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ESTUDIO PRELIMINAR

PUBLICADAS ya en las Obras Gompletasde Alfonso Reyes,las suyas
de mayor envergadurao de óptima representatividad,apareceránen
ellas de hoy en adelantequizá las más peculiares,las máscaracterís-
ticas de su espíritu finíiimo, profundoy enciclopédico.Todo el pre-
sentevolumen XXI ha sido planeado desdeel punto de vista del
ensayista,del Reyesmás reconocidoy por lo tanto menosregateado.
Es mínimo esfuerzode justicia pero también el más unánime por
evidentey no disputable.Quienesqueríano pretendieronnegaro dis-
minuir al poeta,al autorteatral,al cuentistao al gran exégeta,con-
cedían de buen grado, y no sin escasamalicia, que lo más valioso
de Reyesera el ensayo.“El ensayo—hemosescritoen otraocasión—,
por su carácterindividualista,espontáneoy provisorio, parecefruto
típico de la cultura hispanoamericana,tan generosaen la improvi-
saciónde ‘pensadores’no profesionales.”Y ya sabemosque los pro-
fesionalesno siempresonlos mejores,por lo menosliterariamente.

En Reyesocurre también estavirtud por modo de excepción.Co-
menzóhaciendoversos y él se prometíaseguir haciéndolosdurante
toda la vida que le quedara.En efecto, susprimerassalidasen letra
impresafueron en verso:“Nuevo estribillo”, en Los Su.cesos,México,
24 de mayo de 1905; “La duda”, en El Espectador,deMonterrey,28
de noviembredel mismó año; y “Mercenario”, en Savia Moderna,
t. 1, núm.3, México, mayo de1906.Sin embargo,losversosmanuscri-
tos sonde 1900, delos 11 añosdeesteotro poeta-niño.Perolos cami-
nosde la creaciónpersonalsonbien diversosy variadosy ios dela re.
ceptividadcrítica, múltiplesy caprichosos.Deestofue muyconsciente
el propio Reyes,como lo declaróenfática y sinceramenteen lo que
siguea RubénDarío, a 19 denoviembrede 1911, cuandoapenascon-
tabacon 22 años:

No he publicadomásque las Cuestionesestéticas,queustedco.
noce,por mucho que mi primera dedicaciónfueron los versos.
Sé queen nuestraAméricahay riesgoen publicarprosaantes
queverso, puesla mayoríade los poetasse refugian,tras este
accidenteinsignificante,para declararqueno es uno tempera-
mentalmentepoeta.Sin embargohe preferidohacerloasí,por el
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sencillo motivo de que sentí mi prosamás maduraya quemi
verso.Yo no tengo la culpade mis naturalesritmos de desarro-
ib, ni pretendodar a estos fenómenosmás importanciade la
que tienen. Respectoa si soy o no soy poeta, temperamental.
mente,me parecequeaún es prematuro que yo mismo quiera
decirlo (El archivo de RubénDarío, Buenos Aires, Editorial
Losada,1943, pp. 413-414).

Así fue, pues,quela naturalezay la suertequisieronqueios ensayos
de Alfonso Reyes ganaranmuy prontamenteel interés y la admi-
ración de propios y extraños.El poetaprecoz postergóvoluntaria-
mente (autocríticamente)sus versosy prefirió aparecerante el pú-
blico como prosistaen un libro impreso.Las primigeniasCuestiones
estéticasse publicaronen París (P. Ollendorff, 1911),conun prólogo
de FranciscoGarcíaCalderón,espaldarazono solicitado, ademásde
entusiastay profético. “Éste es un prólogo espontáneo—dice García
Calderónen el primer párrafo—, el anunciode una hermosaepifa-
nía. No me lo ha pedidoel autor al confiarmela publicaciónde su
libro: me obliga a escribirlounasimpatíaimperiosa.”A mediadosde
1911 debieronllegar los primeros ejemplaresa México y a otras
partesde América; una lista escuetade la crítica quesuscitónos da
idea de la grataacogidaque tuvo el libro: Julio Torri (Revistade
Revistas,México, 16 de julio), Rafael O. Galván (Las Novedades,
Nueva York, 20 de julio), Carlos GonzálezPeña (El Mundo Ilus-
trado, México, 23 de julio), Daniel M. Arévalo, comentario a la
crítica de Julio Torri (La Justicia,México, 1~de agosto),Gregorio
Poncede León (Gil Blas, México, 16 de agosto),CharlesLeonard
Moore ( The Dial, Chicago, 16 de septiembre),FedericoGarcía
Godoy (La Cunade América, SantoDomingo, 17 de septiembre)y
FedericoHenríquezy Carvajal (Ateneo,SantoDomingo, octubrede
1911). Estas otras reseñasaparecieronen Francia el año siguien-
te: Ernest Mérimée (Bulletin Hispanique, Burdeos,enero-marzode
1912) y JeanPérés(Bulletin de la BibliothéqueAme’ricafne—Amé-
rique Latine—,París,1912).Maestroseuropeosde reconocidafama,
mayoresque el joven autoren másdeveinteaños,como Arturo Fari-
nelli (1867-1948)y Émile Boutroux (1845-1921),al recibir el libro
le escribieroninvitándoloa compartira su lado las investigacionesy
estudiosquerealizaban.RamónMenéndezPidal (1869-1968)lo feli-
citó porlos ensayossobreGóngoray Diego deSan Pedro; y Marcelino
MenéndezPelayo (1856-1912)leyó con atenciónesasmismaspáginas,
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ya enfermo de muerte, pues fueron las únicas que abrió y llevan
marcasde su mano, como lo atestigua quien tuvo el ejemplar a la
vista.

Desde la primera reseña de Julio Torri sobre las Cuestiones
estéticasde Reyes,que di a conoceren La Gacetadel Fondode Cul-
tura Económica(agostode 1978, añoVIII, núm. 92, p. 18), hasta
hoy, los críticos de nuestrasletrasno han dejadode ocuparsede la
obra ensayísticadel maestromexicano.Vale señalarlo másgranado
que ha llegado a volumen: Medardo Vitier (Del ensayoamericano,

México, Fondode CulturaEconómica,1945,pp. 269-287y 292-293);
JoséLuis Martínez a partir de su exhaustivoy enjundiosotrabajo
sobre“La obra de Alfonso Reyes” (CuadernosAmericanos,México,
enero-febrerode 1952, pp. 109-129),ha desenvueltosus ideassobre
los ensayosde Reyes,clasificación y antologías;establecióprimero
un fino cedazode diez apartadosque luego aplicó al conjunto del

material estudiadoen El ensayomexicanomoderno (México, Fondo
de Cultura Económica, 1958, 2 vols.). Ahí figura Reyes en el pri-
mer volumen, páginas266-269, muy ampliadasen la segundaedi-
ción de 1971, que fue corregiday aumentada;mientras tanto aco-
metió una Antología de Alfonso Reyes,selección y prólogo suyos
(México, Secretaríade EducaciónPública, 1965, 200 pp.), especí-
ficamentede ensayos,como que se tratabade un volumen de la serie
“Pensamientode América” (serieJi, vol. 1). Las fechasdel prólogo
nosindican los retoquesy amplificacionesa que fue sometidoen esta
versión el ensayoprimitivo de CuadernosAmericanos (1951-1960).

Párrafoapartemerecendosestudiososdela obrade Reyes,quehan
dedicado especial atencióna sus ensayos:Manuel Olguín comenzó
comentandoLos sietesobreDeva en 1944 (BooksAbroad, Norman,
Oklahoma, verano) y La antigua retórica (idem & ibidem, otoño)
y concluyó con una obrita fundamental,Alfonso Reyes, ensayista:

vida y pensamiento(México, EdicionesDe Andrea, 1956, 232 pp.),
donde parcela en cuatro grandes etapasla producción de Reyes
dentro del géneroy apuntalos temasmás reiteradoso persistentesen
cadauna.Obtuvo muchasreseñasde reconocimiento,pero el mejor,
sin duda, fue el del propio Reyes,queescribióal leer el manuscrito:
“Manuel Olguín es uno de los más completos conocedoresy jueces
de mi obra”. JamesWillis Robb. crítico, antólogo y bibliógrafo de
la obra de Reyes, tiene en su haberunas 38 entradassuyasen su
Repertorio biblioyráfico de Alfonso Reyes (México, UNAM. 1974,
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295 pp.); naturalmentequemuchasde ellas figuran en su obrafun-
damental:El estilo de Alfonso Reyes (México, Fondo de Cultura
Económica,1965, 270 pp. Segundaedición revisada y aumentada,
1978,304 pp.) y en su antologíareyísticadeProsay verso (Madrid,
Ediciones Cátedra, S. A., 1975, 206 pp.) o en sus Estudios sobre
AlfonsoReyes(Bogotá,EdicionesEl Dorado, 1976, 168 pp.). Ahora
estamosarmadosde todas armaspara emprendercualquier estudio
sobre ios ensayosde Reyes,en especial cuandoel intento de Robb
ha sido el de “estudiar las característicasmás sobresalientesdel

estilo artístico de Alfonso Reyes,manifiestasen la totalidad de su
obra literaria pero que se revelanmássorprendentemente—a nues-
tro juicio— en su prosaensayística” (p. 7).

El contenidode este volumen abarcalos de 1923 a 1959, el año
del fallecimiento de Reyes. Son variasépocas de creaciónlas que
se agrupan; son muchosy ricos los estilos particularesque utiliza

segúnel tema y la disposicióndel ánimo.Todos ellos muy represen-
tativos del espíritu múltiple que poseía, con la ventajaque por pri-
mera vez los tenemosagrupadosen un solo mazo cronológico, labor
que él mismo pretendióhacer,segúnlos proyectosquetenemosa la
mano,peroque a diario corregíao ampliabapor la propiafecundi-
dad de su minerva. Nos atenemosa las fechas declaradasen los
propios impresosy a los indicios bibliográficos o manuscritos que

hemos podido obtener dentro y fuera de los textos, aun en los
museoso en la calle, como en algún casose verá. Comenzamos,pues,
a describirlos en orden cronológico, agregandola crítica, la auto-
crítica, en fin, la bibliografía internay externade cadapieza.Es la
primera:

Alfonso Reyes// Los siete sobre Deva // Sueñode una tarde de
agosto// EdicionesTezontle// [Sin fechani colofón; en p. 84 s. n.,

la última se lee únicamente“Gráfica Panamericana”.]

Como toda obra de Reyes,Los sietesobreDeva tiene una historia
particular; a nadie se le escapaque el título encierraun juego de

palabrascon Los siete sobre Tebas, de Esquilo, que Reyesno trata
de ocultar, puestoque cita un fragmento del texto en traducciónde
clon FernandoSegundoBrieva Salvatierra,el de la madrileña“Biblio-
teca Clásica” de Luis Navarro (Esquilo, Teatro completo),de fines
del siglo xix; lo curioso es que fue la única vez, al frente de Los
sietesobreDeva, queusóesa traducción,quizá la que pudo habera
manoen BuenosAires. Porqueasí como tenemosseguridad,por esa
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nota preliminar de Reyes,de que estapieza, “este sueño,[fue] co-
menzado [en Deva] por agostode 1923”, estamossegurosque fue
concluida en la Argentina, o más concretamenteen BuenosAires,
puesel penúltimopárrafo del texto acarreauna imagen quesólo ahí

podía ocurrírsele:

En el recodode la ría [de Devi] sedesfondaunabarca,mori-
bunda y ancladadesdehaceaños,carcomiday oxidadatoda,
hechafantasmade sí misma, abierta como una granaday con
lascostillas de hierro al aire: triste caballo fallecido, como esos
que vemosen la pampacalcinarseal sol.

Hasta podríamosfecharestepárrafo, gracias al propio Diario de
Reyes,quellevó por esosaños:“BuenosAires, 16 de junio de 1929.
He estadotodo este tiempo trabajandoen Los siete sobreDeva.Me
divierto mucho con estelibro” (Guanajuato,Universidadde Guana-
juato, 1969,p. 281).La paginitainicial se fechapor sí sola,al hablar
en ella deque el sueñocomenzadoen agostode 1923 sucedió“mucho
antesdel desastreespañol”,de aquellaterrible “riíía entrehermanos”
de 1936 a 1939. Por eso quiso Reyes, a su regresoa México, dar
un anticipo de estelibro a la revista Romance,hogar de los repu-
blicanosespañolesrefugiados.Ahí apareció“La escenay los Cuatro”
con el soio título del libro (15 de enerode 1941, año1, núm. 20, pp.
1-2). Y aunes posible queesapáginahubierasido redactadaal dar
el libro a la imprentaen 1942, porquequiereestablecerun contraste

entrela Devadelos primerosañosveintey la dela GuerraCivil: “De
aquí que mi Deva, la del fácil recuerdo —que he evocadoya en

otro libro—, aparezca[en el libro] como lugar de esparcimientoy
ocioso motivo de verano- - “ En Las vísperasde España,en efecto,

transcurrenlas plácidas imágenesy evocacionesde “Deva, la del
fácil recuerdo” (1923), donde fácil no tiene nada que ver con lo

quese puedehacersin mucho trabajoy hastapor docilidad, flaque.
za o liviandad, como quiere el Diccionario, sino por lo contrario,

con el pocoesfuerzode evocación,con anhelotan concretoy tan pre-
cisa vehemencia,que no quedamásque entregarsea la espera,a la

cercanía,a la llegadadel gozo apetecidoconstantemente.Perdónpor
la paráfrasisexcitante: sólo he querido provocar la lectura (Obras
Completas,II, pp. 177-179). El mismo Reyes, tan fiel historiador
de susescritos, dedicóun párrafo de sus memoriasbibliográficas a

estos veranosfértiles y queridos:
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Estasimágenesde la tierra vascongadainspiran variasde mis
páginasen prosay en verso, de 1921 en adelante,y andanen
LasvísperasdeEspaña,enCortesía,enla Obra poética,y espar-
cidas en las Simpatíasy diferencias,sobre todo en la última
serie (Reloj de sol). “Deva, la del fácil recuerdo”era mi cuar-
tel general.Y todavíaañosmás tardele consagréesa divaga-
ción (~,ensayo,poema, anecdotario?)que llamé —acaso con
un mal chiste— Los siete sobre Deva (1942), pace Esquilo
(“Historia documentalde mis libros”, cap.XII, en Universidad
de México,junio de 1957,vol. XI, núm. 10, p. 16).

Puesmeramentenada tienen que ver estos ensayosde los años
veinte de este siglo con el drama griego representadoel año 468
antes del Cristo. Decía Reyesen la nota preliminar que a Los siete
sobre Deva “haceunossiglos [los] hubieranllamadoSilva de varia

lección, y poco después,Cajón de sastre”; esteúltimo título rompió
]a curiosidadde la crítica anónima:“Cajón de sastrellama Alfonso
Reyes a su nuevolibro Los siete sobre Deva” (Noticias de México,
20 de agostode 1942; en inglés: “Cajón de sastreis what Alfonso
Reyes calls his new book. . “, en Mexico News,15 de septiembre)-
El resto de la crítica mexicana,españolaen México y suramericana
vieron el libro como una novedad;podía ser, además,un “cuento de
cuentos” y muchascosasmás, segúnel autor había previsto. Pero
sigamos con la bibliografía que despierta:PedroGringoire (Excél-
sior, México, 23 de agosto),Roberto F. Giusti (Nosotros, Buenos
Aires, agosto),FranciscoGiner de los Ríos (El Noticiero Bibliográ-
fico, México, septiembre),Ernestina de Champourcín(Rueca, in-
vierno), G. Diego Fernández(Rumbo,México, mayo-junio de 1943),
Ernestinade Champourcín(Novedades,México, 14 de noviembre)
y Manuel Olguín (Books Abroad, Norman, Oklahoma, verano de
1944).

Años más tardeel cuentistay crítico Enrique AndersonImbert
llamó nuestra atenciónrespectoa la naturalezade Los siete sobre
Deva; en un ensayoqueha tenido merecidadivulgación, acercade
“La mano del comandanteAranda, de Alfonso Reyes”, describey
clasifica la actividadcuentísticade Reyes,de estamanera:

Alfonso Reyesescribiócuentosdirectamenteextraídosde la rea-
lidad exterior y de sus íntimas experiencias,pero ahoraquiero
ocuparmede aquellosotros que se apoderaronde una materia
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ajena.Voy a clasificarlossegúnlos modosde usufructuaruna
herencianarrativa.1) Cuentoscon duplicacionesinterioresen
los que un narradorencajaun cuentodentro de otro. En Los
sietesobreDeva uno de los personajescuenta,a su vez, el cuen-
to “El sillón de sorpresas”(Revistade la ComunidadLatino-
americanade Escritores,México, 1976, núm. 17, p. 50) -

Sin negarlerazón, antesbien agradeciendosu perspicazobserva-
ción del apartadonúmero 1 de su clasificación, que por mucho
tiempo nos hizo dudarsi incluíamoseste libro en el volumen pre-
visto de creaciónnarrativa,queremosoponerla referidaopinión inte-
rrogativa de Reyes: “~ensayo,poema, anecdotario?”,que concede
al ensayoel primer lugar de su propia dubitación y al cuentola ex-
clusión absoluta.En ocasión anterior y meditando dentro de un
cuentoverdaderamentecuento como “La fea” (Río, mayo de 1935),
que incluyó voluntariamenteen dos de sus coleccionescuentísticas:
Verdad y mentira (Madrid, Aguilar, 1950) y Quince presencias
(México, Obregón,1955),dice con sobradaautocrítica:

Necesito cortar constantementemi narración con desarrollos
ideológicos.Yo seríaun pésimonovelista.Mucho másque los
hechos,me interesanlas ideasa queellos van sirviendode sim.
bolos o pretextos.

Y aun cuandoReyes dice ahí “novelista” en vez de “cuentista”,
el modo, el procedimientoque usa en Los siete sobre Deva, donde
“corta constantementela narración con desarrollosideológicos...
[porque] mucho más que los hechos [narrados], le interesanlas
ideasa que ellos van sirviendo de símbolos o pretextos”, nos hace
pensarque el protagonistaautobiográficode “La fea” era un buen
autocríticode susnarraciones.Tan es así, queOlguín, ducho en esta
materia,considerabaque la “colección de ensayosfilosóficos sobre
temasde la existencia[de El suicida], algunossugeridospor la vida
misma [y] otros por las páginasde un autor favorito. - - anuncian
los ejercicios másdeleitososy de mayor trascendenciade Los siete
sobreDeva” (pp. 58 y 59). Casi coincideconAndersonImbert, hasta
con los mismostérminos,aunquela conclusiónes diversa.El resumen
de Olguín demuestraqueLossietesobreDevasondiálogosfilosóficos,
aunquecuajadosde anécdotasamenisimas:
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En una bucólica tarde de agosto, cuatro campesinosse han
reunidoa comeren un huerto de Deva. Por la vegaaparecen
tres figuras: Oceana,Epónimoy Américo, ideaspersonificadas
quedivaganlibremente,por el puro placerdedivagar,mientras
los otros cuatro mastican. Esta quimera sirve al autor para
hilvanar toda suertede reflexiones sobre múltiples temas.La
tendenciaa la argumentacióndialéctica, a la disquisición ca-
suística,a la construccióndel pequeñosistemaqueya habíamos
comprobadoen El siticida, reapareceaquí,conunaamableson-
risa de buen humor y picardía (pp. 96-97).

Por lo demás,JamesW. Robb ha reforzadoel carácterfilosófico
del libro, “libro amorfo”, “libro abiertosobreunaperspectivainde-
finida”, como ios Motivos de Proteo, de Rodó,que tanto fascinaron
la mentede Reyes,sin dejar de aceptarque los apólogosy diálogos
filosóficos están montadosen argumentosy anécdotasnarrativos,
que hastaadmiten títulos de aparienciacuentística,pero al fin y a
pesarde las relacionesdetemasy personajes,establecelas ideasfun-
damentales,veintiún temasque se entrelazancomo en el Decamerón
de Boccaccio, con una forma literaria muy peculiar de Reyes, que
Robh titula “ensayo.divagación” (pp. 209-222). Todos estos testi-
moniosnoshan hechopreferirLossietesobreDevacomo el arranque
ensayísticode estevolumen.

No debodejarsin anotar ciertosautoresy piezasliterariasy filo.
sóficas que algo más que erudiciónsignifican en el texto que nos
ocupa; antes que rompa el diálogo entre los protagonistasalegó-
ricos,se citan dosversosde Darío, sin mencionarlo.La cita se hizo
de memoria, como Reyesacostumbrabacitar a Darío, peroasí como
la usócalzabacabalmentecon su prosa.Emperodebencorregirseen
el texto, por afán de limpiezay exactitud: “En Deva acontecealgo:
hay sietesobreDeva./ El órganode Amor riega sus sones./ Cantan.
Oíd: ‘La vida es dulce y seria’” (Cantos de Vida y Esperanza.
Madrid, 1905, XI, vers. 3-4). En el capitulillo de “El sillón de
sorpresas”, Américo dice: “No recuerdo lo de León Hebreo: él
proponesimetríasy correspondencias,partiendoen cruz el cuerpo
humano.Las manos,con los pies; la bocay el sexo, qué sé yo!”;
este pasajeremite a otro de Andrenio: perfiles del hombre, caps.
“La jornadadel hombre” (México, septiembrede 1957) y “Cuerpoy

alma” (idem & ibidem), segúnmis notas al tomo XX de las Obras
Completas,pp. 417 y 447 ‘r., donde se remite a otros volúmenes
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de las Obras: VI, pp. 216 n. y 247, y VIII, p. 389. Por otro lado,
puedodar noticia de que Reyes tenía en gran estima su ejemplar
personalde La traduzion del indio de los tres Diálogos de Amor
de LeonHebreo,hechadel Italiano en Españolpor Garcilaso Inga de
la Vega, natural de la gran Ciudaddel Cuzco,cabeçade los Reynos
y Provinciasdel Piru. . - Madrid, PedroMadrigal, M. D. X. C. 8~,
24 + 10 hs. s. f. + 313 hs. y 31 de tabla y erratas (Descripción
bibliográfica del propio Reyes en “Ejemplares estimables de la
Biblioteca Alfonsina”, II, en Biblioteca Alfonsina,México, abril de
1959, núm. 4, p. 5) -

Otrasdos referenciasestán ligadas a la obra y vida de Reyes:
en acápite“Las nacionescrepusculares”,Oceanase refiere al “Justo
parangóndel casoque encontramosya en MateoRosasde Oquendo,
poetastrodel siglo xvi que vagabundeapor América, y que ya nos
cuentadel peninsularque llega a las Indias con una mano adelante
y otra atrás,dándosehumosde gran señory contandoque el pirata
inglés lo ha despojadoen la travesía”; Reyes conocía a fondo la
vida y manuscritosde Rosasde Oquendo, como queda demostra-
do en su erudito trabajo “Sobre Mateo Rosas de Oquendo,poeta
del siglo xvi”, publicadoen la RevistadeFilología Española,Madrid,
1917, IV, pp. 341-370,y despuésincluido en la primera seriede sus
Capítulosde literatura española (ahoraen las Obras Completas,VI,
pp. 25-53 y 127 n.). Respondea continuación,ahí mismo, Epónimo:
“Yo sé de otro. Lo nombro para desagraviode Baroja, con quien
tantosagravios tengo.Es su Elizabideel vagabundo,el que no pudo
enriquecersepor tenerun alma muy dulce, el quenadie queríaen
su tierra porqueera un bueno para nada,el que un día encontró
consueloen los ojos mansosde una mujer”; Reyes conservabaen
su Biblioteca Alfonsina, en la ciudad de México, y hoy ya lejana,
hélas!, contrasus deseos,el raro impreso de Baroja, pequeño,como
de 15 X 8 cm., edición muy popular, que ahora me es imposible
describirni con ayudadelosbibliógrafosni delos especialistas,v gr.
CarmenIglesias,El pensamientode Pío Baroja. Ideascentrales (Mé-
xico, Robredo,1963) y Carlos Orlando Nallim, El problemade la
novela en Pío Baroja (Idem, Ateneo, 1964), que registranel conte-
nido de los 8 volúmenesde las Obras Completas (1946-1952) y de
otros títulos aparecidoshastael año 1956. En descargoquiero citar
un fragmento de Reyes,de noviembrede 1956, en que vuelve con
persistenciaa esterelato barojiano:
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QuierodecirqueAmérica fue, prácticamente,zonamuertaden.
tro del campovisualde Baroja, y creo con toda lealtad que no
llegó a sentir simpatíapor este nuestro Nuevo Mundo. / Y
acaso a esto debemosuna de sus páginasmás conmovedoras,
aquellaprecisamenteen que América no cuenta,o sólo cuenta
como valor negativo: la historia, en suma, del vascongadoque
no consiguió“hacer América” y quevolvió a Españatan pobre
como de allá había salido, “con una mano adelantey otra
atrás”.Yo releoel cuentode Elizabideel vagabundocon singu-
lar deleite: ¡ lo más vasco del vasco! Temblorosamúsica de
acordeón,chorro de sidra centelleanté,un cuento alojado en
una lágrima. Este “hombre humilde y errante” —tanto como
Baroja, a quien complacíallamarseasí—, este “Elizabide el
vagabundo”,me pareceque nos descubreciertas intimidades,
ciertos rinconessensiblesen el alma de este escritor no muy
dado a las efusiones.Él se salvará por esta lágrima, como el
caballerodel tonelito en la leyendamedieval (Las burlas veras.
Segundociento.México, Tezontle,1959,núm. 147, p. 100)-

Ancorajes,el segundolibro de ensayosde este volumen,fue escrito
entre1928 y 1948;hay, pues,20 añosdelabor en estaspáginasque
Reyesordenócronológicamenteentre su periplo suramericanoy su
regresoa México. No le puso fecha ni lugar a las piezasreunidas,
sino que relegóestosdatos al “Indice general” y añadióuna “Nota
bibliográfica” sobredosde los ensayosque se habíanimpreso antes
independientemente,aclarandoque“El resto [del volumense publicó
con anterioridad], en diversosperiódicosy revistas.Hay variaspá-
ginas inéditas”. Ancorajes,que no registranlos lexicones,vale tanto
como “anclajes” o “fondeaderos”,lugaresmarinoso lacustresdonde
se toca fondo con el andao áncora. La intención metafóricaestá
llena de sentido.Algunos de ios ensayosmásprofundosde Reyesse
juntan en este libro:

Alfonso Reyes// Ancorajes// [El Cerrodela Silla, deMonterrey,
dibujado por el autor] // Tezontle// México // [134 páginas.]

El colofón dice: “Este libro se acabóde imprimir en México, D. F.,
el día 15 de marzode 1951,en los tallereslinotipográficosde la Edi-
torial Jakez,Filipinas801, Col. Portales.De él se tiraron 1 000 ejem-
plaresy en su composiciónse utilizaron tipos Bodoni 12:14, 10:12
y 8:10. Fué encuadernadoen EncuadernaciónCasillas, Artes 48.
La ediciónestuvo al cuidadode Julián Calvo”.

El primer ensayode Ancorajeses “La Caída” (así con mayúscula

XVI



escribió la C del título el autor); lo redactóen la estanciaLa Pas-
cuala (Tandil, Argentina, 1928); peropor el Diario podemosagre-
garalgunasprecisiones:entreeneroy febrerode 1928,Reyesestuvo
viajando entreTandil y Buenos Aires, descansocreadory trabajo
diplomático. A 24 de eneroescribe: “BuenosAires otra vez. En los
diezdíasdeTandil escribícosasdel ex llamadolibro Antena,‘La Caí-
da’, ‘Motivos de la Conducta’, ‘Italia: Castilla’. Y descansé”(Diario,
edicióncitada, p. 210). El 20 de octubreapunta: “He puestopara
copia ‘La Caída’ (Cartassin permiso)” idem & ibídem, p 224) -

En 16 de noviembreanota:“Envié ‘La Caída’ (Cartassin permiso)

a Contemporáneosde México” (p. 230),dondeefectivamentese pu-
blicó (enerode 1929,vol. III, núm. 8, pp. 8-12) sin el subtítuloque
a Reyessele habíaocurridode “Cartassin permiso”, por lo que me
imagino, inventó otro, más ligado con el texto, al editarlo por su
cuentacomo pieza independiente:La Caída. Exégesisen marfil. Río
de Janeiro,Villas Boas, 31 de abril de 1933, 14 pp. La edición
fue de 300 ejemplares.

Corno siempre,las reseñascríticas no se hicieron esperar,toman-
do en cuentala lentitud postalde la época:la primerafue la de su
recién ganadoamigo Héctor Pérez Martínez, que le dedicó uno de
sus“Acusesde recibo”, enEl Libro y el Pueblo (México, septiembre
de 1933,vol. XI, núm. 9, p. 347); al final del año, Antonio Acevedo
Escobedo,en su artículo sobrelos “Libros de escritoresen 1933”,
dedicadoexclusivamentea obras de Reyes, tambiénse refirió a La
Caída (Revistade Revistas,México, 31 de diciembrede 1933); no
podía faltar el comentariode Cecilia Meirelles en su “Chrónica da
semana” (A Naçao,Río de Janeiro,28 deenero de 1934); ni el de
Juan Marín (“Sanín”) en su “Panoramaliterario” (El Magallanes,
Santiagode Chile, 24 defebrero);ni el deGuillermo deTorre, atento
a la obra de Reyesdesde1920, que escribió un artículo sobreLa
Caída y Si el hombrepuedeartificiosamentevolar, de Antonio de
Fuentela Peña,edición y prólogo de Alfonso Reyes (Diablo Mundo,
Madrid, 16 de junio de 1934).

Caso especial es el del ensayode Luis Leal sobreLa Galda, de
parejaextensiónqueel propio ensayode Reyes(El Rehilete,México,
febrero de 1962, núm. 4, pp. 5-8; reproducidoluego con una pre-
ciosa ilustración de Elvira Gascónen el Boletín Capilla Alfonsina,
idem, enero-marzode 1970, núm. 15, pp. 22.25), inteligente y co-
medido acercamientocrítico, que no necesita ponderación: “La
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originalidadde la ideade Reyesconsisteen la interpretaciónde un
símbolo teológicoen términos de la física; al mismo tiempo, prevé
la posibilidad de interpretarlos descubrimientosde la física en tér-
minos teológicos.”

El texto de Reyescomienzade una maneranormal, casiperiodís-
tica, a no ser por un intencionadoarticulo determinado,que eleva
de inmediatoa lo misterioso:“En el Museo ArqueológicodeMadrid
encontréunavez el preciosoobjeto”; cualquieraotro que no fuera
Reyeshubieraescrito un. Con estesolo dato en la memoria,visité el
29 de septiembrede 1980 el Museo Arqueológico, en Serrano 13,
ocasión inolvidable, entreotras cosasporque ha sido la única vez
quemis actualesobligacionesme han permitido en materia de asis-
tenciaa bibliotecas,archivoso museos.Compréa la entradael catá-
logo de las Nuevasin.stalacionesdeartes suntuariasde los siglos xvii,
xviii y xix (Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1972), en
cuya p. 15 s. n. se ofreceuna lámina del “Marfil español[de] La
Caídade los Ángeles.Finesdel siglo xvii”. La reproducciónno es
muy aceptable,por lo que de inmediato quisever el objeto y man-
darlo a fotografiarde nuevo,intencióndifícil delograrporque,como
suelesuceder,la sala que alojabael marfil está en reparación.Su-
pliqué, moví influenciasmostrandocredenciales,y al fin pudever la
pieza en cuestión, realmenteadmirable, inolvidable. Debo copiar
la páginadel catálogoque se refiere a la sala 1, primer sector, vi-
trina 11, porqueallí seespecificaque haydostallas similares en la
vitrina, pero una de ellas, la más completa y montadaen metales
fuela queReyesmemorizó,améndelos detalleshistóricosy artísticos
que enriqueceránnuestroconocimientodel germende La Caída:

En la vitrina 11 se representanalgunos ejemplaresdel si-
glo xvii... A estamodalidad de talla de figuras diminutasco-
rrespondenlos dos grupos formados por un conglomerado
de figuras enlazadas.Las dos representanel mismo asunto:
la “caída y expulsiónde los ángelesmalos”. En el centro, el
Arcángel SanMiguel y sobreél, un coro de ángelesbuenos.El
otro ejemplarque se presentaes máscompleto,estáenmarcado
con una guarnición de latón dorado y filigrana de plata de
artebarroco.En la partesuperiorfigura la SantísimaTrinidad
y en la inferior, en diminutaescena,Adán y Eva expulsadosdel
Paraíso.Estascomposicionesdepequeñasfigurasdebierontener
en su tiempo muchaaceptaciónpor el asombroque causabala
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habilidad y destrezadel artista... Uno de ellos, Raimundo
[Capuz], llegó a ser nombradoescultorde Cámaraen el año
1724. En el Diccionario histórico de Ceanse mencionaa un
Fray FranciscoCapuz (1665-1727),dominico valencianoque
“se distinguió en hacerpequeñasfigurasde marfil, trabajando
historiasimperceptiblesdel tamañode un huesode cereza,que
merecieronla admiración y el aplauso”.- - Al crear el Rey
Carlos III la Fábricade Porcelanadel Buen Retiro, al tiempo
que se establecierontalleresde otrasmaterias,como fueron los
de broncesy piedrasduras, se establecióotro parala talla del
marfil. Llevó la dirección de éste el artista italiano Andrea
Pozzi,ayudadopor un oficial tambiénitaliano, Antonio Giorgio
Giorgeti.Ambosfiguranal frentedela nóminadel personalque
empezóa trabajaren 1764.Las obrascreadasen estetaller fue-
ron destinadasa decorarlos Sitios Reales(p. 16 s. n.).

Se me ocurre una composición de lugar, como quierenlos ejer-
cicios de la Compañía;llegado Reyesa Madrid a fines de 1914,
pronto hizo buenasrelacionescon los miembrosdel Centro de Estu-
dios Históricos, bajo la dirección de MenéndezPidal, y llegó por
varios añosa trabajar en él. Ubicado el Centroen los bajos o só-
tano de la Biblioteca Nacional,en Recoletos20, para dirigirse a su
hogar (GeneralTorrijos o GeneralPardiñas,Barrio de Salamanca)
por economíade esfuerzo, atravesaríapor dentro el edificio que
albergatambién el MuseoArqueológico, para salir por la calle de
Serrano.Muchasvecesal pasar,vería la primera salay sus vitrinas.
De ahí la persistenciade la memoriafijada en el objeto artístico.De
ahí dos palabras,de alguna rareza,que figuran en el segundopá-
rrafo de su texto: “como la joya en su escriíio”, en sentidofigurado

“estuchepara guardarjoyas”; y “de la eborariadelos Sitios Reales”,
quesólopodríamosderivar del latín, ¿~bur,~bur6ris,y darlela equiva-
lenciade “marfilería”. Pero nuestroempeñono es léxico, sinoexpli-
car el mecanismopsicológico que lo hizo recordar,10, 12, 15 años
después(“Fue menesterque pasaranañosy yo cambiarade ciudad
y, un poco, de vida”) la joya de marfil; no se trata de un ensayo
estético,puesfácil hubierasidoparaReyesremontarseal Crucifijo de
don Fernando1 y doña Sancha,marfil del año 1063, procedente
de San Isidoro de León, que traehistoriado el mismo motivo de la
caídade losángeles,y quepuedeadmirarseen la sala32 del propio
Museo Arqueológico.Como en Los siete sobreDeva el argumento,
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el tema, la anécdotaes lo de menos,pero de ahí brota. Lo impor-
tantees el reino de las ideasforjadaspor Reyesa partir del objeto

Paradecirlo de unabuenavez, “La Caída” de Alfonso Reyeses
una interpretacióndel mundo; ya lo sospechabaLuis Leal en el pá-
rrafo suyo antescitado.Y otro de Reyes,que Leal cita enseguida,
nos da la clave de la preocupaciónde Reyesen esesentido:“Y me
pregunté,sin atrevermetodavíaa contestarme,sobre el sentidoteo-
lógico de la Ley de Newton y sobrela depuracióndel dogma que
puedensignificar las fórmulas de Einstein.” En efecto, desde1922,
por lo menosandael nombrede Einsteinen las letrasde Reyes.En
1923 el sabiovisitó Españay Reyesescribió entoncessu “Einstein
en Madrid”, lleno de curiosidad por sus primerasteoríassobrela
velocidadde la luz (Los¿oscaminos,1923). No mucho después,en
Buenos Aires, en 31 de enero de 1929,se lee en su Diario esta inte-
resantísimaanotación:

Apareceen6 páginasdeapretadasfórmulas,en Berlín, la nueva
tesis de Einstein, resultadode 10 añosde trabajo, De la teoría
del campouniforme, donde reduce ¡ al fin! la mecánicaa la
electrodinámicay sustituyela teoríade la gravitacióno acción
a distanciapor una especie de emanacióndinámica de cada
cuerpo: cada cuerpo creasu espacio.Esto, al menos,infiero
de ios vagos telegramasde la prensa, apoyándomeen el len.
guajeque me dio BertrandRussell (Tire ABCof Relativity),
paraentendera Einstein. Un profesorde la Academiade Cien-
ciasPrusianasdice queel folleto es “una nuez difícil de rom-
per” (p. 253).

Una ampliación de estaslíneas la constituye el “Einstein desde
lejos” (Contemporáneos,México, noviembre-diciembre de 1930,
vol. VIII, núms. 30-31, pp. 258-259), que pasó luego al Tren de
ondas(Río de Janeiro,1932) y despuésa las Obras Completas,VIII,
pp.414416.Quierodecir quealgo deEinsteinpasó de manerapoé-
tica por “La Caída” y queLeal teníarazón al concluir así su ensayo
sobreel ensayo:

El poeta,en fin, hasabidover, en unasimplefigura de marfil,
a travésdel mito tradicional, si no un microcosmos,en el cual
se reflejan, por un lado, la estructurade lo infinitesimal, el
átomo, y por el otro, la del infinito, el universo; al mismo
tiempo, ha sabido darexpresióna su idea en formaartística,
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haciendouso de imágenesy metáforasllenas de sugerencias.
Partiendode un puntofijo, halogradodar expresióna la idea
•dela eternacaída,la caídadela materia,del hombre,del espí.
ritu: la caídasimbolizadaen el mito de Luzbel.

Lo que no percibió Leal es que dos ensayosmás de Ancorajes
estánpenetradosde la mismadoctrinade “La Caída”. Uno de ellos
setitula “La Catástrofe” (y entendemosque la C también debíaser
mayúscula;Espiga,México, septiembrede 1944,año 1, núm. 1, p. 1)
y viene a sercomo la conclusiónesperada,a pesarde quesu forma
literaria es la de un verdaderopoemaen prosa:

Hay un derrumbecósmico en marchaconstantehacianosotros.
Tardarámileniosen llegar, o tardarásólo unossegundos.Pero
el corazón,siempreprofético,adivinaque el tiempo,el espacio
y la causasonendebles,y que una amenaza,llena de explosio-
nes de astros, está suspendida,zumbando,sobre nuestrasca-
bezas.

La otra piezaes la “Palinodia del polvo” (Romance,México, 1~de
junio de1940, año1, núm. 9, pp. 1-2), queva másallá del yo mayes-
tático del “polvo somos”,sino que todo es polvo, el universoes polvo.
Despuésde la Caíday de la Catástrofe,el Polvo vienea ser el Rey
de la Creación, “último estadode la materia...microscopíade las
cosas,camino de la nada; aniquilamientosin gloria; desmorona-
miento de inercias, ‘entropía’; venganzay venganzadel polvo, lo
másbajo del mundo”.Todo estoha nacidode un simpleobjeto bello
y misterioso, que llega a representarel universo, como el aieph
de Borges, tan inolvidable como su propio zahir, o el grabadode
Rembrandten la mentedeHazlitt, divinaeparticula aurae.

Entre “La Caída” y “La Catástrofe” (Los Naranjos,Argentina,
1937), Reyesincluyó en Ancorajes, diez piezasbrevesescritasen
Río de Janeiro: “Compás poético” (noviembrede 1930; Sur, Bue-
nos Aires, verano de 1931, año 1, núm. 1, pp. 64-73) y “Frag-
mentosde artepoética” (1934), seriemuy unitaria de impresiones
y reflexionessobrela poesíay su ejercicio.Otro ancorajeo anclaje
de su espíritu en que celebralos versosde amigoscercanosy que-
ridos: La rosa de los vientos (1930) de Juanade Ibarbourou; los
veinteañosde Poesía (1929) de EnriqueGonzálezMartínez;el Ro-
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¡nancedd gauchoperdido,del uruguayoÁngel Aller; Trópico (1930)
de EugenioFiorit; y el Panegíricode NuestraSeñoradel Luján, de
Ricardo Molinari. Reseñasmuy líricas pero llenas de nombres y
referenciasmuy eruditas,aquíGóngora,allá Mallarmé,por ejemplo,
cuandorefiere la anécdotade Mallarmé y Degas, que poco después
volvió a contaren “Jacobo idea de la poesía” (1933) de La expe-
riencia literaria (Obras Completas,XIV, p. 103).

Los cinco “Fragmentosde artepoética” llevan muchacargaauto-
biográficay autocrítica y lo que puedeser teoríase relacionacon
Al yunque,segundaparteensayísticadel voluminosoDeslinde. Men-
ción especial merecela presenciade Goethe, singularmenteen el
fragmento “Longevidad”, que Reyes viene estudiando desde sus
Cuestionesestéticas(1911) y que en la décadade los cuarentapro-
ducevariosensayos,entreellos aquel de la “Longevidad de Goethe”
(LasEspañas,México, 29 deoctubrede 1949, añoV, núm. 13, p. 1),
hasta llegar al sintético y maduro breviario de la Trayectoria de

Goethe (México, Fondo de Cultura Económica,1954). Estasegunda
etapade estudiosgoethianosse inicia en los añostreinta, con “Rum-
bo a Goethe”, contribución de Reyes a la revistaSur de Buenos
Aires, que conmemoréel primer centenariode la muertedel Genio
(verano de 1932)- El “Compás poético” se publicó en la misma
revista un año antes (verano de 1931), en su primera entrega.De
los “Fragmentos” sólo conocemosla publicación del último: “Los
buitres y los ojos”, septiembrede 1934 (Fábula, México, núm. 9,
pp. 164-165).

La “Palinodia del polvo” (México, 1940), último eslabónde la

cadenacatastróficainiciada en “La Caída”, es famosatambién por
su historia personal.Comienzaretomandoel primer epígrafede Vi.-
Sión de Andizuac (Madrid, 1915), sobre“la región mástransparente
del aire” y discurrequejosamentepor el desastrelacustrey ecológi-
co del Valle de México, sorpresaparael recién llegadoque dejó un
cielo purísimo y lo encuentraempañadoy amarillo por el polvo
circundantey arrollador. El poder del polvo es el de una deidad
vengadora.“El polvo es el alfa y el omega.¿Y si fuera el verdadero
dios?”, reitera como amargo estribillo. Como en otras ocasiones,
parteReyes de un pasajede su vida o de su obra y va calentando
la imaginaciónhastaelevar a teoríasensiblela desagradableexpe-
riencia cotidiana.Hay referenciasa Atila, Stevenson,Ruskin,Zenón,
Goethe,Fermat, CharlesHenry, SantoTomás,Leibniz, Einstein, Fa-
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raday,Heráclito, Demócrito, Góngoray Carlos Pellicer, pero todas
integradasal tono de profundis, de responsoheroicoy sobrecogedor,
sin que aparezcani se trasluzcael aviso de la Escritura:pulvis es
et in pulverenrreverteris (Génesis,3, 19). Con razón,JoséLuis Mar-

tínez incluye esta piezaentrelas mejoresde Reyesen su antología
de El ensayomexicanomoderno (México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 1958, 1, pp. 269.273)y JorgeRuedasde la Sernahaintentado
una “Nueva palinodiadel polvo” (RevistaMexicanade Cultura, Su-
plemento dominical de El Nacional, México, 28 de enero de 1973,
VI época,núm. 209, p. 2), enquepartiendode Reyesy transitando
por el PadreVieira, Plotino, Alfonso el Sabio,Milton, Huidobro,la
marquesaCalderón de la Barca y GutiérrezNájera, logra dar otra
vueltade tuercaa la famosay lúgubreutopíadel Maestro.

“Meditación sobreMallarmé” (México, 1942) nos lleva otra vez
a las primerasCuestionesestéticas,dondefigura el ensayo“Sobreel
procedimientoideológicode StéphaneMallarrné” (1909), queahora

Reyesquiereretocaren sus “tintes patéticos”.Recuérdesequenunca
dejó de la mano al Sr. de la rue de Rome, estableciendoen los paí-
ses de su residenciaun verdadero“Culto a Mallarmé”, como se ti-
tulan doscontribucionessuyasenSurdeBuenosAires (julio de 1934
y noviembrede 1936),sin contarsu primerMallarmé entre nosotros
(BuenosAires, Destiempo,1938),en que reúnesus traduccionesen
La Pluma (Madrid, 1920),la crónica de los cinco minutosde silen-

cio en el Jardín Botánico de Madrid en honor de Mallarmé y la
“Noticia de traductores” (Revistade Occidente,1923 y 1932, res-
pectivamente).Ya en México, en los años cincuenta,reeditóel Ma-
llarmé entre nosotros (Tezontie, 1955) y redactó nuevos ensayos,
como los publicadosen la revistaEstaciones (1956)- Por otra par-
te, esta“meditación” de Reyesacogeciertos vocablosy giros, aun-
quepuramentemetafóricos,queprocedendelos ensayosexaminados
antes:caída,derrumbe,catástrofe,como quesele han quedadopren-
didosen la pluma.

“Breve visita a los infiernos” (noviembre de 1944),publicadaen
la Revistade Guatemala,año 1, núm. 1, pp. 13-16,esunapiezabien

característicade Reyes,queestáen la cuerdafloja del cuentoy del
ensayo.Porlo pronto es un cuentoque le contaron,quese desarrolla
en el México revolucionariode 1915,y que él aprovechaparahacer
reflexionespersonalesy hastaparaintroducir (entreparéntesis)una
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nota sobreMallarmé, Cocteau,Valle-Inclán y Baudelaire,a propó-
sito de los paraísosartificiales. “La filosofía agonal” (marzo de
1945; publicadaen La NuevaDenwcracia,Nueva York, 1945, año
XXVI, núm. 5, pp. 6 y sigs.),es un ensayode perenneactualidad,
que concluye “con amargura,que los hombresy las nacionesse ve-
rán obligadosa vivir como en unaconstantealerta,en unaguardia
armada.- .“ y con un verso de Rubén Darío, que da por sabido del

lector (Cantosde Vida y Esperanza,“Los Cisnes”, 1, 26). “Metafí-
sica de la máscara”(abril de 1945; publicadaen La NuevaDemo-
cracia, NuevaYork, 1945, XXXVI, 4, pp. 8.10) nos ponede mani-
fiesto un aspectono estudiadode Reyes,el de crítico de arte. El
buen coleccionistaque fue y el gran amigo de sus pintoresamigos
no podía ser insensible a la obra de arte. Con seguridady hondura
escribeReyesaquí sobre el arte prehispánico,pero sin poder evi-
tarlo —pues unade susvirtudes era la de relacionarlas cosasdel

mundo— se refiere al mismo tiempo a Picassoy de Picassoa los
murosde Cnososy a los cartonesde Goya. Podemosestarde acuerdo
o no con Reyeseti su teoríade la máscaray de las máscarasmexi-
canas,en particular, pero no dejaríamosde reparar en el último
párrafo, que viene a coincidir con la idea de “La Caída” que le
ronda la mentedesde1928:

¿ Hastadóndecaló el mascareroindígena,en esta vertiginosa
caídarumbo al centrodel universo?Detengámonos:Mallarmé
temía precipitarsecon sus dos alas desplumadas,“por miedo
de caerdurantetoda la eternidad”.¿No es esto lo que aconte-
ció a Satanás,Señorde la Caída?

“Con la claseociosa” (mayo de 1945) no es más que una recen-
sión bibliográfica de la Teoría de la claseociosa de ThorsteinBun-
de Veblen (1857-1929),publicadaoriginalmenteen inglés en 1934
y traducidapor Vicente Herreropara el Fondo de Cultura Económi-
ca diez añosdespués;pero, por supuesto,por más que se trate de
un clásico de la sociología, Reyes siempretiene algo personalque
decir. Hastapudiera afirmarseque la Teoría de Veblen no le sirve
más que de guión para sus propiasreflexiones.La Teologíacristia-
na, la Grecia prehistóricay clásica y su Mitología, la Novela Pica-
rescaespañola,las opinionesde “nuestrosexquisitosabuelos”sobre
el deportey hastalas suyaspropiassobreel evadirel trabajo (“Tan-
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tos trabajosque se da la gentepor no trabajar”, que tantasvecesle
oímos), forman una fina trama en que Veblen quedaatrapadoy
enriquecido.Se publicó en Letras de México, 19 de julio de 1945.

“La castadel can” (junio de 1945) andatambiénentreel cuento
y el ensayo,apólogo más bien como señalamosalgunavez al “Ven-
dedorde felicidad” (1943)- El comienzoparece no más la historia
del can samoyedo.~siberianoy su descendencia,que Reyesha cono-
cido durantesu vida diplomáticaen BuenosAires, y viene a desen-
volversecomoun alegatocontralas “estupidecesracistas”del momen-
to, que remata con cuatropareadosde su minerva, con cierto sabor

de fábula escolar.“El camino de la moral” (junio de 1945) es una
reseñade la “límpida versión de {Agustín] Millares Carlo” del De
0fficiis deCicerón (El Colegiode México, 1945), ediciónquecuidó
como sabeel poeta FranciscoGiner de los Ríos, con prólogo del
filósofo JuanDavid GarcíaBacca,sobre“la transiciónde las ideas
moralesen lo que va de Grecia a Roma”, que Reyes encomia. Y
prolonga,pues lo que se le ocurre de inmediato, dice, es hacerun
“contrasteentrela política y la moral” en la Antigüedadhasta la
llegada del Cristianismo. Brevísima historia de las ideasy los he-
chos,enqueno falta, por elegancia,la sobreentendidacita gongorina
(“Polifemo”, oct. 61, vers. 3-4). Ambas se publicaron en Letras de
México, 19 de junio de 1945. “Increpaciónen la muertede Valéry”
(julio de 1945) es, como el título indica, una pieza fúnebre,arreba-
tada, maldiciente del mundo en que le tocó morir al poeta,execra-
ción del tiempoen que vivió los últimos años. Apoyado en mitos,
símbolos e imágenesde todas las culturas, Reyes logra una muy
singularoración,nadaoratoria,sino cargadade indignado lirismo.

“Por mayo era, por mayo.. .“ (5 de mayo de 1946) fue leído
por su autoren la inauguraciónde la IV Exposición de la Flor, en
el Bosquede Chapultepecde la ciudadde México (Novedades,Mé-
xico, 6 de mayo de 1946) y a pocoimpreso en edición de 200 ejem-
plares,con ilustracionesdeÁngel Zárraga(México, Editorial Cvltvra,
1946, 8 hojas s. n.). Discursode encargo,de los que Reyessabía
salir airoso graciasa su prodigiosamemoriay a las felices mixturas
de obraspropiasy ajenas,de recuerdospersonalesy la ocasiónpre-
sente.Apartedel epígrafede Franciscode Rioja, el primer autorque
concurreen estaevocaciónde flores poéticases su amadoMallarmé
con l’absentede tousbouquetsdel prólogo al Traité du verbe (1886)
de RenéGhil; aunqueReyespudo conocerla versión podaday más
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accesibledel mismo texto en Pages(1891) o Vers et Prose (1893)
o Divagazion~s(1896).La cita de Díaz Mirón procededel “Sursum”
dedicado a JustoSierra (1884) y la fraseretocadadel Fausto ya
la habíautilizado en la “Palinodia del poivo”, de este mismo libro.
Igualmente,el pensamientode Keats (A thing of beautyis a joy for
ever) aquí apareceanónimo (“Es un goce eterno, ha dicho otro
poeta”), pero remitea las últimas líneasde la Visión de Anáhuac:
“No renunciaremos—oh Keats—a ningún objeto de belleza, en-
gendradorde eternosgoces” (Obras Completas,II, p. 34). Las obser-
vaciones de Reyessobre la predilección mexicagapor las flores
datan de su “Silueta del indio Jesús”,cuentode 1910; pero el re-
cuerdo de la frase de El Nigromante (Ignacio Ramírez) se apoya
en el tercerepígrafede la Visión de An4huac: “La flor, madrede
la sonrisa.” El último párrafode la primera parteofrece recuerdos
del JardínBotánico de Río, en cuyo rincón mexicanoel diplomático
instaló una reproducciónde Xochipilli, deidad florida. La segunda
partelleva como epígrafeel esperadoverso de Fray Luis. Y a par-
tir de Aristóteles, pasaahora del jardín al campo y del campo a
la agricultura y la ganaderíay de ésta a su historia totémicay re-
ligiosa. Tampocofalta el llamado ecológico, del que Reyes fue pre-
cursorennuestracultura, recordandoal sabiodePoint CounterPoir&t
(1928), de Aldous Huxley, porque “en tiempos como el presente,
cuandoel caballode Atila destruyela yerba quepisoteansus cascos
[...] hay que preparar las trojes para el hambreuniversal que
viene despuésde las guerras”.La imagen del caballo de Atila y la
yerba destruidaes recurrenteen la obra de Reyes (véaseObras
Completas, XX, pp. 112-113, y agréguesela forma paradigmática
de la Ifigenia cruel, idem,X, 333, vers. 1-2).

“Quijote en mano” (1947) se presentóReyesal IV centenariodel
nacimiento de Cervantescon este discurso que no sabemosdónde
fue pronunciadoni publicadopor primeravez. “Hay variaspáginas
inéditas” en Ancorajes, dice Reyesen la “Noticia bibliográfica” del
volumen; quizáse trate de éstasentreotras.Tomó parteen la serie
de conferenciasque organizóla AcademiaMexicanacorrespondien-
te de la Españolacon motivo del centenariocervantino; en esta
ocasión contribuyó Reyes con “De un autor censuradoen el Qui-
jote (Antonio de Torquemada)“, ensayoque se publicó en Czwder-
nos Americanos,entregade noviembre-diciembrede 1947 (año VI,
vol. 36, núm. 36, pp. 189.224),con cuyos “plomos” o lingoteshizo
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una especiede tirada aparte (Editorial Cvltvra, T. G., S. A., 1948,
79 pp.). Una bibliografía registra otra pieza en la efeméridedel
IV centenario:“Dos alusionesal Quijote”, en La Nación de Buenos
Aires, 19 de octubrede 1947, acasopáginasdesglosadasdel “Quijote
en mano”. Reyes no eraun cervantistaprofesional,pero sabíasu
Cervantes,o lo era “con permiso de los cervantistas”,como dijo su
amigo Azorín; peroen estepunto hay que dejar la palabraal doc-
tor Manuel Alcalá, que nos brindó su discurso académicosobreEl
cervantismode Alfonso Reyes (México, UniversidadNacional Au-
tónoma, 1964),en que puntualizó todo lo concernientea Cervantes
en la obrade Reyeshastael lindero del IV centenario.

“Transaccionescon TeodoroMalio” (México, 1942-1948) consta
de seis piezas:1) “Cómo vino y cómo se fue” (México, 1942),que
viene a ser como prologuito o presentacióndel personaje,no se pu-
blicó, al parecer,en periódicoalguno, lo contrario de cuatro de las
cinco siguientes;2) “El espejode Husserl” (septiembrede 1942)

aparecióen CuadernosAmericanos, noviembre-diciembrede 1942
(año 1, vol. 6, núm. 6, pp. 110-113); 3) “El hotel de Groethuysen”
no lo hemosvisto publicadoanteriormente,perovale declararciertas
líneasque se enlazancon “La Caída”: “1Y he aquíque soy. - - una
ciega piedra que cae de acuerdo con una escalade pesantez!”;
4) “Las dosemes” (agostode 1944) aparecieronen CuadernosAme-
ricanos, noviembre-diciembrede 1944 (año III, vol. 13, núm. 6,
pp. 209-217) y sonlas de Marcial y Mallarmé, cuyos epigramasse
comparany aparean;5) “Un sueño de TeodoroMalio” (agostode
1944), “fue estrictamenteauténtico.Madrugadadel 31 de julio de
1941”, dice Reyesen nota al pie; se publicó en la RevistaNacional
de Cultura, de Caracas,mayo-junio de 1945 (año VII, núm. 50,

pp. 13-16), y 6) “El pecadode la virtud” (enerode 1948) vio la
luz en el RepertorioAmericano,San José,CostaRica, 10 de agosto
de 1948; el artículo de Juan Cuatrecasas,que se cita en el texto,
efectivamente“reciente” a la fechade redacción,es de Cuadernos
Americanos,noviembre-diciembrede 1947 (año VI, vol. 42, núm. 6,
pp. 87-115)- TeodoroMalio, desde“los restosdel incendio” (1910)
de El plano oblicuo (Madrid, 1920), era un alter ego de Reyes,y
sus “transacciones”con él debenconsiderarsecomo apólogos.

Hemos dedicadoquizádesproporcionadaatencióna Ancorajespor-
que de los libros que componenestevolumen lo consideramosel
más significativo de la producciónensayísticadel Reyesde la madu-
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rez. Acabadode imprimir el 15 de marzode 1951, JoséLuis Mar-
tínez fue el primeroen destacarsu importanciaen “La vida literaria
en México: la cosechamásrecientede Alfonso Reyes”, en Voz, 26
de abril, pp. 50-51. Poco despuéslo haría anónimamenteMartín
Luis Guzmánen “Geografíade un escritor:Ancorajes”, en Tiempo,
8 de junio, y PedroGringoire, “Revista delibros: Ancorajes.- .“, en
Excélsior, 17 de junio. En el extranjero lo comentó Agapito Rey,
“Alfonso Reyes:Ancorajes”, en BooksAbroad, Norman Oklahoma,
otoño del mismo año (vol. 25, núm. 4, pp. 352-353) y quizáEmir
RodríguezMonegal u otro comentaristade Marcha, de Montevideo,
19 de julio de 1952 (año XIV, núm. 631).

ALFONSO REYES/ SIRTES / [1932-1944]/ LA ATLÁNTIDA
CASTIGADA. UN PASEO / POR LA PREHISTORIA.EL ENIG-
MA DE / SEGISMUNDO.ALGO DE SEMÁNTICA. SO- / BRE EL
SISTEMA HISTÓRICO DE TOYNBEE. / [El Cerro de la SiLla,
grabadodeun dibujo del propio Reyes]/ TEZONTLE / MÉXICO /
[Primera edición, 1949], 215 pp. incluyendo el colofón, que dice:
“Estelibro salea luz el 17 demayo de 1949,díaen quesu autorcum-
ple sesentaaños.Fueimpresoenlos talleresdeGráficaPanamericana,
en la ciudadde México, con tipos Goudy 12:16, 10:12 y 8:10. La
edición consta de 2 000 ejemplaresy estuvo al cuidado de Antonio
Alatorre y Joaquín Díez-Canedo.”

Porla descripciónde la portadasabemosdeantemanoque el libro
contienecinco ensayosextensos,másunas ‘~Notasa Toynbee” (ju-
nio, 1948), queya se salendela cronologíadeclaradaen la portada,
por lo quejuzgamosquedebieronseragregadasa última hora.1) “La
Atlántida castigada”está fechadaal pie: “Río de Janeiro,1932.” Se
divide en VII partes, de las cualeslas primerasV se publicaronen
la revistaTodo, de México: 1, “La nereidaen fuga”, 13 de septiembre
de 1945; II, “En Platón”, 29 de noviembre; y III, IV y V, 12 de
diciembre del mismo año. Adviértase que aunque esta pieza está
fechadaen 1932, la informaciónbibliográfica incluye obrasde 1934,
1936 y 1940, lo que quieredecir queReyes siguió leyendosobreel
tema y adicionandoen notassu ensayo.En su Diario de trabajoda
la noticia de su publicacióncompleta; en la entradade 24 de julio
de 1946 escribeReyes: “Preparopara Universidad, de Monterrey,
una copia de La Atlántida Castigada” (vol. 10, fol. 1), donde en
efecto apareceen el propio 1946, núm. 6, pp. 9-23; 2) “Un paseo
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por la prehistoria” (México, 1942-1943),la piezamásextensay ce-
lebradade estevolumen; no hay personaque la haya leído queno
la recuerdepor lo sintética,enjundiosay sustantiva.Se publicó ori-
ginalmenteen dos entregasde la revista de la Facultadde su nom-
bre, Filosofía y Letras; las dosatestiguadaspor el Diario de Reyes,
18 de julio de 1943, que dice: “Para acabarla copia de Un paseo
por la prehistoria” (vol. 9, fol. 71) y el 15 de octubre:“Dejo la mi-
tad corregidade Un paseopor la prehistoriaparala revistaFilosofía
y Letras” (vol. 9, fol. 81), en la que efectivamenteaparece:julio.
septiembrede 1943 (tomo VI, núm. 11, pp. 127-152) y octubre-di-
ciembre del mismo año (tomo VI, núm. 12, pp. 325-344). Thesis,
Nueva Revista de la Facultadde Filosofía y Letras, la ha reimpreso
en su totalidad, julio de 1979 (aí’ío 1, núm. 2, pp. 5-25), en homena-
je al XX aniversariode la muertede Reyes.

3) “El enigmade Segismundo”(México, marzo de 1944), tema
favorito de Reyesdesdesu pasopor el Centro de EstudiosHistóricos
de Madrid, cuandopublicó “Un tema de La vida es sueño.El hom-
bre y la naturalezaen el monólogode Segismundo”en la Revistade
Filología Española, 1917 (año IV, núm. 1, pp. 1-25, y núm. 3,
pp. 237-276);y siguió con él durantesus misionesdiplomáticasen
París, Buenos Aires, Río de Janeiro y en su definitiva residencia
en México, como puedeverse por los cinco apéndicesque agregóa
la reproducciónen volumen, segundaseriede los Capítulosde lite-
ratura española(El ColegiodeMéxico, 1945) o en este apuntedesu
Diario de BuenosAires, 27 de junio de 1928: “Mi conferenciaen la
UniversidadsobreEl hombrey la Naturalezaen el monólogode Se-
gismundocon muy buen público y buen éxito” (edición citada,
p. 219). “El enigma de Segismundo”,según Reyes, “aprovechay
completa notas publicadasen mi Correo Literario Monterrey, Río
de Janeiro,núms. 11 [pp. 5-8] y 13 [p. 6], septiembrede 1934 y
junio de 1936”, queallí se titularon “Cuadernode apuntes:El soli-
loquio de Segismundo”;vueltos a redactarestosapuntesen marzo
de 1944, fueron puestosal día por lo menosennotaal pie, por ejem-
pb la primera: Julián Marías, El tema del hombre (Madrid, 1943,
400 pp., 49 mayor) “a travésde la filosofía universal.-. —comenta
Reyes—y conste quesólo ha tomado en cuenta a los autoresde la
filosofía oficial, y no a los humanistas,a ios escritoreso libres ensa-
yistas de sesgo filosófico, y muchomenos a los literatos y poetas”.
Quenosseapermitido por estavez en cuantoa los poetasse refiere,
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el presentaruna fuentedel monólogode Segismundoque seescapó
a Reyes,y que él gustosamentehubieraincorporadosi se le hubiera
comunicadoa tiempo; se trata de una poesíadel portuguéshispani-
zado Gregorio Silvestre (1520-1569),que conocí por don Antonio
Rodríguez-Moñino,quien preparabala bibliografíadel poeta,y aún
conservocopiadade su mano. Debió memorizarlaél en la edición
másreciente,aunqueno más accesible (Poesías.Selección,prólogo
y notas de Antonio Marín Ocete. Granada,Publicacionesde la Fa-
cultad de Letras, 1938; 308 pp.)

¡ Qué niebla,qué confusión,
en quéBabilonia estoy...!
Si he de ser.-. si fui. - - si soy. -.

si tengo sesoo razón
o manera
¿Soy acasoo soy quimera?
¿Soy cosafantaseada....?
o. . - ¿soyun serque no es nada?

¿ofuera mássi no fuera?
Yo pregunto
si soy vivo o si difunto. -.

El propio Reyes, como para no ser infiel a su preocupaciónde
tantos años,despuésde haber citado numerosasvecesel monólogo
en sus ensayos,escribió en verso una “Variante a Segismundo”
(1947), que apareciópor primera vez en su Obra poética (1952),
en la sección“Jornadaen sonetos” (Obras Completas,X, p 431):

¿Quéle pasaa Boscán,qué le acontece
cuandodescubrela melancolía
y dice, como aquel queestáen sustrece,
“Tristeza, yo soy tuyo, tú eres mía”?

Yo he visto al sabioque se desvanece
y equivoca sus máximas un día,
y a un astrónomovi quese perece
comprandoestrellasen la joyería.

¿Quéserálo que pasacuandopasa
que es unaeternidadcada minuto
y el fuego hiela y aunla nieve abrasa?
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Cherchezla /emmecomo el francésastuto;
queuna cósmicaEva igual nos tasa
al hombre como al ave, al pezy al bruto.

4) “Algo de semántica” (México, julio de 1944) procedede tres
conferenciaspronunciadaspor Reyesentre1942 y 1944 sobre“pro-
blemas semánticos”:1) Lectura en P.E.N. Club de México, 6 de
agostode 1942, que con el título de “Escolio sobreel problemase-
mántico” pasócomo parágrafo3 bis en el capítulo VII de El Des-
linde (1944), ahora en las Obras Completas(XV, pp. 215-222);2)
“Discursopor la lengua”,conferenciaen la EscuelaNormalSuperior
deMéxico, 17 de agostode 1943, conla aclaraciónde quese aprove-
chan los fols. 218-221de El Deslinde, o seael parágrafo3 bis. ms.
entoncesen prensa,tal como se publica en la revista NuevaEra, de
Quito, el añosiguiente(vol. XIII, pp. 64-74), y 3) Conferenciapara
los MaestrosForáneosde EnseñanzaSecundaria,Escuela Superior
del Magisterio,11 de agostode 1944, con el título en el programade
“Últimos ensanchesen el campode la Semántica”o algo equivalente,
por el cual título Reyesprotestamodestamenteen el primer párrafo.
Si se pensaraque Reyesutilizó demasiadoun mismo texto en tan
corto tiempo, se puedeofrecer la disculpa de que los oyenteseran
todos de diversosniveles y ámbitosy los lectorestambiéna más de
lejanospor lo queEl Deslinde, terminadode imprimir el 7 de junio
de 1944, difícilmente podía competircon la NuevaEra en Quito; ni
la NuevaEra de Quito habría llegado a manos de unos modestos
profesoresde Secundariaen la Provincia.Y quedaotra disculpaaca-
so máshumana:Reyessufrió el primer infarto al miocardioel 4 de
marzode 1944 y es explicable que quisieraevitarsela tareade una
conferenciaenteramenteoriginal y utilizara en parteredaccionesan-
teriores.En un artículo póstumotitulado “Cuando creí morir” dice
a este respecto:“Durante mi obligado aislamiento,pude trabajar
con moderación.Revisé pruebasde algunaspublicacionesen mar-
cha y, sobretodo, del Deslinde...“; sin embargo,segúnsu Diario,
ya el 1~de agosto, diez días antes de la terceraconferencia,tenía
“recibida copia de Algo de Semántica” (vol. 9, fol. 109), lo que
quiere decirque si esta copia en limpio rindió después34 páginas
impresasy el “Escolio” o párrafo3 bis, ocupade ellas 9 solamente,
Reyestuvo que redactar25 nuevaspara los maestrosforáneos,en
plenaconvalecencia.Esto se llamaba antes: ¡ Hacer de tripas co-
razón!
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5) “Sobreel sistemahistórico de Toynbee” (agostode 1948),no
es la primeravezqueescribíaReyes.No lo mencionadurantela es-
tadía en Españay Suramérica,pero a la llegadaa México en 1939
comienza a citarlo en sus artículosde índole política y en especial
en El Deslinde, dondeutiliza el sistemade Toynbeeen la segunda
parte: “Primera tríada teórica: historia, ciencia de lo real y litera-

tura” (Obras Completas,XV, pp. 77-281), ademásde referencias
aisladasen toda la obra. CitamayormenteA Studyof History (1934-
1954),todavíaen vías de publicación,y, en algunaocasión,la In-
troducción al volumen Greek Civilization and Character.La manera
de aprovecharloes también muy peculiar de Reyes; lo explica él
mismoen el parágrafo7 de la segundapartede El Deslinde:

Utilizará el esquemadeToynbee.Mezclará susejemplosconlos
míos, con las míassusexplicaciones;lo completaráen algunos
aspectos.Ya lo sigo, ya me alejo de él gradualmente,ya lo re-
chazo y aun lo abandono.Su fin no coincide con el mío. Él
estudiarelacionesgeneralessin calificarlas; yo estudioservicios
o funcionesancilares,movimientose intencionesdel pensamien-
to teórico,contaminacionesde fronterasy deslindesde esencias.
Él va a dilucidar la historia; aquí se intenta dilucidar la li-
teratura.Allá, sin advertirlo,sepasadel pensaral productodel
pensary se llega, finalmente,a unatorsión cuantitativade las
cualidades.Aquí se procuraevitarlo.

Ya hemosvisto, pues,las “simpatíasy diferencias”con Toynbee,
y lasveremosmásaún en “Sobreel sistemahistórico” y las “Notas”;
pero es muy indicativo el aprecio íntimo que le tenía, que en el
“Sueño deTeodoro Malio” de agostode 1944 (Ancorajes),del mis-
mo añoqueEl Deslinde,sin mencionarsu nombre,haceun resumen
muy apretadodel cuadro de civilizacionesde Toynhee:

—Y en el ordendelasanchasevolucioneshistóricas ¡ quévas-
to horizonte! Los filósofos dela historia cuentanhastaveintiún
civilizacionesquehayanhechofortuna (por cierto, cuatroame-
ricanas,de las cualestrescorrespondena México) ; cinco civi-
lizacionesdetenidasa medio camino;cuatrocivilizacionesabor-
tadas.Civilizacionesvivas en la actualidad, sólo diez! Y otras,
en desintegracióny agonía..-
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Como era de esperarse,los comentariosa Sirtes fueron pocos y
distanciados,por la honduray diversidadde las materiasque trata;
un comentaristavulgar no podía dominarlas.Lo mejor era juntar
doso tres libros de Reyesy hacerunanotaconjunta,sin comprome.
tersedemasiado:JoséMaría Gonzálezde Mendoza,“Tres libros de
Alfonso Reyes.- Sirtes. - .“, en CuadernosAmericanos, julio-agosto
de 1950 (añoIX, vol. 52, núm. 4, pp. 272-277); Víctor Adib, “Nue.
yo libro de Alfonso Reyes”, en México en el Arte, 1949, núm. 8,
pp. 375-376; JohnE. Englekirk, “Alfonso Reyes: Sirtes”, en Books
Abroad, Norman, Oklahoma, primaverade 1952 (vol. 26, núm. 2,
p. 187); y Gilberto Gonzálezy Contreras,“Tres libros de Alfonso
Reyes...Sirtes.. .“, en Universidadde México, 15 de diciembrede
1952.

ALFONSO REYES/ AL YUNQUE / (1944-1958)/ [Grabadode
El Cerro de la Silla, dibujo de Reyes] / TEZONTLE / MÉXICO /
[Primera edición,1960], 177 pp.con el colofón, quedice: “Estelibro
se acabóde imprimir el día 15 de marzode 1960 en los talleresde
Daniel Boldó, Impresor,Calzadade Tlalpan 1035,México 13, D. F.
En su composiciónseemplearontipos Baskervilie.La edición estuvo
al cuidadode Hugo ArandaPamplona.Diseñotipográfico: A. A. M.
Stols.”

El volumen fue preparadoíntegramentepor Reyes, aunqueapa-
reció póstumo; por esoel copyright estáa favor de ManuelaMota
de Reyes,su viuda y heredera.Va precedidoel volumenpor unala-
cónica “Noticia bibliográfica”, redactadapor el propio Reyes, que
veremosde ampliar en lo posible: 1) “Carta a mi doble” (septiem-
brede 1957),circuló a travésdela cadenaALA (AmericanLiterary
Agency, de Nueva York); 2) “Del conocimientopoético” (enerode
1944), Reyesno da referenciabibliográfica y tampocohemospodido
encontrarla;3) “La literatura y las otrasartes” (febrero de 1975)
se publicó en la revistaHumanidades,de Mérida, Venezuela,1959;
4) “Lo oral y lo escrito” (1946) se divulgó tambiénpor ALA y en
el Correo de los intelectuales,México, 1952,año 1, núm. 6; 5) “10h,
las palabras!- - .“ (194.6), igualmentepor ALA; la nota al pie del
final se refiere al Deslinde (Obras Completas,XV, pp. 215.222); a
Los trabajosy los días (idem~IX, pp. 267-269y 301-303)y a “Algo
de Semástica”de Sirtes (en el presentevol XXI, 214-234);6) “Ar-
ma virumque.El creadorliterario y su creación” (1947) se publicó
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en la revista Mito, de Bogotá, 1956; 7) “Etapas de la creación”
(1947) aparecióen Kátharsis, de Monterrey, Nuevo León, agosto-
septiembrede 1956, núms.12-13,pp. 2-8, confacsímil de la firma de
Reyesal fin; estarevistagozó de la simpatíade Reyes,quizápor ser
sus paisanoslos jóvenespoetasque la fundaron; 8) “Génesisde la
crítica” (1948), en CuadernosAmericanos, julio-octubre de 1958
(añoXVII, vol. doblesnúm. 100, pp.225-241);9) “La ‘Ciencia de la
Literatura’” (1948) circuló tambiénpor la cadenaALA; 10) “Char-
la elementalsobrela preceptiva” (1948); en la “Noticia bibliográfi-
ca”, dice Reyesque “El 10 es inédito”, hastala apariciónen el li-
bro; 11) “Las tresunidades‘dramáticas” (1949) se divulgarontam-
bién por ALA; 12) “La poesíadesdeafuera” (1952) se publicó
—dice Reyes— en Vida Universitaria (Monterrey), El Comercio
(Lima), y el “PapelLiterario” de El Nacional (Caracas);13) “Los
antiguosmanuscritos” (1957), divulgados igualmente por ALA;
14) “Los copistasmedievales” (1957), lo mismo.

15) “Discurso Académico sobre el lenguaje.Toma de posesión
como Director de la AcademiaMexicana de la Lengua” (México,
17 de mayo de 1957); la fechafue elegidapor Reyeso por susami-
gos académicos,pues es la de su 68 cumpleaños.Reyes hizo una
edición mimeográficaprivada,quizá para el uso de escritoresy pe-
riodistasamigos. Conozcola portadilla de un ejemplary la dedica.
toria ms. que pusoen ella; se describeny copiana continuación:
Discurso/del / Dr. Alfonso Reyes / en su toma de posesióncomo
Director / de la AcademiaMexicana/ de la Lengua./ México, 17
de mayo de 1957./ Y en ms.: “Alfredo CardonaPeña,predilección
/ de mi amistad y mi estimaciónliteraria / (“admiración” suena
a hojalata):Aquí / va el discurso.Aproveche (no lo transcri- / ba
íntegroni lo dé a nadie: es propiedad/ de la Academia),aproveche
lo quequiera/ y devuélvamelo.¿Palabrasmíassobre/ el acto? Me
sentí anonadadode emoción,al / punto de salirme de mí mismo
(esto,en griego, / se dice entusiasmo)y olvidarmede que yo / es-
tabapresente./ Su AlfonsoReyes.”Sin embargo,lo publicó primero
CuadernosAmericanos,julio-agosto de 1957 (año XVI, núm. 4,
pp. 39.49), con el título de “Los nuevoscaminosde la lingüística”;
despuésapareceen las Memoriasde la AcademiaMexicanacorres-
pondientede la Española (México, Editorial Jus, 1958, tomo XVI,
pp. 82-90), con el título diferentede “El lenguaje”.A la muertede
Reyes, por iniciativa del coordinador del Seminario de Problemas
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Científicosy Filosóficos,dela UNAM, doctor Eh de Gortari, sereim-
primió como homenajeen la SegundaSeriede Suplementosdel Se-
minario (México, UniversidadNacional de México, núm. 21, 1960,
10 pp.)’ con el título que Reyesle dio en CuadernosAmericanosy
salvandolas erratasque él señalóen su ejemplarde estarevista. En
el texto, Reyes se refiere a La significación del lenguaje,opúsculo
de Yen Rem Chao, publicado el año anteriora su discurso,como
quien estáal día en los asuntosque encaraba(Seminario de Pro-
blemasCientíficosy Filosóficos,UNAM, 1956).Tambiénaprovechó
un pasajede “Hermeso de la comunicaciónhumana”,ensayode La
experiencialiteraria (Obras Completas,XIV, pp. 30-31) y, sin indi-
carlo, la anécdotade DíazMirón y Darío Herrera,quefigura en el
mismo ensayo(idem& ibidem,45) - Vale apuntarunaresefíade Car-
los Monsiváis,“Alfonso Reyes:Los nuevoscaminosde la lingüística”
en la revista Universidadde México, oct. de 1960 (vol. XV, núm. 2,
pp. 30-31).

16) “Cuestiónde gustos” (1958), y 17) “Reflexionessobreel dra-
ma” (1944-1958),partede ellas,circularontambiénen periódicosy
revistasdel Continentepor intervenciónde la cadenaALA. Aunque
la “Noticia bibliográfica” dice que“parte del 12 y del 17 circularon
antesa travésde la AmericanLiterary Agency de NuevaYork”, no
escreíbleque el 12, apenasdospáginasy piquito, pudierapublicar.
separcialmente;todo lo contrarioocurre con las “Reflexionessobre
el drama”, 52 páginasbien nutridas en la edición original de Al
yunque,quebien pudieronserpublicadasenparte.Pero,en fin, este
no es el problemaprincipal de las “Reflexiones”, el ensayomásex-
tensoy ambiciosodel libro, sino el de su redaccióno redacciones.El
texto aparecefechadoal final en 1944, añoen que ve la luz El Des-
linde, el famosovolumende “prolegómenosa la teoríaliteraria”; las
“Reflexiones”, pues,son partede la esperadaTeoríaLiteraria y así
lo declaraReyesen dos párrafosde introducción,fechadosen 1958:
“Se me quedaronpor ahí ciertas páginassobrelas funcioneslitera-
rias: drama,novela y poesía. He podido sacar en claro las que se
refieren al drama.”Este “sacaren claro” significa unanuevaredac-
ción delas “ciertaspáginas”de 1944, liberadasdel “léxico fijo [que]
quitabaalegría a mi trabajoy hastaahuyentabaa algunoslectores,
no dispuestosa perdertiempo en la traducción de mis fórmulas”.
Esteprurito de aligerar el texto o de darle alegríahizo que Reyes,
prácticamente,descuartizarasu TeoríaLiteraria o la hiciera de más
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fácil acceso,como lo haceen estelibro con los ensayosreferidosa
la poesíao como lo dice ex profesoen la “Carta a mi Doble”, del
principio, con enterezaenvidiable: “Romperemos,pues,en adelante,
el arreglosistemáticode esoscapítulosinéditos [de la TeoríaLitera-
ria]; les extraeremosla sustancia,y la esparciremospor ahí en bre-
ves ensayosmásfáciles de escribir, máscómodosde leer, y ojalá no
por eso menossustanciosos.”Al yunquees, no cabeduda,la “casi
ofrecida” y “tan ambiciosateoría literaria” que Reyesprefirió tras-
ladar, a última hora, a su peculiar modo de ensayista.

Al yunqueterminacon dos “Apéndices”: 1) “Del dramay de la
epopeya” (13 de noviembrede 1958),publicado en Vida Universi-
taria (Monterrey), El Comercio (Lima) y el “Papel Literario” de
El Nacional (Caracas),entre1958 y 1959, dice la “Noticia biblio-
gráfica”. No es más que una “digresión” o “apéndice” de las “Re-
flexiones sobreel drama”; II) “Nuestra lengua” se imprimió como
folleto independientepor la Secretaríade EducaciónPúblicade Mé-
xico en 1959, como “texto destinadoa las escuelasde segundaense-
ñanza”, y despuésen mi Antologíade AlfonsoReyes(México, Prome-
xa, editores,1979,pp. 220-232). “Aprovecha—diceReyes-algunas
páginasde mi ensayo‘Reflexiones elementalessobrela lengua’ [20
de noviembrede 1952] (Marginalia, 2a. serie)”, de 1954, lo que
nos hacerectificar la cronologíafijada en esa Antología por la que
ahora nos parecemás congruente:1952-1958,ya que pudo utilizar
aquelensayode 1952 e incluir “Nuestra lengua” en Al yunque,cuya
fecha límite es 1958.Al publicarlaen folleto la Secretaríade Edu-
cación Públicaagradecióa Reyessu patrióticacontribucióna la en-
señanzanacional.

ALFONSO REYES / A CAMPO TRAVIESA / [1952.1959] /
TRAZOS DE JEAN-PIERREMARCILLAC / [El Cerro de la Silla,
dibujo de Reyes]/ MÉXICO / EL CERRO DE LA SILLA / 1960
/ 112 pp. incluyendoel colofón, que dice: “Este libro se acabóde
imprimir en 25 de febrerode 1960, en los talleresgráficos de Di!-
PRESIONESMODERNAS, S. A., en la calle de Sevilla, 702 (Col.
Portales),México, D. F. con tipos Centuryde 8, 10 y 12 puntos.
La edición constade 800 ejemplares.”En la p. 4 s. n., se aclaraque
es la “Primera edición de 800 ejemplares/ Copyright ManuelaM.
de Reyes,México, 1960 / Impresoy hechoen México / Printed and
madein Mexico / Lo distribuye el Fondo de Cultura Económica/
(Av. Universidad,975, México 12, D. F.)”.
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Contieneochopiezasredactadasentre1952 y 1959: 1) “Hrotsvi-
tha” (1952), con unanota final al pie en que consignasu primera
publicación (HumanL~mo,México, agostode 1952) y los proyectos
que tenía Reyesrespectoa esteescrito. Es de notarsequehastael
momentode juntar el volumen parala imprentaseguíala bibliogra-
fía del temapublicadaen México, BuenosAires y Barcelona(1957.
1959); 2) “Fábuladelos lectoresreales” (marzode1953) se divulgó
por la cadenaperiodística“Informacionesde.México”; 3) “Sergasde
la reina platónica” (2 dejulio de 1953) se publicaronen Méxicoen
la Cultura, Suplementoliterario deNovedades,México, 8 de julio de
1953; 4) “La vestimentarománticade la historia” (junio de 1954),
fue una conferencialeída en el Instituto Francésde la AméricaLa-
tina (México, 11 de junio de 1954) y ~laBiblioteca Universitaria
de Nuevo León (Monterrey, 26 de abril de 1957),y publicadaen el
almanaquePrevisión y Seguridad,Monterrey, 1958, segúnla nota
final al pie.

5) “Hablemosde caballos” (octubre de 1957),circuló por la ca-

denaperiodísticaAmerican Literary Agency, de NuevaYork. Tema
favorito en la obra de Reyes,en prosay verso; recordemosbreve-
mentealgunospasajesautobiográficoscomo los de Árbol de pólvora
en “Mientras leía el otro” (1927), añoranzasdel diplomático en tie-
rra que se sientejinete desdela infancia: “Y si yo no soy jinete es
porqueseme quedóel caballoen mi tierra. Peroyo iba a la escuela
primaria a caballo. - .“ (México, 1953, p. 41); el poema“Los caba-
¡los” (Río de Janeiro, 13 de diciembrede 1934): “~ Cuántoscaba-
llos en mi infancia!” (Obras Completas,X, pp. 153-157);en “Fres-

tón” de El cazador (Madrid, 1921) comparala lista de libros del
cap. VI del Quijote con la caballeríallegada a la Nueva España,
queBernalDíaz enumera(idem, III, 157); ya en México mezclalos
recuerdoscon la erudiciónequinaen “Hay caballosy caballos” (oc-
tubre de 1955), publicadoen Las burlas veras, ler. ciento (México,
Tezontle,1957,pp. 170-172).Dediquéuna larganota al caballomor-
cillo de HernánCortés en el cap. 9 de Andrenio, “El hombrey el
animal” (1946) quepuedeservir de ilustracióna estapieza (Obras
Completas,XX, pp. 453-454)- Reyes se basaaquí en Bernal Díaz,
parala enumeraciónde caballosdela conquistadela NuevaEspaña,
y en la obrade R. B. Cunninghame-Graham(1852.1936),TheHorses
of the Gonquest(Londres, 1930), sobrela alimentaciónque dieron
los indios al caballode Cortés,su muertey deificación posterior.Re-
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yes debió leer la versión original inglesa, puesen “A vuelta de co-
rreo” (Río de Janeiro,30 de mayo de 1932) ya cita la obra (Obras
Completas,VIII, p. 444), quesólo fue traducidaal españolen 1946.
Esposiblequeel interésde Reyespor el caballo de Cortés proceda
de “La conquistade México en tablasde González” (Obras Comple-
tas, VIII, pp. 325-339),que tan acuciosamenteestudió;véasela ta-
bla 18 de la “Entrada de Cortés en México por la Calzada de San
Antonio Abad”, en la que el conquistadorvienecaballerosobreel
tordillo, pieza que Reyesvio en el Museo Arqueológicode Madrid,
hoy en el Museo de América de la Villa.

6) “Moctezumay la Eneidamexicana”(noviembrede 1957),como
otraspiezasde estaépoca,se divulgó tambiénpor la cadenaALA,
de Nueva York; pero Reyescedíala primicia a México en la Cul-
tura, Suplementoliterario de Novedades,de México, donderecorda-
moshaberlaleído. El cuartetoquesecita en el textoesdel propio Re-
yes y procedeJesu poema“La horade Anáhuac” (México, julio de
1912); se incluyó por primeravezen Huellas (México, 1922,p. 46)
con fechade “México y Madrid, 1909-1915” (Obras Completas,X,
p. 63, vers. 46-52); 7) “Un enigmade la Lozanaandaluza” (agosto
de 1958) fue redactadoespecialmentepara el Homenaje a Dámaso
Alonso, que proyectabapara 1959, donde, en efecto apareció (Ma.
drid, Editorial Gredos,1963, tomoIII, pp. 151-154),y 8) “Alejandro
de Humboldt (1769-1859)” (6 de mayo de 1959) fue escrito espe-
cialmenteparala conmemoraciónoficial del 1 Centenariode la muer-
te de Humboldt, organizadapor la Secretaríade EducaciónPública
en el Palacio de Bellas Artes. El libro fue comentadopor Alfonso
Rangel Guerra,“De historia, de libros e ideas”, en Vida Universi-
taria, Monterrey,22 de abril de 1960 (vol. X, núm. 474, p. 3).

No nosquedamásque agradecera la UniversidadNacional Au-
tónomade México el tiempo concedidopara la organizaciónde este
volumen y la redacciónde su estudiopreliminar, igualmenteel es-
timulo recibido con el Premio InternacionalAlfonso Reyes 1980,
quenoscomprometea seguir adelantecon las Obras Completasdel
MexicanoUniversal.

ERNESTO MEJÍA SÁNCHEZ

Instituto de Investigaciones
Filológicas,UNAM, 1981.
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LOS SIETE

1
SOBRE DEVA

[1923-1929]





Estesueño,comenzadopor agostode1923,que
haceunossigloshubieranllamado“Silva deva-
ria lección”, y poco después,“Cajón desastre”,
aconteciómuchoantesdel desastreespañol.De
aquíquemi Deva,la del fácil recuerdo—que
he evocadoya en otro libro—, aparezcacomo
lugar de esparcimientoy ocioso motivo de ve-
rano. Así quisierayo salvarla, cobijándolaen
mis fantasías.Pero hoy por hoy sólo podría
nombrarlaentrelos alaridos del coro trágico,
que llora la riña de los hermanos:

Miserable cosa sería que una tan antigua
ciudad fueseprecipitada en d Orco. Que por
permisiónde los diosesse vieseesclava,hecha
presade las armas enemigas,afrentosamente
asoladapor el acecho,y vueltaen cenizasiner-
tes. Que las mujeres ¡ay de ini!, jóvenesy
ancianasfuésemosNevadaspor fuerza de las
crenchasde nuestroscabellos a nwdo de ye.
guas, y desgarradas nuestrastúnicas... ¡He
rida que los pasó de parte a parte! ¡Ahora
sí quesonde una sangre! (EsQUILo, Los Siete
sobreTebas,trad.de FernandoSegundoBrie.
va Salvatierra.)

El Prólogo:

—iMúsica, Maestro!

LA ESCENA Y LOS CUATRO

LA RÍA de Deva haceun recodo y baíiapor dos costadosun huerto.
El huerto se tiende,en triángulo, por las faldasde Bustiñaga.Hay
un árbol generosocomo un paraguasde familia,árbol detribus bajo
el cual se amparauna mesa.A la mesa,con boina y en mangasde
camisa, hay treshombres.Entre ellos, una mujer, vestidade negro,
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imponetregua.Todosconsumenen pazuna largamerienda-cena,que
empiezacon el sol de la tardey acabarábajo la serenidaddel cielo
nocturno.Los hombres,para consagrarsea comer, han colgado las
chaquetasde cualquier rama.En aquellascostas,comeres una labor
profunda y seria, es una faenade agricultura. Undula la bandera
del viento y a todos bañaigual verano. Tibiezade Dios baja sobre
Deva.

Recios,testucesde toro, gigantescon dulce voz de niños, claros
ojos atravesadosde mar y pequeñasbocasvoraces.Van al sermón
de buenaganay dejande pensarsin esfuerzo.Naufragael alma en
una ternurade sidra y de acordeón.¡Temblor de luz y flautazo de
gozo cuando,en el SanRoquedel pueblo,sacapor la calle su borra-
cherajovial, su borracherasin riuia y sin pasión,el hombrechirene!
Tales, en arcilla sin fango y en caricia de unasola vez, los hizo el
alfarerodel mundo.Tibiezade Dios, tibiezade DiosbajasobreDeva.

¿Quéhaydetrásdel cuerpo,entreloselementalesde estoscántabros

a la rumia?Todosellossólo transparentanhechossin moraleja,tra-
suntosde objetoscasi inmóviles; colinas de manzanares,pastoshú-
medos y nublados cielos. Las olas rebotancontra los frontonesde
escolleras.Entrelas casitas,gentedescalzay de ojos verdes.Mujeres
de sensualidadbíblica, con aquellahermosuraarcaicaque les comu-
nicael cargarlos fardossobrela cabeza.Mujeresde olor a sardina,
casi desnudas,remiendanredes, sentadasen el suelo mismo de la
calle. Un coso ibérico, donde los atletas de doble ancho levantan,
crujiendo,enormespiedras;donde los carnerosmachos compiten a
topes,hastaestrellarselos cráneosy saltarselos sesos.Bailes en corro
los domingos.La cruz de cenizaen las frentes.Pasael cura, flaco y
pelotariunasveces,y otras pantagruélicoa lo divino. El portal gó-
tico de la iglesia tiene unasarrugasde arcos y unasenumeraciones
laboriosasde figuritas, en todo igualesa las monótonassílabasque
el MaestroGonzalode Berceo iba contandocon los dedos.Tal es el
universoquevive detrásde estasfrentes sin ceño.

El mássabio,el másviejo de los cuatro,dice de pronto,señalando
el bigotudo pescadoque ofreceen la bandejasus piezasmecánicas
de platay sus rosetonesfrescosde sangre:

—Es cabra roja. De altura. Pescadaen aguasondarresas.Hoy, a
las cuatrode la mañana.

Y todos aprecianen silencio la información precisa,la etimología
del bocadopor engullir, como si —al revés de nuestrospecados—el
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conocersólo fuera un primer tanteo,una aproximaciónhaciael mis-
terio del digerir.

El más joven es mucho másjoven que cualquiera,con una moce-

dadsecular,desplegadasobreel tiempo en combustiónlentay crista-
lina. Su desperdicioes nulo enel instante,enel día,en el añoy hasta
en el siglo: no de otro modoseconsumeel diamante.Arde, sí, pero
en una trayectoriatendidasobre los milenarios.Por eso no habla
¿cómo hablaría?~Vivecomo si contemplara,y no ha llegadoa con-
clusiones.Juventudimpregnadade tiempo, quietud sin ningunari-
gidez, estatuariadulce. Dondequieraque ponga los ojos, sus ojos
reflejansóloel mar.A veces,sonríe:esquepugnaenél por insinuarse
algún primerdespuntede color, deolor, de saboro depalpitación,en
especiede cosquilleo.Canta,esosí, cantaen loscoros, en‘los pasaca-
lles, canta al latido del tamboril y al grito del chistu,canta bajo el
magnetismodela luna;y cantaentoncescon toda la voz humana,des-
de las84 vibracionespor segundodel bajo varonil, hastalas 870 de
la soprano.Es dorado y encarnado,y repleto sin rotundez.Es casto
y frutal, en síntesisdelo húmedoy de lo enjuto.No encuentrocómo
describirlo. El viejo era el acontecimientonimio y constante:la ca-
bra roja pescadaen tal sitio al amanecer.El joven es la posibilidad
expectante.

El de la edadintermedia,flaco y marfilino, tenso a lo SanIgnacio,
vendríaentoncesa ser la acción y la místicamilitante. Se hizo rico
vendiendoboinas,cosatanhumilde quesólo alcanzaa dar cómputos
apreciablesmerceda la reiteraciónestadística;ideaprimariaincorpo-
radaen la ruedade los hábitos,que llega a ser basede todo un modo
de sersocial. La mancha de boinas estoda una zonaétnica,es todo
un estratohistórico; capa, en metáforade geología; variacióncarac-
terística,en metáforade biología.El de la edadintermediasólo inte-
resacomocifra, perola cifra tambiénlo abarcatodo; tambiénla can-
tidad alcanzaelocuenciasdecalidad; tambiénla materia—si mucho
se la apura—sueltapoco a poco un halo de alma. Se empiezapor
boinas,por virtudesde pacienciay de métodos;se sigue paraejerci-
ciosespirituales(no estamoslejos de Loyola). ¡Quiénsabe! Se acaba
en resplandorde santo. El capitánreligioso del Cantábricollegó a
movilizar ejércitosde voluntades,deslizandoataquesde filosas dagas
por entrela carnecompactade la teologíatradicional, haciendotem-
blar los concilios con las controversiassobreel determinismo,el al.
bedrío y la graciadivina que acudeal quite en este toreo a lo Sa-

5



grado¡ y empezóhaciéndosemachacarlos huesos,porqueunapierna
le quedabaalgo cortay el cojearle afeaba!

¿La mujer? La mujer es ídolo ibérico cuandoestá inmóvil, y
diosanaturalen cuantosueltael movimientodel cuerpo.La dignidad
y la voluptuosidadse enlazanen ella con virtudesde mitología.Diosa
marina, diosa agrícola,diosa de las redesy los pastos;los ojos de
buey, comaHera; los brazos,de levantarcosechas;las caderasy el
regazorepoblaríanotravezel mundo.Si danza,seducea lasestrellas.
Hace la catálisisentre los hombressimbólicosque,sin el concurso
de ella,no sabenjuntarseni sabenquéhacerde sí mismos.Obrasólo
por aparición y presenciay quedaencintacon la mirada.Es lo me-
jor de mi poema.

AHORA, LOS TRES

Vienen,por la vegaadentro,tresfiguras de paseantes:Oceana,Epó-
nimo y Américo: las Indias y Europa,y el mar cambianteque las
junta y separa.Estas figurassonideas;es decir, quepiensan,mien-
tras los otros cuatromastican.Arriba, la mente; abajo, en el fondo,
las entrañas,el molino de la dentadura,la alimentación,faenaagríco-
la. Piensena sabor,que los otros cuatro, masticando,mantienenel
motor del mundo. En las pausasde los cuatroque comen, los otros

tres dejande penSar.Los cuatroy los tresson siete: los Siete sobre
Deva. Los sieteelementosindispensables,segúnaseguranlos físicos,
para todo sucesopuro. Sucesopuro: encuentroy saludo entre dos
electrones:treselementosde espacioparacadauno de los dos, y un
séptimoelemento,el tiempo, quetodo lo funde en el acontecimiento.
En Deva acontecealgo: hay sietesobreDeva.

El órganode Amor riega sussones.
Cantan.Oíd: La vida es dulcey seria.

ROMPE EL DIÁLOGO

Oceana:Nuestravida dependede ellos. Todo estáprevisto y organi-
zado. Mientrasellos muelancon los dientes,nosotrospodremospen-
sar.Bajemosal mundopor unatarde,unatardeperezosay larga que
hayacolgadoentrelas ramasla chaquetadel cielo. No hayaprisa,
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no hayafin ni finalidad. Pensar,hablary pasear.Todo se piensey
nadase anhele,porquedeseares sufrir, y el fantasmade la OdLsea
acabade decira Penélope:

Los dioses,cuyavida estáhechade gozo,
no quierenya escucharla voz detus gemidos.

(Y toma las manosde los dos.)
Epónimo: ¿Porqué aquí, en estelugar determinado?¡Quémiste-

rio, siempreestodel lugar determinado!Entiendola nadao el todo, el
desiertoy Roma.Esto, no lo entiendo.La vega,la ría, la tarde,cuatro
bajoun árbol.Se hanquedadoaquí,viven en su pueblo.Esta confor-
midad se me escapa.Allí veohombresdeterminados.Voy a entraren
uno, poco a poco. Cambiemosel tono de la voz:

Hablemosprosafregona,
queenlas orejasse encaje.

Por ejemplo (y va ahorade gran zambullidaenla realidadcontin-
gente),¿quédecir de esehijo de familia, descendientedel otro cau-
dillo de la guerracarlista,que tienegrandezaen el escudoy, en vez
de hacervida cortesana,se quedaaquí lo más del año, haciéndole
al alcaldepolítica?

¡ En confites gastóMarte la malla,
y la espadaen pastelesy en asumbres!

Ambico: Con fortunaen el NuevoMundo, pasalos tresmesesdel
añoen Perú,y el resto,en lugarde irsea Paríso a Madrid siquiera,
cae por estavilla para chismorrearcon los ediles.

Oceana: Es archivero.La Carta-Privilegiode la Fundaciónde la
Villa, él la encontróy sequierecasarcon ella. Ama al pueblitocomo
a su obra. Es miope por malacostumbre,pero ve el mundo en pers-
pectivas,en regiones.Haceocho díasquevive cambiandotrenespara
daralcancea todaslas fiestaslocalesde la Provincia Entretanto,su
mujer guardasuscuarteles:poderosaCerescantábricade respingada
narizy ojosaquilinos.

Américo: Yo me interesopor todaslas causasregionales.Las na-
cionesson para mí como esasbotellas de magia que, a elección
del público, pueden dar basta doce vinos diferentes.Lo que im-
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porta es agitar bien el frasco para mezclarel genio del pueblo.
Un día quise entendera España.Y como a Castilla la tengoen los
libros y a Andalucía en la sangre (ya se ha dicho tanto que
Sevilla es puerta de América); y como de Asturias y de Galicia
(sidra, gaita, lirismo y emigración) algo se me alcanza,me limi-
té a escribir dos cartas: una, a don Miguel de Unamuno,pregun-
tándolesobre el problemavasco; otra, a Eugeniod’Ors, preguntán-
dole sobreel problemacatalán...

Epónimo(con notorio propósito de atajarlo): Problemasqueaún
no hanllegado a lo quesería,para el hombre,la edadqueva de los
cuarentaa los cincuenta:cuandorealmentese empiezaa vivir por
los días que corren ¡ qué diablo! Se aplacaentoncesla tempestad

de la sangre,y nosacostumbramosa tenersólo dospies, dos manos,
dosojos y ningún corazón.Antesdeestaedad,somosBriareoquesus-
pira por sus cien ojos; y hastasomosPandora,que escondeen el
pechoel cofre entreinútil y vacío. Y, en cambio,no sabemostoda-
vía sacarpartido de nuestrosdonesnaturalesprecisos,de nuestros
limitados pero segurosrecursosde aprehensióny locomoción, de la
inapreciablemercedde tenerun pulgaroponible, cinco sentidosene-
migos o en estadodeneutralidadarmaday un huequecillosin alqui-
lar por aquí, en el costadoizquierdo.

Oceana:Pero mejor voy a contar la historia del sillón de sorpre-
sasqueesehombretenía en su casa.

Epónimoy Américo: ¿Y cómo fue eso?

EL SILLÓN DE SORPRESAS

Oceana:Hayen la salaun sillón viejo, desvencijado,en cuyosforros
y profundosdoblecestodoslos chicosde la familia hanido escondien-

do, en sucesivasgeneraciones,cuantosobjetos les caíana la mano.
Es bien sabidoquelos niños tienenel instinto de las urracas:escon-

den las cosaspor el solo gusto de ocultar sustesoros.Y el hombre
trabajay pecasiemprea la altura media de su corazón.

Epónimo: Al menos,del tronco paraarriba. Las extremidadesin-
ferioresson castas.Hasta cierto punto.

Américo: No recuerdolo de León Hebreo:él propone~imetríasy
correspondencias,partiendoen cruz el cuerpo humano.Las manos,
con los pies; la bocay el sexo,¡qué sé yo!
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Oceana:En todo caso,la travesurade los niñosque comienzana
andarse detienede preferenciaa la ~alturade los sitios en quevan
apoyándose.Así es como trabanamistadcon el asientodel sillón de
la sala, y con los abismostentadoresque forman, al hundirseen el
mismo asiento, los rollos de los brazos.La juntura del respaldo,le-
jana y recóndita,que sólo se alcanzaechándosede bruces,es otra
promesaa la gulatáctil. ¿ Comprendáisel deleitedehacerdesaparecer
por allí un objeto,de irlo empujandohastahacer que se lo trague
el misteriosotamborde resorte?El artede las alcancíasy el arte de
los buzones(tan maravillosamenteaprovechadopara la delaciónde
Estadoen Florencia) se fundan en este apetito elemental.

Así, pues,en esta arca prodigiosafueron cayendo,con los años,
las tijeras delabor dela abuela,el ganchillo detejer dela tía y otras
chucheríaspor el estilo. Pero,entre las resacasy vaivenesdel tiem-
po, los restosdel naufragio hanido saliendoa la playa. Le nació a
la familia la primera hija ya aristocrática,producto de un cultivo
acumulado,y estachica dededoslargosy de curiosidadessecretasco-
menzóa hurgar,clandestina,por las faltriquerasdel sillón. La chica
murió precozmente,como siemprepasacon la primeraflor fina. Se
establecióla supersticiónen la familia, y aunque nadiese atreve
ya a pedirle cuentasal sillón, el sillón mismo parece que se ha afi-
cionado a que lo provoquenlas caricias casuales,y de tiempo en
tiempoarroja,entrelas manosdealgunavisita distraída,cuándouna
cucharillade plata con uit paisajedel Morro y un letrero que dice:
“Recuerdode La Habana,1875”; cuándounosdiminutosgemelosde
teatro que sólo permitenver, con sentimental obsesión, la Gruta
de Lourdeso la Torre Eiffel. Se sospechaque, en el vientre dela ba-
llena, anda dandovueltas,hace muchas edades,una rica tumbaga
perulera,presentedeun obispoa un virrey, y deestevirrey ala abue-
la casquivana.Pero nadiequieredestriparel sillón, rasgarlos forros
y desarticularlos muelles,porquepara eso nos ofrecesu ejemplo la
gallina de los huevosde oro. Además,¿quiénsabesi la criatura de

finos dedosy de curiosidadessecretasno se habrádejado,por ahí,
el último juego deuñaspálidas?

(Los tresse acercanmás.Américo y Epónimoenlazancadabrazo
de Oceana,y dospasosmásallá se detienen,porquelos lancerosdel
maíz, con sus barbaslacias, los estánllamando en un aleteolargo
de la brisa.)
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GRANOS Y CIVILIZACIONES

Américo: En mi tierra comen maíz los hombres,y aquí sólo los
animales.Yo séqueen la Europaseptentrionalnadiepuedeexplicarse
queDon Quijote hayaencontradoa unospastorescomiendobellotas.
Los sociólogossacanconsecuencias.Hay la teoríade que lospueblos
del maízse mezclandifícilmente con los pueblosdel trigo, de donde
dimanaríael disparatede nuestrosmestizajesamericanos.Dicenque
éste es el origen de nuestrosmales,fruncenel ceño, y dedicanla edi-
ción al presidentede la república.Lo cierto es que,cuandoseme an-
toja comermaízal mododemi tierra, tengoquerobarmeunasmazor-
cas por estoscontornos.No hay quien quieravendermelas semillas
de su futuracosecha.Acasoseaéstauna formade la pugnaentrelas
razasdel trigo y las razasdel maíz. Ésta,por lo visto, es idólatra y
adoradoradel sol; aquélla,escristianay comulgacon la hostia.Pero
hay entreambasuna posibilidad de arreglo, y es que las dos son
hematólatras;ambastienen el culto de la sangre,o seadel vino.

Epónimo:Yo conozcootro pintorescosímbolo—que tambiénpre-

sume de explicación científica— sobrelas vicisitudes del mestizaje.
Aseguranque el indio no tienemuela del juicio y, en consecuencia,
no tiene sitio en la encía para estenuevo lujo europeo.El mestizo
heredala sobria mandíbulade su madreindia, pero la muela del

juicio de supadreeuropeo.El continenteresultamenor queel conte-
nido. En la edadcrítica de enmuelecerdel juicio, cuandose da el
choquedefinitivo de las dos tendenciasbiológicas,entoncessí que es
el llorar y el “rechinar de dientes”.

Américo: Estascharlas sobreel maíz, los indios y los españoles
—en suma,sobreel descubrimientode América— me hacen pensar
en el caso de las nacionescrepusculares.

Oceanay Epónimo: ¿Y cómo fue eso?

LAS NACIONES CREPUSCULARES

Américo:Ya se sabeque, enlos pueblosde indios,la tiendasiempre
estáen manosde un español;de un españolqueesmásbien un pro.
ducto americanoporque, si no nació en América, llegó allá cuando
era muy niño —tal vez arrancadode Asturias o de la Montaña—,
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huyendodel serviciodel rey, y cuandoaún no le enseñabana leerni
escribir.

Oceana:Esto~españo1es,que en México llaman “gachupines”,en
el Perú,“chapetones”,y en la Argentina, “gaitas”, desarrollanen el
país de conquistauna laboriosidady un don de ahorro de que care-
cen en su tierra nativa.Se casancon americanas.Se enriquecen.Tie-
nen hijos americanos.Todasu vida y sus interesesestánen Améri-
ca. Por fuerzase hacenimportantesen el rincón del campoen que
viven. A la larga,a pesarde susprocedimientosmezquinos,son hor-
migasque van poco a poco llenando los granerosamericanos.

Epónimo: Y como, de todos los extranjeros,son los únicos que
puedenentrar a fondo en la vida de esospaíses(los alemanesy los
francesessólo se dedican, respectivamente,a la industria pesada
y al comerciode lujo en las ciudades;los inglesesenvíansu dinero y
no se trasladanellos mismos;los norteamericanosmás bien son ge-
renteso turistas que no conviven con el pueblo), resulta que esos
hombresrudos,vueltospequeñoscaciques,intervienenen la política

local, se hacenamigosdelas autoridadesmilitares del campo,toman
parteen las aventurasrevolucionarias.Después,si ies aconteceper-
der, se acuerdande queeran extranjerosy reclamanpor la vía diplo-
máticadañosy perjuicios. ¿Cómoresolvéis estos extremos?

Américo: Saliéndonosprácticamentedel derechoclásico; recono-
ciendoque se tratade grupos humanosen estadode nacionalidadin-
termedia,crepuscular;recordandoque, al fin y al cabo, si la actual
Américaexiste,es porqueha habido españolesquepasanel mar con
armasy bagajes,quemansus navesy se quedanpara siempreallá.
Estaincómoday activamasadeembriones—inmigraciónbárbaraen
cierto modo, pero orgullosa de su ascendenciaque un día dominó
el mundo— no es ya España,no es todavía América: es el último
envión de sangredela conquista,el último pulsosensiblede nuestros
orígenesnacionales.Aunque nadie lo haya confesadoexpresamente,
y aunquetodavía se den conflictos violentos —últimos encuentros
entreCortés y Cuauhtémoc—,estos casossólo se resuelvencon pa-
cienciay conciliaciónpor partede los dospoderesinteresados.No es
malo, a veces,hacerseel sordo y dar toda la riendaal tiempo.

Epónimo: Despuésde todo, de eseherviderohumanosalenalgunos
futuros campeonesdela economíanacional.Y no todossehacenegoís-
tas cuandose enriquecen.

Oceana: Yo sé de uno, un indiano como por aquí los llaman, que
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no se enriquecióenAmérica. Cuandovolvamosal pueblo,preguntad
por él en el Hotel que lleva su nombre.A susamigos,que acudieron
a recibirlo en triunfo, figurándoseque traíalas riquezasdel Potosí,
les contó que le habíanrobado en el viaje un cofre lleno de oro.
Ahora, desengañadoy sin rencores,ha conquistadoaquí su modesto
pasar,y cuela filosóficamentesu sidra y su vinillo espeso.Justopa-
rangón del caso que encontramosya en Mateo Rosasde Oquendo,
poetastrodel siglo xvi que vagabundeapor América, y que ya nos
cuentadel peninsularque llega a las Indias con una mano adelante
y otra atrás,dándosehumosde gran señory contandoque el pirata
inglés lo ha despojadoen la travesía.

Epónimo: Yo sé de otro. Lo nombropara desagraviode Baroja,
con quien tantosagraviostengo.Es su Elizabide el vagabundo,el que
no pudo enriquecersepor tenerun alma muy dulce, el que nadie
quería en su tierra porque era un buenopara nada,el que un día

encontróconsueloen los ojos mansosde una mujer.
Américo: Todo esto me lleva a pensaren el cuentodel “gachupín”

y el gallo, cuento de venganzaque aprendíen los camposde mi
tierra.

Oceanay Epónimo: ¿Y cómo fue eso?

Er. “GACHUPÍN” Y EL GALLO

/llnéTicO: Antes hay que recordarque, entre el “gachupín” de la

tienday su clientelade indios, se establecesiempreesarivalidad que
viene a ser como el comentariosentimentala la ley de la oferta y

de la demanda.En el real minero y en la hacienda,se pagaa la
gentecadatantosdías,el día de “raya”. Paraesedía, ya todo el suel-

do o “alcance” del campesinocorrespondeal tendero,que se las arre-
gla paratenersiempreun pico a su favor. Naturalmente,si hay una
asonadaen el pueblo, la primeravíctima caedetrásdel mostradorde
la tienda,medio único de acabalarla cuentacorriente.Y el cuento,
que repito aderezándoloun poco para deglutirlo mejor, dice de este
modo:

El tenderotenía un gallo. Como no le dabade comer,el gallo se
metíapor el almacén,picoteabalo quepodíaentrelos sacosde arroz,
y poco a poco aprendióa cazarratones.Un gallo carnívoro es como
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la realizaciónde la especie.Callen los silvanos, abajolos centaurosy
toda la Fábula,anteel gallo quecazabaratones.

Cuandoel tenderomurió y se presentóa las puertasdel cielo, San
Pedrole guiñó el ojo y le dijo:

—Tú entras,sí, peroa tu modo:por el agujerode la llave.
Pero él contestó:
—Yo soy un creadorde especies,un Darwin en acción —queél

pronunciaba“Davín”— y a mí hay que abrirmelas puertasde par
en par.

Y ahí seha quedadoesperando,por orgulloso, entrelos testerazos
de los indios en montón que llegan al cielo: los mismosa quienesél

alquilaba, a preciosinicuos, unasmuelas de barro, para que nunca
pudierantriturar su pobremaíz.

DE UN FANTASMA

Epónimo: Esepoemamerecuerdacierta páginaanecdóticade Apol-
linaire sobreel albanésFaYk bég Konitza.

Américo: ¿Y cómo fue eso?
Oceana:No entiendola ortografíade esenombre.
Epónimo: Ni hace falta. Más vale así. La ortografíaes el único

podermágicoqueel hombreposeesobrela mujer. Además,el perso-
najetieneotro nombremásdeglutible.PorqueApollinaire cuentaque,
habiéndoloperdido de vista, lo encontródespuésbalo el nombrede
BenjamínDe Casseres,residenteen Chicago.Haydudassobresi será,
pues,aquelmismo Benjamínde Casseresqueapareciópor los diarios
mexicanosen las postrimeríasdel régimende don Porfirio, dándolas
de escritor inglés, descendientede Benito Espinosa.¿Alguien lo re-
cuerda? En todo caso, aquel Konitza era un enigmático personaje,
habíasido educadoen Francia,y teníade joven veleidadesmonásti-
cas, que luego cambió por un anticlericalismoa la Merimée. Gran
patriota,conspiradoren Turquíay dosvecescondenadoa muerte.En
Bruselas,calle de Albanie, fundala revistaAlbania, y aúnpareceque
contribuyó a purificar la lenguaalbanesa.Componíalindas ediciones
en tipos plantinianos.Por 1903 andabaen Inglaterra, afuerasde
Londres.Tocabael clarinete,el oboe y el corno inglés; servíaa sus

amigosunosalmuerzosinterminables;poseíatoda una biblioteca en
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caracteresmicroscópicos; admirabaa Gourmont; se hacía llamar
Thrank-Spirobeg(o Spiroberg,al gusto del tipógrafo), y criaba ga-
llinas cuyos huevosno se atrevía a comer. Con dos o tres años de
atraso,seguíapublicandosu revistapatriótica. Al sobrevenirla revo-
lución turca, y viendo que las cosasno se arreglabanpara Albania,
se fue a los EstadosUnidos, tal vez a conspirar.Poco después,publi-
caba allá una revista en inglés, lengua que hablaba tan mal, pues
había renunciadoal francés,que conocíatan bien.La revistase lla-
mabaTrumbétae Krujes. De Chicago escribióa Apollinaire unacar-
ta con aquella su inconfundible escritura,pequeña,bien dibujada,
con las aes semejantesa las de imprenta,copiadasde la escritura
del Petrarca:era un adiósa Europa,lleno de frasesbíblicasy de má-
ximasfilosóficas, y hastaun adiósa la causaalbanesa.¿Seráel mis-
mo que,poco después,se trasladadeNuevaYork a México, paracola-
borar en El Diario, al mismo tiempo que el caricaturistaCarlo de
Fornaro? ¿Quién se acuerdaya de aquellosdías?Este De Casseres,
seao no ci mismo, era ya un escritor conocidoen los círculos de
high brows, por 1901. Lleno de cosaseuropeasque entoncesen los
EstadosUnidos se conocían poco, parece un JamesHunekermenor.
¿Seráque de allí se trasladóa Inglaterra,dondeApollinaire lo co-
noció, y luego volvió a los EstadosUnidos? En México, trabajaba

como lo he dicho para El Diario, fundadopor SánchezAzcona y
que luego pasóa otras manos.Escribíapara un suplementolitera.
rio que duró poco: artículossobreNietzsche,Stirner, Spencer,Ver-
lame, etcétera.Publicó una buenapágina sobreel valle de México,
y el efecto fantasmalde susmontañasdurantela noche. Era judío.
¿Puedeser el mismo albanésde queApollinaire nos cuenta?Volvió
a Nueva York. De tiempoen tiempo, se haceruido en torno a su re-
cuerdo.La última vez, a propósitode sus poemasen prosa, fin de
siécle.Pero voy a mi anécdota,si se me concedentresminutos.

Américo: Que cuente lo que quiera. Estamoshablandocomo va
corriendoeserío: sin recogerotra vez la onda que acabade rodar.

Oceana: Yo he prometidouna tardede libres divagaciones.Para
otra cosa,no valía la penadeecharpie a tierra. De lejos, como divi-
nidades pudorosas,escondidasentre los árboles, custodian nuestro
esparcimiento,sin saberlo ellos mismos, los cuatro vascos de la
merienda. Ellos ni siquiera nos ven. Su paz se derrama en todo
el aire. Podemosabandonarnos,estamosseguros:ellos cuidande la
realidad.
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Américo: ¡ Quépronto se contaminauno de lenguajemortal! Has
querido decirsin duda: “Ellos cuidande la apariencia.”

Epónimo:Pido un momentode atenciónpara el albanésFaYk bég
Konitza, especiede apóstolque se habíacasadoy vivía en Chingford,
junto a Londres.

Oceanay Américo:¿Y cómofue eso?

EL POLLO GÓMEZ

Epónimo: Era tiempo de primaveracuandoApollinaire fue a visi-
tarlo, y juntos paseabanpor el campo,viendo jugar al golf - . - Ko-
nitza habíacompradounasgallinas paratenersiemprehuevosfres-
cos; peroa comérseles,nunca,nuncapudoresolverseel pobre.¿Cómo
acabarcon las críasde gallinasqueuno conocepersonalmente,trata
como a huéspedesy por la propiamano alimenta?

Oceana: Fue lo que sucedióen cierta casa con el llamado Pollo
Gómez.Pollo inclinado al tipo que la genteapodagallo-gallina. Suje-
to extravagante,intersexual,en lugar del Kí-kí-rí-kí de los galloscomo
Diosmanda,lanzabaunaclarinadaextraña,en dos tiempossincopa-
dospor un hipo intermedio: Kikirí-Kikíki. Y estaextravagancia,que
hubierapuestodemuy mal humor al aburguesadoChantecler,enemi-
go de exotismosy complicaciones,bastó para distinguirlo de todo el
gallinero. Se le conocíaya personalmente:había ascendidoa la cate-
goríade persona.Cuando,un día,el amase decidióa torcerleel pes-
cuezo,el paterfamilias,al verlo sobrela mesa,se acordóde suextra-
ño grito en falsete,arrojó la servilleta, y declaróque le era de todo
punto imposible devorara una personaconocida; que aquello no
era ya el pollo anónimo,sino que era el Pollo Gómez, amigo de la
casa.Y todos pensaroncomo él.

DE CORRUPCIÓN GALLINÁCEA

Epónimo: ¿Prosigo..con~micuentodel albanés?El albanésno osaba
tocarloshuevosde su gallinero. Pronto las gallinasmismasse encar-
garon de írselos comiendo.Estolo horrorizóde tal modoque cobró

pavora los pobresanimaluchos,y losencerróporvida en el gallinero,
pensandoque había educadomonstruosnocivos a la sociedad, sin
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querer ni ocuparseya de su alimento. Allí las gallinas se mataron
unas a otras para devorarseentresí, y sólo sobrevivió la más fuer-
te: una gallina victoriosa que aguantóalgún tiempo la soledad.Se
volvió feroz y perdió la razón: quiero decir que enloqueció,verda-
derolujo de humanos.Eranegray flaca y pronto tomó airede cuer-
vo. Antes de que Apollinaire volviera a Francia, la gallina había
perdido las plumasy se había metamorfoseadoen una como rata
zancuda.

Oceana:A pesardetodo tu esfuerzo,de tu cuentosólo me ha que-
dadouna im~’agen:Juntospaseabanpor el campo,viendojugar al golf.
No sé si es que lo has dicho muy bien, pero esto me parece tan
sugestivo...Todo un cuadro de suburbio de Londres.

Américo: Lo semejantees enemigo de lo semejante.Un juego de
pelotamataa otro juego de pelota.Como los vascostienen su juego
nacional,aunquelos másurbanos,los bilbaínospor ejemplo,quisie-
ran remedara los inglesesen otras cosas, no parecenocuparsedel
golf.

PALABRAS DEL GOLF

Epónimo: El golf inc resulta un juego dulce, de gran escenario
y propicio a la meditación; deportepara toda estación,todo sexo y
toda edad: deporte leve, fundado en un solo movimiento, en torno
al cual ha florecido una literatura abundantecon algo de monoma-
nía.La moral de este juego irradia a toda la conducta.Los nietos
de San Andréshan logrado, en unoscuantossiglos, acumularen este
juego tal sumade etiquetasy pequeñasconvencionesde cortesía,que
es ya un torneo de caballeros.Y de caballeroscon vistososdisfraces
y aéreosglobosen las piernas. (¡Un genio el que inventó la manera
de no arrugarselos pantalones,arrugándolospreviamente!)Y torneo
en que no se siente la pugnacontrael adversariocomo en todoslos
demásjuegos.Cadauno combatemásbien contrasí mismo (o contra
el fantasmao arquetipo,el “CoronelBogey”, del galés“Bwg”: espec-

tro), en el afán de gobernarel balanceojustode su cuerpo,el pesode
susmúsculos,su instintodela puntería,su adivinacióndeloscontactos
entreel plano y la esfera,su pregustodel frotamientoen la arena,en
el pasto,en el césped,su propiacapacidadbalísticadeproyectoro ca-
tapulta.Y esto,en una profundidadde atenciónque,siendoinstantá-
nea, alcanzahastalos másminuciososy fugacesreflejos.La sombra
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de un pájaroquepasao el temblor de una florecita roja, a lo lejos,
bastanparahacerfallar el golpe; y hastala sola presenciadel “cad-
die”, paralos muy nerviosos.(El “caddie”, esteenemigomudo).

Américo: El mayorGuy Campbellsuelerepetir queun golpebien
descargadodejaentodo el cuerpoeseplacerde clavarun clavo de un
solo martillazo. Y estoes más queunabuenafrase,es un buen análi-
sis, y hastaun preceptoinspiradorsobrecómo debejugarse.

Oceana:Abel Hermantpretendeque,en estejuego, no sehacemás
que asistir al trabajosoy lento entierro de unapelota,con todas las
honrasfúnebresdel caso.

Epónimo: ImagendeI escarabajosagrado,el hombreva empujando
su bola...

Américo: La caceríaes un ejercicio de naturalezaviva. El golf es
una caceríade naturalezamuerta.

Epónimo: Cuandose llega al céspedfino, el juego se vuelve tan
delicadoque ponea contribuciónlos secretosde la anatomíanervioS
sa: los prácticosaconsejanentoncesempuñarla clava en forma que
no intervenganlos meñiques,porque en estos dedos se juntan los
nerviosde la mano,quevienen a ser las antenasde lo subconsciente:
los más impresionablesa todo agenteexterior que puedaperturbar
el disparo.Juegoen que la física delata, como una balanzade preci-
sión, las reaccionesde la psicologíaprofunda. La clava del golf es
un termómetro aplicadoal sitio por dondese pega el alma con el
cuerpo.Acasoci único juego en que el jugador va siemprehaciendo
reflexionessobrelos resortesmásíntimosde su temperamento,su tipo
somático,etc. Juntoa éste,el juego del pókcr sólo da una introspec-
ción muy superficial.

Américo: He oído decir que el golf es un juego antinatural,por.
que exigeprecisamenteque se contraríentodas las reaccionesespon-
táneasdel cuerpo y el libre fluir de los reflejos. Como todo deporte
es disciplina,habríaquepreguntarsedóndeestáel límite de los juegos
naturales,los que han caídosolos del árbol del Paraíso,y dóndeco-
mienzanlos antinaturales,los ascéticos.

Epónimo: Otros pretendenqueel golf es el retornode losciudada-
nos al campo.. - Y, en efecto,si no es uno buen jugador, hasta le
acontecelabrar la tierra. Por lo demás, no estoy segurode que sea
un juego tan individual, tan autónomocomo parecea primera vista:
a nuestraespaldavienen pesando,en una rotación continua, todos
los que jueganen el turno siguiente,lo quebastapara inhibir a un
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hombresensible A cada rato sentimosel peligro de oír el trágico:
“~ Fore!”, el clamor que arrancauna emboliaen estesistema circu-
latorio. Ademásde que se juegasiemprecon centinelade vista, con
un insobornabletestigo, con un juez zumbón e implacableque es el
“caddie”, lo que nos priva de toda libertad y sosiego.Porque,ya
se sabe,es secreto profesionalde los campeonesque cualquier “cad.
die”, armadode un palo cualquieray sin respetarningunaregla, es
capazde superarlossiempre.. -

Oceana:Veo que, haceun instante,hastraducidolas palabrasdel
golf: “club”, por clava; “shot”, por disparo.

Américo:Es demasiadotardeparaintentarlo.Me figuro quenadie
lo ha hecho,y queno hay en lenguacastellanamás literaturade golf
que los artículosapresuradamentetraducidosen periódicosy revis-
tas.En todo caso,nuncase ha traducidoel vocabulariodel juego. Ni
seríafácil lograr, de buenasa primeras,que los jugadoresabando-
naran los brevesmonosílabosingleses,de uso internacional,por las
palal)rascastellanasde usomás limitado, de airesiempreceremonioso
y hastaa vecessexquipedales.

Epónimo: No creo que ningún gran escritorde hablacastellana
hayadadoen jugadorde golf. Yasele hubieraocurridola reformadel
vocabulario.Todo, en el escritor, suscita una germinaciónde pala-
bras. CuandoPaulValéry vuelve a París,la emoción de la ciudad,
a medida que el tren se acerca,se le aparececomo un enjambre
volador de palabras.

Oceana: Cuando Juan RamónJiménezcreyó padecerun primer
ataquedegota,abrió un cuadernitodenotasen previsiónde un libro
posible.Alphonse Daudetha escritoLa Doulou, dondequedael ras-
tro de suslancinantespadecimientos.Si a uno de nuestrosescritores
le dierapor ensayarel juego que dices,abandonaríael juego mismo
por el acertijo del vocabulario;el objeto del deportesería, a sus

ojos, el llegar al problemaléxico.
Américo:La reforma tendríaque comenzarpor el nombremismo

del juego, que en vieja lenguaescocesaquiere decir lo mismo que
club: juego de la clava. Luego, habíaqueconsiderarlas prendasdel
traje: gorras,sombrerosy cascos;zapatosde clavoso de gomaarru-
gada;la chaqueta,para la cual, con leve violencia, pudieraservirnos

la palabra “zamarra”, o bien “chamarra” o “chamarreta”,aunque
éstasresultenhoy chocantes.Los calzonesson, sin remedio, los calzo-
nes. “Calzón” es diminutivo de calza, y no aumentativo,como hoy
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noslo parece:datade las formas o los momentosen que “on” era
diminutivo, como en francés.(Por lo menos,así me place figurárme-
lo.) Nada se oponea que se les llame “los zuavos”, o, en argentino,
“las bombachas”.La bolsa es bolsa, valija o carcaj, como más os
guste.El pintorescoparaguasde clown, con gajos de colores,no nc.
cesita traducciónespecial.

Oceana:Ya tenemosvestidoa Adán. Veamosahora el Paraísoen
quecorta,a golpes de clava,susmanzanas—o mejor limones—color
de azúcar.

Américo:Me parecequenos sobrantérminos.El “link” es el cam-
po, es la cancha.Y dentro de la cancha,los tres estadiospor reco-
rrer: U, la meseta,desdedondese inicia el juego; 2~,el camino inter-
medio entre la mesetay el “green”, dividido generalmenteen dos

partes:a), el pasto,o mejor el herbazalo el yerbal, porquepasto no
deja de sugerir ideasde alimento paralas caballerías,y b) el “fair-
way” o calzada;3, el “green”, que puedellamarsea voluntad el
verde o el césped.

Epónimo:Yo, en memoriadeVersalles,le llamaríamásbien la pe-
lusa.

Oceana:Las canchasse extiendenen espiral,envolviéndoseen sen-
tido izquierdo a las manecillasdel reloj, de suerteque la calle o
carreteraexterior al campoviene a quedarsiempre a la derecha.El
juego todo es una Odisea,un viaje de ida y vuelta con peripeciasy
obstáculos,un periplo de aventurasentrebanderitasblancasy rojas,
un panoramaparael viaje de Simbadel Terreno.Y todo, sobreuna
naturalezaartificial, una pequeñaSuiza de aseadocampo: falso lago,

falsacolina, falso desiertode arena,falsa escarpadura;brevelección
de geografíapara uso del Kindergarten.A veces, la canchaes tan
cuidaday hermosaque dan ganasde decircon Góngora:“~Lástima
espisar el suelo!”

Américo:Y, en efecto, todos los azaresu obstáculos(“hazards”)
puedentraducirse,segúnel caso,por estanque,zanja, colina, banco
o cunade arena (“bunker”), yerbazal, bache (“cup”). El “out of
honds” es,sencillamente,fuerao fueradelímites.Aunqueseríamejor
reservarla voz “fuera” para sustituir el grito preventivo: “iFore!”

El “divot”, quea vecesse arrancacon el golpe y quehay queponer
otra vez en sil lugar, es el terrón.Y al final, como en todo lo huma-
no, la metano es másque el hoyo (“hole”).

Epónimo: En el caminohacia la mcta, la primera etapao etapa
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del “driving” (meseta),es de una ancha respiración; la tercera,ya
en el verde o césped,es una preciosaminiatura; pero la segunda,
yerbazaly calzada,es el calvario de esfuerzoy sudor, la etapa de
ios obstáculos,el trabajo rudo y honrado, la espinosasendade la
virtud. Es aquí donde los novatoso “rookies” van cavandosiempre
Ja tierra y alzandocolumnasde polvo los díassecos.

Américo: Consideradosel traje y el escenario,hay queconsiderar
ahoralos instrumentosmismos del juego,las clavas.Cadaclava cons-
ta, por lo menos, de 3 partes: 10, mango o puño (“handle”);
2~,varao astil (“shaft”), y 39, pata,que el paradojoinglésseempeña
siempreen llamar cabeza(“head”). Pero me parecemejor llamarla

patapor la formaqueafecta,y tambiénparaseguir en un soloestilo
de metáforas,llamando ahora punta y talón al “toe” y al “hill”, y

empeinea esapartede la pata en que el fabricantepone su marca
en las clavasde madera.Porquehay clavasde maderay clavasde
hierro. Llamarlesfierros y maderas,como en la Argentina, no me
agradamucho: éstos sontérminosmuy al)stractosy muy poco atrac-
tivos. Digamos, másbien, mazosa las maderasy a los hierrosmar-
tillos.

Epónimo: Mazos o martillos, las clavas son las únicas formas de
dibujo audazque existíanen el mueble humanoantesde sobrevenir
el cubismo y lasnuevasescuelasdecorativas.La necesidadse ade-
lanta, a veces,a la imaginación.

Oceana: ¿Y en qué consiste,bien mirado, la audaciade este di-

bujo? En imitar la experienciay ios resultadosde la naturaleza,Con-

forme va creandosus formas animalespor su largo y vacilante ca-
mino de ensayosy equivocaciones.Las clavasrecuerdan,como dice
Américo, las patas.Si sonmazos,patasde felino, dondelo que queda
de las uñases el rayado.Si son martillos, patasde zancudasy de
avesacuáticas.

Epónimo: Cuandoyo era niño, jugabaconmigomismo al ajedrez,

llevando a la vez las blancasy las negras.Confieso que tenía debi-
lidad por las blancasy hasta hacía trampas en su favor. En este
orden de prejuicios pueriles,sé que entre los jugadoresde golf hay
preferenciassecretas:unosgustan más de los mazosy otros, de los
martillos.

Américo: Sería difícil encontrarnombrespara todaslas partesy

circunstanciasde la clava. Algunospodemosestablecerdesdeluego.
Porejemplo, el “wapping” es la cuerdaembreadaque junta la pata
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con el astil; el “he” o ángulo de la pataviene a ser la postura.
(“Lic” se dice también de la posición o situación de la pelota en

el suelo, su estabilidad.) La longitud, el peso,la distribución mis-
ma del peso quepuedecargarmáso menoshacia la pata,determi-
nando,segúnel caso, un equilibrio diferente, son circunstanciasque
no necesitantraducción.Despuésviene el bautizarcada especiede
clava. Vamos por partes,primero los mazos y luego los martillos:
el “driver” es el guía o lanzador; el “brassy” es el bronce, palabra
queaquí no pareceabstracta(como “fierro” a la americanao “hie-
rro” a la española,para los martillos, o como “maderas” a la argen-
tina o “palos” a lo castizo,paralos mazos),porqueestamoshabitua-
dosa quebroncesignifique objetosconcretos:el bronce,por ejemplo,
se dice por la campana.El “spoon” es, sin ir máslejos, la cuchara.
Y ahora,los martillos: el “iron”, el hierro por excelencia,puedeevo-
car la idea militar y podemosinventarleun nombre:el capitán.Esto
nos daría,parael “mashie”, el teniente; y para el “niblick”, el sar-
gento.Ya sé que tales términos no son traduccionessino convencio-
nes, pero no dejande sugerirel trabajocomparadode los tres mar-

tillos, cuya respectivafaenava siendo cada vez más ásperay más
corta: desdeel vuelo del capitán,hastael verdaderotrabajode zapa-
dor o minero quehace el sargento.En cuantoal “putter” tiene dig-
nidad aparte.Todo el juego muda al llegar al céspedy se vuelveun
suavecroquet.El “putter”, ponedoro colocador,que lo mismo puede
ser martillo que mazo, para unoses el sepultureroy para otros ci
puntillero. Más bien le llamaremos,en femeninocomo conviene a su
oficio delicado, la madrina, la que conduceal lecho a la novia, a
la pelota ya otorgada.

Epónimo: Hacetiempo queno siguesla realidad.Tus nombresse
van volviendo cadavez másfantásticos.Paravolvertea la tierra, te
pido que ahorabauticesla acción y movimientosdel juego.

Oceana: Antes hay que recordarque sólo te has ocupadode las
clavasfundamentales,pueshay todavíaotrasaccesorias,como el “baf-
fy” o mortero para tiros de elevación (cuando hay que salvar un
árbol, por ejemplo), lo mismo que el “jigger” y el “sky iron”. Hay
el “bulger” o “driver” convexo de pata chica; hay el martillo lla-
mado “cieek”, queviene a ser un guía o “driver” de hierro. Y esto

sin considerarlas clavashíbridaso mestizas de las anteriores: ci
“lofting-mashie”, el “putter-cleek”, y no sé cuántosmonstruosmás,
productosmásbien de la especulaciónindustrial.Yo me complazco
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en pensarque la eleganciadel jugadorse mide por la sobriedadde
sus clavas.El jugador uníclavo seríael jugador ideal.

Américo:Vamos,pues,a la acción del juego. “Stance”es la guar-
dia. “Grip”, la manerade empuñar,es la garra.Aquí vieneaquello
del sentimientogratoo ingrato quecadaclava da al que la empuña,
y que podemostraducirpor “sabor”. El “swing” es el balanceopre-
vio al “shot” o disparo.El “slice” o efecto a la derechabien puede
llamarsesoslayo.Y el “puhl” o efectoa la izquierdabien pudieraha-
marse“zurdo”. Si el soslayoes cóncavo,el zurdo es,al revés,convexo.
El “wrist-shot” es un golpecito emparentadoconla técnicadel florete,
que todos entenderánllamándole muñeca.La gente llama ya gb-
bitos a los tiros de elevación (“birdy” o “eagle”, segúnel caso) ; y
pudierallamar liebres a los tiros bajos, rastreros,que partencomo
afeitandola yerba.Al “foozle” o faila han dado por ahí en llamarle

topo, lo queno es desacertado.Veamos ahora otras designaciones:
al derechoa comenzarel turno (no renunciable)se le puedellamar
honoro primicia y, paraloseruditos,“jus prima noctis” o “pernada”.
El “handicap”, aquí es la ventaja. El “récord”, el máximo o el ni.
ve1. El “score”, el promedioo cuentade tantos.Y el “scratchplayer”
es el jugador de primera,el sin-ventaja.

Oceana: Pareceque de la pelota, en cambio, poco habría que
decir. Bastaque poseala formaesféricapara que enmudezcala pa-
labra: la forma natural del espacio:la forma quieta dondese apa-
gan todas las fuerzas, cayendounasen otras.

Américo: Sin embargo,las vicisitudesdela pelotatienen susnom-
bres, sin contarcon que la pelota misma tiene polo norte, polo sur
y ecuador;se la atacallena en el ecuador;se la corta abajo, en el
sur; se la afeita arriba, en el norte; se la toma fina en el soslayo
(cosa ya de biliar); y másque llena en el convexoo zurdo.Al arran-
car dela meseta—y he dicho bien arrancar,porquepareceuna flor
segada—se la coloca en el “tee”, que para seguirla imagen llama-
remos el tallo. Una vez en el aire, sufre los efectos mismos de la
ciava, y quedaademás,expuesta,la pobre, como a un catarro,a los
efectosdel aire. Y al venir al suelonuevamente,se produceci bote,
a menosque hayahabido un “pitch” o clavado.Y todavíadespués,
al rodar,puedesufrir un desvíoo un estorbo:es el “rub-of-the-green”,
queun abogadollamaría “causainterveniente”:el accidenteinespe-
radoque aparecepara torcer un proceso en marcha.Cuandola pe-
lota cae tan cerca del hoyo que el siguiente tiro es ya seguro, se
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la dice “dead”, y me apenallamarla muerta (volvemos otravez a la
bromadel sepulturero,tan de mal gusto),en vezde llamarla“firme”,
por ejemplo.Cuando,en el caminodel hoyo, le estorbala presencia
de otra pelota, se usa un arcaicotérmino escocésque casi equivale
a nuestro “apenas”, y se dice que hay “stymie”, estorbo.Yo creo
que ya nada esencialnos falta.

Epónimo: Falta recordar que el “caddie” es el cadete, lo mismo
queel “groom” es el grumete,y decirqueel cadetees la única super-
vivencia dei paje de armaso que es una especiede lictor a la zaga.
Acasonos falte algo sobre las combinacionesdel juego, “match” o
“medalplay”; o sobreese juego solitario contralos imaginariospro-
mediosdei CoronelBogeyo ConvidadoFantasma,quebien merecería
en castellanoel nombrede Comendador,aunqueaquíes de aire y
no de piedracomo en el ¡ion Juan.

Oceana: Es posibleque los traductoresde la Ilíada hayanencon-
tradotérminos deportivosquepudieranaphicarseaquí. Algo nosayu-
dan el billar, el croquet,el florete. Los términos de la tauromaquia
resultarían,parael caso,exagerados.El quiebrono seríaun “swing”,
sino una equivocacióndel “swing”.

Epónimo: Insisto en que el secreto profesionalde los jugadores
—a menos que seandel nivel sumo— es que sus cadetesjuegan,
siempre,mejor que ellos, y sin reglasy con una estacacualquiera;
así como los escritorescallan profesionalmente,o callaban (porque
eso era en los buenostiempos, queno en éstanuestraedad de bar-
barie) el que los regentesy correctoresde imprentales cuidabanla
ortografía y puntuación.

Oceana: Yo me divertiría todavía en llamar moros a los nueve
hoyos de ida, y cristianos a los nueve hoyos de vuelta, lo que
tiene cierto sabor de danza popular o de cuadrillas tradiciona-
les; en ponerleslos nombresde los doce signos del zodiaco, com-

pletándolos con seis planetasmayores; en enviar a la Meca de
Saint-Andrewo Areópago del Golf historias sobre pelotas conver-
tidas en pájaros, sobre pelotas encinta que sueltan la cría al re-
cibir el golpe; o en enviar proposicionesabsurdassobrepelotas con
timbres, o con lucesy cohetespara jugar de noche, inventos todos
destinadosa evitar que la pelota se pierda; o con imanesespeciales
que delatenel lugar dondehan ido a esconderse,medianteel efecto
magnéticosobreunas brújulas portátiles; o sobre el manejo de la
pelotamedianteun robot que, a control remoto,gobiernesu trayec-
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toria aérea .. En fin, se acabóel golf. El cadeterecoge las clavas
en la bolsa,como un haz de martihletesde piano quehubieranque-
dadodesperdigadosdespuésdel concierto.El maestrolas examina,las
limpia y las templa. Mañanaen la tardevolverá a su juego, para
interpretarotra vez—~ohBach!—“el golf bien temperado”.

GRAMÁTICA GRÁFICA

Epónimo: Lo cierto es que has traduccionesllevan muy lejos, suges-
tivo ejercicio. Un día, ensayandoun cubileteo de palabrasde una
lenguaa otra, se me ocurrió la idea de lo que sería una Semántica
con ilustraciones.Se tratabadel verbo francés“se balancer”, cuya
significación directaes balancearse,mecerse,pero queen la variante
popular “s’en balancer” significa ya mofarse, reírse, importarle a
uno un ardite. Y mevino, de pronto, el recuerdodel Indiferente,de
Watteau.Por una parte, “ji se balance”,se mece o contoneacon el
cuerpo en un pasocasi de danza;por otra parte, “il s’en balance”,

y tiene todo el aire de decir “~Ya mí, qué!”
Américo: El estudio atentode los Caprichos ¿no permitiría tam-

bién sorprender,en Goya, el procesosemánticode algunaspalabras,
la historia desussignificados,reveladaen explicacionesinconscientes
a travésde merosequívocosjeroglíficos?

Oceana:AlgunosCaprichossonla objetivacióndeuna frasehecha;
y a veces,algo como un equívocodescifrado.Así los que llevan estas
leyendas:“Piénselobien”, “Éstos hacenraya en la taberna”,etcétera.

Américo: CuandoMark Twain se decidió a aprenderel italiano
sin maestro,sintió la necesidadde contarcon algunasilustraciones
gramaticales,y se decidió a realizarlasen carnehumana.Me expli-

caré: quiso tener ante sus ojos, visibles y vivas, todas las figuras
del verbo “amar” (“Honni soit qui mal y pense!”). Perohabiendo
caídoen la cuentade queera un verboescabroso,escogióotro, “ave-
re”, de muchomás fácil manejo.—Mandócontrataruna partida de
vagabundos,como hacenlos directoresde cine. Los dividió en com-
pañíasy escuadrones.Los organizóde suertequerepresentarantodos
los modos, tiempos,persbnasy númerosdel verbo. Paramayorcla-
ridad, les dio libreasdiferentes:el Presentevestía de azul mediterrá-
neo y oro viejo; el PretéritoPerfecto,denegroy escarlata;el Imper-
fecto, de amarillo y verde; al Futuro de Indicativo le concediólas
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barrasy las estrellas,con cierta vaga ideaimperialista; al venerable
Subjuntivolo vistió de púrpuray plata.Después,convocesdemando,
los hacíamarchary combinarsediversamenteen un baile de lanceros
que repetía cada uno de los accidentesgramaticales.A veces, los
disparabaa un tiempo, y entoncesse dejabaoír el verbomuitánime,
omnipresentey eterno,en todassusencarnacionespasadasy futuras:
algo como el misterio del Logos que se hiciera perceptiblea través
de ios sentidos.

Epónimo: En fin, algo mucho más pedagógicoque las abstraccio-
nes académicas:“Liámase casoa la situación o circunstanciaen que
se encuentranunaspalabrasrespectode otrasen la oración”, lo cual
no quieredecir nada.

Américo: ¡ Cuando era tan fácil explicar que el caso (del verbo
caer) es el punto de pesantez,de peso, de caída o impacto de una
palabrasobreotra! El casoes el efecto,en la gramática,de la gra-
yltación universal.Lo cual tampoco se entiende.Pareceque en los
últimos tratadosse 0pta ya por no definir este enigma.

(Comienzaa bajar, de los montes,la manadade nieblas.)

LA JUVENTUD DE LA TIERRA

Oceana: O estárefrescandola tarde, o es efecto de la Gramática.
Epónimo: En todo caso, aseguroque no es efecto del paulatino

enfriamientode la Tierra.El estudiodelas últimasexploracionespo-
laresda ensanchea la esperanza.Así creyó descubrirloManson.

Oceanay Américo: ¿Y cómo fue eso?
Epónimo: Desdelos tiemposde Scott, se sabeque hay, bajo los

mantosde hielo, capasde carbón.Después,según aseguranlos ex-
ploradores,hay ostrasy vastosdepósitosmfnerales.La inhabitabili-
dad de la zona polar aleja, naturalmente,toda idea de aprovecha.
miento. Pero ¿qué pasaríasi paulatinamentela zonapolar llegaraa
ser habitable? ¿Quési la Tierra, en vez de enfriarse día por día,
segúnlas ideasrecibidas,estuvieratodavíaen aquel períodojuvenil
del calor creciente?

Oceana: ¿Si en vez de asistiral frío atardecerdel mundo,asistié-
ramos a las últimas peripeciasde la edad de los grandes hielos,
al último fresco de la madrugada?¿ Si los hielos polaresestuvieran
en procesode desaparicióny la historia de la conquistasobrelas re-

25



giones templadasdel Norte hubiera de repetirsepara las regiones
antárticas?

Epónimo:Te hasadelantadoa mis palabras.Estoes, precisamente,
lo que el profesorMarsdenManson creepoderconcluir: el hielo an-
tártico, a su vez, retrocede.De modoque apenasasistimosa las pos.
trimerías del período glacial. Cree demostrarlo por observaciones
directas,actuales,sin necesidadde retrocederhipotéticamentea las
eras desaparecidas.La medida del calorsolar,la diferenciadel calor
específicoentre los hemisferiosde tierra y agua, la litósfera y la hi-
drósfera,permiten, conforme a estateoría, apreciarla marchadel
fenómenoen susgrondesrasgos.

Américo: Si lo entiendobien, las mismas energíasque reciente-
mente han convertidolos lechos glacialesdel Canadáen fecundos
camposde laborpoblaránun día de espigaslas tundrasdesoladas.

Oceana:Si la Tierra no se estádesecando,estasola averiguación

valdría el sacrificio de tantosexploradores.
Epónimo: Aún duraría la primaveraen la moradadel hombre.Al

Fenómenofuturo de Mallarmé. . -

Los tres, a un tiempo: - . .“Un ciel pále, sur le monde qui finit de
décrépitude,va peut-étrepartir avec les nuages”...

Epónimo: - . - puedemejor que nunca oponersela palabra de
Goetheen La novia de Corinto:

Los tres: “No: la Tierra no enfría el amor”.
(Conuna mirada al soslayo,los tres seconvencende que los cuatro

molinosnutricios continúansin descansosu labor de ruedasdentadas.
Tranquilos ya, siguen divagando.)

LA LEY DE CONSTANCIA VITAL

Américo: Con todo, este punto de vista vuelve de revés toda nuestra
concepcióncientífica sobrela vida en el planeta.Habría que desan-

dar, por ejemplo,el camino de RenéQuinton.
Epónimo: Lo que no es fácil, porque las teoríasbiológicas de

Quinton han tenido unaaplicaciónterapéuticaque todosadmiten: las
inyeccionesde agua de mar, que producen tan evidentesresultados
para vigorizar el organismodecaído,resultadoscasi invariablesen
los casosinfantiles, y algo menos,naturalmente,en los adultos.

Américo: Sin embargo,talesteoríasbiológicas,en sí mismas,son
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consideradascon cierta desconfianzapor los especialistas,hombres
concentradosen dos o tres puntosdefinidos,a quienesgeneralmente
infunde sospechastoda explicación demasiadoambiciosa.

Epónimo: Pero el estudiosono puededispensar~eya de conocer
los trabajosde Quinton; primero,porquetodo estáen todo, y algu-
na verdadha dehaberen hipótesisbiológicascuyasaplicacionestera-
péuticasno fracasan;y despuésporque,en torno a tales hipótesis,
se ha fomentadoya una atmósferade cultura.El sistemade Quinton,
su interpretaciónde la vida —a que llega medianteun procesocom-
plicado de supuestosy comprobaciones—,quedanresumidosen la
Ley de ConstanciaVital.

Oceana:¿Y cómo fue eso?
Epónimo: Aquí va, por indeciso que seael asunto, y por sólo el

gusto de exponerlo.La vida animal, reducidaa su último elemento,
a su unidad—la célulaviva— tiende a mantener,a travésdel tiem-
po y a pesarde todaslas variacionesambientes,las condicionesde
su existenciaprimitiva. Estascondicionesson: 1~el medio acuático
marítimo (el contenidode la célulaes el aguadel mar: en el mar se
produjo la primera vida); 2’ la concentraciónsalina de ocho por
mil, y 33 la temperaturade 440 centígrados.

Américo: Como se ve, la Ley se funda en tres postulados:1~la
constanciamarítima; 20 la constanciatérmica, y 3 la constancia
osmóticay salina.Estospostuladossólo podríanrealizarsecomo ten-
dencias.

Oceana:He aquí, pues,una ideaque corrige,en un profundosen-
tido, la antigua imagen de la adaptaciónal medio. La vida, sí, se
adaptaal medio, pero no como cosapasivay maleable,sino como
elementocombativo y terco, que va haciendotransaccionesprovisio-
nalescon el ambiente,a fin de salvar, hastadondepuede,el mante-
nimiento del estadoprimitivo. Esto resuelve como desdearriba la
antinomiaentreel espíritu de conservacióny el espíritu de reforma.
Si, por ejemplo, lo que se trata de conservarcomo aspiraciónpri-
mitiva es la felicidad, y si el ambienteestáen movimiento,habrá
que reformar incesantementelas instituciones, para que rindan el
mismo tanto de felicidad, postuladoa la vez conservadory revolu-
cionario.

Epónimo: Esa teoríaprocede de anterioresnocionesy descubri-
mientos,a los que pretendedar la congruenciaque les faltaba.Ella
permite dibujar así la historia de la vida: —La vida apareceen el
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planetaa unatemperaturaambientede44°,la temperaturamásfavo-
rable a los procesosvitales y la más elevadaque la célula animal
tolera.En estaépocadela Tierra,pudieronaparecerlos animalesde
sangrefría, cuya temperaturaes la misma del medio. Pero,en su
lentísimoenfriamiento,la temperaturaterrestrebajó, digamos,a 42°.
Entonceslos reptiles, térmicamenteequilibradoscon el medio y dó-
ciles al estadoexterior, se enfriaron tambiénhastalos 420. Y así, a
medidaquedesciendela temperaturade nuestroplaneta, descenderá
también la de los reptiles, que acabanpor serlo de veras,es decir,
por arrastrarseen el suelo a modo cJe tristessupervivencias.De esta
suertese explica la apariciónde nuevosanimales,los de sangreca-
liente. Ante el enfriamientoprogresivo,la tendenciaa la constancia
vital procuraun calentamientoprogresivode la sangreo jugo animal
(aguamarítima).Y surgennuevasespecies,dotadasdel poderde re-
cuperarpor sí solasel calor que el ambienteha ido perdiendo.

Américo: Es decir, que cuandola temperaturaterrestrebajó de
44°a 42°,se produjo unaespeciecapazde calentarsuscélulashasta
dosgradosmásarribaqueel medio ambiente.Cuandola temperatura
bajó a 4Ø0 la especieanterior,quesólopuedecalentarsedosgrados
más, se enfría y quedaen 42°.Peroentoncesse produceun nuevo
organismo,capazde subir por sí solo su energíacalórica en cuatro
gradosmás,pararecobrarlos44°primitivos.Deestemodo,aparecen
animalescadavez más cálidos, en tanto que las primerasespecies
van decayendoy, al fin, desaparecen.

Oceana (como quien repite una lección para niños): La vida,
con el frío, languidece.La vida quiere actividad, y la actividadre-
quierecalor. Cuandoel animal no resisteal frío por su propiaener-
gía, se arrastray vive como ensueños.De aquíel estado“hiberante”,
el sueñoinvernalque se apoderade ciertas especiessin duda ya en-
friadas.

Américo: Tan cierto, que fue el fenómenode la “hiberación” lo
que dio a Quintonel primervislumbrede su teoría.La naturaleza,se
dijo, no puedeproducirserespara que duerman:esto tieneque ser
una enfermedad,una decadencia.

Oceana:Esto explicaría que, en las regionesfrías, el animal hu-
mano haga,dentro de su propia especie,esfuerzosdesesperados,y
produzcaesos monstruoscalóricos de quees ejemplo Rasputmn,fruto
de Siberia.

Epónimo: La hipótesis de Quinton exigía: 1~que los mamíferos
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y avesse escalonasentérmicamentesegún su ordende apariciónen
la Tierra; 2~que los másantiguosvertebradosde sangrecalientetu-
viesenuna temperaturaespecíficacasi reptiliana; 39 que la tempera-
tura ahimal fuese creciendoa medidaque nosacercamosa las espe-

cies más recientes, y 4~que los organismosmás recientestuviesen
tina temperaturamuy próxima a 44°.CuandoQuinton formulé su
hipótesis, estoshechosno estabanaún demostradosen su totalidad.
Después,dice él, todoslo hansido. Y, sinembargo,no puededecirse
que su hipótesishayaalcanzadola sanción ortodoxa. Es una hipó-
tesis provisional, lanzadacomo salvavidasen un instantede naufra-

gio, en que todo parecíarevueltoy confuso,ante las reaccionespro-
vocadaspor la teoríaevolucionista.

Oceana:La hipótesisen sí no puedesermás sugestiva.Desdelue-
go, asigna a la inteligencia, orgullo del hombre en otro tiempo, un
papel secundariode recursode calefacción,lo que hoy por hoy pa.
rece muy halagüeñoa los hijos de Adán. Pueslos hombreshanco-
menzadoa dudarsi son inteligentes,y antesque humillarse, prefie-

ren desmonetizarla inteligencia. La naturaleza,dicen, produjo un
día la inteligenciay siguió adelante.El pájaroes una creaciónmás
recientequeel hombre:ya lo sospechábamos,por su sobriedady su
elegancia.Al antropocentrismosucedeun “masoquismo” antropoló-
gico. El ser humanose complace en sentirseinferior a todo lo no-
humano.

Epónimo: No es extrañoque las mentes de orientaciónfilosófica
hayansentidotambiénla atracciónde estaslucubraciones,por lo que
tienen de novedady de aventura,y se hayanlanzadoa adquirir sus
consecuencias.Julesde Gaultier,en La dependenciade la moraly la
independenciade las costumbres,dice máso menos:La vida emplea

todo su genio en ponerseal amparodel cambio,en construirsede.
fensasparamantenerla constanciade las con~licionesque acompaña-
ron su génesis.El cambiono estáenla vida. Hay, pues,quecorregir
a Spencer.El cambioestáen los aparatosque la vida creaparaman-
tenersu fijeza. La fijeza domina la evolución.La fijeza es el prin-
cipio, y la evolución el corolario. La inteligencia,que no es ya el
productoúltimo de la vida como Oceanalo ha entendidoal instante
(al fin mujer), sólo aparececomo un transitorio procedimientode
constancia,paralelo a los procedimientosdirectosque empleanotros
organismos.La éticamisma y el desarrollode las sociedadespueden,
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finalmente, explicarsecomo una función del enfriamiento exterior.
¿Quiéndijo, pues,que la Tierra no se estáenfriando?

Oceana:Tú mismo, haceun instante,y nos arrastrasteen tu ilu-
sión.

Américo: Afirma Raymondde Passilléquela moral aparececuan-
do la luchacontrael ambientefrío se vuelve tan ruda,que ya la hu-
manidad,para continuar sobreviviendo,debemodificar susinstintos
al punto de refrenarlos.De aquí a explicar el Protestantismoy el
Puritanismocomo productosde climas fríos no hay másque un paso,
y entoncestu Rasputín,Oceana,no seríauna soluciónal conflicto,
sino precisamenteun rechinido del sistema,un síntoma de disloca-
ción. La teoría de los deseosreprimidos, de Freud, resulta típica-
menteseptentrional.Y la actividadconsiderabledelas razasdel Nor-
te, una defensacontrael frío: ¡ lo mismo que sus vocalescerradas
y su pronunciaciónde boca fruncida!

Epónimo:Tu ironía noshacever las insensatecesa quepuedecon-
ducir el buscarla génesisdel espírituen susconcomitanciasde fenó-
meno natural. Sospechoque el más modestode los teólogospodría
limpiar con tres escobazostodo esteyacimientode desperdicioscien-
tíficos en quenos debatimos.Y entreuno y otro sueño ¿porqué no
preferir el de mayor nobleza?Por lo demás,la Iglesia, que va que-
dandocomo uno de los baluartesde la razón,a pesarde lo que se
creyó haceun siglo, no se oponea que las cosasnaturalesseaninter-
pretadasy estudiadascon medios naturales.Sin salirnos, pues, de
este terreno modesto, podemoscontinuarnuestrasdivagacionessin
temor al Indice.Rémyde Gourmont,que ha contribuido a propagar
la hipótesisde Quinton, trasladala ley de ConstanciaTérmica al
orden de la Psicología:Él siemprehabía sospechado—confiesa—,
aunquesin poderfundarlo,que el nivel de la inteligenciahumanase
mantienea travésde los siglos. Quinton ha venido a confirmar su
creenciade que, en cuantola especiehumanaquedóconstituida,sus
posibilidadesintelectualesquedaronestablecidasy fijadas, lo mismo
que su fisiología. Naturalmente,esto se aplica a la especiey no al
individuo, siempresusceptiblede nuevosdesarrollosdentro de ciertos
límites. Además,hay que distinguir la facultaden sí, constantepor
hipótesis, del contenidode nocionessiempremudable.

Oceana:¿Y los otros modosposiblesde pensar.queBergsonanun-
cia y que la etnografíademuestra?Comprendo:son merasorienta-
cionesposiblesde la misma energía.¿Y aquelsueño del Superhom-
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bre? Acasoera una bastardainsercióndel naturalismoa la modaen
la filosofía. ¿Y el plan progresivodela Eugenesia?Un limitado aseo
interior dentro de la cárcelde queno podemosescapar.

Epónimo: Es de creerque apareceránnuevos rasgospara nuevos
esfuerzostérmicos.Gourmontse explicaasí que, cuandoya la civili-
zaciónegipciasuperalas fuerzasde la inteligenciaegipcia, aparezca
la inteligenciagriegay produzcael nuevoesfuerzorequerido; cuando
éstaya no basta,sobrevienela romanay, después,la celtogermánica.
Pero, tras las anterioresreflexiones,estaideano parececlara,y aun
acasoseacontradictoria,puesque suponeun escalonamientoy una
superacióngradual.—Estode sabersi somosmás o menos inteligen-
tes que nuestrosremotosabuelosfue materia de una divertida en-
cuesta de verano, emprendidapor Robert Kemp en la Liberté de
París.

Américo: ¿Y los resultados?

Epónimo:Desordenadosy confusos;pero, al menos,dieronocasión
de repararen el inmensolugar que ocupael olvido en la historia de
la cultura.Nadiesospecharía,por ejemplo, queVillon era muy leído
en tiemposde Voltaire, y que se hacían edicionesde Alain Chartier
a principios del siglo xvii. Nadie se acordabaque, en Montesquieu,
estánprevistosy descritoslos fenómenosdela “inflación” y la “esta-
bilización” de la moneda,recientementeexperimentados,y muy co-
nocidosya de los romanos,a quienesel fantasmavolvía a presentarse
despuésde cadanuevaguerra. De tiempo en tiempo, redescubrimos
lo que teníamosabandonado.

LAS “FUENTES” DE RASPUTÍN

Américo: ¿Cómoha llamado Oceanaa Rasputín?Monstruocalón-
co.—Lo curioso es que un tipo humano tan excepcionalno lo sea
tantocomoparece.Hablar delas “fuentes”de Rasputíncomosehabla

de las “fuentes” de un tema literario pareceparadójico.Tal es, sin
embargo,la monotonía (ahoradiremosla constancia)de la natura-
leza: los temasde la vida se repiten de cuandoen cuando.Las mis-
masleyes naturalesparecenejemplosde monotonía,de pobrezade
recursos, de escasainvención. ¿Serán,acaso, lecciones de constan-

cia?—Rasputín,el mozo salvajede Siberia,cuatrero,postillón, mon-
je, profeta,fascinadorde la aldea y de la cortey árbitro delos des-
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tinos de Rusia,mártir y santoa los ojos de cierta sociedadrefinada
y enferma,y finalmente,andrajohumano,con serun tipo tan extra-
ordinario y anormal, pudo producirse en los días del Zar a causa
de un procesológico que tiene antecedentesbien conocidos: Consi-
deradoa la luz de lascircunstanciasambientes,resultamuchomenos
desconcertantede lo que parecevisto de lejos. Sin duda es un caso
como el de la idolatría del “fenómeno” taurino en algunospueblos
hispánicos,idolatría que de lejos ha de resultarinexplicable.Ana-
carsis,el filósofo escita,quetanto~se asombrabadelosusosdeAtenas,
¿ qué hubiera dicho de un pueblo que se entusiasmaante el que
matalos toros de modode dejarsu carneincomible,y en cambiomás
bien manifiesta cierta agresividadante los vendedoresde comesti-
bles en buen estado, al punto de saquearsus tiendasde tiempo en
tiempo? ¿Noes nuestrocaso tan curioso como el de aquellosbizan-
tinos que tomabanpretextopara sus revolucionesen las rivalidades
del Hipódromo? Un día saldrála revolución de la Plazade Toros,
y la historia dirá —con la confusiónde la lejanía—queaquí peleá-
bamospor si Belmonteo si Joselito o si Gaona.

Oceana: ¿De modo que Rasputínno ha sido hechode una vez
por la naturaleza,sino en ensayosy perfeccionamientossucesivos?

Américo:Si supierade memoriala Epístolaa los Pisones,yo cneo
(aunqueno lo aseguro)queencontraríaen Horacioalgúnpasajesobre
la ventajade queel poetatrabaje(al revésde la bárbaraidearomán-
tica, que tanto equivocael sentido de la originalidad) en temasya
comenzadospor otros poetasanteriores,y en tipos ya creadospor Ja
literatura.Entretodos, podemoshacerque la torre subamásarriba.
Pero en cierta tierra creyeronque cierto poemaera poco original,
porque,en lugar dellamar a los personajesJuanPérezy PedroGon-
zález, al poetase le ocurrió enniquecerloscon un pasadocomplejo
y comprometedor,con una psicología más rica, y darles nombres
griegos,cien vecesresucitadospor la poesíade todos los tiempos.

Epónimo:Entiendo:la naturalezatrabajacomo el buenpoeta,acu-
mulando creacionessucesivas.El estadode aberraciónmística en la
cortede Rusia es cosa de largo abolengo.De tiempo atrás,la corte
se entregabaa los deleitesdel espínitismoy a todaclasede supers-
ticiones.El emperadorconsultabaa los devotosy a los “inocentes”,
parasabersi la emperatnizdaríaa luz un hijo varón.

Américo: El ocultista francésPhilippe tuvo entoncessu hora de
celebridad,pero huyó de Rusia prudentementeantes del alumbra.
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mientode la Zarina.Se hicieroninvestigacionesy pesquisasparadar
con el texto de cierta profecía del ermitañoSerafín, hombre que
habíagozadoen su tiempo de gran reputaciónde santidad,por sus
inmersionesen agua helada y algunos otros disparates.Como la
profecíaresultó agradableal Zar, se trató de canonizara Serafín.
Pero.segúnlas reglasdel país,para canonizara un hombreerane-
cesario que su cuerpo se hubiera conservadointacto tras de cien
años de sepultura.Se abrevióel plazo, y se exhumó el cadáver:no
quedabanmás que el esqueletoy los restosde la mortaja.La autori-
dad eclesiásticase negóa firmar la certificación de perfectoestado.
El gran sacerdotefue destituido, y el sucesorno tuvo inconveniente
en firmar el falso testimonio. Nicolás II hizo una peregrinaciónal
conventodel nuevo santo,y a su regresosu misticismoalcanzó extre-
mos inquietantes.Pero,por lo visto, a ios ojos de los que se llaman
a sí mismosla gentede orden,todo esto es mejor que lo de ahora.

Epónimo: Fue entoncescuandose insinuó en la corte,para pasar
al fin por profetay consejerode los amos de Rusia, Mitia Koliaba,
un miserablecojimanco,mudo al grado de lanzar mugidosen vez de
proferir palabras.Mitia caíaen éxtasisy mugía,y Elpidifor, su com-
padre,il)a interpretandolos mugidos.

Américo: Los soberanosacogíandiariamentea algún nuevo pro.
feta; y entre otros, a aquel peregrinoAntonio que incesantemente

aconsejabael fusilamiento de los rebeldes.
Epónimo: Cierto labriegode Kazán, recibido en calidadde charla-

tán divino, alcanzómucho ascendienteen palacio. Este se distinguía

por la grosería de sus maneras,y una de sus mayoresgracias era
descargarun salivazoen la bocade las damas.

Américo:El doctortibetanoChamzaraneBadmayef,saludadory cu-
•randero,superabaa todoslos iluminadosde la corte,y aun mantuvo
suprestigio entrelos marinerosbálticos despuésdela caída del régi-
men zanista.Estehombretuvo el talento de no oponersea Rasputín.

Epónimo: El sacerdoteHeliodoro, primero amigo y despuésterri-
ble adversariode Rasputín, llegó a crearuna sectade iluminados, y
era un especiede Savonarola.Maldecía a los rebeldesy a los judíos,
y se habíahechouna especialidadde la injuria, que esgrimíacontra
los altos funcionariosy los ministros.

Américo: Pero lo quemejor nos ilustra sobreel ambienteen que
pudo producirseel casoRasputín,es una novela de Dostoievski,Este-
panchikovo,dondeasistimosal nacimiento, desarrollo y gloria pós-
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tuma de Fomia Fomich, antiguo bufón de un general,transformado
poco a poco,a la muertede éste,enamo de la casa:verdaderoRaspu-
tín privado,para usodefamilias burguesas,comosin duda se encon-

trabanmuchosejemplosen la Rusia de entonces.

NUEVAS PERSPECTIVASHUMANAS

Oceana: Prefiero queretrocedamnsun poco. Al hablarde la estabi-
lidad del nivel humano,segúnpuedeinferirsede la hipótesisde Quin.
ton, nadiecontestóa mis preguntas:¿En quémedidase.conciertaeste
cuadro con el plan progresivode la eugenesia?¿Y qué valor tiene
el suellomesiánicode Nietzsche,la esperanzadel superhombre?

Epónimo:Entre el sueñode la eugenesiay el sueñodel superhom-
bre hay la misma relaciónque entre la biología y la psicología.Si,
como hoy todoslo repiteny Bergsonlo declara,el cerebrohumano
puedeaprendera pensardeotro modo,hay ensanchesa la esperanza.
Tal vez nuestracerebraciónactual, productode azaresacumulados,
seamejorable.Acaso, por ejemplo, las nocionesdel espaciocurvo o
de las otras geometríasposibles,queya solicitanpor mil partesnues-
tra sensibilidad,pugnandopor insinuarseen la casade los sentidos,

lleguena sernosun díatan familiarescomo hoy lo son las magnitudes
en crecimientoo en decrecimientocontinuo del cálculoinfinitesimal.
De todosmodos, parece que hemos ido despacio.

Oceana: He oído decir que la evidentedetenciónen el desarrollo
biológico del hombreesel hecho másmisteriosode la historia; que
el ímpetu de esta evolución parece haberseagotado hará muchos
miles de años (hombrede Heidelberg,hombrede Neandertal);que,
en todo caso, el hombrede Cromagnonfue tal vez el másbello ejem-
plar denuestraespeciey estabadotadode un cráneoalgo másespa-
cioso que el nuestro; que de entoncesacá,sólo hemoslogrado algu-
nosperfeccionamientosen puntoa resistenciacontralos microbiosy
a higiene individual y colectiva; que, en cambio, hemossufrido la
atrofia de músculosy dedos,y hemosatrapadocariesy calvicie. Sin
contar con que se advierte el debilitamientode recursosnaturales
ocasionadopor el desarrollopaulatinode la civilización, y sin contar
con que, al pasardel animal al hombre,sobrevienendebilitamientos
genésicoscomo la desaparicióndel hueso penial y la aparición del
himen.
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Américo: La higiene,la eugenesia:propios cuidadosde mujer, a

quienestáconfiada la elaboracióndel hombrefuturo. Pero ¿teasom-
braría saberque el secretode estadecadenciabiológica está, según
los especialistas,en la mismafuerza de sociabilidadque ha ido ha.
ciendo del hombreun animal ético? La sociedadsalva y mantiene
al individuo, indiferentea la fiera norma de la selección natural, y
hastase inclina a protegercon másestudioal mutilado y al enfermo;
es decir, al agente de decadencia.En algo se funda el horror de
Nietzschepor la filantropía; en algo las atrocesmedidasde los espar-
tanos, pueblo militar acampadoen tierra enemiga, para suprimir
a los niños defectuosos.

Epónimo: Pero la eugenesiaes tendenciahumanade todos tiem-
pos, y existía mucho antes de que nacierasu pedantesconombre
griego. No es másqueuna aplicaciónde la higiene.Y ésta,que des-
armaal hombrede la naturalezaal paso que lo refina y debilita, que
permite la procreacióncasiartificial entre enfermosy decadentes,es

una de las causasdel mal. De suerteque el remedio propuestose
confundecon el origen de la dolencia, sin que seaposible ya volver
a lasvirtudesde los durosabuelos.No es exageradocompararla ope-

ración de la higiene, a lo largo de una vasta perspectivade siglos,

con la del naturalista que arrancarasu aguijón a las abejas,para
aguzarlomás con procedimientosde laboratorio,y luego no pudiera

reintegrarloen el cuerpo de los insectos.Un secretoinstinto, envuel-
to en pudorcomo todoslos grandesmisterios naturales,nospreviene

contra las intrusionesy sorpresasde la eugenesiacon una oportuna
contracción, con una sofrenadadiscreta.Haldanepone su esperanza

en la aparición milagrosa de la criatura, “ectogenética”; Russell
teme quela eugenesiase convierta en ominoso instrumentode opre-

sión, eliminando o esterilizandosistemáticamentea los enemigosdel

régimen.Pero uno y otro confían demasiadoen la farmacia, en el
elixir de la vida. Schiller, despuésde hacer lujos de pesimismo,cae

en un optimismo candoroso,figurándoseque la eugenesiapodrá al-
gún díaprovocarentusiasmospopularesy ser algo másque tina im-

posición del Estado.*

Oceana:Entonces,si consideramoscomo hechoadquirido la esta-
bilización del tipo humanoy aun su probabledecadencia,el desarro-
llo de la civilización y la cultura se explicaríaadmitiendo,con Fro-

* Los personajesde estediálogo no alcanzarona leer a Carrel.
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benius,que talesfenómenostienen unavida por sí mismos, gracias
a que el hombreha inventado sistemasde memoria, métodospara
almacenarlas conquistasdel saber adquirido, y el másimportante
de todos, el lenguaje.

Epónimo:El cual, a su vez, si damoscrédito a los expertosen psi-
cologíaanimal, tambiénle ha hechoperder,de paso,algunasfaculta-
des primarias.Porejemplo, la transmisióndirecta del pensamiento,
don quehoy sólo se conservaen vestigiosy quepareceser, antesde
la palabra,y aun de la mímica, un método natural de comunicación,

al menos para ciertas nocioneselementales.Las bandadasde aves
suelenemprenderel vuelo simultáneamente,en forma que no siem-
prepuedeexplicarsepor el instinto gregario o la imitación, sino que

pareceresultadode una orden imperceptible.Las hormigas cubren
al animal y lo muerdentodasa un tiempo, obedeciendoa una indica-
ción misteriosa. Por lo demás, estas transmisionesnunca hubieran
podido superarun nivel mínimo, ni hubierapodidollegarsepor este
camino al binomio de Newton o a las ecuacionesindeterminadas.

Américo:Aunque se prestea objecionesfáciles, la explicaciónse-
ría ingeniosa,y disiparíaparasiemprela esperanzade los quecreen
ver en las experienciasmáspintorescasque útiles de la telepatíala
aurora de un nuevo estadohumano.Y lo peor es que la telepatía
tiende a reducirsea los juegos y milagros de los espiritistasy sus
afines.

Epónimo: El hechode que la telepatíase produzcaprincipalmente
en estadohipnótico, cuandoel yo subliminarsalea flote, es paralos
investigadoresla mejor pruebade que debeentendérselacomo ma-
nifestaciónde la experienciade la raza,más que del individuo. Ella
seríala explicación de ciertas maravillasde herenciao de instinto,
maravillasque presenciamoscadavez que el poilo rompe el casca-
rón. Así, al menos,discurreBennett.

Oceana:¿Sevale unaobservaciónfrívola? Si el pensamientocon-
centradodel padredetermina,por telepatía,el carácterdel hijo, es
explicableque el hijo, a veces,seael desquitedel carácterpaternoy
vengaen vida a incorporarlos sueñosdesu progenitor.El padreacti-

vo puedehaber soñadocon el reposo: puesel hijo saldráharagán.
Uno hizo el dinero en medio de afanesy luchas,anhelandosiempre
disfrutarlo: puesel hijo lo dilapidará.En sushorasde fatiga y an-
gustia, el pensadorha podido desearun pesebre:puescátateal hijo
idiota.
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Américo: No es sorprendenteque los campesinosasegurenaveri-

guar la vecindadde alguien por el solo canto de los pájaros.Pero
ya es másinquietantequealgunossejactende oír el alertadelos pá-
jaros antesqueel disparodel cazador.

Oceana: En tal caso, el cazador,sin saberlo,enviaríaun mensaje
preventivoa sus víctimas.

Amé~rico:Lo másextrañoes que a vecesel mensajeparecepartir
de los objetos,como aconteció al poetaconlas víboras.

Oceanay Epónimo: ¿Y cómo fue eso?

EL NIDO DE VÍBORAS

Américo: Esteera un poetaargentinoqueentendíade campoy solía
vivir con su mujer en una estanciao finca rural. En el rincón de
la mismaalcoba dondedormían, unasvíboras, aprovechandoalguna
oquedad del suelo, teníansu nido. Ellos las dejabanvivir con una

filosofía de santonesindios, y las víboras se habían acostumbrado
a aquellaparejade confianza.Los hombresy los reptiles se respeta-
ban mutuamente,y por lo visto aun se cambiabanservicios. Quiero
decir que los hombresaprendían algo de las víboras, y éstasse

orientabanun poco segúnla conductadelos hombres.Acaso, aunque
ellos mismosignorabande qué manera,se transmitíannoticias sobre
la lluvia, el sol y el viento, sobrela inundacióno la seca,sobreel
rigor de la estaciónquese inicia. Cierta vez, en mitad de la noche,
la mujer,quehabíaestadooyendola conversaciónde las víboras—su
silbidito peculiar, su agitación desusada—,se incorporé, despertó
al poetay le dijo:

—Oye: las víborasse van. ¿Quésucederá?
El poetala tranquilizó, y ambosse tendieronotra vez esperando

el sueño.Apenashabíancerradolos ojos, cuandoun ruido sordo y
seco, desdeel rincón de la alcoba,vino a sobresaltarlos.Encendieron
lucesy ¿quévieron?Un ladrillo acababade desprendersedel techo,
cayendosobre el sitio exacto del nido, y las víborasapenashabían
al)andonadoa tiempo la casacondenada.Si esterelato no fuera verí-
dico,no perderíayo el tiempo en contarlo,porquecomo cosade fan-
tasía yo puedoinventar cientos mejores.
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LA MAGIA Y LA HISTORIA

Epónimo: En todo caso, asombrael pensarque tantosadivinadores
de teatro y feria, tantos profesionalesde la telepatía—no siempre
embaucadores—demuestranuna absoluta incapacidadpara aplicar
sus donesa labrarseuna vida cómoda, en vez de arrastrarsecomo
saltimbanquis.

Oceana: ¿Hede seryo quienexpliqueesemisterio a los varones?
Américo:¿Y cómose explica?
Oceana:Fácilmente.Ya hemosoído decir aquí quetodoslos gran-

des misteriosnaturalesestánenvueltosen pudor.Un don tan sobre-
saliente,si se vuelve cosade exhibición, se enfermay degenerapor
eso mismo, deja de ser utilizable para objetosvitales, prácticos,y

ya apenassirve paramostrarse.Los psiquiatrassexualessabendescri-
bir estefenómeno:el exhibicionistaes estéril. El adivinadorde feria
sólo puedeadivinarlas letrasdel forro del sombrero,el número es-
crito en la libreta. Ha desarticuladoel don y lo ha vuelto objeto de
museo.Los queguardanel don vinculadoaún con la vida no pueden

exhibirlo: lo aplican,y ni siquierasabencómo. Son,como Taileyrand
o Napoleón,fecundos,dominadoresy secretos.Leenlos pensamientos
y sojuzganlos ánimos,perono podríandecirlo que traeen la cartera
el señorqueestá en el tercer palco. Solamenteadivinan o transmi-
ten el mensajeimperceptiblebajo el apremiode una necesidad.Su
pruebano se hace en el circo, sino en la historia. La apreciamosen
forma de éxito, no la vemos en forma de ilusionismo o magia, pero
magia se es.

Epónimo: Me convenzode que la mujer ama el éxito y se inclina

antela victoria. Entre susmil flexibilidades y dobleces,hastaTalley.
rand, hombre de éxitos, ha merecidoque Oceanalo recuerde.

TALLEYRAND

Américo: Taileyrandes muchomás profundode lo que vulgarmente
se cree. La imagenmás corrientede Taileyrand se encuentra,diga.
mos, en cierto dibujo satíricoque Daniel Maclise, bajo el seudónimo
de “Alfred Croquis”, publicó en el Fraser’s Magazine (1830-1838),
y queha ganadolos sufragiosde DanteGabriel Rossetticomo obra
maestraen su género:Taileyrand,ya septuagenario(acasodurante
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susaños de embajadoren Inglaterra, 1830-35),estátumbadoen un
sillón y sumergidoen el torpor senil de su siesta,junto a la chime-
nea, sobrecuyo mármol aparecenlos bustos de todos los soberanos
a quienes,sucesivamente,ha servido; los codos en los brazosdel si-
llón, las manoscolgantes;el libro caído entre los pies que reposan
en un cojín. Parecela imagen de la comodidadmal habida, del
vicio cortesanoen la senectud.Pero aquél es el mismo Taileyrand

que, entreotras mil cosasque todossabeny es inútil recordar por
eso, concebíadesde1792 la alianzade Franciae Inglaterrapara la
emancipaciónde las colonias españolasde América, y osabapensar
que, a la postre, la independenciade los EstadosUnidos —paíssin
tradicionesy que, según él dice, “saca de sus oficios los principios
de su moralidad”—era un beneficiopara Inglaterra.Su esfuerzo,no

continuadopor las generacionessiguientes,para renovarel lenguaje
político es admirable,puesquecon las palabrasse hacenlos hechos
de la historia.Las fórmulas verbalesnuevaspermitenconsiderarlos
mismossucesosbajo nuevosángulos.Así, por ejemplo, la explicación
de muchosacontecimientosqueantesse hacíaen el lenguajedela po-
lítica propiamentetal, hoy sehaceen el lenguajede la económica,lo

que pone en valor otros fondos del significado histórico. De la “gue-
rra contra la guerra”, tal como se la ha concebidoen el siglo xx,
Talleyrandhubiera sabido hacer el motor de su política. Ponía a
contribucióntodo vocabulario naciente.En cierta memoria sobrela
InstrucciónPública,preconizaun métodode educaciónactiva,“acon-
sejandoque los niños asistana la creaciónde las ideas” y “compar-

tan la gloria delos inventos”; insisteenlos deportesy susrelaciones
con la mora], ¡ en aquellostiempostan acedos!;apruebaen principio
el feminismo, aunquetodavíalo sacrificaa no sé quéconsideraciones
de interésgeneral;quiereque las lenguassevigilen unasa otras,se
depurende “las antiguasfórmulas obsequiosas”que parecen tener
miedo a la verdad,y hastasueñacon una lenguaabstracta,sistema
de símbolos,gramáticade ideas, fabricación automáticay rigurosa
del pensamiento,que recuerdalas lucubracionesde Leibniz y anun-
cia a los logísticos; planteatodo un método de propagandaque pa-

rece extraídode un informe soviético;quiereque se hagala “histo-
ria de los pueblos” y no la de “unos cuantosjefes”, y que el relato
de lo que fue se acompañesiemprecon el sentido de lo que debió
ser. “La ciencia francesa—escribía—será de esta suerteuna de las
potenciasauxiliaresde la Revolución.”
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Perolos otros dejanun momentode escuchara Américo paraobser-
var a los cuatrode la merienda.Los cuatromarchancomo el meca-
nismo del reloj, y los tres sólo representan,moviéndosesobre el
registrode ideas,la función de las manecillas.El masticardelos cua-
tro se ha hecholento, y al mismo paso se retardala capacidadmen-
tal de los tres. Hay un evidentehiato en la charla,quehastahoy no
hemospodido llenar. Cuando otra vez oímos las voces, la conversa-
ción ha vuelto a los temasde la metapsíquica.

LA PREMONICIÓN TOTAL

Epónimo: En algunodesuslibros, CharlesRichet se pregunta:¿qué

pasaríacon nuestraconcienciasi pudiéramosconocer de un modo
total nuestroporvenir?Me parece evidenteque, si eso aconteciera,
dejaríamosde existir por necesidadmetafísica,pues conocer total-
mentenuestro porvenir es una idea que se confundecon estaotra:
vivir totalmentenuestro porvenir.

Oceana: El porvenirno estápor venir, dice Eddington: estáahí,
todo él, y nosotroslo encontramosal paso,por gradossucesivos.Si
ya lo hemosencontradotodo, recorrido todo, ¿qué nos queda?

Epónimo: Dice también Weyl que los acontecimientosno aconte-
cen: están ahí, y vamospasandoa travésde ellos.

Américo: Hay un fenómenoconcomitantedel que procuráis des.
cribir, y es el descorrero recorrerinversamentetodo el pasado,en
los momentosen quenos amenazaalgún peligro. Claro queesto sólo
acontececuandotal peligro se nosarroja encimade repentey mien-
tras estamosen plena conciencia,y no, por ejemplo,cuandonos sen-
timos morir, agotándonospaulatinamentepor efecto de un grave
mal. En suma,la súbitaevocacióndel pasadosólo se da anteunaame-
nazade muertepor accidente:el término denuestrorecorrido se nos
apareceinesperado,antesde tiempo, y nuestraconcien~iacomo que
echalos brazosa todo su bien, lo abrazatodo, en protestacontra la
posibilidad deperderlo fuerade sazón.Sentimosqueno hemosvivido
lo bastante,y volvemosa vivir entonces,por la memoria, todo lo que
ya teníamosvivido, que es nuestraúnica manerade vivir másen un
segundo.

Oceana:Desdehacerato vengo pensandoen las teoría~de Dunne
sobre los llamadosensueñospremonitorios que, segúnél, alteran la
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realidaddel “suceso-por.acontecer”,en la mismaforma en que alte-
ranel “suceso-acontecido”los ensueñosde recordación.Dunne arries-
ga la teoríade que, en ciertashorasprivilegiadas,nos “acordamos”
en sueñosde lo quenos va a suceder;hacemos“recuerdosdel porve-

nir” comoen el cuento; vemos,aunquea travésde una lente turbia,
el porvenir, el porvenirqueestáallá, todo él, esperándonos.

Epónimo: ¿Dónde quedaría,a todo esto, el tiempo creador de
Bergson?Pareceque Dunnelo aparta,como un estorbo,con el pie.
¡Bueno estáeso!

SE APAGA

Anochecedecididamente.Los tres y los cuatrose fatigan, se horran
en la horaindecisa.Todo seha hechomás lento y grande.La ría, car-
gadade silencio, como que contrastacon la vega, llena de rumores
tan discretosqueparecencuchicheosy chasquidos.Los de la merien-
da entranpocoa pocoen dulce sopor.Los del diálogo van callando.
La majestadde los montespesaya más que las ideas. Antes de vol-
verse opaco, todo, por un instante,se vuelve transparentey se deja
entrar hastael seno.La ruedagira más despacio.¿Quién, qué cosa

magníficay alada ha venido a refrescarnosla frente, “a nosotros,
digo, a quienesla fortuna no ha otorgadoni ejércitosque conducir,
ni repúblicasquegobernar,dondepodamosdemostrarlo quesomos,y
a quienessólo dejó ella en patrimonio el estudioy la conversación,
y las virtudesdomésticasy privadas~~?*No nos quejemos;más alta
gloria nos contempla.

En el recodode la ría se desfondauna barca, moribunday ancla-
da desdehaceaños,carcomiday oxidada toda, hecha fantasmade
sí misma, abiertacomo una granaday con las costillas de hierro al
aire: triste caballo fallecido, como ésosquevemos en la pampacal.
cinarseal sol.

Y así llegaremoshastael momentoen que, seca la tinta, yo atajo
la pluma y consientoen que la pipa se duerma.La Musa ha dicho
a media voz:

—Basta.Me molestael tabaco.

* PELLISON, Histoire de l’Académie Française depais son éuzblissement
jusqu’a 1652.
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LA CAÍDA

EXÉGESIS EN MARFIL

EN EL Museo Arqueológicode Madrid encontréunavez el precioso
objeto. Me hacíaseñasdesdela vitrina, y yo, demomento,aunquelo
apreciécon los ojos, queera ya bastante,no pude entenderlo que
me decía.Rodeadode otras reliquias de arte y de historia, llegaba
hastamí, más que acompañado,confundidoen montón con muchas
palabrasy muchos símbolos.Fue menesterque pasaranañosy yo
cambiarade ciudady, un poco, de vida.

Entonces,en la soledaddel recuerdo,sobrelas blandasalmohadas
de la memoria,comenzóa brillar como la joya en su escriño.Erauna
pequeñacosade marfil. No sé ya ni para qué servía. Acaso era
una caja, una arquilla, un estuche.No sé ya ni de qué siglo era,
aunquecreo que del xviii, y queprocedíade la eborariamadrileña
de los Sitios Reales.

El marfil labrado,en marcode bronce áureo y platabarroca,pa-
recía,de lejos, un enrejadoo laceríacaprichosa,mancha de movi-
mientosblancos, nidadade larvasdiminutasy palpitantes.Visto de
más cerca, el misterio se iba revelando: era un grupo de figuras
angélicaso diabólicasque, en trabazóncerraday jeroglífica de bra-

zos,piernas,alasy cuernos,caía;caíadesdeel cielo hastael infierno.
Era una representaciónde Satanásprecipitadopor Dios, que sede-
rrumhaarrastrandoconsigo la legión de espíritusdespeñados.En el
centro,el arcángelSan Miguel blandíasu espada.Tal vez andaban
entrela madejala Trinidad,Adán y Eva, y otras nociones.

El lábradoera tan preciosoen los huecoscomo en los relieves;y,
expuestoa los cambiosde luz, ya dejabaver el grupoalegóricomis-
mo, o ya un vaciado,un molde negativo, en que las figuras, patéti-
camenteenredadasunasen otras,fingían un racimo de insectossus-
pendidoenel espacio,a medio caer.

Cadavezme aficioné mása resucitarcon la imaginaciónel marfil
labrado. Y un día, la cosa exquisita me dejó deletrear—a la luz
de unapreocupaciónprovechosa—su sentidoescriturarioy profundo.
Sentí, comprendí,que el mito terriblede la Caídade los ángelesre-
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beldesno era más queuna figuración sentimentalde la caída de la
materia;es decir, del cursode los astros;es decir, de la gravitación
universal; es decir, de la pesantez,del peso. Comprendípor qué la
levitacióno poderde suspenderseen el aire es carácterque la Iglesia
admite y reconoceen sus santos.Y mepregunté,sin atrevermetoda-
vía a contestarme,sobreel sentidoteológico de la Ley de Newton y

sobrela depuracióndel dogma que puedensignificar las fórmulas
de Einstein.

Al revésdel santo,al revésdel aeróstato,el demoniose enorgulle.

se,se hinchade materia,y entoncescae. Estaderivaciónhacia abajo,
yo —en mi joya de marfil— creo verla a modo de masa celestede

repentevueltade piedra,hechaaerolito,prostituida de pesoy arran-
cada así al firmamento, como en el Greco ciertos jirones de éter
sólido que resultanacuchilladospor las aspasluminosasde la cruz.

De suerteque el curso de los astros,y la pesadaley de mundo

que anima los átomoscomo si de veras fuera la sangrede la crea-
ción visible, estánregidos por la norma de la caída; son una pre-
cipitación,sonun pecado.El mundoestáhechode pesantez,de caída;
estálabradoen la carnemisma de Luzbel. El mal está en el origen
de las cosasaprehensiblespor los sentidos,y el pájaro del alma, si
lo alcanza Satanáscon sus perdigonesde plomo, cae batiendo el
ala dolorosa,como los ángelesheridosdel marfil madrileño.

Todo el poemamaterial de Lucrecio puedeinterpretarseal fulgor
del mito de Satanás,y sigueteniendosentidofísico. La precipitación
y el torbellino de átomos, los desprendimientosy atracciones,las
condensacionesy emanaciones,la gran zarabandadel orbe, desdelo
inasible diminuto hastalas enormescuadrillasde las constelaciones,
sonuna caída:La Caída.Y las trayectoriasde los mundosvendrían
a ser como el dibujo funestode una mala idea, desplegadasobre el
seno curvo y combode los espacios.

El mundose pruebapor susextremos:en el átomo y en la estrella
pasalo mismo.En el campodelas dimensionesintermedias(el hom-

bre y la flor) haydisimulo, y hay veleidadesde aromay de albedrío.
Las cosasplanetariasy las microscópicas—es decir: las cosas—si-
guen siempreel camino más corto para poder recorrerlo con toda
la lentitud posible. Si hay en la naturalezavelocidadesvertiginosas,
es porquela naturalezano ha podidomenosde adoptarlas,precisa.
menteporque ellas representanun ahorro máximo dé molestia; es
porqueellas son proporcionalesal declive mismo del medio en que
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La otra pieza parecida.
MuseoArqueológico
Nacional,Madrid.

Vista generalde la sala 1 del Museo ArqueológicoNacionalde
Madrid, en cuyo primer sector se exhiben los objetosde marfil

(vitrina 11).



“... como la joya en
su escriño.. .“ La

caída, Museo Arqueo-
lógico Nacional,

Madrid.

Un detalle dramáticode
La caída.



acontecen.La luz, si pudiera,iría más despacio;pero como ocurre
por las veredasmáspendientes,resbalao se deja ir como desespe-
rada. El mundo todo se viene abajo; hay un deshielo general,un
deshacerse,un desintegrarse,de que la radioactividades el casoagu-
do. Una especiede pereza cósmicarige al mundo; es la maldición
de Luzbel. Todo derivapor la líneadel menor esfuerzo.La nuevano-
ción de la gravedadinterplanetariaes un himno a la laxitud: el di-
namismose ha vuelto flojedad.Un astro no va haciaotro o no danza
en torno a otro atraídopor una fuerzapositiva, sino que rueda o se
dejacaerpor dondemenosle cuesta,segúnlos accidentesy colinillas
de ese terreno matemáticoque hoy se llama el Espacio-Tiempo.Y
lo propio hace el electrónen el átomo,y acasoel hombre ante la
mujer. Y todos, como el arroyo que corre al mar: no atraídopor

el mar, sino abandonándosehaciael mar.
La “fuerza”, en su antiguoconceptoheroico, no es ya un postulado

esencialde la mecánica.Asistimos al crepúsculode la fuerza. Todo
es derrumbe,como en ci marfil de mis recuerdos.La fuerzaha ve-
nido a ser, unaconvenciónverbal, una entidadmitológica para inter-

pretar la desviación, la divergencia entre un sistema de geometría
abstractay apriorística, y un sistema de geometríanatural. Para
explicar toda alteraciónno previstaen un cuadro de quietud o de

movimiento uniforme, se ha invocado la idea de fuerza, como antes
se invocaba para ciertos casosla idea —no menosmitológica— de
“horror al vacío”. Hoy todo se explica por la perezacósmica, por
las ganasde dejarse,¡oh vicio! Inútil disimularlo: es la Pereza,no
es másque la Caída:

La perezaque mueveal sol y a las otrasestrellas...

(Visto el objeto a contraluz, entre las venascaladasdel marfil,
entre la parrilla satánica,otro labrado indefinible —el labrado del
aire— me dabala pautadel trasmundo,del trasmundovirgen aún
para los sentidosy —debo decirlo— prometedor.)
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COMPÁS PO1~TICO

1. UN DIVINO DESORDEN

CON cielo y mar, con día y noche, con luna y sol, con hora y luz,
con sombray duelo, con duelo y alegría (a condición de ser siem-
prela alegríasin causa),con todaslas cosasgrandesy vitales—faros,
montes,espadasy constelaciones—;con aguay fragancia,con fruta
de árbolesy miradasde hombres;con todo lo que,siendo todavíade
estemundo, anda, ya, a fuerzasin duda de plenitud, en las orillas
de lo sobrenatural.Con todo ello hizo Juanade IbarbourouLa rosa

de los vientos.A lo largo del libro, frecuenciade imágenestotales,
que quisierande un intento abarcarlotodo: metáforasde torresy
albas, vendimiasy sueños,rosas y números,que de propósitovoy
nombrandoen desorden.PorqueJuana,también de propósito,“rom-
pió el timón y la hélice de su navío”, renuncióde golpe a las espe-
ranzasconvencionalesde salvación (entrelas cualesse cuentantam.
bién la rima, la estrofa y el metroautorizadopor los reglamentosde
aduana),para entregarsedefinitivamenteal misterio destrozón,a la
verdad agresoray arremetedora,que usa de todos los sentidossin
dejarseya engañarpor ninguno.

De manera,Juana,quesola en tu barcaebria, y despeinadaen el
viento,eres,terriblementepura,un testimoniofehacientede la catás-
trofe: la catástrofeque la presenciade Dios desataen las cosas,
cadavez quese acercaa ellas.

2. UN ORDEN DIVINO

Dije, amigo Enrique,queéstossonveinteañosde laborpoéticaejem.
piar: Poesía,de 1909 a 1929.

CuandoGonzálezMartínezllegó a México —de su soledad,de su
provincia— ya habíamoshecho, a su espera, un gran silencio res-
petuoso. ¡Su poesía, tan casta! No se nos asuste,toda ella escul-

tura de aire. Pasajerocon una jaula llena de alas. Pero—~quésor-

presa!—el pajareroadelgazótanto la liga que, en vez de pájaros,
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fue enredandoángelesy ángeles.Sus ángelestemblabande asombro
y eranlos primerosen no entendercómo habíasido aquello.No ima-
ginabanque seles pudieracazarcon palabras.Era la primeravezque
pisabantierra, querespirabantierra.Y el casofue de lo másastuto
que se ha visto en las letras. Porquela inspiraciónsalía prendidita
con suscuatroalfileres,disfrazadade razonamiento,arrastrandolarga
cola de secuenciaslógicas. ¿Quiéniba a sospecharque aquella hija
de familia acabaríapor provocartentacionestan irreales?Y, al tér-
mino de cadapoema,—~ quésorpresa!—ya estabanahí, quietos y
cautivos,los ángeles.Así se demuestrael patéticomilagro de Orfeo,
queçonsisteprecisamenteen raptar a Eurídicedormida. ¡Cuidado:
si despierta escapa,es una escultura de aire! Y todo como quien
toca música,como quien haceotra cosa. Pareceun discurso,parece
un razonamiento.Pintahacia el orden: pegaen el milagro. Grande
utilidad, pues,la de la poesía,amigo Enrique.

3. TROTE Y GALOPE

Por ahí salieron trotandounos cuantosversosde ocho sílabas,repi-
quetan contagiosoque da fatiga reducirsea contarlo en prosa. El

Romancedel gauchoperdido, de Ángel Aher, suena,desdeque aso.
ma, sus buenasespuelascastellanasdel Uruguay.Espuelastocadas,
aquí y allá, de plateríaandaluzay oro cordobés,de aquéllosde Gón-
gora. Porque la penetraciónde Góngoraes, en nuestraAmérica
—con otro imperialismo másy con la difusa esperanzade otra polí-
tica más brava—una realidadque estáen el aire.

Hacia SanJosé de Mayo,
arca de la valentía,
tres hombres,tres soledades,
iban haciendosu vía.

Van a buscar a Espínola,montadocada uno en susocho sílabas.
Trote ligero por esashuellas,trote ligero, con lamento y todo en sub-
juntivo (“Lenta se alzaraunavoz”), porquees el ánimo que los hu-
manistaslo entiendan.

Pero ¿qué tendránquever aquí —diréis— entregauchoslos hu-
manistas?Objeciónvulgarísima: el aristócrataMarquésde Santilla-
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na fue el primero en juntar los refranesque dicen las viejas tras el
fuego; y el erudito varón Rodrigo Caro es abuelode los folkloristas.
El pueblo y lossabiosbien se entienden.Se ha visto a Keyserlingen
la rueda del mate,departiendoentrelos “paisanos”. Y varios siglos
de romanceespañol, a trote ligero, corren los campos americanos
desdeque,ala vistade SanJuande Ulúa, HernánCortésy Hernán-
dez Puertocarrerocomentaban,de caballo a caballo, aquello de:
“Cata Francia,Montesinos”.

Pero,de repente,sobreel oro de un alcor, el jinete Espínolaque
se vuelvenubey, quebrandotréboles,desapareceen un galope.Ya no
quierenadacon el mundo,ya es ermitaño; tiene un lirio en el pecho.
El caballo vagapor la bruma, con esalocura fantasmaldel que ha
olvidado su destino.Galopa—quees multiplicar dosvecessus cuatro
pesuñas—y ya tenemoslos ocho pies del romance,desamparadopor
ahí en los camposde América.

Poeta del Uruguay, camperodiestro: ¡lazo con él, y músculosde
domador!Y otra vez lo oigamospiafar a nuestrapuerta,rechinando
arneses.

4. SOBERBIO JUEGO

¿Nonos encontramosunavez a Don Segundode la Manchaconver-
sandocon Don Quijote Sombra? (Dicho seacon toda proporción, y
acentuandosímbolos.)Tampocotienemiedo a EspañaEugenioFlorit,
porque es suya; porqueya es nuestra,americanos.Tampoco tiene
miedo al Rengifo,a la Preceptiva,porqueya somostan libres que es
lícito, si nos da la gana, componertodo un Trópico en rigurosasy
bien contadasdécimas.Triunfo de la voluntad, voluntariamentece-
ñirsea todo. Y máscuandoel poetasiente,en el tonillo dela décima,
el compásde esascancionesnativas,tan de su puebloy tan de Amé-
rica, quepor todaella andanvestidascon diferentesnombresy, sien-
do “llaneras” en Veracruz,son “estilos” en las tierrasdel Plata. Y
otra vez, entrelas ocho y las ocho sílabas—quién sabesi a travésde
los españolesde treintaaños- la insinuaciónde Don Luis de Gón-
gora, “como entreflor y flor sierpe escondida”.

Si “al mar le salenbrisas”, Florit, a esasdécimasles nacesolo, a
pesarde tantocultismo congénito,un punteode guitarra,vibradoa la
espina de la espinela: un son de ingenio, de rancho, de estancia,
de quinta o como se diga en nuestrasveinte repúblicas. (Porqueya
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hay que hablar para todas ellas y, aunquecon instantesgrotescos,
Tirano Banderas es la obra de un precursor.)

Y yo no estoycierto de que el campoamericanohayadejadojamás
de ser cultista. Caña, banana,piña y mango, tabaco,cacao y café
sonya palabrasaromáticas,comoparaamasarconellas otro confitado
Polifemo. Le faltó el ímpetu, pero no la jugosa materiaprima, a la
Agricultura de la zona tórrida. Luis Alberto Sánchezme lo explique:

el peruanoque encontróa Góngorahaciendo de las suyashastaen
nuestrosliibitos políticos. Tanto peor paraios que nacieronsin raza
y les da vergüenzaque hagacalor.

Y salimos,Florit, de las doce más docedécimas,por ese procedi-

mientomágicoqueestáen reducirla flor y el pájaroa un esquemade
geometría,como se sale de un ejercicio austero,de un ejercicio mili-
tar: quiénsabequéfiesta de espadas,qué esgrimade florete —parada
y respuestaal tac-au-tac—dondecadapalabrase encuentra,exacta-
mentea los tantosversos,con la horma de su zapato; cada imagen

choca a tiempo con su hermanaenemiga y se gana su merecido;
cadaoveja va con su pareja,y los ecos jueganpor todo el libro al
toma y daca.Divina juglaría de cuchillos, soberbiojuego la poesía.

5. OFRENDA DE PALABRAS

Premáticaprimera: que nadieconfunda la poesíacon los estados
poéticosde la mente. Instantesde emociónpoética—porquese los

dan ya hechosla luz y el aire y, sobretodo, el claro deluna— hasta
un pobrecansuele tenerlos.Comoverdaderacreación,la poesíaestá
fuerade su creador.Y viene a ser la otra creación,la que fue delega-
da en la personade Adán, cuandopusonombresa las bestias.La
poesía: ente posterior a la palabra. Una anécdotade Mallarmé y

Degasvienea punto.Degasteníasu violín de Ingres:cuandodejaba
el pincel, se empeñabaen hacersonetos.De ellos acabóunosvein-
ticinco, a fuerzade fatigas. “—En todo un día no he podido dar tér-
mino a éste—se quejabacon Mallarmé—, y, sin embargo,ideasno
me faltan.” “~PeroDegas—le contestabael Maestrocon dulzura—
los versosno se hacencon ideas, sino con palabras!~~*Ya todos lo
admiten así, teóricamente.Y casi todos lo olvidan al enfrentarse
con los libros de versos.

* OC, XIV, 103.
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Y aquí empiezalo de si se entiendeo no se entiende.Por lo cual
—premáticasegunda—,que nadieconfundala poesíacon las cuen-
tas de la lavandera.Y todo esto,que ya lo tenemostan oído y tan

repetido, lo vuelvo a decir para usted, Ricardo E. Molinari. Para
ustedque, un alegredía (tiempo despuésde El Imaginero) me trajo
a los Cuadernosdel Plata esedelicadoenigma de El pezy la man-
zana. Lo descargóahí, en torrecitas de versos, como quien aporta
cestosde ofrenda. Compendio—diría él— de la primavera, apre-
tadaen mimbresy tejida en racimos.

Pero el Panegírico de Nuestra Señoradel Luján —también con
sus florecitas al ojal, en epígrafesde Villasandino o de Fray Luis;
tambiéncon esossabrososhumillos del Siglo de Oro, Epístolas,Cartas

Nuncupatoriasy cosasasí en letra grande;tambiéncon esosdibujos
de Norah donde pareceque cada objeto acabade ser inventado y
apenasva a comenzarsu vida— me convencede otro mandamiento
más de la poesía. Ahoraya estoy por jurar que no sólo es palabra,
sinopalabraimpresa,bien impresa,bien impresaen papelde Auver-
nia, tirada en pocosejemplares,y con un ex-libris al cabo—delfín
en caduceocon el áncora—que vengaa decir: festina lente. Ahora

pienso que el poeta total no es ya sólo músico, no sólo trabaja
conaire modulado,sino quetambiénes impresoro componedordepá.
ginascon tipos.Y muchomássi sabecaptarla gota de aguadestilada
—aquelloque apenassignifica ya cosaalguna—para luego irla cua-
jando en diamante:“Ofrecido acero,transparentegoce. No importa
ya perderel mundo. . .“ No importa perderlo, Molinari, porqueya
Jo hemosusadotodo: para hacerpalabrascon él, parahacerpoesía.
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FRAGMENTOS DEL ARTE POÉTICA

Quésingular te deseo!

GRACI~N, El Héroe

1. TRABAJO

OH T1~,quienquieraqueseas,poetay sabio,para quien el arte y la
ciencia aparecencomo una partemás de la vida, mezcladasen las
experienciasdiarias e inseparablesde ella: ¿has consideradoa lo
que te expones? Feliz, pero con felicidad poco envidiable, aquel
“publicista” profesionalquehaceun sololibro cadavez, y para quien
la obraesdistintadela vida.Trabajadetal horaa tal horaen punto.
Después,cierra la cortinade su escritorio, y a otracosa.Tú, en cam-
bio, hostigadode ideas y de motivos, a cada instantete aíslaspara
fijar un rasgo,unasugestión,unapalabra.“—i,Qué escribesahora?”
—te preguntan.Y tú no sabesya si contestarcon rabia o con risa:

“—~Quéescribo?Escribo: esoestodo.Escribo conformevoy vivien-
do. Escribocomo partedemi economíanatural.Después,lascuartillas
se clasificanen libros, imponiéndolesun orden objetivo, impersonal,
artístico,o seaartificial. Peroel trabajomanade mí en un flujo no

diferenciado y continuo. ¿Qué estoy escribiendo?He aquí lo que
estoyescribiendo:mis ojosy, mis manos,mi concienciay mis sentidos,
mi voluntady mi representación;y estoyprocurandotraducir todomi
ser inconscienteen esasustanciadura y ajenaque es el lenguaje,y
que por desgraciano fue hecha para tan delicada tarea.Mañana
todo eso se llamará la novelade tal, la comediade cual, el poema
de esto y el ensayo sobre lo otro. Eso estoy escribiendo ahora.”
—Peroel curiosoimpertinenteha renunciadoa entendery hacerato

queno te sigue.
Oh tú, quienquieraqueseas,poetay sabio:grandesmaestrostienes,

en grandesmodelospuedesinspirarte. Goethe, aunquecon materia
mássublime, era un espíritu de tu misma familia. La obra, todo el
día tejida con la existencia,se le deshacíaen ensayosfragmentarios.
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Su realizaciónexteriór nuncaalcanzabael ritmo de su velocidad in-
terior. A veces,contrariadasu urgenciacreadorapor su curiosidad,
estorbadosiempre el literato por el diletante de acción y de cono-
cimiento, embarazado,además,el poetacon el ministro que llevaba
a cuestas,casi se dio por muertopara su obra, quiso haceren ella
un cortesúbito (el clásico “golletazo”, dicho en términosdel oficio),
y tentadoestuvo de juntar sus fragmentosy publicarlosen montón,
corno quiera, al solo intento de libertarse. Y al fin el genio se fue

abriendopaso y logró organizar,por lo menos,lo organizab~e.
También Leonardo})adeció esteexcesode salud; también a él lo

ahogabala plétorade solicitacionesartísticasy científicas. Goethey
Leonardopuedenservirte,no sólo por lo que te enseñeny estimulen,
sino porqueencuentrasen ellos el mejorcuadro de tus síntomasy el
mejor anuncio del peligro que corres.

Ellos se salvaron por la calidad, por la excelencia.Mil veces,una

astilla de su taller vale más quetoda una estatuacinceladapor otros.
A ti sólo puedensalvartela pacienciay la diligencia, ci esfuerzode
cada instantepara articular las piezasrotas.Y, sobretodo, un gran
ideal de armonía contempladocon arrobamientoy servido con vo-
luntad constante.De esteejercicio, tu alma puedesalir un día arqui-
tecturada.Entoncescadapalabramaduraráa su tiempo,caerásola en
su sitio único. Los estratosde tu obra irán encimándosecomo una

torre necesaria.

2. LONGEVIDAD

Pero hay que contarcon la vida larga. Piensade ti segúnel mito
de Osiris; piensade ti comosi nacierasdespedazadoy tuvieras que

juntarte diligentementetrozo a trozo. Conquistar la unidad es, no
sólo tu empresaartística,sino acasotu misión humanapor excelen-
cia. Que tu destino espiritual tenga tiempo de desarrollarse.Laila
la vidente —una persa rubia y hermosa,gigantescacomo imagen
para ser puestamuy arriba— ha examinadolas líneasde tu mano

y te ha auguradolos ochentay tantosaños de Goethe. Queninguna
torpeza de afuera venga a interponerse;no tropieces contra lo for-
tuito, no te anulesen el choquecontra lo indiferenteo lo inútil. No
quiera cadauno hacertesardina de su ascua.Cuida tu largo curso,

prescindiendo,a izquierda y a derecha,de toda guerraque no sea
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tu guerra.No te atraviesela espadaqueno erapara ti. No te dejes
matarde bala perdida.Mira cómo anulasla casualidad,no te hagas
víctima de cosatan ciega.

Por algo te sientes todavía tan plástico y tan lejos de cristalizar.

A tu alrededor, los de tus años han llegado ya a conviccionesque a
ti te parecenimprovisadas,y han conquistadoya principios, que
a ti te resultan deleznables,sobre casi todos aquellos extremosen
que tú todavía te buscasy te interrogas.Tus cañonesson de larga
parábolay sólo aciertana gran distancia. No te desalientes:es que
tu alma tiene la figura de la longevidad.Tu órbita es otra. Que el

cómputode tus añoste dejecerrar la trayectoria.No te desvanezcas
tampoco, nadieha probado que esto valga más que aquello.Cada
UnO en su curva, todos los planetasadelantancon igual dignidad.
Seduceal tiempo, obliga al tiempo. Otrospuedenacabarantes—peor

o mejor para ellos. Tú, a tu vasto viaje; tú, a tu arco grande y a

tu declinaciónsegura.Tú, a lo tuyo.

3. PRECOCIDAD

Largo el arte y breve la vida. Luego hay que ser precoz. Y como

capítulo primero, hay que haberlo leído todo. Mejor aún, saberlo
todo; y óptimo entrelo mejor, lo antesposible. Rechinenlos dientes
la perezay la envidia. Seríamuy cómodovivir colgadode un árbol,

balancéandosede la cola. Pero el mundo humanoes hoy lo que es,
y no podemosremediarlo.

Cuantose dice contrala precocidades fruto del bajo resentimiento.
¡La rabia quenos da el animal másplenamente“evolucionado” que
nosotros! Y en el peorde los casos,si fuere cierto quela precocidad
trae la esterilidadprematura,¿quéfalta noshubieranhecho los po.

siblesversosdel viejo Rimbaud, feo y endurecido?¿A qué acompa-
ñarhastala esclerosisal niño tempranamenteazotadoporel aletazo

dela poesía?Si tal ha de ser tu destino,ardey desaparece.No nece-
sitanmás la luciérnagani la centella.Cierto que estamos,personal-
mente,por la longevidad.Pero de mucho y malo a poco ~ybuenoJa
elecciónno es dudosa.

Y hasta para la verdaderalongevidad importa amanecercuanto

antes. De modo que cuanto antesse hayan superadoya todasesas
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elementalesquerellasentre los antiguosy modernos,lo clásico y lo
romántico,el arte por el arte, y el artepara el servicio del pueblo,
la poesíainforme y el poemaestrófico, el verso libre y el rimado,
y las demásalternativasdel gradoinfrapreparatorio.¿Y la origina-
lidad y la imitación? Seaello disputade claustro materno, o apu-
radaen el primer vagido.

4. VALÓR DE LOCURA

Todo lo entendía:estabaloco. La serpientele había silbado tres

vecesen la boca, y ya comprendíael lenguajede los animales,las
plantasy las piedras.Dotado,así, de elementossuperabundantes,lle-
gabaa conclusionesdel todo inútiles para los queviven en unazona
más limitada de la naturaleza.A fin de que lo dejaranen paz, hacía
figura de humorista.Sus profecías,sus atisbos y sugestionestrascen-

dentalespasabanpor chistesde buena ley. Su alegría misma, como

una luz cuya ondademasiadorápidao demasiadolenta escapaa la
vista ordinaria,caía fuera del espectrosolar y pasabainadvertida.
Su fecundidad,penetrantecomo una atmósfera,no se sentíapor lo
mismo que se respiraba.Su compásrebasabasiempreel límite por
los dos extremos. En un compásmedio vive el hombre, y con este

universomedio componesus verdades.Pero aquelsabio,aquelloco,
siempremás allá o másacá, o era diminuto o enorme.Si diminuto,
solíapisar sobreel hombrey atravesarloa su pasosin darsecuenta;
si enorme,solía al contrariosalvarde un trancola cabezade su se-
mejante,como se salva unapiedrecita sin tocarla.Habíaanuladolas

aparienciasde lo intermedio: las nocionesde espacioy tiempo se le
deshacíanen la intuición de lo planetario,y las nocionesde regulari-
dad, continuidady sustanciase le deshacíanen la intuición de lo
atónilco.Ya poco faltaba para quecontemplaratambiéndirectamen-

te todo el espectáculode los sentidos(quenuestrossentidostraducen
o disfrazana su modo) como una telarañade vibracionesy rotacio-
nes.Ya poco faltaba para que llegara al esquemainsípido de la uni-
dad, al aburrimientoneumáticode la certeza.Y en su trato con las
cosas,tomaba en cuenta,de un modo espontáneoy sencillo, el diá-
logo del electrón y el cuanto, y lo que es mejor, las opinionesde
todoslos objetosque le rodeaban.Decían,pues,queera deshumani-
zado: sería,pues, por excesode realidad.A fuerzade sentido ínti-
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mo, todo le entregabauna cifra, un mensaje,un gesto, una inten-
ción. Todo lo entendía:estabaloco.

—~, Quéfábula,que invenciónes ésta?—Es la másextremaposi-

ción crítica, es la última caricatura,el retratoabultado—pero abul-
tado segúnsus propias líneas—de lo que a ti te estáaconteciendo.
Te salesde la realidadaprovechable.Si vas a escribir, de repentela
hoja de papel te hace un gesto,la pluma te secreteao la máquina
lanzaun relinchoque sólo tú percibes.¿Y cómo dejarquese pierda
toda esa riqueza de expresiones?¿Cómodejar sin interpretación
todos esossímbolos,sin respuestatodas esaspreguntas?Tú, aquella
mañana,habíasdesenvainadotu espíritu para otro fin determinado,
peroen tu taller te estabanesperando,sableen mano, mil aparicio.
nes y fantasmas.Hay una cortesíade las letrascomo de las armas.
Hay que acudir al reto. Hay que dejar para mañanael poemapro-

yectado,y tomarnotasa todo correr de lo quenosestángritando las
cosas:por qué gesticuló el papel, en qué cabildeosanda la pluma,

por qué la máquina bufa y piafa. No hay asuntohumilde para el
poeta.Que te tomen por humorista o loco, y entablaahoramismo,
si hacefalta, ¡a conversaciónque tienespendientecon el dedo gordo
del pie izquierdo.

5. Lo~BUITRES Y LOS OJOS

Nuncaquise disimularte que el andaren suertespoéticases una te-
meridady un peligro.Te vengopreviniendocomo el viejo dela mon-
tañaal caballeroque acometela empresamágica.Muchos hanper-
dido aquí la felicidad, la salud, la vida misma. Hallarás dragones
queechan fuego y, si pasassin hacerlescaso, atravesaráslas llamas
indemne.En cambio,el capirotazode un insectoserála orden inape-
lable para cambiarde rumbo. ¿ Cómo orientarsedondelo ostensible
resultaindiferentey donde,a lo mejor, la fatalidadse sirve de signos

inefables? Los nuevos psicólogos recomiendanmucho que no se
haganjuegosde salóncon lo Inconsciente.Si entrasaquí, no serápor
juego,no serápor pasarel rato. Mira a los que se hanasomadoa la
poesíay despuésdesertan(casitodosdan en políticosprofesionales),
cómo conservanpara toda la vida una llaga irrestañablede odio. Si
entrasaquí, abandonatoda esperanza:estás,para siempre, entre la
perdutagente, entrelos poetas.

Vas, pues, a vivir entre las palabras:¿hasconsideradoa lo que
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te expones?Las palabrasno nos dan tregua. ¡Qué brega la de las
palabras!De día, de noche,en la vigilia o en el sueño,solas o en
montón, a rejón y a lanza sobre nosotros,helas ahí, hipertrofiadas

con la sangreque les dasa beber, raros animr~esde otra creación,
disparatesque robaronvida en tus entrañas,pesadillashechasde ti
mismo, bocetosde otra faunaa lo JerónimoBosco. De tanto usarlas,

las palabrasse han robustecidoadentro de ti; reclamansu autono-
mía comoIrlanda y como la India Inglesa; aspirande pronto a vida
propia. Son ya un organismodentro del organismo,un cái1cerpsí-
quico cuyos síntomasno puedesnegar que te complacen:te hacen

creeren la inspiración.De repente,en un claro de tu corciencia,caen

palabrascomollovidas del cielo, y la emprendena cuchcheara solas.
A veces—y aquí estáel peligro— determinantus actos

(Cuandoyo buscabaun piso en Parístuve que andarmucho. Vi-

sité, en el Quai de Passy,el departamentoque había sido de Paul
Adam. Desdeallí se veía el Senacon barcasy farolillos de co!ores.

“Venise i Grenelie!” solía decir Paul Adam. Pero aquel departa-
mentoera demasiadorelicario: cualquiernuevohuéspedera un in-
truso. Había que respetarla última colilla y la babicha del último
cigarro que fumó el maestro,la manchaque su cabezadejó en el

respaldodel sillón. Adentro de mí sonó una voz: “—No se puede

vivir entre la cenizasagrada”.—Sindarme cuenta de que las pala-
bras ya habíanescogidopor mí, rehuséla proposición y seguí de
frente. En el Quai de Tokio, estoyya dispuestoa tomar otro piso,

también con ventanas sobre el Sena.Abajo, el río corre turbio
—“amargo”, murmurami voz. Y cuandocasiestoy decidido o creo
estarlo, suenanen mi interior, con timbre a la vez impalpable y
claro, estaspalabras: “iRío de Agua de Carabaña!”La repugnan-
cia del aguapurgantetuercesin remedio mi voluntad, y desisto de
alquilar el piso.)

Y las palabras,queacasocomenzaronsu aventuraentresueños,se
atrevena la plenavigilia, gastanlos muellesque aíslanla conciencia
~ la subconscienciay quierensu parteen la razón. Un día las pala-

brasse coaligaráncontra ti, se te sublevarána un tiempo. De pro-
nunciamientoy cuartelazoverbalacabanalgunospoetasviejos—Bal-
zac. Heme. Baudelaire—.contraídala boca y sin poderarticular una

sílaba. A Sócrateslo hicieron morir las palábrasde su demonio.Tal
vez las palabraste acribillarán con sus puntas,tal vez seatu muerte
natural. Lo que empezó en travesuraacabaen tragedia. Pero ¿no
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ves queni siquierame dejanredactartranquilamenteestasadmoni-
ciones?Mientras estoescribo, va saltandoun duendedelantede mi
pluma: es algunapalabrasueltaqueescapóde la jaula. Me haceun

palmo de narices.¿Quédice? Dice con huecay solemnecomicidad:

“iCuídate sobre todo de la palabra HOTENTOTE!”, y se me ríe en
las barbas,quitandotoda seriedada mi discurso.¡Así me compensan
mis fatigososañosde servicio en 1asletras! ¡Cría buitrespara eso!
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LA CATÁSTROFE

Cu~i~ola piedrade la hondavieneen camino,algo quees mineral
en nuestracarnela presientepor imantación.Un vago temor nos
invade. Porquela vida, y no la alegría, quiere la eternidad,igno-
rantede que sólo es vida por ser muerte en viaje. El soplo de las
naricesdivinas que animó al muñecode barro era ya el soplo del
aniquilamiento.A su grave término se acercan,si a paso distinto,
lo mismo la efímeraque el diamante;y el fuego quea todos consu-
me, implícitó en el empuje inicial, escomo deshieloque nadieataja.
Porqueda lo mismo, al cerrarla cuenta,fundirseo derretirse.

El cómputo de probabilidadesnos da la certezade que, por las
avenidasdel espacio, abriéndosepaso entre meandrosestelaresy

tañendosusclarines pánicos, cadainstanteavanza,a pasode carga,
un cataclismo.Hay un derrumbecósmicoen marchaconstantehacia
nosotros.Tardarámileniosen llegar, o tardarásólo unos segundos.
Peroel corazón,siempreprofético,adivina que el tiempo, el espacio

y la causasonendebles,y que unaamenaza,llena de explosionesde
astros,estásuspendida,zumbando,sobrenuestrasfrentes.
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PALINODIA DEL POLVO

¿EsÉSTA la región más transparentedel aire? ¿Quéhabéishecho,
entonces,de mi alto valle metafísico? ¿Porqué se empaña,por qué
se amarillece?Corren sobre él como fuegosfatuos los remolinillos
de tierra. Caensobreél los mantosde sepia,querobanprofundidad
al paisajey precipitanen un solo plano espectrallejaníasy cerca-

nías, dandoa sus rasgosy coloresla irrealidad de una calcomanía
grotesca,de una estampavieja artificial, de una hoja prematura.
mentemarchita.

Mordemoscon ascolas arenillas.Y el polvo se agarraen la gar-
ganta, nos tapa la respiracióncon las manos. Quiere asfixiarnosy
quiere estrangulamos.Subterráneosalaridos llegan solapadosen la
polvareda,que debajo de su manta al rey mata. Llegan descargas
invisibles, ataqueartero y sin defensa;lenta dinamita microbiana;

átomosen sublevacióny en despechocontratoda forma organizada;
la energíasupernumerariadela creaciónresentidade saberseinútil;

venganzay venganzadel polvo, lo más viejo del mundo. Último
estadode la materia,quenacióentrela bendiciónde lasaguasy —a
travésde la viscosidadde la vida— se reduceprimero a la estatu-
raria mineral, para estallar finalmente en esta disgregacióndimi-
nuta de todo lo que existe.Microscopíade las cosas,camino de la
nada;aniquilamientosin gloria; desmoronamientode inercias, “en-

tropía”; venganzay venganzadel polvo, lo más bajo del mundo.
¡ Oh desecadoresde lagos, taladoresde bosques! ¡ Cercenadoresde

pulmones,rompedoresde espejosmágicos! Y cuando las montañas

de andesitasevenganabajo, en el derrumbepaulatino delcirco que

nos guarecey ampara,veréiscómo, sorbido en el negro embudo

giratorio,trombade basura,nuestrovalle mismo desaparece.Cansado
el desiertode la injuria de las ciudades;cansadode la planta huma-
na, queurbaniza por dondepasa,apretadoel polvo contrael suelo;
cansadode esperarpor siglos de siglos, he aquí: arroja contra las
graciosasflores de piedra,contralas moradasy las calles,contralos
jardinesy las torres,las nefastascaballeríasde Atila, la ligera tropa
salvaje de grisesy amarillaspesuñas.Venganzay venganzadel pol-
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yo. Planetacondenadoal desierto, la onda musulmanade la tolva-
nerase apercibea barrer tus rastros.

Y cuandoya seamoshormigas —el Estadoperfecto— discurrire-
mospor lasavenidasde conoshechosdebriznasy de tamo,orgullosos
de acumularlos tristes residuosy pelusas; incapacesde la unidad,
sumandoshuérfanosde la suma; incapacesdel individuo, incapaces
de arte y de espíritu—que sólo se dieron entre las repúblicasmás
insolentes,Grecia y la Italia Renacentista—,repitiendo acaso con

el romántico, cuyavoz ya apenasse escucha,que la gloria es una
fatiga tejida de polvo y de sol.

¡ Porvenir menguado! ¡ Polvo y sopor! No te engañes,gente que
fundaen subsueloblando,dondelas casasse hunden,se cuarteanlos
murosy se descascanlas fachadas.Ríndenseuno a uno tus monu-
mentos.Tu vate,hechopolvo, no podrásonarsu clarín. Tus iglesias,
barcosen resaca,la plomadaperdida,enseñanladeadaslas cruces.
¡ Oh valle, eresmar de parsimoniosovaivén! La medidade tu onda
escapaa las generaciones.¡ Oh figura delos castigosbíblicos, te hun-
des y te barres!“Cien pueblosapedrearonestevalle”, dice tu poeta.

Paseny compren: todo está cuidadosamenteenvuelto en polvo.
La catástrofegeológicase esperajugando:origen del arte,que es un
hacerburlas con la muerte.Nápolesy México: suciedady canción,
decíaCaruso.Tierras de disgregaciónvolcánica,hijasdel fuego, ma-
dres de la ceniza. La pipa de lava es el compendio..Un Odiseo te-
rreno, surcado de cicatrices, fuma en ella su filosofía disolvente.

Stevensonse confiesaun día, horrorizado,que toda materiaproduce
contaminaciónpulverulenta,que todo se liga por suciedad.¿Cuál
sería,oh Ruskin,la verdadera“ética del polvo”? En el polvo se nace,
en él se muere.El polvo es el alfa y el omega.¿Y si fuera el ver-
daderodios?

Acasoel polvo seael tiempo mismo, sustentáculode la conciencia.
Acasoel corpúsculomaterial se confunda con el instante.De aquí
las aporias de Zenón, que acaba negandoel movimiento, engaño
del móvil montadoen una trayectoria, Aquiles de alígeras plantas
que jadeaen pos de la tortuga. De aquí la exasperaciónde Fausto,
entrecuyos dedosse escurreel latido de felicidad: “Detente. ¡ Eras
tan bello!” Polvo de instántaneasque la mente teje en una ilusión

* Carlos Pellicer: “Retórica del paisaje”. [Horade junio, México, Edicio-
nes Hipocampo,1937,p. 57; en Materiol poético.México, UniversidadNacional
Autónomade México, 1962, p. 283.1
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de continuidad,como la que urde el cinematógrafo.Por la ley del
menor esfuerzo—el ahorro de energía,de Fermat—el ser percibe
por unidades,creándosepara sí aquella “aritmética biológica” de
que hablaCharlesHenry, aquellanoción de los númeroscardinales
en que reposala mismateología de Santo Tomás.El borrón de pun-
tos estáticossucesivosdeposita,en los pososdel alma, la ilusión del
fluir bergsoniano.Las mónadasirreducibles de Leibniz se traban
como átomosganchudos.La filosofía naturalse debateen el conflic-
to de lo continuo y lo discontinuo,de la físicaondulatoria,enamorada
de su éter-caballo, y la física corpuscularo radiante, sólo atenta

al átomo-jinete.El polvo ¿cabalgaen la ondao es la onda?El cálculo
infinitesimal mide el chorro del tiempo,el cálculo deloscuantosclava
sustachuelasinmóviles. ¿Lasíntesis?La -continuidad, dice Einstein,
es una estructura del espacio, es un “campo” a lo Faraday.La
unidades foco energético,fenómeno,átomo, grano tal vez de polvo.
Heráclito, maestrodel flujo, se deja medir a palmospor Demócrito,
el captadorde arenas.El río, diría Góngora, se resuelveen un rosa-
rio de cuentas.

¿Porqué no imaginara Demócrito, en aquellahora de la mañana,
cuandohablanlasMusassegúnpretendíanlos poetas,reclinadosobre
susestudios,la frenteen la mano,pasajeramenteabsorto,en uno de
aquellos bostezosde la atenciónque el estro aprovechapara alan-
cearla concienciacon partículasde la realidadcircundante,metralla
del polvo del mundo, heridacósmicaque acasoalimenta las ideas?
Un rayo de sol, tibio todavía de amanecer,cruza la estanciacomo
una banderade luz, como una vela fantasmalde navío. Red vibra-

toria que capta, en su curso, la vida invisible del espacio, deja ver,
a los ojos del filósofo atónito, todo ese enjambre de polvillo que
llena el aire.Una zarabandade puntosluminososva y viene, como
cardumenazoradoqueen vano pretendeescapara la redadade luz.
El filósofo hundela mano en el sol, la agita levementey organiza
torbellinosde polvo. La intuición estalla:naceen su mentela figura
del átomomaterial,queno existiría sin el polvo. El átomoes el últi-
mo término de la divisibilidad en la materia.En la intención al me-
nos, porque cada vez admite divisores más íntimos. Sin el átomo,

la materia seríadestrozabley no divisible. Todo conjunto es una
suma,un acuerdode unidades.Por dondeunidad y átomo y polvo
vuelven a ser la misma cosa.
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En sus cuadrosprovisionales,la ciencia no ha concedidoaún la
dignidadque le correspondeal estadopulverulento,junto al gaseoso,
al líquido y al sólido.Tiene, sin duda, propiedadescaracterísticas,
como su aptitud para los sistemasdispersos o coloidales —donde
acasonace la vida—, y como también—tal vez por desplieguede
superficie—su disposiciónparala catálisis,estamisteriosainfluencia
de la materiaque tanto se pareceya a la guardiavigilante de un
espíritu ordenador.¿Seráque el polvo pretende,además,serespí-
ritu? ¿Y si fuera el verdaderodios?



MEDITACIÓN SOBRE MALLARMÉ

CUANDO, hacemás de treinta años, comencéa ocuparmeen Mallar.
mé, mi interpretación, como demasiadojuvenil, cargabalos tintes
patéticos, y el sentimientode la tortura técnica dominabasobreel
gozo de los frutoslogrados.* ¿Porqué no trasladarahorael acento?
Acaso repitamosasí el proceso de maduración que algunos creen
advertir en la obra misma del poeta:el pesimismoaltivo de los pri-
merosversos, que sabenaún a Baudelaire, va dando lugar a una
resignacióninteligentey algo heroica.Se entiendemás,se sufre me-
nos, se disfrutamejor de lo que cadadía quiera darnos.Una ironía
templada,instinto estéticode la sociabilidad,sirve de límite cortés
a las exasperacioneslatentes.Ella nospermite andarpor el mundo
y hacercasode lo que nos rodea, aunquesin disimularnos,con su
ácido aguijón secreto, que todo pudiera ser mejor. Y el poeta se
inclina piadosamenteante sus semejantes~que al fin y a la postre
tambiénsufren.

La resignación sobretodo. Estamosembriagadosde ansias infi-
nitas, ya se sabe.Pero, entretantoque damos caza al talón errante
del fantasma,aceptamosestos juguetillos menoresde la Creación,
que el ignoto PadreEspiritualquisodejara nuestroalcance:las pala-
bras. En las horasde inspiración,hastanos pareceque estosjugue-
tillos soninstrumentospararealizaralgúndebercosmogónico,quenos
correspondeoperar algunametamorfosisen el mundo, a través del
tamiz preciosode las vocesarticuladas.

Veamosde cercala escalaqueva de la realidada la poesía,abre-
viando —claro está— los peldaños,y tal como intentabayo reco-
rrerla, en pos de Mallarn-ié, ¡ hace tanto tiempo y tanta vida!

Entoncesme decía yo: —El mundoen sí no es ya nuestrarepre-
sentación.Nuestra representación—sensorial,emotiva, ideológica—
sólo queda imperfectamentetraducida por la palabrainterior. La
palabrainterior todavíapadeceun desmedroal convertirseen pala-
bra viva, hablada.Y ésta, finalmente, deja de serlo cuandose deja
clavaren la palabraescrita.“Es decir—concluíayo— que el escritor

* “Sobre el procedimiento ideológico de StéphaneMallarmé” (1909), en
Cuestionesestéticas.
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poseesolamenteun medio torpe y viciado, manifestaciónde vicios
anteriores:porquelas ideas no sonya las cosas,laspalabrasno son

las ideas,y la palabraescrita no es,ni con mucho,la palabrahabla.
da.” Y si caensobrela palabraescrita los ojos del lector, empieza
para él una cuestaen- sentido inverso, pero por distinta pendiente,
porquecadauno andapor su propiocamino,y la impresióndel lector
esya diferentede la provocaciónrecibida. ¡ Constantecomediade los
errores,diálogo manual entre mudosque se entiendena medias!

CreePaul Valéry queen este error consisteel placer literario, y
por eso llega a dudar.-. ¿A dudarpor qué? Llamamoserror a una
manerade ser de las cosas.No podemos,desdela tierra, poneren
dudalos placeresdel apetito.Y sin embargo,nutrirse con sustancias
externases también equivocarsecon ellas, errar su destino,transfor-
marlas. A menosque el doctor Panglossnos convenzade que Dios
hizo las vacaspara que no falte carneen la mesadel señor Barón.

Yo, si no dudaba,creíaal menosque todo Mallarmé se explica
por la desesperaciónante estairremediablecaída desdela cima de
la realidadhastael fondo de la páginaescrita.Quetodo su esfuerzo
se agotabaen esairritante contemplación:el devolver a los signos

estables,espaciales,de la palabra,algo de la fluidez mental.Lo que
seríaguardaragua en cestaso llenar esponjasde sol; o peor aún:
darfijeza y perennidadal odorantsouvenirde las rosasqueun día
sele cayerondel senoa MarcelineDesbordes-Valmore.(~Yquéduda
cabe?En cierto modo, ella logró dar perennidada aquel aroma.)

Desdeluego que esta interpretaciónno es falsa, aunqueincom-
pleta.Porque creo haber entradoen el sueño de Mallarmé cuando
dije: “Dinámicamenteimaginoque se desarrollael acercamientode
aquellascategoríasirreducibles—las cosas,las percepciones,las ex-
presiones—y caminahacia los arquetipos.”Así como creo haber
puestoel índice—demasiadoligeramentepor degracia—en el pun-
to másmaliciosodel problema(aquelpor el cual Mallarmécomienza
de verasa ser mago), al asegurarque tan vasto empeño,con ser en
aparienciaun mero esfuerzolingüístico, “supone por sí la solución
de muchos y más profundosproblemas, y acaso el de la soñada
correspondenciacabalentrelas cosasy la voluntadteórica”. De aquí
a concebirque el poetalogre deshacerun cielo de nubesal decir la
palabra “sol”, como en un conjuro, o a rasgarlas cataratasdel cielo
al decir la palabra“lluvia”, sólo hay un paso: un pasoeterno. A
Mallarmé le hubieraseducidoarriesgarlo.
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Viélé-Griffin lo oyó hablar así:
—La vanidadde todo lo escrito me pareceun axioma. Hay una

imposibilidadabsolutade traducir en signoscualquiercosa noble y
elevada.Todos los medios de expresiónson de una relatividadin-
aceptable.Hay, pues,una necesidadteórica y, por lo tanto, ineludi-
ble en conciencia,de refundir del todo el lenguaje,la escrituray aun
sus disposicionesmateriales,para realizar este indispensablerecep-
táculo de la Obra: el Libro.

La mismaarquitecturadel libro era paraél unapreocupacióncons-
tante. De aquí la “tipografía poética” que, en parte, beredó de
Villiers del’Isle-Adam y ensayóen el Coup deDés. El libro le parece
demasiadoexplícito, es decir, vacío ya de contenido.Hay que inven-
tar un objeto nuevo: algo como un reloj de bolsillo en cuya esfera
aparezcansímbolos y colores diversos,en un sistema cambiante y
móvil, de suertequesea posible combinarlosde muchosmodos. ¿No

andapor aquí la vieja filosofía china de los Koua, con sustrigramas
y hexagramas?Cadacombinaciónde este “nuevo molino de plega-
rias” —como dice Ghil— sugeriríanuevasreflexiones sobreel hom-
bre y el universo.Pero ¿cómo fabricar este Reloj Poético en toda
su plenitudmetafísica,para que no se nos quedeen un pobrecali-
doscopio?

Otra vez, dijo a Viélé-Griffin:
—Me quejo, en suma, de que, entre el pensamientoy su inscrip-

ción, el abusode la reflexión hayaido ensanchandoun limbo en que

la palabra,ya sin agilidad, careceaún de fijeza.
Porquehablar, ¿quécosa es hablar? ¿Quécosa es usarde pala-

brassino disfrazarsetras ellas? Quien habla o escribebien puede

decir con Descartes:Larvatusprodeo.Se arroja al albur un sentido
bruto del vocablo; entrevemosun segundosentido, apenas;y allá,
a travésdeunared confusa,adivinamos,o creamos~pornuestracuen-
ta, perspectivasadondeno llega el lenguaje, tierras incógnitas sin
ningún senderopracticable.

Traslademos,ahora,el acento.Pensemos,ahora,queel derrumbedes-
de la cima de la realidadhastala páginamuda (sur le vide papier

que la blancheurdéfend) no sea ya necesariamenteuna angustia,
sino un grávido y acelerado placer, por cuanto encierra en sí el
propio dibujo de una esperanza,el sentimientode una ascensiónulte-
rior, de un rebotehacia arriba y, lo que es mejor, hacia más arriba
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queantes.Así el cirqueroque sevale del trampolínparapodersaltar
másalto. O el nadador,cuyazambullidarespiraya la victoria de un
delicioso retorno a la superficie,dondeel bien perdido del aire re-
cobreun valor de creaciónrecientey anhelada.El ángulode inciden.
cia haciaabajolleva ya, en preñezgeométrica,el ángulode reflexión
hacia arriba.

Y no seráun juegosin trascendencia,no es un ir y venir, o un des-
hacerpara rehacer.Tras de habercaído desdeel misterio hastala
palabra,no se vuelve al mismo misterio: despuésde la palabraapa.
recesiempreotra cosa.Imaginemosun nadadorque, al salir de nue-
vo a flote, se encontraraen sitio distinto; como si, durantesu rauda
ausencia,un encantadorhubiera mudadoel paisaje y los especta-
dores. Puesesto ha hecho, para el poeta, el resorte de la palabra.
La poesía—entiéndase“el poema”, no esepatrimonio común que
es la emoción poética difusa—,estabadespuésde la palabra. No
lloremos por el mundo quenoshemosdejado atrás,si el nuevomun-
do que ahoradescubrimostiene la ventajade una aparición,de una
sorpresa,de una adquisición más,de un enriquecimientosobre los

datosen que operó su “error” la poesía.La Creációnpor el Logos.
En el escarabajode los egipcios,que trabajacon los residuosde

una catástrofevital, volvemosa encontraresta imagen de la crea-
ción. En el ordenfuncionalde la naturaleza,hastadondenoses dado
abarcarlo,toda creaciónes resultadode algunacatástrofeanterior.
Por esoMallarmé comienzapor bajarhastael remolino del naufra-
gio. Ya, apenas,sobresaleel airón, la pluma del gorro. ¿Va a hundirse
para siempre?~No: desdesu abismogiratorio, lanza los dadoscomo
boleadorasde gaucho. ¡ A ver si logra enredarun día las piernas
furtivas de la Casualidad,del azar, que es la caceríaque persigue!
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BREVE VISITA A LOS INFIERNOS

SABEMOS de los quebuscanel desdoblamiento,o en generalla reali-
zación de sus personalidadeslatentes,en el sueño continuadode la
novela, al modocomo los niños juegana perdersepor los rincones
de su casa.

Sabemosde los que buscanalgo parecidoen las drogas,a la ma-
neradel Dr. Jekyll, que,de tanto entreabrirlela puertaa Mr. Hyde,
al fin sevio obligado a dejarle el pleno uso de su yo, abdicandode
sí mismo en otra personalidadantesreprimida.

Los adeptosde la drogasuelencrearun mundo a vecescongruente

en su extravagancia,a vecescontinuadoen sus peripeciassobresal-
tadas; como si éstasvadearanlos puentes,cadavez más frágiles e
inestables,de la vigilia, para seguir su ruta dudosa.

Así, al menos, se presentanlos delirios de la marihuana,que pa-
recen, además,prestarsesingularmenteal vicio sociable,a la pesa-
dilla colectiva. La alucinaciónde uno encajaen la del otro, y entre
todos se van dandoleyes lógicasquellegan a trabazónsingular.

He aquí, al menos, lo que me han contadocuatro practicantes:
Juan,José,Jesúsy Francisco.

Eran,por 1915, los días del hambre,los díasterriblesde la revo-
lución. Cadauno vivía como podía, y de milagro siempre.La guerra
exterior habíacortadoal país de toda comunicacióncon el mundo.
La revolucióninternaapenasle permitía bastarsea sí propio. Algu-
nos, desesperados,optaron por pasar la borrascaen sueños,como
aquel político y diplomático nuestro, tan bebedor, que se embria-
gabaantesde embarcara manerade precaucióncontrael mareo.

Los excesosde marihuanaa que se entregaronlos cuatroamigos
por más de medio año los llevaron a insospechadoslugares.Crearon
en torno a ellos un ambientede frecuentacionessobrenaturales,que
poco a poco iba contaminandohastaa los merostestigosde su vicio.
Si, entre los cuatro, no llegaron a crearun dios, como lo hacían,en
SU rapto, los coros dionisíacos,lograron por lo menos dar rea’idad
a un duende.

Valle-Inclán os habrácontado algo sobrelos maravillososefectos
de la yerba; la visión que ella produceobedecea la voluntad, de
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hubierandado si de propósitolas buscaranen pleno estadode luci-
dez; y que vivían en alojamientossuperioresa sus recursos,a los
que les dio accesola locura y nadamásque la locura.

Ya los tenemos,pues, en casaacomodaday con dinero bastante;
aunquea la casale faltaranlos muebles,y al dinero la ley. -

Bajo la droga, las cosasrevelabansu auténticonombre; es decir,
el dela reacciónqueprovocabanenlos sujetos.La puertaderesorte,
cuyos dosbatientesfácilmente se cerrabansobrela mano,era objeto
de singular aversión, y vino a llamarse: “Doña PuertaMachacá-
dedos”. Y al duendequepoco a poco engendraronen su alucinación
colectiva,y quedio en perseguirloshastaen susinstantesde lucidez
y hastaperseguíaa sus amigosy contertulios—extrañosa la dro-
ga—; al duendeque se manifestabade pronto en chorros de agua
caídosquién sabede dónde,y queobligabanal poetaLópezVelarde
a abrir el paraguasy a escaparde la nefandacompañíarezandoel
Padrenuestro;al duendebomberocuyatumultuosaapariciónel ma-
rihuano Jesússaludabacon un grito de Hamlet: “iDesordende los
elementos! ¡ Desordende los elementos!”; a eseduendele asignaron
el nombrevengadory denigrantede Nalgolapio,en irremediablede-

claraciónde guerra.Porcierto que, más tarde, cuandoabandonaron
la drogay decidieronsepararseparahuir de su Nalgolapio,lo echa-
ban de menosy hastalo invocabanen vano. Herido en su dignidad
cte espectro,el duendeaceptó por siempre el exorcismo. De paso,
deshizola sociedadde los cuatrolocos.

Entretanto,en los días heroicos,la marihuanaobraba prodigios
y maravillas.

Franciscovestíasiempre un chaquéusado,típica prenda del ce-
sante,que se iba poniendoya tornasol,aunquefue en sus díascolor
deestornino,comolas mulasde lujo en Lasmil y una noches.Francis-
co era, de suyo, grave. Los amigos, en general, no se le atrevían
con sus bromas.Pero,caídosen trancede inspiracióny aturdimien-
to, Franciscoles concedíade cinco a diez minutos diarios para bur.
larsede su chaqué.

¡ Oh, qué minutos de delicia! Al instantese creaba,ante los ojos
de ios marihuanos,una ciudadevocadade las sombras.Era la ciu-
dad de Chaquetonia,dondelas casasteníanfigura de chaqué;eran
altas,delgadasy con las puertaslargas;respondíana unaarquitec-
tura gótica que, en tipos de impresor, se llama “chupada”,y recor-
dabanen todo las proporcionesy la aparienciade Francisco.Los

71



suerteque el sujeto, en mitad de la calle, ordena y dice: “¡ Que
andela tierra bajo mis plantas!” Y la tierra se echaa andar, con
teoríay procesiónde paisajes,como en los telonesrodantesdel Par-
si/al. Y la montañavienea Mahoma;o, en fin, la casadel sujetoviene
a su encuentrosin queéstese dé el trabajode moverse.

(Nota: Mallarmé, o porquelo oyó decir en Inglaterra,o porque
lo inventó para teneralgo que contaren sus Martes, asegurabaque
Thomas de Quincey nunca ingirió tanto opio como pretendía,y
quemásbien se habíadocumentadoen Coleridge.Ignoramoslo que
haya de auténtico en el “caso Cocteau”.FIemos dudadode queDon
Ramónabusaratanto de la marihuanacomo él lo dejaba entender.
Baudelaire,como nosotros,se informó de segundamano sobrelos
“paraísosartificiales”. ¡ Ay, y aún se aseguraque respecto a otros
menos lejanos!)

Peronadade estovale la visión de los cuatromarihuanosde Mé-
xico, el año del hambre,por 1915, cuandolos másdesesperadosde-
cidieronsortearen sueñosla tormenta.No fue aquello un caos,sino
un universo excéntrico,edificado sobreinverosímilescolumnas,que-
bradizocomo elegante.Tal me lo contaronJuan,José,Jesúsy Fran-

cisco. Si ellos me engañaron,habránsido en todo casofinos poetas.
¿Cómo sucedió,pues, que Juan,José,Jesúsy Francisco—arras-

tradosen una vida inconscientey a la duermevela—se encontraron
un día viviendo a costasde un monederofalso?Y al siguiente,eran
ya sus cómplicesactivos.

Francisco,el máspuro o el másinepto,asomadosiemprea la ven-
tana, no tenía másoficio que vigilar y, a ser necesario,dar la voz
de alarma. Se limitaba, como dice el pueblo,a “echar agua”.

Los otros tres trabajabanen los troquelesdel maestro;luego pasa-
banla moneday, en fin, lo pasabanlindamente.Y de verasque es
tan vii el dinero que mereceser bastardeado.

¿Cómosucedió,pues, que, dando trastazosde ebrios,Juan,José,
Jesúsy Franciscose encontraronotro día instaladosen una casade
los antiguosfondos eclesiásticos,casa venidaa menos, pero no sin
cierto tufillo de su antigua grandeza,y dondeocupabany compartían
unavivienda espaciosay destartalada?

Eso no lo sabremosnunca,ni ellos mismoslo saben:misteriosson
de su borrachera,que los hacía atar todas las realidadesde algún
modonuevo y desusado.

Así vemos que se creabanrelacionesequivocas,con las quenunca
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crepúsculostrepabanhaciendosolapassobreel cielo. A discretaal-
tura de la tierra, comenzabaa soplar una leve brisa, la cual man-
tenía en vibración perpetua las faldas de los chaqués. En aquel
espaciocombo y torcido, las formasalambicadasse torturabanpara
encontrarsey meterse unas en otras: caricatura de las físicas no
euclidianasquehoy se discutenya en los salones,peroqueenaquella
época desdichadano habíanllegado a nuestrosuelo. El gran chaqué
de Franciscoera el elefantequesosteníael mundo,y desdeél se pro-
longabanlas líneastodasdel espacio.José,Juany Jesússe desternilla-
ban de risa.

Francisco, en tanto, crucificado entre las ilusiones geométricas,
comoarañade su tela cautiva, permanecíainmóvil y callado. Inmóvil
sobretodo: sostén,Atlas mantenedordel equilibrio, agobiado bajo
la ciudadde Chaquetonia,Sansónque temierasacudirlos hombros
por no echarabajo las clavesy aplastara los filisteos.

Y prosigueel cuento.
Juan,José,Jesúsy Francisco,en estadode inspiración,aseguran

que cedían a un demiurgo cuyos principios eran tan imperiosos
comolos de esteotro triste demiurgoquenos gobiernaa los hombres
cuerdos,y cuyasllamadasleyesnaturales,segúnBoutroux, sonmeras
contingencias.Hoy sabemosya que las normastenidaspor inexora-
bles no son más que precipitacionesde frecuenciaestadística.Hoy
nos asombranmenosesosnuevosuniversosposiblesqueya sevenden
y se compranenel mercado.Pero ¡ enel añodel hambre,en 1915...!

Cierto día, Juan y José,por ejemplo, jugabanal escondite.Era
una inmensaestanciasin muebles,con pavimentoajedrezadode bal-
dosasblancasy negras.Resolvieronfijar la reglasdel juego, las leyes
de la alucinación voluntaria, puesno había de veras dónde escon-
derseen aquellasala de los pasosperdidos.Y he aquí cómo esta-
blecieron su “contrato social” (tan valedero,al fin, como el otro):

—Convengamos—dijo Juan—en que yo soy visible cuandome
pare en los cuadros blancos, e invisible en los cuadrosnegros. Y
ahora tú me buscasy me ves aparecery desaparecersegúnel caso.

Y José,en efecto, padecíadócilmenteaquel engañoconvenido; y
Juan se le escondíaen los cuadros negros, sin que pudiera dar
con él.

Pero,de pronto, sobrevinola maravilla:
—No te muevasahora—dijo José a Juan—.Quete estoyviendo.

Te veo apenas,te veo como transparente.¿Qué pasa?
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Pasabaalgo muyserioy queda muchoen quépensarsobrela va-
lidez del mundoal que solemosconcederpleno crédito y confianza
absoluta.Las leyes convencionalesdel juego habían ido mucho más
allá de lo previsto, grabándosepor su fuerza propia en las realida-
desempíricasy transformándolasa su impacto.Juanera entre invi-
sible y visible, Juanera transparente,porquese habíadetenidosobre
una baldosadescolorida,que un tiempo había sido negra y el des-
gastehabíavuelto gris, es decir: entrenegray blanca.

¿Quépacto presidea este sueño,a estaalucinación,a este juego
de reglasun día voluntariamenteconvenidas,que llamamosel mun-
do? ¿A orillas de qué Pactolo del alma, en qué aurorade embria-
guezy concienciacambiamosel diálogo de mentiras en que luego
habíamosde creera ojos cerrados?
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LA FILOSOFÍA AGONAL

SAN AGUSTÍN corrigeenbuenhoraloserroresheréticosdesu juventud.
Pero cuantono era ridículo y pueril en las doctrinasdel maniqueís-
mo, cuantono era materialismoy sensualidad,cuantoes conciliable
con su noblefilosofía cristiana—la necesidaddepartir, con la espada
de Cristo,a un lado losbuenosy a otros losruines;la no resignación
ante el mal, propuesto como una fuerza enemiga—sigue ardien-
do, a modo de fuego interior, en su alma nuncaaplacada.Una re-
cienterelecturade las Con/esionesnosha invitado a meditar en esta
posturaagonal o de combate.

El liberalismo —que no debe confundirsecon el descreirni~nto—
es ciertamenteuna doctrinade bondad.Confía en la acomodación
automáticadelascosasparaproduciresaarmoníaquellamamosbien.
Es una concepciónde lujo, propia de un invernaderosocial-. - y de
una época relativamentefeliz. En su ámbito, es lícito creer que la
inercia es el caminode la perfección.Estesueñodelicioso no podía
durar. Lo disfrutó el siglo xix, y se lo ha llamado estúpidopor su
confianza invencible en la decenciahumana. ¡Oh, feliz culpa!

Decía bien Masaryk que la democracia—otra fase de la misma
actitud— no era tanto un procedimientopolítico, cuanto una filo-
sofía o una representacióndel mundo.El candor la anima; la ins-
pira la fe en el equilibrio espontáneode los grandessaldossociales;

la creenciaen que —siendo naturalmenterecta la naturaleza—las
merassumasde cantidadestienen que significar una cualidadexce-
lente, los votos de las mayoríastienenque parar en un acierto.

El pensamientode nuestrospadres,que fue también el de nuestra
juventud, se fundabaen la evolución. De la evolución al progreso,
el tránsito es tan insensiblecomo lo es el pasodel deseoa la creen-
cia; de la esperanza,a la espera.Trátaseaquí de una visión lineal,
dondetodo es proceso,marcha,senda,adición.Como en la Torre de
Babel, un piso se encaramaen otro, y nos figuramosllegar al cielo.

Así, evolución, democracia,liberalismo, habían sustituido ya la
imagenestáticadel universo—que arrancade la Antigüedad clá-
sica—, por una imagende movimiento y perspectivasabiertas.Pero
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el movimiento entendidocomo ascensiónnecesaria—especiede pe-
santezhaciaarriba— todavía,puededecirse,está contagiadode in-
movilidad. Muy otra es la filosofía quehoy respiramos,y que acaso
inspiraráa los hombresde mañanapor la mañana.

La noción aristotélicabuscabael bien en un puntomuertode equi-
librio, a medio camino entredosextremosque se consideranigual-
menteequivocados.Fiel a su adoracióndelo inmóvil, el aristotelismo
encerrabael universo en un círculo, y suponíaque sólo hay bien
donde la ruedapara y se aquieta.En cambio,la noción evolucionis~
ta 1,oneel bien en un término final, en unameta a la que se aspira,
en ~ia aproximaciónincesantee infinita, que el cálculo sabeexpresar
medianteunaprecisafórmula matemática.La integralde estedesli-
zamiento es tambiénuna cifra inmóvil.

Pero muy otra esla nuevanoción,a quehoy nos acercan,por una
parte, las investigacionesmetafísicassobrela bipolaridad del uni-
verso y de la mente, y por otra parte, las experienciasagonaleso
combativasde nuestraépoca; puesto que la guerratotal ha dejado

de serun merocasohistórico,para cobrarunavastedadde idea.
Tal noción dinámicasitúael bien y la verdaden el vaivén mismo,

en el tránsito, la pugna,el choquede electricidadescontrarias,que
estallan sin cesarentre los dos polos del ser.

He aquí quevolvemosa las vetustasmitologías:aquellasque par-
ten la acción de la existenciaentreShiva y Vishnú, Ormuzy Arimán,
Día y Noche, Sol y Luna. El incurable maniqueísmode la mente
pareceuna herenciaque, en la cuna, la raza humanarecibió de sus
dos tutoresolímpicos: Prometeoy Epimeteo,el que esperay el que
recuerda,el quepreservay el que reforma.

Todo nos llega en tesis y antítesisque —si Hegelse empeña—se
sumanun instante en un chispazode síntesis.Pero esto, sólo para
descubrir,más allá de la instantáneapausa,un nuevoobstáculo,una
nuevabifurcaciónqueresolver.Todo essí o no,arriba o abajo, antes

o después,a condición de queno veamosestasfronterascomo vallas
estáticas,sino como focos que se cambianinfluenciasy sólo se re-
concilian hastadondemutuamentese destruyen.

Y ahoraque hemosvisto caer civilizacionespor la confianzaen
el bien automático,en la legalidad automática,en el respetoB las
normas caballerescas(que el primer gañánpuedeecharpor tierra,
como el cuchillero desaprensivoy sin miramientostriunfa del pobre
maestrode armas, preso entremil reglas), creemos,con amargura,
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que los hombresy las nacionesse verán obligadosa vivir como en
una constantealerta, en una guardia armada,apercibimientocon-
traun mal cuyo podery cuyavirulenciase confiesany se reconocen.

Al menos,así serápor muchotiempoS.. “~ Quéharemoslos poe-
tas sino buscar los lagos?”
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METAFÍSICA DE LA MÁSCARA

LA SOCIEDAD de Arte Moderno vieneexhibiendo desdehace días, y
por cierto en espléndidapresentación,una colección de antiguas
máscarasmexicanas,o que por economíaverbal puedenllamarse
mexicanas.La Sociedadha consideradocon justiciaque, aunquela
materiaseaarqueológica,ella correspondeal artemoderno,por cuan-
to tieneun valor perenne.

Estasvejecesquenuncamuerensabentodavíadaralimentoa nue-
vas reflexionesy aplicaciones,las cualeshastapuedenserdesviadas
y anacrónicas,sin perderpor eso su valor. Tal desvío, tal anacronis-
mo son a vecesuna prendade fertilidad: el casquillo de una gra-
nadase convierte en pisapapeles;o los calzonesbordadosde la bai-
larina armenia,en un graciosoadornodel piano. Lo que hoy nos
dice una vetustamáscarapuedeser muy diferente de lo que ella
dijo explícitamenteal artista que la modeló o a suscontemporáneos.

En estaposibilidad de provocacionesinéditas está la vida de las
artes y las culturas. Si hoy hemos perdido el secreto de algunos
hechosy productosde ayer, les buscamosnuevos secretoscon una
legítimatenacidad,dondehastael olvido colaboraen función posi-
tiva. Algún día podráinterpretarsela misma historia como un gran
error de visión lejana. Perohay queconfesarseque sin tal error no
habríaperspectiva,no habríaesedeslizamiento,esebuscarsiempre
algo más,característicode la humanaconducta.

Cierto filósofo alemánha encontradoparael casola fórmula cabal
del escepticismo,declarandoque la historia es un empeñopor atri-
buir sentidoa lo que carecede sentido (o sea, unailusión de pers-
pectiva).

Pero digamoscon limpia fe que estaconstanteinvestigación,gra-
cias a la cual cadageneraciónestablecede nuevacüentay entiende
a su modoel acervode la tradición heredada,se reducea examinar
las obrasdel artey del ingenio a la nuevaluz de cadadía; y que
esto a su vez se reduceal lícito anhelo de descubrirtoda esacan-
tidad de creacióninconscienteescondidaen el seno de nuestrascrea-
cionesy que escapaa nuestrosmismospropósitos.

Despuésde todo, sin esa dosis de inconsciencia,de aturdimiento
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divino, la creaciónhumanasería imposible, en éste como en otros
órdenesmás materialesy modestos.Si Cervantesse detienea cavilar
y a prever todas las exégesisposiblesa que había de prestarseen
másde tres siglos su novela inmortal, a estashoras no contaríamos
con el Quijote. Lo que importa es lanzarla piedraal aguadormida.
Ya se encargarándespuésde ir propagandola ondulación,a su modo,
“los temblorososcírculos concéntricos” de que nos hablabael Ta-
baré.

Don Quijote remendóun día cierto viejo casco con una pieza de
cartón; y, al sometera prueba el remiendo,lo único que logró fue
deshacerlode un machetazo.Entoncesrehizoel remiendo,pero “por
las dudas”, estavez prefirió no ponerlo a prueba.En este acto de
Don Quijote ha encontradoun comentaristael símbolo y el diálogo
de dos necesidadesespirituales,la comprobacióny la creencia,y el
mejor ejemplo de cómo nuestroespírituprefiere a vecesla creencia
a la comprobación.¿Pensabaen todas estasabstraccionesel autor
del Quijote, a la hora de escribir su historia? ¿Pensabasiquieraen
edificar una escuetaalegoría, donde la idealidad del caballero se
contrasta,a modo de antítesis,con la materialidadde su escudero?
¿O pensabaefectivamenteen hacerde su triste hidalgo un héroe de
las derrotas,un “perdedor” a la maneradel “Martín Fierro” argen-
tino, o acasoun símbolo del heroico“furor hispánico”? Seguramen-
te que no pensabanadade esto, al menoscomo se piensauna tesis
por demostrar;y vale más que así hayasido. Planteadosdos o tres
rasgos generales,según la imaginacióny según la temáticade la
época,habíaque entregarsea la sola urgenciacreadora,dejándose
llevar del deleiteestéticomuchomás quedel argumentoraciocinante.

Demos otro ejemplo,quecasualmentese refiere a la exposiciónde
Picasso,hacemesespresentadapor la propia Sociedadde Arte Mo.
derno.Seguramenteque el voluble pintor español,Proteo de los pin-
celes,no se puso a estudiarlos orígenesde las corridasde toros en
la vetustacivilización minoica, florecienteen Creta mucho antesde
queGrecia aparecieraen la historia. Seguramentequeno se preocu-
pó de estudiarel simbolismode las mitologíastaurinas,ni el sentido
del culto del Minotauro, devoradorde vírgenesy mancebos:crimen-
tos sacrificios humanosal fin abolidos por la estratagemadel ate-
nienseTeseo,y aóasotransformadosen esedeporte,cuyasprimeras
manifestacionesaparecenpintadasen los murosdel palaciode Cnoso.
Y con todo, cuando, en admirablerasgointuitivo, Picassoconcibió
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su cuadro llamado “Minotauromaquia”, es lícito suponerque obra-
ban en su ánimo, sordamente,mil vagabundasespeciesde la erudi-
ción, mezcladasy acarreadasen la sola contexturade las palabras
“Minotauro” y “Tauromaquia”. Es lícito suponerque el recuerdo
de algunasviejas telas de estilo pompier, sobreel tributo al Mino-
tauro, se trabó en su mentede algún modo con el recuerdode los
célebrescartonesde Goya. Y es lícito también reflexionar, ante tal
cuadro,en estemisterio de la mitología, acaso residuo de prácticas
primitivas y feroces,convertidasluego al atletismoy a la destreza;
aun cuandotales reflexionesseancompletamenteajenasa la crítica
de la pintura, en el sentidolimitado, técnico y algo pedantescodel
concepto.

De manerasemejante,ante las antiguasmáscarasmexicanasnos
entregamosa meditaren ciertassingularidadesque saltana la vista,
aun cuandoestameditacióncarezcade valor parael arqueólogoo el
crítico de arte. Trátase,al fin y a la postre, de motivos humanos.
Humanosfueron los artífices que fabricaron esasmáscaras.Legítimo
es, pues,tenderpuentesde relación,fundadosen las semejanzasna-
turales,entrelo humanode ayer y lo humanode hoy.

Sucede,pues,quelas máscarasmexicanasofrecenun curioso rasgo
común.Y segúnme dicen, este rasgo apareceigualmenteen másca-
ras queprocedende distintasépocasy regiones,sin quepuedaesta-
blecerseun contactonecesarioentrelos diversospueblos.Se diría que,
en todo el territorio cubiertopor estosmantosculturales,las mismas

fuerzastelúricasdictan formas análogas.Se diría que las mismasdi-
vinidadesde la tierra y del aire aconsejande igual modo y guían
para igualesefectosla mano de los incógnitosmascareros.

Este rasgocomún,para decirlo pronto y mal, consisteen la ten-
denciaa componerla fisonomía medianteuna combinaciónde otras
fisonomíasmenoresy circunscritasen el conjunto. La nariz de una
máscaraes,a suvez, otra máscara.Los ojos de una caraestánhechos
con otras caraspequeñas.Las orejasson figuras humanasque, a su
turno, prestansus orejaspara que sirvan al efecto final. Las artes
precortesianas,tan “estilizadas”e intelectuales,tan extrañasal retra-

tismo realistadel europeo,son singularmenteapropiadaspara estas
elaboracionesde varios gradoso varios pisos.

Podemosimaginarque presidea estasconcepcionesun sentimien-
to o teoría del universoen mantoso seriesyuxtapuestas.Algo hay
de círculo vicioso y petición de principio, en esta lógica donde los
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ojos de las carasson nadamenos las carasde los ojos. Algo del
folklore del “cuento de nuncaacabar”o “cuento de la buenapipa”,
en estaejecucióndondeel pescadorse pescaa sí mismo; dondese
demuestrael movimiento continuo de la serpienteque se muerdela
cola, del tornillo sin fin, del “ciclo del ázoe”, viajero incansable
entre las capasterrestresy las atmosféricas;donde nadase creani
se pierde, y todo se transformacomo en el viejo adagiocientífico.

Hay frascosmedicinalescuya etiquetarepresentael mismo frasco,
y la etiquetade éste repiteel motivo, y así hastaperdersede vista.
Igual inspiración siguen las llamadas “cajas japonesas”:una caja
dentro de una caja que a su vez estádentro de una caja, desdela
menor hastala mayor. Igual inspiración las coplas que se ensartan
en sí mismas,comola que dice:

Salí de México un día,
camino de SantaFe,
y en el camino encontré
un letrero que decía:
“Salí de México un día,
caminode SantaFe.. .“, etc.

O acasohaya que relacionarestaestéticacon la doctrina de los
átomos(Demócrito,Epicuro y Lucrecio), segúnla cual cadaobjeto
bombardeasobrenuestrossentidos,parahacerseperceptible,una an-
danadade diminutasreproduccionesde sí mismo.Si yo veo el árbol,
es debido a queel árbol me arroja a los ojos un puñadode arbohitos
pequeñísimos,irradiadosincesantementede su propia sustancia.

Lassugestionessontantas,queapenaspodemosesbozarlasaquí.Los
psicólogosnos dicen que, mientras yo escriboestaslíneas, me doy
cuenta de que escribo,como si yo mismo estuvieradesdobladoen

otro yo que me observa.Y estesegundoyo, a su vez, es observado
por un tercero, que pareceestara sus espaldas.Y éste, por otro:
avenidailimitadade universosseriales.Demaneraqueyo observoque
me observoqueestoyescribiendo.¿Nopuederepresentarseesteenig-
ma con unaesculturaen que yo me cargoen hombrosa mí mismo y
el segundoyo cargaa un tercero,y éstea otro, hastadondelo admita
la capacidaddel artista?En el film de OrsonWelles, el personajese
reproduceinfinitamenteentre dos espejosparalelos.¿No soy, pues,
como una máscarahechacon las máscarasde mí mismo, las cuales
a su vez contienenotrasmascarillasmenores?
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¿Y qué seríatransportareste caso a la metáforaliteraria? Las
literaturasindígenasno dan de ello testimonio. Pero es divertido
imaginar que, aplicandoel arte de! mascarero,los remotosabuelos
de la poesíamexicanahayanusadoexpresionescomo ésta: “Lo vi
con los ojos de mis ojos”, o algunaotra por el estilo. Lo cual, des-
pués de todo, es mucho másbello que decir, como solemos: “Lo vi
con mis propiosojos”.

Perohe aquí que esteuniversoen series,en dimensiónde multi-
plicacioneshaciaadentro (la máscarade la máscarade la máscara,
los ojos de los ojos de los ojos), nosproduceuna impresiónde vér-
tigo: tonel de las Danaides,pesadillasin palpablefondo. Por aquí
llegamos a sospecharque la existenciapuedeser (casi) un mero
amontonamientode la nada,cuyasleves coagulacionesse van espe-
sandoal encimarsey acabanpor darnosel engañode una sustancia
verdadera,en la quenuestrossentidosse detieneny quenuestramen-
te cree asir con esassus garrasinvisibles.Andapor ahí cierta meta-
física parala cual el seres, también,un espesarsedel no ser, visto
en perspectiva.El tiempo real de Bergsones, paraesta metafísica,
algo comoel saborde la nada,remansadoen loscimientosdenuestra
conciencia. ¿Hastadóndecaló el mascareroindígena,en esta verti-
ginosa caída rumbo al centrodel universo?Detengámonos:Mallar-
mé temía precipitarsecon susdos alasdesplumadas,“por miedo de
caerdurantetoda la eternidad”. ¿No es esto lo queacontecióa Sata-
nás, Señorde la Caída?
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CON LA CLASE OCIOSA

THORSTEIN VEBLEN, autorsutil, se conducecomo esos dictadoresque
nuncaquierenrestringir con un código el alcancede sus facultades.
La fórmula mágicade la definición, a cambio de darnosla posesión
del objeto,nosdesarmaparamanejaresaszonasindecisasquerodean
al objeto. Porque ¿hayobjetos,o sólo hay concentracionesde aten-
ción en medio de las olas cambiantes,instantáneas,con que nos
arrastrael río de Heráclito? ¡ Oh, eternoenigmade los deslindes!
¿ Dónde acabael ocio, dóndeempiezael trabajo? ThorsteinVeblen,
autor sutil, se cuida de no enredarseen definicionescomprometedo-
ras, y dejaque su noción de la claseociosavayaprecipitandoen la
mentede cada lector, segúncadauno la perciba,a través de una
seriede oportunosanálisis y descripcionessucintas.*

De cierta manerasumaria,sin embargo,el ocio le aparececomo
un limbo previo a la existencia,a la existenciade directa eficacia
económica.O dicho másclaro: el ocio acabadondeempiezala indus-
tria; no dondeempiezael trabajo, adviértase.E industria ¿ qué es?
Industria esla mano: es el aprovechamiento,por y para el hombre,
de la física exterior al hombre.Industria es mano prensil, industria
sonla palmay los cinco dedoságiles; industriaes el pulgaroponible,
por el quesolía suspirarcierto cuadrúpedoamigo mío.

Despejemosel horizonte: la clase ociosa no es la clase parásita.
Éstase divide en dos familias: la rica y la pobre. Si rico, el parásito
vive del esfuerzoajeno y no devuelvea la sociedadningunacontri-
bución apreciable.Si pobre,el parásitose deja arrastrarpor la iner-
cia social, y ésta lo transportadulcementede la cunaa la sepultura.
Tiene su filosofía aquello de que hace falta genio para morirse de
hambre.Además, la mayoría de los bienessocialesque disfrutamos
nosson dadosde gracia.¿O acasoos figuráis pagarcon los diezmos
y los impuestosla religión, la ciudad, la cultura que os rodean y
os protegen?La gratuidadpresidea la mayoría de nuestrasrela-
cionessociales, y muy pocasde ellas solamenteexigen algunaretri-
bución. Y ésta¡sueleser tan paradójica,tan imposiblede computar!

* Th. Veblen, Teoría de la clase ociosa. México, Fondo de Cultura Econ~-

mica, 1944.
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Porque,señor, ¡ los trabajosque pasael pícaro de la Novela Espa-
ñola para sobrevivirsin trabajo! ¡ Las hambresque sufre el ayuna-
dor para ganarseel pan!

Perovolvamosal ocio. Oponerel ocio al trabajono pasade ser
una simpleza.El ocio es indispensablea las creacioneshumanas,es
su terreno natural. Los grandes dispensadoresmetafísicos son el
sostény el motorde las sociedades,bien como aquellosemperadores
chinos que, verdaderos“catalitos”, no hacenmásque ver vivir a su
pueblo.¿Raymejor trabajoy hay mayoreficiencia?El EspírituSan-
to no se estáquieto.Pero como es ocioso o, segúnla Teología, estéril
por sí mismo (de aquíque los ángelesno engendren),tiene quedes-
prender una chispa de la sustanciadel Padre para transportarla
hastael Hijo, en el consabidovuelo de la Paloma.Y el Hijo, el En-
carnado,éste sí queaceptaya la Antropologíay es capazde Indus-
tria. Perodejó pronto la carpinteríay se dedicó al ocio de la predi-
cación.

El ocio es, pues, una ocupación.La parterausabade la mano.
Sócrates,su hijo, ya no usa la mano: todo el día sacael alma fuera
a los muchachosde Atenas, con los recursostípicos del ocioso, los
recursosde la conversación.Es un ocioso infatigable. ¡ Como quehace

salir el almaa flor dehistoria y, sin saberlo,preparaal Cristo! Si su-
primís a esteocioso,que estáen una esquinadel mercadoatravesan-
do el bastón al paso de los mancebosapuestos,como lo hizo con
Jenofonte,pararíaisla rueda de la historia, la evolución humana
entera.

Veblen mismo nos haceobservarque “las ocupacionesno indus-
triales”, propias de las clases altas, puedenreducirseal gobierno,
la guerra,las prácticasreligiosasy los deportes.¿Y no son éstaslas
ocupacionesde la claseociosa que llevó a cabo el desembarcode
los “comandos”helénicosen el Asia Menor, la Ilíada, es decir, la
civilización de Occidente?Los príncipesaqueosmiran por encima
del hombro a ios tristesbuhonerosfenicios, que recorren los rinco-
nesdel Mediterráneovendiendoy cambiandosu quincalla.El comer-
cio no era cosade hidalgos.El robo,sí; la piratería,desdeluego.

La única de todas las ocupacionesmencionadasque parece más
bien un juego —el deporte—asumeun valor de ejemplo, paradig-
ma y adiestramientojunto a los otros menesteresmás directamente
utilitarios. La cazamisma, cuandono fue ya medio económicosino
deporte,asumela fuerzamitológicade una purgacontralos horrores
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primitivos, de una urbanización,de una domesticaciónde la tierra.
Así, observabaHeyne,entre los grandes“dramas colectivos” de la
Grecia prehistórica —los Argonautas, Tebas, Troya— cuenta por
mucho la cazadel JabalíCalidón:empresaa la queconcurrentodos
los caudillostradicionales,en torno a la arqueraAtalanta.

Despuésde todo, la misión urbanizadoraes la justificación de
Heraclesy de muchos otros héroescolonizadores,condenadosa tra-
bajos forzadosparala mayorventurade la especie.Todos ellos son
como unossantospatronosdel deporte,dignidad del cuerpo y grado
primero de la pai4eia. ¡ Pero aun los deportesparecíanya vitandos
a los ojos de nuestrosexquisitosabuelos, que solían decir: “Juegos
de manosson de villanos!”

Pensares, pues,función de la claseociosa. ¿Quéotra cosahacer
en el ocio?Los diez mil ciudadanoslibres de Atenas,sostenidospor
el enjambrede las clasesserviles, decidenser inteligentes.Y piensan
para toda la humanidad.Y gracias a ellos pensamosy hablamos
todavía,a pesarde las reiteradasincursionesdel antropoidesepten-
trional. Y dije que “deciden ser inteligentes”, como hoy nuestras
sociedadeshan decidido serestúpidas.Porqueya se sabeque la vo-
luntad es ingredientede la inteligencia. Y la prueba: lo mal que
resultanlas cosashechasde mala gana.

No nos avergoncemos,pues,nosotros,claseociosa, guardianesde
los antiguossacramuentos,a quienesla propiaRusiaSoviética asegura
contrala guerracomo unareservaespiritualparael porvenir y como
un depósitode humushumano, preciosoe insustituible; nosotros,
claseociosa, embaucadoresy hechicerosque dejamosen reposola
mano material—fuerade l~scompasescabalísticosde la oratoria y
la persuasión—para mejor apoderarnosdel mundo con la mano
subrepticia,invisible, de la figura, del jeroglifo, de la letra y de la
cifra.
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LA CASTA DEL CAN

Ho~ANUNCIO a los pueblosel nacimientode los diez hijos de Kola.
Es Kola un perro samoyedo-siberianoque parece, enteramente,un
grancelajede plata.Ni quédecir: de ilustre árbol, cien abueloscam-
peones,y criado entrela diplomacia.Suspadres,dela Embajadade
Cubaen BuenosAires, bajo Calixto Whiternarsh;y desushermanos,
los unos, en casade Braden,Embajador,entonces,ante las jornadas
del Chaco; los otros,con María Elena Puig.

En estaunidadmoviente,dosnaturalezasse combaten.Tierno hasta
el llanto conel amo,Kola es feroz en sus soledadeszoológicas.Noche
a noche, por el placer de cazar, mata un par de gatos.Una certera
dentelladaen el espinazo:ya estáhecho,cosade chis-chas.

Como Kola irradia hebrillas blancas,sutiles, que se pegana la
ropa y hay riesgode absorberen la respiración,y como ademásno
cabeencasa—asuntodecubicacióny metraje—,ha habidoque insta-
larlo en un corral que noscuidanpor ahí los siervosfeudales,donde
sesteabajo un pirú, correhastacansarse,y es casi feliz a su manera.

Hablarnosde perros. Schopenhauer,que comíasiempre en cierto
figón (EnglischerHof), había ofrecido una pieza de oro a la Caja
de los Pobresel día que los oficiales inglesesde las mesasvecinas
hablarande algo que no fuera perros, caballosy mujeres.Los pri-
meros temas son más bien medievales.El último, renacentistamás
bien. Nosotros,herederosde ambasfortunas, ¿quéhemosde hacer?
Tratamosde canes,y ya estamosviendo castillos, caballosblancos,
casacasrojas, trompas,jaurías, y al castellanoque, arremangadoy
un tanto carnicero,se entretieneen ahogaruno a uno a los cachorros
sobrantes.

Porquehe aquí el problema,oh Esparta.La demandaes superior
a la oferta, hay quemataralgunoscachorros,sin dudalos menosdo-
tadospara la vida. Pero ¿cómoaveriguarlo de antemano?¿Y si el
corcovadoes el genio? ¿Y si la pálida espiroquetasobreexcitalas
capacidadescerebrales,en tanto que da al traste con ellas? Por lo
pronto, diez eranlos hijos de Kola; pero a estashoras, lo confieso,
sólo quedannueve.También, tengo queconfesarlo,los hijos de Kola
son retoñosdel hibridismo.
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¿Y la purezade raza? ¡Al diablo con la purezade raza,y con el
Conde de Gobineau,queempezópor descubrirariosen los germanos
y, en susúltimos días,ya se habíapasadoa los británicos!Gustave
Le Bon no podía creerque hubierageneralizacionessociológicaspo-
siblessobrelas razasmestizas;no teníanforma, no erandiscernibles
por la idea. Cuando FranciscoGarcía Calderón le llevó, para sus
ediciones,el libro sobrelas democraciaslatinoamericanas,Le Bon
se hacía cruces: —~ Pero hay siquieragobiernoen los pueblosmes-
tizos? —~YMéxico? (Eran los días de la Paz Porfiriana.) —LEs-
pereusted un poco, y ya verá lo que pasaen México!

¡ Oh, sandezinsigne! ¡ Como si lo propio de todaslas razasy todos
los pueblosde la tierra no fueravivir en estasalternativasde calmas
y tormentas!El argumentode Le Bon podía volversepara cualquier
lado. Como todaslas estupidecesracistas.

Pero hablemosde los nuevecachorros,antesde que sólo queden

ocho. El casoes que no había en México una hembrade la misma
aleación,y ya Kola, el pobre,gruñía muchoy se escapabaa la calle,
atraídopor la inquieta esperanza.Hubo que aceptaruna perrapo-
licía de buenver y de familia recomendable.Despuésde todo, así se

han cruzadolas corrientespara hacerlas grandescivilizaciones, y
los morenosegeos—tan sabiosy cultos, adoradoresde la tierra
y del toro— se revolvieron con los nórdicossalvajonesrubios, que
traíanconsigoa susdioses olímpicos como en un carro de la feria.
Y despuésde todo ¿ qué es vivir sino cruzarsey mezclarse?La vida
creadorade formas, la vida invencionera.-. ¡ Buena Celestina de
zurcir voluntadesy juntar a éstoscon aquéllos!

Y allí estánlos nuevecachorros,larvas indecisasy peludas,toda-
vía los ojos cerrados,las arrugassonrosadas,las manos flojas. Allí
están,esperandosus destinosfuturos, y con el blasón mezclado de
negro y blanco,segúnlas dos saviasquese juntaron.Almas elemen-
tales,al atisbodel Hombrequeha de dirigir sus caminos,y en cuya
voluntad se cierranlos hacesdispersosde su ser, no completamente
dibujado.

Ayer fueron diez, hoy sonnueve.
Conformela muertelos lleve,

seránocho, siete,seis, cinco,
aunquelos cuidencon ahínco.
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Y luego, cuatro, tres, dos, uno,
hastaqueno quedeninguno.

¡ Sus, las hipóstasisde Kola,
hastaque no quedeuna sola!
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EL CAMINO DE LA MORAL

ESTOS Deberesde Cicerón,* límpida versión de Millares Carlo, lím-
pida ediciónque cuidó Giner de los Ríos —un tomito que acomoda
bien en la mano del estudiantey, sobretodo, de la estudiante,en
quien siempre conviene pensarcuandose trata de la Facultad de
San Cosme—, nos traen a la mente, como tan a punto lo explica
GarcíaBaccaen su prólogo, la transición de las ideasmoralesen lo
que va de Grecia a Roma.

Sin repetir unavez máscuantoaquíaprendemos,espumandoape-
nasel manjar, apenashojeandoel tomo al caprichode la plegadera,
se nos ocurre, de golpe, un contrastenítido: el contrasteentre la
política y la moral.

Peroantes,paraentendernos,acomodemosun pocoel mundo.Pues
¿quéfue Grecia, qué fue Roma? Y, de paso, y sin remedio —a
riesgo de no poder continuarcon la historia humana—, ¿ qué fue
Israel? Estastres interrogacionesse imponen a todo espíritu filosó-
fico, es decir, cuidadosode los orígenes.

Grecia nos permite apreciar,como en el centrodel huevo divino,
los primeroslatidosde la evolución.Cuantosirve de honory de orna-
mento a la especie,de allá nos viene. El cuadro de su cultura es
completo en todas sus partes, aunque admite ser indefinidamente
ensanchado.Todo progresoconsistiráen desarrollarel programa,las
intencionesque Grecia nos dejó como en muestras.Pero esta cul-
tura admirabletiene una laguna, y la lagunaes inmensa:no amó
suficientementea loshumildesni experimentóla necesidadimperiosa
de un Dios justo.

Y aquí es dondeeste concierto de liras —o de flautas, según que
seaApolo o Dionysos—se interrumpede pronto, y se oye venir la
charangade las cornetasjudías, largos alaridosde reivindicacióny
dolor. Todapolítica racional,tipo griego, deberácontar,en adelante,
con este rumor de sobresaltos.Y aun nuestrossocialistas,sin saberlo
ellos mismos,no sonmás que unosherederos_delos profetas.

En cuantoa Roma,para ella el laurel del triunfo. Antes de la Igle-

* Cicerón,De los Deberes,El Colegio de México, 1945 (ColeccióndeTextos
Clásicosde Filosofía).
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sia, no se vio igual pruebasobrela solidezde las institucioneshuma-
nas.Roma, graciasa verdaderosprodigiosde virtud cívica, inventó
la fuerza. Y la fuerza, en definitiva, vino a difundir por el mundo la
obra de Grecia y de Israel, la obra de la civilización.

Grecia había arregladosu ajedrezen el tablero de los Estados-
Ciudades.Los grandesimperiosde ayer —egipciosy babilonios,he-
titas y persas—eran monstruosidadesbárbaras,como los de hoy,
engendrosdel groseroapetito.La patriamedidaa la plantahumana,
abarcablea los ojos

(que, a tanta vista, el Líbico desnudo
registrael campodesuadargabreve);

la nacióncaseray diminuta, captablea los modestossentidos,de tal
suerteacomodabanal hombre,que ésteno tenía,casi, necesidadde
hogar: vivía en calles, plazas,mercadosy embarcaderos.Casi no
teníaintimidad,sinosolamentesociedad.En suma,que la moral se le
volvía política. Y estoa tal grado,queaun le era soportable,a modo
defiestamunicipal, la religión cívica y olímpica,en quesóloa medias
creía.

Peroheaquí queAlejandro, másaudazquesu maestroAristóteles,
concibió,un día,un mundo unificado,híbridode helenosy bárbaros,
todo igual para los iguales, un imperio universaldel hombre, una
hornónoia. La Grecia alejandrina,estaGrecia ya en expansión,no
tuvotiempo de realizartal sueño.Lo heredaríaRoma, paraencarnar-
lo un día en el portentohistórico de la Pax Augusta.Entre tanto, y
en el pasode la economíadomésticay a corto alcancehacia la eco-
nomía perpetuay sin fronteras, el alma humananaufragaba.

Los estoicosredoblabanen vano sus persuasionesde orden pura.
mente intelectual. (¡ Los griegosse volvieron locos con la razón!)
Inútilmenteredoblabansus promesaslos mesianismosmediterráneos,
las creenciasen diosesque atraviesanla muerte,los asiatizados“mis-
terios” y otrasmísticasaventureras,las cualespronto dejaríanel paso
libre al único misterio que estaballamado a perdurar,el misterio

cristiano.Por lo pronto,el ciudadanodel mundo (que no ya de la
graciosaCiudad) se sentíaun desterradodel mundo.

Y entonces,en su afán de devolver al hombrela confianzaper-
dida, la moral, como tambiénlos nuevosintentosreligiosos, seenca-
minaronhaciala intimidad de la persona.La moral perdióen ganga
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política lo que ganóen moral pura.Como la razónla tenía ya algo
decepcionada,la mentebuscabaconsuelos,primero en los sentidos,
y pronto,en los vahosespiritualesque vienenaún de máshondo.Tal

es, despuésde Aristóteles y hastael día del neoplatonismo,involun-
tario precursorde la Iglesia, el declive de las doctrinas. El bien ya
no estáhechotan sólo de conocimiento,como en los díascandorosos
de Sócrates.Y Cicerón, ecuestre romano acrisolado al fuego del
Pórtico igual que al fuego de la Academia,recoge de pronto, para
edificaciónde su hijo, el trazomovedizoy cambiantequeva asumien-
do la figura del bien. En la posadasiguientehay ya un establo.Lo
ilumina suavementeuna antorchaque se llama la Caridad.
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INCREPACIÓN EN LA MUERTE DE VALÉRY

VENCIDOS de religioso sentimiento,apenasacertamosa hablar junto

a estafosa. Todavíaaleteamuy cercael Hijo de la Muerte, y todavía
la tempestaddel tránsito deja llegar el retumbode sus truenos.

No era posible,antes—muchomenosahora—,reflexionaren Paul
Valéry sin agitar las mitologías. ¡Oh, no las vanas fábulas! Sino
esasúltimas imágenesen que la menteaprisiona los saldos de sus
conquistassobreel mundo, incapazde reducirlosa especiesdiscursi-
vas: los símbolosdel fuegoy la luz, los ojos zarcosde Atenea,Apolo
el arqueroy sus cortejode héroessolares,alasy dagasy espuelasde

Teseo,Perseoy San Jorge, fiesta del Euforión bailátil, órdeneslú-
cidos que ahuyenta a la espantableHécate, matanal dragón Bel.
fegory al cientopiésHuichilobosy demásoscuridadescaóticas;viento
que limpia de gusaraposel laboratorio de Canidia, y victoria de la

frentesobrela entraña.
Era justo que se alejara, Astrea iracunda,cuandosobrevinola

Edaddel Estiércol, la queHesíodono habíaprevisto; cuandopresen-
ció el mundola ruina de la Inteligencia,y se vio rodeadode errores
sin nombre o de conformidad lastimosa.Era justo que se sacrifi-
caraasí,entrela pobrezay la tristeza,siquierapara dejarnosla espe-
ranzade unaresurrección.

Poetade la emoción intelectual,habíasubido el fuego cordial a la
ceja misma en queel hombrese desbordahacia el Ángel, dejadas,
abajo, las fangosidadesde la sangre,entrecuyos hervoresnacimos.
No podía ir más alto que la muerte, y tuvo que traspasarnuestro
cielo, hechotodavíade gravesvapores,en su camino hacia la zona
dondehabita el gozo suficiente.

Pero, entretanto, acá,abajo, en este Valle de la Estulticia, es el
pronunciardiscursos,tejer coronasy procederal spáragmoso des-
pedazamientodel héroe,para comulgarcon sus pedazos.Despuésde
lo cual, todosvolverána suscasascreyendoquehancumplido ya con
la Poesíay que puedenya echarsea dormir, o incurrir en los habi-
tualestemasde Herondas:criadasy vestidos.

El capitán aqueohuía a toda rienda, despuésdel gran desastre
de Tebasy, muertos sus compañeros,sólo le quedaban,como dice
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Estrabón,su manto de amarguray su gran caballopelinegro. Ha
visto abrirsela tierra bajo el carrodel adivino, del vate.Y va gritan-
do por dondepasa: “~ Se han cerradoya para siempre los ojos de
mi ejército!”

¡Eso no! Los ojos del vate, como la acusaciónde Caín, han de
abrirse siempre desdealguna cúspide del espacio. ¡ Oh, pueblos
de bestias,no habéisacabadocon la Poesía!
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“POR MAYO ERA, POR MAYO.. .“

¿ Y tú la edadno miras de las rosas?

RIOJA

YA SABE la flor lo que la espera.Los poetasse lo han reveladomil
veces.Pero hay una flor perdurable,y es la de las arteso las letras,
la que se nombrao la que se figura, la ausentede todo ramillete,
que decía el maestroMallarmé. Cuandotodasestasmaravillasnatu-
rales se hayan marchitado,todavía seguiránluciendo, con intacta

virtud, esoscuadros y aquellospoemasen queel hombrese ha apo-
derado de las primaverasdel mundo. Sólo así cobran, como en los
ensueñosde Díaz Mirón,

inmarcesiblejuventud los campos
y embriagadoraeternidadlas flores.

Conformela flor se trasladade la tierra al espíritu,gradualmente
se va trocandomenosmortal. Pero también el cultivo de lo efímero,
si ello es hermoso,poseesus encantosirónicos. La mente se venga
de la muerteadorandolo quevive un día. No sólo entrelos indíge-
nas de Bali, sino dondequieraque hay hombres,se alza un altar
a la belleza instantánea.Los antiguoscultivaban, con supersticioso
arrobamiento,aquellos diminutos Jardinesde Adonis, que nacían
por la mañanay estabanmustiosa la noche.La huella de lo perece.
dero se inmortaliza sólo en el alma, y Fausto es capazde comprar
un besoa cambio de la eternidad.Como el instantede dichase apa.
ga casi al encenderse,podemosgritar en su seguimiento, tocando
levemente la palabra de Goethe: “~Detente!- -. ¡Eras tan bello!”
Pero si es bello “es” para siempre:“Es un goce eterno”,ha dicho
otro poeta. Imagende amor y de poesía,la flor, como la sensitiva,
se cierra apenasse la toca, apenasse la disfruta.Gran privilegio hu-
mano,magia concedidaal hijo de Adán, es perpetuarlaen su adora-

93



ción. Y tal es la historia, la fantasíaárabe,de la flor queno ha muer-

to nunca.

Grandees, hasta donde alcanzanlos documentos,la tradición del
culto a la flor en la poesíamexicana; es decir, en la sensibilidad
mexicana.Desdelos poemas prehispánicos,el cantor indígena nos
dice que“se reconcentraa pensaren las vistosasflores”. Sor Juana
lloró sobrela “rosa divina”. Un indio moderno,El Nigromante, fé-
rreo caudillo liberal y poetade corte clásico,llamó a la flor “madre
de la sonrisa”. Nuestropueblo,en suscantares,sigue pidiendo amo-
res a la amapolita morada. La flor nos acompañaen vida y en
muerte,con aquellafidelidad renacientedel ciclo de las estaciones.
Somos una razaprendadade la flor; y acasola mejor enseñanzay
la más pura experienciacontra los ímpetusde la baja sensualidad
estáen que la flor s~disfruta con los ojos y con la mente,o por su

aromaa lo sumo,sin que nosseadable acariciarla,a riesgo de des-
hacerlaentre las manos.Hay que amarla con desinterés:casi, casi,
como a unaidea. Porque¿quiénhaposeídonuncauna flor? Y, sin
embargo,“la inconscientecoqueteríade la flor pruebaque la natu-
ralezase atavíaa la esperadel esposo”.

Las flores del jardín mexicano han salvado nuestrasfronteras.
Entre nuestrosmás vivos recuerdosdel Servicio Exterior, nosacude
la evocaciónde cierto día en que ofrecimos al Jardín Botánico de
Río de Janeiro una reproduccióndel dios primaveral, Xochipilli,
para que presidierael rincón mexicanoque, en aquel lugar para-
disiaco,quisoy supoarreglarun enamoradode nuestraflor, Campos
Porto. Desdeentonces,en el cielo de la ciudadmaravillosase esta-
bleceun diálogo etéreoentredos númenesmexicanos:el Xochipilli,
que nos tocó consagrar,y aquel Cuauhtémocque llevó a las playas
cariocas,años antes, nuestraEmbajadaal Centenariode la Inde-
pendenciaBrasileña.

II

Por mi manoplantadotengo un huerto.

FRAY Luis DE LEÓN

Pero ¿porquéhablarde la flor y no de la planta?¿De una cabeza
degollada,y no del cuerpo cabal que la sustenta?Y hablarde la
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planta ¿no es ya, en cierto modo,comenzara hablarde la agricul-
tura? Procedamosdel ramillete al jardín, y del jardín al campo.

La agriculturaes la basefísica de la civilización. No sólo basede
origen, sino basepermanente:con ella comienza la ciudad. Pues,
como decía Aristóteles,la ganaderíaes unamanerade cultivo para
cosechasen movimiento.Y la “metalería”, podemosañadir,es una
manerade cosechapara un génerode plantasrígidasque, dichosao
desgraciadamente,no nos es dable sembrarni fomentar a nuestro
arbitrio.

Haymás: la conservaciónde nuestraespeciees también un orden

agrícola,y el orden agrícola le es tan principal que aun desvanece
ciertasfronterasentrebestiasy hombres.Así seexplica que los anti-

guos consideraranal buey, auxiliar de la agricultura, asociadoal
hogardel hombrey que compartesu existenciay su casa,como un
miembro más de la tribu, unido a ella por los vínculos totémicos
dela sangre.El sacrificio del buey es consideradocomo unaexcelsay
dolorosaoferta a los dioses.La magia inventafraudesparatranquili-
zar la conciencia,convenciendoal hombrede que el propio buey ha
solicitado el sacrificio; y el cuchillo con que se lo mataes juzgado
por delito de sangre y arrojado al mar en castigo. Las hecatombes
de los guerrerosde la Ilíada eran verdaderascarniceríasde reses,
porquese vivía en ásperorégimende guerra.Pero cuando los gue-
rreros regresana su vida pacífica, vuelven al respetotradicional.
En casa de Néstor, mientraslos destazadoresdegüellany asanlos
bueyesa presenciade la diosa Atenea, las mujeres de deshacen
en lamentacionesy gritos: muerenalgunos de los suyos, aquellos
compañerosde labor a quienesprecisamentelas mujeres seguían,
arreándolospor los surcos.

En una novela de Aldous Huxley, cierto químico se preguntacon
angustiaqué porvenir reservaríala política a un plan cuyo objeto
fuera evitar el desperdiciodel fósforo. El fósforo es indispensablea
la vida, y resulta que plantas, animalesy hombres destruimoslas
reservasde la naturaleza,sin podercrearrestituciones.Así, en unos
millones de años,la vida habrá desaparecido.

Esta relación entre el ser y su ambiente, que la ciencia llama
ecologíay es condiciónde la existencia,admite,en todo caso,el ser
sometidaa la previsión humana,bajo una proporción práctica, ya
queno bajo la proporcióncósmicadel sabio de Huxley. La política
agrícolaes indispensablea la conservaciónsocial, y más en tiempos
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como el presente,cuandoel caballo de Atila destruyela yerba que
pisoteansus cascosy hay que prepararlas trojes para el hambre
universalque viene despuésde las guerras.

A diferenciade la mayoríade las plantas,que se alimentanexclu-
sivamentede sustanciasinorgánicas,el hombre necesita,como el
animal, de sustanciasorgánicas.La basedel sustentohumano es
agrícola en principio. Esta baseagrícola determina la subsistencia
histórica y, en mucha parte, conduce la política. Para reconocer
cosatan obvj.a no hace falta sentarprofesiónde materialismohistó-
rico. Mientras el hombrese consideró el centro y el amo de la
naturaleza,al modoqueel sistematolemaicoponía a la tierra en el
centrodel universo,la historia fue entendidacomo iniciativa capri-
chosade unoscuantoshéroes.El monarcapersamandabaazotaral
mar, que no permitíabogar a sus flotas. Un día acontecela revo-
lución copernicanaen la Historia. Y hoy el mismo Napoleón, héroe
si los hay,nos aparececomo un satélitemás,arrastradoen los tor-
bellinos de los grandesmercados.El héroe victorioso sólo se carac-
teriza por unaconcienciamásclarade los destinos.

Y ahora los destinosmandanque México se provea y prepare.
La intensificaciónde la agriculturaes tareaen quela compañeradel
hombrepuedevolver a ayudarlo eficazmente,como en los tiempos
primitivos. Es tareaseductoray estética,adecuadaa la sensibilidad
femenina,y correspondeal instinto maternal,en cuanto puederen-
dir frutos relativamentea corto plazo. El instinto varonil, en cambio,

estávolcadosobrela abstraccióndel porvenir.Los frutossocialesque
anhelamos,ni siquierasoñamosquelleguena verlosnuestrosojos. Nos
basta saberque han de aprovecharlosnuestroshijos o nuestrosnie-
tos. Y una ambición inerradicableen esta familia de Prometeoa
que todosportenecemos,mujeresy hombres,noshaceconcebirnues-
tra satisfacción como un descuentosobre el crédito de la gloria
futura.

Para contribuir al rendimientoagrícola no esnecesario contar con

vastasposesionesterritoriales ni complicadosimplementos,más pro.
pios de la administracióny del músculo de los hombres. Se puede
hacer agricultura en el jardín o en el patio de la casa,en el parterre
de la escuelay hastaen el tiesto del balcón. Cuanto se intente en

esteordenmerecerála gratitud nacional,y un día seráel consuelode
nuestrosaños soledosos.Que, como en el Cándido de Voltaire, cada
cual cultive su propio jardín. El poetalatino Ausonio, desengañado
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de la corte, las mundanidadesy la grandeza,y aun despechadode la
nuevareligión, por cuantono supoella amparara suimperial protec-
tor Graciano,regresaal fin a su “parvaheredad”,buscalos consuelos
nuncaengañososde la naturaleza,y se consagraa cultivar sum es-
pesos viñedos y sus vivas rosasbordelesas,junto con sus versos,
que son otras rosasmenosperecederas.
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“QUIJOTE” EN MANO

CREO en la “relectura”. Antes de que me la impusieran el estudio
y la disciplina, antesde que me la ofrecierael gusto de volver a
las páginasque deleitaronnuestrajuventud, la aprendí,de niño, en
cierto librote de estampasdestinadoa la enseñanzaelementaldel
inglés.

Paraaficionarmea ojearlo, me habíancontadoque las estampas
cambiabande nochey eran cadadía diferentes,a condición de que
nuncavolvierayo sobrelas páginasantesconsultadas.Es decir, queno
me habíanmentidodel todo. Pero yo solía volver sobre esaspági-
nas,y cadamañaname figuraba encontrarestampasnuevas.

Así en la relectura.No sospechamosel caudal de inspiracionesque
encierraun libro, y máscuandoes un libro bueno.No acabade dar-
nos sus tesoros.Entre el libro y el lector aconteceuna fecundación
.abiertasobrelas perspectivasdel tiempo. El mismo libro deposita
tonstantementerenovadosgérmenesen nuestroespíritu. Y dice con
frecuenciamás,muchomásde lo que el autorse propuso.¿Serápa-
radójico afirmar que llega a vivir por cuenta propia? ¡Si a veces
aun pareceque ha nacido solo, como aquel poemaque tanto admi-
rabaPlatón y que, por decirlo así,se habíaescritoa si propio, usan-

do como instrumentola mano del idiota de Tínico!
Desdehacecasi un par de lustros, he dado en comenzarel año

con una lectura del Cándido, acasopara contrarrestarel moho, lim-
piar el vaho del espejo y sanearel ánimo, acaso para hacertabla
rasay partir del cero. Hay que tenercoraje,os lo aseguro.La poda,
aunqueprovechosa,no dejade doler un poco.

Y un día hallo en Panglossreflejos de las humoradasdel Timeo.
Y otro día creo descubriren el gobernadorde BuenosAires el primer
retratodel porteñoengreído,hijo ya de la “prepotencia”y que mira
a todos desdearriba. Y más tarde... Pero ¿a qué seguir?Última-
mente, me angustiabala sensaciónde que aquel mundo absurdoy

cruel correspondecon extraña puntualidada la época en que vi-
vimos.
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Como todos—es una manerade hablar—,al acercarseci aniver-
sariocervantinoabrí nuevamenteel Quijote. Mi primer lectura data
de aquel enorme infolio con las magníficasilustraciones de Doré,
que hacía mis delicias en la biblioteca paterna.El volumen “me
quedabagrande”, y yo tenía,materialmente,quesentarmeen él para
leerlo. Hoy cuento, entreotras,con las tres edicionesde Rodríguez
Marín; pero, para ir más de prisa y no distraermecon los “pisos
bajos” que decíaMaura, he echadomano de la preciosaediciónme-
xicana, en un volumen, preparadahaceseis años para la Editorial
Sénecapor Agustín Millares Carlo. Toda personaculta, entrenoso-
tros, debiera tenerla a la vista, por cómoday manual desdeluego,
y además,“por ser vos quien sois”: que toda compulsa del Quijote
parecealgo como un provechosoexamende conciencia.

De paso,le noto al tomo las muy contadaserratasy, viendo que
el erudito editor se quejade no haberpodido, “a pesarde reiterados
esfuerzos”,consultarla terceray última ediciónde RodríguezMarín
(1927-28),no puedomenosde exclamar:“Pero Millares ¡qué poca
confianza! Haberlo dicho a tiempo!” Somosviejos amigos, nos en-
contramoscon frecuencia y aun colaboramosen cierto modo, ¡ y
nada llegó a decirme de sus “reiterados esfuerzos”!

Abrí, pues,el Quijote, dejandoparala primeraocasiónel repasar
lentamenteel Persiles y Sigismunda,cuyo verdadero valor estético
no ha sido juzgado todavía —a pesar de las insinuacionessutiles
de “Azorín”— y dondela fantasíadel ancianoCervantesatrevesus

vuelos desdeun rincón cualquierade Españahastalos hielos septen-
trionales. Como que —según lo he contadorecientemente—el Per-

siles trae una de las primeras menciones en lengua españolasobre
el deportedel ~ La anterior, de queéstaprocededirectamente,
consta en Antonio de Torquemada,Jardín de flores curiosas, si-
glo xvi.~

II

¡El Quijote! ¡Ésta sí que es una selva cambiantey ofrece inagota-
bles sorpresas!¿Puesno me he pasadoyo la vida atribuyendoa

Clarín aquello de que “cada uno es como Dios lo hizo, y aun peor
muchasveces”, y sólo ahoramepercatode que estáen el Quijote?

* Sobreel caviar, otra curiosidaddel norte, Quij. II, LIV.

* * A. R., De un autor censuradoen el “Quijote” (Antonio de Torquernada).
México, 1948.
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¿ Puesno acabodeencontrarmeallí las larvasdel “monólogointerior”
entorno a Joycey conantecedentesenÉdouardDujardin, hacía

furor en el París de mis tiempos? De entoncespudo decirse: “Era,
en París, la hora del monólogointerior”, como se dice: “Cuando la

querellade los Antiguos y los Modernos” o, entrenosotros:“Por los
días en quelos jóvenesde Contemporáneosdescubrierona Mariano
Azuela”.

Nunca me cansode releer y siempre me parecennuevaslas cen-

surasde libros, la teoría de la novela, de la fábula o del teatro,
la comparaciónentrela poesíay la historia;todo ello con su regusto
aristotélicoy sus alusionescontemporáneas,y de todo lo cual, espi-
gandoun poco, bien podría formarseun Cervantescrítico, crítico
de lo ajenoy lo propio, puestoqueél también,de cuandoen cuan-

do, se objetiva y se juzga.

Me divierto en rastrearlelas formasque un día quedaránen ame-
ricanismos: para la Argentina, el “vamos” por “vayamos”; para
México, el “luego-luego”, el “ultimadamente”,el “mas que”, usado
también por Ruiz de Alarcón, el “somos o no somos”.

No menosmeatraenlos relámpagoslíricos, como en la canciónde
Antonio a Olalla:

Tal vez la esperanzamuestra
la orilla de su vestido.

O hastalos versosinconscientesque se van de contrabandoen la

prosa,dondelos hay tan gallardoscomo estealejandrinoincrustado
enla suasoriasenequistade Marcelacontrasus furiososenamorados:

Fuegosoy apartadoy espadapuestalejos.

Saboreolas felicidades de expresión, como donde Don Quijote,
en medio de la oscuridadde la ventay tumbadoen su camaranchón,
“tenía los ojos abiertoscomo liebre”; o dondeSanchollama “baci-
yelmo” a la bacía comprometidaa ser yelmo; o donde declara
“santo a la jineta” al Caballerodel Verde Gabán—tan noble, tan
simpático—; o dondeéste retrataa Don Quijote de un rasgocomo
“un entreveradode loco, lleno de lúcidos intervalos”; o dondeel
hidalgo manchegocondenadesdeñosamentea 105 que “así componen
y arrojan libros como si fueranbuñuelos”.

Hay máximasde oro y observacionesqueson sondeosen las hon-
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durasde la humana naturaleza,como cuandoDon Quijote, advir-
tiendo la conductade RoqueGuinart con su banda,reflexiona: “Se-
gún lo que aquí he~visto,es tan buenala justicia, que es necesario
que se use aunentre los mesmosladrones”; o estefelicísimo pasaje:

- - Sancho,aunqueaborrecíael ser gobernadorcomo quedadicho,
todavía deseabavolver a mandary ser obedecido;que esta mala
Ventura traeconsigo el mando,aunqueseade burlas”.

III

Hay toquesestéticosen queparece~compendiadasde pronto la sen-
sibilidad y la cultura de un pueblo que ha siglos se viene dorando
al fuego de las artes.He aquí tres muestrascomo tres figuras de un
tapiz:

Primera:Regresael cautivo de Argel, trae consigo a aquella Zo-
raida, uno de cuyos mayoresencantosestá en que tiene crecientes
y menguantescomo su diosaprotectora,la luna. “Porqueya se sabe
que la hermosurade algunasmujeres tiene días y sazones.”Pero
aquel día, segúntocan la anheladaorilla, “la hermosurade Zorai-
da .. estabaen su punto, ansíconel cansanciodel caminocomo con
la alegría de verse ya en tierra de cristianos”; rasgo que un nove-
lista contemporáneohubieraechadoa perdercon mil enojososy mor-
bososanálisis,parahacersentir quehastael miedo y la fatiga embe-
llecen.Y, como cifra de la españolatierra al fin alcanzada,el sonde
una esquilay, al pie de un alcornoque,“un pastor mozo que con
grandereposoy descuidoestabalabrandoun palo con un cuchillo”.

Segunda:La aldeanaLeandratieneperdidosdeamora los galanes,
y a todosdesairapor un extrañoque, despuésde engañarla,la pone
en trancedeesconderseen un monasterio.Los galanes,desesperados,
dejanla aldea y van a hacervida de pastores.Todo el día pueblan
su Arcadia con lamentos y maldicionescontra Leandra, “todos la
deshonrany todos la adoran”. Pero el más discreto sigue el fácil
camino de desahogarsecon palabrascontra la maldad de las mu-
jeresen general, sin pensarya más en su ingrata. Don Quijote y
sus compañeros,comiendo en pleno campo,ven de pronto salir una
cabrade la espesura,manchadade negro,blanco y pardo.El pastor,
que es el galán de los desahogosplatónicos, la alcanza al fin y,
como luego explica, aunque es la mejor de todo su apero, “por
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ser hembrala tiene en poco”. Ha trasladadoa la cabra preferida
todo su rencor amoroso,y asiéndolapor los cuernos,exclama, en
un arrebatoque parecede celos y evoca la antologíagriega: “1Ah,
cerrera,cerrera,Manchada,Manchada,y cómo andáisvos estos días
de pie cojo! ¿Quélobos os espantan,hija? ¿No me diréis qué es
esto, hermosa?Mas ¡quépuedeser sino que sois hembra,y no po-
déis estarsosegada;que mal hayavuestracondición,y la de todas
aquéllasa quien imitáis!”

Tercera:El enamoradoBasilio, enloquecidocon la deslealtadde
Quiteria, ni come ni duerme. “.,. . Mira

1e cuandoen cuando al
cielo, y otrasvecesclava los ojos en la tierra, con tal embelesamien-
to, queno parecesino estatuavestida,queel aire le muevela ropa”.

Y sigo las rayas de mi lápiz:

Iv

Me convencenlas “reduccionesfenomenológicas”de Sancho:
—Dime —le dice Don Quijote— ¿ no ves aquel caballeroque

hacia nosotrosviene, sobreun caballorucio rodado, quetrae puesto
en la cabezaun yelmo de oro?

Y Sancho:

—Lo queyo veo y columbro no es sino un hombresobreun asno,
pardo como el mío, que trae sobrela cabezauna cosaque relumbra.

Y más adelante,el propio Sanchocuentaque estuvoen la corte y
allí vio paseándosea “un señormuy pequeñoque decían que era

muy grande”.

y

Voy tomando nota de lugarescon que podré enriquecerlas reedi-
ciónes futurasde mis libros.

Así, para mi Experiencia literaria (“Categorías de la lectura”, o
mejor “Apolo o de la Literatura”, § 24, junto a la cita de Chaucer,
dondeuna doncellalee la Historia tebana ante la sobrinade Pán-
daro y sus amigas),estaspalabrasdel ventero: “. . .Cuandoes tiem-
po de la siega. se recogenaquí las fiestasmuchossegadores,y siem-
pre hay alguno quesabeleer, el cual cogeuno de estos libros en las
manos, y rodeámonosde él más de treinta. y estámosleescuchando

con tanto gusto que nos quita mil canas”.
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Así, para mi observaciónsobrela costumbremexicanade apodar
a uno por sus defectos,en diminutivo cariñoso, “tuertito, panzon-
cito” (Los trabajos y los días, artículo sobre “Apodos”), este pa-
saje: “. . .Murió mi amo el Uchalí, al cual llamabanUchalí Fartax,
que quieredeciren lengua turquescael renegadotiñoso, porque lo
era, y escostumbreentre los turcosponersenombresde algunafalta
que tengan,o de algunavirtud que en ellos haya; y esto es porque
no hay entreellos sino cuatroapellidos de linaje”, etc.

Trasladoa los populizadoresde la ciencia,sobrelo que el hombre
ha aprendidode ‘os animales,o como decía Ángel Cabrera,Animales
inspiradores del hombre (“Libros de la naturaleza”,Espasa-Calpe,
1929), estaspalabras,joya de la gnósticatradicional: “. . .De las
bestiashan recebidomuchosadvertimientoslos hombresy aprendido
muchascosasde importancia, como son de las cigüeñas,el cristel;
de los perros,el vómito y el agradecimiento;de las grullas, la vigi-
lancia; de las hormigas,la providencia;de los elefantes,la honesti-
dad, y la lealtad, del caballo”.

Y trasladoa los regionalistasestabreve doctrinaen que Cervantes
anuncia ya algunos futuros interesesdel Romanticismo:“En reso-
lución, todos los poetasantiguosescribieron en la lengua que ma-

maronen la leche (lo cual esfalso,oh Cervantes,peropase),y no fue-
ron a buscarlas extranjeraspara declararla alteza de sus conceptos
(no, oh Cervantes,sino lo que es peor desdetu punto de vista: las

lenguaspoéticas artificiales, que en ningunaparte se hablaban); y
siendoesto así (y aun cuandono lo es,puesto queentre lo uno y lo

otro no hay secuencialógica), razónseríase extendieseestacostum-
brepor todaslas naciones,y que no se desestimaseel poetaalemán
porqueescribeen su lengua,ni el castellano,ni aun el vizcaíno, que
escribeen la suya”.

VI

Y si nos vamos a los discursosde Don Quijote, el Siglo de Oro, las
Armas y las Letras, o a las descripcionesimaginarias—en que des-
cuellala pintura de unabatalla irreal que parecelejano eco de las
fingidas “iconografías” de Filóstrato y de Calístrato,aménde las re-
miniscenciasvirgilianas—; o a los desfilesde héroes epónimoso de
caballos históricos famosos; o bien a los cuentecitosdel Quijote,
que los hayde todoscoloresy saboresa lo largo de la obra, y entre
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los cualesapareceuna “cocodrilita” o discusiónsofística según la
tradición griega, entoncesno acabaríamosnunca.

Sobre el extremo de las reminiscenciasclásicas,lo mejor será
referirse al Cervantesque Arturo Marasso acabade publicar en
BuenosAires. No podemos,por desgracia,decir lo mismo del Cer-
vantes de Aubrey F. G. BeIl (Norman: University of Oklahoma
Press),libro quevaldríamucho mássi no lo afearanociosasy ram-
plonas divagaciones,y lunarestan de bulto como lo esel atribuir a
Espinel los “Ojos claros, serenos”,de Gutierre de Cetina. Pero no
es extraño, si estefilólogo, por cierto hombreautorizado y compe-
tente,ha incurrido ya en tales descuidoscomo el atribuir —en una
monografíapublicadapor un boletín filológico de Lisboa—,la “Va-
quera de la Finojosa” ¡nadamenos que a Alfonso el Sabio! Pero
tales cosassuceden,o como decía Cervantes,sucedencosas que a
cosas llegan. Y meses pasados,un ilustre amigo nuestro atribuía
a Gracián,prosistaaragonésdel siglo xvii, la Epístolamoral del anó-
nimo poetasevillano, siglo xvi.

VII

No es verdad que Cervantes,sentadoen los elíseospradosdurante
varios siglos y repartiendoen redor melancólicasmiradas, aguar-
dara que nacieraOrtega para entenderlo.Mucho se ha dicho y se
ha escritosobreCervantesy, entrelo mucho,haymuchobueno.Pero
a fuerza de releereste libro único y apropiárnosloen cierto modo,
nosvamos envalentonandoy nos entranganasde descubrirel Medi-
terráneopor nuestracuenta,y valga ello lo que valiere.

Ello esquehacaídoenla verdaderasignificacióndeSanchoPanza,
que lo es paramí aun cuando,en último análisis,no lo fuera para
su creador.Ya Menéndezy Pelayo,indignadocon los que seempeñan
en ver alegoríasen Don Quijote y enSancho (el sublimeideal en con-
trasteconel sentidodelas realidadespedestres,etc.),hacíanotarque
Sanchoes la criatura sometidaa la educaciónquijotesca,cuyo tosco
acero se va puliendo en el mollejón de su amo, al punto que acaba
participandoen susextrañaslocuras.Y desdeluego,es evidenteque,
ya en la SegundaParte,Sanchonossorprendécon sus discretísimas
salidasy sus peroratasdignas de Don Quijote.

Pero aún puededarseun pasomás.El Cura,el Barbero, el Ama
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y la Sobrina son descreídosy compasivos; el Bachiller Carrasco,
entrecompasivoy burlón, tambiéndescreído;los Duques,descreídos
y franca,despiadadamenteburlones,al punto que yo, para mí, no

puedoabsolverlos.Y Don Quijote es crédulo y loco. Es decir, que
todos estánen paz con su alma,aquéllos por vivir fuera de la alu-
cinación, éste por vivir metido en ella.

Sólo SanchoPanzavive en un patéticovaivén.Ya duda,ya cree,
ya sigue a Don Quijote a ojos cerrados; ya se le aparta, a veces
irónico y otras simplementedesconfiado.Este vaivén de Sancho
Panzaes el dinamismotrágico del Quijote. En su corazón, y sólo
en su corazón, acontecela verdaderatragedia.Desde que Sancho
entraen arregloscon Don Quijote, se condenaa vivir, textualmente,
con el corazónhechopedazos.

“Por Dios, señora—dijo un día Sanchoa la Duquesa—,que ese
escrúpuloviene con parto derecho;pero dígale vuestramercedque
hableclaro, o como quisiere;queyo conozcoquedice verdad:quesi
yo fueradiscreto,díasha quehabíade haberdejadoa mi amo. Pero
éstafue mi suerte,y éstami malandanza.No puedo más.Seguirle
tengo. Somos de un mismo lugar. He comido su pan. Quiérole
bien. Es agradecido.Diome sus pollinos. Y, sobretodo, yo soy fiel.
Y así, es imposible que nos puedaapartarotro sucesoque el de la
pala y azadón.”

Yo teníaya un falso recuerdo.Yo creíaque Sancho,al ver, hacia
el final del libro, queDon Quijote se resignaa la corduray vuelve
a serAlonso Quijano,se sentíacomo defraudadoy desesperado.Don
Quijote, tras de embarcarloen el bajel de sus sueños,lo deja en
tierra. Y es verdad quehay un instanteen que Sanchole dice más
o menos: “Levántesede esa cama y vámonosal campovestidosde
pastores,como tenemosconcertado...Si es que se muerede pesar
de versevencido, échemea mí la culpa, diciendo que por haber yo
cinchado mal a Rocinantele derribaron.”

Pero aquíSanchono ha adoptadola posturapatética que yo hu-
biere querido. Está simplementeadministrandoconsuelosal mori-
bundo, y ofreciéndoletodavía las imágenesde la vida para confor-
tarlo y tranquilizarlo.No estáreclamándole,no, como yo lo hubiera
querido, el cumplimiento de las quimerascon que Don Quijote lo
ha venido embriagando.

Y la pruebade que se sientemuy bien hallado y satisfechocon
volver a la tierra es que, poco más adelante,Cervantesnos hace
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saberque “andabala casaalborotada;peracon todo, comíala So-
brina, brindabael Ama y se regocijabaSanchoPanza;que esto del
heredaralgo borra o templa en el herederola memoria de la pena
que es razónquedejeel muerto”. Y, en suma,que los dueloscon pan
son menos.

Con estaspalabrasal descuido,Cervantesha matadoen mí al San-
cho Panzaque yo había empezadoa forjarme. Le ha quitado su
másalto sentido,su valor artístico definitivo y perdurable:el serel
personajemismo en quien se libra el combatetrágico de la obra.
Perdón por la insolencia.

Alfonso Reyes,“Ancorajes: 1, Imprecaciónen la muertede Valéry;
II, Un recuerdode Unamuno”, Letras de Méxko, México, 1~de
agostode 1945, vol. V, año IX, Núm. 114, p. 117. (En la p. 116 fac-
símil de U. a A. R. de 21-X-1920.)
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TRANSACCIONES CON TEODORO MALlO

1. CÓMO VINO Y CÓMO SE FUE

EL señor Fulgencio Planciades,mi buen maestro y padre de mis
estudios,con quien solía yo conversaren los buenostiempos sobre
amenidadesde filología,* mehabíahabladomásde unavez de un su
sobrino quese educabaen Europa; y en ciertaocasión,espiandocon
socarroneríael efecto de suspalabras,

—Me gustaríaque te encontrarascon él —añadió—.Algo apren-
deríaislos dos.

Esta observaciónme habíapredispuestocontraTeodoro Malio, a

quien no conocíayo ni en efigie, ofreciéndomelocomo un posible
rival.

Hacía añosque el polvo había sido devuelto al polvo, y de mi
buen maestroya sólo quedabanla fotografíaborrosa,el ex-libris de
algunosvolúmenesque pude salvar, cuandosu bibliotecafue adqui-
rida a precio irrisorio por cierta Universidadextranjera, y unos
cuadernillosde notas que he guardadocomo tesoros,por ser suyos,

por lo quecontieneny por lo queme hacenpensar.
Lasborrascasdela guerranosdevolvieronun día a TeodoroMalio,

que tras de purgar oscuramentelas que Gonzalo Zaldumbide ha
llamado vicisitudes del descastamiento,un día se consideró reinte-
gradoa su vida de animal político, sintió la necesidadde la compa-
ñía y del diálogo, se me presentóde repentey sin dar aviso, y se
metió de rondón hastami reducto. Apartó al criado con la mano~
entrósin saludar, con un gestoagrio y preciso; dio por sabidoslos

prolegómenosembarazososde la amistad;se sentó por propio dere-
cho al otro lado de mi mesa;cortó caminos,cerróel sitio; no se dis-
culpó de ser inteligente, y se instaló para largo como huéspedde
mis veladas,sin darme tiempo a sabersi me era o no simpático,
si meera o no indispensable,y si a estasalturas—puesamboshemos
llegado a la zona gris en que las edadesse igualan— es todavía

* “De la lenguavulgar”, en El cazador.
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posibleestableceruna intimidad tan estrechacomo la que exigió de
mí desdela primera escaramuza.

Así era TeodoroMalio, hombreque vivía en la causamuchomás
que en el espacioy el tiempo: hombre“manos a la obra”, hombre
“al grano”.

Poco apoco adquirí el hábito de apuntarnuestrasconversaciones;
y todavía lo estaríayo haciendo,si no se me hubieraalejado tan
intempestivamentecomo se me acercó,pretextando,primero, que
creíahaberhabladoya conmigo todo lo que le interesabatratar, y
segundo,que a él le agradabanlos espárragosen mantequilla fun-
dida y no, como a mí, en aceite y vinagre,por lo cual ya no sopor-
tabamis cenas.

De rabia,vengándomecomo el del cuento,mandéquemarel sillón
en que acostumbrabaacomodarse.No sé másde él, no quiero saber
nada. No le hablende mí si lo encuentran.Pero no: díganlemás
bien quesu recuerdoes paramí tan precioso,que nuncalo cambia-
ría yo por su presencia.

2. EL ESPEJODE HUSSERL

—Yo —me dijo— soyfilosofófilo, porqueamo la filosofía. El cono-
cimiento en sí no me interesa:ya superéesainfancia de la abstrac-
ción. Sólo me conmuevelo que sobre el conocimiento se piensa.
¿Entiendeusted?Estoyen el secreto,estoy ya detrásdel telón, entre
bambalinas.Todoesoquese representaestábien paralos quepagan
por entrar.No para mí que, aménde entrargratis por la puertade
los artistas,tampocotengoobligación de compareceranteel público
disfrazadode mis propios recursos,y ni engañoa los espectadores
ni a mí mismo.

—~NuevaParadoja del comediante?
—Del comediantede La comediade los errores. El artista es uno

con los erroresque crea. Yo, como no los comparto, soy persona
apartey puedoamarlos errores.Son mi deleite y yo soy su enamo-
radoperdido.No lespido cuentasy he descubiertoqueseamalgaman
soloscon esaotra representaciónque llaman verdad.

—Filofilosófico estáis.Eso me parecemuy profundo.
—Al contrario:superficialidadpura, aparienciaa la que no se le

piden impúdicasconfesiones.Respetosumo al mandamientoquedicta
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lavar en casala ropa sucia. Allá se las arregle, de puertasadentro
y de escalerasabajo, la cosa en sí. Yo me quedocon el fenómeno.
Superficie:fenomenología.

—En fin: otra manerade entusiasmo,unamísticade los ojos.
—~ Entusiasmo?—me replicó Teodoro Malio con visible conmi-

seración—.¿Y quién dijo que la fenomenologíano me parecetam-
bién ridícula?Digo queme casocon ella, pero rio que creo en ella.

—Entonces,oh fenomenófilo¿a quése atieneusted?
—Pero, hombrede mis pecados¿quién dijo que para vivir hace

falta tomarseen serio?Tomarseen serio es ya un síntoma de fatiga
nerviosa,desurmenage.¡Al campoconello, al sol y al aire! Amo la
fenomenología,peromeburlo deellá enel fondo,o mejoren la super-
ficie, lo único que ella me descubre.La fenomenología,amigo mío,
no esmásque la filosofía del remilgo, y estátodaen estosdos cono-
cidos versos:

Y si, lector, dijeressercomento,
como me lo contaronte lo cuento.

“Nace del temor de comprometerseo de cogerselos dedosen la
puerta,como sueledecirse.Nace del miedo de presentara la reali-
dad cargosconcretos,de hacerleacusacionesdefinidas. Husserl se
vuelve todo aspavientoy exclamaconstantemente:“—Cuidado, que
“yo en esto no entro ni salgo. Atención, que yo no he dicho cosa
“que luego me echen a la cara. Cautela,que yo no afirmo ni niego
“la existencia.Como que lo pongo entreparéntesispara mejor oca-
“sión. Digo que aparece,no que sea;y cómo aparece,no cómo sea.
“Yo no quierodiscusionescon Dios.”

—Nuevo Condenadopor desconfiado.-.
—Bienestá:llámenmecomoquieran.Péguenmey páguenme.¡ Viva

el fenómeno,y abajotodo lo queexiste!

Traten otros de la esencia
del mundoy sus aporías,
mientrasesencianmis días
fenómenoy apariencia.

Y yo:

—Me importa tener paciencia,
si hastade mí desconfías:
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tus fenomenologías
me roban,ensu inclemencia,
el mendrugode conciencia
quemepegabaal vivir.
Si mi cogito hade ir
al rincón dela basura,
tú eres zenit en hartura,
yo no soy más quenadir.

No soy nadie,filósofo energúmeno.
Sólotú existesen tu solipsismo,
puestoquea mí me niegasel noúmeno
parahacermeaparienciade ti mismo.

—Bien rimado, pero mal pensado—observóTeodoro—, porque
yo no le niego a ustednada,así como tampocoafirmo nadade usted,
en cuantoa su noúmeno.Yo digo que es usted una apariciónde la

quenadapuedosaberen profundidad,y cuya superficieme ofrece
planos convenientespara que reboten mis ideas. Además que, si
creo a Husserl, no estoy solo entre los engañosy cabe la comunica-
ción de las almas.

La mónadaes el secreto
para estacomunión.

—~Yaquíhay mónadasen reto?

—No: en dulceconversación.

“Y estaconversación,estoque se llama el cambiode ideas, permite
a Husserl aliviarme de mi solipsismo. ¿Ahora entiendeusted por
qué pasoaquí mis veladas?”

Y sin hacercasodel gruñido con que le contesté,siguió diciendo,
ya como si hablarapara su solipsismo:

—Mi maestrodice: “Así como el yo reducido (o desengaiíado)
no es un trozo del mundo (por lo cual yo no me cojo los dedosen
la puerta), de igual manera,ni el mundo (la comediade los erro-
res), ni ningún objeto del mundo (o sea usted) es un trozo de mi

yo.” De la comediayo sólo conozcola “representación”.¡ Québuena
palabrade los filósofos! De usted yo sólo sé que lo veo.Porqueel
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positivista decía: “Aquí hay un hombre”. El psicólogo: “Veo un
hombredondehay algo”. Y mi maestroy yo noslimitamos a decir:
“Veo un hombre”.Lo queustedsea,amigo mío, esoesRes inter olios
acta que a mí no me liga por contrato.Detrásdela cógnita de Kant
habíaunaincógnita,que luego resultóser la razón práctica.Detrás

de la representacióno ejecuciónteatral de Schopenhauer,andabala
voluntad, director de escena,haciendo de las suyas.Comte pagó su
asiento,vio la comediay se quedóconvencidode que había asistido
a la realidad.Por cierto que le gustó mucho.Mi maestroy yo

—Entendido:entre la trascendenciade signo menosy la trascen-
dencia de signo más,su maestroy usted se quedanen la neutrali-
dad del cero inmanente.

—~Porfavor! Nada de símiles matemáticos,que por ahí empezó
el pleito con Descartes.

no teme usted que el Diablo los engañe y que, de tanto
amarla,la aparienciase les vuelvaa ustedesla únicarealidad,lleván-
dolos hastael idealismoabsolutodefinido por el poetaDíaz Mirón?

—~ Definido por quién?
—PorDíaz Mirón, Teodoro.A mí no me cita usted másnombres

alemanes.DíazMirón dice en suEpístola jocoseria:

Pesea ti, lo real no andafuera,
sino en sellos del alma.-.

Y a mí estafórmula mebastay mesirvemásqueun tartamudeoen
tresvolúmenes.Perocontesteusteda mi pregunta.

Teodoro Malio reflexionó:
—Mire usted. Mi maestroy yo no hemos acabadonuestraobra.

No queremosaún decidir nada.Los idealistasabsolutos,si seempe-
ñan,quese autoricende nosotros.Mi maestroy yo, por lo pronto. -.

Y yo, que empezabaya a fatigarme, le interrumpí entonces:

—Voy a ofrecerle otro símil. Vuélvase usted hacia ese espejo.
Contémpleloatentamente.¿Qué ve usted?

—Veo —me contestó—una sala, una puerta, unaventana,unos
muebles,unos libros, un señorde aspectoinsignificantequesueleha-
bitar estasala. - -

—~Estáusted segurode queve todo eso?—preguntécon voz in-
tencionada.

—Tiene usted razón: ya sé adóndequiere llevarme—repusocon

111



reproche—.Pero a mi maestroy a mí no se nos pescadespreveni-
dos.No veo todoeso,no. Veo la imagen,el reflejo de todo eso,nada
más.

—~Yreconoceusted que esereflejo es reflejo de algo?
—Ni afirmo, ni niego. Bien puedeser,bien puedeno ser. ¿Cómo

puedosaberlo,si estoy de caraal espejoy, por hipótesis,no puedo
volverme?

—Es inútil —dije con despecho—.Los fenomenólogosestáis ave-
zadosa sacarleel bulto a los cuernosde la realidad.

—Ha queridousted darmeun símil, y lo he aceptado.Creo que,
conla paráboladel hombreclavadofrente al espejo,hemosdefinido
entrelos dosmejor quenadie la filosofía del remilgo.

—Puesnoramalaváyaseusted,queya sonlas dos dela mañana.
Pero contra lo que yo esperaba,se fue por la puertay no, como

Alicia, por el espejo.

3. EL HOTEL DE GROETHUYSEN

Cierta nocheque TeodoroMalio me parecíamáshumano,algo más
vulnerableque de costumbre,acasopor cierta vaga melancolíaque
noté en sus ojos, me atrevícon las preguntasde tono personal.

—~Pordónde llegó usteda México? —le dije.
—Por el Norte.
—~Muygrandeel contrastecon Europa?
—No sé .. Me falta el término de comparación.Duranteestos

últimos añosyo no sentíaa Europaen Europa.Europase noshabía
ido no sé a dónde: la habíaraptadoel Toro, como en el mito.

—~ Quéle impresionóa usted másen los EstadosUnidos?
Y él, sin vacilar:
—El hotel, el Hotel sin duda.Aquello de poderhacertoda la vida

urbanaen el hotel, y desdeel hotel, y puedo decir que desdemi
cuartodel hotel,eranuevopara mí. Las ciudades,en cuantosoncen-
tros e instrumentosde acción,no necesitanser más que un Gran
Hotel bien atendido.

—Convenido;pero las ciudadesson muchomás que eso. Y, vi-
niendo de Europa,donde las ciudadesrespondena una concepción
y aun a una necesidaddiferentes ¿nada le dijo a usted Nueva
York?
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—La ciudadde Nueva York ya la conocíayo por sueños,y luego
la había verificado en el cine. El sueño nos ofrece compendios
de realidadesesenciales.Descansabayo un día en un pueblecitode
Francia que usted no encontraráen sus registros.Se llama “La
Branderaiede Garde-Épée,par Jarnac,Charente”.Allí, en el sueño,
se me ofreció una coagulaciónsubconscientede cuanto yo había
oído, leído e imaginadosobreNueva York. Yo llegabaen barcoy,
desdeel puente,vi venir haciamí la proa de un enormenavío car-
gado de torres con ventanas.Por momentos,parecíaun gran órgano
flotante. Después,en el cine, comprobéla exactitud de mi premo-
nición. Cuandode verasmeacerquéa NuevaYork, el efecto plástico
de la llegadame era ya familiar. Encerradoen el auto, abordé el
hotel y apenasvi unapedaceríade perspectivascubistasque no lle-

garona organizarse.Me quedétresdíasen el hotel, consagradoínte-
gramentea los arreglosde mi viaje. Teníaprisapor llegar aMéxico.
Puedo decir que no estuveen Nueva York. Pero en el hotel tuve
experienciasinteresantes.No: no sonríausted, no se hagailusiones,
queno voy a daralimento a susvulgaridadescon picantesanécdotas
sobrela manicurao la telefonista.

—Puesno lo entiendo. Entonces¿quépudo usted hallar en el
hotel?

—La disoluciónde mi yo.

—~Qué?Todo esperabamenos eso. Porque aquella comodidad
refinadano es para deshacera ninguno.

—~ Si antesde decir eso se hubiera usted tomado el trabajo de
cerrar los ojos y consultarun instante al hombreque lleva dentro!
Pero lo pierdea usted el hábito del trato humano,la superficialidad
por decenciay cortesía.Concéntrese,piénselobien, diga realmente
lo que se le ocurre. Fíjeseusted: en el hotel conocí la experiencia
de la disolución de mi yo.

—Espereusted, Sócrates.No me torture.Ya cierro los ojos. Ya
veo un GranHotel. Ya lo veo a usteden su cuarto leyendotodasesas
instruccionespara el cliente y descubriendoque su cuarto, por sí

solo, es como un cerebro esquemático,desde donde puede usted
filtrar el caosdel mundo y relacionarsecon él.

—-No va usted mal. ¡Tibio, tibio! Adelante.Valor.
—Comole dan a ustedun cerebrohechoy, aunquemuy elemental,

suficientepara lo que usted necesitade momento,empiezausted a
dejar que se le duermauna partede su propio cerebro.Comienza
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usted, en algún modo, a objetivar su subjetividad; a reducir, de
afuerapara adentro,las zonasmás exterioresde su yo íntimo; a
sustituir circunvolucionespor máquinas.Algunasfuentesde inicia-
tiva quedan inútiles, y usted, inconscientemente,cierra algunos
caños.

—No está mal, decididamente—dijo Teodoro con entusiasmo,
y tan divertido como un aprendizde brujo o magnetizadoren supri-
mer ensayofeliz—. Y, como descripción,es óptima. Siga usted.

—Es que ya no puedo.Creí que era todo.
—Vamos: un paso más. Anda usted en las zonas más externas,

usted mismo lo dijo. Atrévase, ahonde.Cierre usted otra vez los
ojos, pongaseen mi lugar, y oriéntesecon el sentido intuitivo.

—Al sentirse así, usted, desesperado- . -

—~Frío,frío!
—Al sentirseasí,usted,sobornadopor la economíadel esfuerzo
—1Tibio, tibiQ!
—. . .se va dando cuenta de que hay muchascosas secundarias

en que seríapreferible no pensary que bien pudieranreducirsea
automatismos;que estos automatismos,incorporadosen el arco de
los reflejos cendicionadosy vueltos reaccionesmecánicas,dejarían
libre... ¡ No: no me atajeusted, espere!... irían enmoheciendo
algunosresortesdel discernimiento,de la voluntad selectiva.

—No se me desvíe.Yo no me dabacuentade todo eso, sino, lo
que es peor, todo eso me iba sucediendosin percatarmede ello, en
una como crecientemodorra...

favorecidasin dudapor el encierroy la soledad.
—~ Favorecidapor el encierroy la soledad!Quíteleel “sin duda”.

¡ Bravísimo! ¿Lo toma o lo deja, como dicen en los concursosde
radio?

—~Lodejo!
—Pues adelantelos valientes!
Aquí me sentíamenazadode una inhibición. Se me apagóla luz

del entendimiento.Di contraun muro. TeodoroMallo me esperaba,
haciendoque no me veía para no perturbarme.De repente,descu-
brí una lucecita en la otra bocadel túnel.

—Sí —dije, hablandopara mí mismo, como en inmersión sonam-
búlica—. Mis iniciativas se han reducido, porque todo lo tengo al
alcancede la manoo del teléfono. Desdeaquí, al parecer,gobierno
el mundo. Pero ¿no será más bien que el mundo me estágober-
nando?He hechocesiónde la partesuperficial de mi yo. Pero¿estoy
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seguro de que el adormecimientono va penetrandoya hastaotras
regionesmástemerosas,másvitales?

TeodoroMalio me mirabaahoracon los ojos abiertos,entrefasci-
nado y prevenido,contraídoel cuerpo, propia figura del deportista
en el tiro de pichón, dispuestoa hacerfuegosobrela primera tram-
pa que rechine.Pero cambió de actitud.

—No —exclamóen tono conciliador—. Ya no puedeustedir más
allá. Harto ha hechousted.Hallegadoaponerseen mi lugar al grado
de hablaren primera personasin advertirlo. Ustedha visto el as-
pecto generaldel asuntocon bastantenitidez. Sobre eseescenario,
se destacanlas incidenciasparticulares,a las que no podría usted
llegar por sí solo. Ahora sigo yo.

No pude contenerun suspiro de alivio, que le arrancóuna car-
cajada.Y luego prosiguió:

—Verá usted.¿A qué se reduceel buen serviciode un hotel, cómo
se manifiesta?

—Se manifiestaen la previsión de las necesidadesdel cliente.
—~Puesahí comienzael desastre!Digamos mejor: ahí comienza

la decepcióndel yo. La previsión de que ustedhablapuedeasumir
dosmodalidades:la de iniciativa y la de automatismo.La primeraes
una solicitud de tipo humano, placentera,fértil para el yo y el
sentimientode su relación con la especie.Pero el Gran Hotel, por
el caráctermismo de nuestraépocay por la magnitud de las masas
humanascon que opera,pasapor necesidadal automatismo.Ya no
setratadel manager,c1 maUre o el criadoque nos saludan,nosson-
ríen, nos preguntansi algo se nos ofrece, tratande adivinarnuestros
pensamientose inventanconstantementeel modode satisfacernos.No:
ahora se procedepor abstraccióny estadística.El yo es sumado a
todos los otros “yoes”, y de esta suma resultan niveles generaliza-
doresdel ente humano.A los servidoresdel Hotel se les educacon
cartillas en que constanlos tipos de viajero más frecuentemente
observados,los estadosde ánimo de mayor reiteración, las exigen-
ciasquemás a menudose ofrecen;y en vista de estecuadroteórico,
se les dan reglas,también impresas,sobreel modo de acudir a cada
uno de estosextremos.Aun la amabilidady la cortesíaquedandosi-
ficadas. No crea usted que exagero:el Hotel llega al lujo de dejar
en el escritorio del clienteun ejemplardeestascartillas, como mues-
tra de su eficiencia. A esta reglamentaciónque llamaré positiva,
correspondeuna reglamentaciónnegativa,para uso del cliente: una
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serie de tablas, anuncios y papelitos sueltos instruyen al cliente
sobrecuál debesersu propiaconductaen cadacosaquese le ofrez-
ca: qué botónhay que oprimir, y cuántasveces;qué llave hay que
usar, y cómo; cuál grifo correspondeal aguaheladay filtrada, a la
fría, a la caliente, a la bañera,a la ducha; dónde hay que dejar
la ropa suciay de quémodose da el aviso; dondese recogela ropa
limpia y qué mecanismola anuncia; las palabrasrituales que se
hande usarpara pedirdeterminadodepartamentodel servicio, y las
que debenpronunciarseunavez obtenidala comunicación .. Y así
todo, en gradaciónque va de la ordenal consejo,a la invitación y
a la sugestión,la cual se reducea un prospectode tentacionesofre-
cidas, para que cada dios escojalas suyas.Aquí tenemosya, pues,
un primer nivel de decepción,en dosfases:por un lado, el yo, que
se sienteintegradoen el albedríoy en la ininterrumpida creación
de la propia persona,se encuentrarebaj~doal verse previsto,escla-

vizado dentrode caucescomunesa todaslas personas;por otro lado,
el yo se siente rebajadoal verse constreñidoo convidado a regula.
rizar sus veleidadesposiblesdentro de moldes fijos, que lo hagan
todavíamásprevisible.

Tras una pausa,continuó:
—Y no es esto todo. Estono es másque el primer nivel de decep-

ción, el que se refiere a la vida consciente.Prontonos damoscuenta
de que hemossido previstos hastaen lo inconsciente; penetrados,
sorprendidos,oprobiosamenteinvestigadoshastaen aquel fondo psí-
quico quela naturalezaha tenido cuidadode ocultara nuestrososos,
como oculta todas susfuncionesentrañables,y a fin sin dudade que
nuestrailusión de la personalidadsea posible, para que no nos ha.

llemos disueltos en combinacionesde agencias“deshumanas”:ani-
males, vegetales,minerales,telúricas. Pronto nos damos cuenta de
que nuestrosolvidos o erroresestán ya de antemanocatalogadosy
rectificados, en otros tantospapelitosimpresos que una mano invi-
sible deslizapor bajo de la puerta: “Ayer olvidó usted sus anillos,
o su reloj, en el lavabo del comedor, o en el baño de su cuarto.
Sírvasepasara recogerlosal piso tantos,cuartotantos,departamento
de objetos,perdidos”,etc. Aquí la decepcióndel yo alcanzala tempe-
raturaelegiaca.¡ Rayosy truenos!Yo creíaserun hombre,unaesen-
cia única y sagrada,hecha de Dios y de libertad. ¡Y he aquí que
soy una intersecciónde generalidades,un crucede ondasestadísticas,
una ciega piedra que cae de acuerdocon una escalade pesantez!
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—Ahora lo entiendoperfectamente.Pero sigo creyendoqueesme-
jor estarbien servidoque mal servido.Y también se me ocurre que
puedesergrato ahorrarseciertas presenciashumanasaccesorias,y
verse atendidopor las fuerzasabstractas,como por esasmanossin
cuerpo que, en el cuentoárabe,acudenal visitantedel palacioen-
cantado.

—i Por supuesto! Y yo no me quejo. Simplementehe procurado
describir con toda objetividad lo que acontece.También es muy
gratodejar descansarel yo de tiempo en tiempo y reclinarlo, como
en una almohadade plumas,en la nadaque lo sustenta.Es el sen-
tido de la obedienciajesuítica,el cheminde velours quedecía Rémy
de Gourmont, la dulce dejación de la iniciativa y, por correspon-
dencia,de la responsabilidad.

Y TeodoroMalio se acercóa la vidriera, como si desearaya hun-
dirse en la naday la irresponsabilidadnocturnade la calle.

—Espereusted —le dije—. Es asuntode un instante.No se vaya
sin que le agradezcala mejor exposiciónque hastahoy conozco de
la filosofía antropológica.

—,~Ycómo así?
—Permítameserpedantey hacercitas. Bernard Groethuysennos

explicaque la discrepanciaentreel yo y el objeto del conocimiento
antropológicose revela en doscursos: primero, el procesomediante
el cual el Yo se vuelve Él; segundo,el proceso medianteel cual

cuanto me pertenececomo individuo es universalizadoy, de paso,
desvalorizado.El artepreservael yo, porquees la representaciónque
el hombrehacede sí mismo; y la filosofía se encaminaa disolverlo,
por serel conocimientoque el hombrehacede sí mismo.Aunquela
reflexión convienea ambosórdenes,ellos son entre sí irreducibles.
Pero todavíahay otro tipo de reflexión que se radica más íntima-
menteen el yo, y es el Anima mea, la indestructibleroca que nos
afirma en el sentimientode lo divino, a que se reducetoda la diná-
mica de las religiones. Después,sobre estaroca, salta como fuente
el “conócetea ti mismo”, que ya es obra de la filosofía y del arte.
El procesototal de la decepción recorreestasetapas:Anima mea,
“Yo”, “~l”, “Ello”. De mi integracióncon Dios, bajo a mi persona;
de mi persona,a un ejemplardela especie;y con la especie,acabo
por desapareceren el senode la naturaleza.Éstees, a grandestra-
zos, el plano del Hotel Universal de Groethuysen.Y lo que usted
acabade contarmeme recuerdaaquellaspalabrasde William James:
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“Si un cangrejose enterasedel desenfadocon que lo clasificamos
entre los crustáceos,se indignaría:—iVamos!, exclamaría,yo soy
yo, yo mismo, y nadamás!”

Teodorome alargóla mano:
—Esta sola noche—dijo— vale la travesía del Atlántico. No he

hechoel viaje en balde.
—No, sino en artesa,como el santo —repliquésin poderconte-

ner un mal chiste.
Y Teodoro,por no oírme más,disolvió su yo en la calle nocturna.

4. LAS DOS “EMES”

TeodoroMalio meesperabaya en casa.Me parecióimpaciente.An-
dabade aquípara allá dandomanotadasen el aire como quien es.
pantamoscas.

—~ Quéle pasaa usted?¿Se ha vuelto loco?
—~Porqué no? —me dijo—. La razónes una de las cristaliza-

cionesposiblesde la locura. ¿No ha leído usted Locura normal, de
Santayana?Allí hablaDemócrito en el Limbo como muy probable-
mentehabló en vida, cuando los abderitanosdudaronde su salud
mental. - -

—Bien, pero ¿esemanoteo?
—Es que se me han pegadolas telarañas.Cuando entré, había

una telarañatendidade estantea estante,a travésde la sala. Seguí
el hilo, y el hilo me ha llevadoaun descubrimientopoético.¡Oh, lo
quesabenlas arañas!¿Cómo es que sólo ellas se han percatadode
la tenuerelación que unea las dosM M de la poesía?

—,~Lasdos 111 M?
—Sí: Marcial y Mallarmé.Los eruditosde unajaula ignoran a los

de la jaula vecina.No les ha ocurrido acercarseunos a otros.
—Me sorprendeel acercamientoy me seducea priori. Lo extraño

es que tampoco les haya ocurrido buscar esta relación a los no
eruditos.Ellos, con autoridadde cazadoresfurtivos —granprivilegio
de los merosaficionados—,suelenencontraral paso lo que no des.
cubren nuncalas técnicasespecíficas.¡ Si no llega a ser por el hilo
de Aracne! Aunque aquí más bien parece haber sido el hilo de
Ariadna, puestoque nosha guiado.En fin, por si es Ariadna,canté-

mosla.
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Aquí Teodorose abandonóa una declamaciónsegúnlos cánones:
—~ Oh, hija del legisladorMinos y de la sonoraPasife,grataa los

dodecasílabosfranceses! ¡ Dulce nieta de la Vaca y del Sol, nacida
entre diosesque se revolcabancon bestias! ¡ Víctima de amor, trai-
cionada por Teseoen Naxos, mal pago de tu preciosaayuda; pre-
miada despuéspor Dionysos con la corona imperial que hoy voltea
en las constelaciones!¡ Oh, desenredadorarubia, hermanade Fedra,
la enredosamorenaque acabapor enlazarseel cuello! Salve, oh
geómetra,maestra del álgebrasublime, tú que resolviste en línea
recta las falacescircunvolucionesdel Laberinto!

Ariane, ma soeur, tu dis la vérité:
le poni deMartial conduit it Mallarmé.

Y yo, emulándolo,dejé oír mi voz:
—En fin, por si fuera Aracne, queme parecemuy probable,can-

témoslatambién, al tono de las Metamorfosis:—Humilde y sober-
bia muchacha,hija del tintorero de Colofón, célebreentrelas muje-
res lidias por el sortilegio de tus dedos,expertosen trenzarla lana
esponjosa:tú, a cuyo pasosalíande su esconditelas ninfas silves-
tres del Tmolo y las acuáticasdel Pactolo. Deja ya la envidia de

los diosesy no provoquesde nuevo la cólera de Palas,copiandoen
tustelaslos desmanesde los implacablesOlímpicos. ¡Mírate colgada
del cuello, y sólo perdonadaal fin para balancearteen una vida
miserable,mil vecespeorque la muerte! ¡ Véngatemás bien sobre
los pobreshumanos:llénalesde telarañasla cabeza,y tendiendofal-
sas relacionescomo sutiles redes,hazlescreer lo que se te antoje,
corriendodeun ladoa otro por entremis libros,huérfanosdel crítico
plumero!

—Entonces¿seburla usted de mi descubrimiento?
—Lo hagosólo para desarmarlos celosde los dioses.En el fondo,

no me burlo, al contrario.Más lo pienso y más lo creo —le dije—.
Allá en la segundamitad del siglo xix, se advierte en las letras
francesasun augede latinismo.Por los Cincuentas,Taine da al pú-
blico su Tito Livio, y -Saint-Beuve, su Virgilio. Por los Sesentas,
Amp~republica L’Histoire Romaineit Rome; Fustel de Coulanges,
su Cité Antique; Martha, susestudiossobrelos moralistasdel Impe-
rio y sobreLucrecio; Boissier, Ciceron et ses amis; Patin, susensa-
yos sobre la poesíalatina. Sin contar con que, para entonces,han

119



aparecidoya, cuandomenos,dosedicionesde Nisard, Ét.udessur les
poéteslatins de la Décadence,quesin dudahabíanatraídola curio-
sidadhacia esaregión de la historia literaria. Estas obrasson tan
de bulto que no quedaronrecluidasen el gabinetedel especialista.
Salieronal público general,y seguramenteimpresionaronde modo
singulara los “decadentes”franceses,que por algo se llamaron así.
Mallarmé decía:

J’ai mal it la deni
d’étre décadent.

—Por aquellosdías —corroboró Teodoro—,se fundan la Revue
Criti.que, la EscuelaPrácticade Altos Estudios,la SociedadLingüís-
tica; y poco después,la Escuela Francesade Arqueologíaen Roma,
y resucitala Revuede Philologie. Huysmansy Mallarmé, grandes
amigos, fueron ejecutorestestamentariosdel cero absolutoque dejó
a su muerte Villiers de l’Isle-Adam, autor de la Isis, historia de
Tulia Fabrianay de Janus.Bien sabidoes que Huysmansconfesaba
una especial predilección por los latinos de la decadencia.¿Tiene
ustedpor ahí A Rebours?Vea ustedlo que dice:

La descomposiciónde la lengua francesase había operado
de un golpe.En la latina, hay una larga transición, un lapso de
cuatrocientosaíios entreel verbo jaspeadoy soberbio de Clau-
dianoy Rutilo y el verboya en disolución del siglo vni. En la
lenguafrancesa,ningúnlapso, ningunasucesiónde edadestuvo
lugar: el estilo jaspeadoy soberbio de los Goncourt y el estilo
en disoluciónde Verlainey de Mdlarmésecodeabanen París,
vivían al mismo tiempo, en la misma épocay en el mismo
siglo.

Cerró el libro, y dijo:
—Advierta usted: 1Q la familiaridad de Huysmanscon la litera-

tura latina; 2~la naturalidadcon que comparaios tipos llamados
decadentesde ambasliteraturas,latina y francesa;39 la alusióndi-
rectaa Mallarmé.A Reboursfueel libro que,deciertamanera,lanzó
a la calle el nombredel maestro, tesorohasta_entoncesde iniciados.
Verdad es que, para entonces,ya el marcialismo de M_allarméha-
bía dado sus pruebas.Pero allá se va todo como descripción de la
atmósferay de las cosasque andabanen el aire.
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—Tiene usted razón. He seguido ojeando el libro de Huysmans.
Creo que he dadocon otro pasajeexpresivo:

En efecto,la lengualatina, tal como se la usabaen esaépo-
ca que los profesoresse obstinantodavía en llamar el gran si-
glo, no le atraía para nada (a su personajeDes Esseintes).Esta
lenguarecortada,de escasosgiros, casi invariables, sin soltura
sintáctica, sin color ni matices; esta lengua alisada en la,s cos-
turas, bien podadade aquellasexpresioneshirsutas,pero viva-
ces,de las épocasprecedentes,podía, en rigor, servir para las
trivialidadespomposas,los vagos lugares comunesmachacados
por los rétoresy poetas; pero mostrabatal opacidad,respiraba
tal aburrimiento,quefue necesario,en los estudioslingüísticos,
llegar al estilo francésdel “siglo Luis XJV” para encontrar
otro caso semejantede enflaquecimientovoluntario, de gris y
fatigosasolemnidad.

Pasemossobrelos juicios —continué—,recojamoslos testi-
moniosdel gusto en aquelambienteliterario. Virgilio le parece
tedioso, fríos y almidonadossus pastores,llorones Orfeo y
Aristeo, y Eneasuna triste sombrachinesca.Detestala fragua
perfeccionadade Catulo, métrico feroz y sin fantasía. No le
convencenlos resplandoresovidianos, ni las gracias «elefan-
tescas»de Horacio. Cicerón le parecegrasoso y redundante;
César,estéril como «pedoseco»; Salustio,apenasmenosdeste-
ñido que los otros; Tito Livio, sentimentaly fastuoso;Séneca,
túrgido y lívido; Suetonio, linfático y agusanado;Tácito, el
másnerviosoy musculosodetodos.Juvenal,no obstanteuno que
otro verso fuertementecalzado, y Persio,a pesar de sus enig.
mas, lo dejanfrío. De Tibulo, Propercio, Quintiliano, los Ph-
nios, Estacio, Marcial mismo, Terencio y Plauto (a pesar,
en este último, de los neologismos, los compuestosy los dimi-
nutivos abigarrados),no hace mayor caso. Y, en suma, Des
Esseintes,quevienea serunaexageraciónideal de Huysmans,
como éstelo es de su épocaliteraria, sólo empiezaa sentirse
a gustocon Lucano, si bien confiesaque hay muchaquincalla
entre sus joyas; y al fin se declarasatisfechocon Petronio
Satírico.

—Permítameusted —me atajó Teodorocon cierta gravedadsen-

cilla—. Unos segundosen memoriade mi buentío y su buenmaes-
tro: FulgencioPlanciades,quesegúnhe visto por lasnotas queusted
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conserva, conocíaal dedillo su Petronio,es el único que menciona
los textosperdidosdel Enstióny la Albutia y, a no ser porquefue
hombreprobo, hubierapodido fraguarpasajesde su autor favorito,
comolo hizo el AbateMarchenapara eternoludibrio dela germánica
erudición.- - Continúeusted.

—~Aqué continuar? Huysmanssigue examinandola latinidad
posterior, siemprea lo aficionado indiscreto. Graciasa eso, sus pá-
ginas tienen interés y, aunqueseapor reacción, convidana pensar
otra vez en tantascosasquesolemostragarcomo píldorasa las que
no se les toma ya sabor. ¡ Desgraciay negrodestinode la enseñanza
obligatoria! No podemosprescindir de ella, pero ¡ cuántasflores
truecaen cardos!

—Ya Baudelaire,y perdoneustedla interrupciónque lo salvade
decir blasfemias,entendíamucho de latines, según testimonio de
su poemaFranciscaemeaelaudes.Y no olvidemosque fue el maes-
tro amado,cuyasFleurs da Mal el niño Mallarn-ié solía devoraren
secreto.

—A pesarde cuantohemosdicho y reflexionado—advertí—, algo
meinquieta.No puedopedir a mi memoriaun servicio tan extrema-
do; pero no recuerdoninguna cita de Marcial en el dulce vecino
de la rue de Rorne.Sólo me acudeuna simple menciónde nombres,
Homero, Lucrecio y Juvenal, en cierto artículo, Hérésies Artisti-
ques,L’Art pour toas, publicadoalgunavez en L’Artiste. Otramen-
ción de Homero y Virgilio en el prólogo a Beckford. ¡ Ah! Y en
la Quejade otoíio (divagaciones)aquelexpresivopasajedondedice
que, en adelante,su espíritupedirá esparcimientoa la poesíaago-
nizantede los últimos momentosde Roma, antes del embate reno-
vador de la barbariey del latín balbucientede las primerasprosas
cristianas.Pero ¿no habrápor ahí más citas de autoresgrecola-
tinos?

Teodoro reflexionó un instante.Y luego, mudando de rumbo:
—~ Quiere usted que verifiquemosnuestros atisbos, o que nos

declaremossatisfechossin pruebascon nuestrateoría, poniendo de
cabezael método experimental,como Don Quijote cuando0pta por
no probar más su celadazurcida?

—Nadanoscuesta,y seráde gratoejercicio, amigo Teodoro,poner
lado a lado algunaslíneasde Mallarmé y algunas de Marcial. Su-
pongo que, sin decirlo, sólo hemos tratadode aquel Mallarmé en
célulasy embriones,de los epigramas,ociospostales,versosde socie-
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dad, cancionesbajito, rimas para acompañarpasteles,castañasy
pañuelos,y nunca del Mallarmé de las horas graves.

—Por supuesto:el de las quisicosas,el de los “buenos días” en
verso, el de la risueñaMusa Cotidiana. En estos poemitasligeros,
como en Marcial, la gracia sueleestartoda en un guiño de la sin-
taxis, en lo imprevistode un contrastedondeunaevocaciónerudita
envuelvealgún objeto humilde, en mil cosillas leves y etéreas,libé-
hilas de inspiración.

—Estascostumbresde poesíamenor, en Maliarmé, nos recuerdan
la Edad de Oro de las letrashispánicas.Góngora,tan exquisito, se
dirige a una monja “enviándole una pieza de Holanda”, y a otra
“enviándoleun menudoy un cuartode ternera”.¡ Québlasfemiapoé-
tica para los exquisitosde hoy, que no ataríana Góngorala sanda-
lia! Por haberhechoun poema con la mano izquierdaa la minuta
de una comida,algunosimberbesdieron por fallecidoa cierto escri-
tor de nuestrosdías, que goza de buenasalud. Esto de pretender
cantara fuerza del do de pecho, sin permitirseel - registro medio,
es cosade mal gusto, arruinala voz y delatalo lejanaqueandahoy
la vida de la poesía. Además,si he de decir todo lo que pienso, el
queno sabejugar con las letrasme pareceun “arribista” del alfa-
beto,ya queno un analfabeto.Los contemporáneosllamaron a Gón-
gora menor el Marcial cordobés, así como al Góngoramayor, al
sublime, el Homero español.Y el historiadorAntonio de Solís, que
en su tiempo pasópor tan sutil y agudopoetay eracomparadocon
Calderón,aunquehoy nadie lo recuerdaen este concepto,gastó mu-
cho tiempo en travesuraspor estetenor: “A unadamaque tomaba
tabaco,enviándoleun coco de la India lleno de él”.

Teodorobuscóentremis libros un ejemplar de Marcial y uno de
Mallarmé.

—Voy a intentar—me previno— algunastraduccionesimprovisa-
dasdelos Xenia y los Apophoreta.Ustedhagaotro tanto con los Vers
de Circonstance.Y veamosqué resulta.Y perdonémonosmutuamente
el sacrilegio,que sólo tienepor objeto una prueba.Ya otro día lo
haremosmejor. ComienzaMarcial:

Habas

Si en tu olla roja suelen
espumarlas habaspálidas,
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negartea menudopuedes

a las cenasmásgalanas.

—Ahora voy yo, con Mallarmé:

El vendedordeajos y cebollas

El tedio de ir de visita
lo eludimos con el ajo,
y es lágrimasmi alegría
cuandolas cebollas tajo.

—Marcial:

Copas de cristal

Por el miedo de quebrarlos
quebrarásesos cristales:
lo mismo pecan las manos
por incautaso puntuales.

—Mallarmé:

El vidriero

Puro el sol, más luz irisa
que no filtra al resistero:
ciego, cuelga la camisa
sobreel lomo del vidriero.

—Marcial:

Piñas

Pomassomosde Cibeles:
aléjate,pues,viajero,
no seaquenuestraruina
lo seade tu sombrero.
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—Mallarmé:

La Ropavejera

El mirar con que ponderas
mi ropahastael contenido,
me despojade mis prendas
y soyun dios desvestido.

—De Marcial:

Vasosmurrinos

Si te gustael vino caliente,
el cuerpo del vasomurrino
convieneatu Falernoardiente
y damejor regustoal vino.

—De Mallarmé:

Un vasodeagua

Tu labio sobreestecristal
tragoa tragova componiendo
de la rosamenosefímera,
viviente y púrpura,el recuerdo.

—De Marcial:

Enagua

Queel rico te ciña en la túnica:
yo sólo a la enaguame aplico.
Mi prendano seríaúnica,
sino doble, si fueserico.

—Y yo:

—Es la fecha: da a nuestroafán
tu boca—dice Mallarmé—
ois la nature prend le soin
de te rajeunir d’uneannée.
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—Basta—dijo Mallo—. Empiezausteda fatigarsey se le quedan
los versossin traducir. Creo quehemosllegadoa una conclusión.

—Yo la resumiríaen estostérminos pedantes:comunidadde ins-
piración; pero, como entreaquellaRomay estaFranciaha llovido,
allá es primer gradode abstracciónlo que acá es abstracciónde se-
gundogrado.

Y Malio, disponiéndoseya a partir:

—Una abstracción,gradoprimero,
y otra de segundosentido
Y como,en efecto,ha llovido,
venganparaguasy sombrero.

Y ya enla puerta,se detuvo:
—Nos hemosdivertido un rato. Pero.- -

—De acuerdo—le interrumpí—. No hacemosmucho caso de te-
larañas.Las hay entretodoslos libros imaginables.Todos hemoshe-
choepigramas.No sólo Marcial y Mallarmé.No se hablemásde ello.

5. UN SUEf~ODE TEonoRoMALlO

Teodoro se me presentócon una sonrisilla tímida.
—No abusarémucho—se disculpó—,peroel casoes quehe redac-

tado brevementeun curioso sueñoquetuve anoche.Si no fueraau-
téntico,no tendríavalor alguno.* Es curiosover cómo se decantana
veceslas nocionesduranteel sueño.Ya le conté a usted lo que me
pasócon la llegadaa Nueva York por barco. Estosdíashe estado
leyendoa los antiguos.Todo esomeanduvoen la cabeza,se coló por
las rendijasde la censurahastael ser profundo y luego, abusando
de mi estadoinerme, fuevomitadootravez en la pesadilla.

—Encantadode oírlo. ¿De qué se trata?
—Del contrasteentrela insolenciahelénicay el academismoegip-

cio. A esafalta de respeto,notoria en los primerostratosentre los
desaprensivosjonios y los pueblosafro-asiáticos,debemosla civiliza-
ción occidental.

—Cierto. SegúnHerodoto, la larga guerrade griegosy persasno
es másque la última fase de ese conflicto. Los orígenesse buscan
mucho antesde la guerrade Troya, pues el rapto de Helena no es

* Fue estrictamenteauténtico.Madrugadadel 31 de julio de 1941.
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másque un desquitecontraotros desmanesanteriores:los raptosde
fo, de Europa, de Medea.. - ¡ Hay que ver las trastadasque venían
haciéndoseentresí, desdelos orígeneslegendariosde la historia, los
piratascretenses,losmercaderesfenicios,losmercenariosgriegos! Así
se va calentandola caldera,y llegamosa las guerraspersas.La vic-
toria helénicadeterminóel nacimientodel nuevomundo.Sin ella, la
civilización helénicahubieraquedadocomo una revoluciónvencida,
y sólo sabríamosde ella lo que hubieranquerido contarnoslos ven-
cedores:muy malas cosas, seguramente.Lo que hacepeñsaren la
inmensacantidadde estratosde civilización quehan quedadoescon-
didos bajo los aluvionesdel triunfo militar.

—Curiosa idea —reflexionó Teodoro——. Se debe considerarla
guerracomo factor de eliminación en los acervoshumanos.Tal vez,
eliminación por economía.Sin ella, no cabríatodo en la historia.
Como no nos cabríatodo en la cabezasi no elimináramospor olvido.

—j Lástima —le dije— que la eliminación se haga a golpes de
casualidadbruta, y no por discernimientoracional!

—~Lástima,en efecto! Toda victoria, nacionalo individual, ocul.
ta y ahogael desarrollode otrasposibilidades,al modo como la Co-
media de Lope de Vega ahogóeseotro posible teatro de héroeco-
lectivo, del coro hechoprotagonista,que apuntaya en la Numancia
de Cervantes.

—Y en el ordende las anchasevolucioneshistóricas ¡ qué vasto
horizonte! Los filósofos de la historia cuentanhastaveintiún civiliza-
ciones que hayanhechofortuna (por cierto, cuatro americanas,de
las cualestres correspondena México); cinco civilizacionesdeteni-
das a medio camino; cuatro civilizaciones abortadas.Civilizaciones
vivas enla actualidad,¡ sólodiez!Y otras,en desintegracióny agonía.

—Y ni siquierasabemossi todas las civilizacionesdesaparecidas
lo han sido por choquebélico. ¿Cómo se borró del mundo la antigua

civilización maya?Tal vez hay que preguntarloal anofélex:proba-
blementela ha matadoun mosquito.Y debajo de las civilizaciones
máso menosaparentes,¿quédecir de las que sequedaronen sectas
o de las queni siquieraa sectasllegaron?

—Si entramospor el embudode los “conatosleibnizianos”,vamos
a dar hastala diferenciainfinitesimal. Volvamos, pues,a la integra-
ción, y léameusted su sueño.No tengatemor: sé resistir la lectura
ajenapor algunosminutos.

—Puesóigalo usted,quees muy breve (leyendó):
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“Di4logo imaginario

“Ceremoniosos,lentosy catalépticos,aunquesujetosa irresis-
tiblesdesbordescomo el Nilo, los egipcioseranlosbritánicosde
entonces.

“—Ptahotep —dijo el mercader griego—, ¿podernoschar-
lar? ¿Tienestiempoqueperder?

“—Sí tengo, y mucho, Arquitas —repusoel sacerdote—.
Mis abueloslo vienenahorrandoy acumulandodesdehacediez
mil aí~os.

“—a Cómo se ahorra, cómose acumulael tiempo, Ptahotep?
“—Muy fácil: frecuentandolo más posibleel propio sepul-

cro. Así la eternidadsealarga.
“—La eternidadno sealargani se recorta,Ptahotep,y tam-

pocoes conmensurable.
“—La eternidad no se recorta,peropuedealargarse.
“—No.~nmi tierra, Ptahotep.
“—Bien se ve que los helenos no sois más que unos niños.

¡Jo, jo, jo, jo!
“—Por lo menos,no jugamosa construirpastelesgigantescos,

ni a adorar gorriones zancudos.
“¡ —Por los cuernosdel sol despedazado,resucitadoy embal-

samado!Ésosno son pasteles,sino pirámides.Éseno es un go-
rrión, sino un ibis sagrado.¡ Jo, jo, jo, jo!

“—a Por qué te ríes haciendo «jo, jo, jo, jo» y no «ja, ja,
ja, ja», como todo el mundo?

“—Porqueyo no me río enla lenguademóticadel bajo pue-
blo, sino enla lenguahieráticadelos sacerdotes.¡ Jo, jo, jo, jo!

“Mientrastanto, el mercaderArquitasle habíabirlado a Pta.
hotep veinte tarrosde miel, de los ciento que acababade ven-
derle, y sealejabariendoen hierático:

“—1 Jo,jo, jo, jo!”

CuandoTeodoroMallo acabósu brevelectura,me quedésilencio-
so para refrenartodaslas fórmulas de obsequiosidady cortesíaque
tanto le hubieranmolestadoy que se empeñabanpor acudir a mis
labios.

—Sí —dije tras unos instantes—, es una miniatura que condensa
todo un panorama.Muy griego esegriego que no se conformacon
vender..,y robar, sino que, además,tiene ganasde conversación.
Eso de charlar, esode juntarsea “decir burradas”como se lo llama
en el estilodela tertulia madrileña,¡ quégriego y quéespecíficamen.
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te ateniense! El callejear hablando, sí. ¡Pero si eso es todo el socra-
tismo, y bien mirado, la paideia, la escuela de los ciudadanos que
acompañabaal griego y le iba formando la cultura y el carácter a
lo largo de su existencia! Hablistanesy callejeros,eso eransiempre
los griegosen el sentir delos pueblosbárbaros.Y por de contado,
mirones,mironesboboscomo muy claro resultade la sátirade Teo-
frasto, y aunde toda su filosofía científica tan fundadaen los ojos.
Pero,además,eserasgode briboneríalevantinaes como el carácter
de familia para los hijos de Odiseo, embusterosdivinos. Ante los
recursosde ilusionismoy prestidigitacióndel hijo de Laertes,Atenea
se quedababoquiabiertacomo abuelaconel nieto mimado.

—~Yha reparadousted en que, ademásde las travesurasde pri-
mer plano, la tradiciónmisma dela Odis,~a,tal vez por confusiónde
versiones,le acumulaotras al héroe?

—No sé si entiendo.
—Me explico: La tradicióndela épicaes unabaiajade leyendas.

De lo cual resulta,por ejemplo, que, sin que ésta seala intención
atribuidaal héroe,se le hacementirpor falta de ajusteen los textos
Algo parecido al episodio del robo del jumento en el Quijote. Sólo

que aquí la incoherencia queda en incoherencia, sin que haya medio
deremediarlo,y enla Odiseael resultadoesqueel héroemientecada
vez quecuentasuvida, o al menos la cuentacadavez de otro modo.

—~Estáusted seguro de lo que dice?
—No sé,no me sientoen venaerudita. Se me figura, creo recordar

quealgo de eso sucede.
—Puesaverígüelousteden la próxima pesadilla.

6. EL PECADO DE LA VIRTUD

—j El pecadode la virtud! —exclamó con cierta impacienciaTeo-
doro Malio, cuando le dije que, segúnel popular antropólogode
Harvard,EarnestAlbert Hooton (por antonomasia,“Hooton de Har-
vard”), considerabacomo “el pecadooriginal biológico” del hombre
el haberseincorporadoun día sobre las piernas,abandonandola
posturacuadrúpeda.

—Hooton observa—expliquésin muchoentusiasmo—que las vís.-
cerashumanastodavíano se adaptan,a pesarde tantossiglos, a la
posturaerecta, y que nuestro cuerpo todavíapadecelas consecuen-
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cias de estaverdaderacontravenciónbiológica, pues esto y no otra
cosavino a serel incorporarseen dos pies. No quiero ni puedoen-
trar en detalles.Pareceque el cuerpoha tenido que llenarsede es-
torbosostabiquesy ligas para evitar el derrumbede unos órganos
sobreotros. Pareceque con estaaudacia de enderezar el cuerpohan
venidoa padecersingularmentealgunasfuncionesesenciales,como la
respiracióny la circulación.La misma trombosis,terrible accidente
que puedeser mortal y es siempregrave,merecetodavíacargarsea
cuentade aquellaaudacia,ya queno pecado,original.

—Pues¿qu~pretendeel antropólogo?¿Que volvamosa la esta-
ción cuadrúpeda?Con algo hemos de pagar el ser humanosy no
animales.A la posturaerectadebemosla liberacióndel tren anterior,
el uso en desarrollode las manos y brazos,la emancipaciónde lo
zoológico, la supremacíade la vistasobreel olfato como sentidode
dominio y orienlación (“el hombre,animal óptico”, dice y explica
JuanCuatrecasasen recienteartículodelos CuadernosAmericanos);
y en suma,a esajugadaquele hicimosal aparente“destino natural”
debemosel ser hombres.

—Tal vez Hooton quiera decir —repuse— que tambiéndebemos

el serhombres,en el estadodepostraciónteológicaen quehoyestáel
hombre,al pecadooriginal de que habla la Escritura.Tambiénen
esteordenhemosperdidola graciaparalucharpor la salvación,igual
queen el ordenbiológico. Despuésde uno y otro pecadooriginales,
el hombretienequevivir en situación de peligro y tienequecomba-
tir diariamentepor superarse,¿no es así?

—En efecto —reflexionó Teodoro ‘Malio—. ¡ Qué espantableca-
mino ha emprendidoel hombre! Se comprendeque, en el orden
biológico, al dejarsecaer del árbol e incorporarsedefinitivamente,
haya tenido que enfrentarsecon una guerra semejantea la que,
en otro ordenmássublime,le esperabaal ser expulsadodel Paraíso.

—Guerrade dos frentes—le dije.
—~ De dosfrentes?
—Sí.: en algunapartehe leído, o bien lo he soñadopor mi cuenta,

o así lo he entendido,que, al ser expulsadodel Paraíso,el hombre
se encuentra entre dos frentes enemigos. A la espalda, los arcángeles
con la espada de fuego le impiden retroceder. Y delante de susojos,
se extiende,inmensa,cruel y salvaje,la naturalezaferoz. Y entonces
el hombreemprendeesalucha, de que ha de resultarsu virtud (la
virtud de su pecado)hastaconvertir al Ángel hostil en el Ángel de
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la Guarda,amigo y defensor, y al lobo sanguinario en el perro fiel
y compañero. Es una doble domesticación.

—Muy hermosaimagen,en efecto.El parangón en el orden de la
biologíaya lo hemosexaminado,viendo lo que se pierdey lo que se
gana al romper con la posturaanimal.Perono me agradaque se lla-
me pecadoa nuestramásinsigneaventUra.Tambiénhe advertidoque
esospedantescosautoresde “semántica”,cienciaa la moda,al estu-
diar las confusiones,erroresy trampasque el hombrepadececomo
consecuenciade la palabra,dicen muy satisfechos:“ANo os da ver-
güenza?¡Semejanteshumanastorpezasno las cometeríael gato!”
En efecto, pero el gatoes gato y el hombrees hombre,y no veo que la
condición del gato nos sea más apetecibleque la humana.Nuestras
mismas equivocaciones humanas valen más que los aciertosgatunos.

¡ Basta ya de predicarnoslas excelenciasdel cuadrúpedo, exento de
pecados!A cambio de eso, le falta lo único que a nosotrosnos im-
porta: el cielo y el infierno humanos.

—Ya veo —concluí—. Cuanto hemos dicho se resumeen cierto
epigrama. de un contemporáneo que reza así: “¡ Oh, quién tuviera el
pulgaroponible, acostumbrabadecir cierto cuadrúpedoamigo mío!”

—Perome hanaseguradoqueeseautorse referíaa algunode sus
malquerientes,incapazde empuñarunapluma al modohumano.

—~Ah,sí! Aquel que solía escribir con el pie izquierdo. -.

NOTICIA BIBLIOGRÁFICA

La Caída,exégesisen marfil: Río deJaneiro, Villas Boas,31 de abril de 1933,
ed. de300 ejemplares.

Por mayoera, por mayo...: México, Editorial Cultura, 1946, cd. de 200 ejem-
plarescon ilustracionesde Ángel Zárraga.

El resto,en diversosperiódicosy revistas.Hay varias páginasinéditas.
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LA ATLÁNTIDA CASTIGADA

1

LA NEREIDA EN FUGA

EL DESCUBRIMIENTO de las culturassubterráneaso desaparecidas ha
traído al pensamiento contemporáneo, como dice Ortega y Gasset,
“una fértil y educadora vacilación”. Caso semejante al provechoso
desequilibrio que causó, cuando las Cruzadas, el contacto entre eu-
ropeosy orientales,y a la fiebresocial delos utopistaseuropeosante
la apariciónde América. Los prebabilónicos,sumeriosy acadios,los
hititas del Asia Menor, los cretenses,Tutankamón,las vetustasescul-
turas presudanesas,los teatros y pirámides toltecas,las tumbas y
joyas de Monte Albán, vienenhacianosotrospara demostrarnosque
nuestro cuadro de las civilizacionesera incompleto y que hay otras
formasposiblesde concebir la vida. Del mismo modo, Bergsonnos
aseguraquehay otrasformasposiblesde cerebración;y Einsteines-
tableceotrasformasposiblesde entenderel mundo físico, ahorare-
ducido al continuo espacio-tiempo.De suerteque la filosofía, la ar-
queologíay las cienciasexactasparecentrabajar de consunopara
ampliar la visión. A tal punto se han ensanchado los horizontes que,
cuando cierto arqueólogo quiere analizar los accidentes de progreso
y catástrofeque atraviesala aventurahumana,declaraque la his-
toria propiamentetal es tan limitada, que ofrece pocos elementos
de juicio y sólo dos ejemplos de verdaderocolapso: el uno por
1200 a. c,, y el otro a la caída de Roma. Por lo cual, parasu análi-
sis, se siente obligado a completareste reducido panoramacon el
vasto marcode la arqueologíaque lo encierra.

En un ambienteasípreparado,y cuandohemosvisto ya que, bajo

la piquetadeSchliemann,aun la queparecíaa unaimaginadaTroya,
invenciónde poetasy deleite de ensoñación,se convierteen la reali-
dadhistórica de variasciudadessuperpuestas,no es extrañoque los
investigadoresse entreguentambiéna buscarla Atlántida, la mara-
villosa repúblicade las puertasde oro que vivía escondidaen las
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páginasde Platón. Aun ios hay que se atrevencon aquellaotra Le-
muria queparecedormir en el fondo del Océano fndico, y que se
extendíadesdelas islasde la Sonda,por la costameridionalde Áfri-
ca, hasta la isla de Madagascar;tierra misteriosaque, a juzgar por
sus documentospeleontológicos,Geoffroy de Saint-Hilaire se sentía
inclinado a clasificaren un Continenteapartedel Viejo Mundo, ni
europeo,ni asiático,ni africano. La Lemuria de Sclater, isla de los
simios o pitecoidesprecursoresdel hombre¿no deja también cierto
rastro épico en el Ramayana,dondetodavía combatenel reino hu-
manoy el reino delosmonos?La Atlántida, junto a esto,pareceque
nosquedamáscercay se nosofrecemásdócil a la investigaciónpo-
sitiva. Con todo, tanto se ha fantaseadosobreella, que los america-
nistas,de tiempo en tiempo,prohíbennombrarlaen sus asambleaso
concilios.

Segúnla tradición platónica, la Atlántida, país de inmensopode-
río, amenazóun día alzarseconel imperio del mundo.Fue derrotada
primero por la antigua Atenas —una Atenas anterior a la historia,
de que los mismos ateniensesse habíanya olvidado, pero de que
conservabannoticia los egipcios,maestrosen “ciencia encanecida”—
y luego fue aniquilada por un hundimiento y cataclismo que la su-
mergió, como sumergió el Diluvio bíblico la primera época de la

creación. Esta tradición o fábula ha preocupadoduranteveintitrés
siglos la imaginación de la historia. Paraacercarsea ella, hay que
armarsede estanoción: la Atlántida aparece,no sólo como la ima-
gen de una república perfecta,sino también como un recuerdode
amenazaimperial que viene del Occidentey desapareceen un cata-
clismo.

Ahorabien: amedidaqueel Occidenteseva ‘revelandoa los ojos
de los antiguos,la posibleubicación de la Atlántida, por no corres-
pondera las realidadesgeográficasque se van descubriendo,se aleja
cada vez más y más. De modo que pudo partir del estrecho de
Sicilia (tradición libio-fenicia); despuésretirarsehacia Gibraltar
(tradición griega); plantarsemás tardeen pleno Atlántico (teoría
del Continenteintermedio);y, por último, esforzarsepor adoptar los
contornosmismos de América.La Atlántida es un espejismoque
huye ante la proa de descubridoresy navegantes,una vaganereida
en fuga.*

* “Atlántida —dice Xenius—, invisible en su cuerpo,pero bien visible en sus
brazos: América, Inglaterra, Iberia, Africa.”
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No es extraño,pues,que la hipótesisde Wegenersobrelos conti-
nentesflotantes—segúnla cual el Antiguo y el Nuevo Mundo esta-
banen otro tiempo más cercay se hanalejadopor resquebrajadura
y contracción—hayavenido a última hora a reclamartambién un
sitio de honor entre las explicacionesde la Atlántida. Otros, para
ilustrar la teoríadel Continenteintermedio, inventanuna Luna an-
terior que, captadapor la gravitaciónde la Tierra, sehabríapreci-
pitado en los mares,quedandoluego sumergidapor las mareasde-
bidas a la proximidad de esta nuevaLuna, prisioneray celosa, de
quehoy disfrutamos.Y hay tambiénquienes,siguiendoa Schulten,
el Doctor en Numancia,piensanfincar la Atlántida en la antigua
y dulceTartesos,allá entreCintra y Alicante; especiede Andalucía
precursoracuyos rasgostraza rápidamentecierto masaliotao mar-
sellés del siglo IV a. c. Frobenius,en fin, buscala patria del relato
platónico entre el Níger y el Atlántico, y consideralos admirables
vestigios sudanesespor él descubiertoscomo una extensióncolonial
del ciclo tartesio-etrusco.

Perola exposicióndetodaslas posiblesubicacionesde la Atlántida
seríainacabable.Sobrela Atlántida se mece un Océanoacuático,y
otro verdaderoocéanode interpretacionesy conjeturas.La teoríaque
vamos a exponer,siguiendo particularmentea Otto Silberman,pa-
rece hastahoy la menos frenética.* Por lo mismo que hacemayor
casode ios caracteresmansosque de los caracterespatéticosdel re-
lato clásico, mayorcasode las aproximadasseñalesgeográficasy et-
nográficasquedel episodioatronadordel cataclismo,tal teoría resulta
morigeraday prudenteal lado de las otras teorías.Éstas,seducidas
por el fenómenosísmico, piensandescubrirunaAtlántida dondequie-
ra que revientaun volcáno los oceanógrafosencuentranvestigiosde
tierrassumergidas.Y ya se sabeque, en su accidentadaexistencia,la
Madre Tierra ha conocido no pocos sobresaltosde este orden: ora
se habladel estrechode Behring,que atabaa Asia con Américapor
el nudo boreal;orade Inglaterraque, en la eraya humanade nues-
tro planeta, aparece unas veces unida y otras separada de Europa;
ora, finalmente, se anuncia que, en aquellazonadel Pacíficobauti-
zadapor los geólogosconel nombredel Anillo Ardiente, se estápre-

* Merecellamarsela teoría española:más o menosla preparael aventurero
catalánDomingo Badíay Leblich, a comienzosdel siglo xix, y a ella se unen
los nombresde JoaquínCostay del nuevo investigadorJoséM. Igual, quien la
plantea con toda precisiónen su ensayoLa última ecuacióndeAtiantis (Revis-
ta de Occidente,Madrid, septiembrede 1928).
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parandola gradualelevación de una nuevamasaterrestre.Juntoa
estasvolcánicasaventuras,la quevamos a exponerpudierallamarse
la hipótesis mínima, o la Atlántida castigada. Pero ¿qué ambiciosa
Atlántida no fue castigada,en el torbellinode los maresque la su-
mergen? ¿ Qué orgullosa Babel no se vio abatida, tras de alzarse
como pavorde los pueblos?¿Quérazaselectano sucumbió,tras de
amenazarcon el imperio del mundo?“A la última tardede la Atlán-
tida —soñabaTermier— habrá de parecersela última tarde de la
humanidad.”

II

EN PLATÓN

CuandoPlatón,en el Timeo y en el Critias (quesupongoleídosantes
de abordarestasnotas) establecelos relatossobrela Atlántida que
serviránde texto fundamentala los investigadores,se refiere a tradi-
ciones de su propia familia, que él heredó del tirano Critias, su tío
materno; que el tirano Critias recogió de labios de Critias el abuelo,
y éste de los manuscritos de su tío abuelo: nada menos que Solón
el legislador. Solón, a su vez, tenía sus relatos de cierto sacerdote
egipcio originario de Saís,en cuya compañíahabía viajado. Solón
tradujo los nombresdel egipcio al griego, y así aconteceque Platón
dé nombresgriegosa los bárbarosde su historia.Tal vezlasnarracio-
nesde Solón fueranmássobriasque las de su biznieto, como quiere
Plutarco.Platón —dice estehistoriador—se apoderódel temade la
Atlántida “como de unatierraabandonadaquele correspondierapor
derechode familia, y tuvo a puntode honrael adornarloy embelle-
cerlo”.

Tanto la tradición platónicacomo la de Diodoro Sículo arrancan
de Egipto. Si es quese concedefe a la cronologíatan exageradade
los egipcios, habríaque situar el reino de los Atlante.s allá por el
siglo 100 a. c. Pero acasola canterade la tradiciónse encuentreen
algún texto libio-fenicio del siglo xi a. c., traducidoluego al egipcio

y noveladoallí conformea lasnormasliterarias del pueblodel Nilo,
que se complacíaen alejar los hechoshacia los tiemposfabulosos de
Horus, hijo de la mitológica Isis. De estahipotética traducciónpudo
encontrarseun ejemplaren Saís, ciudadsanta,lugar de contactoen-
tre libios y egipcios,y allí pudo conocerlaSolón,hacia el año 569;
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cuando—segúndice aquelversosuyoque ha llegadohastanosotros
a travésde Plutarco—viajabael sabio legislador

sobreun brazodel Nilo, orillas de Canopo.

En los analesmásantiguosdel mundo —la tradición escritade los
egipciosdatade 4000 añosantesde nuestraera— el Occidente,de
que un día surgiráAmérica,es ya un enigma,unatentación.

III

Los FENICIOS ABREN EL OCCIDENTE

¿Porqué estanecesidadde buscarentre los fenicios los orígenesde
la leyendaatlántica?Los feniciosseránlosprimerosen arriesgarsesi-
quieraal Occidentepróximo, la zonadel Ponientemediterráneo,fre-
cuentandoentre otras aquella región africana que ellos llamaron
“Addir” y los griegos tradujeron “Atlas” y que, por su nombre,
quiere decir tierra montañosa en general, o lugar donde se ven
altas cimas.

Las hazañasmarítimasde fenicios y libios entre1300 y 1100, y
cuantode notablehabía acontecidohastaentoncesen el Mediterrá-
ne occidental,eranen Saíscosasbien conocidaspor múltiples razo-
nes de contactohistórico, unas veces belicoso y otras pacífico. La
Atlántida, despuésde todo, no seríamás que el África del Norteha-
bitada por los libios y colonizadapor los fenicios, y entrevistacon
cristal de aumento. La descripción abultada del Critia.s, reducida a
contornos posibles, corresponde a esta tierra: era “Atlántida”, por
montañosa; isla, porque se llamaba generalmente isla a toda comarca
lejana, “aislada”; mayorque la Libia y el Asia reunidas,porquees

un sacerdoteegipcioquien hablade la Libia y el Asia queelloscono-
cían; situadamásallá de un estrechoqueSolón tradujo por las Co-
lumnasde Hércules,pero que, en el relato egipcio, bien pudieraser
el que formanSicilia y Túnez. Y de allí, simbólicamente,partió,en
efecto,hacia el siglo xIiI a. c., la invasión de los “pueblosdel mar”
que, aliadoscon los libios, se echaronsobreEgipto, dominarona la
vez Asia, África y Europa,y al fin fueron rechazadospor los precur-
soresde los atenienses.Por último, el hundimiento de ciertas costas
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del África septentrionalpuedeexplicar la especiede la desaparición
dela Atlántidabajo lasaguas.

Si en el Critias las cosasparecenmenosclaras que en el Timeo,

es porqueallí el relato ha sido hermoseadoa su manerapor Platón,
quien estavez consintió másriendaa su fantasía.Pero todavíaentre
estaselva de invencioneslos filólogos puedenidentificar una a una
las plantasy yerbasque procedende la mitología fenicia, los rasgos
que acusanel estilo histórico de aquel pueblo,y queson otrastantas
pruebassobreel origen de la tradición.Y es curiosonotar que, en-
trelos disfracesgriegoscon quelos nombresde ciudadesy de personas
llegaronhastaPlatón—por obra de Solón su abueloque, a su vez,

parafraseabala hipotética traducciónegipcia—se deslizasin altera-
ción alguna, reliquia reveladora,un nombre fenicio, sin duda por
tratarsede una ciudadfenicio-españolaconocida ya por los griegos:
Gadir, Cádiz. Los partidariosde la teoríalibio-fenicia se apoyanen
estapalabra,y tambiénen el “Cerné” de que hablaDiodoro, corno
en los únicospuntosfirmes y ciertos. Lo demás,hay que confesarlo,
lo construyentodo por inferencias.

Pero estasinferencias parecen recibir corroboracionesde todas
partes. Si, por ejemplo, la tesis de una Atlántida fenicia situadaen
Libia se aplicaa los documentosgriegos,anteriores,coetáneosy pos-
terioresa Platón,todossatisfacenla hipótesis:Homero y su Calipso,
hija del temible Atlas; Herodotoy su descripciónde los puebloslí-
bicos que habitan la cuencadel Mediterráneo;Eudoxo de Cnido, el
astrónomo;Crantor,en su Comentarioal “Timeo”; Teofrasto,a pe-
sarde ser discípulodel siempredesconfiadoAristóteles; Marcelo,en
los fragmentosconservadospor Proclo, que son realmenteterminan-
tes; Diodoro de Sicilia y su autoridad;Dionisio de Mileto, no desde.
ñable; Posidonio,en fin, y los demásde importancia secundaria.
Respectoal pasajehomérico, ya sabemoscómo creyó encontrarBé.
rard, en 1912, la Gruta de las Cuatro Fuentes,junto a la praderade
violetas y perejiles,dondeCalipsose esforzabapor reteneral soledo-
somarido dePenélope,mientrasse decidíaa mostrarlela derrota de
ftaca,navegandosiemprecon la OsaMayor por la izquierda.Bérard
empujaun poco la localización de la Atlántida, llevándola hastael
antiguo país de Gadiros-Eumelos,sobrelas costasespañolas.
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Iv

EscEPTICIsMOE ISLAS IMAGINARIAS

Pero los neoplatónicosde Alejandría interpretaránmás tardeel re-
lato de su maestrocomo un poemao divagaciónpoética,o como re-
presentaciónalegóricade las estrellasy los planetas,o del combate
entreel bien y el mal, con lo que acabande desvirtuartodo el con-
tenido de la radiosatradición. Y otros, todavíamás escépticos,nie-
gan al relato todosentidoy todo propósitoserio.Aquí la opinión de
Aristóteleses característica:“La Atlántida —dijo— fue destruidapor
el mismo que la creó.” No de otro modo el hombredel cuentoma-
ravilloso, enWells, abrey cierrapara siempre,por sí mismo,el ciclo

fantástico,produciendofinalmenteel milagro de que se borre hasta
el recuerdode sus milagros.La Atlántida, isla del dios marino Po-
sidón, sumergidaun día entre las olas, no seríamás que otra isla
imaginariaentrelas muchasque esmaltanla simbologíafolklórica.

¡ Las islasimaginarias!Consideremosqueya en un cuentoegipcio
de la xii dinastía,conocidopor El cuentodel náufrago,apareceuna
isla misteriosa,isla de los muertos o isla del Doble, habitadapor
serpientesde oro, y que ha de desaparecertransformadaen torbe-
llino de olas. Evemero,el humanizadorde los dioses,en su Historia
sacra (siglo iv), encuentraen la Arabia feliz la Panquea,la Doya, la
Asterusia,todo un archipiélagoirreal. A la propiafamilia pertenecen
lasSiete Islasde Diodoro, tan prolijamentedescritas,quese alzanen
un mar de aguadulce,a cuatromesesde navegacióndela costaetío-
pe; es decir, del Africa negraque conocíanlos griegos,por oposi-
ción a la Libia o Africa Blanca. Hay quien busque,entreestasSiete
Islas,la deTrapobanao Ceilán,mientrasotros se conformanconver
en ellasmerosdevaneoscomo los queabundanen Las mil y una no-
ches, y que popularizaronlos viajesde Simbad,parientede Odiseo.
En islas imaginariashanfundadosiemprelos utopistassusperfectas
repúblicas.Y la Utopíade TomásMoro, el PantagrueldeRabelais,el
Gulliver de Swift, el Erewhonde SamuelButler estánen el recuerdo
de todos. ¿Por qué no habíade ser la Atlántida unaisla imaginaria
más,cómodo alberguepara unanovela de humanidadfeliz? Platón
ha demostradoya, en Las leyesy en la República,su afición a estas
concepcionesgeométricasdela sociedad.El trazadomismo de su isla
ofrecemásla regularidadde unaficción que el desordende la na-
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turaleza;y aun pareceinspirado en aquellaextravaganciaracional
del arquitectoHipodamo, el creadordel Pireo,que quiso imponera
la materialas armoníasdel espíritu.Todavíael comentaristaRivaud
llega a más:entiendela Atlántida de Platóncomo unacontra-utopía,
como una representacióndel poderbárbaroy mecánico,que al cabo
será domeñadopor la pequeñaAtenas, símbolo aquí de la mente
organizadora.Para inventarsu Atlántida, le bastabaa Platón con
exagerarciertosrasgosde la misma civilización helénica,o con ima-
ginar un mundoconformea las líneasde Hipodamo,el abuelodelos
urbanistas.

Peroesmuy singularque los defensoresdeestateoríase veanobli-
gados,para reforzar susargumentos,a mezclarconstantementelos
documentosde la pura civilización helénica—que, por sí sola, no
bastapara llegar a la Atlántida de Platón—con elementosqueper-
tenecena la civilización de Minos, la cual no era todavíahelénica,es
decir, a la civilización de Creta,tan penetradade “asianismo”. Que.
dansin explicar rasgosde zoología,hidráulica,milicia, ritos religio-
sos,que desbordanel cuadrohelénico—por muy generosamenteque
selo ensanche—y que, en cambio,correspondenpuntualmentea las
civilizacionessemíticasde los libio-fenicios en el Africa Septentrional.

y

SITUACIÓN DE LA ATLÁNTIDA. INTENTOS AVENTURADOS

Todasestasconsideraciones,y aun aquella sed de la menteque sólo
sesaciaconmitos,han hechoque se produzcaunacorrientefavora-
ble a la existenciade la Atlántida. Peroaquísurgeun nuevomotivo
de indecisiones:¿dóndese encontrabala Atlántida?Comenzandoin
mediasres, hemosadelantadoya unahipótesisa esterespecto.Puede
decirsequeestacontroversiadatade la Era de los Descubrimientos,
sobretodo del siglo xv en adelante,cuandoel sorprendenteensanche
de Africa y la más sorprendenteaparición de América ponen otra
vez a la modala lectura y comentariosdel Timeo y del Critias. Entre
los escritoresy geógrafosde los descubrimientos,los hay quetoman
por fábulael relatoplatónico (Acosta, en su Historia natural y moral
de las Indias); peroloshay que admitensu veracidad,como Oviedo
y Gómara,y, sobretodo, el mismo descubridorde América.Silber-
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mann dicetextualmente:“Si hemosdedarcréditoa lo quenos cuen-
ta FernandoColón en su Vida del Almirante, CristóbalColón debió
sudescubrimientoa la creenciaen la realidaddela Atlántida.” ¡Qué
mucho! Guillermo de Postel,olvidándosede que la Atlántida fue su-
mergidabajo las aguas,la identifica con América en su Cosmogra-

fía (1561), y el sabiocartógrafoflamencoOrtelius adoptaigual pun-
to devista. Más tarde, Guillermo Sansondiscurrerepartira América
entrelospríncipesatlantes,y en el Atlas de Vaugondray(siglo xvm),
los EstadosUnidosaparecencomo el poderíode Gadir; México, de
Atlas; Venezuelay las Guayanas,de Anferes; el Brasil, de Autócto-
no; el Perú,de Evemón; Bolivia y Paraguay,de Mneseo;la Confe-
deraciónArgentina, de Mestor; y Chile y Patagoniaquedandistri-
buidosentreAzaés,Elasipo y Diaprepés.

Las fantasíasdelos que han queridosituar la Atlántida en Améri-
ca hundiendoy sacandotierrasdel Océanoa voluntady violentando
los datos de la oceanografía,la paleontologíay aun la filología, no
han conocido límite. Los nombresmismos de los personajesde la
Atlántida (palabraque, segúnellos, procededesdeluego de la raíz
náhoaque significa “agua”: “ati”), corresponderíanperfectamente
a las tribus americanascomoios de Sem,Camy Jafetcorrespondena
las consabidasrazas.Los Titánidasno sonmásquelosTotonacas;de
Yapetovienen los Zapotecas;de Atlas, los Aztlanes (por lo demás,
ningún puebloamericanose llamó así: Aztlán sólo era el lugar de
origen de los aztecas);Maia se refiere naturalmentea los Mayas
de Yucatán;Tifeo a los Tupís deSudamérica,y otraslindezaspor el

estilo.
Al lado de la hipótesis americana, y dejando aparte al precursor

Delislede Salles,queseaproximaa la hipótesisactual,hayopiniones
extravagantes:el suecoRudbeck (1673) opina que la Atlántida es
Suecia:el alemánHafer (1745) la sitúa en las provinciasgermanas
del Báltico; Bailly (1779) la buscapor el OcéanoGlacial Ártico.
Quiénesla encuentranen el Sahara,en Creta,en España,en las Ca-
narias,* Holanda,Palestina,Persia,Crimea,Ceilán,Oceanía...Tam-
poco faltan en el coro, naturalmente,los abogadosde la razacéltica,
“esa granvencida de la historia~~.**

* Ver encontra: R. Verneau,Las Islas Canariasy la leyendade la Atlántida,
en El MuseoCanario, Las Palmas,II, 3, mayo-agostode 1934.

4’4’ Ver: Evaristo CorreaCalderón,Teoríade la Atlántida, en Revistade Oc-
cidente, Madrid, febreroy marzo de 1936,y Ed. Le Danois,El Atlántico, histo-
ría y vida de un océano.Tr. X. Zubiri. BuenosAires, Espasa-Calpe,1940.
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VI

LA ATLÁNTIDA EN EL ATLÁNTICO

Entre todas estasdivagaciones,sólo tiene apoyo científico la teoría
que sitúa la Atlántida en el OcéanoAtlántico. Algunos consideran
como residuosdel hundimiento las Canarias,las Azores,Maderay
las islas del CaboVerde. Esta zonageológica dejasentir una activi-
dad subterráneaen que podrían verse las últimas convulsionesdel
cataclismo.Las Azoresestánllenasdevolcanes.Juntoa la San Miguel
hay un crátersubmarinoen actividaddel tamañodel lago de Gine-
bra. Además,algunosperiplosy antiguasnarracionespruebanquela

costaoccidental del Africa no era, en el siglo y a. c., la misma que
hoy conocemos,sino queacaso se extendíahaciael oeste, uniéndose
a las Canariasy Azores.Poraqueltiempo, un comisariodel gobier-
no cartaginés,llamado Hannon,encontróen aquellaparteoccidental
un templo de Posidón,como en la Atlántida.

Otros se limitan a seguir puntualmenteel texto de Platón: para
ellos, la Atlántida se encuentraa estashorasen el fondo mismo del
Atlántico. En mitad de esteOcéano,hay unazonaalta en formade S
alargada.A ambos lados, corren dos inmensosabismos. Esta faja
medianeraes tierra volcánica,cuyascumbresaquí y allá asomanla
cabezaformandoislas bien conocidas.A este sistemapertenecenlos
volcanesde Birds Islandy de JuanMayón, y en el haber de estaac-
tividad ígnease registranla formidableerupcióndel Necia en 1845
y la másformidableaún de 1783. Aquí encontramoslas nueve islas
volcánicasque sobresalendel sistemasubmarinode las Azores.Aquí
los islotes que apareceny desaparecen,acusandoun fondo inmaturo
y en constantetrepidación.Más abajoestánlas Canarias,por donde
sejuntan la aberturaatlánticay la depresiónmediterránea,zonacuya
actividad tieneun ritmo más largo, pero que todavíadabaseñales
haciafines de 1909 en Tenerife. Más abajoaún, las islas del Cabo
Verde,también volcánicasy con unabocaen erupción.Después,ya
en el Golfo de Guinea, los puntossensiblesdel Camarón,Mongoma.
Loba, FernandoPoo, tierra toda amenazadora.No lo sonmenos,ha-
cia el sur, las rocas basálticasde la Ascensióny de SantaElena. Y
el término de estacadenaatlánticahabríaque ir a buscarloen los
islotes de Tristán da Cunha, Diego Alvarez, Gough. De dondecon-
cluyenalgunosqueel gran valle que recorre al Este la arrugavolcá-
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nica del Atlántico es una línea de fractura,y de fractura que toda-
vía no llega al reposo.Frentea Portugaly a Marruecos,los pliegues
alpinosy los del Atlas han sufrido hundimientos,y las Azores, que
se extiendende estea oeste,quedancomo testimonio de una preci-
pitación de montañasrelativamentereciente.Los geólogoscomo Ter-
mier dan por demostradoque el fondo del Atlántico, a 900 km. al
nortedelas Azores,estuvocubiertode capasdelava antesde sumer-
girse en el mar; que esta sumersiónfue de unos tres mil metros;
queacontecióde modobrusco,y quesiguió muydecercaa los derra-
mesde lavas. A las consideracionesgeológicasse unenciertos atisbos
sobrela fauna y flora. Sólo que —fuerza es declararlo—las con-
clusionesdegeólogosy paleontólogoshacenretrocederloshundimien-
tos hastala era terciariao, a lo menos,hastala era prehistóricade

las últimas erupcionesen los montesde Auvernia; y en ambos ca-
sos, los 9 000 añosde Platón resultancortos y se derrumbatoda la
historicidad de su relato, salvo el hechode la región sumergida.La
fascinacióndel cataclismohaceque se pierda de vista el problema
humanode la Atlántida.

VII

LA ATLÁNTIDA EN EL MEDITERRÁNEO

Menos grandiosa,más limitada en dimensionesy en tiempos, pero
muchomáshistóricaparecela hipótesisya esbozadade unaAtlántida
Mediterránea.La cuencadel Mediterráneo,región típica de los hun-
dimientos, aparece—época en que ya vivía el hombre— cortada
en dos grandeslagos.Europay Africa se comunicabanpor Gibraltar
y por Sicilia. El Asia Menor y la Penínsulahelénicase tocan por
varios puentes,hoy quebrados.Los cataclismosdejaronsu huellaen
la mitología y en la historia: Hérculespartió en Gibraltar las rocas
de Calpey Abila. Diodoro, Plinio y Estrabóncuentancómo se abrió
el pasode Mesinapor causade un terremoto.En Samotraciaquedan
vestigiosde tradicionessemejantesy, en general,lo mismo se repite

por todas las orillas del Mediterráneo.Así, entreleyendae historia,
se llega a establecerun conjunto de hechosy rastrosquepruebanun
hundimiento constantede aquelloslitorales desdelas épocasprehis-
tóricas. Isla o tierra firme, la Atlántida de Platón puedeser una de
las fajas desaparecidas.
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Paraconcluir, la hipótesispuederesumirseasí:
1) Los más antiguosinformes sobreel Occidenteson tambiénlos

másantiguosmonumentosescritosde la humanidad:los egipcios.La
escriturafue inventadaentrelos5 000 y los4000 añosa.c. Añadien-
do a éstos unos500 añosde probabletradición oral, los primeros
testimonioshistóricosprocederían,como máximo, de 5500 a. c.

2) Por2540,a lo quesetraslucede la concepcióngeográficaegip-
cia, el MediterráneoOccidentalestierra ignota y región funesta.

3) El horizontese ensanchahaciael siglo xrn a.c. por la llegada
de los “pueblos del mar” (Norte) y de los fenicios (Oriente). Los
pueblosdel mar se extiendenentrela Libia y las Sirtes,y acasoocu-
pan Italia. Dos vecescaensobreEgipto (1229 y 1195), dejandoa
los faraonesvictoriosossus coloniasde prisioneros.Por su parte, los
fenicios, tambiénvasallosde los faraones,establecencolonias en Si-
cilia (1180), con las quese abreuna ruta hacia el Occidente.Pero
los feniciospropagancierto temor religioso por el Occidente:es sa-
gradoy temible, es la tierra místicade Osiris. De aquí las leyendas
sobrelas Islas Bienaventuradasy el Mar Tenebrosoen que andan
vagandolas almasdelosmuertos.Estasdosnocionesvan retrocedien-
do haciael Occidente,a medidaquepor eserumbo los descubrimien-
tos avanzan.Entrelos siglosXI y ix a. c., ya la supersticiónha reba-
sadolas Columnasde Hércules.Siglos mástarde, se la refiere ya a
las Antillas.

4) Cuandolos antiguoslleganpor primeravez al Atlántico (s. xi
a.c), les sorprendeel fenómenode la marea,que les era descono-
cido. Esto y las tradicionessobre hundimientos,islas legendariasy
zonasmisteriosas,da lugar a la ideade la fabulosaisla situada des-
puésde Gibraltar. De aquíla Atlántida de Platón.

5) En Platón, situación geográficay fecha son imaginarias.Los
mediterráneosorientales (egipcios, fenicios, griegos) sólo tuvieron
conocimientode los occidentaleshaciael siglo XIII a. c. El relato que
sirve de basea Platón no puedeser anterior. La invasión de los
Atlantesno esmásqueunareminiscenciadelas invasionesdelos pue-
blos del mar (párrafo 39). La presenciadel elefante y otros ves-
tigios que se hallanen el Cridas demuestranque la Atlántida no es
tierra europea,sino africana.

6) La civilización de los Atlantes,en Platón, es una civilización
defeniciosmezcladacon elementoslibios, semejantea la de los libio-
feniciosdel Africa Septentrional.Y la másantiguaciudadfenicia del
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país libanés,lJtica, pareceser de 1100 a.c. Puedeconcluirseque la
historiade la Atlántida no es anterior a esafecha.Otros testimonios
antiguosconducena la mismarectificaciónde los excesosplatónicos
(Arnobio, DiógenesLaercio, etcétera)-

7) La Atlántida se basaen las tribuslibias del lago Tritón (Golfo
de Gabéso Chat-el-Yerib) junto a l~scontrafuertesdel Atlas, que
eran frecuentadospor los fenicios, quienesllevaron allí su lenguay
su cultura.En Platón queda,como palabrade los Atlantes, la pala-
bra “Gadir”, término fenicio. Diodoro habla de la ciudadatlántica
“Cerné”, otro vocablofenicio.

8) Dadoqueun relatofenicio seala basedel texto platónico,¿ qué
pudo seresterelatofenicio? ¿Novela,analeshistóricos?No se sabe.

9) Esterelato pronto es conocidoen Egipto, y sobretodo en Saís,
ciudad líbica de Egipto, dondese codeanegipcios,libios, fenicios,
cretenses.Hacia los siglos x o mx a.c., lo traduceun narradoregip-
cio, añadiendoepisodiosy tratandodeenvejecerel relatoa la modade
la novelística de entonces.Lo trasladaa los tiempos de Horus,hijo
de Isis. Y así lo recibe Platón,lo queexplica que el hecho se sitúe
9 000añosantesdel viaje de Solónpor Egipto.

10) Este relatoerauna glorificación de los occidentales:era grato
a la gentede Saís, tan occidentalizadaen sus formas de vida. Allí
tiendena mezclarseya lo extrañoy lo propio. Cuando,por 600 a.c.,
NecaoII, dela dinastíasaíta,reconstruyela marinaegipciay decide
quese emprendael periplo de Africa, reaparecela vetustanarración.
Tal vez entoncesse la traduce al griego, y de aquí provienela tra-
dición de Dionisio de Mileto, que conservaresabiosegipciosy sirve
a Diodoro de fundamento.

11) Hacia 569, Solónoye el relatoen Egipto, de bocade un sacer-
dote saíta,que habíasido contemporáneode NecaoII. Como la his-
toria se sitúa por la región del Atlas, Solón le llamó Atlántida a la
tierra en cuestión.Suspapelesfueron heredadospor Platón dos si-
glos mástarde,y éstelos usó en los diálogosfilosóficos —el Tim.eoy

el Critia.s— embelleciendopor su cuentala historia con rasgosque,
segúnPlutarco,no estabanen sus fuentes.La tradición, primerofe-
nicia, luego egipcio-libia, refundidamástarde en griego, da como
fruto unaAtlántida prestigiosaque, aunquefundadaen la historia,
adquiereindecisionesy encantosde leyenda.

De paso,otra pruebapara la tesis fenicia: la frecuenciadel nú-
mero “siete” en todo este ciclo legendario:Centilia es isla de Siete

147



Ciudades,pobladapor siete sacerdotes.San Balandrán (transforma-
ción ulterior de esta leyenda) permanecerásieteañosen su isla oc-
cidental delos pájaros.El número sietees sagradoentre los semitas.
El verbo“prestarjuramento”tieneen lenguahebreala palabra“sie-
te” como raíz. Abrahamjura por sietecorderosanteel monarcaAbi-
melec.Los árabesdabanfe aun testimoniountandosietepiedrascon
su propia sangre.Bérard,en sus Feniciosy la Odisea,ha reunido
numerososejemplos.Las sieteislas del Mediterráneo,en que creían
los antiguosgeógrafos,sólo eran seis en realidad, sino que ellos ne-
cesitabanredondearel número a siete. Puesbien: la séptimaviene
a ser la Isla de Occidente,Gezira-el-Mogreb,la Atlántida.1

Ríode Janeiro, 1932.

1 Segúnel vienésHoerbiger, la Luna era antesita planeta independiente,y
fue capturadapor la Tierra hará unos 13 000 afios; lo que sin duda produjo
inmensoscataclismosterrestres,cuya vaga recordaciúnseperpetúaenmitoscomo
el de la Atlántida sumergida.
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UN PASEO PORLA PREHISTORIA

PRoPÓsITo DE ESTE ENSAYO

OI~itEzcoun sencillo sumarioque a unossirva de rápidarecordación
y a otros de introduccióny compañíapara sus lecturaspersonales;
un cuadro de referenciaque ayudea ponerlas nocionesen su sitio,
lo cual es el principio teóricodel bien.No se tratade trazar,siquiera
en boceto, el campocompleto de la prehistoria,sino de guiar los pri-
merospasosdel aficionadoal estudiodelas humanidades,cuyo capí-
tulo previo es aqueldesprendimientogradual de las características
humanasen la materiazoológica.

Estasrevisionesde conjunto, destinadasal ciudadanomás que al
erudito,parecenindispensablesen una épocade especialidadesinco-
nexas, inaccesiblesa quien no puedeconsagrarlestodo su esfuerzo,
cuandola misma dispersióndel saberha hechoolvidar las baseséti.
cas. El que lo sabetodo encuentrasiemprealgún encantoen volver
a los rudimentos.El quesabepocoagradeceel servicio, y en la suma
de ideasgeneraleshallaalivio a suscuriosidadeslatentesy estímulo,
acaso,a su vocación.

Quedacondenadotodo apetito de originalidad: la herenciahuma-
na no se inventa,se cataloga.Queda frenadoprovisionalmentetodo
excesivoatavío de forma que perturbe la neutralidad del servicio
ofrecido. Lector: éstosson apuntesde un estudiantecedidos a otros
estudiantes.

II

LA BASE FÍSICA

La épocade la aparicióndel hombrees incierta. ¿Podrásituársela
aproximadamentehacecien mil, doscientosmil, trescientosmil, qui-
nientosmil años,o hace un millón de años?Sólo hay acuerdoen
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suponerque los mamíferosaparecenen la era terciaria o cenozoica,
última de las tres eras en que se divide la historia del planeta. Con
los últimos períodosde ésta,pleistocenoy reciente,algunosforman
la era cuaternariao antropozoicaen que ya es indiscutible la pre-
senciadel hombre.

Tambiénes incierto el lugar donde se registranlos primerosras-
tros humanos:¿Africa septentrionalo meridional, Asia occidental,
Lejano Oriente. Oceanía, Continenteeuropeo?Por último, se dis-
cute si la humanidadsurgió en variasregionespropiciaso en un
solo foco de dondeluego se difundió al restode la tierra.Sobretodo
ello hay conjeturas,teorías,escuelas.Como algunavez se habló del
posibleorigen del hombreen América, convienedesdeluego descar-
tar estahipótesis.“Hoy en día... y a pesarde las ideasavanzadas
hacealgunosañospor el argentinoAmeghino, pocossostendránque
la cuna de la humanidad deba buscarse en América.” (P. Martínez
del Río, Los orígenesamericanos,México, 1936, pág.13.) “Cuando
el hombreapareceen América,ya es unaforma completamenteevo-
lucionada, con una cultura comparablea la del paleolítico superior
del antiguo continente.Al parecerllegó al nuevo mundoproceden-
te del nordestede Asia, no hacemás detreintamil añosni menosde
diez mil.” (R. Linton, Estudio del hombre, tr. D. F. Rubín de la
Borbolla, México, Fondo de Cultura Económica,1942, pág. 29.)*

Sobreel origen del hombrehay dos grandesdoctrinas,la sobre-
natural, que para nosotrosse reducea la tradición bíblica del Gé-
nesis,creacióndivina de Adán y Eva; y la natural, que trata de
situar a la especieen la baseanimal, estudiandosu configuración
física y su régimenfisiológico, como resultadode enormesevolu-
cionessemejantesa las quese registranen los demásseresanimales.
El primeroes el punto devista simbólico de la religión y el segundo
el punto de vistacientífico de la antropologíafísica.

No siempre se consideraroncomo necesariamenteincompatibles.
De lo contrario,no se entenderíaque haya antropólogos cuya lealtad
a la religión nadie pone en duda. En nuestros días, sólo los salvajes
del Tennesseese figuran todavía que las teoríascientíficas hacen
daño a la creencia,cuandolo uno y lo otro son órdenesdistintosy

* Para “Panchito el Cazadorde Elefantes” —casi braquicéfalo por singu-
laridad entre sus compañerosde América, a cuyosrestos,descubiertosen 1946,
se atribuye una antigüedadde unosquince mil años— ver: Pablo Martíne2
del Río, “El hombrefósil de Tepexpam”, en CuadernosAmericanos,México,
julio-agosto de 1947, págs.139 y Ss.
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no convertibles.Nuestra hermosatradición hispánica da muestras
de haber consideradoestascuestionescon la generosidadque per-
mite la verdaderaconfianzaen las obrasdivinas, como pronto ve-
remos.

La doctrina natural será el fundamentode nuestra exposición.
Sobre la doctrina sobrenatural,encontramosesta presentaciónde
la leyendamosaicay la historiadel Edénen los primerosdocumentos
de la prosacastellanaya organizada:

Éstasque habemosdicho son las generacionesdel cielo et
de la tierra,de cuandofueron criadasen el día en que Dios
crió el cielo e la tierra, e otrosí todoslos árbolese las hierbas
ante que naciesenen ella nin levantasensemientenin fruto,
ca non lloviera Dios aún en la tierra nin era aún otrosífecho
el homneque la labrase;mas dieraDios en la tierra unafuen-
te quesubíee regabatoda la faz de ella, e manteniesela tierra
de aquestaguisa. Onde formó empósesto nuestro señorDios
el cuerpo del home del limo de la tierra et aspiró en el respi.
ramiento de vida; e fué el homne fecho e acabadocon alma
viva—Et plantara nuestro señor Dios luego de comienzoun
logar muy vicioso (abundante)contra orient. Et a aquella
tierra dixieron despuésEdón, e yaceen el mar Occéano;et se-
gún dice Augustínen la Glosa ‘Edón’ es ‘deleites’. Ca habíey
(allí) árbolesde todas manerasque levantabanfrutos fermo-
sos de vista e sabrososde comer; et llámanleParaísoMoysén
e los otros sabios; et Paraísoquiere decir tanto como logar
de cerca la gloria, porquetan vicioso es aquellogar, que el su
vicio tan grandees,que a cercallega de la gloria del Paraíso
celestial. Et crió Dios allí de la tierra humorosatodo árbol
que a homne pudiesetenervicioso.—Eten medio del Paraíso
crió el árbol de la vida e de saber el bien e el mal. . - Dixo
Dios entonces:Non es bien que el homne seasolo; e aclúxol
(trájole) esoradelantetodas las animaliasque formara de la
tierra... et entretodas non habíeningunaen quien él delec-
tase... Entoncesmetió sueñoen él en Paraísoe adormeciol;
et él durmiendotomol unade las costiellas,e henchióde carne
el logardondela tomara,e fizo deaquellacostiellala mujier; et
desí adúxola a Adam e mostrógela;et Adam cuando la vió
dixo: ¡ Oh estehuesoagoraera delos míoshuesose carnede la
mía carne! E éstaserá llamadavaronesao varonil porquefue
tomada del varón. (Alfonso el Sabio, GeneralEstoria, Génesis,
Pról., irr-w.)
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Peronadietuvopor herejeaFrayLuis de Granada,quien por una
parte sustenta el dogma de que Dios creó al hombre a su imagen y
semejanza,en el ordende la gracia, y por otra, en el ordende la
naturaleza,recoge sin el menor escándaloestasnocionespredarwi-
nianas:

Y para que se abaje la soberbiay vanidad de los gentiles
hombresy mujeres,y vean de qué se vanaglorian,sepanque
los cuerpos que los antiguos hallaron más semejantesa los
nuestros,aunquesea vergüenzadecirlo, fueron los de las mo-
nas y puercos.Y así Galeno, que más adivina y largamente
trató estamateria,se rigió en todo lo queescribiópor la fábri-
ca de los cuerposde las monas.Y por esto es agora corregido
por los nuevos anatomistas,los cuales hallaron por expe-
rienciaque en algunascosasse diferenciannuestroscuerpos
de los de estosanimales.Así que por serestamateriatan varia
y de tanta sutileza, no me debo entremeteren ella; puesto
caso que no hay en ella huesoalguno grandeni pequeñoque
no esté predicando la sabiduría y providencia del Creador,
que esto trazó. (Introducción al sírnboio de la fe, i, xxiv).

La antropología,para explicar el procesomedianteel cual semo-
dela la estatuahumana,se funda en los vestigiosmaterialesy en el
ejemplo de las poblaciones retardadas que persisten todavía hoy en
estadoprimitivo. Es una de las cienciasmásnuevas;como tal, con-
funde a veces sus límites y problemas, procede por tanteo y conje-
tura y apenasha superado la etapa de las ambicionesexcesivas,
característicade la infancia dela investigación.Tienequeconsiderar
a la vez al hombre como individuo aislado, y como miembro de
una agrupaciónsocial embrionaria;como objeto de fisiología, como
objeto de psicologíay como objeto de sociología.La combinaciónde
estoscuatro elementos: individuo, grupo, cuerpo y psique, nos da
los capítulos fundamentalesde la antropología.“La arqueologíapre-
históricaes de ayer,y no hubierapodidoexistir antesquela geología,
la paleontologíay la antropologíaanatómica fuesen abriendosus
caminosy dándolesólida base, sin la cual no hubiera pasadode
novela científica o de curiosidad insustancial.” (Marcelino Menén-
dezy Pelayo,Historia de los heterodoxosespañoles,2~cd., Prole-
gómenos,z.)

La antropologíanos habla de varios esbozosde hombre, de que
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algunospudieronser pasosen falso y otros sonya antecedentesdi-
rectos. La tesis de la descendenciadel mono actual, que tanto las-
tima al sentido común, no es científica por fortuna, y por eso es un
dislatehablardel “eslabónperdido”.Puesa lo sumo habríaun ante-
cesorcomún cuya descendenciase diferenció hace tanto tiempo que
ya no podráofendernosnunca con su vergonzosapresencia.El en-
troncamientose estableceasí teóricamente:19 vertebrados;clasema-
míferos, orden primates superiores;subórdeneslemuroides,acaso
társidos,y antropoides.2~Los antropoidestienen dos grupos: pla-
tirrinos (del Nuevo Mundo) y catarrinos(del Antiguo Continente).
Los catarrinostienen cuatrofamilias: cercopitécidos,hilobátidos,sú-
nidos o monosantropomorfos,y homínidos quesonpropiamentelos
tipos del hombrefósil y el hombreactual. Los homínidosmás anti-
guoshastahoy encontradosson: el pitecántropoerecto de Java y
el sinántropopequinensede China. Acasodebanañadirseel austra-
lopiteco africanoy el extrañohombrede Piltdown o eoántropodau-
soniano.Pero éstos son tipos extravagantes,y la verdaderaserie,
que tal vez comprendeal sudafricanohombrede Rodesia,debeesta-
blecerseasí: pitecántropo-sinántropo-neandertalense.El neanderta-
lensees nórdico con respectoa los otros dos, posteriora ellos y ha-
bitante de climas fríos. Son todos tipos infrahumanosy la ciencia
los consideramásbien como procesosinterrumpidos,concediendoen
cambiolos honoresde la ascendenciaseguraal horno sapiens,tal vez
bifurcado del neandertalenseen el hombrede Palestina,pero llama-
do a la definitiva perduración.Es especietropical, de climas templa-
dos, y es posibleque hayacontribuido a exterminaral de Neander-
tal, queno le aparecíacomo un semejante.

El biólogo L. Bolck piensaqueen la definitivaconfiguraciónfísica
del hombrehan ejercido influencia determinanteciertos elementos
orgánicos(hormonasretardatarias)cuyo efecto ha sido unaretarda-
ción del procesoanimal, y suconsiguientey mayorperfeccionamiento.
Así, entretodoslos mamíferos,el hombretieneunapreparaciónmás
lenta durantela etapainfantil, una estabilidadmás duraderaen la
edad adulta, y una conservaciónmás dilatada,de vida puramente
somática,cuandosobrevienela desapariciónde susfacultadesrepro-
ductivas.La cabezadel hombreparecedetenidaen el estadofetal,
habiéndoseatajadoen el embrión el desarrollode las mandíbulas,
sin llegar hastael cabal hocico de los mamíferossuperioreso al
extremode la formasimiesca.(L. Bolck, “La humanizacióndel hom-
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bre”, en Revista de Occidente,Madrid, diciembrede 1927 y enero
de 1928)

Conviene recoger una observaciónfríamente científica, aunque
resultarepulsiva.Puesde todo ha habido,buenoy malo, parallegar
a modelarla estatuahumana.

Y titubeo en exponer aquí, aunque sea en forma de pre-
gunta,unaideaquese me ocurresiemprequereflexiono sobre
estepunto: ¿No es posibleque la antropofagiahayadesempe-
ñado un papelimportante,que hayasido un estímulo para la
evolución superior de la humanidad?¿No están más retar-
dadasaquellasrazascuya alimentaciónse componeprincipal.
mente de elementosvegetales?¿No está comprobadoque la
cultura superiorcomienzaprecisamenteen las razascazadoras
de tiemposremotos?(L Bolck.)

Esta sugestiónha de acogersecon todas las reservascon que la
proponeel sabioholandés,y en ningún casoautoriza para prescri-
bir deberesferocesal hombrecivilizado actual, ya biológicamente
integrado, como lo hacen los que interpretana Spenglerridícula-
mentecuando,por el estudiode ciertos caracteresanimalesde ori-
gen (manosprensiles,ojosde frenteparafascinara la víctima, etc.),
se creenautorizadosa concluir que el hombretiene el deber de por-
tarsecomo animal de presa.Segúnesto,deberíamosvivir en cuevas.

El filósofo caníbalbrasileñoexplicaba:“Muerto mi enemigo,pre-
fiero comérmeloa que se desperdicie.-. El mal no está en ser
comido, sino en morir. Muerto yo, me da lo mismo que me coma o
dejede comermeel enemigode mi tribu.” Y Montaigne,al asomarse
a estascostumbresexóticas,confesabaque, más monstruosoy bár-
baro todavía que el devoraral prójimo, era el torturarlo hastala
muertecon pretextospiadosos,como en su tiempolo hacíanlos pue-
blos civilizados. Hoy lo hacensin pretextoalguno: por el honorde
la crueldad.Cuando se descubreque es más provechosohacertra-
bajaral prisioneroquedevorarlo,el canibalismoevolucionahaciala
esclavitud.

A esterespecto,recuérdesecierto pasajede Herodoto (III, 38). El
monarca persa Cambises, a ratos loco arrebatado y a ratos frío escép-
tico, se divertía en enfrentar a los filósofos de la India y a los de
Grecia, para que se escandalizaranmutuamentedescribiendosus
respectivosritos funerarios: tan espantosoresultabaa los indios el
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incinerar el cadáverdel padre,segúnla piadosacostumbrehelénica,
como a los griegosel devorarel cadáverdel padre,segúnla piadosa
costumbreindostánica.

III

CULTURA PALEOLÍTICA

Sobrela base física se desarrollael mínimo de maturaciónmental
indispensableparaque el hombrepuedaconsiderarseverdaderamente
humano.Puesla primitiva existenciahumanaes casianimal. Se re-
duceal ataquey defensaante el ambiente,la fauna y aun los seme-
jantes, seanadversariosindividuales,sean grupos hostiles o masas
supernumerariasno incorporadas.Es vida de cuevasy abrigosrudi-
mentales,armase implementosembrionarios, que quedanen yaci-
mientossubterráneosdondelos ha ido euterrandoel polvo que todo
lo borra. La basedel instrumentoprimitivo es la imitación del mun-
do naturalque rodea al hombre,de que brotan inspiraciones,sobre
todo ante la contemplaciónde lanzas,bastonesy toldos vegetales,
y de las armascon quenacenprovistaslas bestias:picos, garras,etc.
Pero si el animal es prácticamenteestable, el hombre es visible-
menteprogresivo,y estaceleridadde su existenciasocial es el fer-
mento de la historia.

La transformaciónde los grupos humanoscede a dos impulsos:
la indagacióny la imaginación,la lógica y la poesía,que se comple-
mentan en el proceso.La indagaciónresulta de la duda,del sentido
problemático, y tiene una basedoble: la basenatural o ecológica,
que planteala cuestión de encontrarel equilibrio saludableentre
el individuo y el ambiente,datos ambos en movimiento y cambio;
la basecultural, que se refiere a la comunicacióny tradición social
de las conquistasaseguradas,de queel lenguajees ejemplo máximo
e instrumentopor excelencia.La imaginación, entendidaa la vez
como recuerdo,presentimiento,esperanzae invención gratuita,cuyas
primerasmanifestacionesson la atribución de un sentido humano
a las cosas, o antropomorfismo,y el descubrimientode realidades
invisibles (ya por las imágenesdel sueño o por percepcionessen-
sorialesde cierto orden como rumores,olores,cabeceode los árboles
en el viento), enriqueceel proceso de la indagacióny poco a poco
se desprendehastavivir por sí misma. De aquí lo literario difuso en
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elespírituy, después,la literatura:primerola indecisamateriaprima,
y luego su fijación en formasverbalesquecomienzanpor sermne-
mónicasy habladasy, tras un procesosecular,llegan a sergráficas.
Oraleso gráficas,son depósitopara la conservaciónde las institucio-
nesquevan dando reglasa la sociedad.

Los utensilios y armasprimitivos eran de madera,de hueso,y
los preferibles,de piedra.Se usabanunosmartillos primitivos o ma-
nos de mortero, hachas de mano amigdaloides o en forma de grandes
almendras,cuchillos, cinceles,punzones,lanzasy picas. La piedra
es apenasdesbastada,de dondeel nombre de Edad de la Piedra
Tallada. En centenaresde años se descubrenevidentesprogresos.El
primer aderezode la cuevasurgedel anhelode comodidady adorno.
El sentimientoestéticoes unaformadifusa dela actividadespiritual,
y hastaun molde de todaslas percepcioneshumanas,aunquelenta-
mente se especializaen las bellas artesy en las bellas letras. Los
primerosdibujos queel primitivo grabaen los muros de suscuevas
representananimalesy escenasde cacería,a veces por placer, a
veces por conmemoración de fastos gloriosos, y sin duda al niismo
tiempopor una idea de apoderamientomágico del objeto dibujado.

El alba del espíritu es la concienciade la propia vida, cuando
el hombrevuelve los ojos sobreel misterio de su existir y se interro-
ga. Algunos investigadorespoéticos creen ver una interrogación
semejanteen los animalessuperiores,sobretodo cuandose enfrentan
con el hombre en suerte de domesticidad y no ya de combate. Para el
hombre, estereflexionar llega a confundirse con la esencia de su
existir. Por eso dijo Descartes:“Pienso, luego existo”, y Cicerón,
muchos siglos antes: “Vivir es pensar” (Cuestionestusculanas).Y
tal vez se inspirabaGraciánen este pasajecuandohacíaexclamar
a su hombresolitario: “~Quées esto, decía, soy o no soy? Pero,
pues vivo, pues conozco y advierto, ser tengo. Mas, si soy, ¿ quién soy
yo? ¿Quién me ha dado este ser y para qué me lo ha dado?” (El
Criticón). El hombre es el Segismundo de Calderón que, atado a
su destino,se devanaa fuerzade preguntasy comparasu estadode
libertad naturalcon el de los demásentes de la creación, “un cris-
tal, un pez, un bruto y un ave”.

Libertad y dependencia,he aquí la primera y última antinomia.
En los albores de la conciencia humana aparece este sentimiento:
nuestra dependencia de algunos poderes superiores. Éstos, prime-
ro, son tangibles:meteoros,agentesy fenómenosnaturales que es.

156



capana nuestravoluntad y, por eso mismo, nos sometenen cierto
grado. La imaginación aportaluego sus cosechasde entes invisi-
bles. El instinto defensivo viene a fertilizarlas. Y así nace paula-
tinamente la religión, desdelos ritos propiciatorios inconexos, pa-

sando por los burdos sistemasde dominio mágico, hasta la ple-
garia y, en fin, la adoracióndesinteresada.Se asciendedel grosero
animismoal dios filosófico, recorriendotodaslas etapasintermedias,
fetichistas, supersticiosasy eclesiásticas.Dan testimonio de ello las
posturasrituales de los cadáveresenterradosentre objetosy utensi-
lios juzgadosindispensablesparala otra vida, los amuletos y esta-
tuillas de las primitivas moradas,las supervivenciasque aún se en-
cuentranen grupos humanosno evolucionados.Y nóteseque ya el
hombrede Neandertal,apenashombre, parece que practicabaritos
de enterramiento.

La curiosidad o afición al conocimientode las causas nos
lleva de la consideracióndel efecto a la investigaciónde la
causa,y a su vez a la causade la causa,hastaque necesaria-
mente se llega, en definitiva, a pensarque hay alguna causa
de la que no puedeexistir otra causaanterior si no es eterna:
lo que los hombres llaman Dios. Así, es imposible hacer una
investigaciónprofunda en las leyesnaturalessin propendera
la creenciadequeexisteun Dioseterno,auncuandoenla mente
humanano puedehaberninguna idea de Él que respondaa
su naturaleza.En efecto, del mismo modo que un ciego de
nacimiento queoye a los demáshablarde calentarseal fuego,
conducidoanteéstepuedefácilmente concebiry asegurarsede
que existe algo que los hombres llaman fuego, y que es la
causa del calor que siente, pero no puedeimaginar qué cosa
sea,ni tener de ello en su menteuna idea análoga a la que
tienenlos que lo ven, así por las cosasvisibles de estemundo
y por su ordenadmirablepuedeconcebirsequeexistaunacau-
sa de ello, lo que los hombresllaman Dios, y sin embargo,no
tener idea o imagende él en la mente.—Y quienesse preocu-
pan poco o nada de las causasnaturalesde las cosas,temerosos
por lo menos de su ignoranciamismaacercade lo que tiene
poderpara hacerlesmucho bien o mucho mal, propendena
suponero imaginar por sí mismos diversasclasesde poderes
invisibles, y estánpendientesde suspropiasficciones, invocan-
do a esospoderesen tiemposde desgracia,y mostrándolessu
gratitud cuandoexiste perspectivade éxito: así hacen dioses
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de las creacionesde su propia fantasía.Por esotenía que ocu-
rrir que, de la innumerablevariedadde fantasías,los hombres
crearanen el mundo innumerablesespeciesde dioses. Y este
temor de las cosasinvisibles es la semilla naturalde lo que
cada uno en sí mismo llama religión, y en quienes adoran o
temen poderes diferentes de los propios, superstición.— Y ha-
biéndose observado por muchos esta simiente de religión, al-
gunosde quienesla observabanpropendierona alimentarla,re-
vestirla y conformarlaa leyes, y añadir a ello, de su propia
invención,algunaideadelas causasdelos acontecimientosfutu-
ros, mediantelas cualespodían hacersemás capacespara go-
bernara los otros,haciendoentrelos mismosel máximousode
su poder. (Hobbes, Leviata’n, tr. M. SánchezSarto.Fondo de
Cultura Económica.México, 1940, págs,85-86.)

Defendámonosde la tendenciaa menospreciarlo quehoy es obvio
y en su día fue un adelantogenial: el número, la palabra,el uso
del fuego, etc. Comencemospor la conquistadel fuego, acasola más
portentosadel hombreprimitivo, y aun del infrahombre,puestoque
en la cuevadel sinántropopequinensehay “señalesinequívocasdel
uso del fuego” (Linton) - Medítese lo que significa este descubri-
mientoen la épocade los desbordesglacialesdel norte al sur, des-
bordesquediezmaronla razahumanay ponentérmino al paleolítico.

Resulta extraño que los orígenesdel uso y produccióndel
fuego no hayan sido objeto de especialesaveriguaciones.Es
seguroquelos fabricantesdeeolitos, losmásantiguosy embrio-
narios instrumentosde pedernal,inevitablementesacaronchis-
pas de la piedra,puestoque su manufacturaera de percusión
y no de frotamiento. El método de frotamiento sólo aparece
en el períodode la cueva llamado musteriense.La percusión
hizo al artista enfrentarsecon la forma más difícil y menos
utilizable del fuego. Imposible pensarque a primera vista se
haya descubiertola identidad entre la chispay el fuego que
aparecía,por ejemplo, en los incendiosde los bosques,fenó-
meno harto frecuenteen la Edad de Piedra, cuyo clima era
tropical. El genio que por primeravez descubrióestaconexión
puedeser comparadocon el que por primera vez asoció la
cópula con el nacimiento de un hijo, inferenciaque todavía
no alcanzanmuchastribus retrasadasde nuestro tiempo. Tal
vez aconteció que alguno rompía pedernalesjunto al musgo
secoy, sin querer, encontróla yesca natural. Los documentos
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arqueológicos,muchomás fidedignosqueestosatisbosa priori,
demuestranque alguien habíaya descubiertolas propiedades
ígneasde las piritas de hierro. Este minera!, que apareceen
nódulos y cristales brillantes, bien puede atraer a cualquier niño
o salvaje. Varias piezasse encuentranen las cavernas,entre
losyacimientospaleolíticos.Es decreerque lasusabaparaobte-
ner fuego. Aun así, la etapade la yesca y el pedernal,que
apenashemossuperadorecientemente,no resuelvede una vez
el problemadel alumbradopermanente,a menosde mantener
unahogueraconstante.Prontoalgúnespíritu inventivo de aque-
lla edaddescubrióque el aceite animal puedealimentar una
mecha. En efecto, en las cuevas paleolíticashay lámparasde
piedracon recipientespara el combustiblelíquido.—Otra de-
mostraciónde que en las cuevashabíalámparaso, al menos,
teas durables,nos la proporcionael hecho de que aparezcan
pinturas en los rinconesmás profundosadondeno llegabala
luz del día. Y talespinturas debende haber requeridomucho
tiempo y, por consecuencia,luz artificial. Chispa,yescay 1am-
parasonlas tresetapasdel invento.No es asombrosoquehayan
necesitadovarios miles de años... Es seguro que el primer
tipo de hombre hasta hoy conocido, el Horno Sinanthropus,
cuyosvestigiosse encontraronen Chou Kou Tien, cerca de Pe-
quín, en 1929, usabaya el fuego, a juzgar por los rastrosde
sus utensilios. (StanleyCasson,Progreso y catástrofe,cap. u.)

Los griegos expresantodavía el asombrocon que la mente hu-
mana consideró el descubrimientodel fuego voluntario. Lo veían
como una conquistatan enorme,queveníaa ser unaextralimitación
o hybris de los poderesasignadosal hombre por la voluntad de la
naturaleza,una ruptura de los cánonesestablecidospor el orden
divino. En tal concepto,semejantedescubrimientomerecíaun casti-
go divino. De aquí el mito de Prometeo,robador del fuego celeste,
quien por haberentregadotal tesoro a los hombres,fue condenado
a ser devoradoen vida por el buitre de Zeus.En la tragediade Es-
quilo, Prometeo,encadenadoa la roca del Cáucasopor la Fuerza,
la Violencia y el divino herrero Hefesto, se lamentaen términos
que vamos a transcribir, aunquesignifiquen una anticipaciónlite-
raria a la época que consideramos,pues es el más viejo e ilustre
testimonio del caso:

¡ Oh divino éter y alígerasauras y fuentes de los ríos y

perpetuarisa de las marinasondas; y tierra, madre común,
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y tú, ojo del sol omnividente: yo os invoco!— Vedune cuál
padezco,dios como soy, por obra de dioses. Contempladcar-
gado de quéoprobioslucharépor espaciodeaños infinito. Tal
infame cadenatuvo para mí el nuevo rey de los felices. ¡ Ay,
que lamento el mal presentey también el futuro! ¿ Cuándo
asomaráel término de mis penas?Mas ¿quédigo? Cuantoha
de sucederbien lo sé de antemano:ningún mal inesperadome
avendrá,forzoso me es llevar mi destino lo mejor que pue-
da, como quien conoce que el rigor de! hado es invencible.
Con todo ello, ni puedohablarde mis desdichasni soy pode-
roso a callarlas.Sin venturayo, que dispensandofavor a los
mortales,sufro ahora el yugo de este suplicio. Tomé en hueca
caña la furtiva chipa, madre del fuego. Lució, maestro de
toda industria,comodidadgrandepara los hombres.Y de esta
suertepago la pena de mis delitos, puestoal raso y en pri-
siones. (Trad. F. SegundoBrieva Salvatierra.)

Y luego se nos explica que el “nuevo amo” del Olimpo quiso
destruirla raza humana(~porel hielo acasoy los diluvios?) y que
Prometeola amparó,dándolepor armaprincipalel fuego, del quehan
de nacer artes incontablesy comodidadesde la vida. Tal parece
que el viejo poeta quisiera recordar vagamente la tradición de algún
cataclismo,de algún acontecimientoinusitado, que equivale a un
“orden nuevo” en las condiciones del mundo físico, desequilibrio
del cual los hombres lograron salvarse gracias al prodigioso in-
vento. Esta interpretacióngeológica del mito no agotatodo su sen-
tido, pero no creemosque seadesatinada.

TV

CULTURA NEOLÍTICA

Continúaen este períodola luchapor la mejor defensay el mejor
sustento,lo cual desarrollalas técnicasy la cultura. La PiedraPulida
que ahora muestranlos yacimientoses más aguda y filosa. Véase
una supervivencia en el afilador que suele recorrer las calles anun-
ciándosecon su silbato, y cuya técnica datade hace unosdiez mil
años. El mango de palo se inserta en la pétrea mole del hacha o
mazo, gran invento analítico de la empuñadura,comparablea lo
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que seráel asaparael jarro. He aquíya el arco y la flecha; dagas,
leznas,sierras,escoplos,las másvecesde piedrapulimentaday otras
vecesde hueso.He aquí la primitiva alfarería de barro cocido, que
un día inspirarála industriadel pan.He aquí la candorosaagricul-
tura de la cebada,el trigo, el mijo, el lino, y la lentadomesticación
de otras plantasútiles. Los tejidos de fibra, de antiguo usadosen
las cestas,comienzana extenderseal lino y a la lana, lo que permi-
te complementary aun sustituir los toscosabrigosde cueroy pieles
crudas.El animal viene a vivir con el hombre, sobre todo para
ser empleadoen el aradoy la carga.

Todavíalos ritos arcaicosnospermiten apreciarhastaquépunto
el toro, que convive en el hogarhumanoy comelos alimentosdel
hombre,auxiliándolo en sus faenas, guarda con la tribu una rela-
ción sagraday entendidacomo vínculo consanguíneo.Cuando es
necesariosacrificar al toro, la sangrederramadaexige como la san-
gre humanaunavenganza—aunqueseasimbólica— y una purifi-
cación ulterior. Igualesprácticasse encuentranen la Grecia arcaica
o entre las tribus semíticasy entre los tudas de la India meridio-
nal. Muchasvecesse prefirió al animal salvajepara los sacrificios,
y otrasse escogióal animal doméstico,por lo mismo queselo honra-
ba y deificabaen sí mismo, criándolo y nutriéndolo (antesde que
se llegaraa la nítida ideade un diospersonaly distinto) paraquesu
vigor naturalengendrarapor su sola virtud la fuerzade la tribu. Se
suponeasí que el animal deseamorir para los suyos,para susher-
manos los hombres.

Sobre esto hay un pasajeclásico en Teofrasto,donde se
describeel festival ateniensellamado bouphonía o sacrificio
del buey,el cual suponíaun ritual muyelaboradoparala abso-
lución de los variosactoresque participabanen la ceremonia
de la matanza del amigo. El matadortiene que huir para
salvarsu vida. Todos los que intervienenen el hechosonsome-
tidos a juicio por asesinato.Primero se juzga a los que aca-
rrearonel aguapara afilar las armas, pero ellos sólo respon-
den de haber acarreadoel agua, ellos no aguzaronhacha ni
cuchillo. Despuésse acusaa los afiladores,y ellos entregana
los que de ellos recibieronlas armasafiladas.Éstos,a su vez,
entreganal que abatió a la víctima con el hacha,el cual se
descargasobreel que la degolló. Éste acusaal cuchillo que,
declaradosolemnementeculpable,es arrojadoal mar.Y además
de esto, se ha hecho un arreglo imaginario para convencerse de
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que el buey se ha dirigido al altar por propia y libre decisión
y ha comidolos granosdel sacrificio, mostrandoasí su deseode
ser victimado. Y todavíadespués,la res es rápidamenterelle-
nada,paradaen lascuatropatasy uncidaal aradocomo si nun-
ca se la hubieratocado: todo fue un mal sueño.(G. Murray,
El desarrollo de la épicagriega, rn.)

Todavíael poeta labriegoHesíodo, que habla del buey con una
ternura familiar, concentraen tres bienes la felicidad: “Arréglate
para tener una casa,una mujer y un buey de labor; una mujer
comprada,no esposa,que puedaseguir a los bueyes” (Los trabajos
y los días, 40~)- La mujer detrásdel buey, como su auxiliar y com-
plemento.Y aunque en Homero, singularmenteen los camposde
batalla,los héroes(le la Ilíada procedena lasmatanzasde bueyescon
cierta belicosidad sanguinaria, cuando han sido devueltos a sus
costumbreshogareñasponen máxima dulzura y unción en el sacri-
ficio. Como Atenea se ha dejado ver en Pilos, dominio del viejo
Néstor, éste considera indispensablehonrarla y acaso de buena
política renovarel vínculo entre el hombrey la divinidad mediante
un sacrificio sagrado:“Que me vaya uno sin demoraal campo a
buscar una vaca y que a toda prisa me la traiga el boyero; que
me llame otro a la genteque tripula el negro barco del bravoTelé-
maco y sólo queden dos de guardia; que un tercero convoque al
dorador Laertespara quenosdorelos cuernosde la res. Y vosotros,
todos aquí,nadiese me disperse:y que avisena las mujeresen sus
aposentospara que disponganlos aprestos,y traiganasientosy lefía
y aguade la más pura” (Odisea,ni, 420 y ss.). Todo se hace como
-ha sido mandado.El dorador se esmera,el boyero acercaa la víc-
tima. El agualustral es traídaen la jofaina de las flores, lo mismo
que la cestade cebada.Uno se aprontacon el hachay otro con las
cubaspara la sangre.Néstor derramael agualustral y la cebada,
e invoca a Ateneaque todo lo ve satisfecha;arrancaunospelos de
la res que tira al fuego, entre las oracionesde todos. El hacha ha
trozado ya las vértebrasdel cuello, y cuandola bestiacae exánime,
se alzan los clamoressagradosdelashijasy de las nueras,y de Eurí-
dice, la vieja reina, primogénitaentrelos retoñosde Clímenes.Y así
continúala ceremoniaentrelibacionesy comuniones,mientrasse asa
la carneatravesadapor astasquelos oficiantessostienena dosmanos.

Pero dejemos tales escenasya históricas y volvamos al vetusto
relato. Del nomadismocazador se ha pasadopues a la agricultura
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sedentaria,y la vida comunal recibe fomento apreciable.Se edifi-
can grupos de casasy al abrigo de las rocas en los precipios, o ya
en plataformascon palizadaso sobre palafitos como los descubier-
tos en los lagos de Suiza.Todo para la mejor proteccióndel grupo
contra los agentesnaturales,las fieras o las tribus adversas.

Del pasodel nomadismoa la edificación lacustre tenemosejem-
plos tardíos en Venezuela(lago Maracaibo) y en México. Creemos
que la leyenda del oráculo que condujo a los aztecasa fundar su
gran Tenochtitlánen medio de los lagos debeser interpretadaa la
luz de las consideracionesdefensivas.La larga emigraciónde norte
a sur, cortada por algunasestacionesen el camino, parecesignifi-
car que los aztecaseran rechazadosen todas partespor los pueblos
ya establecidos.Si en efecto descansaronen Mazatlán,no es creíble
que la naturalezasola los hayaexpulsadode tan placenteracomarca.
Se diría que tuvieron que buscarafanosamentela tierra de nadie,
la que nadiequeríapor pantanosay difícil. En la lucha por dome-
flarla, la nación adquirió aquellamusculaturaguerrera que luego
le permitiríaalzarsecon un grande imperio. En las narracionesde

Fray Diego Durán (Historia de las Indias de NuevaEspañay las
Islas de Tierra Firme, siglo xvi) se recogela leyendasobrela fun-
daciónde la ciudadlacustre,oímosla arengadel jefe sacerdotecon-
tando a su pueblola revelaciónque en sueñosha recibido, y vemos
a los hombreslanzarsea buscar,entre charcas,tulares, espadañas
y carrizales,el peñóndondeha nacido el tunal brotadodel corazón
del jefe enemigo,y dondeha de posarel águilade los destinos.En-
contradoel augurio, se fabrica en torno un asientocuadradoy una

toscaermita de fango y paja “que cogíande la misma agua,porque
de presenteno podíanmás”.

\Tolvamosal hombreneolítico.Lasprimerasagrupacionssdemora.
das no sólo requierendefensasnaturales,sino quese acompañancon
defensasmágicasy por otra partesuponenciertas fuerzasde cohe-
Sión que hoy nos parecen verdaderas anomalías. Así como —en época
másremota—la anomalíadel canibalismopudo contribuir a la pau-
latina determinaciónde la forma humana,otro equívoco de las cos-
tumbrespudo favorecer,dentro del grupo,el desarmedela ferocidad
primitiva.

Aun la predominanciade cierta anomalíaen las costumbres

puedeencontrarsu etimologíaenalgún procesoprevio dela his.
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toria. Se ha afirmado que, en los orígenessociales, la horno.
sexualidadde losmachospuedehaberobradopara mitigar los
celosdestructorespor la disputade la hembra,y la estelapuede
seguirsehastalos hábitosespartanosy la organizaciónde las
huestesde Epaminondas...Acaso la patria de Condón sea
Neandertal.Se ha atribuido al antecedentedel matriarcadola
modalidaderótica a que Lesbosha legadosu nombre. (A. Re-
yes,El deslinde,iii, 10.)

Las defensasmágicasaparecenrelacionadascon el culto del totem
o animal sagradode la tribu, y con las oscurasluchasy conspiracio-
nesde los grupos varonilescontrael primitivo dominio del matriar-
cado. El matriarcadoes otra de las fuerzascohesivasa que nos he-
mosreferido, y aunquedestinadoa la derrota,dejacomo herenciaen
el estadovaronil la asambleafamiliar o reunión por vínculos de san-
gre realeso artificiales.De la luchacontrael matriarcadoquedaun

ecoen Las Euménidesde Esquilo. Allí, defendiendoa Orestes,venga-
dor de su padrey matadorde su madre, diceApolo: “No es la ma-
dreengendradoradel que llaman su hijo, sino sólo nodrizadel ger-
men sembradoen sus entrañas.Quien con ella se junta es el que
engendra.La mujer es como huéspedaque recibe en hospedajeel
germende otro y ie guarda,si el cielo no dispone otra cosa.” Y
el coro, que hablaen nombredel antiguo régimendel mundo, ex-
clama:“Tú derribastetodo el edificio de las antiguasleyes. . .“

Uno de los fenómenosmáscuriososen la historia de la civi-
lización esel matriarcado,cuyaexistenciafue desconocidahas-
ta la segundamitad del siglo anterior.Ya el másantiguo de los
historiadores,Herodoto, ‘padre de la historia’, hablade estados
o señoríosde mujeres (ginecocracias),las legendariasrepúbli-
cas de amazonas.Y tambiénrefiere las extrañascostumbresde
determinadospaíses,como Licia y Egipto, donde aparecein-
vertidala división del trabajoentre los sexos,y dondeno lle-
vabanlos hijos el nombredel padre, sino el de la madre.En
aquellos paísesse dedicabael hombreprincipalmentea las la-
boresdomésticas,mientrasla mujer ejercíasu actividadfuera
del hogar. Estas cosasse considerabancomo curiosidadeshis-
tóricas, excepcionesmisteriosas de la común norma social.—
Tantamayorhubode ser la impresión queprodujo la obra del
jurista basiliensey fundador de las investigacionessobredere-
cho comparado,JuanJacoboBachofen,intituladaEl rnatrksrca-
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do y publicadaen 1861. Con aplicación verdaderamenteasom-
brosahabíatenido en cuentaBachofentodaslas referenciasde
contenido mitológico que acerca del tema se encuentran en la
literatura grecolatina.Sobreel cimiento de este inmensomate-
rial, depuradocon genial agudeza,afirmó Bachofen su teoría
del matriarcado.Segúnella, la humanidadvivió primitivamen-
te en comerciosexualirregular (teoríadela promiscuidad)- En
bis hordasde la humanidadprimitiva se mezclabanal principio
hombresy mujeresobedeciendoal caprichoy a la ocasión.No
existía la familia paternade nuestrosdías; antesbien la pro-
miscuidadprodujola familia materna,yaque la paternidadera
desconocidao incierta, mientrasque la maternidadestabado-
cumentadaen la evidenciadel parto. SegúnBachofen,éstaes
la causa de que todos los pueblosy razas hayan pasadopri-
mero por la promiscuidadprimitiva y luego por la fase de la
familia materna,del matriarcado.Esta fase,empero,coincide
con la de los mitos y la adoraciónde espíritusy demonios;es
una fase de salvajesinstintosprimordiales,y al mismo tiempo
llena de un simbolismo fantásticoy de un acentuadoarraigo
en la tierra. Por entonces surgió la primitiva deidad maternal,
la Tierra omnimaterna,en la forma de Demétery otras diosas
análogas.Tras larga lucha, que se refleja en algunos de los
mitos másconocidoscomo la fábula de Orestes,erigiósesobre
el matriarcadoel patriarcado,que establecióun orden social
más alto, sustituyendola razónal instinto. Con ello efectúala
humanidadel tránsito del amanecerdel mito al resplandorclaro
de la historia. Y en el lugar de la deidad omnimaterna y de
los temibles demoniosde la noche, hizo su aparición Febo-
Apolo, el dios del sol y de la luz. (P. Knische, El enigmadel
matriarcado, tr. R. de la Serna,Revista de Occidente,Madrid,
1930, Introd)

Esta teoría fue luego popularizadapor Morgan e importadapor
Engelsa la sociologíasocialista.Despuéshasido recortadaen susex-
cesivasambiciones,puesno parecequeel procesohayasido siempre
igual ni en igual sentido, y aun hay quien crea demostrarque ha
habidoen distintosgrupososcilacionesy alternativas,de queel feral-
nismocontemporáneoseríael último eco. Frecuentemente,los antropó-
kgoshan caídoen la extralimitaciónde concederel orgulloso nom-
bre de matriarcado a la nueva autoridad interna y familiar que por
obvias razonessiemprese ha reconocidoa la mujer sobrelos hijosde
corta edad, autoridadque siempre también fue compatible con el
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sometimientoal hombre,en todo lo que afectaa la organizacióndel
grupo social.

En cuantoa la función de la magia en aquellasociedadprimitiva,
y trasde rendirun tributo a las magistralesinvestigacionesde Lévy-
Bruhl, autoridadsuma en cuantoafecta a las formasde la menta-
lidad naciente,Weberresumeasí lasactualesconclusionescientíficas:

Pero ¿ qué es lo que entendemospor magia a esterespec-
to? No se crea en maneraalguna que medianteestapalabra
vamos a entenderlotodo ya, sin más;es decir, no se crea que
con esta palabravamosa entenderen seguidapor qué los pri-
merospueblos matriarcales,cultivadoresde plantas,aparecen
en todas partesen un peculiar sistemaexogámicode dos gru-
pos, independientedel parentesco;ni tampoco que vamos a
entenderpor qué dominadesdeel comienzo entreesospueblos
la prácticade la cazade cráneosy del culto a las calaveras,a
lo cual se liga ademásfrecuentementeel canibalismo,así como
las danzasde máscarasque se derivande dicho culto a las cala-
veras.Es posible que otras característicaspuedanser hechas
comprensiblesde modo racional, sin más (por ejemplo, las
ligas secretasde los hombres,en los territorios donde impera
el matriarcado,como reaccióncontra la influencia ginecocrá-
tica); es posible también que el culto al sol, propio de los
cazadoresde régimen patriarcal,así como el culto a la luna,
propio de los plantadoressometidosa matriarcado,puedanser
aclaradosdirectamente.Pero en cambio el totemismo caracte-
rístico del derechode los puebloscazadores,junto con todoslos
fenómenossocialesy con todas las supersticionesligadas a él,
es decir, la cerraday tabuísticaagrupacióndel clan bajo un
totem, del cual se desciende,lo mismo que otras cosaspare-
cidas, es algo que escapaa nuestra comprensión,ni más ni
menosque lo queocurre con el canibalismoo con el culto a las
calaveras.Y no obstante,esetotemismo,así como también el
conjunto de todas las demássupersticionesenigmáticas,está
ahí desdecentenaresde miles de añosantesde nuestraépoca;
podemosdecir que está ahí en la medida en que podemosco-
noceilo por los datos depositados,fijados y transmitidos en
monumentos,en cosaslegadasy en documentos.Se trataprecisa-
mente de fenómenosque se presentancon una enormecons-
tanciahistórica. Puesbien, en su gran masa, aquellos fenó-
menoscuya esenciano puedeser comprendidaracionalmente
son designados,de modoenteramenteoscuro, como magia.A
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pesar de la copiosa literatura sobre este tema,no ha habido
hastaahora ningún camino racional quehayaconducidoa en-
tendercabalmentela marañade la estructurasocial de los pri-
mitivos, sus vínculos totemísticos,no sólo con animales sino
también con piedrasy árboles,sus fantásticasformasmatriar-
calesy sususos,sus deformacionesdentales(y craneanas),las
naricestaladradas,las desfiguracionesde los labios, los tatuajes
de cicatrices,la covada (o echadadel hombremientrasla mu-
jer está encinta) y otras mil costumbres,que se nos antojan
como disparatadaspara nuestrointelecto,pero que para ellos
poseíanun profundo sentido. (A. Weber, Historia de la cul-
tura, tr. L. RecasénsSiches. Fondo de Cultura Económica.
México, 1941, pp. 27-28.)

La estabilizaciónpreurbanadesarrolla las instituciones regulares
y organiza el grupo bajo la obedienciade un jefe: orígenesdel
gobierno.Mas por entre los grupos sedentarioscirculan los residuos
de cazadoresnómadas,perturbandola tranquilidad de los primeros
establecimientosy sobresaltándolacon suscostumbresferoces,y tam-
bién los pastoresnómadasen buscade alimento para sus ganados,
ya lo brinde el suelo de suyo o ya lo arrebatena los primerospue-
blos agricultores.De cuandoen cuando,se les verá, en la historia,
caer codiciosamentesobrelas funcionesajenas,o mantenersejunto
a ellas como excrecenciasirregularesy máso menosparasitarias,en
tanto que sobrevienela expulsión y emprendennuevos y fatigosos
viajes en buscade otrasregiones,quesusprofetasacabaránpor pre-
sentarlescomo tierra prometida, a la que tienen derechopor cier-
tos pactoscon la divinidad.

Según el temperamentode los hombresy aun el r~las culturas,

se tiende a buscarun desquitecontra los erroresde la vida actual
en la contemplacióndel pasadoo en la prefiguracióndel porvenir, en
la supuestaedad de oro del candor primitivo, o en la esperanza
utópica.Seguramenteque la ciencia nos presentael mundo de los
primeroshombrescomó un verdaderoinfierno. Pero la vieja tradi-
ción humanística,no sólo en sus manifestacionespoéticassino en
algunasconcepcionessociológicas, tal la teoría del “buen salvaje”
popularizadapor Rousseau,ha tendido a concebir la infancia de la
humanidadcomo un verdaderoparaíso. Daremos un ejemplo de
la objetividad medieval,y luego recordaremosotro en que la cultura
renacentistase cargaya con los adornossubjetivos de la imagina-
ción pagana.
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Primeramenteloshomnesno creíenen Diosfin teníencreen-
cia ninguna, fin orabana él nin a otra cosa, nin habíenmu-
jieres apartadas,nin catabanen haber fijos conosgudos,nin
casaban...et vivíen mása manerasde costumbresde bestias
que non de homnes.-. ca luego que habíen fambre et sed
comíenet bebíencadaque les tomabaendesabor,como facen
agora et ficieron siemprelas otrasanimalias,quenin entienden
nin han razón de se guardarende.—Etestoshomnesde aque-
llos tiemposet daquellascostumbresnin plantabanárbolesnin
aun non criaban losque fallaban plantadosdotni o que se na-
cieronellospor los montes,nin labrabanpor pan fin por otra
cosa ninguna,nin facíen sembranzade que cogiesendond vis-
quiesen(de queviviesen)- Et el su comererade las frutas de
los árbolesque fallabanpor los monteset de las hierbas;et lo
másque facíen paramantenervida era que se acogíena criar
ganadoset a haberlos,et bebíenagua et de la leche de esos
ganados;et aunentoncesnon sabíenla naturade facer el que-
so.—E non vistíenvestiduraningunacomo los de agora;más
los unosayuntabancon hierbaet con yuncoscomo podíen de
las fojas et de las cortezasde los árboleset cubríende ello si
mássi non las cosasvergonzosas.Los otros,de pellejasde bes-
tias et de venadosque matabanellos o que fallaban muertos,
et otrosí de sus ganadoscuandomuríen,et vistíense de esto.
Et estosaun entoncesnon habíencasasningunas,más mora-
ban en cuevaset so las peñaset so los árboleso las montañas
que eran muy espesas...Enpós estoshomnesprimerosvinie-
ron otros, et entendíenya más las razonesen las cosas...Et
tomaronde las lanasdelos ganadoset dotroscabellosde bestias
para guisar de ello de vestir, et asacaron de facer ende liñas
et torcerlas con unos fustes picayos que son corvos en somo.
Et ayuntandolas unascon las otraset enlazándolasotrosí, te-
xíenlascon dedos et con fustes como mejor podíen, así como
veíen enlazadaset texidasen las fojas et en las cortezaset en
las raícesde los árboleset de las hierbasunasv&nas que van
por ellas et parescen a las veces.-. Los que esto facíen por
razóndel vestir mesuraronquemejoresmoradaspodíenhaber
quelas quehabíen,et asacaronmássobreestoet hobieronma-
derosquearrimarona las peñaset a los grandesárboleset cu-
bríenlos de los ramosde los árboleset de las hierbas,et ficie-
ron ende como chozas en que morasen;et estas compaílas
comenzaronya a labrar la tierra, et sembraret coger dond
visquiesen,et plantarárboleset comerde lascarnesdelasotras
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animaliaset de lasaves.- .“ (Alfonso el Sabio, GeneralEstoria,
la parte, ni, x y XI.)

Dichosa edad y siglos dichosos aquéllosa quien los anti-
guospusieronnombrede dorados,y no porqueen ellos el oro,
que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase
en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces
los que en ella vivían ignorabanestasdospalabrasde tuyo y
mío.* Eran en aquellasantaedadtodas las cosascomunes: a
nadiele eranecesarioparaalcanzarsu ordinariosustentotomar
otro trabajoque alzar la mano y alcanzarlede las robustas
encinas,que liberalmenteles estabanconvidandocon su dulce
y sazonadofruto. Las clarasfuentesy corrientesríos, en mag-
nífica abundancia,sabrosasy transparentesaguasles ofrecían.
En las quiebrasde las peñasy en lo huecode los árbolesfor-
mabansu república las solícitasy discretasabejas,ofreciendo
a cualquieramano,sin interésalguno, la fértil cosechade su
dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoquesdespedíande sí,
sin otro artificio que el de su cortesía,sus anchasy livianas
cortezas,con que se comenzarona cubrir las casas,sobre rús-
ticas estacassustentadasno másquepara defensade las incle-
menciasdel cielo. Todo era paz entonces,todo amistad, todo
concordia; aún no se habíaatrevidola pesadareja del corvo
arado a abrir ni visitar las entrañaspiadosasde nuestrapri-
meramadre; que ella, sin ser forzada, ofrecíapor todas las
partesde su fértil y espaciososenolo que pudiesehartar,sus-
tentary deleitara los hijosque entoncesla poseían.Entonces
sí que andabanlas simplesy hermosaszagalejasde valle en
valle y de otero en otero, en trenzay en cabello,sin másvesti-
dos de aquéllosque eran menesterpara cubrir honestamente
lo que la honestidadquierey ha queridosiemprequese cubra,
y no eran sus adornosde los que ahora se usan,a quien la
púrpura de Tiro y la por tantosmodos martirizadasedaen-
carecen,sino de algunashojasverdesde lampazosy yedra en-
tretejidas,con lo que quizá iban tan pomposasy compuestas
como van agora nuestrascortesanascon las rarasy peregrinas
invencionesque la curiosidadociosales ha mostrado.Entonces
se decorabanlos concetosamorososdel alma simpley sencilla-
mente, del mismo modo y maneraque ella los concebía,sin
buscarartificioso rodeode palabrasparaencarecerlos.No había
la fraude, el engañoni la malicia mezclándosecon la verdad
y llaneza.La justicia seestabaen suspropios términos,sin que

* Las palabras “mío” y “tuyo”, dice San Crisóstomo,extinguieron en los

corazonesel fuego de la caridad.

169



la osasenturbar ni ofender los del favor y de los del interese,
que tanto ahorala menoscaban,turban y persiguen.La ley del
encajeaún no se habíasentadoen el entendimientodel juez,
porque entonces no había que juzgar, ni quien fuese juzgado.
Las doncellasy la honestidadandaban,como tengo dicho, por
dondequierasolasy señeras,sin temor quela ajenadesenvoltura
y lascivo intento las menoscabasen,y su perdiciónnacía de su
gusto y su propia voluntad. Y agora, en estos nuestrosdetes-
tablessiglos, no estáseguraninguna,aunquela oculte y cierre
otro nuevolaberintocomo el de Creta... Toda estalarga aren-
ga, que se pudieramuy bien escusar,dijo nuestro caballero,
porque las bellotas que le dieron le trujeron a la memoria
la edaddorada.Y antojóselehacer aquel inútil razonamiento
a los cabrerosque, sin respondellepalabra,embobadosy sus-
pensosle estuvieronescuchando.(Cervantes,Quijote, 1, xi.)

El discursode la edadde oro, tema que partede Hesíodoy cruza
la literatura latina por Virgilio y Ovidio, estápropuesto,como mu-
chosotros soliloquiosde Don Quijote, en tono burlescoy a imitación
de las declaracionesescolares,llenas de adjetivos y requilorios.Pero
es lugar clásico de referenciasobrelos arrobamientosante la vida
primitiva.

y

Los PROCESOSINDECISOS. PRIMITIVAS ESTRATIFICACIONES

Y MENTALIDAD PRIMITIVA

Los anterioresprocesossólo son indecisospor nuestraignorancia,
pero no por su naturaleza.En épocasrelativamentedeterminadas,
cadagrupo descubrió ciertas técnicas artísticas, se hizo agricultor,
fundó poblaciones,etc. Y aun el remotísimodescubrimientodel fue-
go voluntario aconteció cierto día y a cierta hora. Ei~cambio, las
evolucionesde tipo mental, normas morales, rudimentos científi-
cos, aun cuando dejen algunos rastrosmateriales,conservandentro
de la vaguedadcon que la prehistoriamarcasushitos unavaguedad
mayor aún,primero por ser de orden algo inefable,y segundopor
su lentísimo desarrollo.Es posible que el lenguaje mismo, con el
fuego, hayaaparecido,siquieraen embriones,desdeaquellosesbozos
de hombreque son la pesadillaterrible de la ciencia.Pero ¿cuándo
vino a ser lenguaje?Tales son,pues,los procesosindecisos,factores
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determinantesen la cultura de los grupos humanos.Ahora bien, de
todoslos criterios intentadospara valuar a los grupos humanosel
único real y eficaz es el criterio de la cultura. Los demáscriterios
establecenestratificacionesaparentesy provisionales,quesólo se sos-
tienen con referenciaa un punto de vista limitado o a una época

también limitada.
Tipo de estasfalsasestratificacioneses la teoríade las razas,cien-

tíficamenterechazada,y cuyo absurdoalgunostratande escamotear
por fraccionamientoen nociones dé troncos étnicos, razas en un
sentido relativo y castas.De estemodo, dosifican el absurdo,pero
no lo eliminan. Pues los troncos étnicos siguen siendo una noción
absolutamentemitológica, sin sentidoalguno en la verificación empí-
rica o en el rigor puro de la inferencia lógica; las relativasrazas,
aun despojadasya de la antigua y orgullosa inmanencia,confiesan

por definición su validezprovisionaly aparente;y las castas,si es que
algo significan, se resuelvenen la comunidadcultural, única noción
consistente.

Todos admitimos que hay un tipo blanco, un tipo negro,un tipo
mongólico y uno indígena americano.Pero esto de modo general,

en un sentidomeramentedescriptivode las realidadesactualesy tran-
sitorias, y de una manera global y al mayoreo,sin afinar demasia-
do en cuantoa los casosindividualesy a laspersonas,puesentonces
volvemosa perdernosen el dédalode los crucesy mestizajesincon-
tables. Es decir, que es ello admisibleparael golpe de vista del sen-
tido común, “a ojo de buen cubero”, como dice la gente, y para
sacarconsecuenciasde tan corto alcanceque casi no sirven de nada.

Si ahondamosun poco en el problema, comienzana aparecerlas
dudas.

En primer lugar, no hay un solo grupo que puedallamarsepuro,

y acasodentro de cada grupo aproximadono hay un solo individuo
que respondaal paradigmateórico. En segundolugar, los cuadros
de clasificaciónse alteranen cuantose muda el factor determinante
o dato principal que sirve para ordenarlos:color de la piel, color
de ios ojos, implantaciónde los ojos, color del cabello, corte capilar,
forma craneana,ejesfaciales, labios, nariz, mandíbula, talla, dispo-
sición vellosa,etcétera.En tercer lugar, ninguno de estos datosaisla-

dos puededar luces sobreel estadomás o menos avanzadode la
evolución biológica; y la combinaciónde estosdatos,quees lo úni-
co queencontramosen ios casosreales,de tal modo neutralizacual-
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quier conclusiónunilateral, quesólo sacamosen limpio el que todos
los grupos ofrecenel mismo grado medio de evolución y son equi-
distantes.En cuarto lugar, la teoría de la selecciónsocial o mayor
vitalidad de adaptación no concluye nada, porque cada grupo es
el másapto dentro del ambienteen que se ha criado, y ningún am-

biente es biológicamentesuperior a otro, sino que sólo cabenaquí
categoríasde adaptaciónecológica,que a la postrese resuelvenen
culturales.En quinto lugar, y puestoque no puedebablarsede cate-
goríasvitales, tampocoquedael recurso de apelara una jerarquía
de orden místico, que cada uno tiene igual derechode reclamar
para sí. En sexto lugar, el éxito histórico ha sido muy mudableen
la historia para quelo consideremoscomoreferenciafija, y es asunto
de oportunidady de dotación cultural. En séptimolugar, la expe-
riencia muestraque la oportunidady la cultura igualesdeterminan
también una aptitud intelectual media y nivelada. La eficiencia men-
tal no es función de los llamados tipos étnicos,y ya el inventor de
los tests, que fue Sócratesmucho antes que Bain, puso a resolver
un problemade geometríaa un esclavo,por añadiduranegro, para
demostrarla uniformidad delas aptitudeshumanas.En octavo lugar,
estas estratificaciones artificiales suponen un estatismo irreal en el
fenómenohumanoy desconocensu genéticay su dinámica.Que, en
cuantoa la génesis,ni siquierasabemossi hubo uno o varios grupos
originales,que por definición serían de familias endogámicas; pues,
a poco quese vuelvenexogámicas,como todas a la larga se vuelven,
ya no puedehablarsede pureza.Y, por cuantoa la dinámica,sí sa-
bemos,en cambio,que las mezclasde gruposdatande unaantigüe-
dad quehace irrisoriasnuestrasfotografíasinstantáneasdel presen-
te. Todo grupo es ya en sí una sumaartificial de heterogeneidades
particulares, y las mismasfamilias primitivas crecían, no sólo por
multiplicación interior, sino por adopciónde extraños.En suma,se
trata de un fenómenoinconmensurable,al que no se puedeaplicar
medidaqueno seapara fines inmediatosy relativosde propaganda
patriótica o política. Y aun en estecaso, la relativa determinación
delos gruposresulta: l~de la convivenciaen un medio, lo que por
ejemplo influye sobreel caráctermás aparente,o sea la pigmenta-
ción de la piel, quees mero efectode la actividadde los rayossola.
resen las distintasregiones;2~de la comunidaddel acervocultural
que se disfruta; y 3Q, de modogeneral,de las condicionesinstitucio-
naleso históricasdel grupo en cuestión.
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Todo se reduce, pues,a historia y cultura; y en último análisis,
a cultura; la cual, a su vez, se revierte en órdenes mentales. Como
decía Freemancon muy buen acuerdo,así como de la lenguano
puedeconcluirsela raza,puesa lo más que la lenguapuedeaspirar
en este concepto es a establecer, a falta de datos mejores y salvo

ulteriores enmiendas, una presunción de raza, así de lo que se llama
raza no puedeconcluirsemásque unaposibley rectificablecomuni-
dad de sangre, y esto todavía a pocasgeneracionesvista. (E. A.
Freeman,“Raza y lengua”,~enla 3 serie de los Ensayoshistóricos,
1879.)

Devueltos, pues, al criterio de los órdenes mentales, si tratamos
de analizarlosen el primitivo, será fuerzaconformarnoscon el tes-
timonio de las sociedades atrasadas que todavía existen, y desde ahí
alargarconjeturashaciael pasado.Lo cual puedeserengañoso,pues
algunosgruposmásque atrasadospuedenser decadentes.Hay toda
una biblioteca de documentos al respecto,entroncadapor decirlo así
en los clásicosestudiosetnográficosde Frazere interpretadafilosó-
ficamentepor Lévy-Bruhl. Es difícil reducira principios una exége-
sistan compleja.Acasopuedaintentarseasí:

1) Homogeneidadesencialde todos los seresy objetos en la re-
presentaciónmental del primitivo, que antropomorfiza y concede
virtud místicaa piedras,árboles, animalesy hombres,con la posi-
bilidad de prestarsemutuamentesu fuerzay sus formasy la impo-
sibilidad de concebirnada como puramentematerial o puramente
espiritual.

2) Sobre este plano de fondo, opera la disyuntiva entre el indi-
viduo y el grupo, imperfectamentediferenciadoel primero, y el se-
gundo sumergidoíntimamente en el conjunto de la naturaleza.De
que resultala solidaridadde los individuos, incapacesde desvincu-
larsedel grupo,gruposostenidopor un geniovegetalo animal,bajoel
mandatodel jefe y en escalade jerarquíasnecesarias;la asociación
casi orgánicaentrelos individuos del grupocon las convencionesri-
tuales que hacen posible el matrimonio, con el principio de las ven-
ganzas, la responsabilidadcolectiva, la sustitución indiferente de
personas, la propiedad comunal entre vivos y muertos del grupo, la
inmanenciadel grupoen el individuo.

3) Términos indecisosde la individualidad, confundidacon sus
pertenenciasinmediatas,y acción sobre estaspertenenciascomo si
fueran la persona misma. Sombras, imágenes, reflejos son partid-
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pacionesde la personalidad.Multiplicidad de aparienciasy presen-
cias del individuo, generalmentereducidasal desdoblamientosimul-
táneoo alternante.

4) Disyuntiva de la vida y la muertemuy diferentesde la actual,
en que el niño no existe mientras no es integrado en el grupo, en
que se admitenformasde muertey renacimientoen vida, se concede
al viejo perduraciónsobrenaturalque infunde respeto,se considera
la muertecontagiosay como mala influencia quedebeneutralizarse,
se admitela supervivenciadespuésde la muertefísica en un sentido
todavía físico que obliga a conservar al difunto en sus propiedades
o a conceder prestigio a sus reliquias, o llevar por el otro extremo a
destruirlos bienesdel difunto calificando de diversomodola suerte
reservadaa la viuda; secreeen la posibilidadde obrar sobreel muer-

to mediantesu cadáver,ya aniquilándolo,esclavizándolo,propicián-
dolo, evitandosu posiblemaleficio o reapariciónespectralen figura
humana o de fiera. De aquí una extraña imagen del otro mundo como
un mundo al revés,y una no menosextrañadistinción entresuper-
vivenciae inmortalidad,o la posibilidadde que el muerto muerato-
davíavariasvecesen la otra vida hastallegar, por mutilacióncorpó-
rea, a una muertedefinitiva; reencarnación,etcétera.

Asomémonosun instantea la psicologíacomparadaentrela mente
humanaprimitiva y la actual:

La psicología arcaicano es solamentepsicología de los pri-
mitivos, sino también del hombremoderno y civilizado. Pero
no es psicologíaque estudia ciertosfenómenosde retroversión
en la sociedadmoderna,sino másbien de todo hombreciviliza-
do, el cual a pesarde su alturacultural es todavía,en las capas
más profundasde su psique, un hombre arcaico. Así como
nuestrocuerposiguesiendoel cuerpode un mamífero,quecon-
tieneuna seriedereliquiasmuyanterioresde animal de sangre
fría, así es también nuestraalma un productode la evolución,
que todavía muestrainfinidad de arcaísmos,si llegamoshasta
susorígenes.—Desdeluego,al entrar en íntimo contactocon el
primitivo o al estudiarobrascientíficassobrela psicologíapri-
mitiva, se recibe al principio una impresión profunda de la
extrañezadel hombrearcaico.HastaLévy-Bruhl, autoridaden
psicología primitiva, no se cansaen acentuaren toda ocasión
estasingularidad del estadoprelógico de nuestra conciencia.
Como hombrecivilizado, le parece absolutamenteinconcebible
el modo del primitivo de desatender, desde luego, hechos ex-

174



perimentalesnotorios, negandolas causaspalpables,y que en
lugar debuscarunaexplicaciónen la simple casualidado en la
casualidadracional,toma eo ipso susrepresentacionescolectivas
por valederas.Bajo el nombre de representacionescolectivas
comprendeLévy-Bruhl ideasmuy difundidasque tienencarác-
ter de verdadesapriorísticas,comopor ejemplolos espectros,la
hechicería, la curandería,etc. El hecho de que los hombres
mueranpor su avanzadaedado por enfermedadesmortaleses
paranosotroscompletamentenatural. Perono lo es parael pri-
mitivo. Ningún hombremuereen su opinión por senectud.Él
ohjetaqueha habidogentesquehanllegadoa muchosmásaños.
No hay hombreque mueraa consecuenciade unaenfermedad,
puesotros muchoshansanadoo no hansido afectadospor ella.
La verdaderaexplicaciónpara el primitivo essiemprela magia.
O acusaa un espíritu o a un hechicerode haber matado al
hombre.Paramuchos,la únicamuertenaturales la queocurre
en la guerra.Desdeluego quepara otros tambiénestamuerte
es artificial, puestoquesuponenque el adversarioera un hechi-
ceroo queempleóun armahechizada.En ciertasocasiones,esta
idea grotescaadquiereformas mucho másimpresionantes.Por
ejemplo, cierto día un europeodio muertea un cocodrilo, en
cuyo estómagose encontrarondos ajorcasde tobillo. Los indí-
genaslas reconocieroncomo propiedadde dosdiferentesmuje-
resquetiempoatráshabíansido devoradas.En seguidahablaron
a gritos de hechicería, y a este caso absolutamente normal, que a
ningúneuropeohubieraparecidooscuro, los primitivos dieron,
en virtud de sus‘supuestosespirituales’ (la representaciónco-
lectiva de Lévy-Bruhl), una explicación completamenteinespe-
rada: —que un hechicero desconocidohabía conjurado al
cocodrilopara que se apoderasede estasdosmujeres y las Ile-
vara a él, y que el cocodrilo habíacumplido esta orden. ¿Y
los dos anillos en el estómagodel animal?Contestaronque los
cocodrilosno comenhombressin recibir ordenpara ello. El co-
codrilo habíarecibido del hechiceroios anillos como recompen-
sa.—Estecasopreciosoes una de las pruebasde la arbitrarie-
dad de la explicación en el estadoprelógico, y evidentemente
la explicación nospareceabsurda.Sin embargo,noslo parece
así tan sólo porquepartimos de supuestoscompletamentedis-
tintos.Si estuviéramostan convencidoscomo el primitivo de la
existenciade hechicerosy otrasfuerzassecretas,como lo esta.
mosde lasllamadascausasnaturales,entoncessu deducciónnos
resultaríacompletamentelógica.—Realmente,el primitivo no es
ni más lógico ni más ilógico que nosotros.Únicamentesussu-

175



puestosson otros... (C. G. Jung, “El hombre arcaico”, en
la Revistade Occidente,Madrid, abril de 1931.)

Inspirándoseen puntosde vista muysemejantes,hay quien inten-
ta remontar“el curso de las rutas mentalesque desembocan en el
pensamientofilosófico”, para demostrarla continuidad del proceso
entreel pensamientológico y el prelógico. (F. Graebner,El mundo
del hombreprimitivo.)

Una~escuela de antrop4Mogos ha dedicado mucho tiempo
y erudición a probar que los grupos incivilizados no piensan
lógicamente.Estoesesencialmentecierto; el único error consis-
te en queotro tanto les pasaa los civilizados. Unosy otros pue-
den haceruso de la lógica cuandoello les seanecesariopara
lograr determinados fines particulares, pero ni los civilizados
ni los incivilizados hacenusode ella habitualmente,ni, en con-
diciones normales, la usan para probar la consistenciamutua
de los elementosde la cultura en que han sido criados. El de-
seo de reducir las ideas a un ordenlógico probablementeestá
tan condicionadoculturalmentecomo el de reducir las palabras
a un orden‘determinadoparahacercon ellas un poema.Se nos
ha enseñadoacreerque la consistencialógica es deseable,pero
la mayoríade ‘las veces tal cosaconducesólo a que el indivi-
duo, no ya se sorprenda,sino que se resientacuandose le se-
ñalan las inconsistenciasde sus propiascreencias.Despuésde
todo, estacapacidadpara la inconsistenciatiene sus ventajas.
Es lo que permite a los hombresalcanzarsus personalidades
integradasy al mismo tiempo sobrevivir en un medio ambien-
te inestabley en constantetransformación.El raro individuo
que seade veras consistenteen pensamientoy acción siempre
seráunacargaparasusamigosy, si apuraestatendenciahasta
su conclusiónlógica, lo más probablees que termine sus días
en un manicomio. (Linton.)

VI

EL HABLA

Entre los instrumentosculturalesproducidospor la lenta madura-
ción mental nosinteresanparticularmenteel hablay la organización
matemática,factoresesencialesdel futuro destinohumano.
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Con respectoal hablaha dicho Gracián, refiriéndosea la particu-
lar función del diálogo, al cambio y transmisiónde ideas entre los
hombres y a lo que el habla importa para la buena economía de la
mente:

Es el hablar efecto grande de la racionalidad,que quien
no discurre no conversa. Habla, dijo el filósofo, para que te
conozca.Comunícaseel almanotablementeproduciendoconcep-
tuosasimágenesde sí en la mentedel que oye, que es propia-
menteel conversar.No estánpresenteslos queno se tratan,ni
ausenteslos quepor escrito se comunican.Viven los sabiosva-
ronesya pasadosy nos hablancadadía en suseternosescritos,
iluminando perennementelos venideros.Participael hablarde
lo necesarioy de lo gustoso,que siempreatendióla sabiana-
turalezaa hermanarambascosasen todas las funcionesde la
vida. Consíguensecon la conversación,a lo gustosoy a lo pres-
to, las importantesnoticias, y es el hablaratajo único para el
saber.Hablando,los sabiosengendranotros,y por la conver-
saciónse conduceal ánimo la sabiduríadulcemente.De aquí
es que las personasno puedenestarsin algún idioma común,
para la necesidad y para el gusto; que aun dos niños arrojados
de industriaen una islaseinventaronlenguajepara comunicar-
se y entenderse.De suertequeesla noble conversaciónhija del
discurso,madredel saber,desahogodel alma, comercio de los
corazones,vínculo de la amistad,pastodel contentoy ocupación
de personas.(El criticón, 1, 1.)

La comunicaciónentre los hombresse establecemedianteel len-
guaje,en el sentidomásamplio del término,desdela intuición trans-

misible al prójimo en virtud de la semejanzaentrelos individuos de
la especie,quereaccionande parejo modoanteprovocacionesseme-
jantes,pasandopor la mímica, el gesto,la señal, hastala gran eco-

nomía quesignifica el uso de los signos orales,y por último y en
unaépocaya histórica, hastala granseguridadque significa el uso
del lenguajeescrito. “El escribir, segúnlos diálogos platónicos,no
pasade ser unadiversión.La escritura,accidentedel lenguaje,pudo
o no haber sido: el lenguaje existe sin ella. Pero la escritura, al dar
fijeza a la fluidez del lenguaje,funda unade lasbasesindispensables
a la verdadera civilización. Al menos, lo que nosotros entendemos
por tal. Cierta dosis de conservación en las cosas nos parece una cláu-
sula sine quanon para aceptarel contratodela existencia.” (A. Re-
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yes, “Hermes o de la comunicación humana”, en La experienciau-
teraria.)

Hubo un tiempo en que los hombres andaban errantes por
el campoal mododelas bestias,y hacíanla vida de las fieras,
ni ejercitabanla razón,sino las fuerzascorporales.No se cono-
cía la divina religión, ni la razón de los debereshumanos,ni
las nupcias legítimas: nadie podía discernir cuáleseran sus
hijos,ni alcanzabanla utilidad del derechoy de lo justo. Así,
por error e ignorancia, el apetito, ciego y temerario dominador
del alma, abusaba para saciarsede las fuerzasdel cuerpo,per-
niciosísimas auxiliaressuyas.Entonces,un varón, no sabemos
quién, grande sin duda y sabio, estudió la naturaleza humana
y la disposiciónque en ella habíapara grandescosas,con sólo
depurarlay hacerlamejor con preceptos.Congregó a los hom-
bresdispersospor el campoy ocultos en la selva, y les indujo
a algo útil y honesto.Resisitiéronseal principio, perorindié-
ronsedespuésa la razón y a las palabrasdel sabio,quien de
fieros e inhumanostornólos mansosy civilizados.—Paréceme
que la sabiduría callada o pobre de expresión nunca hubiera
logrado apartar a los hombres súbitamente de sus costumbres
y traerlosa nuevo género de vida. (Cicerón, De la invención
retórica, trad. M. Menéndez.y Pelayo,Lib. 1.)

Estas líneasvalen por una descripción alegóricay abreviadadel
oficio y necesidadquevino a servir la palabra,y dejan presentirlos
pasajesde Rousseauque copiamosa continuación.

Cuando quisiéramos conceder un hombre salvaje tan hábil
en artede pensarcomo noslo pintan los filósofos; cuando,como
ellos pretenden,hiciéramosde él mismo un filósofo, capazde
descubrirpor sí las más sublimes verdadesy fabricarse por
seriesde razonamientosabstractosunasmáximasde justicia y
razón extraídasen generaldel amor al orden o a la voluntad
reconocidade su Creador;en una palabra,cuandosupusiéra-
mos su espíritu dotado de tanta inteligencia y luces como se
deseey como sonla pesadezy estupidezquedehechonosmues-
tra, ¿ quéutilidad sacarála especiede tanta metafísica,sino ha
depodercomunicarsey ha deperecercon el individuoquela in-
ventó?¿Quéprogresoganaráde aquí el génerohumanodisper-
soen losbosquesy entrelasbestias?¿Yhastaquépuntopodrán
perfeccionarsee ilustrarsemutuamentehombres que, sin do-
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micilio fijo y sin necesitarseunosa otros,apenasse encontrarán
en la vida un par deveces,sin conocersey sin hablarse?—Con-
sideremoscuántasideas debemosal uso de la palabra,cuánto
la gramáticaejercita y facilita las operacionesdel espíritu; y
pensemosen las inconcebiblespenasy en el tiempo incontable
quehabrácostadoel primer intento de las lenguas...Como en
el estadoprimitivo no había casas,ni cabañas,ni propiedades
de ningún género,cadauno se alojabaal azar, y a vecespor
una sola noche.Machosy hembrasse unían fortuitamente,se-
gún susencuentros,las ocasioneso los deseos,sin que la pala-
bra fuese un intérpretemuy necesariode lo que tenían que
decirse, y con igual facilidad volvían a separarse...Nótese
que, estandoel niño obligado a explicar sus necesidadesy te-
niendo por consecuenciamás cosasque decir a la madre que
éstaa su hijo, a él correspondíanlos mayoresgastosde la in-
vención,y quela lenguaqueiba empleandoera sobretodo obra
suya,lo queen principio multiplicaría las lenguasconlos indi-
viduos que las hablan; tanto máscuantoque la vida era vaga-
bunday errante,lo queno dabatiempoa asentarla consistencia
de los idiomas. Puesafirmar que la madredicta a la criatura
las palabrasde queha de servirsepara pedirle esto o aquello
es describirbien el actualaprendizajede las lenguasya hechas,
pero no el modo como se formaron.- - Nueva dificultad peor
aún que la precedente:si los hombresnecesitabande la pala-
bra paraaprendera pensar,másnecesitabansaberpensarpara
encontrarel artede la palabra.Y aunquellegásemosa compren-
dercómo los sonesy voceshan venido a tomarsepor intérpretes
convencionalesde nuestrasideas, falta todavía averiguarquié-
nes han sido los intérpretesde estaconvención para las ideas
que,no apoyadasen objetossensibles,no podían indicarsepor
gestosni por voces.-. El primer lenguajedel hombre,el más
universaly enérgico,único de quenecesitabaantesde verseen
el casode persuadira las asambleas,es el grito dela naturaleza.
Como este grito brota de una especiede instinto ante las oca-
sionesapremiantes,ya para implorar socorro en los grandes
peligros o alivio en los males violentos, no era de mucho uso
en el curso ordinario de la existencia,en que reinansentimien-
tos más moderados.Conforme las ideas se extendíany multi-
plicaban y se establecíaentre los hombresuna comunicación
másestrecha,se acudió a signosmásnumerososy a un lengua-
je más amplio: se multiplicaron las inflexiones de la voz; se
acompañaronde aquellosgestosque, por su carácter,eranmás
expresivos,y cuyo sentido dependemenos de una determina.
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ción anterior. Los hombresexpresabanlos objetosvisibles y
móvilescon el gesto, y los que afectanel oído mediantesones
imitativos; pero como los gestos sólo indican objetos presentes
o fáciles de describiry las accionesmanifiestas,como no son
de uso constante,puestoque la oscuridado la interposiciónde
otro cuerpo los deja inútiles, y como exigen atenciónmásbien
queexcitarla,selos fue sustituyendocon las articulacionesora-
les que, sin guardar relación igualmentecercanacon ciertas
ideas,son más apropiadaspara representarlasen condición de
signosinstituidos.Esta sustituciónpresuponeya cierto acuerdo
común,difícil de practicarparahombrescuyos groserosórga-
nos no poseíanaún el convenienteejercicio, y más difícil de
concebir en sí misma, puesto queel acuerdodebesermotivado,
y que la palabraparecea su vez indispensablepara establecer
el usode la palabra.—Eslícito juzgarquea las primeraspala-
bras se adjudicó una significación mucho más extensade la
que se apreciaen las lenguasya formadas;pues ignorán4ose
la división del discursoy suspartesconstitutivas,cadapalabra
asumiríael significado de una proposiciónentera.Cuandofue
dable distinguir el sujetodel atributo,y el verbodel nombre,lo
que es un esfuerzogenial nadadesdeñable,los sustantivosse
reducirían a los nombres propios y todos los tiempos del verbo
al infinitivo, y la noción del adjetivo debió de desarrollarsedi-
fícilmente, por ser cosaabstractay ser las abstraccionesopera-
cionespenosasy poco naturales...En cuanto a las clasespri-
mitivas y a las nocionesmásgeneralizadas,es superfluoañadir
que todavíaescapabana la mente.¿Cómohubierasido posible,
enefecto,imaginaro entenderpalabrascomo materia,espíritu,
sustancia,mundo, figura, movimiento,cuandotanto cuestaen-
tenderlasanuestrosfilósofos quevienen sirviéndosedeellas ha
tanto tiempo, y las ideas que ellas contienenson puramente
metafísicas,sin quecorrespondana modelo algunoen la natu-
raleza?—Medetengoen estosprimerospasos y ruego a mis
juecesque suspendansu lectura paraconsiderar,por el ejem-
plo delos solossustantivosfísicos,es decir, la partedela lengua
másfácil de construir, el camino por recorrerantesde llegar
a la expresiónde todoslos pensamientosdel hombre,antesde
conquistarunaforma constantey aptapara los usospúblicos
y la ~sociedad.Les ruego que imaginen el tiempo y caudal de
conocimientosque habrán sido necesariospara dar con nom-
bres, palabras abstractas, aoristos y todos los tiempos del verbo,
partículas,sintaxis,ligas de proposiciones,razonamientosy toda
la lógica del discurso...Fácil es comprenderque el primitivo
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comerciono exigía lenguajemásapuradoqueel delas cornejas
o los monos, cuyas agrupacionesson semejantes.Gritos inar-
ticulados, abundantesgestos,algunos ruidos imitativos fueron
sin duda y por muchotiempoel lenguajegeneral;uniéndosea
lo cual en los distintospaísesciertas articulacionesconvenidas,
cuya institución, como ya lo he dicho, es fácil de explicar, re-
sultaron lenguasparticulares,aunquegroserase imperfectasy
talescomo aún seencuentranen muchasnacionessalvajes.- - Y
ya sedejaver cómoel uso de la palabrase establecióy perfec-
cionó insensiblementeen el senode cada familia, y puedecon-
jeturarsetambiéncómo diversascausasparticularespudieron
extenderel lenguajey acelerarsu progreso,haciéndolomásne-
cesario.Grandesinundacionesy terremotosrodeabande agua
o precipiciosloscantoneshabitados;revolucionesdel globo des-
prendíany cortabanenislasalgunasporcionescontinentales.Se
entiendequeentrehombresasí amontonadosy obligadosa con-
vivir se formaseal caboun común idioma, muchomás queen-
tre los que errabanlibrementepor los bosquesy tierra firme.
Fácil es que, traslos primerosensayosde navegación,los insu-
laresnoshayantraído la prácticade la palabra;verosímil que
en las islashayantenido nacimientolas sociedadesy las lenguas
antesdeserimportadasal continente.(J. J. Rousseau,Discurso
sobreel origen de la desigualdadentre los hombres,i y u.)

Estos cuadrosmagníficos que trazanCicerón y Rousseaudeben
entendersecomo conjeturassugestivassobrelo que no podría esta-
blecersedocumentalmente,y en algunasaseveracionesparticulareslos
han superadoaquíy allá la sociologíay la lingüística. Pero sirven
parahacer meditar en lo que pudieron ser tales procesosindecisos
y dejanen el espíritu del lector un lechode provechosasreflexiones.
Cicerón encaminasuspensamientosa ponerde relieve el valor del
oradorprimitivo. Rousseauencaminalos suyosa explicar la mutua
fecundaciónentrela mentey el lenguaje,y entre la sociedady el
lenguaje. En el estadoactual de la ciencia hay que distinguir las
doctrinassobreel conceptopuramentelingüístico del lenguaje,o sea
su función en la mente,y las doctrinassobre el concepto general-

mentesocial del lenguaje,o seasu función como factor en el grupo
humano.

El concepto social del lenguajeno es más que un aspecto
del fenómeno,y por sí solo no podríadar cuentade la filoso-
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fía del lenguaje. La sociologíaconsiderael lenguaje:1°como
productosocial colectivo, fase pasiva;2~como factor que in-
fluye en los demásproductossociales,los cualessin el lenguaje
careceríandela estructuraqueél havenidoacomunicarles,fase
activa. - - Que el lenguajesea un productosocial colectivo no
quieredecirque el grupo humanohayacreadoel lenguajepor
convenioplebiscitarioy de una sola vez; quieredecir que hay
una interacciónentreel individuo y el grupo, en virtud de la
cual la facultad del hablase conformaen el organismodel len-
guaje. Si yo fuera el único en el mundo, no sólo no habría
lenguaje: no habríahabla, y ni siquiera mi habla, dice Karl
Vossler. La anteriorafirmaciónno niegala posibilidad de que,
en los remotosorígenes,hayahabidoun protolenguaje,produc-
to de los purosimpulsos afectivos y musicalesdel alma solita-
ria, especiede protoplegariay protopoesía..- Pero la palabra
no sólo aludeal pensamiento,sino que incrementael pensamien-
to. La ecuacióntiende hacia la objetivacióníntegradel pensa-
mientosocial, y poco a poco esta objetivaciónrefluye sobreel
grupo quela ha uniformado.Le imprimeunaconcienciacomún,
un desarrolloregular. (A. Reyes,El deslinde,vii, 3.)

En cuanto al concepto lingüístico del lenguaje, nos lleva a la
historia de los estudiosrespectivos,que empiezanpor interrogar el
porqué,en un sentidomás bien místico y con explicacionessobrena-
turalesfundadasen las creenciasreligiosas,y luegopasana interrogar
el cómo. “Unos cayeronen la noción de un crecimientovegetativo,
tesis que va de Platón hastaRenan; otros, en la invención conven-
cional, tesis que va de Demócrito hastaCondillac.” (Ibid., vii, 4.)
Luego vienen ios estudioscomparativosentre las lenguasya forma-
das,y la lingüísticava abandonandopoco a poco el problemade los
orígenesa la psicología conjetural.Puededecirseque sólo la suma
de todas las doctrinasda una descripciónaproximadade la totalidad
del fenómeno,sin excluir las ya anticuadasque creían ver en la in-
terjección y en la onomatopeyalos orígenesexclusivos del lenguaje
(teoríasdel “Pah-pah”y del “Bau-Wau”).

Todavía cabe considerarel lenguajedesde otro punto de vista,
aunqueaquí la palabra“lenguaje” cobra otro sentido.En este senti-
do mucho más general, lenguajees toda comunicaciónsignificativa
o todosignificadotransmitidode hombrea hombre.Un utensilio,una
máquina,dicen algo al que perteneceal mismo grupo de convencio-
neshumanas,y para quien ignora su uso vienen a ser lenguajeex-
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tranjero. “Así entendido,el lenguajeasumeun sentidomuy amplio,
mucho másamplio que el lenguajeoral o el escrito.Desdeluego que
incluye a éstos,peroincluye también no sólo gestos,sino ritós, cere-
monias,monumentos,productos de la industria y las bellas artes.”
(J. Dewey, Lógica: teoría de la pesquisa, iu.)

No está por demás,antesde abandonaresteexamendel lenguaje,
insistir en que las fuerzasalógicas,los impulsosanímicosy afectivos
cuentanen el origen y aun en la vida actualdelas lenguastanto, al
menos,como las atribucioneslógicas, intencionadas,de los significa-
dos a las palabras.A esterespecto,conviene recordar una página
ilustreen los fastosdel humanismo:la teoríaexpuestapor Vico sobre
las “empresasheroicas” de la mente,la descripciónmímica, la me-
táfora, la imaginación mitológica, el sentido fabulatorio, las chara-

das, enigmasy jeroglifos, todo lo cual alimentacomo río subterráneo
las fuentes del discurso coherente,y muchasveces lo perturba con
su ímpetu. Este ahondaren las razonesanímicasdel lenguajelo en-
sanchahastaconvertirlo en explicación fundamentalde muchos mo-
tivos de la conducta.

Ahora, recobrandoel hilo de nuestratela, a partir del razo-
nado ejemplo de contar los campesinosheroicos en su edad
poéticasiegaspor años,se descubrentres grandesprincipios
de cosas,uno de los cualeses el de las empresasheroicas,del
cual dependeel conocimientode importantísimasconsecuencias
en torno a la cienciadel derechonatural de las gentes.Y sin
duda fue menesterquea cuantosrazonaronsobrelas empresas
ingeniosas,del todo ignaros de las cosasde estanuevaciencia,
la fuerzade la verdad les hiciera caerde la pluma el nombre
de empresasheroicas.Fueron las taleslas que los egipcioslla-
maron lenguasimbólica,o seapor metáforaso imágeneso se-
mejanzas,lenguaque aunellos refieren habersido habladaen
tiempo de sushéroes,mas quenosotrosdemostramosaquíha-
bersido común a todas las nacionesheroicasesparcidaspor el
universo.Porque,en efecto, el rey de la Escitia, Idantura, en-
vió a Darío el Mayor, quepor embajadoresle intimara la gue-
rra, como hoy mismo pudiera hacerloel persa al tártaro su
vecino, una respuestaquese componía de una rana, un topo,
un ave, un arado y un arco, queriendocon todasestascosas
decirque Darío se armaríacontrarazón de gentes.U Porque
Idantura había nacido en tierra escita,como nacen las ranas
en las tierrasen quese lasencuentra,con lo que denotabaser
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tan antiguosu origenen aquellatierra cuantoel del mundo.De
modo que la rana de Idanturaes ciertamenteunade aquellas
en quenosdijeron los poetasteólogoshaberselos hombrescon-
vertido en el tiempo en que Latonadio a luz a Apolo y Dia-
na,junto a las aguas,con lo queacasosignificaronel Diluvio.
2~Porqueen la Escitia habíaconstituidosu casa o seagente,
comolabranlos topossusgaleríasen las tierrasde su nacimien-
to. 39 Porqueerasuyo el imperio de la Escitia,por teneren él
los auspicios;desuerteque,en vez del avede Idantura,un rey
heroico de la Grecia hubieraenviado a Darío dos alas, y un
rey latino le hubiera respuesta“auspicia esesua”. 4Q Porque,
además, el dominio soberano de los campos de Escitia era tam-
bién suyo, por cuantodomarala tierracon el arado.59 Y por-
que, finalmente, disponíadel derechosoberanode las armas
paradefendersussoberanasrazonescon el arco.En esalengua
habladapor la genteheroicade la Tartanase expresaa no
dudarTearco,rey de Etiopía,quien,habiéndoseleintimadópor
Cambisesla guerra, en que Cambisesmurió, y recibidos del
monarcapersamuchosvasosde oro, por no hallarlosútiles a
ningún naturaldesempeño,los rehusóy mandó a los embaja-
doresque informarana su rey delo que les haríaver. Y tendió
un arco tamañoy lo cargó con saetamuy pesada,queriendo
significar que él en personale opondríala fuerza,porqueno al
oro, sino a la virtud se consagrabatoda la estimade los prínci-
pes.Lo quepodríadeclararseen unasublime empresaheroica
representandovasosde oro derribadospor el suelo, y un brazo
nervudolanzandocon tamañoarco unagransaeta.Y ella fuera
tan explicativa con la sola imagen que no habríamenesterle-
yendaalgunaque la animara.Y tal es la empresaheroicaen
su razón perfectísima,pues es tal un hablamuda por actoso
signoscorpóreospor el ingenio hallada, en vista de las hablas
convenidas,y en la necesidad,mirandoa la guerra,de unanifes.
tarse.—Semejantea esahablade Idanturay de Tearco fue or-
dinariamentela de los espartanos,a quienesse prohibierasa-
ber leer, los cuales, aun despuésde descubiertaslas lenguas
concertadasy las letras,hablabanmuyparcamente,como nadie
ignora, y de quienesafirman los filólogos que fueron en gran-
clísimaparteguardadoresdelas costumbresheroicasde Grecia.
De lo que es ejemplo el espartanoque respondieraal extran-
jero quesemaravillabade no vera Espartaceñida de murallas,
como no lo estuvieronningunasciudadesheroicasde-Grecia(y
válganosel testimonio de Tucídides), con sólo el ademánde
señalarsu pecho. Con lo cual, aun sin articular vocablo hu-
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mano,pudo dar a entenderal extranjeroel sublime sentimiento
de que,con el arreodelaspalabrasconcertadas,cualquiergran
poetaheroico se preciaría:De Esparta son murallas nuestros
pechos.Sentimientoque, en hablaspintadas,seríaalta empre-
sa heroica,representandoun ordende heroicosescudosconesta
leyenda:Muros de Esparta. Empresaque significaríano sólo
que las verdaderasdefensasarmadassonlos fuertesciudadanos,
sino también que la firme roca de los reinanteses el amor de
los súbditos.Otro ejemplo es de aquel espartanoque a otro
extranjero,que queríasaberhastadóndeEspartaextendíasus
confines,arrojandoun astarespondió:Hasta donde¿staalcan-
ce. Palabrasque hubierapodido ahorrarse,si ya no lo hizo,
haciéndosecomprendermudamente,y sin que Homero, Virgi-
lio, Dante, Ariosto, Torcuato hubiesenpodido expresar,con
arreode palabras,mejorsentimientodel quehubierasido éste:
Brío del astaes límite de imperio.E igual pinturase cambiaría
en esta sublime empresa:un brazo arrojandoun asta, con la
leyenda Confinesde Esparta. De aquellanaturalcostumbrede
losantiguosescitas,etíopes,y entre losgriegos,de ios iletrados
espartanos,no es nadadesemejantela de los latinos bárbaros
que deja traslucirla historia romana,en la que seríauna em-
presaheroicaaquellamanoquecon su varilla descabezaador-
miderasdescollantessobrehumildeshierbas,con la querespon-
dió Tarquino el Soberbio a su hijo, que le habíaconsultado
por mensajeroqué convendríahaceren Gabi. Estoes, quema-
tara a los principalesde la ciudad; y tal historia o seríadel
tiempomásantiguo delas genteslatinasallegadasal Soberbio,
dado que tal respuestaen el tiempo de las hablasconcertadas
esmejorpúblicaquesecreta,o bienen los tiemposdel Soberbio
sehablabatodavíaen Romacon caracteresheroicos.Por todo
lo dicho se demuestrapatentementeque en las empresasheroi-
cas se contienetoda la razón poética, la cual se reduceentera
en estepunto:que la fábula y la expresiónsonunacosamisma,
estoes, unametáforacomún a poetasy pintores,de suerteque
un mundo falto de expresiónpuede pintarla. (Vico, Ciencia
nueva,un,27; trad. JoséCarner,El Colegiode México, México,
1941.)
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VII

EL PENSAR MATEMÁTICO

Pasemosahoraa la organizaciónmatemática—Conrespectoal nú-
mero, los filósofos dela matemáticanosexplicanel largo y laborioso
procesoque llevó al hombrea despegarde los objetosla noción de

las cantidadesde objetos, su aumentoo disminución,su orden, etc.
£1 hombreposeíaseguramentedesdelos orígenesaquel vago ms-

tinto numérico—acasoprendido en los ritmos fisiológicos: latido,
resuello, paso— que, según parece,poseentambién ciertas aves y
aun ciertos insectos,no digamosya los primatessuperiores.Pero el
carácterprogresivode las nocionesmatemáticasy la dificultad con
que adelantanse demuestrapor la supervivenciade ciertas etapas
atrasadas.Todavíahay tribus australianaso del Mar del Sur que,
por no haberalcanzadosiquierala etapade contarcon los dedoso
de asociarlas confrontacionesvisualesy las táctiles —lo quesegún
los psicólogosresultade la disposiciónde las capasexternase inter-
nas de la córneadel ojo— no han llegado a la percepcióndel nú-
mero. Hay otraspoblacionesque cuentanpor gestosy mímica corpó-
rea, de suerteque, como lo observabaRousseaua propósito del
lenguaje,no puedentransmitirun cómputoen la oscuridad.Algunas
mezclanpalabrasque designanórdenes(por ejemplo, decenas),con
mímica digital que completalas unidades.

El origen del númerodebeconsiderarsedesdeun doble punto de
vista: el lógico y el místico. Desdeel punto de vista lógico, como ya
lo sintió Descartes,la matemática es un orden mental que deriva
de la función lingüística. Se refiere a las operacionesde abstrac-
ción, correspondenciay sucesión.La abstraccióndel primitivo se
ejercesobrelos centrosde interésde su vida y sólo se desarrolla

conforme va haciendo falta. Al modo que hay lenguas primitivas
que tienennombresparacadacolor del arco iris y no poseentodavía
el término general “color”, se concibe que el hombrehaya tardado
en darse cuentade que había algo común entreuna pareja de fai-
sanesy un par de días,segúndice Russell.Y así como hay lenguas
queposeennumerosaspalabraspara la espadao parael león, según
las condicionesde su existencia(el árabe),se comprendequeciertos
grupos del CongoBelga muden su terminologíaparaenumerarseres
animadosu objetosinanimados.Peroel carecerde. un nombrehecho
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parala abstracciónsólo significa quetal nombrees todavía inútil, y
no quese carezcade la noción misma. Hay salvajesque tienen una
sola palabrapara el verde y el azul y, sin embargo,los distinguen
perfectamente. Los famosos testsde eficienciamentalsuelendescuidar
esta calificación relativa del distinto interés vital, que para nada
afectaa la eficienciamismadel sujetoestudiado.

Considérese,además,como lo nota agudamentePécaut(“El niño
y el número”, en la RevuePédagogique,nueva serie, tomo LXXIX,
n9 10, octubrede 1921, p. 247) que “contar es función casi opues-
ta a la de abstraer”,aun cuandosin duda la presupone.Esto nos
conducea las otrasdos operacioneslógicas, la correspondenciay la
sucesión.La correspondenciade objeto a objeto nosdejaver la exis-
tenciade la noción del númerosin la necesidaddeuna cuenta,como
cuandoen un salón comparamosa simple vista el númerode asien-
tos y el de personas,y segúnque todosesténsentadoso hayaperso-
nas de pie o asientosvacíos,calculamosel más y el menoso el com-
pleto ajustedeambasclases.Método deque quedaresabioen nuestro

verbo “calcular”, de “cálculo” o piedrecita,por cadapiedrecitaque
se adjudicaa cada objeto y que es el origen del númerocardinal.
La sucesión,que es ya la cuenta y de que a la larga resultael nú-
mero ordinal,nospermiteestablecerunaserieestrictau ordendeter-
minado, y la consecuenteprevisióndeque, traseste númerocardinal,
tiene que venir tal otro númerocardinal.Ambos númerosaparecen
imbricados en la invención y se los puede significar del modo
siguienteen un ademánde primitivo: si se muestranal mismo tiempo
tres dedosde la mano,se proponeun númerocardinal;y si se alzan
los tres dedosuno tras otro, se proponeun númeroordinal.El ordi-
nal deja ocioso,a la larga, el sistemade referenciao clasede objetos
usadosparala confrontación,objetosqueequivalena la colecciónde
piedrecitas.

El sistema decimal que hoy usamosno es el íinico empleadoen
todos los pueblos. Hay vestigios de sistemasbinarios, a los que
Leibniz aconsejabavolver por lo que simplifican las operaciones
aunque complican la notación gráfica. Hay también vestigios de
sistemasquinarios. Los hay cuya base es doce, de quequedanhue-
has en los docemesesdel año y en sistemasmétricos todavía usa-
dos: docepeniquesen un chelín, doce docenasen una gruesa,doce
pulgadasen un pie, etc. Y todavía la basede veinte apareceen el
score inglés y en el número francésquatrevingt o “cuatroveintes”,
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por “ochenta”. El sistemadecimal se ha impuestopor economía,y
en partetambiénpor el accidentefisiológico de que el hombreten-
ga en las manos diez dedosplegablesque permitenla cuenta.

Redondeadaasí la noción lógica del número,con el correlato de
la noción de unidad,quees un descubrimientodifícil, falta todavía
descubrirla misteriosanoción del “cero”, o nadacargadade sentido,
y luego expandirlahacia arriba en la seriede las magnitudescre-

cientes, y hacia abajoen la seriede las decrecientes.Los tasmanios
cuentan:uno, dos, muchos.Paraciertoshotentotesel infinito empie-
za más allá del tres,número máximo que alcanzana percibir. Los
guaraníes alcanzaban hasta el cuatro. Se ha admitido que todavía
las lenguaseuropeasusan para el tres ciertos nombresque traen
resabiosde un primitivo significadoequivalentea “mucho” o a “más
allá”: “ter, trans”, “tras, trois”, etc. (J. Dantzig,El número,lenguaje
de la ciencia, i, 2) - Aquí juegan secundariamentelas nocionesde
“unidad”, “pares” o correspondencias,“nones”, o falta de corres-
pondencia,y “mucho” o “más allá”. Los númerosgrandessólo apa-
recenclaramenteanalizadospor el griegoArquímedes,en su apólogo
del “computador de arenas” o “arenario”; y el verdaderoinfi-
nito matemático,sólo en el siglo xix Respectoal decrecimientopor
debajo del “cero”, suponeya una abstracciónmuy ejercitada.La
fracción no se impone objetivamente a la contemplación del primi-
tivo. Puessi con el fraccionamientola cosase destruye,como para
los seresanimados,no hay fracción sino aniquilamiento,muerte. Y
si se trata de un objeto inanimado,una vara que se parteen dos
no le aparececomo media vara más media vara, sino como una
reproducciónde la vara en dosvaras.Y parallegar a la noción del
fraccionamiento iñfinitesimal han de pasar muchos siglos.

Tal es el número lógico. Pero todo conocimiento insuficiente
desarrolla campos de fuerzas místicas. No es posible entrar aquí en
la descripciónde las preocupacionesmísticasemanadasdel número,
y que van desdeel pitagorismohastala matemáticasublime o apli-
cación de la matemáticaa las pruebasde la existenciade Dios (A.
Reyes,El Deslinde,vn, 13). La magia,el folklore, las supersticiones,
conservanla huella de estashumedadesemocionalesque suelenem-
paparal número,y que se relacionantambién con la función lin-
güística o poder oscurode dominio concedidoal nombrede la cosa,
o con la pintura o estatuariamágicasa que se atribuyeuna virtud
sobre la personarepresentada,como en la novela de Wilde, El
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retratode Donan Cray. Así seve que el salvaje huyede la cámara
fotográfica, y la mujer que se lanza a la vida libre toma un nombre
de guerra, a manerade escudomístico. El enamoradoescondeel
nombrede su dama.Parafraseandoa Musset,dice GutiérrezNájera
en la Canciónde Fortunio:

Si dela queamo contal misterio
pensáisque el nombrerevelaré,
sabedlotodos, por un imperio,
por un imperio no lo diré.

Entrelas tribus atrasadas,quesonnuestroúnico documentosobre
la mentalidadprimitiva, y tambiénen numerosostestimoniosde la
literaturamás arcaica,es fácil advertir que se han atribuido virtu-
des secretasal 3 (teologíastrinitarias de la India o del cristianismo
elaboradopor la Grecia tardía, etc.), al 7 y a otros números.La
aritmología pitagóricade los griegosofrecelos ejemplosmás abun-
dantes;y luego, la cabalísticadesarrollala seudocienciade la ant-
momancia,en quese conjuganlas letrasde los nombrescon números
y símbolos,la onomatomanciaaritmética, etc., que son persistencias
de la mentalidadprehistórica. Estos juegos de simetría han ser-

vido de inspiracionesartísticas y hasta de casualesinspiraciones
científicas,porqueel hombreno es puray exclusivamenterazón.

Aun dejandoa un lado el álgebrao abstracciónsuperiorsobrelos
números,en funcionesy relacionesrepresentadascon letras, que es

fruto muy tardío, hay que considerar, para el caso de los primi-
tivos, otro conceptomatemáticofundamental:la figura geométrica.
Tampocoéstapudo serabstraídaen un instante.No lo lograrondel
todo los egipcios,que aún la veían pegadaa la formade un terreno
material, y sólo llegarona ella los filósofos griegos.Se dirá que los

primitivos usaronornamentacionesde forma geométrica,pero éstas
son merasaplicacionescualitativasde la forma y no abstracciones
matemáticas.La geometríabrota de la medición de propiedades,lo
que no existe para el primitivo por no ser un centrode interésen
su vida. La abstracción,que es siempreun esfuerzo,sólo se ejercita
dondehacefalta. No es queal primitivo le fuera imposibleabstraer
la noción de figura: es que no le hacía falta. Si quierehablar de
algo redondo,dirá “como la luna llena”, al modo que Pascala los
doceañosredescubríala geometríaeuclidianahablandode “redon-
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dos y barras”. Más aún, las experienciaspsicológicasde Verlaine
(no el poeta) compruebanaquellasdoctrinasfilosóficas que conce-
den a la mentehumanauna posibilidad de construcciónabstracta,
previa y aun indispensablea la captaciónde conocimientosexperi-
mentalesconcretosy derivadosde las impresionesde los sentidos.
Las intuiciones de la forma geométricabien podían existir en la
mente del primitivo, sin que experimentaranecesidadalguna de
expresarlasen abstracciónmatemática.Nóteseque tambiénhahabido
en el ordengeométricocierta floración de emocionesmísticas,como
el sentimientode las direccionesprivilegiadasdel espacio,que toda-
vía nos hacencederla derechaa la personade respeto.

Lo quesabemosde la matemáticaprehistóricase reducecasia la
posibilidad de que ciertas barras y puntos, dibujadosen ocre rojo
en planchasde esquistodel azihienseo mesolítico, puedenrepresen-
tar cómputos (Capitant, La prehistoria).

En cuantoa las unidadesde medidaen sí misma, ya se entiende
que su “desantropomorfización”no era indispensableal nacimiento

de la cienciaabstracta,puestoqueaún se usanpulgadas,pies, codos,
jornadas,etcétera-

VIII

DE LA PREHISTORIA A LA HISTORIA

El pasode la prehistoriaa la historia es el paso de los yacimientos
materiales,documentosmudose involuntarios,a los testimonioses-
critos de todo orden, destinadosya a conservary transmitir memoria
de los hechos.Acaso se haya exageradola antigüedadde ciertos

vestigios elamitas (cercanoOriente) que llevaríanlos primerosjero.
glifos y los residuosde las primeraslenguasconocidashasta unos
6000 años a. c. En todo caso,para el mundo occidental,la historia
ha comenzadoya seguramenteunos 4000 a.c. El escenariode la

prehistoriaes imprecisoy extenso:correo apareceesporádicamente
por Oceanía,Asia, Africa y Europa.El escenario de la historia se
fija en las cercaníasdel Mediterráneo,mar interior encerradoentre
los tresgrandescontinentesdel viejo mundo, queviene a serel punto
de partiday el punto de referencia;y sobretodo en ese cuadrante
que hoy se llama con cierta vaguedadel cercano Oriente. En esta
designaciónse comprendela parte del Asia que quedaal sudoeste
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de Rusiay del Mar Negro y al oeste del Afganistán, y también la
región del valle del Nilo, cuya cultura inicial tiene mayor relación
con la Mesopotamiaqueno con el Africa misma, de que la cortaban,
a la izquierda, inmensosdesiertos, y abajo, grandes cataratas.La
línea de la tradición puedetrazarsede la Mesopotamiaa Egipto,
de aquí a Creta,y luego al mundohelénico.

Prescindimospor ahora deespeciessemilegendanias.Taleslas pro-
bables civilizaciones desaparecidaspor guerras y cataclismosgeo-
lógicos: Lemuria, Atlántida, Polinesia,Anau, sobrelas cualestanto
se ha fantaseado.Lemuria, en que algunos ven la tierra de los pi-
tecoidesprecursoresdel hombre—de cuyos combatescon el hombre
seríanvestigio las narracionesdel poema indostánicoRamayana—,

yace según ellos en el fondo del Océano Indico, tierra sumergida

que algunavez se extendió desdelas islas de la Sonda,por la costa
meridional del Africa, hastala isla de Madagascar.La Atlántida es
otra tierra sumergida,de que quedamemoria en la tradición que

los sacerdotesegipcios de Saís refirieron a Solón, y que su nieto
Platón recogió en páginasinmortales.Se la ha buscadoen el Atlas
o el Sáhara,en el fondo del Atlántico, en Suecia,en el Báltico, en
el OceanoÁrtico, en Creta, en España,en Holanda, en Palestina,
enla antiguaTroya, en Persia,en Crimea,en Ceilán,en América,etc.
(Ver en este tomo: La Atlántida castigada).Ha sido objeto de las
másvarias interpretaciones,dando estímulosa los mitógrafos, geó-
logos, etnólogos,y hastaa los místicos de la extravagancia(A. Vi-
vantey J. Imbelloni, Libro de las Atlántidas, Buenos Aires, “Huma-
nior”). El historiadormexicano EdmundoO’Gorman ha estudiado

los reflejos de esta tradición en los primeros cronistasdel mundo
americano.Sobre la Polinesiasólo quedantrozos de epopeyasde
Samoa o Tahití que hacen presumir la antigua grandezamilitar
de civilizacionesperdidas.Las investigacionessobreAnau, al sur del
Turquestán,datande principios del siglo xx, y aunquecomenzaron
por asignara los vestigiosuna vetustezde 9000a.~., ahorase piensa
que Pumpellyse equivocóen unos cuatroo cinco mil años.

Prescindimostambién,por la imposibilidad de establecerconexio-
nes con el tronco fundamentalde nuestracivilización o de establecer
cronologíasracionales,del Lejano Oriente—India y China—o del
antiguoYucatány del núcleo andino,que debenestudiarseaparte;
y del movimiento ascensionalque poco a poco subió por Europa
hastael Báltico, el Mar del Norte y las Islas Británicas.
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Fijémonos, pues,en el CercanoOriente, donde va a nacer una
verdaderacivilización. Los desbordesglacialesdel norte habíanido
atrayendoa ios cazadoreshacialas llanurasdel Sáhara,nuncatoca-
daspor los hielosy que fueron durantemillones de añoszonasfera-
cese irrigadaspor abundanteslluvias. Paulatinamente,amedidaque
los hielos se replegabanhaciael norte, las lluvias empezarona de-
creceren las regionesmediterráneas.La parteoccidentaladquiriósu
actual carácterdesértico,y quedaroncomo refugioshabitableslas
zonasorientalesbañadaspor los grandesríos: Tigris, Éufrates,Nilo.

Pronto los inventos, la metalurgiay la escrituradan al grupo hu-
mano una nuevafisonomía.Suele llamarsea estaedadla Edad del
Bronce, designaciónalgo confusa.Ante todo, el primer metal descu-
bierto fue el cobre,cuyosprimerostrozostal vez se encontraronpor
losaños5000 a.c. entrelas hoguerasdelas tribusquevagabanpor el
Sinaí. Sólo más tarde se llegó a mezclarlocon el zinc o el estaño
para obtenerel bronce,y muchomástardeel hierro es incorporado
en la industria.Además, el metal apareceen épocasdistintaspara
distintospueblos.Finalmente,hay pueblosque pasaronde la piedra
al hierrosin conocerel bronce,como Finlandia, Rusiaseptentrional,
Polinesia,Áfnica central, Indiameridional,Australia, Japóny, desde
luego, la lejana Aménica Despuésde la domesticacióndel fuego,
el metal es el descubrimientomás importante.

Los orígenesde la culturamediterráneadebenbuscarse,antesque
en Egipto, en Elam, por la antiguaciudadde Susa,al orientedel
Tigris meridional y lejos del Golfo Pérsico: cobre,agricultura, jero.
glifo, alfarería exquisita y rueda de alfar, carro rodante, joyería,
espejos,sistemasde comercio y crédito. Más importante,y parece
desdeluego que anteriora Egipto, es la regiónsumeriao Mesopota-
mia del sur, en camino ascendentehacia lo que luego será la gran
Babilonia: Enidú, Un, Uruk, Larsa, Lagash,Nipur, Nisín, Agade,
junto al Éufrates,y la másvieja, Kish, sobreel Tigris. El carácter
y cronologíade esta cultura todavíason objeto de dudasy averi-
guaciones.La Antigüedadclásica ignoró a los sumerios,y el babi-
lonio Beroso,en el siglo rn a.c., hablade ellos en términos mitoló-
gicos, como de monstruoscivilizadores que llegaron por el Golfo
Pérsico guiadospor Oanes.Se ignoran su raza y su procedencia.
Su lenguano era semítica y se duda si sería mongólica. Usaban
ya la escritura cuneiforme,en jeroglifos tal vez derivadosde las
incisionesornamentalesde la alfarería Conocíanya la esculturay
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la joyería, usabanvestidosde lana, gorros y sandalias.Se atribuían
unalista de monarcasque databafabulosamentede cinco mil siglos.
Las lamentacionesdesu poetaDingiradamusobreguerrasy destruc-
cionesse aseguraque datande cerca de 5000 a.c. La penumbrosa
historia se define un poco hacia los 3000 a.c. Sobrevienenluego
las monarquías-semíticasacadias (Agade),y aquella cultura se va
confundiendoen la antiguaUn de los caldeosy en el ciclo sirio, de-
jando el recuerdode Sargónel conquistador,hijo de una prostituta
sagrada;el recuerdodel acadio Manishtusuque llevó a Elam la
guerra por meros incentivos artísticos, para obtener plata y diorita
con queembellecersussantuarios;el recuerdode Gudeael edifica-
dor y justo monarca,cuya imagen de diorita se conservaen el
Louvre; y el recuerdode lossaqueosdel tesorode su diosaIstarpor
pueblos orientales (elamitas) y occidentitles (amontas).Por trans-
culturación,estospueblosvencidos,queya parael apogeode Persia
handesaparecidode la historia, legarona los conquistadoresasirios
y babiloniosun caudal de nocionesreligiosas,sociales, políticasy
artísticas:su Gilgameshserá héroe de las epopeyasbabilónicas;su
Tamuzseráel Adonis griego; los hebreos recibirán de ellos, indi-
rectamente,la tradición del Diluvio. Hamurabíinspirarásu código
en los preceptosde los monarcassumerios. Por toda la antigua
Mesopotamiase difunden sus artesde canalización,riegos, comuni-
cacionesfluviales, norias, arquitecturapública y privada, construc-
ción de adobes,puertasgiratoriasde madera,metaleríaqueno ignoró
el oro, la plata ni aun el hierro, instrumentosde pedernal,hueso,
marfil y barro, aradode bueyes,lujos y cosméticosfemeninos,teji-
dos, leyes y arbitrajes, préstamoscomercialesa interés, medicina,
escritura,escuelas,poesía,etc.

Mucho de esto llega hastaEgipto, seapor el istmo de Suezo por
el Mar Rojo, a travésdelos antiguosríos derivadosdel Nilo; y entre
todo ello, llegó la escritura pictográfica anterior a las grandesdi-
nastías,el sello cilíndrico del Egipto primitivo que luego fue aban-
donado,instrumentoy artefactosdiversos,estatuillasde diosesasiá-
ticos, etc. Y la verdaderaestatuaria,la ruedade alfar y el carro sólo
aparecenen Egipto mucho despuésque en Sumeria.
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IX

Los ABISMOS DEL TIEMPO HUMANO

Es hoy sabido de todos que la historia clásica del hombre queda

reducidaa un instantesi sela comparacon las enormesperspectivas
del tiempo que la ciencia arqueológicaha descubiertoen nuestros
días.La historia, junto a la prehistoria,pasaa la categoríade pluma
en el sombrero.Lo curiosoes encontrarel pleno sentimientode esta
proporción, o desproporción, en el obispo de Chester, Juan Pearson,
que ya en su Exposición del Credo, segundamitad del siglo xvIi,
se sentía arrobadoante las inmensidadesdel abismo que precedió
a la historia. ¿Quées la historia?Lo quecaprichosamentequiso res-
petarla incuria del tiempo.

Pues la iniquidad del olvido ha deshojadociegamentesu
adormidera,y trata las memoriashumanassin atención a los
méritosdeperpetuidad.Aquel fundador de las pirámides¿qué
puedeinspirarnossino lástima?Vive Eróstratopor haberque-
mado el templo de Artemisa, y el que lo edificó casi ha desa-
parecido.El tiempoperdonóel epitafio del caballode Adriano,
peroha borradoel de éste. En vanocomputaríamoslas dichas
por la ventaja del buen nombre,pues lo mismo dura la mala
fama; y Tersitesamenazavivir tanto como viva Agamemnón.
¿Quiénasegurarási siquieraconocemosa los mejores? ¿O si
no habremosolvidado a otros más notablesque cuantosper-
duranen los censosdel tiempo? Sin el favor del Registroim-
perecedero,el primer hombreseríatan ignoradocomo el últi-
mo, y su única crónica,la longevidadde Matusalén.—Parael
olvido no hay soborno. La mayoría ha de conformarse con ser
como si jamáshubierasido, y contaren los registros de Dios,
ya queno en la cuentadelos hombres.El primer relatohistórico
contieneveintisiete nombres,y cuantosse recuerdandespués
no alcanzanla sumade los queviven en un siglo. El númerode
los muertosexcedecon muchoa los quehande vivir. La noche
del tiempo superacon excesoal día y ¿quiénsabecuándofue
el equinoccio?Cadahoraañadealgoa estaaritméticaen curso,
queno paraun instante.Y puesla muerteesLucina de la vida,
y aun el paganopuededudarsi vivir así difiere del morir; pues
nuestrosol másduraderocaminaal ocasosin remedioy apenas
dibuja un arco invernal, y así no ha de faltar ya mucho para
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que caigamosen la sombra y seacenizasnuestraluz; pues el
hermanodela muertea diario noshostigacon mortalesmem-en-
tos, y el tiempo que sin cesarenvejecerecortaa la vez nuestra
esperanza,la diuturnidadno es másque un sueñoy una insen-
sata expectación. (Sir Thomas Browne, Hydriotaphia: urna
junérea, 1658.)

Sobreestos abi~mosde tiempo, sobreesterío de olvido, adelanta
la civilización, la herenciahumana.Ello suponedistintas considera-

ciones,conformea lascualespuedendistribuirse mentalmentelasdis-
tintas fasesdel espectáculodescrito.Condicionesterrestres:unasgeo-

lógicas y otras geográficas.Por cuanto a las geológicas,estabilidad
de la moradaterrestre,en su juventud sometidaa tremendasconvul-
siones,desgarramientosy otrasindecisionesplásticas;luego invadida

varias vecespor enormesderramesglacialesque no han de ser los
últimos, por lo que afirma un escritor ingenioso que la civilización

es un entreactoentredoscongelaciones.Por cuantoa las condiciones

geográficas,clemencia,moderaciónde regímenes,prudentepropor-
ción de sol y humedad,suelobonancible,o aproximacionesa estetér-
mino medio que desafíanel esfuerzohumanoconciertaspromesasde

dejarsevencer. Sobre estascondicionesterrestres,operanlas condi-
ciones humanasdel agrupamiento:provisión y previsión económi-
cas,organizaciónpolítica, tradición de normas religiosaso morales

y cultura. Y de aquí resultan todos los múltiples tipos de conviven-
cia, economía,ética, creenciay conocimiento que se encuentranen
lassociedadeshumanas.

La necesidadrige directamentelas basesmásnaturaleso animales

de la humanidad,pero se transforma conforme subimos hacia los
estímulosmás característicamentehumanos,y dista ya mucho de ser

el incentivo esencialde la cultura. La cultura se convierte pronto en
un fin por sí misma, buscacomplicacionesinnecesariasfundadastan
sólo en alicientesestéticos,desinteresadosy sublimes, y es el rasgo

distintivo del hombre. Se ha dicho que su principal acicate es la
inmensacapacidadde aburrimiento de nuestraespecie.

Véaseel sumiderode nocionesy conquistasen quevive un hombre
cualquierade nuestrotiempo:

Nuestro sujeto se despiertaen una cama hechasegún un
patrón originado en el CercanoOriente,pero modificadoen la
Europa del norte antesde pasara América. Se despojade las
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ropasde cama hechasde algodón,que fue domesticadoen la
India, o delino, domesticadoen el CercanoOriente, o de lana
de oveja, domesticadaigualmenteen el CercanoOriente, o de
seda,cuyo usofue descubiertoen China; todosestosmateriales
sehan transformadoen tejidos por medio de procesosinventa-
dosen el CercanoOriente. Al levantarse,se calzaunassandalias
de tipo especial,llamadasmocasines,inventadaspor los in-
dios de los bosquesorientales,y se dirige al baño,cuyos mue-
bles son una mezcla de inventoseuropeosy americanos,todos
ellos de unaépocamuyreciente.Se despojade su pijama,pren-
da de vestir inventadaen la India, y se ascacon jabón, inven-
tado por los galos;luego se rasura,nito masoquistaqueparece
haber tenido origen en Sumeriao en el antiguo Egipto.—Al
volver a su alcoba, toma la ropa que estácolocadaen una si-
lla, muebleprocedentedel sur de Europa,y empiezaa vestirse.
Se viste con prendas* cuyaforma originalmentese denivó.de
los vestidosde piel de los nómadasde las estepasasiáticas,y
calza zapatoshechosde cuero, curtidos por un proceso inven-
tado en el antiguoEgipto, y cortadossegúnun patrónderivado
de las civilizacionesclásicas del Mediterráneo.Alrededor del
cuello se anudauna tina de tela de coloresbrillantes, supervi-
vencia de los chaleso bufandasque usabanlos croatasdel si-
glo xvii. Antes de bajana desayunarsese asomaa la ventana,
hecha de vidrio inventado en Egipto y, si está lloviendo, se
calzaunoszapatosde caucho,descubiertopor los indios de Cen-
troamérica,y cogeun paraguas,inventadoen el Asia sudorien-
tal. Se cubre la cabezacon un sombrerohechode fieltro, ma-
terial inventado en las estepasasiáticas.—Yaen la calle, se
detieneun momentopara compranun periódico,pagándolocon
monedas,unainvención de la antiguaLidia. En el restoránle
esperatoda unaseriede elementosadquiridosde muchascul-
turas.Su plato estáhechosegúnunaformade cerámicainven-
tadaen China.Su cuchillo es de acero,aleaciónhechapor pri-
meravez en el sur dela India; su tenedores un invento de la
Italia medieval,y su cucharaun derivadode un original roma-
no. Comienzasu desayunocon una naranja, procedentedel
Mediterráneooriental, un melón de Persia,o quizáunarajade
sandíadeAfrica. Ademástomaun pocode café, planta deAbi-
sinia, con leche y azúcar.Tanto la domesticaciónde las vacas
como la idea deordeñanlasseoriginaronen el cercanoOriente,
y el azúcarse hizo por primeravez en la India. Desp~ésdela

* Los pañosmenores,segúnAlfonso el Sabio, son invención de la reinaSe-
míramis.—A. R.
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fruta y el café siguecon los waf/les,que son una especiede
tortillas hechassegúnuna técnicaescandinava,con trigo, acli-
matadoenAsia Menor. Sobreestastortillas despannamaun poco
de jarabedearce,inventadopor los indios delosbosquesorien-
tales. Ademáspuedeservirse unoshuevos de una especiede
pájarodomesticadoen Indochina,o algún filete de carnede un
animal domesticadoen Asia oriental, saladay ahumadasegún
un procesoinventadoen el norte de Europa.—Unavez que ha
terminadode comerse ponea fumar, costumbredel indio ame-
ricano, consumiendouna planta domesticadaen Brasil, ya en
unapipa, derivadadelos indios deVirginia, o en un cigarrillo,
derivadode México. Si es suficientementevigorosoelegirá un
puro, que nos ha sido transmitidode las Antillas a travésde
España.Mientras fuma, lee las noticias del día impresascon
caracteresinventadospon los antiguossemitassobreun mate-
rial inventadoen China,segúnun procesoinventadoen Alema-
nia. A medidaque se va enterandode las dificultadesque hay
por el extranjero,si esun conscienteciudadanoconservador,irá
dando las graciasa una deidadhebrea,en un lenguajeindo-
europeo,por habernacido en el continenteamericano. (Lin.-
ton.)

México, 1942-1943.
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EL ENIGMA DE SEGISMUNDO

HACE muchosaños,me pusea investigarlos antecedentesde la com-
paración entre el hombrey los demásseresnaturales,tal como esta

comparaciónapareceen el primer monólogo de Segismundo.*Ana-

licé también la estructurade La vida es sueño,mostrandola función

de aquelmonólogoen la economíageneraldel drama.Hice ver cómo

en estaobrase entretejenlaspreocupacionesfilosóficas sobreel pro.

blemade la libertadhumana,objeto de controversiasteológicascuyos
ecosaúnno se apagabanen los díasde Calderón,y las preocupacio-

nes sobre la valoración natural o sobrenaturaldel hombre, punto

sensiblede la crisis con que suele describirseel tránsito de la Edad

Media al Renacimiento.

El tema filosófico es inagotable:el preguntarnosa qué hemosve-
nido y dónde nos encontramospudiera considerarseel asunto por

excelenciade todaslas meditacioneshumanas.El tema literario, es

decir, la arquitecturaformal queoponeal hombre en contrastesuce-

sivo con una enumeraciónde entesnaturalesy va señalando,en el

estribillo, la idea optimista o pesimistaen que se deseainsistir, es
un molde tan seductor,tan expresivo,tan cómodo,que se ha derra-
madopor la poesíauniversaly por todaspartesse lo encuentra.

Pretenderabarcartodas las manifestacionesdel tema, ya en su
fasefilosófica, ya en su faseliteraria, es pretenderabarcarla histo-
ria de todas las filosofías y de todas las literaturas.** Más todavía:
unavez despertadanuestraatenciónpara lo que llamaremosel enig-

Esta página aprovechay completanotas publicadasen mi Correo Literario,
Monterrey,Río deJaneiro,núms. 11 y 13, septiembrede 1934 y junio de 1936.

* Ensayorecogidoen la segundaseriede Capítulosde literatura espaiiola.Mé-
xico, El Colegio deMéxico, 1945; aparecióoriginalmenteen la Revistade Filo-
logía Españ~la,Madrid, 1927. Me remito a este ensayo paraevitar repeticiones.

* * JuliánMaríasha publicado un volumen j~~49mayor de cercade 400 pági-
nas dedicado a recoger algunaspáginassobre El tema del hombre (Madrid,
1943), a travésde la filosofía universal,desdeel pitagórico Alcmeón de Croto.
na h-asta Dilthey, y consteque sólo ha tomado en cuentaa los autoresde la “fi-
losofía oficial”, y no a los humanistas,a los escritoreso libres ensayistasde ses-
go filosófico, y mucho menosa los literatosy poetas.
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ma de Segismundo,nosdamoscuentade que tropezamoscon él cons-
tantemente,en la lecturaque tenemosen marcha,seadel orden que
sea; en el periódico, en la conversación.Lo más que podemosper-
mitirnos eshaceralgunasobservacionesque de tiempo en tiempo se
nos ocurren, o coleccionar, para alguna antología siempre abierta,
algunasaparicionesdel tema.

II

Habíamosdejado de pensaren el enigma de Segismundo,al menos

con esahorrible fijeza que se apoderadel escritor cuandoestácomo
el cazadoral acecho.RecorríamosLe livre de ma vie, de la Condesa
de Noailles.Al llegar al capítulo iv, encontramosestaspalabras:

El hombre no me parece nacido para vivir. Las dificulta-
des de su nacimiento,su flaqueza—la mayor que puedaima-
ginarse—,su escasezde pensamientoy de instinto, y aquelrien
de réalisable que lo caracterizalo hacen el más miserablede
los esclavos.Si no lo salvase constantementede la muerteuna
vigilancia continua,se le vería condenadoa un tránsito inútil
y breve entre las tinieblasmaternalesy el anonadamientote-
rrestre.Perohe aquí queel niño resiste; los peligrosquesobre
él amontonanlos usosrespetados,o los descuidosde quienes
estánencargadosde protegerlono bastan,lasmásveces,a dis-
minuir el efecto de esafuerza“estupefaciente”que le andaya
en el cerebrooscuroy los torpesmúsculos.En su absolutain-

consciencia, pareceque la criatura prevésu obra y su tarea;
todas las partículasque la componenaspiranhacia la luz, el
aire, el alimento,el sueño,esterecomenzarcotidianoen quese
desarrolla y se amaciza. ¿Qué presientemisteriosamente esta
carnecuyo destinoes imprevisible,ala quenadaestáprometido
y que, sin embargo,anhelade modo animal y apasionadoal
ser y al perdurar?Diré parael niño lo queescribíapenasayer,

pensandoen los adultos a la vez colmadosy aniquiladospor la
suerte, y que no quieren abandonarel recuerdoy el deseode
la voluptuosidad:Sólose vivepara esepoco dejelicidad que se
espera.

Estalecturahizo resucitarnuestraantiguainquietudsobreel enig-
ma de Segismundo:
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¿ Quédelito cometí
contravosotrosnaciendo?

Y los documentosempezarona amontonarsecomo pon sí solos.

III

Trasladadoel temade la poéticaa la metafísica—y la situación del
hombreantela vida es preocupacióndominantey casi el problema
único para buenapartede la filosofía actual—no conozcomás no-
ble parangón contemporáneodel soliloquio de Segismundoque la
obrita deMax Scheler,El puestodel hombreenel cosmos(tr. J. Caos,
Madrid, Revista de Occidente),preciosocompendiode antropología
que Julián Marías no quiso aprovecharen la recopilación aludida
en nota.

El impulso afectivo de la planta, el instinto del animal (con su
memoriaasociativay hasta, en los casossuperiores,su inteligencia

práctica) establecen,según Scheler, otros tantos jalonesen el sen-
tido de la corrientevital. Apareceel hombre,y no sólo traeun per-
feccionamientoo siquieraunasuperaciónen igual sentidodel proce-
so, sino que traeconsigouna corrienteinversa,“un principio que se
oponeen generala toda vida”; un sentimientode contrasteque le
permite establecervalores,ética y estética;que le da concienciade
sí mismo, mediantela cual se contemplecomo desdearriba, y con-
ciencia panorámicadel mundo exterior; que le da anhelosimpreci-
sos, ansias,ambiciones,sentidodel porvenir. (Puesel hombre,como
decíaNietzsche,es el único animal que puedeprometer.)

La misma noción objetiva y única del espaciocomo cosaestable
—esa noción de que carecenlos animalesy el hombretiene que
rectificar despuésmediantela matemáticaeinsteiniana—puedemuy
bien entendersecomo un productodel “vacío del corazón”,del ansia
cordial.

El hombretraeconsigo el logos, y si el hombretropiezadondeel
animal seorienta(o mejor: dondeel animal se dejarodar conformea
su meragravitaciónbiológica) serápor la esterilidadesencialdel Es-
píritu. SegúnScheler,en efecto,amayorexcelsitud,mayor impoten-
cia. Paraeso se hizo la creación:paraqueel Espíritupu~darealizar
sus fines a través de ella, fines a que no puedellegar directamente.
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Y es lástima, por lo hermosoquees hablarde las cosasreveladas,
que, tras de ascenderde la piedraal hombre,Schelerse detenga,y
luego salte de ahí hastaDios sin tocar, como SantoTomás,las ca-
tegoríasangélicas.

Pon lo demás,nadamenostomasianoqueesaconcepciónevolutiva
de la divinidad a que llega Max S~heler,coincidiendoen esto con
muchas doctrinascontemporáneas.El examen y censurade estas
doctrinasconforme al dogma católico, puedenestudiarseen el libro
del teólogo Fulton J. Sheen,God and Intelligence itt Modern Philo-
sophy: A Critical Studyitt the Light of tite Philosophyof SaintTho-
mas (Londres,Longmans,Green& Co., 1930).

‘Y

El joven Keyserling, en Ceilán, anteel lago Minneri, exclama:

i Cuán grato es halianseen un mundo que, al quinto día, ya
estabacompleto! Aquí parece que toda fuerza. es aún activa.
Aquí todo es primigenio, todo es auténtico.Entre los hombres
sólo los niños son auténticos;y, con ellos, las personalidades
grandesy ranas.La aparienciade la mayor parteno dice nada
delo queen esenciason.Los animales,en cambio,sonsiempre
perfectos;sonsiempre,íntegramente,todo lo que puedenser;
sonexpresiónexhaustivadesu posibilidad.A estose objetaque
por esoestántan atenidosy vinculadosa susformas. Sin duda,
lo están; peroello no les quita valor. Nuestramayor indepen-
denciay solturasignificaciertamenteunaventaja;perono por.
que dicha independenciaseaun ideal, sino porque nos deja
abiertasvariasposibilidadesde perfección.Tambiénen el horn-
bre la perfección designalo más alto. Pero la perfección im-
plica vinculación. El hombreque obra por necesidady ley in-
ternanos parecesiempresuperioral que obedeceal capricho.
Concedemosnuestrasuperiorestimaciónsiempreal pensamien-
to rotundoy bien concluso.Y otro tanto puededecirsedel arte
y de todamanifestaciónvital en general.Tambiéndentrode los
supuestoshumanosel ideal resideen lo fijo y determinado,no
en la independenciay falta de contención. Así, pues, lo que
diferencianuestrossupuestosde los del animal no es el ideal,
sino los elementosmedianteloscualesdeberealizarseel ideal.Y
si en efecto es así, no comprendocómo se aducela sujeción
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del animal —queen su forma unívoca siempre es perfecto—
como prueba de que no es interesante.Justamentepor eso es
interesante,más interesanteque todoslos hombresimperfectos.
Veneraríacomoun semidiósal hombreque, comopersonalidad,
estuvieraen el mismo grado deperfecciónque los animalesdel
lago Minneri como productosnaturales...Seguramentedebo a
los animalesmás enseñanzasy estímulosquea la mayorparte
deloshombrescon quieneshe convivido largo tiempo.Los hom-
bres se calan pronto. Poquísimosson los ejemplareshumanos
que requieren,para ser comprendidos,una ampliación de los
conceptosexistentes.En cambio,el animal más modestoexige
esa ampliación imperiosamenteal que quieraconocersu esen-
cia. Quienaspirea comprenderun animal marinoinferior, debe
sumergirseen un tipo de concienciaque, en todo caso, puede
compararsecon la deun puro estómago;aunqueverifiquereac-
cionesmuy determinadasa estímulosespecíficos,aunquesupon-
ga una extraordinariaimaginaciónfísico-química,sin embargo
la supremasíntesisserá tan sólo un sentimientogeneral inde-
terminado.El cangrejono es una unidad,sino una dualidado
una trinidad; su concienciano estácentralizadaen nuestrosen-

tido. Quienquiera penetraren el alma de un zorro,ha de poder
vivir la facultad olfativa como sentidocentral y relacionarcon
ella todas susimpresiones,lo mismo que los hombresrelacionan
las suyascon el sentido de la luz. Si se tratade un pájaro, la
cuestión se planteade modo distinto, y así sucesivamente.Así
se explica que todoslos grandesespíritushayan preferido la
naturalezaa la sociedadhumana;ésta limita y aquéllaliberta
y ayudaa franquearlas limitacioneshumanas.Con lo cual, em-
pero, exaltala concienciaradical. En su raíz, toda la creación
es una. Y de la raízprocedetoda la fuerzade los instintossu-
periores. (Diario de viaje de un filósofo, tr. M. G. Morente,
Madrid, Espasa-Calpe,1928, 1, 77-79.)

El fragmentoanterior me recuerdano sé quépasajede Rodó so-
bre la interpretaciónde las intencionesanimales:para- comprender
a la serpiente,reptar y silbar. Un mimetismointerior, una acomoda-
ción imaginativa,parecidaa la del personajede Poeque, para adi-
vinar lo quealguien estabapensando,imitaba su actitud y su expre-
sión facial. En todo caso, aquínos desviamosdel problemapráctico
de Segismundo,y entramosen los placeresdela poesía,la contempla-
ción y el estudio. Naturalmenteque para entenderal hombre no
tenemosqueecharnosmásallá de nosotrosmismos como paraenten-

202



der al animal, y naturalmentetambiénque este ensayode superar
nuestroslímites nos agrandael alma y es provechoso.Y es curioso
notar que el anterior fragmento acabacon una declaración de fe
muy semejantea la queresaltade las últimaspalabrasde Montaigne
en el pasajeque másadelantetranscribimos.

y

Montaigne,en su Apologíade RaimundoSabunde,trasde elogiar el
arte de los animalesque parecetan superioral nuestro,dice:

Verdaderamenteque, a estacuenta,mucharazón tendríamos
en llamarla muy injusta madrastra (a la naturaleza).Pero
no hay tal: nuestrauniversal policía no es tan disforme y
desarreglada.La naturalezaha abrazadouniversalmentea to-
dassus criaturas, y no hay una sola a la queno haya propor-
cionado todos los mediosnecesariosa la conservaciónde su
ser. Queen cuantoa esasquejasvulgaresque oigo hacera los
hombres(ya quela licencia de susopinioneslos levantaa veces
más allá de las nubesy otras los rebajahastalos antípodas)
sobre que somos el único animal abandonadodesnudoen la
tierra tambiéndesnuda,atadoy agarrotado,sin poderarmarse
ni cubnirsesino con los despojosde los demás,en tanto que a
las otras criaturaslas revistió naturalezade conchas,vainas,
cortezas,pelo, lana, púas,cuero,vello, pluma, escama,tusón y
sedasegúnlas necesidadesde su ser, y las armóde grifos, dien-
tes,cuernosparael asaltoy para la defensa,y aun las instruyó
en lo que les es propio, como en andar, correr, volar, cantar,
allí dondeel hombreno sabeni caminar,ni hablan,ni comer,ni
nadamásque llorar, sin previo aprendizaje(Lucrecio,y, 223),
talesquejas,digo, sonfalsas,y hayenla policía del mundouna
igualdad más grande y una relación más uniforme. Nuestra
piel, tan bien como la de los otros, estádotadade resistencia
contra las injurias del tiempo: testigo, las numerosas naciones
queaún no disfrutaronnuncadel usodel vestido.No se vestían
nuestrosantiguosgalos,ni lo hacenlos irlandeses,nuestrosveci-
cmos, bajo un cielo tan frío. Pero por nosotrosmismospodría-
mos probarlo,puescuantaspartesde la personase nos antoja
descubriral viento y al aire resultan capacesde soportarlo: la
cara,los pies,las manos,las piernas,el dorso,la cabeza,confor-
meal usoquenosacomode.Puessi hayen nosotrosalgunaparte
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débil y queparecedeberasustarsedel frío, ser~iel vientre,don-
de se operala digestión,y nuestrospadreslo llevaban siempre
descubierto;y nuestrasdamasdehoy día, quesontan delicadas
y muelles,andana vecesentreabiertashastael ombligo.Lasven-
dasy envolturasde los niñostampocosonnecesarias,y las ma-
dreslacedemoniaseducabana lossuyosen libertadcompletade
movimientosy miembros,sin ligarlosni ceñirlosnunca.Nuestro
llantoes común a la mayoríade losanimales,y no hay uno que
no llore y gima hastamucho despuésdel nacimiento,tanto más
cuantoque es un desahogoconvenientea su estadode flaqueza.
En cuantoal usode la comida,es tan naturaly no enseñadoen
nosotroscomo en ellos, “puestodo sen sientelo que es capazde
hacer” (Lucrecio,y, 1032). ¿Quiénpondráen dudaqueun ni-
ño, llegado al puntode desarrolloen que puedenutrirse, sabe
procurarsu nutrición?Y la tierra producey le ofrecebastante
para susnecesidades,sin mayor culturani artificio. Y si no lo
haceasí en todostiempos,tampocoparalas bestias:testigo, las
provisionesque vemosacumulara la hormigay a otros, para
cuandola estaciónestéril del año. Esasnacionesque acabamos
dedescubrir (América), tan abundantementeprovistasdevian-
dasy naturalesbrebajessin fatiga ni pena,vienena enseñarnos
que el pan no es nuestro alimento único y que, sin necesidad
del laboreo,nuestramadrenaturalezanoshabíaprovisto a sa-
ciedad decuantohabemosmenester,y aun es de creerque más
plenay ricamentede lo quehaceahora,desdeque noshemos
entrometidoen ella con nuestro arte (Lucrecio, u, 1157).

En cuantoa las armas, tenemosmás armasnaturalesque
la mayoríade los otros seres,movimientos de miembros más
variados,y sacamosde ellos mejor partido, naturalmentey sin
estudio. Aquellos que están hechospara combatirsedesnudos,
los vemoslanzarsea la venturacomo a los nuestros.Si algunas
bestiasnos superanen esto, a nuestravez nosotrossuperamos
a otras.Y en cuanto a la industria de fortificar el cuerpoy de-
fenderlo con medios extraños,la tenemospor instinto y natural
precepto.Y en pruebade ello, el elefantepule y afila susdien-
tes,aquellosde que se sirve en la guerra,puesque los tieneex-
clusivos para tal fin y los reservay no los empleapara nada
en otros servicios. Cuandolos toros combaten,esparceny arro-
jan polvo en redor; los jabalíesaguzansus colmillos; y cuando
el icneumóntienequehabérselascon el cocodrilo, reviste antes

su cuerpo, lo unge y protegetodo con una capa de limo bien
espesay plásticacomouna coraza.¿Por quéhabíade ser menos
naturalel quenosotrosnosarmemoscon palosy hierros?
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En cuantoal habla, es indudableque, cuandono esnatural,
tampocoes necesaria.Sin embargo,yo creo queun niño a quien
se criaraen completasoledady lejos de todo comercio y trato
(ensayopor lo demásmuy difícil de realizar) encontraríaal-
gunamanerade palabraspara expresarsusconcepciones;y no
es creíbleque la naturalezanos hayaprivado de estedon que
otorgó a tantos otros animales. Pues ¿qué otra cosa es sino un
modo de hablaresa facultad que en ellos observamos de que-
jarse,regocijarse,pedinsesocorroentresí y convidarseal amor,
todo lo cual hacenpor medio de la voz? ¿Cómo dudarde que
hablanentreellos? Más aún: noshablana nosotros,y nosotros
les hablamosa ellos. ¡ Cuántasmanerasno tenemosde hablar
a los perros,y ellos nos responden!Les hablamosde diferente
modoque a los pájaros,a los puercos,a los bueyeso a los ca-
ballos, y vamosmudandoel idiomacon la especie:

- Cosi per loro schierabruna
S’amm,u,sal’una con l’altra formica
Forsea spiarbr vía, ebr fortuna.

(Dante,Purgat.,xxvi, 34.)

Entiendo que Lactancioatribuyea las bestiasno sólo el ha-
bla, sino tambiénla risa.Y la diferenciade lenguajeque se ve
entrenosotrosde uno a otros paísse encuentraasimismoen-
treanimalesde igual especie.Aristóteles,a estepropósito,alega
el canto variado de las perdices,segúnlas distintasregiones.
“Diversas aves tienen acentos diferentes en diferentes tiempos, y
las hay que con las variacionesatmosféricasmodifican el grave
trino” (Lucrecio,y, 1007, 1082, 1083).Pero estábamosaveri-
guandocómo hablaríael niño entregadoa sí mismo, y lo que
se dicepor adivinaciónno tienesolidez.Si contrami opinión se
me arguye que los sordosde nacimientono hablan, yo respon-
do que no será tan sólo porqueles hayafaltado el aprendiza-
je de la palabraoída, sino másbien porque el sentidode que
carecense relacionacon el del habla,y juntosse mantienenpor
unacosturanatural; de suerteque, cuantohablamos,esfuerza
queprimero noslo hablemosa nosotrosmismos,y lo hagamos
sonarinteriormenteadentrode las propiasorejas,antesdeman-
darlo alos extraños.

Y digo todo esto para sostenerque hay semejanzaentre las
cosashumanasy lasdemás,y paraalegarquepodemosconfun-
dirnos entreel númerode ellas. No estamosni encimani deba.
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jo de las otrascriaturas.Cuanto hay bajo el cielo, dijo un sa-
bio, sufreley igual y correparejafortuna.

VI

“No estamosni encimani debajo de las otras criaturas.” EstasSa.
bias palabrasde Montaignecontrastancon algunoserrorescontem-
poráneos.

Henry Louis Mencken,en Ad imaginemDei creavit illum (Select-
ed Prejudices,The Travellers’ Library, Londres,1926), traeun apa-

sionadoalegatocontrael hombrey la triste figura quehaceentresus
hermanosnaturales,las bestiasdel campo. “Todos los errorese in-
competenciasdel Creador —dice-— llegan al colmo en el hombre,
mecanismoel más deficiente, junto al cual hastael salmón y el
estafilococoresultanmáquinassanasy eficaces.”

No creo que, en extremo rigor científico, seadifícil destruir una
a una todas las pintorescasafirmacionesde Mencken, y sólo con-
cedoa su páginaun valor retórico y un valor antológico,como com-

pendiode todoslos lugarescomunesque, sobreeste asunto,se vienen
acumulandodesdela Antigüedadclásica.Como las bestiasestánvis-
tas desdela concienciahumana,es fácil atribuirlesvirtudesque mu-
chas vecessólo están en nuestrainterpretación.Además, como no
sabemoslo que ellas piensandel caso,creemosqueestán conformes
con su suertey que, por estarlo, son perfectasen su acomodación
natural. Y si admitimos quenadapiensana este respecto,habremos
tocado el punto sensible del problema: el hombre sí piensa, pien-
sa todo el día y todos los días en obteneruna mejor acomoda-
ción en el mundo, y por eso su técnica, a diferenciade la técnica
de las especiesanimales, evoluciona constantemente;y como es
capaz de mejoría, es capaz de mayor disgusto con lo que le da
Ja naturaleza.

El hombrees uno de los más poderososagentesde transformación
que le han nacidoa la naturaleza.De aquísu inconformidad. Cier.
to que la naturalezanos da ejemplos no superados,pero otros los
hemosaventajadoya; y entodo caso,lo quea ella le costó millares de
siglos a nosotrossuelecostarnossólo unoscuantoslustros de trabajo

y de busca, aun cuando la proposición contraria sea igualmente
verdadera.Cierto que nos ofrece ejemplosmagníficosde botonesde
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presión, tambores,zurradores,yunques,rieles y carriles, ganchosy
artejosde machihembrar,resortes,trampolines,remosy velas, apa-
ratos de música e instalacionesde luz animal. Por eso dice bien
Montaigneque, si no estamosdebajode todos,tampocoencima.

Pero convienenotar que hay muchasexcelenciasnaturales que,
desdeel punto de vista rigurosamentenatural, son indiferentesal
hombre,y si el hombreha llegado a aspirara ellas es porquesu
insuperablefacultad de concebir lo mejor lo hace enemigo de lo
bueno,y ya no quiereconformarsecon ningunasituación secundaria.
Y es tal la “licencia de las opiniones”,oh Montaigne, quehay hom-
brescapaces,por tal de apetecenaquello de que carecen,de envidiar
la repeticióndel sexo en cadaanillo de la solitaria, o el sexo ambi-
guo y la autofecunda~iónde los trematodes.

Mencken adelantaque cualquierperro vulgar tiene sentidosmás
vivos que los nuestrosy tienemásbravuraque el hombre,sin hablar
de otrascualidades;recuerdael talento político de abejasy hormi-
gas, quees causajustificadadenuestraadmiración(siemprequecon-
vengamosen convertirnosen abejas y hormigas, perspectivaque
no a todos nos parecehalagüeña);recuerdala belleza, dignidad y
majestaddel león, la gracia y la agilidad del antílope,la limpieza
del gato (~y yo he leído en Havelock Ellis que la ocultación del
excrementono es másqueun gesto hereditariode tesaurizaralimen-
tos posibles, reflejo condicionadoque la raza felina ha adquirido
en siglos de hambre!); encuentraque el caballosudorosode trabajo
huele mejor que el hombre (“tufo de potro, aroma de sangre,olor
de gloria”, dijo el poeta); que el gorila es más amorosocon sus
crías y más fiel con su hembra;que el buey y el asno son más
industriososy serenos.Pero,sobretodo, le impresionael escasovalor
del hombrecomparadocon cualquier bestia de su peso o aun de
la mitad de su peso.Puesel hombre—añade—no sólo vive mortal-
mente atemorizadoante los animales, sino ante el prójimo, y no
sólo ante sus puñosy “pesuñas”,sino también ante la risa del pró-
jimo. (Y aquí sería el momento de recordarlas bellas páginas de
BertrandRussell sobre el estorbo que representael temor para la
felicidadhumana.)

Ningún otro animal —afirma Mencken— estátan defectuo-
samenteadaptadoa su medio. El niño que vieneal mundoes
tan miserableque, si se le abandonaun. par de días, perece
sin remedio; y esta flaquezacongénita,más o menosdisimu-
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lada después,persistehastasu muerte. Seaen estadode natu-
raleza o de civilización, el hombre es más insalubre que
cualquieranimal, tiene más variedadesde enfermedadesy las
padecemása menudo;se cansay se lastimamáspronto y fácil-
mente; su muertees máshorrible y generalmentemás cercana.
Prácticamente,todoslos otros vertebradossuperiores,al menos
en su estadosalvaje, viven más tiempo y conservanpor más
tiempo sus facultades.Aquí hastalos monosantropoidessupe-
ran a sus primoshumanos.El orangutánse casaa los sieteu
ocho años,críaunaprole de setentay ochenta,y todavíaa los
ochenta años está tan entero y robusto como un europeoa
los cuarentay cinco.” (Y ésteseríael momentode recordarlas
teorías modernas de Bolck, etc., sobre la retardación biológica
como agentede la humanizacióndel hombre.)

El hombre—continúa Mencken— tiene los peores riñones
que conozcala zoologíacomparada,y los peorespulmones,y
el corazói~más deficiente.Su ojo, en comparacióncon la obra
que estállamado a cumplir, es menoseficaz que el de un gu-
sano: el óptico quehahechoun instrumentotan chapucerono
merecela confianzade la clientela. Único entretodoslos seres
terrestres,celesteso marítimos, el hombrees incapazde viajar
por sí mismo en el mundo que habita.Tieneque vestirse,pro-
tegerse, fajarse, armarse. Se presenta siempre en la actitud de
una tortuga que nacierasin carapacho,de un perro sin pelo
o de un pez sin aletas.Y sin suspesadosy embarazososarreos,
resultaindefensohastadelantede una mosca,porque,tal como
Dios lo hizo, ni siquieratienecola para espantarla.Peroahora
llego a la incuestionablesuperioridaddel hombre: tiene un
alma.. - Por medio de ella, alcanzacontactodirecto con Dios,
tieneconcienciade Dios; y, sobretodo, separecea Dios. ¡ Con-
sidérese,pues,cuángrandees la falla del artificio!

Perono todoes vida y dulzuraentrelos animales,como Mencken
supone,y la naturalezaprocedea vecespor tanteosy fallas capaces
de descorazonara los místicos de la biología. En JeanRostand
(L’évolution esg-elle revolue?) encuentro estasobservaciones:

No todo es perfeccióny adecuaciónen la naturaleza.La hipótesis
de la creación,las doctrinasde Lamarck y de Darwin, pecanpor
optimistas.La adaptaciónde los seressólo es aproximada¡ y gra-
cias! Ya Teofrastoconfiesaque hay en la naturalezamuchafábrica
de pacotilla. (Y buenoes recordarqueTeofrastono sólo es el retra-
tista moral conocidode la mayoría,sino un grannaturalistaa quien
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se ha llamado el fundadorde la geografíabotánica.) Hay animales
embarazadospor la misma longitud de suspiernaso de su pescuezo.
Otros, que apenaspuedenmoverse,o nutrirse o reproducirse.Los
desdentadosy cetáceosle parecena Guyénotcoleccionesde monstruo-
sidades.Sobresusmuñonesganchudos,el pobrehormiguero apenas
logra andar. El perezosotiene quevivir colgado, porquesus garras
le estorbanpara la locomoción. Al mesopolodóncasi le obturan la

boca los dientes encorvados.Hay muchas aves de las que puede
decirse que les estorbael pico: así el rhyncops, cuya mandíbula
inferior sobresaledemasiadode la superior; el anastomus,conde-
nado a vivir boquiabierto; el cálaó, de pico pesadísimo; la avo-
ceta, de pico excesivamentefrágil. Los tritones Molge Watlii y
Tylotriton tienen las costillas tan aguda~que les perforanlos flan-
cos; las cetoniascremastocílidasy las clavigénidasno podríancomer
sin ayudade las hormigas,porquetienen casicernadala boca.Mari-
posashay (frigáneasy efímeras) que se quedaronsimplementesin
trompa el día de la repartición de instrumentos.Y aun hay larvas
de monstrílidosque no tienen tubo digestivo. Y junto a estosseres
que apenas pueden mantenerse,hay verdaderosengendrosde la
pesadilla,sueñosdel Bosco o del viejo Brueghel:el nincóforode pes-
cuezodesmesurado,los macroftalmosde ridículos pedúnculosocula-
res, el esfongóforode extrañasexcrecenciaspronotales,los acantoci-
nos de indefinidasantenas.El mundo de los sereses una seriede
azaresdonde la muerteva cortando, recortandoy trazandoun con-
torno con sus elegantese implacablestijeras. De donde concluimos
que la naturalezatrabajacomo aquellossabiosde Láputa,en Swift,
queamontonabanpalabrasa la casualidad(suprarrealistasabuelos)
para sólo conservanal fin las frasesque resultabancon sentido.

A menosque encontremosla salida de este tortuosocallejón en la
interpretaciónbiológica de Von Uexküll: no hay adaptaciónni in-
adaptación,sino convivenciadel medio y el ser. Lo que es relación

de la parteal todo no debe entendersecomo relación de causa a
efecto en ningunode los dos sentidos.“La naturalezano escogelos
organismosadaptadosa ella, sino que cadaorganismo se escogela
naturalezaa él adaptada.”Lo que vemos como inadaptaciónsería
error de punto de vista. “Igualmentefalsa seríala tentativade pre-
tender,medir unospor otros los heterogéneosaparatosde marcha o
vuelo, puescada uno de ellos, según su manerade ser, crea nuevas
relacionescon la tierra y el aire. Los organismossonincomparables
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entresí, lo mismo quesusórganos.”(ideaspara unaconcepciónbio-
lógica del mundo,cd. Calpe,1922,p 7.)

Muchos temasafinespuedenencontrarsea lo largo de la obra de
Spengler, El hombrey la técnica: la comparaciónentre la técnica
humanay la animal, lo que significan la manoy la herramienta,el
sentidodel mundo como presadel hombre, etc., etc. JoséOrtega y
Gassety ‘Martin Heidegger,cadauno pon su lado y con otravisión,
consideranmásbien al hombrecomo un náufrago¿elmundo.La cul-
tura sería su sistema natatorio. Los aludo, sin nombrarlos,en el
cap. u de la Aseneapolítica.

VII

A la derechay a la izquierda,el tema de Segismundoofreceramifi-
cacionesseductóras.CuandoSegismundose comparacon los demás
seres,naceel monólogode Calderón.En otro momento,Segismundo
se nelaciona—no ya solamentese compara—con los animales,sus
hermanosferoces, y éste es el momentocuyasposibilidades,realeso
imaginarias,pasoa anotar,sin propósitosistemáticoni cronológico,
claroestá, sino sólo para juntar sugestiones.

1) DESVINCULACIÓN. En algún momento,el hombrese sienteno-ani-
mal. La lucha con los demásseres,que es partede la vida, no le apa-
rece ya como simple lucha, sino como proceso de desvinculación
entreél y los animales.En el Ramayana,las nacionesde monoscom.
batentodavíaconlas manadasde hombres.Trasladoa Darwin.

2) REANIMALIZACIÓN. El hombreabandonadoen la infancia y adop-
tado por los animales. La leyendade los gemelosy la loba romana.
El Andrenio de Gracián,en El Criticón, criado pon las fieras, espe-
cie de “patito feo” que, por no saberimitar a los que cree susher-
manos, se piensa inferior a ellos, ignorando pon mucho tiempo sus
altos destinos.Los “RobinsonesMetafísicos”:Avempace,Abentofail,
etcétera. Traslado a Tarzán. Traslado a Mowgli.

3) DOMESTICACIÓN. Segismundose apoderade los demásseres,dis-
trayéndolosde su plano animal para utilizarlos en su propio plano,
como la hormiga que se apoderadel pulgón, su vaca lechera. Aquí
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la ganaderíay la bucólica. El hombrea caballo, el caballero,origen
de las aristocracias.Dáseun caso irónico, y por eso mismo típica-
mentehumano:Segismundono sólo sujetaal animal para fines úti-
les, sino tambiéncomo mero alardede fuerzay parasólo exhibir su
hazaña:desdelaspulgasvestidasde los indios mexicanoshastael do-
madorde fieras en el circo. Trasladoal clásicoHenni Thétard,maes-
tro de variasgeneracionesde domadoresen los circos franceses.

4) LA RELACIÓN CONTEMPLATIVA se oponea la relación activa del
domesticador:entoncesSegismundose esfuerzapor entenderlas in-
tencionesanimales.—a)Atribuye a los animalesintencioneshuma-
nas: libros sentimentalesde cazadoresy poetasanimalistas,la Jungla
de Kipling y muchasdelas obrasrecogidasen la colecciónLesLivres
de Nature, de Delamain; tal cual páginade Axel Münthe sobrelos
perroso los monos; obrasen que la descripción es impecableaun
cuandola interpretaciónsea,por veces,discutible.Derivaciónde esta
actitud: se predicaal hombre con el ejemplo puro del animal, sea
el castorque construye diques,sea la organizaciónmilitar de las
hormigas,seala económicadel panal.—b) El laboratoriode psicolo-
gía animal, desdeel animal-máquinade Descarteshastael animal
amasijode reflejos condicionados,de Pavlov, pasandopon las visio-

nesfinalistas del vitalismo (HansDriesch) y el desarrolloconforme
a plan, de Von Uexküll.—En todo caso, hemosganadoel dejarnos

de prédicasñoñasinspiradasen el ejemplo animal: la abejano des-
truye sus zánganospor haber leído a Malthus,sino obedeciendo,en
una orgía trágica, al furor erótico colectivo que provoca la super-
abundanciade machos.(Así las mujeresde Tebasdestrozaron,en su
furor dionisiaco, al rey Penteo.)—Caso irónico, típicamentehuma-

no: setrasladaal reino animal la sátira delos motivoshumanos.Aquí
la fábula, literaturade MaeseZorro y el Compadre~Lobo.

5) CONSIDERACIÓN JURÍDICA DEL ANIMAL. Aquí Segismundose eleva

a la cima de sus conquistasmoralesy quiere que los demásseres

participende ellas. Como en la filosofía indostánica,extiendea Los
animalesel respetode prójimos. Claro es que hay utilidad en las
sociedadesprotectorasde animales, perotambién hay caridad.Claro
queel Kennel Club más bien halagala vanidad del amo, pero tam-
bién premia, de paso,las virtudes constructivasdel buen criador.—
Los derechosde los animales: las potenciascelestialesdiscutensi. es

211



lícito el bautismodelos pingüinos,siquieraconsiderándoloscomome-
nores,segúnse hizo paralos indios de América en tiemposcolonia-
les. El animal haoscilado entre los dosextremos:o esun dios, para
las supersticionesprimitivas, o una cosa (Dog: God, deletreaChes-
terton)- El sentidojurídico lo colocaen el término medio y lo erige
en sujetode derechos,aunqueprotegidocomo un menor o como un
enajenado.Del examende las diversaslegislacionesresultaríaque al
animal sólo se le puedenhacerliberalidadesdisfrazadaso indirectas:
los honorariosdel perro cinematográficoRin-Tin-Tin; los sueldos,au-
mentadosrecientementeen una modestaproporción,de los gatos de
fas bibliotecasde Londres;los gansosdel Capitolio, que disfrutaban
de ciertos beneficios.Las cabrasde Rameau—descendientedel com-
positor— quedaronal cuidadodel Consejo Municipal de Lille, por
cuentade un legadohechoen testamentoespecial,y el Consejoacep-
tó el encargo,por considerarque la cabra,vaca del proletariado,re-
presentaun interéspúblico —razón de ordenhumano. Otros casos
mássutilesse encontraránen Marc-JeanGarnot, tesis sobreLes ani-
mauxbénéficiairesde libéralités (Saint-Bnieuc,1934).Peno detodos
ellos resultaque el verdaderobeneficiarioes el hombre.El elefante
blanco de Siam aceptadádivasde sus fieles, perocomo las aceptala
imagen milagrosa: para beneficio de sus guardianes.

6) SEGiSMUNDO AL ESPEJO.En cuantoal casoen queSegismundose
relacionacon los demásSegismundos—sociología,política—, noslle-
varíamuylejos. A título de curiosidad,y para que se vea que todo
puedeexplicarsedesdecualquier punto de vista (lo que acaso sea
unamaneramás de no explicar nada),sólo contaréla tesis resumida
por R. E. Money-Kinle (Aspasiao el futuro de la amoralidad): la
sumisión sexual del machovencido al macho vencedor, que se ob-
servaentrelos cinocéfalos(y yo la he visto entre los palomos) pue-
de ser simbólica del oni’gen del pacto social. La heterosexualidad
—pretendeesta tesis— disgregay aleja a los jefes de familias. Un

elementosublimadode homosexualidadlos reúne y congrega,dando
origen a las sociedades.¡ Oh! ¡ Trasladoa Corydón! Aquí de los pa-
tri~rcados,los matriarcados(~oh Krische!) y sus movedizasdanzas
de cuadrillas.

7) SEGISMUNDO A SOLAS. Seaquelos Robinsonesmetafísticos,al com-
pararsey distinguirse del animal, vayanmás allá de las exteriori-
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dades;seaque se concentrena pensaren su yo y su no-yo (Fichte),
en buscadel primer plano del propio ser, comoDescartes,el Robinsón
de la Estufa,o Husserl, el Robinsónde Moravia. Convertidosen pro-
yectil mental,perforantresplanos:1 el tabiquequedivide al animal
del objeto antropológico“hombre”; 2~el quedivide al “hombre” de
“mi persona”;30 el queva de “mi persona”al anima meade la re-
ligión, último y solitario reducto (Groethuysen).

8) SEGIs-MuNno. Así como en Von Uexküll la ecologíabiológica es
unasimbiosisen queanimal y medio se van creandomutuamente;así
en la antropologíafilosófica de los “existencialistas”(seapor la línea
Fichte, Maine de Binan, Gratry, Brentano, Dilthey; sea por la lí-
neaKierkegaard,Nietzsche,Bengson;seaen la confluenciairregular
Heidegger,Ortega y Gasset),Segismundoes uno con su carapacho
del mundo a cuestas,su “ser” es un “hacer”; y un “hacersea sí
mismo”, al trascendersobreel exterioren acción abiertasobreel no-
yo. El yo y el no-yo estánreferidoscomo Segisy Mundo.

México, marzo de 1944.
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ALGO DE SEMÁNTICA

La plupart desoccasionsdes troublesdii mon-
de songrarnmairienncs.

MONTAIGNE, Apol.

¡OH, No, señores!¿Últimos ensanchesen el campode la Semántica,
cuando por acá ni siquiera estamos familiarizados con el A.B.C. de
tal disciplina? Se ve que hubo cierta exageraciónen el programa.
Pongámonos,modestamente,a los rudimentos.El quesabepoco,algo
aprende.El que mucho,encuentraalgún deleiteen volver de tiempo
en tiempo a los puntosde referencia.Y yo, puesto a contemplarel
panoramade una materiaque hastahoy sólo be tocadode pasada,
gano más que todos ustedes,y me apresuroa agradecerla ocasión
que paraello se me proporciona.

Pues¿quées la Semántica?Sólo al preguntármelo,sólo al exigir
una definición previao una convenciónsobreel sentidoque adjudi-
camosa este término, ya estamoshaciendosemántica.Una investiga-
ción de dos pisos, primero sobreel contenidolingüístico-social del
lenguaje,y despuéssobreel contenidopsicológico y hondo de aquel
primer contenido:tal es,en suma,la Semántica.Ciencia nacidapara
dar un mentís a cuantosconsiderancon desdén“toda cuestión de
palabras”. ¡ Cómo si el hombre,cadahombrey la sociedadhumana,
fuéramosotra cosa que constelacionesde palabras!Se entiende,en
lo que tenemosde humano,y no en la ciega baseanimal que nos
sustenta.“¡ Palabras,palabras! “, decía Hamlet conforme arrancaba
lashojasde su libro. Y al hacerlo,iba deshojandosu propio sery el
de aquellosque,al rodearlo,lo integraban.Iba entrandoenla muerte.

¡ Qué le hemosde hacer! •Me horroriza repetirme.Pero para des-
cribir los fenómenosquepreocupana la Semánticatengoya escritas
e incorporadasen un libro ciertaspáginas.Tengo quereleerlas:

El lenguaje,a travésdel cual el hombreha llegadoa ser el
hombre,pero a travésdel cual también se han causadograves

Conferenciapara los MaestrosForáneosde Enseí’ianza Secundaria,Escuela
Superiordel Magisterio,México, 11 de agostode 1944~.VéaseOC XVI, 8.
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malesal génerohumano,necesitaser saneadoy devuelto a su
función edificadorade la sociedady la persona;singularmente,
podadode las arborescenciasparásitasdel abandono,y reivin-
dicadode la servidumbrea que lo sujetanlas propagandas.

No se trata deunadiscusiónacadémica.El problemasemán-
tico, el depurarla relaciónentreel signo verbal y el ente por
él significado,distamucho de serun meroachaquede la filo-
logía, y hoy por hoy penetracomo preocupacióninvasoratodos
los intentos de valoración de la cultura, y aparececomo una
de las delacionesmás gravescontralos erroresque se hanadue-
ñado de la tierra. Inútil descendera una enumeraciónde im-
posturasqueestánal alcancede todos. El hombrees un serpar.
lante, y sería absurdofigurarse que la atmósferaverbal que
respira es indiferentea su conducta,a su equilibrio general,a
su salud, aun en el sentido más material y terapéutico.Toda
palal)ra lanzadacausaimpacto en quien la recibe, y también
en quien la profiere. Este impactono sólo es de naturalezaes-
piritual, sino queafectael régimennerviosoy, como cualquiera
otra clasede estímulo,va en definitiva a alterar el “falso equi-
librio” en que se mantienenlas energíassuperficiales de ese
estadocoloidal que es la vida. Por otra parte, todo lenguaje
lleva implícita una interpretacióndel mundo. Toda retórica es
unaética.¿ No observabaya Aristótelesla diferenciaquemedia
entrellamara Orestes“el matadorde su madre” o “el vengador
de supadre”?Toda cuestiónde denominacionesesunacuestión
trascendental.Tocandoapenasel versode Díaz Mirón, podemos
decir:

En mí el cosmosintima señales,
y es unhazdeimpresionesverbales.*

Para reconocerlo así, ni siquiera hace falta toman partido
en el largo debatede “los universales”,ya optandopor conside-
rar los nombresde las cosascomo “realia”, contra quieneslos
considerancomo “flatus vocis”, o ya buscandocon PedroAbe-
lardo la balanzamedia del conceptualismo.Hay un “nominalis-
mo eficiente”, segúnresultade los analeshumanosy aun de la
particular experienciadiaria.

Lo sabela teología, que ha henchido bibliotecaspara defi-
nir los términos de las Escrituras,esfuerzocuyo más hermoso
fruto es, en nuestralengua,el suavediscursode Fray Luis de
León sobreLos nombresde Cristo. Lo sabela filosofía, al me-

* Díaz Mirón dice: “mentales”.
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nos desdeSócrates,cuyo primer cuidadodialécticoera estable-
cer la “homología”, la igualdaddeconvenciónsobrelos términos
cuyo sentidose queríadiscutir, al punto que muchosdiálogos
platónicosse agotany satisfacenen el puro empeñode definir
unapalabra.Lo sabenlas ciencias naturales,que se enorgulle-
cende haberconstruidoen la química un lenguajebien hecho,
y queunay otra vezconfiesanaquellaoperacióntautológicaen
que sólo procuranbautizar los fenómenosde experiencia.Lo
muestrala matemática,cuya grandezaestribatoda en captar
con lealtad aquel mínimo de realidadesque le ha permitido es-
tablecerun sistema de signos concorde con la contexturade
nuestrouniversovenificable.Lo demuestrala poesíaque, como
muchasvecesseha dicho en diversosmodos, se afanapor crear
“un lenguajedentrodel lenguaje”,el cual le permitaaprehender
otro orden sublime de realidades(sub-lime,más allá del límite
óntico) - Lo acusala ciencia social de nuestrosdías, cuando
damacontrael especialismotécnico de los autómatas,que han
olvidado el común denominadordel bien humano.No lo ignora
ya el psiquiatra,queha comenzadoa dar cabidaen su labora-
torio a las depuracionessemánticas,lingüísticas, como ataque
directo contraciertostiposde paranoiay de esquizofrenia,pre-
cisamentelosquehoy por hoy hacenorgíasenlos pueblos.Toda
una campañamentalseha desatado,bajo la banderade la Se-
mántica, antela certeza de que estelenguajeque recibimosya
hecho,heredadoen el peorcasodel “hombrearbóreo”, y en el
mejor caso,de vetustasenciclopedias (tradición aristotélica),
construidassobrela noción estáticade objetosaislados,no co-
rrespondeya a nuestraactualrepresentaciónde las realidades,
hechatoda de flujos y conexionesdinámicas:desajusteque ha
determinadoa la larga una dolencia de la cultura. Y si ahora
vamos a la política, arte de las artes,artede resolver la convi-
vencia feliz entrelos hombres¿cómoolvidar aquellasentencia
de Lao-Tsé?Preguntadoel sabio sobre cuál sería su primera
ley, si enél recayerael difícil honor de gobernara’los hombres,
respondiótrasunameditación:“La ley queestablecierael recto
sentido de todas las palabras”.Talleyrand, cuyo realismo ra-
yaba en el descaro,vivía atento a las nuevasexpresionesdel
lenguajepolítico, porque toda cristalización verbal acusaun
anhelo o imprimeuna huella en la mente. Harto lo entienden
quienesconducena los pueblosen nombre de verbáilidadesy
vanos ruidos, contra los que vienen rebelándosea lo largo de
los siglos todoslos sistemasmorales, filosóficos y científicosque
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se han preocupadode establecerverdaderasrelacionesde signi-
ficado real.

Las nocionescuajanen palabras.La palabra engendraun
molde, una manerade cárcelideal paralas nociones,en cuanto
logra captarlasdentrode su trampamisteriosa.Las impresiones
que recibimos del mundo tienen un carácterde fluidez: el
mundo, parala impresión humana,es la selvacambiantedelas
Metamorfosisde Ovidio. En esecontinuo heterogéneo,las nece-
sidadesde la acción recortannociones,y luego la palabralas
fija. En este sentido,la “estilística” ha podido decirque el len-
guajees una función “desimpresionista”.¡ Cuántosquistes lin-
güísticosacarreamoscomocoagulacionesmuertasen el flujo vivo
del pensamiento!Taleslas “recetasde pensar”,mecanismosver-
balesque satisfacenla perezafundamentalde la inteligencia.
El tabú y la supersticióntodavíanos gobiernan.

Hay más. Una vez creado el nombre parala noción, éste
influye necesariamenteen la representaciónde la cosa. Pero
sucedeque, en torno al significado,acude—por fuerzade las
implicacionesmentales—una cargade connotacionessecunda-
rias,entre las cualespuedehaberalgunaque, graduale insen-
siblemente,arrebateel centrode gravitación, la significación
originariamenteatribuida a la palabra.Tanto máscuanto que
estaatribución léxica, fuera de ciertos tecnicismos,ha sido el
resultadode una operacióninconscientey colectiva. Tanto más
cuantoque los entesdesignadosestánpor su partesometidosa
la constantemutación de las cosas.De donderesultala necesi-
dad de redefinicionesconstantes.

Otrasveces,el deslizamientode sentidoprocedede un mero
equívoco, de un error u olvido sobreel primitivo significado
delas palabras.Así cuandorepetimoscomo loros aquellode que
“la excepción prueba la regla”, dando a entender que la
“comprueba”o “confirma”, cuandola manoseadasentenciamás
bien quisodeciroriginalmenteque“la excepciónponea prueba
la regla”.

Hay más todavía: las implicaciones del pensamientoy de
la acción andanjuntas.El significado no sólo acanrearepre-
sentación,sino tambiénvoluntad. La cápsulaverbal no sólo
encierra aromasde intelección, sino también explosivosde in-
tención.Este fenómenoseapreciacon mayornitidez cuandodel
orden de las definicionesnos trasladamosal orden de los va-
lores. En el campo ético y social, por ejemplo, la intención
irradiadapor la palabraimpulsa un juicio o una acción; y ya
en la política determinauna prédica,propagandao campaña.
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De aquí la sentenciadel sabio chino. De aquí la atenciónde
Taileyrandante los síntomasde toda nuevasíntesisde tenden-
cias. De aquí que alguna vez hayamosdenunciadocomo uno
de los males de nuestra América el no haber descubiertosu
propio lenguajepolítico —fuera de fórmulasaisladasde carác-
ter másbien pintoresco—,el adoptarviolentamentelas fórlnu-
las europeas.Porque,mientrasesto suceda,nuestrasrealidades
socialesresultaránartificialmenteempeoradasen la descripción
que de ellas hagamos,e innecesariamenteempeoradaspor los
remediosquenuestravoluntad les apronta.

¿Queréis algunos ejemplos callejeros del efecto que tienen
sobrela conductasocial las fórmulasverbales?Entrenosotrosse
llama “futurismo” a aquellaactitudpolítica queconsisteenbus-
car una acomodacióncon la perspectivaprevisiblede los cam-
bios públicos; y el término ha asumidoun valor de sátira o
censura.Muy justificado cuandose tratade un “irse a la carga-
da” o un “chaqueteo”,de unanegaciónde los propiosprincipios
con miras a un medropersonal.Pero no cuandose trata de un
legítimodeseode prepararcon tiempounanuevaaplicaciónins-
titucional, un juego de engranajessin estridencias,que es la
operaciónnaturalde una democracia.En cambio,ha llegado a
considerarsecomo el summumdel talentopolítico esodel “gallo
tapado”y dela sorpresa,queeducanal pueblo—o lo deseducan
másbien— en la histeria y el sobresalto,inculcándolela idea
de que el capricho,lo no previsible o no “futurizable”, es la
normade la vida pública. El ideal democráticoresidetodo en
la gradualadaptacióna las siemprerenovadasnecesidadesdel
pueblo—quepor algo estávivo y en movimiento incesante—;
y lo mejor sería,aunqueimposible,que se llegara a todo acto
electoral como a una meracorroboraciónjurídica de lo queya
estabaaceptado,en especiede “futuridad”, por la concienciade
todos. Porque los pueblosno debengobernarsepor el azar y
la lotería, sino por la persuasióny la conveniencia.

Si hora queremosejemplificar esta doctrina de la trascen-
dencia de las denominacionescon un caso ilustré, abramosla
Biblia. El Génesiscuentacómo Adán recibió el don dedominar
a los animales;y los que él llamabaanimales,animalesserían.
Y entonceshubo que improvisar la creación de otro ser: la
compafíerapropia de Adán. En el siglo iv, este punto fue oca-
sión de una célebrecontroversia,que tuvo que resolver Grego-
rio Nacianceno. entre San Basilio, nuestro común maestro de
humanidades,y su acusadorEunomio, sobresi el lenguajeera
una invención de Dios o del primer hombre.Hoy los estudios
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exegéticosconsideranque el pasajediscutido no se refiere al
origenmístico del lenguaje,sino que debe relacionarsecon los
hábitosdeayuntamientobestiala quealudeel Levítico, y tiene
por fin fijar en la mentedel hombrela noción precisade que
lo humanoeslo humano,y lo animal animal se es.Luegoentre
Adán y la bestia no debeni puedehaber contacto, sino sólo
entreAdán y su compañera.

Puesbien: no permitamosel ayuntamientodel hombrecon
la bestia.No consintamosen transportarlas nocionesfuera dd
nivel significativo. El tigre, el hipopótamoposeensu hermosura
de crueldado de pesadez,que no por serpropiasde ellos de-
bemos desearpara el hombre.No cometamostan pecaminosos
solecismos.No consintamosen que la reiteraciónde una false-
dad verbal, por el solo hechode aturdirnos,abusandopara eso
de todos los mediosorales o industrialesde la comunicación,
usurpecualidadesmoralesde quecarecey pretendainstaurarse
en verdad. El símbolo significantedebe corresponderal ente
significado,segúndicenlos semánticos,“como correspondeun
mapaa un territorio”. Todo lo demásescrimen y es locura, o
es imitación vesánicadel animal por el hombre, que en una
triste hora olvida susprivilegios espirituales,y se va detrásde
la capaen vez de irse sobreel bulto.

Claro es: la imaginacióntiene sua derechos.Pero no es lo
mismo fantasearuna Isla del Tesoroen una cartografíaa sa-
biendasirreal, quea nadieembaucay a todossolaza,o plantar
una isla inexistenteen mitad de una cartaprácticade navega-
ción, paraque zozobrenuestrobarco. Imaginarun caballocon
alas a nadieofende,y aun contenta cierto anhelo instintivo;
pero vendar los ojos al pobre caballeroy hacerlecreer que
cruza los espaciosmontadoen su Clavileño de palo es ya un
fraude.

Porsupuestoqueel lenguajeno sólo tiene una misión infor-
mativa o científica. Por supuestoque no siempre se trata de
establecerun mapaque correspondaa la realidadde un terri-
torio ya existente.La misión directiva o creadoradel lenguaje,
la que más de cerca nos atañe,o es la función mágica de la
poesía,queno se refiere a necesidadesempíricas,de acción in-
mediata,o es la función utópica de la persuasióno de la ju-
rídica, que proponea la sociedadel mapade un territorio que
aún no existe; mejor dicho: un plano de arquitecturapara un
edificio por construir. Pero aun esapromoción de realidades
nuevasa travésdel estímulo de la palabratieneun fundamento
previo en la verdadde la humananaturaleza,o de otra suerte
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nos conduceal desastre.El único criterio saludablepara esta-
blecer el significado realde las fórmulaslingüísticas—que im-
primiéndosepoco a poco en la mente individual y en la colec-
tiva reobra sobre la vida humana—es éste: no importa lo que
conla fórmula lingüísticase dice, sino lo que sehacecon ella:
¿Sepropagala muerte,o se propagala vida? ¿Seprocura la
libre felicidadde los hombres,o se les reducea la triste condi-
ción de las bestias?Lo demás,como dice la frasevulgar, “son
tortas y pan pintados”. ¡ Hastaun niño puedeentenderlo!

Esta trabazónnerviosaque es la sociedadsólo se liga me-
dianteel lenguaje.De aquí la responsabilidadsocial del escri-
tor. De aquí la colaboracióndelictuosade quien usala palabra
sin referirla a la verdad.De aquí la triste condición—científi-
camenteinfrahumana—del que recibela palabrasin referirla
a su sentido.Podríamosaplicarleel versoprofético de González
Martínez,en su poemaViento sagrado:

¡Ay delqueoiga la vozy no comprenda!

Ordenemosun poco esta descripciónde los fenómenossegún los
conceptosde la Semántica.

1. En un primer plano, la Semántica,llamadatambién Semasiolo-
gía —del griego semasia,significación— es aquellarama de la his-
toria lingüística que estudialos cambiosen la significación de los
vocablosa travésdel tiempo. Con este sentidopropuso la palabra
Michel Bréal en su Essai de Sémansique,1897, y a este conceptose
aplicó especialmente.

II. En un segundoplano —punto de vista contemporáneoy con-
secuenciadel anterior—Semánticaes la ciencia delas significaciones
o respuestashumanasantelos símbolosen general,seano no lingüís-
ticos. Aquí la Semánticapierdesu carácterde estudio histórico-lin-

güístico, pues más bien se aplica a lo actual. Y aunque conservaen
mucho su carácter lingüístico, por ser el lenguajeel modelo y la
corona de los signos humanos, se ensancha hasta convertirse en una
rama de la Teoría de los signos, o Semiótica,disciplina desarrollada
por el Empirismo Científico, en tres capítulos:1) la Pragmática,o
teoríade las relacionesentrelos signosy el que los emite o los re-
cibe, referido todo.a la psicología,la sociología y la historia; 2) la
Semántica,o teoría de las relacionesentre los signos y las cosassig-
nificadaspor ellos, referido todo ello a la lógica y a la teoríade la
verdad;3) la Sintáctica,o teoríade las relacionesformalesentreunos

220



y otros signos, de cualquierespecie.Si son los lingüísticos,tenemos
la SintaxisLógica, aplicableal lenguajede las ciencias,de ideal ma-
temático.Desdeluego se ve que estesegundo plano se reparteen
doscampos:el psicológico,caminode la estéticay la ética, y el lógi.
co, camino de la ciencia.

Volvamos a la Semánticade primer plano. La Semánticade Bréal
era un estudioeminentementelingüístico. Hoy nos preocupamosde
insertarel lenguajeen el cuadro general de los signos, y creemos
encontraralgunasleyeso uniformidadesfenomenalesquerigen a to-
dos los signos, sean o no lingüísticos. Dewey hace notar que toda
obrahumanadestinadaa comunicarun mensajees un acto lingüís-
tico o de ordenparecido.Por ejemplo,un monumento.Las técnicas
culturalessonlenguaje:una máquinafotográfica es un mensajepara
el que la conoce,y es como unapalabraextrañapara el que ignora
su uso. Además,sabemosque el lenguajemismo es una creaciónde
pensamiento;que, por ejemplo,la matemática,como decía Descartes,
es unamanerade operarproducidapor el lenguaje.Pero todavíaen
Bréal nos conservamos en el concepto primario del lenguaje: esto
quehablamos.

Esto quehablamoscambiade significadosen el tiempo. Cambian
tanto las palabrascomo las formas verbalesen general.De suerte
que esteestudioevolutivo no se confundecon las definicionesestáti-
cas dela lexicología.

Los principios de Bréal son éstos:
1) El lenguajeevolucionaen cuerpo y en alma. La evolución del

cuerpo —gramáticacomparadae histórica,cambiosfonéticosy físi-
cos, como el de dubita> duhda> duda—no sontemade la Semán-
tica. Sólo lo sonlas mudanzasdel almade las palabras.Bréal anun-
cia de lejos la actualdirección idealista de la lingüística, que dista
ya mucho de quererexplicarlotodo por reglasde cambiosmecánicos
e inconscientes.

2) A travésde obstáculos,vicisitudes, desviaciones,estos cambios

semánticosvan gobernadospor la voluntad de hacerseentender,
voluntad colectiva, oscura, subterránea.Aun con estascalificacio-
nes, hablar de “voluntad” en materia de historia lingüística era
una herejíaen tiempo de Bréal. Y aunqueél se refiere,en general,
a una voluntad de intento intelectual, en el curso de su obra da en-
tradaa lúcidas observacionessobrela voluntadvital, expresiva,emo-
tiva, que la Estilísticacontemporánearecogecon simpatía.Pueshoy
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sabemosya muy bien que no todo es razónen la lengua. Quehay,
además,pasión, y hay,también,lo específicolingüístico, no reduci-
ble ni a razónni a pasión.

3) Las mudanzassemánticasestánsometidasa leyes. No leyes en-
tendidascomo mandatosni estrictasrelacionesde causaa efecto,sino
como tendenciashaciaciertas uniformidadesen losprocesos.Tenden-
cias contrariadaspor las excepciones,y también pon el choquecon
tendenciaslarvadaso fracasadas,que no han hechofortuna, pero
representanresistencias.El concepto,comose ve, es generosoy lleva
en el senoel principio de auto-rectificacióndialéctica.

Bréal define y ejemplifica en lo posible tales leyes, de especiali-
dad,de repartición,de irradiación,de supervivenciade flexiones, de
falsaspercepciones,de nuevasadquisiciones,de pérdidas,de extin-
ción de formas inútiles. De todo lo cual prefiero dar algunos rápi-
dosejemplossin clasificarlos (no tomadosde Bréal, dondeestánso-
bre todoen griegoy latín, sino sugeridospon los suyos), nadamás
para que se aprecienlos terrenospor dondepisabala Semánticade
orígenes:

“Publicidad”, calidad general de lo público, se limita hoy a la
propaganda comercial, a los anuncios mercantiles. Hay primitivos
que usanpalabrasdistintaspara la mano de un rey o la mano de
un súbdito: tal el perro que acariciaa su amo si lo ve sentadoy le
ladra si lo ve de pie. Las sinonimiasson índice de las fasesdomi-
nantesen las culturas:hay pueblosqueusanun montón de sinónimos
para “espada”, “león”, etcétera.En las lenguas europeas,considé-
rese al contrario la proliferaciónde discriminacionesmentalescau-

sadaspon la educaciónescolásticay reflejadasen la lengua. Hoy
llamamos“danzante” o “danzadora”a la que el Arcipreste de Hita
llamaba“danzadena”,desidenciaque hoy nos suenaa instrumento:
“lanzadera”,“regadera”,etcétera.“Padrastro” o “hijastro”, aunque
también indicanuna desviaciónde lo auténtico,no hanadquirido el
matiz despectivode “poetastro”. En “folletín” y “folletón”, el pri-
mero ha perdido la sugestiónde diminutivo, y el segundo da una
falsasugestiónde aumentativo,aun cuandoprocedede un “on” a la
francesa,diminutivo también.En francésha desaparecidoel neutro
“lo bueno”, que se dice “el bueno”, como muchosdicen en español
“el eternofemenino”, en vez de “lo femeninoeterno”,y como decían
los viejos retóricos“el sublime” por “lo sublime”. El arcaísmosin-
táctico, o empeñode imponerseriesverbaleso trasposicionesque ya
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no admite la actualconcienciade la lengua,fue una revoluciónlite-
raria en Góngora,sus maestroslatinizantesy susdiscípuloscultera-
nos: “Estasque me dictó rimas sonoras”.De queLope de Vega hacía

burla: “En una de fregar cayó caldera”. En virtud de la analogía
—a la que se recurre por eludir una dificultad de expresión, por
acentuar una semejanza o discrepancia objetivas, o por conformarse
a una ley, antiguao nueva,auténticao sólo supuesta—las palabras
se modifican, y los niños dicen: “Yo ero, tú eres”. Son adquisiciones
nuevasen nuestraslenguaslas preposiciones,instrumentosde espe-
cialidadpara los casos; los artículos; los infinitivos, que no son un
modoverbal, sino el nombrede la acción,y participande la aptitud
del sustantivoy del verbo armonizados,las formasde régimenpor
pasiva, etcétera. El francés ha dejado caer prácticamente muchas
formasverbalesque aún se cataloganen las gramáticas.Véaseeste
juego,llamadoLos amoresdel gramático:

Oui, d~sl’inssansque je vousvis,
beautéféroce, vousmeplútes.
Del’amour qu’envos yeuxfe pris,
sur-le-champvous vou,saperçütes:
maisde quel air jroid vousreçíites
tousles soinsque je vousrendis!
Combiende soupirsje rendis!
De quelle cruauté vous jútes,
et quelprofonddédain vouseútes
pour les v~uxque je vouso/Iris!

En vain je priai, je ge’mis;
dans votre dureté, vous síUes
méprisertout ce que je fis... -

Méme,un jour, je vousécrivis
un biliet tendrequevouslútes;
et je nc sais cornmevous pútes,
de sang.froid,voir ce quej’y mis.
Ah! failait-il que je vousvisse,
failait-il que vous me plussiez,
qu’ingéníímentje vousle disse,
qu’avecorgueil vousvoustussiez!
Fa.llait-il que je vous aimasse,
que vous me désespe’rassiez,
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et qu’en vain je m’opini4trasse
et que ¡e vous idolatrásse,
pour que vous m’assassinassiez!

Los argentinostiendena decir: “~Querésquevamos?”,en vez de:
“. . - que vayamos?”El griego tenía singular, dual y plural. En el
vascuencehay toda una conjugación ceremonial o de respeto, sin
duda destinadaa desaparecer.Estos temasque he hechopasarante
ustedescomo en revista cinematográficadan un poco el sabor de
la antiguaSemántica.

Ademásde las leyes bajo las cualesse agrupanestos casos,ade-
más de las uniformidadesdescriptivasde las mudanzassemánticas,
Bréal, en una segundapartede su obra, recogey clasifica los prin-
cipalesmecanismosmentalesquehan ido forjandolas palabras.Al-
gunos de estos mecanismosson internos, lingüísticos. Otros, y no
de los menos importantes,externos,extralingüísticos,históricoso de
situación vital. Extralingüística es la evolución del término “bur-
gués”, desde el antiguo respetohastael actual matiz despectivo.
Extralingüísticoel uso encomiásticode “bestial”, cuandoun chico,
parallamar linda a una chica, le dice: “Estásbestial”. Ya Tucídides
toma como signo de la transformaciónmoral de Grecia el que pala-
brasantesexpresivasde cosasvitandasse usaranen su tiempo como
expresivasde cosasaceptables.Los despenserosmedievalescomer-
ciaban con cuatro“especies”de ingredientes(azafrán,clavo, canela,
moscada) a las que, por restricción, vino a llamarse“especias”.

“Pecunia”, posesiónen ganados,pasó a significar toda riqueza, al
venir el tránsito de la economíaagrícola a la mercantil. “Spatium”,
del griego “stadion”, hoy es el “espacio”, y comenzósiendo la pista
de las carrerasde carros.“Esplender”viene de palabrasque desig-
nabanuna enfermedaddel bazoy el correspondientecolor anormal
de la piel. “Armarse” era cubrirselos hombroscon las armasdefen-
sivas, por oposicióna las ofensivaso “tela”. El mecanismomental
por excelencia,que está en la base cJe todo lenguaje, como ya lo
decía Aristóteles,es la metáfora.Ademásde las metáforasquesaltan
a la vista, hay las que ya no vemos por lo mismo que son la estofa
de la lengua y su cañamazonatural. Así la frase: “Sale el sol” es
una metáforaantropomórfica.Otro declive de las evolucionesléxicas
es el espesamientoo cristalización de los sustantivos,aun los más

abstractos. Cosa tan general como “dirección” acaba por significar
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las señasde una casa:calle y número.El infinito “fluir”, a pesar
del fondo sustantivaldel infinitivo, conservasu fluidez verbal, mien-
tras que el sustantivo derivado, “fruto”, es ya una cristalización.
Otra singular tendenciaideal, comparablea la justa repartición de
las riquezas,es el equilibrio, nunca realizado,entre la “polisemia”
o exceso de sentidosde una palabra,y la “polilexia” o exceso de
sinónimos para el mismo sentido. Bréal, aludiendo a la opinión
de FedericoII sobrela lenguafrancesa,se inclina a creer que la
“polisemia” es signo de civilizaciones ricas y cargadas.La “polise-
mia” aumentalas posibilidadesexpresivascomo el crédito multi-
plica virtualmentela riqueza: se poseecomo uno y se opera como
diez. Los compuestos,a que el griego y las lenguas sajonasson más

dóciles que las latinas, y que se hacen por paresdebido a la ten-
dencia bipolar de nuestramente; los gr’upos articulados,que pasan
por palabrassimples: “porque”, “aunque” y los que tiendena for-
marse, como “entretanto”, “entanto”, etc., permiten examinar los
mecanismosde la composición.En los últimos tiemposse nota, en
nuestraslenguas,una liberalidad antesdesconocidapara los doble-
tes de sustantivos:“liquidación verdad”, etc. (Esta última observa-
ción es del filósofo lingüista Vossler, ya contemporáneonuestro.)

Todos los mecanismossemánticosrevelanel afán por rectificar el
desajusteentre la palabray su objeto. La palabraes incompleta e
inexacta: decir que “el sol brilla” es decir sólo una nota entrelas
muchas del sol, y es deciruna falsedadsi el sol ya se ha puesto.Las

definicionesdel diccionariosonuna selecciónmínimaentrelas notas
del objeto a que se refiere una palabra.Hasta hay atribucionesno-
minaleshijas del error, como cuandoColón llamó “indios” (por la
India Asiática) a ios americanos,o cuando—por haber leído mal
una carta eclesiástica del siglo xvii— se llamó “Calvados” a la
Roca del “Salvador”. Así, en México, llamamos al Hotel Genéve,
Hotel de Génova,en vez de “Ginebra”, quees la traduccióncorrecta,

puestoque en francésGénovase dice “Génes”. CuriosoqueChurchill
incurrió en el error inverso, convocando a la próxima asambleade
la Sociedadde las NacionesparaGanes(Génova),en vez de Genéve
(Ginebra).Y el error se mantuvo.

En la tercera y última parte de su Ensayo de semdntica, Bréal
propone susplintos de vista sobrecómo se ha formado lá sintaxis.
Estudialas“categoríasgramaticales”(queno “partesdela oración”),
en las que ve funciones psicológicas; pero no con el rigor de que es
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ejemplo la Lingüística psicológica de Van Ginneken,quien creía al
pie de la letra descubrirprocesosmentalesautónomosen cada una
de estascasualidadeslingüísticas.Bréal, siempre generosoy mesu-
rado, nuncaolvida el dejar un sitio a la excepcióny a la rectifica-
ción, y nuncaconvierteen sistemarígido la meraindicación de gra-
vitacionesgenerales.La fuerzatransitiva de las palabras,dice, da
la cohesióna las frases.Este punto de vista acasosea inverso a la
génesisverdadera,la cual bien pudo pasarde los miembroslingüís-
ticos compactosa la consideraciónanalítica de las palabras.Pero,
en fin, tal punto de vista respondeal sentimiento lingüístico del
hombreactual. También se refiere Bréal a los contagios que tras-
miten a una palabrael sentidode las quesuelenacompañarla,como
cuando,en el siglo xvii, se dijo en español“levantar” por “levantar
falsos testimonios”. El análisis de ciertos instrumentoslingüísticos
que ofrecen alguna singularidad; los problemasdel orden de las
palabrasy su elasticidado fijeza, y las ventajasy desventajasres-
pectivas,y muchasotrasconsideracionessobreel lenguajecomo ener-
gía educadoradel género humano,ponen término al libro.

Los semánticosy los estilísticosde nuestrosdíasacasohan olvidado
lo mucho que debena Bréal. Aún tienen plenavigencia susasevera-
cionessobrela lógica idiomáticaimplícita en las lenguasy no nece-
sariamenteajustadaa la lógica racional; o sobrela mezcla arcaica
y a vecesya indiscerniblede lo subjetivo en el acto lingüístico (la
noéticay la intención de los actualesfenomenólogos).De estoserían
fáciles ejemplos:1) en una noticia periodística,el adverbio, en el
fragmento:“El choquedetrenesno causómuertesafortunadamente”,
apreciación estimativa,esta última, de orden emocional y que no
correspondea la especieintelectual o noticia; 2) el empleo de los
modosverbalesque, en términosaristotélicos,llamaremos“retóricos”
y no “dialécticos”, o sealosmodosno indicativos,los deimploración,
esperanza,mando, etcétera; y 3) la metafísicadesvinculaciónde las
tres personas:yo, tú, él. Estasevoluciones,concluyeBréal, sonde lar-
go acarreoy llevan inscrito en su seno paleontológicoel paso de
faunas desaparecidas.Bréal estima que el acarreode civilización
acumuladopor nuestrafamilia lingüísticapuedevaluarseen seis mil
años.

Hemos rendido el tributo de justicia al abuelo de la Semántica.
Pasemosa la Semánticade segundopiso, cuyasimplicacionescon las
demás ciencias y especialmentecon las nuevaslógicas, y cuyos des-
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bordesdel signolingüístico al campode los signosen generalya he-
mosanunciado.Esteensanchede conceptosobliga a buscarlos antece-
dentesde nuestradisciplina en otros sectoresmás vastos que los
de la puralingüística tradicional. El caso de la Semánticaes el de
muchasnuevasciencias: hanexistido siempreen estadodisperso,en
atisbos o aun aciertos parciales,y el problemade su constitución
consisteen seleccionar,aislar y organizar,dentro de una ciudadela
propia, las energíasquese perdíanen el aire.

Los peligrosdel lenguajecomo signo de las operacionesmentales
eran ya los temastácitos de Zenón eléata,en sus famososenigmas,
como el muy conocidode Aquiles y la tortuga. En la puraespecula-
ción verbal, ganala tortuga;en la práctica,ganaAquiles. Aristóteles
tenía concienciade los absurdosa que lo conducía el puro pensa-
miento verbal, sm el contrastede la observaciónobjetiva. Con igual
fundamento,en el año 1300, Occam se alzó contra los “universales”
y “absolutos” de la filosofía medieval, en que veía trampasde pa-
labras. Tanto Roger Bacon en 1250 como Francis Bacon en 1600,
mostrabanla misma cautelay se encaminabanal método científico

como hoy lo entendemos,que es un echarsefuera de la cámaraos-
cura del verbalismo.Galileo rectificaba a Aristóteles,no con argu-
mentosracionaleso verbales,sino midiendoel tiempo en la caída
de una balade cañóndesdela famosaTorre Pisana.Bentham,en su
preocupaciónde legislador,sintió hondamenteel problemasemántico
de emparejarlas palabrascon el sentido. Baldwin, en su obra
Thoiight and Things,or Genetic Logic (El pensamientoy las cosas,
o Lógica Genética),ha dejado también preciososanálisis sobre la
“significación”.

Lady Viola Welby, escritorainglesadel siglo pasado,considerada
por sus contemporáneoscomo una extravagante,y atraída por los
estudiosde Bréal, fue la primera en ensancharel problema, deter-
minando una nuevaetapaen la Semántica.Su artículo Signi/ics o
“la Signífica”, en la ha edición de la EncyclopaediaBritannica, in-
siste —como por lo demásella insistía incansablementeen su trato
y en su correspondencia,segúnnos cuentaWells, Shapeof Things to
Come (Aspectosdel porvenir)— en que es posiblehacerdel lenguaje

algo másconforme con nuestraactual visión del mundo, y en que
la conductahumanaque respondea éste y a todos los demássiste-
mas o situacionesde signos, cuidadosamenteestudiada,puedeser
basede todo un nuevométodode educación,de pensamiento,de con-
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ducta, que nos emanc~pede los acarreoscasualesamontonadospor
la prehistoriay la hi~toriaen los fondos de nuestraconciencia.El
caso de la humanida4contemporáneasería comparableal del mu-
chachohuérfano, que llegado a la mayoría, se hacecargo de sus
responsabilidadesfam liares y decide mudar a su gente de casa,de
mueblesy de manerade vivir, con el ánimo de mejorar.En la acti-
tud de LadyWelby estáncompendiadaslas dosdireccionesde la nue-
va Semántica,la lógi~o-científicay la psicológico-ética.Su problema
puedetrazarseen una~frase: el Hombreante el Símbolo.

En 1923, C. K. O~dene L A. Richards—el primero más bien
inclinado a la psicolo~íalingüística, el segundomásatraído última-
mentepor los enigma~de la lenguapoéticay la posibilidad de una
crítica literaria con ~undamentocientífico, y ambos propugnadores
del InglésBásico,utó~icalenguaauxiliar internacionalque es como
un inglés acicalado ~onformea las conclusionesteóricas—, inspi-
rados por Lady Welbfr, publicaronsu obraThe Meaningof Meaning
(El significado del si~nificado),quevino por decirlo así a populari-
zar la Semántica,pr~vocandolibros como el de Stuart Chase,The
Tyrannyof Words (~atiraníade las palabras),Hugh Walpole, Se-
mantics,y 5. 1. Hay~ukawa, Language in Action (El lenguajeen ac-
ción), etcétera.Su p~intode vista no es meramenteespeculativo:la
lengua gobierna al n~undo;hoy sonllamadasa este gobiernoinmen-
sas mayorías,a qui~neses fuerza dotar de instrumentosaptos; el
aderezodel instrume~itolingüístico es a la vez causay efecto de un
aderezomental que ~esustentaen la teoríade los signos. La doctri-
na de estos autoress~compendiaen el famosotriángulo, uno de cu-
yos vértices es el “~igno”,objeto, estímulo o ?referente”; otro, el
vértice de la reflexi~5n,pensamiento,elaboraciónhumanade todo
orden o “referencia’l; y el final, la palabra,frase o “símbolo”. Nó-
tese que no hay ba~edel triángulo, que no hay línea directa entre
el “referente” y el “~ímbolo”,como lo creyeronlos antiguos“analo-
gistas” griegos, par~quienesla cosa traía consigo en potenciasu
nombre o palabrade~iominativa.Obsérveseque la enfermedadsemán-
tica por esenciaes e~taconfusión entreel “referente” y el “símbolo”,
que equivaldría a ~uerersecomer la palabra “pan” en vez de la
cosa pan. Advierten~Ogdeny Richardsque el puente intermedio de
la referencia(donde~sin dudaintervienela voluntad expresivade que
hablabaBréal) pue~eflevarnos al lenguaje“referencial” o propia-
mente “simbólico”, que deseacomunicar al prójimo especiesinte-
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lectualesdefinidas,de carácterindicativo o informativo, o bien puede
llevarnosa expresarespecies“emotivas”.

Los logísticos de la Semántica,los de la Teoría de los Signos o
Semiótica,de la Teoría de la Verdad,etcétera,llegan, en su empiris-
mo científico, a reservara una parteel tesorosagradode las ciencias
naturales,a desechartodo problemafilosófico que no admita solu-
cionesempíricas;y luego reducentodo el resto de la problemática
filosófica a un cabal ajustedel juego lingüístico. Las “proposiciones
necesarias”de la matemática o la lógica, nos dicen, no dan luces
sobreel mundo, sino sobrenuestrouso de las palabras,y son meros
espejosquenosreflejanen nuestraíntima contexturade formasmen-
tales, perono ventanasabiertashacia el mundo. Ahora bien, el do-
m~niocientífico de este juego lingüístico da por otro lado medios

para la solución de muchas otras cuestioneshasta hoy tenidas por
insolubles, y hastaestablecenun común denominadorpara la unifi-
caciónde todos los conocimientos,reduciblesa algo como un álgebra
general.Aquí, aunquesu obrano se agotecon esto,puedencitarselos
nombresdel lógico de Varsovia Alfred Tarski, de Otto Neurath,
Rudolf Carnap,BertrandRussell,C. W. Morris, LeonardBloomfield,
P. W. Bridgman, etcétera.

El semantistaconsideraciertosextremoshastahoy poco investiga-
dos, como lo son nuestraactitud inconscientey pasiva ante el len-
guaje,la función de los símbolos en la conducta,la influenciade las
estructuraslingüísticasheredadas,los contextosextralingüísticosque
producen consecuenciaslingüísticas. El estudio de estos extremos
descubremuchoserroresestereotipadosy hasta residuosdel pensar
prehistórico o idolátrico.

Muchasinvestigacionescientíficas venidasde muchospuntos del
horizontehan contribuido a fertilizar el campoespecialde la Sernán-
tica: la Antropología,conBronislaw Malinowski, reciénfallecido, nos
enseñaa ver en el lenguajeuna manerade conducta humana,una

integraciónvital del hombre,y no sólo un conjunto de contenidos
lingüísticos aisladosdel mundo. ThurmanW. Arnold ha llevado este

punto de vista a sus conclusionessocialesen TheSymboisof Govern-
ment (Los símbolosdel gobierno). B. L. Whorf, con la prueba de
las lenguas extrañasa la gran familia indoeuropea, nos demuestra

que las pretendidas“leyes mentales” de nuestra filosofía clásica no

son de aplicación absoluta para toda la humanidad.Tambiénhan
hechoútiles aportacionessemánticaslos psicólogossocialesy los es-
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pecialistasque han estudiadola propaganda(Lasswell, Doob); los
merospsicólogos (Piaget, Koffka); mientraslos psicoanalistashan
provisto abundantesinformacionesy documentos.

El matemáticoe ingenieroAlfred Korzybski, un polaco americani-
zado, representala posturamás ambiciosacon su SemánticaGene-
ral. Estanuevaposturaincorporauna síntesisde todaslas anteriores
conquistas,con miras a la vez a unareformatotal en la teórica y en
la práctica,en el pensamientoy en la conducta.En su Scienceand
Sanity (Cienciay salud,1933), descartatoda la Teoría del Signifi-
cado, que consideraorillada al bizantinismoverbal y técnico, y es-
tableceun estudio de las “valuaciones”,o sealas respuestasdel or-
ganismohumano,íntegro,ante los signosy sistemasde signos. Bajo
nuestras“valuaciones” o “reaccionessemánticas”,yaceuna red de
suposicioneslingüísticas y epistemológicascanalizadaspor los ner-
vios. Cuandoestassuposicionesson infantiles, primitivas o no cientí-
ficas, ellas conducen,no sólo a confusionesy perplejidadesen el
discursoy la discusión,sino tambiéna erroresestimativosen la vida
diaria, erroresque bien puedenllegar a requerir los cuidados del
psiquiatra.Y, en efecto, los colaboradoresde Korzyhski han llegado
ya a las aplicacionesterapéuticasde la SemánticaGeneral, afortu-
nadasen ciertos casosde relación inmediata con la materia. Tales
dolenciassemánticastienden a sistematizarsesolas y estánmuy ex-
tendidas.Aun hay instituciones socialesy educativasfundadasen
ellas. La crisis actual muestra cómo las culturas, al igual de los in-
dividuos, se ven empujadasa persistir en aquellos actosy doctrinas
que parecenideadosparasu propiadestrucción.

Para guardarnoscontra las falsas representacionesdel mundo que
heredamoscon los sistemaslingüísticos y modelosmentalesde nues-
tros salvajesantecesores;para fortalecernuestrosistemanerviosode
modo querefracteel medio lingüístico, impidiendoque las máximas
útiles en una épocase conviertan,al cambiarlas circunstancias,en
obstáculospara la siguiente,Korzybski proponeuna seriede artifi-
cios semánticosdestinadosa echarpor tierra la tiraníade los hábitos
estimativos precientíficos. Estos artificios son todos muy sencillos.

Uno deellos se reducea un índice.La educacióny los hábitostradi-
cionales,basadosen la primer ley del pensamientode Aristóteles (A
es A), nosinclinan a respondera las semejanzasy a no percibir con
igual nitidez las diferencias; y como la “significación” está condi-
cionada por nuestro sistema neurosemántico,tendemosa reaccionar
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uniformementea todos los casosde A, olvidando las diferenciasen-
tre la palabraA y la cosaA, entreA1 y A2, entreA’ 1941 y A1 1942,
entreA en el contextox y A en el contextoy. Puesbien: el sólo le-
vantar estos índices,conformea la regla de que A1 no es A2, nos
educaen las diferenciaslo mismo que en las semejanzas,nosenseña
a tomaren cuentalos contextosy ncs va creandoun mejor acomodo
enla situaciónvital de que setrate.Ya hacemuchosañosdecía Rémy
de Gourmont que sobrabatanto Diccionario de Asociacionescomo
hay por ahí, y lo quehacíafalta era el Diccionario de Disociaciones.

EstaeducaciónqueKorzybski llama globalmente“no aristotélica”,
y de que sólo hemosdadoun ejemplo, tiene por fin avezamospara
atacarconformea la cienciamodernalos problemashastahoy abor-
dadoscon instrumentosde supersticióno vaciedadesescolásticas.

No se tratade la ciencia en el sentido materialistadel siglo xix,
pues la oposición entrematerialismoe idealismoes uno de los fan-
tasmaslingüísticos que Korzybski esperaconjurar. Su orientación,
flexible y sin dogmatismos,inspiradaen la concepciónde un uni-
versoflúido y abierto, en vez del antiguo universoelementalístico,
estáticoy cerrado (“aristotélico”); su orientaciónatentaal carácter
heurístico de los términos y a buscar relacionesestructuralesmás
que “cosas en sí”, encuentraya el camino andadoen muchos capí-
tulos de la ciencia contemporánea:la geometríano euclidiana, la
física no newtoniana,la mecánicacuantista,la medicina psicosomá-
tica, la psicologíatopológica de Kurt Lewin, la biología axiomática
de J. F. Woodger,muchasramasdel arte y la literatura modernas.
Segúnél, la ignoranciahumanano estorbatanto al progresocomo el
no organizarlos conocimientosde que ya disponemosen orden dis-
perso.

Todasestas inquietudesse encierranen el anhelo de prepararal
hombre para la edificación de un mundo mejor y más justo.

Bajemos de las abstracciones. Ilustremos las doctrinas con casos
sencillos;tan sencillosque—siendotipos deinterpretaciónsemántica
legítima—no pasendel modestonivel de la “gramáticaparda”.

Si yo digo “mesa”, la lexicología y aun la semánticadel primer
plano puedenenseñarmetodo sobrela evolución anterior del cuerpo

y del alma de estapalabra,hastallegar a su estadoactual. Pero fal-
ta, para que yo entiendael sentido de esa sencilla palabra, que la
insertemosen su espacio—ya no sólo en el tiempo histórico—, en
su situación vital, en su casohumano.Sólo así sabrési se trata de

231



la mesa de escribir o la del comedor, la mesa central de una
región geográfica,la mesade tennis, la directivade una asociación,
etcétera -

Goethese encontróun día por la calle con unamultitud quequería
linchar a un infeliz. Se enfrentó con ella. Logró que el perseguido
fuera entregadoa la justicia tras una breve arenga.En su arenga
hubo estaspalabras:“Preferid una injusticia a un desorden,puesel
desordenescausade todaslas injusticias.”

¡ Ah! Los comentaristasintencionadosse apoderande estaspala-
bras, olvidan en quémomentose dijeron, olvidan quién las dijo, las
arrancancomouna flor del tallo, y una vezque logransecarlas,sacan
peregrinas conclusiones. ¡ Claro!, dice Ors. Es la filosofía de la au-
toridad. La verdaderaesenciadel Estadoes el gendarme.“Tranqui.
lidad se deriva de tranca.” ¡Arriba esto, y arriba lo otro! (Que no
quiero mancharmela boca.)

Poco a poco. Ante todo, Goetheno estabadefiniendo su filosofía
política, sino improvisando las primerasfrases brillantes que se le
ocurrieron, en plenabarricadaoratoria, para evitar un crimen co-
lectivo. Después,jamáspudo quererdecir (a menos que desconozca-
snostoda su obray suvida): “Mejor es el orden injusto que el des-
orden justo”, porqueentoncesni hubieraescritoel Faustoni hubiera
sido quien fue. Él quiso decir, y salió del pasode cualquier modo:

“Respetemosel ordende la sociedad,o seala ley. Si empezamosa
hacernosjusticia por nosotrosmismos a media calle, pronto volvere-

inosa la cavernadel primitivo. Es preferiblequeescapeun delincuen-
te a cometerentretodos un delito, no ya particular,sino general;lo
cual deshacelas institucionesconquistadas,sin sustituirlaspor otras
mejores, y además,deja establecidoun cómodoprecedentepara se-

guir cometiendodelitos semejantes”.Entonces¿Goetheno dijo más
queun lugar común?Sí, afortunadamenteno dijo más queun lugar
común. Pues qué, ¿la sociedadha de gobernarsepor.extravagan-
cias y originalidadesingeniosas?¡No faltaría más!

Y siga de ejemplos.El ensayosobre Hoelderlin y la esenciade la
poesía muy bien puede ser lo más endebleque Martin Heidegger
hayaescritoen su vida. Olvidando ese contextoquees la naturaleza

del poeta, se acercaa las palabrasde Hoeldexlin desdela filosofía

sistemática,las corta y las seca, las priva de libertad, y~luego las
quiere entenderconforme a coherenciasracionalesde que al poeta
no se le da un ardite.
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Sucedeque el poeta Hoelderlin, en carta a su madre, le cuenta:
“Estoy entregadoa hacerpoesía, estatarea entretodas la más ino-

cente”. Pero,en cierta páginaque escribíapor esetiempo, Hoelder-
lin afirma que“el máspeligrosode los bienesconcedidosal hombre
es la palabra”.Y cátateal filósofo, monstruo en su laberinto, trayen-

do por ios cabellosa todaslas musaspara que le expliquen el enig-
ma, la tremendacontradicciónaparente,en buscade una no menos

tremendaconciliación final.
¿Quécontradiciónpuedehaber?El poeta,cuandole escribea su

madre,trata simplementede tranquilizarla: “Estoy bueno, no tengas

cuidado.Me porto bien. No hagomás que poesía:total, nada”. Pero
cuandomedita a solas,opina, y con razón,que la “palabra” (no ya
la “poesía”, y ambascosasno son lo mismo, que entoncesserian
poetastodos los oradoresde fiestasoficiales), que la palabraes un
don peligroso.Y ya hemos dicho, en las páginasaquí leídas, que
mediantela palabrase ha hecho mucho bien y mucho daño a los
hombres.Cualquier psicólogo medianamenteadiestrado en los secre-

tos polares de la dialéctica comprendemuy bien que, por íntima
simpatíay virtud hegeliana,pensaren el anversoes también tener

en la menteel reversode la medalla;que, por los díasen que Hoel.
derlin escribió estascosas,le andabaadentrola preocupaciónsobre
el valor y el efecto que la poesía y la palabrarepresentany produ-
cen en la vida humana;y que, con la medallaen la mano, y para
muy distintos objetos, un día mostró la cara y otro día mostró la
cruz.Y nadamás.Y no podemoscitar ni comentarlo uno o lo otro,
sin recordar la distinta ocasión, el contextodiferente y la intención

diversaen que aparecieronunas y otras frases.

De aquíque nadaseatan falso y peligroso como las citas aisladas

de palabrasen que no se toma en cuenta la frase,de frasesen que

no se toma en cuentael párrafo, de párrafosen que se toma en
cuentael capítulo,de capítulosen queno se toma en cuentael libro,
de libros en queno se tomaen cuentaal autor, su vida y su guardia

ante la vida.
Tal es la gran lección semántica.El mundo atomístico, de cosas

estáticasy aisladas,ha sido sustituidopor el mundo cambiantey co-

nexo de las relacionesy las estructuras.Tiramos de una palabra.y
detrásde ella se nos vino encimael universo. Sin forzar las cosas,
henosaquí ante la filosofía más legítima de Platón. Verdad,Belleza
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y Bien se concilian en una Unidad superior.Ya no podemoscreer
en el “lindo estilo” ni en el “sutil ingenio” de los que colaboranen
la ruina social.

México, julio de 1944.
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SOBRE EL SISTEMA HISTÓRICO DE TOYNBEE

AUINQUE me desquito pensando que él parece más envejecido que yo,
lo ciertoes que “me muero de envidia” —grotescaparodiade César
cuandocontemplabala imagen de Alejandro en Gades—ante este
hombre de mis mismos años, Arnoid J. Toynbee, que ha tenido ya
tiempo y vigor para conquistarel mundo. Y no digo conquistarel
mundo por el concepto de la gloria, que ese reino ya no podría
ni quiero disputárselo:sino conquistarel mundopor cuantohalogra-

do, en casi sesentaañosde vida, un panoramade la historia huma-
na tan bien trazadoen sus contornosvastísimoscomo bien acabado
en los detallesy relieves que le dan fisonomía y resalte. Quién pu-

diera, en estaaerostaciónque sólo da la cultura, volar así, nuevo
Diablo Cojuelo, sobrelas ciudadesde los hombres,sobrelas edades,
las civilizaciones,señalandola hora aproximadade su nacimiento y
de su muerte; las reiteracioneso leyesposiblesde suscrisis y su de-
sarrollo; sus ritmos y semejanzas,sus derivacionesy parentescos,si
los hay; su misteriosasoledaden algunoscasosde sociedadesprimi-

tivas; su crecientetrabazónal andar del tiempo!
Ya que no unafilosofía de la historia—aunqueahora,en las con-

clusiones,se acercaa una religión de la historia—,Toynbeeha he.

gado a una síntesisluminosay clara.No hay másdeleitablelectura
queesenavegarpor los seis enormesvolúmenesde su Estudiode la
historia, todavíano íntegramentepublicado.Pero el lector no espe-

cialista, a quien puedecansarla reiteraciónde los ejemplos —tan
valiososy de tan original interpretaciónen sí mismos— sin duda
preferiráel compendioen un modestovolumenque,bajo la vigilan-

cia del autor, ha publicadoel año pasadosu discípulo D. C. Somer.
vell. No me propongo aquí reseñartal síntesisde la historia, que
cadauno debieraconocerpor sí mismo,como unapreparacióna la

vida en la épocacontemporánea;sino solamenteofrecer algunasob-
servaciones.

Menos brillante que Spengler, cuya Decadenciade Occidenteha
corrido con tanta fortuna antes de la guerra,aunquedotado de un
estilo lleno de fluidez y queposeelas virtudes del crecimientointer-
no, Toynbeees mucho más historiadorque Spengler,y sabemucho
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mejor que él guardar su física de su metafísica. Puesal fin y al
cabo e~aCiudadde Dios, a la que se va acercandoen sus últimas
conferenciasde los EstadosUnidos y en sus últimas publicaciones,
para nadaafectala relativa objetividad de sus trabajos, y tiene el
valor deun epifonemafinal o un LausDeo. (Tampocopuededecirse
que perturbeel vigor científico de WernerJaeger, sumohelenista,
cierta atracción agustinianahacia la interpretaciónreligiosa de la
historia,queél seríael primeroen confesary quese irá percibiendo
másy másensusinvestigacionesdefuturapublicación.)No, Toynbee
no aplica, germánicamente,como Spengler,susmoldesteóricossobre
la masade los hechoshumanos, sino que intenta desentrañarlosprin-
cipios en el senode los hechosmismos,conformea la lógica induc-
tiva del empirismo inglés. Y así encuentrasu sitio propio en la
tradición representadapor San Agustín, Bossuet, Voltaire, Herder,
Hegel,Marx, Buckle,Wells y Spengler.

Cuandotodavíanadiecomenzabaaleer a Toynbeeen América, yo

discutí largamenteen El deslinde (1944) su noción, demasiadosim-
plista por ser “cuantitativa”, sobrelas diferenciasdel pensarhistóri-
co, el científico y el poético;pero estanoción tampoco inficiona en
modo alguno su arquitecturade la historia, y apareceen un mero
apéndicea manerade ensayosuelto.

Lo que desdeluego sorprendeen Toynbee,como lo ha advertido
el doctor P. Geyl en su conferenciade Utrecht (9 de noviembrede
1946) esla información,el sabercasisinprecedente;la familiaridad
con que se mueveentrelas civilizacionesde Asia, China, India, Egip-
to, América, la greco-romana,en que es reconocidaautoridad; la
Biblia, Goethe, Shakespeare,Marveli, Shelley, Blake, Meredith...

Toynheees probablementeel hombremás culto de nuestrotiempo.
Y luego, no nos sorprende menosesa unidadde la obra que parece
superarla fluencia,el advenirde toda creaciónliteraria; esaunidad
quese impone sobreel movimiento y el procesomismo del escribir:
las referenciascruzadashacia adelantey hacia atrásentrelas cinco
seccionesque llevan los seis volúmenesactuales;y lo que de veras
asombra,lasreferenciasa las ocho seccionesaúninéditasy quehan
de ocupar los próximosvolúmenes.¡ Se diría que la obra existe de
toda eternidad,o al menoscomo ente estáticoen la cabezadel autor,
antesde sufrir ésaaplicaciónsucesivaen letrasque los franceseslla-
man “tender sobreel papel”!

La obraes un estudiocomparadode las civilizaciones,encaminado
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a alcanzaralgunosperfilesnecesariosde toda historia humana.Los
“camposhistóricos” o “civilizaciones”, y no lasparroquialesaparien-
cias delos “Estados”, sonlas verdaderasunidadesde la historia. En
los seis mil añosque nuestrasnoticias abarcan,ha habidoveintiuna
civilizaciones. (Por cierto que cuatro caen en Hispanoamérica,y
tresde ellas,en México.) Vemoscómo todasellas nacen,viven y pe-
recen, con excepciónde la occidentalo latinocristiana,que todavía
se mantiene,y sobrecuyo futuro nadanos dice aún la partepubli-
cadadel Estudiodela historia, perosobreel cual Toynbeeseha ma-
nifestadooptimista en varias ocasiones.Quiereesto decir que Toyn-

beeno cree inevitable el que las civilizacionesperezcan.La salva-
ción, a su ver, tiene que buscarse,en suma,por un incremento
del sentidoreligioso en el mundo, dondeel cristianismopodrávenir
a serel herederouniversalde todas las altas religionesy civilizacio-
nespasadas.

El nacimiento de las civilizaciones no es para Toynbeeefecto
de las condicionesfavorablesdelos ambientes,sino deun desafíode
obstáculos(naturalesu otros) que encuentrauna respuestaadecuada
en la voluntaddel hombre.Al reves de la teoría paraclisiacade He-
rodoto, el Egipto no es un don del Nilo, sino que se ha edificado
contrael Nilo, y domesticandola feracidadnatural. ¿No fueasí como
se musculóel aztecapara la fundacióndel futuro imperio mexica-

no, luchandocontralos inevitablese insalubrespantanosen quevino
a meterse?Este choquecausala desviación,bastardeoo diferencia-
ción de lo puramentenaturalcon que toda civilización comienza.

El desarrolloo crecimientode las civilizacionesprocedede un do-
minio gradualsobreel ambiente,de queresultauna“eterealización”.
Por vencimiento de lo puramentematerial, los impulsoscomienzan

a motivarsede adentrohaciafuera, con autonomía,invención o ini-
ciativa humanas,fundamentode la libertaden la historia. La crea-
ción procedede minorías o individuos, y se derramacomo en “la
invención y la imitación” de Tarde,a quienno se cita. (La fórmula
de Toynbeees algo como “requisa y restitución”.)

La ruina de las civilizaciones,como ya lo decíamos,no es para
Toynbeeunaley férrea; es un desliz,un fatal tropiezo, un accidente.
Puesno se aceptapara las sociedadesla metáforaanimal de Spen-
gler. La causade tal ruina es algunadescomposicióninterna, pero
no unadeterminaciónexterior.Ya esla fuerzaretardatariao incrus-
tación mecánicadela mimesis;la estratificaciónde institucionesque
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la vida desborday asumenefectosparalizantes;la “némesisde crea-
tividad” o fatiga que sucedeah esfuerzoy agotala vitalidad de los
pueblosdespuésde un inmensoapogeo(“idolización” de conquistas,
institucionesy técnicas;intoxicacionesdel triunfo, etcétera)-

A la ruina sucedela desintegración,procesoen que las regulari-
dadesson todavíamásaparentesde unaa otra civilización, y a tra-
vés de las edades.La minoría creadorase convierte en minoría go-
bernante;lasmasas,enproletariado(entiéndase:un grupoacarreado
por unacivilización sin ya participaren ella.) Apareceel cismacomo
síntoma,cismaen trespartes,pues,ademásde la minoría gobernan-
te, sobrevienenun proletariado externo y un proletariadointerno.
Continúael procesoche desafíoy respuesta,peroya las respuestasno
resuelven,sino sólo momentáneamenteapaciguan.Cunde,con la in-
armoníasocial,el sentimientode impotenciay pecado.Alteradaslas
normasde estilo y conducta,se intentan soluciones de “arcaísmo”
(repeticiónautomáticadeun pasadomuerto) o de“futurismo” (salto
en el vacío), o bien de retraimientoen los casosindividuales.Tam-
bién se da el que Toynbeellama “cisma de pahingénesis”:el prole.

tarjado, al segregarse,fundaotra religión superior,creaciónsólo en
aparienciadebidaa la mayoríasocial.El proletariadoexternose gua-
rece en “bandasde guerra” y “poesíaheroica”, movimientosque no
entranen la circulación de la sociedadya condenadaa desaparecer.
Es la Era de Turbulencias,otra señalde muerte,que en su carácter
violento desataguerrasatrocesentre los Estadosconscientesde su
independencia,y en su fasedealianza se incorporaenla mejor crea-
ción de las minorías gobernantes,o seael EstadoUniversal,por des-
graciaefímero y quepronto se despeflaen tira y afloja renovadode
discordiay concoidia.En tanto, como en crisálida,unanuevacivili-
zación sucesorase ha estadopreparando,por obra de la Iglesia Uni-
versalelaboradapor el ProletariadoCismático.

La acciónindividual, en talescasos,cuentapoco. Hay cuatrotipos
de salvadores:dos salvadoresde la sociedad:1) por el sabley por
el poder;2) por la apelaciónal pasadoo al futuro.Y dossalvadores
contra la sociedad:1) los fundadoresde filosofías para las minorías
dominantes;2) los fundadoresde religiones,cuyoreino no es deeste
mundo.

Así como las fasesde desintegraciónse repiten con más regulari-
dadque las de creación,así también,en las decadencias,la psicolo-
gía individual toma por los caucesmonótonosde la “standardiza-
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ción”, contrariaa la diversificaciónfecundade los crecimientos.El
pulso mortal late con los mismos compases:discordia, concordia;
sub-discordia,sub-concordia;catástrofe.

Toynbeefue precedidopor el modestoFlindersPetrie (TheRevo-
lutions of Civilization, 1911) y por el conspicuo Spengler,que no
dejade evocara Gobineau(Ensayosobrela desigualdadde las razas
humanas,1853-1855).Y aunquedifiere de Spengleren muchosres-
pectos,y desdeluego por sustituir al concepto de determinaciónra-
cial el de determinacióncultural, más difiere aún del materialismo
histórico, por su constantealegatode libertad moral y su constante
finta haciala meta religiosa.Por lo demás,pretenderquerealmente
hayalogrado hacerhablara la totalidad de la historia sin canaliza-
cionesy adulteracionessubjetivas,seríapedirle algo que superalos
supuestosmismos de la inteligencia concedida a los humanos.De
aquí queavecespareceseleccionarlo quele convieneen la historia,
y otras, interpretarlode un modo que no es la única interpretación
posibleen el caso.Deéste, comode todoslos libros sistemáticos,bien
puededecirsequepreferimoslos episodiosal sistema.

Aun la brillante fórmula del “desafío y respuesta”no nos parece
de una aplicación absoluta.A cada una de las generalizacionesde
Toynbee(aun declaradascomo tendencias),habríaque añadiraquel

signode probabilidad o aquelsigno de sugestiónque Renaneçhaba
de menos,en su afán de matizarlos grados,desdela ignoranciaa la
certeza,pasandopor la doxau opinión y la epistemeo conocimien-
to. Problemaque Mallarmé, en el ordenpoético, resolvíacon letras
che distintostamaños.

Ni qué decirquenos asombraun poco esacandorosateología con
quese procuraexplicar el origen del mal, para mejor garantizarasí
el triunfo definitivo del bien: Dios hizo la creación; la creaciónes-
tabaperfecta;a fin de divertirse en seguir haciéndola,tuvo que
inventarel mal, el deterioro;y encomendóal Diablo que le metiera
zancadillasa lo largo de la jornadahistórica.A pesardel testimonio
del Fausto, abrigamosalgunasdudasal respecto...

Los argumentosde analogíade que Toynbeeusa liberalmente,al
punto de establecerinesperadosparalelosentre los turcos y los es-
quimales, entrePedroel Grande y Émile Ollivier, entreSan Pablo,
Maquiavelo,el Buda y Dante,son recursosque debenmanejarsecon1a mayor cautela.Tampocohacefalta sermaterialistahistórico para

reconocer que el pasado nos da pocos elementos sobre el horóscopo
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denuestraépoca,por las inmensastransformacionescientíficasy ma-
terialesdel último siglo y medio. Ellassontalesqueseguramentehan
comenzandoya a alterar aun la fisiología del hombre. (Nuestros
abuelos,que podíanandara pie pararecorrertodoel campode sus
diarias actividades,comíany bebíanen forma insoportablepara un
contemporáneo,cuya existenciaes sedente,si no sedentaria,hasta
cuandovuela de un continentea otro.)

Además, como explica el profesor Geyl, Toynbeeconsideracon
desconfianza —para establecer su- teoría de los campos históricos—
las independenciasnacionales.No hace plenajusticia a la energía
históricade la vida nacional,al deseonacionalde preservacióny de
expansión,bien discerniblea lo largo de la carrerahumana.Acaso
borra demasiadolas variedadesnacionalesparallegar, por ejemplo,
asu abstracciónsobrela unidad“civilización de Occidente”.¿Y qué
no pasará,si losvjéramostan de cercacomo aéste,con otros campos
históricosdistanteso del todoabolidos?“Y cuandopresentala civi-

lización—en el sentidode susveintiún tipos.—como el menorcampo
de estudio histórico realmente inteligible, en realidad nos propone
unaexigenciadel todo impractible.” ¡Y la pruebaes quetiene por
fuerza que violar su principio constantemente,pues para dibujar
por ejemplo,el fenómenodeun nacimientoo crecimiento,le esimpo-
sible considerarsus civilizacionesen conjunto, y tiene queincurrir
en los casosnacionales,queél declara,desdeñosamente,chismorreos
de campanario!En cambio,no dudaen atribuir al espíritu de los
tiempos (Zeitgeist) ciertos impulsosespecíficosde este o el otro rin-
cón nacionalde Europa,y en queno todoel Occidenteparticipa.

Todasestasdudasson,en suma,consoladoras.Ya no nossentimos
obligadosa pensarquela historia humana,del siglo xvi en adelan-
te, es un meroderrumbe;ni tampocoa aceptar—en consecuencia—
los especiososargumentoscon que, a última hora, Toynheequiere
consolarnosrespectoal futuro destino de nuestracivilización.

Agostode 1948.
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NOTAS A TOYNBEE

PERMÍTANSEME algunasnotas a Toynhee, el filósofo de la historia.

1~:No deja dehalagarmeel haberencontradoen suStudyof His-
tory (i, 206 n.) la sugestión,por mí adelantadaenEl sukida (1917),
sobresi la inteligencia,a veces,tendrápor fin el fabricar instinto,
como un ahorro de esfuerzopor partede la naturaleza.R. W. G.
Hingston, al menos, tratando de los insectos en sus Problems of
!nstinct an4 Intelligence (Londres,1928), dice que el instinto co-

menzócomo acto razonadoy luego se volvió automático.

2~:Broussonexplicaque su entendimientocon un hombrede ge-
neraciónanterior, como lo era Anatole France,se debe a que él,
Brousson,veníadela provincia,y comola provinciaconllevaun coe-
ficientede retardo,algo habíade comúnen la preparacióncultural

del viejo y el joven.—Y ahoraToynbee,al contarnosel origende su
vocación histórica, nos explica así el retardo que él traía con res-

pecto a su propia madre,que correspondíapor decirlo así a una
etapaposterior: “Mi madre,por lo mismo que pertenecíaa la pri-
merpromociónde mujeresuniversitariasdeInglaterra,sehabíaedu-
cadoen los cánonesde la modernahistoria occidental,llevando por
guía la historianacionalde Inglaterra.Perosu hijo, como muchacho,

cayó en unaescuelapública inglesade viejo estilo, y tanto allí como
mástardeen Oxford, se educócasienteramenteen el trato delas clá-
sicos griegos y latinos” Felix culpa! Esto dio al futuro meditador
de la historia variasventajasinnegables:

a) La historia greco-romananos apareceen su perspectivades-
pojaday como un conjunto acabado,en constrastecon nuestrahis-

toria de Occidenteen pleno advenir, dondenos falta el necesario
recul que dicen los franceses,y los árbolesno nos permitenver el

bosque.
b) La historia clásicaha sido limpiada de toda informaciónsuper-

abundantey ociosa, gracias a la misma catástrofeque abre una
zanja o interregno entre la sociedadgreco-romanay la moderna.
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La historia clásica,además,carecedel fárragoburocrático y expe.
dienteocaracterísticosdela modernaerapre-atómica,y ofreceen sus
fuentessingular asepsia.Leyes y tratadoscuentan allá tanto como
los versos, las estatuasy los monumentos,singularintegracióncultu-
ral difícil de organizar en el laberinto moderno.

c) El mundogreco-romanoes un campohistórico cabal,una ecu-
mene inteligible, y no un semillero de “parroquias” —concluye
Toynbeecon desdénpara todo lo quehuelaa nación. Y de aquí su
teoríade las civilizacionescomo ‘últimase irreduciblesunidadeshis-
tóricas.

3~:Terceraobservación,que es también coincidenciacuriosa:En
el Pasadoinmediato—1941—, al dibujar la eraporfiriana quepre-
cede a nuestrarevolución de 1910, yo advertía cómo la gente de
aqueltiempo se considerabaya fuera del tiempo, fuera de la histo-
ria; cómo la historia le parecíaprehistoria, convulsiva etapa ante-

rior, comparablea la geologíajuvenil de la tierra antesde la forma-
ción de los continentes;como México, llegado a estadode madurez,
le ofrecíala promesade unaestabilidad,de un remate,de un saldo

último y feliz paralasvicisitudeshistóricas.Don Porfirio eraun Zeus
de cuyasmanoscolgabanlas cadenasque sosteníanel mundo.

Puesbien: por lo visto este sentimientode no pertenecerya a la
historia no eracosapuramentenuestra,sino que andabaen el espí-
ritu generaldela época,el famosoZeitgeist.En efecto,Toynbeehabla
en idénticostérminos de la Inglaterravictoriana. El hombrede en-
toncesse creíallegadoa tierrafirme —dice—y a salvo dela corrien-
te histórica. Y aunsentía conmiseraciónpara los pueblos que aún
vivían en la historia. El fin del imperfecto tránsito histórico había
sobrevenidopara Inglaterra,en lo exterior,con la batallade Water-
loo (1815); en lo interior, con el Great Reform BilI (1832); en lo
imperial, con la represióndel Motín de la India (1859).Y tal ilu-
sión de extratemporalidadno sólo se dabapara Inglaterra. En los
EstadosUnidos, la clasemedia del Norte considerabala historia ter-
minada con las victorias federalesde la Guerra de Secesión. En
Prusia,si no en toda Alemania,el triunfo sobreFranciay la funda-
ción del SegundoReich (1871) había coaguladoel fluir histórico
(ver Toynbee,Civiization on Trial, págs.6, 17 y 18).

Ya yo sospechabala universalidadde este sentimiento: “Estos
gobiernosdelongevidadtan característicosdel siglo —Victoria, Fran-
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cisco José,Nicolás—no sé quévirtud dormitiva traíanconsigo.Bajo
el signode Porfirio Díaz, en aquellosúltimos tiempos, la historia se
detiene, el advenir haceun alto.” (Pasado inmediato, pág. 6.) Y
algo másadelante,me refiero al recelo con que los hombresde aque-
lla Pax Augustacontemplabana los inquietos paísesdel continente
dondetodavía se estabaen la historia.

Junio, 1948.
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PROEMIO

1

CARTA A MI DOBLE

Sr. D. Alfonso Reyes,
dondese encuentre.

Mi estimado y laborioso Doble:

AUNQUE tengo a la mano el “tú”, prefiero que sigamos, como
hastahoy, con el “usted” (ya que en el valle de Anáhuacel “vos”

meridionalsería insólito), porqueentrenosotrosha habido siempre
una tierra (o éter) de nadie—medio milímetro el espesor—,donde
suelenacontecerleves torbellinos psicológicos. De modo que, como
dice nuestrovulgo: “Juntos,perono revueltos.”

Y voy a satisfacersusdudas,sin más preámbulo.Y no se inquiete
usted si me burlo un poco de mí mismo, queeso es señalde buena
salud.En efecto,hubo un día, hacemás de diez añosy pronto com-
pletaremosquince,en queme dominó el afán de clavetear,másque
poner, algunospuntossobrelas íes a propósitode la cuestiónlitera-
ria. Incurrí entoncesen El deslinde, cuyos análisis desconcertaban
a algunos,porque comencéa ras del suelo, partí del cero, de lo
obvio y evidentesegúnla lección de Aristóteles, convencido de que
bajardesdelo másalto esexpuestoa deshacerseen el aire.

Otros, como usted recordará,más bien pensaronque el libro era
de difícil lectura, cuandoes mucho más fácil de lo que a primera
vista parece.Lo hacen algo temible, es justo reconocerlo,las deno-
minacionesabstrusas,su mucho aparatode párrafosnumerados,las
constantesreferenciashaciaadelantey hacia atrás,los resúmenesde
resultadosadquiridosy cuadrosde resultadospor adquirir; en fin,
precisamentesusesfuerzosde claridad,el excesode cuidadosy expli-

cacionespara ir conduciendoal lector. Me pasó lo que les pasaa
esosmundanosprimerizosque, cuandoofrecenuna recepción,cansan
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a la gentecon sus atencionesy no la dejan moversepor dondea
ella se le antoja.

Yo conocí a un diplomático europeo,víctima de cierto tegumen-
toso temperamentonacional, que, para sus saraos,comenzabapor
convidartelefónicamentea los colegas;después,les enviabala aide-
mémoirede estilo; luego —al llegar el día de la fiesta—, volvía a
recordarlespor teléfonola invitación; los esperabaa la puertade su
casa;les ayudabaa quitarseel abrigo y sombrero; les hacíafirmar
en el álbum delas visitas; los llevabadel brazohastael ambigúy les
servíaél mismo; les ofrecíarecitacionesy actosmusicales;brindaba
en voz alta con el whisky dela media noche;devolvía a todosper-
sonalmentelas prendasdel vestuario;los acompañabahastael auto;
a última hora, con un guiño de complicidady como si se hiciera un
hurto a sí propio, les deslizaba en el bolsillo un saquitode bombo-
nes; y casipuedo asegurarque,antes de cerrar la portezuela,les
aseabael calzado con su pañuelo.Al día siguiente,paraagradecer
la presenciade las damas,les enviabaun ramo de flores. Y aunque
siempre me quejé de esteagobio de miramientos,por lo visto no
lleguéa absorberla moraleja,o no supeaplicarla bien al casode la
investigaciónliteraria.

Pude recordaralgo que he leído en E~cortesanode Castiglione,
la célebrecarta de Góngoraa Lope sobrelas ventajasde los enig-
mas poéticos—que varias veces he comentadocon fruición-.--- y
toda esainsigne polémicade la antigüedadrespectoal valor de la
alegoría (o hypónoia,como se dijo antes),la utilidad de lo recón-
dito y misterioso, honorde los vetustosoráculos(sobretodo los de
Apolo Loxias, “el tortuoso”, “el oblicuo”), la convenienciade no
adormecerel apetito por el posiblesentidooculto, armasesgrimidas
contra las acusacionesplatónicassobrelos pasajesde Homero que
parecían—y eran— irrespetuososy blasfemos. Puesno conviene
.explicarse tanto a los lectoresy, como decía Máximo de Tiro, esos

peligrososinnovadoresquehan dadoen esclarecerlotodo “nos brin-
dan unapobrefilosofía desnuday vergonzosa,muchachadel arroyo
que quisiera entregarsea todos”. (Or. xxvi, cap. ii) Pero todo
estoparecequese me borró de la mente.

Muy posible es que, al llegar a cierto clima de mis estudios,haya
yo cedido al afánde dejarcaercomo lastreaquellaviciosa inflación
que durantemuchosaños se habíavenido acumulando;fo que ha-
cemoscon esosresiduosde la vida domésticaqueconvieneexpulsar
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a tiempo: periódicos,botellas, ropa vieja, mueblesinservibles,escri-
baníasde obsequio recibidaslos días de cumpleaños,miniaturasde
estatuasclásicas. (¡ Lujo de los gustos humildes,caro Juan Ramón,
tú que clamabascontra la pequeñaVenus de Milo en una mesita
de la sala de Pepe!)

Pero creo que tambiéñ me movía un oculto afán de venganza.
Me incomodabaque,entrenosotros—y aun en ambientesmás culti-
vados—quien quiereescribirsobrela poesíase considereobligado
a hacerloen tono poético (¡ ya con esaMusa hemoscumplido caba-
llerosamentea su tiempoy lugar!), y se figure que el tono científico
o discursivoes, en el caso,unavejación. “Yo sospecho—me decía
JoséGaos—que lo mismo les pasabaa losmísticos cuandolos teólo-
gos comenzarona establecerla ciencia de Dios.” Pero unacosa es
orar, y otra filosofar sobreel sentidoy alcancede la plegaria;una
comer,y otra escribirsobredietética.Si entrenosotrosse usaranlas
prácticasde los liceos a la francesa,los niños mismos sabríanque
se puedenexaminarlos textospoéticosmedianteprocedimientosin-
telectuales,sin queello seaun desacatoni tampocouna impertinen-
cia. En cambio,muchos,por acá y por allá, no sólo esperanel pi-
quetedel estro antes de emprenderuna labor puramentemetódica,
sino que, además,se desabrochanel cuello, se despeinany hasta
entornanlos ojos.

Pude organizar,paralos prolegómenosde mi teoríaliteraria, una
respetablemasa de papeles.Pero tuve que dejarme fuera algunos
avancesen el terrenomismo de esateoría, páginasqueveníana ser
la continuacióncasi ofrecidaen El deslinde. ¡ Ay! Mi órbita de co-
metase dejó ya atrásesacierta zonadel espacio.Medir la distancia
a pequeñospalmos me parece hoy menos tentador.Y además,no
creo ya tenertiempo para levantarotra armazónsemejante,y aun

he llegadoa creer,sinceramente,que le jets ne vaut pa.s la c/tande~lle,
no sé si por el juego mismo o por los que lo ven jugar~..Hastala

distinción entre“teoría de la literatura” y “ciencia de la literatura”
es difícil —y aun ociosa—para quien no sehayafabricado, como
yo, toda una máquina.Romperemos,pues, en adelante,el arreglo
sistemáticode esoscapítulosinéditos; les extraeremosla sustancia,
y la esparciremospor ahí en brevesensayosmás fáciles de escri-
bir, máscómodosdeleer, y ojaláno por esomenossustanciosos.Así
acabó,pues,aquellatan ambiciosateoríaliteraria.Ala$, poor Yorick!
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Temo,mi estimadoDoble,habercontado con su sentido humorístico
algo más de la cuenta,pues, como dijo el poeta, la ironía tiene sus
peligros. Lo saluda muy atentamenteesta “sombra de la caverna”
(pacePlatón) de que ustedes el paradigma.

Septiembrede 1957.
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2

DEL CONOCIMIENTO POÉTICO

PREFIERO esta vez emplear la expresión “conocimiento poético”,
aunquesea algo confusa, a la expresión“conocimiento irracional”,
que resultaríadetonante.Lo cierto es que grandesculturas han po-

dido vivir usandoapenasde lo que hoy llamamos conocimiento ra.
cional. Se ha dicho mil vecesqueel Orientefue, sobre todo, contem-
plación, y el Occidente sobre todo es acción. Dibujando algo más

cuidadosamenteestasgeneralizacioneshuecas,se dice también, sin
muchaviolencia, que la India fue meditación religiosa injerta en
una metafísicade las castas~China, etiqueta y ceremonialproyec-

tados desdela cortecivil de los mandarineshacia la figura del uni-
verso; la Mesopotamia,código político y guerrero,propiode pueblos
acuarteladoscontra invasiones de hordas todavía semizoológicas;
Egipto, reductoy remansoacadémico,en que una basesuficientede
ingeniería hidráulica permite, con la complicidad de un ambiente

ya domeñadoy propicio, embalsamarla vida y reducirla a una ci-
fra estáticay a unamoral de ultramundo;la gentehebrea,marejada
de nacionalismo y proselitismo de Dios entre cóleras de justicia
social, en tanto que brota, de las ruinas del mundo clásico, la cari-
dad evangélica. Hasta aquí no puede decirse que el conocimiento
racionalseala meta buscada,aunquelos grandesríos de lasvetustas

civilizacionesfluviales parezcanarrastrarloen gérmenes.
La razón comienzapor ser laica, como ya lo entendíaTucídides

al asegurarque toda investigaciónpone fin a un mito. Y la razón
no surgeen los ríos, sino en el mar: no en las mencionadasculturas
fluviales, sino en las culturas marítimas que las suceden.Laico es
el espíritu mercantil que gobiernalas navegacionesfenicias. Ante-
riores aún, las talasocraciasprimitivas de Grecia, los pueblosde las
islas egeas,concilian la doble tendenciadel mercantilismolaico y de
la contemplaciónreverente.En su hora, las talasocraciassalen, por
una parte,a derrotarlas empresasmarítimasdel fenicio, y por otra
parte, dando y tomando,cambian con el Oriente próximo muchos

efluvios de tipo “asiático”, que hastahacepoco se considerabantan

251



sólo como influencias venidas del Egipto o de Babilonia. Y luego,
bajo la sacudidade las invasionesseptentrionales,sólo fecundaspor
cuantoevitan el adormecimientoy no por las pretendidasexcelen-
cias íntimasdel salvajismo,selibran de caeren el hieratismoorien-
tal, y al fin comunicansu inquietuda los ágiles jonios. La angosta
faja del Asia menores entoncescunade la ciencia.Y de aquí, aun
sorteandoy penetrandoel quisteguerrerode la ciudadelaespartana,
o sobrenadandolos torbellinos religiososquehacenaflorar los viejos
fondosautóctonosen traza de misteriosdionisiacosy órficos, y olvi-
dando o rejuveneciendolas raíces,acaso matriarcales,del culto a
Deméter,la Grecia histórica se encaminahacia la “teoría” y hacia
el “logos”: hacia unaconcepcióndel universoen especiesvisuales
equilibradascon especiesverbales,feliz maridajede ojos y lengua.
(No debemosolvidar, con todo, que si los filósofos ateniensesaíslan

su Grecia asépticacomo bajo un fanal para conservarlaen un me-
dio estéril —digáznoslo en lenguajemédico—,se dejan fuera toda
esarealidadhirviente y amorfaque Doddha podido llamar “la irra-
cionalidadgriega”.)

Roma, sobreel puentede la conquistamacedónica,recogelo más
pesadodela armadura,y la Polisespiritualse vuelvepolicía guerrera
y administraciónde imperio. Ya, para entonces,Alejandría ha jar-
dinadola cienciay la gramática.Sobre la universalidadasí urbani-
zada,correel aceitedel Cristianismo,cuyasllamaradasse despedazan
paradójicamentebajo las ráfagasfrías de la dialéctica helenística,
extrañoconsorciodel quenacela Iglesia.

Pronto triunfa la lenguasobrelos ojos, y sobrevienela era esco-
lástica,herederade la dolenciagriegaqueconsisteen partir cabellos
en dos y palabras.en tres.Todo es ya vicisitudesde la razón. Ante
el análisisexacerbado,anteel excesivoverbalismo,se buscaun refu-

gio, primero en la fracasadasimplificación musulmana—que dejó
de serlo en cuantolos árabesse volvieron civilizados y civilizado-
res—, y después,al llegar la era moderna,en la referenciaa los
objetosexperimentales,en la inducción y en el Nuevo Órgano.Y la
tácita controversiaentre el conocimiento racional y el poético se
expresa,de pronto,en la posturaque frentea DescartesadoptaVico
y que no tiene sucesióninmediata. Finalmente~he aquí, en la era
contemporáneadela física, el vuelco de la razónen la acción,donde
ya casise confundela racionalizacióncon la máquina.Y entonces
parecequeya no haycultura posiblesin estedominio industrial de
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la materia,sin estamanerade civilizaciónen quehoy vivimos (o mo-
rimos). Y a esto,con sercosaya tan distinta,se lo llama, a bulto y
con manifiestodesvío,el conocimientoracional.

No sólo en la historia, sino tambiénen cadapersona,se da el con-
flicto del conocimiento racional y el extra-racional, con vaivenese
intermitencias.Y aquí como allá, al definirlo, los conceptosse dejan
de lado —véaselo que acierta a hacerla razón— la carne y la
sangrede la simple compleja y siemprecontradictoriarealidad.—Y
estaflaqueza de los medios intelectualesnos introduce de una vez
en nuestroargumento.

La teoríade los valores,que ha irrumpido triunfalmenteen el pen-
samiento contemporáneoy que parte en dos la noción clásica del
ser —allá el ser propiamentetal y acá el valor puro—, arrastra

consigo,entreotras,las huestesdel conocimientopoético.La recien-
te filosofía de la cultura, aplicada a cordinar el orden de cultura
frente al orden de naturaleza,orden éste que fue tema predilecto

de las especulacionestradicionales;y asimismo la nueva antropo-
logia filosófica, aplicadaa dilucidar los contenidosdel espíritu,siguen
parejaconsecuenciay franqueanel accesoal conocimientoallende
la razón. Contribuye a flexibilizar las aduanasel temporalismode
Bergson y Heidegger.Y la fenomenologíade Husserl, descripción
neutrade los entes—ora empíricos,psíquicoso ideales—, que deja
paramástardelashipótesisexplicativas,mil vecesviaja por los mis-
mos caminosque la representaciónpoética del mundo. Todo ello
confluye en forma tal queya la poesía, lejos de vagar como implo.
rante,ve quesele abrende paren parlas celosaspuertasdel filósofo.
A los esqueletosdel racionalismosucedenlas presenciascorpóreas,

cuyalegalidadnadieniegaahora en nombrede ningún sistemamé-
trico, aunquepor todaspartesles sobrenbrotesirracionales.Lo que
parecíaanheloy adivinación entre los románticosa comienzosdel
pasadosiglo, es hoy legítimadoctrina. Los atisbosbuscanla coheren-
cia. Y la razónreasumesu verdaderoservicio, limitándosea ponerlos
en orden.

Todo conceptoes, en buenaparte,un falseo, una “estilización” y
hastauna caricaturadel objeto real a que se aplica. La inteligen-
cia procedecomo el cazador que, para captarla presa,comienza
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por matarla.Enfoca su blanco, y sobreél disparasu flecha, y sólo
consigueapropiárselauna vez que le ha dado muerte.Entenderes
mentir un tanto, al modo como lo es el alimentarse.Porquetampoco
nos nutrimos con los organismos animales y vegetales,sino sólo
con sus destrozosy despojos, y traer a sus elementosquímicos el
trigo o la liebre es desintegrarlos.Somos necrófagospor el vientre
y por la cabeza.No somos más que unas tristeshienas.

O dígase,parasermáspiadoso,queprocedemospor aproximación
y sólo por aproximación.Y si la aproximaciónes acercamiento,tam-
bién es distancia. Así como, en estricta física, no hay verdadero
choquesólido en el sentido tosco del término, sino conmoción de
zonasexternasde energía que se encuentrany se entrecruzan,así
en la comunicacióndel yo con el medio y en el carearsedel yo con
el universono hay contacto,sólo traducción. O lo que pára en lo

mismo: metáfora, traslado,transformacióny falseo. Ni los sentidos
ni la mentenos dan lo dado o lo recibido, sino que lo transfierena
otra escalade actividadesdistintas.Detrás de la percepciónhuye un
fantasmainaprensible;detrásde las palabrashuyenlas cosas,dejan.
do un residuo ligero; detrásde los pensamientos,anhelantesde im-
ponerlas normasde un Cosnios,se revuelveun Caos original. Todo
es aproximación,todo es lejanía todo es el “más o menos” como
en las seudo-simetríasdecorativasdel artechino. En suma,el “no sé
qué” inefable de la poesía, que lo mismo inquieta a Feijoo que a
PaulValéry o a JuanRamónJiménez.

Quedan,en estetrance,dos únicas esperanzas.Una es la compe-
netraciónmística, que aunquese llame conocimientoes amor, amor
ciego o amor vendadoy, en suma,disolución: “Amada en el amado
transformada.”La otra esperanzaes la integraciónvital que llama-
mos poesía, integración de igual esencia y que participa en igual
procesoque la mística, acasocomo otro gradou otra fase. Aquí la
atenciónpreferentese concedea los objetosinmediatosy ya no al
objeto final, a las flores del camino y no a la última posada,al trán-
sito y no al término, a cada amor particular más bien que al defi-
nitivo amor de Dios.

Segúnesto,y en principio si no en actualidadcompleta, la poesía
es etapadela mística, aproximacióna su vez del contactodefinitivo
que, segúnse afirma, se obtienepor la mística y que es privilegio de
escogidos.Pero etapaque,también en principio, quedaabiertaprác-
ticamentea todos,a poco que se dejen bostezarlos resortesquenos
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sujetana la razón y a la acción, estosdos tiranos del espíritu.Ver-
dad es que los tiranosse haninsinuadoprimerocomo sirvientes;pero
esde siempre la fábula árabede los visires usurpadores.

Cabe otra interpretaciónmás aséptica, despojadade finalismo.
La poesíapara ella, no es una etapade la mística, sino que la com-
prende y la envuelve, como una arborescenciaa una rama, por
central que éstasea. Y por no ir destinadaa un solo extremoy en
unaselecciónrigurosa,recibe del mundo una fecundaciónmáscabal
aunquemásirregular.Aquí no setrata ya de algunaverdad de sal-
vación, sino de todaslas verdadesa un tiempo, las cualesni siquiera
esperanni pretendenrecibir el marchamode la censuraintelectual.

Y si el valor estéticoopera aquí un ordenamientoy subordinación
en los planos de las verdadespoéticas,hay que reconocervaliente-
menteque tal valoración estéticase refiere a la belleza artística,al
arte poético,a la ejecucióndel poema, y no a la poesía. Media de
lo uno a lo otro la diferenciaquemedia entrela emocióny la expre-
sión, entreel paisajey su relato. Puesla poesíacomo conocimiento
del mundo es anterior a la palabra y va mezcladadel inevitable

sentir y pensarmitológico, de la mentefabulatoriay todoslos demás
órdenesdel sentiry el pensar,sin excluir los intelectuales,que pasan
a la categoríade hilillos delgados.En tanto que la poesíacomo eje.
cución artísticaes un oficio ulterior a la palabra,de queno trata-
mosahora.

Por eso tampoconos importa ahora lanzarnosen aquella averi-
guación cíclica, serpienteque se muerdela cola, sobre los reflujos
y mutuas fertilizacionesentre el pensamientoy el habla, de que a
título de recordaciónsólo citaremosel caso de la mitología. Antro-
pólogoshay quesequedanen un solo extremo de la cuestión,y ven

en ci mito el magmaprofundo de la mente,de donde luego destilan
la razóny el lenguaje.Mientrasque otros, por el caboopuesto,ven
en el mito una hipertrofia y unaenfermedaddel lenguaje.Paranues-
tro fin, tanto monta.

Lo quenos importa, en cambio,es advertir que, en las comunica-
cionesdel hombrecon su universo,la poesíaes contactode integra-
ción, al menos el más cabal quenosseadable. Ante esta integración,
la inteligenciase inclina como, en el canto sibilino de Mallarmé, se
inclina anteel Principio Supremola cercenadacabezade San Juan,
“en franca ruptura con los antiguosdesacuerdosdel cuerpo”.

Ante el conocimientopoético,por así llamarlo, todo otro conocer,
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sea de tipo intelectualo práctico, resulta monógráfico y limitado.
De aquí que el entenderpoético procureun deleite de plenitud, “la
cima de la delicia”, como exclamóel poeta.Perodelicia en heroica
desazón,delicia en dolor de perdimiento.

Y aun el conocimientoque procuranlas bellas artestambiénes
un conocimientoespecializadoy no atacaa un tiempotodos los ca-
minosdel ser,ni los recorrehastael fin; por muchoque, en suerte
de simbolizaciónvital, los hagavibrar en arpegiossecundarios,en
ecos y en contaminaciones.Va en la sensibilidad de cada uno el
preferir la música o la pintura a los poemas,pero estapreferencia
sensorialno afectaa la comparaciónentre la idea de la poesíay
la idea de las bellas artes.El punto se resuelveen la amplitud de

áreadel choquey en la penetracióndel impacto queel universodes-
carga sobrenosotros;área y penetraciónmáxima en el casode la
poesía, aunque~—siemprey sin remedio—aproximada.Diga en
buenahora la místicaque ella anula, con su fina estocada,el hiato
de aproximación;si así fuera, se anularíatambiénla persona.Por-
queconoceres diferir.

Esta cruel imagen de la aproximaciónda al hombreuna situación
de náufragoen medio del universo,y a las culturasun valor aventu-
rado de nuevastablasde salvamento.Pascal,que algunavez se re-
dina en el muelle regazode la confianza,pensandoabarcarel mundo
por la mente—acasopor lo quehabíaen él devirtud mística—,deja
a cadapasoentraren su alma los relámpagosangustiososde la in-
certidumbrey sesientecomo perdido.Porque,segúndecíaPlotino, el
alma apenasaguantael éxtasispor instantesy con estremecimientos
depavor. Subimos,si esquesubimos,hastala gozosaexcelsitud,sólo
duranteun parpadeo,y caemosotra vez en la cuentade que somos
unosRobinsonesdesamparados.Y otra vez emprendemosel penoso
inventariode los instrumentosy recursosque hemosrescatadode al-
gunacatástrofeuniversal.Y en cuantoa la confianzamezquinadelos
positivistasdetodaslas sectas,burguesessatisfechosdel pensamiento
quedeverasse figuran,sin asomode espanto,haberconquistadodel
todo los secretosde la realidad, apenasmerecemencionarse.

Riesgoy aventura,si bien sostenidosaquí y allá por ciertas armo.
nías aparentesy ciertasregularidadesestadísticas,que un día cando-
rosamentese denominaronpoderesmágicosy otro día se denominaron
orgullosamenteleyesde la naturaleza,y que sólo sirven para queno
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decaiganuestroánimo en estaexploracióndel laberintodondevamos
entrando:he aquí la verdaderapinturade la jornadahumana.Toda
ella es imantacióndel misterio, incitación del enigmay, como dice
la fraseya vulgar, “atracción del abismo”.A la muertede Berthelot,
gemíaRenan:“¡ Oh Abismo, tú eresel único Dios!” No se tomepor
herejía,que es reverenciaal poderoculto quenosrige, Sol oscurode
quien dijo el Ángel de las Escuelasque sólo sabemoslo que igno-
ramos.

Tampocose desprendade aquíunaprédicade dejacióny abando-
no; antesbien,un estímuloparaseguirponiendositio a la invencible
fortalezadel mundo, movilizandoparaello todoslos recursosdel ser.
Lo queno cede a la razón,cedemuchomása la poesía.Ya sabemos
que la tareano podrácompletarsenunca:Ese día habríaterminado
tambiénla obraterrestredel espíritu—y terrestreeshastala contem-
plación del cielo, visto desdeel suelo. El “boomerang” sehabríade-
vuelto a la manoquelo lanzó,y sehabríacerradoel tiempohumano
como un gigantescoabanico.

Ahora bien, el pensarpoéticosólo se realizaen el sacrificio de la
palabra.Alguna veznos dejamosdecirquemientrasexistaunapala-
bra hermosahabrápoesía.Reducir el universoa expresiónpoética
¿no será,en el diálogo eternodel Creadory de la criatura,la incum-
benciadefinitivadeAdán, el primer bautista?Por la temerosanoche
del ser, Adán adelanta,esgrimiendonombrescomo centellas.

Enerode 1944.
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3

LA LITERATURA Y LAS OTRASARTES

Si LA LITERATURÁ fuera solamenteun procesomental, laslentasy pa-
cientesconsi~leracionesde mi libro El deslindebastarían,en efecto,
para deslindarla,comohan bastadosin dudapara aislarla entre la
amalgamadel pensamientohistórico,el científico, el religioso,etcétera.
Pero la literatura es asimismouna ejecuciónen palabras;no es sólo
una semánticau orbe de significaciones, sino también una hechu-
ra, unapoética,confiadaa esasustanciainconsútil quees el lenguaje.

(En el léxico de mi teoría literaria,poética significa solamentecon-
figuración enpalabras.)Y, por lo quetienede ejecución,la literatura
andatambién—en las fórmulas con que sela mientao evoca,hasta
en las teoríascon que se pretendefundamentarlao preceptuarla—
confundidaen otra amalgama:la amalgamade las bellas artes.

En suma,queademásdel distingosemántico(teórico),objeto prin-
cipal de mi libro anterior,hacefalta otro distingo,por lo demásmuy
fácil; hacefalta aislar a la literaturade las bellas artesmedianteun
discrimenpoético (práctico), o seareferenteal medio físico de que
la literaturase vale, a la palabra,y no sólo ya al sesgoy a la inten-
ción mentales.

El abandonarla literatura a la compañíade las bellas artesno es
abandonarlaa las malascompañías,peroello ofrecepeligroseviden-
tes; puesmientraslas bellas artesviven del contactodirecto con los
sentidosy los tomanen cuentacomo un objeto final, la literaturasólo
tratacon el sentidoacústicopor modo de tránsito, y con los demás,
por alusión, representacióno metáfora,y su ~iltimo desempeñoes
intelectualo mental.—Sí,ya sabemosque también hay juegos litera-
rios con los dibujos tipográficosy otra suertede “imaginismos”, los
cualespretendenreferir la poesíaa la vista, pero de estos juegos no
hacemosmayorcasoque de los “crucigramas”.Taleslos p emasim-
presosen forma de copa, de torre, etcétera.

Lasbellasartes,pues,se remitensingularmenteal oído o a la vista,
y hastaun poco al tacto, desdela palpaciónen superficiede la escul-
turahastala intervencióny penetraciónmuscularesenla arquitectura.
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Lasletras,por su parte, cruzanel oído y se remitenal caboa la men-
te o a la inteligencia,o al menosa las repercusionespsicológicasde
los sentidos.Sin duda Marsilio Ficino abreviabaun poco y simplifi-
caba la madejacuando,en su comentarioal Banquete,hacía decir a
Cavalcanti, más o menos, que la belleza resideen las almas, en los
cuerposo en las voces, refiriendo respectivamentelos tres órdenesa
la inteligencia,a l?s ojos y a los oídos.Estosdossentidos—añadía--
son los únicos estimables,y podemosrelegarel olfato, el gusto y el
tacto, los sentidosmásentrañables,al infierno de la materiainexpre-
siva. Pero lo que parecíatan claro en la academiaflorentina del
siglo xv hoy pareceturbio, a fuerzade considerarlomás de cerca.

El distingo estásugeridoya en El deslinde:

El deslindedefasepoéticaentrelas bellasartesy la literatura
—investigaciónen superficie—se reducesencillamentea la dis-
tinta materiaprimaen queoperanaquéllasy ésta: sólola litera-
tura opera en el lenguaje(vii, 19).

Y antes,en La antigua retórica, me he quejadode

- la inveteradamaníade confundirlas letrasconla plástica
y la música,lo queen el primercasoes error demetáfora,y en
el segundocasoeserror de aproximación (~8).

Y antestodavía,sin temor de culpar al culpablede una metáfora
nociva, en La crítica enla edadateniense:

la funestacomparaciónplatónicaentrela poesíay la pm.
tura (ut pictura, poesis),comparaciónde tan equívocasconse-
cuenciasparala estética,y queLessingdesacreditará.. - (392).

Hesido másexplícito en La antigua retórica, reconociendoasí cier-

to parentescoentrela músicay la poesía:

Adviértaseque . . - Aristóteles..., por no insistir a su vez en
la inspiración,en el crecimientovital e íntimo de la poesíani
de la música,las dejaen conceptode seriestemporales,de suce-
Sión depuntos,y no demovimientos.Por dondecaemosotra vez
en la trampade “Aquiles y la tortuga” (Zenón),o confusión de
la marchacon su trayectoriasobreel suelo.Es la consabidapre-
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ferenciade la antigüedadpor la estáticasobre la dinámica (o
la cinemática),consideradaaquéllacomounasuficienciade la
perfección divina (o de la entelequiarealizada),y éstacomo
un procesoo afán derealizaciónen lo quetodavíaesimperfec-
to. Y el no distinguir entreel movimiento y los puntosestáticos
que sólo son su jeroglifo o diagrama,dejapoesíay música en
el ordenserialvedándoleslosefectospsicológicosde simultanei-
dad quesonsu naturalezamágica.Puesla simultaneidadestáti-
cao de superficie (óptica, espacio,pintura) no es más queun
cortetransversalenla simultaneidadprofunda o de movimien-
tos (música y poesía).Y la poesíacomo la música,no sólo es
sucesióndecompases,sino pulsoeléctrico del ritmo (estolo en-
tendió la antigüedad);no sólo ritmo, sino color melódico (esto
la antigüedadlo supo, sin detenersea examinarlo); no sólo
melodía,sino acordeo configuracionesunísonas(estola antigüe-
dadlo analizóen la música,pero no lo extremóhastala poe-
sía).Y no sólo acorde,sino síntesisfinal en la impresión«ni.
mica,o sinfonía: unidad estéticaque se recomponey vive toda
a un tiempo,en el instanteemocionalque la acoge.Porno verlo
así,el famoso“animal completo” queha de serel poemano re-
sultaun animal en acción,sinoun cadáverpartido enmiembros
sobrela mesadel Estagirita,hijo de médicosy anatomistasque
teníala disecciónenla masade la sangre (Primeralección, i,
9-B).

En el ordende la “estética” (palabraquehuelea medicina,pero
queya no podemosdesterrar,ni menossustituirlaconel término agus-
tinianode “philocalía”, ya usadoal menospor Filóstrato y quehoy
resultamuy pedantesco),poseesingularinterésla Olímpica de Dión
Crisóstomo,donde éste supone que Fidias explica ante el pueblo,
reunido en los juegos olímpicos,la creaciónde su estatuade Zeus,
distinguiendocon perfectaclaridadentre“la imitaciónde una forma
sola y constante” (artes plásticas)y la imitación de formasvariadas
y fugitivas, en reposoo en movimiento (poesía .. y pudo añadir:
música).¡Lástimaque la palabra“imitación” se prestehoy a confu-
sionescon el groserorealismo!

No pod~mosdecir que el arte auditivo hayaperturbadode modo

muy grave a la literatura —sáivo ciertas extremosastravesurasdel
ingenio que nuncase dieron, o nunca se quisierontomar por cosa
muy seria,cualquierafuese la intención del autor—; pues,al fin y
a la postre,las palabrasy el lenguajesuenan,el sonido del lenguaje
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es una de sus funcionescaracterísticamenteliterarias, y ‘la acústica
y la rítmica siemprehangobernadola marchadela verdaderaprosa
como de la verdaderapoesía.En cambio, la violenta asimilación de
la literatura a las artesvisuales—o mejor dicho, a la pintura— no
ha dejadode ocasionarpor ahí, en la teoríay tambiénen la práctica,
algunosdescalabros.Aun se haafirmadoque estaasimilaciónresulta
francamentefunestaenalgunoscasos:descripcionesminuciosasy ocio-
sas,falsasapreci&ciones,etcétera.

Con esto no queremosnegar el valor de la sinestesia,a la queotra
vez hemos consagradounaspáginas.* La sinestesiapuededefinirse
brevementecomo “la correspondenciaentre las diferentesimágenes
sensoriales,que constituyela premisa fundamentaldel movimiento
simbolista, que se presentatanto en prosacomo en poesíaen el si-
glo Xix.~

La hipótesisde la poesíacomo música, entendidacandorosamente,
ha prestadoserviciosa losvirtuososde la eufonía,de la métrica,de
la rítmica; lo cual esobvioen el verso,y asimismolo esen la prosa,
paraquienesconozcansuhistoria y susvicisitudes,a partir, al me-
nos, de Gorgiasel bautistay, algo después,de Isócrates,el padrino
deconfirmación.Perotal hipótesis,entendidaconintención máshon-
day encubierta,ha sido útil igualmenteparalos“simbolistas”y cuan-
tos —declárenloo no— hanpretendido,desdela poesía,reprendreson
bien it la mu.sique.En cuantoa la hipótesisde la poesía-pintura,su
estudioy examenllenaríavolúmenes.A veces,pudo ofrecer algunos
recursos,por ejemplo, a los “parnasianos”confesoso inconfesosde
todas las épocas.Pues¿qué armano es útil en este combatede mil
frentes? Pero, otras veces, llevó a lamentables y pueriles extremos,
tanto en la crítica como en la creación,dondeparece colgar lastres
materialesa las alasde la poesía.

Para investigar este problema de las simpatías y las diferencias
entre las letras y las bellas artes, la críticano siemprecontó con la

* “Los estímulosliterarios”, en Tres puntos de exegética literaria, Jornadas

del Colegio de México, núm. 38, 1945, pp. 61-66; y también Memorias de co-
cina y bodega,México, Tezontie, 1953, pp. 157-165.

* * Manuel Olguín, “Estebande Arteaga y el problemade la interrelación
de las artes”,en el Libi~ojubilar de AlfonsoReyes,México, UniversidadNacio-
nal, 1956,pp. 299-307.El malogradoprofesorOlguín ofrece aquí connitidez los
antecedentesde este problemaen los tratadistasde la estética,y advierteque
“la teoríade Arteaga sobrelos préstamosmutuosde símbolos que realizan las
artesentre sí tiene el valor de que, si por un lado da nuevos bríos a la vieja
confusióncombatidapor Lessing”, por el otro anunciala noción de la sinestesia.
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suficientedotación filosófica; la filosofía, por su parte, no siempre
contó con el conocimientopreciso y técnico, ni con la atenciónne-
cesariaparalos datos artísticos.Verdaderatierra de nadie, ha aleja-
do aéstospor ser región demasiadoempíricay que poco se prestaa
susgeneralizacionesfavoritas, y ha alejadoa aquéllospor ser región
demasiadoabstractay que poco satisfacesus aptitudesy apetitoses-
téticos. Estos problemasde frontera padecensiemprepor la visión
unilateralde uno y otro lado. Sólo un “simposio” entre los filósofos

y los expertosen las artespodría llevar a resultadosplausibles.Hay
que navegarcuidadosamenteestepeligroso pasoentrela Escila de la

teoría ayuna de hechos,y la Caribdis de los hechossin el excipiente
interpretativoque los ilumine y sostenga.Esta zonaprevia partede
un punto no acotadoaún por los exploradoresde la filosofía o de la

crítica, y acabadondeellos inician su exploración.

El examende ios mediosartísticosy literarios, sus diversos tipos
de organizaciónformal y susvirtudeso limitacionesexpresivas,claro

estáquetiene queconducir a la diferenciacióncaracterísticade cada
arte.Pero,quierasqueno, tambiénconducea confesarlas relaciones

analógicasqueentretodasellas existen,y aun acasoa la formulación
de ciertascategoríasbásicasa todasellas aplicables.Con todo, jamás
el estudio de este“aire de familia” conduciráal verdaderoretrato de

uno de los miembrosde la familia; y en el caso, la literatura vienea

ser el miembromásaventureroy lejano, el queha frecuentadootros
climas y andaen empresasque lo llevan fuera de la casa,fuera del
cuerpo. Por supuestoque las demásartes,más pegadassi se quiere

al cuerpo,tambiéntienen cabalderechoa reclamarquese reconozca
la “unicidad” de su contenidoespecífico,pues,por ejemplo, la fanta-

sía musical sobrelas fuentesde Roma nunca podrá darnoslas fuen-

tes mismasque nosha dadoel arte plástica,ni las páginasmás ins-
piradassobrela descripción de cuadroscélebres—Baudelaire,Fro.
mentin,Pater—podránsustituir a los cuadrosmismos..

Este examencomparativo,paraser completo en esencia,no nece-

sita descenderhastael dédalode las artesmenores,ni detenerseen
el importantísimo tipo mixto de la actual pintura en movimiento.
(El cine participa también del teatro, de la novela o cuento, de la
épica, de la función episódicaen general,si no igualmentede la líri-
ca.) El examenpuedelimitarse a los seistipos eminentes:música,

danza,arquitectura,escultura,pintura y literatura. El cantoes lírica
injerta en música.
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De muchasmaneraspuedenc.lasificarse—y a la vez relacionarse

y distinguirse entre sí— las varias artes.Aristótelesdistinguía entre
las artesde medios visuales (pintura, escultura,arquitectura), que
hoy llamamos artesespaciales,y las artesde medios auditivos (poe-

sía, canto, música),que hoy decimosartestemporales.La danzare-
sulta un tipo mixto, que usa del espacioy del tiempo, y otro tanto

la pintura animadadel cine, que apenases de hoy, o la escultura
animadade mafiana. Algunos contemporáneosdistinguen las artes
“abstractas” (música, danzapura o no mimética y arquitectura) de
las artes “representativas” (escultura y pintura, segúnse disponga

de tres o sólo de dosdimensiones).Esto los obliga a explicar lo que

aquí se entiendepor “abstracto”, puesto quela arquitecturaes útil,
social y, comohoy se dice, “funcional”. Lo abstractoaquíquiere de-

cir quela expresividadartística seobtiene medianteformas no imi-
tativas o representativas,aun cuando algunas lo hayan sido en su
remotísimoorigen: en efecto, el capitel arquitectónico,representativo

en su origen de una forma vegetal, llega a la abstracción: inversa-
mente,la “pintura abstracta”de nuestrosdíasseesfuerzapor eman-
ciparsede todaforma representativa.Pero,en todo caso,unos y otros

convienenen que sólo la literatura combinael valor físico de laspa-
labras articuladascon el valor simbólico de la representaciónmen-

tal, y en que las palabrasvan disparadasa manerade proyectiles:

singularesproyectilesquealcanzansu metade última instanciacuan-
do han dejadode ser asiblesparalos sentidos.

La comparacióngeneralentre las artesmayores se prestaa muy

detenidosdesarrollos;pero no será ocioso recordar de una vez la
clasificación temáticade materialesa disposición del creador,algu-

na vez intentadapor un grupo de especialistas,que se dispusie-
ron a sacrificar algo de sus exigenciasparticularesen bien de la
obracomún:

1) Objetosy acontecimientosfísicos, y susatributos perceptibles;
2) necesidadesy actividadessocialesdel hombre y la comunidad

humana,religiosas,cívicas, domésticas,etcétera;
3) estadosemotivos o volitivos del hombre,susemocionese inten-

ciones;y
4) ideas—de conceptoo de imagen—,ya orientadasreligiosa, so-

cial o “introspectivamente”,con referenciaa las cualesel hombrein-
terpretasus experienciasy los objetosque llegan hastasu mente.

Cada una de las artesse desempeñamejor en este o en el otro
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terreno, o bien se encuentracomo enclaustradaen alguno. Sólo la
literatura—a su manera—se desenvuelvecon igual libertad e igual
señoríoen estoscuatroórdenestemáticos,sin subordinarseaninguno
de ellos.

Febrero de 1957.
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4

LO ORAL Y LO ESCRITO

LA PALABRÁ “literatura” se deriva de “letra”, del signo escrito. El
nombrelo dio la culturaya hecha.Perotodos comprendemosqueel
escribir —accidente, casualidad, o “abuso de la palabra” segúnGoe-
the— no es más un auxiliar mnemónico. La literatura es, por
esencia,un arteoral, histórica y conceptualmenteanterioral siguo
que la recoge, seajeroglifo, ideograma o letra. Hasta el que leehabla
interiormente. No digamos ya el que escribe.

Pero puede pasar mucho tiempo entre la adopción de la escritura
y el instanteen quese sientela necesidadde confiar la literatura a
los signosescritos.Así en Grecia hastabien entradoel siglo vn a.c.

Así las literaturas oralesde la Europa oriental hastanuestrosdías.
La tradición oral ha conservadoun vigor mucho más extensoy du-
raderode lo que a primeravistaparece.La mayoría delos géneros
literarioscon que estamosfamiliarizadosse encuentraya en pueblos
para quienes la escritura ha sido de adopciónreciente.La literatura
europea “premedieval”, o anterior al derrame cosmopolita del latín,
seconservóy transmitió durantesiglos de memoriay por medio oral.
La absorciónde las literaturaspor la imprentaha sido muysuperior
a la absorciónde las literaturaspor el antiguo manuscrito.Y la ca-
pacidaddeésteparaabsorberlas literaturasdela Europaseptentrio-
nal, por ejemplo,másque al manuscritomismo puedetodavíaatri-
buirsea las circunstanciasreligiosasqueacompañaronla introducción
del manuscrito.En la modernaEspaña,donde aún se apreciancon
relativanitidez algunassupervivenciasmedievalesy hastasustardías
evolucionesen plenasetapasrenacentistay posrenacentista,hay poe-
tas (“cultos” por antonomasia,para mayor asombro) que casi se
conservantoda su vida en estadode tradición oral o en copias de
manoajena,como algunavez lo he explicadoa propósitode los tex-
tos de Góngora.

La literatura oral se presenta en tres condiciones: a) Comunidades
que ignorandel todo la escritura,como los polinesioshastacomienzos
del siglo pasadoo las bantúesseptentrionaleshastafines del propio
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siglo. b) Comunidadesque usande la escritura (o su equivalencia
gráfica) parafineslimitados—marcadepropiedad,correspondencia,
comercio,magia—,perono para la literatura: los fenicios, los tua-
regsactuales,los antiguosteutonesen la etapadelos caracteresrúni-
cos, los irlandesescuandolos caracteresogam,los primitivos griegos

e ítalos, acasolos galos. c) Comunidadesen que conviven la litera-

tura oral y la escrita, en diferentes capassociales, reservándosela
escrita a la clase directora, y con tendenciaa desalojara la oral:

hasta ayer,en el orientede Europay en las regionesmahometanas;
y sin duda con mayorfrecuencia,en la remotaEdad Media europea.
Tal parecehaberacontecidoentrelos pueblosamericanos,conmani-
fiesta superabundanciadel orden oral. Además,el jeroglifo, no fo-

nético, sólo subsidiariamentepuedeservir de depósito o vehículoa

una literatura, en cuantorepresentaideogramasmásquefonogramas
y no registra las figuras de la frase, quesiguen confiadasa la me-
moria. Así el nudo en el paueloes un tipo abstracto:recuerdaque

hay algo por hacer,perono lo mienta. (Singularidadegipcia: convi-
venciadelas escriturashieráticay demótica,que tienesu parangónen
la paleografíaulterior y cuyo último residuopuedeserla letra manus-
crita, que convive con el tipo de imprenta, y hasta la alternanciade

minúsculasy mayúsculas,queacabapor adquirir valor ortográfico.)

A veces,el ordenescritosólo se aplica a formaslingüísticas vetus-

tasy ya desusadas,como entrelos antiguoseslavonesortodoxos, en
Abisinia y en la India. Y, con mayor frecuencia, se aplica a una
lenguaextranjeravalorada con un sentido aristocrático:el latín en
la primitiva Iglesia católica, o el árabeen ciertos pueblosasiáticos

y africanosya islamizados.Al lado, siguenfloreciendolas literaturas
vernáculasde orden oral.

En el avancedel orden escrito sobre el oral, o en la resistencia

contraria, operanmotivos religiosos. El avancese apreciaen las so-
ciedadescaptadaspor una religión extranjera,noción quecorrespon-
de al estadocolonial dela literatura y queseejemplifica en el mundo
mahometano,en la Europacristianay en nuestraAmérica. La resis-

tenciase apreciaen las sociedadesque guardansu religión autócto-
na, como en la India, dondeha sido extraordinariala conservación

del ordenoral. Aunqueel casodelas Galiasseadudoso,Césarafirma
que los druidas considerabanimpropio el escribir su literatura, o
para no entregarlaal vulgo, o parano descuidarel preciosocultivo

de la memoria.
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Ahora bien, al desarrollarsela escritura,la representaciónvisual
del lenguajerefluye a su vez sobreel fenómenoliterario y produce
en él ciertasreacciones:ya estímulosde inspiración,como las fanta-

síasde Victor Hugosobrelas letrasmayúsculas;ya ideasdecorativas
como el sloka queel árabecuelgaal muro, o comoesascomposiciones
defigurasusadasenotro tiempoy resucitadasen los “caligranias” de
Apollinaire, cuyo principalmérito correspondea los tipógrafos.Mal.
larmé concibe la escrituraestética,prescindiendode la puntuación,
por combinacionesde tipos, tamañosy espaciosblancos,y hastacreo

quede color en las tintas, como lo proponíaya Renan para los di-
versosgradosde certidumbre.A ojos de algunosescritores,la repre-
sentacióngráfica adquieretal valor, que sólo puedendarse cuenta
claradelo queescribeny hacercorreccionesde estilo conformevan
viendo su texto trasladadoal tipo deimprentao siquieraa la máqui-
na de escribir: la impersonalidadde la letra de molde les facilita el
examen objetivo.

Perohayotrasinfluenciasmásprofundasdela escrituraen la lite-
ratura; y, desdeluego,la mayor fijación de la obra. El pueblo ya
no tiene tan buena memoria como aquellos discípulos de Valmiki
que recitaban de coro los 40 000 versos del Ramayana.La escritura
es resguardocontra la “ráfaga wolfiana” que, volandode bocaen

bocay de pueblo en pueblo,tiendea adulterarla canción. Al cuajar

en letra, la obra pierde cierta maleabilidadprimitiva. Mientras sólo
se confía al recuerdo,la obra tiende al anonimato, a recibir la im-
pronta colectiva, el sello de lo impersonal.De un romanceviejo
puededecirse:“Todos en él pusisteisvuestrasmanos.”Y esto es uno
delos caracteresdela épica,o mejor,de la leyendaantesde llegar al
poemacompuesto.La escritura,al conservaríntegramentela obra,
conservay salvadel olvido el nombredel autor, al menosen muchos
casos.El arteliterariopasaa serarte individual, y llega a serlo que
en términostécnicosse llama arte culto. El clérigo, erudito quecom-
poneversosen su gabinete,sustituyeal juglar que cantaen las ferias
y por los caminos.Y todavíaun poetade clerecía como el Maestro
Gonzalo de Berceo, conserva el ideal originario y, como si fuera un
juglar, pide en recompensade su poema“un vaso de buen vino”,
lo mismo que el rapsodadel Cid decía: “Dadnos del vino, si non
tenedesdineros.” “Yo —me explicabaLuis G. Urbina— doy siempre
limosnaa los cantantescallejeros,porqueson mis antecesores.”

¿ Es cierto que la escriturasignifique,de modoabsoluto,unamayor
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fijación de lo literario? Así sucededonde domina el valor formal
de la obra; y va dejando de ser cierto a medidaque, sobreel valor
formal, dominan otros valores: el narrativo, el ideológico, el de
asunto;a medida,en suma,que nosalejamosde la purezaliteraria,
representadaen los poemas. Porque, en efecto, aconteceentonces
que el desarrollodela culturaescritaobra a la inversa: noshabitúa
a conservarla sustanciamás que la forma. Seguroscomo estamos
de no perder nada,puesto que lo tenemosencerradoen las letras,
como quedamosalgún asuetoa la memoria.

Paraque mejorse aprecielo que pierdeo ganala monedaen el
cambio de lo oral a lo escrito, nos valdremos de una expresiva
anécdota. Frobenius anda recogiendo cuentos entre los negros balu-
bas.Paracomprobarsi ha entendidobien, repite un cuento. Y aun-
que él estásegurode haberdicholas mismascosas,de habernarrado
la misma historia, los balubaslo desengañan:“No es ésenuestro

cuento”,le dicen. Y cuandoél les narrafábulasde Esopo,semejantes
a lasdelosnegroshastapor el uso depersonajesanimales:“Ésos no
soncuentos—le objetan los balubas—;ésasson cosasde europeos.
Los verdaderos cuentos, los nuestros, tratan de antílopes, jabalíes
y leopardosqueestánvivos, que estánhaciendolo que decimos,que
son de todoslos días,de ayer,de hoy y de mañana.Tus relatosse
refierena lo queunosanimaleshicieronunavez, acosasqueya están
muertas.Lo tuyo es como esecráneode elefanteabandonadofrente
a la choza; lo nuestroes el elefantevivo que viene de nochey de-
vasta los yucales”. Y Frobeniusacabapor comprenderque ha asis-
tido al choqueentreel vivir animadoy la cultura escrita.El negro
está cerca de la creacióndemoniaca,que el occidentalha ensorde-
cido con el cultivo de la inteligencia.Frobeniuspiensaentoncesque
la músicaes,entrenosotros,lo máscomparablea esapoesíallena de
savia; porque, aunquees verdad que se la escribey se la imprime,
no llega a sermúsicamientrasno se la ejecuta.El negro“ejecuta”
su cuento;el sabio occidental sólo “refiere” el suyo. Me ocurre el
símil del teatro,acasoúltimo residuodel arteoral: aunquese impri-
ma y selea un drama,su verdaderosentidosólo se obtienemediante
la representación.

Porlo demás,nuestropueblo entiendetodavíael sentido oral. En
mi infancia conocí un antiguo contrabandistadel Río Bravo, redu-
cido ya a la vida urbana,que sabíanarrarhistoriascomo la propia
Jerezarda.Cuandoyo le pedíaun cuento,se concentrabaun instante
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y me decía:“Voy a recordarlas palabras.” Se percatabade que la
literatura es unasartade palabrasque se pronuncian.Un civilizado
cabal, un hombrede cultura escrita, hubieracontadoel cuento de
cualquiermodo, atendiendos6lo a la seriede hechos.El valor mne-
mónico, no depositado aún en los signosgráficos,es la sangremisma
del poema, o como se llame al productoliterario. Lo otro es como
un mapade anatomía.

1946
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5

¡OH, LAS PALABRAS!

ToDos SABEN que las palabrascambian de valor según la ocasión
—lugar o momento—e intención con que se las emplea. Muchas
dificultadessearreglancambiandonombresa las cosas,propio acier-

to de la Retórica.Pues, como decíanlos antiguos,no es lo mismo
llamar a Orestes“el matador de su madre” que llamarlo “el venga-

dor de su padre”. También la palabra, como el átomo, se desin-

tegra;y si hayutilidad, tambiénhaypeligroen la palabra.La ciencia
que estudialas relacionesentre las palabrasy las cosasdesignadas
por ellasse llama hoy Semántica.En nuestrosdías, la Semánticaha

alcanzado un gran desarrollo. No sólo se le reconoce importancia
teórica, sino también práctica.El cultivo de la Semánticaevitaría
—dicen—muchostropiezosa la sociedady al individuo: obstáculos
inútiles, incomprensiones,rencillas y hastaenfermedadesmentales.
Pueslos hombressiemprese han matadopor las palabras.

Por eso recomendabaSócrates,antesde emprenderuna discusión

o estudio, ponersede acuerdosobreel sentido que se da a las pala-
bras. Esta operación previa se llama “homología”, convenio para

uniformar los significados.Es un aseomental queequivalealavarse
las manosantesde comer. Cuandopreguntarona Lao-Tsé cuál sería
su primera ley si él fuera gobernante,contestó: —La ley que de-
finiera el recto sentidode las palabras.—Por desgraciaesto no es
posible, salvo para las palabrasde uso único llamadas“tecnicis-
mos”. Si la confusión de significadosno nos permite entendernos,
tampoconos lo permitiría la fijación de todos los significados,que
por lo demásesun sueño.Pues,paratransmitirnuestropensamiento,
tenemosque usarvariasvecesde una misma palabracon diferente
sentido.Por fortuna, en cambio, el que nos escuchao lee nos en-
tiende, porquela palabraqueda,en general,definida por el contex-

to, por el acompañamientode las otras palabras,aunquecada vez
se intente expresarcon ella otra cosa. Esto sucedeen general,pero

no siempre.De cuandoen cuandohay que detenersea explicar lo
que se quiere o se ha querido decir, a explicar unaspalabrascon
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otras.Muchasveceslo hacíaCervantescuandousabaun “popularis-
mo” o voz de germanía.(“Cantar: confesaren el tormento.”) Esto
se llama “definición” y conviene, siempre que se pueda,comenzar
por las definiciones.

La Semánticacomenzósiendo el estudiode las evolucionesy cam-
bios en la significación de las palabras (Bréal)- Hoy la Semántica
se ha desarrolladoen variasdirecciones,cuyos fines más o menos
confluyen:

1. Semánticalógica y logístico-matemática,a) Complementación
de las antiguaslógicas—seala “deductiva” de Aristóteles o la “in-
ductiva” de Bacon— que dé cabida a formas discursivasy a no-
cioneshastaahorano formuladasnítidamente.b) Creaciónde sím-
bolos algebraicospararepresentarestasy las antiguasformas, lo que

permitirá: 1~,manejarlassin perífrasis;2~,purgarlasde “antropo-
morfismos”, dándolesde paso toda su generalidady abstracción;
3~,facilitar la coherencia,si no la unificación, entrevarias ramas
científicas (Neurath,Carnap, Russell,Morris, Bloomfield)-

u. Semánticalógica y psicológica. a) La lengua es un acarreo
casualy colectivo, sólo parcialmenteconducidopor la razón. (De
acuerdo,el “expresionismo” de Croce, el “idealismo lingüístico” de
Vossler, la “estilística” de Bally, De Saussure,Alonso, Spitzer).
b) La lengua lleva involuntariamenteel sello de una metafísica
arcaica,que no correspondea la mentalidadni a los conocimientos
actuales.(Seve en los estudiosantropológicosde Frazer,Lévy-Bruhl,
Malinowski). c) Se impone la necesidadde estudiarla relaciónentre-
signos verbalesy objetos significados. (Ogden, Richards, quien se
orientaala interpretaciónde la poesía.)

ni. Semánticageneral.Anunciada por Lady Viola Welby, quien
ve en todo uso de signos, y no sólo en el lenguaje,una agencia
modeladora de la psicología y la conducta. Estudia, con fines edu.
cativos y terapéuticos,las perturbacionesnerviosasy sociales del
desajustepsicológico-lingüístico y proponemétodos de corrección.
(Korzybski, hastahoy visto con algún recelo.)

De todas estasdirecciones resultauna revisión de la imagen del
mundo a la luz de los conocimientosactuales.Ella contrastacon la
imagenaristotélica.Aquélla estabahechadeelementosestáticos,mon-
tados en armazonesrígidos. Ésta nos ofrece un mundo flúido y
abierto, cuyo símbolo puedeser el título de la revistaque publicaba
el Instituto de SemánticaGeneral, de Chicago; a saber:Etc. (En la
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Guadalajarade México —ineracoincidenciaverbal—hay ahorauna
buena revistallamadaEtcétera.)

A lo largo de los libros se usan con indiferenciaciertos términos
como “espíritu, alma, mente,inteligencia,razón”, y por el otro cabo,
“cuerpo, materia,naturaleza”.Así, dice Unamuno,Tertuliano habla
a bulto del alma humana.Tales términos distan mucho de ser uní-
vocos, pues cada uno puedeentendersede varios modos. Distan
tambiénde ser sinónimos,siquiera imperfectos,puesno son cabal-
mente sustituiblesunospor otros. Confiamosen que el contexto o
compañía c~las otras palabras aclare de por sí suficientemente lo
que queremosdecir en cada caso.Confiamosen que esta aparente
indiferenciasiÉva para dejar en el lector la imagen,por movediza
que sea, de algún elemento común que carecede nombre hecho.
Pues,en esteasunto,usar los términos con extremorigor es inscri-
birseen unasectadeterminada,lo queno siemprese desea.Los dis-
tingos y afinaéiones,además,exigiríanvarios libros aparte,donde
se expusiera la historia de cada una de estas ideas, que han vivido
en transformación constante. La sola enumeración de lo que se ha
entendidopor “alma”, parasólo dar un ejemplo, nos obligaría a
viajar entre la tierra y los cielos variasveces,y otras,a bajara los
infiernos; a entrar en el reino de la materia y a salir por el del
espíritu y viceversa; a quedarnosen la materiainerte o a resba-
lar hacia la materiaviva, etc. Nuestropsicólogo y pedagogoEze-
quiel A. Chávezse vio, hacia el final de su vida, en trancede
escribir todo un libro para explicar las palabras usadas en su libro
anterior.

Con respectoa la transmisióndel pensamientoentreun hombre
y otro hombre,sin señalesni palabras,de cerca o de lejos, nos ase-
guranque se dan todavíaciertasposibilidadesindecisasy fluctuantes

(facultad perdida y aniquilada por el desarrollo del lenguaje) o
que dichasposibilidadesvan desarrollándoseoscuramente(facultad
en germenal sentir delos másoptimistas).Lo cual significa que po-

demos recibir ocasionalmenteciertas sugestionesajenas de orden
inefable o que escapan a los sentidos. Pero, en cuanto el lenguaje
interviene,en cualquierade susformasy desdeel ademána la radio,
el casoya no tienemisterio.El lenguajees,por esencia,el granaglu-
tinador social. Nada une más a los hombres,aunquemuchasveces
los junte para reñir entresí. “~Porqué las ciudadesgriegaspelean
constantementeunas con otras —se decía un rey persa—,si todos
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los griegoshablanla misma lengua?” ¡Québobo era eserey! ¡Pues
peleabanprecisamentepor eso!

Cierto tratadista,al explicarnoscómo el lenguaje,aunqueseaun
bien por sí mismo, no dejade causaralgunostrastornos,hacegorgo-
ritos de gusto comparandoal hombre con el gato. Los disparates
que se cometenpor culpa del lenguaje,señores! Sin duda el gato
vale muchísimomásqueel hombre,puesnunçaincurre en semejan-
tes deslices. ¡ Claro está, como que no habla! ¡ Como que sus dis-
paratesson de gato y no de hombre! Pue~ilucidos quedaríamossi

tomáramospor modelo al gato.Pasepor humorada,amigo: por for-

tuna ustedha escrito muchaspáginasmásfelices. En cuantoa noso-
tros, creemosen la “dignidad del hombre”, que diría el maestro
renacentistaFernánPérezde Oliva, y lo preferimosal gato, cuéste-

nos lo que cueste.*

1946

* Cfr. A. R., El deslinde,pp. 178-184; Los trabajos y los días, pp. 87-89 y
125-127: “Grandeza y miseria de la palabra” y “Travesuras lingüísticas”,
y Sirtes, pp. 217.237: “Algo de Semántica”.
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6

ARMA VIRUMQUE

(EL CREADOR LITERARIO Y SU CREACIÓN)

DICE Aristóteles que el comienzo de toda filosofía es el asombro.

“Sorprenderse,extrañarse,escomenzara entender.Es el deportey el
lujo específicodel intelectuaLPor eso su gesto gremial consiste en
mirar el mundo con los ojos dilatadospor la extrañeza”(Ortega y
Gasset,La rebelióndelas masas).Para Schopenhauer,el indicio de
la facultadfilosófica es sentir que“la vida essueño”.Y aseguranque
por estos días se trata de hacer partir la flecha filosófica desde el
arco de la soberbia. ¿Y de dónde arrancala literatura, por qué
brota el grito poético?

Para contestaresta pregunta,enfoquemosla lírica, caso el más
agudo y límpido de la creación literaria. Toda génesis literaria es de
tipo lírico, cualquierasea despuésel desarrollo de la obra, y aun
cuandoella alcancemástardeuna objetividad lejana, al punto que
Thackeray se asombra de lo que “oye decir” a sus personajes, al
punto que François Mauriac prefiere sentir que “sus personájes le
ofrecen resistencia”.

La creacióncomienzapor dosvibracionesque sesucedeno yuxta-
ponenen diversamanera:la investigaciónsubjetiva (un sondearse),
y la proyección objetiva (un dar a luz). La primera predomina en
la lírica; la segunda, en lo que podemos llamar la episódica, ya
movimiento narrativo o épico-novelístico,ya movimiento dramáti-
co; el cual, en esteconcepto,no es más que una eminentemoda-
lidad ejecutivade la episódica.Ninguna delas dosmanerasvale más
que la otra (dejémonosde beateríassobre la “creación pura”):
hay que abandonar la “axiología pueril”, el sentimiento de pugnaci-
dad inútil que quieresometerlotodo a estapregunta:“~Quiéngana
en el pleito?” ¿Gana el abanicoo ganael piano?—dicen los niños.
Ni ganala lírica ni la episódica.Pero la lírica apareceempapadaen
el humor genético,menosdesprendidaque la episódicadel yo crea-
dor. Es posibleque los poetasno pudieranexplicarseante Sócrates;
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tampocolosnovelistasaciertansiemprea hacerlo.PérezGaldós,crea-
dor si los hay, preguntadosobreestosextremos,solía contestarsim-
plemente: “Es muy sencillo. Para hacer una novela, primero veo
mis personajesy luegolos oigo hablar.” Explíquenseo no ios creado-
res,la crítica, en cuantoal estudio generalde la génesis,se explica

mejor interrogandoa la lírica que no. a la episódica,por lo mismo
que la crítica trata de pulsar la vibración más cercana,el instante
en que la criaturaes todavíael creador.La génesissesitúa en el yo
como en un terrenodonde brota la planta.Sea,pues, el terreno, y
luego,la planta.

Todos ‘os días pasanantelas concienciasno literariasprovocacio-
nes o estímulosque se desperdician.El terreno,si ha de aprovechar
estasinoculacioneso semillas, ha de poseercierta condición especial.
Como en la parábolade San Mateo, partede la simientecae junto
al camino,y la devoranlas aves; partecae en pedregalesdondeno
hay sustentode tierra, y pronto el sol consumesusbrotes; partecae
entre el espinero, y las espinas ahogan sus embriones; parte cae en el
lugar propicio, y entoncesy sólo entoncesda fruto, cuál a ciento,
cuál a sesentay cuál a treinta. Y todo conforme a la condición del
terreno.Esta condición, ya se ve, es temperamentoliterario, y se
lo define por su apetito de producir.

¿Quéhabrá,pues,en el fondo de esteapetito?En el fondo de este
apetito, como en todo arte y aun en todo impulso desinteresado,yo
creo que está el amor; pero no la pasión erótica inmediata,sino
aquellaúltima decantaciónque, por haberperdido ya sus objetivos
útiles, produceotro nuevo modo de naturaleza.Pues¿no se nos ha
habladotambién del “amor intelectualde Dios”? En torno al núcleo
de amor, como en todo arte, hay un sentimientode voluptuosidad;
en el casoespecialde la literatura, esta voluptuosidad encuentra su
clima definitivo en la palabra.Ella —créaseo no— representala
corona de la voluptuosidadverdadera.

¿El amor? La explicación es demasiadovasta, esverdad; queda
muy lejos. Esenciatan abstractay sublime, se confundecon la no-

ción dantescao platónica: “El amor quemueveal Sol y a las otras
estrellas.”Tan ancho contorno abarca también la literatura, desde
luego; pero, además,abarcade pasocuantoexiste. El amor responde

por todo. En su discurso sobre “El Duque Job”, decía Urueta:

“Amor eres tú, Laocoontetrágico; y tú, tranquilo Apoxyómenos;
amor es Satánque se rebela; amor es Dios que perdona.” (Revista
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Moderna,México, 2~quincena de febrero, 1901)- Lo hemos expli-
cado todo, y no hemosexplicadonada.¿Noserá esto lo más sabio,
lo único prudente? En todo caso, acerquémonos algo más.

La voluptuosidad como que nos acerca ya al sentimiento de lo
artístico, una vez que la transportamos ya a sus planos simbólicos y
no la dejamos untada en la piel. Con ella, damos un paso más hacia
la literatura. (¿O nos lo figuramos metafóricamente?)

Alejemos las ideas superficiales. Los biólogos llaman ecología a la
relación entre el ser y su ambiente (orgánico e inorgánico), rela-
ción que se equilibra en un proceso de adaptaciones. Estas adapta-
ciones i~iosólo significan un replieguepasivo del ser ante la figura
de su ambiente,comohastahacepoco lo pretendíanalgunos. Tam-
poco significa un puro avanceimperial del ser, que al desarrollarse
produzca del todo su ambiente, como de pronto dan a entenderlo

el vitalismo y la biología finalista de Von Uexküll. Creo que la ver-
dad está en el medio; creo que la función ecológica es doble, de
endósmosisy exósmosis,a la vez activay pasiva.,El ser y su ambiente
se acercanuno a otro abriendolos brazos,pero murmurandouna
reserva:“Bienvenido, a condiciónde. . .“ Pero ¿esotra cosael ma-
trimonio? Segúnesto,el ser recibe y crea: recibe el dato exterior, y
en parte lo obedecey en partetambién lo modifica; y al fin abre
su cauce vital, el cual representaun mínimo de armonía indispen-
sable. Cuando este mínimo se perturba,aparecengradualmenteel
malestar,el dolor, la muerte. Cuandoel mínimo se enriquece,una
crispaciónvoluptuosa anunciael placer, la intensificaciónde la co-

rriente vital. La cual puededarseaun en la lucha, a modode antici-
pación o esperanza,que superan,por virtud simbólica, el accidente
del combateo del choque.

Si ahora trasladamos estas especies hasta esa zona indeterminada,
pero no por eso menos fértil, en que la sensibilidad y la emocionali-

dad se conciertan,hastaesaceja indecisa dondese juntan cuerpo y
alma, tendremos en el yo el mismo cuadro de reacciones ante el
mundo exterior: malestar,dolor, muerteespiritual en la inarmonía;
o bien agradecimiento y crispación voluptuosa, cuando la armonía
se enriquece.Y tendremostambiénqueeste enriquecimientoseobtie-
ne por una doble operación: ya la merafunción pasivaque resulta

de recibir y absorberun dato exteriorplacentero,procedadel mundo
inorgánico o del orgánico (y ésta es toda la estéticade la con-
templación); o ya la función activa que resultade producir un dato
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nuevoy plancentero(y éstaes toda la estéticade la creación)- Dar
con la nota, la línea,el plano, el tinte, la palabra buscados,por
ejemplo, puede traer lágrimas de gusto a los ojos: lo he visto en
algunos.El arte, como aquí vemos, en una investigaciónhacia la
voluptuosidad—en este sentido superior—, por la vía de la crea.
ción personal. (Sin negar que sea también muchasotras cosasde
orden ético, político, económico:no discutamoslo obvio; duerman
ya, por favor, los problemasde claustromaterno, que todo escritor
auténticoha resueltoantesde nacer.)

Pero, en tanto que las otras artes se quedanen la región de lo
sensible,y sólo de modo translaticio, o por nexos de evocacionesy
asociaciones,puedenllegar a la sugestiónde la idea (sin exceptuar
a esearte admirable de la música, que tanto se parece al fluir de la
conciencia),el arte literario, por lo mismo que su materiaes el
habla, opera directamentecon figuras intelectuales,con lo más hu-
manizado del hombre, lo que está en la cuna del espíritu. Arte,
pues, de inteligencia (hasta cuando la aprovechapara esconderla:

ironía de su misma plétora, vuelco de energía superabundante que
juega con burlarsea sí propia), la literatura nos da el remate a
quepuedellegar eso que llamamosla voluptuosidadde las artes,en-
riquecimientode la armoníaentreel yo humanoy su mundo. Más
arriba, sólo la mística; pero allá, segúntestimoniosprivilegiados, el
deleite consisteen trascenderel yo y el mundo, fundiéndolosen lo
sobrenaturalo siquieraio cósmico,y por eso en aquellasalturas ya
seríaun contrasentidohablarde arte. Así es que toda la voluptuosi-
dad activa o traducción placenteradel no yo en el yo, provocada
medianteel dato creado por el hombre, sólo se realiza de modo
supremoen la palabra,dondealcanzareflejo ideal. Mientras no se
ha llegado a este vértice, cualquier gocehumano resultaáptero, y
hastael mismo amor se revuelveen rumia morbosa.Dejemosa la
bestiamuda en su disfrute centrípetode entrañasadentro,que por

serlo, más que a ella misma pertenecetodavía a su materia. A
nosotrosnos corresponderegir el imperio de los hombres,somoslos
bautistas:“Y puso Adán nombresa toda bestia y ave de los cielos,
y a todo animal del campo” (Gén., u, 20). Aun el silencio cobra
vida en cuantose lo llama “el silencio”. Aun la soledadestáhenchi-
da cuandoes “la soledadsonora”.

El poeta, pues, quiere hacer poemas.¿Por qué y para qué? A
quien así preguntanunca habrá manerade contestarleadecuada-
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mente.Alguna vez le expliqué a un señor, que encontrómi mesa
llena de libros, cómo estabayo tratandode documentarmesobrela

experienciaamorosade Rousseauy Madamede Warens.. - “AY
con qué objeto?”, me preguntómuy desconcertado.“Con el objeto
deeso mismo”, le contesté,sintiendoquetoda mi lógica se me venía
abajocomo “una Babel de cristal”, que dijo Rubén. ¡Señores! El
poeta quiere hacer poemaspara satisfacerun impulso contenido,
un afán de acción imaginativa.MonsieurTeste,que se divierte pen-
sandoa solas,ha dejadode serpoeta,es una víctima del nihilismo
intelectual. En esto temíamosque paraseAmado Nervo cuando,
hacemuchos años,dijimos que comenzabaya a preferir el balbuceo
a la frase,y que ~caso se encaminabaal silencio. (Pero derivó por

el aguamansa.) El poetatiene que defendersu afán de expresión.
El hombre, en su fase biológica, una vez cumplido su desarrollo,

proyectafuerade sí su necesidadde crecimiento;en su fasesocial,
tampocose quedaencerradodentro de sí mismo, sino quesale, fabri.
ca y emprende;en su fasepsicológica,anheladesbordarlos límites de
su propio ser en una criatura hechade espíritu. En todo hombre
hay un poetalatente,que se logrará o no segúnque el terreno sea
fértil o seaestéril. Esafertilidad propiade la infancia (el “paideuma

demoniaco”); esa misma capacidadde juego que transforma en
personajesde un teatro invisible los cinco dedos de la mano en el
niño de Anatole France,ésase conservaa lo largo de la existencia
del poetaen nivel preemimente.De modo quedomina sobreel “pai-
deuma de los ideales”,de la edad juvenil y sobre el “paideuma
de los hechos” de la edadviril. El demiurgoque llevamos dentro,
en el corazón del artista dama con voz más imperiosaque en el

corazónde los demás,y necesitasaciarsedescargandoen expresiones

un mundo que le crece en el alma. Esta descarga(“Si no me des-
ahogo,reviento”) ha sido un apremiopsicológico, y su efecto sobre
el creadorserá un alivio. Por eso los afligidos de urgencia poética

parecensiempre algo “chiflados” a los ojos de aquellosque Dosto.
yewski llamaba “hombresinmediatos”. Los acosael tábanode los

griegos,el “estro”. El escritornato tiene siempre, a la cabecerade
la cama,el “pliego de insomnio”. Cocteaudice que el poemadetesta
al poeta.Uno de los dostieneque acabarcon el otro. De aquí que
el escribir seaun sistema de conservación,de defensa.Horacio se
incorporaen mitad de la nochebuscandoel estilo y las tablillas de
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cera.Ovidio no logra dejarde hacerversosni para ofrecer quedeja
de hacerlos.Y nuestraSorJuanadice:

Si esmalo, ya no lo sé;
sé quenací tan poeta,
que, azotadacomo Ovidio,
suenanen metro mis quejas.

Como San Franciscoherido por el saetazomístico, el poetaaban-
dona impensadamentela alegre partida, porqueha entrevistootra
amantemásbella que todas las mujeres.Ella, en los revuelosde su
manto,arrastraembriagadoa su poeta. La poesíaes, para el Mar-
quésde Santillana, “un celo celeste,unaafeccióndivina, un insacia-
ble cebo del ánimo”. El poetaes la figura de aquel árbol que impre-
sionó al almirantedon Diego Hurtadode Mendoza:

A aquelárbol quemuevela foja
algo sele antoja.
Aquel árbol del bel mirar
face de manyeraflores quiere dar:
algo se le antoja.
Aquel árbol del bel veyer
facede manyeraquiereflorecer:
algo se le antoja.

Algo se le antojabaa Racine cuandopaseabapor las Tullerías
(o Tejerías,como debiera decirse), embarazadoya con la concep-
ción de su Mitrídates. Y los obreros,que lo observabanir y venir,
gesticulary hablara solas,lo fueron rodeandopoco a poco, “temero-
sos —cuenta Valincour— de habérselascon un desesperadoque
quería arrojarse al estanque”.

Para el temperamentoliterario, producir literatura es como una
respiración,y hasta una expulsión de morbos psicológicos que se
transforman,como se transformael chorro del almizclero, basede
la perfumería. Aristóteles diría “una kátharsis”, una purificación
del ánimo.Y estafórmula vale todavía,aunquese la haya juzgado
burlescamente,asegurandoque Aristóteles, hijo y nieto de curan-
deros,aplicabaal análisis del poemaun criterio de Doctor Purgón.

1947
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7

ETAPAS DE LA CREACIÓN

YA HE DICHO algunavez que, así comoen la secreciónofensivadel
almizclero se funda la perfumería,así el poetaconvierte en aroma
hastaJa exhalaciónde susvenenosinteriores; los cuales,no expresa-
dos, acabaríanpor enloquecerlo.Recorreel poeta, durantela gesta-
ción, variasetapasque, para mejor explicarnos,podemos resumir
así: 1) el marasmo,en que parecedesentendersede todo, como si
pusiera el alma en barbecho;2) la irritabilidad (genu.s irritabile
vdum), en que anda sin saberlo que quiere, henchidodel germen
que lleva a cuestasy no acabade manifestarse;y 3) las alternativas
de alegría y tortura queacompañany sucedena la creación,algo in-
comunicablescomo las de una maternidad.Por supuestoque estos
ciclos de marasmo,irritabilidad y torturacon alegría no son etapas
rigurosas.Acasohemoshecho unadistribuciónartificial, exagerando
un poco los rasgospara describirsumariamenteeste procesotodavía
muymisterioso.Tanmisterioso,queno hamerecidoaún el tratamien-
to de la ciencia y hay audaciaen comenzarun tanteo.

1) El marasmose revela en aquellaindiferencia ante la realidad
práctica,propia del queandaperdido en su sueño,y no esexclusivo
de los poetas.Igual se lo encuentraen todoslos casosde abstracción
mental. Exteriormentees, en efecto,un marasmoy puedeadquirir
aquellaaparienciade los estadospsicológicosde “ausentismo”.Pero
interiormentepuedeir desdeun relajamientoo pasividadde espera
hastaaquellaconcentracióno intenso interésquese volvió monoma-
nía en el personajede Poey que se fijaba de pronto “en la contem-
plación de los másordinarios objetos del universo” (Berenice).Su

manifestaciónhabituales la “distracción”. Hay por ahí muchasanéc-
dotassobre las distraccionesde Newton. Un día bajó a su bodega
en ‘busca de vino para sus huéspedes-.. y olvidó a sus huéspedes

y se quedómeditandoenla bodega.Entrelas distraccionesde Newton
seguramentela más sublime fue el dejar que cierto Mr. .Vincent le
arrebataraa Miss Storey, el amorde su vida, porqueél, Newton,es-
tabasiempremuy ocupadoen susproblemas.He leído queEinstein,
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el nuevoNewton, sólo se resignabaa ponerselos calcetinescuando
salíaa la calle, como una manerade transaccióncon el mundo. El
matemáticodel Mysoredescuidadamentese ata al cuello una serpien-
te en vez de atarsela corbata.Sobrelos olvidos de nuestroManuel
JoséOthón y su candor de hombrequevivía en las nubes (Rubén
diría “nefelibata”) se podría escribirtodo un libro. Siendo-defensor
deoficio —~, lo sabíais?—equivocóel casode un homicidiopasional
con el de unavulgar rateríay, con granindignaciónde su cliente, se
lanzóa unaapologíadel robo. ¿Y no se dejó un díaa su señoraol.

vidada en mitad del campo, porque se fue engolosinado detrás de una
liebre y luego se volvió a casa,dondesentíaquealgo le faltaba y no
acertabaa precisarlo que era? De niño, a la mesafamiliar, lo vi
servirsetresvecesseguidasel clásicoplato de frijoles, arrebatadopor
cierta narraciónque había emprendidosobre sus experienciasde
“vidamontaraz”,y como mi madrele preguntara,algo sorprendida,si
queríaun cuartoplato, despertóde su embriaguezy exclamó,discul-
pándose:“~No,por favor, que los frijoles me hacenmucho daño!”
Cuandonosvisitabaen Monterrey,no anunciabaa nadiesu llegada.
Simplementeentrabaporla casay seinstalaba,abstraído,dondemejor
le parecía;desuerteque más de unavez lo encontrábamosinespera-
damenteen cualquieralcoba,sentadoen la camay hastacon el som-

brero puesto.Los rasgospintorescosdela bohemiaartística,el olvidar
la visitaal peluqueroy otrascosaspor el estilo, sonlas manifestaciones
visibles de tal estado.Y el casomás noble de la distraccióndel fin
práctico nos lo da, en cierta manera,la muertede Sócrates,quien,
mejor que abandonarsu ciudad, 0pta por la cicuta. Recuérdese,en
fin, que era sujetoal ensimismamiento,así como era vicioso del diá-
logo. En el Simposiode Platón, Alcibíadesrefiere el extraño acceso
en que cayóSócratesdurantela campañade Potidea,en vela e in-
móvil todala noche.En uno delos cuentosdel “PadreBrown”, Ches-
tertonpresentaun enredopolicial fundadoen la poca o ningunaaten.
ción del poetapara los actosque puedanhacerlo sospechoso:—Si
supierais,señoresde la policía —dice el “PadreBrown” más o me-
nos—a lo quepuedellegar el desdéndel poetapara todosvosotros,
sentiríaisque la sangrese os helabaen las venas.

2) Sobrela irritabilidad queprecedea la producciónpocohabría
que decir, si sólo fuera el afán concreto de llevar a cabo una obra
prevista.No: más bien estamosaquí anteuna sordagestaciónque
se ofrecesin mostrardel todo su sentido.Algo como una inclinación
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no satisfecha,perocuyo significadoprecisoescapaaún a la concien-
cia. El poetacaeen un clima de inquietudabstracta;el estímulose
le muestray se le oculta por veces,como la Venus coquetade la
manzanaque se dejaver cuandose fuga. Schillerconfiesaqueentra-
ba en prurito musical antesde llegar al poema, como si aquel de.
monio griego —nuestroviejo amigo- le dijera en voz baja: “iHaz
música!” Tal estadose asemejaal del hombreque, ignorantede su
‘vocación —sumergidaen el légamode la subconciencia—padece,
sin saberlo,de vocación contrariada,y necesitael sondeodel psico-
análisis que, al descubrirlesu vía verdadera,acasolo aliviará de
síntomasincreíbles. Despuésde todo, aquí reposa toda la doctrina

eclesiásticade la confesión.Despuésde todo, no esotra cosalo que
Keyserling se proponíaen su Escuelade la Sabiduría (Darmstadt):

ayudar a descubrirla propia misión. Despuésde todo, esto era la
“mayéutica”,el parteo del alma que Sócratesaprendióde su madre
la comadrona:veneremosen Fenaretesa la patronade las vocacio-

nes reveladas.El poeta quiere hacerun poema“como cosa en sí”.
Estáen la esferadel “amor de amor” que dice San Agustín: “Es el

amor que al mismo amor adora”,que dice Espronceda.
3) Pocoa poco —y aquíentramosen el tercerciclo, en los alivios

de la ka’tharsis y en las deliciosastorturas de la ejecución—,la ne-
bulosase resuelvegirando; el motivo dela futura creacióncomienza

acuchichearal oído . . - Y sólo al ponersea la tareael abstracto“que-
rer hacer” va cuajandoen la obra.

Y aquí volvemos a la parábolabíblica, porque todo dependerádel

terrenoen que la simientehayacaído.En otra partehemosanalizado
las categoríasde la simiente (“Los estímulosliterarios”, Trespuntos
de exegéticaliteraria, 1945); en otra ocasiónhablábamosdel terreno
o “temperamento”;ahorala unidad de la explicación nosha llevado
hastael brote.Ya tenemos,pues,la cápsulavegetal.Ahora, como en

Mallarmé,

le futur versse dégage
da logis tras précieux.

Veamos cómo seva resolviendola obraen la nebulosaespiritual.
A cadapasodel proceso,como que cortamosunaamarra,para que
el navío acabepor echarseal mar según su propio destino.En este
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proceso (ruda generalizacióny aproximación,para de algún modo
entendernos),podemosdecir quehay tresetapasteóricas:

1) La prehistoriadel poema: el aura o predisponibilidad,la es-
cultura confundidatodavía en el bloque de mármol, como ciertas
obrasque Rodin dejabaasí por alarde.Aun se puedeabortar: he
aquí el limbo de los fracasados,que a veceshallan su esteriliaad

muy elegante,como el “Sigalion” de Rémy de Gourmont (lo he refe-
rido en uno de los diálogosde mis Cuestionesestéticas),para quien
eso de “realizar” era indecoroso.La mejor imagen de estapenum-
bra, dondelas intencionescomienzanapenasa adivinarse,se encuen-
tra tal vez en aquel bosquejo que nos ha dejadoMallarmé: Igitur
ou la Folie d’Elbehnon.Por eso, aunquemero apunte,esta página
tiene sumo valor como la fotografía más audaz que se haya inten-
tado deun embrión.

2) Comienzaa definirsela obra. En estaetapa se detuvo aquel

“diletante”, no exentode humorismoque, sin ánimosparacontinuar,
publicó lo que él llamabasusProyectosde obras maestras.Ahora el
asuntose dejaverya por suscontornos,y lo mismo la forma o molde
a queha de ajustarse:verso o prosa; drama,novela, poesía. Caben
todavíadudasy rectificaciones,intentosen unafalsaruta y los con-
siguientesretrocesos.De mí, por ejemplo,diré que la Ifigenia cruel
secomenzóen prosa,y a pocosentíquemereclamabael versolibre;
que comencéa parafrasearla Ilíada en alejandrinosblancos, y al
fin me ajusté a la rima y tuve que recomenzarlo ya escrito. Sin
embargo, en la mayoría de los casos, parece que el asunto trajera
consigoel mandatodesu forma (quees lo quesucediósiemprea los
griegos, aunqueen términos inútilmente imperiosos y que hoy en-
contraríamosestrechos).Otras, por extrañoqueparezca,sobreviene,
aun antesdel asunto,el apetito de una forma.

3) La factura, la elaboraciónmismade la obra, de la cosalitera-
ria. El artistaes un realizador.Mientras no sellega a hacerla cosa,
no se cia la obra objetivamente,no navegael barco. Leonardo de
Vinci deja en el taller, indefinidamente,cuadrosy estatuasa media
vida, menospor perezao impotenciaque por desdénde crear.Sus
trabajoseran estudios;le interesabamás el propio provecho inte-
lectual que la fabricacióndel producto,actitud de sabiomásque de
artista a la que no siempreescapaPaul Valéry. Éste considerala
obra como una investigaciónconstante.La publicaciónle pareceun
accidenteo de fatiga o de abandono.El artista (“hay que resignarse
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a acabar”,decía Quintiiano) tiene que vencerel mal de escrúpulo
y llegar hastala emancipaciónde la criatura, aunqueno seaen un

procesocontinuo,aunquehayadescansose interrupcionescuyo lapso
es indeterminado.Esta interrupción puedeacontecer,no sólo en la
ejecución,sino en la misma idea generalde la obra. (En el comen-
tario de mi 1/igeniacrud, he explicadoque, concebidoel asunto ge-
neral,el final sólo se me revelóañosdespués,como resultadode una
nuevaetapaen mi vida.)

En la ejecuciónhay algo de arrastre,de transporte.Pero—distin-
gamos— esearrastre o transportepuedenhabersecumplido en lo
esencialaun antesde tomar la pluma. Si algunosse confíanal papel
desdeel primer instantey, ya sobreel papel, van descubriendopara
sí mismoslo que queríandecir, como cediendoa una provocaciónde
Ja letra escrita,otros comienzanpor organizarinteriormenteun plan
más o menosacabado.Al estudiarlosestímulos,vimoscasoscomo el
de Julien Benda, quien pretendeque escribe “haciendo lo menos
posible el movimiento de escribir”. André Théri-ve asegurahaber
acabado ya su novela cuando se pone materialmente a redactarla,
prestidigitadorqueha çonsumadoya el subterfugiocuandoel públi-
co esperaque -lo comience.Paraél haceruna novelaes como ir lle-
nandode pólvora una mina: un buen día se corta el tránsito, y
acontecela explosión; es decir, se ataja la composición interior
y empiezael redactar,el “acostarsobreel papel”, como dicen los
franceses.EdgarAllan Poe,en aquellapágina genial sobrela “filo-
sofíade la composición”, filosofía tan desconocidaaún en su tiempo,

aseguraque él comienzapor fijar su plan hastael desenlace,

- commel’on marchedevantsoi.. -

versun bat bienconnu,sachantau mieuxpourquoi.

De todosmodos,~aesaorganizaciónprevia y no escritahabrápre-
cedido el estadonebuloso.Además,como no es posible en general
componerlotodo de memoria, salvo el caso excepcionalde la obra
pequeña,y en especial de la obra métrica,dondeel verso ayuda a
la memoria, sucedeque, en la marcha misma de la redacciónsiem-
pre se apreciael efectodel arrastreo transporte.Si así no fuera, el
autor no corregiría. La corrección es un proceso inverso al creci-
miento interior del poema,y provieneya de unaapreciaciónintelec-

tual o crítica, la cual vuelve atrásrectificandoel poemaa manera
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de arrepentimiento,en los instantesque la embriaguezcreadorase
interrumpeo descansa.La condición del creador, y la experiencia,
puedensin duda desarrollaresta capacidadpara concebir el plan
previo, y aun para la composición previa o la fijación verbal, al
menosen parte.Peroel tipo teóricamentepuro seríael del creador
queoperapor transportey arrastre,aun cuandodesdeel punto de
vista artístico esto puedaserlo más impuro, lo más necesitadoen
generalde correccionesy arrepentimientos.Tal comienzaun poema
lamentososobreel insomnio que, sin haberlo él previsto, acabaen
jubilosasafirmacionesde esperanza;y esta sinuosidaddel trayecto
vienea serla vida de su poema.Horacio ¿no juegaunamalapasada
a su inspiración cuando, despuésde loar la vida del campo, hace
quesu prestamistavuelvaa sus negocios?

Entre las representacionespsicológicasde la palabra (la articula-
toria u oral, la auditiva, la visual y la muscularo gráfica), unas
ayudana las otras,y algunapareceserpredominante.Aun el esfuer-
zo gráficos acasoel más despegadode la idea, puedeseruno de los
medios de provocaciónvoluntaria. Y así, hay escritoresque sólo
ponenorden en su espíritu atandoa puntade pluma los cabossuel-
tos de la conciencia.SantaTeresaconfiesaque le sucedetomar la
pluma “como cosa boba” y sin saber lo que se propone escribir.
Schopenhauerha podido así establecertres temperamentosde escri-

tores: 1~,los que escribensin pensaro con pensamientosajenos,de
quepodemosprescindiren un estudio genérico,porqueesteescribir
no es crear, sino “tomar nota”; 2~,los que piensanal escribir, y
39, los que piensanantesde escribir. A estascategoríasme permití

añadirhacetiempo la de los escritoresquepiensandespuésde escri-
bir, el caso de los arrepentidos,que no es necesariamentecómico:
consisteen dejarpara despuésde la redaccióntodo juicio artístico
sobrela propiaobra, y ver entoncessi debeella mantenerse,o hasta

dóndesesalva, seatal comoestáo recompuesta,desmontaday vuelta
a montar.

Como ilustración sobrela complejidaddel proceso,perturbadoa
vecespor accidentes,citaré ejemplosde arrepentimientoespecial y
de incrustaciónartificiosa (améndel citado ejemplo de Horacio).
El arrepentimientoespeciala que ahoraquiero referirmeno tieneya
el carácterde una corrección,sino de un desvío impuestovolunta-
riamentea la obra, y ya en frío, por el poeta.No es ya queel poeta
se entreguea la sinuosidadmismade su arrastrepoético (el insom-
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nio, del desalientoa la alegría);sino que ahorael poetase rectifica
a posteriori, para dar al poemauna conclusión distinta de la que
lógicamenteveníapreparando;y estono por figura retóricade con-
traste,sino para obedecertal vez a algunaconsignageneralque se
ha impuesto—y quedesobedecióenla embriaguezdela ejecución—,
o envistade alguna‘circunstanciarealcomo la que se ha llamadoen
Derecho“causainterveniente”.En Rubén Darío encontramosejem-
plos de los dostipos*

1) Arrepentimientos por consignavoluntaria:

Juventud,divino tesoro:
ya te vas parano volver...

Y el poetaentraen la recordaciónmelancólicade susamorespa.
sados.Hecho ya el poema, por una guardia de su temperamento
—que lo empujaa presentarsesiemprecomo “el optimista”, según
sellamó a sí propio—, no sedecidea acabarconunanotadeprimen-
te. Entoncestuerceel rumbo de su poemay, en súbito tránsito,arti-
ficialmentey desdeafuera,añadecomo apéndiceaquel grito o “col-
gajo” brusco,que no estoy segurode que consigasu propósito ético
ni logre, en el ordenartístico,disimularla soldadura:

Mas es mía el alba de oro!

Se nota —~ no es verdad?—la costura:

La coutureinvisible et qui va serpentant
pour joindre á son étoffe une pourpreétrang~re,

ha quedadoaquí muyvisible.
Cierto que tambiénMallarmé sueñaun día con la fuga sobrelos

mares,entraluego en dudasobreel posiblenaufragioque tal vez le
aguarda,y al fin seespoleade nuevoy acabagritando: “¡ Mas escu-

cha,alma mía, el canto de los marineros!”Pero esta ondulacióndel
poemano rompe, sino quevitaliza, su trayectoriageneral,hastapor
el hechode mantenerseen el mismo ordenmetafóricode lo maríti-
mo. Esegrito viene a decir: “Embárcate,aunquete espereel naufra-
gio; embárcate:que te bastela alegríade haberteembarcado.”

2) Arrepentimiento por “causa interveniente”: el mismo Darío
consagróa JoséSantosChocanounosversosen que lo figurabacomo
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el representantede la América juvenil y potente, el que piensa
como galopan los potros, el que canta como rumoreanlas selvas.
Hecho el poema, Darío no se sintió satisfechocon cierta actitud de
Chocanoante el rey de España.Y entoncesañadióestosversos,uno
de los contadísimosreprochesdirectosque puedenespigarseen su

obra—y aunasí ¡ qué reprochetan discretoy tan suave!—:

Tal dije, cuandodon JoséSantosChocano,
último de los incas, se volvió castellano.

Y ahora,sea un curioso ejemplo de incrustaciónartificiosa que
interrumpeel desarrolloauténticodel discurso.Menéndezy Pelayo
escribe:

El cuentopor el cuentomismo, el cuentocomotrasuntodelos
variosy múltiplesepisodiosde la comediahumana.- - fue crea-
ción de JuanBoccaccio.- - (Cultura literaria de Miguel de Cer-
vantesy elaboracióndel “Quijote”, 1905) -

Años mástarde,escribiendosobrela novelaen España,no resiste
la tentaciónde aprovecharaquel viejo y soberbio párrafo, y sin
anunciar que se copiaba a sí mismo —cosa que le sucedió algunas
veces—, lo transcribeíntegro en el estudio sobre los orígenesdel
cuento español, introduciendoun retoquedesafortunadoque le pa-
reció convenir a la articulación de dicho párrafo en el sitio donde
lo incrustaba.Lo artificioso o postizo resulta, sin embargo,delatado

por ese mismo retoque,el cual echó a perder definitivamenteel
párrafo,que resultóestropeadoasí en la segundaversión:

El cuentopor el cuentomismo, como en Boccaccio,... fue
creaciónde JuanBoccaccio (Orígenesde la novela, i, p xc de
la antiguaedición).

El descuidoha pasadoa la recienteedición monumental.Hubiera
sido muy fácil enmendarlo.Sin duda los editores no se atrevieron,

para no sufrir el castigo de aquel interpolador de Homero, sor-
prendidopor el Pisistrátidaen flagrantedelito de adulteración.

1947
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8

GÉNESIS DE LA CRÍTICA

1. EL DESPRENDIMIENTO DE LA CRÍTICA

1. El problema.No setrata aquí del problemaque resuelveo procu-
ra resolverla Crítica cuandose enfrentacon la obra, asuntosobre
el cual ya seha dicho por ahí todo lo que importaba.Pero veamos
cómo aparecióla Crítica, másen el conceptoque en la historia real
de suadvenimientoy desarrollo.La Literatura es disfrute. La mente
no se conformé con el ingenuo disfrute. La Literatura brota como
realidadcondicionante;la Crítica, como realidadcondicionada.Pue-
de haberLiteratura sin Crítica, nunca Crítica sin Literatura. El
astro,suficienteen sí mismo,ha echadode su senoun satélitepara
contemplaren él, como en un espejo, la reflexión de sus fulgores.
Estedesdoblamientonosrecuerdafenómenosa que ya nostienenha-
bituadosla Astrofísicay la Biología. Pero a la Astrofísica, aunque

le hacemoscuentaspuestoque se expresapor los números,no le pe-
dimos cuenta porqueno le atribuimos —ya— personalidadantro:
pomórfica:nosconformamoscon llevar constanciade lo que en ese
ordensucede.A la Biología tampocole pedimoscuentascuandove-
mosquela célula se fracciona.La célulaes anterior a nosotros,no
hemos sido consultadospor ella; ella nos acarrea:no escrutamos

—ya— en suspropósitos.En cambio,las cosaspropiamentehuma-
nas, las cosasdel espíritu,en cuanto alcanzanun clima de concien-
cia, son llamadas—como se dice en Derecho—a absolverposicio-
nes. Ahora bien, el germende la Crítica puededefinirse como un
albor de concienciaen la creación; y la Crítica ya madura,como
unaconcienciaen medio día.Nos sentimos,pues,impelidosaexigir-
le que respondapor sus intenciones,diga lo que quiere y nos con-
fiese a lo queha venido. Cierto, la raíz del espíritu se hundeen el
magma antropológico;y ya sabemosque,en aquellosprimerostan-
teos de la conciencia, él instinto dialéctico tiende a desdoblarlas
concepciones,adistribuir en parteslas dificultadesqueél mismo se
fabrica, para así mejor dominarlas;y este es el origen del método.
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Si, por ejemplo,hemos concebidouna deidad, tarde se nos hace
para repartirla en dos principios antitéticos y relativos: Vida y
Muerte, Bien y Mal; Shiva y Vishnú, Ormuzy Arimán, Dios y Luz-
bel. Porqueel maniqueísmoes la herejíaconnaturaldel espíritu.Si
contemplamosal primer Hombre, tardese noshace para imaginar
quesu costilla florece, imitandolos modelosvegetativos.

Se dirá que, por aquí, nos perdemosen explicacionesalegóricas.
Perola alegoríano es másque el comienzodetoda exégesisy —para
decirlo de una vez— de toda crítica. Ella es un sondeo incipiente
hacialo quehay detrásdelas apariencias,hacialos sentidosocultos.
Se dirá que, por aquí,nosperdemosen explicacionesdemasiadova-
gasy generales,o másbien en descripcionesmetafóricasque todavía
explicanmuy poco o puedenexplicar a mediasmuchascosasindife-
rentemente.Pero es que apenashemoscomenzadoa cerrarel cerco.
Por el momento, hemos llegado ya a la sospechade que esta bi-
furcaciónentre la Literatura y su contraste—esecontrastese llama
Crítica— es un caso particular de unaley muy vasta, la cual tanto
rige las evolucionesdel universo como las inclinacionesde nuestra
mente.Y para planteodel problema,paraperspectivade ataque,esto
nosbasta. (Ver mi “Anatomía de la Crítica” en La experienciali-
teraria.)

2. El desprendimientode la Literatura. La Literatura condiciona
el serde la Crítica. Sin Literaturano hay Crítica.Pero ¿cuándohay
Literatura?La literatura no surgede la nada, no cae de repente
en la cabezadel hombrea modo de fecundacióncósmicao semilla
telúrica, como cuenta Danteque le cayó encimala inspiración de
la Vita Nova. Está,a su vez, condicionadapor un “complejo feno-
menal” previo (con permiso del buen estilo) y nacemezcladacon
la gangade otras materiasque no tienen su condición de oro. Por
aquí podemosretrocederhastael Logos,y ya veremosmás adelante
que la presenciadel Logos tampocoes ociosa en nuestrahipótesis.
La Literaturagerminaenla entrañadela tribu como unanecesidad;
y, cuandopuedeya percibírsela,no es másqueunasubsidiariade la
magia,de la creencia,la mitología,la historia narrada,las institu-
ciones. Aun admitiendoqueel valor estéticopalpita ya en esosem-
briones,sólo gradualmentese emancipade ellos la Literatura como
fin en sí. Además,esteservicio dela tribu no tiene másdueñolegíti-
mo que la tribu. Hay todavíaun anchomargende indecisión entre
las funcionesdel individuo y las funcionesdel grupo.El descubridor
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de la fórmula verbal ha sido mero instrumentode la voluntad co-
lectiva. La fórmula es una secrecióndel coro en boca del héroe, y
está dotadade virtud intangible. Mal podría el inventor, que ni
siquieraestásegurode serlo, permitirsela menoringerenciaa poste.
non (estoseríaya la Crítica), en palabrasdestinadasa propiciar a
los dioses, que acasohablaronpor su boca, destinadasa invocar la
lluvia, a facilitar las laboresde la agricultura,a ahuyentarla peste,
a rememorarhazañasdel jefe, a establecerel misteriosovínculo del
contrato. Y puesto que la Literatura comienzapor ser un servicio,
desdeesemomentoes objeto de estimacióny, además,de conserva-
ción necesaria.Tal es el origen lejano del Archivo y la Biblioteca,
propios instrumentosde la Crítica.

Hay otra etapatodavía:el poetarefiere ya la fórmula a su perso-
na, pero no se sabepoeta.Se sientecriatura sacudida,poseída.La
fórmula verbal es parte de su propio ser o función continua de sí
mismo; no cosamediata,no productoemanado,externo.Caso seme-
janteal del niñoquepoco a poco delimita losmiembrosde su propio
cuerpo, delos que no puededeshacerse,y los objetosdesligadosque
lo rodean.Al despegode la tribu tieneque sucederahora el despego
del yo.

Finalmente,aparecela última etapa:la propiedaddel yo, la mano
tendidasobreel producto.Estasetapassólo se distinguenteóricamen-
te y bien pueden andarconfundidas.Pero fácilmente se advierte
que hay un gradomínimo de evolución para llegar a estedéspego
de la tribu, a este despegodel yo, y más aún a este despegodel
“complejo fenomenal” en que viene implícita la Literatura. Más
tarde,muytarde, la Literaturahabrá de desprendersea su vez como
hecho autonómico,destinadoa la emoción del esparcimientoy la
belleza,y como continenteverbal de la “experienciapura”, purgada
de otrasintencionesy todo propósito de “literatura aplicada”. Así
fue que el infalible Robert Louis Stevensonhayapodido ya afirmar,
en su “Carta a un joven caballero”, que el arte no es más que the
tasting ami recording of experience.(De aquí que los fenomenolo-
gistasde hoy en día tenganque valersedela Literatura y aun imi-
tarla hastadondepuedenen sus descripcionesy análisis.) Y si el
instrumentode estearte esla palabra,ya tenemosla Literatura.

3. El yo ante la obra. Para mayor claridad, supongamosahora
queya, por su parte,la tribu no se atrevecon el poeta,al que consi-
dera investido con las fórmulas sacramentales.Pero el poeta ha co-
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menzadoa atreverseconsigomismo.Ya se sabeartífice. Ha perdido
ya el candor primitivo. Siente que puedehacerlomejor o peor. Su
ánimo se sobresaltacon dudasy afanes:dudas,en cuantoa la propia

aptitud; afanesde superación.Aquí el corregimiento,aquí la auto-
crítica; aquí la primera confrontaciónentreel yo y la obra. Aquí,
aun cuandola Literatura no se ha emancipadototalmentede su
servidumbre(difícil, lentamentevendráen las sociedadesel prescin-

dir de un auxilio tan precioso,de que todavía quedanvestigios,bien
los ritos sacramentaleso los del derechoformulario), se da ya la tem-

pestaden un cráneo:—Si el pueblono se atrevea juzgarme,yo sí
mejuzgo. Este acoso de la propia concienciaacompañaráya siem-
preal poeta.Duday afán,orasimultáneos,ora posterioresa la crea-
ción, ellos lo guían secretamentecomo una preceptivainfusa.Más
o menosturbios,más o menosnítidos segúnseanlos temperamentos,
crían músculo con la experienciay vienena ser, teóricamente,la
basede toda Arte Poética. La Musa ya no sólo empuja, también
sujeta.La deidadacompañalos furores de Aquiles, pero tira de su

cabellerapara que no dé un paso en falso. Ya se entiendeahora:
cuandola Literatura llega a madurarcomo mero objeto de belleza,
también la Crítica habrá maduradolo bastantepara enfrentársele.
(Siquierala Crítica interior.)

4. El “otro” ante la obra. Y, por fin, el desdoblamientose des-
dobla. La Crítica interior da de manos a bocacon un huéspedines-
perado,quees la Crítica exterior. Así como el poetalogró objetivarse

ante su poema,proyectándolofuera de su personacual si fuera en-
gendro de menteextraña,he aquí que ahorairrumpe en su reino
sagradoel “otro”, el extranjero,el “rompedor del Cielo” en la frase

incomparabledel chino. El otro, a su vez, se abalanzasobreel poema
que no ha compuestoy disponede él, en cierto modo, cual si fuere
ahorasu propiedad.Nuevo grado de la evolución, nuevopeldañode
conciencia,desdedondeel otro osa decir: —Yo lo hubiera hecho
mejor. (Puessi simplementelo admira,ha dejadode ser el “otro”.)
Es la censura,propia operaciónde la Crítica. Aristarco se perfila en
la nebulosa.Su presenciaincomoda, y con ella aumentala duda,
armainconfundibledel método. Dije en la “Anatomía de la Crítica”:

.La Crítica, personajeaparte,emprendeahora,frentea la
Creación,su largo diálogo intermitente.
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5. La facultad crítica. No era de esperarseotra cosa. La Crítica
literaria no es más que la inserciónen la Literatura de la facultad
crítica del alma.La cuestiónse resumeen otra másprofunda:¿Pue-
de el hombrepermanecerpasivo ante el mundo? Prescindamosdel
problemafilosófico, que estátodavía en averiguacionessobresi la
realidadexistepor sí o es unacreacióndel espírituquecreecontem-
plarla, etcétera.Berkeley sepreguntatodavíasi él produceel mundo
conlos ojos. Peroconcedamosrealidada la realidad.Si “la vida es
sueño”,el sueñoes la realidaddel que sueña.Plantemosal hombre
antesu mundo. Desdeque lo percibe, ya no es pasivo: obra sobre
él paraadquirirlo,para dejarloentrar en su ser. Y aquícomienzael
debateepistemológico.¿Percibeel hombrela realidadtal como ella
es, o la transformapara adquirirla? Las más elementalesnoticias
sobreel trabajode los sentidosnosconvencende que la transforma
y que construyesensacionesy objetos,y todo lo que vienecon ellos,
tejiendo a su modo los inefableshacesde energíaque se le ofrecen.
Para la Filosofía, el hombre no puedeser pasivo ante la realidad.

Adelante:concedamoscréditoa la realidadpercibida,seaun resi-
duo o una ilusión, puesdentro de ella se desarrolla lo humano,y
—olvidando ahora la realidad profunda— llamaremosrealidad a
esta limosna que nos queda.Puesbien, ¿ algunavez se resignó el
hombrea recibir tal limosna pasivamente?Nunca: su mentesiem-
pre agita la mole. Si los hechosfueren adversos, los examina, se
interviene para reducirlosa su imperio, para domeñarlos.Si son
favorableslosexamina,e intervienepara asegurarsesu disfrute,para
disponerasu arbitrio del tesoroencontrado.De aquí nacenCiviliza-
ción y Cultura,órdenescondicionadosentresí, aunquede muy diver-
sasmaneras.De aquínacenHermesy Atenea.

6. Civilización y Cultura. La Civilización (o lo que de momento
así llamo) se refiere a hechosde la naturaleza.Éstos, con respecto
al hombre,puedenser mediatoso inmediatos.Entiendo por mediatos
losexterioresa nuestroorganismo;por inmediatos,los que estructu-
rannuestroserfísico.Entreambos,ya sesabe,correla ecologíacomo
tema de relación.En los mediatos,los límites de la intervención
humanaquedandeterminadospor la resistenciaquenosatajay por
el avancede la técnica.La construcciónde un puenteo la apertura

de un túnel se llevan o no se llevan a cabosegúnla dificultad y el
instrumento.Se intervieneen el hechofavorable,cuandose aprove-
chaunacaída deaguaparainstalarla plantaeléctrica.Se interviene
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en el hechoadverso,cuandose canalizanlas inundacionesdel Nilo.
Todas las cienciasy artesaplicadasentranen estecuadro.En cuan-
to a los hechosinmediatos,los límites de la intervenciónhumana
quedandeterminadospor la mayor o menor necesidadque ofrezca
el hecho.La mayornecesidadsignifica el máximorespetO.El hombre
juegacon su fisiología, perosólo hastacierto punto. Puedeinventar
la gastronomíao el arte de adornaralimentos,peroni puedecomer
incesantementeni puededejar de comer. A pesar de lo que nos
cuentanlas comedias,sí hay, sí hay burlas con el amor, perodentro
de inquebrantablesnormas.Cabeel fraude a la concepción,cabenlos
intentoseugenéticos,cabenlas figuras eróticasque los eruditosape-
nas se arriesgana explicaren latín. Peroni se puedeamarincesan-
temente,ni privarseindefinidamentede amor. Estosson ejemplosde
intervenciónen el hechofavorable. ¿Ejemplosde intervenciónen el
hechoadverso?La Medicina, la Cirugía.

La Cultura* (o lo que de momentoasíllamo) se refiere a los he-
chosmismos del espíritu y a los productosdel espíritu,en aquelpro-
cesode “deificación” que estudiaMax Schelery quese inicia donde
el hombreanimal comienzaa serel hombrehumano.Si hemosvisto
al hombreintervenir hastadondepuedeen cosasde la naturaleza,
¿quémucho si no se resignaa recibir pasivamentelos hechosdel
espíritu?Si allá la intervenciónfue acto práctico, aquí es un acto
intelectual,y éstese reduceal conocer.Por cuantola Literatura es
producto,no sólo hechodel espíritu,mayores la posibilidady mayor
es la tentaciónde desmontarsu relojería escondida,porqueel hom-
bre nunca se está quieto. Por cuanto la Literatura representaun
disfrute, mayores el ansiade investigarsu secretoparaasegurarsu
posesión.

7. El Logos y la Crítica. Hasta aquí la Crítica es muda, parece
una interna facultad,una callada apreciación,una rumia del cono-
cimiento. Para entenderpor qué se expresa (pero ¿es que no se
entiendede suyo?),por qué sale afueray se comunica,bastacon
decirque,reconocidasu utilidad y reconocidosu atractivo, conviene
fijarla en palabrasy guardarla. (1Quémagia, la palabra!) Pero,
además,el hombrees esencialmenteLogos: necesitahablary decir,

* Ya se entiende que no confundimosla Cultura con la Ciencia Cultural
de Rickert,o “puestaenvalor” de los productosculturales,y que seresuelveen
las cienciasaplicadas.Mi definición es sumaria,provisional y sólo adecuadaa
mi argumento.
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hablar con palabras de cuantove y entiende,de cuantono ve y no
entiende,decírseloa sí mismo y al prójimo. Si nuncapuedeestarse
quieto, tampoco puedeestarsecallado. El comentares su función
específica,en cuantopercibeobjetivamentesu función creadora.La
determinanteliteraria y la determinadacrítica se ligan por íntima
necesidad.Si el hombrehabló para hacer el poema, hablará para
hacerla crítica: no la dejaráen las moradasinteriores a modo de
Bella Durmiente;no podría, espartedesu bien divino. ¿Oímosalgo,
recibimosalgo?Al disfrute del recibir respondeel disfrute de con-
tarlo. La Ninfa Eco grita y se escucha,y si cantapara sí, quiere
oírse.De aquí que se desdobleen su voz. Al verbo poéticoha de
acompañarel verbo crítico. Hastaen el amor, que es tan recatado,
ya decía ‘Celestina’ que el gusto sólo se acabalacuandose cuenta.
Tal es la indiscrecióndel secreto.Vive de urgencia,correel riesgo
de depositarseen cualquieraoreja quelo escuche.Alto parlante,el
hombre; o, como dice el Diálogo de la lengua, incorregible “hablis-
tán”.

II. Los ESTÍMULOS DE LA CRÍTICA

1. El crecienteimperio de la Crítica. Ya hemos llegado a la Litera-
tura como cosa autonómica, cosa mediata. Lo bastantepara que,
perdido ya el candor primitivo como creo que dije hace rato, el
espíritu la contemple.Entonces,en movimientoinverso, el espíritu

vuelvesobreella, la instauraen objeto del conocer.Si antes,teórica-
menteal menos, sólo alargabahastaella el hilo eléctrico de la emo-
ción, ahora interponeun filtro para ver cómo se dibuja e! proceso

de la emoción. Vuelve lo mediato aún más mediato con la nueva
operaciónque inventa: la Crítica, a su vez, se erige en actividad
independiente.“~Hacesversos?—proponeSócratesal poeta—.Pues
explica ahoralo que dices. Búscale el segundofondo a tu arca.”
Y conforme aumenteel aprecio que se concedaa la Literatura, se
va estimulandola Crítica. La Crítica galopa a horcajadasen la
Poesía.Los estímulos que reciba la Crítica serán la repercusión

simpáticade la estimaciónquevayaalcanzandola Poesía.Hastaque,
condicionadacomo era, la Crítica se sienteun díacon arrestospara

tantearun “pronunciamiento”y pretende,a su turno, alzarsecomo
realidad condicionante.Hace decretarpor pregonesque ella es Ja
Maestrade las Artes. La Crítica, para conocer,denomina.Ya sabe-
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mos que la denominaciónse cargaal instante de intenciones.Esto
acontececon la Crítica. No conformeahoracon conocery explicar,
quiere dirigir, dictar códigos. ¿Puesno le está acaso confiadala
misión máspreciosa,la guarday la administracióndel tesoro?Hela
ya ataviadaen Preceptiva,en dómine de birrete y palmetay hasta
en Temis de libra y daga.A esto hc llamadoalgunavez el golpe de
Estado,el “cuartelazo”de la Crítica.

2. El alma, no la Historia. ¿Cuáles,pues, han sido las necesida-
desestimativasde la Literaturaque así hanembriagadoa la Crítica,
estimulándolahastaios extremosde la suficiencia y desmesura?Ha-
bría querastrear,para historiarlo, losorígenesde lasopinionessobre
la misma Literatura, y poco a poco su desarrollo y crecimiento.
Vano empeñoen que se enredabaThéry (Histoire des OpinionsLit-
téraires,2’ ed.,París,1849), viéndoseen el paso,sin dudapor falta

de documentos,dedespacharseen unapáginay hastaen un párrafo
la exposiciónde la crítica en algunospueblosorientales.Sólo pode-
mos dominar estahistoria a partir de cierto ciclo helénico,cuando
ya la nebulosaestámuchomásque resuelta.Y luego, ¿con qué de-
recho confundimoslos orígenesde un fenómenoespiritual con los

orígenesdenuestroactualconocimientohistórico sobrela Chinao la
India? La antigüedaden el tiempo histórico no es lo mismo que
la antigüedaden el espíritu.Y mucho menos si se reconoceque, a
veces—y es lo más general— las diferentesculturasvan naciendo
unasdespuésde otras. Hoy en día hay tribus primitivas, y la evolu-
ción mental de que dejan muestralos imperios asiáticosy africanos

todavíanos asombra.Puestoque exploramosla calígine, es mejor
interrogarel alma y no la historia, ejemplificándolo—eso sí— con
tal cual motivo de la vetustahistoria que fertilice un tanto y dé fiso-
nomía a las vaguedadesdel discurso.

En esteorden, algo habíamosya adelantado.Recojamoslos haces
y juntemosotrascuantasespigas.

3. Motivos de la estimaciónliteraria. Ya dijimos, ante todo, que
la Literaturaha nacido como un servicio social.De aquí que impor-
tara recogerlay, en cierto modo,venerarla.Ya dijimos que la Litera-
tura, conforme descubresu fin propio de esparcimiento, belleza,
saludableexpresióndel ánimo, nos “aumenta”, nos haceun bien;
cumple,diría el biólogo, unafunción “teleokina”. De aquí otro mo-
tivo para recogerlacuidadosamentey, en cierto modo, venerarla.De
estadoble baseestimativa—servicio y disfrute— parten el afán de
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conservacióny el sentidode la reverencia.Si esteafán y estesenti-
miento se aplican inmediatamentea los textos, de ello se aprovecha
también la Crítica, resguardoe ilustración de las Letras.

4. La Biblioteca y la Escuela.El afán de conservaciónasumedos
formas: la recopilacióny la transmisión:la Biblioteca y la Escuela.
La Biblioteca obedecea la necesidadde preservaren lugaressagra-
dos ciertos textos tan indispensablesa la vida del grupo como las
transaccionesreligiosasy las políticas (aun las comerciales).Tam-
bién los fastosdel monarca,cosano sólo del orgullo, sino más aún,
enriquecimientoy adquisiciónespiritualparael pueblo.Talesfueron
seguramentela colección de los medos en Ecbatana,de los persas
en Susay las jeroglíficasde Cnoso,todas ellas contemporáneasde
la xii dinastíaegipcia; acasotambiénla del caldeo Sargón,primero
de estenombre, en aquellalejanaUruc (Warkah) que mereció lla-
marsela Ciudaddelos Libros (c. 3800a. c.) - Sobrelos comisionados
viajeros que aquellos monarcasencargabande adquirir y copiar
reliquias,nosinforma cierta carta dirigida por un rey asirio a alguno
de sus oficiales (s. VII a. c.). Asurbanipalo Sardanápalo—del si-
guientesiglo— reúne en su palacio de Nínive diez mil tabletascu-
neiformes,queestabancatalogadasy ordenadasy a lasqueel público
teníaacceso.Babilonia conoció sistemaspara la circulación de los
textos por todos sus dominios. Rival de Babilonia en cultura, la
egipciaHeliópolis mantieneun colegio de escribasdonde se custo-
dian los textossacrosde Tot y los numerososcomentariosquedatan
de 6000 a.c., todo lo cual constituyecomo una primeraEnciclope-
dia. Diodoro Sículo describelas famosascoleccionesde Osimandías,
que acaso sea el orgulloso RamsésII cuyas glorias canta Pentaur.
Esta biblioteca, la mayor que conoció el Oriente, data de los si-
glos XIII y XII a. ~. La inscripciónqueseleíaen suspuertas—“Tesoro
de los Remediosdel Alma”— es un expresivotestimonio. Y cuen-

ta unaleyenda,posterioren unoscuatrosiglos,que el magoy huma-
nista Setna,hijo de RamsésII, no vaciló, para apod~rarsede un
manuscritodel dios Tot, en violar una sepultura,con ser lo más
respetadoentre los egipcios.

Si no estáiscansadosde seguirmeen estaexcursiónque sólo he
emprendidopara mi deleite, todavía podemosllegar al imperio chi-
no, épocadel rey Kao-Ti, fundadordela dinas~aHan, año202 a. c.,
quien logró reunir no menos de diez mil manuscritos,q~uesus he-
rederosaumentaroncon creces.Tras la invasión del budismo en
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el primer siglo de nuestraEra, la manía antológicaalcanzaen Chi-
na los límites del delirio. Hay obrasque por sí solas constituyen
una biblioteca.Uno de losTolomeos,hambrientode lecturas,negaba
el trigo a los ateniensesmientrasno le entregaranlos manuscritos
originalesde Esquilo, Sófocles,Eurípides.Pasanseis centurias,y el
persaCosroesconsienteen gastaru.aa fortuna para que sumédico
Berzuyetsustraigade la India aquelejemplarde las fábulasbudistas
—el Panchatantra—,despuéstraducidasy conocidasbajo los títu-
los sucesivosde Fábulas de Bidpay, en Persia y Calla y Dimna
entrelos árabes.Valíaunafortuna,en efecto,el acercarpor lasescalas
de Orientea aquellosdos lobos cervalesque, con su carga novelís-
tica a cuestas,habíande recorrerel tiempo y el espacio,de modo
quesu paso se deja sentir lo mismo en la Europamedievalque en
los novellieri renacentistas,en el teatro isabelino, en La Fontaine,
en Samaniegoe Iriarte, en los cuentistasinfantiles de nuestrosdías.
La afición de los libros pára al fin en aquellamaníaque Holbrook
Jacksonanalizacon máserudiciónque gusto (Tite Anatomyof Bi-
bliomania). La Biblioteca, a su vez, dará origen a nuevastécnicas
auxiliaresdel método: la Biblioteconomíay la Bibliografía.

5. La Escuela. Si la Biblioteca representala forma estática de
conservacióna la vez que la forma externa,la Escuelatrata de in-
jertar en el ser vivo todo el acervoliterario. Este instinto de tradi-
ción o transmisiónes común a los animalesy empiezaa ejercerse
en la familia. La cadenaenlaza a las generacionesde Amina a
Mahoma, de Mahoma a Fátima—, mientras no aparecen aquellas

catástrofesincubadasal calordel misticismoentre los proletariados
exterioresa las culturas. De tales catástrofes(Toynbee) nacen las

civilizacionesnuevas,tras un interregno de disturbios. La primera
pedagogía,y su perennetécnicamínima, es la memoria,que tan ape-
gadamenteimita, para la continuidad del espíritu, la continuidad
biológica del individuo y las especies:aquellos“caminos queandan”
en la descendenciamaterialde padresa hijos. La interrupción,pues,
de las culturaspuederepresentarsecomo una dolenciaescolar,colap-
so de Mnemósine—queunaqueotra vezllega al ilapso.A veces,las
rupturaslogran remendarse,como junta Isis, despuésdel sparugmós,
los dispersosmiembrosde Osiris. En la India, es de creerque los
compendiosbudistasse establecieronsobredocumentosdel recuerdo.
De igual manera,en la Grecia de los Pisistrátidas,los diaskevastas
fijan y coordinanlos PoemasHoméricos,que amenazabandesgarrar-
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se en el ímpetu de la difusión, como hoy rehace el folklorista los
ciclos de romancesviejos, recogiendoen boca del pueblo los trozos
conservados.Así, en la Chinadel siglo u ac., despuésde la Destruc-
ción de los Libros a quese entregael furioso Shi-Wang-Ti,los letra-
dos consiguenrestaurar—sacándolamás o menos intacta de su
pecho—la sabiduríade los mayores. El esfuerzopor suturar los
colapsosde la memoria asume frecuentemente,en la historia, un
aspectoque correspondea la superstición antropológica,según la
cual el matadorabsorbelas virtudes del enemigo muerto. Roma,
vencedorade Grecia, se pone a la escuelade la cultura helénica.
El Califa Omar,en 642 d. c., destruyeel tesorode la antiguaciencia,
conservadoen la Biblioteca de Alejandría (aunquese le adelanta-
ron y lo secundaronactivamentelos monjes salvajes que venían
de los desiertosde la Tebaiday abominabande la diabólica letra

escrita).Y, poco después,vemosa los árabesmismos,en Bagdad,en
El Cairo, en Córdoba, esforzándosepor dar nuevoaliento a todo el
saber aniquilado. Memoria es continuidad y tradición. Conforme
crecela confianzaen el signo gráfico, se va abandonandoel cultivo
de la memoriaviva. Se comprendela utilidad del saludableejercicio

mnemónicopara los pueblosque conservabanen versículostoda su
sabiduríay sus reglasprácticas.Sólo la memoria, escuelamínima,
incorpora efectivamentela cultura en la vida. La pedagogíaque
descuidala memoria tieneque esperardemasiadoa que las especies
seancomprensiblespor la pura razón. Era tan fácil depositariasa
tiempo entre las reservasinteriores,en tanto que asomael entendi-
miento! Cuando volvemosla cara, ya es tarde. ¡Pedagogíade las
“mangasverdes”! ¡A buenahora quiere convalecerel árbol torci-
do! Mal empieza el niño que no asimila su docenade fábulas; mal
empezóel joven que no asimiló su veintenade poemasclásicos.

Ahora bien, esta incorporaciónviva de la memoria, que permite
movilizar en cualquier instante y a lo largo de una existencialas
especiesdel conocimiento transmitido, es el fundamento de toda

educacióny todohumanismo.En efecto,se educaen primer término
parapoder improvisar,y sólo en segundotérmino para saberdónde
están los textosde consulta.Y en semejantepoder de improvisar
reside el verdaderohumanismo, o servicio inmediato y constante
de la inteligencia en la vida. ¿Queréisun símbolo, una imagen de
muy grata recordación?Evocad a Erasmo que en las jornadas
de un viaje entre Italia e Inglaterra,para no perder el tiempo en
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conversacionesinsípidas, escribe el Elogio de la locura, verdadero
alardede la memoria, insignecasode “actualización” de toda una.
herenciacultural, convertida en propia naturaleza.(Es verdadque
la erudición advierte, en este ameno opúsculo- lo advierte con
una sonrisa—que Erasmo,“en el calor de la improvisación” como
se acostumbradecir, atribuyea Sócratesla idea de las dos Venus,
la Urania y la Terrestre,y las dos naturalezasdel Amor, todo lo
cual el Simposiolo ponía en boca de Pausanias)*

En los ejemplosreferidosse advierte cómo la Crítica ha alcanzado
técnicaspropias,emparejadasal empeñode conservacióny compre.
hensiónde la cultura. El casode la Pedagogíaes impresionante.Al
punto que algunos escépticosse preguntansi la Crítica misma no
será una exacerbacióndidáctica,una fisonomía hipertrofiadabajo
el crecienteempeñode transmitir a los hijos el repertoriode la ex-
periencia.El último gradode exaltaciónque se ha concedidoa la
Crítica —sin duda para evitar las confusionescon el sentidovulgar
dela palabray con el ejercicio meramenteimpresionista,ornamental
o desordenadode la función— es concederlelas charreterascien-
tíficas y el derechoa una metodologíaestricta,seca,sistemática:a
esto se llama la Ciencia de la Literatura,la cual naturalmentedebe

aprovechary respetaren lo suyolas demásmanifestacionescríticas,
independientesy caprichosas,de que al fin y al cabo se alimenta
como el río recibelas contribucionesde los torrentesy regatos.

6. La aristocracia letrada. Otro testimoniode la estimacióna las
letras, que determinaun ensanchedel dominio crítico, es —como
dijimos ha poco— el sentido de la reverencia. La reverencia al
guardiány al transmisor del tesoro, al letrado, al maestro, al que
entiendede libros, al que echalas cuentas;no sólo al poetao crea-
dor. Es conocidoel orgullo de los sacerdotesegipcios, celososadmi-
nistradoresdel conocimiento, poseedoresdel signo para medir el

nivel del Nilo y predecirsus crecientes,embajadoresdel meteoroy
del eclipse. Aun el famoso Escriba Haremhab,que empiezaen cu-
clillas y con el rollo de papiro en la mano, manejarápronto los
ejércitosde Tutankamóny al caboserá Faraón.Aun los amanuenses
tienen derechoa cierta altivez. Aquel pueblo,fascinadopor la ultra-

* He abogadoya antespor la memoriay su cultivo metódico: “Domingo Sie-

te” (El Cazador);“la improvisación” (Calendario); “Hermeso de la comunica-
ción humana” (La experiencialiteraria), y en las páginassobreQuintiliano de
La antigua retórica, pp. 68 y 70.
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tumba, necesitabadel conocimiento literario hastapara morir. El
Libro de los muertoses su guía para el viaje final. Nos ha dejado
también una Sátira de los oficios que datade la xii dinastía,donde
un padrehacever a su hijo la triste condición de los trabajadores
manuales,metalistas,albañiles,bateleros,agricultores,tejedores,ca-
rreros, calzadores,lavanderos,pescadores.De esta postergaciónno
escapabansiquieralos embalsamadores,aunqueprestabanlos auxi-
lios másindispensablesa la inmortalidad, pero de cuyo contactola
gentese alejabacon repugnanciaporque hundíanlas manos en los
cadáveres.(Algo dije de esto en las últimas páginasde El suicida.)
En cambio,aconsejael padre a su hijo mientras lo conducea la
escuela,¡ feliz el escriba! “Se codea con los grandes,es el capataz
de los manuales,lleva la cuenta y razón de las despensas,asistea
las asambleas,come de la mesadel rey, sus padresbendicenal cie-
lo.” Un funcionario de la vI dinastía, próximo a morir, deja en-
cargode quese inscribaen su tumbael máshonrosode sustítulos:
“Gobernadorde la Casade los Libros”, Director de la Escuela.

Nadieignorael casode China.El largo predominio de los letrados
en el gobiernoes prueba de la estimacióna la cultura. Nótesela
diferenciaentreeste respectogeneralparael hombrede conocimien-
tos teóricos —manerade crítico- y la veleidosapredilección del
monarcapara su poeta,que de ente sagradoen la tribu pasaa ser
entretenimientocortesano.Parano salir del Oriente, nótesela dife-
rencia entre la situación oficial concedidaa la castaletrada, y la
volubilidad de los reyes persascon sus poetas, verdaderoshombres
de placer: ya los enriquecen,ya los persiguen,ya se arrepienteny
los colmande dones,ya losdejandesu privanza.Tal vez esla historia
de Nasir Ahmedcon Rudagi, o la de Mahamadcon el paradisiaco
Firdusi.

7. La Crítica enmaraííada.CuentaGoetheque, cuandoempezaron
a instruirlo, de niño, en la Filosofía y en la Religión, él no veía
bien el objeto de estasenseñanzasseparadas,cuandoambasse le
presentabanya implícitasen la Poesía.La mismaunidaddel espíritu
dificulta a vecesel discernimientode órdenesdivergentesque arran-
cande fuentescomunes.Desdeluego,no todoslos pueblossintieron la
necesidadde separarlostan nítidamentecomo lo han hecholos euro-
peos.Toscamente,perono confalsedad,se hadichoqueen Egipto, en
la India, en eseOriente flotante de los hebreos,predominael saber
de salvación, y en China y en Grecia. el de cultura (Max Scheler)-

300



El de dominio físico llegará a su másalto extremoentre los pueblos
occidentales.(La pólvora, que pudo habersido objeto de adoración
en el Orientepróximo, era diversióny~fiestapara el Lejano Oriente,
y vino a serpara los europeosmáquinade guerra e instrumentode
ingeniería.) Tal generalizaciónha de tomarse,naturalmente,con las
indispensablesreservas.No encajanen ella los astrónomosy matemá-
ticos caldeosy egipcios,que ya aplicabansu cienciaa los intereses
prácticos de la nación. Platón no quiere que la geometríase pros-
tituya en la mecánica,pero ¿hastaqué punto? Y el mismo Arquí-
medes,que por una partese entregaal estudioangélico de las sec-
cionesdel cono, por otra fabrica artilugios de combate.Este “com-
plejo fenomenal”del saber,aunno deslindadadel todo la Literatura,
engendrauna manera de Crítica prematura, encaminadaya a la
conservaciónde fórmulasy experiencias,y asílo hemosvisto en los
fundamentosde la Biblioteca, la Escuela y la AristocraciaIntelec-
tual. El pueblo hebreo, movido por su nacionalismo religioso, em-
prende una larga y tormentosaelaboraciónde textos sagradosy
semihistóricos,quenecesitadela facultadcrítica,quierasqueno: tra-
dición y traducción, textología y exégesis.Esta ingente labor, arras-
trada presurosamentepor sus fines trascendentales,llena de sobre-

saltosproféticos,pareceignorarsea sí misma en cuantoal método,y
nuncase detuvo a aislar y a codificar sus principios.La Literatura,
permeablepor naturalezaa todoslos motivos humanos,escapaz,así,
de quedarayuna—si no de Crítica— sí de concienciacrítica. O, por
otro lado, la Crítica puededesprenderseen suertede extrañashiper-
trofias, según las inclinacionesde cada cultura. Marañas,hipertro-
fias, desvíos,desdeel punto de vista en que nos hallamos(la mente
occidental),claroestá;no porqueellas signifiquen una inferioridad
necesaria.Los distintosgrupos humanosse las han arregladosiem-
preparaseguir adelanteusandode suspropios recursos,y el acento
dominantepuedecaer de un lado o de otro: aquí, la milicia; allá,
el comercio; o la religión, o la ceremoniapolítica, la poesía, la
ciencia,etc.

8. El caso de la India. En la India, por ejemplo, encontramos
el afán de crear una teodiceay, desdeel Buda, el de llegar cuanto
antes al aniquilamiento de las reencarnaciones,medianteel empleo
de técnicas psíquicasespeciales.Estos afanesse vierten en forma
poética:el Buda predica—digamos—enverso, se le atacaen verso,
y en versotambiénse defiende.Estaaspiraciónde la Literaturahacia
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los idealesmísticosy filosóficos no impide, sin embargo,el floreci-
miento de la literatura independiente:la ~pica, la Fábula,la poesía
Kavya. Y la Crítica, la Prosodia,la Gramáticallegan también a un
completo desarrollo—teñidas, claro está, por el matiz étnico. Es
difícil, en aquella selva feraz, estableceratribucionesy fechas, ya
mezcladascon la mitología,ya simplementedescuidadas.Aun las de-
marcacionesentrela era vedantay la era clásicasonindecisas:la va-
cilación a vecescomprendeun compásqueva de lossiglosVII o VI a. C.
—la fijación delos grandessistemas-hastala invasiónde Alejandro
y aun hastalos primerossiglos cristianos.Los nombresde autoresy
aun de obrassuelentener un sentidomeramentesimbólico: se dice
Pingala para la Métrica y la Prosodia;Panini, para la Fonética y
la Gramática;Yaska,para la Etimología.A Bharatase atribuye la
Dramaturgia, asignándoleuna antigüedadfabulosacomo inventor
del Teatro, cuandoes sabido que el Teatro indio data de la Era
Cristianay acaso,a lo sumo, llegó a recibir influenciasde la Nueva
Comediaateniensey de la latina.Hay unaPreceptiva(Kama.sastra)
que en partees erótica literaria y en parte dibuja un ideal caballe-
resco parecidoal del Cortesanode Castiglione en la Europa rena-
centista.Hay unaCiencia de la Poesía(Alamkara-sastra)que evo-
luciona hacia un cuerpo de convencionesfijas, sólo respetadaspor
los poetassecundarios,los bardosde cortequese sometíanal juicio
de los expertosy maestrosdel gusto (los Tasi/ca o sharidaya).~

9. El caso de China. Tampocodeja de ser confusoel espectáculo
dela antiguaChina.Aquí se debeello másbien a la superabundan-
cia del material y al tratamientodesesperantementeminucioso que
se le aplica. Pero,en general,las tradicioneschinasofrecencontinui-
dad, exactitudy pureza.En este concepto,sólo habríaque exceptuar
los textosfalsificadosparasuplir los documentosy reliquiasperdidos
cuandola Destrucciónde los Libros por Shi-Wang-Ti.Las normasde
orientacióndividen el material en grupos: 1) Canon de Confucio
y comentariosfilológicos y léxicos; 2) Historia, Biografíay Biblio-
grafía: 3) Textos budistas,Arte, Enciclopedia;4) Poesíay Poética.
A pesardela invasióndel budismoreligioso,la filosofía fundamental
se mantiene. Las inclinacionesde aquellos pueblosfácilmente con-
vierten al humanistaen funcionario,por dondela crítica deriva más
bien a la ética y a la filosofía política. Pero,aménde estaspreocu.

* P. C. Lahiri, Sanskrit KavyaLizerature, en The Heritage of India: Sri
RamakrishnaCentenaryMemorial, Calcuta, yo1. iii.
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pacionesde fondo, el estudio de las aparienciasformales llega al
vicio. La etiquetaadquiere categoríaontológica, y esto determina
una modalidadceremonialen la Crítica (Li-Ki, 1150 a. c.) - Inmen-
saslejaníasde alma nos impiden representarnosa las clarasla men-

talidad de aquella genteque —como su misma escritura— parece
procederpor jeroglifos visualesmás que por ideas. Algo posterior
al Li-Ki, el Yi.King atribuido a Wong-Wangda idea del preciocis-
mo a que pudo llegar en aquellos tiempos remotísimos.El sistema
constade sesentay cuatrohexagramascon inscripcionesexpigramá-
ficas. Confucio, al editarlo en el siglo vi a.c., pedíaotros cincuenta
añosmásde vida para descifrarsusoráculos.Suponemosque, entre
hombresque se desvivíanpor atribuir sentidoa todoslos rasgosde
la costumbre,no pudo ser posible la transformaciónde un metro
poéticosin provocarun torbellino de ex~licaciones.Creemosque así
aconteciócuando,ya en el siglo VI de nuestraEra, el tema del vino
—honorde la poesíapersa—llegó a China y determinóla sustitu-
ción del versolírico tradicionalde cuatro o cinco sílabaspor el ga-
llardo heptasílabo.Paracolmo, la índole mismade la lengua,lengua
llena de acentosmelódicosque influyen en los significados,complica
singularmentela crítica prosódica.Aquella literatura avanzacomo
mar espesodesdeunos2000 añosa c., entreislotes de comentarios.
La artificiosapoesíasecomplaceen disimular enigmasbajo disfraces
que afectantransparencia,y los enigmasexacerbanel prurito ale-
górico e interpretativo. Los léxicos llegan al primor de establecer
asociacionesde ideaso algunatécnicaequivalente.La estilísticapesa
sobre la estética.Cada estrofa puedemerecervarios volúmenes de
crítica. De unacrítica que, a nuestrosojos, es más bien una “pa-
racrítica”.

10. Anábasis.Hemos acompañadoa la Crítica desdeel estadode
larvahastalas alotropíasorientales.Un rápidovistazohaciael Occi-
dentenos llevaría como meta a la Ciencia de la Literatura. ¿Cru-
zamos el MediterráneoOriental? Entoncesvolvemos—1Thculassa—
a la patria de nuestracultura.

1948
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9

LA “CIENCIA DE LA LITERATURA”

¿QuE yo digo, por ahí, la “Ciencia de la Literatura”? Entendámo-
nos, Fabio. El problemadelas denominacionessiempreha sido tras-
cendental:para la historia, para la filosofía, para la ciencia, para
la política. La afición a las nomenclaturastécnicasha hecho que
el término “Ciencia de la Literatura” se difunda con cierta fortuna
entre la crítica germánica, mientras la francesale ha opuesto, a
veces, cierta resistenciatácita, por escrúpulode buen gusto, como
si ambaspalabrasse dieran de puñetazosentresí: ¡ perros y gatos
en un costal! A’lgo asícomo enredarlos títulos de Descartesy hablar
del “Método en las Pasiones” - . - El buengusto,cierto, resultómenos
melindrosoen otros paíseslatinos. Ezra Pound (A B C of Reading,
1934) pretendeque “la primera aserciónsobrela aplicabilidad del
método científico a la crítica literaria se encuentraen la obra de
Ernest Fenallosa,Essayon tite ChineseWriten Character”. PeroEzra
Poundes casisiemprearbitrario y, preocupadocon su “imaginismo”
y su “phanopoéia”,puedehabersedejadoseducirpor las explicacio-
nessobreel ideogramachino al punto de tomarlaspor único funda-
mento posiblede la ciencia crítica.

El nombreacarreasiempreuna intención; y si queremosde veras
que tal intenciónse realiceno debemostemeral nombre.El término
“ciencia” a primera vista es ambicioso.La cautelaes justa.Peroeste
término ha conquistadoya, tres secularesesfuerzos,una claridad
suficientey un curso reconocidoen la bolsa de las ideas.No se ve
la utilidad de provocarun peligroso desvío.Paramuchosla palabra
“ciencia” suscitainmediatamentela idea de ciencia física, estratifi-
cación del conceptoya superaday que no debe amilanarnos.Toda-
vía el filósofo argentinoAlejandroKorn, siempretan cuerdo,propone
que se reserve el nombre de “ciencia” al orden de las magnitu-
des, al reino de lo computable;y, a cuanto no admita semejante
rigor, prefiere que se le llame “tçoría”. Para nosotros, la Ciencia
de la Literatura no puedeconfundirsenunca con la Teoría de la
Literatura,peroconfesamosque, en esteextremo,priva el gusto del
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consumidor.Por “teoría” entendemosun conocimientoabstracto,de
las nociones;por “ciencia”, un estudiode las aplicaciones.Allá, por
ejemplo, las relacionesmentalesy las reaccionesentre lo oral y lo
escrito; acá, por ejemplo, la métrica.Y la “técnica” (¡uf, la téc-
nica!) bien pudieraser simplementeel dominio práctico, el recto
ejercicio de las disciplinasque la cienciainstituye.

Pero, además, nos parece mucho más aconsejableencauzarnos
dentro de la tradición, la cual, del neokantismoacá, viene esclare-
ciendo conceptosque importa no volver a enturbiar. Al lado de
las cienciasfísicas, únicasque ocuparon las reflexionesdel maestro
regiomontano,hoy reconocemosque existen las ciencias del espí-
ritu. Y reconocemosla ventaja de otorgar el nombresagrado,no
sólo a una ciencia completa—seala Química,ejemplo de los ejem-
plos-, sino también a una ciencia en formación: la Economía,
la Sociología,y aunesefantasmade unanuevaPsicologíaevocadoen
algunaspáginasde Dilthey, que sirviera de fundamentoa la Histo-
ria, ya que la Psicologíaactualno puedeincumbirsede esamisión.
El conferir el nombrede “ciencia” al cuerpo metódico de la crítica
literaria ni excluye otra manera de crítica (la libre, la impresio-
nista, hastala sentimentalarrebatada),lo que consideramosno sólo
legítimo sino indispensable,ni comprometea un rigor extremocuan-
to a la intención atribuidaal nombre,intención quese resumeen un
doble empeño:el recomendarcierta actitud de comprobaciónobje-
tiva, y el recoger ordenadamentetodas las conquistasalcanzadas.
Por lo que hacea la actitud recomendadaa la mente,el más ligero
examende todoslos métodoscríticos permite ver que todoscedena
esta consigna. Por lo que hace al ordenamientode conocimientos

adquiridos, nos place citar en un sentido general lo que se ha
escrito a propósito del método llamado estilístico: “. - . Al elevar a
ciencia la crítica literaria se consigueque cada investigadorparta
del punto a que los anterioreshabían llegado. Hay un avance,un
acumulamientode enseñanzas,una carrerade relevos.Se ha evitado
quecadacrítico —genial o discreto—tengaquerecomenzar.”(Ama-
do Alonso, Propósito, al frente de la Colección de estudiosestilísti-
cos, 1, BuenosAires, 1932)- Así se sustituyela estrategiade guerri-
llas por el frente único, y se evita que se disperseny pierdan las

ventajasobtenidasfuera del CuartelGeneral, ventajasmuchasveces
olvidadas en el montón de la crítica impresionistay que muchas
veces se ignoran a sí propias.
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La Ciencia de la Literatura es, pues,una ciencia del espíritu.E
importa declararlo:es una ciencia en formación, y acaso es mejor
queasí suceda.Paraningúnestudiogenético,por ejemplo,ha sonado
aún la hora de las precisiones.“Las obras—decía Balzac— se for-
man acasoen el alma tan misteriosamentecomo crecen las trufas
en las perfumadasllanuras del Périgord”. Con todo, aunque el
enigma de la trufa no se hayaentregadoíntegramente,es innegable
que se lo ha reducido un poco desdelos días en que las trufas se
creíanhijas del rayo, desdelos días —digamos-del gustosoTeo-
frasto, padre-de la Botánica. También se ha adelantadoalgo en el
sondeo de la gestación literaria o de la emoción literaria, aun
cuandoellas sigan defendiendosu misterio intuitivo.

Una cienciano se confundecon su objeto, Fabio, y aquí es don-
de errabas,figurándoteque yo quería reducir la creaciónliteraria
a procedimientoscientíficos; error no menos pintorescoque el de
cierto “genio dé andarpor casa” quecontabaun día en su tertulia:
—He descubiertola manerade hacercrítica literaria mediantepro-
cedimientosquímicos.No: la Ciencia de la Literatura no sueñacon
estosdislates,sino que se proponeestudiarla literatura que encuen-
tra ya hecha.Una cosaesla Biología, otra cosaesla vida. El deslinde
es más neto aún en nuestrocaso, porqueen las ciencias naturales
hay técnicasque permiten al hombre intervenir en el fenómeno
estudiadoy modificarlo: hay injertos, cruces, inventiva de nuevos
tipos por selección. Como decía Tirso de Molina, la industria del
hortelanoha creadoel melocotón,casandoel durazno con el mem-
brillo. El laboratorioproduceya alimañasanómalasque parecenun
disparatede JerónimoBosco.En cambio,la Cienciade la Literatura
nuncajuegaa hacerliteratura: se mantieneanteella en unaactitud
receptiva (no “preceptiva”, que eso es otro cantar) y, en buena
doctrina, se abstienede aconsejaral creador.Dado el producto,dada
la cosa literaria, se acercasimplementea gustarlay a conocerla,en
toda la riqueza de sus saboresy sugestiones.No entra en el coto
cerradodel poeta,no saltalas bardas,sino quealargasus tentáculos
por el campo—mucho más vulnerable—de la exégesisdel poema.

Hace literatura Fernandode Rojas cuandoescribeLa Celestina,
Menéndezy Pelayo haceCiencia de la Literatura cuandoestudia
La Celestina. Si escriboun sonetosobre Antonio y Cleopatrahago
literatura.Y hago Ciencia de la Literatura si comparocríticamente
el soneto sobre el mismo tema del parnasianoHeredia (“Ambos a

306



dos miraban, desdela alta terraza”) y el del simbolista ‘Mallarmé
(“Triunfalmenteolvidado el hermososuicidio”), o para resolverque,
en efecto, este segundosonetono se refiere al mismo tema, como
lo creyó cierto sandio comentarista. Pero ¿no basta para esto el
nombre de “crítica”? No en todos los casos,y menos bastacon-
formenos levantamosde lo particular o lo general.Si, verbigracia,
escribo treinta y seis dramas,habré hecholiteratura.Pero si, con
GeorgesPolti, me~da por agruparLas treinta y seis situacionesdra-
máticas queconsiderofundamentales,hago Ciencia de la Literatura,
acertadao equivocada.

(Permítasemeaquíun paréntesis.El esquemade Polti no es tan
sencillo como parece:las combinacionesllegan a cifras astrónomicas.
Mucho antes de Polti, se hablabaya de estateoría, en la casa de
Goethe, como de una invención del condeCarlo Gozzi, célebre im-
provisadorcómico veneciano.Schiller presentíaque había muchas
más situaciones,aunque declarabaque nunca habíalogrado com-
pletar de memoriani siquierael número de treintay seis. [Müller,
25-IX-1823, y Eckermanny Soret, 4.11-1830.] Parece”que estenú-
mero arrancade un juego astrológico fundado en los signos del
Zodiaco, de los que deriva Max Jacobsu caprichosateoría de los
treinta y seis tipos humanos.Polti era muy dado a estos esquemas,
y a veceslos proponíacon fin preceptivo.Así en su Arte de inventar
personajesy en Los docetipos principales.Desconfiemossiemprede
las máquinasde pensar.)

Si la literaturaes, pues, el objeto de la Ciencia de la Literatura,
ésta, en cuantoa su modo, es unadisciplina de descripción,de aná-
lisis, de interpretación.(¡ Los franceseshan sido únicos en eseplano
escolarque se llama “la explicación de los textos”!) Pero en modo
algunola Ciencia de la Literatura debeosar la previsión en sonde
precepto;cuandomucho, como apuestasobre el porvenir. Puesla
cosa literaria —individual e intuitiva— es imprevisiblemás allá de
ciertosvagoscontornosqueaún distanmucho de la obra; y además,
la postura preceptiva, aun en los contados casos que ella puede

justificarse, y en que se confundecon las sindéresis(no tratar en
estilo chusco las celebracionessolemnes de un héroe nacional, a
menosque se deseeser apedreado,no mentar la soga en casa del
ahorcado, etc.), es artística, pero no científica. Quiere decir que
esta“ciencia” se aplica a un pasadoy no a un porvenir. Aristóteles
no preceptuópropiamentesobrela tragedia,sino que sacógenerali-
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zacionessobreel desenvolvimientode un géneroya en evanescencia;
y cuandoquisovolverlas reglas y lanzarsehacia el porvenir, tam-
bién a Aristótelesle acontecióequivocarse,asegurándonos,por ejem-

pb, que la tragedia en prosaera inconcebible.En cuantose aplica
a un pasado,tampocose debeconfundir la Ciencia de la Literatura
con la Historia de la Literatura,con la historia ya establecida,aun
cuandoel establecertal historia medianteinvestigacionesnuevasy
nuevasinterpretacionesseauno de susposiblesresultados.En rigor,
pudiera decirse que lá Ciencia de la Literatura no está vuelta al
pasadoni al porvenir: es intemporal, es “ucrónica”, como su pa-
rienta la Teoría.Perocreo, Fabio,quecon tantosjuegosde palabras
te estoydurmiendo,y te digo como en La Cenade Baltasarde Alcá-
zar: “Quédeseparamañana”.

1948
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CHARLA ELEMENTAL SOBRE LA PRECEPTIVA

LA PRECEPTIVA es un código de normaso guías para la Literatura
como hecho general.No se la confunda con la Crítica. La Crítica
—sealega, impresionista,científica o de alto coturno— se refiere
a los productos particularesde la Literatura: este o estos libros,
aquel o aquellos poemas.Aunque —con excepción de la científica,
que es de conceptuaciónmoderna,o de los juicios superioresque
nunca la tomaron en cuenta— pudo antes, en sus más modestos
niveles, dejaseinfluir por la Preceptiva.Cada vez menos:hoy se
ha emancipadode esatutora. Los juicios o apreciacionessobreLite-
ratura como hecho general,sobrela función de la Literatura,han
escapadohacia la Psicología,la Estética,la Estilística,aun la Socio-
logía, dejandopoco a poco sin súbditosel dominio de la Preceptiva.
El doble pecadode ésta:1) la generalización,que resultóequivoca-
da; 2) la ambición, el afán de poseer una autoridadcasi jurídica,

que resultó injusto. Ya sea en su conceptode Literatura General,
de Retóricao de Poética,representóun entrometimientoen la crea-
ción, un intento de gobernarlacomo desdeafuera,en vista de cier-
tos preceptoso consejosque queríansostenersecon la experiencia.
Los preceptospadecieronlas más vecespor abuso del principio de
autoridad,o por arbitrariedadapriorística;puesse fundabanen cosa
tan precariacomolas pretendidasleyesde los géneros,géneroscuya
sola enumeraciónresultabaya deficiente. Los consejoslas más ve-
cesfueron superficialesy procedíande la suficienciadel preceptista
más que de la verdaderaexperiencia,la experieaciabien interpre-
tadade los grandescreadores.Se exigía del poema épico el uso de
invocacionesa la Musa o la descripciónde ceremoniasfúnebres,en

vista de algunos ejemplos de autoridad, recursossin los cualesse
creíaque el poemaépicodejaríade serlo. Se forzabanlas doctrinas
aristotélicasy se quería sujetarel dramaa las famosasunidadesde
acción, espacíoy tiempo, sin lo cual no se podría alcanzarel éxito
de que dabamuestratal o cual teatro nacional. Se entronizabalo
contingentecomo necesario.La generalizaciónse habíahechoen la
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superficie, sin calar en la esencia.La autoridadtambién se había
fundadoen lo superficial y hastaen lo indiferente o lo meramente
casual, cuandono era del todo caprichosa.

No significa esto que las reglaso los consejostenganque ser ne-
cesariamenteequivocadoso necesariamenteineficaces.¿ Cómo negar
que la experienciaacumuladade generacionespuedeser útil al ar-
tista? Y en rigor ¿quéartista no sacapaulatinamente,de sus incli-
naciones,de su idea del mundo, de su choquecon materialitera-
ria, un Arte Poético máso menosconsciente?A esto quisereferirme
algunavez cuando, en el ejemplo de La Celestina, dije que Rojas
se dejó “guiar por ciertospreceptosexplícitos o infusos”, por ciertas
reglasde arte.Y a esto propongollamarle la PreceptivaInfusa, no
por infundida desdeel cielo, sino por subterráneay no directamente
ostensible.

Ya Lope de Vega, en plenaera retórica, guardabajo siete llaves
los preceptosa la hora de escribir; pero algunosse le quedanfuera,
o más bien adentrodel alma, y son precisamentelos que guían su
acentopropio, con una pauta que no es toda ella inconsciente.El
poetaes crítico de sí mismo, aunqueno lo quiera o no lo sepa,y
aunquepuedaserbuenoo mal crítico. El poetaretocasiempre,si no
en el papel, antesdel papel. “Oscuro el borrador,y el verso claro”,
decía Lope; y sin embargo,sus manuscritosson (a veces,no siem-
pre) de una pasmosanitidez. Cierto que él era una naturalezapri-
vilegiada, un improvisadora galopetendido, un mago de concepcio-
nesinstantáneas,un relámpagoliterario. (Victor Hugo,en Guernesey,
escribía toda la mañana,sin parar, arrojandoal suelo las páginas
conforme las iba cubriendo,de dondelas recogía su cuñadaMme
Chenypara copiarlasy enviarlasa la imprenta.)

De todosmodos, la Preceptivase quedaa las puertasdel hecho
literario. Cuandose han apuradosus reglas,todavía —como en el
epigramade Palma— le falta al verso lo principal: mayúsculasa
la izquierda, y consonantesen las puntas; bien. ¿Y en el medio?

—En el medio lése es el cuento!
Hay queponer talento.

Entonces¿no se puedeaprendera hacerLiteratura? Sí, cpn tal
que haya lo que da la naturalezay lo que Salamancano presta:
el talento.Se puedeaprendercon la imitación y el ejercicio, camino
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de la originalidad. La frecuentación.de los grandesmaestros,y la
pluma en la mano.Y el trabajo,buenoes saberlo,hastael sacrificio;
y uno como pactosuperiorquenospriva de medio mundoa cambio
de otro medio mundo. ¡La grande escuelade la imitación y el ejer-
cicio, ‘que decía Stevenson,al recordarque, cuandoniño, solía salir
al campocon un libro paraleer y un libro para imitar, a su modo,
lo que leía, aplicándoloa lo queveíansus ojos! ¡La grandeescuela
del ejercicio y la imitación, de quehabla el originalísimo Lope de
Vega, en La Dorotea!:

—~ Cómo compones?—Leyendo,
y lo queleo imitando,
y lo que imito escribiendo,
y lo que escribo borrando,
de lo borradoescogiendo.

Ya sé: hay casosque rayan en lo increíble; hay guerrerosque
nacenarmados.El milagro, como se bastaa sí mismo, que se arregle
solo. Con él no hablo. Rimbaud,esearcángelniño ¿salióde la na-
da? Pueses muy curiosoquehayavuelto a construirpor su cuenta
la métrica francesade Victor Hugo! ¡ Es muy curioso que a veces
parezca parodiarlo con un desenfadode muchachoque hace tra-
vesuras!

El precursorRufino José Cuervo,harto un día de la rígida este-
rilidad de la Gramática,cestade dondese escapaa chorrosel agua
del lenguaje,se dejó ir en la corrienteviva, e hizo esajoya, Apunta-
ciones al lenguaje bogotano.Así, cuandolos maestrosdel escribir
abandonanel artilugio de la Preceptiva,puedendar también útiles
direcciones.Obrasmodestas,como los Conseilssur l’art d’écrire, de
GustaveLanson; las popularesobritas de Albalat; los avisos sobre
la preparaciónde la licenciatura,de Daniel Mornet; el ensayode
Arnold Bennet, Literary Taste; el de Sir Arthur Quiller-Couch,On
the Art of Writing; no se diga ya un estudiode Walter Patersobre
el estilo — nunca seránlecturasperdidaspara el aprendiz.Los de
Stevenson,Sobre la elección de una carrera y Carta a un joven
gentiemanque se proponeoptar por la carrera artística, trascienden
de la Literatura a la Ética. La hermosadisertaciónde San Basilio
a los jóvenes, sobre el cultivo de las letras griegas—tan para su
tiempo y para el nuestro— será siempre un acicatede oro. Pero
sin duda los verdaderostesoros de enseñanzase encuentranescon-
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didosentre las páginasde los sumosmaestros,disimuladosentrelas
invencionesdirectas,no reveladoso apenassugeridos.Y hablanpor
parábolapara que sólo se salveel que se esfuerzapor descifrarlos.

Algunos, con la mejor intención, hanpensadoque la única ense-
ñanzaliteraria tiene queser como un seminario;un trabajoo inves-
tigación dirigidos, y aplicadosya a la cosa literaria misma y no a
los preceptosretóricos; algo como un taller medieval donde, con
las manosya en la masa,el aprendizse ejercita bajo la mirada del

maestro, para alcanzar finalmente la categoríade oficial. Pero lo
esencialno puedecomunicarse,y acáen nuestrofuero interno, cree-
mosque no debeenseñarselo que nuncapuedeenseñanrse.El mejor
preceptorpara el aprendizde escritores el aprendizmismo, con tal
de queandecon voluntaddespierta,probidady verdaderoanhelode
corregirse.

Entretantosyerros de la Preceptiva,es grato concederleun cré-
dito. En la masade su herenciaequívoca,algo podemosconservar.
La Preceptivarepresentaun primer avance, una prehistoriaen la
Ciencia Literaria. La Preceptiva,cuandoabandonasus pretensiones
preceptivas,cumple un objeto de información didáctica.Ella ha da-
do denominacionesa los fenómenos,lo que facilita el estudio. Por
este concepto, abandonala postura activa (el entrometimiento) y
adoptala pasiva, dondeya puedejustificarsehastacierto punto.

No se diga que es indiferenteel conocerlas denominaciones.Ante
todo, ello formapartede la cultura. Triste espectáculonos dan algu-
nos literatos, que no sabencómo llamarle a una figura del pensa-
miento, y se ponen a hacer ademanes,como aquél a quien se le
preguntalo que es unaespiral. Y luego,que el ignorar las denomi-
nacionesconducea vecesa toda unalucubraciónpersonalinútil: al
fantasma—dice Juan Ramón Jiménez—se le mata con su nom-
bre; al espectro,dice la magia,se le domina con su nombre. ¿ Qué
cosa más desagradable,másbárbarapor cuantosignifiea un olvido

de lo ya conquistado,el encontrarsepor ahícon pretendidossonetos
queno lo son ni por el númerode versos,ni por las estrofas,ni por
la ligazón de las rimas? Causadesazónque a esose le llama soneto,
cuandono hacíafalta, como la desazóndel buen aficionadoque oye,
en las tribunas del Hipódromo o en las gradas de los Toros, las
cosas de su deporteamado mediantevagos circunloquios, cuando

hay tan buenaspalabrasapropiadas.Los aficionadossienteny saben
que hastapara entenderhay que conocerlos términos. No sólo es
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orgullo de iniciado, sino parte de la comprensión.Sépasebien a
qué se llama un soneto (y mejor aún si se sabede dónde y cómo
nosha llegado), aunqueseapara echarlea la tradiciónuna zanca-
dilla. Tal hizo Verlaine en su “sonetocojo”, dondetodoslos alejan-

drinos arrastranun pie; tal hizo RubénDarío en “El sonetode trece

versos”, que precisamentese suspendeen un verso de balbuceoso
cabeceos,como si de verasel Sultán se quedaradormido antes de
tiempo, oyendo las historias que nochea noche desarmansu cruel-
dad. “Catorce versos dicen que es soneto”, adelantael Licenciado
Tomé de Burguillos. Y cierta noche, en casade Da. Emilia Pardo
Bazán,alguien recitó un soneto.La ancianamadre,respetabledama
queno las dabade literata, se dejó decircandorosamente:

—i Qué precioso! ¡ Lástima que seatan poco!
Y Da. Emilia, con unamiradafuribunda:
—~Mamá:catorceversos!

¿Hay cosamás fea, que más dé la impresión de incultura, que
esevicio hispanoamericano—va de México a la Argentina— de lla-
marle“un verso” a “unapoesía~~?*En unacomediaplatense,cuando
alguien proponeque una muchacharecite, un joven diplomático
apoya:

—~ Sí, sí! ¡ Quediga un versito!
—Bueno, recitaréun soneto...

—iNo! —le interrumpe el diplomático—. ¡Ya empiezancon so-
netos! ¡Que diga un versito!

Este joven diplomático, imagende una época,seríatal vez muy
buenapersona;pero. . -

¡ Pero hay quesaberlo que es un sonetoy lo que es un verso! Y
hay que conocerlos nombresde los géneros,que eso no indigesta,
aunqueseaparapoderhablar; y los de las figuras, que a nadiehan
mordidohastaahorani le hanhechodaño,a pesardel aire feroz que
algunastienen: prosopografía,etopeya,epifonema,expoliación, opta-

ción, histerología,dialogismo, preterición, catacresis,metonimia, si-
nécdoque,antonomasiay otros horrores.Y hay queconocerlos me-
tros, las estrofas,su tradición,y los usosa quese aplicabanen la era
de la estratificaciónde los géneros.Que a mí de muchachome cele-
bró un viejo crítico el haberdescubiertouna combinacióningeniosa
¡ y era una seguidilla! Y a Menéndezy Pelayo le dijo un académico

* Por influencia del Cine norteamericano,nuestraAmérica está dando tam-
bién en el vicio de llamar “romance” a la “novela” o a “lo sentimental”.
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que el Pórtico aquel de RubénDarío (“Libre la frenteque el casco
rehusa”) era una peligrosa innovación métrica, y como no es más

queun endecasílabode gaita gallega,el maestrole contestó:
— ¡ Peligrosaen efecto!

¡ Tanto bailé con el ama del cura,
tanto bailé queme dio calentura!

Por fortuna, para estasinformacionesque nuncaestán demás,no
hay que ir hastael fatigoso Hermosilla o el prolijo Campillo y Co-
rrea. Hay por aquí entre nosotrosvarios manualitos accesibles:el
Rafael Delgado, de muy gratalectura. Claro que el especialistamás
de una vez se verá en el casode ir a buscar en los siglos retóricos
algunasespecieshoy perdidas.Así, para el xvii, cuandohaya aca-
bado con el Rengifo, todavía tendrá mucho que aprenderen esa
Agudezay arte de ingenio, de Gracián, con razón calificada como
una Poética de Conceptismo;y para el xviii, por pedestreque hoy

nos parezca,no tendrámásremedio que sumergirseen el buen Lu-
zán (el italianizante,que no galicista Luzán). A pesar del tiempo
transcurrido,conservasu caráctermagistral y su valor de conjunto
la obra del autorizadoChaignet,La Rhétoriqueet son hi3toire. Nos
gustaríafinalmente,ya que la Literatura se imprime, que el literato
se preocuparapor adquirir algunasnocionesde tipografía, el nom-
bre de los principalescaractereso tipos, los signosconvencionales
parala correcciónde pruebas,su poquillo de artesdel libro, algo de
formatos, de calidadesde papel, de marcasde agua,etc.; y lo más
elementalsiquiera sobrebiblioteconomíay catalogación.

Pero no perdamosmás tiempo en estasnimiedades,no se diga de
nosotroscomo se decíade la gentesuperficial en la antiguaBizancio,
que somoscapacesde jurar por las monedasde hierro.
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11

LAS TRES UNIDADES DRAMÁTICAS

No ME propongoagotarun tematan vasto, sino sólo ofrecer al res-
pecto algunosdatosy observacionesque acasotenganalgún atrac-

tivo parael lector no especializadoen la historia de las doctrinas
críticas. La teoría de las tres unidadesdramáticas—de lugar, de
tiempo y de acción—es relativamentemoderna,aunquese la pre-
tendió ampararbajo la autoridadde Aristóteles,“déspotade la cien-

cia humana” como decía Menéndezy Pelayo. Muy exigente en
cuanto a la unidad de la acción dramática,el Estagirita sólo men-
cionó unavez la unidad de tiempo, y ni siquierallegó a referirsea
la de lugar. (Egger,Essaisur l’histoire dela critique chezles grecs).
La proliferación preceptivaquesignifican estasdosúltimasy nuevas
unidades,ajena a los documentosantiguosy aun al código aristo-
télico, es cosaque datade fines del siglo xvi. Los comentaristasita-
lianos Minturno y Castelvetroerigen en ley la unidad de tiempo,
apenasmentadapor el Estagirita, y otro italiano, Maggi, es quien
estableceel principio de la unidad de lugar. En Francia, acogen
estospreceptosRonsardy Jeande la Taille, pero sólo se impondrán
con Chapelain,representantede los rigoresacadémicos,quien gana
a su punto de vista al propio Richelieu.Y fue entoncescuandola
Academia Francesaprovocó, en torno al drama inmortal de Cor-

neille, esa escaramuzaque se conoce como “la querella del Cid”.
Unos cincolustrosmástarde(1660), Corneilleañadíapor su cuenta
estasobservaciones:la unidad de acción se obtiene,en la comedia,
mediantela unidad de obstáculos;en la tragedia~mediantela unidad

de peligro, reglas que acabaránpor extendersea la novelay hasta
al ballet. Hoy los tratadistasnos recuerdanla unidad de tono, ale-
gadapor Horacio al comienzo de su Arte poética,segúnla cual no
podrían mezclarselos géneros,y contra la cual se alza el afán de
entretejerlo trágico y lo risible, conformeal “grotesco” de los ro-
mánticos.

De suerteque, para construir esta doctrinade las tres unidades
impropiamentellamada aristotélica, se exageró el pensamientode
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Aristóteles respectoa la unidad de tiempo. ¿Y respectoa la de lu-
gar? Puessimplemente se la forjó medianteel razonamientomás
peregrino: ¡ si Aristótelesni siquierahabla de ella —decía D’Aubi-
gnacen su Práctica del teatro— es que la pareció cosa tan obvia

que hastanombrarla resultabaexcusado! La controversiaen torno
al Cid —aunquela gentesiguió admirandola obra de Corneille y
llegó a acuñarsela frase“bello como el Cid”— decide por cercade
dos siglos, en favor del neoclasicismo,la suertedel teatro francés,
quehasta entoncesvacilabaentrelas libertadesde Españay de In-
glaterra,a un lado, y a otro, los cánonesque los preceptistasitalia-
nos pretendíanextraerde Aristóteles y de Horacio.

La doctrina de las unidadesno podía menosde hallar algún eco
en España,dondelos partidariosde la tradición—“los muy críticos
terencianosy plautistas”, como se les llama en el Apologético fir-
madopor “Ricardo dvl Turia”— la esgrimíancontra las innovacio-
nesnacionalesy —podemosdecir—“románticas”de Lope de Vega.
No porque en Españafaltaran humanistasde más amplio criterio,
al contrario: los másprofundoscomentaristasde la Poéticade Aris-
tóteles,como el Pinciano y Gonzálezde Salas,másbien dabanargu-
mentosfavorablesa Lope. El humanismoespañolse distinguió por
su horror a las rigideces convencionales.Pero el éxito mismo del
nuevoteatro provocabacierta reaccióno censura,de que no pudo
librarseCervantescon toda su grandeza.El respetoautomáticoa la
tradicióny también,justo es decirlo, el abuso,quehoy llamaríamos
“cinematográfico”, en que a veces incurrían los renovadores—en-
toncesen plenosarampióndela libertad—orillan a Cervantesa decir,
por bocadel ‘Canónigo’, al final de la primera partedel Quijote,
que“las comediasqueahorase representan...son conocidosdispa-
ratesy cosasqueno llevan piesni cabeza”.Ahí se queja, por ejem-
plo, de queenuna escenasalgaun niño en mantillas,y en la segunda
aparezcaya hombrebarbado(lo que también dice Boileau: En/ant
att premieracte, et barbonatt dernier); de queel primer actoacon-
tezcaen Europa, el segundoen Asia, el terceroen Africa, el cuarto
en América; de que seincurra en voluntarios anacronismosy otros
excesos.Pero la verdades que, si el mismo Cervantesno incurrió
en tamañosexcesos,no por eso respetóen sus obras teatraleslas
famosasreglas, a lo que debemos,entreotras cosas, anticipaciones
como La Numancia,atisbo—según hoy decimos— “unanimista”.
El rufián dichoso,escritoen la vejez, trae un diálogo entre la ‘Come-

316



dia’ y la ‘Curiosidad’ en que Cervanteshace enmiendahonorable
y se declaraya por el nuevo teatro.

Los tiemposmudanlascosas
y perfeccionanlas artes.

Tirso de Molina, en los Cigarrdes de Tciledo, defiendeel derecho
al anacronismo,alegandoque “la licencia de Apolo” no tiene para

quéajustarsea “la recolecciónhistórica”. Respectoa que, en vez de
limitarse a las veinticuatrohoras, el autor dramáticohaya “encaja-
do mes y medio, por lo menos,de sucesosamorosos”,Tirso observa
que es mucho más inverosímil pretenderque en sólo veinticuatro
horasocurrantodaslas peripeciasindispensablesal drama.Después
de todo, también “el que lee una historia,en brevesplanas, sin pa-
sarmuchashoras,se informa de casossucedidosen largostiemposy
distintoslugares.”No —prosigueTirso—: unacosasonlos orígenes
y otralas esencias.Dejemoslas reglasantiguas,por fuerzamudables
con los tiempos. Quedando“la sustanciaen pie”, no importa que
cambienlos accidentes.“Pues,si hemosde dar crédito a Antonio de
Lebrija, en el prólogo de su Vocabulario, no crió Dios al principio
del mundo sino una sola especie de melones,de quien han salido
tantasy entresí tan diversascomo se ve las calabazas,pepinos y
cohombros.- “ La misma industria del hortelanopuedevariar las
calidadespor cultivos e injertos, de modo que duraznoy membrillo
produzcanel melocotón. Hoy no nos vestimos de pieles, como los
primeroshombres.En lo natural como en lo artificial puedehaber
mudanzas.Y con esta “doctrina de la evolución”, anterior a la
ciencia y anterior a la tesis de Bruneti~re,defiendeTirso gallarda-
mente los nuevos rasgosde la comediaespañola,lanzandocontra
sus detractoresaquellafulminación que más tardeSchiller conden-

sará en la célebresentencia:“Los vivos siempretenemosrazón con-
tra los muertos”. Pero examinemosseparadamentecada una de las
tresunidades:

1) La unidad de acción,según el preceptolegítimamentearisto-
télico, no dependedel mero caprichoo comodidadde referir el epi-
sodio a un personajeúnico, el protagonistao “personafatal”, como
decía Suárezde Figueroa.Sino que tal unidad,segúnla pintoresca
expresiónde los antiguos,es lo que hacedel dramaun animal per-
fecto. Todos los acontecimientoshan de integrar un suceso cabal,
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como las diversaspartesdel animal completansu organismo.Nin-
guna de ellas puedeser retraídasin causarla muerte,o sin deter-
minar una modificaciónmás o menos apreciable.El albatros no
puedeperder la cabezasin morir; o no podría perder las alas sin
tenerque abandonarel cielo por la tierra o el mar. Todo aconteci-
miento quepuedeser sustraídodel dramasin visible trastornopeca
contra la unidad de acción. (Algo exagerado,pero pasemos.)De
suerteque de tres maneraspuedeatentarsecontra ella: “La pri-
meraseha referido, que es de los que reducena una acciónlos su-
cesosy los hechosdiversosy desasidosde un héroe, cual Hércules,
Teseoy otros de cuyo génerohubo muchosen la antigüedad...El
segundomodode pecarcontrael preceptoarriba señaladode Aris-
tóteles en la unidad es cuandose refiere una acción,pero que ésta
es de muchos.El modo terceroes de aquellos que comprendenmu-
chas acciones,y éstas, ejecutadasde muchos.” (D. JusepeAnto-
nio Gonzálezde Salas,Nueva idea de la tragedia antigua, 1633.)
Ya se ve cuánmal podía compadecersecon estasequedadel jardín
de invencionesde la nueva comediaespañola,donde a veces una
escenano tienemásfin que el glosaruna estrofilla graciosa; donde

a vecespudo decirseal autor lo que dice Suárez de Figueroa:“En
un jeme de tierra, sin amonestaciones,cuajastescuatrocasamientos”
(El pasajero); o dondeel autor, aun siendola mesuramisma como
Ruiz de Alarcón, ofrece disculpasindirectaspor boca de su per-
sonaje:

Tan terriblescosashallo
que sucediéndomevan,
que pienso que desvarío:
vine ayery, en un momento,
tengo amor y casamiento
y causade desafío.

(‘D. García’en La verdadsospechosa,u, 10.)

Por lo demás,el mismo comentaristaque así explicalos preceptos
fue abogadode la comedianuevay nuncaconsideróque el alejarse
de las reglasantiguassignificara por sí mismo un error. Los aristo-
télicos españolesde la época,sin exceptuara Cascalesque era tan
rigurosoenlas categoríasgenéricas,tuvieron el buensentidode reco-
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nocer que las reglasde los géneroseran expresionesde una moda
histórica y no definición de esencias.

2) La unidad de tiempo—preceptoque ya se sacóde Aristóteles
forzándoleun poco la mano—, interpretadaen todo rigor, signifi-
caría el sincronismoabsolutodel tiempoexterior y el interior, y ape-
nas quedaríasatisfechapor los breves pasosy entremeses.Rip Van
Winkle o SanPascualBailón seríanexcluidosdel drama,aunquela
sustanciamismadesuepisodioconsisteprecisamenteenque,por efec-
to de un sueñoo por el canto de un aveceleste,hanconsumidomu-
chosañosen un instante,adelantándosea los cubileteosrelativistas
de Einstein. El mismo tema se halla en la le~,endade SanAmaro,
“que hizo viaje al Paraíso,donde estuvo doscientosaños”, y que
Llegó a ser asunto de una comedia censuradapor Cascales.Aquí
de la diferenciaentre el procedimientorealista y el fantástico, y
aquí de la convenienciade entendereso que hemos llamaçlo “el
tiempo interior” del drama,el tiempo queel drama contiene, y no
el que dura la representación.La distinción correspondemáso me-
nos a la que ya estableceBartolomé Torres Naharroen su Propa-
iladia (1517), entre “comedia a noticia” y “comedia a fantasía”.
Siemprese reconopióque era imposible llevar al extremotal sincro-
nismo, y los preceptistasdieronmuestrade tolerancia,ya concedien-
do para el tiempo interior desdeunatardehastaveinticuatrohoras,
ya tres días como Suárezde Figueroa,ya cinco días como el Pin-
ciano, o a un diez como lo propusoCascales;y todo sin mejor razón
que su capricho,puestoque aquíni siquiera cabía el argumentode
autoridad. ¡Feroz argumentoque hacíaexclamara Cascales:“más
vale errar con Aristótelesque acertar conmigo”!

3) La unidad de lugar es principio falsamentearistotélico. He
aquí lo que nosimpediríasubir a los palaciosy bajar a las cabañas,
oh Don Juan. Según esto, el suceso dramáticoquedaráligado a

un solo sitio, dondeconfluyan los senderosde la fatalidadcomo en
redor del dios quepresideel nacimientode la antiguatragedia.Y si
esto parece inverosímil, confesaremosque los preceptosusábande
la verosimilitud sólo cuando les convenía.La cabezade San Juan
tieneque caer, rebotando,hastalas plantasmismasde Salomé,y el
cuerpo acribillado de Julio César, al pie de la estatuade Pompeyo.

En vez de este apegoa la sobriedadgeométrica,¿quéencontramos
en la comediaespañola?La mayor variedad,la mayor movilidad
escénica.Y junto a esto, la fantasía geográficaa que se refiere Rey
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de Artieda en su Epístolaal Marquésde Cuéllar (comienzosdel si-
glo xvii):

Galerasvi unavez ir por el yermo
y correrseis caballospor la posta
de la Isla del Gozo hastaPalermo;
poner, dentroVizcaya, a Famagosta;
y, junto de los Alpes, Persia y Media,
y Alemania pintar largay angosta.

Así pues,la doctrinade las unidadesteatrales,con vagos funda-
mentosen la antigüedad,se desarrollaa fines del siglo xvi y albores
del xvii como una reaccióncontra el nuevo drama nacional y “ro-
mántico”; triunfa en Francia,sostenidapor la Academia, y fracasa
en España,arrolladapor el genio de Lope, y graciastambién a cier-
ta generosidadde los preceptistaspeninsulares.El academismodel
siglo xvii tratará de robustecerlapero la barrerá el romanticismo
del xix. El teatronaturalista,sin invocarla, se inclina a respetarla
hastacierto punto, en virtud de su apegoa la imitación de lo coti-
diano. El arte que le sucede—más emancipadoy poético-la ol-
vida otra vez sin tenersiquieraque combatirla,puestoque ya nadie
la invoca. Shawno necesitaromper lanzaspara defendersu Matusa-
lén o el acto incoherentede ‘Don Juan’ en los Infiernos (Hombre y
superhombre).Y lo cierto es que entre una y otra escenadel Pro-
meteoesquilianopuedenhaberpasadosiglos.

La exposición anterior ha debido revestirun caráctermás bien
histórico, por lo mismo que la doctrinade las unidades—como ya,
en buen instinto, lo sentíanlos aristotélicos españoles—,más que
un cuerpopreceptivoes unaexpresiónde rasgosgenéricosdominan-
tes en determinadaépoca, o en pugna con los nuevos rasgosque
luchan por imponerse.Si ahora, con el mismo criterio histórico,
acercáramosla doctrinaal sentir de nuestraépoca,sacaríamosalgu-
nasconclusiones.que dejamospara otra ocasión,y que se reducirían
al consejofilosófico de Occam: no multiplicar los entessin necesi-
dad; no embarazarnosel camino con estorbosarbitrarios.

1949
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12

LA POESÍA DESDE AFUERA

DE TODO poema, a la fuerza, resultaun testimonio histórico, en el
sentido más amplio de la palabra,a causade lo quealgunavez he
llamado “el mínimo de realidad”, el residuo de realidad que sca-
rreanecesariamentetoda obra fantástica(El deslinde)- Pero en ello
no estáel secretode la excelenciao la calidadespecíficadel poema.
Yo sé de un poetaa quien se ha pretçndidojuzgar sin tomar en
cuenta para nada la belleza o falta de belleza que puede haber
en susversos.Porel cedazodel censor, sin dudamuy gruesopara el
caso, se fue toda la sustancia,todo el oro, y sólo quedaronlas ine-
vitables heces,las referenciascasualeso adventiciasa estos y los
otros hechoscontemporáneos,a éstaso lasotrascircunstanciaso alre-
dedoresajenos al poema: en suma: lo que precisamenteno pudo
(ni puede) disolverseen el éter de la poesía.Yo sé de un poetaque
se oyó decir: “No seráspopular, porque carecesde clasesocial de-
terminadaa quien dirigirte”, cuandose le debió haberdicho: “por-
que el mundoen que vives no correspondea tu cultura,a tu lengua-
je, a tus interesespoéticos”. Lo primero casi causa una falla; lo
segundofundauna sospechade heroicidad.

Es muy frecuenteesode juzgarla poesíadesdeun puntode vista
no poético y hastaantipoético.De este mal padecióla crítica de la
Greciaclásica,si aquellopuedellamarsecrítica en el sentidoquehoy
lo entendemos.Cuandolos filósofos citaban a los poetas, más bien
era para adornode la expresión,y así se lo sigue haciendomuchas

veces,y ello esperfectamentelegítimo. No lo es ya si de aquí quiere
sacarseel fundamentode un juicio literario, partiendode princi-
pios ajenosa la poesíamisma.Perohoy sehacetodoslos días,y todos
padecen (y padecemos)de que se pretendamedir los versos con
medidasheterogéneas:lo que sería calcular la distanciapor kilos,
la energía eléctrica por metros,los saborespor la longitud de la
onda sonora.., o la poesíapor la política. Todo ello es efecto del
mismo descarrío,y quién sabesi acuseun vagoprincipio de desequi-
librio mental.
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La poesíano es un tratadode lógica,ni un grito de dolor es una
confesiónde doctrina.Hay derechoa la contradicción.La naturaleza
humanaes contradictoria.“Toda poesíaes de circunstancia”,decía
Goethe.Mi modestaobralírica, por ejemplo,seríafalseadasi no se
la apreciaen relación con la fechade cadapoema. Ni el alma ni
el día ofrecenigual iluminación a lo largo deveinticuatrohoras,y el
deber del poetaes eternizarcadainstante,expresandoesaproporción
de luz y sombrapor la que cadainstanteatraviesa.Pero cuandoel
poeta dice: “tarde plácida” o “tristísima noche”, no vamos por eso
a declararque todas sus tardesfueron o le parecieronplácidas,ni
tristísimassin excepciónsus noches.

Grave cosaque,quien se habitúa a buscar sistemasy armazones
de conceptos,no puedaasomarsea la poesíasin querer someterla
a triangulaciones,como si fuera un terreno inmóviL Habríaque in-
ventaral casoun patrón fluido, algo como un río que mida al río.

Peroel peor dislate es la transposiciónde las emocioneslíricas
a las contingenciasde los credospolíticos, cuandoel poetano seha
propuestoprecisamenteconfesartales credos.Y aun entonces,habría
que acercarseal enigma con extremadelicadeza.

Amén de que el poematiene derechoa buscarun valor objetivo,
independientede su creadorhastacierto punto; a valersesolo y a
ofrecer,por sí, un encantosuficientey no subordinadoa otros fines.
El poetano tieneque sernecesariamenteautobiográfico.Si un día
se dejadecirqueodia estoy aun aquello,no hay quetomarlo a con-
fesión de parteni menoslevantaracta de permanencia.A lo mejor
sólo ha querido expresarlo que mejor correspondea la necesidad
del poema. Su poemaes, aquí, un señoraparte,distinto del señor
que lo firma. La sinceridadestéticano ha de confundirsecon la sin-
ceridad del trato diario. Por no haberlo percibido así, el último
Nervo se fue alejandode la verdaderapoesía. La relación entreel

poema y el poeta no seha de entendera lo pedestrey de modo
rigurosamenteinmediato. Cuandoyo describoa una muchachaha-
ciéndola decir de sí misma: “tengo miradasde reto y voz de resig-
nación”, no hay que figurarseque hablo de mí, ni incurrir en la
violencia de aplicarme a mí la descripción,a menos que sea por
burla. Puesqué ¿creéisqueel Arciprestede Hita eraun donceltími-
do como su imaginadodon Melón de la Huerta?¡Puesyo no lo he
creídonunca! Y Nietzsche,el del Superhombre,el Matasieteinte.
lectual, era un triste y pobrecaballeroenfermizo, cegatóny cortés,
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que andabatropezandopor todaspartesy dando disculpas.Me re-
mito a mi ensayosobreLa vida y la obra (Tres puntosde exegética
literaria), dondeheprocuradocalibrar estasrelacionestan inefables.

A pesarde Guyau (quien, por lo demás,jugabaaquí con la me-
táfora), el átomo material no puedeherir las alas del ángel. No:
no podemos hacer blanco en la poesía con perdigonesde otras
armas.A lo sumo,la habremosaludido, equivocado,o habremoscon-
fesadoel impacto-que ella nos produjo, allá en otras zonasmás o
menossimpáticas,pero que no eran,no eran la zonade la poesía.
La poesíaseguirávolando, indemne,por su cielo enrarecidoy alto~
Paradarle cazahay que ser poeta.
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13

LOS ANTIGUOS MANUSCRITOS

SOLÍAN DECIR los maestrosdel siglo xix que la filología latina era
muy distinta de la filología griega, refiriéndose singularmenteal
acervode manuscritosqueprovienende la Antigüedad.Pues—afir-
maban—en tanto que el materiallatino representauna herenciade
transmisióncontinuapara los pueblosoccidentales,el materialgriego
es una aportaciónvenida de fuera. Y es cierto que el copistalatino
se encuentraen condicionesde inferioridad con respectoal copista
griego. Éste transcribíatextosde su propialengua;salvo excepciones,
los entendíacon facilidad. Aun rechazandolo más posible hacia
el pasadoel uso del griego medio y hastadel moderno, las obras
griegasy bizantinaspertenecenal idioma mismo del escriba.Pero
el occidental,que es el copista de los textos latinos,si —en el mejor
de los casos-hablauna de las lenguasromanceso neolatinas(es-
pañol, francés, italiano, etc.), o si, en el peor supuesto,hablaalgu-
na lenguasajonao germánica,estácopiandouna lengua ajena,una
lengua de cultura, por mucho que haya logrado apropiársela.

Sin embargo, esta consideraciónpara nadaafecta realmente la
disciplina, la técnica,el conocimientode los materialesmanuscritos.
Las observacionesy reglas que valen para los texto latinos valen
también para los griegos.Más aún, los mismos métodospuedeny
debenaplicarsea los manuscritosqueprocedendel dominio oriental.

Es, pues,lícito exponeren conjuntoalgunasreflexionessobrelos
manuscritosclásicos—griegoso latinos—que sostuvierony alimen-
taron la cultura de la Edad Media antes de la aparición de la im-
prenta,y tal síntesisha comenzadoya a intentarse.Pero,en muchos
casos, estasreflexionespuedenextendersetambién a los manuscritos
modernos.

Así. por ejemplo, uno de los más famosos manuscritosmodernos
contiene la obra de Pascaly se conservaen la Biblioteca Nacional
de París. Es un conjunto de notasescritaspor Pascalo por él dicta-
das, y se lo ha llamado sus Pensamientos.Estas notas, pegadas
de cualquier modo en unos cuadernos,se copiaron despuésde Ja
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muerte del filósofo y no son realmenteuna obra de Pascal, sino
un hacinamientode las páginasqueél dejó sobrediversosasuntos.
Entresacandoy zurciendo éstos y los otros pasajes,Couchoud ha
reconstruidorecientementelo que él llama Discurso sobre la con-
dición del hombre. Poco después,Brunet ha reconstruidola céle-
bre “Apuesta” (Pan de Pascd).Todo ello se ha hechomediantela
aplicaciónde los métodoselaboradosdesdehaceun siglo por la filo-
logía clásica. Últimamente, Bogerhoff (The SewaneeReview, LXV,

1, invierno da 1957) ha explicadola posibilidad de desentrañaren
las notaspascalianasuna apologíadel cristianismoquepuedaresul-
tarmetódica,coherentey concebidacomo un trabajode retórica, en
el sentidonoble y erudito del término, o sea un trabajode persua-
sión. Y todavía,para los que pretendenfijar la fecha de aquellas
notas,falta despegarlastodas y examinarel papel y la filigrana de
cada una.

Durantemi estanciay viajes de varios años por Europa, entre
recuerdos,estudiosproyectados,anotacionesen mis diarios y otros
trabajosdispersosa los que, en ocasiones,la pluma pareceentregarse
por sí sola, y con los quehe venido a encontrarmedel año 1939 en
adelante (es decir, desdeque me fue dableestablecermeen México
con todosmis libros y papeles),hejuntado algunasnoticias,que lue-

go se han ensanchadomediantela lectura de ciertas monografías.
Los manuscritosmodernosconservadosen las grandesbibliotecas

son, a veces,merosatadosde papeles,y es el casomáslamentable;
otras,son hojas montadasy encuadernadasen cartivanas,como los
billetes de Napoleóna la emperatrizMaría Luisa, en la Nacional
de París; ya son verdaderostomos escritos de modo continuo; ya,
en fin, dactilogramaspara los escritoresmás recientesque usan la
máquina. Y aun hay casos extravagantes,como cuando Anatole
France—por afición a los manuscritosque algunosllamarán“ido-
lización del pasado”— hacía copiar a mano, en formato grande,
papelescogidoy hermosaescritura,algunosdesuslibrosya impresos,
ad u.sumamicorum.

En el París de mis tiempos,aparecíaLe Manuscrit Autographe,
revista que publicabaautógrafos de Victor Hugo, Musset,Mallar-
mé, y de otros escritores contemporáneos,francesesy extranjeros.
Yo mismo di a esa revista algunos de mis poemas,escritos de mi
puño y letra y acompañadospor traduccionesde poetasfranceses.
Y ciertas librerías exponían en los escaparatesel texto autógrafo
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de tal o cual novela a la moda, y lo vendían a precio subido como
un complementode gananciapara el autor. Prácticasrecomenda-
bles sin duda,pero de que no he logrado convencerpor aquía nin-
gún posibleeditor de revistasni a ningúnlibrero.

En rigor, la noción filológica del manuscritosólo se aplica a la
escritura manual,pero no abarcatodo lo escrito a mano; puesno
podría designar,por ejemplo, las hojillas de sicomoro que sirven
de etiquetasa las momiasde los museos.Y, desdeluego, el término
“manuscrito” sólo asumesu sentido actual cuandose descubrela
imprenta,la escrituramecánica.Tanto es así que el término griego
cheirógraphony el latino manuscriptumson, podemosdecir, decrea-
ción reciente.Cuandolos hallamosen el siglo u a. c. para el griego,
y en el ni d. c. para el latín, más bien significan “lo auténtico”,
“lo autógrafo”, y no precisamenteel caráctermanual.

Ya se comprendeque,parael filólogo clásico,“manuscrito” quiere
decir lo mismo que “libro”, lo que hoy llamamos “libro”. Y la
diferenciaque hoy tenemospor fundamentalentre“libro manuscri-
to” y “libro impreso”, aun durantemucho tiempo despuésdel albor
renacentista,carecíadel sentidoactual,pues el libro impresose con-
siderabaen cierto modo como un sucedáneoo sustituto nada más
del libro manuscrito.De suerte que, para los humanistasdel si-
glo xv y aun algunosdel xvi, en muchoscasosla palabralibri desig-
nabatodavíalos manuscritos.

La Antigüedad conoció dos formas de libros: el volumeno rollo
y el codex.Y lo quehoy llamamos“volumen” es másbien un codex,
nuestrolibro. Peroestaspalabras,en las lenguasromances,aménde
su sentido primero que aún se conservaen español (“códice”), ha
dado derivacionespara el derecho,la farmacopea,la policía carre-
tera, los mensajescifrados.

Con excepción de algunos textos griegos y latinos de la Edad
Media, ningunaobra antigua nos ha llegado en su forma original,
ejemplarde autoro siquierade amanuense.Es decir, que en el estu-
dio de la Antigüedad, nuncanos encontramoscon una obra autó-

grafa. El caso excepcionalde San Nilo de Grottafermata,más que
un autógrafq original, pareceuna transcripcióntemprana.Pero ge.
neralmenteentreunaobra antiguay sus copiasconocidasha trans-

currido un tiempo considerable.Jenofonteescribía en la primera
mitad del siglo Iv a. C., y sus copiasmásantiguasdatandel siglo xii
de nuestraera. La Germania,Agrícola y el Diálogo de los orado-
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res, deTácito, sólo aparecenen manuscritosde nuestrosiglo xv. Las
obrasdelos grandesclásicosgriegosanterioresal siglo iv a.c. por lo
comúnseescribieronsegúngrafíasy letrasquehoy yani siquierauti-
lizamos.Al estudiar,hacemuchosaños,los textosde Góngora,seña-
lé el hechode que ningúnlibro de suspoemasfue publicadopor el
autor, quedichostextosofrecenprollemasde tradiciónoral, quenin-
guno se conservaen autógrafo,y que aunel manuscritogongorino
más autorizado (el Chacón),escrito bajo la vigilancia del autor,
se resientetodavíade irregularidadesdebidasa la ausenciade textos
escritospor el mismo Góngora.Casi en nuestrosdías, tenemos el
caso —entre otros— de Victor Hugo, que no se edita hoy con la
grafía del autor, quien además cambió de sistema durante su vida

doso tres veces.No es de extrañar:muchosconservamosaúnnues-
tros manuscritosdela épocaen queseacehtuabala disyuntivaO, por
ejemplo; y en estosmomentoshay quien, autorizado por las nue-
vas regias académicas(así en las edicionesdel Fondo de Cultura
Económica)no acentúaya la palabrafue.

En asunto de filología clásica, estamos,pues, siempreante una
copia. Luego el primer problemaque se nos ofrecees el problema
de la copia. Por suerteesteproblemanos es inmediato y lo conoce-
mos por dentro, pues todos, más o menos, hacemostodos los días
labor de copistaso revisoresde copias, y conocemospor experiencia

personallos caprichos,los erroresinvoluntarios, repeticiones,omi-
siones, quese deslizanen nuestrosoriginales, a máquinao a mano,
y los queluego se encuentranen nuestrascopias.

Comprendemos,pues, perfectamenteque el oficio del escriba
—que generalmenteera también un calígrafo— es un oficio deli-
cado. El escriba debeprecaversecontra las faltas de transcripción
y contra las inevitables distracciones.Entregadoa la reproducción
de un modelo, no sólo se sienteembarazadopor los erroresque el
mismo modelo puedepresentar,sino también por las peculiaridades
de grafía, acentuacióny puntuaciónque no le son propias.Correel
riesgo de rejuvenecerla copiainsensiblemente,de uniformarla a su
manera,y aun padecela tentaciónde corregirla. Ya he contado en
alguna parte que, al cuidar en Madrid la impresión del manus-
crito gongorino de Chacón,impresión que gobernabadesdeParísel
eminentehispanistaRaymondFoulché-Delbosc,se produjo uno de
estos casosde tentación de uniformidad, pues el sabio maestrose
empeñóen que sólo usáramosacentosgravesy nuncaagudos,y que
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en los casosde diptongo disueltousáramosuna combinaciónde agu-
do y grave, como un circunflejo partido en dos. Lo cual distaba
de serreglaen el manuscritoChacóny más bien parecíauna arbi-
trariedad esporádica,acaso comparablea la indiferencia con que
ciertas edicionesdela épocaponíanacentosgravesen vez de agudos
(tal vez porque los tipos estabanhechospara las edicioneslatinas,
en que de alguna manerase procurabadistinguir las sílabaslargas
de las breves).En fin, aunquela atencióndel escriba se enfoque
pertinazmenteen su tarea,el escribano es un robot: es un serhu-
manocomo los demás,rodeadopor las mil solicitacionesy provoca-
cionesdel mundo.

Entre los copistasque se permitencorreccionesarbitrariasen los
textos,los autorescitan a cierto Ángel Vergecio, escribacretenseque
ejercíasu oficio en Franciabajo el monarcaEnriqueII (siglo xvi),
tan hábil y estimadopor los demásque para él se acuíló la frase
“escribir como un ángel”.

Pues¿cuáleshan de ser las condicionesdel buen copista? (De
paso, no lo confundamoscon el editor crítico, que es cosadistinta,
como sin duda lo era Foulché-Delbosc,aunque lo citamos antes
para dar ejemplo de una uniformación violenta, ya que no perju-
dicial en el caso.Y, desdeluego, como todoslo saben,la crítica de
los textos es prácticalícita e indispensable,cuyasprimerasreglastal
vez aparecenen el De Gnammaticis de Suetonio: dinsting~zere,
emendare,adnotare.*) ¿ Cuáleshan de ser, pues—i ~petimos—,las
condicionesdel buen copista?El buen copista debereproducirfiel-
menteaunlas faltas de su modelo, como en una fotografía; al modo
de aquel obrero japonés (muy anterior al Japón actual) que re-
produjo el tanquede gasolinade un auto exacta y puntualmente,
pero también copió la avería,el agujerito por dondese vaciabala
esencia; o al modo del joven Solalinde (más tarde granerudito y
especialistaen Alfonso el Sabio),cuando, reciénllegado a Madrid,
reprodujoun esquemaque le dio el arqueólogoGómezMoreno con
todos los errorese irregularidadesdel original. (Lo he referido en
“El reversode un libro”, Pasadoinmediato.)

Algunos escribasllevaron sus escrupulosidada tal extremo que
aun se esforzabanpor imitar ciertas singularidadesen la letra del
original. Ello nos recuerdaal editor de ya no~séqué poetaespañol
del siglo de oro, meticulosoeditor que hizo fundir, para~u edición,

* Ver “Sobre crítica de los textos” en mi libro La experiencialiteraria.
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una colecciónde íes sin punto,porquedescubrióquesu poetanunca
ponía los puntossobrelas íes, al revés de lo que mandala frase
hecha.

El filólogo moderno tiende a juzgar de la copia tan sólo por el
mecanismo de las faltas. Constantementeencontramosla fórmula
acusatoria:Negligentialibranii. Es una injusticia. Aquella castade
hombreseramucho máspacienteque nosotros,y le debemosmucho.
A veces,hastaessorprendentela fidelidad conque hanvenido trans-
mitiendo, de siglo en siglo, ciertasformasde palabrasya desusadas.
Algunosescribas,al final de su copia, se jactande su cuidadoy de
su exactitud. Otros, al contrario, piden disculpasal lector por sus
posibles deficiencias.Todos fueron beneméritosservidores de las
letras, y merecieron,como suelen solicitarlo en las últimas líneas
de los manuscritos,que roguemosa Dios por la salvaciónde su alma.
Pues, según abundantesy candorosostestimonios de los escritores
ascéticos,el oficio de copista—oficio de monje como se sabe,puesto
quedebemosa los monasteriosel caudalde textosclásicosque hasta
nosotrosha llegado—era de los más expuestosa caer en el pecado
de orgullo, y así, a rodar por los abismosde la condenacióneterna.

1957
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14

LOS COPISTAS MEDIEVALES

HABLÁBAMOS el otro día de los manuscritosmedievales.Esto nos ha
despertadoel apetito. ¿Por qué no hablarahora de los copistas?
Es creenciamuy difundida que los antiguostextos se reprodujeron
mediante dictados.Hasta los predicadoressuelen afirmar que el
Nuevo Testamentose difundió en los primerossiglos de la Iglesia
por vía de dictado.

Es muy posibleque el dictado a varios esclavossimultáneamente
se empleasepor ciertas empresaspara distribuir de prisa un texto
importante.Es muy posible, aunqueno demostradohastahoy, que
algún fragmento de los Evangeliosy las Epíaolas se hayandictado
para difundirlo mejor.Me figuro que las Cartas de San Pablo,antes
de formar libro, se diseminaronasí por las diferentesiglesias. Pero
parece que el dictado fue siempreun procedimientoexcepcional.

El manuscritode biblioteca es, por regla, un libro copiado. Los
testimoniosa este respectoson manifiestos.En manuscritosgriegos,
latinosu orientalessiemprese nosmuestraal copista,al escriba,ante
el texto que se proponereproducir.

De modoque la indicación“del dictado”, al final de ciertostextos,
no se refiere a la copia misma, sino al procedimientocon que fue
redactadoel original. Por ejemplo: las lecciones orales, notas de
estudiantes,hasta apuntesestenográficos.Así también, cuandoel
redactor de la vida de San Teodoro Estudita (siglos vrii-ix) dice
que éste, de sus labios mismoso “con su propia voz”, dictó nume-
rosos tratados,se refiere al trabajo de redaccióno composición de
susmúltiples y breves escritos,de cuyo conjunto saldránla Grande
o la Pequeñacatequesis;pero no se refiere en modo alguno a las
copias.

Aparte de que en ninguna imagenni documentose representaal
copista escribiendoal dictado, hay que reconocerque el copiar un
modeloya escrito es lo único quepermiteel cuidadode la caligrafía,
lo único quepermiteal escribael ordenarconvenientementela pagi-
nación, el númerodelíneas,el sitio paralas ilustraciones,etc., como
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se traza el esquemaprevio de un dibujo. Basta hacer la prueba
para convencersede que la copia de un modelo es más rápida que
la transcripciónal dictado.Ni siquierapuededecirseque el dictar
a variosescribasen comúnsignifique siempreunagananciaen tiem-
po. Conformeaumentael númerode escribas,el dictado regular se
va entorpeciendo,y empiezana aparecercopiasdescuidadas.Ade-
más,el valor del tiempo no parecehabersido, para los antiguosy
los medievales,el mismo que para nosotros; y la jornada de un
eclesiásticovalía poco ante la bienaventuranzaeternaque había de
ser su salario. El pergaminoque, en 895, sirvió para la transcrip-
ción de los 24 diálogosplatónicosde que hoy constacierta famoso
códice, costó —según cuenta Aretas— ocho centavosde oro, en
tanto quela copia de todo el volumen por el calígrafo Juan sólo
costó trece.Como se ve, el precio del pergaminoera relativamente
elevado.Perounahoradel monje no teníaprácticamentevalor.

Los diccionariosde antigüedadesy los manualesde paleografía
hanreproducidohastala saciedadla documentaciónlibresca o figu-
radaen quese representael material del copista.Suele citarseaquel
fragmento de la Antología en que, por bocade Felipe de Tesaló-
nica, el viejo escribaCalimenesdedica a las musassu instrumental
y “renunciaal trabajo, ahoraque la vejez ha cubiertocon un velo

sus ojos”. Puesen la Antigüedadcomo en nuestrosdías, la prolon-
gadaescrituracansabala vista, y no había entoncesoperaciónde
cataratas.

El uso de las tablillas de cera se prolongó hasta mediados del
siglo xvi, peroel copista no podía servirsede eseútil, así como hoy
no escribimosnuestrascartas ni nuestros libros en las “pizarras”
escolares.El material del copista era el papiro, el pergaminoo el
papel. Sus instrumentos,el cálamo —una caña— y, después,la
pluma. El tintero resultabaparael escribaun enojo constante.Había
que cuidarse de las manchas,impedir los coágulos o grumos de
tinta, evitar las hebritasy filamentos que se pegan al pie de la
pluma. La tinta olía mal, y su mal olor impregnabael texto. Uno
de los Coloquios latinos de Juan Luis Vives (Scniptio: “La Escri-
tura”, 1539) nos hacever cómo padecíanlos copistas con su mala
dotaciónde instrumentos,y cuáleseransus cuidados:el papeláspero
y fibroso, el peligro de mancharlocon el contactode la mano, el
sentarsede espaldasal sol, el que las letrasno se tocasenunas con
otras de línea a línea, la pluma que salpica, la tinta crasa y espesa
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como lodo sobre los algodones que la embeben,la necesidadde
aguarlao echarlevinagre,el tajar convenientela pluma, los bordes
desigualesde los papeles,etc.

Las miniaturasde los manuscritosrepresentanfrecuentementeal
copista.En numerososevangeliariosgriegossolemosver los retratos
idealesde los cuatroevangelistas.Pero hay que distinguir dos casos.
Uno, que aquí no nos interesa,es el del autor que componey re-
dactasobreuna tablilla, la cual se sostieneen el huecode la mano
izquierda.Pero el otro casoes propiamenteel del escriba. Casisiem-
pre se lo ve en una actitud muy característica:no al pupitre, ni
menosen unaverdaderamesa,sino escribiendosobrelas rodillas, con
unatablilla que le sirve de apoyo.Un famosograbaditode Utama-
ro, el pintor japonésde fines del xvm, presentaen igual actitud
a una cortesanaque escribesobresus rodillas en un rollo cuya parte
escritase desenvuelveen ondulacionespor el suelo.

Esde extrañarque los copistasde oficio no hayanempleadocons-
tantementela mesaparasu trabajo. La verdades que la Antigüedad
no conoció nuestramesa-escritorio.La mesa sólo servía a los anti-
guosparacomer, y erasiempremuy baja.Sólo en los últimos siglos
de la EdadMedia aparecencopistassentadosjunto al pupitreen un
banco de asiento inclinado, como en la conocidatabla del Maestro
de Flemalle (Museo del Prado,Madrid).

Hay, pues, una postura predominantedel copista. Veamos, por
ejemplo, la miniatura del Dioscóridesde Viena que representaal
propio Dioscóridesiluminando su manuscrito;o bien el Donatoque
el escultorreal de Chartresha figurado en el ángulo inferior dere-
cho del tímpano.El personajeestá sentado,con la piernaizquierda
dobladadebajode la piernaderecha,cuya rodilla sostieneel escri-
torillo portátil. Conla mano derechaescribe; la izquierdasostieneel
pergamino.Las profundasarrugasde su frentey sus párpadoshin-
chadosindican con un toque de realismo su concentracióny su
fatiga, y la cabeza inclinada, pesadade nociones gramaticales,es
de unapasmosaviveza.

Es que la copia no deja de ser un acto fatigoso,por la atención
sostenidaque requiere,y aun por la postura del cuerpo. Lo saben
bien nuestroscopistas,que repitenuna y otra vez: “se escribecon
sólo tres dedos,pero todo el cuerpose cansa”:
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Scribere qui nescit nullum putat esse laborem;
Tresdigiti scnibunt, totuni corpusquelaborat.

El hermanode León de Novara lo sabetambién,y a su manera
repite en el siglo x la fórmula tradicional, al describir los efectos
fisiológicos de una copiamuy prolongada:Dorsum inclinat, costas
in ventremmergit et omnefastidiumcorponisnutrit.

Aun sin detenernosen las consecuenciaspsicológicasque trae con-
sigo la fatiga de la copia y limitándonosa las consecuenciasmate-
riales, compruebecadauno por sí lo fatigosoque es el escribirsobre
las rodillas; imagine, además,que escribe en una angosta y lar-
ga bandade papiro, y que va enrollandoen la izquierda la parte
escrita,mientrasa lo largo de la piernaderechocorre la largaban-
derola aún no escrita. Entoncesse comprenderápor qué no siem-
preson del todo verticaleslascolumnasde la escritura,sino que pa-
recenbambolearsea uno u otro lado; se comprenderátambién por
qué la escrituratiende a ser másgrandeen lo bajo que en lo alto
dela columna.El uso de la hoja de papiroo de pergaminosustituye
por fin al rollo, y facilita el trabajodel escribaa la vez que modi-
fica el aspectode la escritura.Ya el escribapuedeorientar la hoja
en tal o cual sentido, inclinar la letra más o menos,modificar los

trazos. Los paleógrafoshan estudiado todo esto cuidadosamente:
los latinistas, más aún que los helenistas,y nadie lo ha resumido
mejor que Mallon, autoridadpor excelencia.

Al sustituirel codexal volumen,se ganandoscosasde unavez.
Puessi el volumenera de difícil manejopara el copista, tambiénlo
era para el lector. Esta dificultad de manejarun rollo para dar con
el pasajepreciso que se buscaexplica que los antiguosno hayan
cultivado la referenciabibliográfica ni la exactitud de las citas.
El empleo del codex, sobre todo, cuando el pergamino sustituyó

del todo al papiro, permitía un trabajomás cuidadoso.No sólo las
hojas de pergamino se manejanmejor, sino que el copista puede
arreglarlasanticipadamente.Se preparabanentonceslos cuadernos
de la futura copia, observandolas dos carasdel pergamino—diría-
mos,la caradel pelo y la de la carne—paraque nuncaapareciesen
contrapuestasal abrir el libro. Y, al disponercódices en papiros
cortadoso mezclandopapirosy pergaminos,se tomabanlas precau-
cionesdel caso, respectoal anversoo reverso de cadahoja.

Puesno hay queolvidar un hechoimportante: no se escribíaen
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libros ya encuadernados,sino en hojas volantesdobladasen pliegos,
que luego formaráncuadernos(terniones,quaternionesy quiniones),
los cualesse juntarán finalmente en libros. No se escribíaen una

hoja desplegada,sino en una hoja dobladaen dos, el semi.folio que
decía Jacob.Y sólo despuésde llenar el recto y el verso en la pri-
merapartede las cuatrohojillas de cadaquaternion,se cubría éon
la escriturala segundaparteque aún quedabaen blanco. ¡ Cuántos
errorespodíancometersecon esteprocedimiento!Véanse,por ejem-
pb, los enredosdenuestrascartasprivadas,que no acertamosa leer
si no se paginacadacarilla.
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15

DISCURSO ACADÉMICO SOBRE EL LENGUAJE

(TOMA DE POSESIÓN COMO DIRECTOR DE LA ACADEMIA MEXICANA

DE LA LENGUA)

Señoresacadémicos:

Señorasy señores:

“CONÓCETE a ti mismo” —aquella máxima del antiguo Oráculo
queSócrateshizo suya para siempre y con la que andabapor las
plazas,las calles,los gimnasiosde Atenas,confrontandoa todos con
suspropiasimágenescomose haría con un espejo—espreceptoque

se enunciamuy pronto y quese cumple,si llega a cumplirse,con di-
ficultad y paciencia.Don Antonio CastroLeal, de quien acabamosde
escuchartan sanasdoctrinas, ha representadopara mí el consejo
de Delfos, en las páginasde noble aleccionamientocon que ha se-
guido mi carrera. Quiero decir que, a través de sus palabras,en
ocasionescreo haber ganado algunospalmos, en esta ardua senda
del conocermea mí mismo. Con todo, confieso que hoy, como en
otros casosanteriores,los rasgoscon que me ha pintado —llevado
de su cordialidady benevolencia—más bien adulterany engran-
decenmucho mi imagen.Pero no podemosremediarlo; cada uno
ve a los demása travésde su lente o prisma y a vecesles atribuye
lo que él trae consigo. Ya he contadopor ahí que, al encontrarse
el dulce panameñoDarío Herrera con el tempestuosoDíaz Mirón,
exclamó: “~ Este hombrees una paloma!”, mientrasDíazMirón, por
su parte,exclamaba:“¡ Este hombre es un león!”

Leer los versosde don Carlos Pellicer es un deleite consumado.
Oírlo recitar sus versoses ya un transportea las zonasde la belleza
suficiente.Y si estosversossonlos que el poetamismo, en su desbor-
dadagenerosidad,ha queridodedicarnos,entonceslos versosde Car-
los Pellicer vienen a ser un altísimo premio: casi perturba toda
posible expresiónde gratitud, y de tal modo nos ennobleceque ni
siquieradeja ya fuerzaspara el envanecimientoy el orgullo.
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No podíayo comenzarmis tareasbajomejoresaugurios:al empren-
der la jornada,másafortunadoqueel Cid, sólo he visto “la corneja
diestra”. Don Antonio Castro Leal, sumo prosista y (aun cuando
no se halle aquí en persona)don Carlos Pellicer, sumo poeta—quie-
nes,a lo largo de muchosaños,me han acompañadocon una amis-
tad que va más allá de las letras y que tanto me honra y me com-
place—, ahora me traende la mano, como buenospadrinos,hasta
este sitial en que ha querido instalarmela confianza,seguramente
desmedida,de mis ilustres colegas.Pueslo cierto es que, a pesarde
tan risueñosauspicios,me confiesomuy desigualpara estaempresa,
agobiadode gratitud y al mismo tiempo atemorizado.Dificulta sin-
gularmentemi desempeñoel sucedera nuestro inolvidable Alejan.
dro Quijano. Querer imitarbo sería ridículo; igualarlo, imposible.
Me domina la impresión de que estoy ocupandoun lugar que es
suyo y no mecorresponde,y reflexiono con melancolíaen que él ni

siquiera pudo ya disfrutar de esta casa,que tanto deseópara la
Academia.

Se le ha llamadocon justa razón Quijano el Bueno;pero, además
de su bondady sus prendasharto conocidas—simpatía, caballero-
sidad y rectitud, inteligencianada común,exquisita cultura—, po-
seía alguna virtud indefinible que acaso supera las explicaciones
racionales,unacomo electricidadatractiva,un don naturalparacon-
vertirseen centro y apoyo de las energíassociales.Pueslas socie-
dades,en efecto,necesitanorganizarsusfuerzasentorno a estoshom-
bresasídotadosy comopredestinadosa servir de puntosde conexión
y referencia.La desapariciónde Alejandro Quijano afectalo mis-
mo a los suyos,a sus amigos,a sus colegas,quea la sociedadmexi-
canaen conjunto y deja una zona oscuraen el espacio,un hueco
en la retina.

Por suerte,esta Academiaestáen condicionesde gobernarsepor
sí misma,y la función que aquí me competehabráde reducirsea no
estorbarlas actividadesde los señoresacadémicosy a adoptarlas
normasque ellos mismos quieranfijarme y que ellos mismos se han
fijado. La relación con las Academias afines, el posible canje de
publicaciones,el desarrollode la nacientebiblioteca,en que conven-
drá juntar poco a poco la obra completa de todos los académicos
mexicanospasadosy presentes,tal vez algunascontribucionesa la
preparacióndel siempreanheladoléxico de términostécnicosy cien-
tíficos, al Diccionario Histórico ya emprendidopor la AcademiaEs-
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pañola, al Diccionario académicode la lengua vigente, sobre todo
en lo relativo a mexicanismosque habrán de ampliarse,de corre-
girse o suprimirse,el cambio de servicios con instituciones cultura-
les, el cubrir las plazasvacantesy demáslaboresde esteordenesta-

blecen el cuadro mínimo de actividadesque ni siquiera necesitan

ser descritaso expuestasen un programa especial.Nuestrasnormas
dependende la naturalezamisma de nuestrainstitución; es decir:
de su historia y de sus funciones. La historia de nuestraAcademia

ha sido trazadaal inaugurarseeste recinto, y de mano maestra,por
el SecretarioPerpetuodon Alberto María Carreño,y no vamos a
repetirla ahora.Las funcionesde estaAcademiano puedenresumir-
se mejor querecordandosu misión de guardiavigilante y su cuida-
dosa atención para el desarrollo de la lengua; y todo ello aparece

en los numerosostrabajosaquí y fuera de aquí presentadospor tan-
tos doctosmaestroscomo honran estacasa.Será preferible que no
intentemoscompetir puerilmentecon lo mucho y bueno que ellos
nos han dicho al respecto.Serámejor que mudemosla perspectiva
y hablemos,por ejemplo, de la lingüística general,remontándonos
por sobreesta lenguacastellanaquees nuestrainmediataincumben-
cia, aunquesólo seapara dar algunasindicacionesen materiaque
va pareciendoinsondableconforme se apuransus extremos.

Los nuevoscaminospor dondehoy discurre1i~lingüísticaaún no
se han abiertoal público, paradecirlo pronto y mal, y sonmás bien
privilegio de los especialistas.El estudiode la lenguaposeeuna res-
petableantigüedad.Olvidemoslos orígenes,y callemossobrelos as-
pectosmás conocidosde la cuestión,si es que queremosajustarnos
a los términos de estacharlabrevísima.

Duranteel siglo xix, tal estudioparticipó naturalmentedel entu-
siasmoreinantepor las teoríasevolucionistas,que entoncescomenza-
ron a derramarsepor todoslosmeandrosdela ciencia,y el resultado
fue la estupendaedificación de la lingüística histórica y compa-
rada,cuyos primerosvagidos se dejaron oír en el Catálogo de las
lenguas,publicadoen 1784 por el españolHervásy Panduro,puesel
Clossairecomparasifdes languesde l’Univers, publicadopor orden
de Catalinade Rusia y al que Salomón Reinachatribuye la priori-
dad, sólo apareciótres añosdespués.En adelantese aplica a estos
trabajosun método que alguien ha llegado a equipararcon lo que
fue el telescopiopara la astronomía,A las lucubracionesa puerta
cerrada,en que se solicitaba de la Esfingeque, a fuerzade insisten-
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cias estériles, revelara sola sus enigmasy nos dijera cuál era el
secreto de una lengua, sucede la aristotélica comparación de lo
semejantecon lo semejante,de las “simpatías y dispatías” (valga
el helenismo),con lo que al instante comenzó a adelantarel co-
nocimiento.

De aquí algunasvaliosas generalizaciones,singularmentesobreel
principio de regularidaden el cambio de los sonidos.Pero la aten-
ción de los estudiososseconcentróen el grupo indoeuropeoy en los
pormenoresae su historia, que fueron pacientementehacinados.De
un modo general, no se procuró entoncesuna teoría de la lengua,
salvo por partede algunosindividualistas,cuyo escepticismo,por lo
demás, preparóla ruta al método analítico del presentesiglo; mé-
todo estimuladotambiénpor la necesidadde asomarsea algunasde
las llamadas“lenguas nativas”, ajenasal grupo indoeuropeo,a las
semíticas,y a otras más que cuentan con larga tradición exegética
y literaria. A la vez, en el estudiodelas lenguasse fue abriendopaso

una intención filosófica, que tiende a considerarel lenguajecomo
uno de los pocos sistemasfundamentalesde formas simbólicas.Las
relaciones funcionalescompartieronentoncesla atención antesex-
clusiva para las conexioneshistóricas.Se interrogó mucho más a
fondo que nunca la inadecuación,que no ecuación,entre la arqui-
tectura del hablay el discursológico; se investigó la densidadsub-
jetiva y emocionalque las lenguastraenconsigoy queaun se revela
en paralogismosy otros sobresaltosajenosal puro razonamiento.En
suma,la vida entera del lenguaje, con todas sus arbitrariedadesy
caprichos,fue objeto de examen respetuoso,como lo es para la bo-
tánicael arbustosilvestre,aun cuandocarezcade las eleganciasdel
rosal criado en los jardines.

En estos senderos,apenastransitadosdesdehace unosocho lus-
tros, la cooperacióninternacional,tan preciosapara el desenvolvi-
miento de las cienciasmodernas,se vio entorpecida,y a vecescom-
pletamenteatajada,como consecuenciade las dos guerras.Pero se
han logrado ciertas conquistas,se han trazado firmemente ciertas

doctrinas. En fecha todavía cercana,la lingüística ha podido ser
admitida,con carta de ciudadaníacabal, como uno de los elementos
que contribuyena la soñadaunidadde la ciencia.Y, lo quees más,
se ha llegado a la novísimaaplicación de la lógica simbólica y las
matemáticasa las cuestionesdel lenguaje, adoptándolasasí en la

vastafamilia que, más o menosde cerca,obedeceaproximadamente
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a la rienda de las cienciasexactas.No exageremosel punto, pues
el lenguajeno es sólo unaagenciaintelectual,de transmisión,infor-
mación o comunicación,sino también todo lo demásque sabenla
estéticay las letras,y las razonesdel corazónquela razónno conoce.
Perose ha esclarecidoel hechode que,en unaproporciónaprecia-
ble y desdeluego para susfuncionesprácticas,el lenguajese mueve
segúnprocesosmásregularesde lo queantesse sospechabay que, en
realidad, está gobernadohistóricamentepor un orden preexistente
y propio, el cual sin cesar se mantieneal par que se renueva.En
contraste,los organismosvivientes tiendena caeren el desordeny,
como dice Schroediiiger,“se van acercandoa aquelpeligroso máxi-
mo de entropíaque es la muerte”. Los hechoslingüísticos,que son
actoscorrelativosy conscientesde la actividad cerebral,pueden,en
cambio, determinarseestadísticamentehasta cierto punto.

De suerteque la materiade las viejasgramáticasvino primero a
corregirsey complementarsepor la lingüística histórica y compa-
rada.Poco a poco, la morfología, la semánticay la fonéticase eri-
gieron en objetosde investigación especial,y pronto aparecióese
nuevo interésfilosófico de que antes hablábamos.Y, todavía más
recientemente,los descubrimientosen otros reinos (el trabajo cere-
bral, las máquinascalculadoraselectrónicas),así como el empleode
técnicasestadísticasy otras apenasahora desarrolladas,han traído
luz inesperadaal estudiode la lingüística. Exammnese,como el ejem-
plo mása la mano de estasinvestigaciones,el opúsculode Yen Ren
ChaosobreLa significacióndel lenguaje, publicadoen 1956 por el
Seminariode ProblemasCientíficosy Filosóficos de nuestraUniver-
sidad Nacional, y compáreselocon el tratamiento tradicional que
se concedíaa estosproblemas.

Por supuestoque, paraser completos,hay quesumergirel estudio
lingüístico en el estudio general de las comunicacioneshumanas,

puesya lanzadospor estecamino, unos conocimientostienen que
enlazarsecon los otros, como cuandoSor Juanahallaba puenteso
metáforasexplicativasrumbo a las verdadestecnológicasen susmedi-
tacionessobrela música. El estudio general de las comunicaciones
humanastentó algunavez mi curiosidad, en cierto ensayoque puse
bajo la advocaciónde Hermes,dios delos comercioso cambiosen to-
dos los sentidos del término. Allí me detuveun instante a conside-
rar el “rayo adánico”de Lacordaireo comunicaciónmísticaanterior
aún a la palabra,y tambiénla mímica (y un poco la mímica ani-
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mal cuandoes expresiva,como la famosadanzade las abejas),pues
el lenguajepareceuna meraespecializaciónhabladade la mímica,
sin queesto signifique caeren las extremosidadesde aquellosqueto-
do queríansacarlo de la onomatopeya.Me detuveun poco, asimis-
mo, en los ademanes,señasy señalesde todo orden (¡hastahay,
paseel disparate,“lenguassilbadas”!),en los ideogramasy jerogli-
fos, las pasigrafíasde que nos danmuestraslos alfabetosde bande-
rines y las marcasde las carreteras,y muchascosasmásque no es
del caso exponery ni siquiera enumerar.Para dar idea del tono
adoptadoen aquelviejo ensayo,copio aquí dospárrafos:

Cuenta Herodotoque Darío, al cruzar el Ister (Danubio),
dejó a su retaguardiajonia cuidandoun puente,con ordende
esperarsu regresocierto númerode días, al cabo de los cua-
les podían darlo por perdido, cortarel puentey regresara sus
bases.A estefin, les entregóuna correacon tantosnudoscomo
díascontabael plazo de espera.Aquí el uso de los nudosera
un signoaritméticoinmediato,era la aplicación del mismo prin-
cipio que Robinsori aplicaba en su isla, o el del presoque
marcacon rayasen el muro los díasdesu cautiverio.No así en
los quipos peruanos,rama horizontal con lazos de distintos
coloresy anudadosde diversomodo, en que los lazosrepresen-
tan una verdaderainscripción y se descifrancomo una clave.
Primero se los empleó paracontar, y luego se desarrollaronal
punto de comunicar decretosenteros.Lo propio acontececon
el wampum,sartasde conchasde los huroneso los iroqueses.
La barra con muescassueleotrasvecessignificarcómputosarit-
méticos,el monto de una deuday la fechade su cumplimiento;
y partidalongitudinalmenteen dos, constituyeun par de docu-
mentos,uno para acreedory otro para el deudor,que reunidos
nuevamenteen uno verifican, por coincidenciade ranuras,la
autenticidaddel convenio.

El signomáselementales el objeto quepor sí mismo se aplica
a la acciónsugerida:un hacha,la guerra;una pipacargada,la
paz, la conversaciónamigable.Menos claro ya aquelmensaje
de los escjtasa los persas:un ave, un ratón, una ranay cinco
flechas; lo cual aparentementesignificaba (puesotros lo enten-
dieron como un mensajede sumisión):“No intente combatir-
nos quien no sea capazde remontarsecomo el pájaro, escon-
dersebajo tierra como el ratón o cruzar los pantanoscomo la
rana, porque lo aniquilaremoscon nuestrasflechas”. Cuando
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estosmensajesno consistenya en el objeto, sino en la pintura

del objeto, comienzael jeroglifo.

(Hermeso dela comunicaciónhumana.)

Podríamosañadir,a título de ornamento,el casode los tejosmar-
cadosque usan los guerrerosaqueospara sortearel honor de com-
batir con Héctor;y el mensajemortal que llevabaconsigo Belero-
fonte (algo así como: “Al recibo de la presente,darás muerte al
portador”), y que, por lo visto, él no era capazde descifrar.Y, ~OT

cuanto a las relacionesentre la aritmética y los signoscomunicati-
vos, podríamosrecordara Descartes,quien presintió en la matemá-
tica una manerade pensar que nace del lenguaje, así corno su le-
jano contrincante,Vico, desarrollóla doctrina de la fantasíaen el
lenguaje.

Si hoy volviéramos sobreaquellostemas,nos agradaríaconsagrar
un capítuloa los recursosque se haninventadopara escribir (o ins-
cribir), conservary transportarde un paísa otro todo el movimiento
de un ballet, recursosen que—si no me engaño,y aunquehay an-
tecedentesque datan, con Beauchamps-Feuillet,de fines del si-
glo xvii— descuellahoy el sistemallamado Labanotation(“labano.
tación”, por referencia a su inventor Rudolf Laban), lúcidamente
expuestohará un par de añospor Ann Hutchinson,y que partede
algo como una estrellade los vientos, acompañadade signosconven-
cionales y fáciles para fijar los pasos,saltos,quiebrosde cintura y
cabeza,avancesy retrocesos,accionesde tronco y extremidades,en-
lacesentre los distintospersonajes,y demásfiguras de la danza;es
decir, la coreografíacomo la defineel Diccionario académico:“arte
de representaren el papel un baile por medio de signos, como se re-
presentaun canto por medio de notas”.

Además, si hoy volviéramossobre aquellostemas,no habríamás
remedioque esforzarnospor explicar esadifícil teoría—ha venido
a llamárselaTeoríade la Información—,la cual se proponemedir la
cantidadde informacióncontenidaen un mensaje(por ejemplo, las
señalestelegráficasde cualquierorden) y buscarlos símboloscapa-
ces de emitir y traducir los mensajeso señalesdel modomás eco-
nómico posible—concepto de economíafísica, por supuesto—sin
perderun adarmede la informacióntransmitida;extremosqueresul-
tan análogospara la telefonía, la radiodifusión, la televisión,el ra-
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dar y, en suma, para las mismascomunicacionesescritasu orales,
puestoque, en el trato humano,todo partedel lenguajey vuelve al
lenguaje.

Si queremosunapruebasobre los peligrosde un mensajey cómo

puedealterarseen la transmisión (lo que llegó a ser un “juego de
trinchera”, ya queno “de salón”, durantela Guerra N~1), lo en-
contraremosen las estrofas46 a 63 del Libro de buenamor, donde
el regocijadoArcipreste de Hita nos cuentael diálogo a señas(“se-

ñas de letrado”), entreun rústico romanoy un sabio griego, donde
cadaunoentendióotra cosay, mientrasel sabioquedósatisfechode

que el romanohabía admitido la teoría de la Trinidad, el “ribal-
do” o rústico se alejó furioso y dándosepor agraviadoante las que
tuvo por amenazasde su intelocutor.El cuentorecuerdala disputa
de Panurgosr Taumastoen Rabelais;se lo descubrepor primeravez
en ciertasglosasjurídicasde lossiglos xii o XIII; reapareceen el ~iá-
logo medievalde Plácidas y Tim.eo; en los argumentosde Forcadel,
rival de Cujas (Tolosa, siglo xvi); y todavía lo empleaNebrija, en-
tre otros, siemprecon intención satíricay para azotara los igno-
rantes.

Finalmente,y al sumergirel estudiode la lengua,como hemosdi-
cho, en el estudio general de las comunicacioneshumanas,no con-
viene olvidar la modulaciónde la voz, que escapaa la meraestruc-
tura del lenguaje,y sobrelo cual ofrezcodos ejemplosquecasi son
dos chascarrillos:

1) Un padre,lee, indignado,este telegramade su hijo:

a) (Tono autoritario)- “~ Estoy arruinado,mándamedinero!”
Y comenta,lamentándose:“~Hijo irrespetuoso! ¡Si al menos
me hubieratelegrafiadoasí!:
b) (Tono implorante): “¡ Estoy arruinado,mándamedinero!”

2) En una comediaandaluzade los Álvarez Quintero, que
cito de memoria, aunqueaseguroquehe respetadolo esencial:

“—~-Yqué ¿hallovido en el cortijo?
“—Puesverá usted,señorito:

a) (Tono menor): Como llover, llover, lo que se llama llover,
sí ha llovido.
b) (Tono mayor): Ahora, que como llover, llover, lo que se
llama llover, no ha llovido”.
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Pero recobremosel hilo de nuestro asunto.La Teoría de la In-
formación seapoya en el cálculo de probabilidadesy en la estadís-
tica matemática,y aunqueha partido de un principio práctico en
apariencia(ingeniería de las transmisiones),trasciendea la ciencia
pura, por dondese desbordaal fin sobrelas cienciashumanas,inte-
resa al criterio histórico de la prueba o testimonio, a la teoría del
conocimiento,y tocael lindero de la filosofía, dondeserácuerdo que
se detenga.JurgenRueschy Weldon Kees, por su parte, rondando
los límites de estateoría, acabande consagrarun sugestivoensayo
a la “comunicaciónno verbal, o notassobre la percepciónvisual de
las relacioneshumanas”.Piden allí auxilio a las conclusionesde la
lingüística, la antropología, la sociología, la psiquiatría, el psico-
análisis, la semántica,la matemática,la cibernéticao “gubernática”
de lasmáquinas,y la neurofisiología.¡ Ay, queanteestealud de con-
sideracionescientíficasla vieja lingüísticarománticaparecela imagen
de la penuria, aunquetambién de la heroicidad! ¡ Ay, que la lin-
güísticava dando la espaldaa lós escritoresy pronto se refugiaráen
los laboratoriosatómicos! (Cum grano salis.)

Porsupuestoque estassublimidadeslingüísticasandanya muyle-
jos del trato concretode la lenguaquea los escritoresincumbe.Pero,
aunsin salir de nuestroámbito, da grima pensarque todavíacorren
por ahí manualesde gramáticaen que se habla de la “analogía”,
palabray conceptopitagóricos,heredadosde los remotísimossiglos
en que aún se pensabaqueexiste una armoníasecretay necesaria
entreel objeto y la palabracon que se lo nombra.De lo queya ha-
cía donaireProclo, observandoque,si existieratal relaciónmística,
Aristoclesno hubierapodidollamarsePlatón,ni Tirtamo hubierapo-
dido llamarseTeofrasto.Como si dijéramos,que don JoséMartínez
Ruiz no hubierapodido firmarse “Azorín”, cuandose le antojó ha-
cerlo, sin incurrir en algunaviolación de caráctersacro.Y adviér-
tase que estasvejecesse conservanaún por los días en que ya la
gramáticaha alcanzado,con la escueladanesa,esedesarrolloque le
permite mudarse del orden normativo al orden llamado “estruc-
tural”.

No quiereesto decir en maneraalgunaque la ley lingüísticasea
la arbitrariedad,lo que supondríaunapalmariacontradiccióncon lo

que antesexpusimos.Ya se entiendeque la censuracontra la tesis
de los analogistassólo se refiere a la doctrinasobreel origen o crea-
ción del lenguaje, no al lenguajeya creado. Puesaquí hay, desde
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luego, aunque no una relación mística, sí algo como un convenio
respectoa lo pactado o establecido,sea conscienteo inconsciente-
mentey las másvecespor difuso arrastresecular.Si enel instanteteó-
rico de la creaciónverbal (su símbolo puedeser el instanteen que
Adán dio nombrea los animales)fue dablellamar “vino” al pan o
viceversa,despuésdel bautismoya no quedamás que llamar al pan
“pan”, y al vino, “vino”, para dar un nuevosesgoa la frasehecha.

Porsupuestotambién que, si en los usosprácticos del lenguaje
hay cierta indiferencia, que en algo recuerdala indiferencia ante-
rior al bautismo, el rigor va aumentando—aunqueno sea ya la
armonía mística que soñabanlos analogistas—según nos acerca-
mos a los usosque llamaremosteóricos: la filosofía, las ciencias,las
letras, la poesía. En efecto, en los usos filosóficos y científicos del
lenguaje,habráqueceñirseal conceptode la adecuación,propiedad,
exactitud (que va •desde la palabra precisa, pasandopor el tec-
nicismoestereotipado,hastala fórmula matemática);y en los usos
del lenguajeartístico—letras, poesía—habráque apegarsea la in-

tención expresiva, prefiriendoésteo el otro término por múltiples,
razonesde correcciónléxica y gramatical,así como de valor esté-
tico (fundamentode la “estilística”), y en los usosteórico-prácticos,
que por una parteatiendenal encantodel hablay, por otra, a su
eficacia persuasiva (en suma, la retórica o arte oratorio como lo
definela antigüedadclásica),aun habráque tomar en cuenta asi-
mismo la oportunidady la convenienciasocial. Todo ello significa
una fuerza atractiva mayor o menor entreel objeto y su nombre,
fuerzaque podrámudarde un caso a otro, según las mil circuns-
tanciasque lo envuelveny le dan su carácter,pero no por eso deja
de existir. Y en estesentidoelásticoy sometidoa las distintas utili-
dadesdel momentoy a esesí sé qué llamado el gusto, es admisible
todavía aquella vieja lección sobrelas palabrasnobles e innobles,
expuesta,despuésde otros,por CasioLongino, secretariode la reina
Zenobiade Palmira en el siglo ni de nuestraera,o quien hayasido
el autor del preciosotratadito De la Sublimidad. ¿Queremos,de
paso, algún ejemplo sobre la variabilidad en el grado de nobleza
de las palabras?Puesveamos cómo el popularísimo nombre de
“Juana” quedadignificado por el solo hecho de haberloincrustado
en sus sonetosel licenciado Tomé de Burguillos, o cómo el vulgarí-
simo de “FranciscoSánchez”quedacomo trocadoen oro por haber-
lo acomodadoRubénDarío en un graciosoendecasílabo.
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Pero,se preguntaráel pacienteauditorio, ¿correspondetodo esto
al programade la Academia? ¡ Oh no! Aquí nadie prescribesus
obligacionesa nadie, ni estamosformulandoprogramay ya los se-
ñoresacadémicoshonransobradamentea nuestro país y a nuestra
habla entregándosea las inspiracionesde su propia minerva. Yo
sólo he querido desahogarciertas inquietudesque han provocado
en mí algunaslecturas recientes,aprovechandopara ello la ocasión
queme proporcionabaesteacto, y así, con toda intención y muy de
casopensado,borrar un poco mi personaentreconsideracionesabs-
tractas,ya que, por desgracia,el caráctermismo de esta sesión la
exhibía demasiadamente.

Señoresacadémicos:muchasgracias.Muchas gracias, señorasy

señores.

México, 17-V.1957.
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16

CUESTIÓN DE GUSTOS

El orige.n de las especiescumple estosdías su centenario.Algo más
de seis lustros despuésde aparecidaestaobra, llamada a revolucio-
nar la ciencia, las teoríasdarwinianashallaronun eco inesperadoen
el campo de la historia y la crítica literarias.Y es curioso que se-
mejanteexageraciónseudocientíficahaya partido precisamentede
aquel que llegó a preguntarsesi la ciencia había hecho bancarrota,
del que se ofrecía como campeónde las tradicionesconservadoras
y ortodoxascontra las “peligrosas innovaciones” del materialismo.
Así se vengael Diablo.

FerdinandBrunetiére—cuya constanteactitud era el ego con-
tra— fue u•n positivistaempeñadoen restaurarel catolicismo.Un día
quiso explicar metódicamentelas grandescrisis en la vida de la lite-
ratura con un libro nadadesdeñable,aunqueerradoen su dirección
fundamental:La evólución de los génerosen la historia literaria

(1890). Este libro se publicó cuandoel mundo estabatan impre-

sionado con los progresosde la ciencia natural, que todos pare-
cían más que dispuestosa ver, en las explicacionesde Darwin y sus
sucesoresrespectoa los procesosnaturales,la clave asimismoparalos
procesosde la vida intelectualen las sociedades.Y así fue que Bru-
neti~rese figurara descubriruna repeticióndel “origen de las espe-
cies” en el desarrollode lasartesy de las letras,desarrollo—decía—
que pasatambiénde las formas simplesa las complicadas,se rami-
ficaen especialesformasgenéricas,y adelantaen etapasde juventud,
perfección,madurez,fatiga, decadenciay disolución, según puede
bien apreciarseen la historia del drama.Brunetiérecreyóqueel arte
y las letrasse diferenciabanen génerosvivos, animadosde movimien-
to propio, e imaginó que podría aplicarles,en muchamedida, los
principios de la selección darwiniana.

No se percataba,al hacerlo así, de que ello equivalía a asociar
órdenesqueen verdadno son comparablesy apenasmantienenunos
respectoa otros ciertassemejanzasaparentes:por un lado, la pro-
pagaciónindependientede la vida, a través de la semilla o la
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procreación;por otro, la creación que dependedel pensamiento
humano.Sin duda que en el desarrolloartístico o literario se tras-
luce, a veces,algunasemejanzasuperficial con la vida de la natu-
raleza,donde la luchapor la existenciaaparececomo un principio
predominante;pero nunca se da aquí una lucha entre los géne-
ros literarios, ni mucho menos entre las obras individuales—esto
sólo puedeadmitirse a guisa de metáfora—, sino entrelas tenden-
cias. Brunetiérepiensaque un germengenéricodeterminado—diga-
mos, el drama—puedellegar, en cierto momento,a perdersu íntima
vitalidad y, en consecuencia,a expirar; lo cual es puro misticismo.
Puesno luchanentre sí las obrasde arte o las formas: luchan los
sereshumanos.Aunque es evidenteque, en la existenciade los se-
res humanos,el cambio o mutación de las formas desempeñauna
función importante, y no sólo en arte y literatura, sino, como es
obvio, aun respectoa los artículosde uso diario, vestidosy mil otras
cosas, que en modo alguno podríancompararsecon las “especies
naturales”.

La obra de Bruneti~rees un esfuerzodesorbitadoy heroicopara
explicar lo quehastahoy nadieha acertadoa explicar con claridad:
el desarrolloy vicisitudes del gustoliterario y artístico en los públi-
cos. Hacedoceaños,JulesRomainsdecía en México que hay varias
formas o fasesposibles en una historia literaria. Entre ellas,la his-
toria de las opiniones,la apreciaciónde los públicos, la evolución
de los juicios sobreun autor o un libro. El conceptopuedeensan-
charsea todaslas artesy hastamásallá de las artes.Lo másgeneral
es estudiarla posturadel productor;peroahorase trataría de estu-
diar la postura del consumidor. ¿Cómo pudo ser que Cervantes
—para tomar un ejemplo ilustre— haya sido desdeñadoen sus
díaspor Lope de Vegay otros príncipes?¿Acasoporque,como dice
Wilde, todo artista sincero tiene que ser intransigentee intolerante
con el arte de los demás?¿Cómo pudo ser que Luún pusiera a
Solís por encima de Calderón? ¿ Cómo pudo Schiller conceder
a Fielding un sitio entrelos grandesclásicos?¿Cómo la poesíana-
rrativa de Byron, que hoy nadie lee, se vendíatan abundantemente
en su tiempo? (Y de propósitodigo “se vendía”, pues el casoofrece
analogíascon el mecanismode la oferta y demanda.)En tiempos

de Goethe, un mechón de Juan Pablo pasabapor verdaderareli-
quia. Lord Chesterfield—cuyas cartas representanel buen gusto
de la aristocraciainglesa en el siglo xviii— dice a su hijo que no
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debecomprar,aunquese los ofrezcana buenprecio, ciertoscuadros
de Rubens,por tratarsede un mero caricaturista.La popularidad
creceo mengua,como las fasesde la luna: considéreseel caso de

Goethe,sin ir máslejos.
Se dice que el gusto progresa.Pero ¿quién juzga el progreso?

Nuestroprogreso¿seríaaceptadocomo tal por un público de otro
siglo? Se habladel “espíritu de la época”. Y lo primero que ocurre

es advertir que en cada épocahay varios grupos humanoscon gus-
tos diferentes;y lo segundo,que no estamosenteramentesegurosde
esta necesariarelación entretodas las manifestacionesde la sensi-
bilidad paracadaépoca.Ni en el individuo ni en la sociedadpuede
decirse que haya una unificación perfecta de motivos, salvo en los
casosextremosde la locura, sea personalo colectiva. Que exista
algunahomogeneidado facilidad de tránsito de un lado a otro, no
cabeduda,perohay un lado y otro lado, hay diferencias,hay extre-
mos. El arteo las letrasno sonuna suertede sismógrafoqueregistra
las máslevesdesviacionesrespectoa un punto establede inteligencia
o de sensibilidad.Nadie puede, por perspicazque sea, descubrir
todos los aspectosde la vida intelectualen una épocaa la sola con-
templación de este o el otro producto de su arte o sus letras, al
modo como esoscuranderosque pretendenleer la condición del en-
fermo examinandosu retina. Cuando el estilístico Spitzer infiere
el carácterde la Edad Media con sólo el análisis de un poemilla
medieval, hacecomo el fisonómico que descubreel carácterde la
poesíahuguiana a la sola contemplaciónde una efigie de Victor
Hugo, tras de conocerbien tal poesía;hacecomo el historiador del
arte que infiere el “espíritu de la época” al examen de las obras
de arte produtidaspor dichaépoca,y luego redescubreal revés las
condicionesde la obra de arte por referenciaal “espíritu de la
época”,preciosocírculo vicioso. No hay “espíritu de la época” (y es
más fácil siempreaplicar estemito a las épocaspasadasque a la
presente,pues la complejidad nos resulta aquí más visible): sólo
hay “espíritus de cadaépoca”. Y lo mejor que puededecirsesobre
estacríticaquirománticaes que se funda en unaexageración,exage-
ración de unavagay escurridizarealidad.

Sobreestosextremosme remito a la obra de Levin L. Schücking,
La sociología del gusto literario, algunosde cuyospasajeshe apro-

vechadoaquí textualmente,mezclándoloscon observacionespropias.

1958
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REFLEXIONES SOBRE EL DRAMA

El deslinde (1944) ofrece los prolegómenosde una teoría litera-
ria cuyo desarrollohabíade continuarseen otro u otros libros. Pero
el dibujo completo de la teoríame obligabaa detenermedemasiado
en ciertos temas de conexiónque puedendarsepor conocidos, y el
empeñode crearun léxico fijo quitabaalegría a mi trabajoy hasta
ahuyentabaa algunoslectores,no dispuestosa perdertiempo en la

traducciónde mis fórmulas.A ello se refierela “Carta a mi Doble”
que figura en el presentevolumen. Decid~,pues, romperaquel ar-
mazón sistemáticoy tratar en adelantealgunascuestionesde modo
dispersoy empezandosiemprein mediasres.

Se me quedaronpor ahí ciertaspáginassobrelas funcioneslitera-
rias: drama,novela y poesía. He podido sacaren claro las que se
refieren al drama. De aquí estasreflexiones, dondeespero que mi
vino revelelo menosposibleel olor del viejo odre en que se quedó
guardadopor más de dos lustros, y dondeha sido inevitable, natu-
ralmente, el referirme de nuevo a ciertos puntosya tocadosen La

crítica en la edad ateniense,en El deslindey en algunosartículos
de Los trabajos y los días. Nadie se engañe:esteensayono es un
ensayohistórico o crítico, sino un análisis espectraldel drama.

1958

Establecemoscomo supuestoque el drama es la representacióno
ejecucióndel acto literario por la persona.Esta proposiciónsencilla
está llena de consecuencias:en cuanto al instrumento, en cuanto
al espacioy en cuantoal tiempo.

En cuantoal instrumento,de aquí resulta la condición oral; en
cuanto al espacio, la mímica y la escénica;en cuanto al tiempo,la
actualidaddel hechoo episodio.La condición oral es la condición
por excelenciade la literatura (aunque este nombre, “literatura”,
se derive de “letra”), y sólo el ulterior desarrollo de los medios
gráficos hace que hoy consideremostal condición oral como una
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fase primitiva, cuandoen rigor es la ley de sustentacióny la fiso-
nomía permanente.En el drama, ello significa una recitación, una
nota auditiva. La mímica y la escénica—en evolucionesy modali-
dades—significan un espectáculo,una nota visual. La actualidad
del hechorepresentadosignifica una identificaciónmágica,un valor
vital.

La historia literaria nos presentaestastres notas prácticamente
sumadasen el dramacabal. Pero son separablessiempre en princi-
pio y, a veces,de hecho.Así, existe el teatrooral o teatro del aire
medianteel recurso de la radioaudición;teatro reducido a la voz
que al pronto puedepareceruna mutilación un teatro amputado,
aunquepasoa paso ha labrado su cauce propio. Aquí se da la
reducciónsuma de la mímica y de la escénica.Y por otra parte,
existela pantomimao teatromudo que, con el auxilio de la música,
puedeacercarseal ballet, y en figurasmenosestéticasdel espectácu-
lo, se relacionacon el circo, la paradamilitar, el desfile deportivo,
las alegoríasdel Carnavalo de la SemanaSanta.Puedeasimismo

imaginarseun teatro de relatos,en que todas las personasdramá-
ticas seancomo mensajerosde hechos ausentes,o narradoresde
hechospasados;aunqueesto, para nuestros hábitos,habríadejado
de ser drama.

En suma,las tres notasse separany conjuganen diversosgrados,
y admiten combinacionescon otras artes.

Hay modalidadesintermedias,unas adoptadasya por la costum-
bre, y otrasque no pasande caprichososintentos.Entre las prime-
ras, tenemos desdeluego los instantesmudos del teatro hablado,
que no son necesariamentelos menos expresivosy que, entre los
varios elementos,vendríana ser los más paradójicos,porque repre-
sentanun compásliterario del que se ha sustraídola literatura, un
compás neumático.En los misterios tibetanos,así como alternan
verso y prosa, la recitaciónalterna tambiéncon ciertos pasajesmu-

dos, confiadosa la pantomima. Durante muchasgeneraciones,el
dramachino sólo presentabados interlocutores, y. los demáseran
mudoso “invisibles”.

Otra modalidadintermediay bien conocidaes el monólogocomo
acto teatral de por sí (no ya como “parlamento” incrustadoen el
drama), o relacionadocon la recitaciónpoética, y que anula por
su naturalezael choquede caractereshumanos;es decir, quenos da
un solo punto de vistaen el conflicto, si lo hay, o una sola estima-
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ción de los varios puntosde vista posibles. En suma, un relato: tal
es la épica.

Entre las modalidadesintermediasque no pasande intentos, re-
cordamosel ensayode figuras dobles en Paul Claude!, donde una
personahablay otra acciona.

Se han visto piezasteatralesde un solo personajeparlantey hasta
merolector, y dondelosdemássonfigurasmudasparala pantomima
que de aquí brota. Pellerin —volviendo a una tradición vetusta,
pues data nada menos de Egipto—, usa de muñecos inmóviles
(Tétesde réchange)- Puededarseel caso,anómaloa nuestrosojos,
de quelos actoreslean sus papelese~iescena,como en los dramas
tibetanos, representadospor sacerdoteslamistas que no se toman
el trabajode aprendersede memoriasu parte.

El valor auditivo en particular sabemosque es afectadopor los
instrumentosmecánicos (bocinas, resonadores,altoparlantes,etc.);
y se comprendefácilmente que también lo afectenlas modasde la
recitación, desdela “estilización” hastael naturalismo;En el Nó,
teatroaristocráticojaponésya cuajadohaciael siglo ‘iv, cuandoel
actor representaun personajegrave se le recomiendaque, al entrar
a escena,se propongainteriormenteun problemaaritmético, para
no dejarsearrebatara los extremosde la voz modulada;y, en gene-
ral —al contrario de lo quesucedeen el Kabuki o teatropopular—
su tono debeser un tono impersonal, inhumano.En los misterios

tibetanos del siglo xvii, que aún se representan,el personajeque
hace de rey debe hablarcon una lentitud manifiesta —como por
necesidadaconteció con cierto emperadorde la Gran Bretaña en
nuestrosdías—, lentitud que, hacia el final de las frases, suele
deshacerseen balbuceos. El realismo contemporáneonos lleva a
admitir alaridos y gruñidos. (Tambiénlos admitenChina, y el Ja-
pón, cuandomenos.)La ComédieFrançaisecreó un tipo académico
de sonsonetelamentoso.El teatroespañolha demostrado,en nues-
tros días,un notabledescuidopara la educaciónde la voz. Se oyen
en él constantementevoces ásperasy cascadas,más por falta de
cultivo especialquepor efectode la fatiga. Cuandohablanen prosa,
los actoresoscilan entre los escollos opuestosdel amaneramientoy
el abandono.Cuandoenverso,o danen escandirexcesivamenteel rit-
mo o en borrarlo hastaconvertirlo en prosa. Otros piensanque el
arte de recitar los versosestáen soltarlostan de prisa queno se da
tiempoa paladearlos;y enlos instantesde mayor musicalidado pa.
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sión, se dejan ir por el lamentableresbaladerodel “latiguillo”. Del
hablapoéticaal hablacoloquial u ordinaria—pues que de ambas
usael teatro—hay unaescalade maticesde muy delicadaafinación.

Por lo que respectaal drama como espectáculoo arte en el espa-
cio, hay que consideraraparteel aspectoestático o seala escénica,
y el aspectodinámico o seala mímica. La escénicarecibe una pri-
mera influencia del lugar mismo donde se planta el espectáculo:
el prosceniode la antigüedad;y en el teatroeuropeo,la Lglesia, el
patio deaccesoa la iglesia —eseandénquesuelellamarse“atrio”—,
la carretao la barracaen la feria, la sala de los palacios, los co-
rrales y, finalmente, la casa de comedias,el teatro. El arte escé-
nico era abstractoen la antigüedad,salvo intentos rudimentales(las
decoracionespintadas que ya se atribuyen a Sófocles); y en
Europa, comenzó por las más pueriles figuraciones.En la escena
isabelinapuedeaparecerun letrero que diga: “Aquí hay un árbol”,
como en la salita de Balzac hay un papel prendido al muro que
dice: “Aquí, un Rembrandt”.La afición de los Felipes permite el
desarrollode las máquinasvolantesy otros artilugiosde ilusionismo,
(que también poseenantecedentesen el Deus ex Machina de los
antiguos).Así en las “invencionescultas” (comoaquella Gloria de
Niquea del gongorino Villamediana, representadacuandoel incen-
dio en el real sitio de Aranjuez, año de 1622), de las que escribía
don Antonio de Mendozaque en ellas “la vista lleva mejor parte
que el oído”. La ópera, en su afán sintético, desarrollael gusto
por el primor escénicoy espectacular.El siglo xix caeen las decora-
cionespintadas.La gentemexicanade otra generaciónrecuerdalos
elogiosque se hacían,al comienzodel presentesiglo, de cierto teatro
donde“se dignificaba la escena”,porquelos armarioso los espejos
eran ya objetosrealesy no pintadosen los telones.La escenaadopta
los procedimientosqueacarreanlas reformasartísticas.Por los mis-
mos díasen que Antoine dabaLa Bataille sobreun acorazadolleno
de jarciasy cañones,el Théatre du Vieux Colombier, por reacción,
presentabaL’Amour Médecin con una cortina gris y un bancoen
quese sentabanlos actores.Despuésvienen las simbolizacionesescé-
nicas que todos conocenpor Max Reinhardty otros; y como última
palabra,los efectosde la iluminación eléctrica, que pudieronllegar
al dramaa travésde las revistasteatralesy el cine. En el popular
Kabuki japonésse procuraimpresionaral público medianterecur-
soscomplicados;al pasoque, en el aristocráticoN8, se abstraey se
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simplifica la escena.El cine, en su mundoaparte,poseeincalcula-
bles posibilidadesescénicasde realidad y fantasía, así como los
transportesinstantáneosy los espaciosilimitados. Esto, por cuanto
al orden estático del espacio.

En cuanto al orden dinámico —la mímica, en suma— hay que
considerar, yendo de menor a mayor, el gesto (cara), el ademán
(mano),el movimiento(cuerpo),y la sola presenciahumanacomo
síntesisa la vez que abstracción.

El gesto: ya se ha dicho todo sobrela rigidez de la antiguamás-

cara, polo opuestoa la modernagesticulaciónde los actores.~stos,
hastaantes de la victoria facial del cine, se retratabanen una serie
de expresionesacentuadashastala caricatura: alegría,tristeza, có-
lera, duda; concepcióntodavía estática,~pictóricao escultóricadel
gesto,que mal se aveníacon la realidad~moviente del teatro, la que
hoy disfrutamosen su verdaderareproduccióncinematográfica.A
comienzosdel siglo, salieron por los bulevaresde París unas cabe-
citas de Coquelin que se metían como guanteen la mano, para
arrugarlasimitando el gesto del actor. En cambio el actor de Nó,
aunquesin máscara,debe al menos imitar la inmovilidad de la
máscara,a diferencia del actor de Kabuki, que gesticulacomo los
nuestros. La proximidad de visión que permite el cine ha dado
mayor relieve a los gestos faciales: Eddie Cantor revuelve los ojos,
Joe Brown abre la bocazay llora con la melancolíadel perro, los
hermanosBarrymoreusanuna expresiónentre imbécil y maliciosa.
Pero nadieniegueque el gesto suspenso,petrificado en el dolor de
la Niobeo del Laocoonte,enla ferocidadde la máscarachinao enla
sonrisadela máscaratotonaca,poseengrandezaincomparable,y aque-
lla fascinaciónde la Medusaqueel movimiento facial nuncaiguala.

El ademán,como el habla, va del alambicamientoal abandono,
pasandopor el símbolo y por la imitación realista. Ha tenido sin-
gular importanciaen la quironomía de los oradoresantiguos,en las
danzasorientales,y en las andaluzas.Las manos de las danzarinas
extáticasdibujan un lenguajesemejanteal de los sordomudos.Si en

el Kabuki el ademánes contorsionadoy grotesco,en el Nó essim-
bólico y adquiereun significado especial,como la señalcoil iue el
público romanocondenabaa susvíctimasen el circo, o como el pa-
ñuelo que, en los toros, pide el cambio de suerte. Todas las hablas
—y más aún las populares-se acompañande ademanessignifi-
cativos: la pontinha brasileña,el pulgar argentino,el corteespañol,
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el violín mexicano,etc. Mucho antesde las teoríasmímico-lingüís-
ticas de Jousseo los estudiosde Ludwig FlachskampfsobreEspaña,
lo había advertido ya el ferroviario Terry en su curiosa Guía de
México. Abstrayendosobreestamímica espontánea,se puedellegar
a un academismonacional.Los gestosétnicosy hastael modode lle-
var el cuerpo son perceptibles,por el contraste,en el cruce de
las fronteras.

El movimientohistriónico recorrela mismaescaladel ademán.En
la tragedia antigua participade la danza,ya lírica propiamenteo
ya militar. Fi Nó ofreceuna geometríade pasessimples en que in-
fluyen los géneros:pues hay el Nó de los buenos ratos, el Nó de
los seressobrenaturales,divinidades o entesmaléficos,el Nó legen.
.dario,el histórico y el de las cosasactuales.El espacioes jeroglífico
y, como en el teatro griego, el lugar que ocupael personajetiene
cierto sentido.

Véase,en Proust, la descripciónde los movimientoshabitualesde
una familia; el ballet de la gensGuermantes.Sobreestabasenatu-
ral puedellegarsetambién a una abstracciónacadémica.El ballet
humano,asunto de la antropología,no sólo incluiría las peculiari-
dadesétnicasespontáneas,sino también los movimientos ya artifi-.
ciosos: danzas,marchasmilitares o rituales, etc. Los movimientos
puedentambién suplir o evocar objetos ausentes:si en el drama

tibetano,al aire libre, es posible que el jinete aparezcade veras a
lomos de caballo (como recuerdoque lo hace el Género Chico en
La fiestade San Antón), en el teatrochino, teatroentre bambali-
nas como los nuestros,el actor —al modo del niño que cabalgaen
la escoba—finge ios movimientos del jinete cuandofrena la cabal.
gaduray desmonta.

El uso que se hacede cara, mano y cuerpo en conjunto.cedena
una u otra de estasdostendenciaspredominantes:la evocaciónsim-
bólica o la adecuaciónrealista.

Paraagotarlasconsecuenciasde la definición en que noscompro-
metimosal empezarestasreflexiones,falta aún, respectoal espacio
dramático, estudiarel efecto de la presenciahumana —el hecho
de que hayasereshumanosa la vista—, y falta despuésconsiderar
lo que es y lo quevale el tiempo dramático.

En el drama, acto literario recitado y representadopor personas,
sin duda el rasgo sobresalientey característicoes la presenciahu-

354



mana. Ella nos aparecedesdedos puntos de vista: el social, por
cuantono puedeolvidarseque el actor es, además,uno de nosotros;
y el estético,el bulto, la figura del personaje,como luego se ex-
plicará.

La significación social, a su turno, deriva de tres circunstancias:
el que los actoresseanaficionadoso profesionales;la jerarquíamis-
ma del actor, desdeel faranduleroy el “cómico de la legua” hasta
el sociétaire de la ComédieFrançaise,sucesordemocrático de los
aristocráticosactoresde Cámara Real; y finalmente la diversa esti-
maciónque las diversassociedadesconcedena la claseteatral.

Ni el aficionado es necesariamentedesdeñable,puesto que suele
traer consigo unafrescuraintuitiva que rectifica las rutinas,y traer
tambiénla virtud de la inexperiencia,por paradójicoqueparezca;ni
el profesionales necesariamenterespetable,y menosen paísesdonde
no tienemayorestítulos que el habersecriado entrebastidores,o sea
el llevar en su educación,a vueltas de cierto desparpajoanteel pú-
blico (lo que se llama “tener tablas”), todos los vicios de una
prácticasin estudioni disciplina.

Dejemos a la antigüedadcon sus coregaso capitanesde coro
—dignidad o “liturgia”, prestaciónobligatoria de la república que
llegó a arruinar a algunosmagnates—,sus “hipócritas” o interlo-
cutoresy sus coreutaso coristas.El teatroentoncesera una manera

de oficio cívico, lo cual en la ciudadantigua se confundíacon el
religioso. En la civilización occidental, el teatro comienza por los
asuntossacros,misterioso su equivalencia,representadospor cofra-
díasenque se mezclanlos humanistastrashumantes,monjesgoliardos
y gente de toda laya, entre quienesse crea una cierta especia-
lización no muy estable.Poco a poco, se emancipael teatro, apa-
rece la actrir como una figura ya permanente(pues hubo algún
ensayo aislado y sin consecuenciasdesdela antigüedad),salen a
flote las verdaderascompañíasmás o menos profesionales,como
aquellos cómicos con quienes‘Hamlet’ dialoga, a quienesincrepa
‘Cyrano’, con quienes‘Meister’ se asocia; en suma, la compañía
de Moliere. Las vicisitudes de la vida teatral en la vieja España
puedenapreciarseen el Viaje entretenidode Agustín de RojasVi.
llandrando (1572.1618)-

Sobreeste océanocambiante,sube, baja y fluctúa el nivel de la
veleidosaestimaciónsocial, queora diviniza la escena,ora la consi-
dera casicomo un disimulo de la vida galante;protección o perse-
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cución de la Iglesia, favor o abuso de los señores,amparode los
monarcasaficionados,caprichodelas aristoci-aciasaplebeyadas(des-
cífrese el testimonio pictórico de Goya), suma y reducto último
del disfrute social para cierta gente humilde como las ‘Miau’ de
Galdós,esfuerzossiempreirregularesde los Ministros de Instrucción
o EducaciónPública, ingratitud de las sociedadesque, como en la
antiguaBizancio, reservansu preferenciaa los gladiadoressobrelos
artistas.(Excepción,los privilegiados astrosdel cine.)*

Por lo demás,la dispersiónmisma de los actoresdentro de los
cuadros sociales,que los atraen por distintosrumbos, ha parecido
peligrosaa más de un maestro de compañía.JacquesCopeauco-
menzópor aislar y asilara susartistasen unaresidenciacampestre,
juntándolosen el trato diario y alejándolosun tanto de la sociedad,
a objeto de crearentreellos esa “religión” —sentidoetimológico—
queen los orígenesse fundó realmenteen la religión. En el Kabuki
japonés,el actor es profesional,su especialidadsueleser la impro-
visación en torno a un tema,como en la Comedia dell’Arte, y usa
del abusoque entrenosotrosse llama “morcilla”. En el Nó, el actor
es un aristócrataque considerasu texto como cosasagrada,y lo es

de hechopor cuantose relacionacon el budismoZen.
La significación estéticadel bulto o presenciahumana,en el con-

cepto más generaly teórico (no que este actor o esta actriz sean
belloso feos),a su turnosereparteen dos: significación cuantitativa
y significación cualitativa, ambasligadasentresí.

El número de personasno es del todo indiferente a la función
dramática,singularmenteen los extremos.En la baseencontramos
el teatrode un solo personajeo monodrama,y en la cima, el teatro
de multitudes. El teatro de un solo personajeno debe confundirse
necesariamentecon el monólogo entendido a la moderna, aunque
ambos se parezcan tanto. El antecedentede este monodramaes, en
España,el “bululú”, actorúnico que se las arreglabapara divertir
al público por esospuebloscon variadosespectáculosde recitación,

* Los virtuosos de la música,tan merosejecutantescomo lo es el actor,me-

len salir mejor librados. Y entre los creadores,en nuestrospaísesal menos,a
la literaturacorrespondeel oficio de la Cenicienta,si se la comparapor ejem-
plo con la pintura, hoy eregida ya en la bolsa de valores por razonesajenas
a la posible estimación estéticao afición a las bellas artes. La dignidad
que el escritor parecíahaberalcanzadono engañoa Maurras, quien, mucho
antesde los actualessucesos,auguró una alianza del Oro y la Espadacontra
la Inteligencia.
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canto, danza,anécdotaso historietas,y que se perpetúaen el imita-
dor o “maquetista”de nuestrosdías,y se relacionapor otro lado
con el prestidigitador o ilusionista. Despuésde la segundaguerra,
todavíadi con un descendientedirecto de estavieja familia en un
café cantantede Londres: imitaba a OscarWilde hasta donde le
era posible, y le llamabanMr. Cabaret. El bululú se relacionatam-
bién con el géneroa que ha dado su nombreel famosoFregoli, el
transformistaque mantieneel ritmo escénicomerced a la rapidez
de susdisfraces,figurandolas personassucesivasde unaacciónliga-
da y continua.Modalidadmás singular y más propiamentedramá-
tica es la que ha traído Ruth Draper: ella aparecesola en escena
y simula un coloquio con personajesinvisibles. De suerteque aquí
—al revés de los orígenestrágicos-es el héroe quien engendraal
coro. Cómicas o trágicas,las escenasde Ruth Draperproducenuna
verdaderaalucinaciónde ambiente.Ignoro si estearte habrátenido
imitadores, como el más mecánicode Fregoli. Puederelacionarse
con el teatrode Ruth DraperLa voz humana de Cocteau,acto de
un solo personaje:una mujer, abandonadapor su amante,que se
despide de él por teléfono. También cabeaquí el teatro que ha
traído a México Rambal (Bandera negra): tres actos y un solo
actor que habla con una estatua,con Dios, etc. Con algo de gene-
rosidad¿por qué no admitir aquí el ventrílocuo y sus muñecos?
Y La cenade Baltasardel Alcázar podemosdecir que es un monó-
logo con testigo mudo.

Si, con la gramáticagriega, admitimos que el número dual es
distinto del plural, despuésdel tipo anterior toca el turno al teatro
de dos personajes,cuyo antecedenteen Españaes el “ñaque”, con-
tinuado hoy en las parejasy matrimonio líricos.

Ya se comprendeque las posibilidadesde la acción dramáticase

modifican con el número de personajes,sin que esta modificación
seasiempre un adelanto.Las pequeñasescenascómicas ofrecen al-
guna relacióncon los actosdel payasoen el circo, quien ya seacom-
paña del empresarioencargadode llevarle la réplica (nuestroinol-
vidable RicardoBell y el señorOrrin, Grock en París),ya con el
“tonto” (Tony) o con el “Augusto” al que maltrata, ya en trío
como los Fratellini, cuadro en que uno figuraba la fatalidad,otro
el candor, y otro la solemnidadburlada (En el cine, caberecordar
aquí a Laurel y Hardy, a loshermanosMarx, etc.)

En el teatro de varias personastiende a establecersepor sí sola
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una jerarquía, según la importancia del papel, desde los héroes
centraleshastalos merosfigurantes(las “utilidades” del teatro fran-
cés), pasandopor el partiquino capazde recitar “parlamentos”,y
por el que sólo dice “bocadillos” o frasesocasionales.El teatroate-
niense, que alcanzó el númerocanónico de tres personajes,al que
a vecesse añadióun cuarto, distinguía claramenteal protagonista,
al deuterogonista,al tritagonista (y al tetragonista).El coro pasó
de docea quince,con Sófocles,y llegó a ser de veinticuatropara las
comedias.En cuantoa las multitudes,cuyo manejoresultam~ásfácil
en el cine, crean generalmenteun fondo coral, como en la ópera,
y rarasvecesse arriesganhastael primer plano, a intervenir por sí
en la acción.En tal caso,diríamos que el puebloempuñala acción
por su cuenta, “rebelión de las masas”,preciososantecedentesdel
unanirnismo,a lo Jules Romains:La Numancia de Cervantesy la
Fuenteovejunade Lope, hastacierto punto, grata éstaal teatroy a
la radiodifusiónsoviéticos.El tipo del héroecolectivo acasose désa-
rrolle con las nuevastransformacionessociales.

La significacióncualitativa de la presenciahumanaarrancade la
simpatíasocial y alcanzatrascendenciaestética. Para mejor apre-
ciarla,examinemoslos casosen que la personadesaparece,y veamos
lo queconestose pierdeo se gana:pruebapor eliminación.La perso-
na desapareceen el guiñol, enel teatrodel airey en el cine. En el gui-
ñol, el hombre dejaen su lugar un muñeco; en el teatro del aire,
deja en su lugar una voz; en el cine, una imagen. En el guiñol, las
tres dimensionesse reducen, salvo con los autómatasde “tamaño
natural”, y se suprime la animación de la vida.; en el teatro del
aire, se pierdeel espacio;en el cine, se sustituyela profundidadpor
la perspectivafotográfica. Con respectoal drama, el guiñol asume
así el carácterde un rudimento; el teatro del aire, el carácterde
una “excerpación” hacia lo puramenteliterario o verbal; el cine,
el carácterde un paralelismoo imitación mecánica.Estastres ma-

nifestacionespudieranservir como instrumentosanalíticos del dra-
ma,desmontadoen piezas:un escenariode güiñol es una“maqueta”
escénica;una conversaciónen el micrófono es una pruebadel diá-
logo; un acto mudo del cine es un estudiode mímica: aquí de la

comprensiónde los fenómenosmediantemodelosmecánicosque re-
medantal o cual de susfases,teoríade Sir William Thomsonanali-
zada por M. Pétrovitch (Mécanismescommunsaux phenom~nes
disparates)-
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Pero esta aproximaciónteórica dista mucho de reflejar toda la
realidad, puesni el drama es mera suma de estastres manifesta-
ciones—sino algo más y algo menos—,ni cada uno de ellas deja
de tenersu valor propio. De tal suerteque, si todas hanpartido del
drama, puedena su vez influir en el dramahastacierto punto, con
los recursosquehan adquirido al e~nanciparse.El cine puedeacon-
sejaral dramaciertas visionesescénicaso mímicas, cierto aprove-
chamientomásapuradoy precisodel espacio.La radio puedeacon-
sejarle mayores cuidados acústicos,y la colaboraciónde algunos
efectossonoros.Y hastael humilde guiñol puedeprestar al drama
algunasnociones.Poruna parte,como viaja al rasde la tierra, suele
recogeren su acervotemaspopularesque sirven de inspiración al
drama (caso del Fausto); por otra parte, su misma crueldad es-
quemática puedellevar alguna contaminaciónhastael drama. El
género teatral llamado del Gran Guiñol ciertamenteparece haber
aprendidoen los títeres su inclinación a las materialidadesbrutales,
que llegan a lo truculento.Y en el “esperpento”de Valle-Inclán, el
contagio es todavíamás profundo, porque allí se operauna desco-
nexión entrelo sublime de la tragediay lo miserablede la persona
que la padece,la cual por contraste asumela ridícula condición
del títere; y el choqueestéticoque de aquí resultadejaen el ánimo
una duda sobre la puntería o la conciencia del arquero de los
destinos.

Nuestroexamen comparativode estastres artesno tiene por fin
preferir, sino revelar más claramentela fisonomía del dramaen
cuantoa la presenciahumana.Si a elegirfuéramos,nos quedaríamos
con todo.

El guiñol no sólo significa una reducción graciosa de la figura,
como la del revés del anteojo; como la de ‘Alicia’ despuésde apurar
el elixir que—haciendobuenala metáfora—la poneen trancede
“ahogarseen un mar de lágrimas”; como la de ‘Gulliver’, a quien
la traviesa“relatividad” obliga a danzaren las palmas de los gigan-
tes.Todos estosdesequilibriosguardanla frescurade la vida. Llegan
envueltos,como toda cosa diminuta, en cierta atmósferade amor y
entre los encantosde la miniatura.Lo cual explica el que seapode-
ren del ánimoinfantil y a él seanconsagrados.

Pero en el guiñol hay ademásalgo tétrico: el muñeco, por com-
paracióncon el hombre,adquiereen ocasionesaquellacondición de
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la zanzadel jíbaro,del ser mutiladoa la vez enla dimensióny en la
vida, y hastaparece burlarse de nosotroscon su gesto estúpidoy
suaireimpertérrito.Verdadesqueel niño es tambiénaccesiblea las
atraccionesmiedosas (y, de paso, no faltan criaturassensiblesque
se apartencon horror de los ojos de los muñecos,los ojos que nos
contemplandesdeotra Creación); y también, en el niño, como lo
observabaya San Agustín, hay su poco de ferocidad. Añadamos:
un afán destrozón,sádico, que se satisfaceen los juguetessin alma.
La escenaculminante del guiñol está en la paliza. El instinto de
golpearse descargasimbólicamente: ¡ ahí, que no duele! Por un

par de títeres que pretendencierta lindeza, los demás son feos,
grotescos,y están provocandolos malos tratos.Desde que asoman
las caritas idiotas, esperamosalgo que nos venguede su presencia,
que castigueen ellos el bajo remedode lo humano —esebajo re-
medo que, por ejemplo, en los monos, a unos divierte y a otros
noshorripila. Y acabade dara los muñequitosun sentidopueril el
que sólo puedensustentar,en su cuerpecitoepiléptico,el tartamudeo
de los actosmás elementales.

Ahorabien, los títeresse redimenpor estamismacondicióncomo
el animal, por irresponsable,se redimede sus inconveniencias.Por
elementales,los títeresse reducena los dos o tres conflictos prima-

rios. Se produce,así, unavuelta a las evidencias,una humillación
ejemplar,no exentade humorismotrágico. Hay en estafábulamora-
leja y enseñamiento.De aquí que el teatro mismo escuchea veces
los gritos de los títeres,susvoceschillonas y aflautadas,susclamores
de larva.

Acaso el origen del muñecodramático, manejadocon hilos, está
entrelas invencionesegipcias,imágenesmísticasy teatrales.Los grie-
gos conocieronestos neuróspasta,que Herodoto, Platón y Jenofonte
mencionan,entre otros. Un neurospásticoo neurospastómenoate-
niense,por lo menos, mereció la honrade mover sus-títeresen el
anfiteatro de Dióniso, mientras él mismo declamabala acción. En
tiempos de Antíoco, había en Cícico unosteatros de autómatas.
En Roma,los actoresy los autómatasalternanpara ciertascomedias
(farsasatelanas)- Aparecenel teatro religioso-popularde Occidente,
y figuran en los autos y representacionesde los primeroscatequistas
españolesvenidos a América. Se ve, pues, que el mezclarhombres
y muñecos,como en los cuentosde Hoffmann, en Pellerin, en mil
otros sitios y lugares,es de todoslos tiempos.

360



Veamosalgunos rasgoscomunesde la radio y del cine, antes de
examinarseparadamenteestasnuevasartes.

Desdeluego, ambasagenciasartísticaspermiten una propagación
extensay fácil, en mayor gradoque el teatro. El aparatoo la sala
suponenuna empresamenoscomplicaday de personalmáslimitado,
y se montan de una vez para sien~.pre.(No hablamos aquí de la
fabricación,laboresy máquinaspreparatorias,sino de los instru-
mentos ya hechos.) La complicación relativa que, en este sentido,
aún ofreceel cine, pronto se abreviará:no tardael día en que un
pequeñosistemaportátil y de cómodaadquisición nospermita reci-
bir el cine a domicilio, como se recibela emisión de la radio, debajo

de un árbol, en el camponocturno, a caballo, en el auto.* Unaorga-
nización semejantea la del mayoreo permite proporcionarel pro.
ducto del cine a precios más módicos que el teatro, aunque la
manufacturay elaboraciónhayan sido mucho más costosas.Estas

ventajasprácticasrepresentanuna garantíade porvenir. A trueque
de algunasgroserascontaminacionesmercantiles,han salvadoa estas
nuevasartes de morir por falta de vigor, al modo de ciertas cu-
riosidadescomo las sombraschinescasde otros días. Y en efecto,
cuandoMeunier lo tomó por su cuenta,el cine, tras diez años de
vida incipiente,ya se iba a estancaren manosde Lumi~re.

Ambas agenciasartísticasproducen obrasespecialesu obras lite.
ranasadaptadas.Si lo primero, lasobraspodránserbuenaso malas,
perono admitenobjeción en principio. Al contrario,son en general
las preferibles.Si lo segundo,es frecuenteoír que toda obraliteraria
adaptadaal cine sufre un desmedro,simplementeporquees menes-
ter transformarlay darleotro sesgoo sentido;en suma,porquetiene
queplegarsea otros principios y, de modo general,más bien inspi-
rarseen ciertos rasgosdel modelo que no copiarlos puntualmente;
lo que —tratándosede obrasinmortales- pareceen efecto un sa-
crilegio. Mucho se ganaríasi en vez de declarar que un drama se
ha volcado en el cine, se dijera honraday simplementeque el cine
se ha inspirado en algunostemasde tal drama, sin pretendersusti-
tuirlo, puestoque por fuerzaalgo le añadey algo le quita. La adap-
tación en sí misma no es un desvío estético. Claro que si hace la

* Escrito antes de la televisión comercial. Paul Valéry augura el servicio
plistico a domicilio: el objeto de arte reproducido a voluntad por medio de
ondas y precipitación de moléculas, mediante un aparato en que se depo-
site el dinero, se arregle el pedido con unos discos giratorios y se oprima
un botón.
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adaptacióncualquier trujamán de Hollywood saldrá un disparate,
perono por ser adaptación.

Por otra parte,el desarollo casualque ha alcanzadola fijación

ror escrito, y los términos a que, como consecuenciade tal fijación,
han podido llegar las ideas sobre la originalidad y sobre la pro-
piedad individual en objetos de fantasía, nos hacen olvidar con

frecuencia ciertos rasgosesencialesdel producto literario o espiri-
tual. Las cosasde la mente disfrutan de cierta comunidad.Lascul-
turas no hacenmás que labrar sobre la masa recibida e irla así

adaptando.Todo el desarrollo de las ciencias,las artesy susaplica-
ciones prácticasse funda en este derecho tácito. Las limitaciones
institucionales—privilegios de autor, etc.— son relativas y contin-
gentes. La épica antigua, y luego la juglaría —anterioresa la im-
prenta—vivían del retoque constante,de la colaboraciónno inte-
rrumpida entre los de ayer y los de hoy, como si se inspirasenen
una filosofía no expresaque atribuyeselos pensamientosde todos
los hombresa una sola mente total y angélica.Goethe, gran crea-
dor, declaraun día que apenasha inventado nada, que se aporta-
ción personalse reducea combinary a orientar.

Y, sin necesidadde subir hastael vértice del fenómeno o de
ahondarhastasu entrañaprofunda—es decir, manteniéndonosen
el ordenmodestode las cosasdiarias- ¿no admitimos la legitimi-
dad de la adaptaciónpara fines populareso para fines infantiles?
¿ Hay quien tuerzael cuello, con desdén,a los Cuentosde Shakes-
pearearregladospor los hermanosLamb sobrelas inmortalestrage-
dias? ¿Hay quien niegue el encanto o la convenienciade poner
fácilmenteal alcancede los niñosy de las mentesinfantiles los asun-
tos de los grandeslibros; como sehizo ha tiempo en aquellaColec-

ción Araluce de gratarecordación,y entiendoquelo hacenaúnlas
coleccionesque la han sucedido?Además,obrasde alta calidadque,
por su géneromismo,estánatestadasde rellenosy tránsitossin valor
artístico, de tejido conjuntivo que ahogasu vitalidad; testigo, la
ópera, con sus absurdosrecitativoso pasajescantadospara darse
las buenasnoches.Hace años, en el teatrodel Chauve-Souris,escu-
chamosun Barbero de Sevillaexpurgado,reducidoa las fibras incan-
descentes,que se despachabaen unos cuantos minutos, apoyado
sólo sobre los pasajesexpresivos:un telón con unos muñecospin-
tados —influencia del guiñol— y unos agujerospor dondelos ar-
tistassacabanla cabeza.El efecto era impecabley lo agradecimos
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como un verdaderoacierto. ¿Quela prácticaes peligrosay expuesta
a malos usos?Todo lo es, aun lo más sagrado:hasta el Crucifijo
en manosde aquel curade Clarín queexpulsade la iglesia a “cris-
tazos” a unosinfelices rateros,por no tenerotra armaa la mano.
Pero las posibilidadesquebrindan la radio y el cine para difundir
hasta los últimos rinconesde la sociedadlos grandesasuntosde la
expresióny de la imaginación humanasson incalculables.

Por lo mismo que ambasartesofrecendestacadosy resaltadoslos
fenómenosacústicosy visuales,educana los más vastospúblicos, y
poco a poco los habitúana unamayor exigenciaen la calidad.

Finalmente,y aunqueen distinto grado para la radio y el cine,
ambasartesdespersonalizanla relación entreel productoartístico y
su público: en el cine, aunquesea por la oscuridaddel salón y la
rupturaen el hábito de considerarel teatro como lugar de reunio-
nes sociales, donde la gente, de palco a palco, se espíacon los ge-
melos; y en la radio, porque ella penetra hasta el reducto más
alejadoo, al menos, se quedaen la intimidad doméstica.Los pú-
blicos, entonces,no se amalgamantan fácilmente, conservanmayor
autonomíalas reaccionesindividuales, se desvanecela atmósferade
esa psicología colectiva que es propia de los teatros. Ventaja y
desventajaa la vez, o segúnel punto de vista; pero, en todo caso,
rasgodistintivo de ambasartes,que puedefacilitar una mayor loca-
lización estética.

Con el teatro del aire (cuyo antecedentees el teatrófono,que yo
conocítodavíaen algunascasasde París) no sólo desaparecela per-
sona humana,sino también la escena; desapareceel espectáculo,
desaparecela nota visual. O seaque desapareceel espacio.Sólo se
conservaya el tiempo, acarreadopor el flujo acústico. Bergson ha
consideradotal flujo como un acercamientohacia la intuición de la
“duradareal” (suertede música sin ritmo y sonido) * En la radio-
difusión sólo nos queda lo más literario del drama, la palabra. Y
como la palabrase despojahastaquedaren su esencia,resultaque
este arte, por su mismo procedimiento,pone otra vez en el foco de
nuestra atención, al lado del sentido, el sonido bucal. Se siente

*Sobre la palabra “durada” hay ilustres antecedentes:

E avrd tu nombreperpetuadurada.

(Marqués de-Santillana,Comedietade Ponza)
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entoncesdemodomásclaro la necesidadde aprovecharios elementos
irracionalesy puramenteemotivos del habla, preocupaciónde la
estilística. El fundamentooral de la literartura alcanza, así, un ex-

tremo heroico: el parlamentosin parlante,la voz sin boca, como
en aquellasparadojasde Empédocles.

Todavíase puedeir másallá, si se llega a la voz neutra,gris, no
modulada;si se llega a la voz inhumanadel N6. Perola radio se
detieneun poco antes:en aquel límite de la modulación que, pre-
cisamente,sugieretodavía la presenciade una persona;más aún,
el carácterde una persona.Por lo cual los técnicosaconsejanel
empleo de los distintos registros—bajos, barítonos,tenores,contral-
tos, mezzosy sopranos-de acuerdocon el carácter, la edad, las
Lircunstanciasdel personaje.

Esta evocación de la personava acompañadade una evocación
del espacio,en varios sentidos;desdeluego,porqueaún no se pres-

cinde totalmente de la noción escénica. (La descripción, siquiera
sucinta,del supuestoescenario,quedaa cargo de un prólogo.) Ade-
más, los tres agentesacústicos—voces, sonidos, ruidos— desempe-
fian un oficio determinado:al primero se confía el episodio; al se-
gundo,ciertas atmósferaspatéticas;al tercero, la figuración de una
como escenaauditiva. La voz señalaun caráctery sustentaal acon-
tecimiento; el sonido —tema musical, voz recordada,etc.—, su-
giere un estadode ánimo y equivale a una mímica; y los ruidos
—vientos, galopes, silbatos de fábricas, latir de locomotoras,esqui-
las- equivalen al paisaje o cuadro. Es bueno recordar que el
montaje suponesalasdistintaspara cadauno de estos recursos,cuya
síntesisse produceartificialmente; que los ruidos se calculansegún
la deformacióneléctrica,como los colores de la alfarería estáncal-
culados paramodificarsecon la cocción del jarro; que la atmósfera
de las voces se llena de humedad para obtenerun aterciopelado
convenientea la transmisión,etc. Y de todo ello resultaun modo

de visión auditiva, interior, en metáforasensorialy como en “sines-
tesia”, la cual se sostienesobre esepuenteacústicoque apareceal
instante entre todas las cosas del mundo en cuanto desaparecela
distracciónóptica.

De lo anterior se desprendeque es impropio llamar al teatro del
aireun teatrociego: es másbien un teatro de ojos cerrados,peroque
cuentasiempre con las asociacionesentre el oído y la vista. Y se
desprende,por otra parte, que tal teatro, así como permite una in-

364



tensa concentracióndel oyente, tambiénesperasu íntima colabora-
ción: cada “escucha”, segúnsus hábitossensorialesy su propia ín-
dole, es invitado a completar,a su manera,los rasgosinvisibles del
drama.La radio sólo le da indicaciones,alusiones.Por ejemplo, en
cuantoal espaciomismo, le sugiere,por desvanecimientoo refuerzo,
una sola dimensión:la perspectivaen profundidad.Los hábitos au-
ditivos permitendiscernirclaramenteel cuchicheocercanoy el grito
distante.En cuantoa las figurasmismas, en el interior del oyente,
secreaunadanzade fantasmasdotadosde vagasfisonomías,gestos,
ademanesy movimientos,hechostodos en la fábrica de los sueños
y sin duda diferentespara cadauno de nosotros.No sé si el labora-
torio psicológico habrácomenzadoya a registrarlas distintasrepre-
sentacionesvisuales que el dramadel aire puedeprovocar en va-
rios sujetos.

Los especialistas,en su entusiasmo,llegan a insinuar queel tím-
pano es un servidormás fiel de las emocionesque la vista George
BernardShawaseguraque el teatro del aire no admite la insinceri-
dad, y que descubrecon absolutacrudeza toda falla o falseo. Los
propagandistaspretendenexageradamenteque la radio, al difundir
las obrasde Shakespeareo las de Alfieri, las hace adoptarpor el
público más fácilmente que el teatromismo. Los técnicosafinan en
la desazónnerviosaque produce,para bien o para mal, el no tener
el personajea la vista: el que calla desaparece,o quedaen una re-
serva de la mente. Luego un ritmo insuficienteen el diálogo (una
respiraciónasmática) hace perderel hilo, y hay riesgo de que el
personaje,cuandovuelve a hablar, haya sido un poco olvidado e
irrumpacomo llovido del cielo. Rercursosde temasmelódicosy otros
semejantes—como las frases-epítetosdel dramawagneriano,que
anunciano hacen cortejo a ciertos héroes —puedeprecedery en-
volver al personaje,conservarloen su presenciafantasmal,dar aviso
de su inminente llegada, salida o mutis, como hace el traspunte
entrebambalinas.

El curiosopuederecordaralgunospaisajesde rumoresno ignora-
dos por el teatro. ¿Qué otra cosa es,en sustancia,el diálogo entre
‘Fausto’ y ‘Mefistófeles’, que pasan galopandoa caballo en plena
nochey dictan, como indicación escénica,estaspalabras: “Brujas
en aquelarre”?Y en el Guillermo Teil, de Schiller, se empienzana
oír, a telón cerrado,los cencerrosde los rebañossuizosy el Kuhrei.
hen queentonael pescadorde los lagos.
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Adler y otros psicólogosinsistenen que la radiofonía puedecausar
una nuevaforma de trastornosmentales,al alentarde modo exacer-
badolos sueñosdespiertos.Pero cosaparecidase dijo del ya inocuo
teléfono, y creo que lo mismo cabe afirmar de todo nuevo ensayo
sobrela sensibilidadhumana,y aun de un ensayotan viejo como lo
-es la literatura en cualquierade sus formasposibles.A ojos de los
padres palurdos ¿no parece un ejercicio pecaminosoy orillado a
desvíosel que la hija aprendaa escribir o lea novelas?

Nunca juzguemosde las cosaspor el mal uso que de ellas pueda
hacerseocasionalmente,o por la mediocridadde algunas manifes-
tacionesactualesquepuedanatravesarseen el progresode un nuevo

instrumentoo un artenueva.Teatro del conjuro, compañíadel soli-
tario, mística de la palabrasin boca,tal vez un día, al abrir la jaula
sonora,escapede ahí el aleteo de algunapoesíasuperior,otra co-
rriente de ilusión, otro modo nuevode belleza.

El cine es pintura en movimiento, a la cual desdehace unos años
se ensamblala acústica.En cuantoa la óptica, los recursosfotográ-
ficos permitenal cine estupendosdesplieguesescénicos—estáticoso
movientes-tan vastoscomo el horizonte; captacionesde realidad
que no cabenen los escenarios,o engañosvisualesque las sustituyen
con ventaja;efectos de visión directa o de ilusionismo que nos ali-
vian de la opacidadde la materia;representaciónde hazañasfísicas;
nitidez y proximidad de la mímica que casi alcanzanla palpación
y que rodean al objeto desdevarios enfoques;recreode los ojos
en la caricia de formasy detalles; enormidady miniatura.El cine
acercalo distante, aleja lo próximo; abrevia y hace abarcable lo
gigantesco,aumentay hace perceptible lo diminuto; retarda, ace
lera, invierte o suspendelos movimientos; da cuerpo a lo inefable,
transparentalo turbio, disuelve,yuxtapone;provee recursosal aná-
lisis científico e impulsa la síntesisestética.En cuanto a la nota
acústica,salvadosya las desorientacioneso los extravíosdel primer
instante,la técnicaactualpermite resaltarlos sonidosy ligarlos con
los efectosvisuales,en unarecomposiciónartísticaque hastapenetra
en los mássecretoscentrosnerviosos.En el ordenvisual, en el acús-
tico o en la combinaciónde ambos,obtiene una límpida imitación
selectivade la naturaleza;pero también puedecrear otro mundo
aparte, como cuandoenlaza y armoniza artificialmente objetos y
ruidos que la naturalezano ofrece juntos, o cuando crea nuevos
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objetos. Tales los dibujos animados,envidiablemedio de expresión.
Teatro sensorial, que tanto la ciencia como el arte aprovechany
que nos reservatodavía inmensassorpresascomo medio de infor-
macioneshistóricas,de enseñanzasdidácticas, y hastade usos jurí-
dicos que apenascomienzana explotarse,como para establecerlos
testimonios y las llamadas“reconstrucciones”.En fin, la física y to-
das sus consecuencias—aun las más recónditasy lejanas—caen
bajo su registro: lo mismo la bala que se encamina,el brote que
crece, la planta que se inclina hacia el sol, la onda térmicaque se
difunde, el esquemade una vibración,y algún día la gesticulación
multiseculardel planeta; el edificio que se desmoronay se hunde,
la ciudad que va levantándose;la frente que se arruga, la lágrima
queresbala,los labios-que se secan;el ruido queorientao enloquece,
las melodíaso rumoreshechosya sombrasdel espíritu; las obsesio-
nes musculares,luminosas,acústicas;las visionesoníricas; las obje-
tivaciones de larvas mentales.

Aquí sólo nosimporta el cine como drama,y no tenemospara qué
recordar todas sus capacidadesexclusivas, ni menos subir toda
la escalade lo que ha llamado la crítica “la progresión cinemato-
gráfica” —el orden inorgánico, el orgánico, el psicológico, el sub-
consciente—lo que sólo aludiremos de pasada.En rigor, el drama
quedaconcentradoen el orden psicológico, aunquetodos los demás
colaboran.Así, el orden inorgánico, que sólo representala corpo-
reidaddelas cosas,sirve (sobretodo en su aspectorealistay, excep-

cionalmente, en el “cubista”) a la escenografíadel drama; pero
puedeexistir por sí en un film de “cine puro”, que no tenganingún
propósitodramático.Con el orden orgánico acontecelo mismo: la
escenasubmarinapuedeser un documentoen sí, o bien una parte

del episodio;el puñetazodel boxeadores unainformacióndeportiva,
y el puñetazodel héroe es una acción dramática.El ordenpsicoló-
gico se refiere al asuntoo significado de todaslas aparienciasofre-

cidas en relación con el episodio.El ordensubconscientepuedetal
vez llegar al drama en manos de algún afortunado creador; por

ahoramás bien sirve como auxiliar del drama, y puedetambién ser
un meroestudioo trazocientífico.

Si en la radio la riquezapsicológicadel “escucha”logra crearla
presenciafantasmaldel actor, estacreación es menostrabajosaen
el cine, como más apoyadaen datos de los sentidos.El sueño des-
pierto de que hablaAdler a propósito de la radiofonía es, pues,
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menospeligroso anteel film. En cambio, la ilusión fotográficapuede
provocarun nuevo desequilibriohaciala adoraciónde la “estrella”.
Pero también hay locos del teatroy —si vale decirlo— hastalocos
de la razón,como ciertos matemáticosdestornilladoso algunos fa-
náticosde la ciencia barata.

Como modalidad curiosa, aquí nos acudeel recuerdode aquel
Cristóbal Colón, donde Paul Claudel ha intentado,con efecto du-
doso, una yuxtaposicióndel teatro y del cine, que correspondemás
o menosa las dos interpretacionesextremasdel personaje:el pícaro
con suertey el iluminadosuperfor.

Tras el examenanterior, preguntémonosotra vez cuál es el efecto

que causala eliminaciónde la presenciahumanay, en general,de
la integraciónespacial del drama. En el guiñol, observamoscom-
parativamenteun encogimientode las posibilidadesestéticasque se
resuelveen la humildadde motivos y en la crueldadde los actos,
una vueltaa los rudimentos.En cuantoa la radio y el cine, obser-
vamosuna imposibilidad de yuxtaponercabalmentelos cuadroscon
el cuadro del teatro: no ajustanlas orillas. Ambas agenciasartísti-
cas, radio y cine, tienen,desdeel puntode vista estéticoen general,
algunos elementosmás y algunos elementosmenos que el teatro.
Desdeel punto de vista del drama, tal como lo hemosdefinido al
comienzo,radio y cine significan tan sólo una abstracciónmáscom-
pleta en la primera que en el segundo.Esta abstraccióno sustrac-
ctón de notas reales,la imaginacióntiende a suplirla medianteun
esfuerzo.Parael conceptoestético,la conmensuraciónde este esfuer-
zo, o seael averiguarsi tal esfuerzosignifica una gananciao una
pérdida¿es posibleacaso?En la respuestaque se dé a estapregunta
se reflejarán todas las tendenciastemperamentalesy las calidades
subjetivasde cadauno. Como no queremosjuzgarni sentenciar,nos

bastaseñalarel hecho de que, al desapareceren mayor o menor
gradoel dato sensiblede la presenciahumana,se sustituyeuna co-

modidad realpor unasedimaginativaque puedea su vez ser fuente
de placeresestéticos.Adler, segúnquedadicho, advierte que puede,
también, dar origen a perturbacionesnerviosas.Ello será segúnsea
la resistenciade cadauno a la supresióndel bulto humano.

Hay otros aspectosde la cuestión. Dijimos que el efecto de la
presenciahumanaarrancade la simpatíasocial. Esta simpatíasocial
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tiene dos significaciones:una se refiere a la mayor amalgamade
públicos que facilita el teatro, a la creaciónde un aura colectiva
másmaciza y compacta,a la reacciónen generalmásuniforme ante
un estímulomás completo.La otra significaciónse refiere a la más
estrecharelación personal entreel héroe y su público. Salvo los
casosde extravío—quecaen aquí bajo el tipo de la adolescencia
actual o retardada—ninguna personade sentidomedio puedeen-
gañarse.Toda la gloria, postiza o auténtica,toda la emanaciónsim-
bólica de la estrella de radio o cine son incapacesde sustituir la
emociónconcretade la presencia,al menor bajo eseaspectosocial.
La personaen carney huesoaccioña, mira y hablapara nosotros
—no para cámaraso audífonos— y nos hace recibir, en cierto
modo, el calor de su intimidad mássecreta.

Pero hay todavíaotras fasesdel enigma que se refieren a un con-
flicto de efectos prácticos y estéticos, y estos efectos provienen
de cierta sorpresay suspensióndel ánimo,en que el cine quedaa
una parte, y el teatro y la radio a la otra. En la radio, la enorme
supresiónde elementosatenúael efectoconsiderablemente,pero no

lo anula. El contraste,con todo, esmás perceptibleentrecine y tea-
tro,y vamosahoraa describirlo.

La acción del cine, hecha a taracea,creada a retazos,corregida
a retazos (a tijeretazosen la película igualmente),ensayadahasta
el instanteen que la insobornablecámarada el visto bueno,apa-
rece como una perfección estereotipada,deshumanizadaal punto
que se la repite con absolutaidentidad,y se la reproduceo reedita
exactamentecomo una páginaimpresa,como un grabado.El efecto
formal, el puro fenómeno artístico, puedehaber ganadomediante
estafacturahechiza,pero seha perdido de pasouna emocióncoad-
yuvante, se ha perdido algo como un movimientovivo. En cambio,
por muchoque a telón cerradoen el teatro, o a contactoscortados
enla radiodifusión,seensayaunaobra, el público la ve u oye nacer
ante sí, nuevay viviente, para cada nuevaejecución.* La represen-
tación teatral ofrecea nuestrosojos lo irremediable,lo patético,aun
lo peligroso y orillado a deslices,de un sucederreal. Nos mantiene
a la espera. Su éxito, su valor estético,van siendo creadosen el

* Borremoslo dicho para la radio, que se graba ya en discos, resultadode

ensayosy correcciones,1958.
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instante.* Hay aquí una circulación animal, húmedatodavía, jun-
to a la cual el cine es un producto árido. Hay, pues, un choque
entre la perfección impasibley alguna gustosa,atractiva imperfec-
ción latente; entre una madurez y una juventud; entreuna sufi-
ciencia y un riesgo.¿Preferiremoslo uno o lo otro? ¡ Todo va en
temperamentos,y hastasabemosdel filósofo paradojistaque, exa-
gerandola postura,rechazabauna obra de Anatole France por de.
masiadobien escrita! Y claro está que también interviene aquí
la cultura del mismo público; puesel cine convocasociedadeshuma-
nas muy vastas,que distanmucho de descubrirla artificiosidaddel
espectáculoy no están generalmenteinformadasde que algunos
actoressecundariosni siquieraconocen el argumentode la obra en
que han figurado.

Por aquí tocamos otro aspecto:la “desindividualización” del cine,
que en los EstadosUnidos a vecesabusaya de normasfijas. Cla-
ro quesiemprepuedeaparecerel artista genial.El francés,el inglés
—acaso más teatrales—dejan sentir más sus maneraspropias y
son,en general,menosdóciles a la standardización.Son menos“in-
tercambiables”.Pero, burdamente,la factura a retazos permite al
director del film una domesticaciónde sus actores que el direc-
tor de escenanuncalogra en igual extremo. Más de una vez nos
ha decepcionadoen el teatro el mismo “astro” que, sujeto a la
férula del cine, parecíaganaren aptitudes.Detrás de todo film hay
un granartista oculto que es el director,“látigo en mano”. El direc-
tor teatralestásiempremásexpuestoa las deslealtadesde susovejas.
Porsu parte,el director de cine es el másexpuestoa coartaralguna
vez el genio de sus actores,como poco a poco lo hicieron en Holly-
wood con Franzen,acaso por complejo de “resentimiento” ante un
gran tipo galo varonil que borraba la pretendidalindeza de todos
esoslimpiabotascalifornianosmetidosa galanesbonitos.** Mientras
lo que sucede en la escenaes irreparable,en el cine siempre se
puedenreponerunoscuantosmetros de película.

Y bien: aquellamayorcomodidad,aquelmás anchosustentoen la

* No me detengo en el teatro improvisado, género ya desierto. Se com-
prendeque la sensacióndel sucederreal esmayor en el Kabuki japonéso en
la Comediadell’Arte, pero la sensaciónse atenúapor el menor valor artístico
de los diálogos, que en este teatro improvisado siempre dejan mucho que
desearo se entregan-a las muletillas y repeticionesmecánicas.

* * ¡ Ojalá a Vittorio de Sica no se le ocurra irse a California! 1958.
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realidad que ofrece el teatro, parece que lo erigen en norma de
comparación,en tipo medio permanente.Su acción conserva un
compásordinario, una sobriedadvisual y acústicaque son garantía
de lo perdurable.No escapaal “mesocosmos”por ningunode sus
extremos. Cumplesus fines sin el esfuerzoexacerbadode los medios
mecánicos,sin exigir hazañasde la receptividadsensorialo la imagi-
nación de los públicos:antespide de ellos un mínimo de coopera-
ción y los lleva en brazos.Menos asombroso,es másfirme. Si por el
aspectohumano másacentuadoconservaun mayor regustode peli-
gro, de aventura,en el ordenpuramentesensoriales más pacífico,
por lo mismo que es más escaso.Ofrece así una atmósferade pru-
denciaparecidaa la felicidad sin orgía.

Es de creer que teatro, cine y radio acabaránpor distribuirse
equitativamenteel material dramáticoque a cada uno corresponde.
Entonces,purgadoel teatrode susacarreoscasuales—los quehabrá
devueltoal cine y a la radio—, de sus impurezasde origen y sus
adiposidadescreadaspor los malos hábitos, acaso encontremosel
Drama Puro.

Nuestra definición mínima del drama se asentabaen tres concep-
tos, al parecercasi anodinos: instrumentooral, espacio escénicoy
tiempodramático. Los dos primerosconceptosresultaronhenchidos
de consecuencias.Las consecuenciasdel tercerovan a resultartoda-
vía mayores.

Al tiempo físico —el que se mide en los relojes— y al tiempo
psicológico o “durada real” de Bergson,tenemos,que añadir ahora
el tiempo literario. “El tiempo literario” no es una expresiónuní-

voca: abarca dos nociones. Uno es el tiempo que positivamente
duran los dramas —tiempo emparentadocon el musical, aunque

mucho menosriguroso, pues la representaciónpuederetardarseo
apresurarsemás o menos,dentro de los límites del buen sentido—,
y otro es el tiempo ficticio, el que convencionalmentese supone

captadopor el acto teatral.Así, en aquel “culebrón” que, si no me
engaño,se llamaba Veinte años o la vida de un jugador, los veinte
añosse reducena un par de horas.

Este sortilegio no es más que un caso especial del sortilegio- me-
diante el cual todos concebimosel tiempo. Puesnuestravida nos
aparececomo un viaje, como un movimiento:
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Partimoscuandonacemos,
andamosmientrasvivimos
y llegamos
al tiempo que fenecemos.

MANRIQUE.

Nuestroviaje no visita todo el universo,sino una angostavereda.
Pero extendemosnuestraexperienciahastala noción de un tiempo
universale impersonal,medianteunaficción de dos grados:ficción
social y ficción cósmica.Poruna parte,nos colocamosmentalmente
en el sitio de todoslos demásviajeros; por otra, en el sitio de todos
los demásobjetosque, como sabemos,tambiénestánen movimiento
constante,estánde viaje. Pueshastael diamantese estádeshaciendo
por combustión,aunqueseamuy lentamente.

En lenguajebergsoniano,digamosque el mundonos aparececomo
dentro y fuera de nosotros; ya a modo de estadode conciencia,ya
de “película superficial de materia en que coinciden el que siente
y lo sentido”. Y este sentimientode compañíaen la duracióngra-
dualmentelo expandimosal universo, “pues no hay razón para
limitarlo a la vecindadde nuestrocuerpo”.Y así se llega a la imagen
de un tiempo universal, continente de los fenómenos.Escarmenta-
mos, pues, en cabezaajena y, por metáfora, atribuimos a todo el

universo la misma conductaque hemos observadoen nuestrazona
limitada. De nuestra veredahacemos,más aún que unacarretera,
una imagendel espaciototal. Y dondequieraque hay espacioinfe-
rimos que tambiénhay tiempo; pues si, en efecto,hubiéramossido
peregrinosde todo el espacio,nuestraperegrinaciónse resolveríaen
tiempo, todo el tiempo físico y todo el tiempo psicológico posibles
para la humanacapacidad.

De suerteque la más habitual de nuestrasnociones—el tiempo
universal e impersonal,continentede toda la naturalezaexterna e
interna— es ya como una ficción dramática: la ficción según la
cual nostrasladamospor todo el universo; imaginariaacción teatral
en que el actor —un doble lanzadode nosotrosmismos—es el via-
jero cósmico, en tanto que nosotros,espectadores,nos identificamos

con eseviajero por el solo hechode imaginarlo en su viaje y hace-
mos nuestrassus experiencias.

Y bien: de análogamanera,la literatura,al brindarnosun asunto,
nos brindacon él un tiempo simultáneamentecreado,y lo aceptamos

372



bajo palabra de honor mientras dura el sueño o engañoartístico
voluntario-

Dijimos que en el tiempo teatralhay, por unaparte, el tiempo ex-
terior, o duración de la obra dramática,y por otra, el tiempo
interior, el queviene imaginadocon el asunto.El primero es tiem-
po efectivo; el segundo,convenciónartística.Observemoslas fisono-
míasde estosdos hermanosparecidosy diferentes.

En general, la duracióndel drama tiende a relacionarsecon su
mayor o menor seriedad.La acción breve corresponde,en general,
a la obra ligera, y la prolongada,a la profunda. Tal tendenciase
percibemásclaramenteen los extremos.En el término medio, caben
todas las jerarquíasmorales que Taine reconoceen la literatura,
desdelo burlescohastalo heroico. En cambio, difícilmente se sos-
tendríaun propósito “asainetado”en las dimensionesdel Parsi/al,
de ciertas enormespiezasorientalescomo los misteriostibetanosque
sedilatanhastatresdías,o del SoulierdeSatin (El chapínde raso),
de Claudel. Y difícilmente, por el otro cabo, el actobrevísimopodría
aspirara la trascendenciaheroica,que necesitauna lenta cultura,
una lenta incubación.Esta cargade ambienteexige cierta extensión
de la obra, como exige, en la pintura, cierta holgura espacialsim-
bólica o metafórica, o creadapor los medios mágicos del pincel o
como se prefiera llamarla (las famosas“veinte atmósferas”de las
Meninas o la concentraelónpatética del Enterramiento).La más

breve acción dramáticaconcebibletiene que ser una chuscada,por
la misma carenciade aquel cocimiento psicológico imprescindible
para que la situación nos engañey podamostomarla en serio. Las
dos líneasconvergenteshacia el humorismo y la brevedadparecen
juntarseen un punto, cuando escribe don Juan de Arguijo (si-
glo xvn):

En Salamanca,en un conventode mercedariosestandotodos
juntos la nochede Navidad para oír una comediaque repre-
sentabanlos novicios, salió el Demonio, y San Miguel y Dios
Padre.Dijo el

Demonio.—~Hayaquí almas que llevar?
S. MigueL—No,que las defiendoyo.
Dios Padre.—Aquíla farsa acabó,

en este propio lugar.
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En nuestrosdías, el llamado teatro sintéticoes un esfuerzopara
abreviarel límite acostumbradode la acción seria, y obtener, con
menosrecursosde los habituales,un efecto trascendente.Las más

veces,sin embargo,estegéneroderiva haciael humorismo.
Las accioneslargas también suelen desarrollarseen la sucesión

de varias piezas, ya articuladas como las trilogías antiguaso los
ciclos wagnerianos,ya articuladassimplementepor la unidad del
personajey el tono de susaventurasdispersas—al modode los ciclos
fabulescosdel coyote o zorro—, como en el ‘Anatolio’ de Schniltzer,
tenorio vienés desvaído,o como en ciertas obras de Claudel y de
JulesRomains.

En el conjunto, la economíade la mente —siempre dispuestaa
partir el tiempo en espacios-estableceetapaso comodidades,que
ora surgende la sola necesidaddramática o bien de la escénica.
Tales sonlos elementosque llamamosactoso jornadas,cuadros,es-
cenas,y aun los movimientoso figurasde baile dentro de cadae~ce-

na. Estoúltimo puedeilustrarsecon un personajeo grupo de perso-
najesque increpaa otro (primer movimiento),y el instanteen que
éste, tras de dejarlo desahogarse,se enfrentacon él y le contesta
(segundomovimiento), lo cual es el principio mismo del diálogo
o la dialéctica; o puedeilustrarse con un cambio de sitio de las
figuras que acompañeun cambio de la acción, como en la tragedia
antigua,etc. En el númerode actoso jornadasno hay ley, y mucho
menos en los elementosinteriores.

En cuantoal llamado ritmo impar de los actos (tres o cinco), no
pasade una moda que se procuró fundar en razones:los tres actos
—como en la comediade Lope— corresponderíana los tres com-
pasesrespectivosde la exposicióno planteo,el conflicto y el desen-
lace; y si el desenlaceno agotala cargadramática,si es un desenla-
ce incompleto como una falsa cicatrización,entoncesapareceráotro -
ritmo binario, otro residuo de conflicto acompañadotambién de su
solución; o sea, dosactosmás, lo que nosda los cinco actosdel mo-
delo trágico. En el siglo xvi, el Pinciano asegura,sin apoyar mucho
su argumento,que el episodiotrágico, como propio animal perfecto,
“es razón- que -tenga cinco sentidos”, de dondelas cinco jornadas.
“Pero en esto —añadeal instante— cada uno puedesentir como
quisiere, que la cosa no es de mucha esencia.”

Hoy el drama oscila entre dos horas y tres horas, contadoslos
entreactos.Cuandohacefalta, se echamano,para henchirel espec-
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táculo, de unao varias obras cortas; o bien se presentaunaobra
principal y una secundariay breveque hace de fin de fiesta. Las

salas de cine alternan también las duraciones.En la radio, por la
mayor dificultad de concentraciónque se exige del público, se con-
sideraqueveinticincominutos son un máximo recomendable.

Tal es, a grandesrasgos, el recorte espacialdel tiempo exterior
determinadopor la creacióndel tiempo ficticio o tiempo interior
del drama.Peroantesde atacarel examendel tiempo interior tene-
mos que atravesardos zonasintermedias.

El tiempo a que el drama se refiere, por su ordende historicidad,
puedeser una épocapasada,presente,utópicamentefutura y hasta
paradójicamenteabstracta(ucrónica)- Por épocaabstractano quie-
ro entenderaquí una época sin la menor alusión a un momento
histórico determinado,lo que seríaimposiblepuestoque cadaobjeto
trae prendidauna fecha (miente yo la bicicleta, el piano o el telé-
fono) ; sino que entiendo una épocaindefinida, sin determinación
especialmenteprocuradani vinculación acentuadacon el presente,

donde el autor ha mezclado rasgosal capricho y que no podría
ajustarsedentro de ningún período real. El mejor ejemplo nos lo
dan las obrasde ambientefantástico: La tempestad,El sueño de
una nochede verano, algún auto sacramentalcomo El gran teatro
del mando (Calderón).

Este tiempo histórico del drama —para de algún modo llamar-
lo— no es lo que designamoscomo tiempo exterior, porque nada
tienequever conla duracióndel drama.Tampocoestiempo interior,

porqueesteconcepto—que explicaremosmás adelante—quedare-
servadoal desarrollodel drama,que se suponeduraun día o una
vida o variasgeneracionesy es independientede la épocahistórica
o ucrónicaen que la acción sucede.Pero estamodalidaddel tiempo
es también una modalidad de tiempo ficticio o impuestopor con-
vención artística, es también una hipótesis, un supuesto.El drama
pretendehacernosvivir en la época o la no épocaque representa
y nos la ofrece como actual, delantede los ojos.

Paréntesisde interés social. — En las variadascombinacionesge-
néricas,la antigüedadtendió a asignar la acción trágica a la clase
ficticia —dioses, héroes,entes mitológicos—, y la acción cómica a
la clasehistórica, real. Hastacierta época,lo propio hizo el teatro
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moderno, o bien asignó la acción trágica a la claseprivilegiada
—príncipesy señores—,y la cómicaa la clasesubordinada,vecinos,
burguesesy rústicos.Cristóbalde Mesa, en el prólogo de susRimas
(Madrid, 1611), se queja de que “se haganaparecerdesacordada-
mentereyesen la Comedia,y en la Tragediapersonajesdelas clases
más bajas”. Igual objeción contra la confusiónde claseshay en el
Pasajero del antipático Suárezde Figueroa (1617). Todavíael pe-

dantea quien Tirso hacehablaren Los CigarralesdeToledo (1621)
reclamacontrala presenciade duquesy condesen la comedia,“sien-
do así que las personasmás gravesque se permitenen semejantes
accionesno pasande ciudadanos,patricios y damasde medianacon-
dición”. Cuando el cuadro rígido se desarticula,el tratamientotrá-
gico y el cómicose aplicanindistintamentea una u otra clase, y la
jerarquíadramáticase emancipade la jerarquíasocial.La fatalidad
ha dicho: caiga el que caiga, como la Fallida Mors de Horacio, o
como en la Edad Media aquellaDanza de la Muerte, que a todos
iba envolviendoen su giro sin mirar a estadosni condiciones,y de
queaúnhayecosen Manrique:

Así queno hay cosafuerte,
quea Papasy Emperadores
y perlados,
así los tratala muerte
como a los pobrespastores
de ganados.

La fatalidadno reparasiquieraen la excelenciao merecimientos
del personaje.A estefin, nos remitimos a lo dicho sobre el Esper-
pento de Valle-Inclán: desajusteentrela insignificancia de la per-

sonay la tragedia que soporta.
Esta mezclade categoríassocialesrecuerda,pues,la misma revo-

lución estéticaque llevó a mezclar lo cómico y lo trágico.
En su prefacioal Cromwell,Victor Hugo explica queel espectácu-

lo teatralde su época se integrabapor una acción seria y extensa,
y una cómica y breve (residuo de la trilogía antigua seguidadel
drama satírico), y que ahora el dramaromántico acierta a fundir
las dosfasesdentro de la misma obra.No es novedad:ya~.lo había
hecho, entreotros, el teatro español.

Estaprimera zonaintermediaentreel tiempoexterior y el tiempo
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interior del dramanos acercaun pocomása la intimidad de la fun-

ción. Pasamosa la segundazona intermedia.

Esta segundazona intermediano es ya un carácter genérico,sino
un principio del drama.Se refiere a la figuración de un hechopre-
sente,a la creaciónde un tiempo actual, del que resultaunaidenti-
ficación mágicacon los hechosrepresentados.

El espectadorno sólo observaalgo que le muestrala escena,sino
que se lo apropia.La ilusión demoniacalo sumergeemocionalmente
en el hecho—aunqueficticio—, como si se tratarade un casoreal.
El dramaadelantacomo un caso que va naciendoa la vista del es-
pectador.Estoda al dramaun poderde penetraciónsuperior al que
se da en la novela —en principio al menos—,puesto que la novela
no ejecuta,sino evoca y alude, cuenta.Claro es que, en los íntimos
estratosdel alma, ambasformas de lo episódico—drama o nove-
la— se van depositandocomo una aparición de imágenes,situacio-
nes, accionesque quieren pasarpor verdaderas. (La dama y su
servidumbrellorabanal llegar al capítuloen quesemuere‘Amadís’.)
Pero,en general,como sucedeen el cine y la radio, el dramaofrece
máscanalesa la absorcióndel episodio,una mayor comodidadque
la novela, puesse apoyaen datos de los sentidos: el Héroe agarra
másla vida que el Mensajerode noticias;el ejecutantearrebatamás
que el narrador.

El combatedramático, sin embargo, el agonismo de la escena
conservatodavíasu distancia, por mucho que se nos acerque.Este
margende desasimientocon respectoa nuestrasperipeciasrealeses
lo que estableceel carácterdel drama. Este margenpermite una
decantacíónde la experienciay, limpiándola de utilidad, la destila
en sustanciaestética.Por eso observabael Pinciano —redibujando
a Aristóteles— que la tragediaofrece“la presenciade la compasión

y la ausenciadel miedo”. Poreso decíaSan Agustínque,en el dra-
ma, el mismo dolor deleita y los espectadoreslloran alegrándosede
su llanto, El mismo combatereal con la vida sólo adquierea nues-
tros ojoscierta grandeza—ya de nota artística—en cuantopodemos
emanciparnosde él interiormente, objetivarnos y contemplarnosa
nosotrosmismos como actoresde un drama.

El combateo agonismode la vida real se atenúa tambiénen el
juego, salvo en casosde cegueraanormal, algo más justificadosante
los apasionantestorneosy campeonatosque antelos juegos propia-
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menteinfantiles. Puesen los deportesse establece,por convención,
una utilidad práctica y, además,existe el sentimiento auténtico del
triunfo. Pero en el mismo juego infantil se dan casosde arrebato,
explicablescuandolos niñosacabanla diversióna puñetazos;menos
aceptablesen los adultos cuandoacasose embanderanen las com-
petenciasinfantiles. En El EscuderoMarcos de Obregón, por ejem.

pio, un ayo toma en serio las peleasfingidas de la niñez, y desenvai-
nandola espada,corre, pálido de ira, tras los espantadosmuchachos.
En todosestoscasosla ficción invadeel sucederreal porunaruptura

de las resistencias:el fantasmaatraviesael muro.

Esta identificación con el sucederreal o ficticio que, para abreviar,
vengo asimilandoal sentimientode un combate,admiteteóricamente

los siguientes grados:
1) El combatereal de la vida, en que somosactores;
2) El combate convencional del juego, en que también somos

actores;
3) La alucinacióndel dramaen que,siendo espectadores,nos mu-

damosde cierto modo en actoreslatentes.

Un padrellora anteuna representaciónde La dama de las came-
lias. “~Porqué lloras?”, -le preguntasu hijo, algo impermeablea
estasternezas.¡Y oye con asombrola respuesta:“Hijo mío, lloro
porque la historia de esa mujer es mi historia”!

Tal identificaciónacarreajuntosel dolor y el placer: el placer de
la actividad real o imaginada,el placer de la experimentaciónaun-
queen personadelegada,puesal cabo,como decía Goethe,la acción
es la fiesta del hombre.Él goce de ser causapareceser el concomi-
tantepsíquicode los juegosmásprimitivos, y aun de los máseleva-
dos, o seala producciónartísticay el disfruteestético.E~la “seudo-
actividad” o ilusión voluntaria, desdoblamientode la conciencia,y
sentimientode libertad que acompañaa la acción fingida. (Groos,
El juego de los animdes)

Ahorabien, el combatedramáticono por seratenuadodeja de ser
combate, pues remueve y agita posibilidadeslatentes de nuestro
ser; despierta,tocándoloscon su vara encantada,a los otros hom-
bresque yacenen cada hombre, y que la coagulaciónconscienteo
automáticade una condu-ctaha puestoa dormir. Esta revulsióndes-
congestionael alma y opera así la “catarsis” aristotélica.Pero si las
resistenciasson débiles, como en los auditorios rústicos, se puede
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llegar al extremocaricaturescode quehablaWilde: en cierto pobla-
cho de los EstadosUnidos,sólo un condenadoa muertepodía repre-
sentaral villano, porque el público acababaa tiros con el infeliz.
(El Diario de los Goncourtrecoge estedicho de Wilde en una va-
riante singular: se dio el papelde Lady Macbeth a cierta envene-
nadoraquehabíacumplido ya su condena:5 de mayo de 1883.)

Engañoo ilusión que se imponecomo realidad relativa, la ficción
quiere a toda costaque se la tome en serio, y ello exige, como ya
dijimos, un “cocimiento psicológico” suficiente.Lo cual determina
el empleode un tiempo necesario,comparableen efectoal que con-
sumen los alimentosal fuego. De lo contrario, no se produce la
elaboraciónestética,la creaciónde atmósferaque permita la asimi-
lación por los públicos. De aquí que los preceptistasaconsejen:
1) la progresión lógica del desarrollo, sin el cual no hay ilusión
posible; 2) la velocidad ponderadade las situaciones,que dé lugar

a la asimilación;3) el convenienteempleo de pausas,para que la
velocidadde la creaciónno superela de asimilación,queen general
va más despacio(Usigli, Itinerario). Y todas estasconsideraciones
de principio quedanmáso menosrefractadas,segúnla dosisde rea-
lismo o de fantasíaquehayaen la obra.

La eficacia que poseenla actualidady la presenciapara la com-
penetracióncon las emocionesdel drama es cosa tan intensa,que

aun en la vida real puedeapreciarseel desvanecimientocausadoal
solo transcursode los días y la distancia. Sobre la atenuaciónope-
rada por el espacio,por la distancia,hay un dicho conocido de to-
dos: “ojos que no ven, corazón que no siente”. ‘Swann’ vive celoso
de ‘Odette’ cuandola tiene cerca, y cuandola mandaa pasearal
extranjero ni siquiera se le ocurre padecerla inquietudmás leve.
Sobre la atenuaciónoperadapor el decursodel tiempo todos pode-
mos recordar algo. En cierta comediapopular, un amigo consuela
así a otro de su amor desafortunado:

—El amores como el calendario.Cadadía le arrancasun pedazo.
Deja pasarel tiempo.

Y Maeterlinck llegó a convencersede que la penaprovocadapor
una desgraciade familia parecíaenvejecerpor sí sola, mientrasla
noticia llegaba.Así, dice, durantela guerra,se sufríamenosel saber
de un deudomuerto hacía unassemanasque al averiguarsu muer-
te reciente:“Y si han transcurridoya algunosmeses—añade—ya
no es tina muerte,ya es un recuerdo” (Les sentiersde la Montagne,
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“Les mauvaisesnouvelies”).~ Por supuestoque el hechodesgracia-
do no puedeperdersu virulencia si revela, aunquea posteriori, el
engañode toda una vida, como cuandoel pobre Charles Bovary,
tras la muertede Emma,descubrelos testimoniosde su deslealtad.
Aquí acabala novela, pero nos pareceque siguellorando todavía.
Todavíale duele al lector el puñetazofinal.

Estosanálisisnosautorizana fundir en unaalgunasobservaciones
sobreel tiempo y el espaciofísicos.

Entramospor fin en el examen del tiempo interior del drama,
tiempo impuesto por la ficción o el convenioartístico.Desdeluego,
el tiempointerior del drama,por cuantoa su esencia,es un tiempo
elástico; además,por cuanto al procedimientocon que ha sido
creado,es un tiempo “atribuido”, como ahoravamos a explicarlo:

1) conceptode la elasticidad,y 2) conceptode la atribución.
1) La elasticidadaquí consideradano ha de confundirsecon aquel

margen de independenciaque permite al sujeto, según su estado
de ánimo, estimaren más o en menosel mismo tiempo físico. Ni
Wilde fue el primero en observarque el sufrimiento alargael ins-
tante,ni ‘Fausto’ el primero en pedir al instantede felicidadque se
detengay deje de serun instante.El compásde estasrepresenta-
ciones va del grito de Jorge Manrique —“Cuán presto se va el
placer”— al de Pero Grullo: “Cuánto dura el dolor”. Puesentre
el reloj y el corazónhay frecuentesanacronismosy “extrasístoles”.
Perola elasticidadpsicológicaen la apreciaciónreal del tiempo es in-
voluntaria. En cambio, la elasticidaddel tiempo dramático—tiem-
po ficticio— es voluntaria. El desacuerdoes aquí cosadel arbitrio,
condicionadopor la necesidadpráctica del espectáculo.Con todo,
hastacierto punto, puededecirse que el dramaha imitado la elas-
ticidad psicológica del tiempo real.

En principio, el tiempo interior del dramapuedesermenor, igual
o mayor que el tiempo exterior, que la duración efectiva de la
obra, como arriba lo hemos indicado. Cuandoes igual, se realiza
en todo su rigor la regla de la unidad del tiempo, propuestapor
los preceptistasde ayer. Pocasvecesse aspira a un ajuste tan ri-
guroso. En general, el tiempo interior del drama supera a su

* El chascarrillo lo entiende a la inversa, pero en eso estriba su comi-
cidad: un sujeto golpeaa un judío, porque—aunquela crucifixión de Cristo
sucedióhacemuchossiglos— él apenasacababade averiguarlo.
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tiempo exterior: en dos horasse van veinte años. Cuando el tiem-
po interior superaal exterior, la obra no puedeser realista,hay un
ralenti, un retardo o marcha frenada.Alguna vez, para saltar de
la marchamedia a la marchafrenada,he visto que se use un cam-
bio de luces en la escena.Se ataja el diálogo, se inmovilizan los
personajes,y en el cono de la nueva luz, por ejemplo, desfilan
despaciolas imágenesque andanen la mente de uno de los dos
interlocutores. (MorenoVilla, Un tímido.) En la novela, puededar-
se algo parecido.Proust analiza en varias páginas un ademán, o
el olor de un bollo empapadoen té. Pellerin (Tétes de réchange)
ayuda a la ilusión poniendo en escenaun gran reloj cuyo ritmo
cambiaal cambiar la luz, es decir cuandodel exterior del perso-
naje pasamosa visitar su interior. Podrían, para el caso, usarse
otros recursos,como el deletreo en accionessucesivasde hechos

que se dan por simultáneos,etc.
Si afirmamosque el tiempo interior puede superar al tiempo

exterior y, sin embargo,conservarseel drama como obra realista,
ya se ve que damos al realismo un sentido sui generis. Compare-
mos la sirena, instrumento de sonido continuo, con el plano, en
que el sonido es discontinuo: tendremosentoncesuna imagen de
lo que, en tal caso, sucedecon el drama. Su realismo es un rea-
lismo selectivo, hecho de pulsos o culminacionesen un episodio
imaginado.El procedimientoconsisteen hacertodos los cortespo-
sibles al proceso,para que los días, meseso años acomodenden-
tro del par de horas. Se crea así un tiempo sintéticoo de retazos
remendados:algo semejanteal salto del electrón de una órbita a
otra, sin tránsito o transcursointermedio. El arte ha procedido
por saltos, como hoy sabemosque también procedela naturaleza
en sus mutacionescuánticas y en sus mutacionesbiológicas. Se
suprimen intervalos o compasesmuertos. O bien se relegan los
antecedentesfuera de la escena, ya encargandosu narración al
Prólogo de los antiguos(bien que el público ya los conoceen sus-
tancia, puesto que tales antecedentesarrancande la difundida tra-
dición mitológica), ya deslizándolosmañosamenteentre las explica-
ciones de los diálogos. El arte resideen que las rupturasparezcan
naturalesy las suturasno haganbordesmuy estorbosos.

Quien mucho abarcapoco aprieta, y el decidido empeñode ir
de prisa para comprimir el tiempo ficticio puedeser desastroso:
o se cae en un esquematismobrutal, que no da lugar al “coci-
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miento psicológico” de que mucho hemoshabladoya, o se caeen
un efecto cómico. “~Noha causadorisa a todos —escribíamos
algunavez— que, en el intermedio, la hayan crecido al muchacho
las barbas y los pantalones?”Sin embargo, el que este milagro
causeo no risa dependeya del indefinible tacto artístico.

Hasta aquí el conceptode elasticidad.

El tiempo interior del drama —dijimos antes—es un tiempo atri-
buido. Expliquémoslo con la metáfora del tiempo físico, el más
leal y modestoque se conoce.En la ciencia tradicional, el tiempo
físico aparecíacomo un valor inflexible. En la ciencia relativista,
al ahondarsemás en la índole del tiempo físico, apareceuna va-
riabilidad en la medición,segúnel patrón, el sistemade referencia,
el punto del espacioque convencionalmentese tome como punto
fijo o, en otros términos, el reloj. La física de ayer decía: A es
inmóvil, B está en marcha. La física contemporáneadice: ni A
ni B puedenserinmóviles en la naturaleza.Sólo podemosafirmar
que A se muevecon respectoa B, y B con respectoa A, segúnse

escoja como basede referenciao reloj uno u otro punto. Al em-
prenderun cálculo, expresao tácitamenteescogemoscomo fijo uno
de los dos puntos: cerramosuno u otro ojo al movimiento.Y lle-

gamosa un resultadounilateral, convencional.De aquí ciertas con-
clusiones aparentementeparadójicas,que debencorregirsein men-
te (como la retina corrige la imagen invertida que caeen el fondo

del ojo), imaginando que también pudiéramosrehacerel cálculo
a partir del otro sistema o punto recíproco. En su comunicación
al Congresode Boloña (1911), Langevin viene a decir: —Pablo
se embarcaen el -interior de un proyectil para hacer un viaje de
ida y vuelta a los espaciosinterplanetarios,y Pedro se quedaes-
perándoloen la Tierra. El proyectil va animadode una velocidad
inferior a la de la luz en un veintemilésimo. Pedroha tenido la

pacienciade esperarel regresode Pablo, que acontecea los dos-
cientos años. ¡Y resulta que, para Pablo, sólo han transcurrido
dosaños! —Bergsonresuelveasí esteenigma: ambos,Pedroy Pa-
blo, han envejecido en 200 años. Lo que pasaes que nos hemos

limitado a tomar la medida desdeel reloj de Pedro.el cual, con las
fórmulas de la relatividad, encuentraque para él han transcurrido
doscientosañosy “atribuye” a Pablo una ausenciasólo de dos años.
Pedrose ha consideradoinmóvil y ha supuestoa Pablo en movi-
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miento. Pero si preguntamosa Pablo cuál es el resultadode su
cálculo, averiguamosque Pablo, para poder operar,a su vez se ha
tomado a sí mismo como punto inmóvil, ha consideradoque no
es él quien viaja, sino la Tierra,cuyo pasajeroes Pedro, y ha en-
contradoa su vez que él, Pablo, ha esperadodoscientosaños, en
tanto que su amigo Pedro sólo ha envejecido dos años. El flujo
vital consumidoha sido, para ambos, de doscientos.El término de
dos años no es más que un tiempo “atribuido” respectivamente
por cadauno a su compañero;pero no equivale de veras a lo que
uno y otro han vivido. Tal es el concepto de la “atribución” para
el tiempo físico, mucho másllena dé sorpresasde lo que al princi-
pio parecía. ¿Se perdonaráesta digresión,en gracia a la ameni-
dad del problema?

Puesbien, si la relatividadfísica forja, para la exactitud de sus
cálculos, un tiempo atribuido, la ficción dramática nos permite
forjar opcionalmenteotra manerade tiempo atribuido. Entre Pe-
dro y Pablo ha ido y venido, por ley física, un anacronismode
atribución; como si cadauno de ellos hubiera dicho: “Voy a vivir
doscientosaños, pero tú llegarás a la conclusión de que sólo he
vivido dos años”. Parejamente,entre el espectadory el actor ha
ido y venido, por convención artísticalibrementeescogida,un ana-
cronismo de atribución, como si las personasdramáticashubieran
dicho: “Voy a vivir dos horas, pero os haré imaginar, os atri-
buirá la creenciade que he vivido dos años”; como si los espec-
tadoreshubierandicho: “Voy a vivir dos horas,pero os harécreer
que acepto vuestramentira, os haré creer que acepto habervivido
dosaños”.

Este anacronismoficticio se explica de igual modo cuando el
tiempo interior del drama es analítico (mayor que naturaleza) o
sintético (menor que naturaleza).En uno y en otro caso, el pro.
cedimiento anacrónicoparece haberseinspirado en la experiencia
psicológica sobrela conmensuracióndel tiempo segúnel estadode
la conciencia(segúnla velocidadinterior). Pero,en uno y en otro
caso, lo que el drama seproponees, ya por comprensióno ya por
enrarecimientode las atmósferastemporales,producir unaexcepcio-
nal descargapatética.

¿Y si el tiempo interior correspondeexactamenteal tiempo ex-
terior, si al cabo el drama dura lo que dura el sucesoque repre-
senta?¿Si no se ha fingido anacronismoninguno? ¿Seráque en-
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toncesel sincronismoanulepor sí la descargapatéticaexcepcional
que se buscaba?¿Seráque las dos horas del dramatendránque
ser entoncestan anodinascomo lo serían dos horas de un día en
que no ha pasadonada interesante?Oh no. El tiempo es sólo
un continente, un molde. El contenido, la acción, el asunto dra-
mático lleva en sí una selección de hechos y situacionessegúnel
criterio patético, ora se refiera esta selección al recuerdode un
episodiohistórico o de un episodioimaginado. Y el valor patético
no quedaafectado por el molde vacío del tiempo. El interés, la
emoción resultandel asunto, de la calidad artística, ora vuele el
tiempo, ora se arrastre;aunqueclaro estáque estos ritmos no son
indiferentesy puedenreforzar o atenuarel sabordel drama (o de
la novela).

La mención del sincronismo,como ya lo habíamosanunciado,hace
recordarel famosoextremo de las UnidadesDramáticas(de acción,
de tiempo, de lugar), que aquí damos ya por conocidas,por ha-
berlasestudiadoaparte.* Las unidadesno son preceptosabsolutos,
sino instrumentosdescriptivosque pierden, por consiguiente,toda
utilidad, en cuanto los génerosteatrales deciden darles la espalda
y las olvidan. ¿Y qué aconteceen este ordencon el teatrode nues-
tra época?

Ya hemos dicho que la aparición de nuevasartes acaso nos en-
caminahacia la depuracióndel drama.El cine es mucho más ade-
cuado que el teatro para los portentosde la máquina, los alardes

y multiplicaciones de tiempos y lugares, el desarrollode acciones
simultáneasy convergentes,el desplieguede panoramasy muche-
dumbres.De momento, el cine puedea su vez provocar una ten-
dencia espuriaen el teatro, cuandoéstepretendeimitarlo, así como
por otro lado hay cine que imita y duplica el teatro. Pero acaso
el camino realva por otro rumbo distinto, y el porvenir del drama
estáen devolveral cine los casualesacarreoscinematográficosavant
la leure, que acompañaronsu desarollo histórico; acaso el camino
real está en aplicarsea los caracteresy situaciones,a ios valores
formales de la expresión y a las esenciasespirituales. Para este

dramaen vías de una nuevadiferenciación,camino de la sobriedad
que mejor le conviene, las unidades—en su último y definitivo

* La crítica en la edad ateniense§ § 443 a 446 y art. N° 10 en el pre-
sente libro.
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valor— puedensignificar un consejo de elegancia, es decir: solu-
ción del problemacon el menor número de datos. En tal sentido,
no conservanya las unidadessu ambiciosoaspectotradicional, sino
que se reducena una regla de tacto artístico (la convenienciade
no usar riquezas inútiles), compendiadaen el célebre principio
de Occam: no multiplicar los entessin necesidad.

Pero,aun considerandola vieja doctrina de las unidadescomo un
modesto recurso descriptivo para ciertos rasgos genéricos,adver-
timos fácilmente que “no están todos los que son”; que la vieja
doctrina no abarca todas las unidadesposibles. Así, por ejemplo,

sabemosque los partidariosde la tradición pretendíanreservarla
acción trágica a personasde dignidad y alcurnia, y la cómica a
las personashumildes.De donderesulta.inmediatamenteuna nueva
unidad: la unidad de clase, concomitantede la unidad de carác-
ter, y de igual categoríaque las anteriores,y —claroes— tan in-
diferentepara la estética del drama como hoy lo sería la preten-
sión de reducir exclusivamenteel conflicto dramáticoa la sola lucha
de clases,asuntolegítimo en sí mismo, perono asuntoúnico.

Muy al gusto de los Setecentistaso aun de los costumbristasdel
xix, sería,pongamospor caso,el declararque el dramaha de desa-
rrollarse entre personasdel mismo nivel psicológico, para dar ma-
yor armoníaa la acción.Y de aquí resultaríaotra unidad más: la
unidad entre los caracteres,tan indiferente como las otras,si se
la toma como receta de belleza dramática,e igualmente aplicable
como pie forzado al drama que quiera aceptarla.Y a lo mejor
resulta que el drama brota precisamentede la inarmoníaentre las

personas.Mucho menos ligado a un género o a una hipótesispre-
via, mucho más auténticopareceríaa primera vista el precepto
de la unidad de carácterpara la sola “personafatal”, y también
puedeocurrir que el drama nazca precisamentede la incoherencia
de un carácterconsigo mismo, o la falta de unidad interior; del
ex-abrupto,del desdoblamientodel héroe en dos conductassin pa-
ralelismo,ya conscientemente,como en el ‘Segismundo’ de La vida
es sueño,ya inconscientemente,como en el FranzHaiz que repite el
conocidísimotema del “Doctor Jekyll y Mr. Hyde”.

Tambiénpudo haberseincluido entre las unidadesposiblesla uni-

dad de estilo —el trágico, el cómico— ya que hay preceptistas
como Cascales(siglo xvu) que considerabanmonstruosaslas tra-
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gicomedias. (Y de esto, ya dejamosdicho anteriormentecuanto
hacíafalta.)

Por último, la distinción de Torres Naharro entre“comedias a
noticia” y “comedias a fantasía”, quecorrespondea una realidad
genéricaayer muy respetada,da pie a una nueva unidad posible:
la unidad de sentido.Y, desde luego, tampocoesta unidad es in-

dispensable.Todos aceptamosla conjugación de mundos reales e
irreales,con excepciónde los maniáticosdel sistema.Los Seisper-
sonajes de Pirandello abren una perspectivade ficciones circuns-
critas como esascajas que van la una dentro de la otra, y que a
veces llaman japonesasy a veces rusas.

Si la unidad de acción poseemayor abolengoaristotélico, la de
tiempo (sólo mencionadamuy de paso por el Estagirita), y más
aún la de lugar, fueron invencionescasi gratuitasdel Renacimiento.
Pero reconozcamosa aquellospreceptistasque las formularon el
derechoa defendersus reglas, sean o no aristotélicas. Veremos
todavía que “no son todos los que están”. En efecto, reduzcamos
las tres unidadesa nuestro lenguaje.El lugar es un conceptode es-
pacio estático. El tiempo, un concepto de tiempo interior que se
comparay quiereajustarsecon el exterior. Ahora bien, al recoger

un asuntose crea con ello un tiempo ficticio, y se opera con no-
cionesde espacioy de movimientos.Porcuanto al espacio,se con-
funde con el lugar, que dicenlas unidades;y el asunto y el movi-
miento se reducen,en el lenguajede las unidades,a la acción.Pero
la acciónse resuelve,a su vez, en tiempo ficticio; en suma,tiempo
literario y espacioescénico.Y resultaque el espacioescénicoestá
a su vez determinadopor el tiempo literario. Por dondevolvemosa
la síntesis —drama— que las unidadesdetallan en rasgos par-
ciales de apariencia.Lo cual equivale a decir que el drama es un
asunto en acción, y que de la lógica del hecho dramáticodepende
todo lo demás, en cuanto es necesario; y si no dependede ella,
será porquees indiferente.Esta lógica del hechodramático,por su
parte, no se reducea la unidad de acción como la entendíanlos
preceptistas,pues ninguno de los tres atentadosque delata el hu-
manistaGonzálezde Salas la invalidan: ni el reducir a una acción
sucesosdispersosde un héroe, ni el que la acción sea acción de
muchos,ni el quehayavariasaccionesejecutadaspor muchos.Muy
bien podemos considerarlas unidadesresumidasen la unidad de
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acción, entendiendopor ello la lógica del hechodramático.Al fin
y a la postre, ello correspondeperfectamentea la cualidad intrín-
seca que Aristóteles exige del drama: el ser “completo”, y el no

acarrearmás ni menosde lo que debeacarrear.
Que el drama no acarreeni más ni menos de lo que debe es

una evidente regla artística, aunque de elástica aplicación, como

tienen que serlo en este reino todas las reglas. Si la acción es
escueta,pecade insípiday monótona; si los incidentescon que se
pretendeamenizarlapesandemasiadosobre la acción, ésta se em-
brolla y se vuelve fatigosísima.No vale la penade insistir más en
este aspectode la cuestión.

En cuanto a ser el drama “completo”, su economíalo reduce a
tres etapas:la exposición,el conflicto y el desenlace—de donde
se esperaque resultela unidad de la acción dramática.La exposi-
ción, en el dramaantiguo, se atenúa y aun desvanecepor ser co-
nocidos los antecedentes.El conflicto o apogeo, ¿no es el drama
mismo?¿Y la necesidaddel desenlace?Veámoslodespacio.

La unidad de acción ¿esmero accidentegenérico,es moda, es
necesidadde la mente? Difícil defendersecontra la tentación de
convertir una costumbreen un principio. (El propio Aristóteles
negó que fueraposible la tragediaen prosa.) Examinemossepara-
damentelas justificacionesposibles: 1) la unidad de acción como
accidentegenérico; 2) la unidad de acción como principio lógico;
3) la unidad de acción como necesidad o apetenciapsicológica.

1) La unidad de acción como accidentegenérico. El accidente
genérico,en el caso, resultaen partede las circunstanciasmateria-
les de la escena, y en parte, de la naturalezadel drama antiguo,
que impusosu fórmula al teatro.

a) Las materialidadesescénicasse reducen a la demarcaciónde
un espacio, suerte de recinto consagrado, “isla de arte”, “aber-

tura de irrealidad”, ventanay aisladora un tiempo. La boca del
telón “envía hacia nosotrosbocanadasde ensueño” (Ortega y Gas-
set, Meditación del marco). Mientras se consideralo que acontece
dentro del marcoen especiede puracreaciónartística,el escenario
es un cuadro, aunquedotado de relieve, voz y movimiento. Cuan-
(lo se considerael espectáculocomo un documentohumano, como
una demostraciónrealista, el escenariopasaa ser la sala de una
casa,a la que el Diablo Cojuelo, en vez de levantarle la tapa del
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techo como en la novela de Vélez de Guevara,le ha derrumbado
un muro. Entoncesel espectadorsiente que su placer estético se
contaniinacon sazonesde indiscreción,de espionaje.

Pero si el cuadro pictórico, dentro de su marco, es unapresencia
constante,que comienza en cuanto se lo mira y acabaen deján-
dolo de mirar —por lo mismo que estáahí siempre,colgado a la
pared, y nunca empiezani termina, sino que nosotrosle damos
principio y fin a nuestro antojo—, el drama, en cambio, no in-
tegradopermanentementeen el espacio,y sólo provisionalmenteaca-
rreadoen el tiempo, sí tiene principio y fin por cuenta suya. Es
fuerza señalar los límites de algún modo, dar aviso de los dos
extremos ofrecidos a la alucinación artística. La campanillao los
bastonazossobrelas tablas convocan al público para la comunión
mágica del teatro, como el disparo, en el hipódromo, desatael
pelotón de caballos. El timbre avisa que ha comenzado el furor
artificial de los boxeadores,y el timbre los paraliza de pronto. El
teatromodernoempleael recurso del telón para abrir y cerrar su
caja de sorpresas.No nos interesa saber cómo ni cuándo se ha
inventado el telón. Bástenos saber que carecía de él la antigua
escena,lo mismo que la isabelinay, en general,el teatro europeo
en sus primerasetapas.Una declaraciónde carácterjurídico des-
pertabade su embriagueza los públicos, al final del drama:“Plau-
dite cives”; “la Commedia e finita”; “. - . perdonad sus muchas
faltas”. he aquí otras tantasfórmulas destinadasa deshacerel con-

juro, comparablesa las que empleanlos negrosbrujos para “des-
cargar” al participantede la macumba,antesde que salgaa la calle,
no sea que se lleve consigo un nimbo o unos jirones de la ener-
gía sacra.

Aun sin el recursodel telón, el comienzo del drama siempreera
fácil de señalarcon la presenciamisma de los artistas, ya el Coro
que empiezasus giros, ya el Prólogo o la Loa encargadosde co-
menzar la administración de pasesmagnéticossobre el público.
Hoy, que hemos domesticadosuficientementelas materialidadeses-
cénicas,tendemosotra vez a embrollarlas,porque,como dice Claudel
en las explicacionespreviasde Le soulier de satin, “el orden es el
placer dé la inteligencia,pero el desorden el placer de la imagi-
nación”. Así, en estaobra como en los Seis personajesde Piran-
dello, la acción imaginariase desprendepaulatinamentede la rea-
lidad, del rumor del público, de la afinación de los instrumentos
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en la orquesta, de los martillazos del maquinista o los gritos del
director. Transporte, éste, de hábitos artísticos, ilustrado por la
anécdotade aquelreyezuelocolonialqueasistea la ÓperadeLondres,
cree que con la afinación de instrumentosha comenzadoel acto, y
declaraque lo mejor de la noche fue aquellaejecuciónde los mú-
sicos antesde queentrarael director.,

Sin el recurso del telón ¿cómo acabar el drama? Seguramente
que basta la declaración jurídica, si la hay. Pero no contenta al
esl)íritu* Un siii~plecorte arbitrario en el flujo mágico produce
un trauma psicológico. Esto, si no determinaun precepto de la
acción dramática, contribuye a determinarlo: es menestercondu-
cir la acción armoniosamentehacia un desenlace;devolverla, des-
haciéndolade cierto modo, al nivel modestode las realidadesprác-
ticas, tras de haberlaencumbrado,en alasdel arte,hastael apogeo.
Hay que traer a Teseo, otra vez, hastala puertadel Laberinto. La
noción del desenlace,aunque inspiradapor causasmás profundas,
contestaasimismo al problemade las materialidadesescénicas.Y
así, entreel espíritu que sigue sus leyes y la materiaque obedece
a las suyas,se va labrandoel torso del drama. Los comentaristas
de la tragedia antigua han sospechadoeste motivO. Haigh, estu-
diando el teatro isabelino,lo vio ya con toda nitidez.

b) El accidentegenéricono se agota con las materialidadeses-
cénicas.El accidente genérico que ha podido contribuir al con-
cepto de la unidad de acción tiene también otro suntento.Más aún,
su razón principal está en la naturalezadel drama antiguo. El
preceptoaristotélico era apenas“la consagraciónde un hechohis-
tórico, nacido de las condicionesdel teatro griego” (Menéndezy
Pelayo,Hist. de las ideas estéticasen España).De aquíque el cri-

terio de Cascalesse ofusque,entresu propio buensentidoy el respeto
a la autoridad.Otro tanto acontecesiempreque las indicacionesdes-
criptivasse erigenen normaspreceptivas.

¿Y cuál es la naturalezadel dramaantiguo?

- . - Un diálogo cosmogónico,revestido en pretextoshuma-
nos... Hasta el mecanismode las antiguas representacioues

* Me han contado de cierto poblado rústico donde el público no parecía
hartarsedel espectáculoni se disponíaa abandonarel improvisado teatrillo.
El director hizo correr el telón y dijo: “Señores, ya se acabó”. Le tiraron
a la cabezacon cuanto podían tirarle, y lo sacaronen camilla.
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favoreceestaconcepción:la tragedia griegase gobernabapor
una fórmula simétrica, dentro de la cual tenía que labrar el
poeta; los acontecimientoshabíande sucederseen un proceso
siempre regular: el “prólogo” de los autores, los “parodoi”
del coro, los “episodios”de los actores,los “stásima” del coro y
los finales “éxodos” se entretejíancon un ritmo fijo. El coro
se movía a compásy en tiempos predeterminados.El prota-
gonistadebíateneral deuterogonistaa la derechay al tritago.
nista a la izquierda, y cada uno entraba y salía por cierto
lugar del proscenio.Los diálogos mismos parecenobedecera
una ley; así, en las disputas,podemosadvertir estafórmula:
1) largo parlamentodel héroe;2) comentariorápido del coro;
3) amplia respuestadel adversario;4) rápidocomentario del
coro; 5) charla apresurada,en fin, en que los disputantesse
arrebatanla palabray se completanmutuamentelas frases,tor-
ciéndolasy esgrimiéndolascomo en el teatro español.Todoesto
hace de la tragedia unaescenade danzas,marchas,discursos
equidistantes,en que fácilmente se descubreel ánimo ritual,
el ánimo de superar la representacióninmediata del mundo
social,para orientarlotodo a un objeto de filosofía religiosa...
Aquella representaciónsugiere, pues,un universo regido por
leyesarmoniosas,musicales,muchomás que un drama indivi-

dual (A. R., Comentariode la “1/ igenia cruel”).

Y, en efecto, la tragedia antigua brota de un misterio religioso
que representala muertey el renacimientode la vegetación.Dió.
niso, el dios que presidea este misterio, es un dios que cruza por
la muertecomo Mis, Adonis y Osiris. Las danzasmágicassimboli-
zan esta pasión,evocanla hybris o adikia, error de extralimitación
u orgullo queirrumpe el equilibrio del mundo y condenaa Dióniso
a un combateen que de antemanose sabeque ha de perecer.Al
articularseen la tragediaestaconcepciónprimitiva, los pasosde la

pasión establecensus seis etapas fundamentales: 1., el agón o
disputaentreel dios y su contrincante;2~,el pathoso padecimien-
to y derrota. seaen forma de sacrificio o de sparagmós (descuar-

tizamiento, frenético),que equivale a la dispersión de las semillas;
3°,el “mensaje” o relato del sucesono acaecidoen la escena;4°,
e1 “treno” o lamentación,a menudo graduado hasta alcanzarun
tono de regocijo, por el entronizamientodel nuevo principio; 5Q, la

“anagnórisis”, descubrimientoo identificación del dios desmembra-
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do y oculto, y 6~,la “epifanía” o resurrecciónen la gloria. (G.
Murray, Eurípidesy su época.)

El anterior análisis se refiere a la tragedia griega.Nada cuesta
hacerun análisissemejantede la antiguacomedia, dondepor ejem-
plo, la exhibición fálica y la embriaguez,el gamos y el kómos,
lo mismo que el agón o disputa,sc-n elementosde que el poetano
podía dispensarse,o de cuyo imperio sólo pudo emanciparsegra-
dualmente,a medida que el sentidoliterario va sustituyendoal sen-

tido antropológicooriginal. De otro modo no se explicaría la “pará.
basis” queapareceen mitad de la comedia,discursodirecto del coro
al público sin ninguna relación con el episodio, verdaderaincrus-
tación ritual sujetaasimismoa una fórmula rígida: 1°,anapestos,en
elogio generalmentedel propio poeta;2~,remateen el pnígos (sofo-
cación, casi “latiguillo”) o larga sentencia que se recita de un
solo aliento; 3°,una oda o canción; 4°epirrema o discursosobre
los sucesosde actualidad;59, anti-odao “anti-epirrema”.

No se necesitaaguzarmucho el ingenio para percibir las seme-
janzasentre los antiguostemas de varias liturgias: el Nacimiento,
la Pasión, la Crucifixión o el Desmembramiento,la Muerte y la
Resurrección.Los creyentesno tienen por qué alarmarseante esta

yuxtaposición del motivo sacro y el antropológico: es compatible
con la creenciaque el Hijo, al encarnaren Hombre por obra del

Espíritu Santo, aceptó también los medios de la manifestaciónhu-
manacon sus consecuencias,y a ella se sujetóvoluntariamente,así

como aceptóel repetir en su forma corpóreala figura de los mor-
tales. En efecto, vemos que el carácter ritual de la antigua trage-
dia se mantieneen losmisteriosmedievales,origendel teatroeuropeo
que rondala historia de Jesucristo.

Aquel gran drama, desplegadoentre la tierra, el cielo y el
infierno, aparecíaallí de modovisible y sensible.Aquellasesce-
nas tremendaso conmovedorasen que se funda la religión
común, y que todos los cristianos habían intentado cien veces
imaginar confusamente,escenasa las quese referíantodassus
nocionesde la vida y la muerte, todos sus temoresy esperan-
zas, he aquí que podían tenerlasdelantede los ojos. Asistían,
ya transidoso deleitados,ora indignadoso temblorosos,a los
consejoscelestes,al coloquio de la Trinidad, ala Anunciación, a
la Adoraciónde los pastoresy delos magos,a la predicaciónde
Jesús,a lasnupciasde Canaán,a los numerososmilagrosde la
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Cena,al abominablebesode Judas,a la flagelación,a la Cruci-
fixión y Muerte, al descensoa los Infiernos, la Resurrección,la
Ascensióntriunfal (G. París, La poésiedu MoyenÁge)-

Este carácterritual del dramapagano y el cristiano aparecen
con claro relieve en la última supervivenciade las representaciones
religiosas: en el servicio divino o sacrificio (sacrificio incruento)
de la misa. En la misa se compendiany ajustan en nueva armo-

nía las más vetustas prácticas antropológicascomo la manduca-
ción del dios, exorcismos de la hechicería antigua, ciertas formas
de los sacrificios sagradosy del drama antiguo. El episodio es
conocidode antemanocomo en la tragedia,y en la misa se lo da
por sabido,se lo abreviaen un Credo y se lo acompañade abun-
danteshimnos y oraciones.El ser divino muere, y renace incorpo-
radoen la hostia. El sacerdotesustituyeal sacrificadory es,a la vez,
un recitadory mensajero,y unaimagendel Salvador.Aun susarreos
y ornamentossonsimbólicos,y ya significan el ropajede la natura-
leza humana,ya el lienzo que cubríala carade Cristo (o amito),
la ropa blanca con que Herodes lo escarneció,tratándolede loco
(alba), la sogaque ató a sus manos (manípulo), o aquella que lo
amarróa la columna (estola),la vestidurade púrpura que le obli-
garona vestir los soldados (casulla), la corona de espinas,etc. El
altar y el ara significan el Calvario y la piedraen que se clavó la
cruz; los corporalesy el palio, los sudarios; el cáliz, el sepulcro;
la patena,la losa; la hostia y el vino, el cuerpo y la sangre.El

monaguillo cumplela función del corega, y los fieles —que no es-
pectadores-forman un coro mudo. Aquí también se proponeun
hechorepresentadoy se nosconvidaacompenetramoscon él. Pero el
texto que se recita, variable de uno a otro drama,aquí es siempre
el mismo. La rigidez formulariacorrespondeal abandonode la pura
intención estética, que pasaal plano accesorio dejando el interés
religioso en el primer término,como sin dudasucedíaen los orígenes.
Se aseguraque la sola palabramissa significa, en latín popular,

“función” (se habla todavíade la “función religiosa”) y que desde
fines del siglo i existe ya en Roma una ceremonialitúrgica, cuyo
rasgoprincipal es la ofrendadel pan y el vino; la cual, segúnalgu-
nasautoridades,antesde significar la comunión, simbolizdbala irlti-

ma Cena, aunquesegúnotros siempre tuvo el carácterde una teo-
fagia metafórica. Recuérdese,en todo caso, que la misa actual
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es un residuode ceremoniasdominicalesmucho más complicadasy
que arrancande muchasfuentes, ceremoniasque, en otro tiempo,
empleabantambiénlas danzasde los terapeutasegipcios.Hemos re-
cordadoeste noble ejemplo para quemejor se entiendalo que acon-
tece cuandoel espectáculoimplica una evocaciónreligiosa.

Volviendo ahoraa la tragedia,sabemosqueera,paralos antiguos,
la repeticiónde una fábula conocida.El rito es reiteración.Cuando
es novedad,hadejadode serrito paraconvertirseen síntomade una
revolución o reforma. El aition o sucesooriginado en el rito se
extiendedespués,partiendode la figura de Dióniso, a las de otros
demonioso héroessemejantes,así como en el primitivo teatrocris-
tiano se extiendedel Nuevo Testamentoa otros sucesosparticulares
contenidosen él, y finalmente,a la hagiografíao vida de los santos.
Lo propio del héroees ser sujeto de una lucha y una derrota final
queacabacon su existenciaterrena,sin lo cual no podría acontecer
despuéssu transfiguraciónmística.* La tragediatenía,pues,quedar
el cuadrocompleto,por apegoa la tradición. Los prólogos se encar-
gabana veces de anunciarcuanto aconteceríaluego en la escena,
no sin redundancia.Y aunqueno lo digan Aristófanesni Luciano,es
posibleque las mujeresse taparanlas orejasmás de una vez para
no oír los prólogos.En la escena,habíaquecumplir todaslas fórmu-
las canónicasdel sacrificio. No dar el desenlaceera faltar al rito.
Esta repetición de fábulas conocidascaracterizade tal modo a la

* Otro tanto en el teatro egipcio. Kurt Sethe (Dramatische Texte zu
altcegiptischen Mysterienspielen) publica los textos dramáticos de Sabacón
y del Ramesseum.Alan H. Gardiner (The Library of A. Chester Deatty),
las aventurasde Horusy Seth. Estos textos descubrenun nuevo filón de la
literatura egipcia —la dramática—,antes desconocido.A. Rosenvasserresu-
me así el sentido de la tragediaegipcia:

En el dramaegipcio,como enel griegoy en todoslos inicios de la dra-
mática,la idea fundamentalesla de renovacióndevida, y la forma ritual
de asegurareste retorno vital consisteen la simbólica representaciónde
la lucha y muerte, seguida de la resuirrección, de un ser divino. La
resurrecciónes sólo otra forma de nacimiento, y el nacimiento implica
un matrimonio previo, pero la muertemisma puede ser ese matrimonio,
cuando se la concibe realizándoseen el oscuro vientre de la tierra,
como una vuelta a las fuentes de la vida (Nuevos textos literarios del
antiguo Egipto. 1: Los textos dramáticas.BuenosAires, 1936).

Los temasde aquel teatro procedentambién de su épica religiosa. El teatro
tibetano aún no sabe del templo monástico.Sus ternas: las existenciasanterio-
res de Budaa la hagiografía.
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antigua tragedia—enemigade lo imprevisto—que Aristóteles sólo
pudo dar un ejemplo de asunto trágico original: La flor de Agatón,
obraperdida; intento, segúnparece,de dramaburgués.

La tragediano se obligaa abarcarla vida enteradeun héroe,sino
el sucesoeminentede su lucha con la fatalidad, la cual tiene que
ser conducidahastael fin, teóricamenteal menos. De aquí —otra
vez— el apogeoy el desenlace.Y cuandola tragediase aleja de la
fórmula mítica para presentarun hecho histórico —la caída de
Mileto de Frínico, Los persasde Esquilo—, entoncesla unidad mis-
ma del hechohistórico determinael movimiento de un apogeoy un
desenlace,puesto que los grandeshechos históricos ofrecen esta
progresión.En cuanto a la exposición del tema,primer acto indis-
pensablecuandose tratade un episodio inventado o imprevisto, la
tragedia —puesto que opera sobreleyendasconocidas—o la so-
brentiendeo la esbozacon los recursosde prólogos y diálogos.

La tragedia,pues,en términos generales,representala culmina-
ción de un suceder que poseeuna nota de historicidad, sea real
o mítica. Ora procedade acontecimientosverdaderos,orade ficcio-
nes míticas, el hecho trágico era, para la mente del espectador,un
pasado, un pasadoconocido, dentro del cual el poeta labraba con
floreosanteriores.Este dato pretéritono puedeaparecera la mente
sin venir asociadode una noción de su acabamiento,y no es otra
cosael desenlace.La lógica del hecho dramáticose confundeaquí
con la lógica del hechohistórico. La noción histórica “hecho-extin-
ción” determinala noción dramática“apogeo-desenlace”.De donde
el accidentegenéricoo modode serde las obrasdramáticasen aque-
lla edad,tanto en virtud de las materialidadesescénicas,segúnya
hemosvisto, como por la índole misma de aquel teatro, impone la
unidad de acción. Este principio, en esto aspectopor lo menos
no pasa de ser una fórmula descriptiva:expresaun uso, no una
necesidadabsoluta.

2) La unidadde accióncomoprincipio lógico. Aquí pasamosfran-
camentede la posturadescriptivaa la preceptiva.

La tragedia no es sólo una demostraciónpasional; no tiene por
único fin sacudirel ánimo, sino que, como toda obra del espíritu,
también debe contentar el entendimiento.Si el apogeodesordena,
sólo el desenlacevuelve a ordenar. La continuidad apogeo-desen-

lace correspondea la continuidad causa-efecto.La unidad de la
acción dramática refleja la unidad del pensamientoracional.Según
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esto,dramasin desenlacees un monstruo,como unacausasin efecto;
un enteinconcluso,quepuedeadmitirseparael anahsisdelasabstrac-
ciones, pero no como realidad.Drama sin desenlaceseria tendencia
sin objeto. La parte final de la tragedia—lo que algún comenta-

rista del teatro isabelino llama el 49 y el 59 actos,por una compa-
ración no siempre exactacon el teatro de Shakespeare—tiene por

fin agotarlas consecuenciasy abrir venaa la “presión causal” con--
centradaen el apogeo.

El apogeoengendrala esperadel desenlace.Ahorabien, no puede’
evitarseun margende interpretaciónpersonal:si dos trágicostratan
la historia de Aquiles, puedeser que uno considereterminadasu
tareacuandoel héroe decide lanzarsea la batalla y, advertido ya
de que se encaminaa una muertecierta, se hacesegarla cabellera;
y puedeser que el otro autor considereque su tarea no termina
aquí, sino que necesita deshacero desahogartodavía la presión
causalde estenuevoy secundarioapogeo.Esteautor no darásu obra

por concluidamientrasno nos haya presentadoel hecho último: el
cadáverque los soldadostransportan,la incineración,las honrasso-
lemnesy los juegos atléticosde los funerales.Uno y otro poetahan

pensadollegar hastalas consecuenciasesenciales,y ha sido materia
de estimaciónpersonalel detenerseun poco antes—considerandoel
resto como obvio y secundario—o el llegar un poco más allá, con
lo que sin duda se habrárespetadomás fielmente el precepto.En

principio, hay que llevar el desarrollo hastala extinción del movi-

miento aceleradoen el apogeo,hastaese término de quietud exigido

por la filosofía de la estabilidad.Los ojos del alma y los del cuerpo
no estánhechospara admitir la paralizaciónsúbitade los procesos

exacerbados.Así razonabaLessingsobrelasartesplásticas—aunque
hoy el cine y susinesperadosefectosaconsejanuna revisión de esta
teoría—; y ya sesabeque el símil de las artesplásticaspretenderá

por algún tiempo gobernarla estéticaliteraria. La tragediagriega,
como género histórico e igualmentecomo concepto,arrastra, pues,

un desenlace.Aristóteleslevantabael inventariode las reglasa que,
desdeantes,venía sometiéndosela escenagriega; pero al mismo

tiempo se creía, a menudo, en plena teoría del silogismo (Egger).
La idea del desenlacedramáticorespondeen su Poéticaa la idea de
la conclusiónsilogística.

Siglos más tarde, cuando precisamenteacontecela discusión de

las unidadesentre tradicionalistasy reformistas,el nuevodrama re-
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volucionarioencuentra,desdequeaparece,un molde no menosrigu-
roso.El teatrodeLope de Vegaya seaquetambiénrepita asuntoso

argumentosdel dominio público, ya sea que propongahechosnue-
vos, insisteen la exposiciónprevia y conservael apogeoy el desen-
lace: y de aquísus tres actos.Por lo mismo que el asuntoya no es
ritual, por lo mismo queotrasveceses imprevisto, obliga másestre-

chamentea recorrerlas tresetapas:exposición,conflicto y solución.
Prescindirde unade ellas esmutilar la obra. Además,de mero con-

flicto trágico, el apogeotiendeahoraa convertirseen enredo, intri-
ga, enigma,rompecabezas,por cuantose deseacausarun efecto de
novedady sorpresa,al revés de lo queacontecíaen la antigüedad.
¿Cómopodría,pues,el nuevodrama sercompletosin el desenlace?
Un nuevo tipo de necesidadlógica siguesustentandoel preceptode
la unidad de acción.

3) La tendenciapsicológica que lleva a la unidad de acciónpre-
sentadosfases:a) la faz emocional y b) la faz intelectual, ambas
gobernadaspor un principio de economía.

a) Así como hemosdicho,al considerarla baselógica, queel apo-
geoesunapresióncausaly necesitala válvula o escapedel desenlace,
así podemosdecirahoraque el apogeoes una presión emocionaly
necesitaaflojarse y deshacerseen un desenlaceque nos conduzca

a la serenidado, al menos, a la reSignaCión.Antes hablamosde la
esperalógica del desenlace;ahora estamosanteuna esperacordial.
El apogeosin desenlacecausadesazón,descompensacióny asfixia,
comola ola de Tennysonquenossuspendeenlo alto y nuncarompe.
La figura emocionalcorespondeexactamentea la figura lógica antes
trazada, y entre ambashay un paralelismocabal que recuerdala

ley térmicadel enfriamiento.La tendeüciaa la unidad de acción
es ahoraun ansia de conforte moral: la victoria o la aceptaciónde

la derrota,la restitución íntegra, o la aquiescenciaal nuevo orden
creadopor el terremoto dramático.El drama puede traer un final
feliz o infortunado, y esto último corespondemejor a la idea clá-

sica. Pero en ambos casoshabremosdescendido,desdeuna suspen-
sión angustiosa,hastaun equilibrio irremediable.En el antiguo dra-
ma chino, dominado por la preocupaciónética, el desenlacees
siempreel premio de la justicia y el castigo del mal no debe,a dife-
rencia de nuestrodramamoderno,dejarpreguntassin respuesta.

b) No sólo la voluntad, también la representaciónde que habla
Schopenhauerse interesaen la unidad de acción y, por su lado,
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empujatambiénla tendenciapsicológicaquevenimosanalizando.La
faz intelectualde estatendenciaserefiere, en efecto,a la representa.
ción del mundo por la mente. La inteligenciaha desarrolladosus
formasen el ejerciciodela acción; secomprendeque tiendaa partir
en orbes coherentesel flujo de la indecisarealidad. Imitando al
cuerpo que la transporta,el alma aíslaen objetosde acción (¡ famo-
sa tijera bergsoniana!)su imagendel mundo. La acción incorpora,
si la contemplaciónabstrae.¿Quésc~estosorbes,estos objetos,estos
cuerpos que, en lo teórico y en lo práctico, nuestramente aplica
como moldessobre el flujo irrestañableque por todas partesnos
baña?Sonunidades,son númerosredondos:eso son. Hay unaarit-
mética natural, producto necesario~lel cuerpo y del alma a un
tiempo mismo. Tal aritméticanaturalapetecelas unidades.La onto-
logía no va más lejos: la unidad es una cosatrascendental,como
la verdad, el bien y la belleza. Los trascendentalesexpresanuna
relación del ser, sin añadira su noción accidentealguno; difieren
del ser por un distingo racional y no por un distingo real (Santo
Tomás, Sui’nma, Q.V - xi, xvi). La unidad es un modo de conce-
bir el ser, de representarloen la mente.Un sucedersólo es un ser
cuandonos aparecebajo especiede unidad.Un sucedercreado,co-
moel drama (y el de la literaturaen general)sólo se creapor mol-
des de unidad, principio económicode la inteligencia.

Resulta,pues, que la unidad de acción dramáticaobedecea ciertos
estímulos,los unos accidentalescuandoprovienende la historia del
género, los otros permanentescuandoderivan de la naturalezahu-
mana.Pero ¿puedede aquí inferirseuna ley artísticainflexible? El
sentimientode la unidad ¿hade sujetarse,en la operaciónpoética,
a un solomolde? ¿Nohay aquíun margende iniciativa, de libertad?
¿No es lo propio del creadorpoético el provocaruna mutación de

la sensibilidady del hábito y, en el caso,unarefracción en la línea
dela unidadartísticao hastaun cambiode mayorbulto? ¿No queda,
acaso,cada épocaliteraria definida por una nueva concepción de
unidades,aunqueya nadie las llame así? Y lo que, en un primer
amago, parece incoherenteo escandaloso¿no acabapor asentarse
en el alma como unanuevaarmonía?Ante las manifestacionesrevo-
lucionariasdel arte, el entender¿no se reduce, en muchoscasos, a
acostumbrarse?El gusto—cosatan cambiante—¿es acasomás que
un peculiarsentimientode la unidad en este sentidonuevoque esta-
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mos ya dandoa la palabra?Y al trasponerla noción abstractade
unidad, como antesse la entendía,a las especiessensiblesdel arte
¿no se cometeun abuso semejanteal de quererexplicar la belleza
mediantesimetríascuantitativas?¿No estamosante una de esasfor-
mas mentalestan vastasque ya nadaexplican, y menosaún sirven
parafijar preceptoso reglasprácticas?Pongamosun poco de orden
en estasdudas,hasta aquíexpuestasen tumulto y tal como fueron
acudiendo.

Hemosvisto cómo las tresunidadespuedenreducirse,en sustancia,
a la unidadde accióndramáticay cómo ésta, en la práctica,vino a
ser interpretadacomo una cadenacausalentrela exposición,el con-
flicto y el desenlace.Hemos visto cómo esta interpretaciónvino a
serconsecuenciade accidentesgenéricos,y ha buscadosu fundamen-
taciónen un principio lógico y en una tendenciapsicológicade orden
emocionaly también de orden intelectual.El accidentegenérico no
ofrece la resistenciade una inquebrantablenecesidad: el drama
pudo habersido de otro modo. El principio lógico apareceya supe-
radoauna ojos del sentidocomún: el dramano es un silogismo. La
verdaderaduda aparececuandonosenfrentamoscon los fundamen-
tos psicológicos,ora emocionaleso intelectuales.Y la duda ofrece
dos aspectos:el histórico y el filosófico. El primero se refiere a los
hechosde la literatura; el segundo,al preceptomismo. Los hechos
de la literaturahan contrariadoa veces la interpretaciónclásica del
preceptoy, sin embargo,no handadoal trastecon el drama.¿Luego
son falsos los fundamentosdel precepto?Examinaremosseparada-

mentelos dosextremosde la cuestión.
1) La historia literaria nos muestraa) que el teatro, por una

parte, olvidó mil vecesla orden preceptiva,y estohastacuandoque-
ría obedecerla;b) por otra parte, nos muestraque, al olvidar la
doctrina tradicional, el teatro no ha perdido necesariamentepor
eso, sino que,al contrario,se adaptómejor a las necesidadesartísti-
cas de su tiempo.

a) Respectoa lo primero, aun dejandoaparteaquellascapricho.
saslucubracionessobreel lugar y el lapso del tiempo dramáticoo la

elasticidadque pudieratolerarseen lo uno y lo otro; aun limitán-
donosya a la unidad de acción entendidacomo una cadenacausal
(exposición,conflicto, desenlace),fácilmenteadvertimosque muchas
veces la comediaespañolano “desenredael enredo”, antes lo vio-
lenta para poderterminar:que ofreceun desenlacepuramenteexte-
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rior, sacrificandoparaello las motivacionespsicológicas;que los per-
sonajes,másde una vez, se ven obligadosa mudar de intención al
final del tercer acto, paraadaptarseal final del dramaque no es ver-
daderodesenlace.No necesitamossiquierabuscarejemplosen Lope,
más preocupadode divertir que de demostrar;tampoco en Tirso,
dondeel encanto artístico encubre algunasfalsedadesen la diná-
inica interna de la acción (asombra una mujer le hayanllamado
“maestro en psicología femenina”); tampoco en Calderón, tantas
veces tachadode convencionaly que, sin embargo,alcanzaen El al-
calde de Zalameauna singular hondurahumana,y en La vida es
sueño y otras tantasobras pasmosahondurafilosófica. En el más
mesuradode todos, en Ruiz de Alarcón, si aplicamoscon absoluto
rigor la idea del desenlace,¿podremosdecir que llegamosa un des-
enlacecuandoel ‘don García’de La verdadsospechosatropieza,en-
tre mentiras y equívocos,contraun muro sin salida y, obligado a
casarsecon personaajenaa su voluntad, acabadiciendo: “La mano

doy, pueses fuerza”?¿Es estoel final? No, estoes el comienzode un
drama.¿Acasoinvalida esto el mérito de la obra, tenidapor modelo
en su orden?

Los recursosartificiosos de la comediahacenpensar,a veces,en
esosmédicosque olvidan al pacientecuandono lo tienen delante.El
autor prescindede las implicacionescreadaspor la vida de su per-
sonaje;lo suprimecadavez quelo hacesalir de la escena;lo guarda
como en una cámaraneumáticadondeno acontecenadade lo que
sin remedio debió acontecer;lo vuelve a crearal sacarloa escena;
lo engañaallí con los únicos aspectosde realidadque quiere mos-
trarle; lo hace equivocarsecon “tapadas” que por lo visto no se
destapannunca,y otros subterfugiosparecidos;y así lo lleva mani-
atadohastauna conclusióncualquiera,paraque puedacaer el telón
del terceracto.* Estasupresiónde lo psicológico en arasde la rapi.
dez llega a extremosrudos. En La española de Florencia, la re-
apariciónde un hermanoperdido sólo inspira estaspalabras a• su
hermana—queni siquierase ha acercadoaún para darle la bien.
venida—

Mas, pueshe visto a Alejandro,
unatraza peregrina
he discurrido.-.

* Creo recordar que Mark Twain ha escritoun cuentode enredoque cada
vez se complicamás,y por fin ataja la pluma rogando al lectar que acabeel
cuento como pueda.
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De todo esto resultala degradaciónde la coherencia,y la insis-
tenciasobrela mecánicaexterior de los personajes.Lo queya hizo
quejarsea George Meredith, porque la comedia españolallegó a
figurárseleuna escenacon el telón apenasalzado, dondesólo se ve
el ir y venir delos pies.Y, sin embargo,estomismole da un peculiar

saborestéticoinconfundible,y ello explica que la misma novelística
de Meredith descubrainfluenciasdel teatroespañol, a pesarde todo
lo que diga- . - En fin, queel preceptono tienevalor necesario,y es
tan acertadoseguirlo como abandonarlo,pues de él no depende
el encantoni la calidadde la obra.

b) Si ahora abandonamosla época preceptistay más o menos
obedientea los preceptos,para convertir los ojosa la era de libertad
en quevivimos, nosencontramosdesligadosdelas obligacionesritua-
les de la antiguatragedia y también del compromiso de desenredar
un enredo.Si ya antesera frecuenteque lasobrasno acabaranen un

verdaderodesenlace,hoy esto ni se disimula ni le sorprendea na-
die. Bastaqueel dramamuestreunasituación interesanteen sí mis-
ma.Bastaun apogeo.¿Ypor quéno un meroplanteo?El anuncióde
unatragediaes ya por sí un valor trágico. Y la tragediapuedesus-
pendersey quedarseardiendoen la cúspidede su crisis. Más de una
vez, los desenlacesquesiguen a los apogeosnosparecenapagamien-
tos y redundancias.El estallidobastapor sí a la apetenciatrágica,
sin desarrollosdiscursivosque lo diluyan. El dramaes la lucha; la

posible reconciliaciónulterior o cuantodespuésacontezcapuedede-
jarnos indiferentes.Un motivo de utilidad prácticay aquel pueril
argumentode queel público debevolver a casareconfortadopara
dormir a gustoni añadenni quitan a la verdaderacalidadestética;
son consideracionesde orden ajeno. La no-tragediaque sigue a la
tragediapareceinspirar los finalesblandosde Lope y las soluciones
casi siempre placenterasde los dramascinematográficos,las cuales
lleganparaeste fin a modificar lamentablementelos argumentosdra-
máticosy novelísticosque adoptany adaptan.No hay verdaderaob-
jeción de orden literario contrael hechode que se nosdeje suspen-
didos en lo alto de la ola de Tennyson,o que se nos transporteen
la “melodía infinita” de Wagnercon ‘Isolda’ y ‘Tristán’, que nunca
se acabande morir, verdaderaimagende la agonía.Karol Chapek,
en La pesteblanca, entregaal porvenir el desenlacede su tragedia.
No sé qué otra novelaacabacon unainterrogación:tras lo expues-
to y lo acontecido ¿aceptarála heroínala invitación del héroe?
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Creo recordar—sin poderya verificarlo— que también Le bonheur
fou de Giono se ataja de repente.La novela erótica de “Pauline
Réage”,Histoire d’O, acabaofreciendodosfinales distintos. Jeunesse
se fane,de PierreLiévre, sencillamenteno acaba:la discusiónentre
padree hijo siguegalopandotoda la noche.En verdad,empiezacon

una hipótesisque luego se anulaen otrashipótesisposibles.¿Ejem.
plos novelísticosy no dramáticos?Sí, también ilustran el caso del
drama. Lo que pasaes que los autoresse sienten con más coraje
paraciertas innovacionesen la soledadde la tarea novelísticaque
en la plena exhibición dramática.

2) Si se quebrantael fundamentopsicológico del precepto,cabe
ya asimismo la duda sobre la firmeza del fundamentointelectual.
Es decir ¿pondremosen duda aquellaansiamental de representar-
nos el mundopor objetos y por unidadesen que antes nos hemos
detenido?No es necesario.La invalidezdel preceptosólo resultade
queel preceptopretendaerigirseennormaúnicae insustituible,como
panaceao remedioexclusivo,cuandono es más que uno de los re-
cursosposibles.La cadenacausal“exposición-nudo-desenlace”no es
falsa sino en cuanto pretendeser la sola contestura del drama.
El atarsea ella puedeconducira unabuenaobrateatral;pero el de-
satarsede ella también.La norma del pensamientodiscursivo no
es la única manerade realizaciónestética.El poetanos dirá, si es

sincero,que le da lo mismo invertir la serie, comenzarpor el revés,
barajarlos términos,suprimir éste o aquél, con al de que el efecto
seabelIo. Sucedeque la flecha no dio en el blanco. La Preceptiva
no es, al cabo, más que una pedagogíaliteraria. La pedagogía
sólo adquieresentido como teleología,con miras a un fin determi-
nado.Si el fin es estético,y si en vez de él se nos proponesatisfacer
un orden o sistema ajeno al ordende la belleza, hemos sido vícti-
mas de un fraude, de una tergiversaciónestimativa.Las unidades,
a lo sumo, quedancomo guías aproximadasde ciertas realizaciones
dramáticas,las que dócilmentelas procuran.

E! dramacomo hoy ‘lo entendemosy conocemosse ha despren-
dido de unamasaoriginal en queaparecenmezcladas,no sólo varias
funcionesliterarias (líricas, narrativas),sino varias otras artesade-
más de la literaria, y aun motivos religiososy mágicos.Lo mismo
aconteció en Grecia, en Occidentey en Oriente.El N8 japonéssóio
en el siglo xiv o a fines del anterior se desliga de la danzay del can-
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to, que integrabansu conjunto religioso,ritual y lírico. Si así acon-
tece en los orígenes,en la madurezvuelve a darse la inserción del
drama en las otras artes, en el afán de lograr un génerosintético.
La ópera,más o menosdefinida, acompañósiempreal dramacomo
una sombra tentadora.Tragediaantigua,ópera renacentista,drama
musical wagneriano,misa poéticasoñadapor Mallarmé. - -, allá van
las Graciasdanzando,enlazadastodasen suscorros. Primero por di-
ferenciaciónaún escasa,y despuéspor maduraciónambiciosa,el es-
cenario resultael punto de asambleapara todas las formas líricas,
coreográficas,musicales,en torno al episodiodramático,que hasta
puedeser un mero pretextotrasparente.En rigor, nuncahubo ver-
daderodivorcio entrelas Musas. Al hacerla historia de las estruc-
turas de la música,por ejemplo,no hay más remedio que exponer
la historia del teatro, la pantomima,la danza,las vicisitudesde las
formaslíricas y métricas.Y quien emprendierela historia del espec-
táculodramáticoen general,contodassusimplicacionesno literarias,
ademásde verse en el delicado trance—como acabade acontecer-
nos— de tomar en cuentala Misa, deberáexplicarnosel Carnaval,

la Cuaresma,los actosy procesionesde la SemanaSanta,el drama
de Oberamergau,las pastorelasy otrascosasque seme olvidan. Tal
podersintéticodel dramaseexplica por sustresvirtudes: 1) la oral
o auditiva, la recitación que fácilmente se deslizahacia el canto;
2) la espacial,espectacularo escénica,que fácilmentese deslizaa la
danza y, como lo hemos recordado, relacionael dramacon otras
expresionesvisuales o hechaspara los ojos —circo, parada,desfile,
pantomima;3) la temporalo representaciónde acciones,sin la cual
las presenciashumanascristalizan en cuadro plásticoo alegórico o
en el “paso” de SemanaSanta (relación con la pintura y con la
escultura)- El ser a la vez cosa del espacioy del tiempo, visual y
auditiva, hacen del drama un adecuadosustentáculopara esteraci-
mo de las artes.Al darsela síntesis,hay artesque acudena la cita

con todo su vigor y riqueza;otrasganano pierdenen la asociación.
Los casosde la danzasin música (nunca sin ritmo, espectroprofun-
do de la música),los instantesdel zapateadoo la saltación,no pasan
de ser accidentes.Los ensayosde IsabelaEchesarry(baile en silen-
cio) son meroscaprichos.La pantomima,en cambio, sin duda gana
con la música; y sin el episodiodramático,careceríade sentido.El
drama,en su valor propio o literario, más bien se atenúay opaca
en la fusión, en la confusión,y muchasvecesesya sólo un pretexto,

402



porque el peso del espectáculogravita bajo la atracción imperiosa

de otras artes. La música puede destacar algunas aspectos líricos del
drama; pero cuandpenvuelveal episodioen su atmósfera,se lleva
consigo el interésartístico, a punto de anular la representacióndel

actor. Para nadiees un secreto que los libretos del teatro musical
no aspiranal valor literario del primer orden,así seanlos muy acer-
tados de Arrigo Boito, o aunque,como las leyendaswagnerianas,
poseancierto interésdocumentalrespectoa los temasde la “Castalia
Bárbara”,para decirlo en la hermosalenguade JaimesFreyre.Las
reinmersionesen la masade las otras artesparecenconcesionesdel
drama,peroacasolo vigoricen, cuidadosamenteadministradas,como
los bañoslitúrgicos a las diosasde la gentilidad.

1944
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APÉNDICES

DEL DRAMA Y DE LA EPOPEYA

SE OFRECE una digresión sobreel teatro. Solemosver a la persona

dramáticasituadaen su espacioy en su tiempo, encantadadentro
de unaatmósferaartificial o sueñoartístico,pez cautivoquese agita
y noscontempladesdela metáforade su acuario.A lo sumo y por
excepción,se le otorga la compañíade algunasmuñecoso estatuas,
neuróspastaso figurantesmudosquehastacierto punto la remedan.

Pero olvidamosqué el personajeno estádesnudo,sino incrustado
en un ambiente.Así como hace años, en la Parade de Picasso y
Cocteau—alardecubista de los ballets rusos— los danzantesllega-
ban hastala escenacargandoalomos las fachadasy lasperspectivas
de una calle, asílos oficiantesdel drama bien pudierantraerconsigo

esascosasanimadaso inanimadasentre las cualestodos vivimos, y
que de algunamisteriosamanera—por ecología o por simbiosis—
noscompletany una queotra vez nosexplican.

En Dickens, granpoeta de las mansionesy las ciudades,la bleak
hoase,por ejemplo, va adheridaa sus moradores,o la fangosaave-
nida que conducea los tribunaleses una cola que arrastranlos liti-

gantesa pesarsuyo.En la tragediaantiguael alcázarde Agamemnón,
en Victor Hugo la catedralde París,son casi actores másque esce-
narios,y los héroesparecentransportarlosen sí o calcarsesobresus
muros como otras tantassombras.

¿Y dóndedejamoslos animalesdomésticos,integrantesde la per-
sona?El Bucéfalo de Alejandro, el bridón blanco de Bonaparte,el
Babieca del Cid, Rocinante el imperecedero?¿Quién arrancaría
sus galgos a los príncipesde Velázquez?El cine, al menos, acierta
ya a mezclar con los caractereshumanoslos perrosy los caballos,
fundiéndolosen el mismo empeñopatético y concediéndolescierta
dignidad: las cabalgadurasde Tom Mix, la perraLassie.

Y si el dramano logra, de algunamanera,embarcaren susvia-
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jes a las cosasanimadaso inanimadasque completannuestravida,

entoncestendrárazóncontraAristótelesel epicúreoFilodemo,cuan-
do afirma que, a este respecto,la epopeya puede superar a la
tragedia.

Expliquémonos.Un día, entrelas cenizasde Herculano,aparecie-
ron algunosfragmentosde Filodemo de Gádara,valiosos por cierto,
y más todavíasi se consideraque ahí, acasopor únicavez, el epicu-
reísmose detuvoun instantea darnosexplicacionesliterarias.Porque
si es verdadqueel epicureísmopredicabala contemplacióngustosade
la existenciao —para usarlos términosque ha usadoAlfonso de la
Torre en el siglo xv—- la “visión delectable”, lo cierto es que
el epicureísmo,por singular paradoja,dejó pasar “sin penani glo-
ria” —o con más pena que gloria— las artes y la poesía. Otro
discípulo de la secta, Metrodoro de Lámpsaco, aun parece que
escribió contra la poesía, tachándolade ociosa (y propuso unas
horrendasinterpretacionesalegóricasde Homero y de los mitos que
preferimosolvidar), Por lo cual decía Plutarco que Epicuro y los
huéspedes.de su jardínno nosdaban,al fin, y a la postre,los placeres

que nos prometían.
Y, en efecto,aquellafilosofía hedonísticadesperdicióunapreciosa

oportunidadpara defendersecontra la general acusaciónde sensua-
lismo que todavía la persigue.Bien pudo mostrarnosque los goces
estéticosy poéticosson la fuentemás auténticade la ataraxía y la
aponía; perono lo hizo. Y los despojosde Filodemo,despedazados
y confusosal puntoque no siempresabemoscuándohablaél por sí
o cuándoen nombrede su imaginado opositor (y ojalá seaéste el
que negó a la música sus reconocidasvirtudes), resultan ser las
únicasmanifestacionesde esteordenque descubrimosentre los resi-
duosde aquellafilosofía, por lo demásdulce y apacible.

Sí —dice Filodemo en sustancia—,Aristótelesnos proponecomo
objeto de toda poesíaa los “seresoperantes”;perq sólo entiendepor

talesa los sereshumanos,segúnlo pruebala distinción que hace al
puntoentre los nobles y los plebeyos,los que se ajustana la moral
media,los que la superany los queno la alcanzan.¿Dóndequedan,
pues, los objetos naturales,los fenómenosdel mundo exterior, los
seressobrehumanos?(Salvo los pobres actoresdisfrazadosridícu-
lamentede divinidades,para dar algunaexplicación en los prólogos
del dramao paradesatascarel desenlacesi el poetano halla salida.)
¿Dóndelos animales,inferioresal hombre?Y si todo estono cupiere
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en el drama, confesemosque la epopeya lo acoge con la mayor
facilidad.*

Así es: en la ¡liada, el río Escamandrohablacon el río Simois;
el caballo Janto hablacon Aquiles; el arco de Pándarorechina y
cruje en el disparo—queesuna manerade hablar—, y aun merece
unaverdaderabiografía,en que se noscuentacómo lo hizo fabricar
el arquerolicio, “con las enormesastasde un íbice quemedían diez
y seis palmos”.

13-XI.1958

II

NUESTRA LENGUA

1. GENERALIDADES

1. El habla es el don de hablar, característicadel hombré, que los
animalessólo manifiestanen rudimentos,aunquea ellos les bastan
para entenderseentresí.

2. Por una parte, el hombre ha hecho el habla; por otra, el
hablaha-hecho al hombre: dos agentesque se modelan el uno al
otro. El que deseabalabrar una estatuahizo un cincel: el cincel
lo hizo poco a poco escultor.

3. El hablaes una especializaciónoral de las señalesque hace
nuestrocuerpo para expresarlo que desea.Aunque,esta especiali-
zación oral venció, por cómoda y económica,a las otras señales,
éstasquedanaún junto al habla, seaque la refuerceno simplemen-

te la acompañen,en los ademanesy en los gestos.
4. La escritura vino muchossiglos despuéspara enviar a distan-

cia, con la mayor exactitudposible,las señalesdel habla-concepto
de fijación en el espacio—,y tambiénpara guardarlas expresiones
y el contenidodel hablade modo que “no se lo lleve el viento” o
no se olvide —concepto de fijación en el tiempo. A la escritura
propiamentetal precedieronvarios sistemasaproximados,como esos
signosque aún se usanen las carreteras,etc. Y paralos mensajesa
distancia,se usarony aún se usan varios recursosauxiliares: los

* Me he referido a esta opinión de Filodemo de Gádaraen La filosofía
helenística,m, § 145.
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tamboresy leñoshuecoso las fogatasdel primitivo, las marcasdel
cuchillo en los árboles,los “telégrafos” de banderinesy luces en los
barcos, el verdaderotelégrafo eléctrico, el teléfono, la radioemi-
sión, etc.

5. El lenguajees el cuerpode expresionesoralesen que se mani-
fiesta el don del habla. Merced a la facultad del habla, el hombre
poseeun lenguaje. La lengua —o también el idioma— es el len.
guaje que habla determinadacomunidad: español, inglés, francés,
nahua.Se dice “el lenguaje”, en general;se dice “los idiomas”, “las
lenguas”,conjunto de particularidades;o, concretamente,“esta len-
gua”, “aquel idioma”.

6. habla, lenguaje,lengua, idioma son términos que se usan con
cierta indiferencia unospor otros. La frontera no estátrazada.El
objeto de haberlosdistinguido aquí ha sido tan sólo el explicar algu-
nasnocionesprincipales, de la más abstractaa la más concreta.Por
habla sueleentendersetambién la selección personalque cadauno
hacehabitualmentedentro de su lenguaje: “En el habla de Fulano
no estáel llamar ebrio al borracho”.

7. El habla, y por consecuenciael lenguaje, los idiomas o lenguas,
no se han ajustadoabsoluta y totalmentea un sistema mental in-

flexible. Aunque la inteligencia y la razón los han tutoreado en
muchaparte, tambiénen muchaparte han crecido espontáneamente
como los árboles.

8. La Gramática da las reglasde los usosque se consideranpre-
feribles, pero ni puedeabolir los demásusos, ni es siempreindispen-
sablequelo haga(fueradel trato de buenaeducacióno las funciones
de la cultura), ni ella misma logra defendersedel empleo invete-
rado de formas ajenasa toda lógica. Por ejemplo: saltar la comba

—que aquí decimos “la cuerda”— “a pie juntillas”, frase que se
consideracorrecta, aunquelógicamentedebiera ser: “a pies jun-
tillos”.

9. En nuestrolenguajese descubrenfácilmente residuosdel pensar
primitivo, que no correspondenal estadoactualdel conocimientoo
la ciencia, y bien mirado hastapuedenserantropomorfismosrisibles,
como el atribuir sexo a los objetosmediantelos llamados “géneros”,

declarándolosconvencionalmentemasculinoso femeninos:El banco;
la silla, el sol, la luna. Paraestasúltimaspalabrasla convenciónes
inversa en alemán, dondeSonnees femenino, y Mond masculino.
Por aquí se ve lo arbitrario y casualde estasatribuciones.
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10. El lenguaje, y por consecuencialos idiomas o lenguas, no
ofrecenformas fijas y nacidasde unavez para siempreen el estado
que nos es habitual, en el que usamos. Se han modificado con el
tiempo y se modifican en el espacio.El españolque hoy hablamos
no es igual al españoldel Poemade Mío Cid (siglo xii). Y, dentro
de una sola época, la nuestra,el lenguajedel norte de Francia di-
fiere un poco del lenguajedel mediodía.No se hablaespañolexacta-
mentelo mismo en las Provincias Vascongadasque en Aragón o
en Andalucía.Hay diferenciasentreel lenguajedel norte de México
(digamos,Monterrey) y el del sur (digamos,Mérida); entreel del
este (digamos,Veracruz); y el del oeste (digamos, Guadalajara).
En general,no se hablael españollo mismo en Españaqueen His-
panoaméricao en Salónica.

11. Esta variabilidad del lenguajeno es consecuenciaúnica de la
variabilidad del tiempo y del espacio;sino que el lenguaje,corrien-
do como un río por distintoscauces (distintos ambientesnatur4les,
comarcasdonde quedanresiduosde distintas lenguasanteriores,o
quesufrieron distintasinvasionesdeotros pueblosde diversoidioma,
o simplemente contactosy vecindadescon distintos grupos extran-
jeros),acarreaal pasovariadossaboresy matices;ya en la construc-
ción de frases,ya en la formade las palabras,ya en las pronuncia-
ciones, acentos,“tonadas” y manerasde hablar.

12. Un idioma varíacon el tiempo, con el espacio,con las circuns-
tanciasde su desarrollo. Nunca está completo en parte alguna.
Nunca acabadode hacer en ningún momento.Por -eso resulta una
falsedadese criterio que atribuye al idioma una entidad final y
absoluta.Porejemplo, se dice y repite: “En aquellaépocala lengua
no estabaaún madura”. ¿Maduracon respectoa qué modelo ideal?
La lenguade cadaépocaestáprácticamentemaduraparatal época.
Si resucitaraun hombrede la Edad Media, nuestralenguano le
pareceríacosamadura,sino una incómodacorrupcióñ.

2. LATÍN Y ROMANCES

1. Así pues, la vida de las lenguas se redüce a la evolución o
cambioen el espacioy en el tiempo. Y esto aconteció con la anti-
gua lengua latina, una de las más importantesdel importantísimo
grupo o conjunto de lenguas emparentadasllamado indoeuropeo.
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Los cambiosse fueron acentuando,y al fin sucediócomo si el latín
anterior hubieratenido un puñadode hijas: nuevosestados,nuevas

aparienciasde la madre. Ayer se consideró que estastransforma-
ciones eran decadencias.Un secretoinstinto policíaco de perseguir
y delatarculpas presidíaa estos juicios. Hoy se entiendey admite
que las transformacionesson legítimas,por respondera las nuevas
condicionesy necesidadesde distintoslugaresy tiempos.

2. La lengua’ latina, conforme se deshacíala unidad del antiguo
Imperio Romano, fue dando origen, por toda la antigua Romania
o seaen los distintos territoriosde ~udominio,a las llamadaslenguaa
románicaso romances:el italiano, el francés,el provenzal,el cata-
lán, el espauiol, el portugués,el indeciso reto-romano (valles alpinos
al nordestede Italia y al sudestede Suiza),y finalmenteel rumano,
en la antigua Dacia romana, hoy muy mezclado de vocabulario
eslávicoy otros elementos.

3. Habíaen la Antigüedaddos latines. Uno es el latín literario
en que escribieronHoracio y Cicerón; suertede lenguaartificial e
instrumentode la cultura. Otro era el latín de la conversacióny el
uso diario, el latín vulgar, que se siguió hablandoen los lugares
conquistadospor Romaaun despuésdel año 476, caída del Imperio
Romano.Aunqueen estos lugareshabíafuncionariosy oficiales que
escribíanla lengualiteraria y hablabanel latín vulgar de la gente
educada,los dominabanuméricamentela inmensapoblaciónde sol-

dados,colonos y campesinosquehablabantodavíamása lo plebeyo
el latín vulgar, y que ademásse dejabaninfluir por los contactos
con los pueblosnativos, de hablasdiferentes.Y todos estos factores,
obrandode consuno,fueron dando origen a las mescolanzasde que
han nacido los romances.Singularmentecuandolas invasionesbár-
barasdejarona cadaantiguacoloniaentregadaasuspropiasfuerzas.

Así acontecepor toda la antigua Romania.En la alta EdadMe-
dia, hastahubo Padresde la Iglesiaque recomendabana los predi-

cadoresusaren sus homilías y sermonesese latín ya adulteradoy
plebeyo,para que mejor los entendierala gentehumilde, las ovejas
predilectasdel Cristianismo.

4. Van configurándoselos romances,que todavíase deshacenpor
las orillas y dan, como brotes, unas seudolenguasya de tercera
instanciao dialectos.Dejaremosa los pobresdialectos,aunquesean
también brotes legítimos, en su mala opinión y su fama equívoca

409



(¡otra vez el prejuicio policiacoque tanto ha enturbiadolos estudios
lingüísticos!),para sólo hablarya del español,nuestralengua.

3. EL ESPAF~OL

1. Nuestra lengua, el castellano que se llamará español cuando
domine prácticamenteal país,entradesdeel nortede Españacomo
una cuña o cuchilla, y luego se expandehacia los litorales que, en
suspeculiaridadespropias,ofrecen ciertas semejanzas.El castellano
nuncapudo nivelar esasdisidencias.Entre el castellanoy las zonas
que no llegó a invadir del todo hay, naturalmente,zonasinterme-
dias.Y hoy casipodemosdecir queel españoldefiendesus dominios
actualescon un sonido gutural y tajante, que le es bien caracterís-
tico: reina plenamenteel español,hoy por hoy, dondequieraque se
escuchala j, dondequieraque se esgrimeal hablarel machetede la j.

2. Al correrdel tiempo y segúnlas vicisitudeshistóricas,la lengua
españolaha recibido, sobrela masa original del latín vulgar vuelto
romance,ciertoselementosde otras lenguaspeninsularesprerromá-
nicas: elementosligures, turdetanos, vascos, fenicios, cartagineses,
griegos; y luego, aportacionesde lenguasno peninsulares,como los
términos guerrerosy otros tomados a las hablas germánicas,las
palabras árabes—más bien para la administracióny la cultu-
ra—, etc.

3. Entre todas estas lenguas peninsularesajenasal romance,el
caso más singular es el caso del vasco, vascuenceo vascongado,
“sagradochorro de piedras” que decía un poeta.Esta extrañalen-
gua quedóenquistadaen la Penínsulacomo una supervivenciade
remotasedades.Ha dado lugar a muy detenidasinvestigacionesy
también a las fantasíasmás desorbitadas.Tiempo hubo en que se la
declaróla lenguadel Paraíso.La cienciaofrecehoy, sobresu origen,
tres hipótesisprincipales:a) que es lenguacamítica,africana, afín
del bereber,el copto,el cusitay el sudanés;b) que es lenguafunda.
mentalmentecaucásica;c) que es una mezcla de ambascorrientes.

4. Los varios romances,hijos del latín, palpitan ya a principios
del siglo viii. Cuando los árabesinvadieron a-_España,ésta conser-
yaba la unidad lingüística, el latín de su tiempo, abuelQ del cas-
tellano.

Los hispanorromanosque se refugiaron en el norte fueron ensan-
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chandosu dominio a partir del siglo xi. A esto se llama la “Recon-
quista”. Paraesos días,en Españahay ya un mosaicode lenguas:

ademásdel castellano,hay el catalán,el gallego-portugués,el leonés
y el mozárabellamado a desaparecer.

5. La lenguacastellanao romance vulgar comienza a configu-
rarsede modotitubeantedesdeel siglo ix hastael siglo x. Los diplo-
mas y documentosnotarialesde la época,que pretendenredactarse
en latín, se van dejandopenetrarcadavez-máspor el nuevomodo
de hablarcomo por una humedaddel subsuelo.En las Glosasemi-.
lianen.sesy en las Glosassilen,ses (monasteriosde San Millán y de
Silos), ambasdel siglo x, estasnuevasformasse usan ya de modo
consciente.

6. Entretanto,por influencia de ios inmigrantes “francos”, apa-
recenlos primerosgalicismos,cuya introducciónno ha de cesarya
a lo largo de la Edad Media. Naturalmente,esos galicismos han
dejadode serlo,han sido ya absorbidospor el castellanoy pertene-
cen a su auténticopatrimonio: homenaje,mensaje,palafrén, deleite,
vergel, manjares,viandas,etc. Así ha, sucedidoya en nuestrosdías
con los anglicismos“mitin”, “líder”, “club”. Estasabsorcionesde

vocablosextranjerosforman partedel desarrollonormal de los idio-
mas. Hoy estamosplenamentesegurosde que estamoshablando
españolcuandousamospalabrasde diverso origen, como “arroyo”
(voz de substratoprerromano), “pájaro” (derivada del latín), o
“alcázar” (procedentedel árabe) (ver r, 12 y iv, 5) -

7. La épica naciente canta ya a los Condesde Castilla, llora a
los Infantes de Lara y a SanchoII, caído en el sitio de Zamora.
Prontoocurre en toda la Romaniaalgo como un desperezoque hoy
llamaríamos “nacionalista”, manifiesto anhelo de poner en valor,
y en la lenguaque de veras se habla, las realidadesactualesy cir-
cundantes.Ello determinael triunfo del romance.El latín queda
relegadoa la función de lenguaauxiliar. Las hijas se emanciparon
de la madre, y la confinaronen los menestereshumildespropios de
la vejez. Antes de mediarel siglo xii, con el cantarde Mío Cid, la
lenguaentraya por el camino real de la literatura.En el siglo xiii,
la adopcióndel romancees definitiva.

8. Pero no nacen a un tiempo todos los géneros.Don Alfonso X
el Sabio, gran organizadorde ‘la prosa histórica y didáctica, se
pasade buenaganaal gallego-portuguéscuandoquiere ejercitarse
en la poesíalírica y cantar a la Virgen María, como si todavía la
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adustalenguacastellanano se acostumbraraa estosprimoresy en-
cantosmétricos.

Sin embargo,de tiempo atráslas intencioneslíricas del castellano
venían ensayandosalidas aventureras.Había cancionesen árabe
o en hebreo (las muwachakas)que admitían, hacia el final, y a
modo de lujo, palabras y aun frases enteras en romance (las
jarchas). Se aseguraqueestasingularidadcomenzóa principios del

siglo x, perola mayoría de estascanciones,data de los siglos xi y
xii, hay unastres en el siglo xiii, es decir, en tiemposde Alfonso el
Sabio, y aún aparecealgunaen pleno siglo xiv, sin dudamanifes-
tación artificial de arcaísmo.

9. Echaa andar la lenguaespañola.A la etapa arcaica sucede
la prosade Alfonso el Sabio. El españolmedievalse acercaal huma-
nismo (siglo xv), y apareceel español llamado por los filólogos
“preclásico”. De 1525 en adelante,entramosen el Siglo de Oro,
y la gran expansión imperial de Españase refleja en la nueva
musculaturade la lengua.El españolha llegado a ser lenguauni-
versal, y sepermitelas audaciasbarrocas(gongorismo,conceptismo),
Y nosasomamosa América.

10. Como resultadode emigracionesy conquistas,la lenguaespa-
ñola —ademásde hablarseen la Península—se hablahoy en nues-
tras Américascontinentalese insulares, en las Filipinas y en las
Canarias,en regionesde Africa, Turquía y Grecia, y en el sudoeste
de los EstadosUnidos, que antesfue región hispanomexicana.

4. AMÉRICA y Máxico

1. Acercándonosa lo nuestro,y acépteseo no la hipótesisdel “an-
dalucismo americano”,conviene recordar estos hechos:1) la pro-
porción de andaluces,extremeñosy murcianos que pasarona la
conquistade Américaparecehabersido de un 50 por ciento; 2) Se-
villa y Cádiz monopolizaron durante los dos primeros siglos el
trato y comercio con América o, como se decía entonces,con las
Indias; 3) en el siglo xvi aconteceuna intensa transformaciónfo-
nética en la lenguapeninsular. El españolque se hablabaentonces
es máso menosel que llevaron a Orientelos sefarditasexpulsados
de España.Pero esta lengua se estancóentre los judeo-españoles,
y allá conservahastanuestrosdías abundantesformas anticuadas.
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En América, al contrario, la transformaciónse acentuó de la ma-
nera que todos conocemos.

2. En el grupo hispanoamericano,se dibujan con mayor o menor
aproximacióncinco zonaslingüísticas:1) una zonade EstadosUni-
dos, la mesetamexicanay partede Centroamérica;2) costamexi-
cana del Golfo, parte de Centroamérica,las Antillas, Venezuela y
una faja del litoral colombiano;3) el resto de Colombia, Ecuador,
Perú y Bolivia; 4) la zonarioplatense,con el Paraguaypor centro,
y 5) Argentinay Chile. Téngaseen cuentaque estetrazo es toda-
vía muy indeciso. El verdaderomapalingüístico de nuestrasAmé-
ricas está todavía por hacer.

3. El principio de economíade Fermat es tan válido en física
como en fisiología y en psicología.Desdeluego,esteprincipio tam-
poco puedeser ajenoa las evolucioneslingüísticas. Tal principio
permite asegurardesdeahoraqueel españoldel futuro evolucionará
hacia el ahorro de esfuerzo.Acasoacabepor imponerseel modode
hablar hispanoamericano.Este modo de hablarse considerasuma-
riamentecomo el “andalucismode América”. Pero procede más
bien de los vulgarismosy plebeyismoscomunesa la soldadescape-
ninsular reclutadapara la Conquista.Desdeluego, hay vastasre-
giones de Españaque confunden,como América, la z o la c suave
con la s, y dondeespontáneamentese pronunciala y en vez de la II

castiza,la cual se aprendeartificialmentea pronunciaren las escue-
las. Si en efecto la evolución se encaminasepor la línea de la eco-
nomía o comodidad,el término extremo pudiera llegar a ser el
“antillano”, que,por huir los tropiezos de las consonantes,se des-
hacea vecesen un verdaderoflujo de vocales. (Recuérdeseel juego

verbal llamado precisamente“fuga de consonantes”.)Si así fuere,
aconteceríaalgo semejantea lo qué aconteció cuandoaparecieron
las lenguasromances,que poco a poco tomaronel sitio de la lengua
madre latina. Las hijas americanasestarían entoncesllamadas a
recogerla deslumbrantey honrosaherenciapeninsular,pueshay un
paralelismoentre la latinización de Españay la hispanizaciónde
América.En estos casos,no es indiferenteen maneraalgunala situa-
ción que ocupanlos pueblosen el mundo. La decadenciao el flore-
cimiento políticos determinandecadenciaso florecimientoslingüísti-
cos. No sabemoslo que el porvenirnosdepara.

Por supuesto,esta evolución,si llega a acontecer,todavía reque-
rirá algunos siglos, y más de los que requirió la transformación
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del latín en romance,pues los elementosde comunicaciónson hoy
mil vecesmásactivosy eficacesque entonces,así como los recursos
de fijación por medio de la cultura lingüística. AdemásEspañae
Hispanoaméricahablanpor suertela mismalengua, y la evolución
posible abarcaráa ambas,no habráunaverdaderaseparacióncomo

entreel latín y los romances.
4. En México hay cuatro zonaslingüísticas que se distinguen

fácilmente: 1) el Norte de la República,no tan uniformecomo pa-
rece; 2) la altiplanicie central, dominada por la ciudad de Mé-
xico que le imprime su carácter,como Castilla lo imprimea España;
3) las “tierras calientes” de la costaoriental, sobretodo Veracruz
y Tabasco;4) la penínsulade Yucatán,cuyascaracterísticasco-
mienzanen el estadode Chiapasy se alarganhacia Centroamérica.

5. Sin pretenderen modo alguno agotar el tema, que requiere
estudios especiales,seana título de ejemplo, unas cuantaspeculia-
ridadesmexicanas.

De una manerageneral, se advierten en nuestrapronunciación
las tendenciasa suavizarla j, haciéndolamás delanterao acercán-
dola un poco a la h ingles4; aprolongarun poco la s, no encor-
vando la lenguahacia arriba como en España,sino manteniéndola
plana, al modo de la s francesa; singularidadde la ciudad de Mé-

xico sobretodo, que ha hechodecir a un dominicano: “esto es un
mar de eses,del cual emergeuno que otro sonido”; lo que recuerda
un poco la pronunciaciónguipozcoana,donde al “cocido” le llaman
“loss cossidoss”,plural que aumentala extrañeza.Tambiénse ad-
vierte la inclinación a convertir la it y la y en g sonorafrancesa,
por las regionesde Pueblay Orizabay quizáotras,como se haceen
la Argentina. En -la mesetacentral hay afición a eludir un poco
las vocales, apretandolas consonantes,al revésde lo que pasaen
Veracruz o en las Antillas, de modo que aquí se da una “fuga de
vocales”. Nuestro gran poeta Luis G. Urbina solía saludar a sus

amigoscon estafrase: “~Cómt’ va viejcit?” También se tiende a
articular con excesolas pronunciacionesdifíciles: exactituden lugar
de esatitú que generalmentese permite el pueblo español.A veces
esteescrúpulollega aexcesosquehacensonreírun poco a los espa-

ñolesantelos turistasde nuestropaís. (Estaexageracióndel cultismo
puederelacionarseconcierto alambicamientoen las expresiones:“No
pude localizar a Fulano”: en vez de encontrarlo o dar con él.)
En cuanto al vocabulario,naturalmenteinfluyen los estratosde las
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distintas lenguas indígenas.Y quedan, en el habla culta, formas
anticuadascomo “fierro” por “hierro”, sin contar lasque seconser-
van en el campoy entrela gentehumilde,como “truje” por “traje”,
“priesa” por “prisa” o “mesmo” por “mismo”: todo ello, supervi-
venciasdel siglo xvi en que por primera vez nos visitó la lengua
española.

La influencia predominantede la culturafrancesaen cierto época
traeuna contribuciónde galicismos,no sólo a México, sino a toda
Hispanoamérica(“capitoso”, por “embriagador” en ciertos poetas
del Modernismo): y hoy se deslizan numerososanglicismosen Mé-
xico por la vecindadcon los EstadosUnidosy las mutuasrelaciones
cada día másestrechasde la economía,la industria, los deportes.
Nótese que la misma Intervención Francesadejó residuos entre
nosotros(“mariachi” —músicapara la boda o mariage—y, hasta
hacevarios lustros, “el versa”, como se llamaba en los restaurantes
capitalinosde lujo al que servíael café). Y adviértaseque aun las
cartaso minutasde los restaurantescontribuyena la introducción
de extranjerismos.

En cuanto a las construcciones,la variedad es mucha,pero, en
suma,el mexicanono tiene que vencerdemasiadasresistenciaspara
conformarsecon el ideal general de la lengua. No tenemosvoseo,

sino que somosregión de tuteo. Y ya en Chiapas,por ejemplo, se
encuentranalgunasformasverbales típicas de la América del Sur,
como “sentate”,por “siéntate”,etc.

Algunos verbos transitivos y algunosneutros se usan impropia.

mentecon el pronombrese (ya haciéndolosdativos éticos,o ya re-
flexivos, como les llama la Gramática): “se raptó a una mujer”,
“el ganadose abreva”,en vez de “raptó” y “abreva”, sin el se.

Los falsos cultismos, los alambicamientosde expresióny los bar-
barismossepercibenahoramás queantesentrela gentemuy diversa
y de muy distintasclasesy nivelesque recluta la radio.

Hay ciertas tendenciasestilísticaspropias, como en todas partes,
y unamuypeculiares el empleocariñosode los apodosquedesignan
defectoso mutilacionesde la persona:“~Quéme cuentas,cojito?”
“~Quépasa,tuertito?”

El uso y abuso del ¿liminutivo es característico:un “ratito”, un
“ratitito”, “tantito”, “merito”, “lejitos”.

Se abusamucho del qué en las preguntas“~ Qué mañanaesta-
rásen tu casa?”en vez de: “~Estarásmañanaen tu casa?”Se usa
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con frecuenciael hasta al revés: “Estaré en casa hasta las once”,

cuandoseha queridodecir: “No estaréen casahastalas once, pues
antes andaréen negociospor la calle”. Hay torpeza en algunos
empleosdel en: “Te veré en la tarde”,en vez de “por la tarde”, o
“a la tarde”, etcétera.

Así como, en España,algunos tienen el abominablevicio de sal-
picar las frasescon vaciedadescomo “ame entiendeUd.?”, “~ver-
dad?” y otras al mismo tenor (“Anoche ¿verdad?, estaba yo
cenando,¿me entiende Ud.?, cuandose oyó un tiro”), así en
México padecemosel abominablevicio de meter por dondequiera
en las frasesel estribillo “este”, sin duda para cubrir momentáneos

oscurecimientosmentales.El resultadoes una suertede insoportable
tartamudeopsicológico: “Anoche, éste, a la hora de cenar, éste, se
me ocurrió, éste, que hoy podríamostratar nuestro asunto”.

Y una condi.~iónya más social que lingüística está en el deseo
predominante¿le hablara medio tono y sin levantarmucho la voz.
El españolpeninsularhabla generalmenteen voz más alta y, com-
paradacon la nuestra,algo imperiosaen apariencia,lo que descon-
cierta un poco a los mexicanoscuando van por primera vez a
España.

Ya se ve que la observaciónanteriorno es una censura,pero aun
las censurasque arribaquedanmencionadasno significan que todo
seaerror en la manerade hablarde los mexicanos,la cual, por lo
contrario, ofrecemanifiestosencantosy atractivoscomo lo recono-
cen propios y extraños:así la conservaciónde ciertos términos cas-
tizos y legítimos que en Españavan cayendoen desuso (“angosto”
por “estrecho”,como allá dicen casi siempre);la conservaciónde
ciertossentidospropios que en Españase hanpervertido (allá dicen

“hábil” para decir “bribón”); la tendencianaturala la rotundidad
de las frasesy su construccióncoherente,en vez de las expresiones
o interjeccionesvacíasy en vez de las frasesque empiezanpor don-
dequieray acabande cualquiermodo, vicios que en otras partes
se adviertencon algunafrecuencia;la manifiestapulcritud de algu-
nos usosen labiosplebeyos(aquínadiedice “me seolvidó”); y un
no sé qué de la antiguacortesíanacionalqueha logradosalvarsea
despechode las violentas transformacionessocialesy que trasciende
a las fórmulas de la misma conversación,etc. A esto pudiéramos
fácilmenteañadir otrascondicionesrecomendablesen la lengua de
los mexicanos,pero ello nosllevaría muy lejos.
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Dejamosfuera de esterápido análisis muchísimasotras peculiari-
dadessecundariaso regionalesque han sido objeto de abundantes
monografías.Se ha dicho que la conquista lingüística de México

no ha terminadoaún.
6. Por toda Españay desdeel Bravo hastaPatagonia—las zonas

por excelenciade la lengua española—se da naturalmente,como
sucedeen otras lenguas, el duelo entre el “academismo” por una
parte, o tendenciaa seleccionar,sobrela masacomún de la lengua,
lo que parece más recomendabley propio de la genteeducada,y
por otra parte,el “popularismo”o deseode aceptarcuantose dice,
sin calificarlo ni someterloa censura.Este duelo se da en mayoro
menor grado y aparececruzado de ciertas corrientestransversales.
Así, se creeríaal pronto que en Españapredominael academismo
en la lenguacomún, cuandolo cierto es que, en algunasclasesso-

ciales de Hispanoamérica,muchosmodos peninsularesparecenple-
beyos, y que estasclaseshispanoamericanasexageransu esfuerzo
por hablarcon decenciahastael alambicamiento(ya lo observamos
antesde paso),así comotambiénse resistenmás al neologismoque

el público y el lector españoles.¿Acaso,como se ha afirmado,se
siente América menos dueñade la lengua que España?Esta afir-
mación es algo ligera y apresurada,algo sumariaaunqueseductora
a primeravista.

La Academia Española,a través de su órgano que es el Diccio-
nario, procedecon justa cautelaante neologismos, regionalismosy
americanismos,y en cambio,como el Diccionario es obraacumulada
de variasgeneraciones,en él se conservaninconscientementetérmi-
nos ya incomprensibleso muy anticuados.Ante estaactitud, se alza
la de muchasautoridadesque ya no soportanun Diccionario anto-
lógico, sino que deseanun Diccionario con las puertasabiertasde
par en par a cuantose dice y se habla.Y lo quese aplica al léxico
en los diccionarios,puedeaplicarsea las morfologías,la pronuncia-
ción, la sintaxis.

Entre uno y otro extremohay que buscar un cuerdo equilibrio,
con miras siempre a respetar la unidad, la baseidiomática de la
lengua.Así lo reconocela AcademiaEspañola,queya en su Diccio-
nario Manual da un paso prudentehacia la transacción.La nueva

edición de su Diccionario oficial muestraen tal sentido un notable
progreso,y últimamenteha emprendidotrabajos lexicográficos de
suma importanciaque poco a pocohande publicarse.
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Este génerode problemasqueel físico llama “problemasdel equi-
librio dinámico o equilibrio en movimiento”, más que asunto de
teoría y doctrina son asuntode instinto, sentido práctico, tacto y
buengusto.

Aquí sucedelo que con las Constitucionesdemocráticas:que el
pueblo soberanosiempretiene derechoa modificarlas o cambiarlas
por otras,pero si lo hace todos los días nuncavivirá conforme a
una política civilizada.
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A CAMPO TRAVIESA





HROTSVITHA

Rara avis in Saxonia visa est, exclamabaBodo. En edad oscura
—siglo x—, en tierra bárbarade Sajonia,la abadíade Gandersheim
(Orden de SanBenito) era un oasis,y lugar que merecela atención
del historiador del teatro, como lo merecerá,por ejemplo, la casa
real de Saint.Cyr en pleno siglo xvii, o la de Aranjuezen tiempos
de Villamedianay de Góngorapara las comediasde aparato.Allí
escribíasusobraslatinasla monja Hrotsvithao Rosvita: Ego clamor
validusGandesheimensis,que por “voz sonora” traducíaella el signi.
ficado etimológico de su nombre.Allí, entreotras cosas,escribíalas
seis comediasquenos hanllegado y que, segúnVillemain, Magnin y
Philar~teChasles,fueron sin dudarepresentadasanteel obispo dioce-
sanoy su clero, las damasdel ducadoy los altos dignatariosde la

corte imperial, sin contar la vaga multitud admitida al fondo del
auditorio y los siervos monásticosque se agolpabanen la anchurosa
escalinata.Pero hoy, siguiendo a Du Méril y a FernándezEspino,
pocoscreenya que estaspiezashayan sido representadas.

La monja escribía—segúnnos dice en un prefacio—“para evitar
que el ocio enmohecieseel escaso ingenio que el cielo le había
otorgado”, y para obligarlo a dar algún eco en loor de Dios bajo
el martillo de la devoción religiosa.Sus obrasfueron primeramente
publicadasen Nuremberg,1501, por ConradoCeltes, poetalaureado
del emperadorMaximiliano, y se dividen en tres libros:

1. Ocho leyendas:1) La Natividad de María, en hexámetrosleo-
ninos, como lo eran todos los suyos, fundada en el protoevangelio
apócrifo de Santiago,supuestohermanode Jesús;2) Ascensiónde
Nuestro Señor, también en hexámetros,sobreun texto griego ver-
tido al latín por el obispoJuan;3) Pasiónde SanGandolfo mártir,
víctima de los desmanesde su esposaGanea(“la disoluta”), la cual
recibió un castigo singular: In poenamper/idiae venter iii quoad
viveret perpetuocrepabat, lo que, para poesía engendradaen un

conventode monjas,nos muestraque cierto buen humor groserono
era extraño a los piadososasilos; 4) Martirio de San Pelagio en
Córdoba, según lo contó a la monja un español testigo del caso,

poemadondese deslizanalgunoscuriososhispanismoscomo rostrum
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por facies,que obtuvo en Portugaly Españaextraordinariacelebri-

dad,segúnconstapor Ambrosio deMorales y JorgeCardoso,y que
fue recogidoen la colección de los Bolandistasbajo la fechadel 4
de febrero;5) Caíday conversiónde Teófilo,archidiáconodeAdona
en Ciicia, fuente del Milagro escritosobre igual temapor el trovero

Rutebeufen el siglo xiii, y antecedentede lo quevendráa ser, enel
siglo xv!, la leyendade Fausto; 6) El esclavoexorcizadopor San
Basilio, otro Faustoofuscado por el amor, si Teófilo lo había sido
por la ambición, y nueva derrota del demonio que recordabaa la
gente de Gandersheimcierto milagro atribuido a otra Hrotsvitha
anterior,cuartaabadesadel convento;7) La pasióndeSanDionisio,
con el patético viaje del santo decapitado; 8) Pasión de Santa
Agnés,virgeny mártir, escabrosoasuntosacadodeSanAmbrosio, caso

de la purezafemeninacondenadaal prostíbulo, cuya desnudezcubre
y resguardade repenteunatupida y súbitacabellera.Un corto frag-
mento de prosasirve de epílogo a las leyendasy de prólogo a los
dramasquevienen a continuación.

II. Seis comedias,segúnel estilo de Terencio, y en prosarítmica
latina; dondela monja declarahaberdeseadosustituir, a los extra-
víos delasmujerespaganas,la resistenciade las vírgenespudorosas,
lo queobliga naturalmentea ponera pruebasu virtud, aunquesiem-

pre con pluma discretísimay casta:1) Gallicanus,piezaen dospar-
tes inconexas:a) un generalque, por sus hazañas,merecela mano

de la hija de Constantinoy que, convertidoal cristianismo,renuncia

a su esposapara consagrarse,como ella, al celibato; y b) martirio
de Juan y Pablo, limosneros de Constanzaque han convertido al

cristianismo al general Galicano. 2) Dulcitius, en tono de comedia,
comohoy diríamos,por cuanto,sin perderdevista el objeto piadoso,

tambiénes provocantea risa, dondela farsaadelantasin embarazar
para nadala historia del martirio impuesto a las tres hermanas,
Agape,Quionia e Irene; farsa llena de efectosteatralesque anun-

cia ya las arlequinadasy marca un instante en la evolución del
teatroanterioral Renacimiento.Estosefectosteatrales—comoel tizne
de lasmarmitascon que se embarrael enamoradoen un momentode
locura— son los que han hecho pensara algunos que estaspiezas
fueron efectivamentedestinadasa la representación.3) Callimachus,
dramade adivinacionesya románticas,pintura de la pasión amorosa
entreráfagasde melancolíagermánicae inclinacionessuicidasy adúl-
terasque anuncianel siglo xix, para no hablar de la poesíacéltica,
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o bien dela misticidadsofísticade Romeo.4) Abraham,segúncierta
leyendadel siglo iv traducidapor Arnauld d’Andilly en sus vidas de
los padresdel desierto;historia de un ermitañoy su sobrina,quien
ha escapadode su celda para dedicarsea la mala vida: historia de
buen diálogo y rápidaacción que acabaen el arrepentimientode la
pecadora.Sin dudael mejor delos seis dramas.5) Paphnutius,tema

semejanteal anterior,en que un solitario convierte y reducea una
cortesana,Tais, entre pedantescosalardes que afean la obra. El
tema ha inspiradoobrasposterioresde muy diferente tono e inten-
ción: Barelette,predicadorjacobita del siglo xv, ha usadoa su mo-
do, en la cátedrasagrada,esta leyendade Pafnucio.Erasmo—Colo-
quios—vuelvesobreella en una escenaburlescallamadaAdolescens
et scortuTn.Decker,poeta inglés contemporáneode Jacobo1, llevó el

asuntoa la escenalondinensecon el groserotítulo The honestwhore,
que anunciael de Sartre,La putain respectueuse.Finalmente,la Tais
deAnatoleFranceha popularizadola historia,prestándolenuevosen-
tido. 6) Sapientia,también llamadaFe, esperanzay caridad, drama-
tizaciónde leyendasen boga durantelos siglos y y VI, dondeno fal-
ta un toquedillo alegóricoqueanuncialas moralidadesmedievales,y
cuyo final extáticoy grandiosoha hechopensara los críticos en el
desenlacedel EdipoenColona.Tal esel teatrodela monjaHrotsvitha,
que recuerdala pintura de Cimabue o los grabadosde Lucas de
Leyden:únicamanifestaciónde la escenaeuropeaen el milenio que
va desdeSénecahastalas primerasrepresentacionescristianas.“No
deja de ser unade las curiosasironías que sueleofrecer la historia
—observaMenéndezy Pelayo—el que las primerasescenaslupana-
rias del teatromodernohayansido trazadaspor la pluma castísima
de una religiosa que en su mismo atrevimientorevela la purezade
su almay la rectitudde su intención.”

III. Panegyrissive historia Oddonum,segúnrelatosoralesy con-
fidenciales,memoriasfamiliaresde los Otones,hazañasde Otón el
Grande, su matrimonio, sus guerrasy su coronaciónimperial. Se
destacael episodiode Adelaida,viuda de Lotario, rey de Italia, que
encerradapor ordende BerengarioII en el castillo de Garda,huye
a Canosae invocala ayudadel que serásu segundomarido,Otón 1.

Aparte de estos tres libros, seha publicado un Carmen de cons-
tructione sive de primordiis coenobii Gandesheimensis,crónicamo.
nástica, mezcla de historia y de leyenda,que abarcadesdela fun-
daciónpor el DuqueLudolf o Liudolfo a instanciasde su esposaEda,

423



hasta la muerte de la abadesaCristiana en 919. El milagro que
precedea la fundación del claustroestá narrado con encanto:la
vísperade TodosSantos,los porquerizosque cuidan los rebañosdel

condeven que suslámparasresplandecenentre la noche, formando
círculo para limitar el recintode un templo, prodigio que se repite,
hastaqueel condey su mujer interpretanla voluntad divina.

En el Pafnucio, es curioso para un lector modernoel apreciarla
evolución de un tema cuya última y eminentemanifestacióntodos
han leído en AnatoleFrance.El Pafnucio nosda otraimagendeTais
máscercanaa la candorosafuente y másparecidaa la Magdalena.

La acción aconteceen el siglo iv y en Egipto, a la entradadel
desierto,lugar de la ermitade Pafnucio;de allí se transportaa una
ciudadque bien puedeser Alejandría,y finalmente,a la Tebaida,
retiro de San Antonio y sus discípulos. Las discusionesmonásticas
másbien correspondena las sutilezasde la escolásticanacienteque

no a una apacibleermita del siglo xv. Con pretexto de la palabra
“armonía”, Pafnuciose consienteuna pedantescadigresión sobre el
mundo mayor y el mundo menor que estárealmentefuera de sitio,

aunquetal vez en sus días interesaraal auditorio: tecnicismosque
procedende Marciano Capella, Remigio Altisiodorense, Aureliano

Reomense,Boecio, etc. El recuerdode Virgilio aleteaa vecesentre
las palabrasde Hrotsvitha. La teoría de la gracia procedede San
Agustín. El diálogo avanzacon sequedaddidascálica.La terrible du-
reza ascéticaes presentadacon una sencillez que hoy nos pasma.

Hrotsvitha ha sido llamadala Safo cristiana por algunos comen-
taristasexaltados.Acá para nosotros,¿cómo no hemosde recordar,
anteesteejemplo de la monjacon letras,a SorJuanInés de la Cruz?
Los prefaciosmismos, sazonadosde cierta místicacoquetería,en que
habladesu vocacióny suspropósitos,y sepresentaantesusprotecto-
res “inclinada como una espiga”,pero segurade los dones que la
Providenciale ha concedidoy satisfechade sus esfuerzosestudiosos
(“pues soy criatura capaz de instrucción”), noshacenpensaren la
poetisamexicana.Por lo demás,dosmundos,dosplanetasdistintos.*

1952

* Publiqué esta nota bajo el título “Prólogo a Hrotsvitha” en la revista
Humanismo (México, VIII.1952), y la destinabaa acompañaruna traducción
del drama Pa/nucio en mi colección de “La Flecha”. Prescindíde estepro-
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yecto antela aparición de las obras posterioresque cito a continuación, todas
excelentes: Francisco Monterde, “Hrotsvitha la olvidada”; “Algunos pro-
pósitosde Hrosvitha” y “Actitud de Hrosvitha” (revista Universidad de México,
XII-1957 y II y IX-1958); Poemas medievalesen latín (Dramas),Rosvitha,
Abraham (siglo x) y Ludus de Antichristo (siglo xi), trad. M. Schiinfeld,
Buenos Aires, fasc. XIII de la Antología Alemana editada por la Institución
Cultural Argentino-Germánica,1958; y Hrotsvitha, Obras dramóticas, trad.
J. Pemartíny F. Perrino,Barcelona,Montanery Simón,1959.

425



FÁBULA DE LOS LECTORES REALES

ÉSTE era un rey de Francia, por los días del Renacimiento,gran
mecenasde las artesy de las letras, poetaél mismo, que se llamó
Francisco1. Con.él podíantratar de tú a tú los humanistasy sabios
de la época,como Guillaume Budé, a quienestenía por consejeros
y amigos.A él se debela institución de los “lectores reales”, insti-
tución que daríaorigen al Colegio de Francia.Esta ilustre casa de
estudiosvive aún en plenagloria y ha sido, más o menos,el moddo
del Colegio Nacionalcreadoen México hacediez años,parabien de
nuestracultura,por inspiración, sobretodo, del inolvidable Antonio
Caso.

Entre los hechosmás señaladosdel Renacimientofrancés,nin-
guno igualaen trascendenciaa la fundacióndel Colegio de Francia,
el cual ejerció influjo profundísimoen la vida intelectualde Europa,

medianteesesu nuevorégimende enseñanzaqueRabelaisha pintado
en la cartade Gargantúaa Pantagruel:“Hoy el mundo estálleno de
sabios,preceptoresmuy doctosy muy abundantesbibliotecas.”

Hay que recordar,para ser justos,que el rey Francisco1, prisio-
nero en España,había podido observarde cerca la admirableUni-
versidadde Alcalá, obra del Cardenal Cisneros.El rey no olvidaría
nunca la impresión entoncesrecibida, y por muchos añosestuvo
acariciandoel proyecto de corregir en algún modolas ya lamenta-
bles deficienciasde la Sorbona.

En efecto,hacia el primer tercio del siglo xvi, la Universidadde
París,la inmortalSorbona,padecíauna de esascrisis quesonmeros
reflejos de la desazóngeneral.Sus enseñanzas,ya exangüesy ruti-
narias,no acompañabanni con mucho el ansiade renpvación.Las
lucesque, de Italia, se difundían al resto del Occidentey derrama-
ban por todasparteslos tesorosdela antiguasabiduría,no lograban
penetrar las densasnubes de la escolásticatradicionalen que se
envolvíala Sorbona.La Universidad,de espaldaal tiempo, olvidaba
su hermosopasadoy su mismarazón de ser.

Pues¿no llegó la Universidad a considerarcon mal9s ojos el
que la regiavoluntad de Francisco1 crearaun cuerpo de profesores
paraenseñarel latín, el griegoy el hebreo?Aun persiguió a algunos
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de estosprofesores,acusándolosde entregarsea los pecaminososcon-
tactos conla culturapagana,y especialmente,de contaminarsecon la
herejíade los reformistaso luteranos,por el empeñode acercarse
al textode los Evangeliossegúnel criterio científico.

Peroestoscatedráticosde humanismo—los lectoresreales—habían.
echadoa andarunapoderosamáquinaqueya nadielograríadetener.
Ellos contabancon el favor real, cierto; aunquehay que entender
lo que eso significa. No todo fue para ellos vida y dulzura;no se
creaquesu magnaobra ignoró el dolor y el sacrificio: al contrario.

Ya, diez añosantesde nombrara sus lectoresreales,Francisco1
habíahechoun bosquejode susvastosplanes, encomendandoal eru-
dito JuanLáscaris,de Milán, un curso de griegopara una docena
de estudiantes.¿Y en quéparóesteensayo?Láscaris,mientraspudo,
tuvo que sostenerde su propio bolsillo aquellacátedrasingular,sin
recibir del rey másque ofrecimientosy buenaspalabras.A los dos
años,Láscarissevio óbligado a cerrarsuspuertas.

Las preocupacionespolíticas y militares, el malestarmoral que
pesabasobreFrancia, los progresosde la Reforma y, para colmo,
el golpe teatral que vino a ser la derrota de Pavía hicieron que
Francisco1 abandonarapor unosañossus sueñosde cultura. Final-
mente,le fue dable nombrara suslectoresrealeshacia 1530.

Pero véasela situación de estos campeonesrenacentistas.Desde
luego, la Sorbona los perseguíacon sus rayos y fulminaciones. El
ambienteestabatan cargado,que aun haríavíctima del enconoreli-
gioso y arrancaríaalgunos gritos de combatea un poetacortesano
como ClementMarot, nacido para la dulzura. En la práctica, los
programasdelenguasclásicasy orientalesresultaronrealmenteexce-

sivos, y hubo quie~nesdiesen leccionesdurantecuatroy cinco horas
diarias. Los cursosse diseminabanpor varios sitios de París, pues
los lectores realesaún carecían de inmueble propio y acudíana la
hospitalidadde cinco o seis colegiosque se escalonabanpor la mon-
tañadeSantaGenoveva.Las salaseran muy exiguaspara los nume-
rosos auditorios, y algunosmaestrostuvieron que profesar al aire
libre. En teoría, y sólo en teoría, se les concedió una asignaciónde
450 libras al año; pero si el rey otorgabagenerosamenteestassub-
vencionesnominales,la Administraciónde Finanzasno podía pagar-
las. Así, los salarioscorrespondientesal año de 1531 sólo sepudie-
ron cobrar en 1533.

Cuando se ausentabade París el CardenalDu Bellay, los pobres
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lectores reales, faltos de valedor, se encontrabanen tan aflictivas
condicionesque JacquesToussainty FrançoisVatable le escribían
diciéndolesin ambages:“Nos dejanperecerde hambre”.Y le conta-
ban también que el colega JeanStracel había debido interrumpir
los cursose irse a su tierra natal de Flandespara allá juntar, entre
sus parientes,algún dinero que le permitieramantenersu situación
en París... Tales fueron los humildes orígenes del Colegio de
Francia.

Moraleja: ¿Será necesariorepetir que en todas partes cuecen
habas?*

¡11-1953

* Cadena“Informaciones deMéxico”.
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SERGAS DE LA REINA PLATÓNICA

CAsI mediael siglo xvi. Henosaquíen Tusson,monasteriodel Poitou.
Es una sala espaciosacon ventanasal jardín y al campo. La te-
cliumbre, al mododel tiempo, dejaver las vigas.La chimeneaescul-
pida muestraalgún motivo de Diana rodeadade susNinfas. Un pe-
queñoestantecontienealgo como una biblioteca portátil: la Biblia
francesade Lefévre d’Etaples;un ejemplarde bolsillo de las Epísto-
las del Apóstol, traduccionesde Ficino, Dante,el Decameróji de Boc-

caccio,El Cortesanode Castiglione,novelasde la Tabla Redonda,un
Boecio, algunostratadosmísticos, libros de poetascontemporáneos

que llegan de todos los puntos de Francia, de España.de Italia.
Cofrescincelados,tapicesde asuntomitológico,un retratode Francis-
co 1, obra de Clouet, y en torno a un escritorioque ocupael centro
del estrado,los pupitresde los secretariosy las sillas en semicírculo.

En la sedereal hay una mujer que lleva un manto de terciopelo
negro, abierto debajo de los brazos,corpiño de alto cuello forrado
de niarta y cerradopor delantecon broches,y una cofia que casi
le escondela frente. La rodea una verdaderacorteliteraria: Marot,
Dii Périers, Lefévre d’Etaples, Bordeau, el poeta Sainte-Marthe,el
propio Calvino. No hacefalta gran sutileza para percatarsede que
aquel rincón de Navarraha venido a serun refugio de los escritores
que se han hechosospechososa la Sorbona.

El anhelo de aquellamujer es conciliar los idealesplatónicosdel

Renacimientoitalittno con el respetodel Evangelio. Sabia en latin,
italiano, españoly hebreo,desdichadaen sus dossucesivosmatrimo-
nios, se ha consagradoa la poesía,a la filosofía, a la religión, donde
ha encontradosu consuelo.En torno a ella se discutenaquellosextre-
mos delicadosde quehaquedadoel eco en las páginasde su Hepta.
merón. Ella ha dejado acasola expresiónmás profunda de su pen-

samientoen los poemasmísticos que componíadurantesus últimos
años.Esta mujer es la reinaMargarita de Navarra, la “Margarita
de las Margaritas”, la “única Minerva de Francia”, comola llama-

ban susfieles.
Ahora se trata de contrastarlas excelenciasy los erroresde la

mujer, con copia de argumentosy ejemplos;o bien se demuestra

430



4

II ‘1

Ji’

431



que el amor no debeprocurar más fin que el amor, esenciasufi-
cienteen sí misma. Este sentimientotan puro que ni siquiera se lo
podría definir sin enturbiarlo, inspira al Du Bellay de L’Olive,
al Ronsardde los Sonetosa Helena. Este sentimientoes el lazo, es
la escalaentre la criatura y el Creador.

La atmósferade aquellas discusionesse difunde como un vaho
por toda la vida literaria de Francia.Es una moday es también una
fascinaciónverdadera.El conventode Poitou pareceque refleja y a
su vez propagael espíritu de aquel cenáculoerudito que se reunía
en Florencia, junto a Lorenzo de Médicis. Los “lectores reales” de
Francisco 1, a partir del 1530, impulsan y extiendenel conoci-
miento delas antiguasdoctrinasacadémicas,las obrasy los comen-
tarios de Platón.

PeroMargaritano se contentacon que talesobrasaparezcanen las
lenguasclásicas:quierequePlatónse atrevaconla lenguafrancesa;
y a instigaciónsuya, un cuentista,Bonaventuredes Périers,ensaya
un trasladode los diálogos inmortales.Pronto lo sigue otro pania-
guadode la reina, Antoine Héroét.Maurice Sc~vemezcla el petrar-
quismo y el platonismo.Jehande la Haye (Simon Sylvius), cama-
rero de Margarita, traducelos comentariosal Banquetede Marsilio
Ficino. Le Blanc, Duval, viertenal francésotros diálogosde Platón.

Y al lado de losestudiosplatónicos,paradójicaconsecuencia,corre
¡acontroversiasobrela mujer y la defensao vituperio del matrimonio.
Entre los feministascombatientes,entresacamosesta obra de Guil-
laume Postelcuyo nombrelo dice todo, y queespecialmentemerece
nuestracuriosidad:Las muymaravillosasvictorias de las mujeresdel
NuevoMundo,y cómoa ellasincumbesegúnla razóngobernara todo
el mundo,y aun a los queostentanla monarquíaen el Viejo Mundo.

La ondade contemplacióndesinteresadasólo halla dique a causa
de las turbulenciasque agitan por aquellos días la concienciareli-
giosa de Francia,y debido a los rigoresdoctrinalesde la Reforma.
A su turno, la Sorbonase inquieta.Pasaaúnpor las vaporosasexpre-
siones de la doctrina amatoria;pero todo cambiacuando los exe-
getasseatrevenasacarde las teoríasplatónicasalgunasconclusiones
que la Iglesiaencuentradañinas.Dolet acabaen la hoguera;Ramus
muereen la matanzadeSanBartolomé,la nochefatídica*

2-VII-1953

* Suplementoliterario de Nove&zdes,México.
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LA VESTIMENTA ROMÁNTICA DE LA HISTORIA

EL ARTE románticosólo entrófrancamenteen el reino de la historia
con dos hombresde letras: Renéde Chateaubriandy Walter Scott.

Chateaubriandpublicó su obra Los mártires (1809) como conti-
nuación de su Geniodel Cristianismo (1802), en que vindicabala
grandezay belleza de la creencia religiosa contra las sequedades
de la Ilustración.

Los viajes de Chateaubriandpor Grecia, Palestina,África del
Norte y España,como preparaciónde su-prosaépica Los mártires,
cuyo asuntoera el conflicto acontecidoa fines del Imperio Romano
entrelos pueblosmediterráneosy los “noreuropeos”,entreel paga-
nismo y el cristianismo,proporcionarona la historia un fondo de
ambientenatural.Los acontecimientosse sucedíanbajo el cielo lumi-
nosode Grecia; o se destacabansobre “los sombríosy planoshori-
zontes de Alemania, cielo sin luz que parece aplastarosbajo su
bóvedadeprimida, sol impotentequeno logra colorearlos objetos”;
o bien se desarrollabanen el pletórico Circo Romano; o en la

vastasoledaddel valle del Mar Muerto.Los bretonespreparansacri-
ficios humanosentre los sagradosmuérdagosy junto a las piedras
druídicas, en tanto que un eremita cristiano mortifica sus carnes
en la desiertaTebaida:airada protestacontra la baja sensualidad
del paganoEgipto. Costumbresy trajes dan un segundotoque al
color local de los cuadros.Pueblosrivales, romanos,galos, francos,
aparecencon sus vestidurascaracterísticasy con sus propios modos
de vida.Todos los sentidosse esfuerzanpor traeruna contribuciónal
conjunto.Un griegorefinadoseestremeceal olor dela grasa,el humo
y otras emanacionesingratasque escapande la tienda de sus cap.
tores francos. El destello cegadorde mil espadasromanas,desnu-
dadasa un tiempo con perfecta disciplina, es contestadocon un
rugido salvajede la horda de francos, revestidosde pieles.El canto
guerrero:“Faramundo,Faramundo,combatimoscon la espada”,ofre-
cido al mitológico rey franco, toma su auténticosaborseptentrional
del viejo cantonoruegode RagnarLodbrog.La provinciaromanade
las Galiasprovee alimento al gusto del grotescoromántico: “Jamás
país alguno ofreció tal mezcla de costumbresy religiones, de civi-
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Iización y barbarie”.El color local se refuerzacon el color tempo-
ral, con el adecuadomatizde época,con los detallescaracterísticosde
ciertos hechosque parecenpreservarel alma del pasado.“A veces,
al pintar un personajede aquellaépoca—dice el Prefacio—, he

introducidounapalabra,un pensamientotomadosde suspropios es-
critos: no porquetal palabrao pensamientomerecierancitarsecomo
modelosde belleza o de gusto, sino porque fijaban el tiempo y el
carácter.”Técnicaque los historiadoresencontraríanadmirablemen-
te eficaz para evocary resucitarel pasadocon ayuda de sus reli-
quias. Chateaubriandtransfundíaesta gran variedad de detalles
concretosen una narraciónrápida,graciosay fluida, teñida de me-
lancólica nostalgia por el pasado,por las pesarosascosasde ayer,
y llena de simpatíapara las creenciasy los pueblosvencidos.

Scott no poseíaciertamenteel estilo seductory el arte narrativo
de Chateaubriand;pero escogiócon sumo acierto,en vez de las ya
desusadasgalas y las maquinariassobrenaturales,de la épica ho-
mérica o miltoniana, la forma popular de la novela, rica heredera
de las piezashistóricasde Shakespearey de Goethe. Nada impedía

que sus lectoresse acercarantanto a los personajeshistóricos como

se acercabana los personajesde una novela de costumbrescontem-
poráneas.Si el tapiz de Scottmostrabaun tejido menosrico que el
de Chateaubriand,eraen cambiomásvasto,y suspaisajesiban desde
el escenarioescocésde las novelasque vinieron inmediatamentedes-
pués de Waverley (1814), hastala Inglaterra de ¡van/wc (1819),
o la Europacontinentalde QuentinDurward (1823)- Suslectoresse
sentían insensiblemntetransportadosdesdelas ruinas feudalesque
aún sobrevivíanen el siglo xviii hastael apogeomedievaldel xii. Al

pintar la gradual decadenciadel feudalismo y la caballería, Scott
tocabauna fibra sensible:una vastapoblaciónde lectorestemblaba,
como él mismo, ante el hechode que la Revolución Francesaacabara

parasiemprecon ciertosnoblessentimientosde antaño.£1 supo traer
a la prosahistórica los acentosdel patriotismo y el sabroso gusto
popular. Lo que habíaoído contarsobrelas muchedumbresrevolu-
cionariasde París prestabafuerzay viveza a la grandeescenapopu.
losa de Edimburgo en The Heart of Midlothian, que dio sugestiones

lo mismo a Carlyle que a Michelet. Su simpatíaabrazabapor igual
al campesinoy al rey, las causasperdidasy las triunfantes,las razas
dirigentes y las postradas,a los sajonesbajo los normandos,a los
niontañesesceltas tenazmentelealesa los Estuardos.Sus famososre-
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tratos de Jacobo1 y de Luis XI, al recalcarla incongruenciaentre
el hombrey su situación regia, comunicabana los lectoresun senti-
miento de intimidad con el mundo en queviven los poderosos.A la

maneraestética,analíticay abstractade la Ilustración, Scott, como
Chateaubriand,opusieron el movimiento, la atmósfera,el color, el
sentimiento, la naturale2a.

AugustinThierry, el primer historiadorprofesionalque se resolvió
a vestir la casacadel estilo romántico,teníauna deudaigual paracon
Scotty paracon Chateaubriand.Conocíala historia desu Franciana-
tiva tan sólo a travésdeun escuetotexto militar y dinásticoinstituido
por Napoleón,hastaqueun buendía Los mártires, reciénsalidosde
la prensa,cayeronen sus manoscuandotenía quinceañosde edad.

Comencépor sentir un vago deleite, una embriaguezde la
imaginación.. - Nadani nadieme habíapreparadopara el en-
cuentro con aquellos terribles francos de Chateaubriand,ves-
tidos con cuerosde osos, focas,avestrucesy jabalíessalvajes;
con aquelloscamposatrincheradosentrebotes de cueroy carre-
tas de pesadosbueyes;con aquelejércitoen masastriangulares
que parecíanmontonesde lanzas,pieles de animalesy cuerpos
semidesnudos.Conforme el dramáticocontrasteentre el gue-
rrero salvajey el soldadodela civilización se desarrollabaante
mis ojos, yo me sentía más y más embrujado.La impresión
que me causóel canto guerrerode los francos fue un choque
eléctrico. Saltandode mi asientoy paseandode un extremoa
otro del cuarto, repetía yo en voz alta, pegandocon los pies
en el suelo: Faramundo,Faramundo,combatimoscon la es-
pada. Este instantede entusiasmoha sido acasodecisivo para
mi futura vocación.

Thierry escogiósuprimer asuntohistórico a mododeprotestacon-
tra los elogios que se hacíanen Franciade las institucionesinglesas,
y los vencedoresde Napoleón, considerándoloscomo un perfecto
equilibrio entre la aristocraciay la libertad. A Thierry le parecía
obvio, como hombrequeera de humilde origen y periodistaliberal,
queen aquellasinstitucionesla aristocraciapredominabacon mucho.
Y acabó de entenderlocuando leyó a Hume. Los ingleses habían
sido siempre un pueblo más o menos sujeto, desdelos días de la
ConquistaNormanda.La inferioridad de claseera una reliquia de
la inferioridad nacional. Él mismo había sentido la ruda mano del
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ejércitovencedorsobrelas tierrasde Champagne,dondeera maestro
de escuelacuandoNapoleónse vio obligado a retroceder.Todavía
en 1817, se encontrópor las calles de París con ingleses,alemanes
y rusos, tropas de ocupaciónque imponían al pueblo francésun
rey Borbón mal recibido. Y así, con la amargacomprensiónde lo
que sufre una raza vencida, trató de probar •su tesismediantelos
hechosentresacadosde la Historia dé los anglo-sajonesde Sharon
Turner y otras fuentessecundarias.Pronto comprendió que debía
haceralgo má~concreto,a fin de provocaren sus lectores el senti-
miento de la injusticia, pero no sabíacómo lograrlo hastaque no
leyó el ¡van/toe.

Walter Scott había lanzado una de sus miradasde águila
sobre aquel mismo períodohistórico al que todo mi esfuerzo
mental se aplicaba desde hacía tres años. Con característica
audacia,habíaplantadoen el suelo inglés a los normandosy a
los sajones,a los vencedoresy a los vencidos, todavía tem-
blando de resentimientocuandounosy otros se enfrentaban,
aunquehabíanpasadociento veinte añosdesdela hora de la
conquista.Habíateñido poéticamentela escenade aquel largo
dramaque yo me empeñabaen trazar con sólo la paciencia
del historiador.

Thierry se decidió a reformarel modo de escribir la historia, a
crear“ciencia que a la vez fueraun arte”, a partir “en guerracon-
tra ios escritoresinsensatosque carecende observación,contra los
escritoresprivadosde imaginaciónque no sabencómo pintar”. La
selecciónde detallesconcretosy significativosque andanen los do-

cumentosprimarios lo obligó “a devorar muchosinfolios de inmen-
sas páginaspara dar cazaa una sola sentencia,o a una palabra
perdida entre miles”. Estalabor absorbentearruinó sus ojos en el
término de cinco años, pero su resultadofue una obra palpitante
de evocaciones.En una de las primeraspáginasde su Historia de
la conquistanormandade Inglaterra (1825) se describeasí el efecto

de un cuernoguerreroa bordo del barco de un vikingo normando
queviene remontandoel valle del Sena:

En cuantoaquellosterriblessonesse dejanoír a la distancia,
el siervo galésabandonael campoa que vive sujeto, para es-
condersecon sus escasasposesionesen los bosquescercanos,y
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el noble franco, también sobrecogidode horror, mandalevan.
tar ios puentesde su castillo, acudea las mazmorrasparaponer
en ordende batalla a sus paniaguados,y ordena que se en-
tierre el tributo en moneda,recién cobradoen sus posesiones.

La técnicade la novela ha alcanzadoal fin la ciudadaníaen los
escritoshistóricos.

Hasta entoncesla historia de Inglaterra habíasido considerada

desdeel puntode vista de los normandoso de la clasegobernante.El
relato de la misma historia vista por las masassajonassometidas
tenía quebuscarseen fuentesmuchotiempoolvidadaso despreciadas,
en los versospopulares,en la leyenday la tradición. Ningún histo-
riador ha contadomásque Thierry con los documentospuramente
literarios. Su narraciónes un mosaico de citas, y a menudoincor-
poraen su totalidad,aunqueseacomo apéndices,poemasde consi-
derableextensión que expresanel estadode ánimo de los sajones,
desdeLa batalla de Brunaburgo hastalas baladasde Robin Hood.
Como su simpatíase extiendede los sajonesa los pueblosceltaspor
ellos vencidoso arrinconadosen los reductosmontañosos—y Walter
Scottle haenseñadoquehay “unaeternahostilidadentrelas razasde

la montañay los hombresde la llanura”— los bardosgalesesy los
cantoresmontaracesde Escociatoman sitio en sus páginasjunto a
los poetasanglonormandoscomo Wace. Los Cantos popularesde la
Grecia modernaeditadospor Fauriel, amigo de Thierry, el mismo
año en que Byron murió luchandopor las libertadesgriegas,sirven
para dar ejemplo de las tenacesesperanzasde pueblos vencidos,

como los irlandeses,los galeses, los montañesesde Escocia, cuyos
destinoscorren paralelamenteal tema principal de la obra, a saber:
la gradualtransformaciónde la historia del pueblo inglés, queevolu-

ciona de una guerra de razasa una guerrade clases.Thierry acude
constantementeal presentepara ilustrar el pasado,puesestáseguro
de que “nadie, cualquierasea su capacidadintelectual, puede ir
más allá de los horizontesdel siglo, y cada nueva épocacomunica
a la historia nuevasperspectivasy formas”.Aferrándoseal tono na-
rrativo, irrtenta “dar cierta vida histórica a las masasde hombres,
así como a los individuos”, con objeto de que “el destinopolítico
de las nacionesofrezca algo del humano interésque inspiran,aun-
que sin proponérselo,el modestodetalle de los cambiosde fortuna
o las vicisitudes quesufre un hombreparticular”. Al final del volu-
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men, estedeseoalcanzaya las dimensionesde toda una profesión
de fe en la función de las masas:

El fin esencialde estahistoria esel mostrarel destinode los
pueblosy no el de los hombresfamosos,el presentarlas fortu-
nas y adversidadesde la vida social, y no las del individuo.
La simpatíahumanapuedeabarcarpoblacionesenteras,que
nosaparecenentoncescomo seresdotadosde sentimiento,cuya
existencia,másamplia que la nuestra,padecelas mismasalter-
nativas de pena y gozo, de esperanzay desilusión.Así enten-
dida, la historia del pasadocobra en algo el interés del pre-
sente; pueslos serescolectivosde quienestrata no han dejado
de alentary sentir: son los mismos que aún sufreny esperan
antenuestrosojos.

AunqueThierry se quedócompletamenteciego en 1828, a la edad
de 33 años, pudo, con ayudade secretarios,completaren 1840 sus
Noticias de los tiempos merovingios,una como continuaciónde las
Galias Romanaspintadaspor Chateaubriand.Todo el atractivo de
estaépocaresideen la confusiónde razasy culturas:“Vense aquí los
francosquepermanecenpuramentegermánicosdentro de las Galias,
los galo-romanosdesesperadosy disgustadoscontrael gobiernode los
bárbaros,los francosmás o menosconquistadosa las manerasy a la
moral de los civilizados, y los romanosmáso menosbarbarizadosya
en la mente y en la conducta.” Adoptando el uso del color local y
poéticoal modo de Chateaubriand,Thierry deja que la épocamisma
pinte su retrato con el mínimo de ayuda ajena. En su fuenteprinci-

pal —el cronistacontemporáneoGregorio de Tours—espiga “rela-
tos episódicos,hechoslocales, rasgosde costumbresque allí y sólo
allí se encuentran”.ErnestRenan, uno de sus jóvenes admiradores
que solía leer para él, describeasí a Thierry entregadoal trabajo
durantesus últimos años: “Pocoshistoriadoresmás cuidadosospara
extraerde un texto cuantocontengaconcernientea las relacionesso-
ciales y a las costumbresde una época...Jamáspude observarsin
asombroaquellapronta y vivaz manerade caersobreel documento
original, captarlo, a vecesir aún más allá de él, y asimilarlo en su
propia narración.El vestigio más leve le revelabala existenciade
un conjunto orgánicoque, por una suertede poder regenerador,bro-
tabaentero antesus ojos.”

Al año de haberpublicadosu Historia de la RevoluciónFrancesa
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(1837), Thomas Carlyle, rendía este tributo a su paisanoWalter
Scott:

Estasnovelashistóricashan enseñadounaverdad a los hom-
bresquepareceobviaperoquedesconocíanlosautoresde histo-
ria y otros más antesde que él la presentara:que los tiempos
idos del mundoestabanrealmentellenosde hombresvivientes,y
no de papelesy protocolos,ni de controversiasy abstracciones.
No, no eranellos abstracciones,no erandiagramasni teoremas,
sino queeranhombres,hombresde chaquetay coleto y calzón,
y que decíanesaspalabrotasvulgaresy poseíanesosrasgosy
esavitalidad de todos los hombres.

El mucho interésde Carlyle en la biografía,su afición a las me-
morias, su admirablepluma de retratista,en que la sola semblanza
física pareceacusarlos intentos y movimientosdel alma, están ya
como en germenen las líneas recién transcritas.Las novelasde Wa-
verley, reciénpublicadascuandoél andabaen los añosjuveniles, lo
desviarondefinitivamentedelas versionesestereotipadassobreel pa-
sadonacionalque habíaencontradoen la Escociade Robertsony en

la inglaterra de Hume. Despuésvolvió a la historia, trasde haberse
hechola manoen la novela,la poesía,la biografíay la crítica litera-
ria; y su prácticaen estos ejerciciosle enseñólo que habíade ser
un escrito histórico.

La historia puedeservir paramil diferentesfines, amén de
enseñarcon la experiencia;desdeluego,es un mensaje(literal-
mente, un mensajedel Cielo ¿pues Dios no lo ha ordenado
todo?) dirigido a nuestroser íntimo y cabal;a todaslas facul-
tadesdela Cabezay del Corazón,de la máshondaa la mássu-
perficial; y no hay término posiblea todoslos fines de la His-
toria, así comono lo haya nuestroasombroy contemplaciónde
tal espectáculo.Ahorabien,para todos estos objetos,altos, ba-
jos, efímeroso eternos,la primerae indispensablecondición de
las condicioneses que veamoslos hechosen cuestión,que se
nospinten plenamentecomo si los tuviéramosa la vista.

La literaturaalemana,quelehabíarevelado“un nuevoCielo y una
nuevaTierra” poco despuésde comenzadassuslecturas ds~Scott, ha
bía introducido ya estatécnicaen la historia.“La sola descripciónde
los animalesen pluma de Herder, y de los seresvivos, es animada,

440



cordial y afectiva”, apuntabaCarlyle en un cuadernode notas juve-
niles, “y mucho más la pintura de los hombresen su variadaobra
ThunundTreiben”. La Revoluciónde los PaísesBajosy la Guerrade
Treinta Años, de Schiller, al mostrar lo que un dramaturgonato po-
día hacer,puestoa resucitarel pasado,dio a Carlyle sugestionesso-
breel modode manejarloschoquesdelos caracteresenlasprincipales
figurasdela RevoluciónFrancesa,y sobrela irónicayuxtaposiciónde
los grandesaniversarios.

La declaraciónaprobatoriade Carlyle sobrela aceptaciónpor par.
te de Schiller de la cátedrade historia deJena(“el amorde contem-
plar las cosascomo debieranser—dice— se sometióal amor de co-
nocer las cosas tales como ellas son”), inconscientementeexplica y
anunciala propia conversiónde Carlyle de la creaciónartísticaa la
historia.Nuncalogró plenamentedesprendersedel prejuicio calvinis-
ta heredadocontrala ficción literaria comohija de la mentira,y sólo
veíadeverasel caminolibre en la obradela realidady las discusio-
nesactuales.La Historia,conserverdadera,llevabaenel senoel ideal.
Ciertay vivientecomolo cotidianoy lo cercano,veníaenvueltaen las
extrañezasrománticasde lo remoto.El encantode la Historia se le
habíahechopatentedesdeniño, cuandoen BurnswarkHill, contem-
plandosu aldeanativadesdeunaeminencia,diviséunarecienteexca-
vaciónde ruinasromanas,la estaciónfortificada de Blatum,“extraña
aparienciapara enfrentarsecon los vestigiosde los eonesabolidos”.

Ante su ya madurareflexión, el tiempo era un portentotodavía
mayor que el espacioinfinito que tanto habíaimpresionadola ima.
ginaciónde Pascal.Si hubieradispuestodel sombrerode Fortunato,
queanulabalas distancias,u otro talismán parecidoque anulaseel
tiempo,Carlyle hubierapreferidoeste último.

¡ Quécosamás grande,el desearun entoncesque al instante
seconvirtieseen un ahora! Lanzarsea voluntaddesdeel Fuego
de la creacióndel mundohastael Fuego de la Consuncióndel
mundo! Aquí, conversarde presente,en el siglo i, con Pablo y
conSéneca;allá, proféticamentetrasladarnosal siglo xxxi, char-
lar asimismocon otros Pablos y otros Sénecasque aún están
ocultos en los replieguesde esaedadremotísima!

Su entrevista,en 1824, con el carniceroLegendre,que se había
atrevidoa exigir de Robespierreescuchasela defensade Danton an-
tes de condenarlo,había traído casi milagrosamenteel ya remoto
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heroísmoy espantodel Terror hastala existenciamisma de Carlyle,
y él a su vez procurabaahorahacerlo actualpara los lectoresde su
Historia,recordándolesque la hermanade Marat todavíaandabapor
París.La casualmención,en la Crónica de Jocelynde Brakelond,so-
bre cómo el rey Juanpagó la hospitalidadde la Abadíade San Ed-
mundocon una suma miserable,le arrancaestareflexión:

¡Cuántascosasen Jocelyn, como en todaHistoria, son a la
vez inescrutablesy ciertas! Tan oscuras,perotan indiscutibles,
y quenosprovocana reflexionessin término! Puesci ReyLack-
land estabaallí, y allí dejó sus tredecim sterlingü ya que no
fuemás,y vivió y se hizo ver de esteo del otro modo, y todo un
mundo vivía y se dejabaveral mismo tiempo! Aquí, afirmamos,
está la gran singularidaddel caso, la inconmensurable,la que
distingue,hastaun gradorealmenteinfinito el másmodestoHe-
cho histórico de cualquierespeciede Ficción.

Las novelasestilísticasde Carlyle, aquel su constanteempleo del
tiempo presente,aquel flujo narrativo sin resuello, las exclamacio-
nese inversiones(las contorsionessintácticasentrediscursivasy co-
loquiales), la puntuaciónperfectamentecalculadapara transportar
el tono e inflexiones del habladel historiador y de los actoresde su
histórico drama, sobre cuya conversacióndeseainformarnosdeta-
lladamente,todo ello acentúala impresión de que el pasadoestá
aquí, inmediato. Defendiéndoseun día, escribió así: “El modo co-
mún de escribiren inglésse refiere a lo que llamaríayo conocimiento

de oídas; y a mí lo que me importa, lo único que me satisface,es
informar sobrela presencia,la concretamentecorpórea y colorida

presencia de las cosas.” De aquí su preferenciapor fuentes como
Jocelyn, informador ingenuo y gárrulo, y por biógrafos que, co-
mo Boswell, abundanen vívidos detalles.

Nunca se cansa de recordarnosque, entre los mayores y más
conmovedoreshechos,la existenciade la mayoríade ios hombrescon-
tinúa su giro monótono.Luis XVI es guillotinado. Ello aconteceen
una media hora, y la muchedumbrese dispersa.Los pasteleros,los
comerciantesen café, los lecheros,pasancanturreandosus cotidia-
nos reclamos;el mundo sigue deslizándose,“como si fuera un día

igual a los demás”.En lo más agudo del Terror, trabajantranqul.
lamente en París veintitrés teatros y están abiertosunos sesenta
salonesde baile. La escenadel siglo xii en el libro II de Pasado y
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presente(1843) esunacreaciónde sólidarealidadlogradacon unos
cuantostoques caseros.Las ancianasde St. Edmundsburyamena-
zan con sus ruecasa los cobradoresde impuestosque se han apode-
rado de sus artículos domésticosa falta del cobro en efectivo, “al
tiempo que los CruzadostomabanJerusalény volvían a perderla,y
Ricardo Corazónde León, al darsecuenta,ocultabasurostro”. Para
producir estosefectos Carlyle evitabael fácil recurso de consultar
las frías notas de sus lecturas,materialespropios del anticuario,a
quien Scott estigmatizaen el ¡van/toe bajo la figura de Dryasdust.
Él mismo nos cuenta lo que luchabapor “conservaren lo posible
todo el asuntohirviendo en menteviva y en la memoria,más que
disecadoen pilas de papelo guardadode algún modoinerte... Sólo
lo que estamosviviendo en la propia memoriay en el propio cora-
zón es digno de escribirsepara la imprenta; sólo esto tiene pro.
habilidadesde entraren la memoriay en el corazónde los demás”.
Y describeasí su trabajo para editar Las cartas y discursosde
Cromwell (1847): “Obra de topo, que horada y cava ciegamente
bajo tierra; a veces mi yo interior atareadísimo,muy ocupadoen
efecto,perotodo lo demás,mudo.” Como su maestroGoethe,Carlyle
entendíamuybien la acción creadoradel yo inconsciente.

Como Herder, adoptóel Igdrasil, árbol septentrional,por símbolo
e imagende la relaciónorgánicaentreel pasadoy el presentede
la humanidad.Y en términos más prosaicos,repetía:

Los Siglos.., son todoshijos linealesel uno del otro; y a
menudo,en el retrato de los abuelosdistantes,este o el otro
rasgoenigmático de la nuevageneraciónnos salta a los ojos,
para mutuo esclarecimientode las dos edades.

El pasadosólo le interesahastadondeçontieneen sí al presente.
“El Arte de la Historia —dice a la entradadel Cromwell—,toda
la diferencia entre un Dryasdusty un sacro Poeta,consistenpor
mucho en esto: el distinguir bien lo que aún sale a la superficiey
florece paranosotros,y lo que ya no asomaa la superficiesino que
se vuelvepolvo bajo la tierra,para ya nuncaaflorar en hojasy fru-
tos dehumanidad.”El queciertosaspectosdel pasadohayandemorir
sin afectarpor eso la continuidadde la historia, lo explicatambién
la analogíazoológica.La decadencia,como lo advirtió Herder, es
esencial al crecimiento.Carlyle toma el término usadopor Herder,
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“Palingenesis”,para describirel renacimientocontinuo de institucio-
nese idealesen un suelo enriquecidopor la muerte de los que ya
han perdido su aptitud de ajustea las mudanzasdel medio. De
Goethe por otro lado, toma la concepción de las eras alternantes
de Fe y deDuda, de construccióny de análisisdestructor,como otro
medio de representarseel fenómenode la decadenciaíntima que va
acompañandoa una sociedadviviente.

Hallándosesituado, dentro ~lel flujo de la historia, en la transi-
ción de una era destructiva,la Ilustración,hacia los alboresde una
era constructiva,Carlyle estudió los caracteresde la Revolución en
Franciay en la Inglaterracromwelliana,para ver qué luces proyec-
tabansobreel futuro. Demasiadocomplicadoél mismo en la emoción
del asunto, describióla Historia de la Revolución Francesacomo
“calor irradiadode su propio corazón”.Porsobreel hombrodel lec-
tor de su Cromwell o su Pasadoy Presente,su índice señalasiempre
algún paralelo contemporáneo.Pasadoy Presenteno es un alegato
por el retorno del feudalismo,sino una demostracióndel carácter
funcional y, en consecuencia,provisional siempre, de todas las ins-
tituciones, carácter subrayadoen la Francia contemporáneapor
Saint-Simon y sus secuaces,a losque pronto se habíaunido el pro.
pio Augustin Thierry. Carlyle buscay exprimeen Jocelyn las evi-
denciasde que ya en el siglo xii las ligas feudalesse estabanaflo-
jando: “Todo ordende Idealestiene sus límites y su destinofatal;
sus períodosadecuadosde juventud,madurezo perfección,de decli-
nación,degradacióny final desaparicióny muerte.”Su intentode res-
taurarparala historia inglesalas imponentesfiguras de Cromwell y
del Abate Samsonexpresalo que parecíavital en las resoluciones

de dos hombresde acción,para decirlo en lenguajede hoy, expre-
sión doblementedifícil en el caso de Cromwell porque era todo
desarticuladocomo orador y como escritor.Para Carlyle, la esencia
de la historia es el dinamismo.El mundoa su vez es una Esfinge
que incesantementeproponeenigmatrasenigma,problemasde rea-
juste, pero bajo pena de muerte para las sociedadesorganizadas
con excesivarigidez*

Vi-1954
* Conferencialerda en el Instituto Francésde la América Latina (México,

11 de junio de 1954) y en la BibliotecaUniversitariade NuevoLe6n (Monte-
rrey, 26 de abril de 1957), y públicada en el almanaquePrevisión y seguridad,
Monterrey,1958.
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HABLEMOS DE CABALLOS

M~sALLÁ del jeroglifo de sangre,por sobreel túmulo de las cruel-
dadesy las luchas, se dejanadivinar unossímbolos, unas fuerzas
espiritualesque de algún modo contribuyerona la Conquistay la
explicanen algún modo: el Héroe,la Mujer, el Cometa,el Caballo.
Por lo pronto, el caballo representaeseelementode exotismoy supe.
rioridad armamentalque los españolesexhibíanantelos ojos deslum-
bradosde los indígenas,objeto de magiay veneración,superstición
del centaurojunto a la cual el arcabuzvienea ser la supersticióndel
fuegoy del rayo.

Oigo decir que los paleontólogoshan descubiertoen América el
primer caballo.En todo caso,para la épocade la Conquistael caba-
llo era ya desconocidoen el Nuevo Mundo, al punto que nuestros
indios tomaronpor animalesmixtos a los primerosjinetesespañoles:
mixtos, místicosy mitológicos.El caballocuentaen la conquista,no
sólo como elementode rápida comunicación,no sólo como comba-
tiente que, al decirde Virgilio, compartelasemocionesde la victoria
y la derrota,sino también y muy principalmentecomo objeto ma-
ravilloso, como ser sobrenaturalque impresionabay amedrentabaal
indio. Los contemporáneosdeclaransin ambagesque la conquista

se debe, primero, a la voluntad de Dios, y luego, a los caballos.
Trocandola conocidasentenciade Buffon, podemosdecir que Amé-
rica es la más noble conquistaque el caballo hayahecho jamás.
Después, incorporadoya a la vida americana,el caballo pagará
su tributo sufriendoel castigo de nuestrarevoluciones(al fin com-
pañeroinseparabledel guerrillero), y peleandotambiénpor la inde-
pendenciao contrael invasor europeo.En torno a la mesafamiliar,
yo aprendíde niño muchos episodiosde las luchas contrala inva-
sión napoleónicaen México. Mis mayores,al evocarsus recuerdos,
no hablabansólo de hombres,sino también de caballos, como si
dieran por muy sabido y naturalque a los caballosmexicanosles
tocabapartesobresalienteen la responsabilidaddel combate.Así, en
mi menteinfantil, el caballo y el hombrese me vinieron fundiendo
en uno como centaurohistórico.Famosopor su freno suavey su do-
cilidad a la voz, el caballomexicanopermitía a las tropasliberales
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—cuandola Intervención Francesa—hacer un juego de carreras
trenzadasque enloquecíaa las caballeríaseuropeas,cuyasbestiasde
hocico duro acababanpor desbocarsey caer presasentrelas filas
enemigas.El caballo, pues,pagó su tributo.

Pero siglos antes,cuandoel caballo pisa por primera vez nues-
tro suelo, de tal modoasombraa los indios que éstoslo consideran
como una extraña divinidad. Cuandolos indiós, más tarde,perdie-
ron aquel terror por el animal misterioso, cuentael Inca Garcilaso
que, en el Perú, preferíanmatarun caballoa matar tresespañoles,
porque comprendíanla utilidad del bruto para el combate. Y los
antiguoscódicesnos dan testimonio del orgullo con que los indios
paseabanen las picaslas cabezasde los caballosdegollados,para
demostraral puebloqueno eraninmortales.Entretanto quese eman-
cipan de esta superstición,a Cortés le bastará pasearuna yegua
delantedesusgarañonesparaque éstos,“tomandoel olor de yegua”
como dicen las crónicas,respinguen,relinchen,echenespuma,lancen
coces;y anteestasmanifestacionesde furor, los espantadosseñores
indígenasconcedíancuanto les pedían los españoles.Bernal Díaz
del Castillo, puntual cronista,da noticia, como de hechomuy prin-
cipal, de todoslos caballosque tomaronparteen la expedición,y los
describeminuciosamentecon pelos y señales.Oigámosle:

Quiero poneraquí por memoriade todos los caballosy ye-
guasquepasaron:El Capitán Cortés,un caballocastañozaino,
que luego se le murió en San JuandeUlúa. Pedrode Alvarado
y HernandoLópezde Avila, una yeguacastañay muy buena,
de juego y de carrera;y de que llegamos a la Nueva España,
el Pedrode Alvarado le compró la mitad de la yeguao se la
tomó por fuerza. Alonso HernándezPuertocarrero,una yegua
rucia de buenacarrera,que le compró Cortés por las lazadas
deoro. JuanVelázquezde León, otra yeguaruciamuypodero-
sa, que llamábamosla rabona, muy revuelta y de buenaca-
.rrera.Cristóbalde Olid, un caballocastañooscuro,harto bue-
no. Franciscode Montejo y Alonso de Avila, un caballoalazán
tostado: no fue para cosade guerra.Franciscode Mona, un
caballocastañooscuro,grancorredory revuelto. Juande Esca-
lante, un caballocastañoclaro, tresalvo: no fue bueno.Diego
de Ordaz,una yeguarucia, machorra,pasadera,aunquecorría
poco. GonzaloDomínguez,un muy extremadojinete, un caba-
llo castañooscuromuy buenoy grande corredor.Pedro Gon-
zálezdeTrujillo, un buen caballocastaño,perfectocastaño,que
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corríamuy bien.Morón, vecinodel Vaimo, un caballoovero, la-
brado de las manos,y era bien revuelto. Baena,vecino de la
Trinidad, un caballooveroalgo sobre-morcillo:no salió bueno.
Lares,el muy buen jinete, un caballomuy buenode color cas-
tañoalgo claro, y buen corredor.Ortiz el músico,y un Barto-
lomé Garcíaque solía tenerminasde oro, un muy buen caba-
llo oscuro que decían el arriero: estefue uno de los buenos
caballosquepasamosen la armada.JuanSedeño,vecino de la
Habana,una yeguacastaña,y esta yeguaparió en el navío.
Este JuanSedeñopasó el más rico soldadoque hubo en toda
la armada,porquetrujo un navío suyo, y la yeguay un negro
y cazabey tocinos; porqueen aquellasazónno se podía hallar
caballosni negros,si no era a peso de oro; y a estacausano
pasaronmáscaballos,porqueno los había.

Poco después,con la navede Franciscode Saucedo,llegaránotros
diez caballosy setentahombresde refuerzo.

De las dos escuelasde caballería, la jineta y la brida, será la
jineta (la escuelahispánicapor excelencia)la quemásse popularice
en México, según afirma Bernardo de Vargas Machuca, tratadista
del 1600;y sepopularizaa tal punto, y tanto entraenlas costumbres,
queya en el Quijote leemos “¡ Vive Roque,que es la señoranuestra
amamás ligera que un alcotán,y que puedeenseñara subir a la
jineta al más diestro cordobéso mejicano!” En cuanto a la dife-
rencia entre ambos estilos de montar, prefiero remitirme al libro
deCunninghame-GrahamsobreLos caballosde la Conquista,obrade
erudicióndeliciosa.

Y ahora,hojeandoesaobra, voy a narrarosla historia del Mor-
cillo, un caballode la conquista,un caballoque montabael Capitán
Cortés, y al que le había tomado singular afición. Todos saben
del famosoBucéfalode Alejandro,del bruto consularde Calígula, de
la bestia esterilizadorade Atila, del aguerridoBabieca del Cid, del
espiritado Rocinantede Don Quijote. Justoes que sepamosalgo
del Morcillo de HernánCortés.En el Morcillo habíacabalgadoCortés
cuandoel sitio de México, y en el Morcillo comenzóa cabalgarcuan-
do su accidentadaexcursióna las Hibueras,de que quedaconmo-
vedora noticia en su quinta Carta. Conocíamosal Cortés guerrero
y al Cortés gobernante,y aquí conocemos al Cortés explorador,
entrándosepor selvascerradasy difíciles pasos,dondehabíaqueen-
tregarsecasi al instinto de los animales,y sin más guía que un pe-
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queñocompásde sol. Cortéscaminabacon doñaMarinaa la derecha
y con el hermosoy noble Cuauhtémoc,el jefe aztecaya cautivo, a
la izquierda. Con frecuenciahabía que desmontary abrir atajos.
Otrasveces,los caballosse encargabande buscarel vado en ríos y
lagunas.Cuandoera fuerza, se improvisabanpuentes.Pero lo peor
eran los pantanosy tremedales,donde las cabalgadurasse hun-
dían hastalas orejasy había que salvarlascon mil esfuerzos.En
redor, los papagayosvistospsy gritones, monos que aullabany se-
guían a los exploradoresde árbol en árbol, insectosy vampirosque
exasperabana lospotros, fugitivos caimanesque desaparecíanen las
ondas,garzastímidas y tucanosde largospicos. De cuandoen cuan-
do, la niebla de los pantanosdabaal paisajeuna aparienciairreal.
Entre la niebla, la silueta de Cortés,en su caballonegro, avanzaba
con su ruido de armasy correajes.Li calor era cada vez más
sofocante.De pronto, el caballo de PalaciosRubios no pudo ya ca-
balgar y cayó muerto: Villagutierre aseguraque fue porque “se
le fundió la grasa”. Finalmente,el Morcillo de Cortés,que ya venía
andandomuy mal, dio señalesde gran dolencia:un pasoen falso,

un brazo doblado,roto: inútil empeñarseen alzarlo. Con profunda
pena,Cortésabandonóal Morcillo en manosde un caciqueindio de
la región, recomendándoleinsistentementeque lo tratara con toda
clasede cuidados.

Esto acontecíaen el lago de Petén-Itzá,exactamenteel año de
1525.Nunca se volverían a juntar caballoy caballero.Como la con-
quista verdaderade Yucatán quedó reservadapara épocasposte-
riores, hastaperdemosnoticia de la región donde Cortés se despi-
dió del Morcillo. Pasaun siglo y medio, casi dos siglos. En 1697,

Ursúaentracon su gente a Petén-Itzáy aborda la isla de Tayasal.
Los misioneroscristianos,en su celo, se entregana predicarla ver-
daderafe y a destruir los ídolos. Pero con inmensasorpresadescu-
bren, sobreun tosco zócalo,la imagende un caballo tallado en pie-
dra. El caballoaparecíasentadoen loscuartostraserosy descansando
sobreel sueloen una posturaalgo absurda.La imagenera adorada
como dios del trueno y del rayo. Los misionerosse apresurarona
destruir, para la mayor gloria de Dios, el más curioso monumento
del Nuevo Mundo, por cuantorevela los sentimientossuscitadosal
encuentrode las dos civilizaciones. ¿Cuál era el origen de aquella
deidadhipomórfica? Fácil de explicar: el cacique a cuyo cuidado
Cortés había dejadoel Morcillo considerabael caballo como cosa
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sagrada,y lo hizo colocar en un templo dondeel pueblo lo nutría y
lo cuidaba. Pero precisamentepor concederlecategoríasagrada,
pretendíanalimentarlocon los manjaresmenosadecuadosa su con-
dición de bruto, y tratabanen vano de confortarlo con agasajosy
fiestas: coros de vírgenesadornadasde flores danzabanen torno
a él, ofreciéndolelas mejoresfrutas, polios asadosy delicadezaspor
el estilo. Naturalmente,el pobre Morcillo murió. Y los indios, te-
miendo el castigo de Cortés (y del cielo), modelaroncomo pudie-
ron la imagendel caballo, antesde entregarsushuesosa la tierra,e
hicieron de la imagenun objeto de culto público. Cuandoel ídolo
fue destrozado,los indios gritaban:“1Maldición al queha destruido
a nuestro dios Tziunchán!” Y la verdad es que, recorriendo esta
singularísimahistoria, no pocosgritarán lo mismo.*

M&1ico, X-1957.

* CadenaA.LA. de Nueva York.
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Entradade Cortés en México. Cuadro enconchadodel
siglo xvii, Museo de América, Madrid.





MOCTEZUMA Y LA “ENEIDA MEXICANA”

\TOLVAMOS los ojos a MoctezumaII, el emperadorde los aztecas,y

a la vez el sumo sacerdote.El podery la religión se confundíanen
su persona,y la religión comprendíaen sí la ciencia,que era, como
entrelos egipcios,privilegio de las castassacerdotales.Nadie podía
másque él. Poseíacomo ninguno la sapienciaheredadade los abue-
los, entendíade profecíasy oráculos, leía en los astros el destino.
Ahora bien, constabapor las más autorizadastradiciones que el
pueblo aztecadeberíaentregaralgún día la tierra a unos hombres
blancos—acasodescendientesdel civilizador Quetzalcóatl—quienes
vendríande dondenace el sol y que eran los verdaderosamos de
todos aquellos vastos dominios. (Eternafábula del Retorno de los
Fleraclidas.) Coincidiendo con la noticia del desembarqueespañol
por las costasde Oriente, irrumpe en el cielo de México un corneta

como un augurio. Aquellos hombresblancosmanejana voluntad el
fuego del cielo y producenel trueno y el rayo a su albedrío. Todo
indica que poseenpoderessobrenaturales.¿Cómodudarde que ha
llegado la hora de los oráculos? ¿Y cómo pretenderque el varón
más sabio desoigasus conviccionesreligiosasy —digamos—cientí-
ficas? Además,la mismavida de estudio,mezcladacon los muelles
placerescortesanos,ha bastadoa gastar todas las defensasinstin-
tivas de aquellanaturalezablanda, sensualy melancólica. El acero
del primer Ilhuicamina —el “Flechadordel cielo”— seha destem-
plado en su descendiente.El monarcacontemplativoy cruelse asoma
a la terrazatemblando,y lee su ruina en los anunciosdel cielo. Es
el cometade los desastres,que vienegravitandodesdeel fondo de
todos los soles cosmogónicos.El monarcapalidece y cae en extraña
postración.En vano tratande alegrarlocon las danzasde sus ena-
nos, las visitas a sus maravillosos museos,los estruendososfestejos

del culto sanguinario,las alegrespartidasde venateríay volatería.
Moctezurnadiscurretodavíaun subterfugio:los oráculosdicenque

habráqueentregarel paísa los Hijos del Sol en cuantoéstoslleguen
a la tierra. Luego hay que evitar que subanhastalas altas mesetas
de Anáhuac.Luego hay queatajarlosen el camino.Pero ¿cómoha-
cerlesel valle inaccesible?¿ Cómo engañarlos,cómo distraerlos?Re-
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sistirles por la fuerzasería contrariar a los dioses. Además, Cortés
se presentacomo embajadorde un gran emperadordistante, y el
embajadorestabaamparado,a los ojos de los antiguosmexicanos,
por un respetosacratísimo,de que los actualesprivilegios diplomá-
ticos apenasparecenuna pobrey última reliquia. Y aquí tenemos
otra extraordinariaintuición del Conquistadorque,antes de abrirse
a la guerra franca,se deslizaentre sus adversariosenvuelto en el
manto invisible del tabú.

Al emperadory a su consejono les ocurre nadamejor que ago-
biar a los indeseablescon presentesy valiososobjetos de oro, mvi-
tándolesa no seguir adelante.¿ Oro hemos dicho? ¡ Pues,mayor in-
centivo no podían encontrar los conquistadores!No bien reciben
los presentes,redoblanen su afán de subir, cuestelo que cueste,
hastael alto valle inaccesible,donde,por lo visto, el oro ruedapor
las calles. Ya nada ni nadie detendríaa los hombresde Cortés: al
fin hanencontradolos reinos de la Fábula,de que los exploradores
vienen hablandohacecien años. Cuandolos conquistadoresse pre-
sentan, Moctezuma,fiel a sus destinos, cae fascinadoante ellos y
se rinde sin combatir.

Meditandosobrelos acasosde la Conquistahe escrito algunavez:

Un cierto instinto de que todo lo insólito es un aviso del
destinoalimentala supersticiónde los eclipsesy los cometas.
¡ Se va a acabarel mundo! Ya un corneta—quizáos lo hayan
contado—le costó a la raza de Cuauhtémocla conquista de
México. El emperadorMoctezumaestabaconvencidode que la
aparicióndel cornetaen el cielo de Anáhuacera una conmina-
ción divina paraentregarsecon armasy bagajesal conquistador
blanco, al Hijo del Sol. Y se le entregóen efecto, como el rey
Latino de la Eneida se entregoa los troyanos.Y aunquedes-
puésel pueblo se opuso,en una “revirada” jnstintiva, otra hu-
biera sido su suertesi, bien conducidopor el monarca,cierra
desdeel primer instantesu muralla depavesesy descargasobre
el invasor, no digamosya la tempestadde susflechas, sino su
numerosoempellón de carnehumana (AteneaPolítica).

Pero cuandose produjo este levantamientode los instintosnacio-
nales, de los impulsoscallejerosy anónimos—tan semejanteal que
se produjeraen Españaa comienzosdel siglo xix, donde el popu-
lachoen masarectificó la actitudservil de su monarca,que no supo
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ni quiso hacer otra cosa que dejarsemaniatarpor Napoleón1—,
cuando,muerto a consecuenciade la viruela el hermanode Mocte-
zumay su herederonatural, Cuitláhuac,se erigeen jefe de la resis-
tencia el sobrino del emperador, Cuauhtémoc, ya era demasiado
tarde;ya variasnacionesindígenas,azuzadaspor Cortés,sonfranca-
mentehostilesa México; ya se ha roto el falso equilibrio que man-
tenía la supremacíade Anáhuac, y ya la tempestadanda suelta.

Perinitidme ahora que insista en el paralelo esbozadoentre el
episodio de la Eneida,y el de la Conquista, citando otras páginas
mías:

En el libro VII de la Eneida,el héroellega hastala desembo-
cadura del Tíber y se acercaa los dominios del Rey Latino,
como Cortésse acercóa los de Moctezuma.Latino, como Moc.
tezuma,era un monarcaimbuido de religión y que consultaba
sus decisionescon los oráculosy augurios.Los oráculosle~ha-
bían predicho,como a Moctezuma,que llegaríande lejos unos
hombres aguerridos para adueñarsede sus tierras y despo.
seerlo de su reinado.Los extranjeroshan sido anunciadosal
viejo monarcacomo varones ingentes,corpulentos, que traen
vestimentasdesusadas.No de otro modo los correosde Mocte-
zuma anunciabana los Hijos del Sol. El ánimo con queLatino
recibe a los cien embajadoresde Eneases el ánimo con que
Moctezurnarecibe a los españoles:han llegado los dominado-
res, los amos;nadasepuedecontrala voluntaddivina manifes-
tada en la aparición del cometa:hay que someterse.“Ya os
conocíamosantesde que vinierais: ya os esperábamos”,dicen
uno y otro monarca.Y, como la contemplaciónde las cosas
espiritualesha relajadoen ambos los resortesde la acción,en-
cuentranabsurdooponerseal curso de los destinos, y ambos
se entregansin combatir al conquistadorextranjero. Quédese
la reacciónnacionalistapara Turno y para Cuauhtémoc,los
representantesdel buen sentidopopular, los caudillos no sofis-
ticadospor los excesosde la superstición.Ni Latino ni Mocte-
zuma se sienten capacesde salvar a su pueblo. Moctezuma,
cautivo voluntario, es apedreadoal fin por sus súbditos. Y
Latii~o,oculto en la sombrade su palacio,se niega a declararse
en hostilidad contra los troyanos.Alzando los brazosal cielo,
lanzaentoncesaquellaincrepaciónque también parecedirigida
a Cuauhtémoc,el último defensorde los aztecas:“¡ Oh Turno!
A ti te esperaun triste suplicio”. El señor Pococurante,en el
Cándido, se conforma con llamar a Latino “el imbécil Rey La-
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tino”. Parajuzgar al decadenteemperadorMoctezuma,todos,
más o menos,se sientenPococurantes(Discurso por Virgilio).

Y he aquí el relatomássingular en la historia del NuevoMundo:
Moctezumasalió hastala calle a recibir a Cortés. Iba reclinado

en sus servidores,porque a tan exquisita grandezano le convenía
andara pie sin manifestaresfuerzoy dolor. Después,Moctezuma
tomó a Cortésdela mano,lo hizo atravesarel patio real, lo introdujo
en un salón suntuoso,lo sentó en un estrado:desaparecióunos ins-
tantes,y a poco volvió a presentarsetrayendoconsigo —como dice
el propio Cortés— “muchasy diversasjoyas de oro y plata, y plu-
majes,y bastacinco a seis mil piezasde ropa de algodón” ricas y
bien labradas,todo lo cual le dio de presente.Despuésle narró
sus oráculos, por los cualesél colegía que el emperadorCarlos V
de Alemaniay 1 de Españaera el señorverdaderoy tradicional de
México. “Somos vuestros—vino a decirle— disponedde nosotros”.
Y continuó: “Y puesestáisen vuestranaturalezay en vuestracasa,
holgad y descansaddel trabajo del camino y guerrasque habéis
tenido. Quemuy bien sé todoslos que se os hanofrecido de Poton-
chán acá. Y bien sé que los de Cempoalay de Tlaxcala os han
dicho muchosmalesdemí. No creáismásdelo quepor vuestrosojos
veredes,en especialde aquéllosqueson mis enemigos(y algunosde
ellos eran mis vasallos y hánsernerebeladocon vuestravenida, y
por se favorecercon vos lo dicen), los cualessé también os han
dicho queyo teníalascasascon las paredesde oro, y quelas esteras
de mis estradasy otrascosasde mi servicio eran asimismode oro,
y queyo, queera y me hacía dios, y otrasmuchascosas.Las casas,
ya las veis quesonde piedray cal y tierra. .

Y entoncesel EmperadorMoctezuma,para probar que él no es
de oro, embriagadocon su propio discurso, y cediendo a aquella
extrañafascinaciónqueCortésejercesobreél desdeel primer instante,
y tambiéna una retórica y mímica desconocidasen la cunadel Me-
diterráneo,alza y sueltasus vestiduras,y se muestradesnudoante
el conquistador,exclamandoa voces:

“~Veismeaquí que soy de carney huesocomo vos, y corno cada
uno, y que soy mortal y palpable! ¡Ved cómo os han mentido! (Y
aquí lo asíade las manos, obligándoloa palparlo todo). Verdad es
que yo tengoalgunascosasde oro queme hanquedadode mis ahue-
los: todo lo que yo tuviere, tendréis,cadavez quevos lo quisiéredes.
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Yo me voy a otrascasasdondevivo. Aquí seréisproveídode todaslas
cosasnecesariasparavos y vuestragente.Y no recibáispenaalguna,
puesestáisen vuestracasa y naturaleza”.

Y pocos díasdespués,dice Cortés, “llorando con las mayoreslá-
grimas y suspirosque un hombrepodíamanifestar”, entre la com-
pasiónde los mismossoldadonesaventureros,haciendotambiénllorar
a sus señoresy cortesanos,el vástagodegeneradodel Flechadorde
Estrellasextremasu servidumbrehastaconminarél mismo a su pue-
blo la obedienciay el acatamientoa los Hijos del Sol. ¡ Con razón
se dejabanoír afueralos alaridosde la indignaciónpopular! Es aquí
cuandose levantaCuauhtémoc,tal como lo admiramosen el bronce,
verdaderacontrafiguradel relajadoMoctezuma:

Él erizadode púascomo enemigocardo,
tú dulce y turbadorcomo magnéticolirio,
mira, bajo el penachoy el amenazantedardo,
alzarseun bulto dehombremáscapazque tú de martirio.

La raza indígenaasombraun instante al mundo y desaparece.Su
grandeepopeya,como un río subterráneocorre bajo los siglos de la
dominaciónespañola,fertiliza sordamentelos acarreosde la nueva
sangreibérica,y reapareceen nuestrosdías,dandoa nuestrapolítica
contemporáneaun sello inconfundible: la incorporación del indio
a los plenosbeneficiosde la vida civilizada es nuestramás alta in-
cumbencianacional.La Corona Españolareconoció desdeel primer
día estamisión apostólica,frecuentementeestorbadaen la realidad
por la codiciade los encomenderos,que se pagabanen almasy en
tierras los serviciosdel abuelo conquistador.Pero las generaciones
de hoy en día considerancon respetoaquellastutelares Leyes de
Indias,en quemásde unavez hemos ido a buscardoctrinase inspi-
racionespara defendernuestro patrimonio y para orientar nuestra

acciónpública.Hoy por hoy, todosconfiesanque, a vece~s,losseñores
mexicanosdel primer siglo de la independenciano fueron menos
funestosparael indio que los encomenderosde antaño.

Los pueblosamericanos—he escrito en otra parte—, aisla-
dosdel restodel mundo,habíanseguidounaevolucióndiferente
a la de Europa,quelos colocaba,respectoa ésta,en condiciones
de notoria inferioridad. Ignorabanla verdaderametalurgia,y
desconocíanel empleode la bestia de carga,que era sustituida
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por el esclava. Celebraban—ya lo hemos dicho— contratos
internacionalesparahacersela guerradecuandoen cuando,y
tenervíctimashumanasque ofrecer a los dioses. Su literatura
se conservabaimperfectamenteen los signos jeroglíficos. Ni
física ni moralmentepodían resistir el encuentrocon el eu-
ropeo. Su colisión contralos hombresque veníande Europa,
vestidosde hierro, armadoscon pólvoray balasy cañones,mon-
tadosa caballoy sostenidospor Cristo, fue el choquedel jarro
contrael caldero.El jarro podíasermuy fino y muyhermoso,
pero era el másquebradizo.La sensibilidadartísticade aquel
pueblo todavía nos asombra.Y susherederos,mil veces venci-
dos por regímenesque parecíancalculados para arruinarlos,
dan todavía ejemplo de primorosasaptitudesmanualesy un
raro don estético.Perotambién el caníbalsabetrazarsobresu
cuerpo tatuajesque no igualaríacualquiercivilizado. La civi-
lización se hacede moral y de política. El don del arte,como
el don de amor, es otro orden libre y sagrado de la vida.
(México enuna nuez).

Porahora,el tiempo dejó que las dossangresse fueran mezclando
entre las mil peripeciasque constituyenla historia, y el destino se
sentóa esperarlos resultados.BernalDíaz del Castillo, ya gobernante
en Guatemala,corta gozosamentelos frutos de los siete naranjos
cuyassemillastrajo de España.Andrésde la Vega, ya viejo, com-
parte con sus compañerosde armaslos tres primeros espárragos
que se dieron en el llano del Cuzco. Sobre la lenta embriologíade
las nuevasnaciones,silencio y esperanza.*

México, XI-1957.

* CadenaA.L.A. de Nueva York.
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UN ENIGMA DE LA “LOZANA ANDALUZA”

UNO de los resortesmaestrosen la psicologíade Menéndezy Pelayo
es el abordarlos problemasescabrosos(moral, religiosa,política o
literariamenteescabrosos)ofreciendo disculpasconvencionales,ha-

ciendoextremosmás bien por respetoa las rutinas de su educación
conservadora,y luego, dejándosearrebatarsin remediopor su genio
de escritory su buen paladarestético, en ocasioneshastauna con-
clusión paradójicae involuntaria.Y así le pasócon la Lozanaanda-
luza. El libro es feo, inmundo —dice—, poco recomendable.Sólo se
atreve con obra tan pecaminosapara cumplir su deber de histo-
riador literario. Pero le consagraun comentariodetenidoy extenso.

Y le sucedelo quea EugenioNoeI con lascorridasde toros: lasataca
con tanto conocimientode causaque, trasde leerlo, dan ganasde ir
a los toros. Y le aconteceque nadie, entre los poquísimoscomenta-
ristas de la Lozana,ha acertadomejor a definir estaobra con un
mínimo de palabras: (caso fulminante de naturalismo fotográfico
—afirma—: estilo no escrito, sino hablado),seacensurao seaenco-
mio la verdaderaintención de estostérminos;puesparecieraquelas

maldiciones de Balaam se cambianen bendiciones.Tal estilo ha-
blado es una mezcla de español italianizante, italiano, catalán: lo
que parlabala genteespañolade medio pelo en la CiudadEterna
—aquí más bien la Romaputana— y que de cierta vaga manera
recuerdael lenguaje sintético de coloquios hispanoamericanosin-
tentadopor Valle-Inclánen el Tirano Banderas.

Tras estasbrevesfórmulas mágicas,debe recordarsela excelente
nota de BruceW. Wardropper,*que másbien glosa y acompañaa
la obra, añadiendodos o tres observacionesde mucho sentido: el
erotismo sin rodeos,preparacionesni prolegómenos,y la plenadis-
posición a la entregasexual, exenta de remilgos y escrúpulos,por
parte de los personajes.Respectoa lo primero, Wardropperobser-
va con acierto: “. . - es único el conceptoque tienen del amor todos
los personajesde la Lozana andaluza(y son ciento veinticinco)-
No es el amor cortesanode La cárcelde amor, ni la idea neoplató-

* NuevaRevistade Filología Hispdnica, México, enero-junio de 1953, pp. 475
a 488, Homenajea Amado Alonso.
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nica de la Diana, ni siquierael conceptoovidiano del Libro de buen
amor, con ser lo quemásse le parece.El amor ovidiano difiere del
de la Lozanaandaluzaen que insiste en los preliminaresdel amor:
la seducciónpor medio de regalos, el papel de la alcahueta,la pro-
gresiva conquistade la mujer, etc.” Y respectoa lo segundo:“El
amor de estetipo, basadocasi exclusivamenteen las necesidades
y apetitosfísicos, no es egoísta ni falto de blandura.Incluye, como
por accidente, ciertas cualidadesmorales. Esta abierta sexualidad,
tal como la retrataDelicado (yo le llamo siempreDelgado) da lugar
a un respetomutuo entre los amantes.Los crueles, en la Lozana
andaluza,son los queno cedenal impulso de un interéssexual..

En suma, el amor no llega del pasado,con su caudade prepa-
raciones,cautelasy artificios; tampocose asomaal porvenir,con sus
temerosasperspectivasde castigos y consecuencias.El amor, en la
Lozana,es un presentesin angustiasde esperani asomosde arre-

pentimiento.Alguna vez preguntéa una damaargentinapor qué las
cancionesamorosaseran alegres en Chile y melancólicasy hasta
trágicasen la Argentina. “Porque aquéllas,las chilenas,son antes,y
éstas, las argentinas, después”—me dijo ella. La canción de la

Lozanano es antesni después:se entona exactamenteen el acto
mismo, como la escenamonologadacuandoel primer trato de la
heroínacon Rampín.

Tampoco—añadeWardropper—hay en estelibro los caracteres
secundariosdel actoeróticoni los temasdela pornografía.O seaque
el amor es una flecha certera e inmediata.Y por eso es perfecta-
mente saludablee irresponsable,sin complicacionesni retorcimien-
tos o crueldadesa lo Marquésde Sadeo como en la recienteHistoire
d’O; sin esos“complejos” de quehoy se hablaa todahora. El amor,
dígaselo que se quiera,es aquí decentepor su franqueza,cumple
lo que ofrecey no torturacon deliquiosimaginariosni delectaciones
morosas.Y la mujer no se avergüenzade su destinofundamental-
mentevoluptuoso.La Lozana—exentade prédicas-es,en este res-
pecto, más modernaque la Celestina, más conforme con el tono
actualde la novela.

Pararepresentarsela acción de la Lozana,habríaque acudir al
recursodel wagnerianoParsi/al: el telón de fondo en marchacons-
tante. (Creoque los aficionadosllaman “el Cine” a estepasajede la
ópera.) Habría que imaginar una decoraciónteatral movediza, en
quedesfilan incesantementelas calles y plazasde Roma, y por ellas,
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la Lozana con su estilo hablado, y toda la gente que apareceal
paso,sin miedo a los arreglosdirectosdel placerni a las palabrotas,
y aquellaespléndidacohorte de meretricesaltas y bajasquepulula-
ban en Roma durante el primer tercio del siglo xvi y antes del
Saco y de la peste.

Cuandola Lozanapreguntade dóndevienen estasmujeres, y si
son todas de estatierra romana,el Balijero le contesta:

Señora,no; hay de todas naciones:hay españolas,castella-
nas, vizcaínas, montañesas,galicianas, asturianas, toledanas,
andaluzas,granadinas,portuguesas,navarras,catalanas,y va-
lencianas,aragonesas,mallorquinas,sardas, corsas sicilianas,
napolitanas,brucesas,pullesas,calabresas,romanas,aquilanas,
senesas,florentinas,pisanas,luquesas,boloñesas,milanesas,lom-
bardas,forraresas,modonesas,brecianas,mantuanas,raveña-
nas, pensauranas,urbinesas,paduanas,veronesas,vicentinas,
perusinas,novaresas,cremonesas,alexandrinas,vercelesas,ber-
gamascas,trevijanas, piedemontesas,saboyanas,provenzanas,
bretonas,gasconas,francesas,borgoñonas,inglesas,flamencas,
tudescas,esclavonas,albanesas,candiotas,bohemias,húngaras,
polacas,tramontanasy griegas.

A las que puedenafíadirselas genovesas,que sólo ejercenel ofi-
cio en su tierra, y en Roma son esclavas,o bien las esclavasse
visten a la genovesapor algún motivo no explicado.Y en cuanto a
lasmalaguesas,“todas sonmaliñasy demaladigestión”.

Hace muchosaños,en 1917 (Obras Completas,vol. vi, pp. 249 a
256), yo quiseseguir a una de estascortesanas,la llamadaGarza
Montesina. Procurétrazar su retrato probableo imaginario, pues
no habíaelementospara una verdaderainvestigaciónsobreel tanto
de realidadescondidoen esta figura.

La Lozanaeslibro lleno de sorpresasen cuantoa las audaciasdel
procedimientonovelístico. Nada vale junto a ellas ese famoso“mo-
nólogo interior” que hacepocos años enloquecióa la crítica fran-

cesa, y que en la literatura española(recuérdeseal inagotable
Galdós) no tiene novedad alguna. Delgado hace parlamentosdel
autor, diálogos de los personajesentre sí y diálogosdel autor con
los personajes,y otras variassingularidadesque demuestransu rara
fertilidad técnica.

Pero lo que másme ha inquietado,y tampocodeja indiferentea
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Wardropper—quien lo consideracomo página única en nuestra
lengua—,es la escenaenla camade Aldonzay Rampmn.¿Tieneante-
cedentesconocidos? ¿Tiene siquiera semejanzascon otras páginas
novelescas?Tal vez con algún momentode la Celestina (cuando,
ante los retozosde Areusay Pármeno,la vieja declara: “Me hacéis
dentera”), pero momentoque todavíaquedamuy lejos y no llega a
ser tan atrevidoy preciso,no coincidecon el mismo acto amoroso
ni en tiemponi en persona.¿Es una invención de Delgado?La re-
ferencia que éstehacea Juvenal,satírico de Roma“que escribió lo
que en su tiempo pasaba”,o las mencionesde Sénecay otros anti-
guos por la propia Lozana, no nos sirven de guía, no son hilos
conductores,no nosllevan a ningunaparte.La escenadel amor ha.
blado,quehastatiene el ritmo y pulso de las caricias(“paso, bonico,
quedico”) sigue suspendidaen el vacío como una extraña mara-
villa.

En la profusa galería de los muñecoseróticos, los hay alegresy
los hay tristes,hay los pudibundosy los descarados,los mudosy los
parlanchines.Nuestra Andaluza pertenecea los regocijadosy que
hablanhastapor los codos.Ella parecevenir másbien del paganismo
—y hastaun tantico, por momentos,de la antiguaretórica— mucho
másquedel cristianismo.Y se me figura que,en el repertoriodelas
cancionespopulareshoy olvidadaspor licenciosas,ha de haberalgo
que, de cerca o lejos, recuerdeel monólogogalopantede la Lozana,
queacabacon el grito guerrero:“~Aquíva la honra!~~*

VIlI-1958

* Preparadopara el Homenaje a DámasoAlonso, proyectado en Madrid
para 1959.
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ALEJANDRO DE HUMBOLDT

[1769.1859]

UNA que otra vez la historia se complaceen crear combinaciones
estéticasque parecenimaginadaspor la poesía.Las personasy los
hechos-encarnacióndel dramahumano— se acercan entoncesy
organizancomo las figurasde un graciosoballet. Fue aquéllala hora
de los Dióscuros,de los Dioses Gemelos.Aún no se desvanecíaen el
cielo de Weimar la constelaciónde Goethe y Schiller, y ya asoma-
ban los dos Schlegel,vanguardiadel romanticismoalemán;y muy
luego —en tanto que aparecíanJacoboy Guillermo Grimm, harto
conocidosaunque sólo fuere por sus coleccionesfolklóricas- la
parejade los hermanosHumboldt: Carlos Guillermo, el estadistay
filólogo, llamadoa fundar la Universidadde Berlín, y Alejandro, el
gran demiurgo de la ciencia y del humanismocuyo recuerdorevive

ahora con el centenariode su muerte.
El Barónde Humboldt comienzapuessu “viaje terrestre”como al

amparode un mito adornadocon los encantosartísticosdeun poema.

Es muchala tentaciónde imaginar que un mismo numen,desdela
frente del poetadel Faustoy repartidoen efluvios y emanaciones,se
desplegabaenestrellasdoblesparamejor abarcarla imagendel mun-
do. Si, como sehadicho,Goetheha viajadopor Españaenla persona
de Guillermo de Humboldt, digamosque tambiénviajó por América
en la personade Alejandro, a quien habíaconocido de niño y de

cuya residenciacampestrese acuerdaen su dramaal evocar una
consejalocal (los duendesdeTegel). Si Goethefijó en el murode su
cuarto un mapade la penínsulaibérica para seguir las jornadasde
Guillermo de Humboldt, también—y siempreconformea su método
de esquemasy representacionesvisualesque lo llevó un día a dibu-
jar la Urp/lantze o noción platónicadel vegetal—trazó por sí mis-
mo y para su propio deleite un diseño de las montañasde Europay
América,marcandolas líneasdelas nievesperpetuas,a fin de seguir
másde cercael Viaje equinoccialde Alejandro. Es sabido que tanto
Goethe como Alejandro —buen dibujante por su parte, según lo

pruebasu autorretrato,y cuya comprensiónde las artes sólo falló
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antelos enigmasde la música—solían repetir que un rato de con-
versaciónentreambosles enseñabamásquemuchashorasde estudio,
por lo mismo que sus respectivasnaturalezasse fomentabany reco-
nocíanentresí. El día en queGoetherecibíacartade Alejandro era
paraGoetheun día defiesta; y cuandola suertela concedíaretener
a su amigo en Weimar, aunquefuera por breve tiempo, rumiaba
despuéssu buen humor a lo largo de un mes entero. Casi todo
une a Goethey a Alejandro de Humboldt y casi nadalos separa:
los dos disçurren por aquellazonade salud mental y moral donde
se conciertanla curiosidad científica y el insaciableapetito de los
intereseshumanos.A Alejandro debió Goethecuanto llegó a averi-
guar sobreColombia, Cuba, o sobreel posible canal de Panamá.
Alejandroa su vez declarabaque las ideasde Goethesobrela natu-
ralezaparecíanelevarlo y “dotarlo de nuevosórganos” para percibir
el universo; y-él mismo —propia proyecciónde Goethe hacianues-
tra América— nos aparecede pronto a manera de un “Wilhelm
Meister” (ese otro “Fausto”), cuandode pie en la proa del barco
que lo trae hastanuestrasplayas cruza los brazos y, lleno de con-
fianza en América, contemplalos horizontesque se van abriendo

antesus ojos y ve ascenderesapromisoriaCruz del Sur, adivinada
por los poetasy filósofos de la Antigüedady la Edad Media y pre-
sentida en los sueñosteologalesde Dante, y que cintila en los ver-
sos de Ercilla y de nuestroBalbuena,trasde ofrecerse,como en el
sonetode Los trofeos, al asombrode los Descubridores.

Se fraguabala era modernaentre exorbitanciasy vaivenes de
liberalismo y absolutismo,que tal parece ser la ley de la historia.
Acontecenvertiginosasmudanzasen las modas como en las técnicas.
Entronizadopor la Ilustración (atmósferajuvenil de los Humboldt),
el espíritu racional —a través de la Revolución Francesa,las inde-
pendenciasamericanasy otras muchas vicisitudes- se encamina
atropelladamentehacia las febriles audaciasdel romanticismo.Re-
bullen nuevasinquietudessociales;el comunismoempiezaa sonar
sus clarines.Tal es el siglo que cubre la larga vida de Alejandro.

Los hermanosHumboldt se formabanbajo la tutela de ayos pro-
fesionalesqueentoncesse llamaban“chambelanesdomésticos”.Cam-
pe, adaptadordel Robinsón,que despuésensancharíasu campope-
dagógico desdeel Ministerio de Berlín, conducía a los hermanos
Humboldtde tal suerteque,al sentir deun biógrafo, nuncallegaron
a advertir la diferenciaentre el estudio y el juego; lo que nos pa-
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rece algo dudoso, puesAlejandro se refirió siempre a Campe con
cierta soma.Y el propio biógrafonos aseguraque,pocodespués,el
joven Kunth, el que al cabo cuidaríael patrimonio de la familia,
acercabasu enseñanzacuantoeraposiblea la naturalidaddela vida;
aunquepara apreciar su verdaderainfluencia sobre los educandos
habrá que esperarla publicación del diario inédito de Guillermo,
quien alguna vez manifestó que Kunth lo había obligado a vivir
unainfancia casi femenina.Y si esto pensabaGuillermo, “el niño
bueno”,¿quéno pensaríael otro, “el niño malo”?

PuesAlejandro no demostrabala deslumbranteprecocidadni la
dulzurade su hermanomayory, al contrario,parecehaber sido lo
que en el lenguajecaserode mi niñez se llamaba “un muchacho
arreado”.El estudio de la historia, por ejemplo, le hacíasuspirar
por los días de Adán, cuandoaún no existía la historia. Pero pron-
to se sintió atraído por el mar, tentaciónconstantede los hijos de
Ulises, los exploradorescondenadosa soñaren las lejanías. Pronto
se sintió también inclinado al estudio de la naturaleza,y hastase
diría que la botánica—aun bajo el tremendofardo de las clasifi-
cacionesde Linneo— lo inspiródesdesusprimerospasos,a modode
Musa que también hacía de niñera.Los vecinossolían llamarlo “el
chico boticario”. “La imagen de las plantas exóticas —ha confe-
sado él mismo—, aun desecadasen los herbarios, inflamaban mi
imaginación”.Tegel, el nido de los Humboldt, se extendíaa poca
distancia de Berlín y de la residencia de Federicoel Grande en
Potsdam,entrepinares,viñas, moreras,y ofrecía a los amigosde la
casael atractivodelas caceríasdepatosy ciervos.Aquel ambienteun
tanto cuantoparadisiaco,la vegetación,las flores, las cascadas,los

pájaros,saciabanla vitalidad nacientede Alejandroy su incontenible
ansiade contento,en queno sabíanacompañarloni su madreni sus
tutores.

Al fin, hacia los dieciséisaños rompió la mariposael capullo, y
Alejandrocomenzóa sacudirla influencia de aquel“castillo de abu-
rrimiento” —no los parquesseguramente,sino el severo interior de
la familia—, que dicen sus cartasdirigidas a la joven esposade su
maestroHertz. La económica—recién promovida a la dignidad de
ciencia verdadera—, la física —contando los ensayos eléctricos
deFrankliny Volta, inesperadosen el ambientetimorato deTegel—,
el comercio, la minería, las antigüedades,la historia ya entendida
con mayor generosidad,y cuanto puedeconsiderarseen sumacomo
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el mueble de la moradahumana, solicitaban su atencióndurante
sus añosuniversitarios,sus distintosviajes por Europa, sus perma-
nenciasen Berlín, Francfort,Gotinga, en Hamburgoy en Freiberg.
En Gotinga, Humboldt se encontró con Georg Forster, compañe-
ro de Cook, que acabaríade orientar su vocación. Empleadoluego
de la Administraciónde Minas, trabaja concienzudamenteen Fran-
conia y rechazaalgún ascensoburocrático, porque entiendeque lo
está esperandoya su gran destino de viajero, de viajero según la
granescuelade Cook, Bougainvilley La Condamine,peroque pose-
yesea la vezalgunoschispazosde cienciaa lo Buffon, de sensibilidad
a lo Rousseauy a lo Bernardinde Saint-Pierre. (Aunquees verdad

que Humboldt se esforzarásiemprepor frenar su Pegasoy que sus
futuros relatosnunca abandonaránel pasomedido y cierto decoro
impersonal.) Muerto hacía mucho su padre, con quien Alejandro
tal vez se hubiera avenido fácilmente, muerta ahora aquelladama
de origen borgoñón y hugonoteque fue su madre —dama algo
fría e insípida, si bien intachable,y que se apellidabaColomb, pin-
torescacoincidenciaen quien habíade concebira estenuevo descu-
bridor de América—, nadapuedeya detenerlo.Puessólo el respeto
filial lo había hecho aplazar la realizaciónde sus sueños,que su
l)ienaventuradaindependenciaeconómicaharíaposibles.Le hostigael
afán de salir de Europa—ansia infantil de escapatoriarepresa—y
cuanto antesdesembocaren el vasto mundo. De él se ha dicho con

justicia: —No tenía más remedio que ser universal o morirse de
melancolía.Y hay, en efecto, hombresde tal suerteestructurados
que no soportan el confinamientoen un solo rincón del orbe o
de la inteligencia. Quiere ir a Egipto, al CercanoOriente, adonde
fuere; quiere “viajar como cosa en sí”, y esperaen sus contactos
con otros países,encauzaracasosus indefinidas inquietudes.La pa.
Sión por los viajes es, por lo demás, característicade su época. A

ojos de Humboldt —según él mismo lo ha confesado—aun las

columnas de númerosparecíanejércitos de piratas que desembar-
cabanen las playasexóticas.

Se sucedenlos proyectosy los fracasos.Perohe aquí que, hallán-
dose en España,se logró de pronto lo que parecíacasi imposible:
el Ministro MarianoLuis de Urquijo obtuvo para Humboldt y su
compañeroBonpland el permiso de visitar la América Española,
cotocerradohastaciertopunto.Los dossalierondeLa Coruñael 5 de
junio de 1799. Tras de visitar Sudaméricay Cuba durantevarios
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años,desembarcaronenAcapulcoel 22 de marzode 1803.Humboldt,
Bonplandy Montúfarestablecieronen la ciudaddeMéxico su cuartel
general, y aquí se encontraroncon Andrés Manuel del Río, con-
discípulo4e Humboldten Freibergy ahoraprofesoren el Real Semi-
nario de Minas, y con el astrónomoy naturalistaAntonio Alzate. Ale-
jandro contemplabala que no pudo menosde llamar “Ciudad de
los Palacios”,con arrobamientosemejanteal de los Conquistadores
cuandopor primeravez se asomaronal valle de Anáhuacy a la ciu-
dadde Tenochtitlan.El 7 de marzo,tras un recorrido fructuosísimo

por variasregionesmexicanas,embarcóde nuevo rumbo a Cuba y
—cometade buenagüero-siguió su órbita hacialos EstadosUnidos
y llegó a Burdeos el mes de agosto.

Así sucedióque Alejandro cubriesedurantecinco añosunasnue-
ve mil leguaspor los territorios del Nuevo Mundo —en total, seis
países: Ecuador, Venezuela,Colombia, Perú, Cuba y México- y
fundara, como resultado, las basesde nuestrageografíamoderna,
nuestrageologíay nuestrafilosofía social.

Verdad estricta o aproximada,al sacarel saldo de susexperien-
cias por América olvida miserias y contratiempos,se confiesafran-
camentedichoso y afirma en una carta privada: “La travesíadesde
Filadelfia ha sido extraordinariamentefeliz. Salí de México en
febrero, y de La Habanafui a América del Norte, dondeel Presidente
dela Federación,Jefferson,mecolmódehonores.No he estadonunca

enfermo y me siento mejor, más fuerte, más laborioso y aun más
alegre que nunca.” Lo que no era poco decir si atendemosa la

descripciónquenosha dejadode su carácterCarolina,la esposade
su hermano Guillermo. De modo que Humboldt ni siquiera quiso

acordarsede la tifoidea en Angostura (Ciudad Bolívar), de que
volvió a Europacon las señalesde la viruela contraídaen Cartagena
de Indias, y el brazo derechomedio paralizado por las humedades
del Orinoco. Los resultadosde sus experienciasamericanasparecen
no cabermaterialmenteen el tiempo que consagróa sus viajes. El
relato de ellas va a llenar su vida por algo más de veintisieteaños,
primer tercio del pasadosiglo. De maneraque lo mejor de su genio
nos pertenece.

Abreviemos: no nos incumbe aquí trazar una biografía puntual
de Humboldt. Además,su vida ulterior en Europadesbordanuestro
asunto.Ya Humboldt atraela atenciónde todo el mundo civilizado.
Pasavariosañosen París,emprendeotros viajes, y al fin va a morir
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ensu tierra. Deja—a costaya de sacrificiosy deudas,pueslos tiem-

poshabíancambiado-unavastísimaobraque las autoridadesdivi-
denen tres partes~1) la obra menor, misceláneaque va desdelos
tejidos de los griegos hasta la irritabilidad nerviosa y muscular;
2) la obra de generalizacióny resumen:Cuadrosde la naturaleza.
Cosmos—la másdifundiday celebradaen su tiempo—; y 3) las ex-
ploracionesy viajes científicos por América y Asia. La obra ameri-
cana ha resistido mejor a las injurias del tiempo, y es lo que ha
dado a Humboldt su renombredefinitivo.

Pero ¿ cuál ha sido la lección final, cuál el último aprovechamiento,
cuál el tesoroquehemosrecibido de las manos de Humboldt? Ante
todo, el hábito y la capacidadde pensar con la plena respiración
del alma, abrazandoen círculoscadavez más anchoslos fenómenos
particulares—y aun cuandono hayasido un gran escritoren el sen-
tido técnico de la palabra—a la vez quecomunicaa algunasde sus
páginascierta majestuosidadde poemacosmogónico,lo lleva a “la
gran generalizaciónen quese funda la geografíacientífica, a saber:

que todos los hechoscapitalesde la vida vegetal, animal y humana
hallansu principio unificador en un sistema de coherenciascon el
relieve del suelo en la vertical, y con la forma de la superficie
terrestre,en la horizontal”.

Añádaseque la tierra nuncafue a los ojos de Humboldt sin ama-
sijo de materiabruta y pasiva, sino que fue, ante todo, la mansión
de la familia humana,y la relaciónentreel hombrey su reinadoera
su preocupacióndominante.A tal extremo,que ha dejadopor ahí
un curiosísimo atisbosobrela posibleciencia futura que hoy suele
llamarsela geopsíquicay sobre la influencia del ambienteminera1
en los habitantesde una zonadeterminada,atisbo discretísimo que
casi se limita a confesary a reconocerun misterio.

La misma flexibilidad que le permitió, desde muy joven, por.
tarsecomo un mundanoy a la vez como un estudioso,un “hombre
de todas las horas” que decían los clásicos,un hombre de amena
compañía y de grata conversación (aunquea Schiller le parecía
vanidoso),un huéspedcapazde brillar en los salones y un fácil
compañerode viaje capaz de pernoctaren el campo, a cielo des.
cubierto—estamisma condiciónsingular habíade permitirle recibir
en línea desplegadatodos los estímulos y mensajesde este mundo
quenos rodea.Tiene ojos paralos perfilesy arrugasdelas montañas
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(“las montañasle tendían las manos”, segúnsus propias expresio-
nes); seextasíaantelos volcanes;reparaen el cursode los ríoscomo
quien descifra un mensaje;en la constitucióndel suelo y subsuelo;
en la humilde piedrecitacon que tropezamosal dar un paso;en el
giro de los vientos,lazosinefablesqueenvuelvende lejos unasy otras
comarcas.Observala marcha de las estrellas. Presenciauna lluvia
de meteoritos.Aprecia los mantosde petróleo.Tiene ojos para los
desiertosy las frondas;para “el árbol de las manitas” de que sólo
se conoceun ejemplarqueestabaen Toluca (e ignoro si algunavez
buscaronsu rastro los historiadoreslocales); para aquellasmaravi-
llosas plantas y animales singularísimosque le hacían compadecer

a los europeos,privadosde semejanteslujos. Pero él, que aceptó las
enseñanzasde la Revolución Francesa;que desdemuy temprano
se percató del injusto y disimulado recelo contra los judíos berli-
neses, con cuya frecuentacióntanto había aprendido, o que pre-
sencióel dolor de los minerosen Franconiay hastaquiso poner la
mano en la lámparade seguridad,y aun se expusoa morir en los
socavonesllenosde gas mortífero; quemás tardepresenciólos erro-
res de las minas de Tasco—también tiene ojos para los anhelos
y el sufrimiento de los pueblosy los oprimidos,así como supoadmi-
rar a cuantossoldadosdel adelantosocial hallé en su camino. Algu-
nosfueron hartohumildes:el “Humboldt indígena”, Carlos del Pino,
un guaiquireque lo acompaí’íómás de un año en sus andanzaspor
Sudamérica;o Carlosdel Pozo,el inventor de losLlanosque acertaba
a componerde propia minervamáquinaseléctricasnuncavistas por
él; o aquel filósofo zapaterode Araya que, siendo castellanode
cepa, se veía en trance de usararco y flechas para sus cacerías,

por el enrarecimientode la pólvora debido a las guerrasde Europa

y al temor de los ataquesmarítimos de Inglaterra. Otros fueron
hombreseminentes,como tantos poetas, filósofos, sabios y estadis-
tas que cita a lo largo de sus obras, con los cuales colaboró o

estudió algún día, tuvo algún trato segúnconstapor la correspon-

dencia de suscontemporáneos,y cuya sola enumeraciónllenaríapá-
ginas y páginas,desdeNapoleónhastaThiers, pasandopor Metter-
nich, Lam~arck,Víctor Hugo y Chateaubriand;o bien como aquel
predestinadoqueteníapor nombreSimón Bolívar, con quien empren-
deríauna ascensiónal Vesubio,en quien influyó seguramente—hués-
pedesambos del Chimborazo,hombresambospara soñary delirar

en las cumbres—y de quien a su turno aprendióa enfrentarsecon
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los inquietantesextremosde las sociedadesamericanas.Más de una
vez se detiene—así en Macanao—para admirar a aquellosnativos
que parecíanestatuasbroncíneasy lo invitaban a reflexionar, al
modode Montaigne y Rousseau,en las virtudesdel “buen salvaje”.
O bien se aflige ante la ventade esclavosy la postración de los
indígenas;o se indigna al ver embarcar,en Acapulco,millones de
pesosparalas Filipinas y el Imperio Chino, mientraslos habitantes
del puerto se consumenen la enfermedady en la penuria. Aun se
adelantóa prever,con desazónno disimulada,ciertos futurospeligros,
y de modomuy especial advertíaya que las poderosaspoblaciones
del Norte, salvandolos límites de la Luisiana, llevarían tal vez sus
avanceshastalos territoriosvecinos, “dondelos colonos veíanpasar,
a lo lejos, más allá de las fogatasdel comanche,el tropel de los
bisontesque recorríanlas ilimitadas praderas.”Se interesabatanto
por los monumentosarqueológicoso por el aspectode las poblaciones
y aldeascomo por su formación y su cultura —quemuchasveces,
fuera del lenguajeantropológico,másbien llamaremossu incultura.
Buscabacon pacienciade miniaturistaaquellagotita de sangrebro-
tada en el campomexicano,la cochinilla, que ya antes había inte-
resadoal botánicofrancésThierry de Menonville, el horticultor de

Santo Domingo, y que sirvió para teñir el primer pabellón de la
Convención Francesay el uniforme del Primer Cónsul. Pero, a
la vez, segúnla inolvidable escenacuya borrosaimagenrecogeráun
día MadamaCalderón de la Barca, Humboldt se detiene, suspenso,
antela hermosacriatura rubia —nuestraVenus Colonial, “la Güera
Rodríguez”— que ha de acompañarlopor la nopaleraen buscade
la cochinilla.

Hay que advertir todavía que Humboldt mantieneun delicado
equilibrio entre el aficionado universal y el hombre de técnicas
limitadas. Conocelas herramientasdel sabio,pero empleade prefe-
rencia el cordón de oro de las altassíntesismentales.No es un admi-
nistrador,sino un emperadordel conocimiento.Es filósofo a la ma-
nera del griego, que viaja para aprendery consulta siempreel
panoramade los pueblosy las costumbres.Es científico a la mane-

ra de los enciclopedistas,que ya empezabana desaparecer.Es presa
de aquella embriaguezintelectual de su siglo, aúnno canalizadadel
todo, y que ostentabaaún las gracias juveniles y las sugestivas
inexperienciasdel diletantismo.

Hay más:en Humboldtse disfruta el espectáculoconfortablede la
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cienciaqueno ha roto con lasmásnoblesesperanzashumanas,armo-
nía quehoy vamos perdiendopara nuestro mal y que bueno fuera
recordarsi es quehemosde sobrevivir. Una clarapluma periodística
ha escrito sobreél recientementeque era un humanistaa caballo.
Sí, el sabioen marchapor entre los hombres,las montañasy los ca-

minos, el sabio que no ha dejado de ser el hermanode sus seme-
jantes.Él representaparanosotrosun ejemplo de la cienciacasta,la
ciencia al servicio del bien, no obligada todavía a convertirseen
la hembrade ios ejércitos.

No podemosolvidar, por último, que Humboldt entrególa parte

principal de su vida y sustrabajosa nuestraAmérica, y centró en
México su visión del orbe hispanoamericano.Aquí queríafundar un
instituto científico para todasnuestrasrepúblicas.Desdelos días de
la SantaAlianza, vio venir sin miedo las independenciasamericanas.
“Tengo la idea—escribea un amigo— de acabarmis díasde modo
más agradabley útil para las ciencias, en aquella partedel mundo

dondesoy extraordinariamentequerido y dondetodo pareceprome-
terme una existenciafeliz.” Y poco después:“En México, el Go-
bierno republicanofederal marchade un modo excelente.Mi amigo

íntimo, el señorAlamán, es el jefe del Ministerio. El Ejecutivo meha

enviado una preciosa carta de gratitud.. .“ Un día Comonfort le
otorgóla GranCruz dela Ordende Guadalupe;añosmástarde,Benito

Juárezlo consagrócon el título de “Beneméritodela Patria”. No vino
a morir entrenosotros,pero nos ha dejado su herencia.El Ensayo

político sobre la NuevaEspañaes basede nuestraliteratura socioló-
gica, obrade popularizaciónúnica en su tiempo, indispensablepara
quien deseeentendera nuestrospaíses;y es inexplicablequeEspaña
parezcahaberolvidado por algún tiempoestedocumentoexpresivoy
fehacientede su propia reivindicación histórica. Como se sabe, sin

estelibro no hubieranpodido escribirselos de Mora y Alamán, Za-
vala o Mier. Sin contar con que las reflexionesde Humboldt sobre
lasantiguascivilizacionesamericanasdespertaronen Prescottel anhelo

deescribirsu ConquistadeMéxico. ¿ Rectificacionesy retoques?Toda
obrahumanalos necesita;y aunqueno siemprelo hanadvertidosus
críticos, el mismo Humboldt se encargóen buenapartedeestosreto-
quesy rectificaciones,y aun de morigerarlos posiblesexcesosde su
entusiasmo,en su obraposteriorsobrelas regionesequinoecialesdel
NuevoContinente.PuesHumboldtno era un optimistabeato,si bien
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resulteunaqueotra vez algo apresuradoparael gusto de los investi-
gadoresprofesionales.

Las desgraciasde América quemástardele tocó presenciarno lo
dejaronindiferente,y por cierto hubierandestempladoa un acerode
menor ley: Sucre asesinado,Bolívar proscrito, su amigo Alamán en
desgracia,su compañeroBonplandcautivo durantediez añospor ca-
pricho del Doctor Francia; México sometidoa desmembramientose
invasiones,la Gran Colombia despedazada,los atentadosdel Viejo

Mundo en el Río dela Plata... Pero todasestascrisis, aunquedolo-
rosas,le parecíanmales contingentes,y seguíaconcediéndonospara

el porvenir algo como un generosocrédito moral, sin admitir nunca
la derrota de susesperanzas.Humboldt ha dejadoa la posteridaduna
obra que pudiera llamarsela Nuevagrandeza mexicana.Ayer me-

recimosel elogio de estetestigo insobornable.Imaginemosque vuelve
hoy entrenosotrosy procuremosseguirmereciendo,ahoray siempre,
la aprobaciónde Humboldt.*

6-V-1959

* Celebraciónoficial del Primer Centenariode su muerte, bajo ios auspicios
de la Secretaríade EducaciónPública, Palacio de Bellas Artes.
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