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La búsqueda de "nuestra expresión” 
—la de la América hispánica— fué 
el quehacer y el quesoñar que más tu
vieron de pasión en Pedro Henriquez 
Ureña. Lo mejor de su vasta obra de 
humanista son sus investigaciones y 
ensayos sobre aspectos y problemas de 
la cultura de nuestra América: pocos, 
como ¿1, la conocieron tan profunda
mente; ninguno la amó con tan segu
ra intensidad. En Pedro Henriquez 
Ureña se concentró, superándose, la 
gran tradición nuestra de maestros 
eminentes y apóstoles: Bello, Sarmien
to, Cuervo, Hostos, Marti, Rodó. . .

Testimonio de ello son todos sus li
bros —mayormente Seis ensayos en 
busca de nuestra expresión (1928), 
Literary Currents in Hispanic Ame
rica (1945) e Historia de la cultura 
en la América hispánica (1947)— y 
la larga y admirable serie de artícu
los, opúsculos, ensayos, publicaciones, 
conferencias, cursos, estudios, todos 
imprescindibles y algunos, en verdad, 
definitivos.

Seis ensayos en busca de nuestra ex
presión se agotó hace años y su consul
ta es difícil si no imposible a los nue
vos lectores: hoy, a lo más, puede 
leerse en las historias de nuestra lite
ratura algún párrafo ejemplar, pero 
obtener el libro es improbable. Nos ha 
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EVOCACIÓN DE PEDRO HENRIQUEZ UREÑA *

Dos países de América, los dos pequeños, han tenido el 
privilegio de ofrecer la cuna, en la segunda mitad del pasado 
siglo y en poco menos de veinte años, a dos hombres universales 
en las letras y en el pensamiento. Ambos fueron interlocutores 
de talla para sostener, cada uno en su esfera, el diálogo entre el 
Nuevo Mundo y el Antiguo. Después del nicaragüense Rubén 
Darío, titán comparable a los más altos, junto a cuyo ingente 
y boscoso territorio los demás dominios contemporáneos —excel
sos algunos— resultan cotos apacibles, nadie, en nuestros días, 
habrá cubierto con los crespones de su luto mayor número de 
repúblicas que el dominicano Pedro Henríquez LJreña, quien, 
sin exceptuar a los Estados Unidos, por todas ellas esparció la 
siembra de sus enseñanzas y paseó el carro de Triptolemo.

Nativo de la hermosa isla antillana, la primada de las Indias, 
la predilecta de Colón; brote de una familia ilustre en la poesía, 
en la educación y en el gobierno; fadad o desde la primera hora 
por las musas; mentalmente maduro desde la infancia, al punto 
que parecía realizar la paradójica proposición de la ciencia in
fusa; inmensamente generoso en sus curiosidades y en su ansia 
delirante de compartirlas; hombre recto y bueno como pocos, 
casi santo; cerebro arquitecturado más que ninguno entre nos
otros; y corazón cabal, que hasta poseía la prend i superior de 
desentenderse de sus propias excelencias y esconder sus ternuras, 
con varonil denuedo, bajo el impasible manto de la persuasión ra
cional, Pedro, el apostólico Pedro, representa en nuestra época, 
con títulos indiscutibles, aquellas misiones de redención por la 
cultura y la armonía entre los espíritus, que en Europa se cobijan 
bajo el nombre de Erasmo, y en América bajo el de ese gran

♦ Discurso leído en el homenaje postumo a Pedro Henoíquez Urcña 
dispuesto por el gobierno mexicano.



8 EVOCACIÓN DE PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

civilizador, peregrino del justo saber y el justo pensar, que 
fue Andrés Bello.

México reclama el derecho de llorarlo por suyo. Pocos, sean 
propios o extraños, han hecho tanto en bien de México. Aquí 
transcurrió su juventud, aquella juventud que no ardía en volubles 
llamaradas, sino que doraba a fuego lento su voluminosa hor
nada de horas y de estudios. Aquí enseñó entre sus iguales, sus 
menores y sus mayores; y en corto plazo, hizo toda la carrera 
y ganó el título de abogado. Aquí gobernaba con intimidad y 
sin rumor aquellas diminutas y sucesivas pléyades, cuyas imáge
nes van convirtiéndose ya en focos orientadores a los ojos de la 
mocedad más promisoria. Aquí se incorporó en las trascenden
tales reformas de la educación pública. Aquí fundó su hogar. Y, 
al cabo, nos ayudó a entender, y, por mucho, a descubrir a 
México. Nuestro país era siempre el plano de fondo en su paisaje 
vital, la alusión secreta y constante de todas sus meditaciones.

En calles y plazas, teatros y escuelas, conciertos y asambleas, 
y dondequiera que se congrega la gente, ya en sus escritos o en 
sus conferencias, ya en la reclusión de los libros, las lecturas en 
común o las meras charlas, allí estaba Pedro, con su interroga
ción implacable, para deslindar lo cierto de lo dudoso, y lo que 
se sabe, de lo que se sospecha o lo que se ignora; allí estaba él 
para aquilatar la sensibilidad, la probidad, la autenticidad de 
cada uno, barriendo con firmeza, aunque sin extremos, la ganga 
que se vende por oro. Artífice de la mayéutica, hacía surgir a 
flor del ser las virtudes que se ignoraban; sostenía las volunta
des declinantes; trazaba las conductas definitivas, al grito de 
“Tu Marcellus eris!”

Pero sobre su fosa reciente hay que decir la verdad y sólo la 
verdad. Si hubo un alma sincera, ésa es la suya. Era un testigo 
insobornable, y su trato era la piedra de toque. Por su resistencia, 
por su atracción o su desvío ante el sondeo que Pedro ejecutaba 
hasta el fondo de las conciencias, podían juzgarse las calidades. 
Aceptaba la misión patética de enfrentar consigo mismo a cada 
hombre. Sólo los mejores soportaban la prueba. Los demás 
huían, escandalizados, acaso para entregarse a espaldas suyas 
—¡como si así huyeran de sí mismos!— a mil conciliábulos de 
odio y de miseria. Difícil encontrar figura más semejante a la 
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de Sócrates. Hasta traía, canto éste, la Atenea oculta en el Sileno, 
y también tuvo su cicuta.

No se ha dado educador más legítimo. De él recogí esta 
máxima: “No basta vivir para la educación, hay que sufrir por 
la educación”. No sólo predicaba, no: ¡eso era lo menos! Sino 
intervenía y colaboraba. Era, para decirlo en vulgar, “el médico 
que da la receta y el trapito”. La historia de las literaturas no 
tuvo secretos para él. Su memoria, untada de colodión, revelaba 
a punto los fragmentos de prosa y verso; y junto a los rasgos 
inmortales, las más arcanas noticias, los más minuciosos relieves 
del humano festín poético. Se lo hojeaba como a viviente enci
clopedia; se lo consultaba como a consejero intachable en todos 
los trances del oficio. Se usaba y se abusaba de su incansable 
solicitud, y esto era su mayor júbilo. ¡Quién lo vió, cargando ver
daderas torres de libros, cruzar la ciudad para auxiliar al com
pañero en apuros de información; o llamando a las altas horas 
de la noche a la puerta de algún amigo —sin miedo de perturbar 
su sueño y con sencillo y fiero repudio de las convenciones so
ciales—, para comunicarte al instante el hallazgo que acababa 
de hacer en las páginas de un trágico griego, de un “lakista” in- 
glés, de un renacentista español!

Todo lo dejaba, todo, para acudir a los demás, y en ello 
gastó gran parte de su vida. Somos legión los responsables 
de que no haya dado cima a muchos más libros proyectados. 
Y no sólo hacía suyas nuestras empresas literarias: también 
nuestros enojos prácticos y nuestras vicisitudes morales. Un 
día, cuando más pobre estaba, hizo entrega de sus parvos ahorros 
en manos de uno a quien quería ver inconmovible en su apartada 
dignidad cívica. Pero no os figuréis una de esas inquietudes 
efusivas y bullangueras, que a veces incomodan tanto como ali
vian. Así como su habla era con frecuencia lenta y grave (salvo 
curiosísimos atropellamientos en que llegaba, al discutir, a los 
gritos, para dar más punta a sus afirmaciones), el gesto era 
siempre claro y sereno; exteriormente, frío; ni espuma ociosa 
ni adiposidades equívocas. Era tan veraz, tan directo que —se
gún solíamos decirle por burla—, para él, en su hábito de igno
rar lo inútil, o por lo menos, secundario, no existían espacio ni 
tiempo: sólo existía la causa. Era grande con impertinencia de 
niño.
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Allá, en sus años heroicos, cuando todavía las tristes lec
ciones no habían embotado sus aristas, soltaba unas “verda
des de a libra”, de esas que crean temerosos silencios. Y enton
ces nos recordaba a otro personaje de la antigüedad: al escita 
Anacarsis. Éste, pues, apareció un día por Grecia, irritando pro
vechosamente a los filósofos con la evidencia de sus crudas ob
servaciones. Un tanto engreídos los griegos respecto a la supe
rioridad de sus modos y maneras, tuvieron que hacer un saludable 
esfuerzo para dar crédito a sus oídos.

Los años atenuaron un tanto aquel despilfarro y aquella 
irresponsabilidad generosa, al irlo cercando entre los muros de 
las crecientes obligaciones. Se resignó a concentrarse un poco, 
a tolerar algunas superfluidades de la ley cotidiana, a sacrificar 
algunas aficiones, y, desde luego, la epistolar. Ya no era posible 
cumplir con todos los hombres a un tiempo. Sus cartas, de que 
quedan por ahí volúmenes, se redujeron al mínimo indispensable, 
a un laconismo que contrastaba con la abundancia de otros días. 
Pero nada fué poderoso a mermar su vocación de maestro, y 
hasta el fin siguió —otra vez como Sócrates— atajando al paso 
al joven Jenofonte, para darle aquel aviso providencial: “Sígue
me, si quieres saber dónde y cómo se aprende la sabiduría”.

Estaba dotado de una laboriosidad que le era naturaleza, 
y ella poseía dos fases: la ostensible y la oculta. Leía y escribía 
junto a la sopa, en mitad de la conversación, delante de las 
visitas, jugando al “bridge”, entre los deberes escolares que 
corregía —¡el cuitado vivió siempre uncido a mil menesteres 
pedagógicos!—, de una cátedra a otra, en el tren que lo llevaba 
y traía entre las Universidades de La Plata y de Buenos Aires. 
A veces llegué a preguntarle si seguía trabajando durante el 
sueño. Y es que, en efecto, bajo aquella actividad visible corría, 
como río subterráneo, la actividad invisible, sin duda la más 
sorprendente. Su pensamiento no descansaba nunca. Mientras 
seguía el hilo de la charla, iba construyendo, para sí, otra inte
rior figura mental. Y al revés, dejaba correr su charla sin per
catarse, aparentemente, de las cosas que le rodeaban. Esta im
presión era engañosa: no contaba uno con su ubicuidad psíquica. 
Cierta vez José Moreno Pilla lo llevó al museo del Escorial. 
Pedro habló todo el tiempo de Minnesota —el clima, la Univer
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sidad, el catedrático de literatura francesa, una profesora que 
estudiaba la Divina Contedia, las reuniones dominicales en la 
casa de algún colega— y no parecía prestar atención a lo que 
tenia delante. Poco después, al regreso, en un misterioso despe
rezo retrospectivo, dejó pasmado a José Moreno Imilla con un 
estupendo análisis del “San Mauricio”, del Greco.

En apariencia padecía las pintorescas abstracciones del sabio, 
y se hubiera creído de él que pasaba junto a las frivolidades sin 
verlas. Y he aquí que, de pronto, le oíamos explicar, en un corro 
de señoras porteñas, los principios que inspiraban el nuevo tipo 
de los sombreros femeninos. Y lo que hacía para las pinturas y 
las modas, lo hacía para la música o los deportes, con igual faci
lidad que para las letras, y siempre con delicadeza y elegancia. 
Sólo ante el cine lo vimos retroceder francamente, desencantado 
de las historias y no compensado por el deleite fotográfico. A 
menos que algunos films aparecidos en los últimos años hayan 
logrado convencerlo.

Y lo que es mejor todavía: el mismo trabajo de elaboración 
hipnótica parecía operarse en su mente con respecto a los más 
recibidos rasgos de las costumbres y a los más arduos conflictos 
de la ética o de la política. ¡Ay, si se hubiera decidido a escribir 
todo lo que pensaba y decía! Por lo menos, a muchos nos entregó, 
como en moneda de vellón, el caudal de sus reflexiones, a veces 
de una originalidad desconcertante. Y en muchos libros de sus 
compañeros y discípulos —los míos los primeros— poco cuesta 
señalar ésta y la otra página que proceden de algunas palabras 
ocasionales de Pedro.

Tal era Pedro; y quienes sólo lean mañana sus obras —afi
nadas en un mismo tono, aunque excelentes y únicas en su 
orden— apenas conocerán la mitad de su contenido humano y 
quién sabe si todavía menos. El que estas maravillas os cuenta 
se ve en el paso honroso —tan extraordinaria era aquella natu
raleza— de aseguraros que nada inventa ni abulta. El recuerdo 
mismo de nuestro amigo y maestro me dicta el mayor respeto 
para la fidelidad del retrato. Pero la verdad es que, tras ocho 
bien contados lustros de una amistad que fué, para ambos, la 
más cercana, todavía me agobia la sorpresa de haber encontrado 
en mi existencia a un hombre de esta fábrica y de una superio- 
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rielad tan múltiple. Yo bien quisiera ser capas de comunicar a 
todos la veneración de su memoria.

♦

Algo hemos dicho del hombre. Casi nada del escritor. Pero, 
¿acaso fuimos requeridos para aderezar, a las volandas y en 
plazo perentorio, un juicio que requeriría largos años de pre
paración? Rehusaríamos computar ligeramente los saldos de 
obra tan cumplida. Conformémonos con recordar aquí algunos 
aspectos principales.

Es ya un lugar común que el estilo de Pedro Henríquez 
Ureña acertó a vencer las disciplinas del equilibrio dorio. Modelo 
de sobriedad suficiente, mucho pueden aprender en este escritor 
antillano algunos que nos tildan de “tropicales” con intención 
peyorativa. Hay que revisar ese sobado concepto. No conozco 
peor “tropicalismo”, en el mal sentido, ni más deplorable char
latanería, que la de esos malaconsejados que han hecho una 
carrera, con programa, estudios y diploma, del arte de la “ber
nardina” o arte de vender la muía tuerta, de la propaganda y 
reclamo comercial en suma, propia academia de Monipodio y 
contraste del procer decir español: “El buen paño en el arca se 
vende”. Tropicales, ciertos vates que yo me sé, que empiezan 
a amontonar palabras y no acaban, a ver qué sale —impotencia 
peor que el silencio—, como esas visitas que no saben nunca des
pedirse. ¡Pero tropicales nosotros —¡bahl— cuando nada nos 
ofende más que lo informe, lo farragoso y lo desordenado! ¡Tro
pical el dorio de América, cuyos párrafos son estrofas que van 
ajustando la estructura! Y, si se quiere, tropical, sí; pero en el 
otro sentido: luz, limpieza y claridad del dibujo. ¡Y que la 
siracusana Lucía nos conserve los ojos!

El arte de este escritor extrae de la necesidad su virtud, y 
su virtud esencial consiste en cierto aplomo como el de una 
gravitación física. Sin llegar al remedio de “la facundia latina 
o del número ciceroniano”, aquí y allá dejaba sentir el resabio 
de los odres “marcelinescos” en que había madurado su vino. 
No era, por cierto, uno de sus menores encantos la pericia en 
la variedad sintáctica. Pero ella nunca sobrevenía como alarde 
postizo, sino como consecuencia de las mismas anfractuosidades 
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de la idea, poseída por una expresión de atlética musculatura. 
Con todo, es notoria la tendencia hacia una geometría cada vez 
más despojada, aun por el sesgo científico que fue dominando 
gradualmente la obra. Ha dicho Julio Caillet-Bois: "'Apenas 
admite elementos conjuntivos esa prosa encadenada por dentro”.

No es fácil decirlo: intentémoslo. El molde era siempre del 
tamaño de la idea que encerraba. Ni la hinchaba extremosamente, 
que suena a hueco; ni menos la reducía como al genio de la bo
tella, que es enigmático y molesto. De esto o de aquello hay 
quien se confiesa orgulloso. También se consolaba, en la fábula, 
el zorro de las uvas.

El adorno se le volvía esencia; el adjetivo cobraba mayori
dad sustantivada. Los epítetos eran definiciones. Las llamadas 
"figuras”, actos de apoderamiento viril. Estilo masculino aquél, 
pero que sabía ofrecer, cortésmente, el brazo a las vagarosas 
ninfas.

Aun en sus más Ubres divagaciones —tan concentradas 
eran—, como en su página sobre un atardecer de Chapultepec, 
aun en sus creaciones más poemáticas —tan densas de huma
nismo—, como en su evocación del advenimiento de Dionisos, 
fué característica suya el mantener una temperatura de "fan
tasía racional”.

Nos ha dejado dos o tres relatos folklóricos que nada en
vidian, en tersura, a los maestros del género, sin que incurran, 
por eso, en las pequeneces del costumbrismo forzado, lo que 
muestra la amplitud del registro y el buen dominio de la voz. 
Pues los Universales regían su mente y jamás los perdía de vista.

Sus versos, que yo sepa, fueron cosa de la adolescencia y 
nunca llegó a recogerlos. Nos agradaría examinarlos ahora, dán
doles su sitio en el conjunto. Acaso su misma marcha algo in
decisa nos resulte aleccionadora. El desarrollo avasallador de 
la prosa los relega a la penumbra y los intimida.

En la prosa se saciaron plenamente los propósitos definitivos 
del escritor. Prosa inmaculada la suya, castiza sin remilgos pu
ristas. Ni reniega de la tradición, que parece pertenecerle por 
abolengo propio, ni se desconcierta ante la novedad o aun la ini
ciativa, porque su pluma era también instrumento autorizado y 
parte integrante de nuestra habla. Y siempre, sustancia y sus
tancia, lo que no puede lograrse sin una maciza voluntad de la 
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forma. Nunca un traspiés, nunca un falseo: el lector cabalga 
tranquilo. Por el solo concepto artístico, si más no hubiera, Pe
dro Henríquez Ureña es ya uno de los escritores más firmes 
de la lengua.

Por cuanto al fondo de la obra, somos exigentes con los gi
gantes, olvidando que lo sujetaron los dioses. Quisiéramos que 
hubiera volcado en sus libros toda su persona', ¡como si el tiempo 
y las fuerzas humanas fueran infinitos! Pero esta exigencia 
desmesurada en nada disminuye el mérito de los libros publi
cados. Todo se ha dicho cuando afirmamos que hizo adelantar 
en algún grado cuantos asuntos empuñaba. Erudito, exploraba 
tierras incógnitas; intérprete, iluminaba vastedades. De su taller 
nada salía como había entrado. Dondequiera que puso la mano, 
su impronta es imborrable.

Entre sus ensayos críticos, algunos son insuperables: tal 
su Ruis de Alarcón. En el Pérez de Oliva y otras páginas sobre 
el Renacimiento español, impone la marca de su señorío y de
vuelve a las épocas y a los personajes los perfiles que se estaban 
borrando: los saca de la galería, los trae a la animación y a la 
vida. Sus resurrecciones históricas están salpicadas con aquella 
sangre del mártir de Nápoles, que daba perennidad continua al 
pasado. Sus síntesis americanas tienen destellos de perfección: 
véase el panorama ofrecido en Harvard; véase esa lección de 
método que es su monografía sobre la cultura dominicana. Sus 
buscas sobre la verdadera fisonomía de América están llamadas 
a dominar nuestras especulaciones al respecto, y nunca se las 
pondrá de lado, aunque llegara la hora de completarlas o reto
carlas.

Filólogo, acotó terrenos, plantó banderines, abrió atajos. 
Allí están, para quien pueda superarlos, sus escritos de dialecto
logía o su tesis sobre la versificación irregular. Salvador Novo 
define así la evolución de Pedro Henríquez Ureña, en reciente 
artículo periodístico: “De la erudición caudalosa de Menéndez 
y Pelayo, había pasado al conocimiento científico, sistematizado 
y moderno de la escuela de Menéndez Pidal”.

Tal es, a grandes rasgos, la obra de Pedro Henríquez Ureña. 
Ni la ocasión consiente extenderse más, ni osaremos hacerlo sin 
antes repasar, con amoroso detenimiento, cada una de sus publi
caciones, de sus páginas, de sus frases.
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En cambio, sobre los perfiles humanos de Pedro yo podría 
explicarme incesantemente. ¡Como que con él se me ha ido lo 
más estimable de mis tesoros! Ya no contaré con aquella con
frontación que —real o figurada— más de una vez corregía mis 
impulsos, aconsejaba mis estudios, guiaba de cerca o lejos mi 
pluma. Perdonadme que descienda a estas personalidades y con
fidencias. Me doy a mí mismo como ejemplo de lo que, estoy 
cierto, no sólo a mí me acontece, y generalizo mi experiencia, 
“Yo —decía Montaigne— soy mi física, soy mi metafísica.” Y 
sólo me traigo al argumento a fin de mejor explicar lo que Pe
dro ha sido para muchos, lo mismo en Santo Domingo que en 
La Habana, en Minnesota o en Harvard, en México o en Mon
tevideo, en Buenos Aires o en Santiago de Chile, en Madrid o 
en París. Así se entenderá mejor este dolor más que humano que 
nos embarga. Hemos sido desposeídos de algo que confina por 
los límites en que cada hombre particular se confunde ya con lo 
humano.

Pedro muere en el peor momento. Si Pedro se hubiera mar
chado unos seis años atrás, su valor sería el mismo, y él no habría 
padecido ante los horrores que ensombrecen la historia. Si nos 
hubiera vivido siquiera otros seis años, ¡cuánto nos hubiera ayu
dado para navegar la crisis en que hoy naufragamos, para ex
plicarnos y dilucidar esta confusión que nos rodea! Desapareció 
cuando más falta nos hacía. Se ha ido quien podía socorrernos. 
No nos consolaremos de tamaña burla del destino. Pero el justo 
debe saber que todo, en este valle de crímenes, nos ha sido sola
mente prestado.

Alfonso Reyes
México, mayo de 1946.





HOMENAJE A PEDRO HENRÍQÜEZ UREÑA*

La Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escrito
res y las autoridades del Colegio Nacional de la Universidad de 
La Plata me han honrado con la tristísima misión de despedir 
para siempre, en nombre de los escritores y los profesores se
cundarios, a nuestro venerable y digno compañero, Pedro Hen
riquez Ureña. Escritores y profesores unifican sus homenajes 
como en vida él unificó el arte de escribir y el don —que no se 
aprende— de enseñar. Comparten, juntos, la misma congoja que 
nos oprime, el mismo estupor ante la increíble y cierta desgracia 
que enluta a las letras americanas y a la juventud que tuvo en él 
uno de sus más preclaros e incorruptibles maestros. Congoja y 
estupor que cada uno de sus compañeros en las tareas docentes 
y en los oficios de la pluma experimentan ahora.

En estos momentos no podemos comprender la inmensidad 
del desamparo en que su muerte nos deja; sólo podemos sentir 
la inmensidad de nuestra pena por el amigo que hemos perdido. 
El tiempo no podrá borrar el recuerdo de este hombre insigne, 
y en cambio irá dando a su personalidad la elevación con que 
alcance un día la talla de los más grandes evangelistas de la 
cultura americana. Así necesitamos alejarnos de la montaña para 
comprender su altura.

Poseyó Henriquez Ureña las difíciles virtudes de los hom
bres organizados para el saber y obligados, por la conciencia de 
que el saber es un bien carismàtico, a transferirlo humildemente 
a quienes lo necesitaban. Era el suyo un saber numeroso y pre
ciso, un saber que parecía atesorarse y acrisolarse en él para que 
fuera más provechoso en su dádiva a los otros. Se beneficiaban 
de su saber generoso los jóvenes porque él lo adecuaba al nivel 
de sus minúsculas necesidades, y nos beneficiábamos nosotros 
porque, sin proponérselo y con la misma sencillez del árbol que

1 Adiós a Pedro Henriquez Ureña en el crematorio de la ciudad de 
Buenos Aires (12 de mayo de 1946).
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ofrece sazonados sus frutos sin exigir de nadie el lento trabajo 
de su madurez, nos ilustraba y nos corregia de los pecados ori
ginales del saber egoísta. Sabía muchas cosas de meditar y de 
contar, todas nobles y verídicas, recolectadas en los lugares más 
altos y casi inaccesibles de la sabiduría, pero sobre todo las sabía 
bien. Lo advertíamos en la ardua sencillez de sus ideas, limpias 
y claras como su letra, firmes y luminosas como las estrellas fi
jas; y si muchos no encontraron en esta sencillez brillante de sus 
ideas y de su carácter la señal de la eterna luz de las alturas, 
fué porque además eran castas y gentiles y habían de ser pre
servadas de toda profanación. Pues todo su saber era un servi
cio únicamente eficaz para quienes, exentos de soberbia, sabíamos 
que se había depurado simplificándose en la absoluta y simple 
unidad de la esfera.

Exactitud y orden fueron acaso las cualidades más eminentes 
de esa sabiduría, porque exactitud y orden participaban de la 
condición de la honradez intelectual en aquellos remotos límites 
en que se unen la decencia y la inteligencia. Su pensamiento te
nía siempre la pulcritud del verso y del teorema, formas comu
nes y distintas en última instancia de la justicia, la belleza y la 
verdad con que el pensamiento se convierte imperceptiblemente 
en una fuerza moral. Todo en su mente y en su corazón estaba 
regido por las normas inexorables del equilibrio y de la armonía. 
Era mesurado y sobrio en la palabra y en el ademán, por la 
misma razón con que se ajustan entre sí las piezas de los instru
mentos de muy precisa afinación. Además había en tales mesura 
y sobriedad, la cautela de quien tiene el hábito de manejar las 
energías misteriosas del alma, cuando en ese punto de máxima 
eficacia que denominamos magisterio accionan por el ejemplo 
más que por la persuasión.

Nada de lo que existe viviente en los ilimitados dominios del 
espíritu le era extraño; sus inquietudes abarcaban el orbe íntegro 
de la cultura y se superponían en su mapa de relieves con la 
ilustrativa y simétrica finura de los meridianos y los paralelos. 
Su obra mucho más meditada que escrita, iba deslizándose en el 
decurso tranquilo de su vivir, siendo él su libro y su ley mejor 
elaborados. Lo que nos deja a manera de sayal en su prosa de 
urdimbre sólida y de suave y cálido abrigo, apenas materializa 
el ropaje de un cuerpo hermoso y fuerte. Aunque su ropaje en esa
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prosa honrada nos subyugue, no perdamos jamás la imagen nítida 
que de sí nos dejaba en las fases de su constante trasfiguración.

Ensayista, historiador, filólogo y crítico, trabajó en las dis
ciplinas que suelen insensibilizar el saber, cuando se lo acumula 
y organiza según las necesidades de las técnicas de aplicación; 
pero sin que se perdiera en su trasiego la frescura que ese saber 
tenía en las obras de donde iba extrayéndolo con la delicadeza 
de la abeja en la flor. Cuanto produjeron la razón y la fantasía 
en siglos y en países diversos, él lo libó en la flor de las culturas, 
que es precisamente el acopio en el tiempo más que en los pétalos 
de la sustancia espiritual de la sagrada tierra. Mas la sustancia 
de esos conocimientos sometidos al complicado metabolismo de 
su mente no cristalizaba en la árida erudición, sino que fluía 
luego en sus escritos y en sus palabras cual si la hubiese obtenido 
por un don carismàtico, formando parte y emanando, en renova
dos nacimientos, de lo profundo de su propio ser. Porque él crea
ba también cuando recordaba, restituía cuando atesoraba, y era 
de tan inefable bondad que nada guardaba para sí, como si su 
sabiduría no tuviera otro mérito ni sentido superiores que asu
mir el pesado trabajo de saber, para evitárselo a quienes lo re
cogían puro y más humano de sus labios.

Tales fueron sus cualidades más exquisitas y tales son, en 
fin, las raras y misteriosas cualidades de los maestros. Y para 
que su destino se cumpliera con plenitud y perfección, ha muerto 
en el camino cotidiano a las aulas, yendo a sus alumnos y a su 
deber, con sus libros, que eran el instrumental de su oficio, 
junto a sí.

Nadie sentirá en su ausencia que no existe, pues tan bien nos 
preparaba para cuando nos dejase que nos queda de él lo que 
efectivamente era inmortal.

Henríquez Ureña: éste es el homenaje que en nombre de sus 
compañeros los escritores y los profesores secundarios traigo 
como ofrenda inmarcesible a su recuerdo y que me prosterno 
para colocar sobre su féretro. Por mí, por mi alma atribulada y 
consternada, ¿qué puedo decirle, mi viejo camarada, mi querido 
amigo y maestro, sino que su amistad tan generosa seguirá siendo 
para mí una de las más preciosas experiencias de mi vida?

Ezequiel Martínez Estrada





I

ORIENTACIONES

LA UTOPÍA DE AMÉRICA *

* Conferencia pronunciada en la Universidad de La Plata en 1922. 
Se publicó en un volumen junto con Patria de la justicia, ediciones de 
Estudiantina, La Plata, 1925, 22 págs.; reproducido en Analectas, Santo 
Domingo, tomo I, núm. 12, 1933.

No vengo a hablaros en nombre de la Universidad de México, 
no sólo porque no me ha conferido ella su representación para 
actos públicos, sino porque no me atrevería a hacerla responsable 
de las ideas que expondré. Y sin embargo, debo comenzar ha
blando largamente de México, porque aquel país, que conozco 
tanto como mi Santo Domingo, me servirá como caso ejemplar 
para mi tesis. Está México ahora en uno de los momentos activos 
de su vida nacional, momento de crisis y de creación. Está ha
ciendo la crítica de su vida pasada; está investigando qué co
rrientes de su formidable tradición lo arrastran hacia escollos 
al parecer insuperables y qué fuerzas serían capaces de empujarlo 
hasta puerto seguro. Y México está creando su vida nueva, afir
mando su carácter propio, declarándose apto para fundar su 
tipo de civilización.

Advertiréis que no os hablo de México como país joven, según 
es costumbre al hablar de nuestra América, sino como país de 
formidable tradición, porque bajo la organización española per
sistió la herencia indígena, aunque empobrecida. México es el 
único país del Nuevo Mundo donde hay tradición, larga, perdu
rable, nunca rota, para todas las cosas, para toda especie de ac
tividades: para la industria minera como para los tejidos, para 
el cultivo de la astronomía como para el cultivo de las letras 
clásicas, para la pintura como para la música. Aquél de vosotros 
que haya visitado una de las exposiciones de arte popular que 
empiezan a convertirse, para México, en benéfica costumbre, aquél 
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podrá decir qué variedad de tradiciones encontró allí represen
tadas. por ejemplo, en cerámica: la de Puebla, donde toma ca
rácter del Nuevo Mundo la loza de Talavera; la de Teotihuacan, 
donde figuras primitivas se dibujan en blanco sobre negro; la de 
Guanajuato, donde el rojo y el verde juegan sobre fondo ama
rillo, como en el paisaje de la región; la de Aguascalientes, de 
ornamentación vegetal en blanco o negro sobre rojo oscuro; la 
de Oaxaca, donde la mariposa azul y la flor amarilla surgen, 
como de entre las manchas del cacao, sobre la tierra blanca; la 
de Jalisco, donde el bosque tropical pone sobre el fértil barro 
nativo toda su riqueza de líneas y su pujanza de color. Y aquél 
de vosotros que haya visitado las ciudades antiguas de México 
—Puebla, Querétaro, Oaxaca, Morelia, Mérida, León—, aquél 
podrá decir cómo parecen hermanas, no hijas, de las españolas: 
porque las ciudades españolas, salvo las extremadamente arcai
cas. como Avila y Toledo, no tienen aspecto medieval, sino el as
pecto que les dieron los siglos xvi a xvní, cuando precisamente 
se edificaban las viejas ciudades mexicanas. La capital, en fin. la 
triple México —azteca, colonial, independiente—, es el símbolo 
de la continua lucha y de los ocasionales equilibrios entre añejas 
tradiciones y nuevos impulsos, conflicto y armonía que dan ca
rácter a cien años de vida mexicana.

Y de ahí que México, a pesar de cuanto tiende a descivili
zarlo, a pesar de las espantosas conmociones que lo sacuden y re
vuelven hasta los cimientos, en largos trechos de su historia, 
posea en su pasado y en su presente con qué crear o —tal vez 
más exactamente— con qué continuar y ensanchar una vida y 
una cultura que son peculiares, únicas, suyas.

Esta empresa de civilización no es, pues, absurda, como lo 
parecería a los ojos de aquellos que no conocen a México sino 
a través de la interesada difamación del cinematógrafo y del 
telégrafo; no es caprichosa, no es mero deseo de jouer á l’autoch- 
tone, según la opinión escéptica. No: lo autóctono, en México, 
es una realidad; y lo autóctono no es solamente la raza indígena, 
con su formidable dominio sobre todas las actividades del país, 
la raza de Morelos y de Juárez, de Altamirano y de Ignacio 
Ramírez: autóctono es eso, pero lo es también el carácter peculiar 
que toda cosa española asume en México desde los comienzos de 
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la era colonial, así la arquitectura barroca en manos de los artistas 
de Taxco o de Tepozotlán como la comedia de Lope y Tirso en 
manos de Don Juan Ruiz de Alarcón.

Con fundamentos tales, México sabe qué instrumentos ha de 
emplear para la obra en que está empeñado; y esos instrumentos 
son la cultura y el nacionalismo. Pero la cultura y el nacionalismo 
no los entiende, por dicha, a la manera del siglo xix. No se 
piensa en la cultura reinante en la era del capital disfrazado de 
liberalismo, cultura de dilettantes exclusivistas, huerto cerrado 
donde se cultivaban flores artificiales, torre de marfil donde se 
guardaba la ciencia muerta, como en los museos. Se piensa en 
la cultura social, ofrecida y dada realmente a todos y fundada 
en el trabajo: aprender no es sólo aprender a conocer sino igual
mente aprender a hacer. No debe haber alta cultura, porque será 
falsa y efímera, donde no haya cultura popular. Y no se piensa 
en el nacionalismo político, cuya única justificación moral es, 
todavía, la necesidad de defender el carácter genuino de cada 
pueblo contra la amenaza de reducirlo a la uniformidad dentro 
de tipos que sólo el espejismo del momento hace aparecer como 
superiores: se piensa en otro nacionalismo, el espiritual, el que 
nace de las cualidades de cada pueblo cuando se traducen en arte 
y pensamiento, el que humorísticamente fué llamado, en el Con
greso Internacional de Estudiantes celebrado allí, el naciona
lismo de las jicaras y los poemas.

El ideal nacionalista invade ahora, en México, todos los cam
pos. Citaré el ejemplo más claro: la enseñanza del dibujo se ha 
convertido en cosa puramente mexicana. En vez de la mecánica 
copia de modelos triviales, Adolfo Best, pintor e investigador, 
“penetrante y sutil como una espada’’, ha creado y difundido 
su novísimo sistema, que consiste en dar al niño, cuando co
mienza a dibujar, solamente los siete elementos lineales de las 
artes mexicanas, indígenas y populares (la línea recta, la que
brada, el círculo, el semicírculo, la ondulosa, la ese, la espiral) 
y decirle que los emplee a la manera mexicana, es decir, según 
reglas derivadas también de las artes de México; así, no cruzar 
nunca dos líneas sino cuando la cosa representada requiera de 
modo inevitable el cruce.

Pero al hablar de México como país de cultura autóctona, no 
pretendo aislarlo en América: creo que, en mayor o menor gra
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do, toda nuestra América tiene parecidos caracteres, aunque no 
toda ella alcance la riqueza de las tradiciones mexicanas. Cuatro 
siglos de vida hispánica han dado a nuestra América rasgos que 
la distinguen.

La unidad de su historia, la unidad de propósitos en la vida 
política y en la intelectual, hacen de nuestra América una enti
dad, una magna patria, una agrupación de pueblos destinados a 
unirse cada día más y más. Si conserváramos aquella infantil 
audacia con que nuestros antepasados llamaban Atenas a cual
quier ciudad de América, no vacilaría yo en compararnos con los 
pueblos, políticamente disgregados pero espiritualmente unidos, 
de la Grecia clásica y la Italia del Renacimiento. Pero sí me 
atreveré a compararnos con ellos para que apréndateos, de su 
ejemplo, que la desunión es el desastre.

Nuestra América debe afirmar la fe en su destino en el por
venir de la civilización. Para mantenerlo no me fundo, desde 
luego, en el desarrollo presente, o futuro de las riquezas mate
riales, ni siquiera en esos argumentos, contundentes para los 
contagiados del delirio industrial, argumentos que se llaman 
Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Valparaíso, Rosario. No: 
esas poblaciones demuestran que, obligados a competir dentro 
de la actividad contemporánea, nuestros pueblos saben, tanto 
como los Estados Unidos, crear en pocos días colmenas formi
dables, tipos nuevos de ciudad que difieren radicalmente del 
europeo, y hasta acometer, como Río de Janeiro, hazañas no 
previstas por las urbes norteamericanas. Ni me fundaría, para no 
dar margen a censuras pueriles de los pesimistas, en la obra, 
exigua todavía, que representa nuestra contribución espiritual 
al acervo de la civilización en el mundo, por más que la arqui
tectura colonial de México, y la poesía contemporánea de toda 
nuestra América, y nuestras maravillosas artes populares, sean 
altos valores.

Me fundo sólo en el hecho de que, en cada una de nuestras 
crisis de civilización, es el espíritu quien nos ha salvado, luchando 
contra elementos en apariencia más poderosos; el espíritu solo, 
y no la fuerza militar o el poder económico. En uno de sus mo
mentos de mayor decepción, dijo Bolívar que si fuera posible 
para los pueblos volver al caos, los de la América latina volve
rían a él. El temor no era vano: los investigadores de la historia 
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nos dicen hoy que el África central pasó, y en tiempos no muy 
remotos, de la vida social organizada, de la civilización creadora, 
a la disolución en que hoy la conocemos y en que ha sido presa 
fácil de la codicia ajena: el puente fue la guerra incesante. Y el 
Facundo de Sarmiento es la descripción del instante agudo de 
nuestra lucha entre la luz y el caos, entre la civilización y la 
barbarie. La barbarie tuvo consigo largo tiempo la fuerza de 
la espada; pero el espíritu la venció, en empeño como de milagro. 
Por eso hombres magistrales como Sarmiento, como Alberdi, co
mo Bello, como Hostos, son verdaderos creadores o salvadores 
de pueblos, a veces más que los libertadores de la independencia. 
Hombres así, obligados a crear hasta sus instrumentos de tra
bajo, en lugares donde a veces la actividad económica estaba re
ducida al mínimum de la vida patriarcal, son los verdaderos re
presentativos de nuestro espíritu. Tenemos la costumbre de exigir, 
hasta al escritor de gabinete, la aptitud magistral: porque la 
tuvo, fué representativo José Enrique Rodó. Y así se explica 
que la juventud de hoy, exigente como toda juventud, se ensañe 
contra aquellos hombres de inteligencia poco amigos de terciar 
en los problemas que a ella le interesan y en cuya solución pide 
la ayuda de los maestros.

Si el espíritu ha triunfado, en nuestra América, sobre la 
barbarie interior, no cabe temer que lo rinda la barbarie de 
afuera. No nos deslumbre el poder ajeno: el poder es siempre 
efímero. Ensanchemos el campo espiritual: demos el alfabeto 
a todos los hombres; demos a cada uno de los instrumentos me
jores para trabajar en bien de todos; esforcémonos por acercar
nos a la justicia social y a la libertad verdadera; avancemos, en 
fin, hacia nuestra utopía.

¿Hacia la utopía? Sí: hay que ennoblecer nuevamente la idea 
clásica. La utopía no es vano juego de imaginaciones pueriles: es 
una de las magnas creaciones espirituales del Mediterráneo, nues
tro gran mar antecesor. El pueblo griego da al mundo occiden
tal la inquietud del perfeccionamiento constante. Cuando descu
bre que el hombre puede individualmente ser mejor de lo que es 
y socialmente vivir mejor de como vive, no descansa para ave
riguar el secreto de toda mejora, de toda perfección. Juzga y 
compara; busca y experimenta sin descanso; no le arredra la 
necesidad de tocar a la religión y a la leyenda, a la fábrica social 
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y a los sistemas políticos. Es el pueblo que inventa la discusión, 
que inventa la crítica. Mira al pasado, y crea la historia; mira 
al futuro, y crea las utopías.

El antiguo oriente se había conformado con la estabilidad 
de la organización social: la justicia se sacrificaba al orden, el 
progreso a la tranquilidad. Cuando alimentaron esperanzas de 
perfección —la victoria de Ahura Mazda entre los persas o la 
venida del Mesías para los hebreos— las situaron fuera del 
alcance del esfuerzo humano: su realización sería obra de leyes 
o de voluntades más altas. Grecia cree en el perfeccionamiento 
de la vida humana por medio del esfuerzo humano. Atenas se 
dedicó a crear utopías: nadie las revela mejor que Aristófanes; 
el poeta que las satiriza no sólo es capaz de comprenderlas sino 
que hasta se diría simpatizador de ellas ¡ tal es el esplendor con que 
llega a presentarlas! Poco después de los intentos que atrajeron 
la burla de Aristófanes, Platón crea, en La República, no sólo 
una de las obras maestras de la filosofía y de la literatura, sino 
también la obra maestra en el arte singular de la utopía.

Cuando el espejismo del espíritu clásico se proyecta sobre 
Europa, con el Renacimiento, es natural que resurja la utopía. 
Y desde entonces, aunque se eclipse, no muere. Hoy, en medio 
del formidable desconcierto en que se agita la humanidad, sólo una 
luz unifica a muchos espíritus: la luz de una utopía, reducida, es 
verdad, a simples soluciones económicas por el momento, pero 
utopía al fin, donde se vislumbra la única esperanza de paz entre 
el infierno social que atravesamos todos.

¿Cuál sería, pues, nuestro papel en estas cosas? Devolverle 
a la utopía sus caracteres plenamente humanos y espirituales, es
forzarnos porque el intento de reforma social y justicia econó
mica no sea el límite de las aspiraciones; procurar que la desa
parición de las tiranías económicas concuerde con la libertad 
perfecta del hombre individual y social, cuyas normas únicas, 
después del laedere, sean la razón y el sentido estético.
Dentro de nuestra utopía, el hombre deberá llegar a ser plena
mente humano, dejando atrás los estorbos de la absurda organi
zación económica en que estamos prisioneros y el lastre de los 
prejuicios morales y sociales que ahogan la vida espontánea; a 
ser, a través del franco ejercicio de la inteligencia y de la sensi
bilidad, el hombre libre, abierto a los cuatro vientos del espíritu.
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¿Y cómo se concilla esta utopía, destinada a favorecer la 
definitiva aparición del hombre universal, con el nacionalismo 
antes predicado, nacionalismo de jicaras y poemas, es verdad, 
pero nacionalismo al fin? No es difícil la conciliación: antes 
al contrario, es natural. El hombre universal con que soñamos, 
a que aspira nuestra América, no será descastado: sabrá gustar 
de todo, apreciar todos los matices, pero será de su tierra; su 
tierra, y no la ajena, le dará el gusto intenso de los sabores na
tivos, y ésa será su mejor preparación para gustar de todo lo 
que tenga sabor genuino, carácter propio. La universalidad no 
es el descastamiento: en el mundo de la utopía no deberán des
aparecer las diferencias de carácter que nacen del clima, de la 
lengua, de las tradiciones; pero todas estas diferencias, en vez de 
significar división y discordancia, deberán combinarse como 
matices diversos de la unidad humana. Nunca la uniformidad, 
ideal de imperialismos estériles; sí la unidad, como armonía de 
las multánimes voces de los pueblos.

Y por eso, así como esperamos que nuestra América se apro
xime a la creación del hombre universal, por cuyos labios hable 
libremente el espíritu, libre de estorbos, libre de prejuicios, es
peramos que toda América, y cada región de América, conserve 
y perfeccione todas sus actividades de carácter original, sobre 
todo en las artes: las literarias, en que nuestra originalidad se 
afirma cada día; las plásticas, tanto las mayores como las me
nores, en que poseemos el doble tesoro, variable según las re
giones, de la tradición española y de la tradición indígena, 
fundidas ya en corrientes nuevas; y las musicales, en que nuestra 
insuperable creación popular aguarda a los hombres de genio que 
sepan extraer de ella todo un sistema nuevo que será maravilla 
del futuro.

Y sobre todo, como símbolos de nuestra civilización para unir 
y sintetizar las dos tendencias, para conservarlas en equilibrio 
y armonía, esperemos que nuestra América siga produciendo lo 
que es acaso su más alta característica: los hombres magistrales, 
héroes verdaderos de nuestra vida moderna, verbo de nuestro 
espíritu y creadores de vida espiritual.
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PATRIA DE LA JUSTICIA ♦

Nuestra América corre sin brújula en el turbio mar de la 
humanidad contemporánea. ¡ Y no siempre ha sido así! Es ver
dad que nuestra independencia fue estallido súbito, cataclismo 
natural: no teníamos ninguna preparación para ella. Pero es inú
til lamentarlo ahora: vale más la obra prematura que la inacción; 
y de todos modos, con el régimen colonial de que llevábamos 
tres siglos, nunca habríamos alcanzado preparación suficiente: 
Cuba y Puerto Rico son pruebas. Y con todo, Bolívar; después 
de dar cima a su ingente obra de independencia, tuvo tiempo de 
pensar, con el toque genial de siempre, los derroteros que debía
mos seguir en nuestra vida de naciones hasta llegar a la unidad 
sagrada. Paralelamente, en la campaña de independencia, o en 
los primeros años de vida nacional, hubo hombres que se empe
ñaron en dar densa sustancia de ideas a nuestros pueblos: así, 
Moreno y Rivadavia en la Argentina.

Después... Después se desencadenó todo lo que bullía en el 
fondo de nuestras sociedades, que no eran sino vastas desorgani
zaciones bajo la apariencia de organización rígida del sistema 
colonial. Civilización contra barbarie, tal fué el problema, como 
lo formuló Sarmiento. Civilización o muerte, eran las dos solu
ciones únicas, como las formulaba Hostos. Dos estupendos en
sayos para poner orden en el caos contempló nuestra América, 
aturdida, poco después de mediar el siglo xix: el de la Ar
gentina. después de Caseros, bajo la inspiración de dos adver
sarios dentro de una sola fe, Sarmiento y Alberdi, como jefes 
virtuales de aquella falange singular de activos hombres de pen
samiento; el de México, con la Reforma, con el grupo de esta
distas, legisladores y maestros, a ratos convertidos en guerreros, 
que se reunió bajo la terca fe patriótica y humana de Juárez. 
Entre tanto, Chile, único en escapar a estas hondas convulsiones 
de crecimiento, se organizaba poco a poco, atento a la voz ma-

♦ Palabras en el homenaje a Carlos Sánchez Viamonte en 1924. Se 
publicó junto con La utopia de América (v. nota anterior) ; se reprodujo 
en Analectas, Santo Domingo, tomo III, núm. 9, 1934. 
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gistral de Bello. Los demás pueblos vegetaron en pueril incon
ciencia o padecieron bajo afrentosas tiranías o agonizaron en el 
vértigo de las guerras fratricidas: males pavorosos para los cua
les nunca se descubría el remedio. No faltaban intensos civiliza
dores, tales como en el Ecuador las campañas de Juan Montalvo 
en periódico y libro, en Santo Domingo la prédica y la fundación 
de escuelas con Hostos y Salomé Ureña; en aquellas tierras in
vadidas por la cizaña, rendían frutos escasos; pero ellos nos dan 
la fe: ¡no hay que desesperar de ningún pueblo mientras haya 
en él diez hombres justos que busquen el bien!

Al llegar el siglo xx, la situación se define, pero no mejora: 
los pueblos débiles, que son los más en América, han ido cayen
do poco a poco en las redes del imperialismo septentrional, unas 
veces sólo en la red económica, otras en doble red económica y 
política; los demás, aunque no escapan del todo al mefítico in
flujo del Norte, desarrollan su propia vida, en ocasiones, como 
ocurre en la Argentina, con esplendor material no exento de las 
gracias de la cultura. Pero, en los unos como en los otros, la 
vida nacional se desenvuelve fuera de toda dirección inteligente: 
por falta de ella, no se ha sabido evitar la absorción enemiga: 
por falta de ella, no se atina a dar orientación superior a la exis
tencia próspera. En la Argentina, el desarrollo de la riqueza, que 
nació con la aplicación de las ideas de los hombres del 52, ha 
escapado a todo dominio; enorme tren, de avasallador impulso, 
pero sin maquinista... Una que otra excepción, parcial, podría 
mencionarse: el Uruguay pone su orgullo en enseñarnos unas 
cuantas leyes avanzadas; México, desde la revolución de 1910, 
se ha visto en la dura necesidad de pensar sus problemas: en 
parte, ha planteado los de distribución de la riqueza y de la 
cultura, y a medias y a tropezones ha comenzado a buscarles 
solución; pero no toca siquiera a uno de los mayores: convertir 
al país de minero en agrícola, para echar las bases de la existencia 
tranquila, del desarrollo normal, libre de los aleatorios caprichos 
del metal y del petróleo.

Si se quiere medir hasta dónde llega la cortedad de visión de 
nuestros hombres de estado, piénsese en la opinión que expre
saría cualquiera de nuestros supuestos estadistas si se le dijese 
que la América española debe tender hacia la unidad política. 
La idea le parecería demasiado absurda para discutirla siquiera.
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La denominaría, creyendo haberla herido con flecha destructora, 
una utopía.

Pero la palabra utopía, en vez de flecha destructora, debe 
ser nuestra flecha de anhelo. Si en América no han de fructificar 
las utopías ¿ dónde encontrarán asilo ? Creación de nuestros abue
los espirituales del Mediterráneo, invención helénica contraria 
a los ideales asiáticos que sólo prometen al hombre una vida 
mejor fuera de esta vida terrena, la utopía nunca dejó de ejercer 
atracción sobre los espíritus superiores de Europa; pero siempre 
tropezó allí con la maraña profusa de seculares complicaciones: 
todo intento para deshacerlas, para sanear siquiera con gotas 
de justicia a las sociedades enfermas, ha significado —significa 
todavía— convulsiones de largos años, dolores incalculables.

La primera utopía que se realizó sobre la Tierra —así lo 
creyeron los hombres de buena voluntad— fué la creación de los 
Estados Unidos de América: reconozcámoslo lealmente. Pero a la 
vez meditemos en el caso ejemplar: después de haber nacido 
de la libertad, de haber sido escudo para las víctimas de todas 
las tiranías y espejo para todos los apóstoles del ideal democrá
tico, y cuando acababa de pelear su última cruzada, la abolición 
de la esclavitud, para librarse de aquel lamentable pecado, el gi
gantesco país se volvió opulento y perdió la cabeza; la materia 
devoró al espíritu; y la democracia que se había constituido 
para bien de todos se fué convirtiendo en la factoría para lucro 
de unos pocos. Hoy, el que fué arquetipo de libertad es uno de 
los países menos libres del mundo.

¿Permitiremos que nuestra América siga igual camino? A 
fines del siglo xix lanzó el grito de alerta el último de nuestros 
apóstoles, el noble y puro José Enrique Rodó: nos advirtió que 
el empuje de las riquezas materiales amenazaban ahogar nuestra 
ingenua vida espiritual; nos señaló el ideal de la magna patria, 
la América española. La alta lección fué oída; con todo, ella no 
ha bastado para detenernos en la marcha ciega. Hemos salvado, 
en gran parte, la cultura, especialmente en los pueblos donde la 
riqueza alcanza a costearla; el sentimiento de solidaridad crece; 
pero descubrimos que los problemas tienen raíces profundas.

Debemos llegar a la unidad de la magna patria; pero si tal 
propósito fuera su límite en sí mismo, sin implicar mayor ri
queza ideal, sería uno de tantos proyectos de acumular poder por 
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el gusto del poder, y nada más. La nueva nación sería una potencia 
internacional, fuerte y temible, destinada a sembrar nuevos te
rrores en el seno de la humanidad atribulada. No: si la magna 
patria ha de unirse, deberá unirse para la justicia, para asentar 
la organización de la sociedad sobre bases nuevas, que alejen 
del hombre la continua zozobra del hambre a que lo condena su 
supuesta libertad y la estéril impotencia de su nueva esclavitud, 
angustiosa como nunca lo fue la antigua, porque abarca a muchos 
más seres y a todos los envuelve en la sombra del porvenir irre
mediable.

El ideal de justicia está antes que el ideal de cultura: es su
perior el hombre apasionado de justicia al que sólo aspira a su 
propia perfección intelectual. Al diletantismo egoísta, aunque 
se ampare bajo los nombres de Leonardo o de Goethe, opongamos 
el nombre de Platón, nuestro primer maestro de utopía, el que 
entregó al fuego todas sus invenciones de poeta para predicar 
la verdad y la justicia en nombre de Sócrates, cuya muerte le 
reveló la terrible imperfección de la sociedad en que vivía. Si 
nuestra América no ha de ser sino una prolongación de Europa, 
si lo único que hacemos es ofrecer suelo nuevo a la explotación 
del hombre por el hombre (y por desgracia, ésa es hasta ahora 
nuestra única realidad), si no nos decidimos a que ésta sea la 
tierra de promisión para la humanidad cansada de buscarla en 
todos los climas, no tenemos justificación: sería preferible dejar 
desiertas nuestras altiplanicies y nuestras pampas si sólo hu
bieran de servir para que en ellas se multiplicaran los dolores 
humanos, no los dolores que nada alcanzará a evitar nunca, los 
que son hijos del amor y la muerte, sino los que la codicia y la 
soberbia infligen al débil y al hambriento. Nuestra América se 
justificará ante la humanidad del futuro cuando, constituida en 
magna patria, fuerte y próspera por los dones de su naturaleza 
y por el trabajo de sus hijos, dé el ejemplo de la sociedad donde 
se cumple “la emancipación del brazo y de la inteligencia”.

En nuestro suelo nacerá entonces el hombre libre, el que, 
hallando fáciles y justos los deberes, florecerá en generosidad 
y en creación.

Ahora, no nos hagamos ilusiones: no es ilusión la utopía, sino 
el creer que los ideales se realizan sobre la tierra sin esfuerzo 
y sin sacrificio. Hay que trabajar. Nuestro ideal no será la obra 
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de uno o dos o tres hombres de genio, sino de la cooperación 
sostenida, llena de fe, de muchos, innumerables hombres mo
destos; de entre ellos surgirán, cuando los tiempos estén madu
ros para la acción decisiva, los espíritus directores; si la fortuna 
nos es propicia, sabremos descubrir en ellos los capitanes y timone
les, y echaremos al mar las naves. ¡ r

Entre tanto, hay que trabajar, con fe, con esperanza todos 
los días. Amigos míos: a trabajar.

LA AMÉRICA ESPAÑOLA Y SU ORIGINALIDAD*

Al hablar de la participación de la América española en la 
cultura intelectual del Occidente es necesario partir de hechos 
geográficos, sociales, políticos.

Desde luego, la situación geográfica; la América española 
está a gran distancia de Europa: a distancia mayor sólo se ha
llan, dentro de la civilización occidental, los dominios ingleses 
de Australia y Nueva Zelandia.

Las naciones de nuestra América, aun las superiores en po
blación y territorio, no alcanzan todavía importancia política y 
económica suficiente para que el mundo se pregunte cuál es el 
espíritu que las anima, cuál es su personalidad real. Si a Europa 
le interesaron los Estados Unidos desde su origen como fenó
meno político singular, como ensayo de democracia moderna, 
no le interesó su vida intelectual, hasta mediados del siglo xix; 
es entonces cuando Baudelaire descubre a Poe.1

Finalmente, mientras los Estados Unidos fundaron su civi
lización sobre bases de población europea, porque allí no hubo 
mezcla con la indígena, ni tenía importancia numérica dominante 
la de origen africano, en la América española la población indí-

♦ Se publicó en La Nación, Buenos Aires, 27 de septiembre de 1936. 
1 En Inglaterra se leía a los escritores de los Estados Unidos desde 

antes; la comunidad de idioma lo explica, como explica que en España se 
hayan conocido siempre unos cuantos escritores en nuestra América. Pero 
ningún escritor norteamericano ejerció influencia sobre los ingleses hasta 
que Henry James se trasladó a vivir entre ellos; fuera de las vagas 
conexiones entre Poe y los prerrafaelistas, hasta el siglo xx, no se en
contrará en Inglaterra influjo de escritores norteamericanos residentes 
en los Estados Unidos.
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gena ha sido siempre muy numerosa, la más numerosa durante 
tres siglos; sólo en el siglo xix comienza el predominio cuanti
tativo de la población de origen europeo. 2 3 Ninguna inferioridad 
del indígena ha sido estorbo a la difusión de la cultura de tipo 
occidental; sólo con grave ignorancia histórica se pretendería 
desdeñar al indio, creador de grandes civilizaciones, en nombre 
de la teoría de las diferencias de capacidad entre las razas huma
nas, que por su falta de fundamento científico podríamos dejar 
desvanecerse como pueril supervivencia de las vanidades de tribu 
si no hubiera que combatirla como maligno pretexto de domina
ción. Basta recordar cómo Spengler, en 1930 tardío defensor de 
la derrotada mística de las razas, en 1918 contaba entre las 
grandes culturas de la historia, junto a la europea clásica y la 
europea moderna, junto a la china y a la egipcia, la indígena de 
México y el Perú. No hay incapacidad; pero la conquista deca
pitó la cultura del indio, destruyendo sus formas superiores (ni 
siquiera se conservó el arte de leer y escribir los jeroglíficos az
tecas), respetando sólo las formas populares y familiares. Como 
la población indígena, numerosa y diseminada en exceso, sólo en 
mínima porción pudo quedar íntegramente incorporada a la civi
lización de tipo europeo, nada llenó para el indio el lugar que 
ocupaban aquellas formas superiores de su cultura autóctona. 2

2 Consúltese el estudio de Ángel Rosenblat “El desarrollo de la 
población indígena de América”, publicado en la revista “Tierra Firme” 
de Madrid, 1935, y reimpreso en volumen.

3 Hay ejemplares eminentes, sin embargo, de indios puros con edu
cación hispánica; asi en México, Fernando de Aíva Ixtlixóchitl, “el Tito 
Livio del Anáhuac”; Miguel Cabrera, el gran pintor del siglo xvm; 
Benito Juárez, el austero defensor de las instituciones democráticas; 
Ignacio Manuel Altamirano, novelista, poeta, maestro de generaciones.

Los tipos étnicamente mezclados sí forman parte, desde el principio, 
de los núcleos de cultura europea. Están representados en nuestra vida 
literaria y artística, sin interrupciones, desde el Inca Garcilaso, en el 
siglo xvi, hasta Rubén Darío, en nuestra época.

El indígena que conserva su cultura arcaica produce extra
ordinaria variedad de cosas: en piedra, en barro, en madera, en 
frutos, en fibras, en lanas, en plumas. Y no sólo produce: crea. 
En los mercados humildes de México, de Guatemala, del Ecua
dor, del Perú, de Bolivia, pueden adquirirse a bajo precio obras 
maestras, equilibradas en su estructura, infalibles en calidad y 
armonía de los colores. La creación indígena popular brota del 



34 PEDRO HENRIQUEZ URENA

suelo fértil de la tradición y recibe aire vivificador del estímulo 
y la comprensión de todos, como en la Grecia antigua o en la 
Europa medieval.

En la zona de cultura europea de la América española falta 
riqueza de suelo y ambiente como la que nutre las creaciones 
arcaicas del indígena. Nuestra América se expresará plenamente 
en formas modernas cuando haya entre nosotros densidad de 
cultura moderna. Y cuando hayamos acertado a conservar la me
moria de los esfuerzos del pasado, dándole solidez de tradición. 4

Venciendo la pobreza de los apoyos que da el medio, domi
nado el desaliento de la soledad, creándose ocios fugaces de con
templación dentro de nuestra vida de cargas y azares, nuestro 
esfuerzo ha alcanzado expresión en obras significativas: cuando 
se las conozca universalmente, porque haya ascendido la función 
de la América española en el mundo, se las contará como obras 
esenciales.

Ante todo, el maravilloso florecimiento de las artes plásticas 
en la época colonial, y particularmente de la arquitectura, que 
después de iniciarse en construcciones de tipo ojival bajo la di
rección de maestros ei/ropeos adoptó sucesivamente todas las for
mas modernas y desarrolló caracteres propios, hasta culminar 
en grandes obras de estilo barroco. De las ocho obras maestras 
de la arquitectura barroca en el mundo, dice Sacheverell Sitwell, 
el poeta arquitecto, cuatro están en México: el Sagrario Metro
politano, el templo conventual de Tepozotlán, la iglesia parro
quial de Tasco, Santa Rosa de Querétaro. El barroco de Amé
rica difiere del barroco de España en su sentido de la estructura, 
cuyas líneas fundamentales persisten dominadoras bajo la pro-

4 De hombres y mujeres de América trasplantados a Europa son 
ejemplos la condesa de Merlin, la escritora cubana que presidió uno de 
los “sa'ones célebres” de París. Flora Tristón, la revolucionaria peruana; 
Théodore Chassériau, el pintor, nacido en Santo Domingo bajo el gobierno 
de España; José María de Heredia, Jules Laforgue, el Conde de Lautréa- 
mont, William Henry Hudson, Reynaldo Hahn, Jules Supcrvielle.

Caso aparte, los transplantados a España; como entre España y la 
población hispanizada de América sólo hay diferencias de matiz, el ame
ricano en España es muchas veces plenamente americano y plenamente 
español, sin conflicto interno ni externo. Así fueron Juan Ruiz de Alar- 
cón, Pablo de Olavide, Manuel Eduardo de Gorostiza, Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, Rafael María Baralt, Francisco A. de Icaza.
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fusión ornamental: compárase el Sagrario de México con el 
Transparente de la Catedral de Toledo.

Y el barroco de América no se limitó a su propio territorio 
nativo: en el siglo xvní refluyó sobre España.

Ahora encontramos otro movimiento artístico que se des
borda de nuestros límites territoriales: la restauración de la 
pintura mural, con los mexicanos Rivera y Orozco, acompañada 
de extensa producción de pintura al óleo, en que participan de 
modo sorprendente los niños. La fe religiosa dió aliento de vida 
perdurable a las artes coloniales; la fe en el bien social se lo da 
a este arte nuevo de México- Entre tanto, la abundancia de pin
tura y escultura en el Río de la Plata está anunciando la madu
rez que ha de seguir a la inquietud; se definen personalidades y 
—signo interesante— entre las mujeres tanto como entre los 
hombres.

En la música y la danza se conoce el hecho, pero no su his
toria. América recibe los cantares y los bailes de España, pero los 
transforma, los convierte en cosa nueva, en cosa suya. ¿Cuándo? 
¿Cómo? Se perdieron los eslabones. Sólo sabemos que desde 
fines del siglo xvi, como ahora en el xx, iban danzas de América 
a España: el capuchino, la gayumba, el retambo, el zambapalo, el 
zarandillo, la chacona, que se alza a forma clásica en Bach y en 
Rameau. Así, modernamente, la habanera en Bizet y en Ravel.

En las letras, desde el siglo xvi hay una corriente de creación 
auténtica dentro de la producción copiosa: en el Inca Garcilaso, 
gran pintor de la tierra del Perú y de su civilización, novelesca, 
narrador gravemente patético de la conquista y de las discordias 
entre los conquistadores; en Juan Ruiz de Alarcón, eticista del 
teatro español, disidente fundador de la comedia moral en medio 
del lozano mundo de pura poesía dramática de Lope de Vega y 
Tirso de Molina (Francia los conoce bien a través de Corneille) ; 
en Bernardo de Valbuena, poeta de luz y de pompa, que a los 
tipos de literatura barroca de nuestro idioma añade un nuevo y 
deslumbrante: el barroco de América5; Sor Juana Inés de la 
Cruz, alma indomable, insaciable en el saber y en la virtud 
activa, cuya calidad extraña se nos revela en unos cuantos rasgos 6 

6 Valbuena no nació en América, como se ha creído, pero vino en la 
infancia.
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de poesía y en su carta autobiográfica. Todavía procede de los 
tiempos coloniales, inaugurando los nuevos, Andrés Bello, es
píritu filosófico que renovó cuanto tocó, desde la gramática del 
idioma, en él por primera vez autónoma, hasta la historia de la 
epopeya y el romance en Castilla, donde dejó ‘"aquella marca de 
genio que hasta en los trabajo^ de erudición cabe”, según opi
nión de Menéndez y Pelayo, y a la vez poeta que inicia, con nues
tro Heredia hispánico, la conquista de nuestro paisaje. 6

Después, a lo largo de los últimos cien años, altas figuras 
sobre la pirámide de una multitud de escritores, Sarmiento, 
Montalvo, Hostos, Martí, Rodó, Darío.

Desde el momento de la independencia’política, la América 
española aspira a la independencia espiritual; enuncia y repite 
e! programa de generación en generación, desde Bello hasta la 
vanguardia de hoy. La larga época romántica, opulenta de es
peranzas, realizó pocas: quedan el Facundo, honda visión de 
nuestro drama político; los Recuerdos de provincia, reconstruc
ción del pasado que se desvanece; los Fia jes, de Sarmiento, ge
nial en todo; la poesía de asuntos criollos, desde los cuadros 
geórgicos de Gutiérrez González hasta las gestas ásperamente 
vigorosas de Martín Fierro; las miniaturas coloniales de Ricardo 
Palma; páginas magníficas de Montalvo, de Hostos, de Varona, 
de Sierra, donde se pelea el duelo entre el pensamiento y la vida 
de América. La época de Martí y de Darío es rica en perfeccio
nes, señaladamente en poesía. La época nueva, el momento pre
sente, se carga de interrogaciones sociales, se arroja al mar de 
todos nuestros problemas.

6 Estos apuntes só’o se refieren a artes y letras, pero el nombre de 
Bello evoca el de dos filólogos excepcionales: Rufino José Cuervo, maes
tro único en el dominio sobre la historia de nuestro léxico, y Manuel 
Orozco y Berra, que desde 1857 clasificó las lenguas indígenas de México, 
cuando todavía pocos investigadores se aventuraron a seguir los pasos 
de Bopp.
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EL DESCONTENTO Y LA PROMESA ♦

“Haré grandes cosas: lo que son no lo sé.” Las palabras del 
rey loco son el mote que inscribimos, desde hace cien años, en 
nuestras banderas de revolución espiritual. ¿Venceremos el des
contento que provoca tantas rebeliones sucesivas? ¿Cumpliremos 
la ambiciosa promesa?

Apenas salimos de la espesa nube colonial al sol quemante 
de la independencia, sacudimos el espíritu de timidez y declara
mos señorío sobre el futuro. Mundo virgen, libertad recién na
cida, repúblicas en fermento, ardorosamente consagradas a la 
inmortal utopía: aquí habían de crearse nuevas artes, poesía 
nueva. Nuestras tierras, nuestra vida libre, pedían su expresión.

LA INDEPENDENCIA LITERARIA

En 1823, antes de las jornadas de Junín y Ayacucho, incon
clusa todavía la independencia política, Andrés Bello proclamaba 
la independencia espiritual: la primera de sus Silvas americanas 
es una alocución a la poesía, “maestra de los pueblos y los reyes”, 
para que abandone a Europa —Luz y miseria— y busque en 
esta orilla del Atlántico el aire salubre de que gusta su nativa 
rustiquez. La forma es clásica; la intención es revolucionaria. 
Con la alocución, simbólicamente, iba a encabezar Juan María 
Gutiérrez nuestra primera grande antología, la América poética, 
de 1846. La segunda de las Silvas de Bello, tres años posterior, 
al cantar la agricultura de la zona tórrida, mientras escuda tras 
las pacíficas sombras imperiales de Horacio y de Virgilio el 
“retorno a la naturaleza”, arma de los revolucionarios del siglo 
xviii, esboza todo el programa “siglo xix” del engrandecimiento 
material, con la cultura como ejercicio y corona. Y no es aquel 
patriarca, creador de la civilización, el único que se enciende en 
espíritu de iniciación y profecía: la hoguera anunciadora salta, '

♦ Conferencia pronunciada en la Asociación Amibos del Arte, de 
Buenos Aires, e! 28 de agosto de 1926, fue publicada en La Nación, 
Buenos Aires, 29 de agosto de 1926: reproducida en Repertorio Ameri
cano, San José de Costa Rica, 1926, núm. 22; en Patria, Santo Domingo, 
núms. 65-68, noviembre de 1928; en Seis Ensayos..., págs. 11-35; en 
Analecta, Santo Domingo, tomo I, núm. 3, abril de 1934, 
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como la de Agamenón, de cumbre en cumbre, y arde en el campo 
de victoria de Olmedo, en los gritos insurrectos de Heredia, en 
las novelas y las campañas humanitarias y democráticas de Fer
nández de Lizardi, hasta en los cielitos y en los diálogos gau
chescos de Bartolomé Hidalgo.

A los pocos años surge otra nueva generación, olvidadiza y 
descontenta. En Europa, oíamos decir, o en persona lo veíamos, 
el romanticismo despertaba las voces de los pueblos. Nos pare
cieron absurdos nuestros padres al cantar en odas clásicas la 
romántica aventura de nuestra independencia. El romanticismo 
nos abriría el camino de la verdad, nos enseñaría a completar
nos. Así lo pensaba Esteban Echeverría, escaso artista, salvo en 
uno que otro paisaje de líneas rectas y masas escuetas, pero claro 
teorizante. “El espíritu del siglo —decía— lleva hoy a las nacio
nes a emanciparse, a gozar de independencia, no sólo política, sino 
filosófica y literaria”. Y entre los jóvenes a quienes arrastró 
consigo, en aquella generación argentina que fué voz continental, 
se hablaba siempre de “ciudadanía en arte como en política” y 
de “literatura que llevara los colores nacionales”.

Nuestra literatura absorbió ávidamente agua de todos los ríos 
nativos: la naturaleza; la vida del campo, sedentaria y nómade; 
la tradición indígena; los recuerdos de la época colonial; las 
hazañas de los libertadores; la agitación política del momento... 
La inundación romántica duró mucho, demasiado; como bajo 
pretexto de inspiración y espontaneidad protegió la pereza, ahogó 
muchos gérmenes que esperaba nutrir... Cuando las aguas co
menzaron a bajar, no a los cuarenta días bíblicos, sino a los 
cuarenta años, dejaron tras sí tremendos herbazales, raros ar
bustos y dos copudos árboles, resistentes como ombúes: el Fa
cundo y el Martín Fierro.

El descontento provoca al fin la insurrección necesaria: la 
generación que escandalizó al vulgo bajo el modesto nombre de 
modernista se alza contra la pereza romántica y se impone seve
ras y delicadas disciplinas. Toma sus ejemplos en Europa, pero 
piensa en América. “Es como una familia (decía uno de ella, el 
fascinador, el deslumbrante Martí). Principió por el rebusco 
imitado y está en la elegancia suelta y concisa y en la expresión 
artística y sincera, breve y tallada, del sentimiento personal y del 
juicio criollo y directo.” ¡El juicio criollo! O bien: “A esa li
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teratura se ha de ir : a la que ensancha y revela, a la que saca de 
la corteza ensangrentada el almendro sano y jugoso, a la que 
robustece y levanta el corazón de América.” Rubén Darío, si en 
las palabras liminares de Prosas profanas detestaba “la vida y el 
tiempo en que le tocó nacer”, paralelamente fundaba la “Revista 
de América” cuyo nombre es programa, y con el tiempo se con
vertía en el autor del yambo contra Roosevelt, del Canto a la 
Argentina y del Viaje a Nicaragua. Y Rodó, el comentador en
tusiasta de Prosas profanas, es quien luego declara, estudiando a 
Montalvo, que “sólo han sido grandes en América aquellos que 
han desenvuelto por la palabra o por la acción un sentimiento 
americano”.

Ahora, treinta años después hay de nuevo en la América es
pañola juventudes inquietas, que se irritan contra sus mayores 
y ofrecen trabajar seriamente en busca de nuestra expresión ge
nuina.

TRADICIÓN Y REBELÍÓN

Los inquietos de ahora se quejan de que los antepasados ha
yan vivido atentos a Europa, nutriéndose de imitación, sin ojos 
para el mundo que los rodeaba : pero olvidan que en cada ge
neración se renuevan, desde hace cien años, el descontento y la 
promesa. Existieron, sí, existen todavía, los europeizantes, los 
que llegan a abandonar el español para escribir en francés, o, 
por lo menos, escnbiendo en nuestro propio idioma ajustan a 
moldes franceses su estilo y hasta piden a Francia sus ideas y 
sus asuntos. O los hispanizantes, enfermos de locura gramatical, 
hipnotizados por toda cosa de España que no haya sido tras
plantada a estos suelos.

Pero atrevámonos a dudar de todo. ¿Estos crímenes son 
realmente insólitos e imperdonables? ¿El criollismo cerrado, el 
afán nacionalista, el multiforme delirio en que coinciden hombres 
y mujeres hasta de bandos enemigos, es la única salud? Nuestra 
preocupación es de especie nueva. Rara vez la conocieron, por 
ejemplo, los romanos: para ellos, las artes, las letras, la filosofía 
de los griegos eran la norma: a la norma sacrificaron, sin temblor 
ni queja, cualquier tradición nativa. El carmen safurnium. su 
“versada criolla”, tuvo que ceder el puesto al verso de pies cuan
titativos; los brotes autóctonos de diversión teatral quedaban 
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aplastados bajo las ruedas del carro que traía de casa ajena la 
carga de argumentos y formas; hasta la leyenda nacional se re
tocaba, en la epopeya aristocrática para enlazarla con Ilion; y 
si pocos escritores se atrevían a cambiar de idioma (a pesar del 
ejemplo imperial de Marco Aurelio, cuya prosa griega no es 
mejor que la francesa de nuestros amigos de hoy), el viaje a 
Atenas, a la desmedrada Atenas de los tiempos de Augusto, tu
vo el carácter ritual de nuestros viajes a París, y el aconteci
miento se celebraba, como ahora con el obligado banquete, con 
odas de despedida como la de Horacio a la nave en que se 
embarcó Virgilio. El alma romana halló expresión en la lite
ratura, pero bajo preceptos extraños, bajo la imitación exigida en 
método de aprendizaje.

Ni tampoco la Edad Media vió con vergüenza las imitacio
nes. Al contrario: todos los pueblos, a pesar de sus caracterís
ticas imborrables, aspiraban a aprender y aplicar las normas que 
daba la Francia del Norte para la canción de gesta, las leyes del 
trovar que dictaba Provenza para la poesía lírica; y unos cuan
tos temas iban y venían de reino en reino, de gente en gente: 
proezas carolingias, historias célticas de amor y de encanta
miento, fantásticas tergiversaciones de la guerra de Troya y las 
conquistas de Alejandro, cuentos del zorro, danzas macabras, 
misterios de Navidad y de Pasión, farsas de carnaval... Aun 
el idioma se acogía, temporal y parcialmente, con la moda li
teraria: el provenzal, en todo el Mediterráneo latino; el francés, 
en Italia, con el cantar épico; el gallego, en Castilla, con el cantar 
lírico. Se peleaba, así, en favor del idioma propio, pero contra 
el latín moribundo, atrincherado en la Universidad y en la Igle
sia, sin sangre de vida real, sin el prestigio de las Cortes o de 
las fiestas populares. Como excepción, la Inglaterra del siglo 
xiv echa abajo el frondoso árbol francés plantado allí por el 
conquistador del xi.

¿Y el Renacimiento? El esfuerzo renaciente se consagra a 
buscar, no la expresión característica, nacional ni regional, sino 
la expresión del arquetipo, la norma universal y perfecta. En 
descubrirla y definirla concentran sus empeños Italia y Francia, 
apoyándose en el estudio de Grecia y Roma, arca de todos los 
secretos. Francia llevó a su desarrollo máximo este imperialismo 

de los paradigmas espirituales. Así, Inglaterra y España pose
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yeron sistemas propios de arte dramático, el de Shakespeare, el 
de Lope (improvisador genial, pero débil de conciencia artística, 
hasta pedir excusas por escribir a gusto de sus compatriotas) ; 
pero en el siglo xvm iban plegándose a las imposiciones de Pa
rís: la expresión del espíritu nacional sólo podía alcanzarse a 
través de fórmulas internacionales.

Sobrevino al fin la rebelión que asaltó y echó a tierra el 
imperio clásico, culminando en batalla de las naciones, que se 
peleó en todos los frentes, desde Rusia hasta Noruega y desde 
Irlanda hasta Cataluña. El problema de la expresión genuina de 
cada pueblo está en la esencia de la revolución romántica, junto 
con la negación de los fundamentos de toda doctrina retórica, 
de toda fe en “las reglas del arte” como clave de la creación es
tética. Y, de generación en generación, cada pueblo afila y aguza 
sus teorías nacionalistas, justamente en la medida en que la 
ciencia y la máquina multiplican las uniformidades del mundo. 
A cada concesión práctica va unida una rebelión ideal.

EL PROBLEMA DEL IDIOMA

Nuestra inquietud se explica. Contagiados, espoleados, pa
decemos aquí en América urgencia romántica de expresión. Nos 
sobrecogen temores súbitos: queremos decir nuestra palabra an
tes de que nos sepulte no sabemos qué inminente diluvio.

En todas las artes se plantea el problema. Pero en literatura 
es doblemente complejo. El músico podría, en rigor sumo, si cree 
encontrar en eso la garantía de originalidad, renunciar al len
guaje tonal de Europa : al hijo de pueblos donde subsiste el indio 
—como en el Perú y Bolivia— se le ofrece el arcaico pero in
marcesible sistema nativo, que ya desde su escala pentatònica se 
aparta del europeo. Y el hombre de países donde prevalece el 
espíritu criollo es dueño de preciosos materiales, aunque no es
trictamente autóctonos: música traída de Europa o de Africa, 
pero impregnadas del sabor de las nuevas tierras y de la nueva 
vida, que se filtra en el ritmo y el dibujo melódico.

Y en artes plásticas cabe renunciar a Europa, como en el sis
tema mexicano de Adolfo Best, construido sobre los siete ele
mentos lineales del dibujo azteca, con franca aceptación de sus 
limitaciones. O cuando menos, si sentimos excesiva tanta renun- 
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cía, hay sugestiones de muy varia especie en la obra del indígena, 
en la del criollo de tiempos coloniales que hizo suya la técnica 
europea (así, con esplendor de dominio, en la arquitectura), en 
la popular de nuestros días, hasta en la piedra y la madera y la 
fibra y el tinte que dan las tierras natales.

De todos modos, en música y en artes plásticas es clara la 
partición de caminos: o el europeo, o el indígena, o en todo caso 
el camino criollo indeciso todavía y trabajoso. El indígena re
presenta quizás empobrecimiento y limitación, y para muchos, 
a cuyas ciudades nunca llega el antiguo señor del terruño, resulta 
camino exótico: paradoja típicamente nuestra. Pero, extraños 
o familiares, lejanos o cercanos, el lenguaje tonal y el lenguaje 
plástico de abolengo indígena son inteligibles.

En literatura, el problema es complejo, es doble: el poeta, 
el escritor, se expresan en idioma recibido de España. Al hombre 
de Cataluña o de Galicia le basta escribir su lengua vernácula 
para realizar la ilusión de sentirse distinto del castellano. Para 
nosotros esta ilusión es fruto vedado o inaccesible. ¿Volver a 
las lenguas indígenas? El hombre de letras, generalmente, las 
ignora, y la dura tarea de estudiarlas y escribir en ellas lo lle
varía a la consecuencia final de ser entendido entre muv pocos, 
a la reducción inmediata de su público. Hubo, después de la 
conquista, y aún se componen, versos y prosas en lengua indí
gena, porque todavía existen enormes y difusas poblaciones abo
rígenes que hablan cien —si no más— idiomas nativos: pero 
raras veces se anima esa literatura con propósitos lúcidos de 
persistencia y oposición. ¿Crear idiomas propios, hijos y su
cesores del castellano? Existió hasta años atrás —grave temor 
de unos y esperanza loca de otros— la idea de que íbamos em
barcados en la aleatoria tentativa de crear idiomas criollos. La 
nube se ha disipado bajo la presión unificadora de las relaciones 
constantes entre los pueblos hispánicos. La tentativa, suponién
dola posible, habría demandado siglos de cavar foso tras foso 
entre el idioma de Castilla y los germinantes en América, resig
nándonos con heroísmo franciscano a una rastrera, empobrecida 
expresión dialectal mientras no apareciera el Dante creador de 
alas y de garras. Observemos, de paso, que el habla gauchesca del 
Río de la Plata, substancia principal de aquella disipada nube, 
no lleva en sí diversidad suficiente para erigirla siquiera en 
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dialecto como el de León o el de Aragón: su leve matiz la aleja 
demasiado poco de Castilla, y el Martín Fierro y el Fausto no 
son ramas que disten del tronco lingüístico más que las coplas 
murcianas o andaluzas.

No hemos renunciado a escribir en español, y nuestro proble
ma de la expresión original y propia comienza ahí. Cada idioma 
es una cristalización de modos de pensar y de sentir, y cuanto 
en él se escribe se baña en el color de su cristal. Nuestra expre
sión necesitará doble vigor para imponer su tonalidad sobre el 
rojo y el gualda.

LAS FÓRMULAS DEL AMERICANISMO

Examinemos las principales soluciones propuestas y ensaya
das para el problema de nuestra expresión en literatura. Y no 
se me tache prematuramente de optimista cándido porque vaya 
dándoles aprobación provisional a todas: al final se verá el 
porqué.

Ante todo, la naturaleza. La literatura descriptiva habrá de 
ser, pensamos durante largo tiempo, la voz del Nuevo Mundo. 
Ahora no goza de favor la idea: hemos abusado en la aplicación; 
hay en nuestra poesía romántica tantos paisajes como en nuestra 
pintura impresionista. La tarea de describir, que nació del entu
siasmo, degeneró en hábito mecánico. Pero ella ha educado nues
tros ojos: del cuadro convencional de los primeros escritores 
coloniales, en quienes sólo de raro en raro asomaba la faz genui- 
na de la tierra, como en las serranías peruanas del Inca Garcilaso, 
pasamos poco a poco, y finalmente llegamos, con ayuda de 
Alexander von Humboldt y de Chateaubriand, a la directa visión 
de la naturaleza. De mucha olvidada literatura del siglo xix 
sería justicia y deleite arrancar una vivaz colección de paisajes 
y miniaturas de fauna y flora. Basta detenernos a recordar para 
comprender, tal vez con sorpresa, cómo hemos conquistado, tre
cho a trecho, los elementos pictóricos de nuestra pareja de con
tinentes y hasta el aroma espiritual que se exhala de ellos: la 
colosal montaña; las vastas altiplanicies de aire fino y luz tran
quila donde todo perfil se recorta agudamente; las tierras cálidas 
del trópico, con sus marañas de selvas, su mar que asorda y su 
luz que emborracha; la pampa profunda; el desierto “inexora
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ble y hosco”. Nuestra atención al paisaje engendra preferencias 
que hallan palabras vehementes: tenemos partidarios de la lla
nura y partidarios de la montaña. Y mientras aquéllos, acostum
brados a que los ojos no tropiecen con otro límite que el hori
zonte, se sienten oprimidos por la vecindad de las alturas, como 
Miguel Cañé en Venezuela y Colombia, los otros se quejan del 
paisaje “demasiado llano”, como el personaje de la Xamaica de 
Güiraldes, o bien, con voluntad de amarlo, vencen la inicial im
presión de monotonía y desamparo y cuentan cómo, después de 
largo rato de recorrer la pampa, ya no la vemos: vemos otra 
pampa que se nos ha hecho en el espíritu (Gabriela Mistral). 
O acerquémonos al espectáculo de la zona tórrida: para el nativo 
es rico de luz. calor y color, pero lánguido y lleno de molicie; 
todo se le deslíe en largas contemplaciones, en plásticas sabrosas, 
en danzas lentas:

y en las ardientes noches del estío 
la bandola y el canto prolongado 
que une su estrofa al murmurar del río...

Pero el hombre de climas templados ve el trópico bajo des
lumbramiento agobiador: así lo vió Mármol en el Brasil, en 
aquellos versos célebres, mitad ripio, mitad hallazgo de cosa vi
vida; así lo vió Sarmiento en aquel breve y total apunte de Río 
de Janeiro:

“Los insectos son carbunclos o rubíes, las mariposas plumi
llas de oro flotantes, pintadas las aves, que engalanan penachos 
y decoraciones fantásticas, verde esmeralda la vegetación, em
balsamadas y púrpuras las flores, tangible la luz del cielo, azul 
cobalto el aire, doradas a fuego las nubes, roja la tierra y las 
arenas entremezcladas de diamantes y de topacios.”

A la naturaleza sumamos el primitivo habitante. ¡ Ir al in
dio! Progama que nace y renace en cada generación, bajo mu
chedumbre de formas en todas las artes. En literatura, nuestra 
interpretación del indígena ha sido irregular y caprichosa. Poco 
hemos agregado a aquella fuerte visión de los conquistadores 
como Hernán Cortés, Ercilla, Cieza de León, y de los misioneros 
como fray Bartolomé de las Casas. Ellos acertaron a definir dos 
tipos ejemplares, que Europa acogió e incorporó a su repertorio 
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de figuras humanas: el “indio hábil y discreto”, educado en com
pleja y exquisitas civilizaciones propias, singularmente dotado 
para las artes y las industrias, y el “salvaje virtuoso”, que carece 
de civilización mecánica, pero vive en orden, justicia y bondad, 
personaje que tanto sirvió a los pensadores europeos para crear 
la imagen del hipotético hombre del “estado de naturaleza” an
terior al contrato social. En nuestros cien años de independencia, 
la romántica pereza nos ha impedido dedicar mucha atención a 
aquellos magníficos imperios cuya interpretación literaria exi
giría previos estudios arqueológicos; la falta de simpatía humana 
nos ha estorbado para acercarnos al superviviente de hoy, antes 
de los años últimos, excepto en casos como el memorable de los 
Indios Ranqueles; y al fin, aparte del libro impar y delicioso de 
Mansilla, las mejores obras de asunto indígena se han escrito en 
países ¿orno Santo Domingo y el Uruguay, donde el aborigen 
de raza pura persiste apenas en rincones lejanos y se ha diluido 
en recuerdo sentimental. “El espíritu de los hombres flota sobre 
la tierra en que vivieron, y se le respira”, decía Martí.

Tras el indio, el criollo. El movimiento criollista ha existido 
en toda la América española con intermitencias, y ha aspirado 
a recoger las manifestaciones de la vida popular, urbana y cam
pestre, con natural preferencia por el campo. Sus límites son 
vagos: en la pampa argentina, el criollo se oponía al indio, ene
migo tradicional, mientras en México, en la América central, en 
toda la región de los Andes y su vertiente del Pacífico, no siem
pre existe frontera perceptible entre las costumbres de carácter 
criollo y las de carácter indígena. Así mezcladas las reflejan en 
la literatura mexicana los romances de Guillermo Prieto y el 
Periquillo de Lizardi, despertar de la novela en nuestra América, 
a la vez que despedida de la picaresca española. No hay país donde 
la existencia criolla no inspire cuadros de color peculiar, entre 
todas, la literatura argentina, tanto en el idioma culto como en 
el campesino, ha sabido apoderarse de la vida del gaucho en 
visión honda como la pampa. Facundo Quiroga, Martín Fierro, 
Santos Vega, son figuras definitivamente plantadas dentro del 
horizonte ideal de nuestros pueblos. Y no creo en la realidad de 
la querella de Fierro contra Quiroga. Sarmiento, como civilizador, 
urgido de acción, atenaceado por la prisa, escogió para el futuro 
de su patria el atajo europeo y norteamericano en vez del sendero 
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criollo, informe todavía, largo, lento, interminable tal vez, o des
embocando en callejón sin salida; pero nadie sintió mejor que él 
los soberbios ímpetus, la acre originalidad de la barbarie que as
piraba a destruir. En tales oposiciones y en tales decisiones está 
el Sarmiento aquilino: la mano inflexible escoge; el espíritu 
amplio se abre a todos los vientos. ¿Quién comprendió mejor 
que él a España, la España cuyas malas herencias quiso arrojar 
al fuego, la que visitó “con el santo propósito de levantarle el 
proceso verbal”, pero que a ratos le hacía agitarse en ráfagas de 
simpatía? ¿Quién anotó mejor que él las limitaciones de los Es
tados Unidos, de esos Estados Unidos cuya perseverancia cons
tructora exaltó a modelo ejemplar?

Existe otro americanismo, que evita al indígena, y evita el 
criollismo pintoresco, y evita el puente intermedio de la era colo
nial, lugar de cita para muchos antes y después de Ricardo Pal
ma: su precepto único es ceñirse siempre al Nuevo Mundo en 
los temas, así en la poesía como en la novela y el drama, así en 
la crítica como en la historia. Y para mí, dentro de esa fórmula 
sencilla como dentro de las anteriores, hemos alcanzado, en mo
mentos felices, la expresión vivida que perseguimos. En mo
mentos felices, recordémoslo.

EL AFÁN EUROPEIZANTE

Volvamos ahora la mirada hacia los europeizantes, hacia los 
que, descontentos de todo americanismo con aspiraciones de 
sabor autóctono, descontentos hasta de nuestra naturaleza, nos 
prometen la salud espiritual si mantenemos recio y firme el lazo 
que nos ata a la cultura europea. Creen que nuestra función no 
será crear, comenzando desde los principios, yendo a la raíz de 
las cosas, sino continuar, proseguir, desarrollar, sin romper tra
diciones ni enlaces.

Y conocemos los ejemplos que invocarían, los ejemplos mis
mos que nos sirvieron para rastrear el origen de nuestra rebelión 
nacionalista: Roma, la Edad Media, el Renacimiento, la hege
monía francesa del siglo xvm... Detengámonos nuevamente 
ante ellos. ¿No tendrán razón los arquetipos clásicos contra la 
libertad romántica de que usamos y abusamos? ¿No estará el 
secreto único de la perfección en atenernos a la línea ideal, que 
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sigue desde sus remotos orígenes la cultura de Occidente? Al 
criollista que se defienda —acaso la única vez en su vida— con 
el ejemplo de Grecia, será fácil demostrarle que el milagro grie
go, si más solitario, más original que las creaciones de sus suce
sores, recogía vetustas herencias: ni los griegos vienen de la nada; 
Grecia, madre de tantas invenciones, aprovechó el trabajo ajeno, 
retocando y perfeccionando, pero, en su opinión, tratándose de 
acercarse a los cánones, a los paradigmas que otros pueblos, ante
cesores suyos o contemporáneos, buscaron con intuición confusa.1

1 Víctor Bérard, el he’enista revolucionario, llega a pensar que la 
epopeya homérica fué “producto del genio nacional y fruto lentamente 
madurado de largos esfuerzos nativos, pero también brusco resultado de 
influencias y de modelos exóticos: ¿en todo país y en todo arte no apa
recen los grandes nombres en la encrucijada de una tradición nacional 
y de una intervención extranjera?” (L’Odyssée, texto y traducción, 
París, 1924.)

Todo aislamiento es ilusorio. La historia de la organización 
espiritual de nuestra América, después de la emancipación política, 
nos dirá que nuestros propios orientadores fueron, en momento 
oportuno, europeizantes: Andrés Bello, que desde Londres lanzó 
la declaración de nuestra independencia literaria, fué motejado 
de europeizante por los proscriptos argentinos veinte años des
pués, cuando organizaba la cultura chilena; y los más violentos 
censores de Bello, de regreso en su patria, habían de emprender 
en su turno tareas de europeización, para que ahora se lo afeen 
los devotos del criollismo puro.

Apresurémonos a conceder a los europeizantes todo lo que les 
pertenece, pero nada más, y a la vez tranquilicemos al criollista. 
No sólo sería ilusorio el aislamiento —la red de las comunica
ciones lo impide—, sino que tenemos derecho a tomar de Europa 
todo lo que nos plazca: tenemos derecho a todos los beneficios 
de la cultura occidental. Y en literatura —ciñéndonos a nuestro 
problema— recordemos que Europa estará presente, cuando 
menos, en el arrastre histórico del idioma.

Aceptemos francamente como inevitable, la situación com
pleja : al expresarnos habrá en nosotros, junto a la porción sola, 
nuestra, hija de nuestra vida, a veces con herencia indígena, otra 
porción substancial, aunque sólo fuere el marco, que recibimos 
de España. Voy más lejos: no sólo escribimos el idioma de 
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Castilla, sino que pertenecemos a la Romanía, la familia románica 
que constituye todavía una comunidad, una unidad de cultura, 
descendiente de la que Roma organizó bajo su potestad; pertene
cemos —según la repetida frase de Sarmiento— al Imperio Ro
mano. Literariamente, desde que adquieren plenitud de vida las 
lenguas romances, a la Romanía nunca le ha faltado centro, suce
sor de la Ciudad Eterna: del siglo xi al xív fue Francia, con 
oscilaciones iniciales entre Norte y Sur; con el Renacimiento se 
desplaza a Italia; luego, durante breve tiempo, tiende a situarse 
en España; desde Luis XIV vuelve a Francia. Muchas veces la 
Romanía ha extendido su influjo a zonas extranjeras, y sabemos 
cómo París gobernaba a Europa, y de paso a las dos Américas, en 
el siglo xvni; pero desde los comienzos del siglo xix se defi
nen, en abierta y perdurable oposición, zonas rivales: la germánica, 
suscitadora de la rebeldía; la inglesa, que abarca a Inglaterra con 
su imperio colonial, ahora en disolución, y a los Estados Unidos; 
la eslava... Hasta políticamente hemos nacido y crecido en la Ro
manía. Antonio Caso señala con eficaz precisión los tres aconte
cimientos de Europa cuya influencia es decisiva sobre nuestros 
pueblos: el Descubrimiento, que es acontecimiento español; el 
Renacimiento, italiano; la Revolución, francés. El Renacimiento 
da forma —en España sólo a medias— a la cultura que iba a ser 
trasplantada a nuestro mundo; la Revolución es el antecedente de 
nuestras guerras de independencia. Los tres acontecimientos son 
de pueblos románicos. No tenemos relación directa con la Refor
ma ni con la evolución constitucional de Inglaterra, y hasta la in
dependencia y la Constitución de los Estados Unidos alcanzan 
prestigio entre nosotros merced a la propaganda que de ellas 
hizo Francia.

LA ENERGÍA NATIVA

Concedido todo eso, que es todo lo que en buen derecho ha 
de reclamar el europeizante, tranquilicemos al criollo fiel re
cordándole que en la existencia de la Romanía como unidad, 
como entidad colectiva de cultura, y la existencia del centro 
orientador, no son esto-bos definitivos para ninguna originalidad, 
porque aqueila comunidad tradicional afecta sólo a las formas 
de la cultura, mientras que el carácter original de los pueblos 
viene de su fondo espiritual, de su energía nativa.
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Fuera de momentos fugaces en que se ha adoptado con exce
sivo rigor una fórmula estrecha, por excesiva fe en la doctrina 
retórica, o durante períodos en que una decadencia nacional de 
todas las energías lo ha hecho enmudecer, cada pueblo se ha ex
presado con plenitud de carácter dentro de la comunidad impe
rial. Y en España, dentro del idioma central, sin acudir a los ri
vales, Jas regiones se definen a veces con perfiles únicos en la 
expresión literaria. Así, entre los poetas, la secular oposición 
entre Castilla y Andalucía, el contraste entre Fray Luis de León 
y Fernando de Herrera, entre Quevedo y Góngora, entre Es- 
pronceda y Bécquer.

El compartido idioma no nos obliga a perdernos en la masa 
de un coro cuya dirección no está en nuestras manos: sólo nos 
obliga a acendrar nuestra nota expresiva, a buscar el acento 
inconfundible. Del deseo de alcanzarlo y sostenerlo nace todo 
el rompecabezas de cien años de independencia proclamada; de 
ahí las fórmulas de americanismo, las promesas que cada gene
ración escribe, sólo para que la siguiente las olvide o las rechace, 
y de ahí la reacción, hija del inconfesado desaliento, en los 
europeizantes.

EL ANSIA DE PERFECCIÓN

Llegamos al término de nuestro viaje por el palacio confuso, 
por el fatigoso laberinto de nuestras aspiraciones literarias, en 
busca de nuestra expresión original y genuina. Y a la salida creo 
volver con el oculto hilo que me sirvió de guía.

Mi hilo conductor ha sido el pensar que no hay secreto de la 
expresión sino uno: trabajarla hondamente, esforzarse en hacerla 
pura, bajando hasta la raíz de las cosas que queremos decir; afi
nar, definir, con ansia de perfección.

El ansia de perfección es la única forma. Contentándonos 
con usar el ajeno hallazgo, del extranjero o del compatriota, 
nunca comunicaremos la revelación íntima; contentándonos con 
la tibia y confusa enunciación de nuestras intuiciones, las desvir
tuaremos ante el oyente y le parecerán cosa vulgar. Pero cuando 
se ha alcanzado la expresión firme de una intuición artística, 
va en ella, no sólo el sentido universal, sino la esencia del espíritu 
que la poseyó y el sabor de la tierra de que se ha nutrido.

Cada fórmula de americanismo puede prestar servicio (por 
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eso les di a todas aprobación provisional) ; el conjunto de las 
que hemos ensayado nos da una suma de adquisiciones útiles, 
que hacen flexible y dúctil el material originario de América. 
Pero la fórmula, al repetirse, degenera en mecanismo y pierde 
su prístina eficacia; se vuelve receta y engendra una retórica.

Cada grande obra de arte crea medios propios y peculiares de 
expresión; aprovecha las experiencias anteriores, pero las re
hace, porque no es una suma, sino una síntesis, una invención. 
Nuestros enemigos, al buscar la expresión de nuestro mundo, 
son la falta de esfuerzo, y la ausencia de disciplina, hijos de la 
pereza y la incultura, o la vida en perpetuo disturbio y mudanza, 
llena de preocupaciones ajenas a la pureza de la obra: nuestros 
poetas, nuestros escritores, fueron las más veces, en parte son 
todavía, hombres obligados a la acción, la faena política y hasta 
la guerra, y no faltan entre ellos, los conductores e iluminadores 
de pueblos.

EL FUTURO

Ahora, en el Río de la Plata cuando menos, empieza a cons
tituirse la profesión literaria. Con ella debiera venir la disci
plina, el reposo que permite los graves empeños. Y hace falta la 
colaboración viva y clara del público: demasiado tiempo ha osci
lado entre la falta de atención y la excesiva indulgencia. El pú
blico ha de ser exigente; pero ha de poner interés en la obra 
de América. Para que haya grandes poetas, decía Walt Whitman, 
ha de haber grandes auditorios.

Sólo un temor me detiene, y lamento turbar con una nota 
pesimista el canto de esperanzas. Ahora que parecemos navegar 
en dirección hacia el puerto seguro, ¿no llegaremos tarde? ¿El 
hombre del futuro seguirá interesándose en la creación artística 
y literaria, en la perfecta expresión de los anhelos superiores 
del espíritu? El occidental de hoy se interesa en ellas menos que 
el de ayer, y mucho menos que el de tiempos lejanos. Hace cien, 
cincuenta años, cuando se auguraba la desaparición del arte, se 
rechazaba el agüero con gestos fáciles: “siempre habrá poesía”. 
Pero después —fenómeno nuevo en la historia del mundo, in
sospechado y sorprendente— hemos visto surgir a existencia prós
pera sociedades activas y al parecer felices, de cultura occidental, 
a quienes no preocupa la creación artística, a quienes les basta 
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la industria, o se contentan con el arte reducido a procesos in
dustriales: Australia, Nueva Zelandia, aun en el Canadá. Los 
Estados Unidos ¿no habrán sido el ensayo intermedio? Y en 
Europa, bien que abunde la producción artística y literaria, el 
interés del hombre contemporáneo no es el que fue. El arte había 
obedecido hasta ahora a dos fines humanos: uno, la expresión 
de los anhelos profundos, del ansia de eternidad, del utópico y 
siempre renovado sueño de la vida perfecta; otro, el juego, el 
solaz imaginativo en que descanza el espíritu. El arte y la litera
tura de nuestros días apenas recuerdan ya su antigua función 
trascendental; sólo nos va quedando el juego... Y el arte redu
cido a diversión, por mucho que sea diversión inteligente, piro
tecnia del ingenio, acaba en hastío.

...No quiero terminar en tono pesimista. Si las artes y 
las letras no se apagan, tenemos derecho a considerar seguro el 
porvenir. Trocaremos en arca de tesoros la modesta caja donde 
ahora guardamos nuestras escasas joyas, y no tendremos por 
qué temer el sello ajeno del idioma en que escribamos, porque 
para entonces habrá pasado a estas orillas del Atlántico el eje 
espiritual del mundo español.

Buenos Aires, 1926.

CAMINOS DE NUESTRA HISTORIA LITERARIA*

La literatura de la América española tiene cuatro siglos de 
existencia, y hasta ahora los dos únicos intentos de escribir su 
historia completa se han realizado en idiomas extranjeros: uno, 
hace cerca de diez años, en inglés (Coester) ; otro, muy reciente, 
en alemán (Wagner). Está repitiéndose, para la América es
pañola, el caso de España: fueron los extraños quienes primero 
se aventuraron a poner orden en aquel caos o —mejor— en aque
lla vorágine de mundos caóticos. Cada grupo de obras literarias 
—o, como decían los retóricos, “cada género”— se ofrecía como 
“mar nunca antes navegado”, con sirenas y dragones, sirtes y

♦ Se publicó en Valoraciones, La Plata, núm. 6, junio de 1925, págs. 
246-252, núm. 7, agosto de 1925, págs. 27-32; reproducido en Seis ensa
yos..., págs. 37-51.
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escollos. Buenos trabajadores van trazando cartas parciales: ya 
nos movemos con soltura entre los poetas de la Edad Media; 
sabemos cómo se desarrollaron las novelas caballerescas, pasto
riles y picarescas; conocemos la filiación de la familia de Celes
tina ... Pero para la literatura religiosa debemos contentarnos 
con esquemas superficiales, y no es de esperar que se perfeccio
nen, porque el asunto no crece en interés; aplaudiremos siquiera 
que se dediquen buenos estudios aislados a Santa Teresa o a Fray 
Luis de León, y nos resignaremos a no poseer sino vagas noticias, 
o lecturas sueltas, del Beato Alonso Rodríguez o del padre Luis 
de la Puente. De místicos luminosos, como Sor Cecilia del Naci
miento, ni el nombre llega a los tratados históricos.1 De la poe
sía lírica de los “siglos de oro” sólo sabemos que nos gusta, o 
cuándo nos gusta; no estamos ciertos de quién sea el autor de 
poesías que repetimos de memoria; los libros hablan de escuelas 
que nunca existieron, como la salmantina; ante los comienzos del 
gongorismo, cuantos carecen del sentido del estilo se desconcier
tan, y repiten discutibles leyendas. Los más osados exploradores 
se confiesan a merced de vientos desconocidos cuando se inter
nan en el teatro, y dentro de él, Lope es caos él solo, monstruo 
de su laberinto.

1 Debo su conocimiento, no a ningún hispanista, sino al doctor Ale
jandro Korn, el sagaz filósofo argentino. Es significativo.

2 A pesar de que el colosal panorama quedó trunco, podría organi
zarse una historia de la literatura española con texto de Mencndez y 
Pelayo. Sobre muchos autores sólo se encontrarían observaciones inciden
tales, pero sintéticas y rotundas.

¿ Por qué los extranjeros se arriesgaron, antes que los nativos, 
a la síntesis ? Demasiado se ha dicho que poseían mayor aptitud, 
mayor tenacidad; y no se echa de ver que sentían menos las di
ficultades del caso. Con los nativos se cumplía el refrán: los ár
boles no dejan ver el bosque. Hasta este día, a ningún gran crítico 
o investigador español le debemos una visión completa del paisaje. 
D. Marcelino Menéndez y Pelayo, por ejemplo, se consagró a des
cribir uno por uno los árboles que tuvo ante los ojos; hacia la 
mitad de la tarea le traicionó la muerte. 1 2

En América vamos procediendo de igual modo. Emprendemos 
estudios parciales: la literatura colonial de Chile, la poesía en 
México, la historia en el Perú... Llegamos a abarcar países en
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teros, y el Uruguay cuenta con siete volúmenes de Roxlo, la 
Argentina con cuatro de Rojas (¡ocho en la nueva edición!). 
El ensayo de conjunto se lo dejamos a Coester y Wagner. Ni 
siquiera lo hemos realizado como simple suma de historias par
ciales, según el propósito de la Revue Hispaniquez después de 
tres o cuatro años de actividad la serie quedó en cinco o seis 
países.

Todos los que en América sentimos el interés de la historia 
literaria hemos pensado en escribir la nuestra. Y no es pereza 
lo que nos detiene: es, en unos casos, la falta de ocio, de vagar 
suficiente (la vida nos exige, ¡con imperio!, otras labores) ; en 
otros casos, la falta del dato y del documento: conocemos la 
dificultad, poco menos que insuperable, de reunir todos los ma
teriales. Pero como el proyecto no nos abandona, y no faltará 
quien se decida a darle realidad, conviene apuntar observaciones 
que aclaren el camino.

LAS TABLAS DE VALORES

Noble deseo, pero grave error cuando se quiere hacer his
toria es el que pretende recordar a todos los héroes. En la his
toria literaria el error lleva a la confusión. En el manual de 
Coester, respetable por el largo esfuerzo que representa, nadie 
discernirá si merece más atención el egregio historiador Justo 
Sierra que el fabulista Rosas Moreno, o si es mucho mayor la 
significación de Rodó que la de su amigo Samuel Blixen. Hace 
falta poner en circulación tablas de valores: nombres centrales 
y libros de lectura indispensable. 3

3 A dos escritores nuestros, Rufino Blanco Fombona y Ventura Gar
cía Calderón, debemos conatos de bibliotecas clásicas de la América 
española. De ellas prefiero las de García Calderón, por las selecciones 
cuidadosas y la pureza de los textos.

Dejar en la sombra populosa a los mediocres; dejar en la 
penumbra a aquellos cuya obra pudo haber sido magna, pero 
quedó a medio hacer: tragedia común en nuestra América, con 
sacrificios y hasta injusticias sumas es como se constituyen las 
constelaciones de clásicos en todas las literaturas. Epicarmo fué 
sacrificado a la gloria de Aristófanes; Georgias y Protágoras a 
las iras de Platón.
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La historia literaria de la América española debe escribirse 
alrededor de unos cuantos nombres centrales: Bello, Sarmiento, 
Montalvo, Martí, Darío, Rodó.

NACIONALISMOS

Hay dos nacionalismos en la literatura: el espontáneo, el na
tural acento y elemental sabor de la tierra nativa, al cual nadie 
escapa, ni las excepciones aparentes; y el perfecto, la expresión 
superior del espíritu de cada pueblo, con poder de imperio, de 
perduración y expansión. Al nacionalismo perfecto, creador de 
grandes literaturas, aspiramos desde la independencia: nuestra 
historia literaria de los últimos cien años podría escribirse como 
la historia del flujo y reflujo de aspiraciones y teorías en busca 
de nuestra expresión perfecta; deberá escribirse como la historia 
de los renovados intentos de expresión y, sobre todo, de las 
expresiones realizadas.

Del otro nacionalismo, del espontáneo y natural, poco habría 
que decir si no se le hubiera convertido, innecesariamente, en 
problema de complicaciones y enredos. Las confusiones empiezan 
en el idioma. Cada idioma tiene su color, resumen de larga vida 
histórica. Pero cada idioma varía de ciudad en ciudad, de región 
a región, y a las variaciones dialectales, siquiera mínimas, acom
pañan multitud de matices espirituales diversos. ¿Sería de creer 
que mientras cada región de España se define con rasgos suyos, 
la América española se quedará en nebulosa informe, y no se 
hallará medio de distinguirla de España? ¿Ya qué España se 
parecería? ¿A la andaluza? El andalucismo de América es una 
fábrica de poco fundamento, de tiempo atrás derribada por 
Cuervo. 4

4 A las pruebas y razones que adujo Cuervo en su artículo El caste
llano en América, del Bulletin Hispanique, de Burdeos, en 1901, ha agre
gado otras en dos trabajos míos: Observaciones sobre el español en Amé
rica en la Revista de Filología Española, de Madrid, 1921, y El supuesto 
andalucismo de América, en las publicaciones del Instituto de Filología de 
la Universidad de Buenos Aires, 1925.

En la práctica, todo el mundo distingue al español del his
panoamericano : hasta los extranjeros que ignoran el idioma. Ape
nas existió población organizada de origen europeo en el Nuevo 
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Mundo, apenas nacieron los primeros criollos, se declaró que 
diferían de los españoles; desde el siglo xvi se anota, con insis
tencia, la diversidad. En la literatura, todos la sienten. Hasta 
en D. Juan Ruiz de Alarcón: la primera impresión de todo lector 
suyo es que no se parece a los otros dramaturgos de su tiempo, 
aunque de ellos recibió —rígido ya— el molde de sus comedias: 
temas, construcción, lenguaje, métrica.

Constituimos los hispanoamericanos grupos regionales diver
sos: lingüísticamente, por ejemplo, son cinco los grupos, las 
zonas. ¿Es de creer que tales matices no trascienden a la lite
ratura? No; el que ponga atención los descubrirá pronto, y les 
será fácil distinguir cuando el escritor es rioplatense, o es chileno, 
o es mexicano.

Si estas realidades paladinas se obscurecen es porque se tiñen 
de pasión y prejuicio, y así oscilamos entre dos turbias tenden
cias : una que tiende a declararnos “llenos de carácter”, para bien 
o para mal. y otra que tiende a declararnos “pájaros sin matiz, 
peces sin escamas”, meros españoles que alteramos el idioma en 
sus sonidos y en su vocabulario y en su sintaxis, pero que con
servamos inalterables, sin adiciones, la Weltanschaung de los 
castellanos o de los andaluces. Unas veces, con infantil pesimismo, 
lamentamos nuestra falta de fisonomía propia; otras veces in
ventamos credos nacionalistas, cuyos complejos dogmas se con
tradicen entre sí. Y los españoles, para censurarnos, declaran 
que a ellos no nos parecemos en nada: para elogiamos, declaran 
que nos confundimos con ellos.

No; el asunto es sencillo. Simplifiquémoslo: nuestra literatura 
se distingue de la literatura de España, porque no puede menos 
de distinguirse, y eso lo sabe todo observador. Hay más: en 
América, cada país, o cada grupo de países ofrece rasgos peculia
res suyos en la literatura, a pesar de la lengua recibida de 
España, a pesar de las constantes influencias europeas. Pero 
¿estas diferencias son como las que separan a Inglaterra de 
Francia, a Italia de Alemania? No; son como las que median 
entre Inglaterra y los Estados Unidos. ¿Llegarán a ser mayo
res? Es probable.
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AMÉRICA Y LA EXUBERANCIA

Fuera de las dos corrientes están muchos que no han tomado 
partido, en general, con una especie de realismo ingenuo aceptan 
la natural e inofensiva suposición de que tenemos fisonomía pro
pia, siquiera no sea muy expresiva. Pero ¿cómo juzgan? Con 
lecturas casuales: Amalia o María, Facundo o Martín Fierro, 
Ñervo o Rubén. En esas lecturas de azar se apoyan muchas ideas 
peregrinas; por ejemplo, la de nuestra exuberancia.

Veamos, José Ortega y Gasset, en artículo reciente, recomien
da a los jóvenes argentinos “estrangular el énfasis”, que él ve 
como una falta nacional. Meses atrás, Eugenio d’Ors, al des
pedirse de Madrid el ágil escritor y acrisolado poeta mexicano 
Alfonso Reyes, lo llamaba “el que le tuerce el cuello a la exube
rancia”. Después ha vuelto al tema, a propósito de escritores de 
Chile. América es, a los ojos de Europa —recuerda d’Ors— la 
tierra exuberante, y razonando de acuerdo con la usual teoría de 
que cada clima da a sus nativos rasgos espirituales característicos 
(“el clima influye los ingenios”, decía Tirso), se nos atribuyen 
caracteres de exuberancia en la literatura. Tales opiniones (las 
escojo por muy recientes) nada tienen de insólitas; en boca de 
americanos se oyen también.

Y, sin embargo, yo .no creo en la teoría de nuestra exube
rancia. Extremando, hasta podría el ingenioso aventurar la tesis 
contraria; sobrarían escritores, desde el siglo xvi hasta el xx, para 
demostrarla. Mi negación no esconde ningún propósito defen
sivo. Al contrario, me atrevo a preguntar: ¿se nos atribuye y 
nos atribuimos exuberancia y énfasis, o ignorancia y torpeza? 
La ignorancia, y todos los males que de ella se derivan, no son 
caracteres: son situaciones. Para juzgar de nuestra fisonomía 
espiritual conviene dejar aparte a los escritores que no saben 
revelarla en su esencia porque se lo impiden sus imperfecciones 
en cultura y en dominio de formas expresivas. ¿Qué son mu
chos? Poco importa; no llegaremos nunca a trazar el plano de 
nuestras letras si no hacemos previo desmonte.

Si exuberancia es fecundidad, no somos exuberantes; no so
mos, los de América española, escritores fecundos. Nos falta 
“la vena”, probablemente; y nos falta la urgencia profesional: 
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la literatura no es profesión, sino afición, entre nosotros; apenas 
en la Argentina nace ahora la profesión literaria. Nuestros es
critores fecundos son excepciones; y ésos sólo alcanzan a pro
ducir tanto como los que en España representen el término me
dio de actividad; pero nunca tanto como Pérez Galdós o Emilia 
Pardo Bazán. Y no se hable del siglo xvn; Tirso y Calderón 
bastan para desconcertarnos; Lope produjo él solo tanto como 
todos juntos los poetas dramáticos ingleses de la época isabelina. 
Si Alarcón escribió poco, no fué mera casualidad.

¿Exuberancia es verbosidad? El exceso de palabras no brota 
en todas partes de fuentes iguales; el inglés lo hallará en Ruskin, 
o en Landor, o en Thomas de Quincey, o en cualquier otro de sus 
estilistas ornamentales del siglo xix; el ruso, en Andreiev: ex
cesos distintos entre sí. y distintos del que para nosotros repre
sentan Castelar o Zorrilla. Y además, en cualquier literatura, el 
autor mediocre, de ideas pobres, de cultura escasa, tiende a ver
boso; en la española, tal vez más que en ninguna. En América 
volvemos a tropezar con la ignorancia; si abunda la palabrería 
es porque escasea la cultura, la disciplina, y no por exuberancia 
nuestra. Le clima/ —parodiando a Alceste— ne fait ríen á l’af- 
faire. Y en ocasiones nuestra verbosidad llama la atención, por
que va acompañada de una preocupación estilística, buena en sí, 
que procura exaltar el poder de los vocablos, aunque le falte la 
densidad de pensamiento o la chispa de imaginación capaz de 
trocar en oro el oropel.

En fin, es exuberancia el énfasis. En las literaturas occiden
tales. al declinar el romanticismo, perdieron prestigio la inspi
ración, la elocuencia, el énfasis, “primor de la scriptura’’, como 
le llamaba nuestra primera monja poetisa, doña Leonor de 
Ovando. Se puso de moda la sordina, y hasta el silencio. Seúl le 
silence est grand, se proclamaba ¡enfáticamente todavía! En 
América conservamos el respeto al énfasis mientras Europa 
nos lo prescribió; aun hoy nos quedan tres o cuatro poetas 
vibrantes, como decían los románticos. ¿No representarán sim
ple retraso en la moda literaria? ¿No se atribuirá a influencia 
del trópico lo que es influencia de Víctor Hugo? ¿O de Byron, 
o de Espronceda, o de Quintana ? Cierto; la elección de maestros 
ya es indicio de inclinación nativa. Pero —dejando aparte cuanto 
reveló carácter original— los modelos enfáticos no eran los úni- 
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eos; junto a Hugo estaba Lamartine; junto a Quintana estuvo 
Meléndez Valdés. Ni todos hemos sido enfáticos ni es éste nues
tro mayor pecado actual. Hay países de América, como México 
y el Perú, donde la exaltación es excepcional. Hasta tenemos 
corrientes y escuelas de serenidad, de refinamiento, de sobrie
dad; del modernismo a nuestros días, tienden a predominar esas 
orientaciones sobre las contrarias.

AMÉRICA BUENA Y AMERICA MALA

Cada país o cada grupo de países —está dicho—, da en Amé
rica matiz especial a su producción literaria: el lector asiduo lo 
reconoce. Pero existe la tendencia, particularmente en la Argen
tina, a dividirlos en dos grupos únicos: la América mala y la 
buena, la tropical y la otra, los petits pays chauds y las naciones 
“bien organizadas”. La distinción, real en el orden político y eco
nómico —salvo uno que otro punto crucial, difícil en extremo—, 
no resulta clara ni plausible en el orden artístico. Hay, para el 
observador, literatura de México, de la América central, de las 
Antillas, de Venezuela, de Colombia, de la región peruana, de 
Chile, del Plata; pero no hay una literatura de la América 
tropical, frondosa y enfática y otra literatura de la América 
templada, toda serenidad y discreción. Y se explicaría —según 
la teoría climatológica en que se apoya parcialmente la escisión 
intentada —porque, contra la creencia vulgar, la mayor parte de 
la América española situada entre los trópicos no cabe dentro 
de la descripción usual de la zona tórrida. Cualquier manual de 
geografía nos lo recordará: la América intertropical se divide 
en tierras bajas y en tierras altas; sólo las tierras bajas son legí
timamente tórridas, mientras las altas son de temperatura fresca, 
muchas veces fría. ¡ Y el Brasil ocupa la mayor parte de las tie
rras bajas entre los trópicos! Hay opulencia en el espontáneo y * 
delicioso barroquismo de la arquitectura y las letras brasileñas. 
Pero el Brasil no es América española... En la que sí lo es, en 
México y a lo largo de los Andes, encontrará el viajero vastas 
altiplanicies que no le darán impresión de exuberancia, porque 
aquellas alturas son poco favorables a la fecundidad del suelo 
y abundan en las regiones áridas. No se conoce allí “el calor del 
trópico”. Lejos de ser ciudades de perpetuo verano, Bogotá y 
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México, Quito y Puebla, La Paz y Guatemala merecerían lla
marse ciudades de otoño perpetuo. Ni siquiera Lima o Caracas 
son tipo de ciudad tropical: hay que llegar, para encontrarlos, 
hasta La Habana (¡ejemplar admirable!), Santo Domingo, San 
Salvador. No es de esperar que la serenidad y las suaves tem
peraturas de las altiplanicies y de las vertientes favorezcan “tem
peramentos ardorosos” o ‘‘imaginaciones volcánicas”. Así se ve 
que el carácter dominante de la literatura mexicana es de discre
ción, de melancolía, de tonalidad gris (recórrase la serie de los 
poetas desde el fraile Navarrete hasta González Martínez), y en 
ella nunca prosperó la tendencia a la exaltación, ni aun en las 
épocas de influencia de Hugo, sino en personajes aislados, como 
Díaz Mirón, hijo de la costa cálida, de la tierra baja. Así se ve 
que el carácter de las letras peruanas es también de discreción y 
mesura; pero en vez de la melancolía pone allí sello particular la 
nota humorística, herencia de la Lima virreinal, desde las come
dias de Pardo y Segura hasta la actual descendencia de Ricardo 
Palma. Chocano resulta la excepción.

La divergencia de las dos Américas, la buena y la mala, en 
la vida literaria, si comienza a señalarse, y todo observador atento 
lo habrá advertido en los años últimos; pero en nada depende de 
la división en zona templada y zona tórrida. La fuente está en la 
diversidad de cultura. Durante el siglo xix, la rápida nivelación, 
la semejanza de situaciones que la independencia trajo a nuestra 
América, permitió la aparición de fuertes personalidades en cual
quier país: si la Argentina producía a Sarmiento, el Ecuador a 
Montalvo; si México dada a Gutiérrez Nájera, Nicaragua a 
Rubén Darío. Pero las situaciones cambian: las naciones serias 
van dando forma y estabilidad a su cultura, y en ellas las letras 
se vuelven actividad normal; mientras tanto, en “las otras na
ciones”, donde las instituciones de cultura, tanto elemental como 
superior, son víctimas de los vaivenes políticos y del desorden eco
nómico, la literatura ha comenzado a flaquear. Ejemplos: Chile, 
en el siglo xix, no fué uno de los países hacia donde se volvían 
con placer los ojos de los amantes de las letras; hoy sí lo es. 
Venezuela tuvo durante cien años, arrancando nada menos que 
de Bello, literatura valiosa, especialmente en la forma: abundaba 
el tipo del poeta y del escritor dueño del idioma, dotado de fa
cundia. La serie de tiranías ignorantes que vienen afligiendo a 
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Venezuela desde fines del siglo xix —al contrario de aquellos 
curiosos “despotismos ilustrados” de antes, como el de Guzmán 
Blanco— han deshecho la tradición intelectual: ningún escritor 
de Venezuela menor de cincuenta años disfruta de reputación 
en América.

Todo hace prever que, a lo largo del siglo xx, la actividad 
literaria se concentrará, crecerá y fructificará en “la América 
buena”; en la otra —sean cuales fueren los países que al fin la 
constituyen—, las letras se adormecerán gradualmente hasta 
quedar aletargadas.

1925.

APUNTACIONES SOBRE LA NOVELA EN AMÉRICA ♦

I

POR QUÉ NO HUBO NOVELAS EN LA ÉPOCA COLONÍAL

Cuando se recorre la historia literaria de la América española, 
se advierte en seguida que la novela tiene escaso florecimiento 
y que su aparición es tardía. Durante la época colonial, se dice, 
no hubo novelas: la afirmación, rotunda, es aceptable; sólo pue
den oponérsele ligeros reparos, distingos, excepciones. La pri
mera novela sale a luz durante la guerra de independencia: el 
Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi, 
el Pensador Mexicano (1776-1827) ; primera edición en México, 
1816, en tres volúmenes: el cuarto y último la completó en 1831. 
Es todavía una novela picaresca, con más de Lesage que de los 
narradores españoles, y con mucho de las preocupaciones hu
manitarias del siglo xviii. El Pensador escribió tres novelas 
más: La Quijotita y su prima (1818-1819, completada en 1831, 
como el Periquillo'); Noches tristes (1818) ; Don Catrín de la Fa
chenda (de publicación postuma, 1832).1 En la Argentina hay 
que esperar a 1851 para que aparezca la Amalia, de Mármol ;

* Se publicó en Humanidades, La Plata, tomo XV, 1927, págs. 133- 
146. (Hay tirada aparte.)

1 Antología del centenario, de Luis G. Urbina, Pedro Henriquez Urcña 
y Nicolás Rangel (México, 1910), biografía de J. J. Fernández de Lizardi.
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El matadero, de Echeverría, que se cita como antecedente o 
conato novelesco, es poco anterior.1

2 Escrito hacia 1838, no se publicó hasta 1871.
3 La palabra novela no existía en el castellano del siglo xvi: a las na

rraciones imaginativas se les llamaba historias o fábulas. Cervantes, en El
• curioso impertinente, inserta en la primera parte de Don Quijote (1605), y 

en las Novelas ejemplares (1613), es probablemente el primero que trae de 
Italia el vocablo, y no lo usa para designar narraciones largas, sino de 
mediana extensión, como en el país de origen, entonces y ahora, y en 
Alemania, y en Francia (nouvelle').

En torno de estos hechos se hace muy a menudo Völkerpsy
chologie de periódico. Inútil gasto de ciencia nueva: no hay ra
zones “psicológicas” ni “sociológicas” para que en América 
no hayamos escrito novelas durante tres siglos en que escribía
mos profusamente versos, historia, libros de religión. La razón 
es de hecho, aunque raras veces se recuerde: en disposiciones 
legales de 1532 y de 1543, se prohibió, para todas las colo
nias, la circulación de obras de imaginación pura, en prosa o en 
verso (“que ningún español o indio lea... libros de romances, 
que traten materias profanas y fabulosas, e historias fingidas, 
porque se siguen muchos inconvenientes”) y se ordenó que las 
autoridades no permitiesen que se imprimieran o se trajeran de 
Europa. 2 3

Los habitantes de las colonias, que vivían cercados de prohi
biciones, se volvieron peritos en contrabando; novelas y poe
mas impresos en España penetraban en América, a pesar de 
frecuentes pesquisas y secuestros en las naves. La extensa cir
culación del Quijote lo demuestra. Pero las imprentas del Nuevo 
Mundo no podían violar la ley: eran demasiado pocas, demasiado 
pobres en equipo y personal, demasiado sujetas a vigilancia, 
para que se arriesgaran a intentar ediciones clandestinas de li
bros novelescos. Si las hubo, no se han identificado aún.

El Periquillo Sarniento, por eso, hace su aparición después 
que las Cortes de Cádiz rompen las viejas restricciones de la 
imprenta. La constitución dura poco en vigor (1812-1814; 1820- 
1823), pero se da como definitivamente caducada la prohibición 
contra la novela. Si la parte final del Periquillo tuvo que espe
rar a la consumación de la independencia para publicarse, fue 

• por razones políticas.
Es natural que, después de la independencia, haya crecido



62 PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

lentamente la novela entre nosotros. Hubo, en los comienzos, 
falta del hábito de escribirlas; después, y por encima de todo, 
dificultades editoriales: no hay muchas novelas, ni libros de 
aliento, donde faltan medios de publicarlos. El libro de versos, 
o de ensayos, no es problema igual: se forma poco a poco, y al
gún día se colecciona y se imprime; aun así, en el siglo xix no 
fueron muchos los poetas de la América española que llegaron 
a publicar más de uno o dos volúmenes de versos. La literatura 
política, la historia, que entre nosotros nació del impulso polí
tico, de él tomaron fuerza. Pero la novela, como todo libro que 
exige dedicación uniforme y larga, sin obedecer a otro impulso 
que el artístico, no se emprende ante una perspectiva indefini
da... No tuvimos centros editoriales en el siglo xix sino uno, la 
ciudad de México entre 1840 y 1880, con las imprentas de Gal- 
ván, Lara, Cumplido, García Torres, Rafael, Andrade, Escalante 
y Díaz de León: allí se llegó a la empresa que es corona de las 
modernas actividades editoriales desde el siglo xvm, una enci
clopedia en muchos volúmenes, y se retornó a la empresa que fué 
corona de las actividades editoriales en el siglo xvi, una Biblia 
monumental. Hubo, paralelamente, muchas novelas, a partir de 
las de Manuel Payno y el Conde de la Cortina en 1845. Más que 
la calidad, abundó en ellas la dimensión, tal vez por instigacio
nes comerciales: era intensa todavía la afición del público a los 
nozrcfoftar. Aquella gran producción editorial se apagó gradual
mente bajo el gobierno de Porfirio Díaz (1876 a 1911) : so pre
texto de proteccionismo, se implantaron tarifas aduaneras desti
nadas a favorecer a una fábrica cuyos dueños eran amigos del 
grupo imperante, y el papel subió a precios que mataron el libro 
mexicano. En los últimos tiempos de aquel régimen, no se impri
mían en México más de cuatro o cinco libros de literatura cada 
año. Ahora, en el siglo xx, la novela principia a multiplicarse 
en la América española, y especialmente en la Argentina, cuya 
actividad editorial va adquiriendo vigor e independencia. El año 
de 1926 hace pensar que se inicia una nueva era para la litera
tura de imaginación en América, con el éxito fulminante y simul
táneo de unos cuantos libros en Buenos Aires: a la cabeza el 
poderoso Don Segundo Sombra de Güiraldes y el Zogoibi de La- 
rreta.
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II

CONATOS DE NOVELA EN LA ÉPOCA COLONIAL

Cuando se dice que no hubo novelas en la época colonial, debe 
entenderse libros de entretenimiento que los censores incluye
ran dentro de las prescripciones dictadas bajo Carlos V. Los 
investigadores encuentran aquí y allí obras que se aproximan a 
la novela: si lo son o no lo son, es para mí pueril problema de 
retórica. 4 A veces, la armazón es de novela, pero la substancia 
es alegoría o prédica religiosa. Hasta llega a encontrarse la no
vela indiscutible: en tales casos, o permanece inédita, o se im
prime en Europa. Lo importante es que nunca se violaron las 
disposiciones de 1532 y 1543. 5

4 Los “géneros literarios” son designaciones prácticas: muy dudoso 
su papel como categorías estéticas. Y, aun atribuyendo valor substancial a 
la noción de género, en cualquier época hay multitud de obras que esca
pan a las clasificaciones, y resulta puerilidad escolástica empeñarse en de
finirlas. Hay casos, como el de La Celestina, en que interesaría saber cómo 
pensó el autor: para mí, pensó dramáticamente, y escribió su obra, no 
tal vez con propósitos de representación, pero sí teniendo en la mente el 
escenario de “decoraciones simultáneas”.

5 Datos, en J. M. Beristáin df. Souza, Biblioteca hispano-amcricana 
septentrional, 3 vols., México, 1816-1821; Francisco Pimentel, Novelistas 
y oradores mexicanos, en el tomo V de sus Obras completas, México, 1904; 
Luis González Obregón, Breve noticia sobre los novelistas mexicanos en 
el siglo xix, México, 1889; Luis Castillo Ledón, Orígenes de la novela 
en México, en los Anales del Museo nacional de arqueología, historia y 
etnología de México, 1922 (hay tirada aparte).

Novelistas viajeros

Hubo novelistas españoles que vinieron a América en la época 
colonial. Hasta Cervantes estuvo a punto de venir a Bolivia, 
donde difícilmente habría escrito el Quijote. Mateo Alemán, el 
autor del Guzmán de Alfarache (1509-1604), pasó en 1608 a Mé
xico, donde publica dos opúsculos y se pierde su rastro: debe 
de haber muerto en el país. Tirso de Molina, que además de 
dramaturgo fué novelista, estuvo unos tres años en Santo Do
mingo (1614-1617). Juan Piña Izquierdo, obscuro autor caste
llano que residió y escribió en México, dejó publicadas en Madrid 
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unas Novelas morales (1624). Ninguno de ellos publicó novelas 
ni cuentos en América.

Atención especial merecen Bernardo de Valbuena (1568-1627) 
y Agustín de Salazar y Torres (1642-1675) : nacidos en Espa
ña, se educaron en México y pasaron en América gran parte de 
su vida; son, pues, escritores de América más que de España. 
Valbuena escribió El siglo de oro en las selvas de Erífile, novela 
pastoril, en prosa y verso, según el uso (1608) : se imprimió en 
España, no en América. Y Agustín de Salazar no escribió nove
las: se ha pensado en él como novelista, equivocadamente, sólo 
porque una de sus comedias en verso, El encanto es la hermosura 
y el hechizo sin hechizo o La segunda Celestina, evoca en su título 
a la zurcidora de voluntades de la Tragicomedia de Calisto y 
Melibea, en cuyo derredor se agita siempre la discusión del “gé
nero literario”. Las obras de Salazar fueron publicadas en Ma
drid (1694) por su amigo Juan de Vera Tasis y Villarroel, que 
terminó la inconclusa Segunda Celestina.

Entre la descendencia inclasificable de La Celestina figura, 
como la mejor, la Tragicomedia de Lisandro y Roselia (1542), 
atribuida a Sancho de Muñón. Del probable autor se supuso que 
habría estado en México, pero el viajero era simple homónimo 
suyo.6

6 Hizo las primeras indicaciones sobre el asunto M. Menéndez y Pe- 
layo, Historia de la poesía hispanoamericana (v. t. I, Madrid, 1911, sec
ción de México), y Orígenes de la novela, capítulo dedicado a La Celestina 
y su descendencia. Después Francisco A. de Icaza dilucidó el caso definí 
tivamente en su artículo Los dos Sancho de Muñón, publicado en el 
Homenaje a Mencndes Pidal, tomo III, Madrid, 1925.

7 Nicolás Antonio habla de La bella Cotalda y cerco de París, poema 
(¿caballeresco?) de Bernardo de la Vega, publicado en México en 1601. 
No creo que el dato se haya confirmado, y lo juzgo dudoso.

Otro caso de duda, no resuelto todavía, es el de Bernardo de 
la Vega, autor de El Pastor de Iberia (1591), una de las novelas 
pastoriles censuradas en el Quijote. O él, o algún homónimo 
suyo, estuvo en México y en la Argentina. 7

Historia novelesca

La opinión española, asombrándole como inverosímiles los 
esplendores del imperio incásico, tachó de novelesca la obra his
tórica del Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), los Comenta
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rios reales (1609-1616). Hay quienes citan al Inca entre los pre
cursores de la novela en el Nuevo Mundo. Es demasiado. A más, 
hoy se les devuelve su crédito a los Comentarios reales: nuestro 
entendimiento de las civilizaciones muertas ha mejorado. 8

8 Consúltese José de la Riva Agüero, La historia en el Perú, Lima, 
1910, y Elogio del Inca Garcilaso, en la Revista Universitaria de Lima, 
1916.

9 Sobre Pineda Bascuñán y Barrenechea, véase José Toribio Medina, 
Historia de la literatura colonial de Chile, Santiago, 1882.

10 Autobiografías semejantes a la de Reynel, de carácter religioso, es
critas en prosa, o en verso, o en una y otra, no son raras en América. A 
fines del sigío xvm fué famosa en España la del peruano Pablo de Olavide 
(1725-1803), victima ilustre de ¡a Inquisición española y de la Revolución 
Francesa: El Evangelio en triunfo o historia de un filósofo desengañado 
(Valencia, 1798). En la Argentina existe El peregrino en Babilonia, toda 
en verso, del poeta cordobés Luis de Tejeda (1604-1680): su descubrimien
to, que debemos a Ricardo Rojas, es la revelación de una época literaria, 
antes desconocida, en la Argentina colonial.

La biografía y la anécdota adquieren carácter novelesco, vo
luntaria o involuntariamente, en el Cautiverio feliz, relato de 
aventuras personales entre indios, del chileno Francisco Núñez 
de Pineda y Bascuñán (1607-1682) ; en la Restauración de la Im
perial y conversión de almas infieles, llena de episodios pintores
cos, escrita en Chile, hacia 1693, por fray Juan de Barrenechea 
y Albis9; en los Infortunios de Alonso Ramírez (México, 1690), 
donde el polígrafo mexicano Carlos de Sigüenza y Góngora 
(1645-1700) cuenta las aventuras de aquel marino puertorriqueño 
desde las Filipinas hasta Yucatán; en El peregrino con guía y me
dicina universal del alma (México, 1750-1761), historia espiritual 
del fraile mexicano Miguel de Santa María, llamado en el siglo 
Marcos Reynel Hernández 10 en la autobiografía de la Monja 
Alférez, la guipuzcoana Catalina de Erauso (1585-c. 1635).

Literatura religiosa

Aparte de autobiografías como la de Reynel, hubo obras en 
que se combinaron la tendencia religiosa y, en mayor o menor 
grado, la forma o el carácter novelescos. La más antigua es Los 
sirgueros de la Virgen sin original pecado, del bachiller Francisco 
Bramón, mexicano, impresa en México en 1620. Es una pastoral 
religiosa, escrita en prosa y verso, con predominio del verso, 
según parece: Beristáin le atribuye semejanza con la Galatea 
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de Cervantes (1585) ; tal vez se acerque más a Los pastores de 
Belén, de Lope de Vega (1612). ¿ Por qué esta obra, cuyo interés 
novelesco será escaso o nulo, pero que oficialmente es novela, 
fábula o “historia fingida”, pudo publicarse en América? Por
que es de asunto religioso: las prohibiciones se referían a “ma
terias profanas y fabulosas”.

Especie de novela religiosa se dice que fué Sucesos de Fer
nando o La caída de Fernando, escrita hacia 1662 por el padre 
Antonio Ochoa, mexicano, de Puebla. No debió de imprimirse.

Otra obra religiosa, de tipo alegórico, alcanzó a publicarse en 
el siglo xvm: La portentosa vida de la Muerte, emperatriz de los 
sepulcros, vengadora de los agravios del Altísimo y muy señora de 
la humana naturaleza, del fraile español Joaquín Bolaños (Mé
xico, 1792). Le sirvió de modelo La vida de la Muerte, de fray 
Felipe de San José (siglo xvir).

Novelas inéditas

En el siglo xviii se escribió en México una novela de asunto 
profano cuya publicación, a juzgar por las noticias, habría viola
do francamente las disposiciones del siglo xvi. Pero no se impri
mió. El manuscrito, fechado en 1760, estuvo en la biblioteca 
del impecable historiador y bibliógrafo mexicano Joaquín García 
Icazbalceta (1825- 1894) : no sé si la conservan sus descendientes, 
después de los percances que sufrió aquella extraordinaria co
lección de libros durante la conmoción política de 1914. La no
vela se titulaba Fabiano y Aurelia: su autor, el padre José Gon
zález Sánchez, mexicano al parecer. Leyó la obra Pimentel, el 
historiador de la poesía, la novela y la oratoria en México: le halló 
poco mérito, y explicó que trata de “amoríos livianos” y “poco 
decentes”; dió muestra del estilo, tejido de lugares comunes del 
culteranismo: en América persistió la moda culterana hasta 
principios del siglo xix, aunque no con imperio exclusivo. Si 
realmente la novela pinta con libertad amores ligeros, y no ter
mina en castigo y moraleja, el fenómeno sería sorprendente, no 
sólo por el lugar y la época, sino por la profesión sacerdotal del 
autor.11

n Cf. Francisco Pimentel, op. tit.
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Otra novela que no llegó a imprimirse fué Cartas de Odabnira 
y Elisandró, del padre Anastasio de Ochoa y Acuña (1783-1833), 
buen poeta mexicano, excelente traductor de las Heroidas de 
Ovidio. Se dice que reflejaba las costumbres del país. Pero es 
probable que se haya escrito después de cerrado el ciclo colonial 
por el grito de independencia.

Novelas traducidas

Dos o tres o cuatro novelas fueron traducidas del francés, a 
fines de la época colonial, por escritores nuestros; ninguna se 
imprimió en América.

Jacobo de Villaurrutia. escritor dominicano (1757-1833), pu
blicó en Alcalá de Henares, 1792. una “novela moral” en cua
tro pequeños volúmenes, Memorias para la historia de la virtud: 
es traducción de una obra inglesa. Otro trabajo de Villaurrutia, 
La escuela de la felicidad, impreso en Madrid, 1786, bajo el ana- 

• grama de Diego Rulavit y Laur, está constituido, según parece, 
por narraciones y reflexiones morales; es traducción del fran
cés, pero no la conozco ni supongo cuál sea su original.

Fray Servando Teresa de Mier (1763-1827), singular figura 
de la independencia mexicana, a quien la literatura debe una de 
las más pintorescas autobiografías que existen en español, fué 
el primer traductor de la Atala de Chateaubriand. La versión 
se publicó en París, 1801, bajo la firma 5. Robinson. Según 
cuenta Mier en sus Memorias, hizo él la traducción, por indi
caciones de Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, de modo 
que la firma de traductor con que se imprimió es el seudónimo 
del patriota venezolano.12

12 V. Mier, Memorias, páginas 243-246, reimpresión de Madrid, 1917; 
Alfonso Reyes, Reloj de sol, serie V de Simpatías y diferencias, páginas 
185-189, Madrid, 1926; Jean Sarrailh, La fortune d’ “Atala" en Es- 
pagne, en el Homenaje a Menéndc3 Pidal, tomo I, páginas 255-257, Ma-

Doña Leona Vicario de Quintana Roo, heroína de vida román
tica durante las guerras de independencia de México, se entre
tenía en su juventud de damisela rica poniendo en castellano el 
Telémaco de Fénelon: la versión nunca se publicó, si es que 
llegó a terminarse.
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III

VILLAURRUTIA Y LA NOVELA INGLESA

Personaje “muy siglo xvm” fué don Jacobo de Villaurru- 
tia; especie de breve copia de Jovellanos. Nació, hijo de distin
guido funcionario, en Santo Domingo (1757), donde ya había 
nacido su hermano Antonio (1755); comenzó su educación en 
México, y la completó en Europa, adonde lo llevó en su séquito 
el opulento y brillante Cardenal Lorenzana (1772); en España 
permaneció unos veinte años, se hizo doctor en leyes y ejerció 
cargos como el de corregidor de letras en Alcalá de Henares. 
Allí adquirió y cultivó aficiones y preocupaciones de “espíritu 
avanzado”: el problema de la felicidad humana, las,normas ju
rídicas, el pensamiento de los monarcas filósofos, la situación de 
las clases obreras, la educación de los ciegos, el periodismo, el 
progreso del teatro, la enseñanza del latín, las reformas orto
gráficas, la novela inglesa... No cayó en la heterodoxia, como 
Olavide, y combinó, como mejor pudo, las ideas de su siglo con 
la tradición católica: le quedó tiempo para ocuparse en cuestio
nes de teología e historia eclesiástica. Se le ve intervenir en la 
fundación de sociedades de literatos y de juristas (en una de las 
primeras figuraban su coterráneo Antonio Sánchez Val verde, 
el autor de la Idea del valor de la Isla Española, y Ranz Roma
nillos, el traductor de Isócrates y de Plutarco) ; redactar en Ma
drid El correo de los ciegos durante dos años (1786-1787) ; publi
car Pensamientos escogidos de Marco Aurelio y Federico II de 
Prusia (Madrid, 1786); instituir premios para el drama... En 
Guatemala, donde fué oidor de 1792 a 1804, dió impulso a la cul
tura con sus publicaciones y dirigió las Gacetas. En la Nueva 
España, adonde regresó como oidor, fundó en 1805 el primer 
periódico cotidiano de la América española, el interesantísimo 
Diario de México, en unión del prolífico escritor y ardoroso pa
triota Carlos María de Bustamante (1774-1850). Partícipe en 
las agitaciones políticas que en 1808 estuvieron a punto de se
parar a México de España, se vió obligado a salir de la colonia, 
so color de ascenso, y pasó en Europa unos cuantos años. Des
pués de la independencia regresó a México y allí murió.13

13 V. Antología del Centenario, págs. 1011-1013.
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La novela inglesa le interesó como medio de propaganda mo
ral. Pero ¿cómo la conoció? ¿cómo llegó a traducir las Memorias 
para la historia de la virtud? En el siglo xvm, la literatura de 
Inglaterra empezaba apenas a conocerse en España y sus colo
nias; las corrientes que de ella se filtraban habían de atravesar 
el tamiz francés, con pocas excepciones. Así, el jesuíta mexicano 
Agustín Castro tradujo a Milton, Pope, Young, a través de ver
siones francesas, según el testimonio de su biógrafo Maneiro.14 
Villaurrutia tampoco debía de saber el inglés.

14 En mi estudio sobre Traducciones y paráfrasis en la literatura 
mexicana de la época de independencia, publicado en los Anales del Museo 
nacional de arqueología, historia y etnología de México, 1913, recordando 
las versiones del Padre Castro, las supuse directas del inglés. El anciano 
historiador Agustín Rivera me llamó entonces la atención sobre el testi
monio del Padre Juan Luis Maneiro (1744-1802), De vitis aliquot tnexi- 
canorum.3 volúmenes, Bolonia, 1791-1792.

Las noticias de Beristáin y Pimentel sobre las Memorias para 
la historia de la virtud, novela moral en forma de cartas, indi
caban el camino de Richardson. En la biografía de Villaurrutia 
que incluí en el apéndice de la Antología del Centenario (1910), 
apunté que tal vez habría traducido Pamela o la virtud recom
pensada. Poco después encontré la obra en los puestos de libros 
viejos del célebre Mercado del Volador, en la ciudad de México, 
y vi que no era la Pamela, pero sí muy influida por ella y de
dicada a Richardson: no llevaba nombre de autor. Años más 
tarde, mientras enseñaba en la Universidad de Minnesota, re
cordé el curioso problema, y me fué fácil resolverlo con ayuda 
del doctor Cecil A. Moore, catedrático de literatura inglesa, 
especialista en el siglo xvm: el original de las Memorias para 
la historia de la virtud eran las Memoirs of Miss Sidney Bidulph, 
publicadas en Londres en 1761 sin firma de autor. Pero la firma 
era secreto a voces.

Toda la gente de letras sabía, en Inglaterra y en Irlanda, 
quién era la autora de las Memoirs of Miss Sidney Bidulph: 
Francés Sheridan (1724-1766), dama irlandesa, esposa de Tho- 
mas Sheridan. Su nombre de soltera había sido Francés Eliza- 
beth Chamberlaine. Famosa en sus días, apenas se le recuerda 
hoy como madre del orador político y dramaturgo Richard 
Brinsley Sheridan (1751-1816), el autor de Los rivales y La es
cuela de la murmuración, ingenio de la siempre renovada serie 
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de humoristas que da Irlanda a la literatura inglesa, desde 
S.wift hasta Bernard Shaw. Mrs. Sheridan no pareció poseer hu
morismo ninguno que legar a su hijo: su literatura era senti
mental y lacrimosa en exceso, prolija en pormenores, a veces 
pueril en las ideas que presenta bajo forma de reflexiones; y si 
en los defectos se parece a su maestro, le faltan las cualidades 
dramáticas y la sagaz psicología que hace interesante cualquier 
página de Richardson, separada de las interminables series en 
que corren siempre. La historia de Sidney Bidulph resulta ex
trañamente sombría: la autora se propuso contar una vida en 
que la virtud, lejos de ser recompensada, como en Pamela, sólo 
tropieza con infortunios. La primera parte de la narración es 
“buen asunto”; hacia el final se complica y se vuelve absurda. 
Pero el siglo xvrn fue la era de la sensibilidad, de las lágrimas 
derramadas sobre minuciosos análisis de sentimientos doloridos, 
y la Sidney Bidulph, marchando sobre las huellas de Pamela y 
Clarisa, se apoderó de toda Inglaterra e Irlanda. La obra había 
sido escrita en 1756 y salió a luz por consejo de Richardson; la 
publicó en tres volúmenes el editor Dodsley, en Londres, con 
fecha 12 de marzo de 1761; a los tres meses se hizo nueva edi
ción, y otra se imprimió en Dublín.15 El doctor Samuel John- 
son, monumental encarnación del criterio inglés, con sus acier
tos y sus angosturas, dirigió a la autora este elogio, que ahora 
nos figuramos de doble filo: “No creo, señora, que tenga usted 
derecho, según principios de moral, para hacer sufrir tanto a 
sus lectores”. Fox, el estadista, el jefe de los IVhigs, preciaba 
la Sidney Bidulph como “la mejor novela del idioma inglés”. 
¡ Cambian los gustos! Los ruegos de admiradores obligaron a 
Mrs. Sheridan a continuar la obra, y a su muerte (1766) dejó 
escrita la segunda parte, donde hace padecer a las hijas de Sid
ney Bidulph tanto como padeció antes la madre. La continua
ción se publicó en dos volúmenes en Londres, 1767.16

15 No he visto la edición príncipe. Conozco la de Dublín, 1761: me- 
moirs | of | miss sidney bidulph, | Extracted from | iier OWN JOUR- 
nal, | And now first Published, | in three volumes. | Vol. I. | (Ador
nos) | dublín: | Printed & sold bv H. saunders, at the Córner of | 
Christ-church-lane, in High-Street. [ M DCC LXI. Los tres volúmenes 
tienen paginación corrida: el primero, hasta la página 158; el segundo, 
hasta la 328; el tercero, hasta la 492.

16 Tampoco de la continuación conozco la edición príncipe, pero sí la
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La fama de Sidney Bidulph no se limitó a Inglaterra e Irlan
da: se extendió a Francia, donde se tradujo y aun se dice que se 
hizo una adaptación al teatro.17 El Alíate Prévost (1697-1763) 
—cuya incomparable Manon ejemplifica la virtud de la breve
dad, desconocida para la escuela de Richardson— había tra
ducido las tres enormes novelas del maestro (Clarissa Harlóme 
en 1741; Pamela en 1742; Sir Charles Grandison en 1755), y, 

• contagiado por el entusiasmo inglés, tradujo la obra de la discí- 
pula al año siguiente de su aparición. Al traducirla le modificó 
el título: Mémoires pour servir á l’histoire de la vertu. La traduc
ción se imprimió en Colonia, 1762. Muerto al año siguiente, no 
sobrevivió para traducir la continuación de 1767; pero equivo
cadamente se le ha atribuido una versión francesa que existe y 
hasta se ha incluido entre sus obras.18

El cotejo de la versión castellana de Villaurrutia con el ori
ginal de Mrs. Sheridan descubre muchas diferencias. Coteján
dola con la versión de Prévost, se comprueba que el escritor do
minicano tradujo del francés y no del inglés. Cuando el Abate 
introduce modificaciones, tanto en pormenores de la narración 

reimpresión inmediata de Dublín, en dos volúmenes, editor G. Faulkner. 
1767: los volúmenes l evan los números III y IV, en vez de IV y V, 
que realmente les corresponden; el primero con 172 páginas y e’ segundo 
con 179. Conozco otra edición, que ya lleva el nombre de Mrs Sheridan y 
contiene las dos partes de Sidney Bidulph en volumen único de 402 pági
nas, Londres. Harrison and Co., 1786, como parte de la serie del Novelist’s 
Magasine. Sobre la autora, véase John Watkins, Metnoirs of the puNic 
and prívate Ufe of the Rt. Hon. Richard Brinslev Sheridan, tercera edi
ción. dos volúmenes. Londres. 1818, volumen I, páginas 66. 106, 107, 108; 
Percy Fttzgerald, The Uves of the Sheridans, dos volúmenes, Londres. 
1886, especialmente volumen I, páginas 2, 25 y 48 (la novela “had an 
ex’raordinary success”) ; W. Frazf.r Roe, Sheridan, dos volúmenes, Lon
dres. 1896, volumen I. páginas 43 a 45; Walter Sichel, Sheridan, dos 
volúmenes, Boston, 1909, volumen I, páginas 244 (la novela “took London 
by s»orm”) y 251.

17 W. Frazer Roe, Sheridan, volumen I, página 44 (“a dramatized 
versión was put on the Paris stage”).

18 * La versión de Prévost la he consultado en la edición de sus Octaves 
choisies hecha por L'eblanc, impresor, para Grabit, librero en París, a prin
cipios del siglo xix. Ocupa los tomos XXX y XXXI de las Oeuvrej (1816). 
El tomo XXXII (1816) lo ocupa, indebidamente, la continuación de Sid
ney Bidulph, que no es del Abate. Sobre Prévost y sus versiones del inglés, 
ver ’as indicaciones sucintas de V. Schreeder, L’abbé Prévost, París, 1898, 
págs. 101, 103 y 104: nada dice sobre el error de atribuirle la versión 
de la segunda parte de la Bidulph.
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como en estilo, Villaurrutia las repite. Así, hay nombres alte
rados: “Orlando Faulkland”, del original, se vuelve “Alcandre 
Falkland” en francés, y en consecuencia “Alcandro Falkland” 
en castellano; “Sir George” se reduce en francés a “le Cheva
lier” y en castellano a “el Caballero”, sonando de manera ex
traña en el trato íntimo ; Burchell se vuelve Burchill ; Patty, 
Betty; Ellen, Sara. Unas veces, el texto se acorta; otras, que 
son más, se alarga.19

19 Sirva de ejemplo una de las cartas del principio, fechada en 4 de 
agosto: “As I am now well enough to receive the visits oí our intímate 
acquaintance, I am never without company. I am rcally in pretty good 
spirits, and bear my disappointment (as I told you I would) very handso- 
mely. I never hcar Mr. Faulkland mentioned..(edición de 1786, 
pág. 30).

En francés: “A présent que je commence à me trouver en état de rece
voir nos intimes connaissances, je ne suis jamais sans compagnie. Le cou
rage ne me manque pas contre les assauts de mon propre cœur, qui, sous 
les yeux mêmes de nos amies, n’en fait pas une guerre moins cruelle à ma 
raison. Quand dois-je espérer, de l’exemple de ma mère, ou plutôt de l’as
sistance qu’el’e me promet du ciel, la fin d’un combat auquel je suis quel
quefois surprise, dans la langueur où je suis encore, de trouver la force 
de résister 1 On ne prononce pas devant moi le nom de M. Falkland...” 
(t. XXX de las Obras escogidas de Prévost, pág. 97).

20 Los cuatro tomos de la traducción española llevan pie de imprenta 
de Alcalá de Henares, 1792. Son en 16o (14% X cm.). La portada del 
tomo I, dice: memorias | para la historia | de la virtud, | sacadas | 
DEL DIARIO DE UNA SEÑORITA. | TOMO I. | (Adorno) | EN ALCALÁ: AÑO DE 
m.dcc.xcii. | En la Imprenta de la Real Universidad. | Con licencia. - 
La portada del tomo II sólo varía la indicación del número. Los tomos III 
y IV, además “De una señora inglesa”, en vez de “Una señorita’’. El pri
mero tiene xxvt (sin foliar) + 326 páginas; el segundo, 413: el tercero, 
403; el cuarto, 417 4- 5 de anuncios de libros, que incluyen dos publica
ciones de Villaurrutia, El correo de los ciegos y La escuela de la felicidad.

Villaurrutia tradujo solamente la parte primera de la obra de 
Francés Sheridan, la que se publicó en 1761 y el Abate Prévost 
vertió al francés.20 La parte segunda no debió de llegar a su 
noticia, a pesar de la versión del desconocido traductor francés. 
Su estilo tiene mediano sabor literario, como el de la obra ori
ginal. Declara, en la nota preliminar, que ha procurado “evitar 
los dos extremos de una libertad ilimitada en la traducción y 
de una sujeción servil” y agrega: “para reformar mis descui
dos la he sujetado enteramente a la corrección de sujetos de 
inteligencia y capacidad, que me han hecho el favor de ejecu
tarla con la franqueza debida”.
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Fue Villaurrutia uno de los primeros aficionados a la novela 
inglesa en España. Su versión de la Sidney Bidulph precede en 
el tiempo y abre el camino a las novelas de los grandes maes
tros, Fielding y Richardson.

HACIA EL NUEVO TEATRO *

Soy espectador atento, a quien desde la adolescencia interesa
ron hondamente las cosas del teatro, y me ha tocado en suerte 
conocer desde sus orígenes la compleja evolución en que vivimos 
todavía. Cuando principié a concurrir a espectáculos, el realismo 
era ley: realista el drama, realista el arte del actor, realista el 
escenario. Vivía Ibsen: imperaba. A la espiral mística de sus 
dramas de ocaso ascendían muy pocos (Maeterlinck fué de 
ellos) ; la forma del mundo occidental la daban Casa de muñeca, 
Espectros, El pato salvaje, Hedda Gabler. Hasta Francia, es
quiva al parecer, aprendía de él la lección de una psicología apre
tada, donde la frase iba paso a paso penetrando y estrechando 
como tornillo de precisión. El actor se enorgullecía de hablar 
“como en la vida”; perdía la costumbre, y desgraciadamente 
hasta la aptitud, de decir versos. En el escenario se aspiraba a 
“la copia exacta de la realidad”.

De pronto, las señales cambian. El año de 1903, en Nueva 
York, me tocó asistir —y escojo este punto de partida como 
arrancaría de cualquier otro— a la primera representación de 
Cándida, donde se demostraba que Bernard Shaw llegaría a las 
multitudes; su diálogo de ideas estaba destinado a ellas, porque 
la discusión encendida es espectáculo que apasiona. El apóstol 
de la “quinta esencia del ibsenismo” trabajaba, incauto, contra 
su maestro. A su ejemplo, los hombres de letras en Inglaterra 
perdían su tradicional pavor al teatro: Barrie, el primero, se en
tregó libremente a las delicias de la extravagancia. En Irlanda, al 
hurgar la tierra nativa, brotaron de ella los héroes y las hadas. 
En Rusia, recogiendo el hilo de Ostrovski, su drama de acción 
dispersa, Chekhov y Gorki inventaban de nuevo —después de

♦ Disertación leída en Amigos del Arte, de Buenos Aires, se publicó 
en Valoraciones, tomo III, núm. 9, marzo de 1926, págs. 210-221; incluido 
en Seis ensayos..., págs. 53-75.
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Eurípides— la tragedia inmóvil. En Alemania, el realismo se 
ahogaba con su propio exceso en el naturalismo brutal, o se 
disolvía en delirios poéticos. Francia, tardía, y tras ella Italia, se 
sumaron al fin a la corriente tumultuosa en que navegamos, a 
merced del ímpetu, sin saber dónde haremos escala.

Y vemos cambiar las condiciones materiales del espectáculo: 
escena, decoraciones, iluminación, trajes. Nacían —y renacían— 
los teatros al aire libre. La tragedia griega, el drama religioso 
de la Edad Media, Shakespeare, reaparecerían en sus escenarios 
de origen. Surgieron los tablados pequeños, con salas reducidas, 
los teatros de cámara. En Alemania, en Rusia, en Francia, en In
glaterra. hubo ensayos de reforma de la decoración; año tras 
año se hablaba de nuevos experimentos. Los teorizantes —espe
cialmente Adolph Appia y Gordon Craig— mantenían vivo el 
problema. Por fin, el ballet ruso hizo irrupción en París, y, como 
en el apocalipsis, he aquí que todas las cosas son renovadas.

No que el realismo haya muerto, ni menos la rutina; bien lo 
sabemos todos. Los escenarios de la renovación constituyen 
minorías egregias. Pero ellas bastan para el buen espectador, ese 
que no quiere ir noche por noche al espectáculo, sino con el 
tiempo para el buen sabor de cada cosa.

Cuando después de visitar países de idioma extraño, o de re
sidir en ellos, vuelvo a mi tierra, las de lengua española, busco 
siempre las novedades del teatro, y hallo que nuestras novedades 
son vejeces. No soy más que espectador (crítico pocas veces, 
autor menos); pero como espectador cumplo mi deber: en 1920. 
en Madrid pedí largamente la renovación del teatro desde las 
columnas de la revista España; en México, hace dos años, y aquí 
ahora, reitero mis peticiones. No pediré demasiado: me ceñiré 
al problema del escenario y las decoraciones.

LA HISTORIA DEL ESCENARIO

Recorramos a vuelo de aeroplano la historia del escenario. 
En la Edad Media, muerto el teatro de la antigüedad (de la es
tirpe clási a los únicos supervivientes eran los títeres y los 
mimos), vuelve el drama a nacer del rito, como entre los griegos: 
las representaciones sacras nacen de la iglesia. Pero si la tragedia 
antigua encontró fácil desarrollo en el templo de Dionisios, al 
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aire libre, el Misterio se vió cohibido dentro de la arquitectura 
del templo cristiano, escena adecuada sólo para el esquemático 
drama ritual del sacrificio eucarístico. Salieron entonces de la 
iglesia el misterio, el milagro, la moralidad, hacia donde todos 
los fieles pudieran contemplarlos: al atrio; de ahí, a la plaza, a 
la calle.

En la calle se les une la farsa cómica, usual en las ferias 
populares; y tragedia y comedia van desarrollándose lentamente, 
arrancando de las formas rudimentales, brevísimas, en que rena
cen, a la par que se desarrolla el escenario. Del suelo, al nivel 
de los espectadores, el drama tiende a subir, busca la altura de 
la plataforma para que todos vean mejor: así se crea el tablado. 
En círculo, alrededor de él, se agrupa la multitud (la primitiva 
disposición se perpetúa, en casos, con el escenario, con el esce
nario-carro y sus decoraciones circulares) ; pero los actores, para 
subir o bajar, necesitan abrirse camino; bien pronto hay que 
inutilizar para los espectadores uno (excepcionalmente dos) de 
los tres lados de la plataforma: así nace el fondo de la escena.

Pero la escena, el escenario-plataforma, si ya tiene fondo, 
tardará mucho (aquí más, allá menos, según cada país) en tener 
costados libres a derecha e izquierda. Cuando el drama, durante 
el Renacimiento, enriqueciéndose con el estudio de la literatura 
antigua, y renovando sus formas, entra a los palacios —o si
quiera al patio, al corral—, los espectadores están todavía dema
siado cerca de la escena, o hasta tienen asientos en ella, y sólo 
dejan libre el fondo. Los teatros públicos, creados en el siglo 
xvi, en interiores, o en patios de edificios, o entre edificios, po
nen techo a la escena y van poco a poco alejando de ella al pú
blico. El golpe final se da en Italia: se obliga a la concurrencia, 
o a la mayor parte de ella, a contemplar la representación desde 
uno sólo de los tres lados por donde antes podía verla; y para 
hacer definitiva la separación entre público y actores, y hacer 
mayor la libertad de la escena, se crea el telón. El escenario 
empezó a concebirse como una especie de cuadro...

Los elementos materiales de que dispone el teatro moderno 
para poner marco al drama y al actor —trajes, muebles, decora
ciones, luz— no se desarrollaron paralelamente: cada uno tiene 
su desenvolvimiento propio. Los trajes y los muebles eran ricos, 
desde la época del drama litúrgico, cuando lo permitían los re
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cursos del actor o de su empresa; el siglo xix trajo el buen deseo 
de la exactitud histórica, pero también el recargo inútil, el exceso 
por afán mercantil de simular lujo: se ha confundido lo costoso 
con lo bello.

La evolución de las decoraciones es larga y compleja: hasta 
el siglo xvir hubo teatros que prescindían de ellas o las reducían 
a indicaciones elementales; pero, a la vez, desde la Edad Media 
existían las decoraciones simultáneas, cuya expresión sintética 
es la traída de los dramas religiosos: el Cielo, la Tierra, el In
fierno. Shakespeare y Lope de Vega alcanzaron todavía la época 
de las decoraciones simultáneas a la par que sintéticas; dentro 
de ellas concibieron sus obras, con sus frecuentes cambios de 
lugar, que les dan la variedad de la novela. ¿Y no se concibió 
así La Celestina? Después, cuando el telón de boca va poco a 
poco creando la imagen del escenario como cuadro, las decora
ciones, con la adopción de la perspectiva pictórica, pasan a 
nueva etapa de su desarrollo, y su porvenir parece incalculable... 
Y la iluminación vino a adquirir todo su valor con la invención 
de la luz eléctrica: representa la aparición del matiz, permite la 
supresión de las candilejas del proscenio, con sus deplorables 
efectos sobre la figura humana.

Con la conquista de la luz, el escenario-cuadro llegó al apo
geo ; se esperaban portentos... La colaboración de la pintura 
con el drama sería cada vez más eficaz... ¿ Por qué cuando más 
seguro parecía su imperio se levantan innumerables protestas 
contra el escenario moderno?

EL ODIADO SIGLO XIX

Probablemente, la causa primordial de tales protestas es el 
empleo que del escenario-cuadro hizo el odiado siglo xix. El 
siglo de Napoleón III, de Victoria y de Guillermo II comenzó 
por aceptar la herencia de las decoraciones de tipo académico, 
pompier, y con ella combinó luego el tiránico realismo de los por
menores, la prolija multiplicidad de ornamentos y de muebles 
sobre la escena. Academicismo y realismo se dieron la mano sin 
esfuerzo; ¡ como que representan dos fases de una misma estética 
limitada, la estética de la imitación de la naturaleza'.

Más que como cuadro, llegó a concebirse el escenario como 
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habitación de la cual se le ha suprimido una de las cuatro paredes. 
Quedaban para el escenógrafo con imaginación las escenas de 
bosque, de jardín y aun las de calles y las salas históricas... 
Pero allí también hizo presa la rutina.

Para apreciar cuán corto vuelo tuvo el siglo xix en sus con
cepciones escénicas, recuérdense las torpezas de Wagner, su 
manía de reducir a pueril realismo, en la representación plástica, 
los prodigios del mito teutónico y de la leyenda cristiana: mien
tras más complicados son los artificios que se emplean para 
producir la ilusión, más pobre es el efecto que se obtiene. ¿Ab
surdo mayor que presentarnos como reales la cabalgata de las 
valkirias, el dragón de Sigfrido, el cisne de Lohengrin, la tierra 
andante de Parsifal?

O recuérdese a Sir Henry Irving en sus interpretaciones de 
Shakespeare: profusión de trajes, de muebles, de telones, en que 
abundaba la nota parda, muy seria, muy victoriana. ¡ Imaginad 
la Venccia del Mercader, la Venecia de los Bellini y de Crivelli, 
llena de manchones pardos! “Gané una fortuna y la gasté en la 
propaganda de Shakespeare”, decía Irving en su vejez. “No hay 
tal —afirma Bernard Shaw—; Irving ganó una fortuna con las 
obras de Shakespeare, y la gastó en decoraciones”.

El delirio realista acabó por abandonar a veces los telones 
y la pintura, llevándolos a las decoraciones de interior, que a 
fuerza de exactitud se convierten en muebles: sólidas, macizas, 
de madera y metal. Son exactas, sí, pero inexpresivas, estorbosas 
y costosísimas.

¿PARA QUÉ SIRVE EL REALISMO?

¿ Para qué sirve el realismo ? El realismo del escenario-cuadro 
sirve para Casa de muñeca, para Los tejedores, para El abanico 
de Lady Windermere, para La parisiense, para El gran Galeoto. 
Para drama de interiores modernos, el realismo es una conquista 
que debe aprovecharse: con prudencia, eso sí, con sencillez.

Pero ¿ basta, o, cabe siquiera, en Cuando resucitemos? ¿ En La 
nave? ¿En Claudel? ¿En Dunsany? ¿En Tagore? ¿En Maeter- 
linck, que comenzó escribiendo para marionetas ? ¿ Basta, en rigor, 
para Los intereses creados, para Las hijas del Cid? ¿Y qué hacer 
con los clásicos griegos y latinos, ingleses y españoles, que no 
escribieron para escenarios como los actuales? ¿Qué hacer con 
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Racine y Corncille, con las mejores comedias de Moliere, que 
apenas requieren escenarios? ¿Y qué hacer con tantas obras que 
no se representan, pero que son representables, contra la vulgar 
opinión, desde La Celestina hasta las Comedias bárbaras de Don 
Ramón del Valle Inclán?

Bien se ve: el escenario moderno obliga a reservar para la 
biblioteca la mayor parte de las grandes obras dramáticas de la 
humanidad, y en cambio condena al concurrente asiduo a teatros 
a contemplar interminables exhibiciones de mediocridad, que ni 
siquiera ofrecen novedad ninguna.

Así, en España, por falta de renovación, el teatro se ha redu
cido a unos cuantos tipos de obra dramática: el drama y la co
media sentimental de las gentes de Madrid; la comedia del 
campo o de la aldea, de preferencia con escenario andaluz; la 
tragedia de los obreros y los campesinos; las farsas y sainetes, 
por lo común grotescos; el drama policíaco, y, como excepción, 
el drama poético, resucitado por Marquina. El teatro argentino 
es aún más reducido: dramas y comedias, de corte uniforme, 
sobre el mundo elegante de Buenos Aires; comedias sobre las 
familias de la burguesía pobre; dramas de arrabal, con el típico 
conventillo o casa de vecindad; tragedias rurales; todo sometido 
a la técnica realista. Y el argentino es el único teatro nacional de 
pleno desenvolvimiento en nuestra América.1

1 Desde 1925, el intento de romper con 1as rutinas toma empuje 
caudaloso en España. El drama, que iba convirtiéndose en monopolio de 
hombres de pocas letras, vuelve a ser afición y precupación de escritores 
genuinos: Azorín, Baroja, Ors, los Machado, Araquistáin; reaparecen 
Unamuno y Valle-Inclán. En la Argentina, con menos fuerzas se observan 
signos semejantes.

LA SOLUCIÓN ARTÍSTICA

Diversas soluciones se presentan. Las más y las mejores son 
simplificaciones: hay acuerdo en afirmar que el escenario mo
derno está recargado de cosas inútiles.

Hay quienes sustituyen el realismo con la fantasía: la solu
ción artística. Sus argumentos son interesantes. No sólo protestan 
contra las pretensiones de exactitud fotográfica, contra la minu
cia de pormenores, sino que atacan la estructura esencial del es
cenario moderno. Pase el escenario realista cuando reproduce in
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teriores pequeños, como de cuadro holandés; pero para repro
ducir grandes salas —salvo en teatros excepcionalmente vastos—, 
y sobre todo para el aire libre, los métodos modernos son más 
equivocados que los de la Edad Media. Cuando se quiere simular 
un bosque, se distribuyen en el escenario unos cuantos árboles y 
se coloca en el fondo una pintura de paisaje; los ojos pasan 
bruscamente de la perspectiva real de los árboles aislados a la 
perspectiva ficticia del paisaje. ¡Y se pretende que la ilusión es 
completa! No existe la ilusión: sólo existe la costumbre perezosa 
de aceptar aquello como realismo escénico. ¡ Si aun cuando faltan 
los árboles de bulto, sólo la desproporción entre la figura hu
mana real y la perspectiva ficticia del fondo destruye toda ilusión 
de verdad!

Pero no basta suprimir la absurda mezcla de dos perspectivas 
que no se funden. Se va más lejos. ¿Es propósito de arte el en
gaño? El concepto sería mezquino... ¿A qué pretender que el 
paisaje simule enorme fotografía coloreada? ¿A quién ha de en
gañar el paisaje pintado? ¿A quién engaña la fotografía? ¡Fuera 
con las pretensiones de realismo! Ya que el objeto de la deco
ración no es engañar, sino sugerir, indicar el sitio, hagamos la 
indicación, no fotográfica, sino artística; que sea hija de la ima
ginación pictórica, la cual sabrá variar, según las obras, el estilo 
de la decoración, desde la opulencia de color que corresponde a 
Las mil y una noches, hasta los tonos sombríos que armonizan 
con el ambiente de Macbeth o de Hamlet.

Así nace el escenario artístico. De él existen dos tipos prin
cipales: uno, que sirve de fondo arquitectónico o pictórico para 
el actor y hasta se reduce al primer plano, con decoraciones sin
téticas, como lo hacen Fuchs y Erler; otro, aquel donde se con
cibe al actor como simple elemento de vasto conjunto plástico y 
dinámico, según la práctica de Max Reinhardt en buena parte 
de sus invenciones escénicas. El escenario artístico escoge como 
punto de apoyo, ya el dibujo y el color de las decoraciones, ya los 
recursos de la luz. El ballet ruso, bajo la inspiración de León 
Bakst, es el ejemplo mejor conocido de las nuevas riquezas de 
forma y color. Appia y Craig acuden a las sugestiones arquitec
tónicas y se complacen en hacernos concebir alturas inaccesibles, 
espacios hondos Appia ha sido además el evangelista de la luz.
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LAS TROYA ÑAS

Recuerdo Las troyanas, de Eurípides, bajo la dirección de 
Maurice Brown, devoto inglés del evangelio de la luz. Era en 
Washington, durante la Gran Guerra; la compañía del teatro 
de cámara de Brown, viajaba entonces en propaganda de paz, 
representando la tragedia que escribió Eurípides, según los his
toriadores, contra la injusticia de la guerra. Aquella tarde —ex
traña coincidencia— acababa de hundirse el “Lusitania”. Antes 
de levantarse el telón, apareció ante el público un joven pálido, 
trémulo, para decirnos unas cuantas palabras sobre la guerra; 
su primer gesto fué desplegar ante el público el extra periodístico 
en que se anunciaba el hundimiento de la nave monstruosa: 
Lusitania Sunk...

En aquel ambiente lúgubre comenzó la representación de la 
más lúgubre de las grandes tragedias. El escenario está sumido 
en tinieblas: noche profunda... A poco se dibuja vagamente una 
muralla, rota en el medio. De la noche vienen las troyanas, el 
coro que se agrupa en torno de Hécuba la reina. Principia el la
mento inacabable... El día va levantándose sobre su desolación 
tremenda... Pasa, delirante, Casandra, la profetisa; sabe que 
ha de morir en la catástrofe de la casa de Agamenón. Llega An- 
drómaca, la madre joven y fuerte, trayendo de la mano al hijo 
único de Héctor, en quien se refugian débiles rayos de esperan
zas. Pero la guerra es implacable: Taltibio viene a arrancar de 
las manos maternas al niño; los argivos dispusieron darle muerte 
despeñándole. La desesperación de las troyanas cunde en ondas 
patéticas desde el oscuro escenario hasta la oscura sala de la 
concurrencia. Las mujeres lloran... Durante breves momentos, 
en pleno día ya, pasa frente al cortejo de las vencidas envueltas 
en manto de luto la radiante figura de Helena, ornada de oro y 
carmesí. Tras ella, el irritado Menelao. ¡Sacrifícala!, es el grito 
de Hécuba. Helena marcha hacia las huecas naves de los aqueos. 
¿Morirá? Sus poderes son misteriosos... Vuelve Taltibio para 
entregar el destrozado cuerpo de Astiánax. Mientras la piedad 
femenina amortaja el cadáver y lo unge con lágrimas amorosas 
—¡cómo sintió Eurípides la poesía patética de los niños!—, de
trás de la rota muralla surgen rojos resplandores de incendio.
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Arde Troya, caen sus orgullosas torres, y el cominos, el clamor de 
Hécuba y las troyanas, que entonan su despedida a la ciudad he
roica, va subiendo, va subiendo, subiendo junto con las llamas... 
Se apaga en largo gemido, mientras va cayendo la noche: rumbo 
a la noche desfilan y desaparecen las troyanas cautivas.

SOLUCIÓN HISTÓRICA

Dicen otros: demos a cada obra escenario igual o semejante 
al que tuvo en su origen; así la entenderemos mejor. Solución 
histórica. De ahí la resurrección de los teatros griegos al aire 
libre, con éxito creciente, que hasta incita a llevar a ellos crea
ciones modernas, para las cuales resulta propicio el marco anti
guo. A Shakespeare y sus contemporáneos se les restituye a su 
escenario isabelino; así las obras renacen íntegras, sin cortes, 
vivas y rápidas en su tempo primitivo, libre de los odiosos inter
valos “para cambiar las decoraciones”. ¿Cuándo veremos res
tituidos en su propio escenario a Lope y Tirso, Alarcón y Cal
derón? 2

2 ¡Ojalá les faltase sólo el escenario! Desde el siglo xviii, los pueblos 
de habla española rarísima vez oyen, en escena, el texto originario de 
las comedias antiguas: lo que se nos da son refundiciones absurdas, como 
aquella de La estrella de Sevilla que acaba en matrimonio. Y los pueblos 
de habla inglesa tampoco oyeron el texto real de Shakespeare durante el 
siglo xix; cuál era el estado de las cosas hacia el final podrá verse en 
los dos suculentos volúmenes de Dramatic opinions and essays, de Bernard 
Shaw. Todavía en 1914, viendo El rey Juan, de Mantell, actor de vieja 
escuela, “especialista en Shakespeare”, pude observar que la versión re
presentada reducía la tragedia a menos de su tercia parte. Así, se redujo 
a quince minutos el acto segundo, amplia rapsodia épica, toda en ruido, 
color y movimiento, con sus “alarmas y excursiones”, con sus versos re
sonantes de voces de clarín y notas de campanas. Y la versión era obra 
de William Winter, representante de la crítica académica en la prensa 
de Nueva York, enemigo de la literatura moderna, pero incapaz de respetar 
la antigua. Abundan todavía los arreglos, o reducciones, o versiones, ex
traordinariamente irrespetuoso para Shakespeare. Pero parecían aceptables 
en cotejo con las pavorosas versiones de los actores italianos; de las pa
labras de Shakespeare, de aquel maravilloso manto purpúreo de endeca
sílabos constelado de resplandecientes metáforas, no quedaban ni andrajos; 
el drama se reducía a frases elementales y a la tosca materia del cuento 
primitivo, y bien sabemos que el asunto no fué invención de Shakespeare: 
por donde veníamos a ver en escena el Romeo y Julieta de Bandello, o el 
Hamlet de Saxo Grammaticus, con la adición única del manoseado mo
nólogo. Recuerde, si no, quien haya tenido la mala fortuna de verlo, el 
monstruoso arreglo del Mercader de Venecia que ofrecía Novelli. Todo
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SOLUCIÓN RADICAL

Los radicales dicen: dejemos aparte los problemas de la 
pintura; desentendámonos de la arquitectura; no hay que soñar 
en la fusión de las artes cuando lo que se desea es, estrictamente, 
representar obras dramáticas. La simplificación debe ser comple
ta : todo lo accesorio estorba, distrae de lo esencial, que es el dra
ma. Y el primer estorbo que debe desaparecer es la decoración. 
¡ Fuera con las decoraciones!

El mayor apóstol de la solución radical, de la simplificación 
absoluta, es Jacques Copeau. Y sus éxitos en el Vieux Colombier 
dan testimonio de la validez de sus teorías.

LA MEJOR SOLUCIÓN

Hay quienes no se atreven a tanto, y adoptan soluciones mix
tas. Hay quienes hablan de síntesis, y de ritmo, y de otras no
ciones que emplean con vaguedad desesperante: no todos los re
novadores tienen en sus ideas, o al menos en su expresión, la 
claridad francesa de Copeau. En rigor, las soluciones mixtas se 
inclinan las más veces al tipo artístico, y en ocasiones pecan de 
profusión y recargo como el realismo escénico que aspiran a 
desterrar. Entre estas soluciones las hay de todas especies, hasta 
las que llegan a complicaciones extremas, como el “gran es
pectáculo” de Gémier, con intermedios de ejercicios atléticos, 
reminiscencia del Renacimiento italiano.

La mejor solución está en aprovechar todas las soluciones. 
La artística es de las que se imponen solas y puede darnos delei
tes incomparables. La histórica, al contrario, triunfa difícilmente: 
requiere sumo tacto en la dirección escénica, para que la historia 
no ahogue la vida del drama.

Confieso mi desmedido amor a la solución radical, a la sim
plificación, relativa o absoluta. Nada conozco mejor que Sófo
cles, Eurípides, Shakespeare, Racine, sin decoraciones o con 

eso no era sino parte de la enorme irreverencia que se toleraba en los 
intérpretes y empresarios de todas las artes. Berlioz, en sus Memorias, 
capítulos XV y XVI, cuenta atentados increíbles. 
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meras indicaciones esquemáticas de lugar. Y nada me confirma 
en mi afición como el Hanüet de Forbes Robertson. Lo vi pri
mero con decoraciones, y me pareció lo que todos concedían: el 
mejor Hamlet de su tiempo. Años después volví a verlo sin de
coraciones. Forbes Robertson no pertenecía a grupos renovado
res. Se retiraba del teatro recorriendo todos los países de habla 
inglesa, en jira que duró tres años, dedicada a Hanüet; la última 
representación tuvo lugar el día en que se conmemoraba el ter
cer centenario de la muerte de Shakespeare. En esta jira, en que 
se cambiaba de ciudad con gran frecuencia, cuando no diariamen
te, las decoraciones parecieron molestas, y fueron suprimidas, 
sustituyéndolas con cortinajes de color verde oscuro, según el 
plan preconizado en Inglaterra por William Poel. El efecto de 
este Hanüet era cosa.única en el arte contemporáneo. La falta 
de accesorios estorbosos dejaba la tragedia desnuda, dándole 
severidad estupenda, y el método empleado por Forbes Robertson 
de identificar el conflicto espiritual manteniendo a los actores 
agrupados a corta distancia del protagonista, producía la impre
sión de que el drama ocurría todo “dentro de Hamlet”, en la 
cabeza de Hamlet. Nunca comprendí mejor la idea de Mallarmé: 
los personajes de Hanüet son como proyecciones del espíritu del 
protagonista. Este Hanüet no era ya solamente el mejor de nues
tros días: es la realización más extraordinaria que he visto so
bre la escena.

Con la renovación del escenario y de las formas de represen
tación vuelven a la vida todas las grandes obras; el drama deja 
de ser mera diversión de actualidad. El concurrente asiduo a 
teatros en Francia, Alemania, Rusia, Inglaterra, los Estados 
Unidos, desde hace cuatro lustros goza de extraordinarios pri
vilegios; ve reaparecer, junto a la tragedia de Esquilo, Sófocles 
y Eurípides, la comedia nueva de Atenas y Roma y hasta la pan
tomima de Sicilia; con Everyman, la moralidad alegórica de la 
Edad Media, y con Maitr-e Pathelin la farsa cómica; el lejano 
Oriente le envía sus tesoros: la India, los poemas antiguos de 
Kalidasa y los modernos de Tagore; el Japón su Noh, su drama 
sintético; la China, por ahora, sólo sus métodos estilizados de 
representación. ¡ Hasta el Libro de Job y los diálogos de Platón 
cobran vida escénica!
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EN ESPAÑA

¿No estarán maduros los tiempos, en los países de habla es
pañola, para la renovación del teatro? Creo que sí. Hace más 
de tre:nta años decía D. Marcelino Menéndez y Pelayo que La 
Celestina acaso no fuera representable “dentro de las condiciones 
del teatro actual, mucho más estrecho y raquítico de lo que pa
rece”. Pero agregaba: “¿Quién nos asegura que esa obra de 
genio, cuyo autor... entrevio una fórmula dramática casi per
fecta, no ha de llegar a ser, corriendo el tiempo, capaz de repre
sentarse en un teatro que tolere una amplitud y un desarrollo 
no conocidos hasta hoy?”.

Hasta ahora, en España se realizan escasos intentos de re
novación. Uno que otro, tímido, tratando de conciliar a los dioses 
del Olimpo y a los del Averno, precaviéndose de asustar a la 
masa rutinaria del público madrileño, se debe a las compañías de 
María Guerrero (con El cartero del rey, de Tagore) y de Ca
talina Bárcena. Benavente, a quien sus buenas intenciones oca
sionales le hacen perdonar sus muchos pecados, merece recuerdo 
por sus ensayos de teatro infantil: a uno de ellos debe su naci
miento La cabeza del dragón, la deliciosa comedia de Valle-Inclán. 
Ha de recordarse la Fedra, de Unamuno, en el Ateneo de Madrid, 
con escenario simplificado. Y el marco de la escena fué hábil
mente roto, pero sin reforma de las decoraciones, por Cipriano 
Rivas Cherif, distribuyendo en el tablado y la sala del público a 
los personajes del acto de la asamblea en Ún enemigo del pueblo, 
cuando los socialistas madrileños organizaron una representación 
de aquella tragicomedia del individualismo (1920).

Gran devoto de la utopía —de la utopía, que es una de las 
magnas creaciones espirituales del Mediterráneo—, Azorín ha 
creado (¡sobre el papel!) el teatro a que aspira la España mo
derna. Y si no fuese ya perfecto, como todas las utopías, hasta 
pudiera merecer su proyecto el nombre de útil, a la vez que de
leitable, porque contiene una preciosa antología de dramas. ¡ La 
encantadora lengua de las emociones en la prosa de las tragedias 
imitadas de los griegos por el maestro Pérez de Oliva!
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EN NUESTRA AMÉRICA

En México descubrimos uno que otro intento digno de aten
ción. Se ha ensayado el teatro griego, al aire libre, en el Bosque 
de Chapultepec, con Margarita Xirgu y su compañía española, 
interpretando Electro. (1922); desgraciadamente, el tablado que 
se levantó era de tipo moderno, y la obra escogida no era nin
guna de las tragedias clásicas, sino el frenético melodrama de 
Hugo von Hofmannsthal. Mejor todavía, se ha procurado poner 
a contribución el arte popular del país: unas veces fuera del 
drama, en las obras breves del Teatro Lírico, desde 1921, o en 
efímero e ingenioso Teatro Mexicano del Murciélago (1924), 
del poeta Quintanilla, el pintor González y el músico Domínguez, 
espoleados por el ejemplo ruso; otras veces en el drama, en el 
teatro de los indios, iniciado por el dramaturgo Saavedra en 
Teotihuacan, junto a las Pirámides; y transportados después a 
otros sitios (1922) : el escenario era del tipo artístico; los indí
genas hacían de actores, en ocasiones con suma delicadeza. Y 
México ha dado al movimiento internacional la contribución de 
Miguel Covarrubias, autor de las decoraciones para la estrepitosa 
Revue Nègre, de París, y para Androcles y el león, de Bernard 
Shaw, y Los siete contra Tebas, de Esquilo, en Nueva York.

En la Argentina hay signos favorables; la Asociación de 
Amigos del Arte abriga entre sus proyectos uno de espectáculos 
dramáticos; el señor Piantanida, en las columnas de Martín 
Fierro, hace excelentes indicaciones sobre las perspectivas del 
“teatro de arte’* en Buenos Aires ; se construyen teatros griegos, 
que bien pudieran conquistar al público, para sorpresa de los es
cépticos. .. Entre tanto, desde 1919, el grupo renovación, de La 
Plata, ha venido organizando de tarde en tarde representaciones, 
con telones pintados en estilo nuevo, de dramas modernos y co
medias antiguas (Lope de Rueda, Cervantes, Molière, Goldoni) ; 
la compañía de Arte de América ha adoptado también, para sus 
cuadros de danzas y cantos populares, los telones artísticos, 
inspirándose en motivos del Nuevo Mundo; la inteligente curio
sidad con que se acoge la resurrección de Juan Moreira y de 
Santos Vega, en su primitivo y perfecto marco, la pista de circo, 
que rompe con la costumbre de los espectáculos urbanos, es in
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dicio de madurez de gusto; y hasta en la ópera, venerable iglesia 
de la rutina, el pico del Gallo de oro acaba de hender la tradición 
en dos pedazos.

El deseo de renovación está en el aire. Para cumplirlo en 
nuestro pueblo habrá que comenzar, como en todas partes, por 
funciones especiales, en que sólo se admita a los devotos, consti
tuidos previamente en sociedad, y se excluya a los espectadores 
innecesarios. Pero también deberían trabajar en esta renovación 
los estudiantes universitarios; a los estudiantes se deben preciosas 
contribuciones en otros países: ciudades hay en los Estados 
Unidos donde los mejores espectáculos dramáticos son los que 
ofrecen los jóvenes de la Universidad en sus Little Theatres.

Esperemos que pronto se multipliquen las tentativas. Si la 
América española ha de cumplir sus aspiraciones de originalidad 
artística, está en el deber de abandonar las sendas trilladas y 
buscar rutas nuevas para el teatro.

Buenos Aires, 1925.

LA CULTURA Y LAS LETRAS COLONIALES EN 
SANTO DOMINGO ♦

En toda la América Española, el movimiento de indepen
dencia y las preocupaciones de la vida nueva hicieron olvidar y 
desdeñar durante cien años la existencia colonial, proclamándose 
una ruptura que sólo tuvo realidad en la intención. En el hecho 
persistían las tradiciones y los hábitos de la Colonia, aunque se 
olvidasen personas, obras, acontecimientos. Hubo empeño en 
romper con la cultura de tres siglos: para entrar en el mundo 
moderno, urgía deshacer el marco medieval que nos cohibía 
—nuestra época colonial es nuestra Edad Media—; pero acaba
mos destruyendo hasta la porción útil de nuestra herencia. Hasta 
en las letras olvidamos el pasado, con ser inofensivo, y ahora sólo 
el esfuerzo penoso lo reconstruye a medias recogiendo notas 
dispersas del que fué concierto vivo.

Así en Santo Domingo, la Haití de los aborígenes, La Es-

♦ Buenos Aires, 1936, págs. 9-13. 
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pañola de Colón, la Hispaniola de Pedro Mártir. No es mucho 
cuanto sabemos ahora de su cultura colonial, en otro tiempo 
famosa en el Mar Caribe. La leyenda local dice que la ciudad 
de Santo Domingo, capital de la isla, mereció el nombre de Ate
nas del Nuevo Mundo. Frase muy del gusto español del Rena
cimiento; pero ¡qué extraña concepción del ideal ateniense: una 
Atenas militar en parte, en parte conventual! ¿En qué se fun
daba el pomposo título? En la enseñanza universitaria, desde lue
go; en el saber de los conventos, del Palacio Arzobispal, de la 
Real Audiencia, después.

Santo Domingo, “cuna de América”, único país del Nue
vo Mundo habitado por españoles durante los quince años 
inmediatos al Descubrimiento, es el primero en la implantación 
de la cultura europea. Fué el primero que tuvo conventos y es
cuelas (¿1502?); el primero que tuvo sedes episcopales (1503); 
el primero que tuvo Real Audiencia (1511) ; el primero a que se 
concedió derecho a erigir universidades (1538 y 1540). No fué 
el primero que tuvo imprenta: México (1535) y el Perú (1584) 
se le adelantaron. Se ignora cuándo apareció la tipografía en la 
isla: la versión usual, sin confirmación de documentos, la co
loca a principios del siglo xvn; pero sólo se conocen impresos 
del xviii. z

Y hubo de ser Santo Domingo el primer país de América 
que produjera hombres de letras, si bien los que conocemos no 
son anteriores a los que produjo México. Dominicanos son. en 
el siglo xvi. Arce de Quirós, Diego y Juan de Guzmán, Fran
cisco de Liendo, el P. Diego Ramírez, Fray Alonso Pacheco, 
Cristóbal de Llerena, Fray Alonso de Espinosa, Francisco Tos
tado de la Peña, Doña Elvira de Mendoza y Doña Leonor de 
Ovando, las más antiguas poetisas del Nuevo Mundo. Había mu
chos poetas en la colonia, según atestiguan Juan de Castellanos, 
Méndez Nieto. Tirso de Molina. Desde temprano se escribió, en 
latín como en español. Y desde temprano se hizo teatro. Gran 
número de hombres ilustrados residieron allí, particularmente en 
el siglo xvi; teólogos y juristas, médicos y gramáticos, cronistas 
y poetas. Entre ellos, dos de los historiadores esenciales de la 
conquista: Las Casas y Oviedo; dos de los grandes poetas de 
los siglos de oro: Tirso y Valbuena; uno de los grandes predica
dores: Fray Alonso de Cabrera; uno de los mejores naturalistas: 
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el P. J. José de Acosta; escritores estimables como Micael de 
Carvajal, Alonso de Zorita, Eugenio de Salazar. Hubo escritores 
de alta calidad, como el arzobispo Carvajal y Rivera, que se nos 
revelan a medias, en cartas y no en libros. Cual más, cual menos, 
todos escriben —todos los que tienen letras— en la España de 
entonces: la literatura es “fenómeno verdaderamente colectivo, 
—dice Altamira—, en que participa la mayoría de la nación”. 
Pero España no trajo sólo cultura de letras y de libros: trajo 
también tesoros de poesía popular en romances y canciones, bai
les y juegos, y tesoros de sabiduría popular, en el copioso refra
nero. Y es en Santo Domingo donde se hace carne una de las 
grandes controversias del mundo moderno, la controversia sobre 
el derecho de todos los hombres y de todos pueblos a gozar de 
libertad: porque España es el primer pueblo conquistador que 
discute la conquista, como Grecia es el primer pueblo que discute 
la esclavitud.

La is’a conoció días de esplendor vital durante los cincuenta 
primeros años del dominio español: cuando allí se pensaban pro
yectos y se organizaban empresas para explorar y conquistar, 
para poblar y evangelizar. Mientras duró aquel esplendor, se 
construyeron ciudades, se crearon instituciones de gobierno y de 
cultura. Ellas sobrevivieron a la despoblación que sobrevino para 
las Antillas cuando las tierras continentales atrajeron la corriente 
humana que antes se detenía en aquellas islas: Santo Domingo 
conservó tradiciones de primacía y de señorío que se mantuvieron 
largo tiempo en la iglesia, en la adnrnistración política y en la 
enseñanza universitaria. De estas tradiciones, la que duró hasta 
el siglo xix fué la de la cultura. Su vigor se prueba en el ex
traordinario influjo de los dominicanos que emigraron a Cuba 
después de 1795: Manuel de la Cruz, el historiador de las letras 
cubanas, los llama civilizadores.

En el orden práctico, la isla nunca gozó de riqueza, y desde 
1550 quedó definitivamente arruinada: nunca se había llegado a 
establecer allí organización económica sólida, nunca se estableció 
después. Los hábitos señoriles iban en contra del trabajo libre: 
desde los comienzos, el europeo aspiró a vivir, como señor, del 
trabajo servil de los indios y de los negros. Pero los indios se 
acabaron: los pocos miles que salvó la rebelión de Enriquillo 
(1519-1533) quedaron libres. Y bien pronto no hubo recursos 
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para traer nuevos esclavos de Africa. A la emigración de po
bladores hacia México y el Perú, y a la ausencia de fundamento 
económico de la organización colonial, se sumaban la frecuencia 
y la violencia de terremotos y ciclones, y, para colmo, los ataques 
navales extranjeros: los franceses llegaron a apoderarse de la 
porción occidental de la isla, y en el siglo xvnr se hizo opulenta 
su colonia de Saint-Domingue, independiente después bajo el 
nombre de República de Haití; la riqueza ostentosa del occidente 
francés contrastaba con la orgullosa pobreza del oriente español.

La ciudad de Santo Domingo del Puerto, fundada en 1496, 
se quedó siempre pequeña, aun para los tiempos; inferiores a 
México y a Lima; pero en el Mar Caribe fué durante dos siglos 
la única con estilo de capital, mientras las soledades de Jamaica 
o de Curazao, y hasta de Puerto Rico y Venezuela, desalentaban 
a moradores hechos a cultura y vida social, como Oviedo, el 
obispo Bastidas, Lázaro Bejarano, Bernardo de Valbuena. Los 
estudiantes universitarios acudían allí de todas las islas y de la 
tierra firme de Venezuela y Colombia. La cultura alcanzaba aún 
a los indios; Juan de Castellanos describe al cacique Enriquillo, 
el gran rebelde, a quien educaron los frailes de San Francisco 
en su convento de la Verapaz, como “gentil letor, buen escribano”.

Era, la ciudad, de noble arquitectura, de calles bien trazadas. 
Tuvo conatos de corte bajo el gobierno de Diego Colón, el virrey 
almirante (1509-1523), a quien acompañaba su mujer doña Ma
ría de Toledo, emparentada con la familia real. Allí se avecindaron 
representantes de poderosas familias castellanas, con “blasones 
de Mendozas, Manriques y Guzmanes”. En 1520, Alessandro Ge- 
raldini, el obispo humanista, se asombra del lujo y la cultura en 
la población escasa. Con el tiempo, todo se redujo, todo se em
pobreció; hasta las instituciones de cultura padecieron; pero la 
tradición persistió.





II

FIGURAS

DON JUAN RUIZ DE ALARCÓN ♦

Dentro de la unidad de la América española, hay en la litera
tura caracteres propios de cada país. Y no únicamente en las 
obras donde se procura el carácter criollo o el carácter indígena, 
la descripción de la vida y las cosas locales. No; cualquier lector 
avezado discierne sin grandes esfuerzos la nacionalidad, por 
ejemplo, de los poetas. Los grandes artistas, como Martí o Da
río, forman excepción muchas veces. Pero observando por con
juntos, ¿quién no distingue entre la facundia, la difícil facilidad, 
la elegancia venezolana, a ratos superficial, y el lirismo metafí- 
sico, la orientación trascendental de Colombia? ¿Quién no dis
tingue, junto a la marcha lenta y mesurada de la poesía chilena, 
los ímpetus brillantes y las audacias de la Argentina? ¿Quién 
no distingue la poesía cubana, elocuente, rotunda, más razona
dora que imaginativa, de la dominicana, semejante a ella, pero 
más sobria y más libre en sus movimientos? ¿Y quién, por fin, 
no distingue, entre las manifestaciones de ésos y los demás pue
blos de América, este carácter peculiar: el sentimiento velado, el 
tono discreto, el matiz crepuscular de la poesía mexicana?

* Conferencia pronunciada en la Librería General de México la no
che del 6 de diciembre de 1913; se publicó en Nosotros, México, marzo 
de 1914 (hay tirada aparte, del mismo año) ; fué reproducida en la 
Revista de la Facultad de Letras y Ciencias de la Universidad de La 
Habana, tomo XX, 1915, págs. 145-163 (hay tirada aparte, El Siglo xx. 
La Habana, 1915); en Seis ensayos..., págs. 79-99; en El Libro y el 
Pueblo, México, tomo X, núm. 2, 1932, págs. 1-16. Traducido al francés, 
se publicó en cl Bulletin de la Bibliothèque Américaine de la Universidad 
de Paris, 1924. Pedro Henríquez Ureña publicó, además, sobre Alarcón: 
Edición, prólogo y notas a Los favores del mundo, México, “Cultura”, 
tomo XIV, núm. 4. 1922 (hay reseña de Daniel Cosío Villegas, en la 
Revista de Filología Española, Madrid, tomo X, 1923, págs. 192-193). 
Clásicos de América: I, Juan Ruis de Alarcón, en Cursos y Conferencias, 
Buenos Aires, tomo I, núm. 1, julio de 1931, págs. 25-37. Alarcón y el
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Como el paisaje de la altiplanicie de la Nueva España, recor
tados y aguzados por la tenuidad del aire, aridecidos por la se
quedad y el frío, se cubren, bajo los cielos de azul pálido, de tonos 
grises y amarillentos, así la poesía mexicana parece pedirles su 
tonalidad. La discreción, la sobria mesura, el sentimiento melan
cólico, crepuscular y otoñal, van concordes con este otoño per
petuo de las alturas, bien distinto de la eterna primavera fecunda 
de las tierras tórridas, otoño de temperaturas discretas, que ja
más ofenden, de crepúsculos suaves y de noches serenas.

Así descubrimos la poesía mexicana desde que se define : poe
sía de tonos suaves, de emociones discretas. Así la vemos, poco 
antes de la independencia, en los Ratos tristes, efusiones vertidas 
en notas que alcanzan cristalina delicadeza, de Fray Manuel de 
Navarrete; después, en José Joaquín Pesado, cuyos finos pai
sajes de la vertiente del Atlántico, Sitios y escenas de Orizaba 
y Córdoba, aunque requerían más vigoroso pincel, revelan un 
mundo pictórico de extraordinaria fascinación ; en las cancio
nes místicas de los poetas religiosos de mediados del siglo xix ; 
en la filosofía estoica de los tercetos de Ignacio Ramírez; en la 
añoranza que llena los versos de Riva Palacio; en la grave ins
piración clásica de Pegaza y de Othón; en Pax animae y Non 
omnis moriar, los más penetrantes y profundos acentos de Gu
tiérrez Nájera, poeta español entre todos, “flor de otoño del ro
manticismo mexicano”, como certeramente le llamó Justo Sierra; 
por último, en las emociones delicadas y la solemne meditación 
de nuestros más amados poetas de hoy, Nervo, Urbina. González 
Martínez. Excepciones, desde luego, las hay: en Gutiérrez Ná
jera {Después) y en Manual José Othón {En el desierto) en
contramos notas intensas, gritos apasionados; no serían tan 
grandes poetas como son si les faltaran. Los poetas nacidos en 

espíritu mexicano, en El Libró y el Pueblo, México, abril de 1932 (hay 
reseña de Francis de Miomandre en L’Esprit Français, París, octubre de 
1932). Biblioteca de la literatura en la América española, publicada bajo 
la dirección de Pedro Henríquez Ureña en el Boletín del Instituto de 
Cultura Latino-Americana, Buenos Aires, 1938, tomo II, núm. 7, págs. 
67-70, núm. 8, págs. 74-78, núm. 10, págs. 97-103 y 125-128; fue repro
ducida en Rttís de Alarcón: bibliografía crítica, por Ermilio Abreu Gó
mez, Botas, México, 1939, 172 págs. Edición, prólogo y notas (en cola
boración con Jorge Bogliano) a La verdad sospechosa, Losada, “Colec
ción de Textos Literarios”, Buenos Aires, 1939.
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la tierra baja, como Carpió y Altamirano, nos han dado paisajes 
ardientes. Y, sobre todo, me diréis, Díaz Mirón. ¡Ah, sí! Díaz 
Mirón, que es de los poetas mexicanos nacidos en regiones tó
rridas, recoge en sus grandes odas los ímpetus de la tierra cálida 
y en los cuadros del Idilio las reverberaciones del sol tropical. 
Pero hasta él baja el hálito pacificador de la altiplanicie: a él 
le debemos canciones delicadas como la Barcarola y la melancó
lica Nox\ filosofía serena en la oda A un profeta, y paisajes 
tristes, teñidos de emoción crepuscular, como en Toque:

¿Do está la enredadera, que no tiende 
como un penacho su verdor oscuro 
sobre la tapia gris? La yedra prende 
su triste harapo al ulcerado muro.

Si el paisaje mexicano, con su tonalidad gris, se ha entrado 
en la poesía, ¿cómo no había de entrarse en la pintura? Una vez, 
en una de las interminables ordenaciones que sufren en México 
las galerías de la Academia de Bellas Artes, vinieron a quedar 
frente a frente, en los muros de una sala, pintores españoles y 
pintores mexicanos modernos. Entre aquellos españoles, ninguno 
recordaba la tragedia larga y honda de las mesetas castellanas, 
sino la fuerte vida del Cantábrico, de Levante, de Andalucía; 
entre los mexicanos, todos recogían notas de la altiplanicie. Y el 
contraste era brusco; de un lado, la cálida opulencia del rojo 
y del oro, los azules y púrpuras violentos del mar, la alegre luz 
del sol, las flores vividas, la carne de las mujeres, en los lienzos 
de Sorolla, de Bilbao, de Benedito, de Chicharro, de Carlos Váz
quez ; de otro, los paños negros, las caras melancólicas, las flores 
pálidas, los ambientes grises, en los lienzos de Juan Téllez, de 
Germán Gedovius, de Diego Rivera, de Ángel Zárraga, de Gon
zalo Argüelles Bringas.

♦

Así, en medio de la opulencia del teatro español en los siglos 
de oro; en medio de la abundancia y el despilfarro de Lope, de 
Calderón y de Tirso, el mexicano Don Juan Ruiz de Alarcón y 
Mendoza da una nota de discreción y sobriedad. No es espejismo 
de la distancia. Acudamos a su contemporáneo Don Juan Pérez 
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de Montalván, y veremos qué nos dice en la Memoria de los que 
escriben comedias en Castilla, al final de su miscelánea Para 
todos (1632).

“Don Juan Ruiz de Alarcón las dispone con tal novedad, 
ingenio y extrañeza. que no hay comedia suya que no tenga mu
cho que admirar, y nada que reprehender, que después de haberse 
escrito tanto, es gran muestra de su caudal fértilísimo.” 1

Si la singularidad de Alarcón se advirtió desde entonces, ¿ có
mo después nadie ensayó explicarla? Es que Alarcón sólo había 
dado tema, por lo general, a trabajos de tipo académico, donde 
apenas apunta la curiosidad de investigación psicológica. La crí
tica académica —y especialmente sus más ilustres representantes 
en este asunto, Hartzenbusch y Fernández Guerra— dió por 
sentado que Alarcón, a quien tradicionalmente se contaba entre 
los jefes del teatro nacional, había de ser tan español como Lope 
o Tirso. Y el desdén metropolitano, aun inconsciente y sin mali
cia, ayudado de la pereza, vedaba buscar en la nacionalidad de 
Alarcón las raíces de su extrañeca. ¿Cómo la lejana colonia había 
de engendrar un verdadero ingenio de la corte? La patria, en este 
caso, resultaba mero accidente.

Hoy sabemos que no. En rigor, ¿no fué ya lugar común del 
siglo xix hablar del carácter español de los escritores latinos na
cidos en España, el españolismo de los Sénecas y de Quintiliano, 
de Lucano y de Marcial, de Juvenco y de Prudencio?

♦

Alarcón nació en la ciudad de México, hacia 1580. Marchó a 
España en 1600. Después de cinco años en Salamanca y tres en 
Sevilla, volvió a su país en 1608, y se graduó de licenciado en 
Derecho civil por la antigua Universidad de México. De allí, 
suponía Fernández-Guerra, había regresado a Europa en 1611; 
pero el investigador mexicano Nicolás Rangel ha demostrado que 
Alarcón se hallaba todavía en México a mediados de 1613. cuan
do su célebre biógrafo lo imaginaba estrenando comedias en 
Madrid. En la corte no lo encontramos hasta 1615. A los treinta

1 Extraño, extrañesa, solían usarse en el siglo xvn con significado 
de mero elogio, como singular, único, peregrino. Pero en el pasaje de 
Montalván no se ha perdido el significado de rareza. 
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y cuatro años de edad, más o menos, abandonó definitivamente 
su patria; en España vivió veinticinco más, hasta su muerte. 
Hombre orgulloso, pero discreto, acaso no habría sido víctima de 
las acres costumbres literarias de su tiempo, a no mediar su 
deformidad física y su condición de forastero. Sólo uno o dos 
lustros debió entregar sus obras para el teatro. Publicó dos volú
menes de comedias, en 1628 y 1634; en ellos se contienen veinte, 
y en ediciones sueltas se le atribuyen tres más: son todas las 
rigurosamente auténticas y exclusivamente suyas. Con todas las 
atribuciones dudosas y los trabajos en colaboración —incluyendo 
los diez en combinación con Tirso que le supone el francés 
Barry—, el total apenas ascendería a treinta y seis; en cambio, 
Lope debió de escribir más de mil —aun cercenando sus prooias 
exageraciones y las aún mayores de Montalván—, Calderón 
cerca de ochocientas y Tirso cuatrocientas. Fuera del teatro, sólo 
produjo versos de ocasión, muy de tarde en tarde. De seguro 
empezó a escribir comedias antes de 1615, y tal vez algunas haya 
compuesto en América; de una de ellas, El semejante a sí mismo, 
se juzga probable; y, en realidad, tanto ésa como Mudarse por 
mejorarse (entre ambas hay muchas semejanzas curiosas), con
tienen palabras y expresiones que, sin dejar de ser castizas, se 
emplean más en México, hoy, que en ningún otro país de lengua 
castellana. Posibilidad tuvo de hacerlas representar en México, 
pues se edificó teatro hacia 1597 (el de D. Francisco de León) 
y se estilaban

fiesta y comedias nuevas cada día,

según testimonio de Bernardo de Valbuena en su frondoso poema 
de La grandeza mexicana (1604). Probablemente colaboró, por 
los años de 1619 a 1623, con el maestro Tirso de Molina, y si La 
villana de Vallecas es producto de esa colaboración, ambos auto
res habrán combinado en ella sus recuerdos de América: Alarcón, 
los de su patria; I irso, los de la isla de Santo Domingo, donde 
estuvo de 1616 a 1618.

La curiosa observación de Montalván, citada mil veces, su
giere, al fin, a Fitzmaurice-Kelly el planteo del problema: “Ruiz 
de Alarcón —dice— es menos genuinamente nacional que todos 
ellos (Lope, Tirso, Calderón), y la verdadera individualidad, la
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extrañesa, que Montalván advirtió en él con cierta perplejidad, 
le hace ser mejor apreciado por los extranjeros que en su propio 
país (España).”

Menos español que sus rivales: tampoco escapó al egregio 
Wolf el percibirlo, aunque se contentó con indicarlo de paso.

El teatro español de los siglos de oro, que busca su fórmula 
definitiva con las escuelas de Sevilla y de Valencia, la alcanza en 
Lope, la impone durante cien años de esplendor, hasta agotarla, 
hasta su muerte en los aciagos comienzos del siglo xvm. No es, 
sin duda, la más perfecta fórmula de arte dramático; no es sen
cilla y directa, sino artificiosa: la comedia pretende vivir por sí 
sola, bastarse a sí misma, justificarse por su poder de atracción, 
de diversión, en suma. Dentro de ella caben, y los hubo, grandes 
casos divinos y humanos: no siempre su realidad profunda vence 
al artificio, y el auto sacramental, donde hallaron cabida altísimas 
concepciones, está sujeto a la complicada ficción alegórica.

La necesidad de movimiento: ésa es la característica de la 
vida española en los siglos áureos. Y ese movimiento, que se 
desparrama en guerras y navegaciones, que acomete magnas 
empresas religiosas y políticas, es el que en la literatura hace de 
La Celestina, del Lazarillo, del Quijote ejemplos iniciales de 
realismo activo, con vitalidad superior a la del realismo mera
mente descriptivo o analítico; el que en los conceptistas y culte
ranos se ejercita de imprevisto modo, consumiéndose en perpetuo 
esfuerzo de invención, y el que, por fin, en el teatro, da a la vida 
apariencia de rápido e ingenioso mecanismo.

Nadie como Lope de Vega para dominar ese mecanismo, en 
buena parte invento suyo, y someterlo a toda suerte de combina
ciones, multiplicando así los modelos que inmediatamente adoptó 
España entera. Dentro del mecanismo le cupieron desde los asun
tos más pueriles, tratados con vivacidad de cinematógrafo, hasta 
la más vigorosa humanidad; pocas veces, y entonces sin bus
carlo, el problema ético o filosófico. En Tirso, en Calderón, por 
momentos en otros dramaturgos, como Mira de Amescua, esos 
problemas entraron en el teatro español y lo hicieron lanzarse en 
vuelos vertiginosos.

En medio de este teatro artificioso, pero rico y brillante, Don 
Juan Ruiz de Alarcón manifestó personalidad singular. Entróse 
como aprendiz por los caminos que abrió Lope, y lo mismo 
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ensaya la tragedia grandilocuente (en El Anticristo) que la co
media extravagante (en La cueva de Salamanca). Quiere, pues, 
conocer todos los recursos del mecanismo y medir sus propias 
fuerzas; día llega en que se da cuenta de sus aptitudes reales, y 
entonces cultiva y perfecciona su huerto cerrado. No es rico en 
dones de poeta: carece por completo de virtud lírica; versifica 
con limpieza (salvo en los endecasílabos) y hasta con elegancia. 
No es audaz y pródigo como su maestro y enemigo, Lope, como 
sus amigos y rivales: es discreto —como mexicano— escribe poco, 
pule mucho y se propone dar a sus comedias sentido claro. No 
modifica, en apariencia, la fórmula del teatro nacional; por eso 
superficialmente no se le distingue entre sus émulos y puede 
suponérsele tan español como ellos; pero internamente su fórmu
la es otra.

El mundo de la comedia de Alarcón es, en lo exterior, el 
mismo mundo de la escuela de Lope; galanes nobles que preten
den, contra otros de su categoría o más altos, frecuentemente 
príncipes, a damas vigiladas, no por madres que jamás existen, 
sino por padres, hermanos o tíos; enredos e intrigas de amor; 
conflictos de honor por el decoro femenino o la emulación de 
los caballeros; amor irreflexivo en el hombre; afición variable 
en la mujer; solución, la que salga, distribuyéndose matrimonios 
aun innecesarios o inconvenientes. Pero este mundo, que en la 
obra de los dramaturgos españoles vive y se agita vertiginosa
mente, anudando y reanudando conflictos como en compleja 
danza de figuras, en Alarcón se mueve con menos rapidez: su 
marcha, su desarrollo son más mesurados y más calculados, so
metidos a una lógica más estricta (salvo los desenlaces). Har- 
zenbusch señaló ya en él “la brevedad de los diálogos, el cuidado 
constante de evitar repeticiones y la manera singular y rápida de 
cortar a veces los actos” (y las escenas). No se excede, si se le 
juzga comparativamente, en los enredos; mucho menos en las 
palabras; reduce los monólogos, las digresiones, los arranques 
líricos, las largas pláticas y disputas llenas de chispeantes y 
brillantes juegos de ingenio. Sólo los relatos suelen ser largos, 
por excesivo deseo de explicación, de lógica dramática. Sobre 
el ímpetu y la prodigalidad del español europeo que creó y di
vulgó el mecanismo de la comedia, se ha impuesto como fuerza 
moderadora de la prudente sobriedad, la discreción del mexicano.
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Y son también de mexicano los dones de observación. La 
observación maliciosa y aguda, hecha con espíritu satírico, no es 
privilegio de ningún pueblo; pero si el español la expresa con 
abundancia y desgarro (¿qué mejor ejemplo que las inacaba
bles diatribas de Quevedo?), el mexicano, con su habitual re
serva, la guarda socarronamente para lanzarla*  bajo concisa 
fórmula en oportunidad inesperada. Las observaciones breves, las 
réplicas imprevistas, las fórmulas epigramáticas abundan en 
Alarcón y constituyen uno de los atractivos de su teatro. Y bas
taría comparar para este argumento los enconados ataques que 
le dirigieron Lope y Tirso, Quevedo y Góngora y otros ingenios 
eminentes —si en esta ocasión mezquinos—, con las sobrias 
respuestas de Alarcón, por vía alusiva, en sus comedias, particu
larmente aquella, no ya satírica, sino amarga, de Los pechos 
privilegiados :

Culpa a aquel que, de su alma 
olvidando los defectos, 
graceja con apodar 
los que otro tiene en el cuerpo.

La observación de los caracteres y las costumbres es el re
curso fundamental y constante de Alarcón mientras en sus 
émulos es incidental: la observación, no la reproducción espon
tánea de las costumbres ni la libre creación de los caracteres, 
en que no los vence. El propósito de observación incesante se 
subordina a otro más alto: el fin moral, el deseo de dar a una 
verdad ética aspecto convincente de realidad artística.

Dentro del antiguo teatro español, Alarcón crea la especie, 
en él solitaria, sin antecedentes calificados ni sucesión inmediata, 
de la comedia de costumbres y de caracteres. No sólo la crea 
para España, sino que ayuda a crearla en Francia: imitándolo, 
traduciéndolo, no sólo a una lengua diversa, sino a un sistema 
artístico diverso, Corneille introduce en Francia con Le menteur 
la alta comedia, que iba a ser en manos de Moliere labor fina y 
profunda. Esa comedia, al extender su imperio por todo el si
glo xviii, con el influjo de Francia sobre toda literatura europea, 
vuelve a entrar en España para alcanzar nuevo apogeo, un tanto 
pálido, con Moratín y su escuela, en la cual figura significati
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vamente otro mexicano de discreta personalidad: Manuel Eduar
do de Gorostiza. Asi, la comedia moral, en la época moderna, re
corre un ciclo que arranca de México y vuelve a cerrarse en 
México.

Pero la nacionalidad nunca puede explicar al hombre entero. 
Las dotes de observador de nuestro dramaturgo, que coinciden 
con las de su pueblo, no son todo su caudal artístico: lo superior 
en él es la trasmutación de elementos morales de elementos es
téticos, don rara vez concedido a los creadores. Alarcón es sin
gular por eso en la literatura española.

En él la desgracia —su deformidad física— aguzó la sensi
bilidad y estimuló el pensar, llevándolo a una actitud y un con
cepto de la vida fuertemente definido, hasta excesivo en su defi
nición. Orgulloso y discreto, observador y reflexivo, la dura 
experiencia social lo llevó a formar un código de ética práctica, 
cuyos preceptos reaparecen a cada paso en las comedias. No es 
una ética que esté en franco desacuerdo con la de los hidalgos 
de entonces; pero sí señala rumbos particulares que importan 
modificaciones. Piensa que vale más, según las expresiones clá
sicas, lo que se es que lo que se tiene o lo que se representa. 
Vale más la virtud que el talento, y ambos más que los títulos 
de nobleza; pero éstos valen más que los favores del poderoso, 
y más, mucho más, que el dinero. Ya se ve: D. Juan Ruiz de 
Alarcón y Mendoza vivió mucho tiempo con escasa fortuna, y 
sólo en la madurez alcanzó la situación económica apetecida. 
Pero había nacido y crecido en país donde la conquista reciente 
hacía profundas las distinciones de clase, y sus títulos de aristo
cracia eran excelentes, como que descendía por su padre de los 
Alarcones de Cuenca, ennoblecidos desde el siglo xn, y por su 
madre de la ilustrísima familia de los Mendoza, la que había 
dado mayor número de hombres eminentes a las armas y a las 
letras españolas. Alarcón nos dice en todas las formas y en 
todas las comedias —o poco menos— la incomparable nobleza 
de su estirpe: debilidad que le conocieron en su época y que le 
censura en su rebuscado y venenoso estilo Cristóbal Suárez de 
Figueroa.

El honor, ¡desde luego! El honor debe ser cuidadosa preo
cupación de todo hombre y de toda mujer; y debe oponerse 
como principio superior a toda categoría social, así sea la realeza. 
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Las nociones morales no pueden ser derogadas por ningún hom
bre, aunque sea rey, ni por motivo alguno, aunque sea la pasión 
más legítima: el amor, o la defensa personal, o el castigo por 
deber familiar, supervivencia de épocas bárbaras. Entre las vir
tudes, ¡ qué alta es la piedad!, Alarcón llega a pronunciarse con
tra el duelo, y especialmente contra el deseo de matar. Además le 
son particularmente caras las virtudes del hombre prudente, las 
virtudes que pueden llamarse lógicas: la sinceridad, la lealtad, 
la gratitud, así como la regla práctica que debe complementarlas: 
la discreción. Y hay una virtud menor que estimaba mucho: la 
cortesía. El conquistador encontró en México poblaciones con 
hábitos arraigados de cortesía compleja, a la manera asiática, y 
de ella se impregnó la vida de la colonia. Proverbial era la corte
sía de Nueva España. Desde los tiempos de nuestro dramaturgo: 
“cortés como un indio mexicano”, dice en el Marcos de Obregón 
Vicente Espinel. Poco antes, el médico español Juan de Cárdenas 
celebraba la urbanidad de México comparándola con el trato 
del peninsular recién llegado a América. A fines del siglo xvn 
decía el venerable Palafox al hablar de las Virtudes del indio: 
“la cortesía es grandísima”. Y en el siglo xix, ¿no fué la cor
tesía uno de los rasgos que mejor atraparon los sagaces ojos de 
madame Calderón de la Barca? Alarcón mismo fué muy cortés: 
Quevedo, malévolamente, lo llama “mosca y zalamero”. Y en 
sus comedias se nota una abundancia de expresiones de mera 
cortesía formal que contrasta con la frecuente omisión de ellas 
en sus contemporáneos.

Grande cosa es el amor; pero —piensa Alarcón— ¿ es posible 
alcanzarlo? La mujer es voluble, inconstante, falsa; se enamora 
del buen talle o del pomposo título o —cosa peor— del dinero. 
Sobre todo, la abominable, la mezquina mujer de Madrid, que 
vive soñando con que la obsequien en las tiendas de plateros. La 
amistad es afecto más desinteresado, más firme, más seguro. Y 
¡cómo no había de ser así su personal experiencia!

El interés mayor que brinda este conjunto de conceptos 
sobre la vida humana es que se les ve aparecer constantemente 
como motivos de acción, como estímulos de conducta. No hay 
en Alarcón tesis que se planteen y desarrollen silogísticamente, 
como en los dramas con raisonneur de los franceses modernos, 
no surgen tampoco bruscamente con ocasión de conflictos excep
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cionales, como en García del Castañar o El alcalde de Zalamea; 
pues el teatro de los españoles europeos, fuera de los casos ex
traordinarios, se contenta con normas convencionales, en las que 
no se paran largas mientes. No; las ideas morales de éste que 
fue moralista entre hombres de imaginación, circulan libre y 
normalmente, y se incorporan al tejido de la comedia, sin pesar 
sobre ella ni convertirla en disertación metódica. Por lo común, 
aparecen bajo forma breve, concisa, como incidentes del diálo
go, o bien se encarnan en ejemplos: tales el Don García, de La 
verdad sospechosa, y el Don Mendo, de Las paredes oyen 
(ejemplos a contrario), o el García Ruiz de Alarcón, de Los 
favores del mundo, y el marqués Don Fadrique, de Ganar amigos.

El don de crear personajes es el tercero de los grandes dones 
de Alarcón. Para desarrollarlo le valió de mucho el amplio 
movimiento del teatro español, cuya libertad cinematográfica 
(semejante a la del inglés isabelino) permitía mostrar a los per
sonajes en todas las situaciones interesantes para la acción; y 
así, bajo el principio de unidad lógica que impone a sus caracteres, 
gozan ellos de extenso margen para revelarse. Su creador los 
trata con simpatía: « las mujeres, no tanto (en contraposición 
con 1 irso) ; a los personajes masculinos, sí, aun a los viciosos 
que cast’ga. Por momentos diríase que en La verdad sospechosa 
Alarcón está de parte de Don Gar'ía y hasta esperamos que 
prorrumpa en un elogio de la mentira a la manera de Mark 
Twain o de Oscar Wilde. Y ¿qué personaje hay en el teatro 
español de tan curiosa fisonomía como Don Domingo de Don 
Blas, en No hay mal que por bien no venga, apologista de la con
ducta lógica y de la vida sencilla y cómoda; paradójico en apa
riencia, pero profundamente humano; personaje digno de la 
literatura inglesa, en opinión de Wolf; digno de Bernard Shaw, 
diremos hoy?

Pero además, en el mundo de Alarcón se dulcifica la vida 
turbulenta, de perpetua lucha e intriga, que reina en el drama 
de Lope y de Tirso así como la vida de la colonia era mucho 
más tranquila que la de su metrópoli; se está más en la casa que 
en la calle; no siempre hay desafíos; hay más discreción y tole
rancia en la conducta; las relaciones humanas son más fáciles, 
y los afectos, especialmente la amistad, se manifiestan de modo 
más normal e íntimo, con menos aparato de conflicto, de excep-
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ción y de prueba. El propósito moral y el temperamento medita
tivo de Alarcón iluminan con pálida luz y tiñen de gris melancó
lico este mundo estético, dibujado con líneas claras y firmes, más 
regular y más sereno que el de los dramaturgos españoles, pero 
sin sus riquezas de color y forma.

Todas estas cualidades, que en parte se derivan de su propio 
genio, original e irreductible, en parte de su experiencia de la 
vida y en parte de su nacimiento y educación en México, colo
cadas dentro del marco de la tradición literaria española, hacen 
de Alarcón, como magistralmente dijo Menéndez y Pelayo, “el 
clásico de un teatro romántico, sin quebrantar la fórmula de 
aquel teatro ni amenguar los derechos de la imaginación en aras 
de una preceptiva estrecha o de un dogmatismo ético”; drama
turgo que encontró “por instinto o por estudio aquel punto cuasi 
imperceptible en que la emoción moral llega a ser fuente de 
emoción estética y sin aparato pedagógico, a la vez que conmueve 
el alma y enciende la fantasía, adoctrina el entendimiento como 
en escuela de virtud, generosidad y cortesía”.

Artista de espíritu clásico, entendida la designación en el 
sentido de artista sobrio y reflexivo, lo es también por sus afi
ciones a la literatura del Lacio, por su afinidad, tantas veces 
señalada, con la musa sobria y pensativa de Terencio. Pero su 
espontánea disciplina nunca le impidió apreciar el valor del arte 
de su tiempo; no sólo adoptó el sistema dramático de Lope, y 
puso en el su nueva orientación, sino que observó con interés 
y con espíritu crítico toda la literatura de entonces: hay en él 
reminiscencia de Quevedo y de Cervantes. Sus inclinaciones y 
preocupaciones aristocráticas lo alejan de la canción y el roman
ce del pueblo, mientras que Lope y su escuela les tuvieron ex
traordinaria y fructuosa afición.

Hay en su obra ensayos que no pertenecen al tipo de come
dia que desarrolló y perfeccionó. De ellos, el más importante es 
El tejedor de Segovia, drama novelesco, de extravagante asunto 
romántico, pero bajo cuya pintoresca brillantez se descubre la 
musa propia de Alarcón, predicando contra la matanza y defi
niendo la suprema nobleza. Ni debe olvidarse El Anticristo, 
tragedia religiosa inferior a las de Calderón y Tirso, de argu
mento a ratos monstruoso, pero donde sobresale por sus actitudes 
hieráticas la figura de Sofía y donde se encuentran pasajes de 
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los más elocuentes de su autor, los que más se acercan al tono 
heroico (así el que comienza: Babilonia, Babilonia...).

Tiene la comedia dos grandes tradiciones: la poética y la 
realista; las que podrían llamarse también, recortando el sentido 
de las palabras, romántica y clásica. La una se entrega desinte
resadamente a la imaginación, a la alegría de vivir, a las emo
ciones amables, al deseo de ideales sencillos, y confina a veces 
con el idilio y con la utopía, como en Las Aves de Aristófanes 
y La tempestad, de Shakespeare; la otra quiere ser espejo de la 
vida social y crítica activa de las costumbres, se ciñe a la obser
vación exacta de hábitos y caracteres, y muchas veces se apro
xima a la tarea del moralista psicólogo, como Teofrasto o Mon
taigne. De aquélla han gustado genios mayores: Aristófanes y 
Shakespeare, Lope y Tirso. Los representantes de la obra son 
artistas más limitados, pero admirables señores de su dominio, 
cultores finos y perfectos. De su tradición es patriarca Menan- 
dro: a ella pertenecen Plauto y Terencio, Ben Jonson, Molière 
y su numerosa secuela. Alarcón es su representante de genio en 
la literatura española, y México debe contar como blasón propio 
haber dado bases con elementos de carácter nacional a la consti
tución de esa personalidad singular y egregia.
México, 1913.

PERFIL DE SARMIENTO ♦

Poesía, teatro y novela acusan con la mayor claridad las lí
neas principales de nuestro movimiento romántico ; y. sin embar
go, quien mejor lo encarna no es un poeta, sino un prosista que 
nunca ensavó el drama ni la novela, Domingo Faustino Sar
miento (1811-1888). Sarmiento tenía el ímpetu romántico pleno, 
la energía de la imaginación y el apasionado torrente de palabras.

♦ Final de una de las conferencias dadas en inglés durante el año 
académico 1940-1941, en el Fogg Muséum of Art de la Universidad de 
Harvard: se publicó (final del capítulo V) en Literary Currents in Hís

pante América, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 
1945. 345 págs. La traducción del Perfil de Sarmienta es del propio autor: 
se publicó en Cuadernos Americanos, México. “Homenaje a Sarmiento en 
el centenario de su inmortal Facundo", IV, núm. 5, septiembre-octubre 
de 1945, págs. 199-206.
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junto con vivaz percepción de los hechos y rápido fluir de pen
samiento. Con todos esos dones, no se resignaba a quedarse en 
mero escritor; sólo pensaba en servir a su patria argentina, a 
Chile, a toda la América española. Educar fue pasión suya, la 
más temprana, educarse a sí mismo y educar al pueblo. En la 
infancia y la adolescencia trató de adquirir conocimientos, lu
chando contra la pobreza de su familia venida a menos, en su 
anticuada provincia montañosa de San Juan y logró darse el 
tiempo de educación que necesitaba, según sus propósitos. Tuvo 
que estudiar latín, que le interesó poco, pero le dió. dice, un 
instrumento valioso para la adquisición del francés y del inglés; 
leyó todo lo que pudo encontrar de filosofía, de historia, de 
doctrinas políticas, de pedagogía; como no podía dejar de leer 
cuanto cayera en sus manos, se leyó además la Biblia y muchos 
libros de religión. Cuando apenas contaba catorce años, sabía 
matemáticas suficientes para aprender el arte de la agrimensura 
ayudando al ingeniero francés Barreau. Como hombre del siglo 
xix, tuvo la veneración de las ciencias de la naturaleza, aunque 
no fué mucho lo que de ellas pudo aprender en las tierras donde 
vivió hasta terminar la adolescencia. A los quince años empezó a 
enseñar, adoctrinando a gentes campesinas, junto a su tío el 
sacerdote José de Oro, a quien ayudó a construir una escuela y 
a reconstruir una iglesia herida por el rayo. No fué precoz en su 
vo ación literaria. Después de muchos cambios de lugar y de 
trabajo, comenzó a escribir a los veinte y ocho años, y sus mo
tivos fueron políticos: fundó su primer periódico, El Zonda, 
en San Juan, para combatir por la libertad y el progreso. Natu
ralmente tuvo que salir desterrado, y se estableció en Chile. Allí 
atrajo la atención de Manuel Montt (1809-1880), estadista de 
larga mirada, a quien no le puso temor la idea de encomendar a 
este maestro autodidacto la organización de la primera escuela 
normal de la América española (1842). Para entonces ya escri
bía en los periódicos principales de Chile y tomaba parte en la 
querella de clasicistas y románticos. Y aquel año fundó, además, 
el primer diario de Santiago, con el característico nombre de 
El Progreso.

De ahí en adelante, y durante toda su vida, tuvo siempre 
entre manos dos o tres o más tareas a la vez. En 1845 emprendió 
el estudio sistemático del despotismo en la Argentina, escogiendo 
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como asunto la vida de Aldao, el fraile convertido en jefe militar, 
e inmediatamente después publicó Facundo, vida del feroz cau
dillo de la Rioja; por ello recibió de Alberdi, en momentos de 
irritación, el mote de ‘‘Plutarco de los bandidos”. La biografía 
de Facundo Quiroga iba precedida por una descripción de la 
Argentina, especie de ensayo de geografía humana donde trató 
de discernir las causas de la enfermedad social del país, la tiranía 
engendrada por la anarquía; al final del libro iba el estudio de la 
situación política: allí demostraba que era inevitable la caída de 
Rosas y de todo el sistema del caudillaje, al cual sucedería la re
construcción orgánica. Era una profecía sorprendente; se cumplió 
pocos años después. Este libro poderoso es la obra maestra de su 
tiempo en América. Ha sido la obsesión de muchos lectores cuya 
preocupación esencial es el problema de las causas y los remedios 
de los males que ha padecido y padece la América española.

Tres años (1845-1848) en Europa y en los Estados Unidos 
estudiando las nuevas orientaciones de la enseñanza, dieron co
mo fruto dos nuevos libros: De la educación popular (1849) 
y Viajes (1849). Como respuesta a los absurdos ataques que le 
dirigían los partidarios de los caudillos, Sarmiento había escrito 
en 1843 un folleto, Mi defensa; al regresar a Chile lo desarrolló 
y lo convirtió en Recuerdos de provincia (1850), libro que con
tiene su autobiografía junto con descripciones ya vigorosas, ya 
pintorescas, ya delicadas, de la vida común en su tierra natal, 
y espléndidos retratos como el de Domingo de Oro.

A fines de 1851, Sarmiento se une al ejército de Urquiza, 
que marcha desde Entre Ríos para luchar contra Rosas en Bue
nos Aires, y asume el papel de boletinero oficial de la campaña; 
estuvo presente en la batalla de Caseros (3 de febrero de 1852), 
donde quedó finalmente derrotado el dictador, y narró sus ex
periencias en un libro muy original, Campaña del Ejército Grande 
(1852). Se había alcanzado la meta, al parecer. Pero Sarmiento 
se separó de Urquiza, en quien hallaba todavía demasiados rasgos 
de caudillo, y regresó a Chile. -Al fin volvió a Buenos Aires 
(1855), para comenzar su larga carrera de constructor de la 
nación, el más grande que en su especie ha conocido América. Su 
carrera abarcó muchas campañas en la prensa y en el Congreso, 
dos años de gobierno en San Juan (1862-1864), tres como mi
nistro en los Estados Unidos (1866-1868), seis como presidente 
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de la República (1868-1874). El prodigioso catálogo de sus ha
zañas comprende centenares de escuelas y bibliotecas, observa
torios astronómicos, jardines botánicos y zoológicos, parques, 
carreteras, ferrocarriles, barcos, líneas telegráficas, inmigración, 
hasta nuevas ciudades. Tuvo parte en toda contienda cuyos moti
vos fueran la libertad y la justicia, y, sobre todas cosas, la rege
neración del pueblo mediante la educación. La guerra de tres 
países —Brasil, Uruguay, Argentina— contra el Paraguay llegó 
a su término mientras él gobernaba, y a su gobierno se le pidió 
que formulara sus demandas territoriales; la inmortal respuesta 
la dió su ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Varela: “La 
victoria no da derechos”.

Sarmiento vivió pluma en mano, y escribió tanto después de 
regresar del destierro como antes; artículos de periódico, discur
sos, mensajes e informes oficiales, libros de texto, vidas de hom
bres que le interesaron (Lincoln, o el naturalista Muñiz. o 
su propio hijo, Dominguito, que murió en la guerra del Paraguay 
mientras él se hallaba en los Estados Unidos); finalmente em
prendió una vasta obra sociológica que nunca terminó, Conflicto 
y armonías de las razas en América (1883).

A su propio período inicial pertenecen sus tres libros mejores, 
Facundo, Recuerdos de Provincia, Viajes. Están sólidamente 
construidos; los escribió de prisa, pero concibió su estructura 
íntegra y armoniosa desde el principio. Hechos y teorías, en 
ellos, marchan de la mano. Todo hecho que observa —y observa 
mucho— está siempre, implícita o explícitamente, en relación 
con un amplio y coherente sistema de ideas. Todo lo que atrae 
su atención lo espolea a pensar. Pero su mirada no es sólo inte
lectual ; es también imaginativa. Tiene el don descriptivo: su 
pintura de Río de Janeiro en diez líneas es un ejemplo clásico. 
No menos clásica es su pintura de las pampas de la Argentina 
en las primeras páginas del Facundo, después de la Introducción; 
culmina en aquel momento en que la mesnada de gauchos “vuelve 
maquinalmente la vista hacia el sur, al más ligero susurro del 
viento que agita las yerbas secas, para hundir sus miradas en las 
tinieblas profundas de la noche, en busca de los bultos siniestros 
de la horda salvaje (de indios) que puede de un momento a otro 
sorprenderla desapercibida; si el oído no escucha rumor alguno, 
si la vista no alcanza a calar el velo oscuro que cubre la callada 
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soledad, vuelve sus miradas, para tranquilizarse del todo, a las 
orejas de algún caballo que esté inmediato al fogón, para obser
var si están inmóviles y negligentemente echadas hacia atrás; 
entonces continúa la conversación interrumpida...” Cuando es
cribió estas páginas excitantes, Sarmiento conocía la pampa sólo 
de oídas.

A veces su pensamiento mismo encarnaba en imágenes: así, 
el doctor Francia, el tirano del Paraguay “muerto de la quieta 
fatiga de estar inmóvil pisando un pueblo sumiso”; o el viajero 
ignorante que nada entiende de las modernas maravillas de in
vención técnica que se le muestran: “el Anacarsis no viene con 
su ojo de escita a contemplar las maravillas del arte, sino a riesgo 
de injuriar la estatua con sólo mirarla”; o nuestras tradiciones 
latinas, resumidas en una frase: “pertenecemos al Imperio Ro
mano” ; o los hábitos de los gauchos, a quienes describe viviendo 
en una edad de cuero, porque el cuero les servía no sólo para 
calzado, sombreros, trajes, camas, sillas, mesas y alfombras, sino 
también para techar casa y para construir botes.

Tuvo extraña maestría de lenguaje. Hubo muchas leyendas 
sobre él mientras vivió, y una de ellas lo ha sobrevivido: la de su 
estilo descuidado. Como inició su carrera literaria cuando era 
nuevo el romanticismo y las opiniones en literatura estaban go
bernadas todavía, a sabiendas o no, por las doctrinas clasicistas, 
se le condenó en nombre del siglo xvm. Transcurridos cien años, 
sus escritos nos lo revelan como maestro. Es desigual, sin duda. 
Como hombre público y como periodista escribió muchas páginas 
que no esperó vivieran más de un día; pero las hemos recogido 
todas. Es apresurado, como hombre que escribía para la publi
cación inmediata: apresurado, además, porque las ideas se le 
agolpaban con impulso tumultuoso y en ocasiones se olvidaba de 
enlazarlas adecuadamente, es a menudo elíptico. “Un estilo cas
tizo y correcto —decía en 1842— sólo puede ser la flor de una 
civilización desarrollada y completa.” Pero nunca fué descuidado 
a la manera de los mediocres, y nunca escribió jerga periodística, 
ni siquiera en sus artículos de periódico sin firma. Su estilo tenía 
vigor de raza y podía alzarse hasta la brillantez sin esfuerzo. 
Acertaba muchas cosas con la palabra justa, que podía ser un 
solo adverbio, como cuando habla del “camino que sólo conduce 
a la riqueza”. Se le acusó de caer en el galicismo, plaga que in
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fectó el idioma castellano durante los siglos xvní y xix ; en 
verdad, sólo hizo uso de unas pocas palabras de origen francés, 
y ésas las empleó, por lo común, deliberadamente: creía que el 
empobrecido español de sus tiempos necesitaba enriquecerse. Al 
contrario: su lenguaje era ricamente idiomàtico, cualidad que 
heredó del habla tradicional de su provincia nativa, libre enton
ces, como ahora, de los vientos internacionales que soplan sobre 
Buenos Aires. “Mi español —decía— es algo colonial.”

Los libros que escribió después de su regreso a la Argentina 
en 1855 no igualan, como literatura, a los que escribió antes: 
estaba entonces más urgido que nunca por la desconcertante mul
tiplicidad de sus actividades ; además, ahora era constructor, que 
se exprimía en “la labor del minuto’ para alcanzar el prodigio 
del año”, y no ya el combatiente crítico cuyos ojos tratan de 
escudriñar bajo las apariencias para penetrar hasta el corazón 
de la realidad social. Pero todavía escribió páginas magníficas, 
como el discurso sobre la bandera, al inaugurarse la estatua de 
Belgrano. Poco, antes de su muerte. Sarmiento resumió su auto
biografía en pocas palabras, apropiada conclusión de semejante 
vida :

Partiendo de la falda de los Andes nevados (dice), he reco
rrido la tierra y remontado todas las pequeñas eminencias de mi 
patria.

No se describiría con menos frases vida más larga. He vivido 
en todas partes de la vida intima de mis huéspedes y no como 
viajero. Dejo tras de mí un rastro duradero en la educación y 
columnas miliares en los edificios de, escuelas que marcarán en 
América la ruta que seguí.

Hice la guerra a la barbarie y a los caudillos en nombre de 
ideas sanas y realizables, y, llamado a ejecutar mi programa, si 
bien todas las promesas no fueron cumplidas, avancé sobre todo 
lo conocido hasta aquí en esta parte de América.

He labrado, pues, como las orugas mi tosco capullo, y, sin lle
gar a ser mariposa, me sobreviviré para ver que el hilo que de
puse será utilizado por los que me sigan.

Nacido en la pobreza, criado en la lucha por la existencia, 
más que mía, de mi patria, endurecido a todas las fatigas, aco
metiendo todo lo que creí bueno, y coronada la perseverancia 
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con el éxito, he recorrido todo lo que hay de civilizado en la 
tierra, y toda la escala de los honores humanos, en la modesta 
proporción de mi país y de mi tiempo; he sido favorecido con la 
estimación de muchos de los grandes hombres de la tierra; he 
escrito algo bueno entre mucho indiferente; y sin fortuna, que 
nunca codicié, porque era bagaje pesado para la incesante pugna, 
espero una buena muerte corporal, pues la que me vendrá en polí
tica es la que yo esperé, y no deseé mejor que dejar por herencia 
millares en mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nues
tro país, aseguradas las instituciones y surcado de vías férreas 
el territorio, como cubiertos de vapores los ríos, para que todos 
participen del festín de la vida, de que yo gocé sólo a hurtadillas.

CIUDADANO DE AMÉRICA*

‘‘Dadme la verdad y os doy el mundo. Vosotros, sin la ver
dad, destrozaréis el mundo; y yo con la verdad, con sólo la ver
dad, tantas veces reconstruiré el mundo cuantas veces lo hayáis 
destrozado.” Así era, en Hostos, la delirante fe de la verdad, 
llama del incendio engendrado, como dijo Nietzsche “en aquella 
creencia milenaria, en aquella fe cristiana, que antes fué la de 
Platón, y para quien Dios es la verdad y la verdad es divina”.

Pero no sólo arde en Hostos la fe en la verdad: arde, con 
más alta llama, la pasión del bien, pasión de apóstol.

♦ Se publicó en La Nación, Buenos Aires, 28 de abril de 1935; re
producido Hostos, Moral social, Losada, “Grandes Escritores de Amé
rica”, núm. 2, Buenos Aires, 1939, págs. 7-13; en Eugenio María de 
Hostos, Essais, traduit de i’cspagno. par Max Daireaux, avec un Avant- 
propos de PHU, pp. 7-13, et une notice biographique de A. S. Pedreira, 
París, 1936, 282 pp. Pedro Henríquez Ureña publicó, además, sobre Hos
tos: Hostos, en Listín Diario, Santo Domingo, 29 de septiembre de 1903 
[artículo fechado en New York y escrito con motivo de la muerte del 
maestro] ; reproducido en Eugenio María de Hostos: Biografía y biblio
grafía, Santo Domingo, 1905, págs. 143-145. La concepción sociológica de 
Hostos, en Ensayos críticos, La Habana, 1905, págs. 81-91; en Horas de 
estudio, Ollendorff, París, s. a. [1910],- págs. 75-88; en Puerto Rico 
Ilustrado, ¿marzo de 1924? ¿enero de 1939?; en Enrique Deschamps, 
La república dominicana, Barcelona, 1907; en Clío, Santo Domingo, abril 
de 1939; en América y Hostos (varios autores), La Habana, 1939, págs. 
149-155. Biografía mínima: Eugenio María de Hostos, 1839-1903, en 
Boletín del Instituto de Cultura Latino-Americana, Buenos Aires, tomo 
III, enero-febrero de 1939, pág. 133. Centenarios, en Sur, Buenos Aires, 
núm. 59, agosto de 1939, págs. 52-54.
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Porque Hostos vivió en los tiempos duros en que florecían 
los apóstoles genuinos en nuestra América. Nuestro problema de 
civilización y barbarie exigía, en quienes lo afrontaban, vocación 
apostólica. El apóstol corría peligros reales, materiales; pero detrás 
de él estaba en pie, alentándolo y sosteniéndolo, la hermandad de 
los creyentes en el destino de América como patria de la justicia.

A Eugenio María Hostos (1839-1903) el ansia de justicia 
y libertad lo enciende para la misión apostólica. Al nacer en 
Puerto Rico, abre los ojos sobre la injusticia como «istema social: 
desde la situación colonial de la isla frente a tantos pueblos, 
emancipado de Europa, que trabajosamente aprendían a ser 
dueños de sí, hasta la institución de la esclavitud. Antes de la 
adolescencia (1851) va a España, donde permanecerá hasta 
cumplir los treinta años. Allí comprende la esencia de los males 
que atormentan a todo el mundo hispánico, en la patria europea 
y en las patrias desgarradas de América: la falta de clara con
ciencia social que anime la estructura política. Conoce a hombres 
y mujeres —Pi y Margall, Concepción Arenal, Sanz del Río y 
sus discípulos— en quienes germina otra España renovada, pu
rificada. De ellos aprende y con ellos trabaja.

Devora conocimientos: ciencia y filosofía, arte y literatura. 
Pero su ansia de justicia y libertad —ansia humana, física, ansia 
de hijo de Puerto Rico— se convierte en pensamiento cuyo 
norte es el bien de los hombres, se hace ‘‘trascendental’", como 
decían sus amigos los krausistas. Vive desde entonces entregado 
a su meditación filosófica y a su acción humanitaria, embriagado 
de razón y de moral. Su carácter se define: estoico según la 
tradición de la estirpe; severo, puro y ardiente; sin manchas y 
sin desmayos.

Piensa en el porvenir de España y en el porvenir de las 
Antillas: las concibe autónomas dentro de una federación espa
ñola. Trabaja activamente para preparar el advenimiento de la 
república; de sus compañeros recibe la promesa de la autonomía 
antillana. Pero en 1868, al iniciarse el período de transformación, 
ve cómo se desdeña y pospone el desesperado problema de Cuba 
y Puerto Rico. El desengaño lo inflama. Pudo haberse quedado, 
pudo hacerse escritor famoso. Pero decidió romper con España 
y lo hizo en memorable discurso del Ateneo de Madrid.
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Cuba se arroja a su primera revolución de independencia 
(1868-1878) ; Hostos se dedica a trabajar en favor de ella. Hasta 
embarca en Aguilera con rumbo a los campos de insurrección; 
naufraga y nunca llega a conocer la isla maravillosa. Recorre 
entonces las Américas, de norte a sur y de Atlántico a Pacífico, 
explicando con palabra y pluma el problema de las Antillas, re
clamando ayuda para los combatientes. De paso interviene en 
problemas de civilización de los países donde se detiene: en el 
Perú protege a los inmigrantes chinos; en Chile defiende el de
recho de las mujeres a la educación universitaria; en la Argen
tina apoya el plan del Ferrocarril Trasandino, y en homenaje, 
la primera locomotora que cruzó los Andes se llamó Hostos.

Fra asada la guerra de los Diez Años, aplazada la indepen
dencia de Cuba pero abolida siquiera la esclavitud en las Antillas 
españolas, Hostos no abandona la lucha: le da forma nueva. Se 
establece en la única Antilla libre, en Santo Domingo, y allí se 
dedica a formar antillanos para la confederación, la futura pa
tria común, la que debería construirse “con los fragmentos de 
patria que tenemos los hijos de estos suelos”. Pero el propósito 
lejano, que a él no se le parecía, quedó oscurecido bajo el pro
pósito inmediato: educar maestros que educaran después a todo 
el pueblo. Esos maestros debían ser. según su fórmula, “hombres 
de razón y de conciencia”. Con ayuda de hombres y mujeres 
desinteresados, encendidos —ellos también— en llama apostólica, 
implantó la enseñanza moderna, cuyo núcleo es la ciencia positi
va, allí donde se concebía la cultura dentro de las formas clásicas 
y escolásticas que sobrevivían de las viejas universidades colo
niales; enseñó la moral laica, forjando los espíritus “en el molde 
austero de la virtud que en la razón se inspira”. La obra fué 
extraordinaria: moral e intelectualmente comparable a la de Bello 
en Chile, a la de Sarmiento en la Argentina, a la de Giner en 
España. Sólo el escenario era pequeño.

La Escuela Normal de Hostos (1880-1888), encontró oposi
ción en los representantes de la antigua cultura; pero sus ene
migos reales no eran esos que en mucho llegaron a transigir o a 
cooperar con él: entre “clercs” ajenos a traición, entre hombres 
de buena fe, la lucha leal puede trocarse en colaboración. El 
enemigo real estaba donde está siempre, en contra de la plena 
cultura, que lo es “de razón y de conciencia”, tanto de con
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ciencia como de razón: estaba en los hombres ávidos de poder 
político y social, recelosos de la dignidad humana. El déspota 
local decía que los discípulos de Hostos, llevaban la frente de
masiado alta. Después de nueve años, “cansado de las luchas con 
el mal y con los malos”, Hostos decidió alejarse del país.

Fué a Chile, donde pudo vivir tranquilo diez años (1889- 
1898), entregado a la enseñanza. Influyó en las reformas de las 
escuelas, dando ejemplo de modernización de los planes de estu
dio y de los métodos; participó en la enseñanza universitaria, 
como antes en Santo Domingo. Santiago de Chile lo declara 
hijo adoptivo de la ciudad; la comisión oficial que exploraba 
el sur da su nombre a una de las montañas patagónicas. Pero a 
veces, en medio de aquella paz, su alma inquieta echaba de menos 
los estímulos del hervor antillano: Y no haberme quedado a 
continuar mi obra!”

En 1898, cuando va a terminar la segunda guerra cubana de 
independencia con la intervención de los Estados Unidos, Hostos 
corre a reclamar la independencia de Puerto Rico. ¿Qué menos 
podía esperar el antiguo admirador de los Estados Unidos, cuyas 
libertades, antes simples y diáfanas exaltaba siempre como pa
radigmas frente a Europa enmarañada en tiranías y privilegios? 
Ahora tropezó de nuevo con la injusticia; los dueños del poder 
no soltaron la presa gratuita. ¡ Con cuánta amargura lamentó 
que las naciones de la América española no se adelantaran a los 
Estados Unidos, como él lo había propuesto, en la defensa de 
Cuba!

Volvió a Santo Domingo en 1900, a reanimar su obra. Lo 
conocí entonces: tenía un aire hondamente triste, definitivamente 
triste. Trabajaba sin descanso, según su costumbre. Sobrevinie
ron trastornos políticos, tomó el país aspecto caótico, y Hostos 
murió de enfermedad brevísima, al parecer ligera. Murió de 
asfixia moral.

Es vastísima la obra escrita de Hostos. En su mayor parte 
obra de maestro: hasta cuando no es estrechamente didáctica, 
para uso de aulas, esclarece principios, adoctrina, aconseja. Y 
cuando la necesidad de las aulas no la hace meramente científica 
o pedagógica (como el precioso manual de Geografía evolutiva 
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para las escuelas elementales de Chile), lleva enseñanza ética; su 
preocupación nunca está ausente.

Todo, para este pensador, tiene sentido ético. Su concepción 
del mundo, su optimismo metafísico, como la llama Francisco 
García Calderón, está impregnado de ética. La armonía uni
versal es, a sus ojos, lección de bien. Pero su ética es racional: 
cree que el conocimiento del bien lleva a la práctica del bien; el 
mal es error (“en el fondo de este caos no hay más que ignoran
cia”). Está dentro de la tradición de Sócrates, fuera de la co
rriente de Kant; pero Kant no influye en su rigurosa devoción 
del deber.

Como la razón es el fundamento de su moral, difundirá el 
culto de la razón y de su fruto maduro en los tiempos modernos, 
las ciencias de la naturaleza. Por eso, soñando con el bien hu
mano, exalta la fe en la persecución y la adquisición de la 
verdad. Sólo lo asombra, a ratos, “la eternidad de esfuerzos que 
ha costado el sencillo propósito de hacer racional al único habi
tante de la tierra que está dotado de razón”.

Y por eso, sus singulares dones de artista, de escritor, los sa
crifica. los esclaviza a los fines humanitarios. Como Martí, para 
quien fué uno de los pocos maestros (leyendo el Plácido de 
Hostos —1872— se reconoce el magisterio). Pero mientras para 
Martí, arte y virtud, amor y verdad viven en feliz armonía 
(“todo es música y razón”), Hostos sospecha conflictos entre 
belleza y bien: resueltamente destierra de su república interior 
a los poetas si no se avienen a servir, a construir, a levantar co
razones.

Hizo música, versos, teatro, para su intimidad personal y 
familiar; de sus novelas, la única conocida, La peregrinación de 
Bayoán (1863), es alegoría de su pasión: la justicia y la libertad 
en América. Pero el artista que en sí mismo desdeñaba sobre
vivía en la extraña fuerza de su estilo, sobreponiéndose a los 
hábitos didácticos, con su manía simétrica, de que lo contagiaron 
krausistas y positivistas. Hasta sus cartas salen escritas con es
pontánea perfección luminosa. Y, como gran apasionado, con
servó el don oratorio.

De sus libros, el que mejor lo representa es la Moral social 
(1888). Demasiado lleno, Hostos, de preocupaciones humanas y 
sociales para filósofo puro u hombre de ciencia abstracta, sus
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intentos teóricos son cimientos apresurados donde asentar su 
casa de prédica. Los dos breves tratados de Sociología (1883- 
1901) son esbozos para iniciar a estudiantes del magisterio en la 
consideración de los problemas de la sociedad humana: es inge
niosa su estructura, pero quedan fuera de los caminos actuales 
de la ciencia social, empeñada en acotar su campo y depurar sus 
datos antes de intentar de nuevo las construcciones teóricas a 
que ingenuamente se lanzó el siglo xix; ofrece agudas observa
ciones concretas, especialmente las que tocan a nuestra América. 
En su curso de Derecho constitucional (\887) expone audaz
mente su concepción política, desdeñando todo eclecticismo y 
desentendiéndose de la mera erudición —que poseía— de doc
trinas y de historia: su propósito es convencer a lectores y oyen
tes de que la organización de los estados debe fundarse sobre 
principios de razón y normas éticas.

Y en la Moral social poco interesa la exposición de las tesis 
sobre “relaciones y deberes”, contagiadas del naturalismo y del 
organicismo entonces en boga; su fuerza y su brillo aparecen 
cuando discurre sobre “las actividades de la vida” —en particu
lar sobre la política, las profesiones, la escuela, la industria—, 
hasta culminar en la discusión sobre el uso del tiempo: La civi
lización sólo será real cuando haya enseñado a todos los hom
bres a hacer buen uso del tiempo que les sobre.

Junto a la Moral social hay que poner el extraordinario dis
curso que Hostos pronunció en la investidura de sus primeros 
discípulos (1884): en él declaró toda su fe, describiendo en 
síntesis, con singulares parábolas y relampagueantes apostrofes, 
el ideal y el sacrificio de su vida, sus principios éticos y su con
cepto de la enseñanza como base de reforma espiritual y de 
mejoramiento social. Piensa Antonio Caso que este discurso es 
la obra maestra del pensamiento moral en la América española.

Pero en todo, tratados, lecciones, discursos, cartas, artículos, 
con que en muchedumbre sirvió a nuestra América, desde la 
descripción de los puertos del Brasil hasta el homenaje a los 
poetas y el estudio de Hamlet, en que la observación psicológica 
se une a la reflexión moral. Hostos se revela siempre, en pen
samiento y forma, lo que fué: uno de los espíritus originales 
y profundos de su tiempo.
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MARTÍ*

Vidas hay que reclaman, de los hombres capaces de entender
las, el esfuerzo que las redima de la oscuridad de su escenario para 
levantarlas a ejemplo de toda la humanidad. Nuestra América, 
teatro enorme y oscuro, deja perder en la sombra sus mejores 
vidas. Sólo Bolívar hace germinar en abundancia Plutarcos deifi- 
cadores y Laredios anecdóticos. Pero ¡ cuántas vidas para contar, 
y cantar bien, en altura, no según la moda de cercenarles a los 
grandes hombres la sombra de estatura espiritual que los hacía 
como torres entre el vulgo! Nada de convertir en niño inútil, 
torpe entre el amor y la utopía, al arcángel desatador de Pro
meteo. Que se nos muestre a San Martín, todo severidad y es
tudio, en duro contraste con su alrededor. Y a Sarmiento, todo 
invención y arrojo, Cadmo difusor de alfabeto y generador de 
población. O a Martí, todo sacrificio, pero todo creación: porque 
cada creación que sacrificó, se incorporó en creación nueva.

Martí sacrificó al escritor que había en él —no lo hay con 
mayor don natural en toda la historia de nuestro idioma— al 
amor y al deber. Amó tanto, que de nueve años le escribe a su 
madre que la quiere “con delirio”; de quince años dice a su 
maestro Mendive, maestro para el deber y para el decoro: “a 
cada instante daría por usted mi vida, que es de usted”. Y pues 
amor a nidio amato amar perdona, suscita pasiones delicadas 
y profundas, como en “la niña de Guatemala, lá que se murió 
de amor”, de silencioso amor por él. A los cuarenta años, ya en
tregado todo a la misión de morir por Cuba, todavía creaba 
amistades eternas. ¡ Cuánto amó a España, él, obligado a comba-

♦ Se publicó en Sur, Buenos Aires, núm. 2, págs. 220-223; fue re
producido en Repertorio Americano, San José de Costa Rica, tomo XXIII, 
18 de julio de 1931, pág. 33; en Páginas escogidas de Pedro Henríquez 
Ureña (con prólogo de Alfonso Reyes), Secretaría de Educación Pú
blica de México, “Biblioteca Enciclopédica Popular”, núm. 109, mayo de 
1946, págs. 26-49. Pedro Henríquez Ureña publicó, además, sobre Martí: 
Martí, escritor, en Listín Diario, Santo Domingo, 25 de octubre de 1905; 
fué reproducido en el Archivo de José Martí, núm. 7, La Habana, mayo- 
diciembre de 1943. Edición, selección, prólogo y notas a José Martí, 
Nuestra América, Losada, “Grandes Escritores de América”, núm. 3, 
Buenos Aires, 1939, 268 págs.
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tirla! Con cálida simpatía comentaba siempre sus esfuerzos de 
civilización. El baile español lo hacía cantar gozo. Y él dijo:

Para Aragón, en España, 
tengo yo en mi corazón 
un lugar todo Aragón...

Pudo, como Rubén Darío, sacrificarlo todo al solo ideal de 
ser poeta; pero antes quiso acatar normas de honrado; y el deber 
y el amor se le agrandaron: se completaron en la devoción de 
su tierra. Si la vida no se le corta cuando empezaba a fructificar, 
habría lanzado sus energías hacia dos empeños superiores, que le 
atrajeron siempre: uno, de afecto, hacia nuestra América, que él 
sentía y conocía en su vida cabal, desde sus cimientos indígenas 
hasta sus ansias de todos los vientos; otro, de razón, la urgen
cia de dar a la sociedad humana organización nueva, más có
moda y más justa que la que ahora padecemos.

Pero el escritor, que se encogía para ceder el paso al hombre 
de amor y deber, reaparecía aumentado, transfigurado por el 
amor y por el deber: la vibración amorosa hace temblar cada 
línea suya, el calor del deber le da transparencia. Y cuando está 
entregado, devorado, en su devoción suprema —Cuba—, escribe 
ya como si se transfundiese en la pura energía: su carta desde 
Montecristi, dos meses antes de caer en Dos Ríos, es como ar
quitectura de luz.

El escritor, en Martí, fué obrero humilde que aceptó todos los 
menesteres: tradujo desde cartillas de ciencia hasta poemas fa
mosos; mientras enviaba correspondencias a la Argentina o a 
México, dirigía en Nueva York revistas que redactaba enteras. 
Y las redactaba enteras, desde la descripción cuidadora de nuevas 
máquinas hasta la reseña entusiasta de exposiciones de pintura, 
porque no le contentaba traducir, ni extractar, y sentía que, di
ciendo él las cosas con sus propias palabras, su público las enten
dería mejor. Así, todo cuanto salió de su pluma se delata solo: 
nada de “prosa periodística”; nada de párrafos simétricos como 
estrofas. Siempre aquella prosa como hablada, rota en ritmos va
riables con la emoción de cada minuto: con el candor de Santa 
Teresa, de quien aprendió que no tiene por qué refrenarse el que
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siente como debe, y con la malicia de Gracián, de quien aprendió 
a evitar prolijidades de explicación y de coordinación.

Está por hacer la vida de Martí. Y está por recoger, en gran 
parte, su obra. La Argentina reunió la de Sarmiento. Chile reunió 
la de Bello, que no fué hijo, sino maestro suyo. El Ecuador está 
recogiendo la de Montalvo. México no ha cumplido todavía con 
Justo Sierra, vida ejemplar, no de relámpagos, pero de firme 
luz. ¿Y podrá Puerto Rico, empobrecido por sus nuevos amos 
opulentos, cumplir con Hostos?

Si Cuba, oficialmente, no ha cumplido con Martí, hay cuba
nos que trabajan por él. Después de años largos de rara indife
rencia, la devoción de Martí se enciende como fiebre: Martí se 
vuelve espejo y escudo. Entre los devotos, Juan Marinello, Félix 
Lizaso, Néstor Carbonell. A Marinello, fino poeta, ciudadano 
digno, le debemos una pulcra edición, con estudio, de las Poesías 
de Martí, donde se pasa en modulaciones desde ternuras infan
tiles con sabor a Los pastores de Belén hasta tenues complejida
des de paleta impresionista o escuetos bloques de escultura se
vera. A Lizaso, hombre de meditación y de pureza, le debemos 
el monumento Epistolario en tres volúmenes, condensación de 
treinta y cuatro años, y una curiosa colección de Artículos desco
nocidos'. formaban parte del texto de “La América”, revista que 
fué de Martí en Nueva York; “nada lleva su firma, pero todo 
revela su mano”. A Carbonell. en quien el fervor es de tradición 
familiar, le debemos dos colecciones de artículos publicados en 
Venezuela: España y De la vida norteamericana. Cosechó tam
bién, de números antiguos de “La Nación”, en Buenos Aires co
rrespondencias de Martí que ha reimpreso en revistas. Pero en 
“La Nación”, de 1882 a 1890, hay todavía correspondencias in
tactas; tal vez exceden en número a las recogidas. ¡Y de “La 
Nación” procede el Grant, una de las páginas inmarcesibles! 
¿Sería mucho pedir que la Argentina contribuyese a completar 
la obra de Martí desenterrando aquellos escritos suyos?
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LA OBRA DE JOSÉ ENRIQUE RODÓ ♦

Género de heroísmo, en el ya clásico sentido que fijó Carlyle 
para la palabra, es la labor del grande hombre de letras; y no 
sólo la del que atrae a la multitud con los prestigios de la palabra 
hablada —poesía, discurso, cátedra—, sino también de la que 
influye con sus libros, con su alma escrita, sin que para ejercer 
su ministerio haya de abandonar el retiro donde florecen sus ins
piraciones. El libro, como elemento característico de acción en 
la sociedad, como elemento aislado, sin directo apoyo en la fuerza 
personal de la voz y del ejemplo vivientes, no es antiguo en la 
civilización; y sin embargo, se le ve ya influir. Libros construc
tores y libros destructores, libros que imprimen su sello a una 
época, a un pueblo, a grandes grupos de humanidad, todos los 
recordamos: la Divina Comedia y El Príncipe, el Contrato So
cial y la Enciclopedia, y menos populares pero no menos pode
rosos, las Críticas de Kant y El origen del hombre, de Darwin.

No es en nuestras sociedades hispanoamericanas, adaptadas 
sólo a medias a la civilización europea, donde la labor intelectual, 
donde el libro, pueden revelar plenamente su eficacia. Y con todo, 
la formación, inconclusa todavía, del núcleo de nuestras tenden
cias directoras, del espíritu de nuestros pueblos, ha exigido 
siempre, y ha encontrado a veces, hombres de pensamiento a la 
vez que hombres de acción: más aún, cabe afirmar que buena 
parte de ese espíritu se ha formado con libros.

Y si bien una larga experiencia dolorosa nos demuestra cuan
to es ilusorio creer que los pueblos producen siempre el héroe 
que necesitan, porque a menudo, aunque los tiempos lo pidan, 
la entraña social es estéril para darlo, no en toda ocasión nos han 
faltado maestros, educadores, formadores de razón y de concien
cia moral.

♦ Conferencia leída en el Ateneo de la Juventud de México y publi
cada en el volumen Conferencias, México, 1910, págs. 63-83; fué repro
ducida en Ateneo, Santo Domingo, febrero de 1911, págs. 5-14; en 
Nosotros, Buenos Aires, año VII, tomo IX, enero de 1913, págs. 225- 
238. Pedro Enríquez Ureña publicó, además, sobre Rodó: Ariel: la obra 
de José Enrique Rodó, en Cuba Literaria, Santiago de Cuba, 12 de enero 
de 1905; reproducido en Pedro Henríquez Ureña, Ensayos críticos, La 
Habana, 1905. Introducción a José Enrique Rodó, Escritos, México, 
“Cultura”, tomo I, núm. 2, 1916.
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Apenas consumada la independencia de América, aparece 
Andrés Bello, tipo de selección, hombre sabio y hombre justo, 
que piensa y canta, legisla y educa, “comparable en algún mo
do —dice Menéndez y Pelayo—, con aquellos patriarcas de los 
pueblos primitivos, que el mito clásico nos presenta, a la vez 
filósofos y poetas, atrayendo a los hombres con el halago de la 
armonía para reducirlos a cultura y vida social, al mismo tiempo 
que levantaban los muros de las ciudades y escribía en tablas 
imperecederas los sagrados preceptos de la ley”.

Otros vienen después: y son: Sarmiento, espíritu original, 
ardoroso y rebelde, de aquilina mirada profètica; Luz y Caba
llero, todo pensamiento y persuasión; Juan Montaivo, alma casti
zamente castellana, turbulento defensor de ideales más sentidos 
que pensados ; Ignacio Ramírez, audaz y brillante, con los rebus
cados gustos de un alejandrino y las implacables ironías de un 
estoico; Barreda, rectilíneo, macizo, certero en sus propósitos; 
Hostos, místico intelectualista, embriagado de razón y de moral, 
sin mancha en la vida y sin desmayos en la obra.

No vacilemos ya en nombrar a José Enrique Rodó entre 
los maestros de América. Rodó es el maestro que educa con sus 
libros, el primero, quizá, que entre nosotros influye con solo 
la palabra escrita. No a todos será fácil, sin duda, conocer la 
extensión de esa influencia; pero quien observe la descubrirá, a 
poco ahondar, esparcida por dondequiera: los partidarios de 
Ariel, los futuros secuaces de Proteo, son multitud que crece 
cada día. Hecho singular si se considera que los libros de Rodó 
son de difícil acceso en la mayor parte de América; explicable, 
en cambio, por la virtud sugestiva de ellos, que a todos sus admi
radores nos convierte en propagandistas.

Esa virtud sugestiva, virtud de persuasión, don de maestro, 
habría podido, quizá, bastar a hacernos presentir en los primeros 
trabajos de Rodó, puramente literarios, su actual personalidad 
de pensador, de director de espíritus. La incitación que lleva a 
los lectores de Rodó a propagar sus ideas se explica con relación 
a su primer artículo famoso, titulado El que vendrá (1897), por 
el interés mismo, interés dramático, cabe decir, del asunto: el 
problema de cómo será la personalidad del futuro dominador 
literario, la figura que haya de aparecer, en días próximos, a 
orientar las ideas y las formas hacia rumbos nuevos. Allí, al 
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profundo estudio psicológico del ambiente literario en los últimos 
tiempos se unen la creación imaginativa, la curiosidad del hom
bre a quien interesa la vida, el delicado gusto del humanista que se 
complace en observar combinaciones y transformaciones de ele
mentos intelectuales; y, sobre todo, el entusiasmo del espíritu 
joven, entusiasmo que hace pensar, como en su modelo, en la 
atenta avidez, característica, según Walter Pater, de la maravi
llosa juventud de Goethe.

Pero la virtud sugestiva, comunicativa, de la obra de Rodó, 
persiste en sus estudios de crítica pura, que a primera vista se 
diría debieran atraer sólo a los que tienen aficiones críticas. Hay 
en ellos el mismo sentido humano, que, aparte de las cualidades 
de saber y de estilo, los hace amable para todo gusto educado. 
Así apenas hay estudio literario escrito en América en los últimos 
quince años que sea tan conocido como lo es el Rubén Darío de 
Rodó (1898), conocido aún de aquellos que ignoran el nombre 
de su autor, suprimido, por impericia de una casa editorial (aun
que el error se corrigió después, afortunadamente) en la primera 
reimpresión europea de Prosas Profanas. En este juicio sobre 
Darío, realización crítica excelente, perfecta a ratos, el escritor 
uruguayo se da a vagar, con juvenil desenfado, a través de cuan
tos problemas, de cuantas evocaciones hacen surgir las poesías. 
Diréis que promete juzgar a Darío, y sólo juzga de Prosas Pro
fanas; diréis que empieza comentando largamente los primeros 
poemas y acaba saltando por sobre los últimos. Pero no os en
gañen esas apariencias de impresionismo: el estudio, a la verdad, 
no versa sino sobre Prosas Profanas; pero no se dirá mucho más, 
ni nada mejor, sobre ese florilegio, aisladamente considerado. 
Todo el estudio está he'ho como con desgana de la síntesis (la 
síntesis, no el análisis, debe ser el fin supremo del crítico); pero 
la síntesis va formándose a través de las largas páginas de di
vagación estética. Y ¿quién no ve surgir, a la postre, la figura 
completa del Rubén Darío de Prosas Profanas, aristocrático, ene
migo de la muchedumbre, indiferente a las cuestiones sociales, es
quivo a todo naturalismo de la emoción, sutilizador del senti
miento. adorador de la brillante apariencia, ansioso de novedades 
exquisitas, curioso mercadante del verso? Poeta y crítico se co
rresponden: a la transitoria actitud de refinada artificialidad del 
poeta (debajo de la cual, empero, latía un corazón) corresponde 
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el complaciente diletantismo del crítico. Sino que, poco después, 
uno y otro habían de dirigir su atención hacia nuevos motivos, 
hacia aspectos graves y cuestiones hondas de la vida individual 
y tamb’én de la vida social.

La obra inmediatamente posterior de José Enrique Rodó es 
Ariel (1899). La vocación del maestro se define ya aquí: la 
forma misma es de discurso dirigido por un maestro a sus dis
cípulos. Junto a la estatua simbólica de Ariel de Shakespeare, 
Próspero habla a la juventud hispanoamericana. Y habla de cómo 
ha de atenderse a la formación y al desarrollo de la personalidad, 
dándole a la vez carácter individual y amplitud humana; cómo 
debe existir, en quien aspire a llamarse selecto, el jardín interior, 
la meditación íntima que da la clave del ser; cómo el sentido de 
la belleza, el entendimiento de hermosura, posee eficacia única 
para ayudar a la justa comprensión de las cosas y a la práctica 
segura del mundo; cómo la fe en nosotros mismos, y “las pren
das del espíritu joven, el entusiasmo y la esperanza”, son nece
sarias en toda empresa trascendental; y cómo, por último, nues
tros pueblos hispanoamericanos no deben buscar fuera de sí 
propios el ideal de su vida. Próspero hace dura crítica de la ci
vilización norteamericana, declarándola la menos adecuada para 
servir de modelo a la nuestra. No define cuáles sean ni cuáles 
deban ser nuestros ideales: pero el error habría estado en querer 
definirlos. Ni la vida independiente de la América española per
mite aun descubrir la síntesis espiritual, la idea-fuerza directora 
de sus manifestaciones, ni menos autoriza a construir, sobre 
tales inseguras bases, las normas a que haya de ajustarse su 
desarrollo futuro. Queda, pues, el coeficiente de impresión ine
vitable en cosas humanas, y aun en las normas ideales, cuando, 
como en este caso, deben ellas referirse a estados sociales de com
plejidad punto menos que enigmáticas. Dentro de límites sagaces 
predica Próspero; y busca la pureza de las ideas fundamentales, 
las doctrinas que atañen a lo más esencial, en enseñanza valiosa 
sobre todas adonde los conceptos de la personalidad y de la vida 
humana flotan todavía entre nieblas. Y por cuanto a los casos 
concretos en que hayan de resolverse problemas de innovación- 
y adaptación social, confía sin duda en el instinto que suele ilu
minar, ya al pueblo mismo, ya a sus directores, para hacerles en
contrar (aunque no siempre, por desgracia, les da la fuerza para 
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imponerla) la resolución que responde al genuino espíritu 
de raza.

Hoy, cuando entre nosotros empieza a perderse la castiza 
costumbre de pensar personalmente las cuestiones morales y se 
prefiere tratarlas según las fórmulas librescas de una psicología 
barata y de una sociología endeble, el esfuerzo de Rodó, al re
nunciar a tan fácil y vulgar triunfo, adquiere significación se
ñaladísima: atrevido es desafiar así a la moda que se presenta 
con máscara de ciencia. Pero, pese a lo que, para concederle valor 
máximo al libro, necesitarían encontrar, al abrirlo, una aparatosa 
clasificación de elementos étnicos y una autoritaria valuación de 
influencias ambientes; pese a los que creen imposible hallar ideas 
donde hay estilo —como si el gran estilo no exigiera, precisa
mente, ejercicio de pensar, como si los grandes pensamientos de 
la humanidad se hubieran expresado siempre en la prosa inco
rrecta de Comte o en la enmarañada de Krause, y no más bien en 
la pintoresca de Bacon, en la ágil de Descartes, en la perfecta de 
Platón, “el maestro de la prosa griega y acaso el maestro supremo 
de la prosa en la humanidad”, “según la expresión de Gilbert 
Murray—, pese a toda incomprensión, Ariel es la más poderosa 
voz de verdad, de ideal, de fe, dirigida a la América en los úl
timos años.

Después de Ariel sobreviene en la carrera de José Enrique 
Rodó largo silencio, interrumpido apenas por el trabajo, de ca
rácter polémico sobre Liberalismo y jacobinismo, donde se es
tudian los orígenes históricos de la caridad y personalidad de 
Jesús.

Y al fin aparece, incubado en el largo silencio, anunciado por 
fragmentos breves concedidos a la publicidad, el nuevo libro, 
inicial de la serie que constituirá la obra definitiva de Rodó, 
Motivos de Proteo (1909). No se trata ya, en apariencia, de pré
dica social, sino de meditaciones y consejos individuales: detrás 
del psicólogo se ve siempre al educador. Motivos de Proteo no 
se ajustará a la regla usual, a la arquitectura común de las obras 
literarias, sino que, como cualesquiera, porciones de él pueden 
formar conjunto armónico, aparecerá sin ceñirse a marcos y se 
completará constantemente: “es —dice el autor—, un libro en 
perpetuo devenir, un libro abierto sobre una perspectiva indefini
da”. Y esa idea de evolución, de renovación perenne, que define 
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la forma del libro, define también su espíritu, su fundamento 
filosófico y sus conclusiones morales.

Estamos frente a una concepción nueva de la evolución. La 
filosofía post-kantiana, al lanzarse en busca de principios con 
qué explicar la multitud de problemas que dejó pendientes, 
aunque con nuevo planteo, el criticismo, dió con la idea de evolu
ción por diversos caminos. Hegel creó una fórmula: el werden, 
el devenir universal procede dialécticamente: toda tesis engendra 
su antítesis y de ambas surge la síntesis; el proceso recomienza, 
y continúa hasta su término, la Idea absoluta.

Spencer creó otra fórmula, que hasta hace poco andaba en 
boca de todos, a manera de palabra mágica: “proceso de inte
gración de materia y concomitante disipación de movimiento, 
durante el cual la materia pasa de una homogeneidad relativa
mente indefinida e incoherente a una heterogeneidad relativa
mente definida y coherente, a la vez que el movimiento retenido 
sufre una transformación paralela”.

Ambas son estrictamente deterministas: obtened los datos 
precisos y completos sobre cualquier hecho, y podréis determinar, 
con matemática exactitud, cual será su proceso según la una 
o según la otra fórmula.

La evolución está en todo, ciertamente; es condición impres
cindible de los fenómenos, tales como ellos nos aparecen. Pero 
si su fórmula es asequible y ha de encontrarse, por lo menos no 
será la de Hegel ni tampoco la de Spencer, contradichas a diario 
por la observación y aplicables pocas veces, pero nunca con el 
rigor científico a que aspiran. ¿Iba a contentarse el espíritu fi
losófico de nuestros días con repetirlas? Tras larga y docta 
crítica de las teorías en auge, el trabajo de definir la evolución 
vuelve a entrar en la esfera de los problemas.

Apoyándose en la observación sutil, sirviéndose del razona
miento metódico y de la expresión clara, enérgicamente exacta, 
el insigne Boutroux ha opuesto el implacable ariete de su aná
lisis, no a las teorías de la evolución directamente, sino a la 
propia noción de determinismo, en sus ya clásicos opúsculos 
sobre La idea de ley natural y La contigencia de las leyes de la 
naturaleza. Inspirándose tal vez en el concepto de la disconti
nuidad de las series de fenómenos que son objetos de las ciencias 
abstractas fundamentales, concepto que aparece, aunque con va- 
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citaciones, en la filosofía de Comte, Boutroux se arriesga a dis
cutir la idea de necesidad. En principio, antes de la aparición de 
la existencia, “todo lo posible tiende igualmente a ser; ningún 
hecho es posible, sin que lo sea también su contrario: no hay 
razón pues, para que una posibilidad se realice en vez de otra. 
El ser actual no es, pues, consecuencia necesaria de lo posible: 
es una forma contingente. El mundo, considerado en la unidad 
de su existencia real, presenta una indeterminación radical”. 
La atrevida tesis se desarrolla, abarcando todas tas formas de 
la existencia, desde la materia hasta su más compleja organiza
ción, el hombre.

Después de Boutroux ha llegado Bergson y, atentó a la pode
rosa crítica del maestro, pero atraído también por la inmortal 
idea del devenir, formula una síntesis original: la evolución crea
dora. La evolución, en el sistema de Bergson. parece reemplazar 
a la necesidad: la aparición constante de los hechos imprevistos, 
de las contingencias, nace el devenir-, la evolución crea. Sobre 
una perspectiva indefinida se desarrolla el universo.

Y este nuevo concepto de evolución, esta visión de una pers
pectiva indefinida, preside al libro Motivos de Proteo, de José 
Enrique Rodó. El pensador uruguayo trae esta nueva inspira
ción filosófica al campo de la psicología y de la ética.

“Reformarse es vivir... Y desde luego, nuestra transforma
ción personal en cierto grado, ¿no es ley constante e infalible en 
el tiempo? ¿Qué importa que el deseo y la voluntad queden en un 
punto, si el tiempo pasa y nos lleva? El tiempo es el sumo inno
vador... Cada uno de nosotros es, sucesivamente, no uno, sino 
mi/diar... Perseveramos sólo en la continuidad de nuestras mo
dificaciones; en el orden, más o menos regular, que tas rige; en 
la fuerza que nos lleva adelante hasta arribar a la transformación 
más misteriosa y trascendente de todas... Somos la esteta de la 
nave, cuya entidad material no permanece la misma en dos mo
mentos sucesivos, porque sin cesar muere y renace de entre tas 
ondas: la esteta, que es, no una persistente realidad, sino una 
forma andante, una sucesión de impulsos rítmicos, que obran 
sobre un objeto constantemente renovado.”

“Nos creamos continuamente a nosotros mismos —dice tam
bién Bergson—. Existir consiste en cambiar; cambiar, en madu
rarse; madurarse, en crearse indefinidamente a sí mismo.”
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La grande originalidad de Rodó está en haber enlazado el 
principio cosmológico de la evolución creadora con el ideal de una 
norma de acción para la vida. Puesto que vivimos transformán
donos, y no podemos impedirlo, es un deber vigilar nuestra 
propia transformación constante, dirigirla y orientarla. La per
sistencia indefinida de la educación: he ahí la verdad que no 
debe olvidarse. “Mientras vivimos está sobre el yunque nuestra 
personalidad. Mientras vivimos nada hay en nosotros que no 
sufra retoque y complemento. Todo es revelación, todo es en
señanza, todo es tesoro oculto en las cosas; y el sol de cada día 
arranca de ellas nuevo destello de originalidad. Y todo es, dentro 
de nosotros, según transcurre el tiempo, necesidad de renovarse, 
de adquirir fuerza y luz nuevas, de apercibirse contra males aun 
no sentidos, de tender a bienes aun no gozados; de preparar, en 
fin, nuestra adaptación a condiciones de que no sabe la expe
riencia. Para satisfacer esta necesidad y utilizar aquel tesoro, 
conviene mantener viva en nuestra alma la idea de que ella está 
en perpetuo aprendizaje e iniciación continua. Conviene, en lo 
intelectual, cuidar de que jamás se marchite y desvanezca por 
completo en nosotros el interés, la curiosidad del niño, esa agilidad 
de la atención nueva y candorosa, y el estímulo que nace de sa
berse ignorante (ya que lo somos siempre)... Y en la disciplina 
del corazón y la voluntad, de donde el alma de cada cual toma 
su temple, conviene, aun en mayor grado, afinar nuestra potencia 
de reacción, vigilar las adquisiciones de la costumbre, alentar 
cuanto propenda a que extendamos a más ancho espacio nuestro 
amor, a nueva aptitud nuestra energía, y concitar las imágenes 
que anima la esperanza contra las imágenes que mueve el recuer
do, legiones enemigas que luchan la una por nuestra libertad, la 
otra por nuestra esclavitud.”

Pero la personalidad humana es Proteo. No lo es sólo, en lo 
individual, por el cambio constante; lo es, en lo colectivo, por la 
radical diferencia que va de espíritu a espíritu, y, en lo individual 
otra vez, por las muchas virtualidades ignoradas que hay en cada 
hombre. Así, un campo inmenso de estudio se presenta a los 
ojos del pensador que quiera discurrir sobre las vías por donde 
puede encaminarse la acción. ¿Comprendéis ahora por qué Mo
tivos de Proteo es un libro abierto sobre una perspectiva inde
finida ?
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Un elemento del desarrollo de la personalidad, el elemento 
director, la vocación, es el que ocupa principalmente a Rodó en 
estas primeras disquisiciones sobre los motivos que inspiran a 
Proteo. Se estudian en el libro, con extraordinario vigor de aná
lisis psicológico, las formas con que se manifiesta la vocación: 
una multitud de aspectos, de casos, desfila, en orden armonioso, 
por las páginas. Y cuando la experiencia personal nos advierte 
de la exactitud del análisis en los aspectos que conocemos, casi 
se viene a los labios la idea con que los sencillos declaran su ad
miración ante la obra de los privilegiados poseedores del don de 
psicología: “Parece que cuanto nos dice lo hubiera encontrado en 
la realidad íntima de su vida”.

La vocación, la aptitud que, al desarrollarse y hacerse cons
ciente, da carácter definitivo a la personalidad, da el sentido 
sintético de sus movimientos, participa, por su misma importan
cia central, de la variedad proteica del espíritu. Hay vocaciones 
inalterables; pero ¿cuántas son las que se definen desde tem
prano y para siempre? Definirlas implica ordenar el conjunto 
de aptitudes, de deseos interiores, de incitaciones externas que 
para todo hombre existen. Todos partimos, como naves descu
bridoras, rumbo al porvenir. Unos van rectos a su fin, seguros 
de doblar el Cabo de Buena Esperanza; otros en busca de viejos 
mundos, encuentran mundos nuevos; unos se lanzan a la con
quista de continentes inexplorados; otros, corren en pesquisa 
de puertos para el comercio, o quizá sólo de paisaje para deleitar 
los ojos; otros, en fin, se dirigen a regiones solitarias y frías 
donde saben que habrán de avanzar lentísimamente, sin otro 
fruto cierto que acercarse a la realidad del polo, inaccesible 
quizá.

Si a veces es única, persistente, clara desde su origen; si 
también se reparte en variedad de acciones, sin que el esparci
miento la debilite, la vocación se revela de otros muchos modos: 
madura con lentitud: o bien diríase que aparece de súbito, cuan
do una fuerza exterior —palabra, ejemplo, amor quizá—, la 
evoca; o despierta tras largo adormecimiento; o se encuentra a 
sí misma después de ensayos inseguros en otro sentido; o se 
transforma, como cuando el hombre de acción se vuelve histo
riador; o vive ignorada en nosotros, no mostrándose nunca o 
manifestándose sin que le concedamos valor, como en el caso de 



ENSAYOS EN BUSCA DE NUESTRA EXPRESIÓN 127

Fray Luis de León, el más grande de los poetas castellanos, 
para quien la menor de su vida eran sus versos. Y junto a las vo
caciones que se definen, ¡ cuántas aptitudes desconocidas o mal
gastadas ! ¡ Cuántos hombres han pasado por la vida, como el 
Peer Gynt de Ibsen, sin llegar a ser ellos mismos! Rodó compara 
las aptitudes humanas con las semillas que difunde el viento, de 
las que sólo unas pocas caen en disposición de arraigarse y con
vertirse en plantas.

La fuerza capaz de definir y dirigir la vocación personal 
radica en la intuición de nuestros estados interiores, en la prác
tica del consejo apolíneo: Conócete a ti mismo... Nuestra in
dividualidad no se nos revela plenamente —piensa Bergson—, 
sino cuando nos desligamos de toda influencia exterior, social, y 
descendemos a lo profundo del yo, dejando llegar hasta nosotros 
las oscuras voces de la subconsciencia. Ayúdate de la soledad y 
del silencio, dice Rodó. Aunque ni golpe ni crisis nos urjan a 
hacerlo, el examen interior es siempre práctica saludable.' El 
maestro llega a sugerir la posible ventaja de que, “a la manera del 
jubileo de la antigua ley... se consagrara, cumplido cada año, 
una semana cuando menos, para que cada uno de nosotros se 
retrajese, favorecido por la soledad, a lo interior de su conciencia, 
y allí, en silencio pitagórico, llamara a examen sus opiniones y 
doctrinas, tal cual las profesa ante el mundo, a fin de aquilatar 
nuevamente su sinceridad, la realidad de su persistencia en lo 
íntimo, y tomar otro punto de partida si las sentía agotadas, o 
reasumirlas y darles nuevo impulso si las reconocía consistentes 
y vivas. La primera vez que esto se hiciera, yo doy por cierto 
que serían superadas todas nuestras conjeturas en cuanto a la 
rareza de la convicción profunda y firme. ¡ Y qué de inopinadas 
conversiones veríamos entonces!’’

Pero, al menos, cada trance crítico en donde tropiece la vo
cación pide un esfuerzo de recogimiento que nos guíe a com
prendernos mejor y muestre a la voluntad la vía segura por donde 
debe continuar la acción. En trances tales, hay siempre sacrificios 
de ilusiones; de nuestra fe depende que el sacrificio sea en bien 
de más altos fines. La tendencia de la acción, para justificarse, 
debe ser siempre ascendente. Goethe, para quien la vida nunca 
hubo de aparecer como un movimiento de descenso, decía que 
vivimos sustituyendo ideales.
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“Qué vienes de buscar —dice el maestro—, qué vienes de bus
car donde suena ese vago clamor y pueblan el aire esas cien 
torres? ¿Por qué traes los ojos humillados y la laxitud del can
sancio estéril ahoga en ti la efervescencia de la vida en su mejor 
sazón? Muchos vi pasar como tú. Sé tu historia aunque no me la 
cuentes, peregrino. Saliste por primera vez al campo del mundo; 
iban contigo sueños de ambición; se disiparon todos; perdiste el 
caudalito de tu alma; la negra duda se te entró en el pecho, 
y ahora vuelves a tu terrón sin la esperanza en ti mismo, sin 
el amor de ti mismo, que son las más tristes desesperanzas y el más 
aciago desamor de cuantos puede haber. Donde te atrajo la huella 
de los otros; donde te detuvo el vocear de los chalanes y te 
deslumbraron los colores de la feria; donde cien veces te sentiste 
mover antes de que tu voluntad se moviese, no hallaste el bien 
que apatecías; y, herido en las alas del corazón: el bien que soñé 
era vano sueño, vas pensando. Mas yo te digo que, desde el ins
tante en que renunciaste a buscarle del modo como no podías 
dar con él, es cuando más cerca estás del bien que soñaste. Tu 
desaliento y melancolía hacen que el mirar de tus ojos, desasido 
de lo exterior, se reconcentre ahora en lo íntimo de ti. ¡Gran 
principio! ¡ Grande ocasión! ¡ Gran soplo de viento favorable!...

’’¿Nada crees ya en lo que dentro de tu alma se contiene? 
¿ Piensas que has apurado las disposiciones y posibilidades de 
ella; dices que has probado en la acción todas las energías y 
aptitudes que, con harta confianza, reconocías en ti mismo, y que, 
vencido en todas, eres ya como barco sin gobernalle, como lira 
sin cuerdas, como cuadrante sin sol?... ¡Hombre de poca fe! 
¿qué sabes tú lo que hay acaso dentro de ti mismo?”

Alta enseñanza se deriva de esas palabras: la fe en el destino 
personal debe apoyarse en la confianza de que nunca se habrá 
agotado nuestra energía, de que subsisten en nuestro espíritu 
capacidad para manifestaciones nuevas, vigor para superarnos en 
el trabajo. La robusta moral de William James, que se apoya en 
la más profunda ciencia psicológica, proclama la eficacia del es
fuerzo máximo: el espíritu sabe que, en un momento dado, puede 
superarse, excederse del límite común de su trabajo, sin padecer 
por ello (en casos tales, acude a sus reservas de energía); en 
realidad, es capaz de trabajo mayor que el que a diario realiza, 
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y el esfuerzo máximo, sin otro límite que la aparición de la fa
tiga, puede ser su nivel normal y constante.

El conocimiento de nosotros mismos; el consciente amor de 
nuestros propósitos; la autarquía, el propio dominio por la vo
luntad disciplinada: en ellos estriba el secreto que nos puede 
convertir en artífices de nuestro destino. La educación es el 
arte de la transformación ordenada y progresiva de la persona
lidad —dice Rodó—; pero la educación, cuando dada por otros, 
es incompleta por su esencia: la verdadera educación es personal, 
y, si no dirigida, sí realizada por nosotros. “Arte soberano, en 
que se resume toda la superioridad de nuestra naturaleza, toda 
la dignidad de nuestro destino, todo lo que nos levanta sobre la 
condición de la cosa y del bruto; arte que nos convierte, no en 
amos de la Fatalidad, porque esto no es de hombres, ni aun fue 
de los dioses, pero sí en contendores y rivales de ella, después de 
lograr que dejemos de ser sus esclavos.”

Pero la educación no es sólo obra de la voluntad en calculado 
ejercicio frente al medio exterior, sino que en ella intervienen 
elementos psicológicos imprevisibles. Uno sobre todo: el amor. 
En toda vida hay amor, y todo amor verdadero es insumiso y es 
decisivo en su influjo. Y cuanto del amor se diga, puede exten
derse, en más mitigada forma, a toda afición vehemente del 
espíritu. La vocación, en verdad, es forma de amor, y, como tal, 
imprevisible e imperiosa.

“¿Valdrá más —pregunta Rodó frente a este problema—, 
valdrá más, para el buen gobierno de la vida, ausencia de amor 
o amor consagrado a quien sea digno de inspirarle?” Las pá
ginas que en Motivos de Proteo se dedican a este problema son 
quizá las más hermosas del libro: tienen el sabor de páginas de 
Platón vertidas en prosa española del tiempo de Carlos V. El 
amor tiende a “asemejar a quien lo tributa y a quien lo inspira, 
siendo éste el original y aquél el traslado... En todo amor hay 
abnegación de misticismo, sea el misticismo divinal o diabólico; 
porque, desposeyéndose de su voluntad y ser propio el amante, 
se transporta al objeto de su amor, renace en él y participa de 
él; vive en su cuerpo, según el enérgico decir de Eurípides, y si 
el objeto es ruin o ha menester, para el término que se propone, 
los oficios de la ruindad, ruin hará al amador, y le hará noble y 
grande si por afinidad busca estas alturas... Si esto fuese abso
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lutamente verdadero, una helada impasibilidad valdría más que 
el amor que se cifra en quien no merece ser amado. Sólo que en 
la misma esencia de la amorosa pasión está contenido, para límite 
de esa fatalidad, un principio liberador y espontáneo, de tal pro
piedad y energía, que con frecuencia triunfa de lo inferior del 
objeto... Es virtud del alma enamorada propender a sublimar la 
idea del objeto, y lo que la subyuga y gobierna es, más que el 
objeto real, la idea que del objeto concibe, y por la cual se de
pura y magnifica la baja realidad, y se ennoblece, correlativa
mente, el poder que, en manos de ésta, fuera torpe maleficio... 
Éste es el triunfo que sobre su propio dueño logra a menudo el 
siervo de amor, siendo el amor desinteresado y de altos quila
tes./. Lo que importa es, no tanto la calidad del objeto, sino 
la calidad del amor”.

Rodó llega a formular su norma: “La esperanza como norte 
y luz; la voluntad como fuerza; y, por primer objetivo y aplica
ción de esta fuerza: nuestra propia personalidad, a fin de re
formarnos y ser cada vez más poderosos y mejores”.

¿Y los pueblos? Los pueblos también tienen su personalidad, 
su espíritu, su genio; y cuanto del individuo se dice puede trans
portarse a ellos. “Si a la continuidad de las generaciones se une 
la persistencia de cierto tipo hereditario —dice el maestro—, no 
ya en lo físico, sino también en lo espiritual, y una suprema idea 
dentro de la que pueda enlazarse, en definitiva, la actividad de 
aquellas sucesivas generaciones, el pueblo tiene una personalidad 
constante y firme. Esta personalidad es su arca santa, su pala
dión, su fuerza y su tesoro; es mucho más que el suelo donde 
está asentada la patria. Es lo que le hace único y necesario al 
orden del mundo: su originalidad, dádiva de la naturaleza, que 
no puede traspasarse a otro, ni recobrarse, si una vez se ha per
dido, a no ser abismándose en la profundidad interior donde está 
oculta. Porque toda alma nacional es una agrupación de elementos 
ordenada según un ritmo que, ni tiene precedentes en lo creado, 
ni se reproducirá jamás, una vez roto aquel inefable consorcio. 
Mantener esta personalidad es la epopeya ideal de los pueblos.”

El pensador cuyas ideas he ensayado exponeros, en rápida 
síntesis, es, ya lo habréis sentido, una de las más nobles figuras 
intelectuales de nuestra América. En el orden puramente lite
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rario, no cede a ninguno de sus contemporáneos: dueño de rica 
y amena erudición, conocedor magistral de la lengua, dominador 
de los secretos arquitectónicos y musicales del estilo, señor de la 
imaginación plástica, exquisito conteur de narraciones incidenta
les (lo son todas, hasta ahora, en sus libros), crítico de aguda 
percepción, ha hecho prorrumpir en su elogio las voces del solar 
clásico, de España, con hipérboles no tributadas a ningún otro 
prosador americano. Como pensador, posee, si no la originalidad 
que crea un sistema filosófico, sí la del eticista: en vez de dejarse 
arrastrar por la corriente que lleva a la ciencia fácil, a hacer 
libros con libros ajenos, vuelve a la clásica tradición que ense
ña a buscar en la propia experiencia, íntima y social, las verda
des morales que deben darse al mundo como fruto acendrado de 
la personalidad, como aportación real al tesoro de la sabiduría 
humana. Es, en suma, un maestro, con la aureola del misticismo 
laico y el ambiente de silenciosa quietud que corresponde a los 
pensadores de su estirpe. Es de la familia de Epicteto y de Plu
tarco, de Séneca y de Marco Aurelio, de Fray Luis de León y de 
Raimundo Sebonde, de Emerson y de Ruskin, la familia que 
preside, cobijándola con una de sus alas de arcángel, el divino 
Platón.

ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ ♦

.. .El camino eres tú mismo.
Así la ruta espiritual de este poeta: parte de la múltiple 

visión de las cosas, de la riqueza de imágenes necesaria al hombre 
de arte y, camino adentro, llega a su filosofía de la vida univer
sal. Su poesía adquiere doble carácter: de individualismo y pan
teísmo a la vez. Las mónadas de Leibniz penetran en el universo 
de Spinosa gracias al milagro de la síntesis estética.

* [Acerca de la poesía de] Enrique González Martines, en Cuba 
Contemporánea, La Habana, VIII, 1915, págs. 164-171; reproducido en 
Seis ensayos..., págs. 101-111 (la Apostilla, págs. 111-117, procede de 
Notas sobre la literatura mexicana, en México Moderno, México, D. F., 
1922).
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I

Interesantísima, para la historia espiritual de nuestro tiempo, 
en la América española es la formación de la corriente poética a 
que pertenecen los versos de Enrique González Martínez.1 Esta 
poesía de conceptos trascendentales y de emociones sutiles es la 
última transformación del romanticismo: no sólo del romanti
cismo interior, que es de todo tiempo, sino también del romanti
cismo en cuanto forma histórica. Como en toda revolución 
triunfante, en el romanticismo de las literaturas novolatinas las 
disensiones graves fueron las internas. En Francia —a la que 
seguimos desde hace cien años como maestra única, para bien 
y para mal, los pueblos de lengua castellana—, junto a la poesía 
romántica pura, la de Hugo, Lamartine y Musset, desnuda ex
presión de toda inquietud individual, ímpetu que inundaba, hasta 
desbordarlos, los cauces de una nueva retórica, surgió Vigny 
con su elogio del silencio y sus desdenes aristocráticos; surgió 
Gautier con su curiosidad hedonística y su aristocrática ironía. 
El Parnaso se levanta como protesta, al fin, contra el exceso de 
violencia y desnudez: su estética, pobre por su actitud negativa, 
o limitativa al menos, quedó atada y sujeta a la del romanticismo 
por el propósito de contradicción. Tras la tesis romántica, que 
engendra la antítesis parnasiana, aparece, y aun dura, la síntesis: 
el simbolismo. Ni tanta violencia ni tanta impasibilidad. Todo 
cabe en la poesía; pero todo se trata por símbolos. Todo se de
pura y ennoblece; se vuelve también más o menos abstracto. De 
aquí ahora el lirismo abstracto, el peligro que está engendrando 
la reacción, la antítesis contraria a la actual tesis simbolista bajo 
cuyo imperio vivimos.

Ésta es, entre tanto, la fuerza que domina en nuestra poesía: 
el simbolismo. Hemos sido en América clásicos, o a menudo 
académicos; hemos sido románticos o a lo menos desmelenados; 
nunca acertamos a ser de modo pleno parnasianos o decadentes. 
Nuestro modernismo, años atrás, sólo parecía tomar del simbo
lismo francés elementos formales; poco a poco, sin advertirlo,

1 Escrito este trabajo en 1915, como prólogo al libro de versos La 
muerte del cisne, al leerlo debe recordarse la limitación de tiempo. El 
poeta, después, no se ha quedado inmóvil. El mundo, tampoco.
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hemos penetrado en su ambiente, hemos adoptado su actitud ante 
los problemas esenciales del arte. Hemos llegado, al fin, a la 
posición espiritual del simbolismo, acomodándonos al tono lírico 
que ha dado a la poesía francesa.

II

Así lo demuestra la obra de Enrique González Martínez; asi 
lo demuestra el culto que suscita entre los jóvenes. Aunque mu
chos en América no lo conocen todavía, González Martínez es en 
1915 el poeta a quien admira y prefiere la juventud intelectual 
de México; fuera, principia a imitársele en silencio.

Raras veces conocerá las tablas de valores literarios de México 
quien no visite el país; porque la crítica se ejerce mucho más en 
el cenáculo que en el libro o el periódico. ¿Quién, en nuestra 
América, no conoce las colecciones de versos, populares entre las 
mujeres, de poetas mexicanos que florecieron antes de 1880? 
Sus nombres, ¿no se repiten como nombres representativos entre 
los lectores medianamente informados? Pero la opinión de los 
cenáculos declara —y con verdad— que México no tuvo poetas 
de calidad entre las dos centurias trancurridas desde Sor Juana 
Inés de la Cruz hasta Manuel Gutiérrez Nájera. Éste es, piensa 
Antonio Caso, la personalidad literaria más influyente que ha 
aparecido en el país. De su obra, engañosa en su aspecto de lige
reza, parten incalculables direcciones para el verso como para la 
prosa. Con su aparición que históricamente es siempre un signo, 
aunque no siempre haya sido una influencia, principia a for
marse el grupo de los dioses mayores.

Seis dioses mayores proclama la voz de los cenáculos: Gutié
rrez Nájera y Manuel José Othón, muertos ya; Salvador Díaz 
Mirón, Amado Ñervo, Luis G. Urbina y Enrique González Mar
tínez.

Cada uno de los poetas anteriores tuvo su hora de influen
cia. González Martínez es el de la hora presente, el amado y pre
ferido por los jóvenes que se inician, como al calor de extraño 
invernadero, en la intensa actividad de arte y de cultura que so
brevive. enclaustrada y sigilosa, entre las amenazas de disolución 
social.

Este poeta, a quien tributan homenaje íntimo las almas se- 
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lcctas de su patria, llegó a la capital hace apenas cuatro años. Le 
acogieron con solícito entusiasmo los representantes de la tradi
ción. en la Academia; los representantes de la moderna cultura, 
en el Ateneo. Traía ya cuatro libros: el cuarto, Los senderos 
ocultos, admirable. Venía de las provincias, donde pasó la ju
ventud.

III

... ¿ Qué mundos de experiencias recorrió este poeta, capaz 
de tantas, en los veinte años que transcurrieron entre la adoles
cencia impresionable y la juvenil madurez? Su poesía esconde 
toda huella de la existencia exterior y cotidiana. Es, desde los 
comienzos, autobiografía espiritual; obra de arte simbólico, 
compuesto, no con los materiales nativos, sino con la esencia 
ideal del pensamiento y la emoción.

El poeta estuvo, desde su despertar, encendido en íntimas 
ansias y angustias. Pero observó en torno suyo: le sedujo el pres
tigio de las formas y los colores, la maravilla del sonido:

Yo amaba solamente los crepúsculos rojos, 
las nubes y los campos, la ribera y el mar...

Del jardín me atraían el jazmín y la rosa
(la sangre de la rosa, la nieve del jazmín)... 

Halagaban mi oído las voces de las aves, 
la balada del viento, el canto del pastor...

Entonces se componen los inevitables sonetos descriptivos; 
se consulta a Virgilio; se piden temas a la Grecia decorativa de 
poetas franceses; se traduce a Leconte o a Heredia.

Pero junto a las rientes escenas mitológicas, entre los paisajes 
de escuela mexicana (la que comienza en Navarrete y culmina 
en Pagaza y Othón), flotan reminiscencias románticas: arcaicas 
invocaciones a la onda marina y al rayo de las tormentas; voces 
confusas que turban la deseada armonía. En este conjunto que 
aspira al reposo parnasiano, suenan ya notas extrañas; se des
lizan modulaciones de la flauta de Verlaine. ¡ Ay de quien escuchó 
este son poignant\

En el bosque tradicional, atraen al poeta dos símbolos: el 
árbol majestuoso, la fuente escondida. De ellos aprende, tras los
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primeros delirios, la lección de recogimiento y templanza. Ellos 
le librarán de dos embriagueces, peligrosas si persisten: la in
terna, el dolor metafísico de la adolescencia torturada por súbitas 
desilusiones; la externa, el deslumbramiento de la juventud ante 
la pompa y el deleite del mundo físico.

Halla su disciplina, su norma: el goce perfecto de las cosas 
bellas pide “ocio atento, silencio dulce”; y el goce de las altas 
emociones pide el aquietamiento de los tumultos íntimos, pide 
templanza:

Irás sobre la vida de las cosas 
con noble lentitud...

Que todo deje en ti como una huella 
misteriosa grabada intensamente...

Porque este sigilo, esta templanza, lo llevan ahora lejos del 
culto de los ídolos impasibles; lo llevan a escudriñar bajo el sun
tuoso velo de las apariencias. A la imagen decorativa del cisne 
se sucede el símbolo espiritual del buho, con su aspecto de inte
rrogación taciturna:

Yo amaba solamente los crepúsculos rojos...
Al fenecer la nota, al apagarse el astro,
¡oh sombras, oh silencio! dormitabais también...

No; ahora procura “no turbar el silencio de la vida”, pero 
afina su alma para que pueda “escuchar el silencio y ver la 
sombra”. Su poesía adquiere virtudes exquisitas; se define su 
carácter de meditación solemne, de emoción contenida y discreta; 
su ambiente de contemplación y de ensueño; su clara melodía 
de cristal; su delicada armonía lacustre. Éxtasis serenos:

Busca en todas las cosas un alma y un sentido 
oculto; no te ciñas a la apariencia vana—

Hay en todos los seres una blanda sonrisa, 
un dolor inefable o un misterio sombrío...
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“Tocio es revelación, todo es enseñanza —dice Rodó—, todo 
es tesoro oculto en las cosas.” Todo es símbolo:

A veces, una hoja desprendida 
de lo alto de los árboles, un lloro 
de las linfas que pasan, un sonoro 
trino de ruiseñor, turban mi vida...

.. .Que no sé yo si me difundo en todo 
o todo nte penetra y va conmigo...

Así, después de sortear el peligro de las embriagueces juve
niles alcanza el poeta la suprema y tranquila embriaguez del 
panteísmo.

Pero no se extinguió la vieja savia romántica: la experiencia 
del dolor, siempre personal, íntima siempre, es acaso quien la 
remueve, como aquella tristeza antigua que interrumpió su feli
cidad olvidadiza:

Yo podaba mi huerto y libaba mi vino... 
Y la vieja tristeza se detuvo a mi lado 
y la oí levemente decir: ¿Has olvidado? 
De mis ojos aún turbios del placer y la fiesta 
una lágrima muda fue la sola respuesta...

La inquietud le pide que mire hacia adentro:

Te engañas; no has vivido mientras tu paso incierto 
surque las lobregueces de tu interior a tientas...

Halla su camino. Está ante las puertas de la madurez. Ha 
conquistado su equilibrio, su autarquía:

Y sé fundirme en las plegarias del paisaje 
y en los milagros de la luz crepuscular...

Mas en mis reinos subjetivos...
se agita un alma con sus goces exclusivos, 
su impulso propio y su dolor particular...

¡aXI
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IV

La autobiografía lírica de Enrique González Martínez es la 
historia de una ascensión perpetua. Hacia mayor serenidad, pero 
a la vez hacia mayor sinceridad; hacia más severo y hondo con
cepto de la vida. Espejo de nuestras luchas, voz de nuestros 
anhelos, esta poesía es plenamente de nuestro siglo y de nuestro 
mundo. Terribles tempestades azotan a nuestra América; pero 
Némesis vigila, pronta a castigar todo desmayo, toda vacilación. 
Tampoco pretendamos olvidar, entre frívolos juegos, entre de
vaneos ingeniosos, el deber de edificar, de construir, que el mo
mento impone. Nuestro credo no puede ser el hedonismo; ni 
símbolo de nuestras preferencias ideales el faisán de oro o el 
cisne de seda. ¿Qué significan las Prosas profanas, de Rubén 
Darío, cuyos senderos comienzan en el jardín florido de las 
Fiestas galantes y acaban en la sala escultórica de Los trofeos? 
Diversión momentánea, juvenil divagación en que reposó el 
espíritu fuerte antes de entonar los Cantos de vida y esperanza.

La juventud de hoy piensa que eran aquéllos ‘‘demasiados 
cisnes”, quiere más completa interpretación artística de la vida, 
más devoto respeto a la necesidad de interrogación, al deseo de 
ordenar y construir. El arte no es halago pasajero destinado al 
olvido, sino esfuerzo que ayuda a la construcción espiritual del 
mundo.

Enrique González Martínez da voz a la nueva aspiración es
tética. No habla de las multitudes; pero a través de las almas se
lectas viaja su palabra de fe, su consejo de meditación:

Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje...

Mira el buho sapiente...

Él no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta • 
pupila, que se clava en la sombra, interpreta 
el misterioso libro del silencio nocturno.
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V

Bajo las solemnes contemplaciones del poeta vive, con ame
nazas de tumulto, la inquietud antigua. Así, bajo la triunfal ar
monía de Shelley, arcángel cuya espada de llamas señala cumbres 
al anhelo perenne, gemía, momentánea, la nota del desfalleci
miento.

El poeta piensa que debe “llorar, si hay que llorar, como la 
fuente escondida”; debe purificar el dolor en el arte, y, según 

’ su religión estética, trasmutarlo en símbolo. Más aún: el símbolo 
ha de ser catharsis, ha de ser enseñanza de fortaleza.

Pero la vida, cruel, no siempre da vigor contra todo desastre. 
Y entonces el artista cincela con sombrío deleite su copa de 
amargura, cuyo esplendor trágico seduce como filtro de encan
tamiento. En las páginas de La muerte del cisne luchan los dos 
impulsos, el de la fe, el de la desesperanza, la voz sollozante de 
los días inútiles y del huerto cerrado.

Son duros los tiempos. Esperemos... Esperemos que el 
tumulto ceda cuando baje la turbia marea de la hora. Vencerá 
entonces la sabiduría de la meditación, la serenidad del otoño. 

Washington, 1915.

APOSTILLA

Para completar la perspectiva histórica de este estudio, re
cordaré unas Notas sobre literatura mexicana, que escribí en 
1922 y que no se continuaron, deteniéndose precisamente en 
González Martínez:

De 1800 a nuestros días, la literatura mexicana se divide en 
cinco períodos. Al primero lo caracteriza el estilo académico en 
poesía; su comienzo podría fijarse en 1805, con la aparición de 
Fray Manuel de Navarrete en el primer “Diario de México"; 
Pesado y Carpió representan su apogeo y su declinación. Con el 
academicismo en poesía coincide en la prosa el sabroso popula- 
rismo de Lizardi, de Bustamante, del Padre Mier, a quienes 
heredan después Cuéllar y Morales.

Después de 1830 entra en México el romanticismo: la era 
para nosotros de los versos descuidados y de los novelones tru
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culentos. ¡ Nunca se lamentará bastante el daño que hizo en Amé
rica nuestra pueril interpretación de las doctrinas románticas! 
La literatura debía ser obra de improvisación genial, sin estorbos; 
pero de hecho ninguno de nuestros poetas gozaba de la feliz 
ignorancia y de los ojos vírgenes que son el supuesto patrimonio 
del hombre primitivo. Todos eran hombres de ciudad y, mal que 
bien, educados en libros y en escuelas; pero huyendo de la dis
ciplina se entregaban a los azares de la mala cultura; no leían 
libros, pero devoraban periódicos; y así, cuando creían expresar 
ideas y sentimientos personalísimos, repetían fórmulas ajenas 
que se les habían quedado en la desordenada memoria.

Entre 1850 y 1860 se inicia el período de la Reforma, en que 
imperan las proceres figuras de Altamirano, Ignacio Ramírez, 
Riva Palacio y Guillermo Prieto. Hombres de alto talento y de 
buena cultura, habrían sido grandes escritores a no nacer su obra 
literaria en ratos robados a la actividad política. Aun así, hay 
páginas de Ramírez que cuentan entre la mejor prosa castellana 
de su siglo. Y en la labor de otros contemporáneos suyos, inves
tigadores o humanistas, hay valor permanente: en los trabajos 
históricos y filológicos de José Fernando Ramírez y de Manuel 
Orozco y Berra; en la formidable reconstrucción emprendida 
por García y Cazbalceta de la vida intelectual de la colonia; en 
el libro de Alejandro Arango y Escandón sobre Fray Luis.

Poco después de 1880 se abre, para terminar hacia 1910, el 
período que es usual considerar como la edad de oro de las letras 
mexicanas, o, por lo menos, de la poesía; se ilustra con los nom
bres de Justo Sierra, Díaz Mirón, Gutiérrez Nájera, Othón y 
Ñervo, y se enlaza con el vivaz florecimiento de las letras en 
toda la América española, donde fueron figuras centrales Darío 
y Rodó. Es la época de la “Revista Azul” y de la “Revista Moder
na”. Reducida al mínimum la actividad política con el régimen de 
Díaz, los escritores disponen de vagar para cultivarse y para 
escribir: hay espacio para depurar la obra.

De 1910 en adelante, la literatura vuelve a perder el ambiente 
de tranquilidad con la caída del antiguo régimen, y se produce, 
según la expresión horaciana, “en medio de cosas alarmantes”: 
unas veces, en el país lleno de tumulto; otras, en el destierro, 
voluntario o forzoso. Como Francia a partir de la Revolución, 
México posee su literatura de los emigrantes. Todo esto debía 
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dar. y ha dado, nuevo tono vital a la literatura, en contraste con 
el aire de diletantismo que iban adquiriendo durante la época de 
Porfirio Díaz.

En 1910 se cumplían quince años de la muerte de Gutiérrez 
Nájera, en quien había comenzado oficialmente la poesía con
temporánea de México; Manuel José Othón había muerto cua
tro años antes; Salvador Díaz Mirón escribía poco y publicaba 
menos. A los poetas de generaciones anteriores —aunque escri
biesen cosas admirables, como el obispo Pagaza— apenas se les 
leía. Los poetas en auge contaban alrededor de ocho lustros: 
Amado Ñervo, Luis G. Urbina y José Juan '1 ablada.

De ellos, Ñervo había de sobrevivir solamente nueve años, 
durante los cuales no agregó a su obra nada nuevo en los temas 
ni en la forma; pero sí fué perfeccionándose en la honda pureza 
de su concepción de la vida y adquiriendo definitiva sencillez de 
estilo; hay en El estanque de los lotos muchas de sus notas más 
sinceras y más claras.

Tampoco hay variación importante en la obra de Urbina: El 
poema del Mari el, por ejemplo, es igual combinación de paisajes 
y suspiros melancólicos que El poema del lago. Exteriormente, 
sí, cambian los temas: los paisajes no son mexicanos, sino ex
tranjeros. Y tiene notas nuevas, de realismo pintoresco, en el 
Glosario de la vida vulgar.

¿Me atreveré a decir que en Tablada tampoco hay cambio 
esencial. Siempre ha sido Tablada el más inquieto de los poetas 
mexicanos, el que se empeña en “estar al día", el lector de cosas 
nuevas, el maestro de todos los exotismos; no es raro que en 
doce años haya tanta variedad en su obra: tipos de poesía traídos 
del Extremo Oriente; ecos de las diversas revoluciones que de 
Apollinaire acá rizan la superficie del París literario; y a la vez. 
temas mexicanos, desde la religión y las leyendas indígenas hasta 
la vida actual. En gran parte de esta labor hay más ingenio que 
poesía; pero cuando la poesía se impone, es de fina calidad; y 
en todo caso, siempre será Tablada agitador benéfico que ayudará 
a los buenos a depurarse y a los malos a despeñarse.

Otros poetas había en 1910: así, los del grupo intermedio, 
de transición entre la “Revista Moderna’’ y el Ateneo. Sus poetas 
representativos, como Argüelles Bringas, pertenecen por el 
volumen y el carácter de su obra al México que termina en 1910
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y no al que entonces comienza. Había, en fin, dos poetas de im
portancia, pero situados todavía en la penumbra: Enrique Gon
zález Martínez y María Enriqueta.

La reputación literaria de María Enriqueta es posterior a la 
Revolución: hacia el final del antiguo régimen abundaba en 
México la creencia de que la mujer no tenía papel posible en la 
cultura. Y, sin embargo, su primer libro de poesías, Rumores 
de mi huerto, es de 1908. Su inspiración de tragedia honda y 
contenida es cosa sin precedentes en México, y, por ahora, sin 
secuela y sin influjo; pero por ella, y a pesar de sus momentos 
pueriles, es María Enriqueta uno de los artistas más singulares.

Enrique González Martínez —que por la edad pertenece al 
grupo de Ñervo, Urbina y Tablada— iba a ser el poeta central 
de México durante gran trecho de los últimos doce años. En 
1909 publica su primer libro de gran interés, Silénter, desde la 
provincia; en 1911 viene a la capital; en 1914 es el poeta a 
quien más se lee; en 1918 es al que más siguen los jóvenes. No 
creo ofenderle si declaro que en 1922 se comienza a decir que ya 
no tiene nada nuevo que enseñar 2. Su obra de artista de la medi
tación representa en América una de las principales reacciones 
contra el diletantismo de 1900; en México ha sido ejemplo de 
altura y de pureza.

2 En 1922, la influencia de González Martínez cedía ante la de Ramón 
López Velarde (1888-1921), con su mexicanismo de fina emoción y colores 
pintorescos. Después llega la vanguardia novísima.

En 1927 agregaré que, a través de sus cinco libros posteriores 
a La muerte del cisne (El libro de la fuerza, de la bondad y del 
ensueño, Parábolas y otros poemas. La palabra del viento, El 
romero alucinado, Las señales furtivas), González Martínez se 
ha mantenido fiel a la línea directriz de su poesía. Los años afir
maron en él la serenidad (“la clave de la melodía es una sereni
dad trágica”, dice Enrique Díez-Canedo) ; acallaron el lamento, 
pero no las preguntas (“y en medio de la rosa de los vientos mi 
angustiada interrogación”) ; su interminable monólogo interior 
se ha ido transformando: descubre sin desazón que cada día se 
aleja más del mundo de las apariencias y se concentra en su 
sueño de romero alucinado:
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una apacible locura 
guardaba en la cárcel oscura 
del embrujado corazón.

ALFONSO REYES*

Al fin, el público se convence de que Alfonso Reyes, ante to
do, es poeta. Como poeta empiezan a nombrarlo las noticias ca
suales: buena señal. Buena y tranquilizadora para quienes largo 
tiempo defendimos entre alarmas la tesis en cuyo sostén el poeta 
nos dejaba voluntariamente inermes.

Cuando Alfonso Reyes surgió, hace veinte años, en adoles
cencia precoz, luminosa y explosiva, se le aclamó poeta en ge
nerosos y fervorosos cenáculos juveniles. Estaba lleno de im
pulso lírico, y sus versos, al saltar de sus labios con temblor de 
flechas, iban a clavarse en la memoria de los ávidos oyentes:

La imperativa sencillez del canto...
Aquel país de las cigarras de oro,
en donde son de mármol las montañas...

¡ Amo la vida por la vida!...
A mí, que donde piso siento la voz del suelo,
¿qué me dices con tu silencio y tu oración?

Aquel momento feliz para la juventud mexicana —el mo
mento de la revista “Savia Moderna”, de la Sociedad de Confe
rencias— pasó pronto. Con más brío, con mayor solidez, vendría 
el Ateneo (1909); la edad de ensueño y de inconsciencia había 
terminado: el Ateneo vivió entre luchas y fué, en el orden de la 
inteligencia pura, el preludio de la gigantesca transformación 
que se iniciaba en México. La Revolución iba a llamar a todas 
las puertas y marcar en la frente a todos los hombres; Alfonso

♦ Publicado en La Nación, Buenos Aires, 3 de julio de 1927; se 
reprodujo en «Scij ensayos..., págs. 119-133. Pedro Henríquez Ureña 
publicó, además, sobre Reyes, A Mexican Writer, en The Modem Dial, 
Chicago, 1 de marzo de 1918 [artículo escrito en inglés]. Alfonso Reyes 
guarda el manuscrito de Genus Platonis, artículo escrito en 1911, e 
inédito.
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Reyes, uno de Jos primeros, vió su hogar patricio, en la cima de 
la montaña, desmantelado por el huracán que nacía:

¡Ay casa mía grande, casa única!

El poeta ocultó su canción ante la tormenta. Canción es auto
biografía; la suya il>a toda en símbolo y cifra, y todavía tuvo 
empeño en esconderla. Después de guardarla se hizo hábito. Era

cancioncita sorda, triste... 
canción de esclava, que sabe 
a fruto de prohibición...

Toda en símbolo y cifra; rica en imágenes complejas, en fi
guras sutiles, con hermetismos de estirpe rancia o de invención 
novísima pero transparente para la atención afectuosa. Canción 
cargada de resonancias sentimentales: mientras los ojos se van 
tras los iris del torrente lírico, el oído reconstruye con las reso
nancias la historia íntima, historia de alma intensa en la emo
ción y en la pasión. Y así, en la Fantasía del viaje el asombro 
de los espectáculos nuevos (“¡he visto el mar!”) se funde con 
la tragedia de la casa paterna, del paisaje nativo que se ha que
dado atrás, con sus fraguas de metal y sus campos polvorientos. 
Principia la odisea: bajo la máscara homérica suena el lamento 
de la despedida, la Elegía de ítaca’.

¡ítaca y mis recuerdos, ay amigos, adiós!

Y el hombre que prueba el sabor salado del pan ajeno hace su 
camino entre ímpetus y desfallecimientos. Cayendo y levantando, 
acaba por confiarse a la vida:

Remo en borrasca,
ala en huracán’.
la misma furia que me azota 
es la que me sostendrá.
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Se hace dura la vida; pero en mitad de las tormentas sobre
vienen días puros, días alciónios, de cielo diáfano, de aire tibio, 
sin el rumor ni el ardor de la primavera:

Si a nuevas fiestas amanezco ahora, 
otras recuerdo con un llanto súbito...

Las lámparas del hogar nuevo, encendidas trabajosamente en 
tierra extraña, son por fin señales de paz. a cuya luz se descubre 
en la valerosa compañera “La vibración de plata —hebra purísi
ma— de la primera cana” y se saborea la “voz de niño envuelta 
en aire” y el “claro beso impersonal” del hijo a los padres.

Después la vida le devuelve partes de los dones hurtados y 
le cumple triunfos prometidos; la resucitada juventud recobra 
la voz, ahora con resonancias nuevas: sobre las notas cálidas, de 
pecho de ave, domina el timbre metálico de la ironía, óxido de 
los años... Pero es ironía sin hieles, que persigue guiños y fan
tasías de las cosas en vez de flaquezas humanas; cabriola de ideas, 
danza del ingenio. Los ojos se regalan fiestas y viajes; las ciu
dades, reducidas a síntesis cubistas, desfilan en procesiones 
irreales: como a todo viajero de mirar intenso, se le encogen 
en signos mágicos con que se evoca el espíritu del lugar.

Con los años, todo poeta lírico, cargado de vida contradic
toria, de emociones complejas, tiende a poeta dramático. En 
Alfonso Reyes, el drama ha llegado: su obra central, donde ha 
concentrado la esencia de su vida y de su arte, es su poema 
trágico Ifigenia cruel.

En el instante que atravesamos, Grecia ha entrado en penum
bra: no sabemos si para eclipse pasajero o para sombra defini
tiva. Excepciones ilustres (¡Santayana! ¡Paúl Valéry!) las hay, 
y son raras. Pero en los tiempos en que descubríamos el mundo 
Alfonso Reyes y sus amigos, Grecia estaba en apogeo: ¡nunca 
brilló mejor! Enterrada la Grecia de todos los clasicismos, hasta 
la de los parnasianos, había surgido otra, la Hélade agonista, la 
Grecia que combatía y se esforzaba buscando la serenidad que 
nunca poseyó, inventando utopías, dando realidad en las obras 
del espíritu al sueño de perfección que en su embrionaria vida 
resultaba imposible. Soplaba todavía el viento tempestuoso de 
Nietzsche, henchido del duelo entre el espíritu apolíneo y el 
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dionisíaco; en Alemania, la erudición prolífica se oreaba con las 
ingeniosas hipótesis de Wilamowitz; en los pueblos de lengua 
inglesa, el público se electrizaba con el sagrado temblor y el 
irresistible oleaje coral de las tragedias, en las extraordinarias 
versiones de Gilbert Murray, mientras Jane Harrison rejuvene
cía con aceite de “evolución creadora” las viejas máquinas del 
mito y del rito; en Francia, mientras Víctor Bérard reconstruía 
con investigaciones pintorescas el mundo de la Odisea, Charles 
Maurras, peregrino apasionado, perseguía la transmigración de 
Atenas en Florencia.

De aquella Hélade viviente nos nutrimos. ¡ Cuántas veces 
después hemos evocado nuestras lecturas de Platón; aquella 
lectura del Banquete en el taller de arquitectura de Jesús Ace- 
vedo! Aquel alimento vivo se convertiría en sangre nuestra; y 
el mito de Dionisos, el de Prometeo, la leyenda de la casa de 
Argos, nos servirían para verter en ellos concepciones nuestras.

La Ifigenia cruel está tejida, como las canciones, con hilos 
de historia íntima, el cañamazo es la leyenda de Ifigenia en Táu- 
ride, salvada del sacrificio propiciatorio en favor de la guerra de 
Troya y consagrada como sacerdotisa de la Artemis feral entre 
los bárbaros. En la obra de Alfonso Reyes, la doncella trágica ha 
perdido la memoria de su vida anterior. Cuando Orestes llega 
en su busca, ella rehúsa acompañarlo, contrariando la tradición 
recogida por Eurípides. Orestes, espoleado por las urgencias 
rituales de su expiación, que es la expiación de toda su raza, se 
lleva la estatua de Artemis. Ifigenia se queda en la tierra ex
traña. En la concepción primitiva de Alfonso Reyes, Ifigenia se 
ponía a labrar un ídolo nuevo, una nueva Artemis, para susti
tuir la que le arrancan Orestes y Pílades. En la versión defi
nitiva de la tragedia, le basta aferrarse a la nueva patria.

Quien sepa de la vida de Alfonso Reyes sentirá el acento 
personal de su Ifigenia cruel:

Ando recelosa de mí, 
acechando el golpe de mis plantas, 
por si adivino adonde voy...

Es que reclamo mi embriagues, 
mi patrimonio de alegría y dolor mortales.
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¡Me son extrañas tantas fiestas humanas 
que recorréis vosotras con el mirar del alma!.

Hay quien perdió sus recuerdos 
y se ha consolado ya...

Y cambia el sueño de los ojos 
por el sueño de su corazón...

Alfonso Reyes se estrenó poeta; pero desde sus comienzos 
se le veía desbordarse hacia la prosa: su cultura rebasaba los 
márgenes de la que en nuestra infantil América creemos sufi
ciente para los poetas; su inteligencia se desparramaba en obser
vaciones y conceptos agudos, si no estorbosos, al menos inútiles 
para la poesía pura.

Su cultura era. en parte, fruto de la severa disciplina de la 
antigua e ilustre Escuela Preparatoria de México; en parte, 
reacción contra ellos. Ser ‘‘preparatoriano” en el México anterior 
a 1910 fué blasón comparable al de ser “normalien” en Francia. 
Privilegio de pocos era aquella enseñanza, y quizá por eso escaso 
bien para el país: a quienes alcanzó les dió fundamentos de so
lidez mental insuperable. De acuerdo con la tradición positivista, 
la escala de las ciencias ocupaba el centro de aquella construcción 
hombres de recia contextura mental, discípulos de Barreda, el 
fundador, vigilaban y dirigían el gradual y riguroso ascenso del 
estudiante por aquella escala. A la mayoría, el paso a través de 
aquellas aulas los impregnó de positivismo para siempre. Pero 
Alfonso Reyes fué uno de los rebeldes: aceptó íntegramente, 
alegremente toda la ciencia y toda su disciplina; rechazó la filo
sofía imperante y se echó a buscar en la rosa de los vientos hacia 
dónde soplaba el espíritu. Cuando se alejó de su alma máter, en 
1907, bullían los gérmenes de revolución doctrinal entre la ju
ventud apasionada de filosofía. Tres, cuatro años más y el posi
tivismo se desvanece en México, cuando en la política se desva
nece el antiguo régimen.

En la obra de Alfonso Reyes la influencia de su Escuela se 
siente en el aplomo, en la plenitud de cimentación. Al principio 
se extendía a más, aun contrariando su deseo; todavía en El 
suicida (1917), junto a páginas de fina originalidad, hay páginas 
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de “preparatoriano”, con resabios de la escolástica peculiar de 
aquel positivismo.

Fuera de su Escuela, olvidadiza o parca para las humanidades, 
hubo de buscar también sus orientaciones literarias. Lector vo
raz, pero certero, sin errores de elección; impetuoso que no se 
niega a sus impulsos, pero les busca el cauce mejor, su preocu
pación fue no saber nada a medias. Hizo —hicimos— largas 
excursiones a través de la lengua y la literatura españolas. Las 
excursiones tenían la excitación peligrosa de las cacerías prohi
bidas; en América, la interpretación de toda tradición española 
estaba bajo la vigilancia de espíritus académicos, apostados en 
su siglo xvíii (¡reglas!, ¡géneros!, ¡escuelas!), y la juventud 
huía de la España antigua creyendo inútil el intento de revisar 
valores o significados. De aquellas excursiones nacieron los pri
meros trabajos de Alfonso Reyes sobre Góngora, explicándolo 
por el impulso lírico que en él tendía “a fundir colores y ritmos 
en una manifestación superior", y sobre Diego de San Pedro, 
definiendo su Cárcel de autor como novela perfecta en la elección 
del foco, al colocarse el autor dentro de la obra, pero sólo como 
espectador. Y de los temas españoles se extendió a los mexica
nos ; en uno de sus estudios, inconcluso y ahora sepulto entre los 
folletos inaccesibles, El paisaje en la poesía mexicana del siglo 
xix, apuntó observaciones preciosas sobre las relaciones entre 
la literatura y el ambiente físico en América.

De aquellas excursiones pudo pasar, en 1913, a desempeñar 
la primera cátedra de filología española que existió en México, 
en aquella quijotesca jornada en que creamos, sin ayuda oficial, 
los cursos superiores de humanidades en la Universidad; pudo 
pasar en Madrid a ser uno de los obreros de taller en el Centro 
de Estudios Históricos y la “Revista de Filología Española”, bajo 
la mano sabia, firme y bondadosa de Menéndez Pidal, junto al 
cordial estímulo y la ejemplar disciplina de Américo Castro y 
Navarro Tomás.

Se puso íntegro en esas labores: entre 1915 y 1920 va dando 
sus estudios y ediciones del Arcipreste, de Lope, de Alarcón, de 
Calderón, de Góngora, de Quevedo, de Gracián, su versión del 
Cantar del Mió Cid, en prosa moderna. Y de él, de esos trabajos, 
proviene una porción interesante de las nociones con que se ha 
renovado en nuestros días la interpretación de la literatura es
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pañola: desde el medieval empleo cómico del yo en el Arcipreste 
hasta el significado del teatro de Alarcón como “mesurada pro
testa contra Lope”.

En aquellos años de Madrid no sólo las investigaciones del 
pasado literario lo absorbían; sobre la montaña oscura y hon
rada de las papeletas se alzaba todavía la página semanal de 
El Sol, con disquisiciones sobre historias (de allí ha podido en
tresacar el ingenioso volumen de Retratos reales imaginarios) ; 
se alzaba, por fin, la arboleda de las traducciones —Sterne, 
Chesterton, Stevenson—: los editores de Madrid vivían el pe
ríodo más febril de su furia de lanzar libros extranjeros.

Alfonso Reyes se puso íntegro en sus labores, porqué no 
sabe ponerse de otro modo en nada; pero suspiraba por la pluma 
libre, para la cual le quedaban ratos breves. El trabajo del in
vestigador, del erudito, del filólogo, aprisiona y devora; en sus 
cartas —cartas opulentas, desbordantes— se quejaba él de la ti
ranía creciente de la “pantufla filológica”. Habría podido agre
gar, como Henri Franck en parejo trance: “¡Pero danzo en 
pantuflas!”

Y de sus danzas furtivas, en ratos robados, salían los versos, 
los cuentos, los ensayos, las notas mínimas y agudas. Con ellos, 
sumándolos a escritos anteriores de México o de París, van sa
liendo los libros libres: Cartones de Madrid, El suicida, Visión 
de Análtuac, El plano oblicuo, El cazador. Después, en años de 
libertad vienen los tomos de versos y la Ifigenia, el Calendario, 
las cinco series de Simpatías y diferencias.

En Alfonso Reyes, el escritor de la pluma libre es de tipo 
desusado en nuestro idioma. Buscando definirlo, clasificarlo 
(¡vieja manía!), se le llama ensayista. Y se parece, en verdad, a 
ensayistas ingleses; no a la grave familia, filosófica y moralista, 
de los siglos xvn y xvnr, ni a la familia de polemistas y críticos 
del xix, sino a la de los ensayistas libres del período romántico, 
como Lamb y Hazlitt. La literatura inglesa lo familiarizó tem
prano con esas vías de libertad. Pero su libertad no viene sólo 
del ejemplo inglés; es más amplia. Tuvo él la singular fortuna 
de convivir desde la adolescencia con espíritus abiertos a toda 
novedad, para quienes todo camino merecía los honores de la 
prueba, toda fantasía los honores de la realización. Pudo, entre 
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tales amigos, concebir, escribir, discutir la más imprevista lite
ratura; adquirió, así, después de vencer la pesada herencia del 
“párrafo largo”, soltura extraordinaria; Antonio Caso, uno de 
los amigos, la definia como el poder de dar forma literaria a 
toda especie de “ocurrencias”. Sus ensayos convertían en certi
dumbre el dicho paradójico de Goethe: “La literatura es la som
bra de la buena conversación”. Concepto nuevo, atisbo psicoló
gico, observación de las cosas, comparación inesperada, inven
ción fantástica, todo cabía y hallaba expresión, cuajaba en estilo 
ágil, audaz, de toques rápidos y luminosos.

En la más antigua de sus páginas libres, junto a la fácil maes
tría de la expresión se siente aún el peso de las reminiscencias: 
es natural en el hombre joven completar la vida con los libros. 
Entre sus cuentos y diálogos de El plano oblicuo los hay, como el 
episodio de Aquiles y Elena, cargados de literatura —de la me
jor—; pero hay también creaciones rotundas y nuevas, como 
La cena, donde los personajes se mueven como fuera de todo 
plano de gravitación; hay fondos espaciosos de vida y rasgos 
de ternura rápida, entre piruetas de ingenio, en Estrella de 
Oriente, en las memorias del alemán comerciante y filólogo. 
¡ Lástima que el cuentista no haya perseverado en Alfonso Reyes!

El hombre de imaginación, de sentidos ávidos y finos, nos 
ha dado al menos la Visión de Anáhuac, “poema de colores y de 
hombres, de monumentos extraños y de riquezas amontonadas”, 
dice Valéry Larbaud, colorida reconstrucción del espectáculo 
del México azteca, centro de la civilización esparcida en aquella 
majestuosa altiplanicie, “la región más transparente del aire”; 
el observador nos ha dado los Cartones de Madrid, apuntes sobre 
el espectáculo renovadamente goyesco de la capital española, 
dentro de la altiplanicie castellana, desnuda, enérgica, erizada 
en picos y filos. Aquellas dos altiplanicies, semejantes para la 
mirada superficial, opuestas en su esencia profunda, preocupan 
al escritor: en ellas están las raíces de la enigmática vida espiri
tual de su patria.

Porque en Alfonso Reyes todo es problema o puede serlo. 
Su inteligencia es dialéctica: le gusta volver del revés las ideas 
para descubrir si en el tejido hay engaño; le gusta cambiar de 
foco o punto de vista para comprobar relatividades. Antes per
seguía relaciones sutiles, rarezas insospechadas; ahora, conven
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cido de que las cosas cotidianas están henchidas de complejidad, 
se contenta con señalar las antinomias invencibles con que tro
pezamos a cada minuto. “Antes coleccionaba sonrisas; ahora 
colecciono miradas.”

Pero la convicción de que el universo es antinómico no lo 
lleva a ninguna forma radical de pesimismo; el fatalismo de su 
pueblo no hace presa en él; nunca será fatalista, sino agonista, 
luchador. Como artista sabe que las antinomias del universo se 
resuelven, para el sentido espectacular, en armonías, y una ma
ñana de luz, después de una noche de lluvia, nos da la fe, siquiera 
momentánea, en el equilibrio esencial de las cosas: “la inmarcesi
ble faz del mundo brilla como en el primer día”. Y sabe que en la 
creación artística el impulso lírico impone ritmos a la discordancia.

Concibe el impulso lírico —su teoría juvenil, que largamente 
discutimos, pero que nunca recibió vestidura final— como forma 
de la energía ascendente de la vida. Conoce, siente los valores 
del impulso vital, de la intuición, del instinto. Pero no se confía 
solamente a ellos; sabe que pueden flaquear, traicionar.

Cuando, en oposición al positivismo, cundieron las triunfan
tes filosofías de la intuición, empeñadas en reducir la inteligencia 
a mera función útil y servil, pudo pensarse que Alfonso Reyes 
encontraría en ellas la justificación y la ampliación de sus conatos 
teóricos y hasta de su temperamento. No fué así; interesado honda
mente en ellas, como sus amigos, resistió mejor que otros a la fas
cinación del irracionalismo. El impulso y el instinto, en él, llaman 
a la razón para que ordene, encauce y conduzca a término feliz.

Como su visión artística, su confianza en la desdeñada razón 
lo aleja del pesimismo. La razón, educada en la persecución de 
la verdad, dispuesta a no descansar nunca en los sitiales, a no 
perderse entre la niebla de las ideas vagas, a precaverse contra 
las ficciones del interés egoísta, es luz que no se apaga. Toda 
otra iluminación, quizás más intensa, está sujeta a la desconocida 
voluntad de los dioses. Alfonso Reyes, poeta de emociones hon
das, hombre de imaginación y de ingenio, ensayista cuya libertad 
llega a vestir las apariencias del capricho arbitrario, es el reverso 
del improvisador sin brújula y del extravagante sin norma: pre
dica —y ejemplifica— para su patria, la fidelidad a la única luz 
firme, aunque modesta. Debajo de sus complejidades y sus fan
tasías, sus digresiones y sus elipsis, se descubre al devoto de la 
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noción justa, de la orientación clara, de “la razón y la idea, maes
tras en el torbellino de todas las cosas subconscientes”.

Buenos Aires, 1927.

EL AMIGO ARGENTINO ♦ *

I

Conocí a Héctor Ripa Alberdí en México en septiembre de 
1921, y fué para mí la revelación íntima de la Argentina. Conocía 
yo hasta entonces, junto a la Argentina de la fama internacional, 
la que revelan sus escritores; siempre observé cómo el ímpetu 
y el brillo, que dan carácter al país en nuestra época, y que se 
atribuyen a su reciente desarrollo, existían desde antaño; los en
contraba en Echeverría, en Mármol, en Sarmiento, en Andrade. 
Pero la literatura argentina, con sus solos cien años, no revela 
toda la vida nacional; si es posible, digamos, conocer a través de 
los escritores el carácter del pueblo inglés o del francés, en todo 
su pormenor, ningún pueblo de América ha llegado en sus crea
ciones literarias a semejante corografía. Hay gran parte de la 
vida nuestra, sobre todo de la diaria y familiar, que el simple 
lector, aun el lector asiduo, no puede conocer con certidumbre; 
y más si se piensa que, bajo muchas aparentes semejanzas, y entre 
muchas semejanzas profundas, existe curiosa variedad de ma
tices espirituales entre los pueblos de la América española. Ripa 
Alberdi, con sus compañeros de 1921 —Orfila, Dreyzin, Vrillaud, 
Bomchil—, descubrió a mis ojos el espíritu de su tierra con los 
rasgos de fuerza cordial y delicadeza íntima que yo deseaba. Si 
así es la Argentina, pensé, ya podemos confiar en que nuestra 
América llegue a merecer que no se le apliquen las palabras de 
Hostos, repetidas humorísticamente en la conversación por An
tonio Caso: “Hombres a medias, civilizaciones a medias...”

Desde antes de conocerlo familiarmente, Héctor me descubrió 
aspectos de la Argentina, nuevos entonces para mí. Se presentó 
en México hablando al público en el anfiteatro de la Escuela

♦ Se publicó en Valoraciones, La Plata, tomo III, núm. 9,„ 1926, 
págs. 270-274 (una aclaración a esta reseña, con el título de La poesía 
argentina, apareció en el número siguiente de la misma revista, pág. 50) : 
reproducido en págs. 147-155.



152 PEDRO HENRIQUEZ URENA

Preparatoria: allí, donde en 1912 se realizó el extraño y conmo
vedor funeral de Justo Sierra, al cual llama Vasconcelos, con 
acierto raro, al acto culminante en la vida espiritual del país; allí, 
donde en 1922 surgió la pintura mural de Diego Rivera, abriendo 
reñida batalla de arte, que todavía dura. La casualidad me había 
llevado allí, al Primer Congreso Internacional de Estudiantes, en 
que cobraba realidad la peregrina idea del agudo autor de Minio 
turas mexicanas, mi leal amigo Daniel Cosío Villegas; los estu
diantes de mi patria, a falta de uno de ellos que emprendiera el 
viaje hasta México, dicidieron atribuirme su representación para 
que no faltara quien recobrase la suerte injusta de Santo Domin
go, y en particular la suerte de sus escuelas, cerradas muchas de 
ellas como venganza mezquina del invasor contra la protesta po
pular ante exigencias de Wall Street. Al inaugurarse el Congreso, 
el 20 de septiembre de 1921, despertaba interés la numerosa dele
gación argentina; sabíamos que llevaba la representación del mo
vimiento que había renovado las universidades de su país. Comen
zó a hablar Ripa Alberdi. Y a los pocos instantes advertíamos 
cuántos velos iba descorriendo.

Si habíamos de juzgar por él, la juventud argentina había 
abandonado la jerga pedantesca que estuvo de moda veinte años 
atrás y se expresaba en español diáfano; había abandonado el 
positivismo e invocaba a Platón. Los que diez años antes, en el 
Ateneo de México nos nutríamos con la palabra del maestro de 
Atenas, sentimos ahora que nos unía con la nueva Argentina el 
culto de Grecia, raro en los países de lengua española.

Cosa mejor: la juventud de aquel país, grande y próspero, 
país de empresa y de empuje, se orientaba con generosidad y 
desinterés hacia el estudio de los problemas sociales, y le preocu
paban, no el éxito ni la riqueza, aunque se pretendiera asignarles 
carácter nacional, sino la justicia y el bien de todos. Cabía pen
sar que nuestra América es capaz de conservar y perfeccionar 
el culto de las cosas del espíritu, sin que la ofusquen sus propias 
conquistas en el orden de las cosas materiales. Rodó no había 
predicado en desierto.

En singular fortuna, la labor de toda la delegación argentina 
no hizo sino confirmar la impresión que dejó el discurso inicial 
de Ripa Alberdi. Mexicanos y argentinos dominaron el Con
greso con su devoción ardiente a las ideas de regeneración social 
e impusieron las generosas Resoluciones adoptadas al fin y pu- 
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Micaelas como fruto de aquellas asamMeas. Durante la estrecha y 
activa colaboración que allí establecimos se crearon amistades 
definitivas. Al terminar las juntas, en muchos de nosotros surgió 
el deseo de que aquella delegación argentina, toda comprensión 
y entusiasmo, no se llevara de México como único equipaje las 
discusiones del Congreso estudiantil y las fiestas del Centenario: 
queríamos que conocieran el país, siquiera en parte; los restos 
de su formidable pasado y los esfuerzos de su inquieto presente. 
Lo logramos: por mi parte, ofrecí mi casa, de soltero entonces, 
a Ripa y a Vrillaud. Comenzó una serie de excursiones a exhu
madas poblaciones indígenas, a ciudades coloniales, a lugares 
históricos, a sitios pintorescos. Coincidieron más de una vez los 
jóvenes argentinos con otro huésped carísimo de México, Don 
Ramón del Valle-Inclán: ninguno olvidará aquel dilicioso viaje 
desde la capital hasta el Océano Pacífico, con estaciones en la 
venerable y trágica Querétaro, la alegre y florida Guadalajara, 
la rústica Colima.

Aprendí a conocer entonces la inteligencia clara y fina de 
Héctor, su capacidad de estudiar y perfeccionarse, su carácter 
firme y discreto; y de nuestras pláticas surgió el plan de escribir 
en colaboración una breve historia de la literatura en la América 
española. Anudamos correspondencia. Al año siguiente volví a 
verlo en su patria, donde pudimos conocer la propaganda cordial 
que había hecho, con sus amigos, de las cosas mexicanas. Cuando 
esperaba que nos reuniéramos definitivamente en la Argentina, 
me llegó la noticia de su muerte (1923)... Días después me tocó 
decir breves palabras en el acto que a su memoria dedicó la 
Secretaría de Educación Pública de México, precisamente en el 
histórico anfiteatro donde lo habíamos conocido.

II

Cuando la muerte corta bruscamente una vida que comenzaba 
a florecer en abundancia, como la de Héctor Ripa Alberdi, los 
amigos, inconformes con el golpe inesperado, se reúnen a pensar 
cómo perpetuarán la memoria del que se fué a destiempo. En 
el caso de Héctor, lo natural es juntar y reimprimir su obra.1

1 El presente trabajo sirvió de prólogo a la edición de las Obras 
de Ripa Alberdi, en dos volúmenes, La Plata, 1925.
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La duda nos asalta luego; ¿vamos a dar, con estos esbozos, 
idea justa del desaparecido? Héctor fue como árbol en flor; 
los frutos estaban sólo en promesa: ¿pueden, quienes no lo 
conocieron, sorprender el aroma de la flor ya seca?

Más que en la obra escrita, Héctor vivió intensamente en la 
lucha por la cultura y en los estímulos de la amistad. De las ex
cepcionales virtudes del amigo —viril, leal, discreto, animador— 
da clara idea Arturo Marasso en su artículo Mis recuerdos de 
Héctor Ripa Alberdi: página en que se cuenta la noble historia 
de una amistad, con el desorden y la fuerza ardorosa de una 
pluma cargada de emoción. Del combatiente universitario, que 
tanto trabajó para imponer la orientación renovadora, muchos 
darán testimonio. El estudiante insurrecto de 1918 había llegado 
a la cátedra desde 1922; pero no para transigir con ninguna forma 
de reacción, cuyo germen se esconde tantas veces en espíritus 
que temporal o parcialmente adoptan direcciones avanzadas, sino 
para combatir contra ella. En los espíritus de temple puro, ni la 
edad, ni el poder, ni la riqueza, ni los honores crean el temor a 
las ideas libres; antes reafirman la fe en los conceptos radicales 
de la verdad y el bien. Ni a Sócrates ni a Tolstoi los hizo la edad 
conservadores ni renegados.

III

No sabrán todo lo que fué Héctor Ripa Alberdi quienes no 
Jo conocieron y sólo lean su obra escrita; pero no exageremos el 
temor, conocerán, si no la amplitud, la calidad de su espíritu. 
Era su espíritu serenidad y fuerza. En sus versos, deliberada
mente, sólo quiso poner serenidad; en ellos se lee su alma lím
pida, su pensamiento claro, su carácter firme y tranquilo. Aspiró 
a ser, desde temprano, poeta de la soledad y del reposo: unirse 
a los maestros cantores, como Arrieta, como González Martínez, 
que predican evangelio de serenidad en nuestra América intran
quila y discordante, como el griego que, en perpetua agitación y 
querella pública, erigía la sophrosyne en ideal de vida. La natu
raleza se trocaba a sus ojos en símbolos de dulzura y luz; las 
imágenes del campo, de su campo natal, fresco, húmedo, lumi
noso, rumoroso, son las que llenan sus versos. Con ellas puebla 
la celosa soledad de su aposento; entre ellas coloca la figura 
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de la mujer amada o esperada. A veces, su voz se alza, va en 
busca de almas distantes, puras como la suya. O las almas que 
busca viven en el pasado en la Grecia que1 lo deslumbraba, en la 
España de los místicos. Sólo por instantes turban aquella paz 
presentimientos extraños: los de la muerte prematura.

Así lo revelaba su primer libro, Soledad (1920). Al leer el 
segundo, El reposo musical (1923), en que persistían aquellas 
notas, pensé que ya era tiempo de que soltara en sus versos la 
fuerza que en él vivía, y así se lo dije. No hubo tiempo para la 
respuesta...

Ocasión hubo, sin embargo, en que salió de su retiro para 
cantar, arrastrado por sus compañeros, la canción estrepitosa de 
la multitud juvenil. Y nunca compuso mejor canción. En el me
ditabundo poeta del reposo musical se escondía el maestro de los 
nobles coros populares.1

IV

Aquel espíritu tranquilo era espíritu fuerte: por eso unía, 
a la honda paz de su vida interior, la franca entereza de su 
vida pública. Creo que lo mejor de su obra escrita queda en sus 
discursos, porque ellos representan una parte de aquella, vida pú
blica. El hombre de estudio iba revelándose en las breves páginas 
de crítica. En ellas expresaba siempre su desdén de la moda, su 
devoción a las normas eternas. Sus temas eran cosas de nuestra 
América. En sus últimos meses había escrito su primer ensayo 
de aliento, sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Sus artículos en el 
primer número de la hermosa revista (Valoraciones, de La Plata) 
que acababa de fundar con sus amigos, poco antes de morir, 
indican la soltura y la vivacidad intencionada que iba adquiriendo 
su pluma: hasta esgrimía, con buen humor, sin encono, las armas 
de la sátira.

Sus discursos y sus artículos sobre cuestiones universitarias 
nos dicen mejor que ningún otro esfuerzo#de su pluma cuál era

1 Tanto más me interesaron aquellos cantares para fiestas de estu
diantes cuanto que, dado como soy a rastrear la poca metafísica que hay 
en la poesía española (Fray Luis... Espronccda... Jiménez), descubro 
allí este verso:

La realidad existe porque el alma la crea... 
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el ideal que lo guiaba y lo preocupaba; comenzó pensando en la 
renovación de las universidades argentinas; de ahí pasó al ansia 
de una cultura nacional, modeladora de una patria superior. Estos 
anhelos se enlazaron con otros: por una parte, la cultura nacio
nal no podía convertirse en realidad clara si no se pensaba en la 
suerte del pueblo sumergido, del hombre explotado por el hombre, 
para quien la democracia ha sido redención incompleta; por otra 
parte, el espíritu argentino no vive aislado en el Nuevo Mundo: 
la fraternidad, la unión moral de nuestra América, la fe en la 
“magna patria”, son imperativos necesarios de cada desenvolvi
miento nacional. Poseída de esas verdades, inflamada por esos 
entusiasmos, la palabra de Ripa Alberdi cobraba alta elocuencia. 
“En el seno de estas inquietudes —decía refiriéndose a la revo
lución universitaria— está germinando la Argentina del porve
nir.” Y en otra ocasión afirmaba: “En el alma de la nueva 
generación argentina ha comenzado a dilatarse la simpatía hacia 
las naciones hermanas”, llamando a este hecho “especie de ex
pansión de la nacionalidad”. ¡ Expansión sin sueños ni codicias 
de imperio! Llega a ofrecer a México sangre argentina para la 
defensa del territorio... Y en Lima, con noble indiscreción, 
afrontando con serena valentía la hostilidad de una parte de su 
auditorio, predica el sacrificio de los rencores estériles en aras 
de la América futura, que verá “la emancipación del brazo y de la 
inteligencia”.

En verdad, lo que de la obra de Héctor Ripa Alberdi nunca 
deberemos echar en olvido es este manojo de páginas del lu
chador universitario que se exaltó hasta convertirse en soldado 
de la magna patria.

Af¿ríco, abril de 1924.
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parecido que la reedición no podía de
morarse y, al disponerla ahora —pues 
el autor continuó sus múltiples tra
bajos y publicaciones hasta su muerte 
(11 de mayo de 1944)— hemos creí
do, asimismo, que conservando la pri
mitiva división de los ensayos en 
"orientaciones” y "figuras”, debía
mos aumentar su número con otros 
ensayos posteriores y —¿por qué no?— 
anteriores a 1928; y, que no siendo ya 
seis sino más los reunidos, llamára
mos al libro, sencillamente, Ensayos 
en busca de nuestra expresión. Y así 
sale al público uno de los libros fun
damentales sobre la cultura hispano
americana, ahora aumentado notable
mente en todos sus aspectos espiritua
les.

La obra y la personalidad de Pe
dro Henriquez Ureña se agrandan 
—si cabe— a medida que los años 
nos van alejando de su muerte; nues
tra América tiene en ellos, tal vez, 
lo más preciado de sus tesoros. La 
Editorial Raigal, cumpliendo en la 
medida de sus fuerzas con la prédica 
americanista del gran maestro, se hon
ra al publicar una selección de los me
jores testimonios de pensamiento tan 
ilustre.
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