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CoN MOTIVO de la publicación de este D écimo Octavo tomo de Memorias de la Academia Mex icana Correspondiente de la Española . que cubre
un lapso de casi tres años, o sea de abril de 1960 a diciembre de 1%2, convie ne recordar algunas de las ac ti vidades de esta institución realizadas d urante ese lapso.
La Academia Mexicana, invitada por la Colombiana, envió una delegación que estuvo integrada por !os señores académicos don Alberto María C a rreño, Qon Nemesio García Naranjo y don Francisco Monterde, para
representarla en el T ercer Congreso de Academias. efectuado en la ciuda d

de Bogotá, del 27 de ju lio al 6 de agosto de 1%0.

L os señores académicos don Francisco Monterde, don José María González de M endoza, don Alberto María Ca rreño, don Manuel González Montesinos, don Daniel H uacuja y don Jesús Guisa y Azcvedo presentaron ponencias. El señor García Naranjo contestó el discurso pronunciado por don
Alberto Lleras Camargo, Presidente de la República de Colombia. a solicitud del mismo.
Especialmente invitado por la Colombiana, participó en ese Tercer Congreso de Academias el señor aca démico de N úmero don Miguel A!emán ,
quien pronunció igualmente un discurso y dirigió al señor Director de la
Academia Colombiana la carta que apa rece en esle \'olume n.
Fuera de programa, en dicho Congreso. como un homenaje a la memoria del d oclor don Antonio Gómez R estrepo, don Alberto María Ca rreñ:>
leyó , en la biblioteca formada por aquél. el traba jo que se publica en este
tomo d e Memorias.
El 4 de noviemb re de 1960 se hizo cargo de la Dirección d e la Academia M e¡¡icana el académico de Núme ro don F ra ncisco Mo nlcrde, quie n

con este motivo pronunció un breve discurso que en este volumen se publica, seguido de la contestación del también académico de Número don Agustín Yáñez.
Debido a una iniciativa de don Rafael Carrasco Puente, aprobada por
la Academia, se dio a la biblioteca de la corporación el nombre de Alberto
María Carrcilo.
El acervo bibliográfico de la misma se ha enriquecido notablemente con
la adquisición de la magnífica biblioteca que fue del señor Lic. don Alejandro Quijano, por compra que de ella hizo el señor Presidente de la República, Lic. don Adolfo L ópez Mateos. para donarla a la Academia, merced a la valiosa intervención del señor Secretario de Educación Pública, el
académico señor don Jaime Torres Bodet.
La señora doña Gracia C. de Núñez y Domínguez, viuda del académico señor don José de J. Núñez y Domínguez, obsequió a la Academia .
también. un lote de libros que pertenecieron a la biblioteca del citado señor
académico, y un retrato al óleo que lo recuerda .
Por sugestión del Director de esta Academia, don Francisco Monterde, se ha iniciado la formación de una galería de fotografías de Directores
de Academias, encabezada por el de la Española, don Ra.món Menéndei
y Pidal.
Durante el período que esta Memoria abarca, la Academia ha honrad:>
la memoria de los finados académicos don José de Jesús Núñez y Domínguez, don José Vasconcelos y don Genaro Fernández Mac Gregor, en
sesión de homenaje efectuada el 23 de marzo de 1962, en la cual, respectivamente, hicieron la semblanza biográfica de los tres ilustres desapa recidos. los señores académicos don Francisco Monterde, don Alfonso Junco
y don Jesús Guisa y Azevedo.
Igualmente celebró, el 28 de septiembre de 1962, sesión de homenaje
en memoria de los difuntos académicos don Alfonso Reyes, don Julio Jiménez Rueda y don Artemio de Valle-Arizpe, cuyo elogio hicieron los señores académicos don José Luis Ma,tínez, don Manuel Conzález Montesinos
y don José María Conzález de Mendoza, respectivamente.
La Academia ha tenido que lamentar, en este lapso, la desaparición de
cinco ilustres miembros de ella: don Julio Jiménez Rueda, don A,temio de
Valle-Arizpe, don Alfonso Teja Zabre, don Alberto María Carreño y don
Nemesio García Naranjo, en esta capital.
En el sepelio de don Julio Jiménez Rueda, 26 de junio de 1960. pronunció el panegírico don Francisco Monterde; en el de don Artemio de
Valle-Ariipe, 17 de noviembre de 1961, don José María González de Mendoza; en el de don Alfonso Teja Zabre, 29 de febrero de 1962, don Luis
Garrido : en el de don Alberto María Carreño, 6 de septiembre de 1962.

don Nemesio García Naranjo y en el de éste último, 22 de diciembre de
1962, don Alfonso Junco.
La Academia estuvo representada por varios señores académicos, en
los diversos actos cívicos y académicos, efectuados en la ciudad de Puebla.
Pue .. con motivo de un homenaje a los héroes. Por coincidir con el tercer
centenario del natalicio de Lope de Vega, fue recordado este fecundo autor,
en una breve plática. por el D irector y el académico don Ermi!o Abreu
Gómez.
Este tomo contiene los discursos de ingreso de los nuevos académicos y
las contestaciones respectivas, asi como los de homenaje y otras piezas oratorias. En cuanto al discurso pronunciado por don Nemesio García Naranjo en el sepelio de don Alberto Maria Carreña. no se publica porque fue
improvisado. Aparece otro, que tenia preparado el académico don José Maria González de Mendoza y quien se abstuvo de leerlo.

TERCER CONGRESO DE ACADEM IAS
DE LA LENGUA IS PANOLA
Bogotá, Colombia,
27 de julio a 6 de agosto de 1960

PELIGROS QUE AMENAZAN LA UNIDA D DEL CASTELLANO
Y MEDIOS PARA CONJURARLOS
Tema 1. Asu nto 1

Ponen/e:
ACADEMIA MEXICANA
(Jos t MARÍA GoNZÁLEZ DE MENDOZA)

EL PRIMERO de los asuntos sometidos al estudio del 111 Congreso de
Aca demias de la L engua Española, es, sin duda. el más importante de todos.
puuto que la ra1.ón de ser de cada una de ellas es precisamente pugnar por
que ··et idioma español recobre y conserve. hasta donde cabe, su nativa pu-

reza··. según se dijo en el documento que. el 24 de no\·iembre de 1870. dio
origen a las Academias Correspondientes de la Real Española.
Dividida la población mundial de habla española en veintiún esta dos
-más los importantes grupos existentes en otras na ciones de diversos oríge nes e idiomas--. son varios los peligros que amenazan a nuestra unidad
lingüística. De ellos, los tres más graves parecen set:
19 La errada creencia de que !a lengua materna, por haber sido apren·
dida desde la infancia. no necesita mucho estudio ulterior. La realidad es
otra: en nuestros días. la lengua española es hablada y escrita con creciente
imperfección. incluso por quienes poseen una preparación intelectual ba,;•
!ante ele\'ada. Entristece el ver cómo pe1sonas que. desde la escuela pri·
maria hasta la terminación de una carrera liberal o técnica. han estudia do
c1uince o más arios. redaclan mal. con groseros solecismos. vocabula rio pob!e
y abundantes impropiedades de lenguaje. Por supuesto, la gra\'edad de ese
mal no es uniforme en los diversos estados y grupos étnicos de habla es·
pariola: difiere de unos a otros en proporción a la mayor o menor impor·
tancia dada a la enserianza del idioma. El remedio eficaz es. indudablemente, el mejoramiento y extensión de tal enscrianza .
29 La perniciosa influencia de periodistas y radiolocuto1es incultos. que
escriben con pésima sintaxis, hablan con defectuosa prosodia y, para paliar
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su escaso conocimiento de nuest ro riquisimo \'OCabulario, emplean termina•
chos plebeyos y voces extranjeras más o menos estropeadas. Atañen
a esa
cuestión los puntos 6 a 10 de la resolución XX I d el P rimer Congreso
de
A cademia s, donde se indicaron los remedios pertinentes. A largo plazo,
el
má& eficaz será el ya aconsejado: el cuidadoso y sostenido estudio del
ca~tcllano en los di\"e rsos grados de la enseñanza. L as medidas de ,·igi
lancia
por parte de las autoridades pueden ser de efectos seguros. a condi ción
d :!
que se apliquen de manera consta nte y no en forma esporád ica.
3~ El desviado nacionalismo, que propende a preferi r los barbarismos
locales a las \'Oces correctas espa ñolas. ( Abundan los estudios de diagnosis
de ese mal. A título de ejemplo, sólo mencionaremos el folleto publica
do en
1953 por el Institu to H ispano-Mexican o de ln"estigaciones Científicas,
en
que don Juan M. Lope Blanch examinó, en 13 1 apa rtados. las " iciosas
peculiaridades si ntácticas y de ,·ocabulario de l espa ñol hablado en México
).
L a liberalidad con que el Diccionario de la L engua Espa ñola, editado
por la
corpora ción matriz. acoge los regionalismos ame rica nos y filipi nos. demuestra que no está reñido el uso d e ellos con la unidad del idioma; esto
sobre
la base de que, al par de útiles. sean de uso ar raigado. y no fu gaces
innovaciones, acaso más propias de la jerga d el ham pa que del habla de
las
personas cultas.
·
Absurdo sería que en época como la nuestra, caracterizada por la creciente interdependencia de las naciones, cuando de más en más se comprueba que "el mundo es uno'", se pretendiese, a pretexto de nacionalismo, exaltar
como ga llardí as !as corruptelas en que incurren los ignaros y segui r corrompiendo, con vocablos y modismos inteligibles solamente para un grupo
nacional. !a lengua hablada por más d e ciento sesenta millones de se res
humanos. lazo de unión entre todos ellos y eleme nto de cohesión frente
a
poderosas fuerzas disgrega ntes.
Por desdi cha , en diversos estados y gru pos étnicos de habla española, la contami nación de ésta por los barbarismos es ya muy extensa y
profunda . Se ha llega do hasta el contrasentido de que parezca amanerado
y
pedante quien habla y escribe con pureza. Frente a tan lamentable
tergi\'Crsación de pri ncipios. es envidiable el ejemplo de f rancia, donde el
habl~
co rrecta . la propiedad en el uso de los vocablos, el acierto de los gi ros
sintácticos. son signos de urbanidad . Ello es digno de emulación. Lo es
asimismo el cuidado con que los ingleses bien educa dos procuran ajusta
r su
pronunciación y ace nto a las normas fijadas por las Universidades de Oxford
y de Cambridge.
L as resoluciones XII. XXI y XXI II del Primer Congreso de Academias enumeran las medidas encam inadas a ccnservar la pureza del idioma
y a defenderlo. propósitos convergentes en el mantenimiento de su unidad.
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Es más amplia y ambiciosa, pero quizá menos operante, la resolución I del
11 Con greso. Aplicados con constancia y sin flaqueza, los medios indicados
en esas resoluciones son adecuados para poner coto a las peligrosas deformaciones y corrupciones del idioma español. paso preliminar para procurar
la ulterior atenuación de los daños que ya ha sufrido. E l remedio - a largo
plazo- ha de ser !a difusión de la cultura y. en primer lu gar, la ampliación en tiempo y hondura de la enseñanza del idioma castellano.
Atentas las consideraciones que preceden, la Academia Mexicana Correspondiente de la Española romete a !a consideración del I I I Congreso de
Academias los siguientes proyectos y resoluciones:
1.-Atraer la atención de las Academias sobre la importancia de su
función primordial, que es el mantenimiento de la unidad del idioma español
en los estados donde es la lengua oficial, así como en los gru pos de habla
española existentes en otros estados de diferente origen y lenguaje.
11.- Re¡;omendar a las Academias que aboguen por la ampliación y
mayor hondura de la enseñanza del idioma castellano y que gestionen la admisión de uno o más de sus miembros, con voz y voto, en los Órganos gubernamentales que dirigen la instrucción pública, tales como, en México, el
Consejo Nacional de Educación, la Comisión R evisora de L ibros de Texto, etc .
11 !.- Recomendar a las Academias !a ejecución, sin desmayo, de las
resoluciones X II , XXI y XXIII del Primer Congreso de Academias y I
del Segundo. encaminadas a la conservación y defensa de nuestro idioma
y al robustecimiento de su unidad.
IV.- Recomendar a las Academias una acción gestora en la vigilanci;i_
contra las corruptelas del lenguaje, sin dejar pasar ocasión de denunciar las
deficiencias gramaticales, las impropiedades de vocabulario, las incorrecciones filológicas, etc., en todos aquellos casos en que puedan ser conta giosas
merced a la difusión que les den los órganos de la prensa, la radiofonía, la
televisión, el teatro, el cinematógrafo, etc.
V.-Recomendar a las Academias !a acción difusora de la cultura
lingüística, preconii:ando -por los medios que en cada caso parezcan más
apropiados- el uso del vocablo correcto en lugar del barbarismo popular,
repudiando los neologismos superfluos, etc .
Vl.- Recomendar a las Academias la defensa de todas y cada una d~
ellas contra los ataques mal intencionados o debidos a la ignora ncia .
México, D. F., 26 de mayo de 1960.
Aprobada por la Academia Mexicana
Correspondiente de la Española el 27
de mayo de 1960.
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EN CONTRA DEL BARBARISMO
Tema l. Asunto 1

Ponente:
AcAOnHA MEXICANA

(ALBERTO MARÍA CARREÑOJ

ÓFRECÍ a la Academia presentarle un grupo de palabras que pudieran
sustituir ciertos barbarismos en uno de los deportes más generaliiados: el
BEISSOL, y estas· líneas tienden a cumplir esa promesa.
D esde luego creo que el vocablo con que se designa el juego es ya casi
imposible sustituirlo. dado el tiempo que se ha dejado pasar sin haberlo intentado. pero entonces habrá que 1;astcllanizarlo. de acuerdo con la forma
en que se pronuncia en inglés la palabra compuesta de dos sustantivos: bascball ( base-bola o pelota) . es decir: BEISBOL.
Al grupo de jugadores se le da en inglés el nombre Team, pero ya se
dice en castellano EQU IPO o NOVENA por estar compuesto de nueve jugado,es.
El lugar donde se juega se denomina Baseball-Jie/d. o solamente Jicld:
en consecuencía. en castellano sería campo de beisbo/.
Las BA:SES ya son llamadas asi o ALMOHAOILLAS: y a quienes las protegen Se denominan PRIMERA BASE. SECUND A BASE y TERCERA BASE; hay un
jugador lJUe ac\Ú;i entre la segunda y la tercera a quien se da el nombre de
shorl slop. a quien se podría llamar PARADOR EN C ORTO o simplemente PA-

El OutJield

ya

es denominado

JARDÍN y

!os enca rgados de cuidarlo

JAR-

DINERO S.

Queda n los tres otros principales jugadores : el pilcher. que debería so:r
llamado LAN Z ADOR: el catcher, RECEPTOR : y el batsman, que podría ser
El bat o garrote con que el balsman trata de golpear la pelota. se asemeja mucho por su forma al basto de la baraja española, Se podría agregar,
pues. a las definiciones que del basto da el Diccionario. !a de .. Garrote con
que uno de los jugadores de BEISBOL trata de golpea r !a pelota arrojada por
el LANZADOR AL RECEPTOR . •.
Se aplicaría el verbo BASTEAR y el sustantivo BASTAZO, que se asemejan
mucho a los barbarismos empleados hoy . lo que facilita rí a la buena acogida que se les diera .
Si no se encuentra conveniente la palabra basto. se podría añadir la definición anterior a la palabra baslón, que acaso para muchos parecería más
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do de
fácil de adoptarse, a fin <le utiliur el verbo BASTONEAR en el significa
en luga r
golpear. en vez del barbarismo balear. y el sustantivo BASTONAZO
del barbarismo balazo.
H e aqui, pues. una lista de proyectadas sust ituciones:
Baseball
Baseball fie\d
Pitcher .
Catcher
First base (base o jugador que la defiende)

BEISBOL.

Second base o baseman .
Third base o baseman .
Short stop .

SECUNDA BASE.

H ome o Plate .
Right field o fi elde r .

CASA . META O PLATO.
JAIWÍN DERECHO O

Center field o fieldcr

JARl)INERO.
JAR DÍ N CENTR AL O

CAMPO DE BE ISBOI..
LAN ZADOR.
RECEPTOR.
PRIMERA BASE

o

T ERCE RA BASE.
PARADOR EN CORTO o

JA!WINERO

Left field o fielder

JARD ÍN IZQUIERDO

Umpirc . .
Coach
Mound (lugar desde donde lanza el lan•
zador )
Pitcher's box (especie de base sob re la cual
juega el lanzador)
Bat sman's box ( paralelógramo donde seco•
loca el basleador para golpear la pelota)
To pitch
To catch .
To hit
Hit (sustantivo)
Run
Hit and Run
Home run .

JUEZ.

o

JARDINERO.
DIRE CTO R

o

GUÍA.

MONTÍCULO.
CAJA DEL LANZAOOH
CA JA DEL BASTEADOR.
LANZAR LA PELOTA.
RECIBIR LA PELOTA.
GOLPEA R LA PELOTA.
COLPE .
CARRERA .
GOLPE

y

CA RRERA.

COLPE CUADHANCULA R

o

CIRCU ITO.

To bunt ( golpe del basteador a la pelota
de manera que caiga al suelo y se deslice
rápidamente) .

EMPELLA R.
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Bunt ( sustantivo)
L iner ( golpe del basl eador que arroja la
pelota horizontalmente)
F!y ( golpe del basteador que arroja la pelota hacia lo alto)
Curv (dirección que el lanzador da a la pe•
lota) .
Foul (golpe del basteador que hace sali r
la pelota de las líneas marcadas para e!
juego)
Strike (pelota lanzada dentro de los limites
de dirección y ahura marcados por las
reglas sin que le pegue el bastcador) .
Siruck-oul (baslcador puesto fuera de turno
por no haber podido golpear tres slrikes
o pelotas buenas)
Ball
Ball (pelota lanzada fuera de los limites de
dirección y altura debidos)
\Vild pítch
To balk (mo'"imiento del lan::ador para impedir que un corredor avance )
Balk (suslanli\'O )
To slide ( movimiento del corredor.
trándose para alcanzar una base)
Slide (sustantivo) . . .
Double play
Triple play .
lnning

EMPELLÓN.
LÍNEA.
BOLAOOHA.
CURVA.

FALTA.

VENCIDO.
BOLA o PELOTA .
BOLA o MALA.
MAL LANZAMlEt-lTO.
Ol.lSTRUtH o IMPEDrn.
OBSTRUCCIÓN o IMPEDIMENTO.
DESLIZARSE.
DESLI ZAMIENTO.
DOBLE JUEGO.
TRIPLE JUEGO.
ENTRADA .

Se sugiere la siguiente recomendación:
··se adopta n las \"Oces antedichas para dester rar en el juego de beisbol
los barbarismos pichcr, pichar. cachcr. cachar, bat, batear. bon/car. es /raquear, es/raqueado, jonrón, jonroncar. etc., que están corrompiendo innecesariamente nuestra lengua··.
México. mayo de 1960.
Aprobada por la Academia Mexicana
Correspondiente de la Española el 27
de mayo de 1960.
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DEFENSA DEL CASTELLAN O EN FILIPI NAS
Tema

l. Asunto 1

Ponente:
ACADEMIA MEXICANA

(JESÚS GUISA Y AzEVEDO)

SE RECOMIENDA a las Academias que i nsten a las Secrelarías
de Educación o de Instrucción, a Universidades e Institutos dt Enseñanza Supeiior. a Corporaciones Literarias o Científicas. a Empresas Económicas
y aun

a particulares de sus respect ivas naciones, a que concedan becas de
un año

a estudiantes o posgraduados de Filipinas para que estudien en los pueblos
de habla castellana.

Las becas, para que sean más eficaces, a más de los gastos de estancia
han de comprender el importe del pasaje de venida y de ida a Filipinas.

México. mayo de 1960.
Aprobada por la Academia Mexicana
Correspondiente de la Española e! 27

de mayo de 1960.

SE RECOM IENDA LA CREAC ION DEL PREMIO
'"MUNDO HISPA NICO"
Tenia l. Asunto 1

Poncnle:
ACADEMIA MEXICANA
(JESÚS GUISA Y AzEVEDO)

QuE sE concederá cada cuatro años y se otorga rá en la sesión de clausu ra del Congreso de Academias.
Cada Academia propondrá a un escrilor de su nación y a otro cualqmera de las naciones d e habla castellana. El Congreso de Academias
escogerá de acuerdo con el reglamento que el mismo apruebe.
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Queda al arbitrio del Congreso buscar la forma de obtener los fondo3.
México. mayo de 1960.
Aprobada por la Academia Mexicana
Correspondiente de la Española el 27
de mayo de 1960.

ANUNCIOS EN VOCES EXT RANJERAS
T ema I, Asunto

3

Ponente:
ACADEMIA MEXICANA

(ALB ERTO MARÍA CAR REÑO)

EL EMPLEO de voces ext ran jeras en anuncios de casa s comerciales o
de productores se intensifica constanteme nte. Algunas de esas voces son necesarias si, por ejemplo, se trata de nombres técnicos que no tienen traducción posible, o de apellidos: per-:i en multitud de casos taleS voct'S pueden
ser traducidas al español, y las Academias deben procurar obtener de las
autoridades respectivas, que los anuncios se haga n en lengua castellana. seguidos de la traducción en la lengua extranjera, so pena de sufri r una sa nción pecuniaria cuyo monto fijará cada autoridad.
En tal virtud se propone la siguiente resolució n :
"Las Academias de la Lengua cuidarán de que las autoridades de su
país vigilen que la s casas de comercio o productores publiquen sus anuncios
en castellano. seguidos. cuando se¡;_ necesario, de su l raducción en lengua extranjera, imponiendo sanciones pecu niarias a los contraventores por sólo emplea r est a últ ima".
''Esta disposición comprende los anuncios en las fachada s. en los periódicos, en el cinematóg rafo. en la radio y en la televisión".
" L as Academias cuid ará n igualmente, en lo posible, de mant ener pura
la lengua caste llana en los periódicos y en las traducciones que suelen ponerse en las películas cinematog rá ficas".
México, mayo de 1960.
A probada por la Academia M exicana
Correspondiente de la Española el 27
de mayo de 1960.
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BARBAR ISMOS SINTACTI COS
Tema 11 . Asunto 11

Ponen/e:
ACADEMIA MEXICANA

(MANUEL CONZÁLEZ MONTESINOS )

LA ACADEMIA MEXICANA.

correspondiente de la Española, al revisar

la lista de temas aprobados por la Comisión Organizadora de este Tercer
Congreso de Academias de la Lengua Española, advirtió que uno de ello3
cuando menos. a saber: '' 11. Nuevos matices en el uso de tiem pos y modos verbales. como el del pospretérito para anu ncia r en los periódicos una
noticia no confirmada: .. El presidente cambiaría el mi nisterio ... fue ya pro-

puesto. discutido y resuelto por el P rimer Congreso de Academias de la Lengua. efectuado en México del 23 dt: abril a! 6 de mayo de 19) 1, es1o es,
desde hace un poco más de nuC\'C años: y habiéndolo advertidv y comprobado
en las páginas 116 y 345 de la Memoria del dicho Primer Congreso, tu\·o
por bien encargarme a mí. su tercer delegado en el de Bogotá, que lo pusiese claramente de manifiesto ante ustedes, si,ñores Aca démicos.
En efecto, en la página 116 de la Memoria del Primer Congreso de
Academias de la Lengua (México. 1952 ). se lee la ponencia número 12. de
don Alejandro Quijano, intitulada Co1iservación de la Sintaxis: y, en ella .
el llorado director que fue de nuestra Academia dijo. y dijo bien: "El léxico
tiene. indudablemente. gran importancia. cerno la tienen la ortogra fía y la
prosodia: pero lo esencial es que no se quiebren las leyes de la sintaxis, y
que éstas rijan de manera inflexible en todos los paises que hablan nuestro
idioma", señalando. además, que, si bien es de poco momento que "lo que
en España llaman "judías". lo conozcan en México por "frijoles", y por
"porotos" en el Río d e la Plata ... porque "el que se traslada de un país
a o! ro aprende muy pronto las diferent es denominaciones". en cambio, "sí
implica. y mucho. que en algunos países se hagan mangas y capirotes con
la conjugación de los verbos. los modos adverbiales, las desinencias, etc."
Y don Alejandro Quijano, con la disc reción y tino que lo singularizaban.
eliitió cabalmente. por ejemplo conspicuo de esos desmanes sintácticos. un
tít ulo de noticia: .. El Gobierno habría resucito crear una nueva dependencia
administrativa". que él leyó en un diario argentino. Más: corrigiendo acertadamente e! dic ho título. añadió: .. En buen español. lo que el diario ha
querido dar a entender. debería decirse: "& cree (o se dice. o se supone )
que el Gobierno ha resuelto crear una nueva depende ncia adm inistrativa".
o bien -añado yo de mi cosecha- usando de algún adverbio de duda
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como quizá. tal vez. acaso. con el presente de subjunti\•o: "Quizá el Gobierno resuelva crear otra dependencia administ rativa ··.
Ahora bien. en la sobredicha página 345 de la M emoria de marras, se
lee la "Resolución XII" sobre la propuesta ponencia número 12 del señor
Quijano. conviene a saber: Preserva ción de la Sin/axis E spa,iola. El Primer
Congreso de Academias de la L engua Española. considerando que el barbarismo sintáctico ( en este caso -ad\·ierto yo--- el mal uso del potencial ~
pospretérito castellano) no es menos grave que el lexicográfico, recomienda:
.. Prcsen·ar la sintaxis española de corruptelas y vicios provenientes del uso
de formas sintácticas extranjeras".
Me tomo, pues, la licencia de proponer, a nombre de la Academia Mexirana, que este Tercer Congreso. en vez de volver a discutir los llamados "nu~·
vos matices en el uso de modos y tiempos verbales" (que no son sino meros
barbarismos sintácticos), confirme lisa y llanamente la "Resolución X II "
que acabo de citar. y que fue aprobada por el Primer Cong reso en México.
a 4 de mayo de 195 1.
México. D. F .. en 23 de junio de 1960.
Aprobada por la A cademia Mexicana
Correspondiente de la E spañola el 24
de junio de 1960.

UNIDAD DEL CASTELLANO
Tema 11. Asunto 4

Ponente:
ACADEMIA MEXICANA

(J ESÚS GUISA y AZEVEDO)

EN EL CoNCRESO de Academias que se celebra rá en Bogotá a fines de
julio de este año de 1960 se tratará el amplio tema de la defensa de la
lengua castellana. La Comisión Organi za dora de dicho Congreso. encargada
de formular los temarios. pone el de la .. Unidad del Castellano" y quiere
que se estudien estas tres cuestiones: !.- Peligros que amenazan la unidad
del castellano y medios para conjurarlos. II .~Vigilancia de las Academias
sobre el crecimiento del lenguaje, especialmente sobre el vocabula rio técni-
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co. 111 .- Maneras de impedir la invasión de barbarismos y de rótulos extran jeros en la vía pública.

Una causa de la degeneración del castellano es la multiplicación creciente de los malos escritores y de los malos oradores que en la prensa periódica y en libros, los primeros, y en la radio y en las asambleas públicas. los
segundos, estropean !a significación de las palabras y la sintaxis. Otra causa
es la invasión. en el habla popula r. de giros y expresiones de lenguas extranjeras. En México, sobre todo de la lengua inglesa.
Para corregir estos males hay que volver al estudio del griego y del
latín. Este estudio nos llevará a asistir, en cierta forma, a !a formación
del caste lla no. nos capacitará pa ra acertar con los neologismos que demanda
continuamente el progreso de la técnica y nos inlroducí rá en la belleza de
las Humanidades. las cuales consisten en lo siguiente;
Afinar, perfeccionar, concertar entre sí todas la s cualidades hum ana~
a fin de que el hombre sea más natural.
R egistro d e una acli\'idad intelectual que recorre y. al mismo tiempo.
penetra lo universal.
Reducir el caos individual que somos. procurar hacerlo desaparecer para
introducirnos. en uno y en otro caso, o en los dos a la \'ez. en la claridad
del orden. H orror a lo desmedido. a lo extremoso, a lo desequilibrado, a lo
injusto, a lo monstruoso.
Exaltación de los movimientos más nobles del corazón humano; estimación justa de las cualidades físicas, morales, intelectuales; juic io certero
de la adecuación o no adecuación de un dicho o de un hecho con la definición de animales racionales.
El concierto de lo obscuro. de lo misterioso, de lo terrestre con !a luz.
De este concierto sale la ~uprema obra del hombre, que es la obra de arte.
La belleza habita lo concreto. Alumbra la belleza lo sensible para que veamos en él lo inteligible. D e lo inerte, de lo muerto, de la sombra y de lo
burdo saca lo inmarcesible y lo gracioso, de lo individual lo universal y de
lo que es válido para uno lo que ti ene valor para todos.
El arle antiguo, sobre todo el griego, nos muestra a la clara que no
son necesarios el progreso técnico y los beneficios de la era industrial para
tener conciencia de lo humano completo y para gozar de las manifestaciones
puras del espíritu.
Unión sustancial de lo racional. de lo que ve, intuye, ordena, construye. juzga la razón. con lo sólido, con la cosa concreta que sa!e de nuestras
manos y que, por esa unión. tiene el destino de ser perenne. o con la cosa
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que fabricamos con la imaginación y que es la obra literaria. la cual llev,1
también por esa unión. la intención de ser expresión eter na de belleza . tal
es el distintivo de lo griego auténtico.
L a crí tica, el sentido crít ico. la madure;,: del entendimiento. todo lo cual
quie re decir el contacto con la realidad, también la sujeción o la obedienciJ.
al objeto y la capacidad de juicio, la visión clara de lo que es la verdad.
por tanto la afi rmación de lo que es una cosa o la negación de lo que no es.
La anti güedad clásica a causa de su afán de dilucida r lo universal. de
defini rlo. de plasmarlo en obras de utilidad o de belleza pura, se identifica
en sus más felices momentos con la especie.
La lucha constant e contra la muerte y. en definitiva. a costa, claro está.
de ímprobos trabajos y de actos de heroísmo, la victoria del hombre. Las
P arcas, la cólera d e los dioses. el fatum, las fu erzas ingentes y ciegas de
la Naturaleza. los errores y torpes cálculos del hombre, todo desaparece, o
pierde su actividad destructora ante la obra de la inteligencia. El cosmos
preva lece eternamente sobre el caos: el arte sobrevive al artista y la ordenación que descubre el pensamiento humano nos hace ver que éste se asienta en !o invariab le, en la inmutabilidad de la ley.
L a enseñanza del mundo antiguo que los civilizados hemos recibido y
guardado y que tenemos obligación. justamente porque som~s ci,·ilizados. de
comunicar a todos. de penetrar y de ampli ficar. de aclarar y desenvolve r.
puede resumirse en esta proposición: "Es preferible en todo, porque satisface y debe satisfacer más al hombre. la calidad ... Podemos perdernos en
la abundancia de bienes. de muebles y de artefactos, de comodidades en
suma. y. permanezcamos perdidos. o nos encontremos. en uno y en otro
caso nos acompaña la insuficiencia. cuando no la desesperación. Sólo la cualidad nos conduce a la conciencia de que algo. lo cualitativo, es el descanso
de nuestra inquietud.
La tradición greco-romana nos pertenece . Es no sólo parte de nuestro
ser. sino el fo ndo de nuestro ser. Hemos sido amamantados por ella y
hemos crecido en sabiduría. gracias a sus excelencias. Cierto que esa trad ición es herencia común de la especie. pero nosotros. a causa de nuestros
orígenes históricos. podcmos válidamente reputarla como particularmente
nuestra. Y la fid elidad a nuestros orígenes, la reverencia que les debemos a
nuestros padres y maestros, que son esos griegos y esos romanos de la historia. la conciencia de consa nguinidad que ,·amos teniendo al paso que penetramos en el cuerpo de ua tradición y en la proporción en que asimilamoi1
la humanidad que alienta en ella. forman un acervo que nos junta a loi1
pueblos hi spánicos. nos aprieta y traba y nos hace movernos inteligc ntemen·
le, fraternalmente. voluptuosamente, en un medio ele salud y de salvación
de vida y de fe.:undidad.
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Al ser portadores, y a l mismo tiempo beneficiarios de la lengua castellana. cargamos un gran bien que esta mos obligados a conservar con todos
sus antecedentes, con todos sus contactos, con todas sus implicaciones histó ricas. Lo que, claro está, no obsta para que asimilemos las novedades.
Juventud, juventud. Si los ancianos, si la experiencia, que es lo propio
de los muchos años vividos con provecho, si la sabiduría gobiernan porque
constituyen el fundam ento natural de la autoridad , nuest ros maestros gr~coromanos quisieron que los jóvenes, maduros a fuerza de estudio y reflexión.
mo,·iéndose siempre, según los cánones de la educación, en el medio racional. fueran sabios. La primavera de la vida ad unaba al vigor físico, a la
belleza del porte, a la virtud moral. !a sabiduría, ser sabio es ser siempre
joven y fu erte.
Las minorías. Su fuerza. que puede se r invencible, si mantienen esas
minorías la cohesión se d iversifica y bifurca. por otra parte, y se muestra,
por tanto. en todas las acti,·idades hu manas. Se identi fi ca esa fuerza con el
deber. La acción de las minorías es serv icio porque es la labor constante
de forjar y perfeccionar el tipo de lo humano. Sirviendo al hombre y perfeccionándolo se trabaja por el bien de la especie .
P UNTO RESOLUTIVO

Q ue el Congreso de Academias recomiende en Universidades e Institutos Superiores el estudio del latín y del griego, y que !as Academia s insten a los gobiernos de sus naciones. a las autoridades uni\·ersitarias y a los
directores de instiucción superior. a que prohíjen los estudios del griego y
del latín.
M éxico, mayo de 1960.
Aprobada por la Academia M ex icana
Correspondiente de la E spañola el 27
de mayo de 1960.

EQU IVALENCIA TEMPORAL DEL GERUNDIO
T ema 11 . Asunto 12

Ponente:
ACADEMIA MEXICANA

(M ANU EL GONZÁLE Z MONTESINOS)

No SE ME PASA por alto. señores Académicos. que los ingleses llaman
festivamente gerund-grinders. esto es. moledores o molenderos de gerundios.
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a los dómines o pedantes de oficio . A pesar de ello. o quiú por ello, he
aceptado el encargo de mis colegas de la Academia M exica na, los cuales
tuvieron por convenible y necesario que mi ponencia. presentada a nombre
de todos ellos. se ref iriese a uno de los temas gramaticales escogidos de antemano para ser discutidos y resueltos. caso de llegar a un acuerdo defi nitivo. en este Tercer Congreso de las Academias de la Lengua Española. con\·iene a saber: cabalment e el de la unificación en el uso del gerundio, que
implica el de saber si debemos prohijar, en la América Española. el empleo del gerundio para significar una acción o un hecho posterior al que expresa el verbo con que está estrechamente enlazado. so color de que. en
España. este uso se ha ido haciendo cada dia más frecuente.
Es menester aclarar, ante todas cosas, que ese mal uso de! gerundio
no se ha reducido tan sólo a España. sino se ha extendido ya. por desgracia. a todas las naciones de habla castellana, pues los americanos, en verdad, tenemos, tanto o más que los españoles vela en el entierro del alto, sor.oro y significativo romance de Caslilla.
Con todo esto, cabe señalar, también. que fue un america no. el ilustre
gramático don Andrés Bello, el que primero protestó contra esa corruptela.
teniéndola por una de las lacras que, ya en su tiempo. desfiguraban nuestro idioma. En efecto así sea "francesamente"' ( como lo a firma el P. Mir
en su Prontuario de H ispanismo y Barbarismo. t. l. pág. 908 ). Bello dice
en el capítulo XX de su Gramálica:
"Existe una práctica que va haciéndose harto común, y que me
parece una de las degradaciones que deslucen el castellano moderno.
Consiste en da r al gerundio un significado de tiempo que no es propio de
este derivado ve rba l. En un escritor altamente estimable leemos: ""Las
tropas se hicieron fuertes en un convento , teniendo pronto que rendirse. después de una inútil au nque vigorosa resistencia ··. El tener que
rendirse es. por la construcción. anterior, ó coexistente. á !o menos,
respecto de hacerse /uerfes. debiendo ser al revés. El orden natural
de estas acciones y la propiedad del gerundio exigían más bien: '"Haciéndose fuertes en un convenio . luuieron pronto que rcndine·· No es
á propósito el geru ndio para significar consecuencias o efectos. sino las
ideas contrarías". Y lo dice en una nota, al pie del párrafo 212 ( d)
en que categóricamente afirma: "El tiempo significado por el geruTJdio coexiste con el del \'erbo a que se refiere, ó es inmediatamente anterior a él"" Más: la Real Academia, que cita este ejemplo de Bello.
dándole !a razón . en la Parte 11. capítu lo XXVI. pág . 415. de su
Gramática (edición de 1920) , es más explícita alln: ··455 ( e). T EMPORAL. 1Q Con esta signi ficación denota el gerundio simple coinciden-

24

cia de tiempo o tiempo inmediatamente anterior. nunca posterior"; y el
insigne gramático español don F elipe Robles Dégano, en sus Notas
a la Gramática Castellana de D. Andrés Bello. después de esta•
blecer que: .. El gerundio castellano es el ablat ivo sintético del infinitivo lati no . . ". por lo cual: .. Todo gerundio . . . se resuelve lógicamente
en preposición e infinitivo. o sea en relación y acción abstracta". llega,
partiendo de estos principios y razonando con el rigor que singulariz.a
todas sus disquisiciones gramaticales. a esta: "T ercera consecuencia. El
gerundio simple indica simultaneidad, nunca posterioridad, respecto de
la acción del verbo p1incipal. Tampoco significa acción anterior. si
ésta no es tan inme'diata que no pueda considerarse como causa. me•
dio o condición de la principal. Esto piden las re laciones consignificadas por el gerundio; pues el in finitivo significado por él, es el de
presente" (Op. cil. pág. 495 ) .
Al comentar la doctrina de Bello respecto del significado temporal del
gerundio, otro fil ólogo ilust re, el colombiano don Rufino José Cuervo, en
su sapientísima Nota 72 a la Gramática del venezolano, no fue. ciertamen•
te. tan explícito como R obles Dégano. o por mejor decir. acatándola implicitamente, no hizo hincapié en ella. En cambio. en el párrafo 297 de sus
admirables y nunca bien ponderadas A puntaciones Críticas sobre el L enguaje Bogotano, dijo muy a la clara:
" El gerundio denota siempre un hecho ó bien coexistente con respecto al denotado por el verbo á que acompaña. como cuando decimos
"E nseña ndo se aprende": O bien inmediatamente anterior. como en el
siguiente pasaje de Quintana: .. Quitándou del cuello una riquísima
cadena que llevaba. se la puso á Gonzalo con sus propias manos" Sería incorrecta una frase al tenor de ésta: " D ictOse la sentencia el viernes, verificándose la ejecución al día siguiente". porque la ejecuciOn
es un acto posterior al de !a sente ncia; y debería decirse: .. H abiéndose dictado la sentencia el viernes. se verificó la ejecución al día siguiente·. Puestas estas bases. pa remos la atenciOn en los versos que
siguen:
Recogen los zagales sus rebaños
Entonando mil rústicos cantares
Y á paso lento cruzan la llanura
P erdiéndose en el áspero boscaje.
"El primer gerundio ( enlonando) es muy propio, porque el entonar coexiste con el recoger; para que el segundo ( perJi¿nJose ) fuese
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coriiente, era menester que el boscaje estuviese en la llanura, á fin de
que el perderse y el cruzar sucediesen a un mismo tiempo; pero, como
según se deduce del resto de la composición. es después de atravesar
la llanura cuando van los zagales á emboscarse en !a selva vecina, es
obvio que !a frase es incorrecta"
Así también, el P. Mir en su ya citado Prontuario (t. 1, pá gs. 905-906)
dice:
" .. . el gerundio denota acción acaecida simultáneamente con .la del
verbo, Ó poco antes que la del verbo, más no posteriormente á la acción verbal", y añade :
"Cotidianas son las incorrecciones que los modernos contra esta
ley cometen. En carteles de funciones religiosas leemos á cada paso :
"Se empezará la misa mayor á las diez, predicando don fulano, y reservándose en seguida su Divina Majestad" Estos dos gerundios pecan contra la ley propuesta, porque la acción de predicando no es
simultánea ni anterior, sino posterior al empezar de la misa, así como
la acción de res ervándose en seguida se aparta gran trecho del empezar de la misa y del predicar del orador. Porque el gerundio no nació
para exponer consecuencias ni para explicar efectos consiguientes del
verbo principal yéndote á la zaga. sino para antecogerle los pasos de
cerca ó para no moverse de su compañía como paje de hacha. Maravil!osa disposición del romance español, que á diferencia de otros
idiomas europeos. halla en el gerundio atavío con que adornar la oración. lumbrera con que ilustrarla y entretenimiento con que hacerla más
deleitosa"-. Y, después de señalar un dislate semejante, aunque más grave aún, por lo que toca al uso del gerundio compuesto, o pretérito de
gerundio, el jesuita español sigue diciendo:
"A este modo podíamos llenar páginas enteras de disparatados
gerundios, que desfloran la hermosura del estilo con la corruptela del
lenguaje , Extraño parecerá que Salvá y Baralt no cayesen en esta e~pecial condición del gerundio. sin embargo de tratar con él con harta
prolijidad. Sie¡uiera Bello y Cuervo mostráronse denodados defensores
de la buena causa; mas con todo, aunque experimentados quisieron encabestrar y meter debajo del yugo á los indóci les escritores. no mellaron en ellos ni con el freno lograron hacerlos entrar en vereda, según
vemos los descaminos por donde echan los que pretenden bandearse á
sus anchas, sin querer atarse á la rigurosa ley del gerundio español"
(Op . cit. , t. l. págs. 906-907) .
Y a fe que el P. Mir tiene razón. Fue Bello, en efecto. el que le puso
el cascabel al gato, y Cuervo, siguiéndole los pasos a fuer de comentador
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suyo, y luego. por cuenta propia. - aunque apoyándose en !as sabias doctrinas expuestas en el Tratado del Participio de su ilustre compatriota y
amigo don Miguel A ntonio Caro y en el Tratado del Gerundio ( cuya reimpresión. por cierto. fue la .. Resolución r · que tomó, por aclamación. el P rimer Congreso de Academias ) del insigne gramático mexicano don Ra fa el
Angel de la Peña- fue. también un esforzado defensor del uso correcto
del gerundio castellano: y el hecho de que ambos "experi mentados" campeones no hayan logrado "encabestra r y meter debajo del yugo a los indOciles escritores". no disminuye en nada el mérito de la empresa por ellos
acometida, que la Real Academia, en su Gramática, ha tenido por buena
y que, a! presente . las Academias Asocia das debemos. a juicio mío. proseguir hasta llevarla al cabo.
La unificación en el uso del gerundio no debe est ribar en seguir el
mal ejemplo de los que, en España o en estas tierras de América. usan de
él a trochemoche y a tontas y a locas, sino en ponernos de acuerdo par.1
proscribir su empleo cuando pretenden hacerle significar una acciOn posterior a la del verbo principa l.
Y conste, señores Académicos, que si he tomado el trabajo de traer a
colación las precedentes citas. repitiendo ante ustedes lo que todos saben de
sobra. no ha sido "por el pru rito de pedantear" - como decía Cuervo. honra
y prez de esta gloriosa tierra-. sino movido del natural deseo de apoyar
mi propio dicta men. que de suyo carece de importa ncia, en la reconocida autoridad de los más insignes tratadista s de habla española .
Me tomo. pues. la licencia. de proponer la siguiente resoluciOn :
"El Tercer Congreso de Academias de la Lengua Española desecha,
por incorrecto. vicioso y contrario al genio del idioma. el uso del geru ndio
empleado. por ignorancia de su verdade ra índole y de sus funciones propias, para denotar una acciOn posterior a la del verbo pri ncipal"
México. D. F .. en 23 de junio d e 1960.
Aprobada por la Academia Mexicana
Correspondlente de la Española el 24
de junio de 1960.
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EXPRESIONES REG IONALES
Tema 111, Asunto 16

Ponen/ e:
ACADEMIA MEX ICANA

( ALBERTO MARÍA CARREÑO)

HASTA AQUÍ se ha cuidado de seiia lar y recoger los vocablos propios
de cada nación y !os que se empican en varias de las que forma n el Cont inente Americano. Los p rimeros llevan el nombre del país: mexicanismos,
colombianismos, peruanismos, chilenismos, ecuatorianismos. etc .. y los segundos el de americanismos.
Pero hay un problema en el que no se ha fijado la atención y debe fijarse: el empleo de giros o expresiones que se usan en un país y que son
inint eligibles para quienes lo visitan .
Quiero recordar uno que podrán comprobar cuantos asisten al I I I Con-

greso de la Lengua Espaiiola. en Bogotá:
Es usual después que se ha comido en un restaurant e oír la pregu nta;
"¿ L e pro\·oca tinto}", que al extra n jero deja perplejo. pues no ima gina que
quiere decir : ¿desea tomar café?
Pues en México se oyen expresiones como ésta: "Pedro tiene mucha
lana", que quiere decir: "Pedro tiene mucho dinero", "M e cae al pelo".
por "me viene muy bien". Y como éstas, mult itud de otras más.
Es indudable que sería de utilidad recoge r en cada país, como se hace
con los americanismos, tales expresiones que forman parle del lenguaje usual.
Por lo mismo, se est ima justi ficada la siguiente resolución:
'"Se recomienda a todas las Academias asociadas que al igual que re•
cogen los vocablos propios de su país reco jan y den a conocer las expresiones que formand o parle de su lenguaje usual puedan no ser entendidas
por los extranjeros".

M éxico, mayo de 1960 .
Aprobada por la A cademia Mexicana
Correspondiente d e la Española e! 27
de mayo de 1960.
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OFICIALIDAD DEL DICC IONAR IO DE LA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA
Tema 111 , Asunto 17

Ponente:
ACADEMIA MEXICANA
( ALBERTO MARIA CARREÑO )

EL PROCRAMA. en su parte 111. relativa a cuestiones lexicográficas, termi na con esta pregunta: "¿El Diccionario Oficial debe considerarse como
oficia l de Espaila o como oficia l de todo el mundo hispá nico?"
De tal manera el Diccionario de la Real Academia Española se considera oficial para todo el mundo hispánico, que si ha de conservarse la
unidad de la lengua conviene no introducir modificación alguna a la costumbre que tiene siglos de existencia. En consecuencia, se propone la siguiente resolución :
"'El Diccionario de !a Rea l Academia Española será considerado oficial
para todo el mundo hispánico··.

México. mayo de 1960.
Aprobada por la Academia Mexicana
Correspondiente de la Española el 27
de mayo de 1960.

MEMORIAS Y BOLET INES BIBLIOGRAFICOS
T ema IV, Asu nto 27

Ponenle:
ACADEMIA MEXICANA
(fRAN CISCO MONTERDE)

Los ÓRGANOS de !as Academias de la L engua Española, tales como
Boletines, Memorias. etc., cumplen su objeto, al dar a conocer documentos,
estudios y en ge nera! trabajos académicos. entre los indi\'iduos de cada
Academia.
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Para ampliar el conocimiento de las obras realizadas por académicos,
se sugiere la publicación de un Boletín de índole bibliográfica que circule
en todos los países de habla española. En este boletin, que se publicaría
donde se hubiera efectuado el más reciente Congreso de Academias, se concentrarían por orden alfabético de procedencia, los datos relativos a las
obras de los académicos de número y correspondientes. enviados para ello.
L a frecuencia en la aparición del boletín y la extensión del mismo,
quedarían sujetas a la abundancia del materia\ bibliográfico obtenido y al
número de suscritores. que no se limitaría a los miembros de las Academias
de la Lengua Espariola .
México. mayo de 1960.
Aprobada por la Academia Mexicana
Correspondiente de la Española el 27
de mayo de 1960.
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CARTA Y MENSAJE DEL LI C. MI GUEL ALEMAN
Bogotá . a 30 de julio de 1% 0.
Señor Félix Reslrepo S. J.,
Director de la Academia Colombiana y
P residente d el T ercer Congreso de
Academias de la Lengua Española,

Ilustre y caro amigo :

CONFÍO a esta s letras la expresión de mi cordial ag radecimiento para
usted y para los miembros de la Academia Colombiana, por las demostraciones de afecto y por las disti nciones de que me han hecho objeto, en forma tan espontánea, tan constante y tan gene rosa.
No se ima gi na usted cuá nto me conmovió el mag istral disc urso del Se-

ñor Presidente de la República . Doctor Alberto Lleras Cama rgo, duran!'!
la inauguración del Congreso. Comparto esa elevada opinión de usted resde la
pecto al doctor Lle ras Camargo a quien consideramos, los miembros
Delegación Mexicana, un gran estadist a de comprobado nivel internacional.
un académico de acendrada cultura y un patriota que trabaja hon radamente
por la unidad y el progreso de su pueblo.
Este Tercer Cong reso me ha p roporcionado la dicha de volver a sa•
ellos
ludar a muchos distinguidos académicos y de conocer a otros, todos
dignos representantes de sus países. que han \'enido a aportar fraternalmente su entusiasmo como sabios y fino s amantes del idioma castellano.
El desarrollo que va te niendo nuestro Congreso, el apoyo que generoel
sa mente le ha brindado el Gobierno y el calor con que lo ha acogido
más
pueblo colombiano ; por una pa rte, y, por la otra, la cert eza cada vez
ncuví
poderoso
arraigada en mí. como en todos. de que el idioma es el más
lo de unidad para nuestras naciones, han impulsado a mi áni mo a fo rmular
enalg una s sugestiones {que en pliego aparte le acom paño) y que podrían
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riquecer la importancia del propio Congreso, dándole una utilidad y un alcance universales.
Creo que e! Tercer Congreso de Academias, como los anteriores. es
un ejemplo de cordialidad que las naciones hispánicas dan al mundo. Esta
creencia mía le explica !a razón moral en que apoyo mis instancias a la pa1.
Confío a usted, mi noble amigo, la presentación de mis sugestiones ante
el pleno del Tercer Congreso de Academias. y su fi no lacto señalará el
mejor momento para hacerlo.
Esta molestia que le infiero es un motivo más de gratitud que me obligc1.
No quiero terminar sin expresarle que su país no sólo tiene bello ti
paisaje y fértil la tierra, sino también un pueblo noble, gentil y laborioso
que merece ser feliz sobre su territorio, amado por todos los pueblos hermanos y respetado por todas las naciones de la tierra.
Le ab raza su amigo:
Miguel Alemán

AL H. CONGRESO DE ACADEMIAS Dt: LA LENG U A ESf>ANO LA :

1.-Estamos viviendo en estas horas, en estos dias y en estos arios,
momentos de verdadera angustia para 1~ humanidad que no nos pueden man·
tener indiferentes en ninguna reunión humana, y, por ello, a ! margen de las
ponencias específicas sobre problemas propios de las labores académicas
de la lengua castellana. y en cumplimiento de un deber que no puedo eludir. debo referirme a la necesidad de que todos los hombres con \·oluntad
democrática. con viril voluntad. con buena ,·oluntad, en fin. ag ru pados con
cualquier motivo, pongan por encima ele !os fines de esos agrupamientos la
necesidad de trabajar por lograr la paz y la concordia dentro de los pueblos, entre las naciones y aun entre los continentes, tan amenazados ahora en
todos los rumbos cardinales de nuestro planeta .
11 .- H ombres de gran penetración sociológica pensaron que, como las
guerras se incuban en la mente de los hombres. en la ment e de los hombres
habría que combatirlas, y por eso en las Naciones Unidas nació un orga•
nismo para cambiar la mentalidad del género humano por otra mentalidad
de paz, como si fuera una segunda naturaleza de los hombres, mediante la
cultura , la ciencia y la educación. Así nació la U .N. E .S.C.O.
Esta tarea ha sido muy lenta. sin que podamos negar que ha sido noble.
Los Académicos de la Lengua Caste llana no pueden ser extraños respecto
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a la U.N.E.S.C.O. Por eso debemos medita r y actua r conscientemente en
los momentos que vivimos, para justifica r ante nuestros póstcros la nobleza
de nuestras propias existencias. tonundo en la medida de lo posible decisiones que ayuden a obtener una paz democrática, just a, segu ra, duradera.
11 1.-Permítaseme formular el siguiente apotegma: las guerras nacen y
re desarrollan en la humanidad. asi las intestinas como las internacionales,
por la falta de seguridad del ser humano.
Falta de seguridad contra la angustia de la miseria. F alta de seguridati
contra las ga rras de las en fermedades. Falt a de seguridad con!ra el oprobio de la ignorancia. F alta de seguridad cont ra la libert ad y la dignidad
humanas.
E sta falta de seguridad se produce en el individuo, en la familia. en
los pueblos. en las naciones y ahora en los continentes y en las ra2as.
Por ello !os pueblos -como individuos y las familias dentro de las
naciones- debe n buscar en el acatamiento de la ley y del de recho la seguridad de su existencia y su libertad pa ra el progreso.
IV- D entro de cada país libre, lo que da a la ley majestad y fuerz a
no es la coerción policiaca, sino la voluntad de cada ciudadano de acatar
sus disposiciones y el convencimiento general de que es mejor obedecer la
ley - aun cuando a veces contra ríe nuestros intereses o propósitos- que
violarla.
Los países también deben ser capaces individualmente de un voluntario reconocimiento de las normas de justicia y. por otra parle, las naciones
unidas deben cobra r fuerza suficiente para el mantenimiento de la pa2.
H e hecho hincapié sobre estas ideas porque concibo que la labor de
las Academias de la Lengua Española en los campos de la cu lt ura, debe
encaminarse al desarrollo y fortalecimiento del espíritu moral universal. sobre
el cual d ebe desca nsa r el amor a la paz.
Esta visión de la tarea que propongo incumbe. primordia lmente, a la
cultura, si por cultu ra entendemos la manera de ver y de com prender, cada
vez con mayor anchura, con mayor profundidad y con mayor claridad, las
condiciones de la vida y las rela ciones que esas condiciones gua rdan entre
sí, a fin de domi narlas y de aprovecha rla1- los hombres.
Sin embargo, estamos en un momento crítico para la huma nidad, en
el que es forzoso reconocer el peligro de que, por !a ciencia misma . lleguemos a ext ing uim os.
V .-Para que carezca de ra zón el temor al poder destruclivo de la
ciencia -que es un temor razonable, dada s las tremenda s armas que ha
log rado inventar-, la cultura. tal y cual la hemos definido, d ebe !ornarla
de la mano y guiarla . L a labor de las Academias de la Lengua E spañola
sería estimular mediant e su cultura a la ciencia y buscar los medios y los
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modos para que todas las naciones la compartan en sus beneficios y todos
los pueblos colaboren en su desarrollo, bajo condición de que la cultura rija
esos beneficios y esa colabora ción.
Para esto la educación es indispensable. La educación en todos sus aspectos : en su sent ido de in!>trucción, de sistema o método para adquirir y
para impartir conocimientos y en su sentido más lato, de guía mora l. L a
recta educación es lo básico para el desen\·olvimicnto cont inuo de la cultura
y el progreso saludable de la ciencia.
VI.- Comprt:ndo que este Tercer Congreso de Academias de !a L engua Española tiene muy pocos medios para una actuación pacifista directa .
Los Académicos de la Lengua auscultan el habla del pueblo. escuchan
y analizan sus voces. sus locuciones y sus giros y, si la pa labra es indivisible
de la idea y si la voz es inseparable del sentimiento. los Académicos de la
L engua d eben conocer mejor que ningunos otros las an gustias. las reacciones. los sentimientos, las dudas y las aspiraciones de l corazón del pueblo.
T ¡¡mbién debemos considerar que los Académicos de !a Lengua E~pañola en cada uno de sus países repre~e ntan !o más elevado de sus in te lectos. puesto que a ellos est á encomendada !a conse rvación y pure 1.a del
idioma: ellos, como individuos y cada una de las Academias como corpo•
ración. pueden decidirse a trabajar por la paz proclamando como base moral: que A cadémicos y Academ ias eslá n en contra de toda violencia y tod :1
guerra, en contra de todo atropello contra la libertad y dignidad humanas
y en favor de todo esfuerzo para libra rse los pueblos de la ignorancia y d e
la miseria. Entonces, la lengua castell ana, que es la más extendida terr it orialmente en nueslro planeta , se ennob lecerá incomparablemente convirtiéndose en el idioma de la paz,

Propongll que este Tercer Cong reso de A cademias de la Lengua Española pronuncie un \'Oto unánime y solemne para tra baja r si n desca nso en
todos los ámbitos de la cultura, consagra ndo el idioma mismo a estos tres
propósitos indefectib les :
Por la paz en el mundo.
Por la paz en el nuevo mu ndo.
Por la paz en el mu ndo d e habla castellana.
Miguel Alemán

Bogot á. Colombia. a 30 de julio de 1%0.
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(Bogotá, Colombia, 27 de julio de 1960 ).

D ISCURSO DEL ACAD EMICO NEMES IO CARCIA NARA NJO
Señor Presidente de la República de Colombia .
Señor Presidente del 11 1 Congreso de Acadt:mias.
Señores Académicos del habla española ,
Señoras y señores:

EL 01 scu11s0 macizo y elocuente del Presidentt' Lleras Ca margo que
acabamos de escuchar me recuerda la fa mosa ap reciación de Napoleón cuando conoció a Coethe. Alguien le preguntó su impresión sobre el gran poeta,
y el Aguila Imperial contestó en los términos lapidarios con que acostumbraba exp resa rse : "Creí encont rarme con un alemán y estoy convencido de
que Goethe es un hombre completo". Algo parecido me pasa a mí con usted, señor Presidente: crei encontrarme con uno de tantos gobernantes y
estoy viendo a un gra n señor del pt:nsamicnto humano.
Desde antes de salir de mi país supe que la benemérita Academia de
Colombia. después de consultar con las demás Academias de habla cspaiíola. resolvió otorgarle a la delegación de la Academia Mexicana el altísimo privilegio de contestar el discurso del Dr. Lleras Ca margo. H ace nueve
años, cuando el presidente de México, Miguel Alemán, convocó al Primer
Congreso de Academias. los colegas d e mi país tuvieron la gentileza d'!
encomenda rme el discurso con que debía recibi r a los ilustres guardianes
de nuestro idioma que nos hacían el honor de visitarnos. Quedé abrumado
con aquella distinción excepcional. pues jamás en mi la rga vid a se me había presentado la gloria de pod er hablarles a los representantes de 'todas laA
academias de habla espa1iola. M e sentí colocado en el crestón máiPaho del
Popocatépetl. que es la eminencia mayor en la orog rafía mexicana. Aquél
fue el momento en que se abren las colas del pavo real que lle\'amos los
escritores mediocres dentro de nosotros mismos.
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Ahora bien, ei tanto me había envanecido la posición extraordina1ia ea
estos
que me habian colocado mis compalleros de Méxi co, ¿qué sentiré en
tammomentos en que rrie expreso no tan OOlo en nombre de México. sino
coAcademias
las
a
y
Española
Academia
bién representa ndo a la Real
de la
rrespondientes del Nuevo Mundo? Mi vanidad se ha ido más allá
señores
Gracias.
uni\·erso.
del
estrellas
las
con
estratósfera para comulgar
académicos, por es1e extr.iordinario privilegio. y graci.is muy especia lmente
todo
a la Academia de Colombia que hizo la proposición en mi favor. Haré
que
lo posible por no causarles un dc!engaño, pues me doy cuenta cabal de
también
grandes
más
dispensa,
me
se
que
honor
el
es
grande
más
mientras
son mis responsabilidades.
E! discurso compacto y medular del señor P resident e Lleras Camargu
caras
se me figura como una medalla que tiene troquelada en una de sus
estala sal utación hos pita laria que nos ha dirigido. Todos los peregrinos
hipueblo
mos emocionados. Gracias. señor Presidente, y gr.icias también,
con el
dalgo de Colombia. por habernos recibido con los braws abiertos y
cora zón más abierto tod,n·ía.
El troquel del otro lado de la medalla es mucho más trascendental porl.i
que la pieza oratoria del Presidente contiene en una sínt~sis ma ravillosa
tienen
historia de nuestro idioma. que es el instrum ento único de expresión que
apreesta
que
Conste
nos.
hispano:.merica
y deben seguir teniendo los pueblos
ci.ición no significa desden h.iria las lenguas de nuestros ante pasados indios.
de
pues bien sabido es que ningún idioma puede me recer el calificativo
inmort al sino cuando ha dejado de hablarse. Ahi eslá el latín como ejemplo
convincente.
También se refirió el doctor Lleras Camargo con gran acierto a las
de
academias corres pondientes de la Real Española y a la obra que han
agrareal izar; y con una galantería que los mexicanos nunca acabaremos de
idea
la
tuvo
quien
Alemán
Miguel
Presidente
nuestro
fue
que
decer. definió
mulgenerosa de unir a todas las instituciones, en Congresos destinados a
tiplicar la fraternidad continental.
Claro está que me com place ratificar todos los pu ntos de ,·isla del
Presidente y sólo me voy a permitir agrega r una cosa, que el Dr. Lleras
Camargo, tal vez por modeslia excesh•a, se abstu\'o de subrayar. Me refiero
la
al hecho capital de que fu e en esta ciudad de Bogotá donde se fundó
laurel
primera A cademia correspondiente de la Real Espaii:ola. Este es un
1871.
de
es
Ant
Colombia.
a
reconocer
de
dejar
puede
país
otro
que ninguno
Desla vigilancia sobre !a lengua fue peninsular, exclusi\'amente peninsular.
tienen
de aquel año, la noble tarea se extendió por toda s las naciones que
la gloria de se r hijas de Espaiía.
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Al abordar este punto se me ocu rre formu lar algunas in te rrogaciones.
Sin desconocer la allisima jera rquía mental de los cuarenta inmorta les que
integran la Academia F rancesa. ¿por qué no se han fun dado corporaciones
similares que secunden su labor en las colonias de Francia? ¿Por qué los
centros de cultura de Londres no han repercut ido en instituciones fi liales.
en los dominios del Imperio Británico? ¿Por qué no se ha obsen ,ado el
fenó meno en los países embrionarios que se han ido formando bajo la guia
de Bélgica y H ola nda? Cualesquiera que sean las respuestas que se den .t
estas preguntas. basta tocar el punto para adivinar esta justiciera conclusión: la obra colonizadora que realizó España en América no debe medirse
con el mismo compás con que se miden los coloniajes de las otras potencias.
Asi, pues, e! fast o que se efectuó hace cerca de noventa años en Colombia
significó un servicio eminente a la fabla de Cervantes y también a las letras
humanas. Don J osé María V ergara y Vergara, don R uf ino José Cuervo.
don Miguel Anlonio Caro y los demás ilustres iniciado res demostraron con
su fundació n benemérita que la independencia política no significó ni podí;,i
signifi ca r el rompimiento con la cultura española .
El presidente Lleras Camargo aludió a las resiste ncias que se han opuesto y que se segui rán oponiendo a las corporaciones académicas. ¿Cuál es
el motivo de las protest as? ¿Por qué hay tantos ant i-académicos ? ¿Qué
mal le han hecho al mundo? ¿A qué se debe que al coro de !os indoctos
se mezcla n las voces de algu nos hombn,-; de indiscutible superio ridad menta li'
Al pasar. re,•ista a las causas probables de esla animadversión. se me
ocurre atribuirla. en calidad de hipótesis. al individualismo indómito de algunos gra ndes escritores que rechazan sistemáticamente todas las empresas
gregarias. Para nu citar sino a aquellos que han lanzado pedradas directas,
me vienen a la memoria El l nmo1 laf, d e Alfonso D audet. El Traj e V ercfo
( L'habil uerl), de R obert de Flers y un aleja ndrino hostil de Ru bén Daría.
Tanto el primero como el último conservaron su actit ud agresiva hasta el
último momento de su vida; no así el conde de Flers, que acabó vistiendo
la casaca que con tanta elega ncia y finura había ironizado.
Ta mbién pueden considerarse como anti-académicos lógicos los segun•
Jones ele !a lite ratur~ que no consiguieron formar parte de las prestigiadaf;
corporaciones . Ha cen mucho ruido, pero la oposición más seria continú:l
l'iendo la de los impacient es que le exi gen a las academias rápidos a\·ance3,
ascensos inmediatos, progresos que se hall.:n en cont radicción con las mar•
chas lentas y pausadas de la naturaleza. El pensamiento humano no acostumbra dar saltos impresionantes, esos sa ltos absurdos que recla man los
t" namorados d e lo imposible.
L a Academia no es ni ha sido nunca una enemiga del progreso: pero
si se considera en la obligación de no sa lirse de la realidad . Ella sabe que
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todo pasa en este mundo; que los ~istemas mejores de una época resultan
insuficientes en la edad que sigue : sabe también que las fo rmas se van cubriendo de moho; que los más bellos estilos literarios se gastan y acaban
por convertirse en aburridas rutinas; y para esquivar la decadencia se impone la necesidad de acelerar el paso. Siempre está lista a rendirle reverencia a la originalidad. y cuando ésta no aparece, a conservar la limpieza
del lenguaje; más todavía, una rigurosa asepsia. que es todo lo que se
puede hacer para evitar estancamientos y retrocesos.
Todo debe hacerse sin perder el equilibrio ni el ritmo y eso es lo que
no admiten los impacientes que parecen creer que dando brincos temerarios
se consigue la conquista de la cumbre. Con el objeto de justificar sus desmedidas aspiraciones nos gritan que los ríos nunca caminan hacia atrás;
pero no toman en consideración que esos ríos, sin las aguas que de atrás
les vienen. tampoco pueden caminar hacia adelante.
Por eso la única fórmula que no falla es !a que consigue hermanar el
progreso con la tradición. E! presidente Lleras Camargo construyó su discurso magistral sobre ese doble basamento y, en vista de la solidez de !.1
construcción, le tributamos ovaciones entusiastas. Con esa sola actitud ha
demostrado que merece el sillón académico. Asimismo, con esa disposición
ecuánime, lo natural y lógico es que impulse el pensamiento de Colombia
por los cauces insustituibles de la cultura clásica.
Ahora, vale !a pena dedicar unas cuantas palabras a los violentos que
lanza n sus diatribas anti-académicas por no haber podido entrar en la selecta corporación, y a aquellos otros que tratan de capitalizar sus ataques
en el terreno político o en algún otro campo que nada tiene que ver con la
limpieza ni con la corrupción de la lengua. Bien sabido es que Juan Pablo
Mara! estaba profundamente resentido contra la Academia de Ciencias Naturales de París, porque nunca tomó en serio sus elucubraciones de demente.
Para halagar al frenético demagogo, el Abate Gregoire gritó en la Convención la herejía de que "el genio era y tenía que ser sa11sculot1e"
Más censurable todavía fue la actitud del pintor Jacques Louis David:
porque habiendo sido un artista de verdad, tenía la obligación de respetar
al Arte. Sin embargo, insultándose a sí mismo. dijo despectivamente "el animal que se llama académico" Con esta expresión indigna, renegó no tan
sólo de la obra plástica que había realizado, sino también de aquella que
iba a realizar. En efecto. quien pase revista a las telas de David que se
exhiben en el Museo del Louvre. tiene que advertir que fue el pintor más
académico de todos los tiempos. Sus composiciones son frías y sus figuras
se caracterizan por ld rigidez y la tiesura. Nada existe en su obra que revele impaciencia, ni exceso de sentimiento, ni mucho menos erupciones de
volcán. Por el contrario, lejos de ser arrastrado por un temperamento incon-
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lenible, se excedió en la obsen·ación de los cánones tradicionales y en el
acatamiento de lo que podríamos llamar la retórica de la pintura. Se llega,
pues, a la conclusión de que insultó a la Academia para complacer al director de El Amigo del Pueblo. como después. con el objeto de halagar a
Robespierre, cometió !a cobardía de injuriar a Dantón en el momento dramático en que el gran tribuno era conducido a la guillotina.
Delante de estos ejemplos de abyección y de servilismo es de justici1
rudimentaria decir que la postura anti-ac&démica de Rubén Darío no obedeció a un descenso de la altura estética. ni tampoco a una traición contra
la pulcritud. En la imploración enca ntadora de la L elanía a Nuestro Señor
don Quijo/e, dijo con una sinceridad que no se puede poner en duda: "de
las Academias líbranos, señor". Meditando en torno de estas palabras y
en el motivo que pudo tener para emit irlas, me atrevo a suponer que como
Cervantes escribió su Quijo/e para combatir contra los libros de caballerí,1,
es posible que el gran Rubén haya creído que él seguía librando la pelea
literaria del ilustre Manco de Lepanto.
De cualquier modo, la Academia no puede desconocer ni ha desconocido nunca que Darío rejuveneció el idioma español. amplificó los horizontes de las letras americanas y realizó el milagro de ser un rebe lde sin traicionar a la cultura clásica. Yo también, dentro de mi pequeñez, traté de ser
un rebe lde en mis mocedades: pero tuve la buena fortuna de conocer a un
viejo humanista que me hizo ver, no con sus palabras sino con SU$ actos.
que la cultura clásica conduce siempre a la verdad y al acierto, He aquí
aquella lección objetiva que recibí hace cincuenta y cuatro años y que se
grabó en mi espíritu para siempre:
Era yo entonces un estudiante pobre, y el ilustre Ju sto Sierra, que
desempeñaba el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, con la
finalidad gene rosa de ayudarme, me extendió el nombramiento de vigilante
de la Biblioteca Nacional, una benemérita inst itución que se encontraba
bajo la dirección de don José María Vigil. historiógrafo macizo, latinista
auténtico que había traducido la s Sátiras de Persio y que era, en 1906, el
Director de la Academia Mexica na correspondiente de la Real Española.
Casi coincidiendo con el referido nombramiento. la mencionada ,Secretaría
de Instrucción Pública convocó a un concurso de dramas y comedias, con
el objeto plausible de fomentar el arte teatral en México. El señor Vigil
fue designado presidente del jurado de aquel certamen y completaron d
lribuna] estético el poeta Luis G. Urbina - que era el mejor crítico teat ral
de nuestro país- y la excelente actriz Virginia Fábregas.
L os concurs,mtes enviaron sus trabajos, y el Director de la Biblioteca
necesitó de alguien que se les leyera. Por tal causa le dijo al Secretario de
la Institución que le enviase a cualquier empleado. y así fue como me tocó
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ser el lector de aquel Maestro venerable. Comencé a desempeñar mi tarea
de la mejor manera que me fue posible. El viejecito escuchaba mi lectura
con atención y a veces me pedí a que repitiera cualquier troi.o que le había
int eresado. A veces pensa ba en voz alta y dialogaba consigo mismo, ha sta
aue llegó el momento en que. tal ,·ez recordando que M oliCre consultaba sus
deliciosas comedi¡¡s con su cocinera. me pidió mi opinión .
En aquel tiempo yo era un a ficionad o a !a lit eratura teat ral y no perdia los estrenos de las obras que las fa rá ndulas extranjeras da ban a conoc:er al público de México. A través de Saia l1 Bernha rd t y de Coque\in. admiré las obras de Sardou y d e R ost and, de Capus y otros insignes autores
fra nceses. D e igual manera y por las int erpretaciones d e T eresa M ariani.
d e Virgi nia R eiter, d e Italia V italiani, dt- Tina di L orenzo y de R ugie ra
R uggieri. me enteré de las tragedias de D 'Annu nzio y de los d ramas de
Giaccosa, de Rovetta y de Pra ga . Eso era lo mode rno en la primera déca da de este siglo.
C uando el señor V igil me p reguntó mi opinión. yo aprO\'eché la oportunidad para poner en el escapa rate todos mis conocimientos. Traté de hac:erle ver al presidente del jurado que yo estaba a! tanto d e lo que ent onces
era teatro contemporáneo. El señor Vigil me escuchó con paciencia: pero
no hizo caso de mis esta llidos de muchacho inexperto. Má·s todavía, me di
cuenta de que no le interesaban las obras de los aut ores que yo ha bía c:itado. E ra un gran hum anista que se reconcentraba por completo en los tesoros del pasado.
Alguien le dijo a don J usto Sierra que yo era el lector de don José
Maria; él me preguntó que cómo marc:haba el cert amen de comedias; y yo.
con la inexperiencia y la petulancia de mi juventud. le contesté que nada
bueno podía sali r de aque l torneo. " fi gúrese. señor - le dije a don J usto-.
que el señor Vigi] desconoce por completo la obra de Ibsen y demás autores
ilustres de esta época ." Y para darle mayor énfasis a mi opi nión, le manifesté que el señor Vigil estaba plantado en L ope de V ega y que, como
una concesión especialisima . consentía en hablar de don Pedro Calderón
de la Barca.
El Maest ro Sierra se rió de mi opinión te meraria: pero me d ijo que
no me preocupa ra por el res ultado fi na l del certamen. porque don J osé María había demostrado ser un juez sabio y acertado. Y en efecto. unos cuantos días después, cuando presencié las conversaciones que tenía el anciano
humanist a con el poeta Urbí na y con V irgi nia F ábregas. vi pasmado que
en el no\·enta por c:iento de los casos era él quien tenía razón. Y fue entonces cuando vi, con meridiana claridad, que el que se planta en L ope de
V ega es como el jugador de siete y medio que se planta en siete: siem pre
gana la apuesta.
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Más de un.1 ve2 he contado esta experiencia de mis primeros años a
algunos anti-académicos apasionados, impacientes; pero ellos han persistí •
do en no respetar la tradición clásica. Cierran los ojos para no \·er que las
marchas fo rzadas, tan eficaces en una campaña militar. resultan estériles y
hasta contraproducentes en la batalla perenne de la cultura. Se necesita ro!l
siglos para ir desde Las Doce Tablas hasta la codificación completa del
Emperador Justiniano; siglos tambié11 fueron menester para avanzar desde
los tanteos geniales de Cimabue y del Giotto a las pinceladas seguras de
Leonardo, de Ticiano y de Rafael: y siglos. fi nalmente. tu\'ieron que transcurrir para sal\'a r la distancia que existe entre la crónica re,·uelta y enmarañada de Chrestien de T royes ( La C unción de Rolando a que aludió el
doctor Lleras Ca margo ) y la tragedia perfecta de Racine; y el recorrido
que hay que hacer entre el Romancero (también citado por el Presiden1e de
Colombia) y la Comedia filosó fi ca de Calderón de la Barca.
Y como yo estoy con\'encido de que las marchas lentas y pausadas
nos las impone la Naturaleza . \'O}' a te rminar este discu rso con una serie de
imploraciones: Padre Virgilio. enséñanos la moderación y el ritmo: Padre
Ú\·idio. enséñanos a convertir las gotas de llanto en estrellas luminosas:
Padre Horacio. enséñanos la claridad: Padre Cicerón. enséñanos la elocuencia; Pad re Lucrecio. enséñanos la com prensión de la Naturaleza: y
tú, Madre Minerva. diosa de los ojos claros. concédenos la gracia de la
concordia y la armonía.
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DESPEDIDA DE LA DELEGAC ION DE MEXICO
EN EL 11 1 CONGRESO DE ACADEMIAS
DE LA LENGUA ESPANOLA
MÉXICO debe sentirse orgul!oso de haber sembrado, por iniciativa de
su Presid ente el Doctor Miguel Alemán. una semilla que ha ge rminado gloriosamente y que ha dado señales en México mismo, en España y ahora en
Co lombia, de que habrá de convertirse en árbol fue rte y robusto que protegerá con sus ramas la criatura más importante para un consid erable grupo
de la humanidad: !a lengua castellana.
La fa cultad de habla r es uno de los at rib ules más altoS que D ios otorgó a los hombres. pero esta facultad es susceptible de gran me joramiento o

de penoso deterioro.
L as A ca demias se han impuesto la tarea de conseg uir el primero y
ev itar el segundo: y uno de los caminos señalados por México fu e el de
procura r unir la acción de aquellas. porque comprendió que asociadas hallarían los medios pa ra unificar la Lengua Castellana.
L a tarea no es tan fá cil. La lengua es el medio para llenar las diarias
necesidades. y, como éstas son muy variadas. la unificación absoluta se rá
imposible; pero las A cademias asociadas pod rán hallar los elementos de
cohesión que hagan esa unidad lo má s perfecta posible.
Y esta unidad logrará al mismo tiempo la de nuest ras pa lrias. :va que
la lengua es el más aho símbolo de la naciona li dad.
La delegación mexica na. que ha seguido uno a uno los esfuerzos dc
la Academia Colombiana por afirmar su vida. por alca nia r los mejores frulos de cs1e Congreso, al mismo tiempo que les agradece por igu al a los habitantes todos d e Bogotá la cordial acogida que le ha dispensado. hace
lervientes votos por que la Aca demia prospere y por que los Congresos
de A cademias alca ncen cada vez. nuevos y mejores resultados.

Alberto María Ca rreiio
Bogotá. 6 de agosto de 1960.
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EL DOCTOR ANTONIO GOMEZ RESTREPO
Por don

ALBERTO MARÍA CARREÑO
A mi~ cxcclcnlcs amigos M.R.P.
Félix Rcslrcpo, S.J. y Jo~é Manuel R·,·as Saccoo·

COHRÍA el aiio de 1912. México celebraba con fastuosidad extraudinaria el centenario de su independencia de España, y las más imporlanks
naciones de la tierra enviaron hombres selectos para expresarle sus felicitaciones por la celebración de aquel aniversario.
Colombia no podía faltar y no faltó: y no se !imitó a enviar un representante suyo, sino que escogió como embajador a uno de sus hombres más
notables no sólo e n el mundo de la Diplomacia, sino en el más alto y prestigioso: el de ·las Letras, el Doctor Antonio Gómez Restrepo.
Nacido en la ciudad de Bogotá en 1869, hizo sus estudios e n el famoso
Colegio Mayor del Rosa rio, y amante de la ciencia del Derecho, realizó la
carrera de abogado y se doctoró en dicha ciencia; {'ero también aficionado
a la Diplomacia. enlregóse a ella y con ella se ligó durante largos años,
comenzando por ser en Madrid Encargado de negocios de su país. por mucho tiempo Ministro de Relaciones en Colombia, Embajador de ésta en el
Perú y más tarde Embajador en Roma.
P ero estas activirlades diplomáticas no lo apartaron del ejercicio de
las L etras, que comenzó poco después de doctorarse como Profesor de Historia y de lo que sería su más intenso amor: la Literatura Castellana .
Doce aiios tenía de edad cuando escribió su primera poesía: el romance que intituló La Profecía del Canónigo, y que es el recuerdo del bautismo del libertador Bolívar. a quien el canónigo doctoral de Caracas Don
Juan Félix puso e l nombre de Simón. prediciendo que el infante al p~.so de
los años habría de cubrirse de gloria.
Esta precoz manifestación poética d e Gómez Restrepo era profecía .
a su vez. de que éste sería u na gloria para las letras colombianas y una de
las bases más firmes de la Academia Colombiana de la Lengua .
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La de México atravesaba una de sus épocas más sobresalientes, y se
explica e! gow con que recibió a tan insigne literato, que destacaba entre
los demás diplomáticos - y los hubo muy notables - por la doble representación que ostentaba: la de su ilustre país y la del noble imperio de las
Letras.
La Academia Mexicana, presidida a la sazón por el gran novelista Licenciado José L ópez Portillo y Rojas, recibió con inmenso placer la iniciativa para honrar públicamente al hijo de Colombia, iniciativa que hacía ver
cómo al honrar a Cómez Restrepo se honraba al país fundado por Gonzalo
J iménez de Quesada.
López Porti llo. según el acta que levantó e! inolvidable Secretario Perpetuo. Lic. En rique Martínez Sobral. dijo: º"Que la República de Colombia
es, de las que hablan la lengua de Cervantes, cuyo cultivo constituye el objeto de nuestra Academia, la que va a la cabeza de estas nacionalidades en
punto de pureza en el habla, estudio de la filolo gía y producción literaria
de todo género. pléyade insigne de literatos. honra de la nación que aprende
a leer en las páginas inmor1ales del Quijo/e. Basta con recordar los nombres
de Andrés Bello, príncipe de las letras americanas. e hijo de la antigua
Gran Colombia; de Rufino José Cuervo, el gramático má s eminente y el f¡.
lólogo más profundo que ha producido la literat ura castellana . de Marco
F idel Suárez, de Emiliano lsaza, de Julio Arboleda, de los Restrepos, los
Carrasquillas, los Mosqueras, los Ca ros, los Marroquines. los Caldas. los
Caicedos y de mil otros. para comprender cuánta es !a deuda que la cultur'l
nacional tiene contraída para con esa nación ilustre. Y en la lista de las
personalidades literarias con las cuales honra Colombia a la humanidad y
muy er.pecialmenle a las naciones de lengua castel lana, figura en prominentísimo lugar el señor docto r don Antonio Gómez Rcstrepo, huésped actual
de la Nación Mexicana, y, como lo lleva dicho, prosador eminente. poeta
excelente, crítico distinguido y. en una pa];ibra. escritor de mt'rito ta l. que
su personalidad ha traspuesto los límites de su patria y es ventajosísimamente
conocida y uni\·ersalmente respetada en todas las naciones de nuestra raza."'
(Carreña, La Arndemia Mexicana correspondiente de la Esp . pp. 103-4.)
Y el 4 de octubre ce!ebróse uníl sesión m1e rcgl''tó ve rdadera aprtrosis
para Gómez R estrepo. En el hoy d esaparecido anfiteatro de nueslro Museo
de A rqueo!ogia y ante un concurso de más de un millar de personíls de b
más elevada posición social. gubernílli\·a, diplomáti ca. cultural. los ac adémicos José Lópcz Portillo y Ro jas, F ederico Gamboa y Alberto María
Carreña hicieron el justo elogio del crítico, de! biógrafo. del poeta. parte
d e cuya obra leyeron los académicos Alejandro Quijano y Genaro Fernández MacGregor. siendo aplaudida con enorme entusiasmo.
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El Secretario Perpetuo. que había leí do el acta de !a sesión en que
se acordó el homenaje, propuso. y por aclamación se aprobó, nombrar al insigne colombiano miembro honorario de la Academia Mexicana .
Gómez Renrepo agradeció aquellas muestras de respet uoso afecto en
un precioso discurw en el que demostró sus profundos conocimientos de la
Literatura y de los literatos mexicanos, granjeándose con e!lo nuevos aplausos y nuevas manifestaciones de profunda simpatía .
Y la obra del colombiano iba a ser todavía más fecunda y más gloriosa para su patria y para las Letras Castellanas cuando se consagró a
publica r las obras de los próceres en el mundo literario de Colombia, cuando
escribió la Hislorio de la Literatura Colombiana y cuando favoreció en
cuanto pudo a la prime ra de las Academias correspondientes de la R eal E~pañola .
L a glorificación de sus conterráneos la había comenzado en 1918 al
editar el primer volumen de las Obras Co mpletas de aquel maestro, publicis!a y filólo go, legislador y Primer Magist rado que se llamó Miguel Antonio .Caro.
El magnífico discurso que puso como puerta de ricamente la brado bronce es un canto lleno de justas alabanzas para Caro, pero un elogio para el
crítico que analizó la brillantez del hombre público, d el orador, del poeta
que en su poesía original. en sus traducciones preciosas de los poetas lati nos,
mostró los tesoros de pensamiento que gua rdaba su cerebro y de sentimiento
que encerraba su corazón.
Pero al mismo propósito Restrepo deja paso libre a una filosofía sólida y justiciera.
"La glorificación de los hombres verdaderamente grandes - dice- une
a los pueblos y armoniza los espíritus que son capaces de comp1ender la
gloria. El culto de la mediocridad anarquiza y empequeñece. ¡Ay de los
pueblos que no tengan tipos representati vos en los cuales contemplar su
propia imagen. depurada de transitorios accidentes y de inevitables imperfecciones !" (Obras Co mpletas. p. V I.)
Y esto lo declara al examinar la personalidad de C aro, "hi jo de la civilización latina, un antiguo descendiente de la antigua R oma " , debiendo
advertirse que los juicios que emite sobre el traductor de los poetas del Lacio,
cuando actúa como crítico, pueden aplicarse al mismo Gómcz Restrepo, porque "sus estudios de crítica literaria dan testimonio no solamente de su erudición inmensa , sino de la intuición genial con que penetraba en lo más hondo
de las obras ajenas, y después de descomponerlas con el análisis, acertaba
a dar la expresión sintét ica del conjunto" ( p. VII I. )
La publicación hecha por el prócer de las Letras colombianas es un
monumento levantado a Caro, puesto que nos pone a la vista todos los tra-
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bajos extraordinarios de este hombre superior. que si como estadista si n·ió
singularmente a su patria, como literato le proporcionó gloria inacabable.
Gómez Reslrepo dio a la publici dad también la obra literaria de otr'l
gran hombre de letras colombiano; el ilust re poeta Rafael Pombo, cuya ala banza hizo magistralmente en su entie rro. en forma tal. que movió a don
Lorenzo Marroquín a decir en la solem ne sesión que la A cademia Colombiana celebró el 6 de agosto de 19 12: "Gómez Rest repo, con el buril d e
Benvenuto y el audaz cincel de Miguel Angel. talló en el mármol nuevo de la
tumba, guardando el sueño del pontífice del arte, un león apocalíptico."
(Tradu ccione:5 Poétical, por R afae l Pombo. Prólogo. )
Con esta publicación el antiguo Secretario Perpetuo de la Academia
Colombiana prestó un r,ue\'O servicio a las Letras Castella nas, porque hoy
se tiene a la mano la bellísima inspiración del gran poeta, que si tradujo a
Virgilio y a H oracio. tradujo también a los más altos poetas ingleses. franceses y norteamericanos. entre ellos Shakespea re, Byron, Víctor H ugo y
Longfcllow: tuvo además una poesía personal extraordinariamente hermosa.
Restrepo. impresionado por el traductor que fue Pombo, después de
recordar que E nrique Piñeyro lo d ecla ró "rey de los traductores". llama la
at ención ace rca de cómo el poeta que realizó tan intensa labor persona l con
su propia inspiración pudo hacer tánto al poner en castell3no todo cuanto
vertió a nuestra lengua.
"En Colombia - escribió el editor- se reparten el lauro como traductores los dos más fecundos en1re nuest ros gra ndes poetas: Miguel Antoniv
Caro y Rafael Pombo. La labor del primero es incomparablemente más exte nsa, pues comprende la traducción completa d e Vi rgilio. una vasta antología de poetas la tinos. un tomo de Sully-Proudhome y numerosas ve rsiones
de poetas modernos. Pombo tradujo menos. pero imprimió en sus interpretaciones en verso un sello tal de origi nalidad. que dio a esa porción de su
obra una tra sccnden¡:ia que rara vez alcanza este género de labores ." (Op.

cit. p. 270 .)
No podía dejar inadvertido al ilustre Marco Fidel Suá rez. quien su,gió " de manera ref)entina. de la sombra a la ce!ebridad en la noche m~morable en que la Academia Colombiana ceiebró el centenario de don Andrés Bello."
"La Academ ia - dice nuestro recordado- repartió palmas y coronas
entre los \'C nccdorcs en !os certámenes literarios abiertos por cita: y una de
las más em·i diab lcs correspondió a un escritor cuyo nombre sonaba en público por primera vez . Present óse Ma rco Fidel Suárez modesto. pero sereno.
a recibir el título de aca démico co rrespondiente: y el ilustrado concurso sup·)
con admiración que aquel jovencillo había sido capaz de ana liza r la Gramática de Bello a la luz de los úhimos adelantos filoló gicos y había esc rito'
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no una tesis, sino un libro qEe es indispensable complemento de la obra fundamental del sabio venezolano. Desde aquella noche memorable el seiíor
Suárcz quedó consagrado como un maestro en literatura: reputación que
fue afirmando de día en día hasta hacer de él la figura procera que la nación respeta y admira ... (Marco Fidc/ Suárei. Escritos. Primera Serie . Prólogo. pp. XI-XII.)
Es. en efecto . Marco fidel Suárez uno de los hombres de letras, d~
los filólogos más ilustres que la Nación cokmbiana ha producido. y nuestro
crítico. que lo juzgó cuando aquél vivía, emitió un juicio, como todos los
rnyos: sereno. ecuá nime, sincero.
Hemos de ve~ en seguida la tarea máxima de Gómez Rcstrepo en servicio de las letras colombianas. pero no hay que olvidar que. amante de la
Historia. difundió el Proceso de Nari,/0, el General Antonio Nariño, precursor de la independencia colombiana .
José Manuel Pérez Sarmiento, en 1914 copió este proceso en el Archivo General de Indias, en Sevilla, y la publicación realizada en 1914,
difundida por Restrepo, hizo conoce r dentro y fuera de Colombia los sufrimientos que padeció el héroe que hoy descansa en la Catedral cardena licia.
Y difundió l,;mbién la Descripción Histórica y G eográfica de Bogotá,
la bella capital de la nación creada por Jiménez de Quesada. que le permite
<1 uno conocer en forma panorám ica cuanto encierra de vieja vida y de arte
colonial. independientemente de su actua lidad.
Pero volvamos a la intensa producción literaria del Doctor Antoni?
Gómez Rcstr¿po.
El mayor servicio que prestó a las Letras en su país fue sin duda la
publicación de la Historia de la Literatura Colombiana, que comenzó en
1938, que planeó en cuat ro volúmenes. pero que más tarde, por tener aún
material de va lor. re ~olvió ha cer en cinco .
En el primero, que comprende el período colonial. el conquistador y
ios poetas de la colonia, comienza por elogiar cumplidament e '"al ilustre escritor don José María Vergara y Verga ra. Hloria de la literatura patria"",
quien escribió, aunque con un carácter no ajustado a las normas que ho y
rigen ese género de trabajos. la primera Historia J e la Literatura en Colombia: y. como era natural. Gómcz Restrepo inicia su propia Historia exami nando la obra del descubridor
fundador Jiméncz de Quesada.
Debe netarse que en sus
no sólo existe el historiador, sino el
biógra fo, el critico. el fil ósofo.
'"La literatura colombiana - escribe-- nace con el descubrimiento del
Nuevo R eino de Granada; y el primer nombre que la enaltece es el del descubridor y fundador de Santafé de Bogotá, el licenciado don Gonzalo Jimt":nez de Quesada . Figura heroica, di gna del bronce . . · y agrega: ""Para
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este país constituye una fortuna el habe r sido conquistado no por aventurero
ignorante y brutal. sino por un hombre culto y letrado" ( p. 15.)
Y entonces aparecen el historiador y el biógrafo. que hace ver cómo
desp ués de H ernán Cortés .. que fue un grande historiador militar ··, hay que
colocar a Ji ménez de Quesada como narrador ilustrado de sus propias conquistas .. , verdadero polígrafo que escribió sobre muy variados temas, con
gran preocupación literaria .
Gómez Restrepo no llegó a conocer la ol:ra fundam enta l del Conquistador, que éste denomi nó Antijovio y hoy circula debido a otro gran colombiano, el Dr. José Manuel Rivas Sacconi. Director del Instituto Caro
y Cuervo, cuyo original, existente en la Bib lioteca de Santa Crui de Valladolid , hizo copiar y comentar por Don Manuel Ballesteros Gaibrois y cuya
impresión y acotaciones realizó don Rafael Torres Quintero.
Mas !os da tos que eran conocidos acerca de este manuscrito los aprovechó notablemente nuestro crítico, para hacer notar cómo el autor del An lijovio no sólo en su libro había refutado los errores del Obispo Paulo Jovio
sino que al asentar numerosos datos
al hablar d e Espa1ia y de los
Espaiía en América.
autobiográficos hizo la historia
Menciona Gómez Restrepo los trabajos del fundador de Bogotá y
asegura que, a juzgar po, LUS palabras. "no manejaba fácihncnte el clásico
estilo del siglo xv1··. y que perteneció más al sig lo XV que al R enacimiento
(p p. 20-2 1) .
Estudia en seguida con gran amplitud a Juan de Castellanos, el poeta
por excelencia de la Colonia en la Nueva Granada . y hace este comentari 0
que nos da la imagen mejor lograda del escritor:
"Hay que reconocer en Castellanos. fuera de la extraordinaria facilidad para versificar , de que ya se ha hecho justo mérito, un gran talento
narrativo y un cElilo franco. enér gico y sencillo, que se adapta sin dificultad
a las varias circunstancias de lo que narra . En este punto. quizás. no se le
ha encomiado lo bastante. Castellanos, escribiendo en octavas reales. result<1 más llano, más falto de ado rnos retóricos que los cronistas que escribieron en prosa. Su vocabula rio es muy rico y castizo, y lo esmaltan palabras
de origen americano destinadas a nombrar cosas propias de estas tierras,
especia lmente p lantas. frutos y animales. Al usar estas voces, les dio carta
de ciudadanía en el idioma clásico. Es digno de loa Castellanos por su
falta completa de afectación . por la ausencia en sus versos de conceptos
alambicados y de metáforas extravagantes. Sus faltas de gusto son de orden
muy diferente. Bien se ve que pertenecía a una época en que el gusto espaiíol no había rodado por senderos peligrosos··. (p . 52).
No es posible en un hre\'e discurso como éste considerar en detalle la
H istoria de la Lit era/uro Colombiana: pero es imposible callar que una de

48

las labores más interesantes que en ella realizó es la referente a la religiosa
Francisca Josefa del Castillo y Guevara, º'grande escritora mística" según
la llama, a quien examina como biógrafo, como filólogo y como crítico literario, comparándola con Santa Teresa de Jesús; pues, como ésta, escribió
su propia V ida y unos notables Sentimientos Espirituales, independientemente de inspiradas poesías, de que la que sigue es una muestra:
Señor, yo soy el ciervo
Que tan sediento busco esos raudales;
Si te ofendí protervo
Ya busco arrepentido de mis males,
Y no me he de apartar de tu presencia
Sin favor, sin perdón y sin clemencia.
En esa cruz clavado
Arco de paz te hicieron tus finezas
Y pues enamorado
Así encender pretendes las tibiezas.
Que se abrasen las mías hoy te lo ruego
Con tu luz, con tu llama, con tu fuego.
El Dios de las venganzas
Un tiempo los profetas te llamaron:
· Mas ya mis esperanzas
Desde que hombre te hiciste mejoraron,
Pues Dios de amor te miras en prisiones
Sin arcos, sin saeta, sin arpones.
Ya se acabó la guerra .
No más pecar. Seiíor, no más, te ofrei:co:
Vea el cielo y la tierra
Que aunque el perdón que pido no merezco,
Me lo da tu bondad, y en tanta gloria
La corona , la palma, la victoria.

(H ist. de la Lit .. 11. p. 108).

En el tomo 11 recuerda a los historiadores y al mencionar a Don Lucas F ernández de Piedrahita, asegura que este nombre "Jo llevó un varón
insigne. muy digno por sus virtudes de ser glorificado entre las figuras \u-
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ruinosas de nuestra Iglesia .. ( p. 161). D e él es la Historia General de las
conquistas del Nuevo Reino de Granada.
Gómez Restrepo en su tomo 111 efectúa no sólo Historia de la Literatura, sino de la cultura general de su país, comenzando por hacer ver que
··en la segunda mitad del sig lo XVIII ocurrió un cambio trascendental en la
vida de los pueblos cultos. Una revolución en las ideas fue el presagio de
gra ndes transformaciones políticas y sociales .. (p.
Analiu en stguida este fenómeno en Europa y
da principio, en
lo que a Colombia respecta . con la fundación de los
altos centros antiguos de cultura colombiana : el Colegio de San Bartolomé, creado por el
Arzobispo don Bartolomé Lobo Guerrero y puesto bajo la dirección de los
jesuitas: y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, "que debió
su existencia a l más ilustre de los Arzobispos de Bogotá. Fray Cristóbal de
Torres. y que cont inúa siendo un gran centro de cultura . bajo egregia dirección sacerdotal .. (p. 13).
Habla luego de la Biblioteca Pública, del teatro. de las tertulias literarias. del periodismo, y hace hincapié en la influencia
para la cultur.;
colombiana tuvo el médico don José Celestino Mutis.
era Mutis -nos
dice Gómez R estrepo- de esos investigadores solitarios que se aíslan de
sus semejantes y guardan para sí solos el fruto de sus labores; ejercía una
influencia difusi\'a sobre cuantos lo rodeaban . Era , en una palabra. el
maestro por excelencia·· ( p. 34).
Y uno de sus discípulos más notables fue Francisco José de Caldas.
que por su amor a la ciencia y su publicación de El Semanario hace pensar
en nuestro ilustre José Antonio Alza\e, quien por medio de su famosa revista Cace/a Lilcraria de México difundió la ciencia al mismo tiempo que
Caldas lo hacía en Colombia, logrando que la literatura científica ··hubiera
nacido adulta··
"Grandes dotes demostró Caldas como escritor en prosa -afirma su
comentarista- . esti lo claro, noble y sereno: vigoroso talento descriptivo; discreta ordenación de los variados elementos que entraban en sus escrito.>:
moderado emplee de la terminologí a científica y talento filosófico que le
permitía elevarse de la variedad y profusión de los pormenores a una vast;,
mirada de conjunto .. (p. 89 ) .
Menciona también a los más importantes colaboradores de! SemanQrio
y luego a " Los grandes próceres": inútil es decir que los que primero se
presentaron en su pensamiento y en las puntas de su pluma fueron los ge·
ncrales don Antonio Narii'io. el precursor, y don F rancisco de Paula Santander. "el Organizador de la Victoria" cuya estatua adorna uno de los má~
hermosos paseos de la ciudad de México; estatua donada por Culombi,1.
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El otro recordado ca riñosamente es don Francisco Anto nio Zea, otra de
las brillantes figuras del período d e la emancipación de l país.
Ya se ve cómo el volumen 11I cs. más que H istoria de la Litera tura.
histori a de la cultu ra y de la vida políti ca de Colombia; pero en seg uida el
mismo libro se consagra a examinar a los poetas, y llama la ate nción a la
decadencia que en cierto período tuvo la poesia. que abu ndó en poemas
didácticos.
De entre toda la obra que Cómez R estrcpo reproduce ha y un soneto
a C risto Crucificado que erróneament e fue atribuido a don J uan Manuel
Carcia de Tejada. considerado más tarde como traducción del portugués y
que don José Manuel R ivas Sacconi descub rió a C ómez Restre po que el auto r fue don P edro de Urquinaona y Pardo. De este soneto con justicia Menéndcz y Pela yo dijo, según el mismo R estrepo. que los .. cuartetos suu
dignos de Lope de Vega, quien los habría aceptado para uno de sus sone tos mislicos' ( p. 236. ) H e aquí tan bella com posición:
A vos corrie ndo voy. brazos sagrados .
en la cruz sac rosanta descubiertos.
que para recibirme estáis abiertos
y por no castigarme estáis clavados.
A vos. ojos divinos, ecli psados.
di: tanta sa ngre y lágrimas cubiertos.
que pa ra perrfonar estáis despiertos
y por no confundirme estáis cerrados.
A ,·os. cla ,·ados pies para no huirme:
a vos, cabeza baja por llitma rme:
a vos, sangre vertida para ungi rmc.
A \·os. costado abierto, quiero unirme.
a ,·os. cla,·os preciosos, quiero alarme
con ligadura dulce, estable y firme.
(111. p. 2)6).
El tomo IV lo dedicó Cómez Restrepo a lo que llamO " L a nueva poe•
~ia"', o sean las nue,·as manifostaciones de 1enacimicnto. di gamos, dt""spués
del período de decadencia que siguiO al Siglo de Oro de la Literatura Castellana, y que trajo consigo al romanticismo, que .. fue una restauración de
las tradicio nes nacionales. es pecialmente las de la Edad Media; una renovación de la imaginaciOn y del sentimiento. que sOlo apa1iciones fugaces
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habían hecho en la poesía durante la era que pudiéramos llamar volteriana: y por consig.iiente un desarrollo incomparab le de la poesía lírica que
tuvo cnl onces los más grandes cultivadores con que se ha ho nrado en todos
los países, desde la for mación de la s nacionalidades modernas" (111 , pp.

43-44).

El critico estud ia la vida y la obra del "Quint ana colombiano" José
Joaquín Ürtiz. "No fue un poeta místico - nos dice- pero la fe católica
es el alma de toda su obra poética y le inspira magníficos pensamientos
~obre el destino del hombre y sobre el misterio de la muerte" ( 111 , p . 8) .
Pero Ortlz. lndependientemente de estas ideas filosóf icas, tiene canto.,i
patriót icos muy hermosos. como la oda que intll uló La bandera co/ombian:1
y que termi na:
¡Oh! la bandera de la patria santa.
flote en la s manos que flotare; ora
volviendo ,·encedora ,
entre lluvia d e flores
al son del himno que su gloria ca nta.
o de la adversa lid acaso vuelva."

(IV.

p.

9. )

Cóme1. R cstrepo analiza en seguid¡¡ ,1 don José Ca icedo Rojas y asrgura que sus poesías '"represe nt an una tímida transición entre la escuela
clásica y el romanticismo'" (p. 2)). H ay una tan delicada y tan llena d e
gracia. que explica que el crítico la hubiera reproducido íntegra. Se intitula
El primer ba1!0. H e!a aquí:
Eva. al acaso discurriendo un día
del encantado edén por las praderas,
sin pensarlo sus pasos dirigía
de un cristalino arroyo a !as riberas.
Contemplando la extraña mara,·illa
alegre llega a la espumosa fuente,
y admirada detiénese en la orilla
escuchando el rumor de la corriente.
Curiosa inclina el cuerpo hacia adelante.
allí donde la onda se dilata.
y en líquido espejo en el instance
su hechicera fi gura se retrata.
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La bella aparición la mira atenta,
y al verla sonreír también sonríe,
y acércase también, si Eva lo intenta,
sin que una de otra tema o desconfíe.
Seña por seiía al punto la devuelve
tan pronto se retira como avanza,
una y mil ,•eces a mirarla vuelve,
y Eva el misterio a comprender no alcanza.
D e la muda visión un ser se fragua.
y de entusiasmo en inocente acceso,
el labio de cora l acerca al agua
y ambas se dan un amoroso beso.
Su delirio a abrazarla al fin la lleva:
mas pa gando bien caro el dulce engaito,
se sumerge en las ondas. Así Eva
se dio en el paraíso el primer baiío.

(I V , pp. 26-27).
Vienen lµe gu "los ·grandes románticos" José Eusebio Caro y Julio Arboleda; Rafael Núiíez y Rafael Pombo; Jorge Isaacs, Gregorio Gutiérrez
Gom:ález, Epifanio Mejía, y los que llamó Poetas menores.
Gómez Reshepo hace interebante paralelo entre los dos primeros, poniendo de resalto sus semejanzas y sus diferencias. " C aro era un hombre
estrictamente civil. pero de valor personal indomable .. Arboleda. criado
en el seno de la opu lencia, tenía un te mperamento de guerrero .. ·· ( p . 46) .
" H asta en el género de su poesía - aiíade- difieren los dos grandes colomb ianos. La de Arboleda es épica y descriptiva, como si. para exteriorizar su
alma y dramatizar los hechos de su vida, necesitara hacerlo por medio de
personajes y sucesos de su invención. Ca ro, en cambio, fue un lírico en
toda la extensión de la palabra. , . " ( p . 47) .
De Caro es el siguiente soneto "de purísima estirpe clásica y que intituló Héctor:
Al sol naciente los lejanos muros
de la div ina T roya resplandecen;
los griegos a los númenes ofrecen
sobre las aras sacrificios puros.

53

Abrese el circo; ya
ejes los carros vuelan,
y al estrépito ronco se
de la tierra los quicios

sobre los duros
desparecen:
estremecen
mal seguros.

Al vencedor el premio merecido
otorga Aquiles: el Olimpo suena
con el eco del triunfo conmovido
¡Y H éctor, H éctor. la faz de polvo llena ,
en brazos de la muerte adormecido,
yace olvidado en la sa ngrienta arena!

(IV. p. 63 ).
De Arboleda es el hermoso fragmento de su poema Gonzalo de Oyón:
Es un place r jugar con el dolor.
H ay un lujo en sufrir: es grato hart arse
de la angustia que pum:a y atormenta.
y a cada nueva faz que nos presenla.
meditar má s. para mejor sentir:
el corazón con\·ulso, en su despecho.
rcno,•ando sus penas se embelesa.
como la tigre. que al solt ar la presa.
sólo la suelta por voh·erla a herir.

( IV. p. 91).
Rafael Núñez, nos afirma Gómez Restrepo. cantó las luchas "de la
conciencia. las que libra la pasión con el deber. el combate de la luz y las
sombras, de la duda y de la fe ... Del romanticismo gua rdan las primeras
poesías de Núñez. ya el sentimiento apasionado y ardiente. ya la inquietud
espiritual. las trágicas vacilaciones de la conciencia. la desolación del alma
que ve marchito su ideal y agotadas las fuentes del placer. El romanticismcaguzó la scntibi lidad y d io libre rienda a la expresión de las pa siones. D e
aquí el tono febril de su lirismo .. ..
"Todavía! y Que sais-je.) son dos de las poesías más típicas del romanticismo colombiano: gritos de dolor; arranques convulsivos de una alma
atenaceada por la pasión no satisfec ha o por ser la serpiente de la duda.
Son cantos que dejan en el alma del lector una gota de hiel. Parecen haber
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sido escritos después de largas noches de insomnio y de pesar." (111. pp.
100-101. )
Naturalmente Cómez R estrepo. después de referir cómo liizo Jorge
l saacs su aparición de poeta entre un grupo de literatos eminentes siendo ~l
un joven desconocido, se refiere a la novela que hizo inmortal su nombre:
Mari11: novela romántica por excelencia y que hizo derramar lágrimas de
pena a los jóvenes de fines del sig lo anterior y principios del presente. cuando el materialismo no había invadido aún a la juventud, borrando de l cora zón los sentimientos más levantados.
Fue Cómez Restrcpo el encargado <le ent regar a la ciudad de Medellín
en agosto de 19 13 el manusc rito original d el canto intitulado La Tierra de
Córdoba. que lsaacs pintó así:
""En el lujoso \'alle do serpea n corrientes de zafir,
al sol que la enamora. detiene y embelesa,
cristalina sulamita, la hermosa Mcdcllín.
J azmines y floridos naranjales sus perfumes le dan
y arroyos de los montes descienden a brindarle
en baños de odalisca. sus onda s de cristal:·
(p. 196 ).

La donación la hicieron la \'iuda y las hijas de lsaacs: la entrega fue
a la Prensa Asociada de Medellín, a fi n de que el manuscrito se colocara
en el musco de la ciudad.
Tal es, brevísimamcnte esbozada . la obra que el Dr. D. Antonio Cómez Restrepo realizó para dar a conocer y conservM la Litcralura de su
cuh isima patria y que tanto eleva la figura del crí1ico, del biógrafo, del hi~toriador : asomémonos a la preciosa inspiración del poeta.
El ilustre académico don José J. Ortega Torres tuvo la noble idea de
que la Academia Colombiana de la Lengua publicara una edición complet,1
de las poesías de Cómez Restrepo. y aquélla. que tanto debió a su Secreta rio Perpetuo. acogió y rea lizó la generosa iniciativa a la que debemos
conocer hoy en c.onjunto la obra del poeta.
En seis partes la dividió Ortega Torres: Ecos Perdido s. Sonetos, Canlos de Ciacomo Lcopardi. Poesias varias, En la región del ensuc1io y R elirnrio. La primera reco ge l11s composiciones juveniles. publicadas en París
en 1893: de los sonetos algunos fueron traducidos al alemán y al inglés.
De los C11nlos de L co pardi no& dice Ortega T orres: "Es ésta la única
rraducción com pleta que d e los ca ntos del poeta de Renaca rti existen en

55

español. la más fiel y elegante, digna en todo de aparearse al original ita "
liano . . "(Poesías de Antonio Cómez Reslrepo. Introducción, p. X).
Las poesías varias comprenden La profecía del c.anónigo, que escribió
a los doce años, y la primera que dijo en público ante el cadáver de Ricardo Carrasquilla.
En la región del cnsuer!O es una fantasía en un acto, y Relicario es d
tributo amoroso a la esposa muerta: Pau lina Mallarino.
Cuarenta y siete traducciones "dan a don Antonio - dice el compilador- sitio de honor al lado de nuestros gra ndes traductores, como Caro y
Pombo, Valencia y Arciniegas." p . XIL)
Don H ernando Holguín y Caro asentó acerca del poeta: "La musa d~
Cómez Restrepo es noble y pura; guárdase nuestro poeta igualmente del
sensualismo y de la frivolidad, dos escollos a que tantas veces son arrastrados los poetas eróticos. El ve en el amor cristiano el símbolo del ideal
sublime que busca su alma, la mística estrella con que Dios lo ha salvado
de procelosos abismos, el ánge l guardián de su existencia; y a] celebrar la
hermosura y las gracias de púdica virgen . bendice ante todo su bondad y
sus \'Í rtudes.
"En sus cantos se ostentan a la par la delicadeza y Ja intensidad en
los afectos. la melodía y la rotundidez en la versificación : nunca un pensamiento bajo ni un sentimiento que no sea de limpia est irpe: ni vulgaridades, ni juegos de prestidigitación con !as rimas, ni prosaísmos. ni ri pios. Y
cuando se a lza a elevadas regiones, ¡qué reposado su vuelo, qué serena su
inspiración! La mela ncolía lamartiniana es la nota característica de su canto;
la fe religiosa lo ilumina; la ternura y la espiritualidad lo embalsaman; y es
tan honda la impre!,iÓn que deja en el alma, que a Cómez Restrepo y a su
poesía parecen dirigidos estos dos hermosos versos suyos:
" ¡Tú , que sabes llorar, arrancas llanto!
¡Tú. que brotas del alma , a! alma llegas!"

(l. p. XIII ) .
Y el inolvidable gra n filósofo colombiano Don Rufino José Cuervo,
escribió en París. el año de 1893:
"Cuando en 1890 publicó La Nación de Bogotá la poesía titulada Amor
Supremo. la leímos en casa con tanto deleite que, al reproducirla en un periódico de P arís, anunciábamos que sería aplaudida de los conocedores por
!a armonía de la versificación, la nitidez del lenguaje y lo profundo del sentimiento, y lamentábamos que fuera parte del plan de la composición ocu1tar su nombre el autor, porque el del verdadero poeta de todos ha de ser
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conocido. Una fel iz casualidad nos descubrió que el autor de la poesía era
el mismo de artículos críticos en que se hermanaba el concept o amplio del
arte, fruto de extensos conocimientos literarios, con la serenidad y el espíritu de just icia, no menos que con la firmeza y maestría del estilo. Como.
para sello del buen hallazgo, nos li gasen a él antiguas simpatías, no fue
difíci l recabar de su amabilidad que nos recitase otras composiciones que
no desdijeron de A mor Supremo; y aunque fue menos hacedero vencer su
modestia para que consintiese en sacarlas a la luz, condescendió al fin en
hace r una edición de pocos ejemplares, añadiendo algunas poesías que contribuían a formar un conjunto armónico.
"Supuesto lo que precede, es visto que no puede entrar aquí. sin ser
tildado de parcialidad, a desmenuzar como juez las cualidades del poeta y
de sus producciones. Con todo me parece lícito, sin incurrir en aquella tacha, decir libremente que lo que más me ha gustado en el uno es la ingenuidad y delicadeza del sentimiento, y en las otras la espontaneidad de la
elocución poética. Tal parece como si en estas poesías se ,·erificara el conwrcio efectuado por el amor entre la materia y la forma. según lo ideó la
antigua filosofía: excitada un alma de exquisita sensibilidad. joven y pura,
por el amor. por el estudio del arte antiguo y moderno y por el comercio
directo con la naturaleza, prorrumpe, como sin pensarlo. en cantares que
brotan ya con su forma y ritmo propios, y corren sin tropiezo, dejando ver
los más íntimos movimientos de la pasión. Podrá decir algu no que semejantes cua\idade1o no se poseen sin peligro; pero todos convendrán en que quien
está dotado de ellas merece verdaderamente el nombre de poeta.'" ( Poesías,
l. Prólogo, pp. 3 y 4 .)
Uno de sus cantos está consagrado A la música, manifestación sublime
de los sentimientos del alma, que si es alegre nos produce sensaciones regocijadas; si triste, de dolor y aun desesperación,

""Nadie a tu hechizo celestial resiste
ora celebre del amor los dones
ora resuenes pesarosa y triste.
Tú de las dichas de la edad de rosa
expresas la embriaguez y el devaneo,
y en el alma despiertas ardorosa
!as dulces ansias del ,·i,·az deseo;
tú con aquel a quien devora el alma
oculta pena, compasiva lloras,
y algo le vuelves de su antigua calma.
y el curso aguijas de sus negras horas;
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Mas ¿cuándo halagas con mayor dulzura.
amable diosa. e! corazón humano:
cuando al delirio de ag it ada fi esta
juntas el son de cadenciosa orquesta
y el giro animas de danzar liviano.
o cuando en honda soledad umbría.
a la hora triste en que la noche oscura
\'a amortiguando el resplandor del día
y ni aun la brisa lánguida murmura.
inspiras a l labriego rudo canto,
que repetido por los ecos suena
como ay esquivo de doliente llanto.
como sollozo de ignorada pena?
Tú que cual tierna amiga cariñosa
siempre al mortal solícita acompa1ias.
no lo abandonas cuando helada muert e
lo cubra con las sombras del olvido.
y alzas por él tu lúgubre gemido
y a Dios imploras por su eterna suerte.
(Po esías. l. 16-21).

Son los sonetos de Gómez Restrepo verdaderas filigranas destinada~
a bellísimas descripciones de la naturaleza, de lugares, de estados de ánimo.
Veamos la admirable descripción de un O caso:
Mancha el sol del poniente la paleta
con embriaguez de soberano artista.
y su regio esplendor hiere la vista
y avasa lla la mente del poeta.
Allí lampos de rojo y de violeta;
jirones de esmeralda y de amatista;
oro que franja. en ondula nte lista.
del nubarrón negruzco la silueta.
E l so!. en horno colosal fu ndido,
estalla en explosión de mil colores
que en la llanura reverbera y arde:
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Hasta que. compañera de l olvido,
llega la noche: y \'Íert e sus fulgor es.
casta vestal, la estrella de la tarde.
(l. p. 74.)
Y siendo El J\fagdafona una de las mayo res riquezas con que el cielo
regaló a Colombia, justo es sabe r cómo lo canta:
Es la tierra del sol : el magno río,
como gigante tropical serpiente.
desenrolla su mole mansamente
copiando allí el palmar. aquí el bohío.
Surge de pronto ubérrimo plantío
y el canto se oye de africana gente:
luego. del fondo de la selva , hirviente
de savia. brota el matorral bravío.
Bajo el cielo de pürpura, en la playa
se adormece un caimán. cual tro nco inmundo
que sin labrar el leñador olvida;
Y el hombre audaz su pensamiento explaya
en su lucha triunfante sobre un mundo
do en turbiOn ge rminal bulle la vida.
(l. p. 78. )
Desolación es un grito del alma, que pasa en revista, a través del recuerdo, la existencia pasada y la presente. que se hunde en la soledad y en
el dolor:

Cuando de noche en la callada estancia
con mis recuerdos a soñar me encierro,
a los más dulces con afán me aferro:
mi amor bendito. mi remota infancia.
Del pasado al prese nte, ¡qué distancia!
hoy de mi propia soledad me aterro;
cual a huésped extraño en el destierro,
negro licor la adversidad me escancia.
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Al fin me acojo al solitario lecho,
febril buscando en angustioso asecho
algo que me distraiga de mi mismo.
A un fantástico bien tiendo los brazos:
y al ver toda ilusión rota en pedazos,
en mi mo rtal desolación me abismo.

(l. p. 168).
Y uno de los sonetos que mereció ser traducido al
inglés y al alemán es
el que intituló Tu mirada y que los traductores llamaron
Los ojos. Hélo aqui:
Ojos hay soñadores y profu ndos
que nos abren lejanas perspectivas ;
ojos cuyas miradas pensa ti vas
nos lle\·an a otros cielos y otros mundos.
Ojos, como el peear, meditabund os,
en cuyo fondo gris va gan esquivas
bandadas de ilusiones fugitivas,
como en el ma r alciones errabundos.
Ojos hay que las penas embe llecen
y da n el filt ro de celeste olvido
a los que al peso de su cruz fall ecen.
Ojos ta n dulces como el bien que ha sido,
y que en su etérea vaguedad parecen
astros salvados del Edén perdido.

(! , p. 438).
En la regicin del ensuúio el poeta deja ver la lucha
eterna de la vida
entre "'el ideal inmaculado " y "pasión terrena", y
Asto!fo lo manifiest a así:
Soy un mortal a quien el ansia abruma
de sentir y de amar. Mi alma es un vaso
lleno de jugo de la humana ciencia,
y en que ha vertido su amargor profundo
la venenosa flo r de la experiencia .

60

¡Experiencia precoz! en mi batalla
un mundo contra un mundo;
y en esta lucha estalla
casi vencida mi razón. Asoma
de una parte el ideal inmaculado.
conducido sobre alas de paloma
y envuelto en ca~to resplandor dorado;
por otra parte, la pasión terrena
como sierpe gigante
en constrictores círculos me encierra:
y mientras busco el astro rutilante,
pisan mis píes el limo de la tierra.

(l. p. 410).
Tiene Gómez Restrepo una composición que por la filosofía que encierra, por el realismo del cuadro que presenta, puede servir para cerrar
esta conmemoración del poeta, La intituló El rayo de sol:
A veces en el templo solitario
baja, al través de góti ca ventana,
limpio rayo de sol.
que rompiéndolas sombras del santuario,
traer parece a la miseria humana
el saludo de Dios.
Al lampo de ese rayo sonriente,
de dulces esperanzas mensajero,
prenda de beatitud,
los átomos que pueblan el ambiente
forman girando con danzar ligero.
una senda de luz.
Polvo son esos átomos oscuros:
polvo que se alza en invisible vuelo,
cual tenue exhalación,
enjambre de corpúsculos impuros
que se convierten a la luz del cielo
en átomos de sol.
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Y en esa muda y luminosa danza.
dijérase que asciende de la tierra
en trémula espiral.
todo cuanto de amor y de esperanza,
de anhelos hondos en su pecho encierra
la progenie de Adán.
Entre el cielo y la tierra suspendida,
esa sutil y misteriosa esca la,
conduce hasta el Señor
la voz de angustia de la humana vida.
por e) rayo de fe transfigurada
en mística oración.
Tú eres el astro de apacible lumbre
que de mi sombra el manto funerario
vivaz logró romper;
y que ungido de etérea dulcedumbre
embelleció mi templo solitario
con lampos del Edén.
Mis opacos y tristes pensamientos
mis lánguidas y vagas impresiones,
mi estéril emoción.
ese mundo de ignotos sentimientos
que se escapa del pecho en ,•ibraciones
sin forma ni color,
al brillar tus miradas cariiíosas
se iluminaron con fu lgor de ciclo;
cayó la escoria vi l;
y al modo de doradas mariposas,
se levantaron en errátil vuelo
para posarse en ti.

(l. pp. 477-79).
Una amistad cordialísima nos unió desde 1915 hasta su muerte. AJ
publicar mi libro Joyas literarias del siglo XV!! encontradas en México. Fra _1¡
Miguel de Cuevara y el célebre sone/o "No me mueve, mi Dios, para qu ererle·. el críti co escribió una plana entera de El Ti empo, con bondadosísi-
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mos comentarios. y me la en l'iÓ con muy afectuosa ca rla que fu e el pr incipio de aquella amistad que se acrecentó y se afirmó al través de los años. Los
modestos coment arios ahora escritos. sean una muestra de grat itud para quien
siempre se mantuvo firme al lado de mi tesis: F ra y Miguel de Guevara es
quien mayores títulos presenta para ser considerado el verda dero autor del
famosísimo soneto castellano.
Mé1d co. D. F. , 16 de julio de 1%0.

DI SCU RSOS ACA DEM ICOS

SALUTACION A FR ANC ISCO MONTERDE"
Por don AGU ST ÍN YÁÑ EZ.

OCASIÓN SOLEMNE la de hoy para que la Academia Mexicana hib u le

homenaje a la memoria esclarecida de Alfonso Reyc~, José Vasconcelos,
Genaro Fernández M.icGregor. José de J. Núñe?. y Oomíng~cz, J ulio Jiménez R ueda. No cubiertas aún . sus \'acan tes marcan alturas de dignidad.
Estelas miliares. asombra cómo en tan corlo e~pacio las haya reun ido la
muerte; y más asombra que un país pueda ofrecer lan egregio conjunto de
fi guras, que aisladamente bastarían al renombre nacional. Sin desceñir su
duelo. la Academia Mexic¡¡na se ufana en iza r por suyas e~tas banderas
de las letras patrias. timbres de su prosapia
Ni es menester encumbrar al escruti nio de las obras que uno a uno
edificaron. P or su nombre habla el alienlo creador de cada uno. Alfoni,o
Reyes. o la hipóstasis de: gracia y sabi du ría; J osé Vasconcclos. relámpago
y trueno fecundant es; Cenaro F ernándcz MaeCrcgor. el rigor ejempla r: Núñez y D ominguci.. la pródiga sensibilida d : Jiméne,; Rueda. los jugos de la
tradición . Concierto en contrapunto. que llena los ámbitos de lo humano
y la escala de las formas. desde la alada sutileza de Reyes haf l a el d iclerio
apocaliptico de Va sconcelos; de~de la concisión de Fernándcz MacCregor
ha sta la efusión de Nl1ñc1. y la versa tilidad escriturarí a de Jiménv: Ru ed a.
Fecundos todos e llos. desde la primera hora de su vocación hasta la postrera. Ejemplos, a una. de cómo el hombre de letras debe y puede. sin
!enunciar a su des tino principal. servir a la República en cargos de respons abilidad cívica.
L a evocaciOn de sus nombres va presidida con el de Alfonso R eyes
en mérito a su carácte r de director de la Academia, puesto al cua l adujo su

* Di,cur," rn /,¡ 1r1i011 ,olemne de la A rndr mia MrAi <una Currrspondirnt~ de lo
E spañola , d 4 d~ 110,·frmbrr dr 1960, ron mo/11:u de la loma de paiuión dd nu r1·0
Dirrrlor. Dr. Fran cisto N onlrrdr.
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personal gloria y sus virtudes cardinales, y en el cual es hoy substituído, Iras
largos meses de duelo
E n diversos otros puestos y actuaciones, no es menor la importancia de
los servicios prestados ,1 la Academia por los demás a quienes rendimos
homenaje; ni fueron poc;is las ocasiones en que identificaron en su persona
a l,1 corporación. H oy aún . la concebimos difícilmente sin la asidua pre"
~encia de Fernández l\hcC regor. sin las intervenciones decisivas de Jiménez
Rueda. sin la intermilenle pasión de Vasconcelos y el humor de Núñez Y
Domínguez. antes que sus andanzas diplomáticas lo alejaran de la sede académica. con la cual no interrumpió su comunicación y buenos oficios .
Corona del homenaje a lo~ muertos es dar testimonio de la vitalidad
que con sus esfuerzos infundieron a sus lares. Heredad ed ificada con el esplendor de generaciones en curso, la Academia Mexicana enlaza la recordación de ilustres desaparecidos con la bienvenida a su nuevo director.
Electo por unanimidad. el doctor Francisco Monterde llega con Ópli!l'OS auspicios a ser el doceavo director, antecedido. en orden de precedencias. por los académicos don José María de Bassoco. don Alejandro Arango
y Escandón, don Joaquín Carcia !cazbalceta. don José María Vigil, don
Ignacio Mariscal. don Justo Sierra, don Joaquín Casasl.ls, don José López
Portillo y Rojas, don Federico Gamboa, don Alejandro Quijano y don Alfonso Reyes.
El considerando fundamental de adhesión a la candidatura de don
Francisco Monterde asíenla tres conceptos : la constancia profesiona l de su
(arrera literaria; la antigüedad académica: las prendas de carácter indispensable a concil iar el mayor nl1mero de sufragios.
Abrazada, entregado a ella desde la extrema juventud. en los linderos
de la niñez, la carrera de las letras ha sido para Monlerde la ra1.Ón y ocupación plena de su vida. Los cargos públicos y los oficios de "pan llevar'
que ha desempeña do tienen relación directa con las letras, Aun antes de que
México hiciera posible vivir de las letras - lo es aún tan relativamente-,
Monterde fue un escritor profesional, despojado el término de cualesquiera
intenciones pcyorati\'aS: entendido como absorción vocacional. frente al casa
entre nosotros consuetudinario de los escritores marginales, El periodismo
profesado por Monterde durante largos años mantuvo niveles decorosos. es"
pecíficamente literarios, por cuanto giró en torno al ejercicio crítico. aplicado de modo principal a materias de teatro, con indefectible ánimo constructivo. Mas nunca se contentó con éste ni ot ros más elevados menesteres. como
d dl' la cátedra . R escató siemp,c tiempo para la obra de crea<:'iÓn . Fruto de
larga. sosten ida disciplina , es lo copioso de su bibliografía, que abarca desde
la poesia lírica - fecundada en aciertos- . e! teatro - que le brindó múltiples
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palmM-. la no,·cla --una de cuyas realizaciones: Un autor noucl. añoro
con juvenil emoción-. hasta el ensayo y la estricta crítica literaria.
México -si n perder la ubicación universal- es el común denominador de la vasta y variada producción. Monterde fue uno de los representa tivos del movimiento llamado "co!onia!ismo", en lo cual. después de la
Revolución, germinó el regreso a lo mexicano, lo mismo en arquitectu ra,
como en pintura, en literatura y en Mies suntuarias. Abierta la brecha nacional. Monterde avanzó por este camino, y a él debemos, especialmente
en el campo de la revisión crítica de nuestra literatura. muchas nociones decisivas de mexicanidad.
No menos fecundo para las letras patrias en el paso de Monterde por
la cátedra. donde ha sido suscitador y orientador conslante de vocaciones y
generaciones. Tampoco ha bremos de oh·idar sus méritos por servicios a la
cultu ra patri a en el desempeño de direcciones como la de bibliotecas y de los
departamentos editoriales de la Secreta ría de Educación y la Universidad
Nacional, así como por su participación en instituciones, congresos . consejos
y otras más act ividades culturales.
Electo miembro de la Academia Mexicana el 12 <l e julio de 1939. con
carácter de correspondiente, pasó a ser indi,·iduo de número el 30 de marzo
de 195 1; ocupa la silla 11. que antes ocuparon don Alejandro Ara ngo y
Escandón, don J oaquín Arcadio Pagaza y don Sah·ador Cordero. En orden cronológico de antigüedad ostenta el sexto lugar entre los académicos,
precedido por los señores Romero de Terreros, Carreña. Valle-Arizpe, Garcia Naran jo y Junco. Ejemplar ha sido la colaboración de Montcrde en las
tareas ele la Academia, y destacada su actuación cuando ha tenido que representarla dentro y fuera del país.
Cuantos conocemos a don Francisco Monterde sabemos cuán cierta es
la tercera ca usa invocada para su elección: las prendas de carácter que en
él concurren.
Esta vez la Academia tu\'O empeño por lograr que la designación de
nuC\'O director conta ra con mayo ría superior a la exigida por los estatutos.
con objeto de dar al electo el mayor apoyo moral. que permita promo,·er
una etapa vigorosa de acli\·idades académicas. Esto úllimo aparece ratificado por la unanimidad obtenida. que asimismo im plica muy amplia confianza en el doctor Monterde, muy viva esperanza en los frutos de su
gestión. y acuerdo colectlvo de conciliar voluntades para imprimir nuevos
impulsos a la marcha de la corporación.
Debo a mis doctos colegas el honor de distinguirme para ser quien dé
la bienvenida -como lo ha go cordialmente- a don Francisco Monlerde. al
recibirlo como director de la Academia. y para expresarle nuestros votos por
que los designios y augurios, en él cifrados, tengan venluroso cumplimiento.

69

CONTEST ACION AL ANTERIOR DISCUR SO

Por don

F RANC ISCO MoNTERDE

Al recibir la dirección de la Academia Mexicana Correspondiente de
la Española, mis palabras iniciales tienen que ser de agradecimiento para
quien de modo tan cordial acaba de darme la bienvenida, en representación
de los demás colegas.
A don Agustín Yáñez, excelente compañero cuya rectitud y valer conozco desde que recorrí a su lado algunas de las sendas de que hace poco
hablaba, debo tal satisfacción, inesperada para mí, ya que él sugirió mi candidatura, s.in haberme consultado previamente.
Como su iniciativa contó, desde luego, con el apoyo de varios amigos
- el inme jorable don José María González. de Mendoza, al frente de ellos- ,
pronuncio aquí sus nombres profundamente reconocido.
A todos : los que se hallan a nuestro lado en este momento; los que,
ausentes, nos acompañan con su espíritu, debo expresar mi gratitud, porque su decisión me trajo al sitio que inmerecidamente ocupo ahora.

H izo bien el licenciado Yáiíez a I pri ncipiar su discurso con el elogio
que dedicó a los académicos mexicanos Alfonso Reyes, José Vasconcelos,
Genaro Fernández Mac Gregor, José de Jesús Núñez y Domínguez, Julio
Jiménez Rueda, cuya desapa rición lamentamos todos.
La A cademia Mexicana, que mantiene su memoria viva, sigue en deuda con ellos, pues aún no ha podido rendir el homenaje que debe a la memoria de quienes supieron honrarla.
Acertó igualmente al enumerar, después, a las ilustres figuras que me
han precedido en ta n honroso cargo, pues si tal enumeración, aun sin el
encomio de cada uno, resulta para mí abr umadora, me servirá de estímulo
su ejemplo, al recordarlos.
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Como la voluntad es ajena a cualquier cita en el tiempo, no pude conocer a mis antecesores más remotos: comencé a vivir cuando había concluído la existencia de los dos primeros - Bassoco, Arango y Escandón- e
iba a terminar la de don Joaquín García l cazbalceta, venerable guía de la
corporación hasta 1894.
Sólo vi de le jos, entre la adolescencia y la juventud, a cinco de los que
siguieron a los fundadores -Vigil, Mariscal, Sierra, Casasús, López Portillo- , y apenas pude tratar, más bien dentro del ambiente universitario, "
don Federico Gamboa, de cuyas manos recibí el diploma de Correspondiente, un mes antes de que él fallec iera.
Mis recuerdos se limitan, por eso, a los inmediatos predecesores en la
dirección de la Academia: los abogados A le jandro Quijano y Alfonso Reyes; de más larga actuación aquél que este último, quien, por un tenaz
padecimiento, sólo pudo hallarse entre nosotros en contadas, memorables
ocasiones. De ambos, don Alejandro y don Alfonso, recibí - recibimos los
presentes- lecciones de bondad generosa, porque los dos fueron hidalgos
amigos, en la vida y en las letras; aunque anduvieron en zonas distantes, su
señorío los aproximó siempre.
Comprensivos. ecuánimes, la intimidad del trato no reducía su entereza; antes -para mí, al menos- la aumentaba. f>or eso se agrandan en vez
de disminuir, al alejarse, como si contravinieran las normas de la perspectiva. En el recue rdo, la bondad los hermana.
Con aquél anduve en reuniones, no sólo académicas, por tierras afines
o contrarias a nuestra sensibilidad, y su manera de proceder, siempre con
tino, en unas y otras, me dio con sus actitudes la medida del hombre, que
sólo se aprecia bien al contrastarlo con la de otros hombres.
Estuve al lado de don Alfonso, desde su regreso a la patria - como
él anotó en sus memorias-, en días felices o aciagos, según los vaivenes
de su salud, precaria en los últimos, en los que hubiera querido hacer, de
los instantes, meses, al escucharlo.
El, que intentó alguna vez llevarme al Sur, me confió en la Academia un interinato imprevisto: cuando nuestro Secretario - que merece elogio aparte- andaba por el Viejo !Vlundo, me pidió que lo sustituyera, sin
pensar don Alfonso que iba a tener que internarse en Cardiología. Así , por
voluntad de ambos, y con su eficaz ayuda a distancia, el peso -leve entonces- de la Academia, tempora lmente gravitó sobre mis hombros.
D e esos dos directores d e espíritu conciliador, hubiera deseado aprender la cortesía en el trato afectuoso. Gracias a ellos -pródigo uno en la
vida social; retraído en su biblioteca, por mala salud, el otro- la tradición de la Academia Mexicana se conservó hasta el presente. R eúne en su
seno hombres de ideología con frecuencia antagónica, sin que las discrepan-
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cias lleguen a abrir entre ellos fosos insalvables; en su ámbito cualquier aspereza se suaviza, ya que la discusión en torno a las palabras no debe trascender a los actos.
Esas son algunas de las enseifanzas que de ambos directores de la
Academia recibí, con su afable trato; alg unos de los ejemplos que me entregaron, en sesiones y congresos internaciona les; en la vida académica y
en la conversación amistosa.
A leccionado en la vida por uno y otro, me decidí a aceptar este puesto : consc!ente de 105 compromisos que entrnña y de que no es posible reemp laza r lo irreemplazable ni sustituir a quien no puede tener sustituto.
Varios de los presentes saben muy bien que hubiera deseado prolongar todavía algún tiempo el simbólico luto por el director que hará pronto
un año perdió la Academia Mexicana; pérdida irreparable, no sólo para
los suyos y para nosotros, sino para las letras del mundo hispánico, según
en el Continente y fuera de él se reconoce.

Los supervivientes, tras la racha devastadora a fa cual aludía hace
poco don Agustín Y áñez, debemos emprender, sin la colaboración de tan
ilustres colegas, el trabajo que nos aguarda en la hora ac tual en que la
Asociación de Academias de la Lengua Española trata de definir su posición e influir para que se rectifique el equivocado concepto que acerca de
la misma pudo tenerse.
Además del necesario acercamiento entre las Academias asociadas, ;¡
través de la obra de sus miembros -para lo cual el que habla presentó una
ponencia aprobada recientemente en Bogotá, durante el tercer Congreso
de Academias- , otras labores urgentes nos agua rdan. Para ellas no sólo
se requiere unir voluntades, atraer elementos de actividad reconocida y mantener a cualquier precio el equilibrio entre los integrantes de las academias,
que deben contar con los mejores, para realizar satisfactoriamente esa labor
de conjunto, de la cual el fruto palpable está en los diccionarios.
La Academia tiene el oído atento siempre a las voces que le llegan;
trata de atender todas las indicaciones que se le hacen - preferentemente, las
redac tadas en forma comedida- sin el afectado tono despectivo que emp lean algunos, al escribir con suficiencia, como si pronunciaran fallos mapelables.
Al hacerlo, se olvida que e:.< humano errar, según el proloquio latino.
y que aun el error es útil, si da lugar a una rectificación oportuna . Lo inhumano, en el mejor sentido, es la persistencia en el error, en la falta co-
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metida; lo que, en otro campo, si se refiere a culpas, lleva el nombre de
contumacia. Lejos de nosotros !a intención de ser contumaces.
La Academia Mexicana, lo mismo que ias demás academias, tiene obligación de contribuir, con papeletas que reúnan informes recabados de diversas fuentes, al Diccionario histórico, ya en marcha. Apenas presente
México en su primer fascículo, la Academia debe apresurar sus envíos, para
que figure con honor en los restantes, en vez de las rectificaciones para un
apéndice tardíamente formado.
Hasta ahora, ha hecho lo que podía hacer, con los elementos de que
dispone: defender la lengua heredada ; afirmar lazos comunes a los que
son, por sus antepasados, del mismo abolengo que los enorgullece; mantener,
no sólo a través de los congresos, el contacto indispensable entre españoles
e hispanoamericanos, en un plan de equidad, respetuosa de las libertades
conquistadas.

Como está integrada actualmente, la Academia se ufana de contar con
varios de los mejores poetas y prosistas contemporáneos, de México. E n
cua nto a la lírica y la dramática, por tradición han pertenecido a ella los
más grandes poetas mexicanos que pudieron alcanzar la madurez: con muy
contadas excepciones, en el pasado, ya que la muerte prematura impidió el
ingreso de algunos.
Entre los prosistas, se hallan también representados aquí honrosamente, novelistas y cuentistas; cultivadores del ensayo en sus diversas formas:
de creación, didáctica y de crítica, de artes plásticas y literatura. Filósofos,
humanistas, investigadores en diversas zonas, han tenido en ella asiento, al
lado de quienes dominan la oratoria.
Como sus estatutos lo previenen, ha puesto la Academia e~.pecial interés en contar con eminentes filólogos, y cuida siempre de llenar las vacantes
con quienes de preferencia se dedican a enseñar la gramática española y a
escribir para que la leng ua siga modelos dignos de imitarse y se conserve
tan pura como es posib le en época de irreprimibles contaminaciones.

A lguna vez, al trazar esquemáticamente la evolución de " la lengua e!l
que nos expresamos", advertí que el castellano, enriquecido con abundantes
e insustituibles palabras ent re nosotros, conserva desde el siglo de la conquista arcaísmos, ya olvidados en España, que con los indigenismos, le dan
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cierto carácter de taracea lingüística, enigmático aun para los filólogos actuales.
¿Con qué derecho podría pedirse que el Diccionario destierre esos arcaísmos? Sin su ayuda, ¿quién podría entenderlos ? A los filólogos corresponde situarlos, bien definidos dentro de nuestro vocabulario, pa ra que figuren mañana en el Diccionario ahora en proceso de realización definitiva.
E n nuestros días, escribí también, el español recibe e incorpora a su
caudal las voces que necesita para que marche a compás con el ri tmo del
progreso en el mundo. F unción de la Academia es filt rar convenientemente
estas voces. Otras academias, las científicas, le dan contribución muy valiosa . Los académicos de la M exicana resuelven las consultas que le llegan, de insti tuciones y personas. Sus dictámenes van a las demás academias,
que los acogen y aceptan generalmente, después de examinarlos.
Todo esto da idea de la lucha que mantiene una lengua viva, como la
española, para no morir, a pesar de que la ane mia o la congestión la amenazan alternativamente. Moriría, como otras murieron, de anemia, si no se
dejase inyectar vocablos - neologismos indispensables para remozarla- , o
de congestión. si pretendiese acepta r múltiples voces no asimilables, importadas de diversos idiomas, ya que sólo se admiten, adaptadas, cuando el
español no posee otras equiva lentes.
·
Para d ar la contribución que se le exige ; para multiplicar sus envíos de
papeletas con vocabulario más extenso, que comprenda a la vez ciencias y
artes, será fo rzoso que se refuerce, con especialistas que, ade más de ser
escritores conocidos, dominen la rama en que cada uno traba je.

Al frecuente reproche de que en las academias predominan los ancianos - obra del tiempo, contrarrestada por la selección natural- , ha respondido la nuestra al elegir académicos jóvenes o maduros; a sabiendas de qu~
la madurez signi fica experiencia acu mulada no sólo por el saber sino por
la callada, lenta labor de los años, ya que en artes o ciencias lo acumulad"
se debe a un paciente, sostenido esfuerzo.
Cuando haya reunido en su seno a los especialistas que requiere tan
inaplazable labor, la Academia podrá. como lo ha hecho otras veces, permiti rse el lu jo de multiplicar el nú mero de poetas y prosistas no especializados, que indudablemente la benefician con el prestigio de obras descollantes. ya que son ado rno de la Academia y dan brillo a su Anuario.
Me tranquiliza advertir que a mi lado, en puestos claves de esta Academia, se hallan académicos de número tan distinguidos como su Secretario
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'Perpetuo, don A lberto María Carreño, meritísimo investigador, a quien la
-corporación debe agradecer el sacrificio que representa su dedicación constante. Gracias en gran parte a su desinteresada ayuda, podemos disfrutar
de mucho de lo que posee actualmente la Academia.
Es de absoluta justicia reconocer, también, la deuda de gratitud de la
Academia , hacia el Tesorero anterior, don Genaro F ernández Mac Gregor,
y hacia el actual don Luis Garrido, que ta mbién han sacrificado el tiempo
que reclamaban de ellos otras actividades: en el presente caso, como penalista de bien ganado prestigio, a quien se debe la realización de grandes
obras y cuya ho norabilidad ha protegido nuestro patrimonio.
Nos ufana el hecho de que sea Censor actual de la Academia el admi rado humanista don Angel María Garibay, que al frente de los nahuatla tos es me recedor d e respeto, por s u carácter sacerdotal y su profund~,
conocimiento de varias lenguas.
También nos sentimos orgullosos d e que el Bibliotecario de la corporación sea, a la vez que buen conocedor de biblioteconomía, filólogo capaz
de entender, en sus propios dialectos, a los más reducidos grupos de indígenas: me refiero a don J osé Ignacio Dávila Garibi, autoridad en genealogía y heráldica, quien además reúne la bibliografía más copiosa : única q:..e
puede competir con la de don A lberto María Carreiío, también de envidiable abundancia.
Enumerar, con el merecido encomio, a cada uno de los treinta académicos por qui.enes me siento acompañado aquí - a pesar de que alguno~
se ha llan en tierras distantes- , no sería labo r oportuna, que otras veces
he emprendido con entusiasmo.
Su amistad me reconforta, y la bondad con que apoya ron mi elección
es una de las satisfacciones más grandes que, para compensar algunos sinsabores, me ha otorgado la vida. La agradezco más porque la recibo en el
preciso instante en que a l llegar a un recodo del sendero, las emociones nos
sacuden hondamente, quizás por lo que la partida de otros, los más cercanos, anuncia .
Gracias a todos, por ese honor del que trataré de hacerme digno, con
!as obras que emprenda estimulado por tan nobles ejemplos.
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DISCURSOS DE RECEPCION

MEDICINA Y LITERATURA 1'

Por don FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO

LA MEDICINA es tan a ntigua como la humanidad. H a sido ante todo
un techné , un arte, con ella e l médico ha tratado de proteger y restablecer
la salud de los hombres, y en el tra nscurso de los siglos ha procurado cum•
p lir con su misión al calmar en la persona y e n la comunidad las ansiedades
que provoca el sufrimiento.
Para lograrlo, desde los tiempos más remotos ha deseado invest igar y
comprender qué es la salud, y qué es la enfermedad; cómo y porqué suce•
den los fenómenos en el hombre sano y en el enfermo. El conjunto de co•
nocimientos en que se apoya la obra del médico, constituye las C iencias
Médicas.
Las C iencias tienen como bases imprescindib les la observación y la
ex periencia. Redactar, explicar e interpretar los resultados obtenidos, es la
parte final, y en muchos aspectos la fase más importante de la investigación.
Dicho en otras palabras : el médico, como hombre de ciencia debe escribir,
y dar a conocer para que no sean estériles los frutos de su experiencia y
su labor inquisitiva se prolongue de generación en generación.

Hacia el año de 1700 A.J .C., en Tebas "en medio de una línea, en
medio de una frase, en medio de una palabra", un escriba anónimo interrum·
pió bruscamente su tarea, la cual quedó inconclusa para siempre. Copiaba
un texto escrito 500 años antes, réplica a su vez de otro de antigüedad in•
determinada. en un fragmento d e rojizo papi ro, de cuatro metros de Ion•
gitud, por sesenta y ocho centímetros de anch ura. Hoy es conocido con e l
nombre de Papi ro Qui rúrgico de Edwin Smith.
,,,. Dis curso de ingreso, leído en sesión pública el 27 de abril de 1962.
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El anommo a manuense había copiado algunas fórmulas de magia y
encantamiento, pero más adelante, con claridad, concisión y brevedad describía los síntomas, el tratamiento y el pronóstico de cuarenta y ocho enfermos. y a la postre, con sencillez e ingenua sinceridad hacía cortos comentarios: "fue la enfermedad que yo curé; es una enfermedad contra la
cual lucharé; es enfermedad que no curaré.''
Ante los vie jos papiros, puede decirse que la literatura médica nació
en Egipto, el país donde según Homero, "poderosos jugos diversos la fecunda tie rra produce, saludables unos, mortales otros.''
"En aquella edad de Grecia, cuando Pericles dio nuevo impulso a las
artes. y Herodoto y T ucídides escribieron las inmortales páginas de su historia. cuando Fidias tallaba en mármol las formas puras del ideal helénico
y Sófocles y Eurípides conmovieron las almas y parecía como si un impulso de grandeza y de gloria y hambre de libertad y belleza se extendió
en toda Grecia, surgió también un médico que fue al mismo tiempo el más
sabio y el más práctico en su arte. Justamente, así como aquel gran hombre ( Pericles) estampó su persona lidad indeleble en la historia de su patria y en el arte, así Hipócrates. el médico y el maestro, dominó las escuelas
y médicos de su tiempo. Se elevó sobre la medicina sacerdotal y sobre la
medicina empírica, e incluyó en su personalidad, idealizhda a través de las
centurias, la suma de los conocimientos del pasado. Avanzando hacia nuevas investigaciones y nuevos conceptos, se constituyó como la más importante y la más completa personalidad de la era antigua." (Singer.)
Quisiera, con la imaginación, revivir al anciano Hipócrates el grande,
a quien no sin razón se le llamó el padre de la M edicina.
En la Isla de Cos, frente al Asia Menor, se levantaba el gran templo
dedicado al divino Asclepios, hijo de Apolo y de Coronis, e! que bajaba
en las noches a visitar bajo la forma de mágica serpiente a los enfermos que
dormían en el tholos y que acudían en busca de salud.
Fuera del templo, ba jo la sombra del árbol ya para entonces centenario, Hipócrates, el viejo médico descendiente de Asclepios, anciano sin
decrepitud, solemne sin afectación, sabio a costa de continua observación
y de tenaz experiencia, decía a sus discípulos la sentencia que, escrita, ha
llegado hasta nosotros: "La vida es breve, el arte largo, la ocasión fugaz,
la experiencia engañosa y el juicio difícil".
Comentaría lo que había visto y aprendido al observar a los parientes,
lo que dejó escrito en sus libros De los aires, aguas y lugares, El régimen

de las enfermedades agudas y Las epidemias.
M ientras hablaba, uno de sus discípulos escribiría las paginas que llegaron a nosotros con el no mbre de "corpus hipocratium", acaso el bello capítulo que llamó La ley:
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"La medicina es la más noble de todas las profesiones.
"El que se dedica con solidez al estudio de la medicina, necesita reunir
las condiciones siguientes: disposición natural; enseñanza; sitio a propósito;
instrucción desde la niñez; amor al trabajo; mucha aplicación. Sobre todo,
necesita contar con disposiciones naturales: todo es inútil cuando se quiere
forzar la natura leza; pero cuando ella por sí marcha por buen camino. entonces da pri ncipio la enseñanza del arte, que el discípulo debe apropiarse
con la reflexión, empezando desde la edad tierna y hallándose en un lugar
apropiado para la instrucción. Es preciso, además, consagrar al trabajo mucho tiempo, a fin de que, arraigándose profundamente los conocimientos que
se aprenden, reporten sazonados y abundantes frutos.
"Tal es, en efecto, el cultivo de las plantas, y lo mismo la enseñanz,1
de la medicina . Nuestra disposición natur;1l es el terreno; los preceptos de
los maestros, la semilla. La instrucción empieza desde la infancia, y ésta
es la sementera hecha en tiempo conveniente; el sitio en que se da la instrucción es el aire de que los vegetales toman su alimento; el estudio continuo es la mano de obra; el tiempo, en fin, lo forta lece todo hasta la
madurez ...
"La impericia es una mala propiedad, un mal arraigo para los que la
poseen. Sin alcanzar confianza ni satisfacción, engendra timidez y temeridad: la primera descubre la falta de energía, y la segunda la inexperiencia.
Hay efectivamente dos cosas: saber y creer que se sabe. Saber es la ciencia; creer qu1> se sabe es la ignorancia."
E l nombre de Hipócrates el Grande se inmortalizó, en sus escritos.
Fue el anciano médico de Cos, el precursor de la literatu ra médica de nuestro tiempo. Esta, parte de la literatura científica utilizada para describir los
frutos de la observación y de la experiencia, tiene su estilo propio, su retórica propia, su dinámica propia.
E n_ nuestros días, pudo decir G regorio Marañón, que " nada enseña a
hacer concisa y directamente elocuente la retórica, como el tener que describir las cosas que se ven, para que los demás, sin verlas, las entiendan
como si las estuviesen viendo. Cuesta mucho trabajo retratar, con palabras,
lo que tenemos delante, aun lo que más sencillo parece . . . No puede hablarse de un verdadero maest ro por muchas conferencias docentes que prodigue y muchas comunicaciones que dé a la luz, hasta que no haya fijado
el esquema de su sabidu ría, hasta que no haya dicho lo que la vida le enseñó, en un libro breve, que cuando está bien hecho, supone elaboración
más penosa que los vastos tratados que se redactan dejando correr la pluma en libertad ... Escribiéndole se ap rende la rigurosa disciplina de la ciencia, cuyo secreto estriba en que todo lo que tanto costó aprender, puede
reducirse a unas cuantas páginas, y sobre todo, en que cada frase debe ser
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vehículo riguroso de una idea, en que toda pa labra que nada dice estorba
aunque sea bella, y en que ninguna retórica supera en atractivo y gracia a
la claridad" .
H ipócrates ha quedado inmortal por la pureza de sus doctrinas, la diafanidad de su pensamiento y la claridad de sus escritos. No importa que
los datos acerca de su vida sean escasos y estén revueltos y confusos con
las leyendas que se for jaron en los años y sig los posteriores a su muerte.
La histo ria nos d ice que nació hacia los 460 años antes de Jesucristo, y por
él mismo, y por Platón, se conocen hechos positivos de su existencia que
han intentado reconstruir parcialmente sus biógrafos. Pero la leyenda, si
hemos de parodiar a un filósofo semiolvid ado, suele ser ta n verdadera como la historia . La primera traduce los sentimentos reales de los ce los pueblos. La segunda, cuando no es sincera, rdiere acontecimientos deformados
por la mentalidad de los narradores.
Sin embargo, la obra escrita de Hipócrates sigue viviendo aún. Más o
menos deformada por copistas y comentadores, principalmente por Claudi0
Galeno, sirvió de texto en las escuelas de medicina medioevales y en las d~
la edad moderna, alcanzó las primeras décadas del siglo X IX, y hoy día se
lee, no por los conocimientos, que pertenecen a un pasado muerto para siempre, sino por sus principios eternos.
Por eso, durante las grandes crisis del pensamiento, en diversas épocas
y distintos lugares, se recuerda a H ipócrates.
Hoy día, por el gran progreso de la ciencia aplicada, nuestros medios
de investigación, como decía R ené L eriche, han ido más lejos que nuestras
posibilidades de comprensión. Y en la angustia en que se vive, volvemos la
vis ta hacia at rás en el tiempo para recordar al anciano que en una de las
páginas más admi rables que han sido escritas por las manos de los hombres, nos legó el juramento que die.taba a sus discípulos:
"Juro que estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les
sea más provechosa según mis facultades y mi entender, evitando todo mal
y toda injusticia ... Pasaré mi vida y ejerceré mi arte con pureza ... E n
cualquier casa que entrare no llevaré otro objeto que el bien de los enfermos, librándome de cometer fa ltas injuriosas o corruptuosas y evitando sobre todo, la seducción. . . Guardaré secreto acerca de lo que oiga o vea y
no sea preciso que se divulgue, sea o no del dominio de mi arte, considerando como un deber el ser discreto. Si observo con fidelidad mi juramento,
séame concedido gozar fe lizmente de mi vida y mi arte, honrado siempre
entre los hombres. Si lo quebranto y soy perju ro, caiga sobre mí la s uerte
contraria".
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La literat~ra de la antigüedad entraña sinnúmero de alusiones a la
enfermedad, al médico y a la medicina. De todos los escritos del antiguo
O riente, los textos bíblicos contienen datos más copiosos.
Dice el Levítico que Y ahvé habló a Moisés y a Aarón ordenando:
.. cuando uno tuviese en la piel de su carne tumor pútrido o manchado solamente, que podría ser llaga de lepra en la piel de su ca rne, será llevado
al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos los sacerdotes ... " y el texto sa grado describe minuciosamente las señales de enfermedades de la piel, comprendidas entonces en el nombre genérico de lepra . El concepto de la enfermedad como castigo, así como el de la impureza legal, ri tual y sanitaria,
imperaba, como es sabido, en la vida social del pueblo de Israel.
Hace algunos años. se ha ir.troducido en el léxico de la clínica, un
térmi no nuevo, el de "medicina psicosomática", vocablo que puede aceptarse únicamente en el1 sentido de oposición .1 la actit ud de estudiar al enfermo
dentro de los precisos pero limitados horizontes de la lesión orgánica y del
trastorno funcional. E l enfermo no es un "caso··, es una "persona" con problemas, em0ciones, angustias y ansiedades que el animal de laboratorio nv
sufre.
Pero la medicina, desde los tiempos más remotos, ha sido siempre psicosomática. De no serlo no podría ser llamada medicina humana. Por eso
impresiona leer en las páginas tan antiguas y tan inmutables del Antiguo
Testamento:
"Esperanza que se dilata, hace enfermar al corazón; pero es árbol de
vida el deseo cumplido" (Pro v. XIII, 12).
"Más vale un bocado de pan seco en paz, que una casa en discordia
llena de carne de víctimas .. ( Prov. XVI l l, 11).
"Mejor un plato de legumbres con amor, que buey cebado, y odio a
la mesa" ( Prov. XVI, 19).
"El corazón aleg re es una excelente medicina; mas un espíritu abatido
seca los huesos (Prov . XVII, 22).
Y cuando, después del cautiverio de Israel, la medicina ya no era exclusivamente sacerdotal, Jesús Ben-Sirac aconsejaba en las exquisitas páginas del Eclesiástico:
"Honra al médico porque lo necesitas, pues es el Altísimo quien lo ha
creado. Porque de Dios viene toda medicina, y el médico será remunerado
por el rey.
"El Altísimo creó de la tierra los medicamentos, y el hombre prudente
no los desecha: ¿ No endulzó con un pa lo las aguas amargas? La virtud
de los medicamentos pertenece al conocimiento de los hombres; el Señor se
los ha descubierto, para que se le glorifique por sus maravillas ...
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La literatura cristiana, desde sus pri mitivos tiempos, contiene numerosas alusiones a la enfermedad, al hablar de las curaciones milagrosas hechas por Jesucristo, especialmente en el evangelio de San Lucas.
Los documentos más antiguos del cristianismo hablan de "Lucas, natural de Antioquía de Siria, de profesión médica, discípulo de los apóstoles; fue compañero de Pablo, siendo irreprensible de Dios." La fundada
creencia de que ejerció la medicina se apoya en San Pablo, quien escribe
en una de sus Epístolas: "Os saluda Lucas, el médico amadísimo."
Por cierto que entre los milagros, los evangelios refieren !a cur2ción de
una mujer que hacía ya doce años padecía flujo de sangre. San Mateo,
brevemente, dice que la mujer llegó por detrás hasta Jesucristo, y tocó la
orla de su vestido, diciendo para sí "conque pueda solamente tocar su vestido, me veré curada". San Lucas, como médico, es más preciso y explica
que la mu jer "había gastado en médicos toda su hacier¡da sin que ninguno
hubiese podido curarla". San Marcos, el discípulo de Pedro, refiere el hecho, pero comenta con implacable franqueza y fina ironía, que la mujer
había sufrido mucho en manos de varios médicos, y gastado toda su hacienda sin el menor alivio, "antes la pasaba peor".
Es oportuno recordar que la enfermedad no era cosa deseable entre los
antiguos griegos, admiradores de lo bello y lo armonioso: ni por los romanos, admi radores de la fuerza. Pero Jesucristo amaba al desheredado y al
enfermo. Lo que se hace por ellos será recompensado en el cielo, y el que
sufre será consolado.
La caridad, palabra sin sentido antes del cristianismo y su aplicación
práctica, la hospitalidad, forman el núcleo de la sociedad cristiana durante
la edad media.
La literatura cristiana, importante división de la literatura universal,
está constituída en buena parte po r relaciones médico-históricas: biografía:,
de los santos intermediarios de los enfermos, y de los santos hospitalarios;
y crónicas de los conventos-hospitales, señaladamente los fundados en Italia por los Benedictinos.
Además, en la herencia que dejó el pensamiento medioeval debe citarse a las Universidades.
Teniendo como raíces la escuela de la ciudad, la escuela real, y la
escuela pontificia, las Universidades, junto con las catedrales góticas, cuyas torres se levantan esbeltas y sutiles rematadas por agujas que se di rigen
al cielo, fueron las más valiosas realizaciones de la Edad Media porque
representan el tri unfo del pensamiento sobre la materia inerte, y del espíritu sobre la fuerza.
La Medicina fue considerada en la Universidad como parte de los conocimientos que ésta debería impartir. Hubo médicos escritores que res-
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cataron y depu raron los escritos de la antigüedad, especialmente los de
A ristóteles, Hipócrates y Galeno, y otros que tradu jeron y comentaron los
escri tos árabes de Avicena y Razes, y los del judío Maimonides.

***
La literatura histórica tiene grandes conexiones con la Medicina. Investigar lo que ha sido capaz el pensamiento humano en su lucha por el bienestar y la salud, desde los tiempos más remotos de la magia hasta la época
presente, hace reflexionar que la enfermedad, la muerte y sus aliados, la
ignorancia, la miseria y el vicio, no pueden combatirse sin la ayuda de unos
pueblos con los otros.
D e la historia de las ciencias no podrá decirse lo que Paul Valéry
afirmaba no · hace mucho tiempo: "L a H istoria - dice- es el más peligroso p roducto elaborado por la quí mica del intelecto; sus propiedades son
b ien conocidas. Hace soñar y embriaga a los pueblos, engendra falsos recuerdos, exagera sus reacciones, sostiene sus más vie jas lacras, los atormenta
du rante su reposo, los conduce al delirio de grandeza o al de persecución
y vuelve a las naciones, amargadas, soberbias, insoportables y vanas."
¡No! lo que dice Paul Valéry podrá aplicarse a la fa lsa H istoria, escrita con fines políticos u otros menos confesables, por autores que recortan
de un pasado. cierto los fragmentos que más les conviene, mistificando así
ese pasado, con el recorte mismo.
La H istoria, para que sea fructífera , necesita ser verídica. Aunque es
indiscutible que cada quien tiene un modo muy personal de interpretar los
hechos históricos de la misma manera que hay un factor personal en la
interpretación de los hechos biológicos, estos hechos deben ser investigados y relatados con absoluta imparcialidad.
Puesto que la Historia de la Medicina está constituída con la na rración de las conquistas de la razón sobre la superstición y sobre lo ignorado,
el médico no puede permanecer indiferente ante la evolución del pensamiento.
"La historia de las guerras ( decía Virchow) es únicamente la historia
externa de las naciones. La historia interna se inicia en dos d iferen tes manantiales: el progreso del pensamiento humano o sea la historia de la cultura, y, por otro lado, la memoria del sufrimiento del dolor humano, es
decir la historia de la medicina conocida por unos cuantos, y que es sin
embargo una parte no menos instructiva de la historia general."
Nunca podrá negarse que el progreso en la medicina se ha debido al
esfuerzo de hombres superiores. La biografía de muchos de ellos ha sido
objeto de producciones literarias. Decía Claudio Bernard que "los grandes
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hombres pueden ser comparados a antorchas que brillan de distancia en distancia para guiar la marcha de la Ciencia. Son luz de su tiempo, porque
descubren fenómenos imprevistos y fecundos, que abren vías nuevas y muestran horizontes desconocidos; o porque generalizan los hechos científicos adquiridos y hacen salir de éstos, verdades que sus precursores no habían
percibido.
"Todos los grandes hombres que hacen que la Ciencia que fecundan
dé un gran paso, nunca tienen la pretensión de fijarle sus últimos límites,
porque saben que necesariamente tendrán que ser sobrepasados y dejados
atrás por los progresos de las generaciones que les sigan. Han sido comparados a gigantes, que llevan sobre sus hombros a pigmeos que ven más
lejos que ellos. Esto quiere decir simplemente que las ciencias hacen p rogresos después de estos grandes hombres y precisamente a causa de su influencia; de lo que resulta que sus sucesores tendrán conocimientos científicos adquiridos, más numerosos aún que los que aquellos poseían en su
tiempo. P ero no por eso el grande hombre deja de ser el grande hombre,
es decir, el gigante."
E s to nos explica porqué el género biográfico e n la literatura contiene
apasionantes temas. Conocer la vida de Pasteur, de Lister, de Koch . d.::
E hrlich y de muchos otros, despie rta entusias mo; y no ha n faltado quienes
han procurado imitar los y continuar su camino, convirtiéndose en nuevos
factores de progreso.
Además, lo menos que se puede hacer es no dejar perder en el más
in justo de los olvidos a aquellos que dedicaron su vida en el laboratorio,
o junto al enfermo, a averiguar la verdad o a hacer el bien.

Si muchas obras literarias presentan al médico como hombre útil y
bueno y como factor de progreso, otras lo exhiben en su aspecto contrario,
ya sea ridículo c uando trata de ocultar su ignorancia con lenguaje vacuo y
ampuloso y actitudes soberbias; ya sea despreciable cuando explota la confianza de sus enfermos. Muchos escritos mencionan al médico del pasad0
bajo aspectos deshonrosos.
Moliere, en el siglo xvu, hizo ret ratos literarios de los médicos de su
tiempo, a quienes trata con crueles sátiras, y en nuestro siglo Bernard Shaw,
en su Dilema del doctor afirma muchas verdades pero también muchos injustos prejuicios.
Con toda razón dice el doctor Brambila: " la medicina tiene una nob!eza especial entre las profesiones civi les; a ello se debe sin duda, e l enor-
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me cúmulo de cuchufletas de todos colores que el humorismo popular de
todas las latitudes suele descargar sobre los médicos. Pues, por una parte,
bien sabido es que nada inspira tanto la vena cómica como las cosas serias
y respetables: la mayoría de buenos chistes que corren por el mundo medran a costa de cosas tan serias como el nacimiento, el matri monio, la muerte, la autoridad y la ley. Y por otra parte, cuando una profesión es particularmente noble, resulta más fácil que los profesionistas sean inferiores
a su profesión ; el pueblo desahoga entonces su hambre y sed de justicia
con una lluvia de dardos satíricos que del profesionista mediocre pasan a
la profesión misma."
La confianza de que ha gozado el médico por parte de gobernantes,
de personajes principales y de hombres que pertenecen a todas las clases
sociales, le ha dado ocasión d e que sea testigo, y a las veces actor en acontecimientos históricos. Así ha contribuído a la literatura universa l. Es deliciosa la lectura de la obra de cirugía escrita por Ambrosio Paré. En ella se
revive intensamente la corle de los últimos Valois, y las campañas del e jército francés en Italia y A lemania. Su contemporáneo Oionisio Daza Chacón, médico de F elipe II, y de don Juan de Austria, asistió como cirujano
a la batalla de Lepanto y tocóle curar al inmortal Miguel de Cervantes
Saavedra. Su tratado de cirugía, desgraciadamente poco conocido, es de gran
importancia histórica y literaria.

Aunque la enfermedad, descrita en detalle, aparentemente no sea para
muchos un tema atractivo, ha sido objeto, a partir del R enacimiento, de descripciones en las que se emplea la retórica y aun la poesía.
T ediosa sería la simple cita de los poetas y novelistas que han escogido como asunto de sus producciones a las enfe rmedades, especialmente a
las que por su carácter epidémico tuvieron trascendencia social e histórica.
Las costumbres libertinas que reinaban en algunas ciudades italianas, a fines de la Edad fVIedia, las desc rib ió B occaccio en su Decamerón. En este
libro está la mejor narración de la peste negra o peste de Florencia, que
ocasionó, según se dice, veinticinco millones de víctimas en Europa y Asia.
Por cierto que, por aquellos días, el gran Francisco P etrarca escribí.1
sus conocidas cartas al mismo Boccaccio y a Guido de Chauliac, cirujano
y médico del Papa Clemente VI, en las cuales reprobaba y afeaba la conducta inmoral de muchos de los médicos de entonces, quienes habían olvidado el sentido cristiano que la medicina había tenido en los siglos anteriores.
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La peste, en épocas más recientes, ha sido tratada extensamente por
Daniel Defoe (el autor del Robinsón Crusoe) en su Diario del ario de la

Peste (1722).
Muchos autores del siglo XIX, por claros motivos políticos, patrióticos
y románticos escribieron acerca de la epidemia, que invadía a la Palestina
después de la campaña de Napoleón en Egipto. También durante el presente
siglo, la peste invadió a Europa una vez más. La epidemia fue presenciada
en Italia por Axe! Munthe, médico sueco quien escribió en El libro de San
Michele, una fogosa descripción.
Otro médico, y sagaz novelista, H. J. Cronin en Las Llaves del R eino
y Sinclair Lewis (primer norteamericano que obtuvo el premio Nobel de
L iteratura), en la novela El Dr. Arrowsmith, tratan de las catastróficas consecuencias de la peste en China.
A fines del siglo xv y a principios del siglo XVI, una enfermedad, hasta
entonces poco conocida, se propagó por Europa como un incendio. Las manifestaciones cutáneas y después las lesiones destructivas en todos los tejidos, inclusive en los huesos, y su gran contagiosidad la hicieron temible.
Los soldados de Carlos VIII que regresaban de Italia le llamaron mal
napolitano; los italianos observaron la frecuencia de la. enfermedad en los
soldados franceses y le llamaron mal fran cés, "morbus gallicus". Como en
1498 Francisco López de Villa lobos escribió su Sumario de la Medicina
con un tratado sobre las pestíferas bubas (Salamanca, 1498), y Juan de
Vigo su cirugía en 1514, se le llamó mal español. Como quiera que el
principio de la gran epidemia coincidió con el regreso de los marineros de
Cristóbal Colón, se le llamó el mal de las Indias.
Un médico italiano, Jerónimo Fracastoro, graduado en la Universidad
de Padua, en donde por cierto había sido compañero de Copérnico, estudió inteligentemente la enfermedad; hizo minuciosas descripciones de los
síntomas y del modo de contagio. Como F racastoro no solamente era médico y artista, sino también poeta, sus observaciones las dio a conocer en
elegantes versos latinos. El poema de Fracastoro fue publicado en el año
de 1530 con el nombre de Syphilis siue morbus gallicus.
La "nueva" enfermedad entraba, por decirlo así, en la literatura del
Renacimiento con poético nombre. Más tarde, durante el siglo galante, el
libertinaje y frivolidad de las cortes doradas y mal olientes de Luis XIII
y Luis XIV, hicieron que la enfermedad fuera muy frecuente. E l asunto
fue muy aprovechado para alusiones y chistes, en narraciones de aventuras,
en biografías de personajes y en numerosas crónicas cortesanas.
En el siglo XIX se elevó la clase media. La familia era más moral, más
honorable y más ordenada, por regla general, que la nobleza frívola y la
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sociedad descreída que vivió los anos que precedieron a la revolución francesa.
Las enfermedades venéreas fueron consideradas entonces como estigmas, ya que eran consecuencia de conduela inmoral y desord~nada. Forman
cúmulo las crónicas, novelas y cuentos que tratan acerca de esa enfermedad y sus efectos como justo castigo. Los clínicos franceses habían demostrado las consecuencias sobre los descendientes, de acuerdo con la terrible
sentencia del Exodo: las faltas de los padres caerán sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación. Por su dramatismo son de recordar el pequeño
cuento de nuestro Micrós, intitulado El niíío de los anteojos azules y el
episodio de la muerte de Santa, en la novela de nuestro Federico Gamboa.
Desde que fueron descubiertas las drogas contra el treponema y después de que en todo el Mundo se adoptaron medidas eficaces para repnmir
la propagación de esas enfermedades, han perdido éstas su interés como
tema puramente literario.
Durante todo el siglo XIX, el estudio del cuerpo humano y sus lesiones
patológicas en los anfiteatros anatómicos fue característico en la medicina.
Entonces, el "rígido cadáver" y el "frío anfiteatro", vistos con criterio materialista, abundaron como temas en la novela y en la poesía. Ante un
cadáver, escrito por Acuña, no fue sino una de tantas piezas románticas.
Asimismo fue tema predilecto la tuberculosis, enfermedad que lentamente
mina al organismo de hombres y mu jeres jóvenes. Cientos de páginas de
literatura romántica que describen la exquisita sensibilidad del tuberculoso,
serían hoy difícilmente interpretadas, porque el descubrimiento de drogas
eficaces contra el bacilo de Koch; los adelantos en la cirugía pulmonar; h
organización de centros adecuados donde el enfermo es atendido, bien alimentado, y sin angustias, cuando menos inmediatas por la situación económica de su familia, han cont ribuído a que el paciente tube rculoso no corresponda, por lo general, a los retratos literarios ideados por los novelistas románticos.

También las enfermedades mentales han sido rico venero para poetas
y novelistas. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha padecería
delirio de interpretación, sistematizado (demencia paranoide) de causa psicogenética. Si don Quijote no existió, sí han vivido en todas las épocas personas con sus mismos síntomas y que han sufrido infortunios similares a
los del Caballero de la Triste F igura. Na die se atrevería a negar que la obra
del heroico Cervantes es algo infinitamente más grande que una minuciosa
historia clínica de un extraordinario enfermo mental. Pero a medida que se
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leen y vuelven a leer esas páginas, se llega a la convicc10n de que pudieron
ser escritas solamente por quien poseía un gran espíritu de observación, como
lo tenía Cervantes.
No está por demás recordar que Cervantes era hijo de un maestro Cirujano; que fue curado por el cirujano Daza Chacón, de quien acaso fue
amigo, como lo fue del doctor Francisco Díaz, autor del primer tratad->
sobre Urología, para el cua l escribió un soneto que fue impreso con las páginas del interesante tratado.
A riesgo de cansar la paciencia de mis amables oyentes, no puedo
menos de narrar la siguiente anécdota.
Tomás Sydenham fue acaso el médico más distinguido de su época en
Inglaterra. Tocóle en suerte vivir en el siglo XVII, cuando la antigua sabiduría de la medicina, el edificio construído por Galeno, había caído por las
enseñanzas de V esalio y de Harvey, sin que se hubiera levantado ningún
otro que lo sustituyera. Había muerto la medicina tradicional, antes de hacerse científica. E ra la época de los sistemas, de las doctrinas y de la
erudición pedantesca. Sydenham clamó por volver a la observación del enfermo, a una medicina nueva pero basada en los viejos principios de Hipócrates. Despreciaba a la literatura médica de su tiempo, por lo general
·
llena de frases sonoras pero sin sentido.
Otro médico, Richard B lackmore, quien por cierto era poeta, pidió a
Sydenham que le recomendara un buen libro que le sirviera en su práctica.
Este le recomendó a Don Quijote, recién traducido al inglés. Blackmore creyó que la respuesta estaba inspirada en el desprecio a los autores de su
tiempo.
Pero es el caso que Sydenham recomendaba: "Al escribir la historia
de una enfermedad (hoy diría la historia clínica ), debe anotarse lo preciso, lo neto. lo ostensible de los fenómenos de esa enfermedad y la naturaleza de los mismos. Todo esto y solamente esto, debe ser anotado, pero
correctamente, y con todos sus detalles, imitando el exquisito afán con que
los pintores representan en sus cuadros los más pequeños detalles y los más
enérgicos matices." Eiselden hace este comentario: "¿es de extrañar que
Sydenham designara al Don Quijote como un buen libro? Lo que el mismo Cervantes hizo en sus escritos, el médico lo realizó en su obra; desc ribió
a la naturaleza sin omitir el más mínimo detalle. Existe afinidad espontánea
entre estos dos autores; en sus actitudes, lo mismo que en sus métodos y en
su lenguaje. ··

Pero es bueno, señores, hablar, aunque sea brevemente, de la literatura
médica propiamente dicha, limitándome a la escrita en nuestro idioma.
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El siglo de oro español, la época de Cervantes Saaveclra, de Lope de
Vega y Calderón de la Barca; la de El Greco, de Ribera, de Zurbarán y
de Velázquez. es también una era de esplendor de la Medicina en España.
La figura más destacada fue, sin duda la de Luis de Mercado, médico de
Felipe I I. (Mercado escribió De af eclionibus mullierum, uno de los primeros tratados ginecológicos, impreso en Valladolid en 1579, y también : Instituciones chirurgicale, que sirvió de texto en las universidades españolas.
F ue esta obra escrita en latín, entonces el idioma universal de la ciencia, e
impresa en Madrid en 1594) .
E n aquellos años la literatura médica en castellano era copiosa. España había acogido a la imprenta antes que muchos países europeos; el Estado español, unificado, había terminado la Reconquista. América, recién
descubierta, deslumbraba al Mundo cuando se supo de hombres, de animales y de plantas desconocidas. Las universidades protegidas o fundadas por
los Reyes Católicos difundían los conocimientos. La importancia mundial
del castellano se hizo ostensible y el orgu !lo nacional se reflejaba en los
libros escritos en español, por españoles, y que salían de las prensas españolas.
Pocos años antes, en Italia, los artistas, no sólo los hombres de ciencia, trataban también de interpretar y dar a conocer el Mundo y lo que en
él vivía. El hombre de todos los conocimientos y de todos los tiempos, Leonardo da Vinci, plasmaba la sonrisa de La Gioconda en su obra inmortal,
y el cincel de· M iguel Angel tallaba el Moisés, y sus pince les decoraban los
muros de la Capilla Sixtina. E llos, Leonardo y Miguel Angel, habían querido comprender y expresa r las formas y las actitudes, la mímica y el gesto,
y para lograrlo estudiaron músculos y huesos, vasos sanguíneos y vísceras.
Abrieron cuerpos humanos, aunque fueran cadáveres de ajusticiados. Hasta
nuestros días han llegado sus d ibujos. Los músculos reproducidos en el papel, dibujados con exactitud, sirvieron de base, de fondo, de armazón, para
que sobre ellos los lápices, los pinceles o el cincel, imitaran el cuerpo y la
expresión humanas con verdad y emoción, como siglos antes lo había hecho Fidias en Atenas.
Por aquellos años un joven nacido en Bruselas, Andrés Vesalio, disecaba en el Anfiteatro de la U ni versidad de Padua. Q uería comprobar por
sus propios sentidos lo que enseñaban los libros de Galeno. Vio que éstos
no se ajustaban a la verdad. Un artista, discípulo de Ticiano, Juan Esteban
Calcar (nombre que subsiste no solamente en sus dibujos, sino también en
una forma especial de copia), delineaba las piezas anatómicas de Andrés
Vesalio, y las tallaba en madera para ser impresas. Cuando Vesalio, el profesor de veintiocho años de edad, terminó su escrito, y cuando hubo completado más de trescientas planchas en madera diseñadas por Calcar, pudn
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salir a luz su famosísimo De humani cor por is fábrica, libri septem, dedicado
al emperador Carlos V, de quien era médico . Fue impreso en Basilea, el
año de 1543, el mismo en que Copérnico dio a conocer su nueva concep•
ción astronómica que más tarde defendería Galileo.
Vesalio, el médico de Carlos V y de F elipe I I, fu e algo más que un
traba jador incansable. Afirmó la idea, en los espíritus avanzados, de que
era necesario revisar los conceptos hasta entonces intocables.
Un discípulo de Vesalio, Juan Valverde de Hamusco, escribió en cas•
tellano su Historia de la Composición del Cuerpo Humano, dedicada al
Papa Paulo IV.
El contexto es una verdadera obra literaria , escrita con claridad, con
sencillez y concisión; tiene el sabor de lo clásico y de lo castellano puro.
Sus ilustraciones son una obra de arte; las imágenes son las diseñadas por
Calcar para los libros de Vesalio, pero talladas en cobre, con finura y ele•
gancia . En la portada, renacentista pura, el dibu jante pudo hacer que resaltaran armoniosamente los detalles anatómicos de las figuras humanas, a
la manera de Miguel Angel. Impresa en Roma en 1556, un ejemplar de
esa admirable obra se encuentra en nuestra Biblioteca Nacional y fue pro•
piedad de la Biblioteca T urriana.
Valverde fue uno de los muchos autores que cont ribuyeron a la lite•
ratura científica española en la época de oro. Alonso Rodríguez de Guevara, Bernardino Montaña de Montserrat, Pedro Jimeno, Luis Lovera de
Avila, escribieron sendos tratados de anatomía en castellano.
Mientras en otros países la cirugía era ejercida por barberos, en España, además de éstos, había verdaderos y d istinguidos cirujanos, quienes
escribieron tratados en elegante y claro español.
Juan Fragoso, naturalista, compañero de Francisco Hernández en una
expedición botánica en Sevilla, nos dejó su tratado de Cirugía, que puede
considerarse como clásico. Por cierto que decía para ser cirujano se requie•
ren cuatro cosas: "la pri mera que sea docto y sabio; la segunda, que sea
muy práctico y ejercitado; la tercera, que sea de agudo ingenio; y la cuar•
ta, que sea de buenas costumbres". Pensamiento admi rable que casi cuatro
siglos después se expresarían en forma menos sencilla: manos de seda, ner•
vios de acero, cerebro de diamante y corazón de oro.
En México, el Dr. Francisco Bravo publicó en 1579 su O pera M edici•
nalis, pequeño volumen, del cual hoy día los ejemplares son sumamente ra•
ros. En la literatura médica universal, el libro de Bravo se menciona como
el primer tratado en el que se describe con precisión la enfermedad endémica llamada antiguamente tabardillo, después conocida como "tifo ame•
.
ncano

..
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Alonso López de Hinojosa escribió en castellano la Suma y Recopilación de Cirugía; Fray Agustín Farfán un Tratado Breve de Medicina y
otro Tratado Breve de Cirugía; Juan d e Cárdenas sus Problemas y Secretos Maravillosos de las Indias; Juan de Barrios su Verdadera Medicina ,
Cirugía y Astrología; Diego Cisneros su Sitio y Naturaleza de la Ciudad
de México. Todos estos tratados son de interés fundamental para quien
desea conocer la Medicina de esa época en México. Constituyen también
elementos indispensables para estudiar sin prejuicios los orígenes de nuestra
nacionalidad.
Después de más de un siglo de esplendor, la literatura médica en castellano declina ostensiblemente. Se olvidó el sabio pensamiento de Séneca :
"La verdad debe hablarse en lenguaje sencillo y sin ornatos. Quien se exprese con afectación es seguro que cansará y fastidiará."
El culteranismo invadió campos en donde nunca debió entrar.
Obras de mérito no faltaron en México, pero tampoco escaseaban las
que eran dignas del siguiente título: Sagrada conjunción de luces en la con-

currencia de Santa Rila y Santa Qui/ería opuesta a las influencias de el Can
mayor y la canícula. Pónese a la protección de la Sphera por todos títulos
elevada. De el cielo por todas partes lucida. De el firmamento de todas
luces brillante, escrita por Fray José Torrico e impresa en 1709.
Desde la segunda mitad del siglo :XVIII, la literatura médica en castellano se llenó de galicismos, que llegaron al colmo a principios de la presente centuria.
Don Santiago Ramón y Caja!, el gran investigador de la fina estructura del sistema nervioso, decía:
"¿Qué lengua se habla en España? Presumo que el castellano; mas
salpicado e infestado con tantos barbarismos, solecismos y galicismos que,
si la Providencia no lo remedia obrando un milagro, acabaremos por convertir el idioma vernal, precioso legado de nuestros mayores, en jerga o habla franca, comparable a la usada por los judíos de O riente en los puertos
cosmopolitas de Constantinopla y Alejandría. Claro es que hay excepciones. Afortunadamente nos quedan aún 200 ó 300 periodistas, historiadores
y novelistas que rinden fervoroso culto a la pureza del idioma y hasta procuran enriquecerlo e ilustrarlo con giros y expresiones metafóricas felices y
elegantes. Mas fuerza es reconocerlo, estos escritores escrupulosos constituyen aristocrática minoría.
"En vano la Academia y varios doctos filólogos y escritores de casta
se esfuerzan por contener el alud arrollador de vocablos exóticos y neologismos superfluos. Sus sabias y prudentes admoniciones son desoídas. Lo son
hasta las incorrecciones señaladas por los epítomes gramaticales. La pueril
vanidad de importar palabras nuevas, o de lucir harto dudosa familiaridad
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con lenguas extrañas, pueden más que los dictados del buen sentido. A la
indolencia de los reprendidos se junta el desaliento y desgano de los represores.
"La Academia, según dejamos dicho, fiel a su lema, fi ja, limpia y da
esplendor, prodiga atinados y eficaces consejos. Pecaríamos de exigentes
exigiéndole demasiado. Reconozcamos pues, que pisa terreno firme cuando,
fiel al pensamiento de HORAC IO ( si volet usus quem penes, arbitrium es/, el,
jus norma loquendi), concede hospitalidad en su dicciona rio a la multitud
de vocablos y acepciones de nueva y no siempre limpia acuñación. Su misión se reduce a consagrar el uso. P reocupación primordial de los buenos
escritores debe ser depurarlo. E n esta obra de saneamiento importa mucho
la colaboración de las Corporaciones sabias y de las R evistas p rofesionales,
científicas, literarias y políticas".
El sabio Santiago R amón y Cajal se refería, claro está, a España exclusivamente.
E n México, por razones explicables pero no justificadas, el problema
es peor. Desde el punto de vista de los vocablos y del estilo en algunos escritos científicos podría suponerse que vivimos en una verdadera colonia.
que tuviera varias e indeterminadas metrópolis.
Aceptar con t.ervilismo vocablos extran jeros para designar fenómenos ,
ideas, o útiles de trabajo es tene r poca o ninguna fe en lo que se hace en su
propia patria, sea poco o mucho, bueno o mediano, pero con los elementos
necesarios para constituir una tradición científica.
Desde los primeros años de nuestra vida independiente, principia el
servili~-mo a lo que es exótico. Deslumbrados justificadamente los próceres
de nuestra medicina con los progresos de la ciencia en Francia, no sólo
aceptaron éstos ; también los expresaban en inútiles barbarismos.
Por aq uel entonces, no se escribía cloroformo, sino cloroforme; no se
decía éxito, sino suceso; y en vez de médico se decía "el p ráctico".
Sin embargo, las primeras figuras , entre las que descuellan don Miguel F rancisco Jiménez y don Leopoldo Río de la Loza, que contribuyeron
a elevar la Ciencia entre nosotros, no creyeron necesario el a_doptar afectado
def.castamiento. Manuel Carpio, el primer profesor de F isiología, satíricamente dedicó a uno de sus distinguidos contemporáneos el siguiente epigrama:
Todo lo sabe don Luis
¡Como que estuvo en París!
E ntre los médicos mexicanos que gozaron de mayor prestigio durante
el primer lustro de este siglo, ni nguno fue tan riguroso en sus escritos y
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comentarios como el doctor José T errés. Observador sagaz, utilizaba una
dialéctica implacable y en sus enseñanzas exigía léxico pulcro y exacto.
El doctor Terrés afirmaba en sus lecciones de clínica: "Si en algo debe
gozar el médico de libertad, es en la elección de los nombres técnicos de
que ha de echar mano para expresar sus ideas. La práctica contraria nulifica las grandes utilidades que es capaz de proporcionar el tecnicismo e
introduce confusión entre el que habla y el que escucha, exponiendo a aqué l
a ser mal comprendido por éste.
"A pesar de ser estas proposiciones ciertas y casi indiscutibles, presenciamos cada día los ava nces que en el tecnicismo médico hace la anarquía y vemos usar cada vez mayor cantidad de palabras en un sentido que
no les pertenece, atribuyéndoles una connotación que no tienen."
En el transcurso de medio siglo, la medicina ha adelantado en forma
tan considerable que necesita, cada día con más apremio, nuevos investigadores, nuevos técnicos, nuevos equipos. Con estos elementos, a su vez se
descubren nuevos fenómenos, se inventan nuevas drogas, se idean nuevas
técnicas y se fabrican nuevos aparatos. En consecuencia se han creado nuevos términos.
A fa lta de vocablos, se aplican neologismos.
La fa lta de reglas, favorece la creación de la "jerigonza" médica, de
cuyos modismos están plagadas nuestras publicaciones. El mal no es exclusivamente nuestro. En los Estados Unidos, hubo necesidad de elaborar un
diccionario de slang. Hay palabras cuyo uso es hoy día inevitable, pues
son escasos los escritores a quienes les es grato clamar en el desierto: shock,
standard, stress, chequear. Hay vocablos extran jeros en cuya traducción, si
se emplearan palabras castellanas, se pudiera expresar el pensamiento con
los más variados matices.
No deseo, señores, entrar al terreno de lo técnico, lo que haría para
ustedes más tedioso este modesto discurso. Sin embargo, no puedo menos
de copiar breves frases de comunicaciones clínicas que corren impresas.
"Existe un descenso significativo de los coeficientes de letalidad en
todos los disturbios sistemáticos." "Se están acumulando suficientes evidencias sobre la gran importancia que tiene la propiedad del balance de nutrientes." Estos dos conceptos, en castellano claro se expresarían así: "La
mortalidad provocada por las enfermedades, ha disminuido . .. Está demostrado que los diversos elementos nutritivos deben estar en proporción adecuada."
Es copiosísima la producción de artículos, comunicaciones, monografías y libros de medicina que se publican en todos los países y en todos
los idiomas. Las consecuencias de ello, no sólo han comprometido la pureza de nuestro lengua je, sino el significado de las palabras. Lo más adecua-
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do es buscar el vocablo en la propia lengua, o crear tecnicismos con raíces
latinas o griegas, las cuales, precisamente por pertenecer a lenguas muertas,
no corren el riesgo de cambiar de sentido con el tiempo. En vez de eso, se
ha acudido al barbarismo, bier. por pereza mental, por desconocer el propio idioma, o simplemente por hacer vana ostentación de que se han visitado países extranjeros.
Y a Claudio Bernard, el gran sabio francés, había llamado la atención
de las dificultades que ocasiona a la investigación científica la anarquía del
lenguaje, y la importancia que tiene la semántica. E n su siempre interesante
l nlroducción al estudio de la Medicina Experimental, decía:
"Cuando se inventa una palabra para caracterizar a un fenómeno, se
atiende, en general, por el momento, a la idea que se quiere que exprese y
a la significación exacta que se le da; pero más ta rde, por el progreso de
la Ciencia , para algunos la palabra cambia de sentido, mientras que para
otros continúa en el lenguaje con su significación primitiva. D e aquí resul ta
entonces una discordia, que frecuentemente es ta n grande, que los hombres,
al emplear la misma palabra, expresan ideas muy diferentes. Nuestro lenguaje no es, en efecto, sino ap roximativo, y es tan poco preciso, aun en
las ciencias, que si se pierden de vista los fenómenos para atenerse a las
palabras, pronto se está fuera de la realidad. Entonces, cuando $e discute
para conservar una palabra que no es ya más que una causa de error, en
el sentido de que no expresa la misma idea para todos, lo único que se
hace es dañar a la Ciencia. Concluyamos, pues, que es necesario atenerse
siempre a los fenómenos, y no ver en la palabra más que una expresión vacía de sentido, si los fenómenos que debe presentar no están determinados
o llegan a fa ltar."
La Academia no admite en su diccionario, sino con mucha cautela,
los nuevos tér minos técnicos y científicos. Porque no es posible fijar el sentido de esos mismos térmi nos. Si la técnica y la ciencia están en plena evolución, ¿cómo consagrar una palabra si al poco tiempo los propios hombres
de ciencia que la utilizan han cambiado su signi ficación, como afi rmaba el
gran filósofo Bernard? La Academia, por lo tanto, no consagra sino aquellos vocablos que la Ciencia, mejor dicho, la parte de la Ciencia que se
ocupa de lo que ya es conocido, los ha recibido ya en su seno, mas no las
palabras nuevamente creadas, cuya semántica está en proceso de evolución,
como lo está el fenómeno que se investiga.

* * *
Decía Luis Pasteur : "La Ciencia no tiene Patria, pero la tienen los
franceses.'"
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Así nosotros pudiéramos decir : "La Ciencia y s u lengua je no tienen
Patria, pero la tenemos nosotros.''
Los pueblos de habla castellana cubren una gran parte de la superficie terrestre, tenemos nuestra ascendencia , nuest ras tradiciones. nuestro idio •
ma, nuestros pueblos con sus peculiaridades, y somos una entidad con aspiraciones y necesidades. México tiene su tradición médica, hospitala ria y
literaria .
Aún alivia al dolor el vie jo hospital de la Limpia Concepción que levantara H ernán Cortés e l año de 1524. Desde 1570, cuando de las prensas de Pedro Ocharte, salió el libro del Dr. Francisco Bravo, la obra escrita de los médicos ha sido abundante. La producción de la Academia Nacional de Medicina desde 1836 hasta la fecha, comprende varios millares de
títulos, muchos de los cuales figuran en la literatu ra médica mundial. La
obra actual de Asistencia Médica y de prevención de la enfermedad; los
trabajos de investigación y de divulgación así como los de la enseñanza en
la U niversidad, cuatro veces centenaria, tienen hoy día una actividad sin
precedente.
Si pretendemos tener una cultura propia, inspirada en otras, ayudada
por otras, pero que al pasar por nuestras mentes y por nuest ros países ha
adquirido un carácter peculiar que no la deja confundirse con la de o tros.
es necesario e inevitable dos cosas: Primero, conocer nuestra verdadera historia de la ciencia, ya que el pasado determina de modo considerable nuestras acciones, nos demos o no cuenta de ello. L a segunda, divulgar nuest ra
cultura propia,'empezando por escribirla en nuestra lengua propia. Abdicar
de nuestra lengua es abdicar de nuestro propio pensamiento.
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GENARO FERNANDEZ MAC CREC.~OR, ESCRITOR
E INTERNACIONALISTA'"

Por don JosÉ RoJAS GARCIDUEÑ AS

l\,1 uv HONROSO es para mí, señores ..l\cadémicos, este ac to a l que me
habéis llamado, para presentarme y figura r en el cuerpo de la Academia
Mexicana de la Lengua Correspondiente de la Española. D e alguno de vosotros he sido alumno no hace menos de treinta y cinco a ños, de otros lo fui
más ta rde, de todos me considero discípulo, pues los que .no me adoc trinaron
directamente desde la cátedra lo han hecho a veces con el consejo de su
palabra, en actos públicos o privados, y siempre con sus escritos. Sólo por
vuestra generosidad y no por méritos propios vengo hoy aquí y desde este
primer momento quiero hacer público mi profundo reconocimiento por e:ste
honor, sin duda uno de los mayores para quien tiene por suya la lengua
castellana y de algú n modo u otro la cultiva, si no con brillo al menos con
amor y respeto.
I gua l ausencia de merecimientos me encuentro, si mi ro los de mis predecesores en el silló n de esta Academia que me habéis ofrecido. Fue el p r;mero Lmo de los [undadores de esta ilustre institución, don Casi miro del
Collado, santanderino radicado e n México, poeta y cuentista; le siguió don
José López Portillo y Rojas, cuya obra. principalmente en el campo del
c uento y la novela, lo ha puesto ent re los que bien podemos considerar, n-\c ionalmente, nuestros clásicos : a él sucedió don Juan B. Delgado, árcade
de Roma, cantor de Títiro, de pulida y limpia poesía.
F ina lmente ocupó este silló n el se11or licenciado don Genaro F ernández
Mac Gregor; de su personalidad difícilmen te podría yo hacer retrato ni elogio
cabal, porque ni mis fuerzas alcanzarían a tanto y, sobre todo, porque la
mayor parte de vosotros tuvisteis el privilegio de cultiva r su trato y a mistar:!
mu.cho más de cerca y más largamente que yo: pero, en cambio, d me será
,,, D iscurso de ingreso, leído en sesión pública el 22 de junio de 1962.
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posible referirme a su obra, aunque de modo insuficiente, apenas lo bastante para dar una idea aproximada de los varios aspectos, géneros o modalidades que en ella caben y que responden, creo yo, a las diversas fases
del espírit u de su autor.

En cuatro renglones principales pueden clasificarse los lib ros y estudios a que aludiré en estas páginas: las obras de ficción y memorias personalet; los ensayos críticos sob re letras e ideas; los ensayos de carácter
biobibliográfico, es decir, sobre determinados persona jes, con referencias más
o menos extensas a sus obras escritas o a sus servicios públicos y, finalmente, el renglón de carácter jurídico y particularmente internacionalista, .con
muy frecuentes incu rsiones en campos de la histo ria. E n ese mismo orden
en que los he mencionado voy a referirme a cada uno de ellos.
S u obra de ficción, comprende 17 cuentos y relatos, reunidos en dos
volúmenes que vieron la luz con un largo intermedio de muchos años el uno
del otro. E l pri mero de ellos apa reció en el año de 1918, con e l título:
Novelas triviales. Contiene ocho narraciones, entre cuentos y relatos, algunos con un claro aire fin de siecle y notorias infl uencias del modernismo e;i
boga; pero los mejores relatos son, acaso, estos tres: "En la orl a del misterio", relato muy vívido, de lenguaje florido y preciso; "La tragedia de un
profesor'', buen relato, a pesar de que en forma de soliloquio - no el monólogo interior de uso hoy tan frecuente - el autor juega con sus pastiches
literarios, el relato es en el fondo irónico y está muy bien escri to; el tercero
de los que yo seleccionaría lleva el título macarrónico de "Un mu!us ex-machina " , verdadera anécdota, no sé si tradicional o inventada por don G enaro, rebo$-ante de ironía y buen humor, cuya lectura evoca el estilo vivaz y
rápido de Salado Alvarez, lo cual no es corto elogio que F ernández l\tlac
Gregor habría sido el primero en apreciar.
Veintiún a ños más tarde publicó otra pequeña serie; consciente el autor
de que el tiempo no pasa en vano y que esta recopilación es producto de
otras etapas, llamó a su volumen Mies /ardía .
T arnbién de este volumen elegiría yo lres narraciones, como mejores
y má$ representativas: "Fuente cegada", sobre una vida tronchada psicológicamente, trágicamente fracasada al ser víctima de doble violencia por unos
fora jidos; es una novela corta, ·,a de más alcance por las dimensiones de su
acción y de su protagonista. "Diorama·· es una escena, una estampa de la
revolución, construida con tanta fuerza como economía de trazos. En esas
dos narraciones hay una aguda condenación de la barbarie, la violencia y
los crímenes a favor o so pretexto de la gue rra civil. Finalmente, el relato
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que cierra el volu men: "Como civilizado", que es de carácter exclusivamente psicológico, finamente llevado y limpiamente narrado; no tiene fecha, considero que debe de haber sido esc rito en la mad ure z de su autor.
En las 17 narraciones de F ernández Mac Gregor se encuentran reflejos de las varias corrientes literarias q ue, sin duda, fueron los de sus
p:opias lecturas: el realismo, el modernismo, la novela de ideas a lo Anatole F rance. la novela psicológica en sus formas primeras, es decir los caracteres vistos en Stendhal y Ba lzac. no en Joyce ni Proust. E l lenguaje usado es muy variable, tanto seg uramente por las épocas tan distantes en que
fueron escritos esos relates como por el contenido, ambiente y carácter de
cada uno de ellos.
Un análisis de la forma literaria sería aquí improcedente, por extenso.
Sólo a título de referencia diré que se encuentran algunos galicismos, como
hablar de un rostro "emaciado··: ciertos latinismos como cuando dice, por
ejemplo: "un acúleo dudar habíasele encajado en el corazón··, castellanizando y ad jetivando el sustantivo latino aculeus (agui jón) , y en otro lugar
dice: "el enobarbo vino a sentarse a su mesa, .. que es vocablo propiamente
latino, talvo la ortograf¡a que ha sido castellanizad a. Páginas tales como
las citadas son raras; generalmente el leng uaje es correcto, escaso el empleo de metáforas y muy variab le el de imágenes (pienso 'que son más frecuentes en sus escritos de juventud, pero no me at revo a afirmarlo por la
-carencia de fechas en ellos), gusta de la precisión y a veces, como toques
de elegancia y conocimiento del idioma, usa de vocablos poco frecuentes,
como cuando dice de un cuñado de Herodes el Grande que "se ahogó en
una piscina donde: jugueteaba con sus bardajes ... " Por último, acerca de
este punto, citaré un párrafo de sus primeros cuentos, que me parece car.1cterísticamente modernista (modalidad que pronto abandonó): "La ta rde
es el raso. Vésper rutila solitaria en el ocaso de amatista. Las campiñas circundantes se asoporan, y parece que el silencio, gran pájaro que pliega sus
ala~ de flojel ha anidado en las redondas copas de los olivos . . . "
Hace poco más de diez años y cumpliendo un encargo de esta Academia, fue don Genaro F ernández Mac Gregor, con don Alejandro Quijano y don Rubén R omero a España y luego, por cuenta propia visitó con
mucha rapidez Londres y París, y con mayor detenimiento varias ciudades
de Italia. L os apuntes de sus observaciones y reflexiones los reunió y dio
a la estampa con el título de Notas de un viaje extemporáneo. Aparte de la
misión aludida, el propósito de tal via je, como él mismo lo dice en página
preludia!, fue "admirar obras de arte". ¿Qué vio y cómo lo vio? Sólo la
lectura de esas más de quinientas páginas pueden responder rigurosamente a
esa pregunta, y va de suyo que ni a grandes trazos podría aquí resumir lo
que allí se dice.
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En el Museo de l Prado dedica su atención al Greco, a Velázquez y
a Goya . Acerca del Greco reproduce datos, habla de él y de su pintura
pero no hay, propiamente, juicio sobre ésta, aunque sí admiración. A Velázquez lo ve mejor, lo siente más y con profundidad; de las Meninas dice:
"Casi no hay acción en el cuadro, y sin embargo, está impregnado de vitalidad. . . Es la eternización de los detalles minúsculos de lo cotidiano ... ·
y luego, del pintor: "el artista ha descubierto la materia que es una, diferenciada sólo por concentraciones. Los cuerpos todos son materia y están
en el aire y en la luz, que materia son idénticamente. Parece que Velázquez,
con intuición genial se adelanta a la física moderna, que refiere todo a una
Energía, que toma diversos aspectos de acuerdo con los respectivos pa~os
atómicos.'·
Esa idea de la unidad de la materia, de la materia-energía y principios
de la física de los cuanta. preocupaban hondamente a F ernández Mac G regor de tiempo atrás, como se ve claramente en un estudio, que por desgracia
no hay tiempo de comentar ahora, que fue leído en esta Academia y luego
publicado con el título de El alma en el trasmundo dantesco .
Cuando en el Museo del Prado se enfrenta con Goya se desconcierta,
le parece un enigma y apunta "no es afín a mi modo el gran aragonés..
aunque le encanta su colorido, tanto en las obras de caballete como en los
murales de San A ntonio de la Florida, y el único punto en que se siente
de acuerdo con Goya es cuando éste exhibe la guerra como "brutalidad
pura " .
En resumen, de los grandes españoles creo que puede afirmarse que al
Greco lo admiró, pero yo diría que no lo vio, no lo pudo ver; a Velázquez.
sí lo vio, lo entendió y lo gozó; Goya lo conmovió, casi diría que lo fascinó
sin remedio pero sin vencer su disgusto.
En E spaña, de sus grandes monumentos arquitec tónicos lo que, sin
duda, le conmovió más fue la Alhambra y el Generalife; a esa arquitectura
morisca le encontró una "esencia musical" y por su múltiple belleza le pro•
du jo un encanto que le hizo dejarlas con verdadero pesar.
Tiempo después, y páginas adelante, en el frío húmedo y bajo el cielo
gris y el hollín de París, apunta: "La perspectiva (del Louvre) es digna
de una gran ciudad. Sin embargo, no me produjo emoción estética de ninguna clase. Hay allí espacio, orden, urbanidad, no lo que embarga ante la
Alhambra ... o an te las catedrales de To ledo o de Chart res .. . "
Las visitas a luga res históricos ta mbién le conmovieron, al grado que
a veces se tiene la impresión, al leer esas páginas, que al recorrer los salones
de un palacio o las naves de una catedral lo que tenía ante sus ojos perdía
importancia junto a los recuerdos de los hombres y los fastos históricos
que el viajero evocaba. Importante es eso para conocer al autor de tales
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N olas en el sentido de que. sin menospreciar la sensibilidad estética de don
Genaro, creo que sobre ella predomi naban su gran inquietud intelectual y
su vasta cultura, de sentido acentuadamente histórico o historicista, amén
de su personal idiosincrasia de hombre introverso y un poco soñador.
V isitó la casa de Lope de Vega con curiosidad, al pensar en las inmortales comedias que allí se escri bieron "pero - dice- no me suscitó emoción de simpatía para el hombre, que no supo, que no intentó siquiera, igualar su vida con un al to pensamiento . . . "
Y en Avila, tras de muchas evocaciones históricas, hace una "meditación" sobre Santa Teresa, que concluye: ''Al partir, iba meditando en nuestro mundo actual, dado por completo a la Materia. Sí, equilibrio entre los
dos componentes de la persona humana es mi ideal; pero si ha de habe r
exageración de uno de ellos, que sea del lado del Espí ritu, como en Santa
Teresa " .
En París, al visitar la Sorbonne encuentra un gran mural que le impresiona: "el gran fresco de Pu vis de Chavannes denominado el Bosque
Sagrado. Bella composición de tonos transparentes, que crean un ambiente
ideal en el que posan figuras femeninas neoclásicas, esbeltas y nobles. que
simbolizan las ciencias. - Y prosigue- : siempre me ha gustado la ma nera
de este pintor que, según E líe [ F aure], logró en sus paisajes sintéticos, y con
la sabia armonía de su pálida paleta, el más alto acuerdo entre la pintura
viviente y el monumento ideal'·. No puedo detenerme a comenta r esos con-ceptos, para mi propósito es preferible, saltando sus páginas, pasar a su visión de la pintura de Rafael. "En la Sala XIII ( de los Oficios, en Florencia) esplende Rafael, cuyo temperamento es tan equilibrado, tan exento de
pasión, que a veces resulta insípido. Es, ya lo sé, lo perfecto en la pintura
y, sin embargo, prefiero a maestros menos sabios o más incorrectos, pero
que hablan di rectamente a la emoción. " Y un poco después : "Esta supresión del elemento dramático de la vida es lo que echo de menos en la obra
del pintor" -y termi na el párrafo con pensamientos característicos propios-: "La vida no es bondad y belleza solamente. V ivimos porque luchamos contra una infinidad de fuerzas que tienden a destruirnos espi ri tualmente y materialmente. Es más humano el que se lanza a la batalla aunque
salga maltrecho, sobre todo sí entra en ella con el propósito de superarse."
Y por último, después que en Roma pudo ver y revisar los ejemplares
máximos de tu ideal de perfección. escribe esta frase sincera, reveladora tanto de su ineludible prejuicio de educación artística como de su auténtica
capacidad de juicio: "Y bien ¿cuál es mi sentimiento definitivo sobre el
arte de R afael? En Florencia me emplacé a mí mismo para Roma, con el
objetivo de decidirlo. La verdad es que sigo admirándolo intelectualmente,
.
.
,,
sin entusiasmo.
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El barroco, no le gustó nunca y cuand o es extremado, como en Bernini, le parece de mal gusto; sin embargo admiraba a Rubens. Los primitivos le entusiasman, sobre todo F ra Angelico pero más bien por su expresión religiosa, y es curioso que dos o tres veces la emoción del color la asimila a la de la música, así dice de Fra Angelico que " su dibujo simple y
sus vivos colores transpa rentes tienen la a rmonía de un motete de Bach y que
El Amor Sagrado y el Amor Profano de Ticiano .. . conmueve como la Sonata Primavera de Beethoven." ¿ Podría eso considerarse como un vestigio
del simbolismo p reponderante en la época formativa de su juventud?
En las últimas páginas del libro resume lo que considera frutos de su
via je : la experiencia de haber escapado de la rutina de la existencia, el haberse demostrado energía y capacidad para afrontar emergencias y sobreponerse al presentimiento que de su fin próximo le había dado una reciente
y grave enfe rmedad, pero sobre todo, el goce y disfrute del personal conocimiento de esas manifestaciones excelsas de la cu ltura, a pesar de !a angustia, repetidamente expuestas a lo largo del via je, de que una guerra
fu tura podría acabar con todo aquello y con la civilización que lo había producido. "Cierto que la inminencia de una catástrofe -escribe- sonaba siempre en sordina su bordón trágico. dando un tono somb río a mis aleluyas.
Pero ese estado de áni mo semejaba al de los griegos, que podían reir con
A ristófanes, a pesar de los aldabonazos que daban las Moiras en las tragedias de Esquilo . .. "
Es claro que muchas, muchísimas otras interesantes reflexiones se encont rará el lector de ese viaje, no quiero dejar de aludir, al menos, a las
páginas brillantes y entusiastas dedicadas a Dante, pero una glosa exhaustiva sería imposible y por ello he tratado de seguir solamente y muy a grandes trazos, dos líneas: la del arte y la de los puntos más salientes que nos
ievelan la personalidad del autor.

La verdadera iniciación de Fernández Mac G regor como escritor, al
menos si hemos de atenernos a su bibliografía, no fue en ei género narrativo (novelas, memorias) al que me he referido, sino el ensayo, si dentro de
este apa rtado incluimos algunos breves estudios críticos.
En aquella benemérita serie de cuadernos de la editorial C ultura (hoy
ya prácticamente desconocida por las generaciones posteriores a la mía),
publicó don Genaro traducciones de Rémy de Gourmont y de Mark Twain,
precedidas de sendos estudios. Del p ri mero, figuran allí seis cuentos, dos
capítulos de Le chemin de uelours, el prefacio de L e livre des masques y
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dos capítulos del mismo, los dedicados a Camilo Mauclair y a los Goncourt.
Como se ve, la selección procura mostrar diversos aspectos de la obra dd
autor original. De Mark T wain hay ocho de sus pequeñas obras; tres
cuentos históricos, dos historias de niños, el divertido relato de un aspecto
de la guerra de secesión y el poético "Diario de E va " que Mac Gregor
califica, justamente de "pequeña joya". Ambos prólogos dan una sucinta
pero muy clara información de los autores a que se refiere y juicios acertados sobre la obra y el valor litera rio de los dos, que el prologuista demuestra conocer bien, a pesar de la complejidad de un espíritu tan polifacético y muchas veces contradictorio como fue el de Gourmont, que en su
vasta obra cultivó todos los géneros y muchas especialidades, desde el latín
medieval hasta la fisiología, la filosofía y la historia, más todas sus obras
propiamente literarias y críticas. A Mark T wain lo señala como un idealista y un imaginativo lleno de la esencia de su país.
Años más tarde, en 1932, y a en plena madurez, F ernández Mac Gregor escribió un ensayo muy importante sobre el lema de Sor Juana Inés de
la Cruz. En apariencia, o mejor dicho, en cuanto a su motivo o causa, se
trata de un estudio crítico sobre el libro que un año antes publicó don Ezequiel A . Chávez con el largo, enredado y pretencioso título de Ensayo de

psicología de Sor Juana Inés de la Cruz y de estimación °del sentido de su
obra y de su vida para la historia de la cultura y de la forma ción de México.
E l estudio de F ernández Mac Gregor, titulado La Santi/icación de Sor
Juana 1nés de la Cruz, es un muy estimable ensayo en cuyo centenar y pico
de páginas muchos juicios hay dignos de ser recogidos y comentados, no
solamente respecto al libro de Ezequiel Chávez, sino sobre Sor Juana y
sobre algunos de los personajes que de uno u otro modo influyeron en la
vida de la monja jerónima; pero algunas de las páginas más importantes
de ese valioso librito son aquellas en que su autor, para explicar sus discrepancias de juicio con el de Chávez, expone con gran claridad mucho
de lo más personal y profundo d <.' s us ideas fundamentales, de su propia y
personal filosofía: su imposibilidad de creer en una vida trascendente, porque almas como la suya " no pueden -dice- espontáneamente imaginar .. .
un mundo mejor, en que el Dolor no tenga cabida y que fuera presidido por
una Suprema Bondad; ¿cómo obtendrían la conciencia de la realidad de
ese mundo supranatural, si las fantasías son o/ the same stu/f that dreams
are made o/, de la sustancia que tienen las ideas platónicas . . . ? ¿Atribu!r
al Universo un infinito Propósito, tiene más verdad que la que tiene proyectar en la bóveda celeste fantasías de Oriones y de Cruces con salpicaduras de mundos? ¿No es el Sumo Amor sombra gigantesca tan sólo de
nuestra inmensa lástima hacia nuestra desdicha, hacia todas las generaciones que nos precedieron y que nos seguirán? ¿ Por qué ha de perdurar esta
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personalidad nuestra animula, vagula, blandula, que reside en un cerebro
como el de bruto?" La Fe, dice con San Pablo, es sustancia de las cosas
que se esperan y él no puede esperar que exista un mundo sin dolor, porque sería necesaria la despersonalización, pues si ésta persiste "poseeríamos
pensamiento y sentimiento, es decir, dudas y anhelos, la inquietud entrafí ada por ambas cosas, siempre el Dolor". P ero esa falta de trascendenta lismo
no impide "experimenta r" bondad hacia todo lo que alienta - dice- cerno
mota que se es del mismo barro". El cree en una Energía Inicial y afirma
que este panenergismo es el mayor vuelo que puede tener la mente. E l hombre que lo adopta acepta el Universo por necesidad, de un modo frío, pero
fi rme, como el estoico. Sabedor de que la Energía Universal es ciega, trata
de superarla, superándose, durante el instantáneo transcurso de su vida, y
aspira al aniquilamiento, al anonadamiento final, como única cura para el
Mal. Llega a formular esta ecuación : "el Ser es el Mal. La Muerte, pues,
trae la solución del problema individual ... no hay que alimentar la trágica
duda de Hamlet: "To die, lo s/eep; to sleep: pcrchance to dream . .. ·· Y
concluye: "No; sueño sin sue11os, como sin sueños fue para nosotros el
tiempo anterior a nacer. ¡Sin sueños, sin sufrimiento, sin nada! La complet a,
la eterna quietud, de que se tiene pregusto cuando se extinguen las capas
centrales de la conciencia, en los limbos piadosos de la profunda sombra
nocturna ...

..

Sin temor de equivocarme creo que fueron aquellas cuidadosas lecturas que hizo de Rémy de Gourmont, las que inspiraron a F ernández Mac
Gregor la serie de semblanzas de muchos de sus contemporáneos, y el haber
reunido algunas de ellas bajo el nombre de C aró lulas demuestra la influencia del autor de los dos Libros de las fvl áscaras.
Los personajes que figuran en Carátulas son: Antonio Caso, Enrique
González Martín~z. Rafael López, José Vasconcelos, Luis G . Urbina, Alfredo Ra mos Martíncz, Ramón López. \ 1elarde, R. C., Manuel Puga y
Acal, José Gómez Ugarte con su 110111 de plume el abate Benigno, Artemio
de Valle-Arizpe, Alfonso Cravioto. Jcsé Manuel Puig Casauranc y Salvador Díaz Mirón.
Todos esos capítulos, salvo el último, son más semblanzas que estudios;
quiero decir que se trata, esencialmente, de apreciaciones que el autor hace
sobre el personaje, su obra total o uno de sus libros, refiriéndose a los rasgos físicos de aquél o a sus cualidades o a sus características, todo ello con
gran libertad y sin plan preconcebido, frecuentemente con alusiones a recuerdos de sus tiempos juveniles, pues con muchos de los allí retratados
tuvo amistad más o menos cercana y a veces de largos años atrás.
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En cambio, cuando F ernández Mac Gregor quiere tra tar d e una personalida d en p lano más fo rmal, adopta un tono más seco, sus notas son
más objetivas y la organización de su ensayo más evid ente.
Muchas observaciones interesantes podría hacer un lector de esas semblanzas ; por ejemplo, me parece curiosa la admiración y la evid ente simpatía que hay en la semblanza de Ra fael López, pues no hubiera yo supuesto
que dos personalidades ta n di ferentes congeniaran de tal modo. E l capítulo
sobre Luis G. U rbina contiene toda una serie de apreciaciones d e lo más
acertado, presentadas con una extremada d iscreción . La figura de Manuel
Puga y Acal toma vida, y en las páginas d estinadas a Cravioto no solamente vemos la figura d e ese poeta y referencias c ríticas de su obra, sino
que también encontramos recuerdos y nombres del grupo de jóvenes escritores que hicieron la revista "Savia Moderna" que, como dice Mac Gregor,
"engendró el Ateneo de la Juventud que es piedra milia r en nuestra literatura " .
Es probable que a los lectores ac tuales d el libro que comento produzca
c xtra1·1eza y curiosidad encontra r, a la mi tad de la lista de nombres que he
mencionado, ese capítulo encabezado por sólo dos iniciales: "R. C ." que
se repiten varias veces sustituyendo al nombre, y será inevi table que la ma yor parte de ellos ( salvo algú n erudito que encuent re pronto la clave) pregunte qu ién era ese escrito r, a I que con tanto afec to y evidente amis tad se
refiere Mac G regor, s iempre d e un modo críptico, aludiendo a s u vida descentrada y d ramática, a ~u "Verleniano a rrepentirse de la cotidiana incu ria,
para recaer en ella", a su obra en q ue encuent ra recuerd os lejanos de Díaz
Mi rón, s u "gramática absolutamente heterodoja", su sensibilidad y su imagi nación. Y o creo q ue no es por demás revela r ese pequeño misterio: d esde
la primera lectura de esas páginas supuse y lo he confi rmado con un fidedigno testimonio ( el d el doctor Justino Fernández ) , que se trata d el poeta
Rafael Cuevas, cuya breve obra hoy se olvida , sin justicia. como tantas
otras cot,as que están esperando e l recuento y análi~.is de los valores de nuestras letras.
El capítulo relativo a Díaz Mirón difiere de las semblanzas precedentes, pues es un estudio d e cien páginas, d ividido en va rias partes; se tra ta
f undamentalmente d e una etopeya, pero la obra poética está largamente examinada, y sobre ella se hace u na c rítica cuidadosa. Es un estudio que no
debe olvidarse en la vasta bibliografía de las obras que se han escrito sobre
el poeta que es una de las más altas cimas de la poesía en lengua española .
E n este mismo campo d e ensayos críticos F ernández Mac Gregor escribió muchos, como parte de su vasta y constante colaboración en periódicos y revistas. ctros que fueron leídos en sesiones de e~ta Academia y figu ran en los de sus Memorias.
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Sólo a dos de ellos voy a referi rme, consagrados a sendas personalidades de las letras y la diplomacia, y no está de más apuntar aquí que, para
honra de nuestro país, desde los primeros años de su vida independiente
hasta la fecha, el cuerpo diplomático mexicano ha dado franca acogida y se
ha visto enaltecido por una larga serie de hombres de letras.
El primero de aquellos ensayos fue dedicado a don Genaro Estrada.
Con sus datos b iográficos da una certera y simpática descripción: dice que
"era más bien un tipo de cardenal romano del quinientos; un orondo prelado de los que sabían exprimir de la vid los más exquisitos jugos; un amante de la c ult ura en tod as sus manifestaciones ... " L o recuerda como bibliófilo y coleccionista, más no sólo para deleite privado pues él f undó aquella
serie de Monografías Bibliográficas Mexicanas de la Secretaría de R elaciones Exteriores, a la que tras larga pausa yo logré reanimar, b revemente, hace
quince años y hoy parece definitivamente extinguida; pero, en cambio, vive
la serie del A rchivo H istórico Diplomático, también creación de Estrada.
Cena ro Estrada tenía - dice Mac Gregor- "don de organizar; era
laboriosísimo, sobre todo, probo, y por añadidura poseía valor civil"' . .Pero
ni todas esas cualidades explican cómo pudo logra r los altos cargos que
ocupó tan conectados con la política, como lo es, con sus particulares condiciones, todo cargo diplomático, considerando que en su tiempo la agresión era un activo factor político.
Recuerda Mac G regor la irónica definición de Pau I Va léry: "La política fue a! principio el arte de impedir a las gentes inmiscuirse en aquello
que les importa ; después abarcó también el arte de obligar a las gentes a
decidir sobre lo que no entienden.·• Y con Keyserling juzga que en la política es esencial la mala fe, seducción, dolo y defensa de intereses persona ·
les. A eso había que añadir, en este caso, toda la violencia, la rapacidad, la
brutalidad y otras características similares que a dornaban al medio político
mexicano al día siguiente de la revolución, c uando los caudillos completaban s us laureles en Tlaxcalantongo, Huitzilac y otros muchos sitios de
fraterna I exterminio.
¿Cómo pudo un hombre probo y culto como Genaro Estrada vivi r en1re las fieras? IVIac Gregor dice que Estrada se insertó en el medio político
sin amoldarse a él, estab leciendo entre sí y los demás cierta distancia, utilizando, en primer lugar, s u saber, un conocimiento exacto de los hombres
y de los hechos (a veces preguntando a que ma ropa fechas y da tos precisos),
o si le era imposib le, haciendo cierta comedia de enterado y sobreentendido.
de es fing e sin secreto; uti lizaba también la reacción del chiste, ··aspecto muy
mexicano .. , lo cómico y el "humour"; mucho la cortesía, pues "Estrada practicaba la urbanidad a maravilla, como un manda rín chino . . . por eso fue
hábil diplomático", y el rasgo saliente de su personalidad era la tendencia
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de verlo todo como juego, lo cual, en su grado idóneo creo que es esencial
e n la diplomacia: ver las circ unsta ncias como un juego pero sabiendo las
reglas y, como en el ajedrez, previendo el juego propio y el d el contrario.
De esa manera lúdrica - digámoslo así, con el latinismo que no disgus taría a F ernández Mac Gregor- hay, na turalmente, reflejos en la obra
de Genaro E s trada q ue, dice su comenta rista : "Conserva el carácter de escarceo, de ingravidez, de todo lo suyo." Esa obra se compone de su poesía,
de sus temas de arte colonia l en el Visionario de la Nueva Espaiía y de su
novela Pero Calín , que Mac Gregor califica con acierto de "ensayos humorísticos sobre temas del coloniaje, unidos por la presentación de un tipo
colonia lista". "Parece, dice, que Estrada procuró la cata rs is de su propia
inclinación, aplicándose la a utocrítica ... Porque E strada-Galín fu e, hasta
exhala r r,u úl timo aliento, colonialista, bibliógrafo, chacharero, coleccionista."
En ese tono, un poco desenfadado, cord ial y amistoso, se desenvuelve esta
magnífica sembla nza llena de observaciones y juicios interesantes.
E n cambio, el otro de estos ensayos, titulado F ederico Gamboa como
diplomático, es de tono más serio, allí todo está examinado con un agudo
sentido histórico y crítico, no es puro elogio sino acendrada valoración.
Lof. juicios sobre el Diario, de Gamboa, son certeros .Y, con pleno conocimiento de causa, afirma que "quien lea sólo el Diario mal podrá conocer
a su a utor como hombre y como literato, si no leyere sus lib ros propiamente
novelescos y si, sobre todo, no lo hubiera tratado directamente, gozando de
su acogedora urbanidad, de su campechana franqueza, de su simpatía, de su
hida!ga conversación, interesante y colorida".
Hace luego un buen resumen, preciso, selecto, atinado y muy vivo, de
la carrera diplomática de Gamboa : sus momentos de peligro y de gran responsabilidad en la Guatemala del dictador Estrada Cabrera; su defensa de
México en Estados U nidos ; el grave incidente con Henry Lane Wilson por
el rezcate del P ree,idente Ze laya; su actuación al frente de la Secretaría de
R elaciones Exteriores; su caída y la injus ticia de los gobiernos posteriores
que, como siempre, mantienen vivos los mezq ui nos rencores de las dive rgencias políticas y olvidan los méritos de una vida dedicada a servir a la pa tria .
Ese e nsayo no sólo es importan te por lo que de Gamboa nos enseña,
que es mucho, sioo por las muy inte resantes ideas propias que F ernándeL
Mac Grego r nos muestra, sobre la política interior y exterior de M éxico,
especialmente en las relaciones con los E stados Lfr.idos. A sí, cuando muere el que fuera jefe de nuestra Cancillería por tantos años, die.e i\llac Gregor: "T cea a Gamboa ... rendi r el último tributo a toda ur.a época diplomática, en la persona de do n Ignacio l\llarisca!. amigo del Caudillo, Constituye nte de 1856, liberal, anti imperialista, cuyo empeño fue que México
figurara hono rablemente en el concierto de las naciones civilizadas . . . Él
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había admi nistrado la política internaciona l de acercamiento a Europa y
«desorbitación» rer.pecto a E~tados Unidos, a los que hay que distribuir siempre justicia estricta y cortés. Antes y después de él, se ha inveriido esta f órmula , con cuán funec,tas consecuencias todos lo sabemos .. ,
Cuando, por el azar po lítico, recayó en don Federico la Secretaría de
R eiacioncs, tuvo una pesada tarea que desempeñó con ha bilidad, eficacia y
valor, que don Genaro elogia expresando su propio pensamiento: "Gamboa,
ya cerno Canciller de aquel efímero y torvo gobierno, se enfrentó con una
situación internacional dificilísima : !os Esta dos Unidos, siempre monroístas,
se habían a rrogado la facultad de decidir de los desti nos interiores de nuestra patria . . . Un mexicano -pensaría Gamboa-, no debe distinguir si
por lo que el yanqui interviene es para aplacar una guerra civil. Intervención es, de todos modos, so juzgamienlo, insulto a la soberanía patria, que
no reside en un bando o en otro, sino en la nación entera como entidad.
Así contestó a las gestiones de Mr. John Lind, enviado confidencial del
Presidente Wilson, en dos notas que ponen muy alto al honor mexicano,
ante las exigencias del vecino poderoso . . . •·
No es posible, desde luego, examinar aquí tales notas, y ni siquiera
insistir en la actuación de Gamboa. Sólo he pretendido señalar algo de lo
mucho interesante de ese estudio de F ernández. Mac Gregor que es, sin duda,
uno de los mejores que produ jo: con suficiencia y claridad lleva al lector a
los puntos esenciales de lo que dice y quiere decir. Combina allí, como en
la semblanza ·de Genaro Estrada y en otras, pero acaso mejor que en todas,
los dos aspectos que le eran preferidos. Uno es el tratamiento directo del
persona je que estudia, como lo había iniciado y practicado en las "carátulas": descripciones e impresiones de la personalidad física y psicológica, con
mezcla de biografía y datos históricos; el otro aspecto es la referencia a temas o asuntos ligados o pertenecientes a la historia de México, especialmente a la historia diplomática.
Esa modalidad, que participa de la biografía, la historia, la crítica y
combina esas formas con el ensayo literario. fue larga y brillantemente cultivada por don Genaro F erná ndez Mac G regor.

Es lógico que sus mejores semblanzas se encuentren cuando sus per-•
sonajes son diplomáticos de valía, porque la diplomacia y el Derecho Inter-nacional Público eran el campo mejor conocido por F ernández fvlac Gregor ..
En 1919 fundó y organizó la Revista Mexicana de Derecho lnterna-cional y la dirigió duran te los cuatro años que esa publicación pudo v1v1r.
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Para el la escribió estudios de derecho constitucional e internacional. tales
como el examen del artículo 27 de la Constitución en relación con los tratados celebrados con algunas naciones extranjeras, la nacionalidad en la
Constitució n de 1917, la procedencia del Amparo durante el procedimiento
para la extradición de c ri mi nales, un estudio extenso sobre "México y la
Doctrina Monroe'', d os análisis sobre la V Conferencia Panamericana, un par
de estudios en que. con seria argumentación y no poca ag resividad, comb ate la insolente acti tud del Senado de los Estados Unidos hacia nuestro país:
hacía tiempo que las relaciones d iplomá ticas estaban rotas, los Estados Unidos, como siempre, habían cometido una serie de atropellos contra México
y en la fecha citada un subcomité senatorial se arrogaba facultades de tribunal para juzgar, por sí y ante sí, las condiciones que México debía cumplir para que su gobierno fuese reconocido por el de los Estados U nidos.
condiciones que oscilaban desde las indemnizaciones por los d años a consecuencia de nuestra guerra civi l, hasta la reforma de di versas leyes y de la
propia Constitución para dar a los ciudadanos o a los intereses nortea mericanos en México exenciones y p rivilegios en forma tal que, en diciembre de
1920, F ernández Mac Gregor escribía diciendo que "es preciso que el mu ndo civilizado conozca ese fárrago gigantesco, ese mon umenro p iramidal de
odio y de mala intención .. . "
Durante la rgos años Mac Gregor colaboró semanalmente en un diario
ca pita li no. Sus lemas casi siempre eran conexos a la historia de nuest ro
país, ya porque tratasen de alguna personalidad o algún suceso notable, ya
porque se refirieren a ideas o principios de gran influencia histórica, y era
frecuente que, en una o en otra fo rma el asunto estuviera enfocado en cuanto
se relacionara con sus aspectos internacionales que, naturalmente, casi siempre ha n sido problemas con nuestro inmedia to vecino del Norte. Esos a~tículos a veces forman pequeñas series y en tales casos vienen a ser estudios
monográficos de los atuntos de que trata n; por eso sería muy deseable que,
así como el propio auto r recogió algunos de ellos en los dos libros de que
hablaré luego, otros más fuesen salvados del inevitable olvido que cae sobre
lo publicado únicamente en periódicos, siempre de difícil y penosa consulta
cuando ha pasado s u fugaz misión de infor mación cotidiana.
Ese complelo y profundo conocimiento de la historia de las cuestion•~,;
entre nuestro país y otros Estados se muest ra , una vez más. e n el bueno y
claro resumen, titulado Las relaciones exteriores de _l'vf éxico y el Dcrech0
In ternacional, publicado en 1946. que comprende desde los primeros intentos del grupo insurgente de 1810 por tener contactos y ayudas internacionales, hasta el Acta de C hapultepec y la D eclaración de México. cua ndo
finali zaba la segunda guerra Mundial.
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En 1954 apareció E l Istmo de T ehuant epec y los Estados U nidos, que
en sus 14 capítulos da una relación documentada y siempre crítica de b
cuestión que su tí tulo señala, desde sus lejanos antecedentes en el Congreso de Panamá, hasta el Tratado de Límites d e 1853, cuyo artículo 8'! dabit
a los Estados Unidos paso franco ilimitado por el Istmc, de T ehuantepec
y facultad para "impartir protección" a las proyectadas obras de comunicación en esa parte de nuestro territorio. Pareció todavía insuficiente al gobierno americano lo obtenido y estuvieron a punto de mayores exacciones de
las que nos salvó, muy oportu namente el estallido de la guerra civil en aquel
país, pero no sin la mancha de aquellas turbias negociaciones auspiciadas
por los prohombres d el juarismo en el poder. Porque lo cierto es que, a lo
largo de siglo y medio de nuestra historia, no ha dejado de haber mexicanos
que para lograr el poder o para mendigar dólares y negocios ha n contribuido
a traficar con la soberanía, la dignidad o el decoro de la patria. E n lo que
a I Istmo respecta, afortunadamente el Tratado firmad o en Washington el
13 de abril de 1937 declaró abrogado aquel artículo 8'' del Tratado de 1853.
E l otro volumen a que antes aludí, vio la luz en 1960 ba jo el tít ulo
En la era de la mala vecindad. En su Advertencia dice el autor: "En estas
páginas que no forman un libro, en el sentido ideológico de la palabra, he
reunido unas notas que quizá servirán de base para escribi rlo. Pero como el
tiempo me apremia y creo que no llegaría a realizar ese ob jeto, me resigno
a publicar mis apuntes, con la esperanza de que ale:uien los complete y les
dé forma.'· ·
Don Genaro sentía próximo el fi n y sus frases resultaron premonitorias:
apenas había visto y corregido las pruebas de imprenta de ese volumen, murió a fi nes del año de 1959.
En cuatro partes puede dividirse el contenido de sus cuatrocientas pá •
ginas: la primera se ref iere a puntos relativos a la llamada "Venta de la
Mesilla", designación ya consagrada pero falsa, porque la verdad es que
el valle de la Mesilla, próximo a la ciudad de El Paso, Texas, fue sólo
parte mínima de lo enajenado por el Tratado de L ímites de 1853, por el
cual perdimos el territorio d e más de cien mil kilómetros cuadrados, situado entre la margen Sur del río Gila (límite según el Tratado de 1848) y
la actual frontera, al norte de los Estados de Chihué.hua y Sonora . Otra
parte se denomina "Expediciones filibusteras" : son las de W alker, del Conde Raousset-Boulbon, de Zerman y de Crabb. E n algo menos de cien pá-ginas hace. luego, un buen e¡;tudio de "La última aventura de Su Alteza
Serenísima", muy bien escrito, menos formalista y más flu ido que las dos
otras partes mencionadas; con juicios, como siempre en ese autor, muy sensatos y ponderados. La cuarta parte, "Personajes y asuntos relacionados con
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l\lléxico", comprende capítulos diversos, con el denominador comun citado,
y terminan con el de "Mr. James K. Polk, el mal vecino"'.
Es cierto que los asuntos de que trata dicho libro no tienen la organización redonda y el tra tamiento completo, como su estudio del 1 s/rno de Tehuantepec , pero el autor extrema su modestia al darlos como meros apuntes y, aunque así fuera, altamente valiosos son, de todos modos.
Casi todos son lemas en torno a la triste e ta pa '"en que el imperialismo
ele los Estados Unidos estaban en su máximo y nosotros sufrimos las consecuencias .. , dice el autor, explicando así el título del volumen. No quiere,
sin embargo, aparecer negativo y añade: "Afortunadamente la era de la
mala vecindad ha pasado. Hagamos votos porque ese estado perdure" . Sinceramente yo no puedo hacer mía tan optirnisrna convicción pero sí me uno
ardientemente al deseo de que mi patria no vuelva a padecer desgarramientos tales.
Toda esa producción del autor tuvo por base una vasta labor personal
al servicio ele México:
Graduado en 1907, el licenciado don Genaro F ernández Mac Gregor
ingresó en 1912 a la Secretaría de R elaciones Exteriores. en calidad de Director de Asuntos lnternaciona let; año y medio después fue designado Oficial l\1ayor, cargo que desempeñó siete u ocho meses. En 1920 reingresó al
Servicio corno Consejero de nuestra Embajada en Estados Unidos, transitoriamente, y luego como Abogado Ccnf.ultor, desempeñando varias comisiones, entre otras la de Delegado a la Conferencia de Derecho I nternacio-nal Privado, que se efectuó en Buenos Ai res en 1922, regresando a su puesto
de Abogado Consulto r. En 1924 se le designó Comisionado M exicano en
la Comisión General de Relaciones entre México y los Estados Unidos y
figuró como Miembro del Tribunal de Arbitraje P ermanente de la H aya.
Ciertamente. después del asesinato del Presidente Madero, siguió prestando sus servicios al gobierr.o en el poder, pero eso no fue óbice para que
don Venustiano Carranza, el propio vencedor de Hue rta, acordara el 8
de octubre de 1918 que se le cubrieran al licenciado F ernández Mac Gregor
ciertos sueldos que se le debían en la Secretaría de R elaciones Exteriores
y en la Escuela de Jurisprudencia. Más ta rde, como he dicho, desempeñó
los pu.estos mencionados durante las sucesivas admini~traciones de Obregón,
Calles, Portes Gi l, Ortiz Rubio y Rodríguez, y en cada cambio. como es
usual en los cargos de confianza, había presentado sucesivas renuncias que
invariablemente fueron no aceptadas. Pero a fines de 1935 el Presidente
Cárdenas, que ta n poco acierto demostró en la selección de varios de sus
colaboradores, nombró Secretario de Relaciones a Eduardo H ay, individu0
que ni por sus tít ulos (Ingeniero y Genera 1), ni por sus antecedentes, podía
considerarse idóneo para cargo del que ignoraba sus funciones y el personal
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que las desempeñaba; ese improvisado canciller, con un seco formulismo, dio
las gracias por sus servicios a don Genaro F ernández Mac Gregor, prescindiendo así de un colaborador que tenía más de veinte años de labor eficientísima, larga experiencia y grandes conocimientos en cuestiones internacionales, que había hecho en la Comisión de Reclamaciones una labor altamente provechosa para su país y para la consecución y cumplimiento del
Derecho, que es una de las glorias más altas y puras que puede obtener
un hombre de nuestra civilización, cuyas raíces nu tricias se hunden en los
viejos limos del pensamiento griego y de los principios jurídicos elaborados
por el genio del pueblo romano.
Además de su labor como internacionalista , el licenciado F ernández
Mac G regor desempeñó cátedras diversas, principalmente las de Derecho
Internacional Público y Privado, fue Rector de la Universidad Nacional de
l\1éxico y obtuvo distinciones y honores que sería ocioso enumerar ahora.

Altos méritos fueron, pues, los de aquel varón probo, caballero intachable, que nos dejó páginas muy estimables que enriquecen las letras mexicanas y un claro ejemplo de fiel y eficaz servicio a la patria y a los
ideales del humanismo y de la justicia.
Por eso, fom o ya en ot ra ocasión parecida se ha dicho, yo con mayor
motivo lo repito diciendo: al ocupar este sitio yo sucedo a don Genaro Fer·
nández Mac Gregor, no lo sustituyo.
Muchas gracias.
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CONTEST ACION AL DISCURSO ANTERIOR

Por don

ANTON I O GóMEZ ROBLEDO

Se ñor Director de la Academia,
senores Académicos,
señoras y señores.

UNA DE LAS MÁS puras emociones que le es dado al hombre sentir en
esta vida, es el cumplimiento de la justicia . De esta emoción participamos
todos nosotros en esta noche, al abrir sus puertas la Acad~mia !Vlexicana al
ilustre jurista, historiador y hombre de letras, al delicado pensador y ar tista
que es, en la plenitud de cada uno de estos at ributos, don José R o jas Garcidueñas.
No será, por cierto, nad a fáci l para mí, en el corto tiempo de que dispongo, ya no digamos el resumir adecuadamente su obra ( esto sería imposible) , pero ni siquiera dar de ella una idea más o menos aproximada a la
realidad: ta n vasta es, tan multiforme, tan rica de materia y sentido. Para
salir, p ues, del empeño en que me ha puesto la a mistad y cortesía del nuevo
académico, habré de recorrer apenas, summa pcr capila, como decían los antiguos, lo que de su producción considero más representativo, o que mayormente ha contribuido al enriquecimiento de las letras patrias.
La literatura novohispánica, la producida en México, durante la dominación española, por mexicanos o por espaüoles avecindados en !\/léxico, ha
siclo, a lo que me parece, el campo predi lecto al q ue José Ro jas Garcidueñas
aplicó sus penetran tes facu ltades de historiador y crítico, desde su más temprana juvent ud. Veintitrés años contaba apenas cuando publicó su pnmer
libro : El teatro de Nueva Espaífo en el siglo XV l.
Bue nas primicias de s u talento nos dio Rojas en esta obra que es una
investigación de primera mano, con completo dominio de las fuentes, directas e indirectas, sobre un género literario tan expresivo del alma y las costumbres ele un pueblo, y en el que l\.1~xico, al igual que España, había de
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alcanzar, con Alarcón y Sor Juana, nomb radía universal. Por esto era n~cesario historiar y ponderar, con la acuciosidad y buen juicie, que desde enlences son patentes en las páginas de Rojas Garcidueñas, los orígenes de
nuestro tea tro, como lo hace puntualmente nuestro autor, desde las representac10nes indígenas precortesianas, para proseguir con el teatro de evangelización de los misioneros y rematar, en fin, con las grandes figuras del teatro
más adulto, como Gon:t.áiez de Eslava y el Bachiller A rias de Villalobos.
Si no recuerdo más, fue entonces cuando le traspasamos a Rejas el bachillerato o bachillería de este último autor, adj udicándole como propio el apelativo, por lo mucho que de él nos hablaba mientras componía su libro, en
aquellas interminables charlas de café de chinos, alrededor de San Ildefonso, cuando dábamos cada cual libre curso a nuestros sueños por estas hermosas calles tan preñadas de historia, una historia que para nosotros vivía
y cantaba en cada lienzo de la cantera y del tezontle.
Para los más, a deci r verdad, eran aquellas vivencias más senti mentales
que intelectuales; cosa más del corazón que del concienzudo y fi rme conocimiento histórico y artístico. No así, por el contrario, en Rojas Garcidueiias. quien desde aquellos años, y junto con su exquisita sensibilidad, poseí~
ya todo el saber mexicano que le habían trasmitido, en los cursos de A ltos
Estudios que seguía concurrentemente con los de la Facultad Jurídica, aquellos grandes maestros que ta nto frecuentó: don Luis González Obregón, don
N icolás Range.l, don Manuel T oussaint . .. E n broma le preguntábamos sus
amigos, cuando lo encontrábamos por estos recantos al filo de la media
noche, si no andaría trama ndo a lguna nueva versión del crimen de Dongo
u otro sucedido semejante: a tal p un to lo mirábamos ensimismado en sus
andanzas por este México vie jo tan profundo y au téntico, tan expresiva imagen de la patria.
De este saber que digo. de re mexicana , es c umplido testimonio la excelente monografía: El antiguo Colegio de San 1/defonso, con que contribuyó este ilustre alumno de la Universidad de México (lo digo e n el sentido
primero del término) al mayor lucimiento de sus fastos seculares. Historia,
arquitectura, escultura, pintura: "todo en este discurso está cifrado'·, desde
el primitivo internado jet.uí tico hasta la Escuela Nacional Preparatoria; tal
vez la más viviente y continua tradición de cultura en nuestro medio, por las
muchas y f uertes semejanzas que, si no en el ideario precisamente, existen
entre Ignacio de Loyola y Augusto Comle, entre la Ratio Studiorum y el
Curso de Filosofía Positiva .
D onde, sin embargo (ya que no le coartaban las angosturas de una .monografía) reconstruye má:; felizmente Rojas Ca rcidueñas la vida intelectual
y <;ocial del antiguo virreinato, es en su biogra fía de don Carlos de Sigüenza y Góngora, a quien aplica el estupendo epíteto de "erudito barroco .. , que
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por sí solo pinta al hombre y a la época. Pa ra Rojas, como para ningún
otro, estaba dad a esta singula r fi gura de aquel sabio por igual universal y
mexicano; aquel magro personaje c uya vida entera, con excepción de muy
pocas y fugaces salidas, transcurrió entre la Universidad y su capellanía,
por esas cuantas calles que se llamaban entonces ( una de ellas aún hoy) del
Arzobigpado, de Jesús María y del A mo r de D ios. Unas pocas cuadras
más tendría que descaminarse don Carlos para ir a conversar, en el locutorio
del Convento de San J eróni mo, con Sor Juana Inés de la Cruz, con quien
comparte S igiienza el cetro de la poesía y de la ciencia mexicana en el siglo XVI I. Hay que leer estas páginas de tanto poder evocativo, para sentir
el orgullo de pertenecer a un p ueblo que a siglo y medio apenas de su formación, pudo producir estos arquetipos de tan alta y refi nada humanidad.
Entre el Tea/ro de Nueva Espa,ía y el Sigüenza ha con ido una déca da, y poco más de otra pasará hasta la aparición de la obra con que Ro jas
Garcidueñas cierra ( no diré que en punto final, sino ape nas en punto y coma) su ciclo novohispanista: su Bernardo de Balbuena . Ha llegado el escritor, al fin, al señorío completo de su oficio y su arte, sin sustraerse, como
nad ie puede hace rlo, al inexorable grava men temporal de la evolución creadora. Ya lo di jo Bergson, en el libro que l!eva este tít ulo, en aquella profunda sentencia : ll f aut attendre que le sucre !onde ... y mucho más habrá
que espera r, en la ciencia o en el ,,rte, a la eclosión de la obra maestra.
No sólo está patente la madurez opima de Rojas Garcidueñas en la crítica literaria de nuestro gran poeta, sino 5obre todo, para mi gusto por lo
menos, en la espléndida etopeya que así en el capítulo correspondiente como
en todo el estudio en general, se nos ofrece del autor de la Grandeza M exicana . Son páginas de profunda comprensión y humanidad, que sólo han
podido escribirse en el sereno mediodía del hombre avezado a tratar y b regar con las ideas y con los hombres, y que por esto tiene de todo ello, de la
grandez;i y miseria humana, una visión con muchas perspectivas, indulgente e irónica .
Con todos sus otros méritos, el Balbuena de R ojas es también buen espécimen de su prosa impecable. L lano y suelto, nunca rebuscado pero nunca vulgar, es su estilo, cuya cualidad sobresaliente diría yo que es la propiedad, la fie l adecuación entre la expresión verbal y el correlato objetivo.
De R ojas Garcidueñas no habría podido decir Ortega y Gasset, como lo
dijo de Gabriel l'v1iró, que hay que leerlo con vise ra, por no habe r en aquél
nada que reverbere ni ofusque. Como del armonioso espíritu de que procede, al igual que el hilo fluvial de la fuente, fluye la cláusula, ágil, coherente
y clara .
Cuando d igo que con el Ea/buena clausura R ojas provisionalmente sus
investigaciones novohispanistas, me refie ro tan sólo, naturalmente, a sus obras

116

mayores, a sus libros forma les, ya que mu y a mi pesar he debido dejar en
el tintero sus incontables recensiones, monografías o semblanzas, artículos
y prólogos que andan dispersos en multitud de anuarios, enciclopedias y
revistas, y entre los que descuellan estudios de tan alto valor como el de la
excelsa figura del Venerable don Juan de Palafox y Mendoza. l\ili propósito ha sido apenas el de poner de manifiesto, con el sucinto recuento de
las obras aludidas, la mexicanidad genial de quien, ni indigenista ni hispanista, no encuentra su morada espirit ual sino dentro de la nación y la cultura que con toda propiedad puede usurpar el nombre sagrado de México.
En apoyo de lo cual, me bastará apelar a la alta autoridad de A gustí:i
Yáñez, quien ha escri to lo siguiente: "La mexicanidad, como fisonomía cultural vigente, nace del recio ayuntamiento de fuerzas, entre sí extrañas, que
fue la conquista. Ni esa fisonomía es, como algunos quieren, la arcaica fo rma de las culturas autóctonas, ni tampoco, según la pasión de otros, lo español absoluto que ahoga y suplanta categóricamente cuanto los siglos edifica ron en el alma y la tierra aborígenes." En verdad que no puede decirse
meJor.
E l genius loci del que le viene a Rojas Garcidueñas esta mexicanidad
que por esto, y en su más propio sentido, he dicho ser genial en él, es no
sólo la patria grande, en cuya comunión estamos unidos todos nosot ros, sino
la que dentro de ella es, en su sentido primigenio también, la patria por excelencia, la tierra de los padres: /erra palnun. De los suyos heredó este
va rón, con sus sonoros y castizos apellidos, el señorío y finura de sus hábitos, la suma de virtudes personales, familiares y cívicas que lo distinguen.
D e su nativa Sa lamanca y su nativo Guanajuato le viene esta energía tan
acuf.ada con que, en su conducta y en su obra, ha contribuido a la reiteración indeficiente de este "p!eb iscilo cotidiano" en que consiste la nación.
Por allí empezó c1 tener efecto este plebiscito, cuando en su marcha triunfal
ent¡·e Dolores y Granaditas, arengó H idalgo a la muchedumbre desde d
atrio de San Agu~tín de Salamanca , joya del barroco mexicano, sobre el
cual tiene Rojas bellas y sentidas páginas, así como sobre toda aquella odisea del Padre de la Patria .
El mismo centro ideal de imputación: México, su soberanía y su servicio, tiene la obra Jurídica de Rojas Garcidueñas, en la especialidad profesional que abrazó desde el término de su carrera: el derecho internacional.
"Bajo el Signo de Abside" publicó, en 1928, nuestro por siempre memorando y querido Gabriel Méndez Planearle, la tesis de licenciatura en derech::>
de Rojas Garcidueñas, titulada Vitoria y el problema de la conquista en

derecho internacional.
Por mucho y muy va riada que sea a estas fechas - y lo era ya desd~
aquel año- la bibliografía producida en torno de la egregia figura del do-
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m1mco español. fundador del derecho internacional moderno, todavía pud0
Rojas enfocar su doctrina bajo una luz original y sentar, sobre la fi rme
base textua I de las Re lecciones vitoria nas, la conclusión de su tesis, en el
sentido de que : "S egún la doctrina de F ray Francisco de Vitoria , la conquista es ilegítima, injusta y contraria a l derecho internacional."
Por extraño que parezca, no habíamos llegado a esta conclusión los vitorianistas ( si es que mi devoción por el maestro de Salamanca me da derecho de contarme entre ellos ) . simplemente porque seguíamos por el camino más trillado de la doble Relectio de lndis et de iure belli, en las cuales,
en efecto, a lg unos de los llamados títulos legítimos, y por mucho que Vitoria encarezca su carácter hi potético, parecen conducir a la justificación del
dominio permanente de los españoles sobre los na turales del nuevo mundo.
Pero con mayor paciencia, hurgó Rojas en o tros textos, en la R electio de
temperanlia principalmente, donde bien claro er,tá que ni siquiera en el caso
más plausible de la intervención de humanidad pa ra abolir la nefanda prá,:tica de los sacrificios humanos, no puede la intervención propasarse a la
subyugación definitiva, es decir, a la conquista, una vez que aquella caus.i
ha dejado de existir: cessante hac causa, non licitum est ultra pro gredi. Para
la mayo r gloria del padre del derecho internacional y proveche¡ nuestro, aquel
joven graduado de la generación del 38 restauró así en su prístino estado
una doct rina que cada día cobra mayor vigencia en este ocaso en que estamos del colonialismo en e l mundo.
A sus nobies funciones de profesor e investigador universitario en las
bellas letras y las bellas artes, aúna Rojas Ga rcidueüas, en la actualidad,
la no menos di$Linguida de abogado consultor de la Secretaría de Relaciones Exte ric res en cuestiones limítrofes: esta tutela de la integrid ad nacional que en la antigüedad se encomendaba al deus lerminus. F ruto de la experiencia considerable adquirida por él en este campo, son los estudios, breves pero enjundiosos, que ha publicado sobre el mar territorial y las ag uas
internacionales, asuntos que, como lo sabe todo mexicano siquiera medianamente informado, atañe n tan de cerca al honor de la nación y a sus más
graves intereses vitales.
Predestinado estaba, por tan to, para llenar la sentida ausencia de don
Genaro F ernández Mac Gregor en esta docta corporación, quien ha acreditado ser brillante émulo de aquella gran figura del foro y de las letras
mexicanas. En el único género que no he tocado en todo lo a nte rior, el de
la ficción pura o mixta, se impone también el sugestivo para le lo. D e Rojas
Garcidueñas, en efecto, son esas Anécdotas, cuentos y relatos (con esta no•
menclatura los agrupó después en una c.olectánca) que sus amigos recibimos puntualmente en cada Navidad, en ediciones de tira je reducidísi mo, a
veces paradas a mano y con viñetas del autor. Como no es mi fu erte la li-
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teratura moderna, no sabría ubica rlos dentro de tal o cual corriente o influencia. Y como leo la literatura no por deber profesional, sino por el
gusto de leer, diré simplemente que he leído y releído con especial deleite
ciertos cuentos como "El hallazgo del crítico··, "Historia del Amigo" y "El
concierto··, y que me parecen aciertos muy logrados de gracia, humorismo
e ironía. No sé por qué me han dejado un regusto seme jante al de algunos
de los "Contos fluminenses" o "Historias de meia noite" de Machado de
Assis.
Obedeciendo, pues, a esta tan cierta afinidad con su ilustre predecesor
en la silla que en este momento va a ocupar con plenitud funcional, ha tenido nuestro nuevo colega la feliz idea de consagrar por entero el magnÍ·
fico discu rso que acabamos de oír, a presentarnos, con encomiable integridad y fino sentido crítico, la vasta obra literaria, histórica y jurídica de don
Genaro F ernández Mac G regor. Por aquello sin duda de que, como dice el
poeta, "a cada uno lo arrastra su afición particular", me ha conmovido especialmente la evocación de don Genaro en la alta función que tuvo de
juez mexicano en la última Comisión General de Reclamaciones entre México y Estados Unidos. Aún está por hacerse con todo pormenor ( y es una
pena que los extranjeros se nos hayan adelantado en esto) el inventario de
las aportaciones tan valiof,as que así en los fallos que suscribió con sus colegas como en sus votos particulares, hizo el Comisionado mexicano al má:;
genuino derecho internacional americano, a este " sistema de garantías que
en paz y en guerra -así lo decía el Libertador Bolívar- debe ser el escudo de nuestro destino ...
Hoy contamos nosotros, los que andamos en estas lides, con un instrumental técnico mucho más rico y variado, y el derecho internacional no es
ya, venturosamente, el que como tal propusieron, en la época de su hegemonía, las potencias imperialistas. Pero en aquellos años, los de la tercera
década de nuestro siglo, estaban aún en toda ~-u pujanza cosas como la Doctrina l\.1onroe y la diplomacia del dólar, y fue por t,,nto, empresa levantada
y heroica la que, en defensa de los derechos de México, y ya fu esen agentes, comisionados o consultores, realizaron aquellos varones: González Roa,
Aquile5 E lorduy, F ernández Mac Gregor, Benito Flores, Carbajal y Rosas, Eduardo Suárez, de todos y cacle uno de los cuales puede decirse en
justicia que merecieron bien de la patria. Casos como el de Santa Isabel o
el de la North American Dredging , cuyo fallo ostenta la firma del Comisionado F ernández. Mac Cregor, fueron verdaderos campos de batalla, en
los cuales también, como en la jornada épica que conmemoramos el mes pasado, estas otras armas de México que son el derecho, la inteligencia, la
palabra, se cubrieron de gloria.
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Con este espíritu se cultiva en esta Casa nuestro amplio y sonoro idio
ma: no con afán de preciosismo estéril, sino como expresión creadora, o
también, cuando a tanto no llegáramos, para ofrecerlo como "espada aguda"
(es la metáfora con que se designa la palabra en el Apocalipsis) al servicio
del bien y la justicia. Así lo hizo F ernández Mac Gregor; así lo ha hech:>
y continuará haciéndolo José Rojas Garcidueñas, a quien, por venir entre
nosotros por derecho propio, recibimos con los brazos abiertos.
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LOS MAESTROS PREHISPANICOS D E LA PALABRA*

Por don

MIGUEL L E ÓN-PORTIL LA

CoN MENOS que escasos méritos llego a la Academia. Vuestro llamado generoso fue para mí motivo de sorpresa y, ta mbién, debo confesarlo, de temor. ¿Cómo ocupar un sillón al lado de escritores auténticos, conocedores profundos de nuestra lengua? Tal vez sólo el atrevimiento, unido
a cierta convicción de que podré esforzarme para no malograr del tod(l
vuestras esperanzas, fue lo que me movió a aceptar esta inmerecida elección.
Recibid por ella mi gratitud sincera.
Buscando los motivos que pudisteis haber tenido al llamarme, creo haber encontrado al menos uno. Es éste, probablemente, el interés de muchos
ilustres académicos por lo que es antecedente indudable de nuestra manera
de ser y hablar en México. Me refiero a la lengua y la cultura náhuatl del
mundo precolombino.
Nuestra habla castellana, que ya en la misma península había enriquecido su herencia latina con incontables elementos de origen hebraico, germánico y arábigo, para sólo mencionar los principales, al difundirse por el
Nuevo Mundo se mestizó una vez más. Hizo aquí suyas centenares de voces indígenas, para expresar con matices propios el pensamiento y las vivencias de la gente de estas tierras. Así, el castellano de México, rico en
giros y vocablos de vieja cepa, abunda en términos de origen náhuatl y, en
menor grado, de otros idiomas nativos. Y lo dicho acerca de la lengua, vale
igualmente respecto de la cultura en la que se refleja también el rostro mestizo del mexicano.
Interesado, con entusiasmo de aprendiz, por conocer nuestra raíz indígena, tuve la fortuna de ser guiado por dos maestros excepcionales. Uno fue
el padre de la antropología en México, el hombre sabio y modesto que se
llamó don Manuel Camio. Al recordarlo ahora, rindo homenaje de gratitud
a su memoria. El otro de mis maestros ha sido el Dr. Angel Ma. Garibay;

*

Discurso de ingreso, leído en sesión pública el 27 de julio de 1962.
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mejor, el Padre Caribay, como todos lo llamamos. Hombre abierto a distintos rumbos de la cultura, conocedor de las lenguas y literaturas hebraica,
griega, latina y castellana, · ha sido el primero en valorar y traducir con sentido humanista el legado literario del mundo prehispánico. Probablement~
porque visteis en mí al discípulo de estos dos varones, Camio y Caribay,
que tanto han contribuido al conocimiento de una de nuestras raíces culturales más hondas, generosamente me llamasteis. Permi tidme confiar en que,
con vuestra ayuda, no habré de hacer vanas las esperanzas ni las enseñanzas
recibidas.
Cábeme en suerte ocupar en la Academia un sillón honrado por hombres que hicieron también suyos los estudios acerca de nuestras cosas. Fue
el primero en honrarlo don Sebastián Lerdo de Te jada, que supo junta r la
política con la oratoria y el cultivo de las letras. A ntecesores ilustres fueron
también, entre otros, don José Ma. Marroqui, don E rasmo Castellanos Q uinto y don Mariano Cuevas. Mi más reciente predecesor fue don Julio Jiménez Rueda, literato, historiador y maestro.
Desde muy joven, el que había de ser escritor fecundo se distingui6
por sus ensayos y narraciones, publicados en la revista El Estudiante que
él mismo entonces dirigía. Recibido ya de abogado, se acercó don Julio al
mundo de nuest ra historia novohispánica, que habría de darle tema e inspiración para sus mejores libros. Sus actuaciones como inspector d e Monumentos Históricos, como profesor de Historia del Arte en la Escuela Na cional de Música y como Director del Archivo General de la Nación, lo
pusieron en contacto directo con documentos y realidades de la vida cultural
de la Nueva España. Bastará con recordar algunos títulos de su abundante
producción en este campo: las monog rafías e.obre Don Juan Ruiz de A/arcón y su tiempo, sobre Don Pedro Moya de Contreras, Primer Inquisidor de
1'1éxico, y acerca de Sor Juana In és de la Cruz; su estudio sobre las Herejías y Supersticiones en la iV ueva Espaífo, así como los dos tomos de su
Historia de la Cultura en México, de los que, sin duda, el me jor logrado
es el que se refiere a la etapa virreinal.
Maestro por varias décadas, transmitió Jiménez Rueda a incontables
gene raciones de estudiantes, su interés por el cultivo de la literatura y la investigación histórica. Su propio manual acerca de la Historia de la Literatura 1'1exicana, tantas veces reeditado, fue para muchos de nosotros el libro
de texto claro y conciso que nos acercó a la historia de nuestras letras. Hombre de espíritu abierto, supo también valorar don Julio la importancia de los
estudios relacionados con las literaturas prehispánicas. Así, al preparar la
última edición de su Historia de la Literalura 1'1exicana, hizo algo que es
rareza entre los sabios. Corrigió su propia obra e incluyó un nuevo tapítulo
acerca de las letras precolombinas. pues, como él mismo estribió, "los e;;-
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tudios del Padre Angel María Garibay sobre la literatura n áhuatl, singularmente su monumental historia de esa lengua, han venido a demostrar la existencia de las letras cultivadas por importante sector de los pueblos ind ígenas
de l centro de l\t1éxico ... "
Testimonio de la fina sensibilidad de don Julio lo ofrecen asimismo sus
varias piezas de teatro, entre las que descuellan Balada de Navidad y La
Silueta de Humo, al igual que sus novelas de tema colonial como Sor Adoracíón del Divino V erbo y l'1oisén. l-Jislorias de Judaízan/ es e Inquisidores.
Ese mismo sentido humano que lo llevó a escribir obras de teatro, novelas,
estudios literarios y monografías históricas, se manifestó siempre a través d e
su fecunda vida. Fue hombre afable y bondadoso, estimado por colegas y
discípulos y por tantos amigos de más allá de las fronteras patrias, en América Latina, los Estados Unidos y Europa. Cuando, por méritos p ropios, ocupó los elevadcs puestos de Secretario General de nuestra Alm a Mater y ,
más tarde, de Director de la F acuitad de Filosofía y Letras, el maestro
Jiménez Rueda encontraba sie mpre tiempo para recibir a profesores y est u diantes que acudían a él en busca d e ayuda y consejo.
Lo$ últimos años de su vida los consagró a organizar el Centro de Estudios Literarios d e la Universidad Nacional. Sus esfuerzos crista lizaron al
fin . El Centro de Estudios Literarios, como él lo concibió y quiso, es en la
actualidad uno de los organismos más activos de nuestra Casa de Es tudios.
A él pertenece la rica biblioteca legada por don Julio, y que con toda justicia, y como póstumo homenaje, lleva su nombre.
Cuando el maestro Jiménez Rueda se marchó de este mundo, el 25 de
junio de 1960, dejó como h erencia espiritual. fruto de infatigable laboriosidad, muchos trabajos en verdad estimables y, lo que es aún más valioso, de jó
discípulos e instituciones que habrían de continuar su obra. E l recuerdo de
don Julio, ilustre antecesor en la Academia, maestro generoso, seguirá siendo ejemplo para cuantos, como él, han sentido vocación genuina por las letras y la historia.
Hablando an te quienes profesan el arte d el bien decir, me pareció que
no estaría fuera d e lugar tra tar en esta ocasión acerca de esos sabios prehispánicos que recibieron tamb ién el título d e maestros de la palabra. De
ellos se habla con frecuencia en la rica documentación recogida en náhuat l
por investigadores eximios como fray And rés de Olmos, fray Bernardin'.>
de Sahagún y sus discípulos indígenas.
Los maestros de la palabra, los tlatolmatinime, como se les llamó en su
lengua, eran sacerdot es, poetas y sabios, autores de discursos. empeñados en
dominar el difícil arte de expresar el pensamiento con el matiz adecuado y
la metáfora que abre el camino a la comprensión. Eran, como se lee en un
texto indígena, "artistas de I labio y la boca, dueños del lengua je noble y la
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expres1on cuidadosa". Muchos de ellos, eran también maestros en los centros prehispánicos de educación, donde, junto con lo mejor de la herencia
cultural prehispánica, se enseñaba también el tecpillatolli, o sea el lenguaje
noble y cuidado. Esos mismos maestros de la palabra habían creado las que
se llamaban icniúhyotl, fraternidades de sabios y poetas, que se reunían con
frecuencia para dar a conocer las ideas, composiciones y discursos de sus
miembros.
D e estos sabios antiguos y de su misión en el México prehispánico, es
mucho lo que podría deci rse, con apoyo siempre en el testimonio de las fuentes indígenas. Trata remos aquí tan sólo de su profesión de maestros en los
centros de educación, de sus reuniones y diálogos y de algunas de sus más
notables creaciones genuinamente literarias.
Es bien sabido que en el mundo náhuatl existían, por así decirlo, dos
formas de lenguaje: el macehuallatolli, o forma de hablar de la gente del
pueblo, y el tecpillatolli, expresión cuidadosa de los sabios y poetas. Era
precisamente en los centros superiores de educación, en los llamados calmécac,
donde se enseñaba a los jóvenes, entre otras cosas, el lenguaje noble y la
expresión cuidadosa. Leernos así en el Códice Florentino, que los maestros "enseñaban a los jóvenes a hablar bien, a tratar con las personas, distinguiendo su rango. . . les enseñaban los versos de canto para cantar, los
que se llamaban cantos divinos, escritos en sus códices con caracteres ... "
Principiaba así la educación por lo que hoy llamaríamos, siguiendo la terminología clásica, el estudio de la literatura, las humanidades y la retórica.
Los maestros de la palabra, que corno dice otro texto, se proponían formar
"rostros sabios y corazones firmes··, estaban convencidos de que nada podría lograrse si los educandos no aprendían el arte de saber expresarse a
sí mismos. Para lograr esto, enseñaban a los jóvenes los antiguos poemas, en
los que se narraban los mitos y leyendas, los cantares divinos y las composiciones de los más famosos poetas. Los estudiantes escuchaban la explicación de los poemas y los aprendían de memoria con fide lidad asombrosa.
De este modo adquirían el sentido del bien decir, juntamente con lo mejor
del legado espiritual de su propia cultura.
Entre los maestros de la palabra había también algunos que tenían por
oficio enseñar al pueblo en general los cantares divinos, así corno examinar
y aprobar las nuevas composiciones. Recibían el título de "conservadores",
tlapizcat'zilzin, quienes reunían a la gente en los distintos barrios para enseñarles los cantos y tradiciones. Acerca de sus funciones, textualmente se
lee en el Códice Matrit ense:
0

"El conservador tenía cuidado de los cantos de los dioses, de
todos los cantares divinos. Para que nadie errara, cuidaba con esmero
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de enseñar él a la gente los can tos divinos en todos los bar rios. Daba
pregón para que se reuniera la gente del pueblo y aprendiera bien los
cantos."
Eran los sacerdotes de Epcohua, "el dueño de la serpiente de nácar",
u no de los títulos de T láloc, dios de la lluvia, los encargados de emitir su
fallo acerca de los nuevos himnos y cantos que se componían:
"El oficio de I sacerdote de Epcohua T epictoton era el siguiente:
disponía lo referente a los cantos. Cuando alguien componía cantos, se
lo decía a él para que presentara, diera órdenes a los cantores, de
modo que fueran a cantar a su casa. Cuando alguien componía cantos,
él daba su fallo acerca de ellos."
Se sabe que precisamente los maestros de la palabra pedían con frecuencia a sus discípulos que prepararan ellos mismos cantares y composiciones, que después, corregidos y aprobados, habrían de recitar en público.
Así era como los estudiantes de los calmécac iban adiestrándose, guiados por
los viejos maestros de la palabra, en el arte del bien decir. Los jóvenes anteriormente inexpertos, al cabo de algunos años hacían realidad en sí mismos el ideal náhuatl del narrador o del poeta. El ideal que, en forma plástica, les había sido presentado por sus maestros al estudiar la figura del buen
y el mal orador. Escuchemos el antiguo texto conservado en el Códice M a-

tritense:
El Narrador:
donairoso, dice las cosas con gracia,
artista del labio y la boca.
El buen narrador:
de palabras gustosas, de palabras alegres,
flores tiene en sus labios.
En su discurso las consejas abundan,
de palabra correcta, brotan flores d e su boca,
su discurso: gustoso y alegre como las flores;
de él es el lenguaje noble y la expresión cuidadosa.
El mal narrador:
lenguaje descompuesto,
atropella las palabras,
labio comido, ma I hablado.
Narra cosas sin tino, las describe,
dice palabras vanas,
no tiene vergüenza.
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La descripción del buen y mal narrador deja ya ver que los maestros
de la palabra no sólo cuid aban de la forma externa, sino que, sobre todo,
se esforzaban por despertar en los estudiantes el sentido más hondo de la
metáfora y la poesía. Expresamente se dice en el texto citado que el buen
orador "flores tiene en sus labios ... que su discurso es gustoso y aleg re
como las flores . . . " La me táfo ra de las flores que parece obvia, ya que en
castellano tenemos también la ex presión pa recicla de "un lenguaje flo rido' ·,
implicaba en realidad para los antiguos mexicanos toda una concepción
acerca de la creación artística y literaria.
Muchas veces apa rece en los discursos, en los himnos y poemas la expresió n idiomátjca náhuatl "flor y canto". Como lo notó el Padre Garibay,
a l analizar lo que cabe lla mar estilística propia del náhuatl, "existe en esta
lengua un procedimiento que consiste en expresar una misma idea por medio de dos vocablos que se complementan en el sentido, ya por ser sinónimos, ya por ser adyacentes. Va rios ejemplos del castellano explicarán mejor :
'a tontas y a locas; a sangre y fuego; contra viento y ma rea; a pan y
agua', etc. Esta modalidad de expresión es ra ra en nuestras lenguas, pero
es normal en el náhuatl ... ·· Entre los ejemplos q ue pueden dar$e de esta
forma de expresión está el de "flor y canto". Su sentido metafó rico es primordia lmente el de poesía, pero, también, el de arte y simb.olismo en general.
F lor y canto, poesía, arte, símbolo, eran para los sabios antiguos, para
I< s maestros de la palabra, el camino difícil, qui zá la senda única, que podría lleva r al hombre a balbucir pa labras verdaderas en la tierra, palabras
capaces de dar raíz a quienes viven en un mundo en el que todo es como
un sueño, como un pluma je de quetza I que se desgarra.
Para acercarse a la comprensión y posible expresión de los eternos problemas propios de la condición de mortales, los jóvenes indígenas recibían d~
sus maestros la doctrina y el método de "la flor y el canto". Escuchando
las que podrían llamarse composiciones clásicas de s us g randes poetas, adquirirían conciencia de lo que podía implicar el descubrimiento del mundo
mágico de los d mbolos y el arte. Entre esas composiciones estaba tal vez
el siguiente poema, en el que el sabio rey Nezahualcóyct l, con maravillosa
concisión, expresa lo que significó para él este mismo descubrimiento:
Hasta ahora lo comprende m, corazon:
escucho un canto,
contemplo una f lor.
jojalá no se ma rchite!
Mas comprender en el corazón el valo r de flor y canto, era ~ólo el
principio. C rear poesía y a rte exigía mucho más. Era necesario aprender a
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dialogar con el propio corazón, encontrar afanosamente el simbolismo de lo
divino, hasta convertirse en un ser endiosado, dotado del extraño poder de
transformar las palabras y enseñar a mentir a las cosas. Todo esto era y
es en el extremo difícil. El sabio Cuacuauhtzin, hijo del célebre T ezozómoc
de Azcapotzako, había expresado quizá mejor que nadie la angustia que
causa al verdadero poeta no poder encontrar el símbolo o la metáfora tantas
veces buscada, para decir de algún modo lo que en la meditación o el ensueño soslayó el corazón:
F lores con ansia m1 corazón desea,
sufro con el canto,
sólo ensayo cantos en la tierra .
Y o, Cuacuauhtzin.
¡Quiero flores que duren en mis manos!
¿Dónde hallaré hermosas flores,
hermosos cantos?
La explicación de esta angustia se encuentra ta l vez en una sutil forma
de defi ciencia o pobreza inherente a los humanos. Sabemos, como decía
otro poeta de Anáhuac, que "del interior del cielo parecen venir las bellas
flores, los bellos cantos", pero también somos conscientes de que los a fe;:i
nuestro anhelo, nuestra inventiva los echa a perder".
Comentan~o estos y otros poemas, los maestros de la palabra formaban
generaciones de hombres, dentro de los ideales de la antigua cultura. Muchos de esos estudiantes habrían de participar en la creación no interrumpida de la visión prehispánica del mundo, de la que esculturas, monumentos
y códices ofrecen sólo un trasunto.
Pero no hay que olvidar que, además de maestros, los sabios de la p'.1labra eran ellos mismos creadores de poesía, historiadores, autores de discursos y narraciones. Los dos volúmenes de la Historia de la Literatura JVá hual! del Padre Garibay, dan ya buen testimonio de esto. Para acercarnos
ahora a los antiguos maestros, en su función de fo rjadores de cantos, tal
vez sea útil evocar el recuerdo de una de aquellas reuniones en las que sabios y poetas daban a conocer sus propias composiciones. Y a diji mos que en
el M éxico Antiguo existían fraternidades de poetas y oradores. R ecibían
éstas distintos nombres. U nas veces eran llamadas cohuáyotl, que quiere decir "comunidad"; otras veces icniúhyotl que significa "amistad y conjunt0
de los amigos". A lguien 'ha dicho que esas antiguas reuniones de poetas y
sabios podrían considerarse como el antecedente indígena de las que serían
más tarde nuest ras sociedades y academias. Y a don Fernando de Alva
lxtlilxóchitl, había notado esto mismo, en forma por demás pintoresca, i'I I
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describir los palacios del señor Nezahualcóyotl. Había en ellos, refiere, "la
sala grande y muchos cuartos a la redonda ... en donde asistían todos lo.,
poetas, históricos y filósofos del reino, divididos en sus clases y academias"'. Unas veces allí, y otras en sus huertos y jardines, repetían y cantaban "los cantos de sus historias, cosas de moralidad y sentencias".
R ecordemos aquí una de esas reuniones- de poetas y sabios cuyo tema
fue precisamente esclarecer el más hondo sentido de la poesía. Fue probablemente hacia el año de 1490. Varios maegtros de la palabra, venidos
de diversos lugares, se reúnen en la casa del señor T ecayehuatzin, príncipe
de Huexotzinco. Los invitados se acomodan en es.leras bajo la sombra de
frondosor, ahuehuetes en algún huerto cercano al palacio de su huésped Tecayehuatzin. Como es costumbre, antes de dar principio al diálogo, los criados dist ribuyen el tabaco y las jícaras de chocolate.
El d iálogo, conservado en idioma náhuatl en un viejo manuscrito que
guarda la Biblioteca Nacional, se inicia con una salutación del señor Tecayehuatzin. Ex presa éste su deseo de conoce1 cuál puede ser el significado
más hondo de flor y canto: poesía. arte y símbolo. ¿Cuál es, se pregunta,
el origen de las flores y los cantos? Es posible deci r en la tierra palabra:;
verdaderas?. ¿ Es desti no del hombre emprender búsquedas sin fin, pensar
que alguna vez ha encontrado lo que anhela y al fin tene r que marcharse,
dejando aquí sólo el recuerdo de sus cantos ?
Las palabras de T ecayehuatzin reciben muy distintas respuestas. Una
a una, los varios invitados las va n formulando. El sabio Ayocuan sostiene
que el arte y el símbolo son un don de los dioses. Pero duda acerca de lo
que hoy llama ríamos su posible valor trascendente. Ayocuan no ~abe si las
flores y los cantos pueden perd urar más allá en ese mundo que dicen que
existe después de la muerte y que llaman "nuestra casa común de perdernos". Escuchemos sus palabras:
0

¿ He de irme como las flores que perecieren?
¿Nada quedará de mi nombre?
¿Nada de mi fama aquí en la tierra?
¡Al menos mis flores, al menos mis cantos!
Aquí en la tierra es la región del momento fugaz.
¿También es así en el lugar
donde de algún mudo se vive?
¿Hay allá alegría, hay amistad?
¿ O sólo aquí en la tierra
hemos venido a conocer nuestros rostros?
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Por su parte, Aquiauhtzin, poeta de Ayapanco, da a la poesía un sentido distinto. Evade la cuestión de la supervivencia de la poesía, del ar te y
del símbolo, y afirma que para él flores y cantos son la forma de invocar
al supremo D ador de la Vida. Este tal vez se hace presente a través del
arte y del símbolo. En el mejor de los casos, puede decirse que lo busc:-1mos, como quien, entre las flores, va en pos de un amigo.
Con un pensamiento más hondo, Cuauhtencoztli, uno de esos sabios indígenas a quienes puede aplicarse el título de fi lósofos, responde con la
expresión de su duda sobre la verdad misma del arte, porque duda asimismo acerca de la posible raíz que pueda te ner el hombre en la tierra:
Yo Cuauhtencoztli -exclama- aquí estoy sufriendo.
¿ T ienen verdad acaso los hombres?
¿ Mañana será todavía verdadero nuest ro ca nto?
¿ Qué está por ventura en pie?
¿Qué es lo que viene a salir bien?
Aquí vivimos, aquí estamos,
pero ~cmos indigentes, ¡oh amigos nuestros!
A Cuauhtencoztli le responden el mismo T ecayehuatzin y otro poeta
amigo. Con sus palabras quieren disipar la que consideran actitud pesimista. Flores y cantos, arte y símbolo, son lo único que puede ahuyen tar la
tristeza; son riqt¡eza y alegría de los hombres en la tierra.
i:.i diálcgo acerca del f,entido de la poesía y el ar te, descritos ya como
don de los dioses, posible recuerdo del hombre en la tierra, camino para
encont rar a la divinidad, y riq..teza de los humanos, to ma ahora un sesgo
distinto. E l señor X ayacámach afir ma que flor y canto. poesía y arte, son,
al igual que los hongos aluci na ntes, el medio mejor para embriagar los corazones y olvidarse aquí de la tristeza. Cuando en las reuniones sagradas
se consumen los hongos, u.no mira visiones maravillosas, formas envanesc~ntes de diversos colores, todo más real que la realidad misma . Pero, después,
ese mundo fantástico se desvanece como un sueño, de ja al hombre cansado
y no existe más. Para Xayacámach esto es el arle y el símbolo, las flore s y
los cantos.
Otras opiniones se formulan acerca del mie.mo tema. A lguien d ice que
sólo recoge flores para techar con ellas su cabaña, junto a la casa de las
pinturas. E l diá logo se acerca a su fin. Poco antes de terminar, el mismo
huésped de la reunión, el príncipe T ecayehuatzin, vuelve a tomar la pa labra: él sigue creyendo que flo r y canto es tal vez la única manera de deci r
palabras verdaderas en la tierra. Pero, como tiene conciencia de que su
punto de vista no ha sido universa \mente aceptado, expresa una última idea,
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con la que estarán lodos de acuerdo: flor y canto. poesía y arle. son precisamente lo que hace posible la reunión de los amigos. Oigamos sus palabras:
Ahora. oh amigos.
escuchad el sueño de una palabra:
cada primavera nos hace vivir.
la dorada ma:wrca nos refrigera.
!a mazorca roji za se nos torna un ..:olla1
¡Sabemos que son \'Crdaderos
los corazones de nuestros amigos!
L as palabras dichas por T ecayehuatzi n y sus amigos poetas. sencillas
y hondas. parecerán tal ,·e1. un atisbo de ,·arias de las más recientes concepciones acerca del arte. En ~í mismo. el diálogo revela sin duda la pre·
nc upación <le los sabios prehispánicos por formular una especie de doctrina
rstética que pudie ra guiarlos en eu profesión de creadores de flores y can·
tos. Obviamente. la reflexión acerca de flo r y canto había sido posible
gracias a la exiskncia de incon1ables poemas. discursos y n11rrncio nes. Las
respuestas dadas en el diálogo. supone n la experiencia personal e íntima d('
ca da uno de los varios artistas y poetas. Y su ponen también la reflexión
que descubre vi\'encias e intuiciones que. por considerarse tal \'el valiosas.
dehe n ser comunicadas. aunque pa ra lograr esto sea necesario afanarse en
busca de la expresión capaz de e\'OCa r en los otros algo de lo que el propio
corazón. en rn rnledad. ha logrado intuir y ,·ivir.
Como maestros de la palabra. los poetas y sabios prehi spánicos encontraro n algunas veces la forma precisa. el lenguaje noble. la metáfora henchida de sentido. capaz de evocar su vivencia. El legado lit erar io de l Méxi"
co antiguo da te tt imonio de esto . No es éste lugar de hacer un catálogo de
los muchos manuscritos en los que se conservan los textos genuinamente literarios en idioma náhuatl. Diremos sólo que. sin hipérbole, existen millares
de folios en bibliotecas y archivos con himnos y poemas. discursos y narraciones. en etpera de estudio. análisis, y traducción. Para mostrar solamente
un poco la riqueza de esta literatura. además de ofrecer la \'e rsión castellana de unas cuantas composiciones. ayudará recordar bre,·e mente algunos
de sus pri ncipa les recu rsos o procedimientos estilísticos.
De uso casi constante en la poesía y los discursos en náhuatl es el
paralelismo o reiteración de una misma idea. Una s veces se trata de dos
frases que se complementan en el sentido o apuntan. por medio de dos metáforas distintas. hacia un mismo pensam iento o intuición. Otras veces, en
dos líneas paralelas se contraponen idras en forma antit ética. Algunos ejempos aclara rán mejor esto.
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En el siguiente poema. en el c¡ue se canta la grandeza de l.: ciudad
de México-Tenochtltlan. los para!elismos que comp!emer.lan el penrnmier.10
son abu ndantee. Dice el poeta:
H aciendo cí rculos de jade está tendi da la ciudad,
irrad iando la hu; cual pluma de quetzal está aqu í México.
Las lineas siguientes del mismo poema son ejemplo de paralelismo por
antítesis. El esplendor de la ciudad. del lago y de los príncipes se contrapone ahora con la niebla que todo lo envuelve:
A la ciudad son llevado& en ba rcas lo~ príncipes:
sobre ellos se extiende una niebla flo rida.
01ro rasgo propio de la ee1ilís1ica náhuat! es el llamado difrasi~mo.
Consiete éste en la yuxta posición de dos palabras que se compleme ntan en
el sentido. evoca ndo generalmente un,, lcrCl·ra idea en form.i nH'laf6rica . Est~
expresión estilística, poco usad11 en las lenguas indo-curor,eas, es fre cuent e
en náhuatl. Ejemplos de difra tismo son los ~igu ientes: "flor y canto", qur.
como hemos \"isto. úgnifica metafórica mente poesía. arle y símbolo; "agu.1
y fuego", que implica la idea de la guerra: "silla y estera", e\·ocación del
poder y el mando: "ro~tro y cornzón'', la persona humana; "jade y quetzal ...
la belleza. t'tc. -Como puede \·erse, el uso de !os difrasismos da a la expr~sión lírica recursos en verdad ex1raordinarios. Gradas al difrasismo. el mundo de la metáfora entra de lleno en la li1cratura indígena.
Otro procedimiento estilístico, frecuente como aquél en la poesía iühuatl. es el est ribillo. usado también en ot ras literat uras y que se dirige
f undamentalmente a imprimir en quien lee o cs<:ucha . lo que pudiera considerarse <:oncepto central de la composición poética .
Son. finalmente. las que el Padre Caribay ha llamado ··palabras broche" otro de los recursos ettilisticos en la literatura ná huatl. Consiste- es\~
prccedimiento en l.i repetición de ciertas palabras que ligan un desarrollo
lírico con otro en las vílfi.is secciones del poema. Con frecuencia las "pal.t·
has broche .. suelen ser difrasísmos. que e\'ocando \'arias \'eces la misma
meláfcra. ligan y dan unidad al poema.
Estos y otros recursos más. empleados innum('rables l'eces por les an·
liguos forjadores de cantos. dan a sus composiciones carácter propio e inconfundible. Los ejemplos q11r aduciremos. mostra rán mejor que irnda lo
diclio. Entre los millares de folios en los que se conserva el legado literario
del mundo náhuatl. existen textos de gra nde antigüedad. Algunos provienen
<1uizá de los tiempos toltecas y aun posiblemente del esplendor teotihuacano.
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Como en el caso de o1 ras literaturas, resulta di ficil precisar quié nes fueron
los auto res de los más antiguos mitos. leyendas y cantares. Es probable que
en alg unos casos los maestros de la palabra hayan fija do y de purado pos•
teriormente muchas de esas composiciones. en su mayoría de carácter religioso. P ara dar sólo un ejemplo de esos himnos sacros repetidos a lra\·és
de los siglos. será bueno recordar una de las muchas invocaciones al supre·
rno dios dual. pad re y ma d re de todo Clla nto ex iste:
Madre de los dioses. padre <le los dioses:
el dios viejo.
Tendid o en el centro de la tierra.
vive en un encierro d e turquesas.
hal.:ita en las aguas de color de pá jaro azul.
está en lo alto d e !as nube-s;
el dios viejo.
mora en las sombras de la rcgiOn de los muer tos:
es el señor del fuego y del tiempo.
Este an tiguo himno. afirmación de la omnipresencia del supremo dios.
padre y madre uni\·ersa l. deja entrever ya lo elevado del pensamiento ind ige na acerca de la divinidad. En contraste con el himno ante rior. se encuentra n otros muchos c.an\arcs. ,·erdadera exaltación de! mist icismo guerrero
de los aztecas. A lgunos de ellos fueron compuestos por autores anónimos:
otros. como el siguiente tomado del Manu scrito d e C1111/arcs d e la Bibliolern
Narional, se cleben a auténticos maestros de la palabra·
Desdt: donde se posan las águilas.
desde donde f.e yergt•cn los tigres.
el Sol es inrncado.
Como un escudo que baja.
así se va poniendo el Sol.
en México está cayendo la noche.
la guerra merodea por todas partes,
¡oh Dador de la vida !
Se acerca la guerra.
Orgullosa de si misma
se levanta la ciud ad de Méxi co-Tcnod11itlan.
Aqui nadie teme la muerte en la guerra.
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Esta es nuest ra gloria.
Este es tu mandato.
¡Oh Dador de la vida !
Tenedlo presente, oh príncipes:
no lo olvidéis.
¿Quién podrá sitiar a T enochtitlan?
¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? .
Con nuestras flechas,
con nuestros escu dos,
está existiendo la ciudad.
¡México-Tenochtitlan subsiste!
Así proclamaban los aztecas hacia los cuatro rumbos del universo su
gran poderío y el esplendor extraordinario de su ciudad. Pero, si estas composiciones son ya muestra elocuente de la literatura prehispánica, toda,·ía
ofrecen mayor int erés los discursos y creaciones de algunos sabios, en los
que la flor y el canto. el símbolo y la poesía, parecen encontrar su mejor
expresión .
Es bien conocida la preocupación de algunos pensadores nati,·os. como
el célebre Nezahualcóyotl o el ya mencionado Tecayehuatzin. que se empeiiaban en ir más allá del culto y las doct rinas de aceptación popular en
busca de un concepto más adecuado de Dios. L os sabios de los tiempos
aztecas conocían la anti gua tradición de un dios supremo, Dador de la vida, Dueño de la cercanía y la proximidad . que existe inventándose siempre
a sí mismo. Las colecciones de cantares indígenas que ho y en día se conservan. ofrecen ,·arios ejemplos de éstas que cabe llamar meditaciones acerca del misterio de Dios. Obras de profundo sentido lírico y religioso. po·
drán recordar a veces los salmos hebreos o los himnos de los Vedas.
Fue Nezahualcóyotl autor de varios de estos poemas acerca del D ador
de la vida. Citaremos aquí dos de los más bellos. En el pr imero, incluido
en el manuscrito que conserva la Universidad de T exas, se pregunta el sabio príncipe de T ezcoco dónde puede estar la casa del inventor de sí mismo. Como si entre las flo res buscara a alguien. así ,·a en pos de Tloqu c.
Nahuaquc.. el Dueño de la cercanía y la proximidad. Para encontrarlo, es
menester acercarse a él por el camino de la poesía:
No en parte alguna puede estar la casa del inventor de si mismo.
Dios. el señor nuestro, por todas partes es invocado.
por todas part es es también venerado.
Se busca su gloria. su fama en la tierra.
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El es quien inventa las cosas,
él es quie n se inventa a sí mismo: Dios.
Por todas partes es invocado,
por todas partes es también venerado .
Se busca su gloria, su fama en la tierra
Nadie puede aqu í,
nadie puede ser amigo
d,:l Dador de la vida·
sólo es invocado.
a su lado.
junto con él.
se puede vivir en la tierra.
El
lo encuentra.
tan
sabe bien esto: él es invocado.
a su lado. junto a él.
se puede vivir en \a tierra.
Nadie en verdad
es tu amigo.
¡oh Dador de la vida!
Sólo como si entre las flores.
buscáramos a alguien.
así te buscamos,
nosotros que vi\"Ímos en la tierra.
mientras estamos a tu lado .
Se hastia rá tu corazón.
sólo por poco
estaremos junto a
y a tu lado.
Ncs enloquece el D ador de la vida.
nos embriaga aquí.
nadie puede estar acaso a su lado.
tener éxito, reinar en la licrra.
Sólo lÚ alteras las cusas
como lo sabe nue~tro corazów
nadie ¡iuede estar acaso a su lado.
tener éxito. reinar en la tierra.
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El segundo poema. debido tambié n· a Ne:i:ahua lcOyotl. e incluido en la
fue nte ya cítada. habla del modo como D ios da principio a las cosas. Cou
flores y cantos pinta y sombre11: como si estuviera escribiendo un códice.
crea todo cuanto existe. Pero el mi~mo D ador de la vida es también quien
fija 1érmino a !a vida. Existimos en su gran libro de pinturas. pero a lglm
día se remos borrados de él:
Con flore s escriben las rnsas
joh D ador de la vida!
Con cantos das color.
con ca ntos sombreas
a los que han dt• \'ivir en la tierra.
D espués destruirás
a águi!a syt igres:
solamente en tu pi ntura vivimos.
aquí sob re 111 tierra.
Con tinta negra borrará s
!o que fue la hermandad.
la comunidad. la noble1.a.
T ú wmbreas
a los que han de vi1·ir en la tierra.
Después destrui rá s
aág11ila sy 1i gres :
solamente en tu pintura vivimos.
aquí. sobre la 1ierra.
El tema de la di vinidad. p rincipio y fin de los humanos. con ser tan
frecuen te en la poesía lírico-religiosa de los antiguos mexicanos. no es cierlamenle el único. H ay que reconocer. como lo ha señ alado el Padre Gari ba y. que vista con ojos occidentales. "la temát ica de esta poesia ronda en
un cí rculo estrecho" Pero. como él mismo mejor que nadie lo ha mostrado.
den1ro de ese círculo tuvieron cabida otros varios temas: el placer de conversa r con los amigos. la mue rte con todos sus enigmas, el recuerdo de los
príncipes y los sabios antiguos. las hazañas gue rreras y el dulce amor de la
mujer y los hijos. sin olvidar la existencia de unos cuantos poemas de carácter manifiestamente erótico. Recorda remos al menos uno. realmente extraordi nario. en e! que la mujer, el pla cer y la muerte son tema de! diálogo
con una ahuiani. alegradora o mujer pública. de los tiempos prehispánicos.
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Ta n bien conocido debió haber sido este poema que lo encontramos en dos
colecciones distintas. la que se conse n ·a en la Biblioteca Naciona l y la que
guarda la Biblioteca de la Unh•ersidad de T C'xas.
A una alegradora

¡Ave roja de cuello de hulel
fresca y ardorosa,
luces tu guirnalda de flores.
¡Oh madre!
Dulce, sabrosa mujer,
preciosa flor de maí z tostado.
sólo le prestas.
SC'rás abandonada,
tendrás que ir
a donde todos quedarán descarnados.
Aquí tú has \'enido.
frente a los príncipes.
tú. mara\'illosa cria tura.
invitas al placer.
Sobre la estera de p lumas amarillas y azules
aquí estás ergu ida .
Preciosa flor de maíz tostado,
sólo te prestas.
serás abandonada.
lC'ndrás que ir
a donde todos quedarán descarnados.
El tema del amor y del placer, unido al recuerdo de la muer!t. deja entre\·er un cierto sentimiento de tristeza. que con frecuencia se ha pensado es
característico dd alma indígena. Pero. en realidad. si hay tristeza en la
poc.!>Ía náhuatl. hay también muchas veces expresiones brillantes de la alegría de vivir en la tierra. gozando de lodo cuanto es bueno y da placer.
Se recuerdan así en los poemas las alegres charlas con los amigos. cuandu
juntos todos, escuchando <1uizá la suave música de las flautas. placenteramente fum aban con sus cañutos floridos. Adornarse con fl ores. compa rtir el
fr esco y espumoso chocola te, contemplar las danzas y las fiestas eran también cosas gratas. D e los muchos poemas en elogio de la amis1ad citaremos
dejado por el noble guerrero azteca. el señor Temilotzin. Era éste un
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caballero tigre que cult ivaba también la poesía. T emilotún fue compaiiero
de Cuauhtémoc y combatió a su lado contra los conquistadores. Según los
Anales de Tlatc/olco. an tes de rendi rse prefirió darse la muerte. Temilotzin,
que había comprendido el mensaje de flor y canto, dejó dicho que como
poeta, era un enviado de Dios, Había llegado a la tierra , transformado en
poema, para hacer amigos aquí:
También yo he venido
aquí estoy de pie:
de pronto cantos voy a forjar,
haré un tallo florido con cantos.
joh vosotros. amigos!
Dios me envía como un mensajero.
a mí transformado en poema.
Temilotzin.
yo he venido
a hacer amigos ;iquí
Los pocos
dados, de enlre los muchos que pod ría n ;iducirse.
campo de la poesía se distinguieron ciertamente los
muestra n ya que en
maestros de la pa lab ra. De sus discursos y de lo que llamaríamos prosa
descriptiva e histórica. ofreceremos tan sú!o un par de ejemplos . Proviene
el primero de . la colecci:Sn de los llamados Huehuctlatoili. o discu rsos de
los ancianos. recogidos por fray Bernardi no de Sahagún y conservados en
el Códice Florentino. Son las palabras del padre indígena que con lenguaje
noble da a conocer a su hijita. llegad;i ya a la edad de discreción . cuáles
son las cosas bu~nas concedid as a los humanos en la tierra por el Dador
de la vida . Las
del padre náhuatl muestran una vez más cuán fa\s,>
es pensar q ue
era tristeza y ¡>esimismo en el mundo ind ígena ·
··Para que no úcmprc andemos gimiendo. para que no estemo~
llenos de tristeza . el Seiíor Nuestro nos dio a los hombres la risa . el
sueño . los alimentos. nue~tra fuerza y nuestra robustez y fina lmente el
~cto sexua l. por el cua l se hace siembra de gentes.
Todo esto embriaga la vida en la tierra . de modo que no se ande
siempre gim iendo. Pero. aun cuílndo así fuera, si saliera verdad que
sólo se su ff'~. si así sen las cosas en la tierra. ¿acaso por esto se ha
de estar ~iemp1e con miedo? ¿Habrá que estar siempre temie ndo? ¿Habrá que vivir llorando?
Porque se \'ive en la tierra . hay en ella sciiores. hay mando, hay
nobleza. águilas y tigres. ¿Y quié n anda d iciendo siempre que así es
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en la tierra? ¿Quién anda tratando de darse la muerte? H ay afán. ha y
vida, hay lucha. hay trabajo. Se busca mujer. se busca marido."
Tal es. de acuerdo con !a antigua sabiduría. la condición del hombrt>
en !a tierra. Es aquí lugar de alegría penosa, mas no por esto se tendrá qut·
hacer de la vida una queja. H ay que vivir para cumplir la mi sión que h,1
dado a los hombres el Dueño de la cercanía y la proximidad. E l mismo
recuerdo de los hechos pasados ayuda también muchas veces a aceptar rnn
deci sión el propio destino. Por esto se preocuparon los ancianos por guardar
la tradición, el recuerdo de la antigua estirpe y de su grandeza. Don Fe rnando Alvarado T ewzómoc, descendiente de nobles aztecas. escribió comv
introducción a su Crónica M exicóyotl el sigu iente párrafo en el que se descubre el interés náhuatl de todos los tiempos por conservar y aprovechar la
memoria de lo que fue su pasado:
Así lo vinieron a decir.
así lo asentaron en su relato.
y pa ra nosotros lo vinieron a dibuja r en sus pape les
los ancianos. las ancianas.
Eran nuestros abuelos. nuestras abuelas.
nuestros bisabuelos. nuestras bisabuelas.
nuestros talarabuclos. nuestros antepasados.
se repitió como un discurso su relato.
nos lo dejaron.
y vinieron a legarlo
a quienes ahora \'Ívimos,
a quienes salimos de ellos.
Nunca se perderá, nunca se olvidará
lo que vinieron a hacer.
lo que vinieron a asentar en las pinturas:
su renombre. su historia. su recuerdo.
Así en el porvenir
siempre lo gua rdaremos
nosotros. hijos de ellos. los nietos.
hermanos. bisnietos. tataranietos. des<:endientes.
quienes tenemos su sangre y color.
lo vamos a decir. lo vamos a comuni car
a quit: nes todavía vivirán, habrán de nacer.
los hijos de los mexicas, los hijos de los teno<:hcas
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Aqui. lenochcas, aprenderéis cómo empezó
la renombrada, la gran ciudad,
México-Tenochtitlan.
en medio de! agua. en el lular.
en el ca iiaveral. donde vivimos.
donde nacimos,
nosotros los tcnochcas.
Textos como éste de ca rácter histórico son abunda ntes en los documentos indi gcnas. Los e jemplos que hemos dado prueban ya que los maestros de la palabra fueron en realidad forjadores de flores y cantos. poemas.
discu rsos y crónicas. Muestran que en el M éxico prehispánico hubo una rica
literatura. que no puede ser ignorada por quienes se ocupan de la historia
de nuestras letras.
Mucho queda aú n por hacer. Nuestra U ni,·ersidad Nacional ha dad.-,
ct1bida desde ha ce seis a1ios al Seminario de Cultura Náhuatl. En él, baj,)
!a dirección del ya va ria s veces citado P ad re Garibay. hemos comenzado
a publicar los que en rigor pueden llamarse nuestros clásicos indígenas. Se
preparan allí también estudiantes en el conocimiento de la lengua y la cultura náhuatl para continuar e] lento. pero seg uro acercamiento a las que han
¡:.ido y son nuestras más hondas raíces culturales.
Desde otro punto de vista, la Academia trabaja también en el estudi')
de los incontables mexicanismos que enriquecen aquí nuestra habla castellana. M uchos de esos mexicanismos. de origen náhuatl. se ponen en conocimiento de la A..:ademia Espaíi;,]a, para lograr su inclusión en el diccionario. Esto no sólo es conveniente, sino aun necesa rio. si recordamos que
no pocos de los mex icanismos de origen náhuatl son de uso común en otros
países hermanos del Continente y aun en la mi.ima Península.
Más gra nde será nuestra riqu tza cultural. si ahondamcs en el legado
lingüístico y literario de los tiempos prehispánicos. México, de rostro y corazón mestizo, precisamente por el arte de sus antiguas culturas indígena~.
ha atraído sobre sí la atención del mundo. E l arte de la pintura mural y
del grabado conlt:mporáneo, la poesía misma. sutilmenle parecen haber descubierto. con la comprensión y el sentido propios de la América nue\·a. el
antiguo mensaje dt! flor y ca nto. Maestros como Orozco y Rivera. poetas
y escritores como O clavio Paz. Agustín Yáiiez y Rubén Bonifa z Nuño.
para sólo citar a unos cuantos, han encontrado en el misterio de lo indígen.i
caminos nuevos pa1a acercarse al mundo de los símbolos
Por todo esto. al llegar a la A cademia, he querido volver la mirada
hacia quienes primero que nadie cuhivaron aquí el arte del bien decir . Para
nosotros no se rán va nas la s enseiianzas de los maestros del mundo preco-
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lombino. Con vuestra venia, hago propias. por vía de conclusión, las siguientes palabras de u11 antiguo poeta náhuatl. que supo vivir la amistad y comprender el va lor de toda expresión en verdad humana:
¡Exista aquí la amistad!
Es tiempo de conocer nuestros rostros.
Tan sólo con flores
se elevará nuestro canto.
Nos habremos ido a su casa ,
pero nuestras palabras
vivirán aquí en la tierra .
Iremos dejando
nuestra pena: nuestro canto.
Por esto será conocido,
resultará verdadero el canto.
Nos habremos ido a su casa,
pero nuestras pa labras
vivirán aquí en la tierra.
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IDEALES DE L A CULTURA NAH UATL*
Por don

ANGEL MA. GARIHA Y

K.

AQuÍ TE NÉIS, señores. un cato evidente en que los hechos desmienten
a las palabra s. Acaba de decirnos el Dr. Lcón"Port illa que viene a esta venerable Institución " con menos que escasos méritos". Dice que la sorpresa
y el lemor vienen acompañando su ingreso a !a Academia. Tomado esto a
la letra pudiera interpretarse <:orno ofensivo para la sede del culth•o y defensa de nuestra lengua. Fuera como deci r que viene por favo res . por b ~nevolencia o por intrigas de quien le haya propuesto. Y no es así. Una
cosa es que su¡¡ méritos. precisamente por su juventud , no haya n si do propalados por la fama a los cuatro vientos, y otra que ellos no existan . E n
ésta mi breve R espuest a lia ré por señalarlos para qu ien no los conozca. Aunque el que haya oído su disc urso pod rá ya por él solo darse cuenta plena
d e la forma en que usa de la len gua, de la manera luminosa con que e:,cpone
los conceptos, y la hondura de sus conocimientos en el ca mpo de la antigüedad me:,cicana, precisa mente el más difíci l y el menos explorado : el dominio
del pensamiento.
Debo hacer antes algu nas observaciones. Estoy segu ro de que muchos
habrán pensado que yo in fluí en su ingreso a 1~ Academia. precisamente
por haber sido mi discípulo en la prepa ración de la Tesis magistral de su
D octorado en nuestra Uni vc rsidll.d. Debo confesar que ni siquiera dí mi voto
en ningún sentido. como lo vengo haciendo hace meses . con la sola c:,ccepción de un volo negativo que d í a uno de los más recientes Académicos.
Voy a re,·ela r c¡uiénes prepusieron al joven candidato. Si esto es re,·elar un
secreto. pido se me e:,ccu se . aunque. como no asisto a las Sesiones de la Academia. no puede decirse que revelo lo que no oí en cll11s.
"' Rcspursta ft] discur,o del Dr. Migurl Lrón-Po,tilla al ingruar rn la Acadrmia
l\·lcxi cR na Corrupondiente de la E,pa,iol R,
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Lo propusieron tres brillantes miembros de esta lnstilución. E! primero
fue el Lic. Yáiíez. Enigmático por sus multiformes actividades, es uno d e
los valiosos elementos con que la Academia cuenta. N ovelista de los mejores de nuestras letras vivas. ha podido unir en su persona !os vuelos d e
la elevación creadora que la novela exige. con la mano prudente y el eje
certero del políti co. gobernando a Jalisco. acaso el Estado más difícil dc
gobcrnar en toda la F ederación Mexicana .
El segundo fue el Dr. Gu isa y Azcvedo. Pintoresco e inquiclo. siempre en plan de romper lanzas con todo el mundo, fue compa rado con Esaú
por nucslro difunto colegJ don Luis Mil . Marlínez. que gustaba de aplicarle la frase con que la Biblia Cill ificó a aquel caudillo : "La mano de todos
contra él y la m¡,no de él contra todos. No le im pid ió su Lovaina dar pase
al
de la filoso fía náhuatL muy al contrario de otros estudiosos
que han hecho ll!l cerco de espinas con su incomprensiór,
E l tercero fue el Dr . Conzá lez Montesinos. Todo el mundo lo conoce
en su afán de mantener pura y li mpia la
de Cervantes. V erdadero
Quijclc de esta deturpada Dulcinea. anda
a caza de gazafatones
que clava con espinas en la cartelera d e sus museos literarios. Esta obra
suya de higiene li ngüística mu y apreciable nos impide apreciar la más madura y honda . bien arraigada en un macizo hcmanismo. ci; sus cátedras y
en sus libros
E~tos son los padri nos de ingreso de L eón-Portilla . No sin discusió,1
por cierto. fue elegido con la necesaria c ifra de votos.
Como maestro suyo y
hago una manifestación d e gratitud a es"
tos tres ilust res académ icos.
serán de fraudados por el candidato de ayer
y el c:o kga de hoy.
Antes Je hab!M de él. qu isiera ha cer tambié n un recuerdo del Académico c uy<1 silla her t:da. Oigo el _.;r an Ju lio Jiméne7., d e quien nos ha d ad'.J
una fiwnom ía literaria su fici ente y lumin osa. Voy a agregar a lgunos datos
precisamente por desconocidos u olvidados d e todos los que hablan d e J i•
méncz R ueda.
Lo conocí d esde 191 3. en que nos ju ntamos en la redacción de El Es/ud1rrnt e. Era el ;-.iío en que la ciudad se curaba las cicatrices de la D ecenil
Trágica. En plena Revolución. un grupo de jóvenes que llevaba el entusia srr>o como riqueza y tenía los ideales sob rehumar,os como fue nte de energía.
f und(l esa R evista . Duró hast a el año sig uiente. en que las c onvulsiones d,-.
la Patria hubieron de d arle muerte.
En esta R el"Íst a. Julio. que fue el Director, hacía cada mes una pre"
ciosa Crónica sobre temas d e interés presente. o de interés eterno. Fue, a
mi juicio. de lo
q ue escribió Jiménez R ueda en tod a su vida. con ha •
veces en esta casa le insté a que reuniera y volber escrito ta nto
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viera a dar a la luz pública estas Crónicas. No pudo lograrse. Bien haria. de
s us amigos o discípulos quien hiciera tal intento.
Con una suavidad e ingenio que recuerda a Gutiérrez Nájcra. con un
atildamiento que aún mantiene la fragan cia del francesi smo de esos decr•
nios. nos va dando J ulio bellos cua dros. sagaces atisbos. du lces emociones
juveniles. No es posible hacer más que esla mención pasajera y dar un,1
rnue&tra únic:a.
Oiga el benévolo esta mela ncól ica "iiieta de Prirna1·e ra (o . c. r. 29-1 ) .
en que palpita el mexicano que fue siempre Jiménez R ueda y vibra el Méxi ·
co inmortal. Cuando adver1 imos que es un joven de diecisie1e aiios el lJU e
así piensa y así se expresa. sentimos a margura porque no siguió por el
mismo camino.
E n mayo de 191-1 decía en su Crónica Mensual:
º'La ciudad está adornada. trágica mente adornada tal 1'l'Z. Cuando pn·
rece esta r más alegre. lleva una herida profund a en el corazón. Un mal incomprensible. mist.:rioso. Tremen las banderas besadas por el sol ... las e~·
trc!las nos miran co n ojos de ircnia. Examina los $Cmblantes. penetra a los
cora zones. Las bocas nada dicen. !os ojos nada expresan . El mutismo. la
ca lma. la indiferencia. Allá en el fondo de nuestro ser tal 1·ez oirás la can·
ción mexicana. p rofund,1mente melancólica. la elegí a eterna con que nos
despedi mos de algo nuestro. muy nuestro. algo que no sabemos qué cs. alg<J
misterioso. desesperante .. ··
Esta literah.Jra de transición entre la orope!esca gr?.ndeza del Porfirismo y la ensangrentada y fecunda gesta de la Revolución, debe ser estudiada
un día. Se hallarán perlas y rubíes. pero se hallará prinópalmente a México.
El México multiforme y único siempre.
En i"sa R edacción y en esa Revista se vieron pasa r nombres que má s
tarde sonaron en la historia. Al azar recuerdo a algunos all n vivos. Jorge
Prieto Laurens. a quie n arrebató la política; Armando de Maria y Campos.
que llena de reflejos aún. con sus sabrosos recuerdos los diarios de esta
ciudad; Guillermo de Luzuriaga y Bribiesca . que con el pseudónimo de SoIón de Mel. nos dejó en sus poemas. al irse para siempre. un joyero de piedras preciosas.
Pasaron esos días y di" ellos solamente podemos consolarnos con la
bella palabra de nuest ro Peza:
"La vida pasa y el mundo rueda.
mas siempre hay algo que se nos qued;1,
de tanto y tanto que se nos va . ..
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D ejo. al pasar esta flor de recuerdo en la tum ba de Jiménez Rueda. o
mejor . en la silla que viene ;, iluminar ahora e l Dr. León-Port illa. A ~l
vuelvo la vista.

Los méritos literarios de León "Portilla son. en sus aiios no largos. ya
suficientes para hacer la fama de un hombre. Veamos. Comenzando por
sus estudios. tenemos en su haber una honda y amplia disciplina humanística . adquirida en Colegios y Un ive rsidades de nuestro país y el vecino del
Norte . Conoce el griego y el lat ín y ha leído gran parte de sus literaturas.
D e las lenguas europeas. hoy indispensables para todo hombre de cultura.
habla el francés. el inglés y el alemán. En materia filosófica hizo un largo
curso de filosofía escolástica en forma netamente unil'crsilaria de las más
rigurosas.
Bastaba esta preparación, aun sin otros ad it amentos. Para el conocimiento y cultivo, defensa y aquilatamiento de la lengua española nada más
e~.encial que el conocimiento de las lenguas que principalmente !e d ieron \'ida. Digo. la de Roma. cuyo caudal en un sesenta por ciento heredamos. y
que no basta conocer en un libro de Raíces L atinas. como ;e estila hoy día.
sino a fondo. en su origen y contextura, en rn amplitud y desarrollo . Lo cual
solamente se hace cuando desde niño se comienza este estudio y se prosigue en la edad en que la m;idurez da nuevas luces y nuevos horizontes
Otro tanto diré d e la lengua de la Hélade. tan ca lumniada como poco
conocida. En estos tiempos en que hemos conocido, en especial en nuestro
México. varios helenistas sin g riego. es g rato saber que el Dr. León-Portilla
lziw sus normales c ursos leyendo a Homero. a Jenofonte, a Platón. ¡¡ los
Trágicos inmortales. E~ta ciencia del helenismo requiere el que tenga que
cuidar del tesoro idiomático Je la Espar\a inmortal desbordada sobre el
Nuevo Mundo. Y si León no ha dedicado vig ilias directamente a la lengua
de Hcmero, está en capacidad de acudir a ella. sin adivinar. Sabe lo que
lec y ¡;odrá saber lo que dice .
Vino en pos de todo esto una aventura. La que ha causado mal estómago a alg unos que viven con tres sig los de atraso. Se dedicó a la cultura
de nuestros ance r1ros indios en lengua náhuat l. Movido por una vocac:ió n
indudable ccmcnzó
buscar lo romántico. Con la misma duda de mucho~.
¡:>ens6 que eran. o
o inventos descarados los documentos que se propalaban ace rca de la que llamaban prelendida cultura náhuall. Era el eterno
apólogo del que habla de la luz y los colores, siendo ciego.
Cuando enl'i;ido por la Universidad se me presentó a preguntar si me
hallab;i en disposic:ión de dirigir su tesis sobre la filosofía Nahua. con que
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tenía la pretensión de hacer el Doctorado, yo le hice esta pregunta : "(Conoce usted la lengua mexicana de los antiguos?" No, fue la respuesta .
- Amigo mío, le dije. Bien me sé que hay quien hab la de la filosofía
platónica. sin saber dos palabras de griego, y de la fi losofía kantiana . sin conocer el alemán . Pero !a seriedad científica de rn doctorado pide algo muy
distinto. Tiene usted que saber náhuatl. De otra manera, o niega lo que no
conoce. como hacen tantos. o hará una preciosa novela de fantasías, como
hacen muchos más. a base de datos incoherentes y vagos.
Convi no en que era necesario conocer, y con suficiente profundidad . la
lengua y los documentos sin número que !a diligencia de los primeros civilizadores nos acumuló. Lo hizo en menos de seis meses . Y sin que pued1
decirse que ha dominado la lengua náhuatl - porque en este mundo narlic
domina ningún conocimiento, o es un farsante si lo d ice- , la conoce profundamente para ve r y atisbar en su hondura y sacar los conceptos que norman
la concepción del mundo y los problemas del hombre en un conato de explicación . No es otra cosa la filosofía .
De ahí nació su bri llante tesis doctoral. Contra los estatutos mismos
11niversitarios hubo de hacerse una excepción para dar el ca li ficado de Summa
cum laude, y eso a petición del presidente del tribunal de examen que era
el Dr. Larroyo .
T esis que tuvo una rara fortuna: pues apareció en dos ediciones con
solamente el intervalo de dos años. Lo cual no suele ser normal ni frecuente
con una tesis de Doctorado. Y más rara aú n la ci rcunstancia de que esté a
punto de aparecer en inglés. Lengua que. queramos o no. es lengua universa l. Al inglés se traducen muchos libros . No así al ruso. Y la tesis de LeónPortilla hace un año que corre en ruso y con gran aplauso. Naturalmente
en una edición piratesca . en que sin decir agua va. tomaron del autor libro
y derechos. No es de admirar el procedimiento. Connatural a quie n tiene
todo por común. Pero sí es de aplaudir, tanto más cuanto que el comentario
que agregaron al li bro es sumamente elogioso del autor y de la obra .
Otro libro dispuso el Dr. León-Portilla para la prensa . Hablo de la
Visión de los V encidos. En este libro la
original suya es la más valiosa y la forma en que dispuso y eligió
textos. Es también sumamente
divulgado. Y es el caso que debe hacerse notar aquí . De entre los ochenta
y tantos volúmenes de la Biblioteca del Estudiante Uni\"ersitario, es el único traducido ;i otra
Salió ya la edición
en Norteamérica y la ita liana en Italia . Estamos en espera de una versión alemana ya muy avanzada y de una que se
está elaborando en ruso y otra en heb reo en Israel.
Claro está que a esta divulgación contribuye la materia misma . Pero
el pensamiento de prepararla, de arreglar y dirigir la acumulación de mate-
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riales tocantes al tema es de! Dr. León-Pcrtilla exclusivamente. Se trata de
dar a los lectores la impresión y el relato qu,: hicieron los indios mismos tocante a la conquista hispana. De los vencedores tenemos las admirables obras.
aun literariamente vistas. de las Cartas de Cortés y la Verdadera H istoria
del incomparable Be rna ! Díaz drl Castillo. ¿Nada había de los indios?
¡Nada . decían !os escépticos y los perezosos! León ha demostrado, en forma fácil y al alcance de todo lector, que hay. y en abundancia máxima.
testimonio de lo que vieron. pensaron y sintieron los vencidos. Este es el
mérito de esta obrita que puede llevarse en el bolsillo. pero invita a! diligente a un estudi o más amplio y a una estimación más alta de !os ,alores
de la antigüedad mexicana anterior a Cortés
Podría hab lar alln de los libros que ha publicado en la Uni\'t•rsidad
dando textos indianos en su propia lengua
con su versión y comentario.
Podría seguir enumerando los dive rsos
que aparecen de
tiempo en tiempo en los diarios de esta ciudad. o en
Revistas de especialización. P refiero no hacerlo. por dos ra zones. Primera , que creo que ba sta la enumeración y exposición anterior para que se vea si h~y o no mé ritos
lingüísticos y literarios, y segundo. porque no estoy haciendo la Bibliogra fía del nuevo Académico. que tiene que cuajarla con nuevos . y muy abundantes renglones.
Vemos. señores, que hay más que la obra hecha. la obra por hacer. Es
la bella intención de elegir jóvenes. No venimos a la Academia a dormir sobre los laureles marchitos: venimos y debemos venir. a plantar nuevos árboles y a cosechar nuevos frutos .
Y si los viejos. apesadumbrados por los años, poco podemos ofrecer
ya. toca a los jóvenes de la Academia abrir las puertas a una aurora interminable para las letras patrias. No es una vana elección ésta. Es una alaba nza. pero es un compromiso. Una alabanza por la obra realizada: un
compromiso para realizar una obra más alta. más honda, más fecunda.
A eso venís. Dr León y tengo la confianza de que no defraudaréis
nuestras esperanzas.

Quiero ahora pasar al tema que trató el Dr. León. aunque sea en forma muy somera para no ser gravoto a los oyentes.
Nos ha dado una idea suficiente de lo que fue la creación literaria de
los antiguos me xicanos . Hoy día ya no puede negarse esta producción abunda ntísima que hace más de trein ta aiíos vengo exhibiendo ante los ojos abiertos. Nos ceñimos a la poesía. que es el punto preciso que expuso el Dr .
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León. Y en este campo. más que a la descripción. dedi caré algunas reflex iones al análisis de las ideas que presiden y rigen la creación toda.
Digo que ya no puede negarse la existencia de una poesía nelamenle
auténtica. netamente fidedigna. netamente nativa, porque gritan en contra d:!
nosotros los manuscritos que de !a mano de !os mismos indios salieron bajo
la mirada sa1:1<11. de Saha 1:1ún y Olmos. El hecho de que hayan sido dados
íll silencio de los siglos no !es resta valor. Menos se lo resta la circunstancia. lan fácilm entr aducida de los negadores, de que los antiguos no tenía n
escritu ra. Verdíld es. hasta cierlo punto, T enian una ercritura. cuyos restos exiguos, escapados a la tormf;'nla de la Conquista. no han sido ni estudiados. ni debidamente cíl talogados, Es un sistema diferente del nuestro.
Como lo es el rgipcio, como \o es el asirio. como lo es el de Biblos, como
lo es el de Ugarit. Y solamente los za fios híln podido dudar del valor documentíll de todo eslo. Para entender esos sistemas de escrituríl tenemos que
dar con la cla,·e. Y la clave es precisamenle la que se nos enseña de ni iios
cuando aprendemos el a1f11beto. Es !11 misma escuela y el mismo procedimiento. Cuando se halle en plena luz la llave paríl ir a los manuscritos figurat ivos pod rá ser que se ve,in en carne viviente los poemíls que de los
labios de los indios recogieron. o hicieron que escribieran los mismos nílti\"os. los venerables introductores de la cuhura en México.
Aun suponiendo que los antiguos mexicanos no hubieran tenido escri turíl . ten ían lengua, tenían mente. tenia □ corazón, Todo el mundo sabe que
líl poesía indostán ica. como líl poesia de la Bibliíl - todo el mundo. digo.
que lee y piensa- fue ron consen·adas por muchos siglos. íl veces milenios
en la voluble ondulación de los la bios. pero estaban bien aferrados estos
documentos en las raíces de !a memoria. Así pasó en1re nosotros. Por eso
pudo Pomar, descendiente de los reyes de T etzcoco, reunir en un Repertorio
los Romances Je lo$ Seiiorcs de la Nueva España. como había podido Sahagiin hacer que sus indios. con pacienciíl sin límite. con incansable mano.
con ardido corazón. forjaríln el gran manuscrito que forma los Can/are$
Mexicanos de nuestra Biblioteca Nacional. Y hay aún en la Bibliotecíl de
París. almacén de todos los despojos literarios de la Antigua América, un
manuscrito más. que da testimonio concorde con los que acá tenemos íl líl
mano.
De estos y otros erráticos documentos podemos exhibir como perfcclílmente auté nticos unos dos millares de poemas. ¿H ay razón para hablar d e
una poesía náhuatl o no? Literaturas híly que tienen menos. por ejemplo la
hebreíl, de la etapa bíbli ca, y son nutridoras de la poesía en el mundo.
Sobre esa base documentíll puede hacerse esta pregunta:
¿Qué ideas, qué ideales. presidían a la creación poética entre los antiguos mexicanos? E s el punto que examinaré antes de calla rme.
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L as fuentes más genuinas de do nde podemos hacer correr nuestra in,·estigación en el estudio del pensamiento náhuatl wn principalmente los
Códices y los T extos. D e la inmensa acumulación de materiales redactados
en la forma de representación gráfica de aquellos pueblos nos quedan muy
pocos testimonios. Pero los su fi cientes pa ra ver impreso el concepto del universo y de la vida humana que pudieran log rar sus autores. Mayor abund ancia tenemos de textos recogidos por los primeros introductores de la cultura europea. H ombres del R enadmir. nl o. corno eran y en grado máximo,
recog ieron cuanto de los labios de los vencidos pudieron atesorar.
Fundados en ambos cuerpos test imoniales podemos precisar estas ideas
que regían y fecundaban aquella cultura:

\.- Una concepción duali slica. T odo se muest ra como un binomio a
los ojos del investigador. Un duali smo trasce ndente que abarca lo que se "e,
lo mismo que lo que se atisba en la sombra del misterio. La dualidad es lo
divino. Dos fases que parecen diversas y en realidad son una misma ma nera
ele comprensión, expresada ba jo dos fórmulas. Y como símbolos concretos,
porque el hombre exige siempre el símbolo para cristaliza r sus ideas, el sol
y la tierra: el día y la noche: son las mejores expresiones de 13 doble fa1. del
Ser : la positiva y luminosa; la negativa y oscura . P ero esta fórmu la era
muy alta para el migo y se le dio la accesible: el principio masculino y el
femenino, como términos complement arios de la misma reali dad única. Y .
aun haciendo ent rar por los ojos la dualidad. se ,·en en los códices los dos
colores opuestos y complemen!arios: el rojo y el azul hondamente oscu ro.
como expresiones cromáti cas de lo positivo y de lo negal i\'o,
Esta concepción dualística la hallamos en olros rumbos de la tie rra y
es tema apasiona nte para quien quiera profu ndi:e:ar sus diversas formas d"
expresión . Y cuando llega mos a los más altos filósofos de la H élade. norma
del pensamiento occidenta l. tenemos la satisfacción de hallar es1e dualismo.
alquitarado y refinado, en Aristóteles mismo. con su concepción metaf ísica
del acto y la potencia, como constitutiva de todo ser participado. único que
conocemos directamenle, y con su teori a acerca del \·arón como principi0
acti\·o y la mujer cerno principio pasi1•0. Concepciones ambas que serán di1•ulgadas principalmente por la labor admira b le de T omás de Aquino.
Pero esta concepción dual se di\·ersifica en una nue1•a aplicación: el
hombre como colaborador de los dioses. o del principío de todo el cosmos.
F arma n 1ambién una uni dad irrompible. Nace el hombre para dar vida al
:~o !: da el so l vida al hombre en esta tierra y lo hace laborar en uni ón con é!.
para 1ras!adarlo más tarde a una \·ida de pert,nne convivencia con él.
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De tales ideas podríamos dar testimonios en los poemas de A náhuac.
No es prudente acumular citas y me limito a dos en que se deja \'er la concepción dualista en esta doble manifestación:
Un poema recogido en Chako nos lo da en esta forma:
"¿En qué p iensas, amigo, en qué meditas ?
¿No te complace iniciar el can10?
¿No te complace desear las flores?
Flores del principio por el cual vivimos .
¡Ven y regocijate junto a los tambores,
y aléjate luego cuando a ti te plazca!
Ve la mariposa: pasa floreciente entre los hombre&:
déjala que chupe la miel de las flores:
\'iene a entre\·era rse con nuestros abanicos.
viene a ir y venir entre el humo de las pipas,
se mezcla con las flores de nuestros ramos ..
permanece un instante junto a los tambores:
se aleja después ..
Y . ¿yo dónde voy? ¿a dónde voy yo ?
Allá donde está erguida la Dualidad suma.
¿No todos nos \·amos al sit io de los sin cuerpo?
Y es esta tierra lugar de la Unión.
;Si: todos nos \'amos: nos \'amos todos
a la casa de la Dualidad ... !
A allá. ¿habrá quien diga: Dónde están mis amigos?"
(Can\. Mex. f. 35 v. )
El poema se da en tres tiempos: la invitación al canto y a la meditación. El cotejo con la mariposa. Es una imagen del hombre. Va y viene
efímera entre las bellezas y se aleja sin rumbo. Así el hombre. pasa por
un momento por la tierra. toma su pétalo de flor. modula su melodía. y
va al sitio del Dos sumo. Término final de la \·ida.
Dejemos la cuestión de si corresponde la idea a la realidad. Lo qu'!
interesa ver es la concepción propia del poeta. voz de su pueblo. que da
este concepto, nebuloso como toda poesia. pero perfectamente perceptible del
<:nlacc que hay entre el hombre efímero y el Sumo Dos.
Por lo que loca a la mística de la guerra . como medio de unión con el
numen, me ba~ta este bre\'e poema !ornado de los recogidos en T!axcala.
Tan genuino que. por distracción del corrector. se quedaron los nombres mismos paganos de las deidades: el dios varonil y la diosa madre.
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"¿ D ónde vais, dónde va is ?
- A la guerra, al agua divina.
¡Es allí donde tiñe a los hombres
nuestra Madre, la Mariposa de Obsidiana: lt zpapá lotl.
en el campo de bata ll a !
Se eleva el polvo
entre el oleaje del ardor guerrero:
se atormenta el corazón del Tres \·eces viril: Camaxtlc.
La batalla como una flo r
va a es1ar puesta en vuest ras manos."
En lugar de ltzpapálotl y Camaxtlc, nombres populares y simbólicos
(Cant. Mex. i O) . podremos poner el de los dos principios viril y femenino.
que se complementan; posit ivo y negativo. que en su simbolismo se expresan.
Era fácil acumular mayor número de citas.
2.- Scnlido de patria con misión. Hay quien niegue que los antiguos
llegaron a abrigar en sus almas el sentimiento que llamamos nosotros patriotismo. Es la valentía con que defienden sus lares un puro in.stinto. dicen. similar al de la bestia que defiende su cubil. Por fo rtuna, razo namientos como
éste van dejando de oírse . Un concepto de estado organii:ado. de patria en
su sentido espiritual. un pueblo con ideales, un pueblo con misión en la
tierra, es interminablemente documentable. Y ya no solamente en los Ca ntares o Poemas. sino en lo que los grandes cronistas primiti,·os nos recogieron. Pero como ahora hablo de la poesía. daré como muestra también
alg una cita de ese sentido de amo r a la patria . no como tierra. sino como
institución. Y esa institución es la de colabora r con el sol, o sea con el principio por el cual se \'i\·e - /pal nemoani. pa ra dar la pa lab ra. al mismo tiempo vaga y precisa. L a misión del pueblo azteca era hacer reinar al sol en
el cielo con una vida que no cayera a las alterna tivas de la sombra. y en la
tierra con su culto perenne.
Oigamos este poema que es de la misma ciudad de los lagos:
"Cual nenúfares al viento ondean los escudos,
cual columna de humo el polvo asciende,
repercute el eStruendo de los silbos de guerra .
aquí en México Tenocht itlan.
Esta es la mansión de los escudos.
aquí está la casa de las batall as:
el trono es de l Aguila.
el trono es del T igre:

1; 0

aquí
ellos
pa ra
¡son

lienen el ca rgo de la guerra:
dan la señal con las flauta s
el ardor de las batal111S ·
las flores del Sol Respla ndeciente!: Chimalpopoc;,.
¡Nunca. oh. nunca en verdad.
nunca en ve rd ad.
ha de acabar.
ha de perecer!
(Cant. M ex. f. 21 R )

Ese sent ido de anhelada elerni dad hallamos también expresa do en un
poema que recogió Chimalpain:
.. Mientras el tiempo dure
y el mundo permi!ne1.ca .
no cesará tu fama
no cesará tu glo ria.
México-Tenochtitlan··
( Memoria I Breve de la fundación
de Colhuacan)
Séame lícito, por breve y por sonoro, dar en el original el poema qu:!

he citado:
In quexquich ca uh maniz
cemanahuatl
aic cehuiz. aic polihui1.
in itenyio in itauhca
in Mexico T enochtitlan.
Gala es de los poetas ser présagos del futuro. Lo que aquellos cantaron, lo que aquellos entrevieron va siendo una rea lidad de cinco siglos y
tenemos la esperdn1.a ferviente de que superará los milenios.

3.-Arte Puro. No es ahora el momento de entrar en el debate. interminable e insoluble , por los términos en que se plantea. de si la poesía puede ser poesía purd. Dejemos a los bizantinos la solución de la contienda .
H ay hechos en que no se ve otra finalidad de la poesía que la expresió,1
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misma del sentimiento íntimo. Esos abundan en los repertorios de poetas que
tenemos a la mano. Ya el Dr. León nos ha hecho ,•er que había en la viejd
sociedad verdaderíls asociaciones de poetas. L a Coh11áyol/ y la lcniúyoll.
para decirlo en sus nombres nati,·os. eran si no academias. ni ateneos. si
conciert os bajo reglas. que alguna ,·ez han de puntualizarse. para certámenes de versos y linda contienda de piezas poéticas. Ya nos hizo conocer él
el test imonio mejor conse1 vado que es el del concurso en casa de T ecayehuatzin. rey de Huexotzinco.
Natural es hallar. por esto. multitud de poemas, a veces sumamente
cortos que dan una joya de pensamiento y expresión. Como no quiero ser
gra,·oso a l auditorio. más de lo que he sido. daré pocas muestras. Hay en
fa,·or mío su brevedad alada.
"Ruedan las esmeraldas como semi llas que caen.
brotando van perfumadas flores !
json tu canto!
Cuando tú elevas
aquí en México tu s flores
es que el sol est á alumbrando.'"
(Cant. Mex. f. 22)
No hay que decir que. para alabar a ot ro poeta. el poeta con recursos
mínimos. da la expresión máxima. Creo que ese es el mejor intento de una
verdadera poesía.
"Dorada mariposa ya chupa la miel:
se ha abierto una flor.
¡Es mi corazón. oh amigos míos.
y es flor perfumada que derramo en lluvia!"
(Cant. Mex. f. 67 V)
No puede decirse en menos palabras un pensamiento más fino. El corazón del poeta es flor que da su miel y luego se deshoja. En ella deben
beber el néctar sus amigos.
"Brotan flores.
crecen, medran.
por fin. abren su corola.
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Del interior de tu alma
salen las flores del canto tuyo:
ya las espa rces sobre todos.··
(Cant. Mex. f. 33V )
Esta serie podría ser interminable. pero yo tengo deber de terminar.
Una lección quisiera deduci r solamente . La poesia de la vieja cultura
náhuatl tenía val ía y tenía mensaje. Una y otro deben estudiarse mejor. No
es un hacinamiento de papel viejo . ni menos una multitud de ficc iones vanas la abundante cantidad de manuscritos que nos !a trasmitieron. Son pa•
peles de hida lg uía y nobleza . E l mexicano que canta y hace poemas en el
siglo XX es tributario del mexicano de remotos milenios. A ese solo título
merece la atención . Tiene otros. Sus va lores humanos. Los que creemos en
la tra~.cendencia de lo divino y en la providencia que rige el universo. sabemos que nada es en vano en el cosmos. Mucho menos en el cosmos del
hombre. Cada raza, cada pueblo tienen su enseñanza para la humanidad
entera. D esprecia r el mensaje, es herir al Creador y a la creatura .
Doy fin a mis reflexiones. Dr. L eón-Portilla: venid y entrad por la
anc ha puerta de esta Academia. V enerable por sus fines. venerable por su
historia. Los próceres del pensamiento y de la pa labra que por ella han
pasado w n gara ntía de la renovación pe rpetua. de la fecundidad inagotable
que mantendrá' en el futuro. Yaceremos en nuestras tumbas los presentes :
vivirá el ideal de procurar l,1 limpieza, la exactitud de esta lengua inmortal.
Pero en México esa lengua de sabios y de conquistadores, de místicos
y de pícaros. lengua en que alza el vuelo el fantasioso Quijano el Bueno a
las alturas de un Platón sonoro y reluciente, y se deja correr por las acequias del hu mano desahogo, en labios de Sancho. de Guzmán de A lfarache
o de la Pícara Justina: esa lengua que guarda el óleo de Israe l. o atesora los
ardores del desierto de Arabia . en su abundante fondo semítico, en M éxico
digo, está incrustada de raras gemas. Son las palabras que quedaron como
viviente eco de la lengua "sonora"" por antonomasia: la lengua náhuatl. El
castellano que hablamos en México tiene un diez por ciento J e palabras
nahuas. Y ellas volaron con nuestra cultura y se prendieron en nuestra historia . Y las hallamos en la América Meridional hermana y las hallamos en
las remotas Filipinas, girón arrancado a la grandeza mexicana. Por eso ha béis pod ido, D r. León-Portilla, reunir y dar a la prensa esa breve lista de
nahuatlismos que se usan en aquellas islas. Testimonio de que fueron ellas
ueació n de México
Este patrimonio de la lengua de Castilla, hecho mestiw rn México, con
la abundancia que pudo documentar nu estro digno colega Santamaría en su

153

monumental dkcionario de mexicanismos, es el que venís a tutelar y a d,;fender; a cuidar de su genuina interpretación y su recta inteligencia. Entrad, pues, y sentaos en el sillón de los sabios y sed lo que debiéramos ser
todos los que nos honramos en esta Casa: paladines de la buena lengua. pero
defensores de su libertad viviente y perdurable.

1S4

EL CERVANT ISMO DE ALFONSO REYES'
Por don

MANUEL ALCALÁ

DE ALFONSO REYES recordaba en triste ocasión don Jaime Torres
Bodet estas palabras : que cuando "el hombre sonríe, entonces funda la ci"
vi!ización y empieza la historia". Y decía luego que º'esta sonrisa y aquella
luz fueron sus armas espléndidas de humanista" Humanista. añado yo, en
plenitud: prudente. sabio, afable, sonriente.
Creo que esa suprema afabi lidad del horno mbridcns la compartió por
entero con sus colegas de esta docta COT{K, ración . En efecto, a no ser elle
así. no me explicaría -ilustres señores académicos- el que se me hubiese
llamado a mí -horro de méritos- a formar parle de esta casa.
Llamamiento es él que, c uanto me honra, me azara y !lena de turbación.
Honra. por venir de quien viene y significar lo que significa . Honra
que debo a los señores académicos que a bien tuvieron darme su voto apro"
batorio, pero que me pone en particula r d e uda con cuatro de ellos: mi querido y venerado maestro y director nuestro don Francisco Monterde, don
José María Gonálcz d e Mendoza, don Daniel Huacuja y finalmente - pero
no pur el lo en postrer lugar- don Manuel González Montesinos. mi admirado y querido maestro. Fueron los tres útimos señores académicos quienes.
generosamente. apadrinaron mi candidatura.
Turbación, por la responsabilidad que implica aunada a la, por otra
parte, feliz coyuntura de habérseme nombrado para este sillón número XVII.
Oignísimamente lo ocupó. en primer lugar don Rafael Gómez. Pas~
después a ilustrarlo don Federico Gamboa. noveno director de la Academid.
Lo honra finalmente desde 1939 don Alfonso Reyes, ya académico correspondiente en 1918 y undécimo director de la Academia, del mes de mayo
de 1957 basta la hora en que, manriqueñamente.

*

Dis curs o de in greso. leido en .s ui ón pública d 30 de agost o <le 1962.
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.. . aunque la vida murió,
nos dejó harto consuelo
su memoria.
Que, en efecto.
con voluntad placentera
clara y pura
encaró siempre esa hora suprema.
Y así nos lo decía en ese soneto - VisitaciOn !o llamó- de agosto de
19)1. en cuyo segundo cuarteto se siente un regusto de plegaria infa ntil:
- Soy la Muerte - me dijo. No sabía
que t1<n estrechamente me cercara,
al punto de volcarme por la cara
su turbadora vaha rada fría.
Ya no intento eludir su compaiíía:
mis pasos sigue, transparente y clara.
y desde entonces no me desampara
ni me deja de noche ni de día.
Huelga decir que no reemplazo a don Alfonso Reyes eu tal sitial. El
sólo pensarlo. fuera osadía . Sucedo, meramente.

11
He hecho hincapié en la sonrisa de Alfonso Reyes. En alguna parte
de su Las Burlas veras escribió que '"la sonrisa debe de ser un lenguaje uni versal"". A ella. sin dud;i, entre olras dotes. debe el haber florecido en ese
mexicano universa! que fue.
Lector incipiente suyo en mis días preparatorianos y asiduo luego en mis
peregrinaciones por esos mundos de Dios. fue cabalmente en Filadelfia donde vi esa síntesis de lo universal en corazón mexicano. Un mal pergeiíado
ensayo con el subtítulo de e/ mexicano universal - un año ant es que Jorge
Maiíach publicase su estudio sobre la Universalidad de Alfonso Reyes- me
valió unas cordia les líneas suyas . F ueron ellas el comienzo de la amistad per
sonal que generosa mente me ofreció don Alfonso y que - vuelto yo a México hace seis aiíos- cultivé agradecido y siempre aprovechado : pues no había vez que no saliese con algún nuevo tesoro de cada charla con él. Que
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don Francisco Monterde ha escrito cómo "el interlocutor salía siempre reconfortado. seguro de sí, dueño de una claridad interior que no llevaba antes
de haber llegado a oir lo que decía con si nceridad admirable"
Universal lo fue Reyes por la geog rafía . por la inteligencia, por el corazón.
Un día de mayo - el 17- y en 1889, abre los ojos íl la luz Alfonsito
el niiio en Monterrey. su raíz mexicana. V eintidós años después. A lfonso el
mow escribiría:
Monterrey de las montañas.
tú que estás a par del río:
fábrica de la frontera.
y tan mi lugar nati\·o
que no sé cómo no a,iado
tu nombre en el nombre mío.
Empieza luego en la ciudad de México - Universidad. grupo del Ateneo- su universalidad geográfica y cordial. de trato humano. Se ensa ncha
después más allá de nuestras fronteras: Francia. Italia. España. Fecundos
diez a1ios en el Centro de Estudios Históricos - en la vieja casona de Almagro 26. de Madrid- bajo la dirección de Menéndez Pida[ y el compa•
iierismo de Américo Ca~tro. F ederico de Onís. José F. Montesinos. Tomás
Na\·arro Tomás. A ntonio G. Sola linde: y fuera del Centro la amplia \·ida
de la "'tertulia eSpaño],1 ··. de A:i:orín a Unamuno que tanto apreciaron a nuestro don Alfonso.
Vendrá con posterioridad América: Argent ina. Uruguay. Chile. Brasil. los Estados Unidos. Diría. en efecto:
... Mi arraigo es arraigo en movimiento. El destino que me esprraba más tarde seria el destino de los viajeros. Mi casa es la tierra.
Nunca me sentí profundamente ext ranjero en pueblo alguno. aunque
siempre algo náufrago del planeta. Y eslo. a pesar de la í rontcra posti7.a que el mismo ejercicio diplomático pa recía imponerme. Soy hermano d e muchos hombres. y me hablo de tti con gente de varios países.
Por dondequiera me sentí lazado entre ví nculos verdaderos.
La raíz profunda. inconsciente e involuntari,1. está en mi ser mexicano : es un hecho y no una virtud. No sólo ha sido causa de alegrí as. sino también de sangrientas !ág,imas. No necesito invocarlo en
cada página para halago de necios. ni me place descontar con el fraude pat riótico el pago de mi modesta obra . Sin esfuerzo mío y sin mérito propio. ello se revela en todos mis libros y empapa como humedad
vegetativa todos mis pensamientos. Ello se cuida solo. Por mi parte. no

157

deseo el peso de ninguna tradición limitada. La herencia universal es
mía por derecho de amor y por afán de estudio y trabajo, únicos títulos auténticos.
Que ya en enero del 37 y en Mar del Plata había escrito:
Tú no lo
Victoria.
lo que es
peregrino

sabes. Victoria:
tú no conoces
andar por el mundo
entre los hombres.

Peregrino anduvo veintiséis años frecuentando las once musas: la décima, Sor Juana desde hace siglos y con derecho - no como otras de pega
que criticaba ya el Brocense en sus comentos a Garcilaso- . la undécima. la
diplomática, nos dice el propio Reyes. Que ya en este recinto hace dos meses recordó don José Rojas Garcidueñas el feliz maridaje entre letras y
diplomacia en nuestro México.
Peregrino. sí. Pero casi con el don de ubicuidad. de irse y quedarse en
todas partes como lo sugería hace unos dos ailos y medio Jor~e Luis Borges·
E! vago azar o las precisas leyes
querigenestesueño.eluniverso,
me ptrmitieron compartir un terso
trecho del curso con Alfonso R eyes
Dominaba ( lo he visto) el oportuno
ar te que no logró e! ansiado Ulises.
que es pasa r de un país a otros países
y estilr íntegramente en cada uno.
Y al igual que Odiseo volvió e ntre nosotros un día de enero de 1939.
Heureux. qui. comm e U lysse. a fait un beau voyage.
Et puis es\ retourné plein d'usage et raison
vivre entre ses parents le reste de son 5ge!
El resto de su vida sí. rebosando sabiduría y discreció n y. por aiiadidura , ··con la x en la frent e" El resto de su vida en el México de su
ranza. Que ya el 2 de octubre de 1917 esnibía de Madrid a Enrique
zález Martinez:
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El estudio de la tradición literaria española es para mí un deber
y un gusto; no una simple técnica. Pero mis alimentos están en F rancii\ y en l nglatcrrn: mi ideal en Grecia. Mi esperanza en México.

111
Da el hombre a su labor sin ningún miedo
las hora s situadas.
decía el verso de F ray Luis de L eón
Caso ejemplar el de Reyes que sabe situar sus horas - \·ieja sabiduría
ele Qohélet en el Ed esiaslés. Las horas del servicio a México - funcionario. diplomático. maestro- las horas del humanista creador. las horas dd
hombre de carne y hueso. sonrie nte siempre. H eredero en ello de nuestro tercer director. hace suyo. sin mencionarlo. el mole de don Joaquín Garc'.a
lrn zlrnlceta: o/1um sine /illeris mors es/. Y. con las " horas situadas .. par;i
buscar sus olia y sus fiestas correlativas. t'S viva lección para ese mal del
hombre occidental de nuestros días: la ancórtasis. Recuérdese que Por~'I
v,1le fiesta y que a la celebración de la misma los griegos daban el nombre
,ie '"f><c«n~. Por ello Lain Entralgo dice que "haciendo un adarme de pa•
1olcgía cultural. no será disparatado afirmar pedantescamente que la ac tual
sociedad europea padece de ancórlusis o déficit en la celebración de fiestas" Fiestas. añado yo. que requieren ocio. y érte discreción y gracia -casi
en el sentido teológico : recuérdese la obra del pensador alemán Josef Piepcr- para empleado.
Y ¿en qué emplea Reyes sus ocios? Con espíritu teresiano de la Santa
;,bulcnse del "todo o nada". nos lo dice paladinamcnle: en ser universal.
Lo recordaba en 1954 en su Paren/a/ir,: "'Después. la cultura se encargó del
resto: o apoderarse del mundo entero. o ser un desheredado. no cabí a más··
Me había yo aventurado a señalar en uno de mis cursillos de una universidad norteamericana cómo la uniVcrsalidad de Reyes estaba en germen
en el libro de sus ,·einliún aiios escasos: Cuesliones estéticas (París. 1910).
Grata sorpresa mía el ve rlo confirmado por el propio d on Alfonso cuand~
en 1955. en un capítulo de su Historia dornmenlal de mis libros escribía:
En cuanto al contenido del libro. varias veces he dcdarado que
yo suscribi ría. en general. tod as \;is opiniones allí expresadas. o prácticamente todas. como suele decirse. Hay conceptos. temas, de Cuestiones eslélica.~ derramados por todas mis obras posteriores: ya las
consideraciones sobre la tragedia griega y su coro. que reaparecen en
el Comentario de la //igenia cruel; ya algunas observa ciones sobre Gón-
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go ra. Goethe o bien Mallarmé. a las que he debido volver más tard r..
y sólo en un caso para rectificarme apenas. Mis aficiones, mis puntos
de ,•ista son los mismos.
H asta aquí don Alfonso.
Si se añade el Reyes poeta. tendremos ya ese mexicano universa l que.
en el terreno de la critica literaria -lo mexica no. lo español. lo hispa noameri cano. lo portugués. lo fra ncés. lo griego, lo latino- . en el del ensayo,
en el campo de la hermenéutica de las letras humanas, en el de la traducción poética y en el de la fértil creación propia nos ha de jado su rica herencia.
Y todo ello envuelto en un estilo muy vivo. muy suyo; esti lo de recia
estirpe castiza, pero que no teme los escarceos y aventuras lingüísticas. Que
ya por a lgo - aunque tomándolo cum grano sali s- Ortega y Gasset decí .i.
que : "lo que se llama ser un buen escritor. es decir. un escri tor con est ilo
es cautar frecuentes erosiones a gra mática y léxico··.
E rosiones que no soca,·an su prosa . en !a que Tomás Na\·¡uro Tomás
encuentra una "frase suelt a. de cu rte breve y refinado .. aunque con una
gran variedad y libertad"
¿Erudito enciclopedista, seco. pedanle, cansón. desnoítado. a fuer de
querer ser unh·ersa n En manera alguna. Ya Francisco Mo nterde dijo de él
que "desde el eje de la brújula podí a seguir si n titubeos diferentes rumbos".
Y muc ho an tes. Enrique Gonzálei Martinei. en ca rta escrita al propio Reyes de Buenos Ai res el 18 de enero de 1924. ponía de manifiesto .. ... esa
manera ági l de tratar sin pedantería cosas fundamentales o de hacer manjar sustancioso de los asuntos frívolos"
Por ello él mismo escri bió en Río de Janeiro y en 193 1:
Yo prefiero promiscuar en literatura
Gua rdo mejo r la salud
alternando lo ramplón
con lo fi no.
y junto en el alquilara
- como yo séel romance paladino
del \·ccino
con la quintaesencia rara
de Gón gora y Mall armé.
Capital esa po!lura de R 1:.yes, pues la reitera en prosa:
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... si he de decir todo lo que pienso, el que no sabe jug1tr 1:on la~
letras me parece un "arribista" del .-1lfabcto, ya que no un analfabctu ,
Por eso alguna \'e7. el ceiludo Erasmo de los pinceles de Ho!bein ju•
guctea también y lo vemos sonriente - de sí mismo dice e nt onces que arride/
comius: que sonrie más afable- al esc ribir el verano de 1499 aquella epístola sobre los besos de las ingles.1s: /:.M praclcrca mas rm nquam safís laudatus, Siue qua ucnias, amnium ascu/ís excipíeris; siuc discedas a/iqua, oscu/is
dímil l cris; redi s, rcddun/ur suauia; ucnitur ad te, propinanfur suauia; disc cditur abs te, diuidun/ur basia ; ocrnrrilur a/icu bi, basialur a//atim: deniqu c
quocunque te rnoueu, suauiorum plena sun / omnia
Lo que en nuestro romance \'al<' decir que:
hay, además. una costumbre jamás alabada lo bastante. Ya sea que vengas a alguna parte te reciben a besos de todas; sea que te vayas a
alguna parte, se te despide a besos; rt:gresas. regresan los besos; vif!·
nen a verte a ti. te propinan besos; se despiden de ti, se reparten be sos; te salen al encuentro en algún si tio, se besa a porfía: en fin, doquiera que vayas todo está lleno de besos.
Pero volviendo a nuest ro au tor. recordemos que el fino don Enrique
Díez-Canedo había dic ho: º"Alfonso R eyes, hombre de su tiempo. no es
como los del ahliguo sistema. que citaban a Virgilio para abrumar a sus
pobres contemporáneos. Alfonso R eyes es muy capaz de cita r a Jean Cocteau para aligerar a L ucano."
Sí. Para aligerar todo lo que tocaba y pa ra que en ello anidase la poesía. como en 1955 lo hacia ver Ribei ro Cauto:
Sábio · e bruxo, sol e lua,
Lexicógrafo e poeta,
Qua! o segredo da tua
Enciclopédia completa?
Quando analisas un verso
Ou um prato de cozinha,
A poesía do unh•erso
Na tua arte se aninha.
Es que R eyes llevaba la cultura int egrada en todo su se r: le circulaba
libremente como la sangre. El mismo lo indicaba en 1924: "'la documentación es necesario llevarla dentro, toda "italizada: hecha sangre de nuestra~
ve nas.'·
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IV
¿Qué libros encierran esa ingente obra? Ni el tiempo ni el luga r permiten enumerarlos. A más y mejor que se me viene a las mientes la frase
del propio Reyes: "No daremos una vez más la bibliog rafía del tema. Los
entendidos saben dónde buicarla."
Y los entendidos cuentan, por otra parte, rara adentrarse en la obra alfonsina. Con numerosos' estudios.
Omito desde luego los de prácticamente todos los señores académicos
de la Mexicana de la Lengua y pido venia por la nómina - restringida por
respeto a ustedes- de los extranjeros: Az.orín. Enrique Oíez-Ca nedo. Ama-

do Alonso, Federico de Onís, Jorge Luis Borges. Ezequiel Martínez E~trada. Raimundo Lida. Jorge Maiiach, Eugenio F\orit. Manuel Olguín. Ernesto Mejía Sánchez, Germán Arciniegas - entre los hispanohablantes: y
en tre los de habla francesa, portuguesa. italiana. inglesa. alemana y suecd
a: Marce] Bataillon. J ean Cassou, Charles Victor Aubrun. Francis de Mio mandre: l<ibeiro Couto; Giovanni Maria Bertini, Anto n G iulio Braggaglia:
\V,1lter Stark ie, Wa ldo Frank, J . B. Trend, James \Villis Robb: W erner
J aeger. Curtius, Caltofcn e l ngemar Düring.
fsc ribía Pedro Salinas en su La poesía de Rubén Dario que cada es"
critor tiene un tema central. una preocupación obsesiva. Cierto. Pero si es
sólo eEcritor. Cuando además - caso menos f recuente de lo que pudiera
creerse- es un hombre. entonces no. Entonces. nada d e lo que es huma n:>
le es ajeno: que por algo Terencio escribió horno sum y no scriptor sum.
Esa uni\'ersalidad de R eyes que desborda el lema central tiene hondas raí "
ces en el hombre mexicano que en plenitud y uniYcrsalidad fue.
Y nadie, creo, ha resumido mejor eso que J uan Ram ón Jiménez al
escribir de don Alfonso en 1933:
Caminos indíjenas. españoles, mejicanos hacia lo 1otal permanente. Y todos caminados por lo sumo. con entrega y con análisis. con
profundidad }' con alegria, con decisió n y con serenidad. si n perder
nada. ni una coma. del tránsilo internacional y uni\'e rsal. Alfonso Reyes. sah·ador de todo lo sah·able.

V
F eli7. coyuntura es, señoras y se ñores. la que me permite empa lmar el
tema de' este discurso - que así se le llama sin que haya yo sido parte en
su bautizo':· y que con él cumplo obed iente. ya que no como se debiera, con
un precep1o de nuestra corporación académica- . empalmar. di go. el tema
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precon las anterioH!8 torpes palabra8 en memoria de mi ilustre y querido
decesor.
du
l"embarras
con
inmediato
de
F eliz coyuntura que. con todo, tropieza
no
choix. En efecto ¿qué aspecto tocar de !a ingente obra alfonsina que
?
hacerlo
yo
pudiese
que
lo
de
mejor
haya sido ya considerado
A mayor abundamiento, al tropiezo espacial -riqueza de la obra- se
a
suma el temporal: lo que en los lími1es de la decencia, para no cansar
ustedes. pueda razonablemente caber. Por ello heme constreñido a enfocar
preocusus
a
marginal
relativamente
Reyes.
de
conocido
poco
particular
un
como
paciones esenciales. Y. ello no obst ante. lleno de luz y de interés
todo lo suyo. A ~a ber, su cervantismo.
Empero. un reparo final me asalta.
¿Cómo alre\·erme a hablar de cervantismo en una Academia como la
dich(l
nuestr~, la mayoría de cuyos mi~mbfos ta nt as y excelentes cos~f, hja~
.
y esenio al respecto? Macte ammol. pues.

VI

,,:·,11

'

.., ., .. ,

lo
" El cervantismo comienza ~n el siglo Xl)i'.. A nteriormente só!Q fue, por
a la
general. fiesta de risa , admira,ción ciega o .alarde lipográfico. ,.Peró ya
perci•
ochocentÜla
cervantismo
el
olear
l
a
_
xx.
siglo
del
altura que llevamos
,an.1bimos sus numerosos lunares. Ya es el cer.vantismo huero y de infamdió
de
g.ra mát_ico a lo Nicolás Díaz de Benjumea; ya -el de pifia a ; lo r,Ad olfo
Castro: ora el torrencia l - aunque auténtico y rico- a lo DiegQi ,C)em.ericín:
el,;Qiblióiráfi-!
bien
Albornoz:
de
Carrillo
Maximino
lo
a
ora- el romanceril
lo
ca mente disparatadq a lo F eliciano Ortego; bien el de pacíficá ::lof:ura,'a
',
F abián H ernández.
pese
superada.
y
Juzgamos entonces aquel cerva ntismo cosa pretérita
,,
a tal o cual ~u. epígono con el que aún se topa uno . . .
Para tal superación nos congratulamos de que un mexica no; ,-y. acadévermico nuestro por añadidura. haya sido de los primeros en , señalar, e1,
1. el
dadero camino. Que así lo reconocía. con asombro y justicia. pQr ,190
eslu·
nada bené\'olo en sus juicios Ra ymond F oulché-Delbosc al reseñar el
diq de nuestro don F rancisco A. de lcaza sobre las Nouelas e;.emp/ares.
Continúa luego la superación a la sombra protectora d e s#Nífii::o ri gor
de Ramón Menéndez Pida] en el Centro de Estudios HistóricO",S- •dt: .Madrid.
CerD e ahí sale . cabalmente. en 1925, ese hito que es El pensamir;.plq l/e
1ia11/es de Américo Castro. uno de los compañeros de labores en ese Centro
R equien
a
lcaza
muere
- eli je- de Alfonso R eyes. En ese mismo 1925
yes ha 1ra1ado en Madrid. con quien ha colaborado en trabajos el,~ invesli•
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~ación y cuya tradición diplomática continuará como ministro de México en
la Villa de l Orn y del Mad roño.
A la prepara ción propia de R eyes se su man. pues. en el terreno cer·
vantino. esas circu nstancias ortcguianas que acabo de señalar.

VII
Marginal. dije. su cervantismo no habrá que buscarlo en un volumen
especial -salvo el tomito De un autor censurado en el .. Quijot e". que antes fue discurso conmemorat ivo en la Academia Mexicana. Preci~a, por d
contrario, espigado en su obra toda.
Pero quiero dejar sentado el alcance que doy a lo de marg inal. Significa, ya lo he insinuado antes, que nunca .fue para don Alfonso tema especial
de estud io que fuera cuajando luego en volúmenes cervantinos, digamos. Y
ello quizá por vocación Íntima y temprana. Ni en sus Cuestiones es/éticas
ni en esa ya citada página suya sobre la Historia documental d e mis libros
asoma el tema cervantino en cuanto tema. Y en cambio en 1918 ha ce suya
una postura de Varona al escribir: '"La mejor manera de honrar al autor del
Quijote ... es no aumentar "la secta de los cervantistas'. sino acrecer el número de los lectores de Cervantes." Pero en manera alguna significa lo de
""marginal"' que Reyes no leyese a Cervantes o lo leyese sólo al margen y
secundariamente, Muy a! contrario. Tal comercio tuvo siempre con él. que
lo que decía San Agustín de Virgilio se puede apli car al autor complutense
en el caso de nuestro regiomontano. Escribía, pues , el obispo de Hipona:
Vir gi/ius, poela magnus, omniumquc pracclarissimus atque optimus, /eneris
ebibitís animís (otras lecciones dan imbibilu annis, pero el fondo no cambia) non /acile obliuione potes/ abolcri. Ello es. que cuando "Virgilio, gran
poeta y el mayor y más ilustre de todos es bebido hasta la última gota - cbibitus- por las almas tiernas - o en los tiernos años, según la varia nteno fácilmente puede borrarse con el olvido."
Y que los tiernos años de Reyes se embebieron de Cervantes nos lo dice
él mismo:
Mi primera lectura data de aque l enorme info!io con !as magníficas ilustraciones de Doré que hacía mis delicias en !a biblioteca paterna. El volumen me 'queda ba grande', y yo tenía, materialmente, que
sentarme en él para leerlo.
Desde entonces, las lecturas cervantinas menudea n y se repiten en Reyes. quien - rara avis- afi1ma paladinamente: '"Creo en la 'relectura'."
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VIII
Esa biblioleca paterna nos lleva al dueño de ella, al padre por quien
don Alfonso profesó siempre un cuho entrañable (testigos, entre otros, las
páginas de su Purcntalia y de su Albores, los endecasílabos y los octosílabos
de su Villa de Unión, que dedica a su hijo). Pues bien, antes de entrar al
ámbito literario vemos que, aun en el familiar, Cervantes está presente. A
propósito de! Quevedo que Ice en dicha librería. como diría Lope, escribe:
Mi curiosidad se encabritó, y pronto descubrí entre los libros de
mi pad re - humanista por sentido natural y sin escuela, como Cervantes, y como él foguea do en armas y enamorado de las letras al
punto que lo leia todo- una edición de las obras del grave Señor de
la Torre de Juan Abad . . mi padre me cedió aquellos libros ..

IX
Por 1916. con su gracejo andaluz, compuso Francisco R odríguez Marin
una oración del cervantista (que ya diez años antes Rubén D arío había enseñado a musitar la L etanía d e Nuestro Seiior Don Quijofe). La oración
del Bachiller de Osuna, cuya efi cacia e indulgencias serían muy útiles, creo,
para no pocos pseudo-cervantistas decía:
Bendito seáis, Dios mío, pues por vuestra infinita misericordi a
conservo , aun tratando diariamente con el sublime loco Don Quijote
de la Mancha . estos adarmes de buen juicio que os dignasteis de concederme. Conservádmele, os ruego. hasta el fin de mi peligrosa jornada: que yo os prometo daros siempre gracias por esta gran merced
y enderezar a vuestra mayor gloria y alabanza mis humildes trabajos.
Por esos mismos años Reyes nía también los peligros a que la interpretación del Quijote puede lleva r, al escribir: '" Pero nadie es dueño de sus
hijos: ni Cervantes lo es de su Quijote. que a tantas interpretaciones y "traus' ha podido prestarse."
Postura que no cambia. En efecto, 35 años después la reitera en uno
de los sonetos de la segunda camada de su Homero en Cuernavaca:
También a Don Quijote le han hecho sinrazón buscándole mil
trazas ..
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X
Y en un ensayo publicado póstumamcnte en Cu adernos Americanos de
julio-agosto de este año insiste en aquella cordura:
En cuanto a la desviación por la trascendencia misma de la obra,

tenemos el ejemplo de Cervantes, cuyo Quijol e ha sido objeto de los
más variados comentarios, muchos de ellos ajenos al asunto literario.
pero no por eso ilegítimos en sí mismos, fuera de algu nos casos bien

conocidos de chifladura exegét ica.
En La experiencia literaria recordaba:
En mis años de Madrid, apareció un mentecato - no lo nomb ra
R eyes. pero era Atanasia R ivero- que prete ndía descubrir la traza dd
Quijote y, barajando las !etia s de cada frase de Cen·antcs, reconstruir
así otras frases que , según él. revelaban el pensamiento oculto del autor.

Ni exégeta cervantino - que al contrario, veremos, Cervantes le es pá bulo para su propia exégesis- n; menos aún tocado de chifladura o mentecatez alguna, R eyes acude con frecuencia a las páginas cervantescas cuando
de locura trata. D esde luego cont ra la locu r11 de corromper nuestro idioma
( que " los delitos conlra el idioma son delitos de lesa nación", dijo aquí mismo en su discu rso de recepción en 1957 don Manuel González Monlesinos).
Y don Alfonso tiene por ahi un poema de 1943 intit ulado Confra jeri gonzo
que termina un tanto pesimista:
Cervantes nada responde;
Quevedo gruñe en su cripta.
¿No haY quien ,pueda con la lanza?
¿T odos callan, nadie chista ?
Veamos. pues. un poco a salto de mala, cómo su cen·antismo le si rve
a Reyes - lleno de cordura, y de respeto por el idioma . nos lo acaba d e decir
él mismo- para apostillar, reforzar. apoya r. matizar. elucidar, ilustrar -según el caso- sus más va riadas páginas y preocupaciones.
Así. hablando del A,·iraneta de Pío Baroja escribía Re yes "que suelen
·
decir ... que las novelas de Baroja serían el reverso de la fórmula con que
definía Cerva ntes el tipo de las fábulas pastoriles, al llamarlas cosas so/lada s
y bien escritas· · Y junto a Cerva ntes con Baroja -en página de R eyes- a
propósito de la solución drá stica y absurda de don Pío del problema inun-
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dación de material escrito. Que "el ser humano contemporáneo -recordaba
Pedro Salinas- tiende a realizarse en el número, por donde quiera que se
mire ... Y así en el orden de la cultura intelectual, se encuentra en una de
tantas vías muertas de su propia hechura: perdido, extraviado entre los
libros".
Y frente a la solución brutal del escritor vasco está la cervantina del
mexicano, quien viviendo por, enlre. de, y para los libros jamás se perdió
entre ellos. Pero que, con todo, a propósito de la quema de libros de Don
Quijote y de aquel F restón, el sabio encantador y enemigo del Hidalgo Manchego, escribe:
·
Muchos, finalmente, nos hemos salvado por haber tenido que separarnos de nuestros libros.
F restón es un símbolo salvador.
Tal visión, que podría pecar de parcial, la amplía Reyes - para los
casos de excepción- en otro contexto cervantino. Hablando en 1947 de la
locura libresca que trastornó a Alonso Quijano el Bueno. dice:
¡Cóffio tendría el pobre la cabeza! Sin duda como !a tenía Colón
con la !mago Mundi del Cardenal Aliaco y otros libros ejusdem /arinae.
no menos quiméricos y embusteros. Y sin ellos. ni Colón se hubiera lanzado a la locura que lo llevó al descubrimiento de las Indias Occidentales. ni Don Quijote hubiera salido jamás a enderezar entuertos y a
deshacer agravios.
Así, cuando Reyes se ocupa en esa fi gura capital que es e! cspcrpenlo
valleinclanesco. trata de explicárnoslo en términos cervantinos. Escribe. en
efecto:
Alguna página aislada del Quijote bien puede servimos de ejemplo. No hay miedo en usarla para este fin; la interpretación de un
trance aislado no emponzoña la interpretación total de la obra . H ay un
pasaje - cuando Don Quijote liberta a los galeotes- en que advertimos claramente un error de ajuste entre el héroe del libro de caballería y el ambiente de novela picaresca: dos géneros tradicionales chocan, y el más pernicioso corroe a! más inocente de los dos. Don Quijote
responde aquí a la vida. no como un hombire sensato, sino como un
farsante ( como un loco, lector impaciente: ya lo sabemos: pero aunque la causa sea locura, el efecto es farsa ) . El acto de Don Quijote
es cómico .... pero tristes las consecuencias: y los desagradeciQos la-
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drones acaban por apedrear al noble caballero. Esta escena de Don
Quijote sirve bien para definir la farsa tragicómica de Va!le-lnclán.
Así. cuando sale Reyes del terreno literario y trata de política y democracia, dirá·
Entre Don Quijote y Sancho Panza, nadie vacila en admitir la
superioridad de Don Quijote, Y compárese ahora la pobre justicia que
hacía Don Quijote por los caminos, con los salomónicos juicios de Sancho Panza - honrado engendro de la tierra- en su famosa ínsula ..
Y concedamos también que, en resumidas cuentas, sólo estos procedimientos permiten que, de tarde en tarde, llegue uno que otro Don Quijote al poder. Si la democracia no requiere el régimen exclusivo de la
inteligencia, es el único sistema que la consiente sin imponerle condiciones denigrantes ..
O bien cuando se ocupa en un lema tan constante para él como lo es
el de Góngora, el cervantismo está ahí sirviendo de contrapunto.
L os estudios gongorinos son capitales para Reyes. Ya· Dámaso Alonso
lo calificaba de "cabeza de todos los gongoristas de hoy··. de "ma estro y
precursor de todos los nuevos estudiantes del gongorismo"' Y Foulché-Delbosc lo había considerado '"el primer gongorista de las nuevas generaciones"
Capi tales, pues, y constantes: desde aquellas páginas de 1910 sobre la
estética del poeta cordobés, pasando por sus Cuestiones gongorinas y la edición monumental de las obras de don Luis hecha al alimón con FoulchéDclbosc, hasta ese póstumo y delicioso Po/ifemo sin lágrimas que vio la luz
el año último.
Pues bien . aun en temas centrales. decía , el cervantismo está ahí presente. E xplicando La estrofa reacia del Polifemo, escribe :
¿Qué no pudo Góngora decir, en sinécdoque, la encino por lo bellota.) Nadie ha negado la licitud de esta figura, No es prudente razonar por metáforas pero siento que la célebre escena de don Quijote
y los cabreros procede en "sinécdoque mental": la bellota lleva a la
encina, !a encina a la Edad de Oro; y don Quijote, con un puñado de
bellotas, imagina tener en la mano un compendio de los "siglos dichosos", y habla de el!os creyendo que todos !o entienden. A !os cabreros
les pasó entonces lo que nos acontece a los estudiosos de Góogora.
Esta asociación de imágenes y conceptos dejará honda huella en
la imaginación literaria, gracias a Cervantes.
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Y más adelante. con una meto nim ia de éste explicará una de Cóngora.
Bien será una reseña sobre una edición del Cuzm<in de Affarache la
que le dará pie para, de pa sada. y como quien no quiere la cosa, dejamos
sustanciosos paralelos entre M ateo Alemán y Cervant es. Ora una s siete recensiones ce rvan tinas de 1918 en las que el lector hallará siempre sustanci.1.
Y en el campo de la teoria literaria espigo. ent re varios, dos ejemplo-..
H abla ndo de La vida y la obra dice que el
documento vivo que es la Literatura &omcte a la Historia a una alta
prueba . Véase, como demostración. un punto familia r a los estudiantes
de Literatura Española. cEstá d ilucid ada acaso la trascendencia de lo
ma ravilloso y lo sentimental caballeresco en ..,¡ mundo hispánico? (Ü
es que vamos a conformarnos con aquella pueril interpretación que todos viene n repitiendo, según la cual se trata, para España, de una
mera en fe rmedad cont raria al espí ri tu de la nación, y que ésta expu lsará un día. simbólicame nte. en la ridiculización de l Quijofc.'
A! mencionar en el mismo ensayo la influe ncia que puede tener la obr.i
literaria en la vida real, ha bla de "lo que pudiéramos llama r el comple jo de
Don Quijote"
"Con la X en la frente ", R eyes armoniza su amplio mundo unh·ersal. en
funci ón de lo mexica no. En el caso de su cervantismo me ce ñiré a F ernándcz
de Li zardi y a una palabra ca nt inflcsca. ( No queda tiempo para ver lo que
d ice de Cervantes y Othón o de Cen·antes y D íaz Mi rón. )
D el Pensador Mexicano escribe que, descuella, entre otros motivos, "por
su b ue na suerte de haber novelado el primero e n nuestro país - hasta el
pu nto, al menos. en que fue Cen·anles el primero en no\'elar en lengua española ... " Después de hacer entroncar El Periquillo Sarnienlo con la picaresca española, viene otro paralelo:
En Cervantes. la moralidad o est á directamente formulada en algu nas Noudal ejemplares, o se halla esparcida como el sol y el ai re
en las llanuras del Q uijote. al punto que muc hos no ven en este libro
si no un símbolo mora l. ¡Como si fuera posible desa rrol lar símbolos
que caben en una parábola breve a través de las mi l y una avent ura s
de aquella selva de inve nción!
Entra después !a comparación con el Guzmán y continlla R eyes:
Salvo que para el novelista español el arle es lo primero (consciente o inconscientemente). en tanto que Lizardi, por tal de sermonear
a su antojo, detde ña el arte si le estorba.
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Finalmente, pone los puntos sobre las íes al escribir del Periquillo :
Altamirano lo compara con el Quijote, Rinconete y Cortadillo. el
Guzmán de Alfarachc, Lazarillo de Tormcs, el Gran Taca,io y e\ Gil
Bias. Hay algo de confusión en esto de citar tantos libros: ellos. entre
sí, difieren ya profundamente.
Lo cantinflesco es el adverbio ultimadamente que con fruición recoge
Reyes del Quijote en una relectura cuyas glosas constituyen su ensayo Qui, /ole en mano. Aquella relectura le 9frece "iqagotables sorpresas·· .. nos lo
dice él mismo.
O bien, con aquel su espíritu juguetón que ya señalé al principio y que
nada desdeña. nos hablará en sus Memorias de cocina y bodega de las comidas en el Quijo/e . Y dilucidadq el discutido duelos y quebrantos nos dirá
ull 'sí es no es burlón: .. ¡Pensar que Don Quijote, los sábados. casi casi
almorzaba su ham and eggs/"
, ,r:, Pero el Reyes que nos ha dicho que prefiere promiscuar en literatura sabr~ darnos. junto a esos escarceos, sus atisbos originales sobre el Quij o/e.
En 1922 escribía que "nuestro sentido simbólico trabaja hoy en torno a
0

• ~::teQr~\1; :;~/ d~i:1e~·e:ti~:u::°i:rnªo ~ ~rl~:~~oc:m: ·~:~:~r:t.ayer la
Calando él pues. por cuenta propia, nos dará breves pero enjundiosas
interpretaciones.
Del escudero dirá:
Ello es que he caído en la verdadera significación de Sancho Panza, que lo es para mí aun cuando, en último análisis, no lo fuera para su
creador. Sancho Pam:a vive en un patético vaivén. Y a duda, ya cree.
ya sigue a Don Quijote a ojos cerrados; ya se le aparta, a veces irónico y otras simplemente desconfiado. Este vaivén de Sancho Panza
es el dinamismo trágico del Qui¡ote. En su corazón, y sólo en su corazón, acontece la verdadera tragedia. Desde que Sancho entra en arreglos con Don Quijote, se condena a vivir, textualmente, con el corazón
hecho pedazos.
Y luego, al comentar el regocijo de Sancho ante la perspectiva de la
herencia . nos completará su visión:
Con estas palabras al descuido, C e rvantes ha matado en mí al Sancho Panza que yo había empezado a forjarme . L e ha quitado su más
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alto sentido, su valor artistico definitivo y perd urable: el ser el personaje mismo en quien se libra el combate trágico de la obra . Perdón por
la insolencia.
Junto a esa interpretación del escudero hay que poner la que nos da de
su amo, tomando pie en unas páginas de Papini . H e aquí lo esencial de ella
en palabras del propio Reyes:
Don Quijote ha engañado a todos, aun al mismo Cervantes. No
está !oco: se finge loco - nuevo Bruto, nuevo Hamlet- para romper
con las limitaciones del ambiente que le rodea. Por eso. porque "está
en el secreto" es el único que no pierde nunca la serenidad . .. T ampoco es verdad que Sancho represente la materia pura: es más crédulo
que don Quijote. Si éste cree, o lo fin ge, en los caballeros legendarios,
Sancho cree en D on Quijote, lo cual es todavia más dificil. .. E l verdadero loco es Sancho . . . Don Quijote deja traslucir su juego porque
no lo toma muy en serio. En su vida no hay drama porque no hay
seriedad. La verdadera profundidad de este Burlador de la Man cha
está en otra parte: Don Quijote es una artisla de la vida en el sentido
literario moderno, porque se vale de una deformación voluntaria. Est,1.
deformación es siempre artística: simbólica.

X
¿Cervantismo quijotil tan sólo el de Reyes? En manera alguna. Lo
considerado hasta aquí es pa rte mínima de la huella quijotesca en nuestro
autor. Pero quedan todavía las demás obras cervantinas, con frecuencia injustamente relegadas, no por don Alfonso, desde luego.
Veamos algunos casos, tan sólo, pues el tiempo ap remia.

XI
De La gilanilfa, y trayéndola a colación a propósito de Góngora, nos
dirá, lacónicamente, que es "artificiosa". Luego lo explicará , al hablar de
lo popular en Góngora:
... el poeta tiene sensibilidad popu lar, modo de ser popular. Lo cual
es perfectamente compatible con una manera de preciosismo, con e l
afán de estilización. que no !."S más que la aplicación de un sistema decorativo y de ciertas reglas de economía. Así se ve cla ramente en La
gitanilla de Cervantes, que por un lado es una piedrecila del arroyo y
por el otro es una joya labrada.
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El licenciado V id riera le si r\'e pa ra matizar más de una página de su
ensayo El 5UÍcida. Y desde luego lo trae a colación. una y olra vez, a propósito del visto por Azorín.
En las No velas ejemplares se apoyará al hab lar del uso y abuso dt!l
disfraz masculino de las heroínas literarias ... El ponderado R uiz de Alareón -escribe- lo censura por imposible, pero la verdad de Cervantes nos
sa le al paso en alguna de sus N ovelas ejemplares."

X II
Del teatro cervantino, aparte de algunas alusiones sobre los En/remese.~.
es la Numancia la obra que con más frecuencia menciona. Sin duda. por su
actualidad. Actua lidad española, desde luego: el propio R eyes nos recuerd.-1
que en el sitio de Zaragoza por los franceses en 1809 se la rep resentó a
modo de tónico para el pat.riotismo; no se okide que, en versión modermzada de R afael Alberti. ,·ue!ve a alentar a otros sitiados: los de Madrid en
1937 . Pero actualidad sencillamente humana también: la admiración que !e
profesa Schopenhauer: el clamoroso éxito con que la representa Jean-Louis
Barrault en París en 1937.
Ello es que, por lo menos, en cinco ocasiones la menciona rá.
En sus Transacciones con T eodoro ./1.falio nos dice:
T oda victoria. nacional o individual. oculta y ahoga el desarrollo
de otras posibilidades, al modo como la Comedia de Lope de Vega
ahogó ese otro terrible teatro de héroe colectivo, del coro hecho protagonista, que apunta ya en la Numancia de Cervantes.
P or segunda ,·ez la nombra rá a propósito de la galdosia na G erona . "El
protagonista es colecti,·o - escribe R eyes-, como en los poemas "unanimista s" . como en la Numa ncia de Cervantes y en la Fu enteoucjuna de L opc .. "
Y ese "unanimi stas·· !leva lógi ca mente a la comparación con Ju les
Romains.
En 1937, a propósito del desenvolvimiento brasileño, decía:

Se trala de un drama de materialismo histórico. El héroe individua l
queda sust ituido por la multitud: la es1adis1ica, el saldo general. importan más que los actos de un protagonista determinado. A esta concep•
ción literaria, que en nuestro tiempo Jules R omains ha bautizado con
e' r1cmbre de "unanimismo". se acercaba ya Cervantes en la Numan cia
l ore de V ega en la Fu enleoucjuna. donde el verdadero héroe viene
a ser la voz popular.
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Cuatro años de~pués, en La arzligtia retórica . escribirá :
Es curioso que el ··unanimismo" de nuestros días tienda otra \'ez
- empujado por la "rebelión de las masas .. y por las nuevas preocu•
paciones sociales- a di solver el héroe en el coro. a crear los caracteres colectivos. de que hay prenuncios en la Numancia de Cervantes
y en la Fucnleovcj1111a de Lopc.
En 1955 reitera ría lo mismo, aunque con un se,·ero juicio acerca de su
valor intrínseco:
... la Numancia de Cervant es - cuyo héroe es el pueblo y donde
se anuncia lo que Jules Romains, en nuestros días, llama "unanimis•
mo"- sólo se salva porque la ampara ante la posteridad el renombre
del aulor del Quijo/ e.
Y la jitanjáfora que - aclara R eyes- "todos. a sabiendas o no, lleva mos ... escondida como alondra en el pecho". Pues ¿no encuentra don
Alfonso una jitanjáfora en el teatro cervantino? Es el conjuro de F átima en
la jorna da II de El Jrato de Argel:
Rá pida, Ronra. R un. Raspe. Riforme,
Gandu la ndín. C\ifet. Pantasilonte.
L adrante tra gador, fa lso triforme,
H erbárico pestífero del monte.

X III
D el Persiles nos dice que "su verdadero valor estét ico no ha sido juzgado todavía- a pesar de las insinuaciones sutiles de Azorí n"
L e dedica todo uno de sus ensayos: el ya mencionado D e un autor cen1urado en el º'Quijofe·· Ahí. y en su discurso Quijote en mano, nos recuerd a que el Perú/es trae una de las primeras menciones en lengua española
sobre el deporte de! esquí. Aunque esto hay que puntualizarlo con las páginas que el malogrado hi5panista sueco Hii.kan Tjerneld y el hispanista noruego L ei f SlelsjOe de la Universidad de Oslo han dedicado posleriormente
al asunto.

X IV
Mucho es lo que habría aún que decir del cervantismo de Alfonso R eyes. Con todo. de lo que he venido exponiendo a tranco:J - meras calas parciales en el tema- . creo que d os son las cosas que de mani fi esto quedan.
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La una. Que el universalismo de Reyes no sería lo que es a no sustentarse en su mexicanismo íntimo y auténtico. cuyas raíces más hondas penetran
más allá del amplio mantillo patrio para hundirse en la entraña del terruño
regiomontano . Pero esas raíces mexicanas no pueden prescindir del nutricirJ
suelo peninsular. Que ya, certeramente. Agustín Yáiíez apuntaba : "la mex1canidad, como fisonomía cultural vigente, nace del recio ayuntamiento de
fuerzas, entre sí extrañas, que fue la conquista'"
Las raíces mexicanas de Reyes buscan, pues, también, suelo de España
adonde -decía él mismo en un penetrante paréntesis- "no vamos, sino voli;emos ·· Por ello, al nutrirse de lo espaiíol, no podía privarse de! más universal y español de los espaiíoles : Cervantes.
La otra. Que ese su cervantismo hace ver una vez más una modalidad
muy suya: la de . armonizar e integrar vital mente los más variados aspectos
de la cultura . Ellos se aclaran en Reyes e iluminan unos con otros, por más
alejados que en apariencia estén. Pienso. pues. que lo que en 1917 decía don
A lfonso del arabista Francisco Codera y Zaidín, debe aplicársele a él mismo:
· iSo"n porns los hombres de su temple, . Hombre organizado. supo
ser especialista. sin renunciar a ninguna de sus aficiones antes valiéndose
·
de ellas. por minúsculas que pudieran ser.

XV ,
Para él. que se nos ha ido. el verso de Ma!larmé, .1u Mallarmé. que
Poe le cederá gustoso:
T el qu "en Lui-mCme en fin l'éternité le change.
Para nosotros, desamparados en esta orilla. la verdad secular. hispana ,
manriqúeiía, que recordé al comr.nzar:
Y aunque la vida murió,
nos dejó harto consuelo
su memoria .
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CON TESTACION AL ANTERIOR DI SCURSO
Por do n

F RANC ISCO MoNTERDE

LA ACA DEMIA MEXI CANA Correspondiente de la Española recibe, en
la sesión solemne de esta noche, como Académiéo de Número. a don Manuel Alcalá Anaya, quien viene a su'ceder entre nosotros al desapa recido
académico don Alfonso Reyes que la guió. con inteligencia y bondad. hasta
los últimos días de 1959.
Cumplido -aunque no como desearía . en ·di\·ersas forITla s- el doloroso deber de rendir tributo a la memoria del maestro y colega que se ausc- ntó para siempre de nuestro lado, me toca ahora dar la bien\'cnida a quie n
le sucede en nuestra corporación. por \'Oluntad de sus colegas.
Desde qu·e heredé la ta rea directora -Cónsciente de que no sustituiria
al insust ituible--, he preferido que sean otros de mis compañeros quienes se
hagan oír en esta sala, en ocasiones se mejantes.
Si en la recepción de Manuel Alcalá me aparto de la costumbre por
mí adoptada y doy respuesta a su discurso de ingreso. es porqu e ex isten razones poderosas. cerno comprenderán quienes me favorecen al escucha rme.
Cuando conocí a M anuel Alcalá - alln no habí a ajustado los cu atro
primeros lustros de su exi stencia- , ya tenia esa expresión de gravedad. q~
¡uzgué precoz, ace ntuada por la sostenida atención de los ojos oscuros. que
\'en lodo con hondura; mientras por ent re sus labios suelen salir voces con
to no persuasi,•o, cordial en la camarade ría. en forma que sorprendió a sus
maestros y tranquiliza ahora a sus alumnos.
Lo fue. en mis clases de literat ura , desde la P reparatoria. en 1934. hasta el seg undo semestre de 1943. en el que concluyó su doctorado en nuestra
Facultad de Filosofía y L etras. en la que tuve la satisfacc ión de asistir. como
sinodal. a sus exámenes de Maestro y Doctor en Letras. Allí. donde ahora
sólo puede otorgarse una ··mención honorífica ·· . obtuvo Alcalá Cum laude.
precedido de Magna cum laud e.
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Tuvo en la Universidad, entre ot ros maestros, a don Antonio Caso.
de quien fue discipulo predilecto: como lo se ría, después. de don Alfonso
R eyes, a quien viene a suceder en el sillón que desde ahora ocupa.
Lo seguí con ate nción afectuosa, a lo largo de su carrera de maestro.
como profesor de lenguas, vivas o muertas, en escuelas y facultades de la
Universidad Nacional A utónoma de México, en la que ha enseñado desde

1940.
Su pe de fructuosas estancias en el extranjero: de sus éxitos en otras importantes instituciones de aquí. de Nor teamérica y de Europa. en las cua les
ha impartido enseñanzas y ~ustcntado confcrcncii!.S, con honra y satisfacción
para nosotros.
H a sabido M anuel Alcalá rep resentar dignament e a la misma U niversidad, a nuestra "Alma Mater" y a México, en reuniones internacionales d e
la Org anización de Estados A meric anos y de la UNESCO, en las que le ha
correspond ido participar, y presidió ot ras, como director de la Biblioteca N acional que me recidamente se puso en sus manos desde septiembre de 19.>6.
para fo rtu na de ese instituto uni\·ersitario.
A la dive rsidad de puestos docentes y cargos que Alcalá ha tenido -algu nos de los cuales desempeña actualmente. con reconocid a eficacia- . en
gran parte se debe la par\'edad de su obra.
L as labores de la cátedra - que incluyen la preparación, realiza ción j
comprobación del adelanto de los alumnos- le han llevado no sólo a exponer sus ideas, con claridad y precisión por todos apreciada, en los cu rsos que doctamente ha impartido e impart e en nuest ra U ni \·ersidad y en otras
instituciones de enseñanza. nacio na les y extranjeras.
L os puestos que desempeñó !e im pidieron también. a veces. lle,·a r a las
páginas del libro lo que no pasó de la mente al papel y quedó, sólo. olvidado
en los cuadernos de algunas re\·istas. académicas o literarias.
Tales razones expl ican - y justifica n a nuestros ojos- esa pa rqued ad
en la obra . El sembrador ha sido generoso a! ,•erter la simiente en el surco:
al cosechar, la segur se movió con dili gencia: pero no siempre hubo espacio
para atar cada una de las gavillas. después de corta r el tallo de la espiga
madu ra.
L a ob ra lit eraria - tarea de investigador y crítico. a la vez, consciente
de sus respont-abilidades- se ci ñe a un folleto, un libro. una obra en telar .
ya en marcha. y estudios al.In dispersos.
Inició esas publicaciones, en 1946. con su ponderado estudio Del uirgilianismo de Garcilaso de la Vega -prolongación de la tesis de Maestro
en L etras- . en el que exploró la pródiga llanura virgil iana . sin perder de
vista el prado ameno de Garcilaso.
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Siguió en ese recorrido por el curso del romanticismo clásico, Amor y
F atum, religiosidad y patriotismo, espíritu épico y pacifismo, antes de examinar el espíritu dramático de ambos poetas, para poner en claro el virgilianismo de Garcilaso.
Virgilianos son - concluía- su romanticismo tierno y melancólico
que se esfuerza en dominar con una forma clásica, su don de lágrimas,
su manera de concebir el hado; virgiliana la esencia misma de su obra :
el amor; virgilianos. en fin, su pacifismo y su espíritu dramático.
Tres años más tarde realizó la que, por ahora, es la mayor de sus
obras: César y Cortés, !a cual, en su forma definitiva, quedó impresa en 1950.
Precisamente una cita de "Golfo de México··, de Alfonso Reyes, sirve
de epígrafe a la Advertencia, en ese paralelo, en el cual afirma lo que expuso antes en su tesis de doctorado.
En las páginas - dos y medio centenares- de ese equilibrado, sereno
libro, Alcalá compara a César y Cortés, por sus aspectos humanos, la intención de sus obras -!a Guerra de las Calias y las Carlas de relación, respectivamente-, la estética y el estilo, su despreocupación ante la geografía,
y la diferente actitud que uno y otro adoptan hacia el enemigo, antes de
juzgar esas obras por su valor histórico y literario.
La abundante bibliografía cesariana y corlesiana: una cincuentena de
páginas, en la· cual se apoya esta investigación -que si por el propósito recuerda a Plutarco, está más próxima a los biógrafos modernos de ambos
conquistadores- , da idea de la seriedad de la obra.
Tanto César como Cortés se hallan enfocados allí. sin prejuicio alguno.
ya que muestra a la vez, alternativamente, facetas constructivas y rasgos negativos. para integrar sus caracteres y subrayar los puntos en que los dos
coinciden o discrepan.
El hecho de que en la antigua Vera Cruz se hubiese evocado la postura decisi\'a de Julio César en el Rubicón, el dia en que Hernán Cortés
mandó hundir las naves, sugería el estudio comparativo; mas pocos estarían
mejor preparados que Alcalá, como buen latinista y serio investigador. para
realizarlo a conciencia .
Sin que él se haya esforzado en seña lar el posible influjo de la personalidad y la obra de César, en Cortés y sus Cartas, como norma lejana que
el conquistador de la Nueva España se fijó, para superar al modelo en cuanto pudo, el lector atento puede percibirlo.
De la lectura del César y Cortés de Alca lá se desprende que el segundo no ignoró, no podría ignorar, al primero, y que !as reminiscencias de esas
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hazañas que aquél consumó y el relato de las mismas, Íueron inevitables. como
lo serían para otros, a lo largo de la conquista.
Investigador y maestro, su interés por la historia y la literatura se afir•
ma, para lelamente a la vocación del escritor, inclinado hacia la crítica, desde
los años en que estudiaba en la Escuela Nacional Prepa ratoria .
En el otoño de 1933 escribe sobre " Los Estados Unidos y la guerra
mexicana de Independencia"; asunto al cua l él ,·olverá cuando tra ce su te·
sis de bachiller en Filosofía y Letras. corridos tres años.
El tema de "Virgilio y Garcilaso ... que será el de su tesis de maestria.
apunta en un estudio aparecido en Tierra Nueva, a Íines de 1940, para
reaparecer - concluida la tesis en 1944-. en otros de 1946 y 1950 .
En Filo sofía y L etra s publica,. además de esos ensayos, otros como el
que trat a "Del supuesto materialismo de Poe" (1944) ; el titulado "Don J uan
Manuel y Shakespeare. Una influencia imposible", "El latín popular en la
Aulularia de Plauto ... ambos en 1945, y 'ºAlfonso Reyes. el mexicano uni•
versa l" (1954).
Escribe sobre " H umanismo y humanidades" . en Occidcnlc (1 945 ); so•
bre "'La Rea l y Pontificia Universidad de México", en Cuadernos hispano•
americanos (Madrid, 1952); y sobre "Carda Lorca y la poesi~ Írance, a".
en l nsufa ( Madrid, 1954).
En los años que van de 1939 a 196 1, son abundantes sus ~olaboraciones
en revistas de divulgación, mexicanas y del extranjero. en' las cuales también
comenta libros y habla sobre diversa s institucion_es, en es pañol y en . in ~11s,
frecuentemente.
Su dominio del latín le permite hacer versiones de la lengua del L acio: prepara, entre otras. la edición bilingüe de La guerra de las Calias.
Otro tanto acontece con las lenguas francesa e inglesa: el francés tradujo la
obra de Bosch-Gimpera: L es peuplcs du Monde Hispaniquc. y del fran cés
trasladó a la nuestra , La flau ta de jade. Del i11g\és ha traducido media docena de obras y estudios. entre los que cuentan varios de \Villiam Vogt,
John Tate Lanning y E1hel Duffy Turner. publicados en volúmenes mexi•
canos e hispanoamericanos.
Por su ce rt idumbre en el campo de la literatura griega , se le escogió
para prologar, como ya se dijo, La Odisea, y por su conocimient o de la historia y del conquistador, las Cartas d e relación. de H ernán C ortés. en la
colección que publica la E ditoria l Porrúa ( 1% 0) .
Finalmente, porque ha caminado, en diversas direcciones, por las sen·
das del humani smo, es el llamado a dar, en el futuro, una Historia del humanismo espa,iol que se propone inclu ir en la Biblioteca Románica H ispánica
la Editorial Credos.
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Al quedar vacía en la Academia Mexicana Correspondiente de la Española, el sitia l que había ocupado, con gran dtcoro y lustre para ella, quien
fue admirado colega nuestro, don Alfonso Reyes -cuyo elogio acaba de
hacer Manuel Alcalá, adelantándose al homena je que la misma Academia
1endirá próximamente a su memoria-, el luto gua rdado por quien fue nuestro digno director. se prolongó varios meses.
Dominado el dolor - no olvido la profunda pena que nos causó su
partida- , hubimos de pensar en quien fuera digno de sucederle: y el buen
acuerdo de aquellos que apadrinaron la ca ndidatura de Alcalá hi zo que se
le eligiera: de igu.-1 modo que se había pensado en él. antes. para que prologa ra La Odisea. en la misma colección de clásicos en la cual don Alfonso
Reyes habia prologado La 1/iada. La elecciOn fue igualmente certera, como
se habrá podido apreciar por las palabras que acabamos de oírle.
Ha sabido el recipiendario empalmar - según palabra suya- el tem,1
de ese disC'urso de ingreso. con el elogio de su ilustre predecesor don Alfonso Reyes.
De los múltiples aspectos que la abundante obra de aquél ofrece, eligiO uno de los menos estudiados: su cervantismo. No habría podido esquivarlo quien trató a don F rancisco A. de !caza; convi\•ió, en el Centro de
Estudios HistOricos de Madrid, con el autor de El pensamiento de Cervantes. y conociO a otros eminentes cervantistas de América y Europa.
Tal cervantismo es - nos recuerda el nuevo académico- marginal y
no se halla só!9 en aque l discurso conmemora tivo que pronunció en acto público de nuestra corporación. impreso después con ese título: De un autor
ansurado en el "Quijote"
Si en la etapa inicial del esc~itor. la que precede a su primer viaje a
España. no se da el lema cervantino, porque sus preocupaciones literarias
iban aún por otros rumbos: los de Cuestiones estélica s, ya aparece en 1918.
al adoptar la misma posiciOn de V;,rona. a la que también nos unimos. para
"ac recer el número de los lectores de Cervantes•·
Lector del Quijote desde la infancia - lo recordará en Ancora/es- .
aquél, ségún lo confirma Alcalá ahora. advierte el peligro de la s interpre·
ladones, desde sus años de Madrid en que se hallaba próximo a algunos intérpretes como Rodríguez Marín. Volverá a mencionar ese aspecto, cuando
forme la segunda se rie de sonetos que completan su Homero en Cuernavaca
y al redacta r algún ensayo póstumamente aparecido. con fecha reciente. en
Cuadernos Americanos.
El tema cervantino, que no podía faltar en la obra de R eyes. e:;tá en
La experiencia lit eraria, en aquel poema: "Contra jerigonza " ( 1943); a propósito de un pe rsonaje de Baroja. Vuelve a él. en 1947, al escribir sobre
Colón. por analogía de "locuras"; lo recobra. como referencia. al ocuparse
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en el esperpento de Valle-!nclán. y al pasar de la líteratura a la política.
cuando compara a Don Quijote y Sancho.
Aun al estudiar e! Po!ifemo de Cóngora. surge e! recuerdo del Quijote
como al rereñar una reímpresión del Guzmán de A/farache de Mateo Alemán, torna a Cervantes.
Manuel Alcalá, para terminar ese recorrido por la vía cervantina de
Reyes, ha espigado con acierto en los comentarios y no tas de 1918; en Tres
punlos de cxegélica literaria. Con la x en la frente, el ya mencionado: Ancorajes, y aun !as gratas Memorias de cocina y bodega, donde el ingenio de
Reyes salta barreras de siglos, al hablar del almuerzo sabatino del hidalgo.
Atento lector de Cervantes y de Reyes, reúne Alcalá. por último, los
"Atisbos originales .. de! segundo, acerca del Quijote: aquel de 1922 en que
habla de ··nuestro sentido simbólico"; las interpretaciones del escudero, en
Ancorajes, y de la locura de amo y criado, en otras páginas suyas, oportunamente citadas.
No se ]imitó a entresacar aquellas que se refieren al "cervantismo quijotil", ya que nos permitió ver de cerca a La gitanil/a, a! hablarnos de lo popular en Cóngora; encontrarnos con El licenciado Vidriera, en un paralelo
de El suicida, y tornar a otras de las No velas ejemplares, al volver al "ponderado Alarcón", antes de pasar a los entremeses y la Numancia, frecuentemente recordada por R eyes, según hemos oído ahora; sin olvidar varias
de las obras cervantinas, como la comedia El trato de Argel y la novela
Persiles y Segismunda .
Todo eso, sin contar el ensayo del que antes habló : De un autor censurado en el "Quijote" y el discurso Quijote en mano.
La exploración que Manuel Alcalá realizó, en cuidadoso recorrido a !o
largo de la obra de Alfonso Reyes, como base de su discurso, viene a confirmar una opinión . previamente formada: la de que, pese a sus afirmaciones modestas y evasivas, fi guró entre los primeros, acertados, intérpretes no
sólo del Quijote, sino de la obra cervantina, en conjunto; porque novela, novela corta y teatro atrajeron, cada uno en el momento oportuno, la atención
de Reyes y la retuvieron al estudiar unas y otro, en la obra de Cervantes.
Si ensayos, referencias y atisbos sobre ella no ocupan volúmenes sino
páginas, en sus Obras comp/elas, esto se debe a que Cervantes compartía
con otros clásicos, no sólo españoles de los siglos de oro, las preferencias
del mexicano universal que fue Reyes.
Pensaba en lo anterior. mientras leía . para mí, el discurso que acabamos de escuchar ahora, · pronunciado con la clara dicción -que, por cierto,
poseía desde antes de que fuera a España- : la del maestro habituado a
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hablar ante discípulos y compañeros. Su tema, el cervantismo de Alfonso
Reyes, tenía que ser particularmente grato para quien, como Alca lá. ha ex"
plicado -y explica- diferentes aspectos de la obra de Cervantes, en cada
uno de sus cursos, año tras año.
Para mi ha sido. también, placentero oírle, una vez más, como en las
aulas en que hemos estado juntos, unidos por esa amistad que se prolonga.
a través de dos familias, en los herederos respectivos, con una tradición que
nos esforzamos en sostener firmemente .
Por todo eso, acepté complacido responder a tan excelente discurso, aunque no 1:on la amplitud con que habría querido hacerlo, y también puedo con
sobriedad de raíz hispana, que él sabrá wmprender, como suya, decirle solamente: sea bienvenido Manuel Aka\á, para quien, por sus méritos, se abren
ahora las puertas de la Academia Mexicana.
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HOMENAJES

JOSE DE JESUS Nur:;Ez y DOMINGUEZ*
Por don FRAN CISCO MoNTEROE

CoN LA sesión pública de esta noche, la Academia Mexicana, Correspondiente de la Española. inicia las veladas que dedicará a honrar la memoria de algunos de sus ilustres miembros, desaparecidos en años próximos
al actual. De ese modo, nuestra corporación tratará de cubrir, en parte, el
adeudo que tiene con aquéllos y que nunca saldará totalmente, por lo mucho que debe a su esfuerw y por todo lo que merecen.
El hecho de que haya transcurrido más tiempo del que se hubiera deseado, para rendir el tributo de admiración a esos colegas, no significa que
permanecieran olvidados hasta ahora. Han estado presentes en nuestro recuerdo con tanta frecuencia, que rara sería la reunión en que no se recordara a alguno de ellos.
El homenaje que va a iniciarse ahora, se rendirá, según el orden cronológico en que cada uno de aquellos a quienes vamos a recordar ante
!os presentes, se ausen tó de nuestro lado. Esta noche recordaremos aquí ~!gu nos aspectos de la vida y la obra de don José de J esús Núñez y Domínguez, a !as que se dedicarán las palabras que sigan a éstas; de don José
Vasconce]os, a cuya intimidad nos aproximará don Alfonso Junco, y de don
Genaro F ernández Mac Gregor. sobre quien hablará, finalmente, don Jesús
Guisa y Azevedo
En futura velada, otros tantos colegas rendirán tributo a la memori'l.
de los tres académicos. desaparecidos tras los mencionados antes; don Alfonso R eyes, don Julio Jiménez Rueda y don Artemio de Val\e-Arizpe; y
en otra, posterior, se dará a conocer el discurso que no !legó a pronunciar
el académico electo don Alfonso Teja Zabre, también lamentab lemente fallecido.
*Homenajeen la sesión públka " lebrada el 23 dt marzo de 1962.
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Había venido al mundo en tierras del Estado de Veracruz. en la fera z
Papantla - aroma de vainilla, impresionante juego de indios voladores- . en
digno hogar donde encontró alimento cotidiano para la mente.
Tras una escala en el Colegio Preparatorio de Puebla, donde estudió
dos años, arribó a la capital de la R epública . Traía una flecha lírica en su
aljaba y apuntó. certero. a Revista Moderna, donde fue acogido en los días
del Centenario.
En El Im parcial se abren para él las puertas de la crónica de teatros
-en la que, bajo el seudónimo de "El Cronista de Hogaño", llega a reemplazar al poeta Luis G. Urbina. sucesor de Manuel Gutiérrez Nájera y colega de Amado Nervo- y las páginas del suplemento dominical El Re -

Después la vida. que no se mostró, para él. avara de sus dones, le
otorgó otras recompensas: siguió a Urbina. en la Biblioteca Nacional de
México, y acompañó a don Luis Castillo Ledón, en el Musco Nacional de
Arqueología e Historia.
Catedrático, redactor y fundador de periódicos y revistas, el maderismo le llevó al Congreso de la Unión. como diputado por el distrito vcracruzano que incluía su cuna papanteca. hasta que, en días nefastos, la redacción de un semanario lo acogió de nuevo, con hospitalidad muy decorosa. y
durante la segunda guerra mundial fue director de Francia Libre.
Lo recibieron también. honrosamente, esta Academia y otras institucio•
nes científicas y literarias. De la dirección de la revista que había impulsado, al darle prestigio, pasó al mundo de la diplomacia. en el que laboró
por México hasta el final de su existencia.

José de Jesús Núñez y Domínguez. con ese largo, sonoro nombre - en
que los de pila . unidos por la preposición, precedían a los dos apellidos.
inseparables. ligados por la conjunción copulativa, y le daban cierto énfasis,
propio de un personaje de otros tiempos-, se afirmó en las letras desde
el segundo decenio de este siglo.
Según datos que tuvo !a gentileza de proporcionarme su hermano Roberto, escribió e n colaboración con Jorge de Castro y Cancio el libro Pcr-
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/ifes heroicos, de recitaciones escolares, el cual fue impreso en J alapa. Ver ..
en la Ti pografia del Estado, en 1908.
Vi no, más la rde, la monogra fía El rebozo ("Apun tamientos de un aprendiz de cronista") -con el caricioso dibujo a pluma de J uan Arthenack- ,
fecha da en enero de 1914. Con ella entró en el campo d e las investigaciones
eruditas. al cual tornaría más tarde.
Seducido. ante todo. por la lírica. el "vate·· dio al año siguiente sus
Holocaustos -que elogió con amplitud. el crítico Eduardo Colín. quien lo
si1uó, como romántico. un poco al margen del simbolismo. en su prolongación posmodern ista- . e insistió en segu ir ese rumbo. con libros posteriores: La hora del Ti ciano, Música suaue. El inútil dolor. Espuma de mar.
Elegía y Epinicio del Papaloapan y Carlas sin Sobre y Posdatas de sone•
los. ciue nos llegó de la A rgentina en 1957. como ya se dijo.
A la vez que el poeta -quien alcanzó algunos de sus logros más afortunados en la zona de la poesía de corte dramático. en populares octosílabos
evocadores de "'Fidel'"- se fue desenvolvitndo el prosista. que se ini ció en
la ág il crónica literaria: aspecto que ratificarÍíl en Las alas abiertas.
El e°'sayista y critico. atento a la vez al pasado y al presente. partió de
Los poetas jóuencs de México y o/ros ensayos literarios nacionalistas (1 918)
- donde reunió sus estudios sobre el novelista lnclán y dos aspectos de la
obra de Fernández de Lizardi-. para llegar a Grandes escri/or es francese s
conlemporcineo~ ( 194 1) , tomo al cual segu iría el dedicado a las Escritoras
francesas de hoy.
En 1947 en Bruselas. dio. en francés. la Silueta de Cubrie/a M istral.
que imprimió "La maison du Püete"'; en Ciudad T rujillo. en 1950. El Tapado de México y el de Santo Domingo (Tip. Francisca na ), y su conferencia Bosquejo histórico de la literatura mexicana (Libr. Dominicana): en
Teguciga lpa, H onduras. en 19S3. su discurso Por la gloria de Marlí (I mp.
""La Democracia"'), y en Santiago de C hile. en 19S6, La expulsión del
Obispo R odrigucz. Zorril/a y su viaje a México en 1826 (I mp. I.C. M. ) .
, E l narrador se insinuó. en "La Novela Semana l". con La Ojitos, para
prost·guir con los Cuentos Mexicanos ( 192S ) , hasla llegar. dentro de lo ver•
náculo. a sus Ces ios del solar nativo. El acucioso investigador dio. sucesivamente. sus libros Don Antonio de Benavides ... El Tapado"; Marfi en
M éxico. Al marg en de la Historia. Un Vin cy limeño en México. La Virr ci•
na mexicana y trabajos que justifican su ingreso en academias e instituciones de dive rsos paises, en las cuales recibió honores merec idos. como Chulcoubriand y México .
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De igua! manera que, como director de Revista de Revistas, desde 1914 ,
dio a conocer valores nuevos de la lírica mexicana, entre los que se contaban Martín Gómez Pa lacio, Miguel Othón Robledo, Xavier Sorondo y
otros poetas, y contribuyó a difundir la obra de Ramón López Velarde y
Rafael López, el diplomático hizo infatigable labor en Europa y el Nuevo
Mundo.
Para ver de cerca lo extraño y revelar lo propio, estuvo en Francia, y
recorrió ávidamente, a pesar de !a escasez de recursos - como advertía Carlos González Peña-, parte de Inglaterra, Alemania y Suiza, y las ciudades que con más fuerza atraían su interés en Italia.
Como Embajador de México en tierras hispanoamericanas, José de
Jesús Núñez y Domínguez realizó con inteligencia, cariño y perseverancia ,
una benéfica labor de acercamiento internacional; sobre todo. en aquellos
países como Honduras y Chile, en los cuales encontró terreno más propicio
para que la semilla fructificase .
Quien esto escribe conoció desde sus principios esa constante, patriótica labor, y pudo apreciar bien algunos de los resultados obtenidos, al coincidir -en congresos continentales- con el viejo amigo y compañero en tareas de crítica y en labores bibliográficas y periodísticas, en las que estuvo
a su lado.
Supo de la eficaz propaganda hecha por él - con la excelente colabo•
ración, en el aspecto social. de su inmejorable compañera : !a distinguida
señora Gracia Córdoba, ahora viuda de Núñei: y Domínguez- , al establecer nexos y crear institutos de relaciones culturales, que sin duda perdurarán
por el impulso que de sus manos recibieron entonces.
En aquellos viajes que le permitieron convivir con el Embajador de
México, aun fuera de los países en que nos había representado o nos representaba dignamente, pudo apreciar la estimación que para él y para su
patria había sabido conquistar en la tarea realizada, con sobriedad y tacto. por el diplomático y por el amigo.
Aún pudo abrazarlo - sin saber que era por última vez- durante su
estancia aquí, al encontrarse en alguna sesión de la Academia Mexicana, a
fines de 1958; de sus labios escuchó cordiales confidencias sobre el mal
que esperaba sería al fin dominado, y con optimismo, le envió un libro reciente. que no llegó ya a sus manos.

11
Al partir José de Jesús Núñez y Domínguez -los allegados no olvidan su estoica serenidad, ante !a cercanía de la muerte-; después de la
grave ceremonia del sepelio: aquel breve jirón de la patria que, sobre el pe-
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cho del poeta condecorado, depositó la que fue su esposa. algunos de los
amigos leales del grupo que él animaba, en días mejores, con su optimismo. recordarían rasgos del escritor y el camarada.
La cordialidad afectuosa no estaba en él reñida con aquella altivez
tan suya, probada en muchas ocasiones. que era una demostración de su
dignidad humana . Si enmudecía, de pronto, ante el adversario con quien había discutido en una asamblea. en cualquie r reunión -ni académica ni política- , no era porque agota ra los argumentos sino porque esa actitud:
el desdén ante la contumacia. se cOn\·ertía en otro argumento, el más aplastante d e todos.
H e reco rdado ya -y recordaré siemp re- la benevolencia con que me
recibió desde mi primera visita: el primer salud o, cimiento de una a mistad
que continuó a lo la rgo de su vida, sin a ltibajos.
Recordaré la constante firmeza con que su po guiarme, en los comienzos literarios, poeta y prosista incipiente, cuando fui a sustituir, como redactor, a don Nicol ás Rangel. en la revista que era, bajo la efectiva dirección de Ntlñez y Domíng uez. la mejor de las revistas mexicanas de aquellos años.
En ella estuve a su lado, casi una décad,1 : alli difundió mis primer~~
poesías, como divulgaba las que le ent regaban los poetas jóvenes a quienes
daba impulso, y amparó semana a semana , en continuidad sostenida, mis
artícu los, en 1<1, sección que me había seña lado, hasta que se ausentó, para
represe ntar a su lierra.
Otros recordarán también al diplomático. tan eficaz y generoso en su
esfuerzo por dar a conocer a la patria, con sus facetas más brillantes, en
el e:dra njero.
Primeramente en Europa, en ti erras de Flandes, y después en H ispanoamérica - en el Centro y en e! Sur del Continent e- . realizó ejemplar labor de acercamiento.
E n Bélgica, no sólo abrió paso a la llegada de productos mexicanos,
con la Cámara de Comercio en Bruse las - creada a iniciativa suya- como
lo haría en varias ciudades de la América del Sur, más la rde.
Quienes presenciaron la manifestación efectuada en la tierra natal de
F r. Pedro de Gante -en la cua l se oyó. respetuosamente pronunciado. el
nombre de México, y se escuchó su Himno, cantado por centenares de
vor.t.s, en un desfi le de escolares que recorrió las avenidas- . rememoran, conmovidos ese acto que organizó Ntlñez y D omínguez, como ejempla r representante nuestro.
Allá y en la América del Sur, aprovechó siempre las oportunidades
que se le ofrecían, para afirmar el prestigio de la R epública Mexicana y ha-
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cer que ondea ra nuestro pabellón en las escuelas. donde al mismo tiempo
se enaltecía a nuestros héroes.
Testimonio de su excelente labor es. entre otras fundaciones por él realizadas. la creación de la biblioteca pública. que a iniciali\·a de Núñez y
O omínguez, lleva e11 Chile el nombre de quien fue, hasta su muerte. d irector de esta Academia : la biblioteca Alfonso R eyes.
Con te$Ón que la voluntad de su viud a cont inúa. la patria chi,a: su
natal Papantla. la tierra chilena a la que probó. con hechos, su am istad.
recibirán - como la Academia Mexicana ha empe1.ado a recibir- parte de
sus libros. que así enriquecerán el acervo de tres bibliotecas.
Por todo eso y por otras muchas acciones me ritorias suyas. se ha querido honrar aquí, esta noche, la memoria del admirado poeta e historiador
José de J esús Núñe:i: y D omínguez, cuya efigie. donada también por la señora viuda de Núñcz y Domínguez - con gentil actitud que mucho agradecemos- , ahora al lado de esos libros. en la biblioteca de nuestra Academia, como su sombra amiga nos acompañará siempre.
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VASCONCELOS INT IMO*
Por don

A LF ONSO JUNCO

A LOS setenta y siete años de su edad, el 30 de junio de 1959, partía de este mundo José Vasconcelos.
Yo no lo conoci en la plenit ud de su situación política. fulguran te en el
ministerio de Educación Püblica bajo la presidencia de Obregón, tempestuosa en su memorable campaña presidencial de 1929. Vine a conocerlo
muc ho después. cuando pasado su destierro ,·olvió a la patria.
Entonces tuve ocasión de tratarlo con relaliva frecuenc ia. singularmente en los últimos tiempos, porque participábamos en un programa de televisión. Charlas mejicanas, integrado por él, Andrés H enestrosa y un servidor. Com·crsábamos sobre temas relacionados con Méjico - p rincipalmente de hisloria_:_ que la gente proponía. Nos vimos entonces durante unos
nueve meses que duró el programa todos los jue\'eS, y él me hacía el favo r de traerme en su coche a casa . que le quedaba al paso para la suya.
Y platicábamos.
Aquel hombre que escribía a purietazos, que parecía que se tragaba
al mundo. era en lo personal lo más humilde, lo más natural. lo más bona•
chón que pueda darse. De jábase decir cuanto uno quería. y cualquier observación, cualquier insinuación que se le hiciera, la tomaba estupendamente
bien: " H ombre sí. liene usted razón", a diferencia de tántos que se sienten
maestros intocables.
Lleno de contrastes y extremosidades, genial por lo que tenía y por lo
que le faltaba, más que pensador coherente era Va sconcelos escritor de una
potencia, de una ga rra positivamente supetior, y además, como lo demostró
en su serie autobiográfica, no sólo se preocu paba por las cosas más altas
de la lucubración filosófica. sino que sabía narrar, pintar paisajes y caracteres con una soltu ra y una eficacia cautivadoras.

*

H om,cnajr "" la 1<·1ión públi ca c<cl<cbrad~ ,e] 23 d., marlo d,c 1962
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Se efectuó en Vasconcelo~ una vuelta muy a fondo, muy radical como
todo en él. a la religión de su infancia . El nació en hogar católico. tenía una
hermana religiosa. pero no pocos años vagó por rumbos hete1ogéneos a causa del ambiente en que se mo\·ia y de las inquietudes de su pensamienlo n.J
bien cimentado. Mas gradualmente fue evolucionando. Supo absorber el ju go de sus vitales experiencias. Y en marzo de 1940 vino el toque decisivo.
Por entonces, un amigo me habló por teléfono diciéndome: "Proyectamos unos ejercicios de encierro para invitar a Vasconcelos; ¿cree usted
que aceptará? '' Le contesté: .. Estoy seguro de que si: y si hay necesidad
de ir \'estido con hábito fran sciscano. con más ganas va:· Le hablaron. asistió gustosamente a esos eje rcicios que dio el P. Alfonso Castiello, jesuita.
y al termi nar se acercó al sacramento de la Penitencia y recibió la Sagrada
Comunión. Y desde aquella fecha, a lo largo de las dos décadas finales dt>
su vida, Vasconcelos se manifestó clara, rotunda, casi diríamos desafora·
damente católico.
Y me repetía en pri\'ado: .. Si alguna ocasión digo alguna herejía. no
me la tomen en cuenta: es de buena fe." Porque naturalmente era imposible.
a su edad, ir a rehacer toda una cultura; fahábale la cimentación filosófica
y apologética necesaria para conocer a fondo, en toda su admüable coherencia, la religión católica. Pero la abrazó apasionadamente. y la abrazi>
cuando sabía de sobra que, de tejas abajo, en abrazarla nada tenia que
ganar sino que perder. Fu e en todo ello generoso, libre, leal. intrépido: y
así siguió hasta su muerte.
En la muerte pensaba a menudo y hablaba de ella con toda na1uralidad. viéndola como la cosa más sencilla que cualquier día habría de presentarse. Es1aba perfectamente desasido de todas las cosas. Y ya cuando
si ntió que el fin se aproximaba. pidió él expresamente un sacerdote; fue a
verlo el Padre Eugenio Brassard, de la parroquia de San José Insurgentes
donde yo vivo; lo confesó con toda amplitud, una media hora. en plena lucidez. y Vasconcelos quedó felii:. E stu\'O conversa ndo con su familia. muy
alegre. una hora o dos; luego entró en breve agonía. y después, como quie!I
se queda dormido, expiró. Muerte envidiable que misericordiosamente coronó
la etapa final de su vida.

En sus últimos tiempos venia trazando unas Letanías del atardecer, cuyos originales me confió. Y publiqué no pocas de sus páginas, a la sazón
inéditas, en la revista .. Abside" que en 1937 fundaron los Méndez Plancartr
y que al faltar ellos quedó bajo mi dirección, desde febrero de 1955.
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Después de la muerte de Vasconcelos. por devoto cu idado de su hij;:i
José Ignacio, apareció en elegante edición !a totalidad de esas Lctania s
meditaciones. soliloquios, atisbos de
hombre sincero que lba volcando
dudas, elevaciones. inconformidaen unos rápidos renglo nes cua nto
des, entregas a la ternura y a la misericordia de Dios. La doble nota dominante, que l'Uelve a cada paso con reiteración de letanía. es : No valcmo~
nada: ten piedad de nosotros. "Señor. no nos ha llamos a !a altura de lu
amor, pero sí de tu piedad."
Oc esa mú ltiple riqueza extraigo. para concluir esta somera evocación .
unas cuantas Letanías. que nos a¡;ercarán, mejo r que ajenos 1;omenlarios. a
la intimidad de aquel glo rioso atarde1;er de Vasconcelos: crepúsculo traspasado de ráfagas y fu lgores.
"Nun1;a he podido sentir familiaridad rnn Jesús. No hubiera podido
seguirlo como los
en trato sencillo y admiración respetuosa pero
lo 1;onóbo como fi lóso fo o maestro -mo ralista- .
a humano nivel.
Nunca me han atraído los formuladores de máximas. y Jesús no era eso:
pero en su etapa humana tuvo que valerse de la voz y el ademán.
El Jesús que yo amo es el que se apareció a San Pablo y con sólo su
presen1;ia lo derribó del caballo y le 1;ambió la convi1;ción. No se discute
1;on E!. no se le interroga : se le mira. y el deslumbramiento nos vuelve mudos.
Adorar, es la úni1;a palabra que sale de los labios. Amar. es !a úni1;a
pasión que brota del pe1;ho. rnmo cuando frente a la Hostia. los ojos se
humedecen de lágrimas y la voluntad se deslíe satisfecha."
"A menudo me ¡neo1;upa. como pecado de soberbia o de engreimiento,
la seguridad 1;on que ¡;ontemplo el mañana que seguirá a la muerte.
Quisiera más temor de Dios, porque me parece excesiva mi confianza
en su misericordia.
No puedo ver a Jesús irritado, tan sólo apiadado .
Apiadado de tanta estupide1. como padezco y del derroche imbécil que
hice de tantos dones preciosos que me otorgó.
Soy detestable, Señor, pero hay en mí algo que Tú mismo pusiste.
¡Rescátalo! ¡Ten piedad de mí!"
" No mercd el albedrío que me diste. Retiramelo y rebaja mi jerarquía.
Que sea yo polvo: un polvo fruto de tu piedad, polvo de estrella o núcleo
de algún átomo. Que sea algo: no me niegues del todo el privilegio del
ser. ¡D ame sitio a donde pueda llegarme el más leve destello de tu res·
plandor!"
Yo me atrevo a pensar, señores. que Vasconcelos fue oído. Y que se le
ha dado sit io adonde le alcance no sólo un destello, sino la plenitud del res·
plandor de Dios.
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EL CABALLERO D. GENARO FERNAN DEZ
MAC GREGOR*
Por don

[ESÚS GUISA

y

ÁZEVEDO

E oucACIÓi'I. Inteligencia cultivada. Profesión li beral. Servicio. Conciencia de ciudadanía. Todo esto en conjunto. y trabado concertadamente, es
lo que, de cerca y de lejos. en su labor ]iteraría, en sus trabajos periodísticos.
en sus tareas de abogado. en su colaboración de oficial eminente de la administración pública . en su cometido universitario y aquí entre nosotros, en
esta institución nacional y nacionalísima que es la AcadcITlia Mexicana, fue
este hombre: -así. hombre, sencillamente. pero implicando la cabal gravedad de su contenido- don Cena ro F ernández Mac Grcgor.
Educación. Es ella algo propio. muy personal, que tiene su raíz en el
asiento más profundo de nuestro ser. La escuela, y la escuela es la vida misma, desde la familia y !os institutos de enseña nza, hasta las incídencias---quc
nos enlaia n a la sociedad. no hace sino provocar, y cuando hay verdaderos
maestros. disciplina r. por tanto afinar y perfeccionar. humanizar, para mejor
decir las cosas. la salida. y en el caso de la vigilante persuasión de mentores. padres o autoridades escolares o sociales. salida airosa, de lo que llevamos dent ro. Fernándei Mac G regor era educado. Poseía el don particu lar .
muy suyo, muy íntimamente suyo, de ser bueno, de inclinarse afectuoso y
complaciente a los demás . de estab lecer contacto de amistad. de com unicarse
de alma a a lma y de respetar. podría decirse que venerar. tanto le importaba
la personalidad de cada quien. las diferencias. Y la disciplina de la escuela.
la escuela propiamente dicha, y la escuela amplia de la vida, hiw exterior, sociable. concreta . como pa lpable, esa bondad innata que sus lectores, sus
clientes. sus subordinados, los grandes oficiales de la Secretaría de Relaciones, sus amigos y nosotros sus colegas, pudimos ap reciar. H ombre educado,
F ernándcz Mac Gregor ponía en todo lo que hacía . e hizo muchas cosas, su
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hombría de bien. su ecuanimidad. su buen trato, o finos modales. o cort :!sía; buen trato que es disposició n interior. cosa de alma libérrima )' esponlánea, y nunca cosa mecánica. fuese ésta la de movimientos acompasados y
suaves.
I nteligencia culti vada. Perteneció a una época en que se estudiaba, en
que los universitarios. educandos y maestros, 1enían avidez de conocer. México, entonces como ahora. estaba en una ve rtiente. Y nuestra conciencia patriótica, entonces como ahora. nos incita a remontar y dominar la cuesta. No
se tra ta de aplanar y pisar la tierra. de cansarla con nuestro peso e inact ividad. sino de escalar la pendiente hasta llegar a la cima. Y este propósito e
intento no puede comenzar. ser efecth·o y eficaz. y alzarse a la perfección.
sin el uso continuo. sin la amplificación y afinamiento de la inteligencia. de
arte que lo trabajoso sea fácil. lo arduo no fa1igue ni agobie. lo grave se trasmute en leve y lo complicado se desdoble en sencillez. Para la intcligenci,l.
cuando la mue\·e un ímpetu crea dor. re novador y reclificador. los imposibles
sólo pueden ser remotos. Mala escuela fue entonces el positivismo, enseñoreado de los institutos superiores, como mala escuela es ahora el marxismo,
que muchos iletrados. retardatarios por otra parte, han implantado en varias cátedras ele la UnivNsiclacl. Pero. con lodo eslo, hubo y hay jóvenes
que quieren saber. recoger la inquietud del hombre ele tocias las lati1udes.
vivir los problemas que se plantea la especie y hacer de México. en todos
los aspectos de la vida. una na ción moderna. Y F ernández Mac Gregor. espíritu abierlo, tleno de curiosidad. estuvo siempre. sin dilación ni tardanza.
y esto hasta en sus últimos días, en contacto con el pensamiento universal.
Hombre de reflexión y meditación. de grandes soledades y silencioc. fue, por
esto, cabalmente culto. Su educación. que es decir su equilibrio. nunca le
pudo permitir ni el grito destemplado, ni la palabra ociosa. ni el desdén por
las creencias ajenas. ni la alabanza desmedida. ni la porfía ofensiva. Y es
que. inteligente. y de inteli gencia cultivada. fue siempre hombre educado.
Profesión liberal. Ahora nos parece que las profesiones son como oficios, tareas muy laboriosas a \·eces. frecu entemente de fácil desem peño. que
hay que cumpli r. más que con talento. don de adi\•inación y audacia, con lécnica. con hábitos de trabajo. con fórmulas. Las mismas especialidades de
las profesiones son como compartimientos en que, surgiendo en ellos de continuo nuevos aspectos, no son. en realidad de \'erdad. sino laberintos en que
se pierde el sentido ele lo uni\•ersal y de lo humano. Abogado de profesión.
F ernándu Mac Gregor supo clarle a su actividad profesional el lono y el
estilo de ar te liberal. de cosa siempre espontánea en que, más que el cauce
hecho. la costumbre y el antecedente. la ejecutoria y la concordancia. cabía
el razonamiento y la consideración de que el caso en cuestión que se le encomendaba y estudiaba era un caso indi vidual. El derecho y la justicia son
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genera les. pero la mejor Justicia y el mejor derecho. e! derecho
me asiste
son. para ser cabales y
derecho
a mí y la justicia que me
Fue, por todo
caso de su
individual y justicia
de digno art e
vida profesional. un caso
que advertir. hincando los ojos con particuY en este caso ejemplar
la r complacencia. ;;u grande . su patriótica c.ipacidad de servicio, de servicio
acabado, cabal y completo. nu puede ser sino el servicio hecho a la paF ernández Ma<: Gregor. <:orno juri sta , fue autoridad en Derecho Internacional y sus daros razonamientos y el calor intelectual que puso en hacer
prevalecer sus conclusiones. favorecieron a l\1éxico en cuestiones controvertidas t·o n los Estados Uni dos. las cuales, por otra parte, parecían perdidas.
Era internacionalista. no a la manera de los hombres de la lucha de
cla;,cs, del odio a las naciones y del olvido voluntario de las carncterísticas
propii!S, sino a la manera del patriota . del hombre culto, del estudioso del
Derecho. En las comitiones que desempeñó con señalada atingencia como representante de Múico, llevó a feliz suceso y a efecto estable y firme el equilibrio de la justicia entre las concesiones que hacíamos y las ventajas que
obteníamos. Sirvió a la nación con la inteligencia. Esta no descansa ni se <:an sa, no conoce obstáculo, irrumpe en todo y todo lo rompe y, finalmente, todo
lo construye.
·
De los Estados U nidos. nación que ~e nos impone por lo menos por la
geografía y que se nos ha impuesto por medio de desmanes, nos apartamos
y diferenciamos, y también de las otras naciones, justamente por nuestro derecho y nuestra justicia. Y ser internacionalista en las disciplinas juridicas es
<:Onocer y defender lo que es nuestro y nos pertenece para siempre jamás, conviene a saber, nuestro ser histórico y nuestra voluntad dr. progreso. Y esto fue
lo que hizo saber y lo que defendió F ernández Mac Gregor.
Sabía que hubo. internacionalista como era, no 11n internacionalismo, sino una comunidad de civilizacíón, contenida en las fronteras religiosas de lo
que se !lamó la República Cristiana. Y hacia la observación de que en estas
dos últimas guerras mundiales las Internacionales. ya sean la literaria. la capitalista y la comunísta , tuvieron que desaparecer de resu ltas del sentido patrio de los combatientes y de los requerimientos nacionalistas de los Estados
beligerantes. Sólo subsistió, y sólo ha subsistido. y sólo tiene principios válidos de subsistencia, la internacional, o, por mejor decir las cosas. la comunidad internacional que es la Iglesia Católica.
Hombre educado, fue F crnández Mac Gregor, por consiguiente, asequible, sociable. siempre de agradable compaiíía : hombre inteligente y culto.
fue. por natural consecuencia, avisado, sesudo y reflexivo; hombre practican•
te de una profesión liberal. se dedicó con su ingenio, su espontaneidad y su
industria, con sus estudios y su experiencia, a la dilucídación de la justicia y
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del derecho: hombre consciente de su ciudadanía, concibió y ejerció su amor
a México como el ininterrumpido oficio del patriota
Y escritor, ensayista, crit ico literdfio, periodisla , abogado postu lante,
consultor de la Secretaría de Relaciones, R ector de la Universidad
bro de número de nuest ra Academia, defensor titulado por tanto
benemérito, del bell o romance de Castilla, que fclii:menlc hablamos,
tuerdo imborrab le, lo cua! nos obliga. a nosotros sus colegas , a
ejemplo,
" En la justicia, de la que los homb res buenos toman el nombre de
justos, el esplendor de la virtud llega a lo má.~imo", Cicerón . libro I de:
Officiis, Cap. V II. I n JUS!itia. virtutis splendor es/ maximus, ex qua viri boni
nominanltir.
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LOS CICLOS EN LA OBRA DE ALFONSO REYES*
Por don JosÉ Luis

MARTÍNEZ

SóLO ESA perspectiva cerrada. definitiva que impone la muerte a la
vida y a las empresas de los hombres, me ha permitido comenza r a entender el sentido total y las ,·a riaciones de ritmo que fu e sufriendo. en su largo
desarrollo de medio siglo, la obra de nuestro gran escritor. Cuando vivía y
a pesar de sus dolencias seguía entregado a su laboriosa creación y a la recolección de páginas dispe rsas, dijérase que no podía preverse el curso que
segui rían sus nuevos trabajos. Pero cuando la muerte detuvo su mano y es
posible saber cuáles son las obras inéditas que dejó su constante e incansable labor intelectual. principio a entender, decía, la marcha total de su
obra, el paso de su respiración, los períodos de creación y los de descanso.
Salvo !os primeros trabajos en que adiestra sus armas. la obra literarl'I
y humanista de Alfonso R eyes se desa rrolla en los ci ncuenta años que ,·an
de 1910. el año en que publica su primer libro importante, Cue slione s estéticas, a los úhimos dias de 1959 en que mucre. A lo largo de este medio
siglo su obra no siguió lo que pudiera l!amarse una curva natural de crecimiento. apogeo y decade ncia ni experimentó tampoco cambios bruscos de
derrotero. Siguió una misma línea de estilo espirit ual y de aficiones funda•
mentales. de hecho ya manifestada d esde su primer libro y sus primeros escritos, y distribuyó tareas y reposos en los años justos, como si cumpliera
un plan previsto y las propicias circunstancias externas sólo colaboraran a su
mejor realización. En términos generales, durante estos cincuenta años me
parece que hay en su obra dos períodos de intenso trabajo intelectual. seguidos de otros tantos de descanso y diva gac ión. en un caso. y de recolección y ordenamiento final en el otro.
Convengamos en que aquellos primeros años de su vida hasta mediados de 19 14. transcurridos entre su nativa Monterrey y la ciudad de México,
son los de su aprendizaje y los de sus prime ras armas: concluye entonces su
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carrera de abogado, participa activamente en las empresas cult urales de l<1
generación ilustre que unió el Ateneo de la Ju\'entud, casa con Manuelild.
publica su primer libro y dos importantes conferencias hasta que, en 1913,
los sucesos políticos y la trágica muerte de su padre, el general Bernardo
Reyes, lo empujan a Europa a mediados de ese año. Superemos, como él
mismo lo hizo, sus duros años iniciales en París y luego en Madrid cuando.
además de las penurias materiales, se sentía alejado del país y lo conturbaban los trágicos recuerdos de la muerte de su padre, confundido y perdido
por la violencia revolucionaria. y véamoslo comenzar valerosamente en Madrid, que aUn lo desconoce, su intrépida carrera.
La década que \"a de 1914 a 1924, o de sus veinticinco a sus treinta
y ci nco años, en que permanece en Madrid, será la de su mejor período de
crución y en la que se convertirá. al mismo tiempo. en gran escritor y en
maestro de la investigación literaria. La simple enumeración de las obras
que realiza en estos años dan ya una clara idea de la intensidad de su trabajo de creación y de erudición. Inmediatamente después de las agudas instantáneas de Carloncs de Madrid ( 19 17), que serían su tarjeta de presentación intelectual ante aquella ciudad a la que iba . como el abuelo Ruiz de
Alarcón. a ganarse la vida, viene esa breve obra maestra que es Visión de
Anóhuac (1917), a la que seguirán muchos otros de los libros de ensayos,
de poesía y de cuentos y fantasías que le dieron justa fama: El suicida
(1 917 ) . El plano oblicuo ( 1920) . Re/ratos reales e imaginarios (1920).
Simpalias y diferencias ( 1921- 1926), El cazador ( 192 1), H uellas (1922) ,
Calendario (1924) y. fi nalmente, /figcnia cruel ( 1924), con que cerrará Alfonso R eyes su década española y acaso también. la angustia d e una herida
que nunca cerrará del todo. Qui('n había llegado a Madrid con sólo un libro por bagaje intelectual. sald rá de aque lla ciudad en 1924, convert ido en
un escritor que celebran y encomian con ('ntusiasmo los críticos de varios
países. Los poemas, ensayos, estampas. crónicas. estudios y cuentos que había publicado daban testimonio de un espíritu singula rmente ágil, abierto y
sensible a todas las incitaciones y que se expresaba en un estilo cuya riqueza y flexibilidad eran las de un sabio y un artista. Y si uno de sus primeros
libros madrileños. VisiOn de Anóhuac. era la evocación nostálgica de lapatria leja na a la que se interroga por el sentido de su existencia. su postrer
libro de esta época, 1/igenia cruel. será. en palabras de su autor, "mitología
del presente y descarga del sufrimiento personal"", pues quería liquidar esa
uendclla dentro de su propio corazón. De ahí el nuevo se ntido y la nueva
solución que en su hermoso poema dramático propondrá al viejo mito de
Ifigcnia.
Junto a esta excepcional obra de creación de los años madrileños deben añadirse sus notables trabajos eruditos de esta época, surgidos al calo~
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del Cent ro de E studios H istóricos de Madrid. que dirigía Ramón Menéci•
dez Pidal, y de la Revista d e Fi/o/ogla Espa1iola. De entonces son las sabias Cuestiones gongorinas ( 1927) y los estudios y ediciones de las Memorias de F ray Servando (1 917 ), de !as Páginas escogidas de Que\·edo
( 19 17) , del Libro de buen amor de Juan Ruiz, Arcipreste de H ita (1 9 17 ).
de las Pá gi na s escogidas de Rui z de Alarcón (1 9 18 ) , del Poema del Cd
( 19 19), de Los pechos privilegiados de Ruiz A!arcón ( 19 19). del T catrv
de Lope de Vega (1 919 ) y de Las aventuras de Pánfilo del mismo (1 920),
de las Obras complelas de Amado Ner\'o ( 1920- 1928 ) y de la Fábula de
Poli/ema y Ca/atea de C óngora (1 923). Y todavía deben ag regarse, para
complelar el cuad ro de la enorme tarea reali1.ada en esla década madrileña.
las traducciones que realiza entonces de obras de C hejov, de Chesterto n, de
Sterne y de Stevenson.
Podemos. pues. convenir en que en este primer ciclo de la obra de
Alfonso Reyes no sólo se ha forjado su presligio literario e intelectual en
e! ámbito na cional y europeo, sino que ha realizado en este período obras sin
la s cuales su fi gura literaria no podría ser la que es. El escritor es ya dueño
ca bal de su oficio y su ma estría, lo mismo en la poesía que en el cuento,
y en el ensayo de interpretación y de creación que en la jn\'estigación eru dita. E! hombre que deja Madrid en 1924 para pasar a París como E n\'iado
Extraordinario y Minist ro Plenipotenciario es ya. además, el gra n escritor
Alfonso Reyes. orgullo de las letras mexicanas.
Los catorce años siguient es. de 1924 a 1938. entre sus treinta y cinco
y sus cuarenta y nue\·e de edad. parecen sus años felices. mundanos y un
poco despreocupados. Gran vida dip lomática y social. haciendo respetar,
comprender y amar a México en París y Buenos Aires. en Río de Janei ro
y Montevideo. E scribe entonces sobre todo su poesía refinada y de co rtesía.
sus divertimientos de hombre de fino espíritu: Pausa (1 929 ). La saeta
( 193 1), R omances del Río de E nero ( 1933). A la memoria d e R icardo Güira /d es ( 1934). Golfo de M éxico (1 934), Y erbas del Tarahumara (1 934 ) .
Min uta (1 93S) . /n/ancia (1 935). Otra voz (1 936) y Can/ ala en la lumba
de Federico Carc ia Larca ( 1937) que impri me en hermosas p/aqucllcs que
van fi jando su iti nerario y recordando la gracia de su espí ritu: es la poesí:t
culta y serena en que los malos, trágicos recuerdos -los que encienden la
/figenia- se han atemperado y sosega do. Son también los años de las pacient es afinaciones de Mallarmé, \'ertido al español: de su correo literario
Monte rrey ( 1930- 1937). cruzado de tantos temas e incitaciones; de nut rida
correspondencia con amigos dispersos en todo el mundo. y de numerosos
discursos, conferencias y contribuciones en homenajes y reuniones culturales.
Pero apresurémonos a no desestima r, sólo por el contraluz de la perspeclÍ \'a, la obra de estos años que, además de las obras poéticas menciona-
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das, se enriquece con el Discurso por V irgi/io ( 193 1). con las e5e!.areccdorat
p.Íl(inas de A vu efla de r:orreo ( 1932) en que hace la defensa de !o que pudie1a llamarse su er:onomia intelectual y precisa los justos términOS del nacionalismo literario. con la luminosa Atenea polílir:a ( 1932 ) en que los muchachos de mis años aprendimos a amar a Alfonso R eyes. con ~que l vivaz
reslm1cn que se llama Méxi co en 1111a nuez ( 1930 ) . con Tr en de 011das
( 1932) . con !os magist rales est udios goethianos de esta épocn y con la se•
rena /-lomilia por la nillura ( 1938 ) . Ciertamente no emprende Alfonso Reyes en estos años obras de aliento sostrni<lo. sin duda porque sus deberes
o íiciales no se lo consieoten, y fiel al gusto de la época, prefiere ir entregando sus obras una a una. Pero cada uno de estos bre\·es frutos de su
espíritu tiene su marca y. junios en los libros de años \·enideros. formarán
esas obras compendiosas y nutridas que algunos le exigían.
Jusla mente en el limite entre este periodo social y refinado tic su obra
y el siguiente. recibirá Alfonso Reyes una reconvención llena dr perspica•
cía. Nuest ro escritor había vuelto definitivamente a la ciudad de México. a
principios de 1939, y acababa de publicar la primera se rie de sus Capitulas
d e lit eratura espaiialu ( 1939) cl1ando, en se pt iembre del mismo a1io, A nto·
ni o Castro Leal publica, en la revista Le/ras de Méxi co, el ensayo a que he
aludido: "Alfonso Reyes y una fan tasía a dos voces". Dice Cast ro Leal
que en todo escritor hay. por lo menos, dos escrilores: "el malo y el bueno,
o el romántico y el clásico. o el discreto y el heroico··_ "En Alfonso Reyes
- prosigue-- hay dos escritores. buenos ambos: el escritor de sus amigos,
al que podemos llamar REYES ... Y a conti nuación imagina una con\·ersación
entre el Clcril or ALFONSO y el escritor REYES. en que ambos defienden sus
puntos de vista y sus respectivas preferencias por un arte ,efi nado de minorías, el primero, y por un ejercicio literario hecho para todos, "Óesvergon;rndamente público ", el último. En fi n, entre sutiles argumentos, Castro Lea l
sugiere a Alfonso Reyes que abandone las pequeñas obras de ALFONSO . el
e1erilor de sus amigos. y emprenda las obras de gra n aliento que puede realizar REYES, el escritor de sus lectores. En todo caso, propone c1ue ambos
colaboren en las obras futuras. La agudeza de la observación de Castro Lea l
es e,·idente, aunque creo. sin embargo, que sería desproporcionado suponer
que su juicio haya llegado a ser factor determinante en el cambio de rumbo
de la obra de Alfonso Reyes. que de hecho va estaba en camino. Consid-~ro. por ello, que la "Fantasía a dos voces" de Castro Lea l. antes que se•
ñal;ir, registraba oportunamente aquel cambio de rumbo. la entrada a un
nuevo ciclo de intenso y fructífero 1rabajo int electual.
E n efecto. después de los catorce años :interiores, que podemos \!am:ir
mun danos. Alfonso R eyes. al fin ucntado definiti,·amcnt e en s11 patri:i Y
entre sus libros. inicia otro de los grandes ciclos de su obra que se exte nde-
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rá de 1939 a 1950. en la cumbre de su madurez intelectual y entre sus cincuenta y sus sesenta y un años : y éste será, sobre todo, el período de su
trabajo de sabio y humanista. Son de estos aiíos sus magnos estudios de
temas clásicos: La crítica en la Edad Afeniense (1941), La antigua rdOrica
( 1942 ) . /un/a de sombras ( 1942) y otras monografías menores: sus fundamentales estudios de teoría literaria: La c:,pcricncia literaria (1942). El deslinde ( 1944) y Tres pu ntos de exe gética /ifcraria ( 194)); sus estudios de
historia literaria española y mexicana : Capí!tilos de literatura cspatiola (1 939
y 194j) y Letras de la Nueva Espaiia ( 1948): sus ensayos sobre temas americanos: Ultima Tu/e (1942). 7 cnlalivus y orientaciones (1944) y Norte
y sur ( 194S ). a más de otros \'olúmenes de ensayos y notas. Escribe y publica también en esta época libros de poesía que culminará n en las colecciones de La vega y el solo ( 1946 ) y Corlesia ( 1948) y en !a primera parte de su traslado de La lliada de Homero ( 1951): colecciona también. en
Verdad y mentira (1950). sus cuentos y fantasías: inicia la publicación d e
los cuadernos de su Archivo: escribe prólogos para numerosos libros y aun
traduce textos de Ju!es Romains. A. Petrie. C. M. Bowra y Gilbert Murray.
En resumen, durante este segundo gran ciclo de su obra intelectual publica
treinta y cinco volúmenes de ensayos y estudios de los cuales veintiocho son
libros originales y el resto reediciones; siete volúmenes de poesía: dos de no,·el ística; siete cuadernos de su Archivo: prologa dieciséis libros y hace
cuatro traducciones; es decir. que en estos once años publica cincuenta y un
libros de su pluma . dejando apa rte prólogos y traducciones . Además. ya lo
sabemos. organiza y preside El Colegio de México; suste nta sus conferencias en El Colegio Nacional donde ense1ia literatura y expl ica temas humanistas; y cumple aún con numerosos compromisos académicos y cÍ\·icos.
Si el primer gran período de su obra. la década madrileña de 191 4 a
1924. había sido el de su más intensa creación literaria. este segundo período de 1939 a 1950 será el de l.is grandes síntesis de sus conoci mientos, ei
de sus especulaciones de teorí.i literaria y el de sus estudios de temas clásicos. Si aquella fue la época de creación del poeta. del poeta en prosa y en
verso. ésta es la del sabio que h;i merecido el título de humanista.
E n 1951 recibe Alfonso Reyes el primer aviso de las dolenci as cardiacas que destruirían su vida. Aca so por ello los últimos años de su vid¡¡
y de su obra. de 195 1 a 1959. de sus sesenta y dos a sus setenta aiíos. serán
los de la coscdld fi nai. Continúa aún trabajando en sus temas humanistas,
de los que dejará algunos libros inéditos. y proseguirá la redacción de sus
memorias cuya pri mera parte. Ptirenla/ia. Primer libro de recuerdos ( 1958).
ese libro valiente y conmovido. es para mí el más hermoso de estos años:
pero la preocupa ción constante será la de engavi llar las espigas dispersas a
lo largo de tantos años y de tan incesante trabajo de la pluma . Estos serán
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los años de las colecciones de obras sueltas: poesía. ensayos. artículos y
archi\·o: del ordenamiento de las Obras complelas. iniciadas en 1955 para
celebrar los cincuenta años d e su carrera d e escritor, y de las cuales alcanzó a cuidar los primeros diez vol\1menes: y de la continuación, como he dicho, de algunas de las empresas permanentes en toda su vida int electual:
estudios clásicos. resúmenes de literatura mexicana. etc. Pero no emprende
ya nueva s tareas intelectuales: siente que sus días se acortan y experimenta
la necesidad de ordenar sus papeles. de atar cabos sueltos y de prepara,
su legado para la posteridad. En su último año de vida publicó dos pequeños textos preciosos en su ,·oluntaria humildad: dos resúmenes d estinados a
lectura popular que llevan por título Cartilla moral (1 959) y Nueslra lengua (1 959) en que quiso dejar. accesible a 1odos. su cordial sabiduría y su
noble huma nismo.

Alfonso Reyes fue el lujo y el orgullo de las letras mexicanas. Durante
los últimos cincuenta años nadie pudo disput ar le el título de nuestro más disti nguido hombre de letras. A lo largo de estos años en que tantos cambios
y tantas ideas movieron a México }' al mundo. nada doblegó ni nada di strajo su fidelidad a la inteligencia y al oficio. a la dignidad y a los deberes
del escritor. Murió como debía. vencido su nob le corazón después de tantos
asaltos. entre sus libros y junto a sus últimos trabajos. Su obra. enorme y
múltiple, es uno de los monumentos que l10nran la inteligencia de México.
Sólo el tiempo nos permitirán admirarla y apreciarla en toda su grandez.i.
porque crece rá aún más con la perspectiva. Acaso sólo así lleguemos a comprender que fue un privilegio liaber vivido en su tiempo y cerca de él.

JULIO JIMENEZ RUEDA *
Por don

MANUEL CoN ZÁ L EZ MoNTESl1':0S

ESTOS últimos años han sido, en \'erdad, aciagos para esta Academia
ciMexicana Correspondiente de la Española. que -a un después del falle
miento de sus tres ilustres individuos: don Alfonso Reyes, don J ulio JiméC\'Opropusimos
memoria
cuya
nez R ueda y d on Artemio de Valle-A rizpe,
irrecar hoy- ha seguido padeciendo pérdidas scnsibilísimas. por no decir
parables. en la persona de su indi\·id uo electo don Alfonso Jeja Zabre (que.
y
por desgracia. no llegó a tom ar posesión de !a silla que le correspondía)
en la de su inolvidable sec ret ario perpetuo. don Alberto María Carreña,
al cual acabamos casi de acompañar hasta su última morada.
Oímos ya, y aplaudimos de Hras. en los labios de don José Ro jas Garunivercidueñas, colega nuestro. la elocuent e e\'ocación que del "mexicano
sal'' Alfonso Re yes nos de jó, antes de partirse a Lima. nuestro embajador
el
en el P erú, don José Luis M artínez, el cual se cuenta. asimismo. entre
puesto
núme ro de los indi\·iduos de esta institución; y me toca a mí ahora inmeaunque
que mis compañeros de Academia me honraron desig nándome.
de resrecidamente, pa ra ello- hacerle este de€mañado homenaje de afecto.
J ulio
peto y de admiración a la memoria de otro gen uino hombre de let ras.
más
Jiméne1. Rueda, a qui en conocí íntim amente y a quien traté, durante
Au•
Nacional
Universidad
nuestra
de treinta arios consecutivos, en el seno de
tónoma de México.
de
Usé adrede, refiriéndome a Jiménez Rueda, de la locución hombre
letras, y no de la \'OZ literato. porque, al pensar en él y en sus cua lidades
se•
diferencia
una
expresiones
s
amba
entre
mentalmente
humanas. ct.tablecí
en esta
me jante a la que uno de los pri meros escritores españoles refugiados
lista
tierra hospita laria y generos.i, Mateo Alemán, mezcla si ngular de mora
- que,
y maleante. tuvo por bien poner de manifiesto enlre el hombre honrado
"'Homcnaje en la sc1iOn pública cflrbra da d 28 de 1eptiernbrc de 1962.
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según él, es el que ha sido objeto de honra- y el l'erdadero hombre d e honra, que es el que, por razones de índole y de casta, tiene por norma inquebrantable el no desdecir nunca del código moral que le legaron sus mayores. Así también, a juicio mío, literato es todo aquel para quien la litcralura
por aquello de que, comí}
es una profesión más o menos durable o
dijo Villemain: "La /itléralure mCne 1/ /out.
condilion d'cn sor/ ir": en tanto que no es de veras hombre de /e/ras sino e! que, como Jiménez R ueda
por ejemplo. se siente mol'ido a cultivarlas amorosamente, durante su vida
entera, por vocación innata e irresistible.
En el natural de cada hombre no se mani fiesta siempre una verdadera
vocación, aunque sí. en casi todos ellos, un afán o una ambición predominante:
Sunl quos rnrrirnlo pulverem olympicam
Col/egisse juval.

"Los unos satisfacen su inclinación natural. recogiendo el polvo. con las
ruedas de sus cuadrigas. en las carreras olímpicas; éste, si la turba de !o~
quirites se apresura en elevarlo a las dignidades supremas; el otro, si ha encerrado en sus hórreos todo el tri go que se cosecha en la s eras de Libia .. ..
e/ sic de coe/eris. P ero a mí . Horacio. la corona de "hiedra que ciñe como
premio la frente de los doctos. me igua la con los dioses" del Olimpo. "Un
soto fresco, ]ijs gráciles danzas de las ninfas con los sátiros me separan drl
vulgo, con tal que Euterpe no acalle su flauta y Polimnia no se niegue :i
templar la lira de L esbos. Mas si tú. (Mecenas) , me cuentas entre los f:Oetas líricos, tocaré los astros con mi frente sublime."
Ustedes todos saben, seiioras y señores míos, que JuHo Jiménez Rued,1
no aspiró nunca a tanto ; que jamás pretendió, pese a los malos ejemplos que
siempre tuvo a la vista, aumentar el número, de suyo incontable, de los rimadores de esta tierra; aunque sospecho, en verdad, que, cuando menos en
sus años mozos. debió de cortejílr a las que los rapsodas vernáculos de entonces se ccmpladan aún en llamar Piérides. Pero, en cambio, ¿quién puede negar que Julio haya sentido, desde su temprana edad hasta la hora de
su sensible y sentidísimo fallecimiento. lo que me lomé la licencia de llamar
la "vocación innata e irresist ible de las letras"?
A los diecisiete años de su edad, dirigía ya . en efecto, un periódico de
nombre harto significativo : El estudian/e (1913-1915). que, en esos años,
llevó sobre todo la voz de los alumnos de la Escuela Preparatoria y de la
Escuela de Jurísprudenda de !a Universidad . la cua l distaba entonces. casi
1anto como ahora, de ser autónoma. pues dependía francamente de la Secretaría de E ducación Pública . No había querido. pues, apartarse <le! vulgo
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profano para contemplar. en algún fresco y ameno boscaje, el espectáculo
rítmico de los coros de ninfas y de sátiros. acompaííándolo con la doble flauta de Euterpe o con la lira lesbia de Polimn ia; pero había ya toma do en
su fuero interno una resolución . la de consagrar su " ida entera al est udio
y cult ivo de las letras; resolución. por cierto. que no era, ni fu e nunca, la
que Guzmán de Alfa rache, hablando de si mismo. tilda, con razón. de "Mala resolución . mal discurso. que quisiese yo saber le1ras para comer dellas
y no para fru ctificar en la s almas". porque - y de ello podemos dar tes·
timonio fidedigno e irrecusable todos sus amigos y tocios sus discípulos y
alumnos- J iménez Rueda. que. para " ivir decorosamente, tuvo que desem•
peñar, durante largos alios, varios importa ntes ca rgos administra tivos. no vi·
vió de las letras. sino pa ra las let ras: y logró cabalmente. merced a su desin·
tcrés ejemplar en materia literaria y a su don innato de transm itirles a los
demás sus vastos conocim ientos. "fructifica r en las almas" Tanto es así.
que su mejor discípul11. qui1.á. pudo recientemertc. refiriéndose a sus cuali•
dades humanas y docentes. decír públicamente : "Parece que la plegaria d e
T S. Elliot en M iércoles de Ceniza tuvo. para él, una respuesta oportun.1
y sabia : "Ens6ñanos a interesamos y a desinteresarnos"
Julio Jiménez Rueda, que dio cima bri llante. en 19 19. a su ca rrera de
leyes, y que. con su clarísima inteligencia y su cxlraordinaria facilid ad de
argumentación. podía haber sido uno d e los grandes abogados o jurisconsul•
los de México. enriqueciéndose lícitamente así, por tanto, con el ejercicio de
su profesión, no parece ha ber pensado nunca en medrar ejercitándola ante
los tribuna les. Siete años ant es de graduarse de Licenciado en Leyes, en
19 12. cua ndo su edad frisaba apenas con los dieciséis ai1os. ha bí a empezad".>
ya. en una escuela para obreros. la que iba a ser. andando el tiempo. su lar•
ga y abnegada carrera de maest ro. la cual abarca los cuarenta y ocho años
mejores de su vida. Fue luego profesor de Espaliol en la Escuela de Artes
Gráfica s "José María C hávcz" (sic) de 19 15 a 1918 : y de Literatura Uni "
ve rsal. en la Escuela Nacional de Maestros. de 1926 a 1936. Perlenecia \'a.
también. al cuerpo de profesores de la Uni\'ersidad. D e 1915 a 1920. r'ue.
en efecto. ayudante del profesor de H istoria del Musco Nacional de Arqueolcgía e H ietoria. esto es, en !a época en que los cursos que se daban
en el Museo er;rn parle del plan de estudi os de la F acu ltad de Filosofí¡¡ y
Letras. D e 19 17 a 1920. fu e catedrático de Historia de l Teatro en la Escuela de Arte Teatral: de 1922 a 1952. esto es. durante treinta años ca bales. profesor de Lengua y Literatu ra Castellana y de Literatura Universal
en la Escuela Nacional Preparatoria: desde 1922 hasla su muerte, profesor
-:le Litera1ura Mexicana y Dir('c\or del Semi nario de la misma asigna tu ra en
la Escuela de Verano: de 1924 ¡¡ la fecha de su fallecimiento. profesor de
Literatu ra Castellana . de Literatura Mexicana y encarga do del Seminario
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de Literatura Castellana en la Facultad de F ilosofía y L elras. y por ültimo.
profesor de tiempo completo. con la categoría de titular desde 1952 en adelante. y de "emérito .. , aunque no, como por tal designación podría suponerse. retirado ni jubilado, desde 1954.
No me referiré a !os cargos directivos que tu,·o Jiméncz Rueda en la
Universidad . aunque, entre otros. desempeñó el de Sccretílrio Ceheral. y.
tres veces. el de D irector ( ¡y de los más idóneos que ha habido ! ) de la
F acu11ad de Filosofía y Letras: ni menos aün a sus cargos pl1blicos fuera
de ella. por más que. por sus méritos y largo tiempo de servicio. haya podido l!egar a la jubilación. en 1952, cuando era desde hacía ya diez años.
Director del Archi,·o General de la Nación. Y a fe que no hago hincapié
en esa encomiable labor administrati,·a. en que sin duda no hallaba él más
sati sfaccíón que la del cumplimiento est ricto del deber. pero que le fue pecuniariamente necesaria. porque para mí. que le traté durante tantos aiíos
como a amigo. honrándome mucho de ello. Julio Jiménez Rueda no tuvo
nunca !os rasgos distintivos y característicos de los altos empleados uni,·ersitarios ni de los altos empleados públicos. sino, ante todas cosas, las muy
más raras y manifiestas cualidades de los verdaderos hombres de letras y
de los maestros egregios. Egregio.~. en verdad, porque a ellos, y tan sólo
a ellos. puede aplicárse!cs con justicia el hermoso hexámetro d e Lucrccio:

Et quasi rnrsores. vilai lampada tradunl.
porque, como los corredores de la antigüedad. se pasan de mano a mano la
anlorcl1a de la vida: y \'erdaderos hombres de letras porque. a pesar de su
casi ~iempre abrumadora. pero grata, labor en el magisterio, hallan tiempo
bastante para perseverar en el camino que les señaló, desde sus años mozo~.
su genu ina vocación literaria.
En cambio. o en contracambio. tomé empeño . como a ustedes les consta. señoras y señores míos, en referirme pormenorizadamente a los cuarenta
y ocho años de magisterio de Jiménez Rueda. Hícelo, ja qué negarlo!, para
poner más de manifiesto. al propio tiempo. su incansable acth·idad en las
letras, que siguió. desde 1918 hasta 1955. dos derroteros claramente definidos, a saber: el de las obras de creación y el de las obras de in,·estigación
histórica o literaria.
Su primer libro. Cuenlos y Diálogos. salió a la luz pública en 1918.
Se afilió luego al grupo llamado de los "colonialistas", que más acertadamente, cuando menos a juicio mío. hubiese debido llamarse de los "virreinalistas". dado que. según tengo para mí, esta Nueva España de nuestros
amores no fue una colonia sino un virreinato con toda la barba. si va!e esta
expresión. Y de asunto virreinal fu eron varios de sus libros como Sor Ada-
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ración del Divino Verbo ( 1923), Moisén (1924) y Novelas coloniales
( 1947). Empezó a escribir, también. obras dramáticas desde 1918, como
Balada d e Navidad y Como en la Vida; y. en un lapso de doce aiíos, dio a
la escena hdS!d ocho obras diversas, a saber: tres comedias. dos farsas, un
drama y un poema dramático fundado en el asu nto de Sor AdoraciOn, de
las cuales la mejor lograda fue, tal vez, la intitulada La silueta del humo
(1927): amén de otras dos: Tempestad sobre las cumbres (1923) y El rival
de su mujer (1943) , que Mlieron a la luz pública en forma de libro o folleto. si bien no
a estrenarse en el teatro.
Más valiosos
son. quizá. sus libros de investigación literaria o his1Órka, entre los cua les es menester citar, con grande y sincera alabanza. su
Historia de la Literatura mexicana, cuya primera edición es de 1928 y que
fue enriqueciéndose de atinadas enmiendas e interesantísimas adiciones. hasta llegar a la sexta edición de 1957. Complemento casi indispensable de esa
Historia ... es su excelente Antología de la prosa en J\.féxico. cuya primera
edición es de 1931. en que Jiménez. Rueda tuvo el acierto de poner de manifiesto muy a la clara la importancia que tienen . en nuestra literatura . las
obras de los prosadores. que no suelen. por lo común, suscitar e! interés de
los autores de otros florilegios. Su profundo y erudito conocimiento de nuestra literatura le movió a escribir también, y a publicar en 1944, su tercer
libro sobre Letras mcxicunas en el siglo XIX. en que. con muy buen acuerdo, busca y halla los orígenes de la actividad literaria del siglo pasado en la
del siglo precedente. y resume, con certero sentido crítico, la importancia de
las obras de los escritores jesuítas desterrados por Carlos ! 11 y su tutor intelectual. el conde de Aranda. en 1767.
A lo que, ta l vez, pudiésemos llamar el ciclo de la literatura mexicana
en la obríl de Jiménez Rueda, pertenecen dos admirables estudios monográficos: Juan Ruiz de AlarcOn y su liempo ( 1939) y Sor Juana Inés de la
Cruz en su época (1 952 ), que, por su erudición de buena cepa y por sus
cualidades de interés y amenidad, le granjearon nemine discrepan/e, a su autor un sitio envidiable ent re los historiadores literarios de ésta y de otras
tierras. Más alto aún hubiese podido encumbrarse. a haber log rado termi nar su magistral Historia de la cultura en México. de la cual, por desgracia.
no publicó sino dos volúmenes: El Virreinato (1 950 ) y el Mundo prehispánico ( 1958) .
F ue, también historiador a secas. Buena prueba de ello nos la dio en
no menos de tres libros. si no en cuatro o cinco, entre los cuales descuella,
por sus raras cualidades de interés y de humana interprctaciOn, el intitulado
Herejías y supersticiones en la Nueva Espai1a, que dio a la estampa en 1946 .
En resolución, la vida e jem p lar de Jiménez Rueda se cifra, apa rente mente cuando menos. en dos números de dos gua rismos cada uno: 48 años
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de ma gisterio y 26 obras dadas a la estampa . amén de un sinnúmero de
amistades sinceras y de afectos entraiíables. Bien mirado, no es de extrariar. Los hombres de la índole de Julio no pueden dejar, cuando se desprenden de este mundo para akanzar la vida perdurable. si no un nombre
ilustre, un admirable ejemplo. a lgunos (o muchos ) partos de su propio lngenio y una vasta y bien escogida librería de obras ajenas -que él, por
cierto. le legó íntegra y generosamente a su alma mater . ¡Eso, y no más!
Pensando en él. me ha vuelto a las mientes aquello que Georges Duhamel dice en La Posscssion du Monde: "Será menester enseñarles a los
hombres que la felicidad no consiste en recorrer cien kilómetros en una
hora, en eleva rse en la atmósfera a bordo de un aparato ni en conversar por
cima de los océanos. sino . antes bien. en sentirse uno rico de un pensamiento
bello. contento de su trabajo. honrado de ardientes afectos"
E imagino. también . que Julio en su lecho de muerte, con aquella sonrisa suya tan semejante a la de Sainte-Beuve. debe de haberse complacido
de musitar a las veces, los siguientes versos de Jean Richepin, que no están.
por cierto. escritos en un francés muy católico que digamos:
Qui qu'esl gueux?
C'est-ilnous
Ou ben ceux
Qu'a des sous?
pew que, en términos más ecuménicos, por más actua les e inteligibles. pueden trasladarse así: "¿Quién es mendigo? ¿Acaso nosotros, o bien los que
tienen dinerillo?"
Dije.. Aunque seguramente, pese a mis buenas intenciones. dije mal.
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LEYENDA Y REALIDAD DE DON ARTEM JO
DE VALLE-AR IZPE*
Por don J. M.

GoN ZÁL EZ DE MENDOZA

EL M U Y MA GN ÍFICO señor don A rtcmio de V alle-Ari zpe vi,·ió
aureolado por la leyenda. Su oficio era elabora rlas pa ra instrucción y entretenimiento de los lectores. pero acaso ninguna labró con mayor acierto que la
propia: sobre menudos núcleos de verdad, los adornos y am plificaciones de
la fantasía. Puesto que todo en él era singular y pecu liarísimo. parece razona ble que, a la inversa de lo acostumb rado, en torno a · su memoria resplandezca la realidad. Sería más li sonjero nc recer su leyenda, pero creo servir mejor a la amistad diciendo lla namente cómo fue nuestro llorado colega, cuá nto mérilo esplende en su vasta obra.
Su biografía fue bosqueja da con elegante amenidad, en 1933. por don
Alejandro Qui jano. después inolvid able director de nuestra Academia. L a
extractaré, completándola. y rectifica ré algunos pormenores mejor sabidos
ahora que entonces.
Don Artemio de V alle Ari2pe Peña y Rod ríguez -é l juntó en uno
los pri meros apellidos paterno y materno mediante el artificio de l guión- .
vino al mundo en la ciudad de! Saltillo, el 25 de enero. no de 1888 como
lo indican las histori as d e nuestra litera tura . sino de 1884. &egún cvnsla en
documentos o ficia les. Esa diferencia. que lo rejuvenecía. es uno de los rasgos - todos el!os sonrientes- de su leyenda.
Estudió, en su ciudad natal. en las escuelas primarias, el colegio jc1.uita de San Juan y el Ateneo Fuente. Tras un corlo \'iaje a los Estados
Unidos. en 1903 vi no a la ciudad de México, a cursar Leyes . D os años estuvo en la Facultad de D erec ho. D e ese tiempo es su primer traba jo literd•
rio impreso: El úllimo deseo de N erón, inserto en la R evista Mod erna, número de octubre de 1905. L o firm ó con el seudónimo de A stolfo de Nerval.
obvio fruto de recie ntes lecturas. ¿Cuál fu e aq uel deseo del '"siniestro semi-
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díós de la Roma decadente .. ? Ser degollado por su liberto Epafródito. El
cuento y la Historia dicen que el cruento deseo fue satisfecho.
Quebrantos de salud llevaron al jo,·en coahuilense a San Luis Potosí;
alli estudió tres aii:os. Obtuvo el título de abogado en el Saltillo, en 1910 .
Se le nombró diputado al Congreso de la Unión por el distrito de Comitán
de las Flores, en el Est ado de C hiapa s, donde jamás había puesto ni puso
los pies: "elección de dedo .. , al modo de entonces. Por suerte para las le tras mexicanas. aquella intru sión en la política, terminada en septiembre d :!
1912. no tuvo segundas partes.
E l novel abogado eje rci0 su pro fesión sin entusiasmo: dése por segu ro
que se ocupó preferentemente en sus pinitos literarios.
Su paso por el Servicio Exterior como Segundo Secretario d e Legación. desde febrero de 19 19 hasta septiembre de 1922 en que dimitió el
cargo, fue de mayor consecuencia que la avenlurilla política para la formación del escritor. V iajó por Europa y ganó conocimientos y preciadas amistades. El Gobierno E spaii:ol lo condecoró con la Medalla Conmemorativa
de los Sitios de Brihuega y Villaviciosa. cuyo segundo centena rio se habb
celebrado en 1910. Recibió el diploma de Individuo Honorario de la Rell
A ca demia Hi spano-Ameri ca na de Ciencias y Artes. y el de Miembro de
H onor de la Société Académique d'Histoire lnternationale. de París. Estu,·o cinco meses en Madrid. siete en Bruselas. y volvió a la Legación en Espa iía. Por algUn tiempo formó pa rte d e la Comisión Cultura l, con sede en
Mad rid, presidida por nuestro ilustre colega don Francisco A. de !caza, con
quien. por cierto, no congenió.
Su residencia en España duró algo menos de tres años, en dos temporadas. Fue gratísima para él. Allí publicó sus primeras nove las. Mucho
qu iso a España. y de el lo queda rastro en varios de sus libros, sobre todo
en Sombras de un pasado, donde puso no pocas de sus impresiones de Segov ia. la vieja ciudad castellana, acaso más afín a su sensibil idad que T oledo y Salamanca y Avila .
Puesto que he mencionado ese hermoso libro. aventuraré una opinión:
tal vez sea la obra que con má s amor escribió. porque -si no yerro-- hizo
del anónimo protagonista el intCrprete de recuerdos de su infancia y de senlimient os sof renados que henchían su corazón de solitario, d e los que asimismo se perciben \'islumbres en otros esc ritos suyos. Muclia y muy d elicada ternura vertió ahí: "'Varias veces la emoción se hizo humedad en mis
ojos". con fi esa en las páginas liminares.
De regreso en México obtuvo empleos en cuyo desempeño no dejó
huel la: así en la Secretarí a de Indu st ria y Comercio ha cia 1923, en la de
H acienda en 1932 , Pero ya su renombre literario se había extendido. La
Academia lo elig ió correspondiente el 29 de agosto de 1924. El 13 de no-
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,·icmbre de 193 1, en homenaje a la memoria de don Victoriano Salado Alvare1. leyó su agradable opúsculo sobre la con,·ersación en México. F ue recibido como indi viduo ele número el 5 ele abril de 1933. Ocu pó la silla X. en
la que le precedieron don José María Roa Bárcena y el notable escritor
ya citado. y en la que le sucede don Ermilo Abreu Cómez. Escribir un libro
sobre la azarosa vida del muy anda riego F ray Ser\'ando Teresa de Mier
fu e para él más cómodo que componer un discurso: en la tribuna leyó algu nos capítulos. Le contestó -como antes dije- don Alejandro Qui ja nv.
a ruego del director, do n F ederico Gamboa.
Nue\'OS libros aumentaron su notoriedad. El 10 de febrero de 1942
fue nombrado C ronista de la Ciudad de México "en atención - dice el diploma- a sus mérit os personales con ejecutorias reinantes en el mundo
de las artes y las letras y con la necesaria disciplina del in\'eStigador y del
filósofo". Diez años después se dio su nombre a la callecita donde vivía.
homenaje tan excepcional cuanto merecido. Asistió al 11 Congreso de Academias de la Lengua Española. reunido en Madrid en 1956. ocasión para
revi\'ir con melancolía sus recuerdos.
En 1944 su frió una hemi plejía; desde entonces fue muy deficiente su
salud. En febrero de 1960 se quebró una pierna. Tardó largos meses en
sanar. Le afligieron después nuevos achaques, soportados. con crisliana p:tciencia, y el martes 15 de noviembre del año pasado falleció en esta ciudad .
a la que tanto amaba. Conforme a sus postreras voluntades se le inhumó en
el Sanlillo, en la sepultura de sus padres. Cúpome la honra , en esa triste
ocasión , de representar a nue~tra Academia.
La ima gen que de él conservamos sus coetáneos es pla centera. y nos
basta abrir cualquiera de sus sesenta libros para encontrar. en sus palabras
impresas. el eco de su voz. Era benévolo, corlés, muy amigable. "Débense
bu~c,u los amigos como se busca n los buenos libros. Que no está la felicidad en que sean muchos ni muy cu riosos; antes en que sean pocos. buenos
y bien conocidos". aconseja Mateo Alemán por boca de Guzmá n de A\fa rache. El era de éstos. Durant e muchos años fue una figura popular en
México. algo anacrónica, con el mostacho at u~ado a la borgoñona y, colgante del antebrazo, el recio bastón. Era de buena talla y buen porte; incluso en la ancianidad. en que a tantos encorva la cifosis. él se manh1\·o
erguido. Conservó rosa da la tez.
Nada práctico era. nada expedito, y las mil y una cosillas de la vida
cotidiana se le comertía n en menudos problemas. E ra hombre de otro tiempo, instalado en el nuestro ; él jugó con ese concepto en el título de uno de
sus libros: D e otra edad que es esta edad. Soportaba !o presente, puesto que
en él tra ji naba, pero sus preferencias iban a lo pasado. No es difícil adi,•inar
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apremios y
el porqué: antaño la sociedad había sido tranquila y pulida, sin
ahora.
si n asperezas, por lo menos sin tantos ni tan sensibles como
lo volvía
todo
provecho,
sacaba
todo
de
curiosidades.
de
Gran cazador
teatro y. so•
relato. Sus aficiones por lo anecdótico hallaban contento en el
el dolo.
bre todo. en el cinc, donde la brutalidad. la violencia, l;i maldad,
dan solaz .
lranspuestos en lances ficticios y cast igados en las últimas escenas,
cosas
Artista de sensibilid;id muy aguda. gozaba con plenitud de las
que las
bellas. Su casa era un museo. Amaba las artes, más las aplicadas
el marfil
puras, más la eslaluilla estofada y dorada que el limpio má rmol.
que la tipolabrado más que el obscuro bronce, la rica encuadernació n más
percepgra fía perfecta. La e:,.:cepcional acuidad de sus sentidos le permitía
la acariciaprimor
con
descritos
hallamos
libros
ciones sutiles. Así. en sus
la llamita
dora levedad de un perfume, el chispear de gemas al sol o ante
luz de una
de una candela . el coruscar del oro de un retablo en la media
el martillo
capilla: y también el crujir de las tela s. las notas argentinas que
lar. la
crepuscu
paz
la
en
esquila
una
de
tintineo
el
del platero dcspierla.
la muelle
música dodecafónica de un surtidor; o las suavid ades de la seda.
todo. con hisobre
durazno:
del
tersura
carnal
la
terciopelo,
del
blandura
perbólicos encomios, la s múltiples delicias palatales.
en su riA su conversación son aplicables los elogios que él prodigó
- establecida
sueño librito acerca de Salado Akare2. Su tertulia dominical
la hemiplea principios de, 1945. cuando volvió a su casa, convaleciente de
no por la
jía- fue algo así como una sucursal del jardín de Academo,
por el saasidua asistencia de varios miembros de nuestra corporación. sino
las cosas
"todas
comentaban
se
ber y el ingenio de que se liacía gala . Allí
opiniones soconocidas y otras muchas más" .. . ¡Cuán brillantes o doctas
se
cuando
verbal
chisporroteo
bre puntos de literatura o de historia! ¡Qué
cuencia condiscutían méritos de libros o e! talento de escritores! Con fre
don
gustaba
con\·ersación
cuya
de
currían a la tertulia damas int eligentes.
de gracia y
Artemio; en verdad. hay en ese comercio intelectual atracli\•os
de finura que no hal lan par en el trato similar ent re varones.
oporSu ingenio. feracísimo. era elegante y morda2. Tenía ocurrencias
Con muy
tunas. la réplica pronta y a¡;uda. a menudo alada por la ironía.
lances chist,1donosa malicia. él mismo se hacía pasar por protagonista de
el ánimo
sos. no pocos de ellos convenientemente exagerados. para alegrar
haber dado
amarrido. Innumerables anécdotas se cuentan de él. al punto de
e en
correspondient
colega
nuestro
donde
libro
amenísimo
materia! para un
de ellas.
el Estado de Puebla. don Enrique Cordero y T.. reunió multitud
QuiDon
decía
uno
··cada
leyenda.
su
de
substanciosa
muy
Son parte
la existen•
jote- es artífice de su ventur;i"; don Artcmio acertó a sazonar
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cia con bien dosificado s granillos de sa l:
otros. menos hábi les. con ellos la
sala n.
D e sus tiempos estudiantil es conservO el buen
humor para aprecia r la
comicidad de los percances. y la aficiOn a las
broma s. No es éste el momento
de referir algunas; baste anunciar que en
una novela inédita intitulada Llama viua da felices muestras de aquella alac
ridad. Con esa fuente de risa el
autor ga nará . como el Cid, laureles póstumos.
Au nque su \'ida est uvo por entero consagrad
a a la literatura . la crono•
log ia de sus obras indica que comenzó a
publicarla s tdrdíamen te. C ontaba
treinta y cuatro aiíos de edad cuando, en
1918. vio editada la primera: el
folleto que dio a la colecciOn C u/Jura con
el título de La gran ciudad d e
M éxico T cm1stitlán. perla d e la Nueva Espa1ia,
segUn relato s d e antaño Y
de ho¡¡a,io. Modificad o y ampliado. acabO
por ser la Historia de la Ciudad
de M éxico según los relaJos de sus cronistas.
Las 118 páginas in-89 de la
primera edición proliferaro n hasta las casi
seiscientas in-4v de la más reciente. Esa es una peculia ridad de la producció
n de Valle-Ari zpe: en cada
nueva edición mejoraba y aumentaba sus textos.
les añadía p recisiones. otros
datos. nue,·os ado rnos. "Yo soy un am plificador.
no se sintetizar, comprimir
las cosas. Puedo armar una novela en la punta
de un a lfiler. pero soy incapaz de reducirla· ·. me esc ribía en julio de
1955 .
Largas y sabrosas coll\·crsaci ones con sabios
como el seño r obispo M ontes de Oca. don Lui s Gonzálcz Obregó n
y don Victoria no Salado Ah·arei:
-cuyos preclaros nombres son ilustracion
es de esta corporación- . le aficionaron a la época vi rreinal. M uc ho retuvo
de esos coloquios. EstudiO asidua mente nuestro pa sado en los libros. a
más de estudiarlo in sílu en esta
ciudad de México. toda\'Ía. a pesa r del urbanismo
demoledor . riquísima en
tales reliquias. En sus libros de historia:
el ya me ncionado y aquellos en
que describe muy por lo menudo el palacio
de los virreyes o nos lle\'a de
paseo por la cab:ada de T lacopan o por
la calle \·ieja y la calle nue\·a, o
nos instruye en la artesanía de la plata . aderezó
a su a lbedr ío la abundantísima documenta ción acopiada . Lo mi smo
hi zo en las anovelada s y novelescas biog rafías que compuso. No le contentaba
n d da to escueto. la mención
desnud a; habia de ataviarlos con las gala
s del esti lo.
Gust aba de la s tradiciones . y fue para las
de México lo que pa ra las
del Perl1 don Ricardo Palma. Junto c.on una
memo ria fidclisima. era dueño
de una imaginaci5 n fecunda y - lo diré a
w fastuos,1 manera - se plací,1
en adornar con apatuscos y arrequives . con
fililíes y parergone s. incluso con
faralaes y pclitriques y ringorran gos. las
poéticas leyenda s d el virreinato.
dando colorido y brillo a la descripciOn del
escena rio. relieve a los caracte res y mo\'i miento a las peripecias. e in\'Cntando
diálogos c¡ue parecen posibles au nque sean alt ame nte improbabl es.
Sus L eyendas. tradiciones y su-
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cedidos del México virreinal, reunidos en libros de atractivos títulos. son al
modo de la mágica alfombra de las Mil y una noches: transportan fuera de
la realidad colidiana. a otros tiempos. Enseñan y deleitan. a más de ilustrar convincentemente sobre la perennidad de la condición humana: santos
y pillos. genios y tontos. prudentes y temerarios, gente de orden y gente de
bulla. los había antaño como hoga1io.
Bien pronto, el acervo legendario y tradicional quedó agotado: y la
fertilísima imaginación del escritor se dio a inventar leyendas y tradiciones
al estilo de aquéllas, sin disg usto de sus lectores, quienes de él esperaban
agradable recreación. A nadie embaucaba. sino a quienes se prestaban con
delicia al embaimiento.
D e la mina en bonanza inagotable que eran para él los lres siglos en
que México fue el Reino de la Nue\·a España. extrajo asimismo los preciados materiales para sus exquisitos libros en loor del Seráfico Pobrecito de
Asís y de la Orden F ranciscana, para los "ejemplos" moralizadores y los
\'a riadísimos cuentos, incluso para las novelas picarescas, sawnadas con
abundante sal y no menos generoso espolvoreo de pimienta, y para las humorísticas, a las que, con el título de una de ellas. cabe cal ificar de Delcile
para indiscretos. Sólo él. entre sus émulos. fue fiel sin desvío a esos temas
Del fiempo pasado, acaso porque nadie se enteró tan amplia y constantemente como él de cuanto los historiadores especialistas han dado a conocer
de aquellos siglos. Nadie. tampoco. se familiarizó con las olvidadas costumbres de antaño hasta el punto de ,·h·ir. como él. entre muebles del siglo
XVII, tan ostentosos cuanto incómodos.
En su mocedad compuso versos a la manera heroica de don Manuel
J osef Quintana. esc ribió cuentos y relatos. y pergeñó una novela intitulada
E nt re el oro de la parua. No hizo misterio de ello: se lo refirió a don Luis
González Obregón en carta desde Madrid. y don Alejandro Quijano lomenciona en su discurso de bienvenida; pero nunca quiso que tales borrones
fue sen conocidos. Los consideraba carentes de mérito literario, pues ser seve ro para su propia obra era una de sus peculiaridades. Con jocosa modest ia calificaba a sus libros de ··papa\·eráceos", cuando no de "horrendeees". En ello erraba. porque son grat ísimos. de sedante esparcimiento. Interesan y placen. por lo que dicen y por la galana manera de decirlo. Relatan
los hechos -o las invenciones- con tantísimo donaire, de tan animada y
colorista manera. que incluso !os episodios lamentables se leen con placidez. Su ingenio <1cicular chorrea en muchos de ellos y abre puertas a la risa.
Esos libros donairosos deshollinan el ánimo ennegrecido.
Una característica de sus reconstrucciones del pasado e<; la pintura de
tipos de la bribia. Muy pormenorizadamente describe las trapacerías. añaga1.as y maulas de los bribones, incluso sus fechorías. cal ificadas con seve-
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rid ... d donde se transparenta la burlona condescendencia. Aunque tienda a
conm0\"er. incluso a espantar, algo hay en sus relatos que pre\·iene al lector:
'Todo es fingido. todo es juego'', de igual modo que al terminar la bellisim,. opera de R ímsky-Korsakov intitulada El gallo dc oro. el Astrólogo
sale al proscenio para decir. entre nota.~ cristal inas de la celcsta. que lo re•
presentado fue cosa de mentirijillas. L as superlati \•as hipérboles de don Arlemio valen por guiños de connivencia.
H ay en sus libros gustosísimas descripciones de platos suculentos, enumeraciones de golosinas. de pastelería, de vinos. que corre n parejas con otra s
muchas. de telas. de joyas. de aves. porque le encantaba la riqueza ve rbal.
El ha contado su dilección por la prosa magnífica de los clásicos espai'ioles.
Ese comercio aumentó su vocabulario hasla la opulencia:
en poridad le re velaba el verbo
sus profundos sccrclos o/ oído.

como de don Rafael Angel de la Pei'ia dijo en su inmortal Elegía don Ma nuel José Othón - nombres. ambos. que son prez. de nuest ra A cademia. H ízose no sólo un estilo a su gusto, adaptado a la sosegada.. lentitud de los
relatos que imaginaba. sino incluso un léxico. abundant e en \'ocablos desusados. en arcaísmos. Su prosa es riquísima en ornamentos de vivo colorido,
templado en gama delicada cuando el tem11 así lo pide. Don Ramón del Valle- lnclán decía de él que escribía "en fabla", en un id ioma nunca hablado:
esa "fabla" es simplemente una transposición artística, análoga a la que la
vida cotidiana r.:cibe en el teatro.
Sus libros total iza n millares de página s. Innumerables personajes. his tóricos o imaginarios, bullen en ellas. Algunos de los hijos d e su imagina•
ción poseen sorprendente verdad, intensa vida. En su sepelio, un mcnudu
incidenle me lo hizo sentir así.
Las exequias se celebraron en la capilla del Santo Cristo. de la catedral saltilleña . Puesto el pesado ataúd metálico en el carrito pll."gadizo d~
la fun eraria. el tfstero quedó libre y allí apoyó las manecitas un niño. qu::!
no vi llegar, un niño de siete u ocho años de edad. morenillo. de grandes
ojos. de largos y alborotados cabellos, vestido -valga el decir- con un,l
ca mi sa que fue blanca y era isabelina. y con un desgarrado y sucio pantalón
de mezclilla. desflecado en la parte que rozaba el suelo y mal cubría los
pies descalzos. Muy serio, silencioso, pausado, el pequeñuelo empujaba el
;,laúd. Alguien lo apartó con un sosquín; lo esquivó el niño y. en cuanto
hubo nue\'a oportunidad, tornó a lo que creía adecuado hacer: ayudar al
transporte. El duelo cruzó asi el anchuroso atrio hasla la plaza, do nde el
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féretro fue introducido en la ca rroza automóvil. En el agrupa miento provocado por esa maniobra. el ni1io desapareció.
Me sentí conmovido. E n el intruso arrapiezo ,·eía a otro. a quien dio
vida literaria el gran escritor: ,·eía a Santiago, el inocente .. indezuelo" que
irrumpió en la solemne procesión del Corpus para contemplar de cerca la
ruti lante custodia: y tuve la súbita intuición de que, desde el más allá, don
Artemio de Valle-Arizpe miraba a! ni ño, tan semejante a su Santiagui!lo,
y tal vez - como Andrómaca al despedirse de Héctor y ,·er amedrentado ~l
pequeño Astianacle--. la[ vez. entre lág rimas de ternura, sonreía ..
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FJSONOM JA DE LOPE DE VEGA''
Por don

ERMlLO ABREU CóMEZ

Es UN HECHO reconocido por la c rítica: Lope ele Vega creó el teat ro
español: lo estructuró y le infundió espíritu. Con los años -era fatal que
así sucediera- su impulso se dividió en tres ciclos: el lopista. el ca lderoniano y el romántico. Esta escisión correspondió a actitudes bien definidas:
la popular, la raciona l y la sentimental. Si se analizaran de cerca es1as modalidades, se podría ver: en la primera, el predominio de la afirmación del
pueblo: en la segunda , la expresión de su instinto defenSi,·o: y en la tercera -después de la sombra del siglo XVII, apenas esclarecida por una pléyade de c rí ticos- el triunfo momentáneo de lo individual: Don Alvaro o
fa fuer:.a de:! Sino, del Duque de Rivas. y Juan Lorenzo, de Garcia Gu1iérrcz .
La magnitud y el carácter de la obr.¡ de Lope reclaman algún ex;¡men. pues no es posible admitir que. con todo el genio que se le quiera
reconocer. haya surgido. asi como así. de su solo poder creador. no es
posible creer en los milagros. L ope no pudo darse íntegro sin los antecedentes escénicos que produjo la Esp:uia anterior: entre los A uto s Sacra mentales y los Juegos de Escarnio de la Edad Media y las Loa s. los Villancicos. Saine/es y En/remeses, de los siglos xv y xvt. media una gestación lar\'ada. En e\1;¡ está el posible Lope. Es el mismo caso de Cervantes .
. Tras el Quijo/e están los ensayos nOl'elísticos que le precedieron: el fantástico A madis de Caula y el licencioso T iranlc el Blanco.
Las obras auténticas de un pueblo son el resultado del proceso anterior que recogen sus autores. La gen ialidad de las grandes creaciones se
debe (no sé en qué proporción) a la herencia. al medio y a la capacidad
espiritual del escritor. Este sinleliza el tesoro o la escoria que hereda. Somos lo que fuimos antes. en el sueño o en la lucha de las generaciones pasadas. La ecmil la es ya el anuncio de la flor.

* Leido en la 1e1ión ptiblica c,lcb rada d 30 de novicmb" d, 1962. eon motivo
del 4° ccnttnario del nacimitnto de Lopc de Vega.
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L ope es una voz de la España que le tocó vivir. P ero esta España ya
venía haciéndose, desde los sig los viejos, en el templo. en el ágora y en
el mercado, sitios propicios para la conversación de reyes, clérigos, pícaros.
mercaderes y caminantes.
En no pocas ocasiones la realidad ostensible y apreciable del teat ro de
L ope, ha sido criticada porque ofrece limitaciones de concepto y de forma.
Según tales censores, en Lope se ad\·ierte un predominio d e lo español. de
lo monárquico, de lo religioso y de !o naciorral. En térm inos absolutos semejant e crí tica es falsa. Es verdad que en Lope existen tales limitaciones
pero. la verda d, no proceden sólo de él; son producto de las circunstancias
por las que atra vesaba su patria. Explicar el origen de estas limitaciones es
explicar la raíz y el propósito del 1eatro de Lope. Un b reve esquema histórico nos permitirá observar la va lidez del influ jo que Lope recibió de su
patria y de su siglo.
L a natu raleza del teatro medieval que le precedió y del que. por desgracia, tenemos tan escasas muestras, fue reflejo de un periodo que carecía
de modalidades nacionales y que. por lo mismo. se diluía en un particular
sentido universal. Era el teat ro de un imperio real pero invisible. R espondió a l credo católico del gran solar europt!o. Tuvo idéntica estructura unitaria, simila r propósito moral. y cabal ausencia de tiempo y espacio. ¿Dónde, en qué siglo y en qué lugar tuvo ocasión la rebelión de los ángeles. y a
qué hora y en qué pred io se asentó la escala de J acob~ Todo está regid:J
por la leyenda · cristiana, por la ley eclesiástica o por los versículos de la
Biblia. Aquí los querubes son sabios guias en el laberinto de los luceros.
El Mist erio francés y el Auto español están const ruidos con los mismos elementos ornamenta les que se apoya n en los mismos principios ecumtnicos. L a
tardía aparición de los recursos castrenses y eglógicos - tipos, idioma y
paisaje ( si paisaje puede llamarse a un rasguño en el ai re) - es el preludio
de lo na cional. Pero es sólo preludio. Al finali1.ar el último compás del caiamillo o de la zampoña, cae el telón. Tal fue el caso que ofrecen los juegos
de Escarnio. L a presencia del bobo que se pasea por estos enredos es todo
un tratado de biología socia l. Está demás decir que su origen pudiera encont rarse en sujetos que en la vida fueron criados de estudiantes, escuderos
de capitanes o famili ares de obispos. Pero és1o no precisa glosarlo con más
detenimiento. Q uede el asunto como está.
L os otros recursos que plantean los autores que anteceden más de cerca a Lope, como Gil Vicente, Torres Naharro y Lope de Rueda. no hacen
sino vest ir con mejores arreos los muñecos que ya habían trepado al escenario. Con ellos se rompe ya el sistema unita rio de la conciencia medieval y se
abre la brecha para que entre el mundo plural que exigía la naciente cultura
humanística.
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Pero hay una obra mayor que. por nacer en el siglo xv, ofrece características que son necesarias para la concepción de este teatro nacional: La
C elestina.
La Celestina, en su estructura . en su idioma y en sus personajes reve•
la la modalidad del tiempo. Así como los Autos Sacramc11tales y los /uegoI
de Escarnio carecían de mapa y calendario (muy de acuerdo con la abstracción medieval). La Celestina muestra, por primera vez en la escena espaiíola, una clara definición del tiempo. Cada personaje se encarga de esta
definición. como si el autor se hubiera propuesto resolver la consigna dictada por la crisis c¡ue vivía. Así observamos que Melibea, ceñida a su clausura, a su pasión y a su propio melindre femenino, vive años medievales;
Calixto, con su audacia. su sensualidad y su discu rso culto. aprisiona el clima renacentista; y la Celestina viene a se r endiablada y angelical invención
de su siglo. T oda ella es muy siglo xv. Estos personajes definen pues un
recurso de que antes se carecía: el del tiempo .
Lope llega y se planta tan señor y tan pícaro en su tablado y completa
la otra falla: la de! espacio; es decir tiñe su obra de co!or español y de
substancia española. Esta creación corresponde a la plenitud del Renaci miento que le circunscribe con toda su magia.
Pero en España el R enacimiento ofrece un carácter inConfundible en el
concierto europeo, que t:S preciso dec!,uar. España fue el único país Que
conoció, en plena Edad Media, modalidades renacentistas, que no otro nombre merecen las realizadas por San Isidoro de Sevilla en el siglo VIII; el
Colegio d e Traductores de Toledo en el siglo XII: y Alfonso X en el siglo
XIII. Con ellas. lo griego. lo latino. lo árabe y lo hebreo formaron el mosaico de la cultura española .
De ahí que el Renacimiento español. en los siglos XVI y XVII, en puridad. debía llamarse Florriimienlo de una materia varias veces comen1.ada,
varias ,·eces interrumpida y varia~ veces ,•ivida por la cultura nacional. En
esta doctrina . a la ,·cz homogé nea y dispar, ortodoxa y heterodoxa, se desenvolvió la obra de Lope de Vega.
A sí se explican y se justifican las llamadas limilaciones que se vienen
atribuyendo e:icclusivamente al impulso de su espíritu. No son, como se ve,
sino expresiones natu rales y firmes, procedentes de la vitalidad de una época. Ellas completaro n con el espacio. el cuadro del tiempo que fij ó el siglo
xv. En este españolísimo espacio, se reali za n dos hechos históricos: la de rrola del mundo feudal y el triunfo de la ortodoxia derivada del movimiento
de la Contrarreforma. Cisneros realizó la primera: San Ignacio de L oyola
la segunda . Cisneros fue el hombre que, con energía e intuición política, dio
cima a la empresa que inició, con tanta des,·entura, don Alva ro de Luna .
A l sujetar a los feudales forta leció la autoridad de la monarquía, pero no
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con me ro tra slado de poder, si no con algo más: con la iniciación de una
nueva concepc ión jurídica del Estado y de la vida socia l. Empezó así un
novísimo ca mino hacia el reconocimiento Je! derecho del pueblo, tantas veces menospreciado por los feudales. Apoyado en este código adquirieron valide.e la doct rina del padre V it oria. las L eyes Nuevas y autoridad las a11tiguas Cortes ya decadent es. Por olvidar ef>\as conquistas Carlos V atropelló
a los comuneros de Castilla y a las ge rmanías de Valencia.
Sa11 Ignacio, en el centro de la Contrarreforma, for taleció, a su ve1.. la
sobrevivenci a medie\·a l o sea la concepción uni taria de la sociedad. F lor de
este fortalecimiento fuero n los místicos y los ascetas españoles del siglo XVI.
Las más cara cterísticas obras de Lope son eco y razón de estas actitudes. En ellas se exalta la monarquía y la religión. Estas exaltaciones cuentan. sin duda, con su sinceridad. pero sólo son parte de ella : más bien se
apoyan, como queda señalado, en la filosofía de su época.
El otro aspecto del teatro de L ope toca a lo nacional -ostensible en
sus mejores obras- y corre parejas con la exaltación del pueblo. Y decir
pueblo es deci r hombre, idioma y hasta graciosísimos recursos de carácte r
folklórico y musica l.
El desplante de L ope contra el pueblo a quien hay que hablar en necio, es sólo eso: un desplante. Lope nunca habló en necio ni tampoco el pueblo lo era. El put'blo sabía reaccionar, por instinto o por razón. contra todo
aquello que las\imaba su personalidad o los va lores que estimaba substancia de su ser: la honra y la tradición. Recué rdese su airada protesta ante
una comedia de R o jas Zorrilla donde una burlada dama, sin reparar su honra, se casa con otro galán. La obra fu e silbada .
Además, Ruiz de Alarcón también habló de la beslia fiera . P ero la
bestia fiera reconoció y aplaudió el mérito de sus obras. No hicieron más
los escogidos.
Por todo esto no se diga más que la obra de Lope fue frívola con fri\·olidad de comedia. Aunque la mayoría de sus obra s sean conocidas por
comedias, otra es su estructura . Lope fund e dos caminos: lo profano y lo
divino; el mal amor y el buen amor. Al fundirlos crea el drama que su pone
una substancia má s humana y má s completa: diría yo: más Lope.
Pero hay algo más que necesitamos pregonar: la presencia de la tierra . Mientras las obras medievales se mueven en un suelo inex istente, y la;s
del siglo xv entre dos opuestas riberas, las de Lope se asientan en tierra
firme . Han bajado del cielo y se han alejado del fan go: saben dónde están
y dónde se apoyan. Es que gozan del impulso de una patria imperial que
les ha nacido bajo los pies, sobre la cabeza y dentro del corazón y también
en el pasado, en un pasado no legendario sino real que explica y justifica el

221

presente. P or eso la historia pa ra Lope es el alma de su propia concepción
escénica.
Pero unos hacen lo que quieren y otros lo que pueden. Lope hizo lo
que pudo. Tocó todos los géneros pero no ahondó en ninguno. No alcanzó
a crear ningún personaje trascendente como L a Celestina. de Rojas, el Don
Juan. de Tirso o el Don Quijot e. de Cervantes. Su genio e1a c11paz de inventar máscaras pero no fisonomías. Tal vez Lopc no fue España. per0
Espruia estuvo en Lope. La vida española se desplaza en sus obras entre
quiebras y virtudes, intérpretes de su glo,iosa decadP.ncia. Su obra es como
un juego en el que ponen las manos muchos jugadores que se engañan ccn
la verdad. L ope vive el instante en que su patria. después de llegar a la cúspide del poder, se precipita en el \"aCÍo. Bien sabe que a Espa ña le sobra n
sueños, tanto como le fallan fuerzas para levantar las armas que dejaron caer
a sus pies el Gran Capitán. el Duque de Alba y don J uan de Austria. D on
J ua n de Austria nos hace pensar en Cervantes. A Cen·antes lo necesitamos
para ordenar el final de este comentario sobre Lope. Cervantes triunfa en
L epa nlo, mientras L ope cae derrotado en la Armada Invencible. Con Cervantes se va a la gloria: con Lopc se vuelve de ella. Cervantes tiene coraje
para escribir La Numunciu; Lope el desenfado para comp9ner La Calomaquia. Son los signos de la España de entonces: el signo del que llora y el
signo del que ríe. E l diálogo que predomina en el Quijote convierte la novela en teatro. Las historias que se trenzan en Lope convierten el teatro en
novela. Por eso Cervantes y Lope no se entendieron: ambos se creyeron
usurpadores. Pero hubo algo que no usurparon: el genio: el genio do nde
respla ndece. para el ateo y el creyente. el espíritu de Dios.
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SEMBLANZA DE DON ALBERTO MARIA CARREr-lO*
Por don

FRA NC ISCO F ERNÁNOEZ DEL CAST! LLO

DoN Au.1ERTO Maria Carreño y Escudero nació el 7 de agosto de
1875, en la que entonces era amena y verde T acubaya. El tiempo. impla•
cable, ha transformado la histórica \·illa (la an tigua Atlacuihuayan), en barrio gris de la Ciudad de México.
Murió don Alberto en esta misma Ciudad. el miércoles 5 de septiembre

de 1962, a los ochenta y siete años de edad, cuando aún gozaba de completu

\·igor físico y de amirab!e diafan:dad mental.
Aún permanecen en mi mesa de trabajo los libros recién publicados.
que pocos dias antes de su lamentable muerte me entregó en persona. Aún
me conmueven -las dedica torias que en cada uno de ellos dejó escritas. con
aquella delicadeza e inme recida deferencia que tuvo siempre para mí.
La ti nta es negra; la letrn es clara. los ca racteres definidos. los rasgos
firmes. En vano se buscan. en el breve contexto, esas omisiones y esos errores que acusan la debilidad mental que es consecuencia de la inexornble arterioesclerosis cerebral. N i un zigzag en las líneas, que denuncie los temblores por atrof!a de las fibras contráctiles de !os músculos, o la debilidad
de los centros medula res y corticales. En la escritura. ninguna manifestación
de la decadencia senil. prematura o tardía. ligera o grave. pero que es casi
siempre inevitable con los años.
El aforismo del viejo clínico francés: la edad del hombre es la de sus
arte rias. es una afirmación que por esquemática deja de ser exacta. La edad
espiritual del hombre. no la cronológica . depende del ajus te, del acuerdo de
];i act ividad mental con el tiempo en que se vive.
No si n fundamen to. desde los más remotos tiempos. se ha pretendido
encontrar en la letra el carácter de los hombres. La letra de don Alberto no
es la de un anciano caduco. Es la de un hombre en la plenitud de prolon-

*

H omen1j,, en la sesión pública celebrad~ el 14 de diciembre de 1962.

223

gada madurez intelectual. Sus 87 años eran pródigos en actividad de producción literaria, en investigaciones históricas. en fecundas enseñanzas, Y en
mantener la llama. no siempre intensa ni perdurable, de nuestras sociedades
literarias y científicas. Don Enrique Martínez Sobra]. en 1924. al dar la
bienvenida a don Alberto por su ingreso en esta Academia. expresaba algo
que nunca perdió su oportunidad· "Su honradez es una de las purísim<1s
honradeces que ,:;onstituye el orgullo de las sociedades dignas y respetables.
Su virtud es anisolada . Su dedi.::ación al trab,1jo y al estudio forman en d
su segunda naturaleza. Su amor a la Patria es más que segunda naturaleza
es toda su naturaleza" Así. insistimos. fue don Alberto hasta sus últimos
días. No cono.::ió. como decía don Santiago Ramón y Caja\. "el tedio de la
inacción: la ,:;ongelación del pensamiento, más horrenda que la misma inexisten,:;ia'
Y ya que he mencionado a Caja! bueno es decir que en su inolvidable
libro El Mundo visto a los ochenta años. teme a cada paso ser víctima de
la tristeza ,:;uando, habituado al trabajo intelectual. debería abstenerse dr
leer y es.::ribir. Caja!. el sabio investi gador de la neurona, el maestro, el patriota, el escritor. fue menos feliz que Carreño. Angustiado ante las deficiencias de su mente, en otros tiempos tan brillante. escribía con amarg.i
sinceridad: "Diríase que el cerebro ansía compensar de an'temano su próximo inevitable silencio mediante una sobre-producción exasperada. En pie de
guerra contra las ideas que le disgustan, desea lanzar a la publicidad los
últimos pálidos destellos de una mente en dt',:;adencia. aun a sabiendas de
su infecundidad. Y no re trocede ni ante el juicio merecido de gra[ómano"
Caja! pertenecía a una generación. la cual presenció con indecible amargura apagarse, en Cuba y Filipinas, los últimos resplando res de una historia de cuatro siglos. Los hombres de ciencia pretendían llevar a España por
nuevas rutas. Esta generación brillante, tiene por ,:;araderística el pesimismo
creador. Caja\ era menos de.::adente e infecundo de lo que él mismo creía
cuando escribi6 su pequeño y maravilloso libro. "Cada década -explica ;,,crece desmesuradamente el tesoro de nuestro saber. El desequilibrio entre
nuestra capacidad mental y los hechos innumerables acumulados durante los
últimos dos siglos. nos causan una impresión de tensión y agobio difícilmente soportables. Sufrimos una especie de indigestión mental progresiva
que la división del trabajo no puede aliviar sino imperfectamente ... Por eso
deseaba cotejar dos estados sociales separados por un intervalo de sesenta
años."
No he podido resistir el deseo de ,:;amparar a los dos escritores que
murieron de la misma edad. Ambos fueron fecundos aunque en tiempos y
en disciplinas diversas. Sin emba rgo, la ansiedad produóda por el desequilibrio entre la fa.::ultad de saber y la farn!tad de rnmprender que hoy agobia
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al mundo, Carreño la transfería en actividad intensa, a veces agresiva, pero
siempre creadora. que no retrocedió ante el peligro de que se le llamar,1
gra/ómano. Nunca manifestó el temor ni la tristeza por no poder contar co'l
el mañana.
Fue durante toda su vida un hombre excepcional. inquieto. dinámico, en
actitud que algunos podrían cali ficar de agresiva fogosidad.
Cuando le conocí. su edad !e acercaba a la media centuri a. Nuestro conocimiento. con los años. se transformó en estima. en simpatía. en amistad.
H an pasado muchos años y no podré olvidar su ine\·itable presencia en la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en la científica ""Antonio
Al,.a te" y más tarde entre el olor a tinta y papel de su "Imprenta Victoria"
Si apreciamos sus numerosos escritos. sus actividades dispersas pero
ati nadas y sus firmes convicciones. recordaríamos las palabras con que fa
Sagrada Esc ritura pinta al verdadero sabio: "Indagará la sabidu ría de los
antiguos. recogerá las explicaciones de los ,·arones ilustres y penetrará asimismo las agu dezas de las parábolas. Asistirá en medio de los grandes y se
presentará delante del que go bierna. Pa~ará a países de naciones extrañas
para reconocer aquello que hay de bueno y de malo entre los hombres. Desperlándose muy de mañana, dirig irá su corazón al Señor que lo creó y hará
oración en presencia de! Altísimo"'
No incurriré en la fatigosa tarea de expresar ante mi paciente auditorio
el resumen del extenso curriculum '-'itac de don Alberto María Carreña. He
prometido una modesta semblanza. y modesta semblanza seguiré haciendo.
Puesto que la vida de un hombre no tiene sentido sino en relación de
tiempo y lugar donde ha vivido ¿cuál fue el tiempo. los tiempos. en que don
Alberto vivió?
Nació en 1875, cua ndo tan sólo estaban incompletamente apagadas las
cenizas de las guerras de R eforma e Intervención y en vísperas del triunfo
de la revolución de Tuxtepec. El mismo año se reuní an en frate rnal grupo
para formar la Academia Mex icana hombres de diversas ideas, de diversos
partidos políticos. "Unos creyeron en D ios y en la libertad; otros, en la libertad sin Dios; todos creyeron en México", (Federico Gamboa.)
Cuando el niño llegó a la adolescencia y ju\'entud, dos centros de enseñanza, donde adquirió su instrucción, dejaron impresas huellas indelebles
l'n la plástica mentalidad del joven Carreño: el Seminario Conciliar de México y la Escuela Superior de Comercio y Administración.
En el primero. afianzó sus sólidas convicciones cristianas adquiridas de
su madre, y más tarde, niño aú n, al lado del grande e inquieto historiador, el
canónigo don Vicente de P. Andrade. Tuvo por maestros a personalidades
brillantes. Algunos de sus condi scípulos fueron, con el tiempo, prelados y
figuras destacadísimas en la Iglesia Mexicana .
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La Escuela de Comercio estaba instalada, por aquel entonces, en la noble y ma jestuosa casa que antes fuera el Hospital de T creeros, demolida
después para leva ntar el actual edificio de Correos. H abía sido dirigida por
el escritor veterano de la Reforma don Ignacio Manuel Altamirano, maes•
tro admirado y querido por inquieta generación de jóvenes literatos, muchos
d e ellos amigos de Carreño. D e la larga lista de profesores que fueron de
don Alberto, destacan los nombres de qu ienes ostentaban en política sus
ideas liberales arraigadísimas, que en el campo filosófico era n convencidoJ
y positivistas: don Alfredo Chavero. don Joaquín Casasús y don Justo
Sierra. Más tarde don Ezequiel Chávez y don Alfonso Pruneda.
L a resultante de esas dos fuer zas, entonces an tagónicas e irreductible,;,
fue una línea recta . de dirección definida. Era Carreño católico sincero y se
enorgullecía de serlo. Sus opiniones eran liberales y democráticas. expresadas
en el sentido verdadero de la palabra. Nunca fue intolerante ni ostentó falsa piedad . Claro está que nunca. ni por excepción. pudo hacer gala de ateísmo ni de jacobinismo. Ni fue anti-espa ñol. ni anti-indigenista: fue hispanista
e indigenista ferviente.
A diferencia de quienes hacen de l odio un,1 doctrina, .tmó todo lo bueno
que hubo en las dos grandes y fuertes raíces -:!e nuestra nqcionalidad, la hispana y !a indígena. y !as defendió cvn Mdor. F ue mexicano ante todo
Sus primeros e~critos se re-fieren a kmas económicos.
Más larde. fue Secretario de don Joaquín Casasús, nuestro Embajador
en \1/ ashington. y posteriormente trabajó como Secretario del representante
de México en el largo e interminable liti gio e.o □ Estados U nidos de América
sobre El Chamiza/. Posiblemente por la necesidad de investigar minuciosamente los antecedentes en documentos y en fuentes verídicas. tuvo que orientarse hacia la H istoria, hacia la verdadera Historia.
Como he mencionado a la verdadera H istoria. no creo inoportuno recordar lo que decía Paul Valéry: " L a Historia es el producto más peligroso elaborado por la química del intdecto. Sus propiedades son bien conocidas. Ha ce soñar. embriaga a los pueblos. engendra en ellos falsos recuerdos, exagera sus reacciones. sostiene sus más ,·iejas lacras, los atormenta
durante el reposo. los conduce al delirio de grandeza o al de pernecución y
vuelve a las naciones amargadas. soberbias. insoportables y vanas"
Este concepto sólo es aplicable a la falsa historia, la que se escribe
con fines dolosos. Carreiío, lector asiduo de los clásicos lat inos, pudo tener
presente el dicho de Tácito en sus inolvidables pág inas: " D e los escritores
entregados al odio o a la adulación. ninguno ba pensado en la posteridad.
pero quien ha hecho la promesa de apego incorruptible a !a verdad, no debe
atender ni al odio ni al amor" Por eso atacaba implacablemente en sus es'.
critos a quienes falseaban la verdad o cometían injusticias
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Son abundantísimos los escritos suyos que corren impresos. Los que
<'staban publicados en 1946 llegaban a cuatrocientos cincuenta y tres, cifra
que se ha elevado considerablemente hasta el presente año. Publicó estudios económicos y sociales, jurídicos, históricos. económico-geográficos, filológicos y biográficos. Escribió también numerosos artículos sobre temas internacionales, indigenistas. ensayos literarios y ensayos sobre mística y poesía. Con parte de ellos hubo materia para imprimir el año de 1939, sus
Obras Completas. contenidas en veinticuatro volúmenes. Publicó asimismo,
después de arreglarlas con minuciosa probidad literaria, redactar los prólogos y formar !os índices analíticos, las obras de otros autores, y además.
documentos cuyo texto y aun su existencia se ignoraba. o era conocida por
pocas personas.
De su pluma nacieron, desde libros de grandes alientos. hasta artículos
cortos, elogios y notas necrológicas, narraciones de viajes y de acontecimientos recientes, etc., que algunos, inadvertidamente, consideran de poco intc rés, Serán algún día de gran valor para entender el medio, el ambiente, rl
pensamiento de México, que tanto cambian rnn los años, con los meses.
con los días y aun. se diría. con !as horas, A! lado del documento preciso,
del dato conciso, servirán para revivir el pasado, que es parte de nuestro
presente. En las páginas por él escritas. seguirá viviendo Alberto María
Carreii.o. ya que nunca juzgó el pasado con d criterio actual ni enjuició el
presente con el criterio de ayer.
La antigua ·Tenochtitlan de los aztecas creció a través de los años y de
los siglos. por las cuatro grandes calzadas que comunicaban a la ciudad lacustre. con las orillas del fértil valle. Se extendían a los puntos cardinales,
avani;aban como las raíces de los árboles e n busca de agua y de alimento,
El viejo tronco había quedado firme durante ~iglos.
De acuerdo con las viejas y sabias costumbres, las casas del gobierno
y el templo máximo se elevaban alderredor de la gran plaza, Cerca de ella ,
hospitales y escuelas: templos y solares.
Durant e el primer tercio del presente sig lo, la estructura firme y funcional se respetó, Pero después., ¡Cómo evocamos un pasado muy cercano en que Universidad, Academias y Sociedades. Museos y Bibliotecas.
quedaban como Órganos vit ales, muy próximos entre sí! Un determinismo
inexorable ha cambiado las cosas. y las grandes distancias esterilizan el tiempo y angustian la vida , Los años. y más que los años. la codicia implacable,
ha arruinado los viejos edificios de nuestra ciudad, y la necesidad ha di,,locado los centros de nuestras actividades docentes, científicas y profesionales.
Carreíío vivió. sufrió y resistió los aii.os de transformación de su país.
de su ciudad. de sus instituciones, Muchas Sociedades cambiaron de rumbo
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o desaparecieron. Don Alberto fe acogió como en puerto abrigador a dos
corporaciones que consen·an su vieja y altiva austeridad: la Academia Mexicana de la Historia. de la cual fue Director ha sta su muerte, y nuestra
Academia Mexicana de la L engua. Correspondiente de la Española .
Desde 1952. siendo Dírec1or don Alejandro Quijano, don Alberto fue
su Secretario Perpetuo. Su dinamismo conf.t ructor dejó huellas. Mucho hizo
en las gettiones para <1dquirir. merced .il apoyo del Presidente de la República don Miguel Alemán. este nuble edificio: y pudo reanudar la publicación de las Memorias, que de~de 1910 no se publicaban.
Bastarán para hacer gra to e imborrable su recuerdo. las 347 páginas de
que conda el tomo octavo de las mismas Memorias. que contienen decenas
de miles de referencias bibliográficas acerca de los escrito~ elaborados por
los Académicos. desde 18í5 haslc1 194ó. Trabajo acucioso, de grao paciencia . y de importancia fundamen1al para la investigación bibliográfica .
A las grandes cualidades que poseía el hom bre de estudio, el escritor,
ti maestro, el académico y el patriota, cualidades que hemos procurado siquiera enumerar, deben ser agregadas las de vida privada honesta e inta •
r hable y su amor al hoga r.
Por mi parte diré que siempre encon tré en él. al amigo, al maestro y
(por qué no decirlo) al compañero de inquietudes por cono.cer el pasado cultural de nuestra patria. Motivo especial de imborrable recuerdo para mí . fue
que, por ausencia de nuestro Directo r. y como decano de !os académicos
presentes. en sesión inolvidable, me impurn la dorada insignia de la Academia. que era la suya propia.
Descanse en paz el académico, el maestro, e! amigo. Según la sentencia
que !a Sagrada Escritura dedica al hombre justo. Cuando gozaba de !a abundancia. cristianamente entró al sepulcro. como el trigo maduro al granero,
cuando llega su tiempo. Gozaba de la abundancia, a manos llenas, no en
dinero, ni en placer, ni en poder, pues a más alto premio aspiraba. Como
cristiano pudo decir en sus últimos días, la frase de San Pablo: "Luché
en buena pelea . Mi carrera ha terminado. Conservé la F e.'"
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ALF ONSO TEJA ZA BR E*

Por don Luis

GARRIDO

CUANDO elegimos a don Alfonso Teja Zabre. para ocupar el sitial
vacante del maestro Vasconcelos. no recelábamos que la muer te le impediría
tomar posesión de su ca rgo. suma ndo hogaño harta tristeza a la que padecemos, por la pérdida rec iente de otros colegas.
Los merecimientos del licenciado Teja Zabre, para ocupar un sillón
de esta Academia, eran relevantes. Su salud precaria en el último tercio de
su vida, no le hizo desmayar en el manejo de la pluma. pues desde muy
joven mostró una decidida y fel iz vocación literaria. a la cual fue fiel toda
su vida. Nacido en San Luis de la Paz. setenta y cuatro años ha. desplegó
en su ju\•entud t!I numen poético que lo embargaba. en un libro sentimental.
cuyos versos vibran como en aco rd<!. Pero después. el periodismo y airas
actividades en la Capital. lo alejaron de la senda romántica . y !o llevaron a
engarzar la pedrería de su pensamie nto, en el artí culo dia rio y <1 ensayar
con ma yores empeños la novrla de tipo realista, de jándonos páginas donde
la vida de los años veintes, está aderezada con sustancia y estilo.
Aquel jo,·en escritor de selecta cultura literaria. apreciaba los sentires
y andares de la gente de su época. Em pieza a alcanzar renombre con su
segunda obra , Alas Abiertas, donde aborda un tema narrativo, que pone d e
manifiesto su - intuición acerca de nuestra sicología, y las d otes de obse rvador inteligente que abrigaba para juzgar la existencia cotidiana. Sus personaj es no son esos seres en fermizos y viciosos, en cuya descripción se recrean hoy nuestros comediógrafos y novelistas, sino seres con alteza de miras y ~nl imienlos nobles y generosos. y sólo para contrastar la luz de sus
almas. el autor presenta ot ros hombres de fondo sombrío y satánico. López
Portillo. entonces Director de la Aca demia, lo feli citó con estas palabras:
"Se trata de una producción hermosa. Se siente bajo la magia de su estilo,
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la impresión de lo Inmenso y de lo encumbrado. Me ha hecho recordar las
poesías de D'Annunzio, con motivo de sus primeras navegaciones aéreas."
Y Francisco Monterde, nuestro querido y respetado colega, expresó con singula r acierto sobre dicha novela que: '"Teja Zabre era un delicioso narrador que sabe adueñarse de la curiosidad del lector, y excitarla hasta el más
alto punto." En efecto, cautivan las páginas del ilustre desaparecido, por la
delicadeza exquisita y el análisis penetrante con que realza cualquier asunto. Su copiosa y fluida expresión, da a su prosa un tono vivo y espiritual.
que era legado fidclísimo de su personalidad, animada siempre por las tareas de alto valor cu ltural.
En otra de sus novelas. La Esperanza y Hati-K é, se revela un conocedor de la vida capitalina y un espíritu optimista que evoca los encantos de
París. los sucesos iniciales de la Revolución, el desembarco de los americanos en Veracruz y la muerte de un samurai. con el fondo de una trama
de amor.
La pasión por las letras lo mantiene siempre activo, ora divulgando en
correctas traducciones las esencias más puras del arte francés . que amaba
con delectación, ora la poesía del Oriente que le enseña ""la maravilla de !a
belleza y de la música, el presentimiento Je\ amor··. También publica los
más sobresalientes pensamientos d e nuestros máximos educadores para conocimiento del pueblo. Este trabajo editorial lo alterna con sus ocupaciones periodísticas y profesionales. Cumplió sus jornadas como el viandante
infatigable, que conoce de antemano el camino y no vacila en el itinerario.
Y aquel joven aficionado a la literatura que llegó a la Capital. disfrutando de paupérrima beca, se convierte al paso del tiempo, bajo el trato luminoso de !os grandes escritores de la época y la oportunidad de nuevas
lecturas, en una figura intelectual de valía . Su carrera de abogado habíale
impreso carácter discursivo, pero en el fondo de su alma se encontraba el
numen del poeta. e! fiel servidor de la belleza. e! apasionado invest igador
de la humana sociedad en la cual le había tocado \'Ívir, y sobre todo el recuerdo de sus inquietudes suscitadas por las obras maestras.
El periodismo lo dota de una habilidad excepcional. que guía favora·
blemente su pluma en el comentario saga¡,;, en la leve descripción o en el
desarrollo de una tesis. Sus frases, siempre eran las más con\'enientes para
lo que se proponía decir. Generalmente era un espectador de la vida. y re·
fería con elegancia deliciosa . todo lo que al meditar sobre un libro o un
suceso importante avivaba su sentimiento. Espíritu alerta y a veces sutil,
captaba los más variados matices de los hombres y las cosas, y en el as·
pecto literario exhibía un temperamento exquisito, con ideas y estilo encantadores por el colorido apropiado de su prosa. que reflejaba la influencia de
sus lecturas francesas.
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Los asuntos tratados por él adquirían un tono de artística y tenue gra•
cia, deslizando suavemente la frase con un perfil moderno. sin arcaísmos ni
rebuscamiento, a veces teñida de imperceptible ironia. Su gran talento le
permitía comprender, rápidamente, los cambios y el pensamiento imperante
de cada periodo de tiempo. Si se recogieran las sentencias o máximas que
dejó a lo largo de su vida, en sus colaboraciones periodísti cas. encontraríamos infinidad de observaciones profundas, lanzadas al azar en forma sencilla, sin ostentación ni pedanteria. Podría presentarse a los gacetilleros y
cditorialistas d e nuestros d ías, como un modelo, porque reunía en su estilo
la variedad que demandaban los temas, pero sin perder la claridad y precisión. y ese aire suti l y transpa rente, tan lleno de sugestiones. que lo capacitaba para atacar en forma irrefutable y en or.asiones humnrísticas, las ideas
con las cuales no estaba de acuerdo.
T eja Zabre no sólo mostró las cualidades de un ve rdadero escritor, sino
que en sus más floridos y juveniles años. cua ndo desempeñó el cargo de
fiscal ante el Tribunal del pueblo, adquirió notoriedad por su palabra inflamada, esplendorosa, persuasiva. Aún lo recuerdo con su hablar fácil, exhibiendo en la tribuna ademanes sobrios y un cuerpo endeble, en cuya cabeza brillaba una mirada inteligente y escudriñadora. que paseaba por el aud itorio y el jurado. mientras su voz la modulaba en bellas ínfle,i:iones que
re"elaban su temperamento de artista.
H ablé por primera vez con esta figura señera, una mañana gris de
193 1. H abia sid'o llamado al despac ho del Subsecretario de Gobernación
para integrar la Comisión R edactora de las Leyes Penales, cuya presidencia
le había sido conferida a T eja Zabre.
Por los cristales del despacho veía caer las hojas de otoño sobre las
baldosas de! viejo Palacio Cobián . mientras se discutía, entre los flamantes
comisionados, el inevitable problema de cuáles debían ser las bases filosóficas que sustentaran las reformas proyectadas. L a pa labra viva y precisJ
de Teja Zabre proclamó, incontinenti. el principio de que en materia social.
más que buscar teo rías es menester auscultar necesidades. y utilizar de acuerdo con ellas los principios científicos hasta donde fuere posible.
En segu ida me di cuenta, por aquella manifest ación, de que estaba en
presencia de un hombre dispuesto a consumar la tarea legislativa, sin concesiones académicas, inspirándose má s que todo, en las necesidades de la
sociedad a la que se debía proteger.
En este trabajo, su mentalidad de escritor salvaba con la fina redacción
de un artículo, los escollos de algún problema doct rinario, buscando siempre
las fórmulas solariegas, consagradas por la jurisprudencia. Estaba acaudalado con las teorías más modernas del área penal. aunque no fue el derecho
punitivo el meollo de su actividad. pues de lo que dio pruebas concluyen-
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les durante su vida fue de su amor a las letras y a la historia. Sin embargo.
muestras gallardas del más sazonado saber. son su Exposición de Moliuos
del Código Penal de 1931 y su pequeña obra sobre !as normas represiva~.
redactada con pulcritud y publicada en Honduras, conteniendo sus lecciones
dadas en la Universidad de aquel país. En ambos trabajos. Teja Zabre
muestra una noble preocupación por considerar al delincuente como un hombre, para que las abstracciones legales no obscurezcan la aplicación de la ley.
Sus ideas pena les dan testimonio suficiente del felicísimo y hondo sentido de equilibrio que poseía. puesto que nunca se afilió a escuela determinada, considerándolas limitadas para explicar fenómenos tan complejos co"
mo la delincuencia. Esta postura lo llevó a refugiarse en un sereno eclecticismo. que con excepcional merecimiento sostuvo en el curso de sus días.
Pero Teja Zabrc como penalista respondió al ta lento que abrigaba.
no limitando sus estudios al fenómeno jurídico solamente, pues sus dones lo
llevaban a considerar el delito con mayor amplitud . y por eso trajo a la cultura criminológica interesantes puntos de vista , que no pudo desarrollar, a
causa de que otras inquietudes lo condujeron a campos distintos.
El anhelo que conservó siempre fue el de aplacar la sed de su espíritu
en el torrente de las evocaciones, reconstruyendo la vida de los grandes patricios o pintando los episodios más señalados de la evolución patria. D e todas las empresas intelectuales que llevó a cabo en su existencia, sin duda
la más perenne, la que llegó a dominarlo, fue la de historiador. Otros caminos se cruzaron a su paso, pero su ruta predilecta fue la de hurgar en
el pasado, tarea en la que conquistó testimonios de admiración unánime.
El árbol de su pensamiento dio frutos sazonados, analizando el avance de nuestro pueblo. Su esfuerzo por interpretar los cambios socia les y
políticos de la nación . a la !uz de la preeminencia del factor económico, reveló una vez más .su disciplina intelectual y el modo de comprender la vida
colectiva . En esta etapa ya no era el poeta del verso cincelado con esmero
y sentimiento, el autor de los ensayos primorosos o de los ágiles editoriales
periodísticos, sino el observador atento de nuestra historia, cuyo afán de
sociólogo y economista lo hacía expresar juicios vigorosos.
Pero ni aun en !as páginas de lemas alejados de la literatura, perdía
Teja Zabre su esmero por expresarse con exactitud y distinción. H abía en
él un innato sentimiento de elegancia y buen gusto, para empicar el idioma
si n condescendencias populares ni corrupciones. Pertenecía, por educación .
a ese reducido grupo de intelectuales, que no perturba a su sensibil idad artística el examen de los problemas técnicos.
En las páginas que trazó con decoro y limpieza de criterio, sobre la vida
de nuestros héroes o de los hechos gloriosos acaecidos en la R epública, dio
~cñales inequívocas de su amor profundo a la patria. El sabía bien que !a tra-
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dición del país y los recuerdos de nuestros antepasados, son magníficas semil las para fortalecer el sentimiento de solidaridad entre las generaciones
de ayer y las de hogaño, Y así narró con efusiva admiración la juvenil y
gallarda gesta de los cadetes de Chapuhepec, y entre otras notables hazañas, que movieron de modo fervoroso su pluma, figuró !a tragedia de Cuauhtémoc, cuyo bravo temple le inspiró una historia épica y una bella obra escénica , porque, como afirmó en el prólogo del libro respectivo : "Una vida
heroica es la mejor enseñanza",
Pero la ascensión de este insigne mexicano sobre el horizonte de la cultura nacional, adquiere sus máximos fulgores con su biografía de Morelos,
que se publicó por primera vez en 1917, y la cual fue mejorando incesantemente, en sucesivas ediciones. merced a la constante búsqueda de nuevos
documentos y a la espontaneidad y soltura de otras interpretaciones, que se
le ocurrían por el cabal conocimiento que tenía de las raíces sociales y económicas de la revolución de Independencia. suceso que contribuyó de manera poderosa a formar la personalidad de Morelos, "alma compleja de
indio, de ibero, de negro y de romano", según expresaba, destacando con
la gran perspicacia de su entendimiento y su amorosa y gran sensibilidad , la
figura de este hombre del pueblo, sublimada por el sacrificio, y que como
justamente asentó, fue un "cura del pueblo, con memorias de arriería y de
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tae :~:~:rt~7~~i;~as~~ cuu:~asn:::osp:~r7:?_ supi1eron "tallar a golpes

Morelos le ,apasionaba como genuino representante de la causa popu•
lar, y sus encomios al héroe se fundan, particularmente, en la reiteración de
su actitud crítica contra los privilegios de raza y de riqueza, y en su invariable y sentida pasión por la libertad y la democracia.
Teja Zabre fue un historiador de convicciones francas y firmes, Resuelto a demostrar la existencia del factor económico en las vicisitudes históricas de México, difundió sus puntos de vista con el pensamiento transparente, con el nervio vital del que tiene no sólo una convicción científica, sino
un sentimiento de justicia para defender a los que sufren por la ignorancia
y la miseria , El ambicionaba que los finale s destinos de !a vida humana. fueran de amor, de paz y de belleza ,
Quien ha leído su biografía sobre el caudillo de la Reforma, que intituló: Leandro Valle, Un liberal romántico, habrá advertido la imparcialidad que el autor mantuvo siempre en esta clase de trabajos, sin perder su
habitual donaire y la gran calidad de su estilo. Teja Zabre propendía a
ocuparse de los que mueren como él decía: "amados por los dioses en plena
juventud", y así aplicó sus dotes de Ín\·estigador y de hombre de letras, a
encomiar la heroicidad de los cadetes del cuarenta y siete, del legendario
Cuauhtémoc o del "Bayardo juvenil". el infortunado coronel de ingenieros
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sacrificado bárbaramente en el Monte d e las Cruces. Pero no se limitó, como
espíritu selecto, a referir con noble y estudiado empeño la vida y obra dt:
las grandes figuras, sino a insinuar la aplicación del método materialist11
dialéctico en la interpretación económica de la historia, lamentando que por
causa de la política se hubiera convertido esta doctrina en un Jabú .
Su amor por la patria fue intenso y perdurable, no sólo sirviéndola co,i
ejempla r diligencia y aptitud como Embajador en H onduras y Santo Domingo, sino dedicándose por completo a estudia r su pasado y enaltecerlo con
su pluma. Su alma estaba señoreada por un sentimiento efusivo por aclarar
los problemas nacionales. E sto lo llevó en diversas formas históricas a ocuparse hasta de los aspectos regionales de nuestro proceso evolut ivo. En su
libro postrero, Lecciones de C ali/ornia. manifiesta su preocupación por la
zona fronteriza del Norte, juzgando que allí puede encontrarse la clave de
muchas graves cuestiones que desde hace siglos inquietan al país.
El celo de Teja Zabre por la historia no le hada ol vidar sus afanes
literarios. y en el curso de sus traba jos, separaba aquellos materiales que
podían sen,irle para menesteres artísticos, como los datos sobre los amores
de doña Concepción Argüello y el ru so Rezánof. Y es que fue un dechado
de escritor. alentado por una formación cu ltural completa y una exquisita
5ensibilidad artística, pues a pesar de su desvelo por el método dialéctico.
era una existencia de gran espiritualidad , ofrendada en su ju,·entud a las
empresas románticas y en el ata rdecer de su vida consag rado al periodismo.
a la filosofía y a la exposición de nuestra historia. que liermanaba el conocimiento científico con el atuendo literario.
No obstante que la literatura y la historia fu eron el centro de su actividad, dio pruebas inequívoca s de su interés por analizar el movimiento social contemporáneo. Estimaba que el intelectua l debe preocupa rse en fi jar
su posición en el gran debate d e nuestro tiempo. aunque reconocía que tanto
los trabajadores como los patrones miraban con desconfianza a ese tipo de
hombres. que sólo representaban una te ndencia critica, y eran indecisos y
tímidos para la acción. Pero él contribuyó a definir bien el papel de los estudiosos, señala ndo que su misión "es destruir los valores caducos y afirmar los nuevos valores morales, científicos, estéticos y de mística social"
no desempeñando el papel de asalariados en ninguno de los bandos en pugna. sino como artesa nos o artistas dispersos o agremiados, a l servicio de la
causa social. Y a la vez con orgullo y humildad de escritor, dio a la estampa sus ensayos sobre la T eoria de la R euolución. que puso bajo el signo
de Ariel, en recuerdo -según asentó- del mensaje que inspiró su juventud.
No fue, por tanto, Teja Zabre un espíritu recluído en un mundo estrecho y limitado, ya que tenía en grado eminente el sentido de responsabilidad frente a su patria y la humanidad. Era un combatiente en la luclia
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de las ideas sociales, realzando su actitud con el debido conocimiento de
las doctrinas económicas y con una rectitud indefectible, por lo que nadie
podrá negar su respeto a la obra esclarecida que nos ha legado.
Bien hizo la Academia en elegir fi gura tan ilustre, para suceder en el
sitial correspondiente, a uno de los mexicanos que nacieron y alcanzaron
gloriosa fama continental. Pero a las crueles pérdidas que sufría esta corporación, no tardó en sumarse la de este insigne varón, que tenía ya listo
su discurso de ingreso, acerca de V asconcclos y el l dioma Esp a1íol en Am¿,
rica, el cual inició con una nota de agradecimiento por la ayuda generosa
que alguna ,•ez le impartió e! maestro que mora ahora en la región del más
allá, lo cual pinta la honradez de su conciencia, Esta notable oración es un
homenaje sentido y fervoroso al filósofo inquieto y al escritor eminente, que
a su juicio '"manejaba la lengua castellana con maestría y en ocasiones llegaba a conseguir esos efectos sutilísimos de matiz, esas transparencias de
forma que sólo entrega el ánima de un idioma a quien sabe posee rle con
amor y dominio"
Para acreditar el acierto de haber llamado a Teja Zabre a !a Academia, tenemos ese selecto trabajo recepcional. que revela el interés de su autor por nuestro idioma, no sólo como tesoro literario de España, sino igualmente de América, y por la nece~idad de conservarlo estrictamente unido al
vi,•ir y pensar de nuestros pueblos, vinculados a una común t1adici ón cultural, pero con~iderándolo, asimismo, como elemento vivo que alcanza en
América modalidades especiales por la ley inexorable de la evolución: no
sin hacer hincapié en que el factor lingüístico entre nuestros he1manos del
H emisferio dista de ser un sólido vínculo del alma nacional, pues "millone~
de hombres están todavía en el umbral de la lengua española. ba lbuceando
dialectos o lenguas indígenas postergadas por folta de cultivo"
Este wmero bosquejo de personalidad tan relevante, que sucumbió ante
los asedios de la muerte, sin que hubiéramos tenido el honor de que compartiera nuestras tareas, justifica con plenitud el duelo sincero que experimentamos por su pérdida . Esta noche lo evocamos como uno de los claros
blasones de las letras patrias. H ombre representativo de lo que debe ser el
intelectual en nuestros días, abordando las cuestiones más elevadas y trascendentales con autoridad y profunda convicción de servir a sus semejantes. Por eso, muchas de sus páginas le sobrevivirán, pues fueron hechas no
únicamente en una prosa tersa y elegante, sino expresando en ellas pensamientos esclarecidos, no en busca de los aplausos de la multitud, sino realizando su misión de hombre de bien. Cumple a nosotros, sus amigos y colegas que tuvimos la fortuna de conocerle y aquilatar sus merecimientos, consagrar un recuerdo en esta Academia a su alma privilegiada.
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Después que se recorre el rnmino trazado por T eja Zabre como historiador, sociólogo, diplomático, periodista y escritor, nos persuadimos de que
tuvo una actividad esplénd ida. que merece la más alta estima por los muchos y prestigiosos aspectos de su obra tolaL Vida venturosa la suya , que
dejó huellas imborrables de gra n linaje espiritual. que han de infundir un
sentimiento de veneración a los que las sigan, como acontece en esta velada
con nosotros mismos, al evocar su obra de arte lilerario y potencia mental.
de valo r imperecedero, pues revela algo más que un atractivo circunstancial
o el destello alucinador que se olvida .
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ORACIO NES FUNEBRES

DON JULI O J IMENEZ RUEDA
Por don

FRANCISCO MoNTERDE

Crn,IPLO, conmovido, el doloroso deber de hablar, en representación de
la Academia Mexicana Correspondiente de la Española, junto a la tumba
en que reposa rán los restos de quien se contó entre sus más distinguidos
miembros: el doctor J ulio Jiménez Rueda .
Conmovido no sólo por la desaparición del admirado colega y excelente letrado sino por la pérdida - irreparable- del leal e1migo y compaiíero de tareas. de quien me sentí siempre tan cercano.
Si análogas aficiones -y aun discrepancias aparentes, en el campo de
las letras- contribuían a aproximar nuestros pareceres hasta cuando polemizamos en torno a cuestiones de literatura, la sincera cordialidad, sustenida
en el trato amistoso, nos mantuvo unidos en labores académicas y docentes.
Juntos estuvimos, hasta ayer, en las empresas de cultura que frecuentemente nos llevaron al extranjero, al tomar parte en reuniones de carácter
internacional cuya responsabilidad compa rtía mos.
Voces más autorizadas que la mía han recordado y recordarán aquí
las brillantes dotes del probo funcionario , de las que dio pruebas en el Servicio Exterior, en el Ayuntamiento. en el Regist ro Civi l y en el Archivo
General de la Nación, antes dt: que consagrara su actividad exclusivamente
a la enseñanza. Quien se refiera a esta última actividad, de modo preferente, exaltará la memo ria del maestro que con su entusiasmo, sólidos conocimientos adquiridos en el ambiente universitario y bondadosa comprensión de
los problemas, conquistó siempre e! afecto de los alumnos, las maestras y
los maestros, en la F acuitad de F ilosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma y en los centros de enseñanza, nacionales o extranjero,;,
que han tenido la fo rtuna de contarlo entre sus guías más valiosos.
En cumplimiento de la misión que me confió la Academia . debo re•
ferirme a la importante labor que realizó en la misma, sin olvidar los mé-

ritos del prosista . bien probados en las narraciones, el teatro, la crítica \i.
\eraria y las investigaciones sobre asuntos de historia y cultura.
L a Academia Mexicana tuvo la sat isfacción de contarlo entre sus miembros. durante un cuarto de siglo. Ocupaba e n ella el quint o lugar, en orden
cronológico, ya que fue desig nado Correspondiente en 1935, y pasados tres
lustros, lnd i,·iduo de NUmcro, a partir de 1950.
Ademá s de valiosa s contribuciones en el terreno de la filología; de
los dictámenes prese ntados. de las lectura s hec has en el seno de la corpora•
,·ión y los discursos que pronunció en actos académicos, participó acth·amen•
te, en forma destacada. en los Congresos de Aca demias, de México y España. A sus oportunas intervenciones y su decisiva actuación. que tuvo relieve singular en el Primero, efectuado aquí. debió el nombramiento de Secretario de la Comisión P er manente que. como prolongación de aqué l. funcionó en Méxi co para preparar el Segundo, con delegad os de otros países, que
reconocieron su valía.
A esa labor se entregó con el entusiasmo y la sostenida constancia que
sabí a poner en sus trabajos intelectuales, y mantuvo uno y otra. durante los
a1ios que med iaron entre ambos congresos, para lograr tender el puente en
que se a firm aran.
Bastaría esa labor meditada y fructuosa. para que los · académicos, no
sólo mexicanos, recordaran con gratitud a J ulio Jiménez R ueda. sí por otros
títulos no la mereciera de sus compañeros.
Quien como eaudiant e sobresalía entre los de su generación . en la Escuela Prepara toria desde 1909. y en la de Jurisprudencia hasta obtener el
tít ulo de abogado diez años más tarde. empezó a darse a conocer como
escritor, en revistas y diarios. antes de recibi rse.
El prosista nutrido con las lecturas de los clásicos espaiioles. que había sabido asimilar en el bachillerato, se reveló tempraname nte con s us na rraciones y con diálogos en los que estaba el germen del futuro autor de
comedias y dramas.
La senda inicial lo condujo. a lra\•és del Virreinalismo. en que se d ~finió desde su segunda obra. a los caminos de la historia. que seguiría, como
investigador, más larde.
Por e! otro sendero, el d el diálogo, llegaria. en años maduros. a reali7,aciones escénicas que at rajero n justamente la atención d e la crítica tea tra l
y el interés de los espectado res.
L a d evoción hacia el tealro hizo que, por una parte, contribu yera, con
su esfuerzo personal. a dar impulso a temporadas en las cuales tuvieron cabida los nuevos comedi óg rafos. y por otra, al estudio de figuras con el tea•
tro conectadas. en !as letras mexica nas y en las españolas, como Don Jua n
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Rui1. d e Alarcón. L ope de Vega y Sor J ua n Inés de la C ruz. cuya vida
también proyectó sobre la escena.
De esas fi guras. estudiadas con ahinco, pasó a otras de los siglos de
ero. después de habe r reconstruido las existencias de va ri os personajes del
Virreinato: arzobispos. inquisidores. o herejes.
El maestro de literatura partió d e la breve reseña para llegar después
al manual y al tratado con su L il erolura Mexicana, \'arias veces reimpresa.
y con su Histor ia de la C ultura M exicona. de la cual dio los dos primeros
volümencs y dejó por publicar el tercero.
E! jurisconsulto, unido al investi gador. aportó dos tomos de historia
lega l universitaria para las publicaciones centenarias de la institución.
T al es. resumida en pocas palabras. la obra del académ ico y del escritor. que desarrolló en una treintena de ,·o]ümenes; del ami go a quie n hemos ,·enido a acompañar en el últ imo trayecto. hasta el lugar de su descanso. que merece tras su laboriosa existencia .
Fa ltaría elogiar al hombre elocuente, al orador que se imponía a !os
auditorios con la fuer za de su certidumbre y con la vigorosa ,·oz y clara
dicció n, rica en matices. en períodos henchidos de nobles pensamientos.
Ahora, muda esa voz. quedará de ella un eco en las páginas de sus
escritos. A ellos habrá que volver, para hallar la ,·ibración de las palabras
que pronunció el maestro, el orador, el conferenciante.
Al fiel amigo. al inmejorable colega, lo recordaremos por su alta labor.
por su d esinteresa do proceder. por las nobles pruebas de camaradería que
dio a lo largo d e una existencia bien aprovechada. pródiga en rendimiento.
aleccionadora en su generoso entusia smo.
Al dejarlo aquí. senti mos que con él queda algo de nuestra propia
\·ida y que el ejemplo de la suya nos acom pa ña rá hasta que lo sigamos por
el rumbo en que nos ha precedido como nos precedió en aspectos vitales,
a muy corta dis ta ncia en el tiempo.
26 de junio de 1960.
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ANTE LA TUMBA DE D. ARTEM IO DE VALLE-AR I ZPE
Por don

J.

M . GoNZÁLEZ

DE MENDOZA

HE AQUÍ a don Arlemio de Valle-Ari z.pe de retorno en su ciudad natal, en ~u "plácida y tranquila ciudad front cri21, ... que es Saltillo la ilustre.
pero también Sagredo la ensoñada, Sagredo. en donde él situó algunas de
sus más hermosas leyendas de la Nuev.-i España. H e aquí al gran conversador , el amenísimo cronista de La conversación en M éxico, mudo para siempre. ¿Mudo ? No. porque nos quedan sus libros. y en su compañía podremos deambular Por lo vieja calzada de Tlacopan, o por la Caile vieja y calle
nueva. o por escaleras y patios y corredores y estancias del Palacio Nacional. oyéndole contar la historia de tal o cual casa, la de qu ienes moraron
allá o acullá . lo que sucedió en tal o tal otro lugar. ¿Mudo ? Sí, porque
nunca más le oiremos referi r sorprendentes sucedidos. anécdotas gustosas, con
aquel su peculiar ta rtamudeo que era jubiloso atropellamiento de las pa labras pugnantes por salir en tropel, ja tánta s y tan jugosas daban paso !a s
descorridas compuertas de la memorial ¿Mudo ? No, porque oiremos su
11oz, recogida en un disco de la serie bien llamada La voz viva de Méxi co.
y su voz nos describirá cómo eran algunos rinco nes de nuestra capital en los
siglos virreinales. narrará donosuras de la Güera famosí si ma . malandanzas
del Canillilas, o cómo la santa simplicidad de Fray Anselmo volvió de oro
y pedrería un alacrán rubio. para hacer caridad con tan pereg rina joya .
¿Mudo? Sí. porque nunca más podremos apelar a su riqu ísima memoria
para averiguar cosillas típicas, el origen de cu riosas costumb res, el porqué
del nom bre de una calle o del cognomento de alguien que de jara estela o
su rco en la historia mexicana.
H e aquí al ameno escritor, al donosísimo conversador, al bibliófilo experto. al coleccionista paciente y afortunado, lejos ya jy todavía tan cereal
de lo que fue alimento de su espíritu y contento de su vida . ¡Cuánto le
placía escribir , cuantísimo, conversa r! Curioso de todo, pero repelido por
lo que de grosero o hiriente hay en el trato humano, placíale verlo, distante
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e inofensivo. en el teatro, en el cine. Le imagino ya en el Empireo, buscando -con la impericia del recién llegado- a sus amigos de antaño: virreyes
y oidores, hidalgos y misioneros. damas pulidas y monjas culteranas, y también pícaros y gentecilla de la briba, los que vivieron no menos que aquellos a quienes él sacó de su tintero talaverano, tan irreales y verdaderos a
un tiempo como el Amigo Manso al que Galdós dio el ser con tinta e ingenio: todos. en suma. cuantos pueblan las cinco docenas de libros que don
Artemio escribió. Por seguro doy también que ya hace tertulia con sombras
amigas: García de Letona, González Obregón, Salado Alvarez, González
Peña, Rubén Romero, don F ederico Gamboa, tertulia de erudición y donaire
como aquella que domingo a domingo reunía a un grupo de amigos en torno
a su robusta mesa de encino labrada en 1789 para una comunidad franciscana y de la que él servíase como escritorio. ¿Qué nos quedará, a los supervivientes, de tantas sabrosísimas horas de palique? Nos quedará el melancólico recuerdo. Fuga en el tiempo hacia lo pasado fue !a vida de don
Artemio. y quienes éramos asiduos a su tertulia huíamos también, así. de la
áspera realidad contemporánea
De lejos venía mi fraterna! amistad con él, tan lejos como el antediluviano año de 1919 y como la distante calle de Santa M aría la Redonda.
donde moraba Luis C. Urbina. En una mañana primavera!. de domingo, la
admiración y el afecto agruparon a varios jóvenes junto al poeta de La uicja
lágrima. Allí estaba Artemw de Valle-Ari1.pe; se despedía del '"Viejecito"'
porque pocos días después se embarcaría para ir a España como Secretario
de nuestra Legación. Fue Urbina quien nos presentó, Urbina, de quien tantísimas anécdotas le oí contar, muchos años más tarde.
Y ahora ..
Ahora no habrá más tertulias, no hab rá más anécdotas, no veremos más
los cuadros patinados y las esculturas estofadas, los muebles antiguos, tan
vistosos cuanto incómodos. las arquillas y los candelabros, los marfiles y
las talaveras. los bargueños y los arcones, las piececillas de cerámica indígena y las palias de minucioso bordado monjil. las pinturas de Pietro
Gualdi y de Gedovius, de Saturnino Herrán y de Nacho Rosas, de Diego
María Rivera y de José María Velasco, !os dibujos de Montenegro y del
Doctor Atl: y los libros, los libros sobre todo, amigos mudos, acogedores,
a los que don Artemio vettía ricamente, con lujosas encuadernaciones; los
libros. que tanto le aplacían, de los que siempre hablaba con ternura y delectación; los libros, que eran su razón de ser, el contento y !a luz de su
existencia: los libros. que en sus dolores le consolaban, que poblaban su soledad, que eran sus mejores y más fieles y seguros amigos.
Durante treinta y siete ' años, don Artemio fue miembro de la Academia Mexicana Correspondiente de la Real Española; ella me ha honrado
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al conferirme su representación para rendir el postrer homenaje al gran es•
critor. en esta tristísima ocasión . El autor insigne de tantos libros eruditos al
par que placenteros, fue asiduo concurrente a las sesiones; pero en ellas enmudecía, ¡él, tan conversador! y sólo intervenía en las discusiones filológicas. si a punto venía, con la mención oportuna y la etimología colorista de
cualquier vocablo del folklore coahuilense. Nos falta rán aquellas aportaciones suyas al estudio de los mexicanismos. Nos faltará su atención vigilante.
En las Memorias de la Academia queda recogido un par de doctos y
galanos discursos de su minerva. también editados aparte. En ellos, como
en sus demás obras: !as cinco docenas de libros, encontramos lo imperecedero de don Artemio de Val!e-Arizpe: su talent o, su vasto saber. su fa ntasía. su gracejo, su religiosidad, su amor a la Patria, la dulce añoranza de su
niñez y adolescencia en la noble y acogedora ciudad del Saltillo. de la que
vivió nostálgico y a la que amó tanto, que en ella quiso dormir el sueño
postrero.
Los libros, que le consolaban. ¿consolarán de su ausencia sin retorno
a los amigos que hoy le decimos: Adiós?
Cementerio de Santiago.
Saltillo, viernes.
17 de noviembre de 1961.
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ADIOS A DON ALBERTO MAR IA CARRENO
Por don

J. M . GoNZÁLEZ DE

MENOOZA

AuSENTE el doctor Monterde, Director de la Aca demia Mexicana Correspondiente de la Española, voces más autoriudas que la mía pudieran
alza rse para decir "adiós" . en nombre de nuestra corporación, a don Alberto
M aría Carreña y Escudero, miembro de ella desde 19 18 y su Secreta rio

Perpetuo desde 1952. Pero la amistad con que me distinguió -generosa al
punto de haber redactado él la propuesta para mi ingreso en la Academiame da lílulo, el del agradecimiento. para decir la oración fúnebre de quien
tántas y tan sentidas y elocuentes pronunció.
Para elogiarlo en nombre de nuestra corporación bastará recordar someramente algo de lo mucho que por ella hizo.
Era pocas semanas mayor en ed ad que la Academia, pues ésta se es•
tiibleció el 1 1 de septiembre de 1875 y él había nacido el 7 de agM-lo an·
terior. Acaso el hecho de ser coetáneo de ella estimuló el amor que le tenía
y que le movió a consagrar a su desarrollo y prosperidad muchas horas de
sus laboriosos d ías.
Aparte estudios filológicos -los má:1 importantes reunidos en un libro
<le amena e instructiva lectura-, la Academia le debe su historia, esc ri!a
en 1925 con motivo d el quincuagésimo aniversario de su fund ación. Incluyó
en ese libro cortas pero titiles noticias biográficas. Al margen de tal labor
acopió la extensísima b ibliografí a de sus colegas, pub licada en ot ro volumen.
Como Secreta rio Perpetuo tomó pa rte act ivísima, principal, en las gestio nes para obtener la constitución del patrimonio de la Academia y para
organii:arla como Asociación Civil. L as muchas diligencias, visitas y peticiones con que movió voluntades, condujeron a la adquisición del edificio
donde la Academia, tras de peregrinar -como é! dijo- dura nte ochent a y
un años. tiene ahora sede.
Su esfuerzo y perseverancia lograron reanudar la publicación de las
M emorias corporativas. inlerrumpida ,-n 1910, fecha de la edición del lomo
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VI: desde reunir los textos hasta corregir las pruebas de imprenta. realizó
la absorbente labor de sacar a luz once volúmenes más.
La Academia ha reconocido lo mucho que le debe y, en testimonio de
agradecimiento. hace poco más de un año dio su nombre a la biblioteca ins talada en el domicilio social.
Pierde en don Alberto María Carreño a su decano de edad. Pierde a
quien a lo largo de más de ocho lustros se empleó en darle prez. Gran trabajador era. Sirvió a México sin reposo. Su obra de escritor es muy crecida al par que de elevada calidad: estudios económicos, sociales, biográficos. sobre temas de bibliografía: importantísimos estudios históricos. entre
los que sobresalen como capitales los que tratan problemas atañederos a las
relaciones internacionales de México; ensayos literarios en prosa y en verso.
amén de traducciones, y de prólogos y notas a obras ajenas cuya publicación dirigió, form¡m su vasta producción. Lo~ titu!os suman varios ceutcnares. Fue. en la estricta acepción del vocablo. un polígrafo, un doctísimo
polígrafo.
Esa abundante y preciada obra impresa, esos libros, esos folletos. esos
artículos, son el fruto y coronamiento de la longeva existencia que ha pocas
horas llegó a su término. Propio de las letras es el dar supervivencia a quien
en su cultivo se distingue. Así podemos afirmarlo junto a· la tumba de!
colega que ahora encomendamos al Supremo Hacedor con todo el fervor de
nuestra amistad, al par que respetuosamente nos inclinamos ante el dolor de
sus deudos. D ecimos .. adiós" al amigo. pero nos queda - vivo, tónico. perenne- su noble ejemplo.
6 de septiembre de 1962.
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ANTE EL FERETRO DE CARCI A NARANJO
Por don

ALFONSO J UNCO

CoN LA esclarecida rep resentación de la Academia Mejica na de la
Lengua y con la representación humildísima pero vehemente de mi propio
dolor, vengo a dejar unas palabras ante el féretro de este ilustre mejicano.
Extraordina rio por muchas vías. Nemesi o García Naranjo reunió excelencias que no suelen andar juntas.
Descolló con precocidad desde la adolescencia, y a los treinta años era
ya Minislro de Instrucción Pública y tribuno resplandeciente; pero lejos de
engreírse y afloja r a mitad del camino como suelen otros precoces. perseveró
estoico en la tarea y siguió en ella descollando con agilidad y brillantez hasta el momento de morir en los umbrales de los ochenta años.
Varón de lucha. siempre en la primera fila drl combate inteleclual o
político. fue a la vez ,·arOn de bondad. sin un adarme de hiel para nadie
y con el corazOn abierto a la amistad. que cuhivO cordialísima, aun con los
adversarios más ardientes.
H ombre públ ico por sus H lividades rívicas o periodísticas, fue al propio tiempo homb re de hogar. y con su admirable esposa Angelina supo fundarlo inconmovible y luminoso. Aquella pareja de enamorados, a! cabo de
más de medio siglo de vida conyuga l se adoraba con la ilusión del primer
dia de novia zgo; y la parvada de los liijos y los nietos. unificada y atraí da
por el ejemplo y la ternura, ca nt aba en la casona familiar como hoy solloza
al borde de este sepulcro.
Caballero sin tilde. su agitado ,·ivir supo de tri unfos y derrotas. y en
la victoria como en el fracaso mantuvo igual el ánimo y enhiesta la voluntad. Del alto puesto público salió con honrosísima pobreza. y en el largo
des tierro tuvo que bregar tozudamente para sustenta r a los suyos. Vuelto ,t
la patria, continuó en el esfuerzo laborioso y. sin abd icar de sus conviccior.es ni buscar componendas. supo ganarse. arrolladoramente. el respeto y Id
simpatía de tirios y troyanos.
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Gran calidad humana la suya, queriase más a G arcía Na ranjo cuanto
con más intimidad se le trataba. Era, de ce rca , el hom bre más sencillo, más
abie rto. más generoso y bonachón del mundo. Y en las reuniones sociales,
que frecuentab<1 siempre al lado de su ma, a\•illosa compañera. volvíase pron•
to el eje de la conversación, que animaba con glosas de noticias novísima!!
o arcaicas. con un río de anécdotas y recuerdos personales o históricos. que
ca udalosamente fluían de su memoria ex cepciona l y de su boca elocuente.
García Naranjo cultivó de mow la poesía y sus amigos juveniles le lla•
maban "el Vate" Poeta fue en todo: en la prosa que trazó y en la vida
que vivió. El entusiasmo lí rico y el esplendor de las metáforas dan sello a
su persona y a su obra .
Deja una enorme cosecha periodística y algunos libros. Totalmente es•
critos. diez voltlmenes que integ rarán sus memorias sucu lentas y amenísimas.
siete de los cuales andan ya recorriendo su ca mino por el mundo.
G ente de su sangre descollO en el campo liberal durante la tnconada
guerra de la R eforma. y en esa herencia y esa atmósfera nutrió su pensa·
miento y su emoción García Na ranjo. Mas nunca declinó al jacobinismo
desg reñado. como tampoco al encopetado positil'ismo que más tarde im peró.
Siempre fue un creyente en Dios y en los altos va lores del espíritu. Y
hace ya muchos lustros se allegó a la práctica \'i\·a de la relígión que es el
a lma de Méjico. Su muerte fu e el coronamiento de esta actitud : con entere•
za y lucidez recibió los Ulti mos auxilios y se entregó serenamente. como un
hijo. en los brazos del Padre.
Por eso podemos sobrepu jar nuestra a ngustia y pronunciar aquí aquella
int répida palabra de Cristo que la Iglesia repite jubi losa al filo de la tum•
ba de los cristia nos: " Yo soy la R esurrección y la Vida. El que cree en Mi,
au nque muera. vi\·irá"
22 de diciembre de 1962.
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REGLAMENTO DE LOS ARTICULOS 22 Y 30
DEL ESTATUTO DE LA ACADEM IA MEXICANA
CORRESPOND IENTE DE LA ESPAI<lOLA

NUEVAS NORMAS DE PROSO DI A Y ORTOG RAFIA
(Adiciones )

REGLAMENTO DE LOS ARTICULOS 22 Y JO DEL ESTAT UTO
DE LA ACAD EMIA Mli:XICANA CORRESPO ND IENTE DE LA
ESPANOLA. APROBADO EL 14 DE JUN IO DE 1963
Artículo 1~ Los aca démicos de Número que deseen presentar la candidatura de algú n escritor para cubrir una vacante en la corporación, deberán consultar la opinión de la D irecti va: si ésta no hallare inconveniente en
la ca ndidatura. ma nifestará estar anuent e a la presentación de la propuest a.
C uando la D irectiva haya recibido la propuesta , antes de hacer cualquier invitación relacionada con ella dará a conocer a los demás académicos de Número el texto integro de la misma y los nombres de los tres académicos proponentes, incluyendo en la información un resumen del rnrrirn/um uilae y de

la bibliogra fía d~l ca ndidato.

Artículo z. . Aceptada la ca ndidatura. se recabará una declaración suscrit a por el intéresado, en la cual manifieste que está de ac uerdo con la propuesta que se ha ce en s u favor , y que, en caso de ser electo, concurrirá con
asid uidad a las sesiones.
Artículo 3 9 Como es indispensable la regularidad en la asistencia a la~
sesiones de la Academia, no se admitirá la candidatu ra de algu na person11
que resida fuera del Distrito F ed eral o que sólo de paso se encuentre en
él; ni tam poco la de alguna persona que. a pesar de vivir en el Distrito
Federa l, se sepa que esté próxima a salir de él para radicarse temporal o definitivamente en algún otro lugar del territorio mexicano o en el ext ran jerl).
Artículo 4 9 Los candidatos y las propuestas a favor de el los debe rán
llenar los requisitos fijados por el artíc ulo 22 de los E statutos; y se dará
preferencia a los que se ha yan d istinguido por sus trabajos lingüísticos, fi lológicos o lexicog rá ficos.
Artículo 59 P ara el efecto del estudio de la L engua Española en sus
diferentes aspectos y, en especial. de cuanto se refiera a los modos peculiares de ha blarla y esc ribirla en M é xi co, se procurará que dentro de la
Ad.demia las principa les act ividades de carácter profesional estén representadas por im-estigadores y esc ri to res especializados en las diversas ramas dl"
la literatura. las ciencias y las a rtes.
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Artículo 6~ Las elecciones se harán en los términos fijados por !os Es1atutos; no se cubrirá más de una vacante en una misma sesión; cada voto
será emitido en una cédula; las cédulas que contengan dos o más votos serán nulas.
Artículo 79 El citatorio a que se refiere la fracción IV del artículo 22
del Estatuto se enviará también a los académicos de Número residentes fuera del Distrito F edera \, pidiéndoles que, si no pudieren votar personalmente
o por medio de apoderado, envíe n oportunamente la cédula con su voto.
Artículo 89 Para el cumplimiento de lo prescrito en las fraccio nes VI I.
V I 11 y IX del artículo 22 del Estatuto, las elecciones se harán con cédulas
en las que los académicos de Número presentes en la sesión pondrán el nombre del candidato, el voto o./irmo.livo o el negativo , o bien la abstención de
declararse en uno u otro sentido. y la firma del votante. Iguales requisitos
deberán contener las cédulas que envíen los académicos de Número ausentes. Cuando el votante tenga la represenlación de algún académico de Número. además de la cédula que le corresponde llenará otra por su poderdante. expresando claramente el nombre de éste.
Artículo 9v Para coordinar lo estipulado en !as fra cciones VIL IX y
X del artículo 22 del E statuto, el término "mayoría'" se entenderá como "mayoría absoluta", y la elección de un nue\·o académico sólo sel"á válida cua ndo obtenga más de la milad del número de \"Otos que corresponda al total
de académicos de Número que, antes de la \"Otación de que trate, hayan sido
recibidos formalmente en · la Academia, conforme a lo prescrito en los artículos 23. 24 y 25 del Estatuto.
Artículo 1(}? Para los efectos de la fracció n X del arlículo 22 del
Estatuto, cuando del escrutinio no resultare mayoría absoluta. se hará constar así en el acta y se informará por escrito a todos los académicos de
Número, sin mencionar la canti dad de votos afirmat ivos o negativos, ni la
de abstenciones, ni tampoco los nombres de los votantes. En la misma circular se indicará la fecha de la sesión en que se procederá a la segunda ,·otación. que no se efectuará antes de que transcurra un mes, con objelo de que
los académicos de Número ausentes tengan tiempo de recibir la comunicación antedicha y de enviar su voto.
Artículo 1 F Cuando un miembro Correspondiente de la Academia, d e
nacionalidad mexicana, cambie su domicilio al Distrito F ederal. podrá colaborar con los de Número en los términos que indica el artículo 30 de los Estatutos; y. si deseare pasar d e Correspondiente a miembro de Número. d eberá so•
licitarlo por escrito. transcurrido un ano desde que hubiere fijado su residencia
en el Distrito Federal; esto sobre la ba se de que existiere vacante y después
de cubrir todos los requisitos establecidos en los artículos precedentes. así
como las disposiciones fijadas por los artículos 24 a 27 de los Estatutos.
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NUEVAS NORMAS DE PROSODIA Y ORTOGRAFIA
T ex/o definitivo de las nucuas normas de prosodia y ortografía, declaradas
de aplicai:ión prcccpliva por la Real A cademia Espa1ío/a, después de haber consultado las conlcslaciones que so/iciló y que le fueron enviadas por
las Academias Correspondientes
EN H ISPANOAMÉRICA

1' Cuando el Diccionario autorice dos formas de acentuación de una
palabra, se incluirán ambas en un mismo artículo, separadas por la conjunción o: quiromancia o qlliromancía . (Actualmente la segunda forma aparece
entre corchetes) .
2' La forma colocada en primer lugar se considera la más corriente en
el uso actual, pero ha de entenderse que la segunda es tan autorizada y
conecta como la primera.
31 Respecto de las formas dob les inc luidas por p,imera vez en la edición XVIII del Diccionario (1 956), el orden de preferencia adoptado se
invertirá en los casos siguientes:
pentagrama / pentágrama
reuma / reúma
4' Se autoriza la simplificación de los grupos iniciales de consonantes en
las palabras que empiezan con ps, mn, gn: sicología, nemotecnia, nomo. Las
formas tradicionales: psicología, mnemotecnia, gnomo, se conservan en el
Diccionario y en ella se da la definición correspondiente.
5• Se autoriza el empleo de las formas contractas remplazo , remplazar,
rembolso, rembolsar, que se remiten en el Diccionario a las formas con
doble c.
6 1 Cuando un vocablo simple entre a formar parte de un compuesto como primer complemento del mismo, se escribirá sin el acento ortog ráfico que
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como simple le habria correspondido: decimoséptimo. asimismo. rioplalense.
piamadre.
7' Se exceptllan de esta regla los adverbios en ment e, porque en ellos
se dan realmente dos acentos prosódicos. uno en el adjetivo y otro en el
nombre menle. La pronunciación de estos adverbios con un solo acento. es
decir. como voces llanas. ha de tenerse por incorrecta. Se p ronuncia rá. pues.
y se escribirá el adverbio marcando en el adjetivo el acento que debiera
llevar como simple: ágilmente. cortésmente, lícitamente.
81 Los compuestos de \'erbo con enclítico más complemento (tipo sabelotodo) se escribirán sin el acento que solía ponerse en el verbo.
9 1 E n los compuestos de dos o más adjetivos unidos con guión, cada
elemento conserva rá su acentuación prosódica y la ortográfica si le corres•
pondiere: hispano-belga. anglo-soviilico. cánlabro-aslur . histórico-crílico-bibfiográfüo.
101 L os infinitivos en uir seguirán escribiéndose sin la tilde como has•
ta ho y.
111 Sin derogar la regla que atribuye al verbo inmi srnir !a conjuga•
ción regular, se autorizarán las form as con y (inmiscuyo) por analogía con
todos los verbos terminados en uir.
12 1 Se establece rán como normas generales de acentuació~ las siguientes :
a) El encuent ro de vocal fuert e tónica con débil átona, o de débil átona con fuerte tónica, for ma siempre diptongo. y la acent uación grá fi ca de
éste, cuando sea necesaria, se hará con arreglo a lo dispuesto en el N~ 539.
letra e, de la Cramúfica.
b) El encuentro de fuerte átona con débil tónica , o de dtbil tónica con
fuerte átona, no for ma diptongo, y la vocal débil llevará acento ortográfico
sea cualquiera la silaba en que se halle.
13' La combinación ui se consi derará . para la práctica de la escritura.
como di ptongo en todos los casos. Sólo llevará acento ortográfico cuando Ir')
pida el apartado e del N 9 539 de la Gramática; y el acen1o se marcará.
como allí se indica . en la segunda de las débiles, es decir. en la i: casu ística .
benjuí: pero casuisla. voz llana. se escribirá sin tilde .
14' Los vocablos agudos terminados en ay. ey. oy. U!J, ~e escribirán
sin tilde: taray. uirrey. convoy. maguey. Uruguay.
15 1 Los monosílabos fue, fui, dio, uio. se escribirán sin tilde.
16• L os pronombres é!le. ése. aquél. con sus femeninos y plurales. llevarán normalmente tilde, pero será licito prescindir de ella cua ndo no exista riesgo de anfibología.
17 1 La partícula aun llevará tilde (atín) y se pronunciará como bisílab,1
cuando pueda sustituirse por todavía sin alterar el sentido de la frase: aún
está enfermo: es !á enfermo aún . En los demás casos. es decir. con el signi •
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ficado de hasta, también, inclusive ( o siquiera, con negación ) , se escribi rá
sin tilde: aun los sordos han áe oirm e; ni /uzo nada por él ni aun lo intenló.
18' La palabra solo, en función adverbial, podrá llevar acento orto gráfico si cun ello se ha de evitar una anf ibología.
19' Se suprimirá la tilde en F eijoo. Campoo y demá s paroxítonos terminados en oo.
20' Los nombres propios extran jeros se escribirán, en general. sin ponerles ningún acento que no tengan en el idioma a que pertenecen; pero
pod rán acentuarse a la española cuando lo permita n su pronunciación y
grafía ori ginales. Si se trata de nombres geog ráficos ya incorporados a nueslra lengua o adaptadas a su fonética . tales nombres no se han de considera r extranjeros y hab rán de acent uarse gráficamente de conformidad coil
las reglas generales.
21' E l uso de la diéresis sólo será preceplivo para indicar que ha de
pronunciarse la u en las combinaciones gue, gui: pingüe, pin güino. Queda
a salvo el uso discrecional de este signo cuando, por licencia poética o con
ot ro propósito, interese ind ica r una pronunciación determ inada.
22' Cuando los genti licio~ de dos pueblos o territorios formen un compuesto aplicable a una tercera entidad geográfica o política en la que se
h11n fundido los caracteres de ambos pueblos o territorios, dicho compucslo se escribirá sin separación de sus elementos: hispanoamericano, checoslouaco. En los ~emás casos, es decir. cua ndo no hay fusión, sino oposición
o contraste entre los ele mentos component es, se unirán éstos con guión
franco-prusia no, germa no-soviético
23' Los compuestos de nueva formación en que entren dos adjetivos,
el primero de los cuales consen•a inva riable la terminación masculina si ngular, mientras el segu ndo concuerda en género y número con el nombre
correspondiente se escribirán unie ndo con guión dic hos adjetivos: tratado
teórico-práclico , lección teóri co-prúclic.a, cuerpos téc.nic.o-administrativos.
24 1 Las reglas que establece la Gramática ( N 9 553, párrafos 1' a 8 9 )
rde renles a la división de palabras. se modif icará n de este modo:
A continua ción del párrafo 19 se inse rt ará la cláusula siguiente: '"Esto
no obstante, cuando un compuesto sea claramente analizable como formad o
de palabras que por si solas tienen uso en la lengua, o de una de estas palabras y un prefijo, será f)<)tcstativo di'"idi r el compuesto separando st:s com ponentes, aunque no coincida la división con el silabeo del compuesto."" Asi.
podrá divid irse no-solro s o nos-otros, dc-samparo o des-amparo.
En lugar de los párra fos 41 y 59 que se suprimen, se int eri:alará uno
nuevo : '"Cuando al dividir una palabra por sus sílabas haya de quedar en
p ri ncipio de línea una h precedida de consonante, se deja rá ésta al fin del
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renglón ante rior y se comenzará el siguiente con la h: al-haraca, in-humación.
ciar-hidra/o, des-hidratar."
Los párrafos 6 9 y 7 9 continuarán en "igor.
El párrafo 8 9 se sustituirá por las reglas para el uso del guión contenidas en estas Normas (22' y 23' ).
2S• Se declara que la h muda colocada entre dos \'oca les no impide
que éstas formen diptongo: de-sahu-cio. sahu-me-rio. En consecuencia, cuando algu na de dichas vOl;alcs. por virtud de la regla ge nera l. haya de ir
ace nt uada se pondrá el acento ortog rá fico como si no existiese la h: vahído.
búho, rch1íso.
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A NEX O S

ANEXO

NúM.

1

VASCONCELOS Y EL IDIOMA ESPAt-l OL EN AMERICA
Por don

AL FONSO T EJA ZALIRE

Elcclo d 9 dr junio <lr 196 1. don Alfon10 T l'ja Zabre falleció l'l 28 de febmo de 1962. Dejó c1c rilo 1u discuuo de ingreso. ptro no llegó a lurio en sesión pir.b!ica para lcr ,ecibido
cnrno acadimico de númrro. Ello iiopidc induir es a pieza ora toria
~"l rr la s demá s del mismo gfo,, , o. ,·ircunalanda 4ue mucvr a pontrla rn tste lugar

Y a he tenido la oportunidad de expresar mi a gra decimiento personalmenlt: a los señores ;, c:adémicos que me concedieron el ho nor de propo ner
y aceptar mi Candidatura como mieml:ro de esta ilustre corporac ión, pero
deseo ratificarlo ;ihora a manera de constancia solemne. También debo manifestar. además de mis sentimientos d e g ratitud y amistad pa ra los actuales miembros de la Academia . mi de \·oción y admiración por los antece~o res que presiden espiritualmente los trab,1jos y las ceremonias de la institución, Me ref iero part icularmente a J osé Vasconcelos con satisfacción y
temor. Me satisface recordar a este hombre famoso. porque ahora puedo inclui r en un homenaje pi1blico la confesión de una deuda moral. R ecibí de
Vasconcelos ayuda generosa, que me permitió al mismo liempo colaborar en
pa rte mínima en su máxima tarea de difusión cultu ral. realizada en la Secretaria de Educaci ón . Considero esta deud a como im presc riptible e im pagabk por no haberla po_dido corresponder ni hacer ot ra cosa más que confesarla y consen·arla como un recuerdo íntimo.
Por ot ra parte. comprendo que no podré formular un elogio cumplido
de Vasconcelos. por múltiples limitaciones. comem:ando por mi incompelcn·
cia personal. en contras1e con la ma~nitud de una figura que necesita ría póHíl
ser evocada dignamente todo un panorama en movimiento. con bosques y
laberintos. cimas y honduras. luces y sombras. resplando res de tormenta y de
glorificación.

259

Vasconcelos es conocido principalmente como filOsofo y como político.
y aunque él mismo (¡uería que se tomara como primordial su ac!i\·idad militante. es probable que su ol:ra de escrilor se imponga al fin con más reline .
Solamente me atre\'o a contempla r desde una dis1ancia rcspe1uosa la
imponente edificación que levantó en forma de sistema completo de filosofía. L.1 ocasión no serí11 oportuna par;i emitir un juicio razonado. pe ro
menos ;iUn puedo hacerlo por motivos de Íjlnorancia y de incompatibilidad .
H e procurado de buena fe ;idel;rntar un poco en las vagas nociones de filosofía que pude recibir en mis lejanos tiempos de estudiante. pero no l1e podido hallar un ca mino seguro, sino muchos senclcros que me han parecido
laberínticos. obscuros y vacíos. H e tenido más bien simpatia por los dcslruc!ores de sistemas. por los maesi ros de la duda y la paradoja. hasta llegar
a creer. aunque sea como método interino. que lo más rawnable es lo que
parece menos ramnable. que la mctafisica es una r;ima de la literatura fantás1ica. los grandes sistemas son imponentes coordinaciones de pa labras y
lo Unico efectivo de cada doctrina es la parte crítica y demoledora de todas
las demás doctrinas. Con semejante línea directiva. que es casi un eclecticismo al revés, acaso me quedaría solamente con los presoc~áti cos que plantearon las cuesliones eternas a sa biendas ele que son insolubles. o con los
moralistas que se conforman tomando a la sabiduría como guiadora en la
conducta cotidiana del hombre.
Vasconcelos invita a penetrar en su recinto filosOfico con la atracción
de la müsica. Algunos de sus textos, tomados de las páginas donde quiso
extremar el alcance de su doct rina. indican claramente que pretendió superar !a tradición de escuela, claustro y academia : " H emos es1ado pensando,
dijo, con só lo ideas y es menester que la filosofía disponga de los instrumentos del conoce r que nos revelan la cualidad. que son ritmo. melodía y
armonía. Coordinar es en el fondo armoniza r .. " Un invisible mucho más
alto rige el proceso uni,·ersal de electrones. átomos. cé lulas y almas, conforme a idéntica ley. segtln dijo el Dante. más sabio por este descubrimiento
que todas las filosofías: .. Un mismo amor mueve almas y estre llas ... " L a
filosofía tiende a descifrar la composición d el Uni\'erso para expresarla en
contrapunto de sabiduría ... y debe contemplar el mundo musicado en vez
del mundo pensado segtln la dialéctica .. En resumen, las formas de la vid a
~o n: ritmo. melodía. armonía, himno, sinfonía y letania".
Seguramente la filosofía tradicional se resiste a juzgar la Lógica orgá·
nica como poema lírico, y podría temerse que Vasi:oncelos fuera clasificado
como literato por los filó so fos y como filóso fo por los literatos. Pero creo
que los crít icos de filosofía le conceden beligerancia y lo respetan. si n dejar
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por ello de formular los innumerables dislingos. reservas y contradicciones
E.n
que se multiplican en el perpe!uo campo de batalla de !a dialéctica.
y aun
cambio la crítica literaria reconoce plenamente la calida d del escri tor.
tienen
sus enemi gos que lo combaten en diversos aspectos de su actividad
eficaz.
que juzgarlo como gran artífice del idioma y creador de una prosa
de
1·il'a y potente, incluso en sus tratados de pura filosofía. Y por encima
erudición.
la
en
levedad
sobre
apuntan
se
las reser\'as que algunas \'eces
desprecio de los detalles y soberbia egocéntrica para formular y combatir
pendoctrinas. queda la noble aspiración de abordar los más altos temas del
samiento y expresarlos con estilo apasionado. poético. caudaloso y musical.
Queda pues el filósofo en manos de los filóso fos. como el politico tenquedrá que quedar en las manos ( o en las garras) de los políticos. Si las
polí1irellas de ideología fil osófica son constantes y agitadas. las disputas
por
que
sin
contundentes.
argumentos
los
a
cas lo son más aún, hasta llegar
se auel lo se logre salir de la confusión y el desequil ibrio social. Y hasta
asel
oportunidad
esta
en
enfocar
para
inhibición
de
mentan !os molil'os
pecto político, porque se agrava la incompetencia personal. No menosprecio
aunque
la acti1•idad política militante, y aun la ju1.go como indispensable.
me
no de primordial jerarquía en el estudio de la historia. Pero solamente
mienatrevo a considerar la función política en perspectiva remota y pasada.
claracontemplarse
pueden
tras creo que los sucesos contemporáneos no
depumente por el exceso de cercanía. la parcialidad inevitable y la falta de
ración de las ÍUentes documentales.
En México, la hisloria de la R e1·olución y de sus hombres se está hafragua
ciendo todavía. Se está escribiendo también. pero aún tiene calor de
histoy es casi siempre militante y abanderada. V ,1sconcelos hizo y escribió
artista
de
dotes
sus
de
y
filosófica
doctrina
su
de
menos
puso
ello
ria. y en
contradicsuscitó
y más de sus ideas y de sus pasiones políticas. Por eso
ciones exaltadas. y renovó la vieja polémica que ha dividido a los historiaesa
dores mexicanos en bandos c¡ue parecen irreconciliables. Por fortuna.
ha(·ontroversia. que en la arena política sigue su natural dialéctica. parece
serede
planicie
o
cumbre
una
a
histórico
ber llegado en el gran aspecto
remoto.
nidad. Ya se comprende. en lo que se refiere al pasado relativamente
simque la mayor parte de las discrepa ncias procede de las diferencias por
por
palías o antipatías, por el uso de distintas escala s de nlores y hasta
diversidad de intención en el significado de las palabras.
historiador
como
Por eso podemos apreciar la posición de Vasconcelos
de
político. discernir lo que sea discutible en cuanto a la l'erdad intrínseca
deduc!os datos. mandamiento básico de la Historia, y tomar sus juicios.
sensiciones o calificaciones como resultados de un punto de vista, de una
bilidad y de un gusto estrictamente personales.
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Pero así como indicamos que. por encima de las diferencias de opinión
o disti ngos de la críti ca . debe admirarse la elevación de mi ra que intentaba
levanta r nada menos que un gran sistema de filosofía. debemos reconocer que
en política siem pre quiso Vasconcelos pensar y operar en gra nde. Además.
cuando tu,·o poder. en la Secretaria de Educación. lo ejerció con brillo singular; sus más altas ambiciones fueron legitimas y terminó s u trayectoria con
las ma nos sin manc has d e oro ni de sangre.

Podría creerse que si se elude la valori1.ación de la obra filo sófica y
de la acción política de Vasco ncelos se reduciría el examen de su personalida d a un trasunto incompleto y mínimo. Pero en realidad. nos encontramos
frente a una estructura ba st ante rica y com pleja para reclamar una investigación mucho más profunda y extensa. Es posible abstenerse de analizar
los libros especializados d e filosofía y de historia y la actividad personal del
político. y encontrarse aún frent e a un gran panorama intelectual. Vasconcelos no dejaba de pensar s u filosofía y d e actua r su política en todas las
<lemás manifesta ciones de su trepidant e ex istencia. Fue también narrador.
ensayista. poeta. trib uno. catequ ista. periodista.
F ue ma~stro aunque no
quiso tener cátedra. En sus li bros de autobiografía puso crónicas de ,·iaje.
fragmentos de no\'ela. lamentaciones y maldiciones. D e repente se hallan en
i us pági na s himnos breves de ardient e poesía . o entre artículos de revis1a
algún trozo extraordinario de prosa emocionante. un cuadro lomado de la
vida real o un viaje imaginario por ,·ias cósmicas.
Se le ha llegado a llamar profeta. Esto debe entenderse en sentido figurado y reslringido. pa ra no incurrir en irreve rencia o peligrosa exage ración. C k rtamente en algu na s ocasiones el tono de Vasconcelos recordaba la
pa labra ira cunda de los profetas bíblicos. Pero era de sobra intelige nt e para
no creerse privileg iado con do nes sobrehumanos de "idencia y vatic inio.
Deh..!mos admitir que entre todas las jerarquías espirituales admirab.i
en primer lugar la de profeta . No se creia tal. pero hubie ra querido serlo·. o
cuando menos deseaba algunas veces alza r su voz en tono profético. Así
lo denuncia a l defi nir a l paradigma en térmi nos apasionados. " El profeta.
dice, se siente lengua de la divinidad y voz de las épocas. verbo de la especie humana ... Es un rebelde. pero en grande ... Nacido para definir la
justicia. para formular la ley y para mandar. a menudo cosecha el odio de
los que hiere por sus iniquida des . la persecución de los poderosos. la desconfianza. la ingratitud y la cobardía de la s multitudes .. . Para orientar a los
hombres en su conducta no basta el filó sofo. hace falt a la llama heroica del
profeta .. Entre los hebreos el profeta era un político. siem pre atento a los
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intereses materiales, morales y espirituales del pueblo: al lado del Rey unas
veces, es decir. con el Estado, y en contra de! Rey y de l Estado cuando asi
lo exigía la conciencia ... en contra también de la casia de los sacerdotes que,
en todas !as épocas, tiende a convertir la religión en formulismo, la ética en
reg la exterior ... en contra del orden social asimismo. como cuando lsaías
denuncia la codicia de los ricos. la ini<¡ui dad de los jueces y la \'aciedad del
<ulto .. "
Leyendo entre líneas puede com proha rse la suprema aspiración de un
hombre que en ocasiones pudo \'er como demasiado modesto el mole de
"César o nada" Pero al mismo tiempo, decia que ciertas é pocas mezquinas.
de preocupaciones mediocres y tiranías oscuras no pueden enge ndrar profetas. Y hubie ra podido agregar que el desti no de los profetas fue ser desconocidos o martirizados. y que en los tit:mpos modernos la \ ' OZ de un profeta no podría vencer el estruendo de las máquinas y solamente podría grita r
en el peor de los desiertos, que C'S el dC'sierto de las grandes ciudades sobrepobladas .
H ay sin embargo. C'n la obra dC' Vasconcelos una parte que merece , o
deseamos que mC'rezca, la cali ficac ión de profética. porque coincide con una
aspiración secular y un impulso en marc ha del mundo hispánico. Antonio
Castro L eal dijo en ocasión solem ne : ·· ... así como la Amé rica Española
llene su héroe en Boli\'ar y su poeta en Rubén Darío. puede enorgullecerse
de tene r su profeta en V asconcelos .. " Muchas páginas y libros enteros
fueron dedicados por él a interpretar !o que el poeta designó como un enorme !emblor quC' recorre las vér tebrns enormes de los Andes. Para nuestra
int ención actual es bastante citar unas cuantas líneas:
"Constituimos un agregado racial homogéneo ... que l1abita una zona
c:,;tensa y continua del Nue\·o Mundo. P ara lograr que este hecho tan evi•
áente y tan simple entre en la realidad ... se hace necesario proclamarlo y
\·olver a afirmarlo ... Somos continuación y retoño de la poderosa cultura
española .
H emos llegado a tal punto de incoherencia espiritual y política
que es necesario comem:a r por rea firmarnos . La tarea primordial está en confi. umar el resca te de nuest ra personalidad. No vacilemos. pues. en grit ar ..
que somos ochenta millones de hom b res ligados por el parC'ntesco de la sangre y por la comunidad de la cultura ... una cult ura dotad a de tendencias
<lefinidas y propias. y en una extensión territorial la más rica y la más vasta
de todas las que quedan si n explorar en el planeta. " Por eso Vasconcelos
afirmó, gritó. con legítimo orgullo: "Yo me propuse ampliar el concepto
patriótico dándole. desde la escuela. orientaciones continentales. A este pro•
pósito difundí. junio con el escudo mexicano, el que había ideado para la
Universidad: el mapa de la América Latina y mi leyenda: "Por mi raza
habla rá el espí ritu".
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Estas palabras que son enormes. leves. sibilinas o huecas. según el oído
1¡ue las escuche. pueden guiarme ahora para buscar el aspecto en la obra de
Vasconce los más adecuado para ctla ocaúón . Según el Dr. D. Jesús Guisa
y Aznedo. "Ante todas cosas. Vasconcelos fue palabra.
Era un verbo
flamígero ... y pese a todas sus deficiencias. el más grande escritor que ha
p roducido la América E spañola ... Don Antonio Castro Leal ha dicho: "De
su inmensa obra literaria muchas páginas se olvida rán : pero cuando se es•
cojan las mejores, .. se descubrirá que es el mejor prosista de la América
Española en lo que va del siglo xx. "En otra ocasión. el mismo riguroso
crítico había expresado que Vasconce!os se juzgaba a sí mismo como un
t:scri1or que escribia mal. y muchas de sus páginas le darían razón. pero que
nadie !o igualaba en la calidad de susta ncia espiritual d el estilo.
D ebe advertirse desde luego que en estas sentencias se circunscribe ne•
lamenle a Vasconcelos como un escritor de la América Española. para los
cfeclos de valorización y comparación. y que el dictamen de excelencia se
disminuye discretamente. El título de uno de sus libros más conocidos. Uliscs Criollo, nos indica que el mismo Vasconce los se sentía como un ejemplar de criollismo cultural. Es justo y lógico juzgarlo como un escritor criollo.
Hasta las mismas deficiencias que él mismo se recoñocía y que sus
críticos confi rman. tienen seguramente en parle su origen en el carácter in•
di\·idual del escril or y en su propósito de di rigirse de preferencia a lectores
l1 ispanoamericanos. Porque es justo anotar que las llamadas deficiencias del
estilo se refieren solamente a lugares o fragmentos de excepción. y que los
defectos se atribuyen principa lmente a descuido. No se trata de caídas gra•
ma ticales o corrupcción del idioma. Tampoco se supone que la neglige nci;i
fuera deliberada. Más bien puede afirmarse que en algunas ocasiones Vasconcelos escribía de prisa. forzado por su tempe ramento impaciente, o por
la presión de las necesidades materiales que reclamaban material para el libro o para el periódico. Le faltaba seguramente la lenta paciencia del erudito que se empeña en fijar fechas. nombres y datos y multiplicar las nota s
y referencias.
Más bien debemos buscar las características de su lenguaje en las cua·
lidades o rasgos ausentes. Su idioma no era rigurosamente castizo para sa•
tisfacer a los puri stas. No era tampoco refinado. ni elegante. ni adornado con
las palabras raras tan buscadas y rebuscadas por los escritores de la época
"modernista ... Así como desdeñaba el humorismo. la ironía y el énfasis ora•
torio, eludía sin ostenta ción los modismos y aun los términos regionales, que
se han llegado a usar con exceso por afán de nacionalismo.
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En un estudio biog ráfico sobre Angel Ganivet he hallado conceptos
que me parecen en buena parte aplicables a Vasconcelos. (Anoto de paso
la coincidencia, porque la semejanza de ambos esc ritores no es solamente de
estilo). Expresa el autor de dicho estudio ( Antonio Espina): ''Hay escritores que tienen el sentido del idioma, y sin emba rgo carecen de personalidad
y eslilo propio. Por el contrario, hay escritores de gran personalidad , desprovislos de sentido idiomático ... Es decir, existen el espíritu del idioma
y el espíritu del escritor. Cuando domi na el primero. el escritor es un instrumento del idioma, y al contrario. el idioma es instrumento del escritor.
Puede decirse que Cervantes cervantizó el castellano ... y Darío le dio el alma nueva de la poesía universal de su tiempo. Los escritores fuertes se hallan
por enci ma de! idioma. le dominan y le dan forma adecuada a las necesidades de la expresión original. ¿Qué cosa es. en definiti\·a, eso que se llama escribir bien? Para el \·ulgo en general significa manejar con habilidad
las pala bras y los ritmos e~tatuidos por la costumbre erudita. Pero en realidad es otra cosa, y muchas \"eces los que aparentemente escriben mal.
daderame nte escriben bien."'

De Vasconcelos podria decirse como se dijo de Canivet. que pertenecía al grupo de. escritores que no se dejan avasallar por el idioma : manejaba
la lengua castellana con maestría y en ocasiones llegaba a consegu ir esos
d ectos sutilísi mos de matiz, esas trnnspa rencias de forma que sólo entrega
el ánima de un idioma a quien sabe poseerlo con amor y dom inio.
Oi3amos en cambio que el d omi nio de Vasconcelos sobre el idioma no
le servía para crear un estilo perso na l. sino para escribir libremente. sin preocupa rse por segui r modelos ni mostrar el esfuerw del que desea respetar
escrupulosamente las reglas gramaticales o las norma s del buen gusto tradiciona l. Esto es precisamente lo que me parece el carácter distintivo del
buen idioma español crio llo. Pa ra explicar menos mal este concepto me atrevo a presentar en seguida algunas opiniones y glosas sobre el mismo tema.
Voy a citar en primer término un testimonio, mejor dicho un juicio que
tiene tanto valor como la sentencia de un alto tribunal unitario. integrado
por la 'ºinmensa minoría·· de D on Miguel de Unamuno. No era este grande
de España un escritor de los que tienen el idioma como un instrumento. Al
contrario lo usaba como expresi6n y como fuente de argumentos y de razo•
ncs fi lológicas y semánticas. E n su poderoso lenguaje castellano se adve rtían el esfuerzo para olvida r el va scuence paternal y el amor por las formas
regionales de la tierra de Salamanca. Pero tenía suficient e personalidad para
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no dejarse dominar por el idioma, y aconsejar para los otros lo que deseaba
para sí mismo: romper las cadenas de la rutina.
Por eso dijo en uno de sus Ensayos memorables: " H e utilizado diversas coyunturas para mantener que tiene la lengua cast ellana que modificarse
hondamente, haciéndose de ,·eras española o hispanoamericana. si ha de arrai•
gar a duración en los vastos territorios por que hoy se esparce. Modificarse.
y aun alterarse si fuera menester.. D crrámase hoy la lengua castellana
por muy dilatadas tierra s. bajo muy diferentes zonas, ent re gentes de muy
di,•ersas procedencias y que vi\'cn en distintos grados y condiciones de vida
social : natural es que en tales circunstancias se diversi fique el habla ... El
rápido cntrccambio que a la vida moderna distingue, impedirá l.1 partición
del castellano en distintas lenguas. pues habrán de influirse mutuamente las
distintas maneras nacionales. yendo la in.legración al mismo paso a que la
diferenciación dia lectal vaya ."

La modifi cación. alteración o evolución del idioma castellano en Amé•
rica no ha sido tan ampliamente admitida. como pudiera cre.erse en vista del
dictamen de Unamuno. La fortal eu del purismo, aunque para algunos pa·
rezca un castillo medieval en ruinas. ha consen •ado defensores que pretenden
resguardar hasta la última almena. El hecho mismo de que aún se crea ne·
cesa rio reforza r los argumentos ex puestos con su fiereza habitual por el famoso Rector de la Universidad de Salamanca. demuest ra que la pugna no
ha terminado. Por eso anotamos una opinión más. formulada por un escritor que puede tomarse como ejemplo de casticismo y modernidad. D ice C ami lo José Cc!a: "Las ge ntes ... de Buenos Ai res hablan un castellano de
peculiaridades fonéticas, rítmi<:as y lexi<:0gráficas, ciertas y evidentes: nega r
!o que tenemos por axiomático sería tanto como ,·olver grupas a la luz del
sol para caer en un nacionalismo cultural. en un rígido y helador hermetismo. que estarnos muy lejos, para nuestra fortuna, ele sentir. E n un,1 lengua del dilatado ámbito geog ráfi co del castellano, este fenómeno está. sobre
pre,·isto, estudiado con pelos y señales. D e hecho, existen. y con ,·iven y
cumplen su mi sión cien hab las diferentes y un rnlo Castellano verdadero . .
E sta lengua común. qu e nos resislimos a ver asi . podría entenderse como un
vie jo e ilustre cuerpo, el castella no de los siglos xv y XVI ••• nutrido o rcju\'cnecido o actualizado ... El castella no de la mayoría de edad. el castel!ano de! xv y e! xvi, precisó por otra parte. de esta el aboración permanente para no morir. No cabe lamenta r que el castellano - ese a ri sta do cristal
de mil reflejos- de tantas luces como millones de hombres lo hab!an en el
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mundo . . el ··castellano de Ultramar" .. tiene un poderoso y puro corazón. un áni ma diamant ina e inalte rable. su propia y rea l pujanza que lo preserva de todos los nacio nalismos. hasta del na cionalismo español. . ··

En realidad. esa resist encia que denuncia y rechaza Camilo J osé C ela
es probablemrnte una reacción defensi\·a en cont ra de los exces.1~ y cxtr,n·íos
que a nombre de transformación del idioma podrían llevar a su degeneración, corrupción y pérdida. En un libro titulado Babel y el C astcllano expresa el auto r ( Arturo Capde,ila ) que nu nca pudo. en rueda de espa1ioles
e hispanoamericanos. dejar de sentir una honda emoción de fraternidad. Y
agrega que por la ,·irtud del com ún idioma, gentes de distantes países, de
di1·rrsos climas. de apartadísimas regiones. llegan a parecer no so!.:mente
individuos de la misma ra za. sino ciudadanos de la misma nación y de una
~ola familia. Es decir , de una definida forma de cultura. Pero el mismo escritor dgrega: "Con ser tales hec hos tan bellos y transparentes, no siempre
lia sido t:ste el sentim iento argentino. y dígase también americano."' En efecto, las guerras de Independencia y las complicaciones políticas consiguientes
f,rorncaron en las antiguas colonias una tendencia antiespa 1iola, prolongada
y aun agravada por la resistencia de !a antigua me trópoli para reconoce r la
emancipación de sus antiguas colonias y por haberse mezclado la causa de
la hispanidad en la pugna política de li berales y conser\'adores. Es preciso
reconocer que el peligro de una desintegración del idioma fue inminente. Un
sintoma doloroso y alarmante se halla en la intención más o menos confusa
de crear un idioma nacional. expresada por personajes tan distinguidos como
Sa rmie nto y A lbcrdi . que llegaron a proferir o auspiciar conceptos como éstos; .
"el castellano es una lengua que nuestra patria no c¡uiere hablar" ..
'"hemos tenido el pensamiento feli z de la emancipación de nueslra lengua"
.. después de log rar la independencia política, no queremos ser colonos de
España en literatura··
"Cervantes fue un genio ¡ay! en cuyo honor se
momificó una lengua .'" Semejante actitud encontramos en México representada por personalidades de primera línea en el siglo XIX. co mo Ignacio Ramírez y Altami rano. Este último llegó a escribir: .
"'dicen que ni si quiera
l:ablo español. en lo que esloy plenamente de acuerdo. L o que deploro es
haber aprendido esa lengua desde mi juventud. en \'eZ de habe r aprendido
otra que me fuera más simpática ...
Es con\'e niente apresurnrse a explicar que estos desahogos fueron en
gra n parle rectifica dos o anulados por s us mismos autores. Todos ellos proluraron y a veces lograron escribir el mejor espaiíol posible. Alberdi for-
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muió una honrosa retractación en estas palabras: "Mi preocupación contra
todo !o que era espdñol me enemistaba con la lengua castellana misma, sobre
todo con la más pura y clásica que me era insoportable por difusa. Falto
de cultura literaria, no tenía el sentido de la belleza. Pero más tarde ,se produjo en mi espí ritu una reacción en favor de los libros clásicos de Espaiía . ··
Est;is manifestaciones de la a!ta cultura no eran rea lmente sino indicios
del verd,idero peligro que anune ial:a la descomposición del idioma. Ni e!
intento de crear un idioma nacional y desdeTiar la lengua espa,io!a. ni el propósito de enmienda por subordinación al estilo castizo eran suficientes para
cambiar e! curso de la evolución idiomática. Porgue lo más importante y
definitivo en un idioma es e! uso actual. la lengua viva en Loca de todas
las c la ses sociales. ta! como se habla en la existencia cotidiana. Y el viejo
castellano en América sufría profundas y complicadas deformaciones por
múltiples causas. principalmente la escasa penetración de la conquista cult ural en la dislocada geograf ía de la tierra india y la formaciún de zonas de
población muy mal comunicadas entre sí.
Si la desintegración política del imperio español hubiera continuado hasta suprimir los ligamentos de la unidad cultural. el idioma podría también
haberse dispersado y de generado en medio de un mar revuelto de dialectos
indígenas. hatla llegar ta! vez a la jerigonza del "'papiamentO" que se habla
en algunos puertos de las Antillas menores. Pero la índependencia de los
p;iÍses hispanoameric;inos llevaba consigo, entre otros grandes impulsos de
renovación. !a creación de nuev;is nacionalidades u nidas por la afinidad cultural y la apertura de vías de comunicación que acabaron con el ant iguo aislamiento interno y externo.
Entonces aparecieron nuevos peligros para el idioma, amenazado por
las inf lucnci;is extrañas de los países que promovían la revolución industria!.
Aún se llegó a formular la trágica interrogación : ¿Tántos millones de hom1:res. hab laremos inglés? La ilusión bolivariana de la unión de los pueblos
d e América trataba de dar una respuesta. pero l;i re;i!idad política y económica
imponer el destino manifiesto de los Estados Unidos del Norte
sobre
Estados Desunidos del Sur.
Los
de mediatizac ión. descast arniento y sul:ordinac ión en un
no han des;iparecido totalmente para la América
lrn<rnlocmsció" no camirlíl haci;i la desintegr;ición. sino a l
demogrMico y el mejor;imiento de las formas de producción favorecen e l crecimiento de las n;iciones iberoamericanas y au ment;i n su
coherencia }' solidaridad . En esta evolución, el idioma represen ta un factor
esencial. Las divergenci;is políticas y económicas son aún deprimentes. Pero
la unidad cultural se af irma, en primer lugar por la unidad de l idioma . De
este modo, e! lenf(uaje se fortalece y contribuye a la obra de consolidación.
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Ya puede considerarse como una norma fund,unental del idioma español en América el respeto a la& formas tradicionales. al fondo l1istórieo y la
identidad esencial. si n per juicio de la renovación impuesta ¡::or las nuevas
ci rcunstancias del mundo moderno.
Al mismo 1iempo. se reconoce que es!a norma no es un mandato
rativo. semejante a las leyes que dict.i un poder superior, sino reól.1
mente aceptada y que má~ birn significa el rccunocimiento de una realidad
El idioma. como todos los factores de la cultura. no puede sujCtílrSC- a un.1
reglamentación estrecha. por su inmensa variedad. su complicación y su extensión. Podría scponerse entonces que la e\·olución del lenguaje se desarrolla al margen o por encima de las reglas ;irtificíales que pretend-en dir:gir!as.
Eslo solamente es \"erdad en parte. Si las refor mas wciales no pueden premeditarse con exactitud y en conjunto. ptteden ser fomci:tadas y encau1.íldas
hasla donde lo permiten los recursos disponibles. y así lo ha hecho el hombre en todo el cu rso de su evolución hi~tórica.
Si se trabaja por la elev1,ción del nin,\ de vida en !os países hispanoamericanos. se ;1umenlan las rosibi lidades de ekvar y forta lecer su idioma.
instrumento esencial de civ ili zación. Dentro de la norma general dt! adhesión y respeto al fondo permanent e de la lengua española. tenemos aún tareas que no deben dejarse a la contingencia de les factores sociales inconscientes.
En primer lugar. ese principio general admitido necesita un deslinde aunque s~a aproximado para fi jar los !: miles del rct peto a la tradició n y la
libertad de las innoqciones. Dice. por cjernp'.o. Alfonso R eyes: ""Entre ,.11~0
y ot ro extremo hay que buscar un ccerdo equilibrio. con miras siempre a
respetar !a unidad. la base idiomática de !a lengua ... Estos problemas qt•e
el físi co llama ""de equililmo dinámico o equilibrio en rnovimien10··, m.Ís c;1:e
asunto de teoría y doclrir.a eon de instinto. ~entido priiclir.o. tacto y hien
gusto."" Después de e;;te consejo de sencillez étirn \·erlmos la lección de J o~é
\'a sconcclos: ( En rn discurso de ingreso a l.1 Academia Mexicana de !;i
··y nosotros. liit r,anopa~l.- r.tes
Lengua Correspondiente de la Española ).
de Aml!rica. comr,artimos ( con b A cademia Española) el cnmprcmi:;o de
patriotismo espiritual que obliga a colaborar en la defensa. enriquecimiento
y luslre del comUn tesoro de un Ve rbo, que a ningu no cede. ni en cficaci.i
mental. ni en hermosura y elegancia.'" Y ¡;ropor.e tres r.ormas r ara ccmp'.ir
lealmente con tal empei-;o: fidelidad a !os cr!ger.et-: fidc!id.id a '.a idea; fidelidad 11 la Belleza. Si lomamos estos preceptos en su simp!e enunc:ación
;,dvcr!imos la identidad de pensamiento en e! fondo. Pero V11 sconcelos se
adelanta para ofrecer una interpretación personal más detallada, y11 ~ca fi"
j11ndo límites entre !o castizo y lo indígcr.a o elevando rn visiOn de :a Idea
y la Belleza hasta !as más altas cimas de la filornfia y de !a mí:;tlc:i
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Oc acuerdo con la idea liberal de Alfonso Reyes queda el problema a
la responsabilidad del escritor y se permite la multiplicidad de los puntos
de vista o de las interpretaciones. El escritor. en cuanto es artista. tiene el
ca mpo abierto para escoge r entre lo castizo y lo verná culo, entre lo arcaico
y lo actual y decidir si la fidelidad a los origenes sc reduce a la raíz caslc•
llana o llega hasta la entraña de la tierra india.

CuanUo se dice que en la América hispana se ha bla un idioma nuevo.
no se pretende desconocer la importancia básica del caste llano. con más di recta relación que la del castellano con el latín. Lo que se desea es señalar
la C\·olución del idioma vi\·o. que con razón ya se designa más generalmente
como lengua espa 1iola. pa ra indicar que el idioma tradicional de Castilla tuvo
primero una vigencia regional. se hizo después nacional y ha llegado a ser
multinacional. El idioma castellano consef\·a su posición histórica y es el
centro directivo. ya no por la fuerza polí1ica de un F elipe 11. sino por la
;rntoridad de D on M ig uel de Cervantes Saavedra
L o que eignifica desde el punto de 1• ista técnico de la filología y la
lingüística esta renovación del idioma. puede ad1·ertirse de ·modo elemental
en las siguier.tes explicaciones. que tomamos de la obra Len gua Espaimla. de
D. Luis Florez. (Publicaciones del Instituto Caro y Cuen·o. Bogotá. 1953.)
Pued~ hablarse de un español americano, de un castellano de América.
mas no en el sent ido de una lengua especial sino en el de una modalidad
- con subdivi sionc.q rcgion ale;;- de! idioma común. La lengua literaria es
en general relativamente uniforme en el mundo hispanohablante. Auto res peninsulares han dicho que en América "todos los escritores de primera fila
usan un castellano lan perfecto. tan castizo a \'eces. como el de los mejores
escritores espaiio!es". En la lengua escrita, todo hispanoamericano que se
respete busca uliliu r un espaiiol cuho. general. Una muestra se \"C en el estilo de los periódicos: el de los hispanoamericanos no resuha ex!raño ni difícil pa ra los españoles. aunque haya nuevas constr ucciones idiomática s )
vocc5 indígenas.
Pcr otra parte, en América hispana la lengua !ití:'raria se distancia. se
divorcia o ale ja más de la hablada que en España. Es un hecho que. cuando
escriben. los ame ricanos se apartan má s completamente d e la realidad !in •
güística d;aria que los autores peninsulares.
En la pronunciación las diferenci as son muy noloria s: en primer lugar.
los americanos hal:!amos en general con un tono muy ;;uave, ondulado. canlarino. frente a la voz tensa. enérgica y rot unda y a la entonación dura y
¡;spera de los castel!anos. Por el tono se diferencian nctablemcnte los ameri-
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canos de los españoles, sobre todo de los de Castilla: y por otra parte, se
distinguen unos americanos de otros: el colombiano del argentino, del mcxi "
cano. del ecuatoriano, así como se distinguen. dentro de un mismo país. los
nativos de diversas regiones.
En segundo luga r. la articulación de los sonidos es en América generalmente rela jada. imprecisa. No se observa la energía, !a tensión muscular,
el impulso respiratorio. la corriente espiratoria . el acento dinámico que emplean los caste llanos al hab lar.
Consideremos unos casos concretos de pronunciaciones americanas: la
extensión de la "11" pronunciada como •·ye" es mucho mayor geográfica y
socialmente en América que en España: en el mundo hispánico de este lado
del Atlántico, la '"z", y la "c" de "ce", "ci", se pronuncia en todas partes
como "s": se tiende a realizar labiodcntalmente la "v" de "vaca", 'que
nunca existió en castellano": y a restaurar la pronunciación ".ado" de los
participios ("cuidado", ",:;antado"). que el castellano culto pronuncia ··cui"
dao", "cantao": y a pronunciar la "x" como "es" en palabras ¡:orno "texto",
"explicar" En Hispanoaméri,:;a el uso genera l acepta más que en España la
diptongación de los grupos "ea" y "eo" transformados en "i a", "io" ("em ·
pliado" "pión").

Considen:mos ahora brevemente el aspecto gramatical·
La morfología y la sintaxis de la lengua hablada en América revelan
bastantes diferenc!as respecto de la gramática genera! de nuestro idioma.
En el habla popular hispanoamericana muchas voces se
con género
distinto de l que se les atribuye generalmente en la
o conservan el
género antiguo: "la ,:;a]or' ', " la color" D e ciertas voces se oyen masculinos
o femeninos no aceplados en la lengua literaria: "tigra", "sap~· "lora".
"tipa" "mar,:;hanta". "bombillo", "ovejo" etc.
Se utilizan. de otra parte. muchísimos nombres <le nueva formación, por
ejemplo, nombres de acción procedentes de formas verbales: el "saque" de
la ]:ola, el "cuido". el " cargue" y el "descargue"; el "arrastre". el "llamado" . el "relajo", el "desbande": nombres de acción derivados de participios: la "afeitada". la "botada", la "llevada", !a ''barrida", la "sacada" de
una muela, etc.
De los sufijos espaí'ioles hay algunos que se usan muy poco en América y otros que se usan más aquí que en la Península. De los primeros es
" -illo"
de los últimos "-ito". <le empleo general en Hispanoamérica con
y adjetivos. adverbios. gerundios, interjecciones ("casita", "limosnita". "tibiecito", "más acacito", 'corriendito" "adiosito", "¡pobrecito!"
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E! sufijo "-eca", "-eco", es americano. Se emplea sobre todo en México
y la América Central: " yucaleco", "tolteca", "azteca", " gua1emalteco". Americanos son también. si no siempre por el origen, sí por la frecuencia del
uso o por los matices de sentido que comportan, sufijos como "-ango", "-engo ", ··-rn go" , " -ongo", ··-ungo'
E! español americano ha ampliado considerablemente la práctica peninsu lar de emplear adjetivos como adve rbios: ''Canta lindo". "camine ligero",
"cose bonito"
Por otra parle, en e l sistema verbal de toda H ispanoamérica se ha perdido la persona "vosotros" En el trato familiar no se dice "vosotros tenéis",
sino "ustedes tienen"
En H ispanoamérica la lengua popu la r utiliza gran cant idad de formas
a dverbiales desconocidas en Espaiía o empleadas al!á de otra manera: "a
lo macho"

Sobre el fondo vocabu la rio un iforme que sirve en España y América
para expresar los conceptos más usua les y frecuentes, ha y en ,e\ Nuevo Mundo una gran cantidad de pa la bras y significac iones que no se usan en la
Península o d ifieren de las empleadas allá . Un sector abundante de tales
palabras lo constituyen los indigenismos. L os más importantes se dan en la
toponimia. en los nombres de ríos y quebradas. accidentes de terre no, regiones y provincias, pueblos, ciudades y hasta países.
F uera de la topon imia. los indige nismos más numerosos se refieren a
frutas, plantas y anima les: mamey, guayaba, papaya, zapote. aguaca te, guama, coco, patilla, maíz, yuca, papa. tabaco, ;wyama, iguana . mico. nig ua.
tiburón. H ay voces indígenas también en muchos aspectos de nuestra vida:
en la a limentación ( arepa, tamal. chocolate ) , en el vestuario ( naguas, poncho, sarape). en la vajilla y el mueblaje ( batea , múcura , totuma. petaca, hamaca, butaca). en la vida socia l ( cacique, guabina ). en el campo (baquiano,
jíbaro, cholo, charro. gaucho. pampa, sabana. g uaca). en nombres de pueblos y comunidades ( inca. quéchua . aymara, mapuche. chibcha. guajiro, azteca. maya, etc .)

Sección muy
~entido se ha
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de americanismos es la de palabras esp<1iíolas cuyo
con alusiones a objetos del Nuevo Mundo. En el

trabajo siguiente citamos el caso de la palabra "piña", por ejemplo, nombre
que los peninsulares aplicaron a la fruta americana. muy diferente de la europea . Por adaptación semejante, las peras de América pasaron a ser llamadas '"anonas"; las vacas corcovadas, "búfalos", el hueleflor. "colibrí", etc.

Otra particularidad del léxico hispanoamericano es la abundancia de
términos de origen naval transformados en palabras comu nes en los medios
campesinos. Cuervo inició este desarrollo con motivo de la pa labra "mazamorra", nombre de un potaje marinero de pan hervido, que se utilizó también para designar las gachas de maíz de los indios.
En el habla común de los americanos existen muchas voces y locuciones
marineras a veces desconocidas o muy poco usadas en la lengua corriente
de España: aferrarse, amarrar. botar. halar. embarcarse (en automóvil. autobús, tren, avión ).

Se emplean también en di\•ersas zonas de América voces de origen regional peninsular. por ejemplo. "'rasquiña" y "piquiña". procedentes de Portugal o de Ga!icia: "trapiche", "'guarapo". "ba gaza", "cachaza" , "rcmillón"
y otras palabras andaluzas relacionadas con la explotación de la caña de
azúcar que, al menos en las Antillas. fueron difundidas por familias que vinieron de las islas Canarias.

En América muchas palabras del espdiíol común se emplean con sentido a veces muy diferente de los peninsulares; y ocurre también a menudo
que dete rminadas realidades se nombran con términos distintos acá y allá.
Así. "carro" es en España "el carruaje de dos ruedas": en el habla de Colombia significa "coche'' o "automóvil" "Tinto" es en España. vino: en
Colombia, "café". "Esqueleto" es en la len gua mmún la arma zón ::ísea del
animal vertebrado; en Colombia y otros países de América es también modelo o patrón impreso en que se dr jan blancos para llenar: "manzana" en
espaiíol general. es e! fruto del manzano: en los pueblos es conjunto aislado
de varias casas contiguas; es, por otra parle, el pomo de !a espada: y en
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los centros urbanos de algunos países de América, es un espacio rodeado de
calles por todos lados. En la Península, "estampilla" es el sello que contiene
en facsímil la firma o rúbrica de una persona; en América es sello de correos
o fiscal. En E spaña es "escaparate·· lo que en Colombia es "vitrina" y en
otros países "vidriera" o "aparador".
Según Don Juan Rodríguez Castellano. nativo de Espa1ia, a la tienda
de comestibles encontró él que en H ispanoamé rica le dicen "almacén", "bodega". "casa de abastos", etc .. segl.ln el país. Las "judías verdes" de Esp;iiia son los "frijoles" o "'frijoles blancos" d~ Colombia. son "ejotes" en México. "chauchas" en Argentina, ··\·ainitas" en el Perl.l. ··porotitos" en Chi!c.
Al café con leche le dicen "cortado" y "capuchino·· en la Argentina;
servido en taza pequeña es el "peri co " de Bogotá y el "pint ;io" en di\·ersos sitios de Colombi;i.
Al aguilucho o buitre espa!lol. dicen "mozambique" en Puerto Rico,
"aura" en Cuba. "zopilote" en México. "zape" en la América Central. "chulo" y "gallinaw" en Colombia. "zamuro" en Venezuela, "jote" y "gallizano" en el P erú, \1ribu" en los países del Plata.
Al inglés "tire" corresponde "llanta" y "neumático" en el habla de los
espa!loles; "llanta" en Colombia. Perú y Bolivia: "caucho", en VcnC"zucla.
"cámara" en el Perú. Bolivia. Argentina y Uruguay. Variación semejante
se da con otros términos relativos ;i vehículos y <:arreteras: a la palabra inglesa "horn". <:orresponden en H ispanoamérica "pito". "<:orneta", "l>o<:ina".
"claxon": al inglés "licence-p]ate" (de un automÓ\·il) corresponden .. pla<:a".
"placa de rodaje· ·. "<:hapa··, "matrícula", "patente". El inglés "ga solinepump", es "bomba de gasolina", "grifo de gasolina". "surtidor de nafta". Al
término español "autobús" corresponden en Amé ri<:a "bus" ... ómnibus". "góndola", "micro", "guagua , "chiva", "<:olectivo", "bañadera". "baronesa".
" camión", etc.
A la voz "yerba" rnrresponden "césped", "grama" ... prado", "pasto"
En unas partes dicen "piscina de nata<:ión", en otras, "a lberca" . "pileta".
"natatorio", etc.
En el uso diario hispanoamericano liay palabras de uso más frecuente
que sus equivalentes espalloles: por ejemplo. "boleto". "boleta", .. tiquete ".
en vez. de "billete": "wadra" en \'C7. de "manz.ana" (de <:asas ); .. papa" en
lugar de .. patata"; "saco" en vei de "<:haqueta o americana": "ar\'ejas" o "al \'erjas" en vez. de "guisantes .. ; "demorarse" en \'ez. d(: "tardar"; "fósforo" en
lugar d(: " cerilla ": "lustrar" o "embolar ·• en \'ez de "limpiar". (los zapatos); "pararse·· en \'ez de "ponerse de pie": "pieza" en \'eZ de "cuarto";
el "\'ale" en lugar de la "<:uenta"; "apartamiento·· en lugar de "piso".
La mayor difcren<:ia entre el español de América y el de la Península
está en el \'Ocabulario. no en la pronunda<:ión o (:n la gramá tica. Sin ernbar·
0
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go, a pesar de los muchos regionalismos americanos, a pesar de los abundantes giros popu lares, a pesar de los frecuentes arcaí~mos, ruralismos y expresiones de tipo vulgar, son pocos !os casos en que uo colombiano, por ejemp lo. que vaya a otros países de lengua española . o un español que venga a
Hispanoamérica, no pueda captar el sentido genera l de las frases. Las diferencias de expresión entre América y España no son fundamentales. No
obstante los numerosos matices y particularidades locales, el español de América constituye una gran unidad. y además es esencialmente uniforme con el
de la Península.
En América el español se sobrepuso a una multitud de lenguas indí genas : la variedad de éstas e ra extraordinaria. Seglln algunos fi lólogos, había hasta ciento vei ntitrés fam ilias, unas con una sola lengua . como la araucana, otras con docenas como la chibcha, la maya. la tupi-guaraní. etc.
Entre las lenguas que han dejado más huellas en el español de América está el arahuaco. de las Antillas, hoy desapa recido: el caribe, del sur
de las A ntillas, Venezuela y la s Guayanas; el náhuatl, principal
de!
largo
imperio mexicano: el quéchua, del Perú. extendido por los incas a
de los Andes, desde el Ecuador hasta el norte de Chile y noroeste de la
Argentina; el araucano o mapuche, en el norte de Chile, y el guaraní, hablado en el Paraguay y en el Brasi l.

La entonación popular en el es pañol de la altiplanicie mexicana es semejante a l.1 que se emplea al hab lar náhuatl. En el espaiio! de Yucatán, estado del suroeste de México, los habitantes conservan algunas consonantes
de su idioma nativo, el maya . incluso cuando utilizan el español en medios
cultos.
La entonación hispanoamericana \'aría de región a región y en general
es muy distin ta a la castellana . Est;i tiende a mantenerse alrededor de una
nota sostenida y equilibrada. mientras la americana varía mucho. tiene grandes subidas y descensos melódicos que dan la impresión de un canto . Tales
modu laciones se tienen como de origen indi gena, aunque esto no se ha com probado.
El sistema fono lógico del español no se ha alterado en América con
influencias indígenas : hay matices de articulación más o menos peculiares
aquí o allá. realización fonética más o menos variada de las vocales y de las
consonantes del español general: pero son hechos que pueden explicarse por
evolución espontánea. propias de nuestro idioma.
Recurso lingüístico de que los conquistadores se valieron ordinariamente
fue usar los mismos nombres que los indígenas dal::an a los seres y las cosas
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de su mundo. Así se incorporaron desde muy tempra no al español muchas
palabras indígenas. L as primeras voces ame ricanas que circularon en Espa1ia, y las más arraigadas, proceden de los arahu acos, pueblos extendidos por
el Brasil. Venezuela, Colombia, las Antillas y la Florida norteamericana.
Arahuacas son canoa. sabana, cacique. maíz, naguas o enaguas. ceiba . yuca.
tabaco, nigua. tiburón, etc. México. por la gran importancia que tenían los
aztecas en la época del descubrimiento. dio muchas ,·oces de su idioma náhuatl: tomate. cacao. chocolate. aguacate y otras. Del quéchua lomaron los
espai1oles: papa. cóndor, vicuña. mate. etc .

. me empeño en defender dentro de lo que escrito algunos dejos
d e la lengua criolla. . Un letrado español dijo que no podia ser traducida
porque escribo en un "patuá" sudamericano" (Gabriela Mistral.)
Ese lenguaje criollo. ese "patois" sudamericano es el ,•iejo i:astellano
feudal. rústii:o, volcado y revolcado en la tierra india. El i:astella no es má s
grande porque no se quedó reduido en Castilla . habla de castillos y gleba de
pcjugal. Así lo hubieran querido los puristas del idioma. Pero el castellano
del Cid no sólo corrió arma do por su planicie, sino que se scibrepuso al leonés. resistió a l árabe. se asimiló todos los ialectos ibéricos y en cada pro,·incia de España supo tomar la música reg1 •al y las voces del folklore nativo. Cuando se arrojó a l ravés del mar. na ·~ sabe cuántos giros usaban
Colón y sus marineros, Cortés y sus soldados:
i se desbordó en aluviones
sobre América .
En su et apa inicial. el criollo foe tenido por barbara desde el punto de
,isla europeo: cuando menos. como rústico. Tal vez por eso se ha querido
hacer creer que el lenguaje criollo es la lengua de los rúst icos españoles. Algo
hay de eso. pero con un matiz -o un mundo-. de diferencia. El idioma
criollo no es el castellano rústico. sino su continuación. Es decir. !a adaptación del castellano hecha en la tierra criolla y no siempre por conductos
lit erarios. La literatura que \'enía de E spaña era más o menos refinada y
servi a de modelo para la literatura colonial de reflejos clásicos y casticistas
y el .habla de las clases superiores. La influeni:i a popular y rl1stica de la
América hispánica produjo el acento criollo. lo mismo que sucedió al portuuués en el Brasil y más liondamente aún al frani:és en H aití.

Seguramente. en algunas cátedras españolas los maestros oyen sin sorpresa el habla cadenciosa del alumno se\'illano que nunca pierde el recuerdo

276

de las tierra s solares tocadas por la mo rería, y sugiere al hablar la sombra
trémula de un alquicel sobre la fér rea coraza toledana. O escuchan la s tonalidades campesinas del galaico, los ecos del catalán o las notas del \'ascuence: y no es injusto esperar que con parecida benevolencia adviertan surgir
entre los vocablos del idioma 1rnido al Nuevo Mundo, las tonalidades y las
expresiones del terruiío. desde los primordiales americanismos hasta las modalidades pintorescas de !as ciudades criollas y los barrios de mestizoS. Valle- l nclán ha dicho: "'Tristes vosotros hijos de la Loba Latina en la ribera
de tantos mares. si vuestras liras no queb ranta n las cadenas con que os aprisiona la tradición del habla. ¡Y más triste el destino de nuesl ros nietos si en
lo porve nir no engendran dialectos suyos, ciclos de una nueva conciencia en
la lengua de los Conquistadores ! L a pampa argentina y la huasleca mexicana crearán una lengua suya. porque desenvueken sus labranzas en trigales
y maizales d~_cientos de lenguas como nunca \·iero n los viejos labradores de!
agro romano.

Y luego dice el Maestro de las "Sonatas'":
""Bajo el arco triunfal del Renacimiento estaba la sombra de Platón
meditando frente al mar azul poblado de sirenas. ¿Qué sombra espera bajo
los ilrCOS del sol al fin de nuestra edad ? " Ninguna más bella. responderemos, que la capaz de hacer vivi r una de las más grandes ilusiones del mundo
que renace. la sombra divina y humana que asoma por el oriente de la mañana futura. alzándose junto a las más grandes sombras que !a humanidad
confunde con sus propios ensueños··, o sea. para nosotros, la unidad orgánica de los pueblos que sienten. hablan y piensan en romance. insertada con
legitima persona lidad en el cuadro de la civilizac ión universal.
Nuestros augu rios claramente se encaminan hacia !a conservación y crecimiento del idioma. Sólo nos alejarnos de la tradición castiu para usar los
lérminos indispensables forjados en la iierra. c.on tanta just ificación como lo
hiciera un Francisco H ernánde1.. médico de Su Majestad. en el catálogo de
p lantas americanas. o los misioneros ap rendices de la '"teología .. que no conoció San Agustín.
Al usar con buen juicio los arnc ricanisrnos. se aurnen1a con más derecho el vocabula rio que al admitir por fuerza los términos mercantiles o deporli\'Os del inglés. las novedades piHisienses y las turbias apor taciones poliglota s del cosrnopolitanismo. No llegan nuestras palabr,1s indi genas al idioma paterno corno tropel ad\'Cnedizo, sino que vuelven a él como en boca de
los hi jos viajantes. conquistadores o peregrinos que de retorno a la casa so-
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lariega dicen las maravillas del mundo, las plantas y los animales desconocidos, las caras y las costumbres de las gentes, y cantan la propia lengua
con las músicas remotas que han impregnado su corazón.
No debe ser mengua sino orgullo nuestro, haber hecho marchar el castellano con ritmos nuevos, porque no sólo se ha agregado muelle dulzura de
fruta tropical, languidez de brisa caliente, blanduras de algodón y voces misteriosas de teogonías o especies de la tierra, sino que al compás de las nuevas músicas hemos seguido caminando más de un siglo y todavía el español
no se riende ni muere, ni en la línea fronteriza que soporta la presión de\
idioma que aparece ahora en el mundo con más fuerza expansiva.

* * *
Vasconcelos llama al idioma, "ala del pensamiento y mus1ca de la imaginación." Con un sentido igualmente poético, pero más humilde, podría
compararse con el pan cotidiano. Así quisiera yo que se le estimara, para
señalar la tarea que me parece más importante en la unificación y vigor del
idioma español en América.
En nuestros países iberoamericanos, salvo algunas regiones, ciudades,
grupos o familias más afortunados, son evidentes las deficiencias de aliment.,ción y educación, di rectamente relacionadas con los contrastes y desequilibrios en salubridad, servicios públicos y seguridad social. Los programas
políticos nacionales o internacionales, lo mismo que la doctrina y la técnica, señalan como factores esenciales la nutrición y la educación del pueblo.
y ya es inútil discutir el orden de urgencia de tales factores, porque bien
podría decirse que forman uno solo. Los que tenemos por vocación y misión
el amor de las letras, desde el alfabeto hasta las formas más elevadas del
arte, debemos pensar que nuestro empeño puede ser un grano de arena md1vidual y una gran obra colectiva.
Debemos advertir que la tarea reclama todavía grandes esfuerzos. Se
ha dicho con razón que la conquista lingüística de América está. en muchas
partes como la dejaron los misioneros que acompañaron y superaron a los
conquistadores. Lo que llamamos orgullosamente unidad del idioma es en
algunos aspectos bella ilusión. Millones ele hombres están todavía en el umbral de la lengua española, balbuceando dialectos o lenguas indígenas postergadas por falta de cultivo; otros muchos solamente disponen de un vocabulario apenas útil para la vida civilizada. Y los que no saben leer ni escribir significan enormes huecos para la verdadera solidaridad y coherencia
de la cultura. El trabajo de educación debe seguir el mismo ritmo esforzado
y ascendente de la redenci6n económica y social, persistiendo en todos los
empeños que hasta ahora se han iniciado y buscando constantemente los nue-
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vos métodos de enseñanza que permitan aprovechar mejor los recursos disponibles.
Que no se olviden los buenos ejemplos. lo mismo la edición de libros
clásicos baratos que las misiones y escuelas rurales; los volúmenes de endclopedia popular; las campañas de alfabetización; los viejos y nobles sila barios modernizados en su método: las cartillas gráficas y !os cuadernos de
trabajo escolar: la enseñanza audiovisual: las aulas prefabricadas: los libros
de texto gratuitos y la preferencia en los renglones del presupuesto de gastos
públicos.
Sobre esta bate podrá elevarse el edificio piramida l de la cultura hasta llegar a Universidad o la Academia. Y cuando se haya adelantado en tal
obra tocando los límites extremos de la voluntad y !os recursos. podremos
apreciar mejor la máxima sibili na y profética y aún glosar la más a lo humano para decir: Por mi idioma hablará el espíritu de la raza.
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ANEXO

NúM. 2

En el lomo XV I I de lu M em orias de la Acadcmiu Mexica na Correspondáenlc de la Espai,o/a. editado en 1960. se publicó
- págs . 182-187- un escrito intitulado Academia . obra del se·
ñor Dr. D. Albeito Maria Carreiio, Secretario Perpetuo, q uien lo
leyó en la •esión ordinaria celebrada e! viernes 8 de enero d ~
1960. El Dr. Carrcño rdutaha conceplos que fi gu ran m el ca·
pítulo Antecedencia, y Consecuencia, del libro A cademia, publi
cado en 1959 por el s eñor don Martín Lui s Guzmán. titula r de
la silla número XIII de la corporación
Huha aquella inserción a título documenta l e informativo y
si n qu e la Academia se solidarizase con la s apreciaciones perso·
na!es del autor. algunos s eñores acadt'mico• ha_n indicado que tal
publicación. no preced ida del tex to rdutado. puede parecer lesiva
para d s eñor Guzmán. Como en modo alguno fue ése el
1ito a que la inserción obedeció. la Aca demia Mexicana
pondicntc de la Espaiiola, descosa de disipar todo
da interpr etación. da cabida en e! presente ,·olumcn
marias al susodicho capítulo dd libro A wdcmáa.
as;m i• mo documental e informativo r rara reparar
precedente
omis iór,. sin sol id ariza rse. como tamroco lo hizo en aquel caso.
con la s opiniones ahí cxrrc1adas

ANTECEDENCIAS Y CONSECUENC IAS
La Comisión Permanente del P rimer Congreso de Academias estudió
en sus sesiones de los días 19 y 20 de diciembre de 1951 el modo de llevar
a cabo la proposición presentada por mí en el último pleno del congreso y
aprobada por éste a consecuencia de mi discurso sobre la deformación académico-correspondiente. De aquellas deliberaciones surgió el proyecto de
los nuevos estatutos que en lo sucesivo normarían las relaciones entre todas
las academias de la lengua española y. por tanto. las de la Real Academia
con la Academia Mexicana.
Se convertiría así en realidad, y no después de un año, ni a los cinco.
ni a los diez. según vaticiné en mi discurso del 27 de abril, sino apenas "
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los ocho meses. el propósito por el cual había yo batallado tan tenazmente
y por el que tanto se me combatió y atacó. Y que mi triunfo, a la postre,
1esultaba cabal. es algo que sa lta a la vista .
Las bases que habían venido rigiendo desde el 24 de noviembre de
1870 hasta 1951 las relaciones entre la Academia Mexicana y la Real Academia Españo la - bases impuestas por esta última unilateralmentedecían en su artículo 3 9 :
.. Siempre que cualquiera academia correspondiente crea necesario modificar en algo sus estatutos, habrá de consultarlo con la Española y ate nerse a lo que ésta resuelva."
Muy lejos de tamaño colonialismo, los nuevos Estatutos de la Asocia ción de Academias de la Lengua Española - título ya transparente en cuanto
a la igualdad de las distintas corporaciones entre sí- declara. con respecto
al punto que fue origen de mi lucha:
"Art. 1? La Real Academia Española y sus Academias Correspondientes en el mundo de habla española forman una asociación de Academias, cuyo fin es trabajar asiduamente en la defensa. la unidad e integridad
del idioma común. y velar por que su natural crecimiento sea conforme a
la tradición y a la naturaleza íntima del castellano
"Art. 4° Cada cuatro años, o antes si se estima convenient e, se reunirá
un Congreso de Academias de !a Lengua; y para poner en práctica las
resoluciones del mismo y preparar el siguiente, funcionará. según su propio
estatuto, una Comisión Permanente que será el órgano de coordinación entre las Academias que constituyen esta asociación .
"Art. Y' Cada Academia Correspondiente se dará libremente su propio estatuto y reglamento, ateniéndose a las normas fundam entales conteni das en los presentes Estatutos, con las modificaciones que aconsejen las circunstancias. Oc dichos estatutos y de cualquier modificación de los mismos
su conocimiento.'
se dará cuenta a la Rea l Academia Española
Como antes digo. mi triunfo resultaba
Pero lejos de reconocerlo
así. los ilustres colegas míos cuya voluntad y criterio predominan en la
Academia Mexicana, hicieron todo io posible para escamoteármelo - cscamoteármelo, al menos, históricamente-, movidos por un espíritu gemelo del
que los había llevado a poner contra mí a casi toda mi academia cuando
me alcé a defenderla en sus fueros y prestigio el 27 de abril de 1951.
Efectivamente, en la sesión cclebrad,i el 18 de mayo de 1956 por la
Academia Mexicana, los representantes nuestros ante el Segundo Congreso.
efectuado en Madrid varias semanas antes, rindieron el informe de su gestión; y en el debate que se derivó de allí, uno de aquellos delegados. mi
ilustre amigo y colega don Alberto María Carreña, llegó a decir, a propósito de los nuevos estatutos, que al redactarse éstos y ser aprobados. "nadie
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recordó para nad a que eobre la tierra existiese un señor llamado Martín
Luis Guzmán", o por lo menos, ··que para nada lo recordaron él ní el ilustre señor académico peruano don Guillerm v H oyos Osores··. Se omitía, pues,
sin el menor empacho todo lo atribuible a mi actitud y mi lucha - actitud
y ludia victoriosaspara que, parti endo del Primer Congreso de Academia s. se llegara al excelente resultado obtenido.
Tan flagrante fue el propósito de calla r lo que la Academia, honrándose y honrá ndome, debió haber aplaudido en mí como promotor de los
nuevos estatutos. que cua ndo, tres semanas después. se leyó el acta de la
sesión del 18 de mayo, no pude menos de objetarla y pedir que se consignase la verdad de los hechos, los cuales puntualicé en los términos siguientes:
"Para mayor inteligencia y valoración de ciertas frase s vertidas por mi
ilustre colega don Alberto María Carreiio al impug nar. en la sesión pasada,
lo que dije con motivo de su in for me sobre el Segundo Congreso de Academias, ruego a ustedes que. como complemento del acta que ahora discuti mos, se haga constar en la de hoy. íntegra y literalmente, y a sol icitud mía,
lo que sigue:
"PRIMERO. Las ba ses de 1870. instrumento que rigió hasta octubre de
1952 las relaciones de la Real Academia Española con sus correspondientes, entre éstas la Mexicana. decían en su Art. I I I: "Siempre ·que cualquiera
Academia crea necesario modificar en algo los estatutos. habrá de consultarlo con la Española y atenerse a lo que ésta resueh•a:·
"Es. pues. inconcuso que yo he afirmado un hecho cierto al asc\•era r.
conforme lo expresaba la ponencia presentada por mí el 27 de abril d e
195 1 al Primer Con greso de Academias. que existía . para la Academia Mexicana, subordinación y dependencia de tipo colonial respecto de la Real
Academia E spañola. supuesto que el artículo estatutario que menciono no
fue siquiera producto de una negociación convenida d e igual a igual ent re
la Academia Española y sus correspondientes, sino no rma que se fijó a éstas en una carta unila teralmente otorgada por aquélla.
"SEGUNDO. En el sexto y último pleno del Primer Congreso de Academias, a moción mía, después de esfuerzos tenaces de que son testi gos no sólo
los académicos mexicanos y extranjeros que allí estuvieron presentes, sino
toda la prensa del país - seg ún puede lee rse en las primeras páginas de los
principales periódicos de entonces-. y como resuhado de una lucha desigual. enconada y dramática. en cuyas peripecias sólo se pusieron de mi parte. por lo que se refiere a la Academia Mexicana. mis colegas don Antonio
Medi;: Bolio y don Antonio Castro Leal. quienes me otorgaron siempre su
voto. y don Alejandro Quijano, que como presidente del Congreso me amparó siempre en mis derechos. logré que se aprobara, y ello con la exi gua
mayoría de siete votos corporativos contra cinco. la Resoluc ión XLII. por
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mí presentada, y redactada - dándole la forma más eufemística y cautelosa
posible, a fin de ablandar al máximo la resistencia- en los términos siguientes: "El Primer Congreso de Academias de la Lengua Española resuelve : Que la Comisión Permanente estudie la conveniencia de revisar las
bases que hoy rigen las relaciones entre la Real Academia Española y !as
Academias Correspondientes, y que, en caso de jm:garlo útil y oportuno,
proponga dicha revisión y formule, con ánimo de crear un instrumento adecuado para la mejor defensa de la unidad y pureza de la Lengua Española.
un proyecto de bases que normen las relaciones de todas las Academias entresí.'
"TERCERO. A juzg~r por lo expuesto en los dos párrafos anteriores.
resulta inexplicable, y aun inconcebible. que mi ilustre colega don Alberto
María Carreilo haya afirmado en la sesión cuya acta tenemos a la vista,
que cuando la Comisión Permanente del Primer Congreso de Academias redactó e! nuevo estatuto de la Asociación de Academias de la Lengua Española "nadie recordó allí para nada que sobre la tierra existiese un seiíor
llamado Martín Luis Guzmán ." o. por lo menos, "que para nada lo recordaron él ni el ilustre sei'ior académico peruano don Guillermo Hoyos Üsores" Si esta afirmación no fuera necesariamente falsa, lo que opaca en ella
cualesquiera otras características. se haría notable por incurrir en deliberada falta de memoria y en flagrante ausencia de generosidad, cuando no de
gratitud, circunstancias, éstas, que se hacen visibles por el contexto de las
actas de las sesiones en que la Comisión Permanente trató del asunto y por
las aclaraciones del seilor académico don Julio Jiménez Rueda , quien precisó ante nosotros el 18 de mayo cómo para resolver esta cuestión la Comisión Permanenle había partido. ni más ni menos. de lo dispuesto por la
R esolución XLII del Congreso. debida a mí.
"CUARTO. Como no con~tan en la Memoria del Primer Congreso de
Academias. ni en las actas de nuestra corporación, las palabras textuales
con que yo pedí la independencia de las Academias Hispanoamericanas y
Filipina respecto de la E spaiíola. pero sí mucho de cuanto se dijo para rebatirme. y aun atacarme, estimo acto de justicia el disponer que nuestro li"
bro de actas consigne, por lo menos, la s últimas frases del discurso que
dirigí al Primer Pleno el día 27 de abril de 1951. En ellas decí;i yo eslo"Mi proposición, que dejo en vuestras manos. puede hoy no prosperar, Pero
sin audacia me aventuro a predeciros que maiíana quizás, o dentro de un
aiio, o pasados cinco. acaso diez. llegará para la s Academias ho y Corres"
pondientes de la Real Academia Española su 27 de septiembre de 1821. o
su 6 de agosto de 1825. o su 25 de mayo de 1810. u otra cualquiera d!:!
aquellas sagradas fechas nuestras memorables. Y entonces lucirá el día del
voto favorable que posiblemente hoy no os resolváis a pronunciar. y enton-
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ces también la campana de plata que el señor Presidente de la Repúblic:a
don Miguel Alemán obsequió a la Academia Mexicana el día de la inauguración de nuestro Congreso. se conve rtirá, prenda simbólica ya desde esta
hora. en una nueva campana de D olores."
"QutNTO. Evocar. a propósito de l!ste tema. el Grito ele D olores. no
es recurso pat riotero o demagógico, sino algo que por sí mismo se ofrece
y que cuenta nada menos que con la autori dad de una de las más preclaras
fi guras -preclaras en el orden literario-- de nuest ro instituto. el obispo de
San Luis Potosí y arzobispo de Cesárea de l Ponto - a mayor abundamiento.
capellán del intruso emperador Maximiliano- . Aludo a la autoridad de
don Ignacio Montes de Oca. quien decía ya, en los albores de esle siglo.
al referirse a los orígenes de nuestra corporación - cilo palabras recogidas
por el propio señor Carreño en el lomo V II de nuestras M emorias- que
la Academia Mexicana pod ia 'darse sus propias leyes y constituirse. por
e jemplo. como la francesa ... Pero esto nadie lo quería. El atractivo - agregaba el obispo- que ha tenido. y conserva ha sta la fecha , la Academia
Mexicana. es el ser Correspondiente de la Española. miembro de aquel cuerpo renombra do. rama de aquel árbol que tantos sabios ha producido'. Pa1ecía que adoptar otro reg lament o era segregarse de aquélla: dar un nue\'o
grit o de independencia. ··
.. SEXTO. Insisto sobre este asunto no tan sólo por el legílimo deseo de
que se me haga just icia en una cueslión que ha demostrado ser trascendental: me impulsa también el propósito. explicable y plausible, de reivindica r
para la Academia Mexicana. en la persona de uno de sus miembros. el honor - no diré .. la gloria"- de haber dado origen a la situación de igualdad. opuesta en todo a la subordinación y dep<:ndencia antes existentes. con
que las academias hispa noamericanas y filipina d ialogan hoy con la espa ñola gradas a un estatuto que sin ninguna sumisión las asocía a todas."

Por otra parte. la justificación -no ta n sólo el triunfo-- de la actitud
que había yo obser\'ado en el Primer Congreso de Academias empezó a su rgi r en la intimidad misma de la Aca demia Mexicana mucho antes que se
redactaran y apro baran los nuevos estatutos de la Asociación. según se \·erá
en seguida .
A la Comisión P ermanente se le habí.i encomendado. por voluntad del
Congreso, el llevar adelante la R esolución XL II. fruto de mi lucha; pero
le quedaba también - esto por la naturaleza de las cosas- el problema creado por la Real Academia Española al fundar en razones politicas - no en
motivos académicos- su decisión de no concurrir al ma gno certamen d e
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nuestro idioma. Y como para resolver la segunda de dichas cuestiones había que situarse. quisiéran!o o no las Academias Correspondientes. en terreno polít ico . don Alberto María Carreiío, afanoso cual nadie -ya que
no tan ostensible- entre cuantos me habían acusado de que introducía yo
la política en el Congreso, hubo de reconocer al fin, por escrito y en todos
sus ires y venires. que quien nos había arrastrado a la política era la Re,d
Academia Espaiíola. Consldtense. si no, las páginas 508 a 513 de la Memoria del Primer Congreso de Academias de la Lengua Espaiíola. libro
do nde mi amigo y cclega hace públicas sus gestiones - nada recomendab les por cierto desde el punto de vista de la política exterior mexicanapara conseguir que la dictadura franquista permitiese a los académicos espaííoles obrar con decoro. Asimismo revelan csas páginas que. cuando no
en las líneas. casi siempre se esgrime entre ellas. como supremo recurso persuasivo para atraer a la Real Academia Española. !o que había habido.
expreso o tácito. en mi ponencia y mi discurso de 27 de abril de 1951 - el
discu rso y la ponencia de aquel mi~mo señor a quien desconoce rían de~pués
los ilustres don Alberto María Carreña y don Guillermo Hoyos Osores al
asegurar, a propósito del estudio y aprobación de los nuevos estatu tos de
la Asociación de Academias, que "nadie recordó allí para nada que sobre !a
tierra existiese un seííor llamado Martín L uis Guzmán"
H undiéndose en la política hasta anegarse, el seííor Carreño consigna.
en las páginas que cito. todo lo que sigue, y mucho que callo:
"La circun~tancia -escribe el 3 de diciembre de 1951 a don Alejandro Quijano, director de la Academia Mexicana- de haber hecho el señor
don Justo Bermejo alguna referencia a gestiones mias en relación con el envío del delegado de la R eal Academia Española para constituir la Comisión Permanente de Academias, me mueve a rendir un breve informe de
esa actuación.
"Usted sabe con qué tenacidad insistí en que el Congreso de Academias de la L engua Española dejara de tener el más insignificante aspecto
político. y que por ello. aunque deplorando muy de veras la ausencia de
la Academia Española. defendí las razones por las cuales no estuvo presente.
"Pero terminado el Congreso, y vista la serena actitud que el Presidente de la República, señor \icendado Miguel Alemán. tuvo al insistir en que
de nuevo se invitara a la Academia Española. ahora para formar parte de
la Comisión P ermanente. creada también por iniciativa del serior Alemán.
me pareció un deber pat riótico, por una parte, y un deber de académico
amante de la lengua que hablan millones de seres humanos, iniciar una
gestión cerca de las autoridades espariolas para que. dándose cuenta de la
trascendencia de la resolución que lomaran. no impidieran que la Academia
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Española enviara representant e suyo para integrar dicna Comisión Permanente.·
(Conviene aclarar que don Justo Bermejo era entonces en México el
representante oficioso de Francisco Franco, cuyo gobierno espurio no estaba reconocido - ni lo está aün- por las autoridades mexicanas, invariab les
en su edificante criterio acerca de la Repüblica Española, y que el señor
Carreño confunde lamentablement e dos cosas: el deseo de que la Academia
Española estuviese representada en la Comisión, sentimiento que compartíamos todos con el señor licenciado Alemán, y la falsa hipótesis de que. para
conseguir eso, el Presidente de la R epüblica Mexicana prestase su nombre
a fin de que alE?uien, mencionándolo. se met iera en enjuagues equívocos y
maculadores d e la política exterior de México ).
"Con este motivo -continúa el señor Carrcño-, el 19 de mayo del
preiente año, es decir, a raíz de la clausura del Congreso, pu~e personalmente en manos del señor don Justo Bermejo. representant e del gobierno español, la comunicación que en seguida copio:
"Un análisis desapasionado y sereno de los resulta dos del Congreso d::
Academias de la Lengua Castellana demuestra que todo intento para arrastrarlo al ca mpo de la política resultó destruido y que la reunión tuvo un
éxito cultura l exclusivamente."
·
(El ünico éxito cultural apreciable que el Primer Congreso de Academias ha tenido es. hasta hoy. la adopción de los nuevos estatutos intcraca démicos, que ponen a todas las Academias Correspondientes. según "politicamente"' lo pedí yo. en pie de igualdad respecto de la Espa ñola ).
"Pero debe advertirse -sigue el señor Carreño- que si la actitud de
dos representantes de México ante la ONU y ante la junta celebrada en
C hile provocó el que la Academia Española no hu biera podido asistir al
Congreso celebrado en México. esa actitud no fue siquiera aprobada por el
Prefidente de México o por la Secretaria de R elaciones Exteriores. en cuanto al rawnamiento que hicieron de sus respecti\·os \"Otos.··
( Reconoce aquí de p lano el señor Carrcño que la Academia Español.;
no concurrió al Congreso por razones politícas. e. implícitamente. que fue
ella la que, débil. lo desvió hacia la política. Y si en \'ista de aquello - aclaro yo ahora- me enfrenté desde entonces a la Academia E spañola en el
terreno politico a que ella se deja ba arrastrar, eso má s debe encomiársemc
ante la postura, también política. de quienes para tener a la Academia E spa,iola en el seno de la Permanente no pudieron menos de acudir después
a expedientes políticos. si bien lo hicieron con tres diferencias que me enaltecen : primera. que mi reacción fue pronta, digna y franca. no tardía, men dicante y wlapada: seg unda. que yo no me dirigí al representante de ningÜn gobierno desconocido por el de México. si no a las Academias Corre~-
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pondientes de la Española - en otros términos, que mi diálogo político se
entabló con quien debía entablarse-, y, tercera . que yo hacía para lo máximo, es decir, para todo un Cong reso de todas las Academias del idioma
español, lo que ahora se hacía para lo mínimo. o sea , para una simple comisión . por mu y permanente que fuera y mucho que prometiese. Y en cuanto a las aseveraciones de que el Presidente de la República y la Secretaría
de Relaóones Ex:eriores no hubiesen aprobado la actitud de lo.~ representantes de México en la ONU y en L1 junta internacional efectuada en C hile.
dudo de que el señor Carreño tenga ningún fundamento para decir semejante cosa ).
'"Por tanto - prosigue el señor Carreño- creo que la Academia Espaiiola haría muy bien en aceptar la invitación que habrá de recibir de la
Mexicana. conforme a las bases provisiona les que formu lamos los rep resentan tes de las Academias de Colombia, Perú, Chile, Guat emala y México y
que fueron totalmente aprobadas por el Congreso: y que muy bien harían
las autoridades españolas en no poner obstáculos a esa aceptación . Aceptar
será afianzar definitivamente los vínculos que se han mantenido en este primer Cor.greso : rehusar significará probablemente la ruptura de las re lacio•
nes cordiales que hasta aquí han existido entre la Academia Española y sus
Correspondientes.··
(¡Ruptura! El señor Carrcño amenaza aquí a la Española nada menos que con aquello mismo que sus colegas y él descubrieron. y por lo cual
me atacaron tanto en el Congreso. al advertir que mi ponencia hacía inconcurn el dictamen de que la Academia Española había roto el pacto que [;i
unía con sus Correspondientes, y de que éstas, en tal virtud, debían recobrar su autonomía y reasociarse después medi;in!e un convenio respetuos'J
de la igualdad y la dignidad).
"Ampliando esta exposición - añade el señor Carrcño- me dirigí a!
señor doctor don Alfredo Sánchez Bella. Director del Instituto de Cultura
Hispánica, quien. por su carácter oficial. mucho podía ayudar a mantener
l;i cohesión entre la Academia Española y sus Correspondientes."
( (Y quién -pregunto- había puesto y seguía poniendo en peligro
tsa cohesión ? (No era la Academia Española? ¿Para qué entonces haber
ca ído en el ridícu lo de negar el apoyo que ese mismo modo de ver merecía cuando yo lo defendí?)
"Pero fue el Presidente Migue l Alemán -asegura el seño r Carreñoal m;indar
qu ien definitivamente sacó al Congreso de la órbita política .
decir a la Academia Mexicana. cuando ésta celebró su reunión especia l, que
él estaba en contra de la ruptura que prctendíd Gui:mán."
(Esto, parigual a decir que a causa de la interposición d el primer magistrado de la República mi ponencia no tuvo en el Congreso la suerte que
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pudo haberle cabido desde la primera hora, sencillamente es falso. Durante
la junta de que el señor Carreño habla, y a la cual, por supuesto. yo asistí
del principio al fin, no se trasmitió a la Academ ia Mexicana ningún mensaje del señor Presidente Miguel A lemán. Si a sovoz. o de labio a oído.
algún correveidi le, motu propio. o por influjo de otro u otros correveidiles.
dijo en lo particular a uno o más académicos -cosa de que tampoco teng◊
noticia- que tal era el pensamiento del señor licenciado A lemán, el aviso.
co nsigna. recado o lo que fuere, no
haber tenido otro valor que el de
se apartan de la suciedad de sus
las pa labras de les correveidiles
menesteres propios).
'"Ahora bien -explica el ~-eñor Carre ño al seiíor Sánchez Bella- si
un grupo de mal intencionados quiso en México arrastrar a la Academia
Mexicana y al Congreso a un campo esencialmente pol íti co, los que sólo hemos buscado un fin cultural. hemos logrado apartarlos de ese campo; y yo.
que sólo he tenido en la mente la conservación de la lengua que hablan millones de seres humanos. y el decoro de la Academia Española. que me ha
hecho el honor de considerarme miembro correspondiente suyo, tengo empeño especial en que esos resultados se vean claramente en Espaiía por cuantos puedan tener el problema en sus manos. para que la resolución que
adopten cuando la A cademia Espa ñola reciba la invitación ·Je la Mexicana
se funde ya no en la torpeza de dos representantes del gobierno de México.
sino en la actitud fina l de la mayoría completa de la Academ ia Mexicana.
del Congreso y del Presidente Miguel Alemán . al buscar nuevamente la
cooperación de la Academia Española ." "
(I gnoro lo que haya de entenderse por " la mayoría completa de la
Academia Mexicana··. pues todas las mayorías son cosa incomp leta; pero los
.. mal intencionados· · que el señor Carreño señala eran los académicos que.
encabezados por mí, propugnaban entonces !a condición de autonomía e
igualdad que las Academias Correspondientes, gracias a esos mal intencionados. disfrutan hoy respec to de la Real Academia Española : y por lo que
ve a la torpeza de los .. dos representantes del gobierno de México"", era la
justa interpretación que dos diplomáticos mexicanos dieron entonces a pri ncipios que se mantienen vivos en la política internacional mexicana) ,
'"En 31 de mayo --refiere el seiíor Carref,o- el señor Sánchez Bella
me dijo, a l encontrarse muy de acuerdo con mis propósitos :
"Me imagino que, dentro de poco tiempo. tendrá noticias concretas sobre lo que aquí se acuerde. E n principio. parece ser que se piensa proponer
la convocatoria, en Madrid, de una reunión estrictamente científica. para
que, al margen de las actividades políticas. que todo lo enturbian. se sepa
hacer labor unitaria . labor creadora y labor uni tiva, en la que participen todos con igual jerarquía.""
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(Complace al señor Carreño que con sus propósitos se ··encuentren muy
de acuerdo" los del señor Sánchez Bella. no obstante que éste habla de
··igua ldad de jerarquías" , a la que en el Congreso tanto se opuso el señor
Carreña, transido de su pasión académico-correspondiente) .
··L a resolución que se pretendia - recapacita él luego- me pareció de
suma gravedad, porque equivalía a que la Academia Española desconociera lo que se había hecho en México. Hablé penonalmente de nuel'O con el
señor Bermejo y le hice ver claramente que seguir el camino sugerido por
la Española. era ir a un definitivo rompimiento con las Correspondientes, y
que yo, con la misma energía con que había sostenido la unión de la Aca demia Mexicana con la Real Española, me opondría de modo resuelto a
seguir esa senda errada .
"El seiíor Bermejo. que en todo este caso ha cola borado conmigo en
una forma cordialísima y eficaz. comprendió desde luego la gravedad del
caso. e inmediatamente se dirigió a su gobierno para hacerle l'er las penosas
consecuencias que podría tener e! propósito esbozado.
"El 15 de junio escribí de nuevo al seiior Sánchez Bella; . . y como
me anunciaba que mi carta .interior la h.ibía most r.ido al señor don Julio
Casares. secret.irio perpetuo de la Academia Española. y me sugería que
me pusiera en comunicación con el señor Casares. el 15 de junio le dirigí
la carla siguiente:
"'Sé que fue enviada a usted mi carla al señor don Alfredo Sánchez
Bella, en que le expresé mi deseo de que la actitud serena con que en México se resolvió el incidente provocado en el Congreso de Academias moviera
a la Española a enviar su representante a la Comisión Permanente; y por
ello no vacilo ahora en remitir a usted directamente copia de la que hoy escribo al mismo señor Sánchez Bella.
"Un nuevo paso se ha dado en el seno de la Academia Mcxic:ana, y él
me hace pensar que constituye otro motivo para que la Española no ~ehuse
designar su representante a fin de constituir la Comisión Permanente que fue
creada por e! Congreso; tal paso es el nombramiento. por elección secretil.
de los mexicanos que han de form.ir parte de la misma, o seamos los señores
don José Rubén Romero, doctor Julio Jiménez Rueda y yo.
··Excuso decirle que esta elección demuestra de manera bien dara el
definitivo propósito de apartarse de todo aspecto político para sólo consagrarse .i los fines cu lturales del Congreso y de la Perm.inente. pues cuantos
me conocen saben que jamás he tenido intervención en la política militante"
( ¿Por qué la designación de los señores Carreña, Romero y Jiménez
Rueda para representar a México en la Comisión Permanente. y no la de
otros tres de los ilustres individuos de la Academia Mexicana. constituía un
motivo más para que la Española no rehusara designar su representante. y
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por qué eso "demostraba el p ropósito de apartarse d e todo aspecto político" ? He aquí algo que de f.eguro no podría explica r el señor Carreño ante
s us demás colegas, dado que, por principio de cuentas, a dos de ellos los
disminuye de tal modo, que con un simple trazo los borra al d ecir: "pues
cuantos me conocen saben 4\le jamás he tenido intervención en la política
militante").
Empezó mi ilustre amigo y col ega den Alberto María Carreiío este
episodio de su vida . erigiéndose en defenwr de l decoro - él lo dice- d e
la Academia Espailola , con olvido del de,:;oro y !os fueros d e la Academia
Me xi ca na. que es la wya: siguió . identifica ndo con su persona a la Secretaría de R elaciones Exteriores d e México y suplantándola al tratar con el
gobit rno d e Francisco Fra nco di7,que para desagraviarlo; continuó, asimilando a w pensamiento y a su sentir el sentir y e l pensamiento del Presidente d e Méxic:o. d on Miguel Alemán. y a,:;abú sintiéndose el exponente
único de la voluntad d e la Academia Mex icana , ,:;orno había ,:;reído serlo
durante los días de! Congreso, en el que tanto me combat ió - no precisame nte ,:;on la palabra- : y lodo para venir a convertirse. aunque, eso sí,
"sin rec:ordar pa ra nada que ~o bre la tierra existiese un señor lla mado Martín Luis Guzmán"". e n el ejecu tor de lo que yo había conseguido. a puño,
pe leando contra todos !os insensibles al decoro de la Ac:aci"emia Mexicana
y al prestigio del gobierno de nuestro paí s.

Estimo imµort.rnte transcribir dos documentos. Uno pinta a maravi ll;:i
la pasión ,:;on que me asaltaron en el Primer Congreso de Ac:ademias los
muñi dores de la Mexicana. Es e l escrito en el cual la mayoría de mis ,:;olegas se ,:;omprometió -¡dos días antes que yo expla nara mi iniciativa! - a
vota r en mi contra. D e! inaudito acuerdo se sacaron copias en mimeógrafo,
para que todos los delegados al Congreso lo conoóesen. Hélo aquí:
'"La Academia Mexicana. correspondiente de la Española, convocó, sig uiendo !a iniciativa del señor Presidente de la República, a un Congreso
de Academias, a fin de que se tratara un temario, que amplia y serenamente fue discutido y aprobado. con el solo objeto cultural de buscar la unificación de l idioma y las mejores formas de su desenvolvimiento en el futuro.
"'La Academia invitante se ha dado cuenta de que, desgraciadament ~,
se ha introducido una proposición que está absolutamente fuera del temario;
y. en consecuen,:;ia. los que suscribimos, miembros de número y correspondientes de la propia A,:;ademia, estimamos que ta! iniciativa. que susc ribe el
señor den Martín Luis G ui: mán. no debe ser siquiera tomada en consideración.
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··sin embargo. si por dar una muestra de cortesía al ~eñor Gu;-:má n se
resoh,iera ( sic) discutir tal iniciativa, declaramos categóriu,mente que no
tenemos facultad algu na para salirnos del te mario aprobado por la misma
A cademia Mexicana . que ha querido siempre mantenerse y se ha mantenido
fuera de toda cuestión que en lo mínimo pudiera parece r de tendenc ias políticas.
••En consecuencia, los suscrit os Académicos de la Mexicana m lidaria
e individ ua lmente votamos en contra de la proposición del serior don Martín
Luis G uzmán .
"Mtxi co, D. L 25 de abril de 19S1.

"Alberto María Carreño. - Agustín Aragón. - Manue l R omero de
Terreros. - José M. Gonzá lez de Mendoza. - Raimundo Sánchez. Alfonso Ju nco. - Car los Gom.á lez P eria . - Entusias tamente. José Vasconcelos. - Alfonso Méndez Planearle. - Darío Rubio. - Cenaro Fernández Mac Gregor. - Julio Jiméne;-: Rueda . - Miguel Alessio R obles.
- Luis M. Martínez . arzobispo de México. - Ignoro los términos de la
iniciativa del señor Guzmán. porque la enfermedad me tiene aislado, pero
considero preferible no tocar e! punto, Alfo nso R eyes. - Julio Torri . Ba lbino Dávalos.
"En la sesión extraordinaria especialmente convocada por la Academia
Mexicana para tratar este caso, todos los académicos presentes, menos uno.
votaron en contra de la iniciat iva del serior Guzmán; con lo cual la mayo•
ría de la Academia se dec laró contraria a dicha iniciativa.

A M.C."
E l otro docu menlo es la declaración pública en que expresé mi agradeci miento hacia quienes me habían acompariado. con su apoyo o su simpatía.
en aq uellas jornadas que hoy tengo derecho a ca li ficar de memorables. Di je
- entonces lo publicaron los principales periódicos de la ciudad de Méxicolo que sigue:
"Doy las gracias a mis colegas los académicos hispanoamericanos do;1
Enrique González Martínez. don Juan Nata licio González, don Antonio
Mediz Bo!io. don Luis Eduardo Nieto C aba llero. don Antonio Castro Leal,
don Germán Arciniegas. don José Pedro Segundo, don Adolfo Berro García, don José Pedro Corradi. don José María De lga do. don Carlos María
Princiva\le, don Albe rto Zum Felde, don E milio Oribe, don F ernán Silva
Valdés, don Carlos Sabat Ercasly, don Flavio H errera. don Ricardo J.
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Alfaro, don Gil Bias T ejeira, don Baltasar lsaza Calderón , don Enrique
Ruiz Vernacci y don Ricardo Bermúdez, que estm·ieron de parte de la razón al suscita rse el violento d ebate a que dio lugar la simple lectu ra de mi
iniciativa para 4ue el Primer Congreso de Academias de la Lengua Espaiio!a recomendase a las A cademia s Correspondientes de la E spañola renuncia r transitoriamente a su asociación con esta última hasta asumi r su auto"
nomía y personalidad íntegras. También expreso mi agradecimiento a los
reporteros, redactores y columnistas de los diarios de la ci udad de México
y a los radiolocuto1es que me acompañaron con extraordinario celo y ll mor a
la verdad en todos los incidentes y peripecias que el mismo hecho ocasionó,
y que son hoy testigos excepcionales d el comportamient o de las delegaciones dominicana, peruana, venezolana, costa rriqueña, argenti na, sa lvadoreña.
nicaragüense, ecuatoriana. chilena, hondureña , cubana, boliviana y colombiana, que, violentas frent e a la \'erdad, y ajenas al espírit u en que han de
ba sarse el progreso y la eficaz salvagua rd a de la lengua española, detuvieron con el dique de lo~ votos predispues!os, no con la exposición de las
ideas. un propósito cuyos fun damentos doctrinales prefiri eron no analizar.··
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