundamento matemático, por ejemplo, de que una regla que se
expresa por tres signos es más simple que otra expresada por cuatro,
pero no es así. No hay más que un criterio algo filosófico determinado
a su vez empíricamente. Según dicen Chomsky y Halle, este término
pertenece a epistemología general o a la filosofía de la ciencia. A los
chomskianos les basta con que un sonido difiera de otro sólo por la
existencia o la ausencia de un rasgo pertinente. No les importa que
un fonema se constituya por unos rasgos pertinentes más lo redundante.
En fin, reconocemos la realidad psicológica del concepto 'fonema'
(pero no en el sentido de Sapir, porque el fonema que reconoce éste
es, en realidad, lo que llamamos "morfofonema"). Ya que los chomskianos respetan y profundizan hasta la facultad intuitiva del hablante,
han de respetar también la existencia psicológica del fonema. Por mejorar la tradicional fonemática taxonómica teniendo en cuenta algunas
críticas convincentes de Chomsky y otros, sí que podemos alcanzar el
grado de lo que se llama "aptitud descriptiva", término que se aplica
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a la gramática que sabe explicar hasta la intuición del hablante nativo.
Sea dicho de paso que la gramática que no sabe más que describir
correctamente los datos se llama la de "aptitud observacional", y se
dice que la teoría lingüística que provea de una base firme y teórica
a la selección de gramáticas descriptivamente adecuadas se llama la de
aptitud explicativa. Sigo hablando del rasgo pertinente. Aunque es un
concepto genial descubierto por Jakobson, Halle, etc., tiene algunos
puntos flacos como los indica Martinet y sobre todo de él no se debe
hacer mal uso. Dicen que por él no se puede distinguir a la í dental
de la t alveolar. Vocales y consonantes no deben ser tratadas al mismo
nivel. Quizás debamos respetar más bien la proporcionalidad. Chomsky
y Halle, en su trabajo "Some controversial questions in phonological
theory", que apareció en 1965 en el Journal of linguistics, tomando un
ejemplo del inglés, defienden lo valiosos que son los rasgos pertinentes
de Jakobson. Lo citamos: "de la observación de que es defectiva la
distribución fonética de las vocales ante [y\ +], nada se consigue. Esta
distribución defectiva tiene algunas razones. Si se mira a este problema
con un poco más de cuidado, se aclarará que la distribución defectiva,
o sea la clase poco natural, no tiene nada que ver con [r|], sino es un
rasgo común de todos los grupos consonanticos finales. Si se investigan
más detalladamente los hechos lingüísticos del inglés, se comprende
que las formas latentes de la fonemática sistemática sí que constituyen
una clase natural en el sentido jakobsoniano, gracias a la centralidad
de la regla de los cambios vocálicos en la fonología inglesa contemporánea". Reconocemos que es un mérito de la fonemática sistemática,
pero al mismo tiempo alegamos que aun haciendo uso de la tradicional fonemática es igualmente posible tal regularización y no sirve de
apoyo para defender el valor de los rasgos distintivos. Al contrario, nos
fijamos en el hecho de que Chomsky y Halle, en un trabajo recién
publicado llamado The Sound Pattern of English, han dejado de utilizar los rasgos distintivos de Jakobson para su fonología. Los han sustituido por nuevos rasgos, pero por muchos más numerosos rasgos, además poco acústicos, más bien articulatorios. Parece que los rasgos pertinentes de hasta ahora carecían de bastante universalidad para describir hasta los extraños sonidos de las lenguas africanas, y naturalmente tenían no pocos defectos.
Según la fonemática sistemática de Chomsky, el sitio que debe ocupar el componente fonológico en comparación con el sintáctico y el semántico es "el de la técnica subsidiaria". Es un puente nada más entre
descripción gramática y observaciones directas que se hacen en la fonética. No alegamos que sea independiente el componente fonológico,
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sino sólo que éste se relaciona estrechamente con el componente morfosintáctico, en el sentido de que morfemas, morfofonemas, palabras,
etc., todos constan de fonemas. No se puede ir del nivel morfofonemático al de rasgos pertinentes sin pasar por el de fonemas.
Si se mira así al lenguaje, se comprende con facilidad que la llamada
fonemática taxonómica tradicional (según la denominación de Postal, fonemática autónoma) no tiene por objeto sólo la segmentación y
la clasificación. Vamos a rebatir las posibles contradicciones contra la
fonemática taxonómica que se encuentran en un trabajo de Chomsky
llamado "Current Issues in Linguistic Theory" (1964).
La primera crítica chomskiana consiste en que toda clase de fonemáticas taxonómicas cuentan esencialmente con la especificabilidad
fonética disimulándose como si no contasen con ella. Pero aparte de si
en realidad se disimulan así o no, todos sabemos que ninguna fonología
existe que no cuente con la especificabilidad fonética. Es verdad que
se tiende a entender mal un dicho de Bloomfield de que "no hacemos
caso a naturaleza acústica de los fonemas sino sólo los aceptamos como
unidades distintivas y estudiamos su distribución" (Language, p. 137).
La segunda crítica se dirige a la linearidad de los fonemas. La condición de la linearidad requiere que si el fonema A precede al B, fonéticamente también el sonido A que corresponde al fonema A preceda
ál B. Pero en realidad aparecen tales ejemplos absurdos como en inglés
[káét] can't, [rayDir] writer y [ra-yD*r] ridcr. Aquí nosotros citamos
no puede

escritor

persona que va en coche

un ejemplo contra la linearidad de fonemas: es una descripción fonológica del portugués hablado en Brasil hecha por David W. Reed y
Yolanda Leite y que figura en la página 196 de Phonemics de Pike.
En ella los autores interpretan la vocal nasalizada portuguesa como
¡V -j- ñ/. Verbigracia tem [t€íñ] como /ten/. Creemos que con esto
se ha demostrado que hasta la fonemática taxonómica no siempre hace
caso a la condición de la linearidad.
La tercera crítica chomskiana se dirige a la invariabilidad de la fonemática taxonómica. Esta condición requiere que en todo contorno
fonológico en que el fonema P aparezca, aparezca también un juego de
sus rasgos definitivos qp (P) en su representación correspondiente fonética. Mejor dicho, aquí se trata de la intersección parcial o total. Jakobson reconoce la intersección parcial, no así Bloch. Sin embargo, no
creemos que haya gran problema en este caso porque en nuestra tesis
doctoral Dos principales problemas de fonología española: semivocales
y neutralización presentada a la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, reconocimos la existencia de la intersección parcial.

DEFENSA DEL CONCEPTO "FONEMA"

439

La cuarta crítica cluomskiana se dirige a la bi-unicidad de la fonemática taxonómica. Esta condición requiere que cada serie de sonidos
se represente por una sola serie de fonemas y que cada serie de fonemas
represente una única serie de sonidos. Sabemos que no siempre es suficiente esta condición. Si se insistiera en ésta, la única representación
fonemática. que correspondiese a una forma fonética debería determinarse sólo por consideraciones puramente fonéticas o quizás teniendo
en cuenta sólo los sonidos colindantes. Es la condición llamada "determinación local" a la que se dirige la quinta crítica chomskiana.
Así que parece que la cuarta crítica y la quinta de Chomsky pueden
ser discutidas juntamente. Vamos a citar un ejemplo del español para
demostrar que estas dos críticas de Chomsky no son válidas para nuestra fonología española. En cuanto a la interpretación fonológica de las
llamadas semivocales españolas, nos inclinamos más bien a la de Bowen
y Stockwell que a la de Saporta y a la de Alarcos, porque respetamos
úl paralelismo entre fonemas ¡y[ y [w/ y la regla de silabicídad o asilabicidad. De manera que hasta la [i] semivocal de 'aire' se interpreta
como perteneciente al fonema /y/. Pero aquí nos encontramos con una
dificultad: ¿cómo se distinguiría abierto de abyecto, porque la jj] semiconsonante de abierto y la- [j] consonante de abyecto, las dos se interpretan como pertenecientes al fonema ¡y/} No podemos ponernos de
acuerdo con la solución de Stockwell, Bowen y Silva-Fuenzalida, porque
nos es increíble que exista en español tal juntura interna abierta como
la imaginada por ellos. Con respecto a esto, Antonio Quilis y yo opinamos de igual modo. Ahora voy a presentarles mi propia solución de
la diferencia entre abierto y abyecto. Una vez creí que sería mejor solucionarla con la regla de normalidad o anomalía de silabeo: o sea, el
silabeo de la palabra abierto es a bier to y es muy normal; en cambio,
el de abyecto es ab yec to y es anormal. Si fuera normal, resultaría
a byec to. Creemos que precisamente para presentarnos esta anomalía
silábica, aparece un sonido africado no rehilado [f\ tras [j3], entre los
dos sonidos existiendo un límite silábico y desde el punto de vista ortográfico también aparece allí una letra especial y, no la i latina. A
fin de distinguir este silabeo anormal de otros normales, inventamos
un signo especial / = / y transcribimos abyecto fonológicamente como
/ab=yekto/. Según esta interpretación nuestra, resulta fonológicamente relevante el silabeo normal o anormal. Pero recientemente he pensado en confundir el nivel fonológico con el nivel morfológico, el motivo
de lo cual consiste en haberme dado cuenta de que in— de inyección,
des— de deslució, des— de deshueso, ad— de adyacente son todos mor-
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femas. Así que a veces el silabeo normal español resulta anormal por
razones morfológicas. Además, la posible diferencia entre y hace y yace,
los cuales en habla normal española deben pronunciarse sin distinción
alguna, se puede solucionar introduciendo consideraciones morfológicas.
Así he podido eliminar otro signo especial / V / que yo había establecido por si acaso y hace se distingue o suena distinto de yace.
Esta introducción de las consideraciones morfológicas en el nivel
fonológico influyó también sobre otro aspecto de mis interpretaciones fonológicas del español. Antes en un dialecto latinoamericano no
pude menos de establecer dos fonemas poco familiares para el castellano, o sean /TJ/ y /h/, basándome en tales distinciones como las que
existen entre en aguas y enaguas, en Eros y eneros, en ojo y enojo; la
sabes y las aves, etc. Pero si se introducen consideraciones morfológib
[h]

'

M

[h]

cas, podemos quitar estos dos fonemas /v\/ y ¡hf gracias a las reglas
que siguen:
i&: el sonido fr\[ aparece siempre en posición final de palabra
2?: el sonido [h] aparece siempre en posición final de palabra y de
sílaba
el sonido [s] aparece siempre en posición inicial de palabra y de
sílaba.
Así los dos sonidos [h] y [s] se complementan el uno al otro y se podrían atribuir a un solo fonema /s/, aunque nos queda una duda de si
hay analogía fonética entre los dos sonidos. Así se nos ha aclarado que
las críticas de Chomsky desde el punto de vista de fonología generativa
o de fonemática sistemática no son válidas si se mejora y corrige la
tradicional fonemática taxonómica o autónoma teniéndolas en cuenta.
Y claro que aunque sean correctas las críticas de Chomsky eso no nos
conduce a eliminar el precioso y genial concepto lingüístico 'fonema'
de nuestros estudios lingüísticos, y eso que su definición habrá de cambiarse. Incidentalmente, la censura contra nosotros de ser fonólogos
autónomos tampoco resulta válida, aunque el sentido 'dependencia' del
nivel fonológico al nivel morfo-sintáctico es un poco distinto del de
Chomsky.
Otro punto quizás más flaco que el arriba mencionado lo tiene la
gramática generativa. Si bien respetamos su teoría gramatical o sintáctica —si tuviéramos que escribir una gramática española, nos basaríamos en ella—, no creemos que el campo de la sintaxis se relacione
bien con el de la fonética según ella. Ya que su gramática se llama
generativa, todas las oraciones gramaticales que se producen por las
operaciones generativas deben tener raelizaciones fonéticas. Sólo con los
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rasgos pertinentes es imposible engendrar * oraciones sustanciales, porque así no se comprenden elementos redundantes o más bien no-contrastivos como se ha mencionado arriba. Repetimos que el fonema se
constituye por unos rasgos pertinentes, más esos elementos que se llaman redundantes, pero en realidad no lo son. En este sentido estimamos más la gramática estratificacional de Lamb que tiene éxito en
combinar desde el significado hasta el sonido por medio de estratos.
En cambio, según la gramática de Lamb, categorías gramaticales tales
como oración, sustantivos, verbos, etc., no se definen bien y de ello
resultan no pocas ambigüedades.
El mérito de la teoría gramatical de Chomsky que más nos atrae
consiste en haber vencido por la introducción del concepto 'transformación' las dificultades con las cuales se encontraron los bloomfieldianos o constituyentes inmediatos. Por otra parte hay algunos puntos que
no nos satisfacen todavía, sobre todo en el campo de la fonología. No
deseamos obtener una explicación más simple a costa de estropear o
hacer caso omiso de la realidad del lenguaje que ha de describirse. Resulta esta contradicción de un equivocado esfuerzo por buscar sólo una
explicación bien hecha. El lenguaje tiene su forma inherente, la cual
no se debe torcer.
Ultima disatisfacción nuestra a la gramática generativa de Chomsky
consiste en que ellos se refieran con frecuencia a características universales del lenguaje. Este propósito suyo sí que nos convence, pero en
realidad nada está hecho todavía. Para saber cuáles son las características universales del lenguaje es preciso conocer hasta todas las lenguas
africanas. Y la actualidad es que sólo al inglés se acaba de aplicar su
teoría transformacional. En este sentido rendimos homenaje a los esfuerzos de los primeros lingüistas norteamericanos que se enfrentaron
con las lenguas indígenas de las que no se había sabido nada. Y que
no se olvide que de tales esfuerzos suyos nació a la fuerza el concepto
"fonema" a la bloomfieldiana. He aquí una de las razones de ser de la
fonología.
Concluimos que las teorías gramaticales que hoy día están de moda
en los Estados Unidos tienen atractivos muy fuertes, pero por otra parte
también puntos flacos que son a veces mortales. ¿Cuándo aparecerá
una teoría gramatical que combine bien el sonido con el significado sin

* La idea de engendrar una habla real por reglas gramaticales, dicen, se deriva
de Humboldt v de Descartes.
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faltas? De momento nos urge publicar The Sound Pattern of Spanish
para demostrar el valor de la tradicional fonología.
Parece que esta ponencia tiene poco que ver con el hispanismo.
Pero para crear una gramática española científica, hay que fundarse
siempre sobre las teorías de la lingüística general.
MAKOTO HARÁ

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio

OBSERVACIONES SOBRE LA FORMACIÓN DE
PALABRAS EN ESPAÑOL1
A PESAR DE QUE, como indica muy claramente el título, se trata de
meras observaciones, no me parece inútil prevenir a mis oyentes que
no intento presentar los resultados de una verdadera investigación, sino
que me limito a insistir, como alguien que viene, por decirlo así, de
afuera, sobre algunos rasgos característicos del español en cuanto a sus
posibilidades y a su libertad de crear palabras nuevas, cuando los hablantes las necesitan, objetiva o sólo subjetivamente.
La primera particularidad que se impone a un observador, aunque
no sea muy atento, es que el español se mueve mucho más libremente
que otras lenguas románicas, por ejemplo el francés o el italiano, en el
dominio de la formación de palabras. Su libertad parece no conocer
obstáculos, sobre todo cuando se trata de "crear" verbos nuevos.2 El
español posee una gran cantidad, muchos de ellos más o menos recientes, cuya existencia en otros idiomas románicos es casi imposible. Doy
aquí una lista bastante rica de tales verbos, con la anotación de que
mi cosecha es el producto de poquísimas y no muy sistemáticas lecturas, pertenecientes, en su mayoría, a la prensa periodística.
Abogar, aclarar, actuar, aleccionar (cf. no deja de ser aleccionador
el párrafo...), anexionar, antologar, aproximar, asesorar (quien fue
asesorado para su interpretación por el investigador; A. R. asesoró la
investigación), atirantar (atirantado entre solicitaciones opuestas), aureolar (las lenguas griega y latina aureoladas de todas las perfecciones),
auspiciar (la conferencia fue auspiciada por el Instituto; el profesor
N., auspiciado por la Comisión), auxiliar (los verbos intransitivos se
auxiliaban de ordinario con ser), aventurar.
Becar (Señorita X., becada por el Instituto), bolsear "hurtar, robar"
(en español americano).

1 Según el volumen de resúmenes, mi comunicación debía restringirse solamente
al español contemporáneo. Extendiendo mis preocupaciones, constaté que la tendencia de formar palabras nuevas en condiciones más o menos especiales caracteriza
al castellano desde sus principios.
2 Para adaptarme a las disposiciones establecidas por el Comité de organización del Congreso, me ocuparé solamente del problema de los verbos.
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Caducar (elementos ya en parte caducados en otras literaturas europeas), calibrar (calibrando siempre... lo que brotó de sus entrañas),
capitanear, cerciorarse, clausurar (La exposición... acaba de ser clausurada: El ministro... clausuró el acto académico con un discurso; el
curso será clausurado el 15 de marzo), comerciar (España comercia con
140 países), comisionar (llegó comisionado por la Unesco; N. M. es
quien ha comisionado al autor para sus investigaciones históricas), conceptuar, concretar, concursar (cf. más abajo cursar), conexionar, consignar (la literatura consignaba las diversas formas de futuro), convalidar (El bachillerato español convalidado en Alemania), convulsionar,
costear (España ofreció costear su funcionamiento), culpar, cursar (cursó los primeros estudios; no sea cursada la invitación).
Desglosar, dictaminar (Se ha dictaminado el proyecto), dificultar
(El absolutismo monárquico dificulta la conciliación; La mucha costumbre de haber sido gacetillero dificulta en mí, cuando no imposibilita, el empleo del estilo completamente noble),3 distar, doctorarse.
Entrevistarse, esperanzar, estacionar, estereotipar, evolucionar, ex.
positar, extractar, extremar (los juglares extremaban la libertad sintáctica).
Facultar (se halla facultado para este otorgamiento; N. no estaba
facultado para revelar los planes), filiar (~ las palabras "mostrar su
origen, su filiación"), fortalecer.
Galardonar (— a alguien con un premio).
Hermanar, historiar (historia sumariamente la incorporación de la
lengua).
Idear, idolatrar, imposibilitar (su educación... le imposibilitaba
comprender; v. también más arriba la cita hecha por Lapesa de Galdós),
impulsar, incapacitar, inflexionar (la vocal e inflexiona sobre...), introspeccionar (han sido introspeccionadas importantes reservas de puzolana).'
Magnificar, matrimoniarse, medicinarle).
Novelar (una concepción del novelar; concepción del novelar en
Galdós).
Opositarse), orbitar "poner (un cohete) en órbita", originarse, ostentar (Ostentaban el puesto de director de la Sociedad General de Autores de España).

3
Pérez Galdós, apud R. Lapesa, Historia de la lengua española, Ill-a ed., Madrid, 1955, p. 272.
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Papeletear, petardear, posesionar (bien posesionada de su papel
hermano; 4 se posesionó del Decanato), posibilitar (cf. más arriba imposibilitar), presenciar (las 3000 personas que presenciaban la representación), presionar, prestigiar (intelectuales que prestigien la reunión),
prologar, prornocionar (tiene por objeto promocionar al gitano social).
Reflexionar (~ con responsabilidad y gratitud), relacionarle) (temas relacionados con el movimiento cooperatista), rumorear.
Sesionar, silenciar (no debe silenciarse en este lugar la obra de...),
simultanear (~ sus tareas).
Traicionar, transitar (10.000 coches han transitado por la carretera),
turistiar (en el habla de una señora chilena).
Ubicar, ultimar (El Club Alpino está ultimando los preparativos
de una expedición), uniformar (uniformizar).
Veranear, vincular.
Además de estos verbos, que podemos considerar más o menos específicos en el español, esta lengua posee bastantes otros conocidos también por el francés, el italiano, etc., pero con un sentido distinto: 5 el
tema y el sufijo derivativo son idénticos, y si el semantismo difiere, es
debido a la relación establecida por los hablantes entre la acción del
verbo y el objeto sobre el cual ella se ejercita.
Por ejemplo: capacitar (La labor de Alfonso X capacitó al idioma
para la exposición didáctica,* capacitar al alumno para poder trabajar)
y el "negativo" incapacitar; celebrar ( ^ una fiesta); circular (instrucciones circuladas por orden de Felipe II); 7 compendiar (Diccionario
compendiado del idioma español); 8 comprometerse (a . . . ) ; constiparse;
contratar (profesor contratado; medios contratados por Libia); 9 dilapidar (~ en el camino); domiciliar (¡domicilie sus pagos en su cuenta
corriente!); graduarse; ilusionarse; iniciar (Inició la clausura de los cursos el Director . . . con la lectura de un cable . . . ) ; jubilar(se); licenciarle); permanecer (ha permanecido tres días en Madrid); proporcionar

4 En la carta de un filólogo ecuatoriano.
5 A veces se trata de una mera modificación del valor sintáctico, es decir el verbo
respectivo pide un objeto diferente.
6 Véase Lapesa, op. cit., p. 166. Rum. (a) capacita, muy poco empleado, tiene
como complemento un nombre de ser humano.
7 El sentido del fr. circuler existe también en el verbo español.
8 Rum. (a) compendia (muy reciente) pertenece sobre todo al lenguaje estudiantil
en la acepción "Tomar notas de una materia en vista del examen, hacer un resumen
de ella".
o Cf. rum. (a) contracta idem ("creación" de la posguerra) con referencia exclusiva
a ganado, cereales, etc.
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(cuatro equipos, provistos de magnetófonos, proporcionados por el Instituto "Miguel de Cervantes").
Desde el punto de vista de la flexión, estos verbos pertenecen a la
clase en —ar. Las tres excepciones (comprometerse, fortalecer, permanecer) se explican sea por un modelo latino, sea por su grandísima
antigüedad. Eso quiere decir que el español continúa, como las demás
lenguas románicas, al latín, cuyas formaciones verbales nuevas han entrado también casi siempre en la primera conjugación.
En cuanto a los temas, la mayoría son sustantivos, mientras que el
número de los adjetivos es muy reducido. Esta constatación no sorprende, porque el español va otra vez junto con todos los continuadores
del latín. He aquí la lista de los verbos con tema adjetival (no siempre
demasiado seguro): aclarar, atirantar, caducar, cerciorarse, convalidar,
expositar, extremar, magnificar,10 opositarse, simultanear, ultimar.
Las formaciones más interesantes, porque constituyen un rasgo verdaderamente característico del español, son los derivados regresivos (o
postsustantivales) bastante numerosos: abogar ( < abogado), aproximar
(< aproximación), capacitar ( < capacidad), dificultar ( < dificultad),
distar ( < distancia)?1 facultar ( < facultad), filiar ( < filiación), imposibilitar ( < imposibilidad), incapacitar ( < incapacidad), ostentar
(< ostentación),^ posibilitar ( < posibilidad).
Como en francés, por ejemplo (cf. émouvoir.émotionner, recevoirréceptionner), la aparición de un verbo nuevo, formado en las condiciones mentadas hasta ahora, puede conducir a la existencia de dos
verbos, con tema y sentido idénticos,13 que no se mantienen mucho tiempo, porque uno de ellos, a saber el antiguo, desaparece a veces.
Creo que la situación se presenta de esta manera en el caso de los
siguientes: anexionar (cf. anexar), esperanzar (cf. esperar), expositar

10 Podría ser considerado, con menor probabilidad, como una formación en
ficar (véase más abajo), pero también en este caso el tema es un adjetivo.
11 J. Corominas, Diccionario critico etimológico de la lengua castellana, Berna,
1954, considera distar como un latinismo de Fray Luis de Granada: "tomado de
distare 'estar apartado' ". Puesto que distancia existía ya desde hace un siglo (1440)
en español, mi hipótesis no me parece inverosímil.
12 El mismo punto de vista sostiene Corominas en cuanto a ostentar (<; lat.
ostentare). La aparición de este verbo en español data, como la de ostentación, de
los principios del siglo XVII. En favor de mi explicación pudiera invocar un argumento de orden teórico, es decir general: los préstamos de sustantivos se realizan más
fácilmente que los de verbos y por lo tanto no es imposible que ostentación sea un
poco más antiguo que ostentar y haya servido como modelo para éste.
13 La identidad semántica es, en general, muy relativa. Se trata sólo de matices
semánticos.
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(cf. exponer), extractar (cf. extraer), opositarse (cf. oponerse), posesionar
(cf. poseer), promocionar (cf. promover), reflexionar (cf. reflejar), traicionar (cf. ant. traer).

En contraposición con la riqueza en verbos nuevos derivados con el
sufijo —ar, de los cuales me ocupé más arriba, parece inexplicable la
cantidad bastante reducida de las formaciones con —izar encontradas
durante las mismas lecturas mías que han servido como fuente de información para los verbos ya estudiados. Es un hecho conocido que no
sólo las lenguas románicas, sino también el inglés, el alemán, o el ruso,
por ejemplo, emplean, en grados diversos, pero, en general, sobre todo
el rumano, el francés y el inglés, muy a menudo el sufijo correspondiente a —izar, que, debido a su origen griego-latino, llegó a ser un elemento
formativo internacional en la historia de los idiomas indo-europeos.
Sigue la lista de los verbos españoles en —izar; alunizar}* atomizar,
extranjerizar (Lapesa, op. cit., p. 264: extranjerizante), finalizar, independizar15 (una álgebra independizada de la realidad concreta), intranquilizar, mediatizar, obstaculizar, oficializar (Fernando III oficializó el
castellano para la Cancillería), particularizar, patentizar, personalizar
(poesía personalizadora de la personalidad inquietante de su autor),18
problematizar, protagonizar ("por ser / los poemas / protagonizados...
ya por actor o actriz": Rafael Alberti; protagonizada por el actor norteamericano), puntualizar (los aspectos fundamentales de la ejecución del
proyecto), responsabilizar, vigorizar.
Aun mucho menos numerosos son los verbos (¡de mi cosecha!) en
—ficar; damnificar (para los damnificados de Chile: se trata de las víctimas de un terremoto), escenificar, tipificar.
Al principio de mi comunicación afirmaba que la tendencia de crear
verbos nuevos constituye un rasgo del español durante su dilatada existencia, que lo diferencia en un cierto modo de otras lenguas románicas.
Argumentos en este sentido encontramos, sobre todo, en el Diccionario
etimológico de Corominas, gracias a las informaciones de orden cronológico concernientes a las primeras apariciones de la gran mayoría de los
verbos españoles.
En primer lugar, hay algunos casos, muy pocos (en comparación
con el francés o el italiano), de préstamos latinos: cerciorarse, consignar,

14
En el español colombiano.
!5 Del tema de independiente.
16
Cf. también personalizarse "llegar a ser personal" (se dice de un verbo impersonal, cuando se emplea con valor personal).
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magnificar (Berceo), constipar. En cuanto a auxiliar y dilapidar, después de invocar los modelos latinos, Corominas los cita otra vez, al primero como derivado de auxilio (1632), al segundo, sin datarlo, junto
con dilapidación, que lo precede, es decir como un derivado regresivo
de éste.17
Entre las formaciones españolas propiamente dichas hay algunas que
sorprenden por su antigüedad: galardonar (Cid), abogar, aclarar, aventurar, culpar, extremar, fortalecer (siglo xm).
Las épocas 1550-1650 y 1650-180018 no están muy bien representadas
en mis listas con sólo 25 verbos; el mismo número (menos uno) que en
la época de los principios del castellano, cuando la actividad literaria y
científica no fue tan rica e intensa como a partir de la segunda mitad
del siglo xvi.
La mayoría de los verbos nuevos pertenecen a los siglos xix y xx, y
juzgando según las informaciones de Corominas, nuestro siglo tiene el
primer lugar. La constatación no debe sorprendernos. El gran progreso
económico, técnico, científico, etc., es ante todo un rasgo característico
del siglo xx, pese a que continúa y desarrolla las realizaciones del precedente. A este progreso material e intelectual corresponde, de una
manera lógica, el enriquecimiento del vocabulario.
Hay tres categorías de verbos que debemos tomar en consideración
como creaciones más o menos recientes. La primera, muy reducida pero
la más interesante, contiene verbos desconocidos a todos los diccionarios
consultados por mí (Academia, Julio Casares, Corominas, María Molinero): antologar,19 becar,20 expositar, inflexionar, intranquilizar?1 introspeccionar, orbitar, promocionar, alunizar, oficializar, problematizar,
responsabilizar, tipificar. La segunda, muy rica, consiste en formaciones
cuya aparición no está indicada en la obra de Corominas. Este hecho
significa para mí la prueba contraria, de que su autor las ha encontrado
en numerosos y varios textos bastante recientes y por eso ha renunciado,
considerándola como inútil o sin importancia, a indicar la fecha de su
aparición. Doy aquí la lista de los verbos en discusión: anexionar, atirantar, aurolear, auspiciar, calibrar, comisionar, concursar, conexionar,

1? Por distar y ostentar véase más arriba, p. 446, notas 11 y )2.
18 No se trata, sobre todo en cuanto a la segunda, de épocas lingüísticas o literarias.
19 Cf. rum. (a) antologa.
-0 Por mí, becado no puede ser más que el participio de becar, puesto que se
dice becado por...
21 Existe tranquilizar (a principios del siglo XVIII).
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dictaminar, doctorarse, entrevistarle), esperanzar, estereotipar, facultar,
medicinarle)?2 opositarse, petardear, posesionar, prologar, relacionar,
rumorear, simultanear, incapacitar, domiciliar, iniciar, atomizar, extranjerizar, mediatizar, particularizar, patentizar, puntualizar, escenificar. A
éstos hay que añadir los siguientes que faltan en el Diccionario de Corominas, lo que quiere decir que se trata de creaciones muy recientes: bolsear, convulsionar, imposibilitar, papeletear, presenciar, presionar. A la
cercera pertenece una serie de verbos sobre los cuales Corominas nos informa refiriéndose a la Academia o dando indicaciones bastante vagas.
Éstos son: clausurar (faltaba en la edición de 1899), convalidar (siglo
xix), estacionar (Acad. 1899), evolucionar (1924), extractar (Acad. 1817),
vigorizar (Acad., siglo xix), prestigiar ("ant. 'embancar' "; hoy lo emplean algunos —no la Acad.— en el sentido de 'dar prestigio'),23 sesionar ("amer., no Acad."), silenciar ("no Acad."), traicionar (siglo xix),
capacitar (fin siglo xix), ilusionarse ("no admitido por la Acad. hasta
1925"), independizar ("amer. rechazado por la Acad.").
Para terminar la discusión concerniente a los verbos recientes y para
mostrar, lo que no es absolutamente necesario, las oscilaciones inevitables, debidas a la evolución continua de la lengua, citaré dos artículos
del Diccionario de Molinero: opositar(se) "palabra recientemente aprobada por la R./eal/ A./cademia/ para su inclusión en el D.R.A.F."; presionar "no figura en el D.R.A.F., pero puede considerarse autorizado
por numerosos precedentes de verbos derivados de nombres, por ejemplo, coaccionar, verbo recientemente aprobado para su inclusión en el
D.R.A.F.".
Entre los idiomas románicos, el más parecido al español en cuanto
a la posibilidad de crear verbos nuevos, es el rumano. Mi lengua materna actual, ante todo bajo el aspecto que tiene en la prensa, y también,
pero mucho menos, en los trabajos técnicos y científicos, presenta una
cantidad inmensa de verbos recientes. Lo característico de estas "creaciones" es que, en la mayoría de los casos, ellas aparecen y desaparecen
con una máxima facilidad. Creo, sin poder probarlo por falta de documentación, que la situación en el español no es muy diferente. La sola
distinción que me parece real entre estas dos lenguas es la predominación en rumano de las formaciones verbales en —iza(re), mientras que
el español prefiere las en —(e)ar. La diferencia no es esencial. El hecho

22 Según Corominas, "argentinismo", pero la Academia no dice nada en este
sentido.
23 Acad., cd. 1956 lo tiene ("ant.").

450

IORGU

IORDAN

más importante consiste en la libertad, común a estos dos idiomas periféricos de, la Romanía, de crear, sin ninguna dificultad, verbos, cuya
existencia en francés o en italiano me parece no sólo improbable, sino
también imposible.
¿Cómo pudiera explicarse esta semejanza de orden innovador entre
dos lenguas, que, a causa de su posición lateral en la Romanía, tendrían
que presentar, según la teoría de M. G. Bartoli, una evolución, en general, menos avanzada? La primera respuesta debería ser buscada en su
estructura, es decir hay que pensar en causas internas o lingüísticas
propiamente dichas. Lo pide la concepción moderna del lenguaje. Pero
además de que tal explicación (si fuese posible. desarrollarla de una
manera convincente) implica si no una identidad, por lo menos un fuerte
parentesco inverosímil entre el rumano y el español, interviene la realidad existente en otros idiomas románicos, que crean ellos mismos también verbos nuevos, pero con una libertad menos grande. Se. trata, por
consiguiente, de diferencias cuantitativas entre el español y el rumano
por un lado, y el francés o el italiano por otro. Eso quiere decir que
la verdadera causa del fenómeno en discusión debe ser extralingüística,
debe ser buscada en la historia externa del español y del rumano.
Es archisabido que el aspecto literario o culto de la lengua de Cervantes tiene su origen en el dialecto castellano y que su evolución
ulterior continúa hasta hoy el camino impuesto por su fuente. A diferencia de los demás dialectos españoles, el castellano se ha manifestado
desde sus principios como un idioma innovador, revolucionario. Este
carácter se ha conservado sin interrupción hasta hoy día 24 y es debido
a condiciones sociales y políticas, es decir de historia propia del "estado"
castellano. Otra causa, también externa, menos importante, pero real,
yo la encuentro en la falta de instituciones cuya preocupación fuera la
de un legislador en materia de lengua. Pienso en los gramáticos, los
salones y la academia, que en Francia, por ejemplo, han desempeñado
un papel enorme en la fijación y la evolución del francés literario. La
Real Academia Española apareció más tarde que la francesa y no ha
ejercitado nunca una influencia comparable con la de su hermana y
modelo del otro lado de los Pirineos. En cuanto al italiano, hay que
invocar como legislador lingüístico de grandísimo prestigio, en el papel
de enfrentar las innovaciones, la tradición literaria extraordinaria del

24 El título del libro de Emilio Lorenzo, El español de hoy, lengua en ebullición,
Madrid, 1966, es, según mi opinión, casi definitorio por el español (el castellano)
durante su entera existencia.
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siglo xiv y su representante, bastante tardío, la Academia della Crusca,
cuya autoridad, aunque no muy importante, fue sin embargo una realidad. La libertad de "creación" del rumano (no sólo en el dominio
del verbo) es debida a la falta de una tradición más o menos viva (una
literatura artística y científica existe en Rumania sólo a partir de los
primeros decenios del siglo pasado). En 1866 fue fundada la Academia
Rumana, cuya misión casi exclusiva era la elaboración de un diccionario y de una gramática normativa, pero a causa de la concepción "latinista" que dominaba a sus autores, estas obras no pudieron servir como
modelo de lengua; al contrario, han despertado en casi todos los intelectuales una desconfianza total, que ha durado mucho tiempo.
lORGU lORDAN

Instituto de Lingüistica de la Academia Rumana

ASPECTOS FORMALES DE LA VIDA BREVE DE
JUAN CARLOS ONETTI
EN 1950, Juan Carlos Onettí publica La vida breve, sin duda alguna su
novela más compleja, más ambiciosa, más enigmática. Recordando que
el verbo "especular" viene de speculum, "espejo", yo diría que La vida
breve es una elaboración plenamente especulativa de los temas de fantasía y evasión que en las primeras narraciones del autor habían quedado
subordinados a un enfoque más bien realista. Aquí en cambio el tema
central, que se insinúa en todo, es la ficción misma, la actividad de
fingir e inventar, actividad que La vida breve a la vez practica y estudia, en varios planos que se reflejan vertiginosamente entre sí. Actividad que, además, rebasa los límites de esta novela, ya que La vida breve
se destaca no sólo por su complejidad, sino porque en ella surgen por
primera vez en la obra de Onetti, como creaciones de un ente de ficción,
un personaje y un ambiente que han de figurar en casi todas sus narraciones posteriores: el escéptico doctor Díaz Grey y la pequeña ciudad
provinciana de Santa María. Novela experimental^ pues, en muchos
sentidos. Confieso, con toda sinceridad, que no la entiendo más que de
un modo muy parcial; después de muchas lecturas, sigue siendo para
mí una obra oscura. Oscura y fascinante. Quisiera apuntar algunos de
sus rasgos formales, con la esperanza de que mis apuntes, aunque esquemáticos, encierren la clave de una comprensión más amplia.
El protagonista de La vida breve es Juan María Brausen, empleado
de una agencia de publicidad en Buenos Aires. Su mujer, Gertrudis,
aunque joven, es operada de un cáncer de pecho. Esta mutilación expresa para su marido la muerte del amor, el asco de su propia vida.
La misma noche de la operación, solo en su departamento, Brausen descubre que una prostituta, la Queca, acaba de mudarse al lado. En días
sucesivos, escucha voces y movimientos a través de la pared, se hace una
imagen de la Queca casi sin verla. Por fin, resuelve introducirse en
su vida disoluta bajo el nombre de Juan María Arce, hacerse "macró",
desprenderse poco a poco de su mujer y de su correcta existencia burocrática. Al mismo tiempo, para ganar más dinero, intenta escribir
un argumento de cine en torno a un imaginario doctor Díaz Grey,
médico de la pequeña ciudad de Santa María, que en su consultorio
se dispone a examinar los pechos de una mujer llamada Elena Sala.
Movido en un principio por el deseo de una satisfacción vicaria, y más
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tarde por un extraño ímpetu creador, Brausen va elaborando la historia
de Díaz Grey, cuyos detallados y fantásticos episodios, contados en tercera persona, alternan con los de su propia vida doble, narrados en
primera. Mientras Brausen prepara con todo cuidado el asesinato de
la Queca, con el cual piensa transformarse definitivamente en Arce y
vengar todos los agravios que ha sufrido en su vida, Díaz Grey se deja
involucrar en un turbio negocio de narcóticos organizado por Elena
Sala y su marido, Lagos. Tímidamente deseoso de poseerla, el médico
sale con Elena en busca de un joven gigoló, Osear Owen, cuyo recuerdo
la obsesiona. Al ir a asesinar a la Queca, Brausen descubre que ya la
ha matado un ex amante, Ernesto, a quien decide proteger. Juntos se
escapan a Santa María, donde los alcanza la policía. Después del misterioso suicidio de Elena, Díaz Grey va a Buenos Aires con Lagos, con
Osear y con una joven violinista encontrada en sus andanzas con Elena.
También huyendo de la policía, se disfrazan durante el último día de
carnaval. Al amanecer, cercados todos por detectives en una plaza,
Díaz Grey y la muchacha se alejan tranquilamente, inmunes tal vez por
un vago comienzo de amor.
El título de la obra tiene un sentido doble. Alude, por supuesto,
a la consabida fugacidad de la vida humana, haciendo eco, más concretamente, a una canción francesa que escucha Brausen en cierto momento memorable:
La vie est breve
un peu d'amour
un peu de réve
et puis bonjour.
Pero también alude a las evasiones urdidas por la fantasía humana
para vencer esa misma brevedad, al "clima de una vida breve en la que
el tiempo no podía bastar para comprometerme, arrepentirme o envejecer" (p. 71)1 que Brausen busca con la Queca, que todos los personajes buscan a su modo, hasta en los más mínimos detalles de la percepción (el verbo "imaginar" y sus sinónimos, así como la locución
metafórica "como si", recurren con especial énfasis en el estilo de
Onetti). Esta coexistencia de diversas alusiones en el título también
refleja los principios de paralelismo, contrapunto y contraste que rigen
la composición de la obra. Contrapunto entre un plano y otro, entre

1 Las cifras entre paréntesis indican páginas en la primera edición de La vida
breve. Buenos Aires, 1950.
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las historias de Brausen y Díaz Grey, del que luego me ocuparé con
más detalle. Contrapunto entre diversas secciones de un mismo plano
(por ejemplo, entre las actividades de Brausen como Brausen y como
Arce, o entre éstas y las de su amigo Stein, que vive con una prostituta
vieja, Mami). Contrapunto dentro de un mismo episodio o capítulo
(por ejemplo, las palabras de la Queca alternando con los pensamientos
de Brausen, pared por medio, en el primer capítulo, o el frecuente
contraste, a lo largo de la novela, entre diálogo e introspección). Y,
si no contrapunto, sí el insistente paralelismo, el fuerte carácter enumerativo y digresivo de los largos períodos de la prosa de Onetti, dominada por un extraordinario afán de acumular detalles precisos y entreverarlos con morosas reflexiones en un lento laberinto de matices, ajustes, desvíos. El formalista ruso Viktor Sklovskij, agudo precursor de
los estructuralistas de hoy, estudió en su Teoría de la prosa diversos
tipos de paralelismo, desde la tautología hasta la paradoja, viendo en
ellos y en el consiguiente repliegue y realce de la forma, lo esencial del
arte literario. Dice Sklovskij: "la vía del arte es un sendero tortuoso...,
un sendero que avanza en zig-zag".2 En Onetti, desde luego, la reiteración y la demora colaboran estrechamente para producir un curioso
efecto a la vez frustrante y totalizador. El sistema de vidas paralelas, de
inventores que son inventados, describe un movimiento en espiral, ya
ampliándose, ya concentrándose. En cierto momento, Brausen observa,
en una frase típicamente sinuosa:
A veces escribía y otras imaginaba las aventuras de Díaz Grey, aproximado a Santa María por el follaje de la plaza y los techos de las
construcciones junto al río, extrañado de la creciente tendencia del médico a revolcarse una y otra vez en el mismo suceso, a la necesidad
—que me contagiaba— de suprimir palabras y situaciones, de obtener
un solo momento que lo expresara todo: a Díaz Grey y a mí, al mundo
entero, en consecuencia (pp. 246-247).
Los enigmas, las digresiones, la repetida suspensión de los motivos
dinámicos del deseo, de la venganza y de la fuga, vienen a ser una forma perversa de plenitud, un afán de unir el reverso y el anverso, el
impulso y su negación.
Examinemos ahora con más detalle la relación Brausen-Díaz Grey,
eje de la novela.

2 Viktor Sklovskij, Una teoría della prosa. Bari, 1966, p.
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Brausen se mueve en ámbitos cerrados (departamentos, despachos,
bares) donde intenta realizar planes, dominar a otros, proyectar un
mundo. Díaz Grey tiene mayor latitud de movimiento en el espacio (el
hotel en la playa, la casa de Glaeson, el palacio del obispo: sitios
campestres que recorre con Elena) pero muestra una perfecta pasividad
ante los demás, que lo emplean para fines oscuros. Brausen quiere desdoblarse en Arce, despojarse de un pasado opresivo, espurio. Díaz
Grey, sin pasado y casi sin proyectos, se empeña en ser quien es. Esta
situación del médico refleja, claro está, su calidad de ente soñado, si
bien de un modo bastante ambiguo. No es una vulgar fantasía compensatoria; su vida está más frustrada que la de Brausen. No realiza proezas ni alcanza placeres negados a su creador, cuando menos dentro de
las circunstancias inmediatas del relato, pero en cambio encarna con
entereza una disponibilidad que Brausen sólo conoce en teoría. Aunque llega a intuir la existencia de su creador, a "murmurar 'Brausen
mío' con fastidio" (p. 181), a calificarse en cierto momento de "capricho engendrado por un capricho, tímido inventor de un Brausen"
(p. 186), echando así una sombra de incredulidad sobre la enorme ficción en que le ha tocado actuar, Díaz Grey se abstiene de atacar esa
ficción, de forzar la mano del que en ocasiones juega con la idea de
suprimirlo. El médico más bien perdura, y en más de un sentido, como
veremos.
Más allá de la relación Brausen-Díaz Grey entrevemos otras jerarquías. Dejando pasar el tiempo, en espera de un momento propicio
para matar a la Queca, Brausen se entretiene montando una falsa oficina de publicidad que le alquila un tal Onetti: "No hubo preguntas,
ningún síntoma del deseo de intimar; Onetti me saludaba con monosílabos en los que infundía una imprecisa vibración de cariño, una burla
impersonal" (p. 247). Al final del viaje con Elena Sala, cuyas etapas
exhiben un creciente énfasis en los artificios de la narración, un cotejo
de vanantes cada vez más simbólicas, Díaz Grey y Elena oyen al obispo
discurrir (con oportuna intervención de un ángel apuntador) sobre la
insalvable distancia que separa la eternidad divina de la conciencia
humana, sobre la virtud de los que "se empeñan en ser ellos mismos,
solamente porque sí", de los que aceptan "todas y cada una de las leyes
de un juego que no fue inventado [por ellos]" (p. 263), teología parecida a la ética del abandono, de "la sencilla blandura de acomodarse
en los huecos de los sucesos que no hemos provocado con nuestra voluntad" (p. 302), elaborada por Brausen a lo largo de la novela. Como
en Borges, estas jerarquías en sí ya sugieren lo infinito, insinúan la posibilidad de una inteligencia suprema, oculta tras decrecientes emana-
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ciones de lucidez. Pero en Onetti esa divinidad insondable también
tiene otra manifestación, más inmediata, más perturbadora: la Mujer,
que en él, más que en ningún otro autor hispánico, que yo sepa, alcanza
caracteres casi demoníacos. En Onetti la mujer siempre lleva la iniciativa, elige al hombre, se presta sin verdadera entrega. Brausen es
seducido por Gertrudis, Stein es protegido por Mami. Díaz Grey sabe
que aunque Elena cumpliera su condescendiente promesa de acostarse
con él, sería imposible entrar en el mundo de la mujer, "porque [allí]
su presencia estaba condenada a ser efímera y ofensiva", porque "la
misma indiferencia... estaría todo el tiempo en el fondo de la mujer"
(p. I8J). Hasta la Queca, tan vilmente empleada, manda en sus hombres de turno: sólo después de oír su orgullosa declaración de que "antes me va a faltar el aliento que un hombre" (p. 97), se anima Brausen
a visitarla. El rápido desmoronamiento físico de la mujer, expresado
con detalles macabros en la mutilación de Gertrudis, es para el hombre
la prueba más amarga de la disolución universal. Sus procesos biológicos —el embarazo de Raquel, hermana menor de Gertrudis; la cíclica
necesidad que siente Elena de su gigoló, equiparada por Lagos con "la
indisposición mensual femenina" (p. 115)— son repugnantes. Pero ese
mismo desmoronamiento, esos mismos procesos, identifican a la mujer
de modo único con los misterios y ritmos de la naturaleza. En su último encuentro con Gertrudis, una tormentosa noche de lluvia y viento,
Brausen reconoce con tristeza "ese don femenino de la permanencia...,
ese parentesco con la tierra, eternamente tendida de espaldas y nueva,
debajo de nuestro sudor, nuestro paso, nuestra breve presencia". También comprende la paradoja de que "la fuerza del mal tiempo. . ., barriéndome e ignorándome... [era] tan indiferente y ajena como la
mujer que descansaba en quietud y silencio" (p. 229). Los cadáveres de
Elena y la Queca, contemplados por Díaz Grey y Brausen con el mismo
asombro, con casi las mismas palabras, ostentan triunfantes un secreto
máximo: son viajeras "de vuelta de su excursión a una zona construida
con el revés de las preguntas, con... revelaciones... no recogidas por
nadie..., absteniéndose de vociferar sus experiencias, sus derrotas, el
botín conquistado" (p. 273). Algunos críticos afirman que Onetti, novelista de la ciudad, desconoce el paisaje y la naturaleza. Pero La vida
breve corre paralela en todo momento al ciclo de las estaciones, registra las vicisitudes del tiempo, responde minuciosamente a sus estímulos.
(Empieza con los primeros atisbos de primavera y termina en carnaval,
que, por supuesto, en el hemisferio sur anuncia el otoño.) Aunque las
mujeres también proyectan sus vidas breves —Mami inclinándose sobre
un mapa del París de su juventud, Gertrudis inviniendo en fantasías las
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etapas de su vida—, la vida breve por excelencia, the supreme fiction,
es la que el hombre elabora en torno a la Mujer, en todos sus avatares.
De ahí el nombre, tan irónico, de la comarca bucólica y corrompida
que inventa Brausen y prolonga Onetti: Santa María, madre y consorte
divina.
Como muchos protagonistas de Onetti, Brausen urde imágenes, teorías, proyectos que bruscos acontecimientos desmienten. Desplazado por
el atolondrado Ernesto cuando la muerte de la Queca, procura acomodar sus planes a este insospechado viraje, cuidando al asesino y organizando su fuga, como un artista empeñado en moldear el material azaroso que le dicta la realidad. Pero la fuga a Santa María plantea otro
problema, más complejo, que Brausen tal vez ni vislumbra. Al llegar,
se jacta de ser dueño absoluto de su creación, de que el pueblo "coincidía con mis recuerdos y con los cambios que yo había impuesto al imaginar la historia del médico" (p. 354). Pero esa misma noche, en un
restaurante, observa un grupo de personas que no parece tener ninguna
relación con su historia. Los lectores de otra novela de Onetti, Junta,
cadáveres, publicada catorce años después, sabrán que, con pequeñas
variantes, se trata de la misma escena en que Larsen y sus prostitutas
son expulsados de Santa María.3 Es decir, el final de otra crónica, cargado de sobreentendidos que presuponen otra serie de acontecimientos,
otro tiempo. Brausen no da muestras de reconocer a ninguno de los
reunidos, entre los cuales hay uno llamado "doctor" por sus compañeros, que, según revela Juntacadáveres, es el propio Díaz Grey. Después, Brausen sólo piensa que éste "había muerto mucho antes de aquella noche", que sus andanzas "debían ser situadas en otro lugar, a principios de siglo" (p. 364) y que ahora Ernesto ocupaba el hueco dejado
por el médico al desaparecer. El sentido de esta escena resulta casi incalculable. Al lector que sólo conoce La vida breve, le parecerá una
digresión apenas justificada por los temas de la prostitución y la derrota. Pero al que también conoce la novela posterior, ¿le será lícito hacer
de las dos obras una en el tiempo y culpar a Brausen por no haber
identificado a su propia criatura? Lo cierto es esto: al pisar un mundo
que en pensamientos creía dominar, Brausen se topa con algo que no
parece conocer. Además, ya no puede rehacer la historia de Díaz Grey,
porque esa historia sigue a continuación hacia un final "brusco y pre-

3 Pp. 360-363 en La vida breve; pp. 267-270 en Juntacadáveres. Montevideo,
1964.
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sentido" que el mismo Brausen había esbozado mucho antes (pp.
277-278).
Las últimas apariciones de Brausen y Díaz Grey son extrañamente
inconclusas, paralelas y distintas. Ante la policía, Brausen siente que
por fin ha conseguido "ser libre, ser irresponsable ante los demás, conquistarme sin esfuerzo en una verdadera soledad". Interrogado acerca
de su identidad, formula este curioso solecismo: "me sería posible aludir a nada negando o asintiendo" (p. 366). Acto continuo, Ernesto derriba de un puñetazo a uno de los agentes de policía y el capítulo
termina sin precisar el destino de los fugitivos. El siguiente capítulo, el
que cierra la novela y la historia de Díaz Grey, también queda en suspenso. Suprimiendo memoria y previsión en una paradójica suspensión
del tiempo que recuerda las teorías de Brausen y del obispo ("pienso en
usted y la olvido, .. .olvido el futuro irrealizable que nos unió", p. 379),
Díaz Grey se aleja con su compañera, la joven violinista, sin rumbo
fijo, sin preocupación, como si la policía no existiera. Ambas escenas
ocurren en una plaza, después de que Brausen y Ernesto han huido de
Buenos Aires a Santa María, de la "realidad" a la "ficción", y de que
Díaz Grey y su grupo han recorrido el camino inverso.
Pero a estas alturas la realidad y la ficción son una y radican en una
pareja y no en un lugar. El solitario Brausen ha dejado de existir, derrumbado tal vez como Lagos, otro organizador de fugas, suplantado en
todo caso por Díaz Grey en la narración en primera persona, en la
tarea de inventar. Sólo el médico —verdaderamente "fuerte en... [la]
capacidad de prescindir" (p. 354) que Brausen se esforzó en vano por
alcanzar, reducido a ese "momento eventual" que el obispo preconizó
(p. 262)—, sólo el médico, digo, permanece para recibir la mayor dádiva, que sólo se insinúa, que no puede precisarse. Ángel Rama ha
explicado cómo en diversas obras de Onetti la muchacha joven, apenas
adolescente, con torpes rasgos casi andróginos, a la vez reticente y
agresiva, encarna lo más puro del misterio femenino, invariablemente
degradado en la mujer adulta.4 Aquí funciona como una musa, alta
promesa de amor y "vida breve". Mucho antes, mientras esperaba el
momento de matar a la Queca, Brausen había imaginado para Díaz
Grey, en otra vida hipotética, el amor de una muchacha que una y
otra vez aplacaría la sordidez del mundo, colocando cada objeto en su
"exacto sitio correspondiente" (p. 307). Este amor, tal vez a punto de

4

Ángel Rama, "Origen de un novelista y de una generación literaria", en Juan
Carlos Onetti, El pozo. Montevideo, 3? ed., 1965, pp. 98 ss.

460

JAMES

E.

IRBY

realizarse con la joven violinista pero siempre virtual, siempre abierto
a todas las posibilidades, a todas las ironías, es lo que anima la obra
entera.
El paso de Brausen a Díaz Grey, del burócrata vengativo al médico
calmoso, resume en cierto modo la evolución estética del propio Onetti.
Alguna vez amargo cronista de Buenos Aires (Tierra de nadie), ahora
renueva y afianza su Santa María, su irónico microcosmos sin fin, donde
el doctor Díaz Grey se pasea como testigo marginal e indispensable
(Para una tumba sin nombre, El astillero, Juntacadáveres) y donde en
la plaza se levanta una estatua con esta leyenda asombrosamente lacónica: BRAUSEN - FUNDADOR.
JAMES E. IRBY

Universidad de Princeton

CELTAS, MAGOS O NORMANDOS EN LA

PRIMERA CRÓNICA GENERAL
14 de la Primera crónica general del rey Alfonso el Sabio
habla de una invasión de España de parte de un pueblo del norte de
Europa que se llamaba los "Almuiuces". Esta palabra es aparentemente
de origen árabe, pero el asunto se refiere a un ataque marítimo a la península ibérica antes de la llegada de los griegos.
Comencemos este estudio al examinar la Primera crónica con más
detención. Esta extensa obra de Alfonso X el Sabio se redactó en la
última mitad del siglo xm; cada capítulo ocupa apenas una página y
aun menos en la edición actual.1 Los primeros quince capítulos narran
la historia ibérica desde los orígenes peninsulares hasta las guerras púnicas, en una mezcla de historia bíblica, de mitología griega y explicaciones curiosas de geografía: el nombre de Bretaña proviene de Bruto;
encontramos a tres personajes llamados Hércules; Julio César funda a
Sevilla; mientras en el capítulo 7, el tercer Hércules mata al rey Gerión
y cambia el nombre de la península de Esperia a "Espanna". Los capítulos 11, 12 y 13 narran principalmente la vida de dos hombres, Tharcus
y Rocas. El capítulo que sigue nos ofrece la invasión de los Almuiuces, y
nos hace pensar que se trata de una leyenda más, o quizás de un incidente medio histórico.
Esta tentativa de reconstituir la prehistoria ibérica fue naturalmente difícil y hasta presumida, porque los historiadores españoles del siglo xm no disponían de suficientes conocimientos de la arqueología ni
de la antropología para describir las civilizaciones primitivas de su patria con tanta firmeza. Sólo con el capítulo 8 empezamos a caminar sobre terreno de auténtica historia con las guerras púnicas y el surgimiento de Roma, cuyos historiadores se conocían en la Castilla del siglo xm.
EL CAPÍTULO

Con este resumen, nos podemos dirigir al capítulo 14. Éste principia
con la invasión del noroeste de España por unas gentes del norte de
Europa. Nos cuentan que estos Almuiuces eran oriundos de Caldea, de
donde el rey Nabucodonosor y el rey Jerjes les obligaron a huir porque

1 Alfonso el Sabio, Primera crónica general, ed. Ramón Menéndez Pidal. Madrid, igo6.
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estos monarcas consideraban su adoración del fuego tan loco como blasfema; así se explica en parte su vinculación con los Magos de Oriente y
la Persia antigua.2 La tribu procedió luego hacia las "islas frías" de
Noruega, Dinamarca y Prusia, donde prosperaron, construyeron barcos
y procedieron a conquistar las islas Británicas. La Crónica menciona
a Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales específicamente, casi como un
nacionalista celta de hoy. De allí se embarcaron para España, adonde
entraron por vía de Bayona; disfrazando sus barcos con ramos verdes,
los. Almuiuces atacaron a los naturales iberos por sorpresa, y así se apoderaron de la Coruña, Lisboa y Cádiz.3 Destruyeron a algunos habitantes mientras otros los aceptaron como soberanos.
Entonces se establecieron en el país, pero su mando duró sólo cuarenta años; construyeron templos para adorar el fuego en las ciudades
recién fundadas de Pamplona, Sigüenza, Córdoba y Toledo. Un rito
de su religión ordenaba el bautizo de los niños pasándolos sobre una
llama brillante producida por la combustión de leña muy seca, santiguándolos durante esta ceremonia; y en otro rito, colocaban a los ancianos agotados en una pira fúnebre de donde se dirigirían directamente
al paraíso.
El capítulo 15 habla luego del fin de la hegemonía de los Almuiuces
a raíz de otra invasión de España desde Inglaterra y Flandes; el título
de este capítulo nos informa claramente "De cuerno los de Flandes e
Inglaterra destruyeron a Espanna". Estos nuevos guerreros habían
oído hablar de las hazañas de sus parientes y partieron para repetirlas;
parecen miembros de otra raza misteriosa que adivinamos ser belgas o
pictos, con mayor probabilidad los primeros. Entraron a España por
cuatro caminos y "mataron quantos fallaron y de los almuiuces; e los
de Espanna, que morauan y antes, fincaron cuerno por siervos". Estas
líneas explican bien que los nuevos invasores no eran Almuiuces. No
se menciona después a este segundo pueblo, porque el capítulo 16 se

2 Véase Rafael Altamira y Crevea, Historia de España y de la civilización española, 4 tomos, Barcelona, 1909, t. I, p. 61, donde dice que los mismos iberos podrían
venir de Caldea y Asiría, y los quiere vincular con los sumerios; aunque afirma que
llegaban por vía de África. Hay un deseo muy serio de parte de los historiadores
españoles para vincular a los iberos primitivos con un pueblo oriental pero no
"sarraceno".
Altamira (t. I, pp. 240-241) habla también de los "madjus", pero la ortografía
indica que sacó sus informes de fuentes francesas más que árabes directas, probablemente las Recherches de Dozy (París, 3* ed., 1881), t. II, pp. 250-271.
3 Debemos recordar que Cádiz fue la principal ciudad de España fundada por
los fenicios.
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dedica más bien al surgimiento de Cartago y la entrada de los fenicios
bajo Hamílcar cerca del año 270 A. C. NO obstante un dato del capítulo
14 merece mención: la captura de "Ythalica" (el nombre romano para
la metrópoli de la región sevillana); a este respecto, la invasión se asemeja a otra efectuada por los normandos en el año 844 que vamos a
estudiar cuando analicemos los documentos árabes más tarde. Aquí también salieron los ciudadanos a pelear contra los invasores, pero sufrieron
una derrota tal como se la infligieron los Mayüs posteriores.
Siguiendo la cronología establecida, podemos colocar la llegada de
los Almuiuces entre los capítulos 13 y 16 de la Primera crónica general.
Aquel capítulo nos dice que el rey Pirro fortificó los Pirineos, de quien
recibieron el nombre, y termina con la llegada de los griegos a la España mediterránea. Apoyándonos en los capítulos 15 y 16, podemos suponer que el desembarco de los Almuiuces ocurriera entre los años 600 y
400 A. c, cuando se sabe que los navegantes griegos vinieron a España.
A base de esta fecha, miremos otras migraciones europeas de la misma
época.
Al final de la época neolítica, hubo una vasta incursión de tribus
célticas por todo el norte de Europa. Estos grupos se habrían separado
de sus compañeros indoeuropeos a mediados del segundo milenio A. C.
Seguían los cultos indoeuropeos tales como la incineración de sus muertos y la construcción de monumentos funerarios para ellos. Se cree que
esta primera expansión ocurrió entre los años goo y 600 A. C, cuando
la fabricación y el diestro empleo de las armas de bronce y de hierro
les garantizó una superioridad declarada en las batallas; durante aquella
época se supone que emigraron del centro de Europa a los países modernos de Bélgica, Francia y las islas Británicas; del sur de Francia
pasarían a España. Una primera ola céltica había llegado a la península por vía de los puertos de los Pirineos entre 900 y 800 A. C; otras
olas llegaron hasta el centro de España, a Galicia y a Portugal entre 700
y 600. Algunos invasores se establecieron en la parte oriental de la
meseta de Castilla, donde se mezclaron con los naturales ibéricos y cuyos descendientes se llamaban después los "celtíberos".4

4 Pedro Bosch Gimpera, "Elementos de formación de Europa: los celtas", en
Revue de l'Institut Franfais de l'Amérique Latine (30 septembre 1945), pp. 36-61; "El
mundo español", Revista del Museo Nacional (Guatemala, 1946), III, IV, pp. 138-165;
"Les mouvements celtiques", Études Celtiques (1951), IV, pp. 352-400; (1952), IV,
pp. 71-126; (1953-54), VI, pp. 328-355; 1955 VI, pp. 147-183; "Ibéres, Basques, Celtes",
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El culto céltico que llamamos el druidismo fue un culto de la naturaleza, sobre todo de plantas como el roble y el muérdago. Levantaban
hogueras para sus muertos, y a menudo los acompañaban deudos y esclavos en su último viaje si se trataba de un caudillo importante. Algunas fiestas se enfocaban en una enorme hoguera que representaba al
sol, alrededor de la cual bailaba la gente.5 Se llevaban una brasa de
esta fogata a cada hogar. Este baile sigue hasta la fecha en las fiestas
del día de San Juan, el 24 de junio. El leño de la Nochebuena y las
velitas del árbol de Navidad, así como los festejos del día de Santa Lucía en Suecia, son otros símbolos contemporáneos del deseo de que los
días se alarguen alrededor del solsticio de invierno, aunque estos rasgos son más bien escandinavos que célticos (los celtas tenían más parentesco con los latinos que con los germanos, aunque no se podían ufanar
de ser una raza muy pura), y así se referiría más bien a los normandos
que vamos a discutir adelante. Aun en la Persia moderna o el Irán, se
celebra el Año Nuevo con la fiesta de Norüz durante el equinoccio
primaveral a fines de marzo con una hoguera alrededor de la cual bailan los jóvenes. Se han heredado también algunas prácticas precélticas
de la Europa occidental que llegaron a mezclarse con las de los celtas
conquistadores de los países que hoy se llaman Francia e Inglaterra: se
menciona a Stonehenge como un monumento druídico cuando en realidad era neolítico y por eso precéltico.
Sin embargo no hemos explicado la invasión marítima que se menciona en la Crónica. Los celtas no gozaban fama de ser marineros a
pesar de su invasión de las islas Británicas que demuestra que supieron
atravesar el canal de la Mancha, probablemente en las barquillas de
mimbre y cuero observadas por Julio César.*
Después de formular estas preguntas, dirijámonos a las fuentes arábigas para aprovechar lo que nos ofrezcan acerca de la invasión de España por gente del Norte. Sus crónicas sí hablan de varias incursiones,

Orbis (Louvain 1956-57), V, 11, pp. 329-338; VI, 1, pp. 26-134; and "Two Celtic Waves
in Spain", Proceedings of the British Academy, 1939, XXVI, pp. 1-126.
5 Véase bajo la rúbrica de "Celtas" en la Enciclopedia of Religión and Ethics
(artículo por el profesor J. A. MacCulloch). Consúltese también a Henri Hubert,
Greatness and Decline of the Celts (Londres, Kegan Paul, 1934), pp. 226 ss., sobre
su religión, y, sobre todo, la página 241 acerca de la fiesta de la hoguera el 1? de
mayo.
6 G. J. Marcus, "Factors in Early Celtic Navigation", Eludes Celtiques (1955),
VI, pp. 312-327.
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pero éstas ocurrieron durante los siglos ix y x de la época cristiana, y los
invasores eran normandos. Los árabes confundieron la religión de
los vikingos con la adoración del fuego que acababan de observar entre
los persas de Oriente, porque los primeros normandos que conocieron
todavía no se habían convertido al cristianismo y su religión tenía parentesco con el culto indoeuropeo que habían conocido los árabes en
Persia; de modo que los llamaron Mayüs, una palabra que conocemos
más bien como Magos.
Los historiadores árabes, notablemente el español nativo del siglo x
ibn-al-Qutiyya,7 en su Historia de la conquista de España8 habla de
unos ataques de los vikingos que comenzaron a mediados del siglo ix
durante el reinado del amir cAbdurrahmán II, quien reinó del año 822
a 852. El período de catorce o quince siglos entre esta invasión y la
céltica es tan grande que a primera vista nos parece difícil ajustar
los dos relatos. Según los conocimientos antropológicos, los celtas eran los
únicos invasores posibles de España durante la época establecida en
la Crónica alfonsina; ¿cómo, pues, se metió el término "Almuiuces"
en la crónica castellana con su posible vinculación con los Mayüs referidos por los árabes?
El motivo más razonable sería que los cronistas alfonsinos habían
prestado el término arábigo de Mayüs, que parecen haber conocido como
sinónimo de "adoradores del fuego", para describir a estos indoeuropeos
cuya última ola céltica, la de los belgas, llegaría alrededor del año
600 A. c. Se entendía poco acerca de sus orígenes durante la Edad Media europea, y como el cronista que se servía de este término no sabía
muy bien el árabe, adoptó la misma palabra junto con su artículo definido, como pasaba casi siempre con los préstamos al castellano, y entonces le agregó un plural innecesario, ya que el mismo término arábigo
es un sustantivo colectivo. El historiador alfonsí confundió así dos invasiones de indoeuropeos que se inclinaban a adorar las fuerzas de la
naturaleza, un pueblo celta y otro escandinavo.
La conquista árabe de España a principios del siglo vm había sido
una campaña terrestre en su mayor parte, porque el paso del Estrecho
de Gibraltar no había ocasionado ninguna dificultad a los invasores; y
durante más de un siglo, su único peligro marítimo había sido la ame-

7 "Hijo de la Goda", o sea de la princesa Sara renombrada por su empresa en
el siglo vm, y amiga del primer amir cAbdurrahmán.
8 Abü-Bakr Muhammad bin-eUmar bin-al-Qutiyya, Ta'ñj Iftitáh al-Andalus, ed.
Julián Ribera, Madrid, 1926, pp. 62-67.
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naza de los cAbbásidas desde el Norte de África que se perfiló al mismo
tiempo en el desastre de Roncesvalles en el año 778.a Por consiguiente,
las principales bases navales de los árabes españoles estaban en la costa
del Mediterráneo, de modo que la aparición de un nuevo enemigo marítimo que se asomaba en la costa del Atlántico, los encontró desprevenidos.
Tal ataque vino a fines del verano en 844, y la campaña duró más
de tres meses; esto ocurrió milenio y medio después de las invasiones
célticas, pero cuatrocientos años antes de que Alfonso ordenara la redacción de su Crónica monumental. Se describe este suceso en ibn-alAthir, ibn-cIdhári y en el "hijo de la Goda", ibn-al-Qutiyya; cuyas sendas
narraciones difieren algo en sus detalles a medida que tratan de describir las vacilantes maniobras terrestres, pero podemos reconstituir las
líneas generales de la campaña sin preocuparnos de cada detalle.
Los vikingos acababan de efectuar correrías por la costa occidental
de Francia y habían establecido una base en la desembocadura del
Loira. 10 Invadieron el valle del Garona casi hasta la ciudad de Tolosa,
y en el norte de España atacaron a Gijón y la Coruña con ciento cincuenta navios; pero los asturianos y los gallegos habían sabido rechazarlos. Después de este contratiempo se dirigieron a la España musulmana,
navegando frente a Lisboa y llegando hasta el Guadalquivir, donde saquearon e incendiaron a Sevilla de un modo muy parecido al desastre
descrito en el capítulo 15 de la Primera crónica general. Ibn-al-Athlr11
cuenta con toda exactitud que habían llegado "desde la parte más lejana de España hasta la tierra de los musulmanes"; pero cuál era su
origen y quiénes eran, no lo sabían los árabes.
Cuando se dio cuenta de que los normandos estaban cerca de Lisboa,
el comandante de aquel puerto dio parte de esto al amlr «Abdurrahmán
II, quien despachó un aviso general a todos los comandantes de la costa
para que tomaran precauciones.12 No parece que los comandantes ha-

9 Véase mi Halcón de España (separata de la Revista de la Universidad de San
Carlos. Guatemala, 1951' (1947, VI, pp. 13-72; VII, pp. 9-56; y VIII, pp. 7-69), sobre
todo los capítulos 16 y 17, y VIII; pp. 10-16; o véase la 2* edición en inglés, Falcon
of Spain (Lahore, M. Ashraf, 1962), los mismos capítulos y las páginas 137-140.
10 Thomas D. Kendrick, A History of the Vikings. Nueva York-Londres, 1930,
pp. 193 s.
11 cAli bin-al-Athlr, Al-Kamil fl at-Ta'rij, ed. C. J. Tornberg. 14 tomos, Leiden,
1867-74, VII, p. 11.
12 Ibn-cidhán al-Marrákushi, Kitab al-Bayan al-Maghrib fl Ajbár al-Andalus
w-al-Gharb, ed. R. Dozy. rev. G. S. Colin y E. Lévi-Provencal. 2 tomos, Leiden, Brill,
1948, II, p. 87.
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yan tenido barcos disponibles, porque no pudieron impedir que los
Mayüs desembarcaran en Lisboa (donde se narra que los Almuiuces de
la Crónica alfonsina pelearon del mismo modo), y emprendieran batallas
terrestres con los musulmanes durante trece días.13 Entonces prosiguieron por la costa, atacando a Cádiz y la ciudad vecina de Medina Sidonia, y aun mandaron unos barcos hasta la costa de África allí cerca.
Subieron por el Guadalquivir, derrotaron a las fuerzas musulmanas que
se opusieron a ellos, capturaron a Sevilla, y asolaron la región sevillana
antes de que los andaluces juntaran fuerzas suficientes para ahuyentarlos. No se atrevieron a subir por el Guadalquivir más allá de Sevilla
porque se dieron cuenta del peligro que esto suponía.
Las fuerzas armadas y el gabinete de la España musulmana se reunieron en la ciudad de Carmona, al Oriente y no muy lejos de Sevilla,
para deliberar. Al principio los árabes demostraron su falta de preparación ante una invasión de la costa del Atlántico, porque hasta entonces sus problemas marítimos habían surgido en el Mediterráneo; pero
una vez ante la urgencia de organizarse, lograron encararse con la crisis,
aunque el saqueo de Sevilla debió de haber sido un golpe muy serio
tanto a su prestigio como a su economía. Después de reorganizar las
fuerzas armadas, tomaron la iniciativa y mataron a cada normando que
podían localizar, y volvieron a entrar en la metrópoli del Sur. Se indica
que el jefe visigodo y musulmán de Zaragoza, Müsá bin-Qás!, trajo sus
fuerzas al apoyo de cAbdurrahmán.14
Cuando el amir cAbdurrahmán II hubo derrotado a los normandos
en la batalla de Tablada,15 pueblo a tres kilómetros en la vega al sur
de Sevilla, reunieron- los normandos sobrevivientes sus fuerzas y bajaron
por el Guadalquivir en sus barcos, canjeando a algunos de sus prisioneros por ganado y provisiones.16 Emprendieron la retirada por vía de
Niebla y Lisboa, haciendo incursiones por la costa y peleando con las
tropas musulmanas hasta que perdieron algunos navios; ibn-cldhárl17
da el número de treinta barcos mientras que ibn-al-Athír18 dice que

13 Ibn-al-Athír, loe. cit.
1* Ibn-cldhári, loe. cit.
15 Se da este nombre como Talyáta en los documentos árabes, quizás por una
puntuación equivocada o deficiente de las consonantes arábigas en el texto.
16 Consúltese también a Lévi-Provencel, Histoire de l'Espagne Musulmane, 2
tomos. París, G. P. Maisonneuve, 1953, t. I, pp. 218-225: "Les Descentes Normandes
de 844 en Espagne Musulmane"; en el tomo I, p. 221, se ofrece un mapa excelente de
esta campaña.
17
P- 9°18 Loe. cit.
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eran sólo cuatro, aunque se puede referir a otra ocasión y no a la presente. Algunos normandos se quedaron atrás y se establecieron como
ganaderos, convirtiéndose en musulmanes; más tarde tenían fama por
los ricos quesos que fabricaban.
Ibn-al-Qutiyya dice también que los vikingos penetraron en el Mediterráneo, pero su relación de un ataque a Nakür en la costa marroquí
al este de Ceuta y cerca de Alhucema se habrá trasladado de los informes acerca de la expedición de 858 que mencionaremos luego. Su aserto de que "llegaron al país de Bizanció y Alejandría en aquella expedición, que duró catorce años" es una fábula; todo lo demás indica que
los vikingos en su primera incursión a España no navegaron más allá del
Estrecho de Gibraltar. Pero sí ocuparon la isla Cristina en la desembocadura del Guadiana durante una temporada.
Encontramos una referencia a esta invasión en la Primera crónica
general, pero con unos detalles curiosos. El capítulo 632 de la Crónica
se titula: "De como corrieron a Sevilla unas yentes extrannas et se fueran
end por miedo de Abderrahman rey de Cordoua." Este capítulo nos
ofrece una excelente narración del saqueo de Sevilla junto con la matanza de sus ciudadanos y de la batalla posterior de Tablada; pero a
pesar del relato fidedigno, el cronista alfonsí no sabe identificar a estos invasores. ¿Es posible que los historiadores del siglo xm no se dieran
cuenta de que estos guerreros eran normandos? Este capítulo fija la batalla de Tablada en el tercer año del reinado del rey Ramiro I, quien
gobernó a Asturias del año 842 al 850.
Estos sucesos estimularon una nueva política en la capital omeya de
Córdoba, que trajo la renovación de la flota del primer cAbdurrahmán;
el segundo omeya homónimo mandó construir una base naval en el
Guadalquivir y levantó atalayas al sur de Sevilla. Alistó marineros de
la Costa andaluza y los proveyó de equipo, incluso nafta o fuego griego
que les sirvió bien más tarde.19 Veremos después el buen servicio que
prestó esta flota en el Atlántico a los andaluces. Además, cAbdurrahmán
II mandó al poeta Yahyá bin-al-Hakam al-Ghazál en una embajada para
mejorar las relaciones con el rey de los normandos. El viaje de este
embajador fue descrito con todos sus detalles por cUmar bin-Hasan binDihyá en su libro Al-Mutrib min Ashear Ahí al-Andalus.30 La misión
de Ghazál lo llevó del puerto de Silves en la provincia de Algarve21

19 Ibn-al-Qutiyya, p. 67.
20 Cairo, Ministerio de Instrucción Pública, 1953, pp. 132-151.
21 Al-Gharb o "el Poniente" (de la capital de Córdoba) en árabe.
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hasta una gran isla o península (la palabra vazlra describe ambas cosas
en árabe) en el Océano Atlántico que distaba tres días de la costa de
Francia. Se ausentó veinte meses, y a pesar de su edad avanzada, cayó
bien a la reina normanda. Ghazál se prestaba a tal embajada por su
don de gentes y su experiencia anterior en Oriente.22 Dijo que los normandos que conoció allí ya eran cristianos, lo cual podría explicar en
algo que la Primera crónica haya perdido el aspecto pagano acerca de
sus creencias.
Las medidas ya mencionadas se justificaron cuando los normandos
atacaron a España en varias ocasiones comenzando en el año 858 bajo
el heredero de cAbdurrahmán, Mahoma I (852-886). Esta vez incendiaron la Gran Mezquita de Algeciras en el Estrecho de Gibraltar, y prosiguieron por la costa suroriental de España hasta Orihuela en la región
de Tadmir o Murcia.23 Volvieron a tomar a Sevilla y penetraron por el
Río Tinto hasta Niebla por segunda vez; y asimismo sufrieron la expulsión, porque las fuerzas del amlr Mahoma I les incendiaron los barcos.
Durante esta retirada, algunos navios naufragaron en la costa marroquí
en el mismo lugar donde habían atacado durante la campaña anterior;
y aquí se construyó un ribñt o fortaleza que formó el núcleo para el
puerto posterior de Asila o Arcila. En 859 partieron desde el Sena en
Francia para emprender otra expedición hasta Galicia. Al año siguiente
atacaron a Navarra, donde ocuparon a Pamplona, que queda bastante
lejos del mar, y que es además una ciudad mencionada durante la primera invasión de los almuiuces o celtas. Volvieron también en 862.
Ahora bien, el cronista Alfonsí cuenta esta invasión y por primera
vez identifica a los invasores como normandos; este dato se encuentra
en el capítulo 641. Dice que navegaron hasta Algeciras en "lx naves";
también llegaron a "Nacoze" (¿Nakür?) en África, y hasta las islas Baleares (y a Grecia, si podemos creer esto también). Esto ocurrió durante
el reinado del rey Ordoño quien murió en el año 866, de modo que está
de acuerdo con las crónicas árabes.

22
Por ejemplo, la entrada al salón del trono en el palacio normando se había
construido tan baja que cualquier embajador tendría que hacer una inclinación hacia
el rey durante su entrada; pero Ghazál se deslizó de modo que evitó tal homenaje.
Se recuerda un incidente parecido con el gobernador de España «Abd al-cAzíz binMüsá bin-Nu§ayr poco después de la conquista cuando entró en la capilla de su
esposa la reina Egilona —véase mi Halcón de España, VI, p. 35 (o Falcon of Spain,
p. 28).
23
Ibn-cldhárí, II, pp. 96-97, relata que tenían 62 navios y que en aquella ocasión se llevaron oro y plata.
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Un último ataque normando a España se menciona en el año 966,
durante el reinado del califa Hakam II (961-976); aunque la Primera
crónica en el capítulo 726 dice que esto ocurrió el año en que murió
su padre, el gran cAbdurrehmán III, lo que lo fecharía cinco años antes
y bajo el reinado de Ramiro III de León. Este capítulo se titula "De
como una yente de los normanos ueno a Españna et robaron Galizia,
et de la muerte de Abderrahman rey de Cordoua". El cronista castellano
tenía mejor conocimiento del árabe en este pasaje, porque nos dice que
Hakam escogió el nombre ceremonial de almuztencirbilla (al-Mnstan¡ir
bi-Lláh), el que traduce correctamente como "omne que se defiende
con Dios". El orientalista francés Lévi-Proven^al llama esta invasión
"une tentative de débarquement des Madjus; cette fois c'étaiant des
Danois pai'ens que le duc de Normandie, Richard, icr. avait diriges vers
l'Espagne á fin de débarrasser ses territoires de leur encumbrante présence".24 Esta flota de los Mayüs fue destrozada cerca de Silves, el mismo puerto del sur de Portugal de donde había partido la embajada de
Ghazál. Navegaron bajo el mando de su rey "Gunderedo".
De estos relatos, se puede ver tanto la estrategia de los vikingos como
la reacción de los musulmanes con igual certeza. La fuerza de los normandos provenía de su capacidad de sorpresa, y su único propósito fue
enriquecerse por medio del botín y de los prisioneros. Su problema
principal era el de abastecerse de comestibles, tal como se nota en su
insistencia en canjear a sus presos por provisiones (mita0), miestras que
su ventaja principal fue su control del mar; por tierra sus fuerzas sufrieron una derrota fácil a manos de un buen ejército árabe, y su temeridad acarreó pérdidas serias a menudo. Notamos sin embargo la facilidad con que penetraron en Inglaterra y Francia, hasta el punto de fundar estados propios en aquellos países; mientras que los árabes de España los ahuyentaron luego.25
Con esto llegamos al final de nuestra segunda exploración del término Mayüs o Almuiuces y las invasiones relacionadas con este pueblo;
pero nos quedan dos preguntas más. ¿Cómo es que los historiadores
castellanos del siglo xm no se habían fijado en el nombre al-Mayús que
podían ver en los relatos de la invasión del 844 que debían de encontrar

24 op. cit., 11, p. i6g.
25 Véase la reseña de Osear G. Darlington sobre el libro Les Normanas en Méditerranée en la American Historical Review, julio 1952, LVII, p. 948.
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en las crónicas árabes? Y ¿con qué motivo hablarían de una invasión
marítima debida a los celtas?
Mi hipótesis sería que los investigadores que se ocupaban de la época precristiana en la corte de Alfonso X no sabían muy bien el idioma
árabe, como vemos en el plural que dieron al nombre de los Mayüs;
mientras que los que trabajaban en los capítulos posteriores sí sabían
el significado del nombre ceremonial del califa Hakam, pero no emplearon el término de Mayüs porque no sentían que los normandos
fueran paganos y no cristianos. Los invasores durante el reinado de este
califa sí eran paganos de Dinamarca, pero un siglo antes el embajador
Ghazál había dicho que el cristianismo se extendía entre ellos. De este
modo los historiadores de Castilla fecharon a los invasores paganos en
una época cuando sabían muy bien que no era posible que fueran cristianos, y para efectuar esto, recogieron algunos datos de las leyendas y
otros de la historia árabe.
El capítulo J4 de la Crónica se refiere sin duda alguna a la época
precristiana, porque menciona la fundación de ciudades, la construcción
de templos para adorar el fuego, y una invasión de los griegos. Los
redactores alfonsinos habrían oído hablar de una invasión de adoradores
del fuego, sea por el folklore o sea por las leyendas, quienes provenían
de las islas del Norte durante el milenio anterior, pero parece que ignoraban el nombre de este pueblo. Por esto prestaron el término de
Mayüs, que describe a los fieles.de aquel culto, a las fuentes árabes que
les servían en parte para redactar su crónica, pero que en ellos se refería más bien a los invasores normandos de España.26
Para terminar y resumir, los testimonios parecen indicar^que la presunta invasión marítima de España que ocurrió a mediados del milenio
inmediatamente anterior a Jesús fue de origen céltico, mientras los
Mayüs auténticos de las historias hispanoarábigas eran los normandos
quienes atacaron a España quince o dieciséis siglos después. Notamos
que las invasiones de los normandos durante los siglos ix y x de nuestra

26 La Crónica abreviada del infante don Juan Manuel deletrea la palabra Almuiuces como 'Almoníces' en el capítulo 12, lo que demuestra una pérdida de conocimiento de las fuentes originales. Esta Crónica fue impresa privadamente por
el Dr. R. L. Grismer (Minneapolis 1957).
Un reciente artículo del profesor Stig Wikander, "Los 'Almuiuces' en la Primera
Crónica General" en el Boletín de la Asociación Española de Orientalistas 1966, II,
pp. 109-116, desarrolla el uso del término en las crónicas posteriores, y su deformación consiguiente. Habla también de los normandos al-Majüs en Rusia y la parte
oriental del mundo árabe.
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era llegaron más o menos por las mismas rutas y así se habrían podido
confundir más con la colonización céltica de Pamplona, la Coruña y
Lisboa; pero debemos tener presente que la ciudad de Cádiz fue de fundación fenicia. Como cosa curiosa, Pamplona figuró tanto durante las
invasiones de los celtas como de los normandos. No obstante leemos una
historia repleta de problemas: es confusa, como si buscáramos por medio de un vago recuerdo popular que corría a lo largo de los cuatro
siglos que pasaron entre la fecha de la primera invasión de los normandos de España y la redacción de la Crónica alfonsina.
T . B. IRVING

Universidad de Tennessee, Knoxville

SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA FRICATIVA
LABIODENTAL SONORA [v] EN EL
ESPAÑOL CUBANO
consonantico del español moderno cuenta con dos fonemas
bilabiales orales: el sonoro ¡b¡ y el sordo ¡p/. Éste, realizado fonéticamente como bilabial oclusivo sordo [p], responde ortográficamente al
grafema p. Aquél ofrece una situación más compleja, presentando dos
variantes halladas en distribución. complementaria: una oclusiva [b],
que aparece en posición inicial de grupo fónico y después de consonante nasal, y otra fricativa [$], que se puede encontrar en cualquier
otra posición fonética.1 Se trata, pues, de dos alófonos combinatorios
(uno oclusivo y otro fricativo) de un mismo fonema bilabial sonoro
oral ¡b¡?
Desde el punto de vista gráfico, el fonema ¡b¡ responde, indistintamente, a los grafemas b y v. La distinción -entre estos dos, observada
rigurosamente en el escrito, no se observa en la "pronunciación. El grafema v representa, lo mismo que b, cualquiera de las dos variantes del
fonema bilabial /b/, y no la labiodental fricativa sonora [v] que le
corresponde en otros idiomas románicos; La [v] labiodental falta de la
pronunciación española moderna.
Como es sabido, esta situación constituye el resultado de una evolución histórica del idioma. Hasta el siglo xvi, el castellano contaba
con dos fonemas distintos: uno oclusivo y bilabial, correspondiendo a la
b gráfica, otro fricativo y labiodental, correspondiendo a la v gráfica,
escrita a veces u. Es muy probable—según la afirmación de Rafael
Lapesa— que en Castilla y otras regiones norteñas de la península (sobre todo en las lindantes con el País Vasco), la labiodental sonora tuviera ya una articulación fricativa bilabial.3
El hecho habrá sido favorecido, posiblemente, por la situación esEL SISTEMA

1 Véase T. Navarro Tomás, Manual de pronunciación española. Madrid, 1965,
pp. 84-85; y Antonio Quilis y Joseph A. Fernández, Curso de fonética y fonología
españolas. Madrid, 1968, pp. 75 y 7g.
2 Véase Bernard Pottier, Introduction a l'étude de la philológie hispanique. I.
Ediciones Hispanoamericanas, París, 1965, p. .24.
3 Rafael Lapesa, Historia de la lengua española. Madrid, 1955, pp. 144-145.
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pecial que ofrecía en Castilla la Vieja el correlato sordo de la labiodental jv/, el fonema ///. La alternancia [f] ~ [h], vigente en esta
zona durante toda la Edad Media, hacía que el fonema /z// quedase
relativamente aislado: "al carecer jv/ de un correlato sordo exclusivamente labiodental [/] y oponerse a la alternancia [f] ~- [h], sobre su
localización predominó como diferencial su calidad de fricativo, que lo
oponía al oclusivo /6/". 4
Por otra parte, parece que en la región cantábrica, vecina al territorio vascuence, el fonema ¡b¡ desarrollaba ya dos variantes combinatorias: una oclusiva después de consonante o pausa, y otra fricativa tras
vocal.
Resultó, pues, que en rjosición intervocálica los dos fonemas ¡vj y
f.bf,. ambos realizados como fricativa bilabial, "venían a confluir, y sin
duda más tarde ¡vf desarrolló, por analogía, también una variante
fuerte"."
Esta confusión del castellano, presente también en el aragonés, se
propagó del siglo xiv al xv a través del catalán, y constituyó "el fermento dé' la pérdida de [v] labiodental durante el siglo xvi en casi
toda la- península".0 La realización bilabial fricativa [6] del fonema
¡v] vino a confundirse con la realización intervocálica del fonema bilabial ¡b¡ —fricativa también—, llevando a la desfonologización de la
oposición primitiva ¡b] : ¡v¡, oposición que se convirtió en la relación
[b] :• [b], contraste no distintivo entre alófonos combinatorios.7
Sin embargo, la antigua distinción entre b y v debe de haberse mantenido algún tiempo, al menos en ciertas regiones. Rafael Lapesa cita
algunos testirnoniqs de la época, los cuales hablaban de una articulación labiodental de la v en la pronunciación madrileña, sevillana y
cacereña.s
En cambio, Aragón y Castilla la Vieja eran ya convpletamente confundidoras. En 1558, según la referencia del mismo investigador, Cristóbal de Villalón afirmaba qoe "ningún puro castellano sabe hazer
diferencia".0
La situación de estas regiones se generalizó en toda la península,

•4 Emilio Alarcos Llórach, Fonología española. Edición Gredos, Madrid, 1961,
p. 250.
5 Ibid., p. 230.
<> Ibid., p. 250.
7 Véase E. Alarcos Llorach, op. cit., p. 127.
* Véase R. Lapesa, op. cit., p. 239.
9 Ibid., p. 239.
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de modo que el español moderno sólo puede contar, entre las fricativas
labiodentales, con la sorda /. La correspondiente sonora v, aunque
recomendada, a partir del siglo xvm, por la Academia Española10 (la
cual, en los últimos tiempos, parece haber desistido de ese empeño),11
no aparece en la pronunciación normal, salvo en el habla de "algunas
personas demasiado influidas por prejuicios ortográficos o particularmente propensas a afectación" y en la de los españoles de origen valenciano o mallorquín o procedentes de algunas comarcas del Sur de Cataluña, los cuales manifiestan "la espontánea influencia fonética de su
lengua regional".12
La situación es casi idéntica en el español americano. La labiodental fricativa sorda falta de la pronunciación española de América, como
de la peninsular, el grafema v presentando allí las mismas realizaciones
fonéticas que el grafema b. Aunque, según el testimonio de D. L. Canfield, "hay vestigios de fricativa labiodental [v] en el sur de Arizona
y norte de México, no existe en América lugar donde haya distinción
fonémica, salvo en el habla amanerada".13
Por eso nos llamó mucho la atención la frecuente aparición de la
labiodental sonora [v] durante una encuesta lingüística que hicimos en
el año 1964 entre algunos jóvenes cubanos que estudiaban, en aquel
período, en Bucarest. (Los principales resultados de la encuesta están
presentados en nuestro libro El español en Cuba —Observaciones fonéticas y fonológicas, Sociedad Rumana de Lingüística Románica, Bucarest, 1968; pero, a la fecha de preparación del trabajo, no pudimos
detenernos en el estudio del fenómeno mencionado, al que seguimos
investigando ulteriormente, a base de las grabaciones hechas durante
la encuesta).
El sonido en discusión, la labiodental sonora [v], aparecía en el habla de todos los sujetos interrogados.14 Lo encontramos correspondiendo generalmente a la v ortográfica, lo que indicaría el intento —artifi-

10 Véase Ramón Menéndez Fidal, Manual de gramática histórica española. Espasa-Calpe, Madrid, 1966, p. 98.
11 Cf. T. Navarro Tomás, op. cit., p. 91.
12 Ibid., p. 92.
13 Délos Lincoln Canfield, La pronunciación del español en América (Ensayo
histórico-descriptivo). Bogotá, 1962, p. 69.
14
La aparición de la [v] en el español cubano ha sido observada también por
el investigador checo Lubomir Barios ("Apuntes sobre la realización del fonema [B]
en el español", en Eludes Romanes de Brno. Universidad J. E. Purkyné, Brno 1966,
pp. 93-100.
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cial y afectado— de mantener la distinción entre la b y la v gráficas.
Es el mismo fenómeno que aparece en otras regiones de la América
hispanohablante. Luis Flórez, por ejemplo, lo atestigua en el caso del
español colombiano, considerándolo fenómeno de afectación surgido
"como reacción ante los frecuentes vulgarismos"15 del habla colombiana, y Bertil Malmberg en el caso del español argentino, donde la [v]
aparece también como intento de "corrección" en la pronunciación de
la gente instruida de Buenos Aires, la confusión entre b y v siendo
considerada allí característica de la pronunciación popular, de la así llamada "lengua gauchesca".16
En Cuba, el fenómeno, que podría tener la misma explicación, adquiere una gran extensión. Lo registramos durante nuestra encuesta, en
la pronunciación de todos los sujetos interrogados, es verdad que no con
igual frecuencia, aunque todos fuesen estudiantes, es decir personas de
igual cultura. Pero además registramos también la [v] como realización.
de la b gráfica ([rehvala] 'resbala', [se vaila] 'se baila', [eh vastánte] 'es
bastante'), al lado de las dos variantes bilabiales —fricativa y oclusiva—
del fonema ¡b¡. El hecho prueba que el inicial intento de restablecer
la antigua distinción entre b y v —si admitimos que de esto se trata—,
intento que constituye en el español moderno un fenómeno de ultracorrección, llevó a una situación de confusión general, permitida y favorecida, acaso, por la debilidad de la norma en dicha área lingüística.
Esta confusión es aumentada por la situación de las dos variantes
bilabiales, [fc] y [6], del fonema ¡bj, las cuales se encuentran, en el español peninsular, en distribución complementaria. En Cuba, dichas
realizaciones pierden su valor de variantes combinatorias, convirtiéndose en variantes libres. Las encontramos, indistintamente, en cualquier
posición y en cualquier contorno fónico.
El fenómeno aparece también en el español peninsular,17 pero con
una restricción: en posición postnasal la variante oclusiva es obligatoria. En las demás condiciones, la utilización libre de las dos variantes
es plenamente posible : la elección de una u otra es, en realidad, mera
"cuestión de énfasis o de fuerza articulatoria, siendo la oclusiva la forma

33
Luis Flórez, "El español hablado en Colombia y su atlas lingüístico", en
Présenle y futuro de la lengua española, vol. I. Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1964, p. 6.
!'<> Bertil Malmberg, Études sur la phonétique de l'espagnol parlé en Argentine.
Lund, 1950, pp. 60-62.
17 Véase T. Navarro Tomás, op. cit., p. 85.
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más enérgica y la fricativa la variante más débil del fonema [...] A
este respecto el,uso es, grosso modo, el mismo en todas las hablas y dialectos españoles, sean europeos o americanos".18
En el habla cubana encontramos la [t>] también en posición postnasa], y con bastante frecuencia : [í"'bitactos] 'invitados', [som bibjé"dah]
'son viviendas'. (debemos precisar que-en tales casos la articulación de
la nasal es muy débil, casi imperceptible, la nasalidad habiéndose transmitido a la vocal precedente). La encontramos también en posición
inicial absoluta después de pausa ([bamoh] 'vamos', [bweno] 'bueno').
El hecho ha sido registrado, en idénticas condiciones, por Bertil
Malmberg en el español de Buenos Aires.19
El fenómeno contrario —la aparición de la variante oclusiva en las
condiciones de realización dé la fricativa— es también muy frecuente
en el español cubano. Hallamos la [b] en posición intervocálica ([uba]
'uva', al lado de [ubas] y [uwas]; [la balea] 'la vaca') o precedida, de
consonante no nasal (aro11 blánko] 'arroz blanco' [selbátiko] 'selvático'
[árbol] 'árbol').
°
D. L. Canfield habla de la realización oclusiva de /b/, ¡d¡ y ¡g/
situadas tras los fonemas ///, ¡rj, jsj, jy¡, juj en el español de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Colombia. En dichas zonas
estas variantes se registran como alófonos combinatorios, rara vez libres.
"En las costas de Colombia —precisa D. L. Canfield a continuación—
hay tendencia hacia la fricación normal en el habla rápida. En Bolivia
y en la sierra ecuatoriana permanecen oclusivas tras ¡s¡" 20
Como variantes libres aparecen en Guatemala, Costa Rica y Bolivia.21
La realización oclusiva del fonema ¡b¡ en posición intervocálica se
puede oír también, según el testimonio de Rodolfo Oroz, en el habla
popular de Chiloé (Chile).22
La labiodental \v\ se encuentra, en la pronunciación cubana, al
lado de la bilabial oclusiva [fe] y la bilabial fricativa [fe], en todos los

J8 Bertil Malmberg, "Oclusión y fricación en el sistema consonantico español",
en Estudios de fonética hispánica. Madrid, 1965, pp. 51-52.
19 B. Malmberg, Études sur la phonétique de l'espagnol parlé en Argentine.
Lund, 1950, p. 60.
~o D. L. Canfield, op., cil., pp. 77-78. Véase también, con respecto a la aparición de dicho fenómeno en. el español colombiano, Luis Flórez, op. cit., p. 5.
21 D. L. Canfield, op. cit., p. 77.
22 Rodolfo Oroz, "El español en Chile" en Presente y futuro de la lengua española, vol. I. Madrid, 1964, p. 95.
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contornos fónicos, respondiendo tanto al grafema v (en la mayoría de
los casos) como al grafema b (con menor frecuencia). La registramos
tanto en posición intervocálica ([universidá] 'universidad' [tu vailaHe]
'tu bailaste') o después de consonante no nasal ([servir] 'servir', [al ver,
'al ver', [pweh vaila"] 'pues bailan'), como también después de nasal
([ínvitados] 'invitados', [O11 verde] 'un verde'), o en posición inicial absoluta ([vweno] 'bueno', [voi] 'voy', [ván] 'van').
Podemos hablar, por consiguiente, en el caso del español cubano, de
la existencia de un fonema labial, sonoro, oral ¡b¡, que conoce tres realizaciones fonéticas, una bilabial oclusiva [£>], otra bilabial fricativa [&]
y la tercera labiodental fricativa \y], realizaciones que actúan como alófonos libres y responden a los grafeirtas b y v.
CRISTINA ISBÁJESCU

Universidad de Bucarest

ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS CASTELLANAS
DE VERSIFICACIÓN DE UN POETA MODERNISTA
y el interés del libro de Ricardo Jaimes Freyre, Leyes
de la versificación castellana, residen en sus tendencias revolucionarias
e innovadoras, que son tales no solamente en el estudio de la métrica
sino también en la comprensión de ciertas actitudes modernistas. Los
críticos concurren en esta opinión, siendo especialmente dignas de atención las palabras de Cejador, Henríquez Ureña, Aubrun y Diez Echarri, y sobre todo las de Miguel de Unamuno;
LA IMPORTANCIA

me parece cuanto usted dice del todo exacto y creo que ha planteado
usted la versificación castellana en su verdadero gozne... (Revista de
letras y ciencias sociales, B. A., vol. III, n° 19; septiembre y octubre
de 1906).
Fue en dos artículos que Ricardo Jaimes Freyre publicó en su Revista de Letras y Ciencias Sociales (vol. III, núms. 15 y 16) en 1906 en
que aparecen estas teorías publicadas por primera vez, no llegando a
publicarse en forma de libro hasta doce años más tarde.
Jaimes Freyre se refiere, en el prólogo de su libro, a los "innumerables tratados de versificación que se han escrito en castellano" manteniendo que "sin embargo, se puede asegurar que esos elementales problemas continúan en pie". Cree que "la causa verdadera de la
desorientación" es que, sin excepción, todos los teorizadores se han limitado hasta ahora al estudio exclusivo de versos conocidos sin que se
les ocurriera a sus autores tomar en consideración nuevas formas que
podrían aparecer en el futuro. Por su racionalismo claro y ordenado, y
por su comprensión profunda y analítica del arte y de la cultura españoles, las teorías de Jaimes Freyre se hallan dentro del movimiento de
innovación peninsular, en sí mismo parte de una lucha histórica contra
la invasión de influencias francesas. Entre las principales afirmaciones
del libro se encuentra la que establece que el verso libre de los modernistas se puede relacionar directamente con modelos españoles. Ésta era
una afirmación absolutamente original y revolucionaria en su innovación.
Otra muestra de la independencia de criterio de Jaimes Freyre y de
su separación del grupo modernista es la estimación que hace en este
libro de la influencia francesa en los comienzos del Modernismo. Dice
479

480

MIREYA

JAIMES-FREYRE

Jaimes Freyre que esta influencia, tan claramente establecida en el vocabulario y en los temas de poetas como Darío, del Casal y Nájera, no
constituyó el único ímpetu renovador, pues el movimiento de regeneración estaba bien en camino en España en las obras de escritores como
Valle-Inclán, Azorín y Miró.
Pero antes de seguir adelante con este estudio, quizás será mejor hacer un resumen de sus teorías.
La sílaba es una reunión de sonidos pronunciados en un tiempo definido; un período es el grupo de sílabas que lleva un acento; los períodos se pueden dividir en pares e impares según el número de sílabas
en ellos; pueden ser simples o compuestos según terminen en sílaba acentuada, o con una sílaba adicional; las combinaciones de períodos forman
el verso. Esta doctrina establece las bases para una ley unificadora que
gobierna las leyes "de las combinaciones de las sílabas en los versos y
de los versos en las estrofas, en los versos ya conocidos y los que aparezcan en el porvenir". A este respecto es interesante notar la polémica
que surgió con referencia al verso libre, y que Fogelquist discute con
gran interés en su excelente Españoles en América y americanos en España.
Jaimes Freyre critica, con fuerza igual, tanto "las doctrinas clásicas,
con su absurda base de la cantidad silábica" (p. 147), como las teorías
que expresan el dogma "de la unidad métrica de cada verso" (p. 147).
Sus afirmaciones son enérgicas:
Quede aquí constancia de que considero definitivamente enterrada la
hipótesis de las sílabas largas y breves y que atribuyo sólo al acento la virtud de generar el ritmo (p. 147).
Empieza el primer capítulo de sus Leyes citando las tres teorías conocidas hasta entonces "sobre el mecanismo de los versos castellanos" y
las resume de esta manera:
El verso es una parte del discurso medida por sílabas largas y breves,
que forman pies métricos semejantes a los griegos y latinos.
El verso está compuesto por cláusulas rítmicas puramente acentuales, de dos o tres sílabas cada una.
El verso es un grupo determinado de sílabas con uno o más acentos
prosódicos fijos (p. 149).
Continúa el capítulo discutiendo algunas de las teorías más conocidas, incluyendo la de Andrés Bello y sus seguidores, a la que llama la
"teoría americana". Jaimes Freyre considera a esta teoría incompleta
e inadecuada, manteniendo que la poesía española se compone de una
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serie de cláusulas rítmicas acentuadas en cada segunda o tercera sílaba.
Rechaza también, después de haberlas analizado cuidadosamente,
tanto las viejas teorías clásicas como las populares, no por inadecuadasen cuanto a su presentación, sino por su incapacidad de construir un
concepto básico del ritmo que se pueda aplicar también a formas métricas no descubiertas o no construidas todavía.
Esta búsqueda de una orientación más universal es típica de Jaimes
Freyre. Es también característica de la actitud analítica e investigadora
de los principales escritores españoles de este período (esto es, de los
escritores de la Generación del 98).
0
Si es un hecho evidente la existencia de la música de los versos —de su
melodía y de su harmonía— ¿es razonable suponer que no exista también
una ley a la cual referirla? (p. 145).
Establecido de esta manera, el problema no consiste ya de una simple cuestión de número de sílabas o de distribución de acentos; se convierte más bien en un ensayo de comprensión de la esencia del ritmo
poético como de sus principios:
Tres son las actitudes importantes que se hacen sentir en Leyes. La
primera, que recurre continuamente a través del trabajo, da énfasis al
hecho de que las varias formas existentes de poesía y los ejemplos históricos de formas poéticas no forman más que una parte muy pequeña
de todas las combinaciones armoniosas posibles. La gran cantidad de
combinaciones métricas ya conocidas y el desarrollo de innovaciones tales como las varias combinaciones de versos de nueve sílabas constituyen un buen ejemplo de esta actitud.
La segunda actitud importante de este trabajo, y que está estrechamente relacionada con las teorías de los simbolistas franceses, da énfasis
a la musicalidad del verso muy por encima de una musicalidad que se
deba a la pura combinación de versos y estrofas. Al mismo tiempo, da
énfasis a la base orgánica del ritmo.
Lo que se podría llamar la tercera actitud básica tiene que ver más
con los poetas que con la poesía misma; trata del poeta como creador
y como virtuoso perfectamente entrenado y familiarizado con las formas
más complejas e intrincadas, y con un oído musical sutilmente desarrollado. Esta actitud de extremado tecnicismo y refinamiento no puede
sorprender en alguien que, cercano a los modernistas como a los generacionistas, se alejaba de una actitud fácil y popularista, cultivando pensamientos y formas de expresión peculiares de una minoría, sin dirigir
su obra al público en general. Pero, sin prestar atención al hecho de

482

M1REYA

JAIMES-FREYRE

que hay muy poca relación entre sus Ley es.y las nociones convencionales de versificación, Jaimes Freyre prefiere no calificar a sus teorías
de revolucionarias:
O
Las teorías que expongo en este libro no son teorías revolucionarias;
son simplemente teorías nuevas, pero lo son en absoluto. Mediante el
examen de los versos de nuestra literatura, desde los primitivos del Poema del Cid hasta los novísimos de los poetas hispanoamericanos, pasando
por los venerables monumentos del mester de clerecía, por las habilidades trovadorescas del siglo xv, por la magnífica poesía de la edad de
oro, por el neoclasicismo estéril del siglo xvm y por la desordenada y
brillante producción romántica, he alcanzado a formular lo que considero la verdadera ley Sel ritmo castellano. La enuncié hace algunos
años, en estudios fragmentarios que aparecieron en la Revista de Letras
y Ciencias Sociales y la completo hoy, procurando darle carácter definitivo (p. 145).
Y de esta manera demuestra de nuevo su tendencia tradicionalista,
separándose de las actitudes de los modernistas. Su deseo de prolongar
la tradición española en Hispanoamérica es absolutamente consciente,
y la construcción de su teoría tiene bases castellanas, típicas de su obra y
de su pensamiento. La lectura de las Leyes nos da constantemente pruebas de estas aserciones.
No voy a discutir aquí el principio de la escala rítmica, fundamental en la comprensión de sus teorías, por falta de espacio. Es interesante
notar que debe haber estado muy consciente de lo mucho que difiere
su teoría de los orígenes de la poesía española de la establecida por
Grimms, Milá y Menéndez Pelayo. Llega hasta a asignar raíces primitivas aun al mismo verso libre, que había comenzado a aparecer en el
siglo xix.
¿Pensaba también que los modelos de verso simple y regular siguen
un desarrollo paralelo en el tiempo aunque radicalmente diferente de
la de los comenzadores del verso libre? El cuadro en general aparece
un poco confuso debido al hecho de que asigna al Poema del Mío
Cid un lugar en el segundo grado de su escala rítmica identificando su
versificación como dobles hexasílabos compuestos a pesar de la irregularidad de su metro. De todas maneras, sus tentativas de establecer la
antigüedad del verso libre debilitan la consistencia de su escala rítmica, dando origen a gran confusión en el desarrollo cronológico.
Tan convencido parece estar Jaimes Freyre de la íntima relación
existente entre la poesía y el ritmo que no se le ocurre considerar la
posibilidad de una definición de la primera que no esté basada en el segundo. Así la definición del verso libre lo representa como
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la combinación arbitraria de frases sin ritmo regular
o como
la mezcla arbitraria de versos de períodos prosódicos diferentes y aun la
combinación de frases sin ritmo regular alguno (cap. x, p. 205).
Unas páginas después da la siguiente definición:
El verso libre es el que no obedece a la ley musical del que le antecede
ni a la del que le sigue.
Rehusa también ponerse del lado de los apologistas del verso libre sin
grandes reservaciones. Dice de ellos, en el capítulo x:
.. .Los partidarios del verso libre1, incurrirían en el error contrario; sus
definiciones, excesivamente amplias, no podían ser satisfactorias; el ritmo, la cadencia, resultaban una simple cuestión de oído y aun de intuición musical, ajena a toda ley y a todo principio, a lo cual se opone la
lógica más elemental (p. 202).
La diferencia entre la terminología tradicional y la que Jaimes Freyre usa en la presentación de la versificación es completa y fundamental. No hay, virtualmente, punto de contacto entre ellas, y el énfasis, en
cada caso, cae en elementos completamente diferentes. La versificación
tradicional o clásica está basada en el número de sílabas en el verso,
en el esquema rítmico, en la rima o en la formación de la estrofa. Como
la teoría de Jaimes Freyre no contiene más que observaciones originales
sobre el ritmo, no menciona absolutamente ni la rima ni las diferentes
formas estróficas. En cuanto a lo que concierne al sistema de sílabas
contadas, éste pierde toda validez y actualidad ya que la única significación que tiene para Jaimes Freyre es en relación con la formación de
períodos prosódicos.
Lo que esta teoría tiene de completo y bien estudiado no puede ser
suficientemente reconocido y alabado. Sin embargo, pueden señalarse
ciertos puntos débiles en la teoría de Leyes-.
1) lo poco definido de la diferencia entre períodos puros y períodos compuestos;
2) la dificultad de determinar, con precisión, los períodos en ciertos
versos, en ciertos casos;
3) las confusiones que surgen ocasionalmente en la escala rítmica. A
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veces Jaimes Freyre parece acomodar estos varios aspectos para
que coincidan con sus gustos personales, condenando como malo
lo que a otro le hubiera parecido armonioso.
¿Cuáles son las contribuciones positivas? Ricardo Jaimes Freyre ha
descubierto deficiencias legítimas en las teorías existentes; éstas han sido
discutidas en detalle en el primer capítulo de su libro.
Otra contribución suya es la de reconocer que el ritmo poético cubre un número infinito de formas. Él fue el primero en señalar que
no podía ser encerrado dentro de sus precedentes históricos.
Sin embargo, al leer sus Leyes y su poesía, no se puede escapar a la
impresión de que su apreciación intuitiva y su conocimiento del ritmo
son, en último término, más profundos que sus tentativas de encerrar
esa intuición dentro de cierto cuerpo de leyes.
Las Leyes de Jaimes Freyre no son, quizás, definitivas, pero no cabe
duda de que deben servir como base para futuros estudios en esta materia tan difícil y compleja.
MlREYA JAIMES-FREYRE

Universidad de California

¿FUE ENRIQUE LARRETA LAZO INTELECTUAL
ENTRE EUROPA Y AMÉRICA DURANTE LA
PRIMERA PARTE DEL SIGLO XX?
del siglo xix nos muestra con qué velocidad, con qué imperativo entusiasmo, las antiguas colonias españolas se apresuraron a
liberarse y a escoger un camino espiritual distinto del anterior. Para
mejor apartarse de la madre-patria, en aquel entonces sinónimo de opresión, para precisar aún mejor su independencia tanto política como literaria, los escritores americanos se esforzaron en imitar las literaturas
de los Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia.
Fue solamente a fines del siglo xix, las pasiones apagadas, la independencia política definitivamente confirmada, que las naciones sudamericanas dejaron de manifestar el prejuicio anterior.
Estaban mejor preparadas para modificar el anterior rumbo cultural. El corifeo, el artista de la nueva orientación fue RUBÉN DARÍO.
Ha sido considerado siempre como el padre del modernismo, como
el nuevo jefe de la joven poesía hispanoamericana.
Fue sin embargo también, como modernista, el padre de la nueva prosa.
Ésta fue más lenta en modificarse. Los poetas fueron rápidamente
convencidos. Pero el esfuerzo del modernismo se limitó a los versos.
Una modificación escrita de la prosa implicaba un esfuerzo que pocos
escritores quisieron cumplir. Hablo de Lugones, Reyles y Larreta.
Nuevo fenómeno: la poesía era el hecho de una minoría. La situación económica de los literatos era poco privilegiada en aquella época,
por eso la mayoría pertenecía a la aristocracia o a la burguesía acomodada.
Vamos a ver ahora cómo Rubén Darío aprovechó su estancia en Argentina para influir en los literatos. Para ello, conviene recordar igualmente su larga peregrinación literaria.
LA HISTORIA

RUBÉN DARÍO

En Nueva York
Nombrado cónsul general de Colombia en Argentina, en 1892, Darío aprovechando ciertas facilidades que se le presentan, va a Nueva
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York para saludar allí al gran poeta cubano José Martí, cuya influencia experimenta en sus primeros Versos sencillos.
En París (1892)
Después llega a París donde conoce a los principales escritores franceses. Sabemos por Enrique Gómez Carrillo la extraña entrevista que
tuvo con Verlaine. Charles Morice, el crítico de los simbolistas, eminente autor de la Littérature de toute a l'heure, lo inicia en la nueva
poesía. Moreas, jefe de la Escuela románica, "L'Ecole romane", le presenta a sus colaboradores Maurice du Plessys, Charles Maurras, Ernest
Reynaud. Durante algunos meses Darío entabla apasionadas discusiones
con los poetas simbolistas y aprovecha su ideal literario.
En España (1892)
En el momento de embarcarse para la Argentina, Darío es requerido
para una misión del gobierno nicaragüense. Irá a España para representar a su país con motivo del IV Centenario del Descubrimiento de
América por Colón. Allí conoce a Menéndez y Pelayo, a los poetas
Núñez de Arce, Campoamor y Juan Valera, cuyas Cartas americanas
(1889) habían sido celebradas ya en su Azul del año anterior.
Ricardo Palma le presenta a Zorrilla; Emilia Pardo Bazán le permite conocer a Barres. Pero rápidamente el poeta americano comprende que la vena poética está agotada en España.
Y cuando Darío regresa a España en 1899 queda conmovido por el
estado lamentable en que siguen las letras españolas:
He buscado en el horizonte español las cimas que dejara no ha mucho
tiempo en todas las manifestaciones del alma nacional: Cánovas muerto,
Ruiz Zorrilla muerto; Castelar desilusionado y enfermo; Valera ciego;
Campoamor mudo...
La necesidad de una renovación se imponía cada día más. Maeztu y
Valle Inclán tomaron la iniciativa de un movimiento de revitalización:
el primero a través de la prensa; el segundo con sus conferencias. Pronto los apoyaron Azorín, Baroja, los hermanos Machado y todos cuantos
son hoy reconocidos como los miembros del famoso movimiento de
1898.
Pero la indiferencia del país y su ignorancia por la actividad intelectual de la América Latina, escandalizaron a Darío.
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. . .No se escribe una sola noticia, por criterio competente, de obras americanas que en París, Londres o Roma son juzgadas por autoridades universales. . .
Fuera de lo que se escribe en España —con las excepciones, es natural, de siempre, pues existen un Altanara, un Menéndez y Pelayo, un
Clarín, y este amable cosmopolita de Benavente—, fuera de lo que se
produce en España, todo es desconocido.
Pero unos meses después ya modifica su opinión:
Varias publicaciones de Madrid han empezado a ocuparse con alguna
atención de la literatura hispanoamericana. Comenzó el diario El País,
siguió La Revista Nueva, interesante y de carácter moderno, y luego el
conocido y afamado periódico Vida nueva ha comenzado a publicar una
hoja mensual con el título América y que se dedicará, como su título
lo indica, al pensamiento americano.
(Cf. R. A. Arrieta, La literatura argentina y sus vínculos con España. Buenos Aires, 1957.)
El llorado profesor Del Río, de la Universidad de Columbia, ha caracterizado así la mutua influencia entre ambos movimientos del renacimiento literario de España y de América Latina:
La fusión entre lo que los nuevos escritores españoles pretenden y la
nueva escuela modernista, se realiza oficialmente cuando Darío llega
a España por segunda vez, en 1899. Las influencias serán mutuas. El
poeta americano —orientado hasta entonces hacia lo francés y hacia una
poesía de tipo colorista, plástico, musical— acendra su esplritualismo latente en el contacto con estos jóvenes serios, meditadores, y se va hispanizando poco a poco.
El cambio se manifiesta con toda evidencia en su libro Cantos de
vida y esperanza (1905). Antonio y Manuel Machado, Juan Ramón
Jiménez, Villaespesa y un prosista, Valle Inclán, adoptan las nuevas formas y el nuevo estilo. Son los que constituyen la escuela modernista en
cuyos caracteres combinarán la plasticidad del parnasianismo francés con
la vaguedad musical del simbolismo; el valor fónico y cromático de la
palabra en el complejo de sensaciones, la sinestesia que Baudelaire había
definido en su soneto de Correspondances, el exotismo con refinadas evocaciones parisinas, versallescas, renacentistas.
(Cf. A. Del Río, Historia de la literatura española. Nueva York,
tomo II, pp. 166 i.)
En Argentina (1893)
El profesor Valbuena Briones en su reciente trabajo sobre literatura
hispanoamericana, que completa la monumental Historia de la literatura española de Valbuena Prat, comenta así el viaje de Darío:
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Darío partió solo con destino a la Argentina, siguiendo una fantástica
peregrinación de tres paradas fundamentales: Nueva York-París-Buenos
Aires. Esto significaba en términos poéticos: Poe-Verlaine-Darío.
Cuando el poeta nicaragüense llega a la gran capital argentina, ésta
experimenta una profunda y vasta metamorfosis espiritual y material.
Paralelamente a la intensa actividad económica en busca de reformas sociales, la literatura necesita nuevos rumbos. Un romanticismo
agotado comparte, con la literatura criolla o indigenista, la simpatía de
los lectores.
Recientes traducciones revelan los nuevos autores de París: Verlaine,
Mallarmé, Barbey d'Aurevilly, Leconte de Lisie, Sully Prud'homme,
etcétera.
En este momento llega Darío. Bartolomé Mitre lo recibe en La Nación, que desde hacía varios años contaba al joven poeta entre sus colaboradores; Rafael Obligado le abre su salón literario donde puede
conocer a Calixto Oyuela, Juan José Velloso, Ernesto Quesada, Roberto-Julio Payró. Rápidamente Darío constituye un núcleo de escritores
modernistas: Luis Berisso - Leopoldo Díaz - Leopoldo Lugones. Con la
ayuda del boliviano Freyre, Darío funda en 1894 la Revista de América que propagó las nuevas ideas.
En 1896 el crítico franco-argentino Paul Groussac, conservador de
la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, lanza La Biblioteca (1896-98),
revista de alto nivel literario que revela a los primeros escritores modernistas.
P. Groussac poseía un juicio muy seguro. Sabía discernir los talentos, aunque fuesen precoces. Acogió con simpatía a un muchacho de 23
años que venía a proponerle la publicación .—en noviembre de 1896—
de Artemis, novela breve bajo la influencia de La Aphrodite de Pierre
Louys.
Para presentar al joven Enrique Larreta, autor entonces completamente desconocido, Paul Groussac escribió:
Desde niño ha leído y escrito de cosas literarias, ha hecho versos y pronunciado discursos: todo ello con gracia elegante, fácil asimilación, y un
discernimiento precoz —casi diríamos innato— de la belleza.
Si no tiene pasado, el vasto porvenir es suyo. Será escritor; ya posee

el instrumento... El tiempo dirá; entretanto le damos nuestro voto.
Mientras el joven Larreta colabora en esta revista, Eugenio Díaz
Romero creaba otra, el Mercurio de América (1898-1900), inspirada por
el ejemplo del Mercure de France.
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El manifiesto se identificaba con el nuevo ideal modernista. Indicaba, entre otras cosas, la necesidad de:
. . .Trabajar por el brillo de la lengua española en América y a la par
que por el tesoro de sus riquezas artísticas, por el engrandecimiento de
esas mismas riquezas en vocabulario, rítmica, plasticidad y matiz.
Luchar por que prevalezca el amor a la divina belleza, tan combatido
hoy por las tendencias utilitarias.
Servir, en el Nuevo Mundo y en la ciudad más grande y práctica de
la América Latina, a la aristocracia intelectual de las repúblicas de lengua española.
El modernismo aparece en efecto como un individualismo llevado
por una ola de ideas, de proyectos, de realizaciones. En este sentido
tiene parecida orientación que el romanticismo. Además, el modernismo celebra características románticas, tales como:
el amor a la libertad, origen del subjetivismo;

el gusto de la excentricidad;
la predominancia de una literatura no social, con preocupaciones
artísticas constantes.
El antidogmatismo de estos principios provoca el rechazo de las reglas artísticas tradicionales y el rehuso de la moral acostumbrada.
"Los raros", como los llamó Darío en su libro del 96, se impusieron
por una incontestable aristocracia espiritual.
Heredero de la filosofía idealista y de la ciencia positivista del siglo xix, dudaba de la validez del conocimiento. La duda escéptica se
imponía a Darío, Rodó, Silva, González Martínez o Amado Ñervo. Estos
escritores finiseculares, penetrados de Schopenhauer y Leibniz en filosofía, de Dostoiesvsky y Puschkin en literatura, nos ofrecían una visión
pesimista y subjetiva de la realidad.
Además de este subjetivismo, cultivaban un estetismo, un culto absoluto a la belleza, abierto al mundo internacional de la cultura.
El prestigio de la literatura francesa en aquella época, le reservó un
puesto brillante en el concierto de las inspiraciones modernistas.
Darío se hizo en la Argentina el revelador de una tal corriente
artística que, como el simbolismo y el parnaso en Francia, aumentó los
medios de expresión, desarrolló y precisó el vocabulario y aumentó la
responsabilidad estética del escritor.
De una manera paradójica, al separar el arte de todo cuidado moral, el modernismo defendió sus principios ante una sociedad materialista y hostil, nacida del extraordinario desarrollo económico de América
Latina y de la Argentina, en el último tercio del siglo xix.
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Por su extremo cuidado del arte y de la belleza, el modernismo incorporaba América a la cultura universal.
Es evidente que el movimiento se ejerció con prioridad sobre la
poesía. Diremos más. La poesía conoció una nueva salida con el modernismo.
En cuanto a la novela la situación era distinta. En Argentina había,
lo sabemos, dos corrientes muy poderosas: la novela indigenista, salida
de la novela criolla, iba a conocer su mayor éxito en el siglo xx, por ser
más original y la novela realista, situada bajo la influencia de los grandes autores novelísticos de Francia y de Rusia. Dos corrientes en suma:
una americana y la otra europea, con predominancia francesa.
Sin embargo, los novelistas recordaron la llamada de Darío: la necesidad de una prosa labrada y artística. Esta calidad convenía a la novela histórica, exigiendo una reconstitución minuciosa de una época, de
un medio, de un acontecimiento del pasado.
Éste era, pues, el clima intelectual de los argentinos cultos cuando
Larreta preparaba La gloria de don Ramiro;
a) influencia de la novela francesa realista;
b) influencia del ideal modernista (importando con Darío el cultivo
del arte, los modelos de la poesía simbolista y estética);
c) influencia del movimiento del 98 (indicando a España, así como
al mundo de habla española, la necesidad de una renovación
poética y literaria).
Los novelistas que cultivarán una prosa refinada, estética, vinculada
con las teorías del arte por el arte, serán pues la excepción. Recordaremos algunos nombres: Larreta-Lugones-Ugarte-Berisso.
La continuación de la prosperidad económica argentina, por un lado,
el acceso de la nación a la madurez política, por el otro, permitieron
que una parte de la opinión pública se apartase de las estrictas realidades materiales.
La creciente oposición entre Buenos Aires y la provincia, unido al
rápido desarrollo intelectual de aquel gran centro comercial, favorecieron la aparición de una minoría selecta de escritores indiferentes a los
problemas locales, interesados sobre todo por la estética y que menospreciaban la avidez y el prosaísmo de sus coetáneos.
Además, la preocupación de la forma reservada al verso, se extendió
a la prosa. Lugones y Larreta restablecieron su valor y enseñaron a los
argentinos la necesidad de cuidar el idioma para merecer la estima no
sólo de América Latina sino también de la vieja España tradicionalista.
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La preocupación por afirmar los valores espirituales de la futura
República Argentina, favoreció el desarrollo de la novela histórica. Sabemos que los modelos británicos, franceses y americanos, eran conocidos en Buenos Aires desde 1850.
Al volverse hacia el pasado, el escritor se interesa naturalmente por
sus orígenes ibéricos o americanos.
Ya en 1905, Lugones, inspirado por un ardiente nacionalismo, evoca
con 23 novelas cortas, bajo el nombre de La guerra gaucha, toda la lucha épica por la independencia del norte del país. En realidad la originalidad se encontraba en el lenguaje. Arcaísmos, neologismos, términos gauchos o indios, abundan de conformidad con el ideal modernista.
Pero el modelo del género será La gloria de don Ramiro (1908).
Enrique Larreta,, con paciente reconstitución de una época lejana
y respetada, la España del Siglo de Oro, afirma sus cualidades de historiador y escritor.
Si reconocemos la influencia decisiva de Darío para introducir en la
Argentina las ideas del modernismo americano, a los autores franceses
con su nuevo ideal estético, y las obras españolas de la nueva generación del 98, se hace evidente que la coincidencia de estas corrientes
literarias no basta para explicar la obra de Larreta.
Éste ha experimentado influencias más precisas y más personales
vinculadas con su biografía.
Por eso nos parece necesario recordar, en primer lugar, los acontecimientos que contribuyeron al éxito de La gloria de don Ramiro, y después, las calidades internas que la impusieron como obra maestra e internacional, tanto en España como en América.
Recordemos que Larreta fue siempre un hombre muy rico. A más
de recibir una excelente educación, de tener un excelente conocimiento de las literaturas clásicas tanto francesa como española, quiso y pudo
viajar por Europa cuando preparaba su obra maestra. El enorme trabajo que realizó en la misma España, en 1902, cuando inventoriaba las
viejas crónicas, revisaba las cartas notariales y estudiaba la novela picaresca, todo ello le fue de gran utilidad.
Esta excelente labor la aprovechó magistralmente Larreta para componer La gloria de don Ramiro. Mas será analizando los temas novelísticos que distinguiremos la orientación general de la obra, que veremos
anudarse este lazo intelectual entre América y Europa.
En La gloria de don Ramiro, éste se nos presenta como un joven
ambicioso torturado por un vago deseo de gloria. Su destino se ve
oscurecido por penosos antecedentes. Para borrar su culpa, su madre
vive entre prácticas místicas, un ambiente demasiado triste y una atmós-
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fera de remordimiento que marcan al niño. Su abuelo, considerándolo
como el íruto del pecado, no le dirige la palabra. Ramiro desconoce la
ternura del amor familiar.
Además, su carácter débil se deja impresionar por la influencia del
canónigo Orozco, otro ambicioso, que le inculca no el respeto de la ley
divina sino el miedo al castigo eterno. También le hace ver las posibilidades del pecado. La intriga con la joven morisca Aixa, tiene aquí
graves consecuencias.
La vacilación entre su ideal femenino —Beatriz— y Aixa, la joven
y voluptuosa morisca, hace aumentar el conflicto interno de Ramiro
hasta la gran oposición entre la fe cristiana y coránica, entre el Occidente místico y el Oriente sensual.
Después de muchas aventuras, después de varios crímenes, Ramiro
espera redimirse en la América de los conquistadores.
Vemos también aquí un símbolo. La joven América, refrescante y
pura, en el sentido de la América de Rousseau, puede ofrecer al muchacho el perdón final y la oportunidad de una purificación.
En Zogoibi, Federico de Ahumada, joven estanciero argentino, ama
a su novia Lucía. La llegada de una elegante europea, Zita, lo turba.
Ve en ella la seducción que ejerce sobre todo americano el prestigio del
Viejo Mundo, la elegancia parisina de "la belle époque".
La cultura clásica, la literatura francesa, lo han maravillado siempre.
Pero también le conmueve este testigo de una vida artificial, de un
mundo corrompido pero tentador.
Lo que le sujeta a Lucía no es sólo la ingenuidad de su compañera
de infancia, sino la imagen de una Argentina tradicional, con sus costumbres gauchescas, con su vida exaltante. También es el amor por la
pampa, con su extraño decorado, conmovedor para todos los argentinos.
En Orillas del Ebro (1949), Máximo, don Juan como Ramiro •—por
lo menos de soltero— parece marcado por su origen andaluz. El casamiento revela su orgullo español, sus celos de macho, su intransigencia
conyugal. Analizándose a lo largo de la novela, se acaba por descubrir
las auténticas cualidades ibéricas: la sobriedad, la gravedad ascética, la
religiosidad, el trabajo de la tierra y el amor a su patria.
Esta obra, coronada con el Premio Miguel de Cervantes, en 1950, es
la única de las cuatro novelas de Larreta que conoce un desenlace humano, feliz y apagado.
El protagonista de El Gerardo (1956) aparece como la madurez,
como el término final de los protagonistas anteriores.
Joven periodista argentino movilizado durante la guerra civil española en el ejército falangista, consigue pasar las líneas en el frente de
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Teruel, con la esperanza de poder regresar a su país. Pero el famoso
general "El Campesino" lo integra a su batallón. Llegada la victoria
de Franco en 1939, Gerardo Flores esconde sus peligrosos antecedentes
en una cervecería de Granada como obrero manual. Se consuela con los
sueños. Su primo Miguel, director de las investigaciones arqueológicas
de la Alhambra, le permite pasearse cada domingo por la noche, por los
fantásticos jardines y patios árabes. Allí sueña el chico, allí olvida su
miserable condición actual, allí sigue su alma poética los vestigios de
esta prestigiosa civilización árabe que tanto le impresiona.
También sueña con la mujer ideal que nunca pudo conocer en su
vida anterior en Buenos Aires. Porque Gerardo es un don Juan, pero
un don Juan que se afana en poder escapar a su condición de eterno
seductor. Por eso huye de las mujeres, por eso vive y sueña solo. Pero
su primo Miguel acaba por integrarle al círculo mundano que la marquesa de Armilla mantiene en sus magníficos jardines del Sacromonte
granadino. Allí se repite de nuevo la ronda de las mujeres: Mas cada
seducción termina con un fracaso. Por fin, la traición de una antigua
amiga le obliga a huir de la policía española.
Nuevamente lo encontramos en Buenos Aires. Una última intriga
con una mujer casada nos revela la indignidad de ésta. Completamente desilusionado, Gerardo se marcha para internarse más y más en la
soledad de la pampa a donde le acompaña su amigo alemán Meyer,
hijo del paleontólogo de la universidad de Leipzig.
Finalmente, Gerardo muere solo en el caparazón de un viejo gliptodonte, esqueleto que le servía de casa como para los primeros hombres
de la pampa.
Así se termina el ciclo.
En La gloria de don Ramiro, el protagonista abandona el viejo continente para encontrar su felicidad en la joven América.
En Zogoibi, Federico vacila constantemente entre su deseo de conocer
la brillante Europa, anterior a la guerra del 14, y su pasión por la Argentina de sus antepasados.
Orillas del Ebro aparece como la novela de la raza ibérica, como el
símbolo del crisol hispanoamericano.
El Gerardo nos revela nuevamente la irresistible atracción que la
tierra americana ejercía sobre este joven argentino. Largamente recogido por su amor a España, por su deseo de vivir el sueño árabe de los
palacios granadinos, acaba regresando a la Argentina para dejarse morir,
románticamente, en la pampa primitiva, con la ilusión de que sus huesos, como los del gliptodonte, nunca perecerán, vestigio eterno de un
hombre sumamente orgulloso.

494

ANDRÉ

JANSEN

Las novelas de Larreta nos han revelado también su extraordinario
amor a España, a sus paisajes y a sus ciudades.
Ávila, Toledo y Granada viven prestigiosas en cada una de sus novelas. Además, en su obra maestra, La gloria de don Ramiro, este escritor argentino supo trazar un retrato imborrable de Ávila, donde nos
hace vivir, junto a Orozco, Ramiro, Aixa y Beatriz, la vida de la época.
El lenguaje extraordinariamente refinado de la novela, su vocabulario del siglo xvi, el profundo conocimiento de las costumbres y de la
literatura de la época, dan a esta prestigiosa novela el sentido de lo
auténtico, condición esencial en toda novela histórica.
Es también gracias a Larreta que conocemos mejor a España, la
España del Siglo de Oro, así como la España del siglo xx, la de Alfonso XIII, y la España contemporánea.
Además, nos hace descubrir igualmente la belleza de los paisajes
argentinos, las costumbres de los gauchos, y la extraordinaria seducción
que puede ejercer la pampa sobre el hombre.
Enrique Larreta, gran conocedor del alma y de la cultura europea,
se nos aparece así como el indispensable lazo intelectual entre Argentina y España, entre América y Europa.
ANDRÉ JANSEN

Centro Universitario de Amberes

LA IRONÍA DEL BIEN EN MISERICORDIA
AUNQUE a primera vista parezca ser esta obra un ejemplo de caridad
humana, una consagración a la virtud, una cuidadosa exégesis del estilo
de Galdós nos llevará a otra conclusión. El mayor problema con que
tiene que enfrentarse el lector es el despojarse de interpretaciones previas. Hay que abandonar los prejuicios románticos de la crítica galdosiana que ha canonizado a Benina, la protagonista de Misericordia, apartándola del plano vital estético en que residen otras grandes creaciones
del novelista canario, como Fortunata y Torquemada. Persiste el mito del
bien puro y Benina ha seguido con su halo.

¡Benigna! Todos viven apoyados en su frágil espalda, sostenidos por la
incansable actividad de sus ligeros pies, consolados por la imperturbable
alegría de su ánimo... (p. xix) A
Por varios motivos atrae como ninguna otra la figura de Benigna en
"Misericordia"; por lo que es en sí misma —agua pura y viva brotando
entre escombros— y porque es ella la clave de todo ese mundo complicado. Agua y roca a la vez. Ella es lo más vivo que hay, el presente, la
actualidad de la vida libre de residuo alguno, libre de toda traba (p. xx).
Estas palabras de María Zambrano revelan la actitud tradicional del
lector de Misericordia. Mientras que Torquemada sigue en su Purgatorio y Fortunata andará en su vivir desviviéndose por querer ser ángel,
a Benina se le tiene en las alturas como ejemplo del bien humano. La
verdad es que Benina ni es más ni menos buena que los demás entes
novelescos. Claro está que la personalidad y apariencia de la fiel criada
se prestan a una interpretación moral a su favor. Pero la realidad artística de Benina también está fuera de nuestro juicio moral. Para
palpar el ser y existir de Benina tenemos que entrar en el proceso creativo de la obra, en el juego literario del autor.
Benito Pérez Galdós ya había revelado su propensión hacia la taumaturgia cervantina de crear realidades opuestas dentro de la misma
circunstancia o dentro de la misma persona. Ficción y realidad en El
Amigo Manso; paz religiosa y guerra en Ángel Guerra son dos casos

1 Las citas son de la edición Colección Literaria Cervantes, Editorial Orion,
México, D. F., 1967.
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destacados.. En Misericordia la técnica dualista se manifiesta desde el
primer momento. Así comienza la obra "Dos caras, como algunas personas, tiene la parroquia de San Sebastián... mejor será decir la iglesia... dos caras..." (p. 13) y se repite lo de las dos caras. El primer
personaje que lleva nombre es un tal don Carlos Moreno Trujillo quien
va en busca de pordioseros para hacer su caridad. Su impulso es irreprimible.
Tal era su previsión, que rara vez dejaba de llevar la cantidad necesaria
para los pobres... y si sobraba,, se corría el buen señor al oratorio de
la calle del Olivar en busca de una mano desdichada en qué ponerla
(p. 18).
Después de la aparición de nuestro buen hombre surge la personalidad de una pordiosera que también nace en medio de una realidad
de dualidad irónica "La que en el anterior coloquio pronunciara frases altaneras y descorteses tenía por nombre Flora y por apodo la Burlada. .." (p. 20) Sus frases son altaneras y descorteses; sus nombres Flora
y la Burlada. Sigue la descripción novelesca, mezcla de lo mítico y lo
cotidiano, fusión conflictiva y armoniosa al mismo tiempo de dos planos
distintos de experiencia humana.
Y así en esta atmósfera de novela, denominada "verídica historia"
por Galdós, aparece la protagonista con la confesión de que acaba de
tramar el encuentro con el ciego. —"Me detuve a charlar con Pulido por
esperarte, amigo Almudena. Tengo que hablar contigo." Y en cuanto
pudo "...volvió a decirle: Tengo que hablar contigo, porque tú solo
puedes sacarme de un gran compromiso; tú solo, porque los demás conocimientos de la parroquia para nada me sirven." (p. 32) De modo
que escoge bien a su víctima y para cerciorarse de su éxito le lanza una
amenaza cruel "Soy tan desgraciada, que si tú no me amparas me tiro
por el viaducto . . . como lo oyes", (p. 34) El pordiosero, ciego y forastero, se asusta con lo que se le pide "—¡Un durrol— exclamó Almudena
expresando con la súbita gravedad del rostro y la energía del acento el
espanto que le causaba la magnitud de la cantidad." (p. 34) Sin embargo, al fin y al cabo, aun después de juzgarlo "imposible" en su propia lengua, se deja llevar por el amor que siente por Benina. A base de
este sentimiento ejerce la sirvienta su influencia sobre él. Y cuando es
necesario hacerlo, hasta le promete casarse con él. Todo por el dinero.
El dinero es el arreglador infalible de cuantas dificultades hay en el
mundo. Total: que ella se comprometía a cuanto él quisiera, y desde
luego empeñaba su palabra de casorio y de seguirle hasta el fin del mun-
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do, siempre y cuando el Rey Samdai concediese lo que con todas las reglas, ceremonias y rezos benditos se le había de pedir (pp. 151, 152).
El dinero sirve de medio para Benina. Lo necesita para realizar su
fin, el de ayudar a la familia que quiere. No menos que el moro, ella
también es incitada por el amor, el amor que siente por la familia de
doña Paca. Se nos aclara la situación al principio.
A los tres meses se presentó de visita en la casa. No podía olvidar a la
señora ni a los nenes. Éstos eran su amor...
Se nos afirma al final:

,

Debe decirse que el ingrato proceder de doña Paca no despertaba en
Nina odio ni mala voluntad, y que la conformidad de ésta con la ingratitud no le quitaba las ganas de ver a la infeliz señora, a quien entrañablemente quería, como compañera de amarguras en tantos años
(p. 248).
La amargura, la miseria, atrae a Benina. Ella es la esclava de la desgracia como lo es Fortunata de su amor por Juanito Santa Cruz o Almudena por la misma Benina. Por eso se queda con el desafortunado forastero, pobre y desvalido, por eso escoge la incertidumbre del hambre
más bien que el apoyo de una casa cómoda. En último término no se
trata de libertad o seguridad sino de sentirse o no sentirse necesitada.
Mientras que Almudena la acompaña porque la quiere, ella lo protege
porque él se encuentra solo y abandonado, enfermo y sin esperanza.
La visión del bien en un estado de tensión irónica, entre y dentro
de lo serio y lo absurdo, se mantiene en toda la obra. Tenemos un
juego dinámico entre la virtud y el vicio, la verdad y la mentira y entre
lo inventado y lo real. A veces son creados los personajes como el resultado de este truco literario, pero hay momentos en que ellos mismos
son los autores del espectáculo. La creación de Don Romualdo como
invención de Benina se convierte en realidad.
Le había inventado ella, y de los senos oscuros de la invención salía
persona de verdad, haciendo milagros, trayendo riquezas, y convirtiendo
en realidades los soñados dones del Rey Samdai. ¡Quiá! Esto no podía
ser. Nina desconfiaba, creyendo que todo era broma del guasón de Antoñito... (pp. 233, 234).
Aquí hay broma, pero la broma es de Galdós.
Dentro de la benigna perspectiva humorística que hay de la Huma-
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nidad se funden los valores tradicionalmente opuestos. Se balancean y
se entrelazan. La compenetración se hace a base de amor. No hay moraleja. La virtud y el vicio ocupan el mismo plano vital.
Pero ni aun en aquel rasgo de caridad hermosa desmintió la pobre mujer
sus hábitos de sisa, y descontó un pico para guardarlo cuidadosamente
en su baúl, como base de un nuevo montepío, que era para ella necesidad de su temperamento y placer de su alma... Difícil expresar dónde
se empalmaban y confundían la virtud y el vicio (pp. 50, 51).
La verdad y la mentira se dan la mano. "¿Pues cuántas cosas se tuvieron por mentira y luego salieron verdades?" (p. 83), nos recuerda el
autor.
Aunque siempre cariñosa y alegre, hay veces en que la ironia resalta
y se convierte en burla. Don Frasquito Ponte Delgado es el nombre
que se le da al hambriento caballero que apenas come y que anda tan
perfumado. Don Frasquito se identifica con personajes literarios y con
la alta sociedad de antaño y cuanto más adelgaza, tanto más se identifica.
La Pitusa, apodo que en la persona de Fortunata había revelado los encantos de una bella mujer, mujer, mujer, se emplea en Misericordia
para adornar a "una mujer escuálida... la mujer el ejemplar más flaco,
desmembrado y escurridizo que pudiera encontrarse en la fauna a que
tales hembras pertenecen." (p. 130) Galdós hasta juega con la comparación entre Benina y la "Virgen Fundadora" de Fortunata y Jacinta,
doña Guillermina Pacheco. Después de elevar a la criada al plano mítico de ángel, se punza el halo.
— ¡Vaya, que confundirla a usted con doña Guillermina!... ¡zopencos,
más que burros! Si aquélla era un ángel vestido de persona, y ésta...,
bien se ve que es una tía ordinaria, que viene acá dándose el pisto de
repartir limosnas... ¡señora!... ¡vaya una señora!..., apestando a cebolla cruda... (p. 184).
Pero si el plano imaginario se vuelve a lo cotidiano, no deja el plano
de experiencia humana convertirse otra vez en fantasía. En las últimas
páginas de la novela Benina revela que es su don Romualdo quien ampara a ella y al ciego, un don Romualdo inventado y real:
Y ya estoy segura, después de mucho cavilar, que no es el don Romualdo
que yo inventé, sino otro que se parece a él como se parecen dos gotas
de agua. Inventa unas cosas que luego salen verdad, o las verdades, antes
de ser verdades, un suponer, han sido mentiras muy gordas. . . (p. 256).
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Y es precisamente en este estado de tensión literaria que termina el libro, exclamando Benina las palabras de Jesús "vete a tu casa, y no vuelvas a pecar", (p. 258) La exhortación de Jesús para una adúltera resulta algo absurda cuando es dirigida a Juliana en boca de Benina.
¿Es ella una santa? ¿verdad o mentira? ¿Lo tomamos en serio o no es
todo más que una broma? Las dos cosas. Lo significativo es el juego
en sí. La experiencia estética consiste en captar todas las posibilidades
o sea el vivir a la vez los distintos planos que hacen posible una novela.
Sin quitarle a Benina la posibilidad de heroísmo que tiene todo personaje novelístico, se puede ver esta obra de Caldos en perspectiva de
comedia humana. Se ha puesto en escena lo que es por fuera una representación de las hazañas de una santa mujer. La fachada vale en sí,
pero también sirve para encubrir lá estructura estilística. La visión inmanente nos proporciona otra realidad. Cuando se corre la cortina moral, se discierne el proceso creativo del artista. Se puede ver entonces
al titiritero sonriéndose mientras que juega con sus muñecos para ilusionar al público.
ROBERT KlRSNER

Universidad de Miami

MITO Y TEOLOGÍA EN EL DIVINO NARCISO DE
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
EL AUTO SACRAMENTAL de sor Juana intitulado El Divino Narciso se considera como una obra maestra de la escuela calderoniana. Literariamente, concedemos que sor Juana merece ser considerada como una discípula del gran comediógrafo del auto; en cambio, en cuanto a la
problemática doctrinal, nos parece imposible la filiación ya que la doctora de México se aparta decididamente del fondo común de ideas no sólo
de la Compañía, sino también de la tradición teológica de las escuelas.1
Precisamente El Divino Narciso nos ofrece una muestra del proceso
de reducción sufrido por la especulación teológica —en este caso: la
teología del Verbo encarnado— en pleno barroco, cuando se convierte
la ciencia de Dios en gnosis metafísico-poética. Esta reducción se percibe claramente en el auto de sor Juana; pero el temperamento de Calderón era muy ajeno a nada parecido.
El mero hecho de que Calderón después de escribir su comedia Eco
y Narciso no se valió de ella para alegorizarla en un auto sacramental
nos llama la atención; creemos que si Calderón no alegorizó el mito de
Narciso, fue porque se dio perfectamente cuenta de que la asimilación
de Cristo y de Narciso resultaba nada menos que disparatada ideológica
y sentimentalmente. En cambio sor Juana, acercando peligrosamente
el mito y la teología, no vaciló en tentar la alegorización. Éste es el aspecto de la obrita que nosotros quisiéramos recalcar: El Divino Narciso
representa un gran momento de la historia de la cultura barroca, no
tanto por ser un caso valioso de trasplante de las formas estéticas españolas al Nuevo Mundo, ni tampoco porque en él "campea —según expresión de Karl Vossler— toda la erótica intelectual femenina de un
gran temperamento literario"; sino porque en él se puede observar a
las claras el proceso barroco de mitificación de la mística cristiana, o
sea la metamorfosis casi inconsciente de la teología en una gnosis metafísico-poética.

1
Sor Juana ha tenido muy en cuenta la comedia de Calderón Eco y Narciso.
Progresa la misma doctrina que el autor del Verdadero Dios Pan acerca de la prefiguración de las verdades cristianas en los mitos paganos (véase Loa para este Auto,
pp. 261-307).
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Podemos notar el indefectible poder de atracción ejercido por la figura de Narciso en una familia de espiritusmentes poéticas tocadas por
la mistagogía platónico-espiritualista, y también evidenciar la similitud
de la moralización del mito de Narciso en sus escritos. Desde los poetas del Renacimiento, como un Francisco de Aldana, hasta los de hoy
día —Antonio Machado, J. R. Jiménez y Paul Valery... pasando por sor
Juana. 2
Queremos citar aquí unas líneas de Valery que nos podrán servir
para entender el proceso de la mitificación de la teología del Verbo encarnado operada por sor Juana. En efecto, nadie mejor que Valery intuyó el alcance idealista del mito de Narciso:
Le narcissisme, escribe, c'est la confrontation de l'Homme tel qu'il se
percoit lui-méme-c'est-á-dire e tant que connaissance genérale et universelle, puisque sa conscience épouse tous les objets —avec son image
d'étre défini et particulier, restreint á un temps, á un visage, á une race
et á une foule de conditions actuelles ou potentielles. C'est, en quelque
sorte, l'opposition d'un tout á l'une de ses parties et l'espéce de tragédie
qui resulte de cette unión inconcevable.3
i

Es evidente que la unión del pensamiento y de la carne en el ser
humano aparece escandalosa al metafísico esencialista •—como aquí Valéry— que define al hombre como Hombre —o sea por su mera esencia.

2 Cuando Aldana describe la vocación contemplativa del alma humana, dice (Epístola VI, vv. 424-432):
y, como si no hubiera acá nacido,
estarme allá, cual Eco, replicando
al dulce son de Dios, del alma oído.
Y ¿qué debiera ser, bien contemplando,
el alma sino un eco resonante
a

a la eterna Beldad que está llamando
y, desde el cavernoso y vacilante
cuerpo, volver mis réplicas de amores
al sobrecelestial Narciso amante... ?
En sus Conversaciones con Juan Ramón (Madrid, 1958, p. 121), R. Gullón recoge estas
líneas (diciembre 1952): "Es falso eso de que el mito de Narciso tiene una significación sexual. Cuando Narciso se inclina sobre la fuente no está buscando su imagen. Narciso es el hombre que se encuentra con la naturaleza. Es el gran mito del
creador que desea metamorfosearse en la naturaleza, convertirse en naturaleza. En
la doctrina cristiana encontramos que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza:
narcisismo. El misterio de la Trinidad es narcisista, porque reúne en un mismo ser
y al mismo tiempo al amor, al amante y al amado. Así lo he visto interpretado en
un poema indio..." (¿Quién no pensara que en sor Juana?).
3 Frédéric Lefébvre, Entretiens avec Paul Valery (1926).
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Su afán de conocimiento le lleva invenciblemente a querer desposarse
con su "imagen de ser definido" —o sea suprimir la contradicción entre
su esencia y su existencia, transformando su imagen en su propio reflejo. De tal modo que es connatural al eros metafísica del hombre que
se define como Hombre el narcisismo. Si se da el caso de que este
metafísico sea al mismo tiempo poeta, ]a práctica poética —elevar a la
categoría de mito del alma del poeta toda realidad sensible— hace casi
irresistible la tentación narcisista del intelecto.4
En sor Juana precisamente hallamos esta conjunción del eros especulativo y del instinto poético. Podemos recordar también su predilección por la especulación sobre las perfecciones divinas y especialmente la huella, en sus escritos, del tema típicamente neoplatónico de
la visión intuitiva del alma por sí misma.5 Este tema es inseparable del
tema narcisista, ya que parece menos excepcional que la visión intuitiva el que el alma pueda lograr conocerse a sí misma dentro de la
carne.
Este narcisismo metafísico-poético se expresa en el auto de sor Juana. Cierto que el intento apologético de nuestra monja era equiparar
el teocualo —el rito azteca de la comunión con el gran dios de las semillas— con la metamorfosis de Narciso en flor blanca —figura de Cristo
alimento de los hombres en la Eucaristía. Pero el fundamento doctrinal
de su obra hay que buscarlo en su ingeniosa proyección de su narcisismo
metafísico-poético en el alma misma de Cristo, Dios-Hombre. Más aún,
sor Juana se remonta hasta el misterio de la Trinidad divina y es allá
donde encuentra el fundamento último de su mitificación del Redentor.
El personaje de Cristo en el auto de sor Juan se define a la letra
como Divino Narciso o sea como el mismo Dios hecho hombre y llevado
a morir por amor a su imagen en el Hombre. Todo el misterio del
amor de Cristo se explica por el narcisismo divinizado en la persona de
Cristo porque sor Juana, al modo de Valéry, reduce el misterio de la
persona de Cristo a la unión inconcebible y trágica, en el mismo sujeto,
del Pensamiento Divino —el Verbo de Dios— y de la naturaleza humana.
La unión en la persona de Cristo de la naturaleza divina y de la

4 Véase sobre este punto el análisis de J. Maritain en Les degrés du savoir, París,
1932. PP- 4 Y 14"!55 Sueño, vv. 292-296. Durante el sueño el alma humana lograría tener la visión
intuitiva de su propia esencia bella, o sea la visión del mismo espíritu en sí mismo,
"centella participada de Dios".
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naturaleza humana —unión hipostática, según el lenguaje de los teólogos— origina una especie de trágica fascinación del mismo Verbo divino
por su hermosura humana. Parecía lógico. ¿Quién más que Cristo —la
misma Inteligencia encarnada— podía experimentar la (supuesta) trágica conciencia de sí mismo, propia del hombre, inteligencia prisionera
de la carne?
En el seno de la Trinidad, el Verbo de Dios, dice sor Juana:
Viendo en el Hombre Su imagen
Se enamoró de Sí mismo,
Su propia similitud
fue Su amoroso atractivo (vv. 2109-2112).
El narcisismo de Cristo se origina pues en el seno de la Trinidad. Es
el narcisismo del mismo Verbo divino. Cuando el Verbo encarna, es porque se enamora de su propio reflejo:
de ver el reflejo hermoso
de Su esplendor peregrino (vv. 2107-2108).
Cuando Cristo muere es porque, en él, el Verbo divino no puede
resistir la fascinación de su Divina Humanidad. El amor que mata a
Cristo es el egotismo trascendental del Verbo:
"porque sólo Dios, de Dios
pudo ser objeto digno" (w. 2113-2114).
"Muerte Le dio Su amor;
que de ninguna suerte
pudiera, sino sólo
su propio amor, vencerle (vv. 1839-1842).
La fascinación narcisista lo explica todo en Cristo, desde el misterio
de la divina encarnación,6 hasta el misterio de la Cruz:
De mirar Su retrato
enamorado muere.
Pero todo esto no tiene nada que ver con una auténtica teología del
Verbo encarnado, o sea con el misterio de la persona de Cristo y de su

6 Eco no se equivoca cuando sitúa en el mismo seno de la Trinidad la fuente
del deseo narcisista. Del Verbo dice: "Su imagen que mira en ella ( = en la ninfa Naturaleza Humana) / obligará a Su Deidad / a que se incline a quererla" (w. 460-462).
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amor redentor. Más bien la asimilación del amor redentor a un amor
narcisista divinizado es escandalosa para la devoción bien entendida del
cristiano y disparatada para la recta verdad teológica.
Sor Juana cometió el error antropomórfico radical que consiste en asimilar el mito humano a la realidad divina. No supo considerar en el
amor divino su misterio, el cual consiste, frente al amor humano, en producir su objeto amando. Lejos de amar algo que ya es, el amor de Dios
da el ser a lo que ama, sacándolo de la nada. Esto significa el crear de
Dios "a su imagen y semejanza".
Tratándose de Dios, la "imagen" nunca preexiste al acto de amar:
de tal modo que es de todo punto imposible e impensable un narcisismo
divino.
La teología no proporciona ningún fundamento a la alegorización del mito de Narciso emprendida por nuestra monja. Al contrario,
nos permite medir el abismo que media entre el misterio divino y la
absurda gnosis metafísico-poética que la deslumhró.
Es de suponer que en su intensa devoción hacia la hermosura de
la Humanidad santa de Cristo, proyectaba sor Juana mucho de su propio narcisismo intelectual. El auto del Divino Narciso constituye en
este sentido un valiosísimo testimonio.7 Pero volvemos a repetir que
el caso de sor Juana" es ejemplar. En ella se ve cómo la teología se
sustituye por una gnosis renovada del neoplatonismo renacentista. (El
mismo proceso se observa fuera del Nuevo Mundo, ya que la aparición
del auto de Sor Juana coincide con la plenitud de la ola quietista en
la península.) En ella se ve también cómo la devoción cristiana,
en ruptura con una auténtica ciencia divina, se descompone en una
sentimentalidad neurótica muy mal du siécle, típica de las corrientes
espiritualistas de toda laya que irrigan desde hace tres siglos los campos de nuestra poesía occidental. En una palabra, concluiremos diciendo que para nosotros el auto de sor Juana constituye una preciosa
muestra en esta reducción mítica de la teología espiritual cristiana
propia del Barroco.
JEAN KRYNEN

Universidad de Toulouse.

7 Véase también: Ejercicios de la encarnación, Respuestas a sor Filotea y
Filomena.

RUBÉN DARÍO, INTÉRPRETE DE DOS MUNDOS
COMO POETA y prosista, Rubén Darío fue intérprete de dos mundos

—el europeo y el americano. Diseminaba por el mundo en hojas volanderas o en periódicos de gran difusión toda su obra admirable, única y cosmopolita.
Darío, al llegar de Chile en su primer viaje a Buenos Aires, era ya
el autor de libros como Abrojos, Rimas, y Azul. Con la crítica afirmativa de Azul pregonada por don Juan Valera desde las columnas de El
Imparcial en Madrid, el poeta alcanzó la gloria internacional de un
solo golpe.
Darío obtuvo el galardón y, apreciándolo en su verdadero valor, aprovechó la crítica... poniéndola de prólogo en la segunda edición del libro,
que recorrió todo el continente, llevando de república en república el
nombre del nuevo bardo. Con esta aureola llegó, pues, Darío a la capital
argentina.. -1
La influencia de Darío entre la juventud literaria de Buenos Aires
de entonces fue en realidad excepcional, como lo ha recordado Alberto
Ghiraldo, Leopoldo Díaz, Ricardo Jaimes Freyre, y otros, como el filósofo Baires, quien escribió al poeta años después:
En aquel tiempo feliz de las reuniones fraternales usted ya era maestro y
por cierto que le debo la iniciación en el conocimiento del arte idealista,
con el que simpaticé inmediatamente. Usted me ayudó a sentirlo y a comprenderlo con su poesía y su prosa, traductores de íntimas delicadezas y
estados de alma imposibles de expresar en otro lenguaje.2
Buenos Aires, al llegar Darío allí, era lo que más convenía a su espíritu y sus ambiciones. Era el cosmópolis, el foco de actualidad, donde
grandes diarios llenaban el ambiente con los hechos y las ideas del
mundo. Aquí encontraba la agitación intelectual y la curiosidad por
todo lo nuevo. Y Darío, reconocido y rodeado desde su llegada, se vio

l Alberto Ghiraldo, El archivo de Rubén Darlo. Buenos Aires, Editorial Losada,
1943, p. 246.
- Carta de Buenos Aires, 8 de enero de 1910, en Ghiraldo, op. cit., p. 247.
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"erigido en cabeza de un grupo renovador", y Buenos Aires transformada en el centro del movimiento modernista.3
No obstante, hubo una lucha para imponer la nueva estética. El
campo de batalla fueron los periódicos, revistas, peñas y libros. La
primera revista porteña que dio impulso al movimiento fue la Revista
de América, fundada en 1894 por Darío y Jaimes Freyre. Duró poco
por falta de fondos, pero sirvió para reunir a los escritores, que por
otra parte se estaban reuniendo en las redacciones de La Nación y de
El Diario, y en cafés y peñas de la ciudad.
No es necesario detenernos en las influencias extranjeras, especialmente francesas y tan conocidas, que pueden notarse en Azul, Los raros
y Prosas profanas, porque a cada paso hay un eco de las lecturas predilectas del poeta: Leconte de Lisie, Maurice du Plessys, José María
de Heredia, Maurice de Guérin, Moréas, Samain, Banville, Barbey
d'Aurevilly, Verlaine, Eugenio de Castro, y Gabriel D'Annunzio. "La
lengua de Francia, civilizadora y mediadora, da al poeta —según Raimundo Lida— mucho más que lo estrictamente francés. A él le basta
leerla para sentirse audazmente cosmopolita y muy antiguo y muy
moderno." 4
Víctor Hugo y los parnasianos logran dar nuevo impulso y dirección a su curiosidad por la mitología clásica. A tavés de los románticos
y de Leconte de Lisie le llega el exotismo oriental. "Y al zumo de los
libros y revistas que los editores de París hacen circular por el mundo
entero, se añaden en Darío esencias de todas las literaturas, sin que
muchas veces pueda precisarse hasta qué punto sea directo su conocimiento de ellas..." 5
La cultura literaria y el espíritu cosmopolita, además de las manifestaciones de "su individualidad literaria, se notan en esta carta de
Darío a Miguel de Unamuno en i8gg:
Por otra parte, no sabe usted lo que yo he combatido el parisianismo de
importación, que he tenido la mala suerte de causar en buena parte de la
juventud de América; y en el prólogo de mis Prosas profanas he dicho
bien claro que no puede tomarse como modelo y guía lo que en mí es
producto de mi individualidad y de mi educación literaria. Conozco va-

3 Véase Roberto Ledesma, Genio y figura de Rubén Darío. Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1964, p. 32.
4 Raimundo Lida, "Estudio preliminar" a Cuentos completos de Rubén Darío.
México, Fondo de Cultura Económica, 1950, p. lvi.
o Lida, op. cit., p. lvii.
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rias lenguas europeas, he procurado iniciarme en todas las literaturas;
pero la de Francia de atrae con viva fuerza y encanto.. . 6
El afán de europeización de Darío se nota en otra carta del mismo
año donde confiesa:
.. .no me creo escritor americano. Esto lo he demostrado en cierto artículo que me vi forzado a escribir cuando Groussac me honró con una crítica. .. Mucho menos soy castellano. Yo ¿le confesaré con rubor? no pienso
en castellano. ¡Más bien pienso en francésl O mejor, pienso ideográficamente; de ahí que mi obra no sea castiza. Hablo de mis libros últimos.
Pues los primeros, hasta Azul, proceden de innegable cepa española, al
menos en su forma... 7
Pero a pesar de sus palabras y de su obra de tipo exótico y libresco,
según Henríquez Ureña,
Rubén Darlo era también poeta de América, aunque acaso no el poeta
de América como pudo considerársele desde que en Cantos de vida y esperanza supo ser el vocero de los ideales e inquietudes del Continente.
Había además... el acento americano, que señalaba su carácter propio y
diferencial dentro de la poesía de habla españolad
El movimiento modernista que alcanzó muy rápido apogeo en la
América española, no llegó a ejercer su influencia en España hasta
la llegada de Rubén Darío a Madrid, por la segunda vez, en 1898. Había entonces un interés creciente de parte de los nuevos escritores de
España por la obra modernista en América.
El hogar modesto de Darío en Madrid fue conocido y frecuentado
por la intelectualidad madrileña más escogida. Allí los jóvenes escritores escucharon del poeta los versos que brotaban de su genio creador, y se contagiaron de sus impulsos creativos y de sus anhelos de
superación. 9 Pero una carta de Francisco Villaespesa a Darío en París
revela el ambiente que rodeaba en aquella época a la juventud española:

6 Carta a Unamuno, de Madrid, 21 de mayo de 1899, en Ghiraldo, op. cit., p. 49.
7 Carta a Unamuno, de Madrid, 21 de abril, 1899, en Ghiraldo, op. cit., pp. 47-48.
8 Max Henríquez Ureña, Breve historia del modernismo. México, Fondo de Cultura Económica 2* edición, 1962, p. 99. Cf. también Federico de Onís, España en América, Edic. de la Universidad de Puerto Rico. Madrid, Librería Villegas, 1955, p. 162;
Luis Monguió, "Sobre la caracterización del modernismo", Revista Iberoamericana, VII,
noviembre, 1943, pp. 69-79.
9 Ghiraldo, op. cit., p. 375.
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Admirable poeta: Aquí lo de siempre; mucha prosa, una prosa horrible.
Los amigos continúan haciendo la vida de café; y los que aún tenemos el
valor de sentirnos artistas nos aburrimos en este ambiente de ramplonería.
¿Cuándo viene usted? Hágalo pronto. Necesitamos su ayuda, sus consejos y su dirección para luchar... Usted ha producido una verdadera
revolución en este pobre país; ha abierto horizontes nuevos a esta juventud; le ha conducido al combate, y hoy, cuando más falta hacía un
jefe que nos dirigiera, que nos guiara a la victoria, Ud. nos abandona
a nuestras propias fuerzas y nos deja en manos de nuestros enemigos. . .10
Con la publicación de Cantos de vida y esperanza en Madrid en
1905, Darío alcanzó el triunfo de sus propósitos literarios, y con el apoyo de los jóvenes literatos su éxito fue definitivo. España, madre del
idioma, debía aceptar una revolución intelectual venida de sus antiguas colonias.11 Sin embargo, en 1906, Darío escribió a Luis Bello en
Madrid:
Pienso, cuando llegue a Madrid, dar una conferencia sobre la nueva
poesía. Quiere la gente enredar el asunto. Todo es cuestión de cultura.
Ni en Italia, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania —¡desde
Goethe!— toman como cosa rara formas absolutamente lógicas. Yo lo
que he hecho es aplicar a nuestro verso formas y maneras de poéticas
extranjeras o clásicas.. .12
Testimonio de su conquista de Madrid fue la invitación de ocupar
el tribunal del Ateneo de Madrid, donde leyó su "Salutación del optimista". La importancia de la ocasión le hizo escribir a Martínez Sierra la siguiente carta:
Querido amigo: Me olvidé, en mis anteriores, de decirle de lo importante que para mi sería que la fiesta de que usted me habla en el Ate• neo fuese antes de mi partida a Centro América, si es posible. Puede
usted escribir pidiendo algo sobre mi obra —dos palabras, para ser leídas en la velada— a Remy de Gourmont, a Saint Pol-Roux y a Eugenio
de Castro. Ellos creo que enviarían aunque fuese una simple opinión,
y son la opinión extranjera.1^
Con su ciclo europeo Darío inició una nueva etapa de su evolución

10 En Ghiraldo, op. cit., p. 89.
11 Ledesma, op. cit., p. 41.
12 Carta de Mallorca, 18 de enero, 1906, en Ghiraldo, op. cit., p. 471.
13 En Ghiraldo, op. cit., p. 453.
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y de su interpretación de dos mundos. Por medio del despojamiento
del estilo, se podía ver un renovado interés por la tradición española
y sus antiguas formas y el retorno a las angustias universales del corazón humano. Fue en la persona y obra de Darío que se saturó la joven
literatura latinoamericana y española de Francia y de Verlaine, y al
mismo tiempo adquiría, por medio de él, una maleabilidad, una tesura
y una sutileza traídas de América, "en sus Momotombos amenazantes y
tronadores, en sus florestas bellamente salvajes, . . . en sus soles ardientes y en las gotas de sangre que sus ascendientes... mezclaron al tronco
hispano, místico y guerrero".14
Rubén Darío era un cronista brillante y singular, quien reflejó durante más de veinte años la vida europea en las columnas del gran
diario, La Nación de Buenos Aires. En otros periódicos y revistas de
Europa dio a conocer a los escritores americanos.
Fue a Europa en diciembre de 1898 como corresponsal de La Nación para trasmitir sus crónicas de España a raíz de su derrota en la
guerra de Cuba. Recorrió todas las comarcas de la península en busca
de impresiones, y el libro España contemporánea fue el resultado de
sus experiencias. Unamuno le dijo que había hecho una labor meritoria, "tanto para nosotros los españoles como para los americanos".16
Darío llegó a conocer a muchos españoles de renombre, entre ellos
a Emilia Pardo Bazán, Juan Valera, Miguel de Unamuno, Ramón del
Valle Inclán, Gregorio Martínez Sierra, Juan Ramón Jiménez, Antonio
y Manuel Machado, Jacinto Benavente. Describe así la ocasión en que
él conoció por primera vez a Unamuno:
Me presentaron una tarde, como a un ser raro —'es genial y no usa corbata' me decían—, a don Miguel de Unamuno a quien no le agradaba... que llamaran el sabio profesor de la Universidad de Salamanca.
Cultivaba su sostenido tema de antifrancesismo. Y era indudablemente
un notable vasco original.. .16
Darío conocía a todos los nuevos poetas de España, y de ellos escribía favorablemente en La Nación, y publicaba sus versos. Manuel
Machado había enviado a Darío unos versos para La Nación, y le escribió más tarde:

i* Ibid., p. 145.
15 Carta V de Unamuno a Darío, ígoi, en Ghiraldo, op. cit., p. 40.
16 Rubén Darío, Obras completas, I. Madrid, Afrodisio Aguado, 1950-55, p. 144.
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. . . de todos modos no puedo pasar más tiempo sin decirle toda la gratitud y todo el encanto que en mí han producido sus admirables palabras sobre mi Cante Hondo, Estas llegaron a mí muy después de publicadas. Antonio, que me envió La Nación, lo hizo al mucho tiempo de
recibirla él mismo...11?
Siempre interesado en un intercambio de ideas, y de obras originales, Darío mantenía una correspondencia amplia con muchos intelectuales. Quería que todos tuvieran noticias de lo que se publicaba en
las revistas y diarios de los dos lados del Atlántico. En una carta a
Fabio Fiallo, de 1911, escribió:
Mi querido Fabio: . . . Recibí La Cuna de América, dos números, que
no me mandaste tú, sino Agustín de la Rocha. Buena y justa página
la de Rufino Blanco Fombona sobre tí, quien sigue en su misma casa
de la Rué Gay Lussac, aunque según entiendo se ha ido a Londres por
unos días. Darío.18
En otra ocasión recibió una carta de Gabriel Alomar, en la cual
el poeta mallorquín quería saber si Darío pudiera conseguirle una colaboración en La Nación-.
Mi querido amigo: ...Ahora, un ruego confidencial, amigo mío. Si
cualquier día, sin la menor extorsión de su parte, pudiese usted proporcionarme una colaboración en La Nación o en otro periódico análogo de América.
La revista Renacimiento, donde he leído magníficos versos de usted, algunos ya conocidos por mí, ha traducido al castellano mis Notas al
margen del Quijote y mi Futurismo. De este último me escribe que va
a ocuparse Martínez Sierra en España Nueva.10
En otra carta a Unamuno habla sobre la crítica literaria:
Muy distinguido amigo: ¿Ha recibido usted un número de El Cojo Ilustrado, de Caracas, últimamente? Por si acaso no fuese así, le envío el
que yo tengo. Se trata de un artículo suyo, reproducido con muy justas
palabras de Pedro Emilio Coll.
Coll es de lo más sólido y brillante que tiene la joven literatura americana, a la cual ha de perdonar usted más de un pecado en gracia de

17 En Ghiraldo, op. cit., p. 430.
18 Carta de París, 20 de agosto, 1911, en Ghiraldo, op. cit., p. 353.
19 Carta de Gabriel Alomar, 12 de octubre, 1907, en Ghiraldo, op. cit., p. 204.
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muchas buenas cualidades. Coll redacta desde hace tiempo la parte
de literatura hispanoamericana del Mercure de Francefio
En la correspondencia de Rubén Darío y Unamuno podemos penetrar algunos aspectos de otros problemas literarios y periodísticos de
la época. Darío escribió a Unamuno de Madrid, el 7 de febrero de 1900:
¿Ha visto usted lo que se dice sobre arreglos de propiedad literaria con
la Argentina? Me alegro por ustedes. Los americanos no tenemos aún
mercado ni lectores en España. Deseos tengo de dar una conferencia
aquí sobre la prensa argentina. No se tiene idea de lo que se progresa
allá en esa vía. Pero se me quita en seguida las ganas. A quoi bon?,
dicen los franceses.21
Unamuno animó a Darío para que diera su conferencia y para que
en España se conociera lo de las Américas:
Debe usted dar su conferencia acerca de la prensa argentina; no se
desanime nunca, y ya que vive ahí, en el charco, luche. A quoi bon?,
me dice usted, y yo le respondo: ¿Por qué no? Déla, déla. Le digo más,
y es que tiene usted el deber de darla. Si yo viviese ahí, sería para
hablar en público con frecuencia.22

La Exposición Internacional del nuevo siglo lo llevó a Darío a París, que le serviría de base de allí en adelante, para hacer viajes y visitas a los países vecinos y a las Américas. La vida de periodista, crítico
y corresponsal comenzada en Madrid, continuó en París donde vivió
en contacto con todos los escritores y artistas hispano-americanos y españoles, y muchos de los grandes poetas y novelistas franceses. En esta
capital del mundo Darío estaba destinado a completar esa obra admirable de cronista de su época, que tuvo por escenario a La Nación de
Buenos Aires, periódico entonces abierto a "todos los vientos del espíritu". Colaboró también en el Mercure y en la Revue Blanche, así
como en algunos periódicos de Madrid, entre ellos Alma Española,
Blanco y Negro, La Esfera, y en algunas hojas juveniles, como Helios,
que fundara el grupo encabezado por Juan Ramón Jiménez.
Rubén Darío, como editor, fundó en París en 1911, con los hermanos Guido, las revistas Mundial y Elegancias. En una carta a Francisco

~o Carta de Darío a Unamuno, de Madrid, 14 de septiembre, 1899, en Ghiraldo,
op. cit., p. 50.
21 En Ghiraldo, op. cit., pp. 51-52.
22 Carta IV de Unamuno a Darío, 1900, en Ghiraldo, op. cit., p. 38.
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Villaespesa escribió Darío, "No se imagina usted el trabajo que da una
empresa, como ésta, primera quizás, en el mundo, puesto que abarcamos España y toda la América española".23
Pidió colaboración para Mundial a sus amigos, los escritores en
América y en España. A Alberto Ghiraldo escribió: "Hace tiempo te
escribí pidiéndote nueva' colaboración para mi magazine Mundial. Digo
mío, porque soy director... Contéstame pronto, y envíame versos y
prosas. Rubén." 24 A Fabio Fiallo, "Envíame un cuento dominicano,
pronto, para hacerlo ilustrar bien".25 A Francisco Villaespesa, "Ruego
diga a muchos de nuestros amigos, que no hayan recibido carta mía,
que esto es a causa de una gran precipitación en cosas que son vastas,
pero que ellos pueden enviar su colaboración".20
Alfonso Reyes respondió a su invitación, diciendo, "Querido maestro: Gracias, ante todo, por sus palabras generosas para mi libro, y por
su invitación para que le envíe algo al Mundial. Por lo pronto, y obsequiando sus deseos que tanto me honran, le adjunto una Lamentación de Navidad".27 Juan José de Soiza Reilly contestó de Buenos
Aires, "Mi querido poeta: Hace tiempo que deseaba escribirle para
felicitarle por su hermosa revista Mundial. Como le prometí a Merelo,
de acuerdo con su pedido, le enviaré algunas correspondencias argentinas".28
En 1912 Darío realizó un viaje a los países de habla española, organizado por los hermanos Guido, para afianzar el prestigio de la revista Mundial en los dos continentes. El recorrido empezó por España,
donde, tanto en Barcelona como en Madrid, recibió Darío muchos
homenajes, y continuó en las Américas. En Montevideo, en agosto de
1912, Darío refirió a su tarea en Mundial con los hermanos Guido
quienes "se juntan conmigo en una empresa de intelectualidad y" de
progreso dos veces continental".29
Darío también buscó colaboradores y representantes en España. Con
este motivo se reanudó en 1911 su correspondencia con Juan Ramón
Jiménez, quien aprovechó la ocasión para exponer a su vez sus razones
de escritor frente a las empresas editoriales, y escribió a Darío:

23
24
25
26
27
28
29

Carta
ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Carta
Carta
Carta

de 6 de mayo de 1911, en Ghiraldo, op. cit., p. 465.
p . 361, Carta de París, el 15 de junio, 1911.
p. 352, Carta de París, el 26 de julio, 191.1.
p . 465, Carta de 6 de mayo, 1911.
de 19 de noviembre, 1911, en Ghiraldo, op. cit., p . 413.
de 5 de octubre, 1911, en Ghiraldo, op. cit., p . 436.
de 28 dé agosto, 1912', en Ghiraldo, op. cit., p . 487.
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Mi querido maestro: Vino su carta. Ante todo le diré que no ha llegado a mí ni un solo número de Mundial ni de Elegancias. Los que
he visto —el 19 y el 29 de cada revista— los compré en Huelva, hace
meses. Le agradeceré mucho que diga en la administración que me
envíen los dos periódicos, a partir de los terceros números. No tengo
que hacerle más encargos a cuenta del importe de mis versos; me basta
con que a cambio de ellos —de todo lo que mandé— me remitan ambas
publicaciones, en paquete certificado siempre. Yo no traficaré, mientras pueda, con mi arte, y menos tratándose de usted, mi querido
amigo.30
Valle Inclán le respondió con un "Querido Rubén: Supongo habrá
recibido la primera jornada de Voces de Gesta. La obra está ya terminada. Voy a publicarla tan luego usted lo haya hecho en su revista, y
deseo una Invocación en versos de usted.. .".31
Manuel Machado ofreció escribir una crónica mensual para Mundial, y preguntó, "¿Querría usted, y aceptarían los Guido, una crónica
mensual de estos Madriles? ¡Lo haría yo con tanto gusto! Si lo deciden
indíqueme los días en que debe llegar a usted el trabajo y pondré manos a la obra". 32
En otro número Darío pensó publicar un retrato literario de Benito Pérez Galdós, y le escribió pidiéndole una cosa inédita "para que
apareciese junto con mi trabajo, alguna página inédita suya, ya fuese
capítulo de libro, o lo que usted tenga a bien remitirme".* 3
Invitó Darío a Antonio Palomero a que se encargara de una sección
lija de Mundial en Madrid, pero de una sección de interés cosmopolita.
Querido 2migo —escribió—: Alguna vez hablamos de ciertas páginas de
buen humor, pero humor fino, que se pudieran escribir para una revista en castellano, a la manera de Fantasio. Hace de esto mucho tiempo. ¿Quiere usted encargarse de una sección fija en Mundial, en donde
usted pueda realizar aquello de que hablamos, procurando que lo risueño no sea, propiamente, lo risueño español, quizá poco comprensible, por alusiones o términos a los hispanoamericanos, sino de un cómico universal, de una chispa que más bien sea "esprit" y no chiste?34
En la ocasión de responder a los escritores que le ofrecieron un
banquete para celebrar su regreso a París, en 1912, Darío reafirmó sus

so
31
:
i2
33
34

Carta
Carta
Carta
Carta
Carta

sin fecha, en Ghiraldo, op. cit., p . 24.
sin fecha, pero es de í g n , en Ghiraldo, op. cit., p .
de Madrid, 2 de noviembre, 1912, en Ghiraldo, op.
de París, 4 de enero, 1913, en Ghiraldo, op. cit., p .
de 14 de septiembre; 191.1, en Ghiraldo, op. cit., p .

420.
cit., p . 430.
475.
461.
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esfuerzos en pro de la libertad del arte en los países de habla española
y también de la divulgación de las letras francesas en los dos mundos
de habla española. Dijo:
Mesdames, Messieurs: Si je compte avoir accompli quelque tache plausible, c'est ma campagne por la liberté de l'art dans les pays de langue
espagnole. J'ai aussi travaillé pour l'expansión
des lettres et de la poésie
fran^aises dans les deux continents.33
Diplomático de ocasión —cónsul general en París o ministro plenipotenciario ante el rey de España— Darío, descreído en materia
política, sirvió sin embargo de intérprete de dos mundos. Su Autobiografía,36 su obra periodística, sus cartas y algunos poemas reflejan la
vida política en Europa y en América. Describe sus conversaciones con
reyes, presidentes y ministros, sus impresiones diplomáticas, sus juicios
políticos, y sus apreciaciones de ambientes.
En 1910 el doctor José Madriz había nombrado a Darío enviado
extraordinario a las fiestas del centenario de México. Llegó a México
cuando ya la caída del gobierno de Madrid le privaba de su representación oficial. Pero fue recibido en medio de una alegría indescriptible, porque "se había convertido en una especie de símbolo de toda
América latina".37 Escribió Darío de Veracruz, ".. . salto a tierra y al
subir en un coche, rodeado de una gran multitud que lleva banderas
de México y Nicaragua, y da vivas, sospecho que no seré recibido como
Ministro de Nicaragua. El introductor, señor Ñervo, ya en el coche,
me lo comunica: voy a ser recibido en calidad de huésped de honor
del Gobierno mejicano.. .".S8
Muchos pueblos americanos se disputan la gloria de Rubén Darío,
y asimismo España lo reivindica como suyo. Ello no es más que otra
prueba de su universalidad y cosmopolitismo. Su destino de viajero
perpetuo marca su espíritu y su obra con un sentido internacional y le
impone la conciencia de ser intérprete de dos mundos. Darío, en las
palabras que pronunció en el banquete de La Nación en su último viaje a Buenos Aires en 1912, resume esta filosofía:

SS El brindis con que Darío agradeció la demostración de los escritores en Francia, el 16 de noviembre, 1912, citado en Ghiraldo, op. cit., pp. 74-75.
36 Obras completas, XV. Madrid, Administración Editorial Mundo Latino, [19171922].
37 Ledesma, op. cit., p. 47.
38 Ghiraldo, op. cit., p . ggi; Autobiografía, pp. 213-214.
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Pasó el tiempo y yo erré por muchos puntos de la tierra. Mi apadrinamiento, en este diario, quedaba en mí como un título superior.
Debo conservar, y estimo, mi rango de redactor de La Nación, sobre
cualquier título oficial o de notoriedad pasajera. Soy, y mi gloria es
ser, el antiguo trabajador del pensamiento periodístico, que ha considerado su misión de literato y de pensador prácticamente útil, y que ha
creído con sus figuras literarias y con sus asuntos poéticos, unidos a su
labor de viajero, informador de impresiones y de sensaciones, podría
contribuir a que en este país inmenso se formase alguna mira a la adorable y eterna belleza.
Al final del estudio que el señor Rodó escribiera sobre mi obra, hace
ya largo tiempo, hacía, el voto de que yo llevase a España la iniciación
intelectual de América. Con un legítimo orgullo puedo decir que el
voto de Rodó se ha cumplido y que, si no por mi pobre influencia, por
la influencia del soplo de los siglos, una vez más . . . va, de continente
a continente, savia de América.39
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LAS FORMAS VERBALES DE SEGUNDA PERSONA
Y LOS ORÍGENES DEL "VOSEO"
§ /. LA COMPLEJA SERIE de fenómenos comprendida en el "voseo" hispanoamericano se ha interpretado generalmente como confusión en el
uso de formas pronominales y verbales, originada por el hecho de
coexistir tú y vos como tratamientos de confianza en el español del siglo xvi. Es indudable que tal coexistencia fue la circunstancia necesaria
para que se produjeran tanto las interferencias entre los dos tratamientos cuanto las distintas soluciones adoptadas frente a la duplicidad de
aquéllos. Condiciones histórico-sociales determinaron la repartición geográfica de las preferencias. Como es bien sabido, en España, en las zonas americanas más influidas por las cortes virreinales de Méjico y
Lima, y en las Antillas, cuya dependencia respecto de la metrópoli duró
más que en el continente, vos desapareció en el trato de confianza a un
solo interlocutor, junto con os, vuestro y las formas verbales de segunda persona de plural en igual referencia; fue, pues, completo y exclusivo el triunfo de tú, ti, te, contigo, posesivos tu, tuyo y formas verbales
de segunda persona singular. Pero en extensas regiones de América,
apartadas del gusto cortesano y menos influidas por las normas que
prevalecían en la Península, se crearon paradigmas mixtos con formas
procedentes de uno y otro pronombre, y con formas verbales de singular o de plural. El tipo más frecuente elimina el uso de tú, ti, contigo,
os y vuestro, y conserva vos para las funciones de sujeto y término de
preposición, te como complemento verbal afijo, y tu, tuyo como posesivos. La repartición geográfica y la estimación social de las formas verbales empleadas en América con el sujeto vos son poco fijas. El
"voseo" más vigoroso y representativo suele estar ligado a la conservación de segundas personas de plural monoptongadas tomas, tenes, sos,
que en España apenas sobrevivieron al segundo tercio del siglo xvi, y
de los imperativos sin -d- canta, tené, vení, que en el uso peninsular
duraron hasta el siglo xvn. Se ha advertido el carácter vulgar que tomas,
tenes, sos adquirieron en España, pero no se ha explicado este desprestigio de unas formas que antes, en gran parte del siglo xv, habían hallado acogida en cancioneros trovadorescos. Además no son las únicas
vigentes en el "voseo": dominan vos cantas, vos panes, pero hay zonas o
estratos que prefieren vos cantáis, vos ponéis o vos ponís, y también
existen vos cantas, vos pones, vos sales; junto a vos tengas o tengáis, se
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da vos tengas; con áreas geográficas distintas o colidiendo en una misma
viven vos sabrás y vos sabrés; y son generales vos das, vos estás, vos vas,
vos ves, vos eras, vos tenias, vos tomabas, vos pudieras, etc. Se suele
dar por sentado que; las formas verbales que coinciden con las de las
persona tú pertenecen históricamente a ella, aunque tengan por sujeto
a vos.1 No hay duda posible en casos como vos cantas, vos pones, vos
sales, vos tienes, vos sabrás;3 pero en vos das, vos estás, vos vas, vos ves,
vos eras, vos ibas, vos tenías, vos tomabas, vos pudieras cabe pensar que
la evolución de los antiguos dades, estades, vades, vedes, érades, ívades,
teniades, tomávades, pudiérades condujo a resultados que coincidieron
fonéticamente con los singulares respectivos: certeramente lo han apuntado Pedro Henríquez Urefia, Yakov Malkiel, Alonso Zamora y José
Pedro Roña.3 Creo que la homomorfia de singular y plural, comprobada
por ejemplos antiguos de presentes, imperativos e imperfectos, influyó
decisivamente en la formación y consolidación del "voseo" hispanoamericano; pero también provocó la temprana preferencia del español peninsular por las formas con diptongo desinencial, inequívocas, dais, estáis, vais, veis, con repercusión en el triunfo de cantáis, tenéis, sobre
cantas, tenes, a pesar de que no podían confundirse con cantas, tienes; y
motivó además la perduración de las esdrújulas érades, amávades, teniades, quisiérades, pudiéssedes, hiziéredes hasta el siglo xvn. El problema
lingüístico planteado! al confluir fonéticamente formas verbales correspondientes a vos y a. tú nos servirá como> piedra de toque para determinar cuál fue la voluntad rectora que movió a los hablantes hacia
cada una de las soluciones dadas. .
§ 2. El fácil tránsito del tratamiento vos al tú y viceversa, antecedente necesario para la mezcla de formas pronominales o verbales correspondientes a uno y otro, cuenta con abundantes ejemplos en todas

1 Rufino José Cuervo, "Las segundas personas de plural en la conjugación castellana, Romanía, XXII, 1893, pp. 71-86, y en Disquisiciones filológicas, I, Bogotá, 1939,
pp. 109-127; Eleuterio F. Tíscornia, "La lengua de Martín Fierro", BDHA, III, 1930,
p. 97; Ángel Rosenblat, BDHA, II, 1946, 227; Max Leopold Wagner, Lingua e dialetti
dell'América spagnola, Florencia, 1949, p. 95; Charles E. Kany, American-Spanish
Syntax, 2* ed., 1951, pp. 55-91.
2 Véase José Pedro Roña, "El uso del futuro en el voseo americano", Filología,
VII, 1961, pp. 121-144.
3
H. Ureña, "Observaciones sobre el español de América", VIII, 1921, p. 380;
Malkiel, "The contrast tomáis-tomávades, queréis-queríades in classical Spanish",
Híspante Review, XVII, i¡94g, pp. 159-165; véase en especial p. 164; Zamora, Dialectología española, 2* ed., • Madrid, 1967, p. 401; Roña, Geografía y morfología del
"voseo"t Porto Alegre, ig67, pp. 87 ss.
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las lenguas romances, y en español se encuentra desde los textos más
arcaicos. En un pasaje del Cantar de Mió Cid el ángel San Gabriel
anuncia al protagonista: "Mientra que visquiéredes, bien se fará lo to"
(v. 409). Después tenemos: "Senyor —diz—, tornaíMOí ent: /agora me quiero partir de ti" (Sta. María Egipciaca, vv. 1304-5); "Non vos puet vuestra
parla valer un mal dinero.. ./Diste consejo malo, matest al mi romero"
(Berceo, Milag., estr. 202); "Dime, omne bueno, sí Dios te salve, esta
tierra en que morades ¿en quál de las partidas del mundo es?" (Bocados
de oro, p. 68); "¿Dormides, Rodrigo de Bivar? Tiempo has de ser acordado" (Cant. de Rodrigo, v. 590); "¡O dama de gran beldad! / ¿por
qué [s]tás así comigo?... / Dichosa fue mi ventura / por darme vos el
tormento" (Garci Sánchez de Badajoz, Cancionero general, 1511, fol.
120 v?, a); "Quiso sin vuestra sabiduría entrar por la puerta de que te
no catanas"; "Viejo malo, ¿estás en el passo de la muerte y tienes tal
costumbre? Si agora pudiésedes tomar armas, provaros ya que érades
traydor, y assí lo soys a Dios y a vuestra alma"; "¡Ay, cauallero, de mala
muerte seáys muerto, que mataste la cosa que en el mundo más amaua!;
mas tú morirás por él..." (Amadís, ed. Place, I, 1959, pp. 27, 1. 147149; 52, I.247-252; 189, I.176-179); "Vos digo que si quieres fazer como
dezis..."; "Vos, que eras tan bueno e tan leal" (Demanda del Santo
Oriol, Sevilla 1535, fols. 200b y 228b).4 "¿Dó vais, hermosa, de priesa? /
¡Cómo estás, hermana, gruesa! / No te cabe esta manilla" (Diego Sánchez de Badajoz, Recopilación, fol. 27 a); "Pues no lo penséys, vellaco
descomulgado, que sin duda lo estás, pues has puesto lengua en la sin
par Dulzinea" (Cervantes, Quij., ed. Schevill-Bonilla, I, cap. 30); "Sabréis elegir lo güeno / en el mundo a que has venío"; "Postrao a tus
pies benditos / tenéis un humilde esclavo / deseoso de serviros. / Alabo
tu gran Bondá, / pus siendo yo un probé indigno / de estar en vuestra
presencia, / OÍ dignasteis compasivo / llamarme para que aore / tu
Humaniá, Niño mío"; "¿A dónde estáis} pues la Estrella, / nuestra
guía, no la vemos; / por lo que hemos inferido / has nacido en este
Pueblo"; "Y Vos, divino Señor, / que tan humano te muestras"... (Gas-

4 Este eras y el stás de Garcisánchez pueden no ser singulares, sino plurales
procedentes de érades y estades, v. §§ 4 y 7. Dejo a un lado ejemplos como los
siguientes: "Pues sabe —dixo él— que lo que en el río víades lancar es que será
asi echado el hijo que de vos ouiere"; "Donzella, por Dios vos ruego que me digas
qués esso" (Amadís, ed. cit., I, 27, 1.168-171; 28, 1.348-249). Bastaría acentuar sabe,
digas para que el uso de la persona vos fuese constante. Como el texto de 1508
no emplea nunca tilde, la decisión entre sabe o sabe, digas o digas queda al arbitrio del editor o lector moderno.
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par Fernández y Ávila, Xa infancia de Jesu-Christo, pp. 62, 86 y 114).5
Podrían añadirse infinitas muestras más.8 Tan frecuente deslizamiento,
comprobado desde' el siglo xn al xvín, asegura que el terreno estaba
abonado para toda clase de confusiones.
§ 3. De especial interés son ejemplos de discordancia entre el sujeto
vos y el verbo inmediato, como "vos quieres", "vos eras bivo" en la
edición sevillana de la Demanda del Santo Grial (1535, fols. 68a y
315).7 Hemos de ver en el primero de ellos el antecedente peninsular
de la construcción de vos con singulares quieres, sabes, tienes, cantas,
extendida hoy a lo largo de los Andes, desde Bogotá hasta Chile. Allí
es forma urbana del "voseo", más estimada en general que vos querés,
vos sabes, vos cantas, y única atestiguada entre los indios del Norte
peruano, a juzgar por el testimonio de Ciro Alegría: "He pensao en vos
para que vayas a ver lo que pasa en Umay... He pensao en vos, que
eres mi nieto"... "Vos comprende [imperativo]: eres mi nieto y te quiero
y te expongo. Son penosos los deberes. Ándate" (El mundo es ancho y
ajeno, ed. Diana, México, 1964, p. 200). Mayor extensión tiene vos
eras, usual en toda la América donde se practica el "voseo"; pero puede
no provenir del singular eras, sino del plural érades, según veremos en
el ;§ 6.
:
En cambio Bernal Díaz del Castillo ofrece el primer ejemplo americano en que te se combina con vos y con verbo en segunda persona de
plural: "Traíamos vnos marineros levantiscos y les dezíamos: 'hermanos, ayudad a dar la bonba...' Y respondían los levanstiscos: 'jabélelo
vos, pues no ganamos sueldo' " (Hist. verdadera, 1940, p. 13a). Se podría pensar que en esta frase Bernal Díaz trató de reflejar la torpeza de
los marineros griegos o turcos ("levantiscos") al hablar castellano, pues
no faltan casos en que otros autores presentan la confusión de tú y vos

5 Texto andaluz impreso en Málaga entre 1725 y 1750, editado por Max Leopold
Wagner, Beihefte zur ZjrPh, LXXII, 1922.
6 Véanse W. Meyer-Lübke, Grammaire des langues romanes, III, § 97; R. Menéndez Pidal, Cantar de Mió Cid, I, Gramática, pp. 524-325; K. Pietsch, "The
Spanish Particle 'He'", Modern Philology, igo4, pp. 205-206, y Spanish Grail Fragments, I. 1924, pp. xxiv-xxv; Miguel de Toro, "Argentinismo y andalucismo", La
Prensa, Buenos Aires, 25 de septiembre de 1938, etcétera.
7 K. Pietsch, Spanish Grail Fragments, loe. cit., interpreta "atonic te for e" y
"erades for érades", es decir, quieres y eras; pero tanto quieres como el quieredes
que habríamos de suponer como forma precedente son inusitados; y la acentuación
latina erades y cantabades sólo se ha conservado en rincones dialectales. Por las
razones expuestas en mi nota 4 es dudoso "Buena ventura vos ayas" {Amadis, ed.
cit., I, p. 201, 1.177), que puede leerse también vos ayas.
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como señal de impericia en el uso del castellano; 8 pero en el resto de
lo que el viejo conquistador pone en boca de los marineros levantinos
no hay otros errores lingüísticos.9 Debemos ver, pues, en Bernal Díaz el
precedente del hacételo vos que hoy diría un guatemalteco, un costarricense, un venezolano, un argentino, un uruguayo, etcétera.
§ 4. En verbos cuya raíz y desinencias están separadas silábicamente,
la transformación fonética de las segundas personas del plural terminadas en -aáes, -edes, -ides no afectó a su distinción respecto a las formas
de la persona tú en los presentes de indicativo y subjuntivo. Reducidas aquéllas a -ais o -ás, -és o -éis, -ís, siempre quedó alguna diferencia
fonemática, acentual o de ambas clases para mantener la oposición con
el singular; incluso las formas contractas sin diptongo tomas, pones,
cuyos fonemas eran los mismos de tomas, pones, contrastaban con éstas
en la posición del acento. Igual ocurría entre las formas de vos y tú en
el imperativo: soltad o soltá, poned o pone, sabed o sabe, venid o veni
se oponían fonemática y acentualmente, o acentualmente sólo, a suelta,
pon, sabe, ven. Ahora bien, no sucedía igual en los verbos dar, estar, ir
y ver, donde la vocal radical y la tónica de la desinencia eran una sola
desde el latín o se habían fundido en una sola como consecuencia de su
evolución romance. La pérdida de la -d- en los presentes de indicativo
y subjuntivo, y la de la -d en el imperativo hubieron de originar formas de persona vos coincidentes con las de persona tú:
datis
detis
date

;>
:>
>

dades
dedes
dade

>>
^>
5>

state
statis
stetis

>
>
>

estades >
estedes >>
estade >

estaes >
*estees >

vaditis
vadatis
videtis
videte

>
>
>
>

vades
vaades
veede
veedes

vaes
>
vades >
*veees >
veed, *veé

>
>
>
>

daes
*dees
dad,

>
>

dais,
deis,

*DAS
*DES

DA.

estáis, ESTÁS.
estéis, *ESTÉS.

estad, ESTÁ.

vais, *VAS.
vaes > vais, *VAS.
veéis, veés > veis, VES.
ved, *VE.

8 En la Eufemia de Lope de Rueda (esc. VII) dice la negra Eulalia: "¿Parésceíe
a vos que daba yo buen juego?"; y un vizcaíno en la Comedia Turiana de Timoneda (ed. facsimilar de la R. Acad. Esp., Ev., col. b): "Otra traes de acordación:/
dizes primero canción, / después tañes muy galano; / vos llenas el canto llano...".
9 Los cometen, en cambio, la negra y el vizcaíno mencionados en la nota anterior.
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Algunas de estas formas ambivalentes figuran en textos medievales
o del siglo xvi: "dará vos" (J. Ruiz, 916a); stás (Garcisánchez de Badajoz, v. § 2); "Ya vees aquí su marido en esta hermita, que assí como
yo os lo dirá (Amadís, ed. Place, I, 48, 1, 665); "¡Ah, varón, por Dios,
aué merced de mí y dame la muerte, y no tantos martyrios como me
dades!" ibid. 167, 1. 444-7); "Vení acá vos [....] Entra allá y dame
aquel botezillo de oro [...] toma y teneldo" (Lozana andaluza, ed.
Vilanova, 1952, 197); "Vesla. allí asentada demandando limosna" (ibid.,
202).10 El imperativo está dura hasta hoy en el literario estaos. Añádase
el verbo ser, en cuyo presente de indicativo confluían vos sos (que alternaba con sois < soes < sodes < *sutis) y el vulgar tú sos, registrado
acaso en una jarchya del siglo XII y con seguridad en Juan del Enzina,
Lucas Fernández, asturiano y leonés actuales y en judeo-español.11 En
el imperativo, sédete > seed, seé ~>sed, *sé pudo coincidir también
con sede > see > sei, sé.
Es seguro que una rebusca más detenida en textos de los siglos xv
y xvi obligaría a suprimir el asterisco que por un exceso de cautela he
puesto ante vos das, vos des, vos estés, vos vas, ve vos. Por otra parte
estas construcciones existen en el habla hipanoamericana actual no
sólo en las regiones donde prevalece vos tienes (§ 3), sino también
donde domina o es exclusivo vos tenes, lo que lleva a aceptar la hipótesis de una confluencia. De todos modos no creo que la cosecha de
ejemplos escritos ¡Dase nunca, por lo que se refiere a época antigua,
de casos minoritarios o, casi mejor, excepcionales. La conciencia lingüística propia del, que escribe tuvo que percatarse del peligro de
confusión encerrado en las formas ambivalentes, y prefirió las inequívocas dais, deis, estáis, estéis, vais, veis, etc.12 Téngase en cuenta que a
fines del siglo xv los tratamientos de tú y vos no se habían equiparado,
y que cuando ambos sirvieron para la confianza en el coloquio o en la
misiva, el uso peninsular de los siglos xvi y xvri nunca eliminó matices
de estimación social o de carácter afectivo que los diferenciaban. Así

10 La Lozana trata de vos a la persona a quien se dirige en este pasaje.
11 Véanse BRAE, XL, 1960, pp. 53-54. Zamora, Dialecto logia, 1967, pp. 190, 191,
359 Y 4 o2 Y Dámaso Alonso, "Dos notas al texto de las jarchas", Wort und Text,
Festschrift für Fritz Schalk, p. 113.
12 En la segunda mitad del siglo xv poetas que no usan otros -edes verbales,
emplean vedes y dedes, vitalizados sin duda por el deseo de evitar los homomórficos ves, des. Así Jorge Manrique, Diego de San Pedro, Álvarez Gato y Castillo
(Cancionero general, 1511, fols. g8 V> a; 114 V? c; 109 b y c; 160a). Estos y otros
ejemplos de vedes tardío pueden verse en el índice de formas que inserta Roberto
de Souza, mencionado en mi nota 14; excluyo los exigidos por la rima.
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pues, el lenguaje cortesano debió de esforzarse por mantener la distinción entre las formas verbales correspondientes a cada uno.
§ 5. Conviene ahora recordar el proceso de las desinencias tónicas
-ades, -edes, -ides y sus descendientes, según lo describe Cuervo: en
el siglo xiv y comienzos del xv aparecen vayaes, soes, algún publiquees,
divulguees, y bastantes irés, abres, aves, darés, podes. "La contracción
de dos ees en una es tan genial del castellano como lo prueban voces
a la traza de fee convertido en je, vee en ve, y la pronunciación familiar de aquellas que en el lenguaje literario llevan esta combinación;
así debees, habees se convirtieron de suyo en debes, habés [. . .], formas
que sin duda dieron origen a sepas por sepaes, sos por soes y partís por
parties. Por otra parte la concurrencia de las dos vocales en ae, oe, se
prestaba a la diptongación; y a la manera que cae, trae se convirtieron
a menudo en cay, tray, también dexaes, soes se volvieron naturalmente dexáis, sois, que a su vez favorecieron la pronunciación habéis,
debéis".13 Por cuanto respecta a -ades¡-aisj-ás y -edes j-és¡-éis, la
explicación de Cuervo ha sido confirmada recientemente por un estudio de Roberto de Souza sobre las formas verbales que constan en el
Cancionero general de 15n,14 recopilación que abarca poetas de todo
el siglo anterior: en los más antiguos -ades y -edes predominan respectivamente sobre -ais y -és, -éis; en un principio la frecuencia de
-és casi cuadruplica la de -éis, pero pronto se nivelan. Al mediar
el siglo, -ades y -edes quedan en minoría cada vez más reducida,
y -éis triplica el número de -és. En los últimos decenios empiezan a
surgir ejemplos, muy escasos, de -ás como contendiente de -ais. Se
corrobora así la primacía de -ais y -és frente al carácter secundario y
analógico de -éis y -ás. Sin duda nos hallamos ante dos corrientes
encontradas: una arranca de -ais y tiende a generalizar el diptongo;
otra, basada en -és, propaga la monoptongación. Cuervo no llega a
explicar satisfactoriamente la suerte que tuvieron. ¿Por qué se sobrepuso -éis a -és, si -és era la forma más antigua y conservaba empuje
suficiente para engendrar por analogía partís y cantas! Decir que tenes
y cantas se hicieron vulgares progresivamente es afirmar un hecho cierto; pero ¿por qué ocurrió así? Creo imprescindible tener en cuenta
prevenciones contra la homomorfia: partís se impuso sin vacilación so-

13 Disquisiciones, pp. 109-110.
1* "Desinencias verbales correspondientes a la persona vos/vosotros en el Cancionero general (Valencia, 1511)", Filología, X, 1964, pp. 1-95.
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bré *partíes para evitar que se confundiese con el imperfecto [tú]
partíes, todavía muy vivo en los siglos xiv y xv; la preferencia de -éis
sobre -és y la resistencia que encontró -ai en su pugna con -ais obedecieron al influjo; de la decisión favorable al diptongo en verbos
de máxima frecuencia como eran ser, estar, dar, ir y ver; en ellos la
elección de sois, estáis, estéis, dais, deis, vais y veis y el rechazo de sos,
estás, estés, das, des, vas y ves, eran necesarios, según hemos visto, para
eludir la confluencia de las personas vos y tú. Claro está que el Cancionero General refleja el uso cortesano y literario; prueba de ello es
que sólo registra sois y no acepta sos, atestiguado en otros textos de la
época. Las formas diptongadas adquirieron valor defensivo y mantenedor de categorías, lo que tiñó de vulgaridad cada vez mayor a las formas no diptongadas.i Las primeras ediciones conocidas de La Celestina
(Burgos, 1499 y Toledo, 1500) imprimen seis veces en el acto XII aués
-haués, deués y jares -harés; las ediciones siguientes los reemplazan
por aueys, deueys, hareys - fareys - jareis.15 La pérdida de prestigio que
Cuervo señaló como avanzada ya a fines del siglo xv es cierta: las formas monoptongadas no tienen después testimonios de uso literario sino
en textos populares hasta 1560 o 1570; posteriormente, sólo como rusticismo.10 Ahora bien, en el habla del pueblo la tendencia a la monoptongación tuvo vitalidad suficiente para trasladarse a las zonas más aisladas de América en los primeros tiempos de la colonización y rebrotar
allí con poderoso brío.
También en el imperativo la preferencia por sed, estad, dad, ved
sobre los equívocos *sé, está, da, ve hubo de refluir, aunque más lentamente, en la imposición de cantad, poned, salid sobre canta, pone,
salí. Además la -d era conveniente para evitar homografías: aunque
la prosodia distinguiera canta [vos] de canta [tú], como el empleo de
tilde era excepcional,, resultaban igualados en la escritura. Por eso Juan
de Valdés justifica así el uso escrito de la -d; "Póngola por dos respetos: el uno, por henchir más el vocablo, y el otro porque aya diferencia entre el toma, con el acento en la o, que es para quando hablo con
un muy inferior, a quien digo tú, y tomad, con el acento en la a, que
es para cuando hablo con un casi igual, a quien digo vos"P No todos

15 Véase J. H. Herriott, "The 'losf Zaragoza 1507 edition of the Celestina",
Homenaje a Rodríguez Moñino, I, 1966, p. 258. Esa edición zaragozana es la única
que en este caso, como en otros, reproduce las variantes de las de Burgos, 1499 Y
Toledo, 1500.
16 Disquisiciones, pp. 111-113.
17 Diálogo de la lengua, ed. J. F. Montesinos, Clás. Cast., t. 86, 1928, pp. 69-70.
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los hablantes cultos del siglo xvi tendrían conciencia lingüística tan despierta como Valdés; pero el testimonio de éste asegura que también
aquí operó el afán de mantener indemnes distinciones establecidas en
el trato social y en las estructuras gramaticales.
§ 6. La perduración de la -d- en las desinencias esdrújulas {érades,
aviades, cantávades, seríades, amárades, tuviérades, cantássedes, quisiéssedes, miráredes, viéredes), mantenidas casi sin contradicción en el lenguaje
literario hasta el siglo XVII, plantea dificultades no resueltas aún. La omisión de la -d- se documenta en ejemplos sueltos de fechas muy distantes: el más antiguo, de fines del siglo xv o comienzos del xvi, figura en el
Cancionero General de 1511: un octosílabo del Bachiller Ximénez reza
"me vierays todo temblar".18 En 1555 la Vtil y breve institution para
aprender los principios y fundamentos de la lengua Hespañola, impresa
en Lovaina, incluye excepcionalmente amabays en el paradigma de los
verbos en -ar, frente a constante mantenimiento de la -d- en todos
los demás plurales esdrújulos de segunda persona: érades, auíades,
fuéssedes, amárades, leyades, etc.19 Por entonces Antonio de Torquemada, hablando de modas de lenguaje en el prólogo de su Manual de
Escriuientes, da una noticia que desconcierta: "Como dezíamos enseñaríais, dezimos agora enseñaríades; leeríais, leeriades; amaríais, amariades: cosa que nunca se vsó hasta el tienpo presente ni lo hallaréis escrito
en ningún romance que sea bueno".20 Cuervo sospechó que el pasaje
está viciado,21 lo que tiene en su apoyo alguna frase de Torquemada
sobre los errores cometidos por un amanuense vizcaíno al copiar el tratado. Suponiendo que el original fuese "como decíamos enseñaríades,
decimos agora enseñaríais", e inviniendo también el orden de las res-

18 Cancionero general, 1511, fol. 217c. Mencionado por Roberto de Souza, art.
cit., p . 15; Cuervo (Disquisiciones, 109) cita un supuesto hivaes de Villasandino;
pero es errata por bivaes (Canc. de Baena, ed. 1851, p. 174b).
19 Ejemplar existente en la Biblioteca Nacional de Madrid, R-6239. Cuervo,
nota 90 a la Gramática de Bello, señaló la presencia de este amabays.
20 Conde de la Vinaza, Biblioteca histórica de la Filología Castellana, Madrid,
1893, col. 1152, tomado de Gallardo, Ensayo, IV, col. 775. Alonso Zamora y María
Josefa Canellada han revisado la lectura del pasaje según el único manuscrito del
Manual de escribientes hoy conservado, que se halla en la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia (fols. 43 v-44r). El códice pertenecía en 1574 a Iherónimo
de los Ríos, según consta en las guardas. La composición de la obra debe ser
bastante anterior, a juzgar por lo que Torquemada dice en el prólogo; pero la fecha
es difícil de precisar.
21 Disquisiciones, I, p . 122, nota.
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tantes formas, todo quedaría claro: entenderíamos que en el habla iban
extendiéndose las formas sin -d- y con diptongo, frente al uso de
enseñariades, mantenido en la lengua escrita y recomendado por Torquemada; nótese el contraste entre "dezimos" y "ni lo hallaréis escrito
en ningún romance que sea bueno". Pero también podría entenderse
que no hay error en el texto y que el autor se refiere a una libertad
juvenil frenada luego. De todos modos Torquemada menciona el empleo coloquial de enseñaríais, leeríais, amaríais a mediados del siglo xvi,
lo que está de acuerdo con el solitario amabays de la Institution de Lovaina. Sin embargo la literatura no empezó a admitirlos con alguna
frecuencia hasta sesenta años más tarde, y no los generalizó hasta la segunda mitad del xvíi.
¿Por qué esa persistencia de la -d-, que en las formas graves cantades, avedes, venidés, sodes había caído en los siglos xiv y xv? No parece obedecer directamente a la diferente posición del acento, que en
otros casos no ha influido en la articulación más tensa o más relajada
de consonantes españolas. Sin embargo pudo haber influencia indirecta,
en el sentido de que la síncopa de la vocal postónica en los futuros hipotéticos amardes, quisierdes, fuerdes, debió de apoyar la conservación
de la -d- cuando la síncopa no se producía. Las formas sincopadas
abundan en el siglo xiv, en la literatura trovadoresca del xv w y llegan
al último tercio del xvi: San Juan de la Cruz emplea todavía fuerdes y
vierdes en el Cántico espiritual. Por otra parte Yakov Malkiel sostiene
que, siendo insólitos en castellano los diptongos ai, ei en finales de sílaba átonas, la repugnancia a admitirlos en erais, 'amavais, teníais, vendríais, quisierais, etc. favoreció el mantenimiento de érades, amávades y
demás formas con -d-. No se le oculta a Malkiel la presencia de un
tercer factor: esa repugnancia contra las contracciones diptongadas en
sílaba átona colocó, según él, a los hablantes en la alternativa de elegir entre -avades y -avas, -iades e -ias; y como -avas e -ios eran
comunes con la persona tú, el lenguaje cuidado tuvo que preferir -avades, -iades.23 Creo que no hubo resistencia a los diptongos átonos: de
hecho los ofrecen todos los ejemplos sin -d- anteriores al siglo xvu

22 En Juan Ruiz menudean fizierdes, dierdes, salierdes, etc. En el Cancionero
general Roberto de Souza (art. cit., p. 15) registra 26 ejemplos de futuro hipotético, de los cuales 21 tienen síncopa vocálica. El total de ejemplos con desinencia
esdrújula plenamente conservada es de 33 (5 de futuro hipotético, 28 de todos los
demás tiempos). Estas cifras dan idea de las posibilidades de influencia efectiva
por formas dominantes en! un tiempo verbal todavía muy usado entonces.
23 Hispanic Review,, XVII, 1949, pp. 159-165, especialmente p. 164.

FORMAS VERBALES DE SEGUNDA PERSONA

529

y citados hasta ahora. En cambio me parece fundamental la conservación de la -d- como recurso preventivo contra la confluencia de vos
y tú en las formas verbales.
En efecto: de igual modo que al desaparecer la -d- en las desinencias graves de amades, tenedes, etc., se produjeron las duplicidades
amáis / amas, tenéis / tenes, así también la omisión de la -d- en las
desinencias esdrújulas hubo de originar contracciones con diptongo
(enseñaríais, vierais, tuviesseis) y contracciones monoptongadas ^enseñarías, *vieras, *tuviesses). Pero mientras amas, sabes se distinguían de
[tú] amas, [tú] sabes gracias a la distinta posición del acento, la reducción enseñariades~>* enseñarías conducía forzosamente a la homomorfia
de singular y plural. Veámoslo:
érades*^>eraes^>erais, ERAS. -ássedes~>*-ássees>-asseis, *-ASSES.
ivadesy*ivaesyivais,
*IVAS. -iéssedes>*-iéssees>-iesseis, *-IESSES.
-ávades>*—ávaes>—avats, *—AVAS.
-íadesy>*—iaes*^-—tais, *—ÍAS. -áredes~^>*-árees~p—aréis, *-ARES.
-iedes^>*—iees~^—ieis, —ÍES. -iéredes^>*-iérees^>-iereis, *-IERES.
-árades^>*áraes^>—aráis, *—ARAS.
-iéradesy>*iéraes>—ierais, *IERAS.

Esta nueva serie de formas que, procedentes de vos, coinciden con
las de tú, está, como la del § 4, poblada de asteriscos; pero también esta
vez hay ejemplos antiguos. En los §§ 2 y 3 se han mencionado dos de
vos eras, registrados en 1535, que descienden probablemente de érades.
En el Cancionero del Museo Británico (c. 1500) la enamorada muerta
del romance viejo dice a su antiguo galán:
Tomad luego otra amiga
y no me olvídedes a mí,
que no podies hazer
vida,
señor, sin estar asy.24
Otro romance, recogido en la Primavera de Wolff y Hofmann,25 contiene la ultracorrección "diésedesme tú, buen rey, la gente que buena
estaba", donde se ha extendido a la persona tú la preferencia, habitual
sin duda en la persona vos, del inequívoco diésedes sobre el coloquial
ambivalente dieses. Además hay el abrumador testimonio hispanoameri-

24 Ed. Rennert, Romanische Forschungen, X, 1899, p. 141a.
25 Romancero general, II (Bib. Aut. Esp., XVI) p . 117b, n<? 1102. En su Catálogo de los documentos, orígenes y fuentes (ibid., p. 695b) Duran sólo dice que se

trata de un códice en 4 ' de Poesías varias, "escrito de diversas manos y letras, al
parecer, de la segunda mitad del siglo xvi", sin puntualizar biblioteca.

530

RAFAEL

LA P E S A

cano de hoy, pues vos eras, vos ibas, vos cantabas, vos tenías, vos leerías,
vos cantaras, vos dejaras, vos pudieras no sólo se usan en las zonas y estratos que emplean los presentes vos tienes, vos cantas, sino también
donde dominan o son exclusivos vos tenes, vos cantas. No se trata, por
tanto, de combinación de vos con verbo en singular, sino de coincidencia
formal de singular y plural por evolución fonética de éste.
§ 7. Ahora comprenderemos mejor lo ocurrido en las desinencias verbales esdrújulas de la persona vos entre los siglos xiv y XVII. La supresión de la -d- no parece haber encontrado obstáculos propiamente
fonéticos en ningún momento; pero sí tropezó con la presencia de formas como fuerdes, vierdes, cuya síncopa vocálica retenía la -d-, por
lo que ésta se mantuvo, con mayor firmeza que en amades tenedes, cuando se conservaba la vocal postónica. Así amariades, veníades, tuviéssedes, quisiérades, fuéredes no fueron en la segunda mitad del siglo xv y
durante la mayor parte del xvi insoportables arcaísmos, a diferencia de
queredes, sepades, fenecidos ya hacia 1460; por eso pudieron servir
de instrumento para evitar la homomorfia que podía producirse mientras, al caer la -d-, alternaron diesses y diesseis, tuvieras y tuvierais,
querías y queríais como alternaban tenes y tenéis, cantas y cantáis. El
peligro de confusión entre tú y vos alcanzaba nada menos que a diez
tiempos verbales: imperfecto de indicativo, potencial, los dos imperfectos de subjuntivo,26 el futuro hipotético y los tiempos compuestos correspondientes. Ante riesgo tan grave la conciencia lingüística de las gentes
cultas reaccionó aferrándose a las formas con -d-, todavía utilizables
y prestigiosas; las mantuvo en la lengua escrita y frenó con ellas en el
habla la generalización de las formas contractas. Cuando en la Península desaparecieron vos tomas, vos tenes y paralelamente *vos tenías,
*vos cantavas, vos eras, *vos fuesses, no hizo falta conservar por más
tiempo las formas esdrújulas plenas, cuya -d- era minoritaria en el
conjunto de frecuencias efectivas dentro de la conjugación. Desde 1560
o 1570 las únicas formas contractas subsistentes (teníais, amabais, erais,
pudiesseis, etc.) marcaban con su diptongo desinencial la oposición frente a la persona tú (tenías, amabas, eras, pudiesses). Así pudieron imponerse poco a poco sobre las formas plenas, ya inútiles, sostenidas durante todo un siglo más por la tradición literaria.

26 Los llamo así ateniéndome a la denominación moderna, aunque ganara, pudiera tuviesen en el siglo XVI algún empleo como pluscuamperfectos de indicativo
y fuesen muy frecuentemente pluscuamperfectos de subjuntivo.
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§ 8. La suerte que en español tuvieron los tratamientos de confianza
y las formas gramaticales anejas a ellos descubre la acción constante de
dos tendencias contrapuestas. Una, propia de ambientes donde tú y vos
no llegaron nunca a completa equivalencia social, buscó en cada momento de acercamiento peligroso la solución que convenía para distinguirlos: por eso no dejó que arraigaran las construcciones discordantes
vos quieres, vos cantas; evitó el uso de vos das, vos estás, vos sos, vos ves,
en beneficio de dais, estáis, sois, veis, inconfundibles con la persona tú;
rechazó el empleo de los imperativos da, está, ve para la persona vos, con
elección favorable a dad, estad, ved; uniformó con diptongo las desinencias de la segunda persona de plural en los presentes de indicativo y
subjuntivo de las dos primeras conjugaciones, y con -d final en el imperativo, desterrando primero tomas, querés, y más tarde canta, pone,
veni; retuvo la -d- de érades, veníades, tuviérades, etc., mientras íue
de temer que su pérdida originase, junto a erais, veníais, tuvierais, inequívocas por el diptongo, las ambivalentes eras, venias, tuvieras; y cuando la economía del idioma exigió suprimir la duplicidad de unos tratamientos casi iguales como signo de estimación, eliminó uno de ellos
con todas sus formas gramaticales, dejando íntegras las del conservado.
Si en un principio se mostró atenta a matices del trato puntilloso, en
todo momento se mostró obediente a una voluntad de lenguaje pulcro,
siempre mantenedora de las categorías gramaticales establecidas. La otra
tendencia aceptó sin reparo las discordancias vos tienes, vos quieras,
vos sabrás; no sintió escrúpulos ante las formas verbales de la persona
vos que confluían con la persona tú (vos das, estás, sos, ves, da, está,
eras, tenías, quisieras); conservó y extendió las contracciones monoptongadas cantas, querés y los imperativos soltá, pone, deci; y desde muy
pronto —ya en Bernal Díaz— empezó a combinar formas pronominales
de tú y vos en un solo paradigma: facételo vos. Responde así en cada
punto a un abandono de distingos sociales y de normas lingüísticas que
se nos presenta como indiferencia ante el vulgarismo, pero en el cual
hemos de ver también un aspecto positivo: la voluntad de nivelación
cohesiva propia de comunidades que se están formando. Ante dilemas
provocados por factores lingüísticos internos —evolución fonética y
homomorfia— las decisiones divergentes adoptadas en cada caso dependieron de actitudes colectivas impulsadas por móviles de orden histórico y cultural.
RAFAEL LAPESA

Universidad de Madrid y
Real Academia Española

LAS "ALAS" EN PEDRO PRADO
EN UNO DE LOS íntimos poemas en prosa reunidos en 1921 bajo el título
Las copas les dirige Prado a las mariposas esta lírica alocución:
Con mi lámpara encendida, y abiertas las ventanas, amo escribir
cuando la noche llega.
Las mariposas, al reclamo de la lámpara, vienen de los huertos y
de los pastales floridos. Vienen y danzan en torno, y se posan sobre las
blancas carillas; y hay un resplandor mayor cuando alguna en la llama,
consumida, muere.
A veces guardan mis páginas el polvo de oro de sus alas inquietas,
pero más a menudo a ellas se mezcla la liviana ceniza de alas consumidas.1
Esta breve comunicación se propone examinar las alas como concepto clave y unificador en la novelística de Pedro Prado y los recursos
literarios que utiliza el poeta, el filósofo y el novelista para enfocarlo.
Sus páginas guardan a cada paso "el polvo de oro" sin que falte "la
liviana ceniza". Son los dos polos que determinan la temática y aspectos estructurales de acuerdo con un plan claramente definido.2
Se inaugura la trayectoria novelística con el "hombre raro" (en La
reina de Rapa Nui) irresistiblemente atraído a la isla exótica y a su
encantadora soberana, quien termina sin embargo por volver a su país
y muere con "un anhelo indefinible" (Reina, p. 22).3 Ya se traslucen
las raíces del conflicto que se destacará, en forma cada vez más clara,
como dilema sentimental o ideológico, en las novelas posteriores. Por
un lado las alas ebrias que volando sobre el mar quieren abarcarlo
todo, que anhelan viajar geográfica e intelectualmente porque desprecian los límites y la rutina exasperante, y que sienten la pasión profun-

1 "La lámpara" (Composición introductoria de Las copas, Buenos Aires, 1921).
2 El paulatino maduramiento de cierta novela al cual alude en carta a Rafael
Alberto Arrieta (ver: "Vistos desde afuera: Pedro Prado" en Atenea, III, 8, octubre
de 1926, pp. 252-61) desmiente la falta de "disciplina de trabajo" que confiesa el
autor. Los "estados de embriaguez" que cita Prado en la misma carta señalan las
"alas inquietas".
3 Utilizamos las siguientes abreviaturas:
Reina = La reina de Rapa Nui;
Juez = Un juez rural.
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da por el agua (Reina, p. 28) porque revela nuevos horizontes. Por el
otro, el recuerdo dé la tierra, el peso terrestre, que mina la eficacia
de las alas, corrompiéndolas para que sacrifiquen la tranquilidad y el
misterio por la fiebre y por la ambición.
Ya que, según la tesis predilecta del "hombre raro" toda especialización "tiene mucho de monstruoso" (Reina, p. 17) no es más que
lógico que teóricamente se supriman los detalles y que la "memoria
digestiva" retenga sólo la esencia de las cosas. En este aspecto el autor
no concuerda con la! fórmula de su protagonista. Prado consigue penetrar a la substancia esencial acudiendo precisamente a los detalles. Es
una técnica que maneja con tanta maestría en su primera novela que
hasta los íntimos amigos atribuyen su documentación, tan detallada
como acertada, al contacto inmediato con la región exótica.4
Bien sabido es que ocho años después (en 1922) las "exóticas alas"
del poeta Prado resultaron en el homenaje genial al célebre poeta afgano Karez-I-Roshan, con la colaboración y con el prólogo de Antonio
Castro Leal, distinguido miembro de la Comisión de Honor para este
Congreso. (Para que no falte el "peso terrestre", ni en este pintoresco
aparte, merece anotarse que, según las palabras del mismo poeta persa,
fue el único libro suyo con el cual hizo negocio.)5
La pregunta que le hace al recién llegado la monarca de la isla, a
saber si es feliz y no si está bien de salud (como "es de costumbre en
los países civilizados") enaltece la isla por encima de estas mismas regiones que se jactan de su civilización. No deja de evocar la idealización
romántica del bon sauvage y desde luego el Zeitgeist del siglo de las
luces.
i
Por fin la alocución romántica a la Isla del Pacífico con que termina la novela anuncia el concepto de libertad que ha de concretarse
en la vitalidad de los inolvidables vagabundos que Prado retrata con
admiración, cariño y hasta con envidia.
El tema y el personaje vagabundos nos llevan a la más ambiciosa
creación de Prado, renombrada como una de las mejores novelas artísticas de las letras hisponamericanas.

4 Torres Rioseco declara categóricamente: "Prado no ha estado nunca en la
Isla de Pascua" (Grandes novelistas de la América Hispana. Berkeley, 1949. pp.
176-177).
:
5 En una carta fechada 7 de mayo de 1922 y reproducida por Raúl Silva Castro
en Pedro Prado (1886-1952). Santiago, 1965, escribe Prado: "Este nuevo procedimiento literario que emplea los recursos más modernos de la ciencia, lo hemos in-
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Está por demás afirmar que "las alas solitarias" de Alsino dan alas
a la imaginación. Se prestan a la interpretación individual,6 social,7 filosófica 8 y estética.9 Las alas en conflicto con la tierra evocan desde
luego el dilema faustiano de
Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust,
mientras que el escrutinio de la realidad y verdad esenciales trae a la
memoria las inmortales páginas de la Biblia de la Humanidad, Don
Quixote, sin que los ecos europeos oscurezcan la autonomía creadora
del autor chileno.
A lo mejor está en lo cierto el mismo Prado cuando, frente a la
variedad de interpretaciones, observa que en Alsino "cada uno ve lo
que quiere o puede" 10 —seguro indicio de obra de estatura universal.
Sin entrar en los detalles de las peregrinaciones del jorobado, detalles que han sido analizados por prestigiosos críticos, limitémonos a definir lo que califica Prado de "jugo último de las cosas" en relación
con el concepto polar de las alas.
Con el objeto de aumentar el efecto total de unidad y de armonía,
Prado utiliza un recurso interesante y muy apropiado a la índole de la
composición.11 Como artista consciente, no sólo fija un leitmotiv para
cada una de las cinco divisiones de su "poema sinfónico"12 —casi me
inclino a clasificarlas de "movimientos", sino que las entrelaza y las fun-

ventado con Castro Leal con el doble objeto de subsanar una dificultad material:
el costo del papel, y de vencer una espiritual: abaratar la gloria."
6
"Alsino es el muchacho solitario ansioso de un ideal" ("Alone" — Hernán
Díaz Arrieta
Los cuatro grandes de la literatura chilena durante el siglo xx.
Santiago, 1962. p. 70).
7 Arriagada y Goldsack opinan que hay relación entre los anhelos de Alsino y
los anhelos del proletariado chileno por "romper sus cadenas seculares" (Julio
Arriagada Augier y Hugo Goldsack. "Pedro Prado, un clásico de América" en Atenea, núms. 321-322-323-324, correspondientes a los meses de marzo, abril, junio y
julio de 1952; p. 57 de la separata publicada en Santiago de Chile en julio de 1952).
8 Para Arturo Torres Rioseco Alsino es el hombre "que anhela remontarse por
sobre la fealdad de la vida... y sin embargo queda fatalmente ligado a la tierra"
(La gran literatura iberoamericana, Segunda edición. Buenos Aires, 1951, p. 233).
9
Francisco Contreras considera a Alsino como "le poete ou plutót la poésie
méme" (L'esprit de l'Amérique espagnole. París, 1931, p. 124).
10
Véase carta de Prado citada por Alone, op. cit., p. 115.
11
Véase el lento proceso madurador de la novela (con tal que aluda a la composición de Alsino la carta a Rafael Arrieta citada en la nota 2).
12
Se trata de un término empleado por Arriagada y Goldsack.
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de más aún, anunciando este leitmotiv en las palabras (o "notas") finales de la parte anterior.
Veamos ahora en qué forma este recurso "transicional" contribuye
al conjunto temático y a la unidad estructural.
El principio de Alsino evoca las páginas introductorias de La reina
de Rapa Nui. Los idénticos anhelos de viajar que impulsan al "hombre raro" se evidencian en Alsino. Al quedarse jorobado, la joroba
estimula la metamorfosis en su filosofía, anunciando para la segunda
parte la manifestación de "deseos inexpresables" (Alsino, p. 34). Se
concretan y se intensifican en forma de alas y éstas no tardan en empujarle hacia arriba. Diría Goethe en su "Aprendiz de brujo":
Die ich rief die Geister
Werd ich nun nicht los.
Desde ahora no se resignan las alas. El joven campesino chileno, ebrio
de su nuevo poder, no puede resistir la errónea sensación de ser el
"centro del universo" (Alsino, p. 73). El concepto romántico que se
proclama en las palabras finales de la segunda parte de la novela resulta en el loco entusiasmo que produce su subida en busca del sol.
"Del solitario valle volando subo a tu encuentro" (Alsino, p. 88).
(¿Quién no recordaría las mariposas en busca de la lámpara?)
Su éxtasis se convierte en frenesí, "los ojos ardientes, secos los labios" (Alsino, p. 112). Sin embargo el que se intuye ser "centro del
universo" no deja de sucumbir a los impulsos humanos. Vibran las
alas, provocadas por la ira, por el deseo sexual, o agarradas por el
huracán.
El jorobado vuelve a emprender el vuelo en el momento en que los
pájaros celebran "el nuevo amanecer". A primera vista este nuevo amanecer ofrece poco motivo de regocijo o celebración por lo que se refiere al personaje de Alsino. Físicamente se encuentra en plena decadencia, presentando el espectáculo melancólico de un desgraciado —ni
ángel, ni demonio— preso, las alas cortadas, ofendido y herido por las
"tristezas cotidianas". Sin embargo, la impotencia material del joven
permite los gérmenes de un "nuevo amanecer", inaugurando su proceso
de regeneración espiritual. Cantando menos (excepto en el magnífico
"Canto del amor", Alsino, pp. 177-181), reflexiona más.
En esto estriba la innovación positiva del "amanecer". No me parece pura coincidencia que la cuarta parte de la novela que es la menos
lírica y la que cuenta con más detalles realistas, sea también la más
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larga, ya que ocupa casi la mitad del libro.13 Prado no es artista de
coincidencias. Evidentemente la cuarta parte donde por primera vez
entra en escena la sobria reflexión le merece mayor atención al autor,
consciente del papel de eslabón estructural que le corresponde en el
desarrollo del protagonista.
Además no hay que olvidar que el "nuevo amanecer" de la cuarta
parte tenga otro aspecto positivo, o sea "las lágrimas de Abigail" (Alsino, p. 155) que conducen a la importante conclusión de Alsino, tan
realista como resignado, que sólo en el amor supo "que era igual a
todos" (Alsino, p. 229). Cuando se apaga la tierna humanidad con la
muerte de Abigail, triunfantes la ignorancia y el sensacionalismo brutal, Alsino no tiene más remedio que huir; las ovejas le siguen "balando lastimeras" (Alsino, p. 230).
Es el "balido lastimero" de fines de la cuarta parte que anuncia la
última etapa de la carrera de Alsino, físicamente la más dolorosa ya
que corresponde a la angustia de la ceguera. Intelectualmente su vista
ha mejorado. El romántico impetuoso se ha convertido en visionario
quien predice mejores medios de comunicación entre animales y hombres: "Llegará el día en que el hombre aprenderá de los animales todo
un nuevo y extraño saber" (Alsino, p. 250). Intuyendo las "nuevas verdades", parece que Alsino viene descubriendo alguna que otra de las
más antiguas, sobre todo el hecho de que los goces supremos no dependen "de una orgullosa plenitud" (Alsino, p. 266). El que se había
imaginado ser "centro del universo" termina por resignarse, sabia y
humildemente, a las sobrias realidades, ya que las alas desenfrenadas
le han alejado de los humanos sin acercarle a Dios. Viendo más claramente sin cjos que con ellos, se da cuenta de que solamente una vez
gozó de genuina felicidad. Fue cuando estaba preso, cortadas las alas
inquietas.
La carrera loca de Alsino que tiene tantos ecos vivos de actualidad,
y su muerte en el aire "invisible y vagabundo", no puede menos de
evocar las mariposas y la lámpara:
"Vienen y danzan en torno... y hay un resplandor
mayor cuando alguna en ]a llama, consumida, muere."
Las "alas inquietas" se han convertido en "alas consumidas".

13 Es tan larga la cuarta parte de la novela como las tres anteriores tomadas
en total.
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El conflicto de conciencia de Esteban Solaguren, igual que las exóticas andanzas del "hombre raro" a la Isla de Pascua, se encuentran
bajo la sombra de las alas de Alsino. Sin embargo Un juez, rural merece más atención de la que recibe por regla general.14 Si las alas de
Solaguren son menos visibles, no están menos inquietas; obedecen un
ritmo muy semejante a las de Alsino, el vaivén entre spleen et ideal.
Las alas en el caso de Solaguren se presentan en forma del conflicto
entre el anhelo de realizar la visión total y la deprimente necesidad
de contentarse con la visión fragmentaria. Los litigios vulgares dentro
del juzgado le cortan las alas a Solaguren; los domingos con Mozarena
en el campo las hacen crecer. El franco anhelo de Solaguren de "dejar
todo y para siempre ir sin rumbo por el resto de mi vida" {Juez, p. 72),
contiene ecos de los más líricos vuelos de Alsino. Dentro de la estructura de la novela conduce ideológicamente a un episodio pintoresco el
que vuelve a proclamar las alas inquietas del jorobado. Me refiero al
relato de Calienta la Tierra, en que el vagabundo se convierte casi en
el superhombre nietzscheano —"un ocioso potro altivo entre gruesas
yeguas de cría y escuálidos caballos de faenas" {Juez, p. 82) —el Uebermensch en medio de Shlavennaturen. La decadencia y fetidez que penetran la visita al cementerio parroquial16 ceden a la vitalidad de los
vagabundos que ocurren con detalles pintorescos (y picarescos) en el
capítulo anterior y en el siguiente —vitalidad que es acompañada por
la observación clave de Solaguren (y seguramente de sabor autobiográfico): "Muchos reirán, pero muchos han envidiado su existencia"
{Juez, p. 96).
Solaguren acude al silencio (¿las alas silenciosas?) para acercarse a
la plenitud de .sí mismo; en la deseada expansión total de su ser, constantemente en peligro de ser sumergido por las "tristezas cotidianas", se
revela una vez más el anhelo frenético de Alsino. Las "tristezas cotidianas" siguen intensificándose, minando la resistencia del juez hasta
que llega el momento fatal en que Solaguren se siente como preso en
el laberinto de palabras "full of sound and fury" que no significan nada

14 La edición solitaria de esta novela queda en contraste marcado con las cinco
ediciones de Alsino manifiestas en la bibliografía de Silva Castro (véase Revista
Hispánica Moderna, 26 [1960], p. 81). Merece nota que Lesley Byrd Simpson publicó
hace poco una traducción de Un juez rural bajo el título Country Judge (Berkeley,
1968). Que yo sepa es la primera versión inglesa de una novela de Prado.
18 Los sórdidos detalles del episodio traen a la memoria el poema "La charrogne"
compuesto por Baudelaire sin duda con el objeto de "épater le bourgeois".
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porque no captan la substancia de las cosas. "Palabras, palabras. ¿Cómo
voy a creeros en adelante?" (Juez, p. 133).
Tal conclusión acelera evidentemente la decadencia del juez quien
bien podría presentar su renuncia en este momento. Pero Prado intensifica el efecto artístico, completando en el campo físico el dilema
intelectual y espiritual que acabamos de presenciar en el juzgado.
En el capítulo que sigue a la citada desilusión culminante, Solaguren no presenta su renuncia sino que "va y vuelve" por el aposento
meciendo en sus brazos al niño enfermo. Igual que en el juzgado se
siente como "triste fiera enjaulada" (Juez, p. 135). Intervienen tímidamente indicios de las alas inquietas cuando la andada del padre se
hace cada vez más rítmica y acaba por convertirse en danza. "El padre
con su hijo enfermo ¡Baila!" (Juez, p. 136). Concretándose las alas le
vienen deseos a Solaguren de volver a bailar en las fiestas. "¡Cuántos
años hace que no baila!" (Juez, p. 136). Como de costumbre interviene
la realidad con franqueza brutal deprimiéndole más agudamente su
propia debilidad en contraste con la resistencia de la madre. Todo el
episodio por demás breve es de los más emocionantes en su misma
sencillez humana, y muy revelador en términos de la personalidad compleja de Solaguren.
Cuando le encarece la madre de un ladrón que en juzgar el delito
del individuo tenga en cuenta las consecuencias colectivas, ya que el
castigo no admite las "alas solitarias", Solaguren presenta su renuncia.
La "triste fiera" está enjaulada por completo; no queda jirón de alas.
El último cuarto del libro (a partir del capítulo "Un viaje irreal",
p. 149) constituye el nostálgico esfuerzo de Solaguren para recuperar las
alas perdidas, para volver a bailar ("¡Cuánto deseo volar!", diría Alsino, Alsino, p. 255). Acude a la costa, pero en vano. En vez de inspirar "una pasión profunda" tal como ocurre en La reina de Rapa
Nui (p. 28), en vez de comunicarle con Dios por "reflejar el cielo" tal
como leemos en Alsino (p. 95), el mar le produce viva angustia. Falta
la resonancia. El "ritmo de las cosas eternas" no hace sino acentuar
su infinita pequenez. El galope del caballo (en el impresionante capítulo titulado "Alta noche") es otro eco de alas que no tarda en apagarse.
De vuelta en Santiago, las alas surgen por última vez para desaparecer finalmente. Solaguren, abrumado por hondo hastío, siente el
anhelo por algo "nuevo y grande, algo que nos dignifique y libere"
(Juez, p. 187). No encuentra alivio ni en la comida alegre, ni entre
las mozas complacientes. La comida no le satisface, las mujeres "no
conocen su oficio" (Juez, p. 192). Falta la chispa de humanidad.
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La novela que empieza de noche en el deprimente decorado de un
suburbio abandonado termina de noche en "la casa abandonada".16
Termina en algo "frío e infranqueable" (Juez, p. 201) que —punto
culminante del enjaulamiento espantoso— le impide a Solaguren comunicarse consigo mismo: "Ese desconocido que nunca encontrara en
ningún camino de la tierra; ése era él" (Juez, p. 201).
Se ha dicho que Un juez rural se compone de dos partes bien definidas 17 y que la segunda, a partir de "un viaje irreal", no tiene nada
que ver con la primera. Me parece que las dos partes se complementan
mutuamente y que la reacción psicológica ayuda a iluminar al dilema
filosófico y moral, y que éste sirve para explicar a aquélla. No son
sino dos facetas del conjunto, unificadas por el concepto de alas.
Las tristezas cotidianas disputan con las alas inquietas con tanta
vehemencia en Un juez rural como en Alsino. Solaguren busca las verdades esenciales igual que Alsino. Es una búsqueda que incluye experiencias tan vanadas como las del hogar, las del juzgado, las excursiones
dominicales con Mozarena, la costa y la ciudad; incluye la decadencia
del cementerio tanto como la vitalidad del vagabundo. Es búsqueda de
su propia identidad.
En una carta en que alude Prado al próximo "natalicio" de Un
juez rural expresa la esperanza de que "este libro sea hombre".18 Sin
lugar a dudas se realizó su esperanza. Un juez rural es tal vez la novela
más humana del autor, por explorar con sobriedad y con delicadeza el
conflicto de conciencia de un hombre que se enfrenta con su "yo" y
que descubre el abismo entre lo que anhela ser y lo que es.
Prado habla con voz de poeta, de filósofo y de novelista, predominando el poeta en La reina de Rapa Nui, el filósofo (quizás "filósofo
poeta") en Alsino, el novelista (quizás "novelista filósofo") en Un juez
rural. La idílica Reina de Rapa Nui con su sabor "muy dieciocho,
muy antiguo y muy moderno" y con su espíritu rococó revela la preocupación con las alas que han de manifestar, con profundidad barroca,
las emocionantes páginas de Alsino y de Un juez rural.
Son tres niveles distintos de la realidad del artista que colaboran
para señalar su constante y dinámico anhelo hacia libertad y universalización, en fin, hacia la visión íntegra.

16 Es título de una colección de "parábolas y pequeños ensayos" (Santiago,
1912).

17 Amagada y Goldsack, op. cit., pp. 73-74.
18 Alone, op. cit., p. 104.
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Merece nota que La casa abandonada, colección de parábolas y pequeños ensayos, publicada dos años antes que La reina de Rapa Nui
en 1912, ya ofrece las raíces de muchas de las ideas que se desarrollan
más tarde en las novelas. En La casa abandonada ya surge en forma
modernista la inquietud filosófica de Prado, reflejándose las "alas" en
todos sus aspectos. Ocurren los gérmenes de tales conceptos predilectos
como el vagabundo ("La casa abandonada"), el poeta a quien no comprende la sociedad ("El poeta"), el anhelo de viajar porque "el hombre desea novedad" ("El viajero"), la incapacidad de conocernos a nosotros ("El espejo"), que tiene sus ecos claros en la última escena de
Un juez rural, los "hechos aislados" en contraste con la visión total
("Donde comienza a florecer la rosa"), el concepto de libertad ("El día
de fiesta") y la conclusión deprimente que "los hombres, esclavos de la
obligación, no saben emplear la libertad". Parece que los ensayos y
parábolas les exhortan a los lectores: "Alzad los ojos y ved" (La casa
abandonada, p. 37).
Afirma Torres Rioseco19 que "en sus libros no ha hecho otra cosa
sino interpretar su propia vida".20 Consta que las alas inquietas vibran
con la vitalidad de su temperamento inquieto, mientras que las alas
consumidas reflejan la jaula de la realidad donde las centinelas están
tan fatalmente presas como los prisioneros y donde "los manojos de
llaves suenan como las cadenas que se arrastran".21 (Sin embargo, en
plantear la cuestión palpitante de la libertad individual no puede menos de rechazar, por caóticas,22 las alas desenfrenadas del vagabundo, a
pesar del cariño intuitivo que le profesa al pintoresco tipo humano.)
Las "alas", por lo tanto, además de permitirnos un vistazo de la
filosofía personal del autor, unifican su obra narrativa. Señalan la trayectoria desde la fantasía romántica, a través de la alegoría del "poema
sinfónico", hasta la compleja humanidad de la novela, desde el "polvo
de oro" hasta la "liviana ceniza", desde lo ideal hasta lo real, desde
Dichtung hasta Wahrheit.
KURT L. L E W

Universidad de Toronto

19 Grandes novelistas, p. 165.
20 Silva Castro opina: "Recorrerá casi en vano las páginas de los libros de Pedro
Prado el lector que espere hallar a h í . . . confesiones de la vida propia del artista"
(Revista Hispánica Moderna, 26 [1960], p. 1).
21 "Vagabundo" en Los pájaros errantes, p. 135.
22 Bello, en su discurso inaugural de la Universidad de Chile, acentúa la diferencia entre "libertad" y "desarreglada licencia".

INFLUENCIA DE PABLO NERUDA Y DE OTROS
POETAS HISPANOAMERICANOS EN LA MODERNA
POESÍA DE ESPAÑA
Heredia, cubano por descendencia tanto física como poética,
que tuvo gran importancia en el movimiento parnasiano francés, trajo
a la poesía francesa algo de la belleza natural maravillosamente exótica
de las tierras americanas. De esta belleza nos habla el poeta español
Leopoldo Panero cuando dice que los poetas hispanoamericanos "No
cantan un árbol o una montaña exclusivamente por su belleza, sino por
lo que tiene de americano y propio".1
La sensibilidad ante las bellezas exóticas de la naturaleza que se
expresan en Heredia, y antes de él en Baudelaire •—en éste por sus viajes en Oriente— enriquece indudablemente la sensibilidad poética gala.
Luego este sentido de lo exótico natural se transmite al llamado movimiento modernista de fines del diez y nueve y principios del veinte,
que tan profundamente renueva el panorama poético en Hispanoamérica y en España.
El movimiento modernista empieza en Hispanoamérica unos años
antes de llegar a España. Otra vez es Leopoldo Panero, el poeta español que tan íntimamente conocía la poesía hispanoamericana, quien
indica que el modernismo americano sigue la sencillez y la desnudez
que distinguió a Bécquer de los demás poetas de la época romántica,
dando lugar a la aparición en América de un poeta tan original como
era Gutiérrez Nájera y a continuación Julián del Casal, José Asunción
Silva y José Martí.2 3 4
Poco después de los cuatro poetas hispanoamericanos citados por
Panero surge en Nicaragua el más grande de todos los modernistas:
EL POETA

1 Leopoldo Panero, Antología de la poesía hispanoamericana, I. Madrid, 1944,
p. 11.
2 Ibid., pp. 16-17.
3 Como ejemplo de la naturaleza exótica en la poesía de Gutiérrez Nájera,
citemos su "Tristissima Nox" ("el grito agudo... todo en el aire negro se propaga") en M. Gutiérrez Nájera, Sus mejores poesías. Madrid, s.f., p. 173.
4 Como ejemplo de una descripción exótica de los objetos viejos de una casa,
véase "Vejeces" de José Asunción Silva ("¡colores de anticuada miniatura... guardáis de lo pasado los reflejos!" en Poesía hispanoamericana. Madrid, 1959, p- 121.
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Rubén Darío, con su "sensual hiperestesia humana".5 Como los poetas
inmediatamente anteriores a él, es también muy sensible a la naturaleza6 y quizá todavía más a la sugerencia misteriosa de los objetos.7
Fue de Francia también, o más concretamente de Verlaine de donde
aprendió la más honda de sus lecciones poéticas,8 puesto que Verlaine
en su "Arte poético" usa la palabra "literatura" y pide "música" en su
lugar. Esta música verleniana la iba a superar Rubén Darío y en ningún poema tan definitivamente como en el famoso poema que hizo a
la muerte de Verlaine.9
Fue un poeta así, tan lleno de todas estas grandes cualidades poéticas, que llegando a Madrid en 1898 se relacionó con la juventud poética de entonces influyendo en ella de una manera decisiva. Como
dice Gerardo Diego:
Vuelve a España en 1898, esta vez como corresponsal de La Nación. En
este segundo viaje aumenta el círculo de sus conocimientos, y el ya autor
de Prosas Profanas comienza a ejercer profunda impresión en la juventud poética española.10
La influencia de Rubén Darío resulta sin embargo difícil de demostrar, tanto más cuando él mismo sentía una atracción tan grande hacia
la poesía francesa y fue en París donde fundó sus revistas Mundial y
Elegancias. La musicalidad de los primeros versos de Manuel Machado
nos recuerda mucho a Rubén Darío, así como cierto voluntario decadentismo semipagano —"Un vago afán de arte tuve... Ya lo he perdido." u —pero Machado declara: "En París escribí las primeras poesías", habiendo fijado residencia en la capital francesa de 1898 a 1901,
y teniendo "Amistad con los grandes escritores franceses de fin de siglo:
Moréas, Tailhade, Courteline, etc." 12 A pesar de eso es significativo
que su primer libro de versos "Alma" se publique en 1900, dos años
después del importante viaje de Rubén Darío a Madrid.

s Gerardo Diego, Poesía española contemporánea (Antología). Madrid, 1966, p. 32
[poema número 5 de Rubén Darío].
« Poesía hispanoamericana, p. 129 ["Nocturno"].
7 Gerardo Diego, Poesía española contemporánea (Antología), p. 27. ["El faisán"].
8 Ibid., p. 34 [poema número 5 de Rubén Darío].
9 Ibid., pp. 29-30.
10 Ibid., p. 23..
11 Ibid., p. 135 ["Adelfas"].
12 Ibid., p. 133.
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La influencia de Rubén Darío en Juan Ramón Jiménez es más evidente, por una nota autobiográfica que hizo éste, en la que dice:
1898-1901. El "Modernismo" (Mercure de France). Primer viaje a
Madrid. (Rubén Darío) ,13
Nos señala cómo en sus primeros años recibió al mismo tiempo una
influencia francesa y la de Rubén Darío. De Juan Ramón Jiménez
podemos decir que, sea de Francia o de Rubén el viento poético más
fuerte que le haya soplado, no cabe duda que en toda su primera época,
hasta su viaje a América en 1916, da claros indicios de una sensibilidad
"modernista", si comparamos su manera de escribir con los trozos de
poesía "modernista" que hemos venido citando.14
Antonio Machado, como su hermano, estuvo en París en 1899, donde conoció a Moréas. Aunque se nota menos en sus poemas la huella de
Rubén Darío y de los modernistas hispanoamericanos, dice explícitamente que los años de su juventud eran "los del modernismo literario",15 y en una nota autobiográfica afirma concretamente que en el
año 1902 conoció en París a Rubén Darío.10
Otro poeta hispanoamericano que tuvo una influencia importante,
aunque limitada, en determinados poetas de España fue Vicente Huidobro, de quien Octavio Paz dice:
El puente entre la vanguardia francesa y la poesía de nuestra lengua
fue, como es sabido, Vicente Huidobro.17
Ahora bien, si se piensa en Huidobro como el fundador, para los
españoles, del Creacionismo, hay que admitir que en este movimiento
Huidobro no ha tenido más de dos seguidores destacados en España,
Gerardo Diego y Juan Larrea, el primero más bien esporádicamente,
puesto que ha escrito muchísimos otros poemas en otros estilos completamente distintos del creacionista. Juan Larrea y Gerardo Diego estudiaron juntos en Deusto (Bilbao).18

13 Ibid., p. 579.
14 Como ejemplo de la sensibilidad "modernista" de Juan Ramón Jiménez citemos su "Pastoral" ("La luna verde de enero.. fría, despierta y medrosa" en Gerardo Diego: Poesía española contemporánea (Antología), p. 585.
is Ibid., p. 149.
le Ibid., p. 148.
17 Octavio Paz, Cuadrivio; México, 1965, p. 175.
18 Gerardo Diego, Poesía española contemporánea (Antología), pp. 377 y 356.

546

CHARLES

DAVID

LEY

En el año 1921, Huidobro pronunció en el Ateneo de Madrid una
conferencia fundamental sobre el Creacionismo?® Entre los muchos colaboradores de la revista Creación, publicada en Madrid en enero de
1921, se encuentran Huidobro y Gerardo Diego. En cambio en el segundo número de dicha revista, publicada en París en 1924, bajo el
título Création, se incluyen trabajos de Huidobro y Juan Larrea.20
Otro punto de comparación entre Huidobro y Larrea fue el fijar
residencia los dos en París, y escribir los versos frecuentemente en lengua francesa. De modo que si Huidobro lia dejado libros de poemas
enteramente escritos en francés,21 Larrea, por su parte, explica que
muchos de sus poemas fueron:
escritos originariamente en francés y traducidos por mí literalmente.23
Fue en París donde Larrea encontró a otro gran poeta hispanoamericano que solía vivir con preferencia en la capital francesa, César Vallejo, con el que publicó dos números de una revista llamada Favorables París Poema (1926) que contiene entre otras cosas un "Presupuesto
vital" de Larrea 33 que resume algunas de sus ideas sobre la poesía; no
difieren esencialmente de las de Huidobro, pero desde luego no tratan
de concordar necesariamente con ellas.24
Residió en España, de 1934 a 1938, otro gran poeta hispanoamericano, tan importante en su generación como había sido Rubén en la
suya. Me refiero, claro está, a Pablo Neruda. No llegó a ser como
Rubén Darío el punto de arranque de la joven poesía, porque los

19 Vicente Huidobro, Obras completas I. Santiago de Chile, 1964, pp. 654-656.
20 Véase la definición del "Creacionismo" que hace Huidobro ("El creacionism o . . . mi primer viaje a París") en ibid., p. 672. Véase también lo que dice en su
"Arte poético" ("que el verso sea como una llave... y el alma del oyente quede
temblando" en Poesía hispanoamericana, pp. 159-160). La opinión de Huidobro acerca del "Creacionismo" en Gerardo Diego y Juan Larrea, se expresa ("Los dos poetas
creacionistas españoles.. espíritu realmente superior") en: Vicente Huidobro, Obras
completas I, p. 676. Como confirmación del "Creacionismo" de Gerardo Diego, veamos la explicación de su misma poética ("¿qué otva cosa... amable y ávido país"),
Gerardo Diego, Poesía española contemporánea (Antología), p. 257.
21 Vicente Huidobro, Obras completas I, pp. 261-291 y 331-366.
22 Gerardo Diego, Poesía española contemporánea (Antología), p. 618.
23 Ibid.
24 Además de Huidobro, puede haber influido en Diego y Larrea el poeta francés, Pierre Reverdy. Al morir Reverdy escribió Luis Cernuda un ensayo entusiasta
en homenaje a él, y Octavio Paz parte de esta fecha para hacer unas consideraciones acerca de la influencia del surrealismo en la poesía española. Véase Octavio
Paz, Cuadrivio, p. 167.
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poetas de la generación de 1927 tenían en gran parte su personalidad
poética ya formada, pero creo que influyó mucho en la evolución de
la poesía de los poetas españoles que conoció. Naturalmente influyó
también la época, incluso en Neruda mismo, pero sin embargo podemos
señalar algunas posibles huellas de su paso por España.25
Realmente la influencia de Neruda en ciertos poetas españoles se
puede sospechar ya mucho antes de 1934. La falta de puntuación de
su Tentativa del hombre infinito (1925) 2G puede haber muy bien sugerido la misma ausencia en los poemas de Los placeres prohibidos que
estaba redactando Luis Cernuda hacia 1931.27 Lo curioso de los dos
grupos de poemas es que podría ponérseles los puntos y comas normalmente si se quisiera, porque las frases siguen una evolución corriente
y ordenada. Tanto es así, que en ediciones posteriores el mismo Cernuda los puso.28 También creo ver en los poemas en prosa de Cernuda,
publicados ya mucho más tarde -—en "Ocnos" 29 y "Variaciones sobre
tema mejicano" 30— algunos rastros de los poemas en prosa de Neruda
en el libro "Anillos".31 Los dos poetas usan con mucho acierto el pronombre "tú", Neruda para apostrofar a la lluvia, la primavera, etc., y
Cernuda para hablar consigo mismo. El uso especial de la palabra
ángel en algunos de los versos de Neruda 32 puede haber impulsado a
Alberti a escribir su famoso libro Sobre los ángeles (1927-1928).33
Parece que Neruda vivía en Madrid rodeado de los buenos poetas
de la época. Por lo menos esto se desprende de un poema donde dice:
Mi casa era llamada
la casa de las flores, porque por todas partes
estallaban geranios: era
una bella casa

25 Hay que notar que Neruda en unas palabras que dedica a Lorca ("De esta
generación brillante... la gran poesía joven de España") encuentra una mala influencia de Góngora en todos los poetas de la generación de 1927, excepto en Lorca.
Consúltese Pablo Neruda, Obras completas. Buenos Aires, 1956, p. 1.200 ["Federico
García Lorca"].
28 Pablo Neruda, Obras completas, pp. 83-91.
27 Gerardo Diego, Poesía Española contemporánea (Antología), pp. 497-505.
28 Luis Cernuda, La realidad y el deseo México, 1958, pp. 67-86.
2S Londres, 1942.
so México, 1952.
31 Pablo Neruda, Obras completas, pp. 113-122.
32 Ibid., en algunos de los poemas de Residencia en la tierra (1925-1931), pp
'43-15933 Madrid, 1929.
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con perros y chiquillos.
Raúl, te acuerdas?
Te acuerdas, Rafael?
Federico, te acuerdas
debajo de la tierra,
te acuerdas de mi casa con balcones en donde
la luz de Junio ahogaba flores en tu boca? 34
Se ve que si a principios de siglo Rubén Darío había formado parte
del recién llegado modernismo, a su vez Pablo Neruda se identificó
grandemente con la poesía española de su tiempo, viviendo poética y
amistosamente en contacto con todos los poetas de la época. La revista
que publicó entonces en Madrid, Caballo verde para la poesía (19351936) contenía en sus páginas las voces poéticas más actuales y algunos
de los más jóvenes poetas, entre los que se encontraba Miguel Hernández, recién llegado a Madrid de su tierra, Orihuela, que contribuyó con
un poema bastante extenso titulado "Vecino de la muerte", uno de los
primeros en los que Hernández deja su estro neoclásico y su primera
manera de poetizar tan'gongorina y calderoniana, para mezclar la observación directa de las cosas con cierta confusión de temas rayana al
surrealismo. Empieza así:
Patio de vecindad que nadie alquila
igual que un pueblo de panales secos;
pintadas con recuerdos y leche las paredes
a mi ventana emiten silencios y anteojos.35
Compárese por ejemplo con estos versos de Neruda de un poema de la
segunda parte de "Residencia en la tierra" (1931-1935), llamado "La
calle destruida":
El agua y la costumbre y el lodo blanco
que la estrella despide, y en especial
el aire que las campas han golpeado con furia
gastan las cosas, tocan
las ruedas, se detienen
en las cigarrerías.36
Neruda residió en Madrid parte de la época de la Guerra Civil.
Como se comprende fácilmente, las exigencias de una era de lucha

Si Pablo Neruda, Obras completas, p. 234 ["Explico algunas cosas"].
35 Miguel Hernández, Obra escogida. Madrid, 195a, p. 155.
86 Pablo Neruda, Obras completas, p. 187.

PABLO NERUDA Y LA POESÍA MODERNA DE ESPAÑA

549

hace surgir un nuevo tipo de poesía adaptado a las circunstancias por
su tono mayormente combativo y político y lo adoptan tanto los poetas
españoles como los hispanoamericanos, siendo un caso de influencia
recíproca. Desaparece como por magia el elemento afín al surrealismo
que se podía verificar hasta entonces en la poesía española, y los poetas
cantan de una manera mucho más directa y explícita. Es un fenómeno
general para los poetas que vivían en el lado republicano, y Neruda
se adapta también a este nuevo estilo, como se ve en la parte de "Residencia en la tierra" que corresponde a estos años. Realmente no iba
después a abandonar jamás este estilo, que luego informará su "Canto
general" y todos los demás libros que ha venido publicando hasta hoy.
Este nuevo modo de poetizar tiene ciertos antecedentes en los versos
medios bíblicos de Walt Whitman y en los poemas políticos que escribió
Rafael Alberti aun antes de la Guerra Civil:
La fábrica a los puertos da un trajín de barriles,
un vaivén de cajas, de cuerdas y quehaceres
a las manos que un día volverán los fusiles,
las ametralladoras contra los mercaderes.37
Pero resulta curioso notar que no sólo Alberti, Miguel Hernández y
Pablo Neruda se adaptan a las nuevas circunstancias y escriben una poesía sorprendentemente similar y en todos los casos mucho más sencilla
y más al alcance de todos los lectores, sino que poetas que normalmente
son difíciles de seguir parecen haberse convertido a la nueva lira en
ciertos poemas dedicados a la Guerra Civil, como Vicente Huidobro en
su poema a la Pasionaria y Octavio Paz en su "Elegía a un joven
muerto en el frente", dos poemas publicados en la revista "Hora de
España", salida en Madrid y Valencia durante la Guerra Civil.38
Desde 1939 no ha habido el contacto inmediato de un gran poeta
hispanoamericano con España como en los casos comentados de Rubén
Darío y Neruda. Sin embargo nunca deja de haber una importante relación poética. Nadie más fielmente que el poeta Leopoldo Panero mantenía esta relación. A pesar de ser un poeta aparentemente tan clásico
—por lo menos su forma lo es—• afirmó una vez que Rubén Darío,
Neruda y Vallejo fueron tres influencias esenciales para su propia

37 Rafael Alberti, Ve un momento a otro. Madrid, 1937, p. 23 ["Cargadores"].
38 Hora de España Vil (Valencia, julio, 1937), pp. 47-48 ["Pasionaria"] y Hora
de España IX (Valencia, septiembre, 1937), pp. 39-42 ["Elegía a un joven muerto
en el frente"].
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poesía.39 Por eso fue muy apto que en los años 1944 y 1945 publicase
la antología —en dos tomos— más extensa de la poesía hispanoamericana que vio la luz en España en los años inmediatos * la Guerra Civil.
El primer tomo se ocupa principalmente de los poetas desde el siglo
dieciséis hasta el romanticismo. Las últimas páginas dan una buena
representación de los poetas modernistas, porque según Panero:
el tránsito del post-romanticismo al modernismo [es] el fenómeno seguramente más original y fecundo de la poesía hispanoamericana,40
A Vallejo, a quien parece que conoció personalmente, ha escrito
Panero un poema diciendo que era un
soplo de ceniza caliente,
indio manso hecho de raíces eternas,
desafiando su soledad, hambriento de alma,
insomne de alma hacia la inocencia imposible,
terrible y virgen como una cruz en la penumbra; 4 1
La reacción de Panero ante la obra de Neruda es bastante más compleja y se expresa en el largo poema llamado "Canto personal, carta
perdida a Pablo Neruda". En este poema Panero protesta contra una
referencia a José María de Cossío en el poema de Neruda "El pastor
perdido". Se dirige Neruda a Miguel Hernández y le declara:
Todos sabían
en las cárceles,
mientras los carceleros
cenaban con Cossío,
tu nombre.42
Estos versos, por lo visto, indignaron a Panero por ser Cossío precisamente el que más se había esforzado en ayudar a Hernández cuando
estaba en la cárcel, así que dice Panero a Neruda:
a quien salvó a Miguel le abofeteas.43

39 Charles David Ley, Spanish Poetry since 1939. Washington, 1962, p. 218.
40 Leopoldo Panero, Antología de la poesía hispanoamericana I, p. 8.
41 Leopoldo Panero, Poesía. Madrid, 1963, p. 153 ["César Vallejo"].
42 Pablo Neruda, Obras completas, p. 679 ["El pastor perdido"].
43 Leopoldo Panero, Poesía, p. 321 ["Carta perdida a Pablo Neruda"].
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Panero contrasta desfavorablemente, desde el punto de vista humano,
a Neruda con otro poeta hispanoamericano anterior, José Martí:
Martí no hubiera escrito ni cantado
detrás de un corazón hecho veneno:
hubiera, cara a cara, peleado.44
A pesar de las salvedades de Panero, hay pocos poetas contemporáneos que no se refieran en sus versos a Pablo Neruda o que no demuestren alguna influencia suya en sus poemas. De los más interesantes es
aquel de Gabriel Celaya —figura máxima de la llamada poesía social
española— A. P. N., quizá porque sorprendentemente demuestra una
duda —no sabemos bien por qué— de la autenticidad del entusiasmo
político de Neruda:
y animas la confianza
que en ti quizá no existe;
te callas tus cansancios de liquen resbalado; 45
te impones la alegría como un deber heroico.
En un poema de Celaya a Blas de Otero, habla de los "muertos boca
arriba que no, no perdonamos,"46 lo cual puede tal vez ser un recuerdo de las palabras de Neruda sobre la muerte de Lorca: "No lo
olvidaremos ni lo perdonaremos nunca. Nunca."47
Otro ejemplo del afán de emular a Neruda en su género de poesía
combativa es "El grito inútil" de Ángela Figuera,48 para no citar más
de un ejemplo. Y José García Nieto en "Cuatro homenajes a Rubén
Darío", cita siete nombres de excelsos poetas universales: "Antonio,
Pablo, Arthur, Gustavo, Francisco, Lope, Rubén",49 es decir: Machado, Neruda, Rimbaud, Bécquer, Quevedo, Lope de Vega y Rubén
Darío.
Además, el libro de García. Nieto donde se evocan estos nombres se
cierra con un verso de César Vallejo,50 el otro gran poeta hispanoame-

44 Ibid., p . 333.
45 Gabriel Celaya, Las cartas boca arriba. Madrid, 1951, p p . 58-64.
46 Ibid., p . 12 ["A Blas de Otero >r ].
47 Pablo Neruda, Obras completas, p. 1202 ["Federico García Lorca"].
48 Alicante, 1958.
49 José García Nieto, Hablando solo. Madrid, 1968, p . 42 ["En lo alto de]
d"]
tejado"],
so Ibid., p. 103.
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ricano que tanto se admira en la España actual. Se le cita tanto como
a Neruda. Eugenio de Nora le llama "tierno César Vallejo".61
CHARLES DAVID LEY

51 Eugenio de Nora, España, pasión de vida. Barcelona, 1954, p. 32 ["Futuro
envejecido"].

EL "CATÁLOGO" DE DON GIOVANNI Y EL DE
DON JUAN TENORIO
In Italia sekento e quaranta,
in Lamagna duecento e trentuna,
cento in Francia, in Turchia novantuna,
ma in Ispagna son giá mille e tre.l
TAL EL RECUENTO de las conquistas de don Giovanni con que su criado,
Leporello, quiere consolar a doña Elvira. En el Tenorio de Zorrilla,
tanto don Luis como don Juan traen también sus listas de nombres.2
La apuesta, un año antes, exigía seducciones y desafíos, y de todo han
cosechado los dos galanes. No faltan las reminiscencias del Burlador de
Tirso: princesas, pescadoras, palacios, cabanas.. .8 Pero lo que aquí
importa es que el resumen de las tropelías está a cargo de don Juan y
don Luis mismos, no de ningún criado. Y a diferencia de Leporello, que
analiza estadísticamente país por país, sin indicarnos la cifra total, Zorrilla nos da la suma, a secas, de las seducciones de don Juan: 72.
Número bien modesto (como que corresponde solo a un año de actividad) si lo comparamos con las 2065 conquistas de don Giovanni.
La leyenda, el folklore, la literatura abundan en parecidas enumeraciones: versos acumulativos, series de vanidades humanas unidas por
un ubi sunt o sus equivalentes. En cancioneros antiguos y modernos,
listas de santos y de lugares geográficos, de plantas y animales, y hasta
de mentiras, exageraciones fantásticas y disparates. Unas coplas recogidas por Juan Alfonso Carrizo en el noroeste argentino nombran a
cuarenta y dos muchachas que tienen loco de amor al cantante.4 A
muy distinta altura, un pasaje de la Iliada (quizá interpolado) presenta a Zeus cuando dice a Hera su catálogo (XIV, 315-327): no

1 Lorenzo Da Ponte, II Don Giovanni, Nueva York, 1826, p. 18.
2 José Zorrilla, Don Juan Tenorio, en Obras, t. 2, París, 1852, acto I, esc. \2, pp.
434-4363 Me refiero aquí, y en las páginas que siguen, al Burlador de Sevilla y no a
¿Tan largo me lo fiáis.. J, porque fue sin duda el Burlador, tan difundido, el que
sirvió de base a la literatura donjuanesca posterior.
4 Juan Alfonso Carrizo, Antiguos cantos populares argentinos (Cancionero de
Catamarca), Buenos Aires, 1926, p. 127.
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"catálogo de Leporello", como parece haberlo llamado algún helenista,8
sino de amadas a quienes el dios evoca tiernamente. Muy diverso es
el tono de cierta anacreóntica,
Si tú pretendes contar
las hojas que Primavera
con verdes manos reparte.. . 6
en que ese contar traduce una palabra griega emparentada precisamente con catálogo.7 El poeta explica, pues, que si alguien supiera
catalogar, sumar todas las hojas de los árboles y todas las olas del mar,
entonces podría ser contador de sus amores. Y a continuación pide se
tome nota de ellos: veinte de Atenas, a los cuales agrega enseguida
quince más. Luego, un batallón de Corinto y dos mil de diversos lugares; después, las bellas de Lesbos, Jonia, Caria y Rodas, sin hablar
de las pasiones derramadas por Siria, Creta y otras regiones. Conocida
es la boga anacreóntica del siglo xvni: bien pudo Lorenzo Da Ponte,
o su predecesor, Bertati,8 haber recordado esa oda para la primera parte
de su aria, con tanta acumulación de países y cifras.
Junto a la jactancia amorosa (los alardes bélicos, también con su
antigua tradición cristalizada en el miles gloriosus y luego en el soldado
fanfarrón de la comedia renacentista: soldado —y no por casualidad—
tan a menudo español, a lo largo del siglo xvi y hasta en el xvii. Por
otro lado, es entre el xv y el xvi cuando crean Boiardo y Ariosto sus
dos Orlandos, rebosantes de batallas, hazañas, retos, lances amorosos.

5 V. Alfonso Reyes, Estudios helénicos, en Obras completas, t. 18, México, 1966,
p. 170.
* Cito por la traducción de Quevedo, Anacreón castellano, en Obras completas,
t. 2, Madrid, 1960, p. 760b. A diferencia de la mayoría de las versiones de las odas
hechas por Quevedo a base del latín de Henri Estienne, ésta proviene de Élie
André. (V. Sylvia Bénichou- Roubaud, "Quevedo helenista', Nueva Revista de Filologia Hispánica, t. 14, núms. 1-2, 1960, p. 63, n. 33.) Corresponde a la oda XXXII, en
Anacreón with Thomas Stanley's Translation, A. H. Bullen, Londres, 1893. p. 80.
1 Infinitivo presente, xaTodoyEÍv; infinitivo aoristo, tíaxaEÚtEiv, que es la forma
utilizada en ese pasaje.
8 Giovanni Bertati, probable libretista de Giuseppe Gazzaniga para su ópera
en un acto Don Giovanni Tenorio o sia II convitato di pietra. La ópera figura
también con otros títulos. Se representó unos nueve meses antes que la de Mozart.
V. Frank Sedwick, "More notes on the Sources of Zorrilla's Don Juan Tenorio: The
'Catalog' and Stone-Mason Episodes", Philological Quarterly, t. 38, 1959, p. 506;
Armand E. Singer, The Don Juan Theme, Versions and Criticism: A Bibliography,
West Virginia University, 1965, p. 52; y Leo AVeinstein, The Metamorphoses of Don
Juan, Stanford, 1959, p. 208.
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El nombre de uno de sus héroes, Rodomonte, aparece como sustantivo
común ya en el siglo xn,9 y en ese mismo siglo y a principios del siguiente se escriben diversas colecciones de rodomontadas españolas, entre
ellas la de Bramóme,10 la más famosa. A guerreros españoles de carne
y hueso se les atribuyen declaraciones hiperbólicas que no se quedan,
cortas ante las de los imaginarios fanfarrones de las comedias italianas.
Tema principal de esas jactancias es la valentía, y en segundo término
el éxito con las mujeres. Las rodomontadas de Brantóme incluyen varios
catálogos, uno de los cuales recordaría el relato de un Tenorio, si no
fuera por el cúmulo de elogios y solicitaciones que él dice recibir de
las mujeres.11 En las rodomontadas castellanas de Jacques Gautier hay
asimismo varias en que el "matamoros" se precia tanto de sus prendas
de seductor como de las de espadachín.12
Se han ido dibujando, pues, dos tipos de situaciones y caracteres,
que a veces se tocan o entrecruzan: uno, el personaje que es autor de
las hazañas y también de su narración; otro, el del criado o inferior
que narra hazañas ajenas. Son las corrientes que irán a dar en el drama
de Zorrilla y en el libreto de Da Ponte. Decisiva, en la línea de evolución que lleva a Leporello y su catálogo, es la abundancia de personajes antiheroicos y bufonescos en la comrnedia dell' arte. Ahí precisamente es donde se desarrolla el papel del criado a expensas del de su
amo. Y es lo que ocurre con el Burlador de Sevilla en sus primeras
versiones italianas, que tanto influyeron en las obras donjuanescas del
gran siglo francés. Antes de 1650 tenemos ya un Convitato di pietra,
el de Cicognini, que imita bastante de cerca el argumento del Burlador
de Tirso. Cicognini da especial relieve —y esto es lo que aquí nos importa— al criado de don Giovanni, Passaríno. Éste recita a la pastorapescadora Rosalba las aventuras de su amo, y le anuncia que agregará
su nombre, el de Rosalba, a la lista. Seducida la muchacha, Passarino

s V. Emile Líttré, Dictionnaire de la langue frangaise, París, 1874, s. w. rodomont
y rodomontade; Hatzfeld, Darmesteter y Thomas, Dictionnaire general de la langue
franfaise, París, 1920, s. v. rodomontade.
10 Pierre de Bourdeüle, sieur de Brantóme, Rodomontades espaignolles, en
Oeuvres, t. 2, París, 1842. Compuestas a fines del siglo xvi, se publicaron postumamente en 1665, Cf. también en el mismo tomo sus Vies des dames illustres francoises
et estrangéres, y los ocho discursos Des dames gallantes, que trata de diversos tipos
de belleza, de clases de amor, de los aspectos agradables del amor, etc. Cada uno de
estos libros es en sí un catálogo.
31 Brantóme, Rodomontades..., p. n .
12 Jacques Gautier, Rodomontadas castellanas, Rouen, 1610, apud Joaquín López
Barrera, Brantóme y el género bufo y grotesco de las "Rodomontadas españolas" en
la literatura francesa, Madrid, 1923, pp. 23-24.
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arroja la lista al público.13 Ingenioso recurso que, como veremos, habrán
de imitar otros autores. Un par de años después, en comedia hoy perdida, Onofrio Giliberto nos presenta el criado de don Giovanni,
Arlecchino, a cargo, probablemente, del papel principal. El criado
no recita las conquistas de su amo, sino que, él también, lanza la lista
hacia la orquesta e invita descaradamente a los espectadores a repasar
esos nombres para ver si no figura entre ellos el de alguna pariente o
conocida.14
En los don Juanes franceses que, anteriores al de Moliere, parecen
inspirarse en los italianos, vemos asimismo criados con listas de las
jóvenes engañadas por el amo. Dorimon, en su Festín de Fierre de 1658,
hace que Briguelle, el sirviente, nos hable en ese sentido de treinta y
dos muchachas, más las que se le han olvidado?® Un año después, en
otro Festín de Fierre, el de De Villiers, el criado Philipin, hablando
con la amiga de una de las víctimas de don Juan, menciona a sus compañeras de infortunio; le llevaría dos semanas, dice, enumerarlas. Pero
él se conforma con imitar a Passarino y arroja al público la lista de
nombres.16 Parecidos recursos teatrales se repiten a lo largo de los
siglos XVII y XVIII, principalmente en la commedia dell' arte, el teatro
de títeres y las Hauptaktionen alemanas, pero también en obras como
The Libertine de Thomas Shadwell, 1676, donde el catálogo de Jacomo, criado de don John, incluye toda clase de crímenes cometidos
por su amo.17
En su primera encarnación dramática, el don Juan español no nos
presenta ninguna lista como las que acabamos de ver. Nuestro Tenorio
está demasiado ocupado en obrar, en ser quien es. Hay en él poca historia anterior, poca pre-historia, salvo el episodio a que alude su tío,

13 Giacinto Andrea Cicognini, // convitato di pietra, en Georges Gendarme de
Bévotte, Le Festín de pierre avant Moliere, Société des Textes Franjáis Modernes,
París, 1907, acto I, esc. 13, p. 392.
14 Onofrio Giliberto, II convitato di pietra, 1652, según las notas de Dominique
Biancolelli, traducidas al francés por Th. Gueullette, en Gendarme de Bévotte,
op. cit., p. 343. Véase también, de este mismo autor, La légende de Don Juan, t. 1.,
París, 1911.
15 Dorimon, Le Festín de Pierre, ou le Fils criminel, en Gendarme de Bévotte,
Le Festín de pierre avant Moliere, acto IV, esc. 6, pp. 94-95.
16 Claude Deschamps, Sieur de Villiers, Le Festín de Pierre ou le Fils criminel,
Heilbronn, 1881, acto IV, esc. 6, pp. 62-63.
J
7 Thomas Shadwell, The Libertine, en The Complete Works, t. 3, Londres,
1927, pp. 27-28: "Some thirty Murders, Rapes innumerable, frequent Sacrilege,
Parricide; in short, not one in all the Catalogue of Sins have scap'd you" (28).
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por el cual ha tenido don Juan que salir de España (I, vv. 77-86). Pero
obsérvese cómo, al volver a Sevilla y al encontrarse con su viejo amigo
Mota, pasa lista el burlador a ciertas muchachas que ha conocido antes.
Don Juan las va nombrando y Mota le da cuenta de cada una de ellas
(II, 166-205). No son para el burlador conquistas personales, sino mujeres, digamos, de propiedad pública. Son parte del panorama de Sevilla, y nada más. Esta falta de interés y memoria es, en don Juan,
consecuente con sus consejos a Mota:
Sacalda, solicitalda,
escribilda y engañalda,
y el mundo se abrase y queme. (II, 239-241)
Hombre tan poco sentimental no tiene por qué conservar listas.
Por el contrario, es curioso hallar en una obra inglesa de hacia la
misma época del Burlador de Sevilla,18 un protagonista muy ufano del
catálogo que cuidadosamente lleva al día. El Mirabel de Fletcher
es un joven seductor, deseoso de evitar el matrimonio —aunque no
logra evitarlo—. A Oriana, que lo persigue, le habla Mirabel de un
libro donde figuran los nombres de todas las mujeres con quienes prometió casarse (II, 1, vv. 146-149). Y al hermano de esa muchacha,
conocedor del libro, le sugiere maliciosamente que Oriana se ha enojado porque él, el seductor, no la añadió a la lista (II, 1, 168-173). Al
final de la obra, Mirabel, sinceramente enamorado, ofrece quemar su
libro "and turn a new leaf over" (V, 6, 87). Borrón y cuenta nueva.
Entre los primeros don Juanes españoles que sí mencionan un registro de víctimas, está el de Zamora. El protagonista de No hay plazo
que no se cumpla pone todo su interés en seducir mujeres y en rehuir
el yugo del matrimonio. Si lo descubren a tiempo —explica en la escena inicial del drama—, evita el casarse; si se sale con la suya, puede
enriquecer con un nuevo nombre su "lista de despreciadas" (I, 1). Pero
el verdadero catálogo de jactancias y desafíos aparece con el romanticismo, con la España pintoresca y violenta de ciertos autores franceses. Pasan entonces a primer plano figuras como la de Miguel Manara,
en cuyo testamento —que cito ateniéndome a la Breve relación de la
muerte, de la vida y virtudes de Miguel Manara, 1680, de Juan de
Cárdenas— declara el pecador haber servido "a Babilonia, y al demo-

18 John Fletcher, The Wild-Goose Chase (1621), en Elizabethan Plays, Boston,
1933, pp. 883-923.
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nio su príncipe, con mil abominaciones, soberbias, adulterios, juramentos, escándalos y latrocinios, cuyos pecados y maldades no tienen número, y sólo la gran sabiduría de Dios puede enumerarlos..." (154-155).
En la leyenda y anecdotario de Manara encuentran los nuevos escritores material abundante. De él se sirven Mérimée y Dumas para crear
su híbrido personaje de don Juan de Maraña o Maraña. Uno de los rasgos importantes de la leyenda es esa lista en que el desaforado pecador
anota los nombres de sus amantes y, con ellos, los de los maridos o pretendientes engañados, con la profesión de cada uno. Allí desfilan, desde
un papa que encabeza la serie de los maridos hasta simples artesanos y
labradores.
Mérimée da a este episodio, en Les ames du purgatoire, la forma
literaria que, con ligeras variantes, hallaremos también en Dumas. Cierta
enfermedad retiene a don Juan en cama durante unos días, y él se
distrae en componer la lista de las mujeres que ha seducido. Algún
tiempo después, en un banquete, Maraña se jacta de que todas las condiciones sociales están representadas en su catálogo de damas, maridos
y oficios. Pero su amigo D. Torribio [sic] observa que en la columna
de maridos falta el nombre de Dios, y don Juan reconoce que entre
las seducidas no aparece, en efecto, ninguna religiosa. Le da a su compañero las gracias por tan útil indicación, y le promete completar la
lista antes de que pase un mes.19 Cuando, en busca de la religiosa, se
encuentra con Sor Águeda, tiene la impresión de que ella ya figura en
su lista (372). Y es verdad: Águeda ha sido en el siglo Teresa, su
primer amor. Registro parecido hay en el drama de Dumas, Don Juan
de Maraña ou La chute d'un ange, salvo que el orden es ascendente
en Dumas, y acaba con los nombres del papa y su amante. En una
escena precursora del famoso desafío zorrillesco, don Juan comenta
que figura ahí toda la "escala social", y don Luis replica que sí, que
es verdad, que el lobo ha entrado en la majada, pero ha dejado escapar
la oveja más hermosa, la del Señor. Su adversario no puede negarlo,
y, más arrogante que el Maraña de Mérimée, jura salvar la omisión
antes que pasen ocho días.20

!9 Prosper Mérimée, Colomba, Le Venus d'Ille, Les ames du purgatoire, París,
1886, pp. 370-371. El catálogo es incompleto; Maraña tiene dificultad en recordar
todos los nombres. Detalle que parece enlazarse con otros casos semejantes, en particular el de don García en la misma obra. El amigo de don Juan, a punto de
morir, le deja en herencia a su compañero sus dos amantes de Amberes, tres de Bruselas y otras que no puede traer a su memoria confundida (367).
20 Alexandre Dumas, padre, Don Juan de Maraña ou La chute d'un ange, en
Théatre complet, t. 5. París, 1889, pp. 56-63.
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El Don Juan Tenorio de Zorrilla coloca frente a frente dos rodomontes cuyo gigantismo, sin complicaciones de fantasía paganizante, se
ha reducido a escala moderna. En la espectacular apuesta, don Juan
y don Luis se combinan como protagonista y deuteragonista: gran hallazgo de Zorrilla, que si algo recuerda de las obras donjuanescas anteriores, es, y sólo hasta cierto punto, la pareja de Maraña y su maestro
y compañero en desmanes, don García, en el relato de Mérimée, o, más
directamente, la rivalidad de Maraña y Sandoval en el drama de Dumas. Tenorio y Mejía buscan, en tierras extrañas, pendencias, picardías
y amores. Transcurrido el año, se reúnen para dar cuenta de sus
aventuras. Ambos traen sus dobles listas: mujeres engañadas y muertos
en desafío. Se intercambian las listas, y cada uno suma los nombres
del otro. Zorrilla prepara así la sorprendente, terrible segunda parte
de la apuesta. Don Juan pregunta a don Luis si echa algo de menos
en el recuento. "Sí", responde Mejía, "una novicia / que esté para
profesar". Don Juan ofrece complacerle, y, por si fuera poco, promete
que a la novicia agregará "la dama de algún amigo / que para casarse
esté". Para cumplir semejante hazaña le bastan seis días (436 b). La
irónica densidad de las palabras de don Juan es extremada: por una
parte, la dama será la de don Luis; por otra parte, Tenorio no sospecha que la novicia llegará a ser su primer amor (con lo que Zorrilla
invierte, sépalo o no, el orden cronológico en que había presentado
Mérimée la relación Maraña-Sor Águeda).
Si ahora echamos un breve vistazo a Ciutti, el Catalinón o Leporello
de nuestro don Juan romántico, lo hallaremos particularmente satisfecho de sí. Tiene cuanto quiere y más, sin que le falten las "buenas
mozas" (429 a). Quien está acaso en condiciones de compilar su propia
lista ¿para qué va a ocuparse de la del amo? Ciutti no es el criado
adulatorio que anhela conocer de primera mano lo que es ser don Juan,
como le ocurre a Leporello. Éste lleva el catálogo de su amo y se concentra en él con gran atención; lo tiene estudiado y analizado. Cuando
la suerte le depara una ocasión de reemplazar a don Giovanni, comienza enseguida a imitarlo; pero pronto, apenas la situación se pone
seria, vemos que todo eso no ha sido más que una valentonada: Leporello se espanta y huye.21 Salta a la vista el parentesco con sus antepasados teatrales, los soldados fanfarrones de la comedia italiana, y no con
Rodomonte mismo. Porque tanto en el Orlando innamorato como en

21 Da Ponte, op. cit., acto II, eses. 3, 7, 8, 9.
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el Furioso, Rodomonte aparece como gallardo sarraceno, arrogante, soberbio, y él sí, verdaderamente valeroso. Frente al perdonavidas débil
y cobarde, el Rodomonte de Boiardo tiene completa confianza en sí
mismo. No le arredran ni todos los cristianos juntos, ni •—como él
dice— "tutto il paradiso con l'inferno".22 Es arrojado e irreverente,
igual que nuestro Tenorio. Por otra parte, es galán afortunado, y quiere
sinceramente a su dama, Doralice. En el Orlando furioso se nos presenta igualmente audaz, "indómito, superbo e furibondo",23 igualmente
orgulloso y descreído, igualmente enamoradizo y celoso. Pero su principal "catálogo" no es de aventuras amorosas, sino aquel en que el narrador, Ariosto, habla de los infinitos guerreros a quienes Rodomonte da
muerte en la batalla contra París.24 Si el héroe de Ariosto y Boiardo
se envanece de sus fuerzas y dice bastarse solo, al menos prueba su valor
en muchas lides antes de morir a manos de Ruggiero. Sus imitadores, en
cambio, no son valientes más que de palabra, y llevan sus bravatas al
último grado de exageración.
El Tenorio de Zorrilla no es ni el simple pillo, ni el fanfarrón.
Muy lejos de Ciutti, su amo es el personaje extraordinario que cuenta
sus propias hazañas cumplidas, como las cuenta Zeus, y no Leporello;
como las del originario Rodomonte de Boiardo y Ariosto, y no como
las de los bravucones de las rodomontadas.
A lo largo del siglo xix, no falta algún criado catalogador y algún
don Juan que se haga leer los nombres de sus amadas, o amantes. Es
el caso de Alfred de Musset en su fragmentaria Matinée de don Juan,
de 1833.25 Leporello es quien repasa aquí en alta voz la lista, y el español don Juan comenta epigramáticamente cada uno de los nombres,
representantes todos del conjunto de "la escala social" de Francia, desde la marquesa altiva hasta la modistilla y la hermana de la Caridad
(240-242). Lo cual da pie al español, a pesar de tanto epigrama, para
un gran elogio colectivo de la mujer francesa (240). Pero como balance,
después de tanto afán amoroso, "¿Qué es lo que te ha quedado?", se

22 Matteo Maria Boiardo, Orlando innamorato. Classici Italiani, Novissima Biblioteca, Milano, s. a., Canto XXII, estr. 49.
23 Lodovico Ariosto, Orlando furioso. Toiino, 1928, Canto XIV, estr. 119.
24 Ariosto, op. cit., Canto XIV, estrs. 122-125. Como ocurre con tantos otros
registros del género, éste también queda inconcluso. Después de dedicar cuatro estrofas a nombrar las víctimas de Rodomonte, Ariosto termina: "et áltri molti: et io
non saprei come / di tutti nominar la patria et il nome". Para otro catálogo en
esta obra, véase ]a lista de damas ilustres que, según la maga Melissa, serán la
estirpe de Bradamante (Canto XIII, estrs. 56-73).
25 Oeuvres completes, t. 8. París, s. a.
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p r e g u n t a d o n J u a n a sí mismo, y se contesta: " ¡ U n a sed ardiente, Dios
mío!" (242). A La chute d'un ange, d e Dumas, responde el r o m á n t i c o
argentino Esteban Echeverría con su poema del Ángel caído, 1844. a6
A n t e el espíritu de d o n J u a n desfilan en visión cosmopolita todas las
mujeres amadas: tres francesas, u n a inglesa, u n a italiana, tres sin nacionalidad precisa y "otras m á s " q u e n o se detallan (395-400). Pero ya es
éste u n catálogo lírico, n o articulado teatralmente. Sería inacabable
registrar las variaciones q u e sobre el mismo tema se h a n sucedido desde
entonces. Brilla entre todas la de la "Canción de otoño en primavera", 2 7
en q u e R u b é n Darío traza la p l u r a l y celeste historia d e su corazón.
A pesar del otoño, van desfilando sus amores con primaveral ternura,
y su fórmula resumidora (659) coincide con la del d o n J u a n de Musset,
a u n q u e aparezca incorporada en m u y otro contexto vital:
Mi sed de amor no tiene fin;
con el cabello gris me acerco
a los rosales del jardín.
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26 Obras completas, t. 2. Buenos Aires, 1870.
2T Poesías completas. Madrid, 1967, pp. 657-659.
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EL FUTURO DE LOS PUEBLOS HISPÁNICOS
Los ANTIGUOS solían atribuir a las estrellas el destino, ya sea individual
o colectivo, de los seres humanos. Si algo nos ha enseñado la marcha
del progreso es que no debemos buscar en los astros el porvenir, ni
mucho menos tratar de adivinarlo con el auxilio de una de esas mágicas bolas de cristal de que se sirven las pitonisas de feria. Bien al
contrario, el futuro está en nuestras manos. Ponge, el poeta francés, ha
dicho que "el hombre es el porvenir del hombre". Y Jean-Paul Sartre,
al citarlo, añade: "Este porvenir no está aún hecho, no está decidido;
somos nosotros quienes lo haremos, cada uno de nuestros gestos contribuye a delinearlo."1
Así pues, la responsabilidad de modelar el futuro de nuestros pueblos nos corresponde por ley natural a nosotros mismos, a los que vivimos en los países hipánicos o nos interesamos por ellos.
Admitamos que los países de habla española, sin hallarse precisamente a la retaguardia del desarrollo del mundo actual, no ocupan el
puesto de primera fila al que deben aspirar por razón de sus ricas
tradiciones y de sus valores potenciales. Los problemas con que se encaran estos pueblos son de orden político, social, económico y cultural.
Dejemos lo político, lo social y lo económico a los expertos en esos
campos. Pero permítansenos, aunque no sea más que de paso, algunas
consideraciones generales sobre estas materias.
Las sociedades humanas parecen haber surgido para asegurar protección mutua a sus miembros y, a la vez, mejorar las condiciones materiales de su existencia.
En este sentido hemos de confesar que en las sociedades modernas,
todo sistema que permite la acumulación disparatada de riquezas en
unas cuantas manos a costa de las masas del pueblo es injusto, deja de
cumplir su función social, se mantiene sólo por la fuerza y está condenado, tarde o temprano, a su desaparición.
En efecto, ¿cómo explicar que el hombre de las cavernas, campando por sus respetos, sin organización social digna de ese nombre, pudiera asegurar, aunque sólo fuera en forma mínima, el sustento de los

i Nelson 8c Oxenhandler, Aspects of French Literature. Nueva York, AppletonCentury-Crofts, 1961, p. 275.
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suyos, y que hoy, a pesar de nuestro alto grado de civilización, presenciemos impotentes el triste espectáculo de masas humanas que mueren
de inanición o que llevan la más precaria de las existencias?
Es precisamente el desenfrenado ritmo a que ha avanzado la técnica
en los últimos cien años, sin un paralelo desarrollo de la organización
económico-social, lo que ha creado un desequilibrio al que no sólo no
hemos sabido darle solución, sino que parece empeorar de día en día
en ciertas áreas de la tierra. Lo que el siglo pasado era lucha de clases,
se ha ido convirtiendo en lucha de nacionalidades, lucha de razas, luchas ideológicas y aun luchas intestinas entre los componentes de un
mismo grupo.
La solución clásica de los extremistas de todos los tiempos para los
problemas sociales ha sido la revolución. Pero la revolución es sólo
un medio desesperado impuesto por la necesidad de romper diques que
impiden el progreso.
Mao Tse-tung ha dicho que "no puede haber construcción sin destrucción". Esto no deja de ser un sofisma que puede tener justificación
tal vez en circunstancias extremas. En realidad, la misma naturaleza
nos enseña constantemente cómo los animales o las plantas, antes de
desaparecer, se hacen reemplazar mediante su simiente o su progenie.
¿Qué diríamos de la persona que para mejorar de casa destruyera
aquélla en que habita y viviera a la intemperie mientras se construye
la que tiene planeada? Hay muchas maneras de mejorar, para el individuo o para la sociedad, destruyendo lo inadecuado, sí, pero sólo a
medida que se va reemplazando con soluciones mejores.
En fin, para referirnos al campo de las experiencias históricas, ¿en
qué países se han logrado los mejores estándares económicos, los mayores
avances sociales, las más extensas libertades individuales? No en aquellos sujetos a las más violentas convulsiones, sino en los de vida tranquila y ordenada como, por ejemplo, los países escandinavos o Suiza.
¿Y ha sido ello acaso resultado de alguna revolución sangrienta?
No por cierto, sino producto de la actitud inteligente y resuelta del
pueblo y de sus dirigentes, decididos a mejorar las bases económicas y
los demás pilares en que descansan las relaciones humanas.
La revuelta callejera, el motín y la revolución acéfala son generalmente síntomas de falta de madurez. Así como el niño llora y patalea
cuando no se le da gusto, así también el adulto inmaduro expresa su
descontento en forma ruidosa y destructiva. La revolución no se puede
justificar más que cuando las vías legales han sido cerradas, cuando
una minoría opresora se incrusta en el Poder y deniega a la sociedad
su derecho a la autodeterminación.
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Un gran prohombre de esta nación azteca, el insigne Presidente
Juárez, nos dio la única fórmula que debe regir todo intento de cooperación entre seres humanos, en una frase lapidaria bien conocida: "El
respeto al derecho ajeno es la paz."
Como todo lo verdaderamente grande, esta fórmula se caracteriza
por su sencillez. Pero precisamente lo más sencillo es lo que menos se
practica hoy día, porque de la confusión y de lo abstruso viven una
cantidad de mercaderes que se benefician de la situación y a quienes
mejor podríamos llamar pescadores de río revuelto.
Sin respeto a los demás no hay paz, y sin paz no hay libertad, puesto
que para ser libres necesitamos como mínimo que se nos respeten nuestros propios derechos, y mal podemos aspirar a ello si empezamos por
faltar nosotros mismos a esta premisa. Y sin libertad no puede haber
prosperidad, ni justicia social y económica, ya que la falta de libertad
conduce necesariamente a la perpetuación del abuso, del privilegio y
de la ilegalidad.
En su "Carta de Jamaica" decía Bolívar: "Yo deseo más que otro
alguno, ver formar en América la más grande nación del mundo, menos
por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria." Y al formular
tal deseo él admitía que las diversas regiones geográficas de la América
hispana habrían de tener diferentes formas de gobierno, con lo cual
parecía prever la posibilidad de una fuerte unidad dentro de la diversidad.
Esto, en efecto, no es tan absurdo como pudiera parecer a simple
vista, porque lo que importa es que nos unamos en aquello que verdaderamente cuenta para el desarrollo de nuestra cultura y de nuestro
bienestar.
Ya vemos hoy día los progresos realizados en Europa por el Mercado Común, que ha traído prosperidad a los países que lo integran
y, de rechazo, aun a los periféricos. Para ello no ha sido necesario
abandonar tradiciones, ni formas de gobierno, ni creencias religiosas, ni
soberanías, ni ninguno de los símbolos nacionales o individuales, que
suele ser lo que más calurosamente defienden los pueblos.
Ahora bien, si el nivel económico de los europeos ha mejorado en
países que tienen tan viejos antagonismos y barreras tan difíciles de
franquear en todos los órdenes humanos, ¿qué no lograríamos nosotros,
que ya empezamos por poseer tanto en común?
Sin problemas de lenguas ni de razas que confrontar, estamos por
ese solo hecho a mitad de camino en la vía de un mejoramiento cultural y económico que levante a nuestros pueblos. Es fácil entrever
en el futuro, como lo hacía Bolívar, un grupo de países hermanados
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por una lengua y una tradición comunes, que respeten mutuamente la
respectiva forma política que cada cual haya podido adoptar según el
deseo de sus masas de población, pero que se entreayuden en la organización de su sistema económico y en sus intercambios culturales.
Para lograrlo tendremos ante todo que cambiar de actitud individual y colectiva. Volvernos un poco más altruistas.
Vivimos en unos tiempos en que grandes y pequeños claman por sus
derechos. Esta obsesión por pedir antes que ofrecer ha llegado a adquirir proporciones epidémicas y es causa del mal entendimiento de las
naciones y aun de los individuos dentro de sus propios países. Así lo
percibía el malogrado Presidente Kennedy cuando advertía a sus conciudadanos: "No digan ustedes ¿qué puede hacer mi país por mí? Digan más bien ¿qué puedo hacer yo por mi país?"
He aquí, en las palabras anteriores, otro ejemplo de lógica, aplastante por lo sencilla. Es natural que si todos hacemos algo por nuestro
respectivo país, nuestros propios conciudadanos recibirán el fruto de
nuestro esfuerzo y, en definitiva, seremos nosotros mismos quienes nos
beneficiaremos mutuamente de nuestra propia labor.
Pero bueno está ya de hablar de problemas políticos, sociales y
económicos. Aunque todo va ligado en la esfera de las relaciones humanas, hemos de suponer que a nosotros nos concierne más primordialmente lo relativo a las actividades culturales, y de éstas destaco dos
en particular: las referentes a la lingüística y a la historia.
La herencia cultural que nos es común está cimentada con la argamasa de nuestro hermoso idioma. Para que el edificio que nuestros
pueblos y nuestros hombres de letras construyeron no se resquebraje
debemos velar por la unidad de nuestra lengua. Y adviértase que al
decir unidad no quiero decir congelación. Eso sería ponernos junto
a los puristas que se escandalizan de toda forma nueva o que no sea
de recio abolengo castellano, lo cual es tan absurdo como querer detener la marcha del tiempo.
Si el purismo consiste en fosilizar el idioma, haciéndole perder su
flexibilidad y estancando su desarrollo, ¡abajo el purismo! Bueno está
que nos sintamos orgullosos de lo que los artífices del idioma han producido, de las obras que exaltan las virtudes de nuestros pueblos, que
señalan nuestras aspiraciones y que guían nuestros anhelos.
Pero la lengua, por sí misma, no es más que un instrumento de
comunicación que hay que agudizar y perfeccionar continuamente. No
olvidemos que si hoy hablamos español, portugués, francés o italiano,
por no citar otros idiomas, es porque nuestros antepasados no fueron
lo bastante cultos para conservar incólume el latín que habían here-
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dado de sus padres. Y esto no puede ser motivo de orgullo para nosotros.
Precisamente para que no suceda lo propio con nuestro lenguaje
actual, y por la cuenta que nos tiene a todos mantenernos en comunicación con el mayor número posible de nuestros semejantes, es por
lo que debemos vigilar cuidadosamente la aparición de neologismos,
rechazando aquellos que no tengan justificación, pero también asimilando y extendiendo uniformemente el uso de los que signifiquen una
aportación positiva al caudal de nuestros medios de expresión.
Pero para ello debemos despojarnos ante todo de cualquier torpe
nacionalismo, de cualquier vanidad regionalista que se oponga a la
unificación de la lengua.
Hay en mi país de origen, España, espíritus de estrecha mentalidad
que se horrorizan ante cualquier forma nueva que no sea lo que ellos
conocen. Ya comprendo que sería inútil, pongo por caso, pretender
que los castellanos abandonen la fonía de la c y la z, aunque una buena parte de los españoles y todos los hispanoamericanos dicen se y seta.
Esta reluctancia se reconoce y se justifica. Es como si quisiéramos que
los mexicanos adoptaran en su habla el acento cubano.
Pero veamos otros problemas que, a mi juicio, no tienen tanta justificación. En algunos países del Caribe se dice parquear un vehículo;
en España, aparcar. Las dos formas tienen abolengo gramatical, pues
parquear se deriva de parque, de igual modo que telefonear se deriva
de teléfono; y aparcar, a su vez, tiene el mismo derecho a la existencia
que aconsejar, de consejo, o acostumbrar, de costumbre. Sin embargo,
cuánto mejor sería adoptar una sola forma. En México se usa una
palabra muy castiza y hermosa que no es ni aparcar ni parquear. Me
refiero a la palabra estacionar.
Mayor confusión existe con palabras como azafata, aeromoza u hostess para designar a la simple camarera de avión. ¿A qué puede conducir esta variedad? Simplemente a un distanciamiento lingüístico y,
por lo tanto, cultural, que puede convertirnos en extraños en unos
cuantos siglos.
Nuestros padres no podían evitar ese aislamiento; sus medios de
comunicación eran lentos e ineficaces. Nosotros sí podemos y debemos
evitarlo. La radio y la televisión llevan las voces de las personas más
prominentes a todos los ámbitos del mundo hispánico. Las películas
nos traen las entonaciones de nuestros grandes artistas; los periódicos,
libros y revistas circulan desde los Pirineos hasta los Andes, y desde
el río Bravo hasta la Patagonia, conduciendo la clara palabra de núes-
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tros escritores a todos los confines de la hispanidad. ¿Quién puede
querer la destrucción o deformación de este bello tesoro?
Pero poniendo aparte las diferencias de lenguaje, hay otro elemento más sutil y de efectos más desastrosos en lo que se refiere al
mantenimiento de nuestra unidad espiritual. Me refiero al papel de
la historia.
La historia suele enseñarse en nuestras escuelas como si el mundo
se compusiera de un conjunto de razas malvadas, confabuladas para
atacar y destruir a nuestros respectivos pueblos que son, invariablemente, heroicos e inmaculados.
Creo que si hemos de adoptar una actitud madura es hora de releer,
reinterpretar y aun reconstruir los textos escolares de historia.
Después de todo, es un principio de Ética que cada persona hace lo
que juzga mejor para ella en cada momento de su existencia. Y así,
hasta el suicida cumple con este precepto, ya que al quitarse la vida
realiza lo que en su desesperación le parece ser salida única o preferible a sus problemas.
Si aplicamos este razonamiento a la historia habremos de admitir
que cada acto considerado hoy como perversidad de un pueblo contra
otro estaba plenamente justificado a los ojos del culpable. Felipe II,
por ejemplo, creia ser el brazo de Dios cuando envió a la Armada
Invencible contra los herejes ingleses.
Si nosotros hubiéramos alcanzado un grado de perfeccionamiento
moral que nos pusiera al abrigo de toda sospecha, tal vez estaríamos
capacitados para pronunciarnos a favor o en contra de ciertos hechos
históricos; pero cuando —como acertada y pintorescamente nos explica
Araquistáin en su ensayo titulado "La superioridad de las razas"— todos
nos palpamos la cabeza antes de pronunciarnos en favor de los braquicéfalos o de los dolicocéfalos, está claro que la única actitud ecuánime
y positiva que debiéramos adoptar es la de registrar los hechos históricos con la misma calma y frialdad con que un investigador observa
y analiza en su microscopio o en su tubo de ensayo un proceso biológico o químico.
Ya sé que esto es pedirle peras al olmo puesto que somos, y no
podemos dejar de ser, humanos. Pero nos beneficiaría adoptar esta
actitud, por lo menos como un ideal, como uno de esos ideales de perfección cristiana que admiramos, pero que nunca alcanzaremos plenamente.
En todo caso, lo indispensable es que dejemos de instigar odios y
pasiones violentas en las mentes tiernas de nuestros educandos, pasiones
y odios que los convierten desde la infancia en enemigos implacables
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de sus semejantes y aun de sus hermanos. ¿De qué sirve, por ejemplo,
que a los párvulos españoles se les hable de las maldades de Napoleón
y de sus ejércitos en España? ¿Debemos proclamar odio eterno a los
franceses, nuestros vecinos, porque un general ambicioso movido por
ciertas circunstancias históricas sacudiera a los españoles del letargo
medieval en que se hallaban? ¿Por qué no hablamos más bien de los
beneficios científicos y del estímulo intelectual que hemos recibido de
ellos, de su cooperación en la Reconquista, de la labor de los grandes
hispanistas galos, de hombres como Mérimée o Víctor Hugo que vivieron en España y la amaron?
Aun más absurda es la actitud de esos historiadores de primer grado
que hablan de la heroicidad de los primitivos hispanos frente a las
crueldades romanas. Quienes así se expresan son precisamente los descendientes de esos mismos romanos que les dieron el ser, la lengua
de la que derivaron la suya y hasta los principios éticos a que aluden.
Como lo preconizaba el maestro Andrés Bello, la historia es de incalculable valor para aprender, para aprovechar experiencias pasadas y
para proceder a una labor constructiva sin repetir errores. Pero cuando
la historia la manipulan los demagogos para avivar odios adormecidos,
para adular el orgullo de raza o para reclamar derechos prescritos,
¡más nos valiera quemar todos los textos de historia habidos y por
haber!
¡Cuántos pueblos han padecido y padecen aun hoy porque hace
uno o veinte siglos tal o cual iniquidad fue perpetrada por los antecesores de esta raza o de la otra!
Y ¿qué derecho tiene nadie -—me pregunto yo— a exigirnos cuentas
por lo que hicieron nuestros antepasados o qué derecho tenemos nosotros a reclamar privilegios de que gozaron nuestros abuelos?
Todo ser humano tiene un derecho natural a la tierra donde ha
nacido, junto con las obligaciones que este derecho lleva aparejadas.
Pero si a un hijo no podemos llevarlo ante los tribunales por los delitos cometidos por sus padres, ¿cómo podemos perseguir y avasallar o
simplemente odiar a razas enteras por lo que hicieron sus remotos
parientes?
No quiero extenderme sobre estas consideraciones, que nos llevarían tal vez muy lejos, pero sí voy a referirme al caso específico de
nuestras relaciones entre los pueblos hispanoamericanos.
Todavía existen ignorantes o demagogos que resienten la presencia
de España en América y llevan este resentimiento hasta el punto de
expresarlo en forma abierta contra los españoles de la generación actual.
Ésta es, a mi modo de ver, una actitud negativa e irresponsable
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porque, volviendo a mi tesis, ningún español de hoy puede ser acusado
de las iniquidades atribuibles a hombres de otros tiempos.
Además, junto a los crímenes cometidos por unos hay que echar
en la balanza los beneficios aportados por otros. Sin España, no existirían hoy en América ni las naciones que integran este continente, ni
la mayoría de los individuos que formulan esas críticas y, por lo tanto,
tan injustfiicado está que el descendiente de españoles (aunque sóío
lo sea en ínfima parte) critique a sus abuelos, como el que los alabe
hasta el punto de identificarse con ellos, tal cual si a él correspondiera
el mérito entero de las acciones de aquéllos.
Nuestros problemas no son del pasado. Volver los ojos al pasado,
como no sea para deducir enseñanzas provechosas, es inútil y contraproducente. Nuestros problemas son actuales y nuestra responsabilidad
hacia las generaciones futuras muy clara y decisiva: De lo que hagamos
hoy depende lo que será la América del mañana. Ahí es donde debemos concentrar nuestros esfuerzos.
Luis
Universidad de Guelph
Ontario. Canadá

LOZANO

EL TRASPLANTE DE LAS FORMAS ARTÍSTICAS
ESPAÑOLAS A MÉXICO
Es COMÚN y general, tanto entre historiadores del arte como entre los
no especializados, hablar de un "barroco mexicano". Por esto se entiende sin duda, en la gran mayoría de los casos, no sólo el señalar
que en México hay obras de arte que corresponden al estilo barroco,
sino que éstas tienen unas características propias, individuales, que las
determinan no únicamente como pertenecientes a ese estilo, sino como
integrantes de un estilo o una modalidad de estilo con una personalidad propia. Y lo que se dice del barroco se extiende a todo el arte de
la Nueva España. Para algunos investigadores ha sido una preocupación precisamente el insistir en que el arte colonial mexicano tiene esa
personalidad individual y diferenciante.1 Sin embargo, al llegar al estudio pormenorizado de las obras se enfrentan a un problema insalvable: ¿Qué, de esas obras, es lo específicamente mexicano?, ¿cuáles son
los rasgos específicos que permiten determinar su carácter propio? Ciertamente se han querido encontrar en las obras del siglo xvi tales o
cuales detalles que recuerden los códices o las esculturas prehispánicas:
tarea ardua y en el fondo inútil, pues aunque se encontraran algunos
ejemplos corroborativos serían siempre detalles aislados, y no suficientes de ninguna manera para calificar ya no un estilo, pero ni siquiera
una modalidad. La existencia de conjuntos arquitectónicos que responden a necesidades propias del momento en que fueron construidos
y que no siguen exactamente los modelos europeos e introducen elementos totalmente nuevos, podría ser, ciertamente, una instancia para
asegurar su "mexicanidad", pero esto no resuelve el problema, puesto
que la sola disposición de las partes de un edificio no es suficiente
para determinar la existencia de un estilo, y dado, también, que esta
circunstancia se presenta exclusivamente en el siglo xvi. Otra salida, la

1
Aparte de los primeros autores, como Atl (Las iglesias de México), uno de
los ejemplos más completos de esa actitud me sigue pareciendo Ángel Guido, Redescubrimiento de América en el arte. Buenos Aires, El Ateneo, 1944 (cf. especialmente las pp. 157 ss. y 225 ss.) Para un examen muy completo del estado de la
cuestión está la ponencia —aún inédita— a la Tercera Reunión de Historiadores
Mexicanos y Norteamericanos (Oaxtepec, Méx., 1969) de Leopoldo Castedo, "Sobre
el arte 'mestizo' hispano-americano".
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de identificar las obras de arte de carácter popular como receptoras de
una "influencia indígena" que las hiciera diferentes y "mexicanas", no
es tampoco satisfactoria, primero, porque no es fácil determinar que
esas formas populares sean realmente el receptáculo de una tradición
artística prehispánica que estaba obviamente perdida más allá del
siglo xvi, segundo, porque no haría mexicanas más que a las obras
populares, con exclusión de las obras "metropolitanas".2
Aceptando, así sea apriorísticamente, que existe en realidad un arte
colonial mexicano, el aserto puede ponerse a prueba ensayando otro
sistema que parece no ha sido empleado hasta ahora en este sentido:
el de determinar cómo se efectuó el trasplante de las formas españolas
(o europeas vía España) a la Nueva España. En efecto, tratar de determinar las "reglas" fundamentales que rigieron a la implantación de las
formas artísticas europeas, no sólo en un primer momento, sino a lo
largo de la paulatina aceptación de las novedades estilísticas, puede
ayudar a entender la razón de las peculiaridades de estilo mexicanas
durante los siglos de la Colonia (e incluso determinar si realmente puede
hablarse de ellas).
La Nueva España, como el resto de América, se concibe o inventa 3
como la posibilidad de realizarse de Europa. Por lo tanto, en lo artístico como en otros campos, existe siempre un modelo, que es el que
se pretende seguir. Se trata, por una parte, de un modelo ideal: las
formas artísticas prehispánicas dejan de tener vigencia con la Conquista; aun aceptando, como algunos pretenden, que ciertas formas artísticas prehispánicas hubieran perdurado en México durante algún tiempo, es claro que en la conciencia de nadie —ni aun en la de los mismos indígenas— podía ser aceptable la idea de que fueran realmente
operantes. En el proceso mismo de aculturación estaba implícita la
conciencia de que los modelos españoles serían los únicos eficaces.
Idealmente, el único modelo posible era el español. Por eso entendemos que, junto con la preocupación evangelizadora, surgiera el cuidado
de habilitar gente indígena que estuviera en posibilidad de seguir los
modelos propuestos; resultado de esto es la fundación del Colegio de
San José de los Naturales, o el de Santiago Tlatelolco, o el cuidado
de los frailes agustinos por enseñar a tañer y a hacer instrumentos mu-

2 El término es de George Kubler, referido a las obras 'cultas' de las ciudades.
3 Para este concepto, que me resulta ahora indispensable para entender cualquier proceso de la cultura americana, cf. Edmundo O'Gorman, La invención de
América. México, Fondo de Cultura Económica, 1958.
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sicales españoles. Vemos pues que, en abstracto, la cultura española es
el modelo ideal a seguir, porque es el único al que se concede eficacia
en esta nueva España.
Pero pronto y necesariamente, ese modelo ideal viene apoyado por
modelos reales, concretos, que son los que se proponen para ser imitados. Éstos pueden ir desde los simples recuerdos, más o menos fieles,
más o menos cuidadosos, que traía el español pasado a América; él
proponía esos recuerdos para ser materializados en la Nueva España.
Hubo también —aunque, hasta donde sabemos, muy poco durante el
siglo xvi— la traída de pinturas. Más importante sin duda fue el paso
a la Nueva España de artistas españoles, pintores y arquitectos fundamentalmente (aunque siempre en número muy reducido), que proponían su propio repertorio de formas adquirido en su aprendizaje europeo. De mucho más peso que todo eso —incluso más que la misma
venida de artistas— fue el comercio de libros y de estampas grabadas;
los grabados fueron ciertamente la gran mina de formas que se proponían al mundo artístico de la Nueva España. Vemos, pues, por una
parte, la idea fundamental de repetir aquí las formas españolas; por
otra parte, los repertorios de formas que se ofrecían, como simples recuerdos o como objetos reales.
"Del dicho al hecho hay mucho trecho", y cuando se trató de realizar esos modelos en la nueva colonia aparecieron algunas dificultades
insalvables.
Toda forma artística, de fuerza, lleva implícita su historia. De hecho
puede decirse que comprende de alguna manera la historia del arte o,
por lo menos, su historia del arte. Es decir, para llegar a ser precisamente esa forma y no otra, para alcanzar esas características que nos
la hacen reconocible e identificable, ha pasado por una serie de transformaciones que, justamente, la han ido determinando. Y esto puede
decirse lo mismo de un conjunto tan complejo como una catedral, que
de la más insignificante de las formas decorativas. El ojo adiestrado
puede —o podría, teóricamente—- identificar una época o un lugar con
la simple observación de un fragmento de escultura, de un trozo de
moldura o del trazado de una línea. Pues bien, el "lector" habitual
de esa forma artística asume esa historia que ella encierra; explícitamente quizá, si se trata de un hombre del oficio, tácitamente en el
caso de un lego; pero es indudable que ese asumir la historia que cada
forma encierra es lo que le pone al alcance de ella, lo que le permite
aceptar tal tipo de convenciones y no otras, lo que lo identifica con
un estilo en una época determinada. Esto es, un lector reconoce como
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suya una forma porque está en una situación histórica y cultural tal
que le permite entenderla.
Pero quien no se encuentra precisamente en esa situación, y justo
por todo lo que se ha dicho no está en posibilidad de entenderla. El
indio autor de las formas decorativas estaba seguramente convencido
de que copiar los moldes europeos no sólo era lo conveniente, sino lo
único posible y válido; tenía a su disposición los repertorios formales
que se han indicado, pero se encontraba, por la constitución de su
cultura diferente, incapacitado para entender el modelo; la distancia
cultural se levantaba como una barrera insalvable en su deseo de repetir lo que se le proponía. El resultado forzosamente sería defectuoso,
la realización de la obra estaba afectada de una insuperable "ineficacia"
respecto al impulso ideal que la había propuesto.
Cuando a un hombre occidental se le muestra el grabado de, v. gr.,
un capitel corintio, comprende inmediatamente el sentido de esa forma, porque implícitamente sabe su historia, porque tiene mil puntos
de apoyo que lo guían para su cabal entendimiento, porque está acostumbrado a una serie de convenciones intrínsecas a la representación
misma del capitel en un grabado: la convención de la perspectiva, la
del sombreado a líneas, etcétera. Pero si ese mismo grabado se lo presentamos a un hombre totalmente ajeno a la cultura del capitel corintio, el resultado será diferente: él no ha visto otros similares, no entiende las convenciones de la representación; y si se le pide que lo
reproduzca, el resultado tendrá, ciertamente, relación con el dibujo
que le fue presentado, pero no con el capitel corintio mismo. Éste, por
ejemplo, es el caso en la Nueva España del siglo xvi, tan patente en
muchos casos, y especialmente —para continuar con la fábula del capitel—. en los pilares del claustro del convento franciscano de Amecameca.
Cuando el eminente José Moreno Villa se propuso entender el arte
mexicano de las décadas posteriores a la Conquista, bautizó de tequitqui ('tributario', en náhuatl) a esa escultura que a sus ojos acostumbrados a las formas occidentales resultaba tan ajena.4 Se trataría,
pues, de un arte indígena hecho para los españoles, aplicado a cosas
españolas. Sin embargo no puede decirse, de ninguna de las formas
del arte tequitqui, que sean azteca u otomí o tlaxcalteca. Tal vez nos
aproximamos más al sentido de esas obras si tomamos la cuestión por

4 José Moreno Villa, Lo mexicano en las artes plásticas. México, Fondo de Cultura Económica, 1948.
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el otro extremo: no poniendo el acento en una problemática tenacidad
o subsistencia de las formas prehispánicas, sino aceptando que todas
las de las obras tequitqui son españoles, por lo menos en intención,
y que, si resultan tan diferentes a sus modelos no es por una 'rebeldía',
de parte de quienes las hicieron, sino por su imposibilidad de captar
y entender su verdadero sentido.
El mismo Moreno Villa, al referirse a los relieves de la portada
lateral del convento franciscano de Huaquechula, nos dice que el San
Pedro y el San Pablo están representados "con sus gorras de encomenderos".5 La realidad es otra: lo que a nuestro autor parecieron gorras
no son sino las aureolas, sólo que el indio que copiaba un grabado no
entendía exactamente lo que una aureola pudiera ser, ni menos la perspectiva que hacía de ésta una especie de óvalo sobre la cabeza del
santo. Un caso típico de malentendimiento del modelo.
En otro orden de cosas los resultados son equivalentes. En época
del virrey Velasco el primero, en 1560, fue concluida la magnífica portada del convento agustiniano de Acolman, obra seguramente de un
artista español. El éxito de esta obra plateresca fue grande, y pronto
fue copiada en muy distantes sitios de la Nueva España. Pero en las
portadas que le siguen (Yuririapúndaro, Cuitzeo, Ixmiquilpan, Atotonilco, etc.), aunque copien al pie de la letra a veces tal o cual elemento, o el orden de la portada modelo, hay siempre un desquiciamiento en el que se pierde o la ponderación decorativa, o la sensatez
clásica de la estructura de la de Acolman. Pretender encontrar en
aquellas otras elementos indígenas sería muy aventurado; pero sí podemos decir que su carácter diferente viene de la mala comprensión
del modelo propuesto, por más que, como en este caso, la obra estuviera
ahí, presente y consultable.
En las obras mexicanas del siglo xvi, ejemplos como los citados se
repiten abundantemente. En todos parece corroborarse que las alteraciones que las formas occidentales de España sufrieron al ser trasplantadas a México se deben, mucho más que a una nunca definida influencia del arte prehispánico, a una mala lectura de los modelos
propuestos, debida a la diferente situación cultural de quienes debían
realizarlos de este lado del Atlántico.
Andando el tiempo, esa distancia cultural fue acortándose. Desde
la ciudad de México y desde las otras ciudades importantes, en más

5 Ibidem.
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fácil contacto con la metrópoli, irradiaban las novedades artísticas que
iban asimilándose (lo cual, dicho sea entre paréntesis, favoreció el desarrollo de escuelas artísticas con modalidades locales). Entrado el si-'
glo xvn la situación cultural no era ya la de las primeras décadas que
siguieron a la conquista; se había ya estructurado lo que podemos llamar una cultura criolla, a la que artísticamente se asimilaban las ciudades y los pueblos. Pero el trasplante de formas artísticas españolas continuó, porque idealmente Europa seguía siendo el modelo. En arte
México no "inventó" formas propias: desde luego nunca hubo la conciencia de inventar algo diferente.
Pero entonces entraron en juego otros factores que pondrían en solfa el ingreso de las novedades.
La sociedad colonial tiene una estructura de tendencia críptica.
Por una parte tiene que inventarse, y lo hace como una actualización
de Europa (de ahí que siga sus modelos), pero por otra parte siente
también la necesidad de definirse frente a Europa (es en el siglo XVII
cuando aparecen ya los primeros brotes claros de un "nacionalismo" en la
Nueva España).6 En esta situación dramática de ser y no ser europea,
la sociedad colonial tiende a ser estática,7 a aferrarse a aquellos valores
que reconoce como propios, indudablemente suyos. Es la conservación
e invariabilidad de lo que acepta como propio lo que garantiza su ser,
y por eso es poco amiga de recibir novedades y se defiende de cualquier
elemento extraño, perturbador de una seguridad que tanto le ha costado conseguir y que tanto teme perder.
En lo artístico, pues, la sociedad ya estructurada de la Nueva España
del siglo xvii no es amiga de modas nuevas. Los cambios de estilo en
España se traducen a México siempre con notable retraso. En cambio,
en esta época se definen y establecen algunas de las estructuras que el
mexicano conservará y mantendrá contra todo embate, durante dos siglos: entre ellas las repetidas planta de cruz latina en las iglesias, la tajante división de partes "activas" (decoradas) y partes "pasivas" (simplemente estructurales), el gusto por el colorido y, así, otras.
Pero a pesar de todas las defensas, las innovaciones artísticas de España se trasplantan a México: porque aquél seguía teóricamente siendo
(y no podía no serlo) el modelo a seguir.

6 Quizá quien más cuidadosamente ha seguido el desarrollo de esa nueva actitud, a través del desarrollo de un mito, es Francisco de la Maza, El guadalupanismo
mexicano. México, Porrúa y Obregón, 1953 (México y los Mexicanos).
T Erwin Walter Palm: "Introducción al arte colonial", Cuadernos Americanos,
XCII: 2 (México, mar.-abr. 1957).
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Las modalidades de ese trasplante están ahora determinadas por la
nueva estructura. Hay una resistencia a recibir formas de fuera, pero
llega sin embargo un momento que la presión es tal que tienen que ser
aceptadas; y entonces resulta algo curioso: una vez entradas al seno de
la vida artística novohispana se reconocen como propias, y funciona entonces el mismo mecanismo explicado arriba, según el cual el mexicano
s.e aferra a ellas furiosamente, con una pasión delirante.
Respecto al siglo xvi la situación ha variado, pero no deja también
de seguir existiendo, aunque en mucha menor escala, un grado de malentendimiento de las formas propuestas.
De todo esto resulta que, por una parte, las nuevas formas se aceptan
siempre tarde; pero que, una vez aceptadas, el hombre de la Nueva
España se entrega sin pudores a repetirlas incansablemente, puesto que
ya las reconoce como propias; y, en fin, que parece nunca llegar a entender verdaderamente su sentido.
La columna salomónica se introduce a México más de 40 años
después de que el Bernini la había usado en San Pedro del Vaticano
y más de 30 después de que era ya común en España. Pero una vez
que empezó a usarse aquí, fue utilizada con tal fruición que casi no
hay retablo que no esté construido con apoyos salomónicos desde los
últimos años del siglo xvu hasta las dos primeras décadas del xvm.
El fenómeno es todavía más notable con la aceptación de la pilastra
estípite, que hacia 1660 usaba ya Borromini en sentido barroco, que José
Benito Churriguera empleó desde la década de 1680, y que en México
introdujo Jerónimo de Balbás hasta 1718. Pronto el estípite se convirtió en el elemento definitivo del barroco mexicano y cubrió retablos
y fachadas a lo largo y a lo ancho del país, en obras grandiosas o humildes, religiosas o civiles.
Esta entrega total y definitiva a ciertas novedades es característica
del modo como pasaron las formas españolas a México, y revela también,
de alguna manera, una incomprensión del modelo; porque lo que en el
barroco español es sólo un expediente más, un arbitrio de ocasión, en
busca de un determinado efecto en circunstancias especiales, aquí se
convierte en elemento fundamental y definitivo, imprescindible en toda
obra que se respete: tanto que podemos clasificar nuestro barroco en
"barroco salomónico" y "barroco estípite", porque de hecho esos elementos llegan a hacer distinguible una modalidad artística por el furor
con que fueron aceptados.
Y además, esas nuevas formas trasplantadas a la Nueva España no
están aquí en correspondencia con todos los cambios del estilo a que en
España iban acompañadas, sino que se insertan en los esquemas rígidos
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que la Colonia había aceptado como propios y de los que no estaba
dispuesta a prescindir: y este separar determinados elementos de su contexto también puede entenderse como un malentendimiento de los modelos. Aquí llegan sucesivamente la columna salomónica y la pilastra
estípite, se prodigan a pasto, pero siguen dándose en retablos y fachadas,
ordenados cuidadosamente en calles y cuerpos bien definidos, sin que
los acompañe la movilidad estructural a que en España van siempre
aparejados.
Más tarde, después de 1760, la historia se repetiría con los apenas
entonces aceptados elementos rococó: aparecen éstos, se difunden por
todas partes y se usan en cuanto edificio se construye, pero sin embargo
no puede hablarse con propiedad de un "estilo rococó" en México,
puesto que las formas de rocaille sólo se agregan al repertorio mexicano
sin alterar de ninguna manera la estructura de las fachadas o la disposición general de los edificios.
La fuerza de persistencia de ciertos esquemas novohispanos es tal
que frecuentemente aun los arquitectos formados en España y pasados
después a México, por más que traigan consigo formas nuevas (y ellos
serán precisamente los principales introductores de novedades), no por
eso pueden dejar de ajustarse a usos ya de tiempo establecidos en estas
tierras.
Si volvemos la cara a la situación que priva en la pintura de los siglos XVII y XVIII el esquema presenta características equivalentes.
Habían llegado, junto con artistas como el "Maestro de Santa Cecilia", Perinés o Echave Orio los modelos manieristas italianizantes. Esos
pintores habían establecido talleres que fueron focos de difusión de esos
modelos, y de ellos surgió una nueva generación de pintores ahí formados (Echave Ibía, Luis Juárez, Herrera); ellos se separaban de alguna
manera del primer modelo, pero no estaban en fácil contacto con las
novedades que ofrecía Europa y por lo tanto no siguieron el mismo
curso del barroquismo caravaggesco o rubeniano, sino uno más conservador y cercano al de sus padres y maestros.
Una pintura se traslada más fácilmente que un edificio, y ciertamente la' importación de pintura española a México tuvo un volumen
relativamente considerable, sobre todo durante el segundo tercio del
siglo XVII, cuando entraron a la Nueva España las obras del taller o de
la escuela de Zurbarán. Pero el volumen de lo traído no podía competir con el de lo producido aquí, de modo que, por más que haya llegado a afectar el curso de desenvolvimiento de los talleres locales, éstos
no abandonaron del todo aquellas maneras que ya consideraban como
propias. La influencia de los artistas importantes venido a la Nueva
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España tampoco pudo casi nunca alterar definitivamente el curso de la
pintura de los talleres locales, y más bien sólo sirvió como elemento
perturbador, pero no definitivo. De hecho el único gran cambio que
se produce en la pintura novohispana es el introducido por Alonso
López de Arteaga, Pedro Ramírez, y la pintura tenebrista importada,
principalmente de la manera zurbaraniana.8 Fuera de ese caso, el trasplante de las nuevas modalidades estilísticas siempre resultó muy tardío y diluido, según el esquema que hemos descrito más arriba.
Pocos pintores venían, pocos cuadros se despachaban para la Nueva
España. La única fuente real e importante de los pintores locales era
el comercio de estampas o grabados, que sí fue amplísimo. Pero en este
caso nos encontramos de nuevo con el problema de la dificultad de
lectura, porque ciertamente de un grabado a un cuadro hay mucha
diferencia, y los pintores de la Nueva España, enfrascados en una tradición que poco tendía a abrirse, no estaban en disposición de leer con
mucho provecho las obras que se les proponían. Así, la influencia de
Rubens llega tarde, hace furor, pero de un modo curioso: se toman de él
ciertos esquemas compositivos, a veces literalmente,9 en general adaptados o imbricados en otro tipo de composiciones ya antes usadas aquí;
pero ciertamente no se toma su dibujo ni su colorido, sino que éstos se
desarrollan según las premisas sentadas en los talleres locales. El resultado, otra vez, viene a ser el de un 'desajuste' y un malentendimiento
de esas nuevas influencias. La distancia que hay entre Rubens y los
pintores rubenianos españoles, por un lado, y Cristóbal de Villalpando,
Juan Correa o los Rodríguez Juárez por otro, es suficientemente ilustrativa. El modelo ideal, al tratar de ser actualizado es irremisiblemente
alterado.
Ejemplos de todo lo dicho se prodigan en abundancia, no sólo respecto a la arquitectura o la pintura, sino también en toda la amplia
gama de artes que florecieron en la Nueva España.10 El presente tra-

& Para una aproximación al problema del zurbaranismo en México, véase Javier
Moyssén, "Zurbarán en la Nueva España", Conciencia y autenticidad históricas, escritos en homenaje a E. O'Gorman. México, UNAM, 1968.
9 Un caso que me parece muy típico, entre tantos otros, es el de las pinturas
de Baltazar de Echave Rioja en la sacristía de la catedral de Puebla: Echave ha tomado ahí literalmente las composiciones de cuadros de Rubens, pero el resultado, a
fin de cuentas, viene a ser sin duda mucho muy diferente en el colorido y el tratamiento de la materia pictórica.
10 Por lo que toca a un tipo de escultura, intenté esclarecer problemas similares
en "Artificio del arte: estudio de algunos relieves barrocos mexicanos", Anales del
Instituto de Investigaciones Estéticas, 31 (México, 1962).
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bajo no pretende ni mínimamente —y tampoco podría hacerlo— hacer
una amplia exposición de ellos; lo que me basta con señalar es esta vía
que puede esclarecer un problema tan traído y llevado. Tal vez, como
he expuesto, el problema de las diferencias entre las formas artísticas
españolas y las otras, fabricadas en principio a su imagen y semejanza
por los hombres de la Nueva España, no está, como se ha supuesto, en
la persistencia de formas prehispánicas, ni en una voluntad consciente
por hacer un arte propio, sino en la mala lectura de los modelos propuestos; y esa mala lectura se debía, por una parte, a la diferente circunstancia cultural de unos y otros creadores, y por otra al aferrarse
de la sociedad colonial a ciertas tradiciones que le daban seguridad y
la hacían sentirse ella. A esta luz, tal vez, pueda entenderse cómo las
formas españolas toman aquí un sentido diferente; cómo las escuelas
locales tienen tal fuerza de continuidad; cómo se dan en las obras novohispanas, simultáneamente, una gran uniformidad en su aspecto general y una infinita variedad en los aspectos menores. Tal vez, en fin,
este acercamiento al problema pueda proporcionar un punto de apoyo
para entender las peculiaridades estilísticas del arte colonial de la Nueva España.
JORGE ALBERTO MANRIQUE

El Colegio de México
y

Universidad Nacional Autónoma de México

EL MITO LITERARIO DE LOPE DE AGUIRRE
EN ESPAÑA Y EN HISPANOAMÉRICA
Al ídolo de piedra reemplaza ahora
. el ídolo de carne que se entroniza,
y cada día alumbra la blanca aurora
en los campos fraternos sangre y ceniza.
Rubén Darío, El canto errante
LA AVENTURA histórica de Lope de Aguirre es a la vez excepcional y
representativa; excepcional en sus modalidades y representativa en sus
intenciones. En 1559, el virrey del Perú, marqués de Cañete, le encargó al capitán Pedro de Ursúa la organización y el mando de una
expedición que salió en 1560 para explorar las orillas del río Marañón
en busca de Eldorado. Una desilusión progresiva de la tropa provocó
disturbios entre los "marañones". El más encarnizado de ellos era el
vasco Lope de Aguirre, hombre maduro, fracasado y amargado, cuya
influencia fue afirmándose hasta conseguir el asesinato de Pedro de
Ursúa y tomar el mando de la expedición. Lo que quería era regresar
al Perú y rebelarse contra el rey de España, Felipe II. Para alcanzar
su meta, determinó seguir Marañón abajo hasta el Atlántico y volver al
Perú pasando por Panamá. Aguirre el traidor, como se llamó a sí mismo, Aguirre el loco según muchos, cometió incontables atropellos y
crímenes, saqueando los lugares por donde pasó, especialmente la isla
de Margarita. Acabó por morir en Venezuela, en Barquisimeto, donde
las tropas reales y sus propios soldados amotinados le mataron a fines
de octubre de 1561. Como lo ha escrito Marcel Bataillon: " . . .la sanguinaria insurrección de Lope de Aguirre, que pasea del Marañón a la
Margarita y a Venezuela su saña contra el Rey, los misioneros y los
magistrados, ¿no es como una salida desesperada del espíritu anárquico
de los conquistadores ahogado por las normas nuevas?"1

1

Marcel Bataillon, Études sur Bartolomé de Las Casas, réunies avec la collaboration de Raymond Marcus. París, Centre de Recherches de l'Institut d'Etudes Hispañiques, ig66, p. 202. Sobre ]a historia auténtica de Lope de Aguirre, ver: E. Jos,
La expedición de Ursúa al Dorado, la rebelión de Lope de Aguirre y el itinerario
de los marañones. Huesca, 1927; Ciencia y osadía sobre Lope de Aguirre el peregrino.
Sevilla, E.E. H.A., 1950; y Demetrio Ramos, "Lope de Aguirre en Cartagena de
Indias y su primera rebelión", Revista de Indias, Madrid, 1958, pp. 511-540.
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En el siglo xx, estos hechos históricos se han metamorfoseado en
imágenes culturales bajo la pluma de novelistas eminentes, por orden
cronológico: Pío Baroja, en Las inquietudes de Shanti Andia (1911),
Ramón del Valle Inclán en Tirano Banderas (1926), Arturo Uslar Pietri en El camino de El Dorado (1947), Ramón Sender en La aventura
equinocial de Lope de Aguirre (1964). También han inspirado la "narración dramática" de José Acosta Montoro titulada Peregrino de la ira
(1967). Al estudio de estas significativas transfiguraciones literarias van
dedicadas las líneas que siguen. Sin respetar el orden de publicación
de las obras, se examinarán según el criterio que adoptan para enfocar
al personaje del vasco Lope de Aguirre.
Para mayor claridad, se dará precisamente el nombre de "vasco" al
primer grupo, que incluye a Pío Baroja y a José Acosta Montoro.
Baroja. La novela de Baroja, Las inquietudes de Shanti Andia, autobiografía fingida de un marinero vizcaíno del siglo xix, pocas relaciones tiene a primera vista con Lope de Aguirre. Sin embargo, como
lo ha advertido Julio Caro Baroja en su prólogo a una edición reciente:
Toda la narración se desarrolla partiendo de este contrapunto: la
suavidad, la abulia, la bondad de Shanti de un lado y la aspereza y tensión de la vida de su tío Juan de otro. Shanti es un marino mercante
escrupuloso, cumplidor... Juan es un hombre desgraciado ante todo,
pero que lleva también dentro la violencia de los Aguirre por una especie de ley hereditaria o de hado familiar.2
Para que conste con mayor fuerza la relación familiar y temperamental entre Juan y Lope de Aguirre, Baroja dedica el capítulo VI
del libro primero a recordar las fechorías de "Lope de Aguirre, el traidor". El mismo comentarista apunta que, para su relato, "Baroja utilizó
un texto del padre Lhande (L'émigration basque) y algunos más, y ello
dio ocasión a una breve polémica en la "Revista Internacional de Estudios Vascos", X, 1919, págs. 203-212".3 Al final del capítulo, concluye
el narrador:
Realmente Lope de Aguirre era todo un hombre... El leer aquellas
aventuras de Aguirre me producía un poco la impresión que produce

2 Pío Baroja, Las inquietudes de Shanti Andia, prólogo y notas de Julio Caro
Baroja. Madrid, Ediciones Anaya, 1967, pp. 16-17. La primera edición, que no
hemos visto, es de Madrid, Biblioteca Renacimiento, 1911.
3 Ibidem, p. 56.
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a los niños Guignol cuando apalea al gendarme y cuelga al juez. A pesar
de sus crímenes y de sus atrocidades, Aguirre, el loco, me era casi simpático.4

Esta relativa simpatía es posiblemente la del mismo autor, y se manifiesta también con el personaje de Juan de Aguirre, hombre llevado
a la violencia por la vida de repetidas desgracias que le reserva su hado.
Ocurre lo mismo con otro personaje de la novela perteneciente a la
estirpe de los Aguirre, Juan Machín, hijo natural de Juan de Aguirre.
Aparece como un malvado hasta que trate de disculparse explicando:
Todo el mundo me hizo sufrir cuando era un miserable; yo he contestado haciendo sufrir a los demás cuando he sido poderoso. La bondad
es la fuerza de los privilegiados... No todo el mundo puede ser sano
ni todo el mundo puede ser bueno (p. 291).
Acosta Montoro. Igual comprensión y mayor simpatía todavía se
encuentran en el otro escritor vasco, José Acosta Montoro, cuya "narración dramática sobre la aventura de Lope de Aguirre", Peregrino de
la ira? más merece citarse por su interés como reflejo sociológico que
por su calidad literaria. Esta obra de teatro, publicada en edición
bilingüe, con versión vasca de Ramón Murua, la dedicó el autor "a
José de Arteche, cuyo libro sobre Lope de Aguirre me descubrió a tan
extraordinario personaje".0 Como epígrafe, trae la cita siguiente de
Bertold Brecht: "El padre de la verdad es el tiempo y no la autoridad."
El diálogo esboza un retrato de Lope de Aguirre que puede cifrarse
en la definición que pone Acosta Montoro en boca del mismo rebelde:
Peregrino de la ira, de la justicia, de la propia libertad. Peregrino
en busca del Perú que todo hombre quiere para sí y no para que sea
explotado por los que están arriba (p. 174).
Si Baroja aprecia en Lope de Aguirre la hombría del vasco, su espíritu de independencia frente al poder central, y lo utiliza además
como arquetipo del vasco descarriado por la mala fortuna más que por
sus malas inclinaciones, Acosta Montoro, por su parte, idealiza totalmente el valor simbólico de su compatriota.

i Ibidem, p. 59.
5 San Sebastián, Editorial Auñamendi, 1967, 179 pp.
6 Se trata de Arteche, Lope de Aguirre traidor. La tragedia del Fuerte Caudillo
de los invencibles marañones. San Sebastián, 1951.
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Muy distinta postura adoptaron Valle Inclán y Sender.
Valle Inclán. Se sabe que Valle Inclán anunció un Hernán Cortés,
no publicado nunca, y que más le inspiró otra vida de conquistador, la
de Lope de Aguirre. Su transposición de varios aspectos del rebelde del
siglo xvi en el personaje del tirano americano decimonónico Santos
Banderas, ha sido revelada por J. I. Murcia y estudiada detenidamente
por E. S. Speratti Pinero en un libro excelente que puede consultar el
que quiera verla con todo detalle.7
Las fuentes de Valle Inclán fueron dos crónicas del siglo xvi, la
de Francisco Vázquez, compañero de Lope de Aguirre, y la de Toribio de
Ortiguera, que D. Ramón debió de conocer merced a su publicación en
el t. XV de la Nueva Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1909,
segunda y última edición en vida de Valle Inclán para Vázquez, primera
y única edición para Ortiguera.
De las crónicas sacó Valle Inclán rasgos de tres personajes de Tirano
Banderas. Dos son figuras secundarias: el coronel de la Gándara y Filomeno Cuevas, que se rebela contra el tirano en forma parecida hasta
cierto punto a la insurrección de Pedro de Munguía contra Aguirre.
El tercero es el mismo Santos Banderas, que debe elementos esenciales
de su personaje al Lope de Aguirre de aquellas crónicas.
Sin repetir todo lo que ha señalado E. S. Speratti, merece mencionarse primero el carácter diabólico atribuido a Lope de Aguirre, que
reaparece en Santos Banderas:
¡Generalito Banderas se proclamaba inmune para las balas por una
firma de Satanásl Ante aquel poder tenebroso, invisible y en vela, la
plebe cobriza revivía un terror teológico, una fatalidad religiosa poblada
de espantos.9
Valle Inclán pone en boca de Santos Banderas palabras y expresiones pronunciadas por Aguirre según la crónica de Vázquez. Al final,

7 E. S. Speratti Pinero, La elaboración artística en "Tirano Banderas". México,
El Colegio de México, 1957, pp. 12-30.
8 Francisco Vázquez, Relación verdadera de todo lo que sucedió en la jornada
de Omagua y Dorado, en Historiadores de Indias, t. 2 (N. B. A. E., 15). Madrid,
Bailly-Bailliére, 1909, pp. 423-484. Toribio de Ortiguera, Jornada del rio Marañan,
ibidem, pp. 305-422.
0 Tirano Banderas. Madrid, Espasa-Calpe, 1965, 6a edición en la Colección Austral, p . 118. Según E. S. Speratti, la primera edición de la novela es de Madrid,
1926 (Opera omnia, t. 16), y la segunda, que es la definitiva, de Madrid, 1927
(Opera omnia, t. 16).
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cada tirano, abandonado por gran parte de los suyos, mata a su hija
para que no se apoderen de ella sus enemigos, y ellos mismos resultan
descuartizados después de la propia muerte.
E. S. Speratti emite además la hipótesis siguiente:
No querría extremar el análisis hasta encontrar lo que no existe. Sin
embargo, hay dos datos en una de las crónicas que permiten suponer, si
no un aprovechamiento propiamente dicho, sí por lo menos el origen
de una fuerte sugerencia para un imaginativo como Valle Inclán. Leemos en la Relación verdadera (p. 466 b): "Y ansí se quejaba desto este
tirano, como si él fuera bueno y llevara alguna impresa justa y santa";
y hablando (p. 482 b) de la distribución de los miembros de Aguirre,
dice que se hizo "como si fueran reliquias de algún Santo, que no sólo
se cumplió lo que él solo había profetizado de sí, pero aún más de lo
que él pretendía y deseaba, para que todos se acordasen del y no peresciese su memoria perversa". La misma crónica describe la bandera de
Lope de Aguirre, negra y adornada con dos espadas sangrientas. En esta
creencia de la santidad de su causa, en la idea de que se le trató como
si fuera un Santo y no un criminal, en el hecho de que Lope de Aguirre
enarbolara una bandera de sangre bajo la cual peligraban y desaparecían
todos los derechos humanos, ¿no puede verse el origen del nombre mismo de Santos Banderas}10
Lo que parece ser una fuente más segura es un elemento notado
por ella en Ortiguera (Jornada, p. 386 a):
Su título era el más bravo y soberbio de todos cuantos se han visto
hasta hoy en tirano de ninguna nación, llamándose Lope de Aguirre
"la Ira de Dios", "Príncipe de la Libertad" y "del reino de Tierra Firme
y provincias de Chile", por incluir en ello todo el Pirú y los demás que
estaba conquistado y por conquistar en todo lo que ciñe y abraza el
ancho mar del Norte.
Trozo que E. S. Speratti comenta así:
En él encuentra, sin duda, Valle Inclán la desaforada soberbia de
Tirano Banderas (p. 328) [en nuestra edición p. 143]: "...usted ocasionará que me saquen alguna chufla. Ni Quevedo ni Juvenal: Santos Banderas: Una figura en el continente del Sur." Y encuentra también en la
ambición presuntuosa de Lope de Aguirre la visión que abarca la América entera, visión que luego ahondará profusamente, y de la cual es difícil precisar ejemplos, pues es la idea capital del libro.11

10 E. S. Speratti, op. cit., pp. 38-29.
11 Ibidem, pp. 24-25.
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En conclusión, sobre la utilización de la historia de Lope de Aguirre por Valle Inclán tienen plena validez las reflexiones de la citada
crítica (p. 128):
No porque sí Valle ha ido a espigar por las viejas crónicas que narran
las aventuras de Lope de Aguirre, primer tirano de América... Lo que
Valle expuso como tesis de carácter naturalista y desarrolló con un arte
peculiar de gran escritor y hombre dolorido profundamente, es su visión
de la América española condenada a padecer el mal que sus conquistadores le inocularon y por el cual puede llegar, como España, al anquilosamiento moral y a la muerte.
Sender. No por casualidad se coloca a Sender tras de Valle Inclán.
El primer libro publicado por Sender, El problema religioso en México,
salió a luz en 1928 con prólogo de Valle Inclán, y confesó Sender a
propósito de Valle Inclán: "Yo estimaba su confianza más que nada en
el mundo." 12
El proyecto abandonado por Valle de publicar un Hernán Cortés,
sí lo realizó Sender, quien editó una obra de teatro con este título 13
en 1940, poco tiempo después de su llegada a México como exiliado,
a raíz de la guerra civil española. En aquel "retablo en dos partes y
once cuadros", Sender hizo la apología, a la cual Valle Inclán se había
resistido, de un héroe que presenta con características que hasta cierto
punto recuerdan las de Lope de Aguirre. Es un resentido: "En Castilla,
nadie me conoció. Era un truhán o un hombre de pequeñas vanaglorias. En Cuba tampoco" (p. 117). Es un hombre endemoniado, en los
dos sentidos de la palabra; dice el mismo Cortés: " . . .yo llevo un demonio interior... que no me deja parar, que me lleva a la más grande
miseria o a la más grande gloria" (p. 46), y afirma otro personaje: "ese
Cortés tiene pacto con el diablo" (p. 106). La diferencia esencial es
que la actuación de Cortés, según Sender, redunda en mayor gloria
de España, como lo expresa el héroe al final de la obra: "Le dejo la
leyenda" (p. 168).
Pero es en 1964, veinticuatro años después, cuando Sender evoca
realmente al otro conquistador que le había interesado a Valle Inclán,

12 Sender, Examen de ingenios. Los noventayochos. Nueva York, Las Américas,
1961, p. 75.
13 Hernán Cortés. México, Ediciones Quetzal (fundadas por el mismo Sender),
1940, 168 pp.
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publicando La aventura equinocial de Lope de Aguirre, antiepopeya.1*
¿Por qué "antiepopeya"? Según las definiciones clásicas, la epopeya es
una serie de acciones heroicas y maravillosas que tienen por objeto
aventuras que pasan de las fuerzas habituales de la naturaleza humana
y se complacen en la ficción. Pues la aventura Lope de Aguirre es todo
lo contrario. Aguirre y sus compañeros son individuos nada favorecidos por la suerte, vencidos todos por otras fuerzas naturales o humanas.
El jefe es el peor de todos, física y moralmente venido a menos, un
individuo cuya desgracia no es conmovedora para nadie, en fin todo
"uno de esos héroes de la antiepopeya" (p. 21).
Sender indica que para relatar la aventura de Aguirre, saca su información del libro bien documentado del historiador Emiliano Jos
publicado en 1927.a5 Sin adulterar los datos que le proporciona Jos,
Sender les da a veces otro sentido por la elección que hace de ellos, o
por esas leves modificaciones que bastan para transformar el aspecto
de un cuadro. En particular, Sender pinta a D. Pedro de Ursúa, jefe de
la expedición, como antipático, sin precisar como Jos que no lo es
antes de ponerse enfermo durante la jornada; así se entiende mejor la
repulsión que siente Aguirre desde el principio por su capitán, y se
justifica el esbozo de su rebelión ya desde las primeras páginas de la
novela, así como la importancia concedida a su personaje por el autor
antes de que sea verdaderamente el principal.
Un buen ejemplo de los retoques^de Sender a los documentos aducidos por Jos se nota en el acta de sublevación de los marañones contra
Felipe II; en el documento original se dice: "para que más a su voluntad hagagan (sic) como hombres libres que eran",16 lo que viene a ser en
la novela de Sender: "para dejarles en completa libertad desde ahora"
(p. 161). En nota a pie de página, indica Sender que "se ha permitido
modernizar la ortografía y también ligeramente —no del todo— el
estilo para que no desentone demasiado del resto de la narración". En
realidad, ha introducido en el texto utilizado un matiz nuevo: en el
texto primitivo, se apunta que los marañones van a tener más libertad,
mientras que en la versión de Sender la libertad aparece más bien como

14 Nueva York, Las Américas, 362 pp. Las citas remiten a esta edición. En
segunda edición, Madrid, Editorial Magisterio Español, 1967, colección Novelas
Cuentos, 416 pp., con presentación de Carmen Laforet, se moderniza en el título
ortografía del adjetivo "equinocial", escrito ahora "equinoccial", y desaparece
subtítulo "Antiepopeya".
15 Ver nota 1.
!6 Jos, La expedición de Ursúa, p. 77.
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el fruto conseguido de una reivindicación. Esta interpretación la confirma la adición por Sender de la palabra "mando" en la frase: "habían estado debajo de su [ = de D. Hernando de Guzmán] gobernación y mando" (p. 161), que refleja la condición anterior de los marañones.
Reivindicación es una palabra clave en la novela de Sender para
entender a Lope de Aguirre:
Entre todas las palabras que relacionaba con su estado había una que
le parecía especialmente adecuada: venganza... Pero había otra mejor
para Lope: reivindicación... Reivindicarse era calzarse la púrpura del
enemigo después de haber removido la daga dentro de la herida (p. 52).
.En cuanto a la locura de Lope de Aguirre, no es, según Sender, sino
una manifestación más de su ambición frustrada:
Ya no llamaban a Aguirre el loco porque veían que no era la razón
lo que le faltaba, sino todo lo demás. Le faltaba todo en el mundo
menos la razón. Y él quería apoderarse, con su razón, de todo lo que le
faltaba" (p. 73).
Hasta subraya Sender, en nota al pie de la página 356, "un rasgo de
nobleza en Lope de Aguirre especialmente elocuente", que consiste en
haberle dejado la vida a Pedrarias, de quien espera que se case con su
hija, después de una tentativa de deserción.
Por tanto, es claro que aunque no lo aprueba, tampoco procura
Sender condenar a ese héroe de la "antiepopeya", sino que más bien
se esfuerza por analizarle. Ya había observado la conocida novelista
Carmen Laforet, en su prólogo a la edición española de la obra:
. . . nunca las cualidades y defectos de nuestra raza, que dieron la grandeza de su momento y también causaron la ruina de España, se han
hecho sentir —sin aludir a ellos— de manera tan clara, objetiva y al mismo tiempo tan desde dentro (p. 15).
De modo más general, F. Carrasquer ha notado que:
Desde su primera obra... hay buceos serios hacia las regiones tenebrosas de la locura, del crimen, de la superstición y de la magia... En
su acaparador afán por comprender, descubre zonas oscuras en el hom• bre que le remiten a estados primitivos de la humanidad de los que
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acaba por creer que no están liquidados, sino latentes e intermitentemente activos como volcanes.17
Estudio del hombre es su obra, particularmente del hombre hispano,
como lo ha notado también el mismo crítico:
Las novelas históricas las emprende como verdaderos sondeos para
estudiar
el ser hispánico en determinadas hoyas del fondo histórico español.18
De una comparación entre el personaje de Cortés y el de Lope de
Aguirre pintados por Sender, puede deducirse sin embargo una evolución bien patente en el escritor, que nos revelará por qué ha sido impulsado a contar en una novela la historia del último, tras de haber
tratado de llevar a la escena la del otro. Hernán Cortés exaltaba el
triunfo glorioso por las armas de un conquistador injustamente menospreciado por la sociedad. La aventura equinocial de Lope de Aguirre
muestra que la violencia y el crimen no son medios adecuados para
resolver los casos de injusticia que pueden existir, y aunque Sender no
condena explícitamente al desgraciado y desalmado conquistador Lope
de Aguirre, sí condena por el mismo desarrollo de la malograda aventura su reivindicación armada. Aquella evolución es paralela a la que
ya se apuntó a propósito de las obras de Sender sobre la guerra civil
española,19 desde Contraataque (1938), libro de propaganda muy comprometido, hasta Los cinco libros de Ariadna (1957), novela desilusionada, según la cual parece que el autor está de vuelta de cualquier
compromiso que pueda acarrear el sacrificio de "los culpables de inocencia" (p. 406). En este sentido, resulta explícita una reciente declaración suya:
Todo el mundo cree en eso [el socialismo democrático] y espero que
llegue por la vía pacífica, porque hemos intentado en todos los países
la vía violenta y siempre ha fracasado. Además, la victoria de una manera violenta es 20una victoria ya culpable, lamentable; en fin manchada
por la injusticia.

17 Francisco Carrasquer, "Imán" y la novela histórica de Ramón J. Sender. Zaandijk, J. Heijnis, 1968, p. 278.
38 Ibidem, p. 253.
!9 Ver E. Rodríguez Monegal, "Tres testigos españoles de la guerra civil", Revista Nacional de Cultura, Caracas, 1967, núm. 182, pp. 3-22.
20 "Diálogos con Ramón Sender" por Marcelino C. Peñuelas, ínsula, Madrid,
abril 1968, núm. 257, p. 4.

590

RAYMOND

MARCUS

Uslar Pietri. Queda por examinar el enfoque del venezolano Arturo Uslar Pietri, único hispanoamericano que ha dedicado una obra
de ficción a Lope de Aguirre, o más bien a El camino de El Dorado.21
Una tentativa anterior de otro escritor hispanoamericano, el peruano Ricardo Palma, no llegó a realizarse: "en 1881 tenía el autor escrita
gran parte de una larga novela histórica titulada Los marañones, cuyo
manuscrito desapareció en el incendio de Miraflores".22 La opinión de
Palma se conoce, a pesar de esto, merced al relato titulado "Lope
de Aguirre, el traidor" que le dedicó en las Tradiciones peruanas^
donde escribió que es "uno de esos monstruos que aparecen sobre
la tierra como una protesta contra el origen divino de la raza humana".24
Volviendo a Uslar Pietri, es de recordar que en 1931 ya había publicado una novela histórica, Las lanzas coloradas, relacionada con la independencia de Venezuela. Ahora, en 1947, evoca otro episodio histórico
que pertenece en parte a la historia de su país. A diferencia de Sender,
Uslar Pietri no cita ni un documento histórico, y relata la aventura
de los marañones sin adentrarse en precisiones que permitirían identificar sus fuentes.
A propósito de Lope de Aguirre, recalca su deseo de gloria, pero
sin aludir a un sentimiento previo de frustración en el personaje:
Desde que había pisado Tierra Firme le parecía más grande y desproporcionada la empresa que estaba acometiendo... Pero grande también sería su gloria, más grande que la de Pizarro y que la de Cortés (p. 203).
También lo muestra Uslar Pietri como un loco:
Aguirre tuvo una terrible escena de furia ante el Príncipe. Dijo las
cosas más soeces. Echaba espumarajos por la boca y fuego por los ojos.
Se mesaba la barba y los cabellos y terminó por arrojarse al suelo y
revolcarse como un poseso, sin querer, ni poder oír, todas las tímidas
explicaciones y las palabras conciliadoras que Guzmán y los que lo acompañaban le daban para calmarlo (pp. 120-121) .

21 Buenos Aires, Losada, 1947. Citamos por la tercera edición, ibidem, 1954,
268 pp.
22
Edith Palma, en la nota 1, p. 75 de su edición de Ricardo Palma, Tradiciones peruanas. Madrid, Aguilar, 4* ed., 1961,
23 Ed. cit., pp. 74-76.
24 Ibidem, p . 76.
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Pero es importante observar que fuera de trozos como éste, no se le ve
mucho actuar a Lope de Aguirre en la novela. Más a menudo se le
describe a través de las reacciones que provoca en sus compañeros. Desde el principio de la novela, en la cual aparece algo tardíamente
Lope de Aguirre, tras de la presentación de los hombres que van a constituir la tropa, es evidente que Uslar Pietri ha querido sobre todo contar
la aventura de una expedición y no la de un hombre en particular.
El acontecimiento histórico se ve en su valor colectivo: los individuos,
incluso el más importante, no son para el novelista sino instrumentos
que han servido para forjar la historia de su patria.
Lo que sí trae consigo más que cualquier otro personaje de la novela el Lope de Aguirre de Arturo Uslar Pietri son, según la exprés
sión de I. Bar-Lewaw, "los gérmenes de la Libertad tan anhelada por
los criollos suramericanos", 25 particularmente cuando declara Lope, al
entregar las banderas a sus capitanes:
Yo, el fuerte caudillo de los marañones, os doy estas banderas para
vuestras compañías, capitanes. Ahora estáis a derecho en hacer guerra
y amparados por ellas podéis ofender y defender ante cualquier potestad
de la tierra. ¡Dios no dejará de protegernos! Nada tengo que encargaros ni mandaros, que a quien cabeza tiene nunca le faltó bonete.
Haced y obrad como libres que sois, que fuera de respetar los templos
y la honra de las mujeres, en nada más peca el soldado, y yo no le he
de ir a la mano por nada. Fuera de esto tenéis libertad para ir y vivir
como quisiereis, pues no es sino de razón que quienes hemos hecho
nuevo rey, hagamos también nueva ley para vivir a nuestro gusto. Sed
conmigo marañones, como yo soy con vosotros y no habrá fuerza en el
mundo capaz de desbaratarnos (p. 176).
T a n importante para el novelista como el grupo humano es la naturaleza, que le inspira el título de cada parte de la novela: "el río",
"la isla", "la sabana". Uslar Pietri apunta repetidamente la influencia
del medio natural sobre la conducta de los marañones. Hasta cabe hablar de simbiosis entre la naturaleza y el hombre, que le convierte precisamente a Lope de Aguirre en un elemento constitutivo del mundo
americano:
Todo el misterio y la fascinación trágica de la naturaleza parece haberse refundido en su persona. Las sensaciones de temor, de desasosiego, de inquietud que habían venido recibiendo del río, de la inmensidad

25 I. Bar-Lewaw, "Las novelas históricas de Arturo Uslar Pietri", Annali sezione
romanza, Ñapóles, VI (i), 1964, p. 15.
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salvaje y enemiga, de la araña venenosa, de la enorme serpiente de agua
que saca de pronto la negra cabeza de la poza de la orilla, del indio
pintarrajeado e inexpresivo que lanza su flecha, del caimán que se arrastra lento y poderoso por la arena de la barranca, los delirios de la enfermedad, la presencia constante de la muerte, todo eso se encarna ahora
en aquel rostro chupado, en aquella barba gris y rala, en aquel paso
menudo, en aquel tintinear de hierros, y sobre todo, en aquellos ojos
inquietos, que de pronto se hacen fijos y translúcidos sobre algo o sobre
alguien (p. 136).
Esta cita permite constatar que en la novela de Uslar Pietri, Lope
de Aguirre ya no es tan sólo el símbolo del espadón español. Su mito,
sin dejar de pertenecer a la tradición hispánica, se vincula también
con la tradición precolombina que ha evocado acertadamente Miguel
Ángel Asturias a propósito de El Señor Presidente. Como lo ha recordado el reciente premio Nobel de literatura, en la época precolombina
se enfrentaban
ya desde entonces dos fuerzas bien definidas en el arte de manejar a
los pueblos y a los hombres. La del dios sanguinario... Este Dios...
exigía sacrificios humanos... La otra fuerza... rechazaba los sacrificios
humanos... Existían, pues, ya estas dos fuerzas, que ahora mismo se repiten en nuestros países latinoamericanos: las sanguinarias bajo el signo
místico-militarista, y las que atienden al orden basado en la convivencia,
en el diálogo.26
Siguiendo El camino de El Dorado, Lope de Aguirre ha entrado en
el panteón americano como uno de esos dioses malos de los cuales parece tan difícil prescindir.
En su conjunto, estas cinco transfiguraciones de Lope de Aguirre
resultan aleccionadoras en la medida en que la literatura cumple a
través de ellas con su papel mítico, con su misión de dar a las comunidades humanas una imagen simbólica de su propio ser. El estudio de
este mito en sus variantes constituidas por algunas obras de ficción en
su mayoría tan valiosas literariamente como representativas, tal vez
contribuya a aclarar el paso de la historia fielmente documentada a las
mitologías nacionales.
RAYMOND MARCUS

Université de Paris-Vincennes

26 Miguel Ángel Asturias, "El 'Señor Presidente' como mito", Studi di Letteralura Ispano-Americana, Milán, I, 1967, pp. 16-17.

LA BIBLIOTECA DEL ARZOBISPO TRIDENTINO
DON PEDRO GUERRERO
(Granada en la historia del erasmismo)
INTRODUCCIÓN

el verano de 1966 pude consultar el legajo 451-2 del Archivo
de la Catedral de Granada titulado "Inventario de los bienes pertenecientes a Don Pedro Guerrero, Arzobispo de Granada", y fue una luminosa revelación el comprobar que dicho inventario incluye el memorial
autógrafo que el mismo arzobispo hace de sus libros. El hecho de figurar un gran número de obras de Erasmo, y de otros autores incluidos
en los diversos índices de libros prohibidos, confirma las predicciones
de Marcel Bataillon l sobre las ansias de perfección y de mejora que se
debieron notar en otras diócesis, aparte la de Sevilla, al mismo tiempo
que ilustra sobre el nivel cultural y margen de tolerancia de la diócesis
granadina durante la primera mitad del siglo xvi.
El citado legajo 451-2 consta de tres inventarios y dos adiciones, lleva
notas marginales de censura: una cruz delante, tachado de renglón o
las indicaciones "diose", prohibióse".2
DURANTE

OBRAS DE ERASMO EN LA BIBLIOTECA

En el inventario I encontramos las siguientes obras de Erasmo, con
las notas de censura que se indican:
Adagios grandes de Erasmo, 4V (8); Apología magna de Erasmo, §r
(3); (con una cruz delante); Dos Colloquios de Erasmo, téngolos con
licencia, 4V (17) (con una cruz delante); Diálogo De recta pronuntiatione y Ciceroniano de Erasmo, en un libro, dos reales y medio, 5r (1-2);
Encheridion de Erasmo, real y medio, 3V (2); Paráphrasis de Erasmo en

1 Marcel Bataillon, Erasmo y España, 2a. edición española, (traducción de A.
Alatorre). Fondo de Cultura Económica, México, 1966, pp. 533-534.
2 Conste mi testimonio de gratitud al Rdo. Dr. Manuel Casares Hervás, CanónigoArchivero de la Catedral de Granada, editor del primer Catálogo impreso de dicho
Archivo, titulado Inventario General del Archivo Catedral, Granada, 1965, que pone
al alcance de los investigadores fondos documentales valiosísimos.
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romance, sobre dos Psalmos, dos reales, gv (7) (va tachado el renglón) ;
Paráphrasis de Erasmo sobre el Testamento Nuevo, en quatro volúmenes, dos ducados, ir (31) (tachado el renglón y una cruz delante); Testamento Nuevo, pequeño, según la traducción de Erasmo, medio ducado,
ív (1-2); Testamento Nuevo, pequeño, quatro reales, iv (3).
Todavía el Inventario II sigue registrando: Coloquios de Erasmo,
1 r 2
3 ( 7)¡ De recta pronuntiatione y Diálogo ciceroniano, i%v (22-23); Diálogos de Luciano, traducidos por Erasmo, con otras obrillas suyas, en
octavo de pliego, en pergamino, i3r (20-21); Ecclesiastés de Erasmo, i3r
(g); las Obras de Erasmo, en ocho cuerpos, enquadernados en vezerro
y tablas de madera, costaron venticuatro ducados, 1 ir (2-3); Testamento
Nuevo, pequeñico, según la traducción de Erasmo, i2r (16-17).
El Inventario III, fechado a 7 de agosto de 1559, sigue registrando
obras de Erasmo: las Obras de Erasmo en ocho tomos, 26r(2); El Diálogo ciceroniano, gor (39); el Testamento Nuevo, 3or (29); los Opúsculos de Luciano, traducidos por Erasmo, 3or (10-11).
En la Adición I no figura ni una sola obra de Erasmo, en cambio
en la Adición II volvemos a encontrar: Adagios de Erasmo, 36v(i4);
Annotaciones de Erasmo, 36r (22); Apothecmas de Erasmo, 36V (7); Inchiridion y Psalmorum, 37r (20); Paráfrasis de Erasmo sobre los Evangelios, 36V (24); Similitudines de Erasmo, 37r (45).
Los sucesivos inventarios de la biblioteca de Don Pedro Guerrero,
reflejan en cada momento el clima de tolerancia de la diócesis de Granada, respecto a los libros prohibidos. El Inventario III, redactado en
1559, es decir después de la Pragmática de 7 de septiembre de 1558 que
convierte en delito la posesión de libros prohibidos (Bataillon, Erasmo,
p. 720), cuando ha entrado en vigor el índice de Valdés, y han quedado
anuladas las dispensas concedidas a gran número de teólogos, sigue registrando las obras de Erasmo que hemos señalado.
OBRAS CENSURADAS EN EL INVENTARIO I

Además de las obras de Erasmo señaladas, figuran otras con notas
de censura. En el Inventario I, de 154 obras, 47 son censuradas.
1) LO primero que sorprende es que la censura se extienda a las
obras de los antiguos maestros de la teología mística: Summa de Alberto
de Saxonia, 4r (9); Summa de Alexandro de Ales, sr (9-10); San Basilio,
ir (16); Predicamentos de Clemente, 4r(2i); Sant Gregorio Nazianzeno,
ir (15); Philosophia de Johanes de magistris, ^r (14); Nicolás de Lira, Sobre los Evangelios, ¿¡.r (15-16); Theología de Raimundo, 2v (27); San
Dionisio, iv (32). Pero no debemos olvidar que el Índice de Valdés de
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1559 aumentó considerablemente la lista de 1551, incluyendo libros que
tuviesen algo contra la Iglesia, figurando "teólogos o Padres de la Iglesia, como Ricardo de Armagh, Durando, Cayetano, el Maestro de las
Sentencias, Orígenes, Teofilacto, Tertuliano, Lactancio, escritores de la
antigüedad pagana como Luciano, Aristóteles, Platón, Séneca (Bataillon, Erasmo, p. 717).
2) Por análogo motivo son objeto de censura todos los tratados o
comentarios sobre el Maestro de las Sentencias, Pedro Lombardo: Adán
en las Sentencias y Dionisio Cistercienci en las Sentencias, 2v (11-12);
Sentencias de Olbros, 2v (22) y Rubión en las Sentencias, 2V (3-4).
3) Los libros de humanidades, prologados y anotados por herejes
como Melanchthon, podían devolverse a sus dueños, una vez suprimidos
prefacios y notas. A este grupo pertenecen: Juvenal con comento, 4v(i6):
Polliatea (sic, por Polliteia o República de Platón), iv(8); Vida de Césares, con imágenes, téngolos con licencia, 5r (12); Epístolas familiares
de Tullio, 4V (12).
4) Don Pedro Guerrero cuyos títulos de bachiller y licenciado en
Artes se registran en el Inventario I, f.6r (2-3), había estudiado en la
Universidad de Alcalá, la gran innovadora al introducir la filosofía de
Escoto, además de la doctrina nominalista de Guillermo de Coccam,
doctrina ésta que suscitó grandes debates, al consumar el divorcio entre
la razón y la fe. Vemos figurar sin censura la obra de "Scoto en las Sentencias, en dos cuerpos, en tablas de diversas impresiones, París, Venecia, 2v (9-10), por el contrario vemos censurado el "Opus nonaginta dierum de Okham, con otros tratadillos", 2v (24-25), pues el occamismo
dejó honda huella sobre no pocos teólogos españoles, sospechosos más
tarde de tendencias luteranas (Bataillon, Erasmo, p. 18).
Dentro de la misma línea de censura figuran los libros: Philosóficos
de Antonio Coronel, 4r(io); Posteriores de Coronel, Prosario de Coronel, 4r (24); El Comendador sobre la Methaphísica y natural Philosofía,
4r (12-13). El Comendador griego, Hernán Núñez, había pasado largos
años en Granada, al servicio del Conde de Tendilla, estudiando el árabe, e imitando la vida ascética de San Jerónimo, más tarde se verá envuelto en los disturbios de la Universidad de Alcalá, de donde tendrá
que salir después de la derrota de los comuneros (Bataillon, Erasmo,
pp. 23-24 y 157-158).
También es objeto de censura la "Philosophía de Tartareto", 4r(n).
Pedro de Tartareto fue el filósofo y teólogo de finales del siglo xv, rector de la Universidad de París, defensor del escotismo, cuyas tesis nominales oponía al nominalismo de Occam, autor de In universam Phi-
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losophiam Opera omnia, Venecia, 1623, y de unos Comentarios sobre la
Lógica de Aristóteles.
5) Los libros de polémica antierasmita y antiluterana son prohibidos, con la intención de llevar las conciencias a un estado de tranquilidad y paz. Dentro de este grupo hay que situar los de Juan Fabro, identificado probablemente (Bataillon, Erasmo, p. 212, nota 14) con Jacques Lefévre d'Etaples, autor de célebres comentarios sobre el Nuevo
Testamento y de paráfrasis aristotélicas. En la biblioteca del prelado
granadino encontramos censuradas las obras de Fabro: "Paráphrasis
de Fabro sobre la Philosophía de Aristóteles, con anotaciones de Clitoveo, 4r(6-7); Johanes Faber, Contra anabatistas, 13^29). No olvidemos
que los libros de Fabro y de Clitoveo (Josse Clitopeus o Clichtowe),
de controversia antiluterana, se seguían recibiendo en la Universidad de
Alcalá, entre 1523 y 1526. También vemos censurada la "Paráphrasis
de Fabro sobre la Lógica del Philósopho", 4r(i7).
El libro de Pedro Ciruelo, "Glosa sobre posteriores", ^r(so), está
dentro de la misma línea de libros prohibidos, pues el antiguo profesor
de la Universidad de Alcalá en la cátedra de Santo Tomás, era gran
matemático y astrólogo, autor también de un libro sobre Reprobación
de las supersticiones y hechicerías, Salamanca, 1541.
6) Dentro de la reforma heterodoxa y en el grupo de los españoles
desarraigados hay que situar a Franzisco de Enzinas, estudiante en Lovaina, y luego traductor del Nuevo Testamento en Wittenberg, donde
trabó amistad con Melanchthon, el gran doctor del protestantismo (Bataillon, Erasmo, pp. 513-515), por ello vemos censurada su obra: "Primer
tratado de Enzinas", 4r(ig).
En la misma línea heterodoxa hay que situar las siguientes obras
con notas de censura: Obras de Almain, 3? y 4? de potestate eclesiástica,
2v (13-14); Quinquagenas que se dize del Almirante, 5r (11); Unió Hermani Bodii, ív (7); Johanes Driedonis de eclesiastii scripturis et domatibusque, ív (22-23); Un librillo en romance, De la predestinación, 4v(6);
Súmulas de Osorio, 4^25); Tostado, sobre S. Mateo, ir (23).
De todos ellos se pueden señalar una serie de datos bien precisos,
que explican la censura de que fueron objeto. El primero, Santiago
Almain, teólogo francés nacido en Sens a mediados del siglo xv y muerto
en 1515, fue profesor del colegio de Navarra y autor de obras como:
De auctoritate ecclesiae seu sacrorum conciliorum eam representantium;
De Potestate ecclesiastica et laicali contra Ockam. Almain refutó el libro De auctoritate papae, de Cayetano, y combatió el poder temporal
y la infabilidad de los pontífices romanos.
Las obras de Hermán Bodius figuran entre los libros prohibidos por
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el índice de 1551 y léidos por el procesado Jerónimo Conques (Bataillon, Erasmo, p. 729), en cuanto al mencionado Juan Driedo o Driedoens, es el famoso teólogo lovaniense, nacido en Turnhout de Brabante, en 1480, fue canónigo de la Iglesia de San Pedro y párroco de Santiago en Lovaina, escribió obras de apología católica contra el protestantismo: De Scripturis et dogmatibus ecclesiasticis; De gratia et libero
arbitrio, Lovaina, 1537; De Concordia liberi arbitrii et praedestination s
i > 1537; De libértate christiana, 1546. Recordemos que el Tostado
fue el escritor Alonso de Madrigal de la Sierra (Ávila), o Alonso Tostado, de proverbial fecundidad como escritor, nacido a principios del
siglo xv y muerto en 1455, autor de los Comentarios a todos los libros
históricos de las Sagradas Escrituras, de un Libellus contra sacerdotes
públicos concubinarios y de un Tratado de oir Misa, que fue el primer
libro que salió de la imprenta de Brocar en Alcalá, en 1511 (Bataillon,
Erasmo, p. 38, nota 53).
y) Tres obras nos ponen en contacto con el movimiento erasmista de
Sevilla, y con esos "tres hombres doctísimos, Constantino, Egidio y Vargas, que antes habían estudiado'juntos en Alcalá y que de consuno propagaban la religión, según escribía González Montano" (Bataillon, Erasmo, p. 524). Resulta interesante destacar que la censura recae sobre
Egidio, pero no sobre Constantino. También las obras de Vargas escapan a la censura. Las obras son las siguientes: Egidio, Sobre los de
Generatione, 4r (15-16); Constantino, Sobre el Primer Salmo, i2r(i2),
dicha obra es más bien conocida con el título de. Exposición sobre el
salmo Beatus vir, la obra que influyó en un pasaje de La cuna y la sepultura de Quevedo, según ha probado A. Alatorre en NRFH, VII, 1953,
pp. 673-685; Francisco de Vargas, De jurisdictione episcoporum, et auctoritate Papae, 33V (15-16).
De Bernabé Busto, traductor de Erasmo (Bataillon, Erasmo, p. 628,
nota 26), vemos censurada su obra, "Mariale de Bustis, 3r(3). El franciscano fray Alonso de Castro, autor del libro apologético Adversus
omnes haereses, París, 1534, bastante benévolo con Erasmo (Bataillon,
Erasmo, p. 504), aparece también censurado en la obra "Predicamentos
de Castro con Posteriores y De anima de Aliaco, todo en un cuerpo",
4r (22). Las mismas notas de censura en Aliaco, De anima, ^r (22); Angest, "De causis, tiénelas el doctor Ledesma", 4r(8); Morales de Angest,
2v (29); Sermones de Aramando, De bello viso, $r (g); Súmulas de Soto,
4r(i8); Todos los Sermones de Rantrin con el Itinerario mortis, en
quatro cuerpos, en vadana colorada, 3r (6-7).
8) Según un pasaje de fray José de Jesús María (el primer biógrafo
de San Juan de la Cruz), Satanás, para preparar los caminos a Lutero
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en Francia, difundió allí la literatura profana, y en particular los Amadisses (Bataillon, Erasmo, p. 789, nota 81). El erasmismo español se
manifestó en contra de las invenciones fabulosas de los libros de caballerías, aunque Alonso de Valdés fuera más benévolo con los Amadises.
En la biblioteca de Don Pedro Guerrero encontramos "Amadis, los quatro libros primeros", 4V (23).
9) En el índice Tridentino (Index Pii IX, p. 75)'3 figuran como
prohibidos tres libros de Concilios: Consilium de eméndala ecclesia;
Consilium admodum paternum Pauli III y el Consilium (pium) super papae Sjondrati, dicti Gregorii XIV. En la biblioteca del arzobispo
de Granada son censurados "Los Concilios, en dos tomos", ir (20); también una Historia eclesiástica, grande, ív (17), que nos hace pensar en
la Historia ecclesiastica integrara ecclesiae Christi ideara, secundum
singulas centurias complectens, congesta per aliquot studiosos viros in
urbe Magdeburgica, incluida en el índice tridentino (Index Pii IX,
p. 151).
Los INVENTARIOS II Y III Y LAS DOS ADICIONES

El Inventario II, de los libros que quedaron en Granada, redactado
al parecer antes de la marcha del arzobispo, para participar en el Concilio de Trento, aparece sin notas de censura o prohibición. De un total de 154 obras del Inventario I, sólo han quedado 111, sin embargo
la censura no fue muy rigurosa, pues siguen figurando algunos libros
antes censurados y aparecen nuevas obras dentro de la línea erasmiana.
El Inventario III, redactado de puño y letra del maestro Juan de
Fonseca, registra un total de 356 cuerpos de libros, 17 cartapacios, tres
cuadernos y otros papeles manuscritos, lo que supone un aumento notable en comparación con el Inventario II. También la censura se muestra benévola, siguen figurando obras de Erasmo, y sólo diez obras llevan
la indicación de "diose o prohibióse".
La Adición I consta de 114 obras y sólo tres son censuradas. La
Adición II, con un total de 231 obras y ninguna nota de censura, no
obstante figurar las obras de Erasmo: Adagios, Annotaciones, Apotegmas, Enchiridion, Paráfrasis sobre los Evangelios y Similitudines, nos

3 Index librorum prohibitorum sanctissimi domini nostro Pii IX Pont. Max.
iussu editus. Editio novissima in qua libri omnes ab Apostólica Sede usque ad annum
1876 proscripti suis locis recensentur. Romae, MDCCCLXXVII.
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induce a sospechar que las dos Adiciones se redactaron cuando ya había
pasado el rigor de la censura señalado por los índices de 1551 y de 1559.
CONCLUSIONES

El estudio de la biblioteca del arzobispo de Granada Don Pedro
Guerrero, con un total de sesenta obras censuradas, junto con las noticias que hoy tenemos sobre el obispo Juan Bernal Díaz de Luco y su
biblioteca, confirman una vez más las predicciones de Marcel Bataillon,
acerca de la vida real de la Iglesia española en relación con la corriente erasmita.
El resumen que ofrecemos de nuestra Comunicación, sólo ofrece una
síntesis muy somera del material tan extenso y rico en sugerencias.
Agradecemos a la Facultad de Teología S.J. de Granada, por las facilidades que siempre ha dado para el acceso a su valiosa Biblioteca, y
especialmente a los Padres de la Compañía de Jesús, que facilitaron la
publicación íntegra de los Tres Inventarios y las dos Adiciones de la biblioteca del prelado granadino, junto con dos cartas del mismo, firmadas en Trento, con fechas 1 y 9 de junio de 1551*
Un estudio sobre los fondos bibliográficos del siglo xvr en las bibliotecas granadinas, arrojará no poca luz sobre la influencia de Erasmo en
la vida y pensamiento granadinos. En la Biblioteca de la Abadía del
Sacro Monte encuentro la Paráfrasis de Erasmo sobre el Nuevo Testamento, y sobre las Epístolas católicas, esta última figura con una nota
manuscrita: "Está expurgado." Ambas obras salidas de las prensas de
Sebastián Grypho en Lyon, en 1544.5 Quedan por explorar, en este sentido, muchas bibliotecas granadinas ricas en fondos bibliográficos del
siglo xvi.
JUAN MARTÍNEZ RUIZ

Instituto Nacional de
Enseñanza Media de MELILLA, España

i Dos cartas desde Trento y Catálogo de la Biblioteca de Don Pedro Guerrero,
Arzobispo de Granada. Archivo Teológico Granadino, 31, 1968, pp. 233(1) — 333(101).
(Centro de Estudios Postrídentinos, Facultad de Teología, Granada.)
5 Los títulos y signaturas son: In Evangelium Mathei paraphrasis, Lugduni— Seb.
Gryphium, 1544, 334 pp., 16O, pasta, encuadernado con Paraphrasis in Evangelium
Marci, 250 pp., signatura 4-8-30; Paraphrasis in Evangelium Lucae; item in Evangelium Joannis, et in Acta Apostolorum, Lugduni, 1544 .— Seb. Gryphium, signatura
1-7-87; Las epístolas apostólicas paraphrasis, Lugduni — Seb. Gryphium 1544, un
tomo de 760 pp., signatura 4-7-330, está expurgado.

SINTAXIS VERBAL ESPAÑOLA, PENINSULAR
E HISPANOAMERICANA
Es COSA harto sabida que el español americano, al lado de sus innovaciones de extensión más o menos general o regional conserva en la sintaxis como en la fonética, la morfología y el léxico, una serie considerable de fenómenos que en el español europeo ya no existen o "que en
éste tienen carácter de arcaísmos o de dialectismos. Por eso, en su libro sobre la sintaxis hispanoamericana, Charles E. Kany nos remite frecuentemente, y con mucha razón, ya al español de los siglos xvi y xvn,
ya a rasgos paralelos que se encuentran en los dialectos españoles vecinos del castellano. Me propongo reunir aquí algunos de tales casos de
la sintaxis verbal (que se podrían aumentar fácilmente), ampliando la
perspectiva lingüístico-geográfica hacia el gallego-portugués y el catalán.
El tiempo disponible y la escasez de trabajos detallados sólo permitirán
una exposición muy esquemática. Pero ella puede serlo, ya que nuestro
esbozo no tiene otro fin que el de llamar la atención sobre un aspecto
de la historia sintáctica del español poco discutido, y sobre la necesidad
del método comparativo para esclarecerlo mejor en lo futuro.
PERFECTO SIMPLE Y PERFECTO COMPUESTO

El dominio de estos dos tiempos gramaticales competidores para expresar acciones del pasado ha cambiado considerablemente durante la
evolución del español. Si hoy el perfecto0 simple sirve "para las acciones pasadas que tienen un límite en el mismo pasado y excluyen el
presente gramatical", el perfecto compuesto, al contrario, "para las acciones producidas en el 'presente amplio' "^ en la literatura medieval
el área semántica del primero es mucho más amplia ("el perfecto simple —como el latino— señala cualquier acción anterior al presente, cualquier acción pasada", ib., p. 131), la del segundo es por eso bastante
limitada. Del siglo xv al xvn, el tiempo compuesto va ganando poco
a poco las posiciones que ocupa hoy.
Integrado en el ámbito peninsular, este cambio adquiere un aspecto

1 E. Alarcos Llorach, RFE, 31, 1947, pp. 122 s.
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particular. Prescindiendo de las matizaciones posibles y las vacilaciones
existentes dentro de cada idioma,2 el estado del español europeo moderno refleja largamente el uso más corriente desde tiempos antiguos en
el catalán y el aragonés, al paso que el tipo de repartición de los dos
tiempos que presenta el castellano medieval caracteriza, hasta hoy día,
al gallego-portugués.3 A éste se asocian los dialectos asturiano-leoneses,
hasta con "una tendencia general al empleo exclusivo de los tiempos
simples...: ya comí, limpiaste la cocina}";* "El dialecto en Maragatería y Astorga carece casi por completo del perfecto compuesto. . . Sustituyese por el perfecto simple en estas frases de uso general entre toda
clase de personas: viste a Quico?; vinimus todos; la cosecha fue mala;
hoy nevó a ratos, etc."6
Se trata de una de las características que el Occidente peninsular
tiene en común con los dialectos del Sur de Italia: "En los dialectos
de la Italia meridional se emplea largamente el passato remoto (perfecto simple) que en Sicilia y en la parte Sur de Calabria es el único
tiempo perfectivo verdaderamente popular... hasta cuando se trata de
una acción que se extiende hasta el presente inmediato. En Sicilia y
el Sur de Calabria, hablando a una amiga que acaba de despertarse,
no se dice come hai dormito?, sino comu dormisti?; a un conocido que
está saliendo del restorán, no come hai mangiato?, sino comu mangiasti?
A un toscano sta mattina ha piovuto, ora ha lampeggiato, oggi non ho
potuto studiare corresponde, en estas zonas meridionales, sta matina
chiuvíu, ora lampáu, oji 'un potti studiari. Sólo en ciertas circunstan-

2 S. Alonso Garrote, El dialecto vulgar leonés hablado en Maragateria y Tierra
de Astorga, 2a. ed., 1947, p. 101, critica cierto empleo del perfecto simple "que aún
cultivan profusa e inadecuadamente los periódicos gallegos y algunos castellanos, al
escribir: 'salió para tal parte don Fulano; llegó don Mengano; casó doña Zutana;
fue visto ayer un planeta'; formas que, sobre todo en principio de noticia o párrafo,
como es uso, me parecen de gusto deplorable, fuera de su empleo en dialecto"; en
el mismo sentido, se lee en La Gaceta del Norte (Santander, 10/9/1968): "Hay tiempos y formas del verbo que se utilizan mal a cada paso por los locutores de la radio
y la TV... Acaba de celebrarse una entrevista, de realizarse un programa, y el locutor dice: 'Fue', 'Escucharon', 'Vieron'. No! Debe ser 'Ha sido', 'Han escuchado',
'Han visto'. Porque aún está vibrando el eco de las palabras o la estampa de las
imágenes."
3
Contando con las formas particulares: cat. dona = va donar; gall.-port. teño/
tenho dado.
4 A. R. Fernández González, El habla y la cultura popular de Oseja de Sajambre,
•959. P- 7 1 : María del Carmen Díaz Castañón, El bable del Cabo de Peñas, 1966,
p. 229 (más bibliografía en los dos trabajos); J. A. Fernández, El habla de Sistema,
1960, p. 72, observa la "ausencia total de tiempos compuestos en Sistema".
5.S. Alonso Garrote, op. cit., pp. 100s.
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cías (cuando se trata de una acción general, no momentánea) se usa
el passato prossimo (perfecto compuesto)".6 La Romanía entera presenta, así, varios tipos bastante bien separables y que corresponden a
fases evolutivas diferentes: el que todavía concede un radio de acción
muy reducido al perfecto compuesto; el que conoce, hasta en el lenguaje hablado, una rivalidad viva entre las dos formas; y otro, tercero,
también de larga extensión geográfica, en que el perfecto simple queda
reducido al uso literario o es inexistente del todo.7 Es evidente que el
tipo intermedio, el segundo, deja un margen mayor a la libertad estilística y a las diferencias de índole regional y social.8
Para el español de América, Kany hace constar, para casi todas
las regiones, que "in general, the popular preterite is much more commonly used than the present perfect in Spanish America (with less
frequency in Perú, Bolivia, and possibly other limited áreas of purist
tendency)", conclusión abonada con numerosos ejemplos y que la lectura y la conversación confirman constantemente: "¿No se halla mejor?
¿Durmió?"; "Hoy pasé por ese pueblo"; "¿Se te pasó? ¿Lloraste?"; "Buenos días. ¿Cómo pasó la noche?"; "¿Comió el forastero? —Sí; y está
durmiendo".9 Considerando como rasgo conservador este uso más o
menos exclusivo del perfecto simple en los dialectos del Noroeste de
España ("an archaic survival of Latin usage"), el autor sugiere para
el español americano una explicación de índole psicológica: "The short,
clipped preterite with its feeling of abruptness and fínalíty was suited
to the more active living in the New World and is paralleled with familiar American English (did you do it? rather than have you done it?)" (p.
162). Interpretación extravagante y problemática, cuando el fenómeno
se observa dentro de una esfera histórico-geográfica más amplia.
Tiene plena razón Alarcos Llorach cuando se opone a afirmaciones
que, postulando la equivalencia semántica de los dos tiempos, pronostican la victoria del perfecto compuesto sobre el perfecto simple en el
español del porvenir o la consideran ya existente en el lenguaje popu-

6
G. Rohlfs, Hist. Gramm. der ital. Sprache... 2, 1949, p. 477; cf. H. Meier,
RF, 54, 1940, pp. 198 ss., y Ensaios de Filología románica, 1948, p. 14.
T
W. Meyer-Lübke, Gramm. der román. Sprachen 3, 1899, § 107. No se puede
decir que e] asturiano haya "perdido" la categoría gramatical de aspecto expresada
por los tiempos compuestos (M. C. Díaz Castañón, op. cit., pp. 228 s.).
8
Cf. nota 2; W. Pollak, ZrP, 84, 1968, pp. 425-427. Para la distinción funcional
de los dos tiempos, no hay que atribuir demasiada importancia a "the influence
of grammatical theory" (Kany, p. 161), ya que se encuentra en idiomas románicos
muy distantes y que nunca sufrieron tal influencia (v. Pollak, pp. 464 s.).
9 Op. cit., pp. 161-164 0OS ejemplos citados en p. 162).
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lar.10 Esto no excluye que en ciertas capas lingüísticas o regiones se
haya registrado una "preferencia" por la forma compuesta: "En Ayacucho se emplean ambas formas del pasado, pero con marcada preferencia por la forma compuesta: yo misma no he visto, pero mi Nativacha si se ha encontrao con ella; ha estado el año pasado en cárcel;
he ido a bailar, ya me ha dejado, he dicho, y lo he sacado a la Juanacha; reciencito lo he sabido; último hemos sabido que estaba en Lloclla
en su casa del muchacho, pero lo hemos ido y no hemos encontrao".lx
Trabajos futuros más pormenorizados tendrán que tener en cuenta que
una tal "tendencia" puede ser también una relación ultracorrecta contra
el arcaísmo arriba descrito.12
EL PLUSCUAMPERFECTO LATINO

Las formas verbales en -ra (cantara, dieran...) existen en toda la Península con múltiples funciones semánticas de las cuales, simplificando,
nos limitaremos aquí a distinguir las de indicativo (con distintos valores temporales) por una parte, las de subjuntivo (y condicional) por
otra. A esta separación corresponde una repartición geográfica bastante nítida: en catalán (donde las formas tienen una vitalidad muy reducida en tiempos modernos) predominan casi exclusivamente las funciones del segundo grupo; en el gallego-portugués, al contrario, las de
indicativo y largamente la de pluscuamperfecto como en latín. Constituyen un tercer tipo los dialectos asturianos que presentan la convivencia de los dos valores sintácticos en este tiempo gramatical: "El
único (imperfecto de subjuntivo) que se usa es el tipo -ra, el cual además . . .conserva el (valor) del pluscuamperfecto latino: parsara 'había
hablado' "; "el imperfecto de subjuntivo en -ra, además de su valor actual (se: en español), conserva aún el de pluscuamperfecto de indicativo: ya lu cumiera .. .'ya lo había comido'; inda nun lu fixera 'todavía
no lo había hecho' ".13 Al hablar el castellano, es típico, por eso, "el

20 Loe. cit., pp. 108 i., 138 s.; cí. al contrario E. Lorenzo, El español de hoy, lengua
en ebullición, 1966, pp. 119 s.
11
H. L. A. van Wijk, en Homenaje a J. A. van Praag, 1956, p . 150 (los ejemplos son de Cholerías, de Porfirio Meneses).
!2 Como ocurre con el perfecto compuesto en España: "Lo emplean como ultracorrección los asturianos en Castilla, siendo con frecuencia un rasgo que permite
reconocer el origen dialectal del que ya aprendió todos los otros secretos del castellano" (María Josefa Canellada, El bable de Cabranes, 1944, p . 33).
13
L. Rodríguez-Castellano, La variedad dialectal del Alto Aller, 1952, 182 (184:
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arraigo de vine, viniera en gallegos y asturianos, refractarios a los tiempos compuestos 'he venido', 'había venido' "M
Los tipos dialectales representan fases evolutivas que en castellano,
curiosamente, aparecen en sucesión cronológica. Para la lengua literaria española, el conocido trabajo de Leavitt O. Wright ha hecho ver
la evolución progresiva en desfavor de la función indicativa de este
tiempo gramatical, que desde más del 80% en el siglo XII baja a un
porcentaje insignificante hasta el siglo XVII. Si ya a Juan de Valdés
no le sonó bien "viniera por había venido, ni passara por había passado", los románticos arcaizantes como el Duque de Rivas o autores gallegos como Valle Inclán o la Pardo Bazán vuelven a usarlo con frecuencia mayor. Sobre el empleo en el español escrito de nuestros
días (limitado casi a las frases relativas), los diagnósticos varían bastante: para Gilí y Gaya, como "mero artificio literiario", "parece que
tiende a disminuir", al paso que Emilio Lorenzo nota "la difusión
cada vez mayor de la forma en -ra en funciones de pretérito indefinido y pretérito pluscuamperfecto de indicativo": "Evidentemente, la sentimos como afectada, pero hay muchas gentes que lo son. La usan escritores no gallegos ni hispanoamericanos, como Zunzunegui y Delibes,
y surge con bastante frecuencia en la prosa que pretende ser solemne".15
Nadie duda que el uso de las formas en -ra con función indicativa
es una característica más bien del español de América que del de España. Pero la discusión sobre este hecho,16 por causa de su tenor normativo, no ha contribuido nada a esclarecer su fondo histórico. ¿Se tratará de uno de los "falsos tradicionalismos", de los "literarismos",
"los falsos, raros arcaísmos" que Amado Alonso ha denunciado en la
lengua de autores americanos?17 Como él, Kany habla de una "vogue
of the -ra indicative" que "seems to be of relatively recent date".18 Pero

Si tuviera cuartos comprarialo/comprábalo); id., Aspectos del bable occidental, 1954,
p. 240; J. A. Fernández, op. cit., pp. 72 s.; M. C. Díaz Castañón, op. cit., pp. 23a ss.
14 R. Lapesa, Historia de la lengua española, 5a ed., 1962, p. 307.
15 S. Gili y Gaya, Curso superior de sintaxis española, (2* ed.,) 1948, § 135; E.
Lorenzo, op. cit., 121; H. Mendeloff, RJb, 18, 1967, pp. 340-344 (sobre Delibes y
otros autores españoles contemporáneos).
18 Resumida por Kany, p. 171. R. Lenz, La oración y sus partes, 3a ed., 1935,
§ 290: ". ..no sé si es realmente un arcaísmo"; contra Lenz, desde un punto de vista
estrictamente normativo: V. Bejarano, in Strenae, 1962, pp. 83 y 86.
17 El problema de la lengua en América, 1935, pp. 49-52; R. Lapesa, op. cit.,
P- 359: " e l literario viniera por había venido muestra en América mayor arraigo
que en España".
18 "But today it has become so generalized among most writers that it has lost
much of its earlier archaic flavor" (p. 172).
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por otra parte, el mismo autor nos suministra una serie de ejemplos
del tiempo en frases principales (sacadas de autores desde Argentina
hasta Guatemala) y añade que "it is rarely used in familiar conversation style", observación que he encontrado confirmada en conversaciones propias. Habrá que poner, por eso, la cuestión de un estrato
auténtico del -ra indicativo en la lengua hablada. Suponiendo tal estrato, Jerónimo Mallo ha querido explicarlo como galleguismo, como
una de las desviaciones dialectales que no lograron irradiar al resto
de España, "pero en cambio vinieron a Hispanoamérica traídos por el
considerable número de emigrantes gallegos... Los asturianos colaboraron también probablemente en esta exportación de formas dialectales".19 Con los datos de que disponemos, esta explicación no vale menos que cualquier otra. La filiación histórica de este rasgo del español de América queda por encontrarse.
LAS FORMAS EN -re

Los futuros de subjuntivo (si yo pudiere, cuando cantare), frecuentes todavía en los textos hasta el Siglo de Oro, "hoy sólo se usan algo
en la lengua literaria y en algunas frases hechas como sea lo que fuere,
venga de donde viniere, y refranes: adonde fueres, haz lo que vieres".20
Inexistente en el catalán, constituye un tiempo absolutamente vivo en
portugués y en gallego.21 Sabemos poco a este respecto sobre los dialectos asturianos, donde transformaciones fonéticas y analógicas dentro del
sistema temporal complican la interpretación. Pero para casos registrados en el bable del Cabo de Peñas:
—¿Vamos? —Cuando quiseres. ('cuando quieras', port. 'quando quiseres')
—Cuando marchares, avera ('arrima') la puerte ('cuando te marches')
será excusado dudar con María del Carmen Díaz Castañón, "si no se
tratará del futuro de subjuntivo —avero + —averim, en vez del imper-

19 Hispania, 33, 1950, p. 137; Mallo, al contrario de Corominas (cf. nota 34)
piensa en los emigrantes "que se trasladaron al Nuevo Mundo a fines del siglo xrx
y principios del siglo xx". Cf. H . Toscano Mateus, El español en el Ecuador, 1953,
p. 266.
20 Gilí y Gaya, op. cit., § 140. Cf. F. Hanssen, Gram. hist. de la lengua castellana, 1913, § 591; H. Keniston, The Syntax of Castilian Prose, 1937, pp. 393, 444 s.
21 En la definición de H . Lausberg (Romanische Sprachwissenschaft, 3, p . 206):
"Im Port. ist das Tempus noch einigermassen lebendig" ('bastante vivo') sobra el
"einigermassen", ya que en esta lengua ejerce una función propia e ineludible en
la lengua hablada como escrita.
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fecto —averam".22 Lo mismo valdrá para ejemplos en que este tiempo
presenta un deslocamiento de función:
Saldremos cuando lo fiseres ('cuando lo hayas hecho')
Diremos cuando lo bebieres ('cuando lo hayas bebido').
Sea esto como fuere, se observa para este fenómeno, en la Península,
una repartición geográfica y al mismo tiempo, dentro del castellano,
una evolución semejante a las que esbozamos en los dos capítulos anteriores.
Y otra vez el español de América nos ofrece reflejos del estado de
cosas ya pasado en el uso estándar europeo: entre "los signos del influjo de la cultura colonial en el habla (hispanoamericana')', Pedro
Henríquez Ureña cuenta también "la persistencia del futuro de subjuntivo".23 Debemos a Germán de Granda una tentativa de delimitar mejor la extensión geográfica de este rasgo conservador:
"se puede establecer con suficiente fundamento la existencia de un
área relativamente compacta y homogénea que, dejando aparte la zona
o zonas canarias, abarca las islas hispanohablantes del Caribe (Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba) y las costas atlánticas
de América del Sur
desde Panamá al Oeste hasta Venezuela al Este" 24
y a base de esta delimitación, una tentativa fascinante de explicación
histórica: "La coincidencia de fechas (a fines del xv) de conquista y
colonización de la Palma y Tenerife con las de las áreas del Caribe y su
similitud de poblamiento, fundamentalmente andaluz, confirman una
vez más la evolución monogenética de los fenómenos lingüísticos del
español atlántico y la unidad tipológica de la total área formada por
Andalucía, Canarias y comarcas americanas, unidad que aún hoy se
mantiene, en las últimas zonas, en lo que respecta al fenómeno que
estudiamos. No se trata, pues, de coincidencias fortuitas de conservación de un fenómeno determinado ni de una evolución paralela..."
(loe. cit., p. 23).

22 op. cit., p. 234; llama la atención que sólo se citan ejemplos de la segunda
persona del sing., forma homófona aquí con el tiempo en -ra.
23 BDH, 5, 1940, pp. 48 s., 175; cf. Kany, p. 185; para la bibliografía: A. Rosenblat, BDH, 2, 1946, p. 216.
24 "Formas en -re en el español atlántico...", en: Thesaurus, 23, 1968, p. 7.
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haber de +

INFINITIVO

La construcción he de escribir se presenta en la Península en dos
funciones diferentes: por un lado, junto con tengo que, debo, estoy obligado a, etc., pertenece al campo semántico de los verbos obligativos,
por otro, junto con haré, voy a hacer, pienso hacer, hago, etc., al de
las formas o perífrasis verbales que designan una acción de futuro. Es
difícil, por cierto, trazar los límites entre estos dos campos semánticos vecinos.25 Pero aún así se nota una división bastante nítida, ya
geográfica, ya diacrónica. En gallego-portugués, y hasta cierto grado en
los dialectos asturianos y leoneses, la función de futuro ocupa largamente el primer plano,20 al paso que el catalán, en cuanto conserva la
construcción, le atribuye preferentemente función obligativa. En castellano, ella vacila más entre las dos funciones, pero con notables diferencias cronológicas: en la literatura medieval y clásica y en el lenguaje regionalizante o arcaizante como por ejemplo en varios dramas de
García Lorca, la función de futuro desempeña un papel que en el
lenguaje más corriente ha ido cediendo desde hace ya algunos siglos
a favor de la función obligativa.27
Para el español de América, los testimonios manifiestan una mayor
vitalidad de la construcción con función de futuro. Basándose en una
lista de ejemplos de varios países, Kany formula: "Today haber de +
inf. in many regions, particularly in American Spanish, represents a
simple future" (153)- Y Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña:
"Es cosa repetida por los preceptistas que, en el hablar familiar del
Río de la Plata, está a punto de perderse (el futuro de indicativo),
este importante tiempo de nuestra conjugación, desplazado por el presente y por haber de más infinitivo: 'La Costanera ha de llegar con
el tiempo hasta el Tigre', 'Han de ser las diez' ".2S
LA COLOCACIÓN DE LOS PRONOMBRES PERSONALES ÁTONOS

Terminaré con un problema de la sintaxis pronominal.29 Las len-

25 J. A. Strausbaugh, The Use of auer a and auer de ai Auxiliary Verbs in Oíd
Spanish...,
1936, passim; Gili y Gaya, op. cit., § 96.
26 Cf. RFE, 48, 1965 (1966), pp. 71-73.
27 L. Sáez Godoy, ASNSL, 204, 1968, pp. 334-341.
2& Gramática castellana, 2 ' curso, 5* ed., 1945, p . 153, añadiendo que "estos giros alternan con el futuro en todas las regiones de lengua española"; A. Rosenblat,
op. cit., p. 236; H. Toscano Mateus, op. cit., pp. 203, 258.
29
Sobre temas que se podrían agregar aquí cf. Boletim de Filología, 8, Lisboa,
1945, p. 370; J. Coraminas, RFH, 6, 1944, pp. 229 ss.
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guas románicas medievales generalmente siguen, para la posición de los
pronombres átonos, un sistema bastante rígido heredado del latín vulgar, que el portugués de Portugal conserva hasta hoy en la lengua escriia como en la hablada:
1) Chamo-te, Chamar-te-hei (chamarei-te), Tenho-te chamado; el pronombre sigue el verbo que inicia la frase o el grupo fónico; la
mayúscula indica el inicio del grupo fónico);
2) Nao (Onde?I Sabes que) te chamoj te chamareij te tenho chamado; el pronombre precede el verbo detrás de negación, de partículas de interrogación o de subordinación;
3) Ele (O pai) te chama/ chama-te; Hoje te chamo/ chamo-te; las
dos posiciones son posibles cuando el verbo va precedido por
sujeto o adverbio.80
Fuera de la variación (semántico-estilística) que presenta el tercer grupo, las construcciones siguen siendo absolutamente obligatorias.
Este sistema se mantiene igualmente vivo en gallego y en los dialectos occidentales de Asturias y León.31 En catalán y en castellano, al
contrario, la colocación del pronombre ante el verbo [desde siempre
obligatoria en el grupo i), y facultativa, con ciertas condiciones, en
el 3)] se ha impuesto largamente, como en la mayor parte de la Romania.32 El tipo Te llamo/ Te llamaré/ Te he llamado, que no aparece hasta el siglo xni, hoy no tiene competencia en la lengua hablada,
y en la escrita Te llamo y Llamóte marcan, ya desde el siglo xiv, dos
niveles estilísticos diferentes.
Para Hispanoamérica, las informaciones son, otra vez, algo vagas y
controvertidas. ¿Hay, fuera y a base de la "práctica literaria", del "manierismo" (Kany 122), de la "fruición" con que muchos autores escriben "falsos o raros arcaísmos, como el orden de palabras en el visitante sentóse" (A. Alonso 52), una corriente o corrientes conservadoras
en el lenguaje hablado? Así lo afirmó P. Henríquez Ureña para Santo
Domingo ("es curiosa también la supervivencia del pronombre enclítico con el verbo, especialmente al narrar: 'estaban conversando, y dícele...'; 'llega y vístese de prisa...'; 'dejólo encerrado y me voy...' ",

30 H. Ramsden, Weak-Pronoun Position in the Early Romance Languages, 1963,
passim., para el catalán: RJb, 19, 1968, pp. 327 ss.
si Cf. la bibliografía de las notas 4 y 13, y los textos en F. Krüger, El dialecto
de San Ciprián de Sanabria, 1923, 111 ss.; M. Alvar, Textos hispánicos dialectales,
1, 1960, p p . 232 ss.
32 Cf. Festschr. Piel, 1969, p . 161.
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BDH 5, p. 49), y lo repite Kany: "In some regions (notably Santo Domingo, Venezuela, etc.) postposition is often used in conversation"
(p. 122).
PROBLEMAS POR SOLUCIONAR

Desde el punto de vista lingüístico-geográfico, los cinco fenómenos
esbozados aquí nos muestran una fisonomía semejante: en cada caso, se
oponen dos formas de expresión diferentes representadas sin alteración
de importancia en el tiempo (con excepción del último fenómeno), la
una por el catalán, la otra por el gallego-portugués y por los dialectos españoles contiguos a estos idiomas. Entre ambos dominios, el castellano manifiesta un cambio notable: más cercano a sus vecinos occidentales en sus comienzos, se acerca más y más, y sobre todo entre los
siglos xv y XVII, a las hablas orientales de la Península.
Este cuadro general coincide característicamente, en su primera etapa, con lo que sabemos de la bipartición lingüística de la Península
Ibérica debida a sus dos focos de romanización nítidamente distinguibles.33 Para la segunda etapa, es decir para la evolución del castellano
en los albores de la Edad Moderna, la sintaxis nos ofrece un nuevo
aspecto que podríamos llamar su "orientalización". La causa histórica de
este proceso está por investigar, y entre los alumnos de Ramón Menéndez Pidal nadie dudará de que a un haz de transformaciones paralelas como lo hemos observado, debe corresponder una causa históricocultural común. Me aventuro a la hipótesis de que la unión política
de Castilla y Aragón, esto es la integración más estrecha de un fuerte
elemento oriental en la comunidad de los castellanohablantes, ha podido dar el impulso decisivo a la reestructuración del castellano aquí muy
sumariamente descrita.
Al extender este panorama a Hispanoamérica se complica la interpretación. Rasgos sintácticos que sobreviven en hablas regionales americanas pueden representar un eco de una fase arcaica del castellano,
o pueden corresponder, ya a raíz de la colonización, a lo que Corominas con reserva ha llamado "el leonesismo" del español americano.34
Sin hablar de las dudas que subsisten todavía sobre si ciertas particularidades encontradas en los textos literarios son "mero artificio de los
autores" o repercusión de la tradición oral.
HARRI MEIER

Universidad de Bonn.
33 R. Lapesa, op. cit., pp. 73 J.
34 Loe. cit., pp. 140 s. y passim.

TÉCNICAS LITERARIAS Y MÉTODOS
DE MEDITACIÓN EN LA POESÍA SAGRADA
DEL SIGLO DE ORO
la literatura profana del Siglo de Oro nos es cada vez más
asequible en modernas ediciones críticas y la exploración incluso de los
autores secundarios nos permite el acceso al tan importante fondo "subliterario" de la gran literatura, la poesía de los Cancioneros y de los
Romanceros espirituales ha sido poco tocada en las últimas décadas
por la investigación filológica. Entiéndase bien: nos referimos sólo a la
lírica religiosa. Pues que los numerosos tratados de teología ascética, es
decir, la literatura de carácter más o menos teórico-espiritual, han sido
dilucidados y estudiados extensamente es cosa evidente. Pero ésta es una
cuestión distinta. Evidente es también por otra parte que muchas joyas de la tradición poético-reügiosa constituyen una excepción de la
afirmación hecha más arriba. El soneto No me mueve mi Dios para
quererte se encuentra en toda antología, y existe además una amplia
y docta discusión acerca de su valor poético y religioso. Líricos como
San Juan de la Cruz y Luis de León gozan de gran actualidad en los
estudios literarios, como también, hasta cierto grado, Lope de Vega en
su calidad de poeta espiritual. Casi olvidada ha quedado por el contrario la lírica religiosa bajo el aspecto de su enorme expansión, un aspecto de gran importancia tanto para la. sociología de la literatura como
para el entendimiento propiamente literario del Siglo de Oro. Muchas
de las obras a tratar son hasta ahora accesibles únicamente en la monumental y ciertamente muy meritoria Edición aparecida en la Biblioteca de Autores Españoles (Romancero y Cancionero sagrados; colección
de poesías cristianas, morales y divinas sacadas de las obras de los mejores ingenios españoles por don Justo de Sancha). Este volumen no
es sin embargo completo, y resulta además en muchos aspectos, a pesar
de algunas felices confrontaciones, caótico (quizás intencionalmente,
con el fin de simbolizar de forma sugestiva la amplitud y la diversidad
dentro de esta tradición literaria). En ningún caso puede ser esta obra
una base textual para una interpretación coherente, interpretación en
la que trabajo desde hace algún tiempo y que sería de desear fuese
acompañada de la publicación de los textos en ediciones modernas.
En el tiempo de que aquí disponemos y en vista de un objeto literario tan extenso —y precisamente por su extensión interesante— es
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imposible evidentemente exponer material de estudio o reseñar resultados. Más bien es por ello mi deseo proponer a discusión, con toda
brevedad y en forma un tanto provocante, algunas cuestiones, criterios
y aspectos de su interpretación.
Un somero examen de las mencionadas colecciones de poesía religiosa puede despertar quizás la impresión de que el inmenso material
lírico acumulado en ellas tiene, sobre todo en su calidad de "subliteratura" edificante, una importancia puramente histórico-religiosa y que
la historia literaria bastante hará con apropiarse algunas joyas de esa
tradición.
Pero aparte de que la inmensa ramificación y el gran éxito de esa
literatura determinan un horizonte social que no puede aparecer en
las antologías, también se brindan en ella perspectivas específicamente
literarias que se derivan de la existencia misma de tales literatura y
"subliteratura".
Bajo la influencia de Petrarca y de los petrarquistas se impone en
el siglo xvi en distintos países europeos un ideal de cultura que interpreta la literatura no sólo como objeto de receptividad, sino también
como un sistema de modelos ofrecidos a una actividad intelectual común. Las formas poéticas breves, compendiadas en nuestro tiempo
bajo la denominación de "lírica", experimentaron entonces un auge y
un florecimiento que no constituyen sólo un fenómeno literario, sino
además un fenómeno social. Prueba de ello son las numerosas Academias y las cortes con sus incontables sonetistas y cancionistas, prueba es
también el mundo de la Comedia y de la novela -—principalmente en
España—, en el que los poetas sentimentales y los preciosistas son figuras constantes; prueba son finalmente también los numerosos certámenes poéticos.
En España, sin embargo, origina esa cultura de una productividad
casi colectiva, y junto a la forma cortesana, otra forma poética: la
poesía sagrada, que fue componente tanto de la vida religiosa como de
la literaria. La disposición poética común de los espíritus coincide
precisamente con esa cultura religiosa cuyo ideal ha calificado Montoliu
con frase certera de "la mística para todos" (El Alma de España).
Los Cancioneros religiosos de los autores considerados por Justo de
Sancha, que vistos desde la perspectiva de la gran literatura pueden
aparecer como literatura puramente edificante, pertenecen, dentro de
esa realidad que describimos y clasificamos desde la perspectiva contraria, desde abajo, a la zona marginal de esa "subliteratura" que ocupa un lugar relevante en la historia de la literatura y de las ideas.
La cuestión de hasta dónde la citada constelación ha enriquecido la

TÉCNICAS LITERARIAS Y MÉTODOS DE MEDITACIÓN

613

historia de la literatura con piezas de antología no es, en mi opinión,
la única cuestión a formular en relación con este problema. Tampoco basta la cuestión positivista sobre el incremento que el repertorio
temático de la lírica experimenta en este tiempo a través de la coalición
religión-poesía, pues tampoco con esta cuestión queda apurado el potencial documentario que ofrecen los Cancioneros y Romanceros espirituales. Por lo demás, esta cuestión última sería sólo interesante si llevara a la conclusión de que existen temas de la lírica religiosa que
sobrepasan el contingente temático de la literatura teórico-espiritual.
No creo que ello sea así. Pero tampoco me atrevo, por el momento,
a decidir categóricamente la cuestión.
Pero no sólo en relación con la temática se ha de formular la pregunta de hasta dónde traspasa la lírica espiritual las fronteras de la
tradición poética por un lado, y las de la tradición ascética por otro.
Incluso en relación con el aspecto formal mismo de la lírica puede ser
formulada una cuestión análoga: ¿Hasta qué punto se han producido
en la lírica posibles innovaciones formales y formas interiores nuevas
a través de su contacto con la literatura ascética, y sobre todo, a través
de la cristalización en poesía de los diferentes métodos y actitudes de
la oración, de la meditación, del ejercicio espiritual, etc.? Más aún; todavía podríamos preguntarnos: ¿Hasta qué punto han recibido de aquí
tradiciones de forma y técnica literarias determinadas y vigentes ya una
nueva función que les comunicase una nueva motivación y configuración
incluso? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, a distintos elementos de
la tradición petrarquista.
El estilo lamentativo de la tradición petrarquista se une con la nueva
actitud de una contrición metódicamente ejercitada —al modo de ejercicio espiritual— y con el ideal de las lágrimas concebidas como valor
religioso. La introspección melancólica de Petrarca y de los petrarquistas se agudiza hasta el extremo de una autoacusación rigurosa, la cual
está tan cerca de la "meditación de los pecados" como del tipo petrarquista de la retrospección, como ha quedado sancionado por algunos
sonetos de Petrarca (sobre todo por el soneto "Quando io mo volgo
indietro a mirar gli anni"). Garcilaso de la Vega y Boscán, por nombrar sólo un par de ejemplos extremos, son refundidos en este sentido, "a lo divino", a imitación de los "divinizzamenti" de Petrarca
en Italia.
Es preciso afirmar por otro lado que ambos autores favorecen claramente esa tendencia espiritualizadora, más aún quizás que el mismo
Petrarca. Ellos son contemporáneos del primer gran impulso vivido
por la literatura ascética y de las primeras guías populares introduc-
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toras en la ejercitación metódica de la meditación; ellos son contemporáneos, por ejemplo, de los dos franciscanos Francisco de Osuna (autor del Abecedario espiritual) y de Alonso de Madrid (cuyo famoso
Arte para servir a Dios, aparecido por primera vez en 1521, alcanza
muy pronto diversas ediciones). Ya en 1500 había aparecido el no menos conocido Exercitatorio de la vida espiritual del benedictino García
de Cisneros, uno de los precedentes de los Ejercicios Espirituales de
Ignacio de Loyola, que aparecieron impresos en 1548, aunque habían
sido escritos ya mucho antes.
En los dos poetas iniciadores del petrarquismo español existen muchos versos en que se puede ver un claro eco estilista de la literatura
ascética. Recuérdense sobre todo los versos iniciales de algunos sonetos
de Garcilaso:
"Cuando me paro a contemplar mi estado..."
"En fin, a vuestras manos he venido..."
"Escrito está en mi alma vuestro gesto..."
"Si quejas y lamentos pueden tanto..."
"Si a vuestra voluntad yo soy de cera..."
"Estoy continuo en lagrimas bañado..."
"Con ansia extrema de mirar qué tiene
vuestro pecho escondido...".
Tales versos indican, según nos parece, que la religiosidad ascética de
su tiempo ha influido la expresión estilística y quizás también la sensibilidad de los primeros petrarquistas españoles.
Quizás sea necesario añadir a la "trayectoria poética" señalada por
Rafael Lapesa para Garcilaso —los Cancioneros, Ausias March, Petrarca, Sannazaro, Virgilio— los componentes ascéticos, tal vez para él mismo no del todo conscientes. El pathos lingüístico de sus quejas de amor
está acaso más cerca de la "contrición" ascética, del "propio aborrecimiento" (Alonso de Madrid) y hasta de los ejercicios de concentración
y meditación sobre los dolores de la pasión de Cristo que de la melancolía casi siempre armónica de Petrarca. Es notable el número de sus
versos y formulaciones, que aislados y desarraigados del propio contexto, podrían ser relacionados con un contexto de inspiración ascética.
Hasta qué punto pudo recurrir la lengua de la lírica amorosa, en
una época de creciente espiritualidad, al repertorio de la lengua religiosa, puede verse en un ejemplo del tiempo inmediatamente anterior
a Garcilaso y Boscán, el cual exhibe una casi paródica exageración.
Me refiero a las conocidas Lamentaciones de Amores de García Sánchez de Badajoz (i46o?-i526?):
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Lágrimas de mi consuelo,
que auéis hecho marauillas
y hazéis
salid, salid sin recelo,
y regad estas mejillas
que soléis
Ansias y pasiones mias,
presto me auéis de acabar,
yo lo fio;
¡o planto de Hieremias,
vente agora a cotejar
con el mió!

He aquí otro ejemplo del mismo Boscán. Uno de sus sonetos empieza así:
Las llagas, que de amor son invisibles,
quiero como visibles se
presenten...

Aunque este soneto tome otro rumbo en sus restantes versos, ¿no se
evoca aquí, en su comienzo, el cuadro propio de la iconografía religiosa
y de la meditación, de un mártir que muestra sus heridas (quizás una
imagen del mismo Cristo)?
La literatura ascética desarrolla por su parte ya a principios del
siglo xvi una dialéctica del sentimiento, la cual, si bien está muy cerca
de la petrarquista en su expresión lingüística y formal, da sin embargo
a las antinomias y oxymora una función distinta y más rigorosamente
definida. Cito aquí de nuevo a Fray Alonso de Madrid (Arte para
servir a Dios, p. 2^, c. 9): ".. .el leal siervo y amigo de Dios debría en
tanto grado despedir o enderezar a Dios el g o z o y t r i s t e z a , según es dicho, porque ninguna otra cosa le ocupase sino Dios; que por
desecharlo perfectamente debría acostumbrar recibir pena y producir
acto de dolor cada vez que se le ofreciese algo gozoso, y por el contrario, gozarse cada vez que se le ofreciese algo penoso".
En este pasaje —como señala bien claramente el contexto— no se
trata sólo de una reflexión piadosa de carácter general, sino de una
referencia a una ejercitación metódica enderezada a la obtención de
un determinado talante espiritual.
El siglo xvi ve nacer en España un gran número de técnicas psicológicas de la concentración religiosa. Ciertamente yacen las fuentes de
este desarrollo muy atrás en el tiempo, parte en la mística medieval,
parte, como ha probado Marcel Bataillon, en Erasmo y en la "devotio
moderna". Pero es indiscutible que esas técnicas sufren en el siglo xvi
un gran refinamiento, que metódicamente se diferencian mucho y que

616

EBERHARD

M ÜL LE R-BO CHAT

por un lado son sometidas a una sutil teorización, mientras por otro
alcanzan una gran popularidad. Por ello me parece indiscutible también que esta forma de devoción, además de la mentalidad general,
tuvo que informar también decididamente el espíritu del arte, tanto
de las artes representativas como de la poesía.
La lírica de ternas religiosos no es, en este aspecto, el único, sino
uno de los más notables ejemplos. Sólo me es posible, para terminar,
evocar aquí brevemente y proponer a discusión algunos fenómenos de
relevancia específicamente literaria.
Al principio de la meditación imaginativa corresponde en la literatura un realismo que, especialmente en relación con la historia de la
Pasión de Cristo, va hasta un naturalismo brutal. Un producto extremo
de este desarrollo son las correspondientes poesías del Romancero Espiritual de Lope de Vega, de principios del siglo XVII. La descripción
cruda de los detalles ha sido interpretada frecuentemente como expresión de la inspiración popular de Lope. En un artículo sobre Lope
poeta sacro intenté mostrar en 1962 que este realismo ha de ser interpretado fundamentalmente desde la vertiente de la tradición ascética
y del espíritu de la meditación metódica, más aún que a partir del
estilo de la tradición popular. En un libro aparecido el año pasado
se ha precisado y fundamentado más aún aquel punto de vista (M.
Audry Aaron, Cristo en la lírica de Lope de Vega). Junto al realismo
se desarrolla en la lírica religiosa una técnica de la alternación de elementos heterogéneos. La descripción de los datos objetivos alterna constantemente con la expresión de las reacciones subjetivas, por ejemplo
con exclamaciones enfáticas de la participación propia, presentadas con
frecuencia en forma de apostrofes y en un estilo apasionado.
Calificativos como "barroco" o "dramático" comprenden sólo el exterior de esta forma poética, no su ley interior. Esta debe ser entendida también en este punto teniéndose en cuenta la técnica psicológica
de dichos ejercicios de meditación, los cuales tienen como meta el despertar en cada sujeto reacciones personalísimas.
También en esto significa la lírica sacra de Lope el non plus ultra
de una corriente que atraviesa todo el siglo xvi. Lope ha precisado por
lo demás este principio poético —meditativo con una fórmula exacta.
Al final de una de sus poesías sobre la Pasión, que contiene una enumeración casi voluptuosa de los diversos sufrimientos de Cristo, implora
que se le deje llorar, y pregunta:
¿Quién nos dará... lágrimas tales
que basten a llorar tales tormentos?
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si no son con lo infinito iguales,
busquemos infinitos sentimientos.1

¡"Busquemos infinitos sentimientos"! En el pensamiento de Lope
no significa ello probablemente "sentimientos infinitamente profundos", sino "número infinito de sentimientos". Con esta fórmula queda
acertadamente definido el esfuerzo interior por alcanzar reacciones personales, esfuerzo que caracteriza la piedad de los siglos xvi y XVII en la
misma medida que la lírica religiosa de esta época.
En realidad pudo haber dicho Lope también: "busquemos infinitos
pensamientos". Pues dentro de la religiosidad informada por el ejercicio espiritual jugó también el entendimiento su papel, lo mismo que
las otras esferas anímicas, como voluntad o afectividad; también en el
campo del entendimiento, por tanto, lo importante era despertar constantemente nuevas reacciones; y esas reacciones tenían que exteriorizarse casi necesariamente en forma de "conceptos" para poder encontrar
expresión literaria.
Los "conceptos" tienen, pues, una función religiosa; y si esta función no es quizás siempre del todo convincente en un caso concreto,
podemos sin embargo concebir, basándonos en la totalidad del material
existente, un tipo ideal de poesía en el que el conceptismo pertenece
no ya a la forma exterior, sino a la misma forma interior. Deseo terminar con la advertencia de que no se trata aquí tan sólo de un problema de expresión literaria. La misma práctica religiosa de la meditación ponía a la facultad imaginativa exigencias análogas a las de la
creación poética. De ahí el marcado carácter poético de muchos escritos ascéticos. La poesía espiritual, objeto de este estudio, descansa sobre
la base, pues, de una espiritualidad poética.
Se podría reprochar tanto a la espiritualidad como a la poesía su
carácter metódico, y por consiguiente, su falta de espontaneidad. Hay
sin embargo un hecho inalterable: esta constelación de poesía espiritual
y espiritualidad poética restaura en el Renacimiento y en la época barroca el equilibrio primitivo, arcaico, entre religión y poesía, equilibrio
que no sería alcanzable sólo mediante una temática religiosa en la poesía.
EBERHARD MÜLLER-BOCHAT

Universidad de Colonia

l Revelaciones de algunas cosas muy dignas de ser notadas en la pasión de Cristo
nuestro Señor, hechas a S. Brígida, S. Isabel y S. Nathildis.

ALGUNOS ASPECTOS DE RENOVACIÓN Y VARIEDAD
EN EL TEATRO CALDERONIANO
de cuarenta años que José Ortega y Gasset se planteaba un problema respecto del teatro. Mejor, nos daba una posible
solución a lo que él creía género problemático formado por dos obras
de arte distintas, y a la vez yuxtapuestas: el texto literario y la representación teatral. El filósofo sostenía que:
HACE POCO MÁS

El teatro actual es, para un público selecto, claramente innecesario,
porque el placer que propone se obtiene con menos riesgo y esfuerzo
mediante ia lectura. Consecuencia: el teatro es hoy la quinta rueda del
carro.
Una reforma del arte escénico que aspire a ser suficientemente profunda no puede desatender la anterior observación. Es preciso que en
]a obra teatral sea lo necesario y substantivo el teatro; por lo tanto,
que la obra escénica consista primordialmente en un suceso plástico y
sonoro, no en un texto literario; que sea un hecho insustituible ejecutado en la escena.1
Como vemos la afirmación es terminante. Nos dirige al viejo y siempre nuevo problema genológico, nos encamina a preguntarnos si los
elementos que forman el teatro son cabales ingredientes o meras partes
aditivas. En nuestra primera lectura del ensayo de Ortega ya nos impresionó que tomara una obra de Calderón para, junto con Shakes-

1

José Ortega y Gasset: "Elogio del 'Murciélago'", en El Espectador, Obras Completas, Revista de Occidente, Madrid, 1950, tomo II, pp. 334-5.
Sobra documentar al detalle el auge de la pantomima en los escenarios de las
dos o tres últimas décadas. De todos modos, uno de estos ensayos, ejecutados en
Buenos Aires y en el Instituto Di Telia, me parece de un interés innegable. Se trata
de una adaptación —por fuerza muy libre— de "El burlador de Sevilla". La adaptación es de Norberto Montero quien dirigió la representación, en septiembre de 1966,
a cargo del grupo Teatro Blanco, del Centro de Experimentación Audiovisual del
Instituto Torcuato Di Telia. Los personajes actúan dentro de las normas del ballet
expresionista. Pero la novedad es que se acude, para subrayar el juego corporal,
a una suerte de diálogo. Consiste éste en la emisión de ruido de varia clase —gemidos, gangueos, gruñidos, gritos, etc.— y a sartas de palabras sin ningún sentido,
salvo la expresividad sonora misma. ¿Será un modo de señalar la ausencia del discurso? ¿Será una nostalgia de la voz significativa o "clásica"? Queden estas preguntas
pendientes. Sólo puedo y debo señalar ahora el hecho de esta innovación teatral sin
discutirla o valorarla.
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peare y El Murciélago? fundar su exposición. Quizás esto haya influido
para traer ahora a colación sus reflexiones sobre el tema, que casi de
inmediato se continúan así:
Pero tornemos a nuestro análisis del viejo arte escénico. Lo que añade al texto, decíamos, es inesencial. Veamos ahora qué es eso que añade.
Cabe imaginar una representación deliciosa de La vida es sueño, acentuando cuanto yace en el tema de aprovechable para un ballet o pantomima. En esta representación lo importante serían las decoraciones, los
trajes, el ritmo de los movimientos. La fantasía, la musicalidad y el sentido cromático de un grupo de artistas nuevos crearían un espectáculo
encantador. En semejante caso, lo que el teatro añadiría al texto sería
de alta calidad y valdría por sí mismo. El verso calderoniano superpondría sus volutas coruscantes al acontecimiento plástico, y tendríamos,
en rigor, juntas dos obras de arte, extrañas entre sí, pero ambas sustantivas. Es muy posible que la atención no pudiera gozar a un tiempo de
ambas. Entonces resultaría que cuando el teatro añade a la poesía algo
valioso por sí, la hace daño.

Admitido tal principio de disociación factible en la pieza teatral,
indudablemente, tanto en el teatro actual como en el viejo sería posible
practicar la dicotomía que nos pondría en evidencia una falsa unidad
y, por ende, la poca base en que descansa un género a la vez tan antiguo y tan actual. Sin embargo, a pesar de las reflexiones recordadas
de Ortega, a pesar de quienes consciente o casualmente coinciden con
ellas —pensamos en un Antonin Artaud, por ej., quien en Le Théátre
et son Double (París, 1938) llega a pretender romper la dependencia
del teatro respecto del texto y afirma la. necesidad del hallazgo de un
lenguaje donde las posibilidades de la expresión dinámica y espacial
reemplacen a la expresión por medio de la frase dialogada, formas de
expresión que por otra parte considera opuestas— creemos que el teatro
sigue siendo una obra, una sola obra única, en la que participan el
texto y el espectáculo, ambos necesarios, ambos necesariamente unidos.3
Nos parece que esta preocupación, que en el presente siglo se ha
agudizado notablemente, obedece no sólo a la disputa en sí entre texto
literario y representación sino también a la necesidad siempre presente

2
Según Ortega El Murciélago "consiste en una serie de escenas muy breves
más vario carácter: bailes, canciones, coros, cuadros plásticos, bufonadas".
3
Sobre la larga y ardua disputa de si la primacía es de la representación
o del texto dramático, y las heterogéneas y delicadas cuestiones anejas conviene
presente lo dicho por André Veinstein en su La Mise en Scéne Théátrale et sa
dition Esthétique (París, 1955).

y del
en sí
tener
Con-
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de renovación y variedad. Más, nos atreveríamos a decir que se piensa
que el teatro puede llegar a fatigarse o que corre peligro de agostarse
de tanto repetir los mismos o parecidos esquemas. No olvidamos que es
también Ortega quien se alarma por la posible decadencia de la novela
y que para evitarla llega a trazarle lo que en su opinión son más seguros caminos para el futuro.4
Ese temor por el agotamiento más o menos cercano de un género
literario muy bien puede encauzarse en beneficio del mismo género ya
que un llamado de atención a tiempo y el temor mismo suelen ser un
excelente acicate para continuarlo y mejorarlo.
En el Siglo de Oro, cuando se da el triunfo de una nueva manera
de hacer teatro, cuando se usan los elementos necesarios que la tradición le ofrece, sabe adaptarlos a los nuevos tiempos y al gusto español, también se advierte esa inseguridad o incertidumbre que el quehacer teatral, a igual que todo quehacer artístico o humanístico, da a
sus gestores. Así vemos que contra el orden establecido por la costumbre que ordenaba el espectáculo teatral y ponía ante los ojos del espectador una loa, la primera jornada, un entremés, la segunda jornada,
una jácara, la tercera jornada y un "fin de fiesta", el afán de novedades rompió a menudo el esquema buscando una mayor libertad en
que fundar la variedad siempre deseada.
No extraña, pues, que respetando la norma adoptada por la comedia nueva de desarrollar la acción dramática en tres actos, se buscaran
novedades en la forma de unirlos, o si se quiere, de separarlos. No
admitidos los intermedios había que llenar estos paréntesis con entretenimientos que, aunque ajenos a la obra, también se sucedían en el
mismo escenario.
En la segunda década del siglo XVII ya era común ver cómo la loa,
salvo excepciones, había dejado su lugar primero a la jácara, y cómo
el "baile" fue a situarse entre la primera y segunda jornadas mientras
que el entremés lo hacía entre la segunda y tercera. Sabemos tam-

* En otra ocasión debimos ocuparnos de este problema con motivo de la discusión entablada entre Ortega y Baroja. A los temores de Ortega de que la novela,
tras la enorme y brillante producción del siglo xix, estuviera en vías de agotamiento
y que debían buscarse nuevos rumbos o nuevas bases —por Ej. "mediante una generosa plenitud de detalles"— contesta el novelista, reivindicando la actualidad permanente del quehacer novelesco y sus enormes posibilidades que le permite, sin dejar de ser novela, abarcar desde el ensayo filosófico a la simple aventura. Cf. nuestro trabajo El problema de la novela en Pío Baroja. México, 1964, pp. 179-185.
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bien que este orden en la representación en ningún momento fue norma firmemente establecida.6
De todos modos conviene no olvidar que tanto fluctúa el orden
como el contenido de estos entreactos o rellenos y que en todo caso hay
una sola razón valedera: el afán de variedad, afán que también se
refleja en la duración escasa de una obra en cartelera. Se sabe que las
más exitosas alcanzaban hasta la semana, aunque lo común era que la
representación lo fuera por dos o tres tardes.
Así, por los testimonios que nos quedan debemos imaginarnos un
público verdadero devorador de novedades, siempre ansioso de un espectáculo renovado. Factor decisivo para que tanto los "autores" como
los autores dramáticos se desvelaran por conformarlo. Vale decir que el
dramaturgo tenía que escribir de acuerdo con esas exigencias de renovación porque, caso contrario, los "autores" o directores de compañía
no habrían de encargarles o aceptarles piezas en cuyo posible éxito el
aplauso del espectador era decisivo. Sabemos cuan bien lo comprendió
Lope y cómo no tuvo empacho alguno —a pesar de la teoría dramática
aceptada hasta su aparición en la escena— en predicarlo a grandes voces: "que quien con arte ahora las escribe/muere sin fama y galardón; que puede,/entre los que carecen de su lumbre,/más que razón
y fuerza, la costumbre".6
En las loas que Calderón escribe para sus "fiestas reales", se nota
que duda entre seguir los pasos clásicos, que desde el tiempo de la comedia nueva estaban prácticamente olvidados, o continuar con este pequeño género que aunque ya un tanto gastado solía hacer las delicias
de los espectadores desde hacía más de cincuenta años.
El mejor ejemplo sigue siendo la loa correspondiente a Los tres
mayores proligios (1936), que como bien observa Cotarelo está a gran
distancia de la complejidad escénica y fastuosidad de la pieza que
precede.7 En efecto, para plasmar las famosas hazañas de tres héroes, Jasón, Teseo y Hércules, les dedica sendas jornadas y ocupa tres escena-

5 Sobre el orden del espectáculo en el siglo XVII conviene recordar lo dicho por
Emilio Cotarelo y Morí: Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas
desde fines del siglo xvi a mediados del xvín, Madrid, NBAE, 1911; Introducción
General, p. III.
<• Estos, entre otros versos de su Arte nuevo de hacer comedias, son ilustrativos
al respecto, e indudablemente, más que su teoría expresa en el Arte nuevo o en algunos versos de sus comedias, es su teatro mismo el que mejor predica con su formidable ejemplo.
7 Op. cit., p. xxxii.
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rios y tres compañías: la primera fue representada por Tomás Fernández en el escenario de la derecha, la segunda la compañía de Prado de
la Rosa en el de la izquierda y la tercera Sebastián de Prado en el del
medio. Frente a este ostentoso espectáculo, posible merced a la protección regia, resulta desproporcionado el tono como de disculpa que
embarga la loa:
Noche—Escuchad, que el argumento
Os quiero poner presente
De toda la fiesta, a ver
Lo que la fiesta os parece:
Que esto hizo la antigüedad
En sus fiestas muchas veces.
Escuchad, pues, su argumento,
Antes que se represente.8
Cuando al final, luego de que los tres héroes mitológicos cuentan
cada uno a su turno el argumento de la obra, parece conciliar las exigencias del teatro antiguo con las de la comedia nueva, por otra parte
no muy difícil cuando se trataba de pedir la benevolencia y el aplauso:
Noche—Esta división que han hecho
Estos tres héroes valientes
De las tres partes del mundo,
Adonde a los tres suceden
Tres maravillas en tres
Teatros, por tres diferentes
Autores, son la comedia
Que aquesta noche ha de verse.
Un cono ingenio la ha escrito;
Si bien por disculpa tiene
Sus mismos errores, pues
Con lo que yerra obedece.
Y pues a la novedad
Algún aplauso se debe,
Pedidle, las dos, pues sois
A quien festejar compete
En retiros y jardines
Tanto generoso huésped.9

8 Pedro Calderón de la Barca, Comedias, BAE, I, p. 264. Citado por Cotarelo.
s Op. cit., p. 265.
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Volviendo a la loa o argumento de esta obra, la irresolución o fluctuación en preferir el prólogo o argumento según el gusto clásico10 o
la loa introductoria popular que, de algún modo se relaciona con la
usada primero por los autos sacramentales y se extiende luego al teatro
profano, conviene recordar que aunque el contenido la distancia de
las loas al uso, Calderón insiste en llamarla loa.
Entre los introitos y argumentos de un Torres Naharro —aunque
los primeros tengan un origen y desarrollo peninsular, ambas partes
forman, de alguna manera, una unidad introductoria— y las loas de
Calderón, como a la que acabamos de referirnos, va más de un siglo en
el que se da una evolución y luego una revolución en el teatro español.
Creemos que Gillet lo vio muy bien cuando, refiriéndose a los introitos
y argumentos, afirma:
The mere plástic, moving, talking presentation of life gradually
turned stale and the need of excitement, suspense, and surprise, more
and more emphasized by Lope and the Baroque comedia, became paramount.11
Lo que alguna vez pudo ser original e interesante presentación (entrada, introito-argumento, faraute, loa) termina por cansar y se la suele
suprimir ya en la segunda década del siglo xvn, sin embargo se las conserva para aquellos casos en que se las cree necesarias para un mejor
entendimiento de las obras que a continuación se representaban, entre
otras el caso de las "fiestas reales". Aquí explican sin cansar, sin fastidiar al público. En el fondo, nadie olvida que las exigencias y el
gusto del público son cosas que no habrán de descuidarse. Calderón
siempre bien consciente de su arte y de las exigencias del público
—más ante el público palaciego propio de las "fiestas"— fue perfeccionado o, si se quiere, ambientando las loas de sus creaciones, donde
el boato competía con la cuidada disposición de la alegoría y la escena
y donde la loa estaba más cerca de la obra cuando no integrada en la
misma.12

10 Quizás debiéramos generalizar diciendo prelopista, sin olvidar que el introito
de Torres Naharro como lo afirma Gillet— construido sobre principios renacentistas es esencialmente original.
11 Joseph E. Gillet, Torres Naharro and the Drama of the Renaissance, vol. IV
de su Propalladia and other works of Bartolomé de Torres Naharro (edited by),
Philadelphía, University of Pennsylvania Press, 1961, p. 455.
12
Aparte las loas de los autos sacramentales (Valbuena Prat, haciéndose eco de
las advertencias de Pando y Mier, prefirió incluir en su edición de los Autos, sólo los
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La loa termina por cansar, pues lo que pareció enorme variedad de
temas posibles quedaba limitada por la estrechez implícita del género.
La defensa del autor o del poeta dramático, la alabanza que del contenido de la pieza se hacía, o el llamado a silencio a los espectadores
o el solicitarles atención o benevolencia tampoco podían ser justificativos valederos para otorgarle más vida. Y cuando quería adelantar
algo del contenido de la pieza principal chocaba con los intereses de
ésta: "Alégase también ser el prólogo narrativo contrario a la suspensión, requisito para el común agrado no poco esencial", nos dice Cristóbal Suárez de Figueroa. Por todo ello no puede extrañar que esté
de acuerdo con suprimirlo: "En las farsas que comúnmente se representan han quitado ya esta parte, que llamaban loa. Y según de lo
poco que servía, y cuan fuera de propósito era su tenor, anduvieron
acertados." 13
Desde el punto de vista de la representación, la suspensión de la
loa significaba, en la mayoría de los casos, amputar una parte pegadiza. Desde el punto de vista del texto dramático desembarazaba al
autor de una molesta reiteración de cosas resabidas. Pero lo grave es
que no sólo las loas pecaban de reiteración y resabimiento, sino que
lo mismo ocurría con algunos tipos de comedias cuyos esquemas arguméntales, situaciones, episodios y formas de expresión se iban copiando
unas a otras, ya de distinto autor ya en la producción de un mismo
solo autor. El efecto, como es de imaginar, era de cansancio, pues no
siempre las reelaboraciones ganaban en interés y calidad.
Cuando don Luis, en El Passagero, termina de escuchar la larga
retahila del erudito "doctor" sobre los principios que han de tenerse
en cuenta para escribir una comedia, se burla vivamente de aquellos
repetidos esquemas arguméntales.14 Esta burla se lee en un libro editado en 1617, cuando Calderón, nacido con el siglo, tenía sólo diecisiete años. Si consideramos que la primer obra conocida de Calderón
fue estrenada en 1623 (Amor, honor y poder), y que a partir de aquí su
producción se prolongará por muchos años y en el tipo de comedias

que "por su estilo, carácter y relación con la obra sacramental llevan el sello inconfundible del maestro".), se conservan, que sepamos, las loas de las siguientes piezas:
El golfo de las sirenas (representada en el Real Sitio de la Zarzuela, 1657), El laurel
de Apolo (Buen Retiro, 1657), La púrpura de la rosa (Buen Retiro, 1659), El hijo
del sol, Faetón (1661), Fieras afemina amor (Buen Retiro, circa 1669).
13 Cristóbal Suárez de Figueroa: El Passagero, Madrid, 1617. Usamos la edición
de Francisco Rodríguez Marín, Madrid, 1913, p. 79.
14 ídem, pp. 79-80.
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de capa y espada se continúa por unas tres décadas más, debemos pensar
que forzosamente la reiteración de ciertos procedimientos que podían
fatigar a un público impaciente siempre ávido de novedades, tenía que
ser preocupación importante del poeta dramático. Calderón supo soslayar el inconveniente: su gran imaginación le permitía inventar situaciones novedosas insospechadas, su "coruscante" estilo le permitía remozar o hacer regustar situaciones similares o repetidas y, no menos
importante, muchas veces buscó la complicidad del público y no tuvo
empacho en hacer chistes y sugerir reflexiones sobre sus propios recursos.
Hecho que no siempre fue entendido correctamente, pues al fin y al
cabo sólo quien domine muy bien la técnica de su oficio puede darse
el lujo de jugar con ella. Valbuena Prat lo señala muy justificadamente como "una característica de gran parte de las comedias de 'capa y
espada' ". 15
Así cuando un personaje puede exclamar:
Celio.— ¡Cielos! —¿Quién ha de entender
la cifra de aqueste enfado?
Mas pues solo me han dejado,
un soliloquio he de hacer... 16
O cuando otros dos pueden al finalizar la segunda jornada, reflexionar sobre la posibilidad de una tercera:
Talón.—Deja venganza, y dime,
si dama y galán casados
están ya, —¿qué falta a ésta
novela de nuestros amos?
¿Por qué no da fin?
Patín.—Porque
presumo, si no me engaño,
que ha de ser otra jornada
la que acabe de contarlo.17
El desvelo por perfeccionar su arte y por no presentar situaciones
manidas, aunque se mueve en un tipo de comedias de horizontes lirni-

15 Cf. Ángel Valbuena Prat, Calderón, Madrid, 1941, cap. X, c.
!6 Con quien vengo, vengo. Obras completas de Calderón, tomo II (Comedias,
ed. de Ángel Valbuena Briones, Madrid, 1960, p. 1145.)
17 Mujer, llora y vencerás. Obras completas, II, pp. 1436-7.
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tados, queda explícitamente reconocido por el poeta en estos ejemplos
y otros que se pueden espigar en su obra. Suyos los conocidos versos
que son toda una declaración de propósitos: "No lo veamos/sino hagamos otra cosa/que sea nueva en los teatros", dice un criado a otro
en la primera escena de Antes que todo es mi dama, procurando cambiar el lugar común de las pendencias entre criados.
También fruto de este cuidado y que a la vez escapa de los elementos que suelen reiterarse a través de las comedias de capa y espada de
Calderón, es el recurso de intercalar fábulas o cuentos muy breves en
el argumento central de la comedia; recurso que nos llama la atención. En efecto, en No siempre lo peor es cierto nos encontramos con
un criado que no sólo acompaña a su amo en todas sus andanzas de
galán atrevido, sino que llega a amonestarlo. Esto no nos puede sorprender ya que el gracioso de la comedia española se caracteriza, precisamente, por su complejidad y por el generoso número de posibilidades
que para realizarse le ofrece la obra. Sujeto siempre al esquema jerárquico de la pieza, subordinado directamente a su amo, tiene sin
embargo, la oportunidad de amonestarlo: en este caso con ejemplos a
colegir de breves fábulas intercaladas en el diálogo, sin que ello implique extralimitación respecto de su natural esfera de acción. Vale
decir, su salida moralizadora o aleccionadora por medio de fábulas
puede incluirse en la tradición lopesca y sus seguidores, y por Calderón y los suyos que, muchas veces llega a convertir al criado, como
bien lo dice Montesinos, en "la conciencia del galán, el que le justifica y el que le condena. El lacayo es el que sabe siempre cómo se
califican las acciones".18
Nos parece conveniente recordar la ocasión de la intercalación de
las fábulas. Don Diego (galán) solicita la colaboración de Ginés (criado) para enviar un recado a su dama, doña Beatriz, por intermedio de
Inés, su criada:
Salen Don Diego y Ginés, que cojea.
Diego.—Tú has de ir.
Ginés.—Yo no he de ir.
Diego.—¿Por qué?
Ginés.—Porque la más singular razón que hay para no
andar, es tener quebrado un pie.

18 José F. Montesinos, "Algunas observaciones sobre la figura del donaire en el
teatro de Lope de Vega", en su Estudios sobre Lope, El Colegio de México, México,
1951. P- 6 5-
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Diego.—¡Válgate Dios! ¡Qué notable estásl
Ginés.—Para entre los dos,
me acuerda el "Válgate Dios"
cierto cuento razonable,
en un pozo un portugués
cayó: al verlo dijo un hombre
"¡Válgate Dios!", y el de abajo
le respondió: "Ja naom pode".
Fácil es la aplicación,
y a propósito ha venido,
si es lo mismo haber caído
a un pozo que de un balcón.
Diego.—¿Yo también no salté, y no
me hice daño?
Ginés.—Pues ¿qué quieres?
si tú quebradizo no eres,
y soy quebradizo yo?
Diego.—Tu poca maña condeno.
Ginés.—Estreno, señor, de pies:
malo para uno es
lo que para otro es bueno.
Con hambre y cansancio un día
a una posada llegó
cierto fraile, y preguntó
a la huéspeda, ¿qué había
que comer? "Si una gallina
no mato (le dijo ella),
nada hay. ¿Quién podrá comella
(respondió con gran mohína),
acabada de matar?
Tierna estará (replicó
la huéspeda), porque yo
sé un secreto singular
con que se ablande." Y cogiendo
la polla, que viva estaba,
vio que los pies la quemaba:
con que a nuestro reverendo
muy blanda le pareció;
y aunque el hambre pudo hacello,
atribuyéndolo a aquello,
en la cama se acostó.
Estaba la cama dura,
tanto que le tenía inquieto;
y él, cayendo en el secreto,
pegarla a los pies procura
la luz. Dijo, al ver la llama
la huéspeda: "Padre ¿qué es
eso?" Y él dijo: "Nuestra ama,
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porque se ablande la cama,
quemo a la cama los pies."
Así, no te dé mohína,
que en los dos no haga el secreto
su efecto, porque en efeto
tú eres cama, y yo gallina.
Diego.—Por más que tu voz me diga,
no has de escaparte,
Ginés,
de ir a ver Inés.19
A continuación Ginés le hace notar a su amo que no puede ir a
verla porque fue ella quien los hizo salir de la casa de doña Beatriz,
saltando por un balcón, salto que le costó el traspiés que todavía le
duele, aunque al cabo, obediente y a la vez interesado —él e Inés forman la pareja paralela a la de don Diego y doña Beatriz— se encamina a cumplir con el encargo.
El ritmo de No siempre lo peor es cierto es acelerado, aun dentro
de la copiosa producción del autor en el género costumbrista y urbano
que, precisamente, suele distinguirse por su agilidad. Llama la atención que esa rapidez también abarque un diálogo donde se incluyen
dos fábulas, una muy breve —reducida a sus estrictos límites, sólo
cuatro versos— y otra, si no extensa en sí —veintinueve versos—, lo
suficiente como para hacer difícil su inclusión en un solo discurso. Sin
embargo, también en este aspecto es el ritmo acelerado quien permite
su inclusión en un discurso de Ginés, es el factor que sin violentarlo
—es decir sin retardarlo— acoge las fábulas en una escena que en el
fondo se reduce a una orden de don Diego y a los peros que para cumplirla opone Ginés, aunque termine por obedecer.
La fábula primera ("en un pozo un portugués") por sus cortas dimensiones y lo sentenciosa se acerca a la precisión del aforismo y,
permite, por lo tanto, una fácil asimilación en el discurso. Pero el riesgo
de quebrar la impresión de rapidez y hasta de convertir una respuesta
en monólogo se da en la segunda ("Con hambre y cansancio un día").
No obstante, sus veintinueve versos que encierran toda una pequeña
narración que por su contenido se acerca más al diálogo de un paso
o un entremés, permanecen bien encauzados en el todo del discurso;
y la narración del diálogo entre el fraile y la huéspeda es tan veloz
que nos animaríamos a decir que el interés de la fábula y su expresión,
en vez de demorar el discurso y el diálogo principales, le dan mayor

19 No siempre lo peor es cierto. Obras completas, II, p. 1471.
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velocidad si cabe. En consecuencia, debemos imaginar una audiencia
rápida que puede seguir el ritmo general de la obra y, en el caso de las
fábulas, especialmente en el de la segunda, además de seguir su desarrollo, desentrañar sus propósitos sin dejar de gustar la gracia y donaire con
que están formuladas.
La inclusión de pequeñas narraciones en el desarrollo de los discursos reaparece con inusitada insistencia en Dicha y desdicha del nombre
(en la Parte XVIII de "Comedias nuevas escogidas de los mejores Ingenios de España", 1662). Así podemos observar en la jornada I tres cuentitos: el primero de sólo cinco versos que con la moraleja suma cinco
más, se inicia con "Estaba un hidalgo un día"; el segundo, "Eso es bueno", ocupa veintitrés versos; el tercero, "Servía/en palacio un extranjero", dieciséis. Los dos primeros a cargo de Tristán, criado, para advertir a don Félix, su amo, y a su amo y a su amigo don César, respectivamente; el último está a cargo de Flora, que aconseja a su ama Serafina.
Casi al final de la jornada I el autor nos sorprende con dos intentos de
contar sendos cuentos; primero Flora —"¡Oh qué cuento te dijera,/ si
no temiera ser larga!"— y, casi a continuación, Tristán —"Muchas
veces, / y un cuento lo declarara, / si fuera ocasión." La jornada llega
a su fin y tales cuentos no se han contado.
En la jornada II, podemos afirmar que el recurso del cuento intercalado o la intención de contarlo es tan insistente y crea tal grado de
expectación que la jornada quedaría muy reducida si se quisiera prescindir de ellos. Veamos: a) "Un día un comisario a unos/ quitados pasaba muestra", a cargo de Tristán, quien lo prosigue a pesar de la oposición de Flora (16 vv.). b) A continuación y como desquite, sin preámbulo alguno, ésta cuenta "Un vizcaíno servía/ a un cura, y en el aldea"
(18 vv.). c) Como siguiendo un duelo no estipulado pero ya en vías de
hecho, Tristán inmediatamente emprende con el "Encorozada sacaron
una vez a una hechicera" (18 vv.). d) A su turno Flora recita el de
"Descalabró a su mujer/ un hombre, y mirando ella" (18 vv.). Cuando
Tristán, por fin y de inmediato, inicia el de "Criaba una dueña una
enana", interrumpe la narración porque escucha la voz de Serafina que
llama a Flora. Por otra parte, de este cuento siempre se escuchará el
primer verso— antes, en la primera escena, hablando con don Félix, ya
se lo escucha: "Criaba una dueña una enana,/ y un día"— porque a
igual que el de "Una mona y sus amigas" en labios de Flora no pasa
del inicio.
En síntesis, cuatro cuentos de entre dieciséis y dieciocho versos cada
uno, dos a cargo del criado del galán, dos a cargo de la criada de una
dama. Todos seguidos, en una sola escena, en la que se alterna el narra-
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dor. Todo un núcleo de gozoso entretenimiento donde la chispa de los
criados compite con la gracia en el decir y con la sabiduría popular
que le da substancia. Las fábulas valen de por sí, en tanto que representan un centro de interés, y en tanto que responden a una estructura
limitada, a su vez inserta en la estructura mayor del discurso o diálogo
o en ambos a la vez.
Si bien observamos, ocurre que el acto II de la pieza que nos ocupa
ha ingerido todo este material de fábulas y en forma tal que el diálogo
—necesario medio de expresión dramática— no se ha resentido. El peligro siempre presente es el detenimiento de la acción. Más en la comedia
de capa y espada que se distingue por una especial calidad cinética. El
arte dramático calderoniano puede jactarse de que su movimiento vivo
sale ganando con tales fábulas pues su expresión se ajusta perfectamente al breve argumento o al esbozo argumental que selecciona.
La jornada III es la menos favorecida por estas pequeñas fábulas
incluidas. Aquí, Tristán pretende contar una, pero alcanza a decir sólo
el primer verso —"Moríase un miserable"— ya que Flora, interrumpiendo, la continúa hasta el final (17 vv.), y la remata con el principio
ya familiar del de "una mona y sus amigas" para continuar del siguiente
modo, hasta acabar la escena:
Tristán.—Eso no, mujer, detente:
quitar uno y dar con otro,
es beber arreo dos veces.
Criaba una dueña una enana...
Flora.—Yo empecé antes.
Tristán.—Aunque empieces,
yo me sigo.
Flora.—Un día...
Los dos.—La dueña...
Flora.— ... la mona...
Finaliza la Jornada III y con ella la obra: don César habrá de casar
con doña Violante; don Félix con doña Serafina; ambos viejos, Aurelio
y Lidoro, aprueban los casamientos de sus respectivas hijas. Y los criados Tristán y Flora en vez de arreglar sus bodas •—en vez de referirse
a ellas— dicen:
Tristán.—Flora, ¿qué hacemos los dos?
Flora.—¿Qué? Contarnos los dos cuentos
de la dueña y de la mona.
Tristán.—Otro día; que no es tiempo
ahora de más que pedir
el perdón de nuestros yerros.
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La pieza termina y tales cuentos quedan sin relatar: bastaba la alusión
a los mismos para provocar en los espectadores una sonrisa o una carcajada.20
El hecho de que desde principios de siglo se haya dado tanta importancia al viejo problema de si el teatro se funda en la unidad necesaria del texto literario y el espectáculo (dos elementos de naturaleza
distinta), o en la unión circunstancial de los mismos puede atribuirse
—entre otras razones— a la presencia constante del afán de renovación.
En el Siglo de Oro también se nota una parecida inquietud ante el
riesgo de caer, debido a la repetición monótona, en el cansancio del
género, del dramaturgo y del espectador. Y esa inquietud impone a la
larga un nuevo teatro más dinámico y complejo tanto en el plano de
los contenidos, estructura e intención del texto, como en el plano de la
representación misma (escenografía, tramoya, música, vestuario, etc.).
En ocasiones el afán de novedad desborda la representación de la propia comedia y alcanza a los entreactos, o mejor, al espectáculo que ocupa
esos entreactos. Las viscisitudes que sufre la loa y el hecho de que se
llegara a dar, entre burlas veras, recetas para hacer comedias son un
buen ejemplo de este desborde.
La misma inquietud acicateó a Calderón; y no era para menos ya
que nuestro autor presidió una larga e importante etapa del teatro de
la Edad de Oro. En principio, el amor y eficacia con que cultivó la
comedia de espada, así como los chistes sobre los recursos técnicos y su
"complicidad con el público son una buena muestra de su sabiduría
dramática; no lo es menos la ingeniosa intercalación de pequeñas fábulas en el curso del diálogo dramático que se advierte muy claramente
en obras como No siempre lo peor es cierto o Dicha y desdicha del nombre. Con todo, estos "recursos" no sólo muestran su destreza técnica, sino
que dan fe, suficientemente, del afán de variedad que se ha destacado.
CARLOS ORLANDO NALLIM

Universidad Nacional de Cuyo

20 Ángel Valbuena Briones piensa que "acaso se tratara de una alusión a cuentos
o sucesos procaces muy conocidos del público, y la gracia y habilidad radicaba en el
mero hecho de sugerirlos o recordarlos". Cf. Nota preliminar a Dicha y desdicha...
Op. cit., p. 1798.

CONSTANTES EN LA POESÍA LÍRICA DE
J. L. BORGES
"BORGES vaut le voyage" —así exclamó ya en 1933 Drieu La Rochelle al
volver de Buenos Aires a París, y la revista "L'Herne" prueba en 1964
con un tomo de 516 páginas, media enciclopedia borgeana, que tal opinión no es excepción en Francia, ni en Europa. Al mismo tiempo documenta claramente esa colección imponente de estudios, ensayos y entrevistas, ofrecidos por admiradores e investigadores, que la fama de Borges
creció a causa del prosista, del cuentista y ensayista. Le rinden aprecio
personalidades tan eminentes como Raimundo Lida, Alberto zum Felde,
Anderson-Imbert. El crítico uruguayo Rodríguez Monegal encuentra
entre los catorce discípulos de Borges sólo cuatro poetas líricos que son
Aridjis, Paz, Parra y Sucre, entre ellos ningún argentino. Buscando poetas
de prestigio universal simpatizantes con Borges el poeta, descubrí desde mi
distancia de América al mexicano José Emilio Pacheco, al venezolano
Guillermo Sucre, en mi tierra al respetado Horst Bienek, mientras que
el surrealista argentino Aldo Pellegrini no admitió a su compatriota y
coetáneo Borges en la antología de la Poesía viva latinoamericana
(1966), tampoco pertenece Pablo Neruda a los vivientes.
Sería vano repetir los detalles de una polémica argentina de más de
treinta años en pro y contra de Borges, no sin distinguir razones extraliterarias —mencionó los Néstor Ibarra, Hernández Arregui, Giménez
Vega, Cambours Ocampo, como último de los desdeñosos Luis Harss,
que pone a Borges en las filas de "Los Nuestros (1966), aunque cree
su "poesía... relativamente insignificante". Interesante me parece la
visión crítica de la nueva generación de los cincuenta representada por
Adolfo Prieto en 1954, prolongada en 1963 por Abelardo Castillo (en
"L'Herne" de París) que confiesa como principio entre los jóvenes del
La Plata el de desprestigiar a Borges. Diferente del mundo de los "parricidas" (invención de Rodríguez Monegal) está la crítica de Juan
Carlos Ghiano (a quien debo la sugerencia del título de mi ponencia)
aunque ve una "ambición sin límites "en Lugones como en Borges,
mientras César Fernández Moreno es demasiado amigo personal para
enumerar a Borges entre los "argentinos incómodos", como tantos otros
desinteresados en la poesía posterior de Borges, la mejor, y seducido
por la ficción fantástica o por los poemas del joven. La decepción de los
más de los jóvenes arraiga en la poesía no-comprometida del lírico de
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los barrios Palermo y Adrogué, y repudian una "obra inútil" (Prieto).
Me parece la postura de los líricos jóvenes como Bosco, Girri y Murena
en su pedir "poesía del naufragio" (Murena) no tan distanciada de la
supuesta "torre de marfil" de Borges que en verdad se asemeja más a
una cofa en la tormenta que a un fortín.
La fama de Borges tiene su origen en el estilista extraordinario
—varias veces reconocido como "autor del mejor castellano del siglo"—,
en el prosaísta de las Inquisiciones y de la Discusión, que también fue
un polemista acerbo y sin humildad, en el inventor ingenioso de la Historia universal de la infamia y del tan renombrado Aleph. Todo eso
proviene de un mundo construido y artificial, lleno de sabiduría como
de falsificación, sin límites claros entre lo verdadero, posible, probable
e imposible. Expertos de filosofía como Xirau y Sábato examinaron su
fondo científico y encontraron más estética que metafísica —seguramente con placer para el examinado. Un laberinto escondió a Borges, cubrió
su cara de escritor con máscaras que prohiben descubrir su personalidad. El alma huye del lector en los "juegos del espíritu", construyendo
pirámides cerebrales. Se repiten los temas entre los ensayos y los cuentos
como lo probó Anderson-Imbert, pero también hay semejanza entre el
escritor prosaísta después de los 30 y 40 y el poeta anterior y posterior
a esos decenios. Algunos descubrieron más profundidad en la poesía
de Borges de la que se cree, aunque sea de una estructura menos difícil que la pirotecnia del cuentista y de un vocabulario acaso pobre,
mejor dicho paralelo a sus fines y poco variado en sus símbolos e imágenes. Detrás del "falso mago" o del altivo esteta anda un buscador sincero, hombre inquieto a infeliz, patriota fiel y amante solitario — un
ser humano más cerca de nosotros que un filósofo, sea sin o con poco
sistema, con método claro o rebuscado. Su biografía interna se escribe
con la poesía de Borges en la cual se refleja 'más la derrota que la victoria" (auto-confesión). Su obra, "monólogo increíblemente enigmático"
(Marianne Kesting), supera los conceptos: "juego de intelectualidad",
"poesía sobre poesía", construcción de un "ermitaño en un gabinete de
símbolos", como ya se ha dicho con voz autorizada. Borges es esteta,
poeta antes que todas las otras personas que es y fue: ensayista y cuentista, profesor y articulista, conferenciante y criminalista, director de
biblioteca o inspector de mercado —al socaire de los vaivenes de la política o de la opinión pública. Empezó con poemas de versolibrismo en
Suiza y España antes de volver a Argentina en 1921 —le sigue el período
de tres libros de poesía— y continuó con pocos pero importantes poemas en el tiempo de la llamada sequedad prosista entre 1929 y 1954. Entonces surgió de nuevo la fontana fuerte del poeta, favorecida por la
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situación de un medio ciego que necesitó el báculo en la calle y el báculo
de la antes negada forma firme de rimas y estrofas, de sonetos, gloria
del poeta envejecido. Y esa poesía es la mejor garantía en verdad del
postulado de Borges: "Toda literatura es autobiográfica, finalmente.
Todo es poética en cuanto nos confiesa un destino, en cuanto nos da
un vislumbre de él" (cita de A. M. Barrenechea, La expresión de la
irrealidad en la obra de B., B. A. 1967, p. 244). Es más que interesante,
es significativo para la constancia del poeta Borges que en ese período
de silencio para su poesía —según la opinión general— escribió algunos de sus poemas esenciales. Son esos tan sinceros "Two English poems"
(1934), admirado por Pacheco como ejemplo de una pasión púdica. Es
en 1953 su "Mateo XXV/30" lleno de "álgebra y fuego" (la fórmula
característica para el poeta porteño), mojando la pluma en su "sangre
de Junín", el poema de última perfección para Guillermo Sucre mientras lo busca todavía en vano César Fernández Moreno. Escribe en
1943 el grandioso "Poema conjetural", expresión única del "destino
sudamericano", genial, lúcido y modesto, uno de los cuatro por los cuales
Borges mismo "querría sobrevivir en las antologías" (Prólogo a la
Obra poética de 1964, nuestra fuente). No sirve seguir más a gustos
diferentes y preguntarse cuál será el mejor Borges, el del Patio, o en su
Montevideo, así González Lanuza, o en la Fundación mítica de Buenos
Aires como pide la voz pública.
Pero Borges no se adaptaba nunca al gusto común, ni obedecía a las
fórmulas del ultraísmo español, siendo no obstante uno de los mejores
teóricos del vanguardismo; cumplió con menos de la mitad de las leyes
de esa resurrección formalista, de un culto de metáforas, de una devoción a la técnica y del progreso. Lo que le juntó al ideario del chileno
Huidobro era dar a "una época de amistades y fervores" algo original:
es más adivinado que demostrable, confirmado por Borges mismo y no
a probar. Tiene eco en el interior del poeta joven que menciona su
simpatía permanente hacia el "movimiento moderno... más importante"
en la literatura. Así califica al expresionismo alemán que tuvo rasgos de
metafísica, magia y mística que perduran en adelante en sus poemas.
La ideología pacifista e internacionalista, la preocupación social y el
tono patético abandona más tarde el argentino sentimental y tímido,
contentivo y apolítico. Sus primeras ideas sobre los amigos y modelos
alemanes esconde el Borges de hoy, que retiró las Inquisiciones de 1925,
uno de los "libros literalmente invisibles, hoy inaccesibles" (Sucre:
Borges, El Poeta, 1967, p. 18).
Vivimos casi de limosnas extraídas de "revistas secretas" del ultraísmo español y del martinfierrismo argentino. Igualmente sería impor-
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tante e interesante estudiar sistemáticamente la herencia de Borges debida al "Sócrates bonaerense", Macedonio Fernández, ya ultraísta antes
de la palabra, de más influencia en su "hijo literario" Jorge Luis que
Schopenhauer y Shaw, sus grandes educadores norteños. Borges tradujo
y seleccionó una docena de expresionistas. El argentino continuó siendo
en su contacto con los alemanes el mismo "lector hedónico" (autoconfesión) de siempre que desconoce entre ellos al clásico moderno, representante de ese grupo, Gottfried Benn. Tampoco busca la profundidad
del más hondo expresionista, G. Trakl, sin olvidar un apretón de mano
admirativo. Esa generación tan grande como infeliz perdió sus mejores
miembros antes de su madurez: como tipos representativos citamos
—omitiendo tantas víctimas de las guerras y prisiones y suicidios— a
Paul Zech, muerto anónimo en Buenos Aires en 1946 o a Franz Pfemfert,
la cabeza de la revista Aktion, refugiado político, muerto también en
el olvido de México Ciudad en 1954. Muy pocos me parecen los lazos
entre Borges y J. R. Becher a quien más respeta entre todos ellos exagerando la comparación con Hugo y Whitman. Benn no cree en la
fuerza de las influencias; para él se repiten situaciones interiores que
obligan a expresiones parecidas a los artistas de la palabra, concepto
igual a la "convergencia" de Dámaso Alonso. (Benn, por ejemplo, no
conoció ni a Rimbaud ni a Whitman, los llamados padres del vanguardismo europeo de los veinte.) Las influencias y por lo mismo las relaciones ambas menos fuertes de lo supuesto, las tenemos que aceptar.
Queremos entonces ver más a fondo lo que surge del interior de ese
pensador y artista, del poeta meditativo y reflexivo, aquí como siempre
un tipo mixto. Borges personifica también este tan moderno modelo
de categorías impuras, mezclando lo poético con lo convencional y lo
vulgar, lo razonado con lo sentido, cerebro y corazón manifestándose
así de la estirpe de su otro maestro alabado y tan poco analizado en su
posible influjo: Miguel de Unamuno.
No insistimos en lo más conocido del Borges pensador-poeta, su
profundo cuestionar y muy humana ignorancia del más-allá, sus hondas
vivencias de la soledad, del tiempo y de la muerte. Termina •—hasta
hoy—• en "escepticismo esencial", melancólico en la juventud y aceptado
con todo valor en la vejez. La inquietud interior crece y se consolida a
la vez. Asombra la precocidad del joven de 25 años en su Casi juicio
final que niega sus "salmos" (no sólo los "rojos" no impresos) y "palabras fuertes", siente el "pavor de la belleza" al lado del "asombro
del vivir" y ya anda en el camino del "pensativo sentir" como tres decenios después. Típico para Borges es la noble resignación de la "Jactancia de la quietud" del chico de 26 que "pasa con lentitud" mirando
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los ambiciosos sin entenderlos, anda en el mismo camino con igual
compás como el poeta de gracias en sus dos "poemas de los dones". El
sexagenario reza en el último poema grande de la "Obra poética" de
cuarenta años un medio centenar de gracias, verdadera letanía mundana, certificado de gratitud por tantas cosas preferentemente del mundo
espiritual e intelectual. Esos y otros poemas tienen el fondo inevitable
de cada buena literatura según Borges: "tan triste que sea, siempre
quede testimonio de coraje, fe y esperanza", incorporándose a la fila de
Aristóteles y de Goethe. Cansinos Asséns, alrededor de los so jefe de la
juventud poética española junto a Ramón Gómez de la Serna, mucho
antes de su muerte un olvidado en su patria, recibió sinceras señales de
recompensa bien merecida de parte de su discípulo en Buenos Aires. El
último honró en poemas a un sefardita mayor de ese siglo como al otro,
al sefardita máximo de siempre, a Espinoza. En un soneto magistral
limpio y lúcido está el poeta argentino besando "las traslúcidas manos
del judío" que descifró el universo y —dicho entre paréntesis— enseñó
a Goethe la filosofía. "Una llave en Salónica" y el misterioso "Golem"
documentan en finos poemas semejante inclinación como la del autor
del Aleph y del Réquiem alemán, una simpatía constante para los perseguidos judíos y una admiración constante para su cabala, empezando
ya en el Fervor de Buenos Aires de 1923 con la "calleja judía" donde se
acusa un pogrom argentino.
El que dijo que solamente la persona que ama tiene razón, es más
que un "homme á femmes", es un amante tal vez poco provechoso,
siempre anhelante y nunca satisfecho, que alcanza una sola vez categorías de franqueza y pasión en sus dos ya aludidos poemas ingleses, escritos en el idioma de su primera lectura, de su nunca olvidada abuela
bonaerense, de su primera institutriz y de queridas secretas. Las dos singulares "evasiones extranjerizantes" se levantan como surtidores en
la sequedad del prosaísmo de los 50, superior por su hombría sufrida a la
"Elegía" donde recuerda indistintamente "el rostro de una muchacha
de Buenos Aires", mientras parecen autobiografía indirecta las últimas
dos líneas de la Obra poética, la queja de 1964 por el abrazo permitido
por Matilde Urbach, pero no a Borges. (Se casó en 1967.) Dejamos al moderno trovador "Frauenlob" del La Plata, comprobado por muchas dedicaciones y en una docena de tales poemas, dos con los nombres de mujeres infelices con final trágico —como se entiende para un descendiente de la aristocracia bonaerense—, de la alta sociedad porteña. Es el
momento de detenerse más en esa capital, un tema central de la poesía
de Borges.
Hay varias arbitrariedades en esas relaciones: Argentina es Buenos
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Aires, mas esa metrópoli no es un centro político-económico, no tiene
city, tal como la admirarían ultraístas y blasfemarían muchos de los expresionistas. Para Borges: "El Paseo de Julio — ¡nunca te sentí patria"!
Es un Buenos Aires más lejos que la infancia inocente, pasada no es un
jardín, sino en una inmensa biblioteca (inglesa); es una visión irreal:
"la ciudad que espera su Dios". No son tampoco los modernos suburbios miserables por los cuales perambula el partidario del grupo literario de la elegante Calle Florida. Son los romantizados arrabales Palermo y Adrogué reconstruidos de recuerdos familiares y por guías históricas, de milongas y tangos, poesía popular que renueva con entusiasmo
el viejo Borges, ya famoso "poeta doctus", sin ruborizarse. La pampa
lejana, vista muy visionariamente por las cuerdas de una guitarra, es
un fantasma. El regresado de Europa confiesa en su primer libro de
1923 el Fervor de Buenos Aires: "La ciudad está en mí como en un
poema" (Vanilocuencia). Confirma durante el tiempo de poesía escasa,
pero decisiva: "Yo he estado siempre y estaré en Buenos Aires" (1943).
Buenos Aires es patria e historia, es presencia y eternidad, es lo absoluto
en la realidad, es un ejemplo más para inventar un mito o "fundar un
mundo" como lo hacen "las mejores tentativas de la literatura hispanoamericana (Octavio Paz). Nunca termina esa intimidad constructiva,
pero con los años se acrisola algo muy humano: . . ."ahora, es como
un plano / De mis humillaciones y fracasos... / No nos une el amor
sino el espanto; / Será por eso que la quiero tanto." (O. P., p. 230.)
Los compadres y cuchilleros del arrabal le dan el relieve característico de virilidad y fuerza, perfectamente expresado en tantos cuentos. No menos castizo viven en las matanzas poetizadas del "Truco",
del gran "Poema conjetural", creciendo a una "mitología de puñales" del
"Tango", confirmada en los cantos a Muraña e Iberra, matadores populares, en esa perfecta "Oda compuesta en 1960" donde se acata la
Argentina "en historias desgranadas de cuchillo y de esquina", en total
una rama regional del machismo intercontinental.
La idea de la patria se purifica, pierde afectación: "ser argentino es
una fatalidad" como para sus celebrados antepasados, los Dr. Laprida,
Isidoro Suárez, Francisco Borges, Isidoro Acevedo, tema de más de diez
poemas austeros y sencillos. Tampoco olvida "el nombre familiarmente
horrendo" de Manuel Rosas, inseguro de si fue o no "sólo un ávido
puñal... Ya Dios lo habrá olvidado". Nada de la historia precolombina o colonial, es siempre historia de familia que se hace nacionaJ,
pero sobre un fondo de tristeza metafísica, suena como inspirado de
Rilke: "Querría que cada uno muriese con su propia muerte" (Leop.
Hurtado). La historia pierde brillo, lo pintoresco: "Hoy es un poco de
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ceniza y de gloria", más tarde ya "inútil coraje". Queda contrariar a
Perón el perseverante sentido de la batalla de Junín. Luchadores de
la Inglaterra vieja resucitan en poemas posteriores sin sustituir al cívico Sarmiento, "testigo de la patria... Su obstinado amor quiere salvarnos". ..."Sarmiento el soñador" está más al día, constante y vivificante que las espadas y los cuchillos en la historia heroica (O. P.,
p. 240).
Crece un interés en la historia inglesa, menos en la portuguesa de
los Borges, más en la española, pero las figuras elegidas, los Hengest
Cyning, Beowulf, Cromwell o Cervantes, Gracián, Quevedo, Camoés
son modelos para la meditación de la vida y de la muerte, del arte y de
su gloria y satisfacción estables, gran consolación y la única. Todos van
dibujados con "el pudor argentino, la reticencia argentina", esas cualidades que Borges asignó a Enrique Banchs, no menos activas en él
mismo. Actuando en ambientes y situaciones insignificantes, tienen su
"hora de verdad", las más veces la última, cuando echan la máscara
y rompen la cortina en un momento lúcido, así el general Quiroga y
muchos más. Jürgen Fehling (muerto en 1968), el gran director de la
escena alemana, dijo: "Todo el teatro... sea comedia o tragedia, es...
una danza macabra", pero todo el arte alta es también una pregunta
por el más-allá. Borges no lo niega.
Sería tal cita una despedida propia del Borges de resignación y coraje, pero todavía no. Él vive gracias a Dios entre nosotros, aguantando
la ceguera o en el "Insomnio" de 1936 la "vigilia espantosa", ..."una
aborrecible centinela". Descubrió en 1940 (!) con Anaxágoras "la noche sin dueño", que vuelve en "Noche cíclica", pensada y no creída,
aunque creada para temporadas en "un poema incesante". Borges conoció hasta mediados de los cincuenta también las albas y recuerda el
amanecer —pero raras veces agradece las "mañanas de Montevideo"
o de Texas en su gan poema de gratitud ya aludido. Teme al principio la luna —tema preferido y abusado de Lugones. No obstante el
segundo libro de Borges de 1925 cantó a la "Luna de enfrente". Su
arte consiste en "definir la luna", pero queda "indescifrable y cotidiana". Como los compañeros Ariosto, Quevedo y Hugo sufre los "años
de errar bajo la varia luna". Mas el tiempo querido es la tarde, que
responde a la tarde del año, al otoño de G. Trakl. Hay para Borges
tardes varias: su carácter general es de tristeza, las hay "como de Juicio
Final", "de miedo y frío". La tarde se adorna con una corona, el ocaso.
Ya el joven huye del "sol terrible sin ocaso", se complace si "hay
afuera un ocaso, alhaja oscura", teme "un poniente implacable en esplendores".
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El poeta progresivamente anti-preciosista une la joya del cielo con
otra del jardín dedicando a una mujer "memory o£ a yellow rose seen
at sunset". Sí, se puede entrelazar una corona de rosas, única flor simbólica de Borges: la "encarnada... de Junín", "la apagada de Buenos
Aires", "la preciosa de Alfonso Reyes", la última sentida del ciego
Milton o "la otra candente rosa de la ceniza" en la "Alusión... de
1890". Al fin se resigna con "el misterio de la rosa", uno de los dones
inapreciables que se arraiga en vecindad de Juan Ramón Jiménez, R. M.
Rilke, Gertrud Stein, lejos de Huidobro que manda crear rosas artificiales en los poemas.
Ya es urgente acabar con nuestra adopción del método borgeano de
"alusiones y menciones". Tocamos con su vista del día constantes estilísticas que se ofrecerían muy ampliamente. El teórico de "la nueva
sensibilidad" fue un sensitivo, mientras creció el razonamiento no decreció el "pensativo sentir". La fórmula ulterior: "El sonido es más
importante que las ideas" (1966), suena como otra victoria del esteta
sobre el supuesto filósofo. El joven ultraísta sui generis, que prefirió
"lo eficaz a lo insólito", desarrolló más tarde una voluntad de despojamiento (preferencia de abstractos, menguante adjetivación, ausencia
de colores), una pobreza fundamental ("pobredá y realidá", los leitmotifes del argentino joven) que linda con la sencillez monótona de la
lengua coloquial. No llega a la "palabra mágica" de Mallarmé, tampoco la busca por ser desinteresado en la originalidad. Si tal lema conduce al aforismo, tiene fuerza, es atractivo o seductor en los títulos
oscuros o indiferentes de muchos poemas procediendo de textos bíblicos o literarios —los últimos aumentan con la edad del autor. ¿Estorbará el profesor Borges al poeta, el "poeta doctus" al poeta de alma y
corazón? ¿Son los dos Borges un obstáculo entre sí? ¿Es "poeta pasatista" o "genio intemporal de lo absoluto"? pregunta César Fernández
Moreno (La realidad y los papeles, 1967, p. 375) confirmando al fin al
"poeta invincible", como también lo había hecho el italiano de México, Cario Coccioli. Borges mismo, el multicontradictorio, lo negó con
una cita de Stevenson, compone dos poemas en comprensiva defensa de
poetas menores, se califica en un interviú de 1963: "Un poeta torpe,
pero un poeta, espero."
Como toda poesía alta, la suya puede ser "llamada, tentación o ayuda" (M. Wehrli). Son sus poemas por naturaleza las esencias de sus insomnios, los concentrados de sus días filtrados hasta en sonetos y dísticos. Traspasa la famosa "frontera de silencio", nos da la pausa cuando
el tiempo se para —primer afán de la lírica— y evitando el "juego de
los adeptos", eso es el hermetismo ya en decadencia, llega de vez en
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cuando a "la punta del no-dicho". ¿Un "clásico viviente" lo llama J. E.
Pacheco?, no lo sé, pero seguramente gran modernista y tradicionalista
en unidad, un poeta mayor, con pocos temas, pero de suma intensidad
y serenidad admirable, "llevando el sueño sólo". Terminamos con esa y
otra constatación de su fenecido hermano mayor de Alemania, Gottfried
Benn: "Aún entre los grandes poetas de nuestro tiempo ninguno ha dejado más de seis u ocho poesías perfectas". Nos las deja también Borges, como, creo yo, hemos visto un poco en esta ponencia.
P. S. Editaron en Buenos Aires (EMECE, 1969) el Elogio de la sombra (156 pp.),
que son poemas de 1967 a 1969, casi un testamento moral y estético de J. L. B., no
sin rasgos nuevos. Escribió una reseña extensa el autor de esa ponencia en Frankfurter Zeitung, Literaturbeilage, del 18 de abril de 1970.
FRANZ NIEDERMAYER

Universidad de Munich

CONSIDERACIONES EN TORNO DE LA OBRA
LITERARIA DE DON PABLO DE OLAVIDE
Los ESTUDIOS acerca de la figura política y de la personalidad literaria
de Pablo de Olavide tomaron notable impulso desde el siglo xix con el
trabajo de José Antonio de Lavalle1 y en el siglo xx han logrado resultados exhaustivos gracias a las investigaciones de Cayetano Alcázar
Molina2 y de Marcelin Defourneaux.3
Sin embargo, el interés por los aspectos biográficos de un personaje
de tan intensa y vasta acción política y social y de tan brillante personalidad, han desviado a la crítica de la consideración y estudio detenido de su producción intelectual.
La crítica se ha limitado, en lo que respecta al estudio de la obra
literaria de Olavide, a efectuar apreciaciones sobre algunos libros del
notable limeño de menos significación tales como El evangelio en triunfo (1797) que no es original de Olavide sino traducción y extracto de
un tratado moral de Lamourette, los Poemas cristianos (1799), de escasa
originalidad y El salterio español que es apenas una versión fiel pero
mediana de los salmos de David. Pero la mayor parte de la obra propiamente original y de valor creador se ignora, y la existencia de sus
textos no ha merecido de la crítica un justo aprecio.
Habiéndonos impuesto la tarea de llenar esta laguna, hemos logrado, después de detenidas investigaciones en bibliotecas y archivos de España y de Europa y Estados Unidos, hallar, descubrir e identificar una
copiosa producción literaria del más alto valor, contenida en manuscritos y en ediciones españolas y americanas que fueron hechas sin su nombre, algunas clandestinamente, en vida o después de su muerte.
Esta producción desconocida y olvidada, las más de las veces ignorada, corresponde a los géneros que Olavide cultivó con singular prestancia y asiduidad, sobre todo en su madurez, o sean el teatro y la novela.
1 Lavalle, José Antonio de, 1833-1893, Don Pablo de Olavide; apuntes sobre su
vida y cus obras... Lima, Imp. Americana, 1859. 127 pp. 2? ed. corr. y aum. Lima,
Imp. del Teatro, 1885. xv"> 237 PP'
2 Alcázar Molina, Cayetano, 1897, Los hombres del reinado de Carlos III. Don
Pablo de Olavide {el colonizador de Sierra Morena)... Madrid, Ed. Voluntad, S. A.,
1927. 280 pp. 17 cm. (Col. Hispania, vol. II.)
3 Defourneaux, Marcelin, Pablo de Olavide ou V'afrancesado (1725-1803). París
[i. e. Vendóme (France)], Presses Universitaires de France, 1959. xi, 500 pp.
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Ha sucedido así con Olavide un caso paradojal pues se le han atribuido como propias obras ajenas (como sucede con el Evangelio en
triunfo, que no es sino una traducción de un tratado moral francés, o
con la tragedia Gelmira, que no fue sino versión de Du Belloy) y en
cambio, sus obras propias y de contenido creador, aparecen como anónimas, como es el caso de las obras de teatro que tradujo o de las desconocidas y olvidadas novelas escritas en sus años de ancianidad, editadas sólo un cuarto de siglo después de su muerte.
El modesto resultado de un paciente trabajo de búsqueda y confrontación de textos nos permite ofrecer, ya con toda certeza, los escritos
teatrales de Olavide. Ha sido menester realizar una minuciosa labor de
identificación, pues la mayor parte de las obras teatrales producidos por
Olavide fueron editadas sin indicación del nombre del traductor. Hemos tenido que utilizar diversos medios en este empeño: el dicho de los
contemporáneos (como Yriarte, y otros), las indicaciones manuscritas
de algunos bibliófilos (como Gayangos, Paz y Meliá y otros) sobre ejemplares impresos, las anotaciones de eruditos (como Barrera y Guastavino, etc.), en catálogos de bibliotecas. De tal suerte, podemos establecer que Olavide escribió una comedia ligera El celoso burlado, de ambiente madrileño, en 1764, que es obra propia y original, editada en
Madrid, de la que se conservan no más de dos ejemplares. Luego tenemos que referirnos a su ingente labor de traductor de piezas teatrales
francesas, con lo cual logró el objetivo de modernizar el gusto teatral
del público español. Hasta el momento, hemos comprobado la existencia
indubitable de las siguientes obras de teatro traducidas por Olavide en
un lapso de 15 años (entre 1760 y 1775):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mitridates de Jean Racine
Fedra de Jean Racine
Zayda de Voltaire
Casandro y Olimpia de Voltaire
Meroe de Voltaire
Celmira de Dormont du Belloy

7. Hipermenestra de Antoine Marin Lemierre
8. El desertor de Louis Sebastien
Mercier
9. El Jugador de Jean Francois
Regnard

Queda aún por establecer la existencia de los textos de algunas versiones más, como son el de Lina de Lemierre y dos comedias musicales:
Niñeta en la corte de Egidio R. Duni y El pintor enamorado de su
modelo de André E. M. Gretry.
Las novelas de Olavide pertenecen a un tipo de narración muy frecuente en Europa durante la segunda mitad del siglo xvm. Es la novela
entre moralizante y racionalista, con un trasfondo ético que viene de la
reflexión apriorística. Se escribe la novela para probar un postulado
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previo: la bondad del optimismo, la recompensa de la virtud, los resultados de la buena o mala educación, etc. La novela quiere ser antes
que el espejo de la vida, el reflejo de ideas que se pudieran aplicar
en la vida, esto es, recetas morales que sirvan a la conducta de los hombres o al ordenamiento y mejora de la sociedad. No interesa al novelista
reflejar la realidad que lo circunda sino moralizar, señalar un comportamiento adecuado para vivir mejor. Esto podría denominarse la novela
ética. De este tipo de novelas existen antecedentes múltiples en la literatura europea inmediatamente anterior a Olavide. Pongamos por caso,
la más representativa, la que parece ser el modelo de todas ellas (pero
que se dice fue inspirada por la lectura del relato Vida de Mariana del
francés Marivaux, publicada en 1731) la titulada Pamela, o la virtud recompensada del inglés Samuel Richardson (1689-1762) aparecida en
1740, muy elogiado por Denis Diderot, cuya sencilla trama consiste en
el caso de una pobre muchacha, ingenua de verdad, a quien su amo
trata de seducir. Por supuesto, el corolario es que la virtud triunfa y
el seductor deja de serlo para convertirse en marido. Este tipo de novelas parece escrito para jóvenes que se inician en la vida, o para damas
de sensibilidad; es novela intelectual y al mismo tiempo ejemplar, ética e idealista. El ejemplo de Richardson corroborado en otra obra suya
Clarissa o la historia de una joven, en forma epistolar, tuvo eco inmediato en Francia y allí, en donde ya campeaba la novela sentimental
aunque de tipo distinto como La histoire de Manon Lescaut del Abate
Prevost (1731), parecen sucesivamente Cándido o el optimismo o Zaida
o el destino de Voltaire (1759), Julia o la nueva Heloisa (1761) y
Emilio o la educación (1762) de Juan Jacobo Rousseau y Nouvelle espagnole; le mauvais example produit autant de vertus que de vices
(1742), la primera obra de Madame de Graffigny. La misma Pamela
de Richardson inspiró a Voltaire una comedia en 3 actos titulada Nanine
o el prejuicio vencido, estrenada en 1749.
Tiene en ellas especial significado un detalle formal que no debe
pasar inadvertido: el uso del título disyuntivo, o sea la referencia al
personaje y a continuación por lo general el corolario moral, en el cual
se exalta la virtud o la idea ejemplar o se denigra el vicio o se restablece el nivel ético, esto es, "la virtud recompensada", "el fruto de la
ambición", "el fruto de la honradez" o "el amor desinteresado". Acaso
podríamos hablar de un género mixto entre novela y ensayo, muy propio de una generación racionalista, en que no es usual el vuelo de la
imaginación creadora sin el apoyo o el control constante del intelecto.
Otra característica de este tipo de novelas es que el autor trata de
ocultar su paternidad atribuyendo a una circunstancia fortuita el haber
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hallado un supuesto manuscrito de autor desconocido, o alguien que
dicta el texto ai que aparece como autor, modestamente relegado a la
condición de mero copista. Esto se observa en Voltaire, quien atribuye
el Cándido a un autor alemán imaginario, o en Mad. de Graffigny o
en el propio Olavide que recibe olvidados relatos de autores desconocidos, pero en los cuales siempre va impresa la huella de su pensamiento
modestamente atribuido a autor distinto y supuesto. ¿Era esto una forma ingenua de despersonalizar la novela? ¿O se pretendía de tal suerte
afirmar aún más su valor moralizante, haciéndola aparecer como un
producto no personal?
Recientes investigaciones en Bibliotecas de los Estados Unidos, me
permiten afirmar que en la Imprenta de Lanuza, Mendia y C. se editaron, en 1828, tres novelas extensas de Olavide, impresas cuidadosamente
en volúmenes de pequeño formato. Era entonces más frecuente que
ahora la impresión de libros en español en prensas norteamericanas.
Dentro de la bibliografía peruana tenemos abundantes ejemplos, como
son las obras de Vidaurre, editadas en Filadelfia y Boston, un libro de
Mariano Felipe Paz Soldán, aparecido en Nueva York, y otros más que
no es el caso de mencionar detalladamente. Los ejemplos son más abundantes tratándose de autores venezolanos o cubanos, o centroamericanos
y mexicanos, por razón de la cercanía, y sobre todo, en los años previos
o subsiguientes a la independencia de estos países, en que por razones
políticas, muchos autores emigrados tuvieron que recurrir a imprentas
del extranjero, establecidas algunas de ellas por impresores españoles o
latinoamericanos. Tal es el caso de C. Lanuza, probablemente de origen
español o cubano, de ideología liberal, quien, además de editar las novelas de Olavide, fue el autor de la primera versión castellana del Diccionario filosófico de Voltaire, publicada en 10 volúmenes, Nueva York,
por Tyrrel y Tompkins, en 1825, probablemente cuando todavía no era
propietario de la Imprenta en que recogió la obra postuma del peruano.
Las tres novelas de Pablo de Olavide, editadas en Nueva York por
C. Lanuza, Mendia y C, en 1828, son las siguientes:
El incógnito; o el fruto de la ambición, con 171 pp.
El estudiante; o el fruto de la honradez, con 177 pp.
Paulina o el amor desinteresado, con 159 pp.
Ninguna historia literaria o bibliografía había acusado antes de ahora
referencia alguna a estas novelas, salvo Juan María Gutiérrez en una
brevísima nota que menciona sólo el título de la segunda, sin ofrecer
mayor dato acerca de su contenido ni su naturaleza, lo cual indica que
no tuvo oportunidad de leerla ni la tuvo nunca en sus manos, o bajo
sus ojos. Sin embargo, esta simple referencia del crítico argentino nos
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sirvió de pista para ubicar y comprobar la existencia y contenido de la
mencionada y de las otras dos, cuyo hallazgo fue una verdadera sorpresa.
Estas novelas edificantes de Olavide debieron haber sido escritas
durante los años últimos de su residencia en Baeza, poco antes de su
muerte acaecida en 1803. No las han mencionado sus biógrafos ni sus
críticos. No las conocieron evidentemente. Ellas quedaron sin embargo
inéditas en poder de alguna persona de confianza de Olavide, que en
más de un cuarto de siglo no encontró el editor que asumiera la empresa de publicarlas. Sólo Lanuza, impresor emigrado, al parecer español, las imprime en su establecimiento de Nueva York, en 1828. Es
singular en mérito esta acogida de las prensas norteamericanas determinante de que esos manuscritos de Olavide se salvaran del olvido.
El material "ilustrado" de estas novelas se manifiesta ya por la transcripción romántica de la naturaleza. El "tenebrismo" o inclinación a lo
macabro está presente en la primera mencionada [encuentro inicial en
el cementerio, a una hora crepuscular, entre lágrimas y gemidos del incógnito anciano. Young y Cadalso conjugan en esa escena]. Pero al
mismo tiempo que lacrimosas, las novelas perfilan el propósito educativo, simplicidad de criterio, ingenuidad muy propia de la época.
En El incógnito como en las otras novelas, no sólo es "rousoniano"
el tratamiento del paisaje, presentado en su idílica bondad y atractivo,
sino la misma materia edificante. La vida social en las ciudades desquicia al individuo y la educación debe impartirse en un medio adecuado, dentro de la simplicidad de la naturaleza. Sigue Olavide, paso
a paso, el proceso del Emilio de Rousseau, exponiendo la ejemplaridad
de costumbres de los campesinos y la dicha y felicidad que ella importa.
De otro lado, la vida civilizada y la sociedad corrompen el hombre, lo
hacen proclive a seguir sus pasiones innobles, a transgredir los dictados
de la "sabia" naturaleza y a violentar las sanas costumbres.
Las narraciones extensas de Olavide constituyen tres "novelas ejemplares" cortadas por un mismo molde: similar extensión, igual tono
moralizante y racionalista, y similar división en dos partes, a más de ser
casi, equivalentes en número de páginas.
Los asuntos que desarrollan son concepciones al parecer ideales, creadas para obtener corolarios destinados a normar la conducta humana.
Podrá decirse que esos asuntos no tienen relación alguna con el paisaje
americano o con los hombres de este continente. Tampoco lo tuvieron
muchas de las narraciones creadas en el Nuevo Mundo hasta ese momento, la mayor parte de las cuales no tenían aún en América la forma
de novelas. Si bien El Lazarrillo de ciegos caminantes constituye en algunas partes una narración literaria, en su conjunto es una relación de
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viajes y no una novela. Podría estar más bien en dicha obra el origen
de la narración corta, del cuento, a más de la estampa de costumbres.
Y por la época en que Olavide crea sus tres novelas, o sea los finales
del siglo xvín, todavía el mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi,
el llamado primer novelista de América con El Periquillo Sarmentó
(1816), novela picaresca que transcurre en México, algunas aldeas mexicanas y Manila, era todavía un adolescente sin obra literaria. De tal
suerte, con temas extraños a la realidad americana, aunque también con
un concepto bastante claro de lo que constituye el género novelesco,
Olavide es el primer novelista americano en el tiempo. Deberá así rectificarse en un capítulo importante de la historia literaria hispanoamericana.
Constituye así verdaderamente una primicia que podamos referirnos
a la existencia de tres novelas escritas por autor americano, nacido en
el Perú, y residente en Lima hasta los 25 años, y aunque dichas tres
novelas no han estado estrictamente inéditas, pues se publicaron en
1828, constituyen sí auténticas rarezas bibliográficas, de las cuales sólo
he podido hallar un solo ejemplar de cada una en el Nuevo Mundo, uno
en la New York Public Library y otro en la Brown University Library.
Ninguna otra biblioteca, ni aun la del Congreso ni la del British Museum, posee ejemplares. Ninguna historia literaria las registra, ninguna
crítica se ha escrito sobre las mismas hasta ahora.
En el otro caso, en el del Olavide autor o traductor de piezas de
teatro, sucede algo semejante pero no igual. Algunas están en manuscrito, y otras están publicadas pero sin identificarse al traductor, y alguna con el nombre del propio autor, pero sin que hubieran sido ni las
unas ni las otras materia de estudio crítico o erudito alguno. De Olavide se decía, en algunos textos de crítica o historia literaria, que había
escrito comedias o traducido obras del teatro francés. Algunas de ellas
se mencionaban, pero los textos no fueron identificados hasta hoy. Después de una investigación paciente hemos logrado precisar y encontrar
por lo menos los textos de diez obras de teatro, de las cuales una es original de Olavide y las otras nueve son traducciones de autores franceses de
renombre, por él seleccionados para ser representadas ante públicos
de España, dentro de un plan de renovación del gusto por la nueva literatura de Europa y por distintos o novedosos contenidos escénicos.
ESTUARDO NÚÑEZ

Universidad de San Marcos
Lima (Perú)

AMOR Y PEDAGOGÍA EN LA DIALÉCTICA
INTERIOR DE UNAMUNO
múltiples aspectos del profundo "cambio de signo" señalado
por Antonio Sánchez Barbudo en la obra unamuniana como consecuencia de la crisis espiritual del '97, ninguno hay más notable que el que
se presenta en el contraste entre las dos primeras novelas, Paz en la
guerra, publicada en el mismo año de la crisis, y Amor y pedagogía,

ENTRE LOS

de 1902.

Respecto a la segunda obra, varios críticos han subrayado su carácter
de 'obra de transición' hacia la plenitud artística de las novelas y nivolas posteriores. Para Julián Marías, la abstracción de sus personajes
representa la transición entre la colectividad de Paz en la guerra y la
individualidad de Niebla y Abel Sánchez. En el estudio de Juan López Morillas sobre antagonistas y agonistas entre las criaturas de Unamuno se consideran las de Amor y pedagogía como verdaderos casos
de transición entre los dos tipos; y para Geofírey Ribbans, esta novela "puede ser descrita casi como un primer borrador de lo esencial
de Niebla", un borrador, cabe añadir, harto vacilante y estéticamente
muy inferior a la obra definitiva, según la opinión de Carlos Clavería
citada y aprobada por el mismo profesor Ribbans. Parece evidente,
pues, que entre los principales estudios generales de la novelística unamuniana hay una fuerte tendencia hacia una interpretación de las extravagancias de Amor y pedagogía a base del concepto de 'transición'
aplicado a uno u otro de sus aspectos fundamentales. La excepción más
notable, sin duda, es el importante libro de Ricardo Gullón, en que el
estudio de las novelas como 'autobiografías' subraya, como es natural,
la unidad de la obra total, aunque no excluye el concepto de transición.
En efecto, éste es un concepto que hay que aceptar, por de pronto
en un sentido cronológico muy obvio, y también como término de valoración estética para calificar la gran diferencia técnica entre esta
novela y Niebla. Creo, sin embargo, que puede ser muy provechosa ]a
comparación retrospectiva entre Amor y pedagogía y la novela publicada cinco años antes, Paz en la guerra. En muchos respectos las diferencias entre las dos parecen demasiado grandes y evidentes para que
se encuentre punto alguno de comparación entre las dos. Paz en la
guerra-, larga, seria, histórica e intrahistórica; narrativa y descriptiva;
prosa de ritmo grave y sereno; de estructura sencilla y unida; con per649
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sonajes que son al mismo tiempo realistas y típicos. Amor y pedagogía:
breve, amargamente cómica, hondamente temporal pero no histórica;
forma narrativa casi dialogada; estructura fragmentada; personajes caricaturescos, casi todos de nombre simbólico.
Con tanta discrepancia, pues, ¿qué significado se encuentra en esta
serie de contrastes? Por lo menos, éste: que desde el punto de vista
fenomenológico no se puede hablar de vacilaciones en Amor y pedago.
gia, ni mucho menos. Las diferencias que la distinguen de Paz en la
guerra están deliberadamente exageradas, de modo que aparece en ella
la antítesis completa de la primera novela, y es, por lo tanto, la antinovela por excelencia de Unamuno.
Pero hay otras diferencias cuya mayor importancia deriva del hecho
de que se basan en unos paralelos casi únicos en la obra del gran vasco.
Entre las obras mayores son éstas las únicas con título de forma sintáctica bimembre, pero del fondo de esta indudable semejanza se destaca una diferencia radical. Paz en la guerra resuelve en una armoniosa concordia la oposición de los términos opuestos, mientras que en
Amor y pedagogía la aparente relación complementaria entre los dos
términos del sintagma se convierte en una antítesis profunda. En la
carta a Jiménez Ilundain del 19 de octubre de 1900, Unamuno había
dicho de su próxima novela: "Trátase de un hombre que se casa deductivamente para poder tener un hijo y educarlo para genio, por amor
a la pedagogía." Ahora bien, ya sabemos que en la versión definitiva
el casamiento deductivo no se realiza, y el "amor a la pedagogía" llega
a ser la expresión de una oposición radical. Otro paralelo muy importante es el hecho de ser estas novelas los únicos ejemplos unamunianos
del Erziehungsroman, la presentación completa de la trayectoria vital
de uno de los personajes centrales, visto en el ambiente familiar. Ignacio Iturriondo, educado con un amor paternal y maternal, embebe un
sentido inquebrantable del valor de esa "tradición indefinible e indefinida" por la cual acaba entregando su vida a la violencia de la historia. Apolodoro Carrascal, atormentado entre los extremos del amor
maternal y el intelectualismo paternal, se llena de un sentido de la alienación y discontinuidad que la razón analítica impone sobre el ser en
el tiempo, y sólo en el suicidio encuentra alivio para su dolor.
Otro contraste es el que vemos penetrando hasta las mismas raíces
ontológicas del pensamiento unamuniano. En Paz en la guerra se encuentra un equilibrio armonioso entre historia e intrahistoria, es decir,
apariencia y realidad substancial. En Amor y pedagogía, apariencia y
substancia, es decir, forma y materia, están completamente opuestas.
Tal es, por lo tanto, la diferencia más fundamental de todas: la armo-
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nía ontológica de Paz en la guerra frente a las antítesis de Amor y
pedagogía.

En la segunda novela los términos forma y materia aparecen por
vez primera en el discurso que se pronuncia don Avito al darse cuenta
de que se ha enamorado inductivamente de Marina del Valle. Pensando en el futuro genio, dice: "Démosle su parte de naturaleza, de instinto, de inconsciencia; no hay forma sin materia. El arte, la reflexión,
la conciencia, la forma lo seré yo, y ella, Marina, será la naturaleza, el
instinto, la inconsciencia, la materia." Desde este momento el narrador
sigue empleando estos términos, ahora con mayúscula, para referirse a
la pareja, contándonos, por ejemplo, que en la primera entrevista de
novios se encienden tanto —de amor el uno y de rubor la otra— que
"la Materia quema y la Forma arde". Encarnados, pues, los conceptos
de Forma y Materia en dos personajes distintos, y presentados por eso
mismo como elementos ontológicos no sólo separables sino efectivamente
separados, Unamuno sigue exagerando la separación hasta convertirla
en una oposición total. Mientras don Avito está procurando imponer
sobre su hijo una forma absolutamente ideal, la madre/Materia va
subvirtiendo la gran prueba científica. Habiendo bautizado a su hijo
en secreto con el nombre cristiano de Luis, Marina le colma del afecto
feroz de una mater saeva cupidinum: "—Luis, mi Luis, Luis mío, Luisito, mi Luisito— y se lo come a besos."
Pero no es sólo en la representación personalizada y dramática donde se expresa esta oposición. La forma se revela como antagonista de la
materia en su función de negación definidora y analítica, tanto que
amenaza aniquilar completamente la realidad material. Tal es el significado de las estructuras verbales sin sentido del Ars magna combinatoria de don Fulgencio y el del encasillado esquemático completamente
vacío que aparece en el epílogo como ejemplo del tipo de razonamiento
científico de que se declara Unamuno completamente incapaz. Tal es,
en fin, la razón de la aparente sinrazón de los "Apuntes para un tratado de cocotología" que integran la parte final de la novela, porque
el tratado es en el fondo una antropología general en la cual el hombre ha sido reducido, por la fuerza negativa de la razón analítica, a una
pajarita de papel, un ser completamente sin substancia, pura superficie y pura forma.
Parece, pues, bastante evidente la .relación entre esta antítesis fundamental y el sistema unamuniano de dualismo ontológico, tan hábilmente
estudiado por Franc,ois Meyer y Carlos Blanco Aguinaga. Pero lo que
es de particular interés en Amor y pedagogía es la manera en que esta
novela sugiere una relación fundamental entre el contraste de imágenes
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de padre y madre. Y toda la serie de oposiciones que componen la
ontología de Unamuno: historia e intrahistoria; tiempo y eternidad;
razón y fe, etc. Mucho se ha escrito acerca de los personajes femeninos
de Unamuno, y Blanco Aguinaga nos ha mostrado con qué persistencia
las figuras maternales y símbolos de la maternidad aparecen como metáforas de la intrahistoria para el Unamuno contemplativo. Pero todavía
podemos preguntarnos si no habrá también un significado intrínseco,
no metafórico, en estas imágenes, o si hay metáfora, cuál es el verdadero
significado, el concepto o la personalidad.
Mucho menos se ha dicho respecto al tema de la paternidad, y
eso sobre todo como un aspecto más del deseo de dejar posteridad, como
en el caso de don Fulgencio. Pero convendría dedicar más atención a
las relaciones concretas entre padres e hijos en la obra unamuniana.
Ahora, sin embargo, lo que nos importa más que otra cosa es la antítesis
de los padres mismos. El tema de la oposición de los sexos aparece casi
al principio de la novela, cuando Avito afirma: "En la especie humana, el genio ha de ser por fuerza masculino." Pero culmina en el más
socrático de los diálogos entre Carrascal y don Fulgencio, misoginista
y calzonazos rematado. Llega Carrascal a presencia de don Fulgencio
cuando éste medita un aforismo:
—¡Nada, no acabo de resolverlo! —exclama de pronto el filósofo,
rompiendo el silencio con que ha recibido a su fiel don Avito—; aforismo
le hay, no me cabe la menor duda, aforismo le hay, pero ¿en qué sentido? ¿hemos de decir que la mujer nace y el hombre se hace o viceversa,
que nace el hombre y se hace la mujer? ¿es la mujer de herencia y el
hombre de adaptación, o por el contrario? ¿cuál es el primitivo? ¿o se
han diferenciado de algo primitivo que no era ni hombre ni mujer?
Sigue entonces una antifonía de improperios contra el sexo femenino en general:
—Porque —continúa el filósofo volviéndose ya al chocolate— la mujer es remora de todo progreso...
—Es la inercia, la fuerza conservadora... —agrega don Avito.
—Sí, ella es la tradición, el hombre el progreso...
—Es un hombre abortado...
—Es el anti-sobre-hombre.
El dúo se interrumpe con la entrada de la Xantippe de don Fulgencio, doña Edelmira, quien le riñe por haberse olvidado de que tiene
que ir a la casa del notario, y con esto se resuelve el dilema del filósofo:
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—¿No quedamos, Carrascal, en que es el hombre lo reflexivo y lo
instintivo la mujer?
—Quedamos.
—¿No parece que sea la mujer la tradición y el hombre el progreso?
—Así parece.
—¿No resulta ser la mujer la memoria y el hombre el entendimiento
de la especie?
—Resulta así.
—¿No decimos que la mujer representa la naturaleza y la razón el
hombre, Avito?
—Luego la mujer nace y el hombre se hace —agrega triunfalmente don
Fulgencio.
Según esto, pues, se es hombre sólo por un acto de la voluntad, por
el cual se consigue la forma individual consciente de sí misma, pero la
mujer se identifica con un homogéneo primitivo que es, en términos de
la abstracción ontológica, un puro ser-en-sí, opaco e impenetrable por
su misma falta de discontinuidad individualizante, y, en el plano concreto existencial, el recuerdo del seno maternal. Ya antes del citado
diálogo, Carrascal le había dicho a su mujer, al explicar la necesidad
de ejercer las mejores influencias prenatales sobre el hijo:
—La educación empieza en la gestación... ¿qué digo?, en la concepción misma... antes, mucho antes, venimos educándonos ab intio, desde
lo homogéneo primitivo.
Ella calla y él prosigue:
—Y tú, Marina, eres muy homogénea.
Otro tema de mucha importancia en el diálogo, a pesar de la comicidad con que se trata, es el del contraste entre tradición y progreso,
eco de uno de los temas principales de la obra anterior a la crisis, en la
que se había afirmado la posibilidad de una síntesis de tradición y
progreso en la historia de España, mediante el famoso concepto de la
tradición eterna e intrahistórica como substancia del tiempo histórico,
o sea del progreso. El colapso de este ideal, después de la crisis del 97,
no se debe tanto a una pérdida de fe en el progreso mismo como al
desvanecimiento del sentido de la substancia eterna como realidad positiva bajo la forma exterior del sujeto consciente, del mundo, y del
tiempo. En sus Recuerdos de niñez y mocedad nos dice Unamuno que
ya antes de empezar sus estudios universitarios había leído en Balmes
del concepto hegeliano de la identidad del puro ser y la pura nada, y
después, al leer la obra misma del filósofo alemán, llegaría, sin duda, a
comprender que tal identidad se debe a la falta de determinación in-
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dividualizante dentro de los dos absolutos. Y es precisamente su propio
sentido de tal falta dentro de la substancia eterna de la realidad que,
en los momentos de crisis espiritual, le hacía percibir esa substancia
como vacío, pura nada.
Pero hay que recelarnos de toda ontología puramente abstracta en
el análisis de un pensador como Unamuno, quien llamó una antropomorfización la 'Idea' hegeliana, y afirmó el origen afectivo de los sistemas filosóficos. Son útiles las abstracciones, desde luego, para determinar la estructura de la conciencia según la experiencia del mismo Unamuno, pero deja sin resolver el problema del verdadero significado de
esa experiencia. Aquí, pues, quisiera proponer la tesis de que la representación personal y dramática que encontramos en Amor y pedagogía
de la dialéctica unamuniana de conceptos de interioridad y exterioridad
—Materia y Forma— puede revelarnos el verdadero significado y origen
de su ontología dualista. Para comprender esta oposición dialéctica de
las figuras de padre y madre en la psicología unamuniana, hay que
tener presente un hecho histórico de suma importancia en la biografía
del escritor, aunque, por motivos bien comprensibles, lo menciona con
relativamente poca frecuencia. Me refiero, pues, a la muerte de su propio padre, que nos cuenta en el primer capítulo de sus Recuerdos de
niñez y mocedad;
Murió mi padre en 1870, antes de haber yo cumplido los seis años.
Apenas me acuerdo de él y no sé si la imagen que de su figura conservo
no se debe a sus retratos que animaban las paredes de mi casa. Le
recuerdo, sin embargo, en un momento preciso, aflorando su borrosa
memoria de las nieblas de mi pasado. Era la sala en casa un lugar casi
sagrado, a donde no podíamos entrar siempre que se nos antojara, los
niños; era un lugar donde había sofá, butacas y bola de espejo en que
se veía uno chiquitito, cabezudo y grotesco. Un día en que mi padre
conversaba en francés con un francés, me colé yo a la sala y de no recordarle si no en aquel momento, sentado en su butaca, frente a M.
Legorgeu, hablando con él en un idioma para mi misterioso, deduzco
cuan honda debió ser en mí la revelación del misterio del lenguaje.
¡Luego los hombres pueden entenderse de otro modo que como nos entendemos nosotros! Ya desde antes de mis seis años me hería la atención el misterio del lenguaje; ¡vocación de filólogo!
Quedaban, pues, el nombre y la imagen del padre en el recuerdo de
Unamuno como un Logos desencarnado, borrosa memoria de una forma
sin substancia, no sólo a causa de su ausencia física, sino también por
la misma vacuidad semiótica del lenguaje con que el recuerdo le asociaba. Llegamos, pues, con esto a otra tesis que quisiera proponer a base
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de estas consideraciones, la de que la estructura general de la obra novelística constituye una dialéctica (no tanto en el sentido hegeliano como
en el del modo de razonar anunciado ya al principio de En torno al
casticismo, "de afirmación alternativa de los contradictorios")— una dialéctica cuyo ímpetu proviene de un profundo anhelo por encontrar una
realidad concreta bajo la forma de la imagen paterna, y por conseguir
una individuación completa respeto a la substancia materna. Según
esto, se vería en Paz en la guerra el primer esfuerzo por realizar estos
fines, pero por el mismo sentido de colectividad y continuidad material
de que está empapada la novela, representa más bien la primera afirmación de lo materno. Amor y pedagogía nos aparece, pues, como afirmación de lo paterno, pero tampoco satisface los profundos deseos
del gran existencialista que tanto anhela la esencia, porque lo paterno
para él es a priori pura forma, sin substancia material. En Niebla vuelve
la conciencia —agónica ya y no contemplativa—• de la continuidad maternal, y aunque el pobre agonista se debate por individualizarse y
substancializarse, acaba triunfando fatalmente la niebla de lo homogéneo primitivo maternal. En Abel Sánchez viene otra afirmación de
lo paterno, esta vez como conciencia masculina fuertemente individuada
pero careciente todavía de substancia. Y no hay duda de que lo que
más envidia Joaquín Monegro en Abel Sánchez es, en el fondo, la plenitud de su substancia.
En las Tres novelas ejemplares y La tía Tula vuelve a afirmarse lo
materno en la forma agresiva de la 'madre devoradora' jungiana, y aunque el caso Alejandro Gómez representa el momento contrario, hay que
recordar que la primera publicación de su cuento fue en 1916, así que
es de la época de Abel Sánchez. (El hecho de que los orígenes de La
tía Tula remontan a 1902 no quita valor, creo, a nuestro análisis. Sólo
quiere decir que una obra pensada como antítesis de Amor y pedagogía
se termina y acaba por publicarse como antítesis de lo afirmado, es
decir, de la personalidad afirmada en Abel Sánchez.) En Cómo se hace
una novela se afirma de nuevo lo paterno, no sólo por el triunfo realizado en ella sobre el noúmeno —es decir, la materia— sino por el existencialismo exento del menor asomo de esencialidad en su argumento.
Tampoco hay que olvidar el recuerdo paterno explícito en la "Continuación", que repite, en una página de las más emocionantes de toda
la obra, la historia del único recuerdo que conservaba Unamuno de
su propio padre.
Y finalmente, en la figura de San Manuel Bueno, el "gran varón
matriarcal", es donde más se acerca Unamuno a una síntesis en su dialética, pero siendo auténticos contrarios los términos de la oposición, es,
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en fin de cuentas, imposible cualquier síntesis, y acaba triunfando lo
materno como inconsciencia colectiva, en la pura continuidad del seren-sí de la materia librada de los límites impuestos por la forma individual.
Es, desde luego, muy incompleto el esquema que acabamos de trazar
de la dialéctica novelística e interior de Unamuno. Convendría tener
en cuenta también los cuentos y relatos novelescos, que se prestan, casi
todos ellos, al mismo tipo de interpretación que ofrecemos para las
obras de mayor extensión. Uno de estos relatos, por lo menos, La sombra sin cuerpo de 1921, es en realidad un fragmento de novela no realizada, y puede servir, mejor que otra obra, para apoyar nuestra tesis de
que el anhelo por encontrar la realidad substancial del padre es la
preocupación constante de Unamuno, y también un resorte fundamental
de su acción creadora. Pero no tiene que ser completa la estructura para
que veamos su forma general. Creo, pues, que bastará lo esbozado aquí
para destacar la importancia como obra clave en esta estructura de
Amor y pedagogía, novela de tesis no, sino de antítesis, por excelencia.
PAUL R. OLSON

The Johns Hopkins University

DOS SINGULARES EXPRESIONES POÉTICAS MODERNAS DE MUERTE Y RESURRECCIÓN: MUERTE SIN
FIN DE JOSÉ GOROSTIZA Y ESPACIO DE JUAN
RAMÓN JIMÉNEZ
EN LA LITERATURA hispánica moderna, la preocupación por la vida y la
muerte ha dado, antes del medio siglo, dos grandes poemas aislados,
singulares, que constituyen puntos culminantes del pensamiento y el
sentimiento de la época. Son estos: Muerte sin fin (1939) de José Gorostiza y Espacio (1941) de Juan Ramón Jiménez. Muerte sin fin1 es el
canto a la muerte de la forma en el transcurso del tiempo, y Espacio2 es el canto a la vida de la substancia en el espacio.
La aparición de estos poemas coincidió con una época en que la
ciencia empezó a fijarse con nuevo interés en el espacio sideral. A partir
de 1933 se pusieron en boga las teorías de la gran explosión del Universo, teorías que adquirieron nuevo ímpetu con los adelantos de la
técnica. Hoy se ha llegado a creer que el espacio tiene el mismo carácter
eterno e infinito que el tiempo, y los escritores contemporáneos más
singulares han transferido al espacio la carga emocional y metafísica que
antes recaía sobre el tiempo. Gorostiza y Juan Ramón adelantaron esta
tendencia en su poesía y nos proponemos señalar por qué medios ambos
derivan significados trascendentes de la dimensión espacial. En un sentido general diremos que en Muerte sin fin y Espacio sus autores especulan sobre la vida y la muerte a través del confrontamiento de la forma
y la substancia. La dialéctica de Gorostiza se desarrolla partiendo de un
recurso de nimia apariencia, el de la imagen del vaso como la forma
perfecta contenedora del agua, símbolo de la perfecta substancia. Dice
Gorostiza: "No obstante —oh paradoja— constreñida / por el rigor del
vaso que la aclara, / el agua toma forma. / En él se asienta, ahonda
y edifica" (p. 107). En el poema de Juan Ramón, el confrontamiento
de forma y substancia nace de un incidente al parecer nimio: al aplastar
con el pie a un cangrejo en la arena, el poeta encuentra que "era

1
José Gorostiza, "Muerte sin fin", Poesía. México, Fondo de Cultura Económica,
1964. Todas las citas del poema son de esta edición.
2 Juan Ramón Jiménez, "Espacio", Tercera antolojia poética. Madrid, Editorial
Biblioteca Nueva, 1957. Todas las citas del poema son de esta edición.
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cascara vana, un nombre nada más, cangrejo; y ni un adarme, ni un
adarme de entraña; un hueco igual que cualquier hueco; un hueco en
otro hueco" (p. 877). El incidente adquiere implicaciones monstruosas,
Juan Ramón se siente "inmensamente hueco," "monstruoso de oquedad
erguida" con el sol derritiéndole "lo hueco" (p. 878). Entonces el poeta
le pregunta a su conciencia si al deshacerse de su cuerpo se acordará de
él: "Cuando tú quedes libre de este cuerpo, cuando te esparzas en lo
otro (¿qué es lo otro?) ¿te acordarás de mí con amor hondo...?"
(p. 878).
Gorostiza habla de la idolatría de la substancia por la forma. Citamos: "Más amor que sed; más que amor, idolatría, / dispersión de criatura estupefacta/ ante el fulgor que blande / —germen del trueno olímpico— la forma" (p. 124). Juan Ramón, a la inversa, habla de la idolatría de la forma por la substancia: "Difícilmente un cuerpo habría
amado así a su alma, como mi cuerpo a ti, conciencia de mi alma; porque tú fuiste para él suma ideal y él se hizo por ti, contigo, lo que es"
(p. 879). Como en el caso de Gorostiza, en el poema de Juan Ramón se
abandona la dialéctica sin resolver. Gorostiza, en sus famosos versos
finales increpa a la muerte mandándola al diablo: "¡Anda, putilla del
rubor helado, / anda, vamonos al diablo!" (p. 144) y Juan Ramón recrimina a la substancia por su inminente abandono de la forma: "¿Y te
has de ir de mí tú, tú a integrarte en un dios, en otro dios que este que
somos mientras tú estás en mí, como de dios?" (p. 880).
El punto de partida de Muerte sin fin y Espacio es la afirmación
del carácter divino de la substancia sobre la forma, y en este sentido
se da preferencia en dichos poemas a la dimensión espacial contenedora de la substancia. Los adjetivos y nombres que usa Gorostiza son
informes: "lleno", "sitiado", "epidermis", "inasible", "ahoga", "atmósfera", 'luces", "derramada". Citemos sus famosos primeros versos: "Lleno
de mí, sitiado en mi epidermis / por un dios inasible que me ahoga, /
mentido acaso / por su radiante atmósfera de luces / que oculta mi
conciencia derramada" (p. 107). También Juan Ramón desde el principio del poema exalta la substancia sobre la forma y se refiere al ser
como una fuga o huida en un concepto tempo-espacial. Su poema empieza: " 'Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo.' Yo
tengo, como ellos, la sustancia de todo lo vivido y de todo lo porvivir. No
soy presente sólo, sino fuga raudal de cabo a fin" (p. 851). Ambos poetas
se refieren a sus orígenes en términos de su situación en el espacio. La
criatura de Gorostiza en el sentido tradicional del cristianismo es un
ser caído: "mis alas rotas en esquirlas de aire, / mi torpe andar a tientas
por el lodo" dice Gorostiza (p. 107). Juan Ramón se expresa en térmi-
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nos heterodoxos al considerarse una criatura nacida del sol y venida a
la sombra: "Como yo he nacido en el sol," —dice— "y del sol he venido aquí a la sombra... y mi nostaljia, como la de la luna, es haber
sido sol de un sol un. día y reflejarlo sólo ahora" (p. 852). Se entiende
que Juan Ramón se expresa metafóricamente; pero es singular este
hecho de que Gorostiza, salvando posibles atavismos de raza, se mantenga a través del poema dentro de la tradición cultural; mientras que
Juan Ramón, al identificarse con el sol, asume una actitud que podría
ser hispanoamericana, con resabios de antiguas mitologías. Pese a esta
diferente actitud, ambos poetas especulan sobre el destino final del
hombre en términos espaciales. Gorostiza usa las palabras "oquedad",
"isla", "vaso": "Tal vez esta oquedad que nos estrecha / en islas de
monólogos sin eco, / aunque se llama Dios, / no sea sino un vaso / que
nos amolda el alma perdidiza" (p. 109). Y Juan Ramón habla de un sitio
final: "Enmedio hay, tiene que haber un punto, una salida; el sitio de
seguir más verdadero, con nombre no inventado, diferente de eso que
es diferente e inventado que llamamos, en nuestro desconsuelo, Edén,
Oasis, Paraíso, Cielo" (p. 853). En otras palabras, la "oquedad", "isla",
"vaso" de Gorostiza es equivalente al sitio no verdadero de Juan Ramón;
sin embargo, Gorostiza da el nombre "Dios" con mayúscula a este gran
misterio y Juan Ramón no. La noción espacial de Dios en el poema
de Gorostiza es de color azul, como lo demuestran los siguientes versos:
"Pero que acaso el alma sólo advierte / en una transparencia acumulada /
que tiñe la noción de Él, de azul. / El mismo Dios, / en sus presencias
tímidas, / ha de gastar la tez azul" (p. 109). Este concepto nos recuerda
la famosa frase de Juan Ramón: "Dios está azul," de 1907;3 pero para
la fecha de Espacio, en período de plena desnudez poética, Juan
Ramón no aplica a Dios el nombre ni lo asocia con ningún color. En
esta obra, si se tiene que referir a la divinidad suprema, usa la tercera
persona del singular con mayúscula, como en el fragmento a continuación: "por eso creo en Él y no me opongo a nada suyo, a nada mío, que
Él es más que los dioses de siempre, el dios otro, rejidos, como yo por
el destino, repartidor de la sustancia con la esencia" (p. 869). La concepción de Dios en Gorostiza es ortodoxa y en Juan Ramón heterodoxa,
porque concibe a un Dios-Destino de cada cual.
El concepto del amor está expresado en términos espaciales en el

3 Del primer verso del poema "Mañana de la cruz" del libro Baladas de primavera. Este poema está incluido en la Tercera antolojia, p. 125.
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poema de Gorostiza y en el de Juan Ramón, y una vez más Gorostiza
se adhiere a la ortodoxia al referirse al amor de Dios como "un circundante amor de la criatura"; mientras que Juan Ramón, panteísticamente se preocupa por su cósmico amor por todo: "¿Qué es este amor
de todo, cómo se me ha hecho en el sol, con el sol, en mí conmigo?"
(p. 852).
Muerte sin fin y Espacio se desarrollan a base de una profunda relación entre la inteligencia y la substancia poética. Simbólicamente, la
inteligencia es una función divina y humana con existencia en el espacio antes que en el tiempo. Esto se puede demostrar señalando ciertos
recursos poéticos de Muerte sin fin. Gorostiza acata a priori las limitaciones de la inteligencia humana apoyándose en tres versículos de la
Biblia que él cita a manera de prólogo. Éstos proceden del artículo 8
titulado "Llamamiento de la sabiduría" del Libro de los Proverbios, en
el que se recomienda a los hombres la prudencia en relación a la sabiduría y se dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Un
elemento muy importante de este "Llamamiento" es que la sabiduría
aparece como algo que existió en la eternidad con dimensión espacial
y sin dimensión temporal. Nos referimos al versículo 23 que dice que
la sabiduría es el principio de todo, y subrayamos: "Desde la eternidad
tengo yo el principado de todas las cosas, desde antes de los siglos, primero que fuese hecha la tierra." En los siguientes versículos se acentúa
esta dimensión espacial diciendo que la sabiduría estaba presente cuando Dios extendía los cielos (8, 27); que ella estaba con Dios disponiendo
todas las cosas (8, 30); que sus delicias eran estar con los hijos de los
hombres (8, 31). Todos estos conceptos están representados en los famosos versos de Gorostiza: "¡Oh inteligencia, soledad en llamas, / que
todo lo concibe sin crearlo!" (p. 119).
En el poema Espacio, Juan Ramón establece, como Gorostiza, una
directa relación entre la inteligencia y la substancia poética, reconociendo las limitaciones de la inteligencia; pero sin apoyarse en la ortodoxia.
Sin ninguna humildad, aunque con lógica, Juan Ramón considera que
él posee un conocimiento individual, de sí mismo, superior al conocimiento que de él pueden tener otros, por lo tanto, él sabe más que el
que más sabe, e ignora más que el que más ignora, qué es su vida y su
muerte y qué no es (p. 851). El problema de la existencia queda planteado también como un problema de la inteligencia. Dice Juan Ramón:
"Lucha entre este ignorar y este saber es mi vida, su vida, y es la vida"
(pp. 851-852).
v
En la búsqueda razonada del sentido de la existencia, ambos poetas
siguen enalteciendo artísticamente la dimensión espacial en relación a
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la inteligencia humana. Gorostiza llega al concepto de la libertad de la
inteligencia, pese a sus limitaciones, desarrollando imágenes que tienen
que ver con el espacio, partiendo de la imagen del vaso providente
contenedor del agua, que la limita y la circunda dejándole un espacio,
una salida: "un ojo proyectil que cobra alturas / y una ventana a
gritos luminosos / sobre esa libertad enardecida / que se agobia de candidas prisiones!" (p. 108). Del mismo modo, la epidermis en la que el
hombre está sitiado, contiene la "conciencia derramada"; pero le deja
una salida, los ojos, para que el hombre reconozca su imagen en la
"atmósfera de luces" que es la creación (p. 107). Y así Dios, en este
espacio o "atmósfera de luces" que contiene la vida temporal del hombre —"vaso de tiempo" lo llama Gorostiza— (p. 111), le deja también
una abertura, una luz, la de la inteligencia, que permite, dice Gorostiza,
mirar sin verlo a Él, "lo que detrás de Él anda escondido" (tbid.).
Juan Ramón descarga también sobre el espacio la emoción artística en su búsqueda razonada del sentido de la existencia: "¡Qué inquietud en las plantas al sol puro..." —dice el poeta—, y se pregunta: "¿Esperan más que verdear, que florear y que frutar; esperan, como un yo,
lo que me espera; más que ocupar el sitio que ahora ocupan en la luz,
más que vivir como ya viven, como vivimos; más que quedarse sin
luz, más que dormirse y despertar?" (p. 853).
En ambos poemas sus autores se dejan embriagar por las cosas del
espacio que les rodea. En Muerte sin fin esto es evidente en la seguidilla
y baile que empieza con los versos: "Iza la flor su enseña, / agua, en
el prado. / ¡Oh, qué mercadería / de olor alado!" (p. 121). Juan
Ramón, como un eco de Gorostiza, dice en Espacio: "Alas, cantos, luz,
palmas, olas, frutas me rodean, me envuelven en su ritmo, en su gracia,
en su fuerza delicada; y yo me olvido de mí entre ello, y bailo y canto,
río y lloro por los otros, embriagado" (p. 854). Y así como para Gorostiza toda esta embriaguez de los sentidos es un "morir a gotas" que
"sabe a miel" (p. 122), para Juan Ramón son "copas de veneno" tentadoras, "veneno (que) nos deja a veces no matar" (p. 855).
La dialéctica de Gorostiza va dirigida a las formas contenedoras de
la substancia: al vaso contenedor del agua, al cuerpo contenedor del
alma, al Universo contenedor de la creación, al lenguaje contenedor de la
idea, a la forma del poema contenedor de la substancia poética. El poema Espacio de Juan Ramón, recrea la lucha de forma y substancia en un
plano espacial, con énfasis en la substancia. En un rapto poético ante el
espacio abierto de la Florida, Juan Ramón se siente substancia, se olvida
de la forma (p. 852) y relega el tiempo a segundo lugar. Trascendido
por el espacio, la naturaleza, como él, se convierte en substancia sola; él
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cree que vive "de cambio y gloria" y que oye "la música que suena en
el fondo de todo, más allá", música aguda y desnuda, "siempre estraña y
sencilla" (p. 854). Juan Ramón, como Gorostiza, toma nota de las delicadezas y. los excesos poéticos. Gorostiza se refiere a los "himnos claros
y los roncos trenos" con que el hombre canta la belleza, "entré tambores
de gangoso idioma / y esbeltos címbalos que dan al aire / sus golondrinas de latón agudo" (p. 133). Juan Ramón dice del ruiseñor, símbolo
de la música mejor: "¡Qué letra, universal, luego, la suya! El músico
mayor la ahuyenta" (p. 854). Después, sobre el mismo tema, añade:
"El estrépito encoje, el canto agranda" (p. 861).
La armónica relación de lengua, o sea, forma, y substancia les da a
Muerte sin fin y a Espacio su gran significación dentro de la modernidad. Gorostiza recurre a todas las artes de la lengua para cantarle a la
forma su elegía y Juan Ramón desnuda la forma para rendirle homenaje a la substancia. Juan Ramón escribió en verso libre las dos primeras partes del poema, que tienen que ver con la substancia del ser,4
y al mismo tiempo escribió en prosa el "Fragmento tercero" que trata
de la muerte de la forma.5 Al publicar la obra en su totalidad en la
Tercera antolojia, la puso toda en prosa, como negándole forma al
poema y le quitó el título al fragmento de la muerte que se iba a llamar
"Tiempo". En este Fragmento tercero, Juan Ramón libra la verdadera
dialéctica de la forma y la substancia. Si en la primera parte del poema,
en un arrebato poético, Juan Ramón se olvidó de la forma sintiéndose
uno con la inmensidad, fue porque "como en sueños (él) soñaba una cosa
que era otra" (p. 872); pero vuelto en sí se da cuenta que para enfrentarse con la realidad se necesita de la inteligencia y la voluntad: "Nada es
la realidad" •—dice— "sin el Destino de una conciencia que realiza.
Memoria son los sueños, pero no voluntad ni intelijencia" (p. 872).
También Gorostiza considera un sueño candoroso la alegría del vivir
en la ignorancia: "en este buen candor que todo ignora, / en esta aguda

4 Estas dos partes se publicaron en los siguientes números de Cuadernos Americanos: año II, núm. 5, septiembre-octubre 1943, "Espacio (Una estrofa)", pp. 191-205;
año III, núm. 5, septiembre-octubre 1944, "Espacio (Fragmento i<? de la a* estrofa),"
pp. 181-183, Las mismas partes aparecen en la Tercera antolojia tituladas, respectivamente: "Fragmento primero", pp. 851-863 y "Fragmento segundo", pp. 864-866.
5 Ver carta de J. R. J., Washington, 6 agosto, 43 en Juan Ramón Jiménez en su
obra, por Enrique Díez-Canedo (México: El Colegio de México, 1944), p. 140. El "Fragmento tercero" de la Tercera antolojia es el "interminable párrafo en prosa" que
J. R. llama en esta carta un segundo libro titulado "Tiempo": "Estos libros se titulan,
el primero, 'Espacio', el segundo "Tiempo", y se subtitulan "Estrofa" y "Párrafo"
—dice J. R.
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ingenuidad del ánimo / que se pone a soñar a pleno sol" (p. 113) y considera -ún sueño desorbitado el observar sin tregua la vida en plena marcha: "Mas nada ocurre, no, sólo este sueño / desorbitado / que se mira
a sí mismo en plena marcha" (p. 116). Ambos poetas coinciden en su
concepción espacial de la vida. Para Gorostiza el ritmo o movimiento
es la norma de la existencia: "Pero el ritmo es su norma, el solo paso, /
la sola marcha en círculo" (p. 117); aún en sus descansos el hombre sueña en ese eterno avance repetido hacia la muerte. Dice Gorostiza: "Y(
sueña que su sueño se repite, / irresponsable, eterno, / muerte sin fin
de una obstinada muerte" (ibid.). Para Juan Ramón la vida "es la
muerte en movimiento, porque es la eternidad de lo creado, el nada
más, el todo, el nada más y el todo confundidos" (p. 873). En el poema
de Gorostiza, el tiempo, como dimensión metafísica, pierde cualquier
valor positivo, aunque mantiene su alto valor lírico. El presente es
estéril. Dice Gorostiza: "Es el tiempo de Dios que aflora un día, / que
cae, nada, más, madura, ocurre, / para tornar mañana por sorpresa / en
un estéril repetirse inédito" (p. 111). En el poema de Juan Ramón el
tiempo ya no cuenta, puesto que la carga metafísica ha pasado al espacio. El presente desaparece casi: "No es el presente sino un punto de
apoyo o de comparación, más breve cada vez; y lo que deja y lo que
coje, más, más grande" (p. 859).
Espacio es un preludio a la obra de Juan Ramón Animal de fondo,
en la que el poeta deja de ser una angustiada criatura del tiempo para
convertirse en una gloriosa criatura del espacio. En Muerte sin fin, Gorostiza anticipa la metáfora juanramoniana al concebir al hombre como
un animal de fondo en los siguientes versos: "como este mar fantasma
en que respiran / —peces del aire altísimo— / los hombres" (p. 109).
Octavio Paz, poeta y teórico moderno por excelencia, que ya ha
transferido al espacio sus preocupaciones artísticas y metafísicas, ha bautizado la poesía contemporánea con el título de "Poesía en movimiento."6 Apoyándonos en sus ideas, entendemos esta poesía como una expresión de la modernidad en marcha interrogativa hacia un futuro ignoto; pero infinito, hecho de tiempo muerto en el espacio vivo. En esta
"muerte sin fin" que es la vida, la poesía, al cerrar un ciclo y con él
una búsqueda de permanencia en el tiempo, ha abierto otro ciclo, y con
él, una esperanza de permanencia en el espacio. Como dijera Juan

6 Poesía en movimiento. México, 1915-1966. Selección y notas de Octavio Paz, AH
Chumacero, José Emilio Pacheco y Hornero Aridjis. Prólogo de Octavio Paz., México,
Siglo XXI Editores, S. A., 1966.
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Ramón en un poema revivido de "muerte y resurrección":7 "enjendrar
más iguales no nos sigue, / nos sigue una inesperada lengua. / Lengua
de nuestro mítico mudarnos / en primavera, lengua / de nuestro milagroso cumplimiento. / ¿Una lengua de fuego, al fin poetas?"
GRACIELA PALAU DE NEMES

Universidad de Maryland

7 "Una lengua de fuego, al fin poetas?" en "Una carta y tres cantos revividos de
muerte y resurrección", índice de Artes y Letras, Madrid, 1953, VIII, núm. 6o,
pp. 1-19.

LA MONJA ALFÉREZ DE JUAN PÉREZ
DE MONTALVÁN:
COMEDIA AMERICANA DEL SIGLO XVII
EN EL AÑO DE 1892, La Ilustración Española y Americana de Madrid
dedicó todas sus páginas a la celebración del Cuarto Centenario del descubrimiento de América. En el tomo que correspondía al segundo semestre de dicho año, escribió D. Antonio Sánchez Moguel un artículo
corto y acertado sobre El alférez doña Catalina de Erauso, añadiendo
unos cuantos versos de la comedia de Juan Pérez de Montalván.1 La
vida y las hazañas de doña Catalina se han comentado de vez en cuando,
pero no se ha discutido casi nunca La monja alférez, comedia del discípulo y primer biógrafo del gran Fénix de los Ingenios, Lope de Vega
Carpió.2
Según Sánchez, Moguel y otros muchos críticos, "La existencia de este
fenómeno antropológico [doña Catalina de Erauso] consta del modo más
auténtico en documentos y testimonios fehacientes de su época" (p. 6.).
Nacida en San Sebastián en 1592, hija del capital Miguel de Erauso y de
doña María Pérez de Galarraga y Arce, la futura guerrera fue bautizada
el día 10 de febrero del mismo año en la iglesia de San Vicente. Muy
joven, siguiendo el lema "Iglesia o mar o casa real," fue entregada comq
alumna al convento de monjas dominicanas de San Sebastián el Antiguo. No gozando de vocación religiosa, y a pesar de la conveniencia de
su familia, sus condiciones de carácter la llevaron a abandonar el convento antes de abrazar una profesión contraria a sus inclinaciones y
deseos. A la edad de dieciséis años tal vez, hela camino del Nuevo
Mundo, vestida de hombre, para sentar plaza de soldado, abrazando la
carrera de las armas, llegando a ser militar de profesión y rivalizando
con los mejores en valor y heroísmo. Durante un espacio de unos quince
o más años, sirvió de alférez del ejército español, en Chile y en el Perú
—sin que se descubriese nunca su sexo verdadero.
Se pregunta muy a menudo de qué manera logró doña Catalina

1 Año XXXVI, Tomo LIV (Segundo Semestre de 1892), pp. 6-7.
2 Véase The Nun Ensign translated from the Spanish with an Introduction and
Notes by Jomes Fitzmaurice-Kelly; also "La monja alférez", a Play in the Original
Spanish by Juan Pérez de Montalbán. Londres, i.go8 [Comedia: pp. 145-287.]
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burlar la vigilancia conventual y escaparse disfrazada de hombre para
perderse en un mar de aventuras. De un modo u otro sí que se escapó
de su patria este más elocuente de todos los ejemplos de espíritus inquietos y aventureros, sin llegar a averiguarse su verdadero ser.3 Claro
está que doña Catalina generalmente buscó evitar toda proximidad o
convivencia con los otros personajes que pusiesen en peligro su incógnito, aunque se lee que durante algún tiempo luchó al lado de su
propio hermano, quien según la historia no, pero según Juan Pérez de
Montalván sí reconoció la verdad del caso. Ayudaba en el disfraz su
aspecto varonil, "con algunos pocos pelillos por bigote", y el hecho
de que, según un documento contemporáneo, no tenía pechos. "Desde
muy muchacha —escribió Pietro della Valle en una carta de Roma de
Julio de 1626— me dijo haber hecho no sé qué remedio para secarlos y
quedar llanos, como le quedaron: el cual fue un emplasto que le dio
un italiano que cuando se lo puso le causó gran dolor; pero después, sin
hacerle otro mal, surtió el efecto." Cierto es, añadió el autor de la
carta, "parece más eunuco que mujer."4
Otros muchos casos semejantes, de mujer vestida de hombre, se
registran, sobre todo en la literatura del día.6 Ejemplo interesante es
el de la criada Leonor de La fénix de Salamanca, de Mira de Amescua,
la cual pasando por hombre, ha convivido dos meses con Solano, lacayo,
y dormido en la misma cama sin que él la reconozca. Aunque este
compañero se va siempre a la cama templado por el vino, sin embargo
"siente" que existe en el otro algo curioso:
Porque cuando te acostaste
cierto olorcillo me diste
con que el alma me encendiste
y las entrañas me helaste;
y tras esto, un comenzón,

3 "Lo que más es de admirar en el Alférez Monja es que pudiera conservar, como
rigurosamente conservó, el secreto de su sexo, de tal modo que en los quince años
que sirvió en Chile no fuera conocida sino por hombre..." (Sánchez Moguel, p. 7).
4 Según Sara Jarpa Gana de Laso (La monja alférez, Santiago de Chile, 1960,
p. 17), fue una india mexicana quien "le recetó colocarse compresas de ciertas hierbas
en el busto".
5 Véanse, por ejemplo: J. Hornero Arjona, "El disfraz varonil en Lope de Vega",
Bulletin Hispanique, XXXIX (1937), pp. 120-45; Carmen Bravo-Villasante, La mujer
vestida de hombre en el teatro español (siglos xvi-xvii), Madrid, 1955 (Sobre este
libro: B. B. Ashcom, "Corcerning 'La mujer en hábito de hombre' in the Comedia",
Híspame Review, XXVIII (1960), pp. 43-62); M. Romera-Navarro, "Las disfrazadas
de varón en la Comedia", Hispanic Review, II (1934), pp. 269-86.
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un fuego vivo, una llama,
que ni yo cabía en la cama,
ni en el cuerpo el corazón.
Y si acaso me extendía
y con los pies te tocaba,
un no sé qué me picaba
y como pulga mordía
y con aquesta inquietud
tuve noche toledana.
(Jornada Segunda, Biblioteca
de Autores Españoles, XLV, 80c)

Según la historia, se terminó la vida guerrera de la monja alférez
cuando casi a punto de morir de unas heridas confesó al obispo que
era mujer. Restablecida en su salud y despedida del ejército, pasó unos
años en España, con una visita a Roma en 1626, para embarcarse, en
1630 más o menos, para Vera Cruz. Según algunos relatos, desapareció
misteriosamente en aquel entonces, pero según otros, siguió la carrera
de arriero, siempre vestida de hombre, en jornadas desde la costa hasta
México, muriendo en Cuitlaxtla, a mediados del siglo xvn.6
Juan Pérez de Montalván escribió su comedia sobre unas hazañas
verídicas y ficticias de doña Catalina de Erauso en 1626, probablemente,
porque la obra dramática termina con las palabras:
Que hoy está el Alférez Monja
en Roma...
(III, ix, 287),
y en Roma estuvo ella en 1626. Sin duda alguna conocía Montalván
algunas relaciones ya escritas sobre dama tan famosa, y posiblemente
llegó a conocerla personalmente o a darse cuenta de su vuelta a España
cuando el joven dramaturgo frecuentaba la capital de su patria.7
En manos de Juan Pérez de Montalván, las aventuras de doña Catalina forman una comedia de capa y espada, considerablemente adulte-

6 Relación prodigiosa de la vida y hechos de Catalina de Erauso, monja de España, soldado y alférez en Lima, y traficante en México, donde falleció en el pueblo
de Cuitlaxtla el año de 1650 (México, 1653). Véase Fitzmaurice-Kelly, p. 295.
7 Según una declaración de Sara Jarpa Gana de Laso (p. 35), la cual no resulta
muy verosímil, "Allí [en la Corana] [doña Catalina] conoció al dramaturgo, compatriota y contemporáneo Juan Pérez de Montalván, quien la hizo protagonista de una
comedia histórica basada en los mismos relatos que le iba proporcionando la 'Monja
Alférez'".
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radas en narraciones novelescas. La versión dramática puede llamarse
una presentación fantástica de unos pocos aspectos de su vida soldadesca, porque dicha versión resulta plagada de anacronismos y absurdas invenciones.
La trama de la versión dramática de Juan Pérez de Montalván, en
resumen, es que doña Ana, de Lima del Perú, se entera de que su amante, Alonso de Guzmán (verdaderamente Catalina, vestida de hombre)
tiene que trasladarse a Callao, una distancia de dos leguas. Guzmán promete continuar las visitas nocturnas siempre que sea posible. En una
escena siguiente, un amigo de Guzmán, don Diego, le regala a él un penacho de plumas; a su vez Guzmán le regala a Diego un par de guantes,
"muy bordados".
En Callao está haciendo el servicio militar Miguel de Erauso, el
cual recibe una carta y un retrato de su padre de San Sebastián. Del
padre llega a saber que su hermana Catalina está en el Perú, disfrazada de soldado. En una escena siguiente, Guzmán le salva la vida a
Miguel de Erauso, quien reñía con el "Nuevo Cid", un oficial fanfarrón. Guzmán (o Catalina) reconoce que Miguel de Erauso es su hermano; Miguel tiene sospechas de que sea su hermana este militar tan
valiente Alonso de Guzmán.
Una noche más tarde, Guzmán está para entrar en la casa de doña
Ana en Lima, pero por miedo de la presencia del padre de ella, se
retira, dejando que entre por burlas don Diego, enamorado de doña
Ana. Aun más tarde, en Callao, Miguel de Erauso trata de aclarar sus sospechas, y entra en un duelo con su hermana. La dama disfrazada de
galán resulta ganadora, dejando al hermano gravemente herido.
En el acto segundo, después de un período de tres años dedicado al
servicio del Rey en Chile, regresa Guzmán a Lima y se entera de que
perdió doña Aña la honra esa noche fatal de la equivocación de amantes. La deshonrada se quedó con los guantes del desconocido, indicio claro
a Guzmán de que el seductor fue don Diego. Guzmán (o doña Catalina) insiste en que Diego se case con doña Ana, para reparar la opinión
perdida; pero Diego, temiendo que doña Ana pensase aceptar a otro
amante, se opone. Guzmán revela, bajo palabra secreta de caballero,
que "el otro amante" era ella, una mujer. Perdidamente enamorado de
doña Ana, y convencido ahora de que no existe rival alguno, Diego está
contento.
El Nuevo Cid, a pesar de los tres años transcurridos, no se ha olvidado de la pelea con Guzmán, y una noche en Lima reanuda el ataque.
Guzmán le mata, y el Virrey prende a Guzmán, quien sale sentenciado
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a muerte. Para salvarle la vida a la monja alférez, Diego revela al Virrey
el sexo verdadero de la disfrazada, causándole penas enormes.
En el acto final, ya averiguada la verdad del caso, Guzmán (o mejor dicho doña Catalina de Erauso) tiene que adoptar hábito de monja
y embarcarse para España. Sumamente enojada por la acción reveladora
de don Diego (¡a pesar de salvarle la vidal), Catalina jura venganza,
ahora declarando muy vigorosamente que Ana no era inocente. Para
aclarar mejor la situación, Diego viaja a España, seguido de doña Ana,
quien trata de probar su inocencia. Después de un entrevista bastante
violenta entre don Diego y doña Catalina, en que "le da a don Diego
con el bastón," y sacan ambos las espadas, confiesa doña Catalina su
culpa, mostrando su virtud sobresaliente, en vencerse a sí misma, y
ganando más valor "que venciendo ejércitos de enemigos" (III, ix, 287).
Sabemos que en el Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo
declaró Lope de Vega que "suele / el disfraz varonil agradar mucho"
(versos 282-3), y sabemos que había en tiempos de Lope ciertas actrices
que solían hacer el papel de disfrazadas de una manera extraordinaria;
por ejemplo, "la famosa Jusepa Vaca, que tan gallardamente lucía en
traje de hombre" (Romera-Navarro, p. 285). En el caso de doña Catalina de Erauso (o mejor dicho, de don Alonso de Guzmán de la comedia), Juan Pérez de Montalván se esmera en la caracterización de su
protagonista, siendo ella el personaje de alma más rica y mejor matizada.' No tiene ya la seducción de una feminidad atrayente, sino la
ferocidad de un carácter excesivamente varonil, que armoniza más con
el vestido masculino. La imaginación del dramaturgo, siguiendo los
hechos históricos además de fantásticos, lejos de embellecer, "ha afeado
la figura de la heroína que intentaba enaltecer con sus invenciones, al
convertirla en personaje ya de comedia de capa y espada" (Sánchez
Moguel, p. 6). Ahora es "una dama de espíritu inquieto y aventurero
que se engalana con el disfraz varonil para lucir caprichosamente sus
bizarrías" (Arjona, p. 124); y se parece mucho a esa María Pérez de
La varona castellana de Lope de Vega:
Ya me muero por la guerra,
piérdome por cuchilladas,
en dos desnudas espadas
toda mi gloria se encierra.
Ver que éste entra, aquél repara,
mis fiestas y gustos son.
Nácenme en el corazón
los que no tengo en la cara.
Ver matar es mi alegría.
(Acad., VIII, 226b)
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Uno puede preguntarse inmediatamente al comenzar la jornada primera de La monja alférez de Montalván, por qué como hombre está
haciendo Guzmán el amor a doña Ana, galanteándola discretamente,
hasta hacerla llorar por razones de la ausencia futura en Callao. La
razón más evidente sería la de disimular con más seguridad su sexo; a
menos de que no exista subconsciente en esta heroica-guerrera una anormalidad casi patológica, una inclinación hacia el lesbianismo, que la hace
fomentar la conquista como si fuera un don Juan. La explicación de
no consumar la relación amorosa —y doña Ana lo quiere con mucho
ahínco— sale a luz en las palabras del gracioso Machín: que ha hecho
Guzmán voto de castidad; un voto de castidad que en estos momentos,
según el criado, "pasa gran tempestad" (I, ii, 152). Los celos que inspiran las constantes relaciones entre Guzmán y doña Ana salen a relucir
en una conversación entre don Diego y su compañero Tristán: para
todo el mundo Guzmán (o doña Catalina) es lo que hoy llamaríamos
"un macho completo", y todos los galanes le envidian sus proezas. Capaz de jugar con destreza a los naipes (aunque "más a los dados se acomoda" [I, vi, 162]), sabe reñir y darle al enemigo con la daga (I, vi, 165;,
hasta matarle con la misma facilidad que se rompen muñecos de
alfeñique. En todas partes hace ostentación de sí "como un joven
enamorado y pendenciero",8 castigando al que insultó a su hermano y
al que causó a doña Ana "la muerte de su honor" (II, v, 208). Pero a
fin de cuentas, después de la revelación forzada de su sexo, como ya lo
explicamos, supo vencerse a sí misma (lo cual según Cervantes "es
el mayor vencimiento que desearse puede" [Don Quijote, Parte II, Cap.
LXXII]). Dominó sus pasiones anormales y sus inclinaciones vengativas,
perdonando a don Diego y a los que trataban de reprimir sus andanzas
aventureras. Insistió, sin embargo, en mantener la libertad que vibraba
dentro de su espíritu, dentro de su cerebro y dentro de todo su ser.
En esta comedia, Juan Pérez de Montalván apela a un caso excepcional y a la novedad del asunto para despertar la curiosidad y atraer
la atención del público. Su maestro, Lope Félix de Vega Carpió, ya
había establecido las posibilidades dramáticas del disfraz varonil dentro
de los límites de la verosimilitud en un número bastante grande de
dramas. r>os dos dramaturgos, diligentes conocedores del corazón temenino, lograron sorprender en él cierta inquietud, cierto deseo de libertad, y cierta ambición de aventura. En Catalina de Erauso descubrió

8 Manuel Serrano y Sanz, Autobiografías y memorias, Madrid, 1905, p. clxi. (Capítulo I: 2. "Doña Catalina de Erauso, La Monja Alférez.")
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también Juan Pérez de Montalván un continuo amor patrio y un gran
fervor religioso (expresados por sus peleas por el Rey y por la Fe),
sacando a la escena de Madrid y de otras ciudades donde florecía el
drama,
a "una mujer soldado
y una monja alférez...,
el prodigio más extraño
que en estos tiempos se ha visto."
(III, iii, 257)
En ese juego de "mercadería vendible" comprendía Juan Pérez de Montalván (y Lope de Vega también) el valor dramático del recurso del
disfraz varonil; y los escritores del día sacaban gran partido de éste en
el campo de la literatura. De [La monja alférez de Montalván] salen
posteriormente", según Carmen Bravo-Villasante (p. 142) "todas las derivaciones de damas capitanes y soldados; en ella puede verse ya el origen de la degeneración del tipo: la protagonista, Catalina, es matona,
jugadora empedernida y mal hablada". Es mujer de tipo anormal, exagerado hasta la deformación de una caricatura" (Bravo-Villasante,
p. 154).
Nadie comprendía nunca —escribió Raúl Morales-Álvarez de Chile
en 1938— que el espíritu de la Monja Alférez era un producto legítimo
de ese siglo afiebrado, nervioso y pintoresco, que dio a España hombres
como Hernán Cortés, Cervantes, Murillo o Francisco Pizarro. Que si
asesinó muchas veces, fue heroica siempre. Que la cruz de su triste destino, empapado de sangre, lo estaba también en el dolor creador de
héroes y artistas que entonces llenaba el alma española de la época.9
Si Juan Pérez de Montalván no tuvo sumo éxito dramático en la
presentación de doña Catalina, a lo menos contribuyó a que siguiera
adelante la fama de la monja alférez, la cual fama continuamos nosotros también al rendirle homenaje hoy.
JACK H. PARKER

Universidad de Toronto

9 Raúl Morales-Álvarez, La monja alférez (Crónica de una vida que tuvo perfil
de romance), Santiago de Chile, 1938, 1938, p. íog. (Una obra publicada en Excélsior, 1/12/38.)

CÉSAR VALLEJO Y EL DOLOR DE ESPAÑA
una fila ininterrumpida de sufrimientos y desengaños, de
choques violentos con la realidad cruel e injusta, traspuestos en una
obra que refleja con palpitante sinceridad la condición del hombre
moderno, en continua búsqueda de su propio camino, César Vallejo,
al estallar la guerra civil española en 1936, se siente profundamente
sacudido por el drama español, y después de un silencio de muchos
años, renace en él la inspiración poética, que él mismo creía agotada;
en algunos meses sólo, con una febrilidad próxima a la muerte que le
esperaba, Vallejo escribe los estremecedores y patéticos versos de los
Poemas Humanos, que constituyen, en nuestra opinión, el cumplimiento de su destino poético, el momento de plenitud humana y artística
de su obra, otorgándole definitivamente un lugar cimero en las letras
hispanoamericanas.
Claro que los tormentos, las grandes inquietudes, las interrogantes
sobre la condición humana habían aparecido ya desde su primer volumen, Los heraldos negros, en el cual Vallejo había comenzado a tratar
un tema fundamental de su poesía: el dolor, lo que justifica, en gran
medida, la definición de "poeta del dolor humano" que generalmente
se da a Vallejo. En Los heraldos negros, Vallejo había buscado también refugios —como la inclinación hacia lo metafísico o la imagen
de la niñez serena—, pero al mismo tiempo el poeta había intuido
que éstos eran unos falsos refugios, que no podían defenderle de los
golpes de una vida dura. Vallejo había visto ya a los demás hombres, había alargado la mano hacia ellos; no los comprendía todavía,
pero el instinto de solidaridad que sin embargo existía en él, le hacía
acercarse a los que sufren y compartir con ellos el pan diario y la muerte
trágica.
Un paso adelante, en este sentido, lo había dado Vallejo también
con el volumen Trilce. La profunda resonancia que este volumen tuvo
desde su aparición y sigue teniendo, estriba no sólo en la brillante revolución formal, casi inimitable hasta hoy día, sino en lo que pudiéramos llamar el predominio del sentimiento, de la experiencia vivida,
confesada directamente, a un alto nivel emocional, aquella sinceridad
palpitante que se comunica por encima de cualquier acto de rebeldía
formal. Y sin embargo, la evolución ulterior de la obra vallejiana va
AL CABO DE
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a demostrar que "Trilce... no fue un fin en sí mismo",1 sino un peldaño que subió el poeta en su camino hacia la perfección que la constituyen los Poemas humanos.
Después de muchos años en los cuales Vallejo había dejado de escribir versos, la aparición del volumen Poemas Humanos fue una revelación; la revelación del destino realizado, del encuentro de su propio
yo, del triunfo artístico. Los años de tremenda miseria no pasaron
sin dejar huellas; al contrario, el dolor surcó aún más hondamente el
alma del poeta. Pero junto con el dolor vino también la madurez, el adquirir de su propia conciencia, la respuesta a los grandes problemas
de la existencia humana. Vallejo escribió siempre como sintió, lo que
sintió; pero el impulso decisivo fue el estallido del drama español.
Entre Trilce y los Poemas humanos no existe una ruptura, al contrario, la inquietud y la rebeldía concretadas en Trilce en febriles búsquedas formales, cobran en Poemas humanos nuevos matices. La visión
sobre el mundo sigue sombría, pero más densa y concreta. El dolor,
siempre presente, aumenta; amenazado por el presentimiento de la muerte que se acercaba, se transforma a veces en un cansancio lúcido, que
tiene aún el poder de discernir la realidad:
Calor, cansado voy con mi oro, a donde
acaba mi enemigo de quererme.
C'est Septembre atdédi, por ti, Febrero!
Es como si hubieran puesto aretes.
Calor, París, otoño, cuánto estío
en medio de la urbe y del calor!
C'est la vie, mort de la mort!
Es como si contaran mis pisadas.
("Calor, cansado voy...")
En realidad, el desgarro español contribuye indudablemente a la elevación espiritual del poeta, que en este trance recorre con asombroso
poder de comprensión todos los peldaños del conocimiento humano.
Este camino arduo había comenzado desde hace mucho tiempo, ya desde
la época en que escribía Los heraldos negros. Ahora, mirando alrededor, Vallejo ve al prójimo que sufre como él; ya no se trata sólo del
"yo", sino también de "tú" que estás sufriendo:

l Roque Dalton, "César Vallejo", Cuadernos de la Casa de las Américas, La Habana, 1965, p. 2g.
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Tú sabes lo que te duele,
lo que te salta al anca,
lo que baja por ti con soga al suelo.
Tú, pobre hombre, vives; no lo niegues,
si mueres; no lo niegues,
si mueres de tu edad jay! y de tu época.
("El alma que sufrió de ser cuerpo")
El despertar no es brusco, está preparado por largos años de sufrimientos, en los cuales el deseo de conocer, el genio poético y el ademán
de rebeldía habían de realizarse en una forma superior del humanismo.
Consciente de que no es el único al que le duele la realidad absurda,
Vallejo supera su propio dolor y se junta a los demás. Cantar su propio dolor es un acto poético bastante común; muchos poetas fueron
denominados "poetas del dolor". Pero el gesto supremo de descubrirse
a sí mismo, de autosuperarse, de entregarse a la humanidad, de confundirse con el dolor de todos los hombres, es un acto del cual sólo los
grandes artistas del mundo fueron capaces; y César Vallejo fue uno
de estos artistas. La solidaridad supone el olvido de sí mismo, reservas
anímicas insospechadas, comprensión total de la esencia humana. La
entrega de sí mismo, completa y definitiva, patente en el último volumen de Vallejo, es un verdadero camino hacia la apoteosis, que no se
puede separar, en el caso del poeta peruano, del incesante bucear en
su propia personalidad; es un camino ascendiente, zigzagueante a veces,
pero plenamente cumplido:
Al cabo, al fin, por último,
torno, volví y acabóme y os gimo, dándoos
la llave, mi sombrero, esta cartita para todos.
("Despedida recordando un adiós")
Si en Trilce Vallejo consideraba que la rebeldía y el nonconformismo tenían que concretarse en el quebrantamiento de los cánones formales tradicionales y abogaba por desprender las innovaciones formales
de la experiencia humana, para demostrar la desolación de la existencia humana absurda, cuya realización se halla sólo en la muerte, en
Poemas humanos el poeta inclina hacia la otra orientación, esbozada
ya desde su primer volumen: Ja solidaridad con los hombres, el olvido
de su propio dolor.
También en su último volumen, Vallejo sigue siendo un símbolo del
dolor, atormentado por graves preguntas existenciales, pero el gesto es-
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pontáneo de abrazar a los que le rodean le salva, le da simple y normalmente la contestación a las búsquedas de una vida entera. El gesto
vacilante, envuelto antes en timidez, está ahora concreto, a veces duro,
como si al despertarse él mismo, quisiera arrancar también a su prójimo de la tristeza y miseria diarias:
Necesitas comer, pero me digo,
no tengas pena, que no es de pobres
la pena, el sollozar junto a su tumba;
remiéndate, recuerda,
confía en tu hilo blanco, fuma, pasa lista
a tu cadena y guárdala detrás de tu retrato.
("Los desgraciados")
La circunstancia española le hace vibrar profundamente y la emoción se convierte en seguida en poesía: el ciclo "España, aparta de mí
este cáliz". Si los críticos están de acuerdo en notar que sólo ahora
Vallejo descubre verdaderamente que en el mundo hay algo "más valioso que sus existencias individuales: la paz, la libertad, la democracia, la justicia",2 no todos coinciden en lo que concierne al valor artístico de los poemas de este ciclo. "Monguió afirma la originalidad de
Vallejo en estos 14 poemas sobre la guerra de España, diciendo que
constituyen una de las pocas muestras de poesía social y revolucionaria
que sea a la vez social, revolucionaria y poesía." 3 Saúl Yurkievich cree
que " . . .en el caso de Vallejo, el entusiasmo y la inspiración no vienen
juntos... y por eso, 'España, aparta de mí este cáliz' no supera la circunstancia que lo generó".4 Roque Dalton opina que Vallejo en Poemas
Humanos " . . . es absolutamente consecuente con su pasado, no ha hecho
sino dar un paso lógico hacia adelante para arribar a una nueva calidad
expresiva que se venía desarrollando en su obra primigenia por medio
de sucesivas y hondísimas contradicciones".5 El criterio de Roque Dalton nos parece más cerca de la realidad, puesto que los 14 poemas del
ciclo español no pueden ser analizados por sí mismos, sino en relación
con la evolución del poeta, en la perspectiva de su elevación a un alto
nivel de conocimiento y comprensión del hombre.

2 Saúl Yurkievich, Valoración de Vallejo. Universidad Nacional de Nordeste, Escuela de Humanidades, Resistencia. Chaco, 1958, p. 65.
3 Citado por S. Yurkievich, op. cit., p. 64.
4
Saúl Yurkievich, op. cit., p. 65.
5 Roque Dalton, op. cit., pp. 42-43.

CÉSAR VALLEJO Y EL DOLOR DE ESPAÑA

677

Vallejo, poeta del dolor humano, comienza en este ciclo a entrever
las raíces del mal y está consciente de que la salvación estriba en la
lucha dramática de los que antes eran solitarios, como él, y que ahora
tienen que unirse para "matar a la muerte":
Voluntarios,
por la vida, por los buenos, ¡matad
a la muerte, matad a los malos!
("Himno a los voluntarios de la República")
Ahora, al fin de su patética vida, Vallejo, triste y enfermo, encuentra
en él la fuerza de confundirse con toda la humanidad, con cada hombre, con el desconocido Pedro Rojas, cuyo "cadáver estaba lleno de
mundo":
Pedro Rojas, así, después de muerto,
se levantó, besó su catafalco ensangrentado,
lloró por España
y volvió a escribir con el dedo en el aire:
"¡Vivan los compañeros! Pedro Rojas".
Su cadáver estaba lleno de mundo."
La opinión de Saúl Yurkievich que mentamos antes, pide sin embargo un breve comentario del valor artístico del volumen postumo de
Vallejo. Hemos notado ya la unidad y continuidad que existen entre
el volumen Trilce y Poemas humanos: el lenguaje y la visión artística
no cambian, la palabra, quizás más anclada en lo cotidiano, es igualmente flexible, se moldea según los sentimientos, sirve fiel y atrevidamente para las búsquedas febriles del sentido de la vida. Es, sin embargo, una continuidad estilística que lleva normal e ineluctablemente
a Vallejo hacia las cumbres del arte y del humanismo, tal como nota
acertadamente Roque Dalton: "El nuevo papel de la palabra en la frase
poética, su función en pro del proceso mental, la adjetivación personalísima, la contradicción conceptual, cobran en Poemas humanos una
categoría definitiva... Este es el lógico resultado... de la real significación de Poemas humanos: se trata nada menos que del término final
del proceso dialéctico de la obra de Vallejo." e
IOANA PATRASCU GAVRJLESCU

Universidad de Bucarest

0 Roque Dalton, op. cit., p.

TEÓFILO GAUTIER Y ALFONSO REYES,
PROSISTA Y POETA
importante de Pasado inmediato dedicado a la poesía
hispano-americana, fechado en septiembre de 1939, Alfonso Reyes se levanta contra la tesis generalmente admitida según la cual "el Modernismo es hijo inesperado y paradójico del Simbolismo francés". La
corriente viene de más lejos, añade, ...Entre los precursores, no hay
reflejos de Mallarmé. Los hay, en cambio, de Víctor Hugo, Musset,
Nerval, Gautier, .. .El mismo Gautier parece ejercer la influencia más
duradera e importante en los poetas de la generación que sigue a la de
Rubén Darío, o sea la Generación llamada "Generación del Centenario". En particular, su nombre es uno de los más frecuentemente encontrados bajo la pluma de Alfonso Reyes, fecundo ensayista y poeta
delicado.
Ya en Cuestiones estéticas, el joven Alfonso Reyes •—tenía apenas
20 años en junio de 1909— admiraba lo que en el romántico Gautier
anunciaba al Parnasismo: la pasión dominada, la impasibilidad perfecta del "Blanc Majeur". En una conferencia dada en ign en el Ateneo
de la Juventud, Alfonso Reyes saludaba en Gautier al poeta difícil
"aficionado a las rimas raras". En fin, Gautier era, para él, el más
"clásico de los poetas románticos". Una comparación atrevida nos explicará mejor, quizá, esta propensión especial para el autor des "Jeunes
France". Estos jóvenes, a la vez poetas y pintores que se reunían en
el Cenacle de la Rué du Doyenné, alrededor de Gautier —el cual tenía
19 años entonces— y Nerval, en una época prerrevolucionaria, tenían
una vocación tan fervorosa para las artes y la poesía, que su influencia
fue determinante sobre todos los movimientos literarios que iban a sucederse en Francia a todo lo largo del siglo xix. Pues bien, estos "Jeunes
France" ¿no tienen cierto parentesco con los jóvenes mexicanos de los
grupos de Savia Moderna o del .Ateneo de la Juventud? "La redacción
(de Savia Moderna) —escribe el poeta Rafael López, citado por A. Reyes— era pequeña como una jaula. Algunas aves comenzaron allí a
cantar." Y sigue don Alfonso con algunas líneas conmovedoras, cuya
lectura me permito dedicar aquí a la hermosura de la Ciudad de México: "A muchos metros de la tierra, sobre un edificio de 6 pisos (nuestro taller) abría una inmensa ventana hacia una perspectiva exquisita:
a un lado, la Catedral; a otro, los crepúsculos de la Alameda. Frente
EN UN CAPÍTULO
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a aquella ventana, Diego Rivera instalaba su caballete..." Otro día,
exclama: "Adiós a las noches dedicadas al genio, por las calles de quietud admirable, o en la biblioteca de Antonio Caso, que era el propio
templo de las Musas. Cuando, a las 3 de la mañana, Vasconcelos acaba
de leernos las Meditaciones del Buda, Pedro Henríquez Ureña se opone
a que la tertulia se disuelva, porque —alega entre el general escándalo— apenas comienza a ponerse interesante..." Con A. Reyes y Diego Rivera se juntaban allí, en efecto, Acevedo, Pedro Henríquez Ureña
y su hermano Max, Alfonso Caso y Alfonso Cravioto, fundador y presidente de la Revista. México conocía entonces esta era de tranquilidad
que precede tantas veces a un movimiento revolucionario, estos jóvenes
se dedicaban con pasión a la búsqueda de una nueva literatura y
A. Reyes escribirá más tarde: "Es conmovedor volver los ojos hacia el
amanecer de una nueva era." Aludiendo a este período feliz de su
juventud cita luego en francés la frase de Gautier, sacada de la Historia
del romanticismo: "On lisait beaucoup alors dans les Ateliers..." Gautier, pintor antes que poeta, les aparecía sin duda como un poeta admirable, un teórico del arte, el maestro de la perfección, perfección de la
forma, sí, pero perfección coloreada y sin frialdad, que despertaba un
eco entrañable en estas sensibilidades mexicanas. Su "sed de letras se
enardecía a la evocación de la Bataille d'Hernani: "Francia lanzaba
sobre nosotros sus destellos mágicos", repara Alfonso Reyes. El chaleco
encarnado de Gautier les parecía como el símbolo de protesta contra
una civilización que "no era colorista". La civilización porfiriana ¿también se colmaría de una excesiva tranquilidad, careciendo de un color
vivo que diera acento a su majestuoso equilibrio? Y eso que el que
hacía "de centinela avanzado de los tratos de México y París", José de
Núñez y Domínguez, maestro y amigo inolvidable, dando a esta juventud el "ejemplo intachable de una existencia consagrada a las Musas"
"en la juventud se nos quería parecer a Theophile Gautier —cuenta
Reyes— usando a su imitación, de una melenilla romántica..."
A partir de 1914, ya establecido en España, Reyes tiene una actividad intensa. Entre las obras eruditas a que se dedica en el Centro de
Estudios Históricos bajo la dirección de Menéndez Pidal, empieza con
Cartones de Madrid una serie de volúmenes en que quiere penetrarse
de Castilla y su casticismo. Las dos obras que Gautier dedicó a España le acompañan naturalmente: España, suntuoso libro de poemas,
y los Viajes a España "siempre leídos", nota A. Reyes. Gautier narra
la visita que hizo al Escorial en un capítulo magistral a que se refiere
Reyes varias veces, con su prodigiosa memoria y su viva sensibilidad,
ahondando los mismos temas, fiel a las mismas emociones estéticas, en
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las diferentes etapas de su tan agitada vida. Otro ejemplo de su Constancia poética, las "veinte atmósferas alrededor de las Meninas" imaginadas por Gautier... La crítica de arte viene a hacerse poesía, y esta
mezcla de impresiones personales y de descripción objetiva seducirá
siempre al antiguo alumno de la Escuela Preparatoria. Las Vísperas de
España se inscriben también en el linaje de las obras "españolas" de
Gautier. En Las horas de Burgos suena el eco de las cigüeñas descritas
por "el buen Theo". Í.1 fue "el primer testigo de ojos modernos" que
contempló las piedras del paisaje castellano, transformándolas en "rocas", nota Reyes. Meditando algunos años después, en Buenos Aires,
en 1929, y leyendo de nuevo la obra de Gautier, Reyes concluye en
Norte y Sur: "La visión extranjera de Theophile Gautier (les) ayudó
(a los escritores de España)... a abrir los ojos sobre los aspectos de su
propio paisaje."
Las numerosísimas obras de Gautier atraen a A. Reyes en este período intenso de Madrid, en que la lectura es un refugio, después del
drama familiar, y hace observaciones curiosas, anotando por ejemplo
en El peregrino en su patria de Lope un antecedente de la equívoca
Mademoiselle de Maupin. Interesado siempre por lo que llamamos "la
petite histoire", colecciona las circunstancias de composición de sus
autores predilectos y al lado de la bicicleta de Paul-Jean Toulet, apunta que "a Gautier le estimulan los tumbos de la imperial" y cómo redactaba mejor sus versos, alentado por el tumulto de la calle. Otro día,
pasando de lo más serio a lo más travieso, cuenta Alfonso Reyes que
había sido tan esbelto en su juventud que hasta "andaba practicando
los saltos y contorsiones del Jiu-jitsu con Julio Torri en la escuela de
Derecho, en los ratos perdidos en 1910. Pero a los 26 años él se inquieta de su gordura naciente y encuentra un verdadero consuelo en el
último de los Cuentos humorísticos de Gautier titulado De l'obésité en
la litterature". Gautier, en su juventud, pensaba en efecto que el hombre genial tenía que ser delgadísimo y con tez cetrina. Pero, dice Reyes,
"las ideas de Gautier sobre la flacura indispensable al genio, la edad
vino a rectificarlas" y él mismo, observando con Gautier los ejemplos
de Víctor Hugo, Dumas, Rossini, Balzac, Sainte Beuve, Eugene Sue,
conociendo la obsesión de la gordura en Byron —se alimentaba de limones y bebía vinagre para adelgazar— el apetito famoso de Jules Sandeau... infirió que el hombre genial es, y tiene que ser, repleto y gordo.
Los comentarios de Alfonso Reyes son aquí de simpatía evidente. Las
Memorias de cocina y bodega, entretenimiento publicado en México en
1953, no dejan de recordarnos, en su epicureismo sonriente y goloso,
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algunos cuentos de Gautier Le bol de punch, La cafetiére, ou Sous la
Table.
En este cuerpo grande, fuerte y sencillo, Gautier disimulaba una
alma poco inquieta de averiguaciones metafísicas. Su célebre autorretrato "Soy un hombre para quien el mundo exterior existe" pudiera
ser una divisa de don Alfonso. Pero existían también para él los problemas metafísicos que escondía más cuidadosamente su inquietud, más
pudoroso, mexicano.
El otro límite de Gautier procede de que él había vacilado entre la
poesía y la pintura, trasladando el estilo del "taller en las ideas y los
procedimientos literarios: cautivo del color y de la línea, no sabe escaparse en los dominios de los sentimientos: Alfonso Reyes alia mucho
más sabiamente la magia del verbo y los acentos personales, valiéndose
de los auténticos descubrimientos poéticos de Mallarmé y Valéry, cuya
poética corresponde tan perfectamente a su propio temperamento.
Aquellas restricciones hicieron que en Francia el crédito de Gautier
disminuyó, mientras subía el astro de Gerard de Nerval, pero Reyes
quedó mucho más encantado por el primero.
Esta afinidad nace de su común virtud de la curiosidad; los dos poetas poseen pensamiento concreto y vivo, que levanta problemas, abre
discusiones; indican "tentativas y orientaciones", propensos ambos a la
forma aguda y directa del artículo de revista o al ensayo. La abundancia de sus respectivas producciones es prodigiosa: Gautier escribió
más de cien libros y no se ha podido hacer hasta ahora una cuenta exhaustiva de los innumerables artículos publicados por don Alfonso,
además de sus ciento cincuenta libros. Los dos son trabajadores porfiados, críticos puntillosos de sí mismos, conservando y corrigiendo sus
versos o sus páginas de prosa a través de los decenios. Esmalte y camafeos reúne versos escritos a lo largo de veinte años, y don Alfonso
tarda a veces medio siglo, o poco menos, para publicar sus escritos,
piadosamente clasificados por doña Manuelita.
Este culto a la belleza, esta exigencia de la perfección formal es en
realidad el parentesco más fuerte entre los dos hombres. Cuando a la
madurez, Reyes escribe en La Experiencia Literaria esta frase tan meditada, esencial expresión de su posición estética; "la creación literaria
está en hablar o escribir bien", no cita a Theophile Gautier, pero sí
coincide con las teorías expuestas por éste en el célebre prefacio de
su novela Madernoiselle de Maupin. Lo admirable es que este culto
a la perfección vive rodeado de los más violentos acontecimientos:
los poemas de Gautier se escriben en su mayoría bajo el trueno
de los cañones. Redactó Madernoiselle de Maupin en los años pertur-
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bados que sucedieron a la revolución de 1930. En cuanto a Alfonso
Reyes, ya se sabe cuan dolorosamente fue mezclado con la Revolución
Mexicana, cómo se encontró en Francia en frente de la primera Guerra
Mundial, y cómo padeció íntimamente, durante el fracaso francés de
1940 y las aflicciones de la segunda gran crisis mundial.
La poesía de Reyes es, en su evolución y como es natural, un reflejo fiel y sensible de la evolución de sus ideas estéticas. Aparentemente, elementos idénticos se encuentran en las Poesías de Gautier, y en
los versos del primer período de Reyes. Como en Esmaltes y camafeos,
abundan las palabras esplendorosas, el oro, las mieles, un culto ambiente bucólico, las alusiones a la "Grecia francesa", al 18 francés, a André
Chenier, en particular. Pero la juventud suele ser severa, y los versos
de Alfonso Reyes, en Huellas y hasta en Pausa lo eran tanto que Manuelito de la Parra, "poeta de emoción y de delicadeza", le dedicó unos
versos, casi rogándole "que no hiciera versos sabios", ni se dejara llevar
"de la tradición ni de la cultura". En una época mucho más tardía,
sin embargo, aparecen en los versos del poeta mexicano estos matices,
esta voluptuosidad, los sentimientos velados que encantan en Esmaltes
y camafeos. En los poemas escritos en Buenos Aires y luego en Río de
Janeiro, los colores de malva dominan, el perfume de la violeta penetra el ambiente refinado, como en los versos de Gautier. ¿Bajo qué
influencia se operó esta transformación, con qué amistad, en qué circunstancia? La próxima publicación del Diario del gran poeta mexicano permitirá quizá resolver este problema. Acaso, nada más que la
edad: los mejores versos de Gautier son de la madurez: la madurez desarrolla en Alfonso Reyes, a pesar de algunas "Diferencias", todavía más
"Simpatías" con el poeta francés.
PAULE ANNE PATOUT

Universidad de Toulouse

LOS ESCRITORES ESPAÑOLES ANTE EL PROCESO DE
MONTJUICH
UNA PARTE de la crítica ha buscado definir el espíritu de la llamada
generación del 98 como una serie de actitudes comunes ante los problemas políticos y sociales de la España de fin de siglo. Para juzgar
la validez de esta posición se requiere un estudio más minucioso de los
compromisos políticos de aquellos jóvenes escritores. En este trabajo
nos proponemos examinar, utilizando varios documentos inéditos, la
participación de varios intelectuales en el proceso de Montjuich. Buscaremos primero aclarar las previas circunstancias que llevaron a colaborar a Unamuno y Corominas en publicaciones anarquizantes como
Ciencia Social. A continuación, analizaremos la defensa que de los presos hicieron algunos intelectuales de muy diversas filiaciones, para estudiar seguidamente la extensión e importancia de la campaña de revisión
del proceso. Terminaremos con un breve esbozo del eco de aquellos
acontecimientos en algunas revistas americanas. En las conclusiones intentaremos establecer la importancia del proceso en la vida intelectual
española; el papel que tuvo en la apertura internacional del horizonte
cultural del país, y su significado en la formación y posteriores actitudes de los escritores que en él participaron.

LA CREACIÓN DE "CIENCIA SOCIAL" Y LA INICIACIÓN DEL PROCESO

El grupo de jóvenes escritores catalanes de ideas avanzadas que se
reunió en torno a UAvene, sintió la necesidad de crear un catalanismo
de izquierda, de acabar el divorcio entre el mundo intelectual y el mundo obrero, de integrar su regionalismo en una ideología de valor universal. A esta tendencia responden ciertos acontecimientos, como la
acogida del teatro ibseniano por grupos de intelectuales y obreros ilustrados, entre ellos Cornelia e Iglesias; x y las actividades del Centro de

1 Véase Teatro Social, número único (23 de mayo de 1896), donde Corominas
contribuyó con un escrito anónimo dedicado a Ibsen. Sobre la identificación de este
escrito véase la correspondencia entre Unamuno y Corominas, Bulletin Hispanique
LXI, 4 (sept.-nov. 1959), pp. 386-436 y LXII 1 (enero-marzo, 1960) pp. 43-77. Véase
también Gregersen H., Ibsen and Spain. Cambridge, Mass., 1936.
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Carreteros, donde, como lo indica Baroja, colaboraba la juventud radical burguesa con los anarquistas.2 Es también significativa la aparición
de ciertos artículos como "Accio descentralisadora del socialisme", de
Georges Ghisler, publicado originalmente en la Revue Socialista y reproducido en UAvene? Como sabemos, idénticas preocupaciones tenía
Unamuno, quien deseaba en esos años encuadrar el regionalismo vasco
en una concepción intemacionalista marxista. Al parecer, sin embargo,
el grupo catalán no conocía los escritos del catedrático de Salamanca
en La Lucha de Clases y en otros órganos del Partido Socialista, sí leyeron en cambio los que publicó en La España Moderna y que después
recogería bajo el título de En torno al casticismo. La identidad de
preocupaciones y la posibilidad de buscar juntos soluciones comunes,
hicieron que Brossa y Corominas buscasen ponerse en contacto con
Unamuno y solicitar su colaboración para Ciencia Social.
El primer número de Ciencia Social apareció en Barcelona el i° de
octubre de 1895 Da J° ^a dirección del patriarca anarquista Anselmo
Lorenzo; desde su primer número colaboraron Brossa, Corominas y
Pompeyo Gener. Poco después, propuso Corominas a su director el
nombre de Unamurío para que solicitara de él colaboración. Contestó
este escritor afirmativamente con una carta en la que proponía que
juntos profundizasen en el carácter y costumbres nacionales buscando
así la adecuación de cualquier solución al problema social con las tradiciones populares, en buena parte colectivistas.4 El primer artículo
de Unamuno, "La dignidad humana", apareció en el número de enero de 1896.
Poco después los jóvenes intelectuales catalanes se dirigieron a Unamuno directamente, y el primero en hacerlo fue Jaime Brossa, quien en
carta sin fecha, aunque probablemente de principios de febrero de 1896,
le proponía ponerlo en contacto con otros miembros de su grupo y resumía sus teorías en los siguientes términos:
En Cataluña, frente a los catalanistas históricos o fueristas hay la tendencia radical, con ribetes de socialismo anarquista extranjerista o internacionalista ... recuerdo haber leído en sus citados artículos una frase
en la que pone de relieve la conjunción del regionalismo y el internacionalismo.5

2
3
*
5

Obras completas. Madrid, 1946, I, p. 623.
L'Avenc (septiembre, 1893), pp. 273-279 y 291-295.
Carta inédita conservada en el archivo de Unamuno, en adelante AU.
AU.
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En carta posterior le refería la inauguración del Teatre Independent,6 y en otra le informaba sobre la propaganda oral emprendida
por él y Corominas en círculos y ateneos obreros para integrar a "los
elementos dispersos de aquí".7 Poco después el mismo Corominas se
dirigió a Unamuno, iniciando la correspondencia el gi de mayo de
1896.a
Aquel intercambio intelectual pronto sería interrumpido. El 7 de
junio de 1896 estalló la bomba de la calle de Cambios Nuevos. Como
se sabe, este acto terrorista culminaba una serie de atentados y la indignación popular produjo una indiscriminada represión. Entre los 400
detenidos se contaban además anarquistas, librepensadores y republicanos; fue intervenido el Centro de Carreteros, y la policía detuvo a los
colaboradores y cajistas de Ciencia Social. Se iniciaba el proceso de
Montjuich.
Brossa dio cuenta de aquellos acontecimientos a Unamuno, informándole del fin de Ciencia Social y de la huida de Oller. Entre otras
cosas le decía:
Es una lástima; este incidente ha destruido sanos proyectos. Oller
estaba influido por nosotros, usted, Corominas y yo, y hubiese dado a
la revista la tónica que nosotros hubiésemos creído más ventajosa y seria.
...Además el movimiento de ideas socialistas es importante en Cataluña y ahora había8 ganas de hacer verdadera propaganda, con tendencia
a la organización.
Poco después la policía detenía a Corominas, acusándole de hacer
propaganda anarquista en el Centro de Carreteros y de participar en
las suscripciones para la compra de dinamita que supuestamente se
hacían allí.
LA DEFENSA DE LOS PRESOS DE MONTJUICH

La detención de Pedro Corominas causó honda impresión en el mundo intelectual que se movilizó rápidamente para ayudarle. En una u
otra forma lo hicieron Amadeo Hurtado, David Ferrer, Gumersindo

« Carta del i? de mayo, AU.
7 Carta sin fecha, con anotación manuscrita indicando "llegó 6 mayo", AU.
8 Véase la correspondencia citada, A Zubizarreta, Tras las huellas de Unamuno.
Madrid, 1960; y G. Cheyne "La intervención de Costa en el proceso de Montjuich",
Bulletin Hispanique LXVIII, 1, 2 (enero-junio 1966), pp. 69-85.
9 Carta del 19 de junio de 1896, AU.

688

RAFAEL

PÉREZ

DE

LA

DEHESA

Azcárate, Emilio Riu, Francisco Giner de los Ríos, Rafael Altamira y
Joaquín Costa.10 Estos esfuerzos se vieron avivados por los informes
que los prisioneros consiguieron hacer llegar al exterior describiendo
las torturas con que se obtenían declaraciones falsas. El mismo Corominas era uno de los firmantes de una "Exposición de los procesados
al Ministro de la Guerra" del 24 de noviembre, que no logró adecuada
respuesta.11 Unamuno fue una de las personas que más trabajó para
ayudar a Corominas.12 En el archivo de Cánovas se encuentra una carta
inédita del escritor que ilustra estas actividades y que reproduzco a
continuación:
Exmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo.
Muy señor mío:
Sin más pretexto que el pobrísimo de saber que no le soy un desconocido del todo, y sirviéndome de los buenos oficios de mi excelente
amigo D. Francisco F. Villegas, pronto siempre a todo acto piadoso, voy
a distraerle la atención por un momento con cuatro palabras de sincera
verdad en favor de un infortunado amigo mío, a quien creo inocente
de lo que se le acusa. Doy este paso impelido no sólo por sentimiento de
amistad hacia él, sino también por espíritu de la más profunda caridad,
de la que con justicia se confunde.
Mi pobre amigo Pedro Corominas se halla preso a consecuencia del
salvaje atentado, vulgarmente llamado anarquista, de la calle de los
Cambios, de Barcelona; y parece ser que se pide la pena de muerte
para él.
Estimo que el sacrificar a Corominas, que es lo que suele decirse un
anarquista platónico, por el natural deseo de servir a una opinión pública, que, tan justamente alarmada como grandemente extraviada, pide
caiga algún intelectual, llevaría a un acto de escasa justicia y de menos
caridad. La acción de Corominas entre los elementos realmente anarquistas de Barcelona más era de provechosa canalización, desviadora de
bárbaros instintos, que excitadora del fondo brutal de todo hombre.
Aunque me separo mucho en ideas de mi pobre amigo, creóle tan
inocente como yo de lo que se le atribuye. Y si aduzco aquí mi convicción profunda de que no hay ideas buenas ni malas, ni es la profesión
de éstas o aquéllas sino el modo de profesarlas lo que ennoblece o envilece al hombre, es tan sólo para asegurar que profesaba las suyas Corominas con verdadera fe, y por lo tanto con verdadera caridad, habién-

10 Además de la bibliografía citada, véase: F. Pí y Margall, Historia de España
en el siglo xrx. Barcelona, 1902, VII, vol. I; J. F. Rafols, Modernismo y modernistas.
Barcelona, 1949; y A. Hurtado, Quaranta anys d'advocat. México, 1956, vol. I.
H Documento reproducido en Pí y Margall, op. cit.
12 Véase P. Corominas, "El trágico fin de Miguel de Unamuno", Atenea, XV.
Lili, 157 (julio 1938), p. 3.
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dolé sido imposible, en consecuencia, incitar a nadie directa o indirectamente al crimen.
Bien sé lo delicado que es un asunto sub índice, pero también conozco lo que puede la discreta insinuación de quien tiene autoridad e
influencias personales y propias, más que de oficio. Sé que sabe V. E.
levantándose sobre el mezquino criterio de la muchedumbre, que, guiada
de ciego instinto de conservación, sólo ve lo inmediato y aparente, pensar
y sentir sobre la opinión más bien que contra ella, y en rigor con la
opinión honda y callada que se sedimenta al cabo en los espíritus de
verdad, de caridad y justicia.
Me atrevo a rogarle influya para que se ejerza con mi desventurado
amigo caridad de justicia, para que cobre, con serena aplicación, toda
su fuerza moral de ley de represión, con que debe la opinión pública
darse por satisfecha.
Seguro estoy> Sr. D. Antonio, de que sabrá dispensarme la distracción que le ocasiono, atendiendo a lo que a ello me mueve, y seguro
también de que no dejarán de hallar eco en su recto corazón y en su
clara mente estas palabras que deseo sean evocadoras de sus sentimientos de caridad y justicia.
Esté, de su parte, seguro de que por ello le guardará gratitud su
aftmo. ss.
Q. 1. b. 1. m. Miguel de Unamuno.
Salamanca, 28 noviembre de 1896.13
A los pocos días de enviar esta carta, Unamuno emprendió un
viaje a Madrid para interceder personalmente por Corominas. La prensa de Barcelona dio noticias del viaje; Bernardo Rodríguez Serra, en
carta del 8 de diciembre de 1896, se lo agradeció notificándole la gran
impresión que "su acción nobilísima y fraternal" había causado y el
agradecimiento de la familia Corominas.14

13 Carta conservada en el archivo de Cánovas, legajo 62, carpeta 4.
14 AU. No hemos podido localizar las cartas de Unamuno con otros jóvenes de
L'Avenc; encontramos entre los libros conservados por la nieta de Ramón Peres un
volumen de Paz en la guerra con una dedicatoria de Unamuno:
"En prueba de amistad y de hermandad literaria. D. Ramón D. Peres / Amigo
Peres.
Dispénseme que no le escriba por extenso. Usted comprenderá mi estado, pues
acaba de salir el libro y dentro de pocos días estará a la venta en Madrid; le envío
tres ejemplares, uno para usted, otro para Soler y Miquel y otro para que llegue
a manos del pobre Corominas, y halle algún consuelo en su lectura. Deseo me diga
a qué persona o periódicos de ésa he de enviar ejemplares para que hablen de él,
aunque prefiero lo hagan usted y Soler. / Lo que si le ruego es que me diga directamente su opinión. / Pronto le escribirá su amigo M. de U". Agradecemos la
amabilidad de la Sra. Vda. de Rogent por permitirnos consultar su biblioteca.
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A pesar de estas intervenciones, el proceso continuó y el 14 de diciembre Corominas fue sentenciado a 8 años, 8 meses y un día de
prisión.
Mientras tanto Brossa, que había sido coautor con Ramón Sempau
de varias proclamas antimilitaristas, había logrado escapar primero a
Francia y luego a Inglaterra desde donde reanudó su correspondencia
con Unamuno. En carta fechada en Londres el 29 de enero de 1897 le
hacía algunas confidencias sobre sus relaciones con Corominas y las diferencias existentes entre ambos:
£1 había concebido una sistema [sic] de organización social que lo
titulaba "Sociedad no remunerativa" una especie de socialismo socrático.
Yo concebía la sociedad de otra manera. Además, él era enemigo de la
organización y yo partidario de ella. En esto, a no venir la bomba mi
influencia hubiera sido mayor que la suya, pues la tendencia de la Cataluña obrera es hacia la organización.15
En esta carta le pedía además que le localizase a Martínez Ruiz y le
comunicaba que había conocido personalmente a Kropotkin. Se inició
con este motivo un interesante intercambio intelectual entre Kropotkin
y Unamuno, en que éste le pedía a través de Brossa información sobre
los aspectos sociales del movimiento religioso inglés, mientras Kropotkin
le solicitaba datos sobre las cooperativas medievales españolas para su
obra La historia del apoyo mutuo,16 datos que finalmente le enviaría
Rafael Altamira.17
Durante este tiempo, la casi totalidad de la prensa se manifestó en
contra de los presos o permaneció muda, situación atacada por Unamuno.18 Pocos periódicos se atrevieron a defender a los acusados, encontrándose entre ellos El Socialista, El Nuevo Régimen, semanario de
Pí y Margall, y El País, diario republicano progresista de Madrid, dirigido entonces por Lerroux y que contaba entre sus colaboradores a escritores noveles como José Martínez Ruiz.
Martínez Ruiz se incorporaría inmediatamente a la defensa de los

15 AU.
16 Carta del 22 de febrero de 1897, AU. Las relaciones entre Unamuno y Brossa
se enfriaron, especialmente tras la crítica negativa que Unamuno hizo del drama de
corte ibseniano de Brossa Els sepilieres blancs. Véase al respecto la carta del 15
de mayo de 1900, AU.
17 AU.
!8 "Revista del movimiento socialista", Revista Política Iberoamericana, 5 (30
marzo, 1897), p. 146.
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presos. En Charivari anota en la entrada correspondiente al 30 de noviembre: "Esta noche estaba escribiendo Fuente un artículo sobre el
proceso anarquista de Barcelona... Me ha dicho que le ayudara, y he
escrito unas cuartillas. Mi debut en el periodismo madrileño."19 Poco
después en uno de sus artículos para El País reproducía el futuro Azorín una carta del preso Juan Montseny denunciando los martirios, y
en varios otros escritos solicitaba donaciones para las familias de los condenados y protestaba por los procedimientos seguidos. Muy significativamente templaba, sin embargo, sus críticas con la siguiente observación:
"Yo no odio a los autores de esas cosas de Montjuich; yo no odio a esos
ni a nadie, porque soy determinista convencido, creo que los hombres
no pueden ser mas que como son, como quiere el medio que sean." so
Esta actitud tiene puntos de contacto con la expresada por Unamuno
en "La víctima Portas",21 y en los años siguientes el mismo Unamuno llegó a admitir la frase "Toda España es Montjuich".22
Los esfuerzos de estos periódicos tuvieron parcial éxito, se redujo
el número de sentencias de muerte a 5, y Corominas y 60 detenidos
fueron absueltos por falta de pruebas desterrándoseles del país. Todos
los esfuerzos se concentrarían desde entonces a intentar la revisión del
proceso.
LA CAMPAÑA PARA LA REVISIÓN DEL PROCESO

Juan Montseny, uno de los prisioneros desterrados, regresó ilegalmente a España en noviembre de 1897 con el propósito de organizar
una campaña para lograr la revisión del proceso. Buscó un diario de
gran circulación para apoyar su proyecto y encontró a El Progreso, aparecido el 31 de octubre del 97, dirigido por Lerroux quien había dejado El País llevándose con él a varios miembros de la redacción, entre
ellos Azorín.23 Montseny contaba para la campaña con una impresionante documentación a base de cartas y declaraciones de los presos,
organizó estos documentos en crónicas anónimas iniciando la campaña
el 15 de diciembre de 1897 c o n e^ encabezado general "Las infamias de
Montjuich". Estos escritos lograron un eco favorable y pronto se unie-

19 OC, Madrid, 1947, I, p. 249.
20 Articulo publicado originalmente en El País y reproducido en El Despertar,
165 (1? de marzo, 1897).
21 Aparecido en La Publicidad, cit. por Zubizarreta, op. cit.
22 "La crisis del patriotismo español", Madrid, 1956, III, pp. 239-42.
23 OC, I, p. 264.
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ron a la campaña otras publicaciones como Vida Nueva, hecho que reporta Lerroux en sus memorias.24
Esta revista, considerada por Maeztu y Unamuno como la más representativa del espíritu noventayochista, apareció el 12 de junio de
1898.25 Recogía en casi todos sus números algún aspecto de la campaña
revisionista, dedicando especial atención a la propaganda de los mítines
de protesta. En sus páginas publicó el revolucionario poema de Eduardo Marquina "A los hombres del pueblo" que su autor había leído
antes en un mitin celebrado en Reus.
Otra de las revistas creada casi exclusivamente con una finalidad
revisionista fue el semanario La Campaña, fundada en París por Bonafoux el 5 de enero de 1898, con colaboraciones de Unamuno, Azorín,
Urales y Ricardo Mella. Entre las crónicas dedicadas al proceso hay
una firmada por José Martínez Ruiz, lo cual nos da pie para pensar
que si bien estos escritos, casi siempre anónimos, son en su mayor parte
de Urales, también Azorín escribió total o parcialmente alguno de
ellos.26
Mientras tanto Urales decidió fundar su propio órgano, La Revista
Blanca, donde continuó la campaña. En sus páginas encontramos las
firmas de Unamuno, Corominas, Brossa, Clarín, Anselmo Lorenzo, Salvoechea y Ricardo Mella.
Otros jóvenes intelectuales lucharon a favor de los presos, entre
ellos Ramiro de Maeztu, autor de "Los odiosos horrores de Montjuich",27
Blasco Ibáñez y Rodrigo Soriano quien, como lo recuerda Rubén Darío,
trató de que Emiliano Zolá asistiese a un mitin de protesta en San Sebastián.28
Corominas, de vuelta en España desde fines del 98, frecuentaba la
tertulia del editor Rodríguez Serra en Madrid.28 Allí se reunían él,
Urales y algunos otros catalanes con los noventayochistas en un ambiente
descrito por Pío Baroja en novelas como Aurora Roja, La dama errante
y La ciudad de la niebla.80 El mismo Rodríguez Serra publicó en 1899

•24 Mis memorias. Madrid, 1963.
25 Véase nuestro libro Política y sociedad en el primer Unamuno. Madrid, 1966.
2« La Campaña (11 de febrero de 1898).
27 El Imparcial (noviembre, 1901).
28 España Contemporánea
(Madrid, s. f.) p . 122.
29 Rodríguez Serra habla ayudado mucho a Corominas y a Brossa, véase p o r
ejemplo la carta del editor a Unamuno del 25 de marzo de 1897 donde le refiere
los esfuerzos que hacía para conseguirle trabajo a Brossa en Londres.
30
Véase por ejemplo OC, I I , p . 231.
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la revista La Vida Literaria, dirigida por Benavente, donde apareció
una traducción castellana de Las prisiones imaginarias, donde Corominas novelizaba sus experiencias en Montjuich.
La campaña revisionista logró movilizar a una gran parte de la
opinión liberal del país, tuvo consecuencias en España semejantes a
las que produjo el proceso Dreyfus en Francia, fue apoyada por todos
los dirigentes republicanos y varios políticos monárquicos liberales. Logró al final un éxito considerable; tras un mitin revisionista en abril
de 1900 fueron puestos en libertad los presos.
EL ECO DEL PROCESO EN ALGUNAS REVISTAS AMERICANAS

Estos sucesos tuvieron un fuerte eco en Europa y América, revistas
progresistas europeas recogieron detallados informes al respecto y algunas le dedicaron números extraordinarios, como L'Incorruptible y Le
Libertaire de París o Freedom de Londres. En América existía un continuo intercambio a través de la prensa anarquista,31 y como era de
esperar el proceso fue ampliamente cubierto. Revolución Social y El
Oprimido de Buenos Aires, El Esclavo de Tampa, El Despertar de
Nueva York reprodujeron artículos españoles o escritos originales. Me
limitaré a un corto comentario sobre El Despertar de Nueva York y
Ciencia Social de Buenos Aires.
El Despertar, órgano de los grupos anarquistas de habla española
del área de Nueva York, reprodujo numerosos artículos de El País, El
Progreso, El Nuevo Régimen y otras revistas españolas; aparecieron también escritos originales de Mella, Lorenzo, Urales y del que era su director, el catalán José Prat. Hay allí 8 artículos de Azorín. Este periódico editaba también libros y entre ellos se encuentra La barbarie
gubernamental en España, por R. M. y J. P. (Ricardo Mella y José
Prat) aparecido en Nueva York en 1897.
Es de mayor interés Ciencia Social de Buenos Aires. Está totalmente
olvidado el hecho de que tras la prohibición de Ciencia Social en España, con motivo del proceso, esta revista pasase a continuar editándose
en Buenos Aires. El primer número de esta época apareció el 1? de
abril de 1897 Y s a üó regularmente hasta febrero del 99. En la lista
de colaboradores impresa en la portada encontramos a Azorín y a
Brossa. En su primer número un artículo de Azorín, "Apuntes", defen-

31 Véase la referencia al respecto que hace Díaz del Moral en Historia de las
agitaciones campesinas andaluzas. Madrid, 1967.
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día el derecho al uso de la violencia. En Buenos Aires como en España
esta revista defendió la vanguardia artística y literaria y el proceso encontró su adecuado lugar. Entre los libros y folletos de los que hacía
propaganda se encuentran La inquisición fin de siglo. Los verdugos de
Montjuich ante la justicia popular, publicado en Buenos Aires sin fecha
y anónimamente.
La oposición al proceso de Montjuich permitió a intelectuales de
tendencias izquierdistas pero de filiaciones ideológicas sumamente diversas, colaborar en una labor común. La defensa de un caso de justicia positiva logró unir a un grupo de jóvenes que en muchos casos
atravesaban un período de total desorientación política. Si leemos el
manifiesto que firmaron Maeztu, Azorín y Baroja, podemos darnos
cuenta de hasta qué punto aquella defensa encajaba en la situación
intelectual y humana de los noventayochistas. Por esas mismas razones
sirvió este proceso para solidarizar aunque fuese brevemente, a la izquierda española, siendo un precedente de situaciones semejantes que
habrían de repetirse en este siglo.
El eco internacional que logró la campaña revisionista, hizo mucho
para poner en contacto a varios intelectuales que en ella participaron
con algunos de los movimientos culturales progresistas de Europa. Por
este motivo, la firma de Azorín apareció en Freedom de Londres y la
de Baroja en L'Humanité Nouvelle de París. Los intercambios de revistas como La Revue B lanche dieron a las publicaciones de aquella
generación un matiz cosmopolita, y a escala nacional se creó un estrecho contacto entre intelectuales catalanes y castellanos o castellanizados. Creemos, por lo tanto, que aquel proceso tiene un puesto importante en nuestra historia intelectual.*
RAFAEL PÉREZ DE LA DEHESA

Universidad de California, Berkeley

* Deseamos agradecer a la American Philosophical Socíety por la beca que nos
permitió en el verano de 1966 llevar a cabo estas investigaciones.

RUBÉN DARÍO EN MALLORCA
HAY EN LA "vida errante" de Rubén Darío dos períodos casi desconocidos: sus dos viajes a la "Isla de Oro". En efecto, si se exceptúan las
memorias de Juan Sureda Bimet Noticia sobre la obra y la vida de Rubén Darío en Mallorca,1 extractadas de un libro en embrión que jamás
salió a luz y limitadas al primer período mallorquín del Poeta, y la
breve pero sutilísima introducción de Miquel Batllori S. J.2 a una sucesiva reimpresión de las mismas, no se ha realizado ningún esfuerzo
para interpretar seriamente las relaciones existentes entre el nicaragüense y la tierra y la cultura mallorquína.3
Las fuentes principales de mi investigación han sido el SeminarioArchivo de Rubén Darío,4 pero he acudido también a dos estudios

1 Esta Noticia, que debía ampliarse en el preanunciado libro Recuerdos de hechos y pensamientos de mi vida, se reduce a un sugestivo artículo que fue publicado,
por vez primera, en Revista, publicación mensual del Círculo de Bellas Artes de
Palma de Mallorca, Año III, febrero de 1946, núm. 14, dedicado completamente a
Rubén Darío al celebrarse el XXX aniversario de su muerte. Probablemente algo
podría encontrarse, sobre el argumento, si fuese posible registrar los papeles de
Sureda en Valldemossa, pero aquel archivo es, por lo menos hasta ahora, inconsultable.
2 En el mes de mayo de 1950 se publica nuevamente la Noticia de Sureda en
ECA (Estudios Centro Americanos), Eí Salvador, con la introducción del P. Batllori.
Más tarde el P. Batllori incluye, con algunos retoques, su ensayo en el volumen
Vuit sedes de cultura catalana —Assaigs Dispersos. Segona edició, acrescuda. Ed.
Selecta, Barcelona, 1959 (pp. 263-270), bajo el título Rubén Darío a Catalunya i
Mallorca.
3 Un artículo, publicado en la revista Cuna de América (núm. 11, Santo Domingo, agosto, 1923), con el título "Rubén en la Isla de Oro", y recogido por Osvaldo Bazil en su Rubén Darío y sus amigos dominicanos (ediciones Espiral, Colombia, 1948), se retiere sólo a la estancia de 1913 y es sencillamente una narración,
con la reproducción de algunas estrofas del poema La Cartuja y de la Epístola a la
Señora de Leopoldo Lugones.
El artículo de Concha Alas, "Rubén Darío en la Isla Dorada", publicado en
Estafeta Literaria 1967, números 360-361, pp. 16-17, c o n ocasión del centenario,
tiene carácter puramente divulgativo.
Por fin, otro reciente artículo, el de Antonio Fernández Molina, Rubén Darío
en Mallorca, aparecido en la Revista Asomante (Puerto Rico, febrero, 1967), pp. 6165, es un corto y cuidado estudio, pero trata más bien de aspectos pintorescos y
conocidos de los viajes rubenianos a Mallorca.
4 Como es sabido, el inapreciable legado rubeniano (son 80 nutridas carpetas
de documentos) fue celosamente custodiado, durante 40 años, por Francisca Sánchez,
la dulce "Tataya" amiga y compañera del poeta, en Navalsáuz, en las estribaciones
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hechos recientemente sobre los contactos epistolares de Rubén y realizados utilizando los documentos del Archivo. Me refiero a Cartas de
Rubén Dario, de Dictino Álvarez Hernández S. J. (Taurus, Madrid
1963), y Acompañando a Francisca Sánchez, de Carmen Conde (Unión
Managua, 1964),5 que se han oportunamente añadido a la obra más bien
lejana e incompleta de Ghiraldo.
I. LA PRIMERA ESTANCIA Y LA "NOTICIA" DE SUREDA

¿Cuándo comenzó y cuándo terminó la primera estancia en Mallorca de Rubén Darío?
Las biografías del poeta no solamente no especifican la fecha de su
primer viaje a Mallorca, sino que la mayoría de las veces confunden, o
funden en un período único, los dos períodos de permanencia, acaecidos a casi siete años de distancia uno del otro. Los más atentos afirman

de Gredos, cerca de Ávila. Pocos habían podido penetrar en el tesoro del pueblo
abulense (entre ellos figuraba el argentino Alberto Ghiraldo, que consiguió, en 1925,
manejar y luego publicar parte de los manuscritos en su El Archivo de Rubén
Darío, Ed. Losada, Buenos Aires, 1943), por la resistencia que oponía doña Francisca
a los visitantes. La mayoría de los documentos que publicó Ghiraldo, por ejemplo,
no figuran en el actual Archivo. Fue D. Antonio Oliver quien, junto con su esposa
la escritora Carmen Conde, inició y llevó a feliz término, tras largas gestiones, la
adquisición de la rica herencia rubeniana por el Ministerio de Educación Nacional
de Madrid. El contrato lleva la fecha del 25 de octubre de 1956.
5 Además de los estudios ya clásicos de la bibliografía rubeniana y las obras de
carácter enciclopédico, he utilizado estas otras fuentes bibliográficas: Miquel S. Oliver,
La literatura en Mallorca (1840-1903), Palma de Mallorca, 1903; M. De Montoliu,
Manual de historia de la literatura catalana moderna. Barcelona, 1922; J. J. Bertrand,
La Littérature Catalane contemporaine, i8}yi<)¡$. París, 1933; Juan Ruiz i Calonja,
Historia de la Literatura Catalana. Ed. Teide, Barcelona, 1954. Antonio Oliver Belruás, Ese otro Rubén Dario. Ed. Aedos (Barcelona, 1960), posterior a la instalación
y catalogación de los documentos del Archivo, a cuya luz el autor presenta un perfil
biográfico y psicológico verdaderamente nuevo del poeta. Miquel Costa i Llobera,
Obres completes. Biblioteca Perenne, Ed. Selecta, Barcelona, 1947; M. de Montoliu
en Estudios de poetas catalanes modernos. Barcelona 1912; de A. Plana, "El Romanticisme de mossén C. i L.", en La Revista, X-XII, 1922; C. Giardini (en Antología
della Poesía Catalana, 1845-1935, Milano, 1950); Joan Alcover i Maspons, Obres
Completes de la Ed. Selecta de Barcelona, 1951, primera Edició en un sol volum,
el estudio de J. M. Capdevila (en Poetes i critics, Barcelona 1912) y los ya mencionados de Giardini y de Montoliu. Para Gabriel Alomar, además de las obras en
poesía y en prosa, que no han sido reunidas todavía en único volumen, pude recurrir a los estudios de Azorín (Los valores literarios, Madrid 1913) y de J. Mascaré
("G. Alomar", en Bulletin of Spanish Studies, so, 1943). De Miquel Ferra y de Miquel
deis Sants Oliver he podido consultar, respectivamente, las Poesies Completes (Prolég
de Joan Pons i Marqués, Ed. Selecta, Barcelona, 1962) y las Obres completes (vol. 2
de la serie Biblioteca Excelsa, Ed. Selecta, Barcelona}.
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que la época de la primera estancia corresponde a los años 1906-1907,
y la de la segunda al año 1913. El P. Batllori se limita a declarar, a
propósito del primer viaje del Poeta a las Baleares: "Precisamente el
año de 1906, fue el año en que Rubén Darío llegó por vez primera a
Mallorca." Con cierta aproximación cronológica, Oliver Belmás dice:
"Darío se repuso en Mallorca durante el invierno de 1906-1907...". Y
un poco más adelante añade: "Avanzado febrero de 1907 todavía residía en Mallorca el gran Poeta..." e Solamente Sureda, en la primera
página de la Noticia, precisa que "Corría el mes de noviembre de 1906"
cuando, en unión con su esposa la pintora Pilar Montaner y con Pedro
Blanes Viale, también pintor, fue a visitar, por vez primera, a Rubén
"en su casa alquilada en la Calle del Dos de Mayo, en El Terreno", en
donde, en el n° 6, se había instalado proveniente de París, acompañado
de Francisca, de la hermana de ésta, María, y de una criada española de
nombre Genoveva.7
En realidad, Rubén Darío estuvo en Mallorca, durante su primer
viaje, unos cinco meses, y precisamente desde octubre de 1906 hasta
marzo o principios de abril de 1907.
Con respecto al comienzo de la permanencia en la isla, es suficiente
observar que Rubén Darío escribe, todavía desde París, una carta a
Juana, madre de Francisca y de María, fechada el 10 de octubre de
1906, mientras que con fecha de 2 de noviembre, Julio Sedaño, su canciller en París, le cursa a Palma de Mallorca una carta en la cual se
lee, entre otras cosas: "autoríceme Ud., ci lo cree conveniente, para
subarrendar su apartamento durante su ausencia...". En lo referente
al término de la permanencia en Mallorca, la documentación existente
brinda datos todavía más confusos. Además de la citada afirmación de

6 Op. cit., pp. 292-295.
1 Era una casa de dos pisos, con jardín, que lindaba por atrás con un bosque
de pinos. En la actualidad se conserva tanto la casa de Rubén, como el nombre de la
calle. El número actual de la casa es el 18.
Francisca tuvo que volver en seguida a París —dejando a Rubén Darío con
María y la criada— para resolver unos problemas relacionados con la casa parisiense,
cuyo contrato ofrecía serias dificultades ("No hay que dejarse robar" le dirá su
"Tataya" con carta del 13 de diciembre) y, sobre todo, para evitar que Rosario
Murilío, que se había presentado repentinamente en la capital francesa, se presentara en el domicilio de su esposo, para embargar muebles y piso, a pesar de la
separación matrimonial acontecida desde 1893. El viaje de Palma a Barcelona en
el buque "Cataluña", cargado, entre otras cosas, de cerdos, fue desastroso. Durante la
noche estalló una tormenta tan terrible, que todos hablan dado por perdido el buque.
Francisca volvió a Palma después de Navidad, quedándose con Rubén, "unos
tres meses más", según declaró años después a Carmen Conde.
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Oliver Belmás, tenemos la de Carmen Conde, que dice: "Francisca vuelve a Palma de Mallorca, despachado los asuntos que la tuvieron en
vilo. Creo recordar que aún permanecieron todos en Palma unos tres
meses más." 8 Como sabemos con seguridad que para Navidad de igo6,
y muy probablemente para el Año Nuevo de 1907 Francisca estaba todavía en París,9 es de presumir que esos "tres meses" van de enero a
marzo de 1907. Sureda, por su parte, además de precisar la fecha (2
de marzo de 1907) en que se celebra un banquete en honor de Darío del
cual hablaré más adelante, anota hacia el final de la Noticia: "Aquellos
meses de 1907 vivía en Portopí, y así no lejano de Rubén, un bueno
y gran pintor muy su amigo, el mejicano Ramos Martínez."
¿Y el Archivo} La carta que en él se conserva de Alomar, escrita a
Rubén desde Palma el 20 de noviembre de 1906, induce a error al P. Dictino Álvarez, que la reproduce, creyéndola "escrita después de la primera
estancia de Darío en Mallorca".10 Lo cual es absurdo sea por lo dicho
anteriormente, sea por su contenido: "Uno de estos días pasaré a visitar
a Ud. y me permitiré presentarle a un amigo, el elegante poeta Juan
Alcover, a quien tal vez V. conozca de nombre." Trátase, pues, de una
carta "para el interior", escrita poco tiempo después de la llegada de
Darío a Mallorca, cuando los contactos personales del Poeta con el
mundo cultural de la isla —incluso aquellos con Alomar, viejo amigo
suyo, y acaso el único, desde los tiempos de Madrid— no han comenzado aún. Lo mismo acontece con las cartas que el P. Álvarez sigue
reproduciendo en las páginas sucesivas de su minucioso estudio, escritas
a Darío por Juan Sureda ("Hoy 21, lunes, enero 1907"), por el Dr.
Arís ("Palma, 7 de febrero de 1907") y por J. Amengual Oliver ("Palma,
21 de febrero de 1907").
Que Darío residiera todavía en Mallorca en el mes de febrero
de 1907, nos lo demuestran también una carta de Valle-Inclán y una de
G. Martín Sierra, conservadas en el Archivo. La primera, reproducida
también por Ghiraldo,11 está fechada 6 de febrero 1907 y dice, entre
otras cosas: "Supe hace tiempo por El Imparcial que estaba Usted en

8 C. Conde, Acompañando a Francisca Sánchez, Ed. Unión, Managua, 1964, p. 49.
9 Después de la improvisa y borrascosa salida de Francisca para París, Darío le
escribe desde Palma con fecha 25 de diciembre de 1906: "Siento mucho tu retardo...
No has pasado la Nochebuena con nosotros y creo que tampoco pasarás el Año
Nuevo." La carta está reproducida también por Carmen Conde, op. cit., pp. 43-44.
10 Dictino Álvarez Hernández, S. J., Cartas de Rubén Darlo. Ed. Taurus, Madrid, 1963, p. 164.
11
Alberto Ghiraldo, El Archivo de Rubén Darío. Ed. Losada, Buenos Aires, 1943,
p. 420.
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Mallorca, pero las señas exactas no las tuve hasta ahora." La segunda
está dirigida al "Sr. D. Rubén Darío, Finca "El Terreno", Palma de
Mallorca" y lleva la fecha Madrid, 21 de febrero 1907.12
A partir de este momento, damos con un caos cronológico. Algunas
fechas de las cartas que figuran en el Seminario-Archivo son contradictorias con otras, por suerte más numerosas y adherentes a la realidad.
Igual confusión se encuentra, naturalmente, en las reproducciones que
hacen Ghiraldo y Álvarez Hernández.
Un ejemplo: la carta núm. 1.949 del Archivo, escrita a Darío por
el poeta gaditano Eduardo de Ory, con ocasión de la salida del primer
número de la revista Azul, lleva la siguiente fecha y encabezamiento:
"Zaragoza, 5 de junio 1907/Mr. Rubén Darío/Palma de Mallorca."13
Pero a esta carta Rubén Darío contestará solamente el 19 de octubre y después de haber recibido otra carta, sobre el mismo asunto, de
E. de Ory. De lo cual fácilmente se puede deducir, aun prescindiendo
de lo que se dirá más adelante, que Rubén, en el mes de junio, ya no
estaba en Mallorca.
En Ghiraldo se encuentra una carta de Darío, dirigida "a Luis Bello,
en Madrid", con esta incomprensible fecha: "Villa El Torrero, Palma
18 de enero de 1906." 14
Por suerte, decíamos, las cartas del Archivo que restablecen la verdad son más de una. He aquí algunas: Carta núm. 1.717, con la cual
F. Beltrán, gerente de la editorial Fernando Fe de Madrid, escribe al
"Sr. Rubén Darío, París" con fecha 25 de abril de 1907, por cuestiones
relativas a los libros Opiniones y Parisinna. "La casualidad —comienza
su carta Beltrán— me ha hecho saber otra vez donde se halla Usted.
Carta núm. 1.718, del mismo Beltrán a Darío, París, fechada en Madrid
el día 2 de mayo 1907, que empieza así: "Acabo de recibir su atta. del
30 del abril...", es decir la carta con la cual Rubén, a vuelta de correo,
contesta su anterior del 25, dándole las noticias que le había pedido.18
Aunque no ha sido posible —por lo menos hasta ahora— encontrar

12 Esta carta la reproduce también el P. Álvarez (op. cit., pp. 152-153).
13 Álvarez Hernández, antes de reproducir esta carta, así la comenta, equivocándose: "En el verano de 1907 aparece, por fin, la revista Azul. E. De Ory se lo
comunica gozoso a Darío en dos cartas dirigidas la primera a Mallorca, donde el
Poeta serenaba su espíritu y daba reposo a su fatigado organismo bajo la paz del
cielo y de los pinos de la Isla de Oro, y la segunda a París" (op. cit., p. 99).
La carta que irá a París, llevará la techa del 2 de septiembre y es la que piovocará la contestación de Rubén Darío.
14 Op. cit., p. 470.
15 Véanse las reproducciones de D. Álvarez, op. cit., pp. 131 y 132.
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un documento que ayude a fijar la fecha exacta que nos interesa, se
puede muy bien argüir, a la luz de los documentos antes examinados,
que Rubén y las tres mujeres que con él habían gozado de la paz baleárica, salen de Mallorca —rumbo a Barcelona y París— a fines de
marzo o a primeros de abril del año 1907.
El silencio epistolar de Darío, incluso con sus amigos mallorquines,
en los meses de mayo, junio y julio, tiene justificación. Sabido es, en
efecto, que Rubén Darío, ya en la capital francesa, está muy empeñado
en resolver varios problemas relacionados con Rosario Murillo, su colaboración en La Nación y su salida para América, que acontece el 23
de octubre del mismo año.16 Es Alomar quien, con carta del 21 de agosto 1907, le pide noticias: "En verdad que me extraña su largo silencio. • ." y casi un mes después Darío le explica, con carta fechada en
París, 19 de septiembre: "Dispénseme el largo silencio. Por un lado,
mis asuntos internos, que aún me tienen molesto, por otro, la inminencia de mi partida y otros arreglos, no me dejan un momento de
reposo." 17 De este modo, el problema relativo a las fechas queda resuelto con cierta precisión cronológica, a pesar de una afirmación del
mismo Rubén Darío, que debe haber movido a error a muchos biógrafos y que parece contrastar con lo dicho anteriormente. Se lee, en efecto,
en la Autobiografía: "De vuelta a París fui a pasar un verano a la
Isla de Oro, la encantadora Palma de Mallorca." i» Se trata, probablemente, de un "lapsus" del poeta, quien escribe su Autobiografía unos
siete años después, o bien —lo cual me parece más probable— la expresión pasar un verano es metafórica y significa pasar un período de
reposo, de descanso, muy justo y necesario para Rubén, después del
agitado período transcurrido en París, en calidad de Cónsul de Nicaragua, que le ha provocado una crisis de melancolía y un ardiente deseo
de paz, de espacios verdes, de intimidad familiar.
A la vista de las palmeras de Sagrera, de la catedral y de la ciudad
toda de Palma de Mallorca, llena de luz y de paz mediterránea, casi
tierra prometida, Rubén Darío debió de sentir un frémito de conmoción, si como parece, escribió —todavía en el barco y momentos antes
de pisar suelo mallorquín—, los diez versos casi litúrgicos de Vésper,

16 Así se lee, en efecto, en la citada carta de Rubén a E. De Ory, escrita desde
París el 19 de octubre de 1907, y reproducida por Ghiraldo (op. cit., p. 471): "...Parto
para Nicaragua y México dentro de cuatro días."
17 Estas cartas no figuran en el Archivo. Las reproduce Ghiraldo, op. cit., pp.
201-202 y 483.

i» Op. cit., vol. I, p. 166.
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incluidos más tarde en El Canto Errante inmediatamente después de La
Canción de los pinos.19

Por fin queda atrás, lejos, París con su vida absurdamente agitada
y envenenada. Y ahora, el reino de la "quietud", la isla de sus sueños,
con todo su oro, su verde, su azul. Y sus pinos. Y su mar. Ese mar
"no metafísico, ni psicológico; mar de permanentes horizontes históricos", como lo llamaría Juan Ramón.
Tal vez nunca, como en el caso de Rubén Darío y Mallorca, se ha
verificado con tanta propiedad esa misteriosa correspondencia que existe
entre el hombre y su ambiente —entre el hombre y su "circunstancia",
diría Ortega— en virtud de la cual uno y otro se complementan maravillosamente. "Es toda la latinidad —afirma Oliver— la que en la
atmósfera balear tacta Darío; aquí Darío siente lo que ni la misma
Italia le había hecho sentir. Aquí es universal por ser latino, más que
por ser americano. Aquí Darío es el Poeta del Occidente. Aquí Darío
es poeta, dios, hombre."20 Va a ser, éste, uno de los períodos más
fecundos de su actividad de escritor y poeta, brotando del mismo la
fecunda cosecha literaria de la novela La isla de oro y algunas líricas
de El canto errante, prologado en la misma ciudad de Palma. Y por lo
que atañe a su salud, será tan milagrosamente eficaz para sus males y
achaques este paréntesis idílico, que a partir de su vuelta a París se
verificarán los acontecimientos acaso más importantes de su vida pública, como el viaje apoteósico a Nicaragua, la misión diplomática ante
el rey Alfonso XIII y la empresa de las revistas Mundial Magazine y
Elegancias.

Pero sigámosle con algún orden, en el transcurso de estos meses, acudiendo constantemente a la más veces citada Noticia de Sureda.
A pesar de sus propósitos de descanso y aislamiento (incluso había
decidido cambiar temporáneamente su nombre con el de "Nebur Darío")
la actividad literaria de Rubén Darío en Mallorca se hace en seguida
intensa, al mismo tiempo que se van poco a poco intensificando también sus relaciones con el mundo cultural de la Isla. Cantos de vida y
esperanza, publicado en Madrid un año antes, huele todavía a tinta y
Rubén Darío lee aquellos versos a viejos y a nuevos amigos mallorquines
—Alomar, Sureda, Blanes Víale— en unión con los poemas de El canto
errante que va creando, día tras día, y que serán publicados, siempre en
Madrid, en el año 1907. Es "una lectura maravillosa de acentos, de ce-

19 R. D., Obras poéticas completas. M. Aguilar, Editor, Madrid, 1941, pp. 656-657.
20 Belmás Oliver, op. cit., p. 294.
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suras, de silabeo sonoro, henchida de sentimiento, derramando desnuda
su alma", comenta con entusiasmo Sureda.
Las visitas de los amigos al Poeta —"que vive enteramente recluido
en su casa, la de los pinos detrás y el mar, la espléndida bahía, delante"— son frecuentes. En ellas, "se nos revela Rubén todo entero. No
tan sólo arrastraba nuestras almas al conjuro de sus ideas, sino que las
sumía en extático deliquio por el prodigio de sus ritmos, las perfecciones, la riqueza y la variedad de sus formas".
Rubén Darío poeta, es una revelación para todos en Palma. Alomar
"hubo de repetirme no pocas veces: yo no concedo a España más que
tres poetas de verdadero estro lírico, que son San Juan de la Cruz, Fray
Luis de León y Rubén Darío", nos dice Sureda. Y más adelante incluye
una afirmación de Miquel deis Sants Oliver: "Este nieto de Sísifo trae
también a cuestas un mundo de pensamientos y representaciones, acaso
el mundo poético más vasto que sea posible explorar en nuestros días."
A lo largo de más de las tres cuartas partes de su Noticia, Sureda
continúa indagando —"con sed de curiosidad respetuosa", como ha reafirmado al principio— sobre la completa y atormentada espiritualidad
de Rubén Darío y analizando, generalmente en clave apologética, muchos de sus poemas. "Podrá, a propósito de Rubén —exclama a un
cierto punto— hablarse de Modernismo. Pero, ¡qué pobres palabras
estas de modernismo, vanguardismo, que dicen relación al tiempo y tienen, como éste, carácter transitorio! ¿Modernismo en Rubén? No, arte
de todos los tiempos, arte que supera todos los tiempos." Luego sigue el
relato de la excursión, una "excursión rápida de un día en el automóvil", a su "casa-palacio" de Valldemossa, en compañía de Alomar, de
otro amigo, al parecer el doctor Arís —especialista en enfermedades
de garganta, nariz y oídos—,Z1 y el propietario del coche, Manuel Salas.
Pararon en Sóller, adonde "quiso la suerte que llegásemos en tarde roja
con mar enfurecido, lleno de sal el viento y tronante el caracol". Y fue
la inspiración de Revelación. Fruto literario de la excursión será también el artículo "En la isla de oro — George Sand y Chopin22 publi-

21 Así resulta en el membrete de una carta que escribió a Rubén, desde Palma,
con fecha 7 de febrero de 1907.
22 No se ha hecho todavía un estudio —que resultaría indudablemente interesante
acerca de la palabra oro, tantas veces y tan voluptuosamente manejada por
Darío, que parece como si fuese una obsesión para él. Limitándonos a los títulos,
pensemos también en la juvenil Canción del oro, la novela El hombre de oro y la
inacabada novela autobiográfica, relacionada con su segunda estancia en las Baleares,
El oro de Mallorca.
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cado después por La Nación de Buenos Aires y por La Última Hora de
Palma de Mallorca.
A este respecto, Sureda narra, acercándose a la conclusión de su
Noticia, todos los detalles del homenaje que Alcover quiso tributar, con
un banquete en el Círculo del Partido conservador, al "gran huésped
Poeta". Era el a de marzo de 1907. En el banquete-homenaje participaron también, entre otros numerosos invitados, Sureda y Gabriel Alomar. Alcover leyó su poema en catalán L'hoste23 y Alomar leyó uno
—que no he podido encontrar en castellano. Rubén Darío contestó
con la recitación, leída, de Marcha triunfal, El Ángelus y Retratos, "y
fue —concluye Sureda— una explosión llena de asombros y admiraciones". Después de hacer referencia a una grave crisis depresiva de Rubén —"un delirium tremens" del cual se restableció pronto—, Sureda
termina su Noticia con una lapidaria crónica de la partida de Mallorca
del poeta: "Y un día, en su caminar perpetuamente errante, levantó
el vuelo llevándose un ofrecimiento mío de paz y tranquilidad, si era
posible obtenerlas, en nuestro adorado "Castillo de Valldemossa", ofrecimiento que fue hecho realidad ocho años más tarde, ya en 1913."
Y perdonémosle al buen Sureda la evidente imprecisión aritmética
contenida en estas últimas palabras, pues no son ocho, sino seis (o,

23 L'Hoste figura en la p. 28 de las Obres completes de Joan 'Alcover.
En una carta de Alcover a don Juan Luis Estelrich, fechada el 4 de marzo de
1907, se lee:
..."No sé si sabes que está aquí de temporada Rubén Darío. Serán más o menos
discutibles sus procedimientos; pero es lo cierto que con la jugosidad de sus poesías,
y aun con las mismas disputas a que da pie con sus bizarrías métricas, tiene la
virtud de calentar y animar la atmósfera del Parnaso."
L'Hoste ha sido traducido al español por Alfons Maseras. Dicha traducción
•—que se guarda en el Archivo— ha sido publicada en Mundial Magazine, núm. 13,
mayo 1912, en un artículo titulado Poetas catalanes contemporáneos, que Maseras
firma con el pseudónimo "R. Bernardas".
La traducción española de Maseras está incluida también en el volumen de la
colección Las mejores poesías (líricas) de los mejores poetas de la Editorial Cervantes.
En francés ha sido traducido por A. Schneeberger. Anthologie des poetes catalans
contemporains dépuis 1854. Choix de poémes traduits, procedes de notices bio-et
bibliographiques et d'un essai sur la littérature catalane dépuis les origines. París,
J. Povolozky et Cié., 1922, p. 30.
Fragmentos de L'Hoste, en traducción francesa, se encuentran también en el artículo de George Bulóte, "Un poete majorquin: Joan Alcover", La Grande revue,
París, 16 année (1912), p. 465.
En italiano ha sido traducido en versos por Cesarino Giardini y publicado en
el artículo "Note de letteratura catalana: Joan Alcover", II Concilio, rivista mensile
di cultura e letteratura, Foligno, I (1923), p. 306.
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para mayor exactitud, seis y medio) los años que van desde abril de
1907 hasta octubre de 1913.
II. LA SEGUNDA ESTANCIA

Aquí también hay un problema de fechas. La primera carta que se
encuentra de Darío, escrita desde Valldemossa, lleva la fecha de 19 de
octubre de 1913. Está dirigida a su amigo Julio Piquet, en París. Le
dice: "Confirmóle mi anterior... Su carta me dio mucho placer y me
hizo mucho bien, sobre todo habiendo recibido una, fecha 15, de Huertas, que me trajo malas impresiones... Hago una vida singular de paz
y ejercicio. Como y duermo bien. No pruebo alcohol ninguno..." 2 4
También de la segunda mitad de octubre (23 y 24 respectivamente) son
dos cartas que envía a Rubén, desde París, su secretario Juan Huertas
Hervás, comunicándole noticias de Rubencito, el hijo que el poeta había
tenido con Francisca Sánchez y que ahora tiene seis años. La primera
carta que Rubén recibe de Piquet, contestándole la suya de 19 de octubre, está fechada en París, noviembre 4. Sabemos, pues, que Rubén
Darío, a mediados de octubre de 1913, ya está en Valldemossa, procedente de París. Pero, ¿cuándo salió de la capital francesa? No existe
ningún documento y ninguna carta que puedan darnos una respuesta.
Ni puede ayudarnos un telegrama que Sureda le ha enviado a París
cuatro meses antes, en contestación de una carta que no he podido
encontrar.
<¡
He aquí el texto del telegrama:
10 agosto 1913. Rubén Darío, Michel Ange 133, París. Valldemossa.
Con regocijo recibida su carta con anhelo le esperamos. Juan Sureda.25
Es otra fuente, y precisamente una biografía tan atenta y precisa
como la del chileno Francisco Contreras —que ha sido amigo íntimo del
poeta y que ha convivido largo tiempo con él y con Francisca— la que
nos sugiere, con exactitud casi cronológica, el dato que nos interesa.
Después de hablar de los disgustos que a Darío le procura la dirección de Mundial y Elegancias, y tras unas cuantas consideraciones sobre
las dificultades económicas y la enfermedad que amargan y agobian la

24 A. Ghiraldo, op. cit., pp. 296-297.
25 El telegrama lleva, en el Archivo, el núin. a.oig de catalogación y está reproducido por el P. Álvarez, op. cit., p. 171. En el mismo telegrama ha anotado la fecha
de su respuesta, probablemente con otro telegrama: "C. 12 agosto 1913".
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vida del poeta en el verano de 1913, escribe Contreras: "Una tarde me
fui a visitarlo, lo encontré enfermo, en cama... Fue la última vez que
lo vi. Cuando volví a su casa, a fines de septiembre o principios de
octubre, Francisca me dijo, algo nerviosa, que acababa de partir para
España, en busca de reposo y mejor clima." 26 Por consiguiente, Darío
se marcha de París para Valldemossa en el mes de septiembre o primeros de octubre de 1913, donde permanece no más de tres meses, y
precisamente hasta el 27 de diciembre del mismo año 1913, como lo
testimonia una larga carta que Juan Sureda escribe a Julio Piquet, París, el 6 de enero sucesivo. En ella dice Sureda: " . . . Y el día de Navidad empezó (Rubén) a beber ron de una botella que él mismo compró y escondió en su cuarto. El 26 de diciembre me intimó su marcha
a Barcelona. A las dos de la tarde entrábamos en Palma. Me huyó.
Marchó al mejor hotel. Quisiéronlo echar de éste. Recorrió las calles
en plena noche. A la mañana siguiente rodeaban gentes al borracho y el
médico de la Casa de Socorro le hacía con prudencia recoger y, después
de alguna hora transcurrida, le metía en un coche. Andábalo yo buscando y de nuevo me amparaba de él, y tomábale billete en el vapor
que a las seis y media de la tarde salía para Barcelona, a donde efectivamente marchaba Rubén, no sin poner yo telegrama al Señor Bazil,
Cónsul de Sto. Domingo, que lo recibiese." 27
En mi reciente estudio, titulado Etapas españolas en la vida de Rubén Darío,29 he afirmado que un capítulo sobre la estancia del poeta
en Mallorca en 1913 "podría llevar el título De la conversión, porque
Ja isla es ahora, para él, una inspiradora romántica que le lleva hasta

26 Francisco Contreras, Rubén Darío, su vida y su obra. Santiago de Chile, 1937.
El episodio está reproducido textualmente también por Carmen Conde, op. cit., pp.
213-214.
27 Carmen Conde, op. cit., p p . 93-95. Este detalle cronológico del último adiós
de Darío a Mallorca se le ha escapado incluso a Alfonso Méndez Planearte en su
"introducción, edición y notas" a la última edición de Poesías Completas de Rubén
Darío, publicada por Aguilar, Madrid, 1961. En la p . LXVI de su "nota de introducción" afirma Planearte: " . . . y luego su segundo invierno en Mallorca (913-14)".
28 E. Polidori, "Etapas españolas en la vida de Rubén Darío", en Rubén Darío
1867-1967; Ediciones Revista Atenea, Universidad de Concepción, Chile, 1967, pp.
4°5-4!9El volumen-homenaje, preparado por el Prof. Juan Loveluck, del Departamento
de Lenguas Romances de la Ohio State University, constituye —con sus 464 páginas—
el primer número de la revista Atenea y contiene, además de un poema de Pablo
Neruda, veintisiete artículos de estudiosos de varias latitudes sobre otros tantos
aspectos de la vida y de la obra rubeniana.
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el acto más romántico de su vida: la conversión o, por lo menos, la
emoción mística de un arrepentimiento".
Una emoción de arrepentimiento son su viaje a la Cartuja, su poema
La Cartuja y el hábito de cartujo con que se viste una tarde, sacándole
incluso una fotografía, Osvaldo Bazil ("Me sentía completamente cartujo, bajo el hábito que llevaba. Llegué a pensar que acaso era lo
mejor y donde hallaría la felicidad..." confiesa Rubén).29 Es una emoción de arrepentimiento su confesión y su llanto ante el P. Hupfeld S. J.,
cuando Rubén Darío le dice: "Mi vida ha sido una novela" y el jesuíta
ex judío, ex protestante y luego católico y sacerdote —le contesta: "Y
la mía, dos".30 Y nada más que emociones de arrepentimiento son sus
propósitos de dejar el alcohol y de transformar toda su vida.
Es débil en alma y cuerpo. Su organismo está minado. No faltan,
sin embargo, brotes de optimismo y alivios de momentánea mejoría que
le infunde milagrosamente su Isla de Oro. E incluso se siente con arrestos para relacionarse —como ya había hecho en su primer viaje— con
las personalidades más representativas del arte y de las letras mallorquínas, así como para escribir ese documento humano y personal que
es la inacabada novela Oro de Mallorca y para dar campo libre a su
estro lírico. La cartuja, Valldemosa, Los olivos y el tríptico Estrofas
de Mallorca31 son frutos poéticos de esta su segunda estancia en Mallorca.
Numerosos son los documentos epistolares que guarda el actual Archivo referentes a este período. Los hay de su amigo Julio Piquet comunicándole noticias, desde París, sobre Francisca y Güicho, dándole
consejos acerca de la actitud de los codiciosos empresarios uruguayos

29 El P. Miquel Batllori, al final de su varias veces citado artículo, así evoca
otra conmovedora circunstancia de aquel hábito de los hijos de San Bruno: "Cuando
el 27 de abril de 1947 colocaba, sobre los miembros apenas fríos de Don Juan Sureda, aquellos mismos hábitos cartujanos que un día purificaron el alma torturada
de Rubén, sentía yo que algo se hundía para siempre: un mundo de oro, azul y
rosa, que él había logrado prolongar por seis lustros".
30 Testimonio oral del P. Batllori, a quien se lo contó Pilar Montaner de Sureda.
81 Son tres poesías cortísimas, de cuatro versos cada una, dedicadas respectivamente a Micaela Montaner (quien se la agradece con carta fechada en Palma,
11-11-13), a Tona Moya y a Antonia Quintana que también la agradece al poeta
con carta del 10-11-1913, fechada en la misma ciudad de Palma (véase D. Álvarez,
op. cit., pp. 174-175, donde anota el eminente rubendarista que las tres breves poesías "fueron publicadas como inéditas en El Mercurio de Santiago de Chile, el 23
de junio de 192a").
Estrofas de Mallorca figuran en la última edición de Aguilar (1961) de las
Poesías Completas de Rubén Darlo, bajo el título Los años de Mundial, p. 1 203..
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de Mundial y Elegancias, empujándole a dejar de una vez al "dichoso
alcohol viniendo de ahí todas sus penurias y determinaciones equivocadas".32 Los hay de amigos y admiradores mallorquines, como el poeta
Martín Pou y el fidelísimo amigo Osvaldo Bazil. Los hay, por fin, de
Verdaguer, que con carta fechada en Barna, 24 diciembre 1913 y dirigida a don Juan Sureda, así concluye sus votos navideños: "Brindo
pues, por todos vosotros con toda mi alma y por el Padre Rubén, el
divino coronado de rosas y que ha llenado de rosas y de ensueños toda
vuestra hospitalaria casa"; 83 de Juan Alcover, que desde la ciudad de
Palma le escribe con fecha 13 de enero 1914, a propósito de su última
poesía La Cartuja; "...Ayer me la recitó, muy bien por cierto, Juan
Sureda y debí a La Cartuja una de las impresiones poéticas más intensas
que he recibido"; de Alfons Maseras que le envía, desde París, con fecha 25 de diciembre 1913, un homenaje poético en catalán.34 Hay también cartas del propio Rubén Darío. La mayoría de ellas están dirigidas,
además que a Piquet, a su "querida Francisca" (11 diciembre 1913,
15 diciembre 1913 y alguna más sin fecha) insistiendo en su estado de
inquietud y nerviosismo por el desnivel económico que no se arregla, y
alentándola a que cuide del niño. Una sola, cortísima, fechada en Valldemossa, diciembre 1913, está dirigida a Güicho: "Mi querido hijo
Güicho, ya le escribí a Noel para que te lleve unas cosas. Y de aquí
irán turrones. Cuídate mucho con el frío y el fuego. Papito." ^
Luego viene, inmediatamente después de Navidad, el propósito repentino de marcharse de Valldemossa y de Mallorca y la consiguiente
precipitada huida a Barcelona, embarcándose en ]a tarde del 27 de diciembre 1913. Dos cartas, una de doña Pilar Montaner a Osvaldo Bazil,

32 Carta de Piquet, fechada en París, octubre, 21, 1913.
33 La carta, sin numerar, está reproducida por Dictino Álvarez, op. cit., pp.
176-177.
34 He aquí la poesía, en la reproducción de D. Álvarez, op. cit., p. 177:
"Salve
Benhaja el Poeta que l'illa brecpla
Benhaja Mallorca que el Poeta hostatja
Benhaja la volta que la Illa corola
i dan^a las cales, la Serra i la platja
i dona al Poeta novella auriola
fent-lo ideal muri d'un nou maridatge
Salut al Poeta que la Illa brecola
Salut a Mallorca que el Poeta hostatja."
35 La reproduce Carmen Conde, op. cit., p . 101.
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fechada en Valldemossa, 30 diciembre 1913, y una —ya citada— de don
Juan Sureda a Julio Piquet, también fechada en Valldemossa el 6 de
enero de 1914, quedan como testimonio fiel y amargo de la cariñosa
amistad que les unió a Rubén Darío, y al mismo tiempo, del derrumbe
definitivo de las tentativas que hizo ese matrimonio de artistas para
ayudar al poeta en el momento más dramático de su vida.36
III. INFLUJOS LITERARIOS

Anteriormente aludimos a la correspondencia que existió entre Darío y la "circunstancia" mallorquína, correspondencia que se tradujo,
desde el primer momento, en íntima amistad y comprensión de almas,
y al mismo tiempo, en rápida participación del ambiente en el mundo
poético rubeniano. Es éste, al fin y al cabo, el resultado literario y
humano de la presencia de Darío en las Baleares. Mallorca da al poeta
más de lo que de él recibe, tanto en la perspectiva humana como en
la literaria: a su humanidad, le da cariño y amistad, quietud y aliento;
a su vena literaria y poética, le da horizontes infinitos de mar, cielo,
verde, oro.
La Mallorca poética se conmueve y se exalta frente a las melodías
rítmicas del vate nicaragüense, pero no las asimila, salvo raras excepciones. Es que no puede la isla baleárica renunciar a su clasicismo mediterráneo y abrir las puertas a nuevas tendencias; acoge más favorablemente el clasicismo neológico de Carducci o el decadentismo d'annunziano —es decir lo itálico, que es enteramente mediterráneo— que las
tendencias parnasianas y simbolistas francesas.37 Lo contrario, exactamente, de lo que acontece en la península, principalmente en Castilla,
en cuyas generaciones literarias de fines de siglo lo francés penetra con
30 La carta de Pilar Montaner está reproducida por Dictino Álvarez, op. cit.,
p. 178 y la de Juan Sureda, como hemos dicho precedentemente, por Carmen Conde,
op. cit., pp. 93-95.
37 Alcover traduce, en Catalán y en español, el poema Fantasía de Carducci; en
catalán, dos sonetos de Rodríguez Marín; en español, varias poesías de Víctor Hugo
y Schiller y un soneto de Léconte de Lisie.
Costa traduce en catalán a Virgilio (Geórgicas, IV, 457-527), Dante (todo el
Canto XXXI y las primeras siete estrotas del Canto XXXIII del Paradiso), Miguel
Ángel (un soneto), Víctor Hugo, Lamartine, Fastenrath; en castellano escribe un
soneto glosando un concepto de Leopardi ("La noia é in qualche modo il piíi sublime dei sentimenti umani"), un soneto a Miguel Ángel, uno a Rafael, uno titulado Orillas del Tiber, otro Orillas del Amo, los poemas En la celda del Tasso,
Ante el Moisés de Miguel Ángel, En las Catacumbas de Roma (este último de estilo
y métrica manzonianos) y la estupenda oda carducciana Adiós a Roma.
Tales traducciones y composiciones pueden leerse en las citadas Obres Completes
de Alcover (pp. 127-128, 541-548) y de Costa (pp. 257-271, 728, 746-757).
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indiscutible dominio sobre lo itálico. Tal vez sea ésta la razón de la
escasa huella que el verlainiano autor de Prosas Profanas deja en la poesía de la isla dorada. A tal conclusión se debe forzosamente llegar, después de una atenta lectura de las obras poéticas que florecen en Mallorca durante las estancias de Darío y aun después.
El Modernismo literario de Rubén Darío no solamente no llega a
penetrar en las Islas Baleares como movimiento organizado, a pesar de
la presencia del mismo Darío, sino que los rasgos que quedan son esporádicos, superficiales y, en todo caso, difícilmente definibles. Incluso
puede decirse que la escuela poética mallorquína representa, frente a
Cataluña misma, el contrapeso, hecho de valores mediterráneos, de ciertos excesos a que llega el modernismo en la región peninsular, por lo
menos hasta la aparición del Noucentisme o sea del neoclasicismo d'orsiano, el cual —no hay que olvidarlo— tiene un antecedente en Costa.
En Mallorca Rubén Darío es más admirado que imitado. Los elogios
de Alcover al arte del nicaragüense no se trasfunden en su producción
poética, a excepción de El Hoste, cuya métrica lleva —acaso solamente
por respeto y amistad— el evidente sello rubeniano de Sinfonía en gris
menor o de Los motivos del lobo. En efecto, el ascetismo de L'ermitá
qui capta, el realismo marineresco de La sirena, la aguda ironía de Cap
al tard, la ingenua sencillez mallorquína de La Balanguera, o~ la plástica
serenidad de Poemes Bíblics, revelan en el poeta de Palma una sensibilidad y una técnica poética totalmente ajenas a lo "raro" y lo "exótico" y "lo sensorial", en una palabra a la "estética acrática", proclamada por el autor de Prosas Profanas. Costa i Llobera, poeta del clasicismo mediterráneo y la tradición popular mallorquína, se declara abiertamente en contra del "portalira americá".38
¿Y Gabriel Alomar? Alomar es el espíritu más "a la page" y polifacético de sus contemporáneos mallorquines. Su entusiasta admiración
y devoción hacia Rubén Darío nos haría pensar en una constante presencia de rasgos rubenianos en su obra poética. La poesía de Alomar,
en cambio, está hecha de tantos elementos diversos, y a menudo contradictorios, que resulta imposible encontrar en ella zonas bien definidas
de influencia. La cultura francesa de los siglos XVIII y xrx, todas las

38 Consúltese también, a este respecto, el volumen La Trajectária estética de
Miquel Costa i Llobera de Miquel Batllori, S. J., Ed. Barcino, Barcelona, 1955, en
el cual el autor pone de relieve, al analizar la evolución estética de Costa (y la
palabra "estética" significa aquí propiamente filosofía o metafísica de la belleza),
la disconformidad de Costa con quienes tendían a subordinar el concepto (la "inspirado puixant i viva") a la forma.
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nuevas tendencias finiseculares, clasicismo y romanticismo, Dante y Víctor Hugo, Carducci y D'Annunzio, aparecen y desaparecen continuamente de la pantalla poética de Alomar. El modernismo rubeniano, si
está presente, se disuelve en esta heterogeneidad de elementos. Hombre
de vasta erudición, ideólogo y político insigne, orador y polemista, Alomar no llega a dar un transcendente personal valor poético a sus obras
en verso que parecen brotar, más que de una evolución creadora, de
un superficial eclecticismo y de una innata tendencia hacia lo nuevo, lo
futuro. En su ideología de El Futurisme, expresada en conferencias, hay
más poesía que en sus versos.
Algún reflejo de la poesía rubendariana acaso sea posible encontrar, en momentos aislados, en poetas algo más recientes, como Miquel
deis Sants Oliver y Miquel Ferrá.
Las poesíes de Miquel deis Sants Oliver, aparecidas en 1910, al
mismo tiempo que revelarnos un poeta heredero de la "Renaixenca",
nos muestran un espíritu abierto a las nuevas tendencias europeas. En
Castell buit, por ejemplo, Oliver es medio romántico y medio parnasiano, y a pesar del tono melancólico del poema, no faltan momentos en
que se acerca, en el tema y en la estructuración estrófica, al modernismo
de Darío. Un ejemplo eficaz a este propósito, es la descripción de los
jardines del castillo, que evoca, en imágenes y métrica, "los centenarios
árboles" y "las selvas foscas" de Tutecozimi o el "terrible misterio de las
cosas" del Coloquio de los centauros.
Miquel Ferrá, poeta mallorquín y catalán a la vez (vive 23 años en
Barcelona), heredero de Alcover en una poesía elegiaca que canta el
paisaje, el dolor y la muerte, abre las puertas, en algunas producciones
poéticas, aunque con cierta difidencia, a las nuevas tendencias literarias.
El volumen Les muses amigues, publicado en Sóller en 1920, contiene
dieciséis traducciones en versos de poemas de D'Annunzio, Carducci,
Verlaine, Moréas, etc., y, último de la serie, del poema Vésper de Rubén Daríos
En el libro de poemas A mig cami (Barcelona, 1926), en la sección
Homenatges —cuatro homenajes: "A Emilia Sureda",40 "A Guerau de
Liost", "En la mort d'En Prat de la Riba" y "A María Antonia Salva"—
damos con una pieza de tres estrofas, precisamente el "Prat de la Riba",
que nos recuerdan muy de cerca a Rubén Darío:

39 M. Ferrá, op. cit., p. 48.
40 Es hermana de Juan Sureda Bimet, el más veces, mencionado autor de la
Noticia.
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No és somni; és ja per sempre a l'altra part del mur!
Anorreats, l'ull fixe en el portal obscur,
restem plorant el qui s'allunya.
Dins una llum serena d'església triomfant
a l'altra banda, a rebre'l ix l'estol brillant
deis morts preclars de Catalunya.
Entre los ombres cares, estéis del patri cel,
en Uur esguard la calma del satísfet anhe),
ixen el Bisbe i el Poeta.41
Ja és dins el mateix nimbe la fac del President,
la fac, que tots amávem, tranquil.la i somrient...
i en nostres mans l'obra mig fetal
Davant la noble vida sagrada a l'ideal,
tota bondat se torna respecte i dol mortal;
calla l'enveja desarmada.
Hi ha en Taire una viudesa qui ens omple d'estupor.
I el nostre cor desborda d'un dolorós amor...
Oh Catalunya idolatrada!
5 agosto 1917«

Es la misma solemne melodía rítmica —salvo los agudos de los versos—
y las mismas imágenes —aunque demitizadas, y en cierto sentido cristianizadas— del rubeniano Responso a Verlaine. El "Fúnebre recinto"
es "l'altra part del mur"; la "gigante sombra extraña sombra de un
Sátiro espectral", se convierte en las "ombres cares, estéis del patri cel";
los "vagos suspiros de mujeres", son iguales a los que salen del alma
de la "viudesa qui ens omple d'estupor"; el "pájaro protervo" que debe
ser ahuyentado de la tumba de Verlaine por "el dulce canto de cristal"
de Filomena y por "la harmonía dulce de risas y de besos" no es sino
"l'enveja desarmada" que pudiera ofuscar la memoria del eminente
hombre político desaparecido, envidia que debe callar frente a la "fac,...
que tots amávem" y a la nobleza de la vida, toda "sagrada a i'ideal",
del Presidente de la Diputación Provincial de Barcelona y de la Mancomunidad de Cataluña, Enríe Prat de la Riba.
Pero se trata, repetimos, de huellas ocasionales, casi evanescentes.
Los influjos concretos, desde el punto de vista literario, tienen sentido
unilateral y hay que buscarlos siguiendo esta trayectoria: ambiente mallorquín —Rubén Darío— producción literaria rubendariana. En otras

41 El "Bisbe "es Josep Torras i Bages, Obispo de Vich, y el "Poeta" es, probablemente, Matagall.
42 M. Ferrá, op. cit., p. IOI.
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palabras, es el paisaje de Mallorca —captado por la sensibilidad poética
de Rubén Darío— el que enriquece la gama de los paisajes interiores del
poeta.43 "Alégrame —dice al prologar, en Mallorca, El Canto Errante—
el que puede serme propicio para la nobleza del pensamiento y la claridad del decir esta bella isla donde escribo, esta Isla de Oro." Los
siguientes ejemplos, escogidos casi al azar y limitados a las obras en verso,
nos dan la idea del inagotable surtidor poético que es, para Rubén
Darío la isla de Mallorca. En La canción de los pinos, una de las poesías más personales de Darío, no canta el Poeta solamente unos pinos,
ni siquiera sólo los de Mallorca, sino todos los pinos: los de Italia, de
España, del Norte. Pero es la Isla Dorada la que le "ha dado un rincón"
donde encuentra los pinos que su corazón ama, que le inspiran y le
hacen ver (le hacen "soñar"), en su ser, su propio destino de inmortalidad, en una especie de mediánica y órfica reencarnación. La mar agitada de una tarde, en Sóller, con su "poniente magnífico y sangriento"
le hacen lanzar al viento saturado de sal el grito alucinante de Revé,
lación, el poema panteísta ("Y oí la voz del dios de las montañas",
"Pan, el gran Pan de lo inmortal, no ha muerto") con expresiones bíblicas ("Y oí la voz", "Y clamé", "y escuché" etc.). Los alejandrinos
pareados de la Epístola a la Señora de Leopoldo Lugones se producen
—según confiesa el poeta— en distintos lugares (Amberes, Río de Janeiro, Buenos Aires, París y —por fin— Mallorca "la térra deis foners"),
en un itinerario inquieto, y acaso solamente poético, del errante Rubén.
Son versos "olorosos a salmarina y azahares", que nacen "al suave aliento
de las Islas Baleares", donde "hay un mar tan azul como el Partenopeo",
donde "todo es alegre, fino, sano y sonoro". En la Epístola describe
Darío, con cariñosa minuciosidad, todos los aspectos característicos de
la Isla "florida y llena de encantos en todas partes", desde el jardín
y las flores de su villa, hasta los montes, el mar, el mercado de la Plaza
Mayor de Palma, los trajes de las mallorquínas, la cara de Raimondo
Lulio, la rada de Porto-Pi, Valldemossa. La imagen del verso "lleno
de sal marina", se repite también en el romance A Rémy de Gourmon,
donde vuelven a aparecer el mar y el sol mallorquines, "un mar de
cobalto" y un sol "que estimula entre las venas —sangre de pagano
amor". La Cartuja, Valldemossa, Los olivos (dedicado a J. Sureda) y,

43

Una interesante reseña de los contactos personales que, en los últimos siglos,
han tenido con Mallorca escritores y poetas (y, entre ellos, Rubén Darío), aunque
no en el sentido que aquí nos interesa, lo ofrece Baltasar Porcel en su reciente
estudio Viatge Hieran a Mallorca. Ed. Destino, Barcelona, 1967.
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probablemente, las Danzas Gymnesianas son fruto, como se ha dicho
anteriormente, de la segunda estancia rubeniana en Mallorca. En las
veinte cuartetas de La Cartuja, más que un influjo ambiental de Mallorca en el poeta, aparte alguna alusión descriptiva como el "vetusto
monasterio" y el "silencio y la paz" del mismo, hay una especie de tratado ascético donde Rubén nos revela sus no escasos conocimientos de la
Biblia y de la vida de los santos ermitaños que eligieron "la locura
de la cruz". Claramente se nos muestra, en este poema, aquella emoción mística de arrepentimiento que ya hemos notado en Darío en su
segundo viaje a Mallorca:
¡Ah!, fuera yo de esos que Dios quería
Poder matar el orgullo perverso
y el palpitar de la carne maligna,
todo por Dios...

Y luego la larga serie de deseos de conversión, expuestos casi en
forma de plegaria: "Darme otros ojos", "Darme otra boca', "Darme
otras manos", "Darme otra sangre"... Mucho más incisivas, en su representación pictórica, son la descripción de Valldemossa —con sus
"olivares pingües", sus "pinos de Alepo", sus "copiosas viñas" que "se
enredan a las higueras"— y la de Los olivos de Mallorca —"los olivos
que tu pilar pintó, son ciertos", como le dice a Sureda—, a los que
el poeta llama "Getsemaníes" y, al mismo tiempo, testigos de las danzas de "Los Faunos",, en esa tan rubeniana comunión de imágenes
paganas y cristianas. Y podríamos continuar en esta fácil cosecha de
motivos mallorquines que amplían el universo poético de Rubén
Darío.
Terminamos con un ejemplo de inspiración en el folklore: Danzas
Gymnesianas. A lo largo de estas deliciosas cuartetas, el poeta va fotografiando, durante una fiesta popular gymnesiana, o sea baleárica, las
distintas parejas que bailan "al son de las bandolinas", cogiendo sagazmente rostros y miradas de "payeses" y "payesas". "Él danza como los
majos; — ella está toda Bermeja" es la primera instantánea que saca
Rubén, a la cual siguen otras, unas diez, todas ellas perfectas en su
género y tan eficaces como la de "una adolescente — calipigia y de ojo
brujo, con una cara de inocente, — de hacer pecar a un cartujo", y la
de "la payesita galana" la cual "no mueve... el talle, a la gaditana",
sino que danza, junto con su compañero, "como quien oficia un rito",
y la de "una alegre zagala" que sale a bailar "hecha rosa y jazmín". Y

LA NINFA DEGOLLADA DE GARCILASO
(Égloga III, versos 225-232)
escribe quizá su más perfecta égloga, la tercera, hacia el final
de su corta vida, es decir, en 1536, aceptando la cronología propuesta
por tan autorizado investigador como Rafael Lapesa.1 Por aquellas
fechas Garcilaso está en Italia.2 Volveremos sobre este importante
punto de su estancia italiana ya que da la clave en la argumentación
del presente trabajo. El recuerdo de la relativamente próxima muerte
de Isabel de Freyre, su musa literaria, surge contenido a través de la
distancia geográfica. Garcilaso, además, presenta cierta bruma mitológica dentro de la cual incrusta hechos concretos, como alusiones al
río Tajo. Estos toques mitológicos contribuyen a crear un ambiente
de lejana melancolía a la par que elevan el tono de la égloga hacia
la universalidad poética. En efecto, Garcilaso, poeta muy impuesto en la
mitología clásica, enmarca una buena zona de su hermosa égloga (versos
121-192) con la descripción de importantes mitos que ya aparecen en
las Metamorfosis de Ovidio, libro que, sin duda, Garcilaso conocía muy
bien.3 La técnica de Garcilaso, en este caso, es pictórica, embebido como
estaba en los principios renacentistas del ut pictura poesis horaciano.
Se nos explica cómo cuatro ninfas, en las riberas del Tajo, se entretienen tejiendo telas. Tres de estas ninfas se inspiran en tres mitos muy
conocidos: Enrídice y Orfeo, Dafne y Apolo, Venus y Adonis. Interesa,
ante todo, subrayar algo muy importante: estamos frente a unas ninfas
mitológicas que introducen a su vez al lector a otras historias mitológicas, es decir, "mitología dentro de la mitología." Todo ello a través
GARGILASO

1

Rafael Lapesa, La trayectoria poética de Garcilaso. Madrid, 1948, p. 4.
2 Una buena relación de los viajes y estancias de Garcilaso en Italia se encuentra en la biografía del poeta publicada por E. Fernández de Navarrete en el Vol. XVI
de la Colección de documentos inéditos para la historia de España, Madrid, 1850.
También B. Croce publicó "Intorno al Soggiorno di Garcilaso de la Vega in Italia."
Rassegna Storica napolitana di Lettere ed Arti (I, 1894), pp. 1-15. No me ha sido
accesible este trabajo en el momento de redactar el presente artículo, pero si el
resumen que el propio Croce hace del mismo en España en la vida italiana durante
el Renacimiento, Madrid, s. a. [1920], pp. 190-1.
3 R. Schevill, Ovid and the Renascence in Spain, Berkeley, 1913, pp. 26-8, y
J. M. de Cossio, Fábulas mitológicas en España, Madrid, 1952, pp. 75-80.
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de unas imágenes pictóricas que al ser descritas por medio del verso se
truecan al mismo tiempo en imágenes poéticas. Interesa insistir en
que este mundo mitológico-pictórico-poético surge fundido a elementos
reales de la vida del poeta: las riberas del Tajo que tanto poder evocador sugieren respecto al recuerdo personal de Isabel d Freyre.
Spitzer 4 escribió una inteligente nota estudiando los aspectos de la
técnica pictórica de Garcilaso. Aludió a artificios concretos como el
"chiaroscuro" y la perspectiva. El crítico vienes, con la gran cultura y
sensibilidad que le caracterizaban, lo conectó todo ello con textos de
diversos tratados pictóricos como los de Alberti y Leonardo de Vinci.
Lo curioso es que ya Herrera en sus Anotaciones, tres siglos antes que
Spitzer, al comentar otro pasaje de la misma égloga había llamado la
atención sobre estas técnicas pictóricas, en términos próximos a los de
Spitzer, e incluso Herrera había citado al tratado de Alberti.5
Volvamos a las ninfas de la égloga. La cuarta ninfa, Nise, afirma
que no quiere entretejer "antigua historia", sino referirse a un hecho
contemporáneo lo cual es verdad sólo hasta cierto punto, como explicaremos después. El hecho histórico contemporáneo es la muerte de
Isabel de Freyre, fácilmente identificable por la alusión a Elisa que
aparece después en la misma égloga. Ya Herrera en sus Anotaciones
señaló esta identificación y se contentó con ello, sin buscar más explicaciones. Y todos los comentadores o editores posteriores siguieron por
este camino a causa de una doble y, aparentemente, justificada pista: la
propia confesión de Garcilaso de referirse a un hecho contemporáneo
y el sabio testimonio de Herrera que no se esforzó por ver la posible
fuente de la atrevida imagen que se usaba para describir la muerte de
Isabel de Freyre. Por eso los editores de este siglo, como Navarro Tomás,
no indicaron la fuente, aunque, en este caso, el mismo investigador
parece haber cambiado de idea en ediciones posteriores.6

i "Garcilaso, third eclogue, lines 265-271." HR, XX (1952), pp. 243-8.
•5 Obras de Garcilaso con Anotaciones de Fernando de Herrera. Sevilla, 1580,
pp. 674Í.
6 En la edición de Clásicos Castellanos, de 1911, T. Navarro Tomás acepta la
identificación de la ninfa muerta con Isabel de Freyre, sin más comentarios en
cuanto a otras fuentes posibles. Sin embargo, en ediciones posteriores como la de
1963 se lee "la escena de una ninfa muerta llorada por sus compañeros se halla en
Virgilio, Égloga V. En Sannazaro, Arcadia, Prosa V y égl. V., son los pastores los
que cantan junto al sepulcro de Androgeo; el mismo tema fue tratado por Barahona
de Soto en su égloga de los Amadriades." Menos explicaciones encontramos en la
edición de H. Keniston (New York, 1925), ni en su valioso libro Garcilaso de la
Vega; a Critical Study of His Life and Works, Nueva York, 1923. Tampoco Doris
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Subrayemos que este hecho contemporáneo queda trabado con los
tres mitos anteriores con un ambiente mitológico ininterrumpido: unas
diosas silvestres vienen precipitadamente por la espesura para detenerse
ante el cadáver —mitológico— de una ninfa muerta ante la cual las diosas silvestres derraman las rosas que llevan en sus cestillos.7
Y ahora, tras este necesario rodeo llegamos al núcleo de la presente
investigación, esta ninfa muerta, que domina la impresionante escena
de la siguiente octava (versos 225-232). Hela aquí:
Todas, con el cabello desparzido,
lloravan una nympha delicada
cuya vida mostrava que avia sido
antes de tiempo y casi en flor cortada;
cerca del agua, en un lugar florido,
estava entre las yervas degollada
qual queda el blanco cisne quando8 pierde
la dulce vida entre la yerva verde.
El sentimiento de Garcilaso se esparce por toda la octava, que acaso
represente la más intensa vibración estética de toda la égloga, aunque
las imágenes que nos interesan están en la segunda mitad de esta octava,
en los cuatro versos últimos, en los que aparece una ninfa degollada,
entre la hierba, en un lugar florido, junto al agua. La expresión ninfa

Lessig, Ursprung und Entwicklung der spanischen Ekloge bis 1650, Genéve-París, 1960,
señala antecedentes al hablar del relato de la cuarta ninfa en este égloga. Creo que
conviene añadir, además, porque me parece que no se ha notado, otra posible influencia de Sannazaro, la égloga 1a, en la que dos pastores, ante un sepulcro, leen
el siguiente epitafio: "quella che a meliseo si', altera e rígida / Si mostró sempre,
or mansueta ed umile / si sta sepolta in questa pietra frígida" en ed. de G. Corniani
(Milano, 1806), p. 206.
7 Lapesa, en su op. cit., p. 224, n. 194, se refiere a un trabajo de Melé que
señala la fuente en la prosa V. de la Arcadia de Sannazaro "le convicine Ninfe...
vengano otra tutte con canestri bianchissiui pieni di fiori e di pomi odoriferi." No
me cabe duda de esta influencia de Sannazaro, pero creo que hay que acudir, además,
a representaciones pictóricas que ayudarían a Garcilaso a la fijación de la imagen.
Hay una pintura del florentino Piero di Cosimo (1461-1521) (uno de cuyos cuadros
constituye precisamente el centro de esta comunicación), con un tema mitológico
en el que aparecen unas ninfas con cestos de flores, celebrando, en este caso, una
figura masculina. El cuadro se encuentra en Wadsworth Athenaeum de Hartford,
Connecticut, y lo estudia E. Panofsky en Studies in Iconology, Nueva York, 1931,
p. 345. El cuadro está reproducido en el libro de Panofsky bajo figura No. 17. La
única coincidencia con la égloga de Garcilaso lo constituye el elemento secundario
del cuadro: las ninfas con cestos de flores, que supongo seria ocupación propia de
ninfas y de muchos cuadros.
s Cito por la edición de E. L. Rivers, Madrid, 1964, p. 147.
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degollada la explicó Herrera en la acepción de desangrada. He aquí
las palabras de Herrera: "Doña Isabel de Freyre, que murió de parto;
así dice degollada, por desangrada como decimos, cuando sangran mucho, a uno, que lo degolló al barbero."9
También es importante el testimonio de Covarrubias en su Tesoro
de la lengua castellana: "Cuando sacan a uno mucha sangre por las
venas, solemos decir que conviene degollarle, si el accidente requiere
tanta evacuación."10 Tamayo de Vargas,11 que aporta otros textos interesantes, y Azara12 aceptan la explicación de Herrera. Sin embargo,
antes que todos estos comentaristas, la palabra le chocó al Broncense
porque le pareció que no encajaba bien en el tipo de muerte de Isabel
de Freyre, por lo que propuso la sustitución por igualada^ A pesar
de que todos los comentaristas identifican degollada con desangrada,
excepto el Broncense, en todos los otros ejemplos que poseo de la
lengua española de los siglos xv y xvi siempre he encontrado degollada
en el sentido de decapitada.1* Por lo que la interpretación de Herrera
es en este caso de un precoz y precipitado positivismo,15 ya que busca
una solución fácil ignorando la íntima motivación estética que Garcilaso
quiso expresar plásticamente, aludiendo poética y pictóricamente (como
veremos) a la muerte de Isabel de Freyre. Precisamente por ello Garcilaso quiso alejarse, por motivos artísticos, de las circunstancias un
poco prosaicas en que falleció Isabel, víctima de un mal parto. Si Garcilaso hubiera querido (sin más intenciones literarias) aludir únicamente
a la muerte de su musa Isabel hubiera sido más lógico el empleo del
adjetivo desangrada, palabra mucho más noble. El propio Herrera en

9 Herrera, op. cit., p. 274.
10 Citado por T. Navarro Tomás en su ed. de Clásicos Castellanos, Madrid,
1911, p. 135.
H Los comentarios de Tamayo de Vargas pueden leerse ahora en A. Gallego
Morell, Garcilaso de la Vega y sus comentaristas, Granada, 1966. El texto que nos
ocupa está en pp. 638-9.
12 Ibidem, p. 662.
13 Ibidem, p. 275.
14 Es interesante que ésta es la acepción que recogen los autores de diccionarios
extranjeros al traducir del español, según el Tesoro lexicográfico de S. Gili Gaya,
cuyos materiales inéditos me ha permitido consultar su autor: "Casas 1570: giugulado,
scannato; Palet 1604: esgorgé; Oudin 1607: decapité, decollé, qui a la gorge coupée,
esgorgé; Franciosini, 1620: scannato, che gli e stato tagliato il capo; Percival 1623 m.
beheaded, killed; Sobrino 1705: decapité qui a la gorge coupée, esgorgé."
15 Herrera era un gran crítico literario como ha demostrado José A. Almeida
en su tesis doctoral Las ideas literarias de Herrera, presentada en la Universidad
de Missouri en 1966. Por eso se le puede perdonar algún descuido.

I'IKRO DI COSIMO: "Célalo y Procris" (National Gallery, Londres)
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sus Anotaciones demuestra, con una gran percepción estilística, como,
en general, Garcilaso rehuye el empleo de vocablos bajos. Pero aquí
Herrera parece echarse la manta a la cabeza y acudir a una acepción
de degollada típica del lenguaje coloquial y del mundo de los barberos,
como el mismo Herrera indica. Y ciertamente no encaja bien no sólo
en el tono refinado de la octava trascrita, sino de toda la égloga. Ya
volveremos, pues, a este importante vocablo, después de explorar una
posible avenida mitológica.
Ya hemos aludido a lo muy impuesto que estaba Garcilaso en las
fábulas mitológicas, especialmente su directo conocimiento de las Metamorfosis de Ovidio. Recordemos que las tres ninfas aluden a mitos
conocidos. A pesar de la protesta de la cuarta ninfa de representar
un hecho contemporáneo hay que mencionar el mito de Céfalo y Procris. Garcilaso, sin duda, conocía este mito al que se refiere por extenso Ovidio en sus Metamorfosis, libro 7, versos 662-865, y en el que
aparece una ninfa muerta, herida por una jabalina. He aquí, solamente,
los versos 842-844 que presentan a la ninfa Procris:
Procris erat medioque tenens in pectore vulnus:
Ei mihi! condamat. Vox est ubi cognita fidae
Coniugis, ad vocem praeceps amensque cucurrí.16
Es forzoso, pues, añadir esta famosa ninfa muerta a los posibles antecedentes literarios señalados por T. Navarro Tomás, y que ya hemos
reproducido en la nota consiguiente. Por supuesto que Garcilaso pudo
releer la fábula en otros repertorios mitológicos, como los de Higinio
y Boccaccio, para citar dos de los más famosos.17 Hay que recordar,
además, la concreta huella del mito de Céfalo y Procris en la literatura
castellana.18 De todas maneras, el mito en su aspecto puramente libresco

ie Ed. de H. Brettenbach, Zurich, 1958, p. 500.
17 Leemos, en las Fabulae de Higinio, ed. de H. I. Rose, Lugdani, 1953, p. 134:
"nihilo minus illa timens Auroram matutino tempore secuta eum ut obseruaretatque
inter virgulta delituit; quae virgulta eum Cephalus moveri vidit, iaculum inevitabile
misit et Procin coniugem suam interfecit." También Boccaccio se refiere a este mito
en Genealogía Deorum. Me parece casi seguro que Garcilaso, como la mayoría de los
escritores renacentistas, conociese estas dos obras. Sobre las fuentes mitológicas más
comúnmente usadas por los escritores renacentistas véase Jean Seznec, The Survival
of the Pagan Gods, ed. de Harper Torchbooks, Nueva York, ig6i. pp. 224-237.
18 J. M. de Cossío en Fábulas, op. cit., p. 881, da una lista de poetas que se inspiran en este mito. A esta lista podrían añadirse otros datos curiosos como una obra
inédita de don Manuel Vidal y Salvador, fallecido en 1698, autor de un Céfalo y
Procris, según C. A. de la Barrera, Catálogo Bibliográfico y biográfico del teatro
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no explica la atrevida imagen de Garcilaso, que ningún escritor recrea
de tan audaz y único modo. Sin embargo, la impresionante imagen garcilasesca que preside los cuatro últimos versos de la octava transcrita
queda iluminada, súbitamente, acudiendo al mito de Céfalo y Procris
en una innovadora interpretación pictórica: la del florentino Piero
di Cosimo (1461-1521).
Este cuadro se alberga actualmente en la National Gallery de Londres, y en él aparecen las imágenes fundamentales que Garcilaso traspasó de allí a su égloga.19 Recuérdese el texto de Ovidio que hablaba
de una herida en el pecho, que es lo corriente en las otras interpretaciones pictóricas que conozco.20 Pues bien, en el cuadro de Piero di Cosimo
la ninfa aparece muerta, por una herida en el cuello de la que mana un
flujo de sangre; está tendida en la yerba, en un lugar florido, junto al
agua. Ahora, a la vista de esta imagen central aprovechada por Garcilaso, el empleo del vocablo degollada queda mucho más justificado.
Además hay otro texto de Covarrubias, que no he visto citado por ningún comentarista de Garcilaso, quizá porque al desconocer el cuadro
que nos ocupa se han contentado con el sentido general de desangrado.
Pero dice Covarrubias: "Algunas veces degollar es herir de punta por
la garganta al hombre o al animal sin apartarle la cabeza del cuerpo,
desangrándose por la herida mortal que le dan."21 Este texto me parece
trascendental porque explica a la vista del cuadro, el sentido en que

antiguo español, Madrid, 1860, p. 477. Agustín de Salazar y Torres es autor de El
amor más desgraciado, Céfalo y Procris [véase J. Ares Montes "Del Otoño del gongorismo" en RFE, 44 (1961), p. 319]. Lope de Vega y Calderón llevaron este mito al
teatro, véase H. R. Martin, "Notes on the Cephalus Procris Myth as Draraatized
by Lope de Vega and Calderón," MLN, 66 (1951), p. 238-241.
19 Según M. Davies, en su catálogo The Earlier Italian Schools, 2* ed., Londres,
1961, p. 422, este cuadro, procedente de Florencia, fue adquirido en esta ciudad
italiana por el museo londinense en 1857. Procedía, nada menos, que de la familia
Guicciardini, cuyo escudo de armas aparece en un sello del dorso del cuadro.
20 Véase un excelente estudio y reproducciones pictóricas de este mito ovidiano
en Irving Lavin, "Cephalus and Procris, Transformations of an Ovidian Myth,"
Warburg Journal, XVII (1954), pp. 260-287. Además de los datos acumulados por su
autor puedo añadir algunos más, como el cuadro del mismo tema por el pintor holandés Peeter Symons, que existe en el museo del Prado. En una casa particular de
Madrid he visto también un grabado que reproduce un cuadro de Pablo Beronés
(sic) con el título de Céfalo y Procris. Se leía en el pie de grabado: "Tiene siete
pies y medio de alto y siete de ancho, se ha trasladado del Real Palacio al museo
de Madrid." Tampoco en estos dos cuadros (posteriores a Garcilaso), no citados por
Lavin, el mito se presenta de la originalísima manera que lo imagina Piero di
Cosimo. I. Lavin desconocía probablemente la hermosa égloga del poeta español.
•21 Tesoro de la lengua castellana, ed. M. de Riquer. Barcelona, 1943, p- 447.

LA NINFA DEGOLLADA DE GARCILASO

721

Garcilaso empleó la palabra degollada, sugerida por la ninfa Procris,
que era una manera más poéticamente velada de aludir a la muerte de
Isabel de Freyre, sin necesidad de describir la circunstancia del sobreparto, tan poco poético.
En el cuadro de Piero di Cosimo aparecen unos elementos secundarios, desde el punto de vista temático, tales como un fauno compadeciéndose por la ninfa y un perro (evidente alusión al mito de Céfalo
y Procris), y ambos elementos obviamente no interesaron a Garcilaso.
Tampoco los animales que aparecen en el fondo del cuadro. El "pathos"
de la pintura se centra en torno a la ninfa que se recorta en un primer
plano como figura de bulto, y esto pasará intacto a la égloga de Garcilaso. Todo ello encaja muy bien en la técnica pictórica que tanto efecto
hizo en Garcilaso, como demostró Spitzer en el citado artículo. Piénsese en el cuadro de Piero di Cosimo y en la imagen de la ninfa traspasada al poema de Garcilaso. Y léanse después los versos 269-272 en
que Garcilaso explica la técnica de las telas basadas en juegos de luces
y sombras, que ha intentado describir en su égloga. He aquí los versos
en cuestión:
mostravan a los ojos relevadas
las cosas y figuras que eran llanas,
tanto que al parecer el cuerpo vano
pudiese ser tomado con la mano.
Céfalo, el involuntario asesino de la celosa Procris, no aparece en
el cuadro de Piéro di Cosimo ni en la égloga de Garcilaso, para así subrayar la tierna emoción de esta delicada, inocente figura femenina, abandonada en un paisaje ameno. Garcilaso hace que el agua que aparece en
el cuadro de Piero di Cosimo sea el río Tajo, que le conviene para
subrayar, con su obvia referencia a Toledo, la contemporaneidad de la
alusión que se esconde tras la imagen poética de la ninfa, y para enlazar
esta cuarta tela en el mismo escenario geográfico que las otras tres
anteriores. En Garcilaso aparece, además, un elemento contemplador
o reverenciador (equivalente a la función del fauno y perro del cuadro
de Piero di Cosimo) representado por las diosas silvestres que esparcen
flores. Además de leerlo en Sannazaro, ahora que conocemos el profundo impacto de Piero di Cosimo en Garcilaso, bien pudo influirle
también otro cuadro de Piero di Cosimo, al que ya se ha aludido en
una nota. Cabe preguntar ¿por qué Garcilaso tuvo que aprender necesariamente la imagen de la ninfa degollada en Piero di Cosimo, y no en
otras versiones literarias o pictóricas del mismo mito? Por una razón
sencilla, porque tal audaz imagen no existe ni antes ni después de
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Piero di Cosimo en ninguna representación pictórica del mito. Según
los expertos22 en el citado cuadro de Piero di Cosimo, este pintor se
alejó de Ovidio y de los otros repertorios mitológicos para expresar
originalmente por su cuenta su visión del mito. Ni siquiera le vino la
imagen de una pieza teatral sobre este mito, obra de Niccolo da Correggio23 que se estrenó en la corte de Ferrara en 1487, aunque esta
obra pudo influirle en otros detalles. También Garcilaso pudo haberla
leído porque se publicó en Venecia en 1507. Aunque allí también la
protagonista muere, no se dan las vividas circunstancias en que ocurre
la muerte de la ninfa en el cuadro de Piero di Cosimo y, consiguientemente, en Garcilaso.
Todas las circunstancias históricas contribuyen a reforzar nuestra
teoría. El cuadro que nos ocupa estuvo en Florencia hasta mitades del
siglo xix en que pasó a la National Gallery de Londres, como se ha
indicado en una nota. Garcilaso, que vivió tantos años en Italia, tuvo
muchas ocasiones de verlo. Y, una vez visto, es cuadro que no se olvida
jamás. Conozco pocas pinturas en la historia del arte capaces de producir tan honda emoción.24 Fernández de Navarrete escribió una documentada biografía de nuestro poeta, todavía insuperada. A través de
este riguroso libro sabemos que Garcilaso interviene en la campaña
de Florencia en 1530.a5 Me inclino a pensar que Garcilaso vería, por lo
menos, la pintura de Piero di Cosimo, en 1536, la segunda vez que
estuvo (oficialmente) en Florencia. Es el mismo año en que escribió
la égloga, y decidiría incorporar entonces la inaudita imagen que tan
bien encajaba en su arte. El dolor por la muerte de Isabel de Freyre
se estaba convirtiendo, poco a poco, en nostalgia artística, ya que Garcilaso, como cualquier persona normal, tenía medios para sobreponerse
a la tristeza de un inicio, sobre todo después de encontrar la generosa

22 Dice Irving Lavin, op. cit., p. 271: " I n considering Piero's picture it is well to
recall that fifteenth-century Italy had no tradition for representing the Cephalus
and Procris myth; it is not illustrated, for example, in the important 1497 edition of
the Metamorphases by Zoane Rosso at Venice. Perhaps this lack of precedent, by
throwing Piero back entirely on his own imaginative resources, contributed to his
producing such a new and unusual design."
23 Véase I. Lavin, op. cit., pp. 270-272.
24 R. Langton Douglas, en Piero di Cosimo, Chicago, 1946, p . 60, escribe refiriéndose a nuestro cuadro: "No one today can look at this picture, so calm yet so
poignant, so universal in its appeal, without being moved by it." He estado en el
museo de Londres, varias horas, observando la reacción de los visitantes y éste es
el único cuadro, en toda la sala, ante el cual se detenían todas las personas, lo
cual corrobora el hondo impacto que produciría en Garcilaso.
25 Op. cit., pp. 25-26.
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ayuda de alguna napolitana. En este viaje de 1536 Garcilaso acompañaba al emperador en su visita a Florencia. El ambiente era propicio
para que Garcilaso se deleitase contemplando los tesoros artísticos de
la ciudad florentina. Es precisamente Fernández de Navarrete quien
nos lo cuenta. Dice, refiriéndose a Garcilaso: "Admiró la riqueza y
monumentos de aquella ciudad, vio la fortaleza que a la sazón estaba
construyendo el gran duque y disfrutó de los obsequios que se hicieron
a la comitiva del excelso huésped." 26
Los conocimientos pictóricos de Garcilaso, incluso de técnicas especializadas, quedaron ya señalados por Herrera y muy revalorizados por
Spitzer. También, tan excelente garcilasista como Rafael Lapesa, dedica atención al problema, y recuerda influencias concretas.27 Y cada
vez se van notando más paralelos entre la poesía de Garcilaso y la
pintura renacentista.28 Y cabe esperar que el presente trabajo contribuirá también a revisar muchas imégenes y técnicas de Garcilaso a esta
nueva luz. Releyendo muchas veces como he hecho la octava famosa,
he pensado en lo bien que ha sabido traspasar en verso una emoción
pictórica típica del mundo del Renacimiento. En efecto, un tan buen
conocedor del arte renacentista como E. Panofsky escribe, a otro respecto,
un hermoso párrafo que invito al lector a proyectar sobre el cuadro de
Piero di Cosimo y la octava de Garcilaso al mismo tiempo. He aquí
el pasaje en cuestión: "For, as the classical 'beauty pose', is rest tempered
by movement, so is the classical 'pathos motif movement tempered by
rest; so in classical art both action and inaction appear subjected to
one and the same principie, unknown before, the contraposto."29 Ya
va siendo hora de que conozcamos mejor la universalidad renacentista
de Garcilaso y no acudir solamente a explicaciones hispano-narcisistas
(a las que tan aficionada es nuestra crítica) y hablar solamente de la
sobriedad castellana ante el dolor (aunque esto tenga también su
gran parte de verdad). Hay que ver a un Garcilaso castellano, sí, pero
que viaja por Europa, que vive mucho tiempo en Italia, que frecuenta
a importantes humanistas italianos y que está embebido en la pintura
renacentista. El maestro Dámaso Alonso, con la fina intuición que le

26 ibid., pp. 76-77.
27 Op. dt., pp. 116-U9.
28 Por ejemplo, Peter N. Dunn, "Garcilaso's Ode a la Flor de Gnido", ZRP,
I.XXXI (1965), pp. 288-309. Hay que evitar, sin embargo, interpretaciones extremadas como la de María Teresa Maiorana, "Dafne en Garcilaso y en el Bernini," suplemento literario de La Nación de Buenos Aires (10 de diciembre, 1967).
29 Meaning in the Visual Arts. Garden City, Nueva York, 1957, p p . 268-269.
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caracteriza, captó muy bien la honda emoción de la octava de Garcilaso
y afirmó que "pocos versos hay en castellano de más veladura de lágrimas en la voz y, a la par, de más intacta belleza que éstos." 30 En
Garcilaso esta estremecedora "veladura de lágrimas" tenía hondas raíces
biográficas, pero le venía sugerida, sobre todo, por una veta muy escondida hasta el presente: la pintura de Piero di Cosimo representando
el mito de Céfalo y Procris.
ALBERTO PORQUERAS-MAYO

Universidad de Illinois
Urbana

so Poesía española, 4» ed. Madrid, 1962, p. 103.

PARALINGÜÍSTICA Y KINÉSICA: PARA UNA TEORÍA
DEL SISTEMA COMUNICATIVO EN EL HABLANTE
ESPAÑOL
INTRODUCCIÓN
HACE ALGÚN TIEMPO que estoy trabajando en el sistema comunicativo
del hablante español, considerado como miembro de una cultura cuyos
diversos sistemas se manifiestan en su comportamiento, y a quien enfrento, como objetivo de estudio y comparación, con el hablante inglés,
principalmente el americano, a su vez miembro de otra cultura.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para comentar, aunque sea
resumiendo, las exploraciones, más que nada metodológicas, que he llevado a cabo en este campo y con las cuales creo poder contribuir a una
teoría y estudio del hablante español de una forma dinámica que pueda
repercutir en el aula universitaria. Es cierto que enseñamos el idioma
y que éste es el instrumento con que expresamos nuestra posesión
material y espiritual del mundo porque en él se basa toda la producción humana. La limitación, a mi ver, es el no haber pasado ya de la
enseñanza de lo puramente lingüístico, cuando en nuestra comunicación
interpersonal desarrollamos otras estructuras sin cuyo análisis es imposible compenetrarse, no ya con un idioma extranjero, sino con el hablante y el contexto cultural de ambos.
Es una ciencia la del estudio paralingüístico-kinésico1 para la cual
el antropólogo y el sociólogo nos han enseñado a buscar aquellos hábitos no genéticos o heredados, sino aprendidos —es decir culturales—,

* Campo que estudio actualmente gracias a la generosa ayuda del Canadá
Council.
l La paralingüística y la kinésica son ciencias sistemáticamente estudiadas desde
hace unos quince años. Ray L. Birdwhistell (Introduction to Kinesics. University
of Louisville Press, 1953) ya había trabajado con George L. Trager ("Paralanguage:
A First Approximation". Studies in Linguistics, 13, 1958) y Henry L. Smith ("The
Communication Situation". U. S. Dept. of State, 1950) en el Foreign Service Institute,
y sigue hasta la fecha; mientras otros especialistas se dedican a su aplicación en
psiquiatría, como Robert E. Pittenger ("A Basis for Some Contributions of Linguistics to Psiquiatry", con Henry L. Smith, Psychiatry, 20, 1957) y Norman A.
McQuown ("Linguistic Transcription and Specification of Psychiatric Interview
Materials", Psychiatry, 20, 1957), y obras como la editada por P. Knapp, Expression
of the Emotions in Man, 1963.
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y a estudiar su estructuración como punto de partida básico para poder
establecer una comunicación intercultural fundada en el conocimiento
de los distintos subsistemas culturales (estratificación social, conducta
a seguir según la situación social, posición de la mujer, del amigo, etc.),
y muy concretamente, en el sistema comunicativo, uno de los sistemas
simbólicos cuyo análisis nos permitirá asimilar el alcance semántico de
formas tanto lingüísticas como extralingüisticas al ponernos en contacto
con otra cultura. Del psicólogo y del psiquiatra —que tampoco podrían valerse hoy sin la ayuda del antropólogo y del lingüista— no
adoptaremos la minuciosa búsqueda de lo idiosincrático en el individuo,
ni las detalladísimas transcripciones paralingüístico-kinésicas de los
tratamientos terapéuticos, pero sí el análisis de aquellas unidades con
valor diferencial que nos ayuden a completar la estructura total comunicativa de nuestro interlocutor-interactor.
Para el desarrollo de esta teoría, me basaré en el cuadro sinóptico que
aparece al final de este trabajo, en el cual, partiendo de una cultura dada
y dejando aparte otros sistemas culturales (económico, político, etc.),
me concentro en el sistema comunicativo, formado por signos de valor
semántico o cultural, y que divido en personal e impersonal. El impersonal queda también aparte ya que comprende señales y símbolos, bien
estáticos (letreros, etc.) o dinámicos (semáforos, sirenas, claxon, etc.),
pero fuera realmente de este trabajo. No es que un extranjero no deba
discriminar culturalmente entre Urinario, Retrete, Váter o W. C, Servicio, Lavabos, Caballeros, pero es un sistema escrito, secundario, que
prefiero evitar al tratar el sistema estrictamente personal, vivo, paralingüístico-kinésico.
i. PRELINGÜÍSTICA

Lo que debemos entender por prelingüística es el fondo condicionador, que comprende factores biológicos, físicos, anímicos y sociales y que,
abarcando lenguaje, paralenguaje, kinésica y parakinésica, condiciona
la expresión del hablante-actor.
De ello me ocupo con más detalle al tratarlo como prekinésica.
2 . MlCROLINGÜÍSTICA

Aquí mostramos al hablante extranjero la estructura lingüistica propiamente dicha sin ocuparnos de sus auxiliares paralingüísticos o kinésicos, es decir estudiando sólo lo que es estándar, lo que es común a
todas las hablas individuales, aunque algunos de esos elementos, como
el tono, varíe luego según el hablante y la situación y lo incluyamos en
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la categoría siguiente. Hablaremos en fonética de lo que es estándar
desde tres puntos de vista: descriptivo, articulatorio y acústico, estudiando con detalle la pronunciación de vocales y consonantes y la entonación y sus componentes. En fonología le explicaremos la relación
entre los fonemas y sus alófonos y el valor de las oposiciones fonológicas. Y entrando en ei campo de la palabra, subrayaremos la. flexibilidad que prestan los cambios morfológicos y la estructura sintáctica
básica, además de un aspecto de gran valor cultural, que es la distribución semántica de las palabras. Claro que esto entra ya en el campo
metalingüístico de relaciones con otros sistemas culturales; me refiero
a casos como el verbo inglés to drive, transitivo con personas y cosas,
que al ser traducido como conducir, llevar o manejar presenta problemas para el extranjero.
3. PARALINGÜÍSTICA

Aquí empieza lo que realmente debiéramos organizar en cursos especializados, es decir aquellos elementos que acompañan, modifican o
alteran con la estructura lingüística, y que pueden dividirse en cuatro
categorías: 2
3.1. Cualidades primarias
Son cualidades acústicas que abarcan fragmentos más o menos extensos del discurso y que estudiamos también en la estructura lingüística, sólo que aquí lo hacemos desde el punto de vista del hablante individual.
3.1.1. Timbre, es decir el registro de la voz que, aparte de variar
según el sexo y la edad (fondo condicionador), varía geográficamente
también y según el hablante, y que anotamos al principio de una transcripción paralingüística como cualidad constante.
3.1.2. Tono: muy agudo, medio, grave, muy grave (lo mismo que el
timbre), según la constitución biológica del hablante, su estado psíquico
y el contexto social o situacional.
3.1.3. Dirección tonal, fenómeno que el hablante inglés suele acusar

2 Prescindo a menudo de la clasificación existente, a la que añado bastante, y
trato de soslayar la discrepancia terminológica que existe, usando mi propia versión
española, traduciendo literalmente algunas veces y buscando bastantes términos para
fenómenos o categorías que no he encontrado estudiadas.
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en español al reflejar una variación tonal continua de gran valor semántico en su lengua: Oh! (ascendente, sorpresa con matiz de contrariedad), Oh! (descendente, desilusión), Oh! (descendente-ascendente, cayendo en la cuenta).
3.1.4. Intervalo, que será amplio si llamamos: ¡Pe-pi-to!, o breve si
lo hacemos enfadados: ¡Pepito, ven aquí!
3.1.5. Campo de entonación, con más o menos amplitud de graves
a agudos, según el individuo o el campo de entonación, y donde diferenciamos entre entonación muy melódica, media y monótona.
3.1.6. Volumen, tan importante cuando observamos al hablante en
diversas situaciones, o en diferentes niveles sociales dentro de la misma
situación, y cuando lo combinamos con ciertas expresiones, gestos y actitudes.
3.1.7. Duración silábica, uno de los aspectos bien diferenciados del
tempo. Juega un papel expresivo importantísimo en el hablante inglés,
que emplea el alargamiento o acortamiento (drawl y clipping, términos
tan expresivos) combinados con sus cuatro registros tonales —que, en
realidad, llegan a cinco en el hatla coloquial—, y que, desde luego, no
tienen verdadero equivalente tonal en español muchas veces. Por eso es
interesante ver cómo el hablante inglés dice en español lo que en su
lengua depende de la duración silábica (quizá traduciendo literalmente
cuando no deba) y cómo se dice realmente en español, y observaremos
un cambio no sólo fonético, sino lexicológico.3
3

2

,

3

2

,

3

i

|

22,1

1

_0h, yes!¿

¡Oh si!], ¡Cómo no !|

Sí sí |

Yeatj.il

¡Sí!| •

¡Sí¡|

Ye ah¡l

¡Sí_¡|

¡Es verdldll

Oh, yeahij'

!0h ^ ! |

Yep!|

¡Sí<|

Yls!|

¡SÍ

3

¡I

¡Es verdad;?
¡No me digas!],

¡ Venga ! |

sí
¡Si

si
!so¡|

¡Qué va !J

¡Sí!|
¡SÍ

i)

No podría extenderme en este punto, pero sí quiero hacer notar que
este alargamiento expresivo puede ser, con arreglo a la duración de la
sílaba, doble (¡Anda!), triple (¡Anda !) y cuádruple (¡Anda
!).

3 He preferido usar mis propios símbolos cuando otros me han parecido innecesariamente complicados, como C*\ para el alargamiento silábico.
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3.1.8. Tempo general de la frase o del discurso, que varía según el
fondo condicíonador, es decir la edad, el estado físico (dolor, frío), o
emocional, y claro está, el social; factores, por otra parte, comunes a distintas culturas. Lo mismo en un país hispánico que en Francia o en
Inglaterra hay personas que desean mantener, o aparentar, una posición
social o intelectual hablando lentamente y articulando con precisión,
hasta llegar a la afectación de la ultracorrección.
3.1.9. Ritmo general del habla, como característica que registraríamos al principio del discurso como suave (Rs) o irregular (Ri).
Después de estas cualidades primarias, se pueden diferenciar otras
tres clases de fenómenos paralingüísticos englobados bajo el nombre
de modificadores o vocalizaciones:
3.2. Calificadores

Son transformaciones de la zona articulatoria, es decir la cavidad
bucal, la cavidad nasal y la cavidad faríngea, y abarcan desde sílabas
aisladas hasta trozos enteros del discurso. Se analizan mejor, para su
aplicación didáctica, en varios grados a partir de una lista media, que
me resisto a llamar normal porque eso depende del hablante individual,
y son nueve también:
3.2.1. Control glótico, desde aliento o respiración (que puede considerarse como pausa si no hay fonación), hasta la voz, pasando por el
susurro.
3.2.2. Control velar-, oral, nasal y muy nasal (tan común en el hablante americano).
3.2.3. Tensión articulatoria: muy tensa, tensa, media (no apreciable
como rasgo típico), blanda o relajada y muy blanda.
3.2.4. Control articulatorio: muy claro (llegando hasta la afectación),
claro, medio y confuso.
3.2.5. Control faríngeo, que hace la voz ronca, áspera, media y abierta (en inglés hoarse, rasp y open, también de carácter onomatopéyico).
3.2.6. Control laríngeo, es decir aspiración y glotalización. La aspiración, además de observarse, por ejemplo, en las oclusivas p, t, k en
Andalucía, Extremadura e Hispanoamérica, y en la s y z del habla popular madrileña, se produce en estados especiales, donde coincide con
la aspiración inglesa: al adoptar un fuerte tono de sinceridad, en momentos emocionales, como una conversación amorosa o pasional. En
cuanto a la glotalización (cuando en Nueva York, por ejemplo, oímos
bo'l en vez de bottle), sólo como anomalía consciente o en momentos
de gran tensión la encontraríamos en español.
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3.2.7. Control labial, otro modificador que debe incluirse aquí. El
que los labios estén distendidos en una u otra dirección con prominencia o retracción, o fruncidos de una u otra forma, puede deberse
a factores fisonómicos, es decir genéticos, a cambios posteriores, al desarrollo de ciertos hábitos, o a movimientos espontáneos en estados afectivos determinados; pero no son datos sólo para el psiquiatra, ya que
el hablante extranjero, miembro de otra cultura, percibirá tales fenómenos y ha de saber a qué son debidos, porque a veces se reducirán a
gestos con un contenido semántico definido que él tendrá que discernir
y ser capaz de producir según la situación o el medio social.
3.2.8. Control maxilar, algo similar. La mandíbula inferior puede
estar adelantada o retraída, hacia la izquierda o hacia la derecha, deformando también los labios y la cavidad articulatoria por su forma
congénita o porque expresa ira, gozo o algún otro estado afectivo.
3.2.9. Control respiratorio: espiración fuerte, que prolonga la sílaba
final y deja oír la respiración, o aspiración, es decir un susurro hacia
adentro, como cuando se habla sintiendo dolor, o pánico, o cuando simplemente queremos susurrar y algunas palabras se aspiran. En inglés
se oye un Whatt! más bien femenino, y en la provincia canadiense de
New Brunswick, donde yo vivo, en seguida me llamó la atención la
doble afirmación muy corriente allí, una espirada y otra aspirada: Oh,
yes, I know. Yeah!, o simplemente Yeah! o Yeap!, acompañada de un
cabeceo afirmativo ascendente-descendente.
3.3. Diferenciadores
Forman la segunda clace de modificadores, y aunque en ésta y en la
tercera encontramos ruidos,4 he preferido llamar alternantes a los que
en inglés se han llamado vocal segregates, porque no modifican el discurso porque se den simultáneamente con la estructura lingüística, sino
que alternan con ella, mientras que los diferenciadores pueden también abarcar fragmentos de la cadena hablada distorsionándola. Diferencian claramente estados psicológicos o fisiológicos (cuando gritamos
por miedo, cuando hablamos tosiendo por una laringitis), y estos diferenciadores pueden estar a su vez modificados por las cualidades primarias y por los calificadores. En cuanto al fondo condición ador, su

4 Los "sonidos extralingüísticos que han de quedar fuera de nuestra consideración", mencionados por Gili Gaya en sus Elementos de fonética general. Madrid,
Gredos, 1958.
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papel es obvio cuando hablamos de laringitis, miedo o una situación
social especial. Ahora, hacer dos grupos de diferenciadores según vayan
solos o no sería complicar las cosas; además el grito, por ejemplo, aunque vaya separado de la estructura lingüística, modifica la palabra antts
y después, ya que su efecto se dilata en ambas direcciones.
Los diferenciadores más característicos que he encontrado se agrupan mejor según su cualidad más dominante y, dentro de cada grupo,
por su matiz diferenciador y según los grados; y si los estudiamos desde
el punto de vista de un hablante extranjero, creo que es conveniente
dar los equivalentes en la otra lengua, como he hecho, para modelo,
en este trabajo.

3.3.1. Susurro susurro
musiteo-bisbiseo
murmullo
3.3.2. Grito
grito
contenido
ronco
chillido
oral
nasal
alarido
aullido
rugido
3.3.3. Líoro
temblor (voz trémulaentrecortada)
suspiro
jadeo
sollozo
lloro
llanto
lloriqueo-gimoteo
3.3.4. Risa risa disimulada
risita tonta rápida y aguda
risa sofocada
grave
risa abierta

ingles6
whispering
mumbling
murmuring
scream ing-ye llingcrying out
screeching-squeaüng

shrieking
howling
roaring
breaking (quaveringtremulous)
sighing
panting
sobbing
crying
weeping
whimpering
snickering
tittering, giggling
laughing
chuckling

6 Uso el gerundio (como suele hacerse en inglés) por su valor de "acción".
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/ h i / , /he/, /ha/, "j oral 1 aguda T muy rápida
/hse/, /ha/, /ho/, J, nasal I grave J. rápida
I normal
/hu/
i lenta, i, 2, 3,

gujfawing

carcajada
, . (cortada
risa convulsiva J.
.

3.3.5. Queja

masculleo
refunfuño
queja '
gemido
gruñido

(oral (fricación
•> , J ,

/intermitente /nasal /oclusión
muttering-grumbling
whining
moaning
groaning
growling-grumbling

3.3.6. Tos. La tos que se estudiará aquí es la que puede acompañar
a la palabra modificándola, no el simple alternante.
3.3.7. Bostezo. Si no se da en una pausa, será diferenciador.
Esta lista dista mucho de ser completa si pensamos en la gran variedad de matices que admiten estos diferenciadores dentro de un contexto social; es decir, su contenido simbólico como manifestación de una
cultura determinada, con diferencias o semejanzas entre las dos culturas
que estudiamos. En cuanto a otras situaciones modificadoras que a primera vista pudiéramos tomar por diferenciadores, se deben en realidad
al fondo cindicionador, como cuando la voz tiembla de frío, cuando
tenemos la boca llena de comida, o con una pipa, o cuando uno se
despereza. El desperezarse, como el bostezar, pueden estudiarse en kinésica mejor, como gestos de marcado valor cultural.
3.4. Alternantes
Son todos esos ruidos, modificados por ciertos auxiliares paralingüísticos, que articulamos consciente o inconscientemente en la zona comprendida entre los labios y la faringe y las fosas nasales, y que se dan
solos, alternando con la palabra y simultáneamente o alternando con
los movimientos corporales o kinésicos. En inglés se han llamado identifiers y segregates, sin que estén de acuerdo en su catalogación.
Yo quise clasificarlos según su función, pero me di cuenta de que,
por ejemplo, la oclusión bilabial sorda -|- fricativa alveolar sonora lo
mismo sirve para llamar a un camarero en un café como para sisear a
una mujer o para acompañar un gesto despectivo. Se puede, eso sí,
clasificar según una nomenclatura más o menos familiar: soplo (con
distintas variedades y funciones), beso (diferenciador individual y social
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que va desde el beso discreto hasta el chasquido con gesto violento),
silbido (de diferente articulación y significado), siseo, etc. Muy importantes son los clics: el lateral para arrear a una caballería o despachar
a un perro o a una persona, y muy común también en el habla muy
familiar o inculta en expresiones como Cogió la maleta, /Cl/, y se largó.
También es un alternante importante el que podemos llamar vocal de
duda, aunque no goza en español del papel que como casi constante
apoyatura en la lengua tiene en inglés, donde se representa con varias
grafías (ah, uh, hm, er).
Lo malo de esta clasificación es que encontramos tantos alternantes
que no tenemos nombres más que para unos cuantos. Por eso lo más
práctico y científico es analizar detalladamente sus características con
arreglo a una tabla de referencia cuyos compartimientos básicos serían:
Función y Contexto
Punto o zona de Paralenguaje Kinésica Lengua significado social
articulación

Modo de
articulación

En los modos de articulación incluiríamos, como típicos de algunos
alternantes, la inspiración, la succión, el clic y otros; y entre los puntos
o zonas, la oclusión glótica, la fricación velar y la vibración interlabial.
Con esto se completa el material de trabajo que, sin incluir necesariamente la estructura lingüística, puede y debe ocupar todo un curso
especializado, al cual seguiría, como complemento indispensable, el dedicado al campo de la investigación kinésica.
4. KINÉSICA

Kinésica es el estudio sistemático de los movimientos corporales no
orales, de percepción visual, auditiva o tangible, que aislados o combinados con la estructura lingüístico-paralingüística poseen valor expresivo en la comunicación interpersonal.
El ideal consiste en encontrar el mayor número posible de combinaciones repetitivas de lenguaje, paralenguaje y kinésica y llegar a formular una estilística de nuestra expresividad, tanto a escala individual
como nacional, a base de lo que llamaremos estructura kinemorfémica
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y kinesintáctica, solas cada una de ellas o combinadas con los otros
elementos del sistema comunicativo. No se trata de hacer un diccionario de gestos —término bastante vago, a no ser que lo adoptemos como
válido para todo movimiento corporal expresivo—, como no se trata de
hacer uno de palabras, sino de estudiar este material en un contexto
no sólo lingüístico, sino social.
Por ello es difícil hablar de hablante, ya que se trata de hablanteactor, pues considerado el sistema comunicativo interpersonal en su
totalidad, se actúa, no se habla sólo, y decir que para adaptarse a una
cultura hay que hablar "perfectamente" el idioma, es falso. En nuestra
propia cultura nos importa cómo se expresa una persona oralmente y
por ello la diferenciamos socialmente, pero no damos menos importancia a su conducta kinésica, y sabemos que sin un vocabulario rico
puede hacer buen papel como conversadora gracias a la expresividad de
sus movimientos, lo que también nos revela su posición social, entre
otros aspectos. Y esto, espero, justifica el que lo considere tan importante para nosotros los hispanistas, pues nuestro hablante-actor extranjero habrá de conocer el alcance semántico de palabras, gestos, posturas
y actitudes como signos culturales de valor simbólico.
No olvido que, como cuando resumo el estudio paralingüístico, me
acerco de nuevo al triple campo antropológico, sociológico y psicológico.
Claro que el psicoterapeuta busca, más allá de las palabras, o antes que
ellas, el mensaje kinésico, que suele ocurrir antes que el verbal, con el
cual puede no coincidir; o sea que necesita mucho más material. Por
otra parte, en psicoterapia los movimientos corporales expresan reacciones idiosincráticas hacia conflictos íntimos o hacia estímulos internos
o externos. Pero a nosotros nos importa poco que al cruzarse de piernas
nuestro interlocutor o interactor lo haga por cambiar de postura o porque se prepare a escucharnos, pues nuestro campo de análisis es menos profundo, a la vez que más amplio, ya que nos interesa lo que es
idiosincrático cultural o subculturalmente, en primer lugar, y luego lo
individual, pero dentro de lo normal y previsible y en cuanto refleja una
manera de hablar y actuar que deseamos interpretar y aprender.
5. PREKINÉSICA

Puesto que el fondo condicionador es común a lenguaje, paralenguaje, kinésica y parakinésica, resumiré aquí aquellos factores que creo
más típicos como condicionadores del sistema comunicativo.
5.1. Tipo biológico. Aquí, además de los tipos característicos, podemos incluir la diferenciación de sexos (lo masculino y lo femenino en
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el lenguaje y en los movimientos y gestos) y lo hereditario o somatogénico (anatomía, gestos autísticos, voz, etc., comunes a los miembros de
una familia).
5.2. Fisiología del individuo, especialmente en su funcionamiento
irregular (voz convulsiva, dolor, alteraciones cutáneas como el sonrojo).
5.3. Psicología condicionadora que, por ejemplo, en el caso de timidez desde la niñez puede producir poca variedad de posturas y gestos
y torpe expresividad de manos y cara, rasgos que hay que saber reconocer como individuales, no culturales.
5.4. El medio juico, muy importante culturalmente. Un campesino
castellano es un hombre endurecido en la tierra, de andares a menudo
poco airosos, de manos curtidas que describen pocos y no armoniosos
movimientos al gesticular, y de paralenguaje característico.
5.5. El medio social, que reconocemos en el mismo campesino, en la
aspereza de su mano al saludarnos, en sus posturas, en su entonación,
en el grito, el llanto, la risa o la tos, y en el uso de algunos alternantes
típicos.
5.6. El estado afectivo, en la violencia o velocidad de ciertos movimientos, en el volumen y otras características de la voz.
6. MlCROKINÉSICA

Si hago un movimiento peculiar del párpado y levanto la mejilla y
tal vez distiendo los labios, he construido un kinesintagma, que tal vez
califique de guiño simpático. En ese movimiento del párpado encontramos unidades mínimas equivalentes al sonido, que llamamos kines
y que carecen de valor diferencial. Pero si pasamos de una zona a otra
(el párpado abierto, caído, cerrado con fuerza) encontramos ese valor
diferencial en varios kinemas, equivalentes a fonemas, que comprenden
varios alokines. Al mover conjuntamente párpado, mejilla y labios he
producido al menos tres kinemorfemas, de los cuales uno, el de la mejilla, es dependiente, es decir, sin sentido por sí solo. Pero en cuanto
cierro el párpado, que es un kinemorfema independiente, he formado
ese kinesintagma de significado tan concreto que he tomado por guiño
simpático6 y cuyo análisis nos permitirá hablar de Tdnesintáctica y de
estructura kinésica.

6 Que sea efectivamente tal no quiere decir que • un americano pueda hacérselo,
en nuestra sociedad, a la mujer de un amigo.
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7. PARAKINÉSICA

Al analizar la estructura kinésica encontramos ciertas cualidades que
la modifican y que también pueden abarcar y modificar elementos verbales a la vez. El guiño que he dado como ejemplo puede variar en:
7.1. Intensidad o tensión muscular (muy tenso, medio, débil).
7.2. Campo (muy amplio, medio, breve), según el recorrido del movimiento.
7.3. Velocidad del movimiento (muy rápido, medio, lento).
7.4. Pausa o interrupción, paralela o equivalente a la de la cadena
hablada, ya que puede cortar una construcción kinemorfémica debido
a duda, interrupción de otros estímulos a su vez, u otros estados afectivos.
También vemos, naturalmente, que varios modificadores paralingüísticos pueden considerarse aquí como modificadores de la estructura
kinésica, y hasta podríamos complicar la cuestión incluyendo los diferenciadores, es decir la risa estentórea, el lloro, el grito, etc.
8. CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS

Los movimientos corporales de valor significativo pueden clasificarse según diversos criterios que nos permiten apreciar su importancia como material de cultura.
8.1. Según haya o no intención comunicativa.
8.2. Por su contenido expresivo: Simbólicos (No/, /OK/ en Norteamérica) y descriptivos (/Una cosa alargada/).
8.3. Por su percepción sensorial: Visual (/Guiño/), visual-auditiva
(/palmada/), visual-táctil (/apretón de manos/), visual-tactil-auditiva
(/bofetada/), y tal vez visual-olfativa.
8.4. Por su posición en el sistema comunicativo; Los que condicionan el lenguaje y el paralenguaje (gesto enérgico, que requiere tono,
tensión, etc.), los que acompañan paralelamente o alternando (/¡Te doy
una!/) y los independientes (/Ven acá/).
Estas cuatro categorizaciones que he sugerido deben considerarse factores básicos al realizar el definitivo análisis de los movimientos corporales, lo que personalmente hago a base de un doble criterio:
8.5. Gesto y postura. He usado el término gesto para los movimientos intencionales (sea una expresión facial o un movimiento de la pierna) y postura para aquellos que, aunque comunican mucho indudablemente, no llevan consigo una consciente intención simbólica. Y he
distinguido entre posturas estáticas (que se clasifican mejor por la si-

Base de otros
sistemas culturales (económico, político, pedagógico, vestido, etc.)
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semántico cultural)
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O
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tuación, tales como el sentarse o el estar de pie, según se trate de una
reunión familiar o formal, de la iglesia, del aula, de un acto público, etc.).
8.6. Por su forma externa, según la parte del cuerpo que entre en
acción, es decir: cara, cabeza, manos y brazos, tronco, piernas, 'describiendo cada movimiento y sus modificadores parakinésicos en una progresión horizontal, especificando verticalmente si se trata de gesto o
postura estática o dinámica. El análisis básico se completaría así:

cara cabeza

Lenguaje y Contexto
mano (s)
pierna (s) paralenguaje social
y brazo (s) tronco

Gesto
Postura:
estática
dinámica
Con esto no pretendo haber siquiera completado el resumen de
nuestro sistema comunicativo, lo que sí hago, con algunos datos, en
el cuadro sinóptico.
No deja de tener su ironía que mientras al antropólogo sigue estudiando minuciosamente las costumbres sociales de tribus primitivas, muy
pocos se ocupan, con fines didácticos, de lo que hacemos los afortunados habitantes del mundo más civilizado. Si se hiciera, como quisiera
yo hacer entre la cultura de España y la angloamericana, se evitarían
muchos malentendidos y —como comentaba hace años con miembros
del Cuerpo de la Paz que iban a Hispanoamérica— se llegaría a una
interpretación intercultural correcta, tanto a través del contacto personal como de su literatura. Trabajo que bien merece organizarse en
cursos universitarios.
FERNANDO POYATOS

Universidad de New Brunswick

Al editarse estas Actas deseo hacer constar la elaboración y modificaciones que,
desde que se presentó mi ponencia, he realizado tanto en paralingüística como en
kinésica y otros medios comunicativos. El texto de algunos de estos trabajos, partes
de una próxima publicación, pueden consultarse en: "Enfoque behaviorista del hablante como miembro de su cultura", Filología Moderna, 35-3.6, ig6g; "Lección de
paralenguaje", Filología Moderna, gg, 1970; "Kinésica del español actual", Hispania,
53. 3. 1970.

LA ELABORACIÓN DE LA CEBOLLA
de este breve trabajo no se refiere a ninguna receta culinaria, sino a la lenta elaboración poética de una de las más conocidas de
las Odas elementales (1954) de Pablo Neruda —la "Oda a la cebolla"—
cuyos pasos se pueden seguir con toda claridad si se examina el manuscrito de este poema. De dicho análisis se pueden extraer importantes
conclusiones sobre la manera de proceder del poeta, especialmente en
lo que se refiere a la forma en que le brotan (para luego descomponerse y recombinarse de otro modo) los elementos de las imágenes claves de una composición poética. El manuscrito está fechado en Isla
Negra el 31 de diciembre de 1953,1 y fue en Isla Negra donde tuve
la oportunidad de estudiarlo en mayo de 1968 mientras disfrutaba de la
bondadosa hospitalidad del poeta y de su esposa doña Matilde Urrutia
de Neruda (cuidadosa archivista de todos sus manuscritos a partir de
Las uvas y el viento).
En la siguiente transcripción tipográfica del manuscrito, las líneas
originales van a doble espacio, con todo lo intercalado (a veces versos
enteros, a veces la mera sustitución de una palabra por otra) interpuesto
en su lugar correspondiente. La numeración añadida a la izquierda de
los versos corresponde a la versión definitiva tal cual se halla en las
Obras completas (2^ edición, Losada, Buenos Aires, 1962), y las letras
corresponden a las distintas líneas del manuscrito que pueden referirse
a dicho verso (o a versiones o versos suprimidos), siendo su orden
—para mayor facilidad en seguir las referencias— el de las líneas en la
hoja y no el de su composición.2 En general, el texto ya corregido
del manuscrito corresponde precisamente a la versión impresa, pero los
pocos cambios introducidos en ésta (principalmente cambios de puntuación) van indicados a la derecha del verso correspondiente. Cuando

EL TÍTULO

1 El manuscrito no lleva título, y la breve anotación "I. N. / 31 de Diciembre /
953" ha sido añadida (en letra del poeta) en la esquina izquierda superior de la
primera de las cinco hojas, después de haberse terminado la composición del poema.
(En la mayoría de los casos en que el manuscrito de una de las Odas elementales
lleva indicación de fecha y lugar, ésta viene al final, pareciendo haberse escrito en
el momento de dar fin al poema.)
2
P. e. la 22A (clara): evidentemente posterior a la palabra pura que reemplaza,
tachada de la línea 22B; pero letrada A y no B aquí por encontrarse arriba de ésta
en la p. 3 del manuscrito.
1
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la transcripción no basta para aclarar de por sí algún aspecto de la
elaboración de un verso, lo cual puede advertirse claramente si se está
en la presencia del original, se añade una nota aclaratoria a pie de página (de ahí las trece notas señaladas con números romanos entre corchetes en la transcripción).
Manuscrito

Verso
[p. i] f
i

2A
B
C
D
E
3
4

A
B
C
D

7
5
8
9
io A
B
C
D
12
i3 A
n
15
16

Texto definitivo

2) y en el secreto de la tierra oscura
Cebolla,
luminosa
redoma, campesina
X globo do agua) X
X rosa de transparencia,
pétalo a pétalo
ae enrolló tu
se formó tu hermosura,
tu viontro do
DO colmó do cristal, [I]
¡ *) se redondeó tu vientre de rocío. [II]
-1) escamas de cristal te acrecentaron,
Bajo la tierra
fue el milagro coleóte
cuando aparecieron [III]
y apenan asomaron
las palmas

Se omite la coma
Cambiado en apareció

y nacieron
tus hojas como -les- espadas-\
V. en el huerto,
— tu torpe tallo verde,
la tierra acumuló su poderío
•y- mostrando tu desnuda transparencia [IV]
Y
en Afrodita el mar remoto
-& como levantó los senos
una

Se añade una coma
y minúscula
Se omite una

[I] Versión intermedia: tu vientre de cristal.
[II] El punto se ha añadido después, al establecer el orden definitivo de los versos yj.
[III] Hay un circulo alrededor de la segunda V de aparecieron indicando la
necesidad de cambiar el verbo al singular para concordar con su nuevo sujeto, producido por adelantar tallo a hojas.
[IV] mostrando: cambio de mostró.

LA ELABORACIÓN DE LA CEBOLLA
levantó la azucena duplicada [V]
magnolia
duplico la magnolia

i7 A
B

do

C
18 A

c w

La 0 resulta superfina al
cambiar la imagen, y se
omite

levantando sus senos

B

19
20
21

la tierra
así te hizo,
(• cebolla,

22 A
B
23 A

V clara
^•pura como un planeta,
y destinada

TJ
U

a relucir, como
X
constelación constante.
redonda rosa de agua, jl [VI]
sobre [VII]
•e» la mesa
de las pobres gentes.
Generosa
deshaces
tu globo de frescura
en la consumación
ferviente
V de la olla,
y el girón de cristal

24
25
26

27

[P- 3]

28

29
3o
3»
32
33
34

A

B

35
37 A

—^transforma
•9»-

36

37 B
C
38 A
B
39

A
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se

1

Inicia nuevo párrafo

Léase jirón

v

al calor encendido del aceite

conoiotió en rizadas

f

-en-(plumas de oro. [VIII]
También recordaré como fecunda
[IX]

Cambio al singular:
rizada pluma
Inicia nuevo párrafo

41111 comur eun tuo pciaiuo
4a lúe- do tu influencia el amor de «^

B
[V] En el manuscrito, es evidente que azucena quedó sustituida por magnolia
antes de que se lachara el verso entero.
[VI] Al pie de la página, a la derecha, léese: Cuando llegas

en la ensalada
o cocida
[VII] El sobre que se ha añadido arriba (y un poco a la izquierda) del en pasa
a ser un verso independiente, leyéndose: sobre / la mesa.
[VIII] Versión definitiva (presente, salvo el cambio de rizadas plumas en rizada
pluma, en estas lineas del manuscrito): al calor encendido del aceite / se transforma
en rizada pluma de oro.
[IX] fecunda: cambiado de fecundos.
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y parece que el cielo contribuye

4° A

B

4i A

B
42

43
44
45 A
B
4G
47
48 A
B
C
49
5O A
B

[P- 4]

5i

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

A
B

A [p. 5]

fina
-ee» dándote / forma
de coleetial granizo
a celebrar tu claridad picada
sobre los hemisferios de un tomate.
Pero al alcance
las manos del pueblo
de una
regada con aceite
espolvoreada
con un poco de sal,
-baotao, ha
•hada madrina
matas el hambre
el duro
del jornalero en 4e»
camino*,
Estrella de los pobres,
hada madrina
envuelta
en delicado
papel, sales del suelo,
eterna, intacta, pura
como semilla de astro,
y al cortarte
el cuchillo en la cocina
sube la única lágrima
•doointoroeada,
sin pena,
nos hiciste llorar sin afligirnos. [X]

Los dos versos dándote

fina forma / de granizo
se convierten en uno

Se añade una coma
Se añade una coma

En lugar de coma, punto
Mayúscula inicial

En lugar de coma, punto
Mayúscula inicial

TI
JJ

C
63
64
65 A
B
C
66 A
B
C
67 A
B
68 A
B
69
70

•yio nos dejan [XI]
Yo cuanto existe [XII] celebré, cebolla,
pero -v para mí eres
mas hermosa que un -ave- ave
deslumbrante
do trnic
ogndor do [XIII] plumao doolumbrantoo
de plumas cegadoras,
para mis ojos
eres a mió oontidoo
globo celeste, copa de platino,
•una copa colmada!
•e» «J- baile inmóvil
de anémona nevada

[X] El punto sustituye a una coma.
[XI] B y C tachados simultáneamente en zig-zag.
[XII] existe: cambiado de exista.
[XIII] El cegador está escrito por encima del de.

Añádese el acento: más
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ji A
B

vive la
y la fuerte fragancia de la tierra

72

en tu naturaleza cristalina.
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inicia nuevo párrafo sin
ninguna razón aparente

Al comentar las diversas fases de la composición de este poema tal
como se las puede seguir en el manuscrito (tarea que no se puede llevar
a cabo de una manera exhaustiva dentro de los límites de una comunicación de congreso), lo primero que hay que subrayar es una cosa
muy evidente en presencia del original, pero que quizás no salte a la
vista de la mera transcripción: o sea que ninguna de las múltiples correcciones parece ser posterior a la terminación del poema, sino que
Neruda ha seguido trabajando un verso (o una tirada de versos) hasta
hallar su forma definitiva antes de pasar adelante, para ya no volver
más sobre sus pasos.3 Cuando un verso ha cuajado, por decirlo así, el
poeta ya no lo vuelve a retocar (y tal me ha parecido ser su costumbre
general en todos los manuscritos que tuve el privilegio de examinar en
Isla Negra).4
Es evidente que no todas las modificaciones introducidas en el texto
pueden comentarse en una ocasión como la presente, y me voy a limitar
a considerar ciertos casos representativos, todos tomados de los veinte
primeros versos del poema: ciertos núcleos de dificultad, por decirlo así,
que le surgieron al poeta durante la composición, cuya resolución nos
ha proporcionado algunas de las partes más eficaces y más bellas de la
oda entera. Mi primer ejemplo lo constituyen las seis primeras líneas
del manuscrito (descontando por ahora el verso superscrito —interpolado más abajo— que habrá de ser el N° 6 del texto definitivo), las
cuales ya bastarían de por sí para demostrar cuan concienzudamente
el poeta ha debido trabajar para conseguir la delicada sencillez del

3 Con la excepción de los insignificantes cambios introducidos entre el manuscrito y la versión impresa, muchos de los cuales pudieron ser debidos más bien a
sugerencias secretariales o editoriales —como he podido constatar en otros casos—
que a una nueva intervención directa del poeta.
4 Otro tipo de correcciones puede verse en los pocos manuscritos que han sobrevivido de la época anterior a Las uvas y el viento, p. e. en el original de "La
lámpara en la tierra", escrito por Pablo Neruda en casa de don Sergio Insunza y
doña Aída Figueroa de Insunza mientras éstos le escondían de la policía chilena.
El poeta les regaló este manuscrito como un recuerdo de aquellos días peligrosos,
y es el único fragmento del Canto General cuya elaboración me ha sido posible
estudiar minuciosamente. Con el permiso del poeta y de los señores Insunza, pienso
publicar este original en una edición crítica, examinando entonces todos los aspectos
de la manera de proceder de Neruda al componer esta importantísima sección del
Canto General.
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texto final. De estas seis líneas [i-2E], sólo tres palabras pasan al texto
definitivo en aquel lugar: Cebolla, j luminosa redoma" [1-2]. La sustitución de campesina por luminosa ya revela una de las líneas de pensamiento más interesantes de lo que se pudiera llamar el programa de
esta oda: en lo que va a formar el primer 'párrafo' [1-29], Neruda se
preocupará por obligarnos a reconocer la hermosura intrínseca de un
objeto muy corriente —cuya utilidad práctica suele cegarnos a su intrínseca belleza—, posponiendo hasta el final de esta sección lo que pudiéramos llamar su finalidad sub specie humanitatis dentro del universo
marxista del poeta: v. g. su destino de relucir [24] sobre / la mesa / de
las pobres gentes [27-29]. El adjetivo primitivo (campesina) demuestra
que Neruda ya pensaba en el contexto humano de la cebolla al iniciar
la oda, pero la desconectó de dicho contexto para mejor realzar su belleza como cosa al suprimir campesina y reemplazarlo por el nuevo
adjetivo luminosa. No es fácil determinar, sin embargo, si esta sustitución fue hecha antes o después de escribir los dos versos tachados que
la siguen: por una parte, pudiérase pensar que fuera la palabra transparencia [2E] lo que sugirió la idea de la luminosidad que el poeta
llevaría luego al primer plano, pero ya que no hubo nunca coma alguna
después de campesina [2B], me inclino a pensar que esta palabra fue
reemplazada antes de ir más allá (con la requisita adición de una coma
después de redoma). Aunque este detalle no deje de tener su propio
interés, es —desde luego— mucho menos interesante que lo que se hace
con los diversos elementos que habían integrado aquellos dos versos tachados.
Estos versos contenían dos imágenes: globo de agua [2C] y rosa de
transparencia [2E]. La primera —sugerida quizás por redoma y quizás
rechazada luego por razón de su contigüidad con ésta— queda descompuesta en sus dos partes (globo y la frase de agua), lo mismo le sucede
a la segunda, y luego el segundo elemento de la primera imagen combina con el primero de la segunda para darnos la rosa de agua del Verso 26. Pero no por eso se habrán de desechar los dos elementos sobrantes de las imágenes primitivas: la transparencia de 2E pasará a ser el
sustantivo de tu desnuda transparencia del Verso 15, mientras el globo
de 2C reaparecerá dos veces: primero como globo de frescura en el
Verso 32; y luego como una de las últimas imágenes del poema, al combinarse con el adjetivo celeste (el cual había sido tachado del Verso 9)
en el Verso 68A: globo celeste, copa de platino (bello endecasílabo bimembre de ritmo netamente gongorino, y notablemente superior a la
versión tachada: una copa colmada [68B]). Lo que ha sucedido en el
caso de los dos versos que fueron suprimidos del comienzo del poema
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es, en efecto, un ejemplo típico de la manera en que Neruda suele trabajar los materiales primitivos de una composición, no sólo puliendo
los versos que tiene ante sí sino sabiendo incorporar más abajo —y ya
con pleno éxito— la mayoría de aquellos elementos que hubo de rechazar (por una razón u otra) cuando primero le salieron al encuentro.6
No todos los elementos rechazados siempre se emplean posteriormente,
sin embargo. En el caso de estas seis líneas iniciales, ni la campesina del
2B, ni la lámpara que se intercaló entre aquellas dos imágenes [2D]
para luego ser tachada como ellas, volverá a aparecer.
Mi segundo ejemplo lo constituyen las siete líneas que vienen inmediatamente después del primero en el manuscrito (junto con la línea
superpuesta): o sea, todo lo que habrá de constituir los Versos 3-7 de
la oda definitiva, más los elementos rechazados que surgieron en aquella fase de la composición. Es evidente que la primera de estas líneas
(el pétalo a pétalo que pasa a ser el tercer verso del texto definitivo)
fue sugerida por la imagen de la rosa [2E] antes de que ésta fuera
desechada, pero la frase adverbial me parece haber cobrado todavía más
fuerza poética al haberse suprimido la base específica de la comparación
floral. Al mismo tiempo, esta misma comparación no solamente parece
más eficaz por quedar implícita (ahora) en este lugar, sino que al desparticularizarse aquí —pues el pétalo a pétalo pudiera referirse a cualquier flor— permite sucesivas concreciones distintas de lo floral (cada
una de las cuales explota un distinto aspecto de la comparación) en la
magnolia del Verso 17, la redonda rosa de agua del Verso 26, y la anémona nevada del Verso 70, sin que nos sintamos conscientes de ningún
cambio abrupto de metáfora tal como quizás nos hubiera podido chocar
si la cebolla hubiese quedado identificada —en lo que se refiere a lo
floral— específicamente con la rosa al principio del poema. Pasando
a la línea siguiente [4A], podemos constatar que el verbo se enrolló (el
cual había sido una lógica extensión de la comparación floral) también fue rechazado, y esto aun antes de habérsele encontrado un sustantivo que completara la línea tachada (o quizás precisamente por
habérsele ocurrido al poeta el sustantivo hermosura) a favor de una
expresión mucho más abstracta: se formó tu hermosura [4B]. Este nue-

s Quizás las cruces con que están señalados los versos tachados tuvieron el fin
de recordarle que sus elementos debían de emplearse en alguna parte; pero la cruz
al lado del Verso 24 no puede haber tenido tal sentido, como tampoco la cruz doble
que consta al lado del Verso 26 (ésta pudiera significar, en cambio, que en este
lugar ya se habían aprovechado dos de los elementos señalados anteriormente').
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vo verso no solamente sirve para generalizar la belleza intrínseca del
objeto poetizado, sino que la desliga totalmente del contexto floral,
facilitando así la transición a cualquier otra zona metafórica. Y el manuscrito nos permite ver que fueron, de hecho, varias las posibilidades
que se presentaron a la mente del poeta en este punto de la composición.
Primero le surge la comparación cristal [4D], pero cristal en su forma
más general: la materia en sí —"cristal cristal" como diría un chileno—•
sin concretársele en ningún objeto particular, tal como terminará por
concretarse en las escamas de cristal de lo que va a devenir el Verso 5.
Luego le surge una comparación antropomórfica que habrá de explotar
muy hábilmente en lo sucesivo, introducida aquí por la palabra vientre
[4C]. Pero las tachaduras en este lugar del manuscrito (las cuales no
abarcan todo un verso de un solo golpe, como suelen hacerlo) nos permiten seguir de más cerca la indecisión que le mantuvo largamente
suspenso en este punto; primero tacharíanse las dos palabras se colmó,
probablemente por no agradarle al poeta su contigüidad con el se formó
del verso anterior (el cual quizás le había sugerido en el primer momento aquel eco demasiado fácil que no había hallado en lo sucesivo
ningún paralelismo de pensamiento que lo justificara). Luego, tachado
el se colmó, Neruda se quedaría con las dos palabras de cristal, para
las cuales había de buscar otro apoyo: u otro verbo para reemplazar
aquél, o un sustantivo que pudiese formar con éstas otra nueva imagen
compuesta. Ya parece haber estado rechazando esta idea (pues tacha
primero el de, pero sin rechazar aún la comparación cristalina) cuando
le surge la imagen antropomórfica tu vientre de cristal y añade arriba
las tres palabras de la línea 4C, teniendo que suplir ahora la falta de la
palabrita de que venía de tachar en aquel instante. Pero apenas le ha
surgido esta imagen que la rechaza, desechando el calificativo de cristal
para vientre al querer subrayar un aspecto totalmente distinto del nuevo sustantivo: su fecundidad. Y entonces le brota aquel se redondeó tu
vientre de rocío [7]: bello endecasílabo, en cuyas palabras se entreteje
toda una red de asociaciones y resonancias.
Precisemos algunas de ellas. Primero, el verbo se redondeó reintroduce el aspecto de "forma redonda" que había estado en el primer plano
de la imagen anteriormente rechazada globo de agua [2C]: aspecto que
sólo quedaba sugerido mucho más ligeramente por la palabra redoma
[2B]. Segundo: la asociación de ideas entre redoma y redondeó queda
reforzada por el eco sonoro que las relaciona, eco que va más allá todavía al repetirse el mismo consonante inicial en la palabra rocío. Tercero: el verbo redondearse introduce por primera vez la idea de pro-
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gresión o crecimiento (ausente, creo yo, del se formó del verso anterior)
que se prolonga en el te acrecentaron de lo que empieza por ser el
verso siguiente [5], aunque luego pase al primer lugar. Y, cuarto, este
mismo verbo redondearse añade a la mera redondez de forma el matiz
de "preñez" cuando se le asocia al sustantivo vientre. Pero todavía hay
algo más que decir, creo yo, de este mismo verso se redondeó tu vientre
de rocío.- algo quizás bastante más discutible. A primera vista, la frase
vientre de rocío sólo tendría un sentido único (paralelo a aquel de la
imagen rechazada vientre de cristal): v. g. la atribución de la sustancia
rocío al vientre; o sea, que se nos estaría diciendo "tu vientre-de-rocío
se redondeó". Pero a mí me parece que este verso contiene cierto elemento de ambigüedad sintáctica (tal como tantos otros de los versos
nerudianos), y que —bien mirado— también podría leerse "se redondeóde-rocío tu vientre": o sea, tu vientre quedó preñado por el rocío, el
cual lo fue redondeando progresivamente en lo sucesivo. Según mi modo
de ver las cosas, por lo tanto, el rocío sería no solamente la sustancia del
vientre sino el instrumento de su fecundación y desarrollo —recordando la explicación clásica de la formación de las perlas—, de modo
que con esta ambigüedad se introduciría en el poema la idea de que
la cebolla no sólo crece por su propia cuenta sino que obedece a
las fuerzas exteriores de la tierra (de la Naturaleza) al ir creciendo
—idea que terminará por concretarse explícitamente en el Verso 14 (la
tierra acumuló su poderío) y los Versos 19 y 20 (la tierra / así te hizo)—.

No puede caber duda acerca de la presencia de esta idea en lo sucesivo:
lo dudoso y discutible es mi propia sugerencia, quizás demasiado atrevida, de que esta idea ya había surgido por primera vez en la forma
de aquel doble-sentido que me ha parecido dejarse entrever (por lo
menos retrospectivamente) en lo que había de pasar a ser el séptimo
verso de la oda.
Pero el hablar de esta posible ambigüedad me ha llevado demasiado
lejos, y nos toca volver a mirar este verso en su contexto original durante un momento más para que podamos seguir los próximos pasos en
la elaboración de nuestro texto. Al escribirse —y tachadas ya todas las
líneas desechadas más arriba— éste quedaba como el quinto verso de
la composición (con el redondeó todavía bastante cerca, por consiguiente, a la redoma del segundo). Pues bien, ¿qué pasa ahora? Ya hemos
visto cómo el primer elemento de la desechada imagen vientre de cristal (perteneciente a la versión anterior de este mismo verso) quedó incorporado en la nueva imagen vientre de rocío. Ahora, el segundo elemento de aquella imagen tachada (el cristal que, como vimos, le había
venido a la mente antes que el elemento vientre) pasa a formar parte
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de otra nueva imagen en la próxima línea que el poeta escribe: escamas de cristal te acrecentaron [5]. Pero ya escrita esta línea, el poeta
trueca el orden de los dos versos (poniendo el número " 1 " al lado del
segundo y el número "2" al lado del primero). Con esto se consiguieron
dos cosas: por una parte, la iniciativa ya empieza —por decirlo así— a
"salir de las manos" de la cebolla explícitamente (al ser ésta acrecentada por sus escamas de cristal) antes de llegar al verso que me parecía
ambiguo, lo cual pudiera prepararnos para percibir el segundo sentido
(quizás haciendo mi atrevida sugerencia un poco menos inaceptable) y,
por la otra parte, el paralelismo evidente entre las dos metáforas escamas y pétalos se establece y se completa antes de que se pase del aspecto
"multiplicidad de capas" al aspecto "redondez/preñez", para cuya progresividad (ya notada anteriormente en este comentario) quedaremos
preparados ahora por la presencia del verbo acrecentar en lo que ahora
lo precede. Pero la elaboración de esta sección del poema no termina
ahí, ya que después de haberse trocado el orden de estos dos versos
ocurre la composición de aquella línea superpuesta y en el secreto de
la tierra oscura [6] la cual se interpone entre ellos, numerándose "2"
(con la consiguiente sustitución del "2" que señalaba se redondeó tu
vientre de roció por un "3"). Con la introducción de este nuevo verso
ya queda introducida la idea de la tierra, aunque sólo como ambiente
para el crecimiento de la cebolla —como parte de su "circunstancia"—
sin adueñarse todavía de la responsabilidad para su desarrollo. Cabe
señalarse, sin embargo, que el ambiente en que se habrá de redondear
aquel vientre de rocío no es sencillamente uno de tierra, sino que se le
agregan las notas misteriosas de secreto y de oscuridad, las cuales preparan el campo para el milagro del Verso 9.
Desde allí quiero saltar al Verso 14 para mi último ejemplo, pero
no puedo hacerlo sin haber anotado (por lo menos muy brevemente y
de paso) el rechazo de la fácil contraposición bajo la tierra / milagro
celeste [8-9]; como también el hecho de que la línea de pensamiento
sugerida por celeste se explotará después en las tres imágenes planeta
[22B], constelación [25] y estrella [51] a la vez que en el Verso 40 (y
parece que el cielo contribuye), mientras la misma palabra rechazada
terminará por combinarse (como ya lo vimos anteriormente) con el globo
del 2C para reaparecer en uno de los últimos versos del poema [68].
Sin detenerme en estos puntos (por sugestivas que sean las ramificaciones que de ellas brotan) pasemos rápidamente a considerar la última
fase de la composición para la cual hay tiempo en esta ocasión, o sea la
elaboración de los que habrán de ser los versos 14 a 20, los cuales empezaré por citar en su forma definitiva:
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la tierra acumuló su poderío
mostrando tu desnuda transparencia,
y como en Afrodita el mar remoto
duplicó la magnolia
levantando sus senos,
la tterra
así te hizo [14-20].

En su forma definitiva, estos siete versos nos presentan la más rebuscada
y "sublime" de todas las imágenes que el poeta emplea para realzar la
intrínseca belleza de la humilde y tradicionalmente "a-poética" cebolla.
Depende su eficacia (y de hecho yo creo que sí es eficaz, consiguiendo
precisamente lo que el poeta ahí se proponía) de tres cosas: primero,
del paralelismo que ahí se establece entre la labor de la tierra al hacer
la cebolla y la labor del clásico mar al formarla a Afrodita. Segundo:
de que se conceda el paralelismo entre los frutos de ambas tareas, concediendo la atrevida comparación entre la misma diosa de la belleza
—con todas sus múltiples asociaciones clásicas— y la concreción de esta
misma belleza en la intrínseca belleza de la cebolla; comparación que
se apoya en dos rasgos de ésta, su desnuda transparencia [15] y el paralelismo de forma y de color entre dicho vegetal y los senos de una mujer (paralelismo que sólo logra establecerse plenamente al quedar reforzado por una imagen transicional, la de la magnolia [17], ligada por
lo vegetal a la cebolla pero siendo bastante más apta que ésta en cuanto
a color y forma para sugerir lo femenino). Tercero: la eficacia de la
comparación entera me parece depender, además, de otro elemento mucho más difícil de precisar, v. g. nuestra plena conciencia (a través de
todos aquellos versos) de lo tradicionalmente inapropiado que es lo que
se está haciendo al establecer la ecuación Afrodita = cebolla.
No estamos, creo yo, en la presencia de una comparación sencilla,
sino más bien en la presencia de un concepto (de un ejemplo de la
discordia concors que constituye la raíz de la agudeza) para cuya plena
apreciación nos toca mantener simultáneamente presentes la ratio consentanei o concordancia que une las cosas comparadas y la ratio dissentanei que las desliga y separa.* Si no hiciéramos esto, caeríamos en el
peligro de tomarnos las cosas demasiado en serio, perdiendo de vista el

8 Empleo la terminología del De acuto et arguto, compuesto c. 1626/1627 por
el P. Kasimir Sarbiewski, S. J. (v. su Praecepta poética, ed. S. Skimina; Biblioteca
Pisarzów Polskich, Serie B Nr 5, Varsovia/Cracovia 1958). Según Sarbiewski: "Acutum
est oratio continens affinitatem dissentanei et consentanei, seu dicti concors discordia
vel discors concordia", op. cit., p. 10.
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fino humorismo de Pablo Neruda que se hace patente en gran parte
del resto de este poema y que ya tiene que habérsele estado apuntando
detrás de la tirada de versos que estamos estudiando. Este poema es,
en efecto, de una gran comicidad (como se puede constatar muy fácilmente escuchándolo leído por el poeta); pero es también de un fino
patetismo, porque —bien miradas las dos cosas comparadas en este símil
conceptuoso— la que tiene un verdadero sentido hoy día (y hasta un
auténtico sentido poético, según lo vería Neruda) no es ya la clásica
Afrodita nacida de un mar remoto sino la cebolla clara destinada tan
sencillamente al plato (tal como lo dijo Neruda escuetamente en la
línea 23B, rechazada cuando quiso prolongar la exaltación del objeto
para poder conseguir un cambio de tono más sutil todavía). A fin de
cuentas, es la belleza de la clásica Afrodita la que fue y siempre ha
sido mera invención poética, mientras la belleza de la cebolla es auténtica: ¡basta mirarla bien para darnos cuenta de que sea así!
Empecé por llamar "rebuscada" a esta imagen, y de hecho lo ha sido
en el sentido más literal de la palabra, como se puede constatar examinando los diversos pasos de su búsqueda tal cual quedaron registrados
en la segunda de las cinco páginas de este manuscrito nerudiano: ninguna de las cosas que he señalado como base de su eficacia fueron
descubiertas por el poeta sin esfuerzo. Si hubiera tiempo para estudiar
esta serie de correcciones detenidamente, pudiéramos ver precisamente
cómo lo que empezó por una identificación de dos líneas de pensamiento que ya hemos encontrado antes (la antropomórfica de aquel
vientre, que ahora pasa por la desnuda transparencia de la cebolla a su
equiparación con senos; y la floral, que termina por encontrar la magnolia como imagen transicional después de haber ensayado y rechazado
tanto la azucena duplicada [16D] como las estrellas dobles j del jazmín
[17C-18B]) logró convertirse en el atrevido símil cuya eficacia he venido
ponderando.
Esta oda de cambios de tono tan logrados, muestra además uno
de los rasgos más interesantes del Neruda de la última época: un rasgo
que no se deja resumir en ninguna palabra española que yo conozca,
pero sí en una sola palabra inglesa, whimsy. Esta whimsicality —voz
que quizás pudiera transcribirse "güimsicalidad", siguiendo el modelo
de otros anglicismos parecidos— consiste, por decirlo así, en una delicada
aleación de humorismo, de nostalgia agridulce pero irónica (con un
si-es-no-es de caprichoso) y de agudeza en las percepciones. Es una nota
muy nueva en la poesía española, y quizás una de las notas más amenas
de gran parte de la poesía nerudiana reciente, empezando en las Odas
elementales de 1954, destacándose en muchas de las composiciones del
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Estravagario de 1958, y ocupando de pleno el primer plano en los pajarantes inventados de la segunda parte de Arte de pájaros (publicado
en 1966).7
No hay tiempo para estudiar nada de esto aquí, pero espero haber
aportado lo suficiente para esclarecer algo de la manera de proceder de
Neruda en cuanto a la composición de sus imágenes,8 y para comprobar
el esmero detallista que el poeta ha aportado al perfeccionamiento de
esta oda: rasgo que no habría necesidad de señalar si no fuera por la
frecuencia con que se ha insinuado que los versos de esta época le manaban cual el agua de una fuente, vertiéndose al papel sin estudio ni
esfuerzo alguno. De hecho, la aparente sencillez del poema ha sido lograda como fruto de un proceso de perfeccionamiento y de depuración
muy cuidadoso, llevado a cabo verso por verso durante el acto misino
de la composición.
ROBERT D. F. PRING-MILL

Saint Catherine's College
Oxford

t No hay tiempo ahora para seguir estudiando detalladamente el manuscrito; pero
quiero señalar que en el resto de la "Oda" son muy frecuentes los cambios de tono
—tan eficaces en la poesía nerudiana— como los que acabo de mostrar, los cuales
están ya presentes en la orquestación de matices que acabó por darnos la ecuación
cebolla = Afrodita.
8 Es también por falta de tiempo, y porque quise que este análisis se basara
exclusivamente en los datos proporcionados por este manuscrito, que he rehusado
todo intento de aclarar cuáles serían para Neruda las asociaciones de los elementos
constituyentes de cada imagen a la luz de las otras ocasiones en que dichos elementos han aparecido como parte de su poesía.

ALEJO CARPENTIER O SOBRE LA METAMORFOSIS
DEL TIEMPO
Merkst du nun bald, was man
an ihm besitzt?
Der Schlüssel wird die rechte
Stelle wittern;
Folg ihm hinab: er führt zu
den Müttern!
Goethe, Faust (II, i, Finstere Galerie).
DENTRO de dos días, el siglo habrá cumplido un año más sin que la
noticia tenga importancia para los que ahora me rodean. Aquí puede
ignorarse el año en que se vive, y mienten quienes dicen que el hombre
no puede escapar a su época. La Edad de Piedra, tanto como la Edad
Media, se nos ofrecen todavía en el día que transcurre. Aún están abiertas las mansiones umbrosas del Romanticismo, con sus amores difíciles.
Pero nada de esto se ha destinado a mí, porque la única raza humana
que está impedida de desligarse de las fechas es la raza de quienes hacen
arte, y no sólo tienen que adelantarse a un ayer inmediato, representado en testimonios tangibles, sino que se anticipan al canto y forma
de otros que vendrán después, creando nuevos testimonios tangibles en
plena conciencia de lo hecho hasta hoy.1

Esta es la extraña indicación que Alejo Carpentier ofrece a los hombres que van en busca de las raíces del tiempo, de las raíces originarias
del Deseo que se hunden en la noche primordial de la creación. ¿Es
posible escapar del tiempo? ¿Por qué el hecho de "hacer arte" impide
escapar del tiempo?
Antes de intentar una respuesta, procuremos primeramente fijar la
posición que nuestro novelista mantiene frente al tiempo.
Tres posiciones esenciales se han tomado con relación al misterio
del tiempo:
I. El tiempo no existe y sólo es un engaño de los sentidos. Los
eléaticos han sido los más famosos defensores de esta idea.
II. El tiempo es la única realidad verdadera. En sus Motivos de

1
Alejo Carpentier, Los pasos perdidos. Biblioteca Básica de Cultura Cubana,
La Habana, 1962, p. 302.
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Proteo, Rodó explica esta posición con palabras que son muy ilustrativas para los propósitos de este ensayo:
El tiempo es el sumo innovador. Su potestad, bajo la cual cabe todo
lo creado, se ejerce de manera tan segura y continua sobre las almas
como sobre las cosas. / Nuestra alma no está puesta en el tiempo como
cavidad de fondo cerrado e incapaz de dar paso a la respiración de lo
que queda bajo de ella. Hemos de figurárnosla mejor como abismal
e insondable pozo, cuyas entrañas se hunden en la oscura profundidad
del tiempo muerto. Porque el alma de cada uno de nosotros es el término en que remata una inmensa muchedumbre de almas: las de nuestros padres, las de nuestros abuelos; los de la segunda, los de la décima,
los de la centésima generación...; almas abiertas, en lo hondo del tiempo, unas sobre otras, hasta el confín de los orígenes humanos, como
abismos que uno de otro salen y se engendran; y a medida que se
desciende, truécase en dos abismos cada uno, porque cada alma que nace
viene inmediatamente de dos almas.

III. El tiempo es real pero no único. Es real por cuanto pertenece
a la naturaleza intrínseca de las cosas creadas. Pero no es único por
cuanto se desenvuelve bajo la sombra de la eternidad y, por su propia
constitución, el tiempo siente nostalgia por la eternidad.
Desde luego, estas posiciones aparecen, en general, combinadas y
dosificadas en grados muy diversos. Carpentier, por su parte, parece
inclinarse hacia la segunda de ellas, sosteniendo que el tiempo es real,
es algo así como un laberinto de canales por donde corren las aguas
de la vida, arrastrando las materias que un buen día formarán esa
extraña morada que es la conciencia del hombre.
Ahora bien, dentro de esta segunda posición es todavía posible vislumbrar las formas geométricas primordiales que podrían determinar
con una mayor precisión dicha realidad del tiempo. Siendo real, el
tiempo podría ser intuido como corporizado en las siguientes formas:
Illa. La corriente del tiempo es lineal, es una línea abierta que no
tiene principio ni fin. Por ejemplo, en el materialismo del xix el
tiempo sería algo así como un camino por donde se va "des-enrollando"
la madeja de la materia.
Illb. La corriente del tiempo es circular. El tiempo es algo así como
el alma de la substancia universal, es la fuerza que crea las cosas, las
destruye y después las vuelve a crear. Esta noción, llevada a sus últimos
extremos, podría originar la idea del eterno retorno.
IIIc. La corriente del tiempo puede diversificarse. Una parte de ella
puede avanzar. Otra, retroceder. Otra, retorcerse formando caprichosos
laberintos.
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Son precisamente estas diversas posibilidades las que va a utilizar
Carpentier para hacer sus experimentos con el tiempo.
En este punto conviene recordar que este intento de concebir el
tiempo como una corriente diversificada que muchas veces se opone a
sí misma, tomó cuerpo por primera vez en la metafísica de Schopenhauer, incorporándose más tarde en la psicología analítica a través de
los conceptos claves del inconsciente y de la libido. Al respecto, dice
C. G. Jung:
Así como la libido normal es comparable a una corriente continua
que vierte sus aguas en toda la amplitud del mundo de la realidad, así
la resistencia, dinámicamente considerada, es comparable, no tanto a una
roca erguida en el lecho del río y que está debajo del agua o rodeada
por la corriente, como a una contracorriente que intenta volver a la
fuente del río.2
Y luego, refiriéndose a las direcciones generales, a los canales o
formas simbólicas por donde dicha corriente emprende su marcha desde
las profundidades del inconsciente hasta la luz de la conciencia, agrega:
Sabemos que, aunque los individuos están muy separados por las
diferencias de los contenidos de sus conciencias, guardan una estrecha
similitud en su psicología inconsciente. Es significativo, para alguien
que trabaja en la práctica del psicoanálisis, observar hasta qué punto
son uniformes los complejos inconscientes típicos. Este hecho constituye
una profunda justificación psicológica de una gran parte de las filosofías
de Schopenhauer y Hartmann. La misma evidente uniformidad del
mecanismo inconsciente sirve de fundamentación psicológica de estas
concepciones filosóficas.3
El tiempo es, en realidad, el gran protagonista de las novelas de
Carpentier. El tiempo avanza o retrocede y va sufriendo diversas transformaciones. Y en esos movimientos, los personajes van, ellos mismos,
sufriendo las metamorfosis del tiempo, como si una gran ola de la
creación disolviera sus almas y las arrastrara hacia playas lejanas e ignotas. El tiempo incluso crea símbolos, dibujos, formas diversas en el
ciclo de esa ola gigantesca.4 Macandal, el héroe de El reino de este

2 C. G. Jung, Psychology of the tinconscious. A study of the transformations and
symbolisms of the libido. A contribution to the history of the evolution of thought.
London, Kegan Paul, 1915, p. 194.
3 C. G. Jung, Id., p. 198.
•* Sobre esta comparación entre el tiempo y el agua, recuérdese el libro de
Theodor Schwenk, Sensitive chaos. London, Rudolph Steiner Press, 1965.
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mundo (1949), sufre sucesivas metamorfosis hasta que la ola del tiempo
lo hace perderse en el océano infinito de la vida, allá, en un lugar
remoto donde no llega la vista pero alcanza la esperanza.
Pero veamos las cosas más de cerca:
En primer lugar, tenemos el desarrollo circular del tiempo. El tiempo parece repetirse, parece volver a crear, en el mismo orden, la constelación de circunstancias de momentos pasados. Así en El acoso, novela incluida en la colección de relatos que Carpentier sintomáticamente tituló Guerra del tiempo (1958), vemos un perseguido, condenado
a muerte por sus propios compañeros de partido, escapar de una sala
de conciertos para luego volver a ella y ser ultimado exactamente en el
mismo lugar de donde había escapado horas antes.
En seguida, vemos que el tiempo transcurre.en espiral. Los momentos se van alejando de su centro, se van dilatando (muerte = dilatación infinita del momento) y, al final, adquieren tal velocidad centrífuga que los personajes se pierden por el puro dinamismo de dicha
velocidad, así como las galaxias de Hoyle desaparecen al alcanzar la velocidad de la luz. Este sentimiento del tiempo se hace claro en El siglo
de las luces (1962), en el momento en que uno de los personajes medita en la playa procurando encontrar un símbolo para su propio destino.
En otro relato observamos la cicloide. Así en El camino de Santiago, también incluido en Guerra del tiempo, Juan el Romero vive
exactamente una situación que había visto encarnada en otro personaje del relato. Mientras tanto el tiempo ha transcurrido, el mundo
ha cambiado, son distintos los dos personajes, pero la constelación de
situaciones se repite. La cicloide del tiempo ha cumplido su fase, la
rueda del tiempo ha dado una vuelta completa y su círculo en rotación —el punto inicial del mismo— ha vuelto a tocar la línea sobre la
cual se desplaza.
Otras veces aparece un retroceso en línea recta, en donde el hombre
desanda el tiempo, viviendo del presente hacia el pasado. Así en Viaje
a la semilla, relato de Guerra del tiempo, vemos que el pasado sufre
una metamorfosis de inversión y se transforma en futuro: el hombre
vive su vida al revés, de la muerte al nacimiento. O bien dos fases del
tiempo muestran coexistencia paralela, como en Semejante a la noche,
donde el personaje vive simultáneamente la guerra de Troya y el descubrimiento de América.
Naturalmente, todos éstos son símbolos para mostrar un solo hecho
fundamental: el viaje del hombre hacia las profundidades del inconsciente. Recordando que el inconsciente es una estructura colectiva, se-
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gún vimos más arriba, C. G. Jung explica este viaje con las siguientes
palabras:
El consiguiente acceso a la psique colectiva significa para el individuo una renovación de la vida, sea esta renovación sentida como agradable o desagradable. Sería conveniente tener en mente esta renovación:
para unos, porque intensifica su sentimiento de vitalidad; para otros,
porque ella promete un notable aumento de su saber. Por consiguiente,
los unos y los otros, no deseando privarse de los beneficios de los ricos
valores que yacen enterrados en la psique colectiva, se esforzarán, por
todos los medios posibles, en retener esta recién ganada unión con la
causa primaria de la vida. La identificación parece ser el camino más
directo hacia ella, por cuanto la inmersión de la persona en la psique
colectiva es un verdadero indicio de la unificación del yo con ese "océano
de divinidad" y su correspondiente absorción en él, olvidando el pasado.
Este rasgo de misticismo se muestra en cada individuo superior, así como
el "anhelo por la madre" —el mirar hacia la fuente de origen— es innato
a cada cual.6
Ahora bien, si pensamos por un momento que el inconsciente es
una estructura real, con historia y experiencia milenarias, entonces los
símbolos en mención dejan de ser tales y pasan a convertirse en realidad vital. Este proceso es lo que el mismo Carpentier designa bajo el
nombre de "realismo mágico".
Pero el mayor intento de hacer un experimento con el tiempo ha
sido realizado por Carpentier en Los pasos perdidos (1953). Según sus
propias palabras:
Mi personaje de Los pasos perdidos viaja por él (el río Orinoco) hasta las raíces de la vida, pero cuando quiere reencontrarla ya no puede,
pues ha perdido la puerta de su existencia auténtica. Esta es la tesis
de la novela que me costó no poco esfuerzo escribir. Tres veces la reescribí completamente.6
Conviene, pues, detenerse un poco en esta novela, porque ella puede
aclarar varios de los conceptos que hemos ido mencionando.
Existe, en efecto, una "puerta" para entrar en el pasadizo (poco a
poco nos vamos acercando a la "Finstere Galerie" de Goethe) que conduce hacia las raíces del tiempo y de la vida:

5 C. G. Jung: Psychology of the unconscious processes, incluida en Collected
papers on analylical Psychology. London, Bailliere Tindall and Cox, 1917, p. 462.
6 Alejo Carpentier, "Autobiografía de urgencia". Madrid, ínsula Núm. 218, enero 1965.
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Ahí está la puerta [...Había, a dos metros de nosotros, un tronco
igual a todos los demás: ni más ancho ni más escamoso. Pero en su
corteza se estampaba una señal semejante a tres letras V superpuestas
verticalmente, de tal modo que una penetraba dentro de la otra, una
sirviendo de vaso a la segunda, en un diseño que hubiera podido repetirse hasta el infinito, pero que sólo se multiplicaba aquí al reflejarse
en las aguas. Junto a ese árbol se abría un pasadizo abovedado, tan
estrecho, tan bajo, que me pareció imposible meter la curiara por ahí.
Y, sin embargo, nuestra embarcación se introdujo en ese angosto túnel,
con tan poco espacio para deslizarse que las bordas rasparon duramente
unas raíces retorcidas. Con los remos, con las manos, había que apartar
obstáculos y barreras para llevar adelante esa navegación increíble, en
medio de la maleza anegada.7

Hay aquí, sin duda alguna, una clara alusión a las tendencias primordiales de la libido, es decir, al impulso incestuoso que la empuja
a reintegrarse en el seno de la madre para posibilitar así un nuevo nacimiento del hombre, o sea, para rejuvenecerlo. La letra V es el gráfico del sexo femenino.8 Esto es evidente y el diseño se repite tres veces.
¿Por qué tres V? ¿No bastaría con una sola V para señalar el impulso
al incesto? No, porque entonces el símbolo se referiría a una simple
experiencia personal, tal vez a un recuerdo infantil, pero no a la experiencia milenaria en donde el hombre ha tratado de rejuvenecerse con
la energía de la vida universal, es decir, no se referiría al impulso
incestuoso que empuja al hombre hacia la Madre Cósmica.9 Sólo allí,
en el seno de la Madre Cósmica, es posible rejuvenecerse, identificarse
con una "pre-estructura vital" que existe antes del tiempo dividido y
fragmentado que conocemos en este mundo. En la Madre Cósmica, la
vida controla al tiempo y no a la inversa.
Pero cabe nuevamente preguntarse: ¿Por qué tres V?

7 Alejo Carpentier, Los pasos perdidos, p. 174.
8 Nótese aquí que, por un afán de claridad, sólo hacemos referencia al aspecto
femenino del símbolo. Pero no hay que olvidar que todo mito arquetípico implica
"bisexualidad" en su estructura. La obra de C. G. Jung que hemos citado es ilustrativa en este sentido.
9 Sobre el mito arquetípico de la Madre Cósmica, consúltese Erich Neumann,
The Great Mother. London, Routledge Kegan & Paul, 1955. Contiene interesantes
referencias bibliográficas y sobre todo una enorme cantidad de reproducciones de
obras de arte relativas a este arquetipo. Con mucha frecuencia aparecen allí las
tres V reflejadas hasta el infinito a que se refiere Carpentier. A los aficionados a
las exploraciones del inconsciente les recomendamos leer el "Informe sobre ciegos"
que Ernesto Sábato incluye en su famosa novela Sobre héroes y tumbas. Buenos
Aires, 1961.
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El sentido de este tema se hace claro si nos detenemos un momento
para dejar correr nuestra imaginación por el mito del tiempo, donde
hay, desde luego, directas alusiones a este impulso incestuoso.10 Según
Hesiodo, al principio el Caos llegó a ser, las materias elementales se
dispusieron en cierta relación de contigüidad formando algo así como
un abismo primario de la prematernidad elemental que existe antes
de todo tiempo posible. Una vez que esto se ha consumado, surge la
fase de la maternidad pura en donde aparece el tiempo (Kronos). Es
decir, la maternidad pura es idéntica al tiempo y es simultánea con él.
Ahora bien, si la maternidad es aquí maternidad pura, esto significa
que la maternidad no tiene límite y que sus productos (hijos) emergen
como en un desborde irrefrenable, como en un caleidoscopio de figuras
efímeras. Esto se simboliza en el mito al decir que Kronos devoraba
a sus hijos. Para que la creación se canalice le es necesario entonces
alcanzar una tercera fase en donde cierta porción del tiempo se vuelva
contra él mismo para producir así cierto ritmo y armonía en la creación. Esta tercera fase, simbolizada en el mito por la aparición de Zeus,
señala el momento de la maternidad estructurada que se va repitiendo
en sucesión indefinida en el líquido amniótico. (Carpentier dice que
la V se refleja indefinidamente en el agua.) Es decir, esta tercera fase
de la maternidad es un proceso posterior al tiempo y se repite según los
ritmos de aquél. Las tres letras V se refieren, pues, a estas tres fases
de la maternidad cósmica.
Por esa puerta y bajo el signo de las tres V, el hombre penetra en
los imperios del inconsciente, y al bajar hasta sus raíces, se sitúa antes
del tiempo. Las fases del tiempo se despliegan ante su vista fascinada
por cuanto dichas fases nunca mueren, sino que viven una vida latente
en el seno de la Madre Cósmica. Esto querría decir, con un poco más de
fantasía, que el inconsciente humano no es otra cosa que uno de los
muchos estratos de algo mayor, de algo más rico y complejo que podríamos designar bajo el nombre de Inconsciente Cósmico, algo situado
más allá de las fronteras misteriosas que marcan los últimos límites de
la Madre Cósmica. Así como la madre natural es un aspecto de la
Madre Cósmica, así también el inconsciente humano —que es un concepto más amplio que el de madre y lo involucra— no sería otra cosa
que un aspecto del Inconsciente Cósmico. Esta idea que fue acariciada
por un poeta como Myers, preocupó a William James,11 dejó vacilante

H. J. Rose, A handbook of Greek mythology. London, Methuen, 1945.
Esta idea estuvo flotando en la atmósfera de principios de siglo. Frederic
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a Jung y dio tema de especulación a un filósofo sudamericano como
Francovich, puede ser útil para explicar el asombroso mundo novelístico de Alejo Carpentier. Y ella respondería también —en su contexto general— a nuestra segunda pregunta inicial: ¿Por qué el hecho
de "hacer arte" impide escapar del tiempo? Porque quien hace arte
crea un mundo simbólico cuya función es reproducir en infinitas formas las infinitas posibilidades mostradas por la intuición creadora. En
otras palabras, el arte, cualquiera que sea la forma o escuela que él
adopte, es siempre una manifestación de la maternidad
estructurada.
Ni siquiera los laberintos de Jackson Pollock pueden escapar a este
principio. Quien hace arte no logra salir de la tercera fase del mito
del tiempo.
Pero no se crea que una vez logrado el éxito es tan fácil reiniciar
el camino. Cuando el hombre, por una razón u otra, deja los abismos
de la prematernidad primordial de la Madre Cósmica, cuando abandona las fuentes originarias de la vida, ya no puede encontrar la puerta
que conduce hacia ella:
Nos acercamos y empieza una lenta navegación, en busca de la señal
que marca la entrada del caño de paso. Con la vista fija en los troncos,
busco, a la altura del pecho de un hombre que estuviera de pie sobre el
agua, la incisión que dibuja tres V superpuestas verticalmente, en un signo que pudiera alargarse hasta el infinito. / Eran dos troncos erguidos,
como las dos yambas de una puerta estrecha. El dintel era de hojas, y
a media altura, sobre el tronco de la izquierda, estaba la marca. / Yo recordaba que cuando habíamos estado aquí con el Adelantado, los remos
alcanzaban el fondo en todos los momentos. Esto quiere decir que sigue
desbordado el río, y que la marca que buscamos está debajo del agua. / En
estos últimos días sentía junto a mí la presencia de Rosario. A veces en
la noche creía oír su queda respiración adormecida. Ahora, ante la señal
cubierta y la pueíta cerrada, me parece que esa presencia se aleja. Buscando la resquemante verdad a través de las palabras que mi compañero

W. H. Myers la utilizó en su Human personality and its survival of bodily death.
London, Longmans Green, 1903. También hay referencia a ella en William James,
Human immortality, two supposed objections to the doctrine. Ingersoll Lecture, Harvard University, 1898. Pero en ambos casos no aparece propiamente un Inconsciente
Cósmico, sino más bien una supuesta Conciencia Cósmica, algo así como un Pensamiento Infinito, idea que fue utilizada asimismo por la escuela del New Thought
iniciada por Prentice Mulford en el siglo pasado. Pero aquí la idea es diferente. Se
trataría de imaginar que las conciencias particulares son, en realidad, contenidos del
Inconsciente Cósmico, el que, a su vez, debe pasar los censores de un Preconsciente
Cósmico para finalmente hacer aflorar sus contenidos en la Conciencia Cósmica.
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escucha sin entender, me digo que la marcha por los caminos excepcionales se emprende inconscientemente, sin tener la sensación de lo maravilloso en el instante de vivirlo: se llega tan lejos, más allá de lo trillado, más allá de lo repartido, que el hombre, envanecido por los
privilegios de lo descubierto, se siente capaz de repetir la hazaña cuando
se lo proponga —dueño del rumbo negado a los demás. Un día comete
el irreparable error de desandar lo andado, creyendo que lo excepcional
puede serlo dos veces, y al regresar encuentra los paisajes trastocados,
los puntos de referencia barridos, en tanto que los informadores han
mudado el semblante.12

No. No se puede regresar, porque la puerta que conduce hacia los
ámbitos de la maternidad cósmica ha quedado bajo el agua, ha quedado oscurecida, anochecida, ha sido inundada por las fuerzas de la
maternidad estructurada que incluso, en este caso, dominan a la fuerza
sexual: los remos, signo fálico, ahora no alcanzan a tocar fondo.. .
De lo dicho hasta aquí se infieren, en resumen, algunas conclusiones que pueden ser útiles para la apreciación de la "atmósfera general", el clima y la densidad específica, que circundan el mundo novelístico de Carpentier.
El sentido de una novela se intuye a través del recuerdo permanente que deja en nuestro espíritu cuando dicha novela se ha olvidado,
cuando ya no distinguimos personajes ni sucesos ni trama, cuando todos
ellos se disuelven en las brumas de la distancia. Entonces, sin embargo,
nos queda algo de ella, algo misterioso, inefable, pero a la vez muy concreto a saber: cierto "movimiento interior" de nuestra psique que,
con cierta exuberancia vital, nos hace rememorar vagamente la novela con nuestras visceras antes que con nuestro cerebro... De Los pasos
perdidos no me acuerdo ni del nombre de los personajes ni de sus hazañas, pero siento como si un impulso casi imperceptible que se lleva
a efecto en el sistema nervioso autónomo me arrastrara suavemente a
fundirme con la mujer fundamental. Me siento entonces flotar en aquel
piélago femenino, y poco a poco, los contenidos del inconsciente van
aflorando desde el fondo del océano infinito hasta que logran concretar una escena, alguna imagen fortuita evocadora de algún pasaje determinado de la novela. Y entonces recuerdo malamente su argumento,
cosa útil para el bizantino discurrir de la discusión académica, pero

12 Alejo Carpentier, Los pasos perdidos, pp. 292 ss.

762

WALDO

ROSS

del todo innecesaria para la intuición de aquel núcleo escurridizo del
inundo novelístico.
Esto significa, en otras palabras, que Carpentier logra, con gran
acierto artístico, producir un diálogo entre su mundo novelístico y el
lector. Lo que acabo de describir es una situación análoga a la que
sentimos cuando conversamos con alguien, cosa que, sea dicho de paso,
nos lleva a presentir que el mundo de Carpentier es "algo vivo", capaz
de hablar, de incitar y mover toda mi vida. Por detrás de palabras y
gestos, comenzamos a sentir los movimientos interiores de nuestro interlocutor, el esfuerzo muscular que hace para formar una frase. Luego,
la manera cómo ese esfuerzo se transforma en contenido psíquico y
carga emocional. Y, finalmente, cómo ese contenido se racionaliza para
lanzarse contra nosotros. Y entonces acontece lo maravilloso: después
de 30 o más años puedo recordar ese diálogo, a pesar de haberlo olvidado, por la sencilla razón de que, en mi inconsciente, en la infinitud
de mi espacio interior, se reproduce, en melodía de intensidades, el
movimiento fijado por el esquema "viscera-contenido psíquico-racionalización". Poco a poco, retazos de imágenes, fragmentos de emociones,
se van injertando en este esquema dinámico hasta reconstruir el diálogo que cayó en el olvido. En el arte de olvidar tiene su asiento el
arte de recordar.
Contemplemos ahora el mundo novelístico desde otro ángulo.
Imaginemos que por acto de maravilla, hacemos un corte vertical
en el inconsciente y,que, una vez dividido, partido en dos mitades,
proyectamos en un espejo dicho corte con sus estratos al desnudo, al
estilo de un corte geológico. Ahora bien, como el "espacio interior" de
mi inconsciente es prácticamente infinito, el espejo debería reducirlo
a un mínimo a fin de poder presentarnos una visión simplificada del
mismo. Y por otra parte, como mi espacio interior es un ámbito de
"intensidades", el espejo debería traducir dichas intensidades en términos de extensión, de disposición geométrica como hace Carpentier
en sus experimentos con el tiempo, a fin de hacerlas visibles. Por
último, el sentido de tal intensidad que dentro de mi inconsciente se
presenta, según el caso, como un impulso de expansión o contracción,
se traduciría en el espejo bajo la forma de un "símbolo".
Me parece que estas dos observaciones —el diálogo inconsciente y
el espejo —arrojan alguna luz sobre el mundo novelístico de Carpentier.
Nuestro autor refleja su propio inconsciente, incluyendo en él sus
propias instancias creativas, dentro de ese espejo que es su mundo novelístico. Al producirse la creación de este mundo, se corta el cordón
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umbilical que existe entre él y su autor. El mundo novelístico comienza entonces a vivir una vida autónoma, a actuar con leyes propias,
como una gigantesca galaxia lista a incorporarse en el espacio interior
del inconsciente del lector. El mundo novelístico es así un fragmento de espacio interior que vive dentro de mi propio espacio interior. Al
leer la novela yo me coloco dentro del espejo, y desde allí, miro hacia
mi propio inconsciente. Es decir, recorro un camino inverso al del
autor. Pero para mirar hacia mi inconsciente debo superar los movimientos y los símbolos que se dan dentro del espejo. Así como para
dialogar la persona debe convertir el movimiento muscular en contenido psíquico, así también, para sentir el mundo novelístico, debo
reabsorber el movimiento dentro del símbolo y, luego, transformar el
símbolo en intensidad, la cual, al proyectarse dentro de mi inconsciente, pone en movimiento determinadas energías que tienen su asiento
en los "arquetipos" del inconsciente. Así por ejemplo, Los pasos perdidos pone en movimiento las energías del "ánima"; El reino de este
mundo nos evoca la presencia del "viejo sabio"; Viaje a la semilla, habla silenciosamente del retorno al seno de la "Gran Madre"; El siglo
de las luces nos coloca en situación inquietante frente al mito arquetípico del "héroe". En este despertar de las energías de los arquetipos
reside precisamente la fascinación de lo que Carpentier ha llamado el
"realismo mágico".
Lo dicho aclara posiblemente otra sensación que tenemos al leer
estas novelas. Parece que el mundo de cada una de éstas estuviera contenido dentro de algo mayor, sin que por esto logremos precisar la
esencia de este "algo". Esto naturalmente contribuye al clima de misterio que rodea al mundo novelístico de Carpentier. Parece ser que el
mundo de la novela tuviera la tendencia a diluirse en lo infinito, sin
que el sector acierte a descubrir en qué consiste esta infinitud. Esto se
debe, sin duda, a que los movimientos de extensión —(algunas de
cuyas formas ya hemos estudiado)— que se dan en el mundo novelístico, se traducen en términos de intensidad dentro del inconsciente del
lector. Dicho de otro modo, despertar las energías de los arquetipos
equivale a sentir la fuerza de la infinitud.
Por otro lado, se nos presenta una pregunta inquietante, una pregunta que, por descontado, nace bajo el influjo de la tentación de los
arquetipos: ¿Qué sucedería conmigo si yo, un buen día, me viera colocado en la situación de uno de los personajes de Carpentier? Mi
conciencia —esa conciencia de pequeño burócrata y de profesor caza
fichas que con tanto ardor sueñan imponernos los dirigentes de nuestro
tiempo— se rebela contra esta posibilidad y grita: ¡Absurdo! Y olvido
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todo esto. Pero luego sucede que una noche, mientras contemplo la
quietud infinita del cielo, "alguien" golpea a las puertas de mi conciencia y, en susurro, me sugiere que tal vez "eso" podría sucederme.
¿No podría acaso ser, como en efecto es, que el mundo novelístico del
realismo mágico fuera una constelación situada dentro del espacio interior de mi inconsciente y que éste, a su vez, estuviera dentro de otro,
y el otro dentro de otro, y así hasta el infinito? ¿No podría mi conciencia ser una novela para los ojos de ese lector inefable que es el
Inconsciente Cósmico? De ser así, el Universo sería una sucesión infinita de novelas y yo no podría escapar a mi destino de "personaje
novelesco". (Algo de esto intuyó Calderón en su gran teatro del mundo.) E inversamente, la sucesión de novelas posibles iría transformando al Universo. Así como una novela puede despertar las energías
de mis arquetipos, así también la novela de "mi vida" despertaría las
energías latentes en el Inconsciente Cósmico. Las infinitas novelas posibles quedarían inmersas y activas dentro del Inconsciente Cósmico,
como las Inteligencias de que nos hablaban los gnósticos quedaban
inmersas y activas en el Pleroma.
Tal es el efecto producido por la lectura de las novelas de Carpentier, o mejor dicho, el efecto producido al terminar su lectura.
Aparece en ellas un mundo que, a escala reducida y simbólica, refleja las intensidades de los contenidos del inconsciente. Luego, en su
lectura, ese mundo se expande, y por una especie de presión interior,
se transmuta en intensidad que afecta a mi propio inconsciente. Se
establece así un diálogo entre la extensión del mundo novelístico y la
intensidad de mi inconsciente, diálogo que a la larga despierta la energía de algunos de mis arquetipos. El mundo novelístico se amplifica
así indefinidamente en la dimensión de la intensidad. Merced a este
proceso, el Tiempo que en las novelas aparece desplegado según las
líneas y curvas de una elegante disposición geométrica, se condensa, se
concentra, se transmuta en intensidad, lo vivimos de un golpe, como
vivimos una película sin tener noticia de cada uno de sus cuadros inmóviles. En la "guerra del Tiempo", en la lucha entre extensión e
intensidad se van despertando las energías del inconsciente y así el
dinamismo del Tiempo lo va llenando todo, nos da vida en superabundancia, nos hace sentir el hálito de la infinitud, nos hace ver que en el
Universo todo vive y que incluso la muerte no es más que pretexto
para una resurrección.
WALDO ROSS

Universidad de Glasgow

MANUEL BANDEIRA
TRADUCTOR DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
No AFIRMAMOS nada nuevo al decir que las relaciones entre las dos
literaturas más importantes de la Península Ibérica, la española y la
portuguesa, no fueron, a través del tiempo, ni numerosas ni mucho menos sistemáticas, a excepción de ciertos momentos particulares, consecuencia de determinadas circunstancias históricas, que influyeron también en la cultura, como sucedió en los sesenta años de la dominación
española en Portugal. Nada nuevo tampoco, si se afirma que los estudios de tales relaciones no fueron, por consiguiente, más que casuales
y episódicos; por regla general, el interés de uno de los dos países por
el otro no ha ido más allá del simple interés de determinados escritores o, en cualquier caso, de personalidades aisladas del mundo de la
cultura o del pensamiento. Piénsese, por ejemplo, en el interés por
España por parte de los mayores representantes de aquel excepcional
movimiento en las ideas y en las artes que fue el realismo portugués
en los últimos decenios del siglo xix, desde Antero de Quental a Oliveira Martins, como asimismo en la atención despertada por Portugal
en los hombres de la generación española del Noventayocho, con Unamuno a la cabeza. Sólo en años más recientes, la crítica ha comenzado
a preocuparse de echar las bases necesarias para un examen detenido
de tales relaciones y su consiguiente valoración, aunque sólo sea en
los límites de un estudio sobre momentos específicos o incluso de determinadas personalidades.1

i Queremos citar concretamente algunos de los trabajos en este campo, aparecidos estos últimos años: José Ares Montes, Cóngora y la poesía portuguesa del
siglo xvii, Madrid 1956; José María Viqueira, La lusofilia de Tirso de Molina, Coimbra, "Biblos", t. xxxvi (1960); Julio García Morejón, Unamuno y Portugal, Madrid,
1964; Luis Rosales, "La poesía cortesana", en el volumen El sentimiento del desengaño en la poesía barroca, Madrid 1966 (del mismo año es el número 3 de la revista
lisboeta Espiral, dedicado en gran parte al mismo tema). Contribuyen también a
estimular el estudio de tales relaciones entre ambas literaturas las obras de algunos
estudiosos extranjeros, desde ios Estudios hispano-portugueses — Relaciones literarias del siglo de oro, de Edward Glaser, Valencia 1957, a los Estudios sobre ¡as letras
en el siglo xviii {Temas españoles. Temas hispano-portugueses. Temas hispanoitalianos), del autor de la presente comunicación; rogamos se nos excuse la autocitación, por tratarse de un volumen aparecido en Madrid a finales de 1967.
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Al europeo que tome nota de semejante situación se le ocurrirá preguntarse, espontáneamente, si el estado de las relaciones entre las literaturas en lengua española y portuguesa de América será sustancialmente análogo al presentado por el de las dos literaturas en Europa. Es
una pregunta que el europeo lógicamente puede plantearse, aun cuando no se encuentre en situación de dar por sí mismo una respuesta;
pero servirá para tratar de buscar una orientación o para detenerse en
determinados casos, que podrán muy bien representar capítulos concretos del libro ideal que ciertamente debiera escribirse sobre tales relaciones y que, auguramos, algún día será escrito.
Dentro del espíritu de este deseo, hemos querido fijar nuestra atención sobre un episodio en torno a las relaciones entre los mundos culturales representados por ambas lenguas en el siglo xvn, y más en concreto sobre las repercusiones de tal episodio en nuestros días. Se
trata, en relación al siglo xvn, de la correcta polémica que mantuvieron el portugués P. Antonio Vieira y la mexicana Sor Juan Inés de
la Cruz; 2 y, en nuestros días, del interés hacia tal escritora y poetisa
por parte de un ilustre poeta brasileño, Manuel Bandeira.

2 El argumento ha sido tratado recientemente por estudiosos de hoy. El escritor
Mexicano Alfonso Junco ha trabajado el mismo tema ("Antonio Vieira en México.
La Carta Atenagórica de Sor Juana Inés de la Cruz") en el Archivo Histórico de
Portugal, Lisboa, vol. i (1932-34), pp. 288-302, dando en síntesis la historia de la
controversia. Pero se ha ocupado más en particular el ilustre estudioso francés
Robert Ricard en su artículo "Antonio Vieira et Sor Juana Inés de la Cruz" (Bulletin des Études Portugaises et de l'lnstitut Francais au Portugal, Coimbra, Nouvelle Serie, t. 11, 1948, pp. 1-34), redactado con la finalidad de poner al corriente al
público francés sobre la conocida contienda literaria. Ricard recuerda que Sor Juana
escribió la famosa Carta después de muchas vacilaciones —todas ellas sugeridas por
e] respeto que sentía hacia el P. Vieira, hacia la Orden de los Jesuítas y hacia Portugal—, y sólo ante la presión de poner por escrito cuantas consideraciones había
hecho en forma privada en torno al sermón del P. Vieira. A juicio de Ricard, la
Carta Atenagórica es un "document plus curieux qu'admirable", y "l'extravagance
de Vieira était telle que la réfutation devenait facile" (pp. cit., p. 11). Recuerda
Ricard la difusión de la obra del P. Vieira en México, gracias también al prestigio
de que gozaba en el país la Orden de los Jesuítas (para hacer el elogio del P. Avendaño se le definió "el Vieira mejicano"). Subraya además que en Portugal —donde
se llegó a escribir una Apología a favor do R. P. Antonio Vieyra (Lisboa, 1727) por
parte de una religiosa agustina, Sor Margarida Ignácia— no se guardaba rencor
alguno hacia Sor Juana, cuyas objeciones al P. Vieira son sólo de carácter dialéctico
(el estilo, en cambio, lo acepta, pues ambos escritores pertenecen a la "agudeza"
barroca), y que el P. Vieira encontró defensores, si bien en forma mesurada, frente
a Sor Juana, incluso en España, comenzando por el P. Isla y el P. Feijoo. Lo que
interesa también, en las páginas de Ricard, es la constatación de que la historia
de la controversia "P. Vieira - Sor Juana" podría recibir nueva luz de un registro
y un examen más escrupuloso de las bibliotecas de España, Portugal y Méjico. En
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Es conocidísimo el comentario crítico hecho por Sor Juan Inés de
la Cruz al Sermao do Mandato pronunciado por el P. Antonio Vieira
en la Capilla Real de Lisboa, el año 1650, comentario crítico publicado
con el título de Carta atenagórica3 (i?1 ed., 1690), la cual dio ocasión
a una segunda Carta, ésta de Sor Filotea de la Cruz (pseudónimo de
D. Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla), la que, a su
vez, inspiró a Sor Juana la no menos famosa Respuesta a Sor Filotea
de la Cruz. Objeto de la fraterna controversia entre las tres grandes
personalidades religiosas, dos de ellas, al menos, famosas figuras literarias, el P. Antonio Vieira y Sor Juana Inés de la Cruz, fue en aquellos
escritos, como es notorio, el nuevo mandamiento dado por Cristo a los
hombres: "Mandatum novum do vobis, ut diligatis in vicem, sicut dilexi
vos, ut et vos diligatis invicem" (Juan, XIII, 34), al cual el P. Vieira
añade, como aclaración central a las veinte páginas densas, a imprenta,
en las que se contiene su famoso sermón, la precisión siguiente: "A
novidade do mandamento e do amor nao está em os homens se amarem uns aos outros: está em que o amor com que se amarem seja paga
do amor com que Cristo os amou. Os homens amam a fim de que os
amem; Cristo amou-nos a fim de que nos nos amemos." Y con la finura inagotable y capilar de la lógica y del silogismo que distingue, dentro del clima barroco, al barroquismo del P. Antonio Vieira, se divierte
éste en poner de mayor relieve la fina delicadeza de los tres hechos en
los que San Agustín, Santo Tomás y San Juan Crisóstomo hacen consistir el amor de Cristo hacia los hombres: a su muerte por los hombres, que, según San Agustín, sería la mayor muestra de delicadeza por
parte de Jesús, opone el P. Vieira el hecho de ausentarse de los hombres (pues Jesús amaba más a los hombres que a la propia vida); al
quedarse Cristo en la Eucaristía, la prueba de mayor fineza por parte
de Jesús según Santo Tomás, contrapone el P. Vieira el haberse privado de los sentidos en la Eucaristía, es decir, el hecho de no ver a los
hombres aun estando presente; y a la acción humilde de lavar los pies
a los Apóstoles, que representaría a los ojos de San Juan Crisóstomo la
delicadeza más fina de Cristo, opone el P. Vieira el hecho de lavárselos
no sólo a los once apóstoles fieles (que sería una correspondencia de

1967 ha aparecido en Italia una breve monografía sobre Son Juana Inés de la Cruz,
de Darío Puccini.
3 Es sabido que el adjetivo le fue dado a la Carta, en la primera edición, por el
obispo de Puebla, de quien hablaremos más adelante, y que significa "digna de
la sabiduría de Minerva", como explica D. Ezequiel A. Chávez en su Ensayo de psicología, p. 300.
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amor por amor), sino al propio Judas (acto de amor como pago al
odio).
A todo esto responde por su parte Sor Juana Inés de la Cruz. Sutil
y hábil, como es, en el silogismo, tanto cuanto pueda serlo el P. Vieira,
procede en su crítica al jesuíta portugués con una serie sugestiva de
silogismos, en los que la agudeza de su razonamiento va de la mano
con la habilidad de su exposición.4
Es asimismo conocido que la Carta atenagórica causó una gran impresión en el mundo iberoamericano, donde el P. Antonio Vieira era
muy estimado, con una notable admiración al mismo tiempo, por parte
de los jesuítas, de que una pobre religiosa se atreviese a alzar su voz,
desde la absoluta soledad de un desconocido convento de México, con
indudable humildad pero con clara conciencia a la vez de cuanto estaba haciendo (y evidentemente lo sentía como un auténtico deber),
contra un predicador de la fama del P. Vieira. Y las críticas, dudas y
murmuraciones fueron muchas; sin embargo, ninguna de ellas osó atacarla o denunciarla desde el punto de vista de la ortodoxia religiosa,
apareciendo todos como impresionados por la seguridad con la que, bajo
una actitud humilde (humildad sincera, pero sin renuncias psicológicas), intentaba ella, una pobre religiosa, esclarecer sus propias opiniones.
•
'
•'
Y tanto es verdad, que el escrito que responde en forma directa a
la Carta atenagórica dé la religiosa fue la así llamada Caria de Sor
Filotea de la Cruz, con la cual el ya citado obispo de Puebla trataba,
pues, de alentar a Sor Juana, pero en la manera más delicada posible,
a trasladar su propia actividad literaria del campo de la prosa al de la
poesía, a ejemplo de Santa Teresa y otros autores, con el fin de utilizar
mejor todavía sus admirables dotes, tan puestas de manifiesto ya en la
prosa, como demuestra la Carta atenagórica.. . Y es bien sabido que
de aquella fraternal y respetuosa sugerencia nació la admirable Respuesta a Sor Filotea, considerada desde entonces como "uño de los
más admirables ensayos autobiográficos en lengua española", a juicio
de E. Anderson Imbert,5 difícilmente superable en cuanto a la forma, y
sugestivamente seductora en cuanto a las ideas.8 Tal Respuesta presen-

4 P. 439 del t. iv de las Obras completas de la escritora (edición de la "Biblioteca Americana" del Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1957, bajo
la dirección de Alberto G. Salceda).
5 P. 65 de su Historia de la literatura hispanoamericana. México-Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 1954.
6 Recomendamos a este propósito la presentación del arriba citado Anderson
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ta claramente dos aspectos a cual más interesante: el de una hábil
aceptación, por parte de Sor Juana, del delicado consejo del obispo de
Puebla de que hace bien dedicándose a la literatura,7 y el de reanudar
el discurso por lo que se refiere al P. Vieira, que en un cierto sentido le interesa más, aunque sepa disimularlo con gran habilidad; aspecto éste en el que aparece claramente la libertad de pensamiento de
Sor Juana. Se trata de una libertad a todas luces excepcional, si se tienen en cuenta dos factores bien precisos, de los cuales no sería fácil
decir cuál es más comprometido: i) su condición de religiosa y 2) esta
misma condición en su propia época y circunstancias; la libertad de
una persona que, en nombre de la verdad y por amor a la verdad, no
se preocupa lo más mínimo del peligro de ser incluida en la lista de las
personas sospechosas de matices o detalles racionalistas, en el clima
del siglo XVII (piénsese en la influencia del Discurso del método de
Descartes); una libertad que acepta siempre abiertamente las leyes de la
buena educación y del buen gusto, pero que al mismo tiempo defiende en modo tan absoluto como categórico la propia dignidad y la propia independencia de juicio. Interviniendo, por ejemplo, en las muchas
y contrastantes interpretaciones dadas a las palabras de San Pablo:
"mulieres in Ecclesiis taceant" (I Cor. XIV, 34), se pregunta ella si la
Carta atenagórica fue, por ello, un "crimen" para alguien (en el sentido de que "ni en secreto se permita escribir ni estudiar a las mujeres"): 8 "¿Fue aquélla más que referir sencillamente mi sentir con todas
las venias que debo a nuestra Santa Madre Iglesia? Pues si ella, con su
santísima autoridad, no me lo prohibe, ¿por qué me lo han de prohibir
otros?" (Op. cit., p. 468). Y esto no es más que el arranque para rea-

Imbert, pp. 64-70, que reconstruye con amplias y oportunas citas la atmósfera espiritual y artística de la religiosa.
7 Expresa todo esto en un discurso habilísimo, en una exposición discursiva propia de un gran ensayista, que hace difícil una selección de citas, por lo que nos
limitaremos a una solamente: "Desde que me rayó la primera luz de la razón, fue
tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones
—que he tenido muchas—, ni propias reflejas É—que he hecho no pocas—, han
bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí" (op. cit.,
p. 444) (pero que acompañaremos de una reflexión suya que pone en evidencia la
sabiduría alcanzada por la religiosa en torno a la melancolía de las cosas humanas:
"Pues por la —en mí dos veces infeliz—. habilidad de hacer versos, aunque fuesen
sagrados, ¿qué pesadumbres no me han dado o cuáles no me han dejado de dar?
Cierto, señora mía, que algunas veces me pongo a considerar que el que señala o
le señala Dios, que es quien sólo lo puede hacer— es recibido como enemigo común, porque parece a algunos que usurpa los aplausos que ellos merecen o que hace
estanque de las admiraciones a que aspiraban, y así le persiguen", op. cit., pp. 452-453).
8 Op. cit., p. 467.
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nudar el tema, que es lo que evidentemente más le interesa: "Llevar
una opinión contraria de Vieyra fue en mi atrevimiento, y no lo fue
su Paternidad llevarla contra los tres Santos Padres de la Iglesia? [Pablo, Cipriano, Agustín] Mi entendimiento tal cual ¿no es tan libre
como el suyo, pues viene de un solar?" (ibid.) y "como yo fui libre para
disentir de Vieyra, lo será cualquiera para disentir de mi dictamen"
(op. cit., p. 469).
Hay en Sor Juana Inés de la Cruz un imperativo de claridad y de
orden mental no inferior al de la cultura, que sigue en pie siempre, en
forma bien clara, aun cuando hacia el final de su vida parezca renunciar a todo en nombre de un ascetismo, que al no suprimirle su natural inquietud interior tan sugestiva, tampoco le priva sustancialmente
de su exigencia intelectual; y es también una clara victoria sobre las
pretensiones teológicas, que pueden aparecer exageradas, del gran jesuita portugués.
La iniciativa de Manuel Bandeira, de incluir en el campo de sus
propias actividades literarias un interés particular por Sor Juana Inés
de la Cruz, es un mérito que conviene señalar en orden a las relaciones
actuales entre los mundos representados por las dos lenguas ibéricas
en América. Y conviene tenerlo en cuenta por dos motivos: uno, de
carácter cultural, y poético el segundo. Es de carácter cultural la extensa recapitulación y exposición que Manuel Bandeira hace de los
distintos elementos que forman la personalidad humana y artística, además de la intelectual, de Sor Juana Inés de la Cruz, recapitulación y
exposición hechas con un conocimiento distinto y exhaustivo del estado de la crítica en torno a aquella gran figura: se sirve, de hecho, como
de autorizadas piezas de apoyo, de nombres familiares a la erudición
más rigurosa en torno a los mundos ibérico e iberoamericano en determinados aspectos específicos, desde Amado Ñervo hasta Karl Vossler
y Pedro Henríquez Ureña. Pero es el carácter poético el aspecto más
importante del interés del poeta por aquella figura del siglo xvii, siquiera sea bajo la forma de una predilección implícita, pero completamente natural, hacia la índole humana y la obra poética de aquella
religiosa, sobre la que Bandeira trata de atraer la atención sirviéndose
abundantemente, por un lado, de la interesantísima especie de autobiografía que es la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, y, por otro, de
la actividad poética de la misma.9

9 En este sentido Bandeira hace suyo el juicio tradicional de síntesis, que atri-
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Manuel Bandeira desplaza quizá, si no precisamente en el orden, sí
en proporción a su importancia, los elementos que constituyen la personalidad de la gran autora mexicana del xvn, dándonos en síntesis las
iniciativas del final de su vida con las siguientes palabras:
"É verdade que aos conselhos de Don Manuel se juntara a pressáo do
ambiente tormentoso do México nos primeiros anos da década de 1690.
Desgranas de toda a sorte desabaram sobre o país: assaltos de piratas no
litoral, levantes de indios, epidemias, fome. Momento chegou em que
o mesmo Conde de Galve nao se sentía seguro no palacio vice-reinal e
procurou asilo no Convento de Sao Francisco. O efeito produzido por
essas calamidades no espirito da filha de Sao Jerónimo foi decisivo. A
rebelada, a feminista, a mulher de poesía e de ciencia cedeu lugar á santa
que verdaderamente havia nela. Ao arcebispo do México entregou
a sua biblioteca de quatro mil volumes, os seus instrumentos astronómicos e musicais para que fóssem vendidos em beneficio dos necessitados,
quedou-se penitente em sua cela nua, onde a 5 de marc,o de 1694 firmou
com o próprio sangue o protesto de renunciar aos estudos humanos para
trilhar o caminho da perfeic,áo. Nao deixou em sua cela senáo tres livrinhos de devoc.3o e muitos cilicios e disciplinas. A éles se entregou com
tal paixáo que o seu confessor, o bom Padre Antonio, teve de intervir,
desta vez para lhe moderar o ardor quase suicida. No ano seguinte as
febres malignas que devastavam a populagáo do México irromperam na
casa de Sao Jerónimo. Juana Inés desvelou-se no tratamento das irmas
até cair ela mesma vítima do mal. Faleceu aos 17 de abril com quarenta
e cuatro anos de idade.
Ven, Esposa, a tu Querido,
rompe esa cortina clara,
muéstrame tu hermosa cara,
suene tu voz a mi oído.
Estava transposta a corrente de aguas turvas: o divino Narciso revia-se
finalmente, á luz da eternidade, na face désse grande poeta-mulher que
terminou os seus dias terrenos morrendo como urna grande santa. (Op.
cit., pp. 88-89).

buye a los "autos sacramentales" y a los "villancicos" de Sor Juana Inés de la Cruz
la misma importancia que se reconoce a la obra de Bernardo de Balbuena: "Obra
[la poética de Sor Juana Inés] que representa, com a de Bernardo de Balbuena, a
grande contribuicáo hispano-americana ao barroco em literatura. O poema Grandeza Mexicana, de Valbuena, é nao só barroco, mas americanamente barroco (Pedro
Henríquez Ureña comparou-o á cápela paroquial da Catedral do México). "Les escritos de Manuel Bandeira sobre la poetisa (páginas informativas y críticas y traducción del auto) se encuentran en las pp. 69-169 de la edición de 1963 de ÍZstréla
da tarde (Rio, Livraria José Olympio Editora). El fragmento que ahora citamos
pertenece a la p. 76.
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Pero sobre todo, y esto es lo que más nos interesa aquí, Bandeira sintetiza y fija, para consignarla a la historia de las relaciones culturales entre los mundos de ambas lenguas, española y portuguesa, del siglo xvii,
la actitud de Sor Juana para con el P. Vieira:
Contraditando a opiniao de Vieira, que sustentou: Cristo nao quis a retribuicSo do seu amor para si, mas para os homens, e esta a sua maior
fineza: amar sem retribuicao, Juana Inés responde: Cristo quis a retribuigao, e esta é a fineza. Manda Deus amar ao- próximo: quando, por
amor de alguém, se faz alguma coisa a favor de outrem, mais se preza
aquéle em cuja atencáo se procede do que aquele a quem se favorece.
O nao querer retribuicáo será fineza num amor humano: porque seria
desinterésse; mas no de Cristo nao o seria; porque ele nao tem interésse
algum em nossa retribuicáo. O amor humano encontra na retribuicáo
algo que lhe faltava, mas a Cristo nada lhe falta, ainda que nao lhe correspondamos. Assim, no solicitar a nossa retribuicáo sem ter necessidade
déla é que está a fineza. Vieira, adverte Juana, nao distinguiu entre
retribuicáo e. utilidade de retribuigáo. Cristo perguntou a Pedro: —Pedro,
amas-me? — Sim. — Entáo apascenta as minhas ovelhas. Bem podia ter
dito: — Pedro, amas as minhas ovelhas? Pois apascenta-as. Mas nao diz
isso e sim: — Amas-me? Pois guarda as minhas ovelhas. Logo quis o
amor para si e a utilidade para os homens. (Op. cit., pp. 86-87).

Es evidente que Sor Juana ha atraído una curiosidad especial, por parte
de Manuel Bandeira, por cuanto se refiere a los "autos sacramentales",
atracción ejercida de modo particular, entre los tres, por El divino Narciso,

Hay que suponer que la elección de ese auto por parte de Manuel
Bandeira, poeta moderno, haya sido motivada más por el feliz éxito
poético y artístico, que por el género de inspiración, es decir, aquella
consideración "a lo divino" —si así puede llamarse— o transformación
religiosa, al estilo de Calderón, de una fábula antigua. Tanto es verdad
que la atención de Manuel Bandeira poeta, en la versión que él hace
a su propia lengua de la "loa" introductoria y del auto mismo, aparece
vinculada principalmente a las partes líricas, y más en concreto a la
"loa" y a los "villancicos" contenidos en el auto: lo cual, por otro lado,
pertenece a la lógica de las cosas. Y lo que aparece en primer plano,
como fruto de esta fatiga literaria refleja, de un poeta sobre otro poeta,
son dos aspectos de la misma, los cuales, aun apareciendo distintos y a
menudo incluso contradictorios, acaban coincidiendo sustancialmente, en
el sentido de formar la suma ideal de los elementos que componen las
diversas modalidades con las que el traductor se ha acercado al original: es decir, la preocupación de un artista, de amoldarse en la forma

MANUEL BANDEIRA

773

a lo que está traduciendo a su propia lengua, con una fidelidad absoluta al medio expresivo y, al mismo tiempo, con el cambio lógico de
clima espiritual y artístico, de un modo humano de ser a otro, y de una
época a otra, liberando el texto de todas sus sobreestructuras barrocas.10
La intención, que parece podemos atribuir a Manuel Bandeira, arriba mencionada, aparece ya en la acotación que presenta la primera escena de la "loa". En el original español, ésta está caracterizada por
matices de elegancia externa: todos ellos vienen perdidos en la traducción portuguesa, en un afán de evidente simplificación que elimina
elementos específicos, útiles incluso en la reconstrucción del folklore
propio del tiempo y del lugar. El personaje "América", que en el original se presenta "con mantas y cupiles, al modo que se canta el Tocotín", pierde de hecho, en la versión, los "cupiles", y al conservar las
"mantas" no se hace ya referencia al detalle de que éstas adornan a
aquel personaje "al modo que se canta el Tocotín". Y los "Indios e
Indias", que bailan en el texto, lo hacen "con plumas y sonajas en las
manos, como se hace de ordinario esta Danza": todo ello desaparece en
la traducción, en la que sólo se habla de la presencia en escena de aquellos personajes, cuya danza viene precisada en el "Tocotim".
En la primera cantata del personaje "Música", en la invitación a los
"Nobles Mejicanos" a que celebren "al gran Dios de las Semillas", se
omite el detalle "en pompa festiva" del original (v. 13, p. 92 de la obra
citada del traductor)11-12; la omisión es definitiva en la fórmula portuguesa con la que Manuel Bandeira traduce el "Leitmotiv" del original:
"y en pompa festiva, / celebrad al gran Dios de las Semillas!" ("Prestai
reverencia e louvor / Ao grande Deus Seminador"). Y en el parlamento
de la "Música" se suprime la precisación de "devotos" que acompaña
a los mejicanos (a cambio, hay una precisión temporal, "agora", que
falta en el texto); finalmente, viene también omitida la imagen cálida
de las "venas": "Dad de vuestras venas / la sangre más fina" ("Dai do
vosso sangue / A parte mais fina") (vv. 23-24; p. 92).
En el parlamento que sigue, del personaje "Occidente", la difusa
imagen poética, que en el texto original quiere dar una idea de los sacrificios humanos de aquel mundo, viene descarnada y reducida a lo

10 Menéndez y Pelayo aproxima los "villancicos" del auto, al menos como eco y
reminiscencia, al Cantar de los Cantares y a otros ejemplos de la poesía bíblica.
n Del texto original damos el número progresivo de los versos; de la traducción
damos la página del volumen citado de las obras de Manuel Bandeira.
12
En la traducción de Manuel Bandeira hay un evidente error de imprenta:
"Cuja Estirpe antiga / Das límpidas luzes / Do Sol se originam" (p. 92).
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esencial: " . . . a quien sacrifica / en sacrificios cruentos / de humana
sangre vertida" (vv. 34-36) ("Em sacrificios sangremos", p. 93) (debe
añadirse, sin embargo, que presenta un aditamento, aun cuando éste
pueda expresar otro concepto: "De crueza nunca ouvida".13
En la traducción del parlamento siguiente, de "América" (vv. 4370), es verdad que se conserva la imagen de la esterilidad del campo
—en contraposición con la abundancia de las minas de oro—, pero ha
desaparecido el motivo que la determina: "sus [de las minas] fumosidades mismas" (v. 56).
Merece la pena detenerse en algunos de los pasos en los que se habla de la Eucaristía. El "Santo / Sacrificio de la Misa" (vv. 357-358)
cuyo misterio trata de desvelar la "Religión" al "Occidente", se convierte en los "candidos accidentes" (p. 102), mientras la expresión de
la "Santa Eucaristía" viene desplazada más adelante, siendo presentada
como la causa de la transformación del trigo en la Carne y en la Sangre (de Cristo) ("del trigo, el cual se convierte / en Su Carne y Sangre
misma", vv. 361-362: "do trigo, o qual se converte / Pela Santa Eucaristía / Em sua Carne e seu Sangue", p. 102), desapareciendo, sin embargo, en la traducción, la nota precisa del texto original sobre la Sangre, "que en el Cáliz / está" (vv. 363-364), concepto sustituido por el
carismático, "por divina fineza" (p. 102).14
En un parlamento de "Occidente", en el que se dirige a las gentes
nuevas, todavía desconocidas, exclamando a su respecto: "que así de
mis alegrías / quieren impedir el curso?" (vv. n i - n a ) , la eliminación

13 Una consideración totalmente al margen. Al comienzo del parlamento de "Occidente" que estamos comentando, Manuel Bandeira quizá no haya entendido un
concepto del texto ("Pues entre todos los Dioses / Que mi culto solemniza", vv. 2930), que se convierte en "Pois que entre todos os Deuses / Que meu culto solenizam" (p. 93), haciendo ver que el objeto "mi culto" ha sido convertido en sujeto.
También aparece mal interpretado otro paso del mismo parlamento: ("...entre todos mira / mi atención, como a mayor, / al Gran Dios de las Semillas", vv. 40-43),
que se convierte en: " . . . mais admira / Minha atencáo como ao maior / O grande
Deus Seminador" (p. 93), porque el significado del portugués "admirar" es evidentemente distinto del español "mirar". Y un error más en un paso en el que la
"Religión" se refiere a los Misterios / ("De un Auto en la alegoría, / quiero mostrarlos los misterios visibles", w. 418-419), que es traducido: "De um Auto na
alegoría / Quero mostrar os visíveis" (p. 104), en el que "os visíveis" se refieren
al auto y no a los Misterios...
14 En alguna ocasión, aunque se mantienen las mismas palabras, hay al mismo
tiempo un cambio en el significado: "Oh Hidra, / que viertes por siete bocas, / de
tu ponzoña nociva / toda la mortal cicutal" (vv. 266-269), lamento de la "Religión"
ante la obra del Espíritu del Mal, que Manuel Bandeira traduce así: "Ó Hidra, / Que
vertes por sete bocas / Tua pecpnha nociva / Mais mortal do que a cicuta!" (p. 100).
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del adverbio "así" ("E de minhas alegrías / Querem impedir o curso?",
p. 95) lleva consigo, obviamente, una atenuación. En forma análoga,
pierde algo de su eficacia la mayor corrección gramatical intentada por
Manuel Bandeira cuando éste, haciendo hablar a la "Religión" (que exige
enérgicamente al "Celo" deje en vida al "Occidente" derrotado por
aquél, porque ella, la "Religión", quiere convencerlo de la verdad que
ella representa), se limita a traducir las palabras del original " . . . más
el rendirla / con razón, me toca a mí" (vv. 215-216) del siguiente modo:
"...mas reduzi-la / Pela razáo me compete / Com docura persuasiva"
(P- 98)Otra atenuación en el tono puede destacarse en el traslado de una
afirmación de América, que habla en plural, del original a la traducción: "...convenidas / estamos..." (vv. 338-339), plural que Manuel
Bandeira no respeta: "convencida estou" (p. 102).15 Algún concepto,
finalmente, es suprimido, como el expresado por la "Religión", quien,
discutiendo con "América", afirma en cierto momento la necesidad de
hacerle conocer la doctrina de San Pablo: "De Pablo con la doctrina /
tengo de argüir" (vv. 280-281); y Manuel Bandeira se contenta con
atribuir a la "Religión el propósito de hacerlo: "Valendo-me da doutrina / De Paulo, argüirei" (p. 100).
Queremos destacar, con algún ejemplo, la que juzgamos la segunda característica, la sumisión absoluta al texto, tan evidente que el extranjero familiarizado con ambas lenguas ibéricas puede avanzar en su lectura, pasando con indiferencia sus ojos, del texto original a la traduc
ción, sintiéndose atraído tan sólo por las diferencias naturales entre las
dos lenguas.
He aquí, por ejemplo, en el primer parlamento de la "Religión",
cómo una proposición objetiva española da ocasión a la construcción
personal del infinitivo en portugués: "Cómo, siendo el Celo tú, / sufren tus cristianas iras / ver que, vanamente ciega, / celebre la Idolatría / con supersticiosos cultos / un ídolo" (vv. 73-78) se transforma
en: "Como, sendo o Zélo tu, / Tuas católicas iras / Sofrem ver, vámente
cega, / Celebrar a Idolatría / Com supersticiosos cultos / Um ídolo"
(p. 94). También, en un pasaje donde habla "América": "Si el pedir

15 Lo contrario sucede a propósito del "Occidente", en otro pasaje: cuando "Occidente" afirma que sabe debe "lavarse" antes de acercarse a la divina mesa de la
Eucaristía: "Tengo de lavarme, / que así es mi costumbre antigua" (w. 385-386);
y Manuel Bandeira: " . . . tenho de lavar-me, / Como é nossa usanza antiga" (p. 103).
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[por tu parte] que yo no muera" (v. 226), que se convierte en: "Se o
pedires que eu nao morra" (p. 99). Y finalmente —para acabar, pues podrían multiplicarse los ejemplos—: en otra intervención de "América"
dice ésta: "díme: será tan propicia / esa Deidad, que se deje / tocar de
mis manos mismas" (vv. 322-324); que el traductor traslada: "Dize, será
táo propicia / Tal Divindade, que deixe / Tocarem-no estas maos minhas" (p. 101).
Pedemos incluir dentro de la característica de una escrupulosa adhesión al texto, por parte de Manuel Bandeira, el precisar algunos puntos
cuando le parece oportuno: también aquí nos limitaremos a dar sólo
algún ejemplo. En la primera aparición del "Celo" en escena, el "Occidente" queda suspenso ante su presencia y le pregunta: "¿Quién eres,
que atemorizas / con sólo ver tu semblante?" (w. 139-140); y Manuel
Bandeira se hace escrúpulo de añadir el pronombre de referencia directa:
"Quem és, que me atemorizas...?" (p. 96).16 Cuando el "Celo", en
esta viva discusión entre él, "América" y el "Occidente", habla de la
tiranía de este último, precisando que "viendo que tus tiranías / han
llegado ya a lo sumo" (vv. 147-148), Bandeira no se contenta con un
simple "tiranías" sino que añade un "néscias"; ".. .vendo / Tuas néscias
tiranías / Chegar ao mais alto ponto" (p. 96). También aquí podemos
dar cabida, como un aspecto más de precisación, al paso de un estímulo
indirecto al directo por parte de la "Religión" al "Celo": "Cese tu justicia, / Celo; no les [a los invasores españoles] des la muerte" (vv. 221222); y Bandeira: "Suspende a tua justica" (p. 99).
Pero a veces ese afán de precisión acaba convirtiéndose en un ver:
dadero cambio, aunque éste entre dentro del espíritu de escrupulosidad
propio del traductor. Cuando el "Occidente" afirma que es la fuerza la
que le obliga a rendirse ante "América": "Yo ya dije que me obliga / a
rendirme a ti la fuerza" (vv. 237-238), Manuel Bandeira hace que el
"Occidente" se dirija directamente a "América": "Já te disse que me
obrigai / A me render pela fórca" (p. 99). Y en el mismo parlamento
hay un cambio relativamente más interesante: de la decidida afirmación
de "Occidente", que intenta seguir fiel a la propia religión, ".. .aunque
cautivo gima, / no me podrás impedir / que acá, en mi corazón, diga /
que venero al gran Dios de las Semillas!" (vv. 243-246), Manuel Bandeira elimina el concepto de sufrimiento del prisionero, sustituyéndolo

10 En cambio, he aquí un ejemplo contrario: poco después "América", dirigiéndose al "Celo", lo estimula así: "cesa en tu intento" (v. 170); y Manuel Bandeira se
limita a una construcción demostrativa: "cessa ésse intento" (p. 97).
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con el genérico de la frase: "Por mais que me digas" (p. 99). Y no es
éste el único cambio. En otro lugar, para dar un ejemplo diverso, la forma de interrogación retórica con la que "América" proclama la existencia de un solo dios bienhechor: "¿Ves cómo no hay otro Dios / como
Aqueste, que confirma / en beneficios sus obras?" (vv. 277-280) deja su
puesto sin ninguna razón especial a un tipo de afirmación pura y simple: "Vés que outro nao existe, / como éste, que nos confirma / Em
favores suas obras." (p. 100). Y a veces hasta podría hablarse de malentendidos. Nos limitamos a un ejemplo, correspondiente a este lugar.
Dice Sor Juana: " . . .no entiendo tus razones / ni aun por remotas noticias, / ni quién eres tú" (vv. 158-160), donde es evidente que el "ni
aun por remotas noticias" se refiere a "no entiendo", y que Manuel
Bandeira, en cambio, traduce: "...nao te emendo as razóes, / Nem a
mais vaga noticia / Tenho de quem és" (p. 96).
Pero es justo ofrecer también algún ejemplo de libertad en la traducción.
A este propósito pueden citarse, sin duda alguna, los pequeños fragmentos formados por los versos 257-260 y 330-337, en los cuales Manuel
Bandeira se ha alejado realmente del texto. En el primer paso, el
"Occidente" habla así del Dios cristiano: "¡Mira tú si puede haber, /
en la Deidad más benigna, / más beneficios que haga / ni más que te
repita!", que Manuel Bandeira traduce: "Dize-me se pode haver / Divindade mais benigna, / Que mais beneficios fac,a / Na sua gloria infinita" (pp. 99-100). Y para acabar: en el último parlamento del "Occidente", antes de que todos intervengan para cerrar el auto con el "Leitmotiv", el texto del romancillo: "diciendo que ya / conocen las Indias /
al que es Verdadero / Dios de las Semillas!" (vv. 489.493), es traducido
por Manuel Bandeira con una cierta libertad en la forma siguiente:
"Dizendo que já / Sabe a minha dita / Qual a verdadeira / Pessoa Divina." (p. 106). Hay aquí, en el parlamento de "América", anterior al
que acabamos de citar, un detalle de Manuel Bandeira que debemos
colocar entre la humildad del hombre y la visión estética del artista:
"América, cuando, en el original, pide venia "a sus [entiéndase: del
Hemisferio del que antes ha hablado la "Religión"] Ingenios", ha utilizado el término "ingenios" incluso para sí misma (vv. 481-483), Manuel Bandeira sustituye, en la traducción, el término "ingenios" por el
de "estro": "Aos Engenhos, / a quem humilde suplica / Meu estro"
(p. 106).
El afán de simplificación —en el sentido de una liquidación de las
sobrestructuras barrocas, para entendernos— y, al mismo tiempo, la
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escrupulosidad de la fidelidad al texto no han impedido a Manuel Bandeira una intervención por otro lado notable y decidida. De hecho, ha
suprimido la subdivisión en escenas, convirtiéndose la exposición, gracias a él, en algo continuo y sin las interrupciones motivadas por la
técnica teatral. Hay razón para pensar que la causa que ha originado
tal aportación pueda obedecer al hecho de que el poeta haya sentido
el auto en clave más bien lírica que dramática. Podría también pensarse que el poeta de hoy haya querido presentarnos el auto, a través de
su intervención, en un clima diverso de aquel en el que fue escrito y con
un objetivo también distinto, es decir, en una atmósfera y con una
finalidad modernas, que ya no corresponden, al menos en un aspecto
total, a las primitivas.
GIUSEPPE CARLO ROSSI

Instituto Universitario Oriental
Ñapóles

ARCAÍSMOS E INNOVACIONES EN EL LÉXICO
DEL ESPAÑOL AMERICANO
1. Nos PROPONEMOS discutir algunos aspectos lexicológicos del español
americano, a saber, la situación de los arcaísmos y de las innovaciones
de este idioma. Para dar mayor relieve a algunas de sus particularidades, lo comparamos con otro idioma hispánico, el judeo-español, hablado en otra extremidad del territorio de habla española. Ambos idiomas representan una evolución del español peninsular "exportado",
aproximadamente en la misma época, en territorios no románicos. La
presente investigación se propone, en primer lugar, llamar la atención
sobre unos hechos presentados hasta ahora de una manera poco diferenciada. Por consiguiente no tiene la intención de resolver los problemas,
sino señalarlos a los investigadores.
2. Antes de presentar los hechos, son necesarias algunas precisiones metodológicas:
a) comparamos el español americano y el judeo-español utilizando
como terminus comparationis el español peninsular contemporáneo.
Consideramos como innovación o como arcaísmo un hecho que constituye innovación o arcaísmo frente al español peninsular contemporáneo, aunque éste puede no ser arcaísmo o innovación ál nivel del
español americano o del judeo-español. Elegimos un terminus comparationis precisamente para tener un criterio único en el análisis que
vamos a hacer;
b) la investigación tiene en cuenta que el vocabulario no es una
masa cuyos elementos constitutivos son parecidos entre sí. Dentro de
éste distinguimos el vocabulario activo y el vocabulario pasivo. Damos
la acepción corriente a los términos activo y pasivo. Claro está que
dentro de las palabras que pertenecen a las dos grandes categorías
podemos distinguir varios grados de frecuencia, según los estilos y el
lenguaje. Algunas palabras pueden estar al límite de las dos categorías;
c) las fuentes de material no son idénticas. Mientras que para el
español americano existen diccionarios numerosos y ricos, como los de
Malaret, Santamaría o de Morínigo (no citamos sino algunos de los más
conocidos), para el judeo-español tenemos glosarios mucho más pobres
en material. A pesar de esta situación, consideramos posible la com779
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paración porque al menos un aspecto del judeo-español, esto es, el de
Bucarest, lo conocemos bastante bien;
d) nuestra comparación tiene como punto de partida la comprobación bien conocida de que el español americano es un idioma hispánico
que después de llegar al continente americano, mantuvo permanentemente el contacto con el español peninsular, mientras que el judeoespañol hablado en Oriente perdió, aproximadamente hace cinco siglos,
toda relación con la Península. Este hecho es importante y explica
muchas de las particularidades que siguen.
3. En primer lugar presentamos el vocabulario del español americano.
Nuestra caracterización es evidentemente muy simplificada por motivos
fáciles de comprender (destacamos solamente las particularidades principales para compararlas con las del judeo-español balcánico).
El vocabulario activo del español americano es, en líneas generales,
idéntico al del español peninsular contemporáneo. Así se explica que
en general, los hablantes de España y los de Hispanoamérica se entienden sin grandes dificultades. Claro está que entre el vocabulario activo
de los dos idiomas hay algunas diferencias pero no dificultan la mutua
comprensión.
Hay en primer lugar, numerosos vocablos cuya distribución difiere
en los dos idiomas. Se conocen las palabras del tipo: liviano, lindo,
flaco, chico, que en el español americano tienen otra connotación que
en el español peninsular contemporáneo. Desgraciadamente, como lo
señala J. Coraminas también ("Indianorománica", en RFH VI, 1944,
p. 223), es muy difícil precisar el lugar de cada una de estas palabras
en la estructura del Vocabulario de dichos idiomas. Los estudios publicados hasta ahora nos dan informaciones sumarias sobre los diversos
sinónimos de estos vocablos, sobre la manera en que se seleccionan
uno u otro de los sinónimos en América o en España. Sin embargo, es
conocida la situación especial de estas palabras, en el sentido de su
empleo más frecuente en el español americano.
En segundo lugar, hay que mencionar el caso de los términos españoles de origen náutico que se propagaron en todo el continente americano para denominar objetos y acciones relacionados con la tierra.
Las nuevas acepciones de estos términos no existen en el español peninsular contemporáneo (pueden aparecer a veces en sus dialectos
peninsulares). Mencionamos, para ilustrar este caso, el verbo amarrar
empleado en América Latina con el sentido de "atar (cualquier cosa)",
que reemplaza normalmente a verbos como: liar, sujetar, anudar o vendar (Kany, Semántica...,

p. 231).
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Tales diferencias entre el español peninsular contemporáneo y el
español americano son poco numerosas si tomamos en consideración el
vocabulario activo panamericano. Son más numerosas si comparamos
separadamente el español peninsular con el español hablado en las diversas zonas de Hispanoamérica. En los estudios especiales dedicados
al vocabulario del español americano (como los de Corominas o Kany)
se han mostrado las diferencias de este género. Hay que subrayar que
la mayoría de estas diferencias no oponen el vocabulario panamericano
sino solamente sus variantes (por ejemplo las hablas de las Antillas,
Méjico, Columbia, Río de la Plata, etc.). Por eso, en nuestra opinión,
las palabras de esta última categoría no pertenecen al vocabulario activo panamericano, sino sólo al vocabulario activo de una o más zonas
hispanoamericanas. Al nivel del vocabulario panamericano las mismas
palabras pertenecen al vocabulario pasivo. En este sentido hay que
interpretr nuestra afirmación de más arriba, de que el vocabulario activo del español americano es casi idéntico al del español literario contemporáneo.
La situación que acabamos de presentar se explica por el contactó
permanente que existe entre España y América (no cuento ahora el caso
de evoluciones centrífugas temporales como por ejemplo los de Río de
la Plata). Este contacto permanente tier\e como resultado, por una parte,
que el español americano reciba sin cesar una parte de las palabras con
las cuales se enriquecía el español peninsular, por la otra, que el español peninsular recibe numerosas palabras típicamente americanas (maíz,
cacao, etc.). Algunas palabras de esta última categoría, provenientes de
cierta provincia hispanoamericana, se extendieron en todo el continente
debido al español general.
El vocabulario activo del español americano es rico, lo mismo que el
del español peninsular o cualquier vocabulario de una lengua con una
rica tradición literaria. Sus elementos constitutivos, debido a la estabilidad que tiene, por lo general, el vocabulario activo, constituyen
la base de muchas innovaciones, sea de naturaleza semántica, se para la
creación de derivados. Se ha mostrado cómo aparecieron en el español
americano numerosos derivados, sobre todo con los sufijos —iar, —ada
(Lapesa, Historia5..., p. 361) y hemos señalado los estudios de Kany
y Corominas que versan sobre la evolución semántica de las palabras
españolas de América Latina. Precisamos que muchas de estas innovaciones no tienen un carácter panamericano.
El vocabulario pasivo del español americano difiere en mayor medida del vocabulario pasivo del español peninsular contemporáneo. Las
diferencias se deben a los factores siguientes:
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a) al vocabulario pasivo del español panamericano pertenecen, como
lo hemos visto más arriba, una serie de innovaciones del español americano, que tienen una difusión más o menos limitada y que pueden
ser consideradas, a lo más, pertenecientes al vocabulario activo de unas
zonas del español americano;
b) podemos decir lo mismo acerca de las palabras que han penetrado
de las diversas lenguas con que el español americano entró en contacto:
las diferentes lenguas autóctonas, el inglés (Puerto Rico, las Antillas,
etc.), el italiano (Río de la Plata). Los nuevos vocablos hispanoamericanos, resultado de estas influencias, pertenecen al vocabulario activo
de unas regiones menos extensas y al vocabulario pasivo panamericano;
c) los arcaísmos del español peninsular que no están difundidos
siempre en todo el continente americano se hallan en una situación
semejante a la de las innovaciones debidas a factores externos o internos, de los cuales hemos hablado ya. Llamamos la atención sobre el
hecho de que en los estudios dedicados a la presentación general del
vocabulario del español americano se dice que éste está "lleno de arcaísmos", pero no se acentúa bastante que estos arcaísmos no son panamericanos. Si recorremos las listas de arcaísmos del vocabulario hispanoamericano, constatamos que, las más de las veces, éstos sólo se
conocen en las Antillas o en otras zonas diversas del continente americano.
De lo dicho resulta que la mayoría de los arcaísmos e innovaciones
del español americano no pertenecen al vocabulario activo del español
panamericano, sino solamente al vocabulario activo de unas cuantas
zonas más o menos extensas.
4. Antes de pasar a la presentación del vocabulario judeo-español, sólo
recordaremos algunos hechos importantes que conciernen a la situación
de este idioma. El judeo-español es empleado sobre todo en la Península Balcánica, por una población cuyo número disminuye día tras día.
Circunstancias históricas bien conocidas han hecho que este idioma
conserve su esencia hispánica hasta hoy día, a pesar de haber interrumpido todo contacto con el resto del territorio hispánico. Los hablantes
de este idioma son bilingües o plurilingües y viven especialmente en las
ciudades.
El vocabulario activo del judeo-español es muy diferente del vocabulario español peninsular contemporáneo, y por lo tanto, también del
vocabulario hispanoamericano. Difiere del vocabulario activo del español peninsular contemporáneo por el hecho de que permaneció estático
durante mucho tiempo, conservándose el español de fines del siglo xv.
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El aislamiento completo del resto del dominio español ha impedido, en
primer lugar, la penetración de palabras que han entrado en el vocabulario activo del español peninsular contemporáneo después del siglo xv
(así se explica que para numerosos dominios de actividad, el judeo-español no tiene una terminología española). En segundo lugar, el mismo
aislamiento hizo que los elementos de origen español tuviesen una situación diferente de la existente en el vocabulario activo del español peninsular contemporáneo. En lo que se refiere al judeo-español, podríamos precisar que su vocabulario activo conserva muchos vocablos como
kazal "aldea", etc., arcaísmos inexistentes en el vocabulario activo del
español peninsular contemporáneo. Ün hecho más importante es la posición que tienen en la estructura del vocabulario judeo-español, arcaísmos como liviano, chico que, a diferencia del español americano, en
judeo-español no compiten con algún sinónimo. La posición de los
arcaísmos en el vocabulario judeo-español es, por lo tanto, mucho más
fuerte.
El mismo aislamiento tuvo como consecuencia el olvido o el abandono de numerosas palabras de parte de los sefardíes. Algunas de éstas,
como por ej. hembra, niña, se han conservado solamente en el ladino,
aspecto escrito del judeo-español. Muchas de estas palabras, a causa de
la presión de las lenguas con que el judeo-español se vio en contacto,
fueron abandonadas en beneficio de las palabras tomadas en préstamo.
Debido a que el judeo-español es un idioma en vías de desaparición, su esfera de utilización se limita cada vez más y llega a ser empleado como lengua de conversación familiar. Esta continua limitación
que lleva, según observaba M. L. Wagner (Espigueo, p. 18), al anquilosamiento del idioma, explica por qué el vocabulario activo del judeoespañol no constituye una base para la formación de nuevos vocablos
y tampoco para el desarrollo de nuevos significados. Los nuevos derivados, igual que los nuevos sentidos, son poco numerosos y pertenecen
sobre todo al vocabulario pasivo generales.
El vocabulario pasivo del judeo-español difiere del vocabulario pasivo del español peninsular contemporáneo debido, en primer lugar, a
las causas señaladas cuando hablamos del vocabulario activo. Mencionemos además que el vocabulario pasivo del judeo-español se enriquece
sin cesar por las mismas condiciones de la desaparición de este idioma.
Hemos mostrado en otra ocasión, que un conocimiento imperfecto de
la lengua, pues no todos los hablantes conocen en la misma medida el
idioma, hacen aparecer numerosos sentidos "individuales" que llevan
al abandono de diversas palabras. Tales fenómenos no aparecen en un
idioma vivo como el español peninsular o el americano.
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De las consideraciones acerca del léxico del judeo-español resulta que
la mayoría de los arcaísmos pertenece al vocabulario activo. En lo
que concierne a las innovaciones, éstas son, la mayor parte de las veces,
más o menos individuales, y pertenecen, de esta manera, al vocabulario
pasivo.
5. Si intentásemos representar gráficamente mediante un sistema binario la situación cuantitativa y cualitativa de los arcaísmos e innovaciones de los tres idiomas en discusión (el español peninsular contemporáneo, el español panamericano y el judeo-español) llegaríamos al
esquema siguiente:

Arcaísmo

Español

Español
panamericano

Judeo-español

Voc. Voc.
act. pos.

Voc. Voc.
act. pos.

Voc. Voc.
act. pos.

-

+

l

__

Innovación

-

+

+

+

-

+

Gráficamente, la estructura del vocabulario activo sería la siguiente:
Judeo - español
Innovación

¡P

3
12.

Español peninsular
Arcaísmo

^^>Innovación ' / ^ / '

Español
panamericano
Arcaísmo
Innovación

w

- vocabulario activo

6. Nuestras conclusiones serían las siguientes:
a) en la investigación del léxico del español americano habría que
tener en cuenta el hecho de que el vocabulario posee, al menos, dos
estratos, esto es, el vocabulario activo y el pasivo;
b) de la descripción sumaria de una investigación cuantitativa y cua-
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litativa del vocabulario hispano-americano resulta que el español americano no es una unidad lingüistica arcaizante, ni tampoco es una unidad lingüística innovadora. Tanto los arcaísmos como las innovaciones,
en su mayoría, pertenecen al vocabulario activo de unas regiones y al
vocabulario pasivo panamericano;
c) el vocabulario activo panamericano es, como cualquier vocabulario
activo de un koiné, relativamente reducido. Su unidad es determinada
por las palabras españolas de gran circulación, trátese de palabras más
antiguas, o de palabras recientes, tomadas en préstamo del español en
una época más cercana a nosotros;
d) el vocabulario judeo-español es, por excelencia, arcaico, lo que
justifica la caracterización hecha hasta ahora a este idioma.
MARIUS SALA

Instituto de Lingüistica de la Academia Rumana

LA OBRA LITERARIA DE JUAN DE PALAFOX
Y MENDOZA, ESCRITOR HISPANOAMERICANO
en este momento el título afortunado de una meritoria colección bibliográfica de hace algunos años: Los clásicos olvidados. No se
incluía en ella, pero pudo hacerse con todo derecho, al autor que encabeza esta comunicación: Don Juan de Palafox y Mendoza, Virrey de
Nueva España y Obispo de la Puebla de los Ángeles.
Este Palafox, mencionado con frecuencia en centurias pasadas, cuando para muchos fue piedra de escándalo por sus ruidosos pleitos, es hoy
casi desconocido en su aspecto literario. O se le ha silenciado totalmente, tanto en las Historias de la Literatura española como en las Hispanoamericanas; cuando más se le ha dedicado tan poco espacio crítico,
que su importante aportación literaria ha permanecido incógnita.
Junto a lo injusto del hecho se produce, con ello, un flaco servicio
al mejor conocimiento de nuestra literatura del importante siglo XVII,
donde tuvo un destacado puesto.
A subsanar tal vacío viene esta nota, para redactar la cual no he
podido olvidar mis estudios ya publicados sobre Palafox, ni que éste anduvo por esta misma ciudad de México hace poco más de tres siglos, con
importantes misiones, y entre ellas la misma que nos une en este Congreso, servir a la Hispanidad.
Una síntesis biográfica le situará, previamente al breve estudio del
aspecto crítico-literario enunciado para el mismo: carácter común o doble, hispanoamericano, de su obra escrita; repartida casi por igual entre
los nueve años vividos en México al cuidado espiritual de los mexicanos,
y los otros diez finales de su no larga vida, habidos en España, con la
grey soriana encomendada.
Juan de Palafox nace con el siglo XVII, en la plenitud, por tanto, del
apogeo cultural español e hispánico de la época áurea. Su cuna, por
azar, será la población de Fitero de Navarra, con lo que queda indicada la región natalicia. Oriundo, familiarmente, lo ha de ser del antiguo reino de Aragón, en España.
Su padre, según consta en la legitimación del vastago a los diez años
del nacimiento, fue el segundo Marqués de Ariza, Don Pedro Jaime de
Palafox y Rebolledo, que había sido camarero o gentilhombre del papa
Clemente VIII. El nombre exacto de la madre aún no se conoce. Juan,
como tantos otros grandes hombres de su tiempo, era hijo natural. (Pre-
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paro en la actualidad un estudio sobre este oscuro aspecto de la biografía
palafoxiana; a él me remito.)
Aspectos cuasi novelescos son los que rodearon la niñez de Palafox.
Sus biógrafos recogen tales detalles, más o menos seguros, pero que
nimban la infancia del futuro obispo de delicioso sentido legendario.
Incorporado por la legitimación a la poderosa casa de Ariza, y constituido, a la muerte del padre, en tutor del primogénito legítimo, también por nombre Juan, irá Palafox, con la atención y cuidado de los
bienes familiares, adiestrándose en la carrera política, para la que tan
honda vocación siente. .
Se decidió por la profesión eclesiástica y de ahí su paso a través de
las universidades de Huesca, Alcalá, Salamanca y finalmente Sigüenza,
donde se doctora. Su carrera sacerdotal se cierra el año 1629, en que
recibe las órdenes sagradas.
La inclinación política recibirá acicate y fundamentales estímulos
con el viaje a Centro Europa, como capellán y limosnero de Doña María de Austria, hermana del rey Felipe IV, que iba a contraer matrimonio con el de Bohemia y Hungría, luego emperador Fernando III.
El Diario de tal amplio recorrido por importantes cortes europeas es un
documento bien revelador de la avidez de Palafox en el conocimiento
de cuestiones políticas. Su teoría o exposición del remedio de ellas
será vertido en Discursos y Dictámenes políticos.
El año 1639 determina, plenamente, la vinculación de Palafox con
América: su nombramiento como Obispo de la importante diócesis de
Puebla de los Ángeles, en el virreinato de la Nueva España. La iglesia
de San Bernardo de Madrid acoge su consagración episcopal el 27 de
diciembre del citado año, de manos del cardenal Agustín de Espinóla,
y como asistentes, los obispos de Yucatán y de Venezuela. El signo americanista le acompañará ya, de derecho o de hecho, hasta el final de
sus días.
Es verdad que tal entrega a lo americano había tenido una iniciación y un cultivo anterior, y bien importante, al ser nombrado para el
Consejo Superior de Indias, en octubre de 1629, después de servir en
el de Guerra. No lo abandonará hasta ser "arrancado" de América, con
lo que pasa al de Aragón.
Con el nombramiento episcopal le llegarán otros no menos importantes: Visitador pleno de la Nueva España y Juez de residencia de virreyes anteriores; a ellos unirá, luego, los oficios de Virrey y Arzobispo
electo de México.
La labor del obispo Palafox en México es ingente,. como lo comprueba la Exposición o Memorial al Rey, en solicitud de que se le
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autorizara regresar a América. Me he valido de él constantemente (por
ser testimonio bien fidedigno), en mis estudios palafoxianos ya impresos,
y acabo de publicarlo, íntegro, en el tomo CCXVIII de la Biblioteca de
Autores Españoles.
Su llegada a tierra americana tuvo lugar en Veracruz (entonces dentro de su dilatada diócesis poblana) el 24 de junio de 1640, día de su
onomástico; a los cuarenta años exactos de edad.
De allí mismo saldrá, llamado por el Rey, en virtud de los conocidos
y resonantes pleitos con las órdenes religiosas, el 10 de junio de 1649.
Nueve años justos, pues, había durado la estancia mexicana, pletórica
de aciertos y actividades de todo género. Más o menos el mismo período le restará de vida, en España.
No es ésta la ocasión apropiada para ocuparme aquí, ahora, de esas
ruidosas polémicas palafoxianas. Entre otros —yo uno de ellos— de
los que han estudiado la vida y la obra de Palafox sin pasión, está don
Alberto María Carreño, a quien tuve el honor de tratar y visitar durante mi anterior estancia en México. £1 acumuló documentos más que
probatorios en defensa de Palafox, y los publicó, como Cedulario de los
siglos xvi y XVII. El obispo Don Juan de Palafox y Mendoza y el conflicto con la Compañía de Jesús (México, 1947).
Baste con afirmar que hoy nadie puede dudar de que la razón asistió al obispo Palafox en sus debates con las órdenes religiosas; idénticamente, en su tiempo, también lo pensaron y declararon nada menos
que los dos jueces supremos del litigio: Inocencio X y Felipe IV.
Cargado de obra positiva, y también de sinsabores, Juan de Palafox
y Mendoza, con claras muestras de virtudes cristianas heroicas, moría
en la sede de su segundo obispado, Osma, el i? de octubre de 1659. Por
ellas comenzó, en seguida, el proceso canónico de glorificación; en la
actualidad interrumpido, y del cual sólo se ha logrado que conozcamos
y nombremos a tan gigantesca figura, como el Venerable Palafox.
Ese fue, en resumen, el hombre cuya doble obra literaria —española
y mexicana— he de presentar.
Que, por tanto, Palafox es autor hispanoamericano, por derecho propio, es algo que conviene proclamar, una vez más, y ningún lugar mejor
para ello que este ilustre Congreso. Ya así lo han reconocido en sus
meritorias obras sobre literatura hispanoamericana autores de tanto renombre como: Anderson Imbert, Dauster, Méndez Planearte, Rojas
Garcidueñas, Henríquez Ureña, Arrom, entre otros.
En efecto, además de la vinculación vital de Palafox y América, concretamente con México, su extensísima obra literaria se asoma y pene-
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tra por igual en las dos vertientes de la literatura hispánica: la peninsular ibérica y la mexicana.
A ésta pertenecen veintiséis obras escritas, en y para México, a las
cuales por tal razón he titulado Tratados mejicanos. (Acabados de editar en la Biblioteca de Autores Españoles, tomos CCXVII y CCXVIII.)
La clasificación esquemática de la obra total palafoxiana la señalo
ahora por primera vez.
Omito en esta clasificación de los libros correspondientes a la etapa
mexicana, todos aquellos que en mi estudio sobre los mismos, ya indicado, constituían lo que allí señalaba como "miscelánea palafoxiana mexicana", y que arrojan otros veintidós más.
En una palabra que los nueve años mexicanos fueron para Palafox
manantial vivísimo de producción literaria, además de haber sido los
años más intensos y activos, en varios aspectos de su vida. Manantial
vivo, que fecundó para siempre aquella tierra de elección.
Al igual que cuando enumero la bibliografía palafoxiana correspondiente al período mexicano, omito en el español numerosos escritos
impresos de nuestro autor, correspondientes a esta su segunda fase literaria, teniendo en cuenta lo cuantioso de su producción total, ya que
ocupa catorce gruesos folios en la edición completa de sus obras, patrocinada por Carlos III y aparecida el año 1762; y que la Sagrada Congregación de Ritos, al aprobar sus escritos con miras a la posible beatificación del autor, en sesiones de 9 y 16 de diciembre de 1760, clasificó
y examinó hasta 565 escritos. A pesar de ello ni una ni otra compilación son exhaustivas, aunque lo pretendieron.
No obstante, la doble clasificación que presento recoge lo principal,
sin incluir en ella las obras en verso, por no ser muchas, y porque no
es lo más significativo del escritor estudiado al seguir en ellos los caminos trillados de la poesía al uso, y ya que además pertenecen, por
igual, indistintamente, a las dos épocas marcadas.
En la prosa resultó un innovador, en poesía un tradicionalista, como
destacó con acierto el crítico mexicano Alfonso Méndez Planearte en
su antología y estudio de los poetas novohispanos. (Nuevo testimonio,
por cierto, a favor del mexicanismo de Palafox.)
Con el solo enunciado de las obras clasificadas se deduce su contenido principal. Adviértese como nota diferencial entre los libros producidos en el momento americano, o en el español, que aquél es dominado
por los escritos de carácter polémico, y por tanto de raíz historicista o
política. Frente a ocho tratados con este neto carácter, solamente uno
es escrito en el declinar de la vida de Palafox.
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También el sentido pastoral de gobierno será tema obligado de aquéllos, frente a un matiz más devocional o popular de los segundos.
Las razones de tales diferencias son lógicas, y se basan en la posición
distinta y obligada del ministerio episcopal palafoxiano, durante uno y
otro caso.
La ascética del Obispo también se hace más dura conforme avanzan
los años. Bastaría, al efecto, comparar dos volúmenes de los citados, de
idéntico signo alegórico: El Pastor de Nochebuena y La Peregrinación
de Philotea al monte santo de la Cruz. Son los dos de factura más literaria (por eso ha sido el primero el que ha recibido mayor número de
citas críticas aunque equivocadas, al suponérsele, por el título, de carácter pastoril); pues los mismos símbolos escogidos —Belén, Calvario—
demuestran la distancia entre ambas épocas y uno más de sus caracteres
diferenciales.
Creo suficiente lo expuesto para distinguir los dos períodos y facetas
del hispanoamericanismo indudable de Palafox. Sin embargo, quedan
unidos, prácticamente, en algo bien fundamental: el estilo.
Reservo para otra ocasión el estudio total del mismo, con referencia
al autor que nos ocupa. En mis trabajos ya publicados anoté algunas
de sus características; en este momento me limitaré a señalar la principal nota: su barroquismo. Estilo barroco que si influyó ya en la temática preferida —cuando ésta pertenece a finalidades literarias, de expresión o creación—, lo es de forma indudable y clara en la estructura
externa y los resortes estilísticos utilizados.
Para la literatura barroca del XVII hispánico, las obras literarias
de Juan de Palafox y Mendoza son ejemplos destacados y concluyentes.
No en balde la Real Academia Española de la Lengua le llevó, como
modelo y mentor, a su diccionario de Autoridades.
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ETAPA LITERARIA MEXICANA *

Místico:

Ascéticos

Libros
de
carácter
religioso

Exegéticos

Varón de deseos (1641)
C El pastor de Nochebuena (1644)
Abecedario espiritual (1643 o 1645)
Suspiros de un pastor ausente (1647)
< Paciencia en los trabajos y amor a los
enemigos (1647)
Conocimiento de la divina gracia y de la
{_ miseria humana (1653)

{

Historia Real Sagrada (1642)
Semana Santa o Injusticias en la Pasión
de Cristo (1644)
Vida de San Juan el Limosnero (1649)

Hagiográfico:

A la Congregación poblana de San Pedro
(1640)

Al clero de Puebla (1646)
Sobre los espectáculos (1646)
Sobre los diezmos y primicias (1646)
Sobre la dedicación de la Catedral angelopolitana (1649)

Pastorales

Con sentido
autobiográfico
Tratados
polémicos

Libros
de
carácter
civil

Memorial a Jesús (1647)
Despedida de los fieles poblanos (1653)
C Contestación al Duque de Escalona (1643)
J Defensa canónica (1652)
[_ Satisfacción al memorial jesuístico (1652)

Í

Epístolas
solemnes

Al Papa Inocencio X (1645-1647-1649)
(Las tres "inocencianas")
Al rey Felipe IV, desde el destierro (1647)
Al Inquisidor general, Dr. Arce (1647)

Informes
político-canónicos

A su sucesor en el virreinato, Conde de
Salvatierra (1642)
Al gobernador eclesiástico de Puebla, Dr.
Merlo (1649)

Tratado social
indianista

j Naturaleza y virtudes del indio (1650?)

Con sentido
autobiográfico

j Petición de vuelta a Méjico (1654)

• Las fechas señaladas en las clasificaciones son, indistintamente, las prológales,
o de edición.
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ETAPA LITERARIA ESPAÑOLA

Año espiritual (1655)
Lágrimas o gemidos del corazón (1659)

Devocionales

Ascéticos

Libros
de
carácter
religioso

Exegéticos

f De la naturaleza de Dios (1658)
J De la señal de la Cruz (1658)
\_Luces de la fe (1658)

Hagiográficos

f Vida de San Henrique Susón (traducción)
J
(1618)
^ Excelencias de San Pedro (1659)

Reglamentaciones:
Pastorales

Libros no
religiosos

Discursos espirituales (1638)
Peregrinación de Philotea, al monte santo de la Cruz (1659)
Luz a los vivos y escarmiento en los
muertos (1658)
.La trompeta de Ezequiel (1658)

j

Constituciones de la Escuela de Cristo
(1653)

Al clero de Osma (1654)
A la Escuela de Cristo en Madrid (1654)

Con sentido
autobiográfico

Í Vida interior (1659) (Aunque iniciada en
\ la etapa americana.)

Históricos

r Sitio y socorro de Fuenterrabía (1638)
j Guerras civiles de la China (1638)

Biográficos:

f Vida de la infanta Sor Margarita de la
|
Cruz (1635)

Políticos
Varios:

r Dictámenes morales y políticos (1638)
J Memorial al rey por la inmunidad ecle\_ siástica (1656)
Tratado de ortografía (1654)
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Universidad de Madrid

PEDRO DE VALENCIA Y JUAN RAMÍREZ
(La hermandad de ambos humanistas)*
PUEDE HABLARSE con

propiedad de hermandad al tratar de las relaciones
que hubo entre Pedro de Valencia y su primo hermano y cufiado Juan
Ramírez Ballesteros (o Juan Moreno Ramírez, que así fue como se
firmó en la última parte de su vida),1 fundada no sólo sobre dichos
lazos de parentesco sino también sobre los de su común vocación hacia
estudios escriturarios y humanísticos.
Hermandad, a pesar de que la diferencia de edad entre ellos era
considerable. Pedro de Valencia había nacido en 15552 y Juan Ramírez
en 1574.3 Casi una veintena de años separaba, pues, sus nacimientos,
lo que añade matices especiales a la imagen de su confraternidad.
Doce años contaba Juan Ramírez, cuando su hermana Inés contrajo matrimonio en 1587 con Pedro de Valencia y quedó así fundado
un hogar que sería también el de Juan Ramírez durante muchos años
de su vida. En adelante, Pedro de Valencia va a ser para él el hermano

* El estudio que dedico a "Pedro de Valencia y Juan Ramírez" consta de dos
partes (I: La hermandad de ambos humanistas; II: El primer biógrafo de Pedro
de Valencia), de las cuales sólo inserto en estas "Actas" la primera.
1 Tales cambios en el uso de sus apellidos parecen coincidir con el traslado de
Juan Ramírez a Madrid en 1607. Por carta que Pedro de Valencia escribe el 20 de julio de 1605 al Padre Sigüenza se comprueba que todavía entonces se le daba el
nombre de Juan Ramírez Ballesteros: "conviene venga la libr(anz)a en cabeca de
Ju (an) Ramírez de vallesteros mi erm (an)o. (Antolín, G.: "Cartas inéditas de Pedro
de Valencia al P. José Sigüenza", La Ciudad de Dios, XLIV, p. 358).
2 Fue bautizado en Zafra el 23 de diciembre de 1555. Publicó su partida de
bautismo don Manuel Serrano y Sanz en su obra "Pedro de Valencia. Estudio
biográfico y crítico", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1899. Tercera
época. Año III, pp. 144-170, 290-312, 321-334, 392-416. Reimpresa años después, en
forma de libro. (Biblioteca de "Archivo Extremeño", Badajoz, 1910.)
3 Fue bautizado también en Zafra el 21 de octubre de 1574. Vid. copia de su
partida de bautismo en: Salazar, Antonio, "Arias Montano y Pedro de Valencia",
Revista de Estudios Extremeños, Badajoz, 1959, t. XV, p. 481 (nota). El 9 de septiembre de 1624, Juan Ramírez declaraba, quitándose el peso de algunos años de
encima, ser "de hedad de quarenta y seis años poco mas o menos". Prot. de Diego
Díaz de Dosal, 1624, s. f. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (desde ahora:
AHPM). Reproduzco por extenso éste y otros documentos sobre ambos humanistas
en mi colección de "Documentos inéditos sobre Pedro de Valencia y su familia",
(en adelante, D1PV), de próxima publicación en la Revista de Estudios Extremeños.
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mayor que aconseja, guía y protege; el hermano, cordial y solícito, que
renunciando a prevalecerse de la autoridad que le confieren sus años, se
complace en tratar al hermano menor en un plano de humanísima
igualdad.
Será su tutor4 pero no su maestro, que el título corresponde al gran
biblista Benito Arias Montano, el hombre a quien Pedro de Valencia
respetaba también por incomparable maestro, como "criado a los pechos
de su santa y universal doctrina", que diría Covarrubias. En 1590, Juan
Ramírez es acogido por Arias Montano en su casa y la razón de ello
nos la descubre éste en una admirable escritura de donación entre vivos
(que lleva en sus frases el sello de la grandeza espiritual del otorgante).5
El hecho contribuiría decisivamente a dar a las relaciones de ambos
hermanos en el campo de los estudios un sello semejante al que tenían
en el seno de la familia: de camaradería, es decir de hermandad. Porque, a partir de entonces, los dos van a considerarse discípulos de Arias
Montano: igualmente obedientes a sus decisiones en vida del gran biblista,6 igualmente fieles, postumamente, a la memoria de aquel a quien
respetaban como "maestro, señor y padre".7
Cuando Arias Montano muere el 6 de julio de 1598, Juan Ramírez
es un mozo de veintitrés años, que va a seguir ampliando sus conocimientos en el campo de las lenguas antiguas con el eficaz auxilio de
Pedro de Valencia, que también le aconseja en lo tocante a sus estudios
universitarios todavía no finalizados.

4 "Luego el d (ic)ho Llic (encia)do P (edr)o de Valencia questava pres (en)te dixo
que por lo que le toca en voz y en n (ombr)e del d (ic)ho Ju (an) Ramírez Ballesteros su cufiado / / y como su tutor que soy prestava y presto voz y caución de
rrato / / dixo que quería y acetava quiso y aceto seguir / / esta d(ic)ha donación
según y como en ella se qontiene y por si y en dicho nombre", etc. Así se dice en
la aceptación que sigue a la escritura de donación inter vivos de que trata la nota
siguiente.
5 Ha publicado esta importante escritura, fechada en Zafra el 1 de marzo de
1597, el docto investigador extremeño don Antonio Salazar en su citado art.,
"Arias Montano y Pedro de Valencia", Revista de Estudios Extremeños, XV,
(1959), pp. 487-493). La munífica donación de cuadros, esculturas, aparatos científicos, libros, etc., es hecha a favor de Pedro de Valencia y Juan Ramírez a los que
el donante expresa tener mucho amor y voluntad." "al d (ic)ho licenciado P (edr)o de
Valencia porque me a ayudado en mis estudios y en la composición de mis libros
y en otras cossas y siempre lo e thenido en lugar de hijo y al d (ic)ho Juan Ramírez
Ballest (e)ros porque lo e criado y thenido en mi cassa dende niño que me lo encargo su padre en su testamento" (Vid. Salazar, A., art. cit., p. 487).
8 Pedro de Valencia hizo en ocasiones, como su joven cuñado, de modesto
amanuense de Arias Montano. (Cf. Antolin, G., "Cartas inéditas..., "La Ciudad
de Dios, XLI, p. 344).
1 Vid. nota 18.
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Ju(an) Ramírez esta bueno —escribe al Padre Sigüenza el 12 de mayo
de 1600— y no se descuida de estudiar, fáltale un curso p(ar)a grado de
Theología, y tengo intento lo cumpla el invierno venidero en Ossuna,
que en S(e)u(ill)a no quiere, no se si escriuira aora a v(uesa) Paternidad).8
Dos años después, en 18 de octubre de 1602, daba a su corresponsal,
por fin, la fausta noticia de haberse graduado Juan Ramírez en Osuna.0
De vez en cuando, en dichas cartas se leen festivos comentarios que
muestran a las claras el tierno afecto de Pedro de Valencia hacia su
hermano menor. Así, al recibirse en Zafra ciertas poesías enviadas
desde El Escorial por el Padre Sigüenza atendiendo la insistente demanda de Juan Ramírez:10
Ju(an) Ramírez recibió los poesías & que a pedido que con importunación creo que todavía lo coge aquel refrán, Ni a. viejo devas, ni a niño
prometías, que assi el i D(oñ)a Inés no pueden olvidar que dijo
v(uesa) P(aternidad) les embiara copia de una imagen de Nuestra
S(eñor)a si tuviese pinttor.11
Pedro de Valencia, que no gustaba de ser pedigüeño, se escudaba,
de vez en cuando, en la vehemencia y en las fantasías del mozo para
insistir en sus cartas sobre una determinada petición. Ostensiblemente

8 Antolín, G., "Cartas inéditas"..., La Ciudad de Dios, XLI, p. 503.
9 Al parecer el licenciado Juan Ramírez estuvo ordenado al menos de primeras
órdenes. Así lo supone con razón el P. López Navio. (López Navio, José, "Nuevos
datos sobre Pedro de Valencia y su familia". Revista de Estudios Extremeños, XIX
(1963), p. 475). Véase también el "Poder del Licenciado Juan Moreno Ramírez al
Licenciado don Tiburcio Martel, cura de Berninches", que publico en DIPV y que
prueba que Juan Ramírez tuvo el beneficio de Fuentelaencina, lugar de Guadalajara,
hasta un año antes de morir. Toda su vida permaneció soltero en estrecha convivencia
con la familia de Pedro de Valencia.
10 Este pasaje y otros semejantes del citado epistolario ponen de manifiesto el
vivo interés de Juan Ramírez por la poesía y la literatura en general, muy semejante al de Pedro de Valencia, quien en carta anterior ("De Cafra, 5 de sett(iembr)e
de 1594 años") había escrito al gran historiador de la orden de San Jerónimo:
"Diome Ju (an) Ramírez un coloquio o comedia al sacramento en que esta un juego
de los colores, cosa agradable y buena y deseo saber el poeta y suplico a v(uesa)
P (aternidad) que si ay otras cosas semejantes me las embie, a proposito de que se
representen aquí el día de Corpus Christi que este coloquio hize representar a unos
muchachos estudiantes y agrado grandemente. (Antolín, G., "Cartas inéditas"..., La
Ciudad de Dios, XLI, p. 350).
11 Carta fechada "en Cafra. 9 de ag(ost)o 1603.". (Antolín, G., "Cartas inéditas"...,
La Ciudad de Dios, LXII, p. 294).
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lo pone de manifiesto su carta al P. Sigüenza fechada en Zafra a 20 de
octubre de 1604. En carta anterior, 12 Pedro de Valencia, en contra
de su costumbre que era quedarse con su honrilla y no pedir nada,
considerando entonces que su rentecilla 13 apenas alcanzaba para el
gasto ordinario de la familia en su rincón de Zafra y que n o iba
a poder costear los estudios de sus hijos, se había decidido a pedir a
su gran amigo le negociase alguna pensión o ayuda de costa para los
estudios de los muchachos. Al volver ahora sobre el tema en la nueva
carta, escribe:
Iu(an) Ramírez besa a v(uesa) P(aternidad) las m(an)os muchas
veces, i le embia aquí un quadernito de S(an) Macario. El es mas cuidadoso de nuestra pobrera, i me indujo los dias pasados a que escriviese a
v(uesa) P(aternidad) en racpn de pretensión de alguna ayuda de costa.
i todavia dize, que puede aver occasion en que v(uesa) P(aternidad)
se halle cerca de su Mag(esta)t i le pida alguna poca cosa, imaginación
de moco me parece a mi esta, pero hazeme que le escriva a v(uesa)
Paternidad).1*
Juan Ramírez aparece citado de continuo en las cartas escritas a sus
amistades por Pedro de Valencia, que siempre inserta su nombre a la
hora de enviar los saludos de despedida de la familia. Y de igual
modo se lee su nombre en las cartas pertenecientes al periodo de Zafra
que en las posteriores, escritas ya en Madrid, cuando la familia se traslada a la Corte al ser nombrado, en 1607, Pedro de Valencia Cronista
de Su Majestad, porque también entonces Juan Ramírez sigue con ellos:
Todos los desta casa tenemos salud gl(ori)a a Dios —así dice la carta
más famosa escrita por el humanista en Madrid, la sonada carta censoria
a don Luis de Góngora— i todos somos de v(uesa) m(erced). D(oñ)a
ines i el lic(encia)do Ju(an) Moreno mi erm(an)o i Melchior i los
demás mis hijos besan a v(uesa) m(erced) las m(an)os much(as) veces...
Dios gu(ar)de a v(uesa) m(erced) como deseo. En M(adri)d 30 de
junio 1613. p(edr)o de valencia.. . 15

12 Fechada en "(Jaira. 27 de mayo. 1604". (La Ciudad de Dios, XLIII, pp. 364366).
13 Los dos diminutivos —rentecilla, honrilla— se leen en la carta de Pedro de
Valencia. Poca rentecilla y mucha honrilla para andar rogando a los "repartidores"
oficiales... Arduo conflicto el que tenía planteado —como tantos hombres de estudio en todos los tiempos el íntegro intelectual que fue Pedro de Valencia.
14 Antolín, G., "Cartas inéditas"..., La Ciudad de Dios, XLIII, p. 441.
15 Cito por una de las dos redacciones autógrafas que se conservan de la carta:
la del Mss. 3906 ("Égloga fúnebre de D. Martín Ángulo y Pulgar y papeles de D. Luis
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La colaboración de ambos hermanos llega a su punto culminante
cuando el Padre Andrés de León, de los clérigos menores, intenta
sacar a luz una edición bíblica en la que, según sus afirmaciones, iban
corregidos los errores de los textos, publicados por Benito Arias Montano, de la paráfrasis caldaica y de la versión latina de dicha paráfrasis,
en la Biblia Políglota de Amberes.
La petición de licencia para la dicha impresión es presentada el
20 de mayo de 1615 ante el Consejo Real de Castilla, que comete
la correspondiente censura a la Universidad de Alcalá. Y el 7 de mayo
de 1616 el Rector y la Facultad teóloga de Alcalá nombran como
censores a una serie de catedráticos: unos de teología y otros de
lenguas.16
Al llegar las noticias a oídos de Pedro de Valencia y Juan Ramírez,
toman la determinación de pedir que no se conceda licencia para la
impresión sin ser escuchados, ya que por razones muy poderosas que
les mueven a ello, desean contribuir al debido examen de la obra. Y
seguidamente, dirigen a la Universidad de Alcalá un pedimento en
demanda de que los textos presentados por el Padre León les sean
mostrados para poder juzgar de ellos.17

de Góngora"), fol. 6^1., Biblioteca Nacional de Madrid (en las citas siguientes:
BNM).
16 Éstos, el Doctor Enrique de Villegas, el Padre Gaspar Sánchez, el Padre fray
Pedro de Palencia, el Maestro Alonso Sánchez y el Maestro Francisco de Espinosa
(los dos últimos, catedráticos de hebreo). Después (el i de febrero de 1618), fue
nombrado censor extraordinario (por diligencias del Padre Andrés de León) cierto
Arzobispo de Monte Líbano, que había venido a España a examinar los plomos de
Granada. Éste y ciertos teólogos fueron los únicos que se inclinaron del lado del
Padre Andrés de León. (Cf. Ms. 502, fol. 137 de la BNM.) La opinión de los
catedráticos de lenguas, necesariamente, tenía que ser muy parecida a la de Pedro
de Valencia y Juan Ramírez. Seguramente, hubo entre tales catedráticos quienes animaron a éstos a tomar por su cuenta la defensa de Avias Montano. Todos los documentos que cito al tratar de esta controversia y pleito proceden de los dos gruesos
volúmenes en que se conservan los papeles, relativos al asunto, que fueron propiedad de Pedro de Valencia y Juan Ramírez (Mss. 502 y 503 de la BNM).
17 El principio del pedimento es como sigue: "P (edr)o de Valencia i Juan Moreno
Ramírez decimos que nosotros tuvimos noticia como el p (adr)e Andrés de León
de la orden de los clérigos menores pedia licencia en el consejo real de Castilla para
liazer una impresión de los libros de la escritura sagrada que tuviese versiones de
las lenguas antiguas en que los textos sagrados se hallan, hebrea, chaldea, griega i
otras i que en este intento se oponía a la edición de la biblia regia i notava
particularmente la paraphrasis chaldaica assi en el original chaldeo diziendo que
no era cierto el que alli se avia impreso, como en las versiones de ella hechas o reconocidas por el Doctor Benito Arias Montano i aprovadas por muchos doctos varones
i por las universidades de Lovaina i de Paris i en primero lugar por esta insigne
universidad de alcalá cuya comunicación i aprovacion precedió a toda la impresión.
1

, 1• I •
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Fue su condición de discípulos de Arias Montano lo que inicialmente les impulsó a examinar los textos preparados por el que pretendía ser corrector de la Políglota de Amberes.18 Pero cuando se lanzan
a contradecirle, sus escritos son algo más que una simple defensa de
la ultrajada memoria de su maestro. Son, más bien, la defensa de la
crítica: la crítica textual como ese maestro se la enseñó, como en cualquier caso ha de ser: instrumento al servicio de la verdad.19
Con razón, afirmó Menéndez Pelayo de Pedro de Valencia —y también pudiera haberlo dicho de su hermano menor— que "era sobre
todo y más que todo crítico". Por ello, suscita la indignación de ambos
la que califican de "injusticia del assumpto":
En quanto al principal intento que tiene el p (adr) e Andrés de León
de expurgar la paraphrasis quitándole algunos lugares y mudándole otros
para reducirla en todo a sentido christiano y catholico es cosa tan
nueva y desusada y injusta para en libros antiguos que no solo se deve
tener por illicita sino por delito grave y mas en los libros que tratan de
la sagrada escritura...20
No puede decirse que las perspectivas fueran buenas para la causa
del Padre Andrés de León, sobre todo una vez que, contestando a sus
ataques, comenzaba a desplegar ante él su aparato crítico "la escuela

Después de lo qual aviendo nosotros visto un cuaderno de la paraphrasis chaldaica
en los cantares de los que trata de imprimir el p (adr)e andres de león conocimos
con evidencia que el texto que en él se pone no es sacado de egenplar ninguno
antiguo sino copiado a la letra de el impreso en la biblia regia, pero quitando del
muchos versos y lugares por solo arbitrio haziendo como expurgacion de dicha paraphrasis i pretendiendo la reducir a que no discordase de la vulgata i de los dogmas
ca'tholicos". (Ms. 502, fol. 50ir. de la BNM).
18 Ello les lleva a recordar, en el dicho pedimento, a la Universidad de Alcalá,
que el intento del Padre Andrés de León iba "señaladamente contra la (reputación)
del doctor Arias Montano a quien nosotros tenemos mui grandes obligaciones y
respetamos su memoria como de maestro, señor i padre, i assi nos tenemos por obligados a su defensa la cual nos movió a mostrarno parte i pedir que no se diesse
licencia para la impresión sin que nosotros fuessemos oidos para el devido esamen
que tan grande obra requiere". (Ms. 502, fol. 501 r. y v., BNM).
19 "aunque nos movió la obligación dicha a la memoria de Arias Montano, considerados los inconvenientes desta impresión en la forma que hasta agora lo emos
entendido nos hallamos obligados con mayores fuerzas a llevar adelante nuestro
intento por el servicio de la verdad" . . . (Ms. 502, fol. 501V., BNM). Ese servicio
es también el de la Iglesia Católica: la Iglesia infamaría su buena causa mostrando
que tenia necesidad de tan indignas artes o corruptelas para confirmación de su
verdad (Ms. 502, fol. '¡r., BNM). Y, finalmente, también, el de la Monarquía de
España (Ms. 502, fols. i5v-i6r., BNM).
20 Ms. 50a, fol. 5V. BNM.
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de Extremadura", representada por aquellos dos extremeños de Zafra,
discípulos de otro de Fregenal de la Sierra. Pero el P. Andrés de León
era un fraile luchador, dispuesto a buscarse influyentes aliados y presentar batalla en toda regla, y echó mano de cuantos resortes tenía
a su alcance para batir a sus adversarios. Así, el triunfo para éstos sólo
llegaría tras un laborioso proceso en el que tomaron parte muchas personas y en el que también, además de la Universidad de Alcalá, fue
consultada la de Salamanca.21 Conforme avanza el proceso la intervención de Juan Ramírez va siendo cada vez mayor. Él es quien otorga
poder a procurador en nombre propio y de su hermano,22 quien se
encarga de redactar los escritos necesarios en el curso del pleito,23
quien en la Universidad de Alcalá expone, en claustro, los reparos de
Pedro de Valencia y suyos a la nueva edición.24 Se advierte claramente
su voluntad de descargar a su hermano de cuanto de enfadoso traen los
trámites del pleito, echando el peso sobre sus espaldas más jóvenes.
En 1619 la vida de Pedro de Valencia comienza a languidecer y ahilarse. Al año siguiente, el 25 de marzo de 1620, otorga testamento ante
Juan Vázquez Román, escribano de Su Majestad en su Corte de Madrid,35 y pocos días después —el 10 de abril— muere.
En dos de las cláusulas expone el testador voluntades de particular
interés.

21 Cf. Ms. 502, fol. 137. BNM.
22 "Poder de Ju (an) Moreno Ramírez por si y por su herm (an)o para Bartolomé
Fernandez, procurador, en 20 de Otub (r)e de 1618". Ms. 502, fol. g6v., BNM.
33 Algunos ejemplos: Respuesta de el Licenciado J u a n Moreno Ramírez a las
obieciones que el p (adr)e Andrés de León a puesto a los censores q (ue) reprobaron
su obra. Respuestas del Li (cencia)do Juan Moreno Ramírez a las censuras que aprobaron la obra del P (adr)e Andrés de León. Muestra de las respuestas del p (adr)e
Andrés de León i de la impugnación de ella (este último escrito firmado por Juan
Moreno Ramírez, fol. 278 del Ms. 502), e t c . . .
24 Cf. Ms. 502, fol. 78r. BNM.
25 Por desgracia, los protocolos de su escribanía real se han perdido todos y con
ellos la escritura original del testamento de Pedro de Valencia. Ha dado a conocer
cierto traslado parcial del dicho testamento, hecho por el escribano Juan de Pina
(al discernírsele a la viuda del humanista la curaduría de sus hijos menores): López
Navio, J.: art. cit., REE, XVIII, pp. 472-473 y 483-485. (Este escribano Juan de
Pina es el literato: íntimo amigo de Lope y escritor gongorino entusiasta, pero tan
inmérito que, de haber tenido que escribir Pedro de Valencia una carta censoria
sobre sus "Casos prodigiosos y Cueva encantada", habría diferido, seguramente, mucho de la que dedicó al "Polifemo" y "Las Soledades" del inimitable don LuisV En
cambio, el Padre López Navio se equivocó {art. cit., p. 471) al creer documento
inédito la partida de defunción de Pedro de Valencia, que juntamente con algún
otro de los documentos citados por el investigador escolapio, fue dada a conocer
por el benemérito D. Cristóbal Pérez Pastor en su Bibliografía
madrileña.
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En la primera, dirigida a su mujer e hijos, dice cuál es la misión
que le deja encomendada a ella y la conducta que éstos deben observar
para con su madre:
Yten declaro que yo case por dispensación app(ostoli)ca con dona
ynes de vallesteros mi prima herm(an)a y mi legitima muger y la e querido y quiero con amor muy grande y ansí le quisiera dejar mucho descanso y para declarar de mi parte esta boluntad en la parte que puedo le
mando todo el remanente del quinto de mis bienes y en la mejor bia y
forma que de derecho a lugar y la nombro por tutora y curadora de nuestros hijos que son cinco y mando a los d(ic)hos mis hijos debajo de
ouediencia de padre pasen por esta curaduría mientras no tubieren estado que les obligue a otra cosa y de ella confio que les gobernara de
manera que ellos estén muy conbeniente y honrradamente en su obediencia y compañía.26
A continuación, inserta otra cláusula, dedicada, principalmente, al
licenciado Juan Moreno Ramírez, su hermano, en la que señala el papel que también le deja encomendado en su hogar:
Yten quiero y es mi boluntad que el todo del gobierno de mi casa y
familia sea del s(eño)r ligen(cia)do juan moreno rramirez mi hermano
y mando a mi muger y hijos le tengan consigo y estén a su orden y
obediencia como si fuese mi misma persona que en esto me darari el mayor contento que en las cosas de la tierra se me puedan dar y sera lo
que mas les conbenga porque tengo por gran m(erce)d de dios dejarle
biuo en mi casa y para cumplimiento deste mi testamento nonbro por
mis albageas testamentarios a el s(eñ)or li<:en(cia)do p(edr)o benitez
marchena gobernador del estado de feria y al s(eñ)or juan rramirez de
prado mi primo 2T y a el s(eñ)or l¡9en(cia)do diego duran chantre de la
yglesia colegial de cafra y a el d(ic)ho s(eñ)or Licen(cia)do Juan moreno rramirez mi hermano y a cada uno de ellos yn solidun declarando
que el que lo a de hajer todo como quien esta presente es el d(ic)ho
s(eñ)or mi her(man)o y quiero que ningún juez eclesiástico ni seglar les
pueda tomar quenta del cumplimiento de este mi testamento por ninguna vía ni manera.
Juan Moreno Ramírez cumplió ejemplarmente la misión que por
dicha cláusula testamentaría le encargaba Pedro de Valencia y en las
muchas escrituras otorgadas por él y por doña Inés y sus hijos, en el mismo año de 1620 y en años sucesivos, se hallan reiteradas pruebas de su

26 Prot. de Juan d e Pifia, 1619-1620, legajo n<? 4587, s. f., AHPM.
27 Vid. sobre este testamentario: DIPV.
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diligencia y celo al frente del todo del gobierno de la casa y familia del
fallecido humanista.28
Sin duda el documento que más a las claras pone de realce dicha
conducta ejemplar es cierto testamento otorgado por doña Inés a los
cuatro años de la muerte de su marido, en el que hace constar que el
licenciado Juan Moreno Ramírez, su hermano,
a tenido a su cargo la cobr(an)ca y administrazion de mi haz(ien)da y
la de mis hixos de lo qual mando no se le pida ni tome quenta judicial
ni extrajudicialmente mas que solo la que el de su bol(unta)d quisiere
dar y esto mando a los dichos mis hijos expresam(en)te lo guarden y
cumplan ansi ayan mi bendizion porque antes el dicho mi her(ma)no a
sido el que su haz(ien)da a gastado con ellos y conmigo.29
Mandato a sus hijos, que va acompañado de este ruego y encargo:
A todos los quales dichos mis hijos ruego y encargo ansi alcanzen la
bendición de dios y la mia obedezcan y estimen al dicho s(eño)r L(icencia)do Juan moreno rramirez mi her(ma)no y su tio y guarden su dotrina pues saben les a serbido de amparo y compañía suya y mia después
que su padre nos falto y nos a escusado con su bondad muchas costas y
gastos que podían ofrecerse en la cobranza de n(uestr)a azienda acudiendo a la administrazion della mas que si fuera prop(i)a suya y guarden sus ordenes que yo fio de todos como tan buenos hijos lo cumplirán
y yo les prometo con la ayuda de dios buen suceso en todos sus negozios y yre muy consolada de que me den palabra de cumplillo.80

28 En tales documentos aparece prestando las fianzas necesarias a su hermana
doña Inés de Ballesteros para que se le discierna a ésta el cargo de curadora de sus
hijos menores (véase nota 25); recibiendo poderes de doña Inés y todos sus hijos
para cobrar los dineros que el Real Consejo de Indias adeudaba al difunto cronista
de su sueldo (todavía no pagados en 5 de enero de 1621), o para cobrar asimismo
los cuatrocientos ducados anuales que, por merced de Su Majestad, seguían teniendo
asignados, como en vida del cronista, en las Arcas de Tres Llaves de la Real Hacienda (remito de nuevo a DIPV).
29 Prot. de Jerónimo Sánchez de Aguilar, 1624, f°' s - ai8v.-8i4r., AHPM. (El
Padre López Navio dio a conocer un extracto de este testamento: art. cit., REE,
XVIII, pp. 472-473). Por supuesto, doña Inés deja nombrado a Juan Ramírez su
albacea y testamentario.
30 Prot. cit., fols. 2i5v-2i6r. La testadora estaba llamada a sobrevivir no sólo a su
hermano sino también a su hijo Pedro, en cuyo testamento, que es otro de los documentos dados a conocer por Pérez Pastor (vid. Pérez Pastor, C , Bibliografía madrileña, Madrid, 1907, III, p . 491, documento n<? XXIV sobre Pedro de Valencia), aparece pintada con los mismos cálidos colores la conducta de Juan Moreno Ramírez.
Acerca de los hijos de Pedro d e Valencia, baste aquí recordar que fueron cinco los
que dejó a su muerte: el doctor Melchor de Valencia, que fue catedrático de Instituta y, luego, de Vísperas de Leyes en la Universidad de Salamanca y llegó a for-
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Juan Moreno Ramírez rindió siempre culto a su hermandad con
Pedro de Valencia y he de llamar la atención sobre un importante testimonio que lo confirma expresivamente: las "noticias biográficas de
Pedro de Valencia" (así denominadas por Menéndez Pelayo cuando las
dio a conocer como obra anónima),31 que se conservan en el Ms. 5781
de la Biblioteca Nacional de Madrid, formando parte de una colección de papeles que fueron propiedad de don Juan de Fonseca y Figueroa, sumiller de cortina del rey Felipe IV. El examen de dichas
"noticias" no deja lugar a dudas: estamos ante un escrito autógrafo de
Juan Moreno Ramírez tan inconfundiblemente suyo que produce sorpresa haya pasado desapercibido hasta ahora el hecho, cuando tan fácil
era comparar el texto de dichas noticias con los escritos de puño y letra
de Juan Moreno Ramírez conservados en los dos volúmenes Mss. 502
y 503 de la misma Biblioteca Nacional.32
En dichas noticias biográficas Juan Moreno Ramírez se nombra a
sí mismo, para dar cuenta de su relación con Pedro de Valencia, y de la
que, como éste, tuvo con Benito Arias Montano, en estos términos:
. . . (Pedro de Valencia) solía... a las tardes después de aver estudiado
salirse a pasear por el campo... con el lic(encia)do Ju(an) Moreno Ramirez su cuñado que estuvo en casa i compañía del d(oct)or Arias Montano nueve años hasta el de 1598 que fue en el que murió el d(oct)or
Arias Montano a seis de julio, theologo i que trata del estudio de la sagrada escritura y sabe las lenguas antiguas y assi como s[
vi] vieron 33 juntos en una casa i en una ermandad i amistad con el trata [va
y] comunicava de ordinario sus estudios.34

mar parte del Consejo Real, doña Beatriz de Valencia, Benito Arias de Valencia,
don Juan de Valencia, gentilhombre del Duque de Feria, y el ya citado Pedro de
Valencia. Y que a estos nombres ha de añadirse (vid. Pérez Pastor, C , op. cit.,
III, pp. 490-491, documento XV sobre Pedro de Valencia) el de Gonzalo Moreno
de Valencia, hijo del humanista fallecido poco tiempo antes que su padre.
Sí En el estudio que dedicó a Pedro de Valencia, recogido después en sus Ensayos de critica filosófica.
32
Hago dicha comparación en la segunda parte de este trabajo: "Pedro de Valencia y Juan Ramírez (El primer biógrafo de Pedro de Valencia)", en donde también
llamó la atención sobre ciertos puntos del texto de las "noticias" publicado por Menéndez Pelayo q u e podrían, sin motivo, hacer dudar de la autoría de Juan Moreno
Ramírez al lector que no tenga ocasión de consultar el manuscrito original. Por lo
que al contenido de las "noticias" se refiere, me detengo allí en el examen de ciertos
pasajes q u e corroboran que Juan Moreno Ramírez es el autor de ellas.
33
El folio está falto de un trocito de papel, y por ello el texto se interrumpe
en dos lugares, que señalo mediante corchetes.
8* Ms. 5781, fol. 136V., BNM.
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Falta tan sólo, para terminar esta relación, hablar del fin que tuvo
la vida de Juan Ramírez. Tan extraño, tan inesperado que, si en vez de
encontrarlo como conclusión de una historia rigurosamente cierta, lo
viésemos aparecer al término de una novela o una comedia, diríamos
que se trataba de un desenlace que no correspondía a la fábula que lo
había precedido.
Pero en la vida real todo podía suceder en aquellos años del siglo XVII en que, según nos informa Cervantes en El coloquio de los perros, "por maravilla se pasa dia sin pendencia y sin heridas y a veces
sin muerte".
La muerte le llega a Juan Ramírez el viernes 22 de agosto de 1625,
y he aquí como queda registrado el hecho en los libros de óbitos del
Archivo parroquial de San Martín:
.. .este dia el li(cencia)do Ju(an) Ramírez a las espaldas de s(an)t
Ber(nar)do cassas de melchor de balencia, no r(ecibi)o a los sacr(ament)os
no hic,o testam(en)to porque le mataron, depositáronle en doña maria
de Aragón con consentimiento de n(uest)ro R(everendisi)mo p(adr)e
m(aestr)o fr(ay) ant(oni)o perez Abbad y cura proprio desta iglessia. a
de dar quenta el dicho melchor de balencia.*5
¿Qué explicación puede darse a tal muerte? ¿Qué impulso movió la
mano de quien mató a este hombre de letras? Varios fueron los escritores que murieron de muerte violenta en aquella misma década y por
motivos bien diversos según los datos que ha podido reunir la investigación moderna: Baltasar Elisio de Medinilla en Toledo el 30 de agosto de 1620; el Conde de Villamediana en Madrid el 21 de agosto de
1622; M don Félix Arias Girón, también en Madrid, el 9 de junio de 1626.
Un denso misterio envuelve la muerte de Juan Ramírez. Un misterio no fácil de desvelar porque, por desgracia, los legajos de las causas
criminales incoadas por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte de Su Majestad en los siglos xvi y XVII no han conocido la suerte de los "Libros
de acuerdos" de la misma Sala, conservados en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid. Las causas incoadas en jurisdicción criminal por
la Sala de Alcaldes fueron, como recuerda Amezúa, "vendidas al peso a

35 Libro de difuntos de la Parroquia de San Martín de Madrid, 1618-1626, fol.
501V. Vid. López Navio, J.: art. cit., REE, XVI, pp. 474-473, en donde asimismo
puede verse la escritura de Depósito del cuerpo del Licenciado Juan Moreno Ramírez
en el colegio de doña María de Aragón (en donde también yacía Pedro de Valencia).
36 ¡Terrible mes de agosto que acabó en años casi consecutivos con las vidas de
Medinilla, Villamediana y Juan Ramlrezl
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mediados del siglo xix, funestísima centuria para tantos y tantos papeles
tocantes a nuestra historia y letras patrias".37
Fue entonces, sin duda, cuando se dispersaron y destruyeron los
papeles que hubieran podido darnos la clave de la muerte de Juan
Moreno Ramírez y que, al perderse, se llevaron, esperemos que no
para siempre, el secreto de ella.
Ésta ha sido una mirada de conjunto al estudio de una hermandad: la de Pedro de Valencia y Juan Ramírez, primos hermanos o
comíanos (para decirlo con más "gentil vocablo", según opinión
de Juan de Valdés), hermanos también por parentesco por afinidad, y,
sobre todo, hermanos por la fuerza del espíritu.
JAIME SÁNCHEZ ROMERALO

Universidad de Nimega

37 González de Amezúa y Mayo, Agustín, El casamiento engañoso y El coloquio
de los perros. Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra. Edición critica
con introducción y notas. Bailly Bailliére. Madrid, 1912, p. 700..

ESTRUCTURACIÓN Y SIMBOLISMO
EN DE SOBREMESA, DE JOSÉ ASUNCIÓN SILVA1
de la novela es la siguiente: empieza en el comedor
de una casa opulenta en una ciudad latinoamericana en los últimos
años del siglo pasado, una noche en que alrededor de la mesa tomando té están Fernández y cuatro amigos suyos. Al fin de una larga
conversación, y obedeciendo a los ruegos de sus amigos, Fernández
empieza a leer en un diario que había llevado durante su estancia en
Europa algunos años antes. Dos veces se interrumpe la lectura y hay
unos momentos de conversación entre los amigos antes de continuarla. El libro termina momentos después. En el diario se trata de una
hisotria extraña. Fernández, sensual y mujeriego, inteligente, sensible, refinado y millonario, ve a una joven, Helena, bella y dotada de
un extraordinario poder psíquico. Nunca se hablan, la ve en un comedor de hotel y se cambian miradas cargadas de significado espiritual y
horas después y por la noche, ella le tira rosas desde un balcón y lo
bendice haciendo sobre él la señal de la cruz. No se vuelven a ver. Ella
y su padre ya se han ido del hotel al día siguiente. Durante año y medio la busca en Londres y París, y por medio de una serie de coincidencias llega a saber la historia de su vida y de la de su padre. Fernández
se pone enfermo más de una vez a causa de la pérdida de esta joven
que es para él no una posible conquista más sino el ideal de una vida
nueva, distinta. En varias ocasiones, por medio de símbolos (como un
retrato, flores, una mariposa, ciertas palabras) parece casi como si ella
se comunicara con él, especialmente en un año nuevo cuando la angustia que ha venido padeciendo Fernández culmina en un síncope asociado con algunos de los símbolos de Helena, y al recobrar el sentido han
desaparecido los síntomas de angustia. Termina el diario sabiendo Fernández que había muerto Helena en aquel momento del año nuevo en
que había sufrido el inexplicable desmayo. Fernández, que además de
su fortuna, sus pecados y su amor puro por Helena, padece también una
prolongada crisis de fe, termina convencido de que Helena en alguna
forma sigue viviendo en un más allá, aunque sabemos por los prelimiLA CONSTRUCCIÓN

1 Las citas corresponden a la 2* edición de la Editorial Cosmos, Bogotá (1925?).
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nares de la sobremesa que no ha cambiado su vida en cuanto a las mujeres ni ha vuelto a la religión de su niñez.
Respecto a la reunión de sobremesa, el lector contempla una acción
realizada en un mismo lugar y dentro de pocas horas. Respecto al diario, Fernández y sus amigos contemplan una sola acción, sí, pero desarrollada en varias etapas y enriquecida de numerosas complejidades,
acción que se realiza en tres países —Suiza, Francia e Inglaterra. El
tiempo que dura la acción narrada en el diario es de año y medio.
Silva se ha preocupado mucho por evitar la monotonía, defecto al
que está especialmente expuesta la novela psicológica o de ideas, más
aún cuando se presenta en forma de diario. Adopta distintas maneras
procurando accidentar la uniformidad, sin por eso impedir demasiado
el libre curso de la historia. Una es la variedad o variación de los antiguos y de los humanistas (Sed iste ipse Caelius ñeque distinxit historiara
varietate locorum... Cicerón, De Oratore, II, 54), o casi en el sentido
musical, pues todo el contenido de una novela psicológica (y es esto su
gran peligro) es una serie de variaciones del único tema: el alma del
protagonista.
Vacilo en incluir bajo esta categoría de variedad las primeras páginas del diario dedicadas al diario de María Bashkirtseff y al libro La degeneración de Max Nordau, puesto que son una introducción al tema
principal o a los dos temas principales en el plano concreto de la novela, a saber, uno: el sentido de la vida en su intensidad y en su extensidad del protagonista, y dos: la visión de una poderosa figura femenina,
símbolo a la vez del amor y de la pureza sexual. María Bashkirtseff
reúne simultáneamente en su persona y en su diario fascinador estos
dos aspectos de la novela de Silva. Es evidente que la Bashkirtseff hizo
una profunda impresión sobre él y sea dicho de paso que las alusiones
al texto y la impresión que de él da Fernández son muy exactas. Es
pues más como introducción y obertura a la obra total que se debe considerar esta sección, que indudablemente fue escrita con anterioridad y
luego incorporada a la redacción de la novela, como adelante explicaremos.
Entonces la primera variación sería la contemplación que hace Fernández de la sencilla vida campesina en Suiza, que forma un contraste
al artificio y a la pobreza emocional de su vida en París dedicada al lujo
y a la sensualidad. Esparcidas por el libro unas diez variedades "adornan la historia".
Cuando se narra una serie de acontecimientos en forma de diario se
presenta este problema: que la narración no puede ser contada de modo
que viva el lector el tiempo en que pasa, pues cada vez que acude a su
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diario el narrador, lo narrado ya pasó también para él y lo que leemos
está ya distanciado de la etapa temporal en que leemos. Con esto se reduce algún tanto el recurso de la sorpresa. Cuando José Fernández empieza a relatar uno de sus numerosos achaques psicosomáticos, sabemos
ya que aquella vez no murió José pues nos lo está contando. Por consiguiente, todo lo que se narra (en contradicción a los pasajes de exposición o de meditación) en De sobremesa está, en cierto grado, presentado
en forma de flashback, con la técnica de la mirada atrás. Tenido en
cuenta esto, podemos distinguir entre lo inevitablemente visto con esa
técnica y lo que con especial intención se nos presenta con esa técnica
de flashback.

El libro empieza en Suiza, adonde Fernández ha huido temiendo haber herido de muerte hace dos o tres días a la Orloff, cocotte parisiense,
primera en la serie de mujeres con quienes Fernández tiene relaciones
sexuales —en contraste con Helena—, pero en sí monótonas hasta el
hastío, y uno de los motivos principales por que Silva se esmera tanto
en adornar su relato con variedades de otra índole. Éste es el primer
caso de flashback desde cerca, y así hay siete en comparación con los de
lejos o profundos, de los que se cuentan nueve. Estos últimos que nos
llenan los planos distantes del cuadro total constituyen a su vez, aunque
parte integral del relato, una forma de variedad, como por ejemplo
cuando el médico inglés, Rivington (quizá Maudsley) cuenta lo que
sabe de Helena y sus padres (parientes suyos) y explica la historia del
retrato de la madre, que igual podría ser de la hija, que es lo que él
creía, hasta tal punto se parecen. Interesa señalar que en dos ocasiones
el ambiente trágico e idealista de la novela es divertida por una escena
cómica y satírica, la primera sucede en Suiza, antes de las páginas sobre
el encuentro con Helena, cuando el pasaje satiriza al turista internacional; la segunda hacia el final del libro, la escena de los compatriotas
de Fernández contando chismes satíricos sobre los médicos franceses.
Así como la figura de Helena constituye el único hilo de la narración, simboliza también, en el plano abstracto, un aspecto del tema fundamental que es, en sus términos más amplios, el conflicto entre lo
material y lo espiritual, el dualismo ineludible de la experiencia humana; en términos más restringidos, el doble aspecto del amor humano:
profano y sagrado, carnal y espiritual. En términos filosóficos y en lógico desarrollo: el problema de la inmortalidad. La carne y sus obras
se deshacen —¿queda algo para el espíritu? ¿Existe siquiera el espíritu?— Es tema típico del momento cultural y uno de sus exponentes
más insignes, desde luego, Huysmans. Todo el simbolismo con que está
rodeada Helena, ella misma símbolo principal de la novela, subraya
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este significado. Notemos de paso que Helena no es nunca un personaje
logrado y real: aparece durante unas seis horas en el corazón de la narración y con todo lo que llega a saber el lector de ella y su familia,
nunca nos adentramos en su vida interior. Su importancia es doble: el
efecto que opera ella en el alma de Fernández (quien es después de todo
el único contenido de la novela o quizá mejor dicho, el envase del único
contenido de la novela, que son las ideas) y las operaciones exteriores
y aparentemente espirituales que efectúa después de su desaparición de
la vida de Fernández y aun después de muerta. Todos los símbolos subordinados que la rodean refuerzan este concepto. Esto es, primero ella
encarna el ideal femenino de Fernández, ella recibe la proyección de su
ánima, y sirve de argumento para resolver de un modo o de otro el problema espiritualista. Todos los símbolos subordinados que la rodean
refuerzan este concepto del doble papel. Las flores (en la realidad, rosas té; en las alucinaciones y fantasías de Fernández, mimosa y otras; en
el retrato, azucenas blancas). El nombre de Helena que, Fernández mismo nos lo cuenta, viene asociado en su mente con la Elaine de Tennyson (Idylls of the King), princesa virgen que se enamora del pecaminoso Lanzarote y quien se muere sencillamente de amor. Luego, el
retrato, que es en realidad el de la madre de Helena, que Fernández
"ve" en su fantasía antes de mostrárselo Rivington. El retrato es de la
escuela pre-Rafaelita, más aún, es del tipo de cuadro de Burne-Jones o
de Rossetti (menciona a ambos) cuando pintaban a la modelo Elizabeth
Siddal (se habla del pelo castaño), con lo cual nos exhibe a Helena
como un tipo excelso de idealismo femenino dentro del gusto inglés del
siglo diecinueve. A la joven del retrato se le da azucenas y la cita del libro sexto de La Eneida: Manibus date lilia plenis, que, en el contexto
del original, es una frase funeraria y que nos vuelve a introducir a la
muerte, la que acompañó el motivo original de Helena. Innecesario indicar que en José Fernández y Helena Scilly Dancourt, Silva creó una
modalidad del mito del amor imposible. La muerte, como ya se vio, se
insinúa también en la selección de nombre de Helena. Finalmente,
antes de dejar la consideración de Helena como símbolo del tema principal del libro, registremos la importancia de María BashkirtsefL Esas
páginas introductorias del diario, que consisten en la inserción que hizo
Silva del ensayo-reseña Dos libros, están muy bien colocadas ahí, pues
expresan perfectamente el conflicto materialismo-espiritualismo, además
de lo cual, el diario de María Bashkirtseva puede contener, según creo,
uno de los gérmenes del concepto todo de la novela.
Como ya he dicho, el tema único verdadero es el alma de Fernández v sus conflictos. Por ello es De sobremesa una novela autobio-
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gráfica, psicológica, típica del siglo diecinueve, como las de Huysmans,
cuya influencia sobre Silva ya se ha anotado. El profesor Beebe, en su
estudio de la novela psicológica (Ivory Towers and Sacred Founts) observa atinadamente que en muchas de ellas se crea un como marco que
les confiere más definición separando el yo del autor actual, el novelista, del yo pretérito del diario (o cartas), y que en esta forma la novela
psicológica supera a las que presentan llanamente el diario sin ningún
comentario de este segundo yo autor. Pues bien, aquí en De sobremesa
tenemos el caso de una novela confesional sin editor, pero con el marco
de que habla Beebe, que le confiere alguna superioridad formal, pues
el hecho de estarlo leyendo el mismo que escribió el diario y comentarlo, constituye un marco, marco que tiene otra función relacionada
con el fin mismo de la novela.
Es una novela de la muerte. Helena como figura simbólica está saturada de muerte; Fernández trata de matar a las dos cocottes del principio del diario. El manuscrito que lee Fernández —año y medio de su
vida—, se abre y se cierra con una muerte, la de la abuela, la de Helena. Esta misma preocupación de la muerte campea en los poemas que
había publicado Fernández años atrás. Silva articulaba aquí dos actitudes opuestas: por boca principalmente de Rivington quiere demostrar
que la fuente de nuestro concepto del más allá está en nosotros mismos,
es una proyección de la psique. Pero al mismo tiempo hace decir a Fernández: Para mí lo que se llama percibir la realidad quiere decir no
percibir toda la realidad (p. 133). La relación de Fernández con Helena pende precisamente de esta cuestión de si nuestra percepción cotidiana de lo que está en nuestro contorno apura verdaderamente la realidad completa, y, como queda dicho, al final del libro, Fernández está
convencido de que Helena se ha comunicado con él bajo las coincidencias del tiempo y de los símbolos asociados con ella, de la mariposa,
de las hojas y del reloj de año nuevo.
Pero también es una novela del tiempo —el tiempo es la forma de la
experiencia por medio de la cual más nos damos cuenta de la angustia
de la oposición materia-espíritu, de la impermanencia de lo material, del punto final de la muerte, de la tragedia del amor, de la incógnita del más allá, del más ahora se debería decir. "A qué le debo el
placer de su consulta" le pregunta a Fernández el Dr. Charvet (Charcot, por supuesto) a quien ha acudido en París, y contesta:
A una abominable impresión de ansiedad y de angustia bajo la cual
estoy viviendo desde mi llegada a París; de angustia sin motivo y por
consiguiente más odiosa, de ansiedad que no se refiere a nada, y a la cual
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preferiría el dolor más intenso . . . Le ha sucedido a usted, doctor, correr,
ya en retardo, a una cita urgente, contar los minutos, los segundos, abrir
el reloj, no ver la hora, volverlo a abrir, ver que el instantáneo se mueve, rectificar si el cronómetro funciona, aplicándole el oído, creer que se
ha parado, buscar la hora en los relojes de la calle, sentir que el tren o
el coche no caminan y no descansar de la horrible impresión que le hace
correr sudor frío por las sienes y le aprieta el epigastrio, sino después
de estar en el lugar convenido? . . . (pp. 141-142) .
(Vale la pena notar de paso esta aguda diagnosis del mal moderno, el
tan traído y llevado angst de nuestros días.) Símbolo también del papel
que desempeña el tiempo en nuestras infelices vidas es el reloj que contempla Fernández como hipnotizado en el momento de año nuevo que
es el de la muerte de Helena, aunque esto no lo había de saber hasta
más tarde:
La hora se acercaba . . . En la pesadilla sin nombre en que se deshacía mi ser, vi avanzarse hasta mí el reloj de mármol negro, como un ser
viviente, y aterrado caminé para atrás cuatro pasos. . . . Confundidos los
punteros en uno solo para marcar la hora trágica del horror supremo, el
volante se detuvo, inmóvil, como obedeciendo a un mandato de lo invisible . . . caí desplomado sobre el hielo (p. 158).
El tiempo, simbólicamente, es aquí aniquilado y al recobrar el sentido
Fernández, se halla por fin libre de su angst.
Y más tarde dice Nelly —norteamericana— una de las mujeres con
quienes tiene Fernández relaciones amorosas: "Odio el tiempo. El tiempo es una cosa estúpida, a stupid thing: . . . que sólo existe para el
cuerpo." Y más tarde; "todo ha sido ideal y adorable..., etcétera (pp.
202 y 203).

Finalmente y en último plano, De sobremesa es una novela de Hispanoamérica. Tanto más cuanto que no se nombra a Colombia ni a Bogotá, solamente las alusiones a lugares relativamente desconocidos, a la
vegetación y hasta los nombres de familia revelan que el país de Fernández es un país existente y no generalizado. Toda la vida de Fernández en París y Londres es un trasunto de la vida del rastaquouére de la
segunda mitad del siglo xix, satirizada y sin embargo comprendida. Toda
la sección del ensueño de Fernández sobre cómo había de obrar para
llegar a ser presidente e imponer el progreso en su país es un comentario
a la vez amargo y sentimental sobre la condición política y social de los
países latinoamericanos en el siglo xix.
Ahora bien, ¿cuál es el efecto total sobre nosotros de esta obra de
arte? Vemos que en cada plano se reduce la multiplicidad a la unici-
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dad. Los personajes son Fernández; la visión de Helena es el conflicto,
el amor, la muerte, la vida. Todos esos lugares son una pieza en la
patria de Fernández.
Y en cuanto al tiempo, esos meses agitados de la vida de Fernández
quedan reducidos a unas horas de sobremesa en una tarde de no se sabe
qué estación ni qué año.
La colocación de la acción primaria (la de la lectura y comentario
del diario) en unas horas escasas en que desfila por la imaginación del
lector 18 meses de vida agitada en tres o cuatro países, tiene el efecto
de enfocar la atención en el transcurso de los acontecimientos en un
ámbito amplio de tiempo y lugar, reduciéndolo a un solo lugar y a unos
momentos en comparación con el tiempo que "realmente" ocuparon.
Si examinamos bien los demás personajes, ocupándonos tan sólo de
los de primer plano —la abuela, Helena, la sucesión de amantes, los
cuatro amigos en el comedor—, todos simbolizan aspectos de la personalidad de Fernández. Si miramos de cerca a los cuatro amigos que están
de sobremesa con Fernández, nos fijamos en que de Sáenz, Cordovez,
Pérez y Rovira, este último, fuerte, atleta, representa la sensualidad;
inmediatamente antes de la introducción de Helena en la historia, se
levanta Rovira y se va. Pérez, de quien se nos dice poco, parece ser el
hombre de sentimiento que tiene tino de las diversas situaciones; Sáenz,
el de más influencia sobre Fernández, es el hombre de intelecto, el que se
preocupa por él y por sus extravagancias, el racionalista. Cordovez es el
que más se parece a Fernández, es intuitivo y soñador y es el que en una
ocasión le insta a seguir con la lectura. En mi opinión los cuatro amigos
y los demás personajes sirven principalmente para realzar y poner de
relieve aspectos del carácter de Fernández. Tiempo, lugar y personajes,
todo tiende a la reducción, a la concentración en un solo foco; el plan
mismo del libro ayuda a este fin. Ni qué decir tiene que las flores, los
objetos como el reloj, las piedras preciosas, Helena misma, las mariposas
y las tres hojas tienden a concentrar la atención en el fin de la obra, en
una artificial reducción de la multiplicidad de la vida, de la experiencia, a la unidad, a una sola impresión, instantánea si fuese posible —El
tiempo es una cosa estúpida, ya vimos que lo dijo Nelly, y añadió: "Yo
quiero suprimirlo en mi vida" (p. 202). Y si ese momento unitario
fuese eterno tendríamos resueltos los problemas que nos suscitan el
tiempo y el espacio, el amor no perdurable, la muerte y el más allá.
Nos habríamos curado de nuestra angustia.
Resta ver si José Asunción Silva positivamente quedó en decirnos
algo en claro respecto a la cuestión del más allá, Para tratar de contestar esta pregunta conviene tener en cuenta que Helena, en cuya
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fuerza simbólica se ha puesto tanto esmero, tanto cálculo y tanto
esfuerzo, es una joven pura si no asexual; si es ella la que, convirtiéndose al catolicismo, puso fin a la búsqueda interminable del
padre a través de la historia de una verdad religiosa, y es ella la que ha
trastornado la vida a Fernández, quien se queda al final del diario creyendo en su continuada existencia después de la muerte, existencia
ideal, inexistente si así hay que convenir, pero con mayor realidad que
la de las cosas llamadas reales; y al fin de la novela Fernández sigue dedicado a su memoria, dedicación que expresa con la construcción de la
Villa Helena, y, claro, también en el diario que acaba de leer y Silva
mismo en el libro que acaba de escribir. En alguna forma, pues, vence
la fe. No exactamente la católica, o no explícitamente la católica, pero
sí la fe en que lo material no lo es todo.
EDWARD SARMIENTO

State University of New York
(Binghamton)

LAS PRIMERAS TRADUCCIONES DE LITERATURA
RUSA EN ESPAÑA Y EN AMÉRICA
de la literatura rusa en el mundo hispánico * y su influencia tardía son fenómenos que se dan por supuestos y que suelen mencionarse de paso en las historiografías literarias, desde las monumentales
hasta los resúmenes baratos que usan los estudiantes.1 Sin embargo, antes de que se pueda hablar de influencias, aún quedan por aclarar los
detalles de esa difusión: su cronología, los géneros que abarcó, las avenidas por las que llegó, y los intermediarios en la Hispania. En otro
trabajo, publicado este año, examiné con un discípulo el papel de Rubén Darío como intermediario entre Gorki y el público hispánico.2 Esta
vez me propongo hurgar más hondo en lo de la cronología, los géneros
y los conductos.
Parece que aún perdura el concepto de una difusión inicial por los
ochenta del siglo pasado, afirmado por Diez Cañedo 3 y Portnoff,4 no
obstante ciertos hallazgos de Biegher, Englekirk y Montesinos, los que
examinaremos luego. Ese concepto estereotipado había de ligar las lecturas rusas con el realismo literario y las corrientes libertarias del último tercio del diecinueve. Empero, las letras rusas llegaron mucho más
antes a España y a Hispanoamérica.
Seis años después de La literatura rusa en España de Portnoff (1932),
Biegher, en Hispanic Review, notó que se habían publicado obras de
Pushkin en la Revista Europea de Madrid, de 1877 e n adelante.5 Se
LA DIFUSIÓN

* Este trabajo es un resultado parcial de una investigación de larga duración
subvencionada por el Gobierno Federal (becas B. A. Convention y Fulbright), St.
John's University (licencia sabática), State University of New York (Research Foundation) y ayudada por muchos colegas y amigos. En el presente estudio estoy especialmente agradecido a Guillermo Díaz Plaja (Barcelona), Justo García Morales (Madrid),
Pedro Lastra (Santiago), Jean Bruno (París), P. Hart (Buffalo), y M. P. Alekseev
(Leningrado).
1 Como las obras de Diez Echarri y Roca Franquesa (Aguilar) o Adams y Keller
(Littlefield College Outlines) y Stamm (Doubleday Anchor).
2 George O. Schanzer-Boris Gaidasz, "Rubén Darío, traductor de Gorki", Revista
Iberoamericana, XXXIII, 64 (1967), pp. 315-31.
3 Enrique Diez Cañedo, Conversaciones literarias. Madrid, 1921, p. 236.
4 George Portnoff, La literatura rusa en España. Nueva York, 1932, p: 37 y passim.
5 Edward W. Biegher, "Early Spanish Translaüons of Pushkin", HR, VI (1938),
PP- 348-49815
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refiere a tres cuentos —"Un tiro", "El constructor de ataúdes", y "La
hija del capitán". Parece que se le escapó "La nevada", de 1876. Estas
traducciones se anticiparon por una década a la ola rusa considerada
generalmente como el principio de difusión.
Englekirk, en PMLA, en 1955, llamó la atención acerca de la mayor
antigüedad de dos cuentos rusos, impresos en El Museo Universal de
Madrid, en 1863.6 Se trata de "El torbellino de nieve" y de "Dschellaledin", sin indicación del autor.
Montesinos, en su Introducción a una historia de la novela en el
siglo XIX, en la primera edición de 1955, alude a una novela rusa,
Helia, de Barcelona, 1828, pero guarda mucha reserva en cuanto a su
autenticidad.7 ¿Cuál sería la primera traducción de una obra auténticamente rusa?
Resulta que uno de los cuentos rusos hallados por Englekirk es de
Pushkin, el otro una obra seudo-rusa de autor francés. Es claro el caso
de "El torbellino de nieve".8 Firmado por "F" (tal vez inicial del traductor) es igual a "La nevada" de la Revista Europea, uno de los llamados "Relatos de Belkin" de Pushkin, escritos por 1830. Aparece en
París —punto céntrico de difusión— como "Le Tourbillon de Neige.
Nouvelle russe. Traduite de Pouschkin" en L'Illustration, el 27 de
mayo de 1843. La versión anónima de El Museo Universal es auténtica,
pero no es la primera en español, puesto que este relato ya se había
publicado bajo el título "El turbión de nieve" en El Fénix, revista importante de Valencia, en 1847.9 Allá está debidamente identificada como
"novela rusa", traducida de Pouschkin", es decir traducida directamente
de la versión francesa. En 1848 ya aparece en Madrid, en Revista Hispanoamericana, con el mismo título.10 Nos interesará a los hispanoamericanistas que la versión de Valencia, apenas a los tres años, ya se publicaba en Chile —palabra por palabra, incluso la traduccón de "sa femme" por "su amada"— en la Revista de Santiago.11 Veremos luego que

« John E. Englekirk, "El museo universal (1857-69): Mirror o£ Transition Years",
PMLA, LXX, 3 (1955), p. 366.
7 José F. Montesinos, Introducción a una historia de la novela en España en el siglo XIX, seguida de una bibliografía española de traducciones de novelas (1800185o). Valencia, 1955, p. 311.
8 El Museo Universal, Madrid, VII (1863), p. 175.
9 "Periódico universal, literario y pintoresco", 25 de julio de 1847.
10 I, pp. 150-158:
ai Santiago de Chile, núm. ai (julio de 1850). Notado por primera vez por María
Cristina Duarte.
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esta fecha de 1850 tampoco lleva la primacía de traducción de literatura
rusa en América.
En el cuento de Pushkin, la hija de un terrateniente se enamora de
un abanderado pobre. Piensan casarse contra la voluntad de los padres
de la joven y conciertan una boda secreta, de noche, en la iglesia de
otro pueblo. Cuando ella sale de su casa sobreviene un espantoso "vendaval de nieve". El novio, dirigiéndose al mismo lugar, se extravia en
medio de la tempestad. Llega tarde, ya no encuentra a la novia, y se
marcha a la guerra (de 1812)- No quiere volver nunca. Ella, sin ser
vista, regresa a la casa de sus padres y cae gravemente enferma. Recobrada la salud se va a otro lugar, donde en balde la pretenden muchos
jóvenes. Finalmente ella demuestra cierta preferencia por un coronel
algo reservado. Éste acaba por declararse, revelándole a la vez un secreto que le impide casarse. Rumbo a la guerra, en una noche tempestuosa, había pasado por un pueblo donde algunos desconocidos y el
cura parecían esperarle. Le hicieron arrodillarse al lado de una joven
atribulada. Terminada la brevísima ceremonia ella le miró, gritó "No
es él" y se desmayó. El militar se alejó a toda prisa y nunca supo dónde
pasó el extraño suceso.. Es obvio el desenlace feliz de este relato de Pushkin ya leído en la Hispania a mediados del ochocientos.
El segundo cuento citado por Englekirk, "Dschellaledin", es una de
muchas supercherías literarias francesas del período. Publicado en El
Museo Universal'*2 es una obra de Xavier Marmier, quien firmó el original francés, impreso en L'Illustration de París, en 1849.13 Era Marmier
(1809-1892) un escritor de segunda categoría que viajó y escribió mucho
y que llegó a académico en 1870. Su amplia bibliografía incluye comentarios sobre autores alemanes, imitaciones del inglés y del ruso, y
libros de viajes al lado de traducciones de obras legítimas de Gogol,
Pushkin, Turgenev, etc.1* El cuento ruso de Marmier, publicado anónimamente en Madrid, es una mezcla extraña de influencias cosmopolitas. El título —el nombre del protagonista— está prestado de un poeta
persa medieval. La acción se desarrolla en la Crimea ocupada por los
rusos y defendida contra los turcos, en tiempos de Catalina II. Dschellaledin, príncipe de los tártaros, es víctima del choque de razas y de
religiones. Este ambiente, desde luego, no es raro en la literatura rusa

12 Madrid, VII (1863), pp. 343-9213 XIII, 338 (18 de agosto de 1849), p. 394.
!* Hace poco la Universidad canadiense de Laval le dedicó un estudio monográfico.
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del ochocientos, mas el "canard" de Marmier tenía algo especial para
los lectores españoles. En el tártaro de la Crimea verían al moro de
Granada. Hijo de un príncipe que no puede aceptar el cambio, el gallardo Dschellaledin vaga, solitario, por las ruinas a orillas del Mar Negro. Noble y rico, odia a los rusos, mas está enamorado de Ludmilla,
hija de un oficial ruso. La salva de un peligro, le habla a su padre, bajo
un pretexto, y logra ser considerado pretendiente de la joven. Para
Dschellaledin esto significa la ruptura completa con su familia y su pueblo. Ludmilla hasta impone el bautismo como condición de matrimonio con el moro romántico. Dschellaledin será cristiano y oficial ruso; se
marcha para luchar en la guerra contra los suecos. Al volver, aislado de
los suyos, sabe que Ludmilla está para casarse con un rival. Lo mata,
pero resulta que el novio es otro. Entonces el tártaro se suicida. El
epílogo cambia por completo de tono: Años después, en la alta sociedad
de Moscú, una viuda hipócrita censura a la juventud. Es Ludmilla. Del
romance del moro de la Crimea pasamos a la sátira de la frivola sociedad moscovita.
Aun menos rusa es la "novela rusa" de Barcelona de 1828. En realidad, ya no figura en la segunda edición de la bibliografía de traducciones de Montesinos. Sin embargo, no se trata de una mera curiosidad
bibliográfica. Publicada bajo Fernando VII —quien había comprado
una flota podrida rusa con la idea de enviarla contra los criollos americanos insurgentes— Delia fue "puesta en castellano por Lucas Jalón y
Gigoena" e impresa por Sierra y Martí.15 No se sabe más del traductor;
el autor no está indicado en el tomo de la Biblioteca Central de Cataluña. La versión original francesa de esta obra consta en la Bibliothéque
Nationale de París y en la Biblioteca Pública de Leningrado, donde se
ve que su autora fue Mme. de Saint-Ouen, la editorial A. Dupont, de
París, y la fecha 1827. Lo anónimo del tomo castellano habría de encubrir el fraude. Laura Boen de Saint-Ouen (1779-1834) escribió una serie
de libros para la enseñanza de la historia, de éxito extraordinario, según se ve en las numerosas ediciones y reimpresiones. Sus inclinaciones
didácticas y femeninas quedan manifiestas en la novela Delia. "El poder
de la educación" —el título alterno— asoma también en el lema "La
hermosura suele deslumhrar, pero no es bastante para cautivar un corazón si no viene acompañada de unas sólidas calidades". Estas calidades
las adquiere la hermosa aldeana rusa, Delia, bajo la dirección de su aya

15 195 pp. Palau y Dulcet cita una Belia de la misma fecha, Madrid, lo que puede estar equivocado.
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francesa. De una inicial conversación de salón, en que se habla de la
poca formalidad de los matrimonios rusos (y la que sirve de marco a
la novela) pasamos al viaje precipitado del príncipe Dazekoff, que ha de
llevar las nuevas de una victoria a la Emperatriz. En la posta de la
aldea de Lebnau sabe de una boda insólita que está para celebrarse,
la de una bellísima joven con un sesentón. Curioso, asiste a la ceremonia y al quedar separados momentáneamente los novios, el noble oficial,
en un impulso repentino, se pone de rodillas al lado de Delia, la belleza
rural, y con ella recibe la bendición nupcial. No hay que decir que el
"motif" no es nuevo; al contrario, esta falsa novela rusa se anticipa por
tres años al famoso cuento de Pushkin. En Delia, la novia acoge gustosa
el cambio de marido. Éste remonta y desaparece para nunca volver. Entonces, huérfana y abandonada, Delia decide reclamar sus derechos. Se
va a la capital y es rechazada por Dazekoff y la princesa madre. La joven recurre a Catalina II, la cual la reconoce como legítima esposa del
príncipe que la repudia. Delia achaca el rechazo a su falta de educación. Se retira a la propiedad de Zendorff, donde se convierte, después
de tres años, con la ayuda de una Mme. Belmont, en una exquisita gran
señora. Este entrenamiento experimental se pone a prueba cuando la
francesa expone su pupila a la sociedad de Moscú, donde Dazekoff se
enamora perdidamente de su propia mujer, sin enterarse de su identidad. En balde le pide a la soberana que anule el matrimonio previo
para unirse con su amada. El desenlace feliz es igual al del "Metel" (La
nevasca) de Pushkin. Conocería Pushkin, gran conocedor de las letras
francesas, la novela seudo-rusa de Mme. de Saint-Ouen? Dejemos este
problema a los eslavistas, pero sí nos toca afirmar que Delia es una de
muchas obras de tema ruso que caben en la categoría de obras seudorusas, falsificaciones corrientes en los albores de las relaciones literarias,
en las cuales suelen preceder las supercherías a las traducciones directas.
Tampoco fue directa mas sí la primera traducción de obra auténticamente rusa, la de un poema, la famosa "Oda al Ser Supremo" de
Derzhavin. Se le tiene a Gavrila Romanovich Derzhavin (1743-1816)
por el mejor poeta ruso del siglo XVIII, y el primero que gozó de fama
internacional. En efecto, su oda —para muchos La oda— a Dios, escrita
en 1784, fue traducida al francés ya en i7gg por el poeta ruso Zhukovskii; entre 1811 y 1813 se tradujo al japonés; antes de 1855 se publicaron
quince versiones francesas, amén de otras en alemán y en inglés.16 Una

16 Dieu. Hymne

du poete russe Derjavine, 1J43-1816. Notice sur quince traduc-
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de las versiones francesas sería la base de la primera española, que apareció en La Religión de Barcelona, en 1838.17 La vemos en Chile, menos
de seis años después, en La Revista Católica?* La publicación posterior
en la prestigiosa Revista Contemporánea de Madrid 19 ya no tiene nada,
de sensacional. Indica el traductor, Víctor Suárez Capalleja, y el modelo francés de Eichhoff, cuya fecha es posterior al texto castellano de
1838. Las versiones barcelonesa y santiaguina son idénticas. La Revista
Católica cita su fuente, La Religión; ésta no revela la suya. En ambas
revistas acompaña al poema un artículo sobre la arquitectura religiosa
rusa. No nos sorprende el amplio horizonte y el cosmopolitismo del
periódico chileno. En el índice del de Barcelona figuran Lamartine,
Lamenais, Rousseau, Moliere, Bossuet, Young, Milton, Voltaire, Chateaubriand, Hugo, Klopstock y Balmes; no nos extraña ver a Derzhavin,
quien perfeccionó el deísmo poético de Haller y Young.
En la oda rusa, la majestad de Dios está concebida racionalmente.
La existencia delo hombre preconiza la de Dios. £1 es el ápice de la
gran cadena del ser cuyo centro es el hombre, partícipe del reino material y del espiritual. Derzhavin primero empequeñece al hombre a la
nada ("nichto"), luego lo exalta. Después del famoso verso "Rey-esclavo; gusano-dios" dos estrofas anti-climáticas nos guían hacia un final
de lágrimas agradecidas. A pesar de su tono elevado el poema ruso no
peca de palabras excesivas. La elocuencia controlada del poeta se destaca en el empleo eficaz de palabras monosilábicas.
¿Qué ha sido del original ruso en la versión del ignoto traductor
castellano, cuyo modelo francés tampoco conocemos? Primeramente resalta un cambio total de estructura. La oda de Derzhavin se compone
de once décimas; éstas, en castellano, se convirtieron en seis estrofas de
a 10, 22, 30, 10, 22 y 22 versos, que arrojan un superávit de seis versos. Además, el poema ruso está escrito en tetrámetros yámbicos, mientras que en el castellano se emplea el verso endecasílabo. Derzhavin usa
la rima en el orden a b a b c c d e e d j e n l a traducción no hay ni consonancia ni asonancia. También falta por completo la combinación de
versos masculinos con femeninos de Derzhavin ("b" y "d" o cuatro versos por décima son agudos) y la versión española es una sarta de versos

tions franc,aises de cette hymne, 1811-1855. Leipzig, 1855, 68 pp. (par Serge Poltoratzki).
17 "Revista filosófica, científica y literaria de Barcelona", IV (1838), pp. 183-86.
18 Santiago, núm. 20 (15 de enero de 1844), pp. 162-63.
19 Núm. 50 (1884), pp. 328-32.
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llanos. Echamos de menos los magníficos versos agudos con que terminan las estrofas rusas. Al cambiar la estructura a una más conforme a la oda hispánica tradicional, el traductor hinchó el poema (sus
116 endecasílabos tienen 330 sílabas más que el original) y perdió el
ritmo.
Escuchemos los dos versos iniciales, aunque sean nulos nuestros conocimientos del ruso o mínimos como los míos:
O ty, prostranstvom beskonechnyi
Zhivyi v dvizhenye veshchestva 20
se convirtió en
Oh tú, eterna unidad, cuya presencia
Llena el espacio, el movimiento rije,
El décimo "Kogo my nazyvaem: Bog" se hizo " . . .¡Oh ser, a quien el
hombre/Dios apellida, y lo demás ignora!" siendo pura paja las cuatro
últimas palabras.
Ya que ignoramos el modelo francés, sólo podemos conjeturar el porqué de los cambios. La combinación de versos llanos y agudos y los
finales de estrofa agudos eran tan frecuentes entre los románticos franceses y españoles de entonces, que los defectos de la versión castellana
bien pueden ser defectos de una francesa, en prosa, que serviría de base.
En cuanto al estilo y las ideas del original, se notan tantos cambios en
el texto español que no es posible analizarlos en esta presentación. Baste
afirmar que la traducción castellana resulta verbosa; que se hace cada
vez más libre terminando en paráfrasis. El uso excesivo de encabalgamientos estropea la unidad poderosa de muchos versos, como la del
citado "ya tsar—ya rab—ya cherv'—ya bog!" (Yo zar—esclavo—gusano—
dios). Además, la versión de Barcelona le asigna al hombre un puesto
menos central. Este y otros cambios, los más en la octava estrofa, hacen
el poema más aceptable al gusto eclesiástico. Los redactores de La Religión calificaron de "magnífica" la oda de Derzhavin, tal como la conocían. Igual a otras traducciones del ruso al español, yo la tengo por
un pálido reflejo del original.
En conclusión, me permito proponer una revisión del concepto de
la difusión de la literatura rusa en la Hispania:

20 Russkie Poety (Antología en cuatro tomos), Moscú, 1965, I, pp. 8355.
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i. Entró suficientemente temprano en España y en Hispanoamérica,
para que ya pudieran leer a Pushkin los escritores románticos.
s. No estuvo limitada a la prosa narrativa.21
3. Contrariamente a lo que escribí hace años,22 la difusión no pasó
de manera directa de Francia a América, sino por España.
4. La primera traducción de obra auténticamente rusa sería un
poema religioso básicamente neoclásico.
GEORGE O. SCHANZER

State University of New York,
Buffalo

21 Un índice bibliográfico de unas 3 700 fichas de traducciones y crítica, La
literatura rusa en el mundo hispánico, con notas e introducción de G. O. S., se
publicará pronto en Toronto (University o£ Toronto Press).
22 George O. Schanzer, "La literatura rusa en el Uruguay", Revista Iberoamericana, XVII, 34 (1952), pp. 366 y 368.

METODOLOGÍA E HISTORIA
Algunas reflexiones sobre la obra de R. Menéndez Pidal
Los SUCESOS DE 1898 obligaron a los intelectuales españoles a la autocrítica nacional bajo las condiciones coetáneas históricas. Esta situación
condujo a una preocupación por los problemas metodológicos sin par en
Europa. Los intelectuales de 98 se sentían responsables del porvenir,
y esta responsabilidad nació de sus impulsos científicos nuevamente
orientados. La gravitación de la historia española misma llevaba a la
conciencia los problemas esenciales de la historia. A partir de aquí
podían ser explorados los caminos hacia un saneamiento de la historia
nacional práctica. Con esto, la investigación española de la Edad Media debía desempeñar un papel muy importante, pues llegó a ser un
instrumento de reconocimiento de la práctica política.
Uno de los más eminentes representantes de este modo de pensar era
y será Don Ramón Menéndez Pidal. Sus obras han aportado importantes conocimientos metodológicos a los cuales aquí queremos orientarnos ante todo.
Es sabido cuan detenida y concienzudamente Menéndez Pidal se fue
aproximando con su estricta labor a la existencia de grandes tradiciones épicas en España. Don Ramón realizó su investigación en todas
direcciones; vio la épica según orígenes y extensiones, según su fantasía
y su sustancia verídica. El centro de su trabajo fue el Poema del Cid.
No queremos perdernos aquí en los pormenores de los logros científicos de Menéndez Pidal: cada una de sus publicaciones contiene un
enorme tesoro de sabiduría el cual merece altísima estimación, y que
requiere del lector mismo un concurso intensivo para lograr apropiárselo.
Queremos referirnos más bien a algunos problemas metodológicos
que han encontrado amplia resonancia a pesar de que no se ha reconocido siempre su sustancia profunda:
1) La importancia de la tradición literaria en lo que se refiere al
aspecto de su valor documental para la historia pasada, hasta nuestros
días; y 2) Los efectos de las obras científicas de Menéndez Pidal en el
sector de las ciencias filológicas e históricas.
Historiografía y epopeya procedían en la Edad Media del mismo
sector de la vivencia social. En su importante libro "La société féodale.
823
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La formation des liens de dépendence" Marc Bloch las calificó de elementos de la "mémoire collective" de la Sociedad feudal.1
En España, en los tiempos anteriores a 1150, estos dos elementos
de la conciencia socio-histórica aún formaban una unidad como lo ha
comprobado Menéndez Pidal en sus obras sobre el Cid.2 Las relaciones hechas por los juglares nacían a continuación de los sucesos históricos, y servían al lado de las fuentes para información y reportaje, alcanzando así el reconcentramiento de la conciencia histórica de amplios estratos de la población, los cuales se tenían por los exponentes
legítimos de la Reconquista. El espíritu genial y disciplinado del filólogo Menéndez Pidal pudo analizar la relación entre los elementos de
verdad y la corriente de la conciencia, para afirmar la existencia de una
adaptación de la producción poética al sentimiento del público, con lo
que se convertía en testimonio de las formas específicas del autoconocimiento histórico de la sociedad:
... observaremos que la poesía juglaresca se moldea fundamentalmente
por exigencias del género de publicidad a que estaba destinada. Los juglares conciben la nueva poesía como un espectáculo o diversión
pública,
de la que derivan los rasgos más peculiares de su arte.3
La crónica de sucesos reales del tipo analítico era mezclada con el
testimonio poético como se puede juzgar por las interpolaciones que
hay en la primera Crónica General y en sus diferentes continuaciones,
en donde se dice: "Cuentan las estorias..." y "dizen los cantares".
Así se sostiene al mismo tiempo la posición contraria a la defendida por
Joseph Bédier con la teoría de la tradición literaria docta en la epopeya de Bédier, cuando Menéndez Pidal escribe:
Yo en los presentes trabajos he tratado de mostrar que la epopeya española nada debe a una inspiración erudita y clerical, nada debe a los
crónicas ni a los archivos o relicarios monásticos, sino que es de origen
juglaresco, ligada a intereses4 caballerescos y populares, y coetánea originariamente de los sucesos...
Ahí se trata de asuntos culturales que se desarrollan en la esfera de
acciones nacionales, y Menéndez Pidal opinó acerca de ello:

1
2
3
4

Max Bloch, op. cit., París, 1939, p. 150.
Véase La España del Cid, Madrid, 1929, t. I, p. 9.
R. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca y juglares. Madrid, 1926, p. 438.
Obras, t. II: Historia y epopeya. Madrid, 1934, Proemio.
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Aunque la distinción entre cultos e incultos existe, no divide y aisla
completamente a los unos de los otros, sino que hay entre ellos una fraternal participación en algún ideal común, y éste a todos comunica tendencias, gustos, sentimientos y entusiasmos comunes, de donde con facilidad puede brotar una forma determinada de arte...
Por consiguiente, el artista no se esforzaría mucho en lograr sutilezas estilísticas, sino que buscaba lo que más conmoviera: ideas y pasiones que conmovieran también todas las clases de la sociedad,
.. .y de aquí resultará un arte que, si bien inferior en corrección y refinamiento, será superior por su espontaneidad, por sus aspiraciones y
por su alcance social a ese arte 5 que, con altivo menosprecio, se desentiende de las clases inferiores.. .
Hemos discutido hasta ahora el propio origen histórico de un aspecto de la épica heroica, con lo que éste alcanza vigencia nacional.
Con esto se llega al problema de la influencia o no influencia visigoda.
El problema -del "germanismo" salió a luz también con Menéndez Pidal, no por cierto en forma tan marcada como en la historia del derecho y en la historia de la Edad Media. Allí en particular, los trabajos
españoles han sido medidos con los aportes de los Mayer, Brunner,
Voltelini, Dopsch y otros. También Eduardo deHinojosa y sus discípulos deben ponerse en esa línea. Ahora bien: tenemos que preguntarnos, ¿qué origen ideológico tenía esa orientación en el mundo intelectual alemán?, orientación metodológica de la cual no pueden ser
declarados responsables los investigadores españoles. Se puede añadir
aquí que debe notarse ya, desde el tiempo de los primeros efectos del
"Krausismo", se marca la orientación hacia el idealismo alemán. Esa
orientación hacia la ética de Kant —a un protestantismo— se interpretaba como revolucionaria, especialmente para deslindarse de la burguesía francesa saturada de revolución, y la cual en su ciencia —como ya se
ha dicho anteriormente— tendía abiertamente hacia el nacionalismo
que resultaba prepotente una vez más, lo que acontecía también con
la persona de Bédier. La inclinación al mundo intelectual alemán,
revelaba a la vez la posición aislada de la burguesía española respecto
al desarrollo social y económico de su país, y si llega a aspirar a posiciones panteísticas, es precisamente porque esa burguesía era solamente

6 R. Menéndez Pidal, La epopeya castellana a través de la literature española.
Buenos Aires / México, 1945, p. 14.
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una ejecutadora de la voluntad de los grandes poderes en la política
real. Pero continuemos con las posiciones metodológicas de Menéndez
Pidal.
Su advertencia sobre la vigencia de los documentos literarios para
la historia nacional ha despertado contradicciones tanto entre sus propios colaboradores como entre los historiadores. Y con esto estamos en
un campo de tensiones y de disputas metodológicas que aun hoy no
están liquidadas.
Es concebible que esta discusión empezara precisamente allí en donde la ciencia española hasta ahora ha tratado de obtener sus modelos,
es decir, en Alemania, y comprensiblemente también entre aquellas cabezas que, de una parte obsesionados por la superioridad de la ciencia
alemana, y por otra parte, legitimados también por sus propias obras, no
pensaron en aceptar ninguna corrección de su metodología. Esta ciencia,
legitimada por el rigorismo, se sentía ahora saturada, y la vis inertiae
dominaba el terreno tal como en general los prejuicios dominaban en
lo que toca a la ciencia literaria. En estos momentos Menéndez Pidal
se presentó con su España del Cid. Ya el historiador alemán Kienast
encontró este libro problemático sobre todo en lo que se refiere a la
metodología:
Menéndez Pidal, el más importante romanista de su país, quien abarca
el campo amplio de la literatura y leyendas españolas de una manera
como era factible solamente a los otros pueblos principales de Europa
en los tiempos primeros de la filología —y la filología española todavía
está en su primera época—, Menéndez Pidal no se había dedicado por
casualidad a esta materia. Pasando adelante por los caminos de Milá y
Fontanals y de Menéndez y Pelayo, Menéndez Pidal asignaba a la poesía
heroica española su lugar histórico: ella no es brote de la Epopeya de
Rolando como los franceses lo sugerían lisonjeándose a sí mismos... El
libro sobre la España del Cid, una brillante obra histórica, escrita por un
filólogo, constituye un resultado interino (de las obras de Pidal, K. S.).6
En su respuesta a este criterio, Menéndez Pidal contestó con finura:
El señor Kienast, al hacer la protocolaria apreciación cortés de mi mencionada obra y calificarla de "ein glanzendes historisches Werk, geschrieben von einem Philologen"; donde parece insinuarse una discrepancia
entre el método de la filología y el de la historia. Yo empero no concibo
que pueden establecerse discrepancias de criterio entre una y otra dis-

6 Walther Kienast, "Zur Geschichte des Cid", en Deutsches Archiv zur Geschichte
des Mittelalters, III/i (1939), p. 59.
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ciplina. Desde comienzos de la Edad Moderna, ¿qué sería de la historia
sin la filología y qué sería de la filología moderna sin la historia?7

Efectivamente, el gran sabio trataba de tender un puente sobre la
desgarradura entre dos sectores de la ciencia, los cuales se necesitan
mutuamente, y con ese criterio está todavía aparentemente en los primeros tiempos de la filología; pero en realidad está en las cumbres de
la mejor conciencia humanístico-burguesa, la cual percibe con desazón
el incipiente proceso de la individualización, proceso que halla un
correlato en la atomización de las ciencias. Se ha hecho el gran experimento de alumbrar la realidad social con el legado del pasado, se lo
ha convertido en frase lapidaria con las investigaciones sobre el Poema
de Mío Cid: "¡Los poetas! ¡Éstos constituyen una fuente peligrosa, pero
necesaria!"
Las objeciones que se han hecho por parte de los historiadores contra la opinión de tener los poetas por testigos de las condiciones históricas, se encuentran apoyadas por ciertos pareceres de los "filólogos
puros". Ernesto Roberto Curtius, el gran romanista alemán y el conocedor extraordinario de la literatura europea, ha elevado la investigación tópica a su apogeo absoluto. De este método de la consideración
literaria salía desde Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, una
tendencia que quería afianzar las tradiciones y trazar una vía festiva,
la cual debía resistir los tumultos de todos los tiempos. La quintaesencia de los conocimientos residía en el origen de las tradiciones y
no en la actualidad de un fenómeno. Se podría preguntar: ¿Ocurre
con Menéndez Pidal algo diferente? Para eso tenemos testimonios de
la disputa con Curtius, en la cual, señalaba M. Pidal muy claro las
debilidades de la investigación tópica; justamente una vez más la manzana de la discordia era el valor documental de la épica medieval para
la historia de la sociedad. Ernesto Roberto Curtius atacó la interpretación del Cid desde la posición tópica. Veamos lo que esto implica,
por ejemplo cori respecto a la alabanza del linaje. Curtius ponía en
duda las pruebas de que el Cid descendiera del linaje nobilario más
distinguido de Castilla. En su respuesta a Curtius, Menéndez Pidal
habló primero que todo sobre los problemas del método:
Pero en la aplicación de ese método, se tropieza en peligrosos escollos.
Uno es el de tomar por tópicas formas ideológicas espontáneas, impuestas

T R. Menéndez Pidal, "Filología e historia", en ZRPh, LXIV (1944), pp. 2115.
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por la naturaleza misma de las cosas (por ejemplo las cópulas antitéticas
joven — viejo, valle — monte, invierno — verano) que no constituyen tópico retórico sino cuando repiten alguna peculiaridad de forma que las
caracterice. Otra es el de olvidar la parte inventiva que más allá del
tópico pone cada uno que lo utiliza.
Y, continúa meditativo: "El hablar es una serie continua de tópicos
lingüísticos, y sin embargo, cada uno que habla crea una expresión y
da un valor particular a esos tópicos." 8
En lo que se refiere a la pregunta por la descendencia del Cid,
Menéndez Pidal pudo contestarle así:
¿Pero? no era ciertamente del linaje más alto de Castilla el que descendía de uno de los jueces fundadores del reino, de uno de los jueces mencionados al frente de todas las historias de la nación?9
Con ello, M. Pidal pasa a hablar del problema decisivo que estaba
entonces en el centro de la ciencia literaria, la idea de que al contar
los diferentes idiomas con el mismo punto de partida lingüístico en la
Romanía, las respectivas literaturas representarían también una unidad.
Tratar el Poema del Cid como la Chanson de Roland de tan irreal poesía,
interpretar los dos poemas en serie, en el mismo taller de la crítica, es
negar el carácter diferencial de las literaturas y de los pueblos. En el
Poema del Cid hay mucho artificio literario, si no, no sería gran poesía;
hay además innovaciones revolucionarias del género épico... pero su
sistema seleccionador de la realidad, su artificio, sus ideales épicos, son
completamente diversos de los del gran poeta francés..: Dentro de la
gran unidad románica, tenemos que ver siempre la diversidad provincial
del imperio Romano.10
Desde luego, las objeciones no eran liquidadas con eso, pero se habían logrado exponer nuevos aspectos metodológicos, muy importantes,
que nos conciernen hoy todavía.
En la discusión entre Leo Spitzer y Menéndez Pidal, Leo Spitzer
planteó una vez más el problema del carácter histórico del Cantar del
Mío Cid. Ramón Menéndez Pidal replicó:

8 R. Menéndez Pidal, "La épica española y la 'Literaturásthetik des Mittelalters'
de E. R. Curtius", en ZRPh, LIX (1939), pp. i.ss.
9 Op. cit., p. 3.
10 Op. cit., pp. 8-9.
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Un "profundo desacuerdo" declara Spitzer respecto a mí, y en un punto
capital, que es éste: para mí, dice, el poema de Mío Cid es obra más
bien de arte y de ficción que de autenticidad histórica.11
Pidal nunca negó " q u e . . . el juglar no eche mano también, como
era natural, de episodios puramente ficticios... ",12
Justamente por eso Spitzer dudó del valor documental del poema.
Por otra parte Pidal señaló cómo se relata, con sólo unas pocas palabras, una táctica de guerra completamente nueva. Y podemos añadir
que después de haber tenido a la vista las grandes investigaciones de
Sánchez Albornoz, se hallan también aquí remisiones precisas a los orígenes y el armamento de la caballería. Por eso precisamente las palabras del maestro:
Insisto tanto en que sin necesidad y sin propósito el juglar es verídico,
porque no hago de la fidelidad histórica y geográfica del poema un
mérito artístico sino un argumento doctrinal.13
Este argumento doctrinal ocupaba a Menéndez Pidal desde las disputas con Bédier y Felipe Augusto Becker, quienes sostenían que
...el cantar de gesta es como una novela histórica, una libre creación
de la fantasía, forjada con ayuda de alguna erudición retrospectiva que
sobre un hecho famoso del pasado se procura el poeta.1*
Por eso Menéndez Pidal destacó otra vez:
Lo que más nos puede dar a conocer como el poema del Cid está cimentado sobre la vida misma coetánea, y no sobre lecturas cronísticas
ni sobre la libre invención fantástica, es hallar veracidad histórica en
muchos detalles que de pasada desliza el poeta sin propósito alguno de
mostrarse verídico, sin necesidad alguna de parecerlo.. , 15
En Menéndez Pidal siempre se puede notar un grado asombroso de
clarividencia metodológica, logrando cimentar así gran número de ideas

11 R. Menéndez Pidal, "Poesía e Historia en el Mió Cid", en Nueva Revista de
Filología hispánica, México, II (1949), p. 113.
12 Op. cit., p. 114.
1 3 R. Menéndez Pidal, "Cuestiones de método histórico (30 Mió Cid., el de Valencia)", en Castilla, la tradición, el idioma, Col. Austral, 3* ed. 1953, p. 156.
1 4 R. Menéndez Pidal, "Poesía e historia en el Mió Cid", op. cit., p. 115.
15 R. Menéndez Pidal, "Cuestiones del método histórico", op. cit., p. 155.
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científicas en materia medieval. Pero este ocuparse del Medievo no
quiere decir que el Maestro no sea radicalmente actual. Spitzer planteó
también la pregunta por la concepción nacional del héroe, y opinó:
¡...no encuentro al Cid héroe tan español como medieval, internacional,
hombre de una época que en sus más altas aspiraciones era verdaderamente internacionalista, "católica", cuya verdadera patria era el mundo
de las ideas universales y cristianas! Christenheit oder Europa, como decía Novalis, y a la vez que España del Cid, concebida como lección de
energía para la España de hoy, se podría concebir una obra titulada,

La Europa del Cid o El Cid europeo, que tratara la idea del héroe medieval y universal en traje de español.
Sobre esto Menéndez Pidal escribió:
Yo no creo que se escandalicen esos amigos españoles de Spitzer, entre
los cuales me cuento, amigo y admirador como el que más. Me agradó
el más sencillo
título La España del Cid porque él basta para incluir
lo europeo.18
El pensamiento histórico en Europa, el cual toma sus inicios con
una especie de historia comparada de la literatura, se ha desarrollado
en el curso del devenir histórico hasta convertirse en un auténtico instrumento de conocimiento para la praxis política. Ese aspecto práctico
del pensamiento histórico ejerce a su vez una influencia decisiva sobre
las discusiones de tipo metodológico. Es por esa relación entre pensamiento histórico, práctica política y discusión metodológica, por lo que
aportamos aquí este último aspecto.
Ese desarrollo del pensamiento histórico en la historia y en la crítica de la literatura refleja en una forma muy clara el intento no sólo
de catalogar e inventariar los fenómenos literarios, sino también de valorizarlos, de evaluarlos, lo cual significa ni más ni menos que ordenarlos en el flujo de la historia. En esa forma cada fenómeno literario
gana un valor testimonial en el sentido de testimonio histórico, realmente inigualable, valor que debe ser defendido. Ninguna forma de
literatura puede comprenderse por su expresión propia.
KURT SCHNEIXE

Universidad Karl Marx
Leipzig

R. Menéndez Pidal, "Poesía e Historia en el Mió Cid", op. cit., p. 121.

ALGUNOS ASPECTOS DE LA TRADICIÓN
EMBLEMÁTICA EN LA LITERATURA COLONIAL
bastante raro y curioso de cierto Johann von der Ketten
intitulado Apelles Symbolicus y publicado en Amsterdam en 1699, hay
una lista, un catálogo de libros de símbolos, imágenes, y conceptos
— "catalogus auctorum qui in re symbolica scripserunt"— muy útiles
para el predicador y el orador. Es un elenco sobre todo de libros de
emblemas en el cual tenemos lo siguiente:

EN UN LIBRO

Symbola etiam aliquot composuit Sóror Joanna Inés de la Cruz... Neptunus Allegoricus... Matriti 1690.1

No solamente es de bastante interés hallar este libro citado en latín
en un conjunto de libros de emblemas, sino es indicio de la fama de la
poetisa mexicana y de su obra. Como es bien sabido, el Neptuno Alegórico, probablemente publicado en 168o,2 es una obra en la cual Sor
Juana nos da la crónica y descripción del recibimiento y de la entrada
celebrada para recibir al nuevo Virrey, Conde de Paredes, Marqués de
la Laguna, y como veremos es un texto muy importante para esta clase
y género de libros, que aunque se alude y cita muchos emblemas y libros
relacionados con la emblemática en el Neptuno Alegórico, no es una
emblemata en el más puro sentido, como por ejemplo lo es el libro
de Alciato y sus imitadores. Es un libro que pertenece a la literatura de
jetes, una relación solemne que celebra un suceso individual y único, y
por lo general, oficial. En verdad, no tenemos todavía un buen término técnico para definir y clasificar tales textos ("joyeuse entrée" en
francés, "blijde inkomst" en holandés), aunque en los últimos años,
gracias a las investigaciones de Jean Jacquot, Panofsky, Francés Yates,

1 Se cita el libro de von der Ketten en Mario Praz, Studies in Seventeenth-Century Imagery. 2* ed., Roma, 1964, p. 384.
2 Para la bibliografía de Sor Juana, véase Dorothy Schons, Bibliografía de Sor
Juana Inés de la Cruz. México, 1927; E. Abreu Gómez, Sor Juana Inés de la Cruz.
Bibliografía y Biblioteca. México, 1934. Muy útil es la bibliografía incluida en Sor
Juana Inés de la Cruz. Antología, ed. E. L. Rivers. Madrid, 1965. Cito la obra de
Sor Juana según la edición de A. Méndez Planearte. El Neptuno Alegórico se halla
en el tomo IV de las Obras completas, ed. de Alberto G. Salceda, México, 1957.
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y otros socios del Instituto Warburg —fundado por Aby Warburg, el
primer investigador serio sobre esta materia s— podemos disfrutar de un
método más seguro y riguroso para el análisis de tales textos. Son textos
bastante curiosos, porque nos permiten la reconstrucción de cierto acontecimiento (muchas veces un acto público), y nos dan la posibilidad de
capturar un día, un día muy especial con su ambiente intelectual, social, literario y político. En tales acontecimientos tenemos también la
colaboración de varias formas de arte y clases de artistas —poetas, historiadores, pintores, arquitectos, músicos—, y es uñ acto en el cual
mucho de lo que se construye o compone —sea la música, la poesía, los
lienzos— no se considera que tenga fundamentalmente un valor permanente y duradero. Así es que hay que hacer caso de una manera especial al aspecto temporal, entre otras cosas. Lo que por lo general da
y asegura cierta unidad es una temática indicada por un sistema iconológico —un tejido de emblemas, empresas y hieroglíficos— integrada, sistematizada, y adaptada a la persona a quien se honra. Ni los
arcos triunfales ni los carros ni los carteles nos quedan, pero el acto sí
es recordado y eternizado por el cronista con su "idea", su descripción
de la ceremonia. Y puesto que los libros de emblemas y los tratados de
mitografía forman las fuentes principales y materia básica para estas
descripciones, son textos que ejemplifican e ilustran sumamente bien el
uso y la tradición de la literatura emblemática.
Pero antes de comentar brevemente un texto de Sor Juana y otro
de Sigüenza y Góngora, vale mencionar algunos hechos y datos de la
historia literaria. El Neptuno, por cierto, no es la primera obra de
esta clase en el Mundo Nuevo. Las solemnes entradas ya tienen una
tradición bastante bien establecida, como se puede observar, para dar
dos ejemplos, en el Túmulo Imperial de Cervantes de Salazar (1559),
con su declaración de muchas figuras y emblemas y evidente influencia
de la Hieroglyphica de Horapollo y Pierio Valeriano. También se puede
mencionar la Relación historiada de las exequias funerales de Phelippo II... donde se trata de las virtudes esciarescidas de su Majestad...
declarando las Figuras, Letras, Hierogliphicos, Empresas, y Divisas que

3 Véase sobre todo Aby Warburg, Gesammelte Schriften, Leipzig, 1932; Jean
Jacquot (ed.), Les Fétes de la Renaissance, París, 1956-1960, 2 tomos; Francés A.
Yates, The Valois Tapestries. Londres, 1959; para la bibliografía de E. Panofsky,
véase Essays in Honor of Erwin Panofsky, ed. Millard Meiss. Nueva York, 1961.
Consúltese también: José Pascual Buxó, "Palestras literarias, arcos triunfales. (Formas de la poesía colonial)", Anuario de Filología (Universidad del Zulia), IV, núm.
4, pp. 217-46.
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en el Túmulo se pusieron... de Ribera Flórez, México, 1600, uno de
los libros más primorosos de la imprenta mexicana durante su primer
siglo. (Para el Virreinato del Perú, la obra de Peralta y Barnuevo sirve
de buen ejemplo.) Esta clase de fiesta se menciona ya en las historias de
Indias, en Bernal Díaz (capítulo 201) y en Antonio de Herrera. Además hay que mencionar otra clase de libro bastante relacionada y muy
popular en el Nuevo Mundo: el gran número de certámenes poéticos,
que parecen formar un aspecto central de la vida literaria, académica
y social; muchos certámenes se podrían estudiar como tratados o manuales de mitografía y son fuente rica para el investigador.
En cuanto a los libros de emblemas, además del hecho de que parece
que una edición de los Emblemas de Alciato ya fue publicada en México en 1577,4 gracias a las investigaciones de Otis H. Green e Irving
Leonard,5 tenemos los documentos que nos muestran y prueban la divulgación y la popularidad de esta clase de libro en el Nuevo Mundo,
y en particular en México. Me permito dar algunos ejemplos: en los
registros no solamente tenemos libros de emblemas como Alciato (núms.
191, 481), Sambucus y Junius (núm. 424), Ruscelli (núm. 380), Camilli
(núm. 351), Horapollo (núm. 306), y Pierio Valeriano (núm. 392), sino
también el famoso libro aldino de Francesco Colonna, la Hypnerotomachia, en edición italiana y francesa (núms. 164, 504), novela, discurso
filosófico, y tratado sobre las artes a la vez, y sin duda el libro más
bello del Renacimiento. Y además hallamos en los registros libros muy
relacionados, misceláneas, por ejemplo, y obras enciclopédicas, como la
Cornucopia (núm. 59), la Polyanthea (núm. 269),6 y la Officina de
Textor,7 sin olvidar los tratadistas de mitografía como Comes (núm.

* Véase José Toribio Medina, La imprenta en México (1539-1821). Santiago de
Chile, 1907-1912, I, núm. 77, p. 21a; Joaquín García Icazbalceta, Bibliografía mexicana
del siglo XVI, ed. A. Millares Cario. México, 1954, p. 279.
« "On the Mexican Booktrade in 1600: a Chapter in Cultural History", Hispanic Review, IX (1941), pp. 1-40. Véase también Irving A. Leonard, Books of the
Brave. Cambridge, Mass., 1949.
« Para estas misceláneas y obras enciclopédicas, véase Archer Taylor, Renaissance Guides to Books. Berkeley, 1945; y mi "Three Spanish Libraries of Emblem
Books and Compendia", en Essays in History and Literature Presented by Fellows
of the Newberry Library to Stanley Pargellis, Chicago, 1965, pp. 81-go.
7 Véase Irving A. Leonard, Romances of Chivalry in the Spanish Indies with
some Registros of Shipments of Books to the Spanish Colonies, Berkeley, 1933. En
estos registros se hallan también los Emblemas de Soto. Es interesante notar que en
los registros no se incluye el libro muy conocido de Cesare Ripa. Ni Sor Juana ni
Sigüenza y Góngora cita la Iconología; para una traducción mexicana de esta obra,
véase mi artículo en Itálica, XXVIII (195a), pp. 254-56.
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252), y lo que parece un tomo de Hyginus (con figuras) y los que solemos llamar los mitógrafos del Vaticano (núm. 468). Son precisamente
algunos de los libros citados por Sor Juana y aludidos por Sigüenza y
Góngora.
El Neptuno Alegórico es un buen ejemplo de la clase de textos que
tratan de una relación de una festividad solemne. Celebra la entrada
del Conde de Paredes, Marqués de la Laguna en la ciudad de México
en el año de 1680 y describe un arco triunfal alegórico que erigió la
Iglesia Metropolitana de México. Como ya he dicho, se trata de un
acontecimiento que en primer lugar tiene un fin bastante momentáneo.
El texto, o la idea, pues es "idea" el término técnico que se suele emplear, nos da una clave y nos permite acercarnos a la posibilidad de reconstruir la festividad. El texto consiste en prólogo, razón de la fábrica alegórica y aplicación de la fábula, el argumento de ocho lienzos,
la descripción de las basas y los intercolumnios, y una explicación del
arco. Las partes del decorado de más interés son el Arco Triunfal que
"erigió la Santa Iglesia en una de las puertas... que mira a la parte
occidental, en el costado derecho, por donde se sale a la plaza del
Marqués" y los ocho tableros "en que se copiaron las empresas y virtudes del dios Neptuno". Como base y fondo se utiliza cierta fábula,
en este caso la de Neptuno, y la genealogía y los atributos del dios,
adaptando una mitología tradicional para los fines del acontecimiento
público y para parangonar e idealizar a la persona a quien se honra.
Se busca ideas, emblemas, y hieroglíficos que simbólicamente representan
algunas de las innumerables prerrogativas y que delinean las ilustres
hazañas y proezas del virrey. Entre los dioses de la gentilidad que celebra la antigüedad se trata de establecer un parangón con las claras
virtudes del virrey. Y para cotejar las similitudes del héroe clásico, del
dios de la antigüedad con el héroe moderno se emplea muchas veces,
como lo dice la autora misma, un sistema de antonomasia:
Es también su Excelencia hijo de Isis, esto es, de la sabiduría del Señor
Rey Don Alonso, el Sabio por antonomasia, llamado así por la excelencia de sus estudios... (p. 369).
Pero antes de dar unos ejemplos del procedimiento, hay que decir
algunas palabras que se refieren a las fuentes. Además de ciertos autores clásicos ricos en materia mitológica como Ovidio y Virgilio, se notan
algunas referencias a Petrus Crinitus (Pietro Riccio, en la lista de Green
y Leonard, núm. 102), a Alciato y a Pierio Valeriano, y muchas citas
de los autores más conocidos y populares de tratados de mitología,
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Comes y Cartari. Si existe un problema de fuentes —pues es un caso
de modulación y confluencia de fuentes— son estos dos últimos sin duda
los autores claves y fundamentales. Y claro, no debe olvidarse mencionar que Sor Juana muestra un profundo conocimiento de esta clase de
libros, y también de la obra de Athanasio Kircher, en otras composiciones suyas, especialmente en el Sueño.8 Sin duda utilizó también una
de las misceláneas más conocidas del período, la Officina de Textor.
Sor Juana misma con espléndida ironía y verdad nos dice al comentar
cierta interpretación de Neptuno:
La razón de haber los antiguos venerado a Neptuno por Dios del Silencio, confieso no haberla visto en autor alguno de los pocos que yo he
manejado; pero si se permite a mi conjetura, dijera que por ser dios
de las Aguas, cuyos hijos los peces son mudos... (p. 361).
No tengo el tiempo disponible para una reconstrucción total de la
ceremonia —estoy preparando una nueva edición del Neptuno— pero
algunas observaciones sobre unos lienzos nos muestran ciertos aspectos
del método y del procedimiento. Hay que tener en mente que en la
preparación de tal festividad se acentúa lo visual, lo pictórico, y se trata
de asombrar al público, a la asamblea, con el simbolismo de una manera visual. Por eso no debe extrañar que entre las fuentes ya mencionadas, como los tratados de mitografía, se apoya mucho en el elemento pictórico, visual-ekphrático. Sor Juana se eslabona a la tradición
establecida desde Simónides y Horacio del tópico de ut pictura poúsis
y en particular, al aspecto del tópico que la pintura es poesía muda,
cuando en la "Explicación del Arco", dice (vs. 25-28): "este Cicerón sin
lengua, / este Demóstenes mudo, / que con voces de colores / nos publica vuestros triunfos; /". Y hay que recordar que el libro de Cartari
lleva unas ilustraciones que parecen ser la inspiración o punto-germen
de partida para el diseño de algunos de los lienzos.
El primer lienzo, por ejemplo, muestra a Neptuno acompañado de
Anfitrite su esposa; "conducían a la deidad... con su divina consorte,
en un magnífico carro, dos caballos marinos", (p. 375) descripción que

8 Véase Elias L. Rivers, "Nature, Art, and Science in Spanish Poetry of the
Renaissance", Bulletin of Híspanle Studies, XLIV (1967), pp. 255-66. Para la obra
de Kircher, véase Erik Iversen, The Myth of Egypt and its Hieroglyphs in European
Tradition. Copenhague, 1961; Francés A. Yates, Giordano Bruno and the Hermetic
Tradition, Chicago, 1964.

836

KARL-LUDWIGSELIG

se apoya sin duda en el grabado de madera incluido en el libro de
Cartari. En el segundo lienzo hay un procedimiento parecido:
descubríase arriba Juno con regio ornato, en un carro que por la vaga
región del aire conducían dos coronados leones, como la describe Cartario: Ea supra dúos leones sedebat, altera manu sceptrum, altera fusum
gestabat: radiis caput insigniebatur" (p. 377).
En un grabado de Cartario se ve a Juno descrita así, ciertamente
la base sugestiva para el lienzo incluido en el Neptuno Alegórico. Es
un sistema ecléctico en que para el arreglo general del lienzo se escoge
el detalle más pictórico que se halla ya representado en la ilustración
y en la parte del texto donde se acentúa lo pictórico.
Afortunadamente, en el caso de la descripción de esta solemnidad
tenemos otro texto que también relata la entrada del Virrey, y que
forma en cierto sentido un interesante contraste y a la vez paralelo con
el Neptuno Alegórico. No es la Descripción, en verso, de Alfonso Carrillo Albornoz, mencionada por Abreu Gómez,9 sino el Theatro de Virtudes Heroicas de Carlos de Sigüenza y Góngora.10 Como en otras obras
suyas, por ejemplo en el Triunfo Parthenico, México, 1683,11 que contiene un largo certamen poético —una palestra literaria y justa poética
con varios emblemas— el Theatro muestra un extenso y profundo conocimiento de la literatura emblemática. Cita la Oficina de Textor, la
obra de Kircher, Pierio Valeriano, Alciato y sus comentadores, Camerarius, Junius, Ruscelli, Tipotius, Comes, y Cartari entre otros. También se da cuenta de la importancia de los tratados sobre numismática,
especialmente el libro de Sebastiano Erizzo, para la interpretación y
explicación de ciertas fábulas, método que prefigura la atención que
han prestado los del Instituto Warburg a esta clase de libro, y que no
es mera afición a las antigüedades, sino que es expresión de interés en
un estudio serio.12 Comenta Sigüenza y Góngora también la composi-

* E. Abreu Gómez, Bibliografía, pp. 243-47.
Para Sigüenza y Góngora consúltese sobre todo Irving A. Leonard, Don Carlos de Sigüenza y Góngora. A Mexican Savant of the Seventeenlh Century. Berkeley, 1929; también id., Baroque Times in Oíd México. Cito según la edición de
José Rojas Garcidueñas, México, 1960. Véase también la edición de Francisco Pérez
Salazar, México, 1928. Es muy útil el Compendio bibliográfico del Triunfo Parténico
formulado por Manuel Toussaint, México, 1941.
n Es libro elogiado por Fray Agustín de Vetancurt en su Teatro Mexicano. Madrid, 1960, II, p. 26g.
12
Véase Erna Mandowsky y Charles Mitchell, Pirro Ligorio's Román Antiquities.
Londres, 1963.
10
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ción de la empresa revelando un conocimiento de los problemas técnicos y teóricos: "siendo las empresas, los jeroglíficos y los símbolos, uno
como artefacto animado cuyo cuerpo material es la pintura a que da
espíritu el epígrafe... el que quiera cómodamente, crear un símbolo,
debe primeramente tener en cuenta lo siguiente: que debe existir una
justa analogía del alma y del cuerpo" (pp. 278-79) declaración que probablemente deriva de Athanasio Kircher, especialmente su Oedipus
Aegyptiacus, pero que parece ser una de las primeras hechas sobre este
asunto en el Nuevo Mundo. Pero lo que interesa sobre todo es el tono
del libro de Sigüenza y Góngora, un tono consciente de una tradición
humanista que revela ya determinadamente una conciencia americana.
En la descripción del arco que se erigió en la Plaza de Santo Domingo,
Sigüenza y Góngora nos ofrece una nueva genealogía, y nos da, como
dice "el principio del mexicano gobierno" (p. 356). El tablero está
dedicado a una genealogía mexicana de dioses indígenas, cuyas heroicas
virtudes son modelo y ejemplo y que'representan un teatro de virtudes
políticas que sirven de espejo al nuevo virrey. El autor así combina
la tradición emblemática como otras veces antes, en Saavedra Fajardo
y en Solórzano Pereyra, por ejemplo, con la "de regimine principum".
En los dos textos examinados brevemente, se puede observar un conocimiento profundo y una aplicación concienzuda de la tradición y
de la literatura emblemática. Se puede decir también que representan
en su propia manera y en su forma de crear los libros más intensamente
emblemáticos del siglo xvn del Nuevo Mundo Hispánico.
KARL-LUDWIG SELIG

Columbio. University

BREVE EXAMEN DE UNOS ANGLICISMOS RECIENTES
de la presencia económica y política estadounidense en varias regiones del mundo, algunas de ellas hispanoparlantes, y de la consiguiente influencia norteamericana, tanto en la vida social como en el
comercio, no es de extrañar el que hayan ingresado en el vocabulario
español contemporáneo, varios giros, voces, y modismos ingleses. Denominamos anglicismos a estas dicciones, entendiendo por tal término,
toda palabra o expresión que entra en el caudal léxico del español mediante el inglés. Cabe tener en cuenta que esto incluye no sólo los
vocablos de origen inglés, sino también los anglo-galicismos de procedencia francesa, como confort, conforte, control, y los neologismos hechos muchas veces a base del latín, como factual y vitamina.
Harto numerosas son estas contribuciones al léxico español, y por
lo visto van aumentando, a juzgar por los estudios de Alfaro, que figuran entre los más serios y fidedignos tocante al tema.1 En su acopio
de 1948 aparecen 1200 casos, mientras que su lista publicada en 1950
(y en edición española en 1964) contiene casi 1 400 ejemplos. Stone
añade unas 460 dicciones más de las cuales cierto número duplica las
indicadas por Alfaro.2 El presente trabajo recoge aproximadamente
75 ejemplos más, con los cuales ascienden las cifras a unos 2 000 casos,
sin tomar en cuenta los anglicismos indicados por otros estudios. Por
otra parte, señaló Cuervo sólo siete ejemplos en i867.s Todo esto
se puede comparar con la más lograda invasión de unos 4 000 arabismos,
y la irrupción mucho más reducida de galicismos.4 De toda forma es

EN VIRTUD

1 Véanse R. J. Alfaro, "El anglicismo en el español contemporáneo", Boletín
del Instituto Caro y Cuervo, IV (1948), y Diccionario de anglicismos, Panamá, Imprenta Nacional, 1950, y Madrid, Gredos, 1964. Citamos por la segunda impresión.
Es una obra indispensable para el estudio del tema.
2 Véase H. Stone, "Los anglicismos en España y su papel en la lengua oral",
Revista de Filología Española, XLI (1957), pp. 141-160.
3 Cito por E. Lorenzo, "El anglicismo en la España de hoy", Arbor, núm. 119
(>955). PP- 262-274.
4 Los más accesibles libros de consulta como R. K. Spaulding, How Spanish
Grew, Berkeley-Los Ángeles, Universidad de California, 1943, pp. ígi-igg, y R. Lapesa, Historia de la lengua española, 5 ed., Madrid, Escelicer, 1962, pp. 288-290, no
dan números a los galicismos. L. Daudí, Prontuario de lenguaje y estilo, Barcelona,
Zeus, 1963, pp. 143-146, indica unos ciento cincuenta casos de entrada definitiva.
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evidente que nos hallamos ante una tendencia bastante fuerte cuyos
máximos confines es imposible descubrir en la actualidad.
Como es de suponer, no todas estas dicciones recién llegadas pueden
ser tenidas por dañosas para la lengua, pues a veces suplen la carencia
de una voz, como planificar, plástico, aparcamiento, dectective, craqueo
(término de la industria petrolera), etc. Otras veces, añaden un nuevo
concepto o matiz al idioma, por ejemplo, detergente, radar, nilón y bar,
sirviendo el último vocablo no sólo para indicar un sitio de recreo con
bebidas alcohólicas más elegante que una taberna o cantina, sino también para referirse al mostrador de dichas bebidas en las casas particulares. •
Sin embargo, existe otro tipo de anglicismos que merece la atención
de los estudiosos. Nos referimos a las dicciones que se distinguen por
ser reprensibles en cuanto a la forma, o en lo que atañe al uso.
1. Veamos primero los extranjerismos netos, o voces que se han agregado al idioma sin ningún ajuste al genio del español. Muchas veces son
palabras que no añaden nada esencial a la lengua, como spray, show,
standard, stands, récord, hall, etc. Todas tienen equivalencia castellana
o pueden ser expresadas sin gran dificultad, pues spray es rociada, show
es función, espectáculo, etc.
2. Otra categoría consta de los barbarismos que se diferencian del
tipo anterior por ser palabras que han revestido forma española. De
esta clase son ponchazo (pinchazo o puntura), queque (torta), suiche
(conmutador), etc.
3. Muy semejantes son los llamados pochismos o dicciones de los
habitantes del suroeste de los Estados Unidos. Encontramos troc, troque,
troca (camión), descharchar (despedir), guachar (mirar, observar), cuitear (renunciar un puesto), etc.
4. Otro tipo lo integran los parónimos o vocablos que se relacionan
o semejan por su forma u origen, pero que llevan significado distinto.
Así es que se usa erróneamente simpatía como sympathy (compasión).
5. Tenemos también los anglogalicismos antes mencionados como
apartamento (apartamiento, piso) y remarcar (reparar).
6. A diferencia de los neologismos antes señalados, hay algunas palabras recientes de esta clase que no han logrado imponerse, como
estratoexpresos o aviones estratosféricos del inglés stratoliners, y corporación (compañía anónima) de corporation. Por lo visto, va abriéndose
paso el computador electrónico con su archivo magnético.
7. Hay varias palabras castizas que se usan a veces conforme su
parónimo inglés como romance por amorío, librería por biblioteca, climax por desenlace, etc.
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8. Otros vocablos de pura cepa imitan el modismo inglés: jugar un
papel por hacer un papel, rendir servicios por prestar servicios, etc.
9. Por fin, notemos los casos de solecismos o alteraciones de la sintaxis normal por imitación del inglés como cien por cien y estar siendo.
A continuación ponemos la lista de anglicismos que hemos recogido
de varias fuentes orales y por escrito. Damos el significado, la cita, la
procedencia, y un comentario cuando nos parece de provecho.
archivo magnético: tecnicismo de los computadores electrónicos.
basebolero: jugador de béisbol.
bingo: juego de azar. "El Clug Rotario de Paipa... colaboró... activamente en la ampliación de la sala de maternidad del Hospital...
por medio de un bingo." (El Espectador de Bogotá.) 5
block: base de concreto para construir un edificio.
boom: "Panamá, bajo el gobierno del presidente Robles ha vivido un
'boom' económico." (El Tiempo de Nueva York)
box spring: colchón de muelles.
brillantina: es posible anglogalicismo.
búfalo: bisonte norteamericano.
bungalou: variante de las formas que lleva Alfaro.
catcher: jugador de béisbol que debe recoger la pelota. (El Imparcial
de Puerto Rico)
cachar: recoger la pelota.
computadores electrónicos: "La National Cash Register... penetró en
el campo de los computadores electrónicos en 1959." (El Imparcial
de Puerto Rico)
Country Club: "Jaime conoció a quien hoy será su señora, hace justamente un año en el baile del Country Club..." (El Espectador)
cros-countri: carrera a través del campo.
cuitear: pochismo.
dacrón: Ya que la Real Academia aceptó nilón habrá que ver si da la
bienvenida a parecidas telas, inclusive al tergal francés.
dealer: vendedor, en especial, de automóviles.
dropar: término del golf. Lanzar la pelota dejándola caer por su propio
peso.

5 Además de El Espectador bogotano, LXXXI, núm. 21.762, 8 de junio de 1968,
nos hemos aprovechado de los periódicos y números siguientes: El Diario-La Prensa
de Nueva York, 5 de marzo de 1968, El Imparcial de San Juan, Puerto Rico, 12 de
marzo de 1968, La Prensa de Buenos Aires, XCIX, núm. 33.830, 6 de junio de 1968,
y El Tiempo neoyorquino, 8 de marzo de 1968, y 19 de marzo de 1968.
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drug store: tipo de negocio que antes no existía fuera de los Estados
Unidos. Además de drogas como la farmacia, vende gran variedad
de productos.
faite: del inglés, fighter. Véase A. Malaret, Diccionario de americanismos, 3 ed. Buenos Aires, Emecé, 1946, pág. 409.
go-go; un baile del día.
hippie: titular: "Las razones de un 'Hippie'... A mí me llaman Charlie
y eso basta: So long." (El Imparcial) El hippie es una persona en
pleno conflicto con la sociedad.
hits: canciones populares.
jumbo: enorme. "Siete pollos 'jumbo' a los números premiados." (El
Imparcial)
keypunch: máquina que se usa para perforar tarjetas para los computadores electrónicos.
kilovatio: Cf. vatio, watt en Stone, op. cit., p. 160.
living-comedor: refleja la moda norteamericana en la construcción de
domicilios.
locaut: del inglés, lock out: cerrar a llave; cierre de fábricas por sus
patronos.
madepolán: tela polaca que deriva su nombre de la inscripción "made
in Poland".
maratón: "a través de un radio maratón". (El Imparcial)
night club: "Latin Quarter's Night Club solicitan muchachas para servir mesas y bailarinas." (El Imparcial)
office: despacho. "Flores Sur. Muy buena casa... office." (El Espectador)
orsai: off side: fuera de lugar. Véase J. E. Clemente, El idioma de Buenos Airesñ Buenos Aires, Peña-Del Guidio, 1953, p. 45.
outfielder: jugador de béisbol.
payóla: soborno. "Investigan pago 'payóla' a miembros policía." (El
Diario La Prensa de Nueva York)
performance: funcionamiento. "Explicó que la Serie Century ofrece una
combinación de alto 'performance', flexibilidad y bajo costo..."
(El Imparcial)
photo-offset: método de imprimir. "Aprenda tipografía, photo-offset en
la Printing Trades School." (El Diario-La Prensa)
pitchear: tirar la pelota en el béisbol. "Finalmente Villalón nos dice
que pitchea y juega béisbol porque le gusta..." (El Tiempo de
Nueva York)
place: alcanzar puesto en la conclusión de una carrera. "Gane altos di-
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videndos en apuestas en quínela, dupleta, ganador y place." (El
Espectador)
plaid: manta de viaje.
ranger: guardián de bosque. Cine: Los rangers de Atizona. (La Prensa)
ráquet: estafa, sistema de engaño. No hay que confundirlo con la raqueta de tenis. "Denuncian en Hemiciclo un ráquet en fondo del
estado. (El Imparcial)
remarcas: observaciones, comentario. "En remarcas preparadas para un
discurso de hoy, el vice-presidente declaró que..." (Noticias de radiodifusora santafesina: Nuevo México)
remodelación: reconstrucción, modificación. . . . por obra de la ineludible 'remodelación' del Congreso y del implantamiento de un
sistema de representación auténticamente democrático..." (El Espectador)
revólver: El Diccionario de la Real Academia (p. 1144b) en su edición
de 1956 lo deriva del latín revolvere y del inglés revolver.
rinse: Véase shampoo.
saloon: taberna, cantina. "Joe logra bajarse a cuatro mientras le pelaban el diente calzado a tres bailarinas del infalible 'sloon'... (El
Espectador)
screen: alambres.
script-girl: empleada que tiene a su cargo cuidar el libro de una película para los actores y técnicos.
set: juego de cosas. "Set de pintar, 14 /, con bonitas tarjetas para sus
niños colorear." (El Imparcial)
sexy: erótico, sensual. "Los peligros del deseo... un film de suspenso
violento y vertiginosamente sevy..." (El Espectador)
shampoo: champú. A pesar de su incorporación al Diccionario de la
Real Academia, sigue deletreándose a lo inglés, a menudo.
show: función, sesión, representación y espectáculo. Todos estos significados se cifran en el monosílabo, que se pronuncia "cho" frecuentemente.
skeet: Es un juego. "Esta tarde se inaugura torneo de skeet interamericano en Puerto Rico." (El Imparcial)
slíquer, eslíquer: impermeable. Voz usada en Nuevo México.
software: tecnicismo de los computadores electrónicos. "Sofisticado 'software' operacional." (El Imparcial)
spray: rociada. "Spray para el cabello"; usado igualmente en España
y en Hispanoamérica. Tiene toda la razón Alfaro en su visión del
anglicismo como fenómeno que se repite a través de la Hispanidad,
y no trata de fragmentar su estudio como hace Stone al destacar los
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anglicismos peninsulares. Por ejemplo, golf, transistor, green (césped para el golf), kodak, poker, ponche, etc., se encuentran por el
mundo hispánico. Véase Alfaro, Diccionario (1964), p. 16.
stereo, estereofónico: tocadiscos con varias altavoces.
supermercado: tienda del tipo de supermarket norteamericano. Es muy
posible que figure algún día en el léxico oficial al lado de superfosfato, superhombre, etc.
suspense, suspenso: admiración, espanto. Como el Diccionario de la
Real Academia (1956), p. 1228b, lleva para el adjetivo suspenso:
admirado, perplejo, no distará mucho el día de ingresar este sustantivo.
tableta: pildora, pastilla.
tough guy: hombrón. "Tiene oportunidad de mostrar una vez más sus
condiciones de 'tough guy', o lo que es lo mismo, de hombre echado p'alante..." (El Espectador)
trade-in: entrega en cambio parcial de un producto usado.
traganíkeles: máquina que funciona con la pieza de cinco centavos
norteamericanos. "Entró en un Casino, y al ver una máquina 'traganíkeles', se detuvo a mirarla." (El Tiempo)
trucks: camiones. Se usa junto con troques y trocas.
vacuum cleaners: aspiradores.
vapulear: derrotar. "Los Tigres del Detroit vapulearon a los Medias
Blancas del Chicago ocho carreras por cuatro." (El Tiempo)
váter, vater: variante de water, water closet. En Córdoba (de Andalucía)
he oído bate (vate).
venetian blind: enrejado o especie de celosía de cañas o varas entretejidas.
warrant: garantía o recibo de una mercancía depositado en almacenes.
westerns: películas sobre el oeste de los Estados Unidos. "El Navajo:
otra de la misma tanda de 'westerns' italianos... 'oestes' macarrónicos . . . " (El Espectador)
ye-ye: estilo de música y baile. Procede posiblemente del grito inglés
yay, forma popular de hurrah! (hurra).
yo-yo: juguete que consiste en una rueda al final de una cuerda. "Podríamos poner también un yo-yo, naipes, etc." (El Espectador)
Sirvan los ejemplos que hemos dado para poner de manifiesto la lucha sorda que afronta actualmente el habla española. Se trata de unas
condiciones bastante divulgadas, llegándose a crear en algunos países
entidades como la "Office du Vocabulaire Francais" en 1957, para vi-
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gilar el bienestar de la lengua con el propósito de contrarrestar las incursiones de anglicismos.6
A pesar del fuerte oleaje de extranjerismos, la estructura básica de
la lengua española no parece haber experimentado ningún cambio
esencial recientemente.7 Los hispanoparlantes han sabido escoger atinadamente, en mi opinión, varias palabras para representar conceptos e
inventos nuevos, y es muy cierto que sabrán rechazar lo que juzguen
disonante o ajeno.
VEN SERNA

City University of New York

« Véase R. Lowe, "A la défense du véritable franjáis", French Review, XXXIX
(1966), pp. 604-610.
7 Cf. E. Lorenzo, op. cit., pp. 268-274. Ve este estudioso dos posibilidades principales de modificaciones en la morfología del español: la extensión de los plurales en —s de los extranjerismos, y el femenino en o por el estilo de radio.

BAROJA Y MALLEA
Algunos puntos de contacto
E N UN ARTÍCULO

reciente el joven crítico español Andrés Amorós afirmó

categóricamente:
, Se olvidan totalmente los intentos de renovación de la novela española
efectuados por los novecentistas (G. Miró, Pérez de Ayala, Ramón Sender) o por el grupo poético centrado, hacia los años 20, en torno a
Ortega y Gasset y la Revista de Occidente, B. James, Antonio Espina,
Rosa Chacel... De la Generación del 98 se salva casi únicamente a
Baroja.1
Ya también Camilo José Cela, en una conferencia del 15 de noviembre de 1956 había declarado: "Quiérase o no se quiera, de Baroja
sale toda la novela española a él posterior." 2 Antes de la aparición a
finales de los años 40 y en los años 50 de los grandes novelistas contemporáneos en Hispanoamérica —Asturias, Carpentier, Sábato, Cortázar y luego Fuentes, Vargas Llosa, García Márquez, etc.—, los cuales
cambiaron el rumbo de la novela hispanoamericana, algo semejante
habría podido decirse de la situación en este sub-continente. Cito, por
ejemplo de un trabajo publicado por Domingo Melfi en 1938 (nótese
la fecha):
Es evidente que en no pocos escritores chilenos actuales se ve la huella
de Pío Baroja. Ni Unamuno ni Azorín han igualado la influencia que
:
ha tenido y tiene la personalidad recia y cómica de Baroja.3
En efecto, el único discípulo declarado que yo conozco en la novela
hispanoamericana moderna es el chileno Eugenio Matus.
En lo que sigue quiero discutir un caso, no tanto de influencia directa (si bien creo que tal influencia existe en realidad) como de semejanza de actitud: el caso de Mallea y Baroja. En Notas de un novelista
Mallea confiesa la admiración que sentía por Baroja.

1 A. Amorós, "Notas para el estudio de la novela española actual (1963-1968)",
Vida Hispánica, XVI, 1 (1968), p. 8.
2
C. J. Cela, Recuerdo de don Pío Baroja. México, Andrea, 1958, p. 75.
3 D. Melfi, Estudios de literatura chilena. Santiago, Zig-Zag, 1930, p. 73.
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Siempre tuve por Baroja —escribe— más que adhesión, debilidad; desde
hace muchos años abrigo la idea de que si hubiera sido un novelista de
expresión sajona sería uno de los más leídos y de los más considerados
del mundo.4
Juicio, éste, harto discutible pero que demuestra hasta qué punto
Mallea estaba dispuesto a elogiar a su compañero de oficio.
En la base de esta admiración hay una semejanza de punto de vista
que es mucho más específica, creo, que la semejanza que existe entre
Mallea y otros escritores del 98 como Ganivet y Unamuno. Con ellos
tenía en común (por lo menos hasta 1940 aproximadamente) no sólo
la voluntad de contribuir a la regeneración de su país, reflejada en una
semejante alternación de ensayos semi o seudo-sociológicos con novelas
que los ilustran, sino también la misma tendencia a fundar sus ideas
acerca de la regeneración nacional sobre el postulado de un volksgeist
o espíritu del pueblo que encontramos por ejemplo en Unamuno. Ahora, en cuanto a Baroja, los dos puntos específicos de contacto que quisiera subrayar tienen que ver con la teoría de la novela en general y
con la práctica en lo que se refiere a la novela de ideas. He publicado
ya algunas observaciones acerca de estos dos aspectos por separado y
para un más detenido análisis del asunto debo remitir a los oyentes a
lo escrito anteriormente.5 No puedo tocar ahora más que algunos puntos esenciales, y eso de modo muy esquemático.
TEORÍA DE LA NOVELA

Los puntos esenciales de contacto entre Baroja y Mallea en lo que
se refiere a la teoría de la novela son:
1) Su antagonismo a la idea orteguiana de la deshumanización del
arte. Como todos ustedes saben, el punto de partida de Ortega al ir a
escribir su famoso libro fue una discusión con Baroja. Éste permaneció
siempre antagónico a las ideas de Ortega. Igualmente Mallea, en Notas
de un novelista escribe (p. 131):

4 E. Mallea, Notas de un novelista. Buenos Aires, Emecé, 1954, p. 14.
6 "A. Reply to Deshumanización — Baroja on the art of the novel", HÉ. XXX
( 957)> PP- 105-111; "Two novéis of Baroja: an illustration of his technique", BHS,
XI (1963), pp. 151-159; "Narrative technique in Mallea's La bahía de silencio",
Symposium, XX (1966), pp. 50-55, y la introducción crítica a mi edición de Todo
verdor perecerá (Pergamon Press, Oxford, G. Bretaña) de próxima aparición.
l
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La leyenda de la deshumanización de la novela no es más que el falseo
de una verdad, la verdad de su acceso a otra trascendencia, mucho más
humana...

Incluso en 1962 llega a afirmar que "El arte empieza la era de su
inmensa rehumanización".6 De este antagonismo hacia la deshumanización resulta la importancia que ambos novelistas atribuyen a los per.
sonajes como elemento primordial en la novela.
2) Su subordinación de la belleza a la verdad.
De "hondura y belleza" afirma Mallea que "la hondura es primero".
Baroja, desde luego, estaría de acuerdo. Los dos autores, pues, subrayan
sobre todo la importancia del contenido de sus novelas y como base del
contenido (siendo los dos esencialmente novelistas de ideas) la ideología
del escritor. "Yo creo —dice Baroja— que para ser escritor basta con
tener algo que decir" 7 y Mallea: "La piedra de toque de un gran
novelista consiste en las dimensiones de su Weltanschauung." 8
3) Su tendencia a negar importancia a los demás aspectos de la técnica. Aquí, como es natural, Baroja es el más deslenguado. "El arte
—escribió en Camino de perfección— es la vida. Todo lo demás, eso
de la técnica y del estudio, todo eso es m . . . " 9 Luego en más de
una ocasión Baroja llegó a modificar esa afirmación pero sin cambiar
en nada su técnica novelística. Siguió escribiendo sus novelas de acuerdo
con su famoso dicho según el cual "La novela es un saco en que cabe
todo".10 Mallea se hace eco de ese dicho al escribir en Poderío de la
novela que "Una novela ha de estar hecha de todo para que sea verdaderamente vida" (p. 126). En realidad a ninguno de los dos le preocupaba excesivamente la técnica. Baroja declara en La caverna del
humorismo que "Generalmente la técnica de los artistas mata al espíritu y va cerrando el horizonte mental del escritor".11 Mallea por su
parte critica con cierta frecuencia la excesiva preocupación técnica que
él advierte en algunos novelistas más jóvenes y califica de "inconcebible" el interesarse por la técnica de Henry James. Ni para Baroja
ni para Mallea la perfección formal constituye un criterio de valor en

6
7
1946,
8
9
!0
11

E. Mallea, Poderío de la novela. Buenos Aires, Aguilar, 1965, p. 177.
Pío Baroja, Las noches del Buen Retiro, cap. 23, Obras completas. Madrid,
VI, p. 633.
E. Mallea, Poderío, p. 133.
Pío Baroja, Camino de perfección, cap. 2. Obras, VI, p. 12.
Pío Baroja, Páginas escogidas. Madrid, Calleja, 1917, p. 11.
Pío Baroja, La caverna del humorismo. II, cap. 4. Obras, V, p. 43.3.
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la novela: "En literatura —escribe Mallea— me gustan de más en más
los libros que se parecen a los hombres; que son, como ellos, desiguales,
imperfectos pero vivos",12 y anteriormente aboga por la."imperfección
gigantesca. . . adecuada a la anormalidad terrible de nuestra edad".13
Un gran escritor, según Mallea, es un escritor de paso ancho. Este mismo aparente desaliño estructural es también.una de las predilecciones
de Baroja. JÉ1 tampoco quiere imponer a la realidad un patrón estético
prefabricado, como uno de esos patrones que se ponen sobre la tela al
hacer un vestido, para ir luego cortando la tela que sobra. "Mejor que
esa unidad simulada —escribe— prefiero la narración que marcha al
azar." 14
LA PRÁCTICA

En la práctica hay que hacer una importante distinción entre las
obras de la primera época de Mallea y las posteriores. De los libros
de la primera época dice "Están llenos de preocupación y necesidad;
todos fueron escritos sin ajuste a métodos estrictos" (Notas..., p. 27)
¿Hasta dónde alcanza esta primera fase de la obra de Mallea? A mi
ver hasta Todo verdor perecerá, la primera novela de Mallea escrita
conforme a un plan premeditado y riguroso. Es precisamente la novelaclave de este primer periodo, La bahía de silencio, la más barojiana de
las novelas de Mallea. La novela-tipo de Baroja es una odisea espiritual: se pudiera definirla como la biografía de un personaje concebido
en términos ideológicos que reflejan las preocupaciones del autor. A
la evolución de este personaje hacia una más honda y por lo general
trágica comprensión de la situación humana se subordinan inexorablemente todos los demás elementos de la narración. Ningún otro personaje tiene, por lo común, autonomía; la selección de los episodios y el
ritmo mismo de la novela están casi invariablemente condicionados por
el desarrollo del personaje central. Otros aspectos típicos de la fórmula
novelística que podemos decir que fue inventada por Baroja son: la
sustitución de la acción dramática por las largas conversaciones con
interlocutores cuidadosamente elegidos para marcar las etapas de la
evolución del héroe; la tendencia de cambiar el escenario de un punto
a otro de España o Europa (la llamada "técnica del travelogue"); y la
costumbre de introducir en medio de la narración capítulos o grupos

12 E. Mallea, Rodeada está de sueño. Buenos Aires, Espasa-Calpe, J944, p. 34.
13 E. Mallea, Fiesta en noviembre. Buenos Aires, Losada, 1949, p. 62.
14 Pío Baroja, Páginas escogidas, p. 148.
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de capítulos en los que se discuten cómodamente las particulares manías del autor. He demostrado en otra parte cómo toda una serie de las
novelas de Baroja, desde Camino de perfección a El cantor vagabundo
ilustran esta fórmula barojiana de la novela.
Ahora bien, al tratar de definir su obra .Mallea afirma que la novela que él escribe es, o aspira a ser, "empresa de conocimiento" (Poderío ..., p. g) basado en "el sentimiento poético-trágico de la existencia humana" (Poderío..., p. 32) expresado mediante personajes que
"están pensando mientras están viviendo" (Poderío..., p. 33) y que están pensando sobre todo acerca de "las preguntas y las soluciones
relativas al gran problema del ser humano" (Poderío..., p. 167). Eso
es ya muy próximo a una definición de la novela barojiana.
Si analizamos siquiera sumariamente La bahía de silencio notamos
en seguida el parecido. La preponderancia exclusiva del héroe, Martín
Tregua, es tan innegable como su semejanza con los héroes intelectual
y espiritualmente preocupados de Baroja: Osorio de Camino de perfección o Hurtado de El árbol de la ciencia. Los demás personajes giran
exclusivamente en torno a Tregua. Su evolución condiciona las tres
etapas de la narrativa, de la que su problema personal es el tema
y a la que su irregular avance hacia una nueva actitud vital impone el
ritmo. Se advierte también el uso de discusiones en vez de episodios,
el cambio de escenario (tan barojiano) de Buenos Aires a Londres y
luego a París y Bruselas para encubrir con una apariencia de movimiento el lento desarrollo de la narración, la incorporación de "cosas
vistas" que recuerda tanto La ciudad de la niebla y El mundo es ansí,
y finalmente la marcada tendencia a parar el curso de la novela para
debatir cuestiones de especial interés para el autor, cuestiones que
Mallea mismo llama de modo muy barojiano "mis antiguas manías"
(Notas..., p. 84). En realidad, a quien se haya empapado en la obra
de Baroja como yo, el mundo de La bahía de silencio, fuera de algunos
elementos de simbolismo y de ciertos brotes (no muy convincentes) de
optimismo y retórica, le resulta perfectamente familiar.
Después el arte de Mallea cambió de rumbo. Aparecen libros tan
perfectamente estructurados como Todo verdor perecerá y Los enemigos
del alma, aunque en el fondo y hasta en la superficie (como vemos de
un libro tan reciente como Poderío de la novela) Mallea sigue fiel a la
novela de exploración del dilema humano que asociamos, o que yo asocio, con Baroja.
Quisiera concluir con una advertencia a los críticos que, como vemos
en las páginas de Nuevo Mundo y en libros tan importantes como Los
nuestros de Harss y Coloquio sobre la novela hispanoamericana por
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Schulman, Alegría y otros, ensalzan la nueva novela hispanoamericana
elogiando (a mi modo de ver con poca perspectiva crítica) la ingeniosidad técnica y el afán de renovación del idioma de los novelistas de la
nouvelle vague. También en España la excesiva preocupación técnica
tuvo su momento de auge. Pero a treinta años de distancia los partidarios de tal renovación técnica están ahora punto menos que desconocidos, mientras los libros de Baroja siguen vendiéndose con ritmo
acelerado. No quisiera caer en el error opuesto al de Rodríguez Monegal y negar categóricamente lo que él afirma categóricamente. Pero
abrigo la sospecha de que la obra de Mallea está destinada a sobrevivir
al éxito de ciertas novelas y novelistas ahora pregonados por su maestría
técnica. Los admiradores de estos novelistas nada perderían con analizar un poco la evolución de la novela española en las últimas tres
décadas.
DONALD L . SHAW

Universidad de Edimburgo

ALGUNOS PARALELISMOS ENTRE LA NOVELA Y EL
TEATRO HISPANOAMERICANO DE ESTE SIGLO
hemos iniciado una actividad literaria en el teatro, derivada después a la novela (fenómeno muy frecuente en la literatura latinoamericana de hoy), es urgente establecer algunos paralelismos entre
estos dos géneros literarios estudiados hasta la fecha con tan desigual
atención. Uno de ellos, la novela, visto y revisado hasta los límites del
agotamiento; el otro, el teatro, apenas explorado en su problemática
total y sus direcciones fundamentales.
Me limitaré en este breve escrito a esbozar simplemente, de manera
general, algunas aproximaciones recogidas en el cauce disperso de ambos géneros con el fin de ejemplificar, por medio de algunos autores y
obras representativas, ciertos puntos de apoyo que nos permitan hacer
visible la trama interior que une a ambos.
El teatro hispanoamericano tenía en los finales del siglo xix y comienzos del actual un valor estrictamente testimonial. Y no es aventurado afirmar que la novela no rebasaba tampoco, en ese mismo momento, esos límites.
Los más destacados estudiosos de la novela como Arturo Torres
Rioseco, Fernando Alegría etc., admiten que en el tránsito de un siglo
al otro ese género evoluciona del Romanticismo a las formas más rigurosas del realismo, y observan que esa evolución se efectúa en un plazo
menor que el empleado por algunas literaturas europeas para recorrer
un ciclo semejante.
Sería necesario señalar que esta observación es aplicable también al
teatro, pero para comprender esa evolución paralela debemos recordar
algunas motivaciones de orden histórico, que originaron transformaciones psicológicas visibles en los cambios estilísticos.
En el largo proceso de desprendimiento de las raíces coloniales que
conformaron nuestra cultura observamos dos movimientos comparables
a los de una respiración: por una parte, el impulso de arraigo, de
permanencia en los rasgos inmediatos y visibles de nuestra realidad;
por otra, la aspiración al crecimiento, a la expansión, el deseo de inscribir nuestra expresión literaria dentro de los cauces de la universalidad.
Ambas reacciones han ido modulando nuestro desenvolvimiento liPARA QUIENES
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terario y en ellas hemos de apoyarnos para observar el teatro y la novela hispanoamericanos de este siglo.
Durante los primeros años podemos ver en la obra de nuestros escritores de ambos géneros la misma actitud que diera vida a la literatura finisecular; es la pintura descriptiva de una esquemática realidad
circundante realizada por medio de procedimienots realistas, en los
que se mueven personajes exaltados por sus nobles impulsos y que han
sustituido las grandes pasiones por los buenos sentimientos. Esos personajes idealizados están vistos con espíritu protector por parte de sus
autores.
El mestizo hispanoamericano mostrado en función redentora constituye el tema fundamental de esa literatura. El verdadero naturalismo incisivo, sin atenuantes, no podía prosperar en una expresión
literaria en que el autor trata paternalmente a sus criaturas y a su
público. Para ilustrar esta observación elegimos algunos nombres y
obras representativos en la novela y el drama de Hispanoamérica en esa
primera década del siglo; el dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez y
el novelista argentino Manuel Gálvez: Sánchez trata en sus obras más
importantes; Barranca abajo, La Gringa, En familia, la oposición de la
vida del campo o de la provincia con la de la gran ciudad que era ya
Buenos Aires por entonces, para concluir con la afirmación de que
sólo en la provincia puede el ser humano efectuar el reencuentro con
sus mejores atributos. La ciudad, por el contrario, parece ser depositaria de todas las deformidades humanas. Manuel Gálvez en la más
reconocida de sus nóvelas, La muestra normal, nos muestra un ambiente
semejante para llegar también a un final que encierra las mismas conclusiones, pues en Buenos Aires es donde los hombres pierden la conciencia de su propio ser, para adoptar, según las palabras del mismo novelista, "la psicología del rebaño".
Problemas muy cercanos son los que ocupan la atención del mexicano Federico Gamboa y en su obra podemos verlos con mayor unidad y coherencia ya que él mismo cultivó tanto la novela como el teatro. En su drama La venganza de la gleba, una de las más sólidas
creaciones del teatro de Hispanoamérica, Gamboa se anticipa a algunos
acontecimientos de la revolución mexicana y exalta ese heroísmo de su
pueblo que la literatura de México recoge en diferentes modalidades.
Los personajes del drama, divididos en castas como testimonio de la
realidad colonial de ese momento nos muestran también, divididos, los
atributos humanos de acuerdo con su proveniencia social. Así los hacendados crueles y despóticos se expresan en un lenguaje correcto, pero
inexpresivo, en tanto que los campesinos, generosos, prontos al sacrifi-
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ció, recogen uri idioma popular estilizado de una desbordada y vibrante
vitalidad.
Tan inocente división de personajes ricos y crueles, en pugna con los
hombres del pueblo, heroicos y virtuosos, se prolonga también en la
exposición de las novelas de Gamboa: Santa, Metamorfosis y La llaga.
La blandura sentimental como sinónimo de "riqueza interior" esquematiza las genuinas pasiones de esos personajes, fenómeno que puede ser
visto como un síntoma de inseguridad del escritor, que debe declararse
redentor de esos personajes para acercarlos a su público y hacerlos simpáticos ante sus juicios.
La primera Guerra Mundial constituye el primer fenómeno decisivo
en la "internacionalización" de nuestra literatura, en la que aún repercutían las últimas derivaciones del movimiento modernista. Y este hecho se vinculó con un fenómeno universal: en el teatro del mundo entero se buscaba el redescubrimiento de los temas legendarios, de las
formas clásicas que buscaban una nueva afirmación del humanismo
puesto en crisis con esa primera guerra. Esa fue la preocupación fundamental de los principales autores del mundo; O'Neill, D'Annunzio,
Giraudoux, Kazanzakis, etc., con lo cual las formas realistas del drama
sufrieron también una crisis que desde entonces ha sido permanente.
Un deseo de depuración estética condujo también al género dramático
hispanoamericano a la búsqueda de un lenguaje de elevado tono literario, que lo alejaba de su inmediato valor testimonial. Algunos escritores respondieron pronto a ese llamado; Alfonso Reyes con su tragedia
Ifigenia cruel, Conrado Nalé Roxlo con su comedia La cola de la sirena, Pedro Henríquez Ureña con la recreación de una tragedia de
trazo arqueológico, El nacimiento de Dionysos, y el mayor de todos,
Samuel Eichelbaum, que supo animar esas preocupaciones con los temas
e imágenes de su país y de nuestro tiempo.
Por otra parte, el impulso creciente de las tendencias agrupadas en
torno al superrealismo descubría en esos años la posibilidad de un lenguaje que constituía, por sí mismo, el punto central de toda actividad
literaria, desvinculado de una preocupación temática. Algunos poetas
inscribieron en esa tendencia sus recursos narrativos, como Xavier
Villaurrutia en sus deslumbrantes obras breves y el originalísimo escritor argentino Roberto Arlt, que escribió teatro y novela para adaptarse
a un sistema de sobreposiciones de tiempo y de espació, y aun de personalidades, con lo cual se anticipó a una corriente que más tarde hizo
fortuna en la literatura universal.
• •
El retorno a las fuentes legendarias se efectuó de manera diferente
en la novela con la contemplación de las fuerzas naturales desmesura^
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das, vistas en nuestros propios territorios. Muy excepcionalmente un
Rafael Arévalo Martínez recogió en El hombre que parecía un caballo
algunos signos de la experiencia surrealista, o un Horacio Quiroga
en sus Cuentos de amor, de locura y de muerte nos mostraba los alcances literarios de la expresión irracional. El verdadero mito de la
novela hispanoamericana parece ser la naturaleza que nos rodea, el paisaje en el que se manifiestan las fuerzas atávicas ocultas detrás de esas
imágenes, que gobiernan los actos de los personajes consumidos en su
estupor, incapacitados para explicar toda esa acumulación de fenómenos naturales, con su precario mundo racional.
De esa modalidad sobreviven tres novelas ampliamente difundidas,
que contribuyeron poderosamente a enriquecer los procedimientos narrativos, pues comunicaban una trascendencia insólita al ámbito en que
discurrían los actos cotidianos. Estas tres novelas —La vorágine, Doña
Bárbara y Don Segundo Sombra— obedecían a ciertas motivaciones míticas, verdades ocultas detrás de los acontecimientos aparentemente descargados de toda trascendencia. Así, en La vorágine se podría ver el
mito del hombre que lucha por desprenderse de sus ataduras originales
y que finalmente vuelve a la entraña materna, absorbido por ella. En
Doña Bárbara, más allá del regionalismo, del gusto por el paisaje idílico
y de la transcripción del idioma popular, está el secreto de todas las
ambivalencias, de las oposiciones entre lo masculino y lo femenino, y
en Don Segundo Sombra el mito del hombre nacido en una tierra sin
horizontes, cuya voluntad le impone la tarea de recorrerla, de poseerla
y de captar sus secretas vibraciones. Con frecuencia se ha criticado al
personaje de Don Segundo Sombra el hecho de ser más una idea que
un hombre, pero examinado a la luz de las ideas contemporáneas, esa
virtud hace patente el propósito del autor, su deseo de rebasar la literatura regional con esa presencia desvaída, que trasciende sus propios
límites individuales y que vincula su naturaleza simbólica con las más
recientes invenciones y personajes de la novela universal.
Pero esta forma del regionalismo transfigurada en los alcances del
mito fue efímera. Del primer realismo nacido en los años iniciales del
siglo xx deriva quizás la más sostenida actitud de nuestros novelistas;
aquella que aspira a hacer luz en las circuntancias vitales de cada país.
No se trata simplemente de rescatar los rasgos más cercanos de la realidad para identificarse con ellos. La nueva corriente, anterior a la
segunda guerra mundial, busca establecer las peculiaridades de cada
uno de los grupos humanos de Hispanoamérica, y precisar su carácter
dominante. Esta actitud pretendía borrar la imagen difusa de nuestro
continente visto como un paisaje exuberante habitado por hombres in-
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mersos en él, enajenados de sus capacidades conscientes, para precisar
sus valores sociales, económicos y políticos. No eran ajenos a esta búsqueda los escritos de numerosos ensayistas; desde Sarmiento, Montalvo
y Rodó, hasta Vasconcelos, Reyes, Henríquez Ureña y Martínez Estrada, que establecían limitaciones para el carácter de cada país y definían la imagen psicológica diversificada de todos ellos y que, en suma,
dejando atrás la herencia de las primeras experiencias comunes de los
países hispanoamericanos, lograron precisar la constitución adulta, individual, de cada uno de ellos.
La preocupación psicológica impera, por encima de culquier otra,
en esta literatura. Y esto se hace visible tanto en la novela como en el
teatro: los novelistas se nutren en la confrontación veraz de los personajes con su grupo, de la realidad histórica de sus respectivos países.
En esta modalidad que obedece a estímulos sociológicos podría situarse
toda la novela de la Revolución Mexicana; Mariano Azuela, Martín
Luis Guzmán, José Rubén Romero, José Mancisidor, así como otras
expresiones que han dejado en forma permanente la visión aguda de
la dolorosa realidad política de nuestros países, como El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, las novelas de Agustín Yáñez, de Ciro
Alegría, de Manuel Rojas y las de sus últimos descendientes José Revueltas, José María Arguedas o Mario Monteforte Toledo. (Un capítulo aparte sería necesario para estudiar la obra novelística de Eduardo
Mallea y la narrativa breve de Jorge Luis Borges, en la que se funden
muy diversas modalidades.) Eduardo Mallea, sobre todos, nos muestra
en toda su complejidad la visión de una sociedad en trance de formarse,
de deformarse, de encontrar cauces propios, de perderse en otros adoptados o ajenos.
La preocupación nacionalista de buena cepa está fundamentada en
la información que dictan las ciencias sociales; los temas y personajes
de estas novelas someten a crisis las estructuras políticas vigentes en
América Latina y para ello adoptan un lenguaje directo, que no excluye algunas veces el discurso frontal o la meditación política y religiosa. Los personajes son observados en su esquema psicológico cierto
y simplista, ya que deben ceder la primacía de su importancia individual al ambiente social, a las circunstancias que los rodean, en fin, al
devenir histórico, sin lograr todavía concentrarse en su propio ser, en
sus motivaciones ontológicas, en sus procesos internos de crecimiento o
de frustración.
En el teatro aconteció un fenómeno similar durante la tercera y
cuarta décadas de este siglo, aunque por la índole del género haya sido
menos abundante, pero también menos disperso y por lo tanto más
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aleccionador. Rodolfo Usigli es la más importante figura de ese momento teatral nacionalista en toda Hispanoamérica, pues él representó
cabalmente la conciencia del dramaturgo comprometido en una severa
crítica de su propia sociedad, sin falsos paternalismos, capaz de revelar
las insuficiencias de la estructura social mexicana. A su lado, sólo Antonio Acevedo Hernández logró enjuiciar la sociedad de su país, Chile,
con la misma austeridad y dominio de las formas dramáticas.
Pero llegamos, en este breve recorrido, al momento en que la segunda Guerra Mundial concilia esta permanente lucha entre el localismo
y la búsqueda de la universalidad, mediante una fusión que incluye
ambas preocupaciones en la integración de una nueva modalidad literaria que trasciende desde entonces nuestras fronteras. La problemática intelectual de Hispanoamérica se vio incluida, a partir de ese momento, dentro de las preocupaciones generales del mundo. Pasadas las
experiencias anteriores, en las que tanto los autores como el público
habían cobrado conciencia de su propio ser y su verdadera identidad,
de la herencia común y de las circunstancias particulares de su historia, de su lenguaje local y de su fuerza expresiva, apareció una nueva
forma de expresión literaria que era ya una refundición de todos los
elementos que concluyen en nuestra forma peculiar de existencia, de
nuestro idioma y nuestro comportamiento ante los estímulos que el
mundo nos ofrece. Por otra parte, tanto la novela como el teatro han
legitimado las raíces mágicas de nuestras culturas ancestrales y si algunos sucumben todavía a la fácil exportación del exotismo, se puede
afirmar que ya no es ésa la tónica general de nuestras actividades literarias.
La generación de escritores de teatro y novela aparecidos después de
la segunda Guerra forman un conglomerado que huye rigurosamente
de los procedimientos fáciles y de las formas gastadas. Las modalidades
más diversas se hermanan en esta nueva literatura. Así, autores de teatro como Agustín Cuzzani, Osvaldo Dragún, Egon Wolff, Mario Benedetti, han recogido la herencia del teatro expresionista, bien aclimatado
en Argentina y Chile; otros como Sebastián Salazar Bondy, Rene Marqués (yo mismo debo incluirme en esta tendencia) hemos intentado la
fusión de algunos aspectos mágicos de la tradición vernácula con las
direcciones del Teatro del Absurdo y algunos como José Triana, desvinculado de toda circunstancias actual de la vida de Cuba, han escrito
una obra que recoge los postulados del Teatro de la Crueldad. Nunca
como ahora el teatro hispanoamericano ha mostrado tal riqueza y diversidad de estímulos y de formas expresivas. Antonin Artaud, el ,popol
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Vuh y el espíritu de las fiestas populares convergen frecuentemente en
la integración de esta creación dramática.
Y en la novela acontece lo mismo. Todas las libertades están puestas
al servicio de nuestros novelistas para captar la historia interior de los
personajes: Alternan la narración lineal con la sobreposición de tiempos y de espacios, la indagación psicoanalítica o la intensificación de la
vida individual, que inscriben la fábula dentro de nuestras circunstancias históricas de manera espontánea, con la previa exclusión de todo
regionalismo superficial. Quizás el gran innovador de quien deriva la
más moderna novela de Hispanoamérica es Alejo Carpentier, que por
primera vez dio un enfoque universal a los seres y las cosas de Cuba.
Los nombres más difundidos por la publicidad: Julio Cortázar, Mario
Vargas Llosa, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, etc., no son sino
unos cuantos, y en algunos casos no los más importantes ejemplos del
numeroso contingente de novelistas que unen, igual que los autores
dramáticos, diferentes tendencias estilísticas que confluyen en una doble
dimensión común; la visión de una realidad sustancial inmediata y su
trascendencia dentro de los cauces de la universalidad.
Sería necesario recordar que la crítica extranjera ha reconocido una
invariable actitud de experimentación, tanto en los nuevos dramaturgos como en los novelistas. Si el teatro ha sido menos difundido se
debe a la escasa información que los lectores hispanoamericanos han
recibido para captar este género. Sin embargo, ese obstáculo que limita el conocimiento del teatro, aun a los mismos escritores que no
cultivan el género, ha sido superado parcialmente en los últimos años.
Hoy son más frecuentes y numerosas las ediciones dedicadas a la literatura dramática. Ese hecho nos permite afirmar que el teatro y la
novela constituyen actualmente los campos más ricos de fecundación y
de permanentes hallazgos en nuestra literatura, ante un visible estancamiento de otros géneros como la poesía y el ensayo.
CARLOS SOLÓRZANO

Universidad Nacional Autónoma de México

EL "RESPONSO" A VERLAINE Y LA ELEGÍA
PASTORIL TRADICIONAL
Los LECTORES de Rubén Darío, al paso que seducidos por la extraordinaria musicalidad de su "Responso", poema escrito, como se sabe, en
enero de 1896 al saber la muerte de Verlaine, han quedado perplejos
ante otros aspectos del poema —perplejidad que no disipa el conocido
comentario posterior de Darío:
Hago ver las dos faces de su alma pánica: la que da a la carne y la que
da al espíritu; la que da a las leyes de la humana1 naturaleza y la que da
a Dios y a los misterios católicos, paralelamente.
En particular ha causado extrañeza esa cruz cuya aparición inesperada en el penúltimo verso del poema ha hecho dudar si Darío, al
intentar su doble propósito, no habría descoyuntado la composición.2
Pero si la cruz desentona con el ambiente pagano de toda la primeraparte, esa "negra montaña de las Visiones" que surge de manera imprevista en la sexta estrofa parece desentonar con ambos. En ella se ha
fijado menos la crítica y sin embargo es en ella, a nuestra manera de
ver, donde hay que buscar la clave del poema y la base de su cohesión
artística. Esperamos mostrar que en esa sexta estrofa, después de desvanecida una insinuación demoniaca, se abre una dimensión teosóficopitagórica en la que quedan sublimados tanto lo pagano como lo cristiano.
Ha señalado Marasso3 la procedencia del bello rosario de fragmentos antiguos que forman las cinco primeras estrofas. Arte apolíneo
bajo la advocación del "liróforo celeste" del primer verse, es una idealización de la faz del alma verleniana que da a la carne. La tristeza de
esa alma, apenas evocada, se esfuma en un ambiente epicúreo, de luz
primaveral y ofrendas florales. Si en ese mundo acecha la malignidad,

1 Historia de mis libros en Obras completas (Madrid, 1950), I, p. 211. La palabra "paralelamente" alude al título de un libro de Verlaine.
2 Un resumen de la crítica sobre este y otros aspectos del poema se halla en
A. J. Carlos, "La cruz en el 'Responso a Verlaine'", Híspanla, XLVIII (1965), pp.
226-229.

3 Rubén Darío y su creación poética, ed. aum. Buenos Aires, s. a., pp. 128-132.
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la negrura del cuervo queda pronto conjurada por las notas armónicas
de Filomela.
Pero en la sexta estrofa asoma otra negrura mucho más densa:
De noche, en la montaña, en la negra montaña
de las Visiones, pase gigante sombra extraña,
sombra de un Sátiro espectral;
que ella al centauro adusto con su grandeza asuste;
de una extra-humana flauta la melodía ajuste
a la armonía sideral.
Y huya el tropel equino por la montaña vasta;
tu rostro de ultratumba bañe la luna casta
de compasiva y blanca luz;
y el Sátiro contemple sobre un lejano monte
una cruz que se eleve cubriendo el horizonte
y un resplandor sobre la cruz!

'

Hay triple fondo de negrura: en la oscuridad de la noche, sobre lo
negro de la montaña, se extiende la sombra gigante del Sátiro. Y aunque todo va cediendo a la luz, piden explicación esa turbación, esa
amenaza, a la postre vencida, de fuerzas oscuras.
Antes de intentarla, fijémonos un momento en lo que era entonces
Verlaine para Darío. Ya se sabe que el poeta francés encarnaba para
él no sólo un ideal estético sino una serie de conflictos síquicos y morales que asimilaba a los propios, aunque de hecho sólo coincidiesen
en parte: anhelo del bien y fascinación del mal, exaltación espiritual y
lujuria desbordada, malogro de una vida por asechanzas de los hombres
y del demonio y su redención sólo por el arte. La fraternidad síquica
se entrevé en un artículo de La Nación, redactado, lo mismo que "Responso" bajo el impacto de la muerte de Verlaine y recogido después
en Los raros, al hablar Darío del "doloroso cariño que junté a la grande admiración por mi triste maestro".4 Sentía una doble solidaridad
con aquella vida: la del artista y la del hombre. Podía consolarse por
la pérdida del poeta pensando, con indudable sinceridad, que su obra
permanecería y su ejemplo sería fructífero: "Mueres en un instante
glorioso: cuando tu nombre empieza a triunfar, y la simiente de tus

4 Citamos por la primera edición de Los raros, Buenos Aires, 1896. Suprimida
en las posteriores es esta frase de la semblanza de Verlaine: "Vayan, pues, estas
líneas, como ofrenda del momento, ya que nuestro diario ha tenido, conforme con
sus tradiciones intelectuales, la idea de no dejar pasar como un suceso cualquiera
la pérdida que ayer ha sufrido el arte humano" (p. 30).
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ideas, a convertirse en magníficas flores de arte, aun en países distintos
del tuyo", escribe en el artículo de La Nación, pensando sin duda en él
mismo como heredero hispánico del maestro.5 Pero en un plano humano ha debido de sentir como en carne propia el acabarse de aquella
vida.6
Es evidente que el poeta elegiaco, al enfrentarse con la muerte, lo
hace no sólo para llorar al desaparecido, sino para reconciliarse con la
mortalidad como ineluctable condición humana, y especialmente desde
el romanticismo para acá, como condición personal y propia. Si juntamos al conocido temor de Darío a la muerte, su honda empatia con
Verlaine, no dudaremos de que se trata en "Responso" tanto de él
mismo como del poeta francés. La emoción con que se refiere en el
artículo de La Nación a las "pesadillas espantosas y visiones" de que
sufría Verlaine, confirma su participación en la extraña visión de las
dos últimas estrofas de "Responso". La confirma también el no dar
firmeza y precisión a la relación de Verlaine con Pan y a la de los dos
con el Sátiro espectral. "¡Panida! Pan tú mismo" no es corrección

5 Op. dt., p. 27.
6 En un recuerdo de Darío escrito con motivo de su muerte, leemos lo siguiente:
No ha habido en el siglo de Baudelaire (y en el caso empleo expresamente este
nombre) un poeta más angustiado que Darío, por el enigma del mundo y los misterios de la muerte. En su sombra, ya fuese bajo la luna melancólica, como bajo el
sol triunfal, veía perennemente la mortaja inseparable de sus pasos. Y así, en sus
necrologías de los grandes escritores, juntábase la sinceridad de su admiración al
estremecimiento de su atormentado espíritu para improvisar sus frases más hondas,
más vibrantes, más aladas. En un mes de Enero de hace muchos años, varios amigos nos habíamos reunido con objeto de retratarnos. Un repórter de La Nación,
que sabía dónde estábamos, telefoneó a Darío que Verlaine había muerto y que se
esperaba su artículo. Schiaffino, Escalada, Leopoldo Díaz, Belisario Montero, Ballerini, Della Valle, de la Corcova, todos se pusieron a comentar la vida y la obra
del poeta. Sólo Darío no hablaba; no volvía de su asombro; escuchaba sin comprender, con angustia no fingida, estupefacto cual si estuviese en presencia del cadáver. Callado durante el resto del día, pedía algún libro para buscar un dato; y
silenciosamente improvisó la intensa oración fúnebre. Luego volvió a su mutismo,
y esa noche más que nunca esperó sin acostarse la luz del alba, acariciado sin duda
por los ritmos de su Responso. Vivía entonces en mi barrio, y a la siguiente tarde
se me presentó con un aire de misterio que me era muy conocido. "Qué trae de
nuevo el conspirador", le dije: sin contestarme, tiró de su bolsillo la hoja y se puso
a recitar: "Padre y maestro mágico, liróforo celeste..."
Aquel hombre, artista en todo, tenía verdaderas ternuras para sus pasiones literarias; aún me parece oírle el acento conmovido de la voz trémula; nunca1 un
reverente silencio, fuera roto ante mí por una más hermosa y singular armoníat
X nunca un poema de Rubén Darío fue discutido con mayor saña.
De "Rubén Darío" por Ángel de Estrada (hijo), Nosotros, X (1916), pp. 173-174!
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retórica sino auténtica ambigüedad. De ello se deduce que Darío, tenga
o no plena conciencia de ello, es reacio a la apoteosis de su maestro.
No se conforma con dejarlo escapar del plano humano porque es en
ese plano donde al tratar de él está tratando de sí. Por los intersticios
de esa relación inestable —identidad, no-identidad— entre Verlaine,
Pan y el Sátiro espectral, se filtra la subjetividad del propio Darío.
Resulta entonces notable su empeño en eliminar todo acento expresamente personal, impresionante también esa serenidad, amenazada pero
no rota en la penúltima estrofa. Ante la muerte de Verlaine algo ha
permitido a Darío superarse a sí mismo —y creemos que es el haberse
acogido al sostén que le brindaba una tradición literaria: la de la
elegía bucólica. Que la conocía, desde mucho antes, en sus fuentes
antiguas, está comprobado.7 En la estructura esencialmente mítica de
esa tradición halló una pauta para la plasmación de su emoción y un
esquema capaz de adaptarse a necesidades expresivas derivadas de otras
preocupaciones suyas.
Con ese Pan que en "Responso" mediatiza la relación de Darío con
Verlaine, se valía el poeta de un símbolo oscilante y polivalente que
supo manejar con maestría. Según el caso, podía encarnar Pan lo sensual primigenio o la capacidad de creación musical y poética emanada
de las fuerzas de la naturaleza, podía asociarse con lo maligno y diabólico o con una posibilidad de salvación cristiana. No ocupaba Pan un
lugar central en la tradición elegiaca pastoril, pero sí solía surgir en
relación con la trasmisión del arte del difunto a la posteridad.8 En el
voto de
Que si un pastor su pífano bajo el frescor del haya
en amorosos días, como en Virgilio, ensaya,
tu nombre ponga en la canción,
hay una alusión al rasgo mencionado envuelta en un recuerdo a la
primera égloga virgiliana; apunta otra alusión más al propio Darío
como heredero de Verlaine. Las visitas de Pan al moribundo o difunto se recuerdan, en una probable reminiscencia de la décima égloga
virgiliana, en el deseo de "que el fúnebre recinto visite Pan bicorne".9

f Ver E. Mejía Sánchez, "Las humanidades de Rubén Darío", en Libro jubilar
de Alfonso Reyes. México, 1956, p. 25a.
8 En el Idilio 1' de Teócrito, por ejemplo, se le llama para que acuda a recibir
la siringa del moribundo Dafnis.
* En la elegia tradicional figura Pan a veces entre los que vienen a visitar al
moribundo o a participar en el duelo por su muerte. Es el caso de la décima égloga
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Pero el rasgo más notable de "Responso", la tendencia a convertir el
propio difunto en el dios, a invocar a Pan en la persona de Verlaine,
no tiene, que sepamos, antecedentes pastoriles; en cambio representa un
cruce con la moda decimonónica de las letanías poéticas dirigidas a figuras profanas. (Toda la primera parte del poema es, de hecho, más letanía que responso.) Y al revés, el atribuir mortalidad a ese dios, es sin
duda recuerdo a las leyendas muy a la vista en la época sobre la muerte
de Pan al iniciarse la era cristiana. Pero con ello, a la vez, se acerca
Darío al mito esencial de la elegía pastoril: el de la muerte de un dios,
símbolo de la vegetación primaveral que cede ante el asalto del verano.
Adonis o Dafnis muere, pero después de pasar los seis meses de los calores
estivales en la región infernal, volverá a nacer, rasgo que da una característica nota final de "sursum corda" y hasta de júbilo a la lamentación tradicional y que desde Virgilio suele fundirse con el apoteosis del
difunto.10
Surge aquí, sin embargo, otra divergencia fundamental entre "Responso" y el bucolicismo elegiaco: no sólo falta el treno tradicional sino
que hay interdicción expresa del llanto.11 La serenidad, que en la elegía tradicional sólo se consigue al final, como consecuencia bienhechora
del desconsuelo que se ha expresado —y exprimido— antes, aquí está
alcanzada desde el principio, y en cambio se ve turbada después. Diríase que Darío ha invertido el orden tradicional, y esto porque habrá
querido no sólo conmemorar sino, a la vez, modernistamente, recordar
en sus diversos aspectos el arte verleniano. Pero de hecho no hay inversión sino ampliación. Detrás de esa sexta estrofa está el mítico descenso a la región infernal y en la séptima, en cambio, se percibe la nota
tradicional de "sursum corda". Diríamos pues que Darío, si bien amplía el marco tradicional, acata lo esencial, es más, se entrega confiado
a la dirección impuesta por el bucolicismo elegiaco antiguo, cuyo es-

virgiliana donde visita a Galo, pasaje que sabemos impresionó a Darío, puesto que
cita un verso de él (el 27) en latín en 1889. Ver "El libro Asonantes de Narciso
Tondreau", reseña incluida en R. Silva Castro, Obras desconocidas de Rubén Darío
escritas en Chile. Santiago, 1934, p. 288. No deja de ser curiosa, por otra parte, esta
visita de Pan al sepulcro de quien ya se ha dicho que es él. Por lo visto concedía
Darío un valor más que nada ornamental a ese fragmento y no asociaba ese Pan con
el destinatario del poema.
10 En la quinta égloga, el mito tradicional de Dafnis recubre una lamentación
sobre la muerte de Julio César, fundiéndose el júbilo final con el apoteosis de éste.
11 "Que sobre tu sepulcro no se derrame el llanto, / sino rocío, vino, miel." Ve
Marasso en estos versos una posible alusión, a través de J-M. de Hérédia, a la Antología griega.
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quema de descenso seguido de ascenso, es pauta esencial de su función
consolatoria.
Más que nada se comprueba esto examinando una olvidada página
dariana evidentemente relacionada con el poema. Dos meses antes de
escribir "Responso" publicó Darío un trozo llamado "Frontispicio del
Libro de los Raros", el cual no volvió a publicarse ni en la primera
edición del libro, que apareció un año después, ni en otra alguna.
Citaremos lo esencial del texto:
Pan, el divino Pan antiguo, se alza en primer término. Mas como
las voces que un día anunciaron su muerte no mentían, ese Pan que se
alza en medio de la noche, en la negra montaña hechizada de luna, es
el dios-aparecido... Mirad su cabeza sin ojos, sus secas mandíbulas en
donde algún resto de las barbas salvajes queda adherido, semejante a
vegetación sepulcral; su boca que tanto supo de risa, de beso y mordisco
sensuales, y que sopló tan soberanamente los más bellos cantos de la
flauta, lanza hoy un aliento frío en el muerto instrumento, del cual
brotan desconocidos sones, extrañas músicas de sueños, melodías de misterios profundos.
La Montaña de las visiones, impregnada del aliento de la noche, alza
sus torres de oscuros árboles poblados de espíritus errantes y sollozantes...
La vasta y arcana montaña guarda sus hondos secretos, y tan sólo pueden saber las voces sin palabras de las visiones, los que han oído, perdidos, ay, en la peregrinación, lo que brota de la boca sin labios de Pan
espectral.
La luna hechiza con su pálido riego de luz, el temible, misterioso,
peligroso recinto, en donde suele verse danzar, al fulgor enfermizo, a la
Locura que deshoja margaritas, y a la Muerte, coronada de rosas.
Yo veo venir al caminante joven, con la alforja y la lira... Viene con
la hermosa cabellera húmeda todavía porque ha sabido guardar en ella
el rocío de la aurora; las mejillas rosadas de besos, porque es el tiempo
del Amor; los brazos fuertes, para apretar los torsos de carne marmórea:
y así viene, camino de la negra montaña I
Corro, corro hacia él, antes de que llegue al lugar en donde se alza,
en el imperio de la noche, la cabeza sin ojos: "Oh, joven caminante,
vuelve; vas equivocado: este camino, tenlo por cierto, no te lleva a la
península de las gracias desnudas, de los frescos amores, de las puras y
dulces estrellas; vas equivocado: éste es el camino de la Montaña de las
visiones, en donde tu hermosa cabellera se tornará. blanca, y tus mejillas
marchitas, y tus brazos cansados; porque allí está el Pan espectral, al son
• de cuya siringa temblarás delante de los enigmas vislumbrados, delante
de los misterios entrevistos..."
El caminante joven, con la alforja y la lira, cual si no escuchara mi
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voz, no detiene su paso, y a poco se pierde en la Montaña, impregnada
del aliento de la noche y hechizada por la
Un mismo mito, el de la muerte de Pan, está a la base de ambos textos; este Pan está indudablemente enlazado con el Sátiro del poema.
Pero hay una diferencia fundamental: el Sátiro ha pasado más allá de
la muerte; este Pan, no... Aquél es sólo espectral, éste a la vez espectral
y muerto —un muerto macabro y repulsivo. Si bien la muerte de Pan
es un supuesto de "Responso", descansa el dios tranquilamente en medio de un paganismo sonriente y exento, además, de toda conciencia
del pecado. En "Frontispicio", su muerte está envuelta en misterio y
vista con horror. Hay misterio también en la segunda parte de "Responso", pero lo esencial es que allí Darío ya está de vuelta del horror.
El Pan de "Frontispicio" es claramente maligno y demoniaco; la
montaña de las Visiones poblada de "espíritus errantes y sollozantes" es
un avatar del infierno, cuyos arcanos traen peligro de locura y muerte.
Sobre la atracción del culto estético del mal profesado por los escritores "raros" que iban a figurar en la colección, se cierne en ese trozo
introductorio una conciencia cristiana del pecado que se arredra ante
lo diabólico porque sabe que el salario del pecado es la muerte —muerte tanto espiritual como física.13
En la figura del joven caminante, un conocido motivo pictórico, el
de Hércules en la encrucijada, aparece bajo un signo estético a la vez
que moral. Es el artista al inicio de su carrera a quien la vida y el
amor sonríen, pero que renuncia perversamente a ellos porque le atrae
irresistiblemente un arte que es vía de penetración a lo vedado.
Se enfrentan aquí dos visiones estético-morales, la de un arte epicúreo-apolíneo y la de otro simbolista-decadente. A diferencia de lo
que pasa en "El reino interior", poema coetáneo pero más superficial,
no permanece el poeta indeciso, sino que interviene con extraña agitación para apartar al joven caminante de la negra montaña. Su alarma recuerda palabras posteriores de Darío sobre la fascinación que
sentía por el ocultismo en los días de Buenos Aires:

12 Retrae illustrée du Rio de la Plata, nov. de 1895, pp. 178-179. No se menciona
este escrito ni la revista en que se halla en Emilio Carilla, Una etapa olvidada de
Darío (Rubén Darío en la Argentina), Madrid, 1967. Lo reproduce E. K. Mapes en
Escritos inéditos dé Rubén Darío recogidos de periódicos de Buenos Aires (Nueva
York, 1893), pp. 79-80.
13 Recordemos que Darío dice de Verlaine, siempre en el articulo de La Nación,
que "ese carnal pagano aumentaba su lujuria primitiva y natural á medida que acre
cía su concepción católica de la culpa". Op. cit., p. 27.
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Me había dado desde hacía largo tiempo a esta clase de estudios, y los
abandoné a causa de mi extremada nerviosidad y por consejo de médicos
amigos. Yo había, desde muy joven, tenido ocasión, si bien raras veces,
de observar la presencia y la acción de las fuerzas misteriosas y extrañas
que aún no han llegado al conocimiento y dominio de la ciencia oficial.14
Y se pone a recordar casos espantosos sucedidos a él mismo para
luego afirmar:
No he seguido en esa clase de investigaciones por temor justa a alguna
perturbación cerebral.
En la figura de ese joven caminante está retratado tanto el mismo
Darío como Verlaine. En lo que atañe a éste,15 recordemos que al
tratar en Los raros de Moréas, dice Darío que entre las flores del mal
que inesperadamente brotan en su jardín, se hallan "las huellas del pie
hendido de Verlaine. Por allí ha pasado Pan o el demonio".16 La dualidad Pan-Verlaine se convierte así en trinidad con la adición del diablo. Que el extraño sátiro espectral sea versión de Satanás no ha de
sorprender a quien recuerde que muchos de los atributos de Pan pasaron al Lucifer de los cristianos.17
El Sátiro espectral cuya sombra pasa por la montaña de las Visiones, es la única huella que ha dejado el satanismo de Verlaine en
"Responso". Es un Satanás en vías de redención y la gracia que le
lleva a ella es la de la música. Aquí reaparece el Pan "Portador —no
quebrantador —de normas" de que nos habla Erika Lorenz en su libro

1* Historia de mis libros, ed. cit., p. 133.
15 Recordemos que en la primera edición de Los raros, a la que este Frontispicio
de seguro iba destinado, aunque después fue sustituido por un prólogo distinto, la
semblanza de Verlaine es la que sigue inmediatamente. En ediciones posteriores pasó
a ser la cuarta.
No se alude sólo al Verlaine saturnino y satánico en Frontispicio,
sino también al suave y sonriente. El joven poeta que viene "con la hermosa cabellera húmeda todavía, porque ha sabido guardar en ella el rocío de la aurora" recuerda al poeta de "Green", uno de las Romances sans paroles: "J'arrive tout couvert
encoré de rosee / que le vent du matin vient glacer á mon front."
16 Citamos este ensayo por la segunda edición, Barcelona, 1905, p. 103.
17 Sabido es que el diablo cristiano no es, en muchos aspectos, sino nuevo avatar
de Pan. En el Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de C. Daremberg y
E. Saglio (París, 1877), una de las fuentes en que se informaba Darío sobre la mitología, se lee (artículo Pan) cómo éste, asociado ya desde antiguo con el terror pánico
e identificado con el demonium meridianum, sobrevivió "dans la personne du diable,
reproduction exacte, par sa plastique et par son étre moral, du vieux Pan des Arcadiens", (T. IV, íe Partie, p. 2996).
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sobre Darío y la música, un Pan que es, según ella, "vía de acceso a
Apolo".18 Cuando le vemos ajustar la melodía de una extra-humana
flauta a la armonía sideral, es claro que Darío está fundiendo, bajo el
signo pitagórico de la música de las esferas, lo pánico con lo apolíneo,
fundiendo también en una unidad superior dos vertientes del arte de
Verlaine, e intuyendo ya en el pitagorismo un supremo ideal artístico.
Toca ahora el Sátiro no ya un "muerto instrumento", sino la flauta
en que, como recuerda "Frontispicio", Pan "sopló tan soberanamente
los más bellos cantos". Ante la consonancia de su melodía con la armonía sideral, repliéganse las fuerzas discordantes encarnadas en los
centauros. Es decir, lo sensual, en su forma brutal, queda dominado
junto con lo demoniaco.18
Con esa huida se revela la dimensión ético-moral del pitagorismo
de este final, pitagorismo cuya eficacia purificadora queda señalada
en la "compasiva y blanca luz" de la "luna casta". No aparece Apolo
pero sí su hermana, la diosa virgen —y recordemos que es "sous les
chastes rayons de Diane" donde por primera vez recibe Pitágoras, según
lo describe Edouardo Schuré en una página memorable de sus Granas
initiés, libro muy leído por Darío, la iluminación que le revela la Verdad.20 Ese rostro de ultratumba que baña la luna, pertenece a un
cuerpo astral e inmaterial ya, acendrado en un proceso de sublimación
pitagórico-téosófica.
De la compasión y castidad de esa luna a la visión cristiana que
sigue, hay sólo un paso. Recordemos que Jesús es el último "gran iniciado" tratado por Schuré en su libro.21 En esa cruz todavía lejana y
sobre todo en el resplandor que junto con ella va cubriendo todo el
horizonte, hay un intento de colocar el cristianismo dentro de un amplio marco de teosofismo pitagórico-platónico, en cuya doctrina el papel de la luz es, como se sabe, primordial. El sátiro que contempla
la cruz hace pensar, ya no en la muerte de Pan al iniciarse la era cristiana, como en "Frontispicio", sino en las leyendas de los sátiros que
se sentían atraídos por la nueva fe.

18 Rubén Darío "bajo el divino imperio de la música", tr. F. Coloma González.
Managua, 1960, p. 37.
19 Nos hallamos de acuerdo con Marasso, quien ve en los centauros "fuerzas desordenadas", "elementos sensuales y brutales".
20 Citamos por la 3* edición (París, 1895), pp. 278-279.
21 Media entre Pitágoras y Jesús, Platón.
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¿Habéis leído —dice Darío a sus lectores de La Nación al otro día de la
muerte de Verlaine— unas bellas historias renovadas por Anatole France
de viejas narraciones hagiográficas, en las cuales hay sátiros que adoran
a Dios, y creen en su cielo y sus santos, llegando
en ocasiones a ser
santos sátiros? Tal me parece Pauvre Lelian...22
Ese sátiro que queda a cierta distancia todavía de la cruz pero más
lejos aún del diablo es símbolo cabal de los anhelos íntimos de Darío,
proyectados en la persona de Verlaine. Ha bajado Darío al infierno
ya —y el lema de "Frontispicio" podría ser "Nulla est redemptio"—,
se ha encarado con las fuerzas malignas, y ahora sale a "riveder le
stelle". En ese momento, como en otro posterior en ocho o diez años,
la verdad poética de su existencia es que "por gracia de Dios, en mi
conciencia / el Bien supo elegir la mejor parte". Y a pesar de que la
verdad prosaica sea otra, ésa es también su verdad humana. La inocencia radical de Darío, que en el fondo le aparta de Verlaine, es el factor
moral que hace posible la visión apaciguadora con que termina "Responso". (Todavía no ha llegado la hora de la desesperación sin límites.)
La estructuración artística de esa visión se debe —volvemos a insistir
en ello— a que la tradición elegiaca del bucolicismo no era para Darío
letra muerta sino que, como todo lo esencial de su cultura, había sido
transmutada en posesión propia. La verdad profunda de que el arte
era capaz de "melificar toda acritud" en su vida se comprueba una vez
más al ver cómo le permite adueñarse del mito pastoril fundamental
para expresar los propios anhelos de renovación vital y espiritual.
ALAN S. TRUEBLOOD

Brown University

22 Los raros, i? ed., p. 28.

LA PAMPA Y LOS PORTEÑOS EN LA RECIENTE
INTERPRETACIÓN ARGENTINA
es parte inseparable de la civilización criolla rioplatense,
la cual es muy diferente de la civilización mestiza de Hispanoamérica.
Para poder interpretar 'el fenómeno socio-cultural argentino, reflejado
en sus letras, hay que acudir a las fuentes responsables de la estructuración de la idiosincrasia argentina. Es un tópico que atrajo la curiosidad de algunos observadores extranjeros y también en los últimos
trienta años avivó la atención de varios ensayistas argentinos. Entre los
que visitaron la Argentina y escribieron sobre ella en la primera mitad
del siglo xx cítase al norteamericano Waldo Frank, al alemán Keyserling y al español Ortega y Gasset. Sobresale entre los observadores más
agudos y penetrantes la acreditada pluma de Ortega, quien estuvo varias veces en la Argentina y dejó constancia de sus meditaciones en
Intimidades (1929), ensayo que forma parte de El Espectador.
Las observaciones argentinas de Ortega tienen carácter filosófico y
sociológico. Se caracterizan por su rectitud y derroche de buen criterio.
Ortega habla de Buenos Aires como de una ciudad áspera y de la vida
criolla como de un muñón. Describe la anomalía de su estadio a grandes rasgos. Argentina, dice, es una factoría o sea emporio, habitado
por una sociedad dividida en dos partes: un núcleo nacionalizado y, en
torno a él, una periferia de la reciente emigración no argentinizada.
Estos dos componentes se hallan en muy distinto estadio de evolución.
El inmigrante europeo a quien Ortega llama "hombre abstracto", domina sobre el criollo-nativo llamado por él "hombre histórico". La Historia no ha dado tiempo a la tierra para digerir aquel aluvión atlántico, por lo cual la Argentina había de sufrir por más años de esta
histórica indigestión del ajuste social. Esta dualidad del cuerpo colectivo no cesará hasta que la Argentina deje de ser tal emporio para convertirse en una nación como las demás con más definida personalidad
socio-cultural.
Ortega nota en la idiosincrasia de los argentinos los siguientes rasgos:
el dualismo de alma (lo que les impide comunicar su pensamiento directo y les resta la cordialidad social) y la bravura ante el destino que no
parecen querer asumir, aunque aceptan sufrirlo. Contrastan ellos en
esto con los europeos, que se entregan a la vida y al destinó, y hacen del
destino su vida misma, considerándolo como meta. Los argentinos están
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admirablemente dotados de individualismo, porque no se entregan a
nada y menos al servicio de cosa distinta a ellos. Si bien son egocéntricos, no son egoístas, porque de otra manera Ortega no podría explicar
los adelantos logrados por Argentina en más de un siglo. El argentino
típico vive entregado, no a una realidad sino a una imagen de sí mismo.
Mirándose siempre reflejado en su propia imaginación, se hace narcisista y vanidoso. Como ilustración del narcisismo argentino, Ortega
señala a Martín Fierro, quien en su monólogo habla con su imagen y
se queja de que los demás no la reconozcan. Ortega llega a afirmar que
casi todo joven argentino se ve a sí mismo como un posible gran escritor.
Entre los rasgos positivos Ortega señala la elasticidad, frescura e
ímpetu como propios de toda juventud zoológica en el sentido social.
Ello explica el interés argentino por el mundo exterior, su inquietud y
curiosidad universal. Hace hincapié de su dinamismo por cuya razón
profetiza para la Argentina "una posibilidad de alta historia y óptima
humanidad". Lo esencial de la vida argentina Ortega lo ve en presen,
társele como nación promesa. No aplica, sin embargo, esta promesa
a la pampa cuya inmensidad le abruma pero no le conmueve espiritualmente, por ser despoblada y donde no pasa nada que pueda ser
interesante. No obstante el filósofo español incluye en sus reflexiones
pamperas las ideas esperanzadas de los argentinos respecto al gran futuro de la pampa. Identifica estos anhelos con la forma de existencia
del argentino que él llama "futurismo concreto", nutriéndose éste de
sus ilusiones como si ellas fuesen ya la realidad. Este rasgo es un importante punto en las meditaciones ortegianas, ya que lo extiende al
análisis de la personalidad general argentina.
Según Ortega, este futurismo no es un ideal común o una utopía
colectiva, sino un extraño estado psicológico individual. Es una proyección hacia el futuro imaginario, una especie de mezcla de lo real con lo
abstracto. Emana de la falta de seguridad interna, ya que "el alma
criolla está llena de promesas heridas y sufre radicalmente de un divino
descontento". Otro rasgo observado es el hermetismo de alma que se
contrapone a la exteriorización íntima del argentino. La inseguridad
interna lo inclina a adoptar un gesto convencional para convencerse a
sí mismo y también tratar de convencer a los demás de lo que no es. La
palabra y el gesto le sirven sólo para el uso externo. Es una máscara
originada en la falta de autenticidad. El bonaerense está siempre a la
defensiva, por lo cual Ortega dice que "esa preocupación defensiva
frena y paraliza su ser espontáneo y deja sólo en pie su persona convencional". Una relativa justificación para esta situación defensiva se halla
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en el constante peligro de los apetitos ajenos en torno a su riqueza, posición social o rango público.
Este dualismo psíquico Ortega lo atribuye, en parte, a las recientes
raíces formativas de la sociedad argentina, que vive bajo la presión de la
inmigración, cuya exclusiva mira es hacer fortuna y con cuyo dinamismo
tienen que enfrentarse los criollos nativos. Otra causa de tal conducta
obedece, según él, a la intervención excesiva y al autoritarismo del Estado, separado por completo de la espontaneidad social. El resultado
de tales condiciones estriba en que el individuo argentino despliega un
doble papel: como persona auténtica para sí mismo y como figura social
con artificiales rasgos exteriores. Según Ortega, la estructura pública de
la Argentina fomenta ese dualismo del alma individual. Esto, a su vez,
explica el desequilibrio entre la realidad social argentina y su idea del
Estado que no corresponde a esta realidad. Ortega considera, sin embargo, la idea del Estado como muy avanzada, aun cuando supere al
pueblo argentino como nación incipiente.
Intencionalmente o no, Ortega no distingue entre los porteños y los
provincianos, aunque es bien sabido que sus observaciones abarcan principalmente a los bonaerenses a quienes conoció mejor. Apenas menciona a los pamperos. El análisis ortegiano es sagaz pero incompleto. Sin
embargo, por haber tocado problemas fundamentales, impulsó a algunos
ensayistas argentinos a examinar más a fondo el laberinto de la mentalidad y conducta social ríoplatenses. El respeto que Ortega otorgó a
la madurez política de la Argentina no fue, empero, compartido por
todos los seguidores argentinos de sus planteamientos, aun cuando éstos
aceptaran, en varios grados, su sobrio juicio sobre la disyunción sociopsicológica de la sociedad criolla.
Cronológicamente los más cercanos a Ortega son el porteño Scalabrini Ortiz y el provinciano Martínez Estrada. Sus obras pioneras sobre la personalidad argentina abrieron la brecha para semejantes ensayos posteriores de Mallea, Sobreli, Mafud, Sábato, Matteis, Kusch y
otros.
Raúl Scalabrini Ortiz dedica su obra El hombre que está solo y espera (1931) exclusivamente a la vida y personalidad por teñas, que discute a través de sus altibajos con evidente sinceridad. En estilo vivo y
periodístico, describe al hombre medio de las calles Corrientes y Esmeralda en la capital argentina, a quien llama Adán Buenos Aires. Entre
paréntesis hay que señalar aquí que con ese título apareció en 1966
una novela porteña del poeta Leopoldo Marechal. El hombre de Scalabrini Ortiz no es un intelectual, sino individuo de la clase pequeñoburguesa, de mentalidad sencilla y casi sin ambiciones económicas. La
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gran metrópoli le es hostil. El conglomerado cosmopolita al cual ya se
acostumbró, no obstante, le es todavía algo ajeno, lo que no le permite
asentar su propia personalidad. Tampoco se puede esperar de él espíritu comunitario o conciencia nacional.
Según Scalabrino Ortiz, el porteño es una combinación química de
las razas que alimentan su nacimiento. Es "una gota de agua, incolora,
inodora e insípida, que brota en el fondo del tubo de ensayo o que el
cielo envía para que la tierra fructifique". Su amalgama étnica aunque
dentro del marco criollo, así como el ambiente físico que le rodea, son
responsables de una mentalidad peculiar, la cual le impulsa a una
actuación cautelosa y artificial. La morosidad y el escepticismo se
mezclan con ansiedad por algo desconocido y esperanzado, que él no
entiende. La soledad y el miedo del aislamiento social, le empujan a
mantener amistad, que el porteño estima más que el dinero, siendo ésta
uno de sus sentimientos quizá más espontáneos. Contraria a la amistad
europea que se expresa en el intercambio, la amistad porteña es un
juego más egocéntrico porque le permite olvidarse del egoísmo y le
saca del olvido personal de la muchedumbre metropolitana. Él odia
la soledad y así no tiene que estar solo... Respeta más la clase social
que al individuo.
Scalabrini Ortiz no niega al porteño cierto grado de ingeniosidad,
pero no en el sentido intelectual sino más bien en el de "viveza". Ésta
le permite manejar sus asuntos a través de un "individualismo intrépido, que afrenta la fatalidad con desvuelto ademán, que no reconoce
lindes a su independencia, que atropella y desquicia todos los principios
de la sociedad europea, que derrocha su acopio vital en futesas y pasatiempos sin utilidad material, hiendo un abismo entre el padre y el
hijo". La morosidad embota sus facultades intelectuales. No es hombre de
entendimientos fatigosos, no lee, no es hombre de preparativos, sino
de intuiciones súbitas. No es ambicioso y por eso no siente la necesidad de estrujar su espontaneidad, lo que sería contrario a su pensamiento cerrado y a su carácter casi taciturno. Es un ser resignado,
porque no cree en nada y nadie, encerrado en sí mismo como en una
cueva. Es malhumorado pero no severo y casi irresponsable. Es resentido. No pide nada para no conceder nada. Y sin embargo, a despecho
de sus moderados apetitos mundanos, su mayor placer es pasar el día
con yerba para el mate y bife en el plato, en la charla entre amigos.
En relación a los forasteros el hombre de Corrientes y Esmeralda
ostenta una extraña actitud, que se reduce a tres palabras: "No te metas". Scalabrini Ortiz la señala como una verdadera pauta de la idiosincrasia porteña, explicando que no se trata tanto de la intervención
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en los asuntos personales como en los que es privilegio del Estado. Esto
parece indicar la pasividad del porteño en los asuntos políticos, aun
cuando los discuta al par que otros problemas en la esquina o en el
café preferido. Tanto el café como el encuentro en la esquina tienen
rango de instituciones en la vida porteña, sirviendo de pasatiempo como
en otros países hispanos. El porteño no quiere juzgar con los hombres:
aprueba o desaprueba los actos, no los actores. Esto, a nuestro parecer,
distingue al porteño bonaerense de los demás hispanoamericanos quienes con desenfado censuran a sus gobernantes. Al hombre gris de la
calle porteña no le interesan ni los programas ni la palabrería política
que raras veces se cumplan. Él palpita los acontecimientos y espera
igual prurito de sus diirgentes. Así, el "palpito" es el único piloto fehaciente en el caos de la vida porteña y la única virtud cuya posesión
premia el hombre porteño. No piensa, siente. Aborrece el trabajo,
porque éste le quita tiempo para ocuparse de sí mismo. Es triste e inseguro y esto le impulsa a contemplar, aunque por naturaleza no es
contemplativo. Se lo impide la moral europea, todavía vigente en la
ciudad, que censura la inacción y negligencia. Su mirada es una cascara de encanallamiento en que se guarece.
A su parecer, la vida de la ciudad avanza de azar en azar, entre
eventos inesperados a los cuales se rinde con fatalidad. "La tradición,
el progreso, la Humanidad, la familia y la honra ya son pamplinas,
que en el sentimiento del hombre porteño no sirven y por eso se ríe
de ellos." Es destructor de espejismos. Tiene los rasgos del hombre de
la pampa: es ocioso, taciturno, sufrido y altanero. Scalabrini Ortiz
dice que "Buenos Aires se hizo nuevamente la capital del campo", lo
que posiblemente indica que alrededor de 1930 o antes hubo una gran
inmigración de pamperos a la capital federal, hasta tal grado que saturaron con su idiosincrasia la fisonomía del ambiente porteño. Ha sido
un caso de proletarización social.
Desde luego, los rasgos de los porteños medios no se los puede aplicar a los intelectuales porteños y provincianos, inteligentes, corteses y
pulidos, que están encima de la muchedumbre. Según Scalabrini Ortiz,
lo esencial de la vida porteña es una incorporeidad recubierta y tejida
en órdenes europeos. Esto concierne más que todo con la vida cultural.
El autor caracteriza al intelectual porteño así:
Escindido del pueblo de donde salió, el ambicioso se encastilla en su
propia ambición. Destila en sus gabinetes, no la tosca verdad de todos
los días, sino la alquitarada materia que extrae de sus libros europeos.

876

EDMUND

STEPHEN

URBANSKI

Scalabrini Ortiz se queja que, con excepción de escasos ensayos, los
escritores porteños no se ocupan de la realidad argentina, sino que
consideran la literatura como "vana nube de palabras". Esto lo califica
como una especie de apostasía intelectual. El autor no deja de mencionar, empero, que en los escritores nuevos hay ya una unción en que
lo porteño está presente. Indudablemente se refiere a la renovadora
"generación del 22". La observación más amarga de Scalabrini Ortiz
es, sin embargo, que "el escritor, en general, no escucha el espíritu de
su tierra". Semejante censura la aplica a todos los porteños por carecer
del sentido telúrico, el cual califica como debilidad argentina. En esto
Scalabrini Ortiz coincide con Ortega, quien también notó poca argentinidad en las letras argentinas, pero mucha vanidad, ardiente lirismo
y frenético idealismo. Como porteño, Scalabrini Ortiz encara la complejidad de la vida porteña con valor y agudeza. Sin embargo, no enfatiza la viveza criolla de tal manera como lo hacen Martínez Estrada
y, sobre todo, Mafud.
Ezequiel Martínez Estrada, el culto ensayista provinciano, es más
universal y también más apasionado que Scalabrini Ortiz. Preocupado
por el futuro de su patria, hace un riguroso examen de la problemática argentina a través de sus obras Radiografía de la pampa (1933) y
La cabeza de Goliat (1940) cuyo subtítulo es "Microscopía de Buenos
Aires". Es una dramática presentación de la realidad ríoplatense, que
combina historia con sociología y ecología con psicología, fundiéndolas
en una cosmovisión muy única. La tesis de Martínez Estrada es mostrar
el desorbitado crecimiento de Buenos Aires que centraliza el poder política-administrativo y acapara los negocios que resultan de la riqueza
del interior, contrastándolo con el trágico empobrecimiento económicocultural de las provincias argentinas. Por tal causa, Martínez Estrada
compara la capital federal con la cabeza de Goliat y con el monstruoso
pulpo que estrangula al interior como a su débil víctima. Por consecuencia, su enjuiciamiento de la estructura político-social de la Argentina es severo y amargo, tanto más cuanto se basa en la desafortunada
distribución demográfica; ya que la mitad de la población argentina
está concentrada en la provincia de Buenos Aires, mientras que la otra
mitad está en el extenso interior, sólo parcialmente explotado.
Como hombre del interior, Martínez Estrada es un excelente intérprete de la pampa, cuyas características son a veces demasiado idealizadas en la literatura gauchesca. Según él, las fuerzas telúricas que
emanan de la pampa no inspiran positivamente a sus habitantes. Estas
fuerzas ocultas esclavizan y entorpecen al hombre por su soledad, inmensidad, monotonía y dispersión. Le hacen perder la voluntad, do-

LA PAMPA Y LOS PORTEÑOS

877

minan su voz, aplastan su mirada y el vacío físico de la llanura se
transforma en el vacío psíquico humano. "El hombre de la pampa
tiene una concepción restringida del mundo, siendo cautivo en la jaula
de su horizonte." Las primitivas fuerzas de la naturaleza contagian su
pensamiento y conducta. El aislamiento le convierte en un ser extraño.
El hombre trabaja la tierra para vivir, pero no la ama. Lo hace con
sacrificio. La ilusión de esperanzas le enajena de ella. No se siente
dichoso y por eso pierde el sentido telúrico. Se hace sombrío y taciturno, como su ambiente. Luchando contra él, "el hombre de la pampa
adquiere las condiciones de inestabilidad e inseguridad, que por reflejo
trasmite al medio que le rodea". No es extraña, pues, la afirmación de
Martínez Estrada, que "la ilusión de la campaña y la poética del oro
perdió su fuerza hipnótica y repele al inmigrante". Esto, a nuestro ver,
explica el frecuente éxodo de los pamperos a las ciudades y su infiltración idiosincrática en la población porteña, donde también el sentido
telúrico es débil o casi no existente, como lo hacen constar serios escritores argentinos. En vista de tales circunstancias, me pregunto ¿cómo
se puede explicar la líricamente grandiosa presentación de la pampa de
los autores gauchescos, desde Hernández hasta Güiraldes? No cabe duda
que la llanura tiene su encanto que subyugó a los gauchos y fascinó aún
más a algunos escritores. No hay que olvidar, empero, que la pampa fue
no sólo hogar para los gauchos sino también su refugio ante la justicia
y civilización, que se oponían a la barbarie gauchesca. Lo confirma la
misma literatura gauchesca que es la contribución más original del
Plata a las letras hispánicas, al igual que el Modernismo, la novela de
la Revolución Mexicana y la narrativa indígena.
Sin embargo, la preocupación más seria de Martínez Estrada no es
la pampa, sino la profunda diferencia que existe entre Buenos Aires y
el interior argentino, es decir, entre los porteños y los provincianos.
La atribuye al proceso histórico-psicológico en la formación del Estado.
Dice que antaño no hubo dos partidos políticos sino dos países: Buenos
Aires de los unitarios y las provincias de los federales. En esta lucha
rivalizadora, la ciudad-nación venció a la provincia-república, imposibilitando, por el monstruoso crecimiento de Buenos Aires, la verdadera
federación, unión y progreso. Desprendido de postura metafísica, Martínez Estrada concluye su análisis de este modo:
La historia de las asonadas, de los odios regionales, de las malversaciones,
o de la persecución sistemática al intelectual de cepa, el desprecio a lo
que no está orientado en la dirección de la fortuna pecuniaria, la hegemonía del ejército como única institución de orden y de poder, el some-
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timiento de la enseñanza a la política, demuestran que a través de un
siglo se cierra un paréntesis y que la historia recobra su curso regular",
es decir, igual que a la época de Rosas.
Oponiéndose a la preponderancia exclusivista de Buenos Aires, Martínez Estrada dice que "cada rascacielos que se alza en la metrópoli
hace más pobre, más ignorante, más improductivo el pedazo de tierra
alejado en las provincias". El interior argentino no le atrae al argentino, como en el pasado, porque este interior ya está purgado de
ilusiones: es el trabajo, la enfermedad, la ignorancia y el olvido. Para
el porteño, mirar al interior es mirar hacia afuera: al exterior. Interior para él es Europa. Es la misma tesis de Ortega, Scalabrino Ortiz
y Mafud. Martínez Estrada nota la influencia de la inmigración extranjera en la estructura demográfica argentina. Sin embargo, atribuye
a muchos porteños la mentalidad de conducta campestre, que nota en
la chatura, táctica y métodos de valor dudoso llevados por ellos de la
llanura. A nuestro ver, es una afirmación del fusionismo idiosincrático
porteño-provinciano dentro de la compleja idiosincrasia criolla.
Según Martínez Estrada, otros rasgos de los porteños son: la tristeza,
la epidemia de la soledad, la anonimidad humana, el miedo a la vida,
el cosmopolitismo y la falta de realidad. Como enfermedades porteñas
considera: la ambición excesiva, la titulomanía, el odio, la astucia del
avergonzado, el snobismo, el coraje y el temor, el mimetismo y la abyección. Los porteños hacen juego de la razón y la justicia, mientras
que la dignidad no se puede encontrar en la ciudad, porque el Estado ya la ha quitado. Similarmente, por su política arbitraria, el Estado
había destrozado las divinidades de la sangre y la fe de sus ciudadanos
y se ha puesto en su lugar. Todos los porteños hacen la misma cosa:
agrandan la ciudad. El tono mayor de Buenos Aires es su tradicional
espíritu mercantil. Como otros observadores de la realidad porteña,
Martínez Estrada subraya la importancia de los cafés que permiten cultivar las relaciones sociales. No cabe duda que el autor fue movido por
cierto idealismo político-social, por lo cual su valoración de la realidad
argentina no es alentadora. Por otro lado, no se le puede negar veracidad a las observaciones con respecto a lo que no está ausente.
Lo afirma Eduardo Mallea, que en su ensayo estético Historia de
una pasión argentina (1937), también señala la falta de armonía entre
el sector urbano y el rural. Por eso, divide la Argentina en la visible y
la invisible;- la primera, ganadora, la segunda, sufrida. Tanto en ésta
como en aquélla deplora la falta de conciencia. Aun cuando vea pro-
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greso material argentino, casi no lo percibe en la cultura nacional. Censura a los hombres que rigen la vida pública y académica, clasificándolos de mediocres, torpes, triviales, plebeyos e individualistas más que
a los hombres de la incipiente hora histórica. Según Mallea, son la vaga
encarnación de los vagos "ideales". Dice que en la Argentina "se ha
trabajado sin.ensueño creador, sin vida: vegetativa, telúricamente, con
la obsesión del trueque inmediato". Más para fines utilitarios que humanísticos o humanitarios. Mallea culpa tal estado de cosas a la gran
palabrería de algunos y a un gran silencio de otros. Empero, confía
en que de este silencio van a surgir las diferentes conciencias argentinas:
la conciencia moral, la conciencia histórica, la conciencia intelectual
y la conciencia humana. En su sensibilidad intelectual, Mallea no puede
todavía concebir una "literatura nacional" sin "nacionalismo", ya que
éste no existe sin conciencia histórica. Esta lógica deducción del autor
indudablemente choca con las declaraciones sustentadas por los porteños: "Estamos llenos de cosas, somos ricos de todo; somos mejores que
nadie."
Mallea admira la cultura europea, pero no la imita ciegamente como
la mayoría de los escritores argentinos, llamados por tal razón "europeizantes". Su ensayo es una especie de autobiografía intelectual, entretejida con profundas meditaciones sobre la Argentina, hechas desde la
perspectiva universal. El autor es un provinciano aporteñado, con un
fervor humanista y patriótico intachable, por lo cual se le puede calificar como argentino cabal. Debido a tales rasgos, Mallea se siente espiritualmente desterrado en su país, aun cuando afirme que "Desterrados, los argentinos, lo somos todos. Desterrados del espíritu, desterrados de la civilización de que vivimos, etc.". Sus observaciones son penetrantes, pero parece que su postura es algo mística en el deseo de ver
los problemas nacionales menos complejos que realmente son. Su intención es contribuir a crear la imagen de una Argentina nueva, más
adelantada, más auténtica y más feliz.
Mallea y Martínez Estrada al igual que antes Sarmiento, debido a
su apogeo telúrico cuya carencia notan en el pueblo del Plata, están
identificados con Argentina en el sentido nacional. Otro autor, cuya
obra refleja interés por la idiosincrasia nacional, es Julio Mafud. En
sus obras El desarraigo argentino (1959) y Psicología de la viveza criolla
(1965) hace una análiiss de la mentalidad y conducta social ríoplatenses más detallado que los antes mencionados ensayistas, cuya obra
conoce y cita. Mafud pertenece a la nueva promoción literaria de "Los
enojados" (1950-1965) y de acuerdo con su revisionismo ideológico,
echa nueva luz a los viejos problemas de la historia intelectual argén-
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tina. La ventaja de su investigación es que expone la complejidad
emotiva en el proceso mental-formativo del ser argentino con franqueza,
aunque no faltan también especulaciones intuitivas.
Como sociólogo, Mafud considera la problemática argentina desde
el punto de vista global, por lo cual no separa a los porteños de los provincianos. Los considera un conjunto étnico con muchos rasgos comunes, aunque reconoce el origen localista de sus peculiaridades idiosincráticas. Debido a la histórica complejidad dentro del proceso formativo de la personalidad argentina, Mafud encuentra, empero, dificultades en estudiar el ser argentino como ser nacional. El obstáculo principal se halla en el desarraigo social que resultó del choque humano
entre dos fases formativas de la comunidad ríoplatense. De un lado
había indios y gauchos, mientras que del otro, había inmigrantes europeos que desde 1880 siguen reforzando la población argentina. Ninguno de estos grupos sociales quiso aceptar el modo de vivir del otro,
tampoco había algún grado significante del mestizaje histórico.
Según Mafud, hubo tres factores que contribuyeron a la formación
psicológica de la personalidad argentina y en varios grados todavía latentes en su conducta social: los indios, los gauchos, y el aluvión inmigratorio con su influencia europeísta. Cada cual produjo su propio
estilo de vida incompatible al otro. Mafud afirma que el estilo de vida
europeísta impuesto artificialmente, había amputado la influencia arraigadora que tenían los anteriores estilos de vida, es decir, los de los indígenas y de los gauchos. Lo sorprendente de esta tesis sociológica es la
amputación europea de las influencias arraigaduras indígeno-gauchescas del espectro civilizador argentino. Según constatan los hechos históricos, los indios, en su mayoría nómadas, fueron aniquilados por el
ejército criollo argentino con la cooperación de los gauchos antes o en
el momento de empezar el aluvión inmigratorio, así que la raíz indígena como inaceptable fue rechazada por los mismos criollos-nativos.
Sin embargo, hay que aceptar la segunda parte de la tesis de Mafud,
que debido al ímpetu de los inmigrantes, en su mayoría mediterráneos,
los gauchos libres fueron reducidos a peones y jornaleros de las estancias o haciendas.
Como los gauchos y los porteños eran criollos, es lógico que aquel
aluvión inmigratorio los afectara étnicamente, debilitando a la vez los
lazos culturales entre la Argentina y España. Éstos se habían diluido
desde entonces en el creciente cosmopolitismo social ríoplatense. A propósito de la tesis de Mafud, hay que preguntar, ¿qué influencias arraigadoras podía esperar la incipiente cultura argentina de los gauchos vagabundos con sus rasgos antisociales? ¿Acaso pensara Mafud en las raíces
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terrígenas indio-gauchescas como en una posible inyección telúrica para
la mentalidad argentina de entonces? Sea lo que fuere, hay que reconocer los fuertes ecos que los gauchos dejaron en la literatura argentina como recuerdos de su civilización fronteriza. Quizá el único rasgo
emotivo que sobrevivió de aquella época es el martinfierrismo como expresión de la rebeldía espiritual y soledad, ya que todavía nutre unos
conceptos literarios argentinos y se refleja también en la postura sociopolítica de los uruguayos.
Mafud traza el origen del desarraigo argentino a la ocupación de
tierras, responsable del choque psicológico, que también ocurrió en la
capital. Se expresaba en la nostalgia de los inmigrantes por su tierra
natal y en la de los criollos por el pasado desaparecido. En Buenos
Aires, bajo el impacto inmigratorio, surgió la alienación entre los nuevos y los viejos habitantes de la metrópoli, estableciendo un nuevo
estilo de vida. Fue entonces cuando apareció la viveza criolla como
reacción de los criollos contra los más emprendedores inmigrantes europeos. Resultó del sentido inferior y antieconómico criollos y como su
arma ofensiva. La viveza consiste en aprovecharse por medio del engaño y burlas al forastero por un "vivo" quien emplea todas las facultades de su ingenio. Este "vivo" no es, sin embargo, un picaro de tipo
español que sirve a varios amos y amparado de ellos, se satisface con
cualquier cosa. Es un hombre egotista y sin escrúpulos, cuyas ambiciones
heridas, ansiedad económica y apetitos disimulados le impulsan a cualquier violación, siempre a la sombra de bien disfrazadas intenciones.
La viveza criolla es degradación de valores, que debido a su perversión
moral es ahora irónicamente considerada como sinónimo de hombría, de
virilidad y de machismo. Como reacción en cadena, la viveza fue adoptada por los inmigrantes, sirviéndoles como la mejor forma de acriollarse. Se convirtió ya en un vicio colectivo.
A través de un escrupuloso examen sociológico, Mafud señala los
siguientes factores que contribuyen al desarraigo argentino: el individualismo antisocial expresado en el "yoísmo", la falta de tradición (después de haberse rechazado la tradición indígena y gaucha, se repelió
también la española), el utopismo ideológico como consecuencia del carecimiento del coordenado proceso de continuidad, incapacidad argentina de gobernarse, la ausencia de la integración social estructurada, lo
que explica la existencia de la marginidad de masas, el choque entre el
criollo pasivo y el inmigrante activo, y la falta de aglutinación psicológica. Debido a la estructura étnica de sello blanco, desde luego, no
se puede hablar hoy sino de un conjunto social criollo, que se extiende
a las masas argentinas.
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A nuestro ver, Argentina es un "crisol étnico" relativamente joven
y como tal necesita más tiempo para afianzar su potencial colectivo.
Dentro de su compleja personalidad hay rasgos que son promisorios
como la creatividad individual, el culto de la amistad, la tendencia a
la improvisación, el culto al coraje y la inclinación de estar siempre al
lado del perseguido y del caído. De una u otra forma estos rasgos balancean el desarraigo y la indiferencia social, el débil espíritu comunitario, la constante ansiedad económica, la excesiva politización y el mimetismo europeista en lo cultural y costumbrista. Sin embargo, estos
elementos no han permitido todavía forjar el espíritu nacional en lo
social y cultural, poniendo la civilización argentina en el precario
estado de una civilización marginal, si se la compara con las civilizaciones mestizas de Hispanoamérica. Parece muy acertada la afirmación
de Mafud que "la Argentina es el país de mayor estándar de vida hispanoamericana, pero uno de los países más desarraigados del continente".
EDMUND STEPHEN URBANSKI

Howard University
Washington, D. C.

RUBÉN DARÍO Y NARCISO TONDREAU,
ÍNTIMOS AMIGOS EN CHILE
entre Rubén Darío y Narciso Tondreau, a quien Darío
conoció en Chile, duró sólo los pocos años que pasó el gran vate nicaragüense en Chile (1886-1889). Cuando Darío le escribió por primera
vez en abril de 1887, le saludó como "Mi querido señor Tondreau";
cuando partió de Chile unos dos años más tarde le consideraba como su
mejor amigo. Dediquemos, pues, un rato a conocer mejor a este íntimo
amigo y a explorar los vínculos de que gozaron los jóvenes.
Dos aspectos importantes de la vida de Rubén Darío se destacan
durante aquellos años formativos que pasó entre los mejores poetas,
cuentistas, y periodistas de Chile. En 1888 publicó Azul, la primera
obra literaria que le trajo fama, y también fue en Chile donde trató
con el hijo del presidente del país, Pedro Balmaceda Toro, a quien
inmortalizó en otra obra, A. de Gilbert. Otro aspecto, y el que nos
ocupa ahora, es su amistad con Narciso Tondreau, un colega en el
periodismo y la literatura.
En 1886, llegó Darío a Chile, provisto de cartas para hombres importantes en Santiago y Valparaíso. Se las había entregado el general
Juan José Cañas, poeta y amigo que conoció en El Salvador. A poco
de llegar, se incorporó a la vida literaria, gracias a esas cartas. En
aquel entonces, el país de Chile pasaba por una época de esplendor, y
al puerto de Valparaíso llegaban buques de varias partes de Europa.
Los mejores artistas de todos los países aparecían en sus teatros; los
gustos franceses predominaban tanto en la arquitectura como en la
vida cultural.
Darío se unió pronto a la vida cultural y periodística; trató con la
gente más instruida y con los jóvenes literatos de Valparaíso así como
de Santiago. Entre este grupo andaba Narciso Tondreau Valin, que
tenía unos seis años más que Darío; había nacido en 1861. Sus padres
eran francocanadienses; era hijo de Luis Fernando Tondreau y Adela
Valin, quienes eran oriundos de St-Hyacinthe (o San Jacinto), regado
por el Río Yamaska en los Cantones del Efte de Quebec.
Llevo mucho tiempo interesándome en este amigo de Rubén y sigo
buscando informes sobre la vida de la familia en el Canadá. Hace
poco me escribió el señor Eugéne Cóté, dueño de la compañía, J. A. &
M. Cóté, Ltée. de St-Hyacinthe, fabricantes de zapatos:
LA AMISTAD
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Ma mere (Carolie Richer) était la petite-fille de Jean-Baptiste Richer
et de Marie Tondreau. Je me rapelle que dans ma famille, alors que
'j'étais jeune, il était souvent question des pressions que les Tondreau
avaient faites, autour de 1850, pour attirer mon grand'pére et d'autres
citoyens de St-Hyacinthe vers le Chili.1

Llegó la familia de Narciso Tondreau a tierras chilenas de esta
manera: el hermano de Adela, Guillermo Valin, se fue a California
atraído por el descubrimiento de oro allí. Después viajó al sur y por
fin se instaló en La Serena, Chile, capital de la provincia de Coquimbo,
a unos quinientos kilómetros al norte de Santiago. Según lo que les
escribió el hermano de Adela sobre la prosperidad de Chile y el clima
sabroso y templado durante todo el año, les decidió a trasladarse allá.
Es posible que haya pensado la madre de Tondreau igual que la mere
Chapdelaine en la novela, María Chapdelaine, escrita por el bretón,
Louis Hémon, que viajó al Canadá donde pasó el resto de la vida estudiando y apreciando la vida canadiense, especialmente la de Quebec:
Que ce doit done étre plaisant de vivre dans un pays oú il n'y a
presque pas d'hiver, et oü la terre nourrit les nomines et les animaux.
Icitte, c'est l'homme qui nourrit les animaux et la terre, á forcé de
travail.2
Sea lo que fuere, los padres de Narciso emigraron a Chile; pasaron
el resto de la vida en La Serena donde fueron enterrados. Su hijo,
Narciso, nació allí, el 25 de octubre de 1861, unos tres meses después

de la llegada de la familia.
Cuando tenía Narciso Tondreau ochenta años, lo entrevistó el profesor Francisco Guerrero. Recordaba bien a Rubén Darío con quien
trató mucho y habló de sus memorias:
En mi mocedad lo fui [periodista]. Colaboré en La Época, que
dirigía en Santiago Eduardo MacClure. Tengo a La Época como el mejor de los diarios chilenos de entonces. Era notable por el sello de distinción, de aristocracia, que había tanto en su presentación material
como en sus colaboraciones... Fui muy amigo de Rubén. Él también
pertenecía a la redacción de La Época. Frecuentemente paseábamos
juntos en esas "tardes maravillosas en el cerro de Santa Lucía, en los
crepúsculos inolvidables en el lago del Parque Cousiño." El cerro era
uno de los sitios predilectos de Rubén. Una tarde que ambulábamos en

1 La carta lleva la fecha del 4 de enero de 1968.
2 Louis Hémon, Maña Chapdelaine. París, Arthéme Fayard & Cié, Editeurs,
1936, p. 82.

RUBÉN DARÍO Y NARCISO TONDREAU

885

él, se nos ocurrió escribir versos en el libro de mármol que decoraba un
monumento. Como el libro estaba abierto, Rubén escribió en una página y yo lo hice en la otra. Saqué 8copia de esos versos y los he conservado entre mis papeles más íntimos.
Tondreau habló del grupo que se reunía en las tertulias frecuentes
de La Época, y de que Darío formó parte recién llegado a Chile. Sigue
Tondreau recordando estas reuniones:
Nuestros temas eran de arte, de literatura y algunas veces de política.
Salían a discusión las escuelas poéticas de París: los decadentes, los simbolistas, los parnasianos. Comentábamos las obras o los poemas de Armand
Silvestre, de Baudelaire, de Catulo Mendés; los "Poemas Bárbaros" de
Leconte de Lisie, "Los Trofeos" de Heredia; las novelas de Loti; "Las
Neurosis" del extraño y melancólico Mauricio
Rollinat. También hablábamos de los grandes novelistas rusos.4
Según Tondreau, fue él mismo quien tradujo primero al español
algunas de las poesías de Jean de Richepin que se publicaron después
en La Época. Recuerda que un señor Chopis, comerciante francés y
dueño de una tienda de artículos para señores, siempre pedía las novedades literarias de Francia para estos jóvenes porque sabía de antemano que al grupo de literatos de La Época les interesarían y se las
comprarían. De esta manera los jóvenes podían leer los libros más
recientes de los escritores franceses. En la biblioteca de Tondreau había
un libro que compró al señor Chopis y llevaba una fecha de Santiago
poco después de su aparición en París.
Tondreau fue una persona muy culta e instruida; se dedicó a la vida
pública como educador, político, escritor y periodista durante unos cincuenta años. Cursó los estudios humanísticos en el Seminario de La
Serena y dio sus primeras clases en esa ciudad. Fue profesor de latín y
de gramática. Recibió el título de abogado durante la época en que
Darío llegó a Chile pero nunca ejerció la profesión. Fue además colaborador en varios periódicos y revistas del país. Después de los revueltos sucesos políticos de 1891, Tondreau todavía desempeñaba algunos puestos políticos, pero dedicó la mayor parte de su vida a la
enseñanza.
Narciso Tondreau pensaba que el grupo de La Época influyó mucho
en el desarrollo literario de Rubén Darío:

3 Francisco Guerrero, "En casa de Tondreau", Boletín del Instituto Nacional,
Chile, 1941, p. 27.
4 Guerrero, loe. cit.
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Creo que esa influencia fue decisiva para su orientación lírica hacia
las nuevas escuelas francesas. No pienso —como dicen algunos— que el
bagaje de lecturas que trajo de Centroamérica haya sido incipiente. Era
sí, la suya, una cultura clasico-romántica. Víctor Hugo era su Dios.
Entre los contertulios de la redacción de La Época sobresalían, por su
versación en letras francesas, Pedro Balmaceda y, más aún, Alberto Blest
Bascuñán, hijo de nuestro gran novelista Blest Gana. A este joven, educado en París y que firmaba sus artículos literarios con el nombre. de
Ito Blest, debió nuestro círculo un buen aporte de cultura contemporánea francesa. Como es sabido, ambos jóvenes murieron prematuramente.6
Se conoce más a Tondreau por el prólogo que escribió Darío para
Asonantes, un libro de poesía de Tondreau. Este trato lo recuerda

Tondreau de la siguiente manera:
He publicado un solo libro: Penumbras, colección de poesías impresas el.mismo año que Abrojos, de Rubén, en 1887. Me lo prologó Jorge
Huneeus Gana. Tengo otro libro de versos, que aunque está preparado
desde hace largo tiempo, todavía lo conservo inédito. Se intitula Asonantes. Para él, Darío escribió un prólogo muy interesante que ya ha
sido publicado varias veces. No sé por qué en algunos libros o revistas
ha aparecido fragmentado.6
Es verdad que por lo general el prólogo está fragmentado tal como lo
dice Tondreau.
Para apreciar a Tondreau y sus características literarias, quisiera
citar unos trozos del prólogo de Darío. Vale la pena notar la gran sensibilidad literaria del nicaragüense cuando tenía sólo unos veintidós
años.
Recién llegado, había recibido un libro nuevo de versos titulado Penumbras. Dos poemitas, composiciones sueltas y traducciones de Horacio.
Leí el volumen y publiqué un artículo lleno de elogios que algunos
calificaron de exagerados. [Bah! Poco me importaba lo que dijesen. Había sentido el soplo de una poesía verdadera en aquel libro lleno de
estrofas magníficas y también de estrofas malas. Tiempo después, elogios
iguales a los míos y aún más lisonjeros, recibió el autor de Valera, Menéndez Pelayo y Núñez de Arce. . . .En Penumbras se advertía el convencionalismo de factura, que todavía subsiste en muchos autores de
versos de España y Sur América, convencionalismo que viene de lejos;
la imitación de Teresa, del duque de Rivas, del mismo Espronceda. Esa
fue la primera manera de Tondreau...

5 Guerrero, loe. cit.
6 Guerrero, loe. cit.
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Cuando publiqué el juicio sobre Penumbras, habíale hecho notar su
poder en la descripción, su valentía de imágenes, y su peculiaridad de
forestierJ

Darío considera a Tondreau un verdadero amante del arte, y no
un aficionado. Casi cree que es tanto poeta como músico, con la pluma
y con el piano. Los maestros alemanes lo atraían: Schubert, Schumann,
Wagner, y Beethoven. Recuerda que estando la cantante, La Gioconda,
y el barítono, Menotti, en Chile, los dos se hicieron íntimos amigos de
Tondreau, quien era por aquel entonces crítico de teatro para La Época. Tondreau vivía en una calle cerca de la Alameda y a menudo
cuando Darío iba a buscarlo, éste se paraba en la escalera para no interrumpir una sonata de piano que tocaba. Luego, lo encontraba en
su cuarto, lleno de papeles, libros y japonerías que había comprado con
unas pesetas en la Ville de París.
En Penumbras, el primer libro de Tondreau, se encuentran un poema para el pianista, Gottschalk, y otro para la actriz, Sarah Bernhardt.
Hay poemas traducidos del francés y del latín así como algunos escritos en el estilo de esas lenguas. Tondreau ensaya varios tipos de estrofas y versos, inclusive poemas de forma clásica, de rimas, además de
un poema "Capricho", con el subtítulo de "Estudio de metros cortos"
en que se encuentran versos de tres hasta ocho sílabas. Dedicó el libro
a su madre; lo hubiera dedicado a su hermana Emelina si no se hubiera
muerto cinco años antes. De ella habla el poeta en un poema de nueve
cantos que describe su vida truncada y lo que había sufrido el poeta
a causa de su muerte.
Tondreau tiene gran interés en las metáforas y muchas expresiones
en el poema "Las Culebras en mis Versos" se pueden comparar con las
greguerías de Gómez de la Serna.
A Darío le gustó tanto la manera de Tondreau que le sugirió que
redactara un poema original que llevaría como título, "Él Bosque".
Al principio no quiso escribirlo, pero Darío, quien acababa de leer "La
Mer" de Richepin, le mandó esa obra. La leyó y de ahí se fecha el
nuevo estilo de Tondreau. Los nuevos versos, explica Darío, tienen
savia y sangre. Sigue:
1 Diego Manuel Sequeira, Rubén Darío Criollo en El Salvador, León, Nic, Editorial Hospicio, 1964, pp. 41 y 48. Este prólogo lo localizó por primera vez la
autora de este trabajo en la revista Repertorio Salvadoreño, Tomo III, núm. 1 (San
Salvador, julio de i88g), pp. 15-27. Hace poco fue publicado por el doctor Diego
Manuel Sequeira en el libro ya mencionado. Por lo general, se puede consultar
el libro más fácilmente que la revista, y por eso, todas las demás notas se refieren
a las páginas del libro del Dr. Sequeira.
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Tiene el ruido del viento, los perfumes campestres, las inclinaciones
casi sacerdotales y misteriosas de los grandes árboles, la yema que se
hincha, el ave en la rama en flor, y las cadencias de las farándulas al son
de la cornamusa. Las palmas se yerguen líricamente, el viento sopla en
sus órganos, la tierra, preñada y virgen, sustenta al bosque solemne.
Pan rubicundo, anima la naturaleza cantando en la montaña.8

Leyendo los versos de Tondreau, Darío piensa que debe haber visto
los trópicos donde hay selvas inmensas y vías sin salida, donde la tierra
es como esponja y Flora reina: en el bosque silvestre de los robles, coronados de pájaros, de fragancias y de movimiento continuo.
Darío compara la técnica de Tondreau para con el bosque con la
de Lotí y Richepin frente al mar. Según Darío, Tondreau se iguala a
Baudelaire; éste tenía la particularidad de los perfumes, aquél la de
los sonidos. Para Tondreau el viento se divide en mil ruidos extraños
y desconocidos que para la mayoría de la gente son nada más que harmonías vagas.
Se encuentra aquí la única indicación del origen de la familia de
Tondreau porque Darío explica que lo raro en su amigo es que nunca
ha contemplado el bosque pero lo adivina. Sus padres, dice, fueron
canadienses, cerca del lugar donde Longfellow imagina a la enamorada
Evangelina, tierras de grandes bosques con gigantescos árboles salvajes.
Tondreau mismo, prosigue, nació en Chile donde se ve más la blancura
de la nieve andina que los densos bosques verdes. Uno se pone a pensar
cuántas veces los jóvenes, Darío y Tondreau, debieron hablar de paisajes
lejanos y del bosque canadiense porque es difícil pensar que sólo la
técnica poética de Tondreau hubiera inspirado a Darío que sugiera a
su amigo la redacción de tal obra.
Aunque Tondreau usa algunos refinamientos de la versificación francesa, Darío nota que los metros característicos de Tondreau son los españoles, que suenan mejor y superan mil veces a los franceses. La crítica de Darío para con Tondreau prosigue:
La originalidad de Tondreau consiste en la novedad de la imagen,
en el dominio del adjetivo, en la pasión plástica y eufónica, en la aplicación del colorido y en la libre y franca manifestación de la idea, aristocratizando todos los vocablos.9
En el Prólogo, Darío ofrece una descripción de Ars Religio Mea,

8 Sequeira, p. 44.
9 Sequeira, p. 45.
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una bella silva asonantada de Tondreau, que considera la profesión
de su fe artística. El arte para él es su religión, el azul. Se deja dirigir
por la célebre fórmula del "arte por el arte", la veneración de lo bello,
independiente de lo útil y de lo moral.
Antes de terminar el prólogo, Darío mira hacia el futuro en lo
que toca a Tondreau. Está seguro de que va a seguir adelante y de que
tendrá gran fama. Para él no hay obstáculos. Darío considera Asonantes como una obra maestra y el que lea no más que un verso apreciará que el entusiasmo de Rubén es justo y que la amistad no ha influido en la justicia.
Además del interés común en su trabajo periodístico y en las obras
literarias de Tondreau, los jóvenes colaboraron en otros proyectos. Hiciéronse mutuos elogios de sus obras por medio de artículos o notas
en el periódico. Se dedicaron poesías y hubo otras formas de colaboración que se revelan en las cartas que intercambiaron.
Cuando Darío llegó a Santiago desde Valparaíso para recibir el
premio que ganó en el Certamen Várela por su "Canto épico a las glorias de Chile", los dos amigos concibieron la idea de crear un Romancero de la Guerra del Pacífico. Redactaron un esquema y publicaron
un folleto.
Se anunció el concurso el 15 de noviembre de 1887; el término del
plazo sería el 31 de diciembre de 1887. Prorrogaron el fin del plazo
hasta el primero de agosto de 1888; para la fecha de enero ya se habían inscrito unos veintiséis autores. Se debía publicar el tomo para
el 18 de septiembre. Según los informes del gran darista, el Prof. Raúl
Silva Castro, eminente crítico literario de Chile y autor de varios textos
valiosos sobre Rubén Darío, el libro nunca vio la luz del día; un poema
que debía formar parte de la obra se publicó en junio de 1888 como
homenaje a su autor, José Victorino Lastarria, quien murió durante
aquella época.
Se puede apreciar la amistad de los jóvenes literatos por el carteo
entre ellos.10 Alberto Ghiraldo ha publicado estas cartas en su libro
El archivo de Rubén Darío. Es de lamentar que según Francisca Sánchez, compañera y báculo de Rubén Darío, el señor Ghiraldo le tomara
a ella estas cartas cuando le hizo una visita en Navalsaúz hace muchos
años y por eso no forman parte del Seminario-Archivo Rubén Darío.

10 Se pueden leer todas las cartas aquí mencionadas en el libro escrito por Alberto Ghiraldo, El archivo de Rubén Darío. Buenos Aires, Editorial Losada, 1943,
PP- 337-46-
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La primera carta del grupo que se puede leer fue escrita por Rubén
a Narciso desde Valparaíso, el 3 de abril de 1887. Le llama "Sr. Tondreau" y pide perdón por no haberle escrito antes; el retraso fue por la
mala salud de Darío. Le manda un ejemplar de su libro Abrojos
porque le considera uno de los mejores escritores aunque todavía no lo
conoce personalmente. Mencionemos aquí que Darío llegó a Chile casi
un año antes de este trato con Narciso; llegó el 24 de junio de 1886.
Es posible que el retraso en conocerse personalmente fuera porque
Tondreau trabajaba en aquel entonces como periodista con Los Debates,
y sólo se conocían por medio de amigos.
Otra carta a Tondreau indica que Darío le escribe a él así como
a dos otros amigos pidiendo que le visite en su casa, Nataniel 51, donde
está enfermo. Hay otra carta que trata de tres traducciones de Richepin que hizo Tondreau y que se publicaron en el periódico. Además
se encuentran cartas de recomendación de parte de algunos amigos de
Darío, junto con una expresión de agradecimiento por haber publicado
el prólogo de Azul, escrito por don Eduardo [de la Barra]. También
en su carta del 18 de junio de 1888 pregunta por la obra Asonantes
que espera que salga pronto.
La última de esta serie, publicada por Ghiraldo, fechada el 26 de
diciembre de 1888, nos informa del trato de Darío entre los literatos
de Chile. Explica que varios periódicos, inclusive La Época para el cual
escribía, tenían vínculos con El Imparcial de Madrid. Aquellos periódicos publicaron todas las cartas literarias de Valera menos las que escribió Valera en elogio de Azul (y que forman el prólogo a la segunda
edición que se publicó en Guatemala en 1890). Pensaba Darío que el
elogio de Valera fue impresionante, más que cualquier persona le había
otorgado, y que la divulgación de esas cartas en el periódico les hubiera molestado; por eso no las publicaron. Darío, por medio de esta
carta, cumple con la petición de Tondreau de que le mande las cartas
de Valera, pero le envía sólo una porque se le había extraviado la otra.
Es posible, dice, que uno de los muchos amigos españoles de Tondreau
tenga copia de la que le hace falta. Para terminar dice que está contento que Tondreau haya decidido redactar el poema "El Bosque" porque él es el único autor del país que lo puede hacer. Sin embargo,
está seguro que sólo unos pocos colegas del Ateneo están de acuerdo.
Indica que sale pronto para Panamá; predice que habrá muchos que
estarán contentos de su salida, inclusive él mismo.
Esta carta muestra una nota de pesimismo y el deseo de salir del
país donde había pasado tres años. Se sabe que escribió a todas sus
amistades pidiéndoles ayuda para emprender el viaje. Tondreau mos-
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tro ser verdadero amigo de Rubén porque le ayudó casi más que nadie
a buscar el dinero para la salida; partió el 9 de febrero de 1889.
Tondreau revela en su entrevista que ayudó también a Darío a escribir ciertas partes del prólogo de Asonantes; no indica cuáles sean.
Para el poema "Lo que son los poetas", escrito por Darío en Valparaíso
en 1888, Tondreau le brindó el verso, "flotando al aire antes las huestes griegas" donde hacía falta una línea asonantada. Asonantes no se
publicó mientras Darío estuvo en Chile; efectivamente, el libro permanecía sin publicar en la biblioteca de Tondreau cuando lo entrevistaron en 1941- Según lo que he podido averiguar, desgraciadamente todavía está inédito sin que yo sepa dónde se encuentra el original.
Francisco Gavidia, gran amigo de Rubén Darío, publicó el prólogo
por primera vez en Repertorio Salvadoreño, en julio de 1889. Algunas
partes salieron más tarde en las Obras completas de Darío publicadas
por Afrodisio Aguado. El último párrafo del prólogo saluda a Tondreau a través de las millas desde el ardiente trópico (El Salvador) y
le manda sus deseos que Chile, su segunda patria (como lo denomina),
siga adelante, que sea más glorioso, y que triunfe más.
Parece que fue imposible que Tondreau siguiera con su actividad
literaria, el eminente Prof. Raúl Silva Castro lo comenta así:
El bosque, poema anunciado por Tondreau en esos días a que se
refiere Darío, quedó incompleto o por lo menos en parte inédito hasta
la muerte de su autor [1949]. Muchos años después señalaba éste todavía
su existencia al publicar en La Ley, suplemento literario de 25 de junio
de 1899, El Viento, y al presentarlo como Fragmento del poema inédito
El bosqueM
Pero Asonantes jamás salió a la publicidad, y su autor, distraído por
labores administrativas y docentes (fue, por ejemplo, por muchos años,
rector del liceo de Chillan), se limitó a reproducir de vez en cuando en
revistas, las composiciones que debían formar ese volumen, ya que, en
sustancia, parece no haber producido ninguna nueva.12
Recordemos que Darío pronosticó que Tondreau seguiría con éxito una carrera literaria. Sin duda, el prólogo de Asonantes escrito por
Darío se publicó en el Repertorio Salvadoreño a causa de la amistad
que reinaba entre Darío y Gavidia, el redactor de aquella revista. Cuando salió Darío de Chile en i88g, se dirigió inmediatamente a El Salva-

u Raúl Silva Castro, Rubén Darío a los veinte años, 2* ed. Santiago de Chile,
Editorial Andrés Bello, 1966, p. 303.
!2 Raúl Silva Castro, Panorama literario de Chile. Santiago de Chile, Editorial
Universitaria, 1961, p. 55.
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dor y luego a Guatemala donde publicó parte del prólogo en El Correo
de la Tarde, el periódico de que fue redactor de 1890 hasta 1891. Aparentemente no guardó ni recibió ninguna obra de parte de su estimado
amigo chileno para publicar. Así, parece que Tondreau, amigo de
Darío durante la época chilena de la vida del vate nicaragüense, cayó
en el olvido. Según la opinión de Darío sobre el estilo literario y la
influencia de este amigo de padres francocanadienses, se ve que vale la
pena seguir buscando y evaluando su contribución a la literatura.
EVELYN UHRHAN DE IRVING

Carson-Newman College
Jefferson City, Tennessee, USA

SOCIONARRATIVA HISPANOAMERICANA
desde que en el mundo se escribe, nunca se había escrito
tanto acerca del escritor mismo como durante estos dos o tres decenios
últimos." Así opinaba, en 1958, el ensayista español Francisca Ayala
en su estudio El escritor en la sociedad de masa. Si añadimos alguna
precisión a estos términos, vemos que éstos traducen una de las características del escritor moderno, que es al mismo tiempo creador y crítico, artista y teórico. Esto se debe tal vez a la conciencia que tiene el
escritor de pertenecer a una sociedad, de desempeñar un papel en ella.
Y por cierto, a esta toma de conciencia, como suele llamársela, no es
ajeno el desarrollo de la sociología y de la psicología social, ciencias
cuya importancia creciente en nuestro siglo no deja de ejercer una influencia considerable en el comportamiento del hombre, y por lo tanto
del escritor. Muy significativa al respecto es la siguiente definición,
inventada por Luden Goldmann con la ayuda del autor de La teoría
de la novela, Georg Lukács. Dice así Lucien Goldmann:
"CREO QUE,

La forma novelesca nos parece la transposición en el plano literario
de la vida cotidiana en la sociedad individualista nacida de la producción
para el mercado. Existe una homología rigurosa entre la forma literaria
de la novela... y la relación cotidiana de los hombres con los bienes en
general, y por extensión, de los hombres con los demás hombres; en una
sociedad productora para el mercado.
Puede desagradar y hasta parecer equivocada esta visión economista
del arte de novelar, pero hay que reconocer su validez en cuanto señala
claramente el intercambio entre el escritor y el medio.
Esta fórmula nos parece más aplicable aún a la narrativa hispano,
americana que a la francesa. Los dos mejores teóricos de la novela
francesa actual, Nathalie Sarraute y Robbe-Grillet, pretenden captar la
realidad de nuestro tiempo en su esencia.
Si admitimos que este tipo de novela traduce la realidad francesa,
con más razón y de modo más evidente, las novelas de Miguel Ángel
Asturias o Carlos Fuentes, por ejemplo, interpretan-la realidad hispanoamericana.
Por supuesto, estos dos novelistas franceses se refieren a una transcendencia de la realidad. También la novela hispanoamericana actual,
en muchos casos, trasciende los hechos. Pero, no cabe duda, suele haber
893
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más realidad visible en la novela hispanoamericana que en la novela
francesa.
Más que por las técnicas, la narrativa hispanoamericana de hoy descuella en general por su aptitud para pintar cierta realidad propia.
Y en este realismo, o neorrealismo, como se lo quiera llamar, estriba
gran parte de su singularidad.
Como esta ponencia, por su brevedad, no puede ofrecer sino un esquema, reuniré solamente algunas observaciones que justifican el título
de la misma.
Ante todo, me parece que algunos hechos llaman la atención y tienen un sentido obvio. Así, sucede que algunos sociólogos apelan al
testimonio de los novelistas. Recordemos para ilustrar esta afirmación
a Elvira Bermúdez, quien, en su trabajo La vida familiar del mejicano,
trae a colación las novelas de sus compatriotas para documentar su
estudio.
Otro hecho: varios novelistas son también etnólogos, o sociólogos; o
si se quiere, varios etnólogos y sociólogos son también novelistas. Basta
mencionar al boliviano Jesús Lara, al mexicano Agustín Yáñez, al peruano José María Arguedas, para convencerse de ello.
Además, existe un número importante de escritores que se entregan
conjuntamente a una tarea de investigador o de creador, en ambos casos
con la intención de captar desde distintos puntos de vista una realidad
que quieren analizar, describir o denunciar.
Así, el ecuatoriano Alfredo Pareja Diez Canseco escribe libros de
historia, ensayos para interpretar la conciencia latinoamericana, y también varias novelas, particularmente una serie titulada Los nuevos años,
con el fin de seguir el proceso de los fenómenos sociales de su país.
El novelista argentino David Viñas quiere desentrañar los compromisos
de los escritores en un ensayo titulado Literatura argentina y realidad
política. Hasta un poeta como Octavio Paz compone uno de los análisis más lúcidos de la psicología social del mexicano en El laberinto
de la soledad.

Se podría armar un libro con las declaraciones de cuentistas y novelistas que no sólo pretenden aclarar o justificar teorías literarias, sino
que también tratan de demostrar su apego a la realidad.
Desde luego, la noción de realidad viene cambiando con los tiempos.
Los de ahora echan en cara a los de ayer lo que llaman su maniqueísmo.
Se ha puesto de moda en cierto sector el repudio de las novelas de Jorge
Icaza, Ciro Alegría o Rómulo Gallegos, porque, según se dice, estos
novelistas han encasillado sistemáticamente a sus personajes en el bando
de los buenos o de los malos, sin tener en cuenta matices. No viene al

SOCIONARRATIVA HISPANOAMERICANA

895

caso dirimir ahora esta nueva querella de generaciones. Pero sí conviene comprobar para nuestros fines cómo el escritor pretende ceñirse
a la realidad. Esta actitud se debe a una toma de conciencia de parte
del escritor hispanoamericano que emprendió la tarea de hacer un inventario de los problemas sociales y humanos del continente. Tuvimos
así una serie importantísima y valiosa para la historia social de novelas
testimoniales; por ejemplo, la novela del petróleo que tiene uno de
sus mejores exponentes en Mene (1936) del venezolano Ramón Díaz
Sánchez; una novela de la emigración ilustrada todavía hace poco por
Venezuela Imán de José Antonio Rial; una novela del negro, con
Juyungo, del ecuatoriano Adalberto Ortiz, o Pobre negro, de Rómulo
Gallegos; y sobre todo una novela indigenista que tiene un sinnúmero
de representantes de talento.
La evolución de la novela indigenista patentiza la diferencia entre
los dos tipos de realidades a las que nos hemos referido antes. Indigenistas como Icaza, López y Fuentes, Bruno Traven, Guillermo Meneses,
Rómulo Gallegos, pertenecen al grupo de escritores que consideran al
indio con simpatía en su vida comunitaria o en sus choques con el
blanco. En cambio, novelistas como Miguel Ángel Asturias o José María Arguedas, ambos de origen indígena, expresan lo indio desde adentro. En pocas palabras: M. A. Asturias, al mezclar la realidad mítica
con la realidad concreta, da un matiz nuevo a la novela indigenista.
Con Arguedas, quien manejó el quechua antes de hablar castellano, el
indio es el mismo autor. En ambos casos, pues, la reivindicación del indio se hace de modo sutilísimo, apareciendo el indio como persona, y
por lo tanto, digno de ser considerado como hombre.
Así es como se ha renovado, sin salir de la realidad social, un tema
tan trillado como el indigenismo.
Se puede intentar un experimento parecido con el tema del caudillismo o del caciquismo, tratado desde años. Uno de los últimos avatares de este tema social es la novela Pedro Páramo (1955), de Juan
Rulfo. Pedro Páramo, dueño de honras y haciendas, es el típico cacique. Pero el tema ha sufrido un cambio original en cuanto a la estructura y la cronología: resulta que el protagonista murió hace años.
Es como si Juan Rulfo quisiera decir que se acabó la época de los caciques abusones. Con todo, la arquitectura voluntariamente borrosa de
esta novela, no oculta el fondo social.
Este tema social deja poquísimas veces de preocupar a los escritores
de hoy.
Al caso de Pareja Díez-Canseco, que nos da un aspecto de la sociedad ecuatoriana actual, se pueden sumar muchos más: el de los
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venezolanos Arturo Uslar Pietri con Un retrato en la geografía o Estación de máscaras, o Miguel Otero Silva, en Casas muertas.
Es sumamente significativo al respecto el desarrollo de la novela urbana, en relación directa con el crecimiento de las ciudades. Cada una de
las repúblicas hispanoamericanas ha sido y sigue siendo un criadero
de novelas en las que se exhiben las lacras, vicios, injusticias, perversidades que se juntan en estos amontonamientos de seres humanos de
todas clases que son las grandes capitales de hoy. En ellas también se
juega el destino de países y pueblos. Por cierto, la novela rural sigue
vivaz en un mundo donde el papel de la naturaleza es de primera magnitud, pero la vida urbana ha invadido la literatura hispanoamericana
en este medio siglo.
En Adán Buenosayres, la novela de Leopoldo Marechal a la que
por fin se le reconoce el lugar destacado que se merece, aparece la capital del Río de la Plata como un crisol de razas, un conjunto de
hombres que constituyen la variedad de la nación argentina. En La
región más transparente, Carlos Fuentes hace la caricatura de cierta
sociedad mexicana y expresa agudamente la angustia del mexicano en
busca de su ser. Ahí también, además o a pesar de una técnica muy
moderna, trascienden las inquietudes de un pueblo en un momento de
su historia. Además, o a pesar del acronismo consciente y voluntario,
algunas páginas de esta novela se parecen a un estudio de psicología
social.
Sin presentar un catálogo de novelas urbanas, será justo recordar
por lo menos, entre tantas, La ciudad y el viento del español colombiano Clemente Airó y Al pie de la ciudad de Manuel Mejía Vallejo,
dos novelas colombianas que huelen a asfalto, a sudor tropical, a cemento, a gasolina, y que claman la soledad del hombre perdido entre
la muchedumbre, en medio de esta ciudad, monstruosa tragadora de
muertos y vivientes, que según dice Mejía Vallejo "aplasta la condición humana".
Es decir que en estas últimas novelas, no sólo salta a la vista la
injusticia, sino que se impone algo más: un malestar, una angustia
independiente de la clase social. Así sean burgueses o proletarios, los
personajes de Al pie de la ciudad, son víctimas de una enfermedad
sui géneris; se podría decir que padecen de vida urbana.
O sea dicho en boca de Ernesto Sábato en un artículo de Mundo
Nuevo:
La diferencia que hay entre la novela de hoy y la novela del pasado
es que el acento en la novela de hoy está en lo metafísico y no en lo
costumbrista, no en la pura narración.
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Esto, desde luego, no significa que la novela actual esté menos cargada de realidad social que la anterior. Y casi huelga decir que el
mismo Ernesto Sábato, principalmente en una de sus últimas novelas
Sobre héroes y tumbas, corrobora esta situación ambigua del escritor, o
por lo menos la calidad ambigua de la novela, que en su caso como en
el de otros, es al mismo tiempo ficción y ensayo, tentativa de explicar
la sociedad moderna.
Otras novelas confirman esta verdad.
El ensayista uruguayo Emir Rodríguez Monegal, en un artículo dedicado al joven novelista chileno José Donoso (Mundo Nuevo, núm. ia,
julio de 1967), dice de él que es "chilenísimo y su mundo, en los niveles más superficiales, es casi costumbrista". Las novelas de Donoso
son una caricatura —y quien dice caricatura dice también retrato— de
la sociedad chilena.
Caricatura social también en El coronel no tiene quien le escriba,
del colombiano Gabriel García Márque2, o en Los funerales de la Mamá
Grande, del mismo.
En la solapa de la novela del uruguayo Carlos Martínez Moreno,
El paredón, se leen estas líneas:
El Paredón es una novela eminentemente preocupada por el porvenir moral y político de la América de habla hispana.
Y en un artículo de Mundo Nuevo, un compatriota del autor, Rodríguez Monegal, hace hincapié en el carácter social e histórico de la
novela, asegurando que este relato simboliza "la muerte del paternalismo colorado en el Uruguay, y la muerte de la dictadura del batistato de Cuba".
Precisamente esta revista hispanoamericana publicada en París, Mundo Nuevo, ha realizado unas encuestas que confirman lo que estamos
diciendo.
En una entrevista, el joven escritor cubano Severo Sarduy aludiendo
a una novela suya, declara que se plantea en ella el problema de la
cubanidad, el que trata de definir "como una superposición de tres
culturas... la española, la africana y la china". No podemos aquí ni
siquiera resumir las aclaraciones de este novelista; nos contentaremos
con copiar algunas líneas llenas de sugestión, en las que aparece con
luz meridiana la preocupación psicológica y social del escritor. Dice así:
La tercera parte (del libro) es la española y, sin querer ser una
historia del idioma... toma algunos puntos de esa enorme evolución
viva que es el idioma español.
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Y termina el párrafo con una pregunta elocuente:
¿Cómo hablamos, es decir, cómo somos?
Esta pregunta: "cómo somos" es tal vez, en suma, la mejor definición
de la novela actual, o mejor dicho el interrogante que se plantea en
el corazón y en la mente de la mayoría de los novelistas de hoy.
No nos toca discutir la validez de las observaciones de este escritor
cubano, pero sí hacer notar que el escritor siente la necesidad de un
planteo histórico, sicológico-social.
Esto se verá también si, en la perspectiva histórica, analizamos las
novelas de Alejo Carpentier.
No menos aleccionadoras son las declaraciones del peruano Mario
Vargas Llosa acerca de su novela La ciudad y los perros. Al referirse
al Colegio militar Leoncio Prado, que es el escenario del relato, explica:
...entrar allí era como entrar al Perú, descubrir al Perú...;, fue, por
ejemplo, descubrir a los indios, a la gente de la selva, a la gente de la
sierra... el Leoncio Prado es una realidad bastante representativa del
Perú.
No hace falta proseguir para evidenciar la intención social del escritor. Una vez más, la preocupación técnica no oculta el deseo fundamental de dar a conocer un mundo cuya realidad sostiene la ficción
o se confunde con ella.
De uno de los escritores hispanoamericanos más originales y que
conocen un éxito prodigioso en estos momentos, Julio Cortázar, el crítico argentino Aníbal Ford dijo a propósito de la colección de cuentos
Todos los juegos el juego:
Un Cortázar cosmopolita que crece hacia variados rincones de la experiencia y junto con éste un Cortázar detenido en el retrato de la
burguesía porteña preperonista...
o
Por cierto, no se le puede negar a Cortázar una argentinidad profunda que no está solamente en el léxico, sino en cierta actitud mental
que convendría analizar y que nos parece común a algunos intelectuales
rioplatenses.
También se puede hacer resaltar el porteñismo de la obra umversalmente conocida de Jorge Luis Borges.
Creo que con este escritor llegamos, pues, al caso límite de una literatura personalísima y universal que no deja por eso de tener rasgos
sutilmente nacionales.
Pero el ser nacional no está reñido con el ser internacional, y a
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fuerza de buscar las diferencias damos también con las semejanzas,
porque al fin y al cabo damos con el hombre planetario de nuestros días.
Pero es evidente que este cuadro sinóptico no pretende tal cosa. Al
dibujarlo someramente hemos querido destacar sencillamente una característica que nos parece esencial de la narrativa hispanoamericana.
Las técnicas son múltiples, internacionales unas, originales otras, tradicionales aquéllas. Pero hay algo tan importante como las técnicas; y es
lo que se dice. Y esto que se dice en la narrativa hispanoamericana
nos parece íntimamente relacionado con la búsqueda del ser nacional
y la interpretación del individuo como miembro de la sociedad en un
continente que vive a la hora del mundo pero que también tiene sus
propios problemas, planteados con lucidez por los escritores hispanoamericanos.
PAUL VERDEVOYE

Universidad de Paris

EL TEMA DE LA MAYOR FINEZA DEL AMOR DIVINO
EN LA OBRA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
No CREO que alguien se atreva a negar que la Carta atenagórica de Sor
Juana Inés de la Cruz sea obra rebuscada. Sin embargo, juzgo oportuno rechazar algunos reproches excesivos dirigidos contra ella y así
modificar en algo el juicio crítico que le corresponde.
En dicha Carta, recordémoslo, hay dos partes. La primera, más
larga, refuta un sermón del famoso jesuíta portugués Antonio Vieira,
en el que el célebre orador pretendió aventajar en agudeza a San Juan
Crisóstomo, a San Agustín y a Santo Tomás al determinar la mayor
señal de amor que dio Jesús en los últimos días de su vida. A su vez,
llevada por el respeto que tiene a las tres autoridades tradicionales
atacadas por el jesuita, y simultáneamente por algún intento oscuro
de ostentar lo que puede una mujer culta en contra de un ilustre varón,
agudiza la autora su mente y su pluma y muestra la banalidad de las
sutilezas del jesuita. A continuación y para terminar, añade la autora
unas páginas de teología decididamente abstracta en las que considera
como mayor prueba del amor divino (ya no se trata aquí de Cristo en
su vida histórica) los "beneficios negativos", o sea los que se abstiene
de darnos porque los emplearíamos mal. Partiendo del axioma (agustiniano) de que la bondad tiende por naturaleza a comunicarse, sos-,
tiene Sor Juana la tesis de que
cuando Dios no le hace beneficios al hombre porque los ha de convertir
el hombre en su daño (...) más le cuesta (a Dios) el no hacernos
beneficios que no el hacérnoslos, y, por consiguiente, mayor fineza es el
suspenderlos que el ejecutarlos" (Obras, ed. Méndez Planearte, t. IV,
p. 436).
Estoy fundamentalmente de acuerdo con Elias L. Rivers, buen conocedor de Sor Juana, y sobre todo, de su Sueño, cuando en la introducción a su reciente Antología de la autora (Salamanca, ed. Anaya,
1965) tacha de atrevida la tesis de Sor Juana en la segunda parte de la
Carta que acabo de resumir.
Pero no consiste absolutamente dicho atrevimiento en lo que pretende Rivers al decir que, en opinión de Sor Juana,
para Dios que es el amor mismo la mayor fineza no sería darle su gracia
901
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al hombre, sino violentarse absteniéndose de dársela, para que el hombre
no se quedara con una penosa deuda impagable (pp. cit., pp. 7-8).
En verdad, nunca ni en parte alguna, dice Sor Juana que Dios expresaría su amor absteniéndose de dar "su gracia". Tal término usado en
singular, como lo usa Rivers, significa la gracia espiritual, fuente de
salvación. Ahora bien: ni una sola vez se halla la palabra (ni aún en plural) en el texto de la autora. Lo que únicamente dice es que Dios muestra la fineza de su amor absteniéndose de darnos "beneficios" (ese es el
vocablo que usa) que no nos convendrían. Ejemplos son los milagros
que no hizo Cristo en su patria para no aumentar la culpa de incredulidad de los suyos (véase en Obras completas, ed. Méndez Planearte,
t. IV, pp. 436-7). O asimismo la abundancia de bienes temporales o la
salud (ibid., p. 438) que niega Dios a algunos, cuando sabe que no usarían bien tales beneficios ya que serían para ellos causa de pecado, e
incluso de perdición. Así pues es evidente que en el pensamiento de Sor
Juana "la gracia", lejos de estar excluida, sirve más bien de piedra de
toque en la donación o la negación de los beneficios, ya que la abstención de Dios respecto a ellos se explica en verdad por el cuidado de no
impedir el posible provecho de la gracia. Sería injusto presentar a Sor
Juana' como si hubiese olvidado el versículo de San Pablo: "Deus vult
omnes homines salvos fieri".
Sin embargo, no voy a defender la tesis de Sor Juana de que la mayor fineza de Dios consiste en los "beneficios negativos". Es tesis de
hecho atrevida. Y lo es a los ojos de una teología más acertada
(como lo era ya radicalmente la de Erasmo, este espíritu "preconciliar")
porque estriba en un mero razonamiento del hombre y se aleja demasiado de la única fuente válida para conocer las intenciones de Dios, es
decir, de su misma palabra. Como decía Pascal, "sólo Dios habla bien
de Dios" y yerran por los campos de lo gratuito los constructores que se
alejan de su revelación.
Pero no se apuntó nunca, que yo sepa, que hay en la escolástica del
siglo xn un precedente hasta cierto punto perfecto de la "tesis atrevida"
de Sor Juana. San Bernardo en su Sermón "contra pessimum vitium
ingratitudinis" expone ya, con cierta prudencia, bien es verdad, la misma idea de que pueda ser clemencia por parte de Dios el negar beneficios a los que los piden cuando, conociendo su ingratitud, no quiere cargarles más a este respecto, siendo la gratitud condición de salvación (lo
que es el tema general del sermón). Dice pues así San Bernardo en el
sexto párrafo de su discurso:
Quizás ello también sea clemencia negarles a ingratos lo que piden de
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modo que no seamos juzgados como ingratos con tanta más severidad
cuanto que nos hemos mostrado más ingratos respecto a los beneficios
recibidos. Y por lo tanto es acción de misericordia en tal caso substraer
la misericordia (subtrahere misericordiam) (t. 183 de la Patrología Latina de Migne, p. 615, col. 1).

No sé si conoció Sor Juana este pasaje. No es imposible, e incluso es
muy posible, ya que en la Loa para el Auto de San Hermenegildo alude
explícitamente la autora a otro sermón de San Bernardo (Obras, ed.
Méndez Planearte, t. III, p. 112). Basta aquí comprobar por la coincidencia de los textos que, proponiendo su tesis, no habla la religiosa con
atrevimiento enteramente personal y que en verdad es menos innovadora de lo que le parecía al profesor Rivers. Sin embargo, es innegable
que Sor Juana se atreve algo más de lo que hizo San Bernardo en la
medida en que califica tal actitud de abstención por parte de Dios como
su "mayor fineza", arguyendo el que le cuesta el abstenerse, como dice.
Por más que proponga este modo de ver como hipótesis personal, no se
puede negar que se trata de atrevimiento metafísico. Por lo demás y
de todas maneras, es cierto que, desde un punto de vista histórico, lo que
disculpa en parte a Sor Juana de haberse atrevido a proponer su tesis,
es que vivió en tiempos de especulación teológica, por decirlo así, todavía triunfante. Pero eso disculpa a la autora sólo en parte. De hecho
interviene mucho en el caso de Sor Juana un evidente afán de originalidad. Aunque este reproche es exactamente el que dirige ella misma,
escandalizándose en parte, contra las especulaciones de Vieira, es innegable que cae ella también en la misma falta. Y todas las fórmulas de
modestia que usa en su Carta, como acaece muchas veces con tales fórmulas, no hacen más que acusar el defecto. Aunque sea juzgarla con dureza, yo diría que Sor Juana está aprisionada por su lógica, por su
rebuscamiento y por ello hace figura de advenediza en el mundo intelectual, que es a la vez, en su caso, el mundo teológico de su tiempo. Es
muy conocido el fenómeno de que los advenedizos tienden a exagerar
aún, si se puede, los rasgos de la sociedad en la que tratan de integrarse.
Debo añadir inmediatamente que, hablando de Sor Juana como de advenediza, no olvido que hay también un aspecto conmovedor en esta
mujer que intenta alzarse hasta un nivel casi reservado entonces únicamente a los varones. De modo que esta culpa' quizá tenga también su
disculpa.
En tal perspectiva parece muy valedera la fórmula del hispanista
francés Ricard, cuando en un importante artículo sobre "Antonio Vieira y Sor Juana Inés de la Cruz" (véase en la Revista de Indias, de Madrid, t. XI, 1951, pp. 61-87, ° e l texto original francés en Bulletin des
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Études Portugaises, 1948), juzga que en las páginas donde expone Sor
Juana su tesis sobre los "beneficios negativos", "la mujer de letras vence
a la religiosa", estando claro que las letras aludidas son aquí esencialmente escolásticas.
Pero este juicio pertinente del profesor Ricard conviene matizarlo,
diciendo más bien que en estas páginas "la mujer de letras se yuxtapone
a la religiosa".
De hecho, la expresión "vence a la religiosa" usada por Ricard alude a un pretendido retroceso momentáneo del sentido religioso en Sor
Juana cuando compuso la Carta, como si hubiese sido anteriormente
mejor religiosa o cristiana más genuina. No creo por mi parte que esto
pueda comprobarse seriamente y voy a salir al encuentro del argumento
de Ricard a este respecto.
Hace hincapié el crítico en el hecho de que en una obra anterior
(aunque no se sabe exactamente de cuántos años), la Loa para el Auto
de San Hermenegildo, tuvo la autora un concepto más conforme al sentido cristiano, afirmando ahí que la mayor fineza de Cristo es la Encarnación.
Ahora bien: quisiera mostrar que tal afirmación no está aquí absolutamente clara, y sobre todo, que aun siendo verdad, no puede apoyar
la conclusión que Ricard deriva de tal hecho.
Recuerdo que en dicha Loa intervienen dos estudiantes de teología
oponiendo las tesis de San Agustín y de Santo Tomás tocantes a la mayor fineza de Cristo. La primera dice que el mayor testimonio de este
amor es su muerte y la segunda, que es la Eucaristía. Por fin, el dictamen de un compañero más adelantado decide en favor de Santo Tomás.
Ahora bien: al principio de la Loa expone su opinión el estudiante
"agustiniano" de la manera siguiente:
Yo digo que la fineza
(después de hacerse hombre el Verbo)
mayor fue la de morir.
Y, no contradiciendo el adversario tomista al "después de hacerse
hombre el Verbo", se puede deducir que adopta él mismo tal especificación en su propia tesis que va a salir victoriosa en la contienda y que
coincide sin duda con el modo de ver de la autora de esta obra.
Entiende el Prof. Ricard la expresión "después de hacerse hombre
el Verbo" que se encuentra, señalémoslo, entre paréntesis, en el sentido
de que se prescinda aquí de la Encarnación que resultaría, de este modo¡
ser la fineza realmente mayor. En verdad, el gran erudito mexicano
Alfonso Méndez Planearte que manifiesta tener conocimiento del artícu-
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lo de Ricard explica del mismo modo el pasaje (véase su anotación en
Obras, t. III, p. 557).
Pero "después de" pudiera también entenderse en sentido propiamente temporal. En este caso "después de hacerse hombre el Verbo" tendría sentido histórico y equivaldría a "durante la vida del Verbo como
hombre". He buscado otros empleos de "después de" en las obras de la
autora y he encontrado que, cuando se usa con infinitivo, tiene siempre
sentido temporal (véase en Obras, t. III, p. 128, v. 351 y p. 233, v. 947;
t. IV, p. 215, v. 188). Sin embargo, no hay ejemplo exactamente igual,
ya que en los tres ejemplos que pude descubrir el sujeto del infinitivo
es idéntico al del verbo principal y además no se encuentran paréntesis.
Éstos son los que más apoyan la lectura propuesta por Ricard y adoptada por Méndez Planearte. Es innegable que los paréntesis parecen
conferir a la frase "después de hacerse hombre el Verbo" valor de aclaración obvia, tanto más cuanto que se sitúan entre las voces "fineza" y
"mayor".
Pero lo que no me parece cierto es que la aclaración obvia que lleva
la proposición suponga necesariamente la idea de excepción respecto al
concepto de fineza.
Al fin y al cabo, nada se sabe de la fecha de la Loa, de su anterioridad exacta, más o menos notable, en relación con la Carta atenagórica. Tampoco se sabe si Sor Juana tenía formada en su mente, acaso
desde años, la tesis atrevida de los beneficios negativos que expresó en
1691 en su Carta.
Ahora bien, si se tiene en cuenta la distinción en la que se extiende
la autora en dicha Carta entre el problema de la fineza mayor del amor
de Cristo en su vida histórica, y más exactamente al término de ésta, y
el de la fineza mayor del amor de Dios en su ser eterno, bien se puede
entender como aclaración obvia, al menos conforme al modo de sentir
íntimo de la autora (lo que explicaría aún más la presencia de los paréntesis) , la expresión "después de hacerse hombre..." con sentido propiamente temporal. ¿No sería críticamente preferible interpretar un
verso que es al menos anfibológico basándose en el modo de sentir de
la misma autora tal cual lo expuso en la Carta} O, ¿por qué preferiríamos atribuirle una contradicción consigo misma de la que no tenemos
finalmente prueba críticamente cierta?
Además, si se admite la interpretación de Ricard, aparece otra contradicción con la Carta atenagórica en la que explícitamente indica Sor
Juana por qué la Encarnación, aunque muy importante, no es grande
fineza. Afirma de hecho que "si la Encarnación fue mayor maravilla, no
fue tan grande fineza" como el morir, porque "en cuanto a fineza, ma-
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yor costo le tuvo morir que encarnar". De nuevo, ¿por qué hay que
suponer, basándose, lo repito, en un verso al menos anfibológico de la
Loa, que hubiese anteriormente (y no se sabe, insisto, con cuánta anterioridad) considerado la Encarnación como fineza?
De todos modos, aun supuesta una evolución en el pensamiento de
Sor Juana al calificar o no como fineza la Encarnación, no se percibe
de qué manera tal negación, sea el que fuere el momento en que se hizo,
impediría considerar a la autora como cristiana muy auténtica. De hecho, reconoce de todas maneras la Encarnación como "mayor maravilla"
y, cuando le niega la calidad de mayor fineza es porque, a su modo de
ver, el concepto de fineza de amor (y aquí hay sin duda un recuerdo
que quedaría por analizar de la lírica medieval) comporta un matiz de
costo para el amante. Si se estudiase algún día cómo vino a insertarse
en el vocabulario de la literatura religiosa este concepto de fineza, debería atenderse sobre todo a la presencia homofónica de las voces "in finem
(dilexit eos)" en la narración de Juan al empezar la última cena que
anuncia la muerte del Señor. Lo que apunto es que Vieira no es el único que adopta como tema del sermón de jueves santo las palabras "in
finem dilexit" y habla en seguida de la fineza del amor de Cristo.
Volviendo a Sor Juana, ¿no hay acaso que ver un acatamiento perfectamente cristiano en la afirmación que hace en la primera parte de
la Carta: "Siento con San Agustín que la mayor fineza de Cristo fue
morir"? {Obras, IV, p. 415) . San Agustín no usa,°claro está, la voz "fineza", sino que habla de señal de amor. Pero esto es un detalle y no
impide reconocer que, en su misma Carta, lejos de apartarse de la tradición cristiana en cuanto a las manifestaciones del amor de Cristo en
su vida, es decir a la problemática tradicional del tema, permanece Sor
Juana muy enraizada en las fuentes más genuinas que son los Padres y
la misma Escritura que tanto insisten en la muerte del Señor. Bien es
verdad, como lo notó Méndez Planearte {Obras, III, p. 557) que vaciló
algo la autora entre la tesis agustiniana que acabamos de exponer y la
tesis tomista que considera la Eucaristía como "signum amoris" máximo.
Es muy natural que, especialmente en sus autos sacramentales o en las
poesías sobre el Sacramento, la autora se funde en la tesis tomista. Pero
ya que existe en Teología y también en la Escritura tanta correlación
entre la Eucaristía y la muerte del Señor, no hay que insistir mucho en
tal vacilación. Podemos más bien concluir que a lo largo de su obra, y
hasta en su misma Carta atenagórica, casi incriminada a este respecto
por Ricard, ostenta Sor Juana una constante fidelidad en considerar,
conforme a la más genuina tradición cristiana, que la muerte del Señor
sea realizada en la cruz, sea aceptada ya en la cena, es la señal culmi-
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nante del amor de Cristo, en otras palabras, su "mayor fineza de amor". Y
claro que tal modo de sentir no es menos cristiano que lo hubiese sido
la tesis de la Encarnación como mayor fineza que, sin bastante fundamento, a mi juicio, creyó Ricard encontrar en la Loa. Tanto más cuanto
que teológicamente todo está puntualizado al subrayar la autora la importancia dominante de la Encarnación, que reconoce como la "mayor
maravilla".
Por otra parte, hay, por decirlo así, un campo diferente, más metafísico, en el que se atrevió Sor Juana a exponer su tesis de los "beneficios negativos". Cuando en la Carta atenagórica expone la autora su
argumentación a este respecto, insiste mucho en el cambio de perspectiva y propone un modo de ver muy personal. Apuntemos que lo hace
a modo de añadidura y con toda oportuna prudencia, sometiéndose de
antemano, según dice, al juicio de la Iglesia. Para suprimir la contradicción que se ha apuntado indebidamente, a mi parecer, entre la Carta
y la Loa para San Hermenegildo, he sugerido en esta ponencia entender
el verso "después de hacerse hombre el Verbo" en sentido temporal. En
efecto, es críticamente preferible, a no ser que haya claro argumento
en contra, elegir la tesis que deja íntegra la coherencia del autor consigo mismo a través de sus obras. En esta perspectiva, se considera que ya
aludió Sor Juana en este verso, puesto entre paréntesis, a su tesis de los
"beneficios negativos" que iba a exponer más tarde (no se sabe cuánto
tiempo después) de modo detenido en la Carta atenagórica.
Si esto se admite, diremos que la formulación ya propuesta más arriba queda justificada y que podemos oponer a la tesis de Ricard de que
en la Carta atenagórica "la mujer de letras vence a la religiosa" esta
otra de que no sólo en la Carta sino también en la aludida Loa "la mujer de letras se yuxtapone a la religiosa".
Para completar la discusión, he de analizar brevemente otro argumento de Ricard en apoyo de su tesis de que hubiese algún retroceso
del sentido cristiano en la Carta. Aludo al argumento que le parece al
crítico francés brindarle la famosa Respuesta de Sor Filotea de la Cruz,
contestación a su Carta, de la que el verdadero autor es el Obispo de
Puebla, Manuel Fernández de la Cruz, amigo de Sor Juana. Reprocha
en dicha Respuesta a la autora de la Carta el alejarse de la ciencia de la
cruz y el embeberse demasiado en letras humanas. Pero recordaré que
José María de Cossío con posterioridad al artículo de Ricard, interpretó
de otro modo estas páginas del Obispo, a las que contestó luego Sor
Juana en el célebre "pro domo sua" que es la admirable Respuesta a Sor
Filotea. Según Cossío, "hay que suponer que el Obispo publicara calculadamente este pliego a fin de darle pie a la monja reprendida para
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defenderse de censuras irresponsables, a las que de otro modo no podría
haber hecho frente" (Boletín de la Real Academia Española, t. XXXII,
1952, p. 30). En verdad, tal interpretación de la Respuesta de Sor Filotea
cuadra mucho mejor que ninguna otra, por lo que se deduce de la amistad y protección que gozó Sor Juana por parte del Obispo. Además me
parece evidente que el sedicente reproche formulado en su escrito es en
verdad muy vago y envuelto en un contexto de alabanza insistente para
la supuesta víctima.
Finalmente quisiera apuntar que la discusión que acabo de exponer
y la conclusión a la que creo haber llegado permite comprender mejor
que lo permitiría la hipótesis de un retroceso religioso de la autora en
el momento de la Carta atenagórica, el cambio de rumbo que iba a suceder en la vida de Sor Juana inmediatamente después del episodio de la
Carta y de la consiguiente Respuesta de Sor Filotea y a Sor Filotea que
se sitúa en los años 1690 y 1691. Dejando las sutilezas y el amaneramiento de la mujer de letras, iba a volverse, como dijo Méndez Planearte (Obras, t. I, p. XXXV), "sencilla como una niña o como la Virgen", vendiendo todos sus libros a fines de 1691 y fundando todo su
vivir en una conciencia más vivida de su fe hasta morir casi mártir de
la caridad unos cinco años después.
A pesar de que tuvo, gracias al Obispo de Puebla, la oportunidad
de contestar a las críticas más o menos anónimas que suscitó su Carta,
es de creer que la parte de verdad que comportaban los reproches dirigidos contra sus ademanes de mujer culta impresionó al fin a Sor
Juana. Lo muestra el tono conmovedor de su Respuesta a Sor Filotea.
Pero esta impresión hubiera, sin duda, producido efecto de desesperación más bien que de provecho religioso, si ya desde muchos años
atrás, y con toda certeza en el momento mismo de escribir la famosa
Carta, no hubiese habido en Sor Juana con igual verdad y simultáneamente con la mujer de letras —escolásticas y profanas a la vez—, y casi
por debajo de ésta que pretendía una actitud especulativa y rebuscada,
intelectualista y conceptista, otra mujer arraigada en la tradición cristiana más genuina, especialmente en la de San Agustín insistiendo en la
muerte del Señor, es decir en la fuente ejemplar del sacrificio en que
iba a acabarse la vida de la que llamaron por causa de sus méritos poéticos "la décima Musa, la de México".
Esta conclusión y las otras de este trabajo me permito depositarlas
casi a los pies de Sor Juana en esta misma ciudad en que vivió y murió,
ilustrándola para siempre.
ALPHONSE VERMEYLEN

Universidad de Lovaina

LOPE DE VEGA Y LAS DAMAS DOCTAS
el nombre de Lope de Vega en relación con las mujeres es
algo arriesgado porque habrá quien sospeche que dicha unión onomástica se hace con motivo de nuevas aventuras tenoriescas recién descubiertas. Pero las líneas que siguen defraudarán rotundamente a cuantos
esperen más revelaciones acerca de otras Marfisas y cortesanas. Pues antes que nada hay que distinguir entre las relaciones amorosas y las amistosas que el Fénix sostenía con los miembros del otro sexo. Hizo un
verdadero culto de la amistad en que ocupaban un destacado lugar las
damas honestas, dedicadas al cultivo de ciencias y artes. En este aspecto
fue cien por cien renacentista, pues siguió su filoginia erudita el rumbo
de Plutarco, Cicerón, San Jerónimo, Dante, Petrarca, Boccaccio, Poliziano, Rodríguez de la Cámara, Juan Luis Vives, Ravisio Textor, Pérez de
Moya y cómo en el pleito sobre las capacidades intelectuales de la mujer, entre los misóginos y los filóginos, cuya actualidad no había cejado
desde el Renacimiento florentino, incondicionalmente se ponía del lado
de los panegiristas. Por lo tanto cuando Lope encumbra a las damas
doctas quedan de una parte las Filis, las Belisas, las Marcias Leonarda
(y casi dijéramos las Amarilis) y entra toda una serie de sabias, tanto antiguas como modernas. De las antiguas que abarcan tanto las mitológicas (las Musas, las Sibilas, Casandra, Nicostrata), como las históricas
(Débora, Safo, Cornelia de los Gracos, y Santa Paula), no hablaremos, fijándonos exclusivamente en las "modernas", es decir las coetáneas de
Lope y las que le precedieron inmediatamente.
Para no cansarles con una enumeración de todos los poemas y comedias donde Lope honra a las doctas, nos limitaremos principalmente
a un centón que figura en el libro IV del Peregrino en su patria (1604),
donde el Fénix consuela a Tomás Gracián, matemático, numismático,
amante de lenguas, literatura y pintura, por la muerte de su esposa Laurencia, que puede competir con las mujeres más famosas:
MENCIONAR

Doña Isabel Esjorgia, fue illustrissima
En letra y virtud, y en Milán Fenis
Doña Oliua de Nantes Musa decima,
Y Doña Valentina Pinelo,
La quarta gracia, ó verso, ó prosa escriua,
Que hermosura ha nacido en nuestros siglos,
como Doña María Enriquez tuuo,
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Que oy llora Tormes, y la embidia misma?
Y si en hombres se sufre esta alabanza
El Duque de Pastrana fuera Adonis,
A no auer sido Marte con la espada.
Habla Doña Ana de Zuacp, y canta
Que tordo encanta, quanto canta, y habla,
Puede Doña María de los Cobos,
Mouer las piedras otra vez en Tebas,
Con los Perazas singulares hombres.. -1

La Laurencia que Lope ensalza al principio de esta silva es doña
Lorenza Méndez de Zurita, madrileña que se casó con don Tomás Gracián Dantisco, de la familia del autor del Criticón (1651-7). Doña Laurencia murió en 1599. Según testimonio de sus contemporáneos estaba
muy versada en aritmética, retórica, latín, música y era notable poetisa,
autora de unos Himnos sacros que alcanzaron gran fama,2 cualidades
que Lope recuerda en la Silva I del Laurel de Apolo (1630). Según
Lope se rindieran Nocostrata, inventora de las letras latinas, Safo y Pola
Argentaría, esposa de Lucano, que corrigió sus Pharsalia, cuando Laurencia quisiera competir. Después de Laurencia madrileña el Fénix
exalta a Isabel Esforgia —Isabella en italiano— y prole de la gloriosa
casa de los Sforza de Milán. De tan singular mujer se conoce un tratado
Della vera tranquilina dell'animo (Venecia 1544) .3 Fue este libro atentamente leído y gustado por Lope de Vega, quien en otro pasaje del Peregrino en su patria (Sevilla 1604, pág. 120) cita de "Ysabel Esforgia, en
su libro de la quietud del Alma". Finalmente le dedica unos versos en su
Laurel de Apolo (Silva VIII). Fue la Tranquillitá uno de sus libros de

1 Lope de Vega, El peregrino en su patria, Bruselas, 1608, p. 43g. (Ed. príncipe:
Sevilla, 1604). Cf. F. C. Sáinz de Robles, Ensayo de un diccionario de mujeres célebres. Madrid, 1959, pp. 1024, 957> l °22. (CEL.), C£. LdV, Colección de Obras sueltas,
ed. F. Cerda y Rico. Madrid, A. de Sancha, 1776-9, t. V, p. 345. (OS). [LdV = Lope
de Vega.]
Este Tomás Gracián Dantisco dio aprobaciones a 17 comedias lopescas para representación en Madrid entre 1600 y 1617 y en Valladolid en 1604. También aprobó
la príncipe del Peregrino, Parte I de las comedias de LdV, Valladolid, 1604 y 1609, y
Parte IV, Madrid, 1614. Véase LdV, Carlos V en Francia, ed. Arnold G. Reichenberger. Philadelphia, Univ. of Pa. Press, 1962, p. 145. Cf. Agustín González de Amezúa y
Mayo, Una colección manuscrita y desconocida de Comedias de LdV Carpió. Madrid,
1945, pp. 26, 29, 31, 47-48, 58, 60. Cf. LdV, Obras, ed. Real Academia Española. Madrid, 1890-1913, t. V, 360b. (Ac).
2 Un ejemplar de LdV, Laurel de Apolo. Madrid, 1630, p. 10, dice, con motivo de
Doña Laurencia de Zurita, en una nota ms. de la época: "Muger del secretario Tomas
Gracian eloquente en la lengua Latina, i Poetisa a lo diuino". (Laurel). Ej. Bibl. Nac.
Madrid, sign. R 177.
3 Existe un ejemplar de este libro en la Biblioteca Nal. de París: sign. Res. R. 154.
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filosofía moral preferidos, desconocidos de otros poetas de España y advertido apenas en la Italia de su tiempo. Lope de Vega en el torbellino
de su vida, en las numerosas tempestades de su alma y en su gran deseo de "quietud", solía consolarse con este precioso libro.4
Cómo sucedía esto se puede apreciar en la Jerusalén conquistada
(1609). Su libro 13 relata que "pelea Garzeran con Ismenia por declaralle su pensamiento", mientras que el héroe cruzado a la princesa de Chipre le dice en versos:
Bien puedo yo, que he dado tantos passos
Huyendo del amor tres años justos,
Boluerme a el, y referir mis casos 5
A quien apenas sabe mis disgustos.
Y apunta en la apostilla: "Esta pelea no se ve[n]ce co[n]trasta[n]do, sino
huyendo, doña Ysabel Esforcjia en su libro de la quietud del alma" (JE
II 452: 100-27). P° r poco que Lope siguiese este consejo de huir de la
terrible tentación amorosa, al menos meditaba sobre esta solución como
remedio en la desdicha. Y es muy característico que con este objeto se
aconsejaba con una mujer. Pues el Fénix, que en su azarosa vida había
conocido la antítesis de la Elena (Osorio) y la Isabel (de Urbina)
—véase el romance "Hortelano era Belardo" (h. 1589) y el soneto 131
de los Rimas (1602) "Es la mujer del hombre lo más bueno"— encarecía
mucho la idea de la mujer que salva lo que otra ha perdido, o para hablar en términos patrísticos, "Eva occidendo obfuit: Maria vivificando
profuit" (San Agustín). El Fénix, siempre en busca del contraste paronomástico del Ave/Eva, escribe en el Isidro (1599): "Si Eva tiniebla
nos trujo, / vos la luz; si ella la muerte, / vos la vida y dulce suerte"
(SR 448) y en La hermosa Ester (1610): "Lo que mujer dañó, mujer
lo sana." 6 Así Israel Sforza, en el plan amistoso, como Isabel de Urbina

4 V. Arturo Farinelli, "Peregrinos de Amores en su Patria de LdV", en Homenatge
a Antoni Rubio y Lluch, Miscellania d'Estudis literaris histories i lingüistics I. Barcelona, 1936, p. 601.
5 LdV, Jerusalén conquistada, ed. J. de Entrambasaguas. Madrid, 1951-4, t. II,
p. 100: 25-28. (JE). Cf. LdV, Obras escogidas, ed. F. C. Sainz de Robles, tomo II:
Poesías liricas-poemas-prosa-novelas. Madrid, 1961, p. 779. (SR).
6 Ac. III 343. Sobre Lope como autor filoginista habla detenidamente: Iván
Monteiro de Barros Lins, LdV 1562-1635. Río de Janeiro, 1935, pp. 152-163. Véase
también: LdV, El conde Fernán González. Tragicomedia. Introduction, édition et
notes de Raymond Marcus (P. 1963) p. 75 (Acto III, vv. 2784-2800). Pero estas y
otras vehementes defensas de las mujeres no quieren decir que Lope no las conociera en todos sus aspectos: Agustín G. de Amezúa, LdV en sus cartas. Introducción al Epistolario de LdV Carpió II (M. 1940) pp. 547-578, 565. Cf. Juan Miguel!
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en el plan amoroso y María en el plan religioso, se hizo la anti-Filis,
la que tenía que expulsar filosóficamente los malos efectos de su amor
juvenil.
Mientras que la aparición de un libro de filosofía, escrito por una
mujer, en Italia fue curiosa, un caso semejante en España fue inaudito.
Pero completamente fingida es la erudición de Oliua de Nantes (Oliva
Sabuco Barrera de Nantes), a quien su padre, Miguel Sabuco, endosó
nada menos que la Nueva Filosofía de la naturaleza del hombre y La
vera medicina. Treta desde luego bastante hábil, pues tales obras, saliendo de pluma femenina, habían de causar enorme sensación, cual
patentiza la expresión Musa decima del mismo Lope. Se descubrió la
verdadera autoría cuando la hija entabló un proceso contra su padre
para cobrar los derechos de escritora. Mientras que su gloria ficticia se
evapora ante la luz derramada por los documentos,7 resulta duradera la
fama de Valentina de Pinelo, "cuarta gracia". Sobrina del cardenal Dominico Pinelo, nació, según se cree, en Sevilla de padi'es genoveses. A
la edad de cuatro años entró de educanda en el convento de religiosas
agustinas de San Leandro, donde más adelante profesó. Se dedicó al
estudio de las Sagradas Escrituras y de las letras latinas, distinguiéndose
además por su piedad.8 En un verso laudatorio en los preliminares de
su Libro de alabangas y excelencias de la gloriosa Santa Ana

(Sevilla

1601) Lope por su paciencia en el escribir y su fidelidad para con el Esposo Divino la llama "Penelope Christiana". En otro lugar intentaremos
probar la influencia de la Pinelo sobre La Madre de la Mejor (1610-15),
comedia sobre la vida de Santa Ana y la Inmaculada Concepción. El
caso de Valentina, en comparación con el de Oliva, nos enseña, además,
que la dama erudita en España a menudo fue monja, ya que la opinión pública no aceptaba que la mujer desempeñara un papel fuera de
los límites del hogar y de los deberes propios del matrimonio. Al mismo
tiempo hace notar que lo que fue cosa de recibo en Italia, donde una
Isotta Nogarola (1420-1466) de Verona mantuvo correspondencia en
hebreo con los papas Nicolás V y Pío II mientras que Venecia impedía
la salida a la corte de Fernando el Católico por la humanista Cassandra Fedele,9 en España se consideraba como algo sensacional.

de Mora y Vaquerizo, Notas para un estudio sobre el Fénix de los ingenios Félix
LdV Carpió visto por sus cartas. México, 1962, pp. 21-22.
"7 M. Serrano y Sanz, Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas. Madrid, I, 1903, II, 1906. T. II, p. 173. (Serrano), Cf. NEL. 17-18.
8 Serrano II, p. 132.
" V., U. Renda, P. Operti, Dizionario storico della lelteratura italiana. Torino,
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Por lo tanto, cuando no se trata de familias de descendencia italiana,
a veces la fama parece más bien fantástica. Así por ejemplo, según
cierta leyenda a la cual alude Lope, al encumbrar Doña Marta Enriquez, doña Feliciana Enríquez de Guzmán (con quien por lo visto es
idéntica), gran dama, poetisa y dramaturga española en disfraz de hombre, hubiera asistido a las aulas salmantinas donde, enamorada de un
doncel llamado don Félix, se viera obligada a declarar su sexo. Lope,
quien trató el mismo tema en Hazaña de las donzellas de Simancas
(1625), e n e^ Laurel le atribuye la misma historia a doña Feliciana, hecho por lo cual su identidad con Doña María Enriquez consta.10 En la
Silva III la compara con Lasthenia Mantinea que, vestida de hombre,
seguía las clases de Platón,11 acontecimiento que posiblemente creó la
leyenda salmantina. Aún queda oscura la alusión al duque de Pastrana,
título creado en 1572 para el príncipe de Eboli (m. i573)-12 De familia
igualmente noble era Doña Ana de Zuago o Zuazo, que nació en Madrid en 1580 y perteneció a la cámara de la Reina doña Margarita, esposa de Felipe III. Era poetisa y música excelente.13 Llama la atención
que Lope de Vega hace que Laurencia, mujer noble, compita con otras
mujeres de su alto rango social, como Doña María de los Cobos. No
podemos dar seguridad acerca de la identidad de esta dama, pero suponemos que se trata de Doña María de Mendoza, hija de Francisco de
los Cobos, secretario de Carlos V, la que casó con Gonzalo Fernández
de Córdoba, de quien también descendía el Duque de Sessa, el protec
tor de Lope de Vega. Aunque el íntimo trato y la dilatada privanza
con este mecenas no dio principio hasta dos años después de terminarse
el Peregrino en su patria, es de suponer que ya buscaba el favor del
que entonces era Conde de Cabra y Marqués de Poza.14
Lo poco que el ambiente en España estaba preparado para la acep-

1952, p. 779. Cf. Girolamo Tiraboschi, Storia della letteratura Italiana. T. VI, P. II,
Roma, 1784, p. 191.
10 Serrano, I p. 356. NEL. 147, 149. CEL. 403. Laurel 3.1 (Silva III). Cf. Carmen
Bravo-Villasante, La mujer vestida de hombre en el teatro español. Siglos XVI-XVIIMadrid, 1955, p. 188. Cf. B. B. Ashcom, "Concerning 'la mujer en hábito de hombre
en la comedia'", en Hispanic Review, a8 (1960), pp. 59-61.
11 CEL. 693.
12 Diccionario de Historia de España. Madrid, 1952 t. II, p. 778.
13 Serrano, II, p. 620. NEL. 73V. CEL. 1210.
14 V. LdV, Obras I. Nueva Bibliografía por Cayetano Alberto de la Barrera
(Madrid 1890) 141. La primera ed. del Peregrino estaba dedicada a Don Pedro Fernández de Córdoba: Américo Castro, Hugo A. Rennert, Vida de LdV (M. 1968) pp.
150, 160. Cf. Serrano, I, p. 645. Ignoramos si los Perraza, organistas famosos, estu-
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tación de la mujer docta lo demuestra no sólo el caso de una monja
española de familia italiana, sino también el de "Juliana, barcelonesa",
que cosechó laureles en Francia. En La Prueba de los ingenios, probablemente escrita por los años 1612-13, Florela, apoyándose en la autoridad de Aristóteles, explica las excelencias de su sexo que es más hábil
"Para las divinas ciencias". Camacho le contesta que está probado. Y
apoyándose en las autoridades de Ravisio Textor, Estobeo y Séneca,
inserta una extensa enumeración de hembras famosas, diciendo al final:
Hoy vive, en honra de España,
Juliana, barcelonesa.
Que en París, públicamente,
Enseña todas las ciencias;
De catorce años, y menos,
Imprimió libros, que dejan
Los filósofos y sabios
Sin respuestas y sin lenguas.15
A continuación Camacho da unos ejemplos de la valentía femenina
y termina desafiando a cualquier hombre que niegue la verdad de lo
que acaba de decir. La aludida Juliana no puede ser sino Juliana Morell (Barcelona h. 1593— Lyon 1653). Siendo muy niña siguió al padre
en el destierro a Lyon, donde se dedicó al estudio con un aprovechamiento pasmoso. Era políglota, filósofa, teóloga, jurisprudente y música.
Ya en 1606, a la edad de trece años, sostuvo ciertas conclusiones filosóficas que dedicó a Margarita de Austria, reina de España, a quien servía doña Ana de Zuazo. Recibió el grado de doctora en el palacio
pontificio dé Aviñón. Profesó en el convento de las dominicas. No se
sabe si "De catorce años, y menos" imprimiese libros, como afirma Lope.
La bibliografía de Serrano no conoce impresión suya antes de 1617 en
Lyon, con una reimpresión en París 1619. Tampoco parece muy probable que en la Sorbona enseñara "públicamente todas las ciencias",
como presume Camacho, ya que toda su vida se desarrolló en la vecindad de Lyon y de sus conventos. En la biografía que escribió su
padre, dice que el cardenal Du Perron "francés hombre muy doto, la
vino a ver .y le dio el primer lugar del más grande griego que hubiese

viesen emparentados con Doña María de los Cobos. Véase Enciclopedia Universal
t. 43, c. 528-9.
15 Ac. XIV 21 ib. Cf. S. G. Morley, C. Bruerton, Cronología de las comedias de
LdV (M. 1968), p. 386. (MB).
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visto".16 El certamen poético, celebrado con motivo de la beatificación
de Teresa de Jesús en 1615 fue otra ocasión para honrar a la docta
barcelonesa, cuya gracia, en los endecasílabos sueltos que Lope hizo
servir de introducción va precedida de las de toda una falange de notables damas griegas. Esta enumeración tenía que convencer al lector
de lo equivocado que estaba Platón, al agradecer a los dioses por no
haber nacido como mujer. En su celo galante hasta ataca unos pasajes
misóginos de la Biblia, mal citados y peor interpretados. En reparo del
perjuicio causado a la fama del Antiguo Testamento, finalmente, alude
al abecedario áureo de la buena ama de casa, que es el elogio de la
mujer fuerte en el libro de los Proverbios (31:10-31): "Mulier fortis,
quis inveniet?":
Valerosas mugeres tuuo Italia,
Notables Grecia, Hypolitas, Zenobias,
Artemisas, Nicostratas, y Aspasias:
Bien merecen lugar dos Españolas
De nuestra edad, (entre otras) celebradas.
La vna en Cataluña; Otra en Castilla.
Iuliana de Morella, allí fue assombro
De tantas, pues leyó en publico Catreda [isicl],
De todas las siete artes Liberales:
Y aqui se las leyó, y algunas lenguas
A siete hijos varones, y a dos hijas,
Cecilia de Morillas, cuyo túmulo
Impressa deja en marmol su memoria,
Y vn Elogio, en que dize, que era ARTIVM,
ET L1TERARVM VARIETATE DOCTA.17

Así el poeta repite la fantasía que atribuye a Juliana Morell el haber enseñado en una universidad (aquí finge que es la de Barcelona, en
vez de la parisiense) las siete ciencias que estudiaban los bachilleres de
artes: el trivio (gramática, dialéctica y retórica) y el cuadrivio (geome-

i« Serrano, II, pp. 63-66. CEL. 873. De este cardenal Du Perron (1556-1618)
Lope citó cuatro versos en francés en La Circe (1623).
!7 Véase "ORACIÓN Y DISCURSO / que para dar principio al certamen Poético /
hizo LdV en alabanza de / N. M. S. Teresa de Iesus", en: COMPENDIO / DE LA SOÜNES
FIESTAS QUE / en toda España se hicieron / en la Beatificación de / N. Ai. S. TERESA
DE IESVS FVNDA / DORA DE LA REFORMACIÓN DE / Descalzos y Descalzas de N. S. de

Carmen / EN PROSA Y VERSO. (M., Viuda Alonso Martin, 1615) 5. Título citado de
acuerdo con el ej. R. 6115 de la Bibl. Nac. Madrid. El ejemplar R 461 de la misma
Biblioteca tiene en la portada: N. B. M., así citado por J. de Entrambasaguas, Estudios sobre LdV II (M. 1964), p. 530. Defectuosa reproducción del texto en: OS,
XVII, pp. 231-2.
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tría, música, aritmética y astronomía). En un artificioso.cruce compara
a la barcelonesa con Cecilia de Morillas, a cuyo apellido casi asemeja
el de Juliana Morell, transformada en Juliana de Morella. Era Doña
Cecilia esposa de Antonio Sobrino, caballero pinciano. Nada sabemos
de sus escritos o publicaciones, sí de la muy esmerada educación que
dio a sus hijos. Los títulos de las obras de una hija suya se incluyen
en la bibliografía de Serrano y Sanz: Sor Cecilia Sobrino, que adquirió
notables conocimientos en latín, humanidades, pintura y poesía y que
profesó en el Carmen descalzo de Valladolid (m. 1646). Escribió la vida
de su hermana, María de San Alberto, notable música, que falleció con
fama de santidad en el año 164o.18
Si en este caso el motivo directo del Fénix era contribuir a la gloria
de España y de la mujer, no siempre pasa así. A veces tenía intenciones de un carácter más complejo.
Los amoríos de Lope con doña Marta de Nevares dan nuevas alas
al tema de las damas doctas. Pone en obra el Fénix toda su erudición
para ensalzar al objeto de su sacrilego cariño, a la cual se rinden (¡otra
vez este verbo de ambiente militar!), según afirma el introito de La
viuda valenciana "Laura Terracina, Ana Bins Alemana, Safo Griega,
Valeria Latina y Argentaría Española". Citamos aquí literalmente de
la Parte Catorce de las comedias (Madrid, 1620, íoorv) porque ciertos
autores, de conformidad con la edición de la Academia y confundidos
por el paralelismo parcial de adjetivos geográficos, escriben Terracina
con minúscula, separando con coma el nombre del apellido.19 El conjunto pertenece a una poetisa napolitana que vivió de 1519 hasta 1577/8
de modo que Lope, para ser exacto, debiera escribir Laura Terracina
Napolitana, pero este conjunto de tres apoyos métricos rompería la armonía del total, a base de dos apoyos por nombre. La razón de la
cita debe de ser la presencia de unos versos laudatorios, dedicados por
la poetisa al autor de La flor de Gnido, a modo de epitafio, en su
Discorso sopra il principio di tutti i canti d'Orlando Furioso (Venecia
1557). Es una aplicación feliz de una octava de la famosa epopeya de
Ariosto (c. XVI, 72), la cual empieza por "Un giovinetto che col dolce
canto..." Lope debió de conocer este epitafio por su inserción en las
Obras de Garcilasso anotadas por Fernando de Herrera y por las de
Tamayo de Vargas (1622), amigo toledano de Lope.20 Creo que aquí

38 Serrano, II, p. 473.
!í> Ac. XV 492. Cf. J. de Entrambasaguas, Vida de LdV, Madrid-Buenos Aires,
1942, pp. 224, 228.
20 Fernando de Herrera, "La vida de Garci Lasso", en Obras de Garci Lasso
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se trata de una cortesía devuelta por parte de Lope a la poetisa que
honró al gran renovador de la poesía española. De la misma manera se
debe explicar la mención elogiosa del calvinista Du Bartas que honró
en La Seconde Sepmaine (1584-93) a:
Gueuare, le Boscan, Grenade, et GARCILASSE,
lo que explica la presencia del nombre de "Bartras" en el Garcilaso de
Tamayo y en una enumeración de vates del Parnaso francés, que figura
en El laurel de Apolo.2-1 En su relación con las literaturas extranjeras
y en toda su vida Lope actúa de acuerdo con el antiguo refrán español
"el amor con el amor se paga".
Pero una mención, según Lope, no bastaba para honrar a la elogiadora de Garcilasso, a la cual la crítica moderna considera como perteneciente a las muy mediocres. La encumbra tres veces más, por ejemplo
en la primera silva del Laurel, donde le da el nombre de Laura Terrachina, cacografía explicable por la ortografía hispanizada que luego se
concibió como ortografía italiana, que, españolizada, dio el resultado
conocido.22
Cuando Lope de Vega, en el prólogo de La viuda valenciana, hace
competir a su Amarilis con una serie de poetisas antiguas y modernas,
se unen, por caso excepcional, las relaciones amorosas y las amistosas
aunque aquí "amistad" se debe entender en un sentido más amplio ya
que ninguna de las que se rinden a Amarilis seguía viviendo por aquel
entonces. Sin embargo cabe decir que no siempre que Lope se vale de
este nombre bucólico alude a su amiga. Pues en la Epístola VIH
de la. Filomena (1621), que trata del jardín del Fénix, preconiza:

de la Vega. Sevilla, 1580, pp. 18-20. Thomas Tamayo de Vargas, Obras de Garcilasso.
Madrid, 1622, p. 14. (Tamayo). Cf. B. J. Gallardo, Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos, ed. M. R. Zarco del Valle, J. Sancho Rayón. Madrid, 1863-89,
t. III, p. 326. Cf. E. Percopo, "G. Boscán e Laura Terracina", en Rassegna crittica
della letteratura italiana, 17 (1913), pp. 20955.
21
Tamayo 3rv, Introducción n r v . Estas alabanzas de Garcilasso por Du Bartas
dieron motivo a la leyenda, referida por Navarrete y por Altolaguirre, que se conocieron los dos poetas en una de las embajadas a Francia del primero. Pero Du
Bartas, guerrero valiente y poeta pacífico como Garcilaso, estaba por nacer, cuando
éste ya había muerto hace 5 años. Véase Eustaquio Fernández de Navarrete, "Vida
del célebre Garcilasso de la Vega", en Colección de documentos inéditos para la
historia de España, t. 16. Madrid, 1850, p. 192; cf. pp. 29, 124. V. Manuel Altolaguirre, Garcilaso de la Vega Madrid, 1933, p. 117. Mención de Bartas en Laurel 26v.
22
Laurel 9. Serrano, II, p. 147. En Silva IX (8ov): Terracina.
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Amarilis bella Indiana
En versos Sapho, en flores primavera.23
Cuesta trabajo identificar a esta Amarilis Indiana que también encumbra la Silva II, insertada al final de la Filomena, en contestación
a una Epístola que dicha Amarilis le hubiera dedicado al Fénix. Algunos la han identificado con María de Alvarado, americana, según otros
se trata de una broma que gastó con Lope uno de sus enemigos.24 De
todos modos, no hay que confundirla con la Amarilis, pseudónimo de
doña Marta de Nevares.
Otro problema de homonimía ofrece el nombre y título de Vittoria
Colonna, que figura cuatro veces en los escritos de Lope, aunque no
siempre indica a la misma persona. En el primer acto de La Dorotea
(1632) Fernando (el mismo Lope) dice a Julio, vacilante en mostrarle
unos papeles escritos por la protagonista, que así "en esos papeles se
puede ver y conocer el entendimiento de Dorotea, como en sus Rimas el
de Laura Terracina o la Marquesa de Pescara". También en la Jerusalén
y en el Laurel de Apolo Lope la apellida así a la esposa de Francisco
Ferrante de Pescara, que murió en 1547. Sin embargo no es dudoso que
Lope de Vega supiera que la marquesa de Pescara se llamaba Vittoria
Colonna.35 Pues en su comedia La contienda de Diego Garda de Paredes (1600) el marqués de Pescara lee una carta, donde Vittoria Colonna, su esposa, le aconseja que no se deje elegir rey de Ñapóles, en
contra de los derechos de Carlos V. Después de leerla el marqués elogia el nombre de Victoria y el apellido Colonna y exclama: "Viva Carlos".26 También la comedia Los esclavos libres (1599-1603, MB 50, 81)
canta el elogio del marqués (NAC.V 434b). De este modo no cabe duda
de que la admiración que Lope profesaba a dicha poetisa más se explica por la galantería frente a Felipe III y los miembros de la casa de
Austria que por razones de entusiasmo poético.
En sus escritos posteriores Lope siempre la llama por su titulo: la
marquesa de Pescara.27 La razón será, aparte de honrar a la nobleza y

23 LdV, La Filomena. Madrid, 1621, p . 157.
24 Serrano, I, pp. 26-7. CEL. 43.
25 LdV, La Dorotea, ed. E. S. Morby. Madrid, 1958, p . 100 (acto I, esc. V, nota
114). (Morby).
26 Ac. XI 490. Cf. Diego Marín, La intriga secundaria en el teatro de LdV.
Toronto-México, 1958, pp. 43-44.
27 La Marquesa de Pescara "que Italia celebra y honra" también se encumbra
en Las bizarrías de Belisa (1634, MB 72, 101). V. LdV, Obras editadas p o r la Real
Academia Esp., Nueva Serie (Madrid 1916-30) XI 457b. (NAC).
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a su marido, que el nombre de Vittoria Colonna le recordaba una figura de su juventud. Y así se presenta en el acto quinto de la acción
en prosa. Allí César, personaje que, según generalmente se acepta, representa a Luis Rosicler, cuñado de Lope, astrólogo y bordador, se
disculpa diciendo que tiene que "lleuar un epigrama que ha escrito
a los felicissimos casamientos de la excelentíssima señora D. Vitoria de
Colona y el conde de Melgar, hijo del gran almirante".28 Murió este
Henríquez de Córdoba, conde de Melgar, en 1600. La Vittoria Colonna
con quien estaba casado era hija de Marco Antonio de Colonna, duque
de Paliano y Virrey de Sicilia (1535-1584), uno de los victoriosos de
Lepanto.29 Al contrario la Vittoria Colonna del acto primero fue hija
de Fabricio Colonna, y la conocemos como poetisa y coetánea de Miguel
Ángel. Como tantos otros episodios de La Dorotea el casamiento con
el conde de Melgar alude a un acontecimiento de la juventud de Lope,
y también de aquel entonces datan sus amistades con los Colonna. A
Ascanio Colonna, hijo de Marco Antonio, que estudió en Salamanca de
1572 a 1585 y que probablemente fue su bienhechor, Lope le dedicó
su versión del De raptu Proserpinae (¿1585?), obra que no escribió a la
tierna edad de diez años, según han ido repitiendo la mayoría de los
eruditos, sino cuando contaba los veinte bien pasados. Marco Antonio,
quien murió camino de España, había traído consigo parte de su familia
y quizá por entonces ya se hablaba del matrimonio de una hija suya,
doña Vittoria, con el conde de Melgar, con quien había de casarse poco
después de 1587, según se recuerda en La Dorotea. Su llegada a Madrid
tendría lugar en enero o febrero de 1588.30
Extraña, entre tantas españolas e italianas encumbradas por el Fénix, no encontrar más que alguna de otras naciones, pues María Estuardo, a cuya muerte dedicó un libro entero, y Anna Bijns, poetisa
flamenca, a cuyas relaciones con el Fénix dedicaremos otro trabajo, quedan fuera del ámbito de este estudio, pues pertenecen más bien al programa de la Contrarreforma que no al ambiente profano del Humanismo. La excepción a la regla es Bernarda Ferreira de Lacerda (Oporto 1595-1644), autora de Hespaña libertada (Lisboa I 1618), poema, se-

28 Morby, p. 412 (acto V, esc. III, nota 93).
29 Marco Antonio Coloma [¡sicl] se honra en Tanto hagas cuanto pagues, comedia de atribución dudosa: NAC. IX 660a. Cf. MB 563-4.
30
A. S. Trueblood, " T h e case of an early Dorotea, a reexamination", PLMA,
71 (1956), p. 779. J. Millé Giménez, "LdV traductor de Claudiano", en Verbum, 17
(Buenos Aires, 1923). Referencias a Claudiano en: JE, I, p. 479 (2i2-9d), II, p. 478
(270-8); LdV, Iusta poética...
San Isidro. Madrid, 1620, 90V y Laurel 81.
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gún Ticknor, fastidiosísimo, más bien crónica rimada. Vivió mucho
tiempo en España y escribía en castellano. Lope, en las Rimas humanas (1634), la califica de Safo portuguesa. Le concedió el laurel de
Apolo en la Silva tercera y le dedicó la Filis, última poesía que escribió. Muchas poetisas contribuyeron a la Fama postuma del Fénix, pero
doña Bernarda ya le encumbró durante su vida, lo cual aboga por su
gratitud, pero no por el juicio de Lope. 31 Sería larga la lista de escritoras muy secundarias, y hasta de las que no sabían escribir, que, de
este modo, por un rasgo de la generosidad lopesca, entraron en la eternidad. Pero tampoco aquí es todo oro lo que reluce: Lope, que tenía
mucho de niño, estimulaba su propia fama, concediéndola a diosas y
dioses menores. En su Laurel reside como un Apolo en el Parnaso, rodeado de sus aduladores y admiradores a los que largamente concede,
con una arbitrariedad principesca, el néctar y la ambrosía que le sobraba.
Podemos aquí aplicar la teoría de la "identidad de espejo", formulado por el sociólogo Charles H. Cooley (1902):
Nuestro concepto de nosotros mismos está muy influido por lo que
creemos que otros aprecian en nosotros. Semejante espejismo parece tener tres elementos principales: la imaginación de nuestra apariencia para
la otra persona; la imaginación de su juicio de aquella apariencia; y
cierta clase de autoconcepto, como orgullo o mortificación. La comparación con un espejo apenas sugiere el segundo elemento,, el juicio imaginado, el cual es de importancia primordial. El carácter y el peso del
otro, en cuya mente nos miramos, constituye toda la diferencia con
nuestro concepto. Un hombre se ufanará delante de cierta persona de
una acción —digamos de algún negocio hábil— que le daría vergüenza
confesar a otra.32
Es cosa consabida que Lope de Vega n o se llevaba bien con la
mayoría de los grandes autores de la época: Cervantes, Góngora, Ruiz
de Alarcón, Tirso de Molina, porque le censuraban en vida y obra o

31 Laurel 27. Serrano, I, p . 409. NEL. 146. SR. 13. CEL. 444-5. LdV, Rimas
humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Madrid, 1634, p . ig.
32 Goodwin Watson, Social Psychology. Issues and Insights. Filadelfia-Nueva York,
1966, p . 25. En una Justa poética en que Lope fue la figura principal figuran varias
glosas de damas doctas. No nos extrañaría si resultara que por ejemplo las de
"Iacinta Hypolita" fueran del mismo Lope: AIL SANTIS/SIMO SACRA-/mentó, en su
fiesta, Iusta Poética, que LdV Car-/pio, y otros insignes Poetas de la Ciudad de
Toledo, y fuera del tuuieron en la Parrochial de san Nicolás de la / dicha Ciudad,
a veynte y cinco / de Iunio de 1608. años. / Recopilada por Alonso García / mercader de libros. Toledo, Pedro Rodríguez, 1609, pp. 37-38, 45-46, 59.
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porque le emulaban en el teatro. Hizo un verdadero culto de la amistad, pero era muy orgulloso en todo lo tocante a su creación literaria
y era escaso su juicio crítico. Así los grandes poetas de la época a veces son objeto de menos consideración que ciertos poetastros. Por otra
parte, de este modo, a menudo Lope es el único que nos facilita pormenores sobre la vida y las obras de numerosas autoras desconocidas,
que también definieron el ambiente literario, si no por su talento en
este aspecto, por sus dotes musicales, por su entusiasmo y su estímulo
de poetas que, en emulación con Italia, contribuyeron a la emancipación cultural de la mujer.
SIMÓN A. VOSTERS

Universidad de British Columbio,

LA IMAGINACIÓN EN EL METATEATRO
CALDERONIANO
psicológica antigua la imaginación es la facultad del
alma que reproduce posteriormente las impresiones transmitidas por los
cinco sentidos exteriores: en la conciencia humana se repiten las imágenes visuales o auditivas de cosas antes vistas u oídas. Pero esta facultad tiene una función aún más asombrosa: es capaz no sólo de reproducir lo previamente percibido sino también de producir ab ovo, es
decir, de crear imágenes de lo nunca percibido. Así es que en los sueños,
cuando la imaginación corre a rienda suelta, se nos presentan a veces
cosas totalmente ajenas a nuestra experiencia. La imaginación, pues,
sin carecer de contacto con el mundo exterior, es primariamente la facultad de la percepción interior.
Desde el punto de vista de la moral, ni es buena ni mala la imaginación. Pero, por ser sobremanera traidora, tiende a conducir al mal.
La define Blaise Pascal en términos sutiles:
SEGÚN LA TEORÍA

Es esta parte engañosa en el hombre, esta maestra de error y de falsedad, y tanto más pérfida cuanto no lo es siempre; porque sería una
regla infalible de la verdad, si fuese una regla infalible de la mentira.
Pero, siendo las más de las veces falsa, no da ninguna señal de su calidad,
señalando con el mismo carácter lo verdadero y lo falso.
Quede asentado, pues, que la imaginación es una de varias fuentes del
error —del engaño de que se preocupaba tanto el barroco.
La imaginación tiene también un valor positivo, como fuente de la
creación artística, cuyas antiguas teorías renacentistas, basadas en la imitación y la invención, cedían el paso ante la doctrina nueva de la
imaginación, hasta tal punto que a veces Lope de Vega pudo calificar
sus comedias de "imaginaciones". Si hay verdad en el arte, dicha verdad
residirá en la imaginación del artista. Hay que subrayar la novedad de
esta idea. En la Edad Media se creía, con San Agustín y Santo Tomás
de Aquino, que "creatura non potest creare"; pero en el siglo xvi aun
un pensador tradicionalista como Fray Luis de Granada pudo sostener
lo contrario. Después de describir la gran variedad que hay en la artesanía expuesta a la venta en la feria de Medina del Campo, observa
que "así como Dios crio este mundo lleno de obras naturales, así el
arte ha hecho cuasi otro nuevo mundo de cosas artificiales". El "nuevo
923
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mundo" al que se refiere Fray Luis es esencialmente el contrahecho
por la ficción, el creado por la imaginación de los artistas. No es de
extrañar, pues, que en el Renacimiento surjan géneros de ficción radicalmente distintos de los que florecían en la Edad Media: la novela
moderna a lo Cervantes, en contraposición con los libros de caballerías; la comedia de Lope de Vega, en contraposición con los misterios
medievales.
En resumen, se puede decir que durante los siglos xvi y xvn la imaginación sigue considerándose como la gran burladora del hombre en
tanto que va adquiriendo la fama de ser el origen de la ficción. Es la
facultad que engaña y al mismo tiempo la que crea. Vamos a considerar
algunas consecuencias dramáticas del papel doble que desempeña la
imaginación en el teatro de Calderón. Pero antes conviene refinar estas
ideas aproximándolas a las que lanzó un gran pensador de la época.
Aunque los grandes teóricos tradicionales de la imaginación eran
Aristóteles y Santo Tomás, fue el doctor Juan Huarte de San Juan quien
en su Examen de ingenios de 1575, aboga por la reinterpretación de sus
ideas que había de prevalecer en el siglo barroco. En su investigación
de los temperamentos más aptos para determinados oficios y profesiones,
por poco sostiene Huarte la superioridad de los ingenios imaginativos.
"De la buena imaginativa", dice:
. .. nacen todas as artes y ciencias que consisten en figura, correspondencia, armonía y proporción: éstas son poesía, elocuencia, música, saber predicar, la práctica en la medicina, matemáticas, astrología, gobernar una república, el arte militar, pintar, trazar, escribir, leer, ser un
hombre gracioso, apodador, pulido, agudo in agilibus, y todos los ingenios y maquinamienios que fingen los artífices, y también una gracia
de la cual se admira el vulgo, que es dictar a cuatro escribientes juntos
materias diversas, y salir todas muy bien ordenadas.
De paso, vamos a notar la presencia en esta lista de los oficios —sean
reales o metafóricos— de varios personajes calderonianos: el pintor de
su deshonra, don Juan Roca; el médico de su honra, don Gutierre Solís;
los militares, don Lope de Almeida y don Lope de Figueroa; el reyastrólogo, Basilio; y la turba de graciosos ingeniosos.
A sabiendas colocó Huarte la poesía al principio de su llamado "catálogo de las ciencias que pertenecen a la imaginativa", porque quería
insistir en el antagonismo que hay entre la imaginativa y el entendimiento, y —como dice— "para dar a entender cuan lejos están del entendimiento los que tienen mucha vena por metrificar".
En otro capítulo explica cómo influye la imaginativa en los actos
humanos. Afirma que la imaginación aumenta el efecto de las pasiones
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del alma, sobre todo las tendencias primordiales hacia la irascibilidad
y la concupiscencia. Describe esta función en términos psicosomáticos:
si alguno se pone a considerar y meditar en la injuria que otro le ha
hecho, luego sube el calor natural y toda la sangre al corazón y fortifica
la facultad irascible y debilita la racional, y así para la consideración
a que Dios manda perdonar las injurias y hacer bien a nuestros enemigos, y el premio que da por ello; vase todo el calor natural y sangre a
la cabeza y fortifica la facultad racional, y debilita la irascible; y así
estando en nuestra elección fortificar (con la imaginativa) la potencia
que quisiéremos, con razón somos premiados cuando fortificamos la racional y debilitamos la irascible, y con justa causa somos culpados cuando
fortificamos la irascible y debilitamos la racional.
Sigue explicando Huarte que la venganza desenfrenada, efecto de
la pasión irascible, y el amor desenfrenado, efecto de la pasión concupiscible, son los resultados de una fuerte imaginativa que no saben gobernar adecuadamente el entendimiento y la devoción. Honor y amor:
son los temas indispensables de la comedia española, y en especial, de
la calderoniana.
Ahora bien: el mundo ficticio depende en primer lugar de la invención imaginativa del autor, y en segundo lugar de la fuerza imaginativa
que dirige a sus entes de ficción. Lo que pasa en una novela o un
drama —la acción— lo inicia el escritor y lo continúa el personaje. El
locus classicus de esta situación ficticia será el Quijote. Si Cervantes se
imaginó al pobre hidalgo manchego, fue el mismo hidalgo ficticio quien
se imaginó el papel de caballero andante anacrónico que había de desempeñar en el teatro del mundo.
Quedamos, pues, en que la imaginación es al mismo tiempo la facultad creadora de los poetas y la facultad traidora de los personajes
imaginados por ellos.
Ahora quisiera relacionar la teoría de la imaginación que estaba en
boga en el Renacimiento y el Barroco con una teoría del drama de
nuestros días. Me refiero al concepto del metateatro propuesto recientemente por Lionel Abel. Su punto de partida es el hecho de que
tanto en el Barroco como hoy día hay obras maestras del teatro, difícilmente definibles como tragedias o comedias, que "presentan la vida
como algo previamente dramatizado". Son el producto, no de la observación, sino de la imaginación.
Contienen su porción de verdad —explica Abel— no porque nos convenzan de la realidad de los sucesos o de las personas, sino porque demuestran la realidad de la imaginación dramática ejemplificada lo mismo
por la del dramaturgo que por la de sus personajes.

926

BRUCE

W.

WARDROPPER

Dicho de otra manera, estas obras son versiones dramáticas de la
situación fundamental que ya notamos en el Quijote. Los personajes
del metateatro tienen una plena conciencia de ser entes de ficción.
Muévense en una acción más bien pensada que sucedida. El metateatro
es un arte dramático consciente de ser esencialmente arte, sin ser obviamente una "imitación de la naturaleza". Se funda en metáforas poéticas trasladadas a la acción y estructuradas con dimensiones plásticas.
Pasando revista a una gran cantidad de obras desde las de Sófocles
hasta las de Brecht, concluye Abel que en todas ellas predominan dos
metáforas: la vida es sueño; y el mundo es teatro. Son las dos metáforas básicas del teatro poético calderoniano. Si aceptamos la formulación de Abel, las llamadas comedias del Siglo de Oro —sobre todo las
problemáticas— más bien deberían apellidarse metadramas.
Según Abel La vida es sueño es el metadrama por antonomasia. El
encarcelamiento de Segismundo y el "sueño" que es su vida en palacio
forman parte de la imaginación de Basilio. Por contrariar el hado predicho, inventa éste la que llama Abel "antitragedia" de Segismundo.
Pero también atribuye el mismo Segismundo a su propia "fantasía" lo
que le pasa en su vida efímera de palaciego. Se trata de una duplicación interior reduplicada. Finalmente, de resultas de su desengaño iluminador, llega a comprender Segismundo que las glorias humanas son
"fingidas", además de "fantásticas"; es decir que la vida es, no sólo un
sueño, sino también un metadrama.
La acción de El alcalde de Zalamea, dirigida en su mayor parte por
el entendimiento prudente de Pedro Crespo, no está en la dimensión
imaginaria. Antes de que él se encargue de la restitución de su honor,
sin embargo, la fantasía erótica —estéril en don Mendo, activista en el
Capitán— se adueña de la acción, llegando a su culminación esta primera parte en una duplicación interior. Al conspirar el Capitán y Rebolledo para penetrar en el desván donde está oculta Isabel, se imaginan una farsa —"cierta invención que he imaginado", dice don Alvaro—
que facilite la violación del territorio vedado.
Pero la imaginación de los personajes en el metateatro calderoniano
se manifiesta más en "los casos de la honra" que en las duplicaciones
interiores. Aunque La devoción de la Cruz es una comedia de santos,
en su acción la línea del honor aparece destacada con enérgicos relieves.
De hecho, en esta obra presenciamos el tema del honor en su paradigma más llano, más inteligible, aunque subordinado a la misericordia
divina. Unas palabras muy significativas de Curcio nos hacen ver
cómo la imaginación está en las raíces del problema dramático:
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yo la [sospecha] tuve
de mi deshonra tan clara
que, discurriendo en mi agravio,
imaginé mi desgracia.
No digo que verdad sea;
pero quien nobleza trata
no ha de aguardar a creer,
que el imaginar le basta.
Luego le explica Curcio a su hija Julia que los obsesionados por su
honor reciben un placer especial fingiendo las situaciones, es decir,
creando un drama dentro del drama por medio de la imaginación:
previne una caza
fingida, porque a un celoso
sólo lo fingido agrada.
La imaginación produce nuevas pasiones del alma, o bien refuerza las
ya existentes. Crea además formas fantásticas, "dándoles cuerpo", como
dice Shakespeare. Julia, al ver en su celda a Eusebio (quien ha profanado el convento), le dice:
¿Qué quieres, forma fingida,
de la idea repetida,
sólo a la vista aparente?
¿Eres, para pena mía,
voz de la imaginación?
¿Retrato de la ilusión?
¿Cuerpo de la fantasía?
¿Fantasma en la noche fría?
La situación es un lugar común en los dramas de honor. Típicamente es la mujer casada quien de súbito se encuentra cara a cara con
el antiguo amante. En El pintor de su deshonra es Serafina la que
acaba de despertarse para ver delante de sí al amante que supone muerto. Al decirle don Alvaro que se sosiegue, contesta ella:
¿Cómo puedo,
si estoy mirando, ¡ay de mí!,
mi fantasía con cuerpo,
con voz mi imaginación,
con alma mi pensamiento?
Es evidente que con este recurso Calderón da a entender que la casada
acaricia todavía un residuo de amor por el que era su amante antes de
casarse. Diría Huarte que en estas mujeres la imaginación fortifica la
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facultad concupiscible; por mucho que se esfuercen por dominarla en
nombre del honor de su marido, estas esposas calderonianas son incapaces de extirpar el amor ilícito que se opone a su deber conyugal. Parece
como que Calderón comprende que no se vence el amor extramarital
con el sentimiento del honor —la facultad concupiscible con la irascible— sino con el amor lícito que debe reinar en el matrimonio. Sus
casadas tan celosas del honor familiar se han casado, por su desgracia,
por mandato paterno, sin amar al novio. El caso de La devoción de
la Cruz, sin embargo, es distinto. La esposa de Curcio, Rosmira, es
única entre las esposas calderonianas matadas por el marido: de su inocencia no cabe duda alguna; y es la única que quiere bien a su marido.
Si la imaginación estorba el que la mujer domine el instinto concupiscible culpable, también interviene para que el marido quede sin
dominar la facultad irascible. Inventa éste agravios que no han existido nunca. Por haber creído en la maldad de Rosmira, Curcio ha
condenado a su hijo Eusebio a una vida de delincuente, sin esperar las
pruebas de que haya efectivamente heredado la supuesta culpa materna.
Haciendo en efecto la comparación entre Curcio y Basilio, dice Eusebio:
Mi padre, a quien no señalo,
aun la cuna me negó;
que sin duda imaginó
que había de ser tan malo.
Tan fuerte y tan arraigada es la imaginación de Curcio, que aún al
final del drama, convencido ya de la inocencia de su esposa muerta,
sigue reaccionando ante sus hijos con una ciega pasión vengativa de
origen imaginario. Motivado por el honor, amenaza a Julia con matarla
momentos antes de su ascensión al cielo.
Conviene ahora considerar algunos aspectos de la imaginación metadramática en las obras que tratan explícitamente del honor. Tendré
que limitarme aquí a una sola obra, El médico de su honra. En el Acto
I —cuando doña Mencía, ya casada con don Gutierre, vuelve a encontrarse con su antiguo amante, el Príncipe don Enrique— no se alude
ni una vez a la imaginación: todavía no se han despertado los celos
del marido. Pero en el Acto II —cuando doña Mencía teme que la
mate su marido con la daga de don Enrique, la cual acaba de descubrir
en su casa —don Gutierre parece reírse de ella al decirle: "¡Jesús, qué
imaginación!" Al final del acto, sin embargo, don Gutierre está tratando
inútilmente de convencerse a sí mismo de que no debiera tener celos
dé una "sombra imaginada". Al principio del Acto III, haciendo eco de
las palabras de Curcio, le está diciendo al Rey que a un hombre de ho-
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ñor le basta imaginar su deshonra sin asegurarse de ella. Ahora es
cuando nos damos cuenta de que también el Rey —que se supone la
fuente de la justicia imparcial— se está entregando a sus imaginaciones
temerosas. Imagínase asesinado alevosamente por su hermanastro, don
Enrique:
Bañado me vi en mi sangre;
muerto estuve. ¿Qué infelice
imaginación me cerca,
que con espantos horribles
y con helados temores
el pecho y el alma oprime?
Poco después doña Mencía se imagina muerta por el marido vengador.
En realidad, al imaginarse la venganza de don Gutierre, ella es quien
se la sugiere. Decide don Gutierre matarla "de suerte / que ninguno
lo imagine".
La imaginación de don Gutierre exacerba en él la facultad irascible
a la vez que le pervierte la prudencia natural para convertirla en una
astucia maligna. No hay en él ni entendimiento ni devoción para enfrenar la imaginación traidora. Libertada por completo de la realidad
moral, su imaginativa se pone a crear un drama dentro del drama, una
duplicación interior. Como si fuera actor, don Gutierre, noble andaluz,
se transforma en otro don Gutierre, el que hace el papel metafórico
de médico. Como un buen actor, cree en la realidad de la ficción dentro de la cual trabaja. Es ya algo que no ha existido nunca, el médico
de su honra. A diferencia del actor profesional, sin embargo, queda
sujeto para siempre por su papel metafórico. Desde este momento en
adelante se jactará de su vida metafórica, tratando de convertirla en
realidad vital mediante un símbolo ya no poético sino mercantil:
Los que de un oficio tratan
ponen, señor, a las puertas
un escudo de sus armas;
trato en honor, y así pongo
mi mano en sangre bañada
a la puerta.
En muchas obras de Calderón la imaginación, operando en el enamoramiento (acto de la facultad concupiscible) o en la venganza (acto
de la facultad irascible), es el origen de la ficción concebida por sus
personajes. La ficción, considerada desde el punto de vista de la "vida
real", o es mentira o es la realidad pervertida por la mentira. Vivir
por la imaginación es vivir en la ficción. El proceso vital o dramático
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consiste en pasar desde la imaginación del acto deshonroso, a través de
la imaginación del medio por el que se pueda restaurar la honra perdida, hasta la decisión de revestir este "medio" de un papel ficticio
dentro de un mundo cada vez más alejado de la realidad. El metateatro consiste precisamente en esta "imaginación interior" de los personajes deshonrados. Al crearse un papel dramático que es otro del que
les dio el dramaturgo, los personajes casi autónomos del meta teatro nos
presentan el efecto visible —dentro de la imaginación calderoniana—
de su propia imaginación dramática de entes de ficción.
BRUCE W. WARDROPPER

Duke University

LA LUCHA DE LAZARILLO DE TORMES
POR EL ARCA *
tratado, el autor de El Lazarillo de Tormes ha descrito
alegóricamente uno de los problemas más críticos que afligieron a España a principios del siglo xvi: la lucha interna de la Iglesia y más específicamente el deseo de Lázaro por la comunión directa con Dios de
la cual el clérigo lo mantiene apartado.2 Una comunión más directa
con Dios era la meta, de por lo menos dos grupos de orientación religiosa, a principios del siglo xvi en España: los seguidores de Erasmo
y los alumbrados.3
Para Erasmo la solución de los problemas de la Iglesia era sencilla.
Él pensaba, lo mismo que los alumbrados, que había que devolver la
Iglesia a sus fuentes originales e incólumes del Cristianismo, una de las
cuales era una comunión más directa entre los legos y Dios.4
Anson Piper, en su estudio "The Breadly Paradise of Lazarillo de
Tormes" (El Paraíso panal en El Lazarillo de Tormes), ha observado
que Lázaro es un alumbrado, que el arca simboliza a la Iglesia Católica,
que los bodigos son la Eucaristía y que los intentos del clérigo para
controlar el arca reflejan la defensa militante de la Iglesia contra la
herejía o cualquier tipo de reforma.5
El propósito de este estudio no es determinar si Lázaro es o no un
erasmista o un alumbrado, sino desarrollar más la interpretación alegórica de Piperoy otros sobre el segundo tratado.6 Solamente en el uso
artístico del calderero noto yo una exclusiva influencia de Erasmo.
Lázaro encuentra el arca (el deteriorado, aunque intacto cuerpo de

EN EL SEGUNDO

1 Muchas de las ideas de este trabajo nacieron de mis conversaciones con Carlos Vega, un compañero estudiante de la Universidad de Indiana. Junto con este
reconocimiento, deseo agradecer a mis colegas Celia y Sergio Pineros la traducción
española de los originales.
2 Marcel Bataülon, Erasmo y España, trad. Antonio Alatorre (México, 1950), I,
p. 196.
3 Ibid., pp. 195, 216-217.
4 Johan Huizinga, Erasmus and the Age of Reformation. Nueva York, 1957, pp.
109-110.

5 Anson Piper, "The 'Breadly Paradise' oí Lazarillo de Tormes", Hispania,
XLIV (1961), pp. 269-271.
6 Stephen Gilman, "The Death of Lazarillo de Tormes", PMLA, LXXXI (1966),
p. 164.
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la Iglesia) endeble y lleno de agujeros. "Este arqueten es viejo y grande y roto por algunas partes; aunque pequeños agujeros" (pp. 128-129).7
Opino que esos huecos simbolizan los desacuerdos que ya habían aparecido en el seno de la Iglesia por esta época.
La única llave del arca está en posesión del clérigo: "Él tenía un
arcaz viejo y cerrado con su llave" (p. 111); Lázaro necesita ponerse en
contacto directo con Dios en la forma sencilla que Erasmo proponía,
pero esta vía le está impedida por el vigilante clérigo. En este punto
el "angélico calderero" aparece como un mensajero de Dios: "Fue ángel
embiado a mi por la mano de Dios en aquel hábito" (p. 123). Teniendo
en cuenta que la palabra "ángel" significa "mensajero divino", y que
este mensajero no sólo repara cosas, sino que asimismo lleva llaves, uno
bien puede reconocer en "el angélico calderero" a San Pedro, el custodio tradicional de las llaves. Según parece, Dios, decepcionado con el
terrenal poseedor de las llaves del reino (el Papa y su clero) ha mandado a San Pedro para mostrarle a Lázaro cómo rendirle culto a Él.
(Mateo i6:ig).8 Una vez que el arca es abierta, la vía está franca para
el culto: "Quando no me cato veo en figura de panes, como dizen, la
cara de Dios dentro del arcaz" (p. 124). El calderero no toma como
pago otra cosa que uno de los bodigos: un pago simbólico en la forma
de comunión con Dios.
El uso del calderero por el autor de El Lazarillo tiene un significado preciso. Tradicionalmente, un calderero no es un cerrajero; su
único oficio es hacer calderas nuevas y remendar las viejas. En el segundo tratado, el calderero repara cosas y asimismo lleva llaves. "Preguntóme si tenia algo que adobar. 'En mi teniades bien que hazer y
no hariades poco, si me remediassedes, dixe passo, que no me oyó'" (p.
123). Las palabras "adobar" y "remediar" son aplicables al remiendo
que el arca necesita; como San Pedro, que remendaba sus redes de pescar y ahora quiere que Lázaro repare el daño hecho a la cristiandad.
Para una unión más directa con Dios, a Lázaro se le da la llave.
En el folklore español, el calderero tradicionalmente remienda "agujeros"; sin embargo, el calderero tradicional es un artesano poco hábil
que usualmente deja más agujeros de los que remienda. Nótense, por

7 La vida de Lazarillo de Tormes, edit. Julio Cejador y Frauca. Clásicos Castellanos, Madrid, 196a, p. 129. Todas las citas pertenecen a esta edición y el mimero de la página aparece en el texto.
8 Gilman, p. 157, y nota 38. Mi interpretación, por consiguiente, difiere de la
de Gilman en que yo creo que Dios desea enmendar los errores instituidos por
miembros corrompidos del clero.
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ejemplo, los siguientes proverbios: "Hazen como el calderero por cobrir un agujero dexan quatro..." 9 y "El mal calderero abre diez por
tapar un agujero." 10 No obstante, el calderero en El Lazarillo es un
artesano constructivo como fue el movimiento erasmista en general.
El intento de Lázaro de ponerse en contacto directo con Dios mediante los bodigos para satisfacer su hambre espiritual y física refleja
un intento de reforma de la Iglesia desde adentro. Sin embargo, el clérigo interpreta sus intentos como destructivos a la Iglesia y los iguala a
los "ratones" —los herejes. Por temor, el clérigo procura clavarle unas
tablas a los agujeros para preservar así el decrépito cuerpo del arca.
" 'Agora donos traydores ratones, convieneos mudar proposito, que en
esta casa mala medra teneys' " (p. 131). Pero las debilidades del arca
están dentro y las tablas no impiden que Lázaro las abra: "Abro con mi
desaprovechada llave, sin esperanca de sacar provecho y vi los dos o tres
panes comencados los que mi amo creyó ser ratonados" (pp. 131-132).
De noche, mientras el clérigo duerme, Lázaro hace otro intento de
ponerse en contacto con los bodigos. A pesar de que tiene la llave del
arca, usa un cuchillo. Hay dos razones por las cuales él usa el cuchillo
para hacer otro agujero en el arca. El giro de la llave en la cerradura
podría fácilmente despertar al clérigo. En segundo lugar, él usa el cuchillo para demostrar, que si uno no usa el modo más directo para
ponerse en comunicación con Dios, es decir, la llave, alguien podría
recurrir a una forma más destructiva y militante, i.e., violar el arca
clavándole un cuchillo. Con cuchillo en mano, Lázaro se acerca al arca,
"Abro muy passo la llagada arca y, al tiento, del pan que hallé partido, hize según deyuso esta escripto" (p. 133). Estas palabras son el
signo de aviso del autor, de una catástrofe inminente; la Iglesia debilitada y corrompida debe comenzar a hacer reformas internas o será
destrozada violentamente desde afuera.
Asustado y desesperado, el clérigo recurre al uso de la ratonera dentro del arca. La ratonera evoca la imagen de la Inquisición, un medio
de terror interno, pero no de mejora interna. El intento de Lázaro de
ponerse en contacto con Dios mediante los bodigos, para satisfacer su
hambre espiritual y física, simboliza la necesidad de reformar a la

9 Eleanor S. O'Kane, Refranes y frases proverbiales españolas de la edad media.
Madrid, 1959, p. 71.
10 Luis Martínez Kleiser, Refranero general ideológico español. Madrid, 1953,
p. 699, Nos. 61.182 y C1.183. Véase también Manuel J. Asensio, "La intención religiosa del Lazarillo de Tormes y Juan de Valdés", Híspante Review, XXVII (1959),
p. 83.
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Iglesia desde adentro. El clérigo ve sus intentos como destructivos, considerando herético cualquier intento de reforma a la Iglesia.
Cuando el clérigo encuentra el queso comido y los bodigos mordisqueados, un vecino le recuerda que " 'en vuestra casa yo me acuerdo
que solía andar una culebra y esta debe de ser sin duda'" (p. 137).
En realidad, desde luego, no hay culebras ni ratones; ellos pueden tomarse como el mal imaginario que en su ceguera, la Iglesia de hacia
1554, asociaba a cualquier intento de reforma.
Irónicamente el clérigo confunde el sonido de la respiración de Lázaro en la llave, mientras éste duerme, verdadero símbolo de la salvación para la Iglesia, con el silbido de la culebra. Blandiendo un garrote, el clérigo echa a Lázaro de su casa, con lo cual cree que los
problemas de la Iglesia Católica se han resuelto.11
Es significativo que la lucha de Lazarillo a través de todo el segundo
tratado esté siempre centrado en los bodigos; él no hace ningún intento
de beberse el vino, que también está dentro del arca (p. 118). Lutero,
por ejemplo, denunció que las prácticas de la Iglesia Católica de apartar el cáliz de los legos era una mutilación sacrilega del Sacramento.12
La comunión de dos especies —el pan y el vine»— ha sido tradicionalmente uno de los rasgos distintivos del Protestantismo.13 El hecho de
que Lázaro no intente comunicarse con Dios por medio del vino, sugiere que el autor de El Lazarillo de Tormes estaba en buena armonía
con Erasmo, el cual no buscaba cambio en el dogma.
La expulsión de Lázaro de la casa del clérigo simboliza el control
total del clero sobre una deteriorada institución. Por lo tanto, Lázaro
ahora comprende que él no puede combatir la autoridad del clero, el
cual se cree el único medio para la comunión directa con Dios.14
JAGK WEINER

Northern Illinois University

11 Gilman, p. 164.
12 Catholic Enciclopedia. Nueva York, igo8, II, p. 175. Como la vida de Lázaro
está tan estrechamente relacionada con el vino a través de toda la novela, el lector
no puede dejar de notar la limitación del protagonista al no participar del vino
del arca. Véase Gilman, p. 162.
13 Estoy reconocido por esta observación a mi colega Vernon A. Chamberlin.
14 Mi creencia de que la lucha en el segundo tratado es entre el clero y un
erasmista no está de acuerdo con Fred Abrams, quien sugiere que se trata de una
lucha entre un pro-jesuita y Juan Martínez Silíceo, el antijesuita Arzobispo de
Toledo, de 1546 a 1557. Véase el artículo de Abrams, "To Whom was the Anonymous
Lazarillo de Tormes dedicated", Romance Notes, VIII (1967), pp. 273-277.

BENAVENTE, MARTÍNEZ SIERRA Y RUBÉN DARÍO:
UNA COMPARACIÓN
y Gregorio Martínez Sierra se trataron como amigos y literatos por muchos años. Martínez Sierra reconoce la influencia de Benavente en la introducción que escribiera para el Teatro de
Jacinto Benavente de la Real Academia Española; "Nosotros, los que
ahora trabajamos con todo entusiasmo, tenemos una deuda para con
él, casi tan grande como para con Benito Pérez Galdós." 1 Siendo que
"Gregorio Martínez Sierra" no es más que un seudónimo, las obras de
Martínez Sierra representan el esfuerzo unido de Gregorio y su esposa,
María. Ésta era también una gran amiga de Don Jacinto y en Gregorio
y Yo ella declara: "Pienso que el amor al teatro y la común admiración
por Shakespeare pudo ser el fundamental de nuestra relación amistosa." 2 Benavente leía de tanto en tanto los escritos de sus amigos y a
menudo ofrecía sugerencias y comentarios: "Acude con frecuencia al
Café Madrid donde forma peña con el indio bravo y espumoso Rubén
Darío, con Valle-Inclán... con Martínez Sierra..." 3
Martínez Sierra como discípulo de Benavente aprendió mucho de
su técnica dramática, pero ha introducido su propio toque de originalidad en las obras que ha escrito. Describe los aspectos agradables
de la vida y promulga su fe en la humanidad. Para Martínez Sierra
el estilo y los personajes son los aspectos dominantes, mientras que
Benavente se interesa primordialmente en las ideas y en la diestra construcción de un drama alrededor de esas ideas.
En Primavera en Otoño, donde Martínez Sierra tal vez desafía a
propósito una comparación con Rosas de Otoño de Benavente, se ve
la influencia del maestro en su obra y efectivamente deja al descubierto
sus diferencias individuales. Rosas de Otoño es filosófica, mientras que
Primavera en Otoño es lírica. "Todo eso es poesía" dice Agustina,
"Naturalmente; porque es verdad",4 contesta Juan Manuel. Así pues,

JACINTO BENAVENTE

1 Gregorio Martínez Sierra, Introducción a Teatro de Jacinto Benavente de la
Real Academia Española. París, Thomas Nelson and Sons, 1908, p. 10.
2 María Martínez Sierra, Gregorio y yo. Madrid, Biografía Gandesa, 1953, p. 48.
3 Federico Carlos Sainz de Robles, Temas Madrileños XII. Jacinto Benavente.
Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1953, p. 11.
4 Gregorio Martínez Sierra, Obras completas. Madrid, Aguilar, 1914, p. 200.
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una comedia es más intelectual, mientras que la otra es más sentimental.
Primavera en Otoño es más autóctona y menos cosmopolita que
Rosas de Otoño. Martínez Sierra manifiesta un intenso lirismo y "españolismo" en todos sus escritos. En Primavera en Otoño, por ejemplo,
nos interesamos sólo en Elena y Don Enrique, y no en todos los otros
esposos del mundo. En Rosas de Otoño nos interesamos en las relaciones de Gonzalo e Isabel como en las relaciones de cualquiera esposa
hacia su esposo. Esto demuestra cómo Benavente trata de ser un dramaturgo pan-europeo.
En ambas obras •—Rosas de Otoño y Primavera en Otoño— la trama culmina con la reconciliación de los esposos después de muchos
apesadumbrados años de malentendidos. La heroína de Rosas de Otoño
es Isabel, segunda esposa de Gonzalo, un esposo infiel que no abandona
sus andanzas donjuanescas hasta que la salud y la edad se lo impiden.
Después de muchos enredos y flirteos Gonzalo acepta las súplicas de
su esposa al considerar el bienestar de su hija. Reconoce la vida errada
que ha llevado y se vuelve arrepentido a ella, en quien encuentra completa aceptación y perdón. La comedia gira alrededor del desarrollo
del carácter de Isabel. Al principio, ella parece orgullosa de la admiración que su esposo recibe de otras mujeres; más tarde, ella se transforma en una mártir. Sufre con resignación y se mantiene como una
esposa comprensiva y amante a pesar de los agravios acarreados por la
infidelidad de su esposo, y actúa como si en realidad no hubieran ocurrido.
En Primavera en Otoño Martínez Sierra desarrolla un tema similar
de problemas conyugales. En este caso, la separación de los esposos produce el enajenamiento. Es una separación que lleva a Elena —cantante de ópera de mucho talento— a tierras lejanas en búsqueda de
fama y riquezas. Después de 16 años de separación ella acepta regresar
al hogar de su esposo al considerar la futura felicidad de su hija. Allí
la hija efectúa la reconciliación entre sus padres y más tarde conoce
a un joven que le ofrece una relación matrimonial en la que ella
puede resguardar su individualidad de mujer.
Siendo que Primavera en Otoño fue escrita después que Rosas de
Otoño y siendo que Martínez Sierra admite la influencia de Benavente
en su trabajo, parecería que el título de su obra se derivara del de la de
Benavente. Ambos títulos sugieren que el amor, el cual se experimenta
por lo general en la primavera de la vida, no es experimentado por
los protagonistas de estas obras sino hasta en el otoño de sus vidas.
El famoso poeta modernista nicaragüense Rubén Darío, que se llama
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a sí mismo "español de América y americano de España",5 emplea la
misma metáfora como sus buenos amigos Benavente y Martínez Sierra
en una de sus últimas y más destacadas poesías, Canción de Otoño en
Primavera. Esta poesía fue dedicada a Martínez Sierra, quien se refiere
a Darío como "el gran maestro de la belleza dicha en verso español".6
Rubén Darío, para entonces "el hombre del cabello gris", condena
el paso del tiempo cuando suspira "ya te vas para no volver", pero su
corazón todavía siente los impulsos de la "sed de amor", que "no
tiene fin". Su situación es ahora la del amante que "a pesar del tiempo
terco" codicia el placer. El poeta se ha acercado a "los rosales del jardín" tristemente porque él está consciente del fin de la juventud. Después de la exhortación "juventud divino tesoro", Darío revela en un
dramático prólogo su pasado erótico pues declara que "plural ha sido
la celeste historia de mi corazón". Comprende que ya "no hay princesa"
excepto en su imaginación y demuestra su amargura cuando declara
que "la vida es dura. Amarga y pesa". Y el poema termina melancólicamente: "Mas es mía el Alba de oro." Hay dos conceptos expresados
en la poesía: i) meditación en la muerte y 2) erotismo panteísta. Esta
filosofía de la belleza de la vida, de la necesidad de capturar cada momento y del confrontamiento con la muerte distinguen sus obras en
general. En años más tarde, el temor a la muerte excede al interés de
Darío en lo erótico. La última línea del poema refleja la perplejidad
del poeta al hacerle frente a los problemas de la vida "con miedo, duda,
misterio".7 ¿Tiene fe el autor en un nuevo despertar del erotismo?
¿Encuentra él paz y eternidad en el arte y en la creación artística? ¿Es
posible que como Pedro Salinas ha sugerido, él ha unido ambiguamente
en su alma el deseo erótico, la paz y eternidad... en "su último engaño"? s
Al comparar su vida con el otoño, Darío no sólo se refiere a su edad
sino también a la metafísica del tiempo. Darío declara en Historia
de mis Libros, que " . . . Cantos de Vida y Esperanza encierran las esencias

y savias de mi otoño".9 Quiere decir entonces que Darío no se ha desligado del pasado, sino que ha efectuado un cambio de valores. La

5 Pedro Salinas, La poesía de Rubén Darío. Buenos Aires, Ed. Losada, 1948, p. 40.
o Martínez Sierra, "Obras de Rubén Darío", Revista Moderna de México (México, 1910-11), XV, Núm. 3, p. 168.
T Enrique Anderson Imbert, Poesía de Rubén Darío. Ernesto Mejía Sánchez, Estudio preliminar. México, Fondo de Cultura Económica, 1952, p. xxxvi.
3 Salinas, op. cit., p. 288.
0 Mejía Sánchez, op. cit., p. xxvii.
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evolución de su poesía desde Azul hasta Canción de Otoño en Prima,
vera corresponde al movimiento que empezó y terminó con él. Rubén
Darío en varios pasajes autobiográficos recuerda las " . . .horas de compañerismo vividas con Benavente, Martínez Sierra, los Machado, ValleInclán, Juan Ramón Jiménez, etc.",10 que reconocieron en él "el capitán
de la nueva batalla".11 Al describir Benavente las obras de Darío en
Obras de Rubén Darío, dice que "expresa el sentimiento con arte exquisito" y que "será tan admirado por los españoles como por los americanos".12 Asimismo Martínez Sierra en el mismo artículo al comparar
a Darío y Benavente agrega:
... para Rubén Darlo, como para Jacinto Benavente, el asunto no es
sino pretexto de arte, motivo de belleza, causa de perfección, algo secundario . . . con qué hacer comprender el sentido de la belleza a espíritus menos refinados, a almas menos iluminadas.13
Y es cierto que " . . . a la honda transformación que a la poesía...
llevó a cabo Rubén Darío lo que Benavente llevó a cabo en el teatro".14
La similitud en los títulos de las comedias de Benavente y Martínez Sierra está también presente en el mensaje. La vida madura en
sus afecciones; los años producen su recompensa; el respeto de un prolongado desarrollo les es otorgado a todos los que se comportan bien.
Isabel al fin de Rosas de Otoño perdona a su esposo por todos sus
agravios y acepta su amor tardío. Las rosas de otoño simbolizan el
ideal de resignación y sacrificio. Con el sentimiento de que su esposo
ahora la necesita, Isabel encuentra una completa realización de su propio carácter en Gonzalo, a pesar de todas las aflicciones de su vida
matrimonial. En Primavera en Otoño los papeles están invertidos y es
el esposo fiel que con bondad y sacrificio reconquista el amor de su
esposa. En una comedia la separación se la atribuye a la infidelidad
masculina, mientras que en la otra puede deberse al orgullo masculino
y a la falta de comunicación entre los esposos.
Ambas comedias se desarrollan en Madrid, aunque Primavera en
Otoño tiene una buena parte de su desarrollo en una villa. La unidad

10 Salinas, op. cit., p. 39.
n Ibid., p. 25.
Jacinto Benavente, "Obras de Rubén Darío", Revista Moderna de México
(México, 1910-11), XV, Núm. 3, p. 164.
13
Martínez Sierra, "Obras de Rubén Darío", p. 168.
14 Federico de Onís, Jacinto Benavente. Nueva York, Instituto de las Españas en
los Estados Unidos 1923, pp. 15-16.
12
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de lugar es perfecta en la obra de Benavente; en la de Martínez Sierra,
aunque la escena pasa de Madrid a una villa Cantábrica, la unidad no
se pierde debido al interés que presentan los personajes en sí. Ambas
obras revelan las costumbres de la capital española al comienzo del
siglo. La sociedad madrileña y las costumbres de la burguesía proveen
el tema. Los dos autores difieren en sus filosofías al presentar la sociedad
madrileña, pues Benavente es más crítico de la sociedad mientras que
Martínez Sierra, al pintar su cuadro, lo hace en una forma más descriptiva y deja de lado la sátira.
Las dramatis personae son más numerosas en Rosas de Otoño y más
variadas en Primavera en. Otoño. Martínez Sierra en Primavera en Otoño usa a los sirvientes como medios para desarrollar el drama. Son
personajes vivos, compasivos y ayudan a resolver los problemas de la
familia. Todos sus personajes desempeñan partes iguales en su trama.
Cada uno es diferente de los demás y aun asi cada uno es descrito con
vitalidad. Los personajes sincronizan (o armonizan) bien, como también el diálogo con la acción y la situación con los antecedentes. A
Justa, la sirvienta de Don Enrique, se la presenta viva y benévolamente:
Ahora vamos a echarle la culpa a la casona. ¡Todo sea por Dios!
Cuarenta y cinco años llevo viviendo en ella y no he tenido ni un dolor
de cabeza. ¡El mal lo traía consigo! ¡Calenturas a orillas de la marl
En mi vida lo oí. ¡Todo el mundo viene a soltar las que tiene, y las
iba a haber cogido ella!35
En otra ocasión, Pura habla con su ama como si ella fuera un miembro de la familia:
Ejercicios de voz que hace tu madre,
niña; gracias a que a mí por un
oído me entra y por otro me sale.16
Aun el sastre tiene bastante que decir:
Es lo que yo digo: un vestido no es una coraza, no es un aislador: es
un complemento, un amigo, jeso es, un amigo íntimo y complaciente!17
En Rosas de Otoño los sirvientes son como títeres que aparecen cuando
necesitan recibir una orden.

15 Martínez Sierra, Obras completas, p. 15a.
i« Ibid., p. 99.
11 Ibid., p. n g .
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Gonzalo.—Ser imprudente es un modo de ser leal. (Entra el Criado.)
Criado.—Con permiso. En el Casino he recogido estas cartas para el
señor. (Sale.)18

Benavente crea una actitud mental que es necesaria para la apreciación de la comedia y nunca describe sus personajes. Sin embargo,
en la psicología general, en la sutileza y el control de sus caracteres es
donde Benavente demuestra su maestría:
Benavente no satiriza a individuos; él señala más bien las inconsistencias inherentes que necesitan ser presentadas sólo en su propia contradicción para mostrar lo que son. Su técnica es la de civilizar en vez de
actuar como una fuerza destructiva o reformadora.19

Ambos relatos tienen base en el hogar porque es en el hogar donde
la revelación del carácter es más íntima y personal y allí es donde los
placeres y aflicciones de la vida se sienten con más prontitud y agudeza.
En ambas obras la mujer salva la situación por su sentido común e
ideas prácticas en cuanto a la justicia. Los deberes y derechos de la
maternidad gobiernan al hogar español y la mujer es generalmente más
feliz en su casa como madre y esposa que buscando riquezas y fama
lejos de su esposo. En su papel de madre, por ejemplo, Isabel al casarse
con Gonzalo, un viudo, ama a su hijastra María Antonia como si ella
fuera su propia hija: "¿De tu hija? Nuestra; porque sabes que no la
querría más si fuera también mía." ^ Isabel es en esta obra una monumental idealización de la mujer. Ella lucha por reconciliar a María
Antonia y Pepe y prueba que actúa como una verdadera madre. Al fin
de la obra Isabel es la que trata de hacer que María Antonia perdone
a Pepe: "Sí perdonarás..., para ser un día tan feliz como yo." 21 Ella
es prudente también en su resignación y pacientemente espera que estas
tácticas le ayudarán a reconquistar a Gonzalo porque la experiencia
le ha enseñado que el enojo y las quejas sólo sirven para irritar al
hombre: "Nunca me permito aconsejarle, y menos oponerme a su voluntad." 22
En otra ocasión, aunque Isabel se entera de los amoríos de Gonzalo
con Carmen, una vieja amiga de la familia, por medio de Carmen mis-

18 Jacinto Benavente, Obras completas. Madrid, 1945, II, p. 522.
19 J. Garrett Underhill, Introduction to Plays by Jacinto Benavente. Nueva York,
Scribner's 1923, p. xviii.
20 Benavente, op. cit., p. 519.
21 Ibid.j p. 595.
22 Ibid., p. 543.
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ma, ella quiere no sólo librar al esposo engañador de su culpabilidad
sino para mantener la reputación y buen nombre de Carmen y la felicidad y paz de todos. Al descubrir Gonzalo tanta nobleza en su esposa
siente lo que nunca antes había sentido hacia ella, porque ahora no es
solamente amor, sino que es también admiración, gratitud, asombro
ante tanta bondad, comprensión y sacrificio: "¡Mi esposa santa! De
rodillas para adorarte." 23
Debido a que en Primavera en Otoño el símbolo femenino no es
tan predominante como en el de Rosas de Otoño, no debemos concluir
que Martínez Sierra ha dejado de abogar por la causa feminista. Elena
tal vez no tenga las virtudes de Isabel, pero al fin triunfa para beneficio de todos a fin de probar que los ideales de la madre española son
inexpugnables. Como Isabel, al fin Elena logra darle felicidad a su
esposo. Enrique quiere su cariño, quiere que ella se quede en el hogar.
Cuando Elena consiente en regresar y le dice que ella lo ama, Enrique
tiene todo lo que quiere: "El caso es querer y que la quieran a una
como Dios manda." 24 De nuevo, como Isabel, ella sirve de guía y modelo para su hija. A Elena no le gusta Manolo, el novio de Agustina,
y hace todo lo que puede para apartarlo de la vida de su hija. Más
tarde cuando Juan Manuel le dice a Agustina que la ama, Elena está
encantada. Como Isabel, ella quiere que su hija sea feliz.
Ambas parejas tienen una hija cuyo papel contribuye a una trama
secundaria que tiene que ver con la vida matrimonial de sus padres.
En la comedia de Benavente, el motivo principal que lleva a los protagonistas a la reconciliación es la hija, María Antonia; de igual modo
en la comedia de Martínez Sierra, Agustina, la hija es el medio inconsciente que une a los padres: "Te llamé por la voz de tu hija, porque
me pareció que había de ser para ti más elocuente que la mía."25
Isabel y Elena en ambas comedias dicen que los hombres son vanidosos: "La vanidad te pierde, como a todos los hombres." 26 "Los hombres son ustedes más presumidos que una mona." 27 Dicen aún más,
que son crueles, injustos y egoístas: "Una vez más eres injusto, eres
cruel, eres egoísta, eres... eres... ¡hombre!"28 En general a los hombres se los representa como incomprensibles y volubles, y en especial a

23
24
25
26
2T
28

Ibid., p. 595.
Martínez Sierra, op. cit., p. 200.
Ibid., p. 210.
Benavente, op. cit., p . 523.
Martínez Sierra, op. cit., p . 110.
Benavente, op. cit., p. 591.
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Gonzalo en Rosas de Otoño. Sin embargo los trabajos difieren en este
aspecto porque la contraparte de Gonzalo es Don Enrique en Primavera
en Otoño, y a él se lo presenta noblemente tratando de hacer todo lo
posible para conquistar a su esposa otra vez, aunque es posible que se
deba a su creencia en el deber paternal. Los conceptos del honor y de
la dignidad masculina que tiene Don Enrique le impiden seguir a su
esposa en sus viajes de cantante: "La dignidad de un hombre está muy
por encima de las genialidades de su mujer." ^ Luego se revela que el
amor de Enrique hacia Elena-es profundo y sincero y que lo ha sido
así durante toda la separación, pero él cree que su error estuvo en no
saber apreciar y retener lo que tenía:
Tienes razón; pero perdóname, porque bien lo he pagado.. . Eres mejor que yo, cien mil veces mejor que yo. Tienes razón: no te supe
guardar, no supe agradecer
lo que tenía con tenerte; yo te debí enseñar
la vida... fui un necio.30
Aunque Enrique es mucho más noble que Gonzalo, él no se iguala
en carácter a Isabel y además revela sus flaquezas. Esto sirve para ilustrar una vez más que los caracteres masculinos de Martínez Sierra no
tienen comparación con los femeninos. Enrique acusa a su esposa de
ser infiel y manda a Juan Manuel que salga de la pieza:
¡Y tú!... Cogiéndola de un brazo. ¿Ésta era tu amenaza? ¿Esto era lo
que había de pesarme? ¿No pudiste esperar a estar fuera de aquí?31
En Rosas de Otoño Pepe tiene todas las debilidades de Gonzalo, el
protagonista masculino. Benavente revela mucho del carácter de ambos
en el siguiente pasaje cuando al confrontarse con su hija Gonzalo defiende a Pepe:
¿Es verdad lo que dice Pepe? ¿Es verdad lo que dice tu marido? Pues
ni en su casa ni en ésta puedes estar;
porque si allí deshonras a tu
marido, aquí deshonras a tu padre.32
A Manolo en Primavera en Otoño se lo podría considerar similar
a Pepe y Gonzalo, pero Juan Manuel tiene los atributos de Enrique
y aún más. Él trata a su amada Agustina con afecto y como a una
igual.
29
30
31
32

Martínez Sierra, op. cit., p . 175.
Ibid., p . 215.
Ibid., p . 183.
Ibid., p . 591.
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Aun cuando Benavente y Martínez Sierra presentan a sus caracteres
masculinos como inferiores a los femeninos y Benavente es más severo
con los caracteres masculinos que Martínez Sierra, aun así los peores
personajes de Rosas de Otoño no son enteramente perversos. Gonzalo
y Pepe no olvidan que el honor de sus esposas tiene que ser respetado.
Gonzalo le asegura a Isabel: "Habré sido cruel, egoísta, como dices;
habré atormentado tu corazón; pero no puedes, no debes dudar de mi
cariño." ^ Aunque Benavente está defendiendo una causa, no olvida
que está retratando primeramente la vida humana. Aquí se manifiesta
a sí mismo tan intensamente español como Martínez Sierra, aunque es
generalmente más universal en sus sentimientos y temas.
En conclusión, se puede decir que es evidente que en Primavera en
Otoño Martínez Sierra fue grandemente influido por Benavente. Hay
muchas similitudes, como también diferencias individuales debido a que
Martínez Sierra introdujo una nota original de optimismo en su comedia. Una es lírica mientras que la otra es filosófica, siendo Primavera en Otoño más autóctona y menos cosmopolita. Ambas comedias
tratan de problemas conyugales y el argumento principal de ambas es
la reconciliación de los esposos después de muchos años de malentendidos. Los títulos de ambas comedias implican el mismo mensaje, que
el amor llega después del sufrimiento y que es necesario cumplir con el
deber. Hay largas conversaciones en ambas y los autores usan frecuentemente diálogos en vez de descripciones para mostrar los verdaderos sentimientos de sus personajes. Ambas obras son estudios de carácter y de costumbres, especialmente de las costumbres de la sociedad
madrileña, aunque una es más descriptiva que la otra y ésta es más
crítica. Los personajes de la primera son más numerosos, los de la
otra más variados, aunque Benavente demuestra tener más control de
sus caracteres y maestría en psicología general. Cuando ambas parejas
se entienden, puede haber sólo una solución para el problema. Ambos
autores muestran una marcada tendencia a exaltar las virtudes de la
madre y esposa española, que tal vez esté basada en el preciso conocimiento del carácter y la vida de España. La madre es la triunfadora
y ella gana la victoria para todos. Martínez Sierra no está tan interesado
en la psicología de sus heroínas como Benavente. Asimismo, las heroínas de Martínez Sierra no se sacrifican como las de Benavente sino
que tienen un optimismo práctico. Ambos dramaturgos se interesan
tanto en el desarrollo de sus heroínas que tienden a olvidar a sus

Benavente, op. cit., p. 593.
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caracteres masculinos. Sin embargo, el hombre en la comedia de Martínez Sierra no es tan débil como en la de Benavente, pero ambos son
aun así inferiores a las mujeres y el hombre en ambas comedias contempla a la mujer con admiración, casi adoración. En la filosofía del
amor de Martínez Sierra no hay sufrimiento como en Rosas de Otoño
de Benavente. En general, Primavera en Otoño es menos profunda
y más alegre, con problemas que pueden ser más fácilmente resueltos, y
que no son tan graves como los de Rosas de Otoño.
RAYMOND A. YOUNG

Western Washington State College

EL LAZARILLO DE TORMES Y LA VIDA INÚTIL
DE PITO PÉREZ: DOS NOVELAS PICARESCAS
del siglo xvi y xvn, cuando el hambre también se hacía
realidad, el picaro subió al escenario español. Al encararse con la pobreza, el picaro o un sinvergüenza simpático y hábil, ante el cual todos
los obstáculos se esfumaban, se reía de ella a carcajadas a través de sus
situaciones difíciles y embustes por los cuales buscaba satisfacer el hambre. El picaro con sus aventuras que por lo general consistían en la
glorificación ingeniosa de las fechorías y del arte de hacerlas lucir simpáticas, a fuerza de inteligencia y de cinismo, les ganó la partida a las
gentes medias y honradas. La infección de la tradición picaresca se
extendió por todas las capas sociales animando a muchos a competir
entre sí en aprender el arte de picardía.
Iban apareciendo poco a poco las aventuras picarescas en las divertidas y tan venenosas páginas de obras como el Retrato de la lozana
andaluza (1528) y las continuaciones celestinescas. Sin embargo, el género literario picaresco nace en 1554 con La vida de Lazarillo de Tormes, cuya extraordinaria e inmediata popularidad fue el resultado de
poner en claro lo que todos sentían, animándoles así a reírse de sus
dolores.
Algo más que el bellaco simpático tan popular en los caminos de
España, Lazarillo es antihéroe de los héroes de los libros de caballería
o una parodia de los embozados pastores de las novelas pastoriles. Las
luchas de Lazarillo por su existencia contra la sociedad de poco corazón
representaban los ingredientes de humor, cinismo y estoicismo en tales
proporciones que los lectores las encontraron a su gusto.
Lazarillo aplica todo su ingenio a satisfacer el hambre por medios
poco heroicos, engañando y robando a sus varios amos. Como éstos
pertenecen a diferentes clases sociales, puede darnos al mismo tiempo
una amplia visión crítica de la sociedad de su época. De este modo, el
libro representa el comienzo del realismo moderno, ya que estéticamente
su carácter primordial consiste en hacer entrar en la novela lo moral y
lo social en lugar de lo poético que antes predominaba, y en reflejar la
realidad presente en lugar de un pasado mítico o un mundo puramente
imaginativo.
El Lazarillo tiene un plan definido, y hay continuidad entre los tratados y dentro de cada uno. Los tres primeros están terminados y los
EN LA ESPAÑA
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cuatro restantes sin acabar. El autor tal vez no los acabara para impresionar al lector, dándole así la oportunidad de ensancharlos a su
modo o gusto e imaginación.
El hambre es el motivo dominante en la primera parte del Lazarulo, que consta de los tres primeros tratados. En el primer tratado
Lazarillo tiene que aventajar en astucia al ciego para sobrevivir. Luego
el tratado acaba con una nota desengañadora de hostilidad. La fortuna de Lázaro va de mal en peor, cuando entra al servicio del avariento
clérigo. Con el escudero este motivo dominante llega a su climax y
ahora Lázaro tiene que alimentar a su maestro. Así, en la primera parte del libro la fortuna de Lázaro retrocede en tres grados trazando una
diagonal de la manera siguiente:
el primer grado positivo: "Le serviré a Ud."
el segundo comparativo: "Trabajaré para Ud. por nada."
el tercero superlativo: "Le sostendré a Ud."
Así este esquema estético del motivo dominante del hambre da una unidad artística a la primera parte del libro.
En la segunda parte el maestro domina la acción, mientras que Lázaro se desvanece en el fondo aprendiendo a ser hipócrita para conformarse o ser igual que el arcipreste. Así, la novela enseña la corrupción
moral de un buen joven. De esta manera le acondicionó la hipocresía
ejercida por muchos. El último tratado se convierte en el anticlímax
por la ironía que crece al fin del libro. La novela picaresca no debiera
terminar cuando su protagonista Lázaro llega a ser feliz en la vida
matrimonial.
El tema del Lazarillo es hacerse hombre de bien. Según las palabras
de Lázaro, su viuda madre "determinó arrimarse a los buenos por ser
uno de ellos".1 Este proverbio tradicional, que se encuentra repetido
varias veces por Lázaro en forma de un leitmotiv, hace resaltar el tema
del libro.
El lector, fascinado en la representación realista de Lázaro luchando
con la miseria, adquiere cierta simpatía por él. Su interés filosófico
está absorto en el análisis del carácter de Lázaro. Además, la completa
identidad del protagonista con el medio ambiente y la vivacidad del
estilo de la prosa prestan a la obra un aire de sinceridad. Asimismo
atraen al lector la psicología de la España del siglo xvi, la naturalidad
del diálogo, el héroe del estado humilde como un medio para la crítica

l Lazarillo de Tormes, anónimo. Madrid, Espasa-Calpe, jgG6, edición 19, p. 40.
La subsecuente edición será mencionada en el texto.
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social, el rico humor reforzado por las palabras y frases que se prestan
a doble o múltiple interpretación, la falta del amor verdadero como
oposición al amor cortesano o ideal de las novelas precedentes, en fin
casi todos los elementos que caen dentro del cuadro realista literario.
El éxito alcanzado por la primera novela picaresca el Lazarillo de
Tormes fue causa de que se multiplicaran muchas otras del mismo
género. Por consiguiente, la tradición picaresca fue absorbida por los
grandes novelistas como Galdós, Baroja, Cela y al mismo tiempo por
cada nación, produciendo novelas picarescas, de costumbres, e incorporándose a la novela moderna.
En el período colonial también fue asimilada la tradición picaresca
en América. El desequilibrio entre las necesidades del hombre y la
posibilidad de satisfacerlas hace surgir a los picaros en pueblos y ciudades americanas quienes recurren a variados expedientes de su imaginación para poder vivir.2 Repitiendo el proceso histórico del origen del
Lazarillo en España, la tradición picaresca ya establecida dentro de la
sociedad mexicana pasó a la literatura. El primero en hacer aparecer al
picaro en el género literario fue Fernández de Lizardi. Influido en su
educación literaria por las novelas picarescas españolas del siglo de oro,
el Pensador Mexicano creó la primera novela picaresca y americana, el
Periquillo Sarmentó (1816), demostrando el criticismo didáctico de la
moral.
Poco más de un siglo después, otro insigne escritor mexicano, José
Rubén Romero, bajo la influencia de la novela picaresca española del
siglo de oro, igual que Fernández de Lizardi, escribió la novela picaresca, La vida de Pito Pérez (1938). Sin embargo,
Pito Pérez [no] es meramente un nuevo
literaria. Igual que Periquillo arranca
época, Pito Pérez procede de un medio
de un hombre inteligente hasta que éste

eslabón de una vieja tradición
de las clases inferiores de su
rural que3 pervierte el ingenio
se rebela.

Pito Pérez, como el picaro, sigue más la connotación literaria que el
simple bellaco producto del pueblo, por ser más inteligente. Cariñoso
para con los pobres, se adapta a las condiciones buscando la amistad.
El picaro mexicano moderno se asemeja al picaro español de la tradición clásica, pero no es la copia de él. Así como Lázaro, Pito Pérez es

2
Gastón Lafarga, La evolución literaria de Rubén Romero. México, Estudios
Ibero-americanos, 1939, p. J08.
3 Ernest R. Moore, Novelistas de la Revolución mexicana: José Rubén Romero.
Habana, Colección "el ciervo herido", 1940, p. 36.
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huérfano (no se menciona a su padre), su familia es pobre y sus apuros
empiezan temprano:
Cuando yo nací —relata Pito Pérez—, otro niño de la vecindad se quedó
sin madre, y la mía le brindó sus pechos generosos. El niño advenedizo
se crió fuerte y robusto, en tanto que yo aparecía débil y enfermo porque la leche no alcanzaba para los dos. Éste fue mi primer infortunio
y el caso se ha repetido a través de toda mi existencia.4

Esta declaración determinista y la siguiente, "no, yo seré malo hasta el
fin, borracho hasta morir congestionado por el alcohol" (O. C, p. 377),
demuestran abundante elemento naturalista dentro de la novela. Los
infortunios de Pito Pérez se acumulan como accidentes, reforzados por
la continua borrachera, conduciendo a la prematura y trágica muerte.
El alcohol ya es un factor determinista en su vida. Como Lazarillo, él
aprendió de joven a amar el vino; hasta se sirvió de los mismos trucos
para obtener vino, pero el alcohol en la novela mexicana llegó a ser
una obsesión. Hacia el fin de la obra Pito Pérez ya no es el picaro, sino
el holgazán borracho sin ninguna voluntad. El apetito de beber le lleva
en demanda de alcohol a los sitios solitarios e indigentes. Su búsqueda
es la compañía de borrachos, gente decaída. Se niega a "arrimarse a
los buenos para ser uno de ellos", según lo que hace Lázaro. Como
una hoja arrebatada, se lo lleva el viento a la perdición. Es producto
del medio ambiente que muestra el crudo realismo de la vida mexicana
sin idealizarla o imponer valores críticos a ella.
A Lazarillo le atañe el tema literario del siglo xvr, que trata del
hombre y su destino. El joven viaja, por los caminos de la vida, destinado desde el principio a conformarse a la sociedad y al fin se hace el
hombre de bien. A Pito Pérez le concierne el tema realista espiritual
del fin del siglo xix y el principio del xx, que da importancia al estado
espiritual del hombre. Dentro del desenvolvimiento psicológico de su
carácter, Pito Pérez busca la paz mental. Su reacción en contra de la
sociedad reside en su excesivo individualismo que no le deja adaptarse
a la rutinaria vida social. "Soy un pito inquieto que no encontrará
jamás acomodo" (O. C, p. 349), dice Pito Pérez. Su excesiva personalidad le destina a la demanda de paz espiritual que obtiene, al abandonar la vida honorable, refugiándose en los barrios bajos, dedicado
al licor.

4
José Rubén Romero, Obras completas. México, Ediciones Oasis, 1957, p. 354.
La subsecuente edición será mencionada en el texto.
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En su forma autobiográfica los dos libros Lazarillo de Tormes y Pito
Pérez están narrados por hombres ya maduros que relatan sus vidas
mirándolas en retrospección. Lázaro, hablando de Lazarillo, empieza el
libro en forma de confesión dirigiéndose a un noble que heredó recientemente grandes estados: "Pues sepa vuestra merced, ante, todas cosas,
que a mí llaman Lázaro de Tormes."
El libro mexicano empieza con una breve descripción realista de su
protagonista en e] campanario de una iglesia. Pito Pérez relata sus
hazañas al amigo poeta, quien a la vez le ofrece un trago de aguardiente por la historia de su vida. Desde ese punto el picaro toma posesión de la palabra, narrando sus infortunios durante una serie de noches, entremezclados con preguntas o comentarios del poeta y solicitudes de más aguardiente.
Rubén Romero comienza el relato in medias res, induciendo al lector directamente en la acción del libro, como lo hacía Cervantes en las
novelas ejemplares picarescas, Rinconete y Cortadillo y otras. La conversación entre Pito Pérez y el poeta hace recordar el diálogo entre
Berganza y Cipión del Coloquio de los perros. Al narrar ciertos episodios de su vida, Berganza hace una crítica de la sociedad sevillana, así
como lo hace más tarde Pito Pérez satirizando la vida rural de Michoacán.
Por otra parte, Cipión, que es más inteligente que Berganza, representa la conciencia. Al interrumpir la narración de Berganza, Cipión
se muestra más conciso, siendo así prototipo del poeta en la novela mexicana quien simbólicamente representa a su vez la conciencia de Pito
Pérez.
De paso se puede también discernir cierta similitud entre el licenciado Vidriera y Pito Pérez. Al abandonar la corte infestada de truhanes, el licenciado Vidriera, o mejor dicho Rueda, se siente desilusionado
por no permitírsele vivir allí a su modo, ganándose la vida profiriendo
sus ingeniosidades de sabiduría por medio de aforismos. Sale de su patria y va llevado por sus infortunios hasta Flandes para acabar su vida
anónimamente.
De una manera semejante actúa Pito Pérez, quien de joven, destinado por la madre a monaguillo, fue cumplido y respetuoso en su oficio. Sin embargo, mal enseñado por su compañero acólito y a la vez
picaro, tiene que dejar su puesto al ser aprehendido por ladrón. Desengañado, como el licenciado Vidriera, por no poder vivir cómodamente
ejerciendo su profesión, sale de su sitio y al fin, desconocido, termina
tristemente, dejando su testamento y memorias en forma de aforismos
en el cual condena a toda la humanidad.
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Con su apariencia de autenticidad para ganar más lectores y atraer
más su atención, el Lazarillo es una biografía fingida por encubrir la
ilusión y crear una impresión de vida real. Como la novela de memorias en primera persona, el Lazarillo ofrece más ventaja para el análisis
psicológico de pensamientos y sentimientos que la novela anterior narrada en tercera persona. Dirigiéndose a un noble, Lázaro hace su autorrevelación casi conversando en el español hablado y no literario.
También Rubén Romero, como el autor anónimo de Lazarillo, se
sirve en el Pito Pérez de una supuesta autobiografía al hacer ocultar la
ficción y crear una impresión de realidad. Naturalista en sus cuadros
realistas, la dialogada autorrelación de Pito Pérez a su compañero-poeta
es fingida, porque las ideas revisionistas de todas las concepciones de
Pito Pérez son una consecuencia lógica de su vida, de su tiempo y del
medio que le forjó. Así, estas ideas aparentemente anarquistas no son
del autor de Pito Pérez porque José Rubén Romero es un escéptico
que no ahonda en las ideas, sino en el interior del hombre.5
"Pito Pérez, ese personaje medio real, medio ficción existió [y resulta como símbolo]; en mi libro, las travesuras regocijadas fueron de
él y la tristeza de su vida es todavía mía", dice Rubén Romero (O. C,
p. 14). Esta ingeniosa, manipulada coextensión del autor Rubén Romero en su carácter de Pito Pérez está intensificada por varias características que comparten ellos. Éstas se repiten a través de la obra en
tal grado que se las puede nombrar leitmotivs.
Como las piedras preciosas de identificación, estos leitmotivs pueden
ser considerados paralelismos intencionales entre el novelador Rubén
Romero, que aparece en la novela como el poeta, y el protagonista
Pito Pérez, creando así un doble yo. Al analizar las características
de Pito Pérez a través de la novela no resulta difícil captar los rasgos
esenciales de la personalidad de su creador. Siguiendo las constantes referencias que se encuentran en el libro uno puede trazar en la mente el
magistral retrato de Rubén Romero con la exactitud física y la intención psicológica. Al proveer una mejor ilustración, los leitmotivs enriquecen la forma novelesca, dándole una plasticidad enorme que refleja
al novelista de adentro de la ficción.
Esta clase de coextensión del autor en su obra novelesca la empleó
Vicente Espinel ya a principios del siglo XVII, en la novela picaresca y
autobiografía, Marcos de O bregón. Tal vez Rubén Romero la leyó,
y por consiguiente, adoptó esta técnica en su obra.

5 Lafarga, p. 146.
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No tiene ninguna trama concreta el Pito Pérez, dividido en dos
partes desiguales, ni tampoco el Lazarillo, en el cual se pueden distinguir dos partes también algo desiguales; la primera consta de tres
tratados terminados y la segunda de los restantes no acabados. Sin
embargo, sus correspondientes protagonistas y la cronología, que se bosqueja en sus aventuras, dan unidad a los libros. El plan de los libros
se desarrolla libremente lo mismo que la vida del hombre.
En el Lazarillo se pinta una vida unilateral de la sociedad al manejar sus caracteres como tipos (en mayor parte sin nombres) con las
características contrarias de lo que en la realidad debieran ser: el ciego
pordiosero en vez de bueno es cruel; el clérigo es muy tacaño; el hidalgo, muy pobre; el buldero, engañador y el arcipreste de Maqueda,
lujurioso. El picaro español, al vagar por las calles de los pueblos de
Castilla observa, comenta y ridiculiza a la gente e instituciones que se
presenten bajo su mirada.
Los caracteres del Pito Pérez no aparecen como tipos que representan ciertas clases sociales como los del Lazarillo. Son creaciones individuales con carácter singular y nombres muy específicos y están determinados por su ambiente: el acólito Melquíades Ruiz, el mentor de
picardías; el cura Pureco, la ignorancia en el latín; el boticario José
de Jesús Jiménez, la pereza y su mujer Jovita Jaramillo, la inconstancia.
Sus caracteres actúan dentro de la sociedad determinada formando
parte íntegra de ella. A través de sus reacciones, el lector ve el mundo
de la gente definida de Rubén Romero.
A pesar de la brevedad de las dos novelas, sus protagonistas emergen convincentemente animados como ingeniosos picaros. Sin embargo,
el humor, que les hace sentirse ingenuamente joviales, se pierde en la
segunda parte de la novela mexicana donde Pito Pérez ya no se porta
como el picaro, sino como el holgazán borracho. La graciosa sátira
se hace airada y acaba en ataque total. La súbita muerte del protagonista y la feroz denuncia de toda la humanidad en su testamento constituyen un contraste incongruente con el ingenioso humorismo de la
primera parte. El testamento del difunto Pito Pérez posiblemente pudiera ser un aporte ejercido por la novela picaresca, El testamento de
un picaro (1614) de Pedro Laínez.
Hay algo ejemplar de aporte oriental en la actuación del pobre
Lázaro quien siente compasión por los que se parecen a él. Al comparar su tercer amo, el escudero, con el ciego y el clérigo, el picaro
español confiesa:
Este es pobre y nadie da lo que no tiene; mas el avariento ciego, y el
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malaventurado mezquino clérigo... me mataban de hambre, aquéllos es
justo desamar y aqueste de haber mancilla. (£.. de T., 98.)

Así también Pito Pérez compadece al que simbólicamente se parece
a él:
¡Pobrecito del Diablo, qué lástima le tengo, porque no ha oído jamás
una palabra de compasión o de cariño! (O. C, p. 377.)
Identificándose con la situación y el carácter del diablo por ser rebelde
y condenado como él, continúa:
El Diablo habita en círculos de sombras, luchando contra el odio y la
envidia..., pudiera odiar el mal y amar el bien, pero no es dueño de
su albedrío; él fue condenado a amar el odio y a odiar el amor, y jamás
romperá su destino. (O. C, pp. 378-379.)
Esta personificación del diablo, representando la rebeldía satíricosocial
más bien que picaresca, encuentra' un modelo en la fantasía algo sobrenatural o alegórica del Diablo cojudo donde el diablo, que huye de
Dios, se hace amigo del estudiante Cleofás Pérez quien a la vez se escapa de la justicia.
Los amores de Lázaro y de Pito Pérez están bosquejados de una
verdadera manera picaresca. Ya gozando del buen vivir Lázaro, por
el consejo del arcipreste, se casa sin amar o ser amado con la criada
y concubina suya teniendo un solo deseo de llevar el mismo tren de
vida de los hombres de bien. Al vivir con su inconstante mujer, Lázaro
acepta hipócritamente la adúltera vida matrimonial, que forma un trío,
como una condición para su bienestar, demostrando así la corrupción
sexual de un joven fundamentalmente bueno.
Los amores de Pito Pérez no se realizan por la falta de sentimiento
mutuo. El picaro mexicano se enamora dos veces. A la primera novia
se la lleva su hermano. La segunda le deja por un don Juan. Cuando
una joven quiere casarse con él, Pito Pérez se sirve de toda clase de
engaños para escaparse de ella. Completamente desilusionado con las
mujeres, Pito Pérez encuentra al fin una "mujer" perfecta —un esqueleto femenino—, que se lleva de un hospital y la arrastra consigo por
los pueblos de Michoacán, elogiando su constancia, buen genio y consideración. Esta grotesca aventura con el esqueleto-mujer nos hace pensar en la descripción grotesca del licenciado Cabra del Buscón. Ambas
contienen lo grotesco basado en el arte de exageración que además de
hacernos reír inspira cierto horror.
El más ingenuo paralelismo que se revela en las dos novelas con-
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sis te en el sabor picaresco en la concepción de los nombres de sus protagonistas. El gracioso picaro español se introduce burlonamente:
a mí llaman Lázaro de Tormes... Mi nacimiento fue dentro del río de
Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre... (L. T., p. 39.)
Rubén Romero se sirve ingeniosamente de una anécdota burlona al
explicar el apodo de su héroe:
Se despertaban los vecinos escuchando mis largos conciertos...; tenían
pito para levantarse, pito para comer... a tal extremo que gritaban...:
"¡Que se calle ese pitol Y Pito me pusieron de apodo." (p. 359.)
La prosa de ambas novelas imita el movimiento de la vida. Libre
de galicismos y neologismos su lenguaje revela una limpieza idiomática
del habla popular de sus correspondientes ambientes. Su prosa simple
es animada. El uso de numerosos verbos frecuentemente demuestra la
rapidez de la acción. En el Lazarillo el lector puede percibir:
Dejo el camino que llevaba y hendí por medio de la gente, y vuelvo
por la calle abajo, a todo el más correr que pude. (£.. T., p. 102.)
Asimismo en la prosa del Pito Pérez, por lo general predominan los
verbos: "Convencí al padre Pureco y me puse a buscar sentencias en
latín. Encontré un diccionario con locuciones en dicho idioma; pero
como quería hacerme el indispensable, forré el libro con un periódico
para que el padre no se diera cuenta cómo adquiría yo tanta erudición" (O. C., p. 371).
El autor anónimo del Lazarillo emplea palabras sencillas para describir situaciones atroces, moderando así el efecto de la acción:
De manera que, antes que el mal ciego sacase de mi boca su trompa,
tal alteración sintió mi estómago, que le dio con el hurto en ella, de
suerte que su nariz y la negra malmascada longaniza a un tiempo salieron de mi boca. (L. T., p. 56.)
Ocasionalmente se nota el uso del idioma figurado. Por medio de
la metáfora se hace templar la violencia: "Sangraba el avariento fardel" (p. 46). Otra metáfora "mi paraíso panal" (p. 6g) en vez de
"terrenal" refuerza el significado de la expresión por el cambio de la
función convencional de las palabras y aporta el humor.
El jocoso humorismo abunda a través de las páginas de la novela
española. Una situación humorística se desenvuelve en la sátira sobre
el convencionalismo de los funerales que se basa en la ignorancia de
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Lazarillo. Las frecuentes pinceladas de humor como, "aquel dulce y
amargo jarro" (p. 48), se fundan sobre el ambiguo juego de adjetivos
que personifican los defectos de los seres humanos. Otras se basan sobre la contradicción: "Lo que te encuentra enfermo te sana y da salud"
(P- 49)Por otra parte, el idioma del Pito Pérez está también adornado de
metáforas, juegos de palabras y personificaciones. Las metáforas son
numerosas: Pito Pérez se refiere a su futuro suegro como hablando de
una sola persona, "aquella trinidad ingénita, compuesta por mi tío, mi
patrón y mi suegro" (p. 382). En la prisión, escribiendo cartas para
sus colegas, dice él: "Los puntos de mi pluma fueron ojos para llorar
ausencias" (p. 387).
Muy constantes son los graciosos juegos de palabras que a veces
resultan cómicos: "Decíanle San Dimas, no porque fuera devoto del
Buen Ladrón, sino por lo bueno de ladrón que era" (p. 354). El boticario tiene un letrero que orgullosamente le designa "Ex Alumno, Ex
Farmacéutico, Ex Discípulo"; a lo que una mano anónima había agregado "Ex Cremento" (p. 362). Al hablar de su seducción de la mujer
del boticario, comenta él, haciendo un juego de palabras, "...de las
cúpulas pasamos a las cópulas" (p. 365).
La figura literaria que se emplea más frecuentemente en este libro
es la personificación. He aquí algunos ejemplos: "La mañana nos había
traicionado con su luz cobarde" (p. 358); "Las botellas tuvieron temor
de ser violadas" (p. 383); "Las agujas y los peines peluqueros a esta
hora duermen con inocencia infantil" (p. 399).
El humor de Pito Pérez, en general, es del terruño, por ejemplo:
La mujer del boticario se llamaba Jovita Jaramillo, y por las iniciales
de su nombre y las de su señor esposo, a la botica le decían en el
pueblo El Cementerio de las Jotas (p. 362).
Sin embargo, al progresar la acción del libro el buen humor se hace
más agrio y en la segunda parte se pierde por completo. A pesar de
eso, la novela mexicana, en suma, está bien escrita y es una adición muy
representativa de las novelas picarescas.
HENRYK ZIOMEK

Universidad de Georgia

EJEMPLARIDAD DE LAS TRES NOVELAS EJEMPLARES
DE MIGUEL DE UNAMUNO
LA AGONÍA fundamental de la cual deriva el sentimiento trágico de la
vida cobra en Unamuno formas agudas, obsesionantes. Llega a los límites de la razón y de la fe, allá donde una excluye a la otra y donde
no queda más que el dolor y el espanto.
Unamuno se siente invadido por "ese sentimiento hipnótico del
mundo y de la vida",1 haciendo el descubrimiento alucinante, igual que
Borges, de su condición de mero simulacro.
Un posible punto de partida en el discutir la ejemplaridad de las
novelas ejemplares se halla en esta misma trágica pero rebelde abdicación de Unamuno de lo absoluto y eterno a lo propiamente relativo y
efímero.
Si nuestra misma conciencia es un sueño —¿de quién?— hay que
soñar nuestra vida que es sueño, hay que imaginarnos, hay que hacernos, hay que existir a través de nosotros... también, y eso es imprescindible, hay que imponer el sueño soñado por nosotros a los otros, a
los demás. . .
La esencia del dramático ser existente —en carne y huesos o en la
ficción del autor ("Porque don Quijote es tan real como Cervantes" 2 )—
llega a ser la voluntad.
El ser existente, desvestido de todo lo que significa aparato —es
decir realidad material, aparencial— es sencillamente una conciencia
agónica en ella misma y antagónica para con los demás seres, igualmente desvestidos, faltos de aparato. La única realidad verdadera —"realidad real"3— de cada uno es la profundamente interior, profundamente personal. Todo sale de cada ser existente en parte y vuelve al
mismo ser. El círculo se cierra y se profundiza, las existencias se separan, aislándose dolorosamente en sus lindes y hondura, según las conciencias que las determinan.
La sed ontológica de extensión se opone trágica y antagónicamente
a la necesidad vital de cada ser de atornillarse en sí mismo. Esta per-

1 Miguel de Unamuno, Ensayos, vol. I. Aguilar, ig66, p. 583.
2 Tres novelas ejemplares y un prólogo. Austral, 1964, p. 13.
3 ídem, p. 12.
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manente agonía define y separa a los seres existentes —que existen—
de los que sólo viven biológicamente.
Conforme a su visión, Unamuno completa la teoría de Oliver Wendell Holmes sobre los tres Juanes y tres Tomases con el descubrimiento
de una personalidad existente del agonista; el que quiere ser o el
que no quiere ser. El agonista sabe dentro de lo más profundo de su
ser que sólo queriendo, él puede existir, burlándose de la niebla. Cargados de voluntad, los seres existentes —volitivos— demuestran su propia viabilidad exclusivamente a través de la voluntad o de la noluntad.
Su existencia es una lucha rebelde —agonía ejemplar— contra la condición ficticia del hombre, "sueño de una sombra"; 4 la voluntad no
es más una virtud moral sino el profundo resorte ontológico que separa
la existencia de la vida.
Los protagonistas de las Tres novelas ejemplares son agonistas; el
autor llega con su análisis en estas novelas —perfectamente incorporables a las novelas personales de Unamuno discutidas por Julián Marías 5— a la misma manera de ser, de existir, del agonista, ser existente. Llega hasta a la persona esencia escondida, disimulada, que sale
de las profundidades del ser, que es fluida, casi energía, más allá de lo
subconsciente, imposible de abarcar en su completo movimiento, apenas comprensible —a veces— a través del personaje (el que se mueve
en la vida cotidiana, aparencial); el voluntarismo existencial de la
persona puede a veces enfrentarse dramáticamente con el vivir social
del personaje en un antagonismo que puede ser fatal en su desenlace.
La manera de ser de Raquel es su voluntad frenética de ser madre.
Su deseo de maternidad es una obsesión que traspasa la zona de los
sentimientos; no procede del amor para el hombre con que vive y tampoco del cariño para los niños. Tener un hijo significaría para ella
el cumplimiento de una voluntad anhelante y jadeante, enterrada en
su misma persona, "en el corazón del alma".6
Al no cumplirse su voluntad —su deseo— ella no se siente invadida por la tristeza o la nostalgia: se apodera de ella algo como un
fanatismo destructor para todo lo que no significa su voluntad. Su
agonía procede de un fracaso ontológico: "¿Sabes dónde está el infierno? . . . en el centro de un vientre estéril..." 7 prorrumpe ella. Raquel
agoniza obsesivamente como una fanática, para salvarse de este infier-

4
s
«
7

ídem, p. 23.
Julián Marías, Miguel de Unamuno. Austral, 1965.
Miguel de Unamuno, Tres novelas ejemplares. Ed. cit., p. 29.
ídem, p. 32.
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no que la está matando, señalándole que no es lo que quiere ella ser sino
que es nada más que lo que creen los demás que es, es decir, Raquel
la viuda estéril, pero ella ¡quiere ser Raquel la madre!
Toda su sustancia está en esta feroz voluntad. Y cuando se cumple
su voluntad, Raquel no demuestra ser feliz o alegre. Queda igual. Persevera en su voluntad de ser madre. Se apodera, con avidez brutal, del
ser que significa el cumplimiento ideal de su obsesión de siempre, y
también el objeto de su perseverar en ser lo que logró ser: madre por
el espíritu y la voluntad.
Raquel la madre —la persona— ha salido victoriosa de Raquel la
viuda estéril —el personaje.
Su yo invade codiciosamente el espacio del yo que vive en su ambiente. Absorbe de don Juan lo esencial de su vida: "...se le había
agarrado y le retenía en la vida que queda, no en lo que pasa." 8
El espacio de don Juan está estrechándose cada día más y más:
"¡Esta mujer me matará!"; 9 su esencia —la voluntad— se pierde devorada por la de Raquel, su yo se enajena, porque la voluntad de Raquel, es decir la voluntad de otro yo, llega a ser su esencia, falsa pues
él no la quiere, se le está impuesta.
Si el don Juan de Tirso de Molina es según lo define Unamuno
víctima "de la vaciedad de su inteligencia",10 el don Juan unamuniano
se podría decir que es víctima de su falta de voluntad. Los dos son
héroes de la vaciedad, faltos de esencia.
El infierno de Juan es la esterilidad de su alma incapaz de forjarse,
una esterilidad aún más tremenda que la física, aparencial, de Raquel.
Se le podría decir, como le decía Carolina de Lumbría a Tristán, que
es el hombre caído, es decir el que ha pecado por no haber cumplido
con su deber de ser existente: no ha perseverado en crearse, soñarse,
hacerse.

Juan sale del crepúsculo del vivir sólo cuando despierta en su alma
el anhelo de salvarse, de salir de aquel infierno; se convierte en agonista: quiere no ser.
Se puede considerar que Raquel y Juan, los dos héroes volitivos, de
voluntad y noluntad son: "ejemplo de vida y de realidad"; ai los dos
gozan de la realidad más íntima y real: "con la que se dan ellos mismos,

8
9
10
11

ídem, p. 29.
ídem, p. 30.
Ensayos, II. Ed. cit., p. 477.
Tres novelas ejemplares. Ed. cit., p. 11.
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en puro querer ser o en puro querer no ser..." 1 2 Son seres que se han
forjado una existencia, a pesar de su insustanciabilidad, contra y a través de la insustanciabilidad de la existencia. Son agonistas que han
cumplido con su deber de seres existentes.
Pero su acto de creación es estrictamente individual; han soñado su
propia vida (que es sueño); por eso su ejemplo no supera lo cotidiano, lo trivial existencial; su ejemplo no se eleva a la ejemplaridad
sublime.
Ejemplo de existencia ejemplar será la existencia de Julia.
Grave y romántico, Unamuno une el tema de la muerte al de la
existencia sublime a través del tema del amor.
El amor —cuando es sueño de amor— no es más un sentimiento
que pasa huidizo a la superficie de la conciencia y sin modificar la
estructura del yo que lo está soñando. El amor cuando es esencia del
ser, no es ni alegría ni tristeza. Es la misma manera de ser, de existir.
Es definitiva y grave como cualquier otra determinación ontológica.
Por eso, a través de tal amor existe y muere el ser existente; a través
de tal amor se realiza como tal y realizándose, paga el tributo debido
a la muerte, suprema realización cuando nace de un amor realizado.
Y el amor de Julia y de Alejandro ha sido un amor cumplido, realizado. Los dos morirán por y a través del amor.
Ella morirá por haberse derretido toda la fuerza vital, toda la voluntad jadeante y anhelante, toda su esencia en el inmenso esfuerzo
creador del amor, sustancializando el sueño que es Alejandro, nada más
que su hombre, el hombre soñado, creado, hecho por ella. Por eso, la
muerte de Julia significa entrega y creación, integrándose en el perenne
ciclo de la existencia.
La muerte de Julia significa la coronación sublime de la conciencia humana que ha logrado superar su condición efímera, salvándose
de la nada, a través del poder creativo del sueño soñado y hecho ente
—¿de realidad o de ficción... ?—; por eso, al morir, Julia brillaba como
nunca: " . . .Nunca la vio tan espléndida." 1S Su muerte es fruto de la
suprema realización.
Sólo el amor de Julia, su agonía interior, toda dirigida hacia Alejandro lo van a crear a éste como ser existente e implícitamente agónico en su voluntad de perseverar en lo que ha logrado ser: un sueño
de amor, capaz de amar: capaz de existir. Los intentos desesperados de

12 ídem.
13 ídem., p. 159.

LAS NOVELAS EJEMPLARES DE UNAMUNO

959

Alejandro de salvar a Julia de la muerte, no son más que esta voluntad
frenética de perseverar en sí mismo. Porque él es Julia y Julia es él.
Su fusión es completa. Se han creado y re-creado el uno al otro.
Su unión —tan perfecta que es una mezcla en la cual las individualidades se pierden— es maravillosamente presentada en la escena de
la agonía biológica de Julia.
Julia, la que se está muriendo, es silenciosa, susurra y murmura, y
Alejandro, el que no muere, "...estalló en secos sollozos, en sollozos
que parecían un estertor..." 14 Los síntomas de la muerte biológica
pasan del uno al otro, porque él es ella y ella es él.
La ejemplaridad de las Tres novelas ejemplares puede ser comprendida —y admitida— sólo por el credo de toda una vida de don Miguel de Unamuno:
Y por el que hayamos querido ser, no por el que hayamos sido, nos
salvaremos o perderemos. Dios le premiará
o castigará a uno que sea
por toda la eternidad lo que quiso ser.15
Porque el que hayamos sido podía de hecho no haber existido nunca; podía haber sólo vivido, borrajeado y amorfo, crepusculario y nebuloso, sueño incierto y sin fuerza... ¿sueño de quién... ?
¿Qué premio o qué castigo puede haber para el que ha sido, sin
serlo, Tristán, si él no ha querido ni siquiera no ser?
Ejemplos ejemplares de vida son para Unamuno solamente las que
han forjado una existencia, a través de un anhelo —voluntad— agónico incesante.
Ejemplares —en el sentido de escarmiento— no lo son estas tres
novelas ejemplares; no proponen escarmientos morales y tampoco estéticos. Quizás al contrario. Pero presentan de manera ejemplar modelos
de existencia ejemplar: seres que han sabido querer ser —o querer no
ser— y han vencido a la vida y a la nada forjando existencias. Han
salido victoriosos.
La ejemplaridad de las tres novelas ejemplares es, pues, estrictamente existencial: la existencia, resultado del querer volitivo, es tal como
nos la representan Raquel —y en un nivel superior Julia (el nivel del
creador de sueños)— porque no puede ser otra; no se puede definir
como tal de otra manera. Si fuera otra cosa que anhelo y agonía no
sería más existencia, sería nada más que vida, que nebulosa biológica.

14 ídem., p. 158.
15 ídem., p. 14.
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Sin agonistas —luchadores— las novelas hubieran cesado de ser
"ejemplo de vida y de realidad".16
La posterioridad del prólogo... ("Este prólogo es posterior a las
novelas que precede y prologa como una gramática es posterior a la
lengua que trata de regular..." 17 ) subraya el carácter de espejo de
la realidad más personal que tienen las dichas tres novelas: es decir la
realidad de. la existencia de cada yo individual.
JOANA ZLOTESCU-CIORANU

Universidad de Bucarest

10 ídem., p. 11.
i? ídem.
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PALMIRA ARNÁIZ AMIGO,

Publicada en Acta Politécnica Mexicana, Tomo IX (Segunda época, 1968),
núm. 44, pp. 135-144.

3.

JUAN

B. AVALLE
Oviedo.

4.

RAFAEL BENÍTEZ CLAROS,

5.

GERMÁN BLEIBERG,

ARCE,

Las "Memorias" de Gonzalo Fernández de
El valor literario de Maeztu.

Pablo Neruda y su influencia en la poesía espa-

ñola.
6.

PEDRO BOHIGAS BALAGUER,

El "Misterio de Quanaxhuata"

de Josep

Carnet.
Se publicará en Bulletin of Híspanle Studies (Liverpool), con el título El
Ben Cofat i Valtre.

7.

M A . SOLEDAD CARRASOO URGOITI,

El relato "Historia del moro y Nar-

vaez" y "El Abencerraje".
Publicada en Homenaje a Federico de Onis tomo 1, Revista Hispánica Moderna (Nueva York), Vol. XXXIV (1968), núms. 1-4, pp. 242-255.
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PETER

G.

EARLE,

William Henry Guillermo Enrique

Hudson.

Publicada en Razón y Fábula (Bogotá), núm. is (1969), pp. 63-67.
9. THOMAS R. HART, Problemas de la lengua literaria en Hispanoamé-

rica; el caso de Mario de Andrade.
Publicada como "The Literary Criticism of Mario de Andrade" en The
Disciplines of Crilicism: Essays in Literary Theory, Interpretaron, and
History Honoring Rene Wellek, Yale University Press, New Haven and
London, 1968, pp. 365-288.
LO. YVETTE JIMÉNEZ DE BÁEZ,

guel Ángel

El pelele: un personaje-símbolo

de Mi-

Asturias.

Publicada en Anuario de Filología (Maracaibo), Años VI-VII (1967-68),
núms. 6-7, pp. 319-335.
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11.

COMUNICACIONES NO PUBLICABAS

Sor Juana Inés de la Cruz en Portugal:
un desconocido homenaje y versos inéditos.

ENRIQUE MARTÍNEZ LÓPEZ,

Publicada en Revista de Literatura (Madrid), Tomo XXXIII (1968), núms.
65-66, pp. 53-84.

12. D. W. MCPHEETERS, El manuscrito clave de Pulgar, de Tulane.
13. JOSÉ PASCUAL BUXÓ, USO y sentido de las locuciones en la poesía de
Vallejo.
14. WINSTON A. REYNOLDS, El demonio y Lope de Vega en el manuscrito mexicano "Coloquio de la nueva conversión y bautismo de
los cuatro últimos reyes de Tlaxcala en la Nueva España".
Publicada en Cuadernos Americanos (México), Vol. CLXIH (1969), núm. 2,
pp. 172-184.

15.

HUGO RODRÍGUEZ ALCALÁ,

La promoción poética paraguaya de 1950.

Publicada en Cuadernos Americanos (México), Vol. CLXV (1969), núm. 4,
pp. 170-183.

16.

Eiximenis y Mendoza; literatura y sociedad en la baja Edad Media peninsular.

JULIO RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS,

Publicada en Boletín de Filología (Santiago de Chile), Tomo XX, 1968,
pp. 171-209.

17.

Antecedentes españoles de
la historia de América.
18. LUDWIG SCHRADER, Las impresiones sensoriales y los elementos sinestésicos en la obra de José Asunción Silva. Influencias francesas
e> italianas.
BEATRIZ RUIZ GAYTÁN DE SAN VICENTE,

Publicada en Romanistisches Jahrbuch
pp. 275-285.
19. GUSTAV SIEBENMANN, Ritmo

(Hamburgo), Tomo XIX (1968),

y sonoridad

en la poesía de

Rubén

Darío.
Se publicará en Romanisiisches Jahrbuch (Hamburgo), Tomo XX (ig6g),
con el título Sobre la musicalidad de la palabra poética. Disquisiciones
aplicadas a algunos poemas de Rubén Darío.

20.

ROBERT

B. TATE, Fernando del Pulgar y sus "Claros varones de Cas-

tilla".
21.

MARÍA JOSEFINA TEJERA, "LO

Rafael

grotesco", forma de critica en José

Pocaterra.

Publicada en Revista Nacional de Cultura (Caracas), año XXIX (1968),
núm. 186, pp. 75-91.
22. FRIDA WEBER DE KURLAT, Fórmulas de cortesía en la lengua de Bue-

nos Aires.
Se publicará en Filología (Buenos Aires), Tomo XII (1966), pp. 137-192.
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