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Relaciones entre la literatura española 
e hispanoamericana en el siglo XX 

Carmen Alemany Bay 

A finales de 1999 la Generalitat Valenciana concedió un Proyecto de Inves

tigación (GV99-52-1-09) en el que nos integramos profesores de literatura 

española e hispanoamericana de algunas universidades españolas, y dirigido por 

quien esto escribe. El Proyecto llevaba por título «Relaciones entre el mundo 

cultural español e hispanoamericano en el siglo XX», y a partir de enero de 2000 

nos pusimos a investigar sobre el citado asunto; aunque ya los miembros del 

equipo habíamos trabajado en este campo y en diferentes líneas. Hoy, ya finaliza

do el Proyecto, éste es uno de los resultados de la tarea propuesta inicialmente, y 

quizá lo más importante sea que en este número de la revista América sin nom

bre se han sumado también otros colegas de universidades españolas, europeas y 

norteamericanas interesados en el estudio de una literatura durante tantos años 

compartida e intensificada en este último siglo. 

El título, excesivamente amplio y por eso mismo englobador, sólo cubre 

algunos aspectos de esas relaciones que fueron múltiples a lo largo de la última 

centuria. Creo que en estos trabajos se actualizan algunas de estas relaciones y no 

descartamos que en otro número —y ya sin retrasos— se amplíen. 

Sólo resta mi agradecimiento a todos los colaboradores y a los investi

gadores del Proyecto y a quienes no perteneciendo a éste se han ofrecido a 

colaborar. 





Carmen Alemany Bay 

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Y SU 
ACERCAMIENTO A LO ESPAÑOL 

A TRAVÉS DE LA ANTROPOLOGÍA, 
LA ETNOLOGÍA Y LA LITERATURA 

Profesora titular de literatura hispanoameri
cana de la Universidad de Alicante. Direc
tora del Centro de Relaciones con América 
Latina y del Centro de Estudios Iberoame
ricanos Mario Benedetti de la citada Uni
versidad. Ha sido antologa y editora de 
obras de Miguel Hernández, entre ellas, de 
la Obra completa publicada por Espasa-
Calpe. En literatura hispanoamericana des
tacan sus estudios sobre indigenismo y so
bre poesía coloquial {Poética coloquial 
hispanoamericana), así como numerosos 
trabajos sobre poesía cubana. Otra línea de 
su investigación es las relaciones culturales 
entre España y América Latina que se han 
materializado en su libro El meridiano inte
lectual en Hispanoamérica y en artículos 
sobre la relación entre autores españoles y 
latinoamericanos del siglo XX. 

CARMEN ALEMANY BAY 

El también peruano Mario Vargas Llosa 
afirmó en uno de sus múltiples trabajos sobre 
José María Arguedas que «El esfuerzo inte
lectual de Arguedas se concentró en la etno
logía, la historia, la antropología, el folclore, 
más que en la literatura»1. Este juicio, emiti
do no hace muchos años, al que podríamos 
añadir otros como el de Silverio Muñoz2, 
contribuyen, aun sea de manera indirecta, a 
juzgar la obra literaria del indigenista perua
no con las consabidas reservas con las que 
normalmente nos acercamos a la obra de este 
escritor tachándolo de atípico, poco conven
cional y demasiado influido por su formación 
profesional y, aún más, de escasa cultura lite
raria. 

El mismo fue consciente a lo largo de su 
vida, e intensamente en los últimos años, de 
que sus asedios a la literatura eran bien dis
tintos a los de la mayoría de sus contemporá
neos; lo que motivó cierto complejo de infe
rioridad respecto a otros narradores que en 
los años 50 y sobre todo en los 60 se dieron a 
conocer por su capacidad de renovación, ex
perimentación y con una sólida formación li
teraria. Sin duda su visión de la literatura ten
drá otras dimensiones que se alejan mucho de 
los objetivos de los padres y de los hijos del 
boom; seguramente, quien se creía no ser un 
escritor profesional —como confiesa en 
El zorro de arriba y el zorro de abajo— se 
preocupó sólo por realizar lecturas que bási
camente le sirviesen de referente para su crea
ción. En realidad, no las necesitaba otras mu

chas como fuente porque sus historias y per
sonajes nacen de la propia experiencia, sobre 
todo, del tiempo que compartió con los indí
genas en su niñez, y del tiempo que vivió en 
la hacienda de Viseca; sin olvidar sus investi
gaciones antropológicas y etnológicas que se
rán un material de incalculable valor en sus 
escritos. Los referentes mencionados han si
do suficientes para que sus obras fuesen un 
testimonio que reflejara su realidad y la de su 
país que, en definitiva, eran los principales 
objetivos de su obra. 

Como hemos apuntado, si lo que buscaba 
Arguedas en la obra de otros escritores es có
mo poder representar su propia vida y el uni
verso andino, la literatura oral quechua le sir
vió desde sus primeras narraciones para 
encontrar un nuevo estilo, tal como manifes
tó en una entrevista del año 69, poco tiempo 
antes de su muerte. Ante la pregunta «¿Cómo 
empezó su relación con la literatura?», res
ponderá: «Creo que al escuchar los cuentos 
quechuas que eran narrados por algunas mu
jeres y hombres que eran muy queridos en los 
pueblos de San Juan de Lucanas y Puquio, por 
la gracia con que cautivaban a los oyentes. 
Creo que influyó mucho la belleza de la letra 
de las canciones quechuas que aprendí duran
te la niñez»3. Efectivamente, José María Ar
guedas pretendía sacar de sus lecturas una ex
periencia, todo aquello que le aprovechase 
para contar su mundo desde adentro, de ahí 
que para él fuera fundamental también la lec
tura de autores universales y, especialmente, 

Mario Vargas Llosa, La utopía 
arcaica. José María Arguedas y 
las ficciones del indigenismo, 
México, FCE, 1997, p. 310. 

Vid., Silverio Muñoz, José María 
Arguedas y el mito de la salva
ción por la cultura, Minnesota, 
Instituto para el Estudio de Ideo
logías y Literatura, 1980, p. 121. 

Vid., Recopilación de textos so
bre José María Arguedas (com
pilación y prólogo de Juan Lar-
co], La Habana, Casa de las 
Américas/ Centro de Investiga
ciones Literarias, 197ó, p. 22. 

José María Arguedas y su 
acercamiento a lo español a través 
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Entre sus lecturas, dentro de la 

narrativa hispanoamericana co

lonial, estarían el Inca Garcilaso 

de la Vega y Pedro Cieza de 

León. De su preferencia serán los 

escritores que se han acercado al 

indigenismo como José de la R¡-

va-Agüero, Luis E. Valcárcel, 

Ventura García Calderón, Enri

que López Albújar, José Carlos 

Mariátegui o César Vallejo. De 

sus contemporáneos destacará a 

Juan Rulfo, Ciro Alegría, Juan 

Carlos Onetti o Gabriel García 

Márquez. Entre los autores no 

pertenecientes a la cultura hispa

noamericana estarían Sófocles, 

Shakespeare, Poe, Dostoyewsky, 

Hugo, Melville, Rimbaud, Whit-

man, Eliot, Brech, Faulkner o Ca-

En Silverio Muñoz, op. cit.r 

p. 141 . 
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de escritores hispanoamericanos4 que como él 
habían intentado acercarse a un mundo simi
lar al suyo; así como a los que entendían la li
teratura como necesidad y no como profesio-
nalidad. 

La verdadera fuerza de la narrativa de Ar
guedas, en cualquier caso, nace no de sus sa
beres literarios sino de la utilización que hace 
de sus conocimientos de etnología y antro
pología y la aplicación de éstas a su narrativa; 
lo que desde nuestro punto de vista debe ser 
considerado como una originalidad y no co
mo una diferenciación marginal. Sus estudios 
y publicaciones en este campo, sin duda, si
guen siendo hoy en día de gran importancia 
y es que el autor de Los ríos profundos estu
vo siempre al tanto de las más modernas y ac
tuales corrientes etnológicas y antropológi
cas, no en vano, y como señaló Ángel Rama, 
«la escritura literaria, la investigación de cam
po, el estudio antropológico, las descripcio
nes folclóricas, así como las diversas tareas 
educativas y la administración de institucio
nes culturales, concurren todos por igual a los 
mismos fines», y ellos son el conocimiento de 
su país y la voluntad de transmitir estos a la 
literatura. 

Por lo dicho hasta estos momentos, se in
tuye que la tarea de investigación antropoló
gica y etnológica ocupó gran parte de su vida, 
pero fue entre 1953 y 1963 el período en el 
que se concentran la mayoría de sus publica
ciones en este campo, ya que en las citadas fe
chas ocupó el cargo de Jefe del Instituto de 
Estudios Etnológicos del Museo de Cultura. 
De su extensísima obra cultural queremos re
saltar para nuestro propósito una selección en 
la que se destaca un interés compartido entre 
la cultura peruana y la española: sus relaciones 
y diferencias; interés no sólo circunscrito a es
tos años, sino presente ya en sus primeras pu
blicaciones: «Entre el kechua y el castellano» 
(1939); «El wayno y el problema del idioma 
en el mestizo» (1940); «Incorporación del to
ro a la cultura indígena» (1951); «El ollantay. 
Lo autóctono y lo occidental en el estilo de los 
dramas coloniales quechuas» (1952); «La na
turaleza de España y la Conquista» (1958); 
«Puentes de España y del Perú» del mismo 
año; «Las comunidades de Castilla y del Perú. 
Estructura social del grupo. Cooperación, dos 
economías, dos mundos» (1963); «Conclusio
nes de un estudio comparativo entre las co
munidades de Perú y España» (1964) o «El 

mestizaje en la cultura oral» (1965). Sin olvi
dar, la importancia de un arte tan fundamen
tal para la cultura indígena, según Arguedas, 
como la música; de cuya fusión —de la espa
ñola con la peruana— nació el charango y el 
kirkincho, como nos demuestra en su artículo 
«El charango» (1940); o a las importantes con
clusiones a las que llega en «El monstruoso 
contrasentido» de 1962, donde afirma «cómo 
en ciertas artes, tales como la música y la dan
za, el post-hispánico es más rico y vasto que el 
antiguo, porque asimiló y transformó excelen
tes instrumentos de expresión europeos, más 
perfectos que los antiguos»5. 

Su principal obra, en lo que concierne a la 
profundización entre ambas culturas, es Las 
comunidades de España y del Perú; un traba
jo de investigación por el que se recibió como 
doctor en Etnología en 1963 por la Universi
dad de San Marcos de Lima. Se trata de un 
estudio comparativo entre dos pueblos agrí
colas de la región española de Zamora —Ber-
millo y La Muga, pertenecientes al partido ju
dicial de Sayago— y algunas regiones del Perú 
andino. La investigación fue realizada en 1958 
gracias a una beca de la Unesco y las pobla
ciones citadas fueron elegidas por el peruano 
por ser pueblos aislados y con un acusado re
traso social respecto a otras comunidades es
pañolas. Arguedas se entusiasmó, como lo de
muestra en continuas observaciones a lo largo 
del texto, al encontrarse con múltiples simili
tudes entre estas poblaciones y las del Perú 
andino. 

Esta experiencia tendrá, al menos desde 
nuestro punto de vista, dos aspectos reseña-
bles. Por un lado, le entusiasmaron en sobre
manera dos ensayos de Joaquín Costa, a quien 
cita con frecuencia a lo largo del texto, Colec
tivismo agrario y el Derecho consuetudinario. 
Es curioso que un neo-indigenista como José 
María Arguedas lea con profundidad a un 
krausista como Joaquín Costa, tal como lo hi
ciera años antes en España el narrador boli
viano Alcides Arguedas, quien compartió las 
ideas krausistas españolas y las consideró co
mo modelo para solucionar el problema indí
gena en su país. Por otro lado, y éste sí es muy 
decisivo para el pensamiento y la obra del es
critor peruano, se dio cuenta de que el futuro, 
y también el pasado, de los pueblos andinos 
tienen que tener indispensablemente en cuen
ta —y no siempre de forma negativa— el re
ferente español; idea que plasmó de forma de-



finitiva en Los ríos profundos, escrita poco an
tes de su estancia en España. 

José María Arguedas se sorprende de las 
múltiples similitudes entre las poblaciones 
peruanas —especialmente las andinas— y las 
españolas —las zamoranas—; por ejemplo le 
impresiona que los pasamontañas que utili
zan en invierno los habitantes de Sayago es tal 
vez el origen del chullo, gorro con orejeras 
del que se sirven los indios peruanos. Asi
mismo, destaca las semejanzas entre las viejas 
casas castellanas y las construcciones de Aya-
cucho que creía eran de origen andaluz y en
cuentra similitudes entre algunos vestidos de 
las mujeres de Sayago y las de los Andes, así 
como el tipo de calzado. También los instru
mentos para trabajar la tierra son idénticos y 
establece múltiples relaciones, y también al
gunas diferencias, entre las formas de relación 
familiar de un lugar y otro. Extraordinaria
mente parecidas son las fiestas religiosas; así 
como el miedo a la autoridad y a la iglesia. 
Determina que los señoritos en estas tierras 
zamoranas ejercen el mismo tipo de poder 
que los caciques en el Perú, lo cual da como 
resultado la falta de esperanza, de libertad y 
de alegría. 

Existe, desde su punto de vista, una dife
rencia muy importante que tiene que ver con 
el espíritu de la comunidad, y es que en Saya
go las danzas y el canto están desapareciendo 
y ya no cumplen la función indispensable que 
tienen en la sierra peruana donde son «la sus
tancia de la vida». 

Este viaje por tierras españolas, su inmer
sión en cuestiones económicas, de estructura 
social, política, religiosa o de educación y cul
tura, le llevan a concluir que estas comunida
des castellanas son «idénticas en muchos 
aspectos medulares de la vida a aquellas pe
ruanas que observamos mejor o en las que pa
samos nuestra infancia»6. Esta lección tendrá 
intenso calado en su concepción de la verda
dera identidad peruana, pero eso mismo pare
ce que ya lo había intuido en sus anteriores in
vestigaciones y lo había dejado patente en 
obras como Yawar fiesta (1941) y muy espe
cialmente en Los ríos profundos (1958). Tras 
esta constatación de que la fusión de lo espa
ñol y lo quechua tiene que ser una realidad en 
el Perú contemporáneo, su narrativa pasará a 
centrarse en aspectos más relacionados con los 
cambios económicos y sociales del Perú de 
comienzos de los años 60, como podemos ob

servar en Todas las sangres (1964) y 
en su novela postuma El zorro de 
arriba y el zorro de abajo (1971). 

A raíz de estas observaciones 
creemos que las novelas y cuentos 
de José María Arguedas, a medida 
que va avanzando su conocimiento 
—gracias, insistimos, a sus estudios 
de antropología y etnología— sobre 
la cultura española y la posterior 
comprensión de la cercanía entre la 
cultura hispánica y la suya; su obra José M' 
evoluciona desde la separación de 
ambas culturas, pasando a la fusión de éstas y, 
a partir de la aceptación de este hecho, su obra 
se centrará —como señalábamos más arriba— 
no en las diferencias y similitudes de las cultu
ras integrantes del Perú, sino en la profundiza-
ción de las razones de los cambios de su país en 
los años 60. Pero antes de centrarnos en la evo
lución de su narrativa nos vamos a servir de otra 
opinión del autor —y también su sorpresa— al 
constatar la importancia de lo español en textos 
axilares de la cultura quechua, y para ello hare
mos referencia a su labor como traductor. 

No son numerosas las traducciones que 
hizo el autor pero, a diferencia de su actividad 
como poeta, fue continuada: el Canto kecbwa, 
publicado en 1938; los Mitos, leyendas y cuen
tos peruanos (1947); Canciones y cuentos del 
pueblo quechua (1949), hasta sin duda la tra
ducción más importante que fue la del ma
nuscrito de Huarochirí (recogido por Fran
cisco de Ávila hacia 1597-1598, y traducido 
por primera vez al español), y al que le dio el 
título de Dioses y hombres de Huarochirí 
(1966); texto quejóse María Arguedas deno
minó el Popol Vuh de la antigüedad peruana. 
Entre las múltiples sorpresas que al autor pe
ruano le deparó esta traducción destacará la 
siguiente: «nos sorprendió, en las primeras pá
ginas, encontrar ya el uso de palabras castella
nas en la misma forma en que actualmente son 
empleadas incluso por los hablantes monolin-
gües»7. Esta sorpresa podría resumirse en una 
ratificación real de lo que intentó hacer el pe
ruano con su lengua literaria. 

Adentrándonos ya en lo narrativo, habría 
que resaltar quejóse María Arguedas aporta al 
indigenismo literario la presencia de lo espa
ñol, elemento que en la novela indigenista tra
dicional era insignificante. En la exaltación de 
lo indígena, los narradores pensaban que la so
lución para las identidades nacionales y para la 

Argueda 

José María Arguedas, Las comu
nidades de España y del Perú, 
Madrid, Cultura Hispánica, 
1987, p. 27. 

7 
José María Arguedas, Dioses y 
hombres de Huarochirí. Narra
ción quechua recogida por Fran
cisco de Ávila, Lima, Museo Na
cional de Historia e Instituto de 
Estudios Peruanos, p. 15. 
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José Mg Arguedas. 

Vid., Mario Vargas Llosa, op. cit. 
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integración del indio no tenía porqué 
tomarse lo español como modelo de 
cultura; por este motivo, sus miradas 
se dirigían hacia el mundo criollo do
minante considerándolo como una 
prolongación del universo colonial. 
Aunque aparentemente en los mode
los narrativos indigenistas esta visión 
era la prioritaria, algunos autores, co
mo el boliviano Alcides Arguedas y 
también, a su modo, el peruano Ma
nuel González Prada, tomaron como 
modelo el regeneracionismo español 
en una clara voluntad de reformar un 
sistema político viciado por las prác
ticas caciquiles, pero cuando los 
planteamientos se alejaron de postu
ras neorromanticas que insistían en 

factores como la raza o el terruño natal, la 
exaltación de lo hispánico se volvió difícil, y 
en la práctica incompatible con el indigenis
mo. Será precisamente con el neoindigenismo 
—corriente en la que se inserta la obra de Ar
guedas— cuando la recuperación de lo espa
ñol se hará más evidente como un signo de 
modernidad, de comprensión de su propia re
alidad y de ofrecer a la literatura nueva vida. 

El escritor peruano, a través de su narrati
va, crea un puente entre dos culturas donde el 
pasado prehispánico —mejor dicho, lo que to
davía hoy queda de él—, dialoga constante
mente con esa nueva cultura que empezó a 
gestarse a raíz de la Conquista española. El au
tor de Los ríos profundos extrema y profundi
za en estos procesos culturales desde una radi
cal actualidad, y de ahí nace su originalidad 
dentro de la corriente neo-indigenista, pero 
también dentro de la narrativa hispanoameri
cana contemporánea. Sin duda, la suya es una 
labor de mestizaje literario donde lo ajeno —lo 
español en este caso— se aclimata y se renue
va, intentando conciliar, aunque en sus prime
ras obras no fue así, el mundo indio con el 
mundo blanco, el mundo quechua con el mun
do español, dos universos en principio opues
tos por razones históricas pero, como el pro
pio Arguedas pudo comprobar, dos realidades 
culturales que desde la Conquista se fueron 
confundiendo y formando una sola unidad. 
Con la construcción de este nuevo tipo de 
narrativa, que también intentaron desde su 
condición de autores de doble cultura Miguel 
Ángel Asturias o Augusto Roa Bastos por 
sólo mencionar algunos casos, Arguedas nos 

presenta en sus libros el universo mítico y má
gico quechua unido a la tradición cristiana, así 
como la tradición oral ligada a la música y al 
folclore con la cultura propiamente occidental. 

José María Arguedas, además de su preo
cupación por la identidad peruana, introduci
rá en sus escritos novedades narrativas propias 
de los años 60 en un afán de enriquecer unos 
textos que den cuenta del conocimiento de su 
propia realidad, una realidad mestiza, no vis
ta ni desde el pesimismo ni desde la degrada
ción como lo hicieran algunos compatriotas 
suyos de comienzos de siglo como Luis E. 
Valcárcel, sino «como un producto humano 
—en palabras de Arguedas— que está desple
gando una actividad poderosísima, cada vez 
más importante»; producto humano del que 
Arguedas subraya que «hablamos en términos 
de cultura; no tenemos en cuenta para nada el 
concepto de raza». Su intención, que «no só
lo fue describir la realidad indígena, sino tam
bién revelar la realidad de los otros sectores 
que era desconocida», será compartida por 
otro autor contemporáneo, Ciro Alegría, con 
quien, a pesar de tener diferencias sobre el 
problema indígena, le une tanto la denuncia de 
la explotación e indefensión del indio como 
una manifiesta reivindicación de su cultura y 
formas de vida. 

Con un total de cinco novelas y un puña
do de relatos, el escritor peruano se convierte 
en un intérprete del mundo andino en sus pri
meras obras y, poco a poco, su punto de mira 
se va ampliando hasta ofrecernos una imagen 
integral del Perú. Su visión sobre lo español, 
al mismo tiempo, va formando parte de sus es
critos con la función primordial de explicar la 
identidad de su país a través de la fusión de 
culturas. 

La crítica dedicada a la obra de Arguedas 
ha resaltado que uno de los aspectos más re-
señables de su originalidad reside en su parti
cular forma de crear un desarrollo narrativo a 
través de dualidades simbólicas que atañen 
tanto a aspectos individuales como a los so
ciales: mundo blanco/ mundo indio, mundo 
español/ mundo quechua, mundo de la niñez/ 
mundo adulto, nación peruana/ capitalismo, 
costa/ sierra, el bien/ el mal, etc., es decir, la 
construcción de un mundo original, donde al
gunos, sobre todo Mario Vargas Llosa, han 
querido ver a un escritor en busca de una uto
pía arcaica?. También se subraya, aunque no 
con la debida intensidad, que su modernidad 



como escritor viene de sus conocimientos an
tropológicos por haber sabido reconvertir su 
investigación antropológica y etnológica en li
teratura, como claramente podemos observar, 
por ejemplo, en el capítulo VI de Los ríos pro
fundos. 

Desde la posición de un escritor poco con
vencional, que funde la ficción y la antropo
logía, y con la seguridad de que es «un narra
dor más intuitivo que erudito», José María 
Arguedas declaró tener como objetivo en sus 
obras reflejar que el futuro de su país está en 
la participación predominante de los indíge
nas, pero ese futuro pasa por una integración 
cultural —mundo español/mundo indígena— 
que él resaltará no sólo en el aspecto cultural, 
sino también en el lingüístico, «una integra
ción entre ambos mundos que en la realidad 
histórica no se ha realizado y acaso no culmi
ne jamás», como ha apuntado Mario Vargas 
Llosa9. José María Arguedas entendió que el 
futuro de su país, y la no aculturación de éste, 
estaba en esa fusión, como afirmará en su dis
curso de entrega del Premio Inca Garcilaso de 
la Vega (1968): «Yo no soy un aculturado; yo 
soy un peruano que orgullosamente, como un 
demonio feliz, habla en cristiano y en indio, 
en español y en quechua». 

En su primera publicación en volumen, 
Agua (1935), el autor peruano se centra bási
camente en el mundo andino de las comuni
dades indígenas, las haciendas y las aldeas. En 
estos relatos la principal oposición es la de in-
dios/mistis y el elemento cultural español es 
inapreciable; incluso, en el estilo, el autor aún 
no ha conseguido mezclar el español con la 
sintaxis quechua. 

Tras este primer paso, vendrán sus novelas 
Yawar Fiesta (1941), que se desarrolla en la ca
pital de la provincia de Puquio, y Los ríos pro
fundos (1958), donde los acontecimientos se 
van perfilando entre la ciudad del Cuzco y 
Abancay. Si bien en la primera obra citada hay 
un enfrentamiento entre lo indígena y lo es
pañol, como analizaremos posteriormente, 
Los ríos profundos supone ya un asentamien
to de las relaciones entre la cultura española y 
la quechua. 

En sus últimas novelas, Todas las sangres y 
El zorro de arriba y el zorro de abajo, como 
ya hemos adelantado, aparecería la oposición 
entre la nación peruana —identidad cultural, 
autonomía socioeconómica y política— fren
te al imperio capitalista. En este último perío

do de su obra hay ya una aceptación 
rotunda del mestizaje como futuro del 
Perú frente a fuerzas ajenas que quie
ren usurpar la identidad del pueblo pe
ruano. 

Empecemos por su primer libro de 
cuentos, Agua. En estos relatos el au
tor va desgranando un universo, el an
dino, en donde muestra claramente 
una posición política a través de la 
descripción de la vida en el pueblecito 
de San Juan de Lucanas. El elemento 
básico de estos cuentos es el conflicto 
entre indios y blancos y el esquema 
argumentativo discurre dentro de la 
más típica tipología tradicional de la 
novela indigenista: caciquismo, con
flicto, liderazgo de un personaje indí
gena, derrota, etc. A esto se une el análisis im
plícito de las causas de la derrota del pueblo 
indígena como son el aislamiento geográfico, 
la división comunitaria, la influencia negativa 
de la Iglesia, aliada con los blancos, y los in
dios que sirven a los opresores. Sin duda, apa
rentemente, muy poca originalidad, con res
pecto a la narrativa indigenista de otros 
autores; aunque habría que tener en cuenta 
elementos novedosos como son la inclusión 
de un personaje infantil, blanco, que vive en 
la sierra peruana y que se convierte en un re
latador e intérprete de su realidad. Será a par
tir de estos cuentos, según Antonio Cornejo 
Polar, donde se diseña la personalidad cultu
ral de Arguedas como personaje10. Precisa
mente, uno de los cuentos de Agua, «Warma 
kuyay», que previsiblemente fue escrito con 
anterioridad a los dos otros relatos que com
ponen el libro, «Los escoleros» y «Agua», 
marcará el camino de su obra posterior y, di
rectamente, el de su novela Yawar Fiesta. 
Además, y quizá empiece a ser éste su rasgo 
más original, Arguedas hace una descripción 
de los juegos indígenas propios de la sierra 
peruana. Este tipo de observaciones que 
nacen de su labor de antropólogo y que son 
incluidas en los textos narrativos pasará a ser 
una constante en títulos posteriores. Precisa
mente, la inclusión de ficción y antropología 
era inédito en la novela indigenista, y este 
rasgo de originalidad lo diferenciará de sus 
predecesores indigenistas. 

En su primera novela, Yawar Fiesta, el au
tor se reafirma en la existencia de dos mundos 
opuestos y diversos que confluyen en el in-

Portada de tos ríos profundos. 

Ibid., p. 157. 

10 
En «Un ensayo sobre «Los zo
rros» de Arguedas»^ en El zorro 
de arriba y el zorro de abajo 
(coordinadora Eve-Marie Fell), 
Madrid, CSIC, 1990, p. 297. 
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Silverio Muñoz, op. cit, p. 131. 

12 
Op. cit.,pp. 142-143. 

13 
Ibid., p. 143. 

14 
En Los universos narrativos de 
José María Arguedas, Buenos 
Aires, Losada, 1973, p. 98. 
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tentó de comprender el Perú como un univer
so quebrado por dos culturas; pero, y a dife
rencia de Agua, insiste en que el Perú sólo po
drá ser entendido a partir de la interacción de 
las culturas que existen en su país: la quechua 
y la española, como lo demuestra lo híbrido 
del título. Sin embargo, en apariencia, la con
traposición de estas dos realidades es un he
cho. Arguedas, en esta novela, que gira alre
dedor de la fiesta de los toros en Puquio, nos 
presenta en un sentido simbólico una con
tienda entre dos bandos opuestos: los indios y 
los señores principales. La corrida representa 
el enfrentamiento de lo hispánico (el toro) con 
lo indio (los capeadores) y la destrucción y 
muerte de lo primero: el toro significa el 
poder blanco y los indios desean matar sim
bólicamente el poder opresor en una fiesta de 
duelo y sangre. Se trata de la fiesta del «turu-
pukllay», y la peculiaridad más distintiva ra
dica en lidiar a los toros prescindiendo del to
rero convencional, esto es, lidiarlo sin diestros 
y matarlo con dinamita. 

En este punto, queremos hacer una llama
da de atención, la novela Yantar Fiesta, tam
bién supone una superación del esquema indi
genista ya que la lucha entre los dos poderes 
no se centra en lo social sino en lo cultural11 y, 
precisamente, en la inclusión del elemento cul
tural como fundamento de su expresión narra
tiva tiene un papel importantísimo la cultura 
española. Pero podríamos añadir algo más, si 
en esta novela el autor se ha alejado de un plan
teamiento socioeconómico de la cuestión indí
gena, como era habitual en la narrativa indige
nista, y ha optado por incorporar un 
planteamiento telúrico, este nuevo elemento 
ayuda a que la presencia de lo español sea mu
cho más natural y que pase a ser un ingredien
te más de la visión de su mundo. Precisamen
te, la originalidad radicaría en la capacidad de 
los indígenas en cambiar una fiesta tradicio-
nalmente española para hacerla propia.. 

A esta aparente simplicidad de choque en
tre la tradición indígena que se impone a la es
pañola mediante un proceso de transcultura-
ción, se introduce otro ingrediente más 
complejo que aparece aquí por primera vez y 
se repetirá, con mayor o menor frecuencia, en 
su obra posterior, constituyendo una de las 
oposiciones básicas que integran su escritura: 
nos referimos al enfrentamiento entre la sierra 
y la costa peruanas. Precisamente, son los per
sonajes provenientes de la costa los que pro

mulgan una fiesta del «turupukllay» a la usan
za española; mientras que los serranos, tanto 
señores como indios, luchan porque sea como 
tradicionalmente lo han hecho los indígenas de 
la sierra. Un conflicto de intereses y de poder 
entre los habitantes de un mismo país que se 
constituirá como centro en su narrativa final. 

Yawar fiesta ofrece también interpretacio
nes más jugosas como es la existencia de varias 
versiones. Existe un cuento escrito en el año 
36 con el mismo título y sustancialmente con 
la misma temática: se trata de un relato cos
tumbrista, muy a la usanza de la narrativa tra
dicional indigenista, donde el habla de los in
dios, como ocurría en estas novelas, resultaba 
una caricatura de su propio lenguaje. Al mis
mo tiempo, la intervención del autor resulta 
excesivamente interpretativa y la maldad de 
los blancos contra los indios resulta inverosí
mil12; pero la principal diferencia entre este re
lato y la primera versión de la novela está en 
que en esta última 

ha aparecido un nuevo sector social, una cuña entre 
los indios y los mistis que en la de 1936 no existía, los 
mestizos o cholos, y, con ellos, una nueva dimensión 
de la realidad: la ideológica, la de las ideas progresis
tas empeñadas en transformar la sociedad para esta
blecer la justicia13. 

Además de lo dicho, lo realmente sustan
cioso estará en las diferencias entre la primera 
versión de la novela de 1941 y la segunda edi
ción, corregida, de 1958, y que el autor consi
derará definitiva. Antonio Cornejo Polar se
ñala las siguientes variantes de la primera 
respecto a la segunda: se suprime el capítulo 
primero, se cambian vocablos quechuas por 
castellanos, se corrigen provincianismos, etc. 
En la primera versión el autor había optado 
por incluir un glosario al final de la novela, y 
en la segunda aparecen, en cambio, notas a pie 
de página y paréntesis aclaratorios que facili
tan de este modo la lectura. La conclusión, se
gún Cornejo, es obvia, «el pulimiento del tex
to se orienta a conseguir una mayor apertura 
hacia el lector, por encima de las preocupacio
nes estéticas o estilísticas»14. Pero creo que la 
cuestión va mucho más allá: se vislumbra un 
claro interés en que su obra llegue a un públi
co más amplio y para ello incluye más palabras 
en castellano en detrimento de las quechuas. 
Quizá aquí el autor ya haya comprendido que 
para transmitir la cosmovisión quechua no hay 



que atiborrar el texto con quechuismos, sino 
lograr algo más difícil y complejo que es adap
tar la sintaxis y el tono de la lengua quechua al 
castellano, lo que logrará en Los ríos profun
dos. No en vano, la segunda versión de Yawar 
Fiesta coincide con la publicación de Los ríos... 

Los ríos profundos es, sin duda, el libro más 
significativo y sugestivo de Arguedas y supo
ne un momento memorable de su producción. 
Con esta novela, el autor peruano alcanza la 
creación de un nuevo modelo indigenista, el 
neo-indigenismo literario, que tiene en su ca
so una clara vinculación con el marco cultural 
español, marco que le sirve para resaltar pre
cisamente el valor de la cultura que quiere que 
prevalezca, que es la quechua. Quizá sea Ar
guedas uno de los indigenistas que, también 
por circunstancias biográficas, más cerca estu
vo del mundo mítico y simbólico de los indios 
quechuas con los que había convivido, fun
diéndose a ellos, en la infancia. A través de es
tas páginas, el autor peruano encuentra la po
sibilidad de enmarcar la fusión de sus culturas 
mediante el lenguaje, pero también mediante 
la convivencia de personajes y espacios de am
bas culturas (española y quechua) que por ra
zones históricas han de convivir unidas. Co
mo el mismo autor subrayó, en Los ríos... 
halló «los sutiles desordenamientos» que ha
cían del castellano «el molde justo, el instru
mento adecuado» para conseguir sus propósi
tos: acercar al lector no familiarizado con el 
mundo andino las cosas que él vivió y cono
ció en profundidad. 

En la novela, un narrador adulto nos rela
ta retrospectivamente episodios del adoles
cente que fue: Ernesto —nuevamente el alter 
ego de Arguedas— relatará su paso de la niñez 
a la juventud teniendo como punto de refe
rencia la realidad andina, indivisible ya de la 
realidad española. Ernesto, con su óptica de 
contraposición descriptiva de dos mundos, el 
incaico y el hispánico, resulta una de las más 
genuinas visiones contemporáneas de lo espa
ñol desde una mirada indígena. 

Desde el primer capítulo nos presentará el 
Cuzco como una ciudad mestiza donde ambas 
culturas conviven en la arquitectura, en la mú
sica, en la religión, etc. Es en estas primeras 
páginas donde se desarrollarán los principales 
temas y oposiciones —y sincretismos— de la 
novela. El niño Ernesto nos irá describiendo 
la ciudad de Cuzco donde aparece el muro in
caico en convivencia con la catedral española 

y el sonido de la María Angola; la analogía en
tre el pongo y la imagen del Cristo; imágenes 
tristes todas ellas que se contraponen al júbi
lo del río Apúrimac: fusiones de lo español y 
lo andino que marcarán el punto de partida de 
la novela. 

Todo este corpus narrativo se irá diseñan
do mediante las voces de, sustancialmente, dos 
narradores: el narrador-personaje, Ernesto, y 
un narrador omnisciente, el personaje adulto 
que va insertando referencias culturales, bási
camente etnológicas15. 

En cualquier caso, y para el asunto que 
nos atañe, en Los ríos profundos José María 
Arguedas ha vuelto a crear un cosmos donde 
lo español forma parte indiscutible de la 
esencia peruana y la diversidad de símbolos 
que ya aparecen en el primer capítulo son 
una buena muestra de ello. En algunas se
cuencias de este capítulo primero de la nove
la, se narra el recorrido por el Cuzco del pro
tagonista, el niño Ernesto, y su padre. El 
primer encuentro en este tránsito es con el 
muro incaico: 

Corrí a ver el muro. Formaba esquina. Avanzaba a lo 
largo de una calle ancha y continuaba en otra angos
ta y más oscura, que olía a orines. Esa angosta calle 
escalaba la ladera. Caminé frente al muro, piedra tras 
piedra. Me alejaba unos pasos, lo contemplaba y 
volvía a acercarme. Toqué las piedras con mis manos; 
seguí la línea ondulante, imprevisible, como la de los 
ríos, en que se juntan los bloques de roca. En la 
oscura calle, en el silencio, el muro parecía vivo; sobre 
la palma de mis manos llameaba la juntura de las pie
dras que había tocado16, 

y tras narrar la aparición de probablemente un 
borracho en la calle, continúa el protagonista 
narrador: «No perturbó su paso el examen 
que hacía del muro, la corriente que entre él y 
yo iba formándose» (pp. 5-6), y sigue luego 
una comparación del muro con los ríos, lla
mando al muro ¡Puk'tik, yawar rumi!, «pie
dra de sangre hirviente», y también yawuar 
mayu, «que puede moverse». 

Con el niño Ernesto y su padre desembo
camos a continuación en la Plaza de Armas y 
aparece la Catedral y la Iglesia de la Compañía 
de Jesús. En la continuidad del capítulo, desta
can dos sensaciones, una auditiva y otra visual, 
que plantean sobre todo una interpretación del 
otro mundo del Cuzco, el de las construccio
nes españolas. La primera de ellas es la referen-

15 
Mario Vargas Llosa, op. cit., 
p. 177. 

16 
José María Arguedas, ¿os ríos 
profundos, Madrid, Alianza edi
torial, 1981, pp. 10-11. En ade
lante citaré por esta edición y 
anotaré en el texto el número de 
página. 
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te a la campana de la Catedral, la «María An
gola», que adquiere una dimensión mágica por 
su poder expansivo y trasformador: 

Comenzó, en ese instante, el primer golpe de la «Ma
ría Angola». Nuestra habitación, cubierta de hollín 
hasta el techo, empezó a vibrar con las ondas lentas 
del canto. La vibración era triste [...] Las ondas fina
les se percibían todavía en el aire, apagándose, cuan
do llegó el segundo golpe, aún más triste [...] A cada 
golpe, la campana entristecía más y se hundía en to
das las cosas. 
—¡Papá! ¿Quién la hizo?— le pregunté después del 
último toque. 
—Campaneros del Cuzco. No sabemos más. 
—No sería un español. 
—¿Por qué no? Eran los mejores, los maestros. 
—¿El español también sufría? (pp. 19-20) 

Frente a la vivificación que experimenta
mos en la descripción del muro inca, encon
tramos la idea de sufrimiento y de tristeza en 
el sonido de la campana de la catedral; pero el 
sonido de esta campana, la «María Angola», 
tiene una significación muy especial para los 
cuzqueños, su sonido, lleno de poder trasfor
mador, se oye en los grandes lagos donde «a su 
canto triste —nos dice el narrador— salen del 
agua toros de fuego, o de oro, arrastrando ca
denas» (p. 17). Estos toros —símbolo espa
ñol— serían antiguas serpientes —amarus— 
convertidas por «María Angola»: «Pensé que 
esas campanas debían ser illas, reflejos de la 
María Angola, que convertiría a los amarus en 
toros. Desde el centro del mundo la voz de la 
campana, hundiéndose en los lagos, habría 
transformado a las antiguas criaturas» (p. 17). 
El propio José María Arguedas en un artículo 
publicado en Cultura y Pueblo define de la si
guiente manera a los amarus: «Antiguo dios, el 
Amaru, que tenía forma de serpiente y vivía en 
el fondo de los lagos, fue trasformado en toro, 
según las creencias indígenas». Una mutación 
en la que un símbolo propiamente incaico se 
ha transculturado en un símbolo español. 

Pero sigamos el recorrido del niño Ernes
to, quien poco después se adentra en la Cate
dral: 

La catedral no resplandecía tanto. La luz filtrada por 
el alabastro de las ventanas era distinta de la del sol. 
Parecía que habíamos caído, como en las leyendas, a 
alguna ciudad escondida en el centro de una monta
ña, debajo de los mantos de hielo inapagables que nos 

enviaban luz a través de las rocas [...] El rostro del 
crucificado era casi negro, desencajado [...] Renegri
do, padeciendo, el Señor tenía un silencio que no apa
ciguaba. Hacía sufrir; en la catedral tan vasta, entre las 
llamas de las velas y el resplandor del día que llegaba 
tan atenuado, el rostro del Cristo creaba sufrimiento, 
lo extendía a las paredes, a las bóvedas, a las colum
nas. Yo esperaba que de ellas brotaran lágrimas... 
(pp. 12-17). 

Una catedral construida, como nos dice el 
padre, por «el español, con la piedra incaica y 
las manos de los indios»: mestizaje entre lo in
dio y lo español o un sincretismo cristiano 
con aporte andino. Y aquí podríamos sacar a 
colación un texto de Arguedas, «El nuevo sen
tido histórico del Cuzco» de Indios, mestizos 
y señores donde el autor reflexiona sobre el 
sincretismo de algunas construcciones cuz-
queñas como la Catedral: 

[los españoles] no pudieron o no quisieron derruir los 
cimientos de algunos templos o residencias; sin sos
pechar que esto también llegaría a ser un símbolo y 
una imagen del futuro mundo peruano. [...] En los si
glos duros y brutales de la Colonia germinó un nue
vo Perú que hoy parece muy próximo a su definición. 
El pueblo español llegó para fecundar el Nuevo Mun
do, no sólo para conquistarlo17. 

Y el niño sale del Cuzco entre las imáge
nes de tristeza que auditivamente le ha tras
mitido la campana o, visualmente, el Cristo 
arguediano. Pero esta imagen del Crucificado 
sintoniza con la imagen del indio que tiene 
Arguedas; así lo dejó explicitado en «El valor 
poético y documental de los himnos religiosos 
quechuas», en su libro Indios, mestizos y se
ñores, o también el culto del indio a la cruz en 
«La fiesta de la Cruz», incluido en el libro an
teriormente citado. 

Ernesto sale de estas imágenes de tristeza 
para encontrarse inmediatamente con las imá
genes liberadoras de la naturaleza: la voz del 
río, los insectos zumbadores, la nieve lejana, 
las rocas que brillan como espejos, sonidos e 
imágenes todos estos que, como sigue con
tándonos, «despiertan en su memoria los pri
mitivos recuerdos, los más antiguos sueños» 
(p. 27). 

A partir de las imágenes descritas, creemos 
efectivamente que un texto como el de Ar
guedas aboga por un Perú mestizo, fuerte
mente cargado de herencia indígena, como fu-



turo del hombre de su país: una síntesis fe
cunda en la que entrarán los muros incaicos y 
la María Angola, el Viejo y el adolescente Er
nesto, el pongo y el Cristo de la Catedral o la 
Catedral y la alegría de los ríos. En definitiva, 
como apuntó Arguedas en «La sierra en el 
proceso de la cultura peruana», cuando una 
cultura es invadida por otra, pero la sometida 
tiene una profunda historia, «el sometimiento 
al estado de servidumbre no la destruye, se 
produce un inevitable estado de intercambio, 
de mestizaje con la cultura invasora»18. Y tam
bién esto es lo que el escritor peruano ha que
rido plasmar en Los ríos profundos. 

Siguiendo con la presencia de elementos 
antropológicos y etnológicos y su inclusión en 
la narrativa, resalta la descripción que hace en 
el capítulo VI de Los ríos profundos de las ter
minaciones quechuas -Mu e -illa y de un ins
trumento como el zumbayllu —de origen in
dígena y cuyo nombre nace de la simbiosis 
onomatopéyica de raíz española y terminación 
quechua. A través del zumbayllu el niño Er
nesto podrá evadirse, nuevamente, mediante 
mecanismos auditivos y visuales de este medio 
hostil que es para él el internado de Abancay. 

Sin duda, Los ríos profundos es uno de los 
mejores ejemplos de la puesta en práctica de 
los objetivos del autor para reflejar la natura
leza del mundo andino. 

No quisiera acabar sin hacer mención a su 
última novela El zorro de arriba y el zorro de 
abajo. José María Arguedas nos presenta en es
te último testimonio una dramática reflexión 
sobre el Perú mostrándonos el proceso de 
aculturación que sufre su país y cuyas conse
cuencias son la creciente pobreza a la que se 
ven sometidas las clases más desfavorecidas, de 
las que forman parte sustancialmente los in
dios. En esta ocasión, sus conocimientos an
tropológicos, mitológicos y folclóricos se plas
marán ya en el título: los zorros a los que se 
alude son personajes míticos salidos de una le
yenda indígena, escrita en quechua, de la pro
vincia andina de Huarochirí y datada a finales 
del siglo XVI o comienzos del siglo XVII. Se
gún la leyenda, estos zorros se encontraron en 
el cerro de Latauzaco, junto al cuerpo dormi

do de Huatyacuri, hijo del dios Pariataca. El 
mundo estaba dividido en dos regiones de las 
que procedía cada zorro: la del litoral, la de 
abajo, y la de la sierra, la de arriba; es decir, las 
dos regiones que han constituido los centros 
fundamentales de la historia del Perú. Lo que 
intentó Arguedas en esta novela, y a través de 
estos personajes míticos, es un encuentro sim
bólico entre ellos, entre dos mundos difícil
mente reconciliables, como ha señalado Mario 
Vargas Llosa19. Más explícito será Martín Lien-
hard, para quien en esta novela se incluyen las 
oposiciones tradiciones de la obra de Arguedas 
pero «con significados más modernos. La cos
ta (abajo) connota la conquista española (nivel 
histórico), la explotación imperialista (econo
mía), la injusticia (nivel socio-político), la de
cadencia cultural y moral (ética), la otredad 
(antropología) y, por lo general, un presente 
(tiempo) intolerable. La sierra (arriba) repre
senta la población quechua-aymara con su pa
sado lleno de potencialidades futuras (tiempo), 
sus valores sociales, morales, culturales y eco
nómicos-ecológicos»20. 

Esta puesta al día de las dualidades que to
davía siguen existiendo en el Perú suponen 
una aceptación de las dificultades, aunque no 
la imposibilidad, de llevar a cabo un mestiza
je auténtico sin aculturación como pretendía 
Arguedas. Por este motivo discrepamos en 
este punto con Mario Vargas Llosa cuando 
afirma que el ideal de Arguedas «es arcádico, 
hostil al desarrollo industrial, antiurbano, pa-
sadista. Con todas las injusticias y crueldades 
de que puede ser víctima en sus comunidades 
de las alturas andinas, el indio está allí mejor 
que en Chimbóte. Esa es la moraleja del li
bro»21. 

Volviendo al origen de estas páginas, creo 
que José María Arguedas, gracias a otros co
nocimientos no literarios, supo enriquecer la 
novela sobre el indio y sacarla de su uso tra
dicional, expresando a través de la escritura el 
pensamiento y las costumbres quechuas, y re
cuperando lo español en un intento de com
prensión de su propia realidad pero también 
como un signo de modernidad para ofrecer a 
la literatura nueva vida. 
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1. INTRODUCCIÓN: «¡QUE SABRÉIS 
DE MÍ, OH VIENTOS DEL SUR!» 

Ricardo E. Molinari (Buenos Aires, 1898-
1996) es un autor de quien pudiera decirse que 
carece de biografía, no sólo porque apenas ha
ya trascendido dato alguno de su existencia, 
sino porque su poesía parece brotar al margen 
de aquélla, sin dejarse contaminar por el im
púdico confesionalismo de algunos de sus 
compañeros generacionales y sin impregnarse 
de los trazos deshumanizados del arte de van
guardia. 

El poeta, que abandona los estudios para 
dedicarse por entero a la literatura, se vincu
laría con el núcleo ultraísta que se agrupaba en 
torno a la figura de Borges y a las revistas Ini
cial (1923-1926), donde publica sus primeras 
composiciones, y Martín Fierro (1924-1927), 
en cuya gestación colabora, y en cuyas filas 
militaron nombres tan destacados como los de 
Marechal, Girondo, Bernárdez, Mastronardi, 
González Lanuza y Nalé Roxlo. 

No obstante, ubicar la prehistoria lírica de 
Molinari dentro de una etapa o de un tramo 
ultraísta parece difícilmente conciliable con el 
ideario estético del autor. Aquí ha de sumar
se, a la casi imposible caracterización de la es
pecificidad programática de este movimiento, 
la divergencia que el poeta manifiesta respec
to a algunos de sus enunciados fundacionales 
mucho antes de la definitiva diáspora de los is-
mos. La vocación aglutinadora del Ultraísmo 
se tradujo en un sincretismo que no logró su
perar su «lucha de contradicciones, de ele
mentos radicalmente dispares»1 ni construir 

«una teoría poética propia [...] más allá de la 
mimesis desigual de otras propuestas van
guardistas europeas»2. 

El Ultra que Borges difunde en su país na
tal cerca de 1921, cuando en la Península ya se 
había convertido en un «arcaísmo», presenta 
unos rasgos escasamente definidos, integra
bles en el contexto de lo que Aullón de Haro 
denomina «heteromorfia Modernismo/Van
guardia»3, pero se diferencia del Ultraísmo 
originario por su intento de aclimatar la nue
va sensibilidad al ámbito nacional. Sin embar
go, ni Fervor de Buenos Aires (1923), de Bor
ges, ni, desde luego, Panegírico de Nuestra 
Señora del Lujan (1930), poema urbano de 
Molinari, edificado sobre las ruinas de un 
Buenos Aires eterno y mitificado, correspon
den ya al estímulo vanguardista. Por ello, aun
que ambos autores transigen en un primer 
momento con los dictados de la modernidad 
—que Borges plasma en sus manifiestos teó
ricos y en sus publicaciones españolas, y Mo
linari en su primer poemario, El imaginero 
(1927)—, desde prontas fechas se percibe en 
estos dos escritores una misma propensión al 
clasicismo. 

Al igual que Borges tendería a la reflexión 
metapoética en detrimento de las contingen
cias de la moda literaria4, Molinari, poco dado 
al guiño displicente y al malditismo bohemio 
que aureolaba a sus coetáneos, frecuentaría los 
ejemplos del renacimiento español y del ro
manticismo francés e inglés, y desconfiaría 
«del culto absorbente de las novedades en el 
que se marcaban los anhelos de sus camaradas; 
[de] la engañosa dinámica que confundió a 



tantos martinfierristas, empeñados después en 
la corrección de sus orígenes poéticos»5. 

En 1933 viaja a España, donde conoce a 
Alberti, Lorca, Altolaguirre, J. Ma de Cossío, 
Moreno Villa o Gerardo Diego. Este viaje, en 
que Molinari actuó como nexo entre los poe
tas de las «dos orillas» (el 27 español y el 22 
argentino), implicaría un cambio en su obra. 
De este modo, su acervo literario se enrique
cería con el legado de la métrica del Siglo de 
Oro y de la lírica de los Cancioneros medie
vales, que conformaban el sustrato cultural de 
los poetas españoles contemporáneos. 

Algunos rasgos de la personalidad lírica de 
Molinari pueden relacionarse con los de tres 
autores españoles coetáneos, Lorca, Alberti y 
Gerardo Diego. El argentino resulta empa-
rentable con ellos debido a la utilización re
currente de ciertos símbolos, a la renovación 
evocadora o esencializada de tópicos y géne
ros poéticos, y a su peculiar dialéctica entre el 
neopopularismo y la poesía pura, a medio ca
mino entre la cadencia de la canción popular 
y la inclinación al ensimismamiento. 

2. MOLINARI Y LORCA: «¡OH AZU
CENA DULCE DE LA MUERTE!» 

Molinari traba amistad con Lorca en 
1934, gracias al viaje que éste hace a Argen
tina. El bonaerense, quien a partir de sus 
«horas españolas» de 1933 ya había conoci
do el panorama poético peninsular, disfruta
ría de un notable predicamento dentro del 
grupo del 27, como prueban el elogio que 
Cansinos-Assens dedica a El imaginero en su 
Panorama de la nueva literatura (1927) y la 
edición de su cuaderno Nunca (1933) en la 
colección Héroe, a la sazón dirigida por Ma
nuel Altolaguirre. 

En la conexión lírica entre Molinari y Lor
ca, cabría distinguir tres ámbitos fundamenta
les: poemas que Molinari compuso con el au
tor granadino, y que aparecen firmados 
conjuntamente o contienen dibujos de Lorca; 
aquellos otros en que se advierten unas imá
genes concomitantes, dado el trasiego entre 
los mundos creativos de los dos poetas, y, fi
nalmente, las composiciones que Molinari es
cribió a la muerte del amigo, y bajo su «advo
cación». En las últimas, al tiempo que se 
pliega a las convenciones de la poesía fúnebre, 
con ecos de la lección moral del Barroco, 
exhibe su maestría para extraer nuevos valores 

CELTIO 

temáticos y retóricos de la mine-
ralización de los loci literarios. 

La colaboración entre Moli
nari y Lorca se ejemplifica en dos 
piezas: Una rosa para Stefan 
George (1934), firmada por ambos 
y con un dibujo del español, y El 
tabernáculo, de ese mismo año, 
atribuida únicamente a Molinari 
y con cinco ilustraciones origina
les de Lorca. La primera, que 
fluctúa entre los temas eternos de 
la caducidad, el amor y la muer
te, es el emocionado tributo que 
estos autores le rinden al alemán 
Stefan George (1868-1933). Su 
homenaje no se ciñe a las pautas 
de la poesía «de circunstancias», 
panegírica o funeraria, sino que 
se erige como una reflexión sobre la perdura
bilidad de la existencia y la necesaria resigna
ción ante la muerte, síntesis de la individuali
dad humana. En El tabernáculo, Molinari 
refleja una de sus principales obsesiones, el re
torno a lo idílico perdido, y no se sustrae a la 
utilización de metáforas funambulistas e imá
genes de cariz superrealista, se diría que sali
das de un cuadro de Dalí, que más tarde desa
parecerían de su quehacer poético. 

Pero la relación entre los mencionados 
poetas no se limita a este trasvase amistoso, ni 
tampoco a un dudoso influjo mutuo o a una si
milar educación literaria. La poesía de Moli
nari se resiste a la mimesis a causa de su pecu
liar discurso elegiaco, que sacrifica la variedad 
de imágenes en aras de la configuración de un 
universo cerrado sobre sí. En cambio, Lorca 
carece de una digna descendencia lírica no tan
to por la ausencia de una entonación o de unos 
tropos imitables como, precisamente, por el 
sello propio de los mismos. El estilo centrífu
go del granadino, a imagen de Saturno devo
rando a sus hijos o del devastador canto de las 
sirenas en la mitología griega, condena a sus 
herederos a espurios y vacuos esfuerzos emu-
latorios sobre su falsilla estética. Como seña
laba a este propósito Luis García Montero, «es 
muy difícil utilizar las referencias de García 
Lorca sin caer en el pastiche lorquiano, en un 
epigonismo poco enriquecedor»6. 

A pesar de ello, el diálogo entre Molinari 
y Lorca supera los escollos de la anécdota y se 
extiende a una consonancia ambiental o at
mosférica. Así, la humanización panteísta de 
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una naturaleza emotiva, que se 
encuentra en las Canciones (1927) 
o en el Romancero gitano (1928), 
reaparece en los grandes frescos 
paisajísticos que Molinari pinta 
en «Oda al mes de noviembre 
junto al Río de la Plata» (El hués
ped y la melancolía, 1946), «Oda» 
(ibíd.) u «Oda al viento grande 
del Oeste» (Unida noche, 1957). 
No obstante, la áspera cosmogo
nía existencial que el argentino 
traza en su poesía es ajena al pre
dominante sensorialismo lor-
quiano, que se manifiesta a través 
de la «vivificación del paisaje, de 
las cosas, de conceptos y abstrac
ciones»7. J. Arístides, por su par
te, destacaba de la poesía de Mo
linari la presencia de círculos de 
transferencia mítica, en tanto que 
donación del yo al Ser universal, 
y que retorno al fondo subjetivo8. 

Del mismo modo, en las composiciones 
del primer Lorca hay unos símbolos genesía-
cos —la luna y el viento, inflamados de presa
gios, en «Nocturnos de la ventana» o en 
«Canción de jinete»— que Molinari transpo
ne y adapta a su producción poética. Esta vin
culación simbólica surca desde los «Roman
ces» a la memoria del caudillo Juan Facundo 
Quiroga, localizados en un entorno nocturno 
y fantasmal, hasta su último libro, El viento de 
la luna (1991), donde la alusión lorquiana se 
explícita ya en el propio título. El viento, sím
bolo proteico del reino interior del argentino, 
tiene a su antagonista en la luna, que adquie
re un valor, en cuanto augur negativo o som
bra de la muerte, muy próximo al que gusta
ra de atribuirle Lorca. 

Con respecto a Lorca se ha asumido habi-
tualmente la coexistencia del genio andaluz 
que Vivanco calificara como «poeta dramáti
co de copla y estribillo»9 y del exaltado poeta 
vanguardista, deudor del hermetismo de una 
cosmovisión surreal. Pero no es menos cierto 
que su rebeldía vanguardista no excluye la 
efusión íntima e, incluso, sentimental, y que 
su lírica popular participa más de la adivina
ción poética —a la manera de Fábula y signo 
(1931), de Pedro Salinas, o de Perito en lunas 
(1933), de Miguel Hernández— y del juego 
neogongorino de sus contemporáneos —las 
Décimas del Cántico (1928), de Jorge Guillen; 

Cal y canto (1929), de Alberti, o Fábula de 
Equis y Zeda (1932), de Gerardo Diego—que 
del españolismo labriego, costumbrista al fin 
y al cabo, del primer Ramón Basterra (La sen
cillez de los seres, 1923), o del andalucismo 
profundo de Fernando Villalón. 

Así pues, mientras que en la obra del espa
ñol se tiende a distinguir entre una poesía ne-
opopularista (la de Canciones y de Romance
ro gitano) y vanguardista (la de Poeta en 
Nueva York), en Molinari, a pesar de la dis
tancia estilística y cronológica que media en
tre su Cancionero de Príncipe de Vergara 
(1933) y sus «Odas a la Pampa» (Unida no
che), es imposible establecer una polaridad se
mejante. Esto se debe a que, si bien Lorca pa
rece presentar dos dicciones según el tono de 
sus poemas, y plegar su imaginario a dichas 
diferencias tonales —símbolos andalucistas y 
folklóricos en Romancero gitano, símbolos 
maquinistas y futuristas en Poeta en Nueva 
York—, Molinari se esfuerza por mantener 
una sostenida urdimbre simbólica. Su tensión 
entre diversos registros no se plantea, de esta 
forma, como oposición entre dos mundos y 
referentes distintos, sino como complementa-
ción de un universo total, como las múltiples 
teselas que han de confluir en un único mo
saico lírico. 

La sombra de Lorca muerto se proyecta, 
por otra parte, en tres poemas de Molinari: 
«Casida de la bailarina» (Elegía de las altas to
rres, 1937), «Elegía y casida a la muerte de un 
poeta español» (El huésped y la melancolía) y 
«Elegía a la muerte de un poeta» (Mundos de 
la madrugada, 1943). Aquí, conforme a su ta
lante, el argentino desdeña por igual la emana
ción personal y el homenaje destinado a forjar 
la leyenda del español. Si Molinari, como de
cía Eduardo Mallea de ciertos escritores, nació 
sin un mito que perviviese sobre él, Lorca, con 
su muerte, asimilaría la capacidad mitogenéti-
ca de su poesía a su vida, y obligaría a reinter-
pretar aquélla al socaire de sus trágicas cir
cunstancias. Este desplazamiento metonímico, 
como ocurre con tantas mistificaciones críti
cas, a la vez que dificulta el análisis de los ver
sos lorquianos, contribuye a divinizar a su de
miurgo. 

En las dos primeras composiciones cita
das, Molinari no renuncia al canto de despe
dida al amigo, pero, frente a la gradación 
hacia las postrimerías, la ultravida o la esca-
tología característica del Barroco español, 



respeta la elegancia elocutiva de la clasicidad. 
En ellas, la figura espiritualizada de Lorca se 
asocia con la simbología de la paloma, pura 
e indefensa10. En esta representación ascen-
sional incide Aleixandre, en su semblanza de 
Los encuentros, cuando evoca al poeta-niño 
Lorca, fabulador y capaz de sufrimiento: 
«Quienes le vieron pasar por la vida como 
un ave llena de colorido, no le conocie
ron»11. 

No en vano el mismo Lorca, en Llanto 
por Ignacio Sánchez Mejías, publicado en 
1935, había opuesto a la fragilidad de la pa
loma el poder destructor del leopardo («ya 
luchan la paloma y el leopardo»), en un 
planto alejado de las estampas coloristas de 
«La fiesta nacional», de Manuel Machado, 
del estilo fragmentario de La suerte y la 
muerte (Poema del toreo), de G. Diego, y del 
epigonismo de «Citación fatal», de Miguel 
Hernández, acerca de la muerte del mismo 
Sánchez Mejías. Más tarde, escribiría el gra
nadino una «Casida de las palomas oscuras» 
(Diván del Tamarit, 1936), en que la paloma 
alude expresamente a la muerte. 

En «Elegía a la muerte de un poeta espa
ñol», la muerte se identifica con el olvido, un 
olvido singularizado (el de Lorca), pero tam
bién colectivo (el de la nación española). 
Aunque Molinari trata de compatibilizar la vi
sión lúdica del Lorca poeta con la de una Es
paña sufriente, la composición carece de la en
tonación conativa y de la vocación testimonial 
o denunciatoria de la poesía social. Por ello, a 
diferencia de los poemas que Cernuda dedica 
a Lorca —«A un poeta muerto (F.G.L.)» (Las 
nubes, 1943) y «Otra vez, con sentimiento» 
(Desolación de la Quimera, 1962)—, en los 
que no falta el compromiso ético ni la viru
lencia expositiva, Molinari prefiere adjuntar 
una lectura metafísica, en que la muerte es in
tensificación de la soledad terrena, y en la que 
subyace una consolatio cristiana de textura 
evangélica. 

Donde Cernuda expresa su rencor hacia 
un pueblo «hosco y duro», que no compren
de a las almas superiores, y se queja de la 
apropiación institucional del poeta —que 
conlleva la conversión de su voz en lo que 
Mallarmé denominaba «palabras de la tri
bu»—, Molinari apostrofa la pérdida del ami
go. A pesar de estas divergencias, resulta ilu
minador comprobar la similitud de las 
imágenes con que ambos se refieren a 

Federico. Si en el poema de 
Cernuda «A un poeta muerto 
(F.G.L.)», Lorca es nombrado 
«clara flor» y «rosa eterna», en 
«Casida de la bailarina» es «rosa 
del cielo», en «Elegía y Qasida», 
«azucena dulce», y en «Elegía a 
la muerte de un poeta español», 
«lirio dulce». 

3. MOLINARI Y ALBERTI: 
«MIRO ESA GAVIOTA / 
EN MI CORAZÓN» 

Al contrario de lo que suce
diera con Lorca, apenas han tras
cendido las circunstancias en que 
nació la amistad entre Molinari y 
Alberti, si bien sabemos que ambos poetas se 
conocieron en el contexto del viaje de Moli
nari a España y que su conversación lírica se 
prolongaría durante más de cincuenta años. 
Lejos de fructificar en unos textos conjuntos, 
su diálogo se limitaría a diversas calas simbó
licas en sus respectivos universos poéticos, 
aunque la prueba de que éstos no ignoraban 
sus mutuas producciones reside en el hecho de 
que Alberti le dedicase al argentino su «Meta
morfosis del clavel» (tercera parte de Entre el 
clavel y la espada, 1941), a lo que correspon
dería Molinari al ofrecerle Una sombra anti
gua canta (1966). 

La afinidad entre los dos poetas se perci
be, inicialmente, en el parentesco tonal que 
tiene Marinero en tierra (1925) con algunas 
de las primeras composiciones de Molinari. 
Sin embargo, la recurrencia simbólica del 
mar potencia en el bonaerense una lectura 
trascendente, en tanto que sucedáneo de 
eternidad, que en Alberti sólo parcialmente 
puede subsumirse. Mientras que en el espa
ñol predomina la visión nostálgica de un pu
ro mundo marino, que se enuncia mediante 
el deseo del poeta de poseer su belleza natu
ral —«Salinero», «Pregón», «Desde alta 
mar»— o de alcanzar una libertad baudele-
riana —«Canción 49», «Mar»—, para Moli
nari el mar es sustancia onírica —«El sueño» 
(Días donde la tarde es un pájaro, 1951)—, 
espejo de la fugacidad del tiempo —Nunca 
(1933)—, culminación o punto de término, a 
la manera manriqueña —«Oda a los viejos y 
grandes ríos» (El alejado, 1943) u «Oda al 
mes de noviembre junto al Río de la Plata» 

RICARDO E. MOLINARI 

VOZ RAIGAL DE 
NUESTRA POESÍA 
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(El huésped y la melancolía)—. La polisemia 
de este símbolo apunta, en resumen, a la bús
queda de un imposible adanismo o de una 
edad dorada intuida por el hombre, pero ine
xistente a la postre, que se desvanece en un 
anhelo de desdoblamiento. De hecho, Ga
briela Susana Puente observa en los poemas 
del argentino la expresión metafórica de una 
carencia, como proyección «de la necesidad 
de ser otro»12. 

El mecanismo del correlato objetivo, pro
cedimiento sublimado de este desdoblamien
to, rige el tapiz angélico de Sobre los ángeles 
(1929), de Alberti, construido, se diría, sobre 
las ruinas de la individualidad psíquica de su 
autor. Mucho se ha discutido acerca de la ge
nealogía surrealista de esta obra. Aunque con
sensuada como prototipo del surrealismo es
pañol, aún perdura la opinión de que «el 
surrealismo de Alberti parece más fruto de 
una deliberada actitud mimética que de una 
honda convicción interior»13. Pero, ya que es 
obvio que la disonancia entre el surrealismo 
francés y el español estriba en un distinto 
planteamiento del control del yo sobre la cre
ación poética (automatismo psíquico en el 
mundo francés, convicción de la labor crea
dora en el español), difícilmente puede com
prenderse Sobre los ángeles si no es en el mar
co de un «surrealismo interiorizado». Así, el 
abandono al parpadeo onírico y al metaforis-
mo caótico, lindante a veces con la imagen vi
sionaria —en acepción bousoñiana—, es un 
abandono siempre relativo, y alguna vez ex
trañamente consciente. 

Hay también en los versos de Molinari un 
amplio mundo angélico, que se divide entre 
unos ángeles con encarnadura humana (mun
do vertical y terrestre) y unos heraldos divi
nos que pueblan el lugar bíblico que Milton 
habilitara en su Paraíso perdido (mundo hori
zontal y aéreo). Al contrario que los ángeles 
de Juan Ramón Jiménez, reducidos a mero es
queleto cromático, y que los de Lorca, cuya 
sensualidad pagana no se despega de la icono
grafía católica, las figuras celestiales de Moli
nari, como se ha dicho de las de Alberti, ad
quieren una dimensión simbólica al tiempo 
que «acuden a la pura plasticidad del signo, en 
una combinación que une ímpetu juvenil y 
gracia popular»14. 

En la poesía de Molinari, el ángel luzbelia-
no se confunde con el vuelo y la elevación, 
con las nubes y los pájaros, y, vestido de ro

pajes humanos, ensambla con el sentir de la 
transitoriedad de la vida. En Hostería de la ro
sa y el clavel (1933), donde el autor aún ex
plora el destello intuitivo próximo a las ilumi
naciones rimbaudianas, el ángel es proyección 
alucinada de la vigilia del poeta. Igualmente, 
en las formas angélicas de «El exiliado» (Días 
donde la tarde es un pájaro), «Oda a un ángel 
de la tarde» (Unida noche), «¡Toma, oh tiem
po, estas llamas!» (Un día, el tiempo, las nu
bes, 1964) y «Oda a un instante del otoño» 
(ibíd.) palpita el yo del autor, cuya preemi
nencia se subraya mediante un cierto pathos 
neorromántico y énfasis lírico. De distinto 
sesgo es «Elegía a la ciudad de Esteco» (Elale
jado), poema de ruinas que condice tanto con 
los tópicos morales del Barroco (ubisunt?, vi
ta brevis, memento morí) como con un senso-
rialismo pagano que brota de la descripción de 
la exuberante naturaleza americana y de la uti
lización de un léxico criollo. Nos hallamos, 
pues, ante el arquetipo del «ángel de las rui
nas»15, que sugiere una restitución, a través del 
hecho poético, de la creación demiúrgica, y 
una interpretación del itinerario angélico co
mo un impulso hacia esa eternidad sin Dios 
que tan bien supo plasmar en sus Proverbios 
William Blake. 

Por otra parte, los ángeles-hombres apare
cen como seres indefensos, imbuidos de los 
temores comunes, y recuerdan al «ángel con 
grandes alas de cadenas» de Blas de Otero 
(Ángel fieramente humano, 1950), aunque sin 
su áspero desgarro existencial. A diferencia de 
la interpretación tácita y casi secreta, según el 
ejemplo de Valéry, que proponen los ángeles 
molinarianos, los de Alberti transmiten un 
mensaje no tanto de nihilismo cuanto de de
sengaño, en un sentido literal. Esto es, el des
velamiento de la oquedad vital engarza con la 
crítica, más o menos cifrada, del materialismo 
del hombre moderno, y tiñe algunos de sus 
poemas («El ángel tonto», «Los ángeles crue
les» y «El ángel avaro») de un vago contenido 
social. 

No es de extrañar que Gerardo Diego, co
nocedor de la germinación simbólica del ángel 
en la lírica molinariana, esbozara, años más 
tarde, el siguiente retrato del autor argentino: 
«Ricardo Engel [el «Engel» es invención poé
tica de Diego] Molinari es una de esas criatu
ras afortunadas [...] que no es que lleve dentro 
un ángel, sino que él mismo lo es, sin dejar de 

ser homb re»' 



4. MOLINARI Y GERARDO DIEGO: 
«LA NOCHE LLEGA COMO U N 
ALMA» 

Gerardo Diego, que se convertiría en uno 
de los más amplios difusores de la obra de 
Molinari, es, tal vez con José Ma de Cossío 
—a quien el argentino visitaría en la Casona 
de Tudanca—, el autor más apreciado por el 
bonaerense de entre sus contemporáneos espa
ñoles. G. Diego comparte con el creador de El 
imaginero el repliegue sentimental y el recha
zo a la adhesión emotiva. No obstante, aquél 
esgrime, en sus primeros textos, un ideario es
tético relacionado con la intrascendencia del 
arte y con la alacridad, tal y como había pro
pugnado Ortega y Gasset acerca del arte des
humanizado de la Vanguardia, con el que Mo
linari nunca llegó a comulgar. 

La trayectoria poética del español puede 
erigirse en síntesis de las dos tendencias artís
ticas que confluyen en el momento generacio
nal, y que operan como línea estética diviso
ria a lo largo de todo el siglo XX. Nos 
referimos a una poesía pura y a una poesía hu
mana o, en palabras de Diego, a una poesía ab
soluta y a una poesía relativa. Este tránsito del 
yo al nosotros, sin embargo, no resulta en el 
santanderino una evolución forzada por las 
circunstancias vitales o nacionales, según ocu
rriría con algunos de los poetas sociales de la 
inmediata posguerra, ni tampoco una renun
cia a sus principios estéticos, sino la natural 
derivación de estos últimos. 

El Creacionismo de Gerardo Diego, como 
el de Larrea, parte de la atracción hacia el pro
totipo de poeta-Dios encarnado, en buena 
medida, por Vicente Huidobro. El movi
miento creacionista, importado a España cer
ca de 1918, se obstina, frente a la imitación de 
la naturaleza, en la producción de una realidad 
nueva y autónoma, mediante una imagen 
múltiple en los aledaños del cubismo de las ar
tes plásticas. Los primeros ejercicios poéticos 
de G. Diego, destinados a «hacer florecer la 
flor en el poema», no presentan el signo co-
yuntural propio del Ultraísmo o del Surrea
lismo más canónicos, pero denotan el esfuer
zo de un arte laboriosamente construido, 
hecho «adrede». No es sino a partir de Versos 
humanos (1925) cuando se atempera este im
pulso, en cuanto que la matriz vanguardista se 
funde con la temporal o humana. Con Alon
dra de verdad (1941), su poesía «gana en ide

alismo lo que pierde en ritmo y en alegría ele
mental»17. Un idealismo que, frente a la jovia
lidad de los diversos ismos, es ya necesidad es
tética y existencial. 

Aunque no es posible distinguir en la obra 
de Molinari un corpus creacionista, el autor se 
aproxima a la vertiente menos programática, y 
por tanto más personal, de esta corriente en el 
mencionado cuaderno Hostería de la rosa y el 
clavel. Esta composición abre un camino de 
reflexión metapoética que manifiesta, junto a 
la reminiscencia de una vibración hermética, 
heredera del Altazor huidobriano, unos pri
meros síntomas de despojamiento expresivo, 
que se ligan con una experiencia de alumbra
miento místico y de perfección espiritual. 

La progresión lírica de G. Diego y de Mo
linari se concreta en el tratamiento de los sím
bolos por parte de ambos autores. En «Paisa
je ciudadano» {Evasión, escrito en 1919 
aunque publicado en 1958) y en «Ventana» 
{Manual de espumas, 1924), G. Diego reescri-
be un universo circense, «macerado por la pa
radoja»18, como deseaba Ramón del humoris
mo vanguardista. Molinari también plasmaría 
este flirteo con las formas de vanguardia en 
composiciones de juventud como «Poema a la 
niña velazqueña» {El imaginero). Más tarde, 
esta perspectiva se metabolizará en el mundo 
literario de sus creadores. Basta con observar 
el distinto enfoque que recibe un mismo sím
bolo, el de las nubes, en «Nubes» {Manual de 
espumas) y en «Hablan las nubes» {Alondra 
de verdad), de Diego, o en Cuaderno de la 
madrugada (1939) y «A unas nubes» {Un día, 
el tiempo, las nubes), de Molinari. Si en los 
primeros poemas el símbolo amuebla el espa
cio lírico y favorece la invención metafórica 
de sus autores, en los segundos entronca con 
una visión trascendente de la mutabilidad del 
alma, de la fugacidad del tiempo y de la revi
viscencia del pasado. 

Por otra parte, Molinari, que sabe de la 
querencia de Diego por la lírica tradicional, le 
dedica a éste el cuaderno Cancionero de Prín
cipe de Vergara (1933), «Homenaje a Lope de 
Vega» {Un día, el tiempo, las nubes) y «La mo
rada» {La escudilla, 1973). Así como el prime
ro constituye una recreación de la poesía amo
rosa popular, que bebe del caudal del 
Romancero, el «Homenaje a Lope de Vega» es 
una pieza encomiástica en que Molinari re
produce la iconografía lopesca y asume el dis
fraz pastoril para abordar el panegírico del 
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poeta barroco. En «La morada», el poeta se ci
ñe a la plantilla métrica (coplas de pie quebra
do) y tópica (meditación sobre la brevedad de 
la vida) de las Coplas manriqueñas, y, pese a la 
escasa permeabilidad de este modelo, consi
gue evitar, gracias al escorzo de su dicción 
personal, el pastiche manriqueño. 

Por último, «A Gerardo Diego» (El vien
to de la luna), escrito a la muerte del amigo, se 
aparta de la poesía sepulcral que, prolongan
do la tradición de los epigramas y de las este
las grecolatinas, Molinari había cultivado en 
sus «Inscripciones». Aquí, el argentino ahon
da en los ingredientes de su ya conocido mo
saico lírico, en detrimento de todo artificio 
retórico, vuelo irracional y verbalismo expan
sivo. La figura del poeta español, unida a la 
tierra que lo albergara, conecta con el más de
purado simbolismo de Molinari. La invoca
ción a la divinidad que culmina el poema es, 
en fin, un grito conmovido con que el autor, 
que intuye la inminencia de su propia muerte, 
trata de hallar consuelo en la esperanza de la 
vida ultraterrena. 

5. CONCLUSIÓN: «EL EDÉN TROPE
ZADO SIEMPRE» 

En definitiva, el contraste de la poesía de 
Molinari con la de tres poetas españoles coe
táneos nos permite tender un puente entre los 
autores del 27 español y el grupo argentino 
del 22 o «martinfierrista», aunque no preten
demos trazar aquí un mapa generacional, cu
ya cartografía suele confundir incluso a los 
más avezados geógrafos. 

Al contrario que muchos de sus contem
poráneos, Molinari niega la fructuosa porosi
dad del arte de vanguardia, que él concibe co
mo mero pasatiempo literario o distracción 
poética. Su lírica se dispone, pues, alrededor 
de tres vértices. En primer lugar, la efusión ín
tima ante el paisaje argentino. En segundo, la 
presencia de lo que Alonso Gamo define co
mo «mundo de la madrugada», es decir, una 
experiencia límite entre el sueño y la vigilia en 
que el autor alcanza, a semejanza del místico, 
la revelación de algunas verdades ontológi-
cas19. Y, por último, la devoción por los clási
cos y el gusto por la armonía de la lengua cas
tellana. 

Esta propensión hacia la clasicidad, tanto 
en la forma (con el cultivo de sonetos, cancio
nes, liras y romances) como en el fondo (con 

la recuperación de los principales topoi litera
rios), se alterna con el aliento elegiaco y con la 
modulación personal de largas tiradas métri
cas, que dotan de una nueva elasticidad a los 
versículos inventados por San Jerónimo para 
trasladar a la escansión latina la amplia respi
ración del verso hebreo. El autor, que ya se 
había aproximado a la prosodia cancioneril de 
los primeros poemarios de Dámaso Alonso 
(Poemas puros, poemillas de la ciudad, 1921), 
Alberti (Marinero en tierra, 1925) y Lorca 
(Romancero gitano, 1928), o, en el contexto 
latinoamericano, del mexicano José Gorostiza 
(Cancionespara cantar en las barcas, 1925), se 
acerca, en sus obras de madurez, a Sermones y 
moradas (1930), de Alberti, La destrucción o el 
amor (1934), de Aleixandre, y Poeta en Nueva 
York (1940), de Lorca. 

En esta encrucijada de tradición y moder
nidad, Molinari se muestra capaz de enlazar la 
mesura clásica de ciertos poetas barrocos —su 
biblioteca contenía primeras y raras ediciones 
de Bocángel o de Carrillo y Sotomayor— con 
la pulsión integradora de la última Vanguar
dia, y, de este modo, conectar dos mundos se
parados por la cronología (siglo XVII y siglo 
XX) y por el espacio (América y España). El 
argentino acrisolaría este doble influjo en su 
propia producción lírica, a menudo esparcida 
en ediciones muy cuidadas y minoritarias que, 
al tiempo que reflejan el pudor con que se 
consagraba a la creación lírica, ostentan el 
amor de quien las concibiese por el raro y 
amargo don de la poesía. 
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Española. 1923-1936, Barcelo

na, Alba Editorial, 1997), J. M 9 

del Pino (Monta/es y fragmentos: 

una aproximación a la narrativa 

española de Vanguardia, Ámster-

dam-Atlanta, Rodopi, 1995) y A. 

Rodríguez Fischer [Prosa españo

la de vanguardia, Madrid, Casta

lia, 1999) para el caso español. 

«El papel desempeñado por Re

vista de Occidente fue funda

mental. Por un lado, divulgó el 
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Las relaciones literarias y culturales entre 
España y los países hispanoamericanos ad
quieren, desde principios del siglo veinte y de 
manera relevante en las décadas de los años 
veinte y treinta, una gran importancia. Con
tactos establecidos a través de las revistas, las 
instituciones intelectuales o la actividad di
plomática, fomentarán las relaciones persona
les y el desarrollo de proyectos literarios que 
parten de presupuestos estéticos más o menos 
semejantes. En este sentido cabe recordar las 
estancias de Vicente Huidobro, César Vallejo, 
Pablo Neruda o Jorge Luis Borges, entre 
otros hispanoamericanos, en España; los via
jes de destacadas figuras de la intelectualidad 
española a distintos puntos de Hispanoaméri
ca (significativo es el caso de Ortega y Gasset), 
la colaboración de escritores y pensadores his
panoamericanos en revistas culturales y litera
rias españolas (La Gaceta Literaria, Revista 
de Occidente...) y de españoles en órganos di
fusores de la vanguardia en Hispanoamérica 
(Contemporáneos, Proa, Sur...), la importan
te actividad editora madrileña que difunde al
gunas de las obras fundamentales de la prosa 
vanguardista hispanoamericana (especialmen
te a través de las empresas impulsadas por Or
tega).. . Una historia de encuentros, pero tam
bién de desencuentros (recordemos, por 
ejemplo, la famosa polémica suscitada en 1927 
sobre el «meridiano intelectual de Hispanoa-

cuerpo ideológico de la mo

dernidad (la nueva física, la fe

nomenología, la psicología de 

Freud y Jung, la sociología de 

SimmeL.) y abrió un expositor 

con las más reciente propues

tas artísticas internacionales (la 

poesía pura, el surrealismo, el 

realismo mágico...) es decir, 

formando y orientando; por 

otro, absorbiendo la obra lite

raria de los jóvenes, ya fuera 

en la revista (haciendo sitio a 

narraciones o fragmentos de 

novelas en marcha), ya en la 

colección 'Nova Novorum' 

(1926-1929)» (D. Rodenas de 

Moya, ob. cit., p. 31). 

mérica»1), que permitirá calibrar y situar en su 
justo lugar el desarrollo y evolución propia de 
ambos procesos. 

En lo que atañe a los estudios sobre la van
guardia literaria, hispanoamericana y españo
la, la crítica ha coincidido en señalar el vacío 
que durante largo tiempo aisló a las manifesta
ciones en prosa. Ese silencio crítico ha sido 
contrarrestado en las últimas décadas con la re
cuperación de muchos textos, y con estudios 
que, desde perspectivas novedosas que permi
ten una comprensión más cabal de las expre
siones artísticas vanguardistas, analizan la pro
sa de vanguardia incidiendo en su papel de 
eslabón de especial relevancia dentro de la ca
dena de renovación de la narrativa2. Un análi
sis detallado y profundo de esta producción no 
sólo completará ese panorama sesgado de la 
vanguardia, sino que, además, a partir del aná
lisis de las profundas transformaciones que lle
van a cabo los vanguardistas, se podrán esta
blecer las relaciones oportunas entre su obra y 
el proceso renovador que experimenta la na
rrativa a partir, aproximadamente, de 1940. Se 
percibirá así, de manera global, el proceso y 
desarrollo modernizador de la narrativa, tanto 
española como hispanoamericana. 

Con respecto a las relaciones establecidas 
entre la vanguardia española e hispanoamerica
na, es destacable el papel jugado, como focos de 
difusión de las nuevas propuestas, por la Re
vista de Occidente y la colección «Nova No
vorum», promovidas por Ortega y Gasset en el 
marco de su intensa labor de difusión de la pro
ducción vanguardista de ambas orillas3. Inex
cusable es citar, también, La deshumanización 
del arte e Ideas sobre la novela, que tendrán un 
eco decisivo (bien desde la aceptación, bien 
desde la crítica o el rechazo) en la vanguardia 



hispanoamericana (pienso, por ejemplo, en las 
reflexiones del mexicano Jaime Torres Bodet, 
miembro del grupo «Contemporáneos»). Asi
mismo pueden constatarse las relaciones entre 
las escrituras de Benjamín Jarnés (colaborador 
en Cosmópolis, La Voz y La Nación de Buenos 
Aires) y de Torres Bodet (que mantuvo, en par
te debido a su actividad diplomática en Madrid, 
una estrecha vinculación con los medios van
guardistas españoles, colaborando en la Revis
ta de Occidente, donde se dan a conocer mu
chos de sus textos, y participando también en 
las polémicas literarias suscitadas desde La Ga
ceta Literaria). Igualmente reseñable es la pre
sencia de Ramón Vinyes para el grupo colom
biano de Barranquilla4, entre otras relaciones 
que se podrían establecer, ya que contactos pa
ralelos pueden advertirse entre otros de los más 
destacados miembros de la vanguardia españo
la e hispanoamericana. 

En el panorama argentino, los años veinte 
van a ser escenario de la famosa polémica 
«Boedo-Florida». Todo comienza en 1924, en 
el periódico Martín Fierro, principal órgano 
difusor de «Florida», con la inclusión de un 
artículo de Roberto Mariani. Ya en este primer 
artículo, Mariani muestra sus reservas con res
pecto a figuras como Paul Morand o Ramón 
Gómez de la Serna, entre otros, para —más 
tarde— precisar, en un segundo texto publica
do como introducción a la Exposición de la ac-
tualpoesía argentina (1927), toda una serie de 
oposiciones que marcarían las distancias entre 
ambos grupos5. Más allá, como señala Jorge 
Schwartz, del maniqueísmo y ciertas contra
dicciones que se derivan de las oposiciones 
enunciadas por Mariani6 y, por supuesto, más 
allá de la existencia de tales grupos como enti
dades opuestas y en conflicto7, entre dichas 
oposiciones ya se destaca la figura y la obra de 
Ramón Gómez de la Serna como modelo de 
los vanguardistas, escritor que Martín Fierro, 
«la más cosmopolita y renovadora de las re
vistas argentinas del período»8, admira decla
radamente y en la que el español colaboró. 

Ramón Gómez de la Serna ocupa, sin du
da alguna, un lugar de suma importancia co
mo mentor e iniciador de una nueva concep
ción y práctica de la narrativa, convirtiéndose 
en un punto de referencia fundamental para 
las propuestas más destacadas y arriesgadas 
del panorama tanto español como hispanoa
mericano. Domingo Rodenas califica a Gó
mez de la Serna de «pionero», apuntando: 

De los dos mentores vanguardistas, Rafa
el Cansinos-Asséns y Ramón Gómez de 
la Serna, sólo el segundo fue capaz de cre
ar una obra que influyera poderosamente 
en el derrotero de los narradores jóvenes 
[...] Ramón Gómez de la Serna [...] fue el 
primer narrador vanguardista, primero en 
términos cronológicos y en poder de cris
talización de una fórmula9. 

Precisamente, en su primer viaje 
a Buenos Aires, Gómez de la Serna 
busca encontrarse con Macedonio 
Fernández, figura esencial para la 
vanguardia argentina y con quien ya 
se carteaba —apunta en sus Retratos 
contemporáneos— desde antes de 
192710. El escritor recuerda ese en

cuentro «tan esperado desde el año 

veinticinco»: 

Recuerdo que mi primera noche en Bue 

nos Aires, el año 31, la empeñé en encon

trarlo y al fin di con él y me enfrenté con su figura de 

niño que se ha disfrazado de viejecito, eso que suele 

suceder en los colegios en las representaciones teatra

les del día de los premios. 

Nos abrazamos como antiguos amigos y encontré en 

él la huella de lo que había sufrido por no haber sido 

comprendido a lo largo de los años en esta fiesta de 

claridad que es Buenos Aires y que per esc amarga 

más al artista desoído. 

El me encontró criollo y me dijo una frase que no se 

me olvidará como la más halagüeña para mí: «que yo 

era el representante del sentido americano de España» 

(Retratos..., pp. 171-172). 

Como también señala Gómez de la Serna, 
por aquel entonces Macedonio ya se había da
do a conocer con su Revista Oral y sus famo
sos brindis, ya había publicado Papeles de Re-
cienvenido y No toda es vigilia la de los ojos 

Ramón Gómez de la Serna. 

Vid. M. Bustos Fernández, ob. 

di., cap. II («La narrativa de 

vanguardia en México») y III 

(«La narrativa de vanguardia 

en Colombia»). 

«Florida / Boedo, Vanguardia 

/ Izquierda, Ultraísmo / Realis

mo, Martín Fierro / Extrema Iz

quierda, Proa / Los Pensado

res. Claridad, La greguería / El 

cuento y la novela, La metáfora 

/ El asunto y la composición, 

Ramón Gómez de la Serna / 

Fedor Dostoievski», vid. Jorge 

Schwartz, Las vanguardias lati

noamericanas. Textos progra

máticos y críticos, Madrid, Cá

tedra, 1991 , pp. 537-551 . 

Ibíd., p. 539. 

Implicados y críticos han deja

do bien clara la inexistencia de 

tal oposición, así, entre otros, Jor

ge Luis Borges se ha encargado 

de negar la existencia de la polé

mica y de dichos grupos [vid. co

mentario de Borges reproducido 

por F. Sorrentino, Siete conversa

ciones con Jorge Luis Borges, 

Buenos Aires, Casa Pardo, 1974, 

pp. 16-17; cit. por J. Schwartz, 

ob. cit, p. 540, nota 6). Arturo 

Cancela ya se había referido hu

morísticamente, en 1925 y desde 

Martín Fierro, a tal división, pro

yectando una fusión bajo el nom

bre de «Floredo» (A. Cancela, 

«Carta abierta», Martín Fierro, nQ 

19, julio 1925; cit. por Flora H. 

Schiminovich, La obra de Mace

donio Fernández: una lectura su

rrealista, Madrid, Pliegos, 1986, 

pp. 69-70). 

J. Schwartz, ob. cit., p. 538. 

D. Rodenas de Moya, ob. cit, 

p. 3 1 . 

10 

Ramón Gómez de la Serna, Re

tratos contemporáneos, Madr id, 

Aguilar, 1989, p. 170. Cito 

siempre por esta edición. 
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Ibíd., p. 172. Los primeros tra

bajos publicados de Macedonio 

datan de 1892 (artículos y poe

mas aparecidos en revistas y pe

riódicos), pero es a partir de 

1920 cuando su figura empieza 

a dibujarse como punto de refe

rencia para determinados am

bientes de la escena literaria. No 

toda es vigilia la de los ojos 

abiertos... se edita en 1928. En 

1922 ya había empezado a pu

blicar en Proa ( l s época) lo que 

después reuniría en Papeles de 

Recienvenido (1929). Publica, 

durante estos años veinte, diver

sas notas y artículos en diferen

tes revistas, y es uno de los fun

dadores de la Revista Oral. En el 

mismo año en que se edita No 

toda es vigilia..., Macedonio co

mienza a anunciar su Museo de 

la novela de la Eterna, con anti

cipos, cartas, comentarios... Así, 

por ejemplo, en 1938 publica 

Novela de la «Eterna» y la Niña 

de dolor, la «Dulce-persona» de 

un amor que no fue sabido —a 

la que alude Gómez de la Serna 

en sus Retratos contemporáneos 

(p. 172)—, anticipando pasajes 

de Museo... Para un seguimiento 

de su obra, vid. N. Salvador, 

«Cronología», en M. Fernández, 

Museo de la novela de la Eterna, 

edic. crít. de A. M s Camblong-A. 

de Obieta (coords.), España, Ar-

chivos-C.S.I.C, 1993, pp. 339-

345 (Archivos, ns 29). 

12 

La crítica era de Lázaro Ríet (En

rique Amorim) y fue publicada 

en la revista Latitud, ns 1 ; la «So

licitada (de Agradecimiento)» de 

Macedonio apareció en Papeles 

de Buenos Aires, rr 5 (mayo de 

1945); cit. por Héctor Rene La-

fleur; Sergio D. Provenzano, y 

Fernando P. Alonso: ¿as revistas 

literarias argentinas 1893-1967, 

edic. corregida y aumentada, 

Buenos Aires, Centro Editor de 

América Latina, 1968, p. 247 

(vid. también p. 196). 

13 

Para una caracterización de la 

«greguería», vid. César Nicolás, 

Ramón y la Greguería. Morfolo

gía de un género nuevo, Cáce-

res, Univ. de Extremadura, 1988. 
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«Los críticos devotos o simple

mente afectos a la metamorfosis 
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abiertos11. La figura de Macedonio, si bien 
fuera de cualquier encasillamiento, siempre en 
los márgenes, ya se perfilaba como modelo de 
los vanguardistas argentinos, encabezados por 
el joven Jorge Luis Borges. En estos años, Ma
cedonio se destaca como un emergente de im
portancia para los ambientes literarios más 
atrevidos del momento, si bien su escritura 
quedará relegada a un silencio del que sólo lo 
rescatarán las llamadas propuestas «neovan-
guardistas» de los años sesenta. 

En una «Solicitada (de Agradecimiento)» 
en respuesta a una crítica, escribía Macedonio 
de Gómez de la Serna: «no digo que me resu
citó pues hasta puedo decir que me nació»12. 
La admiración es mutua y se traduce, más allá 
de la amistad personal, en una comunión de 
intereses que abrirá un camino decisivo en el 
panorama literario. 

La vanguardia, como proceso inmerso en 
la modernidad, se caracteriza ante todo por 
la diversidad y la pluralidad de sus propues
tas, en suma, por la libertad que proclama 
como principio básico de toda tentativa ar
tística. Si bien la producción de Macedonio 
Fernández y la de Ramón Gómez de la Ser
na responden a particulares y propias con
cepciones del hecho literario —en ambos ca
sos, no es arriesgado afirmar que más allá de 
cualquier «ismo»—, y al margen, como 
apuntaba, del contacto personal y admira
ción recíproca que une a estos dos grandes 
maestros, ciertos rasgos conectan sus res
pectivas poéticas: pensemos en la importan
cia que en ambas propuestas cobra el «hu
mor», la idea del arte como «invención» y 
«técnica», el gusto por la paradoja y la con
tradicción... Rasgos que vienen a confluir en 
una idea central que, como veremos, res
ponde, en último término, a una intención 
esencialmente vanguardista. 

En el panorama literario de los años vein
te y treinta, la narrativa circulaba por unos 
cauces muy diferentes a los de las propuestas 
objeto de este estudio: el espacio literario es
taba ocupado por la estética realista, y su do-

literaria impulsada por los jó

venes negaban que éstos es

cribieran novelas (puesto que 

novela valía tanto como nove

la realista) o aguardaban pa

cientemente que surgiera la 

primera novela «nueva», o (y 

esto es lo más enjundioso pa

ra la teoría y la historia de la 

literatura) consideraban que 

lo que hacían los jóvenes cons

tituía un género narrativo neo

nato que estaba todavía a la 

espera de nombre y filiación» 

(D. Rodenas de Moya, ob. cit., 

p. 28). 

minio permanecerá en las décadas siguientes. 
Pero el canon mimético-realista no puede sos
tenerse ante la crisis general de orden episte
mológico que marca la entrada en la moderni
dad: el conocimiento absoluto ya no es 
posible y, en su lugar, la ambigüedad y la in-
certidumbre se imponen. Proceso del que no 
quedarán ajenas las expresiones artísticas y, 
consecuentemente, la narrativa. La moderni
dad supone una nueva concepción del sujeto, 
del tiempo y del espacio, cambios que moti
varán la necesidad de desarrollar nuevas for
mas estéticas que respondan a la realidad de 
ese presente. La vanguardia convocó entonces 
una variedad de estéticas que, en conjunto, 
podríamos denominar una «antiestética», en 
lo que tiene de rechazo y oposición a la esté
tica «oficial», inaugurando nuevos caminos 
que veremos desarrollados, y en muchos casos 
plenamente realizados, en años posteriores. 
Bajo este estandarte caminan y adquieren sen
tido las propuestas de Macedonio Fernández 
y Ramón Gómez de la Serna. 

Desde el desafío directo a la estética rea
lista, foco de las propuestas vanguardistas, se 
llevará a cabo, en el campo de la prosa, una 
reformulación del concepto «novela», identi
ficado éste, y de ahí su rechazo, con el de 
«novela realista». Surge entonces la contro
versia en torno a las denominaciones que las 
nuevas expresiones deben asumir, a lo que se 
va a sumar la dificultad para adscribir a un de
terminado género muchas de esas manifesta
ciones. En este sentido utilizo el término 
«prosa de vanguardia», denominación surgi
da en el debate mismo de los vanguardistas y 
que pone de manifiesto una de las caracterís
ticas centrales de su producción, la indefini
ción genérica. 

Tanto en Macedonio como en Ramón está 
presente esa necesidad de romper con las 
fronteras de los géneros: pensemos en las 
«greguerías», la expresión más originalmente 
ramoniana y pilar de toda su obra, a medio ca
mino entre el poema en prosa y el aforismo, 
aunque superando estos y otros límites, dan
do origen a un «género nuevo»13; o en las pro
puestas macedonianas, en las que la reflexión 
metafísica, la narración y el humor inteligen
te se entremezclan en ese su intento de acabar 
con la «novela mala» y dar entrada a la «bue
na», que podemos identificar con la también 
llamada y tan buscada «primera novela nue
va»14. 



La novela tradicional va a ser considerada 
una forma caduca, sobre y contra ella los van
guardistas impondrán una visión fragmenta
ria del mundo y el rechazo a la idea de sujeto 
como unidad lógica y racional. Desde aquí, 
inaugurando una nueva lógica o coherencia 
estética, atentarán contra los elementos defi-
nitorios de la narración tradicional: caracte
res, intriga, argumento, acción, tiempo y es
pacio... Se debatirán las relaciones entre 
compromiso y esteticismo, la metáfora y el 
humor alcanzarán un papel destacado, de la 
misma manera que la reflexión metaliteraria, 
desde la concepción de un arte consciente de 
su propio carácter artístico, inventivo y no 
mimético. Sus narraciones estarán marcadas 
por la fragmentariedad y la discontinuidad 
(desde el replanteamiento de las nociones de 
tiempo y espacio), prestando especial aten
ción al lector de acuerdo con una concepción 
de la obra literaria como abierta, asumiendo 
entre los objetivos fundamentales de la obra 
el conmover, alterar al lector. Estos rasgos 
pueden resumir el proceso renovador que ini
cian los vanguardistas y, como vengo insis
tiendo, además de conectar las producciones 
españolas e hispanoamericanas, serán efecti
vamente realizados en el marco de un proce
so renovador más amplio. 

A estos principios responde Museo de la 
novela de la Eterna., la expresión más perfec
ta del proyecto macedoniano que, si bien no 
se publicará de forma completa hasta bien en
trados los años sesenta, fue conocida por los 
círculos vanguardistas en las décadas de los 
años veinte y treinta, fechas en las que Mace-
donio inicia su redacción y en las que es dada 
a conocer a través de diversos «prólogos-
anuncios» publicados en revistas15. Precisa
mente esos valores son los que destaca Mace-
donio en sus elogios a Gómez de la Serna, 
incidiendo especialmente en la concepción del 
arte como invención y técnica (arte conscien
te), dos de los elementos que sostendrán la 
propia teoría del «Belarte» macedoniano. Cla
ramente significativas son las siguientes pala
bras de Macedonio, elogio a la vez que expo
sición de su propia teoría de la «Belarte 
Palabra»: 

Yo opino que Gómez de la Serna es el poeta máximo 
que se dio hasta hoy, más consciente, y al par más 
honrado, menos ilusionista en la franqueza de su ofi
cio, de exhibirse como artifaciente no como «inspira

do», ante el lector, obligado por él, como 
había que buscarlo alguna vez, a ser lec
tor consciente, que sabe que lee y admira 
sin creer, sin creer que está ocurriendo na
da en la Realidad, creencia que sólo nece
sitan los lectores de diarios, biografías, 
autobiografías y anecdotismo y reportajes 
de personas celebradas; me corrijo, no es 
honradez, es seguridad de que el deleite 
pedido al Arte «hecho», se impone sin 
merma, aun al que vio cómo se lo estaba 
haciendo. 
Mi idea de que la Idilio-Tragedia es el fin 
del arte la mantengo, pero por usted he 
comprendido que habrá esa y otra Litera
tura, la inventiva pura, la de Invención, es 
decir de suplantación o derogación de la 
Realidad, la Invención Absoluta, no in
terpretativa ni de descubrimiento en la 
Realidad de lo que otros no vieran16. Ramón Gómez de la Serna. 

Tanto Macedonio con Ramón, al igual que 
la mayoría de los vanguardistas, atentaron, con 
procedimientos diversos, contra la ilusión de 
realidad: introduciendo la autorreferencialidad 
para evidenciar y acentuar el carácter no mi
mético del relato, haciendo alarde de las pro
pias técnicas utilizadas; desfigurando a los per
sonajes, convirtiendo al autor en personaje...17 

Se plantea entonces un debate central en re
lación con el arte de vanguardia: la relación vi
da-arte. La identificación entre narrativa de 
vanguardia y el llamado «arte puro» no res
ponde a la esencia de la mayor parte de los tex
tos que, no obstante, encierran en su interior 
una suerte de aparente contradicción. Como 
ha señalado José Manuel del Pino, «la narrati
va vanguardista se plantea, al igual que el rea
lismo, la representación de la sociedad de su 
época; será el modo en que lo haga y la idea 
subyacente de la imposibilidad de una obra ar
tística de afán totalizador lo que marque las 
notables desigualdades»18. En el caso de Macé

is 
El problema de la determina

ción de unas fechas exactas 

para el desarrollo de la van

guardia, que de manera apro

ximada vengo situando en tor

no a las décadas de los años 

veinte y treinta, cuenta además 

con el escollo de que algunas 

de esas obras se publicarán 

tardíamente, ejerciendo una 

especial influencia sobre pro

puestas posteriores, lo cual 

vuelve a conectar esa produc

ción con el proceso general de 

renovación de la narrativa. 

16 

M. Fernández, Epistolario, 

Buenos Aires, Corregidor, 

1991 , pp. 93 y 47 respectiva

mente. Las citas corresponden 

a dos cartas: la primera dirigi

da a Alberto Hidalgo y fecha

da en 1933, la segunda dirigida 

a Ramón Gómez de la Serna y 

fechada en 1928. 

17 

Rodenas alude a la «fisura» que 

representan, en el marco del 

pensamiento orteguiano, los con

sejos que expone con respecto a 

este asunto en Ideas sobre la no

vela: «Lo que está aconsejando 

es que no se perturbe la ilusión 

de realidad creada por el relato, 

que es justo lo contrario que ha

bía señalado como rasgo común 

a la fenomenología del arte des

humanizado»; señalando que 

«En la práctica, los narradores 

de los veinte desobedecieron cui

dadosamente este consejo y ten

dieron a escribir obras acusada

mente autorreferenciales, en las 

que se hacía ostensible el carác

ter artificioso del relato, las téc

nicas de composición o en las 

que los personajes adquirían una 

bizarra conciencia ontológica y 

platicaban con el novelista, que 

entraba a la pata la llana en el 

universo imaginario» (D. Rode

nas de Moya, ob. cit, p. 42). 

José M. del Pino: Montajes y frag

mentos...., p. 74. Vid. también D. 

Rodenas de Moya, ob. cit, p. 44. 
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Ramón Gómez de la Serna. 

19 

A. Martínez-Collado, «Introduc

ción. Modernidad y nostalgia en 

la reflexión estética de Gómez de 

la Serna», en R. Gómez de la 

Serna, Uno teoría personal del 

arte. Antología de textos de esté

tica y teoría del arte, Madr id, 

Tecnos, 1988, p. 2 1 . 

20 

M. Fernández, «Prólogo que 

cree saber algo, no de la novela, 

que esto no se le permite, sino de 

doctrina de arte», Museo de la 

novela de la Eterna (Primera no

vela buena), Buenos Aires, Co

rregidor, 1975, p. 39. 

21 

Waltraut Flammersfeld, «Pensa

miento y pensar de Macedonio 

Fernández», en M. Fernández, 

Museo de la novela de la Eterna, 

edic. crít. de A. M° Camblong-A. 

de Obieta (coords.), p. 428. 

22 

En «El concepto de la nueva lite

ratura. ¡Cumplamos nuestras in

surrecciones...!» (1909) señala

ba ya ese rechazo a la literatura 

anterior porque no había en ella 

«un apasionamiento, ni una 

blasfemia, ni un equívoco, ni 

una impertinencia, ni un des

mán. No hay en ella un ESTADO 

DE CUERPO», apuntando: «En 

el trabajo que voy a leer he tra

tado de deducir el concepto de 

la nueva literatura. Sin embar

go, está forjado más en vista de 
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donio Fernández, las relaciones entre 
vida y arte marcan una de las «con
tradicciones» esenciales de su pensa
miento, relaciones que suponen tam
bién para Gómez de la Serna un 
centro de atracción en sus reflexiones 
estéticas. Por un lado nos encontra
mos con la defensa de un arte autó
nomo, acercándose entonces a las po
siciones del «arte por el arte»; por 
otra, y como objetivo primordial de 
toda propuesta vanguardista, la idea 
de concebir —en palabras de Ana 
Martínez-Collado— «una nueva 
imagen de la realidad»19. En Macedo
nio concurren la negativa a que la vi
da entre en el Arte con su concepción 
de la Vida como Todoposibilidad. 

Pero es que realidad (verdad coherente, vero
símil, compacta) y Vida (Todoposibilidad) no 
son lo mismo para Macedonio: de ahí el re
chazo a que la vida —la «realidad»— entre en 
la Novela, frente a su apuesta por un Vivir ple
no, sin limitaciones, superador incluso, y sobre 
todo, de la Muerte. Defiende el autor un arte 
con «sólo la sujeción a la Verdad de Arte, in
trínsecamente, incondicionada, auto-autentifi
cada»20, pero —como apunta Waltraut Flam
mersfeld— "no preconizando un arte 
deshumanizado en tanto nunca renunciará a la 
justificación metafísica de la creación artística 
como «conmoción conciencial»"21; de la mis
ma manera que su aparente desinterés por la 
«vida» que le rodea es también relativo: pen
semos en sus propuestas utópicas sobre el Es
tado, la sociedad, la economía... e incluso el in
tento de realización de las mismas, que 
alcanzará una suerte de realización «noveles-

lo inédito que de lo hecho has

ta hoy, de un inédito que se 

trasluce ya en la vida, donde 

—diré con toda fiereza— todo 

es inédito aún, conmovedora e 

inefablemente inédito»; y más 

adelante: «La primera influen

cia de la literatura es la vida, 

esta vida de hoy desvelada 

[...]» (En R. Gómez de la Ser

na, Una teoría personal del ar

te..., pp. 6 1 , 55 y 57 respecti

vamente). 

23 

Vid. A. Martínez-Collado, «In

troducción. Modernidad y nos

talgia en la reflexión estética 

de R. Gómez de la Serna», en 

Gómez de la Serna, ob. cit., p. 

19 y ss. 

24 

R. Gómez de la Serna, «Prólo

go» a Greguerías, en Obras 

selectas, Barcelona, Editorial 

AHR, 1971 , p. 870. 

25 

Texto publicado en Revista de 

Occidente, año VIII, n2 LXXXIV, 

Madr id, junio 1930, pp. 348-

3 9 1 ; después incluido, con el 

título de «Humorismo» en Is-

mos (1931). Recogido en R. 

Gómez de la Serna, Una teoría 

personal del arte..., pp. 203-

226. 

ca» en Museo de la novela de la Eterna a tra
vés de la Estancia utópica de la Novela y la ac
ción del Presidente en su «Conquista de Bue
nos Aires para la Belleza y el Misterio». Frente 
a lo mucho que tienen de burla macedoniana, 
no deja de estar presente en estas propuestas 
una crítica al orden establecido, una subver
sión de los valores que rigen una sociedad con
tra la que se alzaron los vanguardistas en su in
tento de edificar, sobre ella, una «nueva imagen 
de la realidad», de las posibilidades de lo real. 

Polemizando aquí también con Ortega y 
Gasset {La deshumanización del arte), Gómez 
de la Serna propugna el acercamiento entre vi
da y arte, y de la misma manera que proclama 
a aquella como centro de la creación, recha
zando toda la literatura anterior porque no le 
da cabida22, en un plano personal vivirá tam
bién esa disolución de fronteras. Y aquí, en es
te plano que podemos traducir como cierta 
excentricidad, coincide igualmente con Mace
donio: su vida, en suma, podría equipararse a 
su obra. Como señala Ana Martínez-Collado, 
en el caso de Gómez de la Serna tres espacios, 
creados por el propio autor, le permiten dina
mitar esas fronteras y extender el sentido del 
arte a su propia vida: la tertulia del Pombo, las 
conferencias y el circo23. 

Otro elemento capital de la estética de la 
vanguardia que se convierte, además, en obje
to de reflexión teórica de gran parte de los au
tores, es el humor. Gómez de la Serna carac
terizaba la escritura macedoniana a partir de la 
conjunción de dos elementos claves, la meta
física y el humorismo: 

Macedonio es el gran hijo primero del laberinto espi
ritual que se ha armado en América y hace metafísica 
sosteniéndola con arbotantes de humorismo, toda una 
nueva arquitectura de metafísica que, como se sabe, 
sólo es arquitectura hacia el cielo {Retratos..., p. 175). 

Y recordemos la famosa definición de la 
«greguería» dada por su creador: «metáfora + 
humorismo»24. Dentro del conjunto de refle
xiones que ambos autores dedican al humo
rismo, destacan dos ensayos centrados en ese 
elemento central de sus respectivas poéticas: 
«Para una teoría del humorismo», recogido en 
la edición de 1944 de Papeles de Recienveni-
do, prologada por Gómez de la Serna; y las 
ideas recogidas por Ramón en «Gravedad e 
importancia del humorismo»25. Sin entrar en 
un estudio pormenorizado de la concepción 



que cada uno ellos expone en esos ensayos, y 
pese a las diferencias que inicialmente parecen 
signar ambas teorías, sorprenden ciertas e in
teresantes coincidencias, sobre todo en lo que 
tiene que ver con el efecto perseguido a partir 
de la introducción del humorismo en sus res
pectivas obras. 

En la «Belarte Conciencial» de Macedonio 
tiene únicamente cabida lo que denomina 
«Belarte-Palabra o Prosa» que integrarían la 
«Novelística, Literatura Seria o de Pasión», la 
«Humorística Conceptual o Ilógica del Arte» 
y la «Poemática del Pensar», todas ellas artes 
indirectas por valerse de la palabra escrita y 
todas ellas «Belarte» en tanto que, a través del 
personaje, del chiste conceptual y de la metá
fora respectivamente, responden a la exigencia 
fundamental: producir en el lector la «con
moción conciencial»26. Con respecto a este fin 
primordial de todo su Belarte, aplicado a la 
Humorística, señalaba: 

¿Cuál es el efecto conciencial, para nosotros genui-
namente artístico, que produce el humorismo con
ceptual? Que el Absurdo, o milagro de irracionali
dad, creído por un momento, libere al espíritu del 
hombre, por un instante, de la dogmática abrumado
ra de una ley universal de racionalidad. Aunque la 
«racionalidad» tiene una resonancia afectiva positiva, 
es decir placentera, porque parece sinónima de segu
ridad general de la vida y conducta, sin embargo bas
ta que se la presente como una ley universal inexora
ble para que sea un límite a la riqueza y posibilidad 
de la vida [...] 

Como se ve, para mí es un mérito que un procedi
miento artístico conmueva, conturbe nuestra seguri
dad ontológica y nuestros grandes «principios de ra
zón», nuestra seguridad intelectual («Para una teoría 
del humorismo», Teorías, pp. 302-303). 

Macedonio se refiere al «humorismo con
ceptual» —el único «genuinamente artísti
co»—, ya que el «humorismo realista», de 
acuerdo con su rechazo general del realismo en 
arte, debe ser desechado, 

pues es un realismo como todos, es decir no prueba 
facultad, porque vive de copias; lo abarca la crítica del 
Realismo en Arte. Como he pensado en otra ocasión, 
el Realismo tiene valor extraartístico, de autentifican
te de la adoración; el Arte tiene horror a la Autentici
dad. Además, el humorismo realista o de sucesos ca
rece del efecto conciencial; puede revestir gracia 
verdadera y causa placer, pero no posee la virtud de 

conmover la certeza de la Conciencia (sal
vo algunos chistes realistas aproximados a 
los conceptuales por una apariencia de ar
gumentación o sofisma) («Para una teoría 
de la humorística», Teorías, p. 296). 

Para Gómez de la Serna, el hu
mor en la obra literaria, «ese humo
rismo que se abre como una sombra 
última sobre las cosas», tiene como 
fin «desconcertar al personaje abso
luto que parecemos ser, dividirle, sa
limos de nosotros, ver si desde lejos 
o desde fuera vemos mejor lo que su
cede», o, si se quiere, «oponer a las 
verdades que se dan por seguras las 
verdades supuestas, confundiendo al 
mundo»27. Confluye así con el pen
samiento macedoniano en ese interés de desa
comodar interiores y desmontar verdades a 
través de un humorismo que «no tiene nada 
que pueda agradar a los que se sacian de or
gullo encerrándose en sus certitudes» porque, 
como señalaba Pawlowski y según cita Ra
món 

el humor es el sentido exacto de la relatividad de to
das las cosas, es decir, la crítica constante de lo que 
cree ser definitivo, la puerta abierta a las nuevas posi
bilidades sin las que ningún progreso del espíritu se
ría posible. El humor no puede llegar a conclusiones, 
puesto que toda conclusión es una muerte intelectual, 
y es precisamente este lado negativo del humorismo 
el que disgusta a muchas gentes, aunque él indica el lí
mite en nuestras certidumbres y es la mayor ventaja 
que se nos puede conceder («Gravedad e importancia 
del humorismo», Una teoría personal.., p. 215). 

En sus Retratos contemporáneos, Gómez 
de la Serna, pareciera que refiriéndose a su 
propia obra, si bien aludiendo a la del argen
tino, señala: «Lo magno de Macedonio es la 
voluta, es la espiral nueva del humorismo, es 
la mezcla de lejanías en la paradoja, es la ope
ración de la forma..,»28. Ambos construyeron 
su obra a partir de esos elementos —el humor 
inteligente, la paradoja, la contradicción...— 
llevando a cabo una «operación de la forma» 
que, destruyendo la concepción tradicional 
del arte, abre un camino decisivo al futuro, 
inaugura la «novela futura». Sus propuestas, 
durante tiempo recluidas en el silencio, serán 
retomadas, efectivamente realizadas y redefi-
nidas en décadas posteriores. 

Macedonio Fernández. 

26 
Al no contar con una formula

ción sistemática de su teoría, se 

plantean varios interrogantes 

acerca de la inclusión de estos 

«géneros», sobre todo en lo que 

tiene que ver con la Poesía. No 

obstante, y sin entrar en matiza-

dones, existen declaraciones ex

plícitas que afirman la pertenen

cia de los tres «géneros» citados 

a su Belarte [vid., por ejemplo, 

M. Fernández, «Para una teoría 

del Arte», Teorías, Buenos Aires, 

Corregidor, 1997 p. 247 ; cito 

siempre el volumen por esta edi

ción). Para una visión general de 

la estética macedoniano puede 

consultarse: César Fernández 

Moreno, La realidad y los pape

les. Panorama y muestra de la 

poesía argentina contemporá

nea, Madr id, Aguilar, 1967, pp. 

269-281. 

27 

R. Gómez de la Serna, «Grave

dad e importancia del humoris

mo», Una teoría personal del 

arte..., pp. 204 y 223 respecti

vamente. 

28 

R. Gómez de la Serna, Retratos 

contemporáneos, edic. cit, p. 167. 
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Si bien una constante en los estudios sobre 
la vanguardia, literaria y artística en general, 
consiste en definirla como proceso de ruptu
ra, destacando su carácter experimental en lo 
que atañe a formas y estructuras, no se debe 
olvidar su inserción dentro de un proceso ge
neral de renovación, no sólo estética sino cul
tural en el más amplio sentido. Tal premisa 
permitirá analizar con el rigor necesario los 
movimientos de vanguardia y situar en un pla
no distinto la producción de determinadas 
obras que, como las de Macedonio y Ramón, 

prefiguran y preparan el camino para la defi
nitiva renovación de la narrativa. Sin obviar el 
vínculo que, fruto del flujo que las caracteri
za, conecta a las vanguardias, y teniendo en 
cuenta los otros múltiples paralelismos así co
mo divergencias que, en un estudio más am
plio, podrían apuntarse, la obra de Macedonio 
Fernández y la de Ramón Gómez de la Serna 
se convierten en emblema de la activa y fruc
tífera relación cultural y literaria que se esta
bleció entre España e Hispanoamérica duran
te los años marco de la vanguardia. 
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Ya Séneca la preludió aun no nacida, 
y en su austero latín ella se encierra. 

MIGUEL DE UNAMUNO1 

Por Séneca y Lucano, de Córdoba, 
Que antes del español escribieron 
Toda la literatura española. 

JORGE LUIS BORGES2 

¿A qué se refiere Borges cuando en uno de 
sus prólogos más citados y recordados escri
be: «Yo, por ejemplo, me propuse demasiados 
fines: remedar ciertas fealdades (que me gus
taban) de Miguel de Unamuno»?3 Remedar, 
según el DRAE, vale por imitar o contrahacer, 
pero en su tercera acepción incorpora la con
notación burlesca que no es ajena a la signifi
cación que Borges quiso darle al vocablo para 
relativizar el valor de su obra juvenil recorda
da desde la distancia. Pero en el mismo párra
fo el escritor argentino afirma «ser un escritor 
español del siglo XVII, ser Macedonio Fer
nández». 

Remedar frente a ser. Borges hubiera podi
do ser —de hecho lo fue— Cervantes o Que-
vedo o Macedonio Fernández, pero nunca pu
do ser Unamuno. ¿Son esos versos de Borges 
que encabezan estas notas, separados de los de 
Unamuno por más de cincuenta años, un 
remedo? ¿La corrección de una fealdad? O 
manifiestan quizás, si admitimos la similitud 
conceptual entre ellos, la permanencia en el 
tiempo de las lecturas que el joven ultraísta 
realizó en la década de los veinte y que la me
moria —que se hace, como bien es sabido, para 
el olvido— rescató bajo la forma del «brusco 
don del Espíritu»4. 

Difícilmente podría extraerse el perfil de 
Unamuno a través de los distintos y contra
dictorios juicios de opinión que Borges fue re
pitiendo a lo largo del tiempo. Sin ir más le
jos, cuando Esteban Peicovich recogió en su 
libro Borges, el palabrista lo que Borges que
ría decir o lo que querían oír decir a Borges, 
el escritor argentino afirmaba del poeta vasco: 

Unamuno es un gran escritor. Admiro muchísimo a 
Unamuno. Lo que yo he dicho contra Unamuno es 
que él está interesado en cosas en las que yo no estoy 
interesado5. 

Aunque más adelante afirme refiriéndose a 
los vascos: «Por lo demás han producido unos 
pintores execrables y un escritor insoportable 
como Unamuno»6. La consideración de Una
muno como un gran escritor o un escritor in
soportable revela, cuando menos, una oscila
ción en el juicio que podría, quizás, resumirse 
en esta otra menos conocida afirmación: 

A lo largo de los años, he frecuentado los libros de 
Unamuno y con ellos he acabado por establecer, pe
se a las «imperfectas simpatías» de que Charles Lamb 
habló, una relación parecida a la amistad7. 

De todas formas, no podemos estar muy se
guros de que a Borges —como él afirmara— no 
le interesasen las mismas cosas que a Unamuno; 
entre otras: el tiempo, la muerte, la ficción co
mo realidad, la supremacía de la criatura ficti-
va sobre el creador y la existencia de la misma, 
en una suerte de formulación muy Berkeley 
compartida por ambos, dado que ser es ser per-

: 
Miguel de Unamuno, «La sangre 
del espíritu» (LXVII), Rosario efe 
sonetos líricos (1911). Cito por la 
edición de Ana Suárez Mira-
món: Miguel de Unamuno, Poe
sía completa (1), Madrid, Alian
za Editorial, 1987, p. 300. En 
adelante, PC. 

Jorge Luis Borges, «Otro poema 
de los dones», El otro, el mismo 
(1964). Cito por la edición Obra 
poética ¡I923-1976), Madrid, 
Alianza Editorial / Emecé Edito
res, 1979, pp. 268-269. En ade
lante, salvo indicación expresa, 
OP. 

«Prólogo» a Fervor de Buenos 
Aires, OP, p. 25. 

Jorge Luis Borges, «Prólogo» a 
Cuaderno de San Martín, OP, 
p. 93. 

Esteban Peicovich, Borges, el pa
labrista, Madrid, Letra Viva, 
1980, p. 180. 

Ibidem, p. 184. 

Jorge Luis Borges, «Nota de un 
mal lector», en Ciclón, La Haba
na, vol. 2, n2 1, enero de 1956, 
p. 28. 
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A propósito de la obra que inau

gura el romanticismo argentino 

Elvira o la novia del Plata 

(1832), afirma Esteban Echeve

rría de su poema «que no halla

rá modelo alguno en la poesía 

castellana». [Cf. Rafael Alberto 

Arrieta, Historia de la literatura 

argentina, t. II, Buenos Aires, 

Peuser, 1958, p. 37). Afirma

ción, cuando menos, discutible. 

Cito por Miguel de Unamuno, El 

gaucho Martín Fierro, Prólogo a 

José Hernández, Martín Fierro, 

Madrid, Giner, 1972, p. 6 1 . (El 

estudio se publicó por primera 

vez en Revista Española, año 1, 

ns 1, Madr id , 1894). 

10 

Cf., Mariano Iturbe, «The Martin 

Fierro and Borges: An Argenti-

nean National Poem», en Hispa-

nic Horizon, Journal of the Cen

tre of Spanish Studies, Winter, 

1996-1997, p. 115. 

11 

Cito por José Hernández, Martín 

Fierro, ed. de Jorge Luis Borges, 

con la colaboración de Margari

ta Guerrero, Buenos Aires, Co

lumba, 1953, p. 28. 

12 

Ibidem, p. 29. 

13 

Ataca Borges en las páginas del 

Evaristo Carriego al escritor es

pañol J. M. Salaverría, a propó

sito de su libro El poema de la 

Pampa, Martín Fierro y el crio

llismo español. Sin mencionar a 

Unamuno, afirma de éste: «Otro 

Salaverría —de cuyo nombre no 

quiero acordarme, porque lo de

más de sus libros tiene mi admi

ración [. . . ] ; pero el escritor es tan 

monótono, décimo, infinito, es

pañol, calmoso, desierto y acom

pañado, que no se fija que en el 

Martín Fierro no hay décimas». 

Cf. Jorge Luis Borges, Evaristo 

Carriego, Madr id, Alianza Edi

torial, 1979, p. 56. 

14 

Recogido ahora en inquisiciones, 

Madrid, Alianza Editorial, 1998, 

pp. 42-49. 

15 

En una carta fechada en Buenos 

Aires en 1922 y dirigida a su 
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cibido; la incertidumbre, la literatura popular, 
la asociación de los motivos clásicos del espejo 
y del río; la gramática, las lenguas germánicas, 
la des j erar quización y contaminación de los gé
neros literarios en el proceso de la escritura; las 
reservas ante cierta novela del XIX y del XX; 
la literatura inglesa, el común aprecio por Cer
vantes y Quevedo, el similar desafecto por 
Góngora, el desprecio de la poesía francesa por 
parte de Unamuno que en Borges se convierte 
en prevención y reticencia; el interés por lo se
fardita, la compartida afición de denostar a los 
académicos, la filosofía de Schopenhauer, pero 
no concebir la filosofía como sistema; la poesía 
de Blake; el azar y el libre albedrío; la escisión, 
dramática en Unamuno, tamizada por la ironía 
en Borges, entre el personaje público y la per
sona; la simetría de la historia, las casas que les 
habitaron, los paisajes interiorizados, los mo
nólogos dramáticos de Browning, la ficción del 
poeta como vate en permanente tensión con el 
poeta filólogo; la fidelidad a Whitman, a quien 
ambos tradujeron y en quien ambos aprendie
ron la enumeración —caótica o no— deudora 
del sinatroísmo de la poesía clásica que ambos 
amaron; el tránsito del verso libre al verso me
dido, el común desprecio por la rima conso
nante y su posterior valoración; la hermenéuti
ca, que en numerosas ocasiones deviene en 
heurística; el General Perón para Borges que 
fue el General Primo de Rivera para Unamu
no, el soñador soñado dentro del sueño, la 
sombra y el libro. Y al fin, ambos reclamaron 
con insistencia para sí, más allá de su obra en 
prosa, la condición de poetas. 

La relación de Borges con Unamuno debe 
inscribirse en esa compleja red de atracción y 
desprecio que el escritor argentino urdió con 
los escritores e intelectuales españoles desde 
Baltasar Gracián o Quevedo hasta Américo 
Castro, Ortega o Cansinos Assens, por no ci
tar a García Lorca, los Machado, Juan Ramón 
Jiménez o Diego de Torres Villarroel. Borges 
es, en ese sentido, un eslabón más en el com
plicado proceso de relación entre los escrito-

amigo mallorquín Jacobo Su-

reda escribía Borges: «En Que

vedo encontré 4 versos que co

pio casi panteístas y que 

mucho tienen que ver con el 

asunto: Medulas que han glo

riosamente ardido». Cf. Carlos 

Meneses, «De! epistolario Bor-

gesSureda», Furia, n2 21-22, 

octubre de 1992, p. 37. Esa 

temprana afición de Borges 

por Quevedo vendrá, poste

riormente, a inscribirse en la 

relectura que del clásico hará 

la generación del 27. (Véase, 

para este último aspecto, José 

Luis Calvo Carrillo, Quevedo y 

la generación del 27, Valencia, 

Pre-Textos, 1992). 

res latinoamericanos y españoles que desde el 
Romanticismo hasta Rubén Darío tejieron 
una vasta geografía de afectos y desafectos8. 

Así, mientras Unamuno clama arrebatado 
de furor patriótico por la españolidad del 
Martín Fierro y afirma: «Martín Fierro es de 
todo lo hispano-americano que conozco lo 
más hondamente español»9, Borges, cuyo pa
dre guardaba en su biblioteca un ejemplar 
del Facundo y otro del poema de Hernández 
—poema al que no podía acceder por la prohi
bición de su madre, ya que Leonor Acevedo 
de Borges consideraba el Martín Fierro una 
defensa de Rosas—10, despacha en un ejercicio 
de ironía —ese wit británico que ejerció a lo 
largo de su vida— el análisis de Unamuno: 

Cabe citar —afirma Borges— a título de curiosidad el 
dictamen de Miguel de Unamuno [...]: «Cuando el pa
yador pampero a la sombra del ombú, en la infinita cal
ma del desierto, o en la noche serena a la luz de las es
trellas, entone, acompañado de la guitarra española, las 
monótonas décimas del Martín Fierro, y oigan los gau
chos conmovidos la poesía de sus pampas, sentirán sin 
saberlo, ni poder de ello darse cuenta, que les brotan del 
lecho inconsciente del espíritu, ecos inextinguibles de la 
madre España, ecos que con la sangre y el alma les le
garon sus padres. Martín Fierro es el canto del lucha
dor español que, después de haber plantado la cruz en 
Granada, se fue a América a servir de avanzada a la ci
vilización y abrir el camino del desierto»11. 

Borges comentará, con su habitual técnica 
—la destrucción del horizonte de expectativas 
del lector que espera, quizás, un análisis argu-
mental ante ese ejercicio de hispanidad here
dada— el párrafo unamuniano y sentenciará: 
«Acaso no es inútil advertir que las «monóto
nas décimas» que Unamuno hospitalariamen
te anexa a la literatura española son realmen
te sextinas»12. Sentencia ésta que venía a 
estilizar otra un tanto más críptica contra 
Unamuno y menos afortunada estilísticamen
te que ya había incorporado al Evaristo Ca
rriego de 193013. Borges frecuentó con asidui
dad la obra de Unamuno durante los años 
veinte, y en esa época el escritor fijó, contra la 
corriente del momento, su aprecio por Que
vedo, al que dedicó el artículo publicado en 
Revista de Occidente «Menoscabo y grande
za de Quevedo»14: texto que venía a desarro
llar el deslumbramiento que le produjo la lec
tura del más celebrado poema del escritor 
madrileño15. Es el tiempo del desencuentro de 



Borges con Antonio Machado y con Unamu-
no, quienes nunca fueron condescendientes 
con los jóvenes vanguardistas. Años en los 
que Antonio Machado con certera e inteli
gente malicia se preguntaba en el mismo ojo 
del huracán —esto es, en 1925 y en Revista de 
Occidente—: «¿Es la metáfora elemento líri
co?»16 

Unamuno, al publicar en 1924 Teresa. Ri
mas de un poeta desconocido y presentado por 
Miguel de Unamuno, incluía en el libro este 
poema-pastiche, cuyo último sentido y signi
ficado paródico dependen del juego ficcional 
que organiza la obra: 

Volverán las oscuras golondrinas... 
¡vaya si volverán! 
las románticas rimas becquerianas 
gimiendo volverán...[...] 
Mas los fríos refritos ultraístas, 
hechos a puro afán, 
los que nunca arrancaron una lágrima, 
¡esos no volverán!17 

Entre 1907 y 1928 Unamuno fijó su poéti
ca enfrentado a todas las banderías literarias 
hegemónicas de ese período, y si bien com
partió con Borges los ataques al rubendaris-
mo, el escritor vasco lanzaba sus invectivas 
contra los poetas puros en defensa de una po
esía impura, siete años antes del excesivamen
te famoso manifiesto nerudiano, tanto como 
rechazaba la vanguardia de los jóvenes futu
ristas y ultraístas18. El bien conocido gusto de 
los vanguardistas por elaborar manifiestos, 
proclamas y programas que generalmente se 
quedaban en proclamas, programas y mani
fiestos, chocaba frontalmente con la concep
ción poética de Unamuno. Ya al publicar Del 
sentimiento trágico de la vida anunciaba su 
oposición a cualquier intento de sistematiza
ción doctrinal, y afirmaba glosando a Whit-
man: 

Lo que va a seguir no me ha salido de la razón, sino 
de la vida, aunque para transmitíroslo tengo en cier
to modo que racionalizarlo. Lo más de ello puede re
ducirse a teoría, pero como Walt Whitman, el enor
me poeta yanqui, os encargo que no se funde escuela 
o teoría sobre mí: / charge that there be no theory or 
school founded out ofme™. 

Y en el prólogo al último libro impreso en 
Buenos Aires en vida de su autor, el Roman

cero del destierro (1928), afirmaba 
Unamuno: 

Detesto todo manifiesto programático. Al 
que me viene diciendo: «Voy a hacer esto 
o lo otro» le digo: «haga no más lo que 
sea, y déjenos de cuentos». Los manifies
tos programáticos se los dejo a los futu
ristas, ultraístas, vanguardistas y demás 
artesanos de escuela. No expongo aquí 
doctrinas que precedieron a mis poemas y 
me guiaron en hacerlo, sino el ámbito ín
timo mental en que me brotaron. Mental 
digo porque la mente es visión, senti
miento y voluntad. Se ve, se siente y se 
quiere con el entendimiento20. 

Fatalmente una poesía intelec
tual, pero en 1928. Y no deja de ser 
una azarosa coincidencia temporal, 
quizás del gusto del escritor argentino, que los 
libros que Borges nunca quiso reeditar coin
cidieran con la aparición de ese último libro 
de Unamuno publicado en Buenos Aires: In
quisiciones (1925), El tamaño de mi esperanza 
(1926) y El idioma de los argentinos (1928); al 
tiempo que los libros de poesía de ese perío
do —Fervor de Buenos Aires (1923), Luna de 
enfrente (1925) y Cuaderno de San Martín 
(1929)— sufrieron más adelante profundas 
correcciones, alteraciones y supresiones21. 
Durante esos años el joven Borges perpetró la 
elaboración de manifiestos programáticos que 
hoy, y contra la voluntad de su autor, son bien 
conocidos22; sin embargo, años después, al re
cordar aquel período, en 1969, cierto eco una-
muniano resonaba en las palabras del Borges 
de setenta años: 

Jorge Luis Borges (1951) 

16 

Antonio Machado, «Reflexio

nes sobre la lírica (El libro Co

lección del poeta andaluz José 

Moreno Villa (1924)», Revista 

de Occidente, año III, n2 XXIV, 

¡unió de 1925, p. 3 6 1 . Luis 

Cernuda, al recordar aquel 

tiempo ultrametafórico, aposti

llaba: «La metáfora estaba de 

moda [en 1925] tanto que Or

tega y Gasset, con su rara ig

norancia en cuestiones poéti

cas, definió entonces la poesía 

como álgebra superior de las 

metáforas». Cf. Luis Cernuda, 

Estudios sobre poesía españo

la contemporánea, Madr id , 

Guadarrama, 1975, p. 37. 

17 
Migue! de Unamuno, «Presen

tación» a Teresa..., PC (2), p. 

119. 

18 

Esa formulación contra la poe

sía pura se encuentra en las 

páginas capitales del «Prólo

go» que Unamuno antepuso a 

su Cancionero a fines de 

1928. No está de más recor

dar un breve fragmento: «Una 

cierta cuantía de aleación de 

cobre o de plata le da al oro 

dureza y con ella duración. Y 

por esto la poesía impura, con 

aleación de retórica, de lógica, 

de dialéctica, es más dura y 

más duradera que la poesía pu

ra», Miguel de Unamuno, PC (3), 

p. 64. 

19 

Miguel de Unamuno, Del senti

miento trágico de la vida, Ma

dr id, Espasa Calpe, 1980, p. 

122. 

20 

«Prólogo» a Romancero del des

tierro, PC (2), p. 367. 

21 

Véase para este aspecto Tomma-

so Scarano, «Intertextualidad y 

sistema en las variantes de Bor

ges», en Nueva Revista de Filo

logía Hispánica, t. XLI, n9 2, 

1993, pp. 504-537. 

22 

Desde la edición de Enrique Sa-

cerio Garí y Emir Rodríguez Mo-

negal, Jorge Luis Borges, Textos 

cautivos (Ensayos y reseñas en El 

Hogar, 1936-1939), Barcelona, 

Tusquets, 1986, apenas queda 

nota o texto de Borges por ree

ditar: Jorge Luis Borges, Textos 

recobrados {1919-1929), ed. de 

Sara Luisa del Carril, Buenos Ai 

res, Emecé, 1997; Borges en Sur 

¡I931-1980), Barcelona, Emecé, 

1999; Borges, Obras, reseñas y 

traducciones inéditas ¡Diario Crí

tica 1933-1934), ed. de Irma 

Zangara, Buenos Aires, Atlánti-

da, 1999; entre otros. 
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Jorge Luis Borges. 

23 

Jorge Luis Borges, «Prólogo» o 

Elogio de la sombra (1969), PC, 

p. 315. 

24 

Jorge Luis Borges, «Acerca de 

Unamuno poeta», en Nosotros, 

XLV, 1923, pp. 405-410. 

25 

El conocido artículo de Darío fue 

publicado en La Nación de Bue

nos Aires en mayo de 1909. (Ci

to por Rubén Darío, Semblanzas. 

Obras completas, l i , Madr id , 

Afrodisio Aguado, pp. 787-

795). 

26 
Son los muy conocidos versos de 

Unamuno «Peso necesitan [los 

versos], en las alas peso, / la co

lumna de humo se disipa entera, 

/ algo que no es música es la po

esía, / la pesada sólo queda», 

Poesías (1907), PC (1), p. 53. 

27 

Rubén Darío, «Unamuno poe

ta», p. 793. Si Darío supo en

tender la belleza del duro canto 

No soy poseedor de una estética.f...] Por lo 
demás, descreo de las estéticas. En general no 
pasan de ser abstracciones inútiles23. 

Es durante el momento de agita
ción ultraísta cuando un joven de 
apenas veinticuatro años se enfren
ta en el artículo «Acerca de Una
muno poeta»24, cuyo título parece 
evocar la famosa y magnífica apro
ximación a la poesía del escritor es
pañol que Rubén Darío publicó en 
el diario La Nación de Buenos Ai
res con el título «Unamuno poe
ta»25, al escritor vasco. El poeta del 
«Responso a Verlaine» acepta y 
pondera la belleza y el ritmo de la 
poesía unamuniana que es, sin em
bargo y parcialmente, una declara
ción de oposición al canon que ins

tauró el poeta francés26. Darío, al glosar los 
versos del poema de Unamuno «Denso, 
denso» —Dinos en pocas palabras, I y sin de
jar el sendero, / lo más que decir se pueda, / 
denso, denso—, afirmará: 
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unamuniano, éste ¡amas gustó 

completamente del suyo. Es re

velador en este sentido la ne

crológica «Nunca llegan tarde 

las palabras buenas» de Una

muno a la muerte de Darío: «Y 

yo —af i rma— oyendo aquel 

canto, me callé. Y me callé 

porque tenía que cantar, es de

cir, gritar acaso, mis propias 

congojas» (Poesía, n2 34-35, 

primavera, 1991 , p. 256). 

28 

Jorge Luis Borges, «Acerca de 

Unamuno poeta», p. 405. 

29 

Ibidem, p. 409. Pese a que, 

precisamente, sea la palabra 

ritmo la más recurrente en la 

poética del escritor vasco. Cf. 

Francisco Ynduráin, «Unamu

no en su poética y como poe

ta», Miguel de Unamuno, ed. 

de Antonio Sánchez Barbudo, 

Madr id , Taurus, 1990, pp. 

323-347 (324). 

30 

En 7extos cautivos, ed. cit., pp. 

79-82. 

31 

Afirma Borges de la Vida de 

Don Quijote y Sancho: «Otros 

consideran que la máxima 

obra de Unamuno es su Vida 

de Don Quijote y Sancho. De

cididamente no puedo com

partir ese parecido. Prefiero la 

ironía, las reservas y la unifor

midad de Cervantes a las in

continencias patéticas de Una

muno. Nada gana el Quijote 

con que lo refieran de nuevo 

en estilo efusivo; nada gana el 

Quijote, y algo pierde, con 

esas azarosas exornaciones 

tan comparables, en su tipo 

sentimental, a las que suminis

tra Gustavo Doré. Las obras y 

la pasión de Unamuno no 

pueden no atraerme, pero su 

intromisión en el Quijote me 

parece un error, un anacronis

mo» [ibidem, p. 79). Desde es

ta posición, no sería aventura

do observar cómo uno de los 

cuentos capitales de Borges, 

«Pierre Menard , autor del 

Quijote», fechado igualmente 

en 1939 e incorporado poste

riormente a Ficciones (1944), 

refiere la obra de Cervantes 

como clara inversión unamu

niana; esto es, nada gana el 

Quijote con que lo refieran de 

nuevo en estilo efusivo. Pierre 

Menard aprendió de Borges 

lo que éste consideró defectos 

de Unamuno. 

Basta para comprender los principios de su arte poé
tico. Por eso tendrá antipatía por todo lo francés y le 
veremos gustar de toda la poesía inglesa, de Shakes
peare, de los lakistas, del italiano Carducci27. 

En el análisis de la poesía de Unamuno, 
Borges, que exclusivamente se centra en algu
nos ejemplos espigados del segundo libro del 
poeta vasco, Rosario de sonetos líricos (1911), 
e ignorando el primero, Poesías (1907) —aun
que afirme: «hace bastante tiempo que mi es
píritu vive en la apasionada intimidad de sus 
versos»28—, carga contra la posición defendi
da por Darío —táctica habitual del argenti
no— y sentencia lapidariamente: «No hay en 
los versos de Unamuno el más leve acaricia-
miento de ritmo»29. 

Al analizar la poesía de Unamuno —filo
sófica, afirma—, Borges recurre a un método 
bien conocido en el proceso de su escritura: 
ilustrar la valía del poeta no tanto a través de 
sus virtudes (los versos «nocturno el río de 
horas fluye / desde su manantial, que es el ma
ñana / eterno...», que le impresionan por la 
paradójica inversión del motivo clásico, ya 
Virgilio, ya Heráclito, ya Eclesiatés 1,7), sino 
a lo largo de sus deficiencias rítmicas, métri
cas, léxicas y semánticas; y, ciertamente, los 
versos seleccionados para su disección no pa
sarán a la posteridad. 

Sin embargo, algunas dudas razonables 
parecen asaltar al historiador de la literatura 
cuando catorce años después, y con motivo 
de la muerte del Rector de Salamanca en 
diciembre de 1936, el escritor argentino, 
director de la sección de libros extranjeros de 
la revista El Hogar, publica en esa revista el 
29 de enero de 1937 el artículo «Presencia de 
Miguel de Unamuno»30. Borges, tras destacar 
el valor de Del sentimiento trágico de la vida 
frente a la Vida de Don Quijote y Sancho}\ 
reitera su admiración por los versos ya cita
dos en el artículo de 1923 —«nocturno el río 
de horas...»—, pero verifica el horror de 
poemas titulados «Salud no, ignorancia», «La 
manifestación antiliberal» o «Hipocresía de la 
hormiga». Al comentar los peores versos de 
Unamuno, el argentino se atiene a la siguien
te formulación: 

Se dice que a un autor debemos buscarlo en sus obras 
mejores; podría replicarse (paradoja que no hubiera 
desagradado a Unamuno) que si queremos conocer
lo de veras, conviene interrogar las menos felices, 



pues en ellas —en lo injustificable, en lo imperdona
ble— está más el autor que en aquellas otras que na
die vacilaría en firmar32. 

Y claro está que Unamuno no hubiera de
saprobado tal paradoja, puesto que fue el es
critor vasco quien la formuló en la «Presenta
ción» a Teresa... (1924), pese a que Borges 
nunca cite esta última obra. Escribe Unamu
no: 

Repúgnanme las églogas o selecciones; me repugna el 
escogimiento de poesías de un poeta. En las que nos 
parecen las peores de uno, suele latir el alma de él tan
to o más intensamente que en las otras, y por lo me
nos explican y aclaran y hermosean a las que tenemos 
por mejores33. 

Quizás el empeño borgiano de borrar las 
huellas de su escritura juvenil, la depuración 
constante de su obra y el deseo de sobrevivir-
se en antologías y selecciones sea el resultado 
del proceso simétricamente inverso que carac
terizó la obra y la vida del pensador español. 
La poesía de Unamuno entendida como de
nudación, como derramamiento, como diario 
confesional34, se opone frontalmente al proce
so de escritura borgiano. Unamuno no podía 
ni quería depurar: suprimir era matar uno de 
sus yo. De ahí la ocasional circunstancialidad 
intrahistórica de parte de su obra poética, que 
no tiene sentido mutilada, sino incrustada en 
un todo impuro y frenético. Mediante la acu
mulación, a veces indiscriminada, trató de 
ofrecer las páginas de su vida íntima diaria: ha
cer de la escritura una metáfora impura de la 
vida. Más que un poeta de la existencia, Una
muno fue un poeta del existente; Borges lo 
quiso ser de la esencia. «La poesía —escribe 
Ezra Pound en una afirmación que parcial
mente hubiera agradado a Borges, pero que 
Unamuno hubiera desaprobado— es una 
composición de palabras ordenadas musical
mente. Las otras definiciones —prosigue— 
son en su mayoría insostenibles o metafísi
cas»35. Sin embargo, más allá de las definicio
nes esencialistas de cuño romántico de la 
poesía, ambos entendían al lector como hi-
póstasis del escritor, y el poema como el co
mercio entre el lector y el texto. Así, afirma 
Unamuno: 

Esos íntimos, misteriosos momentos —el de esta ma
ñana— en que de pronto, al pasar, se sorprende uno 

—¡uno!— frente al espejo y se mira como 
a un extraño, no, como a un prójimo, y 
se dice: «pero, ¿eres tú?, ¿eres tú ése 
del que se dice?, ¿eres tú?» Y siente uno 
—¡uno!— no ya yo, sino tú. íntimos mis
teriosos momentos de sumersión en ti. Y 
ese yo, tú, es —no soy ni eres— el poeta. 
Lector, el poeta aquí eres tú. Y como po
eta, como creador, te ruego que me crees. 
Que me crees y que me creas. Es lo mis
mo36. 

Borges simplificará la argumenta
ción, eliminará las exclamaciones, 
limpiará el conceptismo unamunia-
no para afirmar: «El que lee mis pa
labras está inventándolas». 

Más allá de los temas y las formas, un 
poeta es un tono. A Borges le alejó de Una
muno el grito existencial y dramático; le dis
tanciaba igualmente la creencia unamuniana 
en Dios como proveedor de inmortalidad. 
Como ficción, como sueño de Dios, Unamu
no necesitaba creer que Dios no era una 
creación soñada por su criatura: «Eres sueño 
de un dios; cuando despierte / ¿al seno tor
narás de que surgiste? / ¿serás al cabo lo que 
un día fuiste? / ¿parto de desnacer será tu 
muerte?»37. Borges trasciende a Unamuno e 
interroga: «Dios mueve al jugador, y éste la 
pieza. /¿Qué dios detrás de Dios la trama em
pieza / De polvo y tiempo y sueño y ago
nía?»38 

Y frente a la disolución del yo propuesta 
en inumerables ocasiones por Borges, frente al 
cansancio del yo, Unamuno ejemplarmente 
reconocía en su Diario íntimo la obsesión tor
turadora: «Estoy muy enfermo, y enfermo de 
yoísmo»39. 

Unamuno muere en diciembre de 1936; 
sobre su nicho —narra Luciano González 
Egido— se dejó un recuerdo de sus propias 
palabras, elegido por su hijo Fernando: 

Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, 
misterioso hogar, 
dormiré allí, pues vengo 
deshecho del duro bregar40. 

Miguel de Unamuno. 

61 

32 

Jorge Luis Borges, «Presencia 

de Miguel de Unamuno», pp. 

79-80. 

33 

«Presentación», Teresa, PC (2), 

p. 114. 

Cl, Juan Morichal, «La origina

lidad de Unamuno en la literatu

ra de confesión», La Torre, Revis

ta General de la Universidad de 

Puerto Rico, año II, n2 8, octubre-

diciembre 1954, pp. 25-43. 

35 

Ezra Pound, «El verso libre y Ar-

nold Dolmetsch», Ensayos litera

rios, Julia J. de Natino (trad.), 

Barcelona, Laia / Monte Avila, 

1989, p. 409. 

36 
Miguel de Unamuno, «Prólogo» 

a Cancionero (Diario poético 

1928-19361, en PC (1), p. 68. 

37 

«Muerte», en PC(1), p. 225. 

38 

«Ajedrez» (II), El Hacedor 

(1960), en PC, p. 125. 

39 

A lo largo de las páginas del 

Diario íntimo, Unamuno expresa 

en varias ocasiones esa obse

sión: «Dios me ha concedido el 

que esa enfermedad de mi alma 

quedara oculta, el que no tras

cendiera esa yoización [ . . . ]»; en 

Diario intimo, Madrid, Alianza 

Editorial, 1986, p. 274. 

40 

Luciano González Egido, Agoni

zar en Salamanca ¡Unamuno, ju

lio-diciembre 1936), Madr id , 

Alianza Editorial, 1986, p. 274. 
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Jorge Luis Borges, «Inmortalidad 

de Unamuno», Sur, Buenos A i 

res, año Vil, n2 28, enero de 

1937. Cito por Borges en Sur 

¡1931-19801, ed. de José Blan

co, Buenos Aires, Emecé Edito

res, 1999, p. 144. 

42 

Cancionero, PC (3), pp. 535-536. 

Apenas un mes después, el 28 de enero de 
1937, en la revista Sur, Borges publica una 
breve nota sobre la muerte de Unamuno. 
Quizás el último párrafo de esa noticia necro
lógica sirva para trazar el destino final de los 
dos hombres: 

El primer escritor de nuestro idioma acaba de morir, 
no sé de un homenaje mejor que proseguir las ricas 
discusiones iniciadas por él y que desentrañar las se
cretas leyes de su alma41. 

Con seguridad, Borges conoció este texto 
de Unamuno; en él, salvo algún énfasis que el 
escritor argentino consideraría grosero, y al
guna reiteración emocional, bien podría de

cirse que Unamuno remedó al escritor argen
tino: 

Leer, leer, leer, vivir la vida 
que otros soñaron, 
leer, leer, leer, el alma olvida 
los que pasaron. 
Se queda en las que quedan, las ficciones, 
las flores de la pluma, 
las solas, las humanas creaciones, 
el poso de la espuma. 
Leer, leer, leer; ¿seré lectura 
mañana también yo? 
¿Seré mi creador, mi criatura, 
seré lo que pasó >42 

Notas provisionales de una lectura 
compartida (de Borges a Unamuno) 

MANUEL FUENTES VÁZQUEZ 
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española y del exilio (las revistas «Hora de 

España» y «Romance», Juan Gil Albert, Ro

sa Chacel, José Bergamín, Max Aub etc.), so

bre géneros literarios (cuento, autobiografía, 
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ga, José Pedro Díaz, Fernán Caballero, Rosa 

Montero etc.) y sobre la narrativa hispanoa

mericana del '900 (realismo mágico, novela 

histórica posmoderna etc.). 

Hay momentos en la historia poscolonial 
española en que América, por diferentes mo
tivos, se vuelve tema recurrente de investiga
ciones científicas y de creación literaria1: en el 
900 sin duda pensamos en el 'nuevo descubri
miento' que protagonizaron los republicanos 
españoles exiliados en América, y, en las últi
mas décadas, en el notable afán de compren
sión y reinterpretación motivado por la con
memoración del V Centenario. 

Si aceptamos la teoría de José Gaos de las 
dos patrias, la de origen y la de destino —la 
que nos ha tocado en suerte y la que hemos 
elegido, aunque se trate de una elección for
zada, impuesta por las circunstancias— en la 
que podemos llegar a sentirnos transterrados2 

y no desterrados y con la que se instaura una 
peculiar afinidad espiritual3, entonces pode
mos leer algunas de las obras de tema ameri
cano de los exiliados como el fruto de un 
cuestionamiento del destino español—castizo, 
imperial, católico— y de la asunción del des
tino americano, con todo lo que conlleva la re
lectura de la historia del Descubrimiento y de 
la Conquista. Escribe Gaos: «España es la úni
ca colonia que permanece colonia de sí misma, 
la única nación hispano-americana que del co
mún pasado imperial, queda por hacerse in
dependiente, no sólo espiritual, sino también 
políticamente [...] Aceptamos como destino, 
que pronto reconocimos como bienvenido, la 
América en que podíamos prolongar sin de
fección la tradición del liberalismo español, 
que reconocíamos ser la tradición triunfante 
en la independencia de estos países y en sus re
gímenes liberales»4. También para Sender es 
posible tener dos patrias y nutrir para las dos 
los mismos sentimientos: «Yo no me siento 

extranjero. Soy un mexicano más y a veces 
blasfemo contra México y otras lo adoro has
ta un extremo para el cual no hay palabras 
adecuadas. Lo mismo pasaba con mi patria 
España. Todos hijos de la chingada, pero com
partiendo el mismo destino, no sé cuál ni me 
importa»5. Sin duda en México este fenómeno 
fue más evidente, sea por el alto número de in
telectuales exiliados que dejaron su testimonio 
en este sentido, que porque el México posre
volucionario de los años '30, a pesar de evi
dentes renuncias y ajustes, parecía más próxi
mo a las espectativas de los exiliados y por lo 
tanto favoreció su americanización. Este sen
timiento de patria dual parece ser confirmado 
por las palabras y las obras de autores como 
Max Aub, Ramón J. Sender, José Moreno Vi
lla, Enrique Diez Cañedo, José María Camps6, 
y muchos más que han hecho de México y de 
su historia tema no ocasional de sus obras de 
creación y de reflexión, ya que los exiliados 
fueron 'conquistados' por el nuevo mundo y 
en su proyecto político cabía la desmitificación 
de la España Oficial, de 1939 como de 1492. 

Aunque ya exista una amplia bibliografía 
sobre los textos de tema americano escritos 
por los exiliados7, me parece oportuno anali-

Agradezco la amabilididad de 

Doncrtella Pini, Paco Tovar y Te

resa Ferriz que me han pro

porcionado algunos de los tex

tos analizados. 

1 

Luis Cernuda en su ensayo Va

riaciones sobre un tema mexi

cano (México, Porrúa, 1952) 

señala cómo los hechos de 

América han despertado siem

pre escaso interés entre los es

critores e intelectuales peninsu

lares, mientras que José Luis 

Abellán señala que en el primer 

tercio del siglo XIX hubo un 

buen número de autores libera

les que escribieron sobre las 

guerras de independencia («Fi

losofía y pensamiento: su fun

ción en el exilio de 1939», en 

El exilio español de 1939, III, 

Madr id , Taurus, 1976, pp. 

189-190). Tampoco podemos 

olvidar la atención de los escrito

res del '98 hacia el 'desastre' y su 

condena de la España imperialis

ta. 

Juan Ramón Jiménez al llegar a 

Buenos Aires después de siete 

años de exilio en Estados Unidos 

habló de conterrados. 

Cfr. José Luis Abellán, «El exilio de 

1939: la actitud existencial del 

transterrado», en A A . W , El exilio 

cultural de la guerra civil ¡1936-

1939), Ediciones Universidad de 

Salamanca, 2001 , pp. 19-27. 

Ángel Gaos, cit. por Abellán, 

ibid., p. 26. 

Ramón J. Sender, Nocturno de 

los catorce, Barcelona, Destino, 

1970, p. 3 1 . 

Cfr. por ejemplo Miguel Cabanas 

Bravo, «México me va creciendo. 

El exilio de José Moreno Villa», 

en A A . W . , El exilio literario, I, 

Barcelona, GEXEL-Cop d'ldees, 

1998, pp. 211-227, y Josep 

Mengual Cátala, «El teatro mexi

cano de José María Camps», 

ibid., II, pp. 481-489. 

Valga recordar el libro de Marie-

lena Zelaya Kolker, Tesf/moníos 

americanos de los escritores es

pañoles transterrados de 1939, 

Madrid, Instituto de Cooperación 

Iberoamericana, 1985. 
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Cfr., entre otros muchos títulos, 

AA. W , Historia y novela, Poi-

tiers, CNRS, 1996; A A . W . , La 

novela histórica, núm. monogr. 

de Cuadernos de Cuadernos, 

México, n.l, 1991 ; A A . W , His-

toire et Imaginaire dans le román 

hispano-américain contempo-

rain, núm. monogr. de América, 

París, n. 12, 1993, y n. 14, 

1994; Santiago Juan-Navarro, 

ía metaficción historiográfica en 

el contexto de la teoría postmo

dernista, Valencia, Episteme, 

1998; A A . W , Discurso historio-

gráfico y discurso ficcional, núm. 

monogr. de Río de la Plata, París, 

n. 11-12, 1991. 

R. González Echevarría, «García 

Márquez y la voz de Bolívar», en 

Cuadernos de Cuadernos, cit., 

p. 63. 

10 

Podemos citar a Salvador de 

Madariaga (las cinco novelas de 

Esquiveles y Manriques: El cora

zón de piedra verde, Guerra en 

la sangre, Una gota de tiempo, 

El semental negro, Satanael), 

Francisco Ayala [El hechizado), 

José María Camps [El gran Tian

guis), Jesús de Galíndez [Cinco 

leyendas del trópico}, y un largo 

etcétera. 

11 
Cfr. Rosa María Grillo, «La visio-

ne dei vinti nel romanzo storico 

latinoamericano», en Annali 

dell'lstituto di Studi Latinoamerí-

cani, n. 4 , 2 0 0 1 , en prensa, y 

«La otra Historia: parodia y de-

sacralización del Descubrimiento 

en la narrativa hispanoamerica

na», en Actas del XXIII Congreso 

de Americanística, Perugia, ma

yo 2 0 0 1 , en prensa. 

12 

Cfr. José Antonio Pérez Bowie, 

«La historia como ficción en Las 

máscaras del héroe de J.M. de 

Prada», en España Contemporá

nea, n. 2, 1988, pp. 61 -72. 

13 

Eugenio F. Granell, La novela del 

Indio Tupinambo, Madr id, Fun

damentos, 1982, p. 127. 
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zar un campo fecundo y cargado de significa
do como la ficción histórica, tanto narrativa 
como teatral, centrada en aquel primer en
cuentro entre Europa y América, que de for
ma privilegiada se presta a múltiples interpre
taciones y sobre todo a la de los vencedores y 
a la de los vencidos. Además la fecha del V 
Centenario ha desencadenado una serie de po
lémicas y revisiones históricas y filológicas 
(descubrimiento, encubrimiento, invención, 
choque, encuentro, desencuentro, etc.), y en 
las últimas décadas nuevas teorías históricas y 
antropológicas (la Nouvelle histoire francesa, 
el pensamiento deconstruccionista y revisio
nista, la atención y el respecto hacia la otre-
dad) han favorecido una operación cultural y 
política que tiende a deconstruir y reconstruir 
la Historia y su sentido —principio de causa-
efecto, linealidad y fragmentariedad, univoci
dad y pluralidad, inversión de la relación Yo-
el Otro, Historia e historia de la mentalidad, 
de tradiciones y costumbres, etc. 

A la luz de estas 'conquistas' nosotros, los 
lectores del siglo XXI, podemos leer aquellas 
obras como antecedentes, como obras pione
ras de la novela histórica posmoderna8, que 
quiere precisamente deconstruir la Historia 
Oficial y re-escribirla según otros códigos y 
perspectivas. Naturalmente en esta operación 
no podemos olvidar que estamos cumpliendo 
un análisis basado sobre un anacronismo crí
tico, aunque esté justificado por la singulari
dad de la experiencia de aquellos escritores 
exiliados a Latinoamérica que se americaniza
ron y asumieron la visión de los vencidos, ya 
que ellos mismos eran los vencidos de aquella 
misma España del Imperio y de la Inquisición. 
En efecto, lo que Roberto González Echeva
rría ha escrito refiriéndose a la situación lati
noamericana actual, bien se corresponde con 
la situación de los exiliados en 1939: «los tex
tos coloniales poseen el hechizo del origen, de 
un principio que no ha dejado de serlo porque 
las cuestiones que engendró siguen todavía vi
gentes en América Latina. Re-escribir esos 
textos equivale a narrar tanto un presente car
gado de urgencias como un pasado que no de
ja de ser actual»9. 

Muchas serían las novelas históricas que 
podrían ser útiles a nuestro análisis10, pero he
mos elegido dos textos muy singulares —que 
sólo ampliando enormemente el ámbito de la 
novela histórica en sentido posmoderno po
demos llamar así (ya que son parodias, histo

rias virtuales, inverosímiles en el nivel factual 
pero cargadas de profundo significado en el 
nivel político e historiográfico, que se desa
rrollan en un marco histórico bien definido)— 
y cuatro obras de un autor, Ramón J. Sender, 
que sin alejarse lo más mínimo de la estricta 
referencialidad, cumple una sutil revisión del 
sentido de la Historia: modalidades y tonos 
diferentes para evidenciar la misma disconfor
midad respecto a la Historia Oficial. 

En el primer caso, tenemos dos ejemplos 
evidentes de inversión total del punto de vis
ta: la Conquista, España y los españoles, con
tados por aborígenes americanos. 

Eugenio F. Granell en La novela del Indio 
Tupinamba (1959) unifica los dos episodios 
que hemos indicado como ejes de nuestro 
análisis —la Conquista y la Guerra Civil— en 
una novela surrealista y disparatada, con con
tinuos cambios geográficos y temporales y 
con protagonistas arquetípicos: el Conquista
dor, el Indio, el Cura, el Intelectual, el Gitano, 
el Académico, el General etc. Sorprendente
mente moderna, esta novela parece inspirarse 
al mismo tiempo en un concepto cíclico de la 
historia, de raíz indígena, y en la imagen de 
una España inmóvil, arraigada en su tradición 
clerical e imperialista. Para conseguir estos fi
nes, Granell utiliza aquellos recursos 'destabi-
lizzanti'11 o desrealizadores y rupturistas12 

que caracterizan la nueva novela histórica: la 
coincidencia o superposición de tiempos di
versos, la ironía, la escritura extrañada y pa
ródica, la inversión de roles, los anacronismos, 
la invención desaforada pero de profundo sig
nificado crítico etc. No faltan tampoco los re
cursos típicamente surrealistas como la enu
meración caótica («También le sería rehusado 
[el carnet] al que fuera sacrilego, eunuco, es
quizofrénico, morfinómano, cazador furtivo, 
ateo, tuberculoso, contrabandista, proxeneta, 
comunista, fascista, mongol, crupier, paria, 
güelfo, apatrida, monárquico, espía, hugono
te, asesino, anarquista, plagiario, cosaco, 
etrusco, prófugo, bigamo, carbonario, terro
rista, nazista, dentista, dietista, modista, cen
turión, apestado, cuatrero, adventista del sép
timo día, apuntador, galeote, mormín y 
bosquimano»13) y metáforas arriesgadas, crue
les y poéticas al mismo tiempo («En esa que
bradura del formidable espejo humano que 
aquel día era la Sierra Camellera se quebraron 
todos los reflejos. Quedaron cortadas las imá
genes por múltiples aristas de cartón festo-



neadas de sangre. Cada partícula de algo, de 
paisaje o de objeto, de visión o de carne, que
dó clavada en una punta de vidrio. Un cata
clismo de astillas fue aquello. Como lluvia de 
espejos partidos o algo así. Ya no se sabía si lo 
rojo de la sangre era lo rojo de la sangre, del 
fuego o del crepúsculo. Los espejos rojos opa
caban los tronantes ámbitos transformados en 
millones de minúsculas piezas puntiagudas de 
rompecabeza colosal», (pp. 116-117). Las pa
labras de María Teresa González de Garay a 
propósito de El Indio... bien podrían referir
se a muchas de las novelas históricas hispano
americanas contemporáneas, por ejemplo a las 
de Abel Posse, Augusto Roa Bastos o Alejan
dro Paternáin: «La modernidad y originalidad 
de este humor surrealista son notables. La 
modernidad se percibe en el peculiar estilo, 
reiterativo y lleno de argumentaciones dispa
ratadas, a pesar de la lógica que encierran, tan
to desde el punto de vista sintáctico como se
mántico y fonético [...] Granell es muy 
barroco cuando se divierte en este peculiar 
uso de las repeticiones y los rodeos sobre el 
mismo tema»14. Igualmente moderna es la es
critura extrañada, utilizada por ejemplo para 
indicar, sin utilizar el nombre correspondien
te, una extensión de chabolas que, desde arri
ba y desde lejos, parece un panorama singular 
y cautivador: «Se asomaron por el lugar indi
cado y convinieron ambos [el Indio y el Cu
ra] que era una vista, verdaderamente, de las 
más hermosas. Hasta el horizonte se compo
nía un ameno paisaje de tejados de cinc, resta
llante de amarillos, azules y rojos, de envases 
de marcas de galletas y pastas para sopas. En 
las cajas de madera y de cartón de otros pro
ductos vibraban colorines. El ingenio nativo 
había logrado, con tan parcos materiales, 
construir una extensa y complicada red de vi
viendas» (p. 186). 

El Indio Tupinamba, improbable dueño de 
una librería en la España de la Guerra Civil, 
«con el trasero al aire [...] y con una rueda de 
plumas de ave coloreadas puesta en la cabeza» 
(p. 16), entra inmediatamente en conflicto con 
los representantes de la España oficial: con un 
Señor, «que era nada menos que todo un Con
quistador español de los de América [que] se 
dedicó a cortarle la cabeza al Indio Tupinam
ba, poniendo en su empeño mucho afán. Des
pués se la ponía otra vez, para inmediatamen
te proceder a cortársela nuevamente, y así por 
el estilo, hasta que se la cortó y se la puso mu

chísimas veces» (pp. 16-17), y con un 
Cura, con quien no hay posibilidad 
de comunicación ya que sus diálogos 
ejemplifican el eterno tema de la in
comunicabilidad entre riberas dis
tantes y nos hacen sonreír no por la 
ingenuidad de la visión del Indio, 
candorosa pero lógica en su 'igno
rancia', sino por la suponencia de 
universalidad que encierra el discur
so del Cura: «Preguntó el Indio Tu
pinamba que quién era ése al que lla
maban Cristo. A lo que el Cura 
repuso: 'Es el padre de todos'. Y el 
Indio Tupinamba concluyó: 'Enton
ces, ¿es España su harem?'» (p. 19). 

No podemos leer estas líneas sin pensar, 
naturalmente, en los múltiples episodios en 
los que los conquistadores, basándose en la 
supuesta universalidad de su idioma y de su 
religión, acusaron a los indios de impíos y 
blasfemos, mientras que la ingenua pregunta 
del Indio Tupinamba nos hace reflexionar so
bre la naturaleza simbólica de nuestros códi
gos civiles y religiosos: fuera de nuestra cul
tura, nuestros ritos y nuestros símbolos son 
tan incongruentes como los ritos indígenas 
para los conquistadores españoles. Si bien re
presentante de un 'pueblo joven', y por lo tan
to primordial e incivil según cierto pensa
miento eurocéntrico, el Indio, cuando no 
comprende el comportamento del General, 
con mucha sabiduría piensa que «tal vez se 
tratase de algún ritual característico de la cul
tura de occidente» (p. 40). Y esto es el nuevo 
'descubrimiento' que han hecho los narrado
res posmodernos, sobre todo hispanoameri
canos: resaltar, eso es 'descubrir', los mecanis
mos eurocéntricos que han regido el discurso 
historiográfico y las novelas históricas tradi
cionales, románticas o realistas, construidos 
ambos por los vencedores, y proponer otro 
'descubrimiento' —encuentro, desencuentro, 
choque— desde el punto de vista del 'otro'. 
En una de las últimas páginas, Granell indica 
una de las modalidades para re-escribir esa 
Historia, una de las muchas hechas propias 
por la poética posmoderna: «El Indio Tupi
namba pensó en un conjuro. Aquello era un 
conjuro. El mendigo era una lagartija. Aque
lla lagartija era una profecía. La profecía, un 
sueño. El sueño confundía el ayer y hoy, aquí 
y allá, esto y aquello. La confusión ponía una 
rica corona de plumas al recuerdo. La corona 

Ramón J. Sender. 

\¿, 

María Teresa González de Ga
ray, «£/ clavo en la narrativa de 
Eugenio F. Granell», en El exilio 
literario español de 1939, II, cit., 
p. 127. 
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15 

Piénsese en García Márquez que 

en El otoño del Patriarca presen

ta los mismos elementos, pero al 

revés, es decir vistos por los indí

genas. 

16 

Recordemos que había sido el 

Conquistador quien había corta

do la cabeza al Indio y luego la 

había puesto otra vez en su lu

gar. 

17 

Existe una traducción al castella

no, autorizada por el autor, de 

la cual cito: Palabras de Opoton 

el viejo. Crónica del siglo XVI de 

la expedición azteca a España, 

Barcelona, Ediciones 29, 1977. 

El texto comprende una Intro

ducción en que el autor, un pin

tor y escritor español que vive en 

México, revela haber encontra

do un «manuscrito con nuestra 

grafía del siglo dieciséis, pero 

redactado en náhuatl» (p. 19) 

que está ahora en el Museo de 

Culturas Prehispánicas. Varias 

notas referenciales y una larga 

lista de «fuentes de comproba

ción de datos», desde Bernardi-

no de Sahagún hasta Miguel Le

ón Portilla, hacen una lectura de 

tipo casi pragmática (es decir, la 

de las novelas históricas tradi

cionales según la terminología 

de K Stierle en «¿Qué significa 

'recepción' en los textos de fic

ción?», en A A . W , Estética de la 

recepción, Madr id , Arco, 1987, 

pp. 87-143). 

18 

La descripción de esas canoas 

—tan diferentes de las que usa

ban normalmente— y de las ga

leras españolas son ejemplos 

magníficos de 'escritura extraña

da' y de ingenua corresponden

cia entre el nombre y la cosa: «Lo 

mismo podía ser una casa que 

cualquier otra cosa extraña, todo 

menos una canoa. Pero me cons

ta que sí lo era y además Cuau-

chichic me lo dijo y me lo asegu

ró desde el primer momento» (p. 

30); «Las galeras dichas naves 

son como una imitación de nues

tras canoas, pero más redondas 

por fuera, pues ellos tienen ma

deras curvadas que nunca se 

han visto en el Aztlán [...] No tie

nen remos, pero el viento las 

mueve cuando hay viento. Llevan 

mantas grandes y gruesas, di-
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de plumas tocaba la campana» (p. 209). Con
fundir 'el ayer y hoy, aquí y allá, esto y aque
llo' significa proponer la coincidencia entre 
Conquista, Guerra Civil, ese 'nuevo descubri
miento' y el moderno imperialismo económi
co y cultural occidental, y utilizar en sentido 
paródico y anacrónico los textos canónicos de 
la historiografía oficial, por ejemplo el famo
so paso de Colón sobre el primer encuentro 
con los indios americanos, su generosidad en 
cambiar oro por vidrio colorado, su desnudez, 
sus caras pintadas etc., paso utilizado repeti
das veces por los escritores hispanoamerica
nos15. Narrando la llegada de los españoles 
exiliados a la República Occidental del Cara-
já, Granell escribe: «El Obispo se apresuró a 
comprar una cosa de cada. La venta se gene
ralizó. Se cambiaron productos por monedas, 
por promesas, por puro gusto» (p. 133). Pero 
Granell va más lejos cuando se anticipa —de 
nuevo por boca del Indio— a afirmaciones 
científicas muy recientes: «Son muchos los 
errores de la historia. Y por si hubiera pocos, 
aún quieren aumentarlos», siempre, natural
mente, sin tener en cuenta la visión de los ven
cidos: «Ahora existe un clan de historiadores 
empeñados en demostrar que América fue des
cubierta por los Vikingos» (p. 44). 

Como se puede notar, no se trata de un pu
ro juego surrealista, o de una serie de inven
tos pirotécnicos de gran efecto, sino de un em
peño muy moderno por restablecer la verdad 
—otra verdad— con un sentido crítico muy 
fuerte, «poniendo una nota de humorismo en 
el justo centro del horror» (p. 46); un humo
rismo negro, generalmente, que juega con las 
palabras, alternando el significado referencial 
con el metafórico y el positivo con el negati
vo, el nivel trágico con el cómico etc. Tragicó
mico es, por ejemplo, el episodio del fusila
miento del Indio, de su esposa gitana y su 
padre (todos ellos víctimas de la política inte-
gralista española): «Se oyó una descarga, pero 
los tres condenados ni siquiera se movieron. 
Era porque en vez de tener la cabeza puesta 

chas velas, y el viento las hin

cha y las hace caminar [...] y 

como van atadas a la galera, 

la galera se va detrás del vien

to» (p. 135). Estas descripcio

nes, y la idea misma de la no

vela, se pueden comparar con 

la Crónica del descubrimiento 

(Montevideo, Banda Oriental, 

1980) del uruguayo Alejandro 

Paternáin, ejemplo de novela 

histórica hispanoamericana 

posmodema, que igualmente 

cuenta el viaje en canoa, el 

descubrimiento y la fallida con

quista de Uropei por parte de 

una tribu charrúa en 1492 (cfr. 

mi «Hacia un descubrimiento 

de Europa», en Río de la Plata, 

n. 15-16, 1996, pp. 11-20). 

sobre los hombros, como es lo corriente, la 
habían puesto los tres, tan campantes, debajo 
del brazo derecho16. Se les ocurrió recurrir a 
esta ingeniosa estratagema al percatarse, por la 
voz de mando del jefe del pelotón, de que les 
iban a apuntar a la cabeza. El jefe ordenó a sus 
criados que disparasen de nuevo, pero esta vez 
apuntando al lugar por donde las cabezas apa
recían sonrientes, como asomadas a la venta
na triangular formada por el brazo derecho 
doblado contra la cadera» (p. 92). 

Se podría seguir con muchos ejemplos más 
de ingeniosas invenciones que evidencian el de
seo de Granell de mirar a la Conquista y a la 
Guerra Civil con el mismo ojo: el de los venci
dos, de entonces y de ahora, ya que se siente él 
mismo parte de aquel mundo hispánico derro
tado una y otra vez y que seguía vivo a pesar 
de las victorias, viejas y nuevas, de la España 
Oficial. Pero Granell no ahorra críticas tampo
co a sus compañeros, poniéndose una vez más 
como autor incómodo y transgresivo: los inte
lectuales adeptos a la poesía popular (pp. 23-24, 
33-36), los comunistas burócratas defensores 
de la marcada gerarquización del Partido (pp. 
25-26), los refugiados, retratados irónicamente 
en sus posturas más radicales, como cuando ha
blan sin interrupción de España en tertulias y 
círculos y siguen escribiendo cartas, manifies
tos y peticiones (pp. 175-177). 

Del mismo tono es también Paraules d'O-
poton el Ve//17 (1968) de Avel.lí Artís-Gener, 
exiliado en México desde 1940 hasta 1965, que 
sólo al volver a España publica esta novela con
tracorriente: es la relación que Opoton, alfare
ro azteca, escribe a los «veinte veces cuatro 
años» (p. 23) para luchar contra el olvido, «por
que nuestra raza azteca se está perdiendo y 
quiero que quede memoria de cuando nuestra 
pujanza era tan grande [...] y si lo cuento con 
todo detalle es porque de esas cosas ya sé que 
apenas guardáis memoria porque todo se nos 
ha deshecho hundido reventado derribado y 
todos andáis demasiado atareados entre cirios, 
incienso y agua bendita» (pp. 45-46). La escri
tura está motivada también por la singularidad 
de su experiencia: el viaje con 3.700 compañe
ros en seis canoas gigantes —con una «escalera 
que también estaba abajo, según fueras subien
do o bajando ya que, de otro modo, no la lla
maríamos escalera» y una «especie de casa»18 

(p. 31)— construida para navegar hacia el Le
vante para ir «a buscar al buen Dios Quetzal-
cóatl, cuyo retorno, según los oráculos, ya era 



imminente» (p. 42). Si bien no encuentran a 
Quetzalcóatl, 'descubren' una tierra lejana y 
desconocida, Galecia, en el Viejo Aztlán19, con 
una costa «tan rota que debería darles ver
güenza» (p. 164), donde se les toma por fieles 
de Sant Yago y se les empuja a hacer el pere
grinaje a Santiago, después de ser señalados co
mo infieles, y son derrotados: de los 3.700 que 
partieron desde el Gran Tenochtitlan, regresan 
sólo 17, convencidos de que «el susodicho Sol 
Naciente está siempre más allá [...] nunca te 
acercas a él, porque él se va más allá a medida 
que tú te acercas [...] no es un lugar, sino un 
símbolo» (p. 196). Y al escribir su relación, mu
chos años más tarde, cuando ya los españoles 
han 'descubierto' América y derribado al im
perio azteca, Opoton tiene también otra con
vicción: «Nosotros les enseñamos el camino y 
aquí los tenemos, y ya no podremos echarlos 
nunca más, pues por experiencia sé cómo es de 
tozuda la Raza Castilla, la cual ya no suelta ja
más lo que ha arramblado» (p. 196). 

Este libro es una summa de los topoi del 
Descubrimiento, vistos por supuesto al revés, 
con evidente intención desmitificadora y crí
tica de la relatividad y parcialidad de la pers
pectiva europea. Artís-Gener usa los mismos 
recursos de los cronistas españoles —neolo
gismos, escritura 'extrañada', asimilación del 
léxico indígena, comparación de lo nuevo con 
lo ya conocido— para presentar la otra cara de 
los fundamentos de la cultura occidental cató
lica que guiaron la conquista. Ejemplar es el 
caso de 'bárbaro' y 'pagano' que son términos, 
y conceptos, absolutamente relativos, nacidos 
como pareja opositora a otro término, y con
cepto, y que en el tiempo han adquirido un 
sentido absoluto y negativo: «nos llamaron 
bárbaros, que es un gran insulto, a causa de 
nuestros sacrificios, pero en el Viejo Aztlán 
vimos cosas peores y nunca les llamamos bár
baros» (p. 51). Más adelante, asistiendo a una 
función del Santo Oficio, se preguntan si se 
trata de sacrificios humanos: «Preguntamos 
qué era aquello y solamente nos dijeron apos-
tasía y pensamos que sería alguna gran fiesta 
con hogueras y macehualitzli. Pero después 
vimos que apostasía era como una enferme
dad, pues compadecían a los apóstatas como a 
gente condenada [...] Los ataron cada uno a su 
palo y los sacerdotes venga a decir cosas en el 
nahuatlatoli de ellos, el susodicho latín, y des
pués encendieron la leña y quemaron a toda la 
apostasía encapuchada y era como sacrificio a 

los Dioses pero los sacrificados no estaban 
contentos de serlo» (p. 163). Todo el proceso 
histórico subsiguiente al viaje de Colón está 
aquí sometido a revisión, la misma revisión 
llevada a cabo por la revolución crítica e ideo
lógica de las ciencias humanas de la posmo
dernidad y anticipada por Avel.lí Artís-Gener, 
gracias a su doble destino, ya en los años '50: 
«Pero tengo que decir que nos servimos de 
malas palabras desde el primer momento, 
pues he puesto descubrir y en verdad lo diji
mos muchas veces y era fea palabra, porque 
descubrir quiere decir quitar la cobertura de 
aquello que uno encuentra tapado, y el Viejo 
Aztlán no estaba tapado y si no hubiéramos 
ido tan atolondrados, el sentido común nos 
habría dictado la palabra justa, que habría si
do encuentro, porque nada estaba tapado y a 
ver de dónde sacamos eso de descubrir» 
(p. 69). Al Descubrimiento sigue la Conquis
ta («nuestro viaje, en mala hora dicho Con
quista», p. 84) con la afirmación unilateral de 
posesión («—Ahora mismo, en este momento, 
os declaréis vasallos de Nuestro Gran Señor 
Aquel Que Habla [...] No os estoy consultan
do, no os propongo ninguna cosa que voso
tros podáis decidir [...] Os doy una orden en 
nombre de Nuestro Gran Señor Aquel Que 
Habla y vosotros, gente galega del Viejo Az
tlán, no podéis hacer otra cosa sino obedecer», 
p. 91) y el primer Requerimiento («Al día si
guiente por la mañana tomamos posesión de 
la tierra en nombre de Nuestro Gran Señor 
Aquel Que Habla y fue una ceremonia senci
lla pero llena de reverencia [...] Hicimos una 
estatua de Nuestro Dios Encaminador y la de
jamos puesta en la playa, como señal de que 
habíamos estado allí y habíamos tomado po
sesión de aquella tierra en nombre del Nuevo 
Aztlán, que éste es el verdadero nombre de 
tierra de aztecas [...] Yo creo que es preciso 
que quede puesto en el papel ya que de otro 
modo mi historia quedaría fallida, que eso de 
tomar posesión de la tierra no teníamos que 
haberlo hecho porque no era nuestra ni íba
mos a ganar tierras, sino a recibir a Quetzal
cóatl y nada más», (p. 78). Regresado Opoton 
a su tierra, sufre la llegada y la Conquista es
pañola, de la cual casi no habla quizás para no 
caer en los topoi de la violencia y de la cruel
dad; en cambio analiza la tentativa por parte 
de «los sacerdotes extranjeros buenos» que 
habían seguido a los primeros conquistadores, 
de recuperar parte de la cultura que habían 

19 
«Decíamos que el Viejo Aztlán 
era el más viejo de los Aztlanes, 
o sea, de donde El [Quetzalcóatl] 
había venido. Y ese Primer Lugar 
era el que nosotros buscábamos» 
(pp. 83-84). 
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aniquilado: «nos preguntaban muchas cosas de 
nuestro náhuatl y no hace muchos días [...] aún 
me llamaron a Tlatelolco y me hicieron cantar 
la canción de los guerreros del Aztlán [...] 
Ahora que ya lo han destruido todo es cuan
do lo quieren remendar. Y pocos años atrás to
do estaba bien entero y ahora vienen a que les 
cuentes cómo hacíamos un bautizo o qué le 
decíamos a Coatlícue cuando le pedíamos una 
buena cosecha. Y cuesta trabajo entender que 
quieran saber esas cosas, cuando ya han corta
do la cabeza a todos los Coatlícues» (p. 162). 

Si en estos párrafos se cuestiona toda la his
toria de la relación entre España y América, 
'descubriendo' realidades que la historiografía 
había borrado o silenciado, no faltan tampoco 
descripciones e interpretaciones risueñas y li
vianas que, en el fondo, siempre contienen 
también un sinsentido, una violencia contra la 
naturaleza, algo que sólo el conocimiento del 
código correspondiente puede justificar: desde 
la preparación del queso (muy artificial porque 
«se quita [a cabras o vacas] la leche que tendría 
que ser para los recién nacidos», p. 99) al tipo 
de calendario o al uso de vestidos y monedas 
(«Te dan las cosas a cambio de los redondeli-
tos, y a eso le dicen comprar y vender, pero me 
quedé sin saber dónde compran los susodichos 
redondelitos», p. 122). 

El libro termina con un «mensaje de Opo-
ton a Nuestro Huey Tlatoani Ahuízotl» (p. 
193), casi un testamento de Avel.lí-Opoton 
quienes, después de haber conocido esto y 
aquello, protagonistas ambos de 'descubri
mientos' muy peculiares y de derrotas que les 
han obligado a mirar con nuevos ojos a sus 
propias culturas y a sus propias Historias, la 
europea y la americana, apelan a la compren
sión y al respeto hacia la otredad: «Yo creo 
que sólo hay un Dios Grande y Verdadero, 
pero no todo el mundo lo llama Quetzalcóatl. 
En otras tierras le dan un nombre diferente y 
por lo visto la lista de nombres es muy larga. 
Yo digo como pregunta que cómo podría ha
ber Dioses diversos que hubieran emprendido 
el mismo trabajo de hacer el mundo, los hom
bres, la Mar y los árboles [...] El hombre, Pa
dre Mío Venerado, es egoísta de nacimiento y 
cree que sólo su representación del Dios es la 
buena y las ajenas las considera como ídolos, 
que es la forma que han inventado, envidiosa 
y despectiva, de hablar de las imágenes del 
Dios hecha por los demás» (p. 196). Si esta ap
titud etnocentrista es evidente en materia de 

religión, Opoton la descubre también en otros 
aspectos de la Conquista y su juicio es, si es 
posible, aún más tajante: «Como vieron que 
no leíamos ni escribíamos como ellos [...] cre
ían que no sabíamos llevar la cuenta de nues
tras Garbas, ni el registro de nuestra historia 
de aztecas tenochcas. Ellos no entendieron co
mo en nuestros papeles se contaba todo y los 
quemaron de la misma manera que queman a 
la gente viva, pues adivinaron que aquélla era 
nuestra historia viva» (p. 196). Todo esto que 
queda explicitado en este 'mensaje', casi un 
ensayo de moderna etnoantropología, en el 
texto está ilustrado y concretizado en mil 
anécdotas y aventuras, contadas con el tono li
viano e irónico de un Gulliver del siglo XVI 
que ha vivido y conocido, además, la teoría de 
la relatividad y la crisis del optimismo burgués 
de nuestro siglo. 

No hay en este libro ningún invento su
rrealista, no hay ni cabezas cortadas ni super
posición de tiempos y espacios diferentes co
mo en la novela de Granell: antihistórico es 
sólo el planteamiento inicial, el viaje desde 
Occidente hacia el Levante, lo demás es to
talmente verosímil (la parte ficcional) y refe-
rencial (el cuadro histórico y geográfico), dis
torsionado, eso sí, por la óptica «al revés 
volteada» como escribe el autor en la sobre
cubierta. Quién podría no reconocer, por 
ejemplo, a los Reyes Católicos en esta defini
ción: «También tenían a un Gran Señor Aquel 
Que Habla, a su manera, claro, y él tenía una 
Gran Señora, eso es, Aquella Que Habla, co
sa la cual quiere decir que hablaban los dos 
[...] y yo diría que es por este motivo por lo 
que les cuesta entenderse, pues es costumbre 
bárbara. Entonces, cuando nosotros llega
mos, los Nuestros Grandes Señores de ellos 
estaban muy atareados, pues tenían una gran 
guerra contra unas tribus forasteras que se 
habían establecido en aquellas tierras hacía ya 
dieciseis Garbas de las nuestras y señoreaban 
una buena parte de la tierra y nunca pudimos 
saber si aquellas tribus eran gentes de Quet
zalcóatl, pues las expulsaron antes de que no
sotros pudiéramos tener trato con ellas» (pp. 
86-87). Son ellos, sin duda, Fernando e Isabel, 
pero como disfrazados, mirados a través de 
un vidrio deformante que es el de la diferen
cia de culturas, de la 'otredad' que tantas ve
ces nos ha impedido ver y entender, y al con
trario nos ha empujado a encubrir y a no 
descubrir. 



Y podemos afirmar que no es por azar que 
Artís-Gener haya escrito este texto al volver a 
España20: ha tenido que 'reconocer' y recon
quistar a su España, mirarla con los 'ojos vír
genes' de Opoton, de un vencido que quiere 
comprender lo sucedido y dejar memoria de 
su paso por el mundo, antes de que la versión 
de los vencedores borre definitivamente su 
huella y su memoria. 

Menos llamativa es sin duda la inversión 
que opera Ramón J. Sender en sus obras de te
ma americano ya que no se aleja nunca de la 
estricta referencialidad ni utiliza técnicas des
realizadoras o rupturistas como la parodia y la 
escritura extrañada; además, sus protagonistas 
pertenecen a la Historia21, lo que generalmen
te deja espacios más restringidos a la creativi
dad ficcional. Sender, que ha hecho de Espa
ña, de sus contradicciones, de su historia, tema 
diríamos único de sus obras, encuentra en Mé
xico y en el sur de Estados Unidos nuevos 
pretextos para hablar de España, pero siempre 
elevando al hombre y las circunstancias espa
ñolas a dimensión universal, retratándolos en 
una condición extrema: «No busco una ver
dad útil... ni siquiera esa inofensiva verdad 
estética siempre falsa y artificiosa busco la ver
dad humana»22. A Sender, que se documenta
ba y estudiaba detalladamente las fuentes, le 
interesaban, más que la exactitud de la anéc
dota, los individuos, personajes históricos 
que adquieren la función simbólica de repre
sentar la condición perenne del hombre y de 
su «rebelión metafísica contra el mundo»23 y 
contra la injusta opresión. 

En los casos que vamos a analizar, una ver
dad humana que no puede prescindir de la 
historia de las relaciones entre América y Es
paña, que según Sender fue «desde el princi
pio una relación no tangencial, como fue la de 
los ingleses u otros imperios coloniales, sino 
intersticial de sangre y convivencia»24. 

Ya se había acercado a temas americanos 
cuando nada dejaba vislumbrar todavía su lar
go exilio en aquellas tierras (los textos ensa-
yísticos El problema religioso en México, 
1928, La América antes de Colón, 1928) pero 
es con su estancia en Guatemala, México y en 
el sur de Estados Unidos que su interés fragua 
en obras importantes de tema americano25 y 
de enfoque trágicomítico, reforzado por lo 
que Soldevila llama «curiosidad por las 'cien
cias ocultas' [...] y un creciente interés por el 
ocultismo y por el problema de la sobrevi

da»26. Responden fundamentalmente a estas 
preocupaciones los nueve cuentos sobre el pa
sado legendario azteca de Mexitayotl (1940), y 
La cisterna de Chichén-Itzá (1981), fábula 
moderna ambientada en Yucatán, casi un pre
texto para describir ritos y mitos indígenas y 
confrontarlos con los europeos y orientales. 
En la misma línea se sitúan Los tontos de la 
Concepción (1963), ambientado en las misio
nes franciscanas en Arizona en el siglo XVIII, 
y Novelas ejemplares de Cíbola (1961), cons
tituido por doce cuentos, algunos reescritos a 
partir de los de Mexitayotl, otros nacidos de 
una atenta lectura de Bernardino de Sahagún 
y que revelan una forma de sincretismo pro
fundo entre las religiones indígenas y la cris
tiana, y en fin algunos que, a pesar de estar 
ambientados en época moderna, denotan la 
supervivencia de cosmogonías precolombinas. 
Otras obras se refieren a la realidad contem
poránea: El bandido adolescente (1965), Epi
talamio del Prieto Trinidad (1942), Relatos 
fronterizos (1972), Nocturno de los catorce 
(1969), Tanit (1970). 

Recreaciones pormenorizadas de ambien
tes y sucesos de la conquista y colonización 
españolas son en cambio Hernán Cortés 
(1940), Jubileo en el zócalo (1964), La aventu
ra equinoccial de Lope de Aguirre (1964), Tu-
pacAmaru (1973). Siempre con miras a resta
blecer la verdad y a impugnar la Historia 
Oficial, a demostrar el peligro presente en 
cualquier visión maniquea y preconcebida de 
la Historia, esta época le ofrece personajes 
que, por haberse encontrado en situaciones 
extremas, han asumido el rol de héroes trági
cos, más allá de connotaciones étnicas, nacio
nalistas etc.: Tupac Amaru, Lope de Aguirre, 
Cortés, Xhinotecatl y Moctezuma responden 
a estos requisitos y además constituyen nudos 
ambiguos y susceptibles de múltiples inter
pretaciones historiográficas que permiten a 
Sender, una vez asumido su doble destino, es
pañol y americano, buscar nuevas verdades 
buceando entre documentos, tradiciones, le
yendas y relatos de diversa procedencia. 

Sender elige como protagonistas de estas 
obras a hombres fuertes, fuera de la ley o al 
margen de ella, cuya compleja psicología y 
contradicciones intenta rescatar: personajes en 
los que Sender sin duda refleja su índole anár
quica e impulsiva y en cuyas aventuras quiere 
desdibujar su visión del mundo, desilusiona
da y consciente de la imposibilidad de deslin-

20 

«Fue un libro de difícil y lenta 

gestación: ¡tardé trece años en 

escribirlo! Bueno, sin exagera

ción: en pensarlo, escribirlo, re-

escribirlo, estudiar una geografía 

ignorada y aprender un bellísimo 

idioma. Ésta que el lector tiene en 

sus manos es la tercera versión: 

las dos anteriores no resistieron 

exámenes posteriores» (sobrecu

bierta). Por lo tanto podemos de

ducir que Artís-Gener, si bien ha 

ideado y empezado la novela en 

México, escribió la versión defi

nitiva estando ya en España. 

21 

Generalmente las novelas históri

cas contemporáneas se insertan 

en la línea trazada por Walter 

Scott (personajes ficticios dentro 

de un marco histórico) mientras 

que en la literatura latinoameri

cana abundan casos de prota

gonistas históricos (según el es

quema de Alfred de Vigny) 

'revisitados' por la óptica pos-

moderna como el Colón de El ar

pa y ¡a sombra de Alejo Car-

pentier o el Lope de Aguirre de 

Daimon de Abel Posse. 

22 

Ramón J. Sender, Siete domingos 

rojos, Barcelona, Balagué, 1932, 

p .5 . 

23 

Francisco Carrasquer, Imán y la 

novela histórica de Sender, Lon-

don, Thamesis Books, 1970, p. 

186. 

24 

Ramón J. Sender, Ensayos del 

otro mundo, Barcelona, Destino, 

1970, p. 77. 

25 

Marielena Zelaya Kolker contabi

liza 13 obras de tema americano 

(del Norte y del Sur, ya que Sen

der a partir de 1942 vivió en el 

suroeste de Estados Unidos, tierra 

de substrato mayaespañol, por lo 

que su exilio en tierra anglófona 

no significó nunca un total apar

tarse del mundo hispánico). No 

incluye en su lista La cisterna de 

Chichén-Itzá e incluye los Ensa

yos del otro mundo (1970). 

26 

Ignacio Soldevila Durante, La no

vela desde 1936, Madr id , A l -

hambra, 1980, p. 7 1 . 
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Ramón J. Sender, «Antes de co

menzar», en Tupac Amaru, Bar

celona, Destino, 1973, p. 9. 

28 

La novela, sin añadir nada al per

fil literario de Sender, evidencia 

en el paratexto («Antes de empe

zar» y «Prólogo que el lector se 

puede saltar») y en el texto (en la 

proliferación documental que sin 

duda le quita calidad literaria, y 

en algunos párrafos metanarrati-

vos) los mecanismos de creación 

que han permitido la escritura de 

las obras más significativas en es

te campo, La aventura equinoccial 

de Lope de Aguirre y Jubileo en el 

zócalo: «Hay dos clases de ver

dades: las que suceden en la vida 

y las que se sueñan. Estas últimas 

son las verdades de los poetas 

[...]; un día un hombre letrado y 

con buena retórica escribirá algo 

sobre lo que estamos haciendo 

ahora. Y añadirá y quitará suce

sos según las reglas del arte. Así, 

pues, todo será al mismo tiempo 

verdad y mentira, según como se 

mire» (Ramón J. Sender, Tupac 

Amaru, cit., p. 181). 

29 

Cuando Sender escribe esta nove

la ya el movimiento uruguayo de 

los tupamaros era un hecho con

creto y en el «Prólogo que el lec

tor se puede saltar» se pregunta si 

hay realmente correspondencia 

entre los dos movimientos. No po

demos descartar que ésta, como 

toda novela histórica, esté escrita 

con la mirada hacia el pasado así 

como hacia el presente, y que 

Sender quiera también subrayar 

la distancia y las diferencias que 

median entre la realidad histórica, 

el mito y su utilización por parte 

de los revolucionarios uruguayos. 

30 

A Enriquillo, el exiliado Jesús de 

Galíndez, dedicó una de sus Le

yendas del trópico, «El Bohoruco». 

31 

Cfr. mi «La verídica storia di Lo

pe de Aguirre dalle cronache al 

cinema», en Actas del Congreso 

Literatura y cine en América La

tina (Napoli-Pagani-Salerno 

1999), Caracas, La Casa de Be

llo (en prensa). 

32 

Ramón J. Sender, Proclamación 

de la sonrisa, Madr id, Juan Pue-

yo, 1934, p. 166. 
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dar netamente el bien y el mal, la verdad y la 
mentira, las leyes y sus infracciones. 

Consciente de la imposibilidad de afirmar 
una sola verdad, Sender en «Antes de comen
zar»27, una declaración de poética que acom
paña Tupac Amaru2i, se propone desmitificar 
falsas verdades: «Yo he creído siempre que, 
aparte otras razones de orden estético, lírico, 
cultural, o de simple entretenimiento y ame
nidad, la razón que justifica sobre todo esta 
tarea de escribir (en estos turbios tiempos) es 
la necesidad de definir el mal y hacerlo paten
te en las conciencias de todos [...] Pero natu
ralmente con la verdad. Una de las peores 
raíces del mal está en la proclamación y divul
gación de falsas verdades. Es decir, en la crea
ción de mitos malignos capaces de confundir 
las mentes y descarriarnos a todos en nuestra 
conducta de cada día. Uno de esos mitos es 
nuestro idealismo de colonizadores» (p. 10). 
En el caso específico de Tupac Amaru, el au
tor confiesa: «Yo tuve siempre una gran sim
patía, admiración y piedad natural por José 
Gabriel Tupac Amaru que sublevándose creía 
cumplir la voluntad de los Consejos de Indias. 
Ésta, era su dosis de ingenuidad y de sencilla 
nobleza que hay en todos los hombres supe
riores [...] Tupac Amaru está llamado a ser el 
mito indigenista de los países americanos de 
habla española» (p. 10). 

Es decir, a través de la historia de un hom
bre, por algunos elevado a los altares del mi
to29 y por otros demonizado con las estigmas 
de la crueldad y de la traición, Sender quiere 
volver a escribir esa Historia resaltando todos 
los matices y las cualidades humanas del héroe, 
sus ingenuidades y sus frustraciones frente a la 
arrogancia y a las distorsiones o deformacio
nes del Poder: es posible hacerlo profundi
zando en sus sentimientos y pensamientos, 
confrontando toda la documentación posible, 
de ambos bandos («sucedieron algunas cosas 
importantes. O nimias, según se mire», p. 42), 
y, licencia del relato ficcional, asumiendo el 
punto de vista del mismo Tupac Amaru como 
forma de compensación al largo silencio al 
que lo ha obligado la Historia Oficial. 

Al contrario de lo afirmado por la Histo
ria Oficial, el Tupac Amaru senderiano sigue 
siendo, hasta la muerte, fiel a su rey y a su re
ligión: «Esta orden no es contra Dios, ni con
tra el Rey, sino contra las malas administra
ciones» (p. 14). En este registro se desarrolla 
toda la historia que permite la total rehabilita

ción de Tupac Amaru como hombre valiente, 
religioso y coherente, y permite a Sender lan
zar sus ataques a ministros, sacerdotes, gober
nadores, corregidores que traicionaban la vo
luntad del Rey y sus leyes («las leyes de Indias 
eran comprensivas y humanitarias», p. 18). 
Restablecer la verdad y la justicia era la vo
luntad de Tupac Amaru, así como lo era de 
Guarnan Poma de Ayala al escribir su Nueva 
Coránica y Buen Gobierno y lo era de Enri
quillo, el cacique indio de Haití que guió la re
belión de su gente contra los colonizadores 
confiando en el apoyo de la corona30. Lo es 
también de Sender, que confirma su escéptica 
postura delante de la ley que, aunque buena, 
siempre sirve a quien gobierna para sobornar 
y explotar al pobre: si ingenuamente Tupac 
Amaru podía creer que sus quejas podían lle
gar y ser escuchadas por el Consejo de Indias, 
Sender insinúa la existencia de un frente com
pacto constituido por todos los representan
tes del poder, tanto en España como en las co
lonias. 

Éste es el punto de arranque también de la 
historia de Lope de Aguirre, otro personaje 
incómodo de la historiografía española de la 
Conquista, señalado por muchos intelectuales 
hispanoamericanos, junto con Tupac Amaru, 
como un precursor de la Independencia: otro 
caso de revisionismo histórico, iniciado ya 
con Bolívar, y novelado en obras como Dai-
mon de Abel Posse, Lope de Aguirre Príncipe 
de la libertad de Miguel Otero Silva, El cami
no de El Dorado de Arturo Uslar Pietri31. Jun
to a los hispanoamericanos, no faltan escrito
res españoles, desde Valle-Inclán a Sanchis 
Sinisterra que, con diversas motivaciones, lo 
eligen de protagonista de sus obras. El mismo 
Sender ya antes de la guerra civil había leído 
el libro de Emiliano Jos sobre Lope de Agui
rre y en Proclamación de la sonrisa le había de
dicado unas líneas en el apartado «Libertado
res de América»: «Como primer mártir de la 
libertad de América, Lope de Aguirre está por 
descubrir y rehabilitar»32. 

Este 'descubrimiento', en el ámbito más 
amplio del nuevo descubrimiento de América, 
lo intenta Sender en La aventura equinoccial 
de Lope de Aguirre, en donde quiere subrayar 
la empresa individual de un hombre tan am
biguo que puede ser llamado loco y traidor en 
las crónicas de sus compañeros, y príncipe de 
la libertad, héroe de la Independencia latino
americana en la narrativa posterior. 



No existiendo documentos que puedan 
desmentir las acusaciones contenidas en las 
crónicas de Vázquez33 y de los demás mara-
ñones que, para defenderse a sí mismos, tuvie
ron que acusar a Aguirre de toda locura y 
traición, y no queriendo alejarse de la referen-
cialidad histórica, Sender pone su atención 
más que en connotaciones ideológicas y polí
ticas, en la caracterización psico-patológica 
del hombre, profundamente condicionada por 
su vida anterior y por los sucesos de la expe
dición: lúcido y loco, histrión y solitario, de
magogo y tirano, tierno con su hija Elvira y 
despiadado con sus presuntos enemigos, cal
culador y colérico. Y, sobre todo, resentido y 
ambicioso: «el [resentimiento] de Lope lo era 
contra los hombres todos, contra el cielo y la 
tierra, contra el Rey y contra Dios. Los otros 
se daban cuenta de que algo fatídico y som
brío dominaba en la voluntad de Lope, pero 
no sabían qué. Ya no llamaban a Aguirre el lo
co porque veían que no era la razón lo que le 
faltaba, sino todo lo demás. Le faltaba todo en 
el mundo menos la razón. Y él quería apode
rarse, con su razón, de todo lo que le falta
ba»34. Delante de la parcialidad de la Historia, 
Sender ha dado a su personaje la oportunidad 
de defenderse35 en un escrito autobiográfico 
incluido en La aventura..., en que Aguirre se 
confiesa y recuerda las injusticias sufridas: pe
ro, para no contradecir la Historia que no nos 
ha legado ningún texto autobiográfico del ti
rano, en la novela él mismo lo «arrojó al fue
go» (p. 63). Sender muestra así una realidad 
articulada, lejana del maniqueísmo que rige 
tanto la versión de la historiografía oficial co
mo la de los escritores latinoamericanos que 
han querido hacer de Aguirre un príncipe de 
la libertad: una verdad humana según la cual 
el Aguirre senderiano es en parte la conse
cuencia de los mecanismos sociales de la Es
paña del 500 y de la Conquista. 

Y para resaltar más esa 'verdad humana', le 
pone al lado un deuteroprotagonista, Pedra-
rias de Almesto, su confidente y conciencia 
crítica, hombre justo y leal, que intenta hasta 
el final ser su amigo sin abjurar de su fidelidad 
al rey: «Creo en la amistad y morir por ella es 
tan bueno como morir por el rey y aún me
jor» (p. 237). Los de Aguirre y Pedrarias son 
diálogos que desmienten la imagen, que apa
rece en otros textos de ficción, de Aguirre hé
roe solitario y autosuficiente: lo que Aguirre 
busca en Pedrarias es el diálogo, la oposición 

constructiva, y no la adulación y la sumisión. 
De igual manera, Pedrarias pierde la connota
ción de hombre ambiguo, pronto a huir pero 
también a aceptar el perdón de Aguirre, y ad
quiere la de 'intelectual' de la jornada, no só
lo porque viene utilizado como escribano sino 
porque es capaz de razonar por abstracciones, 
presagiar acontecimientos futuros, confron
tarse con el pasado: dos hombres destinados a 
enfrentarse en el acto final, pero sin nunca lle
gar a ser símbolos maniqueos uno del Bien, 
otro del Mal. 

Y para rehabilitar al personaje Lope de 
Aguirre, verdadero monstruo para la histo
riografía oficial española, Sender pone en re
lieve, como en Tupac Amaru, las justas causas 
de la rebelión primera de Aguirre, no en con
tra de la Corona, sino en contra de sus repre
sentantes, ineptos, ávidos, insensibles a los pe
didos y espectativas de los soldados y prontos 
a satisfacer sus más bajos instintos: la codicia, 
la pasión, la envidia. Esto, sin cambiar la His
toria, es suficiente para justificar en parte la 
rebelión de Aguirre contra Pedro de Ursúa y 
Fernando de Guzmán en nombre de la digni
dad humana y en nombre de la masa que no 
tiene voz: de hecho, como Tupac Amaru, Lo
pe de Aguirre se revela primero contra la con
ducta negativa y cruel de los representantes 
del Poder español en América, y sólo en una 
segunda etapa su rebelión se radicaliza y ex
tiende contra el Poder mismo, tan lejano y ex
traño que no puede intervenir eficazmente en 
las cosas de América, hasta proclamarse Em
perador de las tierras conquistadas (de aquí 
parte la posibilidad de indicarlo como primer 
rebelde americano). 

Lo que sugiere Sender, sin querer borrar 
de la Historia los crímenes de Aguirre, es que 
sus rebeliones nacen de justas motivaciones 
históricas antes que individuales: Pedro de 
Ursúa era uno de esos hombres de «presencia 
provocadora que suscitan antagonismos [y 
que] afrontaba las dificultades con valentía y 
arrogancia» (p. 53), y había obtenido el nom
bramiento de jefe de la expedición por haber 
sometido a los indios chitareros y a los negros 
cimarrones con crueldad y astucia; además la 
presencia de su amante Inés de Atienza lo ale
ja «de cualquier interés por la humanidad en
tera» y por la misma jornada, y «este senti
miento, en un jefe, podía ser peligroso» 
(p. 57). Paralelamente a la descalificación de 
Ursúa, Sender insinúa una nobleza interior de 
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Aguirre: su valentía (fue herido en dos oca
siones) que se convierte en rencor por no ser 
reconocida por los altos mandos, su lealtad a 
la Corona y su precoz defensa de los derechos 
de los indígenas («las regulaciones sobre los 
indios eran bien pensadas, pero imposibles de 
practicar, como se vio después», p. 62). En fin, 
lo elige como «uno de esos héroes de la antie
popeya [que] moriría también tragado por 
una alimaña» (p. 67). Ni Pedro de Ursúa es 
'buen señor' traicionado por su Vasallo', ni 
éste último es loco y traidor sin tener sus bue
nas razones: es éste el mensaje revisionista 
que, sobre la Jornada de El Dorado, da Sen
der, investigando, como siempre lo hace, en 
esas 'verdades humanas' que dan sentido uni
versal a sus personajes, pero dando al mismo 
tiempo una versión de la jornada, y de toda la 
Conquista y el Imperio español, crítica y de
moledora. 

Además Sender escinde su personaje en 
una confrontación a nivel social y político 
(Aguirre-Ursúa) y a nivel humano (Aguirre-
Pedrarias): Aguirre y Ursúa representan dos 
clases sociales que se enfrentan, el primero 
para afirmar sus derechos y vengarse de la 
mala suerte y las injusticias sufridas hasta en
tonces; el segundo para defender su estatus y 
el valor de un sistema político en que cree. Ya 
desde las primeras páginas, en la confronta
ción entre Aguirre y Ursúa éste último pare
ce destinado a sucumbir bajo el influjo ma
ligno de la «tarumba del equinoccio» (p. 85) 
y de Inés, hecho que Aguirre no puede per
donar en un jefe, y a la progresiva degenera
ción de Ursúa corresponde el progresivo en
grandecimiento de Aguirre. La aventura 
equinoccial... se inscribe por lo tanto en la 
misma línea de las otras obras de tema ameri
cano de Sender: por un lado, mostrar el Bien 
y el Mal presentes en un mismo individuo, 
epopeya y antiepopeya; por otro, volver a es
cribir la historia mostrando otras posibles 
versiones y motivaciones de las acciones hu
manas y las luces y las sombras de la empre
sa española, sin aceptar nunca acríticamente 
ni la versión del vencido —silenciado por la 
Historia y rehabilitado por los escritores 
americanos— ni la del vencedor, Ursúa, ven
cedor en cuanto representante de España, cu
ya personalidad y acciones vienen magnifica
das por los cronistas. 

En cambio, Aguirre y Pedrarias son dos 
hombres que se respetan recíprocamente, a 

quienes Sender da iguales posibilidades de re
presentarse en la narración y cautivar al lector; 
son dos hombres cabales, como lo son Cortés 
y Xhinotecatl en Hernán Cortés y en Jubileo 
en el Zócalo: «He escrito estas páginas libre de 
prejuicios, especialmente del prejuicio patrió
tico español o mexicano que no sería del caso 
y que no harían sino dificultar la objetividad. 
Confieso que sería difícil determinar si admi
ro más a Cortés o a los héroes que defendían 
a su patria contra el invasor»36. 

Cortés y Xhinotecatl37 son los protagonis
tas de dos textos escritos a más de veinte años 
de distancia: entre los dos media un mayor 
conocimiento de México y la lectura porme
norizada de La historia verdadera de la con
quista de Nueva España de Bernal Díaz del 
Castillo, «fuente a la que me gusta acudir pre
cisamente por saber que es sospechosa a los 
eruditos»38. 

Gracias a lo que pudo leer en La historia 
verdadera... sobre las grandes fiestas que los 
indios celebraron en 1535 en el Zócalo, lo que 
en 1940 había sido sólo una obra de teatro es
crita sobre la figura de Cortés en instancias de 
un actor español refugiado {Hernán Cortés), 
en 1964 llega a ser una obra compleja, teatro 
dentro del teatro o novela escénica, con Cor
tés y sus fieles que asisten a la puesta en esce
na, por parte de los indios, de un retablo so
bre la conquista. La obra representada no es 
otra cosa que el drama senderiano Hernán 
Cortés con pequeños pero no insignificantes 
cambios que conciernen una mayor profun-
dización en las costumbres y cosmogonías in
dias y en la figura de Xhinotecatl, del cual se 
resalta mayormente la entereza y el valor. El 
rol que Sender confiere a Bernal Díaz del 
Castillo —y a su versión no oficial de la con
quista de México— es fundamental en esta re
visión: en una nota preliminar reconoce esta 
deuda; en el capítulo primero39 copia unos pá
rrafos de su libro; Bernal es actor que se mue
ve libremente entre los dos niveles de repre
sentación; finalmente, es objeto de muchos 
diálogos entre Cortés, Pedro de Alvarado, 
Sandoval, Narváez y el padre Bartolomé que 
lo consideran autor («trujimán») de la pieza y 
de todas las tergiversaciones y cambios res
pecto a la versión oficial de las Relaciones de 
Cortés. Hay por lo tanto una asimilación en
tre Sender, autor del Hernán Cortés del 40, y 
Bernal Díaz del Castillo, indicado como au
tor de la pieza representada. Esta superposi-



ción entre los dos autores — que es a la vez 
desdoblamiento del único autor de las dos 
obras —se repite en la superposición—, des
doblamiento entre Cortés y los suyos que co
mentan y juzgan (nivel 1) los hechos repre
sentados (nivel 2) de los cuales ellos mismos 
son protagonistas. Son estas interconexiones 
precisamente las que permiten a Sender pre
sentar con más esmero las posibles versiones 
de los acontecimientos, resaltando su proble-
maticidad. 

La última escena de Hernán Cortés en la 
que los protagonistas de la conquista, vivos y 
muertos, se mezclan y discuten sobre los 
acontecimientos, representa el germen de la 
obra sucesiva: «el desdoblamiento escénico de 
las conciencias [que] patentiza la profunda 
ambigüedad de toda ¿verdad?, hecha siempre 
de culpas inquietantes, de inocencias culpa
bles, de crueldades necesarias»40. No sólo esta 
misma escena vuelve, ampliada, en Jubileo..., 
sino que a partir de aquí empieza el proceso 
de mise en abíme que se va a repetir hasta el 
infinito y se concluirá en una procesión que es 
representación por antonomasia41: «En el reta
blo los actores repiten las palabras de Cortés 
y también las de Alvarado exactamente, im
provisando. Entonces se da cuenta Cortés de 
que en el escenario está reproducida la sala no 
como en un espejo sino como es la sala mis
ma, incluido el escenario y el retablo, es decir 
que en el fondo del escenario hay otro retablo 
igual donde se reproduce de nuevo la sala y en 
el fondo del segundo retablo el tercero y así 
cada vez más lejos hasta el infinito como en un 
larguísimo túnel» (Jubileo..., pp. 198-199). 

Por lo tanto, en Jubileo, con respecto a 
Hernán Cortés, hay una visión múltiple tan
to a nivel extradiegético como intradiegético; 
Sender vuelve a escribir la misma obra y juz
ga la Historia después de 20 años vividos en 
aquellos lugares; el personaje Cortés se des
dobla en el doble papel de protagonista (in
terpretado por un indio que representa una 
obra escrita por un marginal, Bernal Díaz del 
Castillo) y espectador (se mira a sí mismo en 
el escenario quince años después de los he
chos representados). Pero, ¿qué cambia en la 
visión de los hechos a raíz de esta compleja 
estructura cubista? En esencia nada, pero bas
tante en la evaluación de los hechos, y es el 
Cortés que asiste a la representación el que se 
hace portavoz del Sender maduro y america
nizado. 

Igual es la conciencia de la parcialidad de 
quien escribe la Historia: en ambas obras 
Cortés invita al escribano a «dejar en el tinte
ro» hechos no muy dignos de su empresa 
{Hernán Cortés, p. 84, Jubileo..., p. 108); esta 
idea está reforzada en Jubileo... al afirmar 
Cortés: «Voto al diablo que el que haya es
crito este retablo es un hijo de puta que sabe 
poner las cosas como fueron» (p. 83) y «Aho
ra todo el mundo anda buscando el reverso de 
mi historia» (p. 135). Igual es la desconfianza 
en una justicia superior, invocada por Cortés 
primero en sus pleitos con don Diego Veláz-
quez, y luego al recibir la noticia de la exco
munión por su relación con la Malinche. 
Tampoco en este caso, como en Tupac Ama-
ru y en La aventura..., el Rey, invocado co
mo Poder lejano pero justiciero, responde a 
las justas espectativas de sus subditos ni, co
mo el rey lopesco, interviene como deus ex 
machina. Sender aquí expresa su desconfian
za total en el Poder, y el rey de Jubileo... se re
vela aún más inepto e inerte frente al poder 
eclesiástico y burocrático, diciendo a Cortés: 
«alguaciles y escribanos son más necesarios al 
imperio que tú. Ellos conservan mis estados. 
Tú lo has aumentado, es verdad, pero el im
perio existía antes y se podía pasar sin ellos, 
no sin los alguaciles y los escribanos [...] La 
Iglesia no puede pasar sin la disciplina ecle
siástica y sin los sacerdotes. En cierto modo 
es lo mismo. La vida es así y no la vamos a 
cambiar nosotros» {Jubileo..., p. 36, pero tam
bién en Hernán Cortés, pp. 166-167). Igual es 
el desprecio hacia los representantes de la Es
paña oficial, don Diego Velázquez, don Pan
filo de Narvaez, padre Bartolomé («He teni
do que pelear más recio contra alguaciles, 
escribanos y adelantados que contra los in
dios», Hernán Cortés, p. 167) pero también 
en este caso aumenta enjublileo... la dosis de 
ironía y de desprecio («Hombres caían a su 
lado [de padre Bartolomé] pidiendo confe
sión, pero él bien corría», p. 166). Y aumen
tan los rencores y los engaños en el campo es
pañol, y consecuentemente la actitud severa 
de Cortés hacia sus compañeros. Los perso
najes españoles enjubileo... muestran su peor 
cara (por ejemplo Pedro de Alvarado que co
mentando una escena afirma: «Yo los odios a 
los mexicanos y no me importa cómo califi
can mi conducta», p. 198) lo que le sirve a 
Sender para subrayar, como confrontación, la 
actitud de Cortés, valiente y calculador, cre-
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yente y anticlerical, hombre del Renacimien
to que bien sabe manejarse entre intrigas y 
falsedades y utilizarlas para sus fines, pero 
siempre respetuoso hacia lo 'otro'. Si estos ca
racteres eran ya evidentes en Hernán Cortés 
(«cada país tiene sus usos», p. 82; «sentía cier
to respecto por este hombre, fiel a los suyos», 
p. 92; «Un dios sabe morir [...] Debe morir. 
Sólo ahí se comprueba su divinidad. Pero no 
morir huyendo de la muerte, sino yendo a ella 
con alegría, como Xhinotecatl. El sí que era 
de casta de dioses», p. 149) se refuerzan nota
blemente en Jubileo... («Como hay Dios, que 
Xhinotecatl era un valiente y que daría algo 
por devolverle la vida», p. 135; «Cortés [...] 
no quiere destruir más casas, ni dar más bata
llas, ni derramar más sangre», p. 181). Una 
novedad consistente la constituye la Apari
ción —fraile y soldado, pagano y cristiano, 
Pólux y Santiago— que, dialogando antes con 
Cortés y luego con Huitxhilopotxtly, dios az
teca de la guerra, exalta las virtudes humanas 
de Cortés: «tú peleabas sin odio y por eso les 
llevabas una gran ventaja. No quieres matar 
sino dispersar. No herir sino desbaratar [...] 
porque tú admiras a toda esta gente pobre y 
valerosa en el secreto de tu corazón y amas a 
todos ésos que por el martirio cumplieron su 
secreto designio» (Jubileo..., p. 175). Y más 
aún, si en Hernán Cortés los muertos tenían 
un papel muy limitado, y aparecían sólo en el 
último cuadro, en Jubileo... se amplía su pre
sencia, quizás por un acercamiento a la cos
mogonía indígena: desde el inicio de la repre
sentación ya están «en un extremo de la sala, 
bajo un rayo de luz que caía de una clarabo
ya [...] con las caras muy blancas y las manos 
pintadas de rojo para diferenciarlos de los 
vivos» (p. 20); luego, en el capítulo XXIV, 
empiezan a actuar «varios soldados muertos» 
(p. 168). 

Otros cambios apuntan a dar mayor visi
bilidad a Doña Marina, que en cuanto 'puen
te' entre las dos civilizaciones puede hacer 
comparaciones y emitir juicios («Los malos se 
ríen sin alegría y en eso la gente de México es 
mejor que vosotros. Ellos no ríen sino cuan
do están contentos y como no lo están nun
ca—nunca ríen», Jubileo..., p. 185) y a dar ma
yor espacio a usos, costumbres y religiosidad 
indígenas (por ejemplo en la escena de la 
muerte de Moctezuma, pp. 158-161, y en el 
diálogo entre la Aparición y Huitxhilopotxtly, 
pp. 189-195). 

La comparación entre las dos obras, ade
más de demostrar un mayor dominio del es
pacio y de las técnicas teatrales por parte de 
Sender, nos hace ver su proceso de madura
ción tanto en relación con el tema específico 
de la Conquista como en la definición de sus 
personajes. Todas las novedades presentes en 
Jubileo... —y expresadas en mayor medida en 
el nivel 1— tienden a criticar la esencia y las 
modalidades de la conquista española, la co
dicia, la crueldad y la inmoralidad de sus re
presentantes, y al mismo tiempo a exaltar la 
dignidad, la religiosidad y la lealtad de los in
dios. ¿Qué papel han tenido en esta evolu
ción el conocimiento directo de la realidad 
mexicana y la política franquista, con su rea
propiación de la España imperial y católica, 
de aquella España que había destruido el im
perio azteca y castigado a Cortés por rebel
de a la autoridad eclesiástica e imperial? Sin 
duda los cambios que intervienen en Jubi
leo... dependen sobre todo del rechazo, por 
parte de Sender, del destino español en lo que 
tiene, aún en 1964, del destino imperialista y 
absolutista del 500, y de la asunción del des
tino americano: una vez más, el destino de los 
vencidos. Y no importa que Cortés esté en el 
panteón de los héroes españoles porque para 
Sender la verdad humana de Cortés está en el 
hombre que ha derrotado y honrado a Xhi
notecatl, y que, a pesar de sus méritos de 
conquistador, ha sido marginado y rechaza
do por la burocracia civil, militar y religiosa. 
Por boca de la Aparición, Sender puede ex
presar su 'verdad' sobre Cortés: «tu gloria es 
sólo el reverso de tu miseria como son todas 
las glorias genuinas de guerra o de paz» 
(p. 201). 

Las características tanto negativas como 
positivas de los protagonistas están más mati
zadas y al mismo tiempo se van radicalizando 
ya que al Sender maduro, más allá de ser par
tidario de un bando u otro, le interesan los 
hombres —Cortés y Xhinotecatl, pero tam
bién Moctezuma, la Malinche, Pedro de Alva-
rado, padre Bartolomé—, esas mezclas de im
pulsos contradictorios, de grandezas y 
miserias, esa capacidad de elevarse más arriba 
de su época y dejar en ella su propia huella que 
permite a un hombre ser recordado: «Los hé
roes no mueren. Alvarado, si volvemos a Mé
xico y castigamos a esta nación y la destrui
mos o somos destruidos por ella tampoco 
nosotros moriremos. Tú no morirás, ni yo. 



Tampoco tú morirás ya nunca, doña Marina» 
(Jubileo..., p. 172). 

Además, en Jubileo..., Sender deja al lector 
la posibilidad de múltiples lecturas, lo que co
rresponde a uno de los aspectos que hemos in
dicado como característico de este nuevo 'des
cubrimiento' literario de América y de la 
narrativa histórica posmoderna: poner en dis
cusión la versión oficial de la Historia y pro
poner lecturas alternativas y hasta en contra
dicción entre sí. En este caso, tenemos la voz 
del Cortés de las Relaciones (contemporánea 
a los hechos y cercana a lo expresado en Her
nán Cortés) y del Cortés que asiste a la repre
sentación del Zócalo, la voz de Bernal Díaz 
del Castillo que es señalado como el presunto 
autor del retablo y constituye la fuente prefe
rida de Sender porque es 'sospechosa a los 
eruditos', las versiones populares de los ro
mances y de las leyendas de raíz indígena, una 
posible versión de la Malinche, que habría re
cibido las confidencias del mismo Cortés y, en 
fin, una reinvención poética de los hechos. El 

Cortés espectador, luego de reconocer la ve
racidad de lo representado, tiene las mismas 
dudas del lector: «¿Quién será el bellaco que 
lo ha escrito? ¿O han sido varios? Corchetes, 
escribanos, frailes y pajes. Ellos son los que 
suelen hacer la historia hablada» (p. 84). Una 
'historia hablada' que puede contener más 
verdades que la Oficial, como nos ha enseña
do la moderna historiografía. 

A veces con tonos crispados y agudos, gri
tando su disconformidad hacia la Historia 
Oficial y utilizando técnicas escriturarias an-
ti-realistas; otras en voz baja, insinuando en 
un tejido narrativo tradicional otras posibles 
verdades, los escritores españoles americani
zados han 'quitado la cobertura', como diría 
Opoton, al Descubrimiento y al discurso his-
toriográfico que lo ha narrado, poniéndose al 
paso, y quizás hasta anticipándose, al revisio
nismo de estas últimas décadas y a la narrati
va posmoderna latinoamericana, que ha hecho 
del Descubrimiento y de la Conquista tema 
privilegiado de sus obras. 
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: 
Uno de los relatos más completos 

de esta expedición lo ofrece Ma

ría del Carmen Diaz de Alda: «El 

viaje se organizó desde la Direc

ción General de Relaciones Cul

turales, cuyo responsable máxi

mo era Ramón Sedol, y fueron 

invitados —¡unto con Panero, 

Zubiaurre y Rosales— Valverde y 

Gerardo Diego. Valverde desistió 

porque intuía —según dice— 

'ciertos disgustos y patatazos'; 

puede ser, aunque no parece su

ficiente razón, y no debió ser la 

única; y Gerardo Diego, que por 

su edad, al final no se decidió, 

ya que se preveía un viaje con un 

programa de actividades muy in

tenso. Fue en un segundo mo

mento cuando se pensó incorpo

rar a Foxá, que era entonces 

embajador en Argentina y pare

ció un poeta muy adecuado pa

ra este tipo de recitales. / Rosa

les como poeta consagrado, 

Zubiaurre que en aquel entonces 

escribía una extraordinaria poe

sía, aunque no reunida aún en 

forma de libro —camino que 

abandonó prácticamente a par

tir de 1951 al dedicarse a otros 

menesteres alejados de la litera

tura—, Panero, recién llegado 

del Instituto Español de Cultura 

de Londres, y Foxá, con toda su 

aureola de conde y su calidad de 

diplomático, fueron considera

dos un grupo idóneo para un 

viaje de estas características. En 

primer lugar, eran amigos; todos 

provenían del Instituto de Estu

dios Políticos, lo que aseguraba 
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A finales de 1949 tres poetas peninsulares 
emprendían una misión poética por tierras 
hispanoamericanas que les había de deparar, 
al tiempo que aplausos y calurosas acogidas 
en algunos países, más de un tomatazo, cuan-

una buena convivencia duran

te los tres meses previstos para 

la gira americana, y al presti

gio literario unían el tener una 

cierta representación en la vida 

política, social e intelectual del 

país; sobre todo, y creo que és

te fue un factor decisivo de ca

ra a la selección de los poetas 

y a la hora de valorar los re

sultados, todos ellos eran bue

nos conocedores (también Val-

verde lo era) de la cultura 

hispanoamericana». En María 

del Carmen Díaz de Alda Sa-

gardía, La poesía de Luis Ro

sales (desde el inicio a La casa 

encendidaj: de la biografía a 

la poética, Madr id , Universi

dad Complutense, 1989, pp. 

602-Ó03. 

Leopoldo Panero invitó al poe

ta peruano a pasar unas Navi

dades en Astorga, a lo que és

te accedió, de acuerdo con el 

relato de Ricardo Guitón: «La 

proclamación de la República 

y el cambio de régimen produ

jo en la vida de Leopoldo po

cos cambios. Sí los produjo la 

llegada a Madrid de César Va-

llejo. Le admiró como poeta y 

le estimó como hombre. Ha

blaba de Vallejo con entusias

mo y, un día, convocado por 

él, fui a la tertulia de la Gran

ja El Henar, calle de Alcalá, 

donde el poeta peruano pasa

ba largas horas rodeado de 

amigos y correligionarios 

adoctrinándoles a su manera. 

Oscuro de tez, boca grande, 

vestido correctamente de gris y 

tocado con un sombrero de 

fieltro que no se quitó en el 

tiempo que permanecimos en 

el café, Vallejo habló poco y no 

pareció tan extraordinario co

mo yo suponía. Lo mejor suyo, 

sin duda, estaba en la poesía. 

En Navidad, Leopoldo le llevó 

a Astorga. Vivió tres días en 

casa de los Panero y después 

se instaló por algún tiempo en 

la casa de huéspedes de la 

Moría». En Ricardo Gullón, La 

juventud de Leopoldo Panero, 

León, Diputación Provincial de 

León, 1985, pp. 63-64. 

Leopoldo Panero, Antología de 

la poesía hispanoamericana. 

Desde sus comienzos hasta Ru

bén Darío. Tomo I, Madr id, 

Editora Nacional, 1944; Anto

logía de la poesía hispanoa

mericana. Desde Rubén Darío 

hasta nuestros días. Tomo II, 

Madr id , Editora Nacional , 

1945. 

Luis Rosales, La poesía de Ne-

ruda, Madr id, Editora Nacio

nal, 1978. 

do no contundentes patatazos o verdaderas 
ensaladas arrojadizas, en otros. Los protago
nistas de aquel intrépido episodio fueron 
Luis Rosales, Leopoldo Panero y Antonio de 
Zubiaurre, a quienes se unió el ingenioso 
Agustín de Foxá, por aquellas calendas em
bajador en Argentina. La polémica estaba 
servida, pues aquellos vates eran, en realidad, 
los representantes de la cultura oficial del ré
gimen de Franco en unos años en que éste to
davía no había recibido el placet internacio
nal. Dos de esos autores, Rosales y Panero, 
acababan de publicar sendas obras de madu
rez en las ediciones del Instituto de Cultura 
Hispánica, concretamente en la colección 
«La encina y el mar»: La casa encendida y 
Escrito a cada instante. Esos libros —la fecha 
del colofón de ambos era el 26 de mayo de 
1949— viajaron en sus maletas y les sirvieron 
como materia poética para los recitales1. No 
era la primera vez que estos poetas, dos de 
los miembros de la generación del 36 que 
permanecieron en España tras la contienda y 
pertenecientes a lo que se ha venido llaman
do el grupo de la revista Escorial, se interesa
ban por Hispanoamérica. Así, Panero había 
colaborado en el primer número de Caballo 
verde para la poesía (1935), la revista de Ne-
ruda; había sido amigo de César Vallejo2 en 
su etapa madrileña, e incluso había editado 
una antología de la poesía hispanoamerica
na3. Rosales, por su parte, publicó muchos 
años después un interesante y amplio estudio 
sobre la poesía del chileno4, con quien coin
cidió en algunas ocasiones, y participó, jun
to a Panero y otros, en el modesto homena-



je que al poeta peruano le tributó la revista 
Espadaña5. 

Unos años antes de que Rosales y Panero 
emprendieran su primer viaje por Hispanoa
mérica, la tercera convidada a este artículo, la 
poetisa —la preferencia por que se la llame así 
es de la autora, no mía— Dulce María Loy-
naz, cubana, había comenzado su actividad 
editorial en España con la publicación en Ma
drid de Juegos de agua, de 1946. Ese mismo 
año se había casado con Pablo Álvarez de Ca
ñas, periodista de origen canario, y, a partir de 
entonces, pasaría largas temporadas en la ca
pital española, donde había montado una ca
sa. Quiero suponer que Rosales y Panero ya 
conocían a Loynaz de sus prolongadas estan
cias madrileñas, cuando participó en un buen 
número de recitales poéticos, lo que explica
ría que la autora actuara como anfitriona en 
el momento en que la expedición poética pa
só por La Habana. Según informa Díaz de 
Alda, «Panero, Rosales, Foxá y Zubiaurre in
tervinieron en diversos actos celebrados en el 
Ateneo, Academia Nacional de Artes y Le
tras, Lyceum, Lawn T. Club y en la Sociedad 
Económica de Amigos del País»6, siempre ba
jo la atenta mirada de Loynaz, lo que no evi
tó, sin embargo, que se organizara toda una 
campaña de descrédito, orquestada funda
mentalmente por Nicolás Guillen y Juan Ma-
rinello, contra los poetas españoles. Se llegó a 
tildar a Rosales de «asesino de Federico», en
sañándose en una herida largo tiempo abier
ta en el granadino. A todos aquellos impro
perios contestó enérgicamente la propia 
Loynaz argumentando que ella misma había 
sido la anfitriona de Lorca en La Habana y en 
ese momento lo era de aquellos tres autores 
peninsulares. 

Desde el punto de vista meramente anec
dótico, este episodio resulta muy interesante, 
sobre todo porque contamos con los testimo
nios directos de los protagonistas. Así, el pro
pio Panero lo ha relatado por extenso en el 
«Ofrecimiento» que precedía a su Canto per
sonal. Carta perdida a Pablo Neruda, libro 
que le valió la repulsa de propios y extraños y 
que pretendía ser una contestación al Canto 
general de Pablo Neruda, aunque el detonan
te inmediato de la misma hubiera sido el poe
ma «El pastor perdido», incluido en Las uvas 
y el viento (1952), donde el chileno cantaba a 
Miguel Hernández y acusaba a José María de 
Cossío de cenar con sus carceleros7. En aquel 

«Ofrecimiento» el poeta astorgano manifesta
ba explícitamente su agradecimiento a algunas 
personalidades que solícitamente habían aten
dido a la expedición en cada una de sus esta
ciones. Entre ellas se encontraba el general 
Loynaz del Castillo, uno de sus anfitriones 
cubanos y padre de Dulce María Loynaz: 
«Quiero agradecer públicamente a La Haba
na, en la figura del general Loynaz del Casti
llo y en la fervorosa compañía de Juan Joaquín 
Otero»8. 

Con lo expuesto hasta ahora quedan so
bradamente justificadas las relaciones perso
nales existentes entre Dulce María Loynaz y 
los otros dos poetas aquí estudiados: Rosales 
y Panero. Sin duda, esas mismas relaciones de
bieron ampliarse cuando la escritora cubana 
fue nombrada jurado de la Bienal Hispanoa
mericana de Arte en 19519, el mismo año en 
que dio a las prensas su única novela, Jardín, 
publicada en Madrid y estrechamente vincu
lada al tema de la casa, motivo central del pré
sente artículo. Loynaz también participó en el 
Segundo Congreso Internacional de Poesía, 
celebrado en Salamanca en 1953, donde se 
reunieron un gran número de intelectuales, no 
sólo españoles, sino europeos e hispanoame
ricanos. 

Ahora bien, no me interesan tanto las re
laciones personales como las exclusivamente 
literarias. Es de suponer que los tres autores 
estudiados conocieran sus respectivas obras y, 
por tanto, existe la posibilidad de que entre 
ellas hubiera influencias mutuas. Coincidien-

La publicación leonesa, en su 

número 39, primero de la eta

pa de «Poesía Total», incluyó en 

la contraportada un pequeño 

recuadro con la siguiente leyen

da: «César Vallejo nació el día 

ó de ¡unió del año 1893 en 

Santiago de Chuco (Perú), y 

murió en París en día 15 de 

abril de 1938. / José Luis L. 

Aranguren, Antonio G. de La

ma, Victoriano Crémer, Eugenio 

de Nora, Leopoldo Panero, Luis 

Rosales, José María Valverde y 

Luis F. Vivanco le recuerdan». 

En Espadaña. Revista de poesía 

y crítica, edición facsimilar, 

León, Ayuntamiento de León, 

1978, p. 800. 

María del Carmen Díaz de Al 

da Sagardía, op. cit., p. Ó05. 

El estudio más completo sobre 

la polémica surgida en torno al 

Canto personal es el de Javier 

Huerta Calvo: De poética y po

lítica. Nueva lectura del Canto 

personal de Leopoldo Panero, 

León, Diputación Provincial de 

León / Instituto Leonés de Cul

tura, 1996. 

Leopoldo Panero, Canto perso

nal. Carta perdida a Pablo Ne

ruda, Madr id, Cultura Hispáni

ca, 1953, p. 20. 

Panero y Rosales, pero sobre to

do Vivanco, formaron parte del 

comité organizador de las Bie

nales. La monografía más im

portante sobre este tema es la de 

M. Cabanas Bravo, La política 

ÍSCRITO 

A CADA INSTANTE 

artística del franquismo. El hito de 

la Bienal Hispano-Americana de 

Arte, Madr id , C.S.I.C, 1996. 

También son interesantes los libros 

de Lorenzo Delgado Gómez-Esca-

lonilla: Diplomacia franquista y 

política cultural hacia Iberoaméri

ca, 1939-1953 (Madrid, C.S.I.C, 

1988) e Imperio de papel. Acción 

cultural y política exterior ene! pri

mer franquismo (Madrid, C.S.I.C, 

1992). Luis Felipe Vivanco es el 

responsable del volumen Primera 

Bienal Hispanoamericana de Arte 

(Madrid, Afrodisio Aguado, 

1952). 
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L A C A S A 
E N C E N D I D A 

10 

Leopoldo Panero, Obras Com

pletas. Volumen II. Prosa, edición 

de Juan Luis Panero, Madr id , 

Editora Nacional, 1973, p. 165. 

11 

Luis Felipe Vivanco, «Aproxi

mándome a la poesía temporal y 

realista», Proel, VI, primavera-

estío de 1950, p. 18. 

12 

Leopoldo Panero, «La estancia 

vacía», Escorial. Revista de cul

tura y letras, núm. 47, tomo XVI, 

septiembre de 1944, pp. 71 -

108. Durante 1945, las prensas 

de la revista volvieron a editar el 

texto de Panero como sobretiro o 

separata de la publicación. 

13 

Leopoldo Panero, O t ras Com

pletas. Volumen II. Prosa, ed. cit., 

p. 269. 
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do con la aparición de Un verano en Tenerife, 
un excelente libro de prosa de Loynaz sobre 
las Islas Canarias, Leopoldo Panero publicó 
en Blanco y Negro, revista donde se encarga
ba de la crítica literaria, la reseña titulada 
«Una isla en la poesía». Salió en noviembre de 
1958, apenas un mes antes de la publicación de 
Últimos días de una casa; en ella el poeta 
astorgano afirmaba lo siguiente: «Su poesía 
—varias veces impresa en Madrid— es fuerte, 
aunque delicada, intensa y nada retórica, des
nuda de palabra y de alma, escrita con la sen
sibilidad en carne viva y con esa misma 'casta 
desnudez' de que tanto gustaba don Miguel de 
Unamuno en la fragante poesía juvenil de Jua
na de Ibarbourou»10. En estas afirmaciones, lo 
que hay, en realidad, es la definición de la pro
pia poesía de Panero, que se puede hacer per
fectamente extensiva a la de Rosales o a la de 
Vivanco, y, en este sentido, no es gratuita la re
ferencia a Unamuno, que, junto a Antonio 
Machado, Pablo Neruda y César Vallejo, fue 
uno de los modelos fundamentales de la pro
moción poética del 36, a la cual pertenecían 
todos ellos. 

Donde las voces de cada uno de los tres 
poetas aquí estudiados confluyen de una ma
nera más clara es en La estancia vacía —acaso 
también en algunos poemas de Escrito a cada 
instante—, La casa encendida, Últimos días de 
una casa y la novela Jardín. Exceptuando la 
última, que debería ser estudiada aparte y que
da, por tanto, proscrita del presente estudio, 
todas estas obras se insertan dentro de una 
misma tradición poética. El motivo que las 
vertebra es el de la casa y, más que de influen
cias directas, resulta preferible hablar de un 
aliento común que las impregna. En el caso de 
los autores del grupo de Escorial, esto se ex
plica perfectamente: parten de unos presu
puestos poéticos comunes —Dios, la familia, 
la religión, lo cotidiano...—, aunque cada uno 
de ellos los materializa con una voz autónoma 
e independiente, sin renunciar por eso a una 
estética común, la del realismo cotidiano o 
«realismo intimista trascendente»11, según la 
acuñación de Luis Felipe Vivanco. No creo 
que la poesía de Dulce María Loynaz deba in
sertarse sin más dentro de esta corriente, aun
que su voz poética, al menos en los dos libros 
aquí mencionados, sí se aproxima lo suficien
te a ella como para poder hablar de un espíri
tu común, alentado por lo pequeño y lo coti
diano de la existencia, teñido en ocasiones de 

cierto surrealismo —pienso sobre todo en la 
presencia fantasmal en La casa encendida—. 

Me referiré en primer lugar, de manera 
breve, a los libros de los autores peninsulares, 
para pasar después a un somero análisis de 
Últimos días de una casa que permita estable
cer las diferencias y las semejanzas principales 
entre este último libro y los anteriores. En 
orden cronológico, el primer título es La es
tancia vacía, de Leopoldo Panero, un extenso 
poema —1.028 versos— de carácter religioso-
existencial que se publicó por primera vez en 
el cuaderno 47 de Escorial, correspondiente a 
septiembre de 194412. Supuestamente se trata
ba de la primera parte de una composición 
bastante más amplia, pero Panero nunca la 
terminó, y los versos aparecidos en la revista 
madrileña son los únicos que se conservan. 
Aunque el metro predominante a lo largo de 
todo el poema es el endecasílabo suelto, Pa
nero inserta entre las largas tiradas algunos 
sonetos y seguidillas. El propio autor ha se
ñalado el detonante de aquella extensa obra en 
su conferencia «Unas palabras sobre mi poe
sía»: «Acababa yo entonces de constituir nue
vo hogar y de separarme, por consecuencia, 
del original y paterno, abandonando para 
siempre la habitación, la estancia donde 
habían transcurrido treinta años de mi vida»13. 
El tema de la casa se materializa específica
mente en el hogar paterno, concretamente en 
la habitación donde el joven Leopoldo veló 
sus armas literarias y compartió inquietudes 
con su hermano Juan, poeta como él y muer
to durante la Guerra Civil. El tema de la sole
dad, angular en la poética paneriana, queda 
apuntado desde los primeros versos de la 
composición: 

Estoy solo en la estancia, que se vela 
de misteriosa claridad vacía, 
igual que el alma contemplando dentro 
su propia soledad, su umbral de sombra. 
Y es éste mi recinto. En lueñe hondura 
el cielo palidece como el agua 
en las rocas someras. Lejos, lejos, 
tenue, profundamente, comprobamos 
la voluntad de Dios en las estrellas. 
Señor, ésta es mi casa y mi costumbre. 
Lejos, sin fin, Te siento. Tras los muros 
se adivina el olor de las montañas 
y el olor de los siglos, y la virgen 
soledad de los astros ensombrece 
apenas Tu hermosura. Poco a poco 



brota como el rocío el pensamiento 
que en mi ser Te contiene. Pero el mundo, 
como el humo, se torna cada noche 
imperio del olvido. 

Señor, ésta 
es mi casa mortal, mi hogar de humo14. 

Desde el principio se manifiesta la presen
cia de Dios, que va a simultanearse con la de 
los objetos cotidianos y con la de los familia
res del poeta, principalmente sus padres. Se 
recuerda en ese momento «la estancia vacía», 
el despacho, lugar de reflexión y de trabajo, 
donde Panero conserva recuerdos y objetos 
cotidianos: 

Desamparadamente, contra el cierzo, 
susurran las acacias. 

Lejos, cerca, 
flota una luz secreta entre las cosas 
cotidianas: la mesa en que trabajo 
y sueño; la ciudad tras los cristales; 
los libros en montones de silencio; 
el trágico confín de cada día; 
el íntimo desdén de cuanto somos. 
Flota una luz secreta, entrecortada, 
como el paso de un tren hacia la incógnita 
soledad de la noche. Están en torno 
mis cosas cotidianas: las paredes 
de una estancia vacía15. 

La estancia vacía es un buen ejemplo de las 
relaciones existentes entre biografía y creación 
en la obra de Leopoldo Panero, característica 
que se puede hacer extensiva a los poemas de 
Escrito a cada instante, donde se despliegan 
los mismos temas que acabamos de enumerar. 
Así, la casa paterna es evocada en el soneto 
«Los pasos desprendidos», que Panero le de
dica a su padre: 

Golpea en el jardín la rota fuente; 
trepa la hiedra hacia la luz; los muros 
se alucinan, se tornan más oscuros, 
más altos de verdor contra el Poniente. 

El silencio es mayor: sin ver, se siente 
la sombra en la pared: los ojos puros, 
los pasos desprendidos, inseguros, 
de mi padre al andar, como un relente. 

Con hermosa quietud, entre sus ruinas 
transcurre entero el día, y la penumbra, 
la historia de las cosas, se deshace 

en ondas dulcemente vespertinas, 
mientras la casa dentro en paz se alumbra 
y el reloj nos silencia y nos desnace16. 

Otros poemas de Escrito a cada instante, 
como los sonetos «A mis hermanas»17 y «Epi
tafio a Dolores»18, también se encuentran ín
timamente relacionados con el contenido de 
La estancia vacía, precedente inmediato de La 
casa encendida, obra que la crítica ha conside
rado casi unánimemente como la cima poéti
ca del grupo Escorial. En ella, Rosales logra 
convocar a los fantasmas del pasado en las ha
bitaciones de su piso madrileño, que se van 
encendiendo y apagando conforme llegan y se 
marchan los espectros. La casa encendida 
inauguraba en la poesía española de posguerra 
el género del poema-libro de carácter narrati
vo y tema unitario. Consta de cinco estancias 
en verso libre precedidas por un «Zaguán» 
que adopta la forma del soneto. El título de 
cada una de las partes —no así el del «Za
guán», «Temblor junto a la memoria»— lo to
ma el granadino de sus poetas predilectos: 
«Ciego por voluntad y por destino» —Villa-
mediana—, «Desde el umbral de un sueño me 
llamaron» —Antonio Machado—, «La luz del 
corazón llevo por guía» —Villamediana—, 
«Cuando a escuchar el alma me retiro» —con
de de Salinas— y «Siempre mañana y nunca 
mañanamos» —Lope de Vega—. 

Rosales, que se vale a lo largo de todo el li
bro de ciertos motivos recurrentes, va narran
do una historia conforme avanzan los versos: 
la de su pasado, la de sus amigos, la de sus pa
dres, la de la fiel criada Pepona... En la prime
ra estancia, el yo del poema regresa a su casa 
y se detiene en la contemplación de los obje
tos que la pueblan, algunos de los cuales des
piertan el recuerdo de su infancia en Granada. 
Al entrar en su cuarto, ya en la segunda es
tancia, observa que la luz de la habitación de 
enfrente está encendida, y se dirige a ella: «Es 
Juan Panero. Murió y era mi amigo»19. La ter
cera estancia está dedicada íntegramente a la 
figura de la amada —«te puse, para siempre, 
sobre los labios el nombre de María»20—, 
mientras que en la cuarta los protagonistas 
son los padres del poeta, Miguel Rosales y Es
peranza Camacho, que se aparecen «en esta 
habitación donde los libros / caminan y cami
nan y caminan»21. El protagonista se encuen
tra con sus progenitores en el salón-biblioteca, 
y dicha aparición actúa como detonante del 
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recuerdo: «después de quieta 
siempre, era tan buena, / tan inge
nua de leche confiada, / que mu
chas veces las avispas se le queda
ban quietas en las manos, / y 
ahora está en una cama de carne 
de hospital con el cuerpo en an
drajos, / y vosotros sabéis, y Dios 
lo sabe, que se llamaba Pepa»22. 
La última estancia es, en realidad, 
una breve recapitulación o epílo
go donde se recuperan algunos de 
los motivos dispersos a lo largo 
del texto y se encienden a un mis

mo tiempo todas las habitaciones de la casa. 
Después de un día fuera, el personaje Luis Ro
sales llega a la portería de su piso, donde le sa
luda el sereno. En ese momento, el poeta mira 
hacia arriba y ve que todas las ventanas exte
riores están encendidas, y, tras los cristales, los 
fantasmas que han ido apareciéndose a lo lar
go de la composición le esperan ansiosos: 

Al día siguiente, 
—hoy— 
al llegar a mi casa —Altamirano, 34— era de noche, 
y quién te cuida, ¿dime?; no llovía; 
el cielo estaba limpio; 
—«Buenas noches, don Luis» —dice el sereno, 
y al mirar hacia arriba, 
vi iluminadas, obradoras, radiantes, estelares, 
las ventanas, 
—sí, todas las ventanas—; 
Gracias, Señor, la casa está encendida11. 

Tanto en La estancia vacía como en La ca
sa encendida el yo poemático se puede asimi
lar a la voz del poeta. En el caso de Panero, esa 
identificación es implícita, pero no en el de 
Rosales, ya que el poeta granadino aparece ex
plícitamente con su nombre en diferentes oca
siones. De igual modo, ambos poemas están 
poblados por fantasmas del pasado y, si bien 
la casa actúa como la argamasa que une los di
ferentes episodios biográficos, en ninguno de 
los dos se le concede el protagonismo absolu
to, algo que sí ocurre en Últimos días de una 
casa, de Dulce María Loynaz. 

No caeré en el error de afirmar que el mo
tivo de la casa lo tomó la autora cubana de Ro
sales o de Panero, ya que existían en la tradi
ción poética cubana importantes precedentes 
del mismo. El más importante era el poema 
«La casa del silencio», incluido en el poemario 

homónimo de Mariano Brull, publicado en 
1916. últimos días de una casa bebía directa
mente de aquella composición, que trataba so
bre la decadencia de una mansión de antiguo 
abolengo y cuyos primeros versos rezaban así: 

Hace mucho tiempo fue la casa en fiesta; 
cantaba el Pan griego la buena canción; 
músicas agrestes trajo la floresta 
y soplaron auras de amor y pasión. 

Todo allí era ruido y danzas y trinos; 
lucía el jacinto su antiguo esplendor; 
era dulce y honda la voz de los pinos; 
bullía la tierra con vehemente ardor. 

El bosque vibraba de contento y vida, 
el sagrado bosque era un corazón; 
corazón opreso de ansia sin medida 
y poblado de almo sueño de ilusión24. 

Paradójicamente, el poema-libro de Loy
naz fue publicado por primera vez en España 
en 1958 —la fecha del colofón resultaba muy 
significativa: 31 de diciembre—, siendo prác
ticamente desconocido para el público cuba
no hasta que en 1984 fue recogido en las Poe
sías escogidas publicadas en La Habana. Se 
había encargado de su edición Antonio Oli-
ver, que también firmaba el prólogo. El resul
tado fue un opúsculo de treinta y una páginas, 
de tirada bastante breve, que se incluyó en la 
Serie Americana de la Colección Palma. La 
propia Loynaz ha opinado que «si se conside
ra como poema aislado, es posiblemente lo 
mejor que he escrito. En cuanto su motiva
ción, yo misma no lo sé. Si creyera en las pre
moniciones, podría pensar que fue una de 
ellas, porque yo estaba destinada a asistir a la 
dolorosa destrucción de una casa. Pero cuan
do escribí el poema no podía saberlo»25. 

Últimos días de una casa es un extenso po
ema en tres tiempos que recorre la vida de la 
familia Loynaz a través de la perspectiva de la 
casa, que, a lo largo de toda la composición, 
habla en primera persona. Se trata de la mis
ma casa-palacio que encontramos en la nove
la lírica Jardín. Según Efi Cubero, la casa «pa
rece nutrirse de su propia leyenda, en sus 
propias historias detenida. En ella siguen vi
viendo los personajes que una vez la habita
ron, fantasmas de otro tiempo que presiden 
las estancias prisioneros de un mundo que se 
aleja irremediablemente»26. El poema consta 
de sesenta y ocho tiradas de versos que suman 



un total de quinientos veintiuno. La autora se 
vale del verso libre, al igual que hiciera Rosa
les en La casa encendida. La propia mansión 
familiar actúa como portavoz de las opiniones 
de Dulce María Loynaz. Ha sido abandonada 
por sus habitantes, de ahí que en su interior 
predomine el silencio: «No sé por qué se ha 
hecho desde hace tantos días / este extraño si
lencio»27. Esta circunstancia contrasta con el 
pasado esplendoroso de la casa, cuando siem
pre estaba poblada y llena de alegría: 

Nadie puede decir 
que he sido yo una casa silenciosa; 
por el contrario, a muchos muchas veces 
rasgué la seda pálida del sueño 
—el nocturno capullo en que se envuelven—, 
con mi piano crecido en la alta noche, 
las risas y los cantos de los jóvenes 
y aquella efervescencia de la vida 
que ha barbotado siempre en mis ventanas 
como en los ojos de 
las mujeres enamoradas28. 

No era ésta la primera vez que la casa esta
ba sola, pero entonces, a diferencia de ahora, 
ese silencio «provenía de 'ellos', / los que den
tro de mí partían el pan»29. El silencio huma
no de los tiempos pasados venía motivado por 
la ausencia temporal o por la tristeza, pero no 
por la absoluta soledad. La casa se considera a 
sí misma vieja, y, por tanto, sufre alguno de los 
achaques propios de la edad. Ha visto desapa
recer a su alrededor a sus contemporáneas, que 
han sido sustituidas por edificios modernos: 
«poderosos los flancos, / alta y desafiadora la 
cerviz»30. Las «intrusas» se han ido apoderan
do del paisaje, robándole el sol, los pájaros y el 
mar, antiguo compañero de días y noches. 

Pronto empieza para la casa la fuga inexo
rable de los objetos que precede a los prepara
tivos finales. Los muebles, algunos de ellos 
arraigados ya en los muros, dejan la mancha de 
su ausencia sobre la pintura o el papel de las pa
redes: «Son manchas que persisten y afectan 
vagamente / las formas desaparecidas, / y me 
quedan igual que cicatrices / regadas por el 
cuerpo»31. La protagonista se cree maldita, en
ferma, leprosa... Los mangos del patio se preci
pitan maduros al suelo sin que nadie los tome 
para saborearlos; una ventana abierta del come
dor permite que los murciélagos accedan por la 
noche al recinto, pero ella no se da cuenta de lo 
que ocurre. De su tiempo únicamente queda la 

campana de la iglesia, que en el momento del 
poema da las tres, y sirve para recordar esa mis
ma hora, pero muchos años atrás, cuando la 
madre se sentaba a coser con sus hijas. 

En la tirada treinta y ocho se produce una 
inflexión en el poema, ya que se cierra el pe
ríodo de evocación y se recupera momentáne
amente a los habitantes de la casa: 

Las tres era la hora en que... 
¡La puerta! 
¡La puerta que ha crujido abajo! 
¡La están abriendo, sí!... La abrieron ya. 
Pisadas en tropel avanzan, suben... 
¡Ellos han vuelto al fin! Yo lo sabía; 
yo no he dejado un día de esperarlos... 
¡Ay frutas que granar en mis frutales! 
¡Ay campana que suenas otra vez 
la hora de mi dicha!32 

Pero la dicha dura apenas una hora. Cuan
do la protagonista reemprende su discurso, ya 
se han marchado de nuevo sus habitantes, que 
tan sólo habían vuelto para recoger algún ob
jeto olvidado. La casa cifra sus esperanzas en 
la próxima Nochebuena, y recuerda la del año 
anterior, cuando ya se intuía la tristeza y la so
ledad que ahora la asolaban. Al llegar a las úl
timas tiradas de versos, interrumpe su relato y 
se declara portadora de alma: 

La Casa, soy la Casa. 
Más que piedra y vallado, 
más que sombra y que tierra, 
más que techo y que muro, 
porque soy todo eso, y soy con alma33. 

Al reanudar la historia, un nuevo día ama
nece y trae consigo nuevos hombres que la ca
sa no había visto antes. Todavía no se quiere 
dar cuenta de lo que ocurre, pero el desenlace 
ya está muy próximo. De repente, el jardín se 
ha llenado de extraños, «hombres con sus tor
sos desnudos / y sus picas en alto»34. Al final lo 
comprende todo, mientras esos extraños hacen 
de sus paredes polvo y de sus cristales añicos: 

¡Ahora es que trago la verdad de golpe! 
¡Son los hombres, los hombres, 
los que me hieren con sus armas! 
Los hombres de quienes fui madre 
sin ley de sangre, esposa sin hartura 
de carne, hermana sin hermanos, 
hija sin rebeldía. 
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Los hombres son y sólo ellos, 
los de mejor arcilla que la mía, 
cuya codicia pudo más 
que la necesidad de retenerme. 

Y fui vendida al fin, 

porque llegué a valer tanto en sus cuentas, 
que no valía nada en su ternura... 

Y si no valgo en ella, nada valgo... 

Y es hora de morir35. 

El gran mérito de Loynaz en Últimos días 
de una casa es haber conseguido dotar de es
píritu a su creación, del mismo modo en que 
Panero y Rosales elevaban a categoría poética 
los sucesos más triviales de su existencia. La 
casa de la escritora cubana se contagia del al
ma de sus inquilinos. Últimos días de una ca
sa es, en realidad, el canto a una forma de vi
da que se ha perdido, la de la vivienda familiar 
donde conviven varias generaciones. Por ella 
desfilan padres y hermanos, pero también la 
propia autora y el espíritu de la hermana di
funta, la eterna pequeña, porque murió sién
dolo. Lo ritual, lo ceremonial y lo cotidiano 
forman parte de la vida de esa familia en una 
mansión de La Habana, a cuya ruina, tristeza 
y dispersión familiar nos ha sido dado aso
marnos. 

Tanto La casa encendida y La estancia 
vacía como Últimos días de una casa hacen 
suyo un modelo muy cultivado en la lírica 
anglosajona, el del poema unitario o poema-
libro, con un recorrido argumental que va 
ahilando una historia, aunque sin renunciar 
por ello a los recursos propios de la poesía. 
Rosales y Panero relataban la suya a partir 
de los propios recuerdos y evocaciones, 
partiendo de la intimidad del yo; Loynaz da 
un salto cualitativo y narra la historia de 
su familia a través de las ventanas de la man
sión familiar. En los tres casos se trata de 
lo real cotidiano elevado a la categoría de 
arte. Una vez más, la vida convertida en li
teratura. 
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En octubre de 1936, Azorín sale de Espa
ña. Entre este fecha y el año de su falleci
miento en 1967, José Martínez Ruiz «Azorín» 
publica más de mil quinientos artículos. Los 
periódicos en los que apareció la mayoría de 
ellos fueron el madrileño ABC y el bonaeren
se La Prensa, aunque pueden encontrarse 
otros en periódicos y revistas tan significativas 
ideológicamente como Legiones y Falanges, 
Vértice, El Español, La Estafeta Literaria, Ta
jo, Destino, Escorial, Arriba, Diario de Barce
lona, en otras como Proel, Cuadernos de Li
teratura Contemporánea, Santo y Seña, etc. o 
en la prensa local distribuida desde las agen
cias estatales. 

Los temas suelen ser similares en todas las 
publicaciones: noticias de actualidad en ABC 
o en Arriba; cuentos en La Prensa, Santo y Se
ña, Legiones y Falanges, etc; proyección de la 
imagen de España en el exterior en La Prensa; 
recreación de los clásicos, recuperación de au
tores menores, artículos sobre el cinemató
grafo en ABC y sobre política en ABC y en 
Arriba; sin embargo, no tratan de política sus 
colaboraciones de Legiones y Falanges o de 
Vértice. 

Casi mil seiscientos artículos, evidente
mente, permiten una enorme variedad de te
mas que tratar y de géneros que emplear. Nos 
interesan, fundamentalmente, las colaboracio
nes de Azorín en La Prensa. 

Aunque esta colaboración en el prestigio
so diario argentino no era nueva, los años de 
la guerra civil española consolidaron una du

radera relación que le haría «vividero» París. 
Varias razones se nos antojan fundamentales 
para destacar esta relación: un excelente con
trato que permitió al escritor —según sus pro
pias palabras— mantenerse durante el exilio 
en la capital francesa y, sobre todo, el papel 
que desempeñó La Prensa en su integración a 
la vida española: no debemos olvidar que La 
Prensa sirvió a Azorín, por un lado, para dar 
a conocer la situación de la guerra civil a tra
vés de sus personajes, y, por otro, para divul
gar la situación de la España de la posguerra 
en el continente americano. 

Su primera colaboración desde la salida 
hacia París es «Viaje de poetas» del 18 de oc
tubre de 1936, aunque no quiere decir que sea 
la primera de las enviadas desde París. Su úl
tima colaboración, «La casa sin ruidos» es del 
21 de enero de 1951, año en que cerró el pe
riódico bonaerense. En La Prensa, aproxima
damente en una década, el escritor publicó 
más de trescientos artículos, constituyéndose, 
de este modo, en el segundo diario en núme
ro de colaboraciones. 

Al contrario de lo que ocurre con el resto 
de los artículos de Azorín a partir de 1940, los 
publicados entre 1936 y 1939 se han encon
trado entre las preferencias de los investiga
dores. Tal vez su nueva visión del cuento co
mo forma de encauzar el sentir del desterrado, 
tal vez porque se les puede considerar como 
parte de esa literatura del exilio, las colabora
ciones de estos años han merecido especial 
atención; a esta causa hemos de añadir que ca-



si todos los artículos fueron recopilados, y, 
por tanto, han resultado de fácil acceso. 

La mayor parte de las colaboraciones de es
tos años son cuentos. Es el momento en que se 
produce la creación de la «estética del destie
rro»: personajes desalojados de su país, emi
grados, separados de su familia, de sus paisa
jes, etc. Es la primera vez que Azorín utiliza el 
dolor, la lejanía, como germen de su obra. 
Nunca había vivido el escritor situaciones tan 
angustiosas, tensas, inquietantes y, sobre todo, 
sin un desenlace claro. Todo este conjunto de 
vivencias le hace ser, durante estos años, más 
humano y escribir con la certeza de quien se 
sabe escritor y sabe transmitir la desesperación 
que le embarga. Probablemente, en ninguna 
otra época de su producción Azorín haya sido 
consciente de que era el portavoz de una for
ma de sentir y de ver el país, era un emigrado 
como otros tantos que permanecían en la ca
pital francesa; por tanto, sus personajes debían 
tener los rasgos de todos ellos, sus inquietudes 
y temores. Jamás tuvo Azorín la realidad tan 
próxima, de ahí su desesperación. Su inmer
sión en la realidad del desterrado le hizo crear 
un nuevo personaje que debía desenvolverse 
en un nuevo entorno. Sus artículos de 1936 ca
racterizados por el dolor de España, por la 
anormalidad de una situación, van evolucio
nando / retrocediendo paulatinamente hacia el 
escritor de la preguerra. La estética del destie
rro abunda en los primeros años; sin embargo, 
los años 1938 y 1939 se caracterizan por la 
vuelta a los temas clásicos: Cervantes sobre to
do. Tímidamente hallamos algunos artículos 
de política, cuyo contenido se acentúa confor
me se acerca la fecha del regreso. 

Nos referiremos a las colaboraciones de 
Azorín en La Prensa, sobre todo a las que no 
fueron recopiladas y que han sido menos con
sultadas. 

1936 

El interés por la vejez era un tema que el 
escritor había tratado antes de la llegada a Pa
rís; también la preocupación por la guerra, 
por lo necesaria que era la serenidad para la 
creación literaria, por el ambiente de ecuani
midad que debía reinar, lejos de la emoción, 
inhibidora de ideas... eran motivo de algunos 
artículos. Azorín intenta mantenerse al mar
gen, ser neutral, pero finalmente debe mar
charse («El escritor y las cosas», La Prensa, 

06/11/36). Sin embargo, tras este ar
tículo, y hasta la llegada a Francia, 
los últimos cinco artículos publica
dos cuando todavía se encuentra en 
Madrid son de temas literarios, pu
blicados todos ellos en La Prensa 
(«El poeta preferido» 27/09/36; 
«Viajes de poetas», 18/10/36; «La si
tuación actual de Gide», 25/10/36). 
En este artículo dedicado a Gide 
—de quien se ocupará inmediata
mente— hallamos una reflexión en la 
que comienzan a apuntarse algunas 
de claves para entender las posicio
nes ideológicas del Azorín de estos 
años. En el artículo mencionado, el 
escritor intenta justificar el comu
nismo de Gide y destaca un texto, en 
el que se esconde realmente Azorín: 

Azorín y Pío Baraja. 

En todo escritor fecundo se pueden encontrar textos 
que justifiquen cualquier actitud actual. En la obra de 
Gide hay textos de todas clases. Los haya para justificar 
el liberalismo y aun el fascismo. El problema no es de 
antecedentes, sino pura y exclusivamente psicológico. 

En dos de los tres últimos textos («Los vie
jos y los jóvenes», 01/11/36; «El arte de vivir», 
08/11/36) trata de la enfermedad y de la vejez, 
temas —como hemos señalado— que obse
sionan al escritor a partir de su regreso en 
1939; el último es un cuento fantástico («En lo 
insondable», 15/11/36). 

El primer artículo publicado cuando ya se 
encuentra en Francia, aunque obviamente es
crito todavía en Madrid, es un cuento fantás
tico («En lo insondable», 15/11/36). Sin em
bargo, el artículo que marca el ecuador entre 
el Azorín de la preguerra y el de la posguerra 
es el titulado «Otra vez en París» (06/12/36), 
artículo fechado en París y en el que escribe 
sobre las sensaciones de su llegada y habla de 
sus alojamientos. Parece ser éste un artículo 
que insertó entre los que había escrito y en
viado desde Madrid. Hay una posible razón 
para afirmarlo: el siguiente artículo («Las in
fluencias literarias», 20/12/36) vuelve a tratar 
de Gide, como en el artículo de octubre, es de
cir, como si fuera complementario de aquél. 

1937 

A partir de este momento, los cuentos de 
1937 reflejan toda la angustia de la que hemos 
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venido hablando. «Misa mayor en la Magda
lena» (La Prensa, 03/01/37) refleja el dolor y 
la nostalgia que siente el escritor lejos de Es
paña. Hay que tener en cuenta la dureza de es
tos primeros meses en París, la incertidumbre 
en que vive el escritor. Todo ello le lleva a su
mirse en un estado de melancolía y de deses
peración que es el que caracteriza a sus perso
najes. Sus pensamientos todavía están en 
España: los santos, las iglesias. Sólo tras unos 
comienzos titubeantes acabará Azorín por 
acomodarse a su vida en la capital francesa. 

A mi memoria vienen los santos pintados de España. 
Y a mi memoria vienen las misas en las vastas cate
drales y en las iglesias del pueblo. Y en este punto me 
siento como precipitado en el dolor. Un dolor agu
do, una tristeza profunda, una sensación de angustia, 
embargan mis sentidos. No sé si estoy en Francia o 
en España [...] Hacia España va raudo mi pensa
miento. 

Los mismos temas predominan en «Las 
márgenes del Sena» (La Prensa, 10/01), «La 
maravilla de París» (La Prensa, 31/01). El 
otro lugar en el que se refugia, al margen de 
la pura creación literaria, como es el cuento, 
es el arte. Son continuas sus visitas al Louvre, 
donde encuentra otra realidad, la que no ha
lla en los libros que no tiene. Éste es el caso 
de «La experiencia del Louvre» (La Prensa, 
24/01). Las rutas literarias por París son al
gunas de sus ocupaciones («En casa de Bal-
zac», La Prensa, 21/02; «La capilla desierta», 
La Prensa, 28/02). Otro de los temas de estos 
años es la convivencia con los personajes lite
rarios, históricos, bíblicos —que enlazan con 
su tradicional forma de entender la literatu
ra—, aunque en alguna ocasión, los persona
jes oculten una tragedia personal vivida en 
España y tras la máscara del mito se oculte un 
personaje azoriniano: «Edipo llega a París» 
(La Prensa, 07/03), «Homero en el Louvre» 
(La Prensa, 21/03), «San Sebastián en París» 
(La Prensa 28/03), «Un astrólogo en París» 
(La Prensa, 04/04), «No está la Venus de Mi-
lo» (La Prensa, 18/04), «Job está en París» 
(La Prensa, 25/04), «Tobías en París» (La 
Prensa, 02/05), «Rebeca en París» (La Pren
sa, 09/05), «San Cristóbal en París» (La Pren
sa, 30/05), «Adán y Eva en París» (La Pren
sa, 13/06), «Por Gaiferos preguntad» (La 
Prensa, 04/07); la serie dedicada a José Her
nández («José Hernández no existe, La Pren

sa, 15/08; «Crónica de sociedad», La Prensa, 
03/10; «En la cátedra Hernández», 05/12). 
Otros personajes no necesitan de esa másca
ra sino que se enfrentan directamente con la 
realidad: «Una carta de España» (La Prensa, 
10/05), «Un loco en la Sorbona», La Prensa, 
06/06), «Hay loto en París» (La Prensa, 
20/06), «Las cuatro arpías» (La Prensa, 
18/07), «Su llegada a París» (La Prensa, 10/10; 
«Un ramo de Guido Spano» (La Prensa, 
24/10); «Un cartujo en París» (La Prensa, 
12/12). Otros temas habituales: el tiempo 
(«El pobre pescador», 16/05; más raros, la es
peranza («El anhelo de Roma», 08/08); mis
teriosos («Un beso dado en París», La Pren
sa, 29/08; «El milagro de la flor», La Prensa, 
01/09); variados («Echevarría y el cristal», La 
Prensa, 12/09, «En un palacio de Mansard», 
La Prensa, 26/09. «No rompen su voluntad», 
La Prensa, 14/11; «Cruz Várela rectifica», La 
Prensa, 28/11; entre la pintura y el misterio 
(«En Emmaus y en París», 19/09). Un artícu
lo que muestra su aclimatación a París: «El se
creto del general» (La Prensa, 26/12) en el 
que novela la biografía de J.B. Terán sobre el 
general José María Paz. 

Hemos hallados varios artículos no reco
pilados en libro que, por haber sido menos ci
tados, parece conveniente destacarlos. El pri
mero de ellos «Las márgenes del Sena» (La 
Prensa, 10/01) trata sobre la melancolía y los 
recuerdos de «irritación profunda —irrita
ción y bochorno—» que le produce la situa
ción española. En «En casa de Balzac» (La 
Prensa, 21/02), el escritor visita la casa de Bal
zac y la describe. Durante unos instantes vi
ve en la obra de Balzac. Encontramos una cu
riosa referencia a Niceto Alcalá Zamora. En 
el tercer artículo «Adán y Eva en París» (La 
Prensa, 13/06), Azorín se ocupa de las aven
turas y desventuras de un matrimonio exilia
do en París: la pobreza y las penurias que su
fren. El marido, Vicente, es Adán; la mujer, 
Rosa, es Eva. Por último, «Un beso dado en 
París» (La Prensa, 29/08) vuelve al tema de la 
separación y de la fatalidad, en este caso de la 
separación del matrimonio, formado por Pe
dro Carpió y María Suárez. Él se encuentra 
en París, ella en España. El doctor Lozano es 
el personaje que atestigua la veracidad de la 
historia. A Pedro le suceden tres incidentes 
durante los tres días que se encuentra en la 
prisión su mujer, todos tienen que ver con las 
despedidas y con la fugacidad del encuentro 



con personas que no volverá a encontrar. 
Después de los tres días de encierro, en el 
cuarto muere su mujer en Madrid y muere 
Pedro en Francia. 

1938 

1938 es, por una parte, un año de transi
ción en su estancia parisiense; por otro, es el 
año en el que pudo regresar a España. Predo
minan los cuentos y las referencias america
nas. La literatura («Joaquín Víctor González, 
La Prensa, 30/01; «Martín Fierro en el teatro», 
06/02; «Cervantes y Hernández» La Prensa, 
27/02; «Cómo nació Martín Fierro» La Pren
sa, 01/05; «En la Pampa y Escocia», La Pren
sa, 05/06; «Música en el Luxemburgo, La 
Prensa, 10/07) o cuentos relacionados con ella 
(«No se puede publicar La Prensa, 13/02; 
«Adiós al poema» La Prensa, 20/03). Entre la 
historia y la ficción («Los destinos de Espa
ña», La Prensa, 21/08; los dedicados a Cer
vantes, a la recreación de sus personajes, de 
sus lugares («Cervantes nació en Esquivias», 
La Prensa, 04/09; «Los fueros de la razón», La 
Prensa, 11/09; «El tiempo pasado», La Pren
sa, 09/10). Otros que tienen personajes como 
José Mármol, pero con un protagonista refu
giado en París. Cervantes, Hernández, Espa
ña, o cuentos como compendios de sus temas 
(«En León y en un mesón» La Prensa, 20/11) 
Temas variados, como el del pobre, que no lo 
es, interesado por la pintura («Jacob en París», 
La Prensa, 16/01; la duquesa que no puede ol
vidar su pasado («Oro en el oro. Parábola», 
La Prensa, 20/02); las historias fantásticas, co
mo la del hombre sin sombra («Chamisso no 
lo sabe», La Prensa, 06/03) o el hombre sin 
sombra que regresa a España («Schlemil en 
España» La Prensa, 11/12); otros que encu
bren el paso del tiempo («Paloma de campo», 
La Prensa, 13/11); la historia de América («El 
otro Colón», La Prensa, 25/12). 

Pocos artículos dedicados a la literatura 
«El poeta en la ventana» La Prensa, 08/05; 
«Antonio María Claret» {La Prensa, 22/05) a 
reflexionas diversas («Cualquiera tiempo pa
sado...» La Prensa, 23/10). 

Como podemos constatar, en este año de 
transición las inquietudes de Azorín han va
riado. No estamos ya ante el escritor del «do
lorido sentir». Sigue evocando a España, pe
ro la amargura de los personajes desterrados 
no aparece. La literatura, entendida al modo 

azoriniano de recreación de personajes, de 
misterio, de recreación de obras es la caracte
rística de este año. Los artículos no indican 
nada nuevo. Al margen de los dedicados a la 
literatura, quizá el de Antonio María Claret 
sea el único que pueda desentonar en esta 
magnífica orquesta que forma Azorín; un ar
tículo que podemos relacionar con el dedica
do al padre Zacarías García Villada y, en me
nor medida, con el «Elogio a José Antonio». 
Artículos que forman una trilogía anómala, 
una suerte de islote en la producción de la 
época. 

Los artículos no recopilados de este año 
son el de «Antonio María Claret» {La Prensa, 
22/05) con motivo de la beatificación reciente 
de Claret, Azorín habla de su vida y de su 
obra, y sale en defensa de La llave de oro. El 
segundo de los artículos es «En la Pampa y en 
Escocia» {La Prensa, 05/06), fabulación en la 
que el duque de Yerrow invita a Escocia a 
Evandro Pellegrini, a José Hernández, a Car
los Torres. El narrador, Torres, viajará a Quin-
tanar, la Pampa española. Nadie sabe quién es 
el duque. Más tarde, ya en Quintanar, recibe 
todos los datos para el viaje a Yerrow. Her
nández y Torres se sienten abrumados por la 
tristeza del paisaje escocés. El misterio y la 
muerte son temas del cuento en el que hay elo
gios del Martín Fierro, —«la obra más grande 
después del Quijote»—. «Los destinos de Es
paña» {La Prensa, 21/08) es el tercer artículo. 
Historia de España, historia humana e historia 
natural, escrita por el autor y protagonista, 
Heliodoro Bustamante. Reflexiones azorinia-
nas sobre la historia y los poéticos. Relaciona 
las batallas y los destinos de un país. Seleccio
na tres personajes para el Bar del Tiempo: Ful-
berto Caranda como Víctor Amadeo de Sabo-
ya; Secundino Robledales como Fernando, 
hijo de Juana; H. Bustamante como Rodrigo, 
el último rey godo. Si hubieran reinado estos 
personajes, concluye el escritor, los destinos de 
España hubieran sido distintos. En «Los fue
ros de la razón» {La Prensa, 11/09) recrea per
sonajes del Quijote. En «Cualquier tiempo pa
sado...» {La Prensa, 23/10), los tiempos están 
cambiando: ahora todo es rudeza y violencia. 
Trata de las costumbres, del espacio, del tiem
po, de la moral en uno y otro siglo. Un ser hu
mano se plantea si la vida que vive es mejor 
que la de otros siglos. Recurre a Zabaleta y 
construye su locus amoenus en el que hay so
ledad, silencio y paz. 
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1939 

1939 es el año oficial del regreso, el año en 
que los Martínez toman la decisión de volver 
a España. Los artículos y los cuentos siguen la 
línea de normalidad que Azorín se ha pro
puesto en 1938, un propuesta que implica la 
búsqueda de la rutina necesaria para la crea
ción literaria, tema recurrente en el escritor de 
estos años. La vida en París transcurre sin 
grandes sobresaltos, sólo los motivados por 
las enfermedades personales y las posibles 
gestiones realizadas por Azorín para el canje 
de prisioneros. En este ambiente destaca una 
serie de artículos que forma parte de lo que 
podríamos denominar una labor propagandís
tica que el escritor lleva a cabo en el extranje
ro intentando edulcorar la imagen del Nuevo 
Estado. La finalidad de estos artículos sería la 
de preparar su regreso a España e intentar una 
leve aproximación al núcleo cultural de los jó
venes fascistas. Si leemos entre las líneas de la 
pequeña historia de Azorín, su regreso de
pendía de tres condiciones fundamentales: 
primera, debía aceptar convertirse en maestro 
de las nuevas generaciones falangistas, es de
cir, debía consentir en ejercer su magisterio 
desde la prensa del régimen y asumir las ór
denes que correspondieran; segunda, una vez 
maestro, debía adoctrinar desde su tribuna pú
blica, con cierta regularidad, recuperando 
aquellos valores literarios que el régimen con
siderase oportuno resucitar; tercera, podía se
guir publicando en la prensa extranjera y co
brando de ella —a pesar de estar prohibido— 
siempre que respetase las consignas y expu
siese la idílica situación que vivía España tras 
la guerra. 

Aceptadas las condiciones, el regreso de 
Azorín era un hecho. No olvidemos añadir a 
lo expuesto que el estilista alicantino tenía a su 
favor sobre otros intelectuales el ser admira
do por los jóvenes falangistas como un nota
ble escritor, respetable siempre desde el pun
to de vista literario. 

Al tiempo que los artículos mencionados, 
escribe otros, de tema político en apariencia, 
más relacionados con la imagen de las perso
nas tratadas que con los elogios a sus posicio
nes políticas. En el primer grupo hallamos dos 
artículos impropios de Azorín, desde el pun
to de vista político, que hemos de tomar co
mo el reflejo de un lugar irreal creado por la 
imaginación azoriniana. Me refiero a «En Es

paña» {La Prensa, 29/10), y a «El nuevo Ma
drid» {La Prensa, 03/12). Del segundo grupo, 
aparentemente político, forman parte sus pri
meras colaboraciones originales en la prensa 
española: «Elogio a un amigo» (ABC, 16/03) 
y «Elegía a José Antonio» {ABC, 30/11), de
dicadas respectivamente a la denuncia de los 
sucesos que acabaron con el archivo de Gar
cía Villada, cuya obra reivindica, y al fundador 
de la Falange Española, José Antonio Primo 
de Rivera. 

La guerra ha terminado. El escritor ha re
gresado a la capital de España y se encuentra 
con el «nuevo Madrid». Compara la situación 
creada tras la guerra civil con la que originó la 
guerra de la Independencia, de la que se ocu
pa. Habla de la situación actual de Madrid: 
«ahora no existe la desmoralización que se dio 
antaño» y analiza sus causas. 

Sin embargo, hay algo único que llama la 
atención de Azorín, escritor de prestigio para 
el público americano, y es «la unificación de la 
masa social. Las clases sociales han desapare
cido. No existe una línea que separe al pueblo 
de la burguesía. El atuendo se ha simplificado 
y ya no distingue a ninguna clase social». En 
el centro de esta disertación se detiene en las 
alabanzas la mujer madrileña y en el elogio a 
la nobleza y a la tradición españolas, alejadas 
de la intolerancia que se atribuye en el exterior 
a España «El aire y el agua en Madrid son ex
traordinarios». Al encontrarse con un amigo 
que le relata lo ocurrido en Madrid durante 
los tres años, llega a la conclusión Azorín de 
que «El español es el español. Y Madrid es 
Madrid». Llevado, sin duda, por la satisfac
ción del regreso y, tal vez, por esa asunción de 
portavoz del régimen en el exterior durante 
esos primeros compases, resume el ambiente 
de Madrid de esta forma: 

Madrid está animadísimo. España es hoy, en Europa, 
el país más seguro y en que se vive mejor. Madrid 
abunda en restaurantes, bodegas y figones de todo 
género. Se come bien. Una comida de dos abundan
tes platos, con entremeses y postres variados, es una 
comida que escandalizaría al doctor Pedro Recio de 
Tirteafuera. 

Nadie diría que ha comenzado la posgue
rra. París y Madrid «tienen horas contrapues
tas». El colofón del artículo es trágico si tene
mos en cuenta que es la imagen que transmite 
de España a los lectores extranjeros. 



Cuando París come está desierto, bulle la muche
dumbre en las calles de Madrid. Y esas horas de bu
llicio son de 12 a 2, en el centro del día, y de 6 a 8 al 
anochecer. Y es un goce entonces el ir caminando en
tre la multitud por la carrera de San Jerónimo, por la 
Puerta del Sol, por la calle de Alcalá. De cuando en 
cuando, la vista se posa un instante en una de estas 
madrileñas tan airosas, de tez tersísima, de mirar re
lampagueante y de pecho erguido, que ahora, tras el 
supremo dolor, siente apetencia extrema de vida. 

La situación de España es descrita por 
Azorín para los lectores de La Prensa, publi
cación que tiene un modo muy peculiar de ve
dar «cuanto se refiera, de cerca o de lejos, a la 
política». Describe el escritor: «Voy caminan
do lentamente por las calles. Aspiro con deli
cia, tras aspirar el aire húmedo de París, este 
aire sutil, limpio y seco [...] El tiempo no exis
te. En Madrid todo está igual. España es la de 
siempre». 

Callejea por Madrid, visita el Retiro y no
vela los recuerdos de París y de su niñez. Ma
drid y París son ahora sus referencias: com
para sus precios, sus horarios, sus cafés, sus 
comercios, en beneficio de la capital españo
la. La visión de la España inmutable, paradi
siaca, gracias a los esfuerzos del bando ven
cedor —«No estaría nada intacto en Madrid 
si el Ejército Nacional no hubiera querido. El 
Ejército Nacional pudo arrasar Madrid fácil
mente y no quiso hacerlo»— contrasta con la 
situación del país. Para Azorín, que al pare
cer de La Prensa no escribía sobre política, 
continúa describiendo una situación a su pa
recer no tan negativa: 

Lo primero que hemos de hacer notar, al pensar en las 
consecuencias de la inmediata conflagración pasada, 
es que ahora no existe la desmoralización que se dio 

antaño. Y no existe, gracias en primer término, a una 
autoridad enérgica y vigilante que reprime saludable
mente en el acto cualquier desmán de los ciudadanos. 
La seguridad individual es absoluta en toda España. 
El ciudadano se conduce correctamente. En el ele
mento militar, ora en jefes, ora en oficiales, ya en ve
teranos, ya en bisónos, sólo he encontrado —contra
riamente a lo que oía en el extranjero— cortesía 
extremada, tacto y prudencia, atenciones para los so
licitantes con respecto a cualquier español. Pero exis
te algo único en el Madrid de hoy. Y ese algo es la uni
ficación de la masa social. [...] No existe línea distinta 
que separe pueblo y burguesía. [...] Hay ahora más 
cordialidad que antes. [...] España es hoy, en Europa, 
el país más seguro y en que se vive mejor. 

Con todo, lo más lamentable de la acepta
ción de Azorín de unas condiciones para su 
regreso, es que no sólo iba a participar en la 
creación de lo que él llamaba un estado moral 
de las cosas, sino que iba a participar plena
mente en una campaña de desinformación de 
sus lectores hispanoamericanos para quienes 
Azorín era una referencia constante desde ha
cía años y sobre los que ejercía un importan
te magisterio. 

El escritor, con su colaboración en La 
Prensa comenzaba a tomar partido expo
niendo las excelencias de una situación que, 
en realidad resultaba caótica y en la que la re
presión era habitual. El escritor aun fiel a su 
«Liberalismo instintivo» tenía una forma pe
culiar de hacer política exterior de apoyo al 
régimen sin necesidad de colaborar todavía 
—como hará más tarde— en las publicacio
nes oficiales que se vendían fuera de España. 
Los artículos de los años siguientes contri
buirían a acabar de crear esa falsa imagen de 
paz de la España franquista que Azorín 
transmitió a los lectores americanos. 
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Como agita para chocolate y 
Moleña es un nombre de tango: 

en busca de una genealogía perdida 

PAOLA MADRID MOCTEZUMA 

Si echamos un vistazo a la producción na
rrativa escrita por mujeres en el ámbito hispá
nico e hispanoamericano desde los años se
tenta hasta nuestros días, comprobamos que 
es especialmente deslumbrante. Susana Reisz1 

explica que se trata de un fenómeno que afec
ta a ambos lados del Atlántico y que ella cali
fica como «un tardío 'boom' hispánico feme
nino». Son narradoras que se vinculan por 
características tales como la edad, el éxito edi
torial, la accesibilidad de sus obras al gran pú
blico, su relación con el periodismo y, en mu
chos casos, el cuestionamiento por parte de la 
crítica de la calidad literaria de sus novelas2. La 
obra de autoras españolas como Monserrat 
Roig, Rosa Montero, Carme Riera, Esther 
Tusquets, Lourdes Ortiz, Soledad Puértolas, 
Maruja Torres o Almudena Grandes se inscri
be dentro de esta eclosión de narrativa feme
nina, mientras que en Hispanoamérica desta
can los nombres de las chilenas Isabel Allende 
y Marcela Serrano, la argentina Luisa Valen-
zuela, las puertorriqueñas Rosario Ferré y 
Ana Lydia Vega o las mexicanas Ángeles Mas-
tretta y Laura Esquivel. 

Entre estas narradoras se pueden espigar 
una serie de constantes temáticas y estilísticas, 
fruto de un contexto cultural, generacional y 
vital, como por ejemplo los acontecimientos 
del Mayo francés de resonancia mundial, la re
presión cultural en sus países a causa de siste
mas políticos totalitarios, la influencia de la 
cultura de masas, el cine, la música o la inci
dencia del ambiente feminista que se encon
traba en pleno auge en los años setenta. Co
mo resultado, los textos de estas mujeres se 

caracterizan por rasgos impugnadores que de
sarticulan el discurso dominante: la primacía 
de lo sensorial, lo erótico, la parodia e ironía, 
lo poético, la fragmentariedad, la ambigüedad, 
la disolución de fronteras entre los géneros li
terarios, la reinterpretación de motivos filosó
ficos y culturales, la alteración de los esque
mas femeninos tradicionales y la búsqueda, en 
mayor o menor medida, de una identidad per
dida son constantes de esta narrativa. 

Hemos tomado dos ejemplos paradigmáti
cos de novelas donde la reconstrucción del su
jeto femenino se formula a partir de la recu
peración simbólica de una genealogía: Como 
agua para chocolate (1989) de la mexicana 
Laura Esquivel y Malena es un nombre de 
tango (1994) de la española Almudena Gran
des. Esta reconciliación entre mujeres que su
pone el concepto de genealogía dará paso a un 
proceso de liberación a través de la rehabilita
ción de cauces simbólicos como el rol del 
cuerpo o el derecho a la voz y a la escritura co
mo culminación de este proyecto de identi
dad. 

APROXIMACIÓN A UNA GENEA
LOGÍA FEMENINA 

«...es necesario (...) que afirmemos la existencia de 

una genealogía de mujeres. Una genealogía de muje

res dentro de nuestra familia: después de todo, tene

mos una madre, una abuela, una bisabuela, hijas. Ol

vidamos demasiado esta genealogía de mujeres 

puesto que estamos exiliadas (...) en la familia del pa

dre-marido; dicho de otro modo, nos vemos induci

das a renegar de ella. Intentemos situarnos dentro de 



esta genealogía femenina, para conquistar y conser
var nuestra identidad. Y no olvidemos tampoco que 
ya tenemos una historia, que en la historia, aunque 
haya sido difícil, han existido algunas mujeres y que 
con demasiada frecuencia las olvidamos». Luce Iri-
garay3 

Desde un punto de vista teórico, la ten
dencia crítica conocida como «nuevo feminis
mo francés» se ha encargado de arrojar luz 
sobre el concepto de genealogía. Héléne Ci-
xous o Luce Irigaray señalan que una genea
logía femenina se basa en la recuperación de 
las relaciones entre mujeres y sobre todo en el 
restablecimiento del lazo con la madre. Para 
estas críticas, este vínculo ha sido devastado 
por la cultura patriarcal que se asienta sobre la 
base de un matricidio4. Si bien es cierto que lo 
que más se ha criticado al nuevo feminismo 
francés es su alejamiento de la realidad por ser 
muy interpretativo y teórico, algunas de sus 
propuestas resultan productivas para aplicar
las al análisis de diversas obras escritas por 
mujeres. En el caso que nos ocupa, la proyec
ción del concepto de genealogía se dirige ha
cia diversos frentes: por un lado, se indaga en 
los antecedentes simbólicos e históricos que 
unen a las mujeres entre sí y por otro, se re
cupera la relación de la mujer con la materni
dad en toda su extensión. 

En la narrativa femenina escrita en Méxi
co, la práctica genealógica se concreta a partir 
de 1968 (año que genera un cambio abrupto 
en la narrativa a causa de la Matanza de Tlate-
lolco) en obras donde se buscan o cuestionan 
las raíces familiares. Como ejemplos podemos 
citar La morada en el tiempo, de Esther Selig-
son (1981), Las genealogías de Margo Glantz 
(1981), La familia vino del norte, de Silvia 
Molina (1987), La flor de Lis, de Elena Ponia-
towska (1988), Mejor desaparece y Antes, de 
Carmen Boullosa (1988,1989, respectivamen
te), y Como aguapara chocolate, de Laura Es-
quivel (1989)5. 

Las escritoras españolas de esta época tam
bién van a explorar la relación genealógica de 
las protagonistas de sus novelas: Esther Tus-
quets plasma en El mismo mar de todos los ve
ranos que el fracaso vital de Elia se debe, en 
buena parte, a la madre; Ana María Moix, en 
su primera novela, Julia, busca cuál es el ori
gen de su existencia degradada y concluye, co
mo en la novela anterior, que la causante es su 
madre; Matute, Roig y Riera establecen rela-

Laura Esquivel. 

ciones subversivas 
con la figura materna 
y Almudena Grandes 
representa sagas fe
meninas vinculadas 
por relaciones simbó
licas más que por 
consanguinidad. 

En Como agua 
para chocolate y Ma-
lena es un nombre de 
tango estas relaciones 
son complejas y desa
rrolladas bajo signos 
opuestos, en ocasio
nes irreconciliables. El enfrentamiento frater
nal y materno-filial dará paso a la búsqueda de 
afinidades con otras mujeres, creando nuevas 
genealogías cuyos mecanismos de cohesión 
serán, entre otros, el alma creadora, las ansias 
de libertad, la primacía de las pulsiones, la 
ruptura con la tradición y la resemantización 
de la maternidad. Tanto en una como en otra 
novela aparece una fuerte rivalidad entre her
manas. La propia Almudena Grandes comen
ta en una entrevista, a propósito de Moleña es 
un nombre de tango, que «...no se trata de una 
historia de mujeres buenas y mujeres malas, 
eso no. Es la historia de dos hermanas, Reina 
y Malena, mellizas, figuras protobíblicas en 
cuanto que en la Biblia hallamos en síntesis 
esa confrontación eterna entre la mujer fuerte 
y la mujer débil»6. 

Desde el comienzo de Malena es un nom
bre de tango conviven dos genealogías que 
arrancan desde tiempos inmemoriables y que 
son incapaces de cruzarse: la de las Reinas 
(mujeres apegadas a la tradición, que viven en 
el mundo de las apariencias) y la de las Mag
dalenas (que se mueven por la fuerza de la 
sangre y por ello se consideran las «ovejas ne
gras de la familia»). Parece que el nombre, a 
modo de estigma, maldice a estas mujeres con
duciéndolas por caminos paralelos: 

«De puro lejano, nadie recuerda cuándo comenzó a 
haber al menos una mujer llamada Reina en cada una 
de las generaciones de mi familia materna. Nadie re
cuerda tampoco de dónde arranca la línea de las Mag
dalenas, que ojalá muera conmigo; (...) dos cadenas 
paralelas de mujeres homónimas, abuelas y nietas, tías 
y sobrinas, cuyos eslabones se enredan sistemática
mente entre sí, (...) serpentean entre mis apellidos 
desde hace siglos»7. 
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Malena y Reina, hermanas 
mellizas, repiten el mismo esque
ma de comportamiento que ca
racteriza a la generación anterior, 
la de su madre Reina y la tía Mag
da; mantienen una relación espe
cular, pero con la peculiaridad de 
que el reflejo en el espejo está 
movido. De personalidades anta
gónicas, reformulan mitos que 
asolan a los hombres de todos los 
tiempos, como el cainismo. Lo 
único que han compartido es la 
cálida estancia en el mismo útero, 
porque desde el momento de na
cer cada una se mostró muy dife

rente: Reina como un bebé debilucho primero 
y como una joven de extrema fragilidad des
pués, mientras que Malena desde pequeña de
mostró una magnífica salud reflejada en su vi
goroso aspecto; Reina creció siendo una niña 
perfecta de acuerdo con el canon social de la 
España de la Transición y Malena como una 
rebelde e impulsiva. Esto hace que Malena 
crezca con la creencia absoluta de haber naci
do por error y de que el mundo estaba creado 
a la medida de su hermana: 

«Reina y yo no nos parecemos en nada, Reina es mu
cho más buena que yo»8. 
«Eramos tan diferentes que el abismo que separaba 
nuestros rostros, nuestros cuerpos, llegó a parecerme 
lo menos importante de todo, y cuando la gente co
rrespondía con una mirada de asombro a la confi
dencia de que ambas éramos mellizas, yo pensaba, ya 
está, ya se han dado cuenta de que ella es una niña y 
yo soy otra cosa. (...) El mundo, el pequeño mundo 
donde vivíamos entonces, no era otra cosa que el 
exacto lugar que Reina habría escogido para vivir...»9 

Esta diferencia incontrovertible hace a 
Malena negar su propia naturaleza femenina y 
a rezar a la Virgen de color aceitunado (aqué
lla que pertenece a su misma estirpe y no la 
blanca e inmaculada) para que la convierta en 
un chico. 

Reina, por su parte, es la portadora del 
concepto patriarcal del eterno femenino10, ya 
que hace pervivir tanto en su persona como en 
la de su hermana la articulación bifronte de la 
mujer como ángel y demonio, dicotomía Ma
ría-Eva (o María-Lilith), síntesis del Bien y del 
Mal. De Reina se dice que es una «pequeña y 
pérfida mujer fatal», pues tras su máscara lán

guida y delicada de blancura transparente y 
belleza marmórea subyace una envidiosa mu
jer de naturaleza destructiva. En Malena esta 
dualidad creada artificialmente por Reina res
ponde a un retorcido «juego de crías» llama
do «el Juego», consistente en que Reina-dios-
madre juzga la bondad de los actos de Malena; 
cuando la ha de reprender, en vez de llamarla 
por su nombre la rebautiza como «María» (el 
primer nombre de Malena, altamente relacio
nado con la naturaleza dual del eterno feme
nino) despojándola de su identidad y limitan
do los actos más espontáneos de la hermana 
(como comer entre horas, leer fotonovelas o 
vestir descuidadamente): 

«...seguí jugando al Juego, aquel rito solemne disfra
zado de broma infantil que nunca llegaría a extin
guirse solo (...) porque a mí se me olvidaba con mu
cha frecuencia pero Reina lo tenía siempre presente, 
y antes o después deslizaba en mis oídos un discreto 
susurro para devolverme a los dominios de aquel de
testable apodo, María, que tantas veces consiguió 
anular mi voluntad sin lograr nunca hacerme me
jor̂ ...)»11 

La diferenciación entre una y otra se ex
trema en la propuesta maligna que Reina for
mula acerca de dos tipos de mujeres, y que 
Fernando, amor eterno para Malena, verba-
liza ingenuamente en «tías para follar y tías 
para enamorarse». Malena se autocondenará 
en la primera categoría, hasta que en la ma
durez consigue escapar de esa estigmatiza
r o n . Esta oposición binaria entre genealogí
as queda resumida en una filosofía práctica e 
intuitiva, pero no por ello menos cierta, de la 
tía Magda: 

«—¿Sabes cuál es la única diferencia entre una mujer 
débil y una mujer fuerte, Malena? —Me preguntó 
Magda, y yo negué con la cabeza—. Que las débiles 
siempre se pueden montar en la chepa de la fuerte que 
tengan más a mano para chuparle la sangre, pero las 
fuertes no tenemos ninguna chepa en la que montar
nos, porque los hombres no valen para eso, y cuan
do no queda más remedio, tenemos que bebemos la 
nuestra, nuestra propia sangre, y así nos va»12. 

En el caso de Como aguapara chocolate, el 
choque fraternal queda signado en la relación 
entre Rosaura y Tita, metaforizada en el con
tacto «del agua en aceite hirviendo». Desde ni
ñas muestran naturalezas diferentes: Tita hace 



de la cocina su universo propio, su lugar de 
juegos y su modo de vida, mientras que Ro
saura no tiene sazón, es torpe para cocinar y 
melindrosa para comer. Pero será en su juven
tud cuando estas diferencias se acentúen y cul
minen con la traición de Rosaura al casarse 
con el novio de su hermana: 

«De ahí nació la aversión de Nacha para con Rosau
ra y la rivalidad entre las dos hermanas, que culmi
naba con esa boda en la que Rosaura se casaba con el 
hombre que Tita amaba»13. 

No siempre Rosaura y Tita fueron rivales, 
y por ello Tita recuerda con nostalgia los años 
de su infancia cuando aún no tenían que dis
putarse el amor de un hombre y ella ignoraba 
todavía que le estaba prohibido el matrimo
nio. 

Si los vínculos entre hermanas se ven de
bilitados, el lazo con la madre de estas mu
jeres se rompió con el corte del cordón um
bilical; la relación de su protagonista, Tita, 
con su madre biológica, Mamá Elena, queda 
inscrita en términos de matrofobia. Mamá 
Elena es el prototipo de mater doloroso,, cas
trada y castradora, en la que pervive la ley 
del patriarcado, pues es guardiana del dere
cho paterno14. Concibe a la mujer como un 
ser dependiente, obediente y sumiso, tal y 
como ha sido considerada por los hombres a 
lo largo de la historia. El único lazo vincu
lante con su hija Tita es una obsoleta ley que 
se transmite a las hijas menores de su fami
lia (con lo que los varones quedan milagro
samente excluidos) a las que se les priva de 
su derecho al matrimonio para cuidar de su 
madre hasta que muera. La relación mater-
no-filial entre Tita y su madre queda cerce
nada desde el nacimiento de la hija y se ma
terializa en la incapacidad de Mamá Elena 
para alimentar a Tita. Aún más: esta madre 
se caracteriza por su capacidad destructiva, 
aniquiladora: 

«Indudablemente, tratándose de partir, desmantete-
lar, desmembrar, desolar, destetar, desjarretar, desba
ratar o desmadrar algo, Mamá Elena era una maes
tra»15. 

Mamá Elena se alza como arquetipo de la 
madre devoradora por el efecto retroactivo 
del consumo que de ella se hace en su vien
tre. Su presencia genera temor, simbolizado 

en un aliento gélido capaz de extinguir la lla
ma de los corazones de quienes la rodean. 
Esta autoridad devastadora se concreta sobre 
todo en su relación con Tita (y de forma an-
cilar con Gertrudis). Todas las actividades 
que Tita ejerce son criticadas por su madre, 
aunque éstas rocen la perfección: para Mamá 
Elena la comida tiene demasiada sal o está in
sípida, la ropa está arrugada o el agua del ba
ño no está lo suficientemente caliente. Por su 
parte, Rosaura es heredera del orden atávico 
instaurado por la tradición y reproduce la ac
titud de Mamá Elena; pertenece, como ella, 
a la saga de mujeres frustradas y oprimidas 
que se preocupan más por aparentar que por 

«Y mira, a mí me tiene muy sin cuidado si tú y Pedro 
se van al infierno por andarse besuqueando por todos 
los rincones (...) mientras nadie se entere, a mí no me 
importa»16. 

Pretende perpetuar una tradición familiar 
en su hija Esperanza pero al igual que Mamá 
Elena, su falta de leche materna rompe el lazo 
genealógico con la hija, acabando así con el 
reino de estas madres demonizadas. 

En el caso de Moleña es un nombre de tan
go, la madre de Malena, Reina, es resultado de 
la ideología sexual y cultural del régimen fran
quista; víctima del sistema, se convierte en la 
reproductora de sus esquemas (con especial 
encono hacia Malena). Un ejemplo sintomáti
co de la represión de esta mujer es su reacción 
ante la pérdida de virginidad de Malena (des
cubierta, cómo no, por culpa de Reina en la 
consulta del ginecólogo): 

«Y no me dolió la bofetada que me pegó mamá ape
nas me tuvo delante, ni que me gritara que no quería 
saber de mí en toda su vida en una sala repleta de gen
te extraña, ni que me llamara puta a gritos en plena 
calle. Lo que me dolió fue que, cuando paró un taxi 
y abrió la puerta para que mi hermana pasara delan
te —¡vamos, hija!—, ella ni siquiera se volvió a mi
rarme»17. 

Pero en quien mejor se articula la materni
dad como producto del patriarcado es en Rei
na-hija. Ella representa lo que Adrienne Rich 
denomina «maternidad como institución», 
definida y regulada por la tradición, la reli
gión, el falso sentimentalismo, las costumbres 
impuestas, mermando la autorrealización fe-

13 
Laura Esquivel, Como agua para 
chocolate, Barcelona, Mondado-
ri, 2000, (1989 1 sed.),p. 37. 

14 
Aralia López González, «Ética y 
estética del fuego», Aralia López 
González (ed.), Sin imágenes 
falsas, sin falsos espejos. Narra
doras mexicanas del siglo XX, 
México, El Colegio de México, 
1995, p. 561. 

15 
Laura Esquivel 

"ó 
::3;d 

17 

, p. 242. 

, Op. cit, p. 

Almudena Grandes, 
pp. 224-225. 

Op. 

114 

cit. 
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Adrienne Rich, (1978], Nacemos 

de mujer. La maternidad como 

experiencia e institución, Ma
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Almudena Grandes, Op. cii., p. 

444. 

20 

Héléne Cixous, Op. cit, p. 5 1 . 

21 

La narrativa femenina desde los 

años setenta adopta distintas 

posturas para abordar este te

ma: maternidad como destructo

ra del crecimiento individual de 

la mujer (y a esto se relaciona el 

tema del aborto, el de la posible 

pérdida de competencia profe

sional, el deseo de independen

cia frente a la obligación de dar 

un padre al niño) o como conti

nuidad de un poder vivificador, 

mítico (dentro de este campo 

destaca la equiparación de ges

tar un niño con producir un es

crito). En el primer grupo citamos 

novelas como Meridian, de Alice 

Walker (1976), Lady Oracle 

(1976) de Margaret Atwood, Let-

tera a un bambino mai natto 

(1975) deOr iana Fallad o mas 

recientemente Arráncame la vida 

(1986), de Ángeles Mastretta. El 

segundo grupo podemos ejem

plificarlo con Die Mutter (1975) 

de Karin Struck, La risa de la me

dusa (1975) de Héléne Cixous o 

La casa de los espíritus y Paula 

(1982, 1994 respectivamente) 

de Isabel Allende. 

22 
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menina y la conservación de una autonomía 
propia e intransferible. Adrienne Rich satiri
za este tipo de maternidad cuando escribe lo 
siguiente: 

«Cuando pensamos en la maternidad, se supone que 
debemos evocar las mujeres rozagantes de Renoir, 
con niños rosados sobre las rodillas; las vírgenes de 
Rafael; una madre judía encendiendo las velas en una 
cocina bien fregada, con su pan junto a la servilleta 
bien planchada»18. 

Si bien Reina no es una mujer «rozagante», 
ejerce el rol de la maternidad en los mismos 
términos que aquí se enuncian: pasividad, 
«bondad» incuestionable para con los hijos y 
ejecución impecable de su trabajo en el hogar. 
Reina, no sólo es considerada una buena ma
dre sino que es la madre total, pues permite 
que los niños duerman con ella en cama cuan
do tienen pesadillas, les fabrica huchas con un 
tetrabrik, no sale nunca de casa por las noches, 
y todo, en contraste absoluto con la vida po
co ortodoxa de su hermana Malena. Desde la 
perspectiva de esta última, 

«La maternidad, como una droga mágica que todo lo 
cura, había convertido a mi hermana en una mujer tan 
sumamente conservadora (...) que había conseguido 
parecerse físicamente a nuestra madre más que yo»19. 

Héléne Cixous20 denuncia esta maternidad 
como una trampa consistente en convertir a la 
madre en una agente cómplice (aun incons
cientemente) de la reproducción capitalista, 
familiarista, falocentrista, en definitiva, en una 
forma de represión. 

En contraste, en ambas novelas se propo
ne una nueva forma de ser madre, vista desde 
distintos enfoques21, pero con un denomina
dor común: el amor. Malena rompe con el tó
pico de la maternidad como modo de afirmar 
la identidad femenina; es más, en un primer 
momento se le presenta como un lastre, des
tructora de la independencia y del crecimien
to intelectual. Esta relación conflictiva se acer
ca más a la realidad, a los sentimientos 
contrapuestos y ambiguos que el hecho de ser 
madre suscita en las mujeres, al choque entre 
los verdaderos deseos y el comportamiento 
que la sociedad ha estipulado. En este sentido, 
la mujer debe dedicarse a la empresa ardua de 
descubrir qué siente, en lugar de aceptar lo 
que se le ha inculcado que debería sentir. Ma

lena metaboliza su embarazo del siguiente 
modo: 

«Los lunes por la mañana estaba decidida a abortar y 
a abandonar a Santiago para corregir de golpe todos 
los errores que había acumulado durante los últimos 
tiempos. Los lunes por la noche me preguntaba si se
ría sensato contradecir la voluntad del destino. Los 
martes, al levantarme, me decía que si siempre había 
pensado en tener hijos alguna vez, por que no éste, 
por qué no ahora. Los martes, al acostarme, me daba 
cuenta de que abandonar a mi marido sería como de
jar caer un bebé de dos meses en el carril central de la 
Castellana un viernes a las diez de la noche. Los miér
coles por la mañana parecía darme cuenta de que den
tro de mi cuerpo había un ser vivo, otro cerebro, otro 
corazón, mi hijo. Los miércoles por la noche dejaba 
de fumar. Los jueves, antes de levantarme, no era ca
paz de sentir otra cosa que un bulto amenazante y pe
ligroso, un quiste o un tumor que debería hacerme 
extirpar a tiempo. Los jueves, antes de acostarme, en
cendía un cigarro con otro y apuraba los dos hasta el 
filtro. Los viernes por la mañana me preguntaba por 
qué había tenido tan mala suerte. Los viernes por la 
noche estaba decidida a abortar y a abandonar a San
tiago para corregir de golpe todos los errores que ha
bía acumulado durante los últimos tiempos»22. 

Pese a las contradicciones inherentes al 
hecho de ser madre, Malena asume este papel 
con la mejor herramienta posible: el amor. El 
sufrimiento de Malena ante el complicado 
nacimiento de su hijo Jaime (Jaime como el 
abuelo paterno, como el héroe Conquista
dor), el verle postrado en una cama siendo un 
recién nacido y su primer contacto corporal 
en la lactancia fueron suficientes motivos pa
ra restablecer su vínculo, aprender a amarlo 
y luchar por él. Este «nuevo» sentimiento 
maternal también se hace extensible a su mai 
rido Santiago; su posible separación matri
monial se contempla como una suerte de or
fandad y por eso Malena no se atreve a tomar 
la iniciativa: 

«Debería haberlo dejado hace mucho tiempo, pero 
nunca me atreví, porque desde el principio él se con
virtió en algo parecido a un hijo grande, durante años 
he tenido la sensación de tener dos hijos, uno mayor 
y uno pequeño, y las madres no abandonan a sus cria
turas (...)»23 

Por su parte, Tita asume su maternidad de 
un modo simbólico. Su castigo por mantener 



relaciones adúlteras con Pedro es un embara
zo psicológico y la renuncia a ser madre. Por 
esta razón ella explora la maternidad a través 
de Roberto y Esperanza, hijos de su hermana 
Rosaura. La relación principal que establece 
en estos términos es la de ayudar a generar vi
da y sobre todo alimentar. Recordemos cómo 
colabora en el parto de Roberto, auspiciado 
por los consejos del espíritu de Nacha: 

«(...) el obscuro túnel de un momento a otro se trans
formó por completo en un río rojo, un volcán impe
tuoso, en un desgarramiento de papel. La carne de su 
hermana se abría para dar paso a la vida. Tita no ol
vidaría nunca ese sonido ni la imagen de la cabeza de 
su sobrino (...) a Tita le pareció la más hermosa de to
das las que había visto en su vida»24. 

Esta descripción del parto en términos fí
sicos y a la vez sublimes es propia de la con
cepción mítica de la maternidad por parte de 
algunas narradoras hispanoamericanas25 y 
contrasta con la experiencia de alumbramien
to descrita por Almudena Grandes, que con
densa angustia y sufrimiento: 

«Ellas me decían que empujara, y yo empujaba, (...) 
yo preguntaba si el niño estaba muerto, y nadie me 
contestaba porque a mí no me tocaba preguntar, só
lo empujar, y yo empujaba, y luego me he pregunta
do mchas veces por qué no lloré, por qué no me que
jé, por qué no me dolí de aquél momento, ahora que 
estoy segura de que de que nunca en mi vida conoce
ré otro tan horrible (...)»26 

La alimentación de Roberto y Esperanza 
transforman a Tita en una diosa portadora de 
vida, personificación de Ceres, pero también 
en una Virgen morena (como la guadalupana) 
capaz de transmutar sus acendrados senos en 
fuente inagotable de leche, en un cuadro ma
ternal de tintes divinos donde ella, Roberto y 
Pedro son los protagonistas. 

La reconciliación de estas mujeres con su 
propia maternidad les permite fundar una es
tirpe nueva que les sirve para recuperar una 
memoria colectiva y construir a su vez una 
subjetividad propia. Esta matriz simbólica co
mienza en Como aguapara chocolate en la co
cina, tradicionalmente vinculada al sexo feme
nino, que se resemantiza como espacio 
uterino de calidez y protección, en el que se 
guisa, se amamanta, se teje, se pare, se escribe, 
en definitiva, se crea. Nacha, la cocinera india, 

es la diosa de este recinto sagrado. En ella con
viven generaciones de tradición y sabiduría 
del mundo prehispánico. Nacha, como madre 
nutricia, a diferencia de mamá Elena, se en
carga de la alimentación de Tita a base de 
«atoles y tés» y también introduciéndola en la 
gastronomía prehispánica (Tita comía jumiles, 
gusanos de maguey, acosiles, tepezcuintle, ar
madillo, etc.). En este sentido, la figura de Na
cha se aproxima a lo que Melanie Klein ha lla
mado «Dios Madre»27, una especie de diosa 
omnipotente, proveedora generosa de amor, 
alimento y plenitud, pero también a la imagen 
de Tenantzin-Guadalupe. La voz de esta ma
dre resuena en el corazón de Tita, cuando su 
espíritu indica cómo ayudar a Rosaura en el 
parto o le dicta la receta prehispánica de co
dornices con pétalos de rosas. Esta voz, que 
proviene de las capas más profundas de la psi
que donde anida la irracionalidad, representa 
un modo de liberación, la exaltación de la vi
da28. Se concreta en el diario-recetario que Ti
ta escribe, donde se funden al mismo tiempo 
la heredad cultural de la india29 (sus recetas y 
consejos) y la historia personal de Tita. En 
oposición surgen las numerosas afonías y si-
lenciamientos a los que Mamá Elena ha some
tido a Tita y por extensión, el patriarcado al 
sexo femenino30. Porque, en palabras de Lui
sa Valenzuela: 

«(...) la boca sigue siendo el hueco más amenazador 
del cuerpo femenino: puede eventualmente decir lo 
que no debe ser dicho, revelar el oscuro deseo, de
sencadenar las diferencias amenazadoras que sub
vierten el cómodo esquema del discurso falocéntri-

A Tita no se le permite cuestionar una or
den, replicar o llorar por la muerte de Rober
to. Como consecuencia, enmudece y regresa 
a un estado prelógico inconsciente; Cae a la 
orden imaginaria, en términos lacanianos. La 
recuperación de la voz viene de mano de otra 
madre simbólica, John (figura por demás fe-
minizada) que hace re-nacer a Tita con sus cá
lidas palabras y con su amor, y del alimento 
(el caldo de colita de res que Chencha le su
ministra), materia consustancial a la madre. 
Esta nueva voz de Tita alcanza diferentes te
situras: voz como grito, aullido, exclamación, 
premonición o maldición. Como apunta Tina 
Escaja32, la palabra que enuncia Tita tiene 
un poder demiúrgico y alquímico, pues los 

24 

Laura Esquivel, Op. cit., p. 87. 

25 En la misma tesitura está el si

guiente fragmento de Isabel 

Allende: «Y entonces, en una ole

ada de sangre surgió una cabe

za cubierta de pelo oscuro (...) 

Con otro brutal empeño de la 

madre apareció el resto del cuer

po de mi nieta, un paquete en

sangrentado y frágil, el más ex

traordinario regalo». Isabel 

Allende, Paula, Barcelona, Cír

culo de Lectores, 1994, p. 267. 

26 
Almudena Grandes, Op.cit., p. 

425. 

27 

Apud Toril Moi , Teoría feminista, 

Madrid, Cátedra, 1999, p. 124. 

28 

Héléne Cixous, Op. cit, p. 56. 

29 
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30 
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deseos que pronuncia así como las maldicio
nes que conjura poseen el don maravilloso de 
cumplirse: la petición ante el muñeco del ros
cón de reyes de que su madre deje de ator
mentarla o de que venga Gertrudis se realizan 
ya que su madre muere y la hija pródiga vuel
ve a la hacienda; el deseo de que a su herma
na se le agusanaran las palabras y pudrieran 
en el estómago se cumple cuando Rosaura 
muere de «congestión estomacal aguda»; el 
exorcismo del fantasma de Mamá Elena surte 
efecto al gritar Tita que la odia: «Tita pro
nunció las palabras mágicas para hacer desa
parecer al fantasma de Mamá Elena para 
siempre»33. 

El encuentro con el cuerpo de la madre a su 
vez determina el conocimiento del propio 
cuerpo y de lo pulsional. Es en la cocina don
de la exploración corporal se convierte en apo
teosis, baste recordar los momentos en que Ti
ta se disuelve en la comida a través de sus 
fluidos (sangre untada en pétalos de rosas, lá
grimas vertidas sobre un pastel), y penetra en 
el cuerpo de Pedro cuando éste degusta sus 
platillos. La aparición de fenómenos específi
camente femeninos como la menstruación, el 
parto o la lactancia y las relaciones sexuales 
forman parte del proceso de autoconocimien-
to que se gesta en Tita, hiperbolizado en un or
gasmo cósmico final que la transporta al edén 
perdido. No sólo Nacha y Tita conforman es
ta saga femenina puesto que en la novela apa
recen más mujeres movidas por pasiones co
munes, como el conocimiento, el erotismo y la 
libertad; se trata de Gertrudis, Luz del Ama
necer y Esperanza. La primera de ellas, Ger
trudis, es hija bastarda y de sangre mestiza. 
Canaliza toda su energía libidinal al través del 
erotismo, y es quien ejerce con mayor explici-
tud su actitud subversiva. Prostituta, soldade
ra, generala, entronca con una rama femenina 
que históricamente existió en el México de co
mienzos del siglo XX. Se trata de mujeres 
aguerridas que lucharon por la causa revolu
cionaria al lado de sus compañeros. La famo
sa Adelita, Valentina, «La Cucaracha» o María 
Arias Bernal, «María Pistolas» son los nom
bres más populares de este tipo de soldadera, 
a caballo entre el mito y la historia. La función 
de Gertrudis en la novela es la de hacer de me
diadora de los amores entre Tita y Pedro: 

«Parecía que habían descubierto un código nuevo de 
comunicación en el que Tita era la emisora, Pedro el 

receptor y Gertrudis la afortunada en quien se sinte
tizaba esta singular relación sexual, a través de la co
mida»34 

Gertrudis además, revela a Pedro el su
puesto embarazo de Tita, persuade a ésta so
bre métodos anticonceptivos y es en su cama 
donde los amantes consuman su amor. Por su 
parte, Luz del Amanecer, al igual que Nacha, 
es una Madre primigenia en la que convive la 
síntesis de lo mágico y ancestral. Pero el esla
bón de esta cadena que más similitudes guar
da con Tita es Esperanza (nombre de alto con
tenido simbólico); en ella culmina el programa 
de liberación femenina que comienza con su 
tía Tita; no es casualidad que una serie de 
coincidencias las unan (mismos gustos culina
rios, partos prematuros, llanto en el interior 
del vientre materno clamando por salir) y de 
este modo, la genealogía se cierra como em
pieza, con la salvedad de que esta mujer lleva 
las riendas de su propia vida. 

En el caso de la novela de Almudena 
Grandes la desesperada búsqueda de las raíces 
simbólicas responde al deseo de Malena de 
justificar su naturaleza supuestamente co
rrompida. Se trata de una obra que «nos 
muestra en fin el dilema trágico del no saber 
de qué lado del bien o el mal está uno, del de
sarraigo existencial dentro de la propia estir
pe, y del camino heroico, épico en grado su
mo, para encontrarse de nuevo en un ámbito 
de libertad ganado a base de dejarse la piel y 
el alma, pagando el precio de la soledad o la 
marginación»35. Ese ámbito de libertad será 
conquistado en la medida en que la protago
nista viaje a través del espejo y se encuentre 
con otras, como ella, que le devuelvan el re
flejo adecuado36. 

Magdalenas penitentes, Magdas pecado
ras, Malenas que cantan tangos, que los ins
piran37, todas portadoras del estigma que las 
hace inconfundibles: la posesión de una fuer
za vital arrolladura. Magda y Malena, la mis
ma imagen reflejada en un espejo, hechas de 
la misma carne voluptuosa e idéntica sangre 
espesa y maldita. Su relación especular incar-
dina toda la novela. Desde su comienzo se 
nos dice: 

«(...) todos parecían calcular que yo sería el único ser 
de este mundo capaz de llorar la desaparición de 
Magda, como si las dos perteneciésemos a una espe
cie aparte. Rehuí la mirada de mi madre. Yo la ama-



ba (...) pero su hermana me reflejaba como en un es
pejo, y los espejos rotos solamente traen desgra

cias» 

Magda será la madre simbólica de Malena39 

(aunque desde la lejanía), que le ayuda a acep
tar sus propias tendencias vitales como fuen
te de placer, conocimiento y vida. Para ello co
mienza por convencerla de que la negación de 
su cuerpo (Malena quiere ser un chico) y de su 
identidad natural (mediante «el Juego») no 
son soluciones que la ayuden a reencontrarse 
consigo misma. Cuerpo como «destino tur
bio», como «campo de batalla» o como «mo
co seco», «cuerpo prestado, ajeno, cautivo» 
son frases que se se repiten a lo largo de la no
vela. Pero será un cuerpo de caderas rotundas, 
«pezones de color violeta» y «labios de india» 
el que permita a Malena adentrarse en su se
xualidad múltiple y difusa, lo que Luce Iriga-
ray denomina jouissance, caracterizada por 
una epifanía sensorial diversificada y hetero-

«Fernando enmudecía mientras me desnudaba con 
dedos torpes (...) y yo me dejaba despojar hasta el úl
timo de mis velos transparentes y callaba con él, has
ta que su dedo índice empapado en el espeso jarabe 
marrón que nuestro calor y nuestro sudor habían he
cho brotar en la blanda superficie de las hojas pren
sadas, empezaba a pasear sobre mi piel (...) Yo a ve
ces me atrevía a escribir mi nombre sobre su pecho y 
luego lo borraba con la lengua, y hallaba un placer 
inexplicable en el acérrimo amargor de aquella sus
tancia donde se confundían el sabor de Fernando y el 
sabor del tabaco»40. 

Gracias a Magda, la reconciliación de Ma
lena con su cuerpo es absoluta: su temor a en
vejecer se disipa cuando contempla a su tía, 
con el cuerpo desnudo y derrumbado, surca
do por arrugas pero en enigmática armonía 
con el universo. 

La voz de Malena como conquista plena 
de la libertad está impulsada también por 
Magda. Gracias al diario que le regala, Male
na inicia una paulatina recuperación de su pa
labra. Esta introducción a la escritura permi
tirá a Malena empezar a adueñarse de su vida 
y a quererse tal y como es: 

«'Querido diario, me llamo Magdalena, pero todos 
me llaman Malena, que es un nombre de tango. Ha
ce casi un año que tengo la regla, así que me parece 

difícil que la Virgen quiera convertirme 
en un chico, y creo más bien que voy a ser 
un desastre de mujer, igual que Magda'»41 

Pero del mismo modo que le ocu
rre a Tita, esta voz será acallada por el 
patriarcado, representado por Reina. 
Esta le roba el diario, lo tacha, lo co
rrige, se lo apropia en un deseo irre
frenable de adueñarse de la identidad 
de su hermana. La pérdida del diario 
representa para Malena la mudez sim
bólica. Será tras su recuperación 
cuando Malena reencuentre su cuer
po, el recuerdo de su amor, el tono 
justo de su voz y será sólo entonces 
cuando ésta conjure una maldición 
hacia Reina y toda su genealogía: 

Ariadna Gil da vida a Malena en la película ho

mónima dirigida por Gerardo Herrero en 1996. 

«—Maldita seas, Reina (...), y malditas sean tus hijas, 
y las hijas de tus hijas, y que por vuestras venas corra 
siempre un líquido perfecto, transparente, claro y 
limpio como el agua, y que jamás, en toda vuestra vi
da, ninguna de vosotras llegue a saber nunca lo que 
significa tener una sola gota de sangre podrida»42. 

La deuda está saldada. 
Hemos asistido al proceso de reconstruc

ción del sujeto femenino en dos novelas con
temporáneas de habla hispana; el trazado de 
un entramado simbólico o la reinterpretación 
de hechos como la maternidad, la relación de 
la mujer con su propio cuerpo y la rehabilita
ción de su voz nos permiten afirmar que Ma
ría Magdalena González de Alcántara y Jose
fa de la Garza se han logrado desasir del lastre 
paterno para pasar simplemente como Male
na o Tita al árbol genealógico de nuestra me
moria. 
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¡Que muerte enamorada de su muerte! 

Qué fusilado corazón tan vivo! 

¡Qué luna de ceniza tan ardiente 

en donde se desploma Federico! 

Raúl González Tuñón 

«Como el niño que enseña lleno de asom
bro a su madre vestida de color vivo para la 
fiesta, así quiero mostraros hoy a mi ciudad 
natal. A la ciudad de Granada». Con estas pa
labras comenzaba Federico García Lorca su 
conocida conferencia «Cómo canta una ciu
dad de noviembre a noviembre»1, el 26 de oc
tubre de 1933 en los salones de la Sociedad de 
Amigos del Arte de la no menos cantada ciu
dad de Buenos Aires. La noche anterior, su 
obra Bodas de sangre triunfaba en el Teatro 
Avenida de la mano de Lola Membrives, aun
que a esas alturas, la ciudad entera se había 
rendido ya ante el duende deslumbrante del 
poeta granadino: «más que el aplauso agrade
ce el poeta la sonrisa de viejo amigo que me 
ofrece el aire luminoso de la Avenida de Ma
yo»2. 

A sus espaldas, Federico había dejado su 
tierra sumida en un complejo momento polí
tico. En noviembre de 1933, después de dos 
años de complicado gobierno republicano, y 
tras unos últimos meses de recesión económi
ca e insurrecciones obreras, Niceto Alcalá Za
mora decidía convocar unas elecciones gene
rales que iban a decantar la balanza política 
española decididamente hacia la derecha. La 
preocupación del poeta por estas circunstan

cias quedaría inmediatamente reflejada en su 
correspondencia y en sus declaraciones a la 
prensa bonaerense3. 

La estancia de García Lorca en la capital 
argentina se vio prolongada durante largos 
meses de representaciones, tertulias, confe
rencias, banquetes y celebraciones de toda 
índole. Se resistía el poeta a despedirse de su 
Teatro Avenida, de las veladas en los sótanos 
del Castelar, de la amistad fraterna de Neru-
da, del aire lejanamente español de la Aveni
da de Mayo: «Por favor, mañana, en el bar
co, estaréis todos alegres. Haremos cuenta 
que me voy al Tigre, que nos volveremos a 
ver al otro día»4. A pesar de estas invocacio
nes, el 27 de marzo de 1934, Lorca partía de 
Buenos Aires para no regresar jamás. Apenas 
dos años más tarde, el cuerpo de Federico ca
ía fusilado sobre los campos de Granada, tan 
sólo un mes después del inicio de la Guerra 
Civil española. El poeta asesinado, nadie pa
rece creerlo, algo impensable; la siniestra re
alidad de la guerra española empezaba a to
mar posiciones en las conciencias de todo el 

i 

Federico García Lorca, Obras, 

VI, Prosa 1, Madr id , Aka l , 

1994, p. 314. 

Federico García Lorca, «Al pú

blico de Buenos Aires», ¡bi

dón, p. 4 0 1 . Publicado origi

nariamente en La Nación, 

Buenos Aires, 26 de octubre de 

1933. 

En carta a su familia, fechada 

en Buenos Aires el 20 de octu

bre de 1933, escribe Federico: 

«De España leo noticias desa

gradables. Estas elecciones 

van a ser terribles. ¡Veremos 

qué pasa! Yo tengo verdadera 

ansiedad por todos esos movi

mientos políticos». En Federico 

García Lorca, Obras, VI, Prosa 

2, Madr id, Akal, 1994, p. 1139. 

Y en una entrevista publicada en 

el diario Crítica el día siguiente 

de su llegada al puerto de Bue

nos Aires, declaraba el poeta 

que «si bien hay en España una 

fuerte reacción de derecha, el 

pueblo español, que ama y gus

ta la libertad, está en la izquier

da» («Vengo de torero herido y 

a dar 4 conferencias...», Crítica, 

Buenos Aires, 14 de octubre de 

1933). Debo este texto a la ama

bilidad de Antonio Román, Jefe 

de Departamento de Biblioteca, 

Centro de Documentación y Tra

ducciones del Ministerio de Justi

cia y Derechos Humanos de la 

República Argentina. 

Chas de Cruz, «Han pasado dos 

poetas. El español Federico Gar

cía Lorca y el chileno Pablo Ne-

ruda, viajeros del mundo, rega

ron con su lirismo las calles de la 

ciudad», El Suplemento. Primer 

Magazine Argentino, Buenos Ai 

res, año XV, núm. 562 , 25 de 

abril de 1934. Tomo la cita de 

lan Gibson, Federico García 

Lorca, Barcelona, Gr i ja lbo, 

1987, t. II. 

El llanto de España: un episodio 
de las relaciones literarias entre 

España y Argentina 

PEDRO MENDIOLA OÑATE 



"Vengo de Torero Herido y a 
Conferencias", Dice García 
ENPOElLOlllEN* 
ES LO U N Í " 

..... [L 

Dar 4 
Lorca 

Lorca en la prensa bonaerense. 

A propósito de la pugna entre 

«hispanofobia» e «hispanofilia» 

en el seno de la cultura argenti

na pueden consultarse los libros 

de Arturo Berenguer Carisomo, 

España en la Argentina (ensayo 

sobre una contribución a la cul

tura nacional), Buenos Aires, 

Club Español, 1953; y Rafael Al

berto Arrieta, La literatura ar

gentina y sus vínculos con Espa

ña, Buenos Aires, Ed. Uruguay, 

1957. 

Cf. Alonso Zamora Vicente, His

toria de la Real Academia Espa

ñola, Madr id , Espasa Calpe, 

1999, pp. 249-250. 

7 

Cf. Emilia de Zuleta, Relaciones 

literarias entre España y la Ar

gentina, Madr id, Ediciones Cul

tura Hispánica, 1983, p. 23. 

Cf. Daniel Rivadulla Barrientos, 

La «amistad irreconciliable». Es

paña y Argentina, 1900-1914, 

Madrid, MAPFRE, 1992. 

«Mensaje de Miguel de Una-

muno a la juventud argentina», 

Nosotros, Buenos Aires, año 

XV, ¡ulio de 1 9 2 1 , núm. 146, 

pp. 285-287. 

El llanto de España: un episodio 
de las relaciones literarias entre 

España y Argentina 

PEDRO MENDIOLA OÑATE 

mundo. Sin embargo, aquella bre
cha abierta en el seno de la joven 
poesía española ayudaría a cerrar al
gunas viejas cicatrices en las relacio
nes intelectuales entre España y Ar
gentina. Símbolo atroz de un 
conflicto civil que reclamaba impli
caciones ajenas y que, como tratare
mos de ver en adelante, iba a repre
sentar un importante refuerzo de las 
implicaciones culturales, políticas y 
sociales entre ambos países. 

Pero hasta llegar a ese momento, 
el cauce de las relaciones entre Espa
ña y Argentina fue tan largo y pro
celoso como el que condujo a los na
vegantes españoles hasta las 
prometedoras aguas del Río de la 
Plata. Es significativo, por ejemplo, 

que hubieran de pasar casi diez lustros para 
que ambos países firmaran un Tratado de Re
conocimiento, Paz y Amistad (9 de julio de 
1859), tras la Revolución que había iniciado la 
Independencia argentina en mayo de 1810. 
Precisamente, el hecho de que Buenos Aires 
fuera el primer enclave de ultramar en poner 
en duda el orden colonial peninsular, debió in
fluir a buen seguro para que los intelectuales 
argentinos decidieran alejarse prontamente de 
las sendas culturales que discurrían por la Es
paña convulsa del XIX. El paternalismo inte
lectual era una situación tanto o más intolera
ble que el tutelaje político5, y ese sentimiento 
se mantuvo en Argentina, de forma más o me
nos intensa, hasta bien entrado el siglo XX, 
llegando a posiciones extremas, como la re
nuncia de Juan María Gutiérrez al puesto de 
correspondiente de la Real Academia Españo
la en 18756. Las primeras décadas del siglo XX 
trajeron consigo un cierto atemperamiento en 
las relaciones culturales de ambas naciones: 
con el desarrollo del regeneracionismo espa
ñol, por un lado, que favoreció un cierto acer
camiento hacia lo americano; y con la llegada 
de Darío y el modernismo a Buenos Aires, 
que originó, por otro lado, un «reencuentro 
con lo hispánico»7, cuyos mejores frutos ha
brían de buscarse tal vez en los ensayos de Ri
cardo Rojas, El alma española: ensayos sobre 
la moderna literatura castellana (1907), y Ma
nuel Gálvez, El solar de la raza (1907); y en 
buena parte de la producción poética de Bal
domcro Fernández Moreno. Dispar y contra
dictorio inventario de gestos que forman par

te de la compleja historia de las relaciones po
líticas, económicas y culturales entre España y 
Argentina, siempre en el límite difuso entre la 
confraternidad y la «amistad irreconciliable»8. 

HACIA EL DOLOR DE ESPAÑA: 
PROCESO A UNAMUNO 

EL 

Es obvio que no pasaba desapercibida en 
los circuitos culturales argentinos la situación 
política e intelectual que se vivía en España. 
No podía hacerlo en una sociedad compuesta 
en gran número por añorantes inmigrantes es
pañoles y descendientes más o menos directos 
de estos. En este sentido, las sucesivas quijo
tadas de Miguel de Unamuno contra la mo
narquía y la dictadura españolas tuvieron en 
Buenos Aires una intensa repercusión cultu
ral. 

Desde mediados de 1902, momento en el 
que Alfonso de Borbón y Habsburgo había 
tomado posesión del trono de España, el país 
arrastraba una permanente situación de ines
tabilidad política, poblada de huelgas, mani
festaciones, atentados, cargas policiales y con
tinuos cambios de gobierno. Se vivía un 
proceso de degradación política que había de 
alcanzar su punto álgido el 24 de marzo de 
1919 con la suspensión de las garantías cons
titucionales. A partir de esa fecha se acrecien
tan las denuncias de Unamuno frente a la ago
nía moral de la clase política española, al 
extremo de ser destituido de sus cargos aca
démicos y condenado —para ser indultado 
más tarde, a modo de escarmiento— por «de
lito de lesa majestad». 

La condena levantó en Argentina una efer
vescente protesta estudiantil, que el «ex Rec
tor de la Universidad de Salamanca» agrade
ció en una carta publicada en julio de 1921 en 
la revista porteña Nosotros: 

...permitan que un español que ha tomado sobre sí los 
dolores y vergüenzas de miles de españoles movidos 
de terror o de pena, un español que ha ensanchado a 
España al hacer que su voz se oiga donde nuestro co
mún verbo resuena, les pida que acudan como pue
dan en ayuda de este pobre pueblo explotado, opri
mido y envilecido por el hipócrita despotismo 
habsburguiano'. 

A Unamuno le había tocado vivir en la Es
paña envejecida del 98, la España declinante 
del desastre colonial, sin embargo, su actitud 



frente a lo americano estuvo marcada siempre 
por los principios de concordia, de respeto y 
de igualdad10. Buen conocedor de la cultura y 
la historia argentina, don Miguel había leído 
con profusión a los poetas gauchescos, admi
raba la figura de Sarmiento y mantenía regu
lar correspondencia con numerosos intelec
tuales argentinos. El lector de Buenos Aires 
tenía también una cierta noción del ideario 
crítico del escritor vasco a través de las cola
boraciones que Unamuno publicó regular
mente en el diario La Nación, entre 1906 y 
1924". 

La situación política en España había em
peorado en septiembre de 1923 con la implan
tación de una dictadura militar comandada por 
el general Miguel Primo de Rivera. En no
viembre de ese mismo año, Unamuno escribía 
una descarnada carta a un profesor español re
sidente en Buenos Aires, que la revista Noso
tros transcribió de manera fragmentaria en su 
número de diciembre: 

Me ahogo, me ahogo, me ahogo en este albañal y me 
duele España en el cogollo del corazón. 
[...] 
¡Quién me había de decir que al acercarme a los se
senta, sentiría el peso de aquella cancerosa tradición, 
de aquel tradicional cáncer que hacía estallar bombas 
sobre mi cabeza cuando tenía diez años. ¡Pobre Es
paña! ¡Pobre España! ¡Pobre España! Dan ganas de 
morirse12. 

El nacimiento de Nosotros en 1907, re
cuerda Emilia de Zuleta, había contribuido 
decisivamente a la «integración hispánica»13 

en el seno del ambiente cultural bonaerense. 
Sin embargo, la publicación de la menciona
da carta en la revista porteña, lejos de ayudar 
al literato español, parece ser uno de los 
pretextos de los que se sirvió el Directorio 
Militar para decretar su destierro a la isla de 
Fuerteventura, el 20 de febrero de 1924. La 
protesta argentina fue unánime e inmediata. 
En primer lugar, a través de un manifiesto 
aparecido ese mismo mes en Nosotros, bajo 
las firmas, entre otros, de Ricardo Rojas, Ro
berto J. Payró, José Ingenieros, Arturo Cap-
devila, Arturo Cancela, Alfonsina Storni, Ju
lio Noé, Rafael Alberto Arrieta, Roberto F. 
Giusti, Héctor Pedro Blomberg o Enrique 
Méndez Calzada14. Curiosamente, entre los 
firmantes, representantes en su mayoría de la 
llamada Generación del Centenario, no apa-

Llegada de Lorca a Buenos Aires. 

rece ninguno de los jó
venes escritores que por 
esas fechas trataban de 
organizar en la capital 
rioplatense una genuina 
literatura de vanguardia, 
y que en la década si
guiente dejarían testi
monio de la repercusión 
en Argentina de la Gue
rra Civil española. 

La contundente res
puesta de los jóvenes in
telectuales bonaerenses iba a aparecer en la re
cién fundada revista Martín Fierro, principal 
órgano difusor de la estética de avanzada en 
Buenos Aires. La revista abría su segundo nú
mero con un incendiario artículo dedicado a 
«El caso Unamuno». El texto, como era de es
perar, lamenta la situación del escritor vasco y 
el proceso político que sufre España, no obs
tante, censura severamente el condescendien
te ademán hispanófilo que se deja traslucir de 
la protesta oficial argentina: 

Antes, y muy particularmente ahora, ser hispanófilo 
es ser antiargentino. Aunque hablando el español, 
aunque siendo nuestro pueblo de origen español, na
da tiene que ver el actual espíritu argentino, su pue
blo, eminentemente cosmopolita —formado por 
hombres de todas las razas, y por millones de sus des
cendientes, que son educados en una ideología y vi
ven con un pensamiento muy diverso, contrario, al de 
España,— con el espíritu y las costumbres de ese pa
ís, cosas cuyo resabio constituye todavía el peor las
tre del pueblo argentino—. Y sostenemos, clamoro
samente, que necesitamos, ahora, ante la invasión del 
hispanismo, ya se trate de elementos étnicos, de la in
migración española, como de la penetración espiri
tual, por la literatura y el arte españoles, de la más me
diocre, cuando no subalterna calidad —y no 
aludimos sólo a la ola de inmundicia de sus innume
rables cultores de la pornografía,— sostenemos cla
morosamente, decimos, la necesidad de un nuevo 25 
de Mayo, en el orden moral e intelectual. 
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13-59. 
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día, Alvaro Melián Lafinur y 

otros, en una publicación de evi
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Aunque Unarauno se halle lejos de nuestra 
sensibilidad, declaramos que se le conoce bas
tante. Y está bien. Pero no se trataba de eso, al 
ocuparse de Unamuno. El caso de este es el 
síntoma sólo del estado de putrefacción de su 
raza, de su país15. 

En realidad, debemos entender la 
respuesta de la iconoclasta juventud 
«martinfierrista», por un lado, como 
un gesto de autoafirmación dentro 
del campo intelectual bonaerense y, 
al mismo tiempo, de distanciamien-
to respecto a las generaciones litera
rias anteriores; y por otro, como una 
legitimación de la vanguardia autóc
tona, en oposición a cualquier vesti
gio de injerencia o primacía cultural 
de procedencia española. 

El 10 de febrero de 1926 llegaba a 
Buenos Aires el hidroavión español «Plus Ul
tra», inaugurando la única vía de comunica
ción que, en teoría, separaba la Argentina de 
la Península Ibérica. Sin embargo, el distan-
ciamiento intelectual entre españoles y argen
tinos se mantendría de manera intermitente a 
lo largo de toda la década del veinte, alcan
zando su momento crítico en 1927 con moti
vo de la polémica mantenida entre Martín Fie
rro y La Gaceta literaria, acerca de un 
pretendido «Meridiano intelectual de Hispa
noamérica»16 con sede en Madrid, y que pue
de resumirse en la frase de Borges: «Madrid 
no nos entiende»17. 

1936: ESPAÑA ENTRE EL CLAVEL Y LA 
ESPADA 

Forma ya parte de la mitología urbana de 
Buenos Aires la disputa abierta entre los cafés 
españoles de la Avenida de Mayo con motivo 
del inicio de la Guerra Civil española. Como 
una metáfora amarga de la tragedia que divi
día a España, reprodujeron de una a otra ve
reda el fuego cruzado de injurias, acusaciones 
y reproches que trazaban las balas en los fren
tes peninsulares a más de diez mil kilómetros 
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de distancia. La capital argentina se disponía 
en aquel momento a celebrar el cuarto cente
nario de su fundación, pero no era aquél año 
propicio para conmemoraciones ni festejos. 

La dimensión internacional de la Guerra 
Civil española ya ha sido puesta de manifiesto 
por numerosos estudiosos e historiadores18. 
Europa miraba con preocupación las conse
cuencias terribles de un proceso que podía in
terpretarse como un desenlace augural de los 
problemas que arrastraba el viejo continente 
tras la Guerra del 14. En este sentido, la con
tienda española encarna, en palabras de Juan 
Larrea, «el enfrentamiento que, por represen
tar en términos prototípicos la situación gene
ral del planeta entre las márgenes del pasado y 
del porvenir, sublevó hasta la exasperación las 
pasiones más desinteresadas del mundo ente
ro, al grado que de todos los rumbos acudie
ron voluntarios a sacrificar sus existencias en 
aquel fuego donde sentían fraguarse el destino 
del ser humano en su plenitud»19. En este pro
ceso, es innegable la importancia de los artis
tas —en especial los literatos— de Europa y 
otras latitudes, que, asumiendo el conflicto es
pañol como una herida abierta en carne propia, 
entregaron sus voces al lamento desgarrado de 
un pueblo, y aun no resignándose a blandir su 
pluma contra el sistema opresor, pisaron la 
misma tierra y empuñaron las mismas armas 
que el ejército del pueblo, engrosando las filas 
de las célebres Brigadas Internacionales. 

En Europa, los corifeos de la vanguardia 
histórica, que ya evidenciaban en la década del 
treinta un paulatino y sosegado repliegue ha
cia posiciones de retaguardia, no dudaron en 
alzar sus voces contra la sinrazón e iniquidad 
de la guerra: tales fueron los casos de Louis 
Aragón, Paul Elouard, André Bretón o Tris-
tan Tzara. Otros escritores principales deja
ron también testimonio de su pesar por los 
dolorosos acontecimientos que estaban des
membrando la sociedad española: Ernest He-
mingway, George Orwell, John Dos Passos, 
André Malraux o Jean Paul Sartre20, por citar 
los nombres de mayor relieve. En América 
Latina, las repercusiones fueron igualmente 
inmediatas. Nicolás Guillen compuso en 1937 
España. Poema en cuatro angustias y una es
peranza; y ese mismo año, Pablo Neruda pu
blicó milagrosamente su España en el corazón, 
himno a las glorias del pueblo en la guerra 
(1936-1937)21, en una imprenta improvisada 
por Manuel Altolaguirre en pleno frente, con 
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la ayuda de los propios soldados; e igual for
tuna corría el último aliento poético de César 
Vallejo, España, aparta de mí este cáliz, edita
do por los soldados de la República en el año 
de 1939. 

La repercusión de la guerra de España en
tre los intelectuales argentinos, a pesar de los 
titubeos y reticencias que hemos venido seña
lando, fue igualmente rotunda, aunque no 
exenta de algunas posiciones dudosas o in
ciertas. En opinión del historiador argentino 
José Luis Romero: 

El estallido de la guerra civil española en 1936 pro
vocó en el país una polarización de opiniones, y el 
apoyo a la causa republicana constituyó una inten
cionada expansión para quienes deseaban expresar su 
repudio al gobierno22. 

El 17 de agosto de 1936, el gobierno de 
Uruguay hacía un llamamiento a todos los go
biernos de América con el fin de alcanzar un 
acuerdo de mediación internacional a cargo de 
las naciones americanas: «Ante la guerra civil 
que asóla a España, las naciones del continen
te americano, que ha sido descubierto y colo
nizado por el espíritu español, no pueden per
manecer impasibles»23. La iniciativa uruguaya, 
como recoge Francisco Virgilio Sevillano, no 
llegó a buen término, y el gobierno argentino 
se acogió al principio de No-intervención, 
aduciendo que «la mediación sería inoperan
te, en tanto no se reconociese la cualidad de 
beligerantes a los insurrectos»24. 

El gobierno de Agustín P. Justo, heredero 
del golpe militar de 1930, parecía tender sobre 
sus intenciones el manto incierto de la neutra
lidad. Sin embargo, algunos testimonios de la 
época dictaminan claramente la verdadera in
clinación de la postura oficial argentina. Ano
tamos, a modo de ejemplo, varias comunica
ciones de Alfonso Reyes, en aquel tiempo 
embajador de México en Buenos Aires, en las 
que el escritor y diplomático apuntaba «la si
tuación de hostilidad reinante entre las auto
ridades argentinas contra los intereses de la 
República española y de los españoles leales al 
gobierno legítimo de aquel país»23. Y en otro 
comunicado, atestigua: «Se ha repetido el he
cho de que la autoridad prohiba manifestacio
nes y homenajes de simpatía pública al Fren
te Popular español, mientras por otra parte 
autoriza actos semejantes de simpatía a la Jun
ta de Burgos»26. A pesar de todo, la sociedad 

argentina se movilizó 
rápidamente en favor de 
las víctimas de la guerra 
y en apoyo del Frente 
Popular español. Se or
ganizaron comités de 
ayuda, campañas de re
cogida de ropa y alimen
tos, multitudinarias ma
nifestaciones públicas, e 
incluso algunos volunta
rios acudieron a España 
para alistarse en los dis
tintos batallones de las Brigadas Internaciona
les27. 

La disposición de los intelectuales argenti
nos estuvo también mayoritariamente del la
do republicano. El 11 de septiembre de 1936, 
aparecía en El Socialista de Madrid un mani
fiesto firmado por las principales voces28 de la 
literatura argentina en el que daban un respal
do casi fraternal a la causa española: 

La guerra civil que ensangrienta hoy a España y la di
vide en dos grandes bandos, inquieta y angustia por 
igual a millones de hombres que viven fuera de sus 
fronteras. Guerra social, por consiguiente, en la que 
ha de definirse algo más que una victoria para quie
nes hoy disputan el gobierno de España, nos mueve 
a romper nuestro silencio. 

Desde el advenimiento de la República, España está 
más cerca de nosotros. Sus conflictos repercuten en 
Argentina con mayor intensidad que los conflictos de 
cualquier otro país del mundo, y los hogares argenti
nos siguen hoy la lucha como si estuvieran comba
tiendo nuestros hermanos29. 

El texto es sumamente revelador, no sólo 
por el rechazo a la guerra y el apoyo sin fisu
ras al bando republicano, sino también por-
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que retoma una vez más el asunto 
siempre complejo de las relaciones 
entre ambas naciones, relaciones que 
un gobierno militar en España podía 
nuevamente desorientar. 

Al margen de estas consideracio
nes, el asesinato de García Lorca re
presenta tal vez el desencadenante 
definitivo de la toma de conciencia 
por parte de la intelectualidad argen
tina. Cundía el desaliento entre los 
que le habían conocido, a medida 
que se iba confirmando la veracidad 
de la noticia. Lorca había muerto fu
silado el 18 de agosto de 1936, justo 

un mes después del estallido de la guerra, el 18 
de julio, irónicamente día de San Federico. 
Casi un mes tardó en confirmarse la noticia de 
su muerte en Buenos Aires. «No puedo con
vencerme de que hayan fusilado a García Lor
ca: No quiero, no puedo creer»30, se aferraba 
todavía su compatriota Amado Alonso cuan
do ya las evidencias del triste desenlace co
menzaban a deshacer cualquier posibilidad de 
incertidumbre. Inmediatamente, la prensa bo
naerense comenzó a hacerse eco de la noticia, 
e incluso, el 17 de septiembre, el diario Críti
ca publicó un telegrama de indignación envia
do al general Cabanellas de la Junta militar de 
Burgos: 

En nombre de la civilización y la cultura ultrajadas 
con ese crimen injustificable, nosotros, escritores ar
gentinos identificados con la causa de la civilización, 
que encarnan en este momento las armas de la Repú
blica, protestamos ante Vd. con nuestra máxima ve
hemencia y le decimos que la noble sangre de Fede
rico García Lorca, que sólo corrió impulsada por el 
amor a la belleza y a la justicia, ha puesto una nueva 
mancha, imborrable esta vez, sobre las espadas cul
pables de su muerte31. 

POEMAS DE LA ROSA BLINDADA 

El corpus poético generado por la Gue
rra Civil española, tanto en la península co
mo fuera de ella, no debe ser considerado 
como un simple compendio documental. Es 
cierto que en España hizo brotar un notable 
romancero de circunstancia, de poemas suel
tos que circularon por los frentes y los pue
blos, publicados precariamente en revistas o 
panfletos de escasa tirada, sin embargo, co
mo advierte César de Vicente, no debemos 

olvidar «que en toda escritura subyace una 
«poética»»32. 

Parece evidente que algo había empezado 
a cambiar en el seno de la poesía argentina a lo 
largo de toda la década del treinta. La profun
da depresión económica provocada por el fa
moso crack del 29 y el golpe de Estado que 
derrocara el gobierno de Hipólito Yrigoyen 
en septiembre de 1930, habían iniciado en las 
letras argentinas un proceso de reflexión so
cial, que la catástrofe de la guerra civil espa
ñola ayudó, directa o indirectamente, a con
solidar. En opinión de Adolfo Prieto, «el 
fermento ideológico, el «sentido deportivo de 
la vida» de los años iniciales de la década del 
veinte, derivó luego en el stalinismo, los regí
menes de Hitler y Mussolini, la gran crisis 
económica del 29, la tragedia civil española, 
los confusos acontecimientos que llevaron a la 
segunda guerra mundial»33. Un periplo que 
representa en Argentina el tránsito entre los 
representantes de la vanguardia —la llamada 
generación del 22— y la generación poética 
argentina de los años cuarenta. 

Que la contienda española se había infil
trado en el interior de la imaginación creativa 
argentina lo demuestra tal vez la publicación 
en 1937 del relato Interlunio de Oliverio Gi-
rondo. El libro, encuadernado con rigurosas 
tapas negras e ilustrado por las estremecedo-
ras aguafuertes de Lino Spilimbergo, repre
senta el principio de un decisivo cambio for
mal en la obra del poeta, que conduce su 
discurso desde el mundo sensorial hasta el in
terior de un universo puramente emocional. 
Oliverio no alude directamente a la guerra ci
vil, pero ésta subyace como una presencia te
rrible en el fondo del relato: 

Europa es como yo —solía decir— algo podrido y 
exquisito; un Camembert con ataxia locomotriz. Es 
inútil untarla con malos olores. La tierra ya no da 
más. Es demasiado vieja. Está llena de muertos. Y lo 
que es peor aún, de muertos importantes34. 

También en 1937, Roberto Gómez publi
ca en Buenos Aires un curioso libro titulado 
Charlas de café sobre la Guerra Civil españo
la: julio 1936-1937 (Buenos Aires, Acento, 
1937) y al año siguiente Elias Castelnuovo re
toma el asunto en Resurrección. Impresiones 
de una conciencia libre sobre la epopeya he
roica del pueblo español (Buenos Aires, Ed. 
Claridad, 1938). Son tiempos de ceniza, de 



«sonrisa pisoteada», de «inocencia degollada», 
dirá también Eduardo González Lanuza en 
La degollación de los inocentes (1938). Pero 
fue sin duda el poeta Raúl González Tuñón 
quien trazó vínculos más estrechos con la lu
cha que se disputaba en las ciudades y los pue
blos de España. 

En la década del veinte, la poesía argenti
na aparece seccionada en dos tendencias, una 
artística y otra social, que dividieron el esce
nario de la ciudad literaria: la eterna disputa 
entre la revolución del Arte y la revolución 
del Hombre. En este sentido, Beatriz Sarlo 
entiende que «España enfrenta batallas finales 
donde todo puede quedar decidido para siem
pre; la guerra no tiene retorno y arranca a los 
intelectuales de sus rencillas parroquiales al 
proyectarlos sobre un fondo de decisiones 
planetarias»35. La obra de González Tuñón 
podría tomarse como un catalizador, un hilo 
conductor que incorpora esas dos mitades del 
círculo poético bonaerense. Entre Borges, Gi
rando y Molinari, por un lado, y Riccio, Yun
que y Olivari, por el otro, deberíamos situar 
tal vez los primeros libros de Raúl González 
Tuñón: El violín del diablo (1926) y Miércoles 
de ceniza (1928). En 1935, Tuñón, ya en las fi
las del partido comunista, viaja a España don
de traba conocimiento del fracasado alza
miento de los mineros de Asturias, en octubre 
de 1934, y puede percibir los primeros indi
cios de una incipiente contienda civil. Tras ese 
viaje, publica Todos bailan (1935), en el que su 
escritura evidencia el giro definitivo hacia una 
poesía «militante»: 

A los veinte años sólo creíamos en el Arte, sin la vi
da, sin la Revolución36. 

Tal vez sus primeras composiciones en tor
no a la guerra de España aparecieron, junto a 
otras de Rafael Alberti o W. H. Auden en una 
publicación titulada Los poetas del mundo de
fienden alpueblo españoP7, que editaba Nancy 
Cunard con la ayuda de Pablo Neruda, en una 
pequeña imprenta cerca de París. En 1936 se 
publicaron en Buenos Aires diversos libros re
ferentes a la guerra de España, subvencionados 
por la editorial de la Federación de Organis
mos de Ayuda a la República Española y otras 
instituciones progresistas, entre los cuales des
tacaba un libro de poemas: La rosa blindada de 
Raúl González Tuñón, cuyos poemas, gesta
dos en su viaje a la España previa al inicio de 

la guerra, están dedicados al alzamiento de los 
mineros asturianos: 

Cuando desfilan los guardias de asalto, 
cuando el obispo revista las tropas, 
cuando el verdugo tortura al minero, 
ella, agitando su túnica roja, 
quiere salir de la tumba del viento, 
quiere salir y llamaros hermanos 
y renovaros valor y esperanza 
y recordaros la fecha de Octubre 
cuando caían las frutas de acero 
y estaba toda manchada de España 
y estaba toda la novia de Octubre 
y estaba toda la rosa de Octubre 
y estaba toda la madre de España38. 

La palabra poética se transforma entonces 
en consigna, en salvoconducto, en parte mis
ma de la lucha; el poeta camina al lado del 
obrero; la tinta de la pluma fluye por los mis
mos cauces que recogen la sangre del soldado. 
Así lo refrenda el poeta en un texto de 1937 ti
tulado Las puertas del fuego, cuando ya todo 
lo ensombrece la evidencia de la guerra: 

Pero hoy, más que en la tinta, es en la sangre donde 
el escritor moja su pluma, si esa pluma no está al ser
vicio de España, contra el fascismo y por la defensa 
de la cultura (sin que esto quiera decir que debe ha
cerse simple propaganda a base de panfleto y affiche), 
si esa pluma no se parece más que nunca a un arma, 
es preferible dejar que se oxide39. 

Es entonces misión del poeta, no sólo de
nunciar la injusticia, condenar la ignominia, 
soportar la humillación, el dolor, el fracaso, la 
muerte; es su deber, tal vez con más fuerza que 
en cualquier otro momento, preservar la be
lleza, resguardarla del horror, de la violencia, 
de la incultura... blindar la rosa. 

En 1937, González Tuñón viaja a París pa
ra participar en el II Congreso de Escritores 
Antifascistas, que le conduce en un larguísimo 
viaje en tren desde la capital francesa hasta Ma
drid, junto a Vallejo, Neruda o Huidobro. Allí, 
en aquel Madrid en ruinas, conoce González 
Tuñón a un Miguel Hernández, a quien años 
después dedicaría su hermosa «Elegía en la 
muerte de Miguel Hernández» (Himno de pól
vora, Santiago de Chile, 1943), y cuya figura 
evidenciaba entonces, como ninguna otra, la 
trágica unión del poeta y el soldado. La expe
riencia española vuelve a engendrar en 1939 un 
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nuevo libro de poemas, en esta ocasión, entor
no a la fracasada defensa republicana de la ca
pital: La muerte en Madrid. La expresión se 
torna más sombría, se extravía entre el silbido 
del obús y las columna de escombros, ante la 
vida trunca del héroe, del niño y del poeta, an
te «el corazón caído» de la España herida. Pe
ro esa imagen de España, resquebrajada y ven
cida, como «dos manos cortadas dentro de una 
guitarra»40, había conseguido hermanar con
ciencias, derrotar fronteras («Hoy que un pue
blo a la orilla del desastre orgulloso, / un pue
blo en cuya voz habita la mañana, / se abre 
como la rosa sangrienta de la historia. / ¡El 
mundo empieza en la llanura castellana!)41. Ha
bía llegado tal vez la hora de América, la hora 
de aquella demanda que justo un siglo atrás hi
ciera Juan Bautista Alberdi: «tiranizados ellos 
como nosotros, fueron nuestros compañeros 
de opresión, como serán en adelante nuestros 
compañeros de libertad»42. Había llegado tal 
vez la hora de España y Argentina: 

Lágrima abierta, corazón adentro, 
estoy al fin bajo tus arcos mártires. 
¡Descúbreme otra vez! Yo soy América. 

De todas partes hacia ti venimos 
con fusiles o versos a tus muros. 
Flamante capital de todas partes, 
¡novia del mundo!43. 

Tras el fin de la guerra, la diáspora intelec
tual provocada por la dictadura militar en Es
paña, siguió reforzando el entendimiento cul
tural entre los escritores, pensadores y artistas 
españoles y las jóvenes naciones americanas. 
A Buenos Aires llegaron entre otros Ramón 
Pérez de Ayala, Claudio Sánchez de Albor
noz, Manuel de Falla y Rafael Alberti, quien 
seguirá ampliando las resonancias de la guerra 
con un libro de poemas publicado en la capi
tal argentina por la editorial Losada en 1941: 
Entre el clavel y la espada. 

Aquella «España silenciosa», la «España de 
la otra guitarra, la desgarrada»44, que seguía 
cantando Borges treinta años después, había 
estremecido profundamente, y por qué no, 
había transformado, a toda una generación de 
artistas argentinos, e iba a condicionar tam
bién a buena parte de las generaciones argen
tinas posteriores, que en ese momento empe
zaban a tomar conciencia del mundo que les 
había tocado vivir y contar. 

El llanto de España: un episodio 
de las relaciones literarias entre 

España y Argentina 
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El lenguaje existe, el arte existe, porque 
existe «el otro». 

George Steiner 

«Imagínate ahora que tú y yo 
muy tarde en la noche 
hablamos de hombre a hombre...» 

Gil de Biedma 

Voy a proponerles en lo que sigue que 
compartan conmigo la afirmación de que las 
generaciones hispanoamericana y española, 
que constituyeron desde la perspectiva actual 
el mainstream poético del tercer cuarto del si
glo XX (por acotar temporalmente algo que es 
difícilmente acotable), comparten una serie de 
rasgos que no parecen ser de ninguna manera 
producto de la casualidad, aun siendo cons
ciente de que existe toda una tradición inves
tigadora no sólo en España sino también en 
los EEUU y Latinoamérica cuya actitud difi
culta la aproximación de ambas literaturas por 
razones en las que entran en juego complejos 
históricos, políticas educativas, intereses eco
nómicos e ideologías de toda índole que no es 
posible soslayar. Ni que decir tiene que las ge
neraciones a las que me refiero, las que se han 
dado en denominar «Generación del 50» o 
«del medio siglo» en España y la «Poesía co
loquial de tono conversacional» en Hispano
américa, convivieron con otras tendencias cu
yos fundamentos estéticos asumieron 
principios algunos de ellos radicalmente dis
tintos a los propuestos por estos grupos. De 

manera que este artículo recoge un estudio de 
dos generaciones que durante un tiempo fue
ron predominantes, bien por su índice mayor 
en la escritura y publicación de libros, bien 
por la calurosa recepción por parte de la críti
ca más influyente, bien por su mayor difusión 
en los medios de comunicación y su mayor 
número de ventas (sin distinguir ahora si fue 
primero el huevo o la gallina), pero consta
tando aunque sea sólo en estas líneas que hu
bo otros márgenes poéticos cuya obra exige 
una atención mayor por parte de la crítica es
pecializada. 

En mi experiencia personal comencé le
yendo en primer lugar a la llamada «genera
ción del medio siglo» española, especialmente 
a Ángel González y Gil de Biedma. Algún 
tiempo después, cuando abordé las lecturas de 
los conversacionales hispanoamericanos, tuve 
la sensación de que en los poemas de Roque 
Dalton, Pablo Antonio Cuadra y Ernesto 
Cardenal (fueron los primeros autores a los 
que presté una atención mayor) había algo 
que me sonaba familiar; era una intuición pri
mitiva, como la del boxeador que adivina el 
puñetazo sin saber muy bien de qué lado le 
viene, y, como todas, también incompleta en 
cuanto a la experiencia del conocimiento se 
refiere. Pero una relectura atenta y por tanto 
más racionalizada permite establecer algunas 
relaciones de las literaturas en lengua castella
na de ambas orillas, ciertas corrientes subte
rráneas —mejor dicho, submarinas— sin las 
cuales no hubiera podido completar esa intui-

Licenciado en filología hispánica e in
glesa por la universidad de Alicante. 
Ha publicado poemas sueltos en las 
revistas Muy Frágil, Reloj de arena y 
Cuadernos del matemático y en los 
catálogos de las exposiciones de pin
tura de Mario Jiménez tituladas Tra
vesanos (Alicante, 1998) y Poemas del 
suburbano (Alicante, 2000). Ha publi
cado diversos artículos sobre poesía y 
cultura española e hispanoamericana. 
Alumno de doctorado y profesor de 
lengua castellana en la Universidad del 
Estado de Ohio (Columbus, Ohio) de 
1996 a 1999. Actualmente es profesor 
de semiótica de la comunicación de 
masas y semiótica de la publicidad en 
el área de Comunicación Audiovisual 
y Publicidad de la Universidad de Ali
cante. Escribe su tesis doctoral sobre 
el mundo del flamenco. De 1997 a 
1999 fue asistente editorial de la revis
ta de literatura y cultura España Con
temporánea donde ahora colabora asi
duamente. También colabora en la 
sección «Arte y Letras» del diario In
formación. Ha publicado un libro so
bre el movimiento estridentísta meji
cano titulado El ruido de las nueces. 
Publicará a finales de 2002 junto con 
Raúl Rodríguez un libro sobre semió
tica de la publicidad titulado Fran-
kenstein y el cirujano plástico. 
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«La poesía cubana posterior a 

1959 constituye un corpus bi

partito (Isla/Exilio) que (...) se 

encuentra también fragmentado 

en cada orilla debido a, por una 

parte, los vaivenes político-edito

riales y críticos en Cuba y, por 

otra, las dificultades económicas 

y la diáspora del exilio. 

A diferencia de otros períodos 

históricos en que los dos espa

cios se mantuvieron en contacto 

permitiendo así su interacción y 

fusión en un mismo corpus orgá

nico tanto creativo como crítico 

(piénsese en la influencia que tu

vieron sobre sus contemporáneos 

en la isla poetas como la Avella

neda, Eugenio Florit, Mariano 

Brull, Virgilio Pinera, Fayad Ja-

mís, quienes radicaron por mu

chos años en el extranjero), la 

actual bipartición de la cultura 

cubana no ha gozado de simila

res contactos». Jesús Barquet, 

«Confluencias dentro de la poe

sía cubana posterior a 1 959». Lo 

que no se fia dicho, Florida, 

Ollantay Center for the Arts, 

1993, pp. 160-161. 

Mario Benedetti, «Los poetas an

te la poesía», El ejercicio del 

criterio, Mad r i d , Al faguara, 

p. 143. 
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ción ahora domesticada que ya ha 
dejado, para bien o para mal, de exis
tir. 

Al decir esto, espero que no se 
me haya malinterpretado. Si mi co
nocimiento de la generación poética 
hispanoamericana hubiera ocurrido 
en primer lugar creo que la sensación 
hubiera sido la misma y por lo tanto 
no pretendo instituir una jerarquía 
de influencias, sino más bien afirmar 
que hubo un diálogo, ya veremos en 
qué medida fue más implícito que 
explícito, entre ambas generaciones 
y que compartieron en líneas gene

rales referentes políticos, culturales y litera
rios además de participar de una misma sensi
bilidad ante los problemas reales que la 
sociedad de su tiempo planteaba. 

UN DESTINO COMPARTIDO 

En cuanto al contexto político y social es 
posible, en términos generales, hablar de un 
paralelismo entre la situación vivida en nues
tro país y la de la mayoría de los países lati
noamericanos. No creo necesario explicar el 
represivo ambiente que se respiraba en la Es
paña de los años cuarenta que dio paso a un 
aperturismo gradual en las décadas posterio
res hasta la muerte del general Franco. En La
tinoamérica, sin que esa situación se prolon
gara durante tanto tiempo como en España 
exceptuando el caso de Cuba (Batista —1952-
1958— y Fidel Castro desde 1959) y Nicara
gua (los Somoza, 1936-1979), el contexto po
lítico era similar: Perú sufre en muy pocos 
años las dictaduras del general Odría (media 
década de los cincuenta) y de Velasco Alvara-
do (1968-1975); en Argentina hay gobiernos 
militares en el período entre 1955-58 (Aram-
buru), 1962,1966 (Onganía) y desde 1976 has
ta bien entrada la década de los ochenta (Vi-
dela, ...etc.), aunque desde 1974, bajo la 
presidencia de López Reja, la represión poli
cial es constante. Colombia, a pesar de disfru
tar de amplios períodos de régimen democrá
tico sufre numerosos estados de sitio 
(1966-68; 1970-71,1975...etc.) que impiden la 
normalización de la vida cotidiana, siendo víc
tima también algunos golpes militares (Rojas 
Pinilla, 1953-57). Uruguay vive un clima de 
aparente normalidad, pero las prácticas repre
sivas se hacen ya evidentes incluso en gobier

nos legitimados por el pueblo, como es el ca
so del de Jorge Pacheco Areco (1967-1972), y, 
a partir de 1972 hasta bien entrados los 80 se 
instaura una dictadura militar burdamente so
lapada con civiles en los cargos más altos de 
los ministerios y la presidencia. El caso de 
Chile es quizá el más atípico puesto que el 
país vive prácticamente todo ese tercer cuarto 
de siglo en democracia hasta la llegada al po
der del general Pinochet en 1973. En Vene
zuela, la sombra de los militares de un lado al 
otro del espectro ideológico planea durante 
todo este período: en 1952 el general Pérez Ji
ménez encabeza un golpe de estado y una dic
tadura militar que es reemplazada por otra en 
1958 al mando del contralmirante Wolfang 
Larrazábal y en 1962 el país se ve en vuelto en 
dos nuevos levantamientos por parte de gru
pos militares izquierdistas. 

Creo que no es necesario seguir con este 
baile de fechas. Lo importante es señalar que 
los poetas de ambas orillas escriben bajo unas 
condiciones similares y mantienen una actitud 
parecida ante la precaria situación de sus res
pectivas comunidades: en general son poetas 
de izquierda que viven ideológicamente a la 
contra, que combaten activamente los regíme
nes totalitarios que les han tocado vivir y que 
intentan superar una situación de aislamiento 
provocada por las dictaduras. Incluso en el ca
so de Cuba donde la mayoría de los poetas 
conversacionales mantuvieron un lógico ali
neamiento cuando menos inicial con la revo
lución castrista sufrieron en alguna medida ese 
aislamiento que toda dictadura conlleva y al
gunos renunciaron al proyecto revolucionario 
a medida que éste fue perdiendo dinamismo y 
ganando intolerancia1. 

Sin embargo, sea porque, como dijo Be
nedetti, «los censores no son especialistas en 
metáforas»2, o porque la poesía es asunto de 
minorías y, por tanto, no hace al caso preo
cuparse por su alcance político, lo cierto es 
que el compromiso de estos escritores con su 
forma de escritura no se vio seriamente afec
tado. Otra cosa fue su comportamiento civil 
que les llevará a situaciones muy embarazo
sas, especialmente en lo que respecta a los es
critores del continente americano que viven, 
como consecuencia de los golpes militares y 
la posterior represión, en un estado de acoso 
casi permanente. Muchos de ellos no sólo so
portaron la prisión o la censura sino que ade
más, para salvar esos escollos o sus propias vi-



das tuvieron que exiliarse (Juan Gelman, Ma
rio Benedetti, Pedro Simoshe, Heberto Padi
lla, Eduardo Galeano, Juan Liscano, José Ko-
zer... etc.), y otros muchos pagaron su 
compromiso con la muerte (Roque Dalton, 
Paco Urondo, Otto-René Castillo, Ricardo 
Morales, Víctor Jara, Javier Heraud, Leonel 
Rugama, Ibero Gutiérrez...etc.). 

En lo que respecta a España, los años cin
cuenta no tuvieron ese carácter tan siniestro, 
más identificable con el final de la guerra civil 
y la década del cuarenta, y aunque la mayoría 
de los poetas de esta generación estaban bajo 
sospecha y «visitaron» la prisión, no se alcan
zaron las cotas de terror a las que se llegó en 
algunos países americanos. Lo cierto es que, al 
menos para el caso de los intelectuales y a par
tir de la década de los cincuenta, éstos pasaron 
miedo y sufrieron privaciones pero la sangre 
no llegaba nunca al río3. En muchos de los po
etas españoles de esta época cundió un desá
nimo justificado por la existencia de un régi
men dictatorial que gozaba de franca salud. 
Las Memorias de Carlos Barral nos ofrecen el 
testimonio de un grupo dentro de esta gene
ración, el de Barcelona, que con algunas ex
cepciones comienza su andadura con serias 
dudas acerca de la resistencia activa: «Con la 
excepción de los que ya eran o empezaban a 
ser militantes del partido [comunista] y habí
an escapado a la represión, los más [a partir 
del 56, 57], nos encerramos en el castillo de la 
dignidad de la inteligencia insumisa y de la se
riedad de la obra insojuzgada y bien hecha»4. 
De todos modos muchos de los poetas de es
ta generación también abandonaron el país 
durante algunos períodos del franquismo, 
aunque estimo que debió motivarse menos 
por motivos estrictamente políticos que por 
puro y duro aburrimiento, por la necesidad de 
superar un entorno cultural asfixiante. Las pa
labras de Gil de Biedma en su libro de reso
nancias joyceanas Retrato del artista en 1956 
revelan este estado de ánimo y se refieren al 
momento en el que el poeta barcelonés regre
sa a España después de su estancia en Filipi
nas: «Pienso que estoy llegando y no siento ni 
alegría ni tristeza. Veremos qué ha pasado, si 
es que ha pasado algo, si es que algún día lle
ga a pasar algo»5. 

En la nómina de los que se marcharon es
tán Claudio Rodríguez (lector en las universi
dades de Nottingham y Cambridge 1958-
1964), Francisco Brines (lector en Oxford y 

viajes por Francia, Italia y Grecia), 
Jaime Ferrán (profesor en la univer
sidad de Siracusa, USA), Ángel 
González (profesor en la universi
dad de Nuevo México desde 1973), 
José Ángel Valente (lector en Oxford 
y miembro de la OMS en Ginebra a 
partir de 1963), Ángel Crespo (pro
fesor de la universidad de Mayagüez, 
Puerto Rico), Caballero Bonald 
(profesor de la universidad de Bogo
tá entre 1959 y 1962), Manuel Man-
tero (profesor en la universidad de 
Michigan desde 1969), José María 
Valverde (lector en Roma y profesor 
de la universidad de Trent, Canadá), 
Gabriel Ferrater (lector en Burdeos), Jaime 
Gil de Biedma (comisionado por la Compañía 

. General de Tabacos en Filipinas en el año 
1956), Joan Ferrater (profesor en la universi
dad de Santiago de Cuba)...etc. Sus estancias 
más o menos prolongadas fuera de la penín
sula acentuarán un sentimiento ya arraigado 
de cosmopolitismo que influirá en su visión 
de la poesía desde el punto de vista teórico y 
práctico y puede considerarse un denomina
dor común de las dos generaciones a las que 
aludimos. Ahora bien, dicho sentimiento no 
les hace renegar de su tierra natal y es posible 
encontrar poemas con una temática de la año
ranza por los seres y lugares queridos, poemas 
retrospectivos donde aflora la nostalgia («Eso 
dicen» y «Cumpleaños en Manhattan» de Be
nedetti, «Melancolía del destierro» de Valen-
te, «75 Gower Street», de Goytisolo, por 
ejemplo). 

Pero esta situación de soledad y aislamien
to no es la única peculiaridad biográfica que 

La situación en España la ha 

definido muy bien Caballero 

Bonald a través de su expe

riencia personal: 

«Yo asistí a las primeras reu

niones políticas a través de 

Dionisio Ridruejo, nos reunía

mos en casa de algún amigo, 

en mi propia casa. Se hablaba 

de la situación y se redactaban 

papeles. Luego la cuestión se 

radicalizó más y las reuniones 

clandestinas se celebraban en 

los sitios más imprevisibles. 

(...) En el Café Pelayo nos reu

níamos prácticamente todos los 

que estábamos en Madrid: Ar

mando López Salinas, Juan 

García Hortelano, Ángel Gon

zález, Antonio Ferres, Grosso, 

Ángel Crespo, Jesús López Pa

checo, algún compañero que 

venía de Francia o de Italia y 

los que venían de Barcelona: 

Castellet, Barral, los Goytisolo. 

(...) Una vez se organizó un 

coloquio en torno a la libertad 

de expresión y, como conse

cuencia, nos detuvieron a los 

que presidíamos la mesa. Estu

ve preso un mes en Caraban-

chel, ¡unto a D. Ridruejo, A l 

fonso Sastre, José María 

Moreno Galvañ y López Sali

nas. (...) También estuve un 

par de veces en los calabozos de 

la Dirección General de Seguri

dad, dos o tres días cada vez. La 

primera fue por participar en 

una manifestación contra la tor

tura. Me detuvieron ¡unto con 

Celaya, Fernando Baeza y un 

nutrido número de mujeres. Lue

go también me han multado va

rias veces y me han interrogado 

otras tantas en el Tribunal de Or

den Público. Lo normal, vamos. Y 

luego quedan los textos censura

dos y las actuaciones prohibi

das». En Tino Villanueva, «Entre

vista a J. Manuel Caballero 

Bonald». Cuadernos del norte, 

30(1984) , p. 47. 

Carlos Barral, Memorias, Barce

lona, Península, 2 0 0 1 , p. 359. 

Jaime Gil de Biedma, Retrato del 

artista en 1956, Barcelona, Lu

men, 1991 p. 122. 
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Cabría aquí la posibilidad, aun

que no es la intención de este 

trabajo, de discutir si el hecho 

de que ambas generaciones ten

gan en común ciertas circuns

tancias vitales refrendaría la cre

ación de un Corpus literario en 

alguna medida semejante o, 

simplemente, de si es pertinente 

prestar atención a los devaneos 

biográficos de estos poetas con 

el fin de obtener una mayor 

comprensión de su obra. Sabe

mos todo lo que predicó el for

malismo y las corrientes del New 

Criticism anglosajón acerca de 

lo erróneo de este proceder. Sin 

embargo tengo la manía de no 

compartir a rajatabla ninguna 

teoría y de que es la propia obra 

la que puede facilitar las pistas a 

seguir para aproximarse a ella. 

Resultaría menos relevante estu

diar a Borges, Lezama Lima, 

Eliot, Colinas, o Siles a la luz de 

sus comportamientos vivencia-

les, que la obra de escritores tan 

diferentes entre sí como Bukows-

ki, Cendrars, Brecht, Cernuda, 

Artaud,o Kafka. Creo que en las 

generaciones aludidas en este 

trabajo la biografía parece re

sultar decisiva, por explícita, en 

la composición de determinados 

poemas. 

Evidentemente se hace necesario 

ampliar la lista a autores naci

dos a finales de la década del 

treinta y todo el cuarenta que co

menzaron a publicar en la dé

cada de los sesenta y que com

parten muchos de los rasgos de 

la generación precedente. Me 

refiero a Félix Grande, Juan Luis 

Panero, Hugo Gutiérrez Vega, 
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comparten ambas generaciones6. Un 
somero análisis biográfico de algu
nos autores nos permite establecer 
algunas analogías. En primer lugar, 
casi todos nacen en la década del 20 
y del 30, esto es, antes de la guerra ci
vil española y de la segunda guerra 
mundial, por lo que han sufrido di
recta o indirectamente los efectos de 
las confrontaciones y participan en 
mayor o menor medida de las co
rrientes filosóficas del existencialis-
mo (Sartre y Brecht, fundamental

mente). En segundo lugar, la mayoría 
proceden del estrato de la clase media acomo
dada (Barral, Gil de Biedma, Valverde, Goy-
tisolo, Adoum, Germán Belli...etc), aunque 
hay excepciones (Grande, Cabañero, Sabines) 
y la mayoría adquieren estudios universita
rios, muchos de ellos en derecho (Costafreda, 
González, Barral, Valente, Brines, Mantero, 
Adoum, Padilla, Dalton, Shimose). En tercer 
lugar casi todos ellos comienzan a publicar 
con asiduidad en la década del 50: Ernesto 
Cardenal (Hora Cero, 1956), Jorge Enrique 
Adoum (Notas del hijo pródigo, 1952), Jaime 
Sabines (Horal, 1951; La señal, 1951; Tarum
ba, 1956), Enrique Lihn (Poemas de este y otro 
tiempo, 1955), Juan Gelman (Violín y otras 
cuestiones, 1956), Roberto Fernández Reta
mar (Elegía como un himno, 1950); Mario Be-
nedetti (Poemas de la oficina, 1956), Ángel 
González (Áspero mundo, 1956), Claudio Ro
dríguez (Don de la ebriedad, 1954), José 
Ángel Valente (A modo de esperanza, 1955), 
Ángel Crespo (Una lengua emerge, 1950), Jo-

Oscar Hahn, José Emilio Pa

checo, Nancy Morejón, Anto

nio Cisneros, José Kózer, Gio

conda Belli, Claribel Alegría... 

etc. O de otros autores que 

cambiaron su orientación poé

tica hacia el tono conversacio

nal a finales de los años cin

cuenta, como Rosario 

Castellanos, o ya en los años 

setenta, como es el caso de 

Jaime García Terrés, un escri

tor siempre a contrapelo de las 

tendencias dominantes. 

Luis Antonio de Villena, «Pró

logo», José Emilio Pacheco. 

Poesía, Madr id , Júcar, 1986, 

pp. 12-13. 

«Tengo la impresión de que la 

poesía que hoy se produce en 

América Latina, y aún la que 

se había desarrollado a partir 

de la eclosión de las vanguar

dias, es bastante más homogé

nea que la que actualmente se 

publica en España [1989]. (...) 

Por otra parte, en tanto que la 

actual poesía española suele 

aparecer como muy segura de 

sus rasgos distintivos, la que se 

escribe en América Latina si

gue incansablemente buscan

do su identidad» («Rasgos y 

riesgos de la actual poesía la

tinoamericana», El ejercicio del 

criterio, Madr id , Alfaguara, 

1995, pp. 136-137. 

sé Manuel Caballero Bonald (Las adivinacio
nes, 1952), José Agustín Goytisolo (El retor
no, 1955), Carlos Sahagún (Profecías del agua, 
1958), Jaime Gil de Biedma (Compañeros de 
viaje, 1959)...etc7. 

Luis Antonio de Villena ha sido, al menos 
que yo sepa, el primer crítico que ha adverti
do una relación próxima entre la generación 
española y la hispanoamericana, aunque se ci
ña exclusivamente a la generación mexicana 
(Marco Antonio Montes de Oca, Jaime La-
bastida, Óscar Oliva, José Emilio Pacheco, 
Homero Aridjis...etc.) y marque algunas dife
rencias sustanciales: 

Se trata de un grupo poético nacido durante los años 
treinta, y dado a conocer literariamente en los cin
cuenta. No sería por tanto erróneo llamarla «Gene
ración del 50», atendiendo (como en su homónima 
española) a los años de publicación del primer libro. 
(...) Observada desde una óptica española (y en com
paración con la nuestra, Brines, Rodríguez, Gil de 
Biedma) se trataría de una generación más abierta. Lo 
primero porque si uno de sus pies está en la tradición, 
la poesía cívica, y el eticismo, el otro está decidida
mente en un gusto (no estridente) por la novedad, el 
movimiento y la experimentación, también lingüísti
ca; datos que —en las coordenadas españolas— 
apuntan más a los novísimos o Generación del 70. (...) 
Las generaciones del 50 de uno y otro lado del océa
no tienen muchos puntos en común8. 

El propio Mario Benedetti ha expresado 
también en la línea de Villena esa mayor aper
tura y diversidad de las tendencias que en 
aquel y otros momentos anteriores y poste
riores se daban en el contexto latinoamerica
no9, asunto que desde luego no comparto por
que en la generación del 50 española, muchos 
de cuyos miembros se encontraban hasta ha
ce poco en activo y algunos todavía lo están, 
se dio también una búsqueda del sustrato per
sonal y de una identidad que los desmarcara 
de tendencias tan diversas como la de los po
etas sociales (Gabriel Celaya, Eugenio de No
ra, Leopoldo de Luis) aunque tuvieran con 
ellos afinidades ideológicas y alguna que otra 
estética, como de los llamados «garcilasistas» 
(Luis Rosales, Leopoldo Panero, Luis Felipe 
Vivanco, José García Nieto), y tanto de los 
poetas existencialistas (Dámaso Alonso, Blas 
de Otero, Victoriano Cremer), como de los 
partidarios del esteticismo neovanguardista 
(Carlos Edmundo de Ory, Juan Eduardo Cir-



lot, Silvano Sernesi, Ricardo Molina, Rafael 
Morales). Lo que ocurrió es que este intento 
de desmarque se realizó sin aspavientos, sin 
arrogancias, sin gestos espectaculares y sin dar 
la espalda a ninguna de las tendencias que les 
precedieron o les circundaron, lo que supone 
un rasgo también coincidente con los poetas 
conversacionales: ambas generaciones no sur
gieron contra nada ni contra nadie, sino como 
un deseo de ahondar en las posibilidades del 
lenguaje poético como forma de comunica
ción y como forma de conocimiento. En este 
sentido, comparto la afirmación de Pedro 
Provencio de que la desvinculación de la poe
sía socialrealista se fraguó en la generación del 
5010. Otra cosa fue el gesto «espectacular» de 
los novísimos que no se pareció en nada a la 
fractura silenciosa de aquéllos. El error, a mi 
entender, del juicio de Villena es que coloca en 
el mismo saco diferentes corrientes poéticas o 
grupos que comparten un mismo tiempo his
tórico. Aquí entiende el poeta madrileño por 
generación del 50 a un grupo de poetas meji
canos algunos de cuyos miembros poco o na
da tienen que ver entre sí, tal el caso de José 
Emilio Pacheco y Marco Antonio Montes de 
Oca; el primero con una obra claramente va
rada en la Historia y en el Tiempo; el segun
do, de filiación surrealista. Lo mismo sería au
nar a poetas españoles del mismo período 
cuyas estéticas se distancian considerable
mente, por ejemplo, Ángel González y Pablo 
García Baena. 

Esa concepción compartida del lenguaje 
en estas dos vertientes equivale más o menos 
a decir que ambas generaciones tuvieron co
mo preocupación fundamental la de aliar éti
ca y estética. Por ello no es casual que muchos 
de estos poetas hayan coincidido en la elec
ción de sus influencias: reconocen el magiste
rio de Machado, Neruda y Vallejo porque es
tos tres poetas han sabido condensar una 
poética total. No es caprichoso que Benedet-
ti haya escrito dos artículos al respecto11, que 
Roque Dalton publique un libro titulado Ce
sar Vallejo; que Fernández Retamar titule uno 
de sus poemas «Tumba para Antonio Macha
do» y hable del escritor peruano en su «Últi
ma carta a Julio Cortázar» y en un artículo 
laudatorio12, que Félix Grande escriba dos li
bros de poesía con títulos tan significativos 
como Taranto. Homenaje a Cesar Vallejo 
(1961) y Puedo escribir los versos más tristes 
esta noche (1967-1969);13 ni que el llamado 

«Grupo de Barcelona» con Barral a 
la cabeza fundara la colección «Co-
lliure», ni que el punto de partida de 
este grupo como tal se fundamenta
ra en la celebración del 20 aniversa
rio de la muerte del poeta sevillano. 
Tampoco es casual el hecho de que 
Francisco Brines, ajeno en aquél 
momento al grupo catalán dijera: 
«siempre he sido también muy fiel a 
Antonio Machado, al Machado sim
bolista. También, posteriormente, 
me interesó mucho el último Ma
chado. (...) Y a la vez que conocía la 
«Generación del 27», conocí a Ne
ruda, y pude conocer también a Va
llejo»14. La lista de declaraciones de 
uno y otro lado donde se manifiesta esta 
coincidencia de influencias se haría intermi
nable. 

POESÍA DE LA COMUNICACIÓN Y 
POESÍA DEL CONOCIMIENTO 

Parece lógico que ante una situación his
tórica tan subyugante los intelectuales refle
xionaran explícitamente tanto sobre su propio 
papel en la sociedad como sobre la función so
cial (o de cualquier otra índole) de la poesía y 
del arte en general, algo que pudo ser estimu
lado también a través de la lectura pormeno
rizada de los maestros citados y de otros co
mo T.S. Eliot y los miembros de la Beat 
Generation. En el debate retórico e ideológi
co de estas generaciones subyace siempre la 
tensión nunca del todo resuelta (esa es su me
jor cualidad) entre la poesía de la comunica
ción (incluida la del compromiso) y la poesía 
del conocimiento. Benedetti escribió que «el 
destino del escritor latinoamericano, salvo ex
cepciones que, ni vale la pena nombrar, está 
hoy asimilado al de su pueblo» y que es de
masiado absorbente nuestra realidad como 
para que no influya en nuestros escritores»15. 
El artículo citado es de 1977 pero en 1989 se
ñaló que «la verdadera poesía comprometida 
tiene un doble compromiso: con la realidad, 
claro, pero también, y acaso, primordialmen-

10 

Pedro Provencio, Poéticos es

pañolas contemporáneas. La 

generación del 50, Madr id, 

Hiperión, 1996. 

11 

«Vallejo y Neruda: dos mo

dos de influir» y «Antonio 

Machado: una conducta en 

mil páginas», El ejercicio del 

criterio, Madrid, Alfaguara, 1995, 

pp. 203-206 y 527-530 respec

tivamente. 

12 

«Para leer a Vallejo», Ensayo de 

otro mundo, La Habana, Instituto 

del Libro, 1967. 

13 

Félix Grande aclara su forma

ción de esta manera: «Cesar Va

llejo fue un hombre de genio. Su 

lenguaje no podía dejar de pro

ponerse como modelo a un ado

lescente con su capacidad ex

presiva en proceso de formación. 

(...) y Machado sería para el mu

chacho aquel un rotundo maes

tro, que no ha dejado de pres

tarme su apoyo en las esquinas y 

en los laberintos de la expresión 

poética, además de ser, a la vez, 

un oasis de consuelos eventuales 

y una constante fuente de revela

ción de la vida» («Prólogo» a 

Biografía. Poesía completa 

(1958-1980), Barcelona, Anth-

ropos, 1989. 

14 

Victor García de la Concha, «El 

estado de la cuestión: encuentros 

con el 50. La voz poética de una 

generación», ínsula, 494 (1988), 

p . 2 2 . 

15 

Mario Benedetti, «El escritor y la 

crítica en el contexto del subde-

sarrollo». Op. Cit., p. 47. 

Corrientes submarinas, las poéticas 
del 50 española e hispanoamericana 

(o viceversa) 

KtKO MORA 



16 

Mario Benedetti, «Rasgos y ries

gos...». Op. Cir., p. 141 . Nótese 

el paralelismo con estas otras de

claraciones de Félix Grande: 

«Creo que se tiende hacia una 

poesía que sea a la vez compro

metida y libre. Comprometida 

con el pensamiento filosófico e 

histórico y libre en cuanto a la in

vestigación sobre nuevas formas 

expresivas mediante las cuales la 

carga de rehumanización sea 

manifestada de un modo más 

eficaz y, en definitiva, más so

cial». En José Batlló, Antología 

de la nueva poesía española, 

Madrid, El Bardo, 1968, pp. 

346-349. 

17 

Octavio Paz, «Poesía e historia 

[Laurel y nosotros). Sombras de 

obras, Barcelona, Seix Barral, 

1986. 

18 

Mario Benedetti, «Rasgos y ries

gos...», Op. Cir., p. 139. Ese ca

mino de ida y vuelta de un tipo 

de poesía a otro está explícito en 

un poema de Cintio Vitier titula

do «Cántico Nuevo» y en otro de 

Jaime Gil de Biedma: «El juego 

de hacer versos». 

Ha habido otras denominacio

nes pero sin encontrar tanto éxi

to como forma aglutinadora de 

todas las tendencias: «neorrea

lismo» (Yurkievich), «nuevo rea

lismo» (Fernández Retamar), 

«poetas comunicantes» (Mario 

Benedetti), «Poesía situada», 

«realismo coloquial» (Norma 

Klhan), «poesía exteriorista» 

te, con la poesía en sí»16, dejando en
trever que no sólo no hay en esta ge
neración una escisión, tal y como es
tableció Octavio Paz, entre la 
generación partidaria de «la con
ciencia de la poesía» y de «la poesía 
de la conciencia»17, sino que «aún los 
cultores más consecuentes de la lla
mada poesía pura, suelen ser hechi
zados por la realidad, y aún los poe
tas más atentos a esa misma realidad 
se dejan llevar a veces por el ensueño 

y la fantasía»18. Entre los primeros destacan 
Alvaro Mutis, Marco Antonio Montes de 
Oca, Javier Sologuren, Homero Aridjis, Cin
tio Vitier, Antonio Cisneros...etc; entre los se
gundos, a todos los «poetas conversaciona
les». 

Puede resultar curioso y paradójico que la 
poesía de una generación como la hispanoa
mericana, resuelta a denunciar los excesos de 
una realidad literalmente sangrante, haya si
do calificada por ellos mismos a través de una 
descripción que atiende más a su marca for
mal que a su contenido, o sea, como «colo
quial de tono conversacional»19. Pero la pa
radoja no es tal. Roland Barthes ya señaló 
que la retórica constituye la cara significante 
de la ideología20. El lenguaje coloquial, el to
no conversacional de esta poesía es un con-
notador (significante de la connotación) cu
yo significado constituye un «fragmento de 
ideología» vinculado con nuestra cultura, 
nuestro saber y nuestra Historia. Así la retó
rica coloquial donde abundan los guiños al 
lector, las frases de introducción al diálogo, el 
uso del humor y las frases hechas, los vulga
rismos...etc., significa, por debajo y redun
dante con el mensaje denotado, un intento de 
hermanamiento y de solidaridad con la gen
te de la calle, una «rehumanización», según 
Félix Grande, que se contrapone al sentido 
orteguiano de la vanguardia deshumanizada. 
En este sentido, la etiqueta de los hispanoa
mericanos, a diferencia de la generación es-
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(Cardenal), «generación del 

59» (Pacheco), «poetas de la 

claridad» (Schopf). 

20 

Roland Barthes, La aventura 

semiológica, Barcelona, Pai-

dós, 1993, p. 77. 

21 
De hecho, la necesidad de no-

minalizar las generaciones es 

un fenómeno casi exclusivo de 

los siglos XIX y XX y se corres

ponde con la vinculación de la 

literatura a los fenómenos de 

comunicación de masas y a la 

servidumbre del mercado. 

pañola que buscó, probablemente sin tener 
conciencia de ello, un apelativo más «neu
tro», los dejó en mayor o menor grado cau
tivos de su propia denominación. Es sabido 
que cuando ciertas generaciones comienzan 
su andadura como grupo hacen uso de fac
tores aglutinantes que las refuercen y que 
luego la propia dinámica individual de la 
obra de cada uno de sus miembros tiende a 
desmentir alguno de los postulados inicial-
mente más vinculantes. Aunque este fenó
meno puede constatarse en los miembros de 
ambas generaciones, el núcleo más compac
to de los conversacionales jamás ha podido 
zafarse de lo que cabría considerar su «mar
ca de fábrica», porque una denominación así 
siempre deja un poso indeleble en la percep
ción que obtenemos de una generación21. El 
hecho de que se haya tildado a la generación 
española del 50 de «poetas sociales» es ine
xacto, pero su propio nombre la deja de al
guna manera libre para otras definiciones 
posibles. Sin embargo, aunque calificar de 
poesía social a la generación hispanoameri
cana es también poco riguroso, la etiqueta se 
presta al reduccionismo o a la mistificación, 
porque esa retórica «conversacional», anun
ciada por ellos mismos a bombo y platillo a 
partir de los años 60, es el correlativo «natu
ral» de una ideología practicada por la poe
sía social. 

Ahora bien, estas afirmaciones no contra
dicen el hecho de que la generación del 50 no 
atravesara por un período de fuerte contenido 
social. Si la revolución cubana del 59, con el 
referente de José Martí a la cabeza, había sido 
el momento catalizador que pusiera en estre
cha vinculación a poetas e intelectuales del 
continente americano que hasta esa fecha ha
bían mantenido escasos contactos entre sí, ese 
mismo año supone el lanzamiento definitivo 
de la Escuela de Barcelona en toda la penín
sula con la conmemoración en Collioure del 
veinte aniversario de la muerte de Antonio 
Machado. Indudablemente que el proceso re
volucionario cubano había calado hondo en 
los intelectuales españoles como lo demuestra 
un libro de homenaje (Los poetas cantan a 
Cuba) que la revista Ruedo Ibérico rinde a la 
isla tras la invasión estadounidense de Bahía 
Cochinos en 1962, donde participan, entre 
otros, algunos miembros de la generación del 
50 como Ángel González, J. Agustín Goyti-
solo y Gil de Biedma. Pero no cabe duda tam-



bien de que a partir de 1968 con la invasión 
soviética de Checoslovaquia y los comienzos 
de las purgas ideológicas dentro de Cuba, el 
fervor revolucionario de algunos poetas espa
ñoles e hispanoamericanos irá derivando pro
gresivamente hacia un escepticismo más o me
nos tolerante con los regímenes autoritarios 
de izquierda que tendrá sus consecuencias en 
el viraje poético y vital de esta generación22. El 
período que transcurre entre 1959 y 1968 pue
de considerarse para ambas generaciones el 
momento en el que hay una práctica más ge
neralizada del realismo crítico y del tono con
versacional y cuyos mentores ideológicos fue
ron Fernández Retamar para el caso 
hispanoamericano y José María Castellet para 
el caso español. 

Lo que parece evidente es que en el deba
te de fondo de los inicios de la segunda mi
tad del siglo XX aparece tanto en Hispanoa
mérica como en España un concepto que 
articula poesía y comunicación, en oposición 
al de poesía y conocimiento23. Mario Bene-
detti escribió un libro de entrevistas titulado 
Los poetas comunicantes donde defiende este 
concepto de poesía representante de su gene
ración. Y, por lo que se deduce de la lectura 
de las entrevistas, la posición de los autores 
conversacionales parece mucho más homo
génea que la de sus coetáneos peninsulares en 
lo que a este asunto respecta. En España se
ría Aleixandre en 1950 quien en sus «aforis
mos» publicados en las revistas ínsula y 
Espadaña afirmaría que «la poesía no es una 
cuestión de fealdad o hermosura, sino de mu
dez o comunicación»24, afirmación refrenda
da por el grupo de la poesía social (Cremer, 
Celaya, Hierro...etc.). Dos años más tarde 
Carlos Bousoño escribe su Teoría de la 
expresión poética a partir de los postulados 
de Aleixandre y con una clara vocación cien
tífica apoyada por los progresos de la lin
güística comunicacional. Pero la cuestión es 
que las primeras declaraciones de algunos 
miembros de la Escuela de Barcelona fueron 
contrarias a dicho concepto, porque la teoría 
de la comunicación no podía ser extrapolada 
a la poesía sin que ésta no sufriera una sim
plificación. La más clara fue la declaración de 
Carlos Barral en un artículo de respuesta pu
blicado en la revista Laye y titulado «Poesía 
no es comunicación» (1953) en el que expre
sa sus reservas acerca de la poesía coloquial 
en general: 

La ambición social —preocupación por el destinata
rio poético—, con el consiguiente confinamiento de 
la poesía obscura, el abandono de toda preocupación 
estructural —substitución de la unidad crítica del po
ema por la unidad crítica libro—, la poesía anecdóti
ca y el coloquialismo, son a mi parecer, los datos más 
relevantes de esta situación. La poesía religiosa pura
mente confesional o con tardías resonancias rilkianas, 
la de presunto tema social, o la puramente narrativa 
y doméstica se nos parecen como muy próximas y 
desembocando en un nuevo momento campoamoria-
no. Y todo ello implica la existencia de una serie de 
fantasmas teóricos: el mensaje, la comunicación, la 
asequibilidad a la mayoría, temas de nuestro tiempo 
que coartan la vocación creativa25. 

La declaración me parece relevante por 
dos motivos: en primer lugar refleja el aban
dono de la preocupación por la unidad del po
ema (nivel microestructural) en beneficio de la 
unidad de todo un poemario (nivel macroes-
tructural), justamente el fenómeno contrario 
que denunciaba en 1935 Cesare Pavese26. Pa
rece ser entonces que la batalla a favor de la 
unidad del libro ya se había ganado en los 
años cincuenta y que la intención de Barral 
prefigura un retorno al poema que tenga en 
cuenta su estructura autónoma. En segundo 
lugar porque demuestra que la generación del 
cincuenta sufrió serios titubeos acerca de la 
orientación teórica de sus postulados. 

Las reflexiones de Gil de Biedma acerca de 
la poesía como comunicación provienen de su 
artículo introductorio a la publicación espa
ñola del ensayo de T.S Eliot Función de la po
esía y función de la crítica (1955) que tan bue
na acogida tuvo también entre los miembros 
de la generación hispanoamericana. En ese ar
tículo el poeta catalán planteó el problema del 
significado del término «comunicación» en 
relación a la poesía y de que los distintos re
sultados poéticos obedecían a otras tantas 
concepciones de ese término27. Podía enten
derse el término en tanto en cuanto la poesía 
cumple una función comunicativa como un 
hecho de la experiencia de un poeta en parti
cular (caso de Aleixandre); o, en el sentido en 
que lo argumenta Tolstoi, como una transmi
sión, como la evocación de un sentimiento ex
perimentado que se transmite por medio del 
lenguaje con la finalidad de que el lector ex
perimente también esa emoción, aunque en 
este caso Biedma, siguiendo a Wordsworth, 
replica que lo que el poema transmite no es 

22 

La Fecha de 1968 coincide con la 

polémica publicación en Cuba 

de Fuera del juego de Heberto 

Padilla y de la obra teatral Los 

siete contra Tebas de Antón Arru

far. También con la publicación 

de la Antología de la nueva po

esía española de José Batlló don

de se atisban los cambios que se 

iban a producir en la poesía es

pañola en la década de los se

tenta. Acerca de la desconfianza 

progresiva de algunos intelectua

les con respecto a la revolución 

cubana y de ciertas afinidades y 

antipatías personales resulta ilus

trativa la lectura de las Memorias 

de Carlos Barral (pp. 601-624). 

23 

En realidad, el viejo debate con 

nuevos argumentos entre «poe

sía pura» y «poesía impura». 

24 

Citado en Carmen Riera, La es

cuela de Barcelona, Barcelona, 

Anagrama, 1988, p. 152. 

25 

Citado en Carmen Riera, Op. 

Cit., p.153. 

26 
«El problema estético, mío y de 

mis tiempos, más.urgente es pre

cisamente el de la unidad de una 

obra poética». Cesare Pavese, El 

oficio de vivir, Barcelona, Seix 

Barral, 1996, p. 25. 

27 

Jaime Gil de Biedma, «Función 

de la poesía y función de la críti

ca, por T.S. Eliot», El pie de la le

tra. Ensayos 1955-1979, Barce

lona, Crítica, 1980, pp. 16-31. 
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26 

Ibidem, p. 28. 

29 

«Conocimiento y comunicación». 

En Pedro Provencio, Op. Cit., pp. 

98 y 99. 

30 

El correlato histórico y el tono 

conversacional fue también muy 

utilizado por Alberti durante su 

exilio en Roma en los años en 

que la generación del 50 forma

ba todavía un grupo más o me

nos homogéneo. 

31 

No olvidemos que Joan Ferrater 

traduce The Wasteland de Eliot. 

32 

Juan García Hortelano, «Prólo

go». El grupo poético de los años 

50, Madrid: Taurus, 1978, p. 

22. 

Corrientes submarinas, las poéticas 
del 50 española e hispanoamericana 

(o viceversa) 

KIKO MORA 

una realidad anímica sino la representación de 
esa realidad, por lo que las emociones y expe
riencias se plasman en el poema en tanto que 
contempladas y no en tanto que vividas; tam
bién puede ser entendida como el acto que po
ne en relación no a dos personas sin más, sino 
a un poeta y a un lector, por lo que siempre es
tará mediatizada por el papel singular que 
concede al ser humano el acto poético, reco
nociéndole así su propia autonomía; y, final
mente, poesía es comunicación porque «hace 
entrar a su autor en comunicación consigo 
mismo»28. 

De estas afirmaciones se deriva que las co
sas estaban lejos de clarificarse, porque a esos 
titubeos, por lo demás muy sanos para el en
riquecimiento de la actividad poética, debe 
añadirse las declaraciones de Valente quien en 
1963 escribe que «cuando se afirma que la po
esía es comunicación no se hace más que men
cionar un efecto que acompaña al acto de cre
ación poética, pero en ningún caso se alude a 
la naturaleza del proceso creador» y que todo 
acto creador aparece «como el conocimiento 
a través del poema de un material de expe
riencia que en su compleja síntesis o en su par
ticular unicidad no puede ser conocido de otra 
manera»29. Poesía entonces, más bien como 
conocimiento que como comunicación, aun
que más tarde algunos de los poetas aquí cita
dos cerraran filas a favor de la poesía social 
motivados por circunstancias históricas o por 
estrategias de mercado. 

LA INFLUENCIA DE LAS INFLUEN
CIAS 

Sin embargo, a pesar de que ambas gene
raciones practicaron un tipo de poesía bastan
te similar, creo que la elección compartida de 
algunas influencias se desarrolló por cauces 
distintos y sólo la comunicación intergenera
cional se produjo una vez los grupos tenían 
más o menos afianzados su postulados estéti
cos e ideológicos. La impronta antipoética de 
Parra, por ejemplo, sólo es visible en la obra 
de los hispanomericanos, mientras que la au
toridad de Juan Ramón Jiménez en su ver
tiente más existencial o del Alberti menos su
rrealista se reconoce exclusivamente en la de 
los españoles. La influencia de la literatura an
glosajona de tono coloquial (Whitman, Eliot, 
Pound, W. Carlos Williams, e.e. Cummings) 
penetra en Hispanoamérica a través de los po

etas nicaragüenses Salomón de la Selva, pre
cursor del coloquialismo en su libro El solda
do desconocido (1922), y de José Coronel Ur-
techo, mientras que esta misma influencia en 
España se la debemos sobretodo a Luis Cer-
nuda, probablemente el primer poeta que acli
mata al castellano en este país las aportaciones 
de Browning, Wordsworth y Eliot, funda
mentalmente en lo que respecta al uso del mo
nólogo dramático y del correlato histórico30, 
tan cultivado tanto por las generaciones que 
nos ocupan como por las generaciones poste
riores31. La influencia de Thomas Merton en la 
poesía de carácter religioso se circunscribe a 
Ernesto Cardenal y a José María Valverde, 
traductor además de su obra en España, aun
que otros autores de uno y otro lado practi
caron esta poesía a través de una suerte de ca
tolicismo progresista (Vitier y Mantero), o 
basada en la cabala judía (Valente), la mística 
(Valente, Gelman) o en religiones del lejano 
oriente (Pacheco, Kozer). 

Esta preocupación creciente por la natura
leza y función de la poesía se reveló no sólo a 
través de entrevistas o artículos críticos, sino 
que los propios autores utilizaron el verso co
mo instrumento de reflexión del propio acto 
creador y de la propia obra. Esta neurosis me-
tapoética es un elemento recurrente en las ge
neraciones de ambas orillas. La poesía cuya 
verdadera raíz se encuentra en el pueblo, en la 
línea de Machado (Goytisolo, «El oficio del 
poeta»), como fuente de placer con resonan
cias vallejianas (González, «A veces»), contra 
la retórica gastada y sentimental (Valente, 
«Arte de la poesía»), como vindicación del 
prójimo (Gelman, «Arte poética»), como ten
sión entre la realidad y el imposible (Padilla, 
«El único poema»), como acto de superviven
cia (Lihn, «Porque escribí»)...etc. 

Incluso aquellos que podemos considerar 
afines a una ideología de la izquierda más or
todoxa manifiestan una concepción bastante 
heterodoxa de la poesía. García Hortelano es
cribió que los miembros de la generación es
pañola «son considerados marxistas-comunis-
tas, pero a ello les lleva la urgencia de un 
método científico de pensamiento, su necesi
dad de enfrentarse al pensamiento oficial. No 
hay estética marxista en su poesía»32. Me pa
rece que la afirmación es perfectamente com
patible con la visión de los conversacionales. 
Fernández Retamar había escrito un hermoso 
poema titulado «Deber y derecho a escribir 



sobre todo»33, que explícita una de las reivin
dicaciones de Pound sobre la necesidad de una 
poesía donde pueda tener cabida hasta lo más 
prosaico, aliviándola de la carga de subjetivis
mo y trascendentalismo que sostenía desde el 
romanticismo34. Si durante el período román
tico y modernista la creación de artes poéticas 
servía como justificación de la posesión de un 
aura sagrado, estas generaciones las convierten 
en un acto desmitificador. Desacralización 
pues de la poesía y, por extensión, del poeta, 
al que se pretende dar la imagen de un hom
bre (o una mujer) de la calle. De ahí que no 
pueda comprender del todo la crítica que Ma
rio Benedetti hace de la desconfianza posmo-
derna que Osear Hahn («Invocación al len
guaje») y Juan Gustavo Cobo Borda 
(«Poética») muestran hacia el acto de escritu
ra y del propio lenguaje, pues la semilla del 
problema ya había sido sembrada dentro de su 
generación. 

Pero la desacralización de la poesía no es la 
única coincidencia. La mayoría de los críticos 
han señalado como una de las características 
principales de la generación del 50 el apego a 
la conjunción de prosa y poesía y un tono fa
miliar para con el lector como forma de rom
per las barreras ideológicas y afectivas entre 
emisor y receptor: Debicki habla de unos tex
tos libres de «toda dicción poética y general
mente de carácter enteramente coloquial»35; 
Caballero Bonald, en su reseña de Grado ele
mental de Ángel González elogia el «tono dis
cursivo, con ciertos deliberados formulismos 
como de noticia de periódico» y el «frecuen
te acento conversacional»36 y Carmen Riera 
expone que «a través de esa comunicación in
formal se va formando una lengua poética, cu
ya principal característica es el tono conversa
cional»37. 

Parece pues que el poema de tono conver
sacional constituye uno de los engranajes 
principales que ponen en funcionamiento la 
retórica de ambas generaciones. Y si a esto le 
añadimos que entre ellas se produjeron con
tactos más que esporádicos, la interrelación 
de influencias creo que está más que justifica
da. Así lo demuestra una declaración de Ca
ballero Bonald: 

El Colegio Mayor de Guadalupe era un colegio his-
pano-americano en teoría, pero donde residían es
pañoles y donde convivieron en un momento deter
minado, aparte de José Agustín [Goytisolo], 

Valente, Juan Goytisolo o Emilio Lledó 
y yo mismo, una serie de poetas hispa
noamericanos desde Ernesto Cardenal a 
Carlos Martínez Rivas. Todos formamos 
de pronto —y estoy hablando de los 
años cuarenta o cincuenta, finales de los 
cuarenta más bien— como un grupo. 
Unos escribíamos, otros no, pero, de to
das formas aquella convivencia produjo, 
de alguna manera una especie de unifica
ción de objetivos. (...) había una poética 
común que englobaba, de alguna forma, 
no sólo a los poetas de la «Generación 
del 50», sino también a algunos poetas 
hispanoamericanos38. 

El Colegio de Guadalupe en Ma
drid y Casa de las Américas en La 
Habana fueron probablemente los 
centros donde pudo gestarse una mayor flui
dez comunicativa entre ambas generaciones. 
Pero también el exilio en España de Benedet
ti, Lihn o Shimoshe, la acción de la revista 
Cuadernos Hispanoamericanos que dirigía 
Félix Grande, o los viajes por motivos edito
riales de Carlos Barral y Juan Luis Panero. 
De ahí los artículos de J. Agustín Goytisolo 
sobre Vicente Huidobro en Laye y su Anto
logía de la poesía cubana, además de prólogos 
a ediciones de obras de Lezama Lima o Bor-
ges; la concesión del premio «Casa de las 
Américas» de poesía a Félix Grande en 1967 
por su libro Blanco Spirituals, o la Antología 
de la poesía colombiana, las colaboraciones en 
la revista Nueva Frontera y los prólogos a li
bros de Paz y Rulfo de Juan Luis Panero. 

Al margen de las reflexiones metapoéti-
cas, Carmen Alemany ha señalado unos 
rasgos caracterizadores para esta poesía his
panoamericana que, a mi juicio, son compar
tidos por la generación española39: la presen
cia explícita del lector en el poema, como en 
«Pandémica y Celeste» de Biedma: o en «Ya 
ves como...» de Dalton; el uso del humor y la 

33 

Uno siempre puede sentirse 

tentado a hacer una lectura 

irónica de este poema. Quizá 

lo que nos ha llegado del titulo 

del poema de Retamar fue un 

palimpsesto: «Deber y derecho 

de escribir sobre todo (menos 

contra la revolución}». 

34 

Sobre la influencia de la poe

sía norteamericana en los poe

tas coloquiales véase Carmen 

Alemany Bay, Poética colo

quial hispanoamericana, A l i 

cante, Universidad de Alicante, 

1997, pp. 59-70. Gil de Bied

ma, en su artículo titulado 

«Imagen postrera de Ezra 

Pound» había señalado su «in

tervención decisiva en la liquida

ción de la herencia literaria de

cimonónica». El pie de la letra, 

p. 288. 

35 
Andrew P. Debicki, Poesía del co

nocimiento. La generación espa

ñola de 1956-1971. Madr id, Ju

rar, 1987. 

30 
José M. Caballero Bonald, «Gra

do elemental, de Ángel Gonzá

lez», Madr id, ínsula 499-500 

(1988), p. 44. 
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Carmen Riera, «La Escuela de 

Barcelona, un habla expresiva 

fruto de la amistad», Madr id, 

ínsula, 494 , p. 13. 

38 

Víctor García de la Concha, Op. 

Cit., p. 23. 

39 

Carmen Alemany, Op . Cit., 

pp. 73-150. 
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Sobre las diferencias en el uso 

del heterónimo entre estos dos 

autores, puede consultarse mi ar

tículo «Literatura y esquizofrenia: 
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racio Martín de Félix Grande», 
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ca, Madr id, Visor, 2000, pp. 

331-341 . Para una visión com

pleta de la heteronimia en Juan 

Gelman, consúltese María del 

Carmen Sillato, Juan Gelman: 

las estrategias de la otredad, Ro

sario, Beatriz Viterbo, 1996. 
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Gustav Siebenmann, Poesía y 

poéticas del siglo XX en la Amé

rica hispana y el Brasil, Madr id, 

Gredos, 1997, p. 244. 
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Andrew P. Debicki, en un artícu

lo sobre Jaime Sabines pone en 

relación a este autor con Claudio 

Rodríguez en el uso de lo que 

Bousoño denomina «alegoría di-

sémica». Poetas hispanoameri

canos contemporáneos. Madr id, 

Gredos, 1976, p. 192. 

ironía manifiesto en juegos de palabras y 
transcodificaciones de frases hechas que pro
vocan una ruptura del lenguaje y la mirada 
convencionales («Poeta virtuoso en sarcófa
go» de Brines o «Epitafio a un extranjero vi
vo» de Adoum), en el cruce de isotopías que 
funde lo cómico y lo trágico («Cuando ten
gas ganas de morirte» de Jaime Sabines, 
«Glosas a Heráclito» de González o «El cri
men» de Valente) y en el uso de aforismos y 
sentencias (poemas de Presentación y memo
rial para un monumento de Valente, «Senti
do contrario» de Pacheco); el juego explíci
tamente intertextual en el que se mezclan 
géneros distintos (el periodístico, el publici
tario, el comercial, el epistolar), como en 
«Dactilógrafo» de Benedetti o «Pasos en la 
escalera» de Félix Grande. 

Ambas generaciones practicaron también 
el uso de heterónimos (Gelman, Grande)40 y la 
referencia culturalista no sólo de nuestro ám
bito sino de civilizaciones alejadas en el tiem
po (maya, inca) o en el espacio y el tiempo 
(china, india), bien como correlato histórico 
para evitar la censura o bien como artificio pa
ródico de desacralización de la «alta cultura» 
(«Las ineptitudes de la inepta cultura» de Hu
go Gutiérrez Vega, «Maquiavelo en San Cas-
ciano de Valente», «Silva de Siracusa o Bosque 
de Palermo» de Barral, «Tres sonetos para 
Giuliano Medici» de Shimoshe o «El filósofo 
Mao Tse» de Kozer). Todavía no se dan en es
te momento las cimas irónicas y paródicas que 
los novísimos y los miembros coetáneos de la 
generación hispanoamericana obtuvieron con 
este recurso en sus obras, pero el germen es
taba ya desde la poesía de Cernuda y en los 
movimientos literarios que aquí se tratan. Sin 
embargo, la referencia a un hipotexto cual
quiera perteneciente a la alta cultura conlleva 
necesariamente un peligro que anula la premi
sa de un arte dirigido a «la inmensa mayoría»: 
el hecho de que esa inmensa mayoría no co
nozca el texto parodiado y, por lo tanto, no se 
consiga el efecto pretendido. De ahí la para
doja anunciada por Siebenmann de que esta 
generación «no puede prescindir de lo que es
tá combatiendo»41. 

Al mismo tiempo la poesía se vincula tam
bién con la cultura popular. La vanguardia, a 
través de García Lorca (el flamenco), Nicolás 
Guillen (el son), Borges (el tango) y Langston 
Hughes (el jazz), recuperó el rastro de las 
«culturas sin historia» y son precisamente es
tas generaciones quienes recogieron el testigo 
de los vanguardistas con el tratamiento poé
tico de unos patrones rítmicos, un léxico, 
unos temas y unos ambientes que se adecua
ban perfectamente al tono conversacional 
elegido. Una suerte, pues, de popculturalismo 
alentado, quieran ellos o no, por los medios 
de comunicación masiva resuelto a disparar 
inmediatamente el resorte emocional de los 
lectores que se reconocen en una cultura 
cotidiana de objetos, iconos del star-system, 
melodías y lenguajes que integran la cons
trucción simbólica de toda comunidad. Es 
verdad que este popculturalismo fue practica
do en grados diversos, desde la reinterpreta
ción excesivamente intelectualizada y hermé
tica del flamenco en Anteo de Caballero 
Bonald, pasando por la mística paganizada de 
Cardenal en su «Oración por Marilyn Mon-
roe» hasta la retórica laudatoria y sentimen
tal de Benedetti en «Oración por Carlitos el 
Mago» o de Retamar en «Oyendo un disco de 
Benny Moré». En muchos casos, desde luego, 
el acierto es incuestionable, sobre todo por
que por debajo del valor representativo sub-
yace todo un magma de connotaciones que 
construyen a su vez un universo paralelo que 
remite en ocasiones a una visión alegórica del 
mundo42. En otros casos, los menos, el recur
so se convirtió en un cliché de nulo valor ar
tístico. 

Cosmopolitismo, exilio (interior o exte
rior), coloquialismo, parodia intertextual, sen
tido comunitario con el lector, reflexión críti
ca y poética, ideología. Todo parece 
converger. Hay, desde luego, matices diferen
ciales pero, por encima de todo, hubo una len
gua que durante un tiempo pareció más co
munitaria que nunca. No sé si estamos en 
posición de afirmar lo mismo en las condicio
nes actuales. 
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ducciones en verso. Ensayista (Contra-
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poesía clásica (Poesía del Renacimiento) y 
contemporánea (1939-1975: Antología de 
poesía española y Poetas españoles de los 
cincuenta). A la lírica del XX ha dedicado, 
además, los libros La llama y la ceniza (In
troducción a la poesía de Claudio Rodrí
guez), La lira de Arión (De poesía y poe
tas españoles del siglo XX), Musa del 68 y 
De manantial sereno (Estudios de lírica 
conté mpo ranea). 

ÁNGEL L. PRIETO DE PAULA 

En 1971 publicó Félix Grande (Mérida, 
1937) el cuaderno de prosas poéticas Puedo 
escribir los versos más tristes esta noche, cuyo 
título está extraído del conocidísimo poema 
vigésimo del libro nerudiano Veinte poemas 
de amor y una canción desesperada. Esta obra 
de Grande se escribió entre 1967 y 1969, y se 
cierra con una composición titulada «Espi
ral», la única en verso de todo el conjunto1. 

No es este librito uno de los más valorados 
de su autor, en parte por tratarse de una co
lección mayoritariamente prosística, más difí
cil por tanto de integrar en su sistema poético 
regular; pero también porque resultó oscure
cido por la publicación, ese mismo año, de 
otras dos obras. Una de ellas es Taranto (Ho
menaje a César Vallejo), escrita diez años 
atrás, donde la presencia vallejiana alcanza el 
mayor relieve; algo nada extraño si sabemos 
que el libro fue concebido, en las palabras del 
propio autor, como un plagio voluntario de 
César Vallejo, al margen de que a lo largo de 
toda su obra se perciba el gran influjo del pe
ruano, muy notorio en las peculiares creacio
nes léxicas, en las compulsiones y quiebras 
sintácticas, en la presentación radical, trémula 
y desparramada de sentimientos sin conten
ción ni cautela. El otro libro que vio la luz ese 
año es la primera edición de su por entonces 
poesía completa, Biografía, luego reeditado en 
1986 ya con la incorporación de inéditos y 
poemarios publicados tras 1971. En esa su ini
cial salida, Biografía contenía, además de los 
primeros títulos de Grande —Las piedras, 
1964, y Música amenazada, 1966—, uno de 
los dos libros que forman el axis estético del 

autor: Blanco spirituals, aparecido en 1967. 
Con él se introducían en la poesía española los 
estímulos psíquicos y algunos procedimientos 
rítmicos del espiritual negroamericano y, en 
general, del jazz2. No deben, sin embargo, 
desdeñarse en la constitución estética de este 
libro ciertas esencias del expresionismo —del 
llamado por lo común, con escasa precisión 
crítica, tremendista—, más bien como desa
rrollo de la propia tesitura poética del autor 
que como mimetismo respecto a sus presun
tos modelos; y asimismo del socialrealismo, 
cuando éste había entrado en una franca e 
irremisible declinación muy cercana a su 
desaparición efectiva. La influencia del jazz, 
visible sobre todo en algunos poemas basados 
en el verbalismo fluyente según ciertos esque
mas léxica y musicalmente reiterativos, no se 
da sólo en las formas, sino también en los te
mas y en el tono. A este respecto, en la poéti
ca de Félix Grande han influido tanto el jazz 
como el flamenco, de cuya historia y caracte
res es uno de los máximos especialistas, toda 
vez que éste es una manifestación correlativa 
a los cánticos de la negritud norteamericana. 
La publicación de Blanco spirituals fue en par
te negativa para el autor, quien, más bien que 
apabullado por la relativa notoriedad adquiri
da, se sintió instalado en una poética sistemá
tica en la cual no se reconocía del todo y don
de no quería quedar encerrado. Según sus 
propias palabras, la nombradía que le granjeó 
ese libro, y el peligro de obturación de otros 
caminos poéticos aun antes de su exploración, 
supuso la caída del poeta en un desconcierto 
respecto a la creación que lo condujo «hasta 
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Todas las consideraciones y refe

rencias a la obra del autor las 

hago por Biografía. Poesía com

pleta (1958-19841, Barcelona, 

Anthropos, 1989 (1= ed. en 

Anthropos: 1986). El poema que 

analizo, y que reproduzco al 

final de mi artículo, figura en 

pp. 290-292. 

Antonio Gamoneda escribió 

también por esos años, entre 

1961 y 1966, 8/ues castellano, 

donde se percibe netamente el 

influjo del jazz, y, de manera 

más acusada que en Félix Gran

de, un afán de reproducir las sal

modias cansinas y lacerantes de 

los espirituales negros. El libro de 

Gamoneda, que asimismo mos

traba influencias evidentes del 

turco Nazim Hikmety de la poe

sía social española, no pudo pu

blicarse entonces. Apareció mu

chos años después, en 1982, 

cuando había pasado completa

mente su oportunidad de romper 

moldes y de abrir estelas (una 

condena que no tuvo que cumplir 

Félix Grande con el suyo). 
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«Apenas comenzado ese ejerci

cio de escritura, y como si la vi

da fuese —como a veces lo es— 

misteriosamente cómplice de los 

hombres, me sucedió una histo

ria a la que creo que puedo de

nominar espléndida y terrible. 

Una historia de amor prohibido. 

Ese suceso (¡unto con sus antece

dentes psicológicos y sus conse

cuencias vitales) fue tirando del 

libro, y lo que había empezado 

siendo un ejercicio de redacción, 

una aventura de humildad y de 

astucia poéticas, y la búsqueda 

de un tono expresivo, acabó 

siendo una larga metáfora de la 

nostalgia, la cólera y la desobe

diencia, un acto de gracias al 

sentido más misterioso, opulento 

y aterrador, el sentido del tacto, 

y un enfrentamiento contra los 

administradores y los censores 

del placer» [ibid., p. 14). 
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un silencio al que sólo pude abolir con algo de 
humildad y coraje, dones que tanto se pare
cen»3. Al notarse amenazado por las expecta
tivas creadas por ese libro, decidió desatender
las: «De aquella incertidumbre, de aquel 
desasosiego —quizá pueda decir: de aquella 
angustia—, extraje fuerza para desobedecer 
una vez más: ahora, a mis nuevos lectores. Y de 
aquel acto de desobediencia obtuve un nuevo 
libro y el principio de otro. El nuevo libro aca
baría llamándose Puedo escribir los versos más 
tristes esta noche»4. Enseguida volveremos a él. 

El segundo libro aludido, cuyo inicio se de
be a esa crisis creativa, es Las rubáiyátas de Ho
racio Martín (1978), a mi juicio una obra ma
yor del último cuarto del siglo XX. Con ella 
ingresa Félix Grande en la senda de los heteró-
nimos, tan cara a Antonio Machado, uno de los 
dos autores fijos de su devocionario estético, en 
la confesión del propio poeta; el otro, ya se ha 
dicho, es César Vallejo. Pero esto en nada ate
núa el realismo psíquico que lo caracteriza. En 
un principio, el propósito autorial era producir 
unos poemas descarnados y enjutos, reducidos 
los desbordamientos léxicos de que había he
cho gala en Blanco spirituals, para liberarse de 
una plétora verbal que comenzaba a pesarle; 
pero esa propuesta de retórica sin retórica 
pronto fue dando cuerpo a un conjunto de po
emas extraordinarios que ensamblaron los epi
sodios de una apasionada historia amorosa ex-
presable tan sólo, por su rara intensidad y el 
carácter prohibido de ese amor5, mediante la 
tormenta de la desazón erótica, las pulsiones 
del deseo irrefrenable y la indisciplina soberbia 
de un sentimiento que choca, hasta quedar des
trozado, contra los muros de la convención y 
las componendas de la sociedad. 

Pero volvamos al poemario donde está in
cluida la composición que nos concierne aho
ra. En el «Prólogo» con que encabeza Biogra
fía, comenta de él su autor, además de las 
circunstancias de su crisis, que siendo «acaso el 
más nocturno de mis libros, me ayudó a sen
tirme de nuevo extraviado en las galerías de mi 
alma, por usar la expresión machadiana»6. Po
ca cosa, si esperábamos una precisión estética 
respecto al conjunto de su obra; aunque sufi
ciente si nos conformamos con saber que el li
bro altera los cursos de la estética que había ido 
forjando, y que en muy buena medida fue una 
experimentación respecto a la experimentación 
anterior, la de Blanco spirituals, ya consolidada 
en sistema. Omitiremos otras consideraciones 

sobre él, aunque bien las merece, para limitar
nos al poema «Espiral», una de las más hermo
sas, intensas y fragorosas composiciones poéti
cas del tiempo histórico de Félix Grande. 

«Espiral» es un poema de noventa versos 
de medida diversa y sin rima, agrupados en va
rias series de distinta extensión, salvedad hecha 
de los cuatro versos últimos, que aparecen co
mo entidades autónomas y solitarias, lascas de 
un discurso del que al final se han desprendi
do en el vertiginoso zarandeo temático de la 
composición. En ese zarandeo, del que no 
están ausentes las iteraciones jazzísticas a que 
antes me he referido, intervienen dos factores 
de gran interés rítmico. El primero tiene que 
ver con el término de muchas de las series, 
rematadas con «Puedo escribir los versos más 
tristes esta noche», primero y último verso, 
además, de la composición, toda ella abrazada 
por esa invocación a la tristeza. La monodia 
subyugante del alejandrino nerudiano atrae 
todos los otros componentes temáticos, todas 
las otras incitaciones tonales, hacia el sonsone
te recurrente de esta expresión plagada de una 
melancolía cósmica. El segundo factor rítmico 
es relativo a la conexión entre la música y el 
sentido. Aunque no puede hablarse de un rígi
do sistema esticomítico, en el que las unidades 
semánticas quedaran encajonadas en versos ce
rrados, sin embargo existe una tendencia evi
dente hacia ello: los versos, rara vez puntuados 
en su interior y nunca en su final, propenden 
a identificarse con segmentos verbales de sen
tido completo, lo que incrementa el palpito 
machacón de las iteraciones, en este caso 
estructurales (w. 46-50): 

Mi hija golpea en la puerta 
escucho el tronco hueco de mis antepasados 
La cena huele a astillas de megaterio mudo 
La mesa limpia tiene lobos 
El reloj marca un cero deforme 

O, poco más abajo (w. 58-63): 

El reloj de pared marca las nueve y media 
Sube desde la calle el sonido del tráfico 
Un perro allá en el pueblo ladra 
Un obús silba allá en la guerra 
Allá por todas partes hay miedo sangre cálices 
miembros rotos fósforo ardiendo 

El poema contiene una historia personal 
imbricada en una historia universal reducida 



a muy pocos episodios vinculados directa
mente o no a la existencia del autor. Su cons
trucción es de tipo acumulativo, en disposi
ción no sucesiva cronológicamente. Su 
nervadura presenta una serie de irradiaciones 
atropelladas, con vocación de simultaneidad 
(aunque no del todo simultáneas en tanto 
que lo impide el discurso poético). El centro 
desde el que parten tales irradiaciones es un 
sujeto coincidente con el poeta que registra 
por escrito las incitaciones de su cerebro. El 
ejercicio de esa escritura versa sobre el senti
do de la historia y la consideración del yo, 
desembocadura en que han venido a parar 
acontecimientos de la humanidad desde los 
tiempos ancestrales7. Importa mucho preci
sar la identificación entre poeta y sujeto: el 
axioma pessoano de que «el poeta es un fin
gidor» nada dice en realidad contra esta iden
tificación, pues ese fingimiento consiste en la 
adopción de las vestiduras retóricas por las 
que el poeta «llega a fingir que es dolor / el 
dolor que de veras siente» (la cursiva es mía); 
y, como en el poema de Ángel González re
ferido en nota, existen alusiones autobiográ
ficas inequívocas que acotan esta identifica
ción escasamente posmoderna, si no bastara 
para indicarlo el mismo título —Biografía— 
de la obra completa del poeta. Ese punto 
subjetivo de partida —el autor, la voz poe
mática— se ubica en un tiempo histórico: 
«esta noche», según reza la letanía; más en 
concreto las nueve y media de la noche de un 
día de 1969, momento de la escritura del 
poema o, cuando menos, de la constitución 
psíquica del pensamiento que se vierte en él. 
Y ello acaece en un lugar específico: el cuar
to de su casa en que se encuentra. 

Según antes se ha sugerido, domina una 
construcción yuxtapositiva, como es propio 
de un texto donde el pensar escalonado es sus
tituido por la mostración de estampas que 
contunden una tras otra en la sensibilidad del 
lector, y cuya contigüidad sintagmática pro
voca en el receptor una impresión de solapa-
miento. Esta yuxtaposición está lograda me
diante dos recursos fundamentalmente. Por 
un lado, la disposición casi paralelística de es
tructuras oracionales muy simples y semejan
tes entre sí; basta con observar los comienzos 
de verso en una de las series reproducida atrás 
(w. 46-50). La predominancia del presente de 
indicativo, que muchas veces se mantiene con 
independencia de los distintos tiempos histó

ricos referidos («Hace un momento tengo 
quince años», v. 37), promueve una conver
gencia de todos los segmentos temporales 
agolpados en el aquí y el ahora. El otro recur
so es la escasez de conectores sintácticos que 
establezcan los nexos gramaticales y, por tan
to, la jerarquía oracional y las relaciones de 
dependencia, lo cual, unido a la ausencia de 
puntuación, propicia la concurrencia sensitiva 
de aconteceres argumentalmente distintos y 
cronológicamente alejados; nótese en la si
guiente serie (w. 51-57): 

Hace un momento mamá y papá cenaban 
hablaban se besaban 
creyendo que yo estaba dormido 
Papá emigra del pueblo para hacernos llegar 
un poco de carne de bestia 
Mamá chupa un tendón monstruoso y llora sola 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

Esta idea de concurrencia está intensifica
da por la repetición de ciertas fórmulas como 
la locución temporal del inicio de la serie an
terior («Hace un momento»); he aquí los co
mienzos de algunas de estas tiradas: 

Hace un momento mis antepasados (v. 10) 

Hace un momento tengo quince años (v. 37) 

Hace un momento mamá y papá cenaban (v. 51) 

Hace un instante me han comprado un 
cuaderno (v. 70) 

Engarzados por el monocorde y obsesivo 
verso de Neruda, los estratos de la historia se 
superponen sin argamasa sintáctica. Un solo 
elemento formulario basta para marcar el sal
to de una época a otra: el reloj de pared que, 
como el catalejo de «Una ciudad y un balcón» 
(Azorín, Castilla), señala no tanto los tránsi
tos como la instalación en cada una de las es
tancias cronológicas: 

El reloj de pared 
marca mil novecientos 
sesenta y nueve... (w. 2-4) 

El reloj marca mil novecientos treinta y siete (v. 8) 

El reloj de pared marca mil novecientos 

Pablo Neruda. 

7 

El poema inicial del libro de 

Ángel González Áspero mundo 

( 1956), que comienza con el ver

so «Para que yo me llame Ángel 

González», presenta también a 

un sujeto identificado netamente 

con el poeta, según lo denota la 

autonominación del primer ver

so, como último eslabón de una 

cadena que ha ido formándose 

al discurrir de los siglos y las ge

neraciones: «Para que yo me lla

me Ángel González, / para que 

mi ser pese sobre el suelo, / fue 

necesario un ancho espacio / y 

un largo tiempo: / hombres de 

todo mar y toda tierra, / fértiles 

vientres de mujer, y cuerpos / y 

más cuerpos, fundiéndose ince

santes / en otro cuerpo nuevo. / 

Solsticios y equinoccios alum

braron / con su cambiante luz, 

su vario cielo, / el viaje milena

rio de mi carne / trepando por 

los siglos y los huesos»... Como 

en el caso de Félix Grande, hay 

un afán de situar una individua

lidad irrestricta en una serie his

tórica acumulativa que, en cierto 

sentido, deshace el dilema plan

teado en las inacabables discu

siones en torno a la primacía de 

lo personal o lo colectivo duran

te la dominación del socialrealis-

mo. 

cuarenta y cinco... (vv. 26-27) 

«Espiral», de Félix Grande: 
una letanía nerudiana para 

viajar por la historia 

ÁNGEL L. PRIETO DE PAULA 



El reloj marca un cero deforme (v.50) 

Pablo Neruda. 

El verso «Cae la primera bomba 

nuclear» está precedido por 

otros que recogen una estampa 

circular: un tirano prehistórico 

contempla a un niño que mama 

en la teta de su madre «para es

perar a su propio asesino». El 

tiempo de la inocencia es tiempo 

de espera para derrocar y para 

ser derrocado. Los sillares de la 

historia propician una lectura no 

sólo en sucesión sin en concate

nación de hechos —aunque fal

ten los marcadores gramaticales 

que pudieran indicarlo irrebati

blemente—, de manera que la 

bomba nuclear se oye como re

sultado y quintaesencia de la 

crueldad previa y universal. 

«Espiral», de Félix Grande: 
una letanía nerudiana para 

viajar por la historia 

ÁNGEL L. PRIETO DE PAULA 

El reloj de pared marca las nueve y media (v. 58) 

La exposición poética sólo al principio se 
despliega en secuencias temporales relativa
mente unitarias. En la serie primera, los tiem
pos de la guerra en 1937, apenas nacido el su
jeto, pueden considerarse una remembranza 
retrospectiva realizada desde el presente de la 
escritura. Sin embargo, a partir de la tercera 
serie («El reloj de pared marca mil novecien
tos / cuarenta y cinco») se enredan las fechas 
y los acaeceres en cada una de ellas, de mane
ra que los distintos momentos históricos se 
cruzan y arraciman, y determinados elemen
tos recurrentes se hacen comunes a todos esos 
tiempos: el reloj de pared, el tronco hueco con 
que se comunicaban con precariedad los ante
pasados prehistóricos (los cuales conectan no 
sólo con el sujeto, sino con su hija, que golpea 
la puerta para avisar a su padre que la cena es
tá servida). No es extraño que hacia el final del 
poema se hayan borrado todas las distancias 
entre pasado y presente, enlazados por el so
nido que percute en los oídos y en la sensibi
lidad del autor, a la vez ascendiente prehistó
rico en busca del lenguaje y escritor en busca 
de palabras: «Soy un antepasado golpeando 
un tronco hueco» (v. 82). 

Algunos tiempos de la vida personal o 
histórica están claros: 1969 es el presente en 
el que el poeta escribe y efectúa el ejercicio 
rememorativo e imaginativo, cuando tiene 
los treinta y dos años que han marcado su 
rostro según se refleja en el cristal del reloj 
(vv. 72-74); 1937 es el año de su nacimiento, 
y es también año de una dolorosa guerra vi
sible en la imagen de su madre corriendo con 
él en brazos para ponerlo a resguardo de las 
bombas; 1945 representa, ya, una primera sa
lida del círculo de lo personal, como en una 
comunión de dolores, con la alusión al lan
zamiento de la bomba de Hiroshima; las nue
ve y media es la hora de la escritura o de la 
reflexión, cuando la hija lo saca del ensimis
mamiento. Otras referencias al reloj (v. 50) 
no son adscribibles a un tiempo convencio
nal, y aluden probablemente a la distorsión 
de la figura del reloj en la percepción del su
jeto por la confluencia en simultaneidad psí
quica de esta summa vita, no sólo del hom
bre que escribe, sino de toda la humanidad 
precedente. 

En ese nudo de la historia, coincidente con 
el presente de la escritura, se concentran los 
momentos vividos o no por él, pero, en cual
quier caso, con fuerte incidencia en él: los 
bombardeos de la guerra civil; los esbozos de 
un lenguaje no proposicional por parte de los 
integrantes de la horda troglodítica, todavía 
pegada a los primordia que constituyeron el 
mundo («borracha de materia original», p. 15); 
el lanzamiento de la primera bomba nuclear, 
resumen de una crueldad universal en la que 
todos son víctimas y verdugos y de nuevo víc
timas8; la revelación del amor a los quince 
años, pareja al descubrimiento de la muerte 
(«Sigo haciendo el amor gimiendo hiriendo / 
mientras mueren mis familiares», w. 40-41); la 
reunión fuera del tiempo sucesivo de padres e 
hijos, ancestros y descendientes («Papá emigra 
del pueblo», v. 54; «Mi hija golpea en la puer
ta», v. 43; «Vienen mis nietos a llorar», v. 77), 
en una recapitulación en la que concuerdan 
avances y retrocesos... El llanto parece ser el 
denominador común de esta vorágine, de esta 
destrucción regenerativa o, tanto monta, de 
esta regeneración funeral que llamea en un 
calidoscopio: «Allá por todas partes hay mie
do sangre cálices / miembros rotos fósforo 
ardiendo» (w. 62-63). 

Por lo visto, los distintos momentos crono
lógicos y los diversos componentes del poema 
han sido alcanzados desde el punto irradiador 
donde se situaba el poeta. El dibujo de los mo
vimientos de la acción es, mejor que la espiral 
referida en el título, el de un centro que pri
mero se abre en una diáspora (el poeta, radi
cado en el presente, hacia el pasado prehistó
rico, hacia su niñez, hacia su adolescencia, 
hacia sus nietos futuros) cuya confusión pro
duce una extraña sensación alucinatoria, y que 
al final recupera un talante unitivo, cuando 
«La materia total gira enloquece» (v. 87) en 
una regresión hasta la convergencia última en 
el mismo lugar del que partió todo. En tal 
punto, el hombre que piensa y escribe lleva 
sobre los hombros el peso de toda la humani
dad, la microhistoria de su vida contiene ves
tigios de historias añejas y redivivas, y en la 
llamada de la hija a la puerta se oyen, también, 
los golpes de los antepasados en el tronco des
de el que se emitía noticia de los dolores ocu
rridos y por ocurrir. Engastándolo todo, la 
terebrante letanía nerudiana resuena como un 
tam-tam insomne que va pautando con su 
congoja la noche de la escritura. 



ANEXO 

ESPIRAL 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

El reloj de pared 

marca mil novecientos 

sesenta y nueve. Hace un instante 

5 mamá viene corriendo por las calles 

en busca de un refugio 

Contra las bombas me oculta en sus brazos 

El reloj marca mil novecientos treinta y siete 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

10 Hace un momento mis antepasados 

comenzaban a golpear un tronco hueco 

para comunicarse con los más próximos lejanos 

Sale la luna y toda la horda 

se siente rodeada de tigres 

15 borracha de materia original 

Examinan el mundo vacío 

y sienten que les falta el lenguaje 

Golpean sobre un tronco 

arrancando de él sílabas enigmáticas 

20 religiones extrañas 

conocimientos ilegibles 

extenuantes soberbias 

premoniciones pavorosas 

que se habrán de cumplir una por una 

25 Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

El reloj de pared marca mil novecientos 

cuarenta y cinco. Suben 

las sombras arañando el tiempo 

Un tirano de la horda 

30 despedaza la carne de un venado 

El salvaje que habrá de asesinarlo 

para esperar a su propio asesino 

mama en la teta de su madre 

El tirano lo mira alimentarse 

35 No hay escena más plácida más horrenda que ésta 

Cae la primera bomba nuclear 

Hace un momento tengo quince años 
Sube a mi piel el secreto más honesto del mundo 
muerdo la carne de una vecina silenciosa 

40 Sigo haciendo el amor gimiendo hiriendo 
mientras mueren mis familiares 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

Mi hija golpea en la puerta 

Con su idioma inicial repentino 

45 me recuerda que debo ir a la cena 

Mi hija golpea en la puerta 

escucho el tronco hueco de mis antepasados 

La cena huele a astillas de megaterio mudo 

La mesa limpia tiene lobos 

50 El reloj marca un cero deforme 

Hace un momento mamá y papá cenaban 

hablaban se besaban 

creyendo que yo estaba dormido 

Papá emigra del pueblo para hacernos llegar 

55 un poco de carne de bestia 

Mamá chupa un tendón monstruoso y llora sola 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

El reloj de pared marca las nueve y media 

Sube desde la calle el sonido del tráfico 

60 Un perro allá en el pueblo ladra 

Un obús silba allá en la guerra 

Allá por todas partes hay miedo sangre cálices 

miembros rotos fósforo ardiendo 

Los ojos de un cadáver anónimo 

65 ruedan al suelo y miran con misericordia: 

ven a la horda pidiendo socorro 

mediante un tronco hueco 

Mi hija golpea en la puerta 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

70 Hace un instante me han comprado un cuaderno 
un portafolios un papel de calco 

Y en ese cristal que preserva 

las manecillas del reloj 

miro mi cara de treinta y dos años 
75 Sigo mirando hacia ese rostro antiguo 

Sin apartar la vista mi cabeza se apaga 
Vienen mis nietos a llorar. Se van 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

Miro el reloj con amor con espanto 

80 con amor con espanto 

Miedo amor corazón: dadme lenguaje 

Soy un antepasado golpeando un tronco hueco 

estoy desnudo bajo la tormenta 

Estoy solo en el bosque 

85 sin otra compañía que la horda 

A mi lado camina un reloj de pared 

La materia total gira enloquece 

Vienen los tigres que no se ven nunca 

Y todo es solitario y sideral 

90 Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

«Espiral», de Félix Grande: 
una letanía nerudiana para 

viajar por la historia 

ÁNGEL L. PRIETO DE PAULA 
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Doctora en Filología Hispánica. Su activi
dad investigadora se ha centrado en el es
tudio de la temática urbana en la literatura 
peruana y, en concreto, en la obra del es
critor peruano Julio Ramón Ribeyro. Ha 
dedicado diversos artículos críticos a la 
obra de este autor, y se encuentran en pro
ceso de edición dos libros sobre los temas 
señalados. En la actualidad desarrolla un 
proyecto de investigación sobre la obra 
americanista de Rafael Altamira y las rela
ciones culturales entre España y América 
durante las primeras décadas del siglo XX. 

RAFAEL ALTAMIRA 
Y LA «PATRIA INTELECTUAL» 

HISPANOAMERICANA 
EVA M" VALERO JUAN 

I 
Véase Julio César Chaves, Una-

muno y América, Madr id, Edi

ciones Cultura Hispánica, 1970. 

Miguel de Unamuno, «Don Qui

jote y Bolivar», en Obras selec

tas, Madr id, Editorial Biblioteca 

Nueva, 198ó, p. 908. 

Adua es la ciudad de Etiopia en 

la que el ejército etíope, coman

dado por Menelik II, derrotó en 

1 896 a los italianos, al mando 

del general Barattieri. 

Rafael Altamira y la «Patria 
intelectual» híspano-americana 

EVA Ma VALERO JUAN 

Lleva quien deja y vive el que ha vivido 

Antonio Machado, «A don Francisco 

Giner de los Ríos» 

Elogios 

Resulta paradójico que el período históri
co de entresiglos, con la pérdida de las últimas 
colonias españolas en 1898, constituya uno de 
los momentos cruciales para la historia de las 
relaciones culturales entre España y América 
Latina. Y sin duda, el extraordinario interés 
del fin de siglo en el ámbito del intercambio 
intelectual entre los países de habla hispana 
viene dado, en buena medida, por la gestación 
de la polémica entre «latinos y anglosajones», 
que se desarrolla, al mismo tiempo, a ambos 
lados del Atlántico. Como resultado de pro
cesos históricos bien distintos en los dos con
tinentes, dicha polémica confluye en la crista
lización de un factor cultural común: la 
exaltación del concepto de latinidad y la for
mulación de una necesidad de unión cultural 
entre los países latinos. Este concepto tuvo 
fervientes defensores en España y América, y 
aunque Miguel de Unamuno expresara sus re
servas respecto a esta idea —conocidas son sus 
reticencias frente al espíritu francés y su in
fluencia creciente en los países hispanoameri
canos—, demostró siempre una obstinada vo
luntad de acercamiento hacia dichos países, 
convirtiéndose en uno de los más ardientes 
paladines de la hermandad hispanoamericana1. 
En este sentido, es interesante recordar las si
guientes líneas de su artículo «Don Quijote y 
Bolívar»: 

...es uno de mis más repetidos estribillos: la necesidad 
de que todos los pueblos de lengua castellana se co
nozcan entre sí. Porque no es sólo que en España se 
conozca poco y mal a la América latina, y que en és
ta se conozca no mucho ni bien a España, sino que 
sospecho que las repúblicas hispanoamericanas, des
de México a la Argentina, se conocen muy superfi
cialmente entre sí2. 

A esa labor de acercamiento —como na
ciones hermanas— entre España y las jóvenes 
repúblicas de América Latina, dedicó una 
prolífica parte de su obra, y un no menos es
forzado período de su vida, el infatigable in
telectual americanista al que dedico estas pá
ginas: Rafael Altamira y Crevea (1866-1951). 

La recuperación de esta personalidad fun
damental en la historia de España, arroja luz 
sobre el fin de siglo hispanoamericano y la 
relevancia de los procesos culturales de Eu
ropa y América a los que me he referido en 
las primeras líneas de este artículo. Pero pa
ra situar y entender cuál es la función de
sempeñada por Altamira en este contexto, es 
preciso, en primer lugar, plantear cuáles son 
los términos en que se desarrolla la mentada 
polémica. 

En la Europa de las últimas décadas del 
siglo XIX, determinantes acontecimientos 
históricos como son la derrota francesa fren
te a Alemania en 1870, la derrota italiana en 
Adua en 18963 y el descalabro español de 
1898, propician la fractura cultural que se de
sarrolla en los ámbitos intelectuales europe
os a través de la polémica entre las dos civi-



lizaciones principales: la latina frente a la an
glosajona y germánica. En el artículo de Lily 
Litvak titulado «Latinos y anglosajones: una 
polémica de la España de fin de siglo»4, la au
tora realiza un enjundioso estudio sobre el 
tema, desarrollado durante los años que ro
dean el cambio de siglo en diversos libros 
que analizan la depresión de los países lati
nos; entre los más destacados en el ámbito 
europeo hay que citar Leyes psicológicas de la 
evolución de los pueblos (1894), de Gustave 
Le Bon, y En qué consiste la superioridad de 
los anglosajones (1897), de Edmond Demo-
lins. La decadencia de los países latinos tuvo 
como respuesta inmediata, en el ámbito de 
dicha querella, una reivindicación y reactiva
ción de «lo latino», cuya única posibilidad de 
empuje se veía en la necesaria unión cultural 
y técnica y en el acercamiento político entre 
estos países. De este modo, nace y adquiere 
fuerza el panlatinismo, como afirmación ro
tunda y exaltación de los valores culturales 
comunes, pero también como corriente que 
propicia, en el ambiente cultural del regene-
racionismo, el imprescindible autoanálisis 
para diagnosticar las causas del atraso y hacer 
frente a la superioridad que se atribuía a los 
países nórdicos (sobre la base, en palabras de 
Lily Litvak, de «la supuesta ventaja de la mo
ral protestante sobre la católica»5). En suma, 
la evidencia del poder industrial, militar y 
económico adquirido por los países sajones, 
frente al sentimiento de amenaza de los deca
ídos países latinos genera una confrontación 
que, en última instancia, se resume en el con
flicto entre nordicismo y mediterraneísmo. Y 
la idea del panlatinismo se canaliza a través de 
varias publicaciones periódicas así como en la 
obra de escritores principales del momento6. 

Entre tanto, durante esas mismas décadas, 
el continente americano, inmerso en el perío
do convulso de su independencia, asistía a 
acontecimientos históricos que marcaron un 
cambio de esquemas ideológicos fundamenta
les para el nacimiento del debate contemporá
neo sobre la identidad americana. Tal y como 
ha señalado Teodosio Fernández en su artícu
lo «España y la cultura hispanoamericana tras 
el 98», «la derrota española llegaba, por tanto, 
cuando se agudizaba la necesidad de analizar 
los factores que habían limitado o impedido el 
éxito de las nuevas repúblicas en sus esfuerzos 
para pasar de la barbarie a la civilización»7. El 
surgimiento de ese debate viene dado, princi-

Rafael Altamira. 

pálmente, por la intervención militar 
de Estados Unidos en la guerra por la 
emancipación de Cuba, tras un siglo 
en el que la preponderancia creciente 
del coloso del norte había puesto en 
alerta a los intelectuales de los países 
vecinos del sur. Esta amenaza alentó 
el rechazo ante el talante materialista 
y utilitario de los angloamericanos, 
que se plasmó, por oposición, en la 
reflexión sobre la identidad cultural 
latinoamericana, exaltando las raíces 
de los arquetípicos valores hispáni
cos: el espiritualismo, el idealismo, y 
la reivindicación de la cultura8. Dicha 
reflexión, origen del concepto identi-
tario de América Latina, se desarro
lla, por tanto, a través de la oposición 
entre la América Sajona y la América Hispana. 

La coincidencia histórica del debate de la-
tinos-anglosajones y latinoamericanos-anglo
americanos crea el clima propicio para la for
mulación de un urgente intercambio cultural 
entre los países latinos de América y Europa. 
Y si las viejas naciones en decadencia veían en 
el renacimiento latino el acicate para su rege
neración, las jóvenes repúblicas latinoameri
canas reivindicaban la latinidad como con
cepto que está en el origen de su búsqueda de 
la identidad. Desde el Viejo Continente, y en 
concreto, desde España, las acciones empren
didas para construir puentes de comunicación 
con sus jóvenes hermanas fueron esenciales 
para el pensamiento regeneracionista propio 
de la época, cuyos máximos representantes se 
esforzaron en combatir la ausencia de una opi
nión pública favorable al americanismo. Sin 
duda, la imagen que Bolívar vislumbró en 1822, 
la de América como una crisálida transforma
dora o regeneradora del hombre a través de la 
fusión de razas, sintetiza el papel decisivo que 
debían ejercer las jóvenes naciones en la indis
pensable renovación del carácter reaccionario y 
dogmático de la España finisecular. Todo ello 
convierte el período de entresiglos en uno de 
los momentos más relevantes de la historia del 
intercambio cultural e intelectual entre España 
y América Latina9. Y diluye la aparente para-

Lily Litvak, España 1900. Mo

dernismo, anarquismo y fin de 

siglo, Barcelona, Anthropos, 

do por primera vez en la Re

vista Internacional de Sociolo

gía, Madr id, Segunda época, 

15-16, ¡ulio-diciembre de 

1990, pp. 155-199. (Publica- 1975). 

Ibidem, p. 157. 

Cf. Lily Litvak, ibidem, pp. 155-

199. 

Teodosio Fernández, «España y 

la cultura hispanoamericana tras 

el 98», en Lourdes Moyano (ed.), 

Fuera del olvido: los escritores 

hispanoamericanos frente a 

1898, Santander, Universidad 

de Cantabria, 2000, p. 15. 

Véase Víctor Arreguine, En qué 

consiste la superioridad de los la

tinos sobre los anglosajones, 

Buenos Aires, La Enseñanza Ar

gentina, 1900. 

Como ha visto el escritor cubano 

Roberto Fernández Retamar a 

propósito del 98, «la fecha se

ñala el acontecimiento clave que 

hace ya visible la nueva unidad 

de los países hispánicos, conjun

tamente marginales ante la pre

sencia del imperialismo moderno 

en el mundo. Esta fecha es tanto 

española como hispanoamerica

na». «Modernismo, 98, subde-

sarrollo», en Para una teoría de 

la literatura hispanoamericana, 

Santafé de Bogotá, Publicaciones 

del Instituto Caro y Cuervo, 1995, 

p. 152. 
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Alfonso Reyes, «España y Améri

ca», en Héctor Perea (comp.), Es

paña en la obra de Alfonso Reyes, 

México, Fondo de Cultura Econó

mica, 1990, p. 618 (pp. 617-621). 

11 

Se reimprimió con el título de El 

patriotismo y la Universidad en el 

Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza, t. XXII (1898). 

12 

Santiago Melón Fernández, 5/ 

viaje a América del Profesor Al-

tamira, Oviedo, Universidad de 

Oviedo, 1987, p. 17. 

13 

Véase Daniel Rivadulla Barrien-

tos, «La naturaleza del hispanoa

mericanismo español, 1900-

1918», en su libro La «amistad 

irreconciliable». España y Argen

tina, 1900-1914, Madrid, Edito

rial MAPFRE, 1992, pp. 59-80. 

14 

Toda la documentación relativa a 

este viaje la recopiló el autor en Mi 

viaje a América, Madrid, 1911. 

15 

Daniel Rivadulla, op. cit., p. 70. 

16 

Por ejemplo, en El Libro (Buenos 

Aires), Anales, (Buenos Aires), La 

Nación (Buenos Aires), la Revis

ta del Círculo Médico Argentino 

y Centro de Estudiantes de Medi

cina (Buenos Aires), la Revista 

Universitaria de Lima o El Mon

terrey (México), etc. 

17 

Se podría recordar, por ejemplo, 

una larga lista de acuerdos de 

intercambio de profesores, pu-
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doja que apuntaba al iniciar este artículo, pues
to que la ruptura política abrió las puertas a 
unas relaciones culturales que, aunque en cier
tos momentos de la historia del siglo XX hayan 
sido naturalmente controvertidas o problemá
ticas, generan un debate propicio para el enri
quecimiento mutuo. Circunstancia ésta que ya 
había entrevisto el escritor mexicano Alfonso 
Reyes, en un artículo titulado «España y Amé

rica»: 

Tras un siglo de soberbia y mutua ignorancia —un si
glo de independencia política en que se ha ido cum
pliendo, laboriosamente, la independencia del espíri
tu, sin la cual no hay amistad posible—, los españoles 
pueden ya mirar sin resquemores las cosas de Amé
rica, y los americanos considerar con serenidad las 
cosas de España10. 

Precisamente en el año 1898, cuando la 
emancipación de Cuba, Puerto Rico y Filipi
nas da por concluido el proceso de la Inde
pendencia americana, Rafael Altamira (1866-
1951), literato, jurista e historiador alicantino 
que en 1897 había ganado la Cátedra de His
toria del Derecho Español en la Universidad 
de Oviedo, abre el curso académico 1898-
1899 con el discurso titulado Universidad y 
Patriotismo11, donde el insigne polígrafo di
serta sobre la necesidad de una «política peda
gógica» para restablecer los lazos entre Espa
ña y las naciones hispanoamericanas, sobre la 
base del común sustrato ético-cultural. Como 
ha expuesto Santiago Melón Fernández en su 
libro El viaje a América del profesor Altamira, 
«el discurso de 1898 es el primer paso ostensi
ble de la política americanista de la Universi
dad de Oviedo»12 y constituye el precedente 
de la relevante labor americanista de Altamira 
en este momento decisivo de la historia; labor 
desarrollada con admirable perseverancia tan
to en la práctica de su viaje a América como en 
las posteriores publicaciones sobre las relacio
nes culturales entre España y América y la ne
cesidad de un programa americanista. 

blicaciones y colaboraciones 

diversas; el nombramiento co

mo miembro honorario de la 

Facultad de Humanidades de 

la Universidad de Santiago; el 

proyecto de creación del Insti

tuto Español-Chileno; el nom

bramiento como Doctor «ho-

noris causa» por la Facultad 

de Letras de la Universidad de 

Lima; el nombramiento como 

profesor titular de la Cátedra 

de Historia del Derecho en la 

Universidad Nacional de Mé

xico; la reorganización de la 

Extensión Universitaria en el 

Colegio Nacional Oeste de 

Buenos Aires, etc., etc. 

Para hablar de la función de Altamira en el 
ámbito del hispanoamericanismo español en 
las primeras décadas del siglo XX, es preciso 
recordar las evidentes limitaciones de la polí
tica internacional española de la época, que 
obstaculizaban la puesta en práctica de una 
verdadera política de orientación hispanoa-
mericanista13. Y, seguramente, uno de los obs
táculos que truncaban esta posibilidad era el 
desconocimiento de la realidad americana por 
parte de los peninsulares, quienes proyecta
ban la versión oficial de un hispanoamerica
nismo quimérico, desprovisto de medios 
prácticos y objetivos concretos. En este ámbi
to, el viaje de Rafael Altamira a América entre 
los años 1909 y 191014, a modo de embajador 
o enviado especial de la Universidad de Ovie
do, constituye un hecho de crucial relevancia, 
dado que se ubica en los orígenes de una ver
dadera vocación hispanoamericanista en Es
paña, enraizada en el conocimiento directo de 
la realidad americana, como única vía para la 
posterior reflexión y sistematización de los 
vínculos con España y la articulación de un 
pensamiento práctico que los consolide. Co
mo ha destacado Daniel Rivadulla, este viaje, 
unido a los viajes de quienes siguieron los 
mismos pasos de Altamira en su periplo ame
ricano, llegó «en el momento decisivo en el 
cual se refuerza, aflora o cristaliza una ten
dencia; en el caso de alguna de las más desta
cadas personalidades de la élite pensante espa
ñola de la época, su primer viaje a América 
tuvo la máxima importancia en el plano vital 
y en su trayectoria intelectual»15. Sin duda, es
tas palabras son exactas en lo que respecta al 
futuro de Altamira a partir de estos años, ya 
que desde su primer viaje a América en 1909, 
consolida el americanismo como campo prin
cipal de su actividad, estableciendo el lazo in
telectual que, tras la Guerra Civil española y 
la II Guerra Mundial, marca el destino de sus 
últimos días como exiliado en México (entre 
1945 y el año de su muerte, 1951), período fi
nal en el que desarrolla una prolífica actividad 
intelectual. 

El estudio de las conferencias impartidas en 
los diferentes países que visitó (Argentina, 
Uruguay, Chile, Perú, México, Cuba) y de los 
artículos de colaboración en la prensa hispa
noamericana16, o un recorrido por las activida
des desarrolladas en lo referente a su campaña 
de acercamiento entre España e Hispanoamé
rica17, excede los límites obvios de este artícu-



lo. Pero sin duda las siguientes líneas de uno de 

sus discípulos más destacados, el historiador 

mexicano Silvio Zavala, resumen a la perfec

ción la relevancia de la trayectoria americanis

ta de Altamira: 

Dos veces visitó Altamira las tierras de Hispanoamé
rica. El primer viaje fue más extenso, juvenil y fértil. 
Un profesor español de 43 años, bien preparado en fi
losofía, derecho, historia y literatura, siente la atrac
ción del amplio mundo por el que se había extendi
do la civilización de su patria, y lo recorre a fin de 
poder penetrarse más íntimamente del carácter y de 
las obras del pueblo español. Esta acción sencilla de
ja en su formación un sello indeleble. El predica a sus 
compatriotas que el conocimiento de la historia his
pánica debe ganarse en España y también en Améri
ca. Dedicará largos años de magisterio a comunicar 
esta lección a discípulos peninsulares, americanos y 
oceánicos. Y recogerá en su literatura histórica los 
frutos de esta vasta experiencia. 
Logra así iniciar un hispanoamericanismo de cultura, 

entendimiento y optimismo sobre un fondo histórico 

ensombrecido por las luchas del pasado y por los fra

casos de los países hispánicos a uno y otro lado del 

Atlántico^. 

No me detendré, por tanto, a pormenori
zar la trayectoria de la acción hispanoameri-
canista desarrollada por Altamira durante to
da su vida. Me remito a los estudios que 
recorren cronológicamente su biografía ame
ricana19. Sin embargo, creo necesario profun
dizar en ciertos aspectos fundamentales del 
pensamiento americanista de Altamira en re
lación con el contexto histórico trazado en la 
primera parte de este artículo y, en concreto, 
en relación con la ideología de autores funda
mentales del fin de siglo hispanoamericano, 
esa «patria intelectual» que el uruguayo José 
Enrique Rodó concibió como lugar ideal, 
pues «las fronteras del mapa no son las de la 
geografía del espíritu»20. 

UTOPÍA Y REALIDAD EN EL PENSA
MIENTO AMERICANISTA DE RAFAEL 
ALTAMIRA 

La utopía llevada al dificultoso ámbito de 
la acción, o el idealismo entendido como 
apuesta activa por las ideas —en contra de la 
pretendida connotación peyorativa del voca
blo en ciertos ámbitos—, son los términos que 
mejor definen el pensamiento hispanoameri-

canista de Altamira, forjado en la educación y 
la maduración de las ideas regeneracionistas 
que fueron su escuela en la Institución Libre 
de Enseñanza, en cuyas aulas se dejaban sen
tir los últimos latidos de la aventura krausista 
española21. 

Un libro como el titulado España y el pro
grama americanista, presenta una.sistematiza-
ción de los puntos centrales considerados por 
Altamira fundamentales para la consecución 
de este programa: «el cambio de planes, pro
gramas, anhelos y necesidades»22, principal
mente a través de una política de colaboración 
pedagógica con los países de América Latina23 

y, sobre todo, a través del intercambio de pro
fesores, puesto que, en palabras de Altamira, 
«el único hispano-americanismo eficaz es el 
que conoce concretamente la singularidad de 
cada país y de los problemas económicos, so
ciales y políticos que lo caracterizan»24. Pero 
tal vez interese más, para abordar los mencio
nados objetivos de este artículo, su libro Es
paña en América, que es una recopilación de 
artículos y trabajos dispersos en diferentes 
publicaciones del momento. En el «Prólogo», 
Altamira manifiesta con rotundidad cuál es el 
propósito de esta publicación: 

El éxito de este libro consistirá, no en que lo aplau
dan, sino en que suscite otros y otros, en larga serie 
divulgadora y propagandista (...) y en que se forme en 
España y en América (...) una corriente de opinión fa
vorable a traducir en la práctica los anhelos de mutuas 
relaciones intelectuales, sobre la base —por lo que 
respecta a los hispanoamericanos— de una rectifica
ción de los recelos en lo tocante a la España intelec
tual de nuestros días y un reconocimiento de la co
mún conveniencia de cambiar, entre ellos y nosotros, 
los frutos del espíritu y los anhelos en que venimos a 
coincidir...25. 

Y tanto en los artículos recogidos en este 
libro como en el resto de publicaciones dedi
cadas a las relaciones culturales entre España 

LA ENSEÑANZA 

ixsnroioxES ni: AMERICA 

O 

18 

Silvio Zavala, «El americanis

mo de Altamira», en Javier 

Malagón y Silvio Zavala, Rafa

el Altamira y Crevea. El histo

riador y el hombre, México, 

Universidad Nacional Autóno

ma de México, Instituto de In

vestigaciones Jurídicas, 1986, 

p. 17. El subrayado es mío. 

19 

Véase Santiago Melón Fernán

dez, El viaje a América del 

profesor Altamira, Oviedo, 

Universidad de Oviedo, 1987; 

Francisco Moreno, Rafael Alta-

mira Crevea (1866-1951), Va

lencia, Consell Valencia de 

Cultura, 1997; Javier Mala

gón, «Altamira en México 

(1945-1951). Recuerdos de un 

discípulo», en Armando Albero-

la (ed.), Estudios sobre Rafael Al

tamira, Alicante, Instituto de Es

tudios Juan Gil-Albert y Caja de 

Ahorros Provincial de Alicante, 

1987, pp. 209-223; Mariano 

Peset, «Rafael Altamira en Méxi

co: el final de un historiador», 

ibidem, pp. 251-273. 

20 

«La novela nueva», en Obras 

completas, edición, introducción 

y prólogo de Emir Rodríguez 

Monegal , Madr id , Aguilar, 

1967, p. 156. 

21 

Véase el artículo de Ángel Luis 

Prieto de Paula, «Ecos de la 

aventura krausista en la cultura 

española de entresiglos», Jano, 

Vol. XL1, n2 extraordinario, di

ciembre 1991 , pp. 129-135. 

22 

Rafael Altamira, España y el 

programa americanista, Madr id, 

Editorial América, 1917, p. 17. 

23 

Véase Santiago Melón Fernán

dez, op. cit; Irene Palacio, «El 

programa americanista», en Ra

fael Altamira: un modelo de re-

generacionismo educativo, Al i 

cante, Caja de Ahorros Provincial 

de Alicante, 1986, pp. 119-129. 

24 

España y el programa america

nista, ed. cit., p. 76. 

25 

Rafael Al tamira, España en 

América, Valencia, Casa Edito

rial F. Sempere y Compañía, 

1908, p.VIII. 
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Rafael Altamira, Mi viaje a Amé
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Santiago Melón Fernández, El 

viaje a América del profesor Al

tamira, ed. cit., p. 85. 
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Rafael Altamira, España en Amé

rica, ed. cit., p. 8 1 . 

31 
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buen patriota no se conoce por 
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reconocimiento de los defectos y 

errores y por el esfuerzo vehe

mente para corregirlos». Ibidem, 
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1902. 

Rafael Altamira y la «Patria 
intelectual» hispano-americana 

EVA M* VALERO JUAN 

y América26, Altamira insiste constantemente 
en la voluntad de desentumecer estas relacio
nes —marcadas por cinco siglos de dominio 
colonial—, borrando cualquier vestigio de pa-
ternalismo intelectual, para establecer una co
municación recíproca que debe repercutir en 
un beneficio común para todas las naciones 
hermanas: 

Por eso yo creo —frente a los que hablan de nuestro 
porvenir africano— que nuestro verdadero porvenir 
está en América, con la ventaja de que no es ni será 
nunca un porvenir imperialista, sino un porvenir de 
honda cordialidad, de alto respeto para todos, de so
lidaridad en la parte de obra que toca cumplir a los 
pueblos hispanos en la empresa mundial de la civili
zación27. 

En este sentido, merecen recordarse tam
bién las siguientes líneas de la primera de las 
conferencias pronunciadas en la Universidad 
de la Habana: 

La Universidad de Oviedo no quiere, no pretende en
señar nada; no viene a oficiar de maestro, no viene a 
mostrarse para que la admiren, ni ha enviado para re
alizar su obra americanista un hombre que busque lu
cir cualidades personales (...) nosotros no venimos 
sólo a dar y a reflejar sobre vosotros nuestras ideas, 
sino que venimos también a pediros que vengáis a Es
paña para reflejar sobre nosotros vuestro espíritu y 
vuestra obra científica28. 

Desde esta perspectiva, el viaje de Alta-
mira a América tiene la importancia, por un 
lado, de haber logrado reactivar la conexión 
cultural con el pueblo latinoamericano y, por 
otro, la de haber significado el revulsivo 
principal para la estimulación y el surgi
miento en España de instituciones culturales 
diversas que propiciaron la aurora del hori
zonte americano en la cultura española de 
principios de siglo. Santiago Melón Fernán
dez las enumera: 

En junio de 1909 se fundó el Instituto Iberoameri
cano de Derecho, y, por aquellos mismos días, se es
tableció la Biblioteca América en la Universidad de 
Compostela. En Barcelona apareció la Sociedad Li
bre de Estudios Americanistas con el objetivo pri
mordial de divulgar en España el conocimiento de la 
América Latina; en Cádiz se creó la Real Academia 
Hispanoamericana de Ciencias y Artes, y en la Uni
versidad Central se estableció un Centro y Semina

rio de estudios hispanoamericanos. Las veteranas 
Unión Iberoamericana de Madrid y su homónima de 
Bilbao continuaron sus quehaceres con redoblado 
esfuerzo29. 

Para desarrollar esta empresa hispanoame-
ricanista en España, era preceptiva la labor de 
deshacer los prejuicios arraigados en la socie
dad latinoamericana que alimentaban la le
yenda hispanófoba, labor que, desde el punto 
de vista de Altamira —imbuido de las ideas 
educativas del regeneracionismo—, tan sólo se 
podía acometer a través de la acción de los 
profesionales de la enseñanza30. Por ello, la 
política pedagógica fue uno de los proyectos 
cardinales de la acción americanista del incan
sable maestro, quien dedicó todos sus esfuer
zos a combatir la corriente hispanófoba. Pero 
nunca movido por un patriotismo autocom-
placiente e inmovilista, sino todo lo contrario, 
es decir, desde la perspectiva de un idealismo 
progresivo. Idealismo, o utopismo, que, par
tiendo del reconocimiento de una decadencia 
indiscutible, del autoanálisis y del diagnóstico 
de «los males de la patria» —propio del pen
samiento regeneracionista del momento—, 
pretendía «infundir creencia en la posibilidad 
de la regeneración»31 y, al mismo tiempo, 
transmitirla a las naciones latinoamericanas 
para restablecer y normalizar la cooperación 
con España. 

Como manifestación del pensamiento de 
Altamira en relación a la política pedagógica 
hispanoamericanista, resulta muy interesante 
recordar la opinión que le mereció el proyecto 
de constituir en España una Universidad His
panoamericana para atraer a la juventud ameri
cana que completaba sus estudios en Europa, 
proyecto finalmente fracasado que había co
menzado a debatirse a finales del año 1904. 
Tanto Altamira como Miguel de Unamuno, 
Rector de la Universidad de Salamanca, donde 
se pretendía instaurar el citado proyecto, habí
an predicho con bastante antelación este fraca
so, aduciendo razones que atañen directamen
te al dogmatismo religioso imperante en las 
instituciones del momento, que ahogaba los 
anhelos de instaurar una educación laica a tra
vés de la imposición de métodos autoritarios. 
Esta problemática pone de manifiesto, nueva
mente, la polémica entre latinos y anglosajones. 
Sobre este aspecto, Lily Litvak recuerda que el 
libro de Edmond Demolins En qué consiste la 
superioridad de los anglosajones, 



achaca los males de los países latinos a la educación 
autoritaria y dogmática que priva al niño de toda ini
ciativa y espíritu crítico. La de los ingleses, en cam
bio, contrasta por sus fines prácticos y porque per
mite el desarrollo del espíritu. Estas ideas fueron 
recogidas por españoles de la época como Gabriel 
Alomar y Rafael Altamira32. 

Por este motivo, Altamira consideró que, 
de no renovarse radicalmente la estructura 
educativa, el proyecto fracasaría y los estu
diantes americanos regresarían a los centros 
de prestigio, establecidos en Francia y Alema
nia33. Idéntica opinión expresó Unamuno en 
una carta dirigida al Heraldo de Madrid, cali
ficando el proyecto de «fantástico y absur
do»34, a lo que Altamira apostilla: 

¿Por qué? Fundamentalmente, porque la 
enseñanza americana es laica y científica, y 
la nuestra está dominada por la preocupa
ción religiosa; cuando menos por la reli
quia de intolerancia que aquella preocupa
ción ha dejado en la mayoría de los 
espíritus35. 

Para formular la necesidad de una orienta
ción liberal en la enseñanza como base para 
establecer las relaciones con los estudiantes 
americanos, se apoyaba en las declaraciones de 
figuras principales de la intelectualidad latino
americana del momento, como son Ricardo 
Palma y Valentín Letelier, quienes —escribe 
Altamira— «con la España inculta, estancada 
en su progreso y reaccionaria en su política, 
nada quieren, porque otra cosa sería contra
decir los mismos principios de vida de las re
públicas americanas»36. La sintonía con Una
muno es total en este caso: 

Antes de pensar en atraer a nadie de fuera, debemos 
cuidarnos de modificar nuestro ambiente, liberali
zándolo del todo; y para poder merecer un día el que 
vengan a estudiar aquí americanos, es menester, entre 
otras cosas, (...) la derogación solemne y formal de los 
artículos 295 y 296 de la Ley de Instrucción Pública 
y del 2o del Concordato, en que se establece la ins
pección de la enseñanza por los señores obispos y de
más prelados diocesanos. No olvidemos que en la 
América española toda, el laicismo es la ley de la en

señanza?7. 

En suma, en el capítulo de España en Amé
rica dedicado al proyecto de la Universidad 

Hispanoamericana, Altamira denun
cia como mal endémico de la educa
ción la intransigencia del profesora
do de la Universidad española y el 
dogmatismo religioso imperante, de 
forma que «el candidato [a profesor] 
que huele a liberal, a racionalista, o 
tiene la más ligera concomitancia con 
el krausismo (...) puede contar de an
temano con el voto en contra de esos 
jueces»38. La importancia de este ca
pítulo estriba, por tanto, en manifes
tar la consonancia que a comienzos 
de siglo comienza a fraguarse entre 
intelectuales españoles y america
nos, conformando esa «patria inte
lectual» de la que resurge la idea de 
América como crisálida que había de trans
formarse en algo nuevo, y cuyo potencial era 
visto por aguzadas miradas españolas como 
energía regeneradora de la crisis nacional. 

RAFAEL ALTAMIRA Y JOSÉ ENRIQUE 
RODÓ: POR UNA «PATRIA INTELEC
TUAL» HISPANO-AMERICANA 

Estudiar la relación de Altamira con el es
critor uruguayo José Enrique Rodó descubre 
un amplio campo temático que abarca el cír
culo de otros autores finiseculares españoles 
y latinoamericanos, cuyos contactos, diferen
cias y semejanzas ideológicas, muestran el 
complejo cuadro de un período histórico en 
el que las relaciones hispano-americanas alte
ran radicalmente su proceso: la íntima rela
ción, por ejemplo, entre Rodó y Leopoldo 
Alas «Clarín», manifiesta en el prólogo que 
este último dedica a una edición de Ariel7''*, y 
en la correspondencia entre ambos; el inter
cambio epistolar entre Unamuno y Rodó, 
que refleja una admiración mutua pero tam
bién ciertas diferencias en lo referente a la de
fensa de lo latino4,0; la correspondencia entre 
Unamuno y Ricardo Palma o la de este últi
mo con Altamira, etc., etc. Sin duda, la de
rrota del 98 generó —tal y como ha señalado 
Teodosio Fernández— «el acercamiento (a 
menudo silenciado) entre los reformadores de 
un lado y otro del Atlántico, decididos a su
perar las deficiencias de un pasado comparti
do y a luchar por el progreso de sus respecti
vos pueblos»41. 

En definitiva, el estudio de estas relaciones 
intelectuales implica un panorama literario y 

Una nueva cátedra americanista en la Universidad Central 
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cultural que comprende una amplia nómina 
de escritores y pensadores de la época, entre 
otros motivos porque, como apunta Javier 
Malagón, «don Rafael Altamira es el historia
dor que dio a España la 'generación del 98'», 
en el sentido de que «jugó en el campo de la 
historia un papel idéntico al de los otros es
critores en la novela o en el ensayo»42. Y, co
mo es sabido, la «generación del 98» desarro
lló un papel decisivo en la restauración de la 
confraternidad espiritual con América Latina. 
Julio César Chaves, en su libro Unamuno y 
América, apunta que 

la mayoría de los noventayochistas miró con interés 
y cariño a América, reaccionando contra la tendencia 
de sus antecesores (...) Varios de ellos trataron en sus 
libros temas americanos; Ramón del Valle Inclán lo 
hizo en La niña Chole, en su Femeninas y en su So
nata de estío. Ramiro de Maeztu tomó también los 
caminos americanos para convertirse años después en 
un gran doctrinario del movimiento hispanista43. 

No obstante, entre la nómina de autores 
del fin de siglo español —y así lo destaca tam
bién el referido crítico—, fue Ángel Ganivet el 
precursor de esa mirada americana que, desde 
el Idearium español (1897), abre «una nueva 
etapa en las relaciones hispánicas»44. Etapa 
que, desde su punto de vista, no debía orien
tarse hacia la «confederación política de todos 
los Estados hispanoamericanos», sino hacia 
una «confederación intelectual o espiritual»45. 
Al igual que Unamuno, con quien mantuvo 
una estrecha relación, Ganivet denunció «la 
escarlatina de las ideas francesas»46 por la que 
pasaron los países hispanoamericanos tras 
emanciparse de España. Y aunque Altamira y 
Leopoldo Alas habían defendido la idea de la
tinidad, todos coincidían en un objetivo co
mún: la necesidad de alentar y extender, tras el 
divorcio político, la consabida comunión es
piritual entre los hispanoamericanos. Tal es el 
sentido defendido por Altamira cuando en su 
libro España en América, tras analizar la in
fluencia norteamericana, francesa, alemana e 
italiana en América Latina, dedica un capítu
lo a «Lo que debe hacer y lo que ha hecho Es
paña», donde expone las razones que habrían 
de conducir al restablecimiento de la herman
dad, planteada siempre en términos de reci
procidad. Así, por ejemplo, Altamira se apo
ya en el lazo literario promovido por Rubén 
Darío: 

La boga alcanzada en nuestra juventud por Rubén 
Darío y por otros escritores de América, ha creado 
lazos nuevos entre ambas literaturas, interpolando 
elementos de una y otra, creando corrientes de recí
proca influencia, y a la postre uniéndolas más y más 
y asegurando la penetración de la nuestra47. 

En lo tocante a la relación del 98 español y 
el pensamiento latinoamericano, la obra más 
emblemática es, sin duda, Ariel (1900) de José 
Enrique Rodó, obra que se sitúa en el mo
mento en que se empezó a gestar el debate so
bre la identidad cultural latinoamericana48. Tal 
y como analiza Herbert Ramsdem en su artí
culo «Ariel, ¿libro del 98?»49, esta obra está 
impregnada de las ideas regeneracionistas del 
98 español, planteadas y reelaboradas desde 
América Latina en el controvertido momento 
histórico en el que aquella «madre patria» que 
durante siglos simbolizó la opresión, perdida 
ahora en la depresión de sus males endémicos, 
comienza a convertirse en el símbolo de valo
res fundamentales opuestos al materialismo de 
la América sajona. Desde este punto de vista, 
Ariel se presenta como discurso dirigido «A la 
juventud de América», en el que el maestro 
Próspero expone la causa regeneracionista, 
que ha de lidiar con la «barbarie» externa —la 
yanquimanía— e interna, para poder desarro
llar un proyecto cultural latinoamericanista de 
índole supranacional. Como ha escrito Belén 
Castro: 

Con esta opción formal por el sermón laico, neta
mente pedagógico, Rodó se distancia de esos otros 
textos polémicos o sociológicos y elige un destinata
rio específico; la juventud americana que, con acceso 
a la «alta cultura» universitaria, constituirá el sector 
social mejor preparado para intervenir en las institu
ciones políticas y culturales, con el fin de imprimir un 
nuevo sentido regenerador a la cultura latinoameri
cana del siglo XX50. 

Sobre la ideología que mueve las raíces de 
este proyecto, germina la inevitable relación 
intelectual entre Rodó y Altamira, planteada 
siempre en los términos defendidos por am
bos americanistas: el diálogo cultural entre los 
países de lengua española, la regeneración de 
los valores del espíritu y del idealismo, la ne
cesidad de una política pedagógica orientada a 
la reivindicación de la cultura, la defensa de 
los valores de la democracia, el antimilitaris
mo y el pacifismo, así como el rechazo a las 



dictaduras51. El nexo espiritual que reflejan es
tas coincidencias de carácter y pensamiento se 
ve refrendado por la correspondencia que am
bos mantuvieron52, así como por la opinión 
que Altamira plasmó sobre Ariel en varios tra
bajos críticos: «Latinos y Anglosajones», en 
El Liberal de Madrid53, y una reseña en la Re
vista Crítica51' —dirigida por el propio Alta-
mira— que incluirá en su libro Cuestiones his
panoamericanas (1900), y que reproducirá 
también como parte de su prólogo a la edición 
de Ariel realizada en Barcelona por la Edito
rial Cervantes en 1926. En este último, Alta-
mira hace hincapié en el valor educativo del li
bro de Rodó, como «discurso de pedagogía» 
fundamental para dar luz no sólo a la realidad 
americana sino también a la decaída moral es
pañola: 

Ese Ariel que Rodó señala como tutor y guía de la ju
ventud de su patria, oponiéndolo al utilitarismo sa
jón, es el nuestro. (...) A la juventud española impor
ta, pues, tanto como a la de América, leer y meditar 
el libro de Rodó55. 

La relación epistolar entre ambos autores 
refleja los sentimientos de admiración mutua 
y el agradecimiento de Rodó a Altamira por 
haber sido, junto con «Clarín»56, uno de los 
principales difusores de Ariel en España. Las 
palabras de Rodó dan una idea de la impor
tancia de la figura de Altamira en América, 
incluso con una década de antelación al fa
moso viaje que le llevó a la otra orilla del 
Atlántico. Así, en 1900, Rodó escribía a Alta-
mira: 

Las polémicas [con respecto a Ariel] duran todavía, y 
usted no puede imaginarse lo valiosa y eficaz que es 
cualquier palabra de adhesión que venga de quien, 
como usted, tiene merecidamente conquistado un al
to prestigio en nuestro mundo intelectual. Esto du
plica mi agradecimiento...57. 

El modelo de sermón laico y las ideas re
generadoras expresadas en Ariel respecto a la 
importancia de la enseñanza evidencian los 
ecos de la pedagogía krausista, y tanto Alta-
mira como Unamuno y «Clarín» —los escri
tores españoles con quienes Rodó mantuvo 
más estrecha relación— habían utilizado este 
tipo de sermón58 para la expresión de sus ide
as. Por otra parte, las raíces krausistas del pen
samiento de Rodó no sólo provenían del otro 

lado del Atlántico, sino que son también la 
prueba fehaciente de la filiación martiana de 
su pensamiento59, reflejada asimismo en la 
contraposición entre lo latino y lo anglosajón 
y en la visión deshumanizada de esta cultura. 

Obviamente, el estudio pormenorizado de 
esa «confederación intelectual» que promulgó 
Ganivet, requeriría un extenso análisis que ex
cede con mucho las dimensiones de este artí
culo. Sin embargo, no puedo concluir sin 
mencionar que la vinculación de Altamira con 
esa «patria intelectual» hispano-americana 
que también imaginó Rodó, no se agota en el 
crucial período histórico de entresiglos, sino 
que se dilata hasta alcanzar la primera mitad 
del siglo XX. 

Rafael Altamira, «americanista, en el rigu
roso sentido de la palabra»60 —en palabras de 
Miguel León Portilla—, es una de las figuras 
clave para el estudio de la presencia del rege-
neracionismo español en América y su rela
ción con el indigenismo como corriente social 
y literaria, tal y como se demuestra en su pró
logo a la novela Raza de bronce, del boliviano 
Alcides Arguedas, escritor afín a los postula
dos regeneracionistas y sus proyectos refor
mistas. El pensamiento de Altamira se tradu
ce aquí en un tratamiento muy personal del 
indigenismo, haciendo hincapié en la visión de 
inhumanidad que se refleja en la novela, a par
tir de la cual reflexiona sobre uno de los temas 
que ocupan buena parte de su obra como his
toriador: en sus palabras, «la política de tute
la perpetua del indio que fue la substancia de 
nuestro pensamiento colonial»61. 

Asimismo, es imprescindible recordar la 
influencia de Rafael Altamira sobre el escritor 
y pensador mexicano Alfonso Reyes, en la re
cuperación de la tradición cultural común en-
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tre lo hispano y lo americano62. Habiéndose 
conocido en México, durante el viaje hispa
noamericano de Altamira, el destino les depa
raba varios reencuentros marcados por la tra
gedia del exilio: el de Reyes en la España de la 
I Guerra Mundial, entre los años 1914 y 1920, 
y el de Altamira en México, desde 1945 hasta 
el año de su muerte. 

Por último, en lo referente a la figura de 
Altamira como historiador, es fundamental el 
magisterio ejercido sobre historiadores latino
americanos de la talla del mexicano Silvio Za
vala63, quien destaca la nueva concepción que 
imprime Altamira a la historia de España: la 
necesidad de revisar la historia americana con
sensuada, entre otras cosas a través de una se
ria investigación documental del Archivo de 
Indias. Sin duda, las palabras de otro de sus 
discípulos, Javier Malagón —al igual que Al
tamira, exiliado en México tras la Guerra Ci
vil— resumen, desde el sentimiento de reco
nocimiento al maestro, la contribución de 
Altamira a la historia: 

Gran parte del acercamiento de España al Nuevo 
Mundo y de América a la Vieja Península ha sido 
obra de don Rafael, directamente o por medio de sus 
discípulos o de los discípulos de éstos. Él ha hecho en 
este sentido más que los diplomáticos hispánicos de 
uno y otro lado del Atlántico. Al español le hizo 
comprender y amar a América, al americano (...) le ha 

hecho sentir sus raíces hispánicas y respetar y querer 
a España como un pueblo más en la cultura e histo
ria común de ambos mundos. 
Esta fue sin duda la mayor y mejor lección que en la 
Cátedra de Historia de las Instituciones Civiles y Po
líticas de América regentada por don Rafael Altami
ra, aprendieron sus discípulos peninsulares, america
nos y oceánicos64. 

«Lleva quien deja, y vive el que ha vivido». 
El verso con que Antonio Machado elogió a 
Francisco Giner de los Ríos, quien fue el ma
estro de Rafael Altamira, contiene el sentido 
de una labor humanista que, pese a haber es
tado sometida en España al silencio ensorde
cedor de cuarenta años de dictadura, no sólo 
fructificó en obras fundamentales del pensa
miento hispanoamericano contemporáneo, si
no que vive en nuestro presente y pugna por 
continuar su andadura. Proyectos de Altami
ra como la Extensión Universitaria inaugura
da en la Universidad de Oviedo o la formula
ción práctica de un «hispanoamericanismo de 
cultura y entendimiento», tienen hoy plena 
actualidad. Pero, aplicando el pensamiento de 
Altamira con respecto al legado del krausis-
mo, es preciso recordar que el progreso ideal, 
o la utopía posible, «sería no estancarse en re
peticiones de lo ya dicho, sino llevar a nuevos 
y más altos desarrollos la semilla que recibie
ron para que germinase, no para disecarla»65. 
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INTRODUCCIÓN 

No resulta muy frecuente la valoración 
de los héroes y los proceres americanos por 
escritores españoles. Este desconocimiento 
de los valores americanos fue general duran
te prácticamente todo el siglo XIX abarcan
do escritores, poetas y científicos. Tal vez 
fuera un resultado lógico, emanado de los 
núcleos de poder españoles tras la indepen
dencia de las colonias, que afectó al ámbito 
cultural. 

Fue, seguramente, Marcelino Menéndez 
Pelayo quien tuvo el mérito de haber sacado 
a la luz los valores literarios de algunos escri
tores americanos anteriores al siglo XX. Pos
teriormente, la figura de Rubén Darío se im
puso por su propia fuerza, y en la Península 
no le escatimaron méritos ni le negaron su in
fluencia en la renovación de la poesía españo
la. Posteriormente, fueron Neruda, Mistral, 
Mutis, Üslar Pietri, Lezama Lima, García 
Márquez, Carlos Fuentes, etc. los que marca
ron la línea creativa en la literatura en espa
ñol. Por lo que respecta a las letras, pues, 
desde el Modernismo, el fenómeno del des
conocimiento de la América Hispana, ya no 
existe o, en el mejor de los casos, ha sido re
ducido. Además, como muestran algunos tra
bajos1, es un principio aceptado que el eje cre
ativo e intelectual de la lengua española se 
movió hace ya mucho tiempo de España a 
Latinoamérica. Sin embargo, cuestión de dis
tinta índole ha sido el reconocimiento de los 
héroes americanos, especialmente los de la 
Emancipación. 

Uno de los escritores más reconocidos de 
las letras españolas, Unamuno, se liberó pron

to de prejuicios y resentimientos a propósito 
de Bolívar, al unificar en su figura distintos va
lores que el maestro de Salamanca admiraba 
especialmente: una gran conciencia cívica, pa
triotismo, y, sobre todo, una evidente capaci
dad intelectual. Miguel de Unamuno lo dijo 
claramente en una de sus citas más repetidas 
de «Don Quijote y Bolívar»: 

«Ante todo, los hombres. Siempre me ha interesado 
más el individuo que la muchedumbre, las biografías 
más que las historias generales, y la psicología más 
que la sociología2». 

Bolívar unificaba al poeta y al héroe, ya 
que la figura diseñada por Unamuno del poe
ta representa la evolución que desde finales 
del siglo XIX transforma al escritor en inte
lectual, término popularizado a raíz del affai
re Dreyfus3. Las siguientes palabras de Gui
llermo Carnero resumen la trascendencia de la 
mencionada evolución: 

«Un escritor es el miembro de una categoría profe
sional que se dedica a la creación literaria. Un inte
lectual, además de un escritor, puede ser un científi
co en cualquier materia, por supuesto no 
necesariamente filológica, o un miembro de las pro
fesiones liberales; pero, además, en el concepto mis
mo de «intelectual» está implícita una relación entre 
individuo pensante o creador, y sociedad, que presu
pone en el primero interés y actividad frente a las 
cuestiones públicas. El intelectual se siente miembro 
de un grupo internamente solidario y activo frente a 
la organización social, en la que desempeña un papel 
de fermento o de conciencia permanente, además de 
sentirse obligado a asumir, cuando sea necesario, con
ductas más decisivas4». 

: 
Carmen Alemany, La polémica 

del meridiano intelectual de His

panoamérica (1927}, Alicante, 

Universidad de Alicante, 1998. 

M. de Unamuno, «Don Quijote y 

Bolívar» en Obras selectas (ed. 

Julián Marías) Plenitud, Madr id , 

1946, p. 1167. 

L. Álvarez Castro, La expresión 

agónica, Universidad de Valla-

dolid, Valladolid, 2 0 0 1 , p. 462. 

G. Carnero, «El concepto de res

ponsabilidad social del escritor 

en Miguel de Unamuno», Anales 

de literatura española, 1 , Uni

versidad de Alicante, Alicante, 

1982, p. 304. 
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Miguel de Unamuno. 

Según afirma Manuel García 

Blanco en América y Unamuno, 

«Don Quijote y Bolívar» apare

ció por primera vez en el diario 

argentino La Nación, el 3 0 - 1 -

1901 , siendo su ensayo de la 

Historia constitucional de Vene

zuela (de Gil Fortoul) publicada 

en 1911 , una reformulación de 

aquel artículo. 

Libro en el que vuelve a reutilizar 

su artículo original de La Nación, 

en este caso como introducción. 
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Simón Bolívar unificaba todas 
estas características: era un creador, 
un intelectual, un personaje impli
cado socialmente. Sin embargo, en 
realidad, no solía ser ésta la tónica 
habitual. Por eso, Unamuno dijo 
preferir la historia a la novela, y los 
hombres de acción a los contempla
tivos —a pesar de que en sus nove
las parezca lo contrario: Abel Sán
chez, Niebla, San Manuel Bueno, 
mártir, etc. y en gran parte de la 
producción de lo que Azorín llamó 
Generación del 98. No es de extra
ñar, pues, que entre sus figuras fa
voritas encontremos a Bolívar, José 
Martí, Sarmiento, Zorrilla de San 
Martín, Joao de Deus, Antero de 
Quental, Vicente W. Querol, Carly-
le, Wordsworth y Carducci, entre 
otros, aunque se mezclen varios cri
terios. 

Respecto a sus trabajos de crítica 
literaria, destaca que únicamente se 
encargue de literatura hispanoameri

cana, como Valera, por razones prácticas, en 
realidad, fundamentadas en el deseo de no 
enemistarse con ningún contemporáneo espa
ñol. Sin embargo, también resulta interesante 
ver esta apuesta como voluntad de expandirse 
al territorio hispano, como marco común de 
producción literaria. A pesar de todas sus ex
celencias, Unamuno era, en realidad, todo lo 
contrario a un crítico literario. Se cegaba en 
ocasiones, intentando convertir las diferencias 
en identidades, más allá de toda posible dia
léctica. 

Cuando nadie lo había dicho antes tan al
to y tan claro, Unamuno publicó dos traba
jos principales: el artículo «Don Quijote y 
Bolívar5», y el libro Simón Bolívar, libertador 
de la América del Sur, visto por los más gran
des escritores americanos^. En ambos unió al 
caraqueño con el héroe de Cervantes, honor 
insigne si se considera que don Quijote era 
para él, un símbolo máximo de los valores de 
«la raza hispánica». También aparece de for
ma más anecdótica en libros como Vida de 
Don Quijote y Sancho, comparando la locu
ra bolivaresca por la pérdida de María Tere
sa Rodríguez del Toro, con la locura del Qui
jote por un amor silencioso, avergonzado y 
tímido. 

BOLÍVAR Y LA «RAZA HISPÁNICA» 

El patriotismo panhispánico de Unamuno 
resulta un rasgo de su personalidad bastante 
conocido. Debido a que en lo político todas 
las colonias se habían independizado, al me
nos en lo lingüísitco y cultural, el maestro de 
Salamanca pretendía que hubiera una unifor
midad. Para ello crea términos como el de «ra
za hispánica» e insiste en los puntos en común 
de todos los pueblos Latinoamericamos con 
respecto a España —a veces forzando excesi
vamente. 

Mediante un típico discurso de apropia
ción, Unamuno adoptó la figura de Bolívar 
para la hispanidad, revistiéndolo de valores 
españoles y queriendo ver un único espíritu 
supranacional que abarcaría a todos los países 
hispanos. La explicación de esta diferencia de 
valoración entre Unamuno y otros intelec
tuales de la época reside en que para el vasco, 
el Libertador era «nuestro Bolívar», uno de 
los más grandes y más representativos genios 
hispánicos. 

Unamuno nacionaliza a Bolívar en la his
panidad, como gloria de su tierra y de su ra
za. El error español antes de Unamuno —y 
tal vez después también— es no haber in
corporado al caraqueño en su rico patrimo
nio humano. Unamuno se atrevió a hacerlo 
ya que, dijo, que poseía un alma que enri
queció el alma española, el alma eterna de la 
España inmortal, y de la Humanidad con 
ella. 

La admiración que le causa Bolívar, le lle
va a identificar a Bolívar con el hombre espa
ñol, con un Quijote de la América Hispana li
bertada. Señalando al caraqueño como uno de 
los más grandes héroes en que ha encarnado 
el alma inmortal de la Hispania máxima, 
miembro espiritual sin el que la humanidad 
quedaría incompleta. 

Al final del artículo «El Quijote y Bolí
var», Unamuno vuelve a su recurrente idea de 
la gran Hispania, insistiendo en la necesidad 
de conocerse entre sí: «Porque no es sólo que 
en España se conozca poco y mal a la Améri
ca latina, y que en ésta se conozca no mucho 
ni muy bien a España, sino que sospecho que 
las repúblicas hispanoamericanas, desde Méji
co a la Argentina, se conocen muy superfi
cialmente entre sí». 

Unamuno sigue a Bolívar a través de su vi
da; lo ve en los días iniciales de la gesta eman-



cipadora; lo sigue en la tierra natal y en el des
tierro; lo saluda triunfador o derrotado, lo 
juzga como conductor de masas o de ejércitos, 
como estadista o como general. Sin embargo, 
siempre lo ve como un héroe de la estirpe co
mún, un hombre que heredó y es fiel a lo me
jor de la raza hispana. 

La apropiación de Bolívar para la tradición 
hispánica queda patente en las reflexiones de 
Unamuno. Incluso cuando trata la psicología 
del caraqueño, aprovecha para introducirlo en 
una misma tradición cultural. Señala el maes
tro de Salamanca: 

«Hay una frase profunda, profundísima, tal vez la fra
se más profunda que he leído de Bolívar —con fre
cuencia hay en sus frases célebres más retórica a la es
pañola que no otra cosa—, hay una frase que nos hace 
penetrar hasta el hondón del alma del héroe. Es cuan
do, en 1824, escribía al marqués del Toro: «Entienda 
usted, mi querido marqués, que mis tristezas vienen 
de mi filosofía; y que yo no soy más filósofo en la 
prosperidad que en el infortunio. Esto lo digo para 
que usted no crea que mi estado es triste, y mucho 
menos mi formuna». ¿No os dice nada esto del hom
bre triste en la prosperidad y triste por filosofía? ¿Lle
garía Bolívar a sentir la angustia metafísica de todos 
los grandes, la terrible voz que surge del silencio de las 
eternas tinieblas, y nos dice: ¿y todo, para qué?7». 

Uno de los aspectos más importantes en la 
defensa de Bolívar por parte de Unamuno es 
negar de forma rotunda el supuesto antiespa
ñolismo del Libertador. Asegura que cuando 
Bolívar habla del odio que separa América de 
la Península es pura retórica. Para probarlo 
asegura que basta recordar que Bolívar señaló 
en otra ocasión: «Es nuestra ambición ofrecer 
a los españoles una segunda patria, pero er
guida, no abrumada de cadenas». En su larga 
campaña no dejó de aclarar que la guerra la 
hacía al Gobierno español no a su pueblo, y 
que no debía confundirse al Gobierno de Es
paña con los españoles. 

BOLÍVAR Y EL QUIJOTE 

Acerqúese usted, doctor. Se lo diré al oído. 
Los tres grandísimos majaderos hemos sido 

Jesucristo, Don Quijote y yo. 
(Simón Bolívar, diciembre 1830) 

Las últimas palabras que la tradición ha 
asignado a Simón Bolívar resumen el senti

miento de un hombre humillado, 
hostigado, hundido por las ambicio
nes personales de quienes lo acom
pañaron en su aventura emancipado
ra. El crimen Berruecos, La conjura 
de La Cosiata, la dictadura que se vio 
obligado a ejercer, sus sucesivas hui
das, las ambiciones de Páez y de San
tander lo llevan pronunciar aquel de
sesperado «he arado en el mar». 

La historia de los pueblos que li
bertó no ha variado sustancialmente: 
su Gran Colombia, cual ínsula, sigue 
siendo una utopía; sus palabras se 
han convertido tan sólo en adornos utilizados 
en los discursos proselitistas de políticos y 
mandatarios de turno; los ejércitos son una 
horda usada por el poder, contra el pueblo, 
que abona la tierra de la opresión. 

La vida de Simón Bolívar, según Unamuno, 
es pródiga en muestras de quijotismos —al 
margen de su gusto por los libros de caballe
rías. La tradición literaria literaria ha recogido 
tres ejemplos. El primero de ellos se sitúa en 
el Viernes Santo de 1812, cuando un tremen
do terremoto castiga a Caracas; un fraile ocu
pa una tribuna y lo atribuye al azote de dios 
por haberse desconocido a Fernando VIL El 
futuro Libertador sube a la mesa que servía de 
improvisado pulpito al fraile y pronuncia sus 
inmortales palabras: «Si se opone la Naturale
za, lucharemos contra ella y haremos que nos 
obedezca». El segundo, cuando propone en 
Panamá a Pedro Gual organizar una expedi
ción libertadora de Cuba y Puerto Rico, y que 
con mayores fuerzas marcharía después a Es
paña si para entonces no se conociera la paz: 
«Acaso —anota Unamuno— se habrían re
suelto no pocas cosas si nos hubiera conquis
tado Bolívar, digo a nuestros abuelos8». El ter
cer ejemplo, citado en varios trabajos 
unamunianos, trata de los últimos días en los 
que preguntó a su médico si sabía quiénes ha
bían sido los tres más insignes majaderos del 
mundo, y al decirle el interpelado que no, le 
contestó: «Los tres grandísimos majaderos 
hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo». 

Es evidente que hay algo quijotesco en un 
Bolívar obsesionado en crear una enorme na
ción, una especie de ínsula, tratando de hacer 
coincidir los ideales que ha sacado de libros 
con la realidad —a pesar de que todo ello fue
ra fruto consciente de una educación plena
mente europea. 

Miguel de Unamuno. 

7 

Op. cit. (2), p. 1171. 

Op. cit. (2), p. 1172. 
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Retrato de Simón Bolívar. 

J.C. Chaves, Unamuno y Améri
ca, Cultura Hispánica, Madrid, 
1964, p. 73. 

10 
Op. cit. (2) 1170. 

11 
R. Blanco Fombona, «Bolívar Es
critor» en Miguel de Unamuno, 
Simón Bolívar Libertador, Buenos 
Aires, Editorial Las Novedades, 
Tomo II, 1944, pp. 35-36. 

12 
S. Bolívar, Manifiesto de Carta
gena, Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, Universidad de 
Alicante, 2000. Edición digital a 
partir de Doctrina del Libertador, 
3a ed., Caracas, Biblioteca Aya-
cucho, 1985, pp. 8-17. 

Unamuno y Bolívar: invención de 
un pasado 

FRANCISCO VILLENA GARRIDO 

Como en la segunda parte de El 
Quijote, Bolívar se encuentra con 
obras literarias donde él mismo 
aparece. Hay varios ejemplos, co
mo el libro sobre la vida galante de 
Lima que Manuela le lee; O en una 
de las paradas del viaje final, cuan
do una niña le recita al General es
trofas de la oda de Olmedo, «La 
victoria de Junín: Canto a Bolívar», 
poema que compuso asesorado por 
el mismo Libertador. Sin embargo, 
el elemento cervantino se aprecia, 
principalmente, en el cariz revivifi-
cador del viaje de Bolívar, ya que 
como don Quijote en su último re
greso al hogar, vuelve a vivir expe
riencias de su trecho de aventuras, 

y se encuentra, de alguna manera, con los 
personajes que desempeñaron algún papel, y 
que surgen para redondear la historia del ca
raqueño. 

Pese a resultar paradójico, parece que Bo
lívar ya estuviese leyendo su propia vida an
tes de morir, como si este arduo final de la vi
da del Libertador fuese básicamente un final 
que constituyese a su vez un comienzo de la 
propia lectura. 

Otros muchos ejemplos de quijotismo se 
pueden hallar en la vida del Libertador9. 
Quijotismo y de especial relevancia es el 
«Delirio sobre el Chimborrazo»: «Yo venía 
con el mando de Iris, donde paga su tributo 
el caudaloso Orinoco al dios de las aguas. 
Había visitado las encantadas fuentes ama
zónicas y quise subir al Atalaya del Univer
so (...) Llego como impulsado por el genio 
que me animaba y desfalleciendo al tocar 
con mi cabeza la copa del firmamento: tenía 
a mis pies los umbrales del abismo. Un deli
rio febril embarga mi mente; me siento co
mo encendido por un fuego extraño y supe
rior. Era el dios de Colombia que me 
poseía». 

La muerte de Bolívar tiene los mismo res
plandores del ocaso del noble manchego. 
«Por más triste que sea nuestra muerte —es
cribió— siempre será más alegre que nuestra 
vida». Don Quijote y Bolívar se parecen no 
sólo en sus vidas sino también en sus muertes. 
«Los últimos momentos del gran Libertador 
—anota Unamuno— son de tan intensa poe
sía como los últimos momentos del caballero 
manchego10». 

BOLÍVAR COMO ESCRITOR 

La valía literaria y creadora de Simón 
Bolívar parece evidente con la simple lectura 
de sus escritos. La capacidad en la escritura 
se muestra de forma majestuosa en sus cartas 
—concisas y bellas—, sus proclamas —reple
tas de poesía épica—, sus discursos persuasi
vos —dignos de la época clásica—, y sus do
cumentos. Toda esta producción escrita se 
encuentra repleta de una armonía admirable 
entre la sobriedad del estilo y la altitud con
ceptual. 

Cuando Simón Bolívar se muestra como 
pensador, como en el Congreso de Angostura, 
la expresión gana en profundidad lo que pier
de en brillo. Había una evidente voluntad de 
estilo en la producción bolivariana, pero la te
mática y el apasionamiento distorsionaban, en 
ocasiones, esta voluntad. La concisión nunca 
fue una de las virtudes de la escritura del ca
raqueño. Como señala Blanco Fombona11, «lo 
que faltó siempre en su estilo y en su vida fue 
la serenidad, la placidez, la calma». El Mani
fiesto de Cartagena evidencia las característi
cas de este tipo de escritos: 

«Conciudadanos. Libertar a la nueva Granada de la 
suerte de Venezuela y redimir a esta de la que pade
ce, son los objetos que me he propuesto en esta me
moria. Dignaos, oh mis conciudadanos, de aceptarla 
con indulgencia en obsequio de miras tan laudables. 
Yo soy, granadinos, un hijo de la infeliz Caracas, es
capado prodigiosamente de en medio de sus ruinas fí
sicas y políticas, que siempre fiel al sistema liberal y 
justo que proclamó mi patria, he venido a seguir los 
estandartes de la independencia, que tan gloriosa
mente tremolan en estos Estados. 
Permitidme que animado de un celo patriótico me 
atreva a dirigirme a vosotros, para indicaros ligera
mente las causas que condujeron a Venezuela a su 
destrucción, lisonjeándome que las terribles y ejem
plares lecciones que ha dado aquella extinguida Re
pública, persuadan a la América a mejorar su con
ducta, corrigiendo los vicios de unidad, solidez y 
energía que se notan en sus gobiernos12». 

Es en sus cartas donde mejor se muestra 
Bolívar, según Unamuno, porque es en este re
gistro donde se muestra más cercano, libre pa
ra expresar sus pensamientos y sentimientos. 

«Dotado de una imaginación ardiente de poeta de la 
acción, potente idealista, en sus cartas es donde el Li-



bertador, al revés de la mayor parte de los héroes, nos 

parece más admirable y, desde luego, más amable (...) 

Por ellas sentimos correr el escalofrío de una grande 

alma emotiva, vibrante; conocemos las sensaciones de 

aquel temperamento; vemos cálidos torrentes donde 

se confunden efusiones de amistad, planes de guerra, 

meditaciones de república13». 

La Carta de Jamaica es, sin duda, uno de 

los grandes logros creativos y de síntesis polí

tica de Bolívar: 

«Cuando los sucesos no están asegurados, cuando el 

estado es débil y cuando las empresas son remotas, to

dos los hombres vacilan, las opiniones se dividen, las 

pasiones las agitan y los enemigos las animan para 

triunfar por este fácil medio. Luego que seamos fuer

tes, bajo los auspicios de una nación liberal que nos 

preste su protección, se nos verá de acuerdo cultivar las 

virtudes y los talentos que conducen a la gloria; en

tonces seguiremos la marcha majestuosa hacia las gran

des prosperidades a que esta destinada la América me

ridional; entonces las ciencias y las artes que nacieron 

en el Oriente y han ilustrado la Europa volarán a Co

lombia libre, que las convidara con un asilo14». 

BOLÍVAR COMO PERSONAJE LITE
RARIO 

Unamuno nunca introdujo a Simón Bolí
var en su creación literaria, sino que, única
mente, fue objeto de análisis y encomio en sus 
ensayos y artículos. Sin embargo, el caraque
ño ha sido un personaje recurrente en gran 
parte de la producción artística de Latinoa
mérica desde su muerte e incluso antes. 

El personaje se retomó de muchas formas di
versas, aunque prácticamente siempre con la po-
eticidad que el personaje sugiere: todo lo que ha
bía luchado por conseguir estaba desapareciendo 
ante sus ojos. Y al final de sus días se compara a 
sí mismo con su antiguo favorito, don Quijote, 
un loco que había hecho el ridículo tratando de 
enderezar los entuertos del mundo. 

En el siglo XX se rescató la figura de Bo
lívar de forma recurrente. Sin embargo, no 
fue como personaje monolítico, marmóreo, 
dechado de virtudes. La modernidad y, sobre 
todo, la posmodernidad ha dotado al Liber
tador de una personalidad compleja como 
prueban obras de radical importancia como 
las de Alvaro Mutis, El último rostro, y Ga
briel García Márquez, El general en su labe
rinto. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Bolívar es unamunesco por excelencia. 
Por su físico, su espíritu, su vida su obra, pa
rece un personaje de la novela que Miguel de 
Unamuno no escribió sobre la Independen
cia. 

Las pinceladas que Unamuno hace de 
Bolívar no constituyen un retrato de cuerpo 
o alma completos, pero tienen atisbos pro
fundos, sorprendentes, geniales, si se tiene 
en cuenta que el material y la bibliografía 
que dispuso no fue muy rico. No tuvo a ma
nos ni la colección de cartas ni las obras 
completas, pero supo darnos un Bolívar 
grande. 

De Bolívar a Unamuno le interesa la con
junción perfecta entre hombre de acción, in
telectual y poeta, hombre volcado en la socie
dad con profundas motivaciones éticas. De ahí 
su apasionamiento voraz, su interés en apro
piarse de su figura para la hispanidad, como 
estandarte de la panhispanidad, en negación 
del antiespañolismo que, en ocasiones, se ha 
señalado. 

La figura de Simón Bolívar supera la co
yuntura histórica para convertirse en un per
sonaje capital en la Emancipación y en la his
toria de Latinoamérica. Podemos apreciar su 
imagen en las letras hispanas desde el siglo 
XIX hasta nuestros días. La historia lo ha 
juzgado de una manera diferente de cómo lo 
hicieron sus contemporáneos: un hombre 
con una percepción más profunda de su cir
cunstancia histórica, un visionario que en
tendió las necesidades de su país, y un hom
bre de acción que actuó con decisión para 
satisfacerlas. 
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Apartado de Correos 99 - E03080, Alicante (España). 









Salvador Dalí, 
«El Descubrimiento de 

América por 
Cristóbal Colón 

(El sueño de Colón)», 
1958-1959. 

Óleo sobre lienzo, 
410x284 cms. 

Próximo número (diciembre 2002): REVISIONES DE LA LITERATURA PARAGUAYA, 

coordinado por Mar Langa Pizarro y José Vicente Peiró Barco. 


