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ACADÉM ICA 

En el período 1981 -1987 que com prende el presente tomo XXV de sus Me

mo,·ias, la Academia Mexicana recibió co mo nue\'OS académicos a las per

sonas que en seguida se mencionan. EHe volumen da not icia también de 

di\'ersos acontecimientos acaecidos en ese lapso, como el fallecimie n to 

de algunos de sus miembros, oraciones fúnebres, h omenajes en ses iones 

pllblicas. trabajos di\'ersos leídos en ses iones ordinarias, discurso de ingre

so no publicado en su fecha, artículos no publicados en su s fec h as y dis

curso leído en ocasión especial. 

Efectos 

Don O ctavio Paz, electo el 10 de septiembre de 1981, para ocupar la 

si ll a XXXI. e 11 sustitución de d o n Carlos Pel lice r. 
Don Fernando Salmerón, electo el 10 de octubre de 1985, para ocupar 

la si lla XXX II , en sustirnción d e don Gonzalo Bácz-Cam:1rgo. 

Don Gabrie l Zaid, electo el 20 de marzo de 1986, para ocu par la sill a 

XV I, en sustitución de don Antonio Accvedo Escobedo. 

N11111trarios 

Don Gonza lo Bácz-Camargo. elec to el 15 de Cllero de 198 1, para ocupar 

la silla XXX II , e n sustitución de don Salvado r Novo . Pronunció su discurso 

de in greso el 28 de mayo d e 1981, al que contestó don Antonio Gómez 

Robledo. 
Do n Tarsicio HeHera Zapién, electo el 12 de mayo de 1983, para ocupar 

la silla IV, en sustitución de don J osé Rojas Garciduc,hs. Pro nunció su 

discurso de ingreso el 9 de febrero de 1984, al que dio respuesta don 

Antonio Gómez Robledo. 
Don Roberto J\lo rcno y de los Arcos, el ecto el 24 de septiembre de 1981, 

para oeup;ir l;i silla XXXIII , en sustitución de don J osé Ignacio Oávila 

Garibi. Pro nunció su discurso de ingreso el 12 de abril de 1984, y le 

contestó do n '.\-ligue! León -Porti ll a. 
Don José Pascual Bux ó. electo e l 10 d e marzo de 1983, parn ocupa r la 

sil la X, en sustitución de don José Marlínez Sotomayor. Pronunció su 
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discurso de ingreso el 28 de 1984, y la respuesta estuvo a cargo de 
don José G. Moreno de 

Don Carlos Montemayor, electo el 10 de agosto de 1984, para ocupar la 
silla XX , en snstituci{m de don A11tonio Castro Leal. Pronu1H;ió su discurso 
de in greso el 14 de marzo de 1985 , que le fue con(es(ado por don Rubéu 
Bo11ifaz Nuiío. 

Doiia Ckmeutina Día1. y de Ovando, electa el 24 de marzo de 1983, para 
oc upa r la si ll a XII. eu sustitución de dot1a María del Carmen i\-lill{rn. 
Pronunció su discurso de illgreso el l3 de junio de 1985 , al que contestó 
cton Miguel Leóu-l'ortilla 

Don Arturo Azuela, electo el 9 de mayo de 1985 , para ocupar la sil la 
XXX, en snsiimción de don Agustín Yáiiez. Pronuució su ctiscurso de in
greso el 25 de septiembre de 1986 y le contestó don Andrés He11estrosa. 

Don Rny Pérez Ta maro, electo el 13 de noviembre de 1986, para ocupar 
la silb VIII, en sustitución de don Francisco Fernán<lez del Castillo. Pro
nunció su discurso de ingreso el 23 de abril de 1987, que le fue contestado 
por don Carlos Montemayo1 

Don Héctor Azar, electo el 27 de noviembre de 1986, para ocup;n la s illa 
11, en sustitución de don Francis co Monterde. Pronunció su d is,:;urso de 
ingreso el !4 de mayo de 1987, que le ,:;011testo do11 Manuel Alcalá. 

Don Lcopoldo Solís, electo el 24 de abril de 1986, para ocupar la silla 
XIX, e11 sustitución de don Jesús Silva 1-ierzog. Pronunció su discurso de 
ingreso el 20 de agosto de 1987, al que co11testó don Carlos J\·!011wmayor 

Correspondientes 

Don Lui s Gom:ález r González, ,:;on residenci;i en Zamora, Mich., electo e l 
9 de julio de Hl87 

F,1!/er. idos 

Do n Antonio Castro Leal, 7 de enero de 198 1 
Don _J osé Ignacio Dávila G;iribi, 11 de enero de Hl81 
DollJosé Rojas Garciduei1as, 1° de julio de 1981. 
Do1ia ,\!aria del Carmen Millán, l º de se pti embre de 1982 
Don \-ligncl Alcm:ín, 1'I de mayo de 1983 
Don Gonzalo Báez-Camargo, 31 de agosto de 1983. 
Don Salvador Azuela, i de septiembre de 1983 
Don Francisco Fern{111rlez del C,1stil lo, 11 de nol'iembrc de 1983. 
Don Antonio Acevedo Escobedo, 4 de febrero de 1985 
Don Fr;incisco ,\lonterde, 27 de febrero de 1985 
D011 Jesús Silva 1-ierzog, 1:1 de marzo de 1985 
Don Juan Rulfo , 7 de cuero de 1986. 
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Don ~lauricio ;\lagdaleno, 30 de junio de 1986. 
Don J eslls Guisa y A,:e\·edo. 30 de se ptiembre de 1986. 

Omciontsfiírubrt J. 

El presente tomo registra también algunas oraciones fúnebres: a A1ilonio 

C11stro Leal, palabras leidas por J)orfirio ;\fartínez Pe rialoza, el 9 de enero 

de 1981, en el Palacio de Be llas Artes; ajoJé Ignacio D,ívila G/lribi, por Er

nesto de la Torre Villar, palabras pronum;iadas el 11 de enero de 198 1; a 

Josr. lfojr1s Gnrr.idru,ins, a cargo de Antonio Gómez Robledo, el 2 de julio de 

198 1: n .Salvador 1\ : 1ula, por Porfi r io Man ínez l'ci~1aloza, el 9 de septie m

bre d e 1983; " Antonio A atmlo Escobtdo, pa labras leídas por Er11esto de la 

To rre \lillar el 5 de febre ro d e 1985; y" Fraruüco Morittrtft, por JosC Luis 

Martínez , el 28 de febrero de 1985. 

f-lom e11oju 

De 1981 -1987, período que abarca el presente lomo de Memorias, la Acade

mia ll evó a cabo las siguientes sesio nes pl1h licas de hom enaje: a Andrés 

Bello, c11 el segundo cente n ario de su natalicio, e l 12 de 110\"Íe m hre de 

1981 , con Ínten·ención de Frnncisco Monten.le, Octaviano \laldés, Sah·a

dor Ech:warría, Alfon so Noriega y J osé G. ;\-loreno de Alba ; en memoria de 

Antonio Castro Leal,José Ignacio IH\"ila Garibi }' J osé Rojas Garcidue1hs, 

con inten•ención de Porfirio Ma ní11 ez Peúaloza, Ernes10 ele la To rre Vi llar 

y Andrés l-lci1es1rosa ( improvisació n ). el 10 de diciembre de 198 1; con mo

tivo del ce nt enario del nacimie mo de José \lasconce los, co n inter\'enciOn 

de ;\fauricio ~lagdaleno, Salvador Azuela y Andrés 1-i e n estrosa. el l l de fe

brero de 1982: en memoria de ;',fada del Carmel! ;\-lill:ln , co n intervcncióu 

ele Aurora M. O campo y Maria Rosa Pa lazón, por la Facultad de Filo5ofía 

y Letras de la UNA~! . y Ernesto de la Torre Vi ll ar por la ,\c;idcmia ~lex i

c;111a, el 9 de dic iembre de 1982; en memoria de Miguel Alem:'iu Valdés, 

Gonzalo U:ícz-C.1margo, Salvador Azuela,}' Francisco Fern,índez del Casti

ll o. co n la intervención de J osé Luis Manínez (palabras preliminares), Al

fon so Noriega, ~lanuel Ponce , Andrés Henestrosa ( impro\·isación) y Er

nesto de la Torre \filiar, el 12 de ene ro de 1984; el 13 de febrero de 1986. 

en memoria de Francisco ~lontcrdc , Anto ni o Acevedo Esco hedo. }' Jesús 

Silva Herzog, con intervención de Manuel Alcal:i, Porfirio ~lartínez Pel1a

loza }' Andrés Henestrosa (i mprovis,1ció11): r en memoria d e Juan Rulfo. 

José Fueutes Mares (Correspondicn 1c), Mauricio ~lagd;lleno y Jesl1s Guisa 
y ,heve do, con las in1ervcuciones de José Luis ~lanín cz (palabras prelimi

nares ), Andrés Henestrosa, Carlos ~lontcmayor, Arturo Azuela}' Manuel 

Pon ce, el !2 de febrero de 1987. 
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Trabajos diversos leídos t n usionts onli,wrias 

En este tomo se incluye n , ademas, los siguie nt es trah:~os leídos e n la s fe

chas qu e se mencio nan : Las wm¡,a11a,1 d, San Ftfi/,t, a Ralll Cardi e l Re}'es, 

por Maurici o ;\fagda lcno, e l 28 de encrn de 1982; Morfología deriva tiva y dic

cio,iario, por José G. ;\foreno de Alba, <:l 25 de febrero de 1982; ro q,uría 

1111 velociptdo y olms tslampas, por Gonzalo B.iez-Ca ma rgo, el 25 de marzo de 

1982; Es/// Nutva Ac(l(ft mia de Lt lrns, 111011 Ruiz dt Alnrcó11 y Me11dow' y su 

co11tex10 social y wlluml, por ;\lanuel Po u ce, e l 27 de maro de !982; U11 Jiom 

bre w j!I jardin, por Antouio Ace\'edo Escohedo , e l 10 de j Hni o de 1982; 

Para com/1/e/ar la rena11aci6 11 del Diccionario Académica, po r Tarsicio Herrera 

Zapi é n , el 13 d e se ptie mbre de 198'1; J.n /trmi11ologia musical e11 111us/ro Dic

cio,wria, por Tarsicio H errera Zapién, e l 22 d e agosw de 1985; Sontto de 

wmjlitmios, para Mauricio Magdalcn o, por Tarsicio Herrera Zapién, el 12 

de junio d e 198 6. 

Disc11rsa ltído u, owsió11 ,special 

Se incl uye el di scurso con el 11ue participó J osé Luis ~fartincz, Di recto r de 

es ta Academia Mex icana, e n el Centenario de José Cleme nte Orozco, ce

lebrad o e n Guada lajara, .Jal. , el 24 de noviembre de 1983. 

Discurso de ru,pció,1 110 Jmblicado u1 su fechr1 

Este tomo inclure 1a111bién e l di scurso de ingreso de Alfo nso Reres, leído 

el 26 de llO\' Íe mbre de 1939, titu lado Frutos de M,m,tón, que no se habí;1 pu

blicado en las 1\fr111orirls. No se inclu ye la resp uesta que estuvo a ca rgo de 

Enriqu e Gouzálcz ;\fartí11 ez, por no existir eu 11u estros ¡¡rchivos. 

Artículos 110 pllbliuufos e11 sus fulws 

En este tomo se incluyen varios a rt íc ulos que n o fueron publi cados CH sus 

respectivas fe chas y <¡uc so n los siguieJLtes: Caminos de la lwgzrn n ¡uniuia, 

por Fran cisco Monterdc, leido en sesión o rdi11,1ri ;1 el 27 d e fe brero de 

1976; J\mada Nervo poeta proscrito, por Octa \'ia no Valdés, leido en sesión or

d inari a e l 8 de octubre d e 1976; Julio 'f'orri, e11 su 11id11 y e,1 los libros, por 

Frnncisco ;\-lonterde, pro111111ciado e n sesi0n extraord inaria pública cele

brada e11 Sa ltillo, Coa h., el 22 de abril de 19i7; CerV1rn les )' M txiro, por Al

fonso Nodcga, Icsi0n ordi naria d e 8 de mar7.0 d e 1979; La rwislfl mrxica11a 

e11 leug11afrnucesa Noim,llu ,/u Mrxiq,u, por Silvio Z,w.1la, leido en el ho me

naje a do n J a im e Torres Uodc1, en el Coleg io d e México, el 3 de m ayo de 

1979; Las M,morias de i/011 Jaime Tarr,s JJo,let ,m s11 Jw111e11aje, por J osé Rojas 

Garci duei1as, leído en e l Colegio d e México, el 3 de mayo d e 1979. 
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DISCURSOS DE RECEPCIÓN 



EL CO N CEPTO DE LA MUJER Y DEL AMOR EN DON Q UIJOTE * 

Por G01'.' ZALO BAEz-C,ulARGO, f>rdt'O Gringoire 

i\o hallo ea verdad palabras adecuada, para expresar mi gra! itnd por el 
inmerecido ho11or que se me otorga a l recibín;eme l0mo miembro de nú
mero de esta ilustre Corporación.\' más houor aúu es que la Silla que se me 
llama a ocupar sea la qu e tanto prestigió uno de nuestros más destacados 
escr i!ores, don Salvador Novo, cnyo sitio Tan bien fin cado está en la li teratu
ra hispanoamericana que huelga seil,d.nlo. Fo rmó pan e don Salvador i\"o
vo de aquella ge11e ración de los CD11/em/mrirneo.1, vivero de valore, literarios , 
cuya corriente renovadora pued e alrn percibirse, diáfana y tersa, en tre los 
meandros no siempre claros de la llamada "litera tura d e vanguardia" 

Novo se incorporó a lo s """"'"/)má"m en la ;lll"orj a sn pr imer 
libro de poesía, pub l icado a los ailos. Son XX Poemas, con que se su-
ma la exploración de nuevas formas , y enriquece la tradición lopezrelardiana , 
a l d escribir, . por ejemplo, paisajes en que hay ~nopales nos saca n !;1 

y "magueyes que hace n g imnas ia sueca -de en fondo" 
na!a de nn verdadero polígrafo. 1\o hay gé nero en que no plante ,us 

douairosas grímpolas: poesía, teatro, novela , ensayo, crón ica, historia, cosrum
brcs, crítica social, <:ornentario políti co . Es, además, tradu ctor)' antologista 
Campean en sus escritos el humor y la ironía, afilados a veces en ,,ítiras 
pu11za11Les que a menudo de,con ciertan y que a muchos irritan. 

CrollisLa de la ci udad de :\·l éx ico, le dedicó p,iginas brillantes en que se 
revela 1w só lo como ohservador atento e iuvesti ga dor labori oso sino tam
bién como pu lc ro estilista , gran seiior de la lengua ca s1e ll;ina En1re sus 
obr;1s, numerosas a cual más notable, se d estaca la Nueva 
cana. En e lla uos rcdiviva y remozada, la 
gos , lo s palacios )' los Lemp los. 

:1-Lí s d e medio ce ntenar de obras so n su lucicn1c lc g;i do a 11uestras lc-
1ras. Al ocupar su Silla, por generosa co nce sió n de esta Ac1demia. de nin
gún modo espero que podré recoger, como E!iseo e l manto del profeta 
Elía,, la clá lllid e patricia que la Inexorabl e hizo cae r de sus hombros. Apc-
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nas alier:to la t ími d a esperan za d e r¡uc, por lo me n os, conta ndo co n vues

tro ejemplo, estímu lo y ayu d a, se i1ores acadC micos, n o h ab ré d e in feri r a 

su Si lla ningírn gr:we des lu stre, m ien tras prosigo en \'Uesua augu sta co m

paüía m i mo d esto aunqu e ya !argo apre ndizaje d e escritor. 

Con vuest ra \·enia. e l te ma a que quis iera ded icar algu nas rcíl exio n cs, e s 

El w,u,pto dr fu 11mjtr y d,t amor n1 dou Quijolt. :\l i e n fo<¡ue no ser;í d e eru

dic ió n , d e la cu al carc1eo, siuo d e lo q ue po dría expresarse Col! voca blo 

fuera de <licdo nario, )' por cuyo empico, se ii.ores acad é micos, d ebo ped iros 

perdón . Es el de tm/10/ia. Lo entiendo como algo m ás hon d o y pe rson al 

que úm/J11ti<i. f:sta es sentir w,1 ot ra perso n a. Empntio es sentir, co m o quie n 

dice, 1; 11 esa p ersoua, corno met ié n dose le en el coraión, y desd e ;1 h i se 1Hi1 

lo <111e e ll a sien te 
Ta m poco t ra ta ré de dcse nt raii ar e l cou ce pw q ue d e la muje r y de l amor 

te n fa el auto r d el libro llamad o El i11gr11ioso hidnlgo do11 Quijolr de fo Mnuchn, 

sino el coucepto que tiene dou Quij o te co mo personaje qu e asum e vida 

pro pi a, q u e p iens:i , siente , habla y se conduce corno UH ser rea l, \°Í\"O, y au

l<i ll omo. Bie n sahido es quc e n las gra n des c reaciones lit e raria s, los pe rso 

n ajes, co mo h ijos llega dos a mayor e{lad , y a veces aun c n cOlltr:I d e su pro

gc11i1or m ismo, co m icnzan a actlla r por pro pi a cuen !a. Tal fu e e l se n l ir que 

m o\"ÍÓ a L:namuno a esc r ibi r su cl:ísica Vitfa ,Je rlo11 Quijote y Sn11r}w. 

No me p ropongo indagar ta mpoco tanto lo que d o 11 Qnijo 1e opi,111 cua n

to lo í]Ue 1110/11¡¡¡ y norma 111 comporlamiu1/o res pecto a la mujer y el a rno r: 

cóm o vivr su co n ce pt o, 11 0 có m o lo r.-.:¡,iicn . Pu es bi e n ha dich o Amé ri co 

Castro, en su pról ogo a l;i e rlició l! Po n!l a del libro: '"E l curso din ;ímico del 

\"Í\"Ír ... es irreductible :i las co nceptuacio nes qui etas}' ce rrada s". 

Se de11omi n e idealismo o d e cualr1uier o tro mo d o su pos tu ra, e l caba ll e

ro de la ;\ l:111c h a es e l ca ud illo de la rebelió n co ntra la dic1adura ele eso que 

Pasc;1J JJ;1ma ba "la r;11.ón a gri to pelad o", y q u e no sahe valo rar la s cosas. So

hre todo, (J UC n o culi e 11rl e nada de ese mi s1e rio q u c e s e l hombre e n su scr 

real y e11 su perpe rna in co n for midad con las cosas co mo son , y su teso nero 

empe i1 0 en que sean co mo él c ree <¡ue debie ran se r. 

Don Quijo1e se subleva contra esa "razón" qu e se \'Uclve ~sen1i do com ún 

en el ama y la sobrina. se grad úa de l>achi llc r e n Sansón Carrasco y se doc-

1or ;1 de teolog ía e n el c 11 r;1. Esa razó n c¡u e gobi erua e n la asfixi ;mt e rea li

d,1d del "lu g;1r d e l:t :\fa11 cha " de q11 c Cc r \'autes no qui ere aLordarse, )' del 

que- a! fiu csc;1pa el oscuro h idalgo ru r ,1 1 don Alo n so Q uija n o. d e vida tan 

gris y pla 11 a que se le apellidaba Kel Bueno-, 1rasmu tad o ya e n d o n Q u ijo te. 

e l caballero de la g loria, a quien por su he roica insurrecció n tildarían de 

loco. Escapa }' se va por ah í. p or donde, su elta la l"ienda . lc ll e\"a Ro ci-

11a 111 e; po r esos 111u11Cl os d e Di os ig11 010s, pero do nde pu eda crearse , e n fin 

)" por fi n , su propio mun do}' m prop ia cxi stc ncia. Do nde Cl, q11 <: afirma rá 
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con insi stencia "Yo sé quién soy" , pueda libre)' plena mente ser lo que sabe 
r¡ue es 

Porque don Quijote es lo que Torres Bode t llamó a Slendhal, Dostoie,·.;ky 
y l'ére1. Galdós : nn "inven to r de rea lid ad" . En él he mos de ver al Hombre 
a r¡ui e n el sopl o del Creador, infuso en rn harro, activa poderosame1He y 
acaba por convertir también, a su modo, en creMlor de rc ,1 lidad, creador mi
nú scu lo del univers illo d e su propio y personal vivir. Pe ro , aun así, crcado1 
"a image n y semejanza" de su di1·ino Creador. Do n Quijote e s voluntad pu
ra, la voluntad de hacerse uno su propia vid,1, pese a los o bstáculos y lim it:1-
ciones que quiera imponer la fría, descarnMla y, a m e nudo , inmi sericorde 
realidad. "La voluntad -di gá mo slo co n pal abras 01 ra 1·ez de Amér ico Cas
tro- de ser lo que se qui ere ser. " Yaiíadiríamos , l;1 volu1itad de que los de
más sean también lo que se quiere q ue sean. 

Sólo así podremos, por r.m j,alía, comprender a d on Quijo1 e . Sólo así ya 
no lo tendremos por loco sino por héroe. Porqu e no har fazai'ia m;\s he
roica y sublime que crear rea lidad aun en co ntra de la misma realidad. De 
modo qu e 110 tengamos por mera terquedad sin o por h ero ísmo uiando rei
tera: "Yo pienso , y es así verdad, que ... ", "Im agino .. ¿q ué digo imagino? sé 
mu y cierto qu e ... ", y "Lo 'llle yo digo es verdad"" 

Sólo pocas veces da verbalmente don QuiJotc su opinión sobre la mujer 
en general o sobre tal o cual mu_j e r en p<nti ,:; ular. Alguna vez co me n1 a c;ou 
San ch o qu e es natural ,:;o ndkión de l.1s mnj eres "dcsde1ia r a quien las 9u ie
re y amar a qui en las aborrece·· Compart e co n su es,:;u<lero b mal,1 opiniÓll 
de las duei1as. Pero so bre el mat rimonio y la mujer ,:;orno es posa tiene un 
alto ,:;011,:;epto. Cieno que una \'ez dice que no pi e nsa c;1sarse, pero es segu
ramente porqu e su vocació11 de caballero andant e no es c;ompatible co n la 
,:; 01ulici{rn rfc hnen burgués, padre de familia, o,:;u pado en ver por ella. ¡,.fa s 
no es por misógin o e irrespons able. A quieu le pidi e re consejo para elegir 
esposa, le diria qu e a ntes que a la h;1ci enrb mirase a la buena re pu talión. 
porq11e üla buena mujer no alcanza la buena fama solamente con ser buena 
sino co n parecerlo"'. Y h ay que elegir con ,:;uidado , porqu e la esposa ha de 
ser ",:;om paliía segura y apacible"" con la qne ",:;aminar toda b Yida, k1 sta 
el paradero de la muert e"'. 

Su concepto de la mujer se revela mejor, sin e mbargo, en la forma como 
trata a las muj eres lJ Ue eucue11ua en su ca mino . Con todas, aun co n aque
llas que le juegan pesadas bromas y lo toman por loco , jamás d eja de ser 
cortés y comedido. Siempre está listo a acudi r en socorro de quien es ticll e 
por víctimas de algún agravio, sea cual fu ere su ,:;o ndición socia l. Porque. 
según pro cL1 m;1 una 1·ez, ücon1ra cu e rdos y umtra locos est <Í o blig ado cna l
quier cah_:dlcro ,rnd;intc ;i volver por la honra de las n111_jere s, cuales'lui cra 
que sean 

No se uombra en lre los libros del "donoso y grande esnutinio '· qu e el 
cura y el barbero hici eron e n la bibli o teca de do 11 Quij ote, 11in gun o de 
l'latÓll. Pe ro su co ncepto d e la mujer cae al parecer en tre lo s üunive rsalcs" 
o entes m e1afísicos que el filósofo griego ll ama Formas o Ideas, arqu e tipos 
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de cuya esen cia pa rt icipa 11 o de los <¡ue so n reílejo los seres y las cosas de 
este mun do ']lle llamarnos rr11/ts. Para do n Quij ote, e n toda muje r e n ca rna , 
co n tod o)" las imperfe<;cioucs, la rea lidad trascendente e n que <;o n cuncn 
la belle;,:,1 su prema y la su pre m a \'irtud. Por eso es <;onsideracl o )' res petuo
so cou todas las mujeres , altas o bajas, cultas o ;,:afias, bellas o feas, buenas 
o ;nm malas. Para é l , e11 u na palab r;i , e11 mela mujer está presen te fa 1\·f ujrr. 

lla s1a parece que el 1raro limpi o)' caballeroso de d o n Quijote, c-l erivado 
de tan alto concepw. pro{h1ce en la s mujeres u11 efecto e n noblecedor. Co
mo {pie aun e n la s d e más abatida co ndición suscit ase y es timula se el rcma
n t1 11 e de e~e re llcjo del arquetipo femenino. Por ejemp lo. e n las mozas de 
b \'C illa ""destas ']ll e llama n del panido". Como a don Quijote "le parecie
ron dos hermosas doncellas o dos hermosas damas", desde e l momento de 
sa ludarlas les d a tratamienw de "vuestras me rcedes" y de Malt as donce ll as". 
l'or supuesto, las mor.as , "como se orcro n llamar d o nce llas, cosa tan fuera 
de su profesión, no pud iero n tener la risa" El ca ball ero se percata de ello, 
pero :1tm<¡ue les reprocha su "sa ndez", lo hace con ex tre m a finura, desean
do {JUe no se acuite11 ui e11ojc 11 , pues todo su pro pósito, le s dice, no es o u o 
que el de servi rl as. Ellas se ríen más, pero la oportuna aparició n del ven
tero, rptc don Qu ijote cree el se lior del cas tillo qu e la \'cu ra se le figura, 
previe ne s 11 m ayor e nojo 

Ah ora vamos a notar 1111 c:unbio e n aquel las mo1.a s. Cuando do n Q u ij o te 
insisle en t ratar las de "se1ioras mí;o" y "'vuestra~ sc 1iodas", J' les auuucia 
que h:1r:'1 faz ali as si el la s se lo piden. po r lo mc11 os )' ª 11 0 ríen. Lo cscuc ha u 
e11 sile ncio)' acaso pensativas. Lu ego, co n alglm dejo ele cortesía, en e llas 
i11usi1aclo, le preguntan si <¡uiere ·comer alguna cosa" ~·1:h ta rde, la paliza 
que el caba ll ero pro pin a a los ar r ieros hace que las m o1.as, temerosas o fa 
\"Orablememc impresio nadas, te nga n la risa a rara. Viene la ce remonia de 
armarlo caballero, r ambas dese mpcli,111 muy bien su pape l de clamas. Una 
!e ciiie la es pada "con mu cha descn\"oltura y di screció 11 " Su h abla es ya el 
de una dama: .. Di os hag;, a ,•uesu·a merced muy \'entu roso caballero y le dé 
,·e11rnra cu lide s~ La otra le ca lz:, la e\pncla 

Desp ués, co mo él C]lli ere ~abcr a quiéne~ ']\ tcda "obli g:nlo po r la merced 
r·ccehid:1··, r pues qu e ha d e darles "a lguna parte rlc la h o nra qu t alca111.;1se 
por el \'a lor de su bra;,:o ", do n Quijote les pregu111a sus nombres. Ellas se 
los cb11 , y él. confir iéndo les títulos de damas, las deja co 11 ve rtidas e n ~d o i1a 
Tol osa" y "doüa :i.lolinera". ¿Qué pas;1ría entonces o co n el tie m po, en la 
intimidad del corar.ón. 110 obs1;1 11do lo abotagado, de aquel las pobres mu
jeres 1an mal traídas r llc\·a das po r su o fi cio? Pues por primera vez un hom
b re 110 las 1ra1a como lo <¡uc so n si no co mo lo ']lle debían}' pudi eron se r. 
Acaso no bastaría co n ello para rege nera rse, pero la cxtralia acción del 
e:-1r;11io c;1b:. ll cro, ¿no podría ha ber tocado y despertado en e ll a, e l resi
dt10, lc ,·e {¡ u e hi er,1 ya, de una perdida virtud y un es1ro pe :ido sen tido de 
dignidad? 
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En Dulcinea, el concepto de la mujer y del ;1mor que don Quijote pro
fesa y vive, se sublima en grado sumo . ¿Quién er.i, en la realidad real, Dul
cinea? "Y fue, a lo que se cree -Cervantes ni siquiera está seguro-, que e11 
un lugar cerca del suyo había una moza lahr;1dor;1 de muy buen parecer, 
de quien él en un tiempo anduvo enamorado, ;iunque, ~egún se entiende, 
ella jamás lo supo ni se dio cuenta dello. Llamábase A!dollza Lorenzo, y a 
bla le pareció bien darle título de seiíora de sus pensamie11tos". 

Pero Dulci11ea es un arquetipo de mujer, creado por el amor, que don 
Quijote, pese a todo, le impone ,1 I;¡ burda realidad. 1';1ra don Quijote es 
el amor lo que da \'alor al objeto amado, y le imparte lo que a éste pudiera 
faltarte. Aldonza podría ser de apenas mediano '·buen parecer", rústica y 

tosca. Don Qu ijote, sin embargo, dice: "Por lo que yo quiero a Dulcinea 
del Toboso, tanto vale como la más alta princesa de !a tierra". "Yo imagino 
que todo lo que digo es así , sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi 
imaginación como la deseo, así en belleza como en la principalidad, y ni 
la llega Elena ni la alcanza Lucrecia ni otra alguna de las famosas mujere s 
de las pretéritas edades, griega, bárbara o latina . Y diga cada uno lo que 
quisiere" 

Como de sí mismo decía nu estro caballero, "Yo sé <IHién soy", de seguro 
que en su fuero interno se decía: "Y yo sé quién es Dulcinea: es lo que mi 
;imor y mi voluntad quieren que sea" Podemos decir que eso es ulla in 
sensatez. Podernos hast;i reírn os y burlarnos. Pero do11 Quijote verá para 
sí mismo, y se esforzará por hacer que otros vean, la realidad cinc él ha 
creado. Tal.es su firme convicción. Por ella vive y al ienta. Y por clb, cuan 
do sea menester, está dispuesto a apostar la vida 

J amás cesará, por tanto, de exahar la bel leza y \'irtudcs de su Dukinea 
Los invitados a las Bodas de Camacho llaman a Quiteria, la novia , "la nüs 
hermosa del mundo". Por cortesía, don Quij ote no pone el grito en el cic
lo, pero rezonga: "Bien parece que éstos no han visto a mi Dulcinea". De 
Elena de Troya dice otra vez: "Si fuera en este tiempo, o mi Du!ci11ea fuera 
en aquél, pudiera estar segura que no tuviera tanta fama de hermosa co mo 
tiene". En una ocasión la describe como "cstrcmo de tuda hermosura, fi11 
y remate de la discreción, archivo del mejor donaire , depósit o de la ho11es
tidad y, uhimadamente. idea (llÓtese el vocablo platónico) de todo lo pro
vechoso, honesto y deleitable que hay en el mundo " 

Cuando un caminante le pide datos de su dama. el caballero da "un 
gran suspiro", y dice de ella, entre otras cosas: "Su calidad , por lo menos, 
ha de ser de princesa, pues es rein a y sciior,1 mía; su hermosura, sobrehu
mana , pues en e lla se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y qui
méricos atributos de belleza que los poetas dan;¡ sus damas". Y da una hi~ 
perbólica enumeración de esos atribu tos. Ü(ro suspiro es proemio de su 
respuesta a la duquesa, cuando ésta le ruega que Je diga có mo es su amada 
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"Si yo pudie r;, s;ic;lf mi co razó n )' po n e rlo an te los ojos d e vuestra grande

za, aqui, sobre esta me sa y e n este plaw , <¡ui tara el trabajo a mi lengua de 

decir lo que apeuas se puede pensar. po rque vuestra excelenc ia la vie ra en 

é l retratada. pero ¿a que ponerme yo a de linear}' describir pu nto por p un

to y parte por parte la hermosura de la sin par Dulcin ea, sie ndo carga de 

ot ros hombros que de los míos, e mpresa en quien se d ebían ocupar los 

pinceles d e l'arrasio, d e Timan tes}' de Apeles, y los buriles d e Li si po, pa

ra pintarla y grabarla en márm o les y bronces, y la ret órica ciceroniana y 
de mos tiua para alabarla?~ 

El mol'ido diálogo con San cho, cuando pide a éste informe sobre l;1 em

bajad a a Dulcinea que le en comendó e n Bc!tcnehros, y qu e e l píca ro in

venta, es patéti co el empc f10 de d o n Quijote por subli m ar los prosaicos de

ta ll es qu e su escudero falsam e nte le d escribe. 
La pru eba de fuego para la voluntad creadora de realidad, d e nu estro 

cahalle ro. es e l e ncue ntro con las labradoras en la s afueras de l To boso, 
una d e las cual es según Sancho, es la mismís ima Dulcinea. Ahora es el es

cu d e ro quien q ui e re , para encubrir su enga,iifa, reveSii r la realidad , pero 

no d e fan tas ía si no de e mbu ste. Y do n Quijote , cuyo poder c read o r de rca

lid ,HI p:irccc aquí un de.rn1ayo, quien. por más que otra cosa quis iera, no 

puc(le ve r s ino la realid,nl: "\'o n o veo , Sancho, sino a tres labrndoras sobre 

tres horri cos ". Y no a su s in par Dulcinea, sino a "una moza aldeana, y uo 
de mu y hu e 11 rostro", porque es ~cari rrcdonda y chata", y tufos¡! a ajos cru

dos. Quiere sa lir airoso de la p rueba pen sá ndose encantado por un en ca n

tador que le h:i puesto "n ubes y cataratas" en los ojos para que no vea a la 
l'C rdadcra Dulcinea "e n su se r ", pero e l b ri bó n de San cho ase la o po n uni

dad po r el co pete, y com'c nce a su amo de que , al contrar io, la e nca ntada 

es Dulcinea . Don Quijo1c se quejará e nto nces d e que, sie ndo así. los e n

ca u tadores -exclama- "en aquella parte me dai1an y hieren d o nd e ve n que 

m:ís lo sie1 110; po rque qui ta r le :i un ca ballero :inda ntc su da ma es quitar

le los ojos co n que mira. }' el sol co 11 que se alumbra, y el suste nto co n que 
se manti e ne ~. Amargamente airndc: "Quieren quitarme la vid :i ma ltratan

do la d e Dulci11ea, por quien )'O vivo ~. 

S iendo en grad o hero ic o el am or de don Quijote por Dulcinea, también 

es e n h eroico g rado su fidelidad a ella. No es cosa $Ó lo de labios e l llamar

la "ac1uella que de mi co razón y libenad tiene la llave ", Se enco mi enda a 

Dios, pero tambi é n a ella cuando va a enfrentarse con a lgll n pel igro o a n

tes d e acometer una a\'e nt ura, po rqu e el caballe ro andante "ha d e g ua rdar 
la fe a Dios y a su dama" Así lo hace, por ejemplo, cuando va a pelear con 

el 1·izcaí no, en la avcn111ra d e los leone s. en la pei1a de Be lt e nc hros , antes 

de e ntrar eu la cueva de i\-lout csiuo s. "Si 1t1 me favorec es -di ce en esta oca· 
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sió n a l invocar a Dulcinea· no habrá imposible a <111ien ro no aco m eta y 

;i ca be " 

No so n pocas las pn1 e bas ;1 que do u Quijote cree ver sometida la fideli

dad que d e be a su d ;um L Tenie ndo e u brazos a la \lari1or11es , qu e cree sc1 

la hija de l ve ntero, enamorada de CI >' riu di éndoselc, co medicfamente se 

excusa d e co rresponderle, por "la prometida íe -le dice- que tengo dada a 

la sin pa r Dulc inea de l Toboso, írn ica se1iora de mis 11ds escon did os pc 11 sa 

mien tos". M:ís t ;ud e, cuando l.1 \'e nbde r;i hija del \'entero, para jugarle ru

da bro ma, lo lbma de sd e e l ;1gnjern del paj;ir, le explica, deshaci Cn dose ell 

cortes ías, <¡u e el amor que tiene a Dulcin ea lo imposi bilita "d e poder e n

tregar su voluutad a o t ra <¡ue aqu ella que en e l punto que sus ojos la \' ic

ro n , la hizo se i1ora a bsoluta de su alma " 

En el complot del cura y el b;irbero para hacer que do n Qu ijote se reco

ja a sn ;ddea, Doro1e,1 si11iula se r un ;i reina a qukn 1111 g igante ha d es trona

do. Y habla de una supuesta viej a profecía que la obliga a casarse, eu tre

g,'indole su reino, con el va li ente caba lle ro que se lo resta ure t ras degollar 

a l gigan te usu rpado r. !-lay un fug az mo mento en <1u e parece <¡ue don Qui

jote\'ª a ceder a la tentac ió n. "¡ Mi ra si tene mos ya re i110 que mandar y rei

n;\ cOH qui e n casar! ~, le dice a Sanc ho . Pero pro nto reaccio na , y respo nde 

a Doro1ea que de c ie rt o cu mplirá co u su promesa de desc.1bczar al gíg;mte, 

pern que eso de casarse con e lla no es p osible que é l lo "arrostre 11i por 

pien so, aunq u e fuese con el a \·e íCnix~. Sa ncho. que no está par;1 morderse 

la leng ua , se atreve a decir que Dulcinea u o le llega a Dorotea n i al 1.a pato. 

Al o ír ta l blasfe mia, su a mo lo apalea }' repre nde: "¿No sabé is \ 'OS, gaiiá n, 

faquín , bel itre , qu e si no íuese por el l'al or que e lla infund e e 11 111i brazo , 

que n o le 1Cndría yo para matar una pul ga?" Sus fa1.ai1as , in siste , las rea liza 

cll¡i to ma ndo de instrumento el bra zo de su re nd ido caballero: "Ella pe· 

lea e n mí , y yo l' iYo >" respiro e n ella. )' tc11go vida y ser· 

Cu an do se eutera ele f!U e su h istoria corre ya escrita po r el moro Cicle 

J-l amet e Be nengcli, lo que m{,s le preocu pa es !o qu e cu ella ac.1so se dij ere 

de su ;1mor por Dulc in ea. "Tcmíase n o hubi ese trat ado sus amores co n al· 

g u11 a indece n cia qu e red undara cu menoscabo y pe1ju icio de b honesti

dad de su sc i1 o ra Du lcinea d el Toboso; deseaba <¡ uc hub iese d eclarado su 

fide lidad y e l decoro f¡U e sie mp re le había guardado, me n osprecian d o re i

nas, empe ratrices y don ce llas de tod ;•s ca lidades, 1en ie 11d o a raya los im· 

petus d e los natural es movimien tos" 

Duris inrn s so n las pruebas a que esa fidelidad qu eda so metid;1 e n medio 

de todo e l aparato d e burl as que los duqu es le h an moutado e n su man

sión. Tiene <1ue negarse ;1 ace ptar los servic ios de cuatro doncellas qu e la 

duquesa quie re asignarle para su ate n ción personal. Ni siqui era per m ite 

que lo ayude n a mudarse la camisa . Está resucito a pouec corno d ice, una 

mura!l ;1 e ntre sus d eseos}' su hon es tid ;,d , para 110 perd e r el d ecoro (]U e le 

g uard a a su sei1ora Dulci11ea . Lo que e n nüs aprewdo brete lo suje1a es la 
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simulada persecución de parte de Ahisidora, que finge estar locamente 
enamorada de él, lisonjera 1cntación que por cieno u o deja de sobresaltar
lo, pu es bien se sabe de carne y hueso, y no, como él mismo d ice, "de bron
ce". Pero se mantie 11 e firme. A la apasionada se re n ata que le d a la m u cha
cha, don Quijote responde , cantando también, que "do hay primera be lle
za, -la segunda no hace baza. -Dulc inea del Toboso, -del alma en la tabla 
rasa -tengo pintada de modo -que es imposible borrarla -

Creyéndose acosado por una nube de enamoradas, cosa que para un Te
norio o un Casano\'a sería su ma felicidad, se siente infortun ado. Asi que 
d ice para sí. co n "un gran suspiro": '"¡Que tenga de ser tan desdic h ado an 
dante , que no ha de habe r donce lla que me mire, c¡ue de mi no se e n amo
re ... ! ¡Que tenga de ser tan corta de \'e ni ura la sin par Dulcinea del Toboso 
que no la han de dejar a solas go,:ar de la incomparable firmeza mía ! ¿Qué 
la queré is, re inas? ¿A qu é la perseguis, emperatrices? ¿Para qué la acosáis, 
doncellas de ca10rce a quince arios?~ Enfre n tá ndose en su imaginació n 
con todas ellas, las increpa: "~•tirad , catcn•,1 enamorada, que para sola Dul
cinea soy de masa y .1lfe1iiq ue , y para 1odas las demás soy de pedernal; para 
ella soy mi el,)" para vosotras acibu; para mí, sola Dulci nea es la hermosa, 
la disc reta, la honesta , la gallard a }' bien nacida, y las demás, las fea s, las 
necias, las livianas y las de peor linaje; para ser yo suyo y no de otra alguna 
me arrojó la u:11u ra lcza al 1n111Hlo" 

Su det ermin aci6n es diamantina: "No; no ha de ser parte la. mayor her
mosura de la tierra para que yo deje de adorar la que tengo grabada y es
tampada en la mi1ad de mi cora,:ón y en lo más esco n dido de m is entrafias, 
ora estés, se1iora mía, cransfo r mada en cebo lluda labradora, ora en ninfa 
del dorado Tajo .. ; que ado11dequ ier;1 eres mía y adoquiera h e sido yo . y 
he de ser tuyo". ¡Conmovedor eco de esa subl ime sonata del amor fiel que 
es el C<111/ ar de lo, Ca11l(ireJ! 

La úhirn a farsa de Altisodora es fingirse muerta por el desdén ele don 
Quijo1e, y 1·esu ci tada por la penitencia de Sancho. De nue\·o el caballero 
trata, cortés pero tenazmente, de disuadirla: "~·fuchas veces os he dicho, 
se11ora, que a mí me pesa de que h ayá is co locado en mí \'Uestros pcnsamieu
tos ... ; yo nací para se r de Dulcinea del Toboso ... }' pensar que otra alguna 
hermosura ha de ocupa r el lugar que en mi alma tie n e es pe n sar lo impo
sib le" Altisidora se desata ento nces en imprope rios e n su contra, y cua n
do él se marcha de la casa de los duques, lo despide todavía con otras co· 
plas en que se mezcl an las declaraciones de amor con las ma ld icion es que 
le espeta por su rechazo. 

¿Q11é se ntimie n tos tenía e n realidad, ya para ento nces, la muchacha con 
res pecto a don Quijote ? Dejamos al sicoanálisis indagarlo. Don Quijote in
tenta rá después u n a explicación. Para é l , esos berrinches e insu lt os son 
prueba i11dnbitable de amor. Porque -le co mentará a Sancho, su confiden· 
te- '' las iras de los a ma nt es suele n para r en ma ldiciones. Yo no tuve cspe-
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ranzas q\1e darle (a Ahisidora) ... porque las mias las te ngo entregadas a 

Dulcin ea~. Poste r iormente, en casa de don Antonio ;\loreno. a las clamas que 

lo sacan a Imitar y lo co lman de requiebros, les marcad el ;1ho, reiterando 

la fidelidad a su \mico )' maravilloso ;uno r: ~¡Fugitt, jml'l ts adversat! Deja dme 

e n mi sosiego, pc11samicntos mal \·cnidos. Allá os avenid, sc1loras, con vues

tros deseos : que la que es rc i11a de los mios, la si n par Dulc inea d el To boso, 

no consiente que n in gunos o tros que los suyos 1ne avasa llen y rind an~. 

En su llltimo gran com hate, entablado co n el falso Caballero de la Blan 

ca Luna, ma11tcniendo que no hay dama m{1s hermosa que su Dulcinea, es 

derribado d e Rocinante , y queda tendido en el sucio. Pero aun co n la lan

za de su su puesto \"Cncedor apuntándole al rostro, 11 0 retira su proclama 

~Dulcinea de l Toboso es la más hermosa mujer d el mundo , y yo el más des

dichado caba llero de la tierra, y no es bien q ue mi ílaqueza d efraude esta 

verdad. ¡Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues me has quit,1-

do la ho nra !"" ¡A ntes la muerte, sí, que aceptar algo que fuere en mengua, 

aun mínima, de la duei1a única de su amor y de su vida! 

Ya c11 ese c1nraúab lc amor y esa inquebrantable lealtad de don Quijote 

a Dulcin ea experimenta é l la verdad asentada en e l Can/ar de los Ca11/arr5· 

"Et amo r es poderoso co mo la m u erte; inexorable como el rein o de la 

muerte el arnor apas ionad o~. En las propias pa labras del caball e ro, al co

mentar con Sancho e l sup uesto amor ele Altisidora, hallamos otro eco de 

aquel poe ma de arnor, el más bello de la antigüedad: "Advierte, Sancho, 

que el amo!·· ·· tiene la mi sma co11dició11 que la mu erte; que as í aco mete los 

alws a lcázares de los reyes como la s humildes chozas de los pa stores" .1 

l'o r o tra parte, ve en los dos seres unid os por el amor, el cump limi e mo de 

un designio di\•ino. Si toma el partido de Quiteria y Basilio, en lo de las 

Bodas d e Cam acho , es porque está conve ncido de que "Quiteri a era de 

I\as ilio, y Basilio de Quiteria, por justa y favorable di sposición de los cic

los· Canrnc h o el rico 11 0 podrá quil;1rl e su amada a Ba silio el po b re, po r

c¡ue "los dos que Dios junt.i no podrá se parar el ho mbre· En cuan to a él 

y Du lcinea, ya lo hemos oído decir que a lo menos él ha nacido para ser 

suyo. Comentando con Sa n cho el supuesto amor de Altis idora, que al es

cudero !e parece ab surd o si tiene por objeto a su amo. es \'erdad que éste 

,1fi r rna que "el amor ni mira respeto s ni guard;i términos de razó n ". l'c · 

ro eso no quiere decir, par;1 él, que el amor equivalga a la sinrazón. Porque 

puede discernir razones más altas que las que puede percibir la rnzó n a 

secas. Como el que hay dos clases de belleza: la de l al ma y la del cue rpo , 

1 No ¡rncdc <hular«, de ,¡uc CcHantes cone>cicra t'I ,·erso <le l!or~cio (O,/a V): /'111/irfo mon 

a,,¡110-/iulrnt /mir /mu/1n11m ¡,.l,,rna., -,rg11,n,¡ut turro. (Agrndc,co la uhkatiún de ~!I" cita a l 

acadicmico don Octa,·iano V~\dic•l 
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r cuando se pone la mi ra en la prim era y no en la seg unda , "suele na cer 
el amor co n impe tu y \·entajas". 

Todavía nds, don Qu ijote e nc uentra en el amor otra poderosa razón, y 
es (¡uc es neces idad imper ios;i del espíritu. Sólo de paso, y no con é nfas is 
algu110, rnc u cio n;i los d eseos corpor;i les. ' fo] pa rece qu e don Quijo te, al 
afirmar que por lo menos el c;ib;illero a ndante sin un a mor es co mo 
·c u erpo s in alm a ", consi d era que en e l amor el se r huma no se realiza e n 
!Oda p leuitucl. En e l c;iso particu lar de su amor por Dulcinea , nuestro ca
b;11!ero va 1od;1vía más lejos, o por m ejor d eci r, vuela más alto . Es el a mor 
que ha tomado posesión de é l, y no él por sí mismo, e l c reado r de rea lidad. 
Para él, pu es. el amor n o es sin razón, si n o que lleva en sí mismo su r,1zón 
de se r. A semejan za del co noc ido lema: Ars grntia artiJ, el lema de don Qui
jote, expresado e n térm in os de \'ivencia persona l, bien podría ser: Amor 
gmtia amoris, e l amor po r e l amor mi smo. 

Es aquí donde el con cepto fiel amo r en d o n Quijote. co mo tan fiel y lim· 
píame nte lo \' ive, alcanza , más a llá del grad o de lo h eroico, e l d e lo subli
me . Ama entral1ablcme 11te a Dulcin ea, a quien tan pocas \'eces ha visto, y 
d e tal mod o, que b ien pued e deci r que jamás la ha visto. "Mis ;un ores -le 
dice a Sau ch o• han sido s ie mpre plató n icos, si11 exte nd e rse más que a un 
ho nesto m ira r. Y aun esto, ta n d e cu ando en cuando , que osal'é jurar con 
\'e rclacl <¡ue e n doce a1i os que ha que la qu iero más que a la lumbre el e estos 
ojos que h an de come r la ti erra, n o la he vis to cua t ro \'eces; y aun podrá 
se r qu e destas cuatro \·eces no hubi ese (e lla ) ec h ado de ve r la una que la 
miraha "" 

Cuando amo y criado ll egan a l Toboso en busca del "palacio· de Dulci n ea , 
)' no lo hallan. Sancho dice qne don Qu ijote debe d e h aberlo dsto mu
ch as veces. Su amo le replica ind ignado: "Ve n acá, h ereje: ¿no te he dicho 
mil veces que en todos los dí;u d e mi \'ida no he visto a la si n par Dulcinea , 
ni jamás a1ravesé los umbrales de su palac io, y qu e sólo estoy enamorado 
d e oídas, y d e la gran fama que t iene de he rmosa y <lisc re ta? "" Don Qu ij ote 
se inten 1a ya, e n su amor por Dulciu ea, e n terreno religioso. Ama a Dulci n ea 
por fe. Cree fi nnemen te e n su h ermosura y d iscreció n , en que es el arque
tipo d e to<las las virtudes , sola fide, por la sola fe. Aunque, por supu esto, y 
en ni\•e l mucho más alto, y en ambito sin co mparació n. por completo di
fere nte, cou to da revere n cia podría mos aplicar a do n Quijo te el dicho de 
J esús a Tom{1S: '"¡Felice s lo que sin habe r visto han c reíd o!" 

Po r el lo. e l e 11amo rado c;1ballcro no está con form e cuando Sanc ho, e n 
s u falso infor m e ele la fa lsa \' isita a Dulcinea, di ce habe rle dicho cóm o él 
queda ba e n l\clte n ebros "ll ora ndo y m aldi c ie ndo su fo rtuna ". Do n Quijo te 
le re pli ca: "En decir que maldecia mi fortuna d ijiste mal, porque ant es la 
bendigo y b e ndeciré todos los d ías de mi vida por haherme hecho digno 
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de merecer amar (a) tan a h a seíi.ora como Dulcinea del Tohoso~. t-le aquí 

la cla\'e del amor y la felicidad de don Quijote. ~o sie nte inmen sa dicha 

por ser f!IIIMlo sino por nmar. Es fe l iz, y bend ice su fon una, no porque sea 

correspondido su amor, sino simplemente porque¿/ ama, si n esperar nada 

en ca mbio, y conforin;indose co n que la selio ra de su s pe n samientos le per

mita amarla . Aun si ella n o sa be siquiera que la ama, }' por tamo 110 pu eda 

otorgarle licenc ia de amarla, a el le bas1a con amar la e u secre10. Su amor 

por ella es e n sí un velle ro ab1111d;1ntc e inagotable de felicidad . Es amo1 

el suyo, diríamos, químicameu te puro, sin me1.ela ni mínima de intcn;s cu 

alguna com pensación. Para él, su Dulcinea es el .irr¡uctipo de la Mujer: su 

amor por ella es el arquetipo del Amor. 

Se siente ícliz también porque wdo lo que él hace redunda en aumento 

de la glor ia y fama d e Dulcinea, "p ues cua nto yo he alcanzado, alcanzo y 

alcanzaré por las armas en esta vi d a -le decl ara a Sancho-, todo me viene 

del fa\·or que ella me da y de ser)'º s11yo" Pero ¿qué favor? Ad elante ex

plica d on Quijote que en ~nuestro esli lo de caballería", e l favor de b dama 

co nsiste en tener a 1111 caballe ro como su ca balle ro, sin que éste con1 e1a el 

desacaw de esperar, y menos demanda r, ninglm 01ro p re m io. Y é l se sien te 

favorecido por el solo h ec ho de ser el caballero de Dulcinea, aunque ella 

mism a no lo sepa. 
Sauc ho, que 110 es tan lerdo como e l lector supe r ficial c reyera, percibe 

inmediatamente el sentido sacro)' trascendental de esa clase de amor. Y es 

él q11ien lo com para con el amor a Dios. "Con esa manera de amar -co men

ta- he oído yo pred icar que se ha de amar ;1 nuestro Sel1o r, por sí solo, s in 

que nos mueva cspCTallZa de glor ia o temor de pena" ¿Resultad, después 

de todo , C<.·n;rntes el autor del famoso e iusuperable so neto, cuyo orige u 

es tan debatido todavía? "No me mueve, m i Dios. para quererte e l ciclo 

que m e 1ienes prometido ... i\ lué\·esmc tú ... " Por su p;,ne. cuan d o Saucho, 

en otra ocasión , por C\"itarse sopapos y manteamientos, propone a don 

Quijote que en \'ez de eje rce r la caballeda hagan ambos profesión religio

sa y se dediquen a las obras p ías, el caba llero le expl ica que la ca ballería 

es como una religión, r que los cab;illcros an d alll es son. a su modo, tam 

bién santos. 
El amor alcanza su cúsp ide cuando singulariza el obje lu amado. Cua11do 

la razón d e ama r a alg uien es, senci llame nle: "Te ;uno porque eres tl1, y 110 

hay más tll ci11c tll"" Habrá desde luego <]Uienes 1c11g.1n más belleza y m{1s 

de todo gé nero de altas cu alidades. Pero sólo 1ú eres tli. Para dou Quijote 

-y lo repite a menudo- Dul cinea no tiene par. Es tifo, y por se r dfo, él la ama 

cou todo su ser. 1.a uniqu cdad del obje to amado es la ra1.ón s11p1·e ma de l 

amor autéutico. ' U na \·ez más nos \·iene a las mlcntes un \'ersículo del Cm,-

' l)ajo otrn fi¡.:ur;1 ~p•uccc ,•\ 1ni;mo conHpt<> en U /iri,.r,/11l1>. de S;1in1-Exnpéry. El pcq.,c· 

,i o prol;¡~oni>f;¡ dice: "Yo c11n01.co uo.i tlol' únic,1. .. ,.-,¡,. cxis!c en mi plancrn ... s; alq11icn ""'" 

un:, flnl'. ,fr l., '1"" súlo c~h•c un:. en millon,·, r miHon,·< de estrella,. c., ,ufidcnu, .,..,. .. ,en 

29 



/ar de los Crintare.1: ~Sesenta son las reinas, ochenta las concubinas, innu
merables las doncellas, pero úni ca es ella, mi paloma perfecta" Tampoco 
se halló en la biblioteca de Alonso Quijano ninguna obra de Juan Luis Vi
ves. De otro modo habría don Quijote encontrado apoyo para su concepto 
de la felicidad en el amor, en lo rp1e el ilustre valenciano dice en su libro 
Concordia)' discordia: "No hay nada más feliz 9ue amar, aun9ue no seas co
rrespondido; nada más triste y más desgraciado que no amar, aunque seas 
amado; porque no es el afecto ajeno el que te ha de hacer feliz o des
graciado, sino el tuyo. Y no hay nada que infunda tanta alegría como el 
amor ... " No podemos evitar el recuerdo de las p,ilabras de Jesús recogid;1s 
por San Pablo: ~Hay más felicidad en dar que en recibir " (Libro de los 
HuhOJ, 20.35) 

Al final, ya de vuelta a su aldea, resuelto a hacerse pastor, y como lo 
principal para tal efecto es buscar nombres de tales para sí y para sus com
par1cros , don Quijote dice que en cuamo a la pastora de la que , para ajus
tarse al caso, debe él estar enamorado , no es necesario buscar ··nombre de 
pastora fingida, pues está ahí la sin par Dulcinea del Toboso , gloria dcstas 
riberas, adorno destos prados, sustento de la hermosura, nata de los donai
res y, finalmente, sujeto sobre 9uien puede asentar bien toda alab;1nza, por 
hipérbole que sea". Fue el último panegírico que hizo de su dama. Vuelto 
a la sinrazón de la razón en frío, no es ya él sino Sancho, el buen Sancho 
ya quijotizado, quien con reiteración menciona a Dulcinea_. El cuerdo 
Alonso Quijano, por supuesto, 110 sabe quien es Dulcinea. Mucre como 
cual quier hijo de vecino, cuerdamente, piadosamente, con previo testar y 
recibir !os sacramentos. Como <lijo don l\fanuel Azaña: "Se mucre de 
cordura"'. 

Pero don Quijote no muere con él. Como tampoco muere en ninguna 
parte Dulcinea, por quien don Quijote vive y alienta. No. Don Quijote no 
mucre, a pesar <le 9uc Cervantes quiso matarlo devolviéndole '"la razón". 
Quien mucre es el oscuro hidalgo manchego don Alonso Quijan o . Don 
Quijote simplemente desaparece, y con él la scúora de sus pensamientos, 
la sin par Dulcinea del Toboso. Desaparecen ambos, pero no del ámbito de 
la realidad trasce11<leutal aureolada por la gloria. Desapare ce n sólo de 
aquel gris y comírn "lugar de la Mancha"", de cuyo nombre Cervantes ni 
nadie quiere acordarse, para seguir viviendo la vida sin Término de los más 
altos y puros ideales en materia de amor humano, lindero del divino, que 
pueda concebir y a que pueda aspirar el espíritu del hombre. 
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CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE INGRESO DEL 

DOCTO R GONZALO BÁEZ-CA MARGO (PEDRO GRINGO/RE) 

/'or ANTONIO GóMEZ ROllLEOO 

Con pie seguro y por derecho propio, sustentado en incomablcs páginas 

•por cente nas, por mil es· de clara y limpia prosa, e l d octor Gonzalo 
lláez-Camargo ingresa hoy en la Academia ¡\-fcxicana , la única ele este 

nombre que no requ iere de u lte ri o r es pecificación , por se r ella la t\cade· 

mia por excelencia y por anto nom asia. ¿Y por qué as í? Pu es por la simp le 

razón de que la palabra>' el pen sa mie11to (que en lo antiguo se expresaban 
p or la misma voz) están por encima de todo, o dicho de otro modo, "en 

el principio era la Palabra ", segl111 podernos lee r en la piigiua más sub li

m e que jamás se haya escrito, >' a la cua l nos acogernos, Pedro Gringoire 

y e l que habla, con O1ros muchos, cua ndoquiera que sin tamos algún que
brant o o desmayo en nuestra \"Ocación ele escritor. Nos ;1cogemos. en la 

desolación d e la calíg ine, al "Ve rbo que ilumina a to do h ombre que viene 

a este mund o". 
Nuestra Ai::aclemia, en suma, no es si no la forma institucional <¡ue tradu

ce cu la realidad sensible el compromiso ,•ita! de quienes, dentro de e lla, 

cs1a m os co nfederados en el amor de la palabra. 
A es ta confederación, a la Academia invisible, si podem os decirlo así. 

pertene c ió Gonzalo Báez-Camargo de sde sus 1iernos y pl"irneros :11ios, des

de qu e, co ntando apenas \ '.i alios de edad, public.1 su prim er ar 1í culo, 

""Nostalg ia"" en la revista Alborada, de Pu ebla. A pan ir de e nt onces, su vida 

entera no ha sido sino un acto continuo, aunque de tra cto sucesfro, de 

amor a la pa lab ra, la Palahra subsiste nt e y la palabra co111inge 11te . A la pri

mera, la ad oración, a la seg unda , la entrega lOlal, e n cu erpo}' alma. 

Desde que se inicia en es1e menester, e n el ministerio de la palabra, un 

nue\'O sacra me nto . ni más 11 i menos. siente la necesidad de mudar d e nom
bre, como en un nuevo bautismo. Caba ll ero an dante de la pluma (¿<¡uié n 

más que e l periodista puede reclamar este título?) ha ele tomar o tro nom
bre y perder el suyo o rigin ;il, o poco menos, como Alonso Quijauo p ierde 

el suyo, al se r armado caballero. Desde sus primeros escritos, pues. e l ado
lescente Gonzalo , gran le ctor de Víctor Hugo, decide lla1m1rsc. e 11 su acti

vidad li1 erar ia , Pedro Gringoirc (d ig{1moslo así, como ~uclc decirse e ntre 
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nosmros, con hibridi smo francomcxicano) sin durla por haberle cautivado 

e l poeta Pierre Gringoire, una de las más e n c.mtad oras figuras d e Nutstra 
s,,iom ,!, P,nis. \' e n \'crdad que cu mu y pocas ocasiones lrnhd si do tan 

accrt;id;i la clecció11 d e l scucl{m imo. como cua lquiera poclni com probarlo 

co n sú lo pasar los ojos por estas líneas de la no\·cla 11ir.torlwgunca: 
~Gringoire e r;i uno d e cs10s espí rims ele\·ados y firmes, tra n qui los y mo

derados, que s;,hen siempre gu:i.rda r el medio, stare in dimidio reru m, llenos 

como está n de razón y de filosofía !ibera!. 
¿l'\o corrcs po 11dc11 pu11tu;dm c 111e 1odo.\ estos rasgos a la fi so nomía espi

riwal dd Gringoire m exica110? L1 elcv;11; i{m de pensamient o y la firmeza 
d e c,11·ác1cr, la r,1zón , el justo med io , la filosofia liberal, ¿110 están a diario 

presentes cu El /miso dt los 1in11J1os, para no hablar de sus obras mayores? 
De otros seudónimos hi zo u so d on Gonzalo en diversos mome ntos de su 

vici a . Los mc uciono sim plemente po rque e\·ocan intereuntes aspectos de 
su pcrsoualidad. Así. el scudóuimo ele Buiig,w LMI y Fuuuo, el de Evusharp 
(¿no elche ser de este temple, sie mpre agudo, el periodista?)}', por último, 

Marco Sn,,,·o Fallas. ~luy fugaz d eb ió haber sido este último, pero pudo per

fectamente haberlo es1ampa do en uno d e sus últimos libros, e n el Reperlo-

1-il, de di.1/mmles. 
Detrh de SH produc ció11 li1 crari;1, imprcsionanle, i11m ensa, vari;1dísima, 

es1á u11;1 formación intcle crn;,I d e lo más esmerado. En Puehl.1 se reci be de 
profesor norma lista, y d e alli pa sa ;1 ,\ léxico a estudiar filosofía en la Es

c11 ela de Altos Estudios, !lanrnda así cuando la filo sofía no se atrevía aún 

a pro11u11ciar e 11 pl1b!ico su uombrc. y po r último, estudios teo lógicos y es

cri111r ísticos -mur a fou d o, como lo acredita su dom in io del h ebreo- e n el 

Se min ario Evangélico L'niclo. 
Todo ello 1ienc lugar e n ];1 decena trágica (pero ah ora h;1blo c11 aflos y 

no cu 1lías) de 1910 a 1920. Una década en la cual. yco ntr;1 lo que pudiera 

creerse a primera vista, no son de menor altura la .~ hazaiias de l peusamie n

to al l;,do de las que tien en por tc;1tro el campo de b,n;illa, Es la é poca en 

que e m erge I;, gc ncraci6n ,te los s ie te s;ibios; la époc.1 en qu e Anto ni o Ca

so, co 11 Uoutroux y lkrgso 11 en L1 mano, descarga co n1ra e l positivismo los 

l11timos golpes 111ortale ~. Y co 111 0 para hacer ver que no só lo 110 hay oposi

ción, sino por el contrario, armonía consu mada, en México tambié n , cutre 

las armas}' b s letras, Go111.;1]0 IHez•Camargo rubrica su ad hesió n a lapa

tria al se n tar plaza ( 1915- 1916) como oficial de la Brigada Zaragoza de la 

Di\•isión de oriente del FJército co nsti tu cion;ilista , el que co mand a, como 

primer jefe, uno de los nd s claros varones de México, Ve nustia n o Carra nza. 

Tcrmi uado su scn•icio militar, vucl\'c a la dela intelectual. la lmic:a que , 
dejando aparte su vi da priv.1da, ha l'Í\'ido co n exclusividad}' pl c nimcl. Po

drá h;1ber tc11ido ocasionalmente ciertos cargos administrntivos, pero siem

pre c11 c mpre.~as editoriales o d e algún modo 1·i11 c: 11 ladas al lihro. L;, vida 
int e lectua l, abi erta . en él so bre tocio, a todos los vientos d e l es píri1u y a 
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iodos los ca m pos d e la cultura ; la vi da única}' m.ira \·illosa entre todas las 

vidas posibl es, p o rque cuando e l alma se abre a todos su s correlatos in

te n c io na les, acab:, por com·e rt irse en e llos. según dijerou los medievales· 

el entendimiento es, e n cieno modo. tod as las cosas: in tFll,c/11$ r.11 qrwdnm,11q(/o 

En muchos gé n eros literarios se ha ex presado Pe dro Gringoi re: poesia, 

e u sayo, hi sto ria , periodismo. Con se r sus libros mu chos, y al gunos muy im

po rtantes, es so bre todo por el artículo periodistieo po:- d o nde , emre e l 

púb lico en gc ncr;d. es más co nocido uuestro amigo. Y si e n a lguna precep

ti\"a a nticuada pu ede ta l \"ez clasifirnne (¡oh ine pcia el e las clasifü:ac io

nes1) el peri odism o co mo género me u o r. esto ha sido mi vez por abundar. 

e ntre los de es te o fi c io, ge nte friv o la e impreparada; pero la eenrnra de los 

mh no ha de se r en mengua de la .1labanza de los me no s. aque ll os que , 

pertrechados d e una só lida cu ltur.i humanística y en todas sus ramas, se in

cliuan cada dia sobre lo que esta pasando. antes c1ue sobre lo que fue. Por

q ue ¿q uién ha d ec retado , uhimadame n te, que debamos escribi r sie m pre 

J11b 5puir aelrrnilalis, y no también sub sJ1uia lrmporür ¿No es el tiempo la 

susta ncia d e qu e eswm os hech os, mien tras pasam os, cua ndo expirem os, a 

b e tern idacP Y po r último, ya q u e los hechos están po r e n ci ma de todo di s

cu rso, ¿no es Maria no .Jo sé de Larra , con e lllera pl en itud sign ifi ca tiva. un o 

d e m1estros cl :í sicos? Y para \·e11ir a nues tros dias, ahí tene mos, en rango 

nada in ferior :1I de ot ras celebridades nds o men os co m·e ndonales. a 

period istas de la ta lla de \\°alter Liprnan , André Fontaine o, entre n osotros. 

Victo riano Salado Alvarez, aquel mara,•illoso escritor, qu e diario a dia ri o. 

e n el bosque de Ch apulte pe c (cuan d o al111 era bosq ue y cu and o a\1n se 

pod í;1 en él ·pe 11 sar }' escribir) esc ri bia, siempre a l.ipiz, su artícu lo par;1 e l 

periódico. 
De est a clar;1 prosa pia vien e, pu es, uu esn o Pedro Griugoire, en cuyos 

artícu los además, sub>•ace a m enudo una unidad profu nd a, te m ática y mo

ra l, como e n la notab le serie de los que, a 1ios atds, esc ri bió en los días del 

concilio Vaticano 11 . o con i11mediata poste r idad, y que luego reunió en un 

volum en (Para que e l nnrndo c re a ) que dedic2, co n 0 1ros grandes cris-

1ianos, a la sant;1 me mo ria de S. S. Ju a n XXIII. En é l tra ta nuestro aut o r, 

co n profundo co 11 oci micnt.o escr ituríst ico y de hi storia cclcsi;istic;i, el pro

blema tan arduo d e l ecumenismo c rist iano, el cual, s in la menor dud;,, 

debe trascender la e t;ipa actual d e abra~os y hesos , de za le m as y carantoiias. 

Pedro Grin goi re, e n rea lidad, había hecho ecumenismo m,rrnl In l,llrr, 

mu ch os aiios antes del conci li o, desde la s páginas ele Lum innr, revista tri

mest ral de lit erat u ra, filosofía y religión. que fundó y dirigi6 a lo largo d e 

casi tres lu s1ros, c11 1re 19 '.17 y 19r,l. Como yo no soy crítico profesional ni 

n:tda se in ejanle, pu edo deür con tod;1 libertad qu e J.11111itwr ha sido. si n o 

111c e quil-o c:o, la mejor co nnibución de Pe dro Grin gore a la cultura mcxi 

Cíl na. Una revista de cultura, desd e lu ego, pe ro 1amhién, y es esto por ven-
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tura lo rnh important e, de muy a lta esp irimalidad . En ella escribie ron las 
nüs egregi,1s pluma s naci o llalcs y extra njeras; y llamóse Luminar, a lo que 
enti e ndo, porque en la ponarb oste n1 aba, y en el texr o origina l po r cierto, 
la confesión de l Cristo joánico: "Yo soy la luz del muado", la luz en que 
una noche , h asta rayar e l ;i!ba , se a negó el a lma de Nicodemo. De este paso 
me acorda ba yo siempre q ue leía Lriminar, porque, hasta dond e puedo in
terpretarlo, la inte uc iém de Grin go ire e ra la de com uaicar es1a superna lu1. 
a todos los hombres, por supuesto, pero co u destino especial a los hom
bres noc uirnos, .i los inrelcctuaks, a los hombres d el búh o , porque, como 
dijo Hegel , el ;we de Palas Atenea no levanta el vuelo sin o cuan d o ha ca ído 
la noche 

H ermana d e L11mi11r11; y co n epifanía pranicamente s imult:íuea, fue Áb

úde, la o trn re1•ista fundada por aquel m,nal'illoso espíritu que fue Gahriel 
;\•lélldez Plancane, "mi amigo y hermano en Cristo", segün h a escrito de él 
Pedro Griugoire, qui en ag rega lo siguien te: 

"Ambos d eseábamos contr ibuir a leudar el ;í mbito del pensarn ie nlO na
c;io ual con fcrrnen1os cristianos, pero sin exclusivismos co nfesionales ff 

Con ];1 desap;nición de am bas revistas, i.bJide J L1n11i11m; se ntimos, yo 
po r lo menos, un inm enso vado cll e l México coutemporáueo. No hay una 
sola en tre las actuales qu e , corno aquellas dos, esté abierta a lo cter110 y lo 
infinito . En lu ga r de es to no tenemos hoy, así pueda ser en ohras de gran 
va lor litcrnr io, sino la n[rnsea existen cial de la inmanencia hum ,111,1. Pascal 
prim ero, y lu ego Baudelaire con él. querían ver lo infinito por l~das la ven
ranas: Je ne voiJ qu 'i11fi 11i par /011/eJ les fe11itrcs . Con una so la que tuviéramos 
ab ierta, nos bas taría a los espirimalistas mexi<:anos; mas , por lo visto , y más 
cuando declina e l día, h emos de esperar al liltimo tránsito 

En l;i imposibilidad de hacer aquí y ahora un recue11to, ui siquier;1 el 
más su cinto , de su vasta ohra , no puedo pasa r por alto el libro d e Pedro 
Gringoirc q ue rcprese1na su co ntrilnu; ión cspccíric,1 al idioma que habla

tutela está co11fiada a nosotros. !\le refiero, por s11puesto, al Re-
obra beneméri1a en todo el rnnndo hi sp anófo no , pero 

so bre todo en México, donde el de la lengua se lleva 
a cabo cou toda premeditaciém, día co 11 con la co mplacencia, o por lo 
menos co11 la toleranc ia del poder po!í1ico, por los agentes de publi cida d 
con mayor dominio en la, masas, a quienes escuchan diariamcllte alre
dedor de cuare n ta millones d e audiovid e nt es, e ntre m ex icanos y chicanos. 

En o t ras panes del mundo el idi o ma local se corrompe o dc1 erio ra , co
rno es natur;ll, por inadvertencia o incur ia, o po r la in cultura de la masa 
!'ero e n \l éxi co,)' es esto lo más grave en la dislalia de q u e p,1dccemos, la 
campalla co1nr;1 e l idi om;1 es sistemát ica, orga niz ada . consc;Íentc, y promo
vida, por ültimo, por las agencias más represclltativas de la radio y]¡¡ 1elevi
sió 11. Sus locutores má s conspicuos , erigidos ell maestros de la nueva gr.uná
tica, ensc ll an , inlnalia, que para simplificar el idiorn;i, deben regu larizarse 



todos los \'erbos. de manera 9ue e11 adcla11te n o rllg;1mos " la cociuera cue~ 

ce", sino "la cocine ra coce"; que desaparezcan los ;1djcti\'OS y pronombres 

ord inales, al c fecto de decir, cn lo futuro, no cl "primero", siuo cl "uno" dc 

dicicmb1·c, y, por último . cl uso de cienos \'OCablos muy propios de nues

t ra lengua, pero no en su se ntido original. sino com o 1raducciones de \'O• 

cablos ex tranjeros sim il:1res foni:ti ca mcnte -pcro tan sólo esto•, com o 

cuando nucs1ros locutores di cen: ~lu ces horr ible ". r¡ue no es sino una tra

ducción de "you look horrible ", perfecto ingli:s. por s11puesto. pero esp;rn

toso en su castcl lani zación 

De seguir así las cos;u, llegad e l día c 11 que el cs pangli:s habrá su pbn

tado al es paiiol , }' por eslo deben cn1rar aqui , cu cs1a ciudadela)' ;uala ya 

del idioma. ac¡uellos que, como nuestro 11Ue\·o colega. so n . por titulos tan 

auténticos. sus pabdines }' celadores. 

El ú lt imo refrendo, a1111quc 110 era ne ccsario, del acier to co11 que hemos 

procedid o cu la presente elccc ión, lo tenemos e11 e l discurso, que ac;1ba

mos de escuc har, del rec ipiendario. E111rarse por el Quijote pued e parecer. 

a prim e ra vista , desp\1és de talllaS incursiones seculares, una e mpresa 

desaten1;1da. Podd serlo 1,11 \'eZ, pero en cua l<:p1ier hipótesis es una empre

sa legitima, dacio 911e el Quijo/e, al igua l que toda~ l;, s obr;1s supreniamcnlc 

ge11iales (co mo la Odiua, la Enridfl )' la Comrdia) es 1111 tcsoro no sólo hasta 

hoy inexhausto, sino nds aún, incxhauriblc. En este caso, además. el 

nue\'O académico, aparuindosc de la senda rn,ís trillada por los comclllaris

tas del Quijote, h,1 sabido clc\'a rse y ele\'aruos a un plano propiamen1e filo

sófico, y aun con la inl'ocacióu expresa de !'latón , al p roponernos la idea 

ar9uetípi ca que del amor)' la mujer c uco11lrar110s. según i:I, en la nove

la cerva11tin;1, Yno se trata de un doble lema. como a primera \'Ís1;1 pudiera 

parecer, sino de dos ti:rminos enlazados cu u11a radical unidad di;iléctica, 

por cuant o que. según lo acreditan ele co nsuno la hi s1oria y la literatura, 

a la m11jer ha correspoudido narli cionalrnente el papel de mcclbn ern y 

ostiaria de los más ahos misterios del amor, hasta el amor supremo, !'11mo1e 

che m11011e il so/e e l'a//1e sir /Ir. De cst;1 función. cu efecto, han parti c ipado, 

co n otras muchas, Diotima de ~1:rntin ea, la Virgen ~l:1ria , Laura , lk ;urice. 

Dulcinea, ~la rgarita , Clotildc ele Vaux, }' de todas ellas y de su s congéne1-es 

puede predicarse el último \·erso füusti co: "Lo eteruo femenino nos ;11rae 

a lo alto~ 
Es e l amor platirnico ¿Qui: duda rnhe?, pero no cu el sent ido qu e lo c11-

tiendc d vulgo. sino como asce n sión di;1léc1ica, por los amores pcrcccdc

ros , has1 ;, la Id ea del I\icu, )' cuya d oc11·in;i -~cómo podría yo de_j;1r de decir

lo a9uí?- ha cncomrado la más calu rosa acogida en e l seno de las Acade

mias. p1·imero en 1;1 Academia prí11cipc, b Academia platónica, y luego. a 

las vuelta s del tiempo, e n la Academia florcutina , herede ra de aquélla, y 

donde, por obra de ~larsi lio FicillO )' co nsocios, e11t1·;1 c11 Ü Lcidcnlc la filo

sofía del a111or. \'u es1ra Academia, por co11si¡:;-uieu1c, no puede ser hosiil a 
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un mens;1jc ~emejalltc, y menos cuando quien nos lo com unic;a lo ha toma
do, con espíritu platónico, de la obra mayor del príncipe de los ingenios, 
y en la cual todos nosotros, y tantos millones más por todo el mundo, nos 
miramos como en nuestro espejo predilecto y nos reconocemos como en 
nuestro sím bolo común, Buena prueba, por último, el discurso del recipien
dario, de que, como lo dijo Cervantes, con los aiios, en lugar de decaer, 
suele mejorarse el entendimiento. 

En la casa de Cervantes entráis , pues, mi seilor don Gonzalo, como 
hn ésped y residente obligado y natural. En la bicnvcllida que os darnos, los 
presentes y los ausentes, registramos, por ello, nuestro aplauso y regocijo 
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LENG UA Y POETAS ROMANOS EN ALFO NS O REYES 

Poi' TARC ISIO HERRERA ZAl ' IÉN 

Setwr José Luis Manínez, Director de esta Academia, 
,ei~wres Académicos, 

seiíoras y sellores 

En el madri leií.o Museo del Prado, un visitante penetra en una sala pe qu e
tla, y se ve ante la peuumbra de un cuadro dominado por un grupo de 
figuras luminosas. Gira luego a su espalcia, y se descubre a si mismo refle
jado en un espejo tan grande como el cuadro 

Pero también descubre que él se encuentra dentro de ese cuadro que 
reproduce el taller en que Vclázquez, al estar «retratando el ac to de re t ra
tar ", es ~el pintor de los reyes y el rey de los pintores ". Asi, visualmente , el 
observador forma parte del cuadro y el cuadro se integra al espacio del ob
servador. 

Tal vivencia tuve en 1974 ante Las Mem1ia1 de Velázquez. l\·li Larrcra de 
humanista me había llevado a ~Hispania fecunda " a un congreso de esl\l
dios clásicos y allí me encontraba, en sorprendente manera, integrado al 
cuadro de !as veinte atmósferas que decía Gautier 

Así me siento hoy ante ustedes, sellares Ac,1dém icos. 
La profesión literaria me ha llevado a escribir ensayos sobre !as proyec

ciones del mundo grecorromano en l.1 literatura espaiíola y mexicana. y ta
les trabajos me han traído , para mi sorpresa, a esta ilustre Academia Mexi
cana de la Lengua, que a algunos podría parecer penumbrosa pero que, a! 
igual que el mídtiple retrato de Velázquez, lanza ceneras lu ces sobre 
quienes en ella trabajan, ha abrigado induso a un primer magistrado y a 
varios purpurados, y acoge no a un solo Velázquez, sino a muchas plumas 
-pin~cles que han sabido reflejar en capaces Juegos de espejos toda la faz 
de nuestra patria-

• Leido ,:r, sc,iún públiu efectu~d~ el 9 de frhr c ro de 1984 
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Ell aquel cuadro \'c]azqueiío enc11en1ro, además, otra imagen del escri
tor conscieutc: es el hombre relegado al fo11d o del cuadro, pero que está 
;ibriendo las coniuas para que penetre l;i luz 

La variedad de profesiones 911e MJ11 en esta ya secular Acade-
ha hecho posible que un filólogo como el 9ue ha-

a ocupar precisamente u11a silla, la nllmero IV, c u 911e 
durante medio siglo se sucedieron dos i11ternacionalistas relevantes: don 
Gcnaro Fern:1ndn :i.facGrcgor y don José Rojas Garcidueiias ( 1912-1981), 

Ellos altern;1ba11 b, l.1bores lit erarias y las jurídicas, Yo, acaso más grata
mente, comhiuo el labor /imae literario y filosófico con la cátedra, e inclu so 
co11 esa "suerte de ciclo estrellado que 110 \'emos pero o ím os~, (]lle es la 
prác1ica mHsical, así sea en mis ratos perdidos 

Esnitores y juristas soa también, y no de menores méritos que los cita-
dos, los que me han honrado co n su para in gres,n a este selecto 
círculo in1cleuual: lo, doc1ores A11lo11io Robledo y Alfonso Noric 
g.i; junto con el sagaz poeta Alí Ch u macero y um el certero escritor An
dré s Hencstros:i . :,,.¡¡ agradecim ien10 a ellos y a los demás ilustres literaws 
que me ha11 hrinrl:tdo S\l apoyo amistad. 

:l·li capacidad para suceder a Feru[mdez ,\lacGregor -a\llor 
del admonitorio \'Olumen E11 /r, mala T1eci11 dad- y Rojas Garcidnellas 
-a quien eswdi;né enseguid;i- se redncc a ser mi especialidad la lcngu:1 lati
na, \'ehícnlo nalllral del Derecho Romano, lc11gua singular del saher hasta 
el Renacimicuto y, toda\'Ía hoy, en selectos círculos, lcngu;1 urliversal de la 
cu ltura. 

Para exaltar ahora la labor perdurable de don José Rojas Garcidueiias, 
cursó a la par la carrera jurídica}' la literaria, me remito a 1;1 fuerza 

sÍ1llcsis del doctor Gómcz Robledo , quien calific.1 a Garciduei1as como 
"ilustre jurista, historiMlor y hombre de letras, delicado pensador y anis-
1a ·· Ya desde su tesis profesional logró enfocar con origin,1lid;1d !;1/ldeclio 

Fr:111cisco de Vitoria, encontrando en ella sostenida la ile-
e injusti cia de toda co11quista. 

E11 la pr[1ctic1 jurídica, siempre se consideró valiosa su acti\'idad como 
consultor de nHestr,1 C;mcillcría 

lo to ca a la creación li1erari.1, es notable que a los veintitrés 
publicado Rojas Garcid1icl1as su primer libro: El lea/ro dt 
,,¡ si¡;lü XV!. Es un sólido esl\ldio acerca del teano de los 

"'"'cli,ado,cs fJHe SHr.ede a las escenificaciones i11dígen.1s y se prolon 
ga hasta la producción del Bachi l ler Arias de Villa lobos. De ese Bachille1 
Ari:is tomaron los amigos d e don J osé e l apclatÍ\'O que solía n darle de lfo 
c/,i/!a de S"fr,mrrnw 

Era el que preparaba la sal tereuciaua de Juan Ruiz de Alarcón, y 
el apogeo los Autos sacr;unentalcs de quien , aunque dcrÍ\'a11-
do del teatro de Calderón, alcanzó en El Narci.rn una densidad sim-
bólica y \·erb;ll acaso superior a su modelo 
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Vino lu ego la só lida monogrnfh de Garc:i<luei1as sobre El ,11111g1w Colegio 

de S(//1 fMe/01110, con o casión clel cuadricentenario de la Un i\'ersidad de 

~"léxi co, fundada en 1551. Larga es b historia allí transcu rrida , desde el in

ter nado jesuita que \'Ío elevarse aq u ellas barrocas arcadas, ha sta la actual 

Esc u ela Nacional Preparatoria qu e las ha visto incendiarse bajo el pincel 

de José Clemente Orozco. 
Garcidueiias public6 aiios despu és su biografía D011 Cnrlos de Sigiirnui )' 

G611gom, eriulito lmrrnco. Estudia en él al corifeo de la actitud sincre tiHa ()Ue 

\'CÍa e n Quetzalcoatl al propio apóstol Santo Tom:ís, y en Neptuno a un pri

mi1ivo capitáu de iudígena s. Era ta mi sma Tendencia de Atanasia Kircher 

hacia la con\'ive n cia pacífica de las cu lturas, deri\';111do las pirámides pre

hi spá ni ca s de las egipcias. 
Como legado póstumo del Uachiller Rojas a su patria chica, la Editorial 

Porrúa acaba de publicar Snfrmurnca, ruiu:rdos d e mi lierm g11mwj1rnlense, 

ciudad a la cual aplicó el virre}' Zúi1iga y Ace\"edo e n 1602 e l nombre de 

su uatal Sa lamanca es paii ola. 
Infatigable fue la pluma de Garciduei1as. Publicó tambié n Twws littrarios 

dd 11irrú1rnlo, Bre11e historia d t la 11011e fo mexicana, Cenurntes y Don Quijote, f're

swci11 de Don Q1újolt n 1 l1u 1u-/es de kftixiw, y \'arios otros tindos bibl iogr{1fi

cos. l\"uC$tra Academia acaba de editar adcm;ís rn libro El erudito)' el Jrtnlí11, 

vergel de amenas narraciones r au Ccdotas de esc r itores y de diplomáticos 

Otro homc11aje póstumo rec ibió e l Bachiller: la segu n da edic ió n , hecha 

por nuestra U niversidad Nac ional, de su Berlrnrdo dt Bal/Jue11(1, fa vida J fa 

o/Jm. Es una documcnt;ula mo n ografía so bre este prelad o que, tras nacer 

en la Mancha en 1561 , ll egó a la NUC\'a Espaila a su s vei ntiún a1ios para 

a cabar por·com·cnirsc en "el \'e rdadcro patriarca de la p oes ía ame rican a", 

a j uicio d e Menéndez Pclayo; }' c u el más digno par m;isc ulin o de Sor Jua
na, en dictamen de Garcidueiias. 

"Po r sus obras y por su \·ida mi sma. Balbuen ,1 es -en palabras de Rojas

un egregio representante de su ti empo y de su pa1ria: espa1-iol y novohis

pa110 ... re11acentista y barroco. 
l'ara el lhc:hiller, lfa!bueua es ya 1111 mexicano consc iente de su mcsti-

1.ajc, 110 de cuna. sino de cultural convivencia. Mexi cano 1ambiéu en ple

nitud fue José Rojas Garciduer"ias, c¡uieu podría asimismo h aber cantado a 

la patria lo <¡ue Balbuena ca ntó al iniciar su Gramle:n. 

Allí. el poeta imita a Horac io e n el punlO de partida, y proclama su 

amor a la pa1ria en la culminació n : 

·caulcn otros ele Delfos el sagrario, 
de la gran Tehas muros y ed ific:ios. 
de la rica Corinto sus do s m;nes. 
de l Te mpe los abri les más propicios .. 
()UC yo, de !;1 Grandeza mexicana 
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,:;oronaré tus sie11es 
de h e ro i.::os bienes y d e g lo ria ufana." 

11 

Como tema u:ntral de mi discurso he escogido a otro prestigiado diplo
mático mexi ca n o, don Alfonso Reyes, quien fuern Director de esta Acade
mia ~kxi cana los dos últimos a ii. os de su vida , de 1957 a 59 . Voy a anali zar 
aqu í los c ri teri os que él sus ten tó sobre la lengua del Imp erio Romano y 
soh re sus poetas mayores 

iPo lifacé ri ca perso nalidad la de Alfonso Reyes, el m exica no universa l, 
com o ya lo denominaba h ace treinta aiios don 1-,·l ;rnucl Alcalá! ' Aunque fue 
¡urista, siempre se inclinó más hacia la labor litera ria para profundizar por 
igual en las lctr;1s de América que eu las li teraturas mayores de Europa. En 
este campo fue eusayista y conferenciante, pero sin desed1ar nunca la Jí. 
rica, el dr ,11na y la narración. 

En su afición a Grecia, creó vastos ciclos sobre la fil osofí a , la retórica y 
la crít ica li1er;1ri,1 en la Hélade, su seg unda patria. Vert ió, además , casi diez 
ca nto s de la lliada homérica en esplendentes alejandrinos rimados al gus to 
tardo ronl<Ínti ,:;o. Y, e n varias ocasio nes, ncribíó sobre los autores latinos 

S ie nd o Reyes el creador de uuestro ensayo c ríti co modern o , es natura l 
que su s itu ació n lo haya llevado a abrir caminos)' plantear fnquietudes, 
m:ís bien rpie ;1 cle\';ir curnbres. 

Pero este mexicano Féu ix de los Ingenios q ne fue don Alfonso, q ui en 
admitía que estaba ncando su propio mito, pero más que co n su vasta cu
riosidad int electual )' su memoria prodigiosa, por m edi o del trabajo infa• 
tigab le, 110 s rese rva aqní un;1 so rp resa : desde el mar de los veiutiún volú
menes de sus Obms completas asoma Ull faro de amor ;1 la eterna Roma. Es 
su Disrnrso por \lirgilio 

f:stc, qne quizá sea , junto co n e ! respec t ivo discnrso de Francisco de 
Paula l-lerras1i , el más bello texto sobre clasicismo latino que se haya crea
do e n Amé rica, 110 fue escrito por un latiui sta . Paradoja similar a aqHella 
de q u e las más cé lebres partituras espa l1ob s 11 0 h an sido compuestas por 
pen in sulares : recuénlcsc sólo a Bizet , a RaveL a Lalo, e in cluso 
11acionalis1as com o Li szt y como el \fa n uel J\ I. Po11cc del 
d e Esparta . Con el con q nis tó Pon cc a Iberia, como lo hizo lu ego su amigo 
J\·l iguel Ucrna l Jiménez co u la ópera Ta ta Vasco 

Alfo n so Reyes amaba de corazó u a Virgilio, Coincidía con los id ea les vir· 
gilianos de ilumi11ar co n la p ;1labra los cam po s de la tie r ra natal. 
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El Düc11rso por Virgilio n os refiere que , cuando un Preside nte habla a Re

yes de fundar Escucl;1s Centrales de Agricultura, éste le comunica que tal 

h,1 sido e l idea l de Hidal go, héroe 1ipicamcnte virgiliano, pues "a l Padre 

de la patria -.\e iiala don Alfonso- lo mi smo podernos imaginarlo co n el ara

do que con la espad a, igual {¡ue a los Hé roes [d e l.1s fümiliws] de Virgilio" 

(Obras, XI , p. 168). 
A su vez, parecían sa lidos de las Ce6rgictis los proyectos de orgauizaciú n 

agrícola del i\·léxico ele 1930, birnilenario 11ata! icio de Virgilio. l'orc¡ue este 

libro del ,\fan\llano alienta las aciividad es de pequei1os labrad ores i11de

pendicntes , y no la de los "esclavos campesiuos" de \la rrón 

Y la epopep de t-: ne,•s. volumen cu lminante de Virgi li o, obtiene los e lo

gios ta mb ié n culminam es de Reyes: "¡\li rgilio parece, siempre y para los 

hombres de codas las tierras, una voz de la patria ! Allí aprendemos <¡ue las 

nacion es se fu11dan con duelos y n;wfragios, }'aveces. desoyendo el llanto 

de Oírlo y pisando el propio corazún." "En las aventu1·as del héroe (ll"Op no) 

-com inll a el maestro- mu chos ... han creído ver la imagen de la propia 

aventura, y dudo si nos atreveríamos ;1 llamar bue n m ex icano al r111e fuera 

ca paz de leer la E11cida si u con moverse." 
Ya analiziibamos este rnemorahle /Jiuur.su durante el homenaje de nu es

tra Uuiversidad a los l'ei11 te ai10s de la muerte de Reyes, y evocábamos, por 

paralelismo, a aquel viejo profesm· cspa 1iol que ni siquie ra consideraba 

hombre de bien a quien 110 hubi era leído e l Q11ijott. 
En di ch o homenaje , Roberto Hercclia seiialaba a su vez "la ausencia ele 

Horado" al lado d e los elogios de Reyes para Cicerón, \li rgilio, Qui111ilia110 

y ~-farda) , y d e sus esfuerzos para justificar al atrac t ivo pe11sador que fue 

~~;1t~;;;.,.c::~ª-:~~~~::~;1~~a 11~~;;;~"-c11sei1anza }' vida, hizo que ~ictzsche lo 

111 

Auali ccmos ahora es1a ausencia de Horado 
Nos cx1raf1a en verdad que, en su li bro sohre La ,1111igrw relórim, esc¡ ui\"e 

do11 Alfonso a Horado. quien fue s iempre para \lirg il io dimidi11111 animae, 

mitad de su al111a patriótica. 
Es cierto r¡ue, como alli mismo ;mota Reyes: "Entra r ;1quí en la Epfa.tolu 

" /os PisontJ' )' otras obras se mejantes desdaría el eje de nueHro estu dio 

(XIII, p. •1•11). Pero Reyes no sólo esr¡u iva a Horado; después l'ClllOS q11e 

lo rehúyc. Empieza subrayando el propio recelo ante el aserto Otfi /1rofra-

11um imlgus (' Odio al \'ul go p rofano ·, o sea, a l ignorante en poesía ); aserto 

r¡ue , como é l mismo se i1 alaba, ya era auundado por e l griego Teog ni s."" 

1 Fn d mirn10 romo Xlll (p. l'.lli) en que habla onhrc la f;fd,tu/"" lo< l'i,0,11.,. ScOala,nOJ 
allí la <'rrara (J,/j '"º'ª"""' ""'K"'• dnnrk la t'iltirna palabra dcb~ <kdr 111</~"''· u ,,~/g1« 
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Y aquí escribe don Alfonso: "Te11emos que saludar de lejos a Horacio, 
nuestro orgulloso amigo. En cornparacióu con el De sub/imita/e de Lon gino, 
u11 autor ha c;1lificado las discretas observaciones de Horado como un 
1 ratado De mediocrilale '' 

Ya vemos (]He, según esa tesis , Lougino escribe sobre lo sublime,)' Ho ra
do sobre lo mediocre o mediano. Y Reyes lo acep ta, sólo con esta llana 
sa lvedad: "Cierto es que el trawdo (de Horado) va tej ido en frases tan lapi
darias y sentenciosas, en expresiones tan felices y artísticas, (]Ue la poste
ridad lo ha convertido en mi Diccionario de Ciras.•· 

¿S011 sa1isfac1orios estos evasivos elogios de don Alfonso? En parte sí, 
pues 110 ha tratado a l·loracio con !;1 frialdad con que trata a ese cofre ina
gotable de joyas y de abalorios que es Ovidio. Reyes lo sentencia: "Ovidio, 
poeta educado en la declamación ... No crea personas; .. son mitos ya he
chos; pe ro amplifica simaciones a la manera del retórico.~ Así, Reyes se ha 
apegado a Quintiliano, para qu ien Ovidio ~aun(] u e de calidad innegable, 
es ligero aun en lo heroiu> y muy enamorado de su propio ingenio ~ (Re
yes, XIII, p. 537). Así ha quedado menospreciado Ovidio, el poeta latino 
favorito de Sor Juana, el maestro de gran parte de los poetas amatorios de 
Occidente. 

Pero nos desazona, en cambio, que el maestro exalte a boca llena ~la 
poesía vivaz y directa del bilbilitano Marcial, cuya musa es la brevedad mis
ma". Nos sorprende que el expositor (]lle no quiso desviarse para hablar de 
la Poélica de Horado, sí se dC lugar, en cambio, par;1 considerar a Marcial 
''más dotado que ninguno para haber escrito una poética sin pies de plo
mo" En otras palabras, a pesar de que Reyes ya ha reconocido en varios as
pectos a Marcial como discípulo de Horacio, op ina f]Ue el hispano pudo 
haber escrito una poCtica superior a la del romano. ' 

¡Curiosa aserción! Porque debe saberse que ~farcial encierra aún mayor 
proporción de abalorios (]Ue Ovidio. En cambio la Carla a los Pisones, en su 
enorme riqueza, ha inspirado toda clase de obras, desde la Poéfica de Boi
leau, LOll su respectiva versión parafrástica castellana de Alegre, pasando 
por los lfi11/s Jrom 1-/orace de Lord Byron y por las Fábulas literarias de 
lriarte,4 hasta la Poética de Neruda y hasta muchas id eas del Viaje al centro 
de la fábula, de ~-Ion terroso, el satírico de agudeza horaciana:' 
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¿Acaso lo que cautiva a Reyes en ~·larcial será su ro manticismo? Porque 

dice de é l que ~ama ya la naturaleza al modo rom:lntico )' lanza un sus piro 

cuando recuerda 'el ;irduo monte de la estrecha llilbilis ' (O. C., XIII. p 

450) ". Sin duda le gusta también su desenfado, porque asimismo cama 

~Trai go a Marcial junto a mí por si me importuna Sé neca " (Sátim de la 

compa,iia, e n /-111 efla5, p. 175 ) . 

Y Reyes suele estar bien informado sobre i1w estigaciones referentes a 

otros cl ásicos. No llega hasta sostener la hipótesis de Binh, quien atribuía 

a Virgilio el C,1/ex para que fuera, respec to a la E11 ú da, la supuesta parodia 

que es e n Home ro la /Ja/ racomio111aqu ia res pecto a la 1/ímla. Pero sí sabe don 

Alfonso que es probabl e la atribuci ó n a l Manman o de una dece na de 

epigra mas de la Appell(/ix Virgilia11a.'' 

IV 

Las act itudes de 1-i o racio, por lo d e más, han \·en ido m erecie ndo de don 

Alfonso, reacciones fluctuantes. 

Porque él escribió a sus veinte aiios una oda tip ica mc11te horaciana en 

título y co ntenido. Parecería un poema escrito por un 1-!oracio que vertie

ra los ocho versos asclepiadeos mayo res de su oda a Leucónoe , en otros 

ta111os aleja ndrinos, y los llamara Filosofía a Lálag,.' 

Así cauta Reyes: 

Duerme en la chispa frágil la p.1lpitante fragu,1, 

y eu el fug/1: in/1. 11/0 nue stra f¡nalidad: 

seamos, por el noble sil encio , co mo el agua 

quieta , que se e namora de su inmo\'ilidad ... 

!'ero nueve ú1os despué s Reye s, ya más ensayista que poeta , esc ribe 

cu Madrid que, cerca de Pompcya .. Horacio en cont ró a Leu có noc y le 

reve ló el triste secre10 de la felicidad (' disfrutar el día que pas:1')" (IV, p 

534 ). 

• Esta atribnciú n pu.-de lccnc en fl,lm1HW(l1, S:damanca, l !.111~, ,•ulurn.-n tk lu11n .- najt' al 

bimi\enario <lt• la m11nlc d e Viq¡ilio. Articu lo l.n A/'!""'lix l'frgilfo"" 

La hipútc,i, d.- lhrth , Th .. cn Kn1iA un,/ J/,rm,n,ulir, Mun ich, !!.In. El Cu/,i,: rctkrc que 

un rnn,qtuto picúa un pa,1nrquc dormía la ,ic,1J.. )"asilo ,ah-6 tk la picadur.t ,n,utal de una 

,•íbon; luego, el mmquitn rcli.-r.- lo que ,·iu en el M1hrn11ndo infernal. Así. Virgilio (u un <e

guidor •uro) p.1rndiaha la t:nm/11, del rnhmo mndu que luJ f".tlonc, )" la, rana• dd P,cuduhnmcru. 

peleando en 1urno a un chuco, ¡,arodiab:tn la 1/imlacn la /!11/"""""""'ª'f"in. 1.a c ita de Vir 

¡;ilio como c¡Hgramista la li c n c Hqtc• .-n su lomo XII!. p . -M!) 

' L:i la¡.:e e., e l ,wmbrc de 01ra de la, "'"-'ª' n cas11rnalc s d e Huracio. Aparee~ e n l:1 odst 

l~lrgn vi/,r~ ( 1, :! ) 
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Y era el misrno quien, corno acabamos de ver, había escrito en 1910 <t 

Lí!age, acerca de un "fugaz inten(o" que es prácticamente ~el día quepa
sa", <le Horacio 

¿Acaso por influ_jo de la hipercrítica germana ha censurado Reres a 
l-lor;1cio por su incoherencia filosófica? Así lo sugeriría la nota de esta 
crítica rnadrilcüa: "Curso de LVI, Durrbach en el 111st, Fr, de l\fadrid", Pero 
la flexibilidad de pensamiento no disgmta a Reyes: él mismo había imita
do a 1-ioracio en su citada FiloJoji(I a Lólage, vo!vie11do estoico el aire epi
cúreo de su modelo 

l11clusive, Reres gusta de los eclécticos . Hasta defiende las fluctuacio-
11es políticas de Cicerón , asimilándolas a la geometría relativista que "muda 
la ecuación con los cambios de punto de referencia'' (XII I , p. 414 , Texto 
de 1942). 

Más aün, a Reyes le complace elogiar en Horado las actitudes estoicas. 
l'or eso escribe en 1944: ""Qué hazai1a es, sobre los escombros que nos ro
dean, seguir de frente, pisar impávido las ruinas, como el varón de 1-Ioracio. 
Es cosa de pensar en El 1livii11 de Goethe, o en los Enna//tJ y camafeos del 
dulce Gautier, escritos entre el retumbo de los caúones~. 8 

Y lo curioso es que el maestro vuelve a citar en el tomo XI (p. 200; aii.o 
1932) el mismo tópico de Horacio acompa1iado otra vez por Goethe, pero 
con otra re ferencia literaria de Cste, con lo cual nrnestr,1 conocer más al de 
Frankfurt que al de Vcnusia: "La fuen,1 de la continuidad, el valor para. 
'seguir adelante sobre las wmbas ' como suspiraba Goethe; para el ' impá
vido pisar ,obre ruin;1s' como comentaba Horacio.·· 

En más de una ocasión vuelve Reyes a citar al vate romano junto al maes
tro alemán, como cuando anota: •·y Horacio, como Goe1.he en sus co11ver
saciones, aconseja no buscar excesivamente la originalidad" (XVI; p. 358. 
Ai10 de 1950) 

Pero, a pesar de las convergencias de Horacio con el amado Goethc, 
quien desde luego era un buen lector horaciano, don Alfonso decide no 
elogiar de l!eno el parcial estoicismo de Horado, sino más bien mellar la 
punta de las f1echas más personales de Cste. ¿Qué si alguien sellalaba "una 
sospechosísima influencia de Horacio en Nc7.ahua!cóyotl"", según sonaba 
en las Aztecas de Pesado? Nillgún problema : "Una misma ma11era del mun
do es todo -comenta Reyes-, ¿A qué tanto asombro? También en el valle de 
A1übuac resonaban, con dis(inta voz, el Carpe diem y el Dulce el decorum es/ 
f,ro /miria mori" (XII, p. 296. A1io 1946). 

l ndro Montanelli había escrito que Horacio tiró el escudo y huyó de 
Fi lipos porque tenía prisa por ir a escribir ""Dulce r honroso es morir por 

• En tcl ~n,~yo Sobre Ju/,, l/omnin.1. !Orno JX. p. 4.~0 
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la palria". En cambio, Reyes seriala que este aforismo es lugar común 
de l.1 poesía, inc:luso de la precortesiana Y 

Y, respecto a un texto tardo barroco de frayjoaquí11 Bolatios llamado Ln 
j,or/en/osa 11ida de /(l muerte, comenta don Alfonso en su tomo XII (p . 388): 
«Como en 1-Ioracio , la :l'luerte lo mismo pasea por las torres de los reyes 
que por las cabatias de los pobres. Tema rancio en todas las literaturas. ~ 

Pero debe observarse que el rancio abolengo del tema arraucajustamcn
te de las sonoras aliteraciones del dístico horaciano: 

P,11/i,Ja Mon aequo pulla/ pede pa1,perum /(lbenias regumque t11rres 1
" 

Luego, cuando Reyes escribe so bre la comunicación, de cl.na irónico 
que el dictáfono ser{1 muy útil "para aquellos que, como 1-loracio, salten 
de la cama en mitad de la noche , acosados del estro y afanosos de aprove· 
charlas in spiraciones fngilivas '" (XIV, p . 50; !941 ) . 

;\'fas Horacio nunca dijo que acostumbrara hacer ta l cosa. En realidad, 
él aconse_j,iba al joven Lolio: Ni posees ante dit,m librum cum fomúie ... invidia 
ve/ amore vigil torquebére (Epís1ola l , 2, \". 35 ss.; 'A menos que antes del día 
pidas 1111 libro con luz ... de amor o envidia -despierto• serás 
Se trata de la idea del capitán Andrada, tan elogiado t;1mhié11 por 
que bril la así en la E/1ístofa moral 
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Un me basta entre mis lares, 
y un amigo, un s,ie ,io breve 

que no perturben deudas ni pesares. 

Ya se ve allí que 110 hay en Horacio compulsión rle escribir, sino invita
ción al sano madrugar. 

Y e n El derr.r,ho ,i volar (IX, p. 204; 1935) ya había escrito don Alfonso 
que avanzar un poco cada día "es la enfer medad divina del hombre". Y 
concluye citando dos líneas de Horacio : 

Ni/ morlalibns rn-d,rnm es/; 

caelum i/isum /Mlimiu s/1iltitia. 

Es el dístico que 9uicn habl,1 lu traducido: "Nada hay arduo a mortales. 
/ Estultos, atacamos aun al ciclo"" 

Y Reyes concluye co mentando: "¿ Pero será estulticia, Horacio? Yo, al 
menos, no lo pienso así." Est[1 en lo justo don Alfonso: Audacia no es es
tnlticia. Pe ro l-loracio queda a sa lvo de ce11suras porgue en esa oda S ic te 

diva ( 1, 3) sólo alude a los peli gros del mar 9ue acabarí.rn ;1rrebatándolc 
a su amigo para siempre. 

Y mientras bim il enario del cantor de Dido ( 1930) inspiró a Reyes el 
vibrante Dücuno j,or \li,gilio citado, en cambio el bimilcnario de J-loracio 

invitó al maestro ;i dudar ante ""las versiones de clásicos converti-
das estilo casero·· 

En su ensayo D e la 1,ad11cáó11 (XVI, 1,)5 ) set1alaba Reyes 911e se advertía 
en esas fechas '"el propósito de meter en ca,a al poeta btino" Y comenta: 
"!'rendidos en las reacciones ;1utomiiticas ... de un hombre me dio ante las 
provo cacio nes de ]¡¡ vida, !os as unto s ho raci;i nos no sie mpre supoueu un 
nivel d emasiado exce lso.·· Y don Alfonso, tras aiiadir que los ternas de J·lo-
racio asoman en tal u cua l ta ugo -sin duda citando el 
e11sayito de Lavinia f;,i 1111 

bre anota luego- : ''Las E/ú.110/as {de Huracio ) bien 
mador (!) aunque entonces 110 se conociera esa delicia ".12 
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Poco importan. sin embargo, semejanzas tem:hicas ocasiona les. La grau
deza de la poesía es1ii en decir de modo personal las experiencias comu
nes. Y, sobre todo en la forma, el tango es sobreabundaute, mielltras que 
la gloria de Horacio es su implaLable concisi6n . Al hablar de "un l·loracio 
porteiwtt, Reyes estaba haciendo só lo una informa! charla de fumado1 

V 

¿Po r qué sería que muchos aspectos de Horacio eran vistos por don 
Alfonso con poca simpatía? ¿Acaso no habrá intuido el esp lendor de la 
áurea latinidad que couvini6 en triunfos del espíritu muchas estrofas del 
amigo de Mecenas? 

Creemos adiviuar que aqui, en la len gua latina misma, puede encontrar
se \lna razón de la desconfianza de Reyes hacia Horacio. Llega a tales con
cisiones de estilo y rigores de ritmo el ciacclador del Carmen saeculare, que 
acaso el libre can tor de lfige11i 11 criie/ h aya llegado a sent ir aversión hacia 
las odas alcaicas y asclepiadeas de Horado. 

Estas odas pareccll prometer las sentencias del Cmjn/5 hnmelicum, yaca
ban conteniendo, con fr ecue ncia , sólo consejos de sabiduría popular. Pero 
esas sentencias nos deslumbran porque ll evan engarzadas sus visiones líri
cas de diamante, e11 montura de ;\urea latinidad. 

¿Llegaría Reyes a recel.ir de la lengua latina misma por ocasio11arlc ta
les sorp resas? 

Algo hay de esto. Porque eu su Aduana lingiiútica de 1933, don Alíonso, 
sin mayor moli\'ación, arroja el guante: "Desafío al latín dásii;o a expresar, 
con sus pro¡\ios recursos y cn(regado a l enred ijo de sus decli11aciones 
-etapa anterior a [ la sintaxis de] las partículas regimentalcs· lo que yo me 

de expresar en mi castellano vulgar del siglo XX" (XIV, p . 163 

· rcr< ,bur 11cntc, entre 1 ., cu r ·o
busca,· d ¡.:u.<10 ,i., Hor:. cio , ac tualiánc\o 

¡No sea , 1,nho, chico ' / Si ,,. c ierto <]UC la ano;tS 

sea / cr i;«li1a ,!,. CJ>a 
¿lk le ·¡; · e, · / Con 

de ,\ l fonrn, / ¡- ha<la un rnonarrn 

'l"" c .1si '" 9lLcda / sin trono ni n;t<b 
poruna1rurnlu:!'a/l't1biadc Runrnni;i .. 

Una nola final dtcl matcstrn cita o t ro poe1na : la 
e n el á lbum Crnurndc Gcn:.ro E.,trada (~léxico 
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¿E l apo logista d e Virg ilio desafía as i a l la1í n eu que és1e cantó? Pu es ya 

e 11 esa le ngua ex isten desde priucipios de nu es1rn era las m ás su tile s na rra

cio n es, odas, epigra mas y sátiras. Todada la ch ispea n te Sor ju;m a u rd ió e n 

el s ig lo XVII 1a111as íel iccs traves u r;1s la1i11as en sus vill ancicos . q ue nos 

h a dado rna1eri a para todo u n lib ro. 1s Y los jesuitas del XVII I , los Abad , Ak 

g rc y Landívar -como d ejó ;motado el p1·o pio Reyes- "volvie ron a incorpo

ra r el latí n con pl e no derec ho e n la vi d a de la lit eratura " (O . C., X II, p . 376 

)' s.). Ya se ,·e, eutonces, que el latín, adcrn;Ís de p lástico , es alt;un cnte ex

pre.\1,·o. 
Pero ese des;, fí o de Reyes a la le n gua d e Virg il io pn ed e e nt en derse me

jor tras leer e n el tan citado /Jiscurso, que él pertenecía a una generación 

Ks in fe, sin l;itín , y casi s in Derec h o Romano ... Los que segu imos el cami no 

rea l d el li ber;i lismo mexi can o -;1irnd e e l m aes t ro- p as;\ h amos d e un a e n 

otra escuela laica siu tro pezar nunca con el latin, <1ue ciertame nt e nos pa

recía ;mtigua lla d e ig les ia". 

H oy, en cambio, es )'ª cosa sabi d a q ue só lo quienes se h an ve uido ci

men1;111do en la latinidad esco la r p ropia de la Biblia V11/ga1a14 q uedan ca pa

ci tad os pa ra irse elev:1 11do h asta la a ltu ra d e los arcos t riu nfal es d e l a mi go 

d e .\l ccenas. 1'01 que uunca -sal\'o en las diez leccio nes lalin as de Sor J u a

ua- se ha repetido e l aprend izaje i11te n si\·o de ~lo nta ignc, e n cerrado en la 

ni i1ez por su aca uda lado p adre , e n medio de prece p to res y sin •ie ntes q u e 

ex clus ivamente le hablaban e n latí n . 

" Nu,·.,tro libro se llama Hu ma¡, J /w,.nni, .. o ,,. Sor junnn, Porr!la, ~!é~kn, 19/H 

"L.tclaridad comun,cariva del lalin cscnlar,ndicional ha nc:uionadoquc lo hayan pro

¡,uestn e""'º len¡,:ua intcrn,,cion:d en di,·c , ,,.,, ~¡,oc:o. lnch1&i n;:. en 1~60 ,e !o so lici1(, como 

lengua <0l1dal del .\krcadu Com!ln Europeo. Rc•p~ clo a las lenguas intcrn«cionale, prn¡rnc>· 

l.1 ~ con b.o,c en la, )":t cx1>lcntc•, Rc )"e• ha cSCtÍIO en 11,,,,.,., Q de/11 co111wnfrnáÓJ1 ltu111nJ1n (X IV, 

p.•11) 
"En,·lsnhtipndelu,quchanido.1b11;cMn>1nohase urrnlengu a11rnuta , l<>smen n,h:. n 

¡,cn,ado en t'I ¡:nq;o dá-ico, como Oc la Grassnie, )" los m~, en d latín dá.sicn, no falrnndo 

1amporo lo, partidarios del b1in 111nlic,·al [,in duda por ,u tlarid~d ). El propio rncxionn 

unh-cr,,:ol lo co r,u·nla en SLI 1:n<ap, ,\·,,,_, /,,, l,n~""" "En]:, ali:i Ed"d Mc<li:i , l""I:' hubo l':ulrc< 

tic 1 ',;le>a que l'ecomcnd:i' n 'o, p,._.,, lo,._., u,ar en··• lu,rn ""y- , , .rrnnn .< ' ~·n 

p aduherddo y pl,·bep>, para que mejor lu cntcndien 1 .. gente hurnild~, l.ts ov~ja• prc,lilectas 

d.-1 C.ris1i:rnis1no" (\'ol. XX I,¡,. 406 SS . ) . R,·ctl ici(,n cn la anluh,gí" l 'iuún d; Anáhuur y Mm., 

'""'Jº'• fCE. 198.~ 
"hl)· con "' l.mguu111 hlnniu111 )" frOlich con "" n,¡;, ,,,. /,<11,,n, a lo m¡s quc lk¡:;,in ., , a 

pto¡mncrunla1Í!l<li)(n<>dclMt1fod,,,,.,,K'""'"··· 

\"·1<1" "''1""·" n. Ftrn ido I ':. ·u '"a·-c1<·r c· 1·, cnm<> 1,. ,1,.¡u ·, "11·,•er, 'cs,.r1·

ficiale.< al \'obpuk )" :il E,¡,eran1n. N61c,c, a,km~•. que d la1ín c l¡,ico )' rncdic,·al )' .t l:,s oua, 

,lo• ,·ariantc• prupuc:sias por hly y •·rutich que ~qc, n,n,ign;,i, Cun·1cr k, añade la inlnlmgua, 

t<>ff!LHl:1,ólo., h,"c el e l:otin por el matem~tico italiano G. l'eano 

Admiti<-ndo l., 1nis de llcye.< de qu,· ,· t inglb h~<ico e• la má, pr~rt ica de la, len¡:":" in 

tcrna<'inn~lc,, 1><••c ~l n,•,iio d.- ~n~li,arno< rotln•. ~ubrapmo• el cat5rwr mC<'fnaclOnal que 

,·n un.,¡· <>lr'a lmm.1 .<r h:, rccorwcuto murha, ,·,•ce,~ ln, d1,·er.o, nivdc; del l~ti11, bien &ca 
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Sólo cuando alguien posca ya a fo11do esa que parecería ser la t;1bla pe
riódica de los clememos quími cos l:itinos -lo que Reres llamó "e nred ijo rle 

sus declinaciones"- podrf1 disfnuar nds tarde los avanzados experimentos 

de l-l oracio. 
Es iunegablc, por otra parte, c1ue el lirismo de Venus ino no íluye con el 

cau dal sinfó nico de los hexúme tros de Virgilio, "esos versos que tne o bse· 

sio11;1 n como inolvidables melodías" . segll n escribía Flaube rt en ca na a 

\\1alter l'ater, (seducción se m ej ante a la que La Gioconda eje rcí;, sohrc 
Mi chclct ), y cuyos ilmo ti vos condu c tore s ·· ,tlitera11tes hemos dcslincbdo ya 
en 0 1ra ocasión."' Admitim os que l·lorncio no po~ce a mau os ll c 11a s el vir· 

gili;1110 QS magna lQ1ia/11rum, o sea, 'la boca presta a pro11u11ciar cosas gran· 

diosas'. 

Pero de a hi a c reer que J-l oracio n o te n ga una palpitación patriótica 

compara ble a la de su amigo, hay un abismo. Inclu so tiene Ho rado eleva

dos impulsos épicos e n \"arios pasajes, sob re todo e n las se is vastas odas al

caicas que abren el libro tercero. Ese ciclo ha sido calificado como C11n11 l'n 

d, moribru, Q sea , 'l a epopeya de bs virt u d es romanas'. Uicn parafraseó 

muchas virtu alidades épicas de 1-lorac io el poeta rom{unico que ca.~i fue 

presidente del Ecuador, clon J osé J oa 9uín Olmedo , en sus gran diosos can

to s d e victoria.'" 
Pe ro es también innegable <¡ue la poesía btina de Hor;l<:io, a l igual que 

la caste llana de autores co mo Quevedo, es1á tan adherida a la piel de b s 

palabras, que só lo puede palad earse del todo en el original. El hurdo revés 

de la traducción puede incluso dar impresion es equivocadas respecto a 

las intenciones del auto r. 
Existe, adem;ís, un Horado sabio y sorprcsil·o junto al ya muy visto del 

Cm/1t dit m y del Elu11f11gau5. Es el del SJ1hiditlr nmufa.v (1 11 . 11 ) , que de

safía a los vicios sociales; e l del Cr, Junlrm l l'quil1n wro p , r1111io111 ( 111. 16), 

que ve crecer junto con las riquezas b s in9uictude s (e incluso los procesos 

j11dicia!es); )' el del Vt1!10 ni111i11111 su101(/Q (1 1, 10 ), que pone c u guardia co a

tra los abusos del encumbrami e nto. 

El oro del pensar amablemen te rcl1exivo de J-lo racio, y su versifica· 

ción e n bronce mayor, form;rn una aleación {mica cu toda la literatura oc

cide n tal. 
Por tales prestig ios, los traductores ibéricos, ya totales, ya parc iales, del 

vate d el Tíbur que cataloga el /lor(l(:io ,. ,, Espmla de don .\la rccli110, son 1mís 

d e doscientos, y los horacianos nacidos e n Méxi co son \"arias docenas. 

"f.n nne,1rncn,;ip,"Los"1nu1i,·mcon<lncl<11~,·dcl;1En,i,fo" , "'"•'" T,/1111. 1.,,1itut.,de ln

•·csli¡:~cinnn Filn\(,gi(as, UNAM. l!/X.,. 
,. E, ,,.canto,de ,•;clOria de.Jn><'J<>acp,r11 Olo,u:do rnn C,m/11" fo""''""' 

(;,n,r11/F/ar,,. 11rnrnfor,l;,l/i,/"rirn. Citados pur dnn M.ir(cl in<> eu 

/ ,11/tnm,m ·rorn. 
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Fueron horacian os ilu stre s de nue stro siglo XVIII: Alegre , Cabrera y 
Qui11t ero, y el padre Vicente López. En nuestro XIX vertieroll a Horacio: 
Segura, Pe sa do, Anastas ia Ochoa, Monte s de O ca, Elguero y otros varios; 
y lo homenajearon el Nigromante y Manuel M. Flo res. Ya asomados a este 
siglo, tradujeron a! Venusino los altos humanis tas Federico Escobedo y 

Félix ~faría Martínez; y lo homen ajearo u. e ntre otros, Diaz 1-.Hrón, Gutié
r rez Nájera, Urbina , Nen·o, Gollú lez Ma r tíne z y López Velarde . 

Además, l'arios poetas mexicanos han ve rtido ciclos e nte ros de o das del 
Cisne del Ofaut o: Ate nógc nc s Sega le tradujo 29 cár menes ; Alfouso Méndez 
Plancane vertió cua renta odas, en los mismos diccilluevc metros líricos 
del or iginal la tin o . Y a p rincipios de este sig lo tradujo sese nta odas d el 
Venusino, el abogado y economista .Joaquín D. Casasús, de quie11 se dijo 
que lo mi s1110 podia ascender al Olimpo d e Horado qu e bajar a lo s infier-
11os de la deuda ex tranjera 

Más aún , son mexicanos dos d e los mayores iutérpretes de Horac io en 
nuestra lengua. Uno es el juri sta potos i no Ambrosio Ramírez, quien tradu
jo cieuto se is obras del Venusin o, entre odas, épodos y s;hi ras, ,1demás de 
la ún ica versió11 de su rI lo.1 Püonrs publicada por un mexicano an -
re, de la que nos editó UNAM ea 1970 

El otro gran h or;1ci;rno es don J oaq uí11 Arcad io 1';1g;¡za, a quie n Gabriel 
Mélldez Plancane coronó en su !lomcio en México ( 1937) como ""el rey de 
nuest ros traductores d e Ho racio~. Verti ó ín tegras las odas y casi comple
tos los é po dos. ya eu es trofas s{1ficas, ya en lira s sa!mantin"as suntuosa
mente orquestadas 

VI 

Pero n os li emos llegado a p regu ntar: ¿ALaso esta mism,1 abundancia de 
ad ,ni radores y nadu ctores de 1-Ioracio hab rá ocasiollado la desconfianza 
de Reyes hacia el vate romano? ¿O el prosaísmo de al gunos? ¿O e l sentimen
talismo de otros? 

Pero lu ego hemos comprobado que 110 fue e! sabo r romántico d e ciertas 
versiones h oracianas el que in co modó al maestro, ya que é l simpati7.Ó 
siempre lO!l los Espronceda )' los Ilécque r. Incluso, Reyes pudo e n co ntrar 
poco romá nt icas l,1s versioJ1eS del colorid o Pag;iza, pues llalbino Dávalos 
felicitó a don Joaquíu Arcadio por acompa üar adecuadamente sus versio
nes d<;] Venusino '"con los acordes de la cíta ra lcsbiatt, y no con el virgiliano 
'"son empalagoso de !;1 zampoiia de Títiro~ 

Seiialaremos, de paso, que otros conocedores, a su vez , aman a Horado 
)' meum;precbn a Virgilio. Quien habla a uste d es sie nte el atract ivo de am
bos y p iensa, junto con don Alfonso Reyes, qu e la sensibilidad del Man
tuano encierra ese "don de llant o qu e Díaz Mi róu, aunque de bronce, po
seía coa \lirgi lio n (XIV, p 14 1) 
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Respecw a los román ti cos, el hijo d e d o n Be r nardo Reyes elogia wdo, 

hasta los suic idios. (Por c ierto que e n un dia como hoy, 9 de íehrcro, mu

rió e l general lkrnardo Reyes, hace 71 aiws, en un asalto que a Bo rgcs le 

ha parecido su icida , al igual que la muerte de su propio padre ) . Asi esui

be en 1923, Sobre Espronuda: "Felices los que dejaro n , junto al libro de sus 

poemas, e l g ran poema el e la \'Ída ... Cua ndo Horacio cuela el íilosó fi co \'i

no ... maldiciendo por igual e l fracaso y el éxito, nos da e l tipo a11tirro mán-

11co por esencia". 
Y concluye Reyes: "Al tcmperame11to rom,í ntico ... la medio crida d apaci

ble le es in so portable. Eu el fondo es tos poetas (dec imonónicos) -aun 

cua ndo a veces se suicid,111- no se sie nt en tan desg raciad os como lo p re te n

den .. . Se ve n a sí mismos agigantados ~ (VII , p. 427 ; 1923). 

Pues Horado, aclaramos nosotros, sie mpre se \'C a sí mismo en la justa 

proporción: Pt rúcos odi, /m tr, apparatu s (' Despre c io luj os pérsico s, mu cha

cho'). No se \'e agigantado, pero tampoco deja junto al libro de sus poemas 

e l gran libro de la vida. El É/1odo II alaba a qui en "cultiva paternos cam

pos co n bu eyes propios, / libre de w da \1sura ", e ntre ca ntos d e :wcs y de 

arroyo s. 
Pero es de todos sabido que H orado ha sido objeto de \'arias confusio

nes, y acaso don Alfon so cayó en algunas de ellas. El citado B w /11 .t iflt pa

rece ev;1sivo de realidad es , pe ro en verdad es un lhllnado roman o a la des

co n ce ntració n cap i1alin a que tanto n os u rge aquí, dos m ilenios d espu és. 

El Odi profa,rnm vulgus pa recería altanero, cuando es u na deícn sa de l arte 

digno contra toda ag resió n. Parecer ía co barde procla mar A1ntt1m q11i.sq11is 

mediocrilalwi diligit, pero Horacio no e11se1h alli una "medioc r idad apaci

blen, sino nada menos que e l j usto medio ar is1otél ico ernre la sordid ez y la 

oste ntac ió n . Nues tra tan urgente ·auste ridad" 

Cuand o Sor Juana can ta "Y d ijo: Goza si n temor d e l hado / el curso bre

\'e de tu e dad lozana ", está hac iendo del Car/u diem lo co ntrario del ' 1riste 

sec reto de la felicidad '. Igual cosa sucede en el so neto Carpe din11, ~n el 

cual do n Ma11ucl Ponce aconseja: '"Con risas acatad la primavera / po r9uc 

la primavera es una y so la". Y cu and o López Velarde esc r ibe: "En la sere

nidad escu e ta de los panteones se comprende cómo jamf1s pe rde rá su 

interés la sente n cia horaciana sohre la co ndici ó n igu a litaria de la muer

te", est:'i pro clamando que e l te ma, más que rancio, es siempre <•c1ual 

Por tal es altu ras líri cas, si el Arte pot tica se ha vuelto "un Dic c ionari o de 

Citas'", la s Odas han sido sie mpre para los poetas occ idc1nalcs, una cante

ra apretada de imágene s. 
Y todos los valores d e Horado están \"C iados po r la di screción . El d oc tor 

O cta,•iano Valdés, en su nít ido P,úma de 1-foracio, ohscn•a toda la poesía d e l 

Venusino a través de este dístico de Gautie r : 

Comme un wur, ti' albíitu 

011 l'on cad1e 1111flambeau. 
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(Cual v.i,o de alabastro e n 
que una an1.orcha se oculta.) 

Es 1111a discreción que se co11vitrte, a! dec ir de don O ctaviano, en me• 
sura \"Í!al. Horado sabía beber, pero no era ""de lo s que rodabau bajo el 
triclinio~. Y ha llegado hasta la herm osa fra11quez¡1 con que se declara co
bardt de haber ahandonado el escudo en la batalla . 

l' o r eso el doctor Valdés desearía 1i1u!ar la producción de! Venusino 
Las confesiones rle l-lor¡¡c io"' , al mod o como Lorenzo Ribe r tituló ""La co11-

1·ersió11 de l·lor;1cio" a ,;u estudio alnsi\'o. 
Por lo demás, no hay dudil de que, a mayor popu laridad, menor nove

dad. lla hie nrl o t 11trado Horaci o a l nivel de la divulgación, ese infatiga
ble lcc1or riue tra Alfouso Reyes ,e lo topaba citado e imi t;irlo donde
quiera . Y po,:;o a poco fue pasa11do de !a estima inicial a la frialdad 

Dese11ca11to si milar habia sufrido :lfanuc! Acuiia a su vez, la tomó 
contra e l Beal!H il!e en su interminable sih•a La del campo, justamente 
cansado de t.intas imitad o nes seudohoraciauas. 

VII 

Hagamos ra síntesis de tantas antítesis. Alfonso Reyes m,uestra poco 
aprecio hacia varios tópicos de Horado, pe ro también ama en muchos 
poetas 1.is cualidades que 1ienen en ,:;on1ú11 co n él, o en herencia de él. 
Estas cua lidades horacianas son e n es pecia l: el patriot ismo de Virgilio, la 
sonriente llanez.i de l'lfarcial, la sabiduría caba llerosa del autor de la Epfa. 
!ola la serena autor idad de Gottht, y la bla11dura en la rcdedumbre 
del Díaz Miróu , qu ien iadusivc cinceló uu Bealus il!e en liras 
,almantina s. 

Entonces, so11 muchos más los aspectos de Horacio que Reye, ama, que 
los que menosprecia. No es el adversario que parece: diríamos que es un 
;imigo vir tual, nn aliado imp lícito rle l-loraci o . Y el propio Reyes tiene 
denms morne11to> horacianos, como en los preil<ldos homellajes a Caso, il 

a José lle San Martín }' a Unam uno que cicrrau su Grata com/w• 
en el vo lu mcu XI I. Y como, a llí mismo, eu el virtual ,lin11 de 

Reyes a Ara11ha : "No nos lo llevó la muerte : se lo llevó vida." 
Y don Re yes fue más lejos alln: comprendió abiertamente mu-

ch o de l.i de J-loracio, en numeros.is ci tas fugaces riue dejamos 
analizando a Quin -

tiliano para escrib ir su Allí refiere cómo ve .il Veuusino 
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superior a Lucilio al decir: "L;1 s:íti ra de l·lor;1cio es de técnica superior. y 
nadie lo iguala en la pintura de co,tumbres." Y luego , Reyes nos comunica 
la aprobación total de l mesurado Quilltiliauo hacia el de Vcnusi;l: "Hor;1-
cio es el {mico poeta lírico digno de ser leído por su calidad general y por 
];¡ amlacia feliz de sus expresiones·• ( XI! ! , p. 537) 

Luego, para alabar a Aristóteles, don Alfonso ve como el elogio snpre
mo ano1ar que supera a 1-Ioracio. E11 efecto, Reyes escribe que "alca nza 
elegancia poemática y no tiene parangón en la antigüedad, al grado de 
que la misma imi1ación de 1-Ioracio sobre las edades de la vida resu lta pr1-
lida a su lado"' ( Ibíd em) 

En mi aspecto, incluso d:1 don Alfonso cierta superioridad a Horacio so
bre los griegos, pues a éstos los ilustra con fra,es del Arle horaciana: a 
Aristófanes lo denomina laudalor lemj1orú acli ... inconforme con lo actual" 
Y la comparación de Platón entre poesía y pintura la resume en el aserto 
horaciano VI pict11r,i piinis. Luego , en la poesía mcxican;1, Reyes reco11occ 
e11 Pesado "cierta chísica disciplina aprendida en 1-ioracio··. 1

~ 

A11te estos reconocimientos p;1lm;nios, deducimos que iucluso varias ob• 
jeciones de Reyes pueden mostrar sólo divergellcias ocasionales. O pu eden 
aproximarse a los comentarios desenfadados que han hecho sobre Horacio, 
Lópcz Vclarde Monterroso en este siglo, Acui'!a y Peredu ell el anterio r 
y, todavia más Ferná11dez de Linrdí .1" Incluso, Reyes llega (ambién 
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a b rvmcar co n el Horacio d e la Epútola a los Pisones cuand o, e n su tomo XI , 

esc ri be a los lu gartenientes d e Co ló n un a curiosa Epístola a los Pinzones. 

Y hasta se reía Reyes junto al Venu sino al c;1lificar corno "e l monstru o 

hí brido (d e muje r y n egro pez) d e q ue se ho rrorizaba Horacio", a esta fu

s ión de los h imnos d e Cuba y d e Méx ico que engen d ró e n mal mo m e nto 

Rubén Darío : 

Qu e mo rir por la patria es vivir 
al so no ro rugi r de l catión. 

No te mos qu e, h o raci anamc u tc , ta n to Dario corno Ho m e ro t ie ne n a ve• 

c; cs d e rec ho a do rmitar. 

l'or lo d e m ás, la pre fer e ncia d e d o n Al fo n so hacia Virgilio , e n detrime n 

to d e 1-! oracio, coincid e co n la posición d e Dante, q u ien se d es hace d e H o

rac io e n un so lo \'erso: 

Queslo t Oraún satirn che uiwe, 

(Par;i q u e n ad ie interprete mal ic iosa me nte, traduci mos: 'Es Horacio 

satírico el que vie ne') . En ca mbio , ta n to el liber,d m exica no d e hoy co mo 

e l cr is tian o flo re ntino de aye r, conversa n largam ente con Virg ili o . 

~·l icntras H orado e s sólo. p ara Reyes, ·un Di cci o nario d e Cita s' , e l Vir• 

g il io román tico d e los di ec isé is so n etos d e Ánge l Ma. Garibay es para d o n 

cnu:ndido por los que crc,cn. a cs,u altura,. en el mrdit,,rib,,. "" p,;,1;, del padre Horado. 

Latinajo oo m coo, inexacto q ue el otrn de 111hil J11b ,o/< ,iovu"I, • 11. . L. V., Obm.,, Edidúo de 

José Lui, Man i n c, .. F. C. E., México. l<J71 (p. H !J). Vhn,e o tra, cita, horacia n a, de VelHd e 

en mis t:¡,í.10/,u 1 Au, ¡,,,;1irn de l loracin, UN,\M, culccd,in nouirns dá,ico,, l'.174 

El prnpio traducwr horaciano Alfonso MCndcx Pbncarte ha hHho ul,·crladc, ,obre c~1c 

¿·,1u1r1 dd ,cm-s"nt·'e <111e "ex·.r·, mcd·ocre, pocl o· hombre, n· d·o,e, n · 'as :olumn 

dejaron " (thl, /!, v. 372). Lo hace en uo articulo sobre la poes!a lati na <le Sor Juan a. cc n

st.', po r C,., -o Fcrn;ín,!. Y tt' c<: a· Plan rnne: "L t er'or oo , , r~ un a I"". ,xccl 

(de Sor Juana), pero .1icrnpre hubo medio. y per done Horado- eotrc In sublime y lo <kplo

rahlc" (Crilirad, rri/irr,,, !>1i'xicn, l<JII:!, p. 166) . 

La m~• 1ra,·ina c,e nsura de !>1on1nrnso a llnncio asom3 en el chado f:rr4o dt! In pin,a d, 

Fpiru,n: "Lo único que lo ,acaba de quicio era el miedo a perder su comndi(bd. ,p,e ta l ,·a 

~-•:,"::;:,• •:/;' ¡~;::,,~:,, '.e:n,;):;;i,, 
1 ::;,::~~i,: · ;,,;/;:. 0,~:t~,i":~;~;;,· ,r~h ::~ 

7
:~,·., \ : ~i!i~: : :~ i;,;~::ª i::i~i~: 

pc1'ií,diorneotc "'" io1crmin~hl,·• tejido$ p~ra poder cnqucte~r con sus prc!cndic,nte$ "ha

cii:ndoles ercer que lcJia mic,ntra, Ulisc,,,•iajaba y no que Uli1es viajaba mieolras ella tejí~. Co· 

,no pudo h3bu imaginado Humero que. como se ,~be. a ,·ccu dormía y no se d3ba cuenta 

de na,!;1" (Ov,j11. p.~]) . l·lumorhl ita !ergiven aci<ln dc,1 Qu,.11Jniur bon u d1>,miló1 llo"lrru, (Ar· 

1, l'.,\'.Y,'J) 
Ar,uia bromcú 'º" Hundo eo .rn difusa silva l .11 vid" ,t,1 '""'('ª• que le critica Gabr iel M~11-

dez l'l ~ncane en /for""" rn M;x,ro ¡· Manu,·I Pe1edo e" sus frh-olm ''""º' de /:"/fin d, a~o. Y. 

por ,u pane. Fcrni ndc, de Li,ard, 11cnc una curiosa ccn<un ~ lloracio en e,co, 1frmin,w 

·¿En qui' ,e fundaría lloracio p~n decir que el inocente paur~ libre y rranqnilo por los 

ri""K"' m:í, lem ibtc,? Seg11ramcn1e eso oeria en la e,!ad dorada de lo., poe1a1.· J.11., Mrhr, 

1,;,1,.,p,11-9 
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Alfonso "h ierro para \'aroniles tem pla nzas, . .. lágrim as para los d olores, h e

roicidad d e 1alla humana ~, d otada de "una piedad y una mela n col ía ya cris
tianasfl. :ro 

Así co mo la Asu11ci611 mayo r de ri c ian o -milagro de formas )' de colores

inspiró a Wagner la glo r ia si n fónica de la o bertura ;i J. os marstros rnfllores 

,le Niiremberg, ;isí e l tríptico perfecto d e la poesí;i d e Virgilio impiró a Reyes 

la elocuencia de su l)ür,uno por \li,gifio. el hum orismo de rn crónica /J e Vir

gifio co 1isiderudo romo fa11/11 .111UJ, y la abuncLmcia de su A/li11dire sobre Virgi lio 

y /\111 iriw. En éste, do n Alfon so bo rda 1111 p;iralclo e ntre el conquistador del 

Lac io y e l d e México, que precedía ~l o nt cl lano con 'Cortb )' Ulius' (Cm1ltm
porá11 ros, 1928), y seguía Manu e l Alc,1lá co n su maduro Cüar )' Cor/Ü ( 1950) . 

Conc lu ya mos. La len gu a en c¡ ue se ex presó Virg ili o acaba siendo aqui

la tada tambié n por don Alfonso Reyes, q uien en su e logio de l i\.-lantuano 
procla ma : «Quiero t i la/Íll para las i:q11ierdas, porque no veo la \'e ntaja d e de

j a r cae r co nqu istas ya alca nzadas.~' Y quiero las humanidad es co mo vehícu

lo na wral para tod o lo autóctono. fl Y a ilade el m aestro: "J-la st,1 hoy las 

únicas agu as qu e nos han haííado so n ... la s agu as la tinas." 
"Resu ltó p rofelica la pers pecti\'a del latín p ara l;1s izq uie rdas" , me co

m entaba hace poco don Por firio Martín ez. En efecto, e l cc111ro ecles ial 

sac rifi ca el latín familiar co mo su lengua cxclusi\'a y universa l. en ;uas de 

los idiomas vernáculos. Todo e ll o ··para que mejor lo entienda la gente 

humild e, las ovejas predil ec tas d e l Cristianismo~, a1iadiría el mexicano 

un iversal.n 

,. Lo, di.-cisfis .wnclO> del V,rgilio rom1n1icu d•· Ángel .\la. Garib.,y (Áb,idc. l!"'J) 11.-,·an 

lossigui.-n1.-s lemas de b, Eglnga,: Fomma1.- ,.-n.-~ (l. 74 ss.): !i.fra rcgni,·idcns (l. 67 ••.): 

Ne cred.- colon (11. 20): Trahi1 sua qucmque ,·ulup1a, (11. C.O): El m.- Phucbu, amat ( ll 1. 5:, 

s,,): Mihi solu, Am)·n1as (111. 80 H.) l.al<"I angul, {lll. 'J2 ss.): Ornnis fcrel omnia 1ell u , (IV. 

2, u.): Tumulo supnaddi1c orrncn (V, 42 ,,.): lpsa sonant arbu,1a (V. 6'1): Fonno,ipccoris 

cuW>! formuslor lp,c {V, ·I.H lli c arg,tsl a 1,1cm pcn,kbil Íl<lll1" pinu (V I!. N): l li c plur imus 

igni, (Vil. 4'J) : E~orc rn~ m m· i,·n i i.1111<·n allnquur hnr;1 (VIII. 20) Ut ••i di, ut ¡,erii (V III. 4 1 >S.) 

Frig idus in pr;u i, CJ 111an<lo nompitur anc¡uk (V III. 71) 

" 11.<-yu habriJ quelido alc:.niar ~I 1a111bi~n e: \ dominio de la lengua l:iiina para c,•i1ar ,·.-r 

,iuno inc~¡,crta, corno la 'l"'" i1uc r1 f, en su tllrnm ¡,,,lilfrade 19:,2 (XI. p . 189): "Acu~rdau,. 

romano. de que le ·ncum he r<"~;'r .-1 'mpcr"o de lo• puchlns." S•. "a'·orcm f tamh"'n que_._ 

mi:mn hedmclro Tu ug,rr ;,,.pr,io populo,, 11o .. anr, .. , .. ,ni<>. ¡·a !u habla 1r.uluddo r.-c1amen1c 

Rey.-, mi,mo en 1931 (Xl. p. 17'1): "Oh rnmann: acuérda,.- de que ha1 ,·cnido a regir a lo• 

pucblo,conirnperio." 
n Oi11inguicndo enlre el la1ín li1.-urio. "le ngua Jrlifidal" }" el "b1ín de 1~ con,·ersaciC,n", 

ltc)"eJaludea"'"'º1radicionalcri>11anoquehcmo•rcfcridocnno1• 14.Pnrsimilar11101i,·o, 

la l¡;lc,i~ abandona ahon has1a el latín familiar unfrcrsa l en la limrgia cu1i<liana. t:mpero. no 

ha dejado 5U glnrio,a kngua uni,·,·nal como bn1in de gcmcs corno l.cfrne. En esa l<: ngua de 

loi Quirilc• puhlic:,\,:, J. 'O.u,.vnlu" !lo"'""" el di scuno pontific io a lo, ,•cr,ccdn,.es dd C,r¡,.. 

''"" \',o11rnnum <le l'l8l. a,lo bimilcnario de la 11111cr 1c de Virgi tio 
Pan e l r ·.' r eo c u lrn )' el "cr"s!':111,· j<>", cmmm ·cac·on .d<eS ·le; ';,i "n-u p ·u"', "I ,;, n 

le h111t1il<k. las ,weja, predi lectas del C:ri~1ian im 10· quc anot:i\,a Rq·,•, , li1<11·gia )' predicari.-.n 

en lcn¡;uu,·rrn;ícula, 
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Do11 Alfonso Reyes resen'Ó en e l o rbe \'asto el e su producci ó n , todo un 

contine111e para el mundo clásico que na ció en Homero y se ramifi có hasta 

el oi;cid e 1n c iodo en h, poes ía de Roma , cuya lengua tod avía hoy culti\'a

rnos, )'ª e11 los momentos rc!lexi \'OS, )':len los ri tu ales. )'ª en los líricos 

VIII 

El /Ji u11rso ¡,or \1i rgilio co ncluye con esta imagen: "E 11 el cort ejo de la 

Agricu lmra se acerca l., Guerra, las man os atadas a la es palda." Pues ese es 

tambié11 e l idea l de Horado e n su /Je(I/Us i lle: Ver e l campo como la vercla

dern ri<¡ue1.a y a lejarnos de la s "feroces clarinadas" que anuncian "las 

g uerras detestad as por las madres". 

En su latín perdurnhlc , le 11gua qu e Reyes reclamaba co n de recho para 

los liberales, J-loracio y Virgilio nos es t:ln in\' itan do a abrir la fc c1111didad 

d e los surcos . tant o c11 nue stros ca mpos como en nuestras ment es. 
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RESPUESTA AL DI SCURSO DEL DO CTOR T ARSIC IO HERR ERA 
7.A PI ÉN 

Poi' A t<HON IO GóMtZ R ou1.F.DO 

"Torne el radiante sol del Re u acimie nto a iluminarnos ... • 

En la esper;1 de este dia. d on Marccliu o. segú n dijo Lore n zo Riher, cerró 

sus ojos para siem pre,)' habrem os de h acerlo tambi é n los que estamos e n 

e l tramonl o de la dda. que no l'emos po r parte a lguna ta es pe ranza d e sa lir 

de es1 a nod1c cali gi nosa d e la barba r ie, en que nos han sumido de consu uo 

e l Estado y la Iglesia. T;rn belige rant es e n nuestra h istoria . e n el duelo ian 

co lorido y de tant o sabm- ent re mochos y chinacos, ho}' se han pu eslO d e 

acu e rdo, en la prosc ripció n con1 ún d e las h11ma11id.1de s, par.1 impedirn os 

po r igual la comun ió n co n la sa bidu r ia cl;ísica, en la cua l está la cnna r la 

fue rza propulso rn d e la ci\·il izac ión de O ccidente . 

Del Estado no p uedo decir más. porque. co mo d ijo sa n Pab lo, "no e n va

no cilie esp~da". \' co u respec to a la Ig lesi a , que \'e nturosarne ute no la c iii e 

mi1s, lo que ha)' (]U C decir,)' co n es10 basta, es qu e por obra de ella. d esd e 

el nefasto co n cil io Vaticano JI , pa sú e l latín a se r le ngua muerta, sólo de s

de e nt onces, e ntié nda se bien , porr1ue ha sta aquel m o meuto había sido la 

le ng ua \"il'a d e la Ig les ia católic;1. Ahora bien , y com o (]Uiera que e l dog

m a había sid o siempre solidario de su ex presión, ni pu ede co ncebírse lo de 

ot ro mo do (vox una, una Jidts, 111111111 bt1/1lis11w) , el resu ltado ha sido que. a l 

instalarse la babe l lin gü ística e n e l se no de la Ig lesia, wclo lo dem,ís, d og

ma , disciplina y todo lo co ns igu iell te , ha e n tracio e n la co nfu sió n , el d es

orde n y la diso lu c ió n que se nos entrall por los ojos. 

Eu esta calig in e, vucll'o a d eci rlo, moriremos los qu e estamos )'ª ce rca 

d el fin, y lo (1nico que podemos hace r es pedirle a Dios qu e depare a su 

Ig lesia, para su sal\'ació n , un papa hum ani sta , como lo fue Eneas Sih-io Pi c

co lomi ni (a q uien )'º le re1.o sie mpre que paso, o pa saba e n otros tiempos, 

por su se pulc ro de Sa nt ' Andrea d e lla Valle ) y que foe por igual celador d e 

la pureza d e costumbres y la roman idad de la Iglesia. Fu e el ú nico papa, 

1·eco rdémos lo, que se atrevió a ech arle e n cara a l rampaute carde11al Rodri

go Borj a sn \'ida disoluta. Por(]u e e l humanismo, corno ll O se can só nuu ca 

d e recordarlo Gil so n, no fue e n su origen 1111 movimie nto pagano (Cs tas 
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fueron desviacione s super\'enientes) antes por el contrario específicamente 
cristiauo, un movimiento que reclamaba el dominio de l.1s lenguas clásicas 
p;na ir de este modo a la lectura directa de la pa1rística, en la cual estaba 
la inteligencia de la Escrirnra y, por ello mismo, la comprensión del dog
ma, d e sus términos enunciativos por lo menos . De sterradas las lenguas 
dásicas de la comunidad cristiana, e! dogma entra en el preludio a su 
muerte al con arse el contacto con su medio natural de cultivo, que era la 
patrística . Quedarán apenas proposiciones descarnadas, que no son sino 
Jlol!is vocis, y que no nos llegan ya, esto por lo menos, en su texto origi
nal. Todo lo que sabemos de Cristo, en efecto, todo absolutamente, todo 
el nuevo testamento, lo sabemos en griego. ¿Cómo ha podido perder la 
Iglesia latina (porque la Iglesia onodoxa griega guarda toda su prístina 
frescura y entereza) el contacto directo con la imagen origina! del divino 
maestro? 

Alfonso Reyes , cuyo nombre glorioso llena por entero el discurso del re
cipiendario, y que es ta noche csti de nuevo cutre 11osotros, presintió esta 
desercióu de las humanidades por parte de la Iglesia, cuaudo e1i su Discur
so poi' Vi,gilio profirió aquella frase memorable: "Quiero el latín par;1 las 
izquierdas ". Paso pasito, dicho sea con todo respeto, mi se1lor don Alfonso: 
para todos en general, pon¡ue tampoco hay por qué relegar a la derecha 
a la barbarie; para todos los laicos, que hoy mis que nunca debemos 
recoger lo que los clérigos han echado por la borda. Esto ticqc, en efecto, 
de típico 1;1 nueva edad media que estamos viviendo, que a la /rahison des 
clercs, como diríajulien Benda, ha de seguir ahora , por parte de los laicos, 
el rescate de los tesoros que han zozobrado con la nave del Pescador y por 
obra de sus herederos, mb anulo Piscatoris, porque hay también suicidas 
que rubrican su adiós. 

No faltar{, quien piense que todo este largo pre;imbulo, como el discur
so de don Quijote a los cabreros, bien se pudiera excusar. Todo podrá ser, 
pero mi intención ha sido la de levantarle al nuevo académico, en su triun
fal ingreso entre uosotros, una especie de arco alegórico, como en los 
tiempos de don Carlos y de sor Juana; sólo que ahora no ha podido tener 
el arco por empresa la A1inerva vict rix, como en otros tiempos, sino la A1i
nerua vicia, e11 consonancia con la hora en que estamos, l.1 hor;1 y el poder 
de las tiuiehlas. Postrada está, en efecto, la divina Palas Ate11a, y Jo primero 
que debemos hacer es erguirla, a fin de 9uc por lo menos pueda apoyarse, 
melancólica, sobre su lanza, como la Atcna pensativa(' A 0~va, O"KE1t1"oµÉVI"] 
del musco de la Acrópolis, antes de volver a ser, en su despliegue victorio
so, y tal como la evocó don Justo en la resurrección de nuestra U11Ívcrsi 
dad, la Atena l'rómaJOS, la ciencia que defiende a la patria 

De uua en otra de las tres Atenas, la yacente, la pensativa, la victoriosa, 
ha de pasar Tarsicio Herrera Zapién en el decurso de su vida, si el Selrnr 
en cuyas manos estamos todos, quiere acomodarse en este caso, como lo 
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hace e n la mayoría, al rilmo de la naniralcza. Con menos de cincuenta 

aiios, la e dad del hombre , del varón po r lo menos, e n la que madurau ape

n;1s los frulos m{1s sazonados de su ing enio, e l doctor Tarsicio domina so

ber;mam c ntc , como de sd e la cumbre de un parteaguas , las tres edades del 

h o mbre, las mismas qu e, en su tradu cción del A rle J,oi lica, ha sabid o Lras

lad ar maravill osam e nte . Con el pasado y e l prese nte e n sus man os, p uede 

aún avizo rar el ÍUluro, la au ro ra del humanismo qu e ha de volver al glln día, 

como el ce11tinela del /J t /1rnf1111dis, en la 11ueva vers ión del salmo. esc ruta 

el claror del alba: t\nimn mt a exspec/11/ Do111i1111m, plus qu11m wstodts rw roram 

Poe ta é l mismo y m ú sico, en e l d o ble se ntido de se rvido r de las musas 

y expeno e n el a rte musical , ha sabid o a liar ambas anes, poesía y música, 

a lo largo d e su obra, y sob re todo, tal \'e:r., en su versió n de Ti bulo. En una 

confcrencia-concieno que dio en 1980 e n el Palacio de Minería. el doctor 

Herrera hi zo ver cómo varias de las e legías de Tibulo son, por su estruc

tura, un preludio de la so na1a del cla sicismo musi ca l vienés. 

Tibul o, O vidio y Ho rado, so n los poetas latin os qu e nu es tro nu evo co le

ga ha traducido y publ icado, los tres e n ve rsión ritmica, a nuestro idioma. 

De Tibu lo, de su vers ión herreriana, acabo de decir lo más conspicuo, y de 

Ovidio, a su vez, el poeta proscrito, has1a su muerte, e n las riberas inhóspitas 

del Ponto Euxino, el doc tor Herrera ha elegido, por lo pronto, las 1/u-oidas, 

co n cuya versión se acred ita, una vez rmís, que la s o bras clásicas to le ra11 e 

invitan innumerables traduccio nes, como e n México, para 110 salir d e aquí , 

la versión, e n limpia pros;i castellana , de Antoni o Alato rre, al lado de ésta, 

muy poste rio r, del docto r Tarsic io. Gran deleite es, por cierto, la lectura de 

ambas versiones, qu e responden cumplidamente a! enca nto del orig inal, 

cartas <le arilor de h eroínas abandonadas por sus amados: o bra d e l periodo 

romano de l poeta , sin L1 quejumbre con tinua , qu e acaba por fatig.1r, de las 

Pó11licaJ o d e las T rislrs, esc ritas ambas en la negra so ledad de l Mar Negro. 

Y corno e n esle humanista del que n os hemos apoderad o, tan gu stosos co

mo el plato foene son los e n tremeses o la sobrem esa, n os sabe a g loria. si 

puedo dec irlo así, el sap ie nte escrutinio que hace é l d e las influ enc ias ovi

dian;1s en Cc r va nLe s, en Gó ngo ra, y p or último, pero no lo menor, en in

contabl es poemas de amor d e nuestra So r Juana , esto \1himo, sobre todo, 

r igurosamente docume ntado. Delárnsc aqu í, como e n toda su obra en ge

ne ral, el mexi canismo de Tarsicio Herre ra Zapié n , de tanta fuer za co rno su 

humanismo, y co n perfecta simbiosis e ntre ambos movimientos del cora

zón y la cu ltura. 
Vengo , por último , al poeta predil ecto (no en absoluto tal \'ez, pe ro sj, 

ha sta este m o mento, e n su arte d e traductor) d e nuestro nu evo co lega , a 

Quint o t-l oracio Fl aco, d e l cual ha publicado hasta ahora la versió n d e las 

Ef,ístolru }' del Arle /10Wca 
La versión herrcriana de las t:pútolas de Horacio es realmente benemé

rita, así no fuera sino po rque nadie hasta hoy las había traducido en 
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México. Y es um, ];'u tima que así haya sido , porqu e s i bie n las Epístolas pue

dan ser superad as, e n períe cció n anistica, por las O,las, las p r imeras no el e• 

: aeu, ni mu ch o m enos, bajo es te aspecto, y tienen, además, el interés de 

ofrecernos la co níesión episwlar d e l poe ta latino, en la última de sus obras , 

de sn credo filo s61i co, o con mayo r latitud aún, su co n cepción del mundo 

y de la \'ida, 
Ahora bien, en este particular y como un contorno qu e hace má s delci

wsa la inges tió n del manjar sólid o, e l nue\'O tradu c to r de l vate \'e1n1sin o 

nos o fre ce un pe n e trante análi sis d e la cos movisión horaciana , en la cual , 

según aparece .iquí abundantemente documentado , co níluye n .irm o n io

sa rnc nt e el epi cureísmo)' el estoicismo, tocia \•ez que, por más que Epi cu

ro tenga como se nte n cia básica la de que "el placer es el p rincipio y fin d e 

la vida human;i ", en re;1lidad el m:is alto placer y e l bien sumo es para é l la 

ataraxia. la serenidad del ánimo. la posesión in te r ior ele nosotros mismos, 

todo lo cual, puntualmente )' al pi e d e la letra, está en Epicteto Lo está 

tamhién , he d o ni smo )' estoici smo, e n nueslro Nigromante: 

"Ido el placer, la mu erte ¿a qui én ate rra?" 

Es un verso, obviamente , de gra n resonancia se ntimernal en la ültima 

edad d e la vida. 
i\l e agrada mu ch o, en \'enlacl, coincidir en esrn s apreci aciones con el 

d octor Herrera. y ro, por mi part e, soy en esto más liberal aún. Siempre h e· 

c re íd o, en e rec to , que, por clisconlcs que hap m podido se r, en fi sica o en 

m e tafisica, e n la ética, por el contrario, hay una unidad rad ical en las cua

tro grande s escue las q ue cs1aban ;1ú11 ílorecicntes cu vida de Horado y 
hasta su cl ausura por la orden b;írlnHa ele Ju stini.1110: La Ac ademia, e l Li

ceo, e l Pórtico y e l Jardín. 
Por aquí podd \'c rse la sabid uría co n que ha procedido esta docta cor

poración, la Academia Mexicana. al habe r llamado a s u se n o no a un hu-• 

manista d e medio pelo , si no a un humanista de talla íntegra, a un humanis

'ª co n toda la ba rha, por cuant o qu e a su perÍCclo d o minio de las letras 

cl:isicas, alrna el supremo saber c u e l o rden nalUral, que es el sabe r filos ó

fico. Con la li cenciatura en filo sofia que conquistó en la ciudad eterna, en 

d declive d e l Quirina l, si no ;111do ma l en mis /11u u ggialt romane, e l doctor 

Herrera pone e l se llo autcnticador en la interpre taci ón filosófica que ha

ce de los g rnncl es cl [1sicos , lo cual es, cada d ía que pasa y para desve ntura 

nues tra , men os u sual en los qu e aún echan a andar po r e l ca min o del cla 

sic ismo. 
¡Cómo q1iisie ra tener más ti em po de l que dispongo pa ra poder sol.1.:ar

me con genuina delectación mo rosa, en la obra que es mi favorita de 

cuan tas ha traducido hasta ahora (que ha publ icado, mejor dicho) e l doc-

1or Herrera, e n el /Irle poética horac iana! Lo <¡ u c m e atrae e n ella tal vez, 
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a mí a qui en el cielo negó en absolulO el don de la poesía. es que, sin m en

gua de su refinamiento, de sus valores esotéricos, es un;1 obr;1 para todos, 

no para el Jnof1111um v11/g1u, deM!c lu ego, pero sí para e l escr itor en ge 11 cnil, 

e l cual har;í muy bien, para descmpcli.tr su oficio co mo debe, en meditar 

p receptos como éste: 

Scribe111/i rult !.apnt tsl ti ¡,rinci/Jium ti [011s, 

que el doctor Tarsicio trnduce así: 

"De escribir bien, el sabe r es el principio r la íucnte K 

Lo que Ho ilc.tu, en una traducción en aparienci;\ libre, pero ccliicb es

trechamente a l es píri111 del or iginal, vertía en e l siguiente alejandrino 

Avanl douc qiu d'ürirt (lf1prn1n" pe11su 

Que es exactamente lo que no hacemos en estos paises subdesarrolla

dos, dond e primero escribimos y luego pensamos, si es que a 1,11no ll ega

mos. No mojamos la pluma e n e l pensamiento, como decían los a111ig11os 

(wltrnws ti11git11r mu!lt) sino que la dejarnos co rrer a lo que salga. 

Por a<plÍ podríamos con tinuar, pero la conclusión tendría que ser la de 

que, como dice Menéndc1. l'clayo, ·casi todos los preceptos de Horacio son 

aforismos 9ue co rresponden a las leyes ete rna s del espí r itu humano~, y po i 

esto tien e alcanc:e ec u ménico la carta a los Pison es 

Es vcrdad(sramen1e asombroso el dominio 9ue del anc del tradu c1or ti e

ne el maestro Tarsicio, un caso impa r, a lo 9ue creo, en las letras mexicanas, 

porque con la misma maestría con 9ue \•ic nc en romance la lengua del 

Lacio, lo hace también en sentido contra r io. y así tenemos, dispersas en 

periódicos)' re\·istas, traducciones estupcudas al latiu d e di\'e rsos poetas, 

c ut re e ll os Lópci Ve lardc . Othón,Juana de Asbaje y Pabl o Nernda, de cuyo 

Canto a /Jolr1mr 110 resi sto a l rlcseo de leer dos estrofas, e11 su original y en 

la \"ersión herreriana, que corre parejas, en la métric.i , con el primero. 

Sea, pues, la primera estrofa del poema: 

"P,uiu nr,eJ/ro que nltís ti/ la tium, ni ti agua, n, t{ 11ire 

de lod/l 111us/m ,xte11.1a fotit1ul sile11ciosfl, 

todo lltv(I /11 110111ba, J1adrt, ,., nuestra 111omd11." 

Y ahora la traducción: 

Pater nos/er qui es in'/rrm, i ,1 w¡1w t i in áerr. 

/olius nos/me 11as/aesilu1ti:; latil1idi11is, 

on111ia 110111n, /1111111, Jwtu; i11 domo Jrno,t. 
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Y ahora la última estrofa: 

«yo co nocí a Bolivar una maií.ana larga 
e n Madrid, en la boca del Quinto Regimiento, 
Padre, le dije, ¿eres o 110 eres o quién eres? 

Y mirando el car1cl de la 1n ontai~1a, dijo: 

Despierlo cada cirn mios cuando despierta el /meblo~. 

Y e1i latín el final 

No resta sino decir, en aquel sublime idioma; .'Pfoudile, cives.' ¡Qué rit
mo, qué clcg,rncia, qué belleza en la versión! Mas alm , ha superado al ori
g inal , a lo que me parece, en cuanto que la acción sucesiva de este último 
(Bolívar de spiert;1 después del pueblo) es ahora u11a acción simultánea 
Bolívar despierta con el pueblo, del cua l es el primero el órgano natural 
mente expresivo 

De rn propia minerva, por úhimo, el nuevo académico tiene escritos y, 
por !o visto, soterrados hasta ahora, cuatro cuadernos de p"oesía (así los 
denomiua él modestamente): El india del pinul, Vetas de pú,pura, A1ontallas 
que /1iensa11 )' El látigo de tu.1 líneas. 

Si el pabellón, como se ha dicho, cubre la mercancía, a buen seguro que 
no ha de ser contenido ruin el am parado por nombres t;m hermosos y su
gerentes, y de ahí nuestro voto por que estos cuadernos (sigamos llamán
dolos así, en obsequio a su autor) puedan ver la luz algún día. Que los ten
ga él en su gaveta, según la doble interpretación del verso horaciano , uno 
o nueve aií.os (novrim (11tmum) /nematur in tu11,um) es asunto que sólo a él 
nmc icru e, pero de cualqu ier modo ,joven como es, puede superar tranqui
lamente 1;1 doble espera, la breve o la l;nga 

Con tan rico patrimonio cultura l, en el acmé de su vida y con un pres-
1igio bien ganado en las letras naciollalcs, entra en la Academia Mexicana 
(la Academi a /out la Academia por antonomasi;i, sin que haga falta 
aiiadir "de la lengua"") Herrera Zapién. Entra por derecho propio 
y no porque 11ecesitara precisamente el honor que hoy recibe, antes bien 
éramos nosotros los que de él necesitábamos. De él podríamos predicar lo 
que de un ho111bre de letras francCs se dijo con ocasión de su investidur,1 
como académico: "Nada falta a su g loria; faltaba él a la nuestra"": Rien 11e 

manque á sr1 gloire; il ma11quait a la 110fre 
Me regocija, por último pero no por cierto lo menor, el que nuestro 

nuevo cofrade (en es ta cofradía del amor a la palabra) venga a ocupar la 
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silla que tuvo por ültimo usufructuario a José Rojas Carcidueií.as, uno de 
los más altos espíritus y una de !as ,ilmas más bellas que jamás conocí. Con 
su desaparición, con la de Agustín Yái1ez y con la de Rafael Aguayo Spe11cer, 
ha empezado para mí la travesía, del desierto (la tmvusée du dherr, segün 
dijo el general De Gaulle) que no terminará sino con la muerte, afortuna
damente a breve plaio. Yuna de !as satisfacciones que tendré al despedir
me de esta vida, será la de haber visto que a Rojas Carcidueií.as sucede He
rrera Zapién, almas gemelas y espíritus unísonos en la comunión de los 
más altos valores que informan la cosmovisión compartida entre ambos. 

De la pieza magistral que acabamos de oír, el discurso del recipiendario, 
me limitaré a decir, aunque pudiera hablar sin límite, que me complace 
mucho el que su mensaje humanístico en esta ocasión lo haya polarizado 
en torno de Alfonso Reyes, el mexicano universal, según acabamos de 
oír, en el cual se refunde el humanismo de los últimos aiws y no obstante 
que, segi'm acaba de decirlo el orador, no haya sido latinista, ni tampoco 
helenista, podríamos agregar, y como él mismo , por lo demás, lo confiesa 
honradamente: "No leo la lengua de Homero; !a descifro apenas." 

A pesar de ello, y de modo semejante al de aquel que purliera penetrar 
en el espíritu de la música, como diría Nietzsche (der Geisr der Mu sik) sin 
conocer el arte musical, así también Alfonso Reyes supo elevarse al huma· 
nismo hasta el punto de darnos, en su Discur.rn /mr \lirgifio, y tal como aca
bamos de oírlo del doctor Tarsicio, "el más bello texto sobre clasicismo !a
tino que se haya creado en América" con el del maestro Herrasti. No ha 
pasado ni pasará nunca lo que entonces dijo el otro rcgiomoutano ilustre; 
y si lo permitís , y como para redondear h1 faena del recipiendario, me voy 
a permitir 1e·er esta página del Discurso regio: 

"Lo autóctono, en otro sentido m{1s concrelO y m{1s conscientemente 
aprehensiblc es, en nuestra América, un enorme yac imiento de materia 
prima , de objetos, formas, colores y sonidos, que necesitan ser incorpora· 
dos y disueltos en el fluido de una cultura, a la que comuniquen su co ndi
mento de abigarrada y gustosa especiería. Y hasta hoy las únicas aguas que 
nos han bariado son -derivadas y mati1.adas de espaiiol hasta donde quiera 
la historia- las aguas latin;1s. No tenemos una reprcsc11tación moral del 
mundo prccortesiano, sino sólo una visión fragmentaria , sin más valor que 
el que Íllspiran la curiosidad, la arqueología: un pasado absoluto. Nadie se 
enc uentra ya dispuesto a sacrificar corazones humeante s en el ara de divi
nidades feroces, untándose los cabellos de sangre y danzando al son de 
leiws huecos . Y miennas estas prácticas 110 nos sean aceptas -ni la in ter· 
prctación de la vida que ellas presupo nen- no debe rnos e ngaiiarnos m:'is ni 
perturbar a la gente con charlatanerías perniciosas: el cspiritu mexic ano 
está en e l color que e l agua latina , tal como ella llegó ya hasta nosotros, 
adquirió aquí, en nuestra casa, al correr du rante tres siglos lamiendo las 
arcillas rojas de nuestro sucio."' 
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De suerte, pues, r1uc lo autóc10110, en cuanto sedimento perenne en la 

concienc ia )' la cultura nacional. se reduce, en fin de cue n tas, a no se r si no 

especiería. Cla\"O y ca nela, pimient :1 y azafrán, para estim u lar el :1petito 

es t ra g:1do , pero el :llimento sustan cial, según ;u;abamos de oírlo, es el que 

nos viene co n las ;1guas sa nas y fu e rt es de las humanidades. 

Sincoma el más elocue nte tal vez de l:1 p rofunda decadencia cu lt u ral en 

que es lamos sumid os, est:'t e n el hecho de la diferencia abisal en tre la ac

titud í)tle ob ser\"Ó l\ léxico e 11 el bimilcna ri o del nacimi e n to de Virgil io, en 

1930, ye l de su muert e, que acaba de pasar. En el p rimero, el gobierno de 

la Rep\lb lica , por acuerdo especia l d e l presi d e u te Ortiz Rub io (un t: aba ll e

ro muy res peiable metido a gober11;1r en tre mato nes) dijo lo sigu iente: 

-En el corriente a1io se co11meJ11ora e l segundo mile nario de l poeta Vir

gil io, g loria d e la latiui d ad . México no debe permanece r in d iíere m e a tal 

acontecimiento, y sí h o n rar a tan alto e inmortal espí ritu. " 

Ahora, en cambio, e11 e l bimilcnario de la muerte de l d ivi uo rnantu;m o, 

el gobi eruo d e la Repúbli ca ha pe r manecido indifere n te a t;d aco nteci

mi e nto , e l cua l, para decirlo a la rnexkana, pasó de noch e. ¡Qu é vergüen

za, Dios mío, qué \·ergücnza! Porí)ue si no por él. d ebimos honrar su 

m e moria por la del padre de la patria, el liomo 11irgilia111u por antonomasia, 

y que hoy no se recouoce en sus hijos po r !o í)He má s llevaba él en suco

razón , el ca mpo y s11 her mosura y su riqueza, la seda y e l vino. las artes d e 

la paz, ant es que los h orrores de ;\lane, auuque , esw Ultimo , tamhién 

cie rre en é l el c iclo virgiliauo. 
Bieuvenido, d octor He rrera Z;1pién. a este hogar del lenguaje, que por 

ello mismo, como dice /llartín H eidegger, es la m ;rnsi0 n de! ser: Dit SJ1md1t 

is/ d") 1/aus drs Sei11s. Y los ce n1i11ebs (le este abrigo, sigue d icie11do J·leideg

gcr, sou los pen sadores)' los poe tas; por lo cual recibirnos con alborozo al 

poeta y peusador í)Ue ho)' viene a engrosar nuestras lilas. Por sn juvenlud 

(porque abajo d e los cincne nt.1 t0do es juventud) sed. el heraldo d el 

1111e\·o día, d el nu evo hu111anism o, del retorno del logos que ilumina a todo 

hombre que viene a este mund o . Así co nsta e 11 la págin;1 111,í s sublime que 

jam,ís fu e eicri ta, y qu e lo.\ laicos leva111amos ah o ra que la Ig lesia dejó de 

reciiarb. 
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DI SCU RSO DE ING RE SO • 

Poi' R ol>ElffO ~d ORHW y DE LOS ARt:OS 

Sei1or Directo r de la Acade mia :\kxica na 

Seriora y se1i o res académi cos 
Serioras y sei1ores 

Como gato esca ldad o pasaré furtivam e nt e por e n ci ma de las habitual es 

confu sas conside raciones sobre la existeuci;, o no de merec imientos <¡ue se 

escuchan en este t ipo d e ac tos, para ad entrarme en un terreno donde me 

manejo mejor, (]lle es e l de la expresió n de mi rendida g rati tud. Gracias, 

pues, seiiores académi cos, por haberm e llamado a esta Casa. Puedo asegu

rarles qu e entro en ella co n una sola \"Olun1ad dara enmcdio de mi con 

fusión de se ntimientos: trabajaré con ahínco para apre nder d e ustedes, 

pues úni ca m ente de esta fo rma no desm ereceré de l tod o entre tan di stin

guidos individuos. Muc has g racias también a quienes propus iero n mi can

<tidatura , dou :\-ligue l Leó n -Portilla, d on RubCn Bonifo z Nui10 y do n Ign a

cio Berna!. Co ll e l primero rlc ellos reco nozu, fJue a lo !argo de nues tra r e

lación h e cciutraído y;i una impagable d e uda. A la pura boudad de estos 

tres m aestros y amigos d ebo el encontrarme en este trance. 

Se corres ponde con un ho n or tal a lto co mo el que hoy se me confiere un 

sen timi en to de orgullo. :\'le dejo inundar de Cste por(Jue a fin de cu entas 

toca aqni:I a mi alma 11w/1r, la Unive rsidad Nacion;il Autónoma de :\l éxico, 

dulc ísima in sti tución de donde vengo y po r y para la que t rabajo )' vivo. 

El sill ó n XXXIII sólo tu\'O un ante ri o r ocupa111 e, e l sab io ja lisc iense dou 

J osé Ig n ac io Dávila Garibi. Nació este ca ballero e n Cuadalajara en 1888 y 

murió en la ciudad de México en 198 1. En 1969 publicó en edición ¡,rl\•ada 

)' fuera de co mercio su libro Bi/,/iografía dr u,1 oclogowrio donde reg istró 

1108 entradas de su s libros, ensayos, ,1nículos, rcse iia s y notas. Se co m

prenderá que de escr it o r tan prolífi co y constante no se pueda sino men

cionar las g rad es líne as e n que des;irro ll ó su labo r iute lec wal. Aun(Jue co n 

frec u e ncia se mezclan, uo c;ibe duda que eres imereses prin c ipale s oc upa

ron la me nt e ele m i fecundo an teceso r: la h istoria ccles i;'1st ica, la hi storia 

regional y la filologi;i indigcna 

• L,:ído en 5coi<Jn pública rtccw~d~ d 12 de abril de 1984 
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En d primero de e stos campos dehell recorda rse su mag na Colección de 
docrrnie1ilm históricoJ inédito) o 111,iy raro1 r,j,r,11111 ,.,1.,·tol,i1,ado1 d, C1rndalaja 

ra (1922-1927), sus BreveJ •J,1111 /11 wbre ,1 ?i1capado 1111xic•110 ( 191 0) , s11s 
biografías de Rui1. de Cab,uhs (1912) Oruzco )' Jiménei: (19 13) fray ~la· 
nuel de ~l imbcla ( JQ16) Rom o d e Viv.i.r (19•") y o(ros much os eclesiás
ticos. Dignos 1;m1hié11 de mención son sus libro•: La obrn ci11ilizadorn de /oJ 

misionems ,Ir la Nueva Calilla ( 1917), la Colección de docu me11/0J r·elativvs n la 
cuesli(m ,-,!,gioJ11 en Jalisco )' otros mu chos rn;\ s que remataron e11 su ri 
q ui sima o br.i. A/nrntes J/(/rn la hiJtmif/ de la fflnia en Guadalajara {5 v. 
1957-) 

Ya en es ta sumarísima m enció n de alg1111os de sus trab ;1jos sobre hist oria 
de la Iglesia se h izo p<He l!te su interés por los tema s jalisciense, . Se ocu 
pó ta mbién de.Ja li sco e11 lo que se podría llamar hi sto ria c ivi l. ~kncionaré 
sus 1\!emorias topl'lt í111 ( 1920), el inco ncl uso .".Jan ual d e h istoria d , .Jah1co 
( 1927), LoJ al,orí111111 d1j11!,1co1 ( l 9]]), !Jo111u10 lú.1/i,ric• J, T1ornlticl11 ( 1915), 

De sus numerosos estudios sobre las lcng11.i.1 indígenas me limitaré a 
c itar cua tro libros )'<I cl:ísicos y de consulta in cv it.i.blc para cn;dquiera que 
desee p cnc tr;¡r un po co en la lcngu.i. náhuatl. En 1939 publicó sn libro /Je! 
náhua /1 r,I n pr11/l)f, en qne recoge much os nahuatlismos, hace co nsirleracio
u es sobre su incorpor;1ció11 e n el espai10l de ,\lexi cu )' proporc iona infor
me s so bre su e\·olución foni:lic:a. A éste 1ig11ieron su 1\fonu11J tl r 1opo1ú,11J•1 
nahP1as {1942) )' La esrrit,ir,, ,Id idioma uúliuall a /rnvh de los siglos ( 194 8). 
Su o bra en este terre no llegó a la c ima co u el Ej,ílo me de raíces nahu as, 1111 0 
d e los m ás ricos es tudi os sobre el tema de que di spo nemos hoy 

Au ll que no gocé del pri\·i!cgio <le t ratar a don José Ignacio Divi l.i. G,1-
ribi , es fama que fue u11 ho mbre probo, re ligioso , trnbajador y además un 
longe\'O y firme amante de la historia)' las lenguas de nneHro país. Que su 
ejemplo n os aco mpai1 e. 

Pu es10 a pen s;H en cuá l podría ser el tema de mi d iscurso de esta n oc he, 
vine a caer en la cu e nta de que me es1aba obligado . Fue Dávila Garih i 1111 

de\'O IO estudioso de Lis le n guas )' la cult ura in d íge nas. Su discurso de in
greso en es ta Cas a 1-crsó precisam ente sobre !a cas cella nizac ión de vocablos 
nal1uas. 1\-l i nuestro , don Miguel León-Portilla, a más d e inquieto y variado 
historiador, es e! f]He mejo r conoce e ntre noso tros la esnnct11r;1 del 11{1-

huatl cbs ico. Don Ruh én Bo nifaz Nui10, sorprendente poeta y tradu cto1 
de los clá sicos latin os , es t;unbién poseedor del n.íhuatl y estudioso del 
rnuudo indígc n.i. . Don Ignac io Bern al, mi tercer padrino, a través de la 
l.Íe llCÍa de 101 tepalcates se ha co nve rtido en uno de los m,ís grandes ex
pertos en la hi storia m exicana, en particular b prehi sp.ínica . Mi te ma , 
pues, ll O podía ser o t ro, p ara no d esento nar e ntre ellos, que el de: 
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LOS NAH UATLI SMOS EN EL ESPAÑOL DE MÉX ICO 

Dentro de oc h o aií.os se cumpli nín quinientos de que por vez primera rom

p ieron e l aire de estas tierra s los fu e rtes so nidos d e la lengu a de Cas1illa 

El mi smo ario d e 11192 en que oc urrió tal co sa la toma d e Granada por los 

Reyes Católicos ponía fin al dominio ;ir;í bigo e iniciaba e l proceso por el 
cual e ! caste llano se convertiría e n espariol. La expansión ibé ri ca por las 

tie rras nuevas haría de é l un a lengua universal 

Los primeros co ntactos d e !os caste ll anos co n las formas de la cu ltura 

indígena american a se diero n con la s le nguas de las An1ill as. De ahí se in

co rpo raron al mundo el duradero cazabe, la utilisima lwmm:a, e l bale)', el 

e te rno cacique y el temibl e Jwrartí11, entre otros muchos anti ll anismos de 
uso co rri e nte hoy. 

Pero e l encu entro con los antill anos só lo sig nificó e l p reludi o de nu e \·as 

marad ll as. México )' Perú fueron los dos grandes territorios domi nados 

por imperios que pusieron reto a la osadía de los in\'a sore s. Es de tod os 

sa bido que los e spaü oles com e nzaron por esc uchar el maya e n nuesu as 

ti erras. Pe ro co mo también esc u charo n el silbido ele sus fl ech as y la te rri

ble gr it e ría de los guerrero s, dos capitaues se reti raron sin ~desc ubrirles el 

Tocó al extremer10 Cortés llevar a l cabo la empresa d e some ter e l impe

rio de Anáhuac. A las namral es pre ndas del cap it{rn se uni ó una enor me 

d os is d e sue ne . El hall azgo de J eró nim o de Agu ilar, hablant e d e l m;1ya, y 

e l poste r ior regalo d e las escl;H'as e ntre h1s que figuraba doi,a l\farina. co

nocedora d e l náhua l l y del maya , permitieron a 1-J c rn iin Cortés la comu

nicación co1l la gente d e l imperio c¡ue habría d e demoler, aunqu e yo s iem

pre h e te n ido la impres ión de que bien a bien, lo que se di ce caba lm ente, 

no hubo co mp rensión mutua sino en e l m o mento de la g u erra . 

Com o es obvio , en e l cami n o d e !os es pai10les hacia e l corazó n del im

p erio se fueron incorpora ndo a su h;1bla los primeros nahuatli smo.~, y no 

1;111 só lo los topó n imos y nombre s d e pe rsonas e n las Ctn·/(U de Co nés son 

pdcticamcnte inidcntifi c.1blcs, co mo los de l'ita!pi toquc y Quintalhor, si

no t.unbién los de produc tos ptopios d e la tierra y ,mn d e ra sgos cultura

les. Ya cou mu chos a ,ios a cuestas, Be r na ] Díaz d el Cast illo utiliza en su 

ff i.storia verdadera de la co11quista dt la l•l11t11a Espa,ia un bue n núm ero de na

huallism os y no siempre se s iente o bligado a explicar d e c¡ué se tra1an , 

pues para é l )'ª eran una cotidiana rea lidad. 

En con tra parte , los indíge n as fuero n e n riquecie ndo su s le n guas con los 

vocablos de los de Casti lla. Entre o tra s más cosas ace p taron, }' aquí sí c reo 

qu e para s ie mpre, mu chos anti ll an isrnos con los que sus timye ron pa labras 

de larga en t ralia cultural : nw i: sustiwyó a ci 111/i, tabaco a ;-rtl, roa a lrn irtli . 

No te nían po r rpié saber nu es tros ant e pasados qu e eran d e muy re cie nte 
;1dc¡ui sic ión en la lengua espa1io la ni andaban los ti e mpos para invcstig a-
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ciones !ingüísticas. Í~stas se dieron después de la conc111 ista y, a la ve rdad, 

cou una pro(usió n notable. Apenas llegó la impre nta a la :'foeva f.spatrn 

se inició una \"as1ísima produccióu de artes y vocabularios, doctrinas y 

confesio narios en todas las lenguas del ámbito ocupado, aunque predomi

naba el náhuatl, lo que es obvio por haber sido la lingua franco de su vasto 

imperio. El conocimiento filo lógico era indispensab le para la evange liza

ción y también para el largo esfue rzo por la castcl lanilación de los in di os. 

El asentamienw de la nueva sociedad condujo a la apropiación de la 

lengua de los mexicanos. La hablaban muchos cspai'ioles y prácticamente 

todos los crio llos. De ese íntimo co ntacto provienen !os m:l.s usuales nahua

rlismos vivos e n nuestra habla . Lo i11 teresa11te es que 110 sohunen1e se for

maron con nombres de produc1os naturales }' de utensilios de la cultura 

sino rnmbién con verbos y formas \·erbales. 

Ya las cocinas c r iollas del siglo XVI inclu ía n metales }' molcaje tes, mo

les, chiles y aguacates. Quizá es en este importante sector de nu estra vida 

d onde más nahuatlismos podamos enco mrar hoy en día. El trabajo y e l 

come rci o arrojaron mu chos vocablos nuevos. E11 la min ería, n e r vio de to

da la acti\'idad económica, enco ntramos no menos de una veintena todavía 

usuales en el siglo XIX . 1\fo/awtt, J1rf1nwr, tenatey lt1inft ro, a/ua y ltr¡uio son 

unos cuantos ejemplos. Todo e n la vida cotid ian ;1 fa\' orccí a esta imanta

dóu del idioma del blanco 
Bien pronto el náhuatl y los 11ahuatlismos se convirt ierOll e n parte sus

ta11cia! de la conciencia c ri olla. Fueron el factor diferencial propio en el 

habla castellana. Muchos csp;uioles que por aquí andu\'ieron los usaron 

para insullar a l criollo. Así. en el famoso soneto anónimo del sig lo XVI que 

empic1.a · :i.tinas sin plata, sin \'crdad mineros ... ·, leemos: 

Negros que no obedecen sus seiwres: 
se1iores que no mandan en su casa: 
jugando sus mujeres noche y día; 

colgados del virrey mil pretensores; 
1iá11g11n, alrnoucd a , behetría. 
Aque sto, en suma, en esta ciudad pasa. 

A lo que se dice contestó el n o menos cé lebre sonew de "Vie ne de Es

pairn por la mar salobre ... • 
Es una muy importante polémica del sig lo XVIII e ntre J osé Anton io de 

Alio;ate )' el destacado botánico espailo l Vicente Cervantes sobre la n omen

clatura binaria de Linneo, en la que el prime ro rechazaba el sistema con 

la propuesta de que se sig uiera la práctica mexicana de bautizar las plantas 

por su utilidad . se llegaron a em picar lo mas variados argu mentos ad 

l,0111i11e111. En uno de sus textos, Cervantes se burla de Alzate felicitándo lo 

por su prcsu1110 lriuufo en la po lé mi ca con las siguientes frases: "Bendita 
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sea una y mil veces la dichosa madre que dio a luz tan cslupen<lo hijo; bien 
la partera que le corló el ombl igo, la chichigua que le dio de mam.ir 

y ayos y maeslros que lograron educarlo pua lu ,trc y admiración de 
ambos mundos." Por lo demás, ron el tiempo ambos contcndiclltes se 
hicieron amigos y Cervantes, primer de scri ptor del hule (Castilla elástica) , 
se hizo mexicano cnando la i11depe11dencia. 

En otros casos los espai1olcs veían con mejores ojos a la nuc\·a sociedad 
y usaban los nahuatlismos y otros indigenismos para dar sus toques pinto
rescos. Es el ejemplo de! poeta juan de la Cueva (1543- 1610) en su "Epís
tola" a! corregidor Sánchez de Obregón ; de la qU(; leeré un fragmento· 

Sin éstas, hallaréis otras mil cosas 
de que carece Espaiia , que so n tales, 
el gusto y a la vista deleitosas 

Mirad a aquellas frutas naturales, 
el plátano, m,;11tt.)', guaJal,a, anonn, 
si en gusto las de Espaiia son iguales 

Pues un chico wpot,, a la persona 
del Rey lt:: puede ser empresenlado 
por el fruto mejor que cría Pomcma. 

El aguacate a Venus consagrado 
por e l efecto y trenas de colores, 
el capulíJ za/JO/e 
];\ variedad de hierbas y flores, 
de que hacen figuras estampadas 
en lienzo, cou matices y bbores, 
sin otras cien mil cosas regaladas 
de que los indios y cspallo les usan, 
que de los indios fueron invelltadas 

Las comidas, que no entendiendo acnsan 
los rar.hopi11t$ y aun los vag11irP10$, 

y de co merlas huyen y se excn><rn , 
son para mí, los que lo hacen , vanos; 
que un es célc hre comida, 
que al dél us comeréis las manos 

La gente natural , sí, es desabrida 
(digo los de no hucn trato, 
y la lengua de poco entendida 
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Co11 todo eso, sin tener recato, 
voy a ,·er sus milo/eJ y sus danzas, 
sus jullt:ts de más costa que aparato 

Ea ellas 110 \'erCis petos ni lauzas, 
sillo vasos de 1·i110 de Castilla 
tOll que e11 toaan del ba ile las nrndauzas. 

Dos mil i11dios (¡o h extraiia mara\'ilb! ) 
haila11 por un compás a un tamborino, 
sin mudar voz, aunque es ca nsallCÍO oí!la; 
en sus can10s endechan el destino 
de ;\,foctezuma , la prisión y muerte , 
m;ild ic.:iendo a ;\lalinch e )' su ca mino: 
,d g ran !llarqués del Vall e l!arn;m fuerte, 
que los venóó; llora11<lo desto, cuent;m 
toda la guerra y s11 con t raria suerte. 

Otras veces se rp1ej.in )' lameutan 
de Amor, que aun entre bárba ros e l fiero 
quiere qu e sn rigor y fuego sientan 

De su hemisferio \'en ! ;1 luz 
a11seu1e, que se ausentan del 
en r¡ne han consumido e l dí:1 culero; 
de ;ir¡uí l'all dou<le paga n el escote 
a Ba co, y donde aguardan la mat1a11;1 
tales que llarn;rn el 11urn1e)' camote. 

Lue go, hablan la lc11g11;1 Castellana 
tan b ien corno noso tros 1;1 h;1hlarnos, 
y e llos la suya propia Mexicana 

Esto, porque es 1101ablc, lo 11otamos 
lo s r¡ue de Espaiia a México venimos, 
qne ;ill{i ni lo s:1bcmos n i alcanzamos ... ~ 

Piatoresquismo también en lo que el malcvolo i\fateo Rosas de O9ucmlo 
(c. 1558 ) po11e e n boca del mestizo Juan de Diego en su romance a Juana 
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por es te coyote: 
... el <¡ue e 11 la laguna 
no d eja njololt, 
ra11ani jíilf, 
<¡uc no se lo co m e; 
el que en el tiángrut, 

con d oce childwtu 
y die1. aguarnles, 
come cie n a u11otes? " 

Lo s criollos, por su pa rt e, se dcse111pei1aban con muc ha mayor so ltura 
e n es1a apro piac ió n de la lengua de los indios mexicanos. En trado ya e l 
siglo XV II , e l del es plendor barroco y de la eclosión de la co11ciencia crio

lla, pocos autores escap;1ron ;1 la te n1ació n de \·ersifica r -bie n o mal- con 

nahuatli smos. El ca pitán Alon so Ra mire1. d e Vargas (c. 1662-1696) es un 

gra n eje mplo de esto ültimo. De sus \'ersos para las fie st as por la mayo ridad 

de l rey Ca rlos 11 (1677) entresacó Cstos: 

trnul o a la csmcr;ilda er;1 el 11111yate, 
precio,o ado rn o del ga lán Copile; 

el r uid oso dorado /rcomale 
pudo etH'idiar hidrópic.1 Erifila 
la rica manta del tejido ayatt 
y el matizado e ngas1c del luúpilt, 

con las ,•arias colores que lucían, 
Iri s artifici oso parecía n . 

A los del baile, e n las medidas tr;11nas, 
e l peso no agobiaba de las fiera s, 
qu e -escogidos por {1gi lcs /la1111111uu -

ri sco s pa ra e llos son cargas ligera ,: 
po rque sin mtcfl/Hll t ni qui11wmas, 
fiando sólo a l brnzo las panteras, 
variaban s;iltan tes matachines, 
tacucarws, l111axtuos, tocoti,u1. 

En sus qui n t il las po r la d edicació n de Sa n Be r nardo d e ~I Cx ico e n 169 1 

incluye este f;íc il verso: 

~l cxícanos, otomites, 
tarascos y 111au h11a!ts, 
se dejaro n los mrtr¡ui/es 
a ll {1, entre ,1111;11 /1111111/es, 

por que m ar matlacahuila 
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Pero en ese tiempo , los finale s de la décimo sép1ima cen turia , con Si
güe nza y Góngora, y Sor Juana In és de la Cruz, los m:ís distinguidos 

representantes de esta cultura de la mex icanidad ba rroca. El primero fue 

autor d e mu chos libros (i nclu so alguno sobre el · mexican o imperio" ahora 
perdido ) y del más famoso arco de 1riunfo de nuestra época co lonial, el 

Tmtro dt: 111rludt:s polilicas, en el que, rompiendo las precc plÍ\'aS ele las metá

foras del mundo clásico ex h ortó al virrey entrante a o brar como los anti
guos reyes mexicanos, y esto lo hizo pues, segün él mismo dice, "e l amo1 

f[llC se le debe a !a patria es ca us;i de que despreciando las fábulas se haya 
busca do idea más plau sible con f[Ue hermosear esta triunfal portada"' Es 

rnmbi é u Sigücnza el autor de la cró nica de la celebración por el misterio 

de la Purísima Concepción ([lle se hiciera en 1682 en la U ui\'ersidad de 

México ( Real, Imperial y Pont ifici;i Academ ia Mexicana, la llama é l) que 
resulta ser fuente capital parn nu estra his1oria de la cultura. En \'ar ios 

ce rt :í mc ncs compit ieron exprimiéndose los sesos los mejo res poetas d e l 

m o me 111 0 (y Sor Ju ana cutre e llos) para demostrar sus fa cultades de com
pos ic ió u e n espaüol y latín. Dos de estos poetas, Diego ele Á\'i la y Bias de 

Castilleja, recibieron rle m:111 os d e Sigüenza, en premio , una calabaza y un 

chilacayote y se les leyó lo siguiente: 

Di ego, a tu calva co11 traza 
porcp1e sea de una pieza 
e l premio co 11 tu cabeza, 
se le da la calabaza. 

Y a Bias, po rque no te note 
cah·o, pu es tien e ca bellos, 
para la conse r \'a de ellos 
lctoc:1cl chifoCllJOle 

Sor Juana lnés rle la Cruz uos d:, todaví:1 mejores eje mpl os. En sus 

:onablcs vi!b nci co, in1ro<lu ce \'Crsos con las forn1as de hablar e l caste lla-

110 de los negro, y lo s indios, uds algunos toco tin es compue stos eu lengua 
n;lhu:nl: 
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Los mcjic;in os alegres 
también a su us¡inza salen, 
que e n quien c.i mpa la lea ltad 
bi en es que el aplauso ca mpe; 
y co n la s cl{wsulas tiernas 
del n1cjic:mo leuguaje, 
en uu tocotín so noro 
di ce n con \'OCCS SUa\'eS: 



Tfa yn timoluliw, 

totfa:o lrrn/Jilli, 

maca ammo, T01w11h i 11 , 

tit ed1111oilr:ali11ili :. 

f:sta d e l diecisiete me da a mí la impres ión d e una cultura mu y fr esca, 

<Ju e es1;í s ie mpre ate nta a sus fuentes naturale s y se manifiesta e ll caste lla

no , la t í u y 1J:\hua1l. El nco latín, e~tO c s. el la1í11 e n <jit e se expresaro n iodas 

la s formas del inte lecto en los tres sig los de la Nueva Es paria , también re• 

cibió la influ e ncia d e los indige nismos. Es de principios del siglo XVIII u11 

poeta ape nas rec ientcmen1e revelado por Ignacio O sario llamado José d e 

Villcrias. A CI se debe este dístic o latin o: 

Guastecos, pic tosque ~l eeos. docilesquc Tarascos, Caribesqu e fe ro s, 

Oton1iosqu e rude s. 

Del mi sm o autor es la sigui ent e d escripci0n de un nopal: 

In medi o arbustum, pa t rio quod lin gua Nopa/111111 sermone a ppc llat , 

c ra sas, \'elut ordin e, frond eis ex plicat , et spinis horre n s a rmam s 

acutis. 

La co n ciencia del valor de lo propio quedó p forjada desde el siglo 

XV II , aun cou la exageración que permit ía pe rfec tam ente e l abund oso 

harroco. Los c ri o llos, que se decía n es pai1o les, sabían claramcmc que e ran 

cspaliole s de aquí. que lo iudio les pert enecía y los distinguía d e los d e 

all(i . De la sorda pugna ele s,ítiras que por esto se prese ntó se puede n citar 

much os ejempl os, pe ro me lim itaré a l mejor que co no zco. Alrededor d e 

1703 \·ino a ) lé xico e l d o CLor Di ego Zu;iw de Coscojales preced ido de g ran 

fa111;1 de predic,1dor. A lo que parece no se dcsc111pe 1ió e n ca ted ral co mo 

correspondía a su fama , por lo <1ue el pre sbítero criollo !'edro de Ave nda1io 

le e nderezó \"ar ias crueles s{11iras co mo ésta: 

Soberbio co mo espaií o \ 

q niso con modo sutil 

hace r alarde ge nt il 

de có mo parar el so l; 

no le obede ció el faro l, 

que ant es -ícaro fata l-

lo ec h ó en nu estra equinocci a l, 

por9u e sepa el m osc atel 

que para tanto oropel 

tiene es pinas el 11 opol. 
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El racionalismo de la segnnd;1 mitad del siglo XVIII cortó esta exnbe
rancia poética de los nahuatlismos. También fincó los cimientos Je la 
snstitución del latín por bs lenguas romances en las ciencias. Se empren
dió a i11sta11cia de las LuLes uu cami110, e9uivocado pero quizá necesario, 
por el cua l se afirmó el espaiwl a costa del latín, despreciado por "culto·· 
y del n{t!1natl, pre1erido por 

De esta m;111era, lo que en el barroco fue asuncióu plena de legí-
timas raíces cu lturales vino a co11venirse por mor de la mo-
dernidad en exclusión "'culto~ y lo "vulgar·· El mejor ejem-
plo que se puede dar de este doble proceso está enc;nnado en el doctor 
fosé Ignacio Banol;1che (1739-1790), u110 de uucstros m[1s brillautes ilus
trados. Precursor en la ateuci{m médica, social e intelecrnal de las muje
res, les ad\'iene eu su periódico Merw,-io \lo/ante que son aptas para el 
conocimiento con ésta y otras frases: 

Ellu y los senci llos ignorantes podrán co11solarse con tener alma en 
el r.uerpo <lo1;1d;1 de bs mismas pote11Lias, tal vez quiz,i meJores que 
las de aquellos estudia1nes graduados a quienes tanto respetan por la 
reputación e1i que se sepaa de paso, por lo que puede im-
portar para excusar motivos envidia, que el latín só lo es 11ecesario 
p;na entender libros latinos, pero HO para pens;ir bien ni para ;i!can 
zar !as cieucias, las cuales son tratables en todo idioma. 

Empezaba así a dictarse la se111encia de muerte del latín en la ense1ianza 
eu 11uestro país. También en Bartolache se muestra claramente el proceso 
de abandono del náhuatl. Aunque se \'e precisado a milizarlo en su muy 
cie11tííico estudio sobre el pulque, publicó en su periódico un artículo 
sa1írico de m1 presu11to cacique indio en que se inicia ya la vertiente jo
coseria de uti!iz;1ción de lo indígena y su lengua como vulg;Hismo 

llicn es cierto que con Bartol<1cl1e he escogido el ejemplo extremo, pero 
lo hice por ser el más representativo. i\·ludios 11ahu,11lismos se puede11 en
contrar también en la obra del franciscano espa1iolJoséJoaq11ín Granados 
y G{1lve1. y il\111 un indio sapientísimo como interlocutor de un espal10l ig
norante eu los diálogos que en disti11tas tardes sostuviero11 pero todo para 
demostrar la bond;1d del rCgimen colonia l esp;uiol 

De mucha mejor buena fe era fray Joaquín Bola1ios, franciscano criollo, 
a quieu debemo, uu peuiliarísimo libro sobre la vid;1 de la muerte, consi
de rado con 110 poca razón como precursor de la novela mexicana. Ahí "su 

pobre musa"' le dictó esta décima 
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Sólo el silencio testigo 
ha de ser de mi tormento, 
pues llO cabe lo que siento 
en una ollita de a tlaco 



Ese ca dá\·e r tan ílaco 
fue objeto d e mi s encantos 
y fueron sus Hiunfos tanto s, 
<¡ue aj u stándole la cuenta, 
ab:u teció la osa menta 
a to dos los campos sa n tos. 

El célebre ilustrado.José Antonio de Alzate, p mencionado, combatió a 

este pobr·e h ombre pot· su falta de "'buen gusto"' de u11a manera ciertame n

te violenta, aunc¡ue esto es só lo un ca pímlo de la mi sma h isto ria que con

dujo a la expu lsión po r largo tiempo del latín r e l míhuatl de nu est ras au

gus1as ;1ulas uni\"ersit.1rias. 
Sin embargo, en co ntl"aparte y de acuerdo a la s tendenc ias europeas del 

neoc lásico, a la ap li cació n de la critica en la histo r ia, la filología, la ar

queología y la epigr;1fia, Huestros crio llos se pusieron los lent es ilus trados 

para \·e r de fo r ma nueva a los indi os. Alz;1te, Cl,n·ij e ro, León y Gama, Vcytia 

r tanws o tros nos dejaro n 1111 legad o de couocimienw )' una forma de ver 

nues tra hi storia. Gracia s a ellos ha ce mos partir nue stro pasado del mundo 

prehispfi nico, conceb ido co mo mi cl:í.sico propio, sin desestima d el ono 

En esta l;1bor se ÍÍJ1 c;1 buena parte d e la ideología de !a ill<lcpendenci a. 

Para c¡ue el nue\"o país naciera había que mudarle e l nombre: ya uo más 

la Espa1h Nuc\·a; Impe ri o i\kxic;ino, Imperio d e An:í.huac o i\·léxico fue

ron las únicas posibilidad es a que forzaba la fo rma d e \·er nuestra historia 

9ue nos h ere daron los criollos ilustrados. Sin embargo, se había dado un 

cambio i11sospechado c u un mom ento e n (jllC lo i11dígena se erigía como 

ba11dera d ~ liberaci ón. Quiz{1 por la aspirnc:ión de co1wertirsc en un país 

com o cual9uier ot ro en e l mundo. e l mihuatl y lo s na huat lis mos se so terra

ro n. Que daron co mo de l habla popular y solamente salieron a luz cuando 

la co ncie n cia nacional se \"CÍa en peli gro. Pocos ejem plos tengo de nahua

tlismos C ll la polCmi ca r¡ue corrió parale la a la guerra de insurgencia. Les 

recordaré aquella cu;1r1eta que dice: 

Rema, 1w11ilfl, rema, 
)' re ma y \·amos re mando , 
qu e los gachupines vie ue n 
)' nos vienen avauza11do. 

De mayor ilnport;111ci:J para mi int c 1no es e l caso de la palahra gachu

pín. Su raíz n o es d e l toci o clara. Se ha afirmarlo <1ue pro\"ien c d e un ape

llido usual e n el norte de Espaüa. En los principi os de l siglo XIX se le atri

buyó una falsa etimología haciénd o la derivar del n:í.huatl: uutli, z;1pato )' 

lwj>ini, pi car, co mo refere ncia a las cspuebs de los conquistadore s. Esta 

última falsedad gozó de mucha formna en el siglo XIX y e n e! uucsuo, 

como lo merecía, pue sto <¡uc con scie111eme111c o no. quien es forjaron la 
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etimología quisieroll hacer indígena la forma despectiva de agraviar al 
espatlol 

La in1erveuciú11 francesa hizo resurgir los nahuatlismos en el combate 
de los liberales coinra conservarlores y franceses. Es el caso de la ¡;au <: ión 
que le re<:onlaba aJuau Nepo m u <: eno Al monte que "no es lo mismo manto 
e <:orona (]lle to hu.trad1e (]lle to hua<:al ~ 

Lograda la importalllísima l'ktoria sobre el i11vasor se inida un largo 
periodo de paz. El régimen porfirista fue abanrlonando el liberalismo para 
dmenta rse en una ideología presuntamente dentífica, la positivista, que 
acabó, graci;1s a la i11corporación mal asimilada de las tesis evoludonis
tas de Darwin y Spencer, en fran camente racista. Los intentos de colonizar 
el país con europeos y el afrancesamiento ridículo de la sociedad corr ían 
parejas con el sis1em,ítico despojo de los indios 

La Revolución reivind icó lo indígena. Inclusive puede pensarse que con 
exceso, lo (]Ue no deja de ser normal, dados los antecedentes. Surgen ins
tituciones corno los Institutos de Antropología e Historia, Nacional lndige
uista e Indigenista Interamericano, que lle\'an ya largo tiempo ocupá ndose 
del rescate de las culturas indias, 

Del exceso indigenista de la tercera y cuarta década de este siglo provie
nen nna serie de trabajo !i11gllísticos y etimológicos que sin duda exagera· 
ron la nota sobre !a importancia del legado de las lengu as indígenas. Co
mo contraparte, una 11ue\'a escuela de filólogos parece disfrutar con los 
intentos de probar (]lle ese legado e~ prácticamente illexistente. Buena 
parte del problema está en (]UC los indigenismos se toman todavía como 
vulgarismos y por su carácter popular se contraponen al "habla cuila~. Por 
fortuna, ahora e l náhuatl y otras lenguas indígenas han \'uelto a las aulas 
universitaria. Quizá pronto se las reconozca como fuentes legítimas de en
riquecin1iento de nuestro idioma 

De tres lenguas imperiales que conforman)¡¡ de los mexicanos dos están 
vi\'aS. Asumir cabalmente nuestras tres herencias no puede en forma algu-
11a representar peligro para la comprensión idiomática de LOdos los países 
hispánicos. De que los sudamericanos coman "choclo~ y se "abracenn y no
sotros comamos "elote" y nos "a papachemos" no se nos viene dallo ningu
no. Tan próximos como estamos a la fuente del nuevo idioma imperia l 
malame111e podremos evitar el avasallamiento si cercenamos de nuestra 
alma la una de sus mitades. Ahora que se aprox im a e l quinto Centenario 
de que por primera vez los sonidos del idioma castellano rompieron el aire 
en estas tierras, es el momen to de que reflexionemos sobre el pasado y el 
futuro de la lengua del extinto imperio que abarcaba la vastedad del 
Cemanáhuac . 
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RESPUESTA AL DI SCURSO DEL MAEST RO ROBERT O MORE N O 

Pot MIGUl::L LEÓN - POlfflLLA 

Más de cuatro siglos y medio han transcurrido desde la llegada a !\.-léxico 
de algunos admirables varones. a los que calificaré aqHí de primeros huma
nistas del Viejo Mundo en nuestra patria. Pienso entre otros, en Pedro de 
Gaute, Toribio de Iknavente Motolinía, Andrés de O lmos, Bernardino 
de Sahagün, Vasco de Quiroga, Sebast.ián Ramírcz de Fuenlcal y Bartolo
mé de las Casas. Correspondió a ellos contemplar la triste reali dad de los 
vencidos, sns templos y palacios derribados, desaparecidos sus ,rntiguos sc
tiores, perdirlo el rumbo de su milenaria cultura. Fue adem;ís oficio de di
chos varones, algunos de ellos antiguos estudiantes en Salamanca o e11 
Valladolid , inrpiirir acerca de las idolatrías de !os indios, sus llamados 
cu ltos diaból icos, sus sac r ificios de hombres. 

El cuadro del que fueron testigos era en verdad hastante oscuro. Y, sin 
embargo, poco tiempo le s bastó para penetrar más al!á de lo que a prime
ra vista hahían contemp lado o les habí.1 sido dicho e11 tono condenatorio 
o de abieno desprecio. Su personal indagación vino a revelarles que en el 
ser y cultur;; de los vencidos h abía otras realidades, muchas de el las dignas 
de admiración. Citaré tan sólo una palabras de lkrnardino <le Sahagü n 

Fneron tan at ropellados y destruí dos [c,tos indios] y todas sus cosas, 
que n inguna apariencia les quedó de lo 911e antes eran. Así están te
nidos por bárbaros y por gente de bajísimo quilate, como, según ver
dad, en las cosas de pn licía [e s decir de organización socia l y cultu
ral] echan el pie delante a otras muchas naciones 9ue tienc1 1 gran 
presunción de políticas. 

El estudio de las lenguas y producciones literarias iudígenas y en gc11e
ral de sus formas de cnltura, de tal manera llegó a i11teresar a estos preclaros 
humanistas 9ue -co n !a colaboración <le ancia11os y jóvenes nativos- hicie
ro n el resL.1\e de por lo menos una parte de ese viejo legado. A los ojos de 
varios de ellos, en especial Sahagún, Ramírez de Fuenlcal y Las Casas, la 
sabiduría y !a~ creaciones de los antiguos mexicanos merecían conocerse 
y preservarse como era el caso de las antigüedades de Judíos, griegos Y 
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A partir de lo alcanzado por estos varones. a !os que quiero referirme 
aquí como padres y co-fuudadorcs del ser de un nuevo pueblo en gest ió n. 
el de ~léxico a !a vez indígena e hispánico. mucho es lo (¡ue se ha inquirido 
y expresado sobre es1a realidad culrnral mesoamericana. Es cierto que, a 
pesar de la evide n cia alcanzada, fruto de prolongadas indagaciones, no 
han faltado hombres ciegos que piensan que nada o muy poco es lo 'llle 
puedcu significar para el hununista l;1s udturas indígenas. Se compon;rn 
éstos como si valor;n y poner de relie\'e la raíz prehispánica equival iera ;1 
negación o menosprecio del otro humanismo que, con las lenguas castella
na, b1i11a y griega, nos llegó del maravilloso Mediterráueo. 

Es obvio que he traído lodo esto a colación porque me alegra sobrema
nera -y pienso que también a ustedes- ver que quien hoy ingresa en esta 
Casa, Roben o Moreuo y de los Arcos, lo hace con su atención puesta en un 
ele mento priucipal de n11estra herencia nativa, el de la lengua, específica
men te e l 11:íhuatl, sus formas de pen'Í\'Cncia, C\l ltivo y estudio, por si mis-

léxica y de varios géneros en el habla castel laa a de 
y de otras naciones hermanas. Efec1ivamente , como co11 acierto lo 

ha .rnhrayado Moreno y de los Arcos, de tres lenguas imperiales que han 
conformado el idioma de los mexicanos -el lat ín, el cas1c llan o y el lláhuatl
dos cst:ín vi\·as y, además de sus respect i\'aS herenci;1s literarias, siguen 
siendo portadoras de nuC\'as formas Je expresión 

Roberto Moreno y de los Arcos, anTiguo estudiante mío en .el Seminario 
de Cultura N:íhuatl, hoy amigo y colega , miembro Director del In,titu
to de lnvcst igacicrnes Históricas de la Universidad v1e 11 e a ocu
par la Si ll a que don José lg11acio D{wila Garibi dejó vac;1nte en la Ac:1dc-
111ia. Estudioso de la lengua y cultura uahuas fue asimismo don José Igna
cio, de cuy;1 personalidad y obra ha he cho ya !Vloreno y de los Arco, elo
giosa mención. Gra1os recuerdos couservo del maestro Dávila Garibi , h om
bre sencillo, bondadoso y erudito, con el que varias veces coincidí en las 

hacía al padre y doctor Augel ;\fa. G;iribay K. La evocación <le 
este en verdad insi g11e huma11ista a quien tanto debe la cultura p;1-
uia, me mueve si no a hacer un elenLO de todos los otros varios miembros 
de esta Academia, estudiosos 1ambié11 de lenguas y culturas indígenas, al 
menos a citar !os nombres de los principales de ellos: ;\1auuel Orozco y Be
rra, Alfredo Chavero, Cecilio Robelo, Fran cisco del !'aso y Tnrncoso, Aquiles 
Gerste )', catre los actuales colegas, Andrés Hcu estrosa, Rubéa Bonifaz 
Nulw, .1sí como nuestro Director, José Lui, Martínez, que ha investigado 
la obra de Nezahualcóyotl y se ocupa de la hi sto riografía de las fucllt es del 
siglo XVI. 

Qui en, a l ingresar ahora, h a mostrado ea su discurso un acrece ntado in-
1erés por el n;\h11atl, el pasado prehisp,ínico y su i11f111encia en el castellano 
y la cultnr.i nuestras, me consta es humanista y universitario que po1 
c11tero 1·i1T derl icado ;1 investigaci611 y doceucia. Eu el campo específico de 
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lo prehi,p{111i <: o sus aportacioues 110 son e,<:asas y sí muy estimables. Recor
daré en tre sus trabajos, siendo aÚll estudiante , el artíuilo elaborado <:on 
otros colegas, a<:er<:;1 d e "Las panknl;1s del n;'d111 ;u l" d e Cul lurn 

Nóhualf, !966, v. VL p. 187-210); su trabajo sobre 
del Méx ico ;rntiguo, (/l istori,, Nu eva , 11-!éxi<:o, núm. l , 1966, p y su 
estudio, muchas \'eces ci tado fuera de11tro d e \-l éxko, '" Los cinco so les 
cos mogo ni cos de Culturn l~Hi7, v. VII, p. 183-21()) . 

Obt e nida e n la li <:c 11c iatura en historia urn mc 11ció11 honorífic1, su 
interés profesional, aunque pu so su m ayo r a<:ento en o no <:a m po de recp1 c
rida iuvcstigación -el de la hi storia de la ciencia en \--léx ico- no abandonó 
el te ma del pasado prehispáni co. De esto último son prueba su indagación 
etnozoológi<:a a <:e r<:a de "El axólot l "", el ajolo te (EJ/udioJ de Cufl1n11 n áh ua!I, 

;\léxico, 1969, v. VIII , p. !!'17-173) y sus trabajos e11 relació11 con las aporta
ciones, en tre o no, , de Antonio de León y Gama. fray Ju an Nava rro , Loren
zo Boturini y Fran cisco Xavi er Clavijero, a,í como sus edi <: ione s y es tudi os 
relativos a fray Alonso de Molina y su Confesion,trio mayor c 11 
c rna, a la necesidad de revisar las tra<ln<:c io n es existe u tes del 
o" la hi storia de las d ivisio nes parroquiales e n pobla<:Ío nes de p lanta in 
dígcua p rehispáuica 

En el campo al que he llamado de su mayor interés -la historia de la 
cie n c ia e n nn es tra paui,1- sobresalen sus d e León)' 

sobre el 11alle de U n iversi-

dad 

fata en que amplía otra ;1portaci6n suya aparecida origina l
m e nt e en i1i g lés y pu bl icada por !a Impre nta de la Un iversidad de Texas, 
e1 1 Au,tin (1974). Mención p;nticular merecen asimismo sus otras nume
rosas publi cac iones , u11as veces reprod11cciones fanimilarcs co a n o ta s o 
estudios introdnctorio,, entre ellas las del Mercurio Ignacio 
Barrolache ( \--léx iL0, U11iversidad Nacio na l Antónoma de 1978) y 
de fosé Antonio Alzate y R,1mírez, sus obras, c n partiudar su cé lebre Gacelfl 

dr Litera lu.-a dr Mhico ( \-·léxico, U11iversidad N;icional Autónonu de \-:l éxi 
co, t. l. 1980, t. 11 . 198C1). i\-!uchas aportaciones ha hed1 0 también en las 
que son tema ce ntral las fi g11 r,1 s del médico Fran cisco J·lcrnández, el astró
n o mo Chappe D'Autero che, el p royec 1ista \-·ligucl Gonzálcz de Tejad a y el 

catedr;hico de fí sica e n el Seminario de Miuería. Francisco Antonio Bata
ller. La ga ma de sus trabaj os incluye otro <:011,iderable número de en sayos , 

adem;\s de para d icc io-

y otras num e rosas publi cacio n es, hec has todas e ll as co n rigor, 
,1poyad;is en fuen tes prim arias, deho sumar aq uí otra, labores . a \"Cces me-
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nos tomadas en co n sideración . pero a mi parecer en extremo meritoria s. 

Me reíiero a su participación al lado de un grupo de unh•crsitarios, entre 

e llos quien habla ahora, a 1p1ienes la Secretaría de Educación Pí1blica 

confió preparar cinco \'o lúmenes sobre los te m as ele Cie ucia s Sociales, des

tinados a los tres cu rsos de la Secundaria Abierta. Pi enso asimismo en su 

no interrumpida ac tuac ión, jun to con el recordado maestro don JosC Ig

nacio Mantecón y con el profesor Arturo Gómez, dirigida a disponer los 

fascículo incindados Bibiiografin Afr:dcnna, seis números cada allo, de 1967 

a 1978, es decir noventa y seis fascículos en los que se reg istra lo que se pu

blica en MCxico. Constituye Csta una de las aportaciones íundam cn talc s 

del ln stimto de Investigacion es Bib liográficas de l;i Universidad Nacional, 

en función de su car.icter de custodio de nuestro m{1ximo repositorio, la 

Hihlioteca N;icional. Yal igu;il qHe en el caso de dichos fascículos , t;unbi Cn 

fue encargo de nuestro nuevo colega académico sacar a luz, con los maes

tros ya mencionados y con ,\lar ía del Carmen Ruiz Casta1ieda , n ada menos 

que catorce gruesos \'Olú menes del Bolttin ,/t/ Instituto dt Invtsligacio11ts 

Bih/iográfic(ls, T,1rcas d e la magnitud de las que he citado só lo pudo cum

plirlas quien, corno Roberto Moreno, ha pasado muchas horas d e su \•ida 

laborando en esa llibli oteca, familiari1.:'111dose como pocos con sus ricos 

fondos, tanto bibliográficos como documentales. Hi storiador por vocación 

indudable, ha hurgado asimismo eu multitud de repositorios, desde el 

Archivo Histórico ele la Nación hasta e l de Indias de Sevi ll¡i,.. e l Hi stórico 

Nacional de Madrid. la Biblioteca ;\l"acional de París, el Musco Britán ico, 

la Hungtington de California y la lknson de la Unh·crsidad ele Texas, enlre 

otros muchos lugares más. 

i\faestro, expositor de íácil y atinada expresión, coníercnc ista que sin 

prodigarse, tampoco rehúyc exponer sus conocimientos, direc tor d e mu

chas tesis)', por cncim ;i de todo , inl'estigador asiduo cu el ca mpo de la hi s

t0ria y la cultura patrias, universitario a carta cabal y hombre que couocc 

esas raras virtud es que son la lealtad y la amistad, Robe rt o l\·loreno )'de los 

Arcos, ingresa hoy en la Academia Mexi ca na con el ap lauso unánime de 

los que nos honrnmos en pertenecer a esta Casa . Otros reconocimie ntos ha 

recibi d o ya por sus trabajos, Entre ellos sobresalen su nomb ramiento como 

miembro de núinero d e otra institución hermana de Csta, la Academia 

'-kxicana de la H istoria, así como la merecida recepción del Premio Nacio

nal de la Academia de la ln l'estigación Cieu tífi ca, en e l área de 1-lumanid,1-

dcs )' Ciencias Sociales, en 1981. Bastante tiempo me llevaría aduc ir aquí 

el elenco d e las otras muchas asociaciones o soc iedades p rofes ionales de 

México y rle) extranjero 11ue lo incluyen entre sus miembros más ac1ivos. 

Opto por subraya r, en conclusión, la at inge n c ia de lo que acaba ele expre

sarnos en este discurso suyo de ingreso en la Academia 11.kxicana. 

Con acierto piensa él que, si nos hallamos aqui pua propic iar el buen 

uso)' e l cultivo de la le11gua de Castilla, 110 por ello hemos de d;ir la es-
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palda a los idiomas vernáculos, muchos de ellos con vigencia a través de 
milenios en tierras mexicanas. Precisamente por ser nombre oficial de esta 
Casa el de Academia Mexicana, asi , sin aií.adido alguno, no puede ella h,1-
ce r rechazo de cuanto se comprende en el universo de la expresión y crea
ciones !iter,nias que se han p roducido y se producen en la vasta extensión 
de !\·léxico. Aquí y ahora se ha puesto de relieve la significación de la len 
gua náhuatl, uno de !os tres idiornas imperiales que, corno bien ha dicho 
nuestro nuevo colega, han conformado el habla de los mexicanos. Ex
honación a mantener la mirada abierta y hurgar en el pasado nueSlro y en 
la riqueza de las muchas otras lenguas habladas en estas tierras, para co
nocer mejor las v;1riadas raíces del propio idioma y cultura, es el meollo 
del discurso que acabamos de escuchar. Lo expuesto así, con sencillez, 
precisión y fuerza de argumentos, viene a ser nuevo título que acredita la 
presencia entre nosotros de Roberto Moreno y de los Arcos. Pasa, amigo 
)' co lega, a tomar asiento en esta Casa cuyos ideales, no debemos olvidar
lo, a r iesgo de perder el rumbo , mucho tienen que ver con !os que, por 
encima de todo, apuntan a la grandeza espiritual de México. 
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DI SCU RSO DE INGRESO • 

Scl10r Director <le la Academia Mexicana, 
seliores ac;irlémicos, 
se1io ras y seiiores: 

Por JOSÉ P ASCUAL Buxó 

Mudtas veces , queriendo imag in ar las causas que puedan haberlos persu;i
dido a darme un lugar ent re usledes , me parecía forzoso que hubie se en 
mis parcos escritos ;ilgú n m érito -o sombra del mérito- que aun sin juslifi
carlo, ex plicase el h ec ho de mi elección, 

Releí , como quien revue lve confusos origenes, algunas de mi s páginas, 
y !as hallé carentes de uolicias y de snudas de artificio, Pensé entonces que 
si algo pudieran 11stedes haber 11 olado en ellas sería mi temprano in terés 
por el estudio de la poesía novo hispana, a cnyos precarios resultados co n
ce derían ustedes, ea su benevolencia, algun;1 5ig11 ificació11, · 

Repasé , al fin, los aiios de la vida y encontré e n su carrera , cuando no 
la razó n , al menos el motivo d e es te honor que hoy se me concede sin que 
en e ll o tenga pule ninguna virtud mía 

Contemplo en ustedes, seiiores acadé mi i.:os, los favorables rostros de la 
amistad: maesnos 9ue me guiaron con afec to y tolerancia, corno don Fran
cisco Mon1enlc y don José Luis ,\lartínez; mayores que me aconsejaron con 
pericia y bondad, como don Andrés Hene strosa, don Alí Chumacero y 
don 1\fanncl Alc1l:í; colegas admirados q u e me obsequian sin ambages su 
cordi;il s;1bidu r ía, como d on '.\-ligue] León -Portilla , don Ernesto de la Torre 
y don Porfirio i\fartínez Pei1al oza; compa1ieros dilectos que me partici
pan a diario su impecable lección de trabajo y de vida, como doll Ru bén 
Uonifaz N111io y don Jo ~é G. Morello <le Alba 

Mis mérito5 son éstos: los done s de la amistad que ustedes me comuni
c,111. Y fata es mi fortuna, que siendo costumbre de la Academia contar 
entre sus individuos de número con un mexicano nacido en Espatia, sea en 
mí e11 qu icu recaiga tarna1ia di stinción 

¿Quién pudo adivinar, en aquel remoto julio de 1939, al desembarcar e11 
Vcracn17. los cspaiioles de la Repúbl ica vencida, 9ue 11110 d e sus hijos ha-
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bría de alcanzar -sin que el pueda creerlo del todo todavía- esta maxima 
prueba del generoso amor mexicano? 

l\o me envanece este lance de la fortuna; me turba y compromete. Qui 
siera no ser menos que los claros varones que me a11teceden de cerca en 
esta cade11a de la histori;1. Pero deseo y me esforzaré sobre todo por ser 
diguo de esta Casa , de sus funciones trascendentes y de los doctos miem
lnos CJUC la ilustran. 

Entre éstos, don José Manínez Sotomayor •<]Uicn ocupó hasta el 18 de 
marzo de 1980 la Silla rpie nstedes han te11ido a bien seiialarme-, fue uno 
de los m:ís acendrados narradores de aquel grupo de literatos constituido 

en torno de la revis1a """""'f'"""""" aunque contr,niamente a b mayor 
parte de ello,, cuya intelectual y cuyos inf1uyentes cargos pú
b licos los man1uvieron en los lugares mas seiieros de nuestra \' ida cultural, 
la modesti;1 ten;1z de don J osé i\-lartínez Sotomayor apenas si consiente el 
mínimo rasgo biográfico que él trazó de sí mismo: nacido en Guadalajara 
el 25 de enero de 1895, curs{J allí sus estud ios de jurisprudencia y perma
neció largos aiios "a l servicio de la m;1gistratura federal"" 

Sin embargo, su obra literaria, inici;1da en 1930 con la publicación de 
una breve uovela, La ruer,11 ,lef airt, y seguida -en lapsos morosos- por la 
rición de divers,1s colecciones de cuentos y relatos 1930; 
1933; F/ reino nwl, 1952; El p11n1/e, 1957; El se máforo, La mina, 
y Do,ia Pafeaa Longines y o/ros wen/oJ, 1973) lo coloca e1i uno de los sitios 
más eminentes de la narrativa mexicana c01itempor;'1nea. 

En su discurso de ingreso a la Academia, leído el 23 de enero de 1976, 
se ocupó de ese "'poeta maldito·· de Hispanoamérica: Porfirio Barbajacob. 
Decía a llí doli .José Martínez Sotomayor que la ~sorprendente teoría" del 
poeta colombiano, segtin la cual "'el poema es eseucialrnente he-
chizo ~, encerraba ~algo que muy pocos descubrieron e1J la de 
la fuerza mágica de la palabra""; e>to es, su poder ~,ngestivo y convinceute"' 
<]lle, tanto como en la poesía , puede hall;1rse en ·'alg1rn,1s religiones que 
consagran fórnrnlas a las que se concede misteriosa trascendencia"" 

Fue justamente ese poder "co1ffincente"' del lcngu,1je, Sil cap<1cid,1d par;1 
convert ir la móvil realidad en ficciones permanentes, el que supo mostra1 
/\'lartínez Sotomayor desde la aparición de L/1 ruern del aire, esa novela cona, 
in1imista e intensa, del todo avenida con el propósito de los Cu11/emJ,orá11roI poi 
llevar a cabo una revolución ;1r1ística de 1;1 li teratura mexicana, que poco 
o nada tenía que ver con el menospreciado nawral ismo de la no\·cl,1 mexi
cana de la Revolución. Comentando esa obra. decía J osé Go ros1iza que· 

el suyo no es un mexicanismo de exportación, literariamellte sovietiza
do, capaz de satisfacer las ideas de Europa sobre n uestra energía 
vital , ni la jícara literaria que h,rn fragu,1do por allí para impresionar 
a los rnristas de pie ligero. 
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Y, e n efcclo, visla ya desde lejos, superadas en cierto modo las polémi
c,1s entre un :iamralismo arcaizante y una modernidad desnamralizado ra, 

La nuca del aire se nos aparece hoy como un relato sobri ame nte vanguar
dista donde la realidad pende e nteramente de las palabras, de aquellos 

fi lt ros del lenguaje a través de los cuales cimentamos e l mundo y connrui
mos nu estra intimidad. 

Hay en esa novela un pasaje que expone de maner;1 compendiosa mente 
metafórica toda !a poéti ca de su autor: despierta la adolescente, lu cha por 
separar las inl:lgenes del sue1io -que aún permanecen adherid.is a su me
moria- de las que borrosamente le representan los objetos vislumbrados a 
través de la ventana y que, lo mismo que las imágenes del su ei10, también 
parece n esca párse le como "el agua e nt re los dedos". 

Éste -piensa o dice e lla- ~es el vidri o fantaseador": apoya su frente "sobre 
el vidrio imperfecto", Íl_ja e l ojo en la burbuja crista lizada y todo se trans

forma: 

¡Al fin (exclama) has denunciado el engaií.o , oh extra\•agante vidr io 

d isociador! ¡La palmera no es tal palmera : es ese pájaro verde, que se 
cierne ahora en el aire, con el plumaje extenso, magnífi co y erizado, 
y que pugna por desce nd er y recuperar su asiento en el vértice de la 
fina columna egipc ia, sutil y ílexiblc como el tron co de una palmera! 

La imaginación da fo rma a la 1·ealidad; sin ella -parecie ra decir ;\faní
nez Soto mayor- la realidad es t;rn inconcreta como inexpresable : las imá
ge n es de l sue ,lo )' las de la vigilia se implican unas con otras. La inteligen
cia fij a la intención de la mirada ; la mirada da pábulo a la inteligencia; en

tre ambas generan el lenguaj e, esa ampo lla cristalina y cambiante en la 
que residen las únicas ce rtezas. 

Nuestro siglo es -quién puede ya dudarlo- el compendio de lo das las cri
sis históricas; mientras más avanza la ciencia positiva, más se aleja la meta 
de nuestro conocimiento y más nos inclinamos a ha ce r del conoc imiento 
un asumo del lcuguaje . También en la crisis novohispana de la 111odcrni
dad in c ipiente, Sor Juana In és de la Cruz se planteó el problema del co
nocimi enw relativo y el designio abso luto de las palabra s. 

Con la venia de ustedes , di scurriré un raw sobre tal asunto. 

SOR J UANA INÉS DE LA C RUZ EN EL CONOC IMIENTO DE SU SUEÑO 

l. Refiriéndose a ese "pa pelillo que llaman El 51.u,io" -úni ca ob ra que Sor 
Juana lu és de la Cruz co nfesó haber escrito por su voluntad y a su gusto
afirmaba el franciscano juan Niwarro Vélez en la "ce1uura" o dictamen del 
Seguudo 110 /umrn (Sevilla, 1692) d e las obras de la monja mexicana, que 
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quien lo leyera con atenci6n lo _juigaría como la obra más "remontada" de 
su inge nio, por lo "el egaute " de sus metáforas, lo "e levado " de sus concep
tos, lo "rec6ndito" de sus alusiones, lo "misterioso" de sus alcgorí;1s y lo 
"erudito" de su, noti c ia s; en fin -decía-

es t;1I este Sueiio, que ha menester Ingenio bien despierto quien hu
biera de descifrarle, y me parece no desproporcionado argumento de 
Pluma Docta, el que con luz de unos Comentarios se vea ilustrado, 
para que todos gocen los preciosísimos tesoros de que est.á ri co, 

Pocos ai~ws más tarde, el jesuita Diego Calleja -amigo remoto de Sor 
Juana- dio a su aprobación de !a Fama)' obrm póstumas (Madrid, 1700) el 
carácter y las dimensiones de un estudio critico y biográfico, Ponder6 allí 
la importancia de algunos escritos de la monja: la C,üis o Carta ,i/e11,11;órica, 
en que "con puntualidades de rigor escolástico" contradijo el sermón del 
padre Antonio de Vieyra; la Respuesta .. , a la llzulrisima Phi/otea, donde com
bati6 las usuales objeciones que impedían que una mujer se atreviese a 
"presumir de forma! escolástica", y¡,,;¡ rneiio, ese "elevadísimo poema" s61o 
comparable a las Soledades de Góngor,1, y en d que 

se suponen sabidas cuantas materias en los libros de Anima se esta
blecen , muchas de las que tratan los mitol6gicos, los físicos, aún en 
cuanto médicos; las historias profanas y llaturales y otras no vulgares 
erudiciones 

Y aunque ,el padre C;1lleja no acometi6 la empresa exegé!ica que Nava
rro Vélez consideraba urgente y util ísima, nos dejó sin embargo las indi
caciones nec esa rias para que -siendo atendidas- pudieramos "descifrar" ese 
poema preúado de sentidos y, a más de esto, acotó el "campo" o ;1sunto por 
el que discurre e! texto de Sor Juana· 

Siendo de 11oche me dormí; so\lé que de una vez quería comprender 
todas las cosas de que el Universo se compone , No pude ni aun divi
sas por sus categorías, ni aun un sólo individuo; desengañada , ama
neci6 y desperté. 

Nadie que sepamos, entre sus contemporáneos, lleg6 más lejos ni con 
mayor tino en]¡¡ inteligencia de ese Sueño. Pronto cambiarían los tiempos 
y los gustos; la poética neoclásica fulminó las sutilezas gongorinas; luego, 
la filología positiva tomó partido en las viejas polémicas entabladas a G6n
gora por sus enemigos literarios y juzg6 a todos los de su escuela poetas de 
gusto perverso y discurso tenebroso, 

No hay para qué detenerse en los pormenores de esta historia conocida 
La celebración del tercer centenario del nacimiento del "Apolo cordobés", 
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e11 1927, dio lugar a que se llevase a cabo una reva lo ra ción de la poesía 

c ulterana, exa min ada ahora co11 objet ivid ad ideológica po r in sig nes lilera

tos, e ntre los cuales le cu po a don Alfonso Reyes -Di recto r que fue d e esta 

Casa- su habitual mérito de precursor. Otros escrito res m ex ica nos se ocu

pa ro n por esas fechas en la obrn ele So r Juana; d on Ezequie l A. C hivez, 

au tor de un célebre ·ensaro d e psicología y de estimación de l sentido· de 

la vi d a y la ob ra de nu es tra poeti sa , y don Erniilo Abreu Gómez, el primer 

ed it or moderno de El nu,io )' también d e los primeros en juzga rlo libre de 

prejuicios antigongorinos. 
Creo dej ustici,1 reco noce r que, en lo tocante a la ilu stració n y desc:ifra

mi ento del magno poema de Sor Juana, los deseos d e l padre Navarro Vélcz 

só lo e mpezaron a \'erse caba lme nte cu mplidos por don Alfon so ~-léndez 

Plancane, qui en en su insust imible erlición d e El nu,io ( ~·léx ico, 195 1). 

p1·osifica ndo e l texto y a no tando los 975 \·ersos d e la si lva, puso d e man i

fies to mu chas d e las recónditas alus io n es mitológicas co nsubstanciales al 

poema y reveló algunas de las fuentes que con stimye n sus paradigmas 

ideológicos y literarios; pero también es preciso aceptar qu e ni el es wdio 
introductorio ni las eruditas anotaciones filo lógicas bastan -p o r s í so las- a 

exp li car ese se ntido congloban te o unitari o c¡ue rija e l poema a lo largo d e 

su s i11 cesa ntes meandros di sc ursivos y, a la postre, o torg ue co herencia 

lit eraria a esa fa sci nante taracea de e rudiciolleS. 

Eu efecto, partie n do de la sínt esis darividente d e l pad ru Ca lleja y to

maudo eu consideración los m:ís decallados anális is de d on Ezequiel A. 
C lnívcz, ~léudcz Planearl e e n sayó una dil-i sión más •orgá nica· d el tex to 

sorju:rnia no e n doce panes o etapas q u e ex pande n y a n a li za n co n detalle 

el model o tripartito propuesto por Calleja. Si n em bargo, prefirió detener

se e n el exa men d e ciertos as pectos estil íst icos y no e n el "despliegue " se

mántico de E{ .1uulo, q u e é l se representaba bajo la especie d e un a co r nu

copia c¡uc atesora y compac1a · 1a emera realidad de la Creación y aun de 

todo e l Ser, lo mismo visible que iiH"i si blc " 

l'or lo qu e hace a la s "Notas ilu strativas··, su divenidad y cas i autonomía 

ape 11a s fH: rmiten al lector 11 0 inic iado el establecimiento de los puntos no

da les de aquella vas ta red cultural que , s i el padre Mén dez Plan carte 

d omi llaha en toda su variada ex1e n sión, nosotros -a causa d el descuido de 

11ues1 rn herenc ia clásica- apenas si so mos capaces de reco nstruir de mane

ra parcial)', las m ás de las \'eces, insuficiente o caprich osa. Y tanto en las 

11 o rns com o en la introdu cc ión, pareció re hui r un asunto d e capital impor

taucia e n la ·] m·ent io" del poe ma , a saber: la tópica d el suei'l o (o, po r me

jo r decir, d e l e n sueiio) corno pos ible \'ia del conocimien to. 

Dando cuen ta del ensa}'o ele Ca r los Vosslcr sob re f.t11 fici111a mrua de M i· 

:deo (Muuich . 1934), ~léndei. l'l ancane se refirió al "m ot il'o fundarncnta ln 

del poema, el cua l 11 0 era O\l'O para e l notable hispani sta a le m:ill que e se 

"aso mbro ante el mi slerio cós m ico . del hombre y del mundo n, la úlu cha 
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con el enigma de la naturaleza" que Sor Juana desarrolló de conformi
dad ton el "gas tado esquema medieval de l sueiío did{ictico", aunque actua
liZ:mdol o y enrirpieciéndolo por modo admirable. Pero al comentar los 
versos (293 y ss) en que Sor Juana empieza a relatar11os cómo el a lma , 
hahieudo su,pendido durante el sueúo el gobierno de los miembros cor
porales y, ya "toda co1 1vertida / a su inmaterial ser y esencia bella"', em
prende su üvuelo intelectual ", Méndez Plancarte comentaba lo siguiente 

El a lm a. según Platón y cuantos la conciben como una substancia 
complela y preexistente, estaría "encadenada" en el cuerpo, y ob,t;1-
culizada por él en sus operaciones intelectuales. Mas según Aristótele s 
- y la Filosofía Escolástica- el alma es forma substancial del compuesto 
humano; y lejos de verse üimped id a" por !a materia en su ;1ctividad 
natural presupone el concurso de los sentidos y la fantasía, faculta· 
des orgánicas 

De ahí concluía que '"la liberació11 del alma durante el sueiw "' , nüs que 
ütesis filosóficas", parecen üsimples fantasías poéticas'" de Sor Juana, aun
que 1al aserto no fuera óbice para que en la "Introducción" afirm ase que 
ell ese "vuelo intelectual" por todo lo creado, Sor Juana siempre estuvo 
sustentada por "las dos alas men tales de la Filosofía y la Teología c.uó!i
cas" Decretándolo así, tl·léndcz Plancane parecía rechazar cualquier influ
jo platónico en El s11e1io y, más concretamente, de aquel antiguo modelo 
del mundo que el humanismo renacentista se encargó de difundi r y mati
zar, y según el cua l hay una «perfecta semejanza" elltre el hombre y el 
cosmos, de la que 11ace esa capacidad de !a "mente espiritual"" para retirar
se en sí misma y contemplar "un íntimo y deseado objeto", como sostenía 
León Hebreo. Pero, además, limitab;1 ciertas hipótesis de la psicología aris
totélica, en cuya concepción del alma -o, por mejor decir, de esa parte del 
a lm a que llamamos mente y por la cual el alma se cOllOce y piensa· ca
be suponer r¡ue ésta , no sólo no se halla mezclada con el cuerpo, sino {]lle 
«siendo potencia lmente idéntica a los objetos del pensamiento" es actual
mente "1od;1s l;1s cosas" que piensa. (Del alma, III, 4) 

De manera. pues, que las "fantasías poéticas " de Sor Ju.111a atinentes al 
"vuelo del entendimiento" que Méndez Plancane desechó por lo que pu• 
diera11 tener de incompatible con la teología católica, se vieron privadas 
de sus eruditas anotaciones, acaso porqne las juzgara enteramente explica
bles por sólo ar¡ucl «movimiento de la fantasía~ que -segü11 dijo la misma 
Sor Juana en su Resp111.sta II sor Filo/ea - solía obrar en ella "más libre y 
desembarazada" durante el sueiio que en la vigilia, aunque por esa ll1Í5· 
ma causa dejase también sin consideración la naturaleza de las "indge
nes'" que se muestran al alma y el sentido u organización que ésta le con 
cede a esos paniculares signos de las «criaturas sublunares" y de los concep· 
tos abstractos. 
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Volveré, en su momento, a la discusión de tales cuestiones, pero convie· 
ne ,unes recordar que los llamados "suei10s de conocimiento", no só!o 
constituyen un artificio canónico de la literatura didáctica medieval, si· 
no que se vinculan estrechamente a un conJnnto de obras filosófico-lite
rarias de la antigüedad helenística y de la baja latinidad 

En efecto, fue el hi spanista francés Roben Ricard quien, en 1957, rela
cionó expresamente el poema de Sor Juana con la tradición del "suei10 
filosófico", en la que el Corpus H ernutirnm "ocu pa un lugar importante en 
su historia y en su desenvolvimiento" 

No decía Ri card que Sor Juana hubiese tenido un conocim iento directo 
d e los disímbolos tratados atribuidos a 1-!crmes Trismegisto; suponía -por 
una p arte· que nuestra autora pudo encontrar el modelo literario de su 
poema en el ciceroniano Sueño de Escipión o, (Juiiás, en el Ícaromt11ipo de 
Luciano, y apuntaba -por otra· que bien pudo haberse iniciado Sor Juana 
e n la vasta corriente del neoplatonismo e, indirecta mente, de la gnósis 
hermética, a través de los Diálogos de amor de León Hebreo, traducidos al 
espaiiol por el Inca Garcilaso de la Vega en 1586. 

Pero por más que Ricard subrayase la vinculación genérica de El sueño 
con los ·sueiws de co nocimien to" herméticos,juzgaba "imprudente exage
rar e l alcance de la comparación y desconocer !a originalidad del poe· 
ma ". En beneficio de esa originalidad, tan indudable como insuficientemen
te precisada , Ricard tuvo para sí que el despliegue de erudición de q ue Sor 
Juan a hizo gala (la cosmología de Tolom eo, la física y la fisiolbgía de Ari s· 
tótcles y Galeno, "toda l.1 trad ición alejandrina y neoplatónica , etcétera), 
apenas si constituye "el aspecto digamos caduco del poema y no tiene, por 
otro lado, más que una pequeií.a imponancia". 

No pcquciia, sino grandísima importancia ha dado Octavio Paz, en su 
recien te libro sobre Sor Juana , a la influencia del Corpus H ermeticum tanto 
en El sue,io como en El divino Narcüo . Examina11do la biblioteca de la poc· 
tis,1 -de la que dan tan ricos vislumbres los fondos de lo s re t ratos pinta
dos por Cabrera y por Miranda· asegura Paz que , au11 cuando no queda 
constancia de que Sor Juana haya tenido "entre sus libros la traducción de 
Fic.:ino del Corfms Hermelicum " es, sin embargo , "seguro (JUC debe haberlo 
conocido, ya sea directamente o a través de los incontables autores que, 
desde el Renacimiento , se refieren a esa obra" . Luego, ya tratando d e El 
meño, sostiene que 

la tradición hermética de la que es parte la visión del alma liberada 
en el sueiw de las cadenas corporales, llegó hasta Sor .Juana a tra
vés de Kirchcr y, subsidiariamente, de los tratados de mitología de 
Canario , Valeriano y otros; 

y, más exactamente, que el modelo inmedi,1to del poema de Sor Juana 
fue el !ter Extaticum (1671) de Athanasiu s Kircher, en el cual pu ed e n re-
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conoce rse fácilme n te algu n as semejan zas co n la vis ión de l-l crmes en e l 
Poimamlrts. 

Fund ad o en tales consideraciones)' esti mulado por los trabajos d e Fran 
ces A. Yates sobre e l renacimiento)' d ifus ión de las doctrinas herméticas 
en la Euro pa ele los siglos XVI al XV III , Ocia,•io Paz co ncibe e l poema ele 
Sor Juana co mo el relato de ~1;, peregrinaci ón ele su a lma por las esferas 

su prnlunares mient ra s su cuer po dormía"; aunque luego, a l comp roba r las 
diferen cias existentes en tre El su~1io y los textos h erméticos qu e pre sun

tamente le sirvie ron de mode lo. le resulte también edden1c qu e "el sueíio 

d e Sor Juana no se ajusta al esq u ema tradicional " 
Dejando d e lado la circunslancia de que el texto de So r Ju:1 11 a cst .i en 

ve rso mientras que los esc ri tos h erm éticos relatan e n prosa el "ascenso d el 

a lm a a las esferas", esas diferenci as residen prin ci palmente en el hec ho 
-se1ialado por Paz- de que e n El sunio "no sólo no hay demiurgo: tampoco 

hay re \·e lación" y que este poema -co ntrariame nte a lo que oc urre en los 

trarndos h erméticos, cuyas visiones confusas e inquie tan tes dan pie a las 
exéges is de cará cter cosmológ ico y teo lógico que corren a cargo d el mi s
mo num en que las prorlujo- cont enga la paradójica revelación "de que e s
t:lmos solos y de que el mund o sob renatural ha desaparecido" En es to 
resi diría -para decir lo enteramente co n las palahras d e Pa z- "la gran o ri
g inalidad d e l poema de So r Juan a, no reconocida hasta a hora, )' su sitio 

único e n la historia d e la poesía mode r na". 
Co m o muest ran lo s casos h ast:l aquí reseíí.ados, la c rítica de El m e,io ha 

dcscri10, en lo que va d e la segunda mitad de nu est ro siglo, una desco nce r· 
ta!He parábola. Po r negarle toda huella de neoplatonism o, el poe ma de 

So r Ju ana p\ied e se r visto co mo la ~he nc hida cornu copi a" e n cuya ca,·idad 
m il agrosa se aviene n si n con trad icci0n Mlas innumerables Íll\'enciones " de 

la mitología)' las artes y ciencias an tiguas co n "las catego rías del Es tag irita 

)' la potente síntesis c ri stocéntrica d e Dun s Escoto", como sentía ~·lén d ez 
Plancarte. Por extremar l.1 iníluenc ia h ermética en El sue,fo han podido 

tambi é n disimularse su ideo log ía can ó uica y su conformidad cou la estét i
ca literari a del tiempo ; d e sue n e que -e n e l afán de con cede rl e una radical 

modernidad- Ocwvio Paz ha inte rpretado l:1 "visión racional }' espi ritual " 

d e So r Ju a na co mo el reve rso de la reve lación h erm ética. con lo cual ha
ce de ese poem a e l remoto fundamento d e "la tradición poética m odern a 
e n su fo rma más rad ical y ex trema", tal como la ejem pl ifi can U11 co11/1 dtdis, 

Lt ch11iliirt marin, Alla:or o /1111t1"/t sin fi11. 
Así las cosas, parece r.i reco m endable voh-er a las apun tac iones de los 

"ce n sores" contemporáneos d e So r J uana para \'er si, exa m in ánd o las, po
demos pou e rnos en el ca min o de 1111a exéges is de El sue,io acorde con sus 
int e ncion es se mánticas (su tex to))' cou los paradigmas culwra !es ( los co n

textos) que subyazca n en él. 
No <1uiere negarse por ello la utilidad o legitimidad de uua crítica lite

r;iria cuyo fin sea el de ext raer de las obras del pasado lo qu e en e llas sea 
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c;1pa1. de rc\·italizar nuestro presente; ya se sabe: las obras ar t ís t icas log ran 
su pervi,·eucia grac ias a la pere n ne capac idad de sugestió n q ue ejercen e n 
unos destiuatarios tan alejados en el tiempo como -quizá- en los espacios 
de la cu ltura. Tampoco se ami n o ra la imponancia de una crítica filológica 
atenta, más que nada, a puntuali zar las foentes te,.:tualcs y a exam in ar los 
rec u rsos lin güísticos que haya u sido deter minant es e1 1 la co mposición de 
una obra. 

!'ero e l an;ílisis de u n texto poético {de cua lquie r texto cu ltu ral , pa ra 
ser exactos) no dcbcrí;1 privilegiar alguna de las tendencias se l1a ladas, re
m itiendo al ol\"ido lo que -en mi panicular o pinión- constimyc la Mdife ren
cia especí fi ca~ de esa clase de cextos que c;1lifica mos de artísticos o litera
r ios, a s,1ber: su carác ter sinc rético, su cond ic ió11 de discursos configurados 
por l.1 acción simu ltánea de d iversas 11orm;1s lin güíst icas y de difere ntes 
paradigmas ideo lógicos. 

En los textos coustimidos a pan ir de un canon \"erbal úni co y atentos al 
dcsempel10 de una sola tarea signific,11iva, reconocemos los usos cie11tííi
cos o for mulados de l lenguaje; en los discursos configu rados por la int e
racción de diferentes normas linguisticas y por la actualización simultánea 
de componentes scn1;ínticos pertenecientes a diversos sistemas ideológi
cos (po r obra de lo c11al esos textos adquieren su ambigüedad peculiar), 
podemos reconoce r el u so artísti co de l lenguaje, cuyos productos concre
tos so n suscep tibles de n umerosas y disímbolas iutcrpretacioncs. 

Sucio dar en mis trabajos el nombre de semiología de la literatura a la 
acth•idad académica que 1ic11 e por objeto e l dcs lindamicn10 y análisis de 
los dh·crsos sis1em.1s de signos que los textos literarios somc1en a drásticas 
transformaciones de índole fuu cion ;1l. Y de esta incipiente d isciplin.1 qui
sie ra vale rm e -excusándome ahora por tan escuetas alusiones .1 su funda
mentación teórica- para examinar a lgunos asp ectos de El s1uño que me pa
recen import,rntes, tanto Cll lo que se refiere al uso dc ciertos recursos 
dialCcticos }' re tóricos, como a determinados conjuntos de re presentacio
nes ideológirns que actúan en su composicióu. 
2. Las cau sas a <1uc el padre Navarro Vélcz pudo atribuir el dificil dtJci/ra
mie11/o del poema de Sor Ju an a, no fue ron -de segu ro- n i las "elegantes me-
1:íforas" ui los "elc\"ados coucc ptos", sino la reconditez y misterio de sus 
alegorías, no menos que la e rudi ció n de sus noricias. 

No me parece adecuado -por las razones q u e enseguida aduciré- cons
trcliir el concepto de ~alegoría" al mero recurso retórico cons iste nte en la 
instauració n de una de tallada correspondencia en tre elementos del sen
!ido figurado)' otros del se mi do recto, al modo en que los ejem plificaba 
Quinti li auo: 11111m11 pro u publica, fliutus et tempts /a/ ts pro b,llis civilib111, por-
11,m /no /mu atque co11co ,·dia dicit. En los textos en que pre\'alcce la función 
mctaf6 rica no sólo cabe distinguir e l se ntido recto riel figura do, sino los 
diversos nive les e u que se articula es te l1 ltimo y qu e no sólo atalie n a !:is 
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correbciones establecidas ent re eleme nt os "reales"}' metafóricos, sin o a 

los difere n tes sentidos sustentados por la misma figuración . 

Corno e ra de pre \•e rse, Sor Juana fu e particularm ente se n sib le a los pro
blemas d el lenguaje analógico: esto es, a los fenó me n os relativos a la con

curreucia y co mpatibilidad de d h·crsos se ntidos en un mismo enu uciado, 

}' e u sr, Ntplu110 afrgórico di se rtó sob re estos paniculares asu ntos. 
Apoyá ndose en i\'atal , Canario)' Valeriauo - aqu ellos difundidos autores 

de ico nologías mitolúgi cas-, reco rdaba Sor Juana que los antiguos egi p

cios adoraron a sus deidades "debajo de diferentes jerog lífi cos )' formas 
rnrias", y 110 porque pensasen que "la Deidad, siendo infinita , pudiera es

t rec harse a la figura y términ o d e cuantidad limit.ula ", s in o pon¡ue las 

cosas care nt es d e "fo rma visi bl e" no pueden se r comuni ca da s si u o es po r 

medio d e "je roglíficos, que por similitud , p que n o por perfecta im age n , 
las represe ntasen" 

Lo mismo hi c iero n los antiguos con "todas aque llas cosas i rl\'isib les" que 
la m e nt e co ncibe , y tamb ién con ac¡ue\las otras que, sie nd o percib idas por 

los se ntidos, so n de "co pia difícil", co mo los elementos; entendiéndose así 

"po r Vulca no el Fuego, por Jun o e l Aire, por Neptuno el Agua ... " Y como, 
ad e m:ís de esto, Sor Juana sa bía qu e hay cosas que "uo es cap;1z el e ntendi

mie nt o de comprenderlas)' la pluma de expresarlas", ser.'t ne ce sario en 

ton ces buscar para ellas ;. ide.- s y jeroglíficos que sirnbólicameute" las sig 

nifiqu e11. 
Así. en aquel arco de triunfo erigido por la Iglesia Metropolit a na con el 

fin de darle la bie1we n icla a l nue\'o \'Írrey Marqu és de la Laguna , y cu yo 

p rog ram a le fue encomendado a Sor Ju ana, ésta se valió de aquel método 

"tan aprobado por el uso~ como auto rizado por las "divinas le1ra s" co nsis-

1ente en represe ntar por me di o de "me táforas" lo que n o pod ía ser expre

sado e n toda su extensa sig nificaciOn po r el lenguaje recto. 
No puedo detenerme ahora e n el examen de este libro, pero será bu eno 

reco rd ar que e l Neptuno alig6riw co ntiene una J e !as refl exi o n es m,ís lú

t idas sob re esa panicular clase ele objetos cu lturales para cu )'O logro se re

r¡ui c re de la participación co njunta d e la retóric;i, la ;1r'[uitcctura }' las 

artes pl{1sti cas. En efecto, la e rección de aquellos arcos triunfal es -ta n es

plé ndidos como fu gaces- supone la ideación de un cu e rpo de ingeniosos 

co rre latos entre sig nos pertenecientes a diferentes siste mas se mió ticos )' 

doct rin a les; es deci r, requie re del mi nucioso establecimie n to de h o molo

gias e n tre entidades míti cas e h istóricas qu e justifiquen las re laci o n es ex
presas en tre las im,ígen es o "je roglíficos~ que habr :"rn de "copiarse~ en los 

li enzos repartidos en todo el edifi c io, y, a más de es to, la redacción de 

los textos c¡ue tomen a su cargo la explanación de los s ign ifi cados alegó

ricos de la s diversas pin1\lras. 
La base conce ptual y es tét ica ele tan com plicados objeto s d e la cultura 

co rt esa na -por no aludir a su s orige 11c s )' a su evolución - fue sin duda la 
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abundantísima literatura emblemática que corrió con tan buen éxito a lo 
largo de los siglos XVI, XVII y buena parte del XVIII. Hay que advenir, por 
lo demás, que no todos los libros de emblemas son, como el de Alciato, 
iniciador rlel género, colecciones de imágenes , motes y epigramas alusivos 
a vicios y virtudes; es muy frecuente que tales libros ordenen sus "empre
s,1s " ea torno de un asunto particular y que, en ciertas ocasiones, lleguen 
a constituir verdaderos tratados políticos o religiosos, sin abandonar por 
ello su forma canónica. 

l'or modo semejante, los arcos de triunfo -y particularmente el _1-,iiptuno 
de Sor .Ju,rna- se componían de un conjunto concatenado de "emblemas" 
o "Jeroglíficos ", wdos ellos dirigidos a un mismo fin: el halago del príncipe 
representado bajo la idea o "simulacro" de una divinidad mítica. Pero este 
deleznable fin social no debe ocultarnos el "método" intelectual seguido 
en su composición; los impresos que daban "razón de la fábrica alegóri
ca" nos revelan la especial importancia que en ellos se concedía a la eru
dición euciclopédica y a las agudezas conceptuales. 

Dicho "método" encuentra su primer fundamento teórico en las metáfo
ras que Aristóteles llamaba de analogía o proporción, en las que "un se
gundo término es al primero lo que el cuarto es al tercero"; de ahí que el 
poeta puede empicar el cuano término en lugar del segundo y el segundo 
en lugar del cuarto, y diga, fundándose por ejemplo en que "existe la mis
ma relación entre la vejez y la vida que entre el día y el atardtcer", que la 
vejez "es el poniente de la vida" (Poética, 21 ). De igual modo Sor Juana, 
después de haber establecido una serie de correlatos entre el dios de !as 
aguas y el Marqués de la Laguna, dirá que así como tiene "Neptuno en 
lugar de cetro el tridente con que regía las aguas ... Lo mismo representa 
el bastó11 de los sellores virreyes, en que se cifra la civil, criminal y marcial 
majestad". 

Pero las metáforas por analogía proporcional apenas son el soporte de 
lo que la retórica del ingenio y la agudeza llevará a sus mii.s exacerbadas 
consecuencias. Decía Baltasar Gracián que los conceptos por "agudeza" 
consisten en uua "primorosa concordancia" o "armónica correlación entre 
dos o tres cognoscibles extremos, expresada por un acto del entendimien
to", y que dicha correspondencia llega a subir de punto cuando es posible 
"darle aumento" a alguno de los extremos; es decir, cuando se realza o en
c,1rece uno de los términos de la correlación "para que llegue a igualar al 
otro". Ese recurso auxiliar de la metáfora fue utili1.ado reiteradamente por 
Sor Juana en su Neptuno con el fin de ensalzar a las personas concretas 
por sobre las figuras mitológicas que les servían de "simulacro"; y así "ex
tremando la hipérbole- decía que "le fue preciso al discurso dar ensanchas 
en lo fabuloso a lo que no se hallaba en lo ejecutado"; esto es, abultar las 
virtudes de las entidades míticas para que pudiesen representar cabalmen
te las del virrey y su consorte. 
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Como se sabe, la retó ri ca con ce plis la n1peditó la percepción cspo má

n ea de la analogía a las meticu losas indagaciones e n c iclopédicas; en efec

to, el es tablecimiento de las re lac iones estructurales po r co nformidad u 

oposició n entre los extremos d e pares o rdenados fue cedien d o cada vez 

más a lo que Gracián llamaba "conceptos por acomodación de verso, texto 

o auto r idad ", de los que ponderaba tanto "la g rande erudición como la su

tileza ", ya que -según él- "c uando la auto ridad se acomoda dice convenien

c ia co n dos o tres circunstancias del sujeto"; de manera que siendo la ana

lo gía aplicable a dive rsos contextos o "circunstancias" se produce un tipo 

d e e locu ción cuya "simetría inte lectual" el mismo Graciin no dudaba en 
llamar "é mula " de la angé li ca, 

Sor Juana e laboró el p rograma lite ra r io e iconográfico d e s11 a rco ext ra

yendo todas las posibilidades ana lógicas de los "extremos" a t ribuidos a 

Neptuno por diversas fuent es lit era rias, en tanto qu e fuese n su sce p tibles 

de ser aplicados a la person a d e l nue \'O virrey mexican o; con este o bjeto 

repasó el vaSLo repertorio m itológico, hi stórico y literario d e la Antigúe

di1d y multiplicó las citils de H o mero , H eródoto, Virgilio , Ovidi o, Plinio, 

Lu c iilno, Macrobio.,, no menos que las de Natal, Canario y Tex to r, que ex

cusan cas i sie mpre la co nsulta direc ta de las fuente s. 

También e n esto siguió Sor Juana lo s dictados de Gracián, para quien 
los conce ptos por "acomodación" de verso antiguo o text o autorizado se 

benefician grandemente si e n e ll o se procede por medi o de nlusio,us; esto 
es, no "ex primiendo" el texto o su ceso d e que se tra1 e, s ino apenas "apun

tándolo" Para la inteligencia de estas agud,rias t i! cifm "es m enester noti· 

cia trasce nde nte y un ingenio que p la1ique a \'eces en adh•ino·. pues segú n 

decía Graciin , por medio d e ese recurso suele alcanzarse la cima de la su

tile za co nce ptual. 
Consiste ese artificio de la alus ión cifrada en establecer a lgu uas encu

biertas rel aciones cnlre un suje to y sus particulares circun stan c ias co n los 

"e xtre mos" posibles de otro sujeto, razón por la cual exige del lector, no 

tan só lo el conoci miento d e los recursos dialécticos para la formación de 

los jui c ios y de los retóricos para la co mprensión de los tropos y figuras, 

sin o la información erudita indi spen sable para el d esvel ami e nto d e las 
recón ditas refe rencias y, en sumil, para descifrar los múltiples se nti dos ~e n 

redados" e n el texto. 
1':n esos p ri ncipios -acatados por los in genios de la é poca}' te nazmente 

soste nidos por la pedagogía jesuítica- hubo de basar So r J uana la inven· 
ció n r co mposición del N t p1z111 0 alt górico. Claro está qu e los espectado res 

d e ese "simulacro político" no tuvi e ron a la vista más d e los lienzos en que 

se represe ntaba al virrey bajo la especie del dios de las aguas, así como los 

mote s latinos}' las décimas o so n etos caste llanos qu e -en e l cu e rpo de las 

pintura s o copiados en tarjones• ha cían relativamente explíci tas las corres· 

pondi e ntcs analogías en tre ambos sujetos; pero esos es pectadores só!o 
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pudieron conocer por eruditas inferencias la apretada red de inge niosas 
conco rdancias imaginad as por So r J uana, pu esto que la "razón ele la f;ibri
ca alegórica y aplicación de la fábu la" del Nep1rrno, aunque incluida en el 
libro, sólo seria conocida con antelación por los arquitec1os y pintores en
ca1·gados de la construcción del arco. 

lle manera , pues, que esa complcj;1 111:iqnina alegórica tU\'O q u e ser per
cibi d a co mo u n conj u uto de ~e mpresas" a cuya mejo r inte ligencia pudie -
1·on cont ribu ir, además, el romance )' la silva esc ritos por Sor J uana y re
c itados en el mome n to e u que el virrey y su consorte h acían la «e nt rad a " 
oficia l en la c iu da d d e /l·léxico. 

Lo mismo que a esos remotos no\·O hi span os Testigos del suntuoso arco 
-pero en desventaja respecto de ellos, porque nosotros no estamos y;1 ha
bituados o inst r uidos en el d isfrute de esa clase de ceremouias-, a los lec
tores modernos El sueño también se ;1parece como un e11igmático discu rso 
de cuyo fondo instable emergen im,igencs cuyas alusioues compendiadas 
no so mos ca paces de prec isar co n ce rteza, por más que tengamos una clara 
idea de su estructuración semántica. 

r\lgun.i \·ez me he ocup.irlo de la in íluc n cia ejerc ida por la l iteratura em
blemiitica en el poem a de Sor Juan a y -en panicu lar- de la semejanza exis
len1c entre las fig u ras o "cuerpos·· de l;i s "e mpresas" XII y Xlll de la Idea 
de u11 f1d11cif1e poWico cristiano de Saavedra Faja rdo con los pasajes d e El 
sue,io que describen "la pir;'11nicle de somb ra que p retende 'e111pai1ar' la luz 
del sol y las estrellas, y bajo cuyo "impe rio silencioso' sólo alientan las aves 
funestas" 

Seiwlé entonces la \'Ínculación ele tales imágenes con a<¡uel modelo neo
platónico del mun do de conformidad con el cual "debajo del cerco de la 
hrna. no sólo se sitúan los cuatro elementos mutables, sino -en con trapar
t ida moral con los elementos naturales- 1odas las fue rzas oscuras de lo 
caóti co y lo irracio n al ". 

También Octavio Paz, en su reciente esmdio de SorJuaua, h a observado 
q11c los primeros vein t ic u atro l'ersos del poem a describe n "una escen a cx
tralia: la ti erra la uza ull a 'sombra piramidal" con el p ropós ito de e m hes1h 
los c iclos superiores'; ta l desc ripción -continüa d icie ndo Paz- "no es reali s
ta, sino simbólica: la sombra es una emanac ión el e los 'negros l'apores· que 
arroja la corrupción te rrestre}' co n la que quiere cubrir la csfc r ;1 su pralu
nar, región de las intel igencias ce lcs1es }' los ángeles". 

Tengo para mí que si tomáramos en cuenta e l artificio retórico de l.is 
a lusiones cifr,1das y la \'oluntad semántica de la autora por hacer comp.i
tiblcs diversos sentidos cu uua misma secuenc ia si n tag m:ítica, en riquece
ria m os cons iderablemenle, 110 tan só lo los contc11idos "simbólicos " del epi
sodio inicial de El suuio, sino de 10das y cada una de sus secc iones. S i esta 
hipótesis se TC\'c lara co nsis tente y adecuada. co n firm aría e! car{1cter cifro
do de todo el p oe m ;i y, conscc11e 111 cine nt e, sn con d ició n d e 1cx10 a legórico 
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en el que apareLen Longlobados en una mi sm;1 cadena enunciativa dos o 
más sentidos correspondi entes a los que león Hebreo llamaba "literal", 
"moral ", "natural" y "astrologal o teologal"; es decir, se11tidos relativos a los 
difcreutes modelos o paradigm{1tic1s rpie rigen la interpretación de las 
realidades fisicas y espirituales, 

De atellernos a ese autor, quizá sería preferible utiliz,1r el cal ifi cativo de 
"moral" o "teologal" -según el uivel semánt ico en el cual fijásemos la 
atención- a ese sentido "si mbó!ico tt que se advierte en la "sombra" nacida 
de !a tierra; pero aun se ría necesario indagar la presencia de otros conte
nidos semánticos cifrados en el mismo arranque del poema de Sor Jua11a, 

Para todos es evidente que los primeros versos de El suuio se refieren ;11 
fenómeno astral de la noche (a ese "siendo <le 11oche me dormí", como di
ce el padre Ca lleja en sn resnmen), pero no se 1•e la n ecesidad de examinar 
m{1s de cerca el nivel "natural" del sentido, segurament e porque los epíle• 
tos selecc ionado s por Sor Juana para especiíicar la condición de aquella 
sombra "piramidal" y "funest a" que la tierra proyecta sobre la luna y las 
estrclbs , parecen revelar el carácter inmediatamente metafórico de tales 
imágenes, Y no es asi. La descripción de Sor Juana -en la que se asentarán 
los demás sentidos "medulados» en el texto- se ajusta de manera sorpren -
dentemente exacta a la descripción "realista" de la noche eclipse lunar 
que dio Plinio en su Nistoria 11a/11ra/. Dice Plinio , }' v;1lc pena consignar 
esta cita reveladora en la traducción del doctor Francisco Hernández, que 

no es otra cosa noche, sino sombra de Tierra, E, semejante su sombra 
a un trompiLo , pues que solamente toca la Luna con la punta y no 
excede altitud della y, ;rnsí, ninguna otra e,tre lla cdip,a de! mismo 
modo, y'J;i Tal figura siempre se acaba en punta, 

Y aíiade luego, rozando también, como lo hi zo Sor Jnana, e l aspecto 
"teologal» del fenómeno: "y el término de estas sombras es lo llltimo del 
a ire y el princip io de [¡¡ región ethérea, E11cima de la Luna todo es puro 
y lleno de co11ti11ua luz,,," 

Para mí ;il menos, 110 ofrece n inguna duda el hecho de que Sor Juana 
"acomodado" a su texto un pasaje de autor tan prestigioso como Pli

)' creo que a este género de "no ticias" eruditas se rcferí;rn Cal le_Ja 
Navarro Vélcz cuando seiíalaban, entre otras materias aludidas en El 
la, relativas ;1 las "historias naturales" pues, en la descripción de esa 
«sombra de la ti erra" cuya forma asemeja de las pir[uni<les obe liscos)' 
cuya punta, auu tocando el cóncavo de la Luna, no puede las de· 
m;ís estrellas , coinciden la poetis;1 y el íi lósofo natural, Pero -como decía 
León Hebreo- "deb.iJo de las mismas palabras- que suslctHan el sentido Ji. 

leral de las fábulas poéticas se trasparecen otros sentidos, que pudiéra
mos llamar "astrologalcs o teologa les ", )'que-a mi juicio- parecen exten
derse a todo lo largo de! poerna 
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Si los califica(ivos "p iramidal" y "ful!esta" son en ese texto <le Sor Juana 
susceptibles de interpretarse alternativamente en sus sentidos recto y figu
rado, los "vapores" con que la "pavorosa sombra" de !a tierra pretende 
"escalar" las estrellas, por más que sólo logre aduellarse de la baja región 
del aire y del " imperio si lencioso" de la noche donde só lo alientan las aves 
impías y agoreras, pone11 de manifiesto la suhyacenc ia de un modelo tri
panito del hombre y riel mundo, cuyo carácter metafórico o emblemático 
y cuya apl icación mor.il quise poner en claro en otro lugar. 

En efecto, y de acuerdo con ese modelo neoplátonico del hombre y del 
cosmos, cuya vigencia -por lo menos en los terrenos del arte y Je la ima
ginació11 profana- se ex1e11dió hasta el siglo XIX, por no deci r que más acá, 
el mundo terrestre o inferior, situado debajo del cerco de la luna y sede de 
los clemeur.os eorrup(iblcs, se corresponde e u el hombre con sus órganos 
de la generación y el nutrimiento , en tanto que el c iclo de lo s planetas y 
las estrellas fijas es análogo al corazón y los pulmones, y el Empíreo donde 
mora11 las intelige nc ias angélicas tiene su "simulacro " en la cabeza y en las 
poten c ias intelectuales del hombre. 

Co11secuc11te con tal rnodelo ideológico, la descripción de Sor Juana no 
se limita al fenómeno astral rle la noche, sino que implica la analogía 
canó nica entre el mundo sublunar y la parte ínfima del compuesto huma
no y, por lo tanto, facilita el estab lecimiento de "armóuicas correlaciones" 
C!ltre la nocmrnidad (errestre y la falta de luz en el entendimiento huma
no; es decir, de la privación pasajera de razonamiento y lenguaje, que son 
condiciones necesarias para dar sustento al sene ido "moral" de ese mismo 
pasa_je s01juaniano. 

En difcre11tes lugares de su libro, León Hebreo hizo exp lícitas las co
rrespondencias entre las partes del hombre y del u11iverso: hablándole de 
las ge11eraciones de Demogorgon, exp lica Filón a Sofía que decir que la 
noche fue parida por la tierra es "porque la sombra de la Tierra es c ;1usa 
de la Noche'"; pero también ha de entenderse por Noche "la corrupc ión y 
privación de las forn1as luminosas, la cual se deriva de la materia tenebro
sa·· en que se ha ce "la sucesiva generación con la coniinua contrariedad" 
\' nds adel;rnte , sostenieudo Filón que la luna es simulacro del alma, refie
re que el eclipse de Csta, causado por la interposición de la tierra entre ella 
y el sol, hac e que la luna quede "oscura de todas sus partes"; así también 

le acaece el ánima cuando se interpone lo corpóreo y terrestre entre 
e lla y el entendimiento, que pierde toda lu z que recibe del entendi
mien10, no solamente la parte superior, pero también en la inferior 
ac tiva y corpórea 

A se mejanza de la luna eclipsada, el alma humana se hace "corrupta, es
cura y bestia l" por causa de " la interposición de la terrestre sensualidad " 
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entre ella y el entendim iento, y queda así ta n "privada d e la lu z in telec
tual ~ co mo aquellas a\'es fun estas que, pro\'enientes de las Aütamorfosü de 
Ovid io, re prescman en El sueño el cast igo im puesto por los di oses a quie
nes se d ejan lle\'ar por su s instintos a la co misión d e actos imp íos. 

La so mbra que emana de la tie rra le e\'OCÓ a Octa\'io Paz -co mo antes a 
Voss lcr- cie rtos pasajes del Oedijnu 1\egyptiacus y de la Muwrgia Universa/is 
en los que e l imaginoso y erudito pad re Athanasius Kircher se fialaba las 

diferencias instauradas por los eg ipcios "cutre una pirnmide de luz que 
desciende del ciclo hasta la tierra y otra de sombra que aspira a elevar
se al cieloH; y todo ello en abono ele la hipótesis que hace d e la s o bras de 
ese fam oso jesuita el mode lo inm ediato de El .rnerio 

Hay e n la Muwrgia Universa/is un inte resantísimo g rabado que muesu a 
por di agra mas circ ulares los mundos terrestre , sideral y angé li co: dentro 
d e l círcu lo inferio r se in scri ben los elementos matcrialcs, el h o mbre y las 
cuatro espec ies de ánimas; en el cí rculo ce ntral se orde na n los siete plane
tas y, fina lmen te, en el círcu lo supe rio r se nombra por su orde n a los co ros 
an gé li cos. En opinión de Franc es A. Yates, Kirche r siguió en esto a Roben 
Fludd, quie n a1iadió al "hermelismo fi ciniano ... toda una se d e de elemen
tos cabalisticos"; de modo qu e en su imagen del cosmos, ade más de lo s 

cuatro elementos y los sie te planeta s, "aparece ... una asce nsió n a las más 
elevadas es feras angélicas pse udodionisianas" 

Importa observar que , en el grabado de Kircher, un;i o sc ura "p)•rarni s 

terra r um", cu ya base se asie nta en lo bajo de la natural eza, se eleva hasta 
1ocar con su punta lo más alto de la jera rquía angéli ca, en la cual se asienta 
-a su \•ez- la base de una "pyra mis lucis" que desciend e h asta la p lanta de 
la pirámide de la tierra . El sol -que ocupa en este d iagrama el ce ntro del 
111undo si d e ral , posición que delata la preferencia que se nl ia Kirc her por 
el co mprometido sistema plan etario de Tycho Brahe- es tambi é n el punto 
de e ncu e ntro y eq uilibrio d e esas d os pirámides contrapues tas que, en el 
hermetismo "egipciano", representan el Alma del Mund o infunclielldo su 
rayo ele amor a todo e l cosmos para que éSlc "viva y se mueva en lo rno de 

su eJeH. 
A Méndez Planearle le pareció indudable que Sor J uana se hubi ese ins

pirad o e n un texto análogo del Oedipiu Aegyptiacus, pero advirtie ndo que 
nu estra autora "estilizó" la a legoría po r medi o de la cual los egipcios re
presen1aban el alma po r una pirámid e lumin osa y el cuerpo po r o tra pi
rámide so mbría, y sin hacer men ció n d el carácter herm é tico-cabalístico d e 
esa fuente ni la posible influen cia de su doctrina en El suerio. 

En efecto, a partir del verso 340 So r J uana describe las pirámides faraónicas 
con e l doble propósito de comparar la Mnivelada simetría" ele su forma 
-que nos produce la ilusión de que tales cuerpos juntan su ápice invisible 
al ~primer orbe" de la luna- co n las "especies intencional es del alma", a las 
que se atribuye el ímpetu asce nsional que !es infunde la mente humana en 
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su ¡¡f:ín de conoci micn10; y -por Olro lad o- d e signific;ir l;i "va na" o insub

sistente sabiduría d e aquel pueblo m agnífico y bárbaro que dejó en susje
r·oglíficos ido látricos las pruebas de su "ciego e rror~. (Cf \'V, 279-382). Co

mo todos recordaran, e n e l poema d e Sor Juana no só lo no aparecen las 

jerarquías an gé licas, pero ni siquiera se menciona ningú n detalle de la 

estru ctura d el mund o side ral que el alma se propone co1n emplar intelec
tualm en te; para ella , el universo se presc11ta a la m irad a del en te n d imiento 

co mo un "inmenso agrega do" y un "cllm ulo in comprensible" cuya sobra de 

objet0s entorpece su co mprehensión (Cj. w. 435 y ss.) 

Así. pues , el indudable co nocimie nto que tenia Sor Juana de las o bras 

del padre Kirc h cr, si bien nos co nfi r ma su insaciable curiosidad cie ntífica, 

no es bastante para pe rsuadirn os de que la doctrina d e su poema sea esen
cial m ente hermética y "egipciana" ni que la traza de El suerio h aya de segu ir 

fatal me nt e la del fin Extat icum o la J\f1uu1gifl U,iivtrsalü; d e esta lllti m a 

-ha ce poco también- Elias Trabulse aseguraba ser la obra que inspi ró a Sor 

J uana "las etapas que el espíritu ha de rec.orre r a efec to de co n ocer la 

arm o nía ... d e todas las cosas creadas·,)' causa de que -a su ju ic io- t."l nu,io 

n o sea o tra cosa que u n a versión en \'erso d e Mio que Ki rche r había tratado 

'científicamente' al describir cómo lo que pres ide las relac io nes e ntre 
todos los se res cread os .. . es la a rm o nía musical". 

3. Ll ega mos Lo 11 esto a l fondo del as unto que me propuse prin cipa lmen te 

tratar e n este ensayo, a saber: la necesidad de que las hipótc~ is a partir de 

la s cuales se imente descifrar el se ntido (y los sentidos) de un texto lite
rario sean formuladas e n con sonan cia con las intencio nes se mánticas d e l 

mi sm o, y que éstas -a su vez- pu edan disce rnirse por medio de l aná lisis 

ohjc ti \"o más que por la intuith•a co1wicción d el cr í1 ico. 

Proced er de tal modo supo n e ace ptar la idea d e que 1oclo discurso li

te rario se n utre de elementos ideo lógicos disi mbo los q ue , al se r so m eti d os 

a nue\'as relaciones de carácter funcional. no siempre conse r van el m is mo 

valor que les correspondia en el mode lo ide ológico del que fueron des

prendidos. Supone t;imbién que cada nu evo tex to poé tico hace co mpati
b les e11 un ni vel superior de l se ntido -insla urado por e l propio lexlo- todos 

aquell os elementos semftnticos qu e, individua lmemc analizados en el es

pacio d e una elocución con creia , parecieran conservar los mismos signifi 

cad os que se les asignaba en sus textos de orige n ; y esto para no hablar de 

l;is difere nt es funciones soci;i les pro pias de aque ll os textos que co nstitu 

yeu esas cauteras ideol ógicas e xplo tables nd libitum y las que clesempei1an 

los nue\·os te xtos que se a propian de esos materiales a l grad o de transfor-
111;1rlos su sta n cia lmente. 

Así, las semejan1.as léxica s>" aun las tóp icas pueden ser cngai1osas y con

du ci rnos a la celosa parcialidad o a la imper iosa doctrina . Frente a las opi

ni o ucs que hacen de El suuio un poema en terame nt e co ndicion ad o por la 

g uósis hermética -bi en que 1al influ e n cia le llegase a 1ravé1 de las obras 
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mágico-c ie ntífi cas de 1111 jcsu irn contemporán eo suyo-, cabría proponer el 
argume11to de que Sor J uana , cuya n oto r ia independencia intc lec mal n o la 

se para d e su contexto cultural ob liga r1te, bie n pudo tomar im pul so del //u 

Extr,ti c11111 (o de l Somnium St:ipionis, del Írnrom e,lipoy de l Poi111mufrtsficinia11 0) 

)' que, por lo tanto, deba a todas esas ob ras ~mos6fico-literarias~ su m odelo 
d iscursi\'o, así como numerosos tó picos de larga tradici 6 n e mblem.'iti ca , 

pero si n a dh erirse po r ello a la totalidad o siquiera a la esenc ia de la s 
doctri11as herméticas, sino m ás bien reconviniendo el antiquísimo tem a d e 
los "sue 1ios d e ;mabasis " a la s d octriu as c ientíficas (o tco16gicas) m:ís ave

nidas con su espíritu racio nalista y d esarrollándolo de co nform idad co n 

los princ ipios de la poética cult erana: la a lusi6 n cifrada y e r udita y la mul
t ivalencia se m ánti ca de la a lego ría. 

Y n o hab iend o ti em po para más, me li m itaré ahora a dar un solo eje m

plo de las ec¡uh'ocas se mejanzas el e las drásticas dife rencias ex iste ntes 

entre determinad os tex tos he rméticos y cie n os pasajes de El .nu,io d e So r 

Juana . 
Como se recordará , el re lato de un;1 visi6n sobrenatura l co n stituye la 

m ás importante característi ca de los tratados herméticos . Dic ha vi si6 n so

brev iene a l ind ividuo iniciado en las "conversacione s divinas" e n un es ta
do de su e1i o pro fundo. Así po r eje mplo, e l Poimn11dr~,1 prin c ipia con est as 

pal ab ra s de H errnes: 

En cie n,1 oc asi6n, habiendo ya co m e1nado a rcílexi o nar sob re los se

res y hab ién d ose subid o mi pensamiento a las al111ras mie ntras que 
mis se ntidos corporales había n q u edad o atados, co rno les ocurre a los 
que se h a ll an abrumados bajo un pe sad o sue ,io o ;1 causa el e algún 

exceso e n las co midas o una gran fatiga corporal, me pa reci6 que se 

me p rese ntaba un ser ele estatura inm e nsa [ . .. ] que m e llamó p or mi 

u o mbre y me el ijo: 
- ¿Qué quieres tü entender y ve r, y qué quieres aprender y conocc i 

po r medio de rn pensamient o? 

Y e l padre Kin:her -qu e sin eluda tu vo por mod elo d e su lttr Exlnlicum e l 
pasaje inicial del Poimr,nrhes- relata có mo Tcodidacto, e n curo :in imo se 

agitaba n "varias imágenes de fant asm as" p ro\'Ocadas por la audició n d e un 
co n c ie rto ex traordina r io , y m ie 111 ras m editaba con fen·o r e n 1;1 sabi dur ía 
di,·ina m an ifiesta en la "admirable e incompren dida co nst rucción d e la fá

br ica mundana ", se sinti6 "aba ti do por un g rave sopor" y de rribado e n un a 
vas ta planic ie. Esta n do así, se le a pareci6 un ,·ar6n insólito cuya vista lo lle

nó el e espamo, p ero és te le dijo con voz bl an da y suave: "Levá ntat e, Teod i

dacw, n o tem as; he aquí que su s d eseos fueron escuchad os y he ve 11 ido a 
rnostrarte cuanto es p ermi1ido a l ojo humano he cho de carne m o rta l". 

Tanto e l apócrifo Herm cs co mo e l hi stóri co Kirch e r pasan de inm ed iato 
a d esc ri bir la s ~vision es" c¡ue les prese ntan sus respectivos d e miurgos . En 
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el caso '.iel Poimandres, este "Nous de la Soberanía" cambia inopinadamente 
de aspecto y se transforma en "uua visión sin limites, todo convertido en 
luz"; pero enseguida se produce una oscuridad "temible y odiosa" que baja 
de lo alto; luego esa oscuridad "se fue cambiando en una es pecie de na
turaleza húmeda, agitada por una forma inexplicable" que emitía un soni
do "indescrip tibl e", mientras que -saliendo de la luz- "un verbo santo vino 
a cubrir la naturaleza y un fuego sin m ezcla se lanzó fuera de la naturaleza 
húmeda hacia lo alto, a la región sublime" 

Al término de sus enigmáticas metamorfosis, Poimandres se impo ne la 
tarea de revelar a Hermes el contenido de su "visión", explicándole en tér
minos de la gnósis hermética las etapas de la formación del mundo, la 
aparición del logos divino, la organizació n del mundo sensible, la creación 
del hombre arquetípico, la humanidad acma l, la subida del alma a los 
círculos planetarios)' su final entrada en Dios 

Cosmicl -el demiurgo del !ter Extaticum - no ostenta esa turbadora condi
ción me1amóríica de que hace gala Poimandres, aunque en los atributos 
simbólicos de su persona (ojos relumbrantes, alas de inimaginables colo
res, esfera y báculo sostenidos por sus manos que vencen en brillo y her
mosura a las piedras preciosas) muestra ser el indudable mensajero del 
dios Óptimo Máximo. Y, en efecto, Cosmiel conduce al atónito Teodidacto 
por las "vastísimas moradas de los cielos" para que éste pueda mirar de 
cerca las obras de Dios que, sin embargo, nunca acabarán de ser conoci
das por los "aíligidos hijos del género humano" 

El ltt r Extaticum reelabora en gran medida los relatos clásicos del viaje 
del a lm a a través de las esferas superiores, pero -según advierte Joscelyn 
Godwin - en esa peregrinación kircheriana las nociones astronómicas se 
mezclan con la astrología y el miticismo, de suerte que Teodidacto -cuyo 
viaje extático sigue el esquema trazado por el autor en la Musurgia Univu sa/is
cncuentra en el espacio lleno de éter a los planetas deshabitados, aunque 
regidos por Inteligencias; conoce las funciones y cualidades de cada uno 
de ellos; escucha la música de las esferas )' alcanza el cielo de las estrellas 
fijas antes de emprender su regreso a la tierra 

Pero si en el Poimandres visión y revelación se dan como etapas sucesivas 
y complementarias en la experiencia religiosa de Herrnes, y en el viaje de 
Teodidacto, contemp lación y comprensión forman parte de un mismo 
proceso cognoscitivo, en El sun io de Sor Juana la visión intelectual del al
ma no ocurre por intervención sob renatural , ni se presenta por medio de 
símbolos herméticos ni se consti tuye como una expedición astronómica -al 
estil o de Ícaromenipo o del mismo Tcodidacto- por medio de la cual la 
mente humana pueda co n templar las imagin;1das estructuras del mundo 
~ideral. 

Contrariamente a todo esto, Sor Juana hizo una admirable síntesis lírica 
de las teorías aris totélicas y post-aristotélicas del sueiio y los ensueiios, de 
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manera que en poco menos de 150 versos (w. 145 a 291) quedaron cifradas 
en su poema todas aquellas nociones fisiológicas y psicológicas suscep
tibles de dar una explicación científica de las causas del dormir y del so-
1iar, de la naturaleza de las imagcncs sensoriales y de sus condiciones de 
aparición en el suello, asi como de un vínculo con la actividad de la in
teligencia en el cuerpo dormido . 

En sus "Notas ilustrativas", Méndez Plancarte dio satisfacción a muchas 
de las dudas que, en el terreno de la fisiología clásica, pudiéramos tener 
respecto del contenido de los versos 151 a 251, y aunque seria posible ape
lar a otras fuentes, y no sólo a la Introdu cción del símbolo de la fe de fray Luis 
de Granada, para hacer explícitas las funciones atribuidas al corazón, 
pulmón, hígado y estómago, no menos que la namraleza y virtudes de los 
"es píritu s vitales ~ o pneumas que, en correspondencia con las especies de 
ánimas, rigen las actividades vegetativas, cardíaco respiratorias y motrices, 
bástenos lo dicho por Méndez Plancarte y entremos a considerar el fum:io 
namiento de la imaginativa y la fantasía, cuya importancia es capital en E/ 
sue1io de Sor Juana, puesto fjlle a tales facultades del alma les compete 
mostrar a la mente !as "figuras~, "simulacros" o representaciones de lasco
sas, así materiales como intelectuales 

Y dice Sor Juana que, estando el alma "suspensa del ex terior gobierno" 
y "remota", si es que ya no del todo separada del cuerpo dormido, cuyas 
menguadas funciones orgánicas lo asemejan a un "cadáver con alma , en
tonces esa "fr,1gua de Vulcano" que es e! estómago, 

al cerebro enviaba 
húmedos mas tan claros los vapores 
de los atemperados cuatro humores, 
que con ellos no sólo no empañaba 
los simulacros que la estimativa 
dio a la imaginativa 
y aquésta, por cuswdia más segura, 
en forma ya más pura 
entregó a la memoria que, oficiosa, 
grabó tenaz y guarda cuidadosa, 
sino que daban a la fantasía 
lugar de que formase 
imágenes diversas (vv. 254-266) 

El sueño -según Aristóteles- es el "encadenamiento o inmovilidad del 
principio sensible ". Tal afección procede de la evaporación del alimento, 
pues 

el calor que hay en cada animal se dirige naturalmente a la parte 
superior, y una vez que ha llegado a las partes más altas, cae entonces 
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todo ju nto y se diri ge hacia abajo. Por esto e l su e 1io vi ene prin ci pal 

m ent e después d e la co mid a, porqu e e n ta l momento la hum ed ad, 

que es muy a hundante y muy es pesa, se dirige a lo aho, y de1 en ien

d ose a ll í, p o n e a uno pesado y lo hace dormita r. Después, cua ndo 

desciende { ... ] expul sa e l ca lo r, e n tonces \' ie n e el su eiio y el a nimal 

se du er me. (Dd simio y la 1!Ígilia, 11 1, 4 ) 

Otras veces el s11 e1i o -dice tambi én Aristó te les- es el resultado d e la fati 

ga, <¡11e produce una rel ajació n del cu er po semejante a la "indigest ión "; 

pero e n uno u o t ro caso, desde e l momento en que el ca lor d esciende, "se 

pi e rde e l couoci mi en to y la im agi n acióu es la lín ica que obra". 

A esto aludía p i·ecisam e nte Sor Ju;rna a l de c ir q n e esa "templada h ogu e

ra del calor humano· enviaba al ce rebro los vapore s de la digestión, pero 

sien d o éstos húmedos y daros, no impedía n \;1s funciones de la imagina

ción ni d e b fantasía . 

Pero ¿cuál es la n atura leza d e esas "im tíge nes· o "sim ula c ros"? Cada ór

gano riel se ntido es capa z -seglln Aristóte les- d e "recibi r el objcio perc ibi

do , pe ro siu su mate ria ", queriendo sign ifi car co n esto que las im ;\genes 

que se imprimen en e l alma son e l result ado d e una ·especie d e mo\'im ien 

to" qu e llamamos se11sació n y, también, que tales " impresiones· con stitu

ye 11 lo que se llam a memoria, la cua l "grnba en el esp íritu una especie d e 

tipo de la sensació n análogo al sello q u e se imp rim e e n la ce ra con un 

anill o"" (Di! /11 mw1 0,·in y In ,·w!l11isu1uia, 1, 6) 

Oc a hí que So r J uana pudiese decir -usando de los mismos con ceptos y 

ann de las mismas palabras de Aristóteles- q u e la memor ia g ra ba y resguar

da tenazm e nt e los "'s imu lac ros" de la s cosas qu e perc ibe la cs1imati \'a -o 

sen ti do común- pa ra que luego la fant asía se aprO\·echc de ese arsenal de 

"" fi g u ras", si n ap1da de las cuale s no só lo no po drían vc rificane la clase 

d e indagaci ones que llama mos remini sce ncias, pero n i siquiera pe ns;ll" 

especul at ivamente, ya que -com o sosten ía Aristó tel es- siempre "h emos d e 

ten e r algu na image u mental en la cual pens.lr, ya que las im;Igenes men-

1alcs son semejan tes a los objetos percibid os, excepto e n que éstas carece n 

de materia" (D i!l afow, 11 1, 8) 

Y s iendo que la vista es el más importante de lo s se ntidos corp or;dcs, 

Arislóteles hizo de r i\"ar el nom b re d e Ja11 /a sia d e la pa labra g rieg a Jaos 

( ~!u: ") , porq ue sin luz no es posib le ver y porque, a cau sa d e e lla , esas co

loread as imágenes d e la s cos as que e l a lma co n te mpla en sí mi sma so n 

equ iparables a pinturas que se d an en lugar d e los obje1os ausentes; esw 

es -aiiad iríamo~- so n una es pecie d e signos. 

!'ara qu e la visión se actua lice es mcn cs1e r qu e el ojo sea en su int e rior 

ac uoso y di áfan o )' dispuesto por e llo a reci bir la luz; pero iambién es ne

cesario que la pupila pose.luna luz o fuego prop ios que -se mejame" u na 

"lámpara ~, como dijo Ari s1ó 1elcs, o a un ··espejo animado" , co mo se ntía 
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Alberto Mag no- hagan perceptibles las imáge nes de la memoria co n los 
m ismos co lo res que ten ían sus objetos a l ser vistos e n e l m edio traspare n
te de la ln1,. Y esto es lo que hace justamente el alma "se parada" en El .u, ,,ño 
de Sor J uaaa: contemplar las "imágenes de todas la s cosas ". que no le son 
prese ntadas por vía sobre natur;il o inten·e nción d irec ta de ningún demiur
go, sino por medio de l ~pin cel invi sible " d e l ;1 fanta sía que , si n neces idad 
de luz ex te ri or, iba formando en sucitos 

.. las figuras 
no sólo ya de todas las criaturas 
sub lunares, mas au 11 tambi én de aqu éllas 
qu e intc lec rnales claras so n estrclhu, 
y en el modo posible 
que concebirse puede lo lrl\'isib\c , 
c u sí, mai1os a, las re prese ntaba 
y a l Alma l;1s mostraba. (vv. 284-29 1). 

Por dos medios o camiuos se prese ntan al alma las im:"1ge ncs impresas 
de las cosas y las "fig uras " o 1iocione s rpie forma el pensamiento: en la re
miniscenci a y en los en sueil os. Y así como por esa espec ie de indagación 
qu e ha ce e l intelec to en la memoria llegamos a recordar las cosas ; es decir, 
"experi mentamos de uuevo alg uuas emociones", cuando dormimos perci
bimos una suene d e imágenes producidas "por el tnO\•imi ento de las im
presio nes se nsibles" ( r uidos, o lores, etcécera), pero tambié n contempla
mos las im áge n es que la fantasía mu eve y ordena, aunque quizá de un mo
do más coufuso que e n la vigilia, pu esto qu e los c nsuerios son , al d ecir d e 
Aristó teles, como "representaciones de los objetos e n el ag ua ". 

No sólo en esto han de asemejarse la reminisce ncia y los cnsucii.os; 
también coinciden en una particular in ten•ención d e l enteudimie nto en 
ambas acti\·idadcs. El acordarse por med io d e la remi niscencia; esto es , el 
hec ho de "re cobrar el conocim iento o !a sen sacióu <¡ue se tuvo antes", re
quiere del espíritu la facultad motriz suficie nte co mo "pa ra hacer de sí 
mismo y d e los movimientos que uno 1icn c e n sí, el mod mi ento qu e bus
ca". Lo que hace que lleguem os a reco rd ar e l ob_jeto bus<:ado es que , en la 
reminiscenci a, el espíritu sa lta "extraiiame n te " de uua image n a otra , y por 
la vía zigzagu eante de las asociaci o nes llega , v. g r. , a la no<:ión de olo1io d es
pnés de haber pasado por las de {u h,, bla11 co, aire y humrdud. (Cf. De la me
morfo y la re111 inisuncit1, 11 , 8) 

Al igual que en la vigi lia, cuand o so i1amos "pen samos también a veces 
en otra cosa adem ás de las imágen es que se nos aparecen ", porque -con
tinúa Aristóteles- a pesar del engaiio en qu e puede h acernos caer "la más 
peq11eiia semeja,,-.:a~ entre dos objetos, es fre cuente tambi én que 
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cuando se duerme haya algo en el alma que n os dice que lo que ve
mos no es más que un ensuei10. Por el contrario, si no se sabe que se 
duerme, nada hay entonces que contradiga a la imaginación. (Dt!l 

sueño y la vigilia, 111 , 11 ). 

Qui ere dec irse, pues, que en la teoría a ristotélica, las "aparie n cias~ o 
im:"lgenes que se presentan al alma durante el sueilo pueden obrar efectos 

diferentes: o la convencen de que no existe ninguna diferencia e ntre la 
realidad y l.1 imaginación o, por e l contrario, descubren su carác ter "fan

tástico" y ento nces el alma las juzga de conformidad con su naturaleza 

imaginana. 
En el tratado De la adivinación duran/t: el suúio reconocía Aristóte les la 

común o pinió n segú n la cual los e nsue i1os tienen a lgún sentido; y ese se n

tido , de l que negó por supuesto su orige n divino, le hi zo preguntarse s i ~es 
posible que a lgunos ensue,ios sean causa, y otros origen, por ejemplo, de 
lo que pasa e n el cuerpo~. Seglln nuestro autor, durante e l sueño ~los más 
pequei1os movimientos nos parece n eno rmes~, de suerte que imagi n amos 
o ír el estampido de un trueno sin más razón <JUe la de habe r sentido un 

leve n1ido, pero "todas estas ilusiones desaparecen en el acto que uno des
pi erta" 

Co11 todo. en el caso particular de los melancólicos 

parece que a cau sa de la violencia de sus sensaciones ( ... ] llegan con 
más seguridad al íi n , )' que merced a la ex trema movilidad que hay en 
ellos, su imaginación crea inmediatamente todo lo que debe seguir ... 
[y así) rt:lacio,11111 las cosas qut sig11t:r1 con las q,u prt:et:dtn. (Dt: la adivi

r1ació11, ll , I I ). 

No lo dice Aristóteles con to d as sus palabras, pero ¿acaso no puede ver
se aquí u11a semejanza mas que fortuita entre el proceder del ente ndimicn-
10 en la rern i11isce n cia y e l de los mclancó!icos, capaces de establecer 
relaciones de implicación o analogía emrc las imágenes concatenadas de 
sus suel'ios? El siguie nte párrafo del propio Aristóteles parece confirmarlo: 
"El intérpre te más hábil de los e ns\1c,ios es aquel que mejor sabe recono
ce r las se mejanzas, porque si los e n sue1ios rep rodujese n exac1amen tc las 
cosas, cualquiera podría exp lica rlas~. (Dt: la adivinación, 11 , 12). 

En e fe cto, las imágenes de las cosas son, propiamente hablando, signos 
o representaciones, puesto que -como dice nuestro a\uo r- "la noción q u e 
el alma conte mpla es ciena cosa por sí misma, si bien es igualmente la ima
gen de otra cosa"; en tanto que se la considere en si misma, es "una repre
se nta ción del espíritu", y en tanto que hace relación a otros objetos es co
mo una "copia y un recuerdo" (Cf Dt la monoria y la rt minisu ncia, 1, 7). 
Pero las imágenes de los ensueiws •ai1ade Aristóteles- só lo podrán ser 
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juzgadas por quien kcon más rapidez di s1inga y reconozca en estas repre

sentaciones tan oscilantes" las impresiones inconfundibles de los obje tos. 

De la comparación de las imágen es oníricas con los reflejos de los ob

jetos en e l agua me parece haberse valido Aristóteles para significar el 

carácter "enmascarad o" o "condensado" que -1anws siglos después- notaría 

Freud, y hace que ta l género de signos o representaciones, no só lo se com

porten con arreg lo a los principios de la analogía proporcional, de la 

semejanza y la trasposición, sino que alcancen de lleno el estatuto del len

guaje figurado; esto es, de !os signos que sus tituyen ;1 otros signos antes de 

manifestar la s11s t itución que ellos hacen d e las cosas sign iíicadas. 

S iempre estará nuest ro espfritu sujeto a l enga íí.o de las im áge n es, por

que hay veces que "a l co ntemp lar la cosa mi sma , se equivoca y no la con

side ra sino co mo imagen de la cosa"; pero acontece t:unbiCn lo contrario, 

y es lo que les sucede a quienes han tenido un éxtasis, "los cuales hablan 

de imágenes que veía su espíritu como si fueran realidad es y como si de su 

parte no fueran más que recue rdos". (De fa memoria y la reminiscencia, 1, 9). 

Este ú ltimo caso es aplicable a la generalidad d e los textos hermCticos, 

en los cua les las experiencias simból icas de los e n sue .-10s so n asumidas 

como las expe riencias mismas de las cosas -como si las imágenes del espec

táculo onírico fuesen las "impresiones" dejadas en !os se ntidos por la 

pe rcepc ión directa de objetos reales- y no, co mo bien sabía Sor Juana, las 

im.igenes o íigu ras de q ue se vale la fantas ía para represe ntar los co ncep

tos "invis ibles" del entendimiento. 
Y en esto reside la principal diferenc ia •entre tantas co incidencias ge né

ricas o episód icas- de los textos hermCti cos y El muio de Sor Juana; Cste es 

la narración del "vuelo intelectual" del alma por un universo couceptualmcn

te constiwido y simbó licameute representado, en tanto que el Poimm1drex 

o el /ter Ex1aric11m so n los relatos de las vis iones d e un mundo de símbo los 

a los que el alma concede -o pretende co ncede r- la condició n de cosas 

reales. Así la s "imágenes" d e Sor Juana representan nociones del intelecto 

por m edio de los "s imulacros" de la fantasía, e n tanto que las "visio nes" 

herméticas hacen de las imágenes de la fantasia e l sustento de nuevas 

represen1aciones metafóricas. 
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CONTESTACIÓN AL DISC URSO DE JOSÉ PASCUAL BUXÓ, 
LEÍDO EN LA MISMA SESIÓN 

Por J ost G. M0RF.N0 DE ALH,\ 

Seiior Dire c tor de la Academia Mexicana, 
seriores ,1cadémicos, 
seiíoras y seiiores 

L,1 Academia Mexicana ha acostumbrado siempre contilr entre sus mien1 -
bros con un hombre de letras qne, nacido en Espaiia, sea empero mexica
no por naturalización y por convencimiento. Tal fue el caso de ac.1démicos 
tan ilustres como don José María Gonlález de Me ndoza, don Amancio 
Bola1io e Isla y don Felipe Teixidor. 

El doctor José Pas cual Huxó, catalán de nacimiento y mexicano por elec
ción personal , in gresa h oy en esta Casa, gracias a sus muchos merecimien 
tos como poeta y como incansable estudioso de la literatura. Maestro en 
Letras por la U niversidad Nacional Autónoma de México y Doctor en la 
misma disciplina por la Universitá degli Studi di Urbino, ha dedicado su 
vida, en arm~niosa distribución , a la ense1ianza universitaria, a la investi
gación literaria y a la poesía. En lo que a la primera se refiere, ha ocupado 
cátedras en la U niversidad Nacional Autónoma de México, en cuy,1 Facul
tad de Filosofia y Letras actualmente ense1ia, y en la univenid;1d de Guana
juato. Fue Director, primero, de la Escuela de Letras de la Universidad Vc
racruzana y, después, de la misma Escuela en la U niversidad de Zulia en 
Venezuela. Se ha desempe1iado como invest igador en el Instituto de Inves
tigaciones Filológicas, al que actualmente pertenece y cuyo Semiuario de 
Poética está a su cargo, y en el In stituto Ispanico de la Universitá degli 
Studi di Firem:e en Italia 

Deseo referirme con mayor pormenor a su obra escrita, aunque antes 
conviene dest;1car el hecho de que las cátedras que ha ocupado, todas 
ellas, tienen relación con la literatura y son, en cierta medida, producto 
también de su,; investigaciones persona les. Entre ellas se cuentan: literatu
ra mexicana, hiipanoamericana y espa1iola, literatura comparada, teoría 
literaria y sem io logía de la literatura. 

La hibliografia de J osé Pascual Buxó, a mi entender, debe clasificarse, 
primeramente, eu obra de creación por una parte, y en trabajos de análisis 
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y estudio, por otra. En la primera quedan comprendidos rns seis libros de 
poesía, tres pub licados en MCxico y tres en Venezue la, uno de e llos -/Ha/t
ria de la m1urlt- t raducido a l fran cCs. 

Pasc ual Buxó es un poeta reflexivo, med itabundo y solitario: su primer 
libro se llamó, precisamente, Tiempo de soledad y el cuarto, Boca del rnlitario. 
Es también e l poe ta del equilibri o estilí5tico, de la p rec isión e n las do sis de 
la metáfora y d el epíteto . En el pró logo de Boca del solitario nos proporcio
na algunas notas de su poCcica pe rsonal, po r lo me n os la de los años se
sen tas. De Cl entresaco los siguie ntes princi pios: "Me pa rece evide n te -es
cribe Pascual Buxó que ni escri bimos e n verso cosas qu e podemos expresar 
hablando, n i que cua nto d ice un poema tenga que ser necesariamente 
com pren dido". Más ad ela nte , en ese mismo escrito, reílex iona sobre algo 
que much os poetas de hoy, jóvenes y viejos, d e berían tener en cuenta: 
"'Nuestra libertad -a nota- 110 nos faculta para que concertemos ayuntamien
tos monstruosos ni el afa n de novedades de cienos lec tores demasiado 
e ntu siastas debe hacernos perde r de vista que la poesía es más -much o 
más- que miste riosas palabras cu contacto." 

J osé Pascual Buxó es, re pito , un poeta d e precisión y d e equi libro , que 
sí gusta de jun ta r "misteriosas palabras", pero siempre de ntro de los lími
tes de una medida impuesta po r e l propio poeta. Evide n te mente n o re
qu iere de "ayuntam ie ntos monstr uosos" si no de simple libertad para decir, 
en el prim ero de los poemas de ese mismo libro: 

Pido 
un pu ilo de ce nizas. 
Sólo un leve 
tumulto de palabras . 
Pido 1111 poco 
de agua. 
Só lo el golpe de agua 
decisivo 
para amasarlas. 

Y le fue co n cedi d a el agua necesaria para amasar su ~,um uho de pala
brasft, que e n e l magnífico poema elegíaco a su padre (~ Materia d e la 
mucrte ft), las cali fica co n exacti tud como lentas, clara me nte desordena
das, co nstantes, breves y secas: 
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Porque tú nunca ama ste las pa labras, 
porque su lentitud n o fue para tus labios 
ni su claro deso rde n n i su vo raz consta ncia. 
Breves como capullos, secas como man zanas, 
teii. idas po r la herrumbre de los vientos salobres, 
por los dientes que pule n la redondez del tiem po. 



Enrique de Rivas, con refe rencia a Pascual Buxó, hace nolar que , a di
ferencia de los poe1as que "i rr umpen en la realidad co mo si la estuvie ran 
mord iendo", o apuñalando o aca ric ia ndo o ayumándose con e lla, é l per
lenece a l grupo de los que "la toman ent re sus manos y al sentir sus con
tornos, la leva nta n y hacen que la luz la baile de matices .. . ", como en los 
versos finales del poema dedicado a la ciudad de Flo re ncia , que ti e n e 
cierto sabor de égloga virgiliana: 

y las dulces co linas amasadas 
por una débil niebla, 

con en1era simpleza, 
en una noch e la rga. 

José Pascual Buxó es un poeta que necesitamos leer. Su poesía nos hará 
bien. 

Como investigador y ensayista, deseo d istinguir dos vertientes en la bi
b liografía de Pascual Buxó. Es la primera el análisis profundo y erudito de 
la cultura novohispana y la otra consis te en su teoría poética, que parte 
de las mo dernas concepciones lingüísticas de la retórica. Son dos áreas de 
trabajo que sobresalen entre otras varias que con semejante acie rto ha 
atendido, tales como la obra d e U ngareni, la de César Vallejo, Jorge Luis 
Borges, Bernardo de Balbuc na , Santa Teresa, Alfonso Reyes, Miguel Her
nández, Vice nte Ge rbasi, Lope de Vega ... 

Como estudioso d e la literatu ra mexicana colonia l, Pascual Buxó sigue 
las huellas de críticos tan justamente renombrad os como González Pe1ia, 
J iménez Rueda, Ab reu Gómez, Ludwig Pfandl, Francisco d e la Maza, Rojas 
Garciduefias, Francisco Mont erde y, sobre todo, Alfon so Ménd ez Pla n ear
le . Su eSludio sobre G6ngora e,1 fo poesía novohispana analiza por una par le 
la importan cia definitiva del poeta cordobés en la historia d e la literatura 
y, por otra, su infl uencia en los textos poéticos de la Nl!cva Espa1ia escritos 
a lo largo del siglo XVII , repasan do y corrigiendo la tan apasionada cuan to 
equivocada crí tica de Franci sco Pimentel, Menéndez Pclayo y José María 
Vigil, en tre otros, para quienes la producción literaria mex icana de esa 
cen turia debería limitarse a Sor Juana, aunque según algunos , aún ella era 
"no ajena siem pre a la afec tación~. Pa scual Buxó, en sus obras sobre la 
poesía mex icana de l XVII, sigue con admirable erudición los trabaj os me
ritisimos d e Adolfo de Cast ro, Ezequiel A. Chávez y, en panicu lar, co mo di
je antes, d e Alfonso Ml!ndez Plancarte, para valorar con j u sticia y si n ex
cesos la lite ratura mexicana de la época co lonial y la influencia en ella de 
Luis d e Góngora, que analiza meticulosamente cuando estudia el léxico, 
los cu lt ismos sintácticos, el hipérbaton, las fórmulas estilísticas, la s ime
tría bilatera l, las perífrasis y alusiones, las metáforas, las imágenes y otras 

peculiaridades. 
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En esta misma línea de investigación debe colocarse su libro Muute )' 
desenga,io en fo poesía novohispana (siglos XVI y XVII) en que, con interesante 
y sabio estudio preliminar, da a conocer obras poéticas inéditas de Isidro 
Sariihna y Luis de Sandoval Zapata. 

En 1972, Pascual !luxó publica en el Anuario de Letras su articulo ~Lingüis
tica y poética·· que, según creo, marca el inicio de sus estudios sobre lamo
derna retórica lingüística, de conformidad con la sólida teoría de Roman 
Jakobson. No faltan críticos que ven, en esta 1nanera de concebir el análisis 
del texto literario, el riesgo de convertirlo en una desnuda formulación 
algebraica, aludieudo de manera tácita al carácter en definitiva inaccesible 
de toda obra artÍHica. Debe recordarse empero que para el respetado lin
güiH;1 rurn !a teoría lingüística general debe dar cuenta no sólo del siste
ma de la lengua en sus diferentes niveles, sino también de la variedad de 
funciones lingüísticas y de sus modos de realización. Entre las seis funcio
nes principales está la poética, en la que el mensaje se considera precisamen
te en tanto que mensaje o, como escribe Pascua! Buxó, "es la propia de 
ªCJucllos mensajes centrados sobre sí mismos o, dicho d iversamente,[¡¡ r¡ne 
permite poner de relieve la evidencia de los signos y profundizar !a dico
tomía fundamemal de los signos y de los objetos". 

No menos de veinte estudios ha publicado el doctor Pascual Buxó sobre 
estos asuntos, sobre esta peculiar y cientific;i manera de aproximarse a la 
literatura, y está por salir a luz un importante volumen 9ue.resume yac
tualiza sus concepciones semiológicas y lingüísticas de !a lengua poética 

A pesar de que el estudio estructural y funcional de la literatur;i se ini
cia por los aiíos veintes, probablemente con el libro de Jakobson Sobre d 

verso chu o comparado con el verso ruso, de 1923, donde hace el primer in
tenlo de aplicar los principios fonológicos a lengua poética, debe aceptar
se que en México es Pascual Buxó uno de los primeros en trabajar en esw 
línea de investigación, en sus cursos, en sus publicaciones, en el Seminario 
que dirige, en los coloquios internacionales que ha organizado y, de ma
nera predominante, en la revista Acta Poética, !")lle él fundó y dirige, donde 
se dan a conocer los trabajos de investigadores mexic.mos sobre el tema 

No creo caer en hipérbole si digo que estos tres intereses iutelectnales 
de Pascual Buxó, es decir, la poesía, la cultura novohispana y la poética 
lingüíslica, est[1n atilladamente entrelazados en el discurso que acaba
mos de oír. 

Ha tomado e! nuevo académico, como materia de disertación, uuo de 
los más altos poemas de la literatura espaií.ola, el Prim ~ro moio de Sor Jua
na, que, además. resulta ser la más acabada muestra de la cultura colonial 
mexicana. Se acerca a él, para su análisis, con los instrumentos intelectua
les que le proporcionan sus muchos conocimientos de la nueva retórica y 
de la poética lingüística, pues no otra cosa intenta y logra sino ponerse "en 
el camino de una exégesis de /:,"{ s1u 1io acorde con sus intenciones semán-
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ticas (su texto) y con los paradigmas culturales (los contextos) qu e subya
cen en él", y de esta forma poder descifrar "los múltiples se ntidos enreda
dos en el texto". 

El discurso, necesariamente erudito pero sobre e ll o profundamente 
analitico, hace evidente el hecho de que no pod remos comprender y apre
ciar e l poema de Sor Juana si no nos decidimos a reconocer "la voluntad 
semántica de la autora para hacer compatibles diversos sentidos en una 
misma secuencia sintagmática", lo que implica "el carácter cifrado de todo 
el poema" y "su condició n de texto alegórico". Es precisamente el carácter 
alegórico del poema y la interrelación de sentidos y lecturas lo que permi
te a Pascual Buxó buscar explicaciones que van más allá de la simple in
fluencia que pudo h'aber tenido en So r .Juana la obra del padre Kin:her pa
ra convert ir El sueño en un texto hermético. En él se da, más bien, ajuicio 
de Pascual Buxó, una "síntesis líri ca de las teorías aristotélicas y post-aristo
télicas del sueíi. o y del ensueii.o" . Su visión intelectual no ocurre por inter
vención sobrenatural, como en los textos herméticos. En definitiva, El 
s1u1io es el relato de un vuelo intelectual del alma, y no sólo la narración 
de las visiones de un mundo de símbolos . Sus imágenes son nociones y 1m 

sólo metáforas. 
Qniero destacar el hecho de que Pascual Buxó, en su discurso, nos ha 

dacio muestras evidentes de que, para el análisis de las obras literarias, 
conviene, por una parte, no olvidar que se trata de un tipo particular de 
texto, según las doctrinas jakobsonianas, pero g ue también debe interve
nir, para su mejor comprensión, el conocimiento del contexto cu ltu ral en 
el que se genera. No cabe duda de que, por ejemplo , si se desconocen las 
teorías aristotélicas acerca del sueii.o, no hubiera sido posible una hipóte
sis como la de Pascual Buxó, así se sustentara en los principios teóricos 
más sólidos 

Por encargo de la Academia Mexicana , me es muy grato, en su nombre, 
dar la bienvenida oficial a nuestro nuevo ;icadémico, don José Pascual 
Buxó, hombre de letras. 

111 



LA TRADICIÓN LITERARIA EN LOS ESCRITORES MEXI CANOS 

(ORÍGENES DE LA TRADI CIÓ N NAC IONAL)• 

Por CARl.OS M oNTEMA\'OR 

Seriar Director, Se1iores Acadé mi cos, Se,ioras y Señores: 

Una noche de ju lio de 1953, Antonio Castro Leal fue recibido en este re

cinto p;1ra ocupar por ve1. primera e l silló u que ahora, por el j uici o bené

volo de su s académicos, me corresponderá. Esa noche expresó con tono 

melancó lico que fmuros académicos reduci rían , "sus merecimientos a la 

peque,ia proporción que tienen·. Y expli có: "Prefiero el juicio de mis con

tempo ráneos, porque los jueces futuros só lo sabrán de nosotros por las 

páginas esc ritas qu e dejemos: les fa ltará el habernos visto vivir, nada sa

brán d e nue stras intenciones ni de nuestros anhelos, nunca podrán se ntir 

esa corri e nte de espera111.as y deseos que mueven y red imen nu estro espí

ritu y que aun q ue no ll egue mos nunca a rcali:r.arlos e n cierto modo nos 

iluminan)' nos engrandecen·. 
Estas expresiones revelan, a la vez que su humildad, una gran capacidad 

de compre usióu humana. Eliot afirmaba que cada generación necesita de 

sus propio s cr íticos y de sus propios traductores, porque la tradición es 

ca mbiante, n o una acumulación indeferenciada de informaciones, y que 

los crít icos debían conocer la \•ida , pues lo que nos importa de la literatura 

es e l conocim iento de la vida. En efecto, un in\'CStig ador, un poeta, un 

hombre , no es só lo las páginas que co n cluye; es la totalidad de conciencia 

de la vida que logró vil'ir, amar, sentir. Y este es el aliento de las páginas 

numerosas)' sabias que d ejó Antonio Castro Lea l: la fuerza de la compre n

sión de nu estro idioma, ele nuestra hi storia, de la vida que se descubre e n 

n u estras le tras. 
Su vocación temprana lo convirtió en precoz hombre sab io. En 1914, 

antes de cumplir 19 a1ios de edad, fue nombrado profesor de Leng ua y Li

teratura cspai10las en la Escuela Nacional Preparatoria . Poco después, au n 

e n sus aiios ele estud iante, formó part e d e aquel grupo llamado d e Los Sie

te Sabios. En el campo académico d io al país sus mayores frutos, pero no 

fue menos importan te su labor como funcionario público y unive rsita rio, 

• Leido en ,c,ión pública d'cc,ua(b el 14 de mu,,o de 198.~. 
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y co mo dipl o mático. Bellas Art es, la Un iversi dad :\'aciona l de Méx ico y la 
Coord in ación de Humanidades d e la UNA¡\·I fue ro n a lgunos d e los nume
rosos sitios donde se desempe1-16 con gran honestidad. Participó e n la re

dacción d e la Ley de Aut o nornit1 de la Un iversidad sie ndo aún Rec tor; 
com o primer Directo r inauguró e n 193<1 las actividades d e l 1' ;1 lacio de las 

Bellas Artes. 
Su paso por la dip loma cia m exic ana fue deslumbr;rnte, en esp ecial por 

su ges t ión a nt e la Unesco. l'or su magnífico ensayo El Es/u11fol, i 11slrume11/o 

di 1111a c11/rum, comprend emos riu e h aya propu esto, dur;111tc una reunión 

de la Unesco celebrada en Fl oren ci a, q u e nuestro idioma fue se al lado d e l 
ing lés y d e l fra n cés la ot ra lengua i111 e r nacional del organismo. Esta pro
pu esta ,j uzgada como imposible por e l escritor Aldou s Hu xley, la de fe ndió 
como nin gün 01ro intclecm;il de nu estra le ngua lo hubiera h ech o. A parti r 

d e ese m o me nto, el espaii.ol fue reconocido por la Unesco co mo la terce ra 

le ngua int e rnacio na L 1-:sto no se ex plica po r el orden econ ó m ico ni h ege
m ó u ico, s ino como hech o cultura l, co mo la dime nsión que la cu ltura , las 
le tras, el hu manismo, signific:m en e l respe10 y auton omía de los pu eb los. 

Sus hec hos son parte de ese conjunto no convertido en piigi na s que en
grand ece n su vida , y 1amhién 1wes1ra cultura, también nu es tro p aís 

El gran m;1estro que má s in ílu ró e n la juventud de tan g rande h o mbre 

fu e Pedro H e uríquez U re 1h. qui z.ís desde la conferen c ia qu e és te di c tó 
sobre los rasgos m ex icanos de la obra d e Jnan Ruiz de Al;1rcón e 11 d icie m

b re d e 19 13. Con el tiempo, e l estudio de Castro Lea l d e 19 <1 3 sobre Ju an 
Ruiz de Alarcón sólo sería equiparable e n g randeza a los que rea li ,.ó sobre 
la lír ica m exica na, en especial sobre Manue l Gutié r rez Náje ra , Manu el 
J osC Othó n. Sa lvado r Díaz ~-liró n )' Lui s G. Urbina. En ellos nos d escubre 

la pote ncia de nuestra voz, e l surgi mi ento maduro de nu estr.1 le ng ua , de 
nuestra poesía, como un mo num en to parangonab le al Arte Pre hi sp{111 ico, 
al Barroco de la colonia y al muralismo n ac ionalista. 

Su crític,1 no alcanzó tan só lo la exce lenci a del an ;'ili sis y clc la olne n ción 

de la vida qu e !as obra s contie nen, s in o riue coa t r ibu yó fund ame nta lmen

te a la hi sw ria d e nu estras id eas lit e rarias y nacio nal es. Formó parte d e esa 
gra n famili a que reúne a Eguiar;1 r Egurcn, lkristfii11, Fabri, l'im e 11tcl , Vi 

gil, García lca2balccrn, J iménez Ru eda , Franc isco Mo nt e rde; fue un hi to 

fundamental e n la rec upe ración de la historia de nues tras letras y e n su 
orientación nacio nal , propia. Su inme n sa o bra de p rologuista }' editor d e 
poesía y narrati\·a se ex te nd ió e n grandes pe ríodos, mostrán d ose ra como 

difuso r de n ue st ras letras, además de estudioso. Como maest ro, co mo hom
bre pübli co , co mo critico, supo ve r e n poe tas, narradores y o bras. retoman
d o su s palabra s, " la corriente ele es pcra uzas y de seos qu e mue\"c n )' re di

men nuesuo esp íritu, y que aunriuc no lleguemos nunca a rc;11i zarlos e n 
cierto m odo nos iluminan)' nos engraudecen ·•. Po r e llo sus p,íginas bri 
ll an tes y sabias, forman par1 e 1am b iCn d ¡; lo que a 1rncsno pu eblo ilumin a 

y engrandece 
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S11 co•)1pren sió11 del idioma que co mpartimo s co 11 t:111lo s pueblos, se e\'i 
dcncia en es te pasaje: ",\I fin ll eg;i mos a co mprend er en Améric;1 qu e los 
pu eblos de habla espal1ola formamos nna federación cu !wral que tiene 
in tereses iguales y 1111 {lcsti no coni lln, Espa iia 1rn1ic;1 ha etllendido que per
tenece t ;unb ii;n a esa federación. Se sie nte un miembro orgulloso del Con 
ti11e11t ..: Europeo, por m.í s que Europ a 110 acab;i de c111enderl:i y a veces la 
despreda. Siempre que se habla de los pa íses hispano;rn1eric ;rnos, I::spalla 
s ieHte uu comp lejo imper ialista . Los co nsidera co mo sus colonias 
y no c ree que puedan ser sus ig11;1lcs , qu e pueda11 tener ni que es 
con\"enie nt.e .1filiarse con ellos. 

' Este complejo de Espaiia •La11 pe1j udidal par;i el desarro-
llo y e l destino de pnehlos de hahb espa liola- tieue también eon se· 
cuencia nefasta en el ca mpo fil o lógico !.a lengua espallo!a debe d e ser el 
insnum ento di caz, rico, flexible, siem p re al dí;i , d e una gran federacióu de 
pu eblos. Espal1a -po r m edio de esa institución que se llama la Rea l Ac;n\c~ 
mi;i F,paii o la d e la Len gua- quiere imponer a roda esa feder;ición 1m idio
ma limi1ado, pohre, reac io a todo progreso, incapaz d e 1111 sano des;i rrollo." 

A c.ste proLeso de diferenciación de los pne blos de América, d e b p a
sión d e libe rtad y uaciollali smo . quiero dedicar los signient es minu tos . Co
mo el dese;1blc encue ntro co n Leopoldo Lugones que Borges tr;nnó ea El 
!!a cedo,; así, e n este recinto donde otros Lhihuahuenses me precedie ro n: 
Porfirio Parra, ;\lanín Lui s Guzm:ín , Rafael F. /lh1l10z. Frauci sr.;o R. Almada , 
José FH e1lles ;\! ares; donde se enc11e1llra11 escr itores que so 11 en mi forma-
ción e n mi afecto ami gos, c;o mo Rnhi:n l\onifaz Nullo , Porfirio 
/vlartínez )' Salvador Elizondo, m e propHsieron a es ta Acade· 
mia , y Sergio G;llindo , Alí Ch11m,1cero Lui~ i\farrínez; asL quisiera 
e111 ablar con mi antecesor \lll di álogo que co n e l paso de los 
aiws no sera menos real que es1a noc h e , qu e este di scu rso sobre la 1ra-
d ición literaria en los escr it o res mexicanos, ;il que d;1ri; lc c rnra 

Eu distiutos mo mentos de ;\léxico 1·arios escriwre, se han pl;111te;1do la 
existeucia de una literarnra uaci ou al. Eguiara y Eg ureu, al re spo nder a los 
euro peos que negaban el iu ge uio en t ierras de Nueva Espatia co n su Bi
/1/iotew Alexicnnn . Landívar, al reco rdar la tradi ción de poeta s ;1n1eriores y 
Clavij e ro la de profesores de la Un iversidad Po nrifi ci.i. Fabri , en su prólo
go al po ema d e Diego José Abad, men cio nando ya sin temor qu e baj o el 
clima apacible de /l·!éxico . mb eo mlti.Hiuio me/o había surgido el m:ís al to 
espíritu d e la le ngua latina de su siglo . Altamirano, estimula11do y exhor
tando a la construcció n de una literatura pro pi a . Otros, como Vigi l y Pi 
me1nel, i11\"estiga11Jo lo qu e se h abía e scr ito cksde l;i Nueva Espal1a hasla 
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sus días. Salado Alvarez, J\fariano Azuela y 1-:rmi lo Abreu Gómez, prescribien
do enérg icamen1c una li1cratura qnc se refiriese a lo mexicano, ;1 lo nues
tro. Otros, desde Nervo h;1sta .Jorge Cuesta, afirmando que nuestra litera
\Ura proviene de una amplia y profunda raíz universal, clásica. Otros, en 
fin, proponiendo que las letras griegas y larinas son la tradición perrnanen
te de lo que hemos escrito en México desde De llanos)' Larra1iaga, hasta 
los :1-léndez Plancane o l\011ifaz '.\'ulio 

Los supuestos del planteamiento han cambiado profundame11te. Como 
Camde11s, e11 Ceuta seguía siendo lusitano y jamás confundirb su pa

co11 los domiuios co lo11iales portugueses, los escritores no-
de los siglos XVI y XVII no uimpre11diero11 que vivían y forma

ban \l!l país, otra patria; eran espal1oks . Cuando e11 el siglo 
XVIII brota por vez primera !a idea y se11timie11to de 110 se r un dotniuio 
co lonial, un territorio de saqueo, sino nru patria , los escritores jesuitas re-
curricro11 a varios elementos: primero , como 11uestros 
a todos los escritores a11teriores y rctro;1ct iv;unente su carla de 
mexicanización, i11tento que al1n en nuestros días prosiguió con la mexi
ca nización .idmirahle, por ejemplo, de Juan Ruiz (le Alarcón en manos de 
Pedro l·lcnríquez Urella y de Anio11io Castro Leal; segundo, para 1111;1 difc 
reucia más profunda del esp;1iio l americano , al descubrimiento de que la 
cultura indígena era también sn hiSloria y .rn identidad; tercero, a un ba
l;rnce i11icial de propósitos históricos , sociales y políticos, que sería el ger-
men del pellsamiento i11depe11dentista, por (ll(imo, se e1i la 
obra qHe escribía11, la excelencia. En filoso!fa, historia o propusie-
ron una csen,ci;1lid:1d n;i t. ural, socia l e indígena, de la patria; en la literatu
ra, eu cambio, propusieron lo cl.ísico. Esta universalidad fue un rugo muy 
acusado si observamos que el gran inte11to de Eguiara y las obras princi
pales de los jesuitas de ese siglo fueron escrit;is e11 latí 11. Hasta el los, los 

momentos de la literatura en 1-·!éxico habían sido el del apogeo 
la lengua espal101", el de la iníluencia del Re11acimiento )' el de la 

lilCratura neolatina. Lo 11;1cio11al de esa literatura no era su mexica11idad, 
sino la excelencia clásica. 

E11 la poesía mexi ca na que va del modernismo a l grupo de "Contempo
r,ineos'", se conso lida la otr:1 gran y perma11e11te inílucncia: la fraucesa. El 
despertar que el modernismo significó ea 11ues1ra lengu;1 , en nuestra li1e
ra1Ura iberoamericana, para desatar los lazos de la poesía espai10l:I. í"ue 
inc;dculable. Cuesta dirá que 1rnestro afra11cesamiento no fue casual, sino 
nat11ral , porque e11 ella México reencontró su vocación cl:ísica. Y ante esa 
ininrerrumpida tradición de clasicismo, que hizo incluso a nuestros rom{1n-
t icos m{1s co11tenidos, más la propuesta de u11a l i1eratura nacio-
nalist.1, de temas mexicanos, parecer exórica y una mordaza, un os-
curecimiento del arte, del alma. La pasión política, social, de !a patria, en 
Alzate , en Banolache, en los jesuitas desrerrados, e11 los grandes autores 
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de! siglo XIX. aún no se eonfuudía con el compromiso de hacer una lite
ratura mexicanista. l'or el contrar io , la insularidad cultural de la colonia 
y de Espal1a misma, era una razó11 suficiente para gue el país se abriera a 
la moderaidad enropea y para afirmar los lazos de unive rsalidad, de infor
mación, de conocimiento gue requería el ¡nis . 

La idea fue desarro ll arla por Altamirano en la gra n cruzada cnltural que 
emprende con la revista Rnuuimien/u. Sabía que México necesitaba toda la 
información cultural posible, corlas las influencias y estilos posibles, todas 
las tendencias. Pero pensab<t en una literatura nacional volcada hacia el 
habla y los asuntos nacionales. Pi mentel se le oponrlría una n oche en el Li
ceo Hid;ilgo, pregonando gue lo mejor para la literatura mexicana era !a 
ca li dad, no el localismo. 

Pero la idea de Altarnirano fue importa11te . Comenzaríamos a entender 
cún mayor claridad conceptos como imitación, originalidad, y sobre todo, co
menzaríamos a considerar a Francia, Espaiia, Inglaterra, o Estados Unirlos, 
¡;orno otros pueblos, como otras culturas. Desde ento uces partirá, desco
munal como todos los nacimientos, el afán por definir qué es lo mexica· 
no, qné es nuestra esencia de pueblo, cuál la li ter.1tura que ha visto ese 
dato abstracto y posiblemente irreal de lo mexi¡;ano. Al principio fue una 
orden, un mandato, nna pre¡;eptiva. Acaso ahora es posible hablar de esta 
postura sin vehemencia, 1;0 11 la comprensión de que se trata de una con
ciencia lentamente formulada por algunos hombres rle esto~ pocos siglos 
de vida mexkana 

11 

El co11cepto literatura mexic;rna es muy ¡;omplejo. Bajo él pueden com
prenderse por lo menos tres graudes ramas de producción literaria, todas 
importa11les y de ¡;omplc_ja y ,1bnndan(e historia: la escrita en latín, la es· 
c rita en espaiiol y la escrita e1i varias lcuguas indígenas, especialmente en 
n;íhua1l El buín se escribió siu interrupciúll hasta el apogeo de la litera
tura de los jesuitas del siglo XVII I, aungue se ha cultivado en nuestros días 
en traducciones al latín de poesía latinoarnericana. En la indígena anual 
mente se inicia un rena¡;imiento por la creación de alfabetos para varios 
idio1nas como el maya, zapoteco , mixe , tarasco, mazateco, mixtcco y otras 
lenguas más, que constil\lye, sin duda, uno de los acontecimientos cultu 
rales más no1ablcs rle toda nuestra h istor ia, donde me h a tocado participar 
entre los mayas de Yucatáll. 

Ahora bien, durante el siglo XVI concurren varias tradiciones signifi
todas , por supuesto, a panir del apogeo de !a Espaiia Imperial de 

Estas tradiciones conjugau lo m.ís importante del Renacimiento 
europeo, y de ah í, de 1;1 ¡;11 lt ura gre¡;olatina. Desde Bataillon sabemos q11e 
el pc11samie11to de Erasmo presidió el de Zum,írraga; desde Si!vio Zavala. 

116 



que el de Vasco de Quiroga se in spiró en el de Tomás Moro; Nehrija en 
Garcés y Luis Vh•es en Ccn•;mtes de Sa lazar, so n . ;1de míi.s, un suficie 111e in
d icador de que no sólo se iniciaba la vida de la Nueva Espa tia con e l es
plendor de la lengua espar1ola, sino con el esplendor del Renacimiento. 
No es poca la h e ren cia cultural d e esos prime ros días. Fue tal el ardor que 
en varios conquistadores, humanistas y frailes, despertó Nueva Espai1a, 
que m~,y pronto co nvir1ie1·ou ;1 Virgilio eo profeta de nuestra propia vida: 
su IV Eglog11, leída por los romanos como la profecía del advenimiento de 
la paz con e l tratado de Brindis , después como la profecía de uua nueva 
edad de oro bajo e l reinado de Augusto, y luego por los cristianos como la 
profecía del nacimiento el e Cristo. fue vista en el sigl o XVI po r Vasco de 
Quiroga como la profecía del pu eblo indígena, y en el siglo XVI II , po r Di e
go José Abad, como una profecía p cumplida en nuestro país, diciendo: 

lg1wtoq1u etiam s11rget gou a11ua 11m>1do 
(y de un desconocido mundo surgid un linaje de oro) 

Es decir, del desconocido suelo de Nue\'a Espaiia. 
No pu eden ser más clíi.sicos los oríge nes de nuestra cultura, o mejor, de 

la cul/11r(l euro/1ea en nosotros. Estos orígenes, el menos co mo proyecto 
cultural, son más que sufic ien tes para <JUe e n el siglo pasado Lucas Alamán 
expresara con orgullo el orige n hispano diciendo que en a<Jne lla época: 
uEspa11a era la primera nación de Europa, sus armas respetadas por lodo 
el orbe, y estaba e n el apogeo de su lileratura y sus artes~. 

Pero estos grandes ideales universales y virgilian os marcaban al lllismo 
tiempo 1mest.ra d epe11dencia. Fuimos lo que Euro pa deseaba o podía ha
cer; fuimos hechos , marcados, planeados, planificados, adjetivados, por 
Europa ; fuimos su espe ranza renO\•ada. La lengua, la religi ó n, la misión, la 
grandeza, los hon ores, los puestos, la vida, provenía n de ella. No fuimos 
uu país singular, sino una ampli;1ci611 de su escenario, por lo cual observó 
Edmundo o·Gorman que la independencia de nuestros pu eblos nunca pu
do ser ec111i11alente a la autonomía histórica de nu estros pueblos. 

La voluntad de un ser nacional, co nccplo que es también i:uropeo, ha 
precisado e n México de una larga historia y de actitudes muy diversas. A 
\'eces, para soltar los lazos con Espa11a; otras, para estrecharlos con Fran
cia; a ve ces queri e ndo se r como los norteamericanos; a ve ces rechazando 
como perniciosa , desde A laman hasta Jorge Cuesta. la pretensió n misma 
de independencia cultural, de nacionalism o; a \"eces, ach•ertidos d e r1 11e la 
creación cu ltural es la conc iencia de nuestro pueblo, de nuestro ser. Una 
parte de esa evolución es el tema de la litcr;1tura nacional. No debemos re• 
ducir la id ea a no c111erer ser europeos y só lo querer se r mexicanos. Nace 
po r los fracasos de habernos propuesto imitar obras, organizaciones polí
ti cas , expresiones educativas. Alguna vez el fracaso nos ha llevado a pensar 
si uo somos algo ya. o si n o somos espec ialmente algo sin gu lar en la tnis-
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ma medida que Jo so n los pueb los cuyo orden político o artís1ico imi(amos. 
Hemos justificado la imitación por id e;is políticas o académicas, por evo
luc ión, por la moder nid;ul, por el progreso, por l;i civiliz;ición o por l;i 

creencia en 11n destiuo Je la his(oria; cas i siempre, También, hemos tenido 
que luchar contra nuestros modelo, ex(ranjeros, padecer las armas de las 
culturas que imitamos: Je Espai1a, de Fraucia, Je Estados Unidos. Posi 
blemente e11 el futuro nos aguarda pade cer las arnus de las sociedades 
alternali\'aS que ;1hora tomamos como modelos. En esta historia de cinco 
siglos poco importan esas sociedades; importa la lra<lició11 que en ella se 
descubre: la tradición de dependencia de ide;1s políticas y culturales. 

Se ha dicho ya que la indep e ndencia dejó ;d país frente a Li realid;1d de 
su tiempo, sin el aisl;uniento de información c11ltur;1I que predominó en la 
colonia y Espai1a misma. México ddie propouerse u11a organización pro
pia y para ello recurre a Francia y a Estados Unidos, que influirán al grado 
de con veni rse en la medida de nuestros fracasos o aspiraciones . Pero em -
pezamos a sen(ir el Espe cialmen1e el de Estados Unidos. Jus(o 
Siena advirtió hace "orillar al gobier110 a buscar empréstitos 
en los Estados U11idos ... sería el peligro más serio que 11uestra nacioHali
dad hubie se corrido desde la Ind e penden c ia~. La necesidad de no imitar 
culturas rp1e despub con l;1s armas y el c rédito 110, domi11e1i, permitió 
plantear110, HO saber a quié11 imitar mejor, sino qué saber de nosotros , 
cómo saber lo que somos y hemos sido. ,\-luchos co11sideraron, a la luz de 
los grandes oríge nes y tradiciones universalistas, que este exótico plantea
miento her í;1 el alma profunda de nues1r;1 verdad, d e nuestra libertad. Ser 

quién puede ocurrírsele semejante ide,1, cuando la culrura 
europea o campea11 sobre todos los pueblos? !'ocas veces se había 
plante;1do en e l co ncie rto d e tradiciones en J\-léxico la posibilidad de esta 
otra tradició11: la 11acio11al. Sonaba i11fanti!, pobre. La poesí;1 es1;1ba llena 
de hermosos faunos, vinos rojo s y espumosos, hombres cosmopolitas so
üa11do en calle, parisiellses o en bosques ingl eses . Para qué descender a 
México y aba11doaar lo universal, lo 1·enlader;unen1e universal: es decir, lo 
no mexi cano. Desde Allamirano )' Salado Alvarez, hast;1 Mari;mo Aiucla o 
Ermilo Abreu Góm ez, fue tomado como caída, pérdida, relroceso. Los 
e11sayos de Samuel Ramos, iucluso , que postulan el aprender '"a pensar 
como mexicanos", fueron cquivoc.1damente tomados por Cuesta como 
apoyo a su posició11. Los !argos siglos de tradiciones uuiversa les habían 
impreso en el alma de nuestros artistas el se ntimiento de pertenece r al 
mundo , y no ;1 11n sirio del inundo. 

III 

[,os te mas de nuestro., poetas de los siglos XVI y XVII, y que so11 obser
l'ables iuclu~o e n la po esía del siglo XVIII y aún en los inicios de nuestro 
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siglo XIX, fueron siempre de <:ircunst;mcia: nacimiento de u11 principio , 
muerte de un alto fuuciouario , en t r;ida de un nuevo Virrey, ofiLios religio
sos , co locaciones de es ta tuas, cte. Si a esto aüadimos la Ccl!sura riguros,1 y 
e l <:o ntro l de información cu ltura l que se fue incre m e n1and o con el paso 
de los p od re m os explicarnos, por un;1 part e, r¡ue después de la ge-
ne ració n t ranster rados espa1io!es del siglo XVI , m11y p oc;;1s fi guras re le-
vantes hayamos tenido, y por otra, que nos h ayalllos adi e strado ciega
men1 e en la im itació n de la poesía espaiiola. Esto llegó a ;1go1a rn os t:mto, 
que la irrupción latina de nuestro siglo XVIII y la imitación franc e sa del 
X[X resultaron en riqu e<:cdoras. 

La primera propuesta con sc ien te de hacer uu a litera tura que engrande
ciera a la patri a, surgió en el sig lo XVII I , y cnrios,un eute en latín, para ex
hort ar a los jóvenes a expresarse co n una tersa lat inidad , d ijo Fabri: "ac;a
rreada p r in cipalme nte del manantia l ciceroniano . Esto es lo 9ue primero 
espera d e us1edes uu es tra patria am;1dísima ". Id e11i m u 110/,is in premis cari
ssima Patria exjuctal . La indep en d encia obligó a muchos poe tas a tratar 
temas patrióticos (el m[1s ll.\!llra l de todos qui zás f11e Qu intana Roo) pe ro 
110 a proclamar como programa una li1eratura nacional. 1',,f{ts adelante, y se-
gún Urb ina, la con trapo sición de lapo-
l;1ridad d e lib erales y conser\'adores . Se ha parcial d e esta 

que también e n Mé
xico, como en mu chos países, el est ilo llega a tcuer c u momentos 
de co11vul.,io11es polí1ic1s marcados rasgos ideo lógicos. En rea lidad, si los 
jesuitas descerrados hubi eran permanecido en 1\léxico, nuestro n eoclasi
cismo o aca d em ici smo de ese siglo y del XIX , hubiera sido mi\s robusto y 
p rofundo. cOmo se 1hló O ctav iano Valdés. 

Con el triunfo del gobier no de.Ju;írez, \ l éxico es<;ucha la primera propues
Ta de lit eral\!ra nacional. Hemos mencionado ya a Altarnir.1110; su Colltcn
diente en aq11el la noch e del Li ceo Hi da lgo , Fr;rncisco Pim cn tel, tambié n 
la propone, a su modo; d au fe sus volúmenes de hi storia d e la literatura 
escrita e n México desde el sig lo XVI hasta sus días, y algunos juicios, co
mo sobre Fernando CaldcrÓll, de quie 11 afirmó que pudo h abe r ayudado 
,1 crea r el tca1ro 11acio11al e n \'ez d e e111rete uer se en asuntos euro p eos, o e l 
de que los esc ritores rn exir.a no s debían nil\'er sus ojos hacia nuesna his10-
ria indígena y colon ial , hacia nu es1ras costumbres y nuestra natnr;1lcza. 
Alr;imirano reprochaba que nos pa recieran m;\s atrayell te s los asuntos que 
ocur re n en e l Boulcvard des ltaliens o e n e l ílois d e Bo ul ogne , q u e los 
que ocurre n en e l pa seo de Bucarcl i. Proclamó que !a poesía y la nove la 
mexicanas debían ser como nuestro snclo y nuestrn s montatias. 

no por el rechazo de Euro pa nos re<lu-
provi ncia li srno. Esa se dio e n 
desgracia de la literaria mexi ca-

11;1 , pero d efend ió la ind epeu deucia , originalidad 
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y uacionalismo de la literatura que deb ía cre,1rse en México, y Pim entel 
defendió el c,1stic ismo e impugnó la incorrección y el libertinaje es tético: 
es decir, en térmiuos más ac tuales, la pureza de la obra de arte, 

Gutiérrez N,íjera no se pronunció ex p resamenTe por ninguna de las pos
turas, au nqu e, e u los albores del modernismo, confesó qu e al escritor no 
podía cons treiií rse le a tra tar só lo asuntos de la pat ri a; debía pedírsele ser 
só lo un gra 11 escritor. Era consciente de un a tradición, según se desprende 
de la conversac ión que sostuvo con el joven José Juan Tablada: "Lees mu
cho a los franceses, ¿verdad' Haces bien : su eje mplo es mny saludable para 
nosorros; para animarnos a romper \'iejos moldes. Pero no descuides a los 
clásicos griegos y latino s, ni a lo s espai10les. Debemos individualizarnos, 
pero dentro de nuestra tradición li teraria.~ Y agregó qu e el esparto! podría 
volver a ser un magnífico idi o ma aquí, en América 

Diez ai10s después, apareció el importan te, brillantísimo y fcro,: cuestio
nami en10 de Vicwriano Sabido Ál\·arez a los creadores de la Revista Moder
l!fl. En sn arremetida adviene que el cansancio de la cultura francesa y de 
la lit eratu ra europea en los mexicanos es una fals a, servil y art ificiosa imi
tación , puesto que nues tra literatura era tan virgell como uue stra cultura 
y nu est ro paisaje. Un eco de su propuesta se esc ucha en las sabias consi
deraciones de Vigil: as[ como los escritores de Estados Unidos hau decidi
do no ser un kmiembro inerte de la lite ratura inglesa", dijo, nosotros de
beríamos explotar nuestra propia vitalidad, vo ll'er los ojos hacia nu es tro 
pueblo , sus caraCleres, su gente , sus mi serias 

Valc11z11ela )' Nen·o respondiero11 en 1897. l\ervo fue cmitundente, y ar
niado de la segu ridad q u e la modern idad proporciona fr ente a todas las 
posturas uacionales o populare<;, replicó que el medio mexicano sólo po
dría esta r al nivel de Guillermo Pri e to, )' que todo e l desarro ll o de la n a
ció n se había logrado en con tra de ese medio y a despecho induso del 
criterio popular. 

Pero el universo de ideas compart ido por Ahamirano, Vigil y Salado Ál
varez, ten d ría u11a hi sto ria más prolongada. Ur ueta diría e1i un memora
ble d iscurso sobre ju:í rez que: "E s creencia comu nísima que no te n e m os 
en nuestros ana les patrios uu solo hech o de uni\·ersal trascendencia, que 
nuestros martirios y nuestros triunfos son tr iunfos y martirios puramen
le nacionales. La Revoluci ón Francesa , se dice, es un hecho universal; la 
Reforma Mexica11a es un h echo local. No com prendo l;i histor ia co n tan 
mezquina filosofía. El progreso no se muti la. Todo está e nc ade nado, todo 

Et movi 1niento de un astro coopera a la armonía del universo; 
e l de un pueblo coopera a la arm onía de la humanidad" . 

Mari.1 n o Azncla sería conscie ute de esto al seiia lar que cua ndo se imita 
más o menos b ien en tre nosotros a algü n ;1u1or mo d erno , "se arma gran 
alharac.1 diciendo que ahora sí ya tene mos la novela que ta nta fa lta nos 
estaba haciendo"' Agregaba que 11uestra realidad debe cap tarse en Sil 
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intimidad , y n o cree r que se le supera evadiC ndola . "De allí ta nws aspa

vientos d e asco al realismo, tanto desd é n por el reg ionalismo y e l nacio na

l ismo autCnti cos ... " 

Ermil o Abreu Góm ez agregó ouos da tos a esta postura. En ca rt a :1 To

r res Bode! , denunc ia la parc ialidad con que actuaba e l g rupo de Conte m

poráneos e indica que por escribir sólo para los "co nvi dados a l festin 

urbano n, la o riginalidad t ien d e en ellos "al exotismo, a la ren o\·ac ión pu

ramente forma l". En 1rn país de tanta diversidad é tni ca. regional, soc ial, 

histórica, alm sin unid ad profunda ni eq uilibro, pe nsa ba que !a li tcra1u

ra debía co mprender estos procesos y no darles la espa lda en aras d e una 

modernidad litera ria. Es d ecir, a la "acmalidad ~ extra njera, con side ra

da como referente de la mode rnidad, o po nía la "actualidad " de la situa

ción del pai s, como refe re nte del compromiso de la litera tura na cion al. En 

vano dirige una cana a Alfonso Reyes pidiendo que se decl are por una po

sición o p or otra, si bi e n reconocem os que Reyes soliaha co n emprende r 

una serie d e trabajos bajo la divisa ~en busca del a lma nacional ", cu ya pri

mera y lej ana muestra fue la Visió11 dt A11áh11ac. La universalidad ele Reyes 

abr iría cauces me nos me xica nistas e n su o bra, pe ro n o menos fund a men

ta les para nuestra cultura. 

La respuesta de Jorge Cuesta a la posición de Abrcu Gómc;,: la h e mos 

mencion ado e n varios mome ntos de este di scurso. Pe ro a hora es necesario 

recordar tres de sus o bservaciones. La primera , a propósito de la actitud 

cxtranjeriza nlc, que e n la cuhura mex ica na predo min a el desar raigo y el 

aislamiento intelec tual , po rque "es el se ntimiento colec tivo lo qu e nos des

pcrso 11 aliza )' nos conviene en extranjeros de nosotros mismos ~, aguda 

observación ·en que la unive rsalidad de nuestra cu ltura se liga al sentimien

to , quizá s e n círculo vicioso, del aislamie n to y desarra igo. Segundo, la ob

se rvación lapidaria d e que l;1 "Tradición no se preserva, sino \'Íve~. Po r 

ello, la preocu pación de co n sen·ar · 1radicio nes~ es art ificios a )' vana. A es

te propósit o podemos recordar que no hay ruptura d e tradición en es1ricto 

sentido, sino interferencias o adopcione s de otras tradiciones. Esto es, una 

tradici ó n n o se uan smitc e n el vacío, ta mpoco mac¡uinal ni ais lad ame nte; 

forma parle de una se ri e de tradiciones en qu e una presiona o ilu mina 

sobre otras. ha sta funrlirs c finalm en te a lo largo d e siglos. d e pueblos , de 

o leadas d e pueblos. Una tradición aparentemente ajena. puede ser parte , 

además ele su rango universal, tambiCn el e un pueblo . En ese sentido, Cues• 

!a puede afi rmar que la tradición del clac isismo fran cCs es naturalm e nte 

mexi ca na , )' también en este se ntid o Méndcz Plancarte puede co nclu ir, 

co n tal j u st icia , que "e l humanismo greco lat ino es una de nuestras má s 

hondas y fe cundas raíces·. Por último , Cuesta afirma con toda \'crdad , que 

el arte, su ri go r, su exce le ncia, no podr{1 ser medido uunca po r l;1 nacio

nalidad d e que participe, sino la nacioua lidad será mcdid;1 por la excele n

cia del art e <1uc posca. 
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Desde este punto de vis ta, Sa1n ucl Ramos aspiraba a una futu ra cult u ra 
mexica n;1, pero no entendid a como original o diHi11ta de las d e más, ni 
rnrnpoco como europeismo falso. Ramos entend ía que esa cultur;1 m exica
na. capaz de ex presar Mnuestra almaM, sólo pod ría surgir al Mrc lac ioua r la 
cultura co n la vidaM, al hacerla nuestr¡1 po rqu e conviviese co n n oso tros. Es 
d ecir, la tr ;1di c íón es lo que vi\·e. n o lo que se prescribe; se rá lo q ue co ns· 
titu ya nu estra real cul tura, no la que deíina mos o limitemos ideo lógica
meut e; será euro pea, y al mismo ti empo nu estra. Era uua p osici ón parale
la a la d e los esc rit ores nacionali sta s, que reclaman como n ecesario unir la 
lit era tura ;1 uuestra realidad. 

J osé Rubén Romero afirmó, adem{1s, que nu est ra mejo r n a rra t Í\"a era 
realista no sólo p o r vocación, si n o por la fo rma e n que la vida y los pe r
sonaj es ll egan a la pluma de los aUto res, y q u e no se había creado aún un 
personaje, una gran íigura, un hech o, cuya dime n sión , c re ada , no copiada, 
n os incluyera a wdos. Ailos d espués, sabiame nte , Octado Paz ex pl icaría: 
MLos mexica nos n o hemos c reado una F'orma que nos exprese ... ta mex ica
nidad no se pued e idcn t iíi car con ninguna forma o tende ncia histó r ica 
co n c reta: es una oscilación e ntre \'ar ios p royec tos u n iversales, sucesiva
mente trasplantad os o impuestos ... La mexicanidad ... es una m:rner,1 d e no 
se r noso tros mismos, uua reit erad a manera de ser y vivir ot rn cosa~. 

IV 

Es posible que los momentos e n que se reconoce al ind ígena presencia 
po lítica o histórica, este mos ce rca de lo mexican o. La con c iencia de la d ig
nidad del indio co mo pa rte de la h istoria d e la patria , quizá se a el d escu
b r imi ento d e Méx ico. Cu an do esto ocurrió en los jesuitas del s iglo XVIII , 
tuvim os también, por vez p rimera. la capacidad d e e njuiciar lo <¡ue no so
m os, de e njuiciar a Europa, d e e njuiciar el mundo. Pero la idea de lo san · 
ti guos con quistadore s de <¡ue nues tros indígenas no son se res racionales 
aíin subsiste e n varias p artes de nu es tra Repíihli ca . Co nviven ahora muchas 
d e la s co rrientes de pensami e nto de nuestra historia. Am érica, para los cs
paflo les, y d es pué s para algunos crio ll os, no era tant o una pas ió 11 patria , 
como un anmto de intereses. El estudio de Eisa Ceci lia Frost e n es te sen 
ti d o es ca pital para entende r la e \·o lució n y el su strato claramente cr iollo 
que se desprende de su análisi s en la Revol ución ele 19 10, en la llamada 
n ove la d e la Revolució n y aun e n el mura lismo nacional ista. 

Nuest ro te m a su pone estos procesos históricos previos. Pe ro d e ma nera 
funda m e ntal, tamb ié n la e\·o luci ó n de procesos d e la cultura y la educa
ción. Primero, por formu larse co mo u n reconocimie111 0 hi stórico de lo 
que pu ede producirse culturalmente e n nncs cro ter rit orio ante la crí1ic;1 
europ ea que la subestima; seg undo, porque defienden no só lo el engran 
d eci mi e nto de la patria, sin o su c ngr,1ndecimicn10 mediau1e la e du cación 
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Cla\'ije ro sc1iala , s ig uiendo las opinion es de g randes frai les de sig los 

a nt eriores, que la infe r io r idad con que Europa \'Ca nuestros pu eblos no 

pro\· iene de las co nd icio11es geogr:Uic as o congénita s de los pobladores, 

sino de factores soc iales que la edu cac ió n puede correg ir . .Justo Sierra es 

un hi to important e e n ese a,pecw: sienta las ba,cs de la cduc;u.: i6n tomo 

e lc men10 primo rdial para la libc rncióu del país, en co ntra de l gabinete 

eco n ó mico de aquel ti e mpo , cu ya cabeza era Limantour, al finalizar el aii.o 

d e 1907. Ahora c ree m os que la ech, cació n es un instrum e nto que pued e 

ad ecu arse)' pla nifi carse con forme las necesidades de la industrial ización 

del paí s. Fernando Sa lmerón h a arh•c rticlo que pu ed e conside ra rse así a la 

cd uc;u;: ión para un desarrollo industr ial específico, pero que ella es, en 

rea lidad, la condición de 10do proceso de desarrollo soci al. Escribió: '"la 

pro ducti\' icbd 110 pu ede ser el ünico criterio de la educación, porque és

,a produce otros re ndimientos reb11ivos a la fo r mac ió n d e l hombre , a la 

integración d e su persona lidad , a la capac itación para el eje rcic io de la li

bertad, a la madura c ión d e todas s us potencias espiritu <•les, qu e ya no pu e

den ser medidos e n tér m in os d e econ om ía~. 

La educación se desliga de su conte xto nac ional y c ree mos que es tan 

m;rnipnlable como un i1i st rume1110 d e im po rtación, sill cultura, si n irlen

tid;,d , Creemo~ q u e la téc ni ca apl icada no ti ene nin guna relación, má s que 

acciden1al , co11 la sujeció n económica d e los pa íses de qu e dependemos; 

y que n o requi ere de una cie n cia teórica prop ia, d e ca mb ios cu lturales cu 

nosotros. igual que e n e l siglo XIX c reímos que los sis tem as poli t icos e ran 

inde pendie nt es d e la histo ria social de los puebl os, Cult ura aq u í, como 

ayer, como sie mpre, n o es algo que pu ed a someterse al si lencio pa ra eo n s

tn1ir reinado"s puros. La cultura. co mo la d escub re el antropo lógo conte m

p o r{111eo, no es un pro)'ecto guber n a me nta l, partidista, eclesi{1stico, eco nó

mico: n la conciencia de los pueblos, es la ideutidacl d e los pneblos , el al

ma de los pueblos. Y de esta \·ida p;micipa la \'a lidez, e l sentido, la condi

ción p revia del planteamie n to d e una lite ratura iucioual. 

V 

Con estas última s p{1ginas, me pro pongo terminar es te largo di scurso. 

A11to 11io Castro Le:1l dij o qu e la le ngua uace )' prospera po r los pue b los 

}' los poetas,}' que se e mpobrece cuando e l puebl o no tiene una \'ida ac ti 

\"a y plena, o cu an d o carece de poe tas que lo ex presen. De una manera 

se m ej ante pe n só Eliot, pero ag regó que a ese empobrecimiento podria se

gu ir el de la cultura de ese puebl o }' su desaparición bajo cultura s 11ds 

fu encs. Si e ntre nosot ros el tema de una literatura n ac iona l se ha di st in 

guido por 1111 im pul so d e fu e rz;1 , de polC1nica , en Eliot, e n c;1mbio, es vist o 

co mo hecho p erman e nte y universal ; d efinió a l clásico co mo aque l e n 
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quien "tod o e l ge ni o d e un pueblo esté lat e nte" , porque expresa al máxi
mo "el ca rácte r d e ese pueblo ", De aquí pensó q u e un a obra es universa l 
cu ando además d e esa p len itud e n su propia leng ua tie ne igua l sig n ifi ca
ción an te \'arias l ite raturas extra njeras. Elio t prese n ció una concie n cia 
d e fi nida d e los e uropeos y de sus lenguas; en nuestro caso, debían tran scu
rr ir much os siglos para que fuera posible co ntemp larnos co m o un solo 
pueblo. Es tamos e n el te rreno com plejo del con cepto d e tradición. Aquí 
son tan impo rtante s las culturas antiguas y co ntemporáneas, como !os 
pe n sadores, invest igado res y críticos. El d esa rrollo pol ít ico, e l desarrollo 
socia l. las condiciones de educació n. las referencias cu lturales, la informa
ción, crean el panorama del que brota el pensador, el político, e l ;irtista. 
Es imposible plantear una mexi canidad sin una realidad que la soporte y 
la h aga factible, la h aga imaginable. 

Ahora bie n , la tradición n o es inm u table; es lo que ca mbia, lo que a\'an
za. Ped ro Sa linas dice que así como en un p rado nos inclinamos sobre un 
estado presente de la tradición geológica, así, e n cua lqui e r es pacio cul
tural en r¡ue nos apoyemos: "se vh·e sobre profundidades , las ele la tradi
ció n ". Y agrega que ad em ás de la tradición en que co n\'iveu griegos, latinos, 
h ebreos, :írabes, esparioles, hay o tr;i que no se adqui e re por e l estu dio: la 
tradición analfabética de los pue blos, de las regiou es, que nos penetra e n 
e l aire, en los se ntimientos, en la mornl, el amor, el idioma. Esa otra tra
dici ó n, r¡ue es un sentido de la vida, es la individualidad de los pueblos, de 
las regio nes, de las familias que co mo los árbo le s o el pai saje i-adica e,1 e.u 
sitio)' no en otro. Su descub rimiento corresponde a tod os los homb res, a 
todas las \'idas. Enue esto y la t rad ició n culta que se ha di scmido e n Mé
x ico a lo largo ele siglos, d ice Salinas: - Entre esas dos lín eas paralelas, ca be 
tod o el t ránsito de los ho mbres por los siglos~. Y explica: - El hombre in
m erso en la tradición n o sabe más; es más, porque e lla, al m u ltipl icarle las 
pos ib ili dades de ser, le multiplica su pote ncia de ser". 

A ambas lin eas pertene cemos; so n los li ndero s 1er ri 10ria les que nos 
d e fin en. Pero la Tradición, dijimos, no es una tran smi sión co nt inua y me
cá n ica. Es el ac to del presente h acia el pasado. En la tradició n buscamos 
un clc me nw a veces vago pero siempre puro qne llamam os clási co. L;1 tra
dicióu y su legado, lo clásico . es sie mpre la renovaci ó n riel pasado; es decir 
la vo/urillld de asu mi r el pasado: a lgo que se da a si mismo el que la mira, 
uo el que la d esconoce. S011 hechos de co noc imi ento, no de ignora ncia, 
pu es el pa sado lo es en t;into que el conoci miento lo hace ac tual, real, pre
sente; la trad ició n es u n cierto orde n , una propuesta de lógic;1 intern a, de 
cla ridad, d e ese pasado. Tradición es nuestra explicació n actua l. A veces 
n os pa rece que hay rupturas ele tradició n , cuando especialme 111e se trata 
de épocas de úmodernidad", pero más q ue de ruptura, se trata de la adop
ción con scie nte de otras tradiciones. 

Volcados hacia Espa1ia , Francia o los dominios sajoues, no siempre en
tendemos que so mos lo <¡ u c aquí viv imos; y que debemos, y po d e mos, com-
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prender lo que aq u í vivimos. La dife re n c ia entre \·er el pa ís como u n bot ín 

y verlo como un compromiso de co n strucc ión, es posibleme nte la m isma 

que media e ntre la conciencia ele una tradición y la inco n c iencia histó ri ca. 

Esc ribir pa ra no sotros, para los qu e j unto a nosotros \' i\•C n , para los que vi

virán e n los m ismos sitios que nosotros hemos amado y reco r rido, pued e 

se r tambié n la difere ncia entre la conciencia que nos hace ser de un sit io 

o no se1· de ningu no. 
t\mbas tr;1dicio 11 es, las cultas y las de cada regió n y cada pueb lo , so n, 

pues, la capacidad d e as um ir, por vol untad, pa ra ser lo que somos . lo q ue 

otros fue ron. "¿Tenemos tradición c u :M éxico?~ equivale a "¿Tenemos \'O

lu nt ad de reconoce r en ~-léx ico una literatura?~ El silencio de grupos ce

rrados nos pesa desde hace siglos. La falta en todas n ues t ras Universidades 

de Licenciaturas en Letras :'--1exica nas n os da1i a. Sánchez de Tag le escribía 

en 1805 que en México se procura hu n dir e n el oh•iclo a quien mues1ra q ue 

es tá ins truido c u a lgo. Pime ntcl afi r maba en 1887 que e n tre nosotros se ca· 

lifi ca a un auto r por sus opiniones po líticas, de manera qu e los de su par

tido le ensa l1.an hasta el r idículo y sus contrincantes lo deprimeu hasta e l 

exceso. Tablada recue rda <JUe la palabra d ecadente le foe aplicada como 

es t igma cuando tenía vei n te a iios. Erm ilo Abre u Gómez se queja ame Al
fonso Reyes de có m o grupos con medios de difu sió n ;i su alcan ce supr im en 

nombres)' ofrecen como e l tota l de la li teratura mexicana el co ntenido de 
uno de rns secto res. A poetas <j lle han sido olvid ados toda su \·ida y q ue 

cuare nta ai1os después son reconocidos, se les reproch a su prestig io, y a 

poe tas que han sido fundamentales en nuestra patria se les quema en efi

gie. La \·ida de grupos arrogantes quiere ser ú ni ca, a hora )' are r; es deci r, 

s in histo ria . No <Ju iere n integrar otro momento; qu ieren se r e l único mo

mento. Quieren ser ahistóric os, sin trad ición. 

Tod os los escri tores son la expres ión mexicana; su literatura es la que se 

escribe, no la q ue nos prescriben. No podemos definirla como reg la de 

conduc t,1 ideo lóg ica o es1é1ica. Se deben a la pl enit ud de la experie ncia 

individual y socia l. emociona l e histórica, pas io n a l e ime lectual, q u e cons

tituya la realidad de su autor, re.ilidad mas am plia que las definicio n es 
comprend idas en catec ismos de iglesias y de partidos. Es la vas ta memo ria 

socia l en <JUe nuestras vidas desp liegan cada una de sus asombrosas y 

com pl ejas face1as e róticas, religiosas, fam il iares, solitarias. 
La literatura nacion al, co m o pro pues1a. como necesi dad, como historia. 

quiere habitar para siempre lo que es e l espacio de n uest ros pueblos, pene

trar en su dda. e n su conciencia y abrirla, eutregarla obra \'CZ a sí misma. 

H omero lo hiw en Grecia; Virgilio co n el Lacio; haias, J eremías y D:wid 

con lsrae l;.Joyce co n Irlan da; Faulkner con el sur de Es tados Unidos; Gui

mar:ies con e l serto n nrasile1io; Bosc h con Do mini ca n a; Yái1e1. y Rul fo con 

.Ja lisco: Dos Pasos co n Manh a t tan; Wit h man co n un pa ís. La recupe raci ó n , 

la ocupación, si así m e perm iten ll amar a lo que los esc r itores que h e ci ta-
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do hicieron con su s region es, la ocupac ió n litera r ia, dccia, d e nuestro pa ís, 
no abarca alln 10<10 nuestro territorio, iodos nuestros h ombres, almas, 
costas, sierras, min ;1s, ciudades. Ella descubrirá la oculta \"e rdad humana 
de n uesu os p ueblos, de nuestra vida, de nuestro ser. Y esa verdad poseída, 
ese co nocimiento de nosouos, esa línea de co nocimie1110 q u e avan ce como 
co ntenido d e nu es tra literatura, rs lo qu e hará de e ll a una lite ratura m exi• 
ca 11 ,1. Es el e n cuentro del mu11do; el enc uentro eu que forma m os p arte del 
conoc imi e nto, de la human idad. 

Así la literatura descubre la identidad del mundo. Así cada región se 
corwierte en un patrimonio de to<los. Así nuestra \'o luntad de ser escrito· 
res de ~-!Cxico se 1ransfor ma en la capacidad ele c 111 rcgar la \·erdad de una 
parte , interna e intensa. pura, comple ta, del uni\'erso m ismo. So mos noSO· 
tros mi smos lo que tene mos para ofrecer al mund o. 
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CONTESTACIÓN 

Po, RuBÉN 80NlblZ N UÑO 

Poseedor, desde muy temprano, de las herramientas del conocimiento, 
Carlos Montemayor las ha utilizado en la consumación de la conciencia 
que es a l mismo tiempo la primera y la l1ltima. 

Conócete a ti mismo, escribió el dios en los muros sagrados. El conoci
miento de sí mismo que el hombre sea poderoso a adquirir, traerá de suyo 
el conocimicnw del mundo. Ambos son, en último extremo, uno solo 

Me ha tocado la fortuna de asistir al culti1·0 que Carlos Montemayor ha 
ido haciendo de sus herramientas vitales; de lo que el pulimento ha qui
tado de las mismas; de aquello que el desarrollo esencial les ha útadido 
para perfeccionarlas. 

Como quien afila una espada, o endereza una vara, o pule una moneda 
o purifica un cá li z, Carlos i\·lontemayor, por medio de aquellas herramien· 
tas, ha afirmado cuanto es él mismo; cuanto tiene ser en él; y rige as í sus 
movimientos,, sn corazó11, su pensamiento , su voluntad 

Formado inicialmen1e -actos de un primer rito de iniciaci{rn- en el he
breo de los textos bíblicos, encontró en éstos el co ncepto de la universa
lidad. 

Aliado y servidor de la divinidad, el hombre se fortalece y aumenta den
tro de ella 

Fueron después las lumbre s de los qne acostumbramos llamar clásicos 
nuestros: el griego Homero, de Hesíodo, de Arquíloco, de Calímaco, de 
Safo; el latín de Virgilio, de Lucrecio, de Catulo. 

De griegos y romanos, aprendió la gloria del hombre en su individua li
dad, co mo centro y como formauÚJi solidaria, co mo fuente de la integra
ción política 

La Hiblia , los autores grecolatinos. hacen el tronco de una tradición ; la 
del idioma que hablamos 

De este modo natural. recorriendo el curso fecundo que sube por las 
raí ce~, Carlos MoHtemayor ha lleg;Hlo a la coustitución centra l de ese tron
co )', siguiendo éste, a los altos follajes y a la riqueza de los frutos. 

Y ha comprendido a Manrique, a Quevedo, a Fray Lui s y San Juan, a 
GU11gora )' Garcilaso, y los ha situado con sus an1ecedcntes, en el mundo 
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actual, donde se acompaiian por quienes en el tiempo y el espacio los han 
seg11ido y los h an jmtificado 

Po r otr,1 parte, Carlos Mon te mayo r ha 11acido, existe en un .i.mbilO don
de una púa de esa tradició n fue injertada, y vino a enriquecer y a modificar 
una trndic ió11 distinta: la de los hombres que originalmente habitaron 
nuestro sue lo; que lo se mbr;1ron de simientes que jamás habrán de desapa-

Como en lo s restos celes tes de sus monumentos y sus ciudades, está en 
noso tro s el espír itu de esa tradición e nnoble ced o ra. 

Y Carlos Monternayor se ha aplicado a hacerla en sí mismo objeto de 
vida y concie ncia. 

Individual y unive rsa l, comunicante y solidario, conocedor de sí, viene 
h acia afuera su mir;ida más profunda, y se ellcuentra rodeado po r quienes , 
con él, co ns1 ituyen u1i pu eb lo 

Sabe que él ha de re spo nder por ese pueblo que , a su vez , po r él es res
pousabk. 

Y se sumerge e11 su historia, que es la de su cu ltura, para comprender 
la medida del compromiso qu e por aquella responsabilidad le co rrespon
de. 

Es el compromiso en la culturn, abarcada de sde sus gé r mene s prime ros 
ha s1a sus producciones última s. Y Ca rlos Montemayor actúa d e acuerdo 
CO ll él. 

Escr itor y maestro, divulgador y creado r, hace crecer d e cont inuo de 
tales campos su accióll incesante . 

Quien se ocu p e de contar los resu ltados sensibles de esa acción, no po
drá menos d e mostrarse sorprendido por su c;ilidad y su número. 

Cátedras, co nfe rellCÍ as . lecturas, traducciones, artículos, e n sayos, proló
gos , libros. Aquí y fuera de aquí. 

Yen lodos, en el fo nd o y eu la superficie, la preocupación por lo huma-
11 0; el sentido de la salvac ión del hombre, aquella por la cual em peria su 
co mba1e sin tregua. 

Carlos ~·lonrenuyor, ensayista, crítico, cue nti sta , autor de novelas, es, 
antes qu e todo , poeta 

Esa cualidad no sola me nte define sus libros Ab,·il )' otros poemas y Finiste-
rra, sino que t ra du zca y estudie a Safo y a Mimnerm o, a LCdo ivo, a 
Camüeus o a a Cando y a Virgi lio; ya analice a Séneca, a Esquilo, 
a Pou11d o a Huidobro, la C.íbala o el Evangelio, a Quevedo o a Gorosti za ; 
ya se manifieste en la narración, en el cuento o la novela, como en Las 
milws del Las 1/avrs de U,gell, Mal de J1iedra; ya sea el maestro que 
enselia las artes 1;1 escri1ura o al an{11isis li11gUístico, o el qu e simplifica 
los ambages de la in vestigació n docu menta l; ya se oc upe en comunicar sus 
descubrimientos en la literatura hi spanoa m ericana o la griega, se revela de 
continuo como poe1a. De allí su po der de transmitir y educar. 
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Y siempre, en su humildad , se complace en d ecir que n ada ha e n sciiado; 

que los alumnos todo lo sahían ya antes de empezar a esc u charlo. 

Versifi cad o r y prosista -a mbas, en é l, m;rniícstaciones poéticas- su cm p c

iw es plasmar en palabra s la rea lidad del hombre. 

El h ombre concre lO , hab itante d e un a casa determinada que en una ciu

dad determinada se abre sobre determinada ca lle . 

De esa pan icular idad parte hacia una cabal generalidad . Pon1u e só lo el 

hombre co ncreto, aquel que co mo tal se conoce y ac tl1a, pued e alcanzar 

e l ser universa l 
Acabamos de escu charlo. Sabe mos ahora su conce pció u d e lo que la trn

dición litera ria es e ntre nosotros ; nos han iluminad o sus ideas ace rca de 

nosotros mi smos co mo nació n }' como pu eblo, y de la cu ltura en cuya de

fensa n os compromete. 
Yaqui ha toca do un asunto sob re cuya importan cia definitiva ha ven id o 

insistiendo en los últimos tiempos. 
La obligac ió n de hace r \'er nuestra necesidad actu al d e batallar por la 

protecció n de los \'alo res del humanismo, a hora e n r iesgo de perece r de 

asfix ia bajo la mole de secu ndarias importaciones tec n ológicas. 

La literatura es en sí acc ión políti ca, nos ha dicho Carlos Mome mayor. 

Acció n d e aná lisis y sínt esis de con du ctas de relación en la colectividad ; 

acción d e gob ierno. 
Y co n esa acción , la búsqueda d e la justicia, el bien, la ind epende nci a, 

los valo res todos qu e forman el su ste nto de la con cienci a individual y 

soci al. 
Hum anista en el supre m o sentido de la palabra. sa bedor de que el 

h o mbre es nfcdida de l.1s cosas, de que e l ho mbre ha d e co nsiderar propio 

c uanto es de los hombres, Ca rlos Mo111 e mayo r n os h a h ablado d e los orí

ge n es y la actualidad d e su comprom iso. 

Y al escuc h arlo, hemos comprendido tal vez que los hec h os fondamen

talcs de que haya construido en sí la sa biduria co n las normas d e ).i s míls 

a ltas discipli nas, y rle que h.iya edifi cado en su int erior una clara so lidez; 

que el hec h o de que co nozca e l h ebreo, e l griego y e l latín y sea capaz de 

pe n et rar los secretos d e media d oce n a de le nguas mode rnas; el hec h o d e 

que h aya publicado un amplio co njunto de libros ins ig ne s en prosa y en 

verso, y el de que su trabaj o interno se haya manifeslado en obra s que ya 

van siendo difíciles de co ntar; h emos co mprendido, pues, qu e tale s h e

c hos, fundam en tale s para es ta Casa, cob1·a n en Carlos 1-.·lo ntem ayor su va li· 

dez prin cipal por el sentido que él les da; el se ntido de si mples h erramien· 

tas para co nseguir elevados valores mo ra les; d e h erramientas que h acia 

estos va lores e ncaminan su esfuerzo, gu iadas p o r un decid ido im pulso de 

vencer. 
Y vem os qu e las herrami e ntas, por n o bl es que sean, pasan a un p!.1110 de 

segundo o rd en si se compa ran co n los fines a cuya realizació n son di1·igidas 
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Así, su~ o b ras, tan consiste nt es y variadas, se prese ntan sólo como una 
muestra del bic u que él ha d e consolid ar en lo porvenir. 

f: 1 lo ha dicho: la tradición colllpre ndida en lo que es, n os da rá la com

pre nsión d e lo que som os; el pasado en el cua l pod em os reco n oce rnos, 

hace la defi ni ción y el sentido de cu an to somos y seremos. 
\' sobre estos pen sa mientos, sobre estas palabras, CJ funda e l pre se n te 

por cuya verdad lo nu est ro se conve nir;i en la tradició n d el futuro. 
Porque desde siglos ha trabajado so bre sí; aumemado o suprimiendo; 

cl;ind o fil o o pulimento o re c titud o pureza a los utensilios d e lo humano, 
C;ir!os Mo nLe mayor se <:ono ce a sí mi smo. 

Po rque a sí mismo se co noce, co noce a los demás ; universal y único, in· 

dh- idual y so lidario , co mpre nd e, así, su deber, y lo cumple. 
Ho mbre d e culmra, se compromete e n la d efensa y el fomento de Csta, 

e n la d e finición d e sn verd ad, co m prendida co mo medi o d e sa lvació n , y al 

hace rl o nos compro m ete, pues se co1wie n c e n ejemplo )' o rien taci6n hacia 

el n nnplimi ento de inel ud ibles d eberes ac tu ales 
Así, lo recibe ahora nuestra Casa. Logrado y anuante. Pe ro, a la vez, 

co mo esp era nza de futuras co nsec us io u es 
Al!í está, fir me y est able , sin necesidad de optimiHas y humillante s con

ces io nes , la o bra ilustre que ha rea li zado. 
l-: s1{1 aquí su compromiso para e l prese nte y el futuro. Sea , pues, bien

ve nido 
Que e l idi o ma nuestro , la más sólida cimentac ión de Méxicci, e ncu e ntre 

aqui, con su auxil io, re novados est ím u los e n su fun ción d e h e r rame ntal y 

definidor de la humana conciencia. 
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VICENTE RIVA PALAC IO Y LA IDENTIDAD NAC IONA P 

Por CLD I H/TINA Di AZ y DE Ü\'ANDO 

Decir qu e estoy emocionada y reconocida por el honor que recibo con el 

hec ho d e in gresar en esta a lta corpo ración , se ría poco d eci r. Compre nd o 
y soy co nscie nte de que Jo d ebo a la gene rosidad d e <¡ui e nes me o torgaron 
su voto. Agradezco a todos y a cada uno de los integrantes d e la Academia 
tl.foxi ca na esa di stin ción y. d e man era m uy especial, c¡ui c ro reíerir m c a los 

académicos que presentaro n mi candi datura: a don Migu el Leó n-Po rtilla , 

sabio, ami go fr,ncrn,il , apoyo y consejero en todas las c ircun sta ucias de la 
vida; a don Andrés H cnes trosa, maes tro para q11ie11 la literatura mexicana 

no tiene secretos y qHe m e co ndujo co n tino y bondad al es tudio de las 

le tras patrias del siglo XIX; a don Ali Ch11maccro, poeta d e insó litas per

fe ccion es, modelo en obra }' oficio d e amigo , y a don Alfon so l\' oriega Can

ttl . No puedo menos d e dejar aquí co 11s1ancia de mi gratitud al maest ro 
Noriega, ya que hace much os a 1i os me dio la oportunidad inapreciable de 

e ntrar en el lnstim10 d e ltwestigacion es Estéticas de la Unh·e rsidad Na
cional d e México; allí , pa ra mi fortu n a, ha pasado mi \'ida e nt era; haber 
vivid o, habÚ trabajado allí, creó la coyuntura que me ha permi tido ll egar 

a la Academia Mexicana. 
Una vez más r eitero a to dos los acadé m icos mi má s sin cero ag radecí-

En aquellos ai10s , prin cipios de los cincuenta, c1i los cual es la Escuela 

Nacion,11 Preparatoria estaba aún e n cl avada en el bulli c io so, y a vece s in

conform e, barrio estudiantil. co uocí a ¡,.,faría del Carm en Mil lá 11 que, por 

aqu e l e nton ces, e n la me nci o nada Pre paratoria de San llde fon so, pro fesa

ba la cá tedra de Literatura mexicana. Recuerdo qu e, por los vetustos co

rred ores, caminaba presurosa acompañando a los maestros don julio ji

m énez Ru eda o don j ulio To rr i. Fue e n la Preparat o ria d o n d e estrec ham os 

para sie mpre la alegría d e una ge nuina amistad. 
A la salida de esa esc u ela, mu cho ca min amos po r las ca lles a leda i1as, tan 

ll e n as d e histor ia y anc. En ocasio ne s ibamos a la ne\•er ia "La Prin cesa ~ a 

en tre te nernos en sabrosas p láticas sob re nueHra carrera, la Un iversidad, o 

bien a co n tarnos lo relativo a nu estra vida sentimental. Cuiín10 disfruté la 

• Lddo en ,c,ión públiu cfrriuada el 1, ,le junio de l !.18.~ 
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ch,nla ck María del Carmen Millán, charla inleligenlc y a la cual no le fue 
ajeno su sícsnoes de iro11ía. Otras veces Clltrábamos en la Librería de Po
rrüa a enlerarnos de las novedades literarias, o hadamos tertulia maiiane
ra en la de Robredo, sila en las calles de Guatemala y Argenlina, en un edi
ficio hoy desap;1recido por causa del descubrimiemo del Templo Mayor; 
por cierlo, las obras de ese descubrimienlo modificaron , dejando un hue
co en ella, la otrora hermosa fisonomía de la ciudad de México. 

Desde mil novecientos cincuenla, María del Carmen y yo no dejamos 
nunca de frecuenlarnos, de estar juntas e1i los momenlos gratos o dolo
rosos de 11ucslra vida personal y, también, cu las vicisitudes de nuestro 
quehacer nniversitario. 

Al Lr;isladarse !as Facultades, Escuelas e Institutos a la Ciudad Universi
taria, y crearse el profesorado y la investigación de carrera, María del Car
men dejó la Preparatoria. A partir de 1954 y hasta su muerte, fue maestra 
de tiempo completo en la Facultad <le Filosofía y Letras, en donde había 
hecho su, estudios y obtenidos los grados de maestra y doctora en Len
guas y Literatura Espaii.ola, respectivamente, en 19:'>2 y 1962. En la Facul
tad wvo a su cargo las asignaturas de Metodología literaria, Composición, 
Iniciación a bs investigaciones literarias; cursos y seminarios de Litera
tura m exic;rna. Enseriar fue para María del Carmen lvlillán tarea primor
dial, razón de su vida; supo en la duedra trasmitir su pasión por nuestras 
letras; muchos de los hoy dí,1 famo,;os escritores le deben no poco de su 
formación 

U11ive rsi1;1ria cahal, cous;1gró a nuestra Alma i\fater su vida y esfuerzos. 
Junto con don Juio Jiménez Rueda fundó el Cenero de Estudios Literarios 
del cual, primero, fue Secretaria, y luego Directora. Desempeiió l,1 Secrc
tarfa de la Facultad de Filosofía y Letras, l,1 Dirección de la Escueb1 de 
Cu rsos Temporales para extranjeros, la del Centro Universitario de Produc
ción de Recu rsos Audiovisuales. Cumplió asesorías. No sólo en !a Univer
sidad Nacional Autónoma de México difundió con ahÍllCO nuestra cultura, 
sino tambiCn llevó a ese su entusiasmo, su empei1oso afáu, ,1 la Secretar ía 
de Educación Públi ca ; allí ocupó la Dirección General de Educación Au
diovisua l, fue Directora General de Divulgación y Directora del Proyecto 
;\·lultinaciona! de Tecnología Educativa. De su paso por la Secretaría de 
Educación Püblica queda como valiosísimo testimonio la serie SEP/SE
TENTAS, publicada b;1jo su dirección, serie que recoge y divulga los tópi
cos más actuales de la ciencia y la cu ltura de Hispanoamérica. 

En el Cen tro de Esturlios Literarios impulsó a !os jóvenes, propició voca
ciones orien1adas en beneficio de la literalllra y la cultura nacionales, for
mó equipos para este fin, promodó el rescate de autores y revistas del siglo 
XIX y pnblicó trab;1jos sobre l;1 lengua y la literatura de i\léxico. 

Al lado de su l,1bor de maestra, es mcritÍ5imo su trabajo de investigado
ra, lrabaJO que se traduce en prológos, cusayos, antologías, resenciones, 
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artículos y libros, wdo relacionado principalmente con la literatura de 
México. Oc su abundosa obra hil)' que destacar, entre otros muchos titulos , 
El J}(úsaje en la iituatura mexicana y Hl libro de texto Litemtura me:,;icana. 

María del Carmen i\·lill:ín , fémina inqui eta, andariega y de acc iú11, fue 
una de las primer,1s mujeres que buscaron a través de la investigació11, en 
el rigor crítico, por medio del análisis penetrante, el valor y la trascenden 
cia de la literatura mexicana 

Uno de los claros varones del siglo XIX que más me han atraido, es Vi 
cente Riva Palacio. Confieso que quien me condujo, hace algunos aiios, a 
esa predilección, fue e l Maestro Manuel Toussaint, que mucho estudió y 
admiró a tan conspicuo liberal. Y en dulces charlas -aunque no de sobre
mesa- me reve ló la importancia que para la literatura, la politica, la histo
ria; en resumen, para la cultura de México, tenía Riva Palacio; desde en
tOllCes, le h e seguido los pasos, -no sé si con éxito o no, pero sí con devo
ción- a este defensor conuunaz de la integ ridad de b Patria, de un i\léxico 
vigoroso, libre, indiviso, de una expresión literaria y una culwra propia, 
hermanadas a lo universal, de una plena ideutidad nacional fincada en la 
libertad. 

Por lo mismo, esta seucilla disertación no podría menos de versar sobre 
Riva Palacio. 

Poeta, general, ministro, el que ostenta en sus sienes la doble corona 
-del patrio guerrero, de ! \'ate inmortal, como poetizara Manuel Gutiérrez 
N3jera, fue también político, periodista-, polémico y satírico, novelista , 
orador, cuentista, historiador de altos vuelos. Tuvo como meta servir con 
exaltada pasión a México, él mismo lo proclamó: Patria, tu amor me alien
ta; tuyos son mi s pensamientos y mi corazón. Fiel a este su sentir, empu iló 
las arma.~ p;na defender la Reform a y, después, a nuestro país de 11n;1 ini
cua agresión europea; al mismo tiempo, para este resguardo, recurrió ;il 
eficaz instrumento de la sátira. Cuando la paz se recobró se dio a !a tarea 
de enaltecer con las lelras, ante !a peninaz ca lumnia ex tranjera, la ima
gen de México. Se csforz6 por justificar la bondad de las ideas sostenidas 
por !a causa republicana, cuya victoria habría de hacer posible que México 
deviniera un paí> moderno, de alcance universal. En un pequeíw texw, 
Cwmtos de 1111 loco, publicado en 1874, Riva Palacio expuso su teoría de 
cómo México, triunfante en 1807, había akauzado esa finalidad. También 
el general combatió por a,egurar nuestro recién con quistado ser histórico, 
así co mo la obtención de una recia identidad dentro del ;unbito del con~ 
ti nen te americano, y una plena conciencia de nosotros mismos, de nuestra 
identidad . Toda su obra, sin exageración, es un alegato en favor del des· 
tino de México, en pro de una independencia espiritual y de pensamiento 
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g¡111ada a través de una expres ión litera ria propia, nacional ; pues co m o 

expresaría J us10 Sie r ra, la literatura es el medio por el que la concie ncia 

de una nación , toma p lena conciencia de sí misma. 
;\ partir d e la Inde pende nc ia de :\-léxico, nuestros escritores -nos ha 

ensei1adojosé Luis '.\lartín ez- si nt ieron la necesi dad de una emancipación 

intelccwal }'cu ltural.El camino m as seg uro de lograrlo d ebería ser la crea

ción de una literatura origina l, su stentada en los asuntos nac io nales: h is

tór icos, patrióticos, p opulares, <icscriptivos; basada en nues tras costum

bres y habla, que se acerca ra al pasado indígena pua res ca tarlo; com o 

elc m cmo de primo rdial importancia -según el d ictado ro m:íntico- en ella 

te ndría qu e figurar el pai saje. 
El pensa m iento liberal de los esc r itore s que batallaban por esa emanci

pación, excl uía el mund o colo nia l -para e llos. es pesa sombra e n nuestra 

historia-; puesto que se pretendía una autonomía mental e in telcct\lal, la 

Co lon ia . co n siderada instancia espa ii.ola indeseable, fu e rechazada. Co n 

esa libc ració11 , las letras mexicanas \'Cndrían a ser independientes. El na

c io n alismo se do entonces co mo la nna sin desvío para recupera r y forta

lecer po r med io de la labor literaria nuestro ser po líti co}' nuestra co ncien

cia e independencia nac io nal es. 
El nacionalismo que ya se prn c tica ba, ensanchó su brcc h:i. co n l.1 fund a

c ió n , u11a !arde de junio de 1836, de la Acadcmi;1 de Lct!"án. 

La s ideas acerca del nacionalismo literario , la preocupación por nues tra 

identidad culrnral, fue ron siste ma t izadas como doct rina y teoría por Igna

cio ~-larn:<>] Al,amirano. 
El 19 de j unio de 1867, ~léxico afir maba ante las naciones agresoras, an

te el mundo, su se r histórico y político. El Siglo Diez y Nruve d el 15 de sep

tiembre de ese :i. i10 , se ufanaba de <¡ue, g ra cias al espíritu democrático y a 

las costumb res republicanas, nuestro país era llamado po r la tierra y el 

ciclo a ser regulador del dest ino d e las naciones, a oc upar e n tre ellas el si

tio (JU C le reservaba el pon·e n ir. 

Alt;unir;ino comprendió qu e e n ese momento y no e n otro, d e bería ser 

el co 11\'e11c imient.o por medio d e las ideas lo (J U C reafirmara e l triunfo de 

la Re pública, y tom ó como bandera. co mo fuente in sp iradora d e nuestr a 

lit eratura, el nac ionali smo. En diversos anículos apa rec idos e 11 Revütas f i 
lert1ri11s ( 1868), en El Rnwci111iwto ( 1869), dio a conoce r su programa polí

ti co-literario para atraer a intelccniales y artistas, pregón de co nco rdia e n

t re liberales y co n se r vadores, decla ración con la cual , a l decir de Guillermo 

Prieto, el maestro ambicionaba entrega r una identidad nacion a l a t ravés 

d e la literatura 
Riva !'alacio prestó oídos al clamor de Altamirano y, bajo la alegría de 

la \'ÍCtol"Í:1 republi ca na qu e fo rtifi caba su se ntimiento nacio nali sta , despo

j;\ndose de sns ;nrcos miliiares , di o principio en sn obra a robustecer ese 

nac ionali smo de buen cu fw; de acuerdo con el Macs1ro, creía a piej untillas 
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que un nacionalismo cultura l sólo llegaría bien lejos, en beneficio de ia 
educación de las masas, por medio de la faena literaria. 

En la poesía, en la novela histórica, en la colabor,1ción periodística; en 
suma , en todo su mester liter,nio y mh adelante en el cu ltivo de b Histo
ria, se empeñaría -reitero- en demostrar la razón de Méx ico frente a Euro
pa, ante el mundo; en loar las glorias de la patria, co n fervor 9ue, en oca
siones , roza el mesianismo; en alabar a los h é roe s; pero, sobre todo, su 
obstinación la mantendría en b1 bllsqueda de nuestro ser. 

En la imposibilidad de detenerme en la copiosa obra de Rin. Palacio , 
me limitaré, a grandes rasgos, a una pequeiia parcela suya, por demás im
portante: al libro LoJ cnoJ. Gale,ia de con.temporáneos, publicado en 1882 con 
el seudónimo ~cero", 

El general Riva Palacio no es ya nadie en la politica de la década de los 
ochenta; se le ha hecho a un bdo, se leme el valor de su talento, <le su plu
ma-espada; pero si politicamente c;1recc de influencia, en cambio la tiene, 
y poderosa, en la literatura de México. 

En Los ceroJ relucen sus atribntos: ingenio , inteligencia, finísimo sentido 
del humor, suti l ironia. Él mismo aseguraba 9ue escribia por divagar, y así, 
divagando, divagando, nos dejó en luminosos retratos la vera efigie de sus 
contemporáneos, ya fuer.111 liberales o conservadores; se ocupó de su que
hacer. Cuando censuró, lo hizo con gracia y talento; a veces. cou alegre 
agresividad que traía a las mientes sus tiempo~ de chinaco , y cuando alabó, 
no escatimó elogios. Sus opiniones convidaban tanto a !a risa como a la 
refle xi ón. En LoJ aros se adentró en los problemas de la crítica literaria , 
de l esti lo, de la traducción. Abandonando la solemnidad, hizo crítica 
literaria en ta que echú mano de cuentos, de refranes, de didws de la tie
rra, locuciones coloquiales, versi llos del pueblo 

Volcó en LoJ ceroJ la \'ivencia de su experiencia literaria, sus intenciones, 
las ideas y las disputas filosúficas del tiempo, las circunsta11cias históricas, 
las influencias. Recargó con gran habilidad sus ceros con citas eruditas 
tomadas de la mitología grecorromana, de la oriental, de la Bibl ia, de la 
patrística, de las literaturas antiguas y modernas; la filosofía, no dejó sin 
alusión a la cie n Lia. Toda esta taracea erudita la utilizó co11 e! propósito de 
obtener para México una paridad literaria y, de paso, interesar, estimular 
a los lectores hacia la literatura, a la cultura. 

En LoJ ceros -resume Andrés Henestrosa· el general, Riva Palacio, 
dijo cosas preciosas, incisivas , ¡1 veces de asombrosa bcllez;\ .. 
puso todo lo que sabía de letras humanas y divinas, 11uevas y 
viejas, de su tierra y de todo el mundo. Alegre, con desparpajo, 
aparentemente improvisado, pero en el fondo cima y corona de 
cuanto sabía y había pensado en la vida. 1 

' Andrés Henescro,a "Al¡;u m;is so bre "/,o,, c,m," ¡· su autor .- M¿xico. Novedfülr<, l'ditorial, 
5 de :.¡,:os1u de 1~71 



En el lildico artificio de Los uros hay, además, una gra n riqueza de d a

tos , de n ot icias, un tes timonio de la vida literaria, polít ica y social de su 

é po ca, amén de ot ros aspectos de gue pasó a ocuparm e, 

¿Cuáles fueron los acicates que impulsa ron a Riva Palacio a redactar Los 

aros! No c reo que haya sido su natural inclinación a la broma , el sim ple 

placer d e pinchar co n su alfiler de oro a sus co n1e mporá ncos po r medio 

de esos inlmi1ab lcs pa stich cs, o de hacer c rítica zumbona e inten c io nada , 

o de dejar col mada información de la vida litera ria o d e las costu mbres. 

Pien so que los ceros responden a otras razones má s profundas, más trasce n 

dentes que e l juego, que e l retozo . Pa ra mí es muy clara su intenc ió n de 

dar un a voz de a la r ma contra el posit ivismo , co n tra e l pragmati smo qu e 

hacía n de su tiempo el d e l\k rcurio a cost a del de Mine n •a. Tambié n pue

d e re con ocerse en Los ceros su d eseo d e en noblece r el period ismo mexi

ca no. así co mo el de d e mos trar la valía y el progreso d e las le tras na cio na

les; desde lu ego, en l os uros esplende e l designio más impo r tante; esa su 

obsesión por una lit eratura mexicana, por halla r nu estra identidad na

cional. 
La voz de alarm a contra la fi losofía comtiana e nse riada a la sazón e n la 

Esc uela Nac iona l Preparatoria, y que es taba datiando la , •ida y la cu ltura , 

porque ten día a convertirse e n un progra ma político, se encuentra espar

c ida aquí y all{1 ell Los ceros, pero de manera particular en la semb lanza 

dedicada a Justo Sierra . 

Apoyado e n el krausismo que da más impona n cia a l mundo de las Id eas 

y no d esc u ida la forrnación espiritual filosófica, y que para Riva Palacio 

co nstituía la única explicación válida para la historia, cues1iona en ese 

retrato la int e rpretaó ó u hi stó rica posi ti\'i sta de Sierra, po r su se quedad, 

po r su apego a lo gue e 11 verdad ocurrió, al documento. A Riva Palacio le 

molesta la ex plicación que d e la Historia otorga el cientificis1no pos iti

\'Ísta, y de l cual Sie rra ha hec ho alard e. Rh•a Pa lacio suaviza esta ce nsu ra 

co n un jacarandoso -pe ro dece nte- cue nto de pe ri cos. 

Para darle aím más sa bor al retra to, hace sorna d e l pe ri ód ico del doctor 

Porfirio Parra, El Positivismo. Se du e le de que el g r ,111 poe ta gue es Sie rra 

haya abandon ado e l idealismo en perjuicio de su \'ocación litera r ia. 

Ri,·a Palac io se h a guitad o un peso d e encima al c riticar la filosofia po

sit iva . Y si n e mbargo , pese a las discrepancias de inte rpretación histó r ico

filosófi ca, Vice nte Ri va Pal acio y J usto Sierra -en e l eje rcicio de su magna 

o bra de historiadores- co inciden en un evo luc ioni smo y e n el cumplimien

to de un altís imo propó sito: la bllsc¡u ed a del ser nac io nal. 

Tod avía e n esos aíí.os och enta, seguía si 11 desaparecer la negra nube de 

descréói to que cubría a ~-léxico desd e los a iíos d e la In terve nció n y e l Se

gu ndo l 111perio . La pren sa ex tranj era e ncabezada por la francesa, n o cej a

ha en su af:m de difama r a nue Hro país, poniéndonos, comenta Riva Pala

cio, como Dios puso a l perico, verde )' e n u11¡1 estaca . Ante tan inj usta cm-
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bestida, la prensa mexicana respondió airada y deíeudió a la l'atria. Un 
diario francés, Lt Trait d'Union, para disculpar a los peri ódicos de su pais 

cu lpaba a la pre n sa de México d e ese desprestigio , pue s pouia pintos, no 
les d ejaba hueso sano a presidentes, mini st ros, militares, escritores, sacan

do a relucir, además de su desempei10 oíicia\, su vid;i privada peor ll eva da 
y mal traída en los p.ipelc s pllblicos. 

In conforme con esa actitud, Riva Palac io se pronun cia por u11a prensa 

limpia, mora!. No es posible, di ce en las sembla11 z;i~ co nsagradas a.José Ma
ria Vigil y a Joaquín Téllcz, qu e se pretenda comi11uar es;, cos11unbrc, des

grac iad am ente adoptada por much os periodistas. d e manchar la re p uta
ción de todos los h ombres, d e poner e n tela de j ui cio ;1 to<b s las g lorias 

naciona les, y de exh ibirn os ante el mundo civilizado como unos b:írbaros . 
Con esto -advie rt e Ri\"a !';dacio- se co rrom pe al pueblo y se a llen1a la osa

d ía del extranjero. 
La ansiosa es peranza de una pre n sa honesta, respemosa, co n se ntido 

ét ico, es diáfana e n la \'Olunt.id de Riva Palacio . Al escribir /.Qs uros, es 

pane de ese su constante resg uardo ele México, del amor a su patria. \'así, 
como e l buen juez por su c .1sa e mpieza, se propu so en /.os crrns da r ejemp lo 

de cómo se podía con de ce n cia, co a honrad ez, expresar la venbd sin 
cortapi sas, sin mancillar l;1 vida perso nal ni la públi ca. L1 d ig niíi caci(Ju de 

la pre n sa redundaría para bien de uua trausparent e )' no distors ionada 

imagen d e México. 
E l d o n aire y la sut il ironía, cua ndo la ocas ión lo amerirnra -pensaría el 

gene ral- para quien los tuvi era, se ciarían po r ailad idura . 
¿Cómo combati r, asimismo, esa ca lumnia extranjera}' muchas veces aus

p ic iada por ~os de casa, qu e se cen d a sobre ¡\-léxico, además de co n la co la

boración honesta y seria de la prensa? Esa niebla de infamia que uos hacía 
aparecer co mo indignos d e íigu rar e n el con c ierto d e las na ciou es civili-

1.adas, se esíu maría patent izando que éramos una nacióu con méritos m.ís 

que suíi c ientes para alternar con ese mundo engreído y soherbio que nos 
mal miraba y disminuía. La man era indi sc utib le d e deshacer la 1nalcdicen
cia, se ría da11do a conoce r, divulgando la existenci a )' la importauda de 

nu estra cultura , lo 'lue los mex ica nos estaban haci endo por cm•iquecc rla , 
y co n siguiendo, a través de ella, es tar a la alrnra d e Europa. viejo suei10 

que arranca d esd e el siglo XVI y qu e se hace del todo pa1 e 111e en el XIX. 

Allá po r 1868, e n Revislns liltrarins, Altamirano hab ía asegurarlo que era 

obligación de los escr ito res mexicanos dar a con ocer nu esu·a histo r ia, 
nu estras costu mbres pí1b li cas, rl\1es1ra \·i d a y cu ltura en general, para des
virtua r cu an to ext ranjeros ignorantes y fan.íticos co11taban e n Europa: co

rremos e l pelig ro , pregon aba el maestro, 

de que se 110s c rea tales co mo se nos pinta si 110 lom;imos el pince l 
y dec imos al mund o: -Así somos t n illéxiw ... Hay e n nuestra patr ia 

tal en tos que pueden riv,diz;1r co n los que brillan en e l Viejo ,\ \u udo. 
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Es la o casión, pue s, d e hacer d e la bella literatura un arma de de
fen sa. Hay campo , hay rique zas, hay tiempo , es prec iso que haya vo
hm1ad .2 

Ri\'ª Pa lacio, sin o lvidar la are nga d e Altamirano, co n la be lla literatura 
como patroci nio co ntund e nte , se apresta , en Los ceros, a deja r testimonio 
de la cu ltu ra mexicana de la d écada de los oc henta, a la cual daban pres
tigio literatos, oradores ,juristas, po etas, novelistas, pe ri odistas, dramatur
go s, arqueólogos, latinisf.as; humani stas preclaros como Ignaci o Montes de 

Oca , más conocido por su seudónimo de árcade d e la Acad e mia de los 
Árcad es d e Roma, "lpandro Acai co ", traductor de los bu có li co s griegos ad
mirad o e n el Viejo Mundo , y cuya traducci ón de las Odm dt Píndaro -se 
e n o rgull ece Riva Palacio- "no só lo es una h o nra y novedad para México si
no ta mbié n para todos los qu e hablan la leng ua d e Ce r van1 cs". No menos 
valiosas y apreciadas en Euro pa ve nían a se r las traduccion es d e los clási
cos d e J osé 11.faría Vigil , las qu e pod ian competi r y aún supe rar a las me
j o res rea lizad as e n nu estra lengu a, o to rgándole ren o mbre y glo ria a las le
tra s nacio nal es, "verdaderos mo de los e n ese género tan difícil d e trabajos". 

In cluso e n el campo científic o, ~l éxi co no iba a la zaga d e las naciones 
cu ltas. Allí estaba Mariano Bfrcena , estudioso de las ci e n cias natura les, 

direc to r del recién instalado Observatorio Meteorológico Central, co labo
rado r d e mu chas de las más importante s publicaciones ci e ntífi cas extra n
j eras. Y, aunque la especia lidad de Bárcena no era e n la poe sía ni la 
o rato r ia, po r su contri bució n me rit ís ima a la cie ncia , por el respeto que 
inspiraba n sus trabajos e n tod o e l mundo cu lto, que lo pre miaba con me
d allas y di plo mas, merecía -aseveraba Riva Palacio- ocupa r un sitio en la 
Ca/t ria dt conttmpordneos. 

En este re pe norio d e mexica nos pro min ente s qu e so n l os ceros, Riva Pa
laci o se ha preocupado po r subraya r la significación d e cada uno de ellos 
e n e l campo cultural. Ci erto es -e xpl ica en "Adiós al lec tor-- que de safor

tunadam e nte se le han quedado en el tintero nada men o s qu e Ignacio Ma
nu e l Altamirano, Jo aquin García lcazbaketa, Francisco Pimente l y otros 
esc rito res de singular significación. Con el objeto de lle nar ese vacío pro
metía una segund a Galería que no llevó a cabo. ¿Sería p o r aqu e ll o de que 
segund as parte s nun ca fu e ron bu e nas? 

Resulta e \•ide nte qu e en la Calerfo dt conltmpordnros quiso resaltar el ar
du o esfuerzo q ue estos mex ica nos hicie ro n po r la cultura , po r glo rificar a 
su patr ia con sus ha ll azgos, in dagaci o nes, apo rtacio n es, con su in quie tud 
po r e l sabe r humano , po r e l gozoso d escubrimiento d e lo nues tro apare
jado co n lo universal , tal co mo dicta e l humanismo . Regiuro de figuras se-

• Ignacio ~l. /\lt~m ir~no. l/rv1< l11< /i/, ,,,ri,n !Ir M áir<J , México. T. F. Nc,·c. lm prc,or, 1Yfi8, 

PI'· 1.~-ltt 
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fieras e n donde, también, el gene ral puso de relieve la co nfian za de esos 
mexicanos en la culmra co mo salvac ió n , esa su veheme n cia ligad a a la li

benad, a la justi cia, a la ve rd ad y al com promiso del deber como suprema 
aspiración para un mej or destino de México. KObras so n amores y no bue

nas razo n es", como en el sig lo XVI II lo ha bía hecho e n su JJibliothua Me;,;i

ca,w Egu iara y Eguren, en Los ceros Riva Palacio ha dad o un vigoroso men
tí s a la fa la cia. 

En esa pléyade de mexi ca nos interesados en el engrandeci mi en to de 
nu estra cultura, Riva Palacio se d etiene co n mayor énfasis e n los que en 
esos momentos se distinguen com o hace dores de la literamra nacional, en 

los ga mbusinos del ser d e México. 
Gui ll erm o Prieto, Ke l más grand e e inspirad o poeta nacido bajo e l cielo 

d e México, e l admirable campeón d e l nacio nalismo literario", s ie mpre 
p reocupado por dar a con ocer los hechos h eroicos d e su pueblo, las 
costum b res, las tradicion es d e nuestra historia , la vida m exicana, cuyos 
temas, to nalid ades y matices se reflejan en su Musa callejera, pre tend e 

-a nota Riva Palacio- que una d e las raíces de nu estra ex presión se afinque 
e n el viejo romance ro espaii.ol, qu e desde los lejanos días de la Conquista, 

e n !os tiempos co lo uiales y reve rde cido por el romanti c ismo no había 
dejado de estar presente e n nu es tra s letras; pero ante todas las cosas, por 

ser e l roman ce poesía nacional po r exce le ncia. Prieto, siguiendo al roman
cero, e n su s romances h istóricos que po r esos días estaba escribie ndo y que 

se publicarían en 1885 -hace caba lme nte un siglo, co n el nombre de 
Romancero ,wcional- se e mpe 1iaba e n con stimi rse en ~el inté rprete fiel de la 

manera d e ser y de pe n sa r de l pueblo~, y ma ntener tamb ién en la memo

r ia popul ar las haza1i as de los héroes y los ideales de la nación, ta l y co m o 
lo habia h echo el a ii oso ro manc ero espail ol. 

Para Riva Palacio los romances de Pr ie to ti enen la fac tura d e clásicos y 

Je recordaba n renglones d e romances co mo aquel que reza: 

Me dio día e ra por filo, 
las doce daba e l rcló, 
comie ndo está con los grandes 
el rey Alfonso de León. 

Las líneas romanceras memorizadas por Riva Palacio, a la vu elta de 

pocos a ilos resuenan e n la poesia popular mexicana , e l corrido. Pon gamos 
por eje mpl o aq uel que narra el comie nzo d e la Dec ena Trágica (19 13), la 

mu erte del ge n eral Bernardo Reyes y que empieza: 

Las cuat ro daba e l reloj 
cuan do violaro n b s leyes, 
las fu erzas todas armadas 
diero n l ibertad a Reyes. 
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Esa poes ia Cpico-popular, nacional y democrática a que aspiraba Prieto, 
que esrnba fragu,lndose a la par que "f-'idel" \'ers ilicaba su s romances, y que 
reconoce como una de sus cepas al romancero cspa1io\, surgir{1 esplen dorosa 
en el corrido; esto es, cua ndo el pu eb lo mexi ca no sienta la gesta re\•oluc io
na ria de 1910 como la lucha d e su alma, de sus ideales. 

Pri eto 110 llegó al corrido, pero e ntroncado sus romances co n la vieja 
época hi spa na popular y d e mocrá t ica, tra tó de enco1nra r la original \'OZ 

rnex ic;m a. Debe admirárselc - reit era Riva Palacio- como un o de los forja
dores má s pe rsevcra11tes y fe rvorosos de la expresión na c ional. 

S i Prieto se aferraba a la tradi c ión cspai1ola e n la indagación de la li te
ratura 11acio11al , Alfredo Ch,1\·c ro por su parte -aclaraba Riva Palacio- que
ría fort;1lecer l;i mcxicanidad apoyado en el pasado indígena. No obsta nte 
que s11s interpretaciones del mu ndo prehispá n ico inscrito e n mo n umen
tos, piedras, pirámides no sean ortodox as, pequen ele imag inativas , de fan
tas iosas, descubre n s u cu lto a la patria, su dewclo por integra r ese pasado 
a la historia de .\·léxico y ta mbi é n a la lite ratura, al teatro . pu es Chavero 
ambicionaba la c reación de un drama de carácte r nacio n al. 

¡La ,,rqucología )' el drama! -sentencia Riva Palac io- Les parecerá a 
ust ed es tímlo de comedia. Pu es no se1ior, son pre cisame nte la s pasio
n es de nne~tro amigo Chavcro. 

Verd ;,d es que arqueólogos y dramaturgos hace n mucha falta en 
este país tan lleno ele antigüedades y de cómicos: pero la emp resa es 
di fícil)' el camino sembrado, más que d e es p inas, cas i d e bayonetas .. . 
Nuestros poetas hablan siem pre de ru ise1iores y d e a lo ndras y de ga
celas y de jacintos , sin atre\'erse nun ca cia r lugar e n su s e n d ec has ni 
al cuitlacoc hc , ni al 7,cnzontle, ni al cacomite, ni al ro toxóc hitl. .. Un 
arg um e nto mexicano, sobre todo si es ele tiempos ant iguos, hace ro· 
d a r el mej or drama .. . Cuatímoc e n la esce n a en ;\·léxico, no ha podido 
nunca sobrevivir.' 

L:i s cosas de :\-l éxico -se aferra ~cero"- parece que les fa s tidian a las ge n
tes d e ,\l éx ico; de aquí la s dificultades que Chavero h a encontrado, y por 
lo que 

ha pod ido apenas sal\'a r d e l naufrag io a Quetzalcóatl y la rei na Xó· 
c hitl , ha querido mexica n izar la escena de Méx ico, y su g ran mé rito 
n o está só lo e n eso sino c1ue no se desalienta ... A pesar de todo, n o 
se desco n cierta. Bien hech o.• 

' \li c i,n t e l!.i1·a Palado. Los cero.,. r;"/,rin d, rrm/rm/11mi., ,o, . l'or C,m; ln1pr rn1a ,!<: F. Día, 
tk t,·fo1. Ed i1or , ~l fx ico. 1882, pp, 153 ,1 ~4 

' lhi<lt-111, pp. l :,;·,. ¡¡; ¡ 
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Hoy día, el tesón de Alfredo Chavero y de otros rnh se ha visw rccompe11-
sado; la poesía y el teatro glori fi can a los héroes indios. Como siguiendo 
por la línea abierta en Los uros, quisiera yo aprovechar la ocasión para 
poner de relieve, aunque sea en forma somera, lo que han sig nificado pa
ra la identid;1d nacional las aportaciones en do s campos de inve stigación 
que deben tenerse como fundamentales, y, cuya inquietud, 11ecesariame11-
te recalcó Riva Palacio en !;1 sembl,1111,a de Chavero 

Me refiero a lo que debemos a distinguidos maestros que han dedic;1do 
sus vidas bie11 sea a la investigación arqueológica o a la histórica, referida 
también a nuestro pasado prehispánico 

Sin exageración alguna, puede hablarse de una Escuela Mexicana de 
Arqueología. Creador de la misma fue el doctor Manuel Gamio a quien se 
deben, entre ocr,1s cosas, la primera aplicalióu de l.1 estratigrafía y el des
cubrimiento del gran templo de Qu etz;1lcóat! e 11 Teotihuacán 

De otros dos maestros quiero hacer también mención. Uno de ellos don 
Alfonso Caso, célebre co m o fundador del lllstituto Nacioual de Antropolo
gía e Historia y asimismo por sus trascendelltales halbzgos arqueológicos, 
sobre todo los de Monte Albán. El otro arqueólogo, 1;11nhién distiuguido, 
es don Ignacio Berna!, colega nuestro en esta Academia, En lkrnal se coll• 
jugan los atributos del arqueólogo y el historiador, como lo muestra su 
amplia bibliografía. 

En el campo de bis investigaciones históricas sobre nuestro rico pasado 
prehispánico, una de las raíces de nuestra identidad, sobresalen los nom
bres de personas que han sido o soll también 11uestros compalieros en la 
Academia Mexicana. Con nosotros estnvo el padre Auge! )daría Garibay K. 
que, con sentido humanista, ini ció el rede.~cuhrimiento de los textos nahuas 
y publicó vari;1s cró11icas e historias. También laboraron ;1q uí don José Ig
nacio Dávila Garibi, escud rillador de las lenguas indígenas y don Justino 
Fe rnández revelador del mundo indígena en el campo del arte. Con noso
tros tenemo s a don r-.Hgucl León-Portilla, infatigable inve stigador a quien 
se dehcll libros que pueden tenerse por clásicos como La filosofía nálmatl 
y la Visión de los vencidos, obras por [;1s cnalcs !a cultura prehisp;"inica es 
comprelldida, conocida y valorada en rodo el mundo. Aduciendo un cita 
que hace en uno de sus libros León-Portilla, diré también e11 función 
de nuestra cultura ancestral, /o/enyo, /o/auhca aic "nuestra fama, 
nuestra gloria no acabarán" 

Vuelvo a Riva Palacio: no se o lvida éste de Manuel Payno. "veter;rno de 
la literatura mexicana y quien se habí;1 atrevido a escribir no\·elas en Mé
xico , cuando esto se tenía por obra de romanos ~. Tambiéll ha ofrendado 
semblanzas a otros autores dramáticos resuclrns a modificar el gusto del 
público e n favor de los temas patrios, como José Peón Contreras con sus 
comedias de asuntos coloniales, y Juan Antonio 11,fatcos, al que concede el 
honor de haber intentado , contra viento y mare,1, c rear la escena 11aciona! 
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al lleva r al teatro Mpersonaj es escogidos e nue los ho mbres de l ca mpo, y 

exhibir en el palco escénico los tipos del guerrillero y el labrador~. Es 

d ecir, ai'l adamos, a los ind ígenas y mesti zos. 

En Los uros sobresa le el reco noc im iento de Riva Palacio a cada uno de 

los autores que, con su obra, estaban contribuyendo, ya co n un g ranito 

de arena. ya con aportac io nes más importantes, a la creación de la li tera

tura nacional, a la pesquisa de nuestra ident id ad . 

Si tan atento estuvo a esa diligente labo r. ¿cuál fu e su pe rsonal argu men

to? La respuesta se e ncuentra e n la semblanza que ofre ce a Alfredo Bablo1, 

Di rec to r del Co nse rvatorio de Música y a qu ien le confiere e l encargo de 

ini ciar, impulsar y marcar el ca mino hac ia una música de ese ncia mexica

na; pues le subraya: 

cada raza, cada pueblo, tie ne como los indi\•iduos, su modo pec u liar 

de sentir y d e exp resar sus sentimientos: los frutos intelec tuales de 

cada raza , de cada pueblo, tien en que afectarse y qu e ll evar en sí e l 

se llo del espíritu de esa raza : po r eso una escuela ecléctica musical 

e n ~léxico, llevaría tambi é n la marcada originalidad en e l sen ti

miento .~ 

¿Cómo es para Riva Palacio la naturaleza de nu estra estirpe que, aunqu e 

n o lo es pecifique, se proyecta h acia la lite ratura? La define e·n ese mismo 

El fondo de nuestro carácter por más que se diga, es profundamente 

me lancó lico; e l tono menor responde entre nosotros a esa vaguedad, 

a esa me lancolia a que sin querer nos sentimos atraidos; desde los 

ca ntos de nuestros pa stores en las montañas y e n las ll anuras, h asta 

las piezas de músi ca que en los salo nes cautivan nuestra a tención y 

n os con m ueven, sie m pre el tono menor aparece como iluminando e l 

a lm a con una luz crepuscular. ' 

J osé Luis Martín cz ha dcmoSlrado có mo es te pasaje tan pcrspica1. de 

Riva Palacio, por más que no se refiera a la literalUra, sí precisa de hecho 

Mrespecto a l ca rácte r peculiar del mexica n o, tres n otas que luego te ndrán 

larga fort un a: la melancolía , el tono me nor y el ambiente crepuscu larM. 

Esta s ideas de Riva Pa lacio las retomaran, e n 1913 Pedro Hcnríquez 

Ure1ia para proba r la mexicanidad de nuestro J uan Ruiz d e Alarcó n y, en 

1917 , Lui s G. U rb ina en su Vida literari(I en Mixico. 

• 11. iv~ P~l:.dn . l.o., ceruJ . op. ril., p . 367 

• lhidem, p. 366 
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Hcnríqucz Urcila -al decir de JosC Luis Maníne1.- las refirió concre
tam e nt e a 11ucstra poesía y las re lacionó con e l paiuje de la meseta; 
Urbina las hace válidas para todas nuestras expresiones culturales y 
no só lo las ve como proyección de nuestro paisaje, s ino que, ésta es 
su aponación original. percibe en e llas 1111 reílejo del temperamento 
indígena .' 

A cien aiws de distancia , todavía ahora se discuten, se mati1.an estos 
conceptos que co n Riva Palacio amauec iero n sobre e l carác ter intimista, 
de severo contenido en la literatura y e l arte de ~léxico. Los cr íti cos po
drán o n o estar de acuerdo con esas peculiaridades; pero lo que n o puede 
quedar e n te la de juicio es que en esas notas acerca de las características 
de nuestra gente que aparecen en la mencionada se111b lanza de Alfredo 
Bablot, consiguió Riva Palacio poner de relieve t:n esa bllsqueda de la iden 
tidad mexicana, lo qu e co nsideraba como distintivo del se r naci onal. 

La indagación de la identidad nacioual que con tan decidido tesón ha 
hecho Riva Palacio en Los uros, no podía dejarla al aire; va a prosegui rla 
a través de la Historia . 

Atios auás, de 1868 a 1872, Riva Palacio ha inten1ado e ncon trar esa 
identidad en la no\·ela histó rica; en esta novela se ha esforzado por hi sto
riar la Colonia, por hacer, co nforme a su conc iencia histórica liberal, crí
tica y examen del pasado co lo nial, pa sado que no rec haza sino, ant es bien, 
lo hace suyo y lo incorp or;1 ;i] proceso histórico de México. Asimismo, en 
esas novelas histó ricas de tema colonia l, Ri\·a Palacio afir ma e l pasado in
dígena. Estos dos pasados quedan unid os en su novela co mo partes indi
visibles d el aco ntecer mex icano. Se pronuncia a veces po r un mestizaje 
biológico y cultura! 

Y este hombre que ha vivido la Hi storia, que ha co ntribuido a hace rla, 
parte de esa su 110\'cla hi stó rica, a escribi r la Historia a secas; emprende 
un a vez más, ahora entre los avatares d e la Historia, la búsqueda de la 
identidad uacional, del clusi\·o se r d e México. 

En 1884 , perseguido político, preso en Santiago Tlatclolco, Riva Palacio 
está dirigiendo la obra monumenta l Mi xico a travÍ!$ de /os, siglos, qu e com
prende d esde el pasad o prehispánico hasta la Reforma y la In terve n ción 
francesa. 

El tomo 11, El \lfruinato, pertenece a su pluma y es muestra de su emi
nente tarei1 de historiad o r. 

'_Jr»é Luis Mari(nc,. /), la ,w111ri,/;u1 )' amltlrr ,1, fo /i/;ra/""' m,xir11~"- Di,cnr·,., lddn ante 
la Academia Mcxican~ el 22 de abril (]e l <JfiO en la rtcepción del ,\ cadé mico de Ní1111er0Jmé 
Luí~ Mutín cz. México, Tallero de Gráfica Panamericana , 1960. p . 18, 
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En lu apret;ul;is MC011 sideracio nes ge nerales" que figuran al final ele 

e ste 101110, Riva l'al;u; io nos re\'e la que, pese a su proclivielael krausis la, n o 

pued e meno, de hacerse ceo ele la filosofía corntiana a la cua l, como se h a 

\'is to, ha mosu·ado su opos ic ió n . Riva Palac io acepta de muy bu e n grado la 

historia pos iciva que cons ide ra filo sófica menle la e\'Olución soc ial. Y, uti li

za ndo l., filosofía de corte spc11 ce riano, nos dice q ue el México qu e prese n

ta cu El \1i,.,.ri11a10 1kne com o ohjetivo ac.1har de una vez y para s iempre, 

fu11dam e 111:índol:I c ie utífica, histórica y literariamente, con la vieja fórmu

la tradiciona l de d os fuer zas antagónicas: indige ni smo e hi spanismo. 

Ri \"a !'alacio ensc i1a có mo se constituye un nuevo pueb lo al pone rse e n 

co11t:lCIO dos razas distintas, y aunque es te <:onlaclo sea violen lo, es de to

da s m;m e ras c rea do r, y descubre cómo de ese encuenlro emerge un nu e\'O 

pueb lo. El proble ma d el antago nismo de eslas d os alcurnias se resu elve 

con l;i prese nc ia d e un nu evo en te bio lóg ico-his tó rico que es e l mestizo, 

su rgido de una fus ión racial. 

A11aliz;1 de1enid :unen1e e l proceso del mestizaje desde rns inicios hasta 

el momento e 11 1111c el me ~ti zo se <:otivicne en el ente representativo de !a 

m cxic:rni dad 
La i11depe11d e ncia del pueblo mexi ca no -apunta-, a difere ncia de otras 

naóo11es, tll\"O 1:1 peculiaridad de hahe r sido la resultante d e la presencia 

de una 1111 e\·a 11 ació n. !a 11aci6 11 me sti z;, que, durante siglos, había estado 

en conflicto co nsigo mism,1 y sus progeuitores . Y concre ta qqc el mestizo , 

e l mex ica no. u na \'ez due f1 0 por co mpl eto y s in titubeo alguno de su rea

lidad hiológic1 e his tó ri<:a , d e su ser m es fr1:o, y du e íío de los destinos ele la 

Patria , lorna su \"ÍSta a l pasado indígena para re cuperar sus valores y en

r iqu ecerse cou el los)', a la \"ez, con una mirada ya no empaiíada, limpia , 

se detiene e11 el mundo colonia l cspaiíol, lo admite para eng alanarse , su s

te 111;11·se co n o rgull o eu ese es plendoroso pasado que alcanzó e n un m o

men1 0 l:1 g loria de se r e c; uménico 

En 1-:1 VirTFÍ11fllo, Riv.1 Pal acio entu si astamente se ha dedi cado a !a re

construcció n de Méx ico a 1rnvés del p roceso de los \'alo res d e la cultura 

mestiz;i ; a demostrar c1ue en csla magnifica cu ltura me xicana , me st iza, los 

e leme n tos esenciales so n la instancia ind ígena y la in stancia es paiíola; por 

lo mi smo. 11u es1ra identidad nac;ional se encuentra e n es,1 fu sión. 

Todo este alq;aw en pro de nuestra identidad nacional está ex presado 

con la Míermosa co henurn" d e una excelente prosa c1ue reíl cja su amplia 

cultura. el nmocim iento de los grandes h istoriadores ele la an tigiiedad 

d:ísie,1 y de los de nucs1r;1 le ugua: hispauos e indigcnas. 

Ri l"a Pab cio, que ha perseguido la id e ntidad del se r mexi ca no a lo largo 

d e su obra, d emorán d ose en Lo5 u:ros, e n sus n o\·e las hisló ricas del pasado 

co lonial, en d onde e mpezó ;1 llamar la alención so bre esa indisolubl e 

amalgama i11digen;,-es pa1-1o la ;1 la cual couceptúa co mo fundamento d e 

n11e st ra ide111id;1d , la re:1firma. la fortifi ca por medio de la Hi st0ri a. H ace 
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de ésta y del método hi stórico un inurume nto co n e l qu e fragua y va a ha

cer posibl e la floración del es píritu, por primera vez, amCntica y profun

damente mexicano. 
Además, con su obra lit erari a e histórica, ha cont ribui do a la concordia 

de esas fuerzas contrarias de ese algo nuevo, el mestizaje, ya que la discu

sión só lo provoca rencores, rese ntimie ntos y nos resta vigor para prog resar 

y propagar n ueSlra esencia. 
En su obra refulge la te na z y cotidiana luch a por lograr una identidad 

nacional , por descubrir, por poner de ma nifiesto el ser hi stórico de Méxi

co, por alcanzar u na expresión literaria nacional. Esa literatura que, segü n 

And rés He n estrosa, debe proclamar "que nadi e es mexicano cabal si no 

lleva a paciguados e n su corazón y e n su inteligencia lo indio)' lo espa i1o l". 

H oy d ía podemos co nsiderar nos he rederos directos de las ideas que nu

tren la obra de Riva Palacio. Cada vez más, nos damos cue nta de la verdad 

que cntrai1a11 sus palabras , co mo lo prueba nucsiro acend rad o nacionalis

mo, para el que sig n ifica me nos aqu ella \'ÍCj a tradiciona l oposición entre 

indigen istas e hispanistas, pues ahora se ha trocado e n una orgu ll osa 

ace ptación de la riqueza que con llevan esas dos culturas; en un naciona

lismo que se expresa en la cu ltura de México, a la cual ya no amenazan las 

influ e ncias prove ni en tes del ex te rior, porriue h a aprendido a meditar las, a 

asimi larlas, a engrandecerse con esas influencias; pero perm.u1 ccieudo, 

siendo e lla m isma mexica n a, ya con un perfil creador pro p io, con una 

identidad naciona l y al mismo tiempo uni \'c rsal , identidad por la que tan 

arduam e nte se afanaron los esc r itores del siglo XIX, entre otros, Vicente 

Riva Palac io. 
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RESPUESTA AL DIS CURSO DE LA DOCTORA CLEMENTINA DÍAZ Y 
DE OVANDO AL IN GRESAR EN LA ACADEMIA MEX ICANA 

Por M IGUEi. LEÓN-P ORTILI.A 

,\·loti\'O de honda alegría es dar h oy la bienvenida, e n esta más que cente
nari;1 Acad e mia, a la amiga y coleg a , d oc1ora Clementina Díaz )' de Ovando. 

En ot ras ins1imcio11es, asimismo bcnemCritas de la cultura, h e tenido el 

gusto de coincidi r con ella. Pienso e n la Academia Mexi ca na de la Hi sto ria 
e n dond e, como hoy, me fue dado e l privileg io de responde r a su discurso 

d e ingreso. Y también, por supu esto, tengo en mente a nue stra Uni\"ersi

dad Nacional. En c ll,1 doi1a Clcme 11tin a ha laborado largo t iempo y, ¿por 

qué uo decirlo?, cerca de cuarenta y cinco luengos y feli ces aiios. Allí mis

mo. c11al si fuéramos melliz os, ha ce ya cerca de una década, fuimos los dos 
e leg idos en igual día por el Con sejo Un iversitario para de sempeiiar e l di

ficil pero honrosísirno en c,1rgo de miembros de la Junta de Gobierno. Y 

aiiadiré <¡ue tanto en la Academia de la H istoria como en la Junta de 

Gobierno de la Uni\·e rsidad, ha s id o ella la primera en 1re las damas que sin 

duda idn formando parte d e uno )' o tro cuerpos colegiados. 
:\laestra del buen decir nu csu·a amiga Ciernen -como co n cal'i1io la nom

bramos- ingresa ahora en esta Casa en la que se promue\'e el eswdio y 

cu lth"o de nuestra lengua. Vi e ne a e lla porque quienes propusimos su ca n
didatura y todos cuantos ]:¡ elegirnos. haciendo reco11oci111ie11to de sus 

m éritos, cpiisimos benefi ciarnos de su saber. 
Ha hecho y,1 doiia Clcme11 ;impl ia rccord ac iim de <¡uieu e n esta Acade

mia de la lengua !a precedió. Atin;ida decisió n fue cienamente que a ]¡¡ 

doctor;i María del Carmen .'"l ill;'in, también muy dis t inguida u11iversita-

1'Ía , d edicada al csmd io de la lit erawra , la su cedicr;i quien e s hoy aqu í 

uu eva colega nuestra , como ya dije ;intes, maes tra asimismo e n el arte del 

bue u decir y e n el de historiar aspectos \"aliosos de lo qu e o tros han cx
p1·esado. 

Al clal'le la bien\"e nida , qui ero p o ner de relie\·e dos puntos que precisa

meut c con stiwycn las p;1r1cs e n que d istribuirC mi re spuesta. E\·ocaré, 

pri111ero, lo más sobresaliente e n l;1 vida acadérnic;1 de Clementi na , y me 

fijar é lu ego e11 lo que más me h;¡ int e resado en el di scurso suyo que 
acab.1 mos de escuc har. 
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Clementina Díaz y d e Ovando , aunque nació por un ¡iz;u· en Laredo, Te
xas, es mexicana a ca na c;ihal. De la fecha de su 1·e11ida ;¡[ mundo •Corau\

tand o e n los antiguos to11a/á11111tl o libros de los destinos• diré tan sólo que 

íue en ex t remo propicia. Punto por punto lo comprueban los hechos to

dos a los que vor a referirme. 
Educación primaria, secundaria y preparatoria las cursó e n la ci udad de 

MCxico. Su estancia como estudiante en la Escuela Nacional Preparatoria 

marcó el comienzo de su vinculación perdurable co n nue stra Un ivers idad. 

Tras dar feliz remate a sus estudios en letras espaliolas en la Facuhad de 

Filosofía y Letras, en ella obtul'o la maeSLría y más tarde el doctorado. 

Su actividad como maestra ele literatura, espallola r mexicana, so bre to· 

do e n la Escuela Nacional Preparatoria, la ha hecho acreedora a múltiples 

reconocimientos, ent re ellos el de uu honrosísimo diploma al llegar, en 

1978, a los cuare nta al10s de sen,icio en dicha institución. 1':n e l campo de 

in1•est igación sus l"Ínculos con la Uuil·e rsidad tienen también hondo arrai

go. Segll n nos lo ha dicho, su ingreso en el lnstiuno de l1westigacioues Es

téticas data d e 19113, cuando grac ias al maestro y donor Alfonso Norieg a 
Can tú, recibió allí un nombramie1110 de ayudante de investigaclor. Carrera 

co mpleta habría de hacer en ese lustituto ya que en él fue pasando, desde 

ayuda1ne de investigador. por todos los \'arios rangos, asce ndiend o sie m
pre hasta e l de inves1igado r titul;ir en la más alta categoría r !legar. e 11 

1968 , a ocupar la dirección del mismo In stituto, como sucesora del siem

pre reco rdado colega nuestro donJustiuo Fernández. Feliz coro11ació11 de 

la presencia de doria Clemen en el (irea de las inl"estigaciones estéticas fue 

que el 19 de enero de 1983 e l Consejo Uui1·ersi 1ario la des ignara lm·esti• 

gadora Emérita en dicho Instituto . Creo que con lo hasta aquí expuesto 

queda demostrado ya, y con c reces, aque ll o de que vino e lla al mundo en 

un día de ó ptimo destino según los cómputos de los \"enerables lt:malámatl 

Y paso ya ha hacer menci ó n sumari a de !o más sobresaliente en el con

jumo d e los trabajos, fruto de las inl'estigaciones de Clementina a lo largo 

de todos estos allos. Eu ve1. d e hacer un elc m:o con título s de libros)' múl

tipl es anículos, ponencias, discursos)' reseilas, op10 poi· distribuirlos en 

varias ca,egorías. El sólo enunciado de las mismas pondr:í ;1 la vista cuáles 

han sido los focos prin cipales del irnerés de nuestra colega. Cuat ro so n los 

rubros principales bajo los <pie cabe s ituar los fruto s de s us quehace res. 

El primero es el del estudio de la 1·ida robra literaria de personajes que 

mucho han significado en la cultura patria. Otro es el de la aportac ión his

tórica sobre realidades direclamente l"incu\adas con la Un iversidad Nac io

nal. Un conju11to más lo 1enemos en sus trabajos de sentido literario que, 

de un modo o de otro, l'ersan sobre romances y corridos. Cuart a y úhi

ma de las categor ías la hallam os cu sus \'arias contrihucio11es, asimis1110 de 

tema histórico, pero destinadas a resalt;u- la imponancia de mo1111mentos 

y obras de arte que considera el la sou ac reedo ras a ser nüis ampliamente 
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conocid,u y por igual prese rvadas como parte esencial del patrimonio de 

.\léxico. Co,, b revedad haré mención d e lo más significativo a mi parecer, 

eu cada uuo de estos cuatro campos en que he distribuido los logros de 

doüa Clemen tina. 
Atendamos ya al primero de sus focos de interés. En él destacan su bien 

cuidada edició n de las obras completas ele novelista , poeta, héroe y mártir 

liberal.Juan Oíaz Covarrubias. Integra n éstas los dos primeros \"O ll1me ncs 

de la prestigiada Nueva Biblioteca Mexicana edi tad a por la Universidad 

Tamhiéu de don Vicente Riva Palaci o, del cual, como lo acabamos de ver, 

es muy grande su simpatía, preparó la maestra Díaz y de Ovando una bien 

lograda anto logía , mu y leída en su asequible edición dentro d e la Biblio

teca del Estudiante Universitario. Varios so n los estudios que también ha 

dedicado a Ignacio ~fanucl Ahamirano. De ellos recordaré sólo aquel en 

que se o cupa de la visión histórica del mismo. En su propóúto de iutrodu 

cir, a grupos cada vez más amplios de lectores, las figuras y obras de estos 

clásicos d e l periodo iudependiente de Mt!xico, debemos a Clementina 

\"arios prólogos, entre otras cosas, a trabajos de juan A. ~!ateos y a los cé

lebres Cuwtos df!i Gnural, obra de Rh•a Palacio. Traeré ya a colación tan 

só lo otros es bozos biog ráficos publicados por e ll a de perso n ajes con los 

r¡ue le tocó vivir y a los que mucho q\1iso y admiró, me refiero a las páginas 

en r¡ue nos habla de don Jl,fanucl Tou ssaint, Francisco de la Ma1.,1, .Ju stin o 

Fernándcz y J osé Rojas Garcidueiías. 

Paso ;1hora a las aportaciones que pueden situarse en el segundo de los 

rubros. Son éstas las que tratan ace rca de institu c iones <JUC son pane de 

l.i L:niversidad . En el ca mpo de los antecedentes d e lo r¡ue habria de ser 

nnestra c;1sa de estudios, se sitúa cs,1 obra suya, ;1parecida con motivo del 

cuarto ce ntenario de la Universidad, me refiero a su magnífica monografía 

sobre el Colegio M<lximo de Sa11 Pedro y Sm, Pflblo. Mencionare otros dos tra

bajos, apoyados en amplias indagaciones en diversos archivos)' e n la rique

za de los fondos que conse n •a la Hemeroteca Nacional. Un o es su 1/istoria 

de la Escuela Nacioual Prt/iaratoria. Los a/mus J los días. Co ncebida para fes-

1ejar el primer cc 1Henario de la escuela en !a que dolia Clementina se for

mó y en b qne muchos ,uios ejerció el magisterio, al prepararla contó con 

la colaboración de la h oy también doctora Elisa García Barragán. La otra 

obra, mu cho más reciente, la dispu so asimismo con motivo de otra im

portante con memoración. Versó ella sob re la Ciiulod Universitaria y abarcó, 

a mod o de resei~1a hi stórica , sus ;mtecedentcs d esd e 1929 hasta el mo

me n to e11 que funcion ó cu plenitud, en 1955. Este estudio, en dos grandes 

\"olümenes, apa rec ió e n 1980, es decir, a los veinticinco ailos de inaugura

da oficialmente la Ciudad Un iversitaria. 

En el tercero de los cam pos de atención d e doiia Clcmen cae el gran 

conjumo de sus monografías acerc;1 del romancero espa1iol y la maravilla 

de nuestro s co rridos. Varias veces h e pedido a llli amiga Clementina,}' abo-
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ra le reitero la súplica, de que rcúua en un volumen la sumad(' sus con 
tribuciones en esta materia. Los sólo títulos de sus trabajos dejan entrever 
la que llamare fascinació11 de lo que aportan "Agua, viemo, fuego y tierra 
en el romancero es paiiol'", ~Amor y muerte en el romancero•·, ~El roman
cero y !a con9uista de México". "El valor histórico de los corridos de la 
Revolución en Zacatecas'", "Baja California en el mito", "El corrido de 
la Revolución ", "'Guillermo Prieto, ¡e! Roma11cero! ", así como ""Del roman 
ce espaiiol al <:o rrido mexi<:ano de la Revolu ción" 

Al enunciado de tau atrayentes títulos vuelvo a sumar la p etición : dono
ra Oíaz y de Ovand o dCnos , por favor, el libro suyo c¡ue todos aguardamos 
sob re romances y co rridos. 

UaJo la cuarta y última de las propuestas categorías agrupo muchos ar
tículos y ponen cias en que se ocupa doita Ciernen de la significación his
tórica, artística, y en una palabra ndtural, de monumentos <:orno la Casa 
de Borda, el Palacio de lturbide, la Casa de los Coudes de ~-firavallc, los re
tratos del Mé xico romántico, las maravillas de Chapultepec, el Pa lacio de 
Minería, las fi estas p,nrias hace un siglo, la 11ovela históric,1 en México, 
T!axcala en ];¡ épica y en la dramáti<:a de la Colonia y, en plan de atildada 
cronista, su trabajo acerca del primer Uorbón que en el siglo pasado vino 
a México. Variedad de temas, p resen tados todos ellos <:o n fineza de per
cepc ión y galanu ra en su huen decir. La personalidad abierta, siempre cal
mada y en cxtremo sedante, presta a escuchar para <:O no<:er, percibir y 
ofrecer su ayuda, ca ni pea en estos y otros escritos de nuestra am iga Clcmeu~ 
tina. La maestra por tantos aiios de hi storia de la literatura espaiiola y 
mexicana, autora de todas estas obras a bs 9ue me he referi do, es ya desde 
ahora compaÍiera nuestra en la A<:ademia. Del discurso con e l que ha hc
<:ho su feliz ingreso, ofrezco tan sólo brevísimo comc11tario 

Figura <:entra! a lo largo de todo su discurso es la de don Vi<:ente Riva 
Palacio. Exprcsada su scmida recordación de M;nía del Carmen !\li l!á11, 
que ]¡¡ precedió en el sitial 9ue desde hoy on1par{1 doiia Cl ementina. 
muestra desde un principio en su acercarnic11to a Riva Palacio la ad1nira
ción que le profesa. Fu e él -nos dice· '; uno de los claros varoues del siglo 
XIX que más me han atraído"" El hombre r¡uc fungi ó como general, minis
tro y patriota esforzado, fue tambit'n poeta, periodista, biógrafo, cuen t is· 
ta, novelista, orador polémico y satírico e historiador de altos vuelos. Pe ro 
interesada como se muestra cn extremo doria Clementina por la figura y 
obra de Riva Palacio , e n modo alguno ha pretendido ofrccernos a911í lo 
que ya ha hecho en otros l11gares, es decir un bu<:eto biográfi<:o y bibliogr;í
fico de tan distingu ido personaje. Su intención ha sido mostrarnos el sen
tido más hondo de los afanes literarios e históricos de Riva Palacio en 
función de su idea de hacer defcns,1 <l e la idcntidad nacional. 

Como lo subraya la maestra Clementina, todaví a en la década de los 
ochentas del siglo pasado, es decir, exa<:1a mc11te hacc una <:cnt nria, sobre 
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nuestro país se ce rnían negr;is nubes de descrédito. En torno ;il pres t igio 
nalional ¡;olpeaba un.i y otra \'CZ la calumnia extranjera. Era ese 
1111 tiempo en extremo difícil pua desde mu chos pmiros de vista, 
incluyendo por supuesto el económico . Escuch;indo ;i Clerncnriiu, cslOy 
seguro de í)Ue nlllchos de nosono,; no pudimos cvi1ar hacer corn¡nr;ición 
elltre lo (]lle elb h;i cxp11es10 ;1lerla de ese México nuestro hace cien a1ios 
y la rc;ilidad presente (]lle \'ivimos. U11a lección implícita tenemos en su 
prese11taciú11 ;icerc;1 de Riv:1 Pabcio y la identidad n;iciona l. Si hoy, como 
en1011ces, negr;1s 1rnbes de calumnia.~. descréditos y obvi;imenre también 
faltas de crúlitos, nos ;ifligen, la lecció n nos lleva al e1Kue11tro del reme
dio . Por encim;i de todo import;1 ;1 ho11dar e u el meollo mismo de 11uestra 
identidad uaci o 11al. Forraleciéndob, ;u1d;ircmos mejor nues1ro cami110 

Así lo hizo, como pocos, don Viceute. Se ha referido Clementina de mo-
do especial a la obra íJUC Riva Palacio i11tituló LoJ de sus con-
remporáneos, en 1" (]lle ofreció, con inteligencia y hu-
mor, retratos de hombres de su tiempo, libcr;iles y conserv;idorcs 
Aun cuando en ocasio11es ironí;1 y];\ crí1ic1 , corno lo expresa 
doi1a Clemcn, quiso sobre todo Ri1·a !'alacio "dar u,1,1 ,·oz de al;irma contr;i 
el positivismo, contra el pragmatismo, í)UC hacían de su ricmpo el de Mer
curio ;i cosca del de Mincn·;i~. En la intención estaba cn11ob!cccr ;il perio-
dismo mcxica110 } d e relic\'c los perfiles de contemporáneos. dig-
11os, por sus obras, ser parangonados co11 maestros de ottcos tiempos y 
llacioues. Como lo hemos escuchado , en la galería es tuvieron Justo Sierra, 
José :l'l ;nía Vigil, José !'eón Contrcras, ;l'fariano B;\rcc 11;1. Jgn;icio Mon1es 
de Oca, Juan A. l'l·!areos )', aunque nunca de no modo cxpre~o. pero con 
gran frecuencia !raído a cuento, don lg11ac io Mallucl Altamirano, hombre 
a quien tau to admir() Ri,·a !'alacio. En lo cscrito por do n Vicente, al v;\lo-
rar las aponaciones dc es10.1 y o tros queda siempre al descu-
bierto rn propósito: mos1rar p;nadigm;1s en búsqueda de l;i identidad 
nacio11a l. 

Clcmentin;i Dín )' de O1·;i11(IO comenta lu ego con acicno C(Ímo lo i11si-
1111a<l o en esa galería de se prosiguió a tra\'és de la magna obra 
í)llC concibió y La emprendió és1c cn !;i misma dé -
c;1d;1 d e los ;ilios ochcnt;is de l;i anterior <;c11turia r.on el auxi li o de distin
guidos cobbor;1dorcs. Contra lo 
monumental de Afé.liw a 

perspectiva escred1a, abrió rn par;i h.icer l'aloración de cuanto 
integra el legado históri co y cul1 11ral de ~-léxico. En ta11to (]lle c11comclldó 
,1 su amigo Alfredo Chavcro la preparaciim del primer nilumen sobre el 
pasado prchisp:ínico, él mismo h.iccrsc ,:,:a r¡;o del sigu icnrc , cons;i-
grado por c11ccro a l ~ludio mc agrada poner de relieve, su in-
ccnciúa, repitiendo lo c;,,:presado por Clcmcntina a este propósiro. Riva Pa
lacio cu su ohr.1 sobre 
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el virre inato , tiene como ohje1 i\·O ac;1ha r d e una \'ez )' para siempre, 
fund ame 1H:'111dolo científi<:a, histórica y litcra riamc 11t c, con la vieja 
fórmula trad icional d e dos fuenas antagónicas: indigenismo e hi spa-

;1.k rito indiscmiblc de dou Viceme es en \·erdad hahcr insi5tido en la 
inescapable reali dad e importancia de las dos raíces nue~tras. Oc su ;1cer
ca micnto -que fue cncucutro de dos mundos- surgió un 1rnC\'O pueblo, 
aqué l en cuya identidad ahondaba él para restiTUirle la confianza, ;1yu d arle 
a vivir mejor en su preseute y encamina rlo con tino hacia un futuro hen
c hido de esperanzas. 

Esta gran lección que nos dejó Ri v;1 Palacio, y que en su discurso nos h a 
rei terado nu estra nucv,1 coleg a, tiene en verdad un sen tido trascendente 
e n lo político, soc ial, económico y, c11 su m;, , c11lt11r;1I. Cua ndo las crisis pa
recen ponerlo todo c11 grave riesgo, incluso de desaparición, historia y lite
ratura no so n lujo. Son la fuerz;1 misma de la palabra que hace \'er las 
rea li dades, descubre la raíz oc ulta , saca a la luz del día la identidad del 
propio ser para revelar sus potencialidades; lo que lrn alcanzado )' lo mu
cho que ha de lograr. Pluma-espada es e l arma invencible. Aquí está el 
mensaje, alegato en favor del destino de u 1i pueblo. 

Las palabras que h emos escuchado de Clementina Díaz y ele Ovando, su 
discurso d e recepción en esta Academia ~-lexicana, ade más de belleza 
lit eraria nos traen tema de honda reflexión. Maestra Clementina, doiia 
Clemcn, al igual qu e ésta lección d e la que hoy nos ha hecho entrega, ele 
usted misma esperamos otr;,s muchas aponacioues. todas en pro de la 
cultura patri\1. Amiga,)' de t;mtas formas co lega mur cerca na, en nombre 
de los miembros de nuestra Academia, os doy cordial bienvenida. Entrad 
pues por la ancha puena que conduce a ésta , \·uestra casa. 
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BIENVENIDA A ARTURO AZUELA 

Porjost Luis M ARTÍNH 

Eu nombre de la Academia Mexica na doy la bienvenida y agradezco la 

presencia de los a m igos que nos acompar1an esta noche. En este mismo día 

)' esta misma h ora se ce le bran e n la ciu dad cuatro actos académicos más, 
)' a 111 e la impos ibil idad de fragmentar nos, exp reso nuestro reco noci mien-

10 a quienes prefiriero n estar co n nosotros. 
Novelis ta como su ilus1re abuelo, llllO de nuestros clásicos modern os, y 

uuil·e rsi tario como su padre que fue miembro d is1ingu ido de es ta Casa, Ar

turo Azuela co ntinúa y enriquece la trad ición familiar. A los ca mpos de la 

creació n literaria y de las hum anidades qu e fueron su herencia, é l alladió 
el co nocimiento científi co en el arduo ca mpo d e las n1 a tcm á 1i cas. Ah ora 

tiene el privilegio d e diri gir la Facultad de Filosofía y Letras, de nues
na Unil'ersidad mayor, culm inación de su vocación universita'ria . Y desde 

1973 levanta, paso a paso, una d esiacada ob ra n ove lísti ca . 
Al uuh'ersitario y al creador literario la Academ ia Mex icana lo acoge es

ta noc he para que ocupe la Silla nll m cro XXX, q u e hasta e n ero de 1980 
fue d e Agustin Yáf1ez: un honor )' una respo n sabilid ad. 

Pon¡uc estamos persuadid os ele que co n sus luce s co nt ribu irá a las 

tareas que realiza esta Casa ele la le ngua y d e las let ras, la Academia Me
xicana cb a Arturo Azuela la m1ís co rdial bienvenida. 
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HISTORIA Y NOVELA* 
(CINCO EJEMPLOS MEXICANOS ) 

PorA1nu1W AZUELA A. 

Llego a esta Casa con orgullo y humildad; co n orgullo por un honor que 
jamás busqué e imaginé alcanzar; con humildad porq ue 11 0 sé (odavia 
cuáles puedan ser mi s merecimientos. !\o tengo la menor duda: el aprecio 
de mis amigos y maestros de esta noble instiwción ha ido más ,111,í de mis 
aspiraciones. Este privilegio que ahora recibo es para mí de al(ísima sig ni
ficación; es también un desafio, un a lt o e mp e iio del qne (rata ré de 'iCl 

m erecedor con todos los ánimos de que soy capaz. 
En primer lugar. muchas gracias a don Octa\'iano Valdé s -nu estro de c.1-

no- quien abrió la llave maestra , aquellas iniciales pregun(as · con discre
ción, con sabia cautela- en torno a la propuesta para que yo llegara a 
o cupar un sitial en esta Corporación. Muchas gracia, tambié11 a ,\lfouso 
Noriega, a Alí Chumacero, a Andrés Hen es lrosa, a Antonio Góm ez Roble
do y a Tarsi c io H er rera. Mu chas gracias a Rubén Bonifaz Nurio por sus fi
nos y perspicaces consejos. '.\·luchas gracias a mis maest ros -a Edmundo 
O'Gorman, a Ernesto de la Torre y a r-.•ligucl león -Portilla-. También quie
ro dejar co nstancia de mi gratitud a Juan Rulfo, de reciente pérdida final, 
amigo de largas caminatas en una )' otra or illa , de sprovisto de es per;rn:r.as 
pero lleno de pareceres, desviviCndose por co noc er annque fue se un po
co d e esta vida pasajera 

De don Manuel Alcalá recibí la no(ic ia de que ocuparía e! sitial nllmero 
XXX, el que inauguró Agustín Yáiíe1 .. L1 ho nra no podría ser mayor, la 
sorpresa babia desbordado cualquier lindero . Mi admiración por la obra 
de Agustín Yáiiez arranca de~de el fondo de los tiempos, de primeras lec
turas de novelas m exicanas, cua ndo jam{1s imagi11é qu e la vocación litera
ria me iba a ocupar las mejores horas de mi vida. Mucho podría decir de 
Agustín Yáiiez. Y precisamellte co 11 sus 11ovelas más importante s e mpezaré 
este ensayo sobre la importancia de la historia -concepción, perso najes, 
lenguajes y escen,1rios- en el trabajo del narrador. Además de Yá1i ez, habla
ré de Mariano A1,ueb, de Martín Luis Guzmán, de J osé Revueltas y de Juan 
Rulfo 

• Lddo en ; esi<in pública efecm~da el 25 de ,cpricinhr<e de l!l8f> 
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Agustín Y,iliez cumplió entreverados <]Uehaceres y menes1eres, ;1dmi
rados u11os y polémicos otros; ahogado, funcionario universi1ario, profe sor 
de li teratura, Gobernador de J;ilisco r Secretario de Educ;ición Pública, 
Presidente del Seminario de Cultura y Director de esta Academia MexiLa
na, 110 dejó nunca que b literatura -su literatura- se í]ueda,e cortada a 
medias. Entre 1111 desafío y otro, fue del cuento al ensayo literario y de la 
novela a la biografía históri c;1. E11 su obra narrativa manejó los remas más 
variados)' los personajes más encontrados. Ha sido de los pocos escritores 
mexicanos (]lle, sin okirlar los leugu,1je, y los procedimientos clásicos, se 
adentró co n seguridad en 1" avenmra de !os vanguardistas y lo s renova
dores. Así co1110 recreó una y otra \'ez c;illcs y ri11cones de Guadalajara 
-aquella de Flor ,1,, j1ugos antiguos-, c;iminó co n ;iltivez por 
la soledad de las los pueblo s jaliscienses y observó con seguri dad, 
con la pupila afi11ada, a proletarios, a los burócratas y a los intelectua-
les de la ciudad de ~-léxico. 

Co11 sus biografías o ensayos de figur;is mexicanas -J\lsto Sierra, Fray 
Bart olomé de las Casas, José Joaguín Fernández de Lizardi y José Antonio 
l.ópez. de Santa Anna- y con los alcances de su cre;ición literaria, Agustín 
Y,íiiez representa -edad )' coyuntura- un centro medular <le coníluenc ias 
generacionales. Y todavía la historia de la literatura, por obvias razones, 
por fobias )' filias políticas, por desencamos )' admiraciones cargadas de 
subjetividad, uo acaba de a11alizar con certidumbre, muchos de los hallaz
gos de sus temas, personajes, escen;1rios y lenguajes de su obra narrativa 

Sus primeras uarraciones, ahora, a más de cuatro décadas, nos dan !a 
impresiú11 -"deca11ta11do nostalgias y anhelos con artístico rigor '"- de una 
notable introducción; son co mo acercamientos ~a manera de ejercic ios 
prologa!es"' de Al filo del agiw. Ahí estáll e1 1 Archij1iélago de 11wjeres (1943), 
en PaJión y convalescencia (1943), en Yahu,,fica ( 1946) junto a los perfumes, 
colores, r uidos y decires, d ;lislame11to cultural , la ausencia de libert,1d de 
expresión, el férreo cacicazgo )' el clericalismo sin cortapisas de muchos 
rin cones mexicanos. Adem,ís, poco a poco, el autor fue perfeccionando 
sus procedimientos )' enriqueciendo la interioridad de varios de sus per-
sonajes 

MEn comparaciói1 con !as novelas de la Revolución gue estaban firme
mente 1r,11nadas, Al filo del agua represe11t.1 nn esfuerzo literario m{1s am
bicioso. Depende de téc11icas novelíst icas modernas para crear el clima 
emotivo de .rn pueblo gue, en términos físicos, es su ambientacióll y, en 
términos humanos, su protagoui,ta colectivo~. Algunos críticos han soste
nido gue ,11 filo del agua 110 es una novela histórica que aspire a recrear las 
características esenciales de un momento determinado e1i el pasado nacio
nal. ;'l!ada rn{1s ajello a la verd;id: J\l filo del 11g110 es una novela con un 
compromiso histórico, con un andam iaje donde la historia del país juega 
un papel esencial. Los rumores van y vienen, la, not.icias sobre las fiestas 
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del ce n1e11ario se acunwlan. los movimientos de i\ladero son conocidos 
a l dct:1! le y el pueblo en1ero anuncia la llegada de grandes acontecimieu
tos, ''el fabuloso anuncio de un cometa, los rumores de sismos, ca lamida
des, revoluciones y peligros e1i lugares r¡ae podían ser muy remotos o pró-
ximos~. "Miedo nuevo poi lern:ro r¡ue sucederá. Miedo de vísperas 
diferidas. i\-!icdo al hombre, a namr;¡lcza y a la cólera de Dios.," 

El corneta Ha!ley que anuncia todo lo 
h:i.bido y por haber, por l;i ignota , y se van daudo , aquí 
y all:í, sin sentido did;íctico alguno. antecedell\cs Je historia de cimonó
nica, desde !as guerrillas de los tiempos de la !11dependencia al triunfo de 
Miramón en Salamanca, el levant;imiento del coro ucl Landa en Guad;lla
j;ira y los iti11er;1rios de _Juárcz, para llegar a la historia m;'1s próxim;1, a "la 
fórmula ~fadero-Vázquez Górnez para co1Jtender en 1as próximas elcccio-

cl primero de ma)'O, según Flammarión , ;il choc;1r ];1 ca nda del cometa 
cou los mortales podremos adm ir;ir en el ciclo bellísimos juegos de 
lu<:es , (jlle ningnn.i pirotecni;1 suer'ia rca liza1" 

An1es de precis;H [;¡ importancia del lellgna_Je y la, c;Hacter ístie;is de 
;ilgunos de sus personajes. detcn gámo uos en cst;1 preocllp;ición de Yálicz 
en torno al rescate histiniuJ de los <:scen;irios. A l'Cces con el idioma co
loquial de sus prot.1gonis1,is y en otras ocasiones con el lenguaje del 11arr;1-
dor objetivo, el autor recorre pais;1jes con la presencia del cilleasta y del 
sicoa11alista. Ell mi contrapu nto co nstante v;i del mundo exterior a las pa
siones humanas , de ]¡¡ d escr ipción del ambiente a los pecados capitales. 
E! observador de ritos no se olvida de la relación entre el indi-

soci;iles tampoco de la import:uu:ia del medio geogr.í-
en Las linrns jlncru, en Lu o en Las 

autor escucha. retielle, otea , atisb:1 , siempre, 
a efectos de estética; v;i del c.rnipo ;¡ la ciudad, va de los 
pueblos con "puertas y vent;inas de austera cantería" al registro de ;ipeti
ros, 1edios, corruptelas de la c;ipita ! federal. Con u11a gran fidelid;id a su 
propia prosa, al perfeccionamiento de su lcuguajc, c.unin;i por los más 
renovadores proccd imicutos. Al desc ribir, al redescubrir plazas y aveni
das, su mirada tiende a Í11lerpretar "nuevas form.is de las mismas tensiones 
y umtr.1<\i<:cÍones, u1yos modos, tiempos e inflexione s han sido co njuga
dos para 11osotros" 

Los caminos m,lS se<:retos de varios pueb los de Jalisco -cam inos de cru
ces, de casas co11 la dignidad de los muros de adobe, sin árboles ni huertos, 
sin otras mÍlsi c.1s que cuando clamorean las camp,mas propicias a doblar 
por angnstias- cap;icitan ;¡ Yá1'l ez par;¡ trascender la tesis simplista de que 
la brutalid;id reemplaza a la brutalidad y la <:orrupción a la co rrnpció11 
para "proyectarse hacia u11 futuro abierto" Yái1ez co noce algunos bberin
tos del trabajo del historiador; demostró sn, conocimientos en su Frn)' 

B/lr/a/omé, el con 1¡1ú,1t1u/ar co1111ii.1t11dn y en su /)()1¡ jris/o Sierrn, s,, vida, sus 
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idws, y su obra . Oscila de la riqueza del lenguaje -fuente para , filólogo
al pulso de! his1oriador, con la vanguardi,1 en las ve11as v sin olvidar las 
famosas palabras de Alfonso Reyes: "La literalUra, la poesía son como una 
v;uta i11vcstigación en busca de la conciencia nacional, el' . aminada a dai 
al mexicano m;1yor vinculación co11 la tie rra y un ap0 1eramiento mayor 
sobre !as realidades del mundo tt 

Expe•·to en la combiuación del lenguaje culto y el lenguaje popular, 
poi-e en _in ego a sus más variados perso;rnjes sin olvidar que "ya no se 
ellCU e ,Hr<m <lel todo a merced de los hechos, ni su destino depende sola
mente de las presiones extern,._s •· . S;; ha dicho con razón que la sicología 
:rcudi:rna se e ncucutra en las obras de Yáilez, en los perfiles , en la interio
ridad y en la co nfron'.auón de sus personajes. No omite jamás los contex
tos ' Oc ialcs y culwralc~ 1·a m[u allás , [e las apariencias de sus protagonis
ta s. ··1..1 o hjct_ivi c'. ·1d ya no depeude de captar aspectos centrales de la 

ist e ncia ohsenab!c, sino de la interaccióu entre diversas visiones subje
tiva s de la re,tlidad, y del Juego entre el todo y sus partestt. 

Don Oionisio, D.1mi,í11. Rito, Maria y el viejo Lucas Macías -personajes 
de Al filo ,id agua- dan lugar a ese conjunto de individualidades, a ese 
eslabonado microcosmos que se manifiesta a través de sus historias agrias, 
agónicas, con aire s de misterio, de hermetismo o de ávidos deseos. Y es en 
e\Jalisco rural donde el autor se mueve con gran soltura, donde sus relatos 
adquieren «prestancia,jerarquía, densidad emocional", donde il la fascina
ción litúrgica se agregan los rasgueos curanderilcs, costumbres anquilo
sadas y yantarcs picantes , atmósferas agoreras y la profética tesilUra que 
proviene de un adisuo manejo de los textos bíblicos 

Para Agustín Yáiiez la historia es más compleja que la de sus predeceso
res; no acepta los ciclos o las espirales; tampoco piensa en un ascenso li
neal o aquel binomio con su pátina, ya desdibujado, de civilización y bar
barie, Al peso de la t radición y a una historia de altibajos -a la suma de los 
hechhos irreversibles- se agregan los cambios inminentes; "pero así como 
el pasado es la consumación de fuerzas contradictorias, el futuro implíci
to en la narración -en Al f ilo dd agua- por ejemplo- está compuesto de una 
reelaboración antes que de una destrucción completa y de un rechazo al 
pasado tt 

En o tras novelas, -en O;erosa y fiinta,la , en La Crwció11 o en Las vueltas del 
tiernfio- también hay una preocupación sobre la retrospectiva, una descrip
ción <le la casualidad y, por lo tanto, un acercamiento dialéctico a la rea
lidad. Con temas y técnicas universales , ana liza el pasado más propio, en
riquece el lenguaje y los entornos histórico s. Cargado de símbolos religio
sos, e11tre los surcos de Cristo y del Anticristo, ubica al hombre como 
dominador de la naturaleza, de la máquina y de sí mismo. Como en la vi
da real -tramas que progresan al mismo tiempo, unión del varón y de la 
tie r ra, galería de espejos y reductos <le sentimientos enconados, 

156 



nios de esperanzas o d esafueros y tropelías-, romo en la suma de rersr, ,n 
jes indi\'iduales y colectivos sr "crea un lcuue e<piilihri o c1111..: 1ucr1..1s 
opuestas H. Agustín Yáiícz n:vo !a c~r:icidad de "s:ilif de !o particubr, de lo 
íntimo , lo comÚ!l y c,irricntr:, y pa,ar;, '.:na idcJ1tificación general con la 
condición humana" 

A medida qnc , ,..:, ,vléxico y el exua ujero, se reconocían los alcallccs re
novadores <k _,/filo del agua, Mariano Azuela escribía sus últimas novelas. 
El fundador de la novela Je la Revolución ya había escrito un conjunto de 
testimonios de gran valor para !a historia del país. A lo largo de su obra 
narrativa, de Ma~ía Luüa a Esa sangre, de LOJ Jmcamdos a La maldición, Ma
riano Azuela llevó a cabo una empresa con un designio sin concesiones: en 
una y otra novela escribe sobre su entorno, sobre su parcela más cercana 
donde los personajes de uu cosmos de su propiedad se presentan con vero
similitud, es decir, con su verdad y con una fuerza, una vitalidad, una ener
gía, 9ue jamás se separan del estilo del autor. Sus modelos iniciales de es
tudiante de medicina en Guada!ajara, franceses}' mexicanos, de Europa y 

América , no lo apartan de ese designio: asiste a la vida -o al fragmento de 
la vida que ha escogido como dijo Xavier Villaurrutia- como a una repre
sentación teatral cuyos personajes no son algo acabado sino que viven ante 
nosotros, improvisán<lose. El c;1 mpo del novelista "es el del recuerdo. Su 
material, la memoria. Sus pen011aJes, in stalados en el pasado, en el olvido; 
sólo despiertan cuando la memoria del qne narra los toca con su virtud 
melancólica·· 

Y Mariano Azuela no se olvida de la memoria del historiador; sus reco
rridos geográficos son precisos pero su mirad a \'a más allá de la cámara ci
nematográlita. En casi todas sus novelas los tiempos y espacios históricos, 
se presentan con !a pupiía de la fidelidad, aunque siempre estará presen
te la mirada del artista , de aquel que selecciona de acuerdo con sus senti
dos y nos entrega una compleja armonía inseparable Je] creador. Nos ha
bla del ca1ió11 dejuchipila tal tomo hoy mismo lo podríamos ver; nos lleva 
de un lugar a otro de la ciudad de México, de esa ciudad que, en muchos 
aspectos, ha desaparecido; también va y viene por muchas estaciones de 
ferrocarril, las del Bajío, las de Aguascalientes o las de los Altos de Jalisco 

En sus descripciones existen la mano, el oído, los ojos del perfeccionis
ta. Reproduce los dif.logos de los tipos del pueblo, aunque don Victoriano 
Salado Álnrez, el que partía el bacalao en Jali sco, -el bacalao literario de 
las primeras décadas de este siglo- dijera que l\fariano Azuela caía en 
"concordancias gallegas, inútile s repeticiones, faltas garrafales de estilo.," 
El tiempo -el tiempo histórico- le dio la espalda a don Victoriano y, en 
cambio, reafirmó la obra, en muchos puntos del planeta, del autor de Los 
de abajo. 

Sin dejar a un lado los instrumentos del encuadernador -los últimos 
aíi.os de su vida, todas las noches, sus dedos estaban de<licados al manejo 
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del hi! o c.í1iamo por las páginas amarillcn1;1s de mud1 os de sus viej os li
bros- el escritor de Lagos de ~lorcno recreaba cu su mente ª'luellos he
chos 'lue su memoria había fijado por los c;1 mi11 os de la Revo lulÍÓll; 
conocía las exigencias de l cnrnista, pero hacía sie mpre un esfuerzo por ir 
m:ís all;í de los hechos co1idi;rnos; o, c11 otras palabras, ir de la cotidia
neidad a la accióu permanente, al c;1111po d el verdadero 11 ovel ista 
territorio es "apasionante por vivo y por vasto: el prese nte "; 
viviente es lo actual, lo que se d esa rro lla an te nosotros "; "cu el esp,1cio de 
la novela, las cos as, hechos, personajes, lu gHcs ... rpu: son y que ser:í n, se 

¡untan. 
A todos estos ohjet ivos ticudeu las 11ovelas y los cuentos de :lfari;mo 

Azuela. No pretende uua exp licación históric;t de mucha,; re;1lidades; pre-
1eude dejar 1es1imonio con una verdad que sale de sus ven;is y corre por 
la palabra escrita ; so n tintas sa!id;1s de u11a suma de experiellcias vividas en 
varios puutos del pais; inventará sirua c io ne ., y anécdotas , pero llUllCa se 
olvidar;í <le los plan o s históricos. de b s acciones de lo s hombres en el pre
térito y de arpt e l!o e n qne tau to insistía Collingwood: el autoconocimiento, 
en arpicl valor de la historia que nos enseiia lo qu e el hombre h a hecho 
}' en ese sentido lo fJHC es el hombre , ''e11telldieudo por ese conocerse a sí 
mismo , no p11ra111ent e co nocimiento de las peculiaridades personales, es 
decir, de aquello que lo difcren c i;i de otros hombres, sino conocimieu
to de su naturaleza en cuanto hombre "' y"];¡ úni ca pista para.saber lo que 
puede hace r el hombre es al"eriguar lo r¡ue ha he cho' 

Por !o tanto, 1'.fariano Azuela nun ca olvidó "qnc los personajes de la llO· 
vcb viven co,,m,,,·én,dosc destruyéndose , afirm:índose y neg:indose an

no tiene , por lo general , más guía que su 
su expericuciaH. Dcmctrio Macías o el giiero 

la tapatía de L a ma!lwrn, el avaro José :\'! aria de 
La lu áénwga, el Reséndel, de Losfmcasndos o la prostituta :lfaría 
Luisa de su primera nol"ela, so n pe rso naje s que demuestrnn esa preocupa
ción esencial de s11 c rc;idor: el médico 1101"c lis1;1 se muestra de cuerpo pre
se!lte en casi toda s sus novela s; a tral"é s de sus obras en co ntramos, como 
lo demostró Luis Leal (ha sta ahora su mejo r biógrafo) , '·tuberculosos, ueu
róticos, locos . cre1 inos, maniáti cos, cojitr;incos, estrábicos, escrofulosos y 

borrachos empe(lcrnidos otros tipos uo menos auormalcs"" 
Pero al médico -al de las enfermedades \"enércas, •'fui médico 

de vené reas en e! consultorio 3 de la lkneficcucia i'ública, enclav;1do en 
las mismas entraiías de Tepito ... "-, al médico rural , al de tropa o al de b,1-
rriada, le acompai1a el coHoccdor 110 sólo de Zobl , de Flaubert, de los her
manos Goncourt , sino También el lecto r de Freud, de Lombrosio, de Adlcr, 
y sobre todo el gran dindgador de Proust en la revista Conlem/)()níneos. Y 
n1:1s all:í de sus lc c rnra s -nun ca preten dió e nt rometerse en los salones de 
lo s literatos m,ís cultos-, m:ís allá de los libros de la llltima hora, estaba su 
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afán de pertenecer a la corriente m{1s inició en !Slf> dou 
José Joaquín Fcrnándcz de Lizanli cou Snrni e11 l0. En sus Cir11 
alios de novela mrxicann o en 1:·1 nove/istr1 )' m en la Autobiografia 
del otro, con sus rilias y sus fobias, con sus Jisplicc1H:ias y sus desagravios, 
c\emucs1ra u11a l'CZ mh cs.i prcocnpació11 por el autoconocimiento y esa 
insisten cia en la 1r;111sformación (le! país qu e se iba realizando aute sus 
propios ojos, ya corno participante cu los avatares n;vo!ucionarios, ya co
mo médico de barriada desde l'era!vi!lo hasta los t'i ltim os días de su vida 
en la ca lle del Ál¡¡mo de la coloni,1 Santa ,\!;iría la Ribera 

El hombre con un pie en el siglo XIX y otro en el XX, el formado du
rante el posit ivismo y después sorprendido y e11111siasmado por !a Revolu
ción Científica de nuestra época , primero rebelde sin cortapisas y después 
escéptico si n veladur;is, hace r¡ue el creador 11;nr;i1ivo y e l moralist:1 \',1yan 
de !;1 mano. " ¡Y con cn.í 11 fut:rte brazo fustiga la hipocresía demagógica, 
la estupidez malhechora, la servil adulación, el abuso de autoridad, la 
destructora barbarie!", nos dice J :\·l. Gondlez de Mendoz;i ;11 hablar de 
Mariano Az.uda y lo mexicano. 

Alguuos pasajes de Lo.1 de "rc\·cbn una ,:;o mprt:nsi{m profunda, 
aunque fugaz, de lo mexic;1no; por ejemplo, esa p;i1éric;1 imagen de 
nuestro fatali,mo h eroico rpic ,:;011cluye la ohra", esc r ibió t:n 1947 nuestro 
Director don José Luis Maníncz. Ante la suma (le todos estos ;inteceden
tcs, -];¡ experiencia vila! y los conoómientos Lic1nífiLoS, sus afa11cs cultu• 
rales y su dedicación al héroe anónimo y a bs fi guras de la ins11rgenci;i, l;i 
Reforma y la Revolucióu - hacell de la mirada histórica de Mariano Azue
la una combinación de muchas caras y varias sus1auLias; 110 es ni providcll
ci,1list;1 ni dc,fensor de leyes históricas 

Si11 dejar ele st:r naturalista -con su afán de recre,1ción objeti\·;1 de ,:;ual
quier escenario-, r;istre;i en bs \"Oces co lectivas, c a sus desesperanzas, en 
sus utopías y renoLcsos. la situación histórica (lel país; sin tampoco olvid;ir 
a varios protagonist;is Pedro Moreno, Agustí11 Rivera. :\fadero, Francisco 
Villa-, con rn fuerza t:xpresiva y prosa eficaz, ha ce que la voz de los deshe
rt:dados represente la corriente esenci;il de la his10ria; <Hpie ll os que ha
blen por es;1 voz, rpie la entiendau, la i11terp re tc 11. que sean su mejor eco, 
calarán en las \'Ctils más profnnd;1s de l,1 hist oria del país. "Él sólo -como 
en un li1bora10rio- nos dice cómo ha sido y estado el p;IÍs en 1111 momento 
dado; en su c;irne doliente, en s11 espíritu dclira111t: ", esuibió Alfredo Mai
llcfcn en Los libros que leí. 

En u11a combinaLió11 ideológica, todavi;i no suf"icientcmcnte analizada, 
severo y clásico. anticlerical y _jude onis1ia110, t:ucmigo de sectarios y libe
ral in<lividnalista , describe la vida mexicana a lo l;1rgo de medio siglo; al 
través Je lo r¡uc escribe. aseveró el :ibarc :\·kudoza , "Azuela ve a :\-léxico 
tira por 1;ib!a, v;ilg;i la expre,ióu" ··igual que de sí mismo decía BalzaL, de 
Azuela puede afirmarse que compitió con el Rcgi,trn Civi l". La lislil de pcr
so naJes es ex1raordinaria; mcxicrnos de cuerpo en tero íJllC van de l.oI de 



abajo a Nueva burgut.tia y de Los Jmcnsados a Las trib11/aáonts de u,ia familia 

d erl"lll f' . 

P;, so a paso, el antorjalisciense nos describe alguuos procesos neurálgi

cos de la hi storia del país: con su s perso11ajes tomados del natural y su 

1écnic1 d e vanguardia con cuadros nípidos, va de la cólera ciega de los 

cam pes in os y Mun afán de venganza reprimido durante muchos aiios· a los 

~ricos inílu rentes que se va n adue.-1ando de todos los bie nes terrenal es que 

están a su alcance·; de esta mane ra, el novelist a se \'e acompaf1ado, au n

<¡ ue él mismo no lo quiera. del historiad o r q ue recoge múltiple s testimo· 

11ios; sus im :íge 11es est:in localizadas en el espaci o y el\ e l tiempo de nuestro 

mundo histórico; el narrador, como el historiador, sin ir todavía a la reca· 

pimlació n, a las conclusiones, construye n una imagen, o va r ias imágenes 

entrelazadas que son "en parte, narració n de acontecimientos y, e n parte, 

descripción de simacio n es, exposic ió n d e motÍ\'05 , an:íl isis de perso n ajes~. 

Por cierto, que mejor ocasión que esta noche para tratar de responder 

a una pregunta que no ha dejado de inquietar a una buena parte de nues

tra República d e las l.e 1ras, ¿Por 9u é ~fariano Azue la 110 quiso entrar a la 

Academi:1 ~l e xicana? Po r a9uellos a.-1 os, .1 fines de los trei ntas, todavía las 

sombras o l:u presencia s de los que no habían aceptado los nuevos aires de 

b noveb. d e la Re\·olución se hacían presentes entre las Sillas de esta cen· 

tenaria iu~!it.ución; todavía para el a111or de LoJ de abajo pesaban las pala

bras neg,11ivas de Vi c tol"lano Salado Álvarez. el sil e n cio de Fed erico Gam· 

boa, los d esafíos de su paisauo Carlos Con,; ez Peña o las ch.idas de J ul io 

.Jimé11e1, Ru eda; toc\a\'Ía la s c rílica s pesa ban en el ánimo del no\·c lista de 

la Re\·ol ucióu; aquel ostracismo d e tautos a .-1os -inexplicable a todas luce s

que lo hizo abandonar "mi manera habitual que co n siste en expresarme 

coll daridad y concisión h;1sta donde mis posibilidad es me lo permiten "; 

~ca nsado de ser autor só lo conocido en mi casa, tomé la resolución valien· 

te de dar un a campanada, escribiendo con técnica modern~. y de última 

hora · De es1a decisió n surgieron tre s ·10\·clas de vanguardia: La mallwrn, 

El dtJ'f1'Ílt, y La l,, ciinrnga, "un periocl, ,elijo ~-lontc rdc- que merece ate n· 

ción nds detenida que aquella que la c ríti ca suele presta rle ". 

EH ese e 1nom:es, la mayoría de los ,1cadé mi cos vcia con indife re ncia la 

obra r\cl m éd ico que se había mudado ya de l'eralvill o a una calle cerc ana 

al Puent e de Nono,ilco. P:ua el escritor laguense nun ca llegó la ho ra del 

di,Hogo ni d e l olvido de aquellas crí t icas injustas. Su mejor respuesta fue 

su acept ;1ció n para ingresar como miemb ro íund¡1do r al Seminario de 

Cu ltu ra Mexica na y a El Colegio Nacional. Su no rotundo para ingresar a 

la Academia tiene que ver co n esos avatares. Aüos d es pués, al cambiar los 

aires, los 10110s y los pro iago nistas del ambiente literario, cu ando ya ha· 

Uían ingresado a la Acad e mia: Vasco nce los, Martín Luis Guzmán, Anto ni o 

Caso, cuand o aquí llegó la mayoría de Co ntempor{rneos -Pellice r, Villau

tTUlla, Tornes Horlct. José Gorostiza, Salvador Novo- cuando la dirigía don 

Alfonso Reres r ocupaba un lugar importante don Francisco Monterdc, 
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aunque le hubiera gu stado estar entre amigos y sus propios d escubr ido

res, ya era tarde para el a rrepentimie nto. 

Por ejemplo, en una carta de octubre de 1950-publicada en su Epistolario-, 

Mariano Azuela felicita a José María Gomr.á!cz de Mc ndoza por su ingreso 

a la Academ ia. "Co n gran regocijo e inmensa sati sfacción me acabo de 

entera r ele que ha sido mted designado para ocupar un sitio en la Acade

mia '.\-lcxicana. Este es apenas uno de los muchos honores que usted se me

rece po r su nobilísima misión ... Permítame que lo felicite calurosamen

te. " Estas palabras 110 necesitan de ex plicacion es; ya la actitud había 

camb iad o y la mirada enérgica del escritor de la Revolución se había 

sua\•izado. Por esos a1los; otro gran autor, nacido en Chihuahua , reunía e n 

un sólo volumen una obra fundam enta l dedicada al cen tauro del norte, 

Mwwria$ de Pa,icho Villa (195 1). 

A la perfección, en todos sentidos, aspiró r-.•lartíu Luis Guzmán eu su 

obra literaria. Cumple co n los requisitos del investiga dor en el ca mpo de 

la hi storia y, ademá s, combina la armonía de la palabra escrita co n la si

metría de sus estruouras narrativas. J amás rompe con el tiempo lineal ni 

busca lo que pudiese aco ntecer en o tro mundo, lo que está m ás allá de 

nueslras tres dimensiones. No experimenta ni se aventura por los caminos 

procelosos de las nuevas csc11clas lit e rarias. Fiel a sí mismo, domina e! 

pulso del historiador y las reglas del narrador clásico. 

Po r lo tanto, Guzmán es el mejor ejemplo en torno a los propósitos de 

este ensayo. Tal es su maestría -su maestría en todos sen tidos, e n todos los 

rumbos que lo ubica como e l ejemplo más notable entre los escritores c¡ue 

se adentraron en las ense1lanns, los modelos y las enc rucijadas de la his

toria, no de una historia donde só lo los co nceptos se encuentren a la vista; 

se tra ta del· esmdio de los cambios -m ás bien dicho: el ritmo de los cam

bios- a la luz de los an tecedentes se meja ntes que con du cen a consecue n

cias semeja1Hes. "Es conveniente recordar la hi sto ria de los aconteci mi e n

tos n otables, porque sin·e para juicios ele pronóstico, no demostrables, pe· 

ro si probables: juicios 9ue afirman, 110 lo que acot1tecerá, pero sí lo que 

es fücil que acontezca, al indicar los mo mentos de peligro en los procesos 

rítmicos ~. 
En primer luga r, al recurrir a un lenguaje real -de personajes compro· 

metidos en su entorno-, lenguaje prec iso, en muchas ocasiones mag istral 

sin ol\'i<lar las intenciones emoti\'as, lle\'ª a cabo, quizá sin dcseal'lo, un 

propósho sustancial: !a construcción d e un mundo más o menos fiel a 

nuestra realidad. No in\'enta escenarios: perfecciona lo que sus sentidos le 

sef1alan. l'or ningún m oti\·o acepta e l surrealismo, el cstridenti srno, el cu

bismo. f:I se apega a los cánones clásicos; é l sigue las pautas de un neopita

gor ismo celeste, de una geometría cósmica llevada a los territorios huma

nos. Su oido, ese manejo ele la palabra al que pocos han llegado, es pri

\'ilcgiado. Sólo le basta perfeccionarlo y también re crear lo que con tanta 

pa sión se ha \'ivido. 
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En el -::ampo de la 11arrati\"a , na die !e ga na en peripecia. intuicil.ln, \'Íí• 
tuosismo en wruo ¡1 los temas de la historia. Camina co u seliorio y un pla· 
ccr que siempre comagia a sus lectores. Es un desceudiente de los grandes 
historiadores mexicanos del XIX -de ,\lamá11, de José l\·laria Luis /o.lora, 
d e Bustamante, de Oro1.co y Berra, de Ri\·a Palacio- y 110 se olvida jamás de 
los liberales de la Reforma; a todos ellos \'Ucl\'e u11;1 y Otra ve~ y, ade
m;ís, los edila, los divulga conio si ellos mismo, le hubiesen e1H;argado esa 
responsabilidad hist óric a. 

Al manej o de l lenguaje en mt"dtiples pianos -los di <ilogos, e l reportaje, 
la entrC\'Ísta, el retr,110. la confro11tació11 de sus pro1ago ni s1as y la intensi
dad de la prosa- el escritor reproduce con fidelidad los escenarios donde 
se mue\'en sus p erso najes. No se conforma con la propia memoria y se 
transforma en im·estig:ido r de hemerotecas, de biblio1ecas y de archivos; y 
cua11taI vec1.:s lo cons idera 1ic<:es.1rio, \'llCl\'c a l campo de los acontecimieu
tos. Selecciona ~us materiales con L1 agudela del historiador y b anticipa
ción del periodista. J·:n los más diversos escenarios: y:i e ntre los juegos de 
lnccs en cualquier pla1a de la ciudad de ).léxico, ya por ;1] gu na caminata 
del caudillo cu las terrazas del castillo de Chapultepec, a la cámara cine• 
matogr!Hica se suman las obser\'aciones del hombre de acción. Porque 
Guzndn no es testigo distante ui sólo el estudioso de mu chas encrucijadas 
hi st<Jricas; é l ha cs1ado mur ceru, de si niacio nes cse11cialcs y, no pocas ve
ces, ha estado ahí. en el ceutro mismo de los cambios defi nitivos ele la 
Rcvoluci<Jn. 

Los ejemplos, e n uno y en otro aspecto -e n el manejo d el lenguaje y en 
la recreación de los ambientes- abull(lau en sus dos grnndes no\·elas, en El 
águiln y la su/1itnll! )' en L/1 sombm dtl cmuliffo; en la prime ra, la memoria 
esi:í al ser\'icio de l;i narración , el personaje en primera persona que oh
serva a los demf1s , los aualiza , los crí1 ic;1, qu1.: asume Li s actitudes heroicas 
y un alma de profe la que molestaría , por va rias r;1zo11es, a v;i rios de sus 
eontempo r;'ineos, a \';H ios de los p;1rticip;1ntes de muchos de los acollle c i
rnientos mismos <1uc él narra_ Pero el tiem po, el que dice la l1lti m a pa labra, 
le ha dado la rn7.Óll a don ).!a rtín. Eu la segunda 110\'Cla, en La sombm d,./ 
ca11d1ffo, se imponen las reglas d e la 110,·ela d;'isica: introducción}' prese n
tación ele perso11;1jes, desarrollo de las acciones y d e l argumento p.ira tcr
min;ir co n las conclusiones)' un fi11.1I reclo udo. En ambas HO\'clas es now
ble la fidelidad hist6rirn de l;1s <lcst ripc:iones; testimonio fulldamental 
para el estudio de 1:1 Re\'(J!uci6n: ahí est;in !os actores descritos por una de 
las mejores plumas de nuestra lcugua; ahí cst,iu los escc uarios geogd
ficos )' los recorridos por ciudades ele proviuc ia y lugares es1ratCgicos del 
cxtrn11jero; entra)' sale por ciudades frouterizas; tan prou10 corno está en 
La ] [abana camina por San Antouio )' :\'ueva York 

El escritor cl e Chihuahua, qui1.;í como niuguno otro, se interioriza con 
sus personajes, co n ltH más importaut cs auorcs de los acon tec imi entos 
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re\·Olucionarios; nunca pierde su penetración sico lógica ni su crí1ica más 

personal. Los protagonis1as \' Í\"en ;, I lado del lector como si e l tiempo se 

hubi ese detc11ido, co mo si sólo e l prese nte es\U\' iera frenle a nosot ros. De 

esta mau crn, su gal e ría d e retrntos -e 11 la que los crít icos admiran su r igor 

}' pers pi cacia- no es só lo un conj unto de eleme ntos pictóri cos, meramente 

d escr ip1i\·os : sus dardos \'anal blanco preci so: es la prcoc up ;1c ió n en 1orno 

a se ntimi e ntos, ambicion es, pec;,dos capit ales, co mplejos, fru str;.cio ne s o 

rivalid;1des. El autor rompe la s tclaralias ex1eriores y trata d e d esc ifrar !;1, 

rnh fina s entretelas en ca da rc tr;u o sico lóg ico. Al p(;ll e t rar e n los rkrn:ís 

pe ne tra en sí mismo y, auu sin <p1ererlo, nos da a co noce r no sólo sus pro

pias vauidades s ino su con ce pcilln de la vid a, del rmrnd o; pero lo más im

portante es que el anis ta no picni c el desafío: siem pre es tá p 1·cscn 1e y ga

na , a pesa r d e s us humana s ca ídas, la admi ración rie l críti co 111 ás exige nt e. 

La tesis de la cje mplarid;1d está prcse11te en toda la obr;i de 1-.fanín Luis 

Gu zmán , desde L(l qiurtllfl ,ft M b:ico a Filfldelfi(l, p(lraiso dr ro11spimdorrs, de s

d e M i11(1 rl 1110:0 a 1\Irmorins de Pr111d10 Vilfo p:1sando po r ti orill/lS drl /-/11dso11 

y Mu n/r.s J,i.slóricas. En cada li bro, casi pod ría decirse que e n c:ub capítulo, 

e l hombre ejemplar es uua de !as cl;we s de la historia. No se 1r:11a del ejem

p lar puritano, exége.~is de los pant eo ne s de las his1ori:, s naci o nal es ; son 

los ho mbres o las rnuJ erc, qu e es1:l 11 cerc a d e 11 0,otro.~: que, a pesa r de sn 

c¡1li<bd exce pc ional, los recou occ mos e 11 ~ns ca ídas y e 11 sus tardíos arre

pen timien tos. Para d :1r 1111 ej e mpl o: hast a en aquellos mome11tos en que 

Guzm{m llama farsante a Ohregó 11 s,,bemos í]llC nos tran smite e l recono

cimien to de la s ap1i111des d el est,Hl ista; y desde di\"ersos tonos y situ acio n es, 

lrnd lo mi smo con Zapala. con :\ lade ro, con Carranza y con la personali
dad m ás ad 11iirada -la qu e estudia r ,! du rante muchos ;,l1os-, la de Francisco 

Villa. Tod os e llos so n la sín tesis de la Re\"olución mism;i; la i111egración de 

todos los eje mplos da lugar a una hi storia en la 1¡uc c:ida uno su ma, i111e

g ra, in1 e rpre ta las 1•01;es co lect ivas . 

En vinud de esa facultad ex trn o rdinari:, y de sus inclinac ion es m{1s pro

pias, e l autor de La sombra,/,! rt11lflillo sa be que para el ÍU1\lrO es:1 galería 

d e re tratos se r.i indispensa ble. Sabe qu e necesitamos conocer a Porfirio 

Di ;i z en los últimos días d e su vid;, ce rca d e b !'laza de la Eto ile e11 l:i ca

pital de Francia; sabe que Felipe Augc les se d recordado co mo un milit.ii 

el e pul so firme }' rectitud s in cortapi sas: sabe que el ca udillo -ese re prese n
tante el e todos los caudillos, d e los caciques. de los gra nd es jefes- tiene que 

ser cou ocido por las presentes }' las futuras ge11cracio 11 es, <¡uc las figu

ras sig11ifi ca1i\·as d e la hi storb -co u su s ca ídas y am biciones. s us ego latrías 

}' sus dcbili<lades- forman parte inexorable de las carac terís1l c;is d e la e tapa 

d e un país. 
Al hablar de las Mn11ori,11 tfp }'/111rlw \lifl,,, J\fartín Lui s G uzm.íu dijo: "" Re

d actar li'\ S s ignificó par;1 mí me1 e 1·111 e en e l ¡;uerpo y e11 e l alma de Villa: ex

presa1· sus impulsos y Sl! acci611 rel'O lucionaria ; contado todo e ll o, co mo él 
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!o hubiera hecho"; ue l hombre que aquí parece es el verdadero Villa, 110 
el deformado por las leyendas contradictorias difundidas por amigos o 
encmigosff, Estas palabras son claves para entender !a obra del escritor de 
Chihuahua: él siempre quiso ir al personaje de la vida real, al que se forja 
más allá de nuestra conciencia, tl ambicionaba que el perso11a_je verdadero 
fuera el protagonista de su obra. Así pues, este escritor que "co nversa con 
s;i bia naturalidad (las palabras salen de su boca austeras e Íllteligentcs 
Por su duración , los silencios se identifican con los distintos signos o rto
gráficos: la coma, el punto y coma, el punto y aparte. Al hablar distingue 
los \'OCablos mediante el uso de las redondas y las bastardillas. En él todo 
es malicia, premeditación, cultura. En su mundo se halla abolido el a1.ar: 
omite y emite juicios seglln las normas de su conveuicucia) ", este escritor, 
enemigo de la improvisación, sostiene a lo largo de toda su vid,1 sus prin
cipios liberales. 

La historia -el fluir de la historia- va hacia la luz cutre las sombras, las 
p;isiones, los martirologios de los hombres que conquistan lo s derechos 
inalienables. La libertad no es de unos cuantos, no es de aquellos o de es
tos, a ella debemos llegar sin decretos o bandos de los déspotas. Do n ~far
tín Luis Guzmán era un liberal de profunda vocación histórica. "¡\foertes 
históricas está escrito Coll procedimientos de historiador; procerlimientos , 
por otra parte, que cuando los ejercen verdaderos escritores, no está n en 
pugna con los empicados por la literatnra ". 

En Guzmán, diría don Ermilo Abreu Góme7., "la voz)' el eco se julltan 
en una sola e inequívoca resonancia. Lo que es y lo que parece se confun
den". La historia es un camino en ascenso pero en donde la confrontación 
es continua, la pluralidad es vital para e l ejercicio democrático, es cousus
tancial a la democracia. Pero el escritor va más a llá del "Orden y Progreso " 
del "Sabe r para prever, prever para obrar·· , )' nos dice que "En México care· 
ccmos de una masa de o pinión capaz de arlverur 11ne un fracaso polítilO 
puede traer oculto un éxito brillante para los destinos finales de la patria, 
y, de modo con trario, que éxitos políticos ;iparentemente gra11des pueden 
no ser sino obs táculos en la gran senda histórica ". "Fa ltos de una concie n
cia nacional sensible a los valores primordiales de la nacionalidad ,)' a sus 
intereses más duraderos, en México nos dejamos arrastrar, c.isi p.ira siem
pre, por las co nciencias fragmentarias de los diversos grupos políticos, que 
identifican sus éxitos momenerneos co n los Cxitos patrios. Así se explica 
que durante cien aüos hayamos lanzado estúpidos mu er;is a los gachupi
n es )' que todo un siglo de experiencia en el descalabro politico no nos 
haya h echo aprender para siempre la formidable lección de historia que 
don Lucas Atamán nos dio en su ciego afán de revivir un pasado definiti-
vamcnte muerto". 

Las obras de don Martín, en el mejor sentido, son lec cion es históric;is, 
abundan, corno diría S;ilvador Elizondo, en la pérdida de la idcutidad de 
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los personajes, va y \'iene por muchos caminos de la naciona lidad me:,,;:i ca
n a "estr uctura espiritual su mamente co mpleja e n la qu e e l gesto, la figura , 
la palab ra se imbri ca n formando un jeroglífico de li cado, confuso". Y i\far
tín Luis Guzmán, para su tiempo, p<lra su espacio crítico, desci fró, qui zá 
co mo ningun o, con extrnordinari ,1 cbridad algunas líneas esenciale s de 
ese jeroglífico mex icano e n medio de una Revoluc ión, de una traged ia re
\·olucionaria: "de la imposibilidad mo ral de no estar co n la Revo lu ción y la 
imposibilidad material y psicológica de alcanzar con la Revolución los 
fi n es regeneradores que la justificaban·. 

A diez ailos de la publicación d e las Mn11orias de Pa11 cho Villa, otro esc r i
tor, n;1cido en Durango y de familia de artistas , a propósito de una rcedición 
de Los m,1ros de 11gua, e n marz o d e 196 1, ac usado varias veces de sedici ó n , 
rebe lión y motín, J osé Re\•ucltas escribía: "la realidad !itcr,dmcnte tomada 
n o siem pre es \'Cl'osimil, o peor, casi nunca es veros ímil. Nos burla, nos 'ha
ce desati na r ' (co mo ta n ma ravillosame nte lo dice e l p ueblo e n este \'ocablo 
de prodigiosa precisión), hac e q u e perdamos el tino, porque no se ajusta 
a las reglas, el escritor es quien debe po nerlas" Este escritor decía que: 
"Lo ter rible no es lo que imaginamos co mo tal: está siemp re e n lo m f1s sen
ci llo, en Jo que ten emos más al alcance d e la mano y en lo qu e vivimos con 
mayor angus ti a y que l'iene a se r incomunicable, po r dos razones: una , 
cie rt o pudor del sufrimien to para expresarse; otra, la inl'c rosimilitu d : que 
no sabremos demost ra r que aquell o sea cspa ntosame n le cieno · . Este ami
go la n injustam ente crit icado por su amistad y su co mpro miso co n los estu
dia ntes y p rofeso res en mome ntos aciagos para la nación, d isidente y 
mili tante, cambió el curso de la narrativa me:,,;:icana . Yla cambió al alejarse 
del naturalis·mo y el costumbrismo, a l rechazar la metamorfosis del len
guaje popul.ir y ordenó -hasta donde esto sea po sibl e- su rea lid ad, la ar
monizó dentro de una composic ión some tida a determinados requisitos. 

Vinc u lado a esas preocupaciones, supuesta mente de carácter científico , 
donde la realidad obedece un del'Ctlir sujeto a leyes -como co n o tras ideo
logias lo pensaban Flaubert, Zola, Lcopold o Alas, etc .... - e l lenguaje de su 
obra narrativa se detiene en la recreación de los e ntorn os -en las atmósfe
ras• tal como lo hi cie ron William Faulkner,Juan Carlos Onetti,José María 
Arg uedas y Guimaries Rosa. Es su propio lenguaje -con sus tonos, con sus 
diapasones- el <]Ue corre de Los muro.1 de agua a El apando; su lenguaje n o 
es la cllsp idc de una tradi ción ni busca el inicio de una escuela. Es la 
her ramie n ta sus tancial -con sus \·ib racion es, sus laberin tos, sus tortuosi
dades- de un escritor <jue jamás o lvida su militan ci a política, que piensa, 
<] u izá alej ado d e la realidad, que •sólo so bre la lín ea de l reali smo d ia
léct ico- materia li sta se po drá llegar a esc ribir en nuestro país la gran nove
la me:,,;:icana~; lo d ecía e n 1961, después de tantos a11os de la publi cación 
de Los dt abajo, de El águila y la serpien te y de Al filo dd agua y despu és de 
un lust ro de Pedro Peí.ramo. 
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Este escritor d e tan1os títul os rebciouados co n cues1iones religios as 

-pasa, por de Dios en la tierra, a Los molivus dP Crtil, o de L os días 

Jeneua/es a valle de lágrimris -, a fin de cue1u;1s, co mo tau tos otros 
escr itores m exi ca nos, ubi ca a sus persona_Jes en si tua cio nes extrem;1s , los 
fractura, los agobia, los lleva de paraísos eróticos a infi ernos ca rce larios; 
como los de ;\fari:rno Azuela, son person;1jes que se mueve n en el anoni
mato, q ue salen de la en traúa del pueblo, que h;111 aco mpai1ado al escritor 
por su s andanzas, de l_.;11; Islas ;\farias a la cá rcel de Hel em o de una corte 
de los milagros en Tiju:rna -"u na ciudad desconocid:1 ]Mr;1 él. Tiendas, 
farm,1ci;1s, ca ntiu as, al estilo del Far Wes t, qu e daban la impre sión de no 
te ner nada por detrá s, en efecto co mo lo s cscen;irios de una película del 
oeste·•_ a b g- ran ciudad d e 1'.·léxi co, es;is calles co 11 espectácu los vertig ino
sos a fuerza de se r reales , vida pura 

fosé Re\'neltas 110 se dirige uunca a los esce nario s o a los mund os inte
riores de los proc1go ni st as ejemplares; él se q11eda co n el hombre de la 
calle, el ele la pul querí;i o el de l.1 \Tc indad , el del cal lejó n o de b plazuela. 
l'e ro además ese hombre de b calle de pronto ca mina en una re;1lidad 
mexicuia que tie11 e "un movimien10 int e rn o propio, que no es ese torbell i
no qu e se 1101; muestra e11 su aparicnci:1 inmediata. donde todo parece ti ra r 
e n mi l direcciones a la vez" . El escritor, de ;icuerrlo cou el mismo Re\'uel
ta s, tiene que s:1ber cu,íl es la dirección fundament;d, ;1 qné p u nto se 
dirige , y t;il dirección será, as í, el ,,erdadero mo\'im iento de. la re;il irlad, 
;iquel con el que debe co incidir la obra litera ria. "Ese bdo moridor de la 
realicbd , en la qHe se la aprehende , eu el que se la somete, no es o tro que 
su lado dialécti co"" 

En este sentido , en toda s11 obra , e l resca te de muchos esceaarios m exi
canos es 1·erdader;1mente no1 ahle. Son espacio s COll autéatica vid a do nde 
todos los se utidos del escri tor están e n juego: y,1 5e;1 el c;1 1le_jón de Taba-
queros eu las últimas págin;is de En algún ualle de los p;iisajcs de 
las Islas ;\farías -azules inclementes , toda la palpitando de fie-
bre. acechando, f¡¡ l( ;1 de resp iración-, co mo en el fin del mundo en Lo.1 
11111ro1 d e agrw, y;i sean !;1s c ru_JÍas co n su trií gico e n el !'alacio 
Negro de Lecu111berri en su ú ltim;i noveb , El "El n;irrador abre y 

desmenuza c;id;i instante, ve cada minuto hulllano cargad o de tensiones, 
d e bmpos y oscuridades" 

Los personajes de su obra narrativa están intim;imente vi nculado s a sus 
entor nos: son mex ica nos gobernados por el ;inhelo de b muerte y lleva
d os de 1;1 m;rn o de su cre;idor a un compromiso moral. La int rospección es 
m:ís import;inte que la acción; el ílujo de la concien cia o el mo nólogo 
int erior van más :illa de las anécdotas cotidian:u;. De e sta man era, 11 0 le da 
un a gran importa uci a a los argumento, y;¡ las his1orias los es
pacios}' los tiempos, las aun6sferas y los ri1mos 
autor los ejes de su mundo uanati1·0. ,\fario Covi;ín 
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,rroru, el Jack rle Los 1110/wos d, Cn/1/, el meno Venmr:1 d e Los ,líal ln1·,11a• 
l,s, la madre ,lcl pro1agonista de El (1/Jall(/o son perso najes que pe1 tenC· 
ce u a la hi sto ria rle un pueblo miser.ihlc y h;unhrieuro. represent.inte s 
de uua v,niedarl infinita de hampones, desv,1lidos, 111:llcdicientcs )' (lcge
nerados 

Al paso de los ;1l1os, a medirla que el tiempo aurnc111 ;1ba las cóleras)' bs 
cicatrices, <¡ue lu expu lsiones y las dhiclencias políticas se hacía11 111,is cru
das. quizá Revueltas, sin poder decirlo, p no se podía erigir, como lo ha h ia 
cticho d e si mis1110, en el represent;rnte de ~un reali smo materialista y dia
léc1ico, que nadie ha intentado en ~léxico por la seucilla ra1ón de <¡u e no 
hay escritores que al mismo 1iempo sean dialéc1ico-111a1eriali s1as~, el esc;ri
tor que, al llegar a los cincuenta ai1os, iusi.,tía e1i rompe r las limitaciones 
que padece uue stra cultura ~es a lo que tiende mi trabajo literario,)' a rom
per los moldes sociales que traban el desarrollo humano es a lo que tien
de también mi ac ti\'idad de militante marxista-lenini sta". 

En \'arios texlOS importante~ J osé Revuchas se lanza ;1 las reílexiones po
liticas y a los vinculos entre la sociedad y la literatura; su poswra se rela
ciona con la propia defensa de la li1era!Ura de urgeucia de sus propios tex• 
tos; s in embargo , la s leyes de la hist ori:1 del materiali smo dialéctico se 1·1111 
desdibujando e n 1·arias de sus 11;1rracioues. La \"isión cada l'eZ m.is tdgi
ca de sus personajes lo"ª lle1·a11do a un callejón si 1, salida. Las limitaciones 
del ser humano se hacen cada 1·ei m:ís presentes -limitaciones naturales e 
hi stóricas-, sus contradicc io11 es, sus en\' il ecimie ntos y ese "ag itado campo 
de batalla donde la lucidez surge del c hoque entre la rea lidad caótica, ,ul-
1·ersa, )' la 1·~lu111acl humana com prometida. empciiacla en adquirir una 
forma, uu 1·alor de s iguo y de destino". 

Lis leyes de la his toria, la irreversibilidad de los acontecimientos hi stó
ricos, ese camiu o asce ndente de la sociedad con sus grandes revoluciones 
entre un e stadio)' otro, entre la cxplo1;1ción de unos cuanws y la libera
ción de las mayo r ías -e l l'rometeo sin c;1denas, el Espartaco sin cruz, el Sa• 
coy el Vanzeni llenos de l'ida- 110 tienen un lógico e11c.1d en:11n iento en su 
narrativa cada vez m:ís dcsesperauzada, m;is llena de la pesadilla humana 
y de la imposib ilidad del ca mbi o total del destino de !os pueblos. En Los 
rrrorfJ , coa una gr,111 lucidez, Revu e ltas afirma: "la vcrd:ld histórica, al mar• 
gen del poder. se halla dewalida , siu amparo y no dispone de 11ingú11 otro 
recu rso que no sea el podu dt fo 11,rd(II/, en oposición a 10do lo que repre
senta como fuer za compulsi1·a, instnnncutos 1-epresi1·0s , medios de propa
ganda )' dem;ís , fo v,nlad dtl /10,lu-. 

¿En cu{uuas ocas iones los represeurantes de la \"erdad his,órica no cami
nan sobre el íilo d e la navaja? Y este fue el camiuo escogido por José Re
vueltas, entre el caos cósmico )' los m;1te r ialcs 111:í s sórdidos de la vida 
co tidi.111;1, siempre en He la avcumra de la reali dad m:ís pr6xirna -e11 alg1111a 
situacib n limit e• }' el material de los suei1os donde el ti e mpo histórico 
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tiende a la muerte de la menlira de los poderosos y se ensancha para el 
libre ejercicio del poder de !a verdad 

Otro escritor que caminó sobre el filo de l;i navaja fue Juan Rulfo. Quizá 
su caso sea el más difícil de abordar. El autor de El llano e,1 1/ama.1 rompió 
muchos límites y entrecruzó muchos ámbitos. Él mismo lo dijo: "Creo que 
Pu/ro Páramo no es una novela de lectura fácil. Sobre todo intenté sugerir 
ciertos aspectos, no darlos. Quise cerrar los capítulos de una manera to· 
la!". Los críticos han distinguido muchos temas y se han acercado de muy 
diversas maneras: han profundizado en los hijos del cacique de Comala; 
ha11 invertido mucho tiempo en las rclacio11es incestuosas y en los cargos 
de conciencia; han separado, quizá infructuosamente, a los vivos de los 
muertos y han explicado su estructura, el mito femenino y su .11m1ma de 
arquetipos. 

"Se trata de una novela -volvemos a las palabras de .Ju,111 Rulfo- en que 
el personaje central es el pueblo. Hay que notar que algunos críticos 
toman como personaje central a Pedro Páramo. En realidad es el pueblo. 
Es un pueblo muerto donde no viven más que ánimas, donde todos los 
personajes están muertos, y aún quien narra eslá muerto. Entonces no hay 
un límite ernre el espacio y el tiempo. Los muertos no tienen tiempo ni es
pacio. No se nrneven en el tiempo ni en el espacio. Entonces, así como 
aparece11, se desvanecen. Y dentro de este confuso mundo, se supone que 
los únicos que regresan a la tierra (es una creencia muy popular) son las 
ánimas, las ánimas de aquellos muertos que murieron en pecado . Y como 
era un pueblo en que casi todos morían en pecado, pues regresaban en su 
mayor parte. Habitaban nuevamente el pueblo, pero eran ánimas, no eran 
seres vivos". Esta explicación de Juan Rulfo -explicación que afortunada
mente repitió en otras ocasio11es, pues era muy dado a las declaraciones 
colltradictorias y confusas·, todas estas disquisiciones sobre sus personajes 
de Comala nos dan una pauta: el quehacer del historiador juega un papel 
muy complicado; se tiene que mover, que desli7,ar, entre los mitos más 
antiguos y algunas vicisitudes objetivas del 11.·léxico contemporáneo. 

No se trata de un escrilor cuya ideologfa sea más o menos fácil de ex
de un narrador que se apoye con claridad en determinadas tesis 

o en compromisos sociales. En algunos aspectos no deja de ser 
moralista, pero tampoco se cii'le a troqueles rígidos o a interpretaciones 
cl,\sicas del mulldO judeocristiallO. Por lo tanto, el trabajo del crítico se 
mueve, aún sin quererlo, en un u:rrcno resbaladizo que oscila de sus im· 
presiones más personales a una suma de puntos de vista que chocan entre 
sí o se entrelazan sin dejar en pie ninguna tesis clara. Y aunque la obr,1 del 
creador literario tenga su autonomí,1, su independencia más propia, no 
podemos aislarla de la realidad, no podemos desprenderla de un mundo 
mexicano ni mucho menos de la autobiografía del gran escritor. 

El notable manejo del lenguaje rural •pocos eS'Critores han llegado a 
tales almras- y, sobre todo, esa capacidad para que el autropomorfismo 
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funcione sin alterar el ritmo de la palabra, h.ice 
testimollio d e profunda trascendencia; pero las 
rio no se qued;rn ahí : au n muertos, lo, 
están junto a 11osotros, nos familiarizamos con 
te hacia nadie sabe dónde ~, 

Desde luego que, e11 primera i11staaci,1, al destacar sólo la parte m,ís ob
jetiva de Pedro Páramo, se nos preseuta la figura del cacique todopo deroso, 
dueií.o de la Media Luna y de todo un pueblo habi1,1do por :in imas en pena 
y ubicado en las meras hra s;1s del infierno. Una de las claves evidentes de 
la historia del país la representa Pedro Páramo: hijo, nie10, bizuieto de cac i-
ques, el último terr;1tenic11tc de un mundo crosiouado. En la de 
sus cuentos -so bre todo en Lubina, en Diln r¡ue ,w mr 11111/ 0 1, y en que da 
título a todos el los,}:;/ llano en /timas-Juan Rulfo 110s entrega la recrc;1ción 
de ];¡ soledad de muchos pueblos ja li scienses en el periodo posrevolucio
nario y, sobre todo, a lo largo de la rebelió11 cristcra. El mismo Rulfo 
insistió en l:1 importancia ele cs1a rcbcliüll: "gu erra intcstin;1 c¡uc se llevó 
a cabo en pueblos con ideas muy conser\'ador;i s, enrnsias1as de los solclil
dos descalzos del ejército de Cristo Rey" 

El cacique de Comal;1 110 se compromete con guerra inrestin;1 ;ilgnna; él 
compromete a otros y, sobre todo, sahe mau ejar a la perfccciüu el loma y 
daca. -¿Cu{1nto necesitan para hacer su Revoluci ón él- le preguuta !'edro P[1-
ramo ;i un jefe de los que andan le\·antados en armas . Y más tarde agrega 
"El dinero se los regalo, a lo~ hombres 1iorn{is se los presto. En cuanto los 
desocupen m[mdenmelos pa ra acá"" En nnos cuautos fragmeutos, el autor 
nos d;i su conccpcióu escéptica de la Revo lución 1-.kxic,ma, la misma de 
1\-fariano Az~tcl;i, la que siguieron Mar1í11 Lui s Guzm,iu, Rafael F. M11l1ol., 
José ~fancisirlo r, José Rubéa Romero, José Vascoucclos y J osé Re\'uchas. 
Sin embargo, la obra literaria de Rulfo 110 se encierra 1;11 esas evidencias 
históricas. Al fin )' al cabo sns prot;1gonistas estáll nt.is allá de las con tin 
gencias temporales; .1unq11e están ahí, frente )' _j111110 a una realidad que 
nadie puede oll'idar, ellos se ;1ísl;rn del [1mbito terrenal )' se hospccLin en 
sus infiernos y cu sus purgatorios, ellos rec11erd;111 los paraísos perdidos y 
l.1 esper;i11za de los ;i111ep;isados que al fin lograron la salvaciün i:1er11a 

Personajes condenados a vivir, alrn muertos , en un \·allc ck 1:ígrimas, \':lll 
configurando mitos i11dividual es y co lectivos. l'or lo tau to, p;na el historia
dor o para el sociólogo de la literatura los temas esenciales parecen esca
parse de sus dominios; parccerí;rn que pertencceu más al estudioso de los 
temas esotéricos, de la magia, de las ciencias herméticas q11e ;11 an.1lista de 
procesos reales, co n sus causas y su, efectos, encadenados por un;i dialéc
tica en un espacio y un tiempo determinados. •f: 1, el ;1uwr, se considera a 
sí mismo imperfecto cu su aprehensión del hombre, de mauera que debe 
insistir cu permanecer sobre l;i misma base terrena del lector, mh bien 
que por encima y aparte. Así, exige del lector que sufra cu11 éL 911e par
tic ipe c1i su iutento sobrehumano de poner o rden en el c;1os·· 



Muy cli sti11to a los eJemplos de ~lariano Azuela o d e Martín Luis Guzmán, 
"Rulfo 11 0 encuentra ningu11;1 evidencia de ca mbi o, de C\•O lu ció n o de un 
nuevo auto-conocimientoM: mucho se h;1 cii cho, y co n razón, c1u e existen 
gra ndes coincide ncias e ntre b \'ida dolorosa de Conrnla y el Infierno de 
Dante. MLa de Rulfo es e n lo esencial una visión fatalista de la existencia~. 
Su pesimismo cós mi co se da a couocc r en esa Mexis te11cia, como un sistema 
cerrado, cíclico, eu su repe tición de formas pasadas y e n su resurrección' 
d e temas míticos b{1sicos~. "Pedro l';íramo co ndensa u11a extrema ama rgu
ra en su e\•;iluac ibn de l;1 Revo lu ción ... Den no de l.i no1·el.1, l.1 Rel"olu ción 
si mboliza J;i fu1ilidad d e (Oc\;i la hi sto ria y sus inefic., ce s cousec uc ncias , así 
como su naturaleza esencialmente h:írhara" 

Adcm(1s, aguellos gue conocieron ;1 Rulfo , que lo obsen·arou en distin
tas situaciones. sab ían muy bi e n que su mundo lit e rario)' su mundo per
sonal est.ih,111 íntimamencc \'Ínculados, que su vicia cotidiana tenia que \'e r 
co n ese fatalismo arra igado cu su pensamiento y en sus sen timie ntos. 
Aunque distorsionara la rea lidad, él no podia e ngai1a r a nadi e: la s cosas no 
tenían remed io y cualqu ie r cura podía ser peor que cualqui e r enfe rm edad . 
El mundo de los vi\·os y el mundo de los muertos parecía se r u110 y el mi s
mo. Aúu después de este 1r:insito terrenal no hay sa l\'aCÍÓll )' seremos, se
gu iremos sie11do, los mismo s co nd e nado s en esta vir\;1 y e ll la otr.i, reafir
m ;1ría Rulfo sin la menor ducb. De cs1:1 m.iuera, el hi s1ori;1dor, e n varios 
scm idos, se queda entre la espada y l;1 pared y no sabe por dóude aprehen
de r la rea lidad históri ca de la obra rulliana 

A fin de cuen1as ahí est;i su leuguaje -cúspide de la liternturajalisc ie nse 
)' la rec re;1ción poética, profunda, intensa, de un ambien te r u ral <¡ue pocos 
h an alcanzado. ~luchas \'eccs. Rulfo declaró que la creación litcr;1ria era 
uua mentira, no una falsedad, no una su ma de máscaras sobre máscaras, 
s in o una transformación de la realidad. Sin embargo, uno d e los esc r itores 
más verdaderos, más humanos -seco y telúrico, áspero y e n igmático- que h,1 
dado la literatura mexi c;rn¡1 es, sin lugar a dudas, este autor de obra tan 
br·cve y univcnal, es1e amigo nuestro 9u e quizá nunca ima ginó ni mucho 
menos se plaureó su acercamiento lit e rario -COll la fig11r ;1 de Pedro l';íramo 
en e l ce ntro- a "los límit es del poder y al conflicto eu1re la voluntad y la 
impotenci,1H. 

~luchos testimonios históricos no só lo son mensajeros del pasado. ~La 
historia con te mporán ea -decía José María Luis Mora hace siglo)' med io
no es ni puede ser otra cosa guc la relació n de las impresiones que sobre 
e l escritor han hecho las cosas y las personas" Los ejem plos narrati\'OS que 
hemos visto testifican, de algún modo, que los mexicauos hemos conoc ido 
un abanico de realidades, de verd ades sin el amparo de prédicas)' evange
li os. Nuest ros no\"elis tas nos han cu 1reg:,do espléndidos 1cscim o11ios histó
ricos. Por ende, para el hi sto riador del s iglo XX, la 11arrativ;1 es una fuente 
esencia l, primari,1, represe nta uua ele las gra ndes tarea s para rescat.ir a 
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México por el conocimiento de sí mismo. La narrativa ha formado parte 
-de acuerdo con las palabras que hemos citado de Alfonso Reyes- de esa 
vasta investigación en busca de la conciencia nacional, encaminada a dar 
al mexicano mayor vinculación con la tierra y un apoderamiento mayor 
sobre las realidades del mundo; nos ha dado a conocer los momentos más 
criticos del país y los derrumbes y las victorias efímeras de muchos de sus 
mejores hombres. La prodigalidad de nuestros grandes escritores se ha 
vinculado a "esa lucha con los materiales de su vida aprisionada para crear 
la esencia y la experiencia de la libertad~. Han cumplido una misión 
decisiva: "En todo arte grande existe la conciencia de la humana limita
ción y el triunfo de lo inmortal al través de la materia perecedera~. 
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CONTESTAC IÓN AL DISCURSO ANTERIOR 

/'or ANn1th H tNEST RO S.-\ 

Reci bimos esta 1.arde en el seuo de la Academ ia :\-lcxi c:rna. a uu nuevo in 

di viduo: recibimos a Anuro Azuela. sobrino bisnieto del l'adre Agustín Ri· 

vera)' S:rnromán , historiador, a n <1lista, autor abundante, sin que abund an

cia c¡uiern d ecir fárrago: desordenarla e rudición, pero juiciosam ente apro

vechad:,, exclusiva para cad:1 tema, cuestión en la que se agota; amigo de 

refranes que , según dijo, siguieuclo a fray .\fartín Sarmiento, sai.ona la pro

s;i, la enriquece, la esm;i!ta, exuberante, pero mies)' no rastrojo, fronda y 
uo hojarasc,1; no paja, sino miga. Nieto de escritor, de l protonovelis ta 

ele la Revo lu ció n , :\l,1ria 11 0 Azu el a: creado r, hombre de cie ncia, médico de 
profes ión, r,o mo el nieto, Arturo Azuela. lo es matemático y n ove li sta. 

:\fariano Azuela, autor de Los dt abajo, en la 9ue se prolonga, una ma n era 

el e las letras mexicanas, inaugurada po r José Joaquín Fermindez de Lizar

di. Una no\·cla, Los de abajo, compu esta en prosa llana, sin sobresa ltos, di-

1·ec1a pero eficaz, transparente, 9ue si re toca la realidad la deja intac1a, 

con el ariadido de otra realidad: un relato, una historia que no re n uncia 
a sus h oras ele un sua\'c, dulce, lángu ido, melancólico, quebrad izo lir ismo; 

un ti u te, un dejo, en que se retrata y se reflej:1 el alma mexicana. Un modo 

ele acljetivu, de transcribir y tras ladar e l paisaje, el exterior y el interior, 

que remite a los antiguos poetas. "Toci o era ig11al; pero en la s piedras, e n 
las ramas secas, en el aire embalsamado y en !a hojarasca , Camila encuen

tra ahora algo muy excraiio: co mo si todas aque ll as cosas tuvieran mu cha 
1ristcza." l>ktáforas hay en Mari.mu Azuela 1111e se dirían \'e rt idas de un 

poema del más 1·emoto pasado, Las mariposas, ílores que liban miel en 

otras flores. 
Hijo, Armro Azuela, de Salvador Azuela, compa1icro que f11e nuestro: 

n arrador, periodis1a, catedrático, un rend ido amante de la palabra hermo

sa, y:1 escrirn, ya dicha. Y a lgún Arriaga, uno de los apellidos d e Arturo 
Aiue la, ¿n o pone en él la got:1 de sangre libera l, a más d el ejercicio ele las 

letras que con todos sus ascendientes lo em parientan ? 
Tacarabuclos -¿tetrahuelos?-, bisabuelo, abuelo, pa<lrc , todo parece co n

du ci r a Anuro ,huela a! ofic io de escritor, que lú c ido y seguro desem p e 1ia. 

De tales ;írbolcs, ta les ramas, tales flores, y fruto, y t riu os. Con los p;1sos 
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contados , a su hora llega Anuro Azucl;i ;¡ la Academia, a ocupar 1111 sil lón 
que el ahucio, en 1111 alarde de máximo escrúpulo, no ,1ccptó. Viene;¡ ocu~ 
par el siti;il -el número XXX- dejó \'.IGl!He Yáúez. 

Su discurso de ingreso, rp1e este mío prele11dc ser respuest;i ~ya lo 
habi:is oído- se in spira y ;1 cinco novelistas lllexieanos, p;ircs, con 
ser que son impares: Mariano Az.uela, L\fartín Luis Guzndn, Agns1ín \'áii.cz, 
José Revue ltas y Ju an Rulfo . Ya el solo título de b disertación, lfillori,1 )' no
vela, lo dice todo,;¡ las cl:ir:is: los cinco, ap;1rte de 110\·elistas, fueron his
toriadores, comhin:iron nol'cla e historia. se cmpciiaron en (br con lamo
raleja del aeo11teccr mexicano, eu 11ada .iz;Hoso, meros hechos :ijenos a la 
voh1n1ad del hombre. Todos los ciueo dcnunciarou las aberr,1cio11cs de su 
tiempo y del pasado, criticaron y co ndenaron 10do Ctl.l!l!O de una u olra 
manera se oponía a b concepción que cada uno se hizo de i\kxico, pullto 
de partida de s11s creaciones 

De uno solo, de :\lariano Azuela, quiero referirme acptÍ, así, co mo de 
paso, ell este aspeno . Azuela posmló en 1111 evidente co nnasentido que el 
movimiento de 19 10 no tuvo an1eceden1es r¡11e si algunos 
tuvo, éstos fueron formulándose, organizándose paso de los aconteci-
m ientos. Un contrasentido porque nunca hubo Rcl'olución SÍ!l u11 previo 
cuerpo de ideas. No es como él dijo y supuso: "·la Ren>lución es el hurac:í11, 
y el hombre que se entrega a ella no es ya el hombre : es la miserable hoja 
seca arrebatada por el \"enda\·al. .. " -correligionarios, mi jefe ., es delir, 
que perseg-uimos los mismos ideales y defendemos la misma causa que us-
tedes defienden. De mctrio se sonrió : cuá l ca usa clefe11demos noso-
1ros; Los de aba_Jo no eran los de la escala socia l, siuo los que e,taha n 
en la hondoi1;1da : "A los de abajo ... a los de ,1hajo -cla mó Demenio 1e11-
<liendo su treinta-1reint;1 h;1cia el hilo crist;ilino del río·· No. Los de flbajo 
110 es u11 canto a la Re\·olución; en ese se ntido sólo es 1111a 110\"ela inspirada 
en la Revolucióll, no su exaltación, 111;\s en su detrimento que en su elogio. 

considero de sconocido, o de muy pocos cm1ocido. En 
lnurte , u11 saittanderino <¡uc \"i\"ÍÚ eu :\léxico algún tiem-

po; de Fr.rncisco Graudmoutaigne , aqull llamó a lo, reaccio-
narios espaliolcs ca\·er ní colas; .José Lui .~ Imane, hiz.o 11n;1 n :rsión tea-
1ra l de Los de ,,{¡ajo· en 1929, A1itoniet.1 Rivas J\Iercado la lle\·Ú a escena; a 
la tercera o cuarta func ión, el Secretario de Educación l'llblica, E1.ecp1 iel 
Padilla, mandó suspenderla, p orqne, a<:onlc con el r.ri terio del siatem;1, iba 
contra la Rc\·o luci ón. Y así es : Azuela, e11 esa ohra, como en las otras, y a 
lo largo de todas si empre se manifestó opllesto ;11 movimiento de 10, ;11 qHe 
sigu ió. No por 01ra razim, siuo por<¡ue muy prouto, lo creyó desvirtuado 

Cosa un poco exlral1a ha sido que más que leer, o releer una novel;¡ del 
nieto, leí uua, la m.is selialada del abuelo : releí Y abr iéndolos 
,11 az.ar, páginas de los libros de ,\lanín Luis, y Juan. De ese 
modo di 1111 paso 1o1ás en el ca mino que condu<:e a Aiuela, el no-
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vclista y, e n la ocas ión, a más de novelis1a, un historiador de las letras me

xicanas, de la novela mexicana . El discurso de esta tarde, de esta noche, 

queda como un capítu lo de la historia de la literatura mexicana que 

todavia no acaba de escribirse . Sus juicios, sus atisbos: las reílexiones y las 

oc urrencias acerca de cada uno ayudan a integra r su image n fi n al. Azuela, 

Guzm.in, Yár1ez, Revueltas y Rulfo pasan por el discurso que acabamos de 

oír, con una pincelada más en su retrato. 

Bienvenido a esia Casa Anuro Azuela. Los manes de sus antecesores lo 

acompar1en, lo iluminen. Las musas mexicanas de las que es un rendido 

enamorado, estan de plácemes. 
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PARA RECIBIR EN LA ACADEMIA MEXICA NA 
AL DOCTOR RUY PÉREZ TAMAYO 

l'(Jr Jost L UIS M AKTi:,;EZ 

Un a de las tradic io n es que co nse rva la Academia :\l cx icana es la de inte• 
gra rse n o so lo co n p ersonalidade s dedi ca das al estud io de la len gua y co n 
litera to s de stacad os, si no t ;unbi é n co n profesio ni stas de Otras ram ;1s del S<l· 

be r que hay;1n sobresa li do e n sus especia lid ad es, y panicu lar mente e n sus 
aspectos teóricos. De acuerdo con es ta inte n c ió n , la Acade m ia ha co ntado 
y cuen ta e ntre sus miembros a íilósofos, h isto riad ores, j uri srns, econ o m is• 
tas, antropól ogos, historiadores del arte , clérigos, estadistas, científi cos y 
médicos e mi11 cn1es . El p rnpósito es claro: e l estudi o d e la le ngua , ade nds 
de su in\'estigació n esp ecífica y de su ejercicio literario, es tambi én mate
r ia que inc umbe a much os otros ca mpos d e l saber. Y para los trabajos <¡ue 
so n la m ate r ia y el seutido de esta corpo ración, esto es los de co nt ribu ir al 
esclarecimiento de la len gua que nos comunica, el auxil io de lo5 es pec ia
listas es iudi spensable. 

Estos son los motivo s qu e 11 Os iuduj c ron a clegir .i un di s tinguido in\"es
tigador en el (,1m p o de las cie ncias biom édi cas y autor de libros y trabajos 
no1ables, co rno es el d oc tor Ru>· Pércz Ta mayo. Él ocupar;í la Silla número 
VIII que dejara vacame o t ro mCdico sabio, el hi storiad o r de la m edicina 
doctor Fran c isco Fernánd ez del Ca sti llo. 

Desde qu e fue e lec to, e l doctor Pérez Tamaro ha participado e n nues
tras ses io11es d e trabajo. qu e dc ~d e h;1cc aiíos se dedican a la revisión ele los 
mexicauisrnos del diccionario académico. Y en estas ses io nes hemos pod i
do ap reciar no só lo la competencia c ie ntí fica de 1111 est ro nuevo colega sino 
talllbién sus ampli os sabe res, su bu en j u icio y temperado humor. su espi
rirn indagatorio y su di sposic ióu para co ntribuir a l es fu er7.o común. 

La Ac;id cm ia Mexi ca na se h a enriquecido, pues , co n b designació n de l 
docto r Pérc7. Tarnayo. Al forma li 7.ar en es ta noche su in g reso cu esta Casa. 
le doy en nom bre de los seiiores académicos y en el prop io, la m.is cordi al 
b ie1we nida. 

Ti ene la palabra e l nu evo mi e mbro d e esta co rporación para pronun cia r 
su discurso d e ingreso. 
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MEDICI NA Y CU LTURA • 

Po~ R U\' l' i:1n:z T AM,\YO 

Se imr Director, Sc i1 o r Secretario l'e rpc wo, Sci1o rcs A<:ad émicos , Sei1oras 

y Sc iiorcs. 

Cuando ro era muy jove n soflaba , tauto d ormido como despierto, con si

tuacioues ex1raordinarias }' íantásti<:as, d o nde natura lmente s iempre apa

reda como e l personaje <:e ntral: mu y a l principio. yo erad bombero que 

de spués d e re;dizar h:u;1i1;1 s heroicas e i11crcíbles reci bía modesta ment e el 

graudiuso homenaje rle b co munid ;Hl hcncfi<: iada: po<:os ;1iios dc spuCs fui 

el torero m;is ar t is ta y \·alie ute, creador de nuevas suertes ( I;, Hriyin a era un 

pase de ca pa se n sado nal, c ru z;¡ d e reho lc ra y med ia \'Crónica, cura <:0111pl i

cMb )' diííci l t é<: 11Í<:a he o lvi<bdo por completo), triunfador de mud1as fe

rias )' beneficios, )' famoso por mi ge11crosa y desprendida largue1.;i <:011 

am igos r parientes, así como po r mis nume rosos y apasionados roman ces, 

mucno fin;ilmeute por un ~liura traicio nero, en Ull último quite maes1ro, 

;ll salvarle la vida a un joveu y nuevo ídolo de la tauromaquia; m ás tard e 

m e \ ' Í co mo HH dejo)' sa bi o de ntífko e n la ocasiOn de recibir la máxima 

prese;, mu1Hlial co n <:edida por esas ac tivid;1des, e n a lgú n pa ís del n o rt e d e 

Eu ropa. Sin e m bargo, lo que acon tece en estos momentos nu n ca fi gu ró 

e nt re mi s sue1ios m,is desenfrenados, auuque pc rt c ne<:e al mismo mundo 

fa 11 t;ís1i eo e imagin ario qu e 10dos he m os h.1hitado, q u e 10davía vivimos 

IHJ)', r que espero sigamos l' ivie 11do mu chos ai10s. Nunca me imagin e qu e 

algu na \·ez estaría yo aquí , parado ame ustede s, le re nd o e ste di scurso d e 

ingreso a la Academi ;i :\kxicana. Pero esta situació n , <:on toda su inco n

gr Hc 11 ci a, re spo ud e ;i 1111 pri11 cipio <:011 \'alor mucho nds expe rimental que 

16g ico, (]lle yo h e 1en ido 1·e i1 e ra da s opor1uni d;ides d e confi r rn ;1r e n la vida 

1-ea l r q11e di<:e, m;is o me uos, ~La realidad es sie mpre más complej a e in 

creíble que la fantasía~ 

Esta Ac;i d emi.1 me ha el egi do para oc u pa r el si tio que d ejO vacante al 

m ol'ir e l ilustre Docto r do u Francisco Ft: r11{11Hl e1. de! Castillo , 1',·ludio s d e 

los que hoy estamos ªCJHÍ sa be mos <¡uiéu fue y qui: <:osas hi zo el Do<: tor 

F'e rn :\ 11d ez del Cast illo; n o t;unos d e nosotros (por razones profes ionales 

o etarias), tu1•imos .comacto personal <:o n CI, y sólo unos n iantos d e los 

' l.ddo en ,nior, pública l'fr ( tu:ula d 13 d e :,bril el,; 1~87. 
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presentes lo co nocie ron con mayor intimidad. Por experiencia propia 

(muy limitada, aunque uo breve) pued o afirmar que el Doctor Fern(indez 

del C;isti llo fue un pionero ge nuiuo, un iniciador de Ull campo académ ico 

lluevo el\ nuestro medio: la historia de la cie11cia , espec ia lmente de la me

dicina en México. Ni en apa ri encia r1uisiera ser inju sto: otros notables 

mexican os se oc uparon de esa historia antes de, y después si multáneame n

te con, el Doctor Fernándcz del Ca stillo, En primer lugar debe mencio n ar

se al justamente famoso Francisco Flores, co n su valiosa Hi storia de la 

kfedici,w 1,11 M i :-dw, aparecida en 1886; acto seg uido, e l in_jusramente o lvi

dado Nico l;is León, de quien e l propio Doc tor Fern ,lndcz del Castillo dijo: 

"Su labor fue fundame n tal, po rgue marcó nuevas r utas e n esa d iscipli u a. 

Antes de él, nuestra historia médi ca no era sino la repetició n se rvil de lo 

ya esc r ito, co u stituida por relaciones lle n as de frases g randilocue ntes, de 

metMorns y e pítetos, pero con d atos poco fehaciente s" León mucre e n 

1929, aiio en que pudiera peusarse qu e ocurre la tran sició n ent re !a época 

antigua }' la co ntemporánea e n la hi storia de la medicina mexi cana, en 

vis ta de qu e las bre\'es monografías de Fe rnan do Ocaranza e Ignacio Chá

vez sobre el tema se publican en 1934 )' e n 1940, rcspec1ivame 111c, y todos 

\"cncrarnos las ilustres figuras de J osé J oaquín Izqu ierdo (a quien conocí 

más de cerca en sus úllimos aii os) y Germán Somolin os l) 'Arrlois, generoso 

y dilecto amigo, cuyo euorme valor tod;wía no ha empezado a reconoce rse, 

ambos desaparecidos rmís recientemente. Pero no creo equivocarme al 

afirmar que el Doctor Fern,indez del Castillo fue el primer historiador de 

la m edicina mexicana no só lo de tiempo sin o de dedicación, de\"oción )' \"Í· 

da compltt/ls, En efecto, dur:rntc la última y m.'\5 produ cti1•a parte de su l'ida 

(di gamos, desde 1950), el Doctor Fern((ndez del C;1s1illo inv irti ó iodo su 

interés, talc1llo y ene rg ía s en e l cultivo, e11sei1anza )' promoción de la h is

toria de la medicina en México. Con gran amor. regularidad sistem;\tica r 
documentación erudita y exha usti1·a, el Doctor Fernánd ez del Castillo ilu

minó la histo ria d el Tribunal del Prot omed icato, del In stituto ~-léd ico 

Nacional de i\H:x ico, de u11e st ro antigu o Establecimiento de Ciencias Mé

dic.1s y de su (!"ansformació11, acci de n tada pero prog resiva, e n 1rn es1ra ac

tual Facultad de Mediciua . Con paciencia amorosa y juicio informado y 

experto, revisó los ricos archi \"os de la Real y Pontifi c ia Uni\"c rsidac\ de 

:\·léxico (52i vo lúmenes) a los que agregó otros docume n tos del ,\rch i\'o 

General de l:1 Nación, así co rno: 

" ... los da tos recogidos del Archivo de la Inqu isición acerca de los mé

dicos d el sig lo XV I, por mi padre D1·, Francisco Fenlá ndez del Cas 1i

ll o. Estos elatos so n suficie ntes para co 11 sti lllir una historia biográfica 

de la medicina en México. dur,mte el siglo XVI". 

Para mi gusto, la obra cumbre del Doctor Fer ni\ndez del Cas(illo es su 

libro Los viajn de dou Jm11cisco Xavier dt /fo/m is, aparecido e n 19:"1 5 )' reim· 
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preso l'd 1985. Quizá más que n ingún otro, este volumen muestra al inves
tigador saga1. y erudito, pero al mismo tiempo mexicano y orgulloso de 
serlo; en su después de seiialar los tres alltecedentes sobre el 
1ema (los esc ritos de de Díal de lraola y de Ruiz Moreno), illdi-
calldO que se basaban en lo s Archivos de Espa1i;1, nuestro autor comenta: 

" . .. 110 estará por demás dar a conocer nuevos datos, tomados de los 
exped ientes respectivos del Archivo Gen eral de la Nación, y que se· 
dn de importancia para la historia sanitaria de Méxicon. 

Incidentalmente, la reimpresión mencion,1da de Los via1es de don Frnncis
w Xa v ier d e /fo/mis incluye u11 hermoso prólogo de dou Carlos \liesca Tre
viiio, act.H<dJcfe del Departamento de l·li,toria de la Medicina fundado por 
el Docwr Fenündcz del Casti llo , quien es im distinguido discípulo y fue 
ccrc;rno amigo del \ laestro. En este prólogo, \licsca Trcvi1io dice 

"Con el presente trabajo sobre Ba lmis y sn ex pedici6n vacuna[, el 
doctor Fern.í ndez del Ca,til!o llega a la cumbre de su labor co mo his
toriador de 1;1 m ed icina. En é l pone plenamente de manifiesto sus 
cualidades como investigador y como escritor. Poseedor de un estilo 
ameno, recurre con ag ilidad a la anécdota, siempre oportuna, y la 
entreteje e1 1 el hijo de la narración histórica. Nunca f;ilta la prueba 
documental genuina que respalda sus afirmaciones. Obsesionado por 
el hallazgo del documento genu ino, hurgó incansablemente en ar
chivos y bibliotecas rescatando del olvido datos valiosísimos ... " 

La lectura de las obras del Docto r Fernández del Castillo posee, para los 
humanistas médicos mexicanos interesados en nuestro país y en nuestra 
historia, no s6lo originales sino ino lvidables. Una empresa como 
la Historia ge¡¡ernl de la medicina en México, patrocinada por la UNAM y 
por la Academia Nac ional de Medicina, coordinada por don Fernando 
Manínez Cortés y cuyo espléndido primer tomo apareci6 en 1984 (bajo el 
cuidado de don Alfredo Lópcz Austin y don Carlos \liesca Treviiio), si se 
hubiera generado 20 aiios antes, hubiera encon trado a Fcrnándcz del Cas· 
tillo no sólo listo sino descoso de contribuir con toda su enorme e insus
tituib le sabiduría. Pero el proyecto llegó cuando el atardecer en su vida 
iniciaba)'ª su transformación en penumbra; su nombre no figura entre los 
autores, pero su espíritu está y estará presente en toda la obra. 

/\li discurso pretende situarse en la coyuntura abierta por los ilustres au
tores mencionados: Flores, León, Ocar;rnza, Cid.vez, Izqu ierdo, Somolinos, 
Fern,índez del Castillo, y también por mis contempor{u1eos, 9uicnes con 
visió11 profética y rigorismo académico han labrado un espacio amplio y 

generoso para el planteam iento, el desarrol lo y las conclusiones de mi te· 
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ma, que es mcdióna y cultura . Para el prime r término del binomio me 

apoyo en una breve pero distinguida tradición: los médicos miemb ros de 
esta Academia han sido dou Francisco Casti llo Najera, don Euriquc Gouzález 

11--lartínez y don Francisco Fermin d ez del Castillo; en cam bio, pa ra el seg un
d o término de l binomio n o tengo pro bl e mas, pues est:'1 rep resentado por 

todos los dem.is miembros que han si d o y so n hoy de es ta augusta Acade
mia. Voy a hablar de medicina }' cu ltura como yo las entiendo, bajo la 

generosa sombra protec tora de los laicos}' benemérito s sa ntos me ll cio na
dos . S in embargo, es de jus1icia, )' adem:ís me causa gr;111 sa ti sfacció n, cx

prcs:ir ahora mi gratitud especial a uno de ellos, mi qu er id o amigo don 

Carlos Montemaror, cup e lega nt e)' fücil pluma admiro)' envidio, 110 sólo 

por su interés sos tenido e n que yo ingresara a la que ya sie nto como mustm 
Academia, sino por habe r aceptado gene rosame nt e contestar a este, mi 
discurso inaugural. ~-luchas g racias, Carlos. 

11 

Empiezo por afirmar que la idea de cultura de nue su·a sociedad mexi

cana coa temporánea no iucluye ;i b medicina, ni corno oficio profesional 
ni como ciencia. Es(o 110 es d e cxtraiiar, en vista de r¡u e la m encion ad;1 cu l
tum nacion/ll, desde los prime ros ti e mpos en que empezó a integrarse 

como una entidad definida , ha excluido a todo aquello que 1enga relación con 
la ciencia. la técnica, los i1wc n1os, la industria, r e n ge n era l co n el conoci

miento )' control racional d e la natura leza. 1\'o podía haber sido d e otra 
manera, dado r¡ue la in co r poración de las culturas incligenas mesoameri
canas a la civilización occiden1al oc urri ó a tra\'Cs d e l "e n cuentro" con Es

palia e n e l primer terc io d e l sig lo XV I. d e donde rnrgin10s cas i tod os los 
que hoy somos latinoameri c.1110s. En este "e ncuentro ", la Madre Patria ine

vitablem e nte recibió fuerte s e inesperadas iníluencia s, r¡u e n o sólo trans
fo rmaron su estrecho concepto del mundo en forma irreve rs ibl e, sino t¡ue 

además cambiaron su idea medieval del hombre . En ca mbio, para los 
vencidos e l "encuentro " re prese n tó e l fin de su mundo)' e l ingre~o e11 otra 

c,dstcnci a , 0 1ra estructura , o ira reali dad . Corno hombre de fines del siglo 

XX me es mu cho más fá ci l entende r los problemas d el co nqu istado r y del 
enco m endero es pail o l d e los siglos XVI y XVII , que el dolor y la desespe
ranza de los indígenas "vencidos" en esos mismos tiempos. Como tocios no

sotros, yo tambi én sor d esce ndi ente del ·e 11 cuentro" de dos culturas e n el 
Nue\'0 ~lundo, que culminó con la pre,•alcncia de l mundo euro peo sob re 
e l inclígeua, con el triun fo y la genera li zació n de idioma, filosofía r reli

gió n es pa ri o las en el mund o buinoamericauo, con b tran sfo rmaci ó n de !o 
qu e hasta el üe ncucntro" habian si do civilizacione~ me so:i mericanas inde
pendientes, e n residuos de existencia y va lor casi pur;11nc111e etnológ icos e 

hi s1ó ri cos en nuestra sociedad actual. 
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No cabe duda, pues, q ue a partir d el siglo XVI. la Nueva Esparia ad o ptó 

las posturas f;Josófic as y culmra les de la ~ladre Patria. q u e en esa mi sma 

ce nturia refre ndaba su compromiso co n e l dogma y la auto ridad, d:ín dole 

la espalda ;il esp íritu de! re 11 ,1ci mi c 11t o, ejemplificando e n o tros ti empos y 

otros rin con es europeo s por Pico della Mirandola , Erasmo de Ro n crdam 

r Leo na rdo de Vinci. El re nacimiento n o pued e id e 111ificarse co n una fe

cha ni encerra rse en una sola fórmula, pe ro sí debe separarse en for ma 

prec i~a de l:i etapa históri ca qne lo precede, que es la e dad medi a. Aunque 

es posible im;1ginarse los alcance s y los limites d el cou cepto de rea lidad 

que poscfa 11 los dos mu11tlos q n e se e ufre rnaron en este continente a parti r 

de 1192, ni la m;1gi .\ tral pero dolorosa \!i si611 de los ,,,rncidos de mi admi rado 

a migo don ~l igue] Leó n-Po rtilla logra comunica r roda la m.ignitud de J.i 

tragedia que (m e im.igino) debe h.ibc r sido la pérdida del propio un ive r

so, dc la estructura socia l, d e los dioses, d e l idiom;i, de la histori;1 y d e las 

tradici o nes, d e l orgu llo nibal y de todo, d e t1b,w/11t1111u1i/~ todo e l futuro in

dependient e y autodeter m inado de un a cultur.i. Si n emba rgo , la historia 

no 1iene cous ideraciones o senlim icutos; desde sie mpre , se ha limitado a 

ocurrir tal cua l , siguiendo más d e cerca e l modelo del Des tino griego c1ue 

el de n uestros deseos o il u sioues. De acu erd o con este mode lo, Nueva Es

palia surgió culturalm e nt e como trn a ex tensión del mundo e uro peo del 

siglo XVI , \"Í SlO a tra\"éS del cris tal de la Madre Patria . 

111 

H e ;ifirmado hace u 11 momenlo qu e !;1 m edi ci na no se incluye en el Co ll

ce pto de culrnra naciona l; sin embargo, es to 110 cm así e nt re los m esoa meri

ca nos preco lombinos, ni ta mpoco entre los esp;ui o les del siglo XV. En 

est.is dos cn lmras, la in d íge na y la e uro pea, la m edicina formaba pa rte im

portante ele l;1 estrecha ma lla de tradicio nes y creencias que conformaba n 

su~ resp ec ti\·Os 1rni\·ersos , Aunque mu y distintos e n detalle, los co n ce ptos 

d e enfer m ecb d d e los indi os y de los es paiwlcs co mpanían su estru ctura 

gene ral : am bos eran m ágico-religio sos, Pa r.i los d os mundos, la e n fe rme

dad era cast igo d i,·ino , un .icontecimicnto sobrenatura l sobre el que el 

indi\"iduo no te n ía ningú 11 poder y que deb ía se r tratado por magos osa

cerdot es, n o só lo con medicinas sino priucipalmen1 e co n sacrifi c ios, ofren

das y rituales, o bien co n rezos )' pe uit eu cias, parn a paciguar a! dios o 

d espertar su clemencia. t:n la s d os cu lturas los h o mb res vivían e n b pre

se ncia pe rma n en te d e sus dioses, sujetos a est recha vig ilan cia y a los cas

tigos que les merec ie ran su s desdos d e comporta m ie n w. 

E11 el al10 de 154:~ apa re ció e n Euro pa una n nc\'a fu e rza que iba a tr:ms

formar .11 rnundo. Desd e lue go, es ta fu erza no .rnrg ió rc pentinamcute de 

la nada, si110 qu e tU\'O mu chos y a11t iguos precursores; sin embargo, e n ese 
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aíio se pnblicaron dos libros tau importantes para el uue\'O movimieuto 
que muy bien puede tomarse como su de partida hacia la moderni• 
dad. Los dos libros fueron el De 1/,,,,,t,,¡;,,, ;b,u, de Copérnico. y la 
de Vcsalio , y el nuevo movimiento era la Lie11cia. Al priucipio co11 
pero después cada vez con mayor rapidez y profu udi tb.d, la re\'olución 
científica empezó a transformar al mundo de medieval e 11 moderno; el pe
riodo de trausición es !o que se conoce como renacimiento. Refiriéndose 
a la revolución dentífica, e l historiador inglés Herbert Hutterficld ha 
dicho: 

"Como es1a Revolució n ha sido la que echó aba.JO la autoridad de que 
gozahan en la ciencia no sólo la Edad Media, sino también el mundo 
antiguo ·acabó no solamente eclipsando la filosofía escolástica, sino 
también destruyendo la física d e Aristóteles-, cobr;1 un brillo 9ue <leja 
en la sombra todo lo .icaecido desde el nacimiento de la Cristiandad 
y reduce al Ren ,1cimiento y a la Reform;1 ¡1 la categoría de meros 
episodios, simples desplazamientos de orden in1erior dentro del sis
tema del cristianismo medieval. Como cambió el cadcter de las ope
raciones menta les habituales en el hombre, inclu so en las ciencias no 
materiales, al mismo tiempo que transformaba todo e l diagrama del 
universo físico y haHa lo más í11ti1110 de la vida mi sma, cobra u11a 
extensión tan tremeuda como la verdadera fuente del mundo y de la 
meutalidad mode rnas, que la periodiza ción que establcciamos habi 
tualmente en la historia europea ha pasado a ser un anacro11ismo y 
un estorbon 

El impacto sobre la medicina fue tremendo, pues de pronto la enferme
dad dejó de ser un fenómeno sobrenatural y se transformó en un proceso 
uatur;il, Vesalio hahí;i enseiíado que la ;rn;itomía del hombre debía estu
diarse en el cuerpo humauo y 110 en los libros de Galeno; pocos aiws des
pués Willi.im Harvey inau guró el uso del método experimenta! par;1 exa
minar el funcionamiento del organismo, co n lo que la medicina empezó a 
despojarse de sus tradicim1es re li giosas y empíricas, y a conw;rt irse en 11na 
profesión científica. La teoría humoral de la enfermedad, 911e dur;m1e 12 
siglos prevaleció en el pensamiento médico europeo, graci;1s a b h egemo
uí;i de Galeno y AviLena, así como al principio de autoridad bas;ida en el 
dogma, empezó a perder adeptos y a ceder su sitio a otras ideas más ape
gadas a la realidad. 

Mientras o tros países europeos hicieron 511ya !;1 revoluc ión cient ífi ca e 
iucorporarou ;1 la ciencia en sus respec1ivas culturas, Espaiía se puso de 
espa ldas al renacimiento y de cara a la eda d media. combatiendo con hie
rro y fuego ;1 esa modernidad sacrílega y arroga11te que amenazaba <.:on 
secularizar no só lo a la naturaleza y al hombre, si110 hasta a b autoridacl 
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m ism a . Defe n sora d e la fe cri stian a y d e la ética t rasce ndental , la Madre 

Pa tr ia re sis tió e l avan ce de la cie n ci a du rante d os sig los, manteniendo su 

m ism a cultura m edie\';¡[ tanto e n Euro pa co rno e n sus co lo nias del Nu evo 

1'.·lundo. Incapaz d e d e te ne r la marcha del tiempo, pe rmiti ó la adopción ele 

los productos d e la ciencia y la tecn o logía pero se opu so terminantemente 

a aceptar el espíritu científico, conse rvando a la cien cia fuera de su marco 

cultnral casi has ta prin cipios de este siglo . No digo 9u e no hubiera ciencia 

es palio la en los siglos XVI a XIX , ni qu e en la Nueva Espal1a primero, y e n 

Méx ico d es pu és, en esos mismos sig los, no se hubie ra h ec h o ciencia; e n 

relació n con n uestro pa ís, bas te m en ci o nar la espl é ndida o bra de d o n Elías 

T rabu\se , 1/isto.-fo de la cirncia n1 M ixico. Lo que digo es qu e no se cons ide

raba como part e d e la cultura, ni csp afl o la ni mexi cana . como sí se con si

d c r,1ban l;1s humanidades, como la fil osofía, la literatura o la historia. Yn o 

estoy habland o nada más de otros 1i e mpos ; todavía ho y, ni la ciencia ni la 

medic ina c ie nt ífi ca fo rman part e n atural de nu estra cultura mexicana o 

n acio na l. Po r eje mplo, e n e l libro C11/f!lra muicaua moderna e,i el ligio XVIII , 

pu blicad o po r Be rn abé Navarro en 196•1, de 221 p.ig in as se d e dican tres)' 

med ia a la cie ncia; e n e l \"Ohnne n Caracte.-íst icru de la c11{l"m nacion al, 

p ublic.ido po r e l In stimw d e liw es ti gacio nes Soc iales de la UNAM e n 

1969, con la parti ci pación de Leo po ldo Zea, Anuro Warman, Gon1.alo 

Aguirrc Be ltr{rn, Carlo s /l.-l onsiv{1i s y A1no11io Alatorre , e n 88 pág inas no se 

m e nc io na la p;i]abra "ciencia" ni un a sola vez; en e l folleto La cu/lrJra 

11r1cfo11,,f, p11hlic.1d o por la UNAM e n 1983, co n 12 pon c nci as'en 107 pág i

n as, la pa labra "cie ncia" a parece un a so la vez, mie nt ras q ue c u e l volume n 

C11llum clásica)' c11l111ra 111exica11a, d e la misma in stitu ció n y e n el mismo 

:uio, sólo una ( la más breve) de las 11 co nfe rencias se refi e re a la ci enci a 

mexica na e n los sig los XVI-XV II I; e n e l he rmoso libro Cultu ra nacio,wl, pu

blicado a todo luj o por el PRI en 198 1, durame la campa1ia del enwn ces 

candidato don Miguel de la Madrid. hay 28 breves po n e n ci;1s debidas a la 

pluma de otros ta 11t os in signe s m ex icanos, repartidas e n 168 páginas, e n 

las qu e no se me ncioua la pa labra "ci e ncia " ni una sol a vez. Pero no con 

vie n e multiplicar los ej e mplos para d ocum e ntar a lgo qu e tod os sabe mos y 

ex peri m e n ta mos continuamente, e n nu estra ca pacidad d e pais subd esa

r ro llado: ni la cie n cia ni la medici na ci e ntífica se recon oce n como parte 

de nues tra cultura . A lo más qu e se ll ega , sobre tod o e n disc ursos oficiales, 

es a meucio11ar ;1 la c ie ncia de111ro de un contexto n etam e nte utilitari sta, 

co mo uno d e los rec urso s que d e be mos e mpicar para reso lve r los llamado s 

"probl e mas nacio n ales ", 

I V 

He anibHid o e l rec ha1.o de l.i cie ucia y de la m edi cina científica e u 

nu es tra cultura a i11íluc11cias hi stó ri ca s heredadas de Espal1a, junto co n el 
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idioma, la religión , la s costumbres y toda la estructura social. Es cieno qne 
a principios del siglo XIX /i.léxico alcanzó su iudepe11dencb po lític a, ad
quiriendo de golpe la capacidad de autodeterminación, pero t;,mbién es 
cierto que a 1810 siguieron muchos aiios más de inqui etudes y convu lsio
ues, de guerras e invasione s, de inestabilidad y de transformación del país, 
lo que impidió el desarrollo armónico de una culrnr;1 mexical!a <¡ue inclu
yera no sólo la inmellsa riqueza de nuestro pasado sino también los aspec
tos positivos y valiosos de la modernidad. Desde 1810 hasta 1930 , ~-léxico 
disfrutó de paz ininterrumpida durante un solo periodo de casi 30 allos, 
pero entonces todavía tenía una estructura feudal que lo encadenaba al 
pasado , a époc.1s anteriores al renacimiento; inmediat;1mente alltes de la 
Revolución de 1910, el término úc ientífico ~ se refería a algo muy distinto 
de lo <¡ue e1Hendemos ahora por él. No fue sino ha sta el cese definitivo rk 
la lucha armada y la ini ciació n del cambio socia l que todavía llO termina, 
que las circunstancias empezaron a ser propicias par;1 la in corporac ión del 
espíritu científico e n nuestra cultura; en otras palabras, apen;1s si tenemos 
poco más de 50 aiios de vivir en condiciones más o menos favorables par.1 
iniciar la transformación cultural que nos lleve a la modernidad 

No debe confundirse la presencia de muchos de los anefactos del desa
rrollo tecnológico entre nosotros, to mo el ;1utomóvil o la luz eléctrica e in
cluso b aceptación de algunos productos cien1íficos médicos, como las va
cu nas o los antibióticos, con el verdadero cambio cuhu ral que resultar ía 
de la incorporación del espíritu de la ciencia en Lodos los niveles de actil•i
dad )' en todos los estratos de nu estro pensamiento . Lo que hemos adop
tado SOi! simplemente algunos signos externos de la fuerza que ha trans
formado de. la manera más profunda a! mundo, lo que nos permite gesti
cular en pre1endida armouía con los países desarrollados sin cambiar al 
mismo tiempo nuestro concepto esenci;ilmenle mágico-rel igioso de !a rea
lidad, lluestra rebción de dependencia ante lo sobrenatural, nuestra anti
gua y simplista estructura psicológica medieval, según la cua l el hombre es 
el centro del Universo y su existencia es esencialmente distinta a la de la 
naturaleza. La penetración del espíritu c ientífico ell 11uestra cultura impli
ca el re co nocimiento de que, de auierdo co n Copérnico, 110 somos el ce n
tro del Universo,)' de acuerdo con Vesalio, somos p;1Tte de ];¡ naturaleza. 
A través de los anteojos de la cien ci a se aprecian con mayor definición y 
claridad las dos herejías por las que Giordano Brun o murió en la hoguera 
en el atio 1600: la primera, que la tierra que pisamos n o es el único de !os 
mundos que existen, y la segunda, que e l hombre no es la única criatura 
elegida en esa multitud de muudos. Narnralmente, para Bruno estos erall 
simples actos de fe, aunque conocía y defendió bs teorías copernica11as ; 
en cambio, para el hombre mod erno se trata de proposiciones susceptibles 
de allálisis objetivo, de hipótesis sobre la estr uc tura de ciertos aspectos de 
la realidad, que deben confrontarse con ella para establecer su respectivo 
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con1en ido de verdad. Cu ando la ci enci a forma parte int egral d e la cultura, 
e l hombre cesa de apelar a la ;w toridad para resol\·er su s dudas)' e n cam

hio busc a sus respues tas d entro de un marco ra cional, e n el se no de la 

natural eza y de acuerdo co n una esca la d e valo res uni\·e rsales que excluyen 
al d ogm a y a la re\·elación co mo crite r ios vá lidos para aceptarlas. En fin, 

la prese ncia d e l e spiritu cien t ifico como elemento ese ncia l cu ltural resti

tuye la respo n sabilidad de su pro pia vida individua! y de su d esti no perso

ual }' único a 1;,1d,1 ser huma no; a través de esta filosofía y d e ac uerdo co n 

.Ja 1;<p1 es :i.·1o nod 

" ... e l hombre sabe al fin qu e es t,í solo en la inme n si dad indiferente 

del Universo, d e d oude ha e me rgido por azar. Igual que su d estin o, 

su deber no est;i esc rit o en nin guna parte. Pu ed e escoge r en tre el 

Re in o}' las Tini eblas~. 

La adopción del es píritu c ie 111 ífi1;0 como part e d e nuest ra culwra no 

nos deshumaniza, sino tod o lo co1nrario; d e marionetas manejadas por 

po deres sobrenaturales e in escr utabl es, pasamos a ser seres huma nos adul

tos y ítni cos res ponsabl es de nu estros a(los. La madu rez int e lectu al resul-

1a111 e d e este cambio nos pe rmit e di scriminar cou ma)'Oí fa ci lidad en tre la 

demagogia)' la verdad , lo qu e dificu lta la manipulació n m ezquina e inte

re sada de la realidad po r polít icos y otros te rgivers;1dores profesionales de 

los h ec hos. Adem:ís, tambié n ayuda a se parar con mejor precis ión lo que 

vcnlade ram ente sabemos de lo q11e si mplemente desea mos, c reemos, sen

timos, imaginamos o so i1 arnos. n o só lo e n re lación con la natural eza sin o 

1ambié n co n las muchas O1ras esferas do nde se rea lizan las vivencias huma

nas. De esta manera , la pa labra co ,1 oá111iw to adqui e re Ull doble sig nifi cado: 

po r un a pane, se refi ere a la in for mació n objetiva sobre la rc;11iclad , adq ui

rida a tra\•és de nite r ios r igurosa me nte científicos; por otra parte, desc ri

be tod as la s otras formas d e alcanzar co ndusioue s, avauzar puntos de vista 

)' sos ten er o piniones 110 filtradas ,1 través de la malla d e la e xpe riencia 

c r íti ca y co111rolada. 

V 

Por !:is razo ne s hi s1óricas q u e he me n1;i o nado, México es tá ll egando 

la rde a l co ncie r to ele los países que p rim ero adoptaron e l es pirim de la 

re\'olució11 cie111iíica, iniciada hace cuatro siglos en e l mundo occidental 

;i] que perteuecemos. A los o hs1ácu los d er ivados de nue st ro origen como 

mexi can os deben agregarse los pro pi os del uecimiento y desar ro llo de los 

paísesjóve11es, así corno los prove nientes de nue stra irrevers ibl e situ;iciún 

geogdfic:L La combinación d e 1o das es1as difindtadcs prob;1blcmc11re cxpli -

184 



ca n (pero de ninguna mancrajus1iíican) n uestro lam entable l'Clfaso en la 

ci ta que tenemos con el futuro. La resiste ncia de las es1ructuras de podc1 
para aceptar con sim patia una ac titud fre nte a la vida cuyo primer postu· 

lado es el desco noci mi e nto de la auwridad como crit erio de validez, se 

explica fác ilmeme. De igua l for ma se co mprc11de el rechazo d e la duda y 

del cuestionamiento sistcm{uico e n aquellos que ha n aceptado a la revela

c ión y al dogma como l1 ltimas cortes d e apel ación sobre la \"Crdad. Sin e m

bargo, debe que dar cbro qu e e l espíritu científico só lo es relcva1nc a los 

asu nt os propios de la ciencia, o sea que sólo sirve p,1ra contcs l.tr (o inten

tar co 11testa r) las pregunt;1s fo r mu lad as d ent ro del territorio de b na tura

leza. !-l ay o tra s pregunta s de car:lcte r trasce ndental ( ;\l edawa r d ice, con 

ra zón, que so n las q u e frecuentemente hace n los niiios ), como ·¿Cu.1.1 es 

e l sent ido de la vida?•, o ~¿ De dónde \'en imos y a dón d e vamos?\ o bie n 

·¿ Po r c1uC ex iste algo en lugar de q11e n o exista nada ?·, frente a las q u e la 

cienc ia 110 tie ne abso lutame nte n ada que decir, no porque se:rn preguntas 

falsas o seudopregu ntas, como querían los posith•is1as ;1 ultranza, sino po r

que están fue ra del campo de la c iencia, que se ha defini d o como la rea
lidad. Tales preguntas n o son ni falsas ni irrel evantes; d e hecho, para 

aque ll os que las formulan pu e den se r de su prem a i111port;rn ci a , j un to con 

las respuestas qu e se acept e n co mo .,:ui sfactorias. !'e ro ,erí,1 una confusió n 

lam entabl e postular que tales respues1as son ··,·erdaderas", en el mismo 

sentido e n qu e pueden o no serlo !as respue stas a preguntas científicas, o 

sea e n el grado e n que corres ponde n a la realidad o hjetiva. Lo que estoy 

defendie n d o es q ue el pe n sa m ie uto cie n tifico n o excluye 01ras for mas de 

relac ión del ser human o co n su propia co ncie ncia, no ca n ce la sus dudas 

ex iuc n cialeS o su s preocupaciones metafísicas, no elimina sus inspira· 

dones art íst icas, su ca pacid ad para el am or o su entrega a empresas iinpo

siblcs, su ambición de co nocer e l significado llhimo de su exis te n cia, o su 

as pirac ióu a !a eternidad. 
Para terminar con este ya largo d isc urso , qu iero vo ll'el" por· un momeuto 

a mi t í tul o, "~-lcdicina y Cult u ra". l'or lo que he di cho h;1 sta a hora, po dría 

pensa rse que me equ ivoque ele di scu rso y que h e le íd o 0 1ro, llamad o "El 

Espíriw Cie n tífico en ~1 éxico·. Mt a culpfl, pero no tanto d e sustitución d e 

textos como de fa lta de é n fas is e n m i c re d o profesioual. Desde muy tem

pra no c u mis est udios u1ii \•ers itarios me sentí atraído por la medic in a 

científica, me su m ergí po r completo e n e ll a, es la que he pra cticado r cuse· 

i1aclo durante los 37 ai1os que ll evo de l' ida acadi:mic.1, y es 1:, q u e pie nso 

seguir cul l iva ndo durante los próximos 150 a i"i os; p;1ra de spués, mis pla n es 

no cs t;'m co mpl eta mente definidos. Pe ro 25 d e esos 37 ai1os los pase traba

jando e n in st ituciones hospit;d;1rias, en co1H.1cto íut imo y cons1a r1 1e co n el 

do lor hum :1110 y con muchas ou·as formas de eje rce r la m ed icin a . que pu 
d iera n respon der a adjct il'os t.111 variados co mo Milltuitiva··. "a pasion ada ~, 
Mc mpírica··, Mcomercial ~, Md cs h11m anizada~, Mheroica ", "'ind ifc rcn 1e", ·oose-
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siva~, y otros más, que por cierto no se excluyen entre sí. En otras palabras, 
los médicos también pertenecemos a la especie Horno sapin a y comparti
mos con ella todas sus glorias y todas sus miserias. Pero !o que me interesa 
seria!ar es que, entre las muchas o tras cosas que la medicina ha sido y 
puede ser, desde hace unos 300 años también ha sido científica, y que es 
a partir de ese momento histórico que su capac idad para realmente ayudar 
a los pacientes ha ido aumentado en forma progresiva. A esto se debe que 
mis comenta rio s, que ahora terminan, se hayan referido indistintamente a 
la ciencia y a la medicina científica en la cultura mexicana. 

Muchas gracias. 
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CONTESTAC IÓN AL D ISCURSO DE INGRESO EN LA ACADEMIA 

MEXICANA DE DON RUY PÉREZ TAMAYO 

Por CARLOS M ONTF.MA\'O R 

En su larga carrera de investigador cie n tífico, Ru y Pércz Tamayo ha tenido 

ocasió n de enfren tarse con dcscubrimiemos in esperados, fuera de hipóte

sis inicial es o planes , hallazgos qu e los científicos llaman urendipio, voca

b lo alln n o in tegrado , por cieno, como él seiia\a en algunos de sus esc ri

tos, en el cauda l de la lengu a espaiiola. Pues bien , sie nto que algo así les 

oc urre a todos ustedes esta noche: debe ser inesperado, sorpresivo, c¡ue 

sea un poeta co mo yo e l que reciba e n el se no de nuestra Academ ia Me

xicana a un cie ntifico tan notable, que ha desarrollado, además, un ampli o 

trabajo en la divulgación y la filoso fi a de la ciencia. Este hech o, co mo la 

urendipia, escapa a toda previsión posible. 

Sin embargo, debo decirles que en su primer libro de la Metafísica, Ari s

tóte les cons ig nó lo que a sus ojos era la graduació n de la actividad cognosci

tiva hum ana.: en lo más alto de esa escala siwó al fi lósofo y al poeta. De

bemos recordar que fil ósofo , para Aristó 1elcs, n o era ya solame nte e l filó

sofo mora l soc rático, si no una figura má s parecida al c ie 1nífico , al obse r

vador namralista. Afirmó que ambos tenían e n común e l asombro an te el 

mundo, pero que e l poeta se complacia y permanecía en e l asombro, mie n

tras que e l filósofo trataba de ex pli carlo. Por esa difere n cia, que e l pensa

miento racional propone e n todas las é pocas p;ua diferenciarse de otro 

tipo de explicación, Aristóte les concedió la mayor exce lencia al fil óso fo . 

Puestas así las cosas, Aristóteles m e autoriza, en mi ca lidad d e poe1a, a 

participar, po r el asombro, e n el mismo umbral en que el cientifico desc u

bre e l mundo, y a,ladir a la sorp resa y al honor que esto para mí supone, 

el diálogo con su discurso de in greso, que h a despertado e n mi muchas 

reflexion es, algunas de e ll as, por cierto , polémicas. 

Debo adverti r, por supuesto, que Ru)' Pérez Tama}'O ha dado lectura a 

un di sc urso co n muchas ideas s in te t izadas que ha p lanteado y desa

rrollado en su impecable )' vast ísima obra esc rita, comprendidos ta m o sus 

trabajos propiamente científi cos, como aque llos d edicados a la divul

gac ión y fil oso fía d e la c iencia: me refie ro, entre otros, a libros co mo 

Snendipia, En dtfuua dt fo ciencia, Tríptico, La segunda v,ulta, Enfermtdadts 
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vitj11s )' u1ferm,dr11/es ,11uv11s, e incluso a ensayos no reco pilados alln en \ 'O· 

lúm enes como e l nl.Ís recie nt e sobre su colega Haro ld l·limswo nh, a pro

pósito d e la rcfutac i6n d e varias ideas d e Hume, Po pper y ;\-l oore. Se t rata, 

pues, de un d iscu rso que po 11 e en resouaucia su numerosa bibliografía 

y d el que cada linea podria conta r co n un indefinido núm ero de aco 1acio• 

ue s propias. 
En mi s juveniles lecturas un il'ersitaria s, dediqu é muchas jo rnadas a la 

ciencia y a la fil oso fía de la cieucia, en es pecial p .1 ra e 11tende r los mom e n• 

tos e n que ciencia y poesia , cie ncia y humanismo, podían co nve rgir. Re

cuerdo, po r ejemplo, una co nfe re nci a de H enri Poin ca rC , Sdt11uet mithodt, 

en la que explica que la invenc ión d e sus demostraciones sobre las fmici o

nes fo ch sia n as y otras serie s a11{1l ogas, fuero n re su ltado de co n temp lacio

n es totales y sllbi tas, de revelaciones que dio en llamar "i n tuiciones est é

t icas" po r el parale lo de la representación re penti na y tarnbién total del 

artista. La in \•e nción mate1n :l. tica suele opera r así. En este c;1s0, no sólo el 

asombro y la Ul'n1di/Ji11 unirían al poeta y a l científico, sino tambi é n el pro

ceso inte r io r d e la gé nesis de sus obras. 

El positivismo lógico , la filoso fía analitica y la s teo rías i11du c tistas de 

Poppe r, m e asombra ron durante ai1 os por su an,ílisis de lenguaje, lo que 

quiz{15 me permi t ió posteri or me nte acercarme a la glosemática de Hjcmslev. 

Pero u11 0 de esos be llos libros, Th t rist of scitnlific pliilosophie, d e Hans Re i

ch enbac h , me d espenó de m i suc ii.o fil osófico cuando cnco.1uré estas lí

neas escaudal osas para todo poeta: To bt or 1101 to bt - thal is 110/ a qv.estio11 

bu/ 11 fnutology, At erra do an te e l hecho de que mi fil ósofo de la cie n c ia con

sumara descubrimien tos ta les e1 1 Sha kespeare, mi co nd ició n el e poeta m e 

hizo sospech ar <¡ue el espacio que pued e llamarse rea lidad , a través d e la 

ci encia, no necesariamente coiucidc con las fro nte ras ni con los ó rdenes 

de la rea lidad humana, La poesía , que es un asom bro del mund o, no es 

científi ca : es aciemífica porque nuestra vida lo es , porque la abarca y pe

netra. El amor, por ejemplo, no es c ie n c ia; según Ovid io , es arte . Y milS 

prác ti co incluso que Ovid io, el C1111111r dt los cn11/(l rts dice que es mejor que 

el \·ino. El d eseo, el e n suc 1i o, la ira , e l fen·o r, no son cie ncia, si no pad e

cimiento o gozo, Ser o n o ser !LO es un a tautología, si no \¡1 vida, si no uno 

de los mayores ca ntos de la vida 

Pero a tiempo Ru y Pé rez Tamaro nos advie rte en un impecable y cade n

cioso estilo que mu estra su talento d e esc r ito r: 
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Lo que esto)' defendi endo es que e l pensamiento científi co no exclu 

ye otras formas de relació n del se r humano co n su propia conciencia, 

no cance la su s dudas existencia les o sus preocupacion es me1afísicas , 

no eli mina sus inspiraciones artísticas, su capacidad para el amor o su 

e ntrega a e mpresas imposibles, su amhicióu de co nocer e l sign ificado 

ú lt imo de su cx is1encia, o su aspirac ión a l;i ete rnidad . 



El eje fundamental del discurso de Ruy Pérez Tarnayo es la advertencia 
de que no reconocemos el pensamieuto científico corno parte de la cultura 
nacional ni como una de sus necesidades primordiales de ca mbio. Me 
parece esencial preguntarnos por qué , puesto que existen, no se advier
te la participación del pensamiento científico y la ciencia en la evolución 
de !a cultura mexicana. Ruy Pérez Tamayo sei~1ala varias explicaciones, en 
tre ellas, la herencia cultural de F.spa1ia, los periodos convulsivos del 
México independiente y apunta otro dato que me parece pertinente des
tacar: la tendencia a sólo considerar dentro de la uihura nacional los valo
res tradicionalmente comprendidos en las humanidades. Pero aún a este 
respecto, no me aparto Je la realidad si afirmo que se ha ido empobrecien
do paulatinamente e l valor primario del humanismo 

Gran parte de la evo lución hurnanístic;1 de \ léxico, especialmente en el 
siglo XVIII, arrojó co mo resultado la comprensión histórica del mestizaje, 
de la vida iudígen;i e hispáuica como un;i sola cultur;i, y la formulación 
primera de ~-léxico como una patria, co mo un país que comprendía en sí 
mismo esos disímiles mundos que Ruy Pérez Tamayo recuerda en la prime
ra parte de su discurso . El eHcuentro de esas dos cu lturas, que en aparien
cia terminó con la desaparición total de la indígena, alca11z6 su síntesis 
inesperada en el siglo XVI I I como resultado del humanismo. La abolición 
absoluta de las culturas precolombinas se dio, en cambio, en los territorios 
ocupados por otra cultura : la anglosajona. 

Todavía hoy, en efecto, como lo seliala Ruy Pérez Tam;iyo, los pu eblos 
indígen;1s de México no disocian de su cultura aquellos aspectos que po
demos co nsiderar d e naturaleza tecnoléigica o científica: sistemas agrico
las, de constiucción, de teitidos, de medicina, de co nserv;ición de aguajes 
o de ;ilimentos. 

En este contexto, LI evohtLióu de la ciencia en México nos indica tam
bién que el pensamiento científico forma parte de una cultura irreductible 
Quiero decir, hay una cultura subyacente en el desarro llo de la ciencia. Eu 
el caso del rn{1s grande desarrollo, lu dependido de la cu ltura peculiar de 
esos países: sobre todo, de la coincidencia con un esquema de pensamien
to políti<:o y económico de a\"asallamiento, de ultraje, de exterminio, de 
explotaci6n, del resto de los pueblos del planeta; e1i esas cnlrnras, los 
países desarrollados consideran como únicos ciudadanos del mundo a sus 
nacionales , y a nosotros, desde el Río llravo hasta la Tierra de Fuego, des
de 1\-larruecos hasta Sudáfrica. desde Afganistán hasta Borneo, seres no 
humanos, inferiores en naturaleza, en alma. A,í, desde esta perspectiva , se 
asemejan a ciertos cspaitoles aberrantes del siglo XVI para quienes los 
indígenas eran bestias de <:arga que podían reci bir un;i marca de fuego 
como ];is reses, pero quienes requeriría!! de una evoluci6n cultural seme
jante, tarnbiCn, a la del pensamieHtO de 1mestros humanistas del siglo 
XVJJI 
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En este sentido, el plantea mie nto Midicina )' cultura de Ruy Pérez Tama
yo, proporc iona una perspect iva ese ncial. Adviene que la ciencia no des
humani za, si no que permite ahondar en nuest ro se ntido cultural}' ente n 
der el co,wcimitnlo como un eje rcicio cultural total ele compre nsión del 
mundo. Un o de los grandes acontecimientos de nuestro tiempo, decía en 
1945 Ralph Linton, es el descubrimiento de la existencia de la cu ltura. El 
concepto es nuevo, si atendemos a su desarro ll o a part ir de la o bra Primitivt 

Cu//uridc 1871, del británico Taylor. La cultura, entendida como el comple
jo de co nocimientos, creencias, artes, leyes, moral, parente sco, cos tumbres 
y toda facultad q u e posean los miembros de una sociedad, pe rmite situar 
a l ho mbre e n su dimensión propia, co mo el instan te concre to de un para
di gma cultural. Esto supone distintos se ntidos según la clase social, el gru

po ét ni co, el idioma, la identidad regional o la totalidad de la sociedad a 
que se a plique. Cada una de esas zonas implica a su \'ez un a dinámica pecu
liar de desarrollo y d e co nt inuidad. Esas dinámicas pueden concurri r o no 
en objetivos se mejantes, en un a misma ide ntidad reg iona l, re lig iosa o lin
gü ística, o e ntrar en co lisión. Pe ro el desarro llo d e todas esas zo n as deter
mina el desarrollo total de la socie dad en su conjunto. 

Ahora bien, en principi o, como Ruy Pérez Tamayo pe rmite com probar
lo e n muchos de sus escritos, e l proceso complejo de desarrollo cultural o 
c ien tífi co de un país no debe co nfundirse con los programas públ ico s, que 
só lo so n una parte de la totalidad de n uestra realidad C\1ltural, porgue la 
opinión gubernamental sobre la cultura nacional no ha llegado a una com

prensión cabal del contexto real e n que sus acciones y proyectos tienen 
sentido. La evolución del pensamiento científico e n ~léxico nos haría más 
seguros e n nuestro análisis co n ce ptua l, e n nuestro análisis soc ial, en nues
tra com prensión de la cultura e inclu so en el pape l de l humanismo en 
MCxico. Y pe rmitiría e\'itar erro res terribles como e l d e mencionar a la 
ciencia . según nos recuerda Ruy PCrez Tamayo, en un co ntex to neta mente 
utilitarista, como uno de los recursos para reso l\'er ciertos "problemas 
nacio nales-, pero no en su verdadera dimensión de cambio cu ltural, de la 
i11 corporació11 del espiritu d e la cie nci.i en todos los n il'cles de la actil'idad 
e n México. 

Esta carenc ia nos ha llel'aclo a un enfoc¡ue equivocado: con traponer el 
humanismo y la ciencia. Yno me refie ro al aserto de qu e la estatu ra moral 
del h ombre sea inferio r a S\1 estatura tecno lógica. Me refiero a que resu lta 
ilusorio en n uestros países co ntrapone r ciencia y humanismo, porque son 

dos necesidades de nu estra cultura . El desarrollo científico está li gado a 
culturas co ncretas, dije, de países que siguen manteniendo esclavizada s 
a grandes zo nas del planeta. A esas sociedades sólo cu lturalm en te pode
mos responder. Por ello, la ciencia en MCxico debe fortalece rse co mo ele
me nto de n uestra cultura, a fin de e ntender que no es sólo un asunto pri
vado de noneamc rica11os y e uro peos, sino u na parte d e la l'ida de todos los 
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puebl os. Como parte de la educación d e los puebl os son las humanidades, 
que tambi é n se han visto mermadas en nuestro medio, y subestimadas. No 
se les ve ya co mo parte de la educa ció n necesaria d el hombre en cuan
to su dig nidad de hombre , e n cuanto se r humano que es o debiera ser, s ino 
contrapues ta, co mo un un iverso de conocimiento antagónico, al universo 
tecno lógico o cie ntífico. A partir d e esta contraposición se co nfunden las 
direcci o n es pos ibles del humanismo e n su ca rácter d e edu cació n humana , 
de paideia , de construcción mora ! de los pueblos, y los conocimientos 
cientificos y téc nicos que pertenecen a o tro orden de p e nsamiento. Uno 
puede se r el cami no para la explicación o dominio rac io nal de la natura· 
leza; otro el cam ino pa ra que tome el hombre conciencia de su se r cultu
ral, d e su pe rtene ncia a una cu ltura . 

La cie ncia, co mo lo afirma repetidas veces Ruy Pérez Tamayo, n o es la 
cancelación de todos los órdenes de la vivencia humana, sino in clu so su 
fortalecimi e nto, su libertad , la conciencia de su naturaleza. El c ie n tífi co, 
a su vez, tam poco cance la en é l la vivencia que lo ll eva a vibrar con el a mor, 
co n la libertad, con la so lidaridad human a, co n e l d o lor, con la dich a, con 
la so le d ad en el unive rso o en una esquina de la ciudad. A menudo descu
bro , como e n él, que co n stituye un ejemplo magnífico de ello, a más cientí
ficos humani stas, que a humanistas provis tos con una comprensió n de la 
ciencia. Esto permitiría reso lver y entend e r mejor la naturaleza d e nues· 
Iras neces idades actua les. 

El hum an ismo n o puede ser lo anticientífico, sino la educac ión mo ral 
de los pueb los, de hombres, que se integrarán así en su realidad humana· 
es decir, en su cu ltura . La s humanidades , o mejor, el humanismo, co mo 
paidtia, comb formación del hombre en su integridad e integración a un 
sis tema de cu ltura propio, es tan n ecesaria como la evolució n del pensa• 
miento cie nt ífico y la cie ncia en México. Ese humanismo d e be pe netrar en 
la fo r mación del científico mexicano para darle con ciencia tambi én de la 
cultura a que pertene ce, de la sociedad co n que está comprometido. Ese 
humanismo debe penetrar en los humani stas tambi én , para entend er que 
la necesidad de la ciencia es parte de la respuesta que los pueblos d eb e n 
poseer pa ra su libertad. 

Parentesco, pat ri a, amor, dig nidad , derecho, libertad, son nociones d e 
cultura fundamentales para que el ser humano se d efin a como tal, sea 
científico o sea poeta. No so mos entidades científicas, re ligiosas ni poCti· 
cas. Somos seres culturale s. Y nuestro co n ocim iento de la realidad, nuestra 
posibilidad de realidad , es el total de nu est ra cultura. Ahora, e n México, 
necesitamos reco nocer realidades é tn icas, con su complejidad de idio
mas y de sent ido de la vida; reconoce r la pa rticipación de la cie ncia con su 
difíci l camino, con su verdad expuesta a se r confrontada, corregida, e ngran· 
decida; reconocer, por fin , nuestra dignidad política. Todo lo cual supo ne 
una lucha . 
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Por 0 1ra parte. en alg unos pasaj es de su discurso. Ruy Pérez Tamayo 

insiste tambié n en <¡ue para el pensamiento científico desaparece toda 

autoridad dogmatica co mo criterio de verdad de las cosas. Esto es funda

mental. Nos permite volver a plan tear que hay procesos culrnral cs íntima-

111en1e viu culados con la lihenad del hombre, con el ca mino h;1cia nu estra 

libertad . La c ienc ia es uno de e ll os. Uu o de los má s importan tes, po rque 

ha sido , 1ambié11, a lo ];irgo de la hi storia , e l camin o para sojuzgar pue blos 

y territ0ri os. Como en el Renacimi ento, e n ;\•léxico también la cie ncia es 

un ele meuto importante, al lado de la recuperación del primer se n tido de l 

humani smo, p;na la libcnad de l país. Ruy Pérez Ta mayo, como médico, 

como pat ó logo espec ialmente, ha e 111 endido la enfermeda d de l hombre. 

Otras e nfer medades e l humanismo h a ate ndido, que ahora está dejando 

de ;u eudc r. No so n hombres di st intos aquellos a qu ie n es se dirigen la 

ciencia o la s humanidad es, la m edic ina o la poesía. Somos el mismo hom

bre que habla . que padece, que piensa, que canta. Somos tambi én, co mo 

él ha enseriado, la mi sma cu lt ura, la misma fuerza donde la evolución del 

hombre pu ede proseguir. 
En este momento de ~l éx ico , de replanteamientos críticos, d e n ecesida

des ;il gi das. el humanismo d e la Ac;1dc mia Mexi ca na se honra e n recono

cer en1re los suyos a Ruy Pérez Tamayo. En reconocer sn obra magis terial, 

d e im·cstigació u y de difusió n de la c ienc ia, corno la obra de un científico 

mexican o de uni\"ersa l re levancia que trae sus lu ces a esta institución 

independien te , cid l, cen te naria. Se h o nra en afirmar, a trav·és ele su ob ra , 

los méri1os de la cie n cia e n ~léxico. En recibirlo, po r su labo r cie n tífica 

de sarroll ada en Mé xi co >" c u otros muc hos países d e nue stro co ntinente; 

por Sil prese nc ia magist e rial en Europa. Orient e y América; por su inmen

sa labor li1 e raria cu la divulgació11 científica y c11 la filosofía de la ciencia; 

por su in \'a luable labor pe riodística en los medi os d e l paí s; se honra , digo, 

en rec ibirlo, com o a uno de los gra ndes maestros con qu e (\·léx ico ha 

logrado a\·a n zar en su cu ltura; con que ~-léxico nos c nse i1a que es posi ble 

cu la patria e l trabaj o , los resultados, la exce lencia . Yme h on ra que sea un 

poeta el se l1a lado parn decirle por vez primera aquí, e n este recinto, co n 

admirac ió n, co n solidaridad, con ;1111istad, ¡bienvenido! 

~luc has gracias. 



EN LA REC EPC IÓN DE H ÉCTO R AZAR EN L\ ACADEMIA MEX ICANA 

Po,.Jost LIJIS 1'l ARTÍNf.Z 

l.a Academia Mcxic;rna prosigue su renovación. H ace pocas se m,rnas Ul\' Í

mos la satisfacción de recibir a 1111 ho mhrc de cie ncia, que nos e uri<¡u ece rá 
co n esa pe rsp ec civa, y en esta ocasión abrirnos una vez ,m¡s la pu ert a gran 

de pa ra recibir a un distinguido esc rit o r. fundamentalmeute hombre de 
teatro. a H Cctor Azar. 

A pesar d e a lg una omisión, iuvo luutaria por nuestra part e, la Academia 

ha co ntado entre su s miembros rec ie ntes ;1 dramaturg os de tant o mCrito 

como Francisco i\lonterde , Julio .J ímCnez Rueda )' Cele stin o Gorosti za. Al 
primero rle ellos, a! mae stro 1' 1ontcrde, sustitu irá l-l éc tor Az;u· en la silla 

núm ero !l. En su d iscurso rle ingreso , que cscuch;;iremos ;1 co u1i11uació n , 
Azar no se ha limitado a 1111 elogio introductorio de m ;u11 eccsor. Su alo

cució11 completa está dedicad;1 a ex;uninar la obra mühiplc y e l magisterio 

de Frnnci sco :i. lontcrde que hi zo tanto por las letras )' por el teatro e 11 

i\lb:i co, )' a <¡ui e n esta Academia, d e la que fue por muc hos a i1os su Di• 
reccor y su d ecano, co nsid eró siempre co mo 11110 de sus pibrcs m.',s que

ridos y sabios-. 
Tuve la sue rte d e conocer ;1 1-! Cc tor Azar desde sus ai1os de esmdia llle . 

Lo h e seg uid o en sus obras com o poe ta , narrador, m e moria lisca y sobre 

todo autor teatral. Lo h e visto co n ;1dmirnc:iú11 crear in st ituci o 11c s teatra 

le s. Y c11a11do arreba10s ju\"cllile s lo de spojaron de una de sus m;is herm o

sas in\"c11do11c s, HC ctor nos dio l;¡ k cc ió 11 de l!O hundirse c u e! de siínimo 

sino de e mprende r en seguida, sin mirar hada atds, una uu eva n eació n 
l'or la c¡¡lidad de sus obras, por e l fcr\'or (JH C pone en su s c 1n pe lío., 1ea-

1r.-lcs y por la fe que tiene en l¡¡ rcdcnciim del mund o, la t\c:ad emi;1 i\ lexi

ca 11a recibe a H Cuor Azar con hon d¡¡ co mplacencia . 
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FRANCISCO MONTERDE* 

Por 1-!F.CTOR Az,1.R 

"Evocar 11 ciuien lo ha precc rlirl o . no es sólo una obligacióu para el que lle
ga: es un deher; mas un deber que se cumple con íntima pena cuando se 
ha disfrutado rle su am is tad como de un privilegio. Esto es lo que me acon
te ce, respecto al colega a quien debo s6 1o reemplazar, ya que no puedo 
subst ituirlo, como académico de núme ro." 

Estas son palabras de don Fran c isco Mo 1uerde , en su di scu rso d e recep
ción co mo académico de nlunero , le ído por su autor la noc h e d e l 5 de d i
ciembre de 1951 , en es ta Academ ia . La co ntc staci6n al di scurso co rri ó a 
cargo de don Julio Jim énez Ru eda . 

Se 1i o r Direc tor de la Academia Mex ican a de la Lengua 
Di s1inguidos se llores acadé mi cos 
Selioras y se1iores 

Trataré de aproxima r me , a pe nas, a la severa hon estidad que pres idió la 
\'ida wda d e don Francisco Mont erd e; \·o lver a ace rcarme a é l -m ediante 
la e\·oc;,ción d e su magisterio- y hace rlo retornar d e la memoria a este 
ilustre reci nto , con el profundo afecto que su don de ge ntes proporciona
ba; el que su generos idad sin límites -que a hora perman ece e n e l límite de 
lo e te rno- lo acostumbró a e n co n1 rar amigos y di scípulos, a se ntirlos sie m
pre ce rca, siempre próximos, s iempre di gnos de ser amados. 

Primero. en su bien docu mc1 1tarb y amena clase d e Literat ura Mexica
na, t:ll ~fa se,,rones; pocos alios de spués , desde la presid e n cia d e l Ce ntro 
:\l exi ca 110 de Escr it ores ha c ie ndo letras y ge nte de letras, hasta las aulas 
d e Filosofia, en Ciudad Un i\'ersitaria. Entre esos ámbitos transcurr i6 un 
prolo n gado pe r iodo, en e l que la palabra ami.itadvihraba co n la inteligen
cia que e l maest ro siempre le procuró al alum110. 

Aco mpali ado de su tan amada esposa, don Fran c isco con st it u ía co n e lla 
la pareja necesaria e n cada un o d e los sucesos teatrales d e la ciudad; Jo 
mlsmo en la presentacióu ele un grupo qu e se iniciaba -función con\'ert ida 
e n efe m ét· ides por el ent usias mo juvenil-, (¡ue en la alt iso nan c ia d e los 
llam ados "profes io nal es~, el ma1rimonio correspondía co mpre n sivamente 



cu todo aquello que su s calidades humanas an unciaban. Productos genu i
nos, e llos dos , de la relación cutre lo cultura l y la ciu dad que se habila ; re

lación consecuente del arte y la circurut;rncia com unita ria que lo gtnera. 

Oc los co mponentes d e su gene ración, Francisco r-. lonte rde fue quien 

mayo r ate nc ión co n cedió al c1uehace r teatral CJUC, tan esforzadame nt e se 

ha dado e n el sig lo; ese s iglo suyo que casi com pletamente é l vivió. Nacido 
e n esta capital de la Rcp1'.iblica en 189'1, cl maestro l\lont crd c se liga pre

coz me nte al esmrl io y al ejercicio de la li te ratura. A todo aquello que, d e 
un ;1 u 0 1r;1 manera , es tuvi era rc lacio 11 ;1do LOll las letras de Méxi co. Y fu e 

el It a/ro -<¡uiero decir: la letra e n su indeclinable 1erccra dim ensión- el 

cami n o qu e el aún niiw Franci sco Montcrde utilizaria para iniciar el reco
rrido amplio, longe\"o, de l con ocimiento de las cosas de la \·id.1. La litera

tur.1 ente udid.1 como el ej e rcicio comprometid o de 1.1 palabra h ablada y 

esc rita bu sca ndo la posibi lidad de comunicarnos co n los ot ros; co n todos 
aquellos que estén dispuestos a decene r el paso para aprehender una idea 

y e ncontrar en las líneas y en las e ntrelíneas de una p;ígina, el presente de 

indicativo d e la materia humana existente: aquello c¡ue en nuestr.1 con di

ciOn humana nos reú ne, nos hace reco nocernos }' nos identifica. 
A los 12 ario s, el niiio Mon terde esc ribe Cómo sr i11irir111 lfl sfiFmJ", in lento 

tca1ral que e l reca to y buen j Hi cio de su autor lo !l ev;u1 ;1 deja !"lo re po~ar 
los 7 o los 70 aiios que el poe1., Horacio recom ienda. Con todo, los .1rrlo re s 

ad o lesce nte s lo co nduce n a acec h ar nuevamente a Thalía, pa ra salir de 

nu evo insatisfec h o. La urge ncia de p11blicar la 'lue podría llamarse óJ,t ra 

prima activa la pluma de l autor incipiente, al mismo 1iempo c¡uc lo exc ita 

y dota d e esp era nzas iluminadoras , en la ruta inte ri or d e la creatividad. En 

1916, a los Cscasos 20 aiios, llega la posibi lidad d e cristalizar en letras im

presas la ilusión acum u h1da: l\l on tc rde e ntrega a la Im p re nta Victoria su 

prime r or iginal: Arcas ,ü fo N,uv" [;'1,pa ,ia. Pero la im pre nt a se incendia y 
con ella la edic ión concluida de esta Arca1 in fo rtunadas, de la s q u e únic,1-

m c nte d os ejemplares pud ie ron se r rescatados: un o. bajo la tutela so
brep rotec tora de Albe rto i\·lon terde; el otro, en la bibliot eca d e !;1 Funda

c ió n Cu ltural Mi guel Alc1m\n. A . C. A es te rarísimo y e 11 c;1111ad o r eje mplar, 

la ge ntileza de mi amigo Franci sco d e Antui1a n o -Direcwr de esa bibliote
ca, me ha permitido asomarme. Hojas sueltas de papel sedoso, impresas 

co n d evoc ión )' delicado buen gusto: capitu lares, \'Í1le1as exquisitas, re tra

tos d e h ogaílo; a1lejo pero tod:wía m11y grato sa bor, a las c1ue ~fízoles di 

bujos de g rande valía / el dibujado r 0 0 11 Jesús Cha\·arri.1 / e a más agra

ciólos con las alaba nzas / q11e e n rima perfcta / puso en dos semblan1.as 

/ e l seor Dom J orge de Godoy. Poeta." 
Recita te nuemente Mon tcrde, e l ado lc.~ce 11tc: 

Amo l!u t1 rctu viej"I>, lo.1 caducos mosaicos, 

/. as 11tl1ist11s efigies, los bfasonn lougwos. 
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f.flS antiguas a1so11os )' fo;¡ lrmplos arctiicos 

)' (111'1110 COJfl\ 11ir1as, prro COI/ 1/trJOS 1/Utl/0S. 

Esc,-ibo a 1,, mt111tm dr aq1ulfos a,udia,ws 

Q1u t >IStiiabtJ/1 1'11 l"ÍIIIOS los ,\lisltl"ÍOS C,-islia,ws. 

1\cfmiro fo /msado) flrloro fo pustrilr, 

Lo lf"' n tlr Imga 111du, lo ff'" t s dt 11id11 brr11t . 

:\Ti j1wrn1ud st agita r11 /1fr110 siglo XX. 
l'rm 111 1:áó mi c111111 w fl úglo .\IX. 

Es c u 19!8 cu ando Fran cisco Mont crdc se prese nt a e n los espac ios li

terarios del pais. para circul;ir y h;1ccr c ircular su s obras. El mfldrigal dt 

Crli11n es el cítulo <¡ 11 e, a la n1 a11c r ¡¡ rlc un pórtico , pcr m i1c e mpc~a r a co

nocer la o bra literaria de Fr:rnci sco ~lo111erde. Espac io lit erario, a su \·ez , 

digno de e mpezar a ser tomado e n cu enta; ;ipto, adrmás, para "ll egar a fi . 

gura r ~ e n nn ínwro iumecl iato. De ac u erdo con el acadCmico Po r fir io i\ lar

tíncz Pel1aloza, con esas J\rcns (del i11fort 1111io ) y El 111111/rigal tfl' Ct>lina Fran

cisco i\ lonlerde "se s i1úa cu la corriente colon ialista que p 1·o po11ía una 

recaptura d el origen pcrdidow Ese retorno a imágen es d is persas. habitan 

tes rlc 1111 prctCrito a todas lu ces imper fec to. t¡uc nos ob li gan a persistir en 

la uo st:ilg ia rlc la pro,·iuci a igu al <¡uc un principio cu ltu ral <¡uc se i11 c rus-

1a en e l pensam ii:nto y e11 e l co ra zó n . El pasado i11 tcr io r co 1110 un fuego 

í]UC vaname nte tratarnos de a pagar. 

A espaldas del real palacio. en el jardín }' e l huerto que cuid aban 

manos indígenas, se celehraha una fi esta en hono r de los \·isitadores 

La organizaron, para congraciarse, los funcionarios t¡ue, temerosos 

<le que los destituyeran, dcs<lc su llegada le ohsct¡uiaro n a porfía , y 
se h ;,cí;m lengua s a nte la bcllcz:1 de su es posa, de 911ieu alababan su 

11 o hlc , dulce mira d a. El Visi1a<lor rec ibía regalo s)' ho m e naj es . como 

si íuesen el 1rilmto debido, aunque no entraba a1·rn en fu11 cio 11 cs , 

pu es aguardaba el ;,rri ho d e l 11u e1·0 Vi rrey. Para agasaj arlo hubo li

dias de reses, torneos y cortejos de fanta sía y ahora l'an a efec marsc 

un sar;10 en el prdi11 de palacio )' la rep rcsen 1aciún de 1111 auto 

pro fa uo e n verso, en e l salón de comedi as, constru ido en uno de .rns 
:íngulos. Dicho auw se t itula WOrigen )' abole ngo de Sevill a~; lo co m

puso el poeta don Gutierrc de Cctiua. quien lo d edicó a la esposa del 
Vi si1;1dor. <¡ue es sevillana. 

La ediciim consultada lle El 111111/rigo{ ... ha sido la 9ue puhlicú Fi11istcrre, 

par:1 cele brar cmi c!b el ci11cuc11tcnario de b primera ed ición . Í-'.s ta se de

dica a ~l:tnu cl HorL1. r c11 e l co lofó n se in cl ure e l so neto co n e l que el 

poeta i\111 011 io de Zay,1s, Dul¡u i: d e i\m~ lfi , correspondiera a la d ed icatoria 



que d on Fra m.: i,co le hici era en la edición orig in al Graciosamc ute dice 
;isí el so neto: 

Gracit1.1 Ol 
Cll)'O l'J li/O 

mirnra con .rnlrn. 
)' con placer Toribio de Ben rwn11, 

E11 él la savia cin;11 !ur.1e sinile 
d, 

/Ji rl1oso11osqueelverbocaslefla110 
dir.stro )el/era, 

gongon,w. 

Estoy seguro de c¡ue cs !e soneto le hizo mHc;ha grac; ia a do11 Fra11cisco. 
La seg unda edición d el Madrig al esLi prologada por don Ernesto de la 

Torre Villar. 
El interCS por las cos:is y sucesos d e l virreinato, que co n tanto e um>ia s

mo manifc.staro 11 los escritores mexi c;1n os de prin<:ipios del siglo -l a lb
mada por todos corriente wlo11ialü/a- produjo en Francisco i\-l onterde, 
te del mellcionado El 
fapa,ia (hab ido en) 
ésta de !a época colonial. y ambas a dos escritas en En 1925. se orga
n iza un concurso para el destifra mic11to de uu a ca rta que Hernán Cortés 
escribiera en Cu e niava c; a. en l :')::12. Fran t isco ;l!o11tenlc resul1a ganado r 
de ese concurso, c: uro jurado es1uvo in1cgrado por do11 Luis GonZ:1l ez 
Obregón , don :-.1ico lás Ran ge l y don Pablo Gonz:ílcz Casanova; el pre mi o, 
ofrecido por do11 Santiago Galas, fu e de 200 pesos "oro nacional". José 
Lu is Martíncz nos refiere, en Sil llom e11 nje 11 fu lw:1ulu de Fra11ÓJW 1\fonlerde, 
-fasc:íc;ulo que forma parte del lib ro q ue , en tor no a !a perso nal idad de 
Cortés, está escr ibi e ndo el sciior :lhrtín ez- có1110 res ultó ve11ccdor cl autor 
del dcscifrarnie nt o, prese nrad o a concurso bajo el lema ·· EJ que persc\·c ra 
aka11za" 

Dice el actual Director de esta AcademL1 , que el maesrro ~'ionterdc pro
puso u11a cla\"C d e signos e mpleados}" su eq ui valencia , haci en do la obser
vación erudita d e que cu esa carta ··s e em p learon de un o a tres signos par ;1 
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una misma letra, que los signos procedían de carac lcres mate111áticos o 
a lfabé1icos prove11ientes del copto , griego y latín ... " Có mo log ró des<:ifra r 
l;1s palabras del Capitán Gen era l: snm }' twgo, como vocablos básicos para 
d escifrar nue\·os signos y así e n coutrar un método que permit ie ra desci
frar es t;1 cana escrita por Cortés, plagada de datos importantes, de perso
nas co n .ipodos, t.in sobrecargada de inseguridades, de corru pt elas más o 
me n os g raves: de alusiones y de alucinaciones paran oides, al parecer pri
va1 i\"aS del espíritu conquistador. Su preocupación 111;1yo1· -desci frada ya 
por ,\-lonterde- co11sis1ía ell el ex tremado riesgo que corríau las propieda
d es de Cortés en Oaxaca, las cuales -concedidas al i\fan¡ués del Valle en 
1529- ahora se veían amenazaclas por la cance lación de la 1'.·lerced Real que 
se las adjudicó. Cortés sugería que , de ser cancelada la ~-!creed, esas tierras 
le fu e ren reco mpensadas co n varios pueblos michoaca nos, en tre los que 
se encon traban los poblados d e Uruapan, Zacapu , Tiripitío,J acon;i, Coyuca 
la Grnnd e y otros más. 

En este 1/onu:naje 11 fo /111:(lli/l ,le Frmu:isco 1\lo111erde, J osé Luis ~·lanínez 
;11,ade 1111;1 suposición ace rca d e cómo llegó Conés a obtener los sec retos 
rl e su ca n ;, cifrad a, cuyas lín ea s nos habbn de la rapacidad d el conquis ta
dor. Di ce el Directo r de l:1 t\ c:ide1nia: "Durante la est;incia de Co rt és e n Es
p;1trn, de 1528 a 1530, en su 1ra10 cou grandes sc iiores debió tener noticias 
del empico de escrituras cifrad;1s, que se pnsieron en boga e u aqnellos 
al1os rena ce n1istas, sobre todo para despac hos militares y diplom.iticos . 
Age 11ci óse una. c¡ue le parec ió la m:ís dific il de descifrar, le hizo algunos 
cambi os,}' le entregó una copia d e la clave convenida a su parien te}" pro
cur;1dor e l licenciad o Francisco Núi1ez. Al mismo tiempo, CO tWi n o con él 
cie rtas palabras caprichosas con las c¡ue designaría a pe rso najes determi
nados. De vuelta Cortés en México y avecindado en Cue rnavaca, decidió 
empicar l,1 doble clave , de sig u os }' palabras, en pasajes de esw c.1r1a de 
1532; ensciió su uso a su procurador principal en México, su también pri
mo e! li ce nciado Juan Altamira110; y éste a su ve1. ;1d ieuró a algunos de 
sus mejores y más c0Hfi.1blcs escribaJ1os en el dibujo paciente de los sig
nos. La carta en Luestió11 es de 11iu r limpia ca ligrafía y e l dibujo de los 
siguos. sobre todo en el fo!io 1, de notable nitidez. 

!'o r su pane, don ~fanucl Alc.,l ii refiere que, "después de conocer el 
exce lente t rabajo de d esciframien to de l\-lonterde, el Abate de Mendoza 
le e11vió (a don ~lanucl ) d e Paris un libro francés sob re criptog rafía, que 
contiene , entre otras cla\"CS, una renacentista co n la cua l la d e Co n és pre
se u1a analogías". 

U n nuevo \·o lumcn aumeuta la hibliografía a la ~corrient e colonialis1a " 
•o pro piamen1e rlicha "virreinalista"-; se !rata de El trmor rlt 1/t nuin Cor/is, 
que nada tiene que \'CI" co11 el temor o terror de la carta desci frada 

1-;s tc nuevo temor de Hen1{111 Cor1és escr ito por Fran c isco ~-!011te nle , se 
;1se111eja a esa serie de deliciosas cró nicas -como ri cos bocados de la re-
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postería mexicana del siglo XVIII - que salía11 de la pluma saltarina de don 
Artemio de Valle-Arizpe. Esa especie ck memoria elusiva en torn o a l;i 
falacia genera lizada de que '"todo tiempo pasado fue mejor ". A esta moda 
o corrien te -que Geuaro Estrada satirizaría con afin;1do ingenio en su obra 
Pem Ca/in - pertenece este Temor de flenaín Cm-tés, al cua l le pusiera prólogo 
(o según él mismo dice: pa,ear) don Luis GoBzálcz Obregón, quien se 
titula a sí propio c;omo "un lcc:Lor jubilado y c:ali ficado r del Santo Oficio" 

La obra se publica para conmemorar el quinto aniversario del ilustre 
cronista. Publi cándola, e l maestro Mont erde cumple un comprom iso c: on
traído con quien el libro prologa. Lo avala la Imprenta U niversitaria, 1913, 
y lleva grabados en madera de julio Prieto y del hijo del maestro, que ilus
tran las treinta historias breves n;irradas con sobria eleganóa. A maner,1 de 
llamado r de bronc:e -sello de dominio, certeza literaria- el autor in serta un 
endecasílabo sonoro, que encontrará posteriormente paráfr;isi5 y metáfo
ras de superior fortuna a lo largo del libro. Monterrle empieza dic:iendo: 

Rnonanle de hierro)' de renombre .. 

para descubrir las facetas de una personalidad torturada y subyugante, 
transformada y transformadora, revelada en voces co mo: 

pendón de conquista / acero de un ;1rado / reda cada instante reno· 
vada / efímero arcoiris / lengua incomprensible / íl echa sigilosa / 
co rc:ova de la mo11tai1a / aullido pavoroso / áspero erizo / huracán 
/ pirá1~1ide sombría / templo idólatra / zarpa de hierro .. 

Rasgos caracterológicos de una personalidad, que determinaron el te
mor -0 los pavores- del conquistador 

La primera Revoluc:ión del siglo XX sorprende :i.-1011terde en la 
intimidad de una c:risis de adolcsLencia, que dice viento sus preocupa-
ciones. Y el vie1110 es de guerra dentro y fuera del país. Tiempos y espacios 
donde todo es encarnado; in cend io del verbo ser y estar en la casa y en el 
mundo: luminosidade s y ardores lrepirlantes c:ompulsiones co mo determi
nantes sociológicas, signos, en fin, c:omo sei1ales políticas que olvidan el 
superior destino del hombre. Ai'1os esos de nuestro país, en los que se de
jaban olvidadas, entre otras c;osas, las planchas impresor;1s del upapel mone
da" y el gobierno orde naba a ''El Lápiz Azul" la emisión de billetes grandes 
de 100 y 200 pesos y chicos de\, 5, 10 y 20 pesos. Eran lo s aií.os, también , 
en que el gobierno nac:iona! carrancista enviaba maestros a los Estados 
Unidos a enterarse de los sistemas pedagógicos en uso. El maestro Mon
terde nos refería -en sudase de Literatura- có mo, en esos tiempos , los pa
dres de familia se sorprendíau obl igados por la ley a enviar a sus hijos a la 
esc:uela, a las granjas modelo o a los ta!leres indu striales Y cómo él se 
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sorpre ndió. a rn vez, distinguido co u la invitac ión a uu famoso Congreso 

Pe dagóg ico que se celebró a principios de 1915, eu el Tn ,tro Pri11cipal del 
Puc r1 0 de \'eracruz. con\·oc;1do por· el e ntonces gobernador C;índido Aguilar, 

para Mre formar y cia r auge a la ed ucació n ~. 

~:n c.i lirbd de cs111di;1nte y obsc n •ador, el jo\·en Mont erclc asistió al Co11-

greso, cu e l que conoció a perso nalidades como don Abraham Cabat1as, 

don J oaquín Balcárcel, do11 Lui s Gari1.urieta, así corno tambiéu a las cé le

bre s maestras Estcfanía Cas1ai1cda, Guadalupe Uhant, Francisca ~·loll y 

Solfa de la Torre; precursores iodos el los de la organizació11 cduc;1cioual 

de ~!exico. De este Congreso salierou propuestas tan curiosas como que "la 

prcpar:uoria fuera exclusivamente para varones ~,}' la de c¡u e se di era irn· 

pul so al establecimieulo d e e sc ue la s de e11seiíanza agrícola, industrial, 

merca ntil }' de enfermería,)' co n e ll o Me \·itar el auge d el prol etariado en las 

ca rre ra s lite ra r iasM_ Eran las mo da s de Froebel tratando de reformar el 

espil'i tu caballeresco y andante d e Fer n.'indez de Lizardi. En1onces, el re· 

con! de ,·elocidad automovilíst ica e ra rle 50 kms/ hora. Cuando e l i'res i

deute C;irranza orde n ó que la J)l"e n s;1 dependiera de In struc c ión l'ühlica , 

esco es: de Félix Fulgencio Pala,·iciui. 

En la i11fancia. de Fran c isco Monterde, el perspicaz don Wigbeno.Jimé

ncz More no si11'ia su gusto por las letras y el teatro: "En vez de co mprar 

dulces, gastab;, mi dinero e11 cuen1os: En esa tienda í]ue es taba cen;a de 

un:• fuente (había) cuentos ele todas clases: desde lo s hum.ildcs de \/a

nega s Arroyo -"La granad ita prodi giosa · . "El espanto espantado"- hasta las 

bellas histo rietas en \·e rso de MS im ó n el hohiw ", "Rin ri n re nacu;Uo" }' 

ac¡uc lla iri ste historia d e l pajarit o e 11 el jardín". 

Esto p:isaba e11 su casa de Tac uhaya. después de vivir durante algunos 

ai1os e u e l barrio el e Tlacopan o Tacuba. En estos lugares se fraguau las 

e\"ocacioues del m aestro: "Cuando uo estaba en el coleg io, me e n cerraba 

en el co m edor de la casa, a jugar co n uu teatro ele titeres e n el que repre

se n taha, para mi. obras que yo mismo imaginaba" Eu est a fa se de su 

\'oea c ión de su ejempla r scrvit io al llamado de las letras, la s gracejad;1s 

de F11 c 11111fo o de Fidel hubi eron de feni li7.ar la tierua imagi ua ciü n: prime

ro / ,11 fi11t i rn11 mág irn ... :\!i seg undo halla7.go fue Gil Hltl s d , Srrnlillana ... el 

terce ro, /J o11 Quijot," Terua pro tec to ra que a }'uda al infant e a romper los 

muros de 1;1 so ledad y a de sc uhrir e l co lor de la esperanza. Tambi én ac¡uí , 

en Tacuha, Francisco :\lonterd c recibió leccioues de dibujo ele don J osé 

:\bría Ve lasco: ":\le lle\·aha estampas )' modelos que diln1jó en su s buenos 

a 1i os par;1 que yo la s co piara. B:Uo su dire cc ión, aprendí a man ejar el gra íi o 

y apliqué los primeros co lores d e acuarela". De aquí, posibl e m ente, parta 

e sa si mpatía por el diseiio y b pr:íc1ic;1 de las artes pl:ísti cas, c¡ u e en el 
nuest ro se manifestó tempr;u1amente como u11a especie de aplaiado des

tin o . que llega ;1 hacerse más pateut e c11 el teatro que en otros ge ncros que 
é l cultivó . 
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En ;\líos rec ientes decbró: "l'nde conciliar mi deseo de llegar a ser es-
critor con l.t urgencia de ganarme la cttaudo ya había formado 1111 

hogar, gr;1ci;1s ;1 mi prep,nación eu el en ofici11as de iugenieros 
mienrr;is la punta del l:'1piz o el grafio sobre el papel: imagin ;1b;1 
ficciones, porque ese 1rabajo sólo tenía 0 1.: upado> mis ojos y mis manos: b 
fa11tasfa estaba libre ... PerspeCLiva ;1plicada a la literatura·· 

Poco tiempo pasaría par.i que el balbuceo provocara la cre.1ció11 del im
pulso de escribir, ;ilen1ado en!onces por su profesor don Enrique \lartinez 
Sobral, quien le recomendó que se ,11revier.1 a redactar 1111 ensayo sobre las 
Ventajas e inconvenientes de ser chap;1rro", prec isamente cua11do Prrnrhito 

empez;1ha a dejar de se r lo. Don Enrique , también, le presenta a i\·lartín 
Luis G11zm{rn, con quie11 gestiona que su ,tlurnno tenga acceso a la bib!io
tec;1 de San ll<lcfOnso. Aquí se le revela Béu¡ucr entre otros, p;1ra dej;irse 
influir por este ;rntor ta l y 1.:omo era de npernrsc; conoce y disfrut;i de J;i 

pirotecnia de don Erasmo Castellanos Quinto. Ea l:,"/ Gw em!ito, se sorpren 
de ante la declar,1ción forma! de don .Justo, 1.:11a11do categóric;imente afir-
ma que es no ;i cendr;tdamente ¡wútivis/a como se le crcí;i, 
emharca11do en la ;¡ don Porfirio l'arr,1. ddcono. has(a ese mo-
mento , de la H.eligión de la Ciencia. Esto ;icon1ec ió cu;11Hlo comenz;iba la ba
talla que derribaría al J1osilivi s1110, emprendida -sin capa ni espada- por esos 
tres l;rnceros <le lo,; \·:dores humaaos que fueron don Antonio C;iso, don 
Alfonso Reyes y don !' edro Henríquez Urei1a. Comcllzaba. asimismo, la to
ma de conciencia que, ;ipenas do, ai10s después, haría evidente la explo
sióu revolucion;iria. Para e ll o. 1;11110 Lis apariciolles estelares del Comet;i 
J-l;illcy, e 11 el ciclo, como de los ;ieropL111os en Balhue11a y del cinematógra
fo en l;1s solo$ dr vistas, exigían la reconsider;1ción de los princ ipios de la 
co1ffive1H;ia ameuazada por los nuevos invc11tos, los cuales presagiaban, 
por sí solos, el predominio hegemónico e imp lacable de la tec11ología, ea 
el siglo que se (;staha iniciando. Lis Fiestas del Centella río se vcíall forta
lecidas por cfemí:ridcs 1a11 notables como la Exposición .Japonesa, insta
lada en e! edificio construido cxprofeso frente ;11 Zócalo de Santa M;1ría la 
Ribera. Como una amena y contrastal!te charca dr lilas que Rcnoir consa
grara, los poemas orie11tales de Tabbda evocaba11 la fascinación alucinante 
tall(O de Loti (OlllO de Apollinaire, qnien en esos mome11tos [éste ] se Cll · 

contraba comprometido ;degreme11te por el robo de La Giucn11da, cu el 
Lou\'re, supuestame nt e por Gery l'iéret, amigo del poet,1. Por ;ihí deambu
laba, amen;iz;inte, e l juego terrible ele espejos asti llados del rs lridrnti.nno 

En 1923,.José.Juan Tablada glosa, a su manera, la aparicióu del ltinemrio 
w11tem/1/otivo de Fra11cis1.:o i\!onterde. 
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Que ama igual a la piedra)' a la flor del camino. 
El del haikai 
Qiu, el panorama, ve 
El /rato siai/ del /1incel de /-lokusai 
l' el jonrndo color de Hiroshigui. 

1\1áxima en mínima es humilde 
Lema que w su ,·úslico blasón; 
Quien de mimísrnlo lo tilde, 
;,Sabe qué es 1111 electró11 ~--· 

Cuando se realiza la aspiración de ure.1critor, éste debe vivir plenamente 
su condición de hombre de letras. Su oficio consiste en adquirir la inevi
table co nstancia del trabajo literario, relacionarse con lo s otros escritores 
y pertenecer al mundo literar io las veinticuatro horas del dia. Esto es así 
ya que los caminos que la letra traza deben de ser recorridos con devoción, 
apasionadamente, con entrega que no permite el fingimiento. En la juven
tud, aparece la ruta de las revistas literarias; la creaci(m dramática es 
siempre una tentadora opción. Cualquier acto público va al encuentro del 
colljunto, de esa circunstancia re ligadora con los otros, con los demás que, 
impredesc iblemente, fertilizarán o habr{m de llenar de obstáculos la es
peranza y las ansiedades que entraí1an las palabras escritas. La.letra, enton 
ces, se convierte en un espacio terrible, el que, de alguna manera, e! es
critor habrá de conquistar, para sentirlo propio y al mismo tiempo ajeno. 
El imperio implacable de la letra impresa, misteriosa y sabiamente ligada, 
capaz de crear o dcSlruir mundos tan antiguos como renovados -tan re
cientes como arcaicos- , en la acción generadora del verbo escribir, por citar 
un ejemplo. 

Antonio Accvcdo Escobedo nos refiere cómo a don Franc isco lo traía 
muy atarea~.o el número inicial de su revista Antena, que habría de sacar 
en Julio de 1924. Cómo el joven escritor Monterde anticipaba que Anltna 

un o será portavoz de un grupo ni literario 11i político. Tampoco será un re
flejo egoísta. No siendo posible hacerla anónima, como obra de conjunto, 
por ser necesario que alguien aparezca como responsable de !os articulos 
sin firma, su Director se co nsidera sólo como recopilador del material ". 
~¡Modestia -clama el inolvidable Toíw Acevedo-, lU nombre es mujer!" 

1\11te11a alcanza ünicameute cinco números, pero con ella su editor ini
cia su promoción personal, en cuanta revista literaria eslllviera a su alcan
ce. En 1933, aparece Alca11cía, plaqu ette mensual de un ciento de núme
ros, en la que Monterde firma junto con Renato Leduc , ~Iigucl N. Lira, 
Edmundo O 'Gorman, Efrén Hcrnández, Salvador Novo, Enrique Asúnsolo, 
Octavio Paz, Nicolás Guillén, Villaurrutia , Andrés Hcnestrosa, Carlos Pcllicer, 
Mariano Azuela , Juan Mariucllo y Justino Fernándcz. 
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En 47 inicia sus co laboraciones en Ábúdt; aúos después, en la Ruua de 

la tan <Jue rid a Carmen Toscano; también, en la antológica Amirica. En ellas 

Francisco Monterde inten•ino en su desarrollo, unas \'Cces ponie ndo pi cas 

en Flandes y otras proveyendo agua d e su propio molino al del vecino 

Aquí, le endilga al Abate de Mcndoza un poema tipográfico, en el que le 

dice: 

Timbre dd Salón lloja 
grillo die/rico -Abatt dt Mt ndor.a
duptrtador insuficim lt 
/1arn los qzu st du trmt u t11 u11 pit, 

cigiie,i a, 
fmzl t al Globo. 

El Abate le responde en La Rev ,u de l'Amtriqiu , en un articulo en e l que 

da a con oce r una hai-jins de poetas mex icanos; entre e llos: ª Luna de Ve

rac ruz~ de Francisco de Asis l'.·l0111erde y García lcazbalccta: 

De las aguas 
la lima saca a flote 
la /1/nta qut u hirndió con los piratas. 

En las revistas literarias , también, J ulioJiménez Rueda o pina que la lite

ralllra mexicana peca de afeminamiento. Mo merde lo contrad ice. Jiménez 
Rueda arremete contra la existencia de una "literatura nac io nal mexicana ~ 

y don PanchitO exalta enérgicamente los valores literarios de Lo.J dt abajo 

de Mariano Azuela. De este alegato nace el i11tcrés de los editores de la re

vista El Universal Ilu strado y de El Nacioual hacia la literatura de tema revo

lucionario. De ahora ªen adelante -afirma Edmundo Valadés- se desala un 

alud de cuentos, anécdotas, relatos }' e pisodios de la Revo lución que ll e

nan las páginas de los periódicos y las revistas de la época. M Sus autores d e 

mo da: Francisco L. Urquizo, Rafae l F. ~-lu iloz, Martín Luis Guzmán, El Dr 

Ali, Celes tin o Herre ra Frimont, Alejandro Gómcz l\faganda, Nelly Campo

hello, Francisco Rojas Gonzálcz y tantos otros que hiciero n llegar, ventu
rosamente la no11i la de la Re1,olució11 ;1 las plumas magnificas de l\fauricio 

Magdaleno , Agustín YM1ez,Juan Rulfo , JuanJosé Arreola , Salvador Azuela, 
med iante esas Mnarraeio nes de la ti erra d e l\·léxico M. 

El tráns i10 d e l pasado inmed ia10 al pasado remoto -afir ma el doc1o r 

Montc rde- lo hacen trasladarse de la Independencia a la Conquista, al mis

mo tiempo que le abren la ruta de sus personales simpatias; e ntre ellas: el 

indigenismo, e l que mediante el juego mllhiple de paisajes internos y ex

te rnos nos va conducie n do hacia atractivos hallazgos, en torno de este es

pa cio fascinante r paradójico que es 1n1 estro país. Dice: '"La República no 
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es ni cornucopia ni sireua que en dos m;1res se baria, (:,./osotros) nos se n
timos como pasajeros de un enorme na\'ÍO, en el que exploramos desde la 
erguida proa so norense ha sta el cast illo de popa: la peniu sula yucateca; sin 
o]\'iclar la península californi;rna: porta\'iones codiciado por ua\'egantes 
\•ecinos ... De la cubie rta -que en parce se asoma a las Antillas- a la profunda 
cala, (so mos ) pasajeros en l;1 m,ís amplia aceptació11 del \"Ocab low 

Productos cuidados las obras de Francisco ~lonterde favorecen en el 
lector '"el trabajo sensible r acabado 1le su espiritu··. como pedía Paul Va
lér y. Sus libros -l iteratura hablada. litera1ura escrita- esd11 ;1negados de esa 
propicrl:td panicular de las lín eas <le palabras, capaces de ll enar, co n ;ir,1-

bescos llenos de sugere11cias los espacios ocupados por lo trascendente 
inteli g ible : aquello del co nocimie1110 que depende de las accio nes y com
b in:i c iones de la lengua hablada y escrita, y qnc ademá s remueve el cora
zón y los impulsos del espíritu. 

1922 marca , adem.ís. la fecha eu que -a tendiendo a un llamado de don 
Pedro Henriqu cz Urcila- Frau cisco ~lon1erde sustiture a Jaime Torres llodet, 
en las cl;1scs de l.iteramr;1. Con esta im·itacióu, el maestro iuicia su etapa 
académica, en [;¡ que oht ienc la maestría de manos de Alfonso Reyes y el 
doCIOt';ido de Julio Jiménez Rueda. En otros campos de la c11l tur;i, el D1 
Atl d r,J·w /,rio a José Gu;1dalupe Posada 

Como alumno, don Francisco ~1011terde reconoció siempre agradecido 
la accióu fo r madora de maestros tan insignes corno dou Ezequiel A. Chávez, 
el histólogo Tom:ís l'errín , el e mb.1jador Federico Gamboa. e l licenciado 
Enrique :\fartínez Sobra] -su maestro de Literatura en la l'repuatoria, des
pués de Ángel de C.1 mpo-, Anto11io Caso}' el mencionado !'edro Henriquez 
Uretia. A todos ellos les dedica Francisco ~lonterde su obra C11/t11m mexi
crow, wco mo demostrac ión d e grat imd )' afecto ". 

Publi cado en 1946, C11fr11rn m, xicnna lleva una nota q11e :unecede al 
in1eresan1e ensaro que el mae stro timla: Cultura}" Literatura. [11 es ta nota, 
e l maest ro declara su fen-or por tocio aquello que bs letras cont ienen: "La 
literatur;1 -afi rma- es b forma ele cxprcsiim usual co1i que la cultura se ma-
11ifi es1;1 y transmite ". DeM!c sus comienzos en b c.ítedra 11nh•e rsitari;1, has-
1.1 e l L1lti1110 día en 9ue susten!Ó sus amenas clases, e n 198'1, el maestro 
;ifirmó b validez humanística ele] estudio de las letras, corno una form¡1 de 
conocimiento 9ue rebasa el si mple deleite cstt':tico o la inueces:iria acumu
lación eru<lita, para ll egar a la exposición del hombre por sus letras, de los 
ca racte res humanos por sus grafías, de la namralc,.a social por su s monu
m et1tos literarios lo mismo que por sus gmfi tti callejeros. En esto consiste 
1:1 congruencia del est ud io y del co nocimiento de la literawr;i: e n la bús
qued,1 para recrear la perfecc ión d e las cosas de la vida, entre ellas, l.1 m;Ís 
perfecta e imperfecta 9ui1.:ís: el e nt e humano. Describir -para descubrir- el 
h ombre polifásico que se vale de lín eas, de colores, l'O!llmenes y espacios 
para apreheude r instantes de su vi1la. El hombre c reador)' plural, invelllOr 
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de son idos}' palabras que ayu,len a aprehe11dcr el sentido de lo justo, de 
la libe rt.1d , d e la armonía social.. .. como complejos de lo eter no humano. 

Al precis;1r el maestro ;\lo11te rde el conceplO de /ifrraturn como fo rma 
cultura l por excelencia. sugiere el csuidio de la cultura co mo vía antropo
lógi ca de intercambio de conocimientos; y esto sólo se oh1ie11e mediante 
el co nocimiento de los mejores homhres de letras de un p;iís, ,1quellos (JllC 

h,111 escrito ace rca de la hi storia del pueblo al que se correspo11dc11. El 
pueblo al que ha dado lugar !;1 familia del hombre. Re1rospc ct i\';is del 
pretérito -e n este caso: pretérito perfecto- cquivalc11tc" 1111 an:ilisis ~uhJe
ti\"O del presente hiHórico r co mo 1111a 1·isua!i1.ación pertinente del ;w1efu
turo que todos aspiramos l"islumhrar. En esta C11//ura 11u:.,:iw11t1 desfila l;i 
diáspora sensible rk Uernard o de nalhue11a <¡ue inunda d e tristezas a Fray 
Manu e l de Nal'arrete r recuhre de sutilezas ;1 López Velarde. Lo que sería 
t.1nto como recrear la parábo la del Kcumplimie ntoK y l;1 recOndi1;, intim i
dad ele la patria. O acudir a los ~ucesos de la \"ida más l' Ístos por el artista 
que iu\"cntados po1· política; y deambular por "la diuturna enfermedad d e 
l;i espera111.;1" y asumir el "horribl e sacrilegioK de 1\ervo. que nos permita 
ahogarnos en el l.ibm drl loco 111110rrlc Agustín Cueuca. Re corre r lihremen
te. si, el sugereutc claroscuro de u11es1ra agreste geografb lii er;u•i a, si11 el 
"¡Amén de Dios!H, que nos inculpe. 

Francisco Monterde queda cu las lcn·as r!e México, co mo uno ,le los po
cos s,1bios que han ge11er,1do productos cu l1ur;iles 1rascende111es. En esto 
consistiO su peninaz }" discreta g randeza: En él, las refereucias al mundo 
que vivim os u o tuviero n mayor intención <¡ue 1.1 de provocar la se renidad 
iuexpresable; eso que conduce tranquilamente al lector al cnc11e111ro de sí 
propio y al auCÍito rio a la i11e\'Í1able reflexión. Es un caso particular el del 
maestro, ya 9ue 110 le permite pcnn;rnecc r absorto o encan1;1do a1ne su 
obra lite1·;u·ia. Como autor, ;\lo11tcrde se resena p;na sí la facult;H I rlc que 
sus conce p tos dejen de ser 1a11 sólo pc11s;unien1os en él, p.1ra \"O !verse ;ic
cio11es en los demás. Y esa puede ser una cualiclad full(lamcurnl en muy 
escasos ;ntt ores. ya 9uc les permite s11scitill" d impon;rn1e valor· de la reso
nancia: <Hp1el 9ue 110 acude a la :dharn c;1. ni a];¡ in\"cctiva. 11i a l sarcasmo 
•muc ho menos aún al escarnio-. para gritar que está 1·i1·0. Monterdc jam;ís 
utili:r.ó subter fugios ocultadores y propagadores de creativi dad es ;iparen
tes; no sei1a ló cam in os o personas; fue un li1 erato cabal y -caso insólito· 
dejó ser a los 0 1ros hasta do11de los 0 1ros pudi eran serlo. Y esto represe n
'ª un h echo capital en la carrera de wdo artista: liberar su pensamiento)' 
propiciar con ello la liberación del pc11samiento ajeno. En esco co nsiste, 
precisamente, la noble tarea de l produclOr de cultura. Y d on Franc isco 
apre11diú preco:r.me nte a serlo. 

l.:1 simpa tía por el {liseíío y las art es pLlsticas -que e11 el 111acsiro se 
m:1niks1ó ta1i tempranamente como una especie {le ;1pl:1:r.ado des1 ino
se hace m{1s patente aún en el tea tro que e11 lo~ otros géneros que Cl cu!-
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tÍ\'Ó. Su obra más consistente: Mo c/ttunza, ti de fa si{ln dt oro •presentada 
seglln e l auwr co mo una "i nterpretación en imágenes dinámic:n", y deni

nada a \'Ívir la a\·entura inquietante de l cinematógrafo- fue escri ta po r 
e nca rgo d e don Alfonso Caso sobre un tema de la Conquis ta ; pero como 

b ien lo advierte el propio don Francisco: "no estaba seguro de que el rea

lizador (del film) llegara a bu en pu erto~, (ya que) se requiere tan fina sen

sibilidad y tan amplios conocimieutos, en el direnor d e películas cinema

tográficas que sea capaz de !levar a la pantalla la epopeya de la Conqu ista, 

si n caer en lo grotesco y en lo absurdo". 
El m,1es1ro no se equi\'ocó. Ante la finura de su texto -v igi lado y apro

bado por el docwr Caso-, el director del film, afonu11adamente, desistió 
de int e1narlo al encontrarse con ano taciones de esta naturaleza: 

Rolo rn viulo oblirno, lt, ga,-:.a cat vr,-ticalmtnte: 
jirón triangular dtsgarrando una nubt. 

El citlo st d11plir:ó t n d tJ,ptjo de fa alberca. 

Del tra1;0 ágil, rápido y casi fuga, del carácter de Moctezuma. el autor 
aplica colores que habrán de ser caracterís ticos en su obra dramática. No 

aparecen jamás los aguafuertes, solamente cromías y esfumados que su r

gen mediante tenues sonoridades verbales. Tampoco están presen tes las 

altisonancias, muc ho menos las sonoridades conuastivas. Los ambientes y 

los caracteres en el teatro del dramalurgo Monterde obedecen a una me
surada)' tersa madurez emociona l, a una tradición de su avidades capaz de 

manejar no só lo e l caos interior, sino además el grave deterioro a que la 

humanidad entera veríase somet ida a causa de los ca1aclismos bé licos. 
Tocio, en e l teatro de Mo1ue rdc, se deja entrever: e l c rítico persp icaz 

<¡ue fue don Francisco desde la adolescenc ia; el poeta que acude a l sí mbo

lo inmediato y abstrano, e n su afán de aprehe n der las formas; e l discípu

lo que traduce limpiamente a Rostand, Synge, Len orman d, r-.faeterlinc k, 

Tchchov ... De éste toma m Petició11 de mano, para recrearla a su anchas e n 

Ln r:a rt ta de e1Ütal. 
Y también existe en don Francisco: e l amor de búsqueda, e l experi men

tal, que en él se dio p r inc ipalmente en ese Proteo -primer intento de labo

ratorio teatral en .\·léxico- y que Julio Bracho llc\'ara a escena en 1932: ¡Oh, 
s11e1io qiie habitas detrtis de fas mascaras! 

Aparte de su límpida composición - que es capaz de ser conse n •ada para 

e l esce n ario en beneficio del bue n deci r teatral-, los perso n ajes del teatro 
de nuestro auto r obedecen ca lladamente a lo aleatorio para volve rse suje

tos de su p ropia muerte y de sus transfigurac iones. Son los personajes de 

la trag icomedia mexi can.i como género único y absoluto; esos que asoman 

a ratos su care ta de vidrio. A \'eces, tambiCn, las mue cas de 8ena11ente, d e 

Linares Rivas y de los Ál\'arez Quintero irrumpían en/ e interrump ían las 
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voces de esa tragicomedia nac ional. que se co nsu mida a sí propia cu cada 
represe ntación y en cada anhelo. 

Los escenarios del tiempo teatra l: el Fábrcgas, el Lír ico, el Regís, el Ar
bcu, e l idea l, ... resu ltaron insuficientes para abrigar tantas ans ias cmneni
das en los drama111rgos que no sabian o no podían e11con t rar la d imensión 
precisa del silencio, de la pausa escén ica que fa\"oreciera la reflex ión acer
ca d e las im;'1genes teatrales y su s terribles co nsecuenc ias. KLos ma les d el 
teatro en Méxi co rad icaban entonces en las limitac iones y vi cios hereda
dos de [;1 vieja esencia del teatro cspai10 IM, asegura Maga i1a Esqu ive l. La 
total ausencia del públi co. Es que un auténiico teatro nac ional no puede 
surgir de los escombros de ot ro, cuya obsolescenc ia insc r ibía su fama en el 
descrédi to de su propia caducidad. Esto lo había advertido ya Fra ncisco 
Mon terde, cuanrlo Cll un homenaje a i\fanuel Gutiérrez >1ájera defi e nde 
el afrancesamiento del poeta Ka 111 e la ineficac ia del influjo espai10IM c ha
bacano y h uero. 

Un repertorio en decadencia trataba vanamente rle an im;1r la débi l Co
media Mexicana. Desaparecida ésta por inseguridades y d isputas de los 
miembros de su Consejo Directi1·0, apareció el Teatro de Aliora fundado por 
Maurici o Magdalcno y Juan Bu stil los Oro, quienes irrumpen en los espa• 
cios teatrales proponie11do un aulb1tiw /ea/1"0 1111cio11aly, para el efecto, los 
autores escriben obras detonantes y radicales: Magclale no propone Emifia
no l(lf1ala y l'ti111uo 137, Ru stillos hace una transcripción personalísima d e l 
Volpo,re de Ben Jonson, a la que 1imla al egre me n te Tibw·ó11; del mismo 
autor Los que 1Jru/11e11, en la que aborda el sie mpre quemante tem a de los 
b raceros; y otra m:h: J11 s ticia, S. 1\ ., propuesta como un severo seí"1alamien
to de las deforlnacion es que pued e su frir la orozq uiana ~j ust icia de claseK 
o, má s simp lemente, la injuHicia. 

Un teatro és1e, con evidentes preocupaciones en t0rno de los temas so
cia les: aspiración de un 1eauo polít ico y documen1a l, a la mane ra del 
transformador Erwin Pi scator, el maestro d e lknoh Brech1. Su s corres
pondencias cu lturales las encoutramos en la no\'ela ele la Rcvol11ción y en 
el muralismo. Dentro de esta propos ición, podemos insenar la obra de 
~lon1crdc Oro negro, con la mi sma libertad q\1e anotarnos la inocente ver
sión que hizo Roberto Soto de El f!triqui/lo, p;ira el llamado género chico. 

En 1933, Franci sco Monter<le publica uua de sus obras má s importantes: 
la Bibliogrnfia del teatro mexicano. Presenta como peculiaridad e l grueso vo
lumen, la de lle,•ar, en una hoja anexa, la reproducción facsimilar de un¡¡ 
1,lo1icit1 al público, con graciosas y ocui-rcn les refo rmas sobre el reglamen to 
de l Coliseo; hecha , esta noticia, por donjuan ~fanue l de San Vicen te , para 
"las representaciones 1·enideras, haxo las circunsta ncias~ de que e l públi
co asista más cómodame nte }" con mayor atención a los teatros. El docu
m ent0, que po r sí solo se revela co mo illteresante y de a lto valor, perma
nece espe rando tanto el estud io )' la difusión de su articulado, como e l 
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análisis de panc d e las autoridad es muuicipales, las que no terminan d e 

encontrar una legislación que gara n1i ce la seg uri d ad d el pi'ihli co asis1ente, 

e11tC1Hlido btc co mo la persona te;ur:11 si ll L1 cual no ex is1e 1;1 conw 11ica• 

ción que el teatro co nced e tan generos;unentc: • ... p;1ra que el público se a 

atendido como es juslo, y se regocije cou cu;rnt;1s comedias se a posible " 

(s ic ). 
J-:11 es1;1 bi bl iografía fu11da11a:lltal para la historia del teatro mexicano, el 

a1110r }' su prologu iSla -Rodolfo Usigli- nos prese utan un it ine rario del 

quehacer teatr:i.l lleno de rcco\·ecus }' de sinr:i.zo n es. ele i11ílujos y de mez

colanzas, í)lle en múltiples oc;1siones lo han prese ntado como 1111 lame111;1-

ble subproducto artís1ico c¡ue no merece la aten ción del est;Hlo educador 

y, m enos aún, la d e los iutelee tuales. Teatro, el nuestro . que dura nt e i.:asl 

cin co siglos ha luch;1do por obtener 1111 lugar digno en la vid:i. nac ional)' 

zafarse de es,1 cou dición anémic;i y dolieute , que lo h;1 llevado por ve n torr illos 

y rnberuas penlieudo b l'crgllcnza . Prólogo y Bibltogmfía son imprescindi

b les para com preuder la rcL1ciún causa l que existe entre e l propósito crea

dor }' la realización escénica; ambos a d os van dirigidos al pen sam iento y 

al corazó n de un pueblo <1ue, a\111 ah o ra , sigue sin adm iti r la alta con dició n 

é1i c;1 <le la profesiún tcatr.11; eso que nos coloca a los dramaturgos mexiGI • 

n os c 11 trc las agu as de la aceptaciót1 y <lcl rech,1zo, de la afirmació 11 y de 

la neg ació n allcrnali\·as. E11 cs1c libro e nco ntramos lo m ismo el pa nora nu 

que los reflejos de es te tea tro nuest ro d e c;1da minut o del dí ;.-. el que -d es• 

d e el sig lo XVI h:i.sta nuestros di.1s- it11port<1 sus informaciones de otras par

tes del mnndo para sostc u crse en pie, Teatro \'Írrcinal que lo mi smo que

daba bien co1i Dios que c:011 e l diablo, que comp lacía al Est ado t:11110 como 

a la Re;,] y Po11tificia L' ni\·crsidad . Teatro sin algún Sh,1kcspcarc. Lopc o 

i\ lolii.:re ca p<1 ces de reivindicar los esfuerzos rlc cu alquier autor nue\'o . qu e 

se vuell'e viej o s in llegar a tocar e l e sce n:i.rio ; (]UC p.1s;i si n p<1sar a n te un pú

b lico indiferclltC el (]lle -a\111 Cll nues1ros días· 110 justifica la C\'idenci a del 

arte dram:ítico e n e l proc eso soc ial. 

Todo esto nos lo advierte el binomio ~lonterde-Usigli en la /Jibliograffo 

d,I ltt1/ro mo:ic,rno del primero: el teatro de la Indepe nden cia d e :\ ICxico, 

que a doscientos alws de dis lancia 110 obtiene alrn su consumación: pe1i

piezas como "El negro sensible", prohibida porcpic fome11l11bo la i11rnn-u

CÍÓf!. Ver dcamlmbr '"El IUbula ", "La m:unola", "La mcxic,111a e n Ing late

rra", "La burla de los tamali1os", "La lealtad americana· Yde "Ad e la. o la 

co 11 stanci ,1 d e las viudas" reca pturar "Lo 1•icjo" d e /'.·brcelino [);ha los y "El 

Tenorio i\ !adcri sta" de Pep e Elizo11do, par;1 regocijarse co11 .Joaquín Par

davé , Roherto Soto. Lcopoldn !lcrist{1i11, el "Na nch e" Aroiamc11a }' la música 

de José Palaci os}' Manuel Castro Padilla . 

Pero e n m edio de todo esto. el misterio del gra n teatro 1>:i rcce haber 

pcrn1auccido ;111set1tc del csce11ario mexicano, aunque sí empecinado }' 

entre 1c uido para co 11 1·ertir es t;1 sitnació11 e n atavismo. Lo produ cido cn tou-
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ces}' ahora parece haber contribuido precariamente a lijar la na1uraleza 
eseucial de ~léxico y lo mexicano. eu la esce na. Quiz;is estos hoyos negros 
los pudier:rn cub rir los n;irradores del siglo XIX, que tanto)' tan \';1ri;ido 
material nos ofrecen par;i ser te:nrnlizado. Las versiones, las adaptaciones, 
las par:ífrasis a las no\·elas d e lucl;iu. ele A!tamirano, de Ramírez, ... r las 
1raducciones en la línea iudicada por don Alejandro Arau go y Esca ndón, 
primer académ ico que ocupara la sil la Número 11; la que d espués co rres
pondería a don Joat¡uí11 Arcadio l'ag:11.a. luego a don Salvador Corde ro y 
después a don Francisco ~·Ion lente)' que ;ihor;1, en esta tarde de mayo, la 
buena voluntad de sus mae stros)' de sus ;unigos ha dispuesto se a ocup;ub 
por f[Uien ingresa hoy a este honorable recinto 

De las iuiciativas referidas. de los mo\'i111ientos apuntados, de bis pre
ocupacion es compartidas. participó Francisco Monterde en e l curso de 
este s iglo apabullante y con movedor. De estas situaciones sacó los d;nos y 
vivió los hechos que animaro n su cá tedra de Liter;itur;i en la Unil'ers idad 
-siempre ;1111;1da y siempre \·cncrablc. Su insistencia e n l;i es1:1bili dad de 
por lo meuos 1111 g rupo profes ional de teatro , desde es;is clases, llegó a ser 
i11spiraci{m y co mpromiso para los fuudadorcs de la Compal1ía 1\acional 
de Tea11·0 de l\·léxico. Su.~ alumnos goza mos la suavid.id de su prudencia, 
di sfn llamos la ¡;-cnenisidad de SH sa biduria, e l muy allo magi sterio de su 
amis t;id sie mpre cord ial y co11ciliadorn. 

En un;1 oi.:asión como la <¡ue ahora 110 s reúne, que no solame ute honra 
a quien ingresa al docto colegio, siuo rp1e enahece ;il que -en fo r m:1 pm 
d emás su pe r ficial- ha tratado de aproximarse a sus 'lnehaceres, 11 0 deben 
ser otras las palahras finales, f[Ue las que e l propio maest ro ~-lo nt erde nos 
legara: 

Yés1e es e l caso. 

)' wda 11110 (ti ir n1bin1do 
fnudr lwar i111 ficto rlr. t11nor· 
/e11der fa 111(1110 o/ qr1e es ltÍ /nóximo, 
/mmayudarlori1 su nsa11sió11. 
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BIENVENIDA A HÉCTOR AZAR 

Por MA~'U[L ALCALÁ 

El 23 de febrero de 1986 la Academia ~-lexicana recordó a los cuatro aca
démicos que se nos fueron en 1985. De en trada, al ha cer yo memoria de 
Francisco Motllerde, cité una s palabras de Alfonso Reyes. Son éstas: ~el 
modo más útil de servir a México es que cada 9uien trabaje en lo suyo al 
nüximo <le sus capacidades y haga lo 9ue hace lo mejor posible ". 

Esta noche las repito. En mi repetición estoy en la buena compaií. ía de 
Uua mun o, 9uien fue siempre fiel a la reiteración. Y el porqué de ella nos 
!o decía una y otra vez. En 1914 escribía: " ... Lo han dicho oti;os; pero hay 
que repetirlo. Y Machado (se refiere a Manuel y no a AnlOnio), y \fachado 
y yo teuemos, a falta de otro, un mérito excelso: e l de saber repetir. .. ~ Más 
tarde insistirá: "Y voy luego todos.los días al café, a ve r y a oír a las mismas 
personas: a oírles las mismas cosas y a verles las mismas caras. Pero ¿es que 
)'O 110 me repito? Precisamente la personalidad es una repetición" 

Y ¿por qué repito hoy las palabras de don Alfonso? Lisa y llanamemc, 
por9ue don Francisco las hizo plena realidad a lo largo de su fecunda vida; 
porque don Hé cto r Azar -discípulo él, co mo yo, del maestro \1onterde- las 
ha ilus t rado también en su vivir entregado a las letras -poesía, novela, tea
tro-, a la cátedra , a la amistad. Y ello, además, en la línea de l Maestro. No 
por mero azar -no es juego d e palabras, no- co n mayúscula, pasa a 
ocupar la si ll a núm ero II que por cuare11 ta y airns fue !a cá (edra 
mouterdia11a en esta Casa. Cátedra de saber y sabiduría, de cortes ía y con
v1ve11ua . 

Por eso juzgó la Academia, sabia y prud en temente, elegir al r eci pi e n
dario 

La más que dos veces milenaria metáfora, (omada de las lampadedromía 
o lampadcforía -las carreras de antorchas-, nos la da PlaLón en LaJ leyes; 
pua por Varrón y brilla en el hexámet ro de Lucrecio: "Et c¡uasi cursores 
uitai lampada tradu11t."' Y como corredores , la lámpara de la vida Lransmi-
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Siempre ha ll evado Héctor Azar s u propia anto rc ha encendida al servi

cio de México. Aho ra se le pasa otra muy ilustre: la d e Francisco 1-.Iontercl e 

en la Academia. lluenas manos la toman. 

La vida toda de 1-léctor Az;ir ha sido siempre un acendrarse y cnri9uc

cerse cs pirim;il e i111 e leCLua lm ente, sin prisa pero sin p,1usa; como el astro 

de Goet he : -wie das Gcst irn. ohnc 1-iast aber ohne Rast.'" Ello desde sus 

aiios de estudiante en nuestra Facultad de Filosofía y Letra s. Me pasó como 

un re lámpago por la mente el aííadir excelente estudiante en la buena 

é poca de la Uni\'ersidad ~acional Autónoma de México. No. Todo esm

diante que d e veras lo sea tiende a la excele ncia. Por lo que a la bu e n a 

Cpoca ataii e, no soy yo u11 laudator Um/10l'ÍS acli. O, para dec irlo en nuestro 

roma11ce, que no co mulgo -a pesar de mi amor y admiración por su autor

con el manriquef10 

Mcómo, a 11utstro parun, 

cualq11iera tiempo pasado 
J11emejor." 

Cabalmente, acaban ustedes de oír a HCctor Azar ca lificar esos dos 

versos d e ilfa !acia genera lizada ". El Ca lm e<;ae de los aztecas tuvo sus bue

nos estudiantes: los hu bo en !a Real y Pontifi(ia Un iversidad; la Universi

dad Nacional Autóno ma de i\·I Cxico los tuvo , los tiene y los tendrá. 

Pero no tan só lo e n la Facultad de Filoso ffa y Letras descolló . Lo hizo 

tambiC n en la de Derecho. Que no por nada decía Alfonso Reyes qu e, sal

\'O pr ueba e1~ co ntrario, todo hi sp:ínico era abogado hasta hace poco. 

11 

Habie ndo saltado la barre ra y cc hfü1dose al ruedo, luce en éste su s do

tes y destreza de profesor y de animador y d irector tea t ral. 

Profesor lo ha sido en la Facultad de Filosofía y Letras, y en otras ins

tituciones, de Literatura ~kxicana, de Literatura Espai1ola, d e Literatura 

Universa l. Ya miís e n lo suyo , de 1-l istoria del Teat ro, de Teatro y Sociedad, 

rle Crít ica Teatral, de Teatro y Narrativa y de Versiones Teatrales. 

Es el teatro su gran amor, sin menoscabo de otros dos: la poesía y la no• 

vela. Que en este terreno no sólo es permit ido -sino recome n dable- tener 

varias amantes. 
Como profesor, animador y director teat ral, hay que se1ialar que e n 

1954 ÍUllda y dirige por n ueve ai1os el Grupo Piloto de Teatro Estudiantil 

Universitario, Teatro en Coapa. De é l saldr;ín figuras se1ieras como Rosa 

Furman, Marta Zal'~lcta, l\li guel Sabido, Juan lb{1üez. E11 Coapa cu e nt.1 

con la colaboración de María del Carmen Farías. 
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Que de 1957 a 1965 d el Departamento de Teatro de la Univer-
sidad :\'acio1•::l AutÓlloma i\·!éxico; g11e crea y dirige por cinco aüo, el 
l'eatro de l C;1hallito y el Teatro de !a Ciudad Univer, itaria; que funda y 
diri ge por die1, al10s el Ceulro Uni\'ersitario de Teatro; que funda y dirige 
por tres ailos la Compai1ía de Teatro Un i\·ersitario, el primer grupo de 
teatro profesional de b Universidad Nacional Autónom;i de México 

Que dura111e su gestión de 1965 a 1972 como .J efe del Departamento de 
katro de l !n sti wrn i\:acion:d de lkllas Artes, múltip les e importantes son 
sus act ivilbdes en todo lo que al teatro atai1e. Fue precisamente e! enton
ces Director del l11 sti1 u10 Naciona l de Bellas Artes. y que hoy lo es de 11u es-
na Academia, Luis :llartínez , quien lo invitó a co laborar um é l eu 
di ch a_Jc!atnra ella contó especialmente con la cooper;ición de :l'lartha 
úfclia Galindo 

recordar (]lle como Director de la Casa del La go de la Universi-
Méxirn, de !9ü7 a 1970, funda en aquClla el Fo

ro Abierto i' e l Teatro ck C:ímara; 1¡ue eu 1972 funda'1fa Comp;111ía i\'acional 
de Te,1tro de México, del lns 1i1H10 '\'acioual de Bellas Artes. Para dedicar
se a ella por eu tero, es nombrado su Director y renun cia a la Jefatura de! 
Depanamellto de Teatro. Un a1lo antes funda y dirige e! gr upo Teatro Es
pacio 15 de b Uuiversidarl Nacional Autó11om;1 de ~-l éxico. Es él, en rea
l idad , la época de b Cornpai1ía de Teatro Univers it ario (1ue había 

d11rante sn ;rnscnci;1 de 1111esna :lfaxitna Casa ele Esludios 
mucha !lH)llta como todo el lo es, la supera e n 1975 cou la fundación 

de su 1allcr partiu1lar: el Centro Je Arte Dramático, Asociación Civil; me
jor conocido por su ·sig!a: CADAC. Las i<leas de libertad e Ílld ependencia 
q11c en l-l écrnr Azar sembraron Rosario CaslelLrnos y Ange l María Garibay 
K hicieron fuera \Trdad para el CADAC el alejandrino de Malherbe: 

"E t les fruits passeront la promessc des fleurs" 

Pare11té1icamente seiialo que el Ayuntamiento Municipal de su tierra 
natal merecidameate puso en 1984 el nombre de 1-léctor Azar a la calle 
í]ue lleva. en los Solares ChiLos, a su taller: el CADAC* Atlixco, c11 la Huer
ta O límpica 

Como Director de la Compalda de Ttatro Universitario, debo recorda1 
que Csta ob ti ene e n 1964. duraulc el Primer Feslival de Teatro U11iversita
rio de Nancr, el Gra n Premio Mu11dial. La obra: Divi nas Jwlalna.1 de Valle 
ln cL\n; el DireClor: Juan llúi1ez, abrevado, como ya dije , en las aguas del 
Tea110 en Coap;i 

P;iralelamcnte co11 toda esa actividad, iuicia en 196 ! y dirige hasta 1972 
la Co lección Je TeXlOS de Teatro de uu cstra U1 1i1·ersidad. Ap;1rccieron en 
aquélla veintisiete libros 
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Ya dejé dicho qu(; la ohr;i de crcacióu rlc Hé ctor Azar cs t ,í en su poesía, 
en su novela y c a su teatro. Todo ello cread o por l;i p;ilabr;L "La p,da bra, 
'"afinna Reyes •otra vez don Alfonso, o umiprcscn lc, imprc.,cindiblc- ··ia pa
l:1hr,1 único sentido en que el hombre ere;¡, 'Por ello b dcfini ci<Íll de Gc
rardo Di ego: ··creer lo rptc no vimos, di ce n que es la Fe. Crear lo que n un ca 
\'eremos, esto es la l'o csfa " Es caba!mcutc lo que poesía sign ifica c11 grie
go : crcalión, rroc"i1ocs. Del verbo rrocÉü>. hacer, crear. El pocu, rrocr¡nf~ . es 
e l hacedor, el nc;1dor. 

Crollolúgicamcn1c, lo primero qu e escribe es poesía. A sus \T in1iírn 
a1)o s publica . en Arlixco, Eslancins. En ese libro hay un poema en "J-lomc-
11 ajc a Luis Uulrncl ". Premonitorio poema de que lo <¡ ue era y sigue siendo 
Bul1m:I en e! CÍl!e -ganando batalla.~ después de muerto, como el Cid- lo 
sería también ai10s mh tarde el propio Azar e n el teatro. De E.1/frncias, dice 
co n ho11radez en la, páginas limi11are, nucs1ro d esapa reüdo colega José 
Roj as Garcidncllas: "'Personalmente e n cuentro algunas notas difusas ca 
estos poemas rpic siguen )' no pocas mct,ífora s duras ... Nuevas germinaciones 
irán perfil.indo y depurando un mcn,aj e rpie aquí apunta y que es deseable 
ver en próximos frutos~ . Al cabo de dos ;1i'tos nos da \len/111/a de Fran cia, con 
sns traduc cione s de p oesía francesa. Las nncvas germinaciones se han 
depurado después de dos aiios m:ís, y ya otra vez co n obra perso nal, en sus 
Díns S(l11/0J / Fragmento,; de una pasión. Poemas en verso y prosa de la 
Se mana Santa e11 Tasco 

En 1977 pnblica primera noveb de una 1rilogía 
que prepara. ·Desde hace ai'tos esperamos, con ansi.i no decaída , las 
01 ras dos . Por medio de ella, el ;Hlixquciío que es Hé cto r Az;1r -pero que 
se nutre ade más en el amplio m;mtillo de !a tierra mexicana· nos llev;1 co n 
amo r doloroso a sus e11trai1ahlcs r;1íce s libane sas . Doloroso amor que y;1 se 
110, daba en "Lla11to en la tierra··, uno de los poemas de E1lanciflJ. Ahí 
Icemos estos dos versos · 

"¿Es que no vc11 la sangre de b pluma 
arr.111c;1da , dolida y amarilla?" 

No poi uada ese libro juvenil tiene por epígrafe un alejandrino de 
/1.lussct 

"Les plus désespérCs sont les c hauts les plu s bcanx·•. 

Su llovela es , e11 puridad , un doloroso rescate ;1utobiográfico d e su 
ho11dó11 libanés. Por ;1lgo el Go bierno de la Repúbli c;1 del Líbano lo 
co ndccor;i, en 19i8, con la Orden del Cedro del Líbano. Y ya que hablo 
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de condecoraciones, diré c1ue tiene d esde 19i0, e n el grado de Oficial. las 

Palmas Académicas d e la Repú blica 1-"rancesa . 

IV 

He dicho ya <JUe d e su s ues amores en las letras e l mayor y m,is h ondo 

es su am or por el teatro, por la far:lndu1a. Est:i. por esos amorios, en la 

buena compar1ía de don Quijote. ¿No acaso dijo Cste a uno de los actores 

del elenco de Angulo el Malo?: ~ ... porque yo desd e mochacho fui aficiona· 

do a la carátula, y e n mi mocedad se me iban mis ojos tras la far:índula". 

A pesar de ese írscle los ojos, el Hidalgo l\fanchego no llegó a matrimo

niar con ella: su fidelidad a Dulcine:1 )' a d esface r emuertos se lo impedía 

Héctor Azar, muy fie l a su esposa María Antonieta M:1111.ur y a desfacer en

tuerto s en e l campo tea tral, s í contrajo uupcias -m uy legitimas- coa la 

Faráudula. Con ella ha tenido nume rosa prole: desd e 1958 más d e treinta 

vás tagos h asta el ai10 pasado. 

La primera hija de ambos, nacida en 1958 y bautizada en la escena al 

ai10 sigu iente, tuvo por nombre La Ap/ianionata. Es una tragicomed ia en 

un acto. !-la sido confirmada y reconfirmada, con su vestidito de libro, cin

co veces. El m,ís joven, co n fidelidad atlix9uense, se llama Allixco, Atlixco 

siemprr. Su prime r reto r10 , habido con la Poesía a S\1S \"e intiún.ai1os, seiia lé 

antes, se bautizó precisamente en la tinca d e una imprenta d e Atlixco. 

Tedioso para u stedes se r ía el dar si n más la nómina d e toda su descen

dencia teatral. ;\-le co ntraigo tan sólo a nombrar algunos o algunas que 

andan por esos mundos muy vestiditos a la extra njera o que le han mere

cido premios. El ti em po uo me permite e l más somero análisis. 

Olímpica, de 1962, est:l traducida al ale mán. La Appassio11ata, su primo

génita, y Ef Alfarero, su hermano gemelo, le valieron a l-léctor Azar el 

Premio Xa1•ie r Villaurrm ia en 1959. 

En 1972, )' antes de <¡He la bautiza se la tinta d e la imprenta -pues el 

premio cr;1 para la mejor obra inédita de autor nacional- se le conced ió 

el Premio Juan Ruiz de Alarcón de la Asociación 1'-lcxica11a de Críticos de 

Teat ro por la tragicomedia en dos actos fomacufada. Se publ ica ese mis-

1110 aiío por la Organización Editori.11 :-;ovaro. Ya publicada, la lnmacu{ada 

recibe ese mismo 1972 el Premio Sor Juaua Inés d e la Cruz de la Unión de 

Críticos y Crouisrns de Te.itro. Premio 9ue se dio a la mejor obra de ese 

Ob1iene otra 1·ez el Premio Literario Xa1·ier Vill aurrutia por la mejor 

publ icación teatral de l ario. Éste íue 1973; la obra. Los juegos dt a:ar. 
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V 

Y ¿qué decir de las excelentes palabras que acaball de escuchar? Es 
tradic.:ión, m{1s o menos respetada en nuestra Casa, glosarlas quien da la 
bienvenida al nuevo académico. Yo me aparto hoy de esa costumbre. Dos 
razones de impelen a hacerlo 

Es la una t¡uc cómo podría yo dcsmcn111.ar ese discurso. Su substancia 
no es, en manera alguna, cosa friable. ¿Podría yo acaso decir algo mejor y 

de más substancioso meollo que lo que ustedes han oído, saboreado)' asi
milado? 

La otra razón obedece a la más clemenlal cortesía: el que por mor de 
ella no debo ya cansar a ustedes con más palabras mías. 

Con todo , no puedo menos de subrayar brevemente tres cosas. Primera, 
el gran conocim iento que Héctor Azar tiene de la obra y de la persona de 
su predecesor en la Academia. De aquél la nos dijo que lo mejor es ese 
guiún cinematográfico que afortunadamente -como apunta muy bien Azar
nunca pasó al cine . Para deleite nuestro, vio la luz de la imprenta en 1945 
En el libro -Afoctnuma el de la silfo de 010 - brillan la fiua prosa y sensibilidad 
del escritor, junto con las bellas ilustraciones de Julio Prieto. Segunda, su 
magnífica semblanza de Monte rd e maestro. Tercera , el amor y respeto 
-que comparto- por don Francisco y la extraordinaria esposa que fue Pía 

VI 

Por los mé'ritos del recipiendario que a trancos he tratado de poner de 
manifiesto, dejándome muchos en el tintero muy a mi pesar, la Academia 
~k xic ana -lo manifesté al principio- tuvo el tino, sabio y prudente, Je ele
gi r para la sil la II de Francisco Momerde a Héctor Azar. Recoge é l -lo he 
venido d iciendo- una luminosa antorcha. Tengo para mí que si el ~faest ro 
hubiese barruntado en vida quién habría de sucederle, hubiera exultado 
con todo su generoso cor¡izón. 

Por todo lo anterior, por su conocimiento y sentimiento de nuestra len
gua, amén de sus virtudes humanas e intelectuales, doy a don Hé ctor Azar 
esta noche la cordial bienvenida de ingreso en la Academia Mexicana, con 
el beneplácito y el ap lauso de sus co legas. Con un aplauso de pilón y mi 
cordial abrazo, querido Héctor. 
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PARA R ECIBIR EN LA ACA DE MIA MEXICANA AL l\lAEST RO 
LEOPOLDO SO LÍS 

Porjost LUIS 1-.L\RTÍNEZ 

En ocasiones anteriores he recordado que una de las buen;1s tradiciones 
que umserva la Academia Mexicaua es la Je contar entre sus miembros, no 
solo a lingüistas y literatos destacados, sino también a profesionales de 
otr;is r;1mas del saber, sobresalientes de preferencia en los aspec10, teóri
cos de sns especialidades. Como solía repetir Alfonso Reyes, todo lo sabe
mos entre todos. Por ello, entre los muchos auxilios qne requerimos para 
contribuir al esclarecimiemo de la lengua qne n os comm1ica, se cuenta el 
de los especialis1as 

l)ur:une muchos aüos, el campo de la economía y de las ciecias sociales 
estuvo dignamente representado en la Academia por _jesús Silva !·lcrzog. 
f:I fue u11 civilizador, de la estirpe de los patricios hispanoamericanos. Sir-
1·ió a la República en mome1Hos cruciales. Su inquietad sin tregua lo hizo 
veucer con sereno heroísmo sus adversidades. Y ded icó su vida a la afirma
ción y a la defensa de la libertad y a la búsqueda de ventanas más amplias 
para nuestr;1s co11c1e11c1as. 

Para sucederlo en la silla XIX , la Academia Mexican:1 ha elegido al 
economisc;1 don Leopoldo Solís. Entre sus colegas, ;il maeSlro Solís es afa
m;ido por la solidez de su form;1ción y por su rigor me11tal. Pero además 
de sus arduos análisis económicos, él disfnna también de muchos otros 
intereses cu lt urales y es notoria su preocupación por !a nitidez de sus ex-

Aquel cauro rigor de rn cie ucia y esta. amplitud de sus saberes 
ha mostrado ya en nuestras sesioues de trabajo, en las que, en el mo

mento justo, 110s ilumilla coa ulla observación pertinente, 
El hecho de que haya elegido como tema de sn discurso de ÍHgrcso las 

rclaciolles entre el lenguaje y el pensamiento econó m ico es u1i acierto. La 
evo luciim acelerada y la creciente complejidad que han ten ido ciertas dis
ciplinas e1i el mundo mode r no hall provocado la creación y 1;1 adopcióll de 
vocablos, origiuado, en otras lenguas, y muchos de ellos al parecer i11-
sustituibles e Ílltraducibles . Además, se emplean giros viciosos o solo pecu
liarid;1des del lenguaje. Por ello, ser;í muy ii1tercsante escuchar las refle
xiones de un profesiona l tau competente como 11ucsuo nuevo ac;1démico, 
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acerca del lenguaje del pensamiento económico y de los p roblemas expre
sivos que enfrentan los expositores de esta cicnci.i 

Sc;1 cordia ltncntc l>ienvcnido don Lcopoldo Solís a la Acaderni,1 i\kxi-
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EL LENGUAJE Y EL PEN SAM IENTO ECONÓi\HCO • 

Por LF.OPOLDO $01.ís 

La mayor parte de las veces el lenguaje se examina como un proceso de in
tercomunicación personal. Pero el lenguaje es , además , uno de los varios 
aspectos de la cultura; J,rimus inter Jinres, eu tanto que hace posible la crea
ción, transmisión y acumulación del conocimiento y de numerosos bienes 
cu lturales; en tanto que, antes de eso, el lenguaje p;irece constitui r, en sí 
mismo, una maner;1 de ver el mundo y la vida, una cosmovisión 

Adem{1s de la correspondencia enne el vocabulario y el inventario cultu
ral, se ha seüalado la presencia de una clase de asociación entre lenguaje 
y cultura que incorpora, por una parte, sistemas y aun subsistemas de 
orden gramatical y, por la otra, ideologías y conceptos de la vida que se se
iia!an como característicos de culturas paniculares: inclusive se ha llegado 
a apuntar que en una culmra existe cierto determinismo ling_üístico 

Sapir ha escrito que «Los seres humanos no viven en uu mundo exclu
sivamente objetivo; tampoco en un mundo <le actividad social como se 
entiende usualmente; sino que están supeditados a las bondades del len 
guaje particular que constimye el medio de expresión e11 su sociedadtt. 1 

El hecho es que en buena medida el '"mundo realtt está construido, in
conscientemente, en los hábitos de lenguaje de un grupo. No hay dos 
lenguajes que sean suficientemente similares para considerar que repre
sentan un;i misma realidad social. Los mundos en que viven diferentes so
ciedades son mundos distintos, no meramente el mismo mundo con títulos 
diferentes. i 

Quisiera aprovechar esta ocasi(m para compartir con ustedes algunas 
ideas que , como economista, se me ocurren acerca de nuestro lenguaje y 
del papel que desempeiía la Academia Mexicana de la Lengua. A primera 
vista podría parecer que es bien poco lo que un economista podría decir 
sobre el idioma castellano. El público esü acostumbrado a escuchar las 
opiniones de los miembros de mi profesión co1i respecto, por ejemp lo, al 
dinero y al sistema monetario que tenemos, y, quizás con razón, piense que 
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estam os mejor preparados para esta tarea y que nada tenemos que hacer 

o pinaudo sobre nuestro lenguaje. 
El aná li sis económico )' su s innovaciones metodológicas )' conceptua

les se realizan, preferentemente, en o tros idiomas, y acaso nu est ra preocu

pación debiera centrarse en tradu cir con propiedad )' co municar nos con 

claridad)' eficacia. 
Este es un asunto muy delicado. Ex iste n inn11mer;1bles anécdo tas so bre 

mal;, s traducciones de texto s econ ó micos que deforman el se ntido y care

cen de clega11cia . No encuentro mejor fo r ma de expresar es10 9ue citando 
a George Steiner, un lin güi sta, ex p erlo, entre otras cosas, C H literatura 

comparad a, q uien seiiala que en toda acción del lc11guaje \'a implícita, en 

un sentido lato, la traducción. 
"Es evidente 911e una lengua difiere de otra, y para que el me n saje logre 

Mpasar- es necesario que se de esa tran sformación interpretati\•a que a l

gunas \'eces es descrita, ;ninqu e no siem pre con acieno, e n términos de 

cod ifi cació n y decodificación M. 
"Cualesquie ra que sean las causas subr accn tes, la tarea de la tradu cció n es 

s iempre aproximada, con sta nte. Hombre~ y mujeres se comunican gracias 
a uua adaptación continu:i. Es co mo la resp ir;1ció11, un fenó m eno incons

cient e pero , como e ll a , est;\ sujeto a la in terru p ción ho 1nicicb volunwria. 

Bajo la te nsión del odio , d e l fa stidio o de l pánico rcpentiu o se abren g r an

des abismos. Parece entonces como si e l ho mbre y la mujer se O}'e ran por 

vez primera y tu\·ie ran la nau seabunda convicció n de que no han com par

tido nin gün le nguaje, como si su ente ndimien to previo se hubi ese funda
do e n un a jerga irrisoria c1ue h a d ejado in tacto e l verdadero sentido". 

MI-le estado tratando de formular una idea rudimenta ria pero decisiva· 

la traducción d e una lengua a otra ... es un camino, un a vía de acceso al 

lenguaj e mismo. La "traduc cióu" cutendida en el se ntido apro piad o, es un 

segmen to especial del arco d e la comunicación 9ue todo acto ve rbal efec

tivo describe eu el inte rior d e uua leugua determinada" .' 

En sum a , entre las lenguas, o d e ntro de una misma lengua. l:i connm i

cació n implic:i si empre un acto de traducción. Un estudio de la tradu cción 

es un es tudio del lenguaje. Existe incluso un concepto de traducció n en e l 

tiempo que consiste e n traducir un mismo lenguaje de una époc:i a otra, 

como ocu rre al lee r los clásicos.José Ortega y Gasset , muy cerca de nu estra 
tradición cul tural, al trata r los temas de que nos hemos ocupado, d ejó 

escrito lo s igu iente: 
"Escri b ir bie n con siste en hace r continuamente pequeiias erosiones a la 

grandtica, al uso establecido, a la nor m a vigen te d e la le n gua. Es un acto 

de rebeldía permanente con tra e l co nto rn o social, una subve rsió n. Escri-

'Gcorgc Stcir,a. f)e,¡,ú, 1/, /m/,r/. Aipccws del lengu:.je y \a traducciún, Lengua)" E,tudios 
Li1er~rios. !'CE. 1Y8íf. p. 67. 
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l)ir bi en implica cierto radi c;d denuedo . Ahora bien; el traductor suele ser 
un perso11;1je apocado. Por timide1. ha escogido tal ocupación , la mínima 
Se e11cue11tra anH; el enorme :1pa rato policíaco que son la gra mática y el 
uso 111011stre11co. ¿Qué hará co n el 1ex10 rebelde;: ¿l'\o es p edirle demasia
do (]lle lo sea él también y por u1e11ta ajena? ¿Veucer.í e11 él la pusilanimi
dad}' en 1·ez de conrral'enir los bandos gramaticales hará tocio lo co111rario · 
meted al escrito traducido en la prisió11 del lenguaje u orm;1I. es decir, que 
le 1r,1icionad? Trad11//1ne, lrnditore". 

··1-:11 efecto : El asunto de la traducción, a poco que lo persigamos, nos 
lleva hasta los arc;rnos m:ís recónditos del maravilloso feuómeno que es el 
habl;1, Aun ateniéndonos a lo más i11111ediato que nuestro tema ofrece, te11-

bastante . En lo dicho hasta aquí me h e limitado a fundar 
del traducir cn que el autor de uu libro 110 matemático ni fí-

si usted bio lógico, es un escritor en algún buen sen tido de 
la palabra. Esto t¡ue ha usado su lengua nativa con un prodigioso 
lacto, logr;rndo dos cosas que parece imposible cohones1ar: ser inteli
gible, sin má s, y a la 1·ez modificar el uso ordi11ario de l idioma. Esta doble 
operación es m;\s difícil de ejecu tar que andar por b cuerda íloja. ¿Cómo 
podremos exigirla de los traductores c;orrientes?"' 

~!'ero es el caso que cada lengua comparada c;o n oira ti ene también su 
e,tilo lingiiísrico, lo í]Ue H umboldt !Jamaba rn Hforma in terna ". Por tau
to, es ut<Ípi co ercer <]lle dos vocablos pertenecientes a dos id~omas y que 
el di cc:io nari o nos da como traducc:ión el 11110 del otro, se refieren exac:1a
men1e a los mismos ob_jerosH 

""Los perfi les 1lc amha, signilit:.1cio11es so11 incoÍHLidentes como las fo 
tografías de dos personas hechas la una sobre la otra H. 

· La traduc;c:i/rn es el permanente Jlou li terario, y corno, de otra parte, lo 
que so lemos llamar tontería 110 es sino e ljlou del pe11s.1rnie11to, no extrai1c
mos que u11 autor traducido nos parezca siempre un poco tonto··.• 

La 1rad11cció n co mo esencia de todo ;1cto de comunicac:ión mediante el 
lenguaje es muy importante, pero creo que tambiéll existen ideas de la teo
ría ecoBómica que pueden ser muy esclarec:edoras en una charla ac;erc;1 de 
uuestro idioma y del papel que esta Ac:ade111ia puede <lesempei1ar en su 
cOl!serv.1ción y evolución. En co11creto, me parece que el c:oncep10 econó
mi co de bien público resulta particularmente lltil para explicar 110 sólo la 
com·e11ienc:ia p;na 1111a societlad de tener un idioma c:omlrn, sino también 
la importan c ia de co ntar co n lllla institu ción que lo sancione y vele por su 
c:011,ervación 

Hiencs públicos so11 bienes económicos ordinarios cuyo uso no puede 
ser racionado, y cuyos beneficios no pueden ser asignados . Así e l gasto en 

'Jo,é Oneg~ y G~s«,t 
ncsdc l;i lic,'istadtcOccidc,,,·. 
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policb, protecció11 contra incendios, sa lud pública, defensa nacional, man
tenimiento de carrt:lerns, cdu<:.1ción y otros COllCeptos sim ila res, constitu 
ye este tipo de bienes, 

Los bienes públicos satisfacen deseos públ icos, aunque l!O todos los bie
nes que sat isface n deseos públicos constituyen bienes públicos 

Los bie11es pllb licos tienen la peculiaridad de que un a vez que están dis
ponihlcs no es posible evitar que cua lqui era los utilice , sin importar que 
haya o no p;irticipado en su sumi11istro, La ley y el orden público son eje m
plos de bienes públ icos . 511 car;icteristica esellcial es que son gozados, o 
;ip ro\·echados pero no consumidos; o sea, que se pueden derivar benefi
cios de ellos sin ningún ac10 de apropiación. De hecho, gozar de los bienes 
pühlicos es frecuenremente un ac to iuconscieute e im·oluntario. Así, si 
una sociedad agrega ílúor al agua potable, aun aqné llos que sienten repug
nal!CÍa porque se ahere b pnrez;i del agua, encontrará u que rns hi_jos i ie
ne11 rnenos clientes picados. No exi,te , pues, en la mayoría de los casos 
referentes a bienes públicos, algún acto definido de consumo , ni de incu 
rrir e 11 el costo margiual de proveer 1111a pcquciia cantidad del bie11 a al
gún beneficiario específico, ni acaso la ex iste11cia de una cnrva de deman 
da por los servicios de estos bienes . Todos estos instrumentos de au,ilisis 
económico son irrelevantes para el examen de los bienes públicos . Así, ya 
que a nadie se le puede impedir 'lue participe en su uso, a todos i11leresa 
el no incurrir en pagos, erogaciones, o conlribucioues por apropiarse o 
dispo11er de ellos, si lo pueden e,·itar. He ahí que el poder coercitivo del 
Es1ado debe ser utili?.ildo para obtener contribuciones que sufraguen di
chos bienes y, cu;indo esto se hace sabiamente, todos se beueficiau, por'lue 
entonces es posible sumin istrar bienes dese;1dos por virtu;dmente todos, 
mie11tras que, de otra mauera, 11adie podría dispouer de el los. Bi enes de 
este ripo, por lo tanto, deben ser financiados por el Estado, o por filántropos, 
o como coproductos de cienos bienes privados 

Hay muchos de estos bienes públicos, y uo es f.í cil e 1mmerados porque, 
como el ;i ire , tienden a ser itffisibles: ejemplos desracados son !a educa
ció a y la salud pública; las vacunas, por ejemplo, fu11cio11a11 de tal mauera 
que e l beneficio pri\'ado de ;1qHellos que se some ten ¡¡ inocubción consti
tuye e u co njuu to, por la falta de transmisores de eufermedades, un bien 
público gene r ,11 bajo la forma de una mejor salu d públ ica . Un caso seme
jante es el lenguaje. 

Los bienes públicos se consu men colectivamente, no indiddualmentc. 
Son bielles que 110s colocrn a todos, Íllvoluutariameute, en el mismo me
dio o vehículo. No tienen costo m;irgin;il , o ese costo 110 pncde ser determi -

aun couceptua lmcnte, freute a m1 acto individual de uso o participa
ción. están sujews a decisiones individu;iles rcspec10 a su canticbd ni 
calidad y no existe freute a el los exprcsióu i11<lividual de prefereucia sobre 
sus características: rodas bs decisiones dehc11 ser tornadas socia!menre, o 
tieuen ese carácter, lo que les co nfi ere c;ir.1cterísticas políticas. Un aspecto 
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cen tral en este asunto es la forma li zac ió n de esas decisiones. En e l caso del 

le nguaje, tal es el papel ele esta Academia. 
La mención del dinero que hice ante riormente n o es casual, James To

bin , un famoso y respetado economista , ha recordado recie n temente la 

observación clásica d e la Teoría 11,·l o n etaria de que el dinero es como el len
g uaj e. Ambos son in stit ucio nes sociales, s ir ve n de me di os de com unicación 

y ti ene n el denominador co mún de ser bienes públi co s: propiedad ele to
dos y utilizados por todos . 

El punto central de este argumento es que el uso de 1111 lenguaje parti

cular o de un dinero e11 particular por parte de un individuo, in cre menta 

su valor para e l resto de los que ya lo usan o podrían usa rl o. Los rendimien

tos c recien tes a escala -para ponerlo en palabras de economista- definidos 

desde este pumo de vista, limitan el número de lenguajes o dineros que 

existen e n 1111a sociedad )', de hecho, permiten explicar que un lenguaj e o 

un dinel"O b.l sicos tienda n a desplazar a l resto. Si bien la Teoría Económi
ca encuemra difícil explicar por quC cie rt o dinero -o lenguaje- e n panicu-

1.ir es ado ptad o por una nación en un momento dado , si so m os capaces de 

encontrar ra1.ones económicas muy porlerosas para ex pli car su existencia. 

Una de las ca racterí st icas que d efinen a los biene s públicos es que su 

consumo o uso por parte de un individuo 110 se traduce e n 1111 menor co n

sumo para el resto de los mi embros de una colectividad. Piénsese que la 

recepción individu;il de una estación de radio comerc ial es i1\d e pend ieme 

del número de personas que la sintonice n . 

En el caso de l lenguaje Csto no sólo es cierto sino que, como)'ª lomen
cionamos, mie1nras mas gcner;ilizaclo sea su uso m;iyor ser,í la utilidad 

para q uienes lo hablan y es importante reconocer que la comun id ad como 

un todo se beneficia de su ex istencia, pero resulta claramente prohibitivo 

que a t itulo individual nos encarguemos de su marucnimiento, evo lución 
y perfeccionamiento. Por esia razón, desde un punto de vista estr ictamen

te económico se justifica que la provisión y suministro de algunos bienes 

públicos (la defensa nacio nal y e l orden público son probable mente los 

ejemplos má s daros) recaiga en e l Estado. El gobierno es e n si mismo un 

bien público, y nna de su s principales funciones es provee r otros bienes 

piiblicos, por lo que resulta ente ra mente natural qu e los Estados-Nación 
\'ean como una de sus prerrogadvas y responsabi lidades la definición, acu

irnción y regulación del dinero en circulación. 

Siguiendo esta misma analogía, es co mpre n sib le que exista una institu

ción como la Academia ~lcxicana de la Lengua. Qu eda claro que todos nos 

beneficiamos del uso d e l id ioma y q u e a todos nos convie ne q ue existan 

una serie ele disposiciones que lo rcgule11. Sin em bargo, es igualmente cla
ro que a titulo individual resulta imposible desarrollar esta tarea. por lo 

que se requiere la existencia de una entidad que asegure la permanencia 
de este "bien pllblico ". 
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~-le h onrn mucho ingresar en esa Insti m ción y poder co labo rar en las 
importantes funciones qu e desempe.-1a ; ocu par e l lu ga r de mi maestro Je
sús Si lva 1-lcrzog es, desde luego, Ull honor invaluahlc que ta l vez no me
re zco. A su vez, don Je sús ocupó la silla de don Erasmo Castellanos Quin lo , 
quien fuera mi profesor d e literatu ra universal e n la Escu ela Nac io nal 
Pre parato ri a, e n el bello ed ifi cio de San lld efo nso. 

A un lado d e habe r sido 1m gran ma estro y haber ed ucado a númeras 
ge neracion es de economi stas, don J esús Si lva !-lerzog tuvo, entre otros, co
mo ofic io p1·incipa l, el de pensar. Ante s q ue nada, fue un pen sado r. Su 
o hm escrita est á lle n a de llan ezas, secretos y alusiones, entre tejidas con su 
trayectoria \' ital. Cada p:ígina sura es sínt esis)' resum en de su existe ncia y 
re p resenta la a rmouía personal de un d estino que se log ró a plenitud, 
m e rced a una fue rza d e voluntad con sen cido heroico 

Don Je sú s ejerció !a crí1ic;1 como sinónimo de pa1riotismo . Sus me d ita· 
c iones fu ero n hijas del amor a ~·léxico y del carif10 a su lenguaje; d e su 
ejem pla r conducta como hombre público y el e su firme , podría decirse d es
comunal, \'ocación intelectual. Con ocía la profundidad human a de nu es
tro pueblo; sabia también de la fuerza d e la acció n colect l\•a d e la ciuda
danía y d e la irnporlan ci a de los bien es públicos . El esfu erzo im elcctual ele 
Silva 1-i erzog está un ido al proceso evolu t ivo ele la Revo lució n l\kxicana. 
En 1967 decía don Je sús: "\' nosotros dentro de nuest ra rn odest i¡¡ vivimos 
inconformes co n lo que h ace rnos y d ecimos, porqu e s ie mpre hubi éra· 
mos q uerido decir m ejor lo que d ijimos y hacer mejor lo que hici mos~. 

Otro ilustre miembro de esta Acad emia, d o n Al fonso Reyes , recibió a su 
muene la dedi catoria d e u n poema de J orge Luis Borg es, que bien puede 
companir co'n do n Jesús y que 110 resisto la tentaci ó n de citar: "La minu
ciosa p rO\•id e n cia q ue adm inistra lo pródigo y lo parco, n os di o a los unos 
el sec tor o el arco, pero a t i total circunferencia~. Nada es más clescripti\'o 
que las pa labras del poeta para compendiar una \"ida, co mo la de don J e-
51.h, tan !l e n a de facetas, que resultan fa sc inantes a propios y extrali os. No 
es posible hace r u na relació n compendiada de la vida del maestro Si lva 
Herzog. Baste decir que logró, como pocos, equiparar su acción con sus 
ideales y prin ci pi os. 

Jesús Si lrn Merzog tU\"O u n estil o qu e difíci lm ente se e n cu e ntra e ntre los 
economi stas e historiado res mode r nos; un est ilo p rovocativo en so lidari
dades y di scre panc ias. Casi todo lo que esc r ibió , sus rese1hs de libros, sus 
e nsayos, su s conferencias. y hasta sus p l:"uicas, llevan el sello in confundi
ble d e su cu ltura e n ciclopédica, de su h umildad )' el e su sen tid o de l humo r. 
El en can to más no table de su p rosa lo enco ntrarn os en una com o r isue ila 
vivacidad que iluminaba la diversidad d e temas que le inleresaba11. Preci
samente e n su /-listori11 dd Puuamiento Ecouó mico y Soci(I[ d t la 1l11t igiúd11d 
al Siglo X VI, se cues ti ona , refiriéndose a l di ez mo esc¡¡blec ido en el De111ero· 
n o 111 io: 
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"Qué importaucia, pudiera alguien preguntar, tienen pa ra la hi stori;1 

del pcusamiento econó mico unos cuantos versiculos <l ispersos e n tre mu

chos otros?" 
"l.;1 im ponanci;1 es mur gra ude porque en esos versículos se estab leció 

u n impueslo <]Ue durante muc hos siglos y e n much:1s zonas del globo iba 

a caer como pesado fardo sobre las espa ldas de los produc1orcs~. 

~l(1s t;1 rdc, !iC preocupa por la distribución de la tierra, cua udo di ce: 

"En varios libros del A111iguo Te stam<:rHo se habla de 1.-s costumbres 

agrarias entre algu11os de los pueblos <¡ue habitaban e n la regióu ele Pales

tina, cousiste111cs en 9uc cada 50 ai10s, el a i10 del Jubileo, se desco nocía a 

los du c 1ios ele la propiedad rlc sus terrenos y se hacía nu<:l'a distribucióu 

segur;uncnte par:1 evitar e l acapara m iento e11 pocas mauos. Parece <¡ u e es la 

sahi:i cos111mh1·e i111pm:s1a po r uo r mas legales no siempre fue practicada, 

ni su eje mplo seguido por niuguna otra uació11: n1;1s si ta l ejemp lo hubie

se siclo imii.Hlo , a part ir del 1riunfo del cristi ani smo. otra hubiera sido la 

hi storia (le los p:lÍ scs de cu liura occ idc 1n al" .'• 

T;unbién recuerda a Mi gu el d e Ce rvarnes, citando a don Quijot e cuaudo 

les di ce a los c;1breros: 

"Di chosa edad y ~iglos dichosos aquCllos a quien los antiguos pusieron 

nombre de dor;1dos, y 110 ponpie cu ell as el oro, 9ue en esta nueva ed ad 

d e hier ro (anto se estima , se ;1lca111,;ise en ;1quclla 1·cn111 ro,a si11 fotig;1 ;ilg11-

11a, siuo por911c e11tonces los que en ella l'i\'Íau iguoraban c~1as dos pala

bra s de ~tuyo~}' ~mío~ Eran en ;1quclla sauta edad todas las cosas comu n es: 

a nadie le e r;1 ueccsario par;, alcanzar su ordinario sustento tomar otro tra

b;1jo que ;111,ar l;L !llano y ;'1c;1111,;1rl e de ! ;IS roh 11 st;1s enc inas , que liberal 

ment e les cstab;m CO tl\'idando con su dulce y sazo nado fruto ... Todo era 

pa1. cutonccs, todo amistad, todo concord ia: a\1n no se había atre1·ido la 

pcs;1d a reja del co r l'o arado ;1 abri r ni l'isitar las cntra1ias piadosas de nues

tra primera madre: que ella. siu ser forzad.1, ofrecia, por todas panes de 

su fénil y espacioso sc11 0, lo que pudiere hanar, suste ntar y d e leita r a los 

hijos que e nton ces l.1 poseían" .'• 

Silva H erzog no se o h-id a de sus lec tores, éstos asumen un papel ac1ivo: 

los llama, lo s ;urae, los emplaza y frecuentemente los reta hasta 9uc se 

brinda fccuudo cli:ílogo 
Siemp1-e suce d e lo mismo: ;11 ahandona r c 11 ;1l(¡uiera de sus trabajos , 

c¡ueda la se11sac ió 11 de habe r to mado parte en la más fructífera de las 

co111ro\"Crsias. La bibliografía d el m;1estro Sih•;1 1-! erzog es mur amplia. 

orientadora y tolal me ntc compro m etid a co n la libcnad , con la justicia y 

con la le11gua. 
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Destaca en su quehacer la revista que él fundó, Cuadernos AmeriCfrnos, 
que desde su nacimiento fue baluarte de sinceridad y pluralidad. Dio al
bergue en sus páginas a los perseguidos de las tiranías, a la víctimas del fas 
cismo, a colaborar en sus secciones permanentes de politica, economía, 
relaciones internaciones y letras. En Cuadernos Am ericanos, tribuna de la 
democracia y los esenciales derechos de! hombre, compartió sus afanes , 
como lo hizo en esta Academia a la que ahora me honro en ingresar 

El pensamiento de don jesús Silva He rzog está presente y comprome te 
mi adhesión a esta Honorable Academia de una manera íntegra, hone sta 
y participativa a través de la investigación y de la superación académica. 

Formar parte de un organismo ej emplar es una satisfacción y un caris
ma, pero sobre todo un reto, y una responsabilidad con la sociedad, con 
la institución y con uno mismo. 
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RESPUESTA A LEOPOLDO SO LÍS EN SU DISC URSO DE INGRESO 
EN LA ACADEMIA MEXICANA 

Por CARLOS MONTEMAYOR 

En una parte de su impecab le discurso, Leopoldo Solis señala que James 
To bin h a recordado recien temente la obse rvación clásica d e la teo ría mo
netaria de que e l dinero es como el lenguaje. Esto, unido a su idea central 
d e los bie nes pllhlicos. me permitió ver con mayor amplitud algunas coin
cidencias entre la economía y la litcramra, que an tes sólo babia registrado 
anecctóticamcntc a propósito de escritores que vi ncularo n en su ,·ida am
ba.• actividades. Recordé, por ejemplo. al poeta Gil Vicente al frente del 
tesoro de la coro na portugu esa, y a nuestro Manuel Payno, qu e como Se
crct,1!"10 de Hacienda alternó la lite ratura con lo~ prob lemas de nuestra 
deuda externa, asuntos ambos que resolvió con mejor suerte, ~aso, que al
gu n os co legas suyos de nuestros dias . Pero, además, confieso que e l tema 
es un puente de plata para recibir en el se n o de nuestra Acad em ia Mexi
ca na a uno de los más brillantes econo mistas que h a dado México. 

Ignoro si hay un estudio sistemáti co, desde su punto de \'ista, sobre la 
invención de la moneda y la in\'ención del alfabeto, o incluso sobre la apa
rición si m ultánea de cie n as formas poéticas y la ge neralizació n del uso de 
la moneda. En las transacciones co merciales se encuentra, po r otra parte, 
uno de los orígenes de la traducción. que Leopoldo Solís también toca en 
s11 dis curso. Porq ue al mi smo tiempo que se aprendía otr;1 lengu a para dar 
a entender las ventajas de lo s productos que un grupo intercamb iaba co n 
otro, se perfeccionaban ot ros elementos para facilitar la equ ivalencia de 
los prod uctos mismos. No es por azar que los prime ros grandes comercian
tes, los fen icios, hicieran eqüi\'alcntes valores sonoros y ciertas g rafías que 
segui mos lla ma ndo hasta n uestros días sign os alfabéticos. Al parecer, la 
economía r la escritura (la literatu ra. fa5 letnu, podríamos dec ir con pro
piedad ) testimo n ian así su origen comtln . La Linwl B, que n os remonta a 
la época ho mér ica, es otro bue n eje mplo h istórico de l \'Ínculo de los des~ 
tinos de la economía y el lenguaje. 

Relevante fue el siglo Vil a. C. en Grecia, porque coiucidieron el su rgi
miento ele la moneda, e l surgim ie nto ele la escritura a lfabética y el na
cimiento de la poe sía liri ca . poesía a traves de la cua l se formuló por vez 
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primera el co11ceplo de persona humana, de individuo, y que es el comien
zo de la modernidad de la cullllra occidental. ¿En 11ué medida estos fenó
menos culturales demuestran esa liga entre econom ía y lenguaje que Leo
poldo So!ís ha planteado en sus observaciones sobre el bien público? 

Feniinand de Saussure, en su Cunu de lingüislicn genero{ apuntó en va
rios pasajes fundamentales las analogías entre los métodos de aná lisis 
de las disciplinas económii:as y las lingüísticas. En los capítulos medula
res de su explic ación del signo, co mpara el va!or de los signos lin güísticos 
con el valo r de la moneda. Le preocupó distinguir en el valor de una pa
labra, su propiedad de represent;1r una id c;1 y la significación misma , pues 
de otro modo se reduciría la lengua a una simple nomenclatura. Explicó, 
pues, que los valores están siempre constilllidos: 

1 º, por una cosa desemejante susceptible de ser trocada por otra cu
yo valor está por determinar; 

2° por cosas similares que se pueden comparar con aquel la cuyo va
lor está por ver. 
Estos dos factores son necesarios p;1ra la existencia de un valor. 
Así, para determinar lo que vale una moneda de cinco francos hay 
que saber: 1 º, que se la puede trocar por una canti<lad determina
da de una cosa diferente, por ejemplo, de pan; 2º , que se la pue
de comparar con un valor similar del mismo sistema, por ejem
plo, una moneda de un franco, o con una moneda de otro sistema 
(un dólar, cte.). Del mismo modo una palabra puede trocarse por 
algo semejante: una idea; además, puede co mpararse i:on otra co
sa.de Sil misma naturaleza: otra palabra. Su valor, pues, no estará 
fijado mientras nos limitemos a consignar que se puede trocar poi 
tal o cual concepto, es decir, que tiene tal o cual significación; ha
ce falta además compararla con los valores similares, con !as otras 
palabras que se le pueden oponer. Su contenido no está verdade
ramente determinado más 11ue por el coucurso de lo que existe 
fuera de e lla. Como la palabra forma parte de un sistema, está re
vestida no sólo de una significación, sino también, y sobre todo, 
de un valor, !o cua l es cosa muy diferente. 

En este pasaje están latentes otras preocupaciones que Leopoldo Salís 
apuntó en su discurso. Uno de ellos, por supuesto, e l de la traducción , es 
decir, la equivalencia de valores semállticos entre varios sistemas lingllís-

La traducción es la exper iencia fundamental de la cultura humana. la 
cúspide de un proceso fundamental de la actividad i:ognoscitiva humana. 
Vivimos socialmente gracias a la traducción en un grado tal que no nos 
percatamos ya de su extensión social. Pero la traducción no es el momento 
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inicial 1: i el momento final del fenómeno que emraña. Todo texto, tradu

cido o n o a o lra lengua, requiere primero una iraducción pre\•ia, un lras

lado previo: el que va de él al lector, sob re tocio si recurrimos a los con

ceptos de que a veces se \'ale Steiner, d ecodificar un código. El Quijolt! no 

es el mismo de un lector a otro; incluso no es el mism o e n los distintos mo

mentos de la vida de un solo lector. En el proceso de la sig nificac ión pode

mos afirmar que el rio de un verso n1111<;a es el mismo, que nadie se 

sumerge dos veces en e l mismo verso. 
El texto es, incluso, y eso lo sabemos los poetas, una traducción en si 

m ismo, siempre q11iz:'ts insuficiente por provenir de o tra parte de nuestra 

vida que no barruntamos como lenguaje, sino más bien como h11., como at

rnósíera, como vida inexpresable. Dios, especialme nt e, es traducc ión; im

posible el gra n mundo de las religiones sin la traducción de libros sa

grados en todas las lenguas. 1-/o-mbrt!, es también uno de los conceptos sos

tenidos por la traducció n : imposible la hi storia humana, los griegos, los 

chinos, los roma nos, Europa, la Re\·o lución Rusa, el mundo, sin la traduc

ción. 
Po i· eso debemos sei1alar dos grandes errores de Ortega en los pasajes 

ci tados por Lcopoldo Solis: e l d e que el t raductor es un hombre apocado 

y e l de que todo autor traducido Hos parecerá siempre un poco tonto. Am

bas afirmaciones son muy limitadas para en tend er la realidad cu ltural de 

la traducción, el universo social que e lla permite desde los. traductores 

de la Biblia, los cilindros de Gilgamesh o la piedra Roseta , hasta las traduc

ciones de Marx o de Keynes. 
Leopoldo Solis sei~1ala uno de los problemas imponan1es a este respec

to: e l desacuerdo en las tradu cc iones de ohras de economía, que bien po

demos desp la1,ar a todas las otras d iscipl inas científi cas. Se1iala que el 
a n filisis económ ico y sus inno\•ac iones metodológ icas y co n cepwa lcs se 

re;ilizan preíerenteme n te e n otros idiomas. A menudo, podemos decir no

so tros , tales innovaciones corresponden a propiedades particulares del 

inglés, que se asientan co mo pt"Opiedadcs ge nerale s de todas las lenguas o 

aun de la rea lidad objetiva. Algunos investigadores hacen lingüística trans· 

formacional del inglés creyendo que lo están haciendo de la realidad total 

del lenguaje, y algunos filósofos b r itánicos, al decir de Mundle , hacen 

filosoíía de la lengua inglesa creye n do que están ren ovando la teoría del 

conoc imi e nto. 
El traductor argentino tradu ce, pues, tratados de b iología, de íísica, de 

economía, s in acuerdo previo co n sus colegas co lombianos, cspa1ioles o 

mexicanos. produciendo una coníus ión grave para la comu nidad científica 

en nuestra lengua. Este acuerdo, quizás promovido desde las Academias 

por especialistas corno Lcopoldo Solís, por nuevos académicos como él, 

sería una tarea útil para codos los cie ntííicos en !a evo lu ción de la cien cia 

c11 cspaiiol. 

228 



Pero Lcopol do Solís despliega la agudeza de su análisis en la explica
ción del Rien Público, su regulación y su analogía co n el lenguaje. r-.·lu chas 
preocupaciones nos sugiere su expos ición. Una, cu mi caso, la de inte
grar ciertos momentos de la historia del mundo, como lo ,1pu11té al iniciar 
esta respuesta; pero otra, también, lJUe re\·istc una acwalidad notable para 
la vida política de ~-léxi co. Afirma qu e el bien público es aquel c1u e, emre 
o tras cosas, puede ser gozado o apro\'echado sin ser consumido, puesto 
que se derivan beneficios de él sin ni11gí111 acto de apropiación. Serh la que 
la salud pí1blica es uno de esos bienes. Agreg;1r !1úor a l agua, por ejemplo, 
repercute en la salud pública de una manera semejante a la inoculaci ó n rlc 
vacunas, pues la falta ele tran smi so res de enfermedades favorece e n co n
j unto ese bien público. Dacio que tales bienes so n gozados colccti\•a meme 
hay una razón natural para que sean administrados por el Estado. Pues 
bien, con sus repetidas alusiones al lenguaje )' su ejemplo de la estación de 
radio comercial cuya recepción indi\'idlÍal es independiente del número 
de penonas que la sinton ice n, me conven ció de que el Estado debia al 
reconoce r que medios de comunicación co mo la televisión y la radio son 
bienes públicos, someterlos a un control eslatal , como ocurre en In glate
rra o en Francia, puesto que pueden afectar la salud pública rmis <¡ue la 
falta de flúor o !a insuficiencia de vacunas 

Pues la Academia no administra nue stro idioma como lo hace el Estado 
con los bie nes públicos; la Academia po n dera, estudia y reco noce la vigen
cia del cauda l de la len gua que p roduce y mantiene e l pueblo, el escritor, 
el científico. Como e l economista, la Academia enfrenta, con sus humanas 
armas, un fenómeno que puede prever, pero que lo rebasa; la riqu eza o m i
seria de los pueblos, c u es pecia l en épocas como la nuestra, es más qu e el 
economista; e l lenguaje es más <¡ue nosot ros. 

Leopo ldo Solís dijo al inicio de su discu rso que e l lenguaje constituye, 
en sí mismo, \lila manera d e \'er el mundo y la vida, una cosmovisi ó n. Cree
mos así, con él, muchos poetas. H emos \"is to en e l lenguaje la ve rdad de to· 
do, la escal:t de todo. H orado mandaba regresar al yu nqu e todos los versos 
mal torneados; Dante, llamaba a Arnaut Dan iel i/ miglior fabbro del parlar 
materno, es decir, el mejor herrero , elogio que re tomó Eliot para Ezra 
Pound. Ju an José Arreola dice que procede en línea directa de dos antiquí
si mos linajes; que es herrero por parte de madre y carp intero a título pa
terno. De ahí su pasión artesanal por e l lenguaje. ~loisés y San Juan, por 
su parte, afirmaron rpie el mundo se creó po r la palabra; otros, como Vi
cerne Huid obro, afirmaron que la p oesía es una nueva creación , la cont inui
dad d e la aurora de la c rea c ión. En medio de estas visiones extremas, Uor
ges dice, con Leopoldo Solís, que un idioma no es \lll repertorio arbitrario 
ele símbo los. Que un id ioma es una trad ició n, una forma de sentir e l mun
do. La Academia forma parte de ese mismo mar cultural que constimyc el 
idioma, de esa misma vida primigcuia que constituye la expresión del pen
sam ie nt o humano. 
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Esta noc h e, me honra recibir en esta Acade mi a Mexica na a Leo pol do 
Solís. Su gra n inteligencia, su altisi mo magiste rio, su inva lua bl e investiga

ción, su vasta obra esc rita e n varias lenguas, enriq uecerán, sin duda, los 

trabajos de esta Casa. Consejero insustituible en im pona nies o rgani smos 

i111 e r nacio n ales e n asun tos económicos; aseso r ed itoria l el e num e rosas re
vistas especia lizadas, nacionales y extranjeras : investigado r in supe rable 

durante muchos lu stros en los e ncl aves fundamentales de la eco n omía 

nacio nal. como lo es el Ban co de f\·léxi co; au tor indispensable para ente n
der, a través de sus li bros prim o rdia les, la vida cconó111 ica de l México de 

nu estro tiempo, lo recibe la Academia i\lcxicana en su indiscuti ble cal idad 

de escrito r, en su cal id ad de gran p en sador de las di sci plin as eco nómi
cas, de gra n maestro; en su calidad de gran hombre d e México. Me honra 

ser e l primero e n d ecirle, a<111i, esta noche, ¡bienve nido! 
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ORACIONES FÚNEBRES 



ANTO N IO CASTRO LEAL IN l\fEl\tORIAM * 

Por i'ORFIR !O i\·L\RTiNEZ Pi: :>ui.OZ,\ 

Con gran pesar, con pes;ir profuudo y sincero, la Academia 1\kx icana par-
1icipa en este homenaje póslun10 que se r inde a don A11tonio Castro Leal , 
su ludi1·iduo Correspond iente de 1912 a y de Número a pan ir de es-
te último aüo cuando inauguró p;1ra el si ll ón nl1mero XX. La 
propia Academia me ellCarga el triste pero ineludible deber de 
honrarle una vez más y despedirle l.1 vida transitoria. 

Vano sería -en particular para mí- el inr.ento de resumir con justicia pero 
en corto espacio. la obra Í!!telenual y hun1ana de nuestro distinguido co-
lega, de mpo enriquecer con nobles realizaciones 
con que a consolidar y eugrandecer la cnlrnra de México ; 
b n ihura que es la porción m;\s elevada y no perecedera del patrimonio de 
un pús. Sus muchos logro, son la herenci;1 r¡ue incrememarla 

Nacido en Sau Luis Potos í cu 1896, Castro Lea l te m pranamente 
maestro u11i1·enitario y, principalmcn -

y crítico de letras mc xicanas. Fu e uno de "Los 
Siete grupo al que otro tic sus miembros, don ;\fanuel Gómez l'l'lo
rí11, bautizó como "'l.;1 generación de 19 15'" curo verdadero sig11ificado pre
c:i,ó Enrique Kr;n11.c al lla111arlcs "Caudillos Cu lturales" e n su libro Caudi
llos ,·11{/,u·"t,,s , 11 la Rev o/uá(m 1\le.\'Íunw 

l.:i precocir!.i d de b obr;1 de Cas(ro Le:il, nota que fue comüu a su gru
po, se adviene de inmcdiillo cuando se da cuc111a de que cu 1914, cu cola-
boración lOll Albcno dd Mercado ~lanuel 

Cll Estrada, eu sus 
Cas(ro Lc;il , de quien da como 

Tcngo para mí gnc si 
110 se llegó a publicar este libro como tal, la dc doa Anto11io crisi;,lizó 
pos teriormente no sú!o en su discurso tic ingreso en la Academia -lleva el 
mismo 1ítu lo- )' en los numerosos 1r;1bajos sobre lcrr;1,; mexicanas que 
re alizó y ;1 las (JU<; dedicó sns co11sta11tes afanes. 

!'ero muy pronto Ca.1tro Leal e11 la carrera dip lomr1tica que le 
llc1·ó a divcrsos países )" orgauisrnos imcrnacionalcs como la UNESCO 
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e lltre estos t'iltimos, e n la que ya <::OH el rango de em bajador, fu e Delegad o 

\'ermane111e de :\léxico. Si tales empel1o s y labores le impidieron , aca so, 

organizar rescribir un texio sob re la literatura mex ica na , en ca mbio pud o 

a mpfüir su conoci mi e nto de la leng ua y la lite ra1ura i11glcsas y usarlo c11 sus 

trabajos d e c rítica a la que ren O\"Ó, pues e n al1uella época los intelec tuales 

mex ica nos todavía csca b;u1 muy sedu cidos por 1" cultura fra11 cesa. 

Otras actividades de do u Autonio como su gestión como Rector de la 

Uni\·e rsidad :-.!ac ional en vísp eras d e su autonomía -de la qu e fue procura

do r eíicai-, 110 a nularo n la obra d e invescigación }' \·alornción d e uu estras 

letras, tareas dilcc:ta s de nuestro ilu stre co lega. Deja una obra mu )' impo r-

1;in1e; por ejemplo, su s lib ros sobre Terrazas , Rui z de Alarcón y Dí;17. 

/\li ró n; sus estudios ca ,i monogr{1ficos sobre Manuel José Oth611 y l .uis G 

Urbina y su s 1n1me 1·osos prólogos al frente de g ran parte de los tomos que 

forman la Col ección de Escrito res Mexicauos qu e diri gi6 y cuidó po r 

mu chos ai10s , h;i sta su fallecimiento que hoy lame111amos. Tampoco oh·i<ló 

su \"Ocacióu d e .in1ólogo , pue s ;idem:\s d e las v;nias edi cione s de l"s riP11 

mtjorrs ¡,oníaJ (lirirnJ) mn:iwnns, en 1939 e dit ó otr.is Citll mtj01n porsfoJ, 

ahora m od ernas. y e n 1953 dio a L1 lln. o tra anto logía: L(I /Wf5Ía 11i,.,·ira11" 

11wd,rna. 

No meu os impo n an1e s Soll sus e studio.\ y recopilaciones d e novela co

rno La nonfa 1110:irn,w drl Mi.~ico m/o11inl, rescate éste qu e er.i inrli spensa

hle; r sus es tudi os so hre o tra s o bras 110\·e lísti cas como /. os fm,ul idos d, !(!o 

Frío o las de J osé Rubén Romero. 

Otros cam pos n o le fu ero n ,-_¡e n os. Eu su ex 1e11sa e i11ten s;1 obra de es

cr itor, hay páginas sobre el .--\n e /\lcx icano -fue Jefe del De partame m o de 

lk lb s Arles-}' escribió, acaso el prim e ro cu MCx ico. sobre la historia d e la 

estét ica en nuestro país, ensayo que puede se r el pun10 d e partid:. para 

uua o bra paralela ;1 la llisloria de faJ idNH tJ/él icm r ,1 E:Jjmíia, libro indispe n

sable pero de l que 10davía c;irecemos. 

Y todavía hay que ag rcg;1r su o bra ori g inal. co mo su libro d e cu e ntos ¡.;¡ 

laurrl dt Sa11 l.o.-rn~o, publicado en 1959. asi como su obra poCtica, 110 re

cog id a en volum en, que d o n An1011io solia firmar co n e l pse11dó11irno d e 

Mig,ul Potosí 

l'or o u·:i pane , e n e l sc 110 d e b Acackmia /\lex ic;i na , pro !llovi ú ta am

pli aci6n y regularización de l.1 labor edi torial." la que cm11 rihuyó prepa

rando la ed ició11 fa csi mibr d e Lus t11rrws dr ,/Q11 f,a)' Ca , ría G11r1 m. seg urHla 

obra de :\! ateo Alern;in en ~! Cxico lllle se publ icar;°\ en breve. De su devo

ción por 1.- ln stit H<: ió n qu e h oy le d es pid e es 111uestra excelen te s1 1 eus:iyo 

"El cspal1o l, in st rumento de u na culturn", que da 1ítul o al \"o lu111e 11 20-1 de 

la Colección ScpSc1 e ntas" ( 19 75 ) . Todos i:stos y otros me reci111i c n1 0s l le

varon a Castro Leal a El Colegio :'\acional r al Instituto ~lcxicano d e Cul-

111ra )' le hi c iero n merecedor rle 1iumero~as di,tiucioncs universi1arias y 

ac ad i:m icas. 
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Todavía no conocemos su obra inédita que debe ser ex ten sa. En pláli cas 
recie ntes, a sus amigos nos habló, con cieno desconsue lo j uSlificado, de 
las dificultades con que h abía tropezado para publi car su lib ro sobre la 
au tonomía de nuestra Un iversidad Nacional. 

La no ble vida de Antonio CaSlro Le al, de la que apenas di algu n os 
rasgos, incita a emularla: es paradigma para las generacion es j óve nes de 
Méxi co. No nomás lloremos su muerte; honremos rn memoria conocie ndo 
y difundiendo su obra. 

Denlro de unos momenlos depositaremos en nucSlra tierra los restos 
mortales -no e l espíritu· de nue51ro ilustre colega cuya memoria co nserva
remos permanenlemente . Ahí, en lierra mexicana , quedará su cuerpo 
hasta la h ora, lo diré con el poema de González Martínez: 

en que rompan los muertos su clausura 
al toque de clarín de nueva aurora . 
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JOSÉ IGNACIO DÁVILA GARIBI • 
(Guadalajara, 22 de junio d e 1888. Mh::ico, 11 de e nero de 198 1) 

Por ERNESTO DE U. TORRE V1LU.R 

La muerte enlu ta o tra \'ez más la casa de Clío. El pasa do afio lloramos la 
parti d a de J osé Mada Luján, Án ge l Palerm, Jorge Gurría Lacro ix, Marlín 
Quirane , Arturo Arnaiz y Freg, Salvado r Reynoso, y Alberto Fran cisco 
Pradeau, y este ari.os dos maestros y amigos, Antoni o Castro Lea l, hace 
un os cuantos dfas y hoy. J osé Ignacio Dávi la Garibi h an ren dido tributo a 
\at ierra. 

Des pedimos esta mai1ana triste al licenc iado J osé Ig nacio Dávi la Garib i , 
investigad o r y escritor bencmér iw, sapiente macslro y bo ndadoso amigo. 
Las institucion es a las que muy dignamente perte n eció, que fueron mu• 
chas , lamentan su deceso; sus amigos quedamos hu érfanos d e su cariiio , de 
su amistad clara y bo ndadosa. Vida acabada fue la suya, ínteg:ra, fecunda , 
lumi n osa. Setenta y c inco ai1os de in fatigab le labor colmaron su existencia , 
y e n ella nun ca hubo clia co n ocio ni vig ilia sin estud io. En tanto el Crea• 
d or le conced ió como é l lo deseaba sa lud y lucidez mental, t rabaj ó incansa• 
b lcmente y llegó a fo rmar su b ib liog rafía q ue ti ene más de mil doscientos 
1Íllilos. Su fe cunda longevi dad , sólo co mparable con la de sus coterráneos 
Agustín Rivera y Juan B. lguíniz , reve la los múltiple s int e reses que le mo• 
tivaron: la hi storia, la lingüística, la ge nealogía y herá ldi ca, los estud ios re· 
gio nales y hagiográficos, la biografía , cte. H omb re de saber polifacético 
incursion ó e n muchos campos y e n e ll os produjo fr ulOS sazonados; inda
gaciones penetra ntes de las que h an partido otros estudios. 

La lingúíst ica indígena le debe lumin osos trabajos y su s a portes e n e l 
ca mpo de la b iografía, son sin gu lares. Las que co nsagró a d os grandes pre• 
lados de Guadal ajara: Juan Cruz Rui z de Caba1i.as y Fran c isco Orozco y J i• 
ménez, son ejemplo d e probidad. de penetración p sico lógica y de reco n s• 
t rucc ió n físi ca y es piritual de los penonajes . A más de abundantes estudios 
ele histo ria regiona l y d e historia eclesiástica, e ntre los qu e sobresa len su s 
Colución de doc11men los históricos o muy roros, referentes al an.obispado dt Gua• 
da/ajara, obra que proh ijó de 1922 a 1927 '.\-l o n se 1i.or Orozco y Jim énez y 
los Apuntts para la hisloria de la Iglesia e11 G11adolajara, que e n sie te volumi
nosos tomos pa troci nó el Cardenal Garib i Ri \'era, e l li ce nciado Dá\'ila 
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Garibi distrajo sus cortas veladas escribiendo obras poéticas y de teatro 
infantil, de no escaso mérito, 

Habiendo iniciado su producción literaria en 1901, esto es, cuando con
taba dieciséis alios, ésta no cesó sino hace poco tiempo, cuando los males 
que entristecen la vejez se presentan, 

Hombre de probidad extraordinaria, formó su familia a base de enorme 
laboriosidad y vida ejemplar. Trabajó sin fatiga para vivir con u1i modesto 
decoro que era su orgullo, Amó el saber y el estudio por su valor espiritual, 
por la dignificación que del hombre hacen y no lucró jamás con su inteli 
gencia, cosa muy común en nuestros días, Ejerció el magisterio largos aüos 
y en su ejercicio nos tocó conocerlo y apreciar sus dotes singulares, Somos 
testigos de sus estrecheces, de sus fatigas para llegar de una escuela a otra, 
de su disertar incansablemente de la mañana hasta la noche, en medio de 
alumnos perezosos e indiferentes a la honda sapiencia del maestro. 

Pese a haber estudiado jurisprudencia, pues era abogado, el quehacer 
intelectual le interesó más que el ejercicio del derecho, Su producción 
continua, valiosa y rica, le valió ser incorporado como miembro de número 
en la Academia de la Histo ria en 1937, y en 1951 en la Academia Mexicana, 
en donde ocupó la silla número XXXIII y en donde fue el dCcirno Secre
tario hasta hace muy poco tiempo, y Secretario Perpetuo, 

Su vasta producci<ln que él mismo recogió hace cerca de doce aií.os, él 
mismo la consideró muy mode,ta y de ella dijo: "mis obras en general son 
poco conocidas; muchas de ellas han sido de ca rácter íntimo y por consi
guiente, han estado fuera de comercio; o tras, aunque han circulado, las 
ediciones en su mayoría han sido muy cortas y pronto se han agotado, 
particularmente las filológicas y l;1s geneal<lgicas". Este juicio brotado de 
su natllral modestia, no es aceptable si se evalúan concienzudamente los 
aportes que hizo a la literatura histórica mexicana. La profusión de sus ill
tereses que le llevó por muchas vías, le impidió co nsagrarse a unas cuantas 
obras de mayor enjundia. Él mismo comprendió ese hecho al escribir 
~Lamento haber perdido mi tiempo en varias publicaciones de escasa 
importancia, cuando pude haberlo dedicado por entero a unas cuantas 
obras de gran extensióu y profundidad. Desgraciadamente pienso en esto 
cuando ya he recorrido casi en su totalidad el largo camino de mi vida y 
poco o nada podré hacer. " 

Con esa gran humildad que la serenidad que ilumina alma y corazón da 
a quien medita en el sentido último de la vida, el maestro Dávila G,1ribi 
laboró hasta sus últimos aií.os. Recordamos su figura pequeií.a, redondita, 
nerviosa, sus tics fonéticos, el fluido e incesante movimiento de sus manos 
al explicar sus lecciones; pero dentro de él al pundonoroso caballero de 
rectitud indoblegable, al sabio consejero, al amigo entrañable. 

Nacido en Guada!a_jara el 22 de junio de 1888, avecindóse en la ciudad 
de México, cabe el Santuario de Guadalupe, en donde falleció el 11 de 
enero de 1981 
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A él le hubiera complacido como convencido creyente y por eso las 
repito, oír las siguientes palabras de Kempis, que él mismo meditaba y 
gustaba aplicarse: 
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"Ni porque te alaben eres mejor, ni porque te vituperen eres peor; lo 
que eres delante de Dios, eso eres y nada más." 



DESPEDIDA A JOSÉ ROJAS GARCIDUEÑAS * 
( 1912-1981) 

Por ANTONIO Gó.111:z ROIILEllO 

José Rojas Garciduei1as, una de las almas más bellas que jamás conocí, 
orgullo de las letras patrias, nos ha dejado irrevocablemente. Con él des
aparece algo que fue esencial en nuestra vida, cad a día más desértica, en 
lo poco que de e ll a resta. 

Nunca coincidí con él en su Salamanca nativa, que e\'ocó en páginas 
inolvidables; y fue realmente una lástima no haberle visto alguna vez allí, 
pon1ue siempre creí que el haber sido él ori undo del Bajío, la rula del 
padre de la patria, estuvo en la raí1, de su profundo mexicanismo. Temas 
mexicanos, en efecto, de la época y del género que hayan sido (teatro y 
novela sobre todo) an iman, ni no estoy en un error, la mayor parte de su 
producción literaria. 

Lo recuerdo sobre todo muy e n vivo cuando preparaba su primer libro, 
El teatro de Nur-ua España en el siglo XVI, con el suculento capítulo sobre el 
bachiller Arias de Villalohos, con ocasión del cual empezamos nosotros, si 
no recuerdo .ma l, a bachillerearlo . ¡Qué tiempos aquellos, los de !a maiia
na de la vida, pasados en el an t iguo barrio universitario, entre S,111 llde
fonso y Santo Domingo! ¡Con qué alacridad, con qué júbilo nos movíamos 
por aquel perímetro, tan est imulante, por aquellos años, para pensar y 
escribir ! 

Fue por entonces, en el claror cenital de nuestra juventud, cuando se 
me abrió aquel maravilloso espíritu, ,:;oncenado, luminoso, musical, como 
vimos el alma de José Rojas Garciduci1as todos cuantos pudimos convivir 
,:;on él. Caso raro, e n verdad, en nuestro medio, no amó nun,:;a el poder ni 
el dinero. Lo único que amó, apasionadamente, fueron los bienes del es
píritu, ,:;oronados por el equilibrio in(crior. En su producción bibliográ
fica sobresa li eron , a mi parecer, el ane y la historia. Con mayor o menor 
énfasis en esto o en aquello, lo indis,:;utible es que José Rojas Garcidueñas 
entra hoy en la historia como una de las grandes figuras del humanismo 
mexi,:;ano 

Por más que la cultura sea de suyo uno de los aspectos sobresalientes de 
la nación mexicana, todavía José Rojas Garcidueilas ,:;ontr ibuyó a los inte-

• Ldrla el 2 d~julin d~ 1981 
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reses específicos del Estad o me xicano como juri sta e specia lizado e n de re

cho int e rnacional. En la Secretaria de Relaciones Exteriores, donde prestó 

sus se rvidos por largos atios , logró fá cilmente autoridad y ren o mbre como 

el mayor expert o, e n e l asp ec to juridico, de límites y aguas internaciona

les. A lo largo d e más d e \'einticinco a1i os, su colaboración fu e decisiva en 

la so lución d e caso s num erosísimos, e ntre ellos algun os tan importantes y 

tan in tr incados como e l d e la salin idad del r ío Colorado y el del Chami1.al. 

En la Cancillería d e Tlatclo lco tendrá po r siempre reservado un lugar de 

la mayo r e s1i m ac ió n y resp eto. Lo di go as í en no mb re del Secrc1ario d e 

Relac io n es Exter io res. 
De la Academ ia 1-.kxican a , e n cu yo n o mbre habl o , fue un o d e sus mi em

bros m{1s con spi cu os . La sirvió en varia s d ignidades, hasta la llltima que 

tuvo, d e Secre 1ario Perpe tu o, con le alt ad y efica cia , y la ilu stró con su s 

escri1os, \' Ínculad os tam os d e e llos a la h is1o ria monum e ntal d e es1a ciudad 

dond e tran scurrió la mayo r parte de su vida y do nd e ha dad o e l último sus

piro . Inmun e a to do barroqui sm o, su pros,1 fluye pura y diáfana, co mo su 

pe n sami e nto, y e n e lla no s ha dejado un tesoro. ¿Có mo olvidar, por ejem 

plo, sus delic iosos cuemos navideiios? 

En e l ba la nce que al fi nal de una vida suele hace rse entre e l hombre y 

su o bra , yo diría que en e ste caso, y co n ser la obra tan exim ia, todavía el 

homb re le ll e \•a brga \"en1aja. Só lo aque llos que por largos ai1os pudieron, 

co mo yo, di sfrut ;u· d e su trat o, podrán co m pre nd e rme . Era e l va rón j u s10 

en el se nt id o a n tiguo del té rmino, d e la just icia como \'Írturf to tal. De un a 

supre ma dist in ció n espiritu al , irradiaba d e sí sabe r, pero ta mbién pa1. , 

sere nidad y se ii o río . Fue un o de los eje m plos sobresalien tes de la amistad 

anti gua , de a<¡uc lla que aqu ellos hombres defini e ro n como la comuni ca

ción recí proca d e to d o lo d ivino)' lo human o, y po r esto dijo Aristóte les 

qu e la amistad es lo m ás n ecesa rio en la vida. 

Al liu. por ley inexorable, ha tenido que ine por e l camino d e toda car

ne, ahora que da a la ti e rra su cuerpo, y el alma a quien se la dio 

José Rojas Garci due1ias, descansa e n pai y en g loria , y reci be e l etern o 

adiós de tu s am igos, que ta nto te d e be mos. T l1 tamb ién , com o el divin o 

Ma esiro, pasaste tu ,•ida hacie ndo el b ien. 
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ANTE EL CADÁVER DE DON SALVADO R AZUELA• 

Por Po1m RI0 MARTÍNEZ Pt:ÑALOZA 

La Academia ;\-lcxicana , toda,·ía afligida po r el fallecimiento muy rec ien te 

de su Mi e mbro de Nllmcro, don Gonzalo Biez-Cam argo, m e e n ca rga el 

triste privilegio de decir en su nombre, e l ~Hasta lu ego" a otro de su s dis

tillguidos Individuos Titu lares: el maes tro don Salvador Azu ela , cuya parte 

perecedera d ej amos h oy e n la tierra mexican a a titulo de préstam o, y só

lo hasia que los clarines a que alu d ió González ~fanínez, lo convoquen a 

unirse con su alma inmortal en un a nu eva au rora. 

Que me per mita la Aca demi a -cuya ve n ia solicito- no d isociar en e sta 

ocasión; al menos, n o di soc iar del todo mi s rec11erdos pe rsonales d e don 

Salvador, de mi condición de académico, en cuya vinud tuve el privilegio 

de llamarme colega, colega-discípu lo del maestro An1ela. 

Tuve la tentación, ahora , de preguntar, d e pregu ntarme: ¿Quié n que es 

no sabe q u ié n fue Sah•ad o r Azue la? Pe ro la frágil co n dición hum ana se in

clina al pronto olvido; si hasta e l amor humano más a lto y nobl e se b orra , 

tal como c1: dolientes palabras lo co nfesó -o tra vez Gonzá lez ~fartínez

~Tu imagen en mi nota pasajera ha d e mori r tambi én. ~ 

Orad o r ese n cia l, el ve rbo de Azue la estuvo indefect ibl e men te al servi

cio de las mejores causas de ~-léxico; pilar de l ,·asconcelismo, la auto no

mía de nuestra Universidad)', e n la cátedra d entro de i:sta , forjad o r por la 

palabra)' el ejemplo de muchas generaciones eswdi antilcs. 

Y vuelvo al hom b re Azuela . Mi primer re cuerdo ele é l se ubica en una de 

las calles de Mo rcl ia , alucinantes tocias e ll as, e n uno d e sus balcones, cu an

do a prima noche se ll egaba a la bienamacla para desgra nar en su j uven

tud ílorida el di scurso rormintico del impeca ble novio d e provincia: "Noble 

sc iiora ele provi n cia. ~ 
Ai1 os des pués y con mi azoro provin cia no irrenun ciable , le encon1ré cu 

la Se cre taría de la ent onces flamante Universidad Nac ional Autó noma, 

toda da in stalada en el venerable claust ro de la Calle de JuslO Sierra. Des

pui:s le \'ÍSiti: ya en su carácter de Vocal Ejecmivo d el Instituto Naciona l de 

Estudios 1-l iscór icos d e la Revolución Mexi cana. Yun d ia, pa ra mí ve nrnro

so, m e se nté a su lado e n la Acade mia Mexicana, co n lo cual c nco ntrC 
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explicab le, de ;ilgún modo, e l título de compmi,ro que desde t iempo atrá s 
me habb otorgado su hombría de bicu. 

l';nejamcute con su capacid;1d de orador, el 111a es1ro Azuela cul1ivó por 
aiios innumerables el oficio de periodista, géne ro el m ás cerc au o d e la 
o r;uoria del que se sirvió, cou el prim ero mencionado y co n su ejemplo, 
p :n;i mo d e lar d esd e su juven111d, a los mcxi c;rnos qu e pasaroll po r sus 
aulas. 

Practica nt e de la expresió n o ral , el m;1enro Az uela apcn;1s tU\"O tiempo 
d e reuni r e n libros su oh ra inge nte. Rec uerdo dos: su M eridiano d, 1\'fixico 
y su testimonio d e lo que él llamó la 1\ 11w/ 11ra v115ro 11 ce!i.1/a . Co mprom iso de 
los su yos es recoger el resto d e su obra. Y entre los suyos incluyo no sólo 
a los que lo son por el lazo familiar, si 11 0 a los que lo somos por el vín culo 
académi co. 

En el orde n de las labores académicas, cspedficarne111e las lirerarias , el 
nuest ro Azuela ho nró la estirpe que iuauguró su padre <¡ue abri ó el ciclo 
de la novela de la Revolución y se continúa parn hou ra de México en la 
pluma d e Arturo Azuela Arriaga. Caso éste, uno miís, de las familias m exicanas 
qu e, co n \"alo r propio, aseguran la co ntinuidad de nues tra cultura. Tres 
gene racion es d e Azuelas cumplen asi e l mandat o d e honrar a los padres y 
a las madres. 

Al fre11t c, repeti<l;1s vece s, del Scmi11 ;1Tio de Cu ltu ra Mexicana, co n m1 
g rupo selcctísi mo <le mexica11 os ese ncia les promovi ó i11teligc n¡e mente nuestra 
cultura prop ia y ll e\'Ó sus beneficios a todos los 1 mbit os ·del cuerpo d e 
~·léx ico. ~laestro y Di recior de la Facultad d e f<"il osofia y Lctr;u de la 
U11iversi<bd Nacio na l Autólloma de .\l éxico, e n e lla hizo rc;did ad e l lema 
(]Ue le acuf,ó Vasconcelos: Por mi rn 1.a h ablar,í el espí r i111. 

Como iodos su s compatieros del 29, ha sta s u postrer a liento se rnanmvo 
fiel al ímpetu jlffenil que proclama la fe en la primad a de los valores 
esp irituales y la csp cra uz.1 de su cris1;11i~ación que da sentido a la exis tcu 
da humam1. 

La Academia ,\ lexicana por mi \·oz que es, c icn:un e nt e, 1;1 menor, e n el 
tdnsito mo rtal de do n Salvad o r Azu e la re iter;1 su certidumbre d e que su 
ilu stre miembro goza ya d e l;1 inmortalidad s in so mbras y sin tér mino. 
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I N 1\IEJ\IORIAM ANTON IO ACEVEDO ESCOBEDO * 

Po,- ERN ESTO Ulé t ,I To1rnF VILL .. IR 

La Academ ia i\·!ex ii;a11a y el Seminario de Cullllra :\lcxicana es1;\ n de luto 
Hoy dcsp id c11 a UllO de rns mi e mbros más al 
lo Antonio Acevcdo Escobedo. En plcn;i 
razón y el de saber y ca pacida d se ellC01llraba, se 
cona e l e11 la orfaudad de su alllistad y anhelosos 
de gozar los frutos de su in teligencia de su fina sen sibilid;id. 

ll omhrc for mado dcn 1ro de bs fr;1gnas d e la los 1;1-

Jleres d e reda cción, e l o lor de b ti11ta fresca y el ruido de prensas le 
prclldió ,1 los afa11e s li terarios . i\lurjove11 inició su act i1·i dad co mo escritor, 
or;1 en periódicos y re1·ist;1s, ora en la redacció n d e sus libros en los q ue 
volcó 1:is impresiones rp1e s u mundo circundante le prod nda . Fin o crí1 ico 
literario co me utó i;ou i11teligellle y fina prosa la pro ducción del momen
to. Sabía e n co11lrar ac iertos )' elogiarlos discretamente y sall alar también 
1;0 11 discreción lo s e rrores que hall aba . 

1\o fne 1111 ser metido en su torre de marfi l, uu miembro de cama rilla, 
ni uu e lld <\UStrado e11 el puro quehacer intelectu al, sino un hombre plc-
110 Je vi gor y de vida que se asom,1ba sin valor a LI existencia. 
quc en teadía cómo ésLI era capaz de adoptar formas más exi;elsas de 
perfec ción co m o las m,ís y viciosas . No condenaba como censo1 
moral, describía cuanto su se n sibilidad y en sus descripciones se 
e ncuentra m h un ras¡:;-o de fina iro ní ;1 , que d e acn,ación y co nd ena d e ];¡ 

flaquez a huma11 .1 
Uno de los as p ectos más sal iente s de s11 pcrso1ulid;id fu e el co nscn·;ir, 

pese a s11 cosmopol itismo. 1111 g ran amor a lo un cnna1-1ablc 

e imperdib le afecto y ;ipego ;i los \·;dores de la prol'incia mexi-
can;1. Nat ivo de Aguasc;ilientes, en d o nde vivió sus prim eros ai10s, \"Í110 a 
lvléxico en plciu j111"e11111d y arpií se compene tró de b vida de esta gra a 
dudad, d e sus habitante s, de sus cost um bres, del cnwrno total de cs1;i m e

dil"ir! ié ndosc m(1s 

El esp í r itll d e su tierra 
nu es tro Semi11ario dentro de la tria

Víaz Je León y J eslis Reyes Ruiz 
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Au1dcmi;1 y Semiuario le coutaro n s iempre e111re sus miembros m,is 
acti1·os .. \-l antu\'o con alto decoro nuestras publicaciones. las ,\le11wriro, el 

el 1\111w1io )' 1111merosos libros de a1nbas instituciones. en cuy,1 
puso exquisito cuidado . Cumplía con entusiasmo las misiones 

que se le confiaban y sus charlas a 111.is de i11s1ructivas estaba11 siempre 
s;1lpic1das de fiua ironía. de un sabor a agradable comida pro1·i11cia11a 
Todo él era 1·ida goz;i da plenamente. Si amaba Lis labores del esp írirn , 
también amaba cua 11to al hombre le place, la arnistad si 11 cera, el de 
L1 mes;i y del ,·ino, b 111u_jer bella, el arte en todas sus l'm 
ello su crnro nos ha co nturbado 

En de b Academia /1.kxi can.i, del Seminario de Cnltura )' de 
aba!ldona de haber gozado tantos ;ulos 

despedimos es1e día un sol que é! tanto 
comparar co11 el de su querid,1 Aguasca li eutes, a nuestro colega 
i\cevedo Escobcdo. Se;1 esta tierra propicia ;i su descanso. 



EN MEMORIA DE FRANCI SCO l\IO NT ERD E* 

Pm·Jost Luis i\L\¡¡TÍNU 

Fue el decano de los escritores mexicanos y de los miembros de la Acade
mia Mexicana, y lo queríamos -lo queremo s- por cuan to hizo a lo largo de 
tantos aüos por 11ucstra Cll ltura, y por su co rt esía y su suavidad, la tersura 
Je su alma. de su conducta y de su estilo 

¿Algu n;1 vez le \•;u1ta1ía la voz, airado o descompuesto? ¿A lguna vez dalia-
ría alguna fama o atacaría algún En un mundo violento y ás-
pero, que Lrn pocos dones le prefirió iluminar y servir en su 
campo, sin atropellar a nadie , sin reclamar honores ni privilegios. Acaso 
no sea el suyo un ejemplo p<lra triunfar. pero sí lo es de respeto a sí mismo 
y de esa urbanidad que vamos olvidando 

Esta templan1,a moral de Francisco Montcrde nos pertenecerá só !o a 
quienes tuvimos la fortuna de compartir su vida : su familia , la legión de sus 
discípulos, sus amigos r sus colegas. Y lue go, fatalmente, se irá desvane
ciendo el reC1i erdo del ho mbre cu lto, recto y de discreta cortesia. Pero las 
institucioues a !.1s que sirvió, las empresas cu lturales que animó, y en es
pecial sus . libro.~ y sus enseií.anzas, conservarán largamente su memoria 

Poeta , dramaturgo y no\·elista, Momerde fue sobre todo uno de nues
tros más honestos y ponderados críticos . Su obra de esta natura leza está 
dedicada en su mayor p;n1e a la literatura mexicana, de la que llegó a ser 
uuo de sus más co mpeten1es con ocedores. Le i11teresaron de manera es
pecial las épocas y los escritores de transición, en sus e nsayos sobre Nava
rrete y Cuenca; pero escribiú t;unbién fundamentales estudios sobre Bal
buena , Fernández de Lizardi, Prie to, Calderón, Delgado y Día z iV!irún y el 
modernismo hi spa noamericrno. Sn !abor al frente de la Imprenta Unil'cr
sitaria, de 1939 a 1950, fue benemérita para nuestra cultura, en especial 
por la public1ció11 de la Bibliuteca del Esmdiante Universitario en su 
primera década. 

Y ya que me he referido a esta primera semilla de la editorial u11il'ersi
taria, entonces en la calle de Bolivia , qui ero recordar que allá por 1940, Alí 
Ch u macero, Jorge Go11z.ílez Durán y yo, aprendices de escritores, íbamos 
a aque lla Imprenta para cuidar la edición de la revista Tierra Nu eva; y tu

vimos entonces la suerte de conocer e inici,n larga amistad con el pequ<:110 

• Leid~ el 28 de fehrern de l élll5 
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y exccleutc equipo que proyectaba. cuidaba e ilustraba los libros que se 

hacían eu la laboriosa editorial: Francisco \lontcrde, su Director, Alfredo 

~fail[ efcrt y Antouio Ace\'edo Escobcdo, correClores y revi sores. )' Julio 

Pri eto, el iluSlrndor. ~faillefe r t }' !'rielo muricro11 ha ce ai10s. Y a Accvedo 

Escobedo lo perdimos el día •I de este mismo mes de febrero, en el que 

ayer se 1105 fue dou Fran cisco. 

Por aquellos mismos alws. el 111aes1ro ~lonterde me enselió litern wra 

mexicana e hispanoamericana, quiero decir a amarla}' a sentirla mía, en 

la Facu ltad de Filosofía )' Letr;, s, )' desde c111011ces frecuente sus libros )' 

disfrute su arnistML 

La Academia \lcxicana pierde con é l a uno d e sus rn:ís sabios miembros. 

Correspo11dien1e desde 1939 }' de número desde 195 1, era nuestro dcca110, 

y había sido Director de la corpo ración de 1960 a 1972. A Jo largo de ai1os 

dio respuest-' ;1 mí1ltiples consultas, cout r ibuyó a las ,a rcas de la Academia 

y, lo que es aím rnh digno de reconoi;imiento, sus cousejos )' sus acc iones 

fueron esenciales para m:rntener el espíritu de la Academia. 

Que de spués de una larga vida laboriosa)' buena, te nga pai y b i•: n mi , 

nuestro querido m:.cstro )' amigo Fran cisco ~1ontcrde. 
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AN DR ÉS BELLO, H OMBR E R EPRESENTATI VO DE AMÉRI CA * 

Pur S,\Ll',\llOll EcHAl'AllllÍA 

Andrés Bello es un hombre rep resentaLivo, 11 0 Cll el scn 1ido universal e 11 

<¡ue lo entendía Emcrson, es decir rcp resenta1ivo para la humanidad e nte• 

ra , pero sí para nosotros los pueblos ele lheroamérica y para una época 
bicu deli mitada, la de nuestra independencia. ;\o se le puede comparar 

co n Plató n , Goethe, :S-apoleón , c te., que so n los represen tantes de la hu

nrnnidad elegidos por Emerso u : pe ro Andrés Bello es d representa nt e de 

un momenlO de nuestra hi s1o ri:i y po r eso es m;ls í11timamcn1 c nuestro. Y 

s i se (JUie re, no deja de ser uuirersal, e n cuallto segllu el mismo Em erson , 
hay uu es píritu común ;¡ todos los h o mbres 

Andrés Bello representa. pues. a l h ombre indepe ndi e 111 c d e América y 
nos permite co 11(){::er11os e u uu eS\l"OS or ígenes. Bello es el producto de la 

más poderosa de las influencias que distingue Tain e, ese hist oriador-filó

sofo tan mal comprendido}' tan injustamente juzgado: la influencia que 
él llamaba ~el momento~. AndrCs Bello representa a l hombr·e indepen

dieute de l co1uincn1c latino después de sacudir el yugo d e la conq uista y 

el tutclajc 'd e la colon ia . 
Del hombre ind ependic111e, And rés Bello e ncar n a las pri nci pales cua

lidade s }' algunos de su s d efec tos: su au sia de sabe r, su de spreu dimieuto 

de los in1ereses ma1eria!es, su se ntimicu10 del honor, su afán de au10110-

mía. y entre sus defectos, cierta timidez, cie rto temo r de aden trarse so lo 

c u lo in ex plorado. unido pa raclójica meut e a l anhelo de crear una cu ltura 

origi11al 
Andrés Bello es producto a la vez de una \·olu111ad perso n al , individual, 

}' de una volu ntad colcctil'a, hi s,órica 
l..1s fec h as de l,1 virla de Andrés lkllo sugieren inmcdiatame111e una diYi

sión tripartita: nació e n Caracas en ti em pos de la colon ia, se for m ó en 

luglate rra, e n un largo d esti er ro, y dio su cosec ha abuudamc y tardía, 

después de su regreso a es1c conti ne111e a los cuarenta }' oc ho alws de 
edad. No regresó a su patria, sino a C hile ; pero, según el ideal bo livariano, 
(Jue e ra también e l suyo ¿no era C hile su patria. lo mismo <¡uc su Venezuela 

natal? 

• Lddo en ,c,i(,n pública cfrctua<i,, el I'.! <h: IH>'frmbrc de \ !.181 



La éj,orn wlo11/r,l de A11drh Bello (1781 -1810) 

Hay, en la vida de Audrés Bello, eu este periodo coloni.i l , a pesar de la 
.1cu<:iosidad con que ha sido estudiada, grandes lagu11as , extensas zonas 

e11 su infancia y en su juYe11tud. 
en C1racas. Venezuela en 1781; pero su ;nnigo A111u11[1tegui, uno 

de los que mejor lo han conocido y a q ui enes más se ha confiado, 110s dice 
que el mismo !kilo no estaba seguro de la fecha de su 11acimiento 

Hizo sus estudios clásicos en el co1wento de la 1\krced en e l de San
ta Rosa. En la UniYcrsidad de CH"acas estudió latinidad y ésta, 
s in duda administrada con prudenc ia y parquedad a los e ., tudi allles cr io
llos 

De sus estudios eu Caracas co11s1a que pasú su bachillerato de a rt es el 
ait o de 1800 y que presentó una tesis en la1ín sobre el principio de con tra
dicción: "un a misma cosa 110 puede simult{m eame n te .ser y n o ser.» Esta 
tesis de pura se considera ba como metafísic;i, Es cierto que eu ese 
mismo ex;1men t;unbién la tesis anticartesiana de que los brutos 
11 0 son aut ómatas, sino seres sens 1t11•os 

Un dato preciso nos permi1e afirmar que el J0Ye 1i Andrés Bello er;i 
resue!tame 11te co11for111ista. En 1808, a los ve inti siete aiios, escribió un 
S0lleto que él 
inrirul ó ''A la 

como un,1 de sus mejores composicioues : el que 
Bailén~. Ahora bien, como es su bido e n esa 

batalla , el general espaiíol Francisco Javier Castaitos derrotó el 20 de julio 
de 1808 las tropas invasoras francesas al mando del general Dupon t El 
soneto d e Andrés Bello se publicó en la Cauta de Carnrns . l·lclo aqu í 
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Rompe e l León soberbio la cadena 
Con que atarle pensó la felonb 
Y sacude con nob le bizarría 
Sobre el robusto cuello la melena 

l.;1 espuma del furor sus labios llena 
Y ;1 los rugidos que i11dignado enl'Ía , 
El tiembla en la ca1·er11a nmbría

el bosque atónito resuena. 

El león despertó; temblad, traidores 
Lo que \'Cjez creísteis fue descanso; 
Las ju1·en iles fuerzas guarda enteras 

Perseguid, alevosos c.11adores, 
A la tímida liebre, al siervo m:rnso; 
No inrnltéis ;i l monarc.1 de bs fi eras 



En el estudio de Arístides Roj;is sobre ÜLa infa11cia yjuvenr11d de Bello" 
se lec que este soneto fue improvisado por ]kilo en medio de repique de 
c.1mpanas el día que llegó la llOtici;i de la 1·ictori;1 de B;iilén a Carac;1s . Es 
a tocbs luces un error: es re soneto no pudo ser es de una fac 
tura demasiado trnb;Uada. l11te n sameute 
acen!O inumfulld ible de sinceridad 

Faltaría explicar el cn1llsia.rn10 que difu11dió la uolicia en la ciudad de 
Caracas y en el ;llma de Andrés Bello que 110 era entonces un jm·e nzuelo, 
sino un h ombre hecho y derecho 

Las comun icaciones era n lclltas y la noticia no se publicó sino h;ista el 
viernes 3 de lebrero de 1809, o sea m;í s de seis meses y medio después de 
ouirrido e l acontecimiento. [kilo reco11oció la paternidad del poema, y 
por consiguicn1e no negó sn parriotismo espaiiol 

El in stigador irn·olunt;irio de la independencia fue el i11fame Feraa11do 
VII o su padre Carlos IV, alrn 111[1s infam e que d: la abdicaci{m de ambos 
mollarcas es una de las pág i11as m:ís negras de la historia de Espal1a. La 
península ya !lo te nía gobierno lcgí1imo. El modelo que la Indepen-
dencia iheroamerican;1 fue el del heroico p11eblo que recogió el 
ce tro y la c;orona de los Borbones en el fan¡:;-o 

El soneto"¡\ la vittoria de Bailén'" es, pues, iududablemeute de Andrés 
Bello; aclenüs, 110 fue improvisado: he dos bien establecidos 
Pero hay otra obra, uua pieza alegúrica Crrtumen de los 
j//llriotas cuya atribución a ]kilo 110 es en modo ;ilgu110 stg11r,1 

Lo ni.ís lamentable es que esta obra probablemente apóc:rifa se ha per
dido. Lo único que de ella subsiste es la reselia que copio a co11tinuaciún 
y que aparCc:ió en la Gacela de Carneas el 30 diciembre de 1809: 

"El 25 de los corrientes se ha ;1bier10 de nue\·o el Teatro Público de es1;1 
ciudad, con genera l sar isfa cción de la numerosa concurrencia: se dio 
principio a la función con el dram;1 ;ilcgórico La l':s/u11in muy 
propio de las actua les circunstancias de la Nación )' terminado co n una 
Canción Patriótica. A la rist;i de los personajes que represcn1ab;rn las pro
vincias de Espaita con los rrajes correspondientes, y sobre lodo la de nues-
1ro amado soherauo Fernando VII, presentado repenti11ame11te co u u11a 
bella iluminación, el entusiasmo de los co11curre11tes se rna11ifestó del mo
do más expresivo , y los alegres vivas y fervorosos \"otos de muchos cente
nares de almas subieron ¡1] c iclo , implor;indo las bendiciones de la Divina 
Provideuc ia , vengadora de los derecho, de los reyes, sobre la pe rsoua del 
mejor y nüs querido de los soberanos .. 

(Pedro Grascs, A,1dris !Jellu, ti /n·/1111,r !1101uuiisln ,fr r\miriw, p. 2i) 
Con todo el respeto que merece el profesor Pedro Grascs, me permito 

decir que !a ;11ribució11 a Bello me parece un tanto temeraria. Don Pedro 
Grascs. catedrá ti co del !11 s1ituto Pedagógico Nacional de Caracas, dic;e e11 
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l:i o bra ci1ada: ··creo posible identificar co mo obra de A1Hiz'és Bello una 

obra dramf11ica <¡ue tu\"O especial sig uifi cación en la soc iedad caraque1ia a 

comie111.os del siglo XIX: La Espa,ia as/mirada o El ur/11111u, de los patriotas~. 
Toda la producción de l\ello e n su s a1ios cara<¡ueiios es co ntro,•c rtiblc. 

Digamos que esos ai1os fuerou Sl1 prehistoria y esperemos que ulte r iores 

estudios ,·e11gan a re\"ehu· con mayor certeza lo que fue su p roducc ión an

tes de embarcarse rumbo a ultramar. 

Es posible qne un a p;1ne de ese drama a legórico, la qu e co r respo nde a 
la de scripc ión de Espaiia y de sus pro\'incias haya sido rea lm en te d e An 

drés Bello, ya que se 1ra1aha de 1111 tema merame111e lit erario. No ;isí el 

Cauto f!alriótiw. En 1809. e l rey 1raidor, Fernando VII , \'i\'Ía con su padre, 

el rey cobarde}' corn udo. y con su madre ~-laría Luisa. la re in a im púrl ic;i, 

en Fra ncia, en Valenpy, la jauta dorada en que los tenía e n cerrados ~apo

león. Un h ermano del emperador, José 1, re in aba en Espaila, mientras e l 

pueb lo espaiiol se alzaba en armas con11-a los in\"asm-es. En 1809, ya de b ían 

de co11oce rse las matan zas d el 2 de mayo de 1808 en ;\l ;ulrid y la a byecta 

abdicación d e los reyes. Cierta111c11te, el trono \"ac;111te ofrecia uu pretex to 

y u11 ajus tiíi c,1ción a los m ovimie nt os de Independencia <¡ue estallaron e n 

18 10 en diferentes pueblos de Améric a Latina. 
Sea lo <pie fuere, si el fuuiro pu e de ;d umbrar el pas;1do, 1·esuh a altamen

te im p robable que l:1j un 1a 1·evo!ucio11aria de Car;1c;1s hub iera e leg ido a Be

ll o, juuto con Bolívar y l.ópez ~léndez. como repre senrn 111 ~ de Venezuela 
e11 Loudres a donde fuerou enviados con la misión de rec,1har fondos para 

la Re,·o lución. En a lguua form;1 y por algu n a obra debe d e haberse mani

festado el carácter re\·o lucionario de Andrés Bello que lo ac redit ó para ser 

cornpaiic ro d e l\o lí,·ar. No huhier,111 bas1;1do para ello sus incipieutes estu

dios filológicos. 
Holi\"ar desde un principio ,•io en la abd icación de los dos reyes borbúuicos 

la o portunidad de iniciar la luc h a por la independencia de Venezuela, co

mo lo vieron otros c;i udillos, en otras naciones de América, cutre ellas México. 

El l º de abri l de 1810, el ci rculo que Bolívar reún e e u Sa n ,\\ateo decide 

lc\'a11tarse en armas}' :11;1car la capit.inía general. Se proclama la.Juu ta In

depend ie nte de Venezuela. Poco después lleg-a la notic ia de que la Junta 

Suprema de Se\·i!la, que e ra el \mico poder espai10I vigente en la Península 

ha sido disuelta. De h ec ho}' de derecho iodo poder legítimo ha desapare

c ido e n Espaiia y po r ende e n sus colo nias de América. El 19 de ;i bril d e 

181 O es jue\·cs san 10. Ese día se despide con todos los houores en La Gu.ii

ra al capidn ge neral Empará11 )' de un modo un poco ambiguo y has1a 

incomprensible, la Ju nta to111;1 la denominación de Junta Cou se rv.idora d e 

los derechos de Feruando VI I. Esta cr;1 la ún ica autorid;1d en Venezuela 

Tan ex1r;1iia ficcióu jurídica 11 0 po<lb e n fo rma a !guu;1 sa tisfacer a Bo lívar 

De todos mod os ese mi smo ailo, Holívar se embarca co n An drés lle llo y 
Lópel Méudez rumbo a Londres. 
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La misión resulta 1111 rornnclo frncaso. llo lívar pe rm anece tres meses e n 
Lo ndres )' reg resa a Venezue la. Hcllo h abia de vivir diecin ueve arios. de 
18 10 a 1829. e n la capi tal de Inglaterra. Fueron para é l aííos fecundos y m i
scr;1l>les, he ro icos a su m odo)' co nsagrados al se rvicio d e la l'atria gra nde 
que so i1aba Boli\·a r y que había d e te rmin ar en los Estados Desunidos de 
Amé ric,1 

El Jm·iodo lonrlinFnJe de J\ndr fs llrllo (18/0-1829) 

Al principio de su est .111 cia en Londres, Bello 1·ivió co a cie rta ho lgura, 
del sue ldo de rn mi sió n o fi cia l. Lu ego las vic is itud es (le la gu erra d e In
depe ndencia inter rumpe u }' torna o cada vez m.ls precario e l e nvio de su 
estipendio. Intenta regresar a América: esc ribe primero a Nueva Gra nada 
)' su carta es interceptada por los realistas, luego a Buenos Aires)' recibe 
una co nt estación f;worablc ; pe ro ac to continuo sucede algo imprevisto s in 
duda para é l mismo. Bel lo ha sabo rea do, Cl, h o m bre colo ni ;,1 d e 1)111·a cepa, 
la dulzura de vivir e 11 un paí s de ciu d adanos lib res; é l, sí1hdito de un mo
n ;irca al>so lut o co uoc:e e l d e leite de 1·il'ir bajo el imperio <le leyes ju~tas y 
de 1111 .1 co u sti tuóón admirada por Mo ntesquieu y \'o lcaire. Siu dud;1 hi zo 
co nfid en ci as ;1 .rn amigo J osé Maria Blan co y Cre~po ( Blan co Whi1 e) 'lile le 
aconsejó qu e \e quedara en In g laterra y se mautuvi er.1 dando clases de la
tíu , caste llano)' francCS. 

Así se inició para Bello uua vida a la que siem pre hab ía aspi rad o: vi d a 
de eswdio , inagotablcmenc e abastecida por la inmensa bibli oteca del llri
tish ~luseum. Ade más, los di scíp ulos debieron de se r muchos e n ;1'1 u e l pe · 
riodo in icial ·de su estancia lo nd in ense. Alentad o por sus amplios ing resos, 
se casó con An a María lloyland , tu\"O un hijo. Pronto escasearon las clases. 
Cou e l casa mi e nto y la fam ilia , c mp ie1.;111 las dificultades financieras)' has-
1a, a veces, la pobreza rayan a e11 mi se ria. Ul anco White ac11de e n su aruda 
)' le cons ig ue un pu esto seguro: e nna co mo p receptor a casa d e un ~fr 
1-iamilton, ho mbre acaudalad o. lkllo se e ncarga de la educac ión de sus 
hijos . Esto suc edió e n el rn orneuto e 11 que se le habría un fmur o es table en 
Bu e n os Aires. En vez de emprender el \' iaje de regreso. d ec ide fijar.~e 
e n l11 g la1 erra. 

Luego llu e\·e sob re é l d esg racia tras desgracia. Y la m ;h gra\·e de tod as . 
la muerte d e su esposa. 

Pese a su luto y a la falta flc rec ursos, e l esmd io de todo lo consu ela. Po
de mos imagi nar esas la rgas sesiones en el ~lusco Británico, en '[lle re in a 
la paz y e n <jue su in saciable in teligenc ia va hac iendo acopio de saher 

In g lat er ra , vi c toriosa d espu és de Wan eloo. ha enviado ;1 Napoleó n a 
Santa Ele na, f!tlile ile, como escribia é l en m1 cuaderno d e co leg ial. Ea 
181!), se í11i ci;1 la era 1·i ctoria11a, la rmís g lo riosa de la h istoria rle In g lat erra 
!k ilo, desa ten di do de la po líti c,1 r¡u e e n el foudo 11u11 ca le int eresó, es1U dia 
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siu cesar. ¿Qué no estudió en aciucllos alios fe cundo s cu que se fue hin
chand o de couocimientos como una esponja' En Londre s -dice Rufino 

!llaneo Fombona- apreudió griego, pe1 feccionó el inglés, an.ilizó los mo

uumen!Os 11ds antiguos de la lengua cast cllana 1. 
lbs1Teó los orígenes de la \'e rsincación francesa, de la literatura inglesa, 

d el;, poesía italiana: y sus estudios ab riero11 en filología, desde e l primer 
cuart o <kl s iglo XIX , rumbos u11e1·os. (Blanco FomboJ1a , Gm111/rs tsc,·itorrs, 

pp. ,16-47). 
No sé -y creo que nadie sabe exac1;1mcnte- niál seria 1:1 cu hura de An

drés lkllo a! llegar a Londre s e11 plena lucha de l nglau.;rra co 111ra N;1po

leó11 : pe ro por muy grande que hap sido, se fue enrir¡11ecicndo incompa
r;1bleme111e eu la capiral ingle s;i. E11 los peores aúos de escasez. obtu\'o sus 
rn:'1s ahu1Hlamcs cosechas i1ncle crnalcs. 

De p;1so , seiiale mos la c11hur;1 de esos homh1·cs de la independencia Ye-

11ezola11a. Bello y l ,ópcz ~l élldez se alojaron uu tie mpo en la casa que les 
ccdi O gratui1amcntc el general Franci sco Miranda. Enco1nr,1ro11 allí una 

bien proYÍSta biblioteca que. cutre otras cosas. les ofrecía 1111a rica colcc
ció11 <le ;1utorn gri egos. Todavía existe en la Graíto11 Strcet 11llmero 17, esa 
cas:1 <¡uc es para noso tros u1i musco cuando menos imaginario. 

El destierro de A11drés Bello 11u11ca rue un dcs;irraigo. l'robahll:mcntc, 

e11 la lierra cx1ra11jcr:1 110 d ejó <le pensar uu solo día cu su re10r110 a Amé
rica¡• en el deber sagr;1do que lo esperaba de rcsti 111ir .il co n1i11cnlc patrio 

todo lo que hab ía adqui1 ido y aprendido en el viejo mundo. 
Eu 1824, el al10 deJu11in, la gran l'Íctoria de Holí\·;n. }' de A)'acucho, la 

gran \'ÍCIOria ele Sucre. cuicLLdosa mcnte prcp;ir,1da por l\olh·,1r p;1ra sn g lo

rioso comp;i1icro de arm:1~. 1¡ueda consumada l;i ind epende ncia de Améri

ca. Ese :1i10, Audrés llc llo se casa por segunda \'CZ con Isabel An10nia 
D111111: desde 1822, habin sido no mbrado Sccrc1ario <k Legación de Chile 

c u Londres. lo cual le permitía es perar con justa razón sufic ientes ingresos 
para fundar un hog;H: 1c11l;i ;1 la s;uó11 c11;Hc n1a y ncs núos , y hacia mucho 

q11 c cr;1 \"hulo. En 1827 pie rde sn puesto, pero co11sigue otro ele Secretario 
de la Crau Colonibia: ;1lli enq>e1.;1ro11 sus m;ís d11ras pruebas; llcgab;i irrc

¡pdann ern c el p,1go de su sue ldo. de lo que se q11eja e n una c;1r1a de 21 del 
ahril del mis1110 alio eu u11a c1 n;1 <tirigida a HolÍl'ar: .. no por el perjnicio 
que me irroga (a unque, cu mi s drcu11stanci;is. gra\'c), siuo por la es pecie 

de d esaire que lo aco 111par1a " Pero lo m;Ís dcsco11ccrtan1c es 9ue Holh-ar, 
pese a su buena \'O luntad ha cia Helio. l\olh';ir, el l.ihcrt:ulor de América, 

110 pudo ap1darlo. ·vucstr:1 Ex cele nci a me conoce -sigue d ic iendo Andrés 

]k il o)' sabe <¡uc un sórdido inlcrés 110 ha sido nun ca mól'il de mis opera
cioucs. Si )'O huhicrajam:i s puesto e n halanza mis deberes co 11 esa es pec ie 
d e cousider.1cio11cs, eslll\' Íc ra hoy uad;rndo en dinero ... y uo me hallarí;i 
reduci<lo a mi suel{lo par:1 alimentar ;1 mi familia. Estoy a las puertas de la 
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\·ejez y no veo orr:1 perspecti\·a qu e la de legar a mis hijos por herencia la mendicidad."" (Amuu,ítcgui. A11drh /J~/{Q, p. 229) 
Nó1ese que los :u-tos más a<:i:1gos de ese periodo fueron los <¡ue siguierou al res1 :1blecimiento del régime n colonial en \'enezuel:t, e n 18 12. Las vicis itudes de la guerr;¡ ele Venezuela hahian sido la ca usa de que su s sueldos se le rcmi1ier·an larde, ma! r en ocasiones 1iu11ca. 
En 1·ez rle ahorros, 1enía deudas; r tener deudas c111011ccs en l11gb1err;i i111portaba la dncd, pon¡uc el que 110 pag;il,:1 iba a elb. (Amuu:hegui, Vida dt 1\mlth Urllo, pp. 128-129). 
l'\o wdo era perfecto eu la legislación iuglesa de aquella é poca: Dickc us dcscrihc paté1icamc111e la prisión por deudas 1le ;\Ir. ~licawbe r eu Dllvid Co/infidd. 1.a prisión por de 11d;1 s, desac:110 :1 la razú11 y a la justicia , e xistía e11 otros p:1ises de I::uropa: en Francia, por ejemplo, esa prisión se llamaba 1:, ;l!aison de Clic hy. 
An<lrés Helio tu\"O la suerte de encontrar dos acrcedon:s cou almas de cristianos. El sastre, Mr. l'\ewpon, siguiO \" ÍStiendo a Andrés !\ello a c rédito. El 1,a patero se conformó con lo poco que pudo abouarle. Ackrn;ís, Bello encontró en Londres, Jllnto con muchos sinsabores, un verclade ro 1esoro: un tem;i literario casi virge n: el l'ot'11w drl Cid. Sus estudios sob re ese poema casi desconocido me1-ec icro11 los elogios de nada menos que Mcuéudez l'clayo: empe7Ó su trah:l_jo sobre el Cid en Londres y vi110 a terminarlo en C hile: Ha ac:1haclo 1le coufirmarmc -dice Mené11dcz Pelayo a Amun;'11cgui que le c111·ió el \"O lumen comple10- en la idea ele que Bello se :11l c la111ó e11 muchos aflos a una porciú11 ,le i•lcas (sobre el origen de la rima, sobre 1:-i epopey.l c.1hallcresca, e tc. cte.) (Pedro Gr:iscs, 1\11rfrú IJl'/lo y r/ Poemr1 d, I Cid, p. 72). 

Recordento s que ;ll cnéndc,; Pida!, el maror mediev:lli sta esp;ii1ol y el autor de un trabajo cxh;iusti\"O sobre el Cid C;11npc,1dor, fue discípulo de ,\lcnémlcz !'el:iyo, lo cu:il \"ÍCne a .1crccc11t<H el valor de los e logios que éste hi zo a !kilo. 
Cabe d ec ir 1amhié11 que el descubrimicnlO del Can1;1r o Porma d, Mio C11/ e ra rcla1iv:unen1c recie111e e n los a1ios que pasó Bello en Loudrcs. Fue ignorado hasta que en 1 ;79 -dos aiws ;1111es de fJUC 11:1cie1·.1 llcllo- lo publicó don Tom;ís Aatouio S:'rnchez c 11 el tomo I de /'orsi<u trnligrws wsldlt1-1111s. Duramc siete siglos el mauuscri10 so litari o se empokó e n los :11iaqucles ele una biblioteca com·e ntual. 

El Jierfotlo d, CJiile rn la 11ii/11 d, A 11drh !lrlfo 

La si tuació11 en Londres se ha 1•ueho desesperad a Por fin. en 1829, acepta un pucs10 modesto cu Chile. Se emb:irca a fines de junio: desde 1829 hasra su muerte, \'i \•irii eu Chile dond e ocupad puestos cada \'ez m;ís eucumbrados y m:'is honrosos, Chile se rá su p:Hri a <le adopción; pero ~pue d e decirse que sólo Chile h:i )'a apro\"echado 1;1 ohra de Andrés lk-
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llo? :-l o, por cieno. Esa o bra es patrimo 11io de toci os los pueblos la t in oame

rica n os. 
Ant es d e despedirnos d e esos largos a1ios de la heroica, desgraciada y 

fecunda vida de Bello cu Londres, es preciso se1i;1lar uua parte impo rtante 

y con str uc tiva de su ac t i\·idad: me refie ro a su labor periodística que co ns

tirnye la prueba irrecusable de su arraigo e n el se n o mismo d e l d estierro. 

A Andrés llcllo y a ot ros exi liados se el ch e la fundació n e n la capirnl inglesa 

y en la s ci rcu nstan cias rn:'is adversas, d e tres re\·istas ele lengua csp afw la: la 

primer;1, fundada en 1820 , El Cwsor t\111 r. rica110; la segu uda , en 1823 , la Bi

bliolun 1\tiscelá,ieo de Liltr/11,im, t\rr,s J Ciencias A111tricn11ns; la tercera que se 

publi có d e 1825 a 1827. el Ueperlorio 1\111eriw110. ~-luchos d e los articu los 

más impon:unes de !kilo se publicaron e u esas re\·istas }' han sicl o recog i

dos en las o bras com ple tas de Helio. 
El regreso de Bello a! co ntinente amcric.1110 cambia no sólo su vi da , sino 

su perso nalidad. Empieza a fluir su obra corno un río ca udaloso. De sde cn-

1011 ccs hasta su mu e rte , no cesaril d e producir cu los ramos m ,ís diversos 

Se con oce r~n los pormeno res más nimios ele su \"ida . se recogerá hasta la 

últ im:1 línea de su pluma . Helio , educador de las Américas. será co mo un 

gran puente arrojado e n tre el viejo y el Nuevo ~tund o. Alguno el e los que 

111 ejor !o han cswdiado lo !bma crea do r ele uaci ones. 

De 1843 hasta e l fin d e su larga dda -vivió o chenta )' cua tro af1os- se d 

Rector Vitalicio de la Uuh·ers idacl de Chil e . 

Podría preguntarse ¡1qui: ¿Andrés lkllo fue 1111 autodidacta o un unh,ersi

ta rio?- Cie rt amen te, cu Londres no tm·o profesores ni sigu ió las clases de 

nin g una Uu il'e rsi d;1d: p ero se sabe tan poco de sus est udios en Caracas}' 

de lo qu e se estudi aba e n las aulas co loniales, que cualquier juici o al res

pe cto sería aven turad o. Si n embargo, se ti eue un elato seguro, aunqu e nc

gati\·o: e l mejor d e los juristas americanos d e la Indepe n dencia n o esrndi ó 

derecho en Caracas, a n tes el e su viaje a Londres. Se lo pro hi b ió terminan

tement e Sll padre, don Uanol om é licllo, que c m abogado y ahogado dis

tinguido. Segú n Arnurnii egui. do n 1.\artolomé le ordenó a su hijo Andrés· 

Estudia lo qu e quiera s, cualquier cosa, lo que se te ;111tojc, 10do men os abo

gacía. Andrés Bello era 1111 hijo obedie nte y no estu dió pues. Derec ho en 

Caracas; pero lo esmdió en Lo nd res )' po r cuenta propia. 

Hay otro testimonio de c¡uc Andrés lk llo fue un prodigioso aut od idacta . 

Aunque p lo sc iial é autes. m e p er mitiré recalcarlo: López Ménd e7. y Bello 

-d ic e Mi gu e l Luis Amun :hcgui en su Vidn de Belfo- habían quedado en la 

casa de l gene ral Miranda , que éste les había ce dido si11 niuguna re tribu

c ión . H abía en ell a una bi blioteca selecta, de que fo r maban parte los prin

cipales clás icos griegos. Helio , segí111 su co smmb1·e, se posesio n ó de este 

sa ntuari o d e las letras, y pasó en é l, e ntreg arlo a su cu lt o , toda s las horas 

de qu e 1:, s oc upacion es del empleo,)' las ocupacioues propias de la juven

tud , le per miti e ron di spo 11 c 1 Los libros gr iegos que no co mpre ndía. y 
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cuyas bellezas conocía de fama, le llamaron particularmente la atención . 
Las dificultades del estudio no le arredraron jamás. Su ansia de saber no 
era contenida por nada. Había un idioma que ignoraba; ese idioma era el 
órgano de una gran literatura; tomó, pues, el partido de aprenderlo, cos
tárale lo que le costara , sólo, como había aprendido el inglés, recurrie ndo 
a los dos mejores maestros que pueden tenerse: el talento y la aplicación 
En Londres su constancia fue coronada de resultados tan fe lices como en 
Caracas. Al cabo de algún tiempo, Bello, gracias a sus esfuen:os, pudo leer 
en el original a Homero y a Sófocles, como había conseguido leer a Shakes
peare y a Milton 

Todo lo que escribió en América, o mejor dicho en Chile, fue didác t ico: 
no porque se tratara de literatura moralizadora, sino de literatura para 
servir, para instruir y llevar de la mano a las nuevas naciones de la América 
independiente. En sus principios, en su periodo caraqueilo, ese didactismo 
llegó a excesos indefendibles que por fortuna sólo vivieron efímeramente 
en la memoria de algunos contemporáneos: dicho sea en desagravio de 
Andrés Bello, se trató sólo de obras primerizas que él echó al olvido y qui
zás deploró, como esa "Oda a la vacuna" conservada por la temible reten
tiva del obispo Mariano de Talavera y Garcés que se la sabía toda ella de 
memoria. 

Más tarde, su didáctica se convierte en crítica de autore.~ antiguos -Ho
rado y Virgilio-, románticos -Byron y Hugo, entre los europeos- y entre los 
americanos, José María de I-leredia, cubano, y Alonso de Ercilla, el poeta 
de La Arnuwna 

Su ideal, que sigue siendo el nuestro, es la creación de una cultura 
americana, la autonomía cultural de América. En un artículo intitulado 
"El Araucano", esnito en 1842 , dice: "Es una especie de fatalidad !a que 
subyuga las naciones que empiezan a las que las han precedido: Grecia 
avasalló a Roma; Grecia y Roma a !os pueblos modernos de Europa, cuan
do en ésta se restauraron las letras; y nosotros somos ahora arrastrados más 
allá de lo justo por la influencia de Europa, a quien -al mismo tiempo que 
nos aprovechamos de sus luces- debiéramos imitar en la Ílldependencia 
del pensamiento". 

No hay consejo m.is sabio y más juicioso que éste: imitar a Europa en la 
independencia del pensamiento. Largos siglos tardó Europa en emanci
parse de Grecia y de Roma: la querella de los antiguos y los modernos se 
exacerbó en Francia en el siglo XVII. El romanticismo, e n las diversas 
formas que adoptó en Alemania, en Inglaterra, en Franc ia y en Italia, no 
fue sino un intento por conquistar la independencia literaria. De ahí la 
admiración de los romáuticos por la Edad Media 

Sobre ese tema inagotable, se susci tó la polémica entre Bello y Sarmien· 
to . Sarmiento era argentino y soldado, hombre de acción, político militan
te, Bello era hombre de gabinete, humanista, venezolano de nacimiento, 
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chileno r(e adopción. En Chile, donde se había refugiado tamhiCn el beli
coso platen se. cruzaro n las arm as. La idea de la iudepenclencia in telectual, 
de la lihenad de expresión y la originalidad era una aspiración co mún de 
tocio latinoamericano desde el Río Hravo hasta la Ti erra de Fuego. Las 
di\•crgcndas empezaba u cuaudo se t rataba de dete r minar el c:un ino para 
akam:ar esa meta. A11drCs !kilo crei;1 que serí,1 necesario empezar por un 
largo ;1pre11clizaje y por b imi tación de modelos europeos, es pecialmente 
los rom ;huic:os franceses. Sarm iento y los pla1eu ses exi liado s creía n que 
cm preciso dejar inn1edi ;u;unc111 c 1lc imi tar modelos europeos, ya fuesen 
espaliolcs, rom;inticos o 111.:od:1skos de n1a lquie r 11a c io 11alidad, )' buscar 
un medio de e xpresión propio. Del lado de Arge11ti11a es taba la vio lencia, 
d e ! lado de Bello la prudenc ia y la reflexión. Sarmiento, que en los cam
pos del humanism o introducía sus mCtodos soldadescos. pedía para Bello 
et ostrac ismo, como si una iclea fuera 1111a plaza fuerte <¡ue se podía tom ar 
a san gre y fuego. Lo que reprochaba Sarmiento a Bello era haber profun
di1ado más allá de lo que nu estra nacie nte litcramra exige, en los arcanos 
del idioma. 

Otro polemista, no argc1ni110, sino d1ileno, don Juan ~fanucl Infante, 
llarnú ;1 Bello mi se rable :wcn1u1·cro, porque defendia la gramát ica y el de
rec ho romano. Bello tuvo e l hueu sc n1 ido de rehu sar tan ridícu lo co mbate. 

Al fin de esa b,u;illa llll t;i11to cómic;1, el 1·e11c id o fu e Sarm ie nto i\Iás 
tarde había de re conocer que Hel io sabía más que 11oso1ros. 

11111/rh IJ~llo, trnd11ctm 

lkll o imitó, en 1848, uu largo poema de Víctor Hugo escrito e l 15 de 
jun io d e 1830 -el aiio de la batalla d e l-fn11 a11i, el :ui o romántico po r 
e xccleucia, publicado en las flojas d, olrnio, en 1831, diecis iete a1-1os antes: 
ül .fl ¡,,-,¡.,-, /10ur /01u~, KLa o rncióu por todos~. 

Seria demasiado largo citar iu r.tlniso los dos poemas; pero creo que 
l)a stal'i( reproducir dos es trofa s d e l orig inal y de la 1raduccii11i o mejor 
di cho imitación de Andrés Be llo para que el lector se forme una idea del 
111étodo que éste empicaba 
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Ma filie, ,·a pricr! . Vois, la nuit est \'euue, 
Une planete d 'or la-bas percc la n ue; 
La brume des CO!eaux fait trembler le contour; 
A peiue un char loimain glisse dam !'ombre ... Ecoutc! 
Tout rcntre et se repose, et l'arbre de la r·outc 
Secouc au 1·c11t d11 so ir la poassicre du jour. 



Le crépusculc, ouvra11t la nnit qui les recCle , 
Fait _jaillir cliaque étoile cu arden te i:tincellc; 
L'occident amiucit sa frange de c;ll'min; 
La uuit de l'eau dans l'ombre argente la surface; 
Sillons, sentiers, buissons, tout se mCle et s'effale; 
Le passant inquiet doute de son chemi n, 

A continuaci óu, daré uua tradulción literal y llana de estas dos estrofas 

Hija mía, \'e a rezar.- ~-lira, la noche ha ll egado, 
All:í un pl;rneta de oro traspasa la nube; 
La niebla de los Lerros estremece el conlor1to, 
U na carreta lejana se desliza en la sombra.- ¡Oye! 
Todo regresa y descansa y el .írbol del c;1mino 
Sacude al viento de L1 tarde el polvo del día 

El crepúscu lo, abriendo la noche que las oculta. 
Hale brot.ir cada asno en ardiente centella; 
El ocaso adclg,1za su franja de carmín; 
La noche en la sombra platea e! haz del agua; 
Surcos, senderos, zarzas, todo se mezcla y se borra; 
El inquieto \'iajero duda de su camino 

Oigamos ahora la \'OZ del m;1escro que imita sin traducir (como lo hizo 
un gran po~ta francés, Gerard de Nerva l, con el Frms/o de Goethe)· 

Ve a rezar, hija mía. Ya es la hora 
de la conciencia y del pensar profundo; 
cesó el trabajo afanador y al mundo 
la somb r,1 va ,1 colg;n su p;1bellón 
Sacnde el el .írbol del camiuo 
al soplo noche; y en e! suelto 
manto de la sutil neblina e 1wue lr o, 
se \'e temblar el \"iejo torreón 

¡Mira, s11 ruego de cambi,rnte 11{1ca1 
el occidente m.ís y m.'1s a11gosta 
y enciende sobre el cerro de la costa 
el astro <le la tarde su fana ! 
Para la pobre cena ade rezado. 
brilla el albergue rústico; y la tarda 
vuelta del labrador la esposa aguarda 
con su tierna familia en el umbral 
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Pasa ?aás de medio siglo y Rubén Darío siente la misma admiración de 
Bello por Vkior Hugo cuando nos dice que su ideal es ser: 

Con Hu go fuerte y con Verlaine ambiguo 

Sólo que el poeta nicaragllense lleva su afrancesamiento a España don
de inicia el movimiento mod ern ista y Andrés Bello ignoró a Verlaine. 
¿Quién sabe si le hubiera gustado? 

El lecto r de "La oración por todos" puede saborear en la imitación de 
Bello la quintaesencia del poema de Hugo que tanto entu siasmo despertó 
en Francia. El esquema en el original y en la versión libre de Bello es el 
mismo: cae la tarde y el poeta invita a su hija a rezar -licencia poética. pues 
la hija de Hugo, Leopoldina, tenía cuatro ailos en 1830-: reza por mí, reza 
por tu madre -y Víctor Hugo tra;,:a un retrato idealizado de su mujer que 
todavía no ha come tido ninguna falta y que !e ha dado ya tres hijos-; reza 
por el rico que nunca será feliz, reza por el pobre, por la viuda, por el cri
minal, por el pecador, y, con una audacia final un tanto sacrílega, reza por 
Dios 

En «La oración por todos" de Andrés Bello, cae también la tarde: 

El día es para el mal y los afanes. 
¡He aquí la noche plácida y serena! 
El hombre tras la cuita y la faena, 
Quiere descanso y oración y paz. 

De cna ndo e n cuando , Bello traduce al pie de la letra: 

Y haciendo do~ porciones de la vida, 
(tu madre) Tomó el acíbar y te dio la miel 

.. tendre mCre , 
Faisant pour coi deux pans dans cette vie amCre, 
Toujours a bu l'absinthe e t t'a laissé le miel 

Bello, como Hugo, invita a su hija a re,o:ar por él, a re1.ar por los muertos 
y entre ellos por su hermana Lola, con lo cual se apropia por co mpleto el 
poema de Hugo, pues Hu go jam:Is 111vo una hija de ese nombre. 

Menénde1. Pclayo afirma en su Anto!ogia de j1fJelas hispanoamericanos: "La 
gloria poética de Andrés Bello está fundada, no en raptos pindáricos ni en 
creac ion es muy origi nales sino en unas cuantas incomparables traduc
ciones y en 1111 número toda\'ia menor de fr:1gmentos descriptivos de la 
natura leza americana" 

O tra admirada "im itación" (como llamaba el mismo Bello esos poemas 
que 110 sou propiamente nadu ccioncs y apenas imitaciones) es el poern;i 
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de "Los duendes", inspirado por "Les djinns" de Víctor Hugo. Los djinns 
son unos genios invisibles de los árabes que personifican el viento, malé
fico o benéfico. El poema de Hugo tiene un carácter netamente musical 
rÍlmico . Empieza con versos de dos sílabas, sigue con otros de 1rcs , cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho y diez sílabas para volver por el mismo camino de
creciente a versos de dos sílabas. No sucede nada: los djinns, genios m{1gi
cos del viento, pasan por la casa del poeta, la licuan de terror y luego, poco 
a poco se alejan, se esfuman . 

Edoardo Crema en su obra, Andrés Bello a través ,Je{ Romanlicümo, dis
tinguida en 1955 con el Premio Nacional Andrés Bello, escribió un capítu
lo intitulado "El Milagro de los Duendes". Allí nos dice que el poema d e 
Bello no es una imitaci6n de "Los djinns" de Víctor Hugo , sino una espe
cie de paráfrasis o transposición de la Sin/011ia pastoral de Bcethoven que 
él juzga mucho más profunda que e l poema de Víctor Hu go . 

Alldrés Bello reconoció sin duda lo que debía a Víctor Hngo. Podemos 
hacer lo mismo. Bello tuvo la noble misión de importar poesía romámica 
de Francia a América. 

En suma, Andrés Bello, en sus "imitaciones" tuvo un método especial de 
traducir el espíritu y no la letra . Tradujo del italiano largos pasajes del 
Odando m amorado de Boyardo; tradujo del inglés poemas de Byron, etc. 
Tradujo también del italiano al Ariosto. Así pues, quizás un rasgo del hom
bre independiente es su cosmopolitismo. 

A ndrtis Bello poeta 

Andrés Bello dejó varios largos poemas originales, es decir ni tradu
cidos ni im itados. 

El primero, en o rden cronológico, es la "Alocución a la poesía" que se 
publicó en 1823, en el periodo londinense, en una de las revistas de las 
que Be!lo fue cofundador : la intitulada Biblioteca Americana. El segundo, 
publicado tres ai10s después en el Rtpertorio Americano lleva el título de ~La 
agricultura de la zona tórrida". Los dos poemas son silvas neoclásicas: el 
primero tiene un propósito estético, el segundo un propósito didáctico 

Neoclásico es una restauración del gus to clásico en una época que ha 
abaudonado el clasicismo . En el espíritu de Bello, sin duda el neoclásico 
se ajustab,1 más o menos a la definición que mucho más tarde daría Paul 
Valéry: "Un romántico que aprende su arte se convierte en un clásico'". 

En las dos silvas, que formaban parte de un poema ~América", jamás 
terminado, Bello quiso poner ante los ojos del poeta americano las tierras 
de América como fuente de inspiración. Ambos poemas fueron escritos y 
publicados en el de stierro, con los ojos puestos en la patria que e nt onces 
estaba derramando su sangre por conquistar su independencia. Mientras 
los ejércitos de Bolívar y de Sucre combatían con la espada por la indepcn-
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dc11ci;1 política, !kilo lu chaba con la pluma por la independe ncia espiri 

\lla) r cu lrnral 
El poema ",\ la agricultura de la zona tórrida" po ne en pr:i.ctica e l pro• 

grama de la "Alocución" en una fo rma coucrela y, por decido asi, en um ermi \'a. 
Acaso se inspira un poco en la Gro11dt rn 11uxica11a (160'1) de Berna rdo de 
llalbucna, aunque éste era es pai1ol y Be llo americano: el enfoque y t:l p ro· 

pós ito son, pues, diametralm ente opueuos. Ba lbuena e ra un poe1a cu lte· 
muo)' escrib í,1 p,na cspaúo les de su época, describiéndo les en est il o gon

gor in o un pais exótico, e 1i tan10 <)\le Helio en est il o neocl.ís ico, natural y 

sin ;1fectacioucs, desc r ibía para uso de ;un e rican os el pais que n o habían 

acerta do a \·cr r describir los hahitanu:s autóctonos. 

A11drb Btllo hütoriador )" g,ógrofo 

Un bre1·e contacto con Alejandro de Hu mboldt bastó para e n cender en 

Andrés He lio su afición ¡¡ hi ciencia, en panicu lar a la geografía no sólo 
física si no humana. Bello tradujo la "Descripción del Ol"inocofl que pub li

có e 11 su revis ta londinense: El R,ptrtorior\maicmio; >' lo 1radujo de l fra n cCS, 

pu es Aleja ndro de Hu mboldt escribía r.:011 la misma so ltura r pe rfecc ió n el 

francés r e l alemán. 
"Ve 11 ezucla es hija de l;1 agricuh ura ", so lía afirmar Audrés Be ll o antes de 

<¡ue e l diablo -después de todo buen diablo- le escriturara a su país natal, 
como a México, "los 1·ene ros de petróleo" · 

Andrés Bello es un historiado r-filósofo, como lo mu estra el siguie nte 

pasaje en que indag;i el seutido de las re\"oluc iones ele Amé rica: 

No es como .1lgu11os pie11s.1n. el entusia smo de teorías exageradas o 

mal ente ndidas lo c111e ha producido }' sostenido nuest ra Revolución. 
Una llama de esa es pecie n o hubiera podido pre n der en toda la ma sa 
de un g ran pueblo, ni durar largo tiempo en medi o de p ri vaciones, 

horrores y mi seria, cuales no se h;m visto e u niuguna o tra guerra de 
independencia. Lo <¡He lo produjo)' sostnvo fue e l de seo inherente a 

toda grau soc iedad ele admiui strar sus propios intereses)' de no reci
bir leyes de otra: deseo qu e e n la s circunstanc ias de la América, había 
llegado a ser una neces idad imperiosa. Siguiendo e l impu lso de este 

legí timo y honroso se11ti mi e11to, lejos de degene rar de nuestros ma

rorcs ... cre e mos obrar e n el es píritu de sus antiguas institucio nes, e 
imitulos mejor que los c1ue desconociéndolas, las t iene n por inven

ciones de extranjeros,)' las califican de fantasmas e ilusiones. 

Si hien entiendo, lo que dice Andrés Helio en este pasaje, es que no se 
in sp iró nuestra independencia e 11 !as ideas fran cesas si uo en la tradición 

esp:il1ob. S in emhargo, ll O ~e po dria negar íjll e cu,mdo menos en un pun
to, la independe nci;i rompi ó co n esa tradición En efecto, América Latina 
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toda entera, nació es po n1áneam e nte a l régimen republica no, cou la excep
ción de l Brasil que sig uió siend o un imperio hasta fines del siglo XIX . 

Andrés !kilo no es 1111 hi st oriador co mplet o, sino m :ís hic11 un comcu
tador de ohras hi stóri cas que trataron ¡muros paniculares. 

Aquí , como Cll to d:l su o bra , André s Bello fue la co uci e 11cia de Amé r ica , 
de l;1 América ind ependien te, tod;l\' Í<I inde c isa y vacilan t í' 

Lo c¡ue n os dice, e n el pasaje citado, es que el cambio de régimen 
polít ico no es lo m ;ís importante y q u e el íundame 1110 ele nues tro se r hi s
tórico es la tradición cspa,iola , 11 0 las ideas de los e nc iclopedistas frnuce 
scs. t: n lo cual , s in duda, tiene ra1.ó 11 , aunque su afir mac ió n parezca para
d ójica. 

La producción his tórica y geogr:lfica de Andrés Bell o , ya se;1 eu Londres 
o e u Chi le, no contiene ninguna obra d e g ran envergadura, sino co men
tarios sin orde n , o bse n •aciones el e c ircu n stancia que se propouen oriental 
y g uiar, surgidos un poco al aza r de sus lccmras. La época en que las c~cri
bió e ra tan agirnda que requería ese gé n ero de escrit os in spirados por al
g lln acontecimieuto even tual. No por eso deja d e h abe r, ac¡uí y allá, alguna 
bella página com o és ta que de spre nd o del Renrn1e11 de la historia de \'e11 ,zuela 
y eu ljUe se ma11ifi eSt a e n la colo nia un patriotismo aut én t ico y una devo
ción heroi ca a Espaiia: 

Drake ayudado de la perfidia se hallaba cerca de Caracas, s in otra re
sistencia que la de un ancia110 sexage nario <¡ue 11 0 c¡uiso co mpra r con 
la opresión d e su pa tria los pocos ai1os que falcaban a su vida. Alonso 
de Le d esnrn curo nombre no podd callarse s in agrado de tod a la 
poste r idad de Venezu el a , se hi zo montar a caball o por sus criad os, r 
cm pu iianrl o en sus t ré mulas y respet;ib les ni;wo s un,1 la11 za, salió al 
c nc11entro al corsar io p;1ra que 110 pasase adela n te sin haber pi sa d o 
el cadáver· de un h é roe. Quiso Drake h on rar co mo era debi do tau to 
denuedo y m;iudó ;1 los su yos <1ue respe1 asc 11 a l ca mpeón de Caracas; 
pero e l anciano Lcdesrna n o quiso :1cepta r la injuriosa com pa sión de 
su e nemigo, hasta que vien d o los so ldados que no se apaciguaba a 
menos cosrn <¡ue de la vida se la c¡uitaron co mr:1 la voluntad de su 
jefe, que hi1.o ll evar e 11 pompa su cad;íl'cr para se pultarlo con ;ique
ll;is sei1ales d e respeto que in spira el p;1 t rioti smo a sus lllismos en e
migos. 

Es curioso)' <¡ ui zás ed ificante que un ciudadano de Venezuela, a rníz de 
las gue rras de indepe11dencia describa un episodi o como Cs1e. Es curioso 
tam bi én qu e entre noso tros, pueblos iudependientcs de Amé rica , se ha r ;i 
co nse rvado b ex presiü n de ~La ;\·ladre P;uri;1 ~ pua 1lcsign;1r a Espai1a. Na
da h;iy en esto d e contradictori o . Si Iag l;uerr;1 y los l-: s1ados Unidos h an po
dido combatir como al iados en las dos (dtimas guerras mu1l(lialcs, la eo 1JLU· 
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nidad de lengua, de re ligión, de costumbres y de cuh ura sigue vin cu lando 
a los pueblos de América con Espa1h. La idea de hispanidad, aú n vige nte, 
es afín al idea l d e Bolívar y de Bello. Quizás un d ía ese id eal de h ispanidad 
se c u ca rne e n una in stitu ción que, exenta de wdo afán de conqu ista o h e
gemonía, una e n tre sí a wdos los pueb los de América con Espa ila. De esta 
idea son los íaros encendidos e n la espera de su hora, Simón Bolívar y An
drés llel!o. 
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BELLO, JURISTA* 

Por At.FOr-·so l\' OIU F,GA C ANTÚ 

Existe un linaje privilegiad o d e hombres a los que la psico logía moderna 

los llama grandu activos. So n due1ios de una exuberancia ele vida que im

pulsa a prodiga rse en toda suerte d e acciones , de las que requi ere n gran 

po 1e ncia inte lectual)' una e n e rgía sos1e11ida . Son los im·entores. los d escu

bridores, los c readores de id eas o de institucion es, asi co mo los \ibe nado

res )' los refo rmadores. Perte necen a este linaje , c1ue es variado y dive r so , 
hombres como Leonardo, Migue l Ánge l, Descartes, Pascal)', en otros cam

pos, César, Napoleón o bien H umboldt. 
Estos hombres de excepción encuen tran orientacioll es nu e \•as para el 

espíritu y, a veces, ponen resortes uucvos en la voluntad gastad a d e los 

pu eblos , revelándoles verdades de sconoci das u ocultas )', e n cs1os casos, se 
llaman Juan Jacobo Rou sseau, o bien Karl ;\farx. 

Son seres , en fin, para qui e nes todo e l mundo de las id eas y de la acción 

es un laboratorio propicio para ex perimentar y ejerce r su función cre ado
ra ; todo es para ellos materia di gna para eje rce r sus c,1 pac idad es inc c lec

tual es y, e n to d o lo que tocan , d ejan la hue ll a vis ible y sie mpre \'a liosa ele 

su tale nto. 
Andrés Bello, por de rec h o p ropio. pertene ce a este linaje el e h o mbres, 

a es1a es1ir pe de seres privil egi ados , porque muy poc as, o casi ninguna, de 

las activi d ades culturales escapó a su atención y cu idadoso cultivo. 
Fue po lít ico, reformador, cie ntífico, fi lósofo, fil ó logo, g ram;'iti co y exce

lente poeta; cultivó con singu lar éx ito e l Derecho Inte rnac io nal y el Cons

titu cio nal y, trascendiendo a su pa1ria , en una nac ióu he r mana , fue leg is

lador y juri sta 
En esta ocas ión , h asta d o nde me ayuden mis ca pacidades persona les, 

inte nta ré recordarlo en su funció n de jurista, auto r de l Código Civil el e la 

Repúb lica de Ch il e y, co n e llo, de c reado r afortunado de l Derech o prh'aclo 

fundame ntal de d icha nació n . 
Efectivamente, el insigne lingüista, e l renovador -o revo lucio nari o- de la 

Gramática Castell an a, el di scí pulo en Amé rica de J o hn Loc kc , llc\'Ó su 

tal e nto, su espíritu c reador y su \'O luntad sin límites, al ca mpo racional de 

las leyes civil es y, con el apoyo de su talento ilu m inado por e l co nocimicu-

• Leído en ,csiún ¡,í,b1ica dectu~da e l 12 de no,·i<: inbrc ,!e 1!!!11 
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to integral de las creaciones de la tradición jurídica secular, realizó una 
obra que muchos han considerado superior a aquella que Stendhal acon
sejaba a los escritores jóvene,, que leyeran a menudo, para dar concisión 
y elegancia a su estilo, el Código Civil de Napoleón. 

Para muchos, quid1 parezca inconcebible que el gramático austero, el 
cultivador de las normas férreas del idioma, e l magnífico poeta, ¿cómo es 
posible que pudiera trausformar su personalidad y convertirse -con exce· 
lcncia- eu legislador; en creador de las leyes -áridas y abstrusas- que regu
lan la s conductas de las personas, las relacione s familiares, los bienes -la 
propiedad y la posesión- los co11tratos y las rncesiones testamentarias o in
testamentarias ? 

Pero la re;il idad se impone: Bello fue legislador y creador de in stitucio
nes jurídicas fuera de todas las demás relevantes actividades c ientíficas y 
literarias que ennobleció de tal manera, que bien pudo decir, como Terencio: 
¡Nada de lo que es humano me es ajeno[ 

La historia de su feliz intervención en la formulación de las leyes civiles 
de Chile, a grandes trazos, es !a siguiente 

Consumada la indepeudcncia ele Chile, en la nueva nación, al igual que 
en las otras del Continente, ema ncipadas de l;1 J\.fadre Patria , continuó ri
giendo, en materia de derecho privado, el viejo y complicado sistema jurí
dico colonial. Bien pronto, en especial despuCs de que se promulgaron las 
primeras constituciones, se emprendió la tarea de estructurar el nuevo 
orden juríd ico; pero la antigua legislación civil, vigente tlurantc varios 
siglos, se mantenía en pie, porque -d esgraciadamente- no babia tranquili
dad, ni tiempo para ocup;1rse en esas materias y, quizá -lo más probable
tampoco existían los juristas de las nue\'as naciones, con la preparación 
técnica necesaria para sustituir las viejas leyes que, por otra parte, tenían 
en su favor el reiterado conocimiento y uso de ellas, a pesar de ser, en ver
dad, una confusa y farragosa colección de leyes, consecuencia en primer 
lugar del trasplaule a las colonias de las leyes espaiiol.ts y, eu segundo, de 
las leyes especi;1lcs expedidas para el gob ierno de las Indias por la Me
trópoli. 

Los Juristas de la Cpoca, en las colonias espaiwlas de AmCrica, debían 
manejar una com pleja (OtHtclación de ordena mi entos legales: las Siete 
partidaJ, el F11ero ,·w/, el F,uro juzgo, la novisima Ruo/1ilación, las Rea/tJ cé-
dulaJ y provisiona/eJ exped idas para AmCrica , las OrdenanzaJ de 
Bilbao, las Le)'eJ de otros más de di\·ersa nawralcza y finalidad 

Esto explica el verdadero clamor que en Chile -al igual que en las otras 
naciones, antes co lonias de I::spal1;1-, se levantó demandando una nueva y 

eficaz le gislación civi l, clamor que hizo suyo O'Higgins desde 1822, al 
reclamar se tradujera el Código Civil francés -e l Código de Napoleón - y se 
promulgara de inmed iato 

La wrea de satisfacer esta necesi d;1d era si n duda alguna muy difícil, 
tanto m{1s cuanto que , al igual que e1 1 cuestiones políticas, en esta cuestión 
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se did die ro u las opinio n es}', e nfre nte de los que prete n día n impo rtar, lisa 

}' ll an a mente, una leg islaci ó n civil e xtranjera , e n es pecia l la fra ncesa , se 

a lzaro n o tros much os que exigía n uo romper co n las antiguas costumbres 

}' h ábitos co nocidos por varios sig los. 
En esta situac ión se de sig na ro n varias co misi o nes para hace r e l esmdio 

resp ectivo d e un nue \·o Código Civil, sin resultad o posi tivo, po rque no exis

tía e l hombre versado en el De rec ho e n general y en e l De rec ho privado, 

e n es pecia l, dotado del es píritu d e legislador, se ntido de la realidad y 
fortaleza de vo luntad, qu e se impu siera y fuera capaz de o rdenar y compo

n e r di cho Código. 
C hil e e n co ntró e se h o mbre d e cualidade s excepcion a les y, co n ello, la 

g lo ria d e re alizar la an siada o b ra leg islativa ; la g lo r ia co rres po ndió al 

ve n ezola no And rés Bell o, qui en se hizo cargo d e la tarea, co n ej emplar 

co n stanci a, d esd e muy poco t ie mpo d espués de llega r a C hile , hasta que 

pasad os la rgos a i1os d e co nsta nt e labo r, dio cima a la o bra e n 1855, a ii.o de 

la pro mul gaci ó n del Código civil chilt110. 
Andrés Be llo llegó a Chile a l me d iar el a1io de 1829, e n los mo me ntos 

e n qu e la j o \'en Repúbli ca parecía segu ir el régimen de tran sto rnos y re

vo lu c ion es que imperaba e n la s de más naciones despre ndidas d e l tronco 

e spaiio l. Su llegada, en mu chos aspectos, puede considerarse providencial , 

pu es to qu e de inmediato se co nstituyó e n colaborador asiduo y constante 

d e los gobe rnantes , de tal man era que uno de sus com e nt a rista s ch ile n os 

-e l j ur is ta Pedro Li ra Urqui e ta- di ce ; M • •• Así como Chil e tuvo la dicha de 

co nquista r a Be llo , tm·o éste la sue n e d e ser co nseje ro escuch ad o d e todos 

los gobernantes chilenos y de poder llevar a cumplido té rmino sus proyectos .. . " 

E l CódigO civil chilwo de 1855 fu e una o bra to ta lme nte rea lizada po r 

And rés Be llo, desde su pre parac ió n , pasando por su fo rmació n y compo

s ició n . El a1i o de 1831 el Se nad o c hi le no se dirig ió al Supre mo Gobierno 

in stáud o le que se preparara para e xpedi r nn Código Civil. En julio del 

mi smo aiio, el Ministro Portal es envió una nota al Se nado , que fue re d ac

tada por !kilo, en la que d ec lara que se \'a a acceder a la iu stancia y se 

anun cia que se ha encomendado e sta labor a don André s !kilo; al efecto 

se di ce tcxwalmente: 

.. . que el Gobierno ha d eci did o d o tar al pa ís d e un a nueva legislación , 

aba n do nando la idea prim itirn d e h ace r reco pilacío n es; que esla ta

re a d e be se r h ech a po r u n a pe rso na para logra r u n id ad )' que el pro

rec to será dado ;1 con oce r pa ra su crítica y, fin a lme nt e, q ue una Co · 

misión especial , rc\·isará e l P1·oycc10 , antes d e se r e nviad o a l Se n ado .. 

Desd e 18 '.~l , Bello dedi có tod o su estudio y esfuerzo d e trabajo a prepa
rar e l Proyec to de Código y, e n 1840 , lo entregó a !;1 Comi sió n revisora, de 

r¡ue se habló por el Gobi e rn o d e 183 1 
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Después de 1·arios camb ios, la Comisión concluyó sus trnhajos y el Go
bicru o envió 11n Mr11Jnjt , co 11 e l Proyecto fina l exp lica ndo -a la ma n era de 
una \"C rdadcra Exposición de L'l'lotivos- e l con tenid o de la obr;i rea li,:;id;i y 
las r;1:.wncs de cada una de las in stitucio nes jurídicas que se creaba n . Este 
Mtru"jt íue redactado precisamente por Helio y su co nte nido ha permitido 
conoce r la nawrale;,;;1 d e su pe nsamiento jurídico , su s co nviccio n es pe r
sonale s co mo jurista, así co mo -mi )' como he dicho- la s rn;,;oncs )' motivos 
que i11 spir;1ron la creació n d e la s diversas in st ituciones >' fi guras juríd i
cas que componc11 el Código Civil. Pero Hello f11e má s explícito, e n cad a 
i11stit11 ción )' - aún mh- c u cad a anicu lo dejó e! testimonio y la co ns ta ll
c ia de 1:is fuc111es de doc tri11a. así co mo lcgislati\·as, e11 que se inspiró para 
uonn;1r su personal criterio. 

Se ha dicho con in sisten cia , por pe rsonas d e indudable so l\·e ncia inte
lcc 111a l )' académica al referirse al 1cx1O de dicho Men saje, que so n páginas 
de an1ologí;1 ju rídi ca, de pan icular )' relevante valo r literario y algunos 
co1n cm po niueos las co nsi d eraro n superiores a las de jo\·c llanos. La fama 
de la rique;,;a del conte nido y hellez;1 de forma de estas páginas ha persis
tido a lo largo del tiempo , siendo co nocido ampliame nte en e l Foro chi le
no , que alrn hoy día, los abogados e n sus alegatos ante los 1ribunalcs, invo
can los conceptos que en c l1;1s se contienen, como au toridad indisc utible 
de interpretación del Có<ligo Civil. 

El Código civil chi!t-110 d e l 855, obra de Bello, ha sido considerado como 
una obr;1 nuestra)' lo interesa nt e del c;1so es que Bello uo ítle abogado; pe
ro. es necesario reco noce rl o )' proclamarlo, sí fue un emine nt e j u riscon
cuho r 1111 exuaonlinario legislador; pero esa oste n sible 111;1es1ría en la 
Ciencia del Derecho no la obtuvo s in e l antcce dcute de un arduo trabajo 
r una fru ctífe ra experiencia. 

Primeramente en Carac,1s, en el d esc mpeii.o de a lgun os puestos buro
cr:íticos, su indudabl e se 111 ido jurídico y sens ibilidad para e l Derecho le 
pe rmitieron ponerse e11 co ntacw con los problemas propios del Derec h o 
!'\tblico )' el Admi11istra1i\'O , e nt e ndidos r asimilados cu fundamenta ! rela
ción CO ll la muy sólida formación humanista de Bello. Má s tarde, durante 
m cstauci:i en Londres. m sie mpre in~atisfccha avidez de conocimiento)' 
rlc sahcr, lo impubaron, ad e má s de int e resarse eu la filosofía de Loc ke, a 
informarse y estudiar las discipli n as re lacionadas con la diplomacia)', con 
e llo, co n e l Derecho lutcrna cio nal. Y, aún más. desde e l m omento en que 
se es1ablcc ió en Chile, existcu co nstancias fidedignas, comprobadas por 
los hech os, de que se dedicó incansablemente a l est ud io d e \;15 m{1s impor
lilll1 CS obras forenses, desde e l Derec ho 1·o mano , base in sustituible de toda 
formación jurídica, hasta lo mejor y más depurado d e la producc ión juri
cli ca cs pai10\a, francesa, italiana)' americana, así como las má s impo n antes 
n ovedades jurídicas de la época. 

Yasi se comprueha al cxami11;1r su ohra. en la que lo mismo ;1provecha 
las Siet, Jmrtid,1s y el ProJUlo de C6digo civil espallo l de Ga1·cí a Goycna, que 
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los comentarios a la Co11 s1i w ció 11 inglesa de Blacksto n e: o bien utiliza 
como fuente de información a los autores del Código cii,i{ fran cés Ponali~ 
y Pothier; y, co n el mismo i111 erés trae a cue nto para establecer su criterio 
el Código ,Ir Nopofrón, <¡ue una le)' sarda o prusiana, o bien la s leyes de L.ui
sian a, e l CÓtligo nle11ui11, o el Dig(s/o. 

Pero sus conocimientos gramaticales r lingüísticos)' su comprobado y 
fino insti nw literario, sin duda alguna le sin·iero11 para <br re;1ke ;1 su 
obra; uno de sus comentaristas -el ya menciouado profesor Pedro Lira 
Urquie1;1- dice que "m\l cho ln1 bkra pe rdid o en belleza e l C{Hligo cil'i l for
mado por Bel lo , si a la so lid e7. y equi li brio de sus disposiciones no hubie
ra conespond ido la propiedad y elcg;111cia del lcngu;1je"" 

Y es en este aspecto en el qu e se realizó, en admirable armouia, la co n
juución de l li11güista y del litcraw cou el jurista, l.1 profundidad y equili
bri o d e las nonnasjuridicas, con la docta propiedad r la iududahle belle
za de las pa labras, produciendo -felizmente- una obra ejemplar de estilo 
jurídico, co 11 su s cualidades propia s y específicas m;ís 1·cle\•;unes. 

P;ua mí es indudable q u e pre cisamente en las fórmulas jurídicas so n en 
las que se expresa el estilo jurídico y en ellas -como en el Código ri.,i/ de 
]kilo- ha ex istido y exi ste, sin <luda alguna, belleza y, nds precisamente, 
bel leza lit e rari;1, aun cuando cou arrog;uicia y íalsa supcriorid;,d muchos 
literatos m enosprecian esta ca lidad del estilo jurídico, tal n:z porque, de
form;uu\o su e sen cia, pretendan c 11 cu111 rnr la calidad de lo ;irtístico. o bien 
de lo bello, en una imageu, en una rnet;\fo ra o en el giro de uua frase, mis 
o meuos ;1rbitraria 

Y la verdad, por cierto. es bien diferente: la estética cu el Derecho 1m 

radica, ex clu_sh-ame nte , ell cuestiones o problemas del leugu;ije. L;1 he\le7.a 
d el De rec h o se encuent ra en las fonnas jurídicas, en las reglas jurídicas 
expresadas por m edio del leu guaje y. hoy día , las fúrmulasjurfrlicas se han 
corwenido e n la misma sustancia del Derecho y, por ello, 1:11110 las reglas 
como los concepws que las forma u han de constituir u11 conjunto. han de 
fund irse e n una majestuosa armot1Í;1; de hcn const ituir un ;1 CS(!"llC ltlra. 

Eu esta situación, en e l es til o literario e11 el Derecho -<:omo precisamen 
te en el caso de la obra de Bel lo- el ohjew esté1ico lo encontr;unos en la 
bellc-.:;1 de una esuucrnra: r-":1lg;1 el símil con otra <le las bellas art es- una 
arquitectura intelccHLal neta, r igurosa y, sobre todo, lograda a base de cin 
celar de manera incisiva. en cad;1 hó\·eda, en todas sus lí11e;1s. en cada ;"111-
gulo. segiin el plan formado de antemano. una cunstruccióu fu11cional. 

Y esws so n los caracteres d e la obra legislativa de Andrés lkllo )' pie n so 
que, con justicia al conocer ;il hombre)' al autor del Código cw,I rJ,ileno de 
1855, se puede recordar <:0 11 e\'ide111e ;1dec11 ación, los conceptos de 1111 

gran jurista italiano -Francesco C;1n1elutti- quien hablaba del legislado! 
como 1111 pintor; del Código, como 1111;1 g;ilería d e arte; de la ley, co mo mú
sica in1ercept;1da y, por últim o, del legis lador y del juris1;1, co rno dirntor 
de trn conc ierto 
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Todo esto explica claramente el aplauso con 9ue flle acogido el Código 
civil de Bello, no llnicamence en Chile , sino en todos los restantes países 
hispanoamericanos, a los 9ue sirvió sin duda alguna de guía y de modelo 
en la preparación de leyes similares. 

Colombia !os adoptÍl literalmellte, lo mismo hizo Ecuador y, como d ato 
muy importante , nosotros , en los textos y en las actas que 5irvieron 
para preparar el civi l mexicano de 1870, al igu,11 que el de 1884, se 
cita y tiene en cuenta el Código civil de Bello 

En resumen, guardando las proporciones, se puede afirmar 9ue su 
influencia en Amér ica, en la segunda mitad del siglo XIX , fue comparable 
a la que tuvo en Europa el modelo francés napoleóni co. 

Celebramos en esca ocasión, con legítimo orgu llo al igual que se hace 
en todas las naciones hermanas de nuestro Continente, a Andrés Bello, el 
gran sabio , ~e l publicista más eminente que ha producido hasta hoy, la 
América Espai10\a"' - como le llamó uno de sus biógrafos-, y celebramos con 
ello a nuestra estirpe, a nuestro linaje, puesto 9ue cons ider;1mos al gran 
venezolano, como gloria y decoro de todos estos pueblos, '"Sangre de His· 
pania fecunda" a quienes otro gran hombre• también de calla continental-, 
esta vez, entrai'lablementc nuestro, José Vasconcelos, nos ensei\ó a ver 
vinculados fraternalmente en una gran unión mística, al dotar a nnestra 
Universidad de una divisa insuperable: 

¡Por mi raza hablará el espíritu ... ! 

En todo el Colltiuente, tengo la certeza •y est;1 celebración de nuestra 
Academia es buena prueba de el lo- que voces y plumas de singular va lía 
han exaltado, y exaltan, a Bello como lingüiSLa, como gramático, como 
poe ta, así como en su personalidad de político e internacionalista; esto me 
ha producido una honda preocupación al recibir la encomienda de me
morarlo como jurista, creador de un Código Civil ; y no haber podido estar 
a la altura del personaje ni de panegiristas tan eminentes. 

En descargo d e mi co11ciencia, qu iero declarar 9ue es necesario ellahe
cer a Bello, con los elogios más cucendidos, co mo creador de leyes, como 
legislador, que es una suprema actividad del hombre al servicio del bien 
público 

El verdadero legislador, decíajuanjacobo Rousseau , es un hombre ex
traordinario por su genio; pero, en especial, por sn función particular y 

superior al servicio de la República y, por9ue quien pretende ordenar e 
instituir a un pueblo, debe ser capa7. de cambiar. por así decirlo, la natu· 
raleza humana, de transformar a los hombres, que al recibir y estar obliga· 
dos a acatar las !cycs deben alterar, en verdad, sus vidas , sus conductas y 
sus maneras de ser. 
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De esta manera, concluye el gincbrin o, existen en la obra de l leg islador 
dos cosas que parecen incompatibles: e n primer lugar, intenta r ll evar a 
ca bo una empresa que , si n duda, es1,¡ por encima de las fuerzas humanas, 
y, e n segundo, no disponer para re;di1.ar esa empresa de n ingu na autori
dad apoyada en la razón o e n el poder, en la coacción, s ino únicame nte en 
la fu erza moral de quien rea liza l.1 tarea, que le presta la persuasión que 
h ace que los hombres obedezca n libremente y ace pt en con docilidad el 
yugo de la ley, en bien de la felicirb1d pública 

Giga1n esca fue la ohra de Bello co mo legislador y al re co rrl.1r!o co mo 
ta!, e n ausencia de lu ces pro pi :is par;1 e xaltarlo como m e rece, vienen a mi 
m e mo ria los conceptos de Pl utarco. que a! comparar las vid :is de dos gran
des legis ladores, Licurgo y Numa, d e di ca a l romano , por c ie r to , e n a lgunos 
as pectos de su vida , se meja nte a Be llo: 

... Lo que hubo en Numa, verdaderame nte grande)' prodigioso -d ice 
Plutarco - fue que sie ndo un forastero, llamado a l'ein ar, únic;11n ente 
con la persuasión, hubiese podido hace r t;ilcs muda11 zas y tene r suje
rn a una ci11dad mal avenid;1 entre sí, si n serle preciso emp lear, como 
Licurgo, las arma s y la fuerza, u11ié ndolos a todos y fundiéndolos en 
uno. por medio, tan sólo, de la s;1biduría y la justic ia ... 
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SO BRE LA OBRA GRAMATICAL DE BELLO • 

Po.-Jost G. MORENO DE Auu 

Aunque en el .\ig lo pasaclo era algo menos difícil que ahora encontrar in

genios cap;1ces de atende r co n tino y brillantez varias d isciplinas humanas, 

no deja de ser sorprende nt e el caso del escri tor venezo lan o Andrés Bello, 

i:¡uicn de manera predominantemente autodidac1a se allegó profundos 

conocimienws sobre mül1iples ciencias y artes, i:¡ue le permitie ro n 11ega r 

a ser uno de lo s i11telec1uales más respetados en e l mundo hi spánico de su 

tiempo. 
Los 11umerosos vo\l1menes de sus obras comprenden tratados a cua l más 

e ruditos sobre diversos asuntos, u n o so lo de los cua les bastaría para ocu

par el tiempo y la atenc ión del investigador contem poráneo. Antes de 

cumplir 30 al1os de edad, había ya publi cado en Carac as un Resumw de la 

hislori" de \lnuz1ufo. De su fructífera \•ida e n Lo ndres se destacan sus sabias 

co laboraciones e n las re\'Ístas El Corrto Amnicano, L" Bibliol~ta Americana y 

El flt-/1nlorio t\111rrica110, asi co mo su s dos célebres poe mas d idáct icos, MA lo

cucit, n a la p oesía"" y "La agricu ltura de la zona tó rrida~. Lo s grandes tra-

1;1dos de Be ll o fueron reda ctados en Chile, a partir de 1829: Principios dt 

1/eucho de gu11,s, Pri11df>ios d11 la ortologia y mitrica de la lu,g,rn costella11a, 

1\111/lisü ilfeológ1co ,!11 los ti,mpos de la co11j11gadó11 castella,rn, /risti/111:iones de 

deruho rn 11w1w, f>ri11cipios dr deruho Ínleniacional, Cramátiw dt la lw g,w lati-

1111, Grnmáliw dt In lwgua castellmw desli11ada al uso de los ,rnuriwnos, Cosmo

gmfía o Ducri/1tió11 del u11ii1uso w11Jorme (I los úllimos descubrimit11/os, Compt11 • 

dio de hütoria tle la lilnat11ra, Codigo civil de la Rep1íblica de Chile, Compmdio 

d , grnmrílica caslrllana, Filosofía del wlw1fímierito. Sin menospre ciar su capa

cidad para el desernpelio de importantes cargos públicos, sobre todo de 

carácter diplom;í1ico, es innegable que, a lo largo de su vida, sobresal e n 

dos acti\'idadcs e n que Be llo resu lt a un ve rdad ero paradigm a: el peri odis

mo }' la educación. 
Como se comprenderá, una vida tan úti ! y una o bra tan vasta han dado 

lu¡pr a que la bihliografía indirecta sobre Helio sea muy abuudante. Aun 

que so n numerosos los acerca m ientos bibliográficos que pretenden se r 

totales, son m ás pro\·ec hosos los estudios mon ográficos sobre dete r mina

dos aspectos. Si Bello pudo él solo referirse co n sobrados conocim ientos 
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a múltiples disciplinas, nosotros en cambio tendremos que consultar a los 
expertos de las diversas áreas para valorar los méritos de este hombre 
excepcional 

A mi entender, 110 acertó :i.-tenéndez Pelayo cuando profetizaba que Be
llo permanecería en la historia de la.s letras sobre todo c;omo poeta. No es 
oportuno referirme aquí a los posibles méritos de su obr,1 poética, conside
rada obviamente en el marco de su tiempo y de su estilo; !o que resulta 
inobjet,1ble es rn actualidad como gramático. Ninglln experto en gramáti
ca espailol;1, sin importar la escuela o tendencia a que pertenezca, puede 
ignorar las ideas gramalicalcs del pensador venezolano. No creo equivo
carme al afirmar que no existe en siglo XIX y casi seguramente en toda la 
hist0ria de la gramática espai'lola, una obra que c;omo la de Bello aparezca 
tilll frecuentemente en las bibliografías contenidas en los libros recientes 
y acrnales de gramática espal!ola. Que no sean mis palabras, poco válidas, 
las que lo califiquen sino bs de dos ilustres filólogos , profundos conoce
dores de [;1 historia de la gramática. Amado Alonso y Pedro Henríqne1. 
Ureiia escribieron que [kilo es "el más genial de los gramáticos de lengua 
espaiíola y uno de los más perspic;1ces y ceneros del mundo~ 

¡Qué difíci l resulta comentar, con mínima origiualidad, una materia, las 
ideas gramaticales de Bello, que ha sido minuciosamente analizada por sa
pientísimos filólogos y li11guistas. Permitaseme referirme sólo a algunos de 
los más importantes. En 187,1 aparecen por primera vez las eruditas notas 
de Rufino José Cuervo a su Gramática en la edición de ]05 sei10res Eche
verría. A partir de entonces, es casi imposible concebirla sin las notas de 
Cuervo, a tal grado que es común hablar ahora de la Gr.1mática de Helio 
y Cuervo . Otro importante filólogo colombiano, Marco Fidcl Suárez, pre
senta a la Academia Bogotana en 1881, primer centenario del nacimiento 
del po lígrafo venezolano, su EnsaJ O sobre la Gramática castdlflna de dmi An 

dré.1 Bello. Para completar la tercia de ilustres filólogos colombianos, debo 
mencionar a don /1.·li guel Antonio Caro, quien también redactó unas lumi
nosas Notas a la Ortología de Bello 

Ya en este siglo, merece tenerse en cuenta la ediLió11 argentina de 1945 
de la Gramáti ca, con las observaciones, casi siempre sensatas, de Niceto 
Alcalá Zamora y Torres. Habrá que esperar, sin embargo, hasta 1951, para 
contar con el análisis mh riguroso y científico de la obra gramatical de 
Bello. :i.le refiero al extenso prólogo de Amado Alonso con que se inicia el 
cuarto volumen de las ObrrJS comj,leras de Andrés Bello, pub licadas en Cara
Las por el Ministerio de Educacióu de Venezuela. El propio Amado Alonso, 
al final de su agudo análisis, escribe: "Yo no sé qué otra gramática podría 
sa lir tan airosa como ésta de la rigurosa critica a que la estamos sometien 
do." Debemos considerar, adem{1s, que dicha exigente crítica, plenamente 
lingüística, se hace a una obra 9ue quiso ser educativa y no especulativa. 
Aunque más extenso, resulta menos valioso que el estudio de Alonso, el 
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que Ualt::.sar lsaza Calderón publica en 1960, como anejo XV del Bo/etin de 
la Real Academia, con el título de I.a doctrina gramatical de Bello. En 1965, 
con motivo del centenario de la muerte de don Andrés, muchos estudiosos 
de todo el mundo hispánico volvieron los ojos a su vida y a su obra. Con 
ese motivo, se publicó en Caracas la segunda edición de una importante 
conferencia de Ángel Rosenblat, El pw samiento gramatical de Bello, pro
nunciada en 1959 en el "Liceo Andrés Bello" de Caracas, donde expone 
con su habima! claridad los principios fuudamentalcs de ese cuerpo de 
doctrina que es su Grnmálica de la lengua castellana . Finalmente, apenas el 
aii.o pasado, Francisco Abad Nebot publicó su obra Lwgua esfwiiola e histo
ria de la lingüística (primer estudio sobre Andrés Bello), donde explica pro
fundamente las causas que llevaron a Bello a redactar su Gramática y el 
modo como la concibió. He mencionado sólo algunos ejemplos sobresa
lientes de comentadores de sus ideas linguísticas. A ellos deberá acudir 
quien desee conocer mejor el tema. Permítaseme ahora referirme de manera 
superficial a algunos aspectos que a mi entender son importantes para 
comprender la originalidad de Bello como gramático. 

En un artículo fechado en 1832, "Gram{1tica castellana~, donde Bello 
adelanta algunos principios que ratificará después en el texto de 1847, se 
lec: "El vicio radical de esta obra (se refiere a la Gramática de la Real Aca
demia) consiste en habene aplicado a la lengua castellana sin la menor 
modificación la teoría y las clasificaciones de la lengua latinan. Nunca 
ames algún estudioso se había atrevido a deslatinirnr la grainática españo
la . Se hacía corresponder a la fuer1.a la estructura del espalwl con la de 
otra lengua, aunque ésta fuera su madre, la latina. Por ello se hablaba de 
casos, como si el espariol declinara sus sustantivos y adjetivos; de voz pasiva, 
como si el verbo espaiiol señalara por desinencia el cambio de sujeto 
activo a pasivo; se unían las formas verhalcs cante, he cantado y hube ca11tado 
por el simple hecho de que los diversos v;ilores de estas formas se expre
sab;in en latín por una sola. Bello tiene sin duda el alto mérito de construir 
!a g ramática espaiiola de conformidad con su propio sistema. Aunque, aún 
ahora , no faltan manuales que se aferran al modelo latino, puede decirse 
que ningún autor medianamente inform,1do comete semejaute desacier
to. Pero piénsese que, a mitad del siglo XIX, lo emprendido por nuestro 
autor era realmente ,1lgo casi temerario, ,11 decir de Ángel Rosenblat, pues 
se enfrentaba a una tradición multisecnlar 

Aunque no puede negarse que la llamada Gramática General tuvo en Es
palia un gran precursor en Francisco Sánchez de las Urozas, es sabido que 
en sentido estricto floreció en Francia durante el siglo XVIII y wvo impor
tante influencia en Espaiia ya avanzado el XIX. En 1822.Juan Ángel Caa
maiio tradu_jo ¡¡[ espa1io! la Grnmmaire gtntralede Desmu de Tracy. En 1831, 
José de Jesús Mu1ioz Capill;1 firma como antor y 110 como traductor una 
fidedigna transcripción de la Grammaire de Esteban 13onnot de Condil!ac. 
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La única obra que estrictamente merece en realidad ser considerada como 
gram;ltica lógica, filosófica o racionalista es la de José Gómez Hermosilla 
los principios dt gramática general, de 1826. Muchos seguidores, muy poco 
originales, tuvo Gómez Hermosilla. Bello, en su juventud, sufrió también 
la influencia de los logicistas franceses, en especial la de Condillac. Sin 
embargo, en su Gramática, reacciona severamente contra la relación estre
cha entre lógica y gramát ica, tan propia de su tiempo: "Si se exceptúa la 
resolución del razonami ento en proposiciones y de la proposición en 
sujeto y atributo: la existencia del sustantivo para expresar directamente 
los objetos, la del verbo para indicar los atributos y la de otras palabras que 
modifiquen y determinen a los sustantivos y verbos a fin de que , con u11 
número limitado de unas y otras, puedan designarse todos los objetos po
sibles, no sólo reales sino intelectuales, y todos los atributos que perciba
mos o imaginemos en ellos; si exceptuamos esta armazón fundamental de 
las lenguas, no veo nada que estemos obligados a reconocer como ley uni
versal de que a ninguna sea dado eximirse. ~ Como se ve, Helio ciertamente 
aprovechó las innegables aportaciones de las doctrinas de su tiempo, pero 
incorporó a su teoria sólo las líneas esenciales de relación entre lógica y 

lenguaje. 
El propio !kilo nos seüa la en e! prólogo de su Gramática tres puntos in e

ludibles que debe atender una gram.Itica de lengua materna: repertorio 
material, interpretación descriptiva y doctrina gramatical. Aun9ue muy 
meritorio por su abundancia, su repertorio de modos de hablar no es algo 
enteramente original, pues en gran medida lo tornó de Garcés, de Salv{1 y 
de la Academia. Por otra parte, tanto Cuervo como Suárez ya han demos
trado que C"n cuanto a transcripción de citas, no fue particularmente es
crupuloso, ya sea porque las corregía o porque las transcribía de memoria. 
Ell los otros dos puntos, Bello es insuperable, tanto en la agudeza de sus 
interpretaciones, ampliamente ejempl ificada por Amado Alonso en el pró
logo citado, cuanto, y sobre todo, en la solide7, de la doctrina, e1i la cual 
ciertamente sí se nos muestra como el gramático más original de cuantos 
sobre len gua espa1iola h,1bían escrito hasta el sig lo XIX. Me referiré muy 
brevemente a algunas posiciones teóricas de Bello que pueden con justi
cia considerarse como innovadoras 

En la descripción científica de cualquier lengua , uno de los aspectos im
prescind ib les y generalmente de un alto grado de complejidad, es el siste
ma verbal, en especial en lo (JUe atai1e a las oposiciones temporales. Lo s 
tratarlos sobre gram{uica espaüola anteriores a Bello se limitan casi siem
pre a adaptar al espaúo l el sistema temporal de la conjugación latina, con 
los errores y limitaciones 9ue esto conlleva. Las explicaciones de lkllo 
suponen una concepciún totalmente original y son producto <le una sólida 
elaboración. Se atiende con gran rigor a la oposición fundamental de 
tiempos absolutos y relativos, excluyendo la inadecuada diferenciación 
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que se estab lecía entre tiempos próximos y lejanos. EHe principio había 
sido ya formt:]ado por l'ort Royal; sin embargo, puede pensarse que fue 
Bello quien lo llevó hasta sus ú ltima s consecuencias explicando, como se
iíala Amarlo Alonso, que l;1s formas verbales si1úan la acción en !;1 línea del 
tiempo en relación no sólo con dos, sino con tres puntos diferentes de re
ferencia, colljugados entre sí. Hay que ser1alar asimismo que este sistema 
de oposiciones temporales debería apoyarse, además, en una terminolo
gía coherc11te, terminología qne hasta la fecha predomina ampliamente 
sobre cualquiera otra en los esmdios actuales de gramática espatiola 

Sin dejar el ámbito del verbo, deseo referirme a otro punto en que nues
tro gramático se nos muestra como un renov;1dor. A partir del estructuralis
mo de principios del presente siglo, prolifer;m !as gramáticas formales que 
tratan de describir las relaciolleS morfosintácticas independ ienteme1Hc 
de la significación que renga la oración y las palabras qne la forman. Si an
tes se definia el sustantivo como la parte de la oración que designa perso
nas, animales o cosa s, ahora se dice que es la catcgoria c;1paz de dcscmpe-
1iar funciones de sujeto u objeto, ,sin 11ecesidad de referirse al contenido 
semántico. En este orden de ideas, Bello fue uno de los primeros en defi 
nir formalmente e l concepto de "modo verbalH 

Freutc a definiciones que ¡1ÚJ1 ahora pueden leerse en la mayoría de los 
m ,1nu,iles, que hacen referencia sólo ,1 características nociona les, e l genial 
gramático venezolano propuso la siguiente: "Llámanse mo~\os las inflexio
nes del verho en cuanto provienen de la influencia o régimen de una pa
labra o fr;ise a que esté o pueda estar subordinada.~ !-lay que reconocer 
que no só lo en los gramáticos de Porl Royal, sino en la casi totalidad de los 
autores, l;i consideración del sentido se sobrepone a la de la forma en la 
teoría de los modos. Por ello es frecuente encontrar definiciones como és
ta: ~~-lodos son las maneras de expresar la significación de l verbo. ~ Bello 
descubre que bs maueras de significaci<Jn del verbo -afirmación. nega
ción, duda, deseo , ccc.- en la mayoría de los casos no se sei1alan 11i se deben 
a la flexión del verbo sino a otros factores colllextuales. El hecho de que 
un verbo aparezca en subjuntÍ\"O o indicativo se debe, según Bello, al ré
gimell. Esta genia l aseveración permite explicar cómo pueden darse casos 
de oraciones reales en subjuntivo (~ Es una ventap que lo leído") y 
oracioues irreales en indicativo ("No sé si vendrá "). Asimismo dio base 
a Bello para poder ubicar e l tiempo pospretérito (cantaría) en el modo in
dicativo y no en el subjuntivo. pues los verbos que lo rigen son los que 
e xigen indicativo y no subjuntivo. 

Quiero couduir este apresurado comentario aludiendo a una rn,ís de las 
mú ltiples aportaciones teóricas fundamentales de Bello a la gramática 
espaitola. En los tratados de gramática castellana, desde Nehrija (1492) 
hasta Sah·á ( 1830) los capí1ulos dedicados a la sintaxis son muy pobres y se 
limitan a algunas collsidcraciones superficiales -ordeu de palabras , co11cor-
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cl;rncia, sintaxis figurada- y obviam e nt e ig nora n e n fo rma absoluta la sin
taxis ele la oración com puesta. Es pro bable que ahora enemos en desacuer
d o co n la con ce pción de Bello sobre las relaciones d e coo rdinación y su
l>ordinación o ni.i s precisamente sobre su definición el e conjunción y pro
uo ml>re relativo. S in e mbargo, es indiscu tih!c que la Gr/lmlilica de André s 
Ucllo es la prim era d e lengua castel lana <¡uc estudió a fondo el problema 
el e la sintax is y, sobre todo, ele la su bo rdi n ació n en e l marco de la oración 
compuesta. Cuando en e l parágrafo 307 explica los cou ce ptos de proposi
ció n subordinada e incidente, m:is ade la nte, cuando e n los parágrafos 3 16 
y siguie n tes se refiere al que anuuci a tivo y cuando en sus p:hrafos 479 a 
483 analiza los m odifica dores de los e lementos oracionales , en tre los cu a
le s mencio11a las pro posiciones, de h ec h o es tá ini ciando de forma bri llante 
e l estudio de la o ración compuesta en la s intaxis espa1iola , que había sido 
desate n di d o por los gramáticos que le precedieron. Después ele él, h abrá 
c¡ue es perar todavía basta ntes a i10s para que hacia prin cipios d e l sig lo XX 
autores como Cejador y Frauca fo rma licen clefinith•amcn te este aspec to 
importantísimo d e la gra mática, que aú n ahora da lugar a un sinnúm e ro 
de pro fundas lucubracio nes. 

En las primeras páginas de Análisis ideológico de los tiempos de la cm1j,1g"· 
ció11 rnsleilnna, Auc!rés Bello escribía: "1'.·lc alienta la espera1lla de c¡ue no 
faltadn, tarde o tempr,1110, personas inteligentes que examinen y que tal 
\"C7. ad o pten }' perfeccionen m is ideas." No se equivocó e n esta intu ición el 
ci:lc bre escritor venezo lano , pu es no sólo sus ideas ge n iales sobre la co n
jugación castellana se sig uen teni en do aho ra co mo las m ás sen satas, s ino 
e n general su s conce pci ones gramat icales son actua lmente respetadas }' 
te nidas en cuenta por los estudiosos de la gramática. El mejor h omenaje 
que puede rendirse a Bello en cs1e segun do centena!"io de su nacimi ento 
será renovar entre !os hispan ohablantes el fervor por n uestra lengua, 
con sc ientes ele que en su conservación y pureza estriba e n gran medida la 
identidad cnlwral, qu e es en definitiva la que hará m ás fu ertes a tocios los 
pueb los que tene m os e l p r ivileg io el e hablar e n castellano. 
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Nota: De los discursos pronunciados en e l Home naje a Andrés 

Bello se supr imen los de don Francisco Monterde y do n Octa~ 

viano Va ld és, por estar ya publicados e n el tomo XX d e las 

Memorias. 
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ANTONIO CASTRO LEAL• 

Por P ORFIRIO 1'.·IAlffÍNEZ P EN,\LOZA 

Fiel a la norm;1 establecida, la Academia Mexicana consagra esta sesión 
solemne y pública a honrar la memoria y el magisterio de sus Miembros de 
Número fallecidos en el a1io que hoy termin;1. 

Noble y justo es honrar a quienes ya nos faltan, pero que son parte del 
conjunto de maestros cuya obra de creación o de investigación contr ibuye 
a la gran tarea de definir y e11riquecer a nuestra identidad cultural 

Este es el caso de don Antonio Castro Lea l que nos deja uu importante 
legado en varios campos del saber y de la actividad, particularmente en !a 
investigación y crítica de las letras en MCxico , así como en otros campos 
cultivados por Cl a lo largo de su vida. 

Tocó a don Antonio formar parte de uno de los grupos rectores de MC· 
xico que, en su momento, aportaron su pasión y su saber a !a postulación, 
expresa o tácita del proyecto mexicano de vida. Discípulos directos de los 
Atencístas, Antonio Caso y Pedro Hcnríquez Ure1ia en especial , sus con
temporáneo.s, con justicia algo risuciía les llamaron "Los Siete Sabios" 
título convalidado por la posteridad que por !a pluma de Enrique Krauze, 
les propone a la historia de la cultura en México con el nombre de LoJ 
caudilloJ wllurnles de Aféxico, definitorio, a mi c11tendcr, de su significación 
y verdadero papel en nuestra vida rcciellte. 

Al explicar las intenciones de su trabajo, plasmado en el li bro de aquel 
mismo título, dice Krauze: 

"A pesar de la fascinación de contemplar !o panicular de los personajes, 
creo que la inquietud que originó el trabajo no fue en teramente abando
nada. Se trataba de exam in ar o de ilustrar la tensión moral que ha existido 
siempre entre cultura y poder: estudiar, además casos significativos de in
tegración del intelectu al al Estado revolncionario, Conocimiento y poder, 
ética y poder, son ternas que se encuentran implícitos a lo largo de !as \'Í 

das de estos intelectuales políticos que soi1aron con hacer ut J\féxicu (y lo 
subr aya el autor) una obra de beneficio colectivo. ¿Puede un hombre de 
libros, un hombre de preocupaciones inteligentes, incorporar sus conoci 
mientos a la acción para construir a partir de e llos el buni /1oder (subraya 

• Leído en <csión públi ca cíeC(LIJ<iat el 10 de diciembre de 1981 
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01ra \'CZ Krauze ). ¿Es la técn ica e l gran mediador emre co noci miento y 
acción? ¿Qué tanta dosis de imcgración al Estado t0lera la con ciencia crí

tica? La mayoría so1ió co n se r fi lósofo-rey. Otros so ilaro l\ con se r la emi
nencia gris. Muy pocos imagina ro n un lugar o un proyecto distintos en la 

vida pllblica, como si hubiera algo de fatalidad en ];1 integración -el sacri
ficio- del intelectual al Estado en ~léxico.~ 

Quie ro pensar que y,1 tenemos la perspec t iva necesaria para responder 

con acierto a estas intcrrogaute s. En todo caso, para mi sig uifi ca n que "Los 
Siete Sabios~, cada uno desde su pcrsonal id,1d iudividual, desde su forma

c ión intelectual y su capacidad técnica, trabajaron por la integración de 

~-léxico, por desvclació n d e sus raíces y por la afirmació n d e su identidad 

cultural. 
Ca paces todos ellos e n la ex p resión , a Castro Lea l tocó o perar en y des

de e l campo de las bellas let ras, co mo antes se decía: pero 110 só lo ahí sino 

con su ob ra múltiple , que hoy po demos considera r e n su co nju nto , contri

bu yó de modos \·arios a la configuración de MCxi co, proyec 10 inacabable 

por c ierto, ya que nuevos cau dillos culturales, nuevas generacio nes de 

sabios, hacen explíci tos, ahondan y consagran otros rasgos d e nuestro ser 

nacional. 
Como en otros de "Los Siete Sab ios~, e11 Cas t ro Lea l se cumplió la fa ta

lidad, el sacrificio del intelc curnl al Estado en MCx ico. Díganlo su actividad 
diplomática y sus puestos públicos como la Dirección d e \leilas Artes )' su 

curu l en la Cámara d e Diputado s. Y ya no al Estado , sino ;1 la Nación, 

su Recto rado en la Uni\'ersidad Nacioua\ que siempre, pero sob re todo en 

aquellos días, es hol ocausto. 
La larga \·ida y la d ilatada obra de don Antonio Castro Leal exigen un 

estudio condigno de su personalidad; me parece q u e e l de nuestro distin 

guido colega es uno de los casos en que para esm diarle y justipreciarle, 

precisan sendos libros que ca pt e n al i11\'estig,1dor y cri tico de las letras 

mexicanas; a l universitario y al diplomático: al estudioso d e la historia del 

arte en MCxico: a l critico rcflcxi\'o de las reali dades politicas y socia les d e 

MCxico; a l acadCmico y, en fin, al creador 
Ese es, por lo demás, el esquema al que se ajusta y desarrolla Raúl Car

dicl Reyes, en e l libro que con e l título de Anlo11io Cmtro !.t al. Crítico e histo

riador de la cultura en Mixico, acaba de e ditar la Un iversidad Autónoma d e 

San Luis Potosí; li bro que es adelantado en el, en los estudios que postulo. 
Tengo para mí que el campo dilecto de trabajo de don Antonio, fue la 

investigación y crítica de las letras mexicanas . 1-i e \'isto colaboraciones 

suyas de 1913 en la re\•is1a Nosotros y al aii.o siguiente aparecen las ciw 

mejores pots fos (líricas) nuxicn,ws, e n co labo ración con Manuel Toussai nt y 

Alberto Vásque1. del Mercado. 
En 19 16 Gcn aro Es trada pub lica su antologia Los /1oetas 111u11os de México, 

en cuyas referencias bib!iogr{1fi cas de varios a u tores, aparece c itada La 
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aparentemente incluida en "MCxico en el 
)' la vida", pero no h e 1enido ocasión de p re cisar si este 

úl1imo tírn lo correspo nd e a un libro o a una revista 
Estas primicias)' los numerosos Trabajos que siguieron c;1en e11ter;u1icn

te en e! dominio del quehacer académico y por ello ingresó en esta Acl
de111ia :1-kxi cana . En este sentido , el último trabajo que llevó ;1 e,1bo 
nuestr,1 Corporación fu e disponer la edición de los Suenos de do,1 
Gol'CÍa G1urro, de Maleo Alemán, que está próximo a salir de las prensas y 
así se conviene en h omenaje que le rinde esta lns1itucióu. 

Por lo demás•)' esto es bien sabido- sus co111ribucio11es al conocimiento 
de las lctr.is patrias est:'111 , por una parte , en los prólogos a ediciones 
críticas de autores mexicanos dentro de la "Colección de Escritores i\-lcxi
canos·· de la Editorial Porrüa, serie que dirigió h.ista su muerte; e n la 
selección y estudios de las 11ovelas de la Revolució n :1-'lexicana y del i\-lé
xico Colonia l, y de la serie "Las Cien Mejores Poesías p, ambas de 1;1 Ed it o
rial Aguilar, y en los estudios particulares de Francisco de Terr;izas, de 
Juan Ruiz de Alarcón y de S;ilvador Díaz i\ l irón . Hay que ;igreg;ir sus an -

de poesí;i mexicana de las cua les la llltima fue La j10esía mexicana 

1953, publicad;i por el Fondo de Cultura Económica que según 
don Antonio tenía revisada para una seguuda edició11. 

Por lo que se refie re a .rn obra cre;11iva, está El /rwre/ de .fo11 Lo,em.o, 
1959, editad;i tambiCn por e l Fondo de Cultura Económica, en donde reu 
nió, creo que parcialmente, sus c11en1os. En cuan to ;i su poesía, no reunida 
en libro según entiendo, fuer.i de alg1111.i edición privada corno la de su 
'Elegía a la memori¡1 de b se1lora doil.i Concepción Morín de Góme;o;'", 
a lguna nrne'stra dio en la 1\11/ologia de 1953 con dos poemas firmados con 
el pscudónimo de Migr1el Po/oJi, precedidos por una breve nota en que dice 
de sí mismo: "Su obra es escasa aunque de c ie rta dis1inción; pero más que 
su obr;i lo u!le a la poesía u11a larga intimidad con sus mejores expresiones 
antiguas y moderllas, naciollales y extranjeras .~ 

Miembro dou Antouio de El Colegio NacioBal desde 1948, dio c11 el los 
cursos reglameBtarios de los que Ra\ll Cardicl enumera ollCe cu-
tre 1948 y 1959. De sns publicaciones en las ese cuerpo cole-

quisiera destacar sus estudios "L;1 estCtica en Mb:ico··, 1962 y "Luis 
Urbi11a (1S64-1964). El poeta y el prosista", 196'1 

En la primera, cuyo mérito pri11cipa! es el haber sido el primer esbozo 
de la historia de ];\ Estética en nuestro país. rectifica una afirmació11 pre
cip itada de Sanmc\ Ramos, quieu atribuyó a dou Antouio Caso haber sido 
el "creado r absoluto'" del estudio de la esté1ica eu México y menciona las 
obras de juan N . Cordero, i\lanuc\ Sales Cepeda de Diego Baz. Me cabe 
la satisfacc ión de haber ll evado estos orígenes Pedro José i\lár-
9uez, del siglo XVIII; a Ignacio Ramírez y al obispo-arzobispo de Michoa
c.ín don Clemente de Jesús Munguía y otros autores del siglo XIX. según 
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consigno en la ulntroducción al libro Critica literaria, primer tomo de las 
Obrns de Manuel Gutiérrez Nájera, publicado por la Universidad Autóno
ma de México en 1959. En cuanto a las obras de Sales Cepeda y Diego Baz, 
dediqué a ellas unas breves notas en mi libro Algunos epígonos del modernis
mo y otras notas, de 1966 en donde transcribí y glosé un texto de estética de 
Victoriano Salado Álvarez llamado uPapcl de la poesía en el periodo indus
tria!•, publicado en la Revista Moderna, en 1902. Significativamente en el 
mismo lugar y aí'lo hay otro texto de igual título escrito por Agustín 
Aragón, lo que delata el interés de éstos y otros autores de la época en los 
problemas estéticos 

Con el título de El español instrumento de cultura se publicó de don 
Antonio el número 204 de la benemérita uColccción SepSetentas". Com
prende el ensayo del mismo nombre; nombre y contenido son caracterís
ticamente académicos en el más alto sentido y no podía se r menos tratán
dose de quien siendo Delegado Permanente de México ante la UNESCO 
logró que el espaií.ol fuese aceptado como lengua oficial de esta Institu
ción. En el mismo tomo se publicó el ensayo sobre estética y otros de 
mucho interés. 

En cuanto al estudio sobre Urhina, su poeta preferido según entiendo, 
fue el estudio más importante publicado en 1964, centenario del naci
miento del autor de "La vieja lágrima" fecha que todavía sigue citándose 
erróneamente en muchas fuentes importantes, en las que se da 1867. 

Puede ya entenderse la imposibilidad de abarcar en esta ocasión la vida 
y obra de Castro Leal, compromiso para nosotros de adelantar en sus 
caminos y superarle en sus logros. 

Al evocarle, con tristeza pero con esperanza de vida eterna, pienso que 
don Antonio pudo rnscribir, en la hora de su tránsito, el voto de Urhina: 

282 

Para fin de mi vida quiero un suave 
anochecer, sin trágica vislumbre 
ni pompa sideral. U n lento y grave 

crepúsculo que brille y no deslumbre. 
Silencio de oración, trinos de ave 
y luz de más allá sobre la cumbre 



REMEMBRANZA DE JOSÉ IGNACIO DÁVILA GARIB I * 

Por ERNESTO DE LA TORRE V!LLAR 

La erudición mexicana del siglo XIX y principios de esta centuria, debe 
ser admir,1da. La producción intelectual de esa época aún no ha sido va
luada, ni estimada su auténtica importancia. Tenemos en olvido al pasado 
siglo y a las primeras décadas del presente que constituyen, nada menos , 
el periodo 9ue encierra nuestra vida independiente , la historia de México 
como Naóón, !a expresión de una conciencia esfo rzada en represe1Har ín
tegramente a la sociedad mexicana, seiiala r sus aspiraciones esenciales, sus 
ideales de todo tipo y en manifestar e n plenitud su pensamiento . 

Volcada la inteligencia mexicana hacia todos los puntos card inales para 
satisfacer necesidades materiales inmediatas, re9uerimie11tos espirituales 
y de la sensibilidad , y en medio de profundas conmociones sociales y po
líticas , de angvHiosas crisis económicas y trágicos acontecimientos milita
res, a lgunos de los cuales nos arrebataron la mitad de l territorio, es¡¡ in
teligencia produjo un¡¡ obra múltiple, variada y dispar 

La sociedad pens.irlle dividida por razones ideológicas, pero toda ella 
impulsada ¡,or entrai'lablc amor a ~-léxico, participó, tanto en la dirección 
política y económica del país, como en su desarrollo espiri1t1al y cultural 
Cada uno en su propio campo, lo mismo trató de orientar el destino co
lectivo de la Patria, como cu ltivar una o varias ramas del saber a las cuales 
estaba mejor avocado. 

Rota la espina dorsal de la cu ltura mexicana al cerrarse los colegios de 
la Compa1iía de J esús y la Universidad, los intelectuales mexicanos inmer
sos en los afanes de la Ilu stración y del libera lismo cada ve7. más intenso, 
se formaron obedeciendo su propia \'oc.ición, desorde11adamente , sin un 
sistema rígido que los disciplinara. La abogacía derivaba lúcidas mentes a 
la sociología, a la historia, al cu ltivo de las humanidades y principalmente 
a la política. La medicina e ingeniería remitían a muchos ramos de las 
ciencias, de la tecnología, y en todo ello se mezclaba el propio impulso vo
cacio11al, la sensibilid.id personal, el gusto oriundo o motivado por la 
moda que del exterior llegaba 

Dentro de ese mundo sobresalen figuras insignes quienes, gracias a su 
inte ligencia y dedicación pudieron producir una obra armónica, cohcren-

• Ld d o e n sesió n pú b li ca cfrc tuada el !O de dici embre de ] !181 
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te, recia. Onos fragmentaron su labor que fue menos consistente, pero 
igualmente v{1lida por el espíritu que la impregnó. Lucas Alam[rn, .J osé Fer
nando Ramírez, i\·lanuel Orozco y Berra,Joaquí11 García lcazbalceta, Fran
cisco del l'aso y Troncoso,Justo Sierra, etc. seii{dause en las cumbres. Mu
chos actúan en la política y analizan la situación general de la República, 
tal como lo haría11 Alam:111, i\·lora y Otero, pero todos ellos se esfuerzan 
co n su trabajo e11 proponer so!nciones ;1 los males de la patria y en estudiar 
los orígene, y el desarrollo general de 1,.·!éxico 

En la capital del país y en aquellas ciudades en <loude existieron semi
lleros de cu ltura: universidades, colegios clericales y civiles, surgieron a !o 
largo del tiempo, hombre s sabios y reflexivos, laboriosos y tenaces , que 
produjeron abundante y ri ca obra. Unos, tei1idos de liberalisn10 y excesivo 
nacionalismo: otros, defensores de la herencia hispánica y de los valores 
del pasado. En la política militante y al servicio de un Estado anémico mu
chos; cobijados bajo el mece n;H.go de alguno de los pocos príncipes <le la 
Iglesia que quedaron los demá s, y pocos validos de sus propios medios 
personales como Jcazbalceta y Couto, incursionaron por las amplias parce
las de la cultura. Sociología, economía, política, filología, derecho, filoso
fía, h istoria , literatura y otras disciplinas fueron estudiadas, y en humildes 
fascículos con portadas de papeles de c:o!o rcs chillones, circularon abun
dantemente. 

Jalisco produjo muchos cultorc, de variadas disciplinas. SL1s public istas 
se caracterizaron por su fecundidad, constancia en el trabajo, libertad de 
expres ión y de criterio . Si Francisco Severo Maldonado se significó por su 
rica, variada y contrad ictoria producción, a él seguirían Prisc iliano Sán
chez, autor fecundo, de recias ideas políticas y sociales, Mar iano Otero , 
Ignacio Luis V;lllarta y, aunque zacatecano de origen , pero de formación 
novogal;1i c:a Luis de la Ro sa , contribuyeron a enriquecer la literatura po
lítica y jurídica del país 

,\fas tarde , los polcmiz;in1es ;igustines, Agustín de la Rosa y Agustín 
Rivera, inundan con su amplia y dialéctica producción todo el país. Fo\le
tería inmensa , rica en colorido como en ideas, circula por la República 
que cambia de esTatus político, como de gohern;mtes 

Las obras que ellos producen , muchas no registradas por la bibliografía 
pertinente, revelan la fiebre intelectual, más que las ideas que sus amores 
poseían, su cap;1cidad de trabajo, su erudición , la defensa de los valores en 
que creían, el poco reposo dado a sus plumas 

Dentro de este ambiente y de esta tradición , debemos situar a José Ig
nacio D{wila Garibi, quien vio la luz en Guadalajara el 22 de junio de 1888 
De familia de viejo abolengo, modesta, levítica y cult ivada, recibió esme
rada educación que le llevó a destacarse cuando contaba só!o dieciséis 
aiios. Ea 1904 inicia su producción literaria, que no cesará sino en los días 
postreros de su vida. Amó el saber y el estudio por su valor espirini;li, por 
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la dignificaci ó n c¡ue d e l homb re ha cen . Eligió, para poder \' i\•ir, la profe
sió n de aboga do que poco ejerció, pues su actividad la volcó hacia e l 111 a
g istcrio, la investigació n , la elaboraci ó n de mllhipl cs obras. 

A la p;1r qu e o tro ilustre políg rafo, !'rimo Fcliciano Vcbízquez, se ime
re sú por la li11 güísti ca indígella y en ese campo dio a lu z sesudos estudio s 
acerc;1 de la leng ua náhnatl y las clcl Occidente de '.\l éx ico. 

Entre los estu di os d e este tipo, que casi ll eg an a un ce nt e n ar. sobresalen 
los con sag rndos a las lengua s Coca, Ca hita, las de los Opatas o Teguimas 
y las de los Cazc:m os }' Tochos. Las re fe re ntes al náhn:u l so n nume rosas)' 
el e ellas recordamos el Epítom l! ,/,. rníus 1wl111as, el Curso dt rníus di! lu1g11us 
fodígl!1w s, los 1\fo1ft! 11111J. dd 11álw11tl, Del náhuatl al ,sfw,iol y la s Toponim ifls 
Nflhtul.f. . En este cam p o t rabaj6 ce rca <lcl In st ituto d e luves1igaciones Liu 
güisticas d e la U 11 ivcrsidad , c;11an d o .ihí l.iborahan in sig n es lingüistas co
mo 1', fariano Sih-.i y Aceves y Pablo Gonzálcz Casanov;i . 

La ge nealogia )' la herá ld ica le atrajeron \' Í\'amente . El número de est u
dios consagrad os a esas disciplinas tambiCn es amplio y a i:1 se d eben 
re lacio ne s ge n ea lógicas que permite n en t rar en la \"ida socia l ele ai10s 
pre1Cri tos 

Relac ionado co n las \"iejas familias de !a Nueva Gali cia, in ca nsable hur
gador de archivos)' bib li otecas ricas e 11 informacio11es genealógicas)' d e 
limpieza , halló )' sigui6 con precis i6n la s raíces, tronco )' ramas de l;1 
soc iedad neogall eg a. De l conqu istador Villaseiior y Orozc o, quie n pob ló 
p:11riarca lm e nte amplia zona de Jali sco, \l ichoacán )' Guanajua10 , d e rÍ\"Ó 
precisos cuadros gc ne al6gicos de numerosas fami lias. e ntre ellas las d e 
'.\ligu cl Hidalgo )' Agustín de lrnrhid e. Tambié n estableció la de don Ig
n;,cio A!lend'c y la del co nquistador Leo ne l de Cervante s. 

Ta \ 1·ez sea co n Francisco Sosa y Alejandro Villa se 1i or )' Villaseiior, nno 
de los hi6grafos más impo rtantn d e los pa sados ai1os. Si bien no todo s su s 
biogr;1fiados t iene n los a lcances el e un Nez;ihuakóyotl, de un Juau Cnl7. 
Ruiz de Caba i1as. el e los obi spos Garabito y '.\lcndiola , ni de s us prote c tores 
Francisco Oro1.co y J iménez y el Carde nal Garibi Ri\·cra, mur poco sabría
rnos de mu chos ilusu·es mexi ca nos sin las se mbla nzas hiogr;íficas, lle nas 
de s impatia )' ;1íec10 que D,í\·ila G,trihi escribió. 

Es indudabl e que a 1ravés de estos trabajos relat ivos a numerosos aspec
tos <le la vida socia l, derivara h;1cia el quehacer hi stú ri co en el cua l hi zo 
v;i li osas contribuciones, co mo la c;o n sag r;1d;1 a estudiar la \" id a socia l )' eco-
1\Ólllica de Zaca tccas e n los albores el e la Cpoca co lo ni.il; sus est udi os e n 
torno de Zum{1 rr:1ga, Agustin d e l,1 Rosa y aq u ellos que con marcada pre
dilecci6n con sag ró a la hi storia eclesi:\s1ica d e Guadalajara, primero, por 
encomienda d e 1'i l o 11 sei10r Orozco )' JimCne1. y luego, po r la d el Ob ispo y 
desp11Cs Cardenal Garibi Rivera. 

De los archivos es paiioles y mexi can os reuui6 importante acervo docu 
menta l que puhli có e n varias colecc iones que no enc11c1n rall par e n ning u-
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na otra dedicada a las restantes diócesis. Esa documentación, más las 
biografías de sus prelados, las monografías co nsagradas a los santuarios de 
su vasto arzobispado, a sus imágenes y a los eclesiásticos encargados de ca
pillas y p:irroquias, represen tan un material de primera mano, p<1ra cons
truir ese importante aspecto de l;1 his toria mexicana: el re li gioso, el de la 
sensibilidad y vida espiritual de nuestra sociedad 

Escribió puntillosos estudios gramaticales y lingüísticos y no pocas pie
zas literarias de limpia y clara prosa, así como poemas y algunas obrillas 
de teatro infantil. 

Su incansable trabajo le llevó a ocu par en 1937, un sitia! en la Academia 
Mexicana de la Historia. En 1954 la Academia Mexicana le eligió como 
uno de sus miembros y en ella ocupó la silla número XXXIII. Elegido Se
cretario de la misma, fue el décimo en ese puesto y Secretario Perpetuo 
hasta hace pocos a1'los. 

Rivalizando en actividad y fecunda producción con su paisano y amigo 
Juan B. Iguíniz y con el P. Jesús García Gutiérrez, llegó a reunir más de un 
mill ar d e títulos que él registró en un libro jubilar que denominó: Biblio
grafía de un octogenario. 

Al reflexionar sobre la totalidad de su obra, con la modestia que da el 
panorama que los aiios ofrecen, la valuó diciendo: 

"M is obras en general son po<:o conocidas; muchas de ellas han sido de 
carácter Íntimo y, por consiguiente, han estado fuera de comercio; otras, 
aunque han circulado, las ediciones en su mayoría han sido muy cortas y 
pronto se han agotado, particularmente las filológicas)' las genealógicas". 

Este juicio, brotado de su natural modestia, no es aceptable si se evalúan 
concienzudamente los aportes que hizo a la literatura hi stórica mexicana 
La profusión de sus itllereses que le llevó por muchas vías, le impidió con
sagrarse a unas cuantas obras de mayor enjundia. Él mismo comprendió 
ese hed10 al esuibir 

~Lamento haber perdido mi tiempo en varias publicaciones de escasa 
importancia, cuando pude haberlo dedicado por entero a unas cua ntas 
obras de gran extensión)' profundidad. Desgraciadamente pienso en ésto 
cuando ya he recorrido casi en su totalidad e l !argo camino de mi vida y 
poco o nada podré hacer. ~ 

No creemos que el escribir poemas llenos de ternura y claro amor para 
sus hijas y nietos; el redactar peque1ias, ingenuas y juguetonas piezas de 
teatro infantil y elaborar panegíricos y felicitaciones para sus seres queri 
dos y amigos, represente una falla en mi escritor. Por el contrario, estima
mos que todo escritor tiene una vertiente en la que se vuelca su saber, su 
honda reflexión, su capacidad creadora que puede ser que sea la que pre
dom in e, la qne produzca una imagen definitiva d e ese hombre; pero tam
bién existe otra vertiente en la cual el sentimiento humano, la sensibili
dad del escritor, sus pasiones buenas o malas se reflejen , independiente 
mente de su actividad principal. 
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La peno nalid ad y la obra literaria de Sainte-Beuve , por ejemplo , se 
compl e ta cuando co nocemos su correspondencia amorosa ardiente y pa
sional. 

Tod os los h o mbres tien e n una vida inter ior qu e no sie mpre traslucen y 
qu e e n m u chos se oc ulta por va riadas razones. Si a lguie n las muesira, ese 
aspecto n os perm iti rá conocer íntegrame nte no sólo la personalidad tota l 
de ese escritor, sino también e l ambiente esp iritual e ideológico en el que 
desenvuelve, un aspecto de la sociedad e n que está in serto, formas de vid a 
qu e d eben ser tomadas en cue nta, cuan do se ana liza una circ un sta ncia 
hiSLór ica total. 

José Ignacio Dávi la Garibi, trabajó sin fatiga para vivir con un modesto 
decoro que era su orgu llo . Sus virtudes le hi cie ron ser respetad o y que rido . 
En modes to h ogar e n el que e l amor d e su familia y el calor de sus libros 
era n todo, e n un a call e que llevaba el n o mbre qu e le significaba : de la 
H o rmig a, pues é l e ra eso, h orm iga labo riosa e infati gable , falle ció el 11 de 
enero de este ai10 de 1981, agobiado por el mal que los muchos aftos nos 
aportan. 
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P LURA LI DAD Y MEXICANIDAD DE J OSÉ VASCO NC ELOS "' 

Por M AURICIO ;\-I AGDAI.E/\'O 

A c ie n airns de su apa rición terrena, so n frecuentes e l rega teo y el me nos

cabo, si 11 0 la m:ís o menos so lapada ;1nimosidad, cuando d e é l se trata. Eu 

horas nublosas se buscó apagarlo, d e minimi zarlo al menos: hoy mismo es 

estro al <JUe sohre\"i\"en , al mismo tiempo <JUe e l res plandor de su ge u io, 

l'u]gares miserias facciosas . H abrá sazóu de e1·ocar d espacio su p ode rosa 

obr;1. No impor ta que voceros de est a é p oca b:írbara parl o tee n cuand o !LO 

1ie11c11 ni.ís remedio, y pre tendan rebajar su alcurnia. Vasconcc los, e l gra n 

apresu rado de 1111 instante capital d e 1n1es1ra patria, rano tiene prisa. En

tre los graudcs de nuesira Amé rica -r no excluyo a ningún ot ro por su ta

la u te)' sn garr;1-, sólo llolívar y ;\fan í vivieron l' idas tan oce:'t ni i::as. Genaro 

Fernándcz ;\l ac Gregor lo ca lificó, aq uí mism o, e11 la Acade mia -y no fue 

el suyo ju icio sospec hoso de nin gú n modo de improvisación, com o sue le 

hacerse en los d isc u rsos ocasion ales- Ke l m exicano más ifu st re de nu estra 

Ind ependenc ia h asta nuestros diasK Y agrega r-.fac Gregor: KHa produci d o 

prbceres es ta malhadada patria nu es tra , en casi to das la s cie nc ias y la s ar-

1cs, pero 11 0 e n la filosofía , q ue es c ierre d e bóved a del saber human o" 

A<1uel hombre exorhi1ante , apena s e n la ílor de la j uventu d , di o voz a 

su rebeldía co ntra el precario posi tivis mo que regía la época; posmló las 

m;i s generosas re cl amacio u es de u na Revoluc ió n que aspir.iba al proble

m:\i ico impe rio de !a democracia}' se sumó a 1-.·lade ro y a su hu este ; formó 

en la control"ersia de Villa)' Carranza e n la Co1wención de Aguascali e nt es 

r figuró. sin mayor significació n, dada la tempera mra del in stante , e n el 

e rirnero gahi11e1e del geucral Eulalio Cutié rrez. Exp,1t r ia d o. sufrió ri go res 

que lo templaro n y e~tudi6 en los Es1a dos U11 idos, do nd e cscri biü sus pri

meros lihro s; Secretario de Educación Públi c;1 en el go bieruo del gc u cral 

Al\·aro O brcgóu. forjó la m:ls importante empresa d e la Re,·ol u ción, la que 

por sí misma , cou la gran reclamacióu agraria. la <j u c puso e n march a una 

idea inm en1ori:il , futHb el Méx ico de hor. Su extraordinaria co ntribución 

cu ltur;il a la vid;1 profunda de !\-léxico le da lu gar aparee en 11uestra hi sto· 

ria; acaud ill ó, de espaldas a la forcuna. a una gene ración que demandaba 

la leg it imidad de la Revolu ción y sin tió en él sus 111ás ,•h·as luces r su más 

alta inspira ció n. Derrot;ulo en con d iciones ominosas -om in osas par;1 q uie-

• Leído en ,., ,,ún ¡,l,blic~ cfrcluada el 11 de fcl,rrro de 19/!2 

288 



nes, d esde e l pod er, p isotearon la pun to menos qu e u11 án im e volunlad 

nacio11aJ.. ot ra \'ez el destie r ro y la pobreza que fu e su permane nt e madri
lla , )' co n el d est ie rro)' la pobreza e l gru eso de su obra escrita. Cua ndo \'Ol
vió a ~léxico. po r íin , sangraba n su \'OZ )' sus tin tas. sangrnban co n amar
gura no exenta, aun en sus h o ra s más encres padas, de majestad profét ica. 

Afirm a He rmann Keyse rli ng. en libro que le ím os ávid amente -se quie re 

alud ir co n es te "leímos· a buena parte de 111i ge nera ción· c¡ue "J osé Vascon· 

ce los es e l ideólogo nl:ls original qu e hasta hoy ha habid o e 11 Am érica del 
Sur". A \'H ias di:cad;is del di cho del filó sofo li1u;u10, no p,1re ce e :,; ces ivo el 

j uici o, Vasco ncelos, pensador ploti11iauo y agustiniauo, atrajo a su idea mi 
desti la do de doctrinas que le era n propias d esde su ju\'en11Ld, las doctrinas 
<¡uc inspirarían -esc r ib ió Fern:ind ez Ma c Grego r- "s u tendeucia a lo ;ibso

luto, al mo1iismo ". Un monismo que po r su misma índole 110 era ;ijeno, ni 
muc ho menos. a su fun d amental c r is tia ni smo, y que lo ll evó ;1 afirmar que 
"J eslis es el Buda l\lait reya, el Huda mise ricordioso~. Sus d e tracto res enfa ti
za n sus gra llfk S co ntradicciones. así e n los m ás e le\'ados JÜ\•e le s del pe n

sa mieuto co mo en su ac tivísi mo con curso ciudadano. Por supuesto c¡u e 
t0d o inclidduo que aho mi11;1 de la peripecia de clias deleznables si no cul

pables,)' registra eu sí la fatal irrogac ió n de la existencia, y aspir:1 a la co
m11nió11 con lo c(crno, es contra!tic torio. Él lo era y no cabe !ti sc us ión al 

respec to, lo c ra e mpezaudo por la dram;Í(Íca connadi cciú u de n ega r r;1z<Ín 
a la vida co mo fin su pe rior y sin emhargo luchar -y fi e ram e ul e• por co rre· 
g il'la. Des pu és de wdo, ¿c¡ui i:n riue 1e 11 ga algo m,ís CJUC una brizna de luz 
c u e l alma no es fr ec ucnternente contradi c to rio? 

Desmedido. d esgarrado de ace nto hasta la pugnacidad, fibra s al aire}' 
co mp rometi d o hasta las e 111 rai1as co n los fines superi ores de nuestro de s
ti110. su s idCas de una raza que po r su sí ntesis uni\'crs;il t rasc iende a esfe ra 

cós m ica el co nce pto el e raza. le da n rango aparte en e l se ntimie11to y el 
peusa m ie nto d el nuc\'o n1uudo, hasta di:cadas rec ientes iuforme y pro\·in

cia uo. En La rn:n cósmica el filósofo de la supremacía es ti: ti ca . el ploti

uiano, a\'c11mra la suerte última del de stino de esto s pu e bl os te mpranos, 
hijos d e tod as las sa ng res, al prese n1 e prcsas de hárbaras furia s y c;o 11 rc

t r .- so co nside rable respec to a l pat ró n ele la civilizaciOn pragmá ti ca y utili
taria, la civili zación an glos;1jona, "Para no tener que re n egar alguna \'et. de 

la pa1ria mi sma •palabras de Vasco ncclos- es meneste r que \'i\·a mos confor
l!le a l alto interés d e la ra za. aun cuando i:sta no sea todavía e l más ,ilw in
terés d e la humanidad. La quinta raza. la raza que a bolir,i todas las razas 

y las desdic h adas necedad es ra cist as. abanderará la tonali cbcl ú lt ima d el 
hombre y su superio r d es1ino ~. Vascon cclos fija el escena ri o ele t;imalla 

suma de l mes tizaje en ime stra Amér ica, patria <¡ue funde, a golpes de in
fo rtuni o, su iuferioridad ccou ómica }' ti:cn ic;1 en la iclca que t rasciende 
eco nomía y téc ni c;a, la de la Raza COs rni ca. 

T:111 intcuso hombre o c; upó un escal10 e1 1 la Acade 111i ;1, )' no para cobr;ir 

lugar de hon o r en México, q11c 110 lo 11 cccsi1aba. "El len guaje -había es-
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crito en p.iginas de su EJtitica- es como un sentido propio del alma, en el 
cual se organiza la multiplicidad del Universo, conforme a modo y propó· 
sito, que interesa al espírilU, tanto cuanto es indiferente al devenir cósmi
co", Éste, el lenguaje, es para él algo m.is que el mero gobierno del habla 
y sus c.inones: la lengua es forma excelsa de la comunión del alma, No sé 
qué escala ocupara finalmente como escritor, y no me interesa mayormen
te; su prosa, en todo caso, queda ahí, hecha de relámpagos cuya majestad 
apenas tiene antecedentes en la vida de la lengua. 

La Academia Mexicana celebra la memoria de aquel varón de tantas 
eminencias, en el que alcanzó México cenit memorable, Cuando pase la 
tormenta que cimbra hoy a nuestra patria y al mundo entero, extraviado 
de fines elevados, él estará ah í ajeno a calificaciones banderizas, total en 
su verdad mexicana, americana y un iversal, 
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LA GESTION EDUCATIVA DE JO SÉ VASCONCELO S* 

/'or SALVADOR AZUf.LA 

El li cenciado Salvador Azuela se refirió, en su disi:urso, a la obra edut:ativa 
realizada por José Vast:oni:elos, de 1920 a 1924. Afirmó que era el suyo un 
simple testimonio de un estudiante prepararnriano de la épot:a, que pudo 
sentir el aliento de aquel impulso cultural. También Azuela aludió a los 
antecedentes educativos de Vasi:oncelos, su participación en !a lucha con
tra el positivismo en el Ateneo de la j uventud y a la máxima importancia 
en las filas políticas maderistas. Subrayó su carái:ter de ho mbre de acción 
y de pensamiento. 

Antes de fundar la Secretaría de Educación Pública, Vascoacelos fue 
Secretario de Instrucción de manera fugaz , con el Presidente de la Repú
blica Eulalio Gutiérrez, deiignado por la Convención de Aguascalientes 
Partidario de esta última, al sufrir la derrota tuvo que desterrarse, porgue 
según Azuela la causa que defendía era generosa pero el triunfo imposible. 

Vivió desterrado, duraute el régimen de don Venustiano Carranza, en 
Perú y en Estados Unidos. No dejó por ello de escribir, especialmente tra
bajos de carácter filosófico, algunos de los cuales fueron publicados en 
:-.1éxico 

Fue abogado litigante con gran influencia en el gobie rno de don Fran
cisco 1. Madero. A la caída de Carranza, regresó al país en mayo de 1920 
Se proponía abrir bufete , pero en tales circunstancias el gobierno de don 
Adolfo de la Huerta le ofreció la Rectoría de la Universidad Nacional 
Aceptó el cargo con la condición de que habría de aprovecharlo para crea r 
la Secre taría de Educación co n mayores facultades que la de Instrucción 
Pública, que estableció don justo Sierra y Carranza clausuró. 

Llegó al cargo de Rector, y al tomar posesión pronunció una requisito
r ia contra los intelectuales que vivían ajenos a los problemas del pueblo 
mexicano. Desde !a U niversidad empezó la edición de los cl{1sicos, qu e se 
vendía n a cincuenta centavos a los estudiantes y millones de carti llas y tex
tos de primaria. 

Creada la Secretaría de Educación Púb li ca, Vasconcelos la organizó en 
tres departamentos: el escolar, el de bib liotecas y el de bellas anes. Azue
la aprovec hó el acto para rendir homeHajc a los colaboradores de Vasco n-

• Sín1e,is del discllrso pronundadn ~n ses ión pública dectuMLi d 1 ! de febrero de l !.181 
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celos en Educ;ición, tales como Francisco Figueroa, Fraucisco César [\-fora
les, Roherto Medellín, C;1rlos M. Peraltil, Elena Torres, Eulalia Guzm{ui, 
Ricudo Gómez Rohelo, Jaime Torre, Bodet, Rafael Ramírez y Federico 

l\-l énde1. Rivas 
F.I orador puso énfasis en la importancia que tuvo el funcionamiento de 

las escuelas rural y de carácter téuiico, así como las misiones culturales. 
Eutonccs se impulsaron poderosamente la mllsica, las artes plásticas y la 
danza . Surgen el mur;1lismo mexicano y las escuelas de pintura al aire libre 
y se multiplic;1n bis bibliotecas en las principales ciud;1des de la República. 

Vasconcelos dio ;1 su obra educativa un carácter hispano,1mericano y de 
esta suerte Azucl;1 explicó los antecedentes del lema de !;1 universidad Na
cional: ÜPor mi r;u.a hablará el espíritu". Vinieron a México la poetisa chi
lena Gabricla 1\,fistral y el político peruano Raül Haya de la Torre, rpiienes 
trabajaron con Vasconcelos en Educación. Siendo Rector de la Ullivcrsi
dad, el día de la raza de 1920 ;1t;1cÓ duramente la tiranía ve11ezola11a de 
Vicente Gómez. 

Hizo en 1922 un re corrido como Embajador Extraordi11ario de México 
por Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Los estudiantes preparatorianos lo 
proclamaro n Maestro de !a juventud. Azuela afirmó que Vasconcelos es el 
caso apasion;mte de un gran pecador y de un hombre de genio, de carácter 
voluntarioso y arbinario. Afirmó que toda vida humana debe juzgarse con 
el espíritu de comprensión y simpatía. Ajeno a muchas de lfS interpreta
cio ne s históri cas de VascotJLclos en la última época y a sus ideas durante 
la Segnnda Guerra /l.·lu11dial, se distanció de él por varios aiíos, pero poi 
encima de las diferencias había en Vasconcelos un poder de atracción que 
volvió a acercarlos, quizás en el caso, por haber arriesgado la vida juntos 
en la campalia de 1929, en que el pensador oax;1quei'to fue candidato a la 
Presidencia de la República 
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UNA ANÉC DOTA DE J OSÉ VASCONCELOS • 

Por t\NDRi:S f-h ::-H'.STROSA 

NO\·ie mbre a mediados sali mos de Guadalajara rumbo a Mazatlán, en el 
tren de l med iodía. tramos los acomp:uhn1es ele Vasconcelos He rminio 
Ah um ada, Andrés Pedrero, Ciriaco Pacheco Calvo, Ignacio Li1.árr.1g;1 r ro: 
los cinco elegidos por el candidato)' e! partido pi'lrn la g ran aventura de 
<: uatro días imís tarde : el levantamiento e n armas, c¡ue durante diez meses 
ele campaiia habíamos pred ic;1clo, Vasconcelos, el pri mero. 

Para el ! º de diciembre, por p r imera \'ez e n la histo r ia de este desgra
ciado pa ís, la inte lige ncia mex icau a an clará a caballo, me había dicho al 
salir de México, el sábado once de ac¡uel no\•iembrc nublado, pe ro aú n co n 
grandes c ha rcas de lu z en las lej anía s y alturas del va lle 

Dos día s es tuvim os e n Guadalaj ara, en casa de una dama de origen vie
nés,Jeanne G:ielen , su n o mbre, si la me ,por ia n o yerra. ~lujer cor pul e nta, 
ele enérg ica he rmosura, en cuyo hablar aún quedaba e l acento ele su idio
ma origi n a l , pese a los muchos aií.os que llevaba d e \•ivir e n México. Amiga 
había sido de Obregón)' de Vascon cc los du rante el consti tucionali smo, se
gún pude sacar en li mpio de nuestras largas sobrem esas . 

Vasconcclos, sólo uu os cuantos días car rancista , centró el relato d e la lu
cha cons tituciona lista e n torno al ge neral Obregón. de quien acabó e ne
migo, pero al que nunca dejó de admirar y de querer, como lo dijo ento n
ces, y lo dijo despuC s, h as ta el i'ilti1no d e sus días 

Tomamos e l tren haci.i Ma1.atlán en Orc ndáiu, estación próxima a Gua
dalajara , porque la poli c ía lo<:al )' !os supuestos partidarios de Pascua l Or
t iz Rubi o, impidieron nuest ro acceso a l andén, m:h, supongo ahora, para 
poner a prueba nuestra decisió n d e e nfre ntarnos a l gobierno qu e por 
impedir que nos embarcáramos. 

De eso hahlábamo s mi e ntras el tre n a1raves:1ba d esoladas soledades. 
S.ó lo d e cuando e n cu a nd o un pueblecito perdido en la di stancia , más que 
\'lsto adi \'Í ll ado por la s torres de la igl es ia )' el hi lo de humo qoe e l viento 
derro1aba. 

Contaba Vasconcelos sus días de destie rro , su fuga en busca el e la fro n
tera, d esp ués de <¡ u c Obregón, en com paliía de los otros gene ral es o lvida
ron la firma que habían pue~w en b bandera , )' e l juramento de sc n ' ir a 

• Leido ,:n ,ui<>n pl,b!ic.t cfrc1uada <:I ll de frbrcro d,: !982 
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la Re\•olución, cuya su ene se había pu esto en man os de Eulalio Cut iérrez 

en la Con\'ención Militar de Aguascalientes, y de cuyo gabine te él, Vasconce

los, fue Secretario de Educación. H abló de cuando por segund a vez había 

tenido a su cargo la educación nacional: de los "clásicos \'erde sH, del dolor, 

tristeza y viole n c ia que le produjo ve r que José Manuel Puig Casauranc, 

que lo subst it uyó en e l cargo, dejó de editar a Ce rva ntes, Sha kcspea re, Lo

pe, Pé rez Galdós para ed itarse él. Se re fir ió al dictado de loco con que 

siempre, desde 9ue irrumpió e n la vida pública, qu isieron ofen d erlo, no 

sus enemigos personales, si110 los de su afán ci\'ilizado r. Loco, dijo, porque 

no me llevé los cen tavos que estaba11 desti nados a la construcción de au

las, bibli otecas, laborato r ios, edic ión de libros. Porque, ¿es cuerdo aque l 

que e111re ladrones se mantiene pobre y honrado? Fue en tonces cuando le 

referí el apó logo del loco del pueblo puesto preso porque e n un arran que 

de suprema cordura condenó a su tiem po y a los ho mbres de su tiempo. 

A punto de ser co nd enado al pare d ó n, el loco pidió que lo juzgara e l otro 

loco del pueblo; por9uc sólo un loco puede absolver a otro loco. En su ca

so, macs1ro, le dije: s i usted Ministro de Educación se hubiera \'endido a 

sí mi smo sus o bras, comprado después la edición y luego quedarse co n 

ella: si antes ele entregar el ca rgo se hubiera ll evado las alfo mbras, las cor

tinas, los cuadros, la mesa de trabajo, las lámparas; usted, maestro, sería un 

hombre cuerdo y no e l loco que sus .-d\'ersa rios p1·etenden. Porc¡ue -ag re

gue- todo lo que nos es ajeuo es locura. 

-Rcgáleme ese cuento, Andresito, para u sa rl o cuando escriba mis memo

rias. No lo recordó al escribi rlas. 

A la tarde, a la última luz, \'ino el maquin ista, que era su partidario, a 

invitilrlo para que fuera a ver el manejo de la máq\1in a. Corría el tren por 

la i11men sa llanura de la tarde. Un silbido hirió el horizonte enrojecié n

dolo )' rebotó e n el horizo11te opu esto, de pronto anoc h eci d o. Vascon ce

los se quedó vie ndo el cam po, re pentinamente como iluminado. Un manto 

de ílorecitas rosadas, de esas c¡ue e n algunos puebl os llamas paragüitas, se 

exte n día hasta el mf1s lejano confin: el carmen sobre el erial, las estrellas 

sob re el pantano 
Vascoucelos, como si vo lvie ra en sí, !"edujo aquel espec1áculo, a ésta pa

ra mí in esperada reílexión. 

-Así e l a lma mexicana: lodo en 9ue a ratos se reíleja el cie lo en toda su 

pureza y su grandeza. 

Se hizo la uoche, sobrevino wdopoderosa , d e veras lóbrega. Vasco ncclos 

cayó en un profundo si lencio, se aisló del mundo, o tra vez en su s soled a

des. Otro silbato redujo a escombros di sta ncias, soledades, la noch e ente

ra. Vasconcelos, co m o si d espertara de un sue 1lo, tal que si regresara de un 

\' iaje al pasado, dijo: 

-Voy a conta rl e una hist oria, Andrcsito, para que alguna vez ta escri ba. 

Fue en los dias en que era el Pres idente Eulali o Gutiérrez y yo Secre ta

rio de Educación. Un a maf1ana salimos para Xochimilco, a un b,1nqu e te; 
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atrás del automóvil iban Mariano Si lva y Aceves y Ju lio Torri , e l Presiden1e 
e n medio; ade lante, junto al chofer, Ricardo Gómez Robelo y yo. La ciud ad 
e ra muy p equeña e nt onces, termi naba por San Antoni o Abad, e n d o n de 
aún queda una fabriquita de tabacos; a partir de ese lugar todo e ra alfalfares, 
es tablos, ganado paciendo. Era un día muy claro, limpio, azu l; el cielo alto, 
te n so, inmacu lado. Alguno del grupo, no recuerdo si Gómez Robelo -un 
ge ni o malogrado- recordó la bella frase de Alfonso Reyes, entonces una 
novedad: "Viajero, has llegado a la región más 1ra nsparentc del aire". Y 
todos, e l que no quiso inve ntar 01ra frase que co mpitiera con la de Reyes, 
creyó encon trarla igual, o en larva, e n Esquilo, Menandro y hasta en el 
Barón de Humbo ld t. Y tod os adujeron la razón de su aserto y reco rd aron 
lugare s de los autores que invocaro n . 

Cuando callamos, Eulalio Gutiérrez, que durante tod a la discusi ó n ha-
bía permanecido en sile ncio, dijo: 

-Pero a que usted es, señor es licenciados, n o se ha n fija d o e n un a cosa. 
Así dijo Eulalio y vo lvió a quedar s ile n cio. 
-En qué, seño r Presidente, le pregunta mos a su tiempo. 
-En que el p aisaje mexicano hue le a sangre. 
Cierto, Andresi to, porque, dígame , ¿e n qué lu gar d e México no es1á 

e nter rado un hombre, muerto viol e ntame nte por !a causa de México: la 
libertad, la justicia, la independe ncia? Un a reflexión d e l so ldado que fue 
Eulalio Gutié rrez, d ich a sobre la marcha, una exp res ión, Andresi to , del 
minero que era Eulalio Gutiérrez: br u il id a, ir id isce nte, de oro y pl ata. 

Así era aquel h ombre que se llamó José Vasconcelos: en vísperas de una 
Revol ución que se propuso encabezar te nía tiempo y ca lma para pen sa r en 
libros fumro·s y all egar los materiales para co mpo nerlos. 

Co lofón : Cuando Alfonso Reyes leyó la primera versió n que hic e d e esta 
histo ri a, me dijo, e n tono que algo tenía de reproche y algo de queja: 

-Ingrato He nes trosa, ¿por q ué no recordó que en El ltsl imon io dej11a11 
Pe,ia tengo dicho : ¿Quién q ue ha cabalgad o la tier ra mexicana no sinlió un 
secreto d eseo de pelear? 

Sei1ores, muchas gracias. 
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MARÍA DEL CARM EN l\lILLÁN* 

!'o,· AURORA ,\·l. Oc,uiro 

Mi presencia, en este ac 10 de horncn<1je a la mcmori,1 de ,\fa.ri;1 del C,1rm en 

Mil!án só lo se justifica por mi deseo de ex presar, pllblicamente, mi gr,ui

wd a la maest r;1. 1\"o es ésta, para mí. la ocasión d e ace rc.1rme con áni mo 

crítico a su obra co mo historiadora y est udiosa de nuestras letras, sino de 

recordar los ai10s e n que fui su alun111a , tanto cu h1 Fac11lt.1d de Filosofía 

y Le 1r;1s co mo en el Centro de Estudios Liter,1rios de nuesna Un il·e rsid;uL 

Con ocí a la maes1ra ,\lillán en febrero de 19.",4, ai1 0 e n que inic ié la carre r:i 

de Le tras en la recié n eS1 re nada Ciudad Uni\'ersitaria. Con e lla 1m·e mi 

primera clase: In iciación a las lm·csti gacio ues Lit erarias. Desd e el primer 

mo n1 c uto me atrajeron su forma de e n sci1ar, su e ntu sias mo y su puntuali

dad , !'a ra Maria del Carmcu euseiiar fue com o 1111a segunda uatur<1leza. 

En sei1ó desde la adolescencia, a l terminu la Primaria, a al1u1111as del ter

cero y cuano grado; dio también clases e n la mi sma Secundaria en que 

estudió , e n la Prepara toria )' en la F;1e ult ad d e Filosofía)' Le t ras, inmedia

tam ente después de habe rse recibido. Eu una e111revista que co ncedió a 

raíz de s11 in greso a la Academia J\-lcxican a de la Le ugua, con fesó que nuu 

ca tu\'O problemas para elegi r su ca mi no, su vida ya estaba trazad a de ante

man o, únicamente nece sit ó seg uirla. Las flecha s sc i1al{rndolc la ruta ha

bían apareúdo sobre el pizarró n de la esc uel a e11 TeúuLlán r\o ude rea li zó 

sus prime ros estudios. En b misma entrevista ;1seg uró: "yo só lo soy u11a 

maestra enamorad a de su 1rabajo ~. r somos mnchos los alumnos eg resados 

de su s aulas que podernos co nfi r marlo. Su res po n sabilidad )' capac idad pa

ra trasmitir los conocimientos que tenía de li1eratur:i mexicana, hici e ron 

:itrn c tivos 110 sólo los difere nte s curso s í]ue co1i e lla llevé los arios ell qu e 

estudié la macstrÍ:I e n Letras, sino 1ambién los atlos e n qu e fue la guía y 

el alma de las iil\'es1igacio11cs que dirigió en el Ceutro de Estu di os Lit era

ri os de sde fin es de 1956, ar"w de su fundación , h as ta 19il en r¡u e se fu e :1 

t rabajar a la Secretaría de Erlucaci<ln Pública. Con ella aprendimos a exi

girn os cada vez m{1s )' a gu star de nu eso·a literatura ; ;1 clb debemos, 111 u

ch os investigado res, nu estra iniciac ió n y persc\·c r:in cia en el estudio de b 
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mi tesón y mi fe en la seg unda 
edición del 111 rxicmws. 1'.farí,1 del C;nmen Mill;ín nos 
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millas qHc supo sembrar entre Sl!S ahimnos }' colaborMlorcs . En las pala
br;u; que pronunció cuando reci bió b mcrlalla por Sl!S \'ein1 ic;inco aiios 
como profesora uni\·crsitaria, ,1gradeció pllblicamcnle a 1;1 Universidad la 
formación ac;adémica <¡ue le había dado, es decir, un ace n·o de conoc imie n
tos, \!11 mundo infinito de intere ses intelectuales y haberle permi tido re
afirmar ,u \'OcacÍÓll de maestra. 

Toda la obra de 1'-farí;1 del Carmen ;\·l ill;ín esm1•0 orientada a sei1.1!ar ca
minos: El /miJaje en la ¡,oeúa mexir(l1W, Sil primer libro , public;ado en 1952, 
que merec;i<J comentarios elogiosos de escritores como Alfonso Reyes, 
Salvador Novo, Ermilo Abren Gómez, Alí Ch u macero, Andrés l-lencstrosa, 
Fernando Alegría y _J osé Anto11io PonnoHdo, entre otros. TambiCn ;1brie-
ron nuevas se n das sus de Porsía rn111rínlict1 111 exi rn1111, pub licada 
en 19!>7; Poesía de 1\-fixfro. De 11 /880, en 1966; así como las de 

¡,otosinos, eu 1959 y t\11/ologia de 
cuentos mexicanos, cuya primera edición (acaba de salir la qu inta ), publicó 
en 19i6. Sus prólogos a ediciones de esc;ritcll"es mexicrnos corno Ánge l de 
Campo , !gnac;Ío Manuel Allamirano, Gcn;no Estrada, H éc;tor Azar, Luis 
Cabrera: sns ensayos sobre Manuel José Othó n , Ros ario Castellallos, María 
Enriq11era, Conc;ha Urquiza, Sor Juana , Agus1ín Y:'tllez, H éc;tor Ralll Al
manza, E111ilio C;1rb,1llido, Julio Torri )' no\'clistas del XIX , buscaron acer
car a alumnos y estudioso, la obra de estos escritores represen¡¡uivos de
nuestra liteÍatura, y su libro de texto , intitulado Lilern lum mexiwna, el cual 
lleva ya once ediciones, i11i ci arlos en el estud io de ella. 

\ !aria de l Car men \l ill:'tn fundó y dirigió la "Colección del Ce nt ro de 
Estudios Literarios" con estudios sobre la literatura naciona l dcJulio J im é-
11cz Rueda, Alici a Perales Ojeda, Wildburg R;1ú l l.ei\·a, l'ete r 
!\oyd-1\01\'man,JosC Pascual Buxó y con los índices de rc\'isras literarias 
elaborados por los que, siendo sus .ilumnos e11 aquel entonces , fuimos in
vitados a colaborar con ella en el recién fuudado Centro de Esturl ios 
Literarios. Estos Íl!dic;cs fueron los de El Revista Literaria Mex i

;\·lexic;ano (1880-1884); 
El Renacimiento. Literario l\-lcxicano de 1869: y los de las revistas 
del Moderllismo: el de la llevi';tn Moderna de Arte y Cie n cia (1898- 1903) y 
el de l.1 Revista 1\wl (l8~M -1896). Trabajos de esta índole tnvieron ,o rno fi 
n,t!idad llenar lagunas de 11ucstr;1 h iHoria literaria, teniendo en cue nta 
que gran parte de la lilerntura mexicana se h alla dispersa en periód ic;os y 
rcvis1,1s espeóal izarbs, tanto del siglo XIX ~otilo del nuestro . Sigu iendo el 
cam ino abierto por María del Carmell, eu el Centro se puhl iLaron h ace 
dos a1los los índic;es de la Un,i.1/a Nnci01wl de Ltims )' Cirncirl.5 (!889-1890) 
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y el ele Letras de Mixico (1937-1947), acmalmente se están e laborando los 
de la re\'ÍSta Talle,-, El Hijo Pródigo y Contemporáneos. Este tipo de labor es útil 
n o sólo po r la clasificación de las colaboracio nes de los escritores que en 
ellas intervinie ron, sino por los Estudios Preliminares que los preceden, 
donde se an aliza la cultura de la época en que las revistas fueron pub li
cadas. 

Los objetivos de la maestra ~-laría del Carmen Mill.i.n no se conc retaron 
a que se elaborasen índices d e revistas literarias y estudios monográficos 
sobre nuestra literatura; a l abrir otros campos de in vestigación intentaba 
lograr un mayor acopio de materiales para la creación de una historia de 
la liter;1tura mexicana que rebasara los objetivos de las ya publicadas, e n
cami nadas sólo a orientar a los estudia ntes de educación media. Formó en
tonces equipos que se ded icaron a bu scar, recoger, organizar, prologar y 
anotar las obras de los escritores mexicanos más importantes. Por diversas 
razones sólo ll egaron a integrarse los equ ipos de las Obras de Manuel 
Gutiérrez Nájera, José Joaquín Fernández de Lizardi y J osé Ju an Tabla
da . En la co lección ~N ueva Biblioteca Mexicanaff han salido ya dos vo lúme
nes de l primero, diez del Pen sad o r Mexicano y dos del tercero. Por otra 
parte, en 1961, fuimos invitados por los In stitutos de Hi stor ia de la UNAM 
y por e l Nacional de Antropología a co laborar en un;1 enciclopedia acerca 
de la historia de ta cultura en México; María del Carmen Millán vio en es ta 
invita ción la oportunidad de continuar, con mayor rigor. e l 11copio de ma
teriales indispensables para el co n ocimien to de la litera tura mexicana. 
N uestra biblioteca creció entonces consi derablemente a la par que, la 
necesidad de com prar revistas >" supleme ntos culturales, nos ob ligaron a 
formar una hemeroteca que hoy por hoy es una de las más ricas en el país 
sobre literatura iberoamericana. Durante esos a,ios recogimos todos los 
datos de y sobre escritores mexicanos, circunscribiéndonos exclus iva
mente a los de nuestra iucumbencia: los literatos , ya que cada Instituto de 
la Coordinación de Humanidad es, invitado también a panicipar en la mag
na obra, investigaría a los de su especia lidad. Causas diversas dificultaron 
llevar ;1 cabo el ambicioso proyecto, pero en virmd de gu c nue stro Centro 
había cumplido con la tarea que se le había encomendado, g racia s al ce lo 
y al estímu lo que supo infundirnos nuestra Dire ctora, decidimos publicar
lo bajo el t ítulo de Diccio1wrio de escritores mt xica,ws, cuya primera edició n 
vio la h1z pllbl ica en 1967. María del Carmen Mili.in coordinó e l proyecto 
del Diccionario e hizo el "Pa norama de la literatura mexicana~, que como 
prólogo le precede. En este Panorama la mae stra realiza una síntesis muy 
cl ara de las principales corrientes ele la literatura mexicana, claridad que 
le mereció la traducción al alem.i.11 al ai10 siguiente de publicado. En él 
presen ta !a significación de los autores más sobresalientes de nuestra his
toria literaria. Se inicia con las literaturas preh ispánicas, la náhuatl y la 
maya; trata después la de los sig los XVI, XVII y XVIII, haciendo hincapié 
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en Sor Juana; dedica la mayor parte de su bosquejo al siglo XIX, porque 
su autora eslaba co nscicn(e de la significac ión decisiva del siglo pasado en 
lo que se refiere a la adquisición de una conc ien c ia de 11acion;1lidad y al 
nacimiento de la primera corriente literaria de nuestra América, el l\·loder
nismo; dicho Panorama culmina con la época co ntemporánea , en la que, 
al impulso de la Revolucióll, se desarro llaron en forma explosi\'a las ten 
dencias, los géneros, los estilos: nuestra madurez, qu e da co mo resultado 
la riqueza y valí a que hoy tiene la literatura en nuestro país, A raí1, de !a 
publicación del Diccionario, la 11ece,id,1d de co ntinnar re cogie ndo la bi
bliografía, hemerografía y referencias c ríli cas de nuestra literatura llOS 
permitió darnos cuenta de la importanc ia de esmdiar la literatura ibero
ame ri cana, de la cual, la mexicana, es sólo una parte. Por lo mismo, nues
tra Directora estuvo de acuerdo y alentó el hecho de abrir, a fines de la 
década de los sesenlas, un nuevo campo de investigación , el de la novela 
iberoamericana contempo rán ea, amp li{111dose el acop io de materiales bio
gráficos, bibliográficos, hernerográficos y crítico, al de los escritores de 
todos los países de América Latina . Estas investigaciones, en torno a la na
rrativa del siglo XX, han dado ya lugar a varias ediciones. 

El impulso dado a nuestro trabajos por la maestra Millán sigue en pie. 
Espero haber logrado presentar ante ustedes un bosquejo de la importan
cia de las actividades de~arrolladas por la doclora l\,l arÍ;l del Carmen Mi
llán como maestra y como fundadora, Directo ra y Asesora de muchas de las 
publicaciones del Centro de Estudios Literarios de la UNAM, en donde 
supo formar investigadores de la literatura que tanw amó, la mexicana, y 
en donde vive, lozano y fresco, su entusiasmo por e lla. 
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MARÍA D E L CARM EN MILL,\ N 
19 14- 1982• 

Por ER:sESTO Dt: L1\ TORRE \IILLAR 

i'.-!enuda, de bien formada pequeií.ez r agraciado sen1blante, su persona no 
revelaba coque1ería ui frágil aparieucia, sillo el seguro dom inio de su fe. 
miuidad, el sei10río de su cotHiiLióa de mujer adquirido a través de intcl i
gen1c y penevernnte disciplilla. [l,a siempre vestida con discreta elegancia, 
sin alardes, SÍll complaceucias con la moda fugaz. Su forma de ser, sus ges
tos, sus movimientos revelaban el dominio de sí misma , la p le11a concien
cia de su firme personalidad 

Su mente :ígil no la desperdició en ;1rtificios verbales ni la empleó en 
inútiles chismorreos. Comprendía los defectos de! prój imo sin d ivulgarlos. 
Sus Jn icios fueron caústicos y ceneros mas la malcd ice11ci;1 no anduvo en 
sus l:ibios. Sin tener el ánimo p;1ca10, ;muque festej,1ba la ir(?nía, los ch istes 
ocurrentes, no congeniaba co n lo grosero y vulgar 

En ello inf1nía su sob ria)' rígida educación, sus principios morales y re
ligiosos y priucipalmeute su idea elevada de la mujer, cnyo lenguaje debe 
asp irar a ser gdcil y respetable. Sus ideas religiosas hond;is y si n cc r:1s, ejer
cidas sin aspavientos, no se contrapusierou con una amplia apertura h a
cia todas las letras , en las que supo deslindar con delii.:adeza aquéllas que 
pose.ían au1éntico mérito anís1ico, de las que carecían de él. Esa m isma 
apertura la tuvo hacia los problemas sociales )' eco11ómicos Je nuestra 
época a los que comprendió sin aceptar bandería alguna 

La edui.:acióu recibida al lado de l;1 fami lia Acevcdo, la materna, en la 
que el ejemplo de las tías solteronas, Co11cha, Alici;1, Laura)' otras fue rele
vante, impreg11ó toda su vida. Su fam il ia originaria de la Sierra de Puebla , 
Je Teziutlá11, poseía muchas de las car;1c1erísticas de los Muñecos de Ni e
bla de los que nos habla e11 rn libro María Lomhardo de Caso, seres en los 
cna!cs bs carac leríst icas de !as tierras altas y de las calientes se entremez
clan, se esfuminan: queda];¡ picardía de la tierra cálida bajo una capa de 
severidad que a me11udo se rompe originando el fino sarcasmo, la ironía 
pene trante, la aguda crítica, envuelta en un lenguaje pulido, a menudo 

• Leido ,:n ,.,,;()n p,i\,lir.~ <:fcc1u;Hb por la 1\c.,c!emia Mexicana y la Facultad de Filosofía 
y Letra, de b UNA M, ,:n d Audi10rio.Juliain Carrillo de Radi o Univer,idad, el !l de diciembre 
de 1981 . 
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hasta barro1.:o y cortesano. Los aúos pasado5 en :-.-léxico , los más , no priva
rían a María del Carmen de alguna forma de ser de la gente serrana, lo 
cua l su vecindad capitalina mitigó 

Originaria de Teziudán, Puebb, allá realizó sus primeros estudios 9ue 
prosiguió en el Distrito Fede ral al mudarse su f;unilia a esta capital. 

En la Escuela Nacional Preparato ria, primero, y m:ís tarde en la Facul
tad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad hizo sus estudios profesio
nales. Ahi, cabe los laureles de Masc;iron es y en torno de la severa figura 
de Fray Alonso de !a Veracrnz, se adent ró en el conocimiento de las letras 
y obtuvo su maestría. ~fas tarde, en 1962, ya e1i el Pedregal, recibió su Doc• 
torado con la mención Magna Cum Laude. Eu Filosofía)' Letras se incor
poró a un grupo de brillantes estudiantes: María R.imona Re y Doce, Pina 
Juárez Fraustro, Carmen Toscano , Emma Saro, Ernestina de Champourcin, 
José Luis Martínez, Ali Chumacero, Jorge Gonzá!cz 0nr.ín y otros rn,ís, 
9uienes por entonces iniciaban sus tareas lite rarias. A ese grupo que pro
dujo casi al mismo tiempo las revistas ffo eca )' Tierra N,u1,a, 9t1edaría per
manentemente ligada María del Carmen. 

A maestros como Francisco \ lon1erde,Juliojimé11ez Rueda yju!io Torri 
debieron su formacióu. Entre los discipulos más aveatajados figuró J\·l a
ría del Carmen. No tuvo tomo buena p:inc de sus comempodrneos, estro 
poético. La creación literaria, poesía, novela , cuento, teatro, estuvo de ella 
ausellte, mas 110 así la crítica de la literatura. e l pe r feccionamiento del len
guaje, la enserianza )' difusión de las bellas letras. Su fina sensib ilidad le 
permitió captar forma y sentido de ellas, ade11trarse en el e.,pírilll de los 
au tore s, captar e! ritmo y emo1.:ióu de sus versos)' de su prosa , el pulso de 
la gestión ar'tísti<.:a, el amb iente y sentido que tiempo y espacio dan a la 
obra escrita 

Ávida e inteligente lectora , de discip linada <.:onstancia, y Trabajadora 
as idua y metódica no se abandonó a la i11spiració11 mi improvisó sus qnc
haceres intelectuales. Atraída por el magisterio vigorizó su saber sin ;1docc· 
narse . Cada título. 1.:ada lec1.:ió 11 prep,nados a <.:onciencia, represen1aron el 
capíui!o de un libro, principalmente de su Lilernt,nu, en la cual se adviene 
co11 ct1án ta claridad y justeza compreudía los temas)' <.:Ómo sabia sinteti1.ar
los y ofrecerlos e11 forma pulcra y sencilla a los alumnos. Captaba con in
teligencia y finnra la esencia y la forma liter,nia, lo,; es tilos y 1:is épocas, los 
gé 11e ros de los grandes escritores y los presentaba con brevedad, senci ll ez 
y limpia corrección 

El magisterio realizado durant e largo s aiios, a más de consagrarla como 
maestra respetable le permitió formar numerosas generaciones de eslll
diantes, !os cua les debe n a la profcsor;i J\ l illán no sólo el conocimiento y 
afición a las letras, sino el aíianumiento de su autén1ica vocación literaria 
Seren idad y disciplina, aunad;i a la co mprensión, al co n sejo opon uno , a la 
d irecció n firme fuerou sus virtudes en la d11cdra. Fue exigente en el cum• 
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p!imienw del deber. Si ella se formó en un ambiente de rígida disciplina , 
exigió también a sns alumnos y subord inad os, no sumisión ni sujeción sino 
voluntario y exacto cumplimiento, !o cual no significó desconocer el por
qué de las fallas y errores de sus colaboradores. Tal vez este estricto sen
tido de responsabilidad no le haya deparado numerosos seguidores, pero 
quienes comprendieron su forma de ser, mantuvieron con ella imperece
deros lazos amistosos. 

Su actividad enseilante y crític.i le llevó al Instituto In ternacional de Li
teratura Ib eroamericana, al Instituto Mexicano de Cu ltura, al Pen Club de 
~-léxico y a otras instituciones rp1e la acogieron con beneplácito en su seno 
La Academi,1 Mexicana la designó Ac,1démica de Número en junio de 
1975, habiendo contes1;1do a su discurso recepcional Agustín Yáñ ez. Uno 
de sus primeros trabajos, -otros hubo anteriormente-, fue la Colección de 
Cuwlos americanos publicados en la excelente serie "Biblioteca Enciclo
pédica Popular" en 1946. Esta serie, notable empresa de difusión cultural 
no igualada pese a que después se ha contado con mayores recursos, re
cogió en un pequeiw volumen once preciosas narraciones de Ricardo Gúi
raldes,José Benito de Moateiro Lobato, Carmell Lira, Luis Felipe Rodríguez, 
Pedro Prado, Sherwood A11denon, i\lanuel Gutiérrez Nájera , Ángel de 
Campo, Ricardo !'alma, HoraLio Quiroga y Rómulo Gallegos. Esta breve 
antología formada con singular acierto, a m{1s de darnos un.i visión p.ino
r;Ímica <lcl culti\'O del cuento en wda América, está presen~ada en forma 
did;íCTica, pnes a m;ís de precisar el carácter del cuento en general, seií.ala 
los valores que este género cubre, los cuales son ejemplificados con las na
rraciones seleccionadas . Breves notas biobibliográficas preceden cada una 
de ellas. Debemos seiíalar que en torno de sus autores, aporta en apreta
dos renglones, no sólo las referencias biográficas más salientes indispen
sables para situarlos demro de su época, y del proceso de las letras nacio
nales o u11Í\"ersales, sino tambié11 lo que resulta más valioso, las apreciacio
nes críticas en torno de su obra, la valide,: y calidad de sus escritos. Son 
juicios precisos, sensatos, inteligentes, reveladores del dominio que tenía 
de las letras y no simple adJcTiv;ición ni abundancia de elementos super
fluos, propios de quien no posee el dominio de su disciplina. 

En ese libro seiiala las cualidades distintivas de los cuentos americanos 
en los que percibe un definido aliento nacionalista acorde al desarrollo 
histórico de las letras americanas a las que encuentra íntimamente liga
das co11 la realidad social 9ue describen y en la que han aparecido, lo cual 
explica también exista en el los una tendencia a no dejarse arrollar por la 
pura fantasía . Parecería 9ue al precisar és10 se inspirara en las palabras 
que Ricardo Güiraldes escribió en /)011 Segundo Sombra al decir: "Un cuento 
es, para alguien, pretexto de hermosas frases, estudio para otros, para 
aquéllos -los gauchos- un medio de conciliar el suelio". "Pero manjar ex
quisito para el criollo, por su riqueza, hace que éste viva al par del héroe 
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de la histor ia y tenga gestos, h asta palabras de prot esta e n los mo mentos 
álgidos ". 

A partir del año de 1946, en e l que publicó CuoiloJ amnicanoJ, prosi
guió inca nsablemente su labor. Ligada a esa antol og ía está la editada en 
1959 Dou cuen tis/aJ potosinos con lw1porá11eos en la cual recogió preciosa 
produ cc ión de escrit ores de esa entidad , algunos de e llos malog rados. 

Tuvo por los escritores potosinos marcada simpatía. A Manuel José 
Othón co n sagró val ioso y atrayente en sayo y supo si tuarlo con presteza 
dentro d el Mode rnism o. Años antes, al escri bir en 1951 El paüaje J/11/0nico, 
se ocupó de ese ex traordinario poeta. Este esmdio lo incorporaría co m o 
capítulo final de su libro El poisajt en la potsia mexiw 1111 

Al pai saje en las letras mexicanas. p rincipalmente en la poesía, consagró 
muchas ho ras. Fue un tema que le apasion ó, que le m ereció amplias lectu
ras y más amplias reflexiones. Iniciado antes de 1950, pudo prese ntar en 
1951 El paisaje sinf611iw, en e l que vuelca su entusiasmo sobre la obra de 
Manuel José Oth ón. Al aíí.o siguiente re úne e n precioso c:onjunto una se
rie d e es tudios en torno de otros poetas y su s diversas mencion es del pai
saje: ideal izado, hiperbóli co, interior, objetÍ\'o, académico y otros más . En 
El paüajt e11 la potsía mexica11a, publicad o en 1952, in serta puntual e inteli
genten1ente, d entro de la tradició n de la líri ca castellana, a lo s poetas no
vohispa n os y mexicanos qu e cultivaro n ese tema. A partir d e Fran cisco de 
Terrazas analiza la obra de los pai sajistas lite rar ios con saber y fina intui
ción. Tres siglos de lileramra mexicana son es tudi ados a través de sus má
ximos ex ponentes, a los cuale s agrupa no cronológica mente sino de acuer
do a sus tendencia s esti lísti cas. Al examinar la meticul os idad y abundancia 
info rmativa de este trabajo es pos ible co mprender có mo pud o más tarde 
fo rmul ar su Liltra/ura mtxica11a. 

Prec isa y sobria , la introducc ión de El paisnJt en la /wesía mexicmia sitúa 
muy bi e n al lec tor frente al te ma. Sin embargo, e11 e lla hay una afirmación 
que hoy no se podría sostener, la de qu e el alma indíge na fu e in se nsible 
a la percepción del paisaje. A va ri os afl os d e di stancia, y tras los esmdios 
y ve rsiones de la poesía náhu atl he chos por Ángel j\fa. Garibay K. y Miguel 
León-Port illa, es preciso afirmar 9ue los poetas nahuas sí admitieron e l 
paisaje y supieron describirlo con diversa y fina se nsibilidad . 

Sus trabajos, Poesía romántica mexicanti de 1957 y l'otJia dt Mtxico d e 1966, 
recoge n juicios va lede ros y fi nos e n torn o d e nuestra lirica. Ta nto en Ideas 
de la Rtforma en las letras palrias de 1956, co mo en diversos escritos que 
prologan o bras de Micrós, Altamirano, Ge naro Estrada, Luis Cabre ra, Mar
t í~ Luis Guzmán y Agu stín Yáii cz, se reve la su severo}' profund o conoci
miento de la obra d e esos gra ndes de nuestras letras, s ituados e n forma 
co r recta d e ntro de l de sarrollo total d e la literawra m ex icana . 

A .más del mérito 9ue tienen todos y cada uno de sus trabajos de inve s
tigación y crítica literaria que muestran su dedicación y ardua labor, su 
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obra cre.itiva, ~brí;i del Ca r me 11 cousagró buena pa rt e rl e su tiempo a la 

adm ini s1ració11, y co n ello <1uiero decir no a la iuútil y estéril tmrocraci;i 

que todo estorba, que difi culla b acció11, que impide el ex;1cto )' bu en de

sc mpei10 , sino a la inteligente y razonable planeación y ejecución de 

nobles. benéfi cas y positiv;u ideas. En la adminis1ració11 ;"adémica estuvo 

much os alios. O cupó diversos c;irgos , cn1re otros, los de Sccre1;,rí;i de !a 

Facultad de Filosofía )' Letras de la Universidad '.\'acio nal, Directo ra de 

la Escuela de Verano o de Cursos 1emporalcs, Directora del Centro de Es-

1udios Literarios, Director;1 de Radio Educación, Directora de l'ublicacio-

11es y Uihliotccas de la Secre1;iría de Educación l'üb!i i:a, Direcwra dd C;1-

ual 13 de la Tcle\•isión, Dircc1ora de Recursos Audiovisu ales de la Un i\·er

sidad i\"acional y finalmente Secrei;,ria de la Academia ~lexicana. En estos 

)' e11 otros puestos que seria largo y tedioso enumerar. impuso su impronta. 

No fueron puestos de mayor o menor rclumhrún que le permitieran ir a 

una gr:111 oficina )' despachar los tr:ímites ordin;irios, Sino que en todos 

e llos implantó u11 programa realis1a y eficaz 9uc cumpliú con metic ulosi

dad, prontitud y acierto 

!laste recordar que al frcnce del Centro de Eswdios Literarios . hoy in • 

corporndo al Jns1iru10 de lrn·estig;1ciones Filológicas de la Universidad, 

planeó l;i ebboraciú11 del /Jiuion/lrio dr rsrritorrJ 111r.,:ir,11,0J, auxiliada por 

mu)' eficaces col;1horadores. Es1a olH:1 queda co mo h:isc indispensable e11 

toda cousulta, como fuente de primerísimo orde n para e l conocimie nto de 

l;is letras mexi ca nas. Como Directora de Publicaciones )· Hi bliotec;is. se

cuudaudo b obr:1 <lcl Doctor Gouzalo Aguirre Beltrán. dirigió la colcccióu 

SrpSetn1t11s, en b que co laboró también mu y efica;,;mcnte Enrique Flo

res Cano. Así, su p.iso por todas esas instiwcioncs 110 fue estéril; cu todas 

ellas scmhró el gr;ino de sus i119uictudes in1clcctualcs e hizo fruc1ificar en 

hien de la cultura piuria iclc.i s generosas 

Dehe mo s mcuci ona r <¡ue nuestra Academia sim pati1.ó mucho antes que 

01ras i11stiH1ciones hermanas, con la idea de incorporar a u n a mujer distin

gui d a c1i Sil seno. Rosario Casrellanos fue propuesta p;,ra ocupar un sitial. 

mas su alejamiento de ~léxico impi dió incorporarla. Desgraciadamente 

ella tambié11 dcs;1pareciú e n forma p1·c111a1Hr:, ;il igual c1ue ~!aria del Car

men ~lill :í11. 
La Academia Mcx icau:1 recibió a 1:1 Doctora Mil!;ín eu su seno coa aplau

so general }" en ella \"oleó su entusiasmo. preoc up;índo se por la organiia• 

c ión de su hihliotcca r llevando con cnwsi.ismo r firmeza la Secretaría. 

Asistía pu11tualme11te a las sesiones y cu ellas la vimos hasta los últimos 

días, c11.111do Sll sa lud come11zó a exliugu irsc. 

CultÍ\'Ó la amistad perma11 e11te mente , sin \"cleidades y fue para sus ami

gos consuelo, guía )' consejera prudc11te y desinteresada. Busca b.i a los 

espíritus ,1fines a cita, y para todos tenia el gesto delicado, la .itención 

opo rtun a 
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Habi endo vivido largos aii os en la colo ni a Álamos, desesperada po r el 
ruido ele los ;wiones que sobrevolaba n e n su cabeza, mudóse al Pedregal de 
Co>•oacán, al Cuadrante de San Francisco, en donde o rganizó su selecta bi
blioteca y su colecc ión de tcco lo tcs. Ahi, acompa1iada de su familia pasó 
sus tlltimos arws. Rodeada d e sob rinos que la \"Cían como madre, esparc ió 
en e llos y e n quienes fui mos sus amigos, e l consejo, e l afecto sin ce ro y lim
pio de mujer ejemplar. 

Asi vi y se ntí a esta noble amiga y coterránea, sab ia y excelente maestra 
y escr itora pulcra y destacada. 
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PALABRAS PRELIMINARES EN LA SESIÓN PÚBLICA DE LA 
ACADEM IA MEXICANA EN CONMEMORACIÓN DE SUS MIEMBROS 

DESAPARECIDO S MIG U EL ALEMÁN VALDÉS, 
GONZALO BÁEZ-CAMARGO, SALVADOR AZUELA Y 

FRANCI SC O FERNÁNDEZ DEL CASTI LLO * 

Por J osf L UIS 1'--I ARTÍNEZ 

La Academia Mexi c;ma agradece a cada uno de los ;1sistentes el h abe r 
aceptado acompaii.;nnos t:ll es ta sesión pública en la que rendiremos ho
menaje a nuestros cua tro co rnpai1eros acadCmicos , cuyas muertes lamen
tamos en e l curso del a1io de 1983, que acaba de terminar 

La \'ida es renovació n y, como decía el poeta náhuatl: 

Como una pintura 
nos iremos borrando , 
corno una flor 
hemos de secarnos 
sobre 1;1 t ierra 

Pero otras flores, orras esperanzas y otros i:mpei10s tomarán nuestro lu
gar, y la vida )' la tarea que nos une proseguirá. 

Ahora recordaremos l;1s ohras y las ga las rpie hollraroll a quienes acaban 
de Cada uno de ellos tuvo un a vida fructífera}", a pesar de su di-

,e unieron en el amor)' el cuidado de nues tra lengua, tarea d e 
nuestra Asociación. 

A Miguel Alemán Valdés, acac\Cmico desde 1951 y Tesorero desde 1973, 
la Academia debe mucho: su casa y su patrimonio , la ;1tención a nuestros 
problemas , el p;nrocinio para la org.1nización del Prim er Congreso de Aca
demias de la Leagua Espaiiola, en 1951 , de l que surgió la Asociación de 
Academias de b Le ngua Espaiiola, gue es aún el organismo que nos vin
cula; y !o recordaremos, además , por su discreta parti ci pación en nuestros 
dehates )' por su solícita a!llistad. 

Gonzalo Báez·Can1argo , "Ped ro Gringoire" según su nombre de pluma , 
había ingresado apenas en 1981 a esta Casa, y fue el segu nd o de los que 
partieron el allo pasMlo. Pese al corto tiempo que disfrutamos su compa-

• Lcidocn , csiónp\Íblicdd"cct u;id;,cl 1'2dccncrndc IY8·1 
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11ía, se nos había vuelto indispensable para resolver consultas lingüísticas. 
Su colaboración al intento gubernamental p<na defender llUCStra lengua 
fue muy útil. La Comisión respectiva publicó una nueva edición de su 
Repertorio de dispara/es, fruto de la bondadosa sabi duría de do11 Gon zalo. 

Salvador Azuela tenía un nombre prestigioso como orador eu las lides 
vasconcelistas y por la autonomía universitaria. A la Acaden1i;1, de la que 
fue miembro desde 1963, trajo su elocuenc ia y la exaltación de los valores 
espirituales. Gracias a la tenacidad de Salvador Azuela, la historia cuenta 
con una colección muy valiosa, la Biblioteca de Estndios Históricos de la 
Revolución Mexicana, iniciado en 1955 y que , haJO su direcóón publicó 
hasta 1982, noventa y tres volúmenes. 

De acuerdo cou una buena tradición de es1a Casa, por la (]lle ha procu
rado que aquí estCn representados sectores especiales del saber huma110, 
Francisco Fernández del Castillo era nuestro sabio en materia mCdica , des
de 1962. Él continuaba e! ejemplo ilu,tre de su padre, del mismo nomhre , 
qne sabía de nuestra historia autigua y de nuestra importante tradición 
mCdica. El doctor Fernández del Castillo nos ayudaba a de~ahogar, con 
f"innes conocimientos, las consultas en el c;unpo de sn e>pecialidad. Ade
más, Cl había aceptado la tarea de comi11uar la historia porme11orizada de 
nuestra Academia 

Cada uno de estos distinguidos miembros qu e ha perdido la Academia 
;\kxicana en 1983, será recordado por uno de nuestros colegas. Y, además, 

de cada una de sus intervcucioncs, se lcer{111 p<ígina, represen 
de la obra de los desaparecidos 
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MIGU EL ALEMÁ N VALD ÉS • 

Por AL,FONSO NOR!EGA 

En el céle bre discurso de Pe ri cles en loor de los muertos, que con oce mos 

gracias a la ve rsión conservada por Tucídides, e l gran ateniense afirmó: 

Toda la tierra es se pu ltura de los hombres famosos y se iialados , cuya 

memoria no solamente se conscn•a por los epitafios y las insc ripcio

nes de sus sepulcros, sino po r la forma qu e sal.e y se d ivulga en ge ntes 

y naciones extra rias qu e considernn y recrean en su ente n d imien to, 

mucho más la g randeza)' magnanimidad d e su corazón, que e l caso 

)' fortuna que les dep;iró su suerte ... 

De uno de esos hombres famosos y sc1ial;idos, cuyo sepu lcro es la tierr a, 

de u n o de esos varon es ilustres, cuya fama sa le y se di\'ulga e n tre gentes y 

naciones , mucho más por su g randeza propia que po r la fbnu n a que le 

de paró la suene, me co r responde el ho nor de h acerlo presente, y enalte

ce r su memoria en este emoti\'O y cordia l acto 

De antemano pate ntizo que el se ntimie nto d olo roso que e mbarga a mis 

compañeros de la Academia \-lcxicana -que es e l mío pro pio- por su des

aparición preva!cced1 sob re cualquier otro diferente y sobre todo, sobre 

cualquier co nce p to qu e se conte nga en las modestas palabras que, a nom

bre de ellos y, en h o me naje a su mem oria, exp resare, en recuerdo d e l muy 

distinguido miembro de la institu ción y muy ilustre ciudadano de la Repú

bl ica, Miguel Alemán ValdCs 
Mig ue l Alemán fu e un hombre cabal, dueúo con abu n dancia d e las cua

lidades y aun de las d ebilidades que son inhe re ntes y propias de la n atura

leza humana; en este se ntido , fu e un h o mbre perfecto. y utilizo el vocablo 

con la significación que le con firió Gi o\'ani Papini al cali ficar a San Agust ín . 

Miguel Alemán eS tu\'O d o tado d e una recia y at ractirn personalidad, 

matizada por u n a esplen d ente si mpatia , cua lidad es q ue le co níerian carac

te re s en verd ad carismiticos, que prodi gó en un culto sagrado a la amistad 

y a la cordialidad . 
La realización fund a menta l de su fecunda \•ida , es tu\'o d edicada a l ser

\' icio d e la Nación, e n todo el ca mpo d e su organi1.ación constituciona l: en 

• Leído en •csiún púbtic~ efrctu~tfa el 12 de tncro d e l <J84 
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el poder judicial como magistrado, en el legislativo co mo senador y, en e l 
ejecu 1ivo, como gobernador de un a e ntidad federativa y co mo Presidente 
de la República. Pe ro, destac an en su acmación bis imponan1ísim as tareas 
que realizó, imp\1lsado por su fina sensibi lidad, al crear e impulsar múlti
ples obras culturales. 

Miguel Alemán fue, ante todo , un h ombre politico }', por tanto, estuvo 
y sigu e estando sujeto a l juicio crítico de sus co nciudadanos, toda \·ez que 
la vida de los hombres polit icos es, necesariamente, un confl icto consta n
te, y un perpetu o combate y es, precisamente esta lu cha, y las condu ctas 
que p rovoca la que co nfigura la belleza d e la historia porque ella d ebe 
acertar en hechos ya patentes, no emí obligada a elegir. 

En este aspecto, Miguel Alemán ofrece en su vida múltiples aspectos, 
todos ellos sujetos a! juicio de sus conciudadanos tan to más que fue un 
trabajador infatigable}' la huella rlc su esfuerzo cre ador y de su ocupación 
cont inua, h a quedado imborrable en las diversas e importan1es actividades 
a que se d edicó, desde sus brillantes ai1os de estudiante universitario -que 
me tocó en sue rte compa rtir con CI- hasta el desempei10 d e la Primera 
Magistratura de la Nación l\kxicana. Ante las apre miantes preguntas que 
suscita la desaparición de un hombre de estas ca lidades, co n profunda 
co nvicci ón y sereno juicio, en mi carác ter rle ciud adano mexican o, afir
mo co n certeza que la figura ele Miguel Alemán, ante el juicio y veredicto 
de la historia , será la de un gran Presidente de];¡ República, con ostensi
bles calidades de estad ista, que tuvo como \'irtud prim ord ial, en mi o pi
nión, el haberse esforzado y el haber conseguido en buena parle fortificar 
e l espíritu naciona l, nuestros peculiares sentimie ntos de inferioridad pa
ra trocar debilidades de co ncepción }' de \'Oluntad e n la firme resolución 
de q11e nuestra capacidad y nuestros recursos harían de México un gran 
país y un lug.ir propicio a bs manifestaciones más insigne s del ser huma
no. Por las prédicas y por la accióu política de Miguel Alemán, aprendimos 
los mexicanos a p lane ar co n gran d eza, a enj uiciar nu est ros problemas co n 
la alegría )' el optim ismo que resultan de la certidumbre en la aptitud y 
e n la capacidad. Es10, porque es indiscutible que la vida }' la obra de Mi
guel Ale mán estuvieron alentadas por e l gran amor, amor único y supre
mo, que Jo define, lo s;ilva }' lo engrandece: el amor a la patria, 

Miguel Alemán amó profondamCllte a su patria y México estuvo siempre 
y en todo momento presente en su pensamiento y en su acción. En todos 
los actos de su vida polít ica -nacional e internacional- como debe ser reco
nocido tanto por sus amigos, como por sus enemigos y detractores, su con
ducta estm•o inspirada por el más pu ro, ace ndrado y preferente amo r por 
su país y, como e nse iló Montesquieu , la supre ma \'irtud en una República 
es_ cosa muy sim ple: es el amor a la República, a la patria, que es el senti
m1cn10 que couducc al buen gobierno, y a la recta acción política . 

Hombre preocupado en el gobierno y co nducta de los hombres, propu
so el saber, la proye cción cultural, como e l remate de las relaciones huma-
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nas y, fie l a sus convicciones, Miguel Alemán demostró, como polílico ac

tivo y como si mpl e ciudadano, su preocupación fértil por e l cu lti\'O de la 

inteligenc ia. La vinculación entre la cu ltura, la inte ligencia y la polí t i<:a es 

un fenóme n o que s iempre se ha dado c u la sociedad occidenta l. aun cua n

do co ndicio u ado y graduado por las circu nstancias de <:ada época hi stóri

ca. El ejemplo eterno de ello es e l mundo clásko griego en el que siempre 

se tuviero n un cuenta la dimensión y e fe<:lOS políticos de l sabe r y las 

aHioncs de los sabios, en re lación con la "ciudad ", es deci r, con la política 

Pero, lo importante hoy día, es seiialar có mo la formació n, configuració n 

y co n solidación del Estado Moderno es obra de la iutcl igencia, de los nea

dores y difusores de ide.is, instituciones y sistemas. La sue n e d e los inte

lecmales está estrec ham ente vinculada a la del Estado. 

Este problema, desde que in ició sus actividades políticas, reci én s.ilido 

de las aulas u11iversitarias }' bajo la iuílucncia indirec ta de los de la cali

dad de mando del maestro Antonio Caso, preon1pó profundamente ;1 Mi

guel Ale m án, y por mi parte, debo hacer con sta r que tuve por aquel 

en1onces y más tarde tambié n , la opo rtunidad de con ocer sus preocupacio

nes y plantea m ientos. Mi guel ,\lem,ín uo propugnaba una politizació n de 

la inteligencia, de la cult ura, d el saber; su convicció n era en e l se ntido 

de que lo que podríamos llamar el gn1po-i11trligt11ci11 uo debería escapar a 

1;1 in1erfe renci a de los co ntornos sociopolíticos d e ntro de los cuales se 

desenvolvía. 
Efectivame n te, en la medida <1uc e l siste ma socia l d e la c·ultllra está or~ 

ganizad o, o por lo me n os, subsidiado y \' igilado por la admi n istración 

púb lica. es lógico q ue se produzca n 1ales implica cio nes y adquiera una 

importancia especial la org;111i1.,1ció11 socia l de la vida intelectual y, con 

ello, la co nsideración preferente sob re las escuelas, universidades, aca

demia s, muscos, b ibliotecas, institutos. laboratorios, fundaciones y pub li

caciones. 
:\l iguel Alcmfrn postul:1ba entusiasmado la función social de la inteli

gencia y de los intelectuales. Cre ia firmeme nt e, así me lo reiteraba , q11e en 

ejercicio de esta función social, la inteligencia dcbcrí.1 se r la autoco n cieu

cia de la sociedad }', precisamente por ello, debía eje rcer una función 

crítica, pues el desprecio a la inteligencia inclina a la arbitra riedad y a la 

dictadura. 
Miguel Alcm,íu, fiel a su s arraigadas co nviccion es, desde el ini c io de su 

gobierno, co mo Presidc111c de la Reptlb lica, designó como Secre tarios de 

Estado)' co mo sus má s importantes co laboradores a reconoc id os ho mbres 

de ciencia }' de cultura, seleccionados entre sus antiguos maestros univer

sitarios, así como a sus más distinguidos compai1cros; y en la mi sma lí nea, 

durame wda su gestión presidencial. con tinuó idéntica política de consi

deración y p rotección de los intele ctuales y de l;1 cu ltura. 

Sirvan de clo<:ue11te demos tracióu así como de ex presión de fe r voroso 

agrad ecin1ie nto, en ambos casos ejemp lares , el primero de los cuales, 
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concierne directamente a la Academia ;\-lcxicana: Miguel Alemán estu 
vo convencido, y así lo expresó e11 algunos de sus escri1os, que la lengua 
es el más fuerte de los vínculos que forman l;i n;1cioaalidad, de tal manera 
que lo que llama1nos lengua matenw 110 merece úuicamente ese nombre 
por que el ni1'lo la aprende de sus padres, sino por {¡ue es ella la quemo
deb la e,_presión del pensamiento y la nutre como un seno materna l. La 
lengua no es, tampoco, afirma en un mensaje, t;in sólo el vehículo, el 
aparato exterior de !a literat\lra, del arte, del derecho, de los cambios y 
del comerc io; es el espíritu mismo de una civilización manifestada en for
ma concreta. El lenguaje -en vcrd;id - no existe fuera de quienes pi ensan; 
por eso se hunde con sus ra íces en las profundidades y es de ahí de don
de saca su fuerza para brotar en los labios de lo,; hombres. 

La Academia ~k,.icana de la Lengua Correspondiente de la Real Aca
demia Espallola, fue fundada el a1io 1875 y cou este cadcter dependien
te subsistió hasta que, debido en gran parte a los buenos oficios del Pre
sidente de la República, licenciado Miguel Alem;'m, se efectuó en la ciudad 
de México, en abril de 1951, el Congreso de Ac.1demias de la Lengua Es
pallo!a; la '.\1exicana, a l igual que todas sus hermanas de Hispanoamé
rica, obtuvo en esa ocasión su autonomía, sin romper sus vínculos cou la 
Espallola. 

No conforme con esta con quista, Miguel Alemán, este hombre construc~ 
tor y generoso, acordó se conced iera un p<1trimonio a la Academi:1 Mexi
cana, invertido en un fideicomiso y, m.ís tarde , influyó directamente 
que se le transmitiera eu propiedad , para instalar su domicilio la 
casa ní1n1ero 66 de las ca lles de Donceles, lugar en que se celebr ;1 este ac
to. La ¡:;-eneiosa protección a la Academia continuó desde entonces y, a 
panir del 14 de noviembre de 1952, en que foe electo miembro de número 
de la institución, vigiló y fomentó, más tarde como su Tesorero, Sil snper
vivenc ia y reforma económ ic,1, 

Su espíritu inquieto e insaciable en su tare,1 creado r,1, lo llevó a dirigir 
}' promover otros muchos organismos culturales como el In stituto Me,.i ca-
110 de Cultura, la Academia de Derecho Internacional, la Asociación de 
Abogados y otros varios de gran categoría intelectual 

Pero, y en este caso me atreveré a hablar en nombre de !os universita
rios, la obra magna, la creación que lo har.í ser recordado y enaltecido por 
las generacio nes futuras, con mayor esplendor, es ,iu duda la edifica
ció n de la Ciudad Universitaria; ;\-ligue[ Alemán, desde los lejanos ai"ios 
en que convivimos en la Escuela Nacio11,1I Preparatoria y en la de .Juris
prudencia , demostró tener un amor predilecto y entrallable por la U niver
sidad Nacional 

Tení,1 la firme y gra11ítica persuasión de que la Universidad era, de-
recho propio y por vocación natural, la depositaria, guardiana, 
Y difusora de los valores m:ís preciados de nuestra nacionalidad y que, de 
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su seno deberían salir los directores de la vida del Estado, así como los 
portadores de la conciencia crítica de la Nació11; así lo expresó en discur
sos, en declaraciones y ell mensajes e informes políticos. 

Miguel Alemán conocía muy bien los viejos anhelos de los universita
rios en el se11tido de tener cas,1 propia, digna y funcional, en donde los 
jóvenes enco11traran un verdadero hogar académico, un lugar adecuado 
para recibir el beneficio de la enseií.anza, o bien desplegar sus aptitudes 
en la investigación científica. Miguel Alemán era un universitario de co
razón, y corno Presidente de la República , l\lvo la facilidad de acción y el 
poder de decisión para lograr el ideal de erigir en México la Ciudad Uni

versitana. 
Con fe inquebrantable y capacidad de acció11 increíble, emprend ió la 

tarea. Decen;1s de arquitectos e ingen ieros, miles de trabajadores fueron 
lan zados a la tare,1. Se trabajó incensantemente, sin pausas o descansos; 
todos los dí.is, a mai1ana, tard e y noche, y, co mo realización directa y 
personal d e l Primer Magistrado de la Nación y de un grupo selecto de 
profesio nale s, tCcnicos, artistas y obreros manuales, surgió magnífica, 
esplCndida, la Ciudad Universitaria que , en el curso de los a li.os es y con
tinuará siendo un grandioso monumento a la memoria de Miguel Ale
mán que fue capaz con su inteligen cia, su amor y pasión por la Universi
dad y su admirable capacidad creadora, de hacer realidad obra tan extraor
dinaria 

Seií.oras y Seíí.ores: 

Con gran emoción, ante el gran ciudadano desaparecido, anle el autén
tico estadista que nos abandonó y ¿por 9ué no? si tengo derecho a decirlo, 
ante el entraiíable amigo, me atrevo a decir: 

Descanse en paz Miguel Alemán, e l amante de la cultura, el creador, el 
conslructor; descanse en paz con la seguridad de que desde 1951 )' por 
muchas décadas más, cada día, más de doscientos mil estudiantes, más de 
cu;1no mil profe sores , ocuparán sus puestos eii las aulas, laboratorios, 
bibliotecas}" cubículos de investigación, gracias a su esfuerzo inteligente y 
tenaz y con la certeza de 9ue en cada uno de ellos, al recordarlo, hará 
re;ilidad, divisa }" consigna, las palabras que el expresó en uu mensaje 
político y que, en esta ocasión me hon ro en recordar: 

~ ... Hay gue tener fe en la inteligencia y dejarla cumplir en la plena 
libertad, que es su ámbito vital, sus tareas, en bien de i\-léxico ... w 

Descanse en paz Miguel Alemán, satisfecho de su obra y con la seguri
dad de que, en la Academia Mexicana, su vigilante presencia estará con 
nosotros, así como su espíritu protector seguid tendiéndonos su m;mo 
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am iga, mediante su con sejo alentador o bien prodigarnos, e n medi o de su 
inigualable ri sa, la acción afectuosa y n ecesaria. 
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GONZALO BÁEZ-CAMARGO• 

Por MANU[l. !'ONCE 

Solamente aquí en la tierra nos hacemos amigos. 
Só lo por breve tiempo n os conocemos mutuamente . 
Só lo estamos presrndos aqui, e l uno a l otro. 
Y aq uellos nuestros can tos, 
y aquellas nuestras ílores 
ya son nuestra morrnja ... 

Así, co n esta desazón en el alma y haciéndonos eco de esos tri stes cantos 
que parecen de torcaz;i aborigen, record ;imos al compa1iero y am igo, glo
ria de nuestras letras, que fue Gonzalo Báez-Camargo. 

Sobre las c mraúas de la tierra que le dio scpuhur,1, se plantó una senci
lla cruz para eternizar su memoria de cristiano a cana caba l; pero también 
para dar el testi mon io de una vida prócer, que supo ca rgar con su cruz de 
h o mbre mo rtal, pero d estinado a la in mona lidad; con su cruz el e pensador 
y de periodista, que debe hablar co n la \'erdad y encuentra un mundo 
írívolo, plagado de mentira s; co n su cruz de poeta, que necesita de mucha 
he ro icidad para ser fiel a la poesía e u u n mundo que pocos incenth•os le 
o frece para su ideal y, antes al con trario, de m il maneras rinde cu lto a la 

fealdad. 
A dicha cr uz , siempre le acompa1iará su resplandor de apósto l de la co

nnmicación humana y de la fraternidad universal. 
El día 28 de mayo de 1981, don Gonzalo pronunc iaba su discurso de in

greso a la Academia Mexicana. 
Tiempo at rás había causado revuelo su libro, titulado Repertorio de düpa

mlts, por euros méri tos ya se co n side raba al au tor virtual e int encio nalmen
te incorporado a la Academia. 

Altn resue n a su cálida \'OZ e n los ám bitos del \·etus10 recin to, cua ndo 
\'crtia sus apasionados conceptos acerca de la mujer y del amor en e l li
bro ele Cervantes, tema tratad o con maestría inigua lable y que giraba en 
torno a ese eterno femenino , que puede iniciarse e n los establos de Dulci
nea y culminar en los ciclos teo lógicos de Beatriz y de ~fargarita. 

• Lddo en ,e,ión públicad'ectuadacl 12 de enero de 1984 
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«Mi enfoque -decía- no ,erá de erudición, sino de lo que podría expre
sarse con un término aún no incluido en dicciouarios: el término nnpatía, 
más hondo y penonal que el de como algo que se mete en el 
corazón de !a otra persona y desde se siente lo que uno sie11te. 

«Lo mismo haré con el sentimiento del amor, que no se debe tratar acu
diendo a ficheros de ideas y referencias, ya t¡ue todos sabemos que «el 
curso din{1mico del vivir es irreductible a concepciones quie1as y cerradas 
sobre sí mismas"" 

Hombre de apertura espiritual, si los hay, no se atrevía a catalogar per
Sonas ni caracteres, como si fueran objetos de iuventario. No catalogaba ni 
su propio nombre. Se llamó de muchos modos: Guillermo Gon zález Angu 
lo, Marco Se\"ero Fallas, Eversharp, Pedro Gringoire. 1'.·!uchos seudó nimos; 
pero una sola y recia personalidad que se fue fortaleciendo eu su familia
ridad con aquellos libros que semana a semana, daba a conocer y c riticab,1; 
en el tra10 frecu en te y obligado con lo mejor de la intelectu;ilidad de la 
época, asi mexicana como extranjera, por las misiones y tareas culturales 
que desempeiíaba . En el mencionado discurso pareció qne \'Oleaba toda su 
sabiduría literaria, pues nos presentaba en aquél una feliz conjunción de 
ai~1ejas savias y de vivencias personales destiladas en impecables formas, y 
tanto, <¡ue daba la impresión de est;1r hablando desde la cúspide de una 
vida plenamente lograda y .\ donde había ll egado después de una larga 
jornada de se1enta y tantos aiios; de treinta y tantos libros por él escritos 
y publicados, los más en espaiíol; de innúmeros ensayos y folletos de toda 
especie y condición; de aquellos quince fecundos ai1os que permaneció co
mo Director de l.umúrnr, de gran v,dor en los medios literarios, filosóficos 
y científicos ·de mediados del siglo y que le fue fal'orable para consolidar 
al humani sta que ll evaba dentro, al mantener estrechas relacioues con 
men1es privilegiadas, como las de Antonio Caso, Ezequiel A. Chávez, José 
Gaos, Alfonso Junco y Jacques ;\faritain, con quie11 guarda evidentes afini
dades en el sistema de su pe11samiellto; y, por si es10 fuer;¡ poco, después 
de aquella labor de articulista y comentarista de fondo en un diario ca pi
talino y qu e a lo largo de 53 allo~ lo fue revelando como un incisivo c rítico 
de cuanto ocurría en la vida cívica, política y económica del país 

Para quien !o veía ocupar su sitia! académico por primera vez, ya carga
do de méritos y de reconocimiento, honoríficos, y para quien lo escuchaba 
pronunciar su discurso haciendo gala del saber y del dominio de las técni
cas expresivas, no le podía caber la menor duda: Báez-Camargo había 
aprendido, como los espíritus m{1s selectos y castizos, había aprendido de 
nuestro padre Don Quijote la hidalguía en el pensar y el seiíorío e1i el de
cir y, como buen occide11tal, de los viejos maestros de la Hélade, aquella 
laboriosidad de abeja {1tica, por la tual le era posible tratar co n esplendi
dez a los que nos considerábamos sus invitados y comensales. 

Carísimo amigo y her mano· 
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Ya 11 0 d cho seguir tratando d e las cosas de l pasado, del pasndo tuyo que 
foe pródigo e n sazonados frutos. 

La se milla bue n a que se mbras1c: en cuantos te conoci eron o leyeron , ha
blará por s i mi sma. 

Que o tros indaguen la razón ú lt ima de los ta lemos que recibiste y que 
supi ste acrecer con ws desvelos y cui dados; cuál es el se ntido trascenden
te de una palabra inobjctable , como luz que brilb. e n las t inieblas; el ga
je pro fundo, el premio imerior, las minas del Reino: todo lo que la muene 
no puede cegar 11 i cancelar. 

Lo que nosotros sabemos es que su asidua dedicación a las Sagradas Es
crituras, la difusión que de ellas hiciste, te permitieron a ti qu e habías u sa
do con tal éxito d e los medios de comu nicación humana, frecue n taras 
sabia me nt e los de comunicación divina. 

Yo , personalme n te , encuentro e n e ll o, en ese ace rca mie nto tuyo a lo 
inefab le, la explicación de porqué tu \'ida, tu ciencia y 1u ane poseía n la 
gracia, no mu y frecuente, de ser humildes 

Y po r ser humildes, poder aho ra con\'ertirse en plegaria y exultación: 

S16 

Aquí est0y, gota o pa ca, polvo ínfimo, 
soplo leve. Nada soy, nad a valgo. 
T ú puedes hacer algo de mi nada ... 



FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO* 

Por ERr-.ESTO DE LA TORRE \IIJLAR 

La literatura médica mexicana no es escasa y es valiosa. 
En cuatro centurias el número de obras de ese género producidas exce

de dos millares y hay algunas de gran calidad. La mayor parte de ellas pro
viene de médicos y éstos, a más de ocuparse de la ciencia médica han 
abordado el mundo de las letras , de la poesía, de la novela, de la historia. 

Plumas ágiles, limpias, han sido !as de 13artolache, la de Diego Cisneros, 
las de MiguelJiménez, Leopoldo Río de la Loza y Manuel Carpio y más cer
ca de nosotros la de J osé Joaquín Izquierdo, Fernando Ocaranza, y princi
palmente la de Ignacio Chávez. Para no ir muy atrás en el campo de las 
bellas letras mencionemos a Mariano Azuela y a Enrique Gonzálcz Maní
nez, maestros en la novela y en la poseía. 

Hoy recorda rnos a otro médico letrado, a Francisco Fer11á1ldez del Cas
tillo de Campo, hombre insigne por la ciencia que dominaba y ejercía en 
bien de los demás y también por su dedicación ejemplar a la historia de la 
medicina y al esmerado cuidado que puso par.1 prese"rvar los testimonios 
a ella rclativQs, libros y documentos 

De aileja cepa santanderina, la familia Fcrnández del Castillo arribó a 
la Nuev,1 Espaíi.a en el siglo XVIII, aveciurbndose en la l·lu astcca y en Gua
najuato. Varios de sus mi embros hicicroll carrera en la ;1dm ini stración, y 
se ligaron con familias prominentes de Puebla, de la ciudad de México, ell 
rre otras los Baz, a los que perteneció ese lanzafuegos auticlcrical que 
fue Juan José Baz. Con José Ángel de Campo, vecino deJa!apa emparentó 
igualmente. Ángel de Campo, Mi crós, descendiente de éste resultó asi 
relac ionado con la familia Fernández del Castillo. 

Padre de nue stro compaí'iero fallecido, fue el historiador del mismo 
nombre, guíen trabajó largos aiios en e l Archivo General de la Nac ión , 
como colega del entonces joven historiador Luis Gouúlcz Obregón. Don 
Fran cisco, el padre, dejó varios libros reveladores de su amplia cultura, 
erudición y amor a la invest ig;1ción en los guc siguió la pauta de García 
lcazbalceta: Libros y libreros del Siglo XVI, entre otros y una His/01·i11 de San 
Ángel, población en la gue vivió largos ar10s. Si en algunos casos los hijos 
rehúycn continuar las inquietudes y gustos de los padres, en el caso de don 

• Leído ._.n sesión públic~ efrclu~da <:1 12 d e e nero de !!J84 
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Francisco el \'iejo, su s tres h ijos ,•arones ma ni ícs1a ro n desde jó\·enes ma r

cada inclinac ión hacia la H istoria: Gcrm.i n , j u rista distingu irlo, q u ien fue 

Rec tor de la Escuela Libre ele De rec ho, tenía se r ias inquietud es h is tóricas 

S u premau1rn muert e u os p r ivó d e co nt ar co n hi en fun d ad os esmd ios e n 

torn o del Derecho mexicano, pri ncipalmen te d el civil y d e l me rca11ti l. 

Anto n io se ha ocupado 1ambién de la h isto r ia jurídica e instituc iona l , de 

la biografía y pres ide hace \'arios a1ios la Academia Nacio n al de Hiswr ia 

y Geografía, de la cual es el alma, el sosté n , la Acad emia misma, y Francis

co, e l m éd ico, uni ó su interés po r la cie ncia d e Gal e no co n el con ti nuo y 

recatado ;unor h acia el ane de Clío, 

Don Francisco Fernández de l Castillo 11 ació en la capital mexicana el 10 

de diciembre de 1899. creció, se formó y vivió su la rga y fecunda existen

cia e n el Distrito Federal, fue 1est igo de las glo r ias porfirianas y de la de

cena trágica, de la en t rada d e Villa, Zapata y don \lenusti an o a la ciudad, 

de la ham bl'\l n a y e pid em ias de 19 1!'>, de l;i devaluac i6 11 d e la m o n ed a , más 

g rave pero 111ás corta 9ue la ac tu a l y sin <¡ue h ayan intervenido los sacad ó

la res. C ... ntempló los regímenes de Ohregón y d e l'l u tarco }' fue testigo de 

la eclosión vasconcclista y de l asesin a to de su p r imo Germán de Ca m po. 

Vivió el mol'imie n to d e la auto nomía un ivers ita r ia y conoció de cerca la 

admini st ración de ~fan u c l Gó m ez Morín, Anto nio Caso y su hermano Al

fo n so, Fernando O caram:a, Luis Chico Goe rn c, Ig nac io C hávez y o t ros rec

tores más, pues desde j ove n esn n ·o ligado a los quehaceres u_niversitar ios 

den1ro de la Facultad de ~ledicina )' las escue las d e Odontología r de En

fermería)' Obstetricia. 

Su vida pasó, casi toda e lla . en e l ceu1ro h istórico de h1 ci u dad. Si nació 

e n !a c;1ll c de Onega, hor Urugu ay, lu ego vivió e n la ex te115ió n p or fi r ia na , 

ento nces de prosapia h oy inmun d o arraba l 9u e es la colon ia Guerrero. 

Ta m bié n pasó largos aiiosjunto a la iglesia d e Santo Domingo, e n Leandro 

Va ll e y por largas te m poradas por razoues de sa lud su fami lia habitó don

de hoy viven los ricos, en San Ange l )' tambié n en ~l ixcoac y Tacubaya . e n 

dond e los Lima n tour, los Esca ndón y otros proh ombres ha b ía edificado 

h ermosos pa lace te s. w dos desa parecidos po r o bra y gn1cia de l Metro y d e 

los ej es \'iales. Vivió do n Fran c isco con el pul so de la metrópo li )' fue un 

testigo excepcional de su crec imie n to, de los e rrores urba n ísticos de su s 

gobe rnan tes, de las inq u ie tudes del pueblo, pero fundame11 1almente de la 

transformac ión social de nuestra urbe, de los cambios ideológicos y espi

r itua les q u e los capi talinos ha n (c n id o a lo largo de l sig lo, prin cipa lmente 

en los úl(imos cu are n ta a1ios, e n los cuales n u estra hiswria ha sufri d o u n 

proceso de ace leració n 9ue nunca supusimos. 

Como autéutico méd ico q ue desc r ibe el desarrollo de una enfermedad 

y a nota m inuciosamente cu su h oja clínica la secuencia de l ma l , así Fran

c isc o Fcr n ándcz del Castillo nos dejó en sus apu ntes amobiogr.íficos: Cua

lrn siglos dt u11a familia crioll(l , la nar r;u:i6 n co mpleta de su vida a parejada 
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a la ciudad en que ella transcurrió. Páginas lúcidas, si n ceras, lranquilas, 
sin enjuiciamientos ni co ndenas, reflejo riel de su carácte r íin o, discret0 , 
puntual, como fu e toda su vida. 

En el campo d e la medic ina fue respetado por su sabe r en la fisiología 
y farmacología. Bu e n interuista auxi!iab;1 con sus consejos oportunos a su s 
pa c ientes. No se dejó arras trar por el dinero y vivió con modesto decoro. 
Los puestos que ocupó dentro de la Facultad de ~-ledicina, en la Secreta
ría d e Salubridad y en la Cruz Roja, los desempe1ió honrnda y eficazmeme. 
En algún momento, l.u pa\'Orosas reformas unive rsitarias generaciona
les se ce baron en é l , igual que contra ot ros médi cos insignes como J osé 
J oaqu in Izquierdo, mas é l pros iguió calladamente su labor y pudo consa• 
grarse a algo que fue en é l una obses ión, el salvamento de la biblioteca a n• 
t igua y del archivo hi stórico de la Facu ltad de Mediciua, Ahí, entre viejos 
papeles que le libraban de las envidias}' de la mala fe, trabajó incansable
men te. Aüos más tarde se reconoce ría su labor y se crearia lo que él tan to 
había deseado: el Musco Histórico Médico que hoy a lberga el viejo edifi
cio de su Facultad, heredado de la Santa Inqu is ición, edificio que historió 
co n gran minucia. 

En el escaso tiempo que le dejaban c:11edras , consulta s y administración 
don Francisco inve st igaba en el Archivo Genera l de la Nación y en el de la 
propia Facu llad; leía inteligentemente los tesoros librarios de la Bibliote
ca :-Jacional. Con cuánto entus iasmo lo veíamos al ig11al que al doctor Oca
ran1.a aprovechando hasta el último minuto pa ra leer las ob ras del doctor 
Bravo, de Grego rio Lópc1. de Bartolache, de Al7.ate y Ramírez , d e Leon ardo 
Oliva, del docw r Jim énez, de don Eduardo Liceaga. Aún rec u erdo la sa
tisfacción ext raordin.ir ia que tuvo al franquearle para su eswdio y repro
ducción el precio so y raro libro de Vcsa!io que posee la Biblioteca Nacio
nal. Del cswdio d e esa~ fuentes y las reflexiones que ellas le produjeron, 
deriva más de un centenar de art ícu los publicados en la Ga ceta M idiw de 
Mbr:ico, en la re\·ista El M i dico, en el diario Excifsior y en otros periódicos 
y revistas espccia li1.adas. En cuanto a libros , un o de los primeros fue La 
cirugía mexicana w fos siglos XVI )' XVII. Después sig u ieron las Hütorim de{ 
l-/os/1itaf Ge,uro{, de la Farnflad de Medici11a y de la Acadwria Nacional de 
!Hl/lficina de M i xico. Tal \'CZ la obra que más le entusiasmó y en la que mayor 
interés y carillo puso fue la de Los viajes de 1ion Fraiuisco Javier Halmi s y la 
i11trod11cció11 de la vacuna en 1\Uxico. A base de rica documentación recons
truyó esa auléntica expedición cicntííica que rnvo la noble íinalidad de 
comba tir y desterrar la virue la , que tanlos cla1ios causara en Mb:ico duran
te tres siglos. Seria obra ele amena lecm ra y abundosa in fo rrnación, apor
tación fundamental para el estudio cien1ííico y social de la Nue\'a Espa1ia 
a finales de la Colonia. 

Ln Bibliogmfín Genernl de la Acadtmin Nadona! de Medichia de 1836 a /955, 
es o bra paciente y minuciosa de co usulta obligad a. 
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En don Francisco Fernández del Castillo y en su producción literaria 

influyen extraordinariame nte las ideas y el ejemplo de los 111Cdicos mexi

canos hacia <¡uienes lll\'O enor me admiración. Si h,1cia Liccaga, J iménez y 

Río de la Loza siente gran afecto y ensalza justicicramentc sus trabajos, 

igual lo sicnLe hacia otros más ce rcanos de el: a don julián Villarrcal, Gon

za lo Cas1aiieda, Ocaranza, Pe rrín y Ch;l\"cz. Sus o pini ones son un testimo

nio ,·ivien te de la medicina mexic ana )' una eval uación objetiva )' bien 

íundada de la m isma. 
Sin embargo, en nuestro co lega influyen poderosa mente los escritos de 

los grandes científicos europeos como Claudia Be rnard, Luis Pastcu r y 

Santiago Ramón y Caja!. Es indudable que la ciencia médica francesa 

formó a la mayor parte de nue stros médicos de l siglo pasado y de las pri

meras décadas del presente. Sus logros, su claridad expresi,•a, su amplitud 

es piritual , su rigurosa metodología formaro n la mente de nuestros mejo

res i::irujan os y clínicos. Sus escritos que aún Icemos con notable provec ho, 

crearo n mentes brillantes como las de Ignacio Chá\"eZ, Salvador Manínez 

Uáez, Gonzalo Robles y Raúl Fournier. Fernándcz del Castillo, como mos

tró co n profusión d e datos en su discurso rece pciona l en esta Acad e mia 

pronunciado el 27 de abl"il d e 1962, fue fcn·ie nte seguidor de sus doctrinas 

y de su fecunda vida. Tambi én lo fue de otro sabio que manejó con la mis

ma de streza tanto el microscopio y el escalpelo co mo la pluma, don San

tiago Ram6u y Cajal. De este insigne hombre de cie n cia)' escritor lúcido 

y transpareute, a quien todos debemos muchas suge rencias inteligentes y 
rotundas, como la que invad ía en su Libro de fas 111isio11ts )" El m,rndo vis/o a 

los ochenta a,ios entre otros, Fernández del Castillo fue un autCntico discípu

lo. Vivió como él entregado al csmdio y a hacer el bi e n. Si en un momc nw 

dado , el malinchismo 9ue e mpa1'la la co nducta d e muchos hombres, hizo 

9uc se le 1·elcgara y viera co n indiferencia su labor frente a algunos ad\'e

nedizos, m:i.s ta rd e su recta conducta, saber, honorabi lidad a toda prueba, 

su finura y d iscreción, le hicieron justicia }" obligaron a reconocerle el 

valor in dudable que su vida y sabe r poseía n. 

Nuestra Academia le co ntó entre sus más conspicu os miembros. Cum 

plía puntual y eficazmente los encargos que se le hacían)' su opinión en 

materias de su in cumbencia siempre e ra escuchada. Debi litado su cue rpo 

por aiios )' penas, pero con la mente ágil y siempre delicado, afable)' bon

dadoso, le vimos asistir a uucsuas sesiones hasta hace poco tiempo. Hoy 

recordamos al hombre transparente, a l investigador honesto, al escr itor 

limpio y preciso y al noble amigo y consejero. 
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FRANCI SC O M ONTERDP 

Por M ANU EL ALCAÚ. 

Decía Alfo n so Re)'eS q u e "el mo do má s útil d e se rvir a ¡\-fé xico es qu e cada 

quie n t rabaje en lo suyo a l máxi mo de sus ca pacidades r h aga Jo que hace 

lo m ejor posiblew 
Fra ncisco Mo n terde, d uodéci mo Directo r de la Acade m ia, inme di ata• 

m ente des pués de do n Alfonso, podia mu )' bie n habe r sido p ara és te e l 

parad ig m a viviente d e su aserto. Y p ara don Fran cisco lo suyo fuero n las 

letras; las letras h u ma nas. En e ll as hizo p rofesió n co n una en tregar fc n ,or 

tota les, como Fe rn a ndo de Herrera , e l come nta riSla de Garcilaso. H acía 

gala , CH efec to , e l sevill a no d e profesar letras hu ma n as, y n o más que le

tra s h u man a s. 
Fiel y larga d edicación la suya a la s lc1ras. De sus noventa afios vividos 

en p lenitud, todos me nos ocho fuero n los de escrito r: h izo su s pin itos lite• 

rarios C H su ni iíez, co mo Mc né n dez Pclayo. Pe ro n o fue e l e scritor metido 

en su mechina] y a gni e n las le tras aí sla n de rn ci rcunstan cia . Muy a l 

cont rario, ell_as •que por a lgo los ant iguos cali ficaban d e hum an as- le sir· 

viero n ele sólido pue n te y cam ino seguro para ir a \'ar ias otras ac 1ividades. 

En todas desco lló, pese a su mod esti a ,)' en tod as si n •ió a México . Lo sir• 

vió co n su s con oci mi e n to s, su prest ig io y dignidad ; con su tacto co m o 

co o rd inado r d e vo luntades, su don d e en co nt ra r eq uilibrio e ntre lo s más 

o puestos ex tremos y su gran calidad de m aestro. Tam bié n lo si rvió co n su 

co m p rensió n y acertado j ui ci o fre n1e a los pro blemas d e u na lite ratu ra 

mur jo\'e n , com o h a dich o u n test igo de eSlo: nues t ro colega Salvado r Eli• 

zondo. 
En todo e llo, Mo nt erd e fue eje mplo vivo de l idea l qu e precon iza b.i Gra

cián ; el d iscreto . 
Su labo r litera ria ofrece dos facc 1as qu e se co mple m en tan e ilu mi n an 

mum a111 e nt e, com o en el caso de Dámaso Alo n so : !a d e creació n y la de cr í• 

tica, in vcs tigaci lln )' análi sis. Creado r lo fu e en la poesía, en la p rosa n a· 

rrat iva y en el teatro . 
La pintu ra y e l d ibujo lo sed ucía n . Rccórdemos q ue su pad re fue u n 

gra n di b ujante y q ue e l m aes t ro de d o n Francisco fo e nada m e nos q ue J osé 

• Lddo en s<:•ión p1H.1lica cfrctu:1.d:1. (1 !3 de feb rero d e 1986. 
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,\laría Vd.isco, amigo de sus 1íos. En esto cie cscritor-pin1or -;nm<p1e no 

llcgO a dedicai-se a b pintura- cs1á cu buena comparda. Pienso en Vícior 

H ugo, Una muno, Juan Ramón Jiméue1., García Lorca, J osé Juan Tablada, 
o cro ac:1démico nuescro, o S;uuiago Rusii~1ol. Este último gran creador con 

el pin ce l al igual que con b pluma. 
Ell o explica, creo, la seusibilicb.d pictórica con que escribió su sone to al 

co1we11to Je Tepo1zo1l;ín (1921) y los "poemas sintCticos" d e su lt innario 

cQ11 /rm/1lnti110 ( 1923). Estos poemas, a11tecedentes ya de sus poste riores hai
kú. se escribieron durante u1i viaje a \lcrauut. e11 compal\Ía <le su insepa

rahlc esposa Pía -lo sig uió ;1 los pocos días de 9ue él se nos fue. Los haikú 

los escribió en el curso de 1111 viaje aj:ipón en 1962, tambié n co11 su com

pai1era. En ellos hallamos igualmente la mencionada sensibilidad pictóri

ca. Los publica ese mismo a1io en su Nt':IJ11ke. Son su reacción de fino poeta 

frcncc al p;1isaje japones: joyi1as de seren:i y chispeante belleza. Igual 
riqueza nos ofrece su Sakurn ( 1963). que subtitula "Tercinas de un orie nt e 

remoto", y que en erecto quedan equilib1-,Hlame11tc si tuadas emrc el haikll 

a l;i mane ra nipona y el epigr.ima. 
La misma cali d ad pl;ís1ica nos ofrece su prosa, amén de un estilo depu

r;1do y 1·ico a la \TZ. Desde luego e n su Moclernma, rl d , {,¡ silla d t oro ( 1945), 

admir;1do por José Santos Ch ocano. !'rimero foe un guión cinematogrfifi
co, :l su gere ncia y petición de Alfonso Caso . Aquí su prosa ti e ne la "imagen 

di11{11nic,1 del ci nc", en pal:lbras del propio auwr. No decae en méritos su 

Mo cte:1011t1 lf Jriiot dd ;\náhuar ( 1947). · 

t sa calidad se a1H111ci;1 y.i en los libros con los que se da a co nocer: El 

llflT'tgM1/t Ji ,1 fin y en Las ,,rrt1.1 de la ;\'11c11a EJpa,ia. Es1á pateutc en sus pri

meros libros -los de sus co lonialistas \'cinticuatro .iiws-: J;:J madrigal d t 

Crti,w )' El Jccrrlo dt la ucala. Se con se r \'a en sus e\·ocadores Pnfilts ,Je Taxr.o 

(1928 y 1932) r se acendra y depur;i en las tre inta narracione s que en 1943 

rclme en el \·olumc11 t:l ltmor dt Fhnui11 Cotlis )' otra,1 11t1rrnt:io111J de la Nuc1,a 

f5/w1i11, q11c se reedita en 197! yc11 1980. Yno debemos olvid;u· <¡uc ~el co

lonialismo -co mo ati11.idame1HC :ip un!a Emmanuel Carbal lo- fue una for

ma de nacio11alismo: para saber <p1i é 11 es somos, era 11ccesario indagar 
cÓlllo fuimos" 

El teatro ·gran pasión de ~lomerde- lo atrajo desde 1empr;1110 como 

asiduo espectador)' ponderado crítico, .1 la par que co mo auto r. Nos ha 

d ejad o un:i docena de obras. Pe rrencció al grupo d e los "Sic1e Autores" 

que m ás tarde se llamó "La Comedia ~lexicana", Grupo conocido 1ambién 

como Mios Pirandellos · Sus dos primeras piet.as se cslrcnan e n 1923: hura 

,Ir ro11c1t1J0)' E11 d r,,,u,/i110. El 9 de agosto dc 1984, el A1eueo Dr. Ja im e To

nes Uode1 le organizó un homeu;ije e n la Sala Poncc del Palac io de lkll as 

Artes. Como panc de aquel. v,irios de los aquí presentes vimos muy bien 

actuado su P,·1J1to (de 1931). Todo el d rama se nos da en CI tras las máscriras 

d e l protagonista, en el su eiio )' la figuración de la acción. 
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Corno c ritico, fue d e gr;1n honestidad, equ ilibrio, sensibilidad y pe rspi
cacia . Esta le hizo \"eren unas p:'1ginas que puhlicó cu 1919 r 1920 en /Jiblos 
e l valor de Los de abajo. En 1924, c;o 11 motivo de Hila polém ic1, sct1;dó en 
t:l U11iwl"sa/ (25 de diciembre) la impon;mcia de la l\O\'ela de 1-.fariano 
Azuela. c¡ue rec urria por \"e7. p r imera al te ma de la Revolución . Injus ta
m ente pre terido, LOJ. tlr: flbajo , g racias a ~lonte rde ocupa en nuestras letras 
e l lugar ele obra fundameutal. En 1959 , e n Lfl diguirlml dr:Do11 Q11ijolr:, ju111a 
sólidos est udios crít icos so bre lctr.1s esp;iiíol:is, prchisp{1nic;.1s. 111 exic,u1as, 
hispanoameri ca nas y e uropeas . Nos deja estudios indispeusahlcs sobre 
llalbu e na , Feruá11de1. de Lizarcl i , C;1lderún, Prieio, Delgado y Dí ,n Mi rOn. 
So bre Cste reú n e en 1984 cu su Solvm/or Ditiz Mfró11, ti J,ombrr: )' .rn obr(I todo 
lo que al respecto había escrito ent re 1956 y 1979. 

Fue tambiCn critico de balle t y d e nuhica. Ha sta 1980 pub licaba un nota 
quincenal sobre aqu é l -modc~tamentc firmada F. M. G.- e n el suplemen to 
cultural de El Nacio11al. Sus trabaj os bibliogr:'1ficos descuellan co n la exce
lente y volumi nosa Bibliogrnfi(I ,lt/ teatro ,rn Mé:o:i w ( 1933) . 

Y qué dec ir del ~·lon1 erde animador y colaborador de esa hermosa Hi 
blioteca del Estudiante Uni vcrsit.1rio. La lan1.ó cuando estaha al íren1e ele 
la Im pre nt a Uni\·e rsi1a r ia. El tiempo que la di r igió , ella estuvo a la altura 
de esos impresores l le! Rcnacimic11 10, rp 1c al pr·irnor de sus ed ic io nes 
unían su am iStad -de igua l a ig ual- con los humauistas cuyas obras impri
m ían: Alelo e l \·iejo -de los miis i1uignes ejemp los del editor humanista- y 
su familia , la familia ele los Giuuti, Pl:intino r sus familiares. Esa t radi
ció n humanista y n10111crdiana la recogió e hi;r.o hril lar e n la Imprenta 
Un i\·c rsital"ia ot ra gran poet a, humaui sta y colega cu la Academia: Rubén 
Bonifa;r. Nuf10. 

Ningun;, ;1ctivirlad que tuviera que \"er con las letras le era aje na , ni si
qu iera la el e c riptOgrafo. Con gran pericia y pacien c ia, si n tener a mano 
clave renacentista alguna, descifró esa carla cifracl,1 que 1-iernfr.n Corti:s en
vió el 20 de junio de 1532 ;1 su ~l'ar ie n1 e )' Procurndor ad lit em el Licencia
do Francisco Nú ii c1.". José ~!aría Gom:;íle1. de Me111\oz;1 -otro :icadémi(o 
nue stro fal lecido hac e ti empo- d io 1111:1 co11ferc 11 cia cu la Sorbo11a sobre el 
trabaJO de ~lontcrde. Ése se publicO e n 1925 en los An11ltJ ,lt/ M11 Jto Nacio
•wl de t\rr¡u tología, 1/ü/oria )' t:r,iogf(ljifl de ~!Cxico. 

ln c,1ns.1ble, si n ·e a ~li:xico e n diversos campos. Subd irec tor de la Bibl io
teca Naciona l , Director de los Curso s de Ve1-:1110 ele la UNA ~I . fundador r 
Direclor Gener;il de Cursos Tem poral es de la misma, 1-. li cmbro titular del 
Semi11ario de Cultura 1-. !exicana, P rcside111c del Instituto Internacional de 
Literatura Iberoameri cana, \líc;ep res iclente ele la Asoci;1ción Internacional 
de Críticos e ln\"estigaclores de las Artes l'lástic;as , Presiden te hon o rario de 
la Agrupación d e Crít icos}' Ensayi stas de Teatro, Presidente de la Acade
mia de Cie n cias y Anes Cincrna logr.íficas. Con :icic n o dirige por vci 11te 
a iws ese Ce ntro \l cxicano de Esn i1 ores al que lau10 deben nu estras letras 
ac mal es. Rc cuC rdese que e n Cl -aunque 11 0 e11 la Cpoc;1 en que don Frnncis-
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colo <lir:gía- le rmin ó Juan Rulfo, o lro académ ico qu e se nos ha ido , El lla-

110 tll llamas~, escribió Ptdro Priramo. 
A qué seguir, el tiempo a premia. Pe ro no puedo me n os que se1lalar 

-pues e llo tiene tanta monta para n osotros- que en nues tra Corporació n , 
de la que era e l decano, fue académico co rrespon d iente desde e l 12 de 
julio de 1939 y d e número de sde el 5 de diciembre de 1951. Su di scurso de 
ingreso versó sobre Fernando Ca lde rón Beltrán. Desapare cido Alfonso 
Re}'CS, Fran cisco Momcrd e es electo duodécimo Director el 14 de octubre 
de 1960. Con ponderació n , tacto y sabe r, d irige nue stra Casa hasta el 26 de 

oc tubre de 1972. 
Capi1a l, la labo r de Francisco Monterde como maestro, tanto por largos 

a1los en nu estra Universidad, como en fr u ctíferos aso111os a u nive rsidades 
de América }' Europa. En la cá ted ra, me hacía pensar en Francisco de Vi-
10 ri a. Decía, e n efeclO, el fundado r del derecho internacio nal hablando de 
Diego d e Astudi ll o, el maestro más sabio q u e tenía n los d o mini cos en Es
paiia: "Sabe más que yo, pero n o tie n e tanto a n e para ve nder las agujclas~. 
Increíb le rndo lo que el maestro Monte rd e sabia, pero además ve nd ía las 
agujetas de su saber como pocos. Qni ca su mayémica para panear voca
ciones e ntre sus alumnos, que de discípulos sab ía co nvenir en fie les ami
gos suyos, al igual que de su admirable familia. Tuve yo esta fort una. 

Tal fue, reco rdada a trancos -e l ti empo así lo requería- la e ntrega de don 
Francisco Monterde a las letras y al servicio d e México. Y e llo sin descanso, 
sin prisa pero sin pa\1sa, como el astro d e Goethe: "wie das Gestirn, o hne 
Hast abe r ohne Rast ". Así, hasta ese aciago 28 de febre ro en·el que , man
rique1lamen1e, 
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ANTONIO ACEVEDO ESCOBEOO• 

Por P ORFI RIO M ARTiN[Z PEl',:ALOZA 

En 1959 se conmemoró el ce ntenario d e l nacimiento de Manu e l Gutiérrcz 
Nájera, a quien los Contemporáneos habían confinado a la sombra por la 
pluma d e Jorge Cuesta, que asumió la respo nsabi lidad de la A11tología de la 
poesía ,,wcicana moderna, publicada e n 1928. 

La revaloración del modernismo fu e e mpresa larga en la qu e participa
ron uumerosos escritore s d e diversas nacionalidad es . Fue cu es ti ó n que me
rece histo riarse, lo que no ca be hacerse aquí. 

Si se 1rata d el mode rnismo mexican o, puede decirse que se inicio en la 
década d e los ai1os cuarenta y que se intensificó e n la sigu ien te década, 
posibl emente estimulada por la proximidad del Centenari o me ncionado, 
fecha propicia para revisar la o bra de El Duque Job, quien en compai1ía de 
los cubanos J osé Mar1i y ju liá n del Casa l, y del co lombiano J osé Asunción 
Silva, ini ció el mO\'i miento moderni sta, renovado r de las letras hispano
americanas cuyo p eso y significación nos son hoy co nocidas co n pleni
tud. De l proceso que revaloró a Gutié rrez Nájera, aquí solo puedo cit,1r 
unos pocos h ech os sobresalientes. 

En 1944 , Anto ni o Ace\•edo Escobedo publicó su libro Los cuatro poetas, 
en e l que evocó a Manuel Gu ti érrez Najera, José J uan Tablada, Francisco 
A. de !caza y Lui s G. Urbina , todos ellos nacidos en esta ciudad capital , en• 
tonces o lvidad os y cuya ob ra se consideraba como la más importanle co n
tribu ción de la ciudad de México a la poes ía mexica na. 

En 1953, Fran cisco Go nzález Guerrero editó las Poesías r;omplllas de Gu
tiérrcz Nájera, publicadas po r la Editorial Porrüa en dos tom os, y en 1955 
el mism o investigador leyó su di scurso de ingreso en la Academ ia Mexi ca• 
na, significativamente intitulado Revisión de G111iirrtt Nájera, al que conte s
tó, con su hab itual sabiduría, el padre Alfon so Méndez Plancarte. 

En 1958, el Fo ndo de Cultu ra Económica publicó los Cuentos ,omplttos y 
otras n11rracio11es de El Driqu ejob, edición, prólogo y no tas de Erwin K. Ma
pes y co n un impo rtantísimo ~Estudio Pre liminar · de González Guerrero. 
Dígase de paso que Ma pcs, al cabo de mu ch os ,·e ranos pasados e n México, 
logró recopilar la o bra casi completa -y este casi bien val e por toda- d e 
Gutiérrez Náje ra , recolección a la que Boyd G. Carte r, Ern esto Mejí a 

• Leido en suU,11 p(Lblic;, er~c1u;,d;, el l'.'I de fe b re ro d~ 1986 
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S;h1chez y yo. só lo pudimos agregar unos pocos textos, los a portados por 

Cartcr, de p r im era impo rtancia. 

Traigo a cuento es1os recuerdos gratos no sólo porque en las actividades 

del c;1so tuve a lgnna parte , sino porque me fueron oc asió11 de es1rec har la 

a mi stad co n Auton io Acc\'Cdo Escobedo para quien nn·e la más alta estim a

ción y recue rd o co11 profu ndo afecto. 

Ant o nio era por enroncesJc fc del Depanamento de Literamra del lns-

1imto Nacional de Be ll as Artes cuyo Directo r General don Celestino Coros· 

tiza er,1, como r;il, colabor,1do r del Secretario de Educacióll Pl1blica don 

Jaim e Torres Bodet. 
Inten té por ento n ces, para dar rea lce a los ac1os del Centenario, lograr 

que vinier:m a México Marg,1ri1a y Cccil i,1 Gutiérrez Nájera, hijas de El 

JJ ,u¡iu, que residían en !':ueY;1 Orleans. Sabí.1 por don l\ligucl Leó n-Po rtilla, 

sobrino de la s seúoritas Gut iérrez Nájera }' ~f¡¡illc fcrt, que era dificil ven· 

ccr ticrt:t 1·c n11cncia de las hijas de El D1u¡ue a quienc~, muy jóve nes, su 

madre, d oi1a Cec ilia Maillcfert de Gutiérrcz Nájcr;1 llevó consigo ;ti exi li o 

\·o luntar io, s i bien c.isi forzoso, cu ando sufrió injus10 cese cu e l modesto 

puesto hurocr;ítico cinc te n ia como úuico medio de \'ida, causado por uno 

de los incidentes de nucstr¡¡ Revoluc ión. S,1hía. aclem:ís, que contando co n 

la amistad <te Rafael Sol;rn,1, Secretario Part icular del Secretario Torres 

Bodct, se podrían resolver dos problemas: que las sefio rita s G\lti érrcz Ná

jcra, como lo pidieron, fuesen oficialmente invitadas por el Gobie rno de 

:\léxi co; r <1ue se les cubrieran los gastos ele \"Laje y ele estan'cia. 

Rafael prcse111ó e l caso a do n Jaim e, quien aprobó e l asun to)' encargó 

lo~ detalle s a don Celestino Goros1iza )', rtcsde luego, a Accvedo Esco bedo. 

Asi fue como estreché la amistad con t\111ouio, seglln ya dije. No es nece· 

sar io agregar que los ac tos del Centenario, a lo s que finalmente sólo aSÍ$tÍÓ 

~-largarita , pero no Cec ili a, culmi 11 ;1ron brillantemente con la velada co n 

memorati\·a oficia l del 22 ele diciembre de 1959 en la Sala Pon ce del Pa

lacio ele lkl las Artes, presid ida por don Jaime , do 1ia Margarita }' don 

Cclcs1i110 Gorostiza. en cuyo curso se en t regó a la propia ;\fargarita e l 

premio de quince mil pesos que obtm•o por su libro Uejlr;o. Biogr(lfi.o onec

,/óticn ,¡,. 1\fon,ul Gutifrr,z Nájem, en el Conc urso convocad o por el IN BA }' 

edi1,1do por é l 111ismo cu 1960. 

Todos estos actos tuvieron puntu a les cronis1as e n mis recordad os ami

gos Boye! C. y Joa11 L. Ca ne r, en su libro Mmrnl'/ Gutii rrn Nájna. florilegio 

críliw-co11mrmorali110, México, Edicione s de Andrc:1, 1966. traducción y pró

logo de ~brg:1rita Gutiérrez Nájera. 

En 1960 Acevedo Escobedo me hizo el honor de nombrarme su Auxiliar 

en el De parta mento d e Literatura y así pude acompafiarle e n las act ivicla. 

des de l Departamento. 

En el descmpciio ele su puesto, al c¡ue dio gran brillo gracias a s u ca· 

p;icidad }' 1alcnto. Antonio desarrolló princip;llmcu1c dos clases de activi

dades: las ed iciones y !os ciclos de co nferencias. 
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Respecto d e his primeras, a lguuas publicacio nes co mo los 1\ 1uwrios )' 
algu n a otra, las había impulsado An d rés l lcnesl rosa cuan do ocupó el mi s
mo cargo. Antonio conso lidó los Auuarios de la poesía}' e l cuento , q ue se 
ed i1;1ron re gularmen te bajo su direc ción de 1959 a 1962 . P,1r;1 1960 publi
có, co n el titul o de Espejo del siglo XIX JH1ra 1960, un a lm ;u1 aq u e li terario 
inspirado e n los a lm anac¡ues, prese nt es, c;1kndarios )' l'e\'is1;1s del siglo pa
sado; edic ió n en la qu e Antoni o hi zo g;il ;1 no sólo de su conocimiento de 
nu estras letras d ec im on ó ni cas, sino de su dominio de la técnica tipog ráfic,1 
qu e demostró ta mbién como p rofesor de la entonces Escuela de las Arte s 
de l L ibro, h oy Escuela Técn ica de las Artes Gr.i.ficas, en la que enserió a ha
cer libros bu e nos y be llos, como lo pide la trad ición 1ipogr,1.fica de ~·ICxi co 

En el Prólogo de es te libro, me parece que Antouio expolle la~ id eas 
qu e le guiaban en sus ac t ividades, pue s dice e11 una parte: 

"Este Al ma naque Literario, Esptj o lit t rario dd siglo XIX Jum1 1960, llO 

se compuso con fin es de ejemplaridad para iuducir a un rewrno 
hacia los modos y morlas de uuestros bisabuelos . 1'0 p re ten d o, tam
poco, prescnt.ir u11 cuad ro iudirec to de la e\'olución educativa. litera
ria o política de la sociedad e n aqu e lla ce nw ria. Aspira, sencill amen
te, a di sip ar c ierta s nieblas de olvido c 1i la se nsib ilidad d e alguaa 
gen te de esta época, y, en otros casos, a franqu ea r el conoc imieuto de 
espac iados d estel los es pirituales de e n tonces a quienes, de m asiado 
jó\·enes, só lo han oído dcspec1i\•as refe re ncias al ·estú p ido siglo 
X IX"º Y reconoce íJlle Mse inspi ró e n el bellísimo calen d ario 1957 fl 
fin de nyda )',!principio dt todo (Fel ipe Teixidor / Porrú;1 Herm anos)" 

Estos propósi tos e in1 e ncion es iu spiraron no só lo la obra editorial de 
Acevedo Escobedo e n e l INBA. siuo sus propios libros, so bre to do lo s rp1c 
editó sie ndo ya Mie mbro de Número d e la Academia Mexican a y del Se
minario de Cultura Mexicana. 

En una \·cintena de libros que editó en el INBA -imposible estudiarlos 
aq uí en detall e- hay libros rl e resca te co mo las Cró11irn1 d, fo smw11a d e Al
tamirano, tomadas de El Rnwcimin 1/o; E1 Elj1ut11dur (U,w rwÍJ/n mexicana dr 
19]0), publi cació n t e.1 tr.1l hoy desg rnci ;1d;1mente perdida la lini ca co lec
ció n conocida que fue propiedad de Anto nio ~faga1h Esqui\·el; o la rc c
d ición de La Plljnritn tl t Paptl. PEN Club dt México 1924/J 92,,- o e l Pero (;(11[1¡ 
de Genaro Estrada. 

Hay ah í tambi é n libros de invcstig;1ción íJllC íue ron definitl\"os, com o 
lfo111ó11 Lóptt Vt lttrdt, ,l J1orla J d prosis/11 }' Fra11cisco (;011:rílrz León, ,l 1,0Plt1 rl, 
L(lt,os, ambo s d e Allen W. Ph illips, )' El Estridrnlin1111 o 1111a lilemtum tfr 

Estmlegia, d e Lui s ~fario Schneitlcr 
Y sin agota r ni d e lejos el tema . ci1a ré los dos tomos d e L11J rnJlst,u lil r

,.arins dt 1Héxico; los dos de El /mio co,i tscrilorn. , y los dos rle Lus ,wn-ador,s 
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a11/e ti pV.blico, eslos úll imos editad os por J oaqu ín Mon i1. en 1966, reco pi

lac io ne s de se ndos ciclos de co nfe rencias ce lebradas e n la Sala J>on ce de l 

Pa lacio de Bell as Artes. 
De e sta ú ltima ob ra -y lo mism o pue de apli carse a /,11s revistos y El Ira/o-

c dic e en la no ta pre limi n ar: 

"La se rie d e co nfe rencias fu e un hec h o d e excepción e n la vi d a cu l

tural d e México. Susciló -en pro o en contra de lo qu e se dijo en Be• 

!las Art es• u n in terés que t rasce ndió con muc ho a qu ie n es h a bitu al

mc m e se ocu pa n de estos actos y llegó, e n el ampli o sent ido d e la 

palabra, a l público. Co nfesió n , auto biografía , au tocrí t ica, los ve inte 

ensayos so n un lcs timoni o sin prece d ente para con oce r, desde dent ro, 

un m ome nto d e nueslra li te ratura , para en ce ra rse d e qué pien san , 

o pue sta y co mp le mentaria me nt e, los escrito res acerca de su oficio y 
d e la sociedad m ex icana ac tu al.~ 

Bu e na parte d e la obra de Accvedo Esco bed o quedó d ispe rsa entre las 

pu b licaci on es pe riódicas e n las que colaboró, to d as de gran sign ificac ión 

en la cu ltura d e :'1--l éxico, ta les co mo El U11iversal l/1ulrado, L,traJ de Atb:ico, 

El Hijo Pródigo, Rwista de Revütas, U11 i11enidad dt Mb:ico, y e n lo s diarios 

Ext:é/Jio r, El N/ldo1w / y El Universa l. Esta la rga e inten sa labo r pe riodíst ica le 

valió, e n 198 1, e l Pre mio Nacio na l d e Pe riod is mo Cu ltural. 

Su s libros se puede n d ivid ir en dos etapas . Un a p r ime ra abi rca Sire1111 en 

t i aula ( 1935); ¡Ya vit11t Gorgo,1io Espana!, pieza para tí teres ( 1944); los días 

1ft Aguascalitnlts ( 1952) y El awfre tll México ( 1956), libro a lgo in sólito e n 

un literato. 
En la segund a eta pa, qu e sigu e a su in greso en la Aca d emi a Mexican a 

y e l Sem inario d e Cu lt ura l\k xicana, están Letras d,. los ZO's ( 1966); Entre 

pruuas anda ti juego {1967 ) ; Rost ros u, t i espejo ( 1974); }' l'utrlas a la wrio

sidad. Müulánea literaria ( 19 74 ). Cierta me nte se me escapa n alguno o a lgu• 

nos tíltl los más. 
Las dos series tie ne n ca ractcris1icas pro pias. En la p rimera p redomina. 

la ac t ivid ad cread ora. En la segunda, p redomin a la cr ítica )' la invest iga

c ió n . lttrn.s dt los 20's y Entre prt 11sas a11da d juego so n testimo n io d e 11 11 

testi go y pro tagon isla de excepció n de la esce na int elec tual m exican a en 

los a íí. os a qu e se co nt ra en eso s li b ros. Son o bras d e grnn importancia p ara 

la historia de aq u el los a1i os en q u e nu est ra cultura se ,un p lió y d iver sificó. 

Esto apen as es pa rte d e la vid a laboriosa de A111onio. Ot ra, mu ch a es, 

im posib le ya de disfru ta r, fue la conve rsació n -arte, ~ocasió n d e contento ·, 

h oy en ago n ia, e n la qu e hay qu e po ne rle a l lado d e Victo riano Salado 

Álvare z y Artemio de Va llc-Ar i1. pc. Po r lo d e más, él se proclam ó eg resad o 

de la Uni\•e rs idad d e la Impre nta: ~La prime ra maravilla que co nocí· 

escribió en alg una parte "antes d e la Muj er, fu e la Imp re nta .. Y es que la 

volupmosid ad n o se e ncuentra a lej ad a d e la tarea d el cajista .. . " 
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Por fortuna para él, en vida tuvo la satisfacción de ver reconocida su 
labor. Aparte del premio mencionado, el Gobierno de Aguascalientes le 
rindió homenaje al imponer su nombre a una calle de la ciudad de 
Aguascalientcs, su ciudad natal, y reeditó su libro Los dias de 1\g11aJw/ienles. 

Y hoy, en el cielo, debe andar con San '.\-!arcos cu id ando de que la 
famosa Feria que lleva el nombre del sanw evangelista umscrve su esplen
dor y su sabor, 

Así lo desea de corazón el que lleva la voz, a quien Antonio le dirigi6 
este vcrsito al dedicarle ¡ Ya viene Gorgonio EJjmn.a.' El matón de AguaJw/ie11/n· 

Dios se lo pague. 

Pa ra Porfirio Martí11cz 
y Petialoza mentado, 
va con abrazo y afecto 
eSle libro dedicado. 
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AP ERTU RA DE LA SES IÓ N P ÚBLI CA EN HOMENAJ E A LO S 

ACADÉM ICOS DESAPAR ECID OS EN 1986* 

Por Jost Luis r.lAKTfr-.Ez 

Agradezco a cada uno de ustedes, seiio ras y se1lores , su presencia e n es1e 

,1cio y les d oy la bienvenid a. S iguie n do una amigua cos nnnbres, la Acade

mia ~kx ica na dedi ca una de sus prim e ras sesiones del aiw a recordar la 

rnemoria , cua ndo hemos tenido la pe na de perderlos, de n u estros co legas 

desaparecidos eu el curso del ai10 ante rior. 1986 fu e uu ai10 t riste para no

sotros, pues se n os fueron Juan Ru lfo , J osé Fuentes Mares, Mauricio Mag

dalcno y J esús Guisa y Azevedo. Pero co mo esta C;1sa debe continuar su 

vida y sus tral>~jos, ca ll ada y co n stanteme nte, en este lapso nos hemos 

enric¡ u ccido co n nuevo s académicos, Fernando Salme rón, Gabrie l Zaid, 

Leopold o Solís , Ruy l'érez Tamayo y 1-! éc tor Azar, CU)'OS d iscursos d e ingre-

so escuc h aremos pro nto. . 

Un os se nos van , otros nue\'OS llega n y a lgun os seguimos un poco más 

para mamenc r la continuidad de las tareas. Qu é dura nuestra condició n 

humana qu e 11Os impone estos d esga rron es, es te vacio de los c¡ue nos 

ha n aco mpai1ado, y esta interrupción de los afa11e s y c mpe ii os r¡u c ;llcnta

ron en su vida quienes la perdieron. 
Nada puedo aiíadir a cuanto se ha escrito para exa lta r la obra y la per

sonalidad de J uan Rulfo, mi viejo y querido amigo, cpt e es ya uno de nues

tros clásicos. Además de sus ob ra s maestras como novelista y cue n tista, y 
de sus fotografías que sO11 como indgeues escuetas y desola d as de sus 

obrns, Juan fue gran co nocedo r de hi lit era tura co n1 e mporánea, sa bi o en 

cuesti o nes de historia an ti gua y editor de una notable colección de estu

dios acerca de nuestros ind ios. 
José Fuentes Mares, mi compai1e ro en la Fa cultad ele Filosofía )' Letras, 

se fue a S\1 derra, Chihuahua, a esc ribi r sus briosos libro s de hi storia. En

tendía e l estudio del pasado como un alegato apa sio uado y riguro so, y era 

además ho mbre de humor y de sensualidad d espie rta para di sfrutar )' 

ponderar los dones de la vida. 

i\'lauricio l\fagdalcno, escritor nato, de ancho caudal expresi\'O, era el 

lthimo de los noYcl istas del ciclo de b Re\·o luci ón q u e nos c¡uedaba. Fue 

también un precurso r e n sus novela s r¡ue tienen por esceu ario esta ciudad 

• Lcíd" , • ., .,c,i,',n pública cfcct"a t!a .,¡ 1~ dtc khrno de 1~87. 

330 



que amamos y sufrimos, y por substancia las luchas ideológicas de los 
jóvenes, y es el autor del testimonio más horado y patético del suc1io vas
concclista 

Jesús Guisa y Azevedo disfrutaba eu ir contra la corriente y reivindicó 
con entusiasmo el calificativo de reaccionario. Además de su obra de pen 
sador, son importantes sus tareas de divulgacióu y editoriales. No se aco
mo<ló con la Academia y renunció a estar con nosotros. Respetamos su 
decisión pero no ,1ceptamos borrarlo de nuestras nóminas; por ello lo re
cordamos esta noche, con respeto y afecto 

Para honrar la memoria de estos cuatro colegas nuestros, esta noche ha
blarán otros cuatro miembros de la Academia Mexicana. Agradezco la 
atención de ustedes para estas palabras introducLOrias, y doy la palabra, 
inicialmente, a Andrés He n estrosa que se referirá a Juan Ru lfo. 
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JUAN RULFO• 

Por t\NL>Rf.S H n,'ESTROSA 

Uuas pocas palabras en reco rdación de Juan Rulfo, para que su recuerdo 
esté a S\I gusto. Porqu e Juan era hombre d e pocas palabras, de med ias 
sc1hs, de rápidos guii10s. Sus páginas son muy pocas: dos pcque1ios li bros 
e n los que e l ideal de perfecció n , tormento que fu e de los escri tores 
parcos, ll amados perezosos, se cumple en algún punto. 

Ahora un aiw murió Juan Rulfo. Un a1io hace de que se le r ind en ho
menajes, se le lee con avidez, se le edi ta, se descubre n textos suyos que es
taban ocultos u olvidados en las revistas, suplementos literarios en lo s que 
hi zo sus primeras armas, prim e ra s que 11 0 in cipi e ntes: Ju an Rul fo fue 
desde sus pr imeras creaciones d11c1io y sc iwr d e su oficio; la mome ntá
nea idea y ternor de que la página va a frnstr;use o fraca sar, mas es cuesti ón 
de que en todo gran arte es inseparab le una emoción de ca tástrofe, que de 
impericia del autor. 

Un ai10 de celebracio nes. Y, cosa ex tra1ia, la fi gura de Juan Ru lfo, en vez 
d e redu cirse, crece. Ni el aplamo entusiasta, ni la exégesis, la han herido, 
ni agotado)' dado fi n al empeño d e ace rcarse, de dar con J uan Rulfo. De 
J uan parlen)' ll egan mu ch os caminos: dar con e l que ll eve al ve rdad ero au
tor es tarea de esta ge neración )' de la \"e nidera. El llano e11 llamas y Pedro 
Páramo tardarán a1ios en so ltar la últi ma gota de su conte nido de pueblo; 
tardaremos en descifrar su jeroglifo. 

Escritor pan;o , paHo. Dos libros vino a escr ibir. Y los escribió. A suco
rona no le fa lta una hoja, un pétalo, un a ro sa. Es una corona a la medida 
de su frente. 

Ahora un ai10 murió Juan Rulfo . En enero, cuando las ma1ianas estaban 
ll enas de viento, de gorri ones y d e lu z azul, mur ió J uan Ru lfo. Bien que me 
acuerdo. Al re memorarlo esta noche, se repite e n mí la sensac ió n de oque
dad que me produjo la noticia de su muerte. 

• Lddocn<csiún¡,úl>lic;, cfrctuadad 12dcfrbrc, rodc 19117 

332 



J OSÉ FUENTES MARES • 

Pur C,\I\LOS r-.•I ONTt:.\IAYOR 

A los que ll egaron a !'aso d el Norte en 1865. 
A los que se ence rraron en Querétaro en 1867. 
El mundo era viejo, lle n o de haza,las, r sin 
embargo enriquecieron la historia del homb re. 

En es1as pa labras cou que J osé Fuentes ~-lares dedica uno de sus más im
portantes libros. \"eo la e ntrega, el amor que por nuestro país alentó cada 
página de sus numerosos libros. No es sólo la admiración por nuestra vida, 
sino también e l conocimicnlO y la firmeza de aquellos hombres que en las 
altas pa labras gr iegas y !atiuas nos e nseiiaron a eute nder la lu ch a humana 
en sus más libres y profundas verdades. Con ellos, este escritor de des ierto , 
d e co razón profundo y áspera voz, nos deja uno de los más limpios ejem
plos: descub rir, amar, se r capaz de conte mplar co n libertad, en un mundo 
viejo y llen o de haza1Jas, que a la historia del hombre la en riq\1 ecie ron las 
h a1.a1hs de los ,·encedores y d e los ,·encidos: los prófugos qu e ant e la fuer
za ele un im perio llegaron hasta e l Paso del Norte, con una Re púb lica que 
a pe n as e n sus pech os solitarios cabía, y los ve ncidos que e n el sit io de 
Querétaro murieron e n las primeras horas de un san grie n to y vigoroso 
amanecer de México . 

Son hazaiias de todos los hombres, de ambos ejérci1os con distintas 
ideas, de ambos y encontrados desti nos. Son las ha1.a 1ias que con figuran el 
pul so de nu estro país. Momentos que n o son de la historia de un sombrío 
rincón o provincia de la hu m anidad. sino del hombre e 11 su to tal dime n
sió n, sin fronte ras . 

Sobre es1as m ismas armas y hombres advenía cien ailos ,u11 es J esUs 
Ur ueta que a menudo se considera a la Re\"olución Fra n cesa un hecho 
universa l }' a la Reforma Mexica na un hecho loca l. Y subrapba: 

;,lo com prendo la histor ia con tan mezquina filosofía ... Todo está en 
c;1denad o, todo tieue su ley. El movimiento de un astro coopera a la 
armonía del uni,•erso; el movimieuto de un pueb lo coopera a la ar
monía de la h11man idad. 

• Leido ~n s~•i<ln pública ch,crnada el 1~ d~ febrero de 19~7. 
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El viejo Homero (o el joven, de seguir a una muy numerosa opinión de 
filólogos homeristas) canla en La lliada las hazaúas de los que encerraron 
en los muros de Troya y de los sitiadores aqueos. Ambos ejércitos, ambas 
oleadas de fuerza y de pensamiento, fueron para él luminosos; ninguno le 
pareció mezquino por ser el sitiador ni valeroso por ser el defensor; ni ven
cedor ni vencido asumieron un manto insuperable de justicia o de maldad· 
no era una historia dividida en luz y en tinieblas. No era una historia 
oficial como la que desde hace más de un siglo se ha ido forjando en Mé
xico y en la que alguien es en lodos sus átomos un ser enfermo, y los hé
roes, una pasta sin fisura, sin error, sin mancha. Toda palabra , todo verso, 
toda narración, toda p{1gina latina o griega que nos parece perenne, lo es 
cuando en ella descansa, tomo en una gota de luz, el palpitar de la vida 
humana, no !a de un Dios oficialmente puro.José Fuentes Mares hahla de 
la historia del hombre. Eso es lo que sus ojos, lo que su corazón, lo que su 
sabio trabajo le hizo descubrir: 110 héroes puros ni traidores puros; no en-
1clequias de religión civil, sino vidas humanas. Para ello requirió de un 
valor, de u11a voluntad tan plena como la de los hombres que estudió. No 
es posible de 01ro modo desmitificar columnas de la historia oficial mexi-
cana ni resistir críticas ciegas. 

Difícil es, quizás, para un escritor chihuahuense, creer que no son un 
solo profundo ser el paisaje y el hombre. El desierto donde la vida pued e 
a!cauz:n tal nitidez, tal preciso e insustituible milagro, que sólo aceptando 
1;1 impo rtaucia que cada hombre y cada vida tiene, se hace habitable. Esa 
individualidad, esta arraigada y terca individualidad de cada una de las 
cosas en dilatadísimas llanuras y sierras, es quiz,ís una de las tradiciones de 
cultura más arraigadas, más nuestras. A las letras de esa región pertenecen 
también Porfirio Parra, Martín Luis Guzmán, Rafael F. Muii.oz; otros histo~ 
riadores, co mo Francisco R. Almada o Alfredo López Austin; otros artistas, 
como Siqueiros o Asúnsolo. Los artistas y escritores chihuahuenses de mi 
generación nos hemos formado con ellos o frente a ellos. Pero entre los es
critores como Ignacio Solares, Joaquín Armando Chacón, Víctor Hugo 
Rascón Banda, Jesús Gardea o yo, la única figura que ha marcado nuestra 
formación. por la amistad, por la discusión , fue José Fuentes Mares. Como 
historiador, novelista, dramaturgo, conferencis1a, iconoclasta de cartabo
nes políticos en México, en Espaií.a, en Estados Unidos, como hombre re
gional, nos ha mostrado el compromiso pleno de 1111 escritor con el país y 
co n una comarca. Un ejemplo de la aspereza de nuestro paisaje, <le lo ex
tremoso de nuestro clima, de la contundencia que del esfueno por la vida 
requiere nuestra tierra. 

No es posible ahí, e11 esa soledad de nuestra sierra o nuestros desiertos, 
sentir la soledad de la historia, del hombre, de la lucha humana. No es im
posible escuchar ahí , en esa soledad humana, terrestre, minera , la soledad 
de una conciencia que atisba más allá de nuestros instantes, de nuestros 
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pasos; el s il encio de viento e n que algo eterno grita desde su profunda sed. 
Ah í, la conciencia de una región, d e ua región, puede convenirse e n la 
concie ncia de 5erun hec ho único, en descu brir como la 1otalidad del mun
do un so lo hecho, un hombre único, una ve rdad irreduc tible, como la de 
todos los otros hombres y todas las otras comarcas. Desde ahí, la historia 
nos llama. Otras cu lturas, que sabemos que no son nuestras. nos llaman. 
Yabienos a esa dimensió n de soledad, de sile ncio, aceptamos tomar lo que 
queremos se r, aceptamos amar lo que queremos d esc ubrir, lo {¡ue quere
mos fecundar. Por ello sabemos que r-.·léxico no es uua verdad úni ca . indi
\•isiblc , mág ica, sino la verdad de mu chas distintas regi o nes: por ello so le
mos comprender 9ue parecen haber sido nuestros sie mpre esos desienos 
que surcamos hace ya \'arios sig los co n los vascos y castellanos 9ue fuimos 
al llegar a este sucio ; por ello en algun os es posible que la hiswria , que la 
pasión por mantener lo que consideramos historia, se convierta e n el c,1-
mino profundo de descubrir lo que no somos, para sabe r m ejor lo 9uc 
llegaremos a ser. No so mos la Espaíla que eua fuera de esta tierra, siu o la 
Espa1ia que vino aquí, que aí111 recordamos se r ante la fuerza del bosque, 
del indi o, de la sierra, de la mina. 

Por ello en JosC Fuentes Mares la historia es a veces una visible faz de 
otra má s oc11l1a, más dilatad;¡ como las llanuras y las sierras, como el oro 
oculto de las \'etas: 

De nue\"o e l problema de la eternidad, tan esp:uiol. Durar parece co
sa de nada frente a la hipertrofia del ve rbo, la e ternidad. Al fin de 
cucn1as el problema sustancial de don :\ligucl d e Uua muno: si no s 1•;1-

mos a 1l'lorir del todo. La exi stencia se .\eca como los pozos, como l;1 
hierba, como los ,í rholes. Se seca, y nunca m <Ís sa brá de nue\'os 
manantiales .. Du rar. durar, verdadera locura del hombre. 

Y nos explica: 

"Mi preoc upación por el tiempo oculta apenas, mi inquietud po r la 
e ternidad~. 

En sus páginas canta, grita con fucna la pasiúu <¡ue nos ata a \' iejas y 
quemadas naves, a la seguridad y conciencia de una hi storia que debe ser 
(que es) tan humana como h1s {micas \'er·dades 9ne ex isten sobre la tierra, 
e n la mortalidad de los ho mbres y de sus suei10s. 

He habl ado mucho de una comarca: la ele Fuentes Mares. la mía. l-l c re
calcado que la idea oficia l el e nuestra nación no corresponde a su realidad 
regional; que la complej idad y riqu eza regional de :\·ICxico no correspon
de con la versión oficial de nación que p;1ra conflictos polí1icos )' clccto
ra !cs quiere una sola \ ' OZ esgrimir como la solidez rl e la pa1ria La fuerza 
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del norte, del sureste, del occide nte, del bajío, d el go lfo , co mo diversi
dades culturales, no caben e n los estrech os límites d e un a versión Unica de 
país. Es10 supo n e d efender no sólo n uestra d ivers idad cultura l regional, 

si no los co ntenidos cultu rales étnicos: Jo indíge na y lo espa ii.ol. U n a de las 
mayores y m.i.s val ientes con 1ribucioncs de José Fuemes Mares, la prime
ra qu e en listo ahora para d ispone rme a term inar estas pa labras, es adver
tirn os de esa necesidad d e aceptar nu estro ser espaiio l, d e recordar que 
somos también desce ndie n tes de conquistadore s, no só lo de conquista
dos, de los espa ii olcs 9u e ll eg:iron a arraigarse aquí, no d e los peninsulares 
que desde el siglo XVI reco nociero n q ue no nan iguales a nosotros. Somos 
los únicos que podemos te ne r concie n cia de los sig los tran scurridos por
que somos tambié n lo s hombres que pelearon aqu í y los hombres que 
aquí resistieron. Somos los \'encidos y los ,•e ncedo res, los sitiad os y los 

sitiado res. 
El anticspai10l isrno, la falta de so lución hisp.i. n ica en nu estra memoria, 

cont ribuye a u na mistificación oficia l q ue nos enga1ia sobre la co mposi
ción real de nuestra e,·ol ución y del pensamiento en nuestras letras; pensa
miento criollo en política y en arte qu e a veces tomamos por au tócton o o 
po r re\'olucionario. Permite inclu so encubrir p o lít icas indigenistas que in
terrumpen co n frecuencia el forta lecimiento lingüístico y cultural de la 
rea lidad étnica de t-,-léxico, al busca r una proletari zació n de las comunida

des ét nicas desde una óptica que participa más d e los peo_res momentos 
virreinales y de las más re 1rógradas p ropuestas de libera les de l siglo XIX . 

Paralelamente a este replantea mi en to de la h ispanidad, que implica 
aceptar la conqu ist,1 como un acto también nuestro y no corno algo aje no , 

otra de sus más importantes con tribuciones fu e la historia y el a n álisis ele 
la penetración norteamericana en México, ele la trayecto ria ex pans ionista 
de Estados Unidos. Sus inves1igaciones, e n muchos casos so rp re ndentes 
co rno en el hallazgo del tratad o McLan c-Ocampo, ilumi na las tendencias 
de los grupos políticos en ambos países, la n egociación oscura o abierta 
qu e nuestras g uerras civi les h an padecido bajo los fines políticos de los go
biernos norteamericanos. El conoc imiento porm e nori1.ado d e esa política 
expansionista es fund ame ntal para entende r nuestra re lació n económi· 
ca actual y las invasiones que aún des pliega J:: stados U n idos so b re el con· 
tinentc. 

Pero ambos temas, ambos hilos con ducto res de su obra, se e n cue ntran 
e n un propósito cornlm q11e es su tercera contribución im porta n te en 
n11cstra reflexión cultural: desm itificar nuest ros héroes, nueuras mentiras 
históricas oficia les, para alca nzar nuestra prop ia humana e impe rfec ta his-
10ria, nuestr;1 propia humana e imperfecta vi cia. En este país amado y san

grie nto no surge la vid,1 d e só lo un tronco de vencidos ni de sólo un tronco 
de ve ncedores. Desmitificándo los podremos reconoce r e n e ll os, humani-
1,ados ya, reconocer en sus actos, en su s pasiones, e n su sa ngre, el mismo 
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gri10 nu es tro, la m is ma pesad a y apas io nada carga d el Méx ico q u e hoy 
te ne mos. Una fa n át ica re lig ios idad civil su ele a me nudo a n ate matizar, sin 
razon a miento que co mprend a, con u n a a pasio nada y ciega forma de rech a
zo; b usca dir im ir nuestra h istoria con u n n uevo Sa nto Oficio q ue ocuhe 
nuestra verdad polít ica, q ue se mienta con la d eslum brante magia de pa la
bras co mo constrv(ldor, rwccio11ario, libtra.l, revoluciona rio, ,wció11. 

La des mitificación es un a fo rm a de lucha por la libe rt ad . Una lu cha que 
impl ica sacrificar la ceguera , el mied o ce r val a escu char e l pe n samie nto de 
qui e n no piensa como noso tros , la te ndencia enferm a d e oc ultar o silen
ciar su o bra y su vida. Tod os son nues tra pro funda verd ad ; tod os so n nues
tra fue rza ir re rnplazable. J osé Fue ntes Mares lu chó sie mpre po r quitarnos 
esa te rca ceg ue ra. 

Una \'Ocaci ó n d e libertad así só lo se rea liza ej ercié ndo la, bla ndié nd o la 
con tra el so por, la com p lace n cia, la me ntira; reiterá ndola para ad ve rtirn os 
qu e só lo a eso tie nd e la vida, a la libertad d e todas las cosas, pa ra pensar 
si n catecis mos, para se nti r si n t rabas, para amar si n engai10. Ta m bié n para 
se nt ir la vid a a pesar d e la mue rt e, p ara hab lar cou h o m bres como é l, ante 
t rabajos como el suyo, a pesar de la m u erte . Para reflexio n ar en lo q ue so
m os, e n lo qu e amamos, co mo a hora e n qu e por la m uerte mi sma nos reu
nim os nos otros aquí , en es te siti o , e n esta noche , con e l fe rvo r de la vi
d a, co n e l fer vor de las palabras q u e e ngrand ece n nu estro pa ís, d e las 
ob ras que e n este mundo viejo y ll e n o ya de haza iia s, e n gra ndece n aú n a l 
ho m bre . 
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EL DOCT OR J ESÚS GUISA Y AZEVEDO 
- GENIO Y FIGURA

(Semblauza puramente A cadémica )* 

Po,· MANUEL P oNCE 

Una posible biografía del doctor Guisa y Azevc do, que ocuparía un libro 
Yoluminoso, se pu ede Cüll densar en dos capítulos: su genio y su figura. Su 
figur,1 es la que se fue labrando, esclareciendo, a lo largo de su vida , de su s 
acmacioncs, dichos y hechos y trato con sus semeja ntes: imagen que se 
queda estereotipada en la memoria de los que lo frecuentaron y que pue
de irse desvanec iendo con el tiempo , hasta quedar definitivamente sepu l
tada en el olvido . 

Su genio, o suma de ta lentos que Dios le conce d ió , es lo que fue repar
tie11do e 11 las zouas de su pen samie nto, de su acción social y de su obra li 
teraria, que fue por antonomasi a , periodística; genio que se queda graba
do, no en la memoria, sino en la concienci a del hombre y de la patria. Y 
110 para desvanecerse, sino para consolidarse al paso de los a ií. os. 

Fuero n ochen ta y ci1u;o los de su vida mortal: pocos o muchos, más bien 
pocos; porque breve y corto es el viaje del hombre sobre la t ierra y pasa co
mo los correos de la noche que van al amanecer 

··¿Quid uumera s annos? Vi xi t maturior ann is; Acta seniu m faciunt: hace 
,nemoranda tibi" 

¿A qué contar los a1ios de la vida breve? 
Fue más que ellos, maduro. 
Las acciones insólitas hacen la edad del hombre. 
Eso es lo que cuenta . 

·Ü· 

Si a las personas se le s ca lifica por sus obras , a la historia le interesa de 
los ho111brcs y de sus obras, sólo el significado que tuvieron para los demás, 
para su fam ilia y amigos, para b1 patria y para la humanidad. A.Jesús Guisa 
y Azcvcdo le asisten títulos m{1s que suficientes para ser induido en la h is
toria de la Cultura en México. 

• Lddo en scs ;ún públic~ cfcc1U<1d~ el 1~ <le frbrcro de 1987 . 
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Oiíícil cosa scri fundir en un solo bloque la compleja y con11·ad ic1o ri ;1 
persona lidad del <loctor Gui sa, co n cili;111do los elc me lltos en pugna, lora
zouabl e y lo inadmisible; lo profundo co n lo que aflora a [:¡ supe r fi c ie . 
Pe ro a qu ien lograra tal hazar1a , tampoco le sc n ·iría de mu cho; po rque le 
su ce d ería lo l!UC les pasó a Diego Rivera, al Docto r Atl y a /\ fo11te n egro: 
cada 11110 de ellos le h ici eron su re trat o p;ira qu e lo co locara en la sala d e 
su casa : pe ro como Cl llO tenía casa, \"cndió o rifc:'1 los tres reira to s y con su 
produ cto co mp1·ó h1 casa qu e n o tcní;1 y e n donde viviría y moriría . Por eso 
d ecía, con so rna, que sus más id eo lógicos e nemigos habían si<lo sus \·e r
dad e ros a migos. 

Po rque él era ca tólico , apos tólico y romano, por ese ncia, prese ncia)' p o
te ncia. Católico d esde la igles ia de i'-ucstra Sellora d e l Con creto, por d o n 
d e ,•ivía, hasta e l Palacio Naci o na l, p;isa ndo po r el PolitCcn ico, la U:,.JA~I . 
el PPC, e l PA N, el PRI y las demás sig las. 

Católico d esde sus an1 epasados has.a el epitafio que col oca mos en su 
tumba. el día 30 d e septiembre del alio pasado, y esto n o parece pura 
coincide n cia , el mi smo di,1 que en ~l ore lia , sn patr ia int elccnial, se echan 
las ca m pa nas a vuelo, para ce lebrar el natalicio d e ¡l.!orclos. 

El a tio de 1899,Jesús Gu isa y Aze\·cdo fue aforninado al nacer en uu lu 
gar idíli co a orillas del río Lcrma, alli do nd e se hace un sombre ;1do rem an
~º, la ciu dad d e Sa lva tie r ra , del estado d e Guanajm11 0 . pe ro d e la pro dn cia 
eclcsi{1stica d e ~li choacá n . 

Fu e afo rtu11 ado a l ingresar d e nilio a l Semin ario d e Morcli;i y pone rse 
hajo la Cgida d e so mbras secu lares, d entro y fuera d e las aulas. Sombra 
ele Mung uía: "S;ilve nse los prin ci pios, pi érdase lo d e m{1,;'. MP;1ra mí no exi s
te el d erecho d e callarM 

Fue afonunado con la tutoría de don Luis ~fa . ;\lanínez , y d on Leo po ld o 
Rui z y Flore s, quie n es lo envi aro n a l:i Uni\'ersidad de Lo\'aina, donde se 
borl ó, co mo Doc1or e n Fil osofía y en Cie n cias Sociale,. 

Sus informn ios co m e 1i1;aro n cuaudo en 1925 vo l\•ió a la patria, ya e n
tonces y desde e ntonce s esce n;irio d e dramas espeluzna,nes: a magos d e 
pe rsecu ció n religiosa. magnicidios, atcnrndos a la Virgen ¡\·lo re 11 ;1, com i
cios frnu rlulcn tos, fu~ilami e nt os y destierros, clausura s d e se minario s e 
iustiiu cio ncs cat ó li cas, escarnm\lzas d e epo pcy;is c ri steras: tod o 1111 campo 
de Agramante o un Retablo de Mara \•il l;is. 

Com o premi o a sus prime ros mCr itos de Md ccidor d e \"Crdadcs~ fu e 
expat riado por el Caudill ism o a Estad os Un idos, c u compailía de otro s in
sig11 es p eriodi st as: Sa lado A!\';1rcz y El guero . hijo de don Franci sco. Ya en
ton ces se había ini ciado su amistad co n Vascon ce los, que se prolongaría 
h;i sta las ú ltimas co nfide11ci,1 s de l m;icstro de Am érica en sus C(l1u:io11r.s drl 
,,1,,rdtur: de aquC I que lo arrastraba co n vien tos p rofc ti cos CO lll ra d os 
cosas: la !irania y el se r vilismo. 

Al cabo de ci n co ai"ios vo lvi ó a J\·lcxic o: pero ya e n compa1ií ;1 d e sufra
gante esposa , qu e se r ía la madre d e sus doce n o 1·ec ie 11tes h ijos. 
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DespuCs aparece como profesor de Filosofía Tomista, en la Universidad 
Nacional de donde fue expulsado. DespuCs, lo mismo del Excélúor; lo 
mismo de Nnvedacies, lo mismo del U,iiversal 

Ocupó en esta Academia , desde 1956, la silla I , que lo había sido de Car
los González Peiía, del tribuno Aguilar y \farod10 y del primer Di rector, 
José Ma. de Bassoco. De aquí no fue expulsado: Cl se retiró, porque tenía 
que retirarse y sólo por una razón: por fuerza de la (ostumbre. 

Nómada de tantos puestos, él supo instalarse inamoviblement.e en una 
idea y en un lugar. Su lugar: su Editorial del pasaje de lturbide. Su idea· 
la misión que iba a desempe1-1ar en bien de la Patria, no tanto la territorial, 
(llanto !a espiritual: hacer realidad los ideales democráticos. Para divul
gación de sus ideale~ se sumó al gran periodismo mexic,rno, y adoptó un 
programa de acción múltiple: función de maestro y expositor de los prin
cipios que rigen !a sociedad; función de polemista y cenwr en los c;impos 
de la política nacio11al; función de apologis ta en las causas universales de 
la Justicia, del Orden y la Paz . 

Por lo que ve a su estilo personal de expresarse: lo impetuoso y lo des
considerado en sus impugnaciones, digamos en abouo suyo, que ese estilo 
no lo e li gió; ya !o traía consigo, y lo había reforzado y enriquecido con e l 
que se usa en Comisarias y Tribunales públicos. 

Por otra parte, Cl pensaba, y (011 razón , que ;i la masa popular indolente 
e indiferente e11 la defensa de sus propios derechos y al polüico equivoca
do y ncfaHo, hay que hablarle en su propio lenguaje. Pero su lenguaje ha
blado, no era el mismo que el escrito: hay innumerables pasajes de sus 
exposiciones, que son magistrales, y los hay en que parece , por su solidez 
y compostura, que está hablando un Doctor de la Iglesia. 

Los fundamentos y principios en que descansa su cuerpo de doctr ina 
socio-polít ica, est:ín perfccta111ente claros y definidos como expresión del 
m{1s puro escolasticismo , cuya filosofía del ente social se basa en la existen
cia de una autoridad que reconoce y favorece las leyes de la n;ituraleza, 
cuyo orden y perfección encuentran un ideal y permanente referencia eu 
e l Sumo Analogado. 

La base de todas sus impugnaciones políticas y socio-econó m icas es
critas o habladas, as í como la de sus r;17,onamientos socio-relig iosos, era, 
aparte de su vasta cultura H umanísti(<I y Patrística, conueta y claramen
te, la Doctrina Socia l de la Iglesia, referida a lajustióa distributiva y co11-
mutativa. León XIII, Juan XXIII y Pablo VI le proporcionaron su ideario 
apologético, de donde se derivan sus polémicas. Santo Tomás de Aquino, 
el Cardenal Mercier, Jacques y Raisa Maritain, su método y escuela ya re
novada. 

Su estilo de escribir en la divulgación religiosa, algo de Chesterton y 
mucho de León Bloy. Su acción de censor puede condensarse así: en lo de 
partidos políticos, no dejó títere con cabeza. Su s simpatías est;iban por e l 
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sinarquismo. En lo d e S\1sjuicios sobre mu chos d e los pres idente s de la Re
púb li ca, se pod ría m o n1 ar una expos ición d e e l!os medio pantagru e lcsc a y 
caricaturesca, pues era amigo de García Cabra!. 

Por lo qu e yo vi de s us escritos, sus más frecuentes ataques y diat ribas 
se dirigen a lac ras so c iale s pe rsonifi cadas e n gobern antes y gobernados, tal 
corno é l los ve ía con oj os de censor implacable. Ta les eran: los ilícitos enri
queci m ientos, la confusión en el eje rcicio de los Tres Pode res d e la Na
ción , el es tati smo galopante, la incapacidad emocional del mexiL.in o e n la 
defensa d e sus derecho s y e n el cumplimiento de sus obligaciones, el frau
de ele c toral, más aque llo que llamaba Kn u estros grandes sofismas- re pa r
ti c ión agraria, libertad de pren sa y e n se i'aan za, nu estra misma Re\"o luci ó n 
y nu estra democracia. 

Sus principales revisi o nes históricas se refieren a Cortés, a Hidal go y a 
Juárez 

Siempre ca lifi có de Kverdades a mediastt lo c¡ue se juzga de hech os y p e r
so najes dentro de los tex tos oficiale s. Dec ía que era atmósfera leta l en que 
\' i\•imos sum ergid os la m e ntira oficial, e l Mtapadi smo- y la hi storia por 
dec reto presi dencial. 

El grado d e legitimidad y justeza de tale s ataqu es : e n los de po ca impo r
tancia, ave rígüclo Vargas; e n los que sí la tienen, la historia se har{1 ca rgo. 

Sus libros publi cad os so n unos 18 títul os que pu ed en convertirse e n 30 
o má s si tiene éxito e l empe1io recopilador de Francisco, un o de sus hijos. 
Los pub licados son: El lomismo de Balmts, Lo11(1.i11a de donde vengo, Dortrina 
política dr. In rtacci6n, H isp1rnis mo )' germa11ismo, El C/l rden al M trcitr, El ciuda
dano Luis M(I. Afor/Úitt, Mutrfr )' usun-ución dt México, por citar al gunos . 

El mérit o li terario de e llos radica en el uso de un estilo amplio r dire c to, 
raras vece s mat izad o ni versátil, pero sí ro tundo e n la marcha de la icka, 
au nque algo repctitÍ\'O, todo e llo sob re las ruedas d e un lexico d en so de 
se ntido con gran propi edad y r iqueza d e té r minos. 

Fue hazairn editorial suya, la revista Ltclrna, que él dirigía y escribía en 
su mayor pane , y que apareció al públi co 1,500 veces. Yo, en conclusión, 
estoy pl enamen te seguro de que, reunidos todos su s escritos, sig n ifi carán 
una gran co n t ribución a la rese1ia histórica de nuest ras ideas y pug nas de 
tal especie por un espacio d e 50 aiios; pero \'Í\' ida y \' i\'ida en cada mome n
to, no fruto de recuerdos o investigacio n es, que es e l gran valor d e los 
lib ros peri o dísticos, por así llamarlos. 

No sé que tan buen administrador sería de su propi a ed itorial; pero ha
ya tenido o no problemas d e orden e con óm ico pe rsona l, él po día reso l\'er
lo e nviando un nuevo artículo a los diarios, o vendiendo en su librería un 
buen diccio nario de la le ng\ia o una bu ena Encíclica Papa l. No había más 
;1 11i. 

En m cu e v;1 del pasaje d e lturhid e fue donde mejo r se plasmó el genio 
y la fi gura de aquel h o mbre d e rostro harba do, de diáfana mirada co mo su 
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inteligencia, :'ispera la palabr;1 , pero de innata n obleza e l ademán, y el a li

i1 0 y atuend o n o mu y evolucionado. 
Lo frecuentaban o tras figura s e minentes, por su s impatía de senti mi en 

tos; aunqu e, casi siempre , n o de ideas; buscando sola z intelectual en su 
compa1iia. !'ara propios y cxtrailos e r:t un activo cata li zado r de toda suer

te de inqnictud cs: lit erarias. científi cas, artísticas, laborales, politicas, estu

diantiles. Azuela. Vasconcclos , Sorondo, Valdés, Del Valle-Ari1.pc, Alem:í n 

Valdés, :\lichcle na , No\·o, Liguori , Dr. Atl, Mo111en egro, García Granados, 

Y;íi1c 1., Ga ram endi, por citar unos pocos. 
Pero esa misma cueva fue durante 50 a 1ios una espec ie de resonador d e 

a contecimientos en donde fueron pasando lista de prese n ci;1, para se r co

mentado ac;rcm emc , los que conmovieron a la capital o a la nación, ama

sando pane s de tri steza o de jübilo, de 1.01.ohra o espera nza o desilusi ó n . 

A la vista de ta11 negro panorama , que él vivió y estam os viviendo, y s i 

nos fuera dad o acudir d esde lejos al d octor Gu isa, qu e tanto significó para 

nosotros, }' para la patria; a Cl, que ya puede \'aio rar m ás e l alcance de las 

doctrinas que fuero n objeto d e sus afan es, y para qui en -para é l tambi é n

ya pasó "la torm e nta "; y si nos fuera dado solicitar su juic io y parece r 

acerca de la si111aciún por la que atravesamos, estoy seg uro que 110s rcsp o n• 

d c ría: 

·De b disc usión nace la lu z" 
"Si el g rano de trigo no mu cre en la ticrr.i 11 0 et.irá fruto " 

"De las ruinas, se sig ue la recon strucc ió n " 



ARTÍCULOS DIVERSOS LEÍDOS 
EN SESIONES ORDINARIAS 



LAS CAMPANAS DE SAN FELIPE• 
(A Raúl Cardicl Re)"es) 

Por MAURICIO MAGDAl,ENO 

De hecho, de sde que el Presidente Municipal, Lon ginos CuCllar, hiw en• 
tender terminamcm e zlle a los responsables de las ig lesias de Oaxaca <¡ue 
a partir de aquel preciso día -era un 5 de febre ro· no tolerada el menor ac• 
to de cu lto externo ni el toque d e las cam panas más de tres "eccs en \'ei nt l· 
cuatro h oras, según e l reg lamento del precepto respecti\'O de la Constitución 
que para honra y salud de todos nos reg ía , aquéllos, los curas y prcsb[. 
teros, amedren tados, impusieron a los cam paneros el limitar el uso de los 
bronces a las disposic iones del diabó li co Cuéllar (en todo caso y previa so
li c itud, podrían aventurar dos toques más, en casos explicab le mente excep
cionales) . Era una g lor ia, dicho sea en ho nor a la verdad, oír los repiques 
cuand o se celebraba algu na solemn id ad mayor, el Corpus, la Asunción de 
la Santísima Vi rgen o la Soledad, Todos Sa ntos y los Fieles Difuntos, la 
capital de Nuestra Madre de Guada lupe y las de casi todo dicie mbre y las 
primeras semanas d e ene ro . A todo esto, no habia prácticamente a <¡ ui e n 
recurrir en demanda d e auxilio, pues Monseilor Eu !ogio Gregorio Gill ow, 
Arzobispo titular de la ci udad, se e nco ntraba a la sazón en Roma, tras e n
cabezar una comisión m exicana que lo demoró tres meses en Nueva Orlcans, 
en leja na tierra norteamerica na . Los d omi ngos, a mediodía, los repiques 
e ran tan intensos y prolongados, que a duras pe n as se hacían oír los 
co m enuli os de los po r tales d e la p laza mayor. Pese al ultimátum de la 
a11to ridad, las campanas de San Felipe no cesaba n de tocar desde las seis 
d e la mailana hasta las ocho de la noche, hora en que unas d ocen as d e bea
tas y artesanos com ulgaban, tras oír de labios de Ba!do m e ro Sanrloval la 
g loria del día y las preces de Nue stra ~-ladre. Preces a las que sum;1ban los 
fe ligreses sus alabanzas, al comprobar, una vez más cada mes, la dcsafian• 
te actitud del padrecito -¡Nuestro Se1ior lo llene de bendiciones!· a l en
frentarse a la oprobiosa disposición gubernamental. 

En dos ocasiones había llamado Longinos Cuéllar a l de S,111 Felipe, para 
reite rarle , una tras otra más ené rgicame nte, que debía abs ten erse de ta
nrni10 exceso de sonoridad, en obediencia a la Constitución que para ho n • 
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ra y sa lud de todos ... etc., etc. Tuvieron sus altercados, con este motivo, a!
utlde y párroco. (itste, a m,1yor abundamiento, se presentaba ante e l temi
ble Cuéllar, en pleno despacho municip.11, vistieudo su ropa 
Baldomero no era hombre d e l.1rgas argumentaciones. Decía sí y no y 

eran ajenas expresiones y pergeüeces belicosas. Tenía un modito de ha
blar que parecía que era incapaz de matar una mosc.1. Flaco, cargado de 
hombros, de gris pelambre, tenia un aire de "lo rpie Dios quiera". Su raza 
no le daba mayores impulsos, pero cu idado co11 tamaií.a mansedumbre. 
Longi11os descubria igualmente la m;nc;1 in dígena: uno y otro contrinca n
tes eran herederos de mixtccos. Aquél, el presidente municipal, patizambo 
y barrig6n, tenía fama de carácter fuerte. En la úl!im;t entrevista que cele
brarou -que impuso, por supuesto, e l alca ld e, éste, agotada su paciencia, 
multó ;ti de San Felipe con cincuellta pesos, multa que produjo un torren
te de indignación en el vecindario y cuyo monto cubrieron prontamente 
los puesteros del mere.ido. El aiio pasado, u1ando murió ~facedonio Alcalá, 
autor del vals DiuJ ,rnnCfl nwae, ce lebrado himno de Oaxaca y dueií.o del 
carilio de todos !os oaxaqueiíos, Longinos C11éll;1r prefirió hacerse de la 
vista gorda aute lo que era, evidentemente , un desafio del eclesiástico 
-doce repiques e11 un so lo día-; al fin y al cabo , e l ilustre finado mereció, 
también, el reconocimiento y la honra de l 1-1. Ayuntamiento 

Por esta úllim;1 \'e7., rpie pase, por tratarse de Macedonio - declaró el 
Alcalde, en respnesta ¡1 las reclamaciones de amigos jacobi_nos. 

- Como usted lo disponga, don Longinos - aceptó de mala gana i\-lekhor 
Sigüenza. \"enerable de la logia lguacio Ramíra y propietario del rancho Las 
Traucas, vecino de la Noria, el del Presidente Porfirio Díaz, y famoso en 
todo e l paí, nás que por su excelente cilla dulce, por el Plau que aballde
ró, el primero, la Revolución que aitos después y tras la batalla de Tecoac, 
!levó al poder al Héroe del 2 de abril- .. Yo sólo sé el bribón de llal-
domero Sando1·al se estJ rieudo de la autoridad y a hacer de las 
su yas mallalla, pasado mal1a11a y todos los días del allo. 

Yo <liria -puntualizó el licenciado Flavio Barrientos con su caracterís
tico tonito de orden del día- que hay que darle un susto a ése, porque su 
actitud es de franca rebeldía. ¿Qué opiua usted, corouel? 

El coronel Perfecto Bello mordisqueaba, como siempre, su puro; se pu
so en posición de firme y rezongó, con un wfo a cianuro: 

- ¿Para eso hicimos la guerra de Reforma? Por mí, fusile a ese y a todos, 
Longinos . ¡Qué sepa la clerigalla a qué atenerse! 

- ¡Muy bien, muy bien, coronel! - le aplaudió Melchor Sigüenza, en tan
to Harrientos asentía c;1ch,1zudamence. 

- ¡Muy bien, si -repelió Lo11ginos, tras beber un último sorbo de rn co
pa-. En otras ocasiones, yo sabría cómo responder. Como respondí hace 
01tce allos a los reacciouarios de Tlaxiaco, y ¡vaya que aquellos tenían je
fecillos de caruc gorda! Hoy vivimos otro momento. Andamos en la polí-
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tica y h;1y que entender. Se burla el pensamiento liberal de nuestro glorio
so Presidente y los clericales tratan de volver a mandar. Yo, por mí, 110 ten
dría pelos que me estorbaran cumplir um mi deber. Pero ... ustedes sa
ben ... el Gobernador es el Gobernador y yo no soy más que el Presidente 
Municipal. 

Uno o do~ 1orcieron la c;ira. El licenciado Flavio Barrientos dio voz a la 
subrepticia opinión de todos y pronunci<Í, en su ya aprobado tonito regla-

- El seiíor Gobernador, perdó11..:11me ustedes en la confianza de herma
nos, es un mueble inservible. 

Echó un paso atrás su equipal, como medroso de sus propias palabras 
Los otros tardaron en hablar. 

Estabau en el ponalito del casco de Las Trancas, frente a un solar que 
los vecinos llamaban ""la placitaff, y en el cual destacaban, bajo sendos 
álamos, dos toscas bancas de piedra en las que se leía: 1\leldio1·Sigiie11rn. Lm 
trr111cas . i\klchor era el propietario del rancho, dos mil y pico de he ctárc;,s 
de tierra de temporal y ca1·1a dulce, a u11os cuautos quilómetros de La Ko
ria. Una botella de mczcal de Tlacolula y cuatro o cinco copas y un platón 
de trozos de jamón acusaban vivamente su presencia. Al1{1, al fondo del 
valle, contra un ciclo escandalosamente azul, volaban perezosamente cua
tro o cinco auras. Olía a verano a cempazúchil 

Rompió el silencio Melchor co11 un reflexivo 
- BuellO, digamos un ílete Me parece que ha dicho usted el pu-

ritito I::vangelio, licenciado. Pero vamos al grano: ¿hay algo qué hacer? 
- Eso es -capturó automáticamente Longinos-. ¿Hacer qué? Ustedes sa

ben quién es el sei1or Gobernador, nuestro jefe y amigo. Fue amigo de don 
Benito .Ju;Írez. Dou Porfirio Díaz lo respeta lo estima. 

- Yo sólo sé -resolvió el abogado- que si pronto será otra vez 
el cuento de antes, como dijo el coronel. Lo que procede, si de veras que
remos salvar a México, es quitar toda influencia a esa bola de tiznados 

Perfecto Bello mordisqueó su puro y calcó con satisfacción su collvic
CÍÓll, en tanto Longinos pronunció, cerrando la sesión y botella del de 
Tlacolula en mano: 

- Pero, a todo esto, son las doce y media; ¿no decimos salud, se1iorcs y 

herm;rnos? Ahí tienen el menalito y el qne quiera co riac, qHe levante el 
dedo. Estamos a u11as leguas de Oaxaca y aquí no hay campan itas. Sirvió 
la, co pas y agregó, a modo de ;1péndice: - Vamos a olvidar por un rato a esa 
ra1.a. Tengan ustedes la seguridad de que la próxima vez Baldomero esc11-
pir{1 sangre 

El coronel estaba nureado a las cuatro copas y evocaba la accióu de 
armas de La Carbonera. De dos heridas que ,ufri6 en aquella ocasión, una 
en el estómago y otra e11 1111 hombro , ya ni quien se acordara un aiio des· 
pués; la cicauiz que le dejó un tajarrazo de bayoneta francesa , en cambio, 
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le cruzaba la cara de la o reja derecha al mentón, razón por la cual se dejó 
crecer una modesta ba rba. Longinos Cuéllar pre sumía, en tanto, entonado 
por los de Tlacolula y con más ínfulas que exac1 it ud, de que había disfru
tado la amistad de los próceres d e la Reforma. Lo cierto es que si no e ll os, 
otros amigos del cotarro jacobino lo hicieron once aiios atrás Presidente 
Municipal de Tlaxiaco y de O;ixaca desde hacia diez meses. 

Lourdes, la mujer de Longinos, se decía parienta. aunque en segundo 
o tercer g rado, de los prominentes Benítez. Era una típ ica hija de esa clase 
social que no alcanza, ni mucho menos, la escala aristocrática, pero se las 
da de tono. Había pasado, y era ciertamente un caso en Oaxaca, por la pri
maria , y cuando casó presum ía d e una cortés indiíerencia e n cuestiones de 
re. Tiempo después, cuando tuvo hijos, hombre y mujer, y ganó la amistad 
de las mejores fami li as, pareció inflamarse de religiosidad y debió ver con 
vigilante y preocupada atención la actitud anticlerical de su marido, y le 
ad\·irtió· 

. Longinos ... no es q u e trate de se rmon earte, pero entre la ge nte decen
te de Oaxaca se te ce nsura tu odio a la iglesia y a sus ministros. 

El otro, que ya sabía a qu é atenerse, sacó su mejor aliento y repuso: 
- Odio, no. Exijo sim plemente respeto a las leyes de la Re pública. Que 

no te vuelen con su s mentiras esas seiwras de mucho copete, que serán lo 
que quieras, pero no entienden ni papa de verdadero patrio tismo. 

- Longinos ... a nadie le gusta que te ensaíles en el pobre padre Bald o me
ro Sandoval, que es un alma de Dios. 

El Presi d ente Munic ipal ce rró la ingrata cuestión con pa labras claras y 
definitivas: 

- Mira, Lourdes. Son mis ideas y deben serlo tuyas, máxime que no eres 
una mujer del montón. Soy liberal y creo en el progreso de México . 

- Sí, Longino s, pero no o lvides que el seúor Arzobi spo, según di cen 
Julián Romo y Ángela y Berta, tiene mucha influencia con el seíí.or don 
Porfirio. 

- ¡Muc ha influe n cia! Esos son cuentos de los clericales, mujer. ¿Qu e no 
te das cuenta de q\1e tratan de asustarnos? El Arzobispo es h o mbre de 
mundo y no se ocupa de eso. Ahora mismo está en Roma, después d e pa
sarse casi medio ai'io de una vida regalada en Nueva Orleans, allá en tie r ra 
de !os gringos. A él lo que le importan son sus trafiqu es y su hacienda de 
Chiautla, que ya la quisiera para sus días de fiesta el Gobernador. 

Lourdes aún se atrevió a reargüir: 
- As í será, Long inos, pero ... 
• Pe rmíteme , chata, permítcme -la cortó de tajo su imperioso marido-. 

Tenemos doce años de casados y dos hijos, que es pero que sean pro fesio
nistas. ¿Crees que me conformo con haber llegado a Presidente Muni ci
pal de Oaxaca? No, Lou rdes. Por el cam ino de mis conviccio nes espero 
ll egar a .. a otras a lturas. Puedo llegar a Diputado, ¿por qué no? Los hcr-
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manos de la logia Ignacio Ramirtz. - ¡nada menos qu e una de las más im
portantes de la República!- me ven espolones para ocu par una curul. Sí, 
chata, ¡asi como lo oyes ! ¡Qué! -la miró co n aire entre lan goroso y apasio
nado- ¿n o te gus taría ir a la ópera y alter n ar con la crema social de ta ca
pi tal, la verdadera crema socia l? 

- ¡Longinos! -Estaba vencida ante tan g randiosa pe rspec ti\'a y no pod ía 
ocu ltar su emoció n- Por eso mismo ... Tú sabes ... El sei'io r Gobernador. .. 

- Tú conoces al Gober nado r. En di ez meses qu e ten emos de tratarlo, ya 
le tom aste la medida, estoy seguro . Bu e n viejo, pero ya no cuenta. El se
iw r Go be rn ador ya es puro casquillo . En febrero , d ías después de tu sa nto, 
cumplirá oche nta y cinco años. Su asma lo ti ra e n cama por días e nteros 
y su diabetes lo tiene red ucido a cero, pero n i e l asma ni la diabetes so n 
lo más grave-. Bajó aún más la voz, h asta llegar al susurro. El corazó n, 
¿e nti endes? El corazó n no le respond e. Me lo dijo co nfidencialm en te el 
doctor Márquez. El otro día, cuand o ce lebra mos !a justa, la ne cesa ria ree
lección d el sc1io r Presidente, sufrió un infarto. ¿T ú sabes lo que es eso? 
Tam poco yo lo sab ía: es e l anun cio d e la muerte .. . El corazón se n iega a 
seguir trabajando, y ya está. 

Lourdes ca llaba, atónita. Longinos agregó, casi pega ndo la voz a su o í
do: -De todo esto, ni una palabra a nadie , Lourde s. ¡A nadie! ¿Enti endes? 

La pausa que se suced io en la intimidad del diálogo co nyugal fu e breve, 
ape nas lo suficiente para que Lo ngi nos sacara de la bo lsa respectiva d el 
ch aleco, con to da intención, su reloj, y procediera a darle cu e rda. Co n el 
re loj en la mano, anu nció, parsimoniosamente: 

- Qu ería decírte lo desde ayer, pero hasta hoy a me diodía, cuando fui a 
Palacio , lo súpe con seg u rida d. El sci1or Gobernador comerá con nosotros 
la se mana próx ima. 

- ¡Jeslls! -Casi se d esvaneció Lo urd es-. ¡La se ma na próxi m a! 
- El j u eves. t i mi smo fijó el d ía. Ya sabes y a ve r a quie nes invitas para 

que te acompa1ien. Ya sabes. Comida espec ial para él. Nada de ... ya te lo 
diré ma1iana, cuando hab le co n el d oc to r 1'.Hr9uez. 

Desde aque l instante, Lo urdes fue un puro torre nte. Invitó a las Ben ítez, 
Teresa y J u li ana , a los González Figueroa con sus respectivas medias naran
jas (José Martín y Ambrosio), a l misántropo}' tesorero, ju liin Ro mo, y por 
d escontad o al doctor Ismael Mirquez. El j ueves, desde las diez de la ma-
1i ana , toda Oaxaca sab ía que e! Gobernador comería en la casa de Long i
nos Cu é llar, y se disparaban, en los portales de la plaza mayo r, los come n
tar ios de toda guisa. Un tal Ma l\'ácz, vago impen ite nte, borrachín y más o 
menos jacobino, se pronunció por un : 

- A ve r q ué pasa. 
Lo que pasó fue lo que ya estaba previsto. Lourdes había agregad o me

dia mesa a la del comedor, y este respla ndecía co mo una gloria. Había 
ílo res en toda la casa y estallaba el lujo de la vaji lla de plata, obra exquisita 
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de la o rícbrcría poblana y org ull o d e la ama de la casa, Una vez que llegó 
e l Gobernador, acompai1ado por ju liáu Ro mo y J osé Martín r Ambrosio 

Gonzálcz Figueroa , y e l mandatario ocupó la cabecera d e la mesa. se pro• 

dujo esa bre\·e censión que precede a toda expans ión social. El Goberna
dor, eje d e todos los ojos, e ra , e ícc tivame111e, un vejete d esvencijad o a l que 

asis t ía un ayud ante. Su asma se lo comía en espasmos espaciados de hora 

en hora, y, c11 esos ca so s. los prese ntes se hacían de sente ndidos r atendían, 
co nveucio11almen te, un dich o cualquiera de Teresa lknit ez. La dieta del 
Prim er Magistrado re spondía, co nforme a la presu ipción del doctor Már

que1. a: 11i gota que oliera a111u¡ue fuera de lejos ;1 ;1lcoho l. 11 0 azúcar, no 
nrnn1equilla , no pastas, HO espe cia s, no chile de ninguna clase, ni siquiera 

d e la g lo ri osa marca local. 
- Esto d e la d ichosa diabetes -comentó el Gobe rnador. trinc hando su 

carne asada- es como una carrete la sin caballos. 
Maldita la gracia íJlle 1en ia el dicho y ni quie n lo ente ndiera, pero to dos 

lo celebraron como si se tratara d e un ch iste de la re\'Ísta íestiva La Or

lfllts/11. Au rora González Figue roa ave nturó: 
• ¿Ya probó usted el e pazote, se i1or Gobernador? 
l:'.1 a ludirlo se llevó la man o al oído y pregumó: 

- ¿El qué, Aurorita? 
- El cpa1.o te , seiwr Gob ernado r. Lo toma11 las ge nt es d e l campo. Una 

sei1ora de Etla, hermana del je fe político, estaba muy mala.de ... de eso, la 

co nden ada diabe tes, y casi se a li vió co n cu atro o ci nco infu sio n es de epa
zote al día. El d octor -se dirigió co n su mejor so nri sa a Márquez- con oció 

aquel caso. 
- Sí. c reo recorda r -ace pt ó el facultativo, sin la menor adhes ión -. Si 

aquello le hizo bi en a la sei1ora de Etla. qué bien, pero tamb ién recuerdo 

que murió unos meses des pués. 
- No de esa enfermedad, docto r -repuso pro nt :nn c nt c Aurora, con el 

brío de quien refu ta una imputa ció n personal-. ~-lu rió, segl1n certificado 

d e l doc tor Gómn. -e nfati zú el nombre- del corazó n . 

- Los indígenas , -lerc i(i Romo con su probada peri c ia para de.wanecer 

toda amenazadora dife ren cia d e pareceres- no son propiam ente 1111 factor 

de progreso, pero sabe n cosas de la tierra. Será qu e viven pegados a ella. 
Uríg ido lk ní tez se apresuró a acl arar: 
- Bueno, Guadalupe Brena, la hermana de Salvarlor, e l je íe po lí tico de 

Et la (el se 1i or Go be rn ador lo cou oce). no es propi amen te una indígena. 

Su fa mil ia es ge nt e de razón. 
- ¿Qué o pina us1ed, d octor? -inq uiri ó co n inten ció n Ambrosio Gonla

lc1. F'igu croa, c¡ue se las d aba públicamente d e perdon;\\'idas ele los abo

rígen e.,. 
~-1;\r<¡ucz saboreaba 11n s11 c11lcnto bocado de mol e ne gro y frunció la 

cara , si n sa ber qué con1estar. Ambrosio, que había bebid o su s buen;is tre5 
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co pas d e co1i ac, en m e ndó el giro de su s pa lahras y aclamó, en un to no casi 

- Creo que ;11ncs que llada , ha y qu e ce lebrar la presencia del sc üor 
Gobernador. -Levantó su copa y brindó: lo principal , amigos y di stinguidas 
sc r1oras y scrior itas, es que nuestro Primer ~lancla tario estC co ntento. 

El Gobernador asintió , tras engu lli r a lgo de su dicta ,}' pronunc ió, con 
voz ca\"crn osa y como si su dicho vi11 icra a cuen to: 

• Qué bueno. 
Fue tod o. QuC buen o ¿qué? ¿A qué aludía ? -A lo que ;ilud iera , daba lo 

mismo . Tenía en la man o un \'aso de agua mineral. Los pre sentes crcre ro n , 
con razón, que t rataba de b r ind ar. Ue bió tra nq uila meote su agua 111inera l 
y unos minutos d espués ex presó este \"O to: 

• Po rque los oaxaqu e1ios nos ll e\"emos co mo he rm an os. 
¿Qué quería dec ir aque llo? ¿Era, come1narían días después en los co tarros, 

un llamad o de atención a Longinos Cuéllar, o e ra, por e l co ntrario, u11a ad 
\"Crtcnc ia a l respeto dehiclo a las Leyes de Reforma , de cuya ohedie n c ia es
taba a cargo, co n e l Pres idente Muni cipal? Cada quien, en todo caso, d e
gustó a su modo tan enigmá1ica ocurrencia, pe ro una cosa era indi scutible: 
si e l alto fun cio nario había ace ptad o e l agasajo del jaco b ino , o bien estaba 
de acuerdo co 11 su políti ca o lo que era m;'is probable, d;1da su edad y su s 
achaqu es, no tenía el menor interés cu contradecirle. 

~lonse iior Eulogio Gregorio Gillow, Arzohispo titular d e la ciudad, llegó 
un resplandec ie nte domingo d e abril y desde las nueve de la ma i1ana todo 
e l mundo se echó a la ca ll e ;1 es pe rado )' aclamarlo. Todo el mundo, a la 
le u a: pobres y riquillos ( los prepotemes no se mezclaban en estas b11l las· 
esperaban a Su l lustrís inu en [;1 gran s.1la del consisiorio de La So ledad). 
Po r d e más d eci r que las ca mpanas de la ciudad, y no se diga, e ntre el las. 
las de San Fe lipe, repicaron tr iu11 fal111c1He desd e q ue bro tó el día . Lo ngi
nos Cné ll ar y co rrelig iona r ios, desd e que se anunció el feliz suceso, es1a
b.in qu e n o les cab ían las tripas cu e l estó mago. Di scutieron en casa del 
lice nciado lhrri entos, sacaron a luz moderad.1s palabro tas -eran , de spués 
de tod o, gen te decen te•, j uraron y apos trofarou , a fin de cuentas 110 se 
llegó a nad a co ncluyente. Un cierto airecillo de pesi mi sm o acabó diso l
vie ndo los más tem plad os bríos, no sin que ant es el coronel Bell o d iese 
toda rienda a su indignac ión e n un trep idante: 

- ¡Hace doce ,ul os n os hubie ra llevado a todos la 1i1.nada, pero la cleri
g;i lla 110 se hubi era salid o co n la suya! 

Y Melc h or Sigilenz a 
- ¿V quién d ice que se sa lió? Espero que cobraremos. y co n ré d ito. ¿No 

es así, mi serior Lo ngi nos? 
Longinos no contestó direc tamente . Resumió el d ebate con una 1ran

qui!idad nada co mún e n é l. 
- Me metería hasta la c intura para ha cer ente nd er, d e una vez por todas . 

que estam os en 1897 y no en la Cpoca d e Sa nta Anna , pero .. · Se acaric ió 
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despaciosamente el mentón, subrayando las vocales, y concluyó, sin mayor 
sorpresa del cenáculo-: Lo que no puedo ni debo es provocar un escánda
lo. Ya veremos quién pega mejor. 

Total, se hizo el sordo, rumiando su malestar en Las Trancas, donde el 
grupo disfrutó de un pingüe banquete de tres moles, amenizado por otros 
tantos desarrapados filarmónicos de la Sierra de J uárez. Se le notaba preo
cupado por lo que ocurría en Oaxaca, mientras tanto, y no disfrutó debi
damente el ágape . A su vuelta a la ciudad, lo sacó de su sorderaju!ián Ro
mo, quien se permitió aconsejarle: 

- No estaría de más, don Longinos, que fuera a dar la bienvenida a l se
ñor Arzobispo. Nada pierde n sus convicciones y en cambio usted queda 
más en su lugar. 

Lo pensó Longinos, lo pensó y lo repensó, y se le fueron las horas 
cavilando y no acudió a hacer acto de presencia en la archiepiscopal 
residencia. Salió de la cama a las ocho de la mañana, hora desusada en sus 
cosmmbres, y dijo a Lourdes: 

- He pasado mala noche. No me siento bien . 
- Pues ¿qué tienes, Longinos? Apuesto a que son las preocupaciones . 
- Me duele aquí -puso la mano, con incierta precisión, en el dorsal de-

recho. 
- ¡Válgame María Santísima! - deploró, asustada, la ama de la casa- ¡Co

mo no sea el hígado, hombre! 
- Esperemos que no. Voy a descansar y mañana, si sigs mal, llama al doc

tor Márquez. 
La dolencia hepática no llegó a mayores, pero lo salvó de presentarse 

ante el prelado. Los del cotarro celebraron la inventiva del hermano Lon
ginos. Estaban alarmados por la influencia que cobraba aquél, día tras día, 
y amenazaba hacerse preponderante. 

Flavio Barrientos reunió e n la sala de la Ignacio Ramírez a los de l ex
comulgado nudillo, y, tras los actos del ritual, declaró: 

- El prestigio, falso o lo que se quiera, del llamado Arzobispo entre la 
gran masa de analfabetos y de mochos, es un franco desafío a los libera
les de la tierra de Juárez. Si es necesario, daremos la batalla en el campo 
que esos sellares elijan. 

- Tengan ustedes la seguridad de que yo estaré en mi puesto, pase lo que 
pase -pronunció, tajante, Longinos. 

La tenida (como se llamaba entre masones la sesión) no fue alborotada. 
Se sabía que los diez o doce más resueltos darían la batalla que deman
daba Barrientos y que contaban de pecho a bofes con la inquebrantable 
actitud de Longinos. El coronel Bello acentuó: 

- Hoy, más que nunca, debemos estar al lado del hermano Longinos 
Cuéllar. 

Hablaron dos más, Enrique Parra, recaudador de rentas, y el apagado 
pero eficaz Próspero Cadena, farmacéutico de la Pasteur, ningu n o llevó las 
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cosas a extremos combustibles. Era obvio que los hech os eran los hechos 
y el Arzobispo, les gustara o no, el Arzobispo. El Presidente Municipal 
agradeció ta n elocuentes muestras de solidaridad y aseguró: 

- Tengan ustedes la seguridad de que yo estaré en mi puesto, pase lo que 
pase. 

No pasó nada, al menos en un término de meses. En casa de Ángela y 
Berta Madrigal se reunieron los y las -las en abrumadora mayoría- de la 
crema oaxaque1ia. Alguien , al pronunciar el nombre del párroco de San 
Felipe, provocó un torrente de ditirambos. Las muchachas de la reunión, 
diez o doce, a decir verdad no eran bonitas ni mucho menos. Tampoco 
eran muchachas en estricta escala. Ángela y Teresa Bcnítez rebasaban la 
cuarentena. Pese a sus ailos, Teresa e ra la única de bu en ver entre todas. 
Escultura aún opulenta, ojos traviesos y pantorrilla de quítese usted el 
sombrero (sólo manifiesta, se entiende, en la intimidad de amistades de su 
sexo, y eso cuando la falda se escurría hasta liberales alturas). Salvo Luz 
Enríquez y la chaparrita Dolores Vértiz, viuda una de un militar y la otra 
de un comerciante, las demás pertenecían a ese apartado que recibe, a 
sus espaldas, l_a denominación de "quedadas ~. Algunas cumplían dignísimos 
menesteres: Angela dirigía la Congregación de Enseñanza Católica, y su 
hermana Berta, Dolores Vértiz y Aurora Castro formaban importante par
te de la secre taría de Su Ilu strísima el serior Arzobispo. Prec isamente 
Aurora informó, en un tonito melodramático: 

- Desde que el impío Longinos Cuéllar lo persigue, el padre Baldomero 
está que se lo lleva el viento de flaco, y sufre mucho. 

- Es un santo -pronunció, solemne, la recatada Berta Madrigal. 
- Si, es un santo -secundaron vivamente Dolores Vértiz y dos o tres más. 
Berta rcsOlvió, en un definitivo ultimátum: 
- Tenemos que estar con él hasta donde sea. 
- El padre Baldomero no está solo -ratificó infáticamente Margarita 

Agui lar, sobrina de un funcionario de l Ministerio de Hacienda de Méxi
co-. Y él sabe que no está solo. 

Ángela, ayudada por Teresa, ofrecía vasos de fresca agua de tamarindo. 
Luz Enríquez se atrevi6 a agregar· 

- Si Longinos Cuéllar y sus herejes atropellan groseramente nuestra fe 
y nuestras costumbres, ¿por qué no salimos a la calle a refregarles en la 
cara nuestro rcpudrio? (Queria decir, evidentemente , repudio). 

A nombre de los dos o tres del sexo feo, Ambrosio Gonzálcz Figueroa 
osó solicitar, dirigiéndose a la menor de las hermanas Madrigal: 

- Bertita ... apiádense de los masculinos. Son las se is y media de la tarde 
y no nos caería mal un traguito de néc tar. 

- Haberlo dicho antes, Ambrosio -resolvió Ángela, y procedió a satisfacer 
tan justo deseo varonil. 

Tras el agua de tamarindo y los coiiaques, volvió a su curso la temática de 
la reunión. Esta vez fue Aurora Castro la que puso los puntos sobre las íes: 
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Yo diría que por principio de cuentas lenemos que hacer saber a Su 
Ilustrísima lo que pasa en Oaxaca. Su gran sabiduría dete r minara lo que 
proceda 

Una gene ral aclamación saludó tan definitivas pa labras. 
- ¡Sí! -exclamó un coro gozoso-. ¡Vamos a ver a Su Ilustrísima! 
En vist;1 de la gene ral resoluc ión, los dos o tres masculinos, más Te resa 

y Luz Enríqucz ace ptaron otra copa de coií.ac. 
Meses después, con ocasión ele la festividad de la Asunción de la Santi• 

sima Virgen, repicaron alegremente las campanas de las iglesias de Oaxaca, 
pero el clero mantuvo una actitud medrosa. Las campanas de San Felipe, 
en cambio, vibraron hora tras hora y aun, en la tarde, cada media hora. Al 
dia siguiente, Ba!domero recibió -en propia mano, para que no cupiera el 
menor error- unas escuetas líneas por las que e l Presidente Municipal lo 
emplazaba a comparecer ante su autoridad en plazo perentorio. El cu ra no 
se cuidó de mudar la sotana por ropa ele calle y veinticuatro horas m:ls tar
de hizo su entrada en el despacho que seiloreaba, tras su escritorio, Longinos 
Cuéllar. En el muro, tras el escritorio del Alcalde, el estereotipado retrato 
del Primer Magistrado de la República imponía re\·erencia punto menos 
que re ligiosa. Longinos fue derecho al grano, ,ras responder al saludo del 
de San Felipe con un desabrido "buenos días~. Baldomero, sin atreverse a 
a\·anzar hacia el escrito rio de la autoridad, exhibió el citatorio 

- Ayer, seii.or, recibí esta orden para que me presentar a ante usted, y, 
como usted ve ... 

- Sí, se1lor -lo interrumpió el adusto funcionario, poniéndose en pie y 
no por elemental cortesía, sino para realzar debidamente sus palabras-. 
Lo cité, una \"CZ más, y espero que sea la última, para sancionar su escan
dalosa conducta. 

El otro dijo que no con la cabeza y dio vuelta entre sus manos al som
brero de anchas alas. 

- ¡Dios me libre de semejante pecado, señor! Nunca he llevado una con
ducta escandalosa. Lo sabe toda Oaxaca ... 

- Usted sabe a qué me refiero. Ha hecho usted burla ele la Constitución 
que nos rige ... 

- ¡No, serior! -esta vez fue el cura el que interrumpió al funciona r io-. ¡Yo 
110 he hecho burla de nada ni de nadie! ¡Se trata, seguramente, de un mal 
entendido! 

Longinos se levantó tras el escritorio y el ret rato del Presidente 0íaz 
quedó exactamente sobre su cabeza. Su voz cobró un metal solemnemente 
impersonal, en tanto afargó a Baldomero un pliego. 

- El H. Ayuntamiento que me honro en presidir condena a usted al pago 
de una multa de trescientos pesos. 

- ¡T rescient. .. ! -trastabilló el otro, mirando con ojos de espanto el pliego 
que temblaba en sus manos 
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- Sí, se1ior. Trescientos pesos ele mulla por reincidencia. 

El padre Baldornero se hacía o,·illo en sí mismo. Farfulló: 

- Se1ior ... Yo ... 
- Sí, sefaor. Usted debe enterar a la tesorería del Estado la cantidad de 

trescientos pesos 
- No los tengo, serior -admitió el clCTigo 
Ya no parecía amosc.ulo. AgregO, coJL voz neutra: 

- ¿Cómo quiere usted que los pague? 
• Ese es asu11to suyo y usted sabrá cómo. -Longinos ultimó, molesto-: Y 

le advierto que si vuelve a desafiar a la Const itución de la Repllblica, será 

el doble. 
El 011·0 invocó, perfectamente duc.-10 de sí: 

- llaga usted lo que quiera ele mi humilde persona, seiior. No me niego 

a cumplir ninguna disposición; simplemente, no tengo manera de pagar 

esa cantidad. 
- Eso, allá usted. Y perdóneme, pero estoy 1m1)' ocupado. 
Así concluyó tan desventurada entrevista, que inmediatamente caldeó al 

rojo vivo a Oaxaca. Los amigos ele Longinos, por su parte, celebraron en 

casa del lice 11 ciado F!avio lhrrientos este definitivo 1riunfo de la causa 

liberal. 
Cuando el Arzobispo llamó a su p1·esencia al párroco de San Felipe, éste 

estaba que no le cabía el alma e n el cuerpo. Cayó a los pies del prelado y 
se adueiió de su dienra )' la besó l"e\·erentememe. Aquél lo hizo incorpo

rarse y lo bendijo. Su expresión era seria, pero no acusaba malestar ni 

eufado. Sin más entresijos le preguntó, simplemente: 
• ¿! l as tellido alguna dificuhad con la autoridad, hijo? 
- No, llustrisln1a ... padrecito mío ... Dificultad, no. El seiior Presidente 

~lunicip,11 me ordenó que n1e presentara en Palacio, y obedecí, como es 

naturnl. ~le impuso una multa de trescientos pesos, que yo. Ilustrísima .. 

padrecito mío ... ¿Con quC voy a pag,1r? 
Casi lloraha e hizo ou¡¡ rcl'crc11cia. Era suficiente para <)llC el sagaz 

A1·zobispo coligiese la cah;il condición del consternado llaldomeJ"O. Su \·oz 

se 10rn6 cordial al inquirir: 
- Ya antes te habia multado dos veces. según tengo entendido. 

- Sí, llustrisima ... padrccito mio ... En aquellas ocasiones reunieron el 
dinero unos buenos se1iores, j<)Ue Dios se los pague! 

- Pero, dime, con entera confhm:a. ¿No habías tenido algún problema 

con el Presidente Municipal? 
- No. Ilustrísima ... padrecito mío ... Yo no tengo problema con nadie, 

¡absolutamente con nadie! 
- Entonces, ¿todo ha sido por repicar las campanas de tu parroquia fue

ra de las horas que han a11torizado esos seiiores? -Trató de llevarlo a otra 

consideración-: Tú sabes que hay 1111 reglamento, hijo. 
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. Para cantar la g lori a del ciclo, no \•a len reglamen tos. -Se había exalta
do a l decir le anlerior y ya no volvió del wdo a su act itud man sueta-. ¿Qué 

tiene qué ,·er la au toridad con que repiquen las campanas? Métase en sus 
asuntos, que bastante mal an dan , y d éjenos en pa1. con nuest ras ca mpanas. 
¿No cree usted, Ilustrísi ma ... padrecito mío? Otros presbíte ros se han ple
gado sumisamente a esas ó rde n es. Yo, no .. . ¡pe rdón eme usted. Ilustrísima ... 
padrecito mío! Sed que en mis deberes no me sC dejar o que soy un burro 
con orejas de hule .. 

Lo de las orejas de hule le hi1.o g racia al Arzobispo. Su louo cm, ahora, 
francamente cordial, y ha sta dibujaba una sombra d e so nrisa 

- ¿Tanto te gus ta repicar tus campanas? 
- Cuando se trata de cantar la gloria del cielo -repitió llaldomero-. Hace 

un ario, cuando murió J oaquín, el campa nero (e l pobrec i10 sufría un cán
cer, creo qu e en e l estómago) )'O mismo repicaba a maiiana y ,arde . 

No había más que hablar )' Monseño r Gill ow debía preparar su viaje a 
~léxico. Dio la bendición a llaldomero, que éste recibió de rodil las, y lo 
despidió con un afable: 

. Está bien, hijo. Ya verás cómo todo se arreg la. No co me ntes con nadie 
lo que hemos hablado y salúdame a tus cumplidas ca mpanas. 

Día s después, nas la homilía <tominical de la Octava de agosto y misa 
cantada en Catedral, Monsei1or el Arzobispo viajó a t\·léxico. 

Ce le brado por mi! títulos fue e l agasajo que ofrecie ro1~ a Lourdes su 
marido y sus lujos, en razón de su cumpleaií.os y en el cual se congregaron , 

apanc los cofrades del Presidente Municipal, cuat ro o cinco familias prin
cipa les y prole mayor, )' Juli:ín Romo, con la representación del Goberna
dor, \. tres funcionarios nlóls co n sus respec tivas cónyuges. Se hi cieron pre
sentes, asimismo, amigas r compa1ieras de Rosal ía y amigos y compa,ieros 
de Longi n os chico. Los a1ios que cu mplia la homenajeada no era n moti
vo de ma yor cavilacióu para nadie, por más que algunas de sus amistades 
la hadan llegar a l:1 cincuentena, pues según aviesos díceres de ge nte s de 
edad vino al mundo en el remolo pasado de la invasi ón norte americana y 
el co n sigu ienu.: ce rcenamien to del territorio nacional. Se permitió que la 
juventud b;1ilasc alegremente -no m:'is de una docena de piezas, adviz lió la 
de l cumpleaiws-, v en tanto se sucedían \'alses y dan zas, los de l cntarro 
fueron informados en detalle de la entrevista d e Longi nos con Ual domcro 
Sandoval. Éste no ten ia m;ís remedio que pagar la multa de trescientos 
pesos e n un plazo que exp iraría n:1da menos que el 15, fecha memorable 
de la lnrlepcndencia, el cur,1 llidalgo y torio eso, o se atendría a las con
sec u encias. Brindaron, eufóricos, y el co ronel Uello, locuaz como siempre 
-como siempre que cmpuiiaba sus buenas copas- y el licenc iad o Flavio 
Barri entos propusieron que la log ia lg11acio Ramfra ri ndiese homenaje al 
he rm ano Cuéllar por su ejemplar ejecutoria liberal. Melchor Sigüe 111.a se 
comprometió a llevar a feliz térmiuo la proposición y Lo ug inos agradeció: 
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- Muchas gracias, hermanos. Ustedes saben, porque me conocen, que no 
he hecho más que cumplir con nuestras ideas. 

- ¿No que no? sentenció el corone l -¿No decían los reaccionarios que 
estaba usted apestado por su fidelidad a las Leyes de Reforma? Que vengan 
a ver !a dase de familias que est.ín presentes en el cumplcai1os de doiia 
Lourdes. 

Rompió tan enjundiosa plática un gesto, pergeriado a ];1 distanc ia, de la 
ama de la casa. A ruego de los prcseu1es. Jklén Gonz:'ilez cantó el Caro 
,wmt de Rigolt!tlo )' el Adiós de Carrasco. Luego, las personas de respeto pa
saron a la mesa; a los de menor cuantía se les asistió en cuatro mesitas com
plementarias. Al so nar las campanarlas de la una, empezaron a despedirse 
los invitados, y Lourdes y Longinos resistieron, impertérri10s, la ceremo
nia en la puerta. Í~sta, al dar aire franco a la noche, trajo vagamente la 
me lodia de Dios 111111ca 111utrl!. En tal instante se hizo presente Abdón García, 
jefe de la oficina de telégrafos, <¡uien entregó en propia mano al Presiden
te Mu nicipal una comunicación por la que éste debió firmar e l acuse de 
recibo respecti\·O. En el sob re del telegrama se leía, a grandes letras: Pre
sid encia de la Rep llblica. Era la uua y \·cinte minuws de aquella inolvida
ble noche de septiembre. Cuando Lourdes cerró la p11e rta tras el último 
in\"itado, Longin os le tendió el mensaje; estaba demudado y la mujer se 
demudó, tam bié n , al leerlo. Aquél abrió e l sobre y sacó cuidadosam ente el 
telegrama. Lo leyó )' permaneció con él en la mano, perfectamente atur
dido. Lourdes lo leyó, a su \'ez. Era algo inconcebible, pero l!ra. El Presi
dente de la Rcpí1blica, e l héroe augusto de la paz, invitaba a don Longmos 
CuCllar, Presidente Municipal ele la ciudad de Oa,;:aca, a asistir a lacere
monia del c·rito en el Palacio Nacional, la noche del 15 del mes en curso 
{septiembre). Para e l caso, el e,;:o rbitante documento constituía patente 
ingreso al Palacio Nacional. 

Se alojó en hotel ele categoría, en la calle Vergara, y se puso su más in
signe ropa al sonar las 8 de la noche del 15. La capital crepitaba de en• 
tusiasmo. Gritos, pitos, cohetes. Apenas se podía caminar por Plateros. En 
la puerta mayor del Palacio Nacional dos capitanes e,;:aminaron cuidado
samente su telegrama y le dieron paso franco. Entró en las grandes salas 
presidenciales confun dido con prominentes diplomáticos de brillante uni
fonne, militares que lucían condecoraciones al pecho. Ar¡uello cegaba 
como un resplandor. En torn o suyo, seiiorones ilustres y damas que m{15 
parecian emperatrices. Llegaba de la gran plaza, a tra\·és de las balcones, 
el c,-plosivo rumor del pueblo. Unos minutos antes de las 11 apareció el 
Presidente Porfirio Díaz, acompaliado por su esposa. Se prorlujo un in
menso, solemne silencio. El reloj de Catedral promulgó las 11 y el Magis
trado, en tarno brotaban, sonoras, las campanadas, cmpui1ó la bandera na
cional, que le entregó un mariscal, o algo asi, de casi sideral uniforme. Lo 
saludó, al aparecer en el balcón mayor, una aclamación que sacudió a la 
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noche; luego, tras un breve silen ci o q\1C tenía algo de sac ro, vitoreó a Hi

dalgo y dcmjs héroes de la I11depe11d enc ia, a la \'ez qu e hacía repicar la 

histó ri ca campana de Dolores. En un relámpago ajeno a toda volición, 

Longinos sintió el repicar de las campanas ele San Fel ipe. Unos in sta ntes 

después, se formó una larga fila de prepote ntes, que avanzó despaciosamen

te hasta llega r a la presencia del Presidente . tste lucia al p ec ho la banda 

t r icolor; a su lado, co n un a discreta sonrisa en los labios, su esposa, la fa

mosa Carmelita; los acompai1aban, ele rig u roso jaquet, los m iembros del 

gabi net e. Aquello duró, en términos de tiempo, algo así como h ora y m e

dia; el tiempo era perfectamente inex iste nte ]Mía Longinos . Ni si quiera 

oía las músicas de la bullanga popu lar y el trueno de los cast ill os. En me di o 

de la ni ebla punto m enos que inmaterial que lo en\'olvía, vislumbró, entre 

ta u magnífi ca much edumbre, uua traza conocida: la de Silvestre Gómez, 

jefe político de Tlacolula y hermano masón. Se sa ludaro n , co mpla c idos, a 

la distancia, en tanto ot ro mariscal, un oficial del Estado ~layor Preside n

cial, anunció: 

- Los seilores Silvestre Gó mez, Gracia110 López y Lon giuos Cuéllar, d e 

Oaxaca, }' los se 1iores (menc ionó a uno de La Barca, J alisco, r a o t ro d e Z,1-

catecas) h;1gan e l favor de pasar. 

Ya estaba a dos lu ga res , lu ego a un a rle la auguSl;1 presencia. Se derritió 

de emoción al dibujar su miís rendida re\'erencia. El prohombre, Ira~ re

cibir el respeto)' c ruzar un;1S frases con Silvestre Góm ez >· Graciano Ló

pez, te nd ió la mano -¡la mano que regía g loriosamente la ,:i da d e la Repú

blica!- a Longinos, la estrechó )' pronu nció: 

- ~1ucho gusto, se 11 o r Presi d e nte Municipal. Lleve mi saludo a mi tierra 

)' dé mi recuerdo a mi buen amigo e l padre Baldomcro Sandova\. Fue todo. 

Las palabras del prócer retumbaron en sus o ídos tocia la n oche: -Dé mi 

recuerdo a mi bu e n ;1migo ... 

Así concluyó aquel capíwlo de la vi d a de Oaxaca, que fue celebrado, el 

día de la festi,·idad del Rosario, con sonoras}' prolongadas campanadas d e 

San Felipe. 
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MORFOLOGÍA DERIVATIVA V DICCIONARIO• 

Por Jost G. MOR[NO DE ALIIA 

O. Con ;1yuda de un diccionario i1wer1ido ele la lengua espaflola1, es fácil 
dete r minar el grado de productividad de ciertos sufijos, rc laciom111do el 
número de de rivados que tienen cahida en el Diccionario y el número de 
voces primitivas potenciales que aparecen en ese mismo lexicón, lo que 
permitirá formular ciertas cuestiones de interés sobre la relación que pue
de o deba establecerse entre morfología derintiva y composición de die• 
cionarios. 

l. Existen en español no menos ele 6000 ve rbos de la Ira. conjugación 
(-ar), segírn el DJUE, y no pasan de 500 los adjetivos con sufijo en -ablt 
documentados en el propio Di ccionario. Esto quiere decir que más del 
90% de los verbos no tienen derivados e n -abü. Podría pensarse que los 
adjetivos en -ablt que aparecen son sólo aquellos que se ven apoyados por 
tres autoridades coinestes como mínimo; sin emba rgo sabe mos q11e Kse 
abandonó este sano ri gor, para no demorar en demasía la admisión de 
vocablos necesarios y de uso rápidamente difundidoH1 . .Ell o permite supo
ner que tienen ahí cabida voces que gozan de cierto uso entre los hablantes, 
estén o no documentadas en escritores de prestigio. No parece aventurado 
afirmar que en el DRAE 11i apa recen todos los derivados en -abfr de uso ha
biwal en el mundo h ispanohablante, ni tampoco pertenecen a la norma 
actual va rios adjcti\'os ahí conten idos. Valgan unos cuantos ejemplos: ¿ten
drán mayor vigencia actual voces como /1lricable, puablt, i11d1p1dicable, ahor
cable, guardable, gratiablt, f11blable, lurable, c te. que voces como almacenable, 
jinanciablt, objtlablt? Pu es bien, las primeras aparecen en el DRAE y las 
segundas no. 

Por lo que se refiere a !a morfologia de los derivados en -ablt, .-:onviene 
precisar que son muy pocas las formaciones que podrían interpre1arse co• 
mo irregulares, y que, además, tal vez deban concebirse como cultismos y 

• Lddu el 25 de frbrcro dc 1982. 
' C.f. Frcd ,\. S1ahl aod Gary E. A. Sca,·mcky. A,,,,,,., dirt,o""'J o} /h; Spn,.;,h /n,.g,,n¡:,. 

Umvcnity of llliooi• l'rcss. l!J7,. l.o, datos fueron wm~dos dc la !!la. cdici{,o dd n,rci,,n1mo 
de la Re al Academia E,1,añola (DRAE) 

'Julio Cuarc, . /11/roduuiO" n la lrxi, ogrnfin •odrr""• ~fadnd. 1969. p. l.'I 
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no como derivados sincrónicos': respo11sable, mensumble, detec/able, espectable. 
La casi totalidad son derivados plenamente regulares. 

Es innegahlc, por otra parte, que cst;unos ante un evidente caso de "pro
ductividad"" Sobre este concepto, anota Kvavik': "the tenn produ ctivity is 
used for cither the capac ity to form new lexical it.cms or thc historical 
increment in lexical itcms whe11 viewed retrospectivcly". Zimmer, citado 
por Aronoff\ demuestra que cuando un afijo es productivo, su sem{mtica 
es, en términos de Anmoff, "coherente": '"where one is dealing with a 
clearly productive morphological proccss ;1 simple statement of the process 
in question [ ... ] seems to be as much as can or should be expected" 

Si se aualizan con atención los uumerosísimos adjetivos en -able que 
aparecen en el DRAE es fácil percatarse de que en casi todos ellos el sufijo 
denota que al referente semántico del sustanti\'O al que tales adjetivos 
modifican puede o debe ap!icársele lo significado por el verbo primiti 
vo r' : alabable ('que puede o debe alabarse'), comparnble ('que puede o debe 
compararse'). Esta coherencia semántica permite, por tanto, predecir el 
significado de cualquier adjetÍ\"o así formado y explica, por 01r;1 parte, la 
enorme productividad del sufijo. Se garantiza así, en cierta medida, lapo
sibi lidad que tiene cualquier \'erbo transitivo en -rirde formar adjetivos en 
-able y, según parece, no ~e limita esta posibilidad a los verbos t ransitivos, 
pues no faltan en el DRAE adjcti\'OS en -able que proceden de verbos 
intransitivos: g11S/ab/e ('peneneócntc o relativo al gusto'), jlotrible ('c;1p;1z 
de !101,n')'. 

Por otra parte, son también muy pocos los adjetÍ\'OS en -ali/e en los que 
el significado del sufijo sufre un canibio notable. Tal \'CZ esto suceda con 
los adjeti\'os amable, en/ra ,iable, raz())1able, probable, confortabli! 

~l:i~ abundantes, aunque en relación con el 101a! de derivados en -ali/e 
resultan insiguificantes, son los adjetÍ\'OS que, en espaiíol, no proceden de 
un verbo, y que en general tienen su origen en voces latinas: afable, formi-

Moreno de ,\lba1, "Sobre formaci<',n de pal;ibr;is en n¡,a,lo \", Ar1uari" d, f.,trn ., 

pp.69·91 
H. K,·;"·ik. "Spanisb "º"" suf!hes: A S)'ndoronic per<péctiv" on m<:thodological 

problcrn,. char;ic1eristic pa11<:rn<, and usa¡.;c data", l.ingm,1,r, 156 (1975). p. 24 
1 Mark Aronoff. \\'ordf1>rmalwn ,., G,n,ralivt GmrnmM. Cambridge. M:.<1achn<<:l!s and London. 

1976,p.39 
• Llama l:, atend<Jn d hecho ,t., que iln sufijo tan importante por stl producti,·idad no h«p 

Sdo con · :ie:lo <:n esrnd ·os de i ~cr descfpl· :, ,obre dcr" . · •n nom"rnl en 3¡,a"o\ 
comocldcK,·a,·ik (cf,no1;i4) 

'En1alc;i,olos,1r!jetirnscarcccn f:s·,11u1uc,cn1110:ve.nop'crden 
·, coherenc"a s ··-¿ .. •·. :n re' :·n con proceden de ,·erbos transt·,·os. · 1c,cquc 

d DRAE relaciona al a<ljeti,·o gu,wU, con sustanti,·o gmlu, et imolúgic~nH:ntc con e l latín 
no ,·eo. empero, r ·n que ·m¡,"d.i re·c ·, 'o con el.,rbo gu,1~,, como J'" M, 

procede 
• •unquccn'1,,m•Contn10,pucdccon,e· · rn.lor· dc"'i,;.wdcs, · :tdn,cntra·a ·to, 

ra1.on;ido, poblado)" confortado". 
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Jable,favorablt, usponsable, amigable, manuable, sociable, miurable, viable, dele:na
ble, incurable, papable'; y otras de poco uso: eluctable, gacelable, reclutable, 
ecuable, ho11dable, perjudiciabif., redil1wble, j,·iable, jenable, ve11able'° 

2. No todo lo anotado sobre el sufijo -able se puede aplicar al sufijo -ibfe. 
Sumados los verbos eu -ere -ir dan un total aproximado de 1400 "posiblesn 
adjetivos en -ible. El DRAE documenta poco más de 300, que vienen a ser 
uu 20% de los primitivos \Trbales. Sin embargo la morfología de los 
deri\·ados en -ible difiere considerablemente de la que corresponde a las 
formaciones en -able, pues mientras en éstos se observa un alto grado de 
regularidad, en aquéllos la irregularidad es abundante, aunque evidente
mente puede explicarse mediallte reglas no siempre fáciles de formalizar: 
admisible, risible, visible, sensible, factible, reductible, prescriptible, etc . Para es
tos casos, e l DRAE, igual que para los pocos irregulares e n -able, asigna eti
mologia latina y no orige n en voz espaií.ola (admisible <admissum). Puede 
aceptarse, empero, que para cada una de las voces anotadas existe un 
verbo que puede relacionarse con ella sincrónicamente (admitir, reir, ver, 
sullir, hacer, reducir, prescribir). Sin embargo, tal vez la mayoría de las forma
ciones en -ible documentadas en el DRAE carece de verbo espaii.o l primi
tivo, aceptando como tal aquel que ma11te11ga con ellas relaciones con
ceptuales y semejanza formal deben explicarse como procedentes en 
forma directa de voces latinas nocible, irascible, audible, horrible, 
posible, comestible, asequible, flexible, msceprible, ¡,erfectible, co,icupiscible, cog
noscible, suasil,le, etc. 

Se dijo arriba que la casi totalidad de los ve rbos transitivos en -ar acep
tan un derivado en -able; por lo contrario son muchos los verbos en -ne 
-ir que rccha-zan formaciones en -ible: deber, hacer, mece ,; merecu, torur, escon
der, npeler, tener, querer, cometer, barrer, poner, subir, pedir, duidi,; cumplir, parir, 
abrir, cubrir, partir, etc. 

Como se ve, tanto desde el pu11to de vista de la productividad, cuanto 
de la regulari d ad, el componarnicnto de derivados en -ible no parece 
análogo a lo que se observa en las formaciones en -able 

3.Julio Casares, durante mucho tiempo Secretario de la Real Academia, 
al referirse a la duda de in cluir o no en el Diccionario los adverbios en 
-mente, escribi6 : "nuestra opini6n ante este problema es favorable a incluir 
en el Diccionario Lodos los adverbios en -mente cuya existencia 110 ofrezca 
dudas~ (o. c., p. 321). Sin embargo pocas líneas arriba babia dejado esta
blecido que '"la libertad que permite la lengua para la formaci6n de esos 

' Que procede de l'afm, no de papa,. Parcceque.porcicrtaanalo¡,;:ía.seforman neolo¡,;:i,
rno,como p,-,·d,nr'ai'. ,.,IQmbl 

'º Obviamente, no torno en cuenta para esta cnurner:.ciún de :.dj<:tivos sin prirniliw> ,·crbal 
le ,nuy' ur • tcscd, :,dj,:1·voscon los pr<:fi~ ,, pr·1·,·o, ·-, ·n-,'e,•.comn ·n,iJrnblt, 
mfumahl,, imprubahl,, d,wgmdablt, pues necesariamente d._.ben c,phcarse co1110 formaciones 
apar1irdeadjeli\"f>(intJpirnb/,-,rspi,ablr)ynodelprirni1i,·o,·erbal.Apar1edébenconsiderar
selospocoscasosenquenocxistcsinot:ladjc1i,·oconprdijo : incesabl._.(nocxis1c• ce.<able). 
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ad\·erbios compueslos ei rnn amplia que 110 cabe imaginar de anlemano 
qué posibilidades se han realizado y cu{des no" (/bid). No parece claro, por 
tanto, cómo puedan incluirse aquellos ad\'erbios en -mente "cuya existen
cia uo ofrezca dudas", Pues bien, no menos de 2000 ad\'erbios en -t11n1/e 
están incluidos en el DllAE. La existencia de algunos de ellos, empero, 
puede ofrecer dudas: bonicammte ('bo nitamente' ), mitricamenle ('con suje
ción a las reglas del mc1ro'), boblillcumenle ('bobamente'). gigli11ticame,1/e 
('al modo o mane ra de los giga1ues'), conuhumtnlt ('correctamente'), 
desrnbiltladamu1te {'descabezadamente'), ledummtt ('con alegría'), a11illadt1mwle 
('con envilecimiento'), comjosamttilt ('con coraje'), co1111tnia{menle ('con
vencionalmente'), y muchos m.is. Por otra pane no tienen cabida cienos 
"neologismos" de uso frecuente: monetariamente, fina11ciera111entt, rnlculado
rame11te, supuestamente, etc. 

Si se \'an a incluir en el DRAE los adl'erbios en -mtt!lt "cuya existencia 
llO ofrezca dudas" y, por otra parte, no es necesaria su documentación en 
autores de prestigio (cf. Casares, o. c., p. 13), no queda o tra forma de elec
ción que la "intuición• del lexicógrafo. Sin embargo estamos frente a un 
caso e\'idente de sufijo productivo sincrónicamente. Véanse a lgunas esta
dísticas re\·cladoras: en el DRAE tienen cabida unos 30 adjetivos termina
rlos en z, que en teoría podrían ciar luga r a otros tantos adl'erbios en - mt11-

1,; el propio Diccionario documenta sólo 20. EHtre éstos no faltan ;1lgunos 
que si no "i naceptables" sí resuhan poco urnales e n el espa1iol acmal 
(rafezmente, rahe1.me11te) y no aparecen formaciones como J1trsJ,icotme11te, 
procazmenft que parecen gozar de cierta vigencia. 

Este fenómeno resulta particularmente obvio si se :matizan las entradas 
del DRAE relativas a adverbios en -mn¡/e que proceden de adjetivos con 
determinadas terminaciones. Me propuse revisar, a manera de ejemplo 
revelador, la relación que se da entre todos los adjcti\·os 1er minados en -l 
en el DRAE y los adverbios co rrespondientes. Aunque ciertamente la gran 
mayoría de los acl\'erbios documentados son plename nte \'igen1es, pueden, 
sin embargo, encontrarse algunos que juzgo muy poco usu.1les: bonicah11n1/e, 
conjugnlmt11/e, mislerialme11/e, encomunnlmt111e11 , t11/m1i{ll111e11/t, mazorralmenle, 
talmt11te, hospitalmt11le, ,Jutualmenle, Estos adverbios "r.1ros" resultan de 
menor importancia ante el gran número de derivados en -mente de plena 
\'igenc ia actua l que 110 aparecen en el DRAF.: socialmtril,, exceptio,rnl,,unlt, 
culturalmente, vita/me,1te, j1ivt11ilmtnle, infautilmenlt, ntirilmrnte, globnlmtnlt, 
si1uliwlme11/e, /ocalmt11/e, linealmente, tS//{/ci11lmrnte, inicialmente, circu,ulan
cialmenle, langencialmtnle, lorrencialme1¡/e, manialmt11/,, crucialmt11te, mu,1-
dialmenle, primordialmt11te, gremialmente, ,olonialmuilt, 1mperialmerite, sniorial
menle, editorialmente, territorialmente, inquisitorialmenle, cohx¡uialmenle, munda
nalme11/e, margina/mente, 11irginalmenle, internacionalmente, adicionalmente, 

" J::n tcJlc carn pnticular no exi,ttc ,iquicn el ~cljc1i,o u,o.,u~,,/. 
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fu11áo11afou:nlt:, instit11cio1rnlmt11/t, regio11almt:nlt:, profuio11almt11/,:, c,:r,:bralm,:n

lt:, b1lalt:ralm,nlt:, colattrolmt:nlt, labora/m,:n/t:, ,:sputralmt:11/t:, 1na11g111alm1:nt,: 

tsln1c/tlml1111:nlt:, colosalmtnlt, lrn11sv,:rsalmt:11lt, digitalmt11I,:, lrasu11dt:11talmtn

lt, g11b1:niamtnlalmt11l,:, /t111pt:ra111t11/almt:nlt:, 111on11mt:11lal111tnlt, r,:siduafm,:11/t:, 

vis11«lmtnlt:, contrac/11al111,:11t,, ri/11alme11/t, c.011ctf!l!lal111,:11te, sexua/1111:11/,:, 1111:dit:

va/111,:11/t:, 1:sthi/1111:11/t:, tácti/m,:nlt:, d1ict1/m,:11/t:. Algo semejante puede obser

varse co n otros tipos d e adjetivos; he dado sólo un ejemplo concreto: de
rivados adverbiales en -111,:nt,: procedentes de adjeti\·os terminado en -l que 

no aparecen en el DRAE 
Por una panc, entonces, a pesar de se r muy abundantes los dcri\·ados de 

esta nawraleza que toma en cue nta el Diccionario, son muchos los no 
considerados, }', por otr;1 p;1rte, se observa en todos ellos gran cohe rencia 

semál\l ica. Casares explica (o. c., p. 321) que resu ha necesaria la inclusión 

de los ad\·erb ios en -1111:11/1: en e l Diccio11ario debido a que varios de ellos Kno 
siemp re se contentan con e l significado que tomaron del adjetivoH. Me 

parece, por mi parte, que todos los adverbios en -111,:n/t pueden considerar

se primordialmente como adverbios el e modo , aunque en a lgunos pocos se 
sumen a esa primera significacióu básica otras de carác ter secund;1rio 

Creo 9ue cualquiera de esta s voces puede ser respuesta de la pregunta 
"¿Cómo?H que tradicionalmente se usa para detectar ad\'erbios y comple

mentos circunstanciales de modo. Casares transcribe, como ejemplos en que 

el significa do primitivo ha sido superado por olros, los siguientes: lllrima-

111e11te ('espacio de ti empo próximo al presente'), duididamtnlt (en que el 
panicipio pasivo de decidir es el que determina el significado). Proporcio

nalmente, sin embargo, son muy pocos los adve rbios en -111,n/,: cuya signi

ficación di(iera sustancialmente ele la que tiene el adjeth•o primith•o, 
4. Un sufijo nominal espai10I alta111ente productivo es -ado,: No parece 

muy aventurado suponer q11e casi cualquie r verbo ele la Ira. conjugación 

que pueda tener como sujeto un ser \'Ívo puede generar un derivado en 
-{Ulor. En el DRAE aparecen no menos de 1700 vocablos así fo rm ados. Pue

de pensarse que es un buen número de voces; sin embargo ¿cuál fue el cri

terio para omitir algunos derivados que son tan o más usados 9ue m11chos 
de los ahí i11cluidos? En otras palabras, ¿por qué no se incluye, por ejem

plo, la \'Ol 1:storn11dador ('que estor nuda con frecuencia"), si a parece la 

palabra tsrn/1idor ('que escupe con frecuencia')? Si tropttatlor (voz docu

mentada e n el DRAE) significa ·et que tropieza con frecuencia', ¿qué im
pide que existan voces tan aparentemente raras como esrnlcador ('c¡ue 

esculca con frecuencia')? 
Algo semeja nte puede decirse de los derh•ados en -tdor e -idor en re la

c ión con ve rbos de la 2a. y 3a. co nju gac ión. Se en listan en el Diccionario 

aproximadamente 150 formaciones e 11 -edor (18% de los 800 verbos en -u) 

y otras tantas en -ido,· (25% de los verbos en -ir). Se incluyen varias voces 
pdcticamente desusad.is co mo lmetlor ('q ue trae·), fn/leat/01 ('fal leccdc

ro·, 'que puede faltar o fallecer'), /udor ('que lee'), oltdor ('q u e exhala 
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olor o lo percibe'), reidor ('que ríe con frecuencia'), st11/1dor ('que siente 
o Liene facul tad de sentir'), etc .. y no aparecen derivados menos ~raros" 
sincrónicamente: ena rdecedor, embellecedor, rejnvenecedor, robusre
cedor, rcmo,·edor, ('líquido para remover'), confundidor, ,·esLidor, ('lugar 
para probarse ropa nueva'), etc. 

Kvavik, en el estudio citado en la nota 4, y de conformidad con los datos 
que maneja, escribe: "The ,·erb-t hcmatic alte r na n s, -(J(/or, -tdor, ami -idor, 
are 'agentiar and ali have related verbs, cxcept for esptci-(ldor (tJjuel-riwlo) 
Yct the h.ise of ts/1ut-ador is clcarly verba ! in fecling, '011e who w<nches, 
observes, spcc tator'. lksides ;111 'agc n tial' mean ing, com-tdor'caLer, dinn ing 
room', and eorr-edor 'r u nner, corridor', ha\•e a loca ti ve se11scft (p. 56). Au11-
que ciertamen te pueden mencio n arse varios derivados, adem;is de come
dor y corredor que, aparte del significado ·agente', tienen otro (probador 
'aposento en que los clientes se prucb.in los trajes o ,·estidos', calcador 'ins
trumento para calcar·, amplificador 'aparato que aumenta la intensidad de 
un fenómeno físico', mareador 'aparato en que se marcan los tantos en cier
tos juegos', tocador mueble con espejo para el asco de una persona', atomi
z.ador 'pulverizado r de líqui d os', etcélera), no cabe duda de que, por una 
parte, casi todos los derivados en -ador, -edor, -idor, proceden de verbos (con 
sujeto agente) 17 y, po r otra, en cas i todos los derivados puede verse e l sig
nificado 'agente', aunque a él p uedan sumarse, e n ciertos casos, ot ros valo
res se mánticos. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede ,con los sufijos 
-ablt, -iblt, -mo1lt, que JLO sufren la compe te n cia de otros sufijos que te ngan 
exactamente la misma sign ificación, los sufijos -ador, -tdor, -idor, compa r
ten su ,•a lor semántico con sufijos como -or (que tal vez pueda interpre
tarse como un simple alomorfo) )',sobretodo -anlt, -iu1te, sufijos a los que 
Kvavik asigna el mismo valor: "Thc meaning is agentia l, 'who, which is 
perform ing the vcrb-stem" (o. c., p. 66). 

El asunto, a mi \"er, es más complicado, pues ni todos los de r ivados en 
-dor, como se explicó, significan 'agente', ni Lodos los agentes se expresan 
por dicho sufijo. Hay 'agentes' que pueden expresarse Lanto por el sufijo 
-dor como por -11/e, mientras que algunos no cue n tan si n o con uno de di
chos sufijos. En el ORA E aparecen, por ejemplo, silbtmte-silbmlo,; lllacan
le-alacador, rtplicanlt-rtplieador, praclica11/t•f1raclieador, sofoea11tt-sofoeador, rt
frtsca11/t•rtfreseador, llJ11da11/t-ay11df/llor, maltante-molwdor, peleanlt-/1eleador, 
pasea 11/t•ftl/Jt(J(/or, y muchísimas parejas 13• Sin emba rgo, el número de adje
ti,·os en -ador duplica fácilmente al total de los derivados en -anlt, lo que 
significa q\1C por lo menos la mitad de los vocablos en-adorno t iene equi-

' 1 Por dio no pueden 1cncr dcri,•;,do1 de e>ta natunlc,a ,·crbos cumu gra,uinr. 1/ovtr. etc 
" t'.,·ulentementenoentodn1c:stospare,.<c<b.tb,olu1aidcn!ld.utdcJignificacié>n.pué, 

10n tr-,cuence, los ca,o, en que una de bs mee, 1icnc . .tdcm~• dd ''dlor "ag-,ntc' otras 
ac-,pclonc1q11efa \1anenelo1ro,·ocablo:fm,r1i,mJ,,,.por.-je,nplo. , igni!icasolau1cn1c·que 
practica": pr11c/ic,rnt,, por lo cootruio, adcm;b de, ese ,·alor, tiene n1rns cu~1ro. 
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valcntc en -rmlt, y digo Kpor lo menos· porque \'arias formaciones en -011/t 
no tienen voz equivalente en -ador: co11/trt1rcia11/t, au}ula,rlt, traficanlt, /rt
/iida11ft, jaderui/t, ca/ma11lt, fahrrnte, lm:anlt, cte. 

5. Con lo hasta aquí expuesto, no ptctcndo en forma alguna poner en 
entredicho la \•alidcz del Diccionario de la Academia que, aun con los cle
feetos por tocios reconocidos, seguid siendo el m.is autorizado lexicón de 
nuestra lengua. :'l'o sugiero tampoco la adopc ión cle un modelo de diccio
nario como el propuesto po r algunos lingüistas que trabajan en gramática 
gcncratil'o•transformacional. que excluye del mismo gran parte de las vo
ces derivadas cuya explicación queda incluida en la gramática1', pues ob
viamente los fines que persigue la Academia (eminentemente didácticos y 
normativos), tanto en su Gramática cuanto en su Diccionario, son muy 
diferentes de los que pretende alcanzar un modelo de descripción como 
el de la gramática generativa, de cark1er técnico y con un alto grado 
de formalización. Simplemente me permito hacer las siguientes obse r
vaciones: 

a) Co,wiene replantear nue,·amcntc la discusión rela1iva a los adverbios 
en -mwfr. ¿Deben o no aparecer en el DRAE? Si se llegara a la decisión de 
que debeu suprimirse, aplicando en parte el criterio seguido para la 110 

indusión de aumentati\'OS y diminutivos 1\ habría uecesidad de justificar
lo ampliamente no sólo en ht Gramú/ÍC(I sino en el "Preámbulo" o en las 
"Advenencias· del Diccio1111rio. Si se mantiene el actual criterio de incluir• 
los, parece necesario completar la lista de adYerbios en -numtt, pues no 
corresponde a la realidad (cf. e l parágrafo 3 de este estudio); para ello 
puede resulta r de provecho una rninucios.i revisión de los adjeli\·os inclui
dos en el Dlü\E"'. 

b) Parece plenamente justificado e l incluir en el léxico todas las otras 
formaciones deri\'aclas, pues, aun los sufijos mas proclucti\·os y de compor
tamiento altamen te regular, como -(lb/t, no resu ltarían s11ficien1emcnte 

"Vé,,.c, por CJ<"mplo, lo que ;ti n:<pcrio .,c,iala ¡\ronoff en el libro citado en la nnta :, 
"Ciertamente resulta inobjclabk la nb,cn·ilci6n del bb""' d, 11nr, ""'"" GmmfÍlirr, ,1, fo 

l.,ngun fapn1fot,, (Madrid, 1!16!1, § 2.1.2 e), de que -1., ]>i1bbn5 qu forman (lo, sufijos dimi
nutinu) nn rcpn,,entan ca,o, <li,·er,o, de la, pillilbrils de que Je derivan [ ... l circ11n,1ancia 
que los acerca a lo, morfema~ ílcxl\·o•·· Ello rccnm1cndil cxclu,rlos del léxico. En b VI 
d!hcncncia del DRAE se no• d,re que sólo !e inclu)·cn los irrcgu!arn y lo< que "tengan 
.<Ccptaciún e,peda\ que mcrcna <cr notada". Sin embargo <:<to no ha lkvado plcnamcn1c a 
1 .. pdc1ica, ¡rnr• no falt;,n diminu1i"º' o aumcntati,·o, regu lare• cuya incln,i(,n no parce<: 
jus1ihrnr,c;p,,llllo,lrn{lilo,pnJa,i/11,t1ro1,,l,bro1,,c1c 

,. En otrn p.llabra,, lo quc ju,go 1natlctu;ulo es la indefinición dcl anm,I cri1crio, puc•, 
por una panc, Je ,kcidc enlist•r un• gr3n can11dad de formuiono ~n .,.,n,,y, pnr otra, en 
b, "Ad,·cttcnci••· (\'I, p. XXI\') 1c afirma que "tilmpoco se ,nch•)·cn todos lo, ad,·erbins r.n 
. .,,n,, ( ... ) ¡><>r1t•r de' rm.lc··n !'e·!) ncm':,, ·nn .. l. Pcru rn ,11,.cnc··, en el¡-· (1Jnn ·o 
no si¡.:nitica pnr ,l ,nLi qut• no cx,,1dn en el '"" " '1"" ,can incorrccu,~·- En wdo c~Jo <1.,1,.,rra 
nplicarsca111¡,lfa¡·<.ui,factnri:11ncn1c :. qnéob,·ckcc lainclu,iún de mJsde200flachcrbio• 
1·11 .,.,~,,). \;i cxclu,iún de lo• dem:h 
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explicados si sólo se prcsemara, en la Gramática, la regla de formación, ya 

que a pesar del perm ;111e 111e proceso de creació n de nuevas voces, es evi

dente que muchos l'erbos transitivos en -ar no han formado aún (y pueden 

nunca formarlo) su derivado en -(lb/,.. Con mayor razón debe dar cuen ta el 

Diuiouario de los demás derivados de que me ocupé en parágrafos anterio

res: adje1ivos en -ib/1:, muchos de ellos de formación irregular o proceden

tes de \'Oces latinas; formaciones en -ndor, -1:dor, -idor, que alternan con 

derivados en -m1/1:, -it:11/1:, lo cual imposibilita la formulación de reglas pre

cisas. Sin embargo es innegable que se trata, por lo menos en los casos tra

tados aquí, de sufijos exce pcionalmeute productivos;)' parece recomenda

ble por e ll o una revisión exhaustiva c1ue permita incluir los abundantes 

neologis111os no considerados hasta .1hora y explicar. e n las "Advertenc ias ~ 

que anteceden al /Jiuio,wrio, el carácte r abierto de estos procesos de for

mac ión para Justificar así la incvit.ihle omisión de muchos vocablos. 
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YO QUERÍA UN VELOCÍPEDO• 

Por CONZAl.0 BAEz-CAMARGO 

Los velocípedos de entonces •ahora los llaman triciclos- eran muy senci
llos. 

Tres ruedas con llanta lisa de me tal y rayos de alambre de acero. Manu
brio en forma de cuernos -en mi tierra decíamos -cachos~-. con mango de 
madera. Y sus pedales. 

Para mí eran una mara"illa. 
Pero para mi pobreza, un lujo inaccesible. 
Yo quería uno de esos \'elocípedos. 
Mi madre viuda -tan pobre la pobrecita- no podía comprá rmelo. 
Yo, entonces, me conformaba con ir al Zócalo a \'erlos. Me sen taba si

lencioso en una banca de hierro colado, frente al costado de catedral, o 
frente al Palacio , o frente a alguno de los panales. 

Los niños que eran bastante ricos para tener \'clocípedos, pasaban en 
e ll os, dando \'ueltas al Zócalo. 

Pasaban ra.ud os y felices 
Y yo los veía pasar como una \'isión de angelillos tra\'esea ndo en el ciclo. 
¡Cómo les tenía envidia! 
Blanca, inocente, pero recon centrada envidia. 
La primera gran envidia de mi nii1e1.. 
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MI PRIMER RECUERDO• 

Por GoSZALO B ÁE7.-CA.\IARGO 

Mi primer recuerdo 110 es de Oaxaca. 
No sé de dónde cs. Debió de ser algún sitio 110 lejos del golfo de México, 

porque era la o rilla de una corriente. Me dijeron que e ra un .. brazo d e 

mar". 
Un atardecer. Una yunta pastando por ahí. Cálido e l aire, apenas refres

cado un poco por la cercanía d e l agua y una tímida brisa \·csperti11a que 

e n sayaba sus breves alas. 
Y una carreta con toldo, de pesadas ruedas <l e plau chas de madera y 

reluciente llanta de acero, en de sca nso, con su larga lanza y el yugo vacío 

e n tierra 
Un alto para pernoctar, en un viaje a Chiapas. Mi madre y yo, que tenía 

apenas tres a1ios, íbamos con mi padre, que acababa d e" se r nombrado 

maestro rural e n Cintalapa. 
Cayó la n och e. El carretero prendió una lintern a d e petróleo y la co lgó 

de l toldo de la carre ta. 
Y cuan d o me acurr uqué a dormir en el re gazo de mi madre, lo último 

que oí, dcspuC s de su oración, que repetí con ella, fo c el canto de los gr i

llos. Y lo últim o que vi, después de aquellos sus {hdccs ojos ucgros, fue el 

vagabundo resplandor de las luciérnagas. 
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LOS PANTALONES• 

Por GONZALO BÁEZ-CA~1ARGO 

No sé por qué -¡ideas y costumbres de los viejos tiempos!-, pero a los va
roncitos de entonces nos vestian y aderezaban como mujercitas 

Nos peinaban de caireles. 
Y -¡oprobio de oprobios!- nos ponían enagúitas. 
Así nos traían hasta los tres o cuatro años. 
Sólo entonces nos permitían llevar pantalones. Cortos, hasta la rodilla, 

como los llevaban los chicos de aquel tiempo 
Así pues, con agravio de mi temprana masculinidad, yo vestí a lguna vez 

enagihtas. 
Tenía un primo hermano que se llamaba Luis. Le deciamos Lucho 
Era unos meses mayor que yo. 
Por lo tanto, a él le pusieron pantalones antes que a mi. 
Aquello fue para mí un bochorno enorme, po rque casi siempre andába

mos juntos. Y por un tiempo, él iba de pantalones. Yo, de enagiiitas. 
Gran día fue en m i tierna vida, cuando ya para entrar en la "amiga~ -la 

escuela, a q~e se ingresaba a los cuatro años· me pusieron por fin panta· 
Iones 

No los olvidaré. 
Como mi madre era pobre, ella misma me los cortó y cosió. 
Eran de dril, porgue el casimir lo usaban sólo los r icos. 
¡Y qué orondo salí por primera vez a la calle de pantalones! 
Quería gritar a todo e l mundo: 
-¡Ey, mírenme bien! ¡Soy hombre! 

• Leído el 2~ d<: mano d~ 1982. 
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LA CORBATA* 

Por Go!-IZALO BAF.7.-CAMARGO 

Mi primer hlujo h fue una co rbata. 
Era más bien una pec1ue1ia mascada. 
Con e lla se hacía un moiio ele madposa, grande y vistoso. 
Se usaba con un cuello volteado, ancho y tieso corno una go rguera. 
La mía era a ra)'aS y cuad ros azule s, rojos. \"erdes )' amarillos 
La tela era tornasolad:i. Y Sil ton1:isol era lo c¡ue más me fascinaba. 
Me miraba yo e n el espejo, y no ca nsaba d e admirar el matiz ca mbiante 

de sus colores. 
No sé qu é sacrificio$ haría mi madre pobre para co mpr.'1rm c la , cuando 

me ll evó a retratar nos los d os . 
Tengo todavía ese retrato. 
En él se 1·e una madre joven, de rostro fino r grandes Ojos rasgados. 
A su lacio. cabc1.a co n cabeza, su hijo de ocho ai1os, lu c iendo su co rbata 

de 111oiLo de mariposa. 
El ··lujoh íini co que en s u sant,i pobreza había podido da rl e. 
Van ya corridos muchos, muchos ,11ios. 
Pero cada \"Ct. que 1·eo ese retrato se me humedecen los ojos. 

• 1.cído d Z.~ dt marrn de 19/W 



LA TRAGEDIA• 

Por G0"-7.ALO B,ü:z-C,~1ARCO 

Al sur de mi calle -la tercera de Fiallo- lerminaba11 las aceras y el empedra
do del arroyo. 

\'al ext remo d e la que ento11ces sería la cuarta de Fia!l o, había una casa, 
c¡ue la gente del rumbo miraba con inquina. 

Vivian allí unas muchachas, a l.1s que les decían "las pobla11as" 
Las viejas del barrio decían que eran "mujeres malas·. 
Cuando se las \"eía, muy rara \·ez, de día, }"Cn d o por la ca ll e, las "nii1as 

lmenas" bajaban los ojos y apresuraban el paso al enco11tdrselas. 
Uua mai1ana, cuando regresaba yo <lc l '·mandado"', antes rlc irme a la es

cuela, \'i mucha gen1c y gendarmes cu aquella cal le. Después pasarou dos 
hombres con una camilla. 

f:n ella iba una figura cubierta con una sábana . 
Sólo se \"CÍa, en un extremo, algo ele una cabellera despeinada. 
En e l otro ext remo sobresalían dos zapatillas de mujer. 
La gente s::uchic h caba: -Es uua de las "pob lanas· 
\' una \"Íeja exclamó en \'OZ alta: -¡ l'or a11dar de cu1.ca le die ron su me-

recido! 
Yo no entendía nada de todo aquello. 
Pero al paso de la camilla, sentí un lc,·e escalofrío. 
Era el primer toque helado ele la 1r;1gcclia 
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MIS HtROES• 

Por GONZALO BAf.Z-CAMARGO 

Después del Paseo juárez , hacia el norte, pasando el río Jalallaco, es1aba 
el Llano. 

En la perspec1iva d e mi ni,iez , me parecía inmenso. 
Más allá de él, las moles e normes de las mon1a1ias de San Felipe del 

Agua. 
El Llano era el campo donde los muchachos •grandes" de Oaxacajuga

ban cada sábado al beisbol. 
Enlre los especiadores, sentados en e l pasto, figurábamos nosotros, los 

chiquillos del barrio de San Agustín 
De los jugadores, dos eran los más famosos 
Uno era el •pícher". Le decían El Chirís. Alto y espigado. 
Otro, el "các her". Le decían El Chemuelas. Chaparro y rechoncho. 
Eran la adoración de la chiquil lada. 
Cuando los domingos se presentaban en el Zócalo, causaban sensación. 

Como si hubieran aparecido, llegados del cielo, los arcá nge les Miguel y 
Rafael. 

Acompa1iados de admiradores "grandes", daban "vueltas" en e l cuadrán
gulo del Zócalo. 

Y los chicuelos íbamos detrás, e n reverente, aunque alharaquienta ad-
miración. 

El Chiris. 
El Chemue las. 
Los primeros héroes de mi niñez. 
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YO HABLABA ÁRABP 

Por GONZALO BÁEz-CAMARGO 

De pequeño, yo hablaba algo de árabe. 
La cosa fue así. 
En una vivienda de mi casa de Fiallo vivía un matrimonio de árabes 

cristianos. 
Él se llamaba Elías. Ella, aunque el nombre no es árabe, Amelía. 
No tenían hijos, y a mí me querían mucho. 
Yo casi no salía de su casa. Sobre todo, a la hora del almuerzo. Me gusta

ban mucho sus guisos árabes. Especialmente unas tortas de trigo hervido 
y carne molida, doradas al fuego con aceite puro de olivo. 

Con ellos aprendí un poco de árabe. Nombres de cosas, saludos, pec¡uc
ñas frases, lo que está al alcance de un niño de seis o siete años. 

Un día, en el mercado, oí el alboroto de unos árabes que reñían de 
puesto a puesto, a grandes voces. Entre ellas, tronó una palabra altiso
nante. 

Cuando volví a casa, llegué repitiéndola. 
Amelía me la oyó, y puso e l grito en el cielo. Era una maldición. 
Por la noche, cuando Elías regresó de su trabajo, se lo contó. 
Y entonces decidieron, para evitar que yo siguiera aprend iendo malas 

palabras, dejar por completo de hablarme en árabe. 
Así pues, olvidé todo el árabe que sabía. 
¡Menos la maldición! 

• Leído d25 de marzo de 1982 
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MI ESCUE LA * 

Por GONZALO !Ut:z-CAMARCO 

~li escue la era la primaria panicular - Benito Juf1rez-, en l.1 11 de Fiallo 
número !,junto al jardincito de San Pablo. 

Pertenecía a la Iglesia Metodista. 
El salón único de clases quedaba, zaguán de por medio. frente a una 

puerta interior del templo. Sólo tenía una ventana que daba a la calle. 
Modesta escuclita, de pocos alumnos. Los seis arios de primaria cstahan 

todos en ese único salón. 
En Oaxaca, igual que en todo ~léxico, no se conocía n cutonccs losjar• 

dines de Nit1os. Entrábamos al prime r at10 a los cuatro alios de edad. 
Aprendíamos a leer con el ~H!todo Rébsamen. gran adelauto pedagógi· 

co sobre el Silabario de Sau Miguel. 
Yo \'Í\'Ía en la 31 de Fiallo, frente a un costado del tCmplo de S;m 

Agustín. 
En mi perspectiva infantil. cada dia, a la ida o a la \"licita, esas tres calles 

distantes de la escue la se me hacían largas, largas, largas. 
Aparte de mi humilrle hogar, mi cscuc lita era todo mi muudo. 
Y jamás he oh•idado a mis primeros maestros. 

Sobre todo, a don ~lagdaleno Con stantino, que me cnsefló a leer y a 

escribir. 
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EL CENTAVO• 

Por GONZALO llÁEZ-CAMAllGO 

Todos los días, al irme a la escuel.1, mi madrecita me daba un centavo. 
Era para comprarme alguna golosina a la hura del recreo. 
Con él podía comprar, en el jardincito de San Pablo, donde ponía su 

puesto una aguafresquera, un;1 gran vaso de refresco de chi lac;iyota. 
O una charamusca tan larga como un cetro de rey. 
O un plato de sonrosado y delicioso "nicuatolc" 
O dos caramelos -me gustaban uno \·erde y otro rojo- del tamaño de una 

bola de billar, 
Centavo mágico. 
Centavo prodigioso. 
Ahora pienso que, a \'eces, cm quizá el centa\·O de la viuda del E\'an

gelio. 
Mi madre veía cómo cs1iraba su "gas to" para d:hmclo. 
Pero jamás me fui a la escuela sin mi centavo. 
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EL "PERIOD ISTA"• 

Por GONZALO BÁEZ·CAMARGO 

Me inicié en e l perio di smo repariiendo una revista a domicilio. 

Era el semanario El Abogado Cristia110, ó rgano oficial de la Iglesia Me to

dista. 
El pastor de la iglesia metodista de Oaxaca, reverendo Sixto Ávila, era 

tambié n maestro de la escuela •Benito Juárez~. 
Cada sábado nos ll e,•aba a algunos chicos d e la escuela a repartir la re

vista e n los domicilios d e los su scriptores. 
Para nosotros era paseo y aventura. 
Don Sixto ,j\1ven il, de bue n humor, cariñoso , parecía otro chico del gru• 

po, sólo que mayor. 
Allá íbamos, pu es, alegremente, como bandada de pajarillos, cada uno 

con su rollo d e revistas bajo e l brazo. · 
Só lo nos in teresaba e l simple gusto del paseo. 
Pero una que otra vez, algún suscri ptor n os obsequiaba con golosi n as. 

Muchos aíí.os después, llegué a escribi r alguna cosita para El Abogado 

Cristiano 
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LA EXPULSION* 

Por GONZALO BAEZ-CAMARGO 

Una vez me expulsaron de la escuela. 
Y la cosa fue así, digo verdad, no miento 
En el tercer año nos daban clase de solfeo. 
Lo primero que teníamos que hacer era aprender de corrido la lista de 

nombres de las notas. No cantada, sino sólo recitada 
La maestra me tomó la lección primero a mí. 
Yo recité de un hilo: "Do, re, mi, fa, sol, la, sí". 
- Te falta una nota - sentenció la maestra-. Ve a repasa r. 
Salí perplejo de l salón. ¿Cuál nota me faltaría? 
En mis apuntes, después de l "si" venía "do M. ¡Pero el "do" ya lo había di

ch o yo al principio! 
Cuando la maestra me tomó de nuevo la lección, volví a pararme en el 

"sí". . 
- ¡Todavía te falta una nota! -estalló la maestra-. ¡No te irás a comer hasta 

que sepas la lista completa! 
Me retiré, y fu i a acurrucarme debajo de la escalera qu e llevaba al se

gundo p iso . Nad a tenía que estudiar. Para mí, yo había repetido la lista 
completa 

Cuando d io la una, y todos se habían ido ya, me gruflía el estómago 
fero;,:mente. Creyendo que nadie me veía, me escurrí y me fui a comer. 

Llegué a casa sofocado por la carrera, y engulli a toda prisa mi frugal 
refrigerio. Sólo expliqué a mi madre que tenía que volver pronto, porque 
me faltaba mucho que estudiar. 

Pero sucedió que Leopoldo Soriano, condiscípulo y a la vez el mocito de 
la escuela, me había visto escaparme, y fue con el chisme. 

Por la tarde, la maestra ya no me llamó para pedi r me otra vez la lección 
Lo tomé a buen augurio. Pero no fue así. 

A las cinco de la tarde, que terminaban las clases, el Director mandó 
que todos nos formáramos en el patio. 

Entonces, con gran solemnidad, llamó mi nombre y ordenó dar un paso 
al frente 
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Cuando lo hube hecho, vino la filípica . Yo no había sabido la lección 
Además, contra una ordcu de la maes(ra, me había escapado. Por tanto, 
gucdaba yo expulsado por dos semanas . ¡Rompan filas! 

Llegué a casa llorando, y tuve gue contar todo a mi madre. 
Ell a era maestra, aunque ya no ejercía. Comprendió gue yo había sido 

víctima inocente de un mé(odo absurdo de cnseúanza. 
/1.k consoló, y al otro día me llevó a inscribir a la escuela HPcstalozúH 
E! Director de la HBenitojuárezH lo 5upo y fue a ver a mi madre. Le ex

plicó gue yo sólo había sido suspendido por quince días, y que podía vol
ver después. 

Pero mi madre se mantuvo fi rme. 
No volví a mi escuela de Fia ll o hasta el a!lo siguiente. 
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ESTA NUEVA ACA DEMIA DE LETRAS, "J UAN RUJZ DE ALARCÓN Y 
l\l EN DOZA" Y SU C O NTEXTO SOC IAL Y CULTURAL• 

l'or MANUEL Po~•c[ Z,WA!.A 

Saber y arte son para comunicarse a los demás, asi como cualquier don y 
cualquier tesoro para distribuirse; o no cumplen con su objeto 

Aislarse, ser refractario a la comunicación humana, carece de sentido 
y, primordi;1lmente, parece una especie de descortesía con nuestro prú-
11mo 

"En el hombre llO has <le ver 
su hermosura y ge11tileza: 
su hermosura es la nobleza; 
su gentileza, el saber" 

Juan Ruiz de Alarcón nos habla del saber como ornato y gentileza del 
ser social, 

Y eso es, cabalmente, lo 9ue se proponen instituciones como ésta que 
ahora se funda, aun9ue 110 lo formulen sus estatutos : fomentar el saber, el 
aprecio y ejercic io de la literatura y de las artes, sí; pero auua<lo lodo a la 
gent il disposición de comuuicarlo a nuestros semejantes, 

Digno de aplauso y de felices augurios es el nacimiento de esta sociedad 
9ue llevar:, el nombre del más sobresaliente de nuestros comediógrafos, 

Cuando se me invitó a disertar un poco dentro de este programa, acer
ca de las i11stituciones que se ocupan de la difusión cultural en el pais, 
comprendí que debería ceiiirme a situar al nue\'O ser en e l lugar que le co
rresponde según je rarqu ía de organismos semejantes a él. Definir, en su
ma, cual es s11 fami lia, sus p.nientes m,ís cercanos y, por ende, sus posibi
lidades de subsistenci a 'y el radio de su acción, 

Haré, pues, un esbozo muy ligero del complejo panorama que ofrecen 
los organismos que lla m amos culturales, en nuestro med io; porque quisie
ra m;ís hien seiiabr la grande importancia que tienen los grnpos que se 
constituyen, como el de ahora, en Asociación Civil, y que deciden hacer 
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de rn entusiasmo por las ciencias o las a rtes, un ente jurídico y colectivo, 
con el fin de darse más valor y seguridad en sus comunes aspiraciones. 

Y entendemos que son importantes, desde luego, porque desempef1an 
una doble función. 

Una función para e l individuo dotado de inquietudes intelectuales y 
espirituales; supuesto que le brindan un refugio a su soledad personal y a 
sus ideales en desamparo, y al mismo tiempo le proporcionan una serie de 
alicientes para que se entregue con más ahí n co a labores de investigación 
o de cr eación. Cumplen otra función, de carácter eminentemente social; 
porque, fortalecidos con la posesión de una idea y de propósitos bien de
finidos, representan en la sociedad un factor de equilibrio frente a ese 
juego constante de preponderancias, imposiciones, monopolios e intere
ses de di\•erso gé nero, que suelen condicionar desfavorablemente e l desa
rrollo armónico de la cultura. 

De aquí se desprenden que es de desearse la proliferación de dichas aso
c iaciones, pues aun cuando sean pequeñas, contribuyen eficazmente a la 
democratización bien entendida de la cultura, purifican y en riqu ecen su 
atm ósfera, y de esta manera propician una mejoría en las tareas ofic ia
les de la educación del pueb lo. En muchas ocasiones las autoridades ci
viles pueden auscultar el sentir común y atender a las opiniones más au
torizadas, valiéndose de dichos organismos; para no exponerse a les ionar 
la conciencia y sensibilidad colectivas. 

Recordemos el caso recienlc en que una sociedad de éstas favoreció un 
análisis mis justo ante la posible realización ele un proyecto de decoración 
urbana, y con ello logró atenuar una idea que parecía demasiado brillante. 

Paso ahora a considerar el contexto cultu ral a donde ha venido a situar
se la Academ ia juan Rui z de Alarcón. El panorama de instituciones de tal 
índole y de sus múltiples actividades que ofrece nuestra ciudad capital, es 
reconfortante. No e~ exagerado afirmar que ya se obse rva una efervescen
cia cu ltural en auditorios, sa las de conferencias, teatros, museos, colegios, 
universidades, delegaciones civiles, centros de recreación, anexos cultura
les de las grandes empresas bancarias e industria les, centros de grupos 
cient íficos o de sociedades literarias, periodísticas, artísticas, de medios de 
comu ni cación masiva, de anexos de iglesias }' sociedades religiosas y hasta 
dependencias cultura le s del Seguro Social, del ISSSTE, y de clubes depor
tivos. El teatro experimental se ha multiplicado, porque el gran teatro no 
existe; el ballet folklórico, el moderno, las sinfónicas; las exposic iones de 
pintura en salas y al aire libre, los talleres y mercados artesanales. Impera 
la difusión de carácter académico, científico, literario, poético, en confe ren
cias, charlas y simposios, en todas las materias y especialidades, y en don
de encuentra pábulo toda inquietud intelectual o artística y cualesquie
ra de las aficiones legítimas que conslituyen el substrato y la cepa fecunda 
del humanismo. 
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Este espectáculo alentador y estimulante para la vida cultural de México, tiene una sola explicación: la enseúanza, la educación, la divulgación organizadas; la ciencia y sus aplicaciones, la~ artes y su ejercicio, pero igualmente organizadas. Yes lo que actualmente realizan organismos de la Nación, organismos particulares, pero enlazados necesariamente los primeros; coordinados, para conseguir un bien común, como es la elevación integral, la civilización propia, pero universal, de un pueblo. Lugar preponderante en es1e conjunto, corresponde a las entidades que tienen fines de divulgación cultural y que dependen de la Secretaría de Educación Pública, o bien de Gobernación; como el INAH, INBA, en sus innl1meras depe ndencias, como el Museo de Antropo logia, el del Virreinato, el Conservatorio Nacional de Música. FONAPAS y Sociedades paraestatales, como Fondo de Cultura Económica, Colegio de México, Colegio Nacional, Instituto Dr. José María Luis Mora, de reciente creación. 
Otro lugar ocupan las Academias e Instituciones derivadas de la Universidad Nacional Autónoma, como las prestigiadas de Investigaciones Estéticas, ln\'estigaciones Históricas, Investigac iones Pedagógicas; así como numerosas asociaciones del mismo tenor en universidades particulares. Sitio de honor corresponde a las dos sociedades ya centenarias y que han cci'iido tantos lauros a la patria: la Soc iedad Mexicana de Geografía y Estadística, y la Academia Mexicana, que lo es de la Lengua y correspondiente de la Real Española. 

Por cierto, y esto tiene algo de anecdótico, que la Secre taría de Educación ha formalizado una campai1a para la preservación y guarda del idioma, el espallol, para expurgarlo de corruptelas en anuncios, letreros y propagandas comerciales, principalmente en las zonas limítrofes de l norte del país; y para esto ha creado la Comisión para la Defensa del Idioma Espaii.ol, y pedido la colaboración de la Academia Mexicana de la Lengua. Pero dicen las malas lenguas que, no obs1anle todo eso, logró colocarse hasta el centro del Paseo de la Reforma un monumental pochis1110, el cual alli se yergue pomposamente, como traslado de los escenarios "hollywoodenses" que se usan en la entrega de los óscares. Forman otro grupo de organizaciones las que pertenecen a corporaciones científicas, como la Academia Nacional de Medici11a, la de Cirugía, la de Ciencias, el Colegio de Arquitectos, la Nacional de Jurisprudencia, la Nacional de Historia y Geografía, la de Ciencias Políticas; por men• cionar algunas. 
Las embajadas y representac iones diplomáticas del ex1ranjero mantienen en constante actividad sus cent ros de hist0ria e información geográfica con gran acen·o de documentales filmados y además promueven teatro, música, exposiciones p ictóricas y artesanales. Las secciones cu lturales de la Banca, la Industria y e l Comercio, realizan con frecuencia muestras de anes plásticas y saben difundir en lujosas edi-
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ciones obras elementales cu el conocimienlO mi1S panicular de nuestra 

historia, a11tropología, costumbrismos y artes menores. 

No las 111ás poderosas, pero si las de m,is interés y prestanóa. por cu:11no 

significan de espo111ánea íloración en el bien cultural}' espiritual que nata 

de comunica rse, son las numerosas Asociaciones Ci\·iles, que así denomi

namos a las que conjugan los intereses culwrales de indi\·iduos social e 

in1elec111almente bien dotados que trarnn de identificarse en la proyección 

de una idea, de una accióu o de un servicio. 

A mi modo de ver. son éstas las que est:'111 llamadas a crecer y multipli

carse, ;rnuquc también las más sujetas y expuest;is a riesgos y eventualida

des en su ser y en el logro de sus aspiraciones. Seminario de Cultura, Ins

tituto ~lcxicano de Cultura, Sociedad ~lcxicana de Escritores, Sociedad de 

Periodistas, Sociedad ~lexicana de Restauradores, Sociedad Deícnsora 

del Tesoro Artístico, El Claustro de Sor.Juana, Comisión Nacional de Arte 

Sacro. ¡Qué sé yo! 

A estos grupos se suma ahora la Academia Literaria "Juan Ruh de Alar

eón y ~lcudozaw, dotada de la misma \"Oluntad de vida y promisoria de 

aquella misma ícrtilidad de ingenio y de alteza de miras que fueron rasgos 

esenci.1lcs del poeta que le da su uombre. 

¡Que sea bienvenida! 

Dedicaré por üllimo, si ustedes me lo permiten, unas cuantas líneas ;1 

rlos Asociaciones a t,1s que me siemo más de cerca vinculado, por oficio. 

Una es la Sociedad Defensora del Tesoro Artistico; porque cu este ai10 

celebra su vigésimo quinto aniversario. 

La constitu}'e tm grupo generoso y abnegado que mantiene uua lucha 

des ig11al con el afán destructor de monumentos debido al imperio riel ma

terialismo, }' suci'la mantener incólumes monumcncos y paisajes, ;1ureola

dos de historia y vetusteces. Vi\·e y se mantiene de su único patrimonio: el 

entusiasmo. 
La otra es la Comisión Nacional de Arte Sacro, A. C., también para la de

fensa del patrimonio artístico religioso y fomento de !as ll\l e\·as formas 

para el cuho divino. 

Tamhién es de las que nacen sin presupuesto y, como dicen, a la buena 

de Dios. Nació de la necesidad y de una circunstancia de todos conocida: 

el siniestro sufrido por el altar del Perdón y los sitiales del Coro de la Ca

tedral de Mexico, e n el al10 de !969 

Fue la \"OZ de .ilarma, el SOS de b iglesia madre de todas las dem,ls 

iglesias del 1erriwrio nacional. Fue el despertar de la couciencia colccti\·a 

de clero, autorid.ides y civiles, cultos e iucultos, ante el ya crónico abando

no, deterioro y despojo inmisericorde de lo que constituye el tesoro artís

tico m{1s prcci;1do y de \'a)or incalculable de la pa1ria. Ese fue el origen de 

la ahora Comisión Nacional de Ane Sacro. Y espero que teniendo tal ori

gen, perdure para siempre 
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Recuerdo, y cou esto termino, que en aquellos tiempos y a propósito de 
los despojos sistemáticos que dejaban vacías las iglesias, decíamos que 
unos santos se habían aburguesado, y habían \'Olado de los nichos del 
templo a los lu_josos es trados de los ricos; y otros se h;ibían politizado, y se 
hallaban en las casas de funcionarios. 

Muchas gracias. 
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UN HOMBRE EN SU JARDÍN' 

Por ANTONIO ACtV[DO ESCOBEDO 

Una propicia sil\lac ión de ánimo, suscitada por la relectura de fray Luis de 

Granada, en aquellas páginas de su Símbolo dt faft donde ce lebra una es• 

pecie de nupcias con la poesia al enumerar y exaltar las maravillas estela• 

res y silvestres urdidas por e l Creador para regalo nuestro, me puso a 

recordar la figura de un amigo muy especial, morador de la vecina pobla• 

ción de San Jerónimo, antes de que és1a abandonara su apariencia agres

te y se conviniese en !a serie de bardas encubridoras de actuales residen

cias rumbosas. 
¿Qué leí en fray Luis de Granada? El catálogo de mil asombros ilumina• 

dos por la fe, ante cuantos prodigios se nos reservaron en tierra y firma

mento, d esde e l astro hasta la mínima flor de l campo. Allí seilala tam• 

bién, fray Luis, la soberana sabiduría al encerrar, en la descripción de los 

órganos de una simple granada, todo un tratado de gineco logía. Y en 

otra parte, concretamente, añade: "Tomemos (un cla\'el) en la mano y co

mencemos a filosofar. ¿Pa ra qué fin creó el Hacedor esta flor tan hermosa 

y olorosa, pues no hace cosa sin ningún fin?( ... ) Q\1i so que no sólo el res

plandor de las estrellas que en las noches serenas vemos en el cie lo , sino 

los valles abundosos y los prados verdes, pintados con diversas fl ores, nos 

fuesen como otros ciclos estrelladosM. 

Así, mi mente fue a dar nuevamente al lejano día de San Jerónimo y 

vo lví a expresar mi envidia al amigo florista don Rafael Ruiz, quien allí 

levantó su morada y trabaja como un sobreviviente de la Arcadia, rodea

do de un jardín que, merced a mil y un recursos de su sabiduría en la 

especialidad, se mantiene en plenitud en cualquier época. 

La lc,•adura le es consubstancial al panadero; el casim ir, a los sastres; las 

pieles, al zapatero; las tintas, al impresor; el ,·e neno, al farmacéutico y al 

cantine ro. Es de rigor en los oficios. Pero la materia prima de los floristas 

compite en delicadezas con la manejada por los poetas, pues en su labo• 

ratorio a campo abierto coinciden los elementos más sutiles de este mun

do: la tierra, la lluvia, e l so l, la primavera, el verano, el estío, el invierno 

y e l color. 

• Leido d 10 de junio de 1982 

384 



Decidme si no es cosa de envidiar la apacible existencia que lle\·a don 
Rafael. 

Se levanta con el alba, y au n a veces se le adelanta. El aire huele a es• 
treno. El pueb lo está arropado en un silencio al que sólo picotea el rnul
tiplicado alboro10 de los pájaros. Se siente que hay rocío hasta en el alma. 

Oc inmediato se inicia el riego, el corte, la poda y el arreglo de las plan
tas. Aunque don Rafael dispone de peones, Cl propio se aplica a la faena 
para no perder el contacto con esa tierra que tan complaciente se mueSlra 
y que, correspondiendo a la req\iisítoria de amor, le recompensa los esme
ros con frescas brazadas de rosas, lirios, cla\·eles, agapandos ... 

Nuestro hombre conoce a sus plantas como a hijas pcquei1itas. Sabe en 
cu;H dirección de los vientos debe colocarlas; quC cantidad de agua requie
re n para preservarles la lozanía; a qué hora se hace necesario apartalas de 
los rigores de l sol; en que exacta etapa del afio les acomete cierta murria 
o desgana <JUe les apaga la voluntad de propagarse. Le son bien sabidos 
hasta sus menores caprichos, y gracias a su dilatada experiencia, aun en 
ellos acertó con el sec reto de satisfacérselos. 

Como por otra parte don Rafael es experto en el arte del arreglo floral. 
domina, asimismo, complejas tablas de categorías armoniosas. Sabe así, 
por ejemplo, cómo esta ílor pierde su soberana personalidad si se la junta 
con otra de terminada; <JUe aquélla desentona con la de más allá y que 
ambas entre sí guardan antiguos agra\•ios. En el combinarlas adecuada
mente inten·ienen un gusto y psicología singulares. 

En el invernadero se acumulan los bulbos mantenidos en preparación 
y se les trata con muchos miramientos. No me sorprendería que, una uo
chc, abandonara su cama don Rafael para marchar a ese sitio a arroparlos. 
Las semillas duermen un sueflo de inocencia, mientras es llegada la hora 
de soltar su efímero grito de color, en la lu1.. 

Bien vistas las cosas, Cste de florista es uno de los ofic ios mejor a\·enidos 
en el concepto de vida civilizada. Su producción se destina a propagar por 
el contorno las expresiones de belleza y cortesía, inserta un toque poético 
en la prosa cotidiana. Las flores dan la nota de buen augurio y alegría en 
los nupciales festejos; concentran mensajes de amor; atentlan la huella 
rencoros,1 de los disgustos, en plan de embajadoras tan mudas como clo-

Me he detenido en estas fruslerías, pero, para mí, don Rafael, en su \"er• 
gel de San jerónimo, es un modesto emperador, exento de usuales conven
cionalismos. Únicamente ejerce potestad absoluta sobre fragantes batallo
nes de rosas, lirios, claveles, crisantemos y demás recién nacidos del alba. 

Tiene, don Rafael, la plena dicha en su puilo labrador. 
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PARA COMPLETAR LA RENOVACION DEL 
DI CCIONARIO ACAD ÉM ICO• 

Por T,\RSICIO I h ;RRtRA ZAPIÉN 

Estamos o rgu llosos de la vigCsima edición de nuestro Diccionario, frente a 
la opinió n pública, sin oponernos a salvedades especializadas. 

Las comisiones resultaron tan activas)' acertadas como don Pedro Laín 
f.ntralgo ha señalado. 

Sí n o está bien el 95% de nuestro Diccionario, si lo está cerca del 80%. 
Hay columnas enteras reclaboradas. Así de 1'.CIDO, la d e ACERO, y varias 
otras. Lo notable es que , pese a la s acusaciones que se han hecho de que 
la vigésima edición está anticuada, lo más brillante de ella es su abundan· 
cia de tecnicismos recientes. 

Si no se ha <:omplctarlo la vasta tarea de actualizar uue stro Diccionm·io, 
los académicos de América estamos para llevar a la mayor altura posible 
esta tarea. Propongo que , parn la próxima edic ión, consignúnos tanw los 
regionalismos de cada país, como los tecnicismos usuales en América La
tina. aunque algunos sean menos comu nes en Espaiia. Porque debe obser
varse q11e no menos rk seis países lalinoame ricanos tienen más habla1Hes 
que Espai1a. 

Pa so a comentar bre\·emcntc las 110\•cdacles r las aportaciones. 
A la decena ele compu estos de B10S p conocida, se acaban de a iíadir 

en la nuc\·a edición: biofísica. biocstratigrafía, biogcogrnfia, biolumines
cc n cia , biometría, biosfcra.Ju11to a biota aparece el término eléct rico biot; 
también esl;i biotipo, bipcdación )' epigeo 

Aportamos a este campo biológico el adjeli\·o BIODEGRADABLE, usual 
cu Méxi co. 

Luego, al medio centenar de compuestos y derivados de electricidad, se 
acaban de aii.adir en nuestro D1ccio11ario la elcctrocinética )' la elcctrostric
ción, así como el adjeti\'O familiar electrodoméstico. 

Propongo para la próxima edición, el término ELECTRÓF'O:\'O (n. téc. 
de los instrumentos musica les eléc tricos). 

En la misma especialidad física se ha consignado ya la admitancia ()' su 
variante en • encia) adiabático, aerógrafo, aerocriptografía, acronavega
ció n, helipuerto. etc. 

• Leido el 13 d~ .<q>1icmbrc de 1!.l!H 
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l11formo ciue, además del consign;1do 'exotérmico', son usuales 'rndotb-miw' 
y'colineal' 

Hay en la nueva edición varias novedades químicas: absorciómctro, 
acetimetría, acrílico, actínido, etc. 

Aportamos en esta línea los adjetivos 'allfótero ' y 'quclante', que ya se 
leen en manuales de Secundaria. 

Los tecnicismos médicos y anatómicos los hemos profundizado m:ís que 
los restantes, para redactar nuestros manuales de Etimología. Aquí hemos 
encontrado nuevas entradas del Diccio1111rio: abrupción, acrofobia, adcnoi
des, hematología, episiotomía (una operación obstétrica). A 'oncologí;1' se 
;uladieron sus ckrivados en -!úgico y-!ogo. A 'psicoanálisis', sus derivados 
en -ista e -ítico. Quedó incluido psicodé!ico, psicodrama, -quincsia, -somá
tico, -tcrápico, psique y psiquismo. También está micrococo, diplococo e 
iatrogénico. (En ~léxico es más común la forma 'iot,·ógeno) 

Aunque hemos encontrado el calificativo 'alucinógeno', falta ai1adir 
l'SICOTRÓPICO y NOOTRÓPICO. Y la ciencia de la NEONAT OLOGÍA 

Hasta aquí de ciencias. Paso a las humanidades. 
La vigésima edición ya tiene muchos tecnicismos lingüísticos recientes· 

adstrato, actualizar, -zador, sintagma}' -rrnítico. Se acaban de aiiadir tam-
bién há/MX (!cgómenon, pal. halbda una sola y haquitía (dialecto). 

No se iiicluyeron, en cambio, gramema, adnominal, ruforrbol, 
1111imembre, y la correlativa acepción de himemhre. 

De ad_jeti\·os onom;Ísticos, junto a quevedesco, lopista, calderoniano y 
cervantismo (co11 sus variantes), sólo consigna el Diccionario una gloria me
xicana, en el adj. 'alarconiano' 

Los mexi¡::anos proponemos il!"iadir SORJUANISTA, SORJUA'.\l!ANO ) 
VELARDEANO. E incluso el adjetil'O compuesto DIAZMIRONIANO, quizá 
acompaiiado de OTONIANO. Del mismo modo podrían ail.adirse los hispa
uos UNAMUNESCO, AZOR INIANO 

Ofrezco, por mi parte, dar una forma concisa, pero profesional. a las 
definiciones musicales tau rudimentarias que Icemos de términos b{1sicos 
como 'sinfonía', 'concierto', y 'sonata', qne so11 despachados en dos líneas 
cada uno, miennas de dedical! diez al oboe, doce a las variedades del cla
rín, e incluso cinco a la casera 'ocarina' 

Además, no se menciona el galicismo CLAVECiN. usual en Amt:rica Lati
na en vez del italianismo 'clavicémbalo' que es el consigna-Jo en el Dicr,ionario 
junto a 'clavicordio'. Falta también el DODECAFONISMO yla BITONALIDAD 

Dejo pendiente para otra oc;1sión la propuesta de extirpar los millares 
de arcaísmos que agobian el Diccionario, para relegarlos a un Diccionario 
del Espatiol prccl,lsico, o algo semc_jan1e. 
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LA TERMINOLOGÍA MUSICAL EN NUESTRO DICCIONARIO• 

Por TAKS!<::10 1-IF.IU!F.RA ZAI'IÉl'I 

Completamos aquí la documentación que sobre temas musicales tiene la 
vigésima edición d el Diccionario de la Real Academia EJpaiiola 

Si nuestro Diccionario sigue dedicando largas definiciones ,11 OBOE (diez 
lineas), a las variedades de la TROMPETA (doce líneas); si ocupa nue
ve lineas para el gregoriano BECUADRADO y cuatro para el BECUADRO, 
e incluye hasta el OIATÉSARON y el DIAPENTE, en riguroso orden de 
importancia cultural conviene que lleve definiciones profesionales para las 
formas más importantes de la música occidental. /1.k refiero a la capi
tal forma SONATA y a sus derivados sinfonía, concierto y cuarteto. 

Creo neces;irio ampliar la desnipción de la FUGA e incluir la de la SUI
TE. Que las grandes formas cuenten con artículos tan ilustrativos como ya 
tiene el POE\-IA SINFÓ:-JICO 

Estas son mis aportaciones. 
SONATA: "Llámase asi desde el siglo XVIII a una composición escrita 

para piano u otro iastrumento, resumen, a veces concertado con uno o dos 
instrumentos melódicos (Sonata dúo, Sonata trío). Su estructura básica es 
de tres movimientos: alegro, andante y alegro. Implica también un ciclo de 
ton;ilidades conexa, entre si. // Ciertas piezas para tecl;1do de la época 
barroca, escritas en un solo mo\'imienlo, como las de Scarlatti y las de An
tonio Soler, organista de Felipe 11 

SINFONÍA dice en su 2• acepción: -composición instrumental para or
questa H. Se impone ampliarla técnicamente: ésta es mi sugerencia 

SlNFONiA: "Partitura orquestal que, en el clasicismo vienCs del siglo 
XVIII, consta de cuatro secciones o movimientos rítrnicamente co11tr;1stan
tes: alegro, andante, minuelo y alegro. Se basa en la forma de la sonata pa
ra teclado y se fue volviendo cada vez más flexible desde que Bcethoven 
cambió el minueto por una danza brillante llamada Sclurw. //Amplia so
n;1ta de las que crearon para los grandes órganos románticos, varios com
positores franceses como Franck, Widor, Vierne y Dupré. 

Eu co;,.,;cJERTO hay en la vigésima edición una definición breve: ÜCom 
posición musical para diversos instrumentos en que uno o varíes llevan 

• Leí!lo e l n de agosto <k l'lll~ 
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la parte principal" Conviene insertar, antes de Mcn quett: "Generalmente 
escrito en forma de sinfonía orqnestal". 

En CONCERTANTE propongo ;uhdir una segunda acepción, la más 
usual: "Dícese de una partitura en que uno o varios solistas allernau con 
la orquesta en forma dialogada". 

CONCERTINO está bien definido: ''Violinista l"' de una orquesta .. ," 
Añado un 2 : ''Concierto breve para orquesta y solista". 

CLAV ECÍN: Propongo a 1hdirlo. Ya está clavicémbalo, clavicímbalo y cla
vicímbano, clave y davicordio. Pero falta la forma que propongo: CLAVE
CÍN: "Uámase en Hispanoamé rica al clavicémbalo y al clavicordio" 

CLAVEC INISTA: "Ejecutante de cl;wicérnbalo y de clavicordio." 
Conviene ar1adir también la forma CÉMBALO=clavicémbalo. 
Se puede a1iadir, luego del adj. "virginal", el sustantivo VIRGINAL· 

MNombre dado en Inglaterra ¡1 una variante m{1s pequella de clavicordio." 
Deseamos proponer a la Real Academia, p;ira denominar una serie de 

danzas, el tecnicismo SU ITE (similar a FILME); no puede ser sustituido 
por "serie", pues tiene otro sentido, que abajo anoto. 

Podría ir así: SU ITE {del fr. rnile, sucesión): "Partitura musical e n varios 
movimientos contrastantes de danza, para teclado o v¡1rios instrumentos 
Du rante el barroquismo e ran cuatro danzas fijas; luego, han quedado a 
elecc ión del autor" 

¿Con\"e11dría incluir e l muy usual término UALET ? Ya está FAGOT, con 
T final. Ya están minué, mi1111ece y minueto; bufé y bufete, terminados en 
vocal. Asi que puede incluirse, en forma análoga, ya sea Balé, ya BALET· 
Lo defino: l. "Arte de la danza clásica iniciada en las eones reales italian;1s 
y francesas del siglo XVI. / / 2. Partitura formada por un ciclo de d;tnias 
que por lo general desarrollan u11 argumento narr,nivo" 

El ORAE ya consigna "atonal" y "dodecafonia". Falta a1iadir el sinónimo 
hab itual en Hispanoamérica 00D ECAFONISMO. Adem,ís, si ya está "ato
n al", debe estar B!TO:"JAL: "Dícese de la partitura escrita en dos tonali
dades simu ltáneas". Ai1adir el respectivo BITONALIDAD: "Uso simultáneo 
de dos tonalidades". 

También fa lt;1 POLIT ONAL: MDíccse de la partitura con más de una to
nalidad a! mismo tiempo" 

Un nuevo concepto de la música coutempodnea . SERIE: "Secuencia de 
notas usadas como base de una composición "serial", o sea, dodec;1fónica, 
en la cual los doce intervalos cromáticos se usan formando una serie 
elegida libremente por el compositor. Puede haber serie tonal o alOllal". 

Su nombre genérico en SERIALISMO: "Sistema de composición basado 
en series wna!es dodec:afónicas" 

Paso al término FUGA. En 4. MúJica, se define: "Composición que gira 
sob re un tema y su contrapunto, repetidos con cierto artificio por diferen
tes tonos". En vista de que es la forma más sabia de wda la música, yo aiia-
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diría lo eseucial: "f\o tiene una forma i1wariable. Su tema es llamado su

jeto; casi siempre le responde un con1r;1sujeto; ambos suelen ser repetidos 

en cada \"OZ de !a obra. Suele llevar exposición, episodios y respuestas. Las 

grandes fugas bachianas lle\'an una poderosa couclusión" 

Debe ariadirsc a "fagol", CONTRAFAGOT: "Instrumento de la familia 

de aliento de madera, como el oboe y el fagot, pero con lesitura situada 

una octa\·a nl.ls gra\'e que ésle último•. 
!'aso al CORNO. i'/uesuo Dlccimwrio lo aplica a "varios instrumentos 

de la familia del oboe". Aíí.ado un 2: "En Hispauoamérica es sinónimo de 

trompa, instrumento de aliento de metal, con tesitura de barítono" 

Respecto a CUARTETO. propongo en 2, después de "Composición para 

tocarse por cuat ro instrumentos distintos entre sí", aiiadir: "El cuarteto de 

cuenb1s suele llevar forma de sona1;1. Es una de las cstrucniras más sabias 

y expresivas de la música occidental, especialment e en la producció11 de 

Beethoven'". 
Sobre novedades de grabación, falta aiiadir "CUADRAFÓNICO": "Dícese 

del sonido registrado desde cuatro puntos simultáneos para obtener ma

yor realismo sonoro que en la estereofonía habitual" 

Falta también el adje t ivo ~1O'.'IAURAL: ;, Díce se del sistema de graba

ción y reproducción en un solo canal, a diferencia del de dos, llamado es

tereofónico" 

Puede incluirse también MONOFÓi\"ICO " ~lonaural 

Está "crótalo~, pero falta CROTALISTA. "Adj. Ejecutante virtuorn de 

castali.uelas" 
En el rubro INSTRUMENTO, falta aííadir i11stn1111n1/o u.s11111r.n: "Aquel 

que sin·e para ejecmar una partitura a varias voces: el piano, el órgauo, la 

guitarra, el arpa, el clavecín" 
Aparece el adjeiivo "organístico·, pero falta PIANÍSTICO: "Relati\'O a la 

interpretación del piano" 

Cou\•ienc ai1adir también PIANIS~!O: ~Técnic;• }' esti lo de un composi-

1or o ejecutante de obras pianísticas". 
Es oportuno aiiadir a BALADA, an1es de C,rnumfo: "Concierto, conve

nio", I\ALADA. Mzísiw: "Partitura pianística de amplia forma libre, que 

C\"oca en el teclado una narración legendaria, como lo hace el poema sin

fónico en la orquesta. Son memorables las baladas de Chopin, Liszt y 

Brahms, la de Fauré y la de Ponce" 

Al ruhro PO LONESA. co11vie11e a1hdir: 3. M1is.: '"Partitura pian ística de 

concierto con forma libre, que reco1-re muy variados estados de :'inimo y 

se aproxima al carác1er descripti\•O de la balada. A \"arias de las dieciséis 

polonesas de Chopin se les han ai"iadido 1itulos programáticos como ~¡a 

heroicaM, ~la militar", "la caída de Varsovia" 

Al 11ombre '·Pasacalle" conl"icne .1i1adir uu 2. M1is.: "Obra in strumental 

de movimi ento solemne, desarrollada en variaciones cu forma similar a la 
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chacona. Su prototipo es el "l'asac;1lle y tema fugado" para órgano, deJ- S. 
lfach" 

A! sustantivo VIOLA se puede a1iadir: Viola j10111j10.rn: ''Instrumento de 
cuerda inventado por Bach, de tarnallo intermedio entre la viola y el vio
lonchelo" 

Conl'icne ai1adir al término DIAPASÓN u11 4. Aliís.: "RcgiHro del órga
no \\\bular con el cual se produce el timbre claro y sólido que le es rníls 
característico. Se llama también principal". 

Ya están incluidos italianismos como saltimhanqui, saltarelo, tar;1ntela, 
pizza y pizzicato. También conviene incluir staccalo y 1cherw 

Sus definiciones po<lrían ser: STACCAT O; M,ü.: "Forma de ejecutar un 
pasaje musical separando cada souido" 

SCJ-JERZO, o bien ESQUERZO, 1'.·flls.: "Pieza musical, ya bre\'c, ya larga, 
pero siempre con aire de travesura o de agitación". 

Por lo que hace a derivados de nombres de compositores, si ya está 
"wagneriano " por un com positor; y "weimarés"', "washingtoniano" y "bec
queriano" por derivados de nombres extranjeros; propongo incluir tam
bién: BEETHOVENIANO, MOZARTIANO, BACHIANO, VERDIANO y 
CHOPINIANO: lo propio de cada uno de estos compositores. 

Al vocablo SUJETO, conviene ailadirle 8. Mih.: Melodía en la que se 
basa una fuga. 

Aitadir la voz CO;'JTRASUJETO, Mús.: ~lelodía que responde al sujeto 
de una fuga. 

Atiadir también el uso vigente de CRO~-IÁTICO, adj.: Se dice del estilo 
musical de la época romántica, abundante en modulaciones tonales )' 
semi tonales.' 

Si se incluye 'rnusicante', 'musicastro' y ' musicable', falta ai1adir el 
verbo MUSICALIZAR, tr. "Componer música para un texto o para una 
película (fílmica)". 

Se incluyen varios usos del adj. "tocado". Falta TOCADA, f. Méx. "Sesión 
o actividad de quien o quienes tocan música popularH 

J:::l sustantivo CANTADA aparece como sinónimo de Cantata. Aita<lir: 
Mix. ~Actividad de un cantor". 

Falta la voz ~HUAl'ANGO. Méx, (Del nithuatl huep1111l/i, viga tosca o tari· 
ma). lhile de las Huastccas \·eracruuna, potosina, tamaulipeca e hida!
gucnse. Los bailadores ejecutan vistosos pasos sobre una tarima, mientras 
se cantan coplas tradicionales. 

Al término JARANA falta añadirle: ~Méx . Agil baile ternario de Yucat;Ín 
y Campeche, en el cual un recitador intercala coplas llamadas bombas" 

Aüa<lir a JARABE, "Méx. Dant.a popular influida por bailes sevillanos 
corno las seguidillas. 

Aitadir "TOLOLOCHE". Méx. (Del uáhuatl 1ololo,1tic, redondo). Contra
bajo". 
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Ai~1adir TEPONAZTLI. Mb::. (\'oz míhuatl). Instrumento musical de percu

sión entre los antiguos aztecas, deri\•ado del tunkul maya, y s im ilar a l 

huéhuctl. Era un tronco hueco cortado como un tambor; tenía en un 

extremo dos lengüetas anchas y se tocaba co n mazos de hute•. 
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SONETO DE CUMPLEAÑOS• 
para Mauricio Magd alena 

Mauricio: añades a tus cien historias 
que la cinta de plata al mundo lleva, 
una Noch t cn rada en que se eleva 
O!iverio Palencia; él, de entre escorias, 

de Marcios e Hidalgo atiza glorias, 
levantando a los hijos de la gleba. 
T u novela inminente te renueva 
de la Patria en las íntimas memorias. 

Alégrate, Mauricio, pitagórico 
como ese gallo al cual vida añadiste 
cuando sus cantos publicaste eufórico. 

Olvida de tus lustros los cngaii.os, 
pues la Academia en pleno en casa hoy viste 
celebrar tus primeros ochenta aflos. 

Con un abrazo de 

Tarsicio He rrera Zapién 

* Lddo el 12 de junio de 1986 

393 



DISCURSO LEÍDO EN 
OCASIÓN ESPECIAL 



HOMENAJE A JOSÉ CLEMENTE OROZCO• 

Por Jost Luis MARTINEZ 

Las creaciones culturales poderosas, las que nos hacen comprender algo 
más d e la realidad, las ideas y los conceptos; las que nos descubren un se n
tido del acontecer histórico y nos revelan las tinieblas, las penumbras y las 
luces d e nosotros mismos; las que crean nuevos cami n os para nuestra ima
ginación, desnudan nuestras pasiones, concentran en símbolos arquetípi
cos nuestra con ducta humana y las formas de nuestro ser; las que denun
cian el mal y la perversidad, la mentira y la confusión; las que exaltan el 
heroísmo del libertador, la dignidad del hombre que busca la verdad y 
del que hace el bien, y las que se in clin an ante el d olor de los humillados 
y ofendidos, las creaciones culturales del rango de las que realizó J osC 
Clemente Orozco enriquecen el patrim on io de la humanidad y son orgullo 
de su nación y de su provi ncia de origen. 

Quien llegaria a ser un exce pcional creador ar1íslico surgió hace cien 
aii.os en estas tierras nues tras. Su Autob1ografia se abre con estas lineas es
cuetas cuya trascendencia hoy nos congrega: "Nací el 23 de noviembre de 
1883 en Ciudad Guzmán, conocido también por Zapotlán el Grande , en el 
Estado de J alisco~. Venía de una familia modesta que, como tantas otras, 
e migró a Guadalajara y luego a la ciudad de Méx ico. En la capital, el niilo 
que estudiaba su primaria tiene una revelac ión, que lo hace descubrirse a 
sí mismo. Ce rca de su escuela, se encontraba la imprenta de Vanegas Arro
yo y el taller en el q ue real izaba sus grabad os JosC Guadalu p e Posada, "a 
la vista del púb lico, detrás de la vidriera que daba a la calle~. Admirando 
mañana y tarde e l trabajo del artesano popular, José Clemente recibe su 
primer estímulo pu es se le ha revelado "la existencia del arte de la pintu
ra~. Vienen luego sus estudios preparatorios y en la Escuela de Agricultura 
y, cuando ya cuenta veimiséis aii.os, inicia cursos for ma les de pintura. En
tre los azares de !a Revolución trabaja como caricaturista y pinta al 6lco. 
La primera exposición de sus d ibujos y pinturas fue en 1916; se ll amaba 
Est11dio5 d~ muj~re5. Va le la pe na recordar algunos de sus goyescos títulos 
para imaginar su carácter: "La gatita linda ", "¿Llegarán a su casa?", "Mi pa
pá no alzaba la pata", "E l Malora ", "Viej itas revolucionarias" , y diecisC is 

• Leido en el Hospicio Cahai\u. el 23 de novien>brc de 1983. 
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obras sobre e l tema de ~La casa del l\antow Éste es el principio de una 

ardua carrera artística cuyos más n o tables hitos son sus obras murales 

en la Esc uela Nac ional Preparatoria de la ciudad d e México y, más tar• 

de, en ce ntros cultu rales de los Es1ados Unidos. Su í111ico viaje a Europa, 

para conoce r musco s y monumentos re ligiosos, lo realiza e n 1932, casi a 

los cinc uenta aims. 
La culminació n de su ob ra mural la rcser\"aria para esta c iudad de Gua• 

dalajara, el lugar e n que ha bía pasado parte de su infancia y dond e se 

se ntía feliz. Gra cias a la vis ión de un gobernant e, aqu í \' ivió cu:uro ai1os, 

de 1935 a 1939, para pintar la cúpula y el muro de fondo de la Uni\·ersi

dad, la bó\·eda y los muros laterales de la escalinata prin cipal del Pa lacio 

d e Gobierno y la capilla del Hospicio Cabai'ias; y vo lvería de 1948 a 19<19 

para pintar la bóveda de la Cáma ra de Diputados. Esta se ría una de sus 

í1ltimas obras. Desde entonces, Gu ad alajara tiene una fascinación m:ís: 

volver a e lla para abismarnos e n el torbellino d e las llamaradas y en la vio

len cia <k la condenación, la exaltación y la compasión que n os esperan e n 

los murales d e J osé Clemente Oro7.co. 

~:les u n a de las em inenc ias con qu e J a li sco h a contribuido a la configu

ració n espi ritu al de la Repí1bli ca; pero hoy <JUe n os reunimos en su h o me

naje, sabemos que no est;í solo en el panteón d e los jaliscienses ilu stres. 

Una co rriente henchida de patriotas, benefactores, juristas, historiado

res, artistas y hombres de le tras lo acompatian. Y con un o de los más 

n otables, ent1·e estos últimos, Mariano Azuela, se dio un sing\1lar paralelis

mo }' colaboración. Una de las traducciones de Los de abajo (Nue\"a York, 

1929), la no\"ela clásica de la Revolución Mexicana, foe ilustrad a por Oro1.

co con imágenes tan despojadas e int ensas en su dramatismo corno las d e 

la o bra de l novelista. 

¿Cómo se fraguó en la mente de .José Clemente Orozco y cómo se trans

figuró en expresión de arte vigoroso y pe rsonal la singu lar visión d e l hom• 

brc , d e la historia y del mundo que nos entrega su pintura ? 

Orozco era un mestizo d e estatura media, más bien corpul e nto; su cara 

cuadrada parecía cortada a hachazos y en ella folguraba tras las gafas la 

mirada intensa. Era adust0 }' concent rado, mis bien tímido en e l trato so

cial y só lo parecía explayarse con amigos cercanos. Nada en é l llamaba la 

atención y hubi era podido ser tomado por un viejo maestro \"enido de pro

\'incia. Nunca se afilió a grupos o tendencias políticas y rehuyó la publici

dad y la ostentación. La pobreza de sus p rimeros aiios se co11\'irtió en sus 

días de glo ria , en un di screto pasar. El único bienestar que deseaba era la 

soledad para lu ch ar con sus fa11tasmas y transformarlos en ane. 

Como su autor, la A111ob1ografia <JUe escribió es uu documento austero, 

<JUe sólo nos entrega, dice Orozco, ~las continu adas y 1remen d as luchas de 

un pintor mexicano por aprender su oficio}' tener oportun idades de tra

bajar ~. Nada hay cu estas pági nas de heroico ni de fantasioso y casi nada 

de an ecdó tico. No llega a con tarnos, por ejempl o, có mo perdió la mano 
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izquierda. Pero sí nos refiere, en cambio, el duro proce5o de su crecimien
to artístico, sobre todo en los años de la Revolución y en sus estancias en 
los Estados U ni dos. 

En los textos que esc ribió para algunas de sus exposiciones y en cartas 
personales consignó someramente su pcnsamienw acerca de la expresión 
artistica. Quiero detenerme en dos breves pasajes de estas páginas que son 
lecciones admirables y que nos ayudan a comprender el secreto de la fuer
za orozquiana. El primero, es una apasionada defensa de su libertad y su 
autenticidad: 

No importan las equivocaciones ni las exageraciones -afirma-. Lo que 
vale es el valor de pensar en voz alta, decir las cosas tal como se sien
ten en el momento en que se dicen. Ser lo suficientemente tem erario 
para proclamar lo que uno cree es la verdad sin importar las conse
cuencias y caiga quien cayere. 

El otro pasaje se refiere al oficio, a los problemas de composición y es
trucmra, y muestra la aguda conciencia que el temerario manifestante de 
su verdad tenía de su arte: 

Una pinwra es un potma y nada m{1s -explica-. Un poema hecho de 
re laciones entre fo rmas, como otras clases de poemas están hecho! 
de relaciones entre palabras, sonidos e ideas. La e5cultura y la arqu i
tecm ra son 1ambién relac iones entre formas. Esta palabra formas in
cluye color, tono, proporción, líneas, etc. 

Con estas dos armas, su inquebrantable autenticidad y su dominio téc
nico del oficio, más su genio, J osé Clemente Oro1.co irá avanzando e n la 
creación de su arte. 

Desde sus primeras caricamras hay una búsqueda del tra1.o suelto y ex
presi\·o y de la sobriedad de recursos -lecciones de Goya y de Posada-, en 
q11e pronto será un maestro. Y en la composición de los grandes muraleJ 
puede advertirse el abandono de las o ndulantes formas ita lianizantes y de 
algu nas resoluciones inertes, para ir conquistando progresivamente es
tructuras propias de tenso dinamismo, que para mi gusto alca nzan dos de 
sus realizaciones más ,1fonunadas e n esa obra maestra de su primera época 
q11c es "La trinchera", y e n los grandes volúmenes angu losos y sombrios, 
iluminados de pronto por siniestros fuegos, del muro izquierdo de la 
escalinata del Palacio de Gobie rno de Guadalajara. Estos son poemas pie• 
tóricos, como decía don J osé Clemente, ace rca de la fuerza \'encida y sobre 
el horror de "Las fuerzas tenebrosas". 

En sus obras murales, lo mi smo que en su pintura de caba llete y en sus 
litografías y di bujos, encontraremos la condenac ión y la piedad, !a exalta-
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ción y el escarnio, a veces la ironía, nunca la sensualidad ni la sonrisa, y 

menos aún la gracia ligera y gratuita. Su visión del mundo es trágica y apo• 

calíptica: el imperio de la justicia para condenar o para salvar, sin remisió n 

posible. 
Considerada en co njunto, en la porción más extensa de su obra pictóri

ca, domina, en efecto, una crítica, de colérica violencia contra la locura de 

las revoluciones engendradoras de monstruos, la barbarie de las guerras, 

la insolencia burguesa y clerical, la brutalidad de las masas y los engailos 

de su s líderes, la corrupción de la justicia y el carnaval de las ideologías. 

Sin e mbargo, siempre hubo en Orozco, aun desde sus primeras obras, 

esa piedad para el desamparo d e los humildes, a que antes he aludido; y 

en sus últimas composiciones murales, surgirán sus grandes afirmaciones 

históricas y morales: la exa ltación de dos de nuestros héroes que lucha

ron por darnos libertad, Hidalgo y juárez; la visión crÍlica y sere na, y por 

ello terrible, de la Conquista de México; la admirable alegoría de! pensa· 

doro del maestro: el que medita, el que duda, el que sueña, e l que inves· 

tiga y e l que ensc1ia; y la visión luminosa del hombre en llamas, que corona 

su obra en este Hospicio Cabaiias, una de las creaciones memorables del 

arte. 
Para fortuna de esta ciudad mex icana que se llama Guadalajara, la ma

yor parte de estas obras cu lminantes y afirmativas de José Clemente Orozco 

se encuentra aqui y son una de las mis ciertas galas de esta c iudad. Como 

si, después del largo periodo en que negó y condenó cua;Ho le parecía 

corrompido, llegado a la madurez de su genio creador y due1io cabal de su 

oficio, hubiese querido dejar para su ti erra sus obras ma)·ores y aquellas en 

que guiso entregarnos su mensaje. Me atrevo a interpretarlo así: el hom

bre tiene dos caminos extremos para servir, para justificar su dignidad: el 

de la sabiduría y el del heroísmo. El del hombre que busca el saber, indaga 

la rea lidad, explora sus suei1os. acrisola sus meditac iones en !a duda y 

trasmite lo que ha llegado a conocer; y el camino del hombre que incendia 

el mal , la injusticia y la tiranía. y que se incendia a sí mismo para luchar 

por su verdad, para buscar el bien de su pueblo y para elevarse, ~llama de 

amor viva", al ciclo de los héroes. 

Éste es el legado ¡¡ México y al mundo del hombre ensimismado y 

secreto, del creador artístico eminenie, que nació h,1ce un siglo en esta 

tierra y a quien honra con orgullo la República. 
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DICURSO DE INGRESO NO PUBLICADO 
EN SU FECHA 



FASTOS DE MARATÓN• 

Por ALFONSO REYES 

Entre los papeles de mi padre he encontrado cierto dibujo o esquema so
bre la batalla de Maratón. A la sugestión de aquel simple trazo fueron cre
ciendo mis lecturas, mis notas. Y éste es el origen de la narración que hoy 
ofrezco . Acaso el volver los ojos a las lejanías históricas nos divierta por 
unos instantes de las crudas realidades que nos circundan. Válgame, si 
parece audacia el ocuparse en asuntos militares quien no ha hecho profe
sión de ellos, aquella excusa que ofrecía Maquiavelo: "Porque los errores 
que yo haga escribiendo, podrán ser de algunos corregidos sin ningún 
dai'io; pero aquéllos en que los otros incurran por sus actos, sólo con la 
ruina misma de los Estados vendrán a conocerse" (Libro della Arte della G,u
rra, di Niccolo Machiavegli, Cittadino ti StgretarioFiorentino. Impreso in Firenze 
per li Heredi di Philippo di Giunta, MDXXVIII.- Maquiavelo dice textual
mente "los Impt rios", donde yo traduzco "los Estados"). 

Paso, pues, sin más preámbulos a leeros mi relato, al que he dado por 
título: "Fastos de Maratón". Comenzaré por algunas consideraciones so
bre hechos y circunstancias que precedieron y siguieron a la batalla mis
ma, cuya descripción dejo para el final, a fin de despojarla en lo posible 
y hacerla tan clara como me sea dable. 

El mundo helénico no era una patria, sino una madeja de pequeñas pa
trias. Éstas poseían en común las condiciones generales de la unidad (raza, 
lengua, cultos, costumbres, concepción de la vida), pero les faltaba el nexo 
político, la voluntad de constituir un Estado único. Aparecen como un 
conjunto de focos intensos, Estado-Ciudades que captan bajo su influen
cia a algunas poblaciones menores y a los perímetros rurales que las ro
dean. Su incapacidad de cohesión interna se compensa con su enorme ca
pacidad de expansión a tierras distantes. El griego distingue mal los obs
táculos que le quedan cerca, y percibe con nitidez las lejanías de allende 
el mar. Vivió entre sobresaltos, y sin embargo, dejó tras sí los fundamentos 
de una civilización perdurable. Su historia, en el espacio y en tiempo, pa· 
rece que tiene el ojo présbita. 

•Leidoensesiónpllblicaefcc1uadacll9deabri\del940 
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La falta de cohes ión produce dos resultados principales: las pequeñas 
patrias viven en continuas reyertas; sus pequeños satélites se pasan fre
cuentemente de unas a otras. De lo primero da ejemplo el duelo intermi
nable entre Atenas y Esparta, que ya hizo pensar a Aristófanes en una huel
ga de las mujeres, en una huelga de amor contra la guerra. Y respecto a lo 
segundo, es tanta la veleidad de los satélites, que hace más notoria la cons
tancia de aquella ciudad beocia, Platea, la cual nunca quiso olvidar los ser
vicios recibidos de Atenas contra los asedios tebanos. Cuando la guerra del 
Peloponeso entre Atenas y Esparta, Platea pagará su fidelidad al precio de 
su destrucción. Tucídides hace hablar a los prisioneros plateos ante sus 
ejecutores espartanos. Su discurso es una apología de la lealtad a los pac
tos. En sus palabras, Platea se despide de la historia. 

La enorme capacidad de expansión de aquellas patrias, facilitada pro
videncialmente por las escalas pró,cimas que los archipiélagos ofrecen, las 
lleva a colonizar a izquierda y derecha, las mantiene e n co nstante movili• 
zación marítima. Todo pretexto les parece bueno para navegar. Siempre 
están prontas a acudir en auxilio de las fundaciones griegas derramadas 
por las islas o por el Asia Menor. Sus emigraciones por agua tienen más lar
ga consecuencia que sus expediciones continentales. Su verdadera mo
rada no está en la tierra; su verdadera morada es e l Egeo. 

Ante iguales provocaciones, las pequeñas patrias reacciOnaron diversa
mente, lo que contribuyó a diferenciar su carácter dentro de la general 
semejanza de sus rasgos. De esta variedad en la unidad es ejemplo la res
puesta que cada una de ellas da a la provocación de la mayor crisis que ha 
conocido e l mundo helénico. Satisfecha hasta cierto instante con el rendi
miento de su agricultura doméstica, pronto, ante un aumento de pobla• 
ción y la consecuente escasez de subsistencias, cada núcleo va descubrien
do otro remedio distinto. La larga evo lución corre del siglo VIII hasta· el 
siglo IV a. C. Corintios y Calcios se lanzan a colonizar todo lo que pueden: 
Sicilia, la Italia Meridional, la Tracia, donde los establecimientos reprodu
cirán los hábitos de la metrópoli, conservando ésta su carácter tradicional. 
Los espartanos, miopes relativos en la tierra de présbitas, sólo discurren 
conqu istar al vecino; se arrojan sobre las presas próximas, lo que los obli
gará a vivir en una guardia armada, produciéndose entre aquella gente 
una verdadera involución política, al verse en el trance de militarizar sus 
costumbres, conforme a principios anticuados que el resto de Grecia había 
comenzado a superar. Los atenienses, finalmente, resisten con paciencia 
hasta llegar a las puertas de la revolución y, tras de haber perdido en la es
pera todas las ocasiones de conquista próxima o de colonización lejana, en 
que los demás les habían tomado la delantera, descubren una solución ori• 
ginal: especializar su agricultura y su manufactura con miras a la exporta
ción, modificando convenientemente sus leyes para permitir el acceso al 
poder de las nuevas clases así suscitadas. De suerte que evitan y desaho-
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gan la revolución social por el doble canal de una revolución económ ica 
y una revolución política. Desde ese día quedarán como el espejo de Gre
cia. Por eso afirmaba Pericles que el empobrecimiento de Atenas habí:i. si
do la escuela en que se educaba el mundo helénico 

!'ero el mundo helénico vivió mucho tiempo bajo el pavor místico del 
Oriente: cetro, tiara y diadema de mágica radiac ióu en el orbe. Pueblo jo
ven, era lo bastante perspicaz para recouocer el peso rle aquellas \'etustas 
arquitecturas despóticas . Pueblo de mente despejada, era lo bastante obje
tivo para dar cabida a una sospecha: ¡si sería el advclledizo, en medio de 
graves civilizaciones que se decían tan antiguas como e! ciclo! Solón reco
gió de boca de los sacerdotes egipcios la certeza de que los griegos no eran 
más que unos niiíos. l\' iiios terribles, cuya travesura se atrevió muy tempra
no contra la monarquía más poderosa de eutonces, sufriendo derrotas en 
todas partes. Los persas 110 podían ser vencidos, un prejuicio de supe rio
ridad natural pesaba en su favor, Se necesitaba una prueba de sa11grc para 
que , en su fuero illlerno, los griegos se reconocieran iguales y h.1sta supe
riores a los amos militares del mundo. Hacía falta, a fin de romper e! en
cantamiento, un hecho bruto semejante a lo que fue, para los inrlígen:i.s de 
América, el darse cuenta de que los caballos de los conquistJ.dores, teni
dos por entes incorruptibles, también eran mortJ.les. Tal fue la batalla de 
Maratón 

Críticos moden1os de la guerra, consideraudo su modestia y su simplici
dad estratégica, llega11 a decir que tal batalla fue una escaramuza cuya 
irnportancia ha11 exagerado los griegos. En esta exageración se aprecia 
precisarnente su efecto moral, su trascendencia histórica. Por tal cfecco y 

tal trascendencia se mide !a importancia de las batallas. Se mide por sus 
consecuencias históricas, mucho más que por el cómputo de los contin
gentes en lucha o por el número de cadáveres que deja tendidos. Así se 
explica <JUC Ateuas, en tiempo de Pericles, olvidando los errores de l\Hkía
des, el héroe de '.\lara1ón, haya querido honrar la haza ita con aquella esta
tua labrada en el propio bloque de m{u-mol que los pe rsas abandollaron en 
su huida, y que habían traído consigo para sei1alar el triunfo que ya daban 
por cierto; así se explica que hayan perpetuado aquella memoria en el 
celebrado fresco de Pane110, y en el friso mismo del Templo de la Victoria 
que ocupaba sitio eminente en el Acrópolis 

Entre todas las victorias de Grecia, Maratón es la que tuerce el eje de los 
destinos, y de ella parte la futura supremacía de Occidente. Otras serán 
luego más ostentosas, pero sólo tienen ya el valor de la rciteració11 y de la 
insistencia. Oscuramente lo descubre la tradición del corredor Fidípides, 
que perece por llegar a Ate11as el primero con la "fausf;1 noticia H. como si 
cayera muerto en los umbrales de Europa 

El imperio persa venía creciendo como nube rle tempestad. A testera
zos, su enorme bulto se iba abriendo paso por entre el semillero de pue-
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blos más o menos conscien1es de su sentimiento nacional. A la sazón abar

caba pdcticamcnte ambas Turquías, e l Irán actual, Georgia, Armenia, 

llalkh, el l'unjah, Afganistin, Belujistfo, Egipto, Tri poli. En las inscripcio

nes cuneiformes de Persépolis -H1 Arco ele Triunfo-, y en las rocas grabadas 

de Behistl1n -solemnes antecedentes de nuestros reclamos comerciales

el rey Darío enumera los pueblos sojuzgados. Ciro había fundado aque l 

imperio; Cambises lo había acrecido, y ahora Daríojuntaba a su corona las 

tierras de la India y de Arabia, y cada \'ez a\'anzaha m:ís sobre Europa. De 

aquel imperi o se ha dicho que Ciro lo gobernó como un padre, Cambises 

como un amo y Darío como un usurero. Indios septentrionales, asirios y si

rios, babilonios, caldeos y fenicios, palestinos y armenios, bacui:rnos, licios, 

frigios, panos, medos -éstos en el segundo lugar por razones de paremes

co-, formaban las sucesh•as ondas concé ntricas en toruo al trono de los 

penas. Se le habían rendido Cirene, las colonias griegas del Asia Menor, 

las islas egcas, Tracia y ~facedonia. Del Judo al Penco todo era suyo. S6lo, 

a un extremo, la impenetrable China, planeta aislado con su tercio de hu

manidad, escapa a su yugo; y al otro extremo, las desoladas estcp;1s del es

cita, el cosaco de entonces, que lograron atajar sus ejércitos. Ante aquel la 

inmensidad de poder humano y ante aquel hef\'idero de divinidades mons· 

truosas, aparece, como una piedrecita <¡ue osar;1 obstruir el tranco del gi· 

gante, la diminuta Ática, con aquél su sucio discretameute medido a la 

planta humana, con ¡1qué l su Olimpo en miniatura. 

El rey de Pcuia ni siquiera sabe que exista el Estado Ateniense. En su 

avance sobre el Asia ~lcnor, ha sometido a la J onia, tierra griega. lle aqui 

que los jonios se suble\'an; he aqui que los atenienses, lo mismo q11c la ciu

d,1d de Eretria, en Eube;1, se aprontan a ayudarlos, y juntos llevan su in

solenc ia hasta poner fuego a la ciudad de Sardes, capital de la satr;1 pía de 

Artaferncs. En verdad los atenienses tenían sus cuentas atrasadas con 

aquella ciudad. Ella, contra los expresos deseos de los ate nienses, que Ar

tafe r nes había desoído con orgullo, sin·ió de refugio al tirano llipi as, fu

gitivo de Atenas. 

Darío descartaba de antemano la represióu de los jonios. Pero ¿de dón

de salían esos atenienses <1ue se le atrevian a las barbas? Habi endo sido 

informado sobre aquella gente aventurera y osada, armó su arco, y dispa

rando una ílccha al ciclo, pidió a su Dios que le concediese la \'enga nza. 

Uno de sus c riados tenia encargo de repetirle todos los días, a la hora de 

ponerse a la mesa: "¡Acuérdate de los atenienses!" 

Tuvo que espe rar algún tiempo l;1 venganza: tu\"O que sufrir un revés en 

rierra de tracios, mi entras en el mar una tempestad deshace sus escuadras 

frente al monte Atos. Pero no descansa. Uno y otro a1io redobla sus empe· 

rios, reclurn tropas en Cilicia, pide barcos a todas sus ciudades marítimas, 

co nmina la sumis ión a los Estados griegos, muchos de los cuales se le en

tregan, aterrorizados ante el reciente castigo dcjoní;1. !'ero Atenas y Esparta 

406 



no sólo rechazan su mensaje, sino que lle\'an su arrebato hasta dar muerte 
a los heraldos, encendiendo más alln la rabia en el conuón de Darío. 

Es el \'erano del ailo 490 a. C. La ílota persa, conccn1rada en Cilicia en 
número de 600 galeras y llc\'ando a bordo tropas, caballos y pertrechos, se 
hace a la mar con rumbo a Eretria, al mando nominal de Arta(ernes el 
hijo, sobrino del propio Darío, y al mando efectivo del general Datis, pri• 
mer medo a quien e l imperio concede semejante honor. Como de paso, 
Datis saquea las islas que encuentra (Naxos la primera, que diez arios atrás 
había resistido el sitio de los persas) y embarca a sus habitantes en calidad 
de cauti\'os, cumpliendo las órdenes que lle\'ª de transportar a los derro
tados hasta la persona de Darío para que de su boca reciban la se m encia. 
Asue la después a Caristo; cae sobre Eretria. Los atenienses han e n\'iad o un 
auxilio de cuatro mil hombres, pero éstos se retiran a tiempo, ad\'e rtidos 
de que hay traición de por medio y de que les tiene más cuenta volver 
prestamente para preparar su propio resguardo. Los eretrios, \'encidos en 
una semana, \'en arder sus muros en desquite del incendio de Sardes, y 
son transportados codo con codo;¡ la \"ecina isla de Egilia. Alli esperarán 
el regreso de la flota, que ahora sale derechamente para las costas de 
Ática, adonde llega en el sexto d ía de la luna. 

El tirano Hipias, el último de los Pisistrátidas que Atenas se había sacu
dido, solapado entre los ejércitos, sediento de venganza, colgado a !a oreja 
de Datis, intrigaba, aconsejaba y aun puede decirse que marcaba su derro
tero a la flota; además, y esto es imponante, dictaba la maniobra politica 
en torno a la operación militar. El derrotero estaba escogido, o mejor el 
punto de desembarque en que segün toda probabilidad había de librar
se la primera batalla, en \'ista de las condiciones geográíicas y de los efec
tivos de ambos combat ientes. 

El desembarque se hizo en Maratón, bahía del Ática oriental no muy dis
tante de Atenas, porque esto permitiría amagar a un lado para distraer las 
fuerzas enemigas, y luego trasladarse prontamente al otro lado para tomar 
la capital por sorpresa, primera aplicación de la doctrina militar de la fin
ta. Además, la eoníiguración misma de aquella costa, con su llanura en 
forma de creciente respaldado por las colinas, permitiría el despliegue de 
las caballerías persas y el tiro a distancia de los arqueros. Los atenienses no 
tenían caballería ni arqueros, y aün no se inventaban arietes, catapultas ni 
otras máquinas de guerra que permitieran romper defensas o lanzar de 
lejos proyectiles pesados. Hasta el fin de las guerras pérsicas, de que Ma
ratón sólo es el episodio inicial, estamos toda\'Ía en el primer periodo de 
la historia militar griega, que tanto desarrollo adquirirá más tarde con la 
experiencia de Jenofonte y sus diez mil mercenarios. Por otra parte, losan
tiguos carros homéricos, los honderos, los arqueros mismos (tales los lo
crios de Áyax, los soldados de Filoctetes y los peonios) han caído en des
uso. El ejército ateniense se reduce de hecho a las falanges de hoplitas, o 
infantes armados con escudo, lanza y espada corta, sin con tar las tropas 
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ligeras de escl<n'OS que los rodean. Considérese, pues, la \"enlaja estratégica 

del terreno escogido para el desembarque. 
1-:n cuanto a la maniobra política que, como atmósfera, envuelve a la ac

ción militar)' en cierto sentirlo la precede, Hipias habia 1rabajado con ms 
agentes el ánimo de aquella democracia nen·iosa. Atenas acababa de reco
brarse de un largo periodo de tiranías. Todo tirano <lerrocado deja tras sí 
un p;irticlo de ~sauclososM, los que participaron en sus privilegios y no se 
resignan después al cambio de fortu11a. Todo nuevo régimen crea descon
tentos entre aquellos mismos <¡ue esper;rn de t:l la panacea para todos sus 
males y luego -con o sin razón- se sienten defraudados. Con frecuencia 
estas revoluciones, hechas en nombre del pueblo, son escamoteadas por 
alguna clase dominante que, hasta cierto punto, viene a heredar las pre

eminencias del poder destruido. Se asegura que, entre el pueblo dcsenga
i1ado, los ·avanzados· de Atenas no escondían su~ simpatías por el persa, 

ele quien, con ese candor propio ele las masas -que tantas veces costó la vida 
a las naciones-, esperaban la liberación contra e l rico que los oprimía. Esta 
palanca moral estaba en las manos de Hipias, el cual operaba sobre ella 

con tocias sus fuerz as desde la costa de Maratón, en tanto que los ejércitos 
pers.is iban pl.int.indv sus numerosas tiendas y arrastrando su s galeras 
hasta la orilla, que era entonces la manera de estacionar los navíos. Frente 
a ellos, en la colonia de Maratón, los generales atenienses, que desde lo 

alto los divisaba11 con recelo, entraron en consulta. 

Los enemigos se contemplan cu suspenso: los atenienses, Perplejos ante 
la responsabilidad de pelear con aquella foerza incontrastable, y conscien

tes de que su ejército, que resultaba comparati\·amente tan escaso, costa
ba al país todos sus recursos; los persas, esperando cua lq11i e r imprudente 

iniciati\·a del adversario que lo precipitara a la derro1a, y dando tiempo a 

que las intrigas de Hipias obraran sus 1uwralcs efec tos en Atenas. 

Atenas tenía diez tribus y cada tribu elegía un general para todo el tér
mino de un aíío. Estos diez generales sólo se sometían a la voluntad del 

Arco11te Polemarca , especie de ministro de guerra que decidía con su \"OlO 
los empates. Cinco generales atenienses optaban por rendir la plaza, y los 
otros cinco por librar el combate. Calimaco, el Polemarca, escu chaba sus 

encoutradas razones con aquel silencio parecido a la inhibición vital del 
que siente que su leve grano de arena va a doblar el fiel de los azares. A 

la cabeza de los beligerantes aparecía ;\lilcíades, que )'ª había logrado 

persuadir su punto <le viua a Temistocles )' a Arístides. A los otros los 
olvida la fama. 

~lilcíades era cicnamentc tan desaprensivo como valeroso; lemperamen· 

to -diríamos hoy- de jugador por alto estilo; fruto en fin de aquella aristo
crac ia caprichosa y versátil que, siglos más tarde, Alejandro aplastará con 
su se nt ido común de b,írbaro sin distingos. Capaz del gen io militar, Mi!cía
dcs lo era también de rencores y mezquindades. Ellos, al cabo, después de 
la glo ria, habían de conducido al;, degradación y ;1 la infamia. No antici-
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pemos el relaw; retrocedamos más bien, para mejor apreciar la silncta de 
Milc íades 

Educado en Atenas, noble si los hay, rlesce11diente de los Eácidas, sangre 
rle Aquiles; hijo de Cimón el rico 9ue fue campeón de las cuadrigas olím
picas; príncipe del Quersoneso Tracio que antes de él habían gobernado 
su tío del mismo nombre y su hermano mayor Esteságoras. Los suyos ha
bían vivido en disputas continuas, primero con el tir,1110 l'isístrato y luego 
con sus hijos, quienes nocturnan1ente hicieron asesinar a Cimón en el Pri
taneo, dándosele por sepultura uu lugar de los arrabales frente al cual 
fueron enterradas sus yeguas, sus yeguas tres veces vencedoras. A la muer
le de Esteságoras, Milcíades se hace cargo del dominio hereditario en el 
Quersoneso. El país estaba muy revuelto y sublevado de tiempo atrás . Mil
cíades se encerró en su palacio, fingiéndose tan aniitado por el fallecimien
to de [Hes,ígoras, que todos los señores de la comarca, movidos a compa
sión , acudieron a ofrecerle su condolencia. En cuanto los tuvo así a su 
;1lcance, Milcíades los aprisionó a todos, gobcnundo desde entonces la 
península con autoridad suma, y sosteniendo por su cuenta un cuerpo de 
tropas. Para mejor afianzar su situación, se desposó con una princesa 
de los vecinos tracios. 

Al extenderse el domin io de Persia más allá del llclcspon!O, Milcíades 
tuvo que someterse, aceptando el vasallaje que Darío le impuso. Cuando 
Darío emprendió la funesta expedición de Escitia, :i.likíades concurrió 
con su gente a las milicias de Darío; y, con los demás griegos del Asia 
Menor, también obligados a la obediencia, se quedó a la retaguardia, CllS· 

todiando el puente del D;mubio por donde el rey y sus ejércitos se interna
ron en las tierras desconocidas . Sabedor de los reveses que hahían deteni
do el avance de Darío, propuso entonces a sus compañeros destruir el 
puente y abandonar a los persas, conde n ándolos a una muerte segura 
Nadie se atrevió a seguir su consejo. El rumor, sin embargo, llegó a oídos 
del rey Darío, y sólo aplazaron su venganza los muchos negocios militares 
que lo tenían distraído en otra parte, y singularmente, la represión de los 
jomos. 

Milcíades aprovechó aquella <:alma para ganar crédito en Atenas, con
quistando en nombre de ella las islas de Lemnos y de lmbros, que los ate
nienses de tiempo atrás ambicionaban por antiguos derechos. Poco des
pués, los persas, desembarazados ya de los jonios, mandaron contra él una 
escuadra de galeras fenicias. Mientras éstas hacían escala en Ténedos, 
i\lilcíades, sabiéndose perdido, huyó con cinco galeras, llevando a cuestas 
sus tesoros. Los fenicios le dieron caza por el Egeo scptelltrional. y aun lo
graron cap111rar una de !as galeras en que navegaba Metíoco, el hijo de 
Milcíadcs. Pero éste, con las otras cuatro, llegó sano y salvo hasta lmbros, 
de donde se trnsladó a Atenas para reasumir allí, renunciando a su vida de 
príncipe en el Quersoneso, sus antiguos hábitos de ciudadano. rodos estos 

409 



episodios muestran los perfiles osados de su carácter, y su aptitud para 
arrostrar las desigualdades de la suerte. 

Entre los atenienses, ahora en pleno sarampión de libenad tras de ha
ber derrocado a Hipias, /i.1ilc íades tenía sus émulos, (]uienes lo hicieron 
enjuiciar por el cargo de tira1\o en el Quersoneso; pero lo salvaron su con
ducta como ciudadano de Atenas y sus servicios en Lemnos e lmbros. Ante 
el amago de los persas, fue electo general de una de las tribus. 

Tal es la historia de Milcíades anterior a la batalla de Maratón. Veamos 
ahora cuál fue su historia posterior, para luego describir su condueta en la 
batalla misma. Milcíades, vencedor en Maratón, no tardará en abusar de su 
prestigio: un día pide que, bajo su sola palabra y SÍll dar cuenta de sus 
propósitos, se le conceda una Ilota y un ejército, ofreciendo conducir a !os 
atenienses a cierta misteriosa ciudad donde el oro rued;i por las calles. 
Los griegos tenían del Oriente la misma idea que tenían de América los 
descubridores, quienes esperaban encontrar a cada paso los portentosos 
países de Eldorado y las Amazonas. Además, el renombre de Milcíades pu
do en ellos más que la prudencia, y le entregaron setenta galeras bien 
equipadas. Pero Milcíades no se proponía otra cosa que vengar aii.ejas 
afrentas con la gente de Paros. Atacó, fue vencido, regresó cubierto de 
oprobio. S6lo la memoria de sus triunfos lo salvó de la mue rte. Fue menes
ter que Cimón, su hijo, pagara por él una multa de 50 talentos . Estaba mal
trecho, y volvía con una pierna fracturada. Poco después murió a conse
cuencia de sus heridas. Hay una leyenda sobre las circunst,rncias de su 
desastre. Se asegura que una sacerdotisa de Paros le ofreció revelarle el 
medio de capturar la ciudad, y lo introdujo hasta el sagrario de las divini
dades terrestres. Allí, el que nu11ca había temido a los hombres ni a los ele
mentos se sintió presa de un pavor sobrenatural. Huyó y, en la fug,1, cayó 
fracturándose la pierna . Y en memoria de este hecho providencial, el 
oráculo de Paros ordenó que no se castigase nunca nds el sacrilegio de las 
sacerdotisas traidoras, probable ocasión a que se manifestase la voluntad 
de los dioses. 

Volvamos ahor;1 ;11 episodio de Maratón. Tal era, pues, Milcíades, a quien 
podemos llamar jefe del partido beligerante. A su opinión, como sabe
mos, se habían inclinado otros cuatro ge11eralcs, de los que sólo nos impor
tan los nombres de Arístides y Temístoclcs. Arístides ser{1 el futuro con
ductor de los ejércitos atenienses en Platea, y a él deberá Atenas el ser 
reconocida más tarde como la tutora de media Grecia . Temperamento al 
parecer candoroso, sin duda pesó las circunstancias con entera objetividad 
y reconoció la razón de ~1ilcíades. Hay que dec ir en Sil honor que, a pesar 
de su entusiasmo por las virtudes bélicas de los espartanos, no le intimidó 
la fatal circunstancia de rpic no llegaron a tiempo, en socorro de sus tro
pas, los refuerzos por Esparta ofrecidos. En cuanto a Temistocles, a quien 
andando el tiempo corresponderá el honor de crear e l poderío maríti-
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mo de su patria y de llevarla, en Salami na, a la victoria, sin duda cons ide
raba con j11venil cruelr\ad todos los defectos del hombre del Quersoneso 
si juzgamos por lo que conocemos de su carácter; pero pudo más de mo
mento su sagacidad estratégica que sus reservas personales. Él será el pri
mero en comprender que, con Maratón, no hacían más que cmpe1.ar las 
que se h an llamado guerras pérsicas. Él será el primero cu precaver a su 
palria Cotllra los peligros que seguir{ui acechándola tras la lregna de unos 
aüo~. Plutarco ,1segura que, más tarde, esta preocupación, así como la se d 
de gloria, traían a TemÍ!;tocles sin suei~10 a la sola contemplación del tro· 
feo de Milciades. Tal ve?. le perturbaba también, como buen soldado , el 
reflexionar que la gloria, muchas veces, hace el bien sin mirar a quién . Co
mo sea , su decidido apoyo al plan que consistía en atacar al persa cuanto 
antes puede haber sido una de las principales razones que contribuyeron 
a mover e l voto de Ca!ímaco el Polemarca, si no hubieran bastado a ello 
las palabras, tan persuasi\·as como cinicas, del propio i\lilcíades 

Antes de examinar las razones de i\-lilcíades, las explícitas y las mera
mente esbozadas, y aun las que cabe atribuirle en correcta in terpret ación 
histórica, hay que referirse a los hechos contrarios, uno desa lentador y 
Otro alentador, que sin duda obrarou como resorte~ de i;ompresión y d is
tensión e n la moral de las tropas ateuienses. No de otro modo vemos, en 
la llíada, que alguna vez el plan de campaii.a consist ió, por parte de los ge-
11erales aqueos, e11 emprender, jugaudo con fuego, una huida simulada, 
para luego atajar a su ge11te y arengarla, obligándola a vo h·er al combate 
COll renovarlo ardor. 

El hecho negativo es b ausencia de !os espartanos. En cuanto los gene
rales <llenien'ses tuvieron noticia de !a llegada de los persas, euviaron a 
Espan;i el correo o hemoródromo llamado Fidípides, para pedir auxi
lio contra la invasión de los bárbaros. Fidípides recorrió en un par de días 
unos mil doscientos estadios y recitó su mensaje. Acaso no deba ponerse 
en duda que los espartanos hayan obrado esta vez de buena fe. Ofrecieron 
su aux ilio, pero su religión les impedía atacar antes del plcuilunio ¡y ape
nas se estaba en el <lía nono! Por cierto que Fidípi<les aseguró a sn regre
so que el dios Pan lo llamó por su nombre en el cam in o, cerca de l Par
tenio, y quejándose del olvido en que tenían su cu lto los atenienses, le 
aseguró que les sería propicio en los próx imos encuentros. Rasgo ,nribui
ble, según algunos, a la campaiia moral desde e l primer instante empren· 
dirh por Milcíades en apoyo de sus planes bélicos. Con todo, la tardanza 
de los espartanos no era para reconfortar el ;'1nimo de los "derrotistas H . Los 
espartanos llegaron al fin como lo habían prometido, cu número de 2,000 
y tras una in\'erosímil caminata de 80 kilómetros en lres días . Pero llegaron 
cuando ya la batalla se había librado, y se conformaron con felicitar a los 
atellienses por su bravura y admirar el campo sembrado de enemigos . La 
ausencia de los esparta11os fue, pues, el hecho negativo. 
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El hecho positivo fue la espon 1{111ea cooperación d e cierto refuerzo ines
perado. Todavía los generales :íticos, en la altura de Maratón, discutían el 
pro y el contra de su conducta, cuando se dejó ver una tropa como de un 
millar de hombres, íácilmente identificables a primera vista por sus capa
cetes de cuero: eran los fieles plateos, los amigos de Atenas, que así acu
dían en amparo rk sus protectores con todas las fuerzas de que disponían. 
Aunque peíjueíí.o, este ,111:dlio desinteresado le\·antó la moral de Ateuas en 
términos hien imagi nabl es. 

Veamos ahora cuáles crnn los fundamentos del partido bCli co. Milcíades 
conocía de cerca el imperio persa y había peleado e n las filas de Darío. 
Sabía que el imperio llevaba en su misma grandeza los gCl'menes de su de
cadencia; absorbía elementos que ya no podía asimilar, los cuales se le que
daban en el seno como sustancias heterogéneas; se desnacionalizaba a 
eíectos ele su \'astedad misma; el ejército que lo sostenia contaba con una 
alta proporción de gente extranjera }' a\'asallada, ajena a los entusiasmos 
imperiales de la raza dominadora. De todo habia entre los guerreros de 
Datis: montai1eses de llircania }' del Afganistán, jinetes sa lvajes del Kora
sá n , negros flecheros de Etiopía. y la populosa gente del Indo, e l Oxus, el 
Éufratcs y el Nilo, armada con sus sables co rto s. De ellos, só lo la división 
persa ponía el corazón en la empresa. Con lo que va de la verdad al sucii.o, 
casi parece que para este abigarrado conjunto hace Don Quijote aquella su 
fantástica enumeracióu: • ... los que beben las dulces aguas del famoso 
Janto; los que pisau los montuosos masílicos campos; los que criban el 
finísimo y menudo oro en la Felice Arabia; los que gozan las famosas ri
beras del claro Termodonte; los que sangran por muchas y diversas vías el 
dorado Pactolo; los nUmidas, dudosos en sus promesas; los persas, arcos )' 
ílechas famosos; los partos, los medos. que pelean huyendo; los árabes, de 
mudables casas; los citas, tan crueles como blancos; los etíopes, de hora
dados labios, y otras infinitas naciones ... • ( I , XVIII). ~l ilcíades ha pensado 
que aquel ejérc ito de vasallos carece de unidad uacional. pecado que se 
paga siempre a la hora de los combates. En la inmensidad misma de las 
fuerzas del adversario encueutra un posible motivo para su flaqueza. Mil
cíades, que ha sido oficial ele los persas, sabe qm.: aquellas masas hetero
géneas carecen de disciplina común, de lengua y de hábitos comunes, que 
se las recluta casi siempre al azar de las c ircunstancias y no están hechas, 
fuera de la minoría de \'eteranos, a combatir combinando sus esfuerzos. El 
ad\·ersario llene consigo unos cien mil hombres poco resueltos a morir. 
Los atenienses, con el refuerzo de los plateos, apenas alcanzan la ciíra de 
once mil; pero, eso sí, de once mil convencidos. 

Por otra parte , la intriga política de Hipias está en m archa. La opinión 
de Atenas es \'ersátil. Milcíades lo declara así con toda crudeia al Polemar
ca: cada minuto que pasa, eugrucsan en Atenas las filas ele la traición 
Mientras los generales ec han cuentas y computan la resistencia de sus 
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hombres ante el poderoso invasor, Atenas, a sus espaldas, es capaz de e n

tregarse sin condiciones. Un motín de derrotistas puede estallar el) cual

quier momento. Y entonces volvera para los atenienses la tiranía de Hi

pia s, pesadilla de que apenas han despertado. ~si damos sobre el medo an

tes que algunos atenienses se dejen corromper, espero en los dioses y en 

la justicia de la causa q\1e podremos s;ilir del combate \' ÍCto riosos·. Nun

ca se vio Atenas ante una disyunti\·a igual: o le espera la sen•idumbre, o el 

escalar el primer sitio entre todas las capitales de Grecia. "Dejarás a la pos

teridad -a1iade ~iempre dirigiéndose a Calímaco- un mouumento igual al 

<¡ue dejaron llarmodio y Aristogitón". Milcíacles logra convencer al Pole

marca, que con su resoh1ción desempata el \"OlO f decide e l combate. Mil

cíades mismo recibe el comando de las íuen:as. 

Toda la eurategia rle ~1ilcíades se reduce a un problema de espac io y a 

un problema de tiempo. Veamos primeramente el de espacio. 

Los enemigos llevan, ade má s de la \·entaja numérica, l:1 de su caballería 

y sus arqueros. Es indudable <¡ue por eso han escogido la llanura de Mara

tón, que tan bien se presta al despliegue de estos elementos de comba

te, al tiro a distanc ia y a la libre evo lución del jinete. A ~likíades convcnia 

que aquel campo de tiro y evolucio nes se redujera a su mínimo. V he 

aquí que el c reci ente rle la luna dibujado por la Ihlnura entre el respaldo 

de las colinas y el mar ha quedado, precisamente ahora, muy limitado por 

un extremo, hecho de tierra pantanosa que, con las lluvias de otoilo, se 

\'ueh-e impracticable. Algunos pretenden que los griegos wdada cerra

ron más el ensanche de aquella llanura, abatiendo bosques)' amontouan

do a izquierda y a derecha los ,1.rboles derribados. Pero no hay testimonio 

de ello en los· hi storiadores más cercanos al episodi o, ni parece probable 

que los griegos hayan tenido tiempo de entregarse a semejantes p repa

rati\·os, o que, de haberlo tenido, pudieran tranquilamente llevarlos a 

buen término bajo la expectación impasible de Datis, que en un instante 

los hubiera diezmado con sus ílechas. No, los hombres de Milcíades sólo 

contaban con la rerlucción natural del campo producida por el creci mi en

to de los pantanos. Hasta aquí, la figura geométrica del combate. 

Veamos ahora cómo el fac1or del tiempo, la figura din:'tmica, puede in

fluir en el caso, pro,·oc.inclo un equivalente de la limitación especial. Los 

ejércitos imperiales no están en orden de combate; están acampados. Cou

fían mas que uada en el efecto moral de su presencia, en tanto que va ade

lantando por sus pasos contados la intriga política destinada a quebrar el 

ánimo de Atenas. l\"o pueden sospechar siquiera que aquel p111i.ldo de 

valientes se atreva a lanzarse sobre ellos, sacrificando así b relativa y única 

ventaja que les da el ocupar las alturas de la montaiia. Porque, eso sí, un 

ataque r.ipido por parte de los atenienses apenas dad tiempo de organizar 

las pesad.is columnas persas, Los batallones de ílechel"OS andan disclllina

dos, y hay que juntarlos ;unes de darles el sitio que les corres ponda para 
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detener una embestida. ¿Los jinetes? l-labrá que juntar los caballos, ensi• 

llarlos, montar, ponerlos a la cabet.a de las tropas con la suficiente oportu

nidad para que este movimiento no abra un boquete en el frente unido de 

la infantería. Y, por otra parte, es pro\'erbial en la antigüedad y aun entre 

los europeos actuales la lentitud cou <¡ue las cab,dlcrias orientales ensillan, 

montan>" se forman. Hay, pues, que jugar a la plétora. !lay que atacar de 

prisa, y así lo que se gana en tiempo equivale, para el adversario, a un 

e ncogimi ento de espacio. Y \·éasc por dónde encontramos, insospechada

mcnte, una aplicación de las relaciones einsteinianas en los continuos 

físicos de espacio y de tiempo. 
Falta ahora un punto esenc ial. Milcíades necesita llenar todo e l frente, 

todo el espacio libre en la fachada de sus fuenas, a fin de evita r m;1uiobras 

envolven te s por los costados, lo <¡ue sería tan f;íci! para los numerosos ad

versarios como fatal para los escasos atenienses. Este despliegue de van

guardia sólo puede hacerse a costa de la profundidad de las columnas. No 

condene tampoco adclga1.ar excesivamente la línea de resistencia. Hay 

que optar por un término medio y, en cierto modo, por una simulación. 

Aquella tarde de sept iembre, todos los destinos de Grecia r de Occiden

te parecen 1·ei11ar sohrc el ciclo ele ~laratón. El sitio mismo es providencial: 

ésta es la regióu consagrada a la memoria de H éracles. Cerca está la fuen

te de Macada, que entregó su vida a trueque de la libertad de su pueblo. 

Aquellas llanuras mismas presenciaron las haza1ias de Tcseo. el héroe na

c ional. Allí mismo los atenienses y los heráclidas repelier0n la in\'asión de 

Euristeo. Las sombras de los semidioses parecen ílotar sobre el c;impo, 

infiltrando en el ,ínimo de los guerreros atenienses el sc11timie1110 de una 

ayuda sobrenatural. 
Milcíades ha cornem:ado ;1 formar sus tropas, ocultando la maniobra en 

los accidentes rnontaiiosos, y conforme a aquella sabia organizacióu funda

da en l.1 cohesión humana. C;1da tribu combate junta, juntos los l'ecinos, 

juntos los parientes, los que estiín habituados naturalmente a asociarse en 

los trances diarios de l;i vida. Se forma un centro con dos a las. Se enílaque

ce el cemro, al que las condiciones del terreno permitirán siempre reha

cerse en e l peor de los casos. Se enílaqucce el centro a menos de las ocho 

filas clásicas -la simulación que anunciamos- y esto permite estirar las alas, 

sin debilitarlas, hasta ocupar toda la boca del campo entre una y otra mon• 

taria. Por primera \'CZ !a formación de la falange se aparta de sus tradicio

nes establecidas. La nueva formación consiste en concentrar las fuer1.as en 

cienos focos principales, rehusando al enemigo el contac to con los secto

res más débiles del propio ejército. Sólo volved a aplicarla Epaminondas 

un siglo más tarde, en las batallas de Leuctra y i\ lantinea. De él la adoptará 

Alejandro, y ella hará un dia famosa la estrateg ia de Federico el Grande. 

A Calimaco el Polemarca corresponde por privilegio ritual el mando del 

ala derecha. Temístoclcs y Al'Ístides se distribuyen e l ce ntro. Los plateos 

ocupan e! al;1 i1.quicrda. Aquel ejérc ito, como hemos dicho, no tien e arque-
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ros, ni jine1es, 11i máquinas. Es un ejército de infantes, de hoplitas, arma
dos con l:1111.as y dagas, defendido con escudos, cascos, cora1.as y grebas. 

Los sacrificios han sido Íil\'orablcs. Suena la trompeta. Y como el tiempo 
es factor determinante, en vez de la march;1 al paso tradicional en la ti\c
tica ateniense, ;1parece la novedad de que ac¡uella masa human:1 baja la 
mo1uai1a a web pris.1 y a\'an1.,1 a todo correr por la llanura: segundo in
\'enw militar de ~lilcíades, si es que no tenía ya antecedentes entre los 
lacedemonios, según testimonio de Pausanias. 

Educados en la palestra, !os i\ticos ihan gobe rnando su respiración y 
equil ihrand o el peso de las armas para cubrir aquel kilómetro y medio de 
carrera. Esquilo, evocando mas tarde los fas tos de Satamina, dice en los 
Ptrsas estas palabras i:¡ne lo mismo pueden aplicarse a ~laratón: "¡Oh, hijos 
de la Hélade, herid y golpead por la libenad de vuestra patria, golpead por 
la libertad de vuestros hijos y de vuestras esposas, por los templos de 
vuestros paternos dioses, por ];1s tumbas de vneHros mayores, que todo ello 
entra en la pelea!~ Todo esto entraba en la pelea para los griegos. ¿Y para 
los ejércitos de Datis? Sólo la voluntad del amo. 

Si los aqueos de Homero atacaban anta1io ~en silencio y llenos ele co
raje~, estos atenienses parecían desgajarse por las faldas de las montaf1as 
y vaciarse luego e11 el campo r;iso, clamando como verdaderos energ\1me
nos, al punto que las tropas de Datis 110 entendieron lo que pretendían y 
hasta los t0maron por dementes, pensando en el primer instante -tan in
\·erosímil era su acometida- i:¡ue, presas d e algún p.inico popular, \'enían 
voluntariamente a entregarse. 

Al fin, como puede. la infantería de Datis medio se organiza para la de
fensa, oponiepdo a las fu ertes lanzas de los hopli tas ai:¡uellas armas ligeras 
que los griegos se cuidaban de no usar 111f1s i:¡ue e n las escaramuz.is y 
acciones secundarias. Los historiadores militares suponen i:¡ue, al primer 
choque, toda una primera fila de invasores debe de haber caído por tierra 
dada la su perio ridad de las arm.1s griegas. Pero la resistencia persa se 
rehacía fácilmente por la abundante provisión de hombres. Además, de
trás de las líneas de choque y tirando parabólicamente sobre sus cabezas, 
los arc¡ueros, repuestos de la sorpresa, come111.aban a descargar entre los 
asaltantes una lhn•ia de nechas, la ma)'oria de las cuales acaso se desperdi
ciaba porque ihan lanzadas ,1\ a:r.ar. Los escogidos persas y saces, c¡uc ocu
paban el centro, ya hahían logrado abrir un boquete en el débil frente 
ateniense, en las tropas de Temístoclcs y Arístidcs, quienes conscientes del 
plan general de la batalla, se replegaban y se rehacían 1mís y más al fondo, 
sin dejarse desmoralizar. Y he aquí que a este punto las dos alas griegas, 
i:¡uc pronto habían \"encido a sus oponentes. giran sobre los confiados per
sas y saces. Es1os, cogidos en la tenaza, y agotándose paulatinamente, re
sis ten todavía, ele manera que pasa la tarde y caen las primeras sombras sin 
ver el fiu d e la batalla . Pero ya los griegos han sentido su superiol"idacl y 
aprecian el c reciente destro1.o de los e n emigos . Fiualmenle, los guerreros 

415 



persas y saces, en quienes se concentraba el foco defensi\·o, se desbandan 

haóa las galeras, dejando sus bajas en el c;11npo. 

Los griegos, engolosinados con el triunfo, cometen aquí la imprudencia 

de querer acabar con los fugitivos y, sobre todo, aprisionar sus barcos. Y 

aquí fue donde los griegos sufriero n más bajas; aquí fue donde, guarecidos 

los persas en sus gale ras , los resistieron mas a su sabor; aquí perecieron 

Calímaco el Polemarca y el genc r;il Es1csilao: aquí Cincgerio, hermano de 

Esquilo, perdió el brazo de un hachazo, por empeíl;ine en sujetar con la 

ma110 e l mango de una popa. El atolondramiento de Cinegcrio es símbo

lo del atolondramie nto de todo el ejé rcito griego, que todal'ía pudo haber 

\'encido a menos costo. Verdad es que las bajas del enemigo ascendieron 

a 6,400, amén de siete galeras capturadas, y las de los atenienses, sólo a 

192. Los atenienses habían ofrecido sacrificar a la diosa cazadora, Artemi

sa, t;intas cabras como huhiera enemigos muertos. El voto no pudo cum

plirse, y se decidió, en recuerdo y en ;1gradecimiento de la victoria , inmo

lar quin1eutas cahras todos los ai1os, como atln se hacía en tiempos de 

JenofonLC. 
Pero ¿habéis advertido que los jinetes de los persas no aparecen en el 

combate? ¿Sed verd;id, según la tardía \'ersión de Suidas, que Datis, ante 

la inacción de los gene rales atenienses durante los primeros instantes de 

su desembarco, decidió mandar sus caba llos a Eretria, aprovechando los 

p;isws almndautes de Eubea, <¡ue estaban a la vista allende el canal? ¿Se rá 

verdad que ~lilciades tuvo soplo de este error de su ad\'Crsario por algu

nos de los griegos que obligatoriamente militaban en las filas de Datis, y 

que éste fue uno de los motivos que le acousejaron apresurar la acc ión? 

¿Será \'erdad que de aqui se acuf1ó cierta frase hecha sobre apro\'echa r la 

ausencia de los caballos, o algo parecido? ¿O será verdad que la lentitud 

tradicional de los jinetes orientales para ponerse en orden de combate 

vino a agravarse con b circunstancia de aquellas naturales defensas pan

tanosas, au11 sin admitir que los atenienses hayan tenido tiempo de abatir 

árboles para más estrechar el campo? 

En todo caso, ya tenemos frente a Maratón la s galeras persas en fuga, 

¿En fuga? Lo hemos dicho muy pronto. Aquel ejé rcito numeroso n o podía 

darse por \·encido al primer revés. Ya exp licamos que e l plan primiti\'o de 

Datis , auuque muy quebrantado por su actual desastre en Maratón, pudo 

haber sido el atraer haci;i esta cost;1 las divisiones ;11.cnicn ses, para luego 

doblar r:ípidamentc el cabo Sunio con su florn, y caer sobre Atenas ;1 l;i sa

zón desguarnecida. Aun algunos críticos modernos dan a entender que 

Datis sólo simuló un desembarco en forma sob re ~laratón, para pro\·ocar 

allí la concentración de los atenienses y mientras tanto atacar a Atenas. 

Esto es contrario a todos los testimonios históricos, aunque es lo que 

debiera haber hecho Datis, y para ello le sobraban fuerzas y le sobró 1icm

po. Bi en hubiera podido partir sus tropas en dos mitades, y desarrollar así 

una doble acción simultánea. Pero no lo hizo, y de aqui su fracaso. Datis se 
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encontraba en Maratón con el grueso de sus c_Jércitos. Y sólo cuando al!í 
se vio rechazado, reembarcó a su gente e hizo vela con rumbo a Atenas 

Al ojo perspicaz de :\1ilcí;1des 110 escapó la estratagema. Dejando elllon
ces !a división de Arfatidcs como resguardo del botí11, emprendió con el 
resto de su gente uua formidable marclu nocturna hacia AtellaS . EH Ate
uas, a la sola noticia de la victoria, el partido persa había desaparecido poi 
una marejada de opinión bien característica de aquel régimen 1-clcidoso 
Y cu .indo, a la n1aiiana siguieute, la ílota de Dati, avistó la c iudad, -la ciu
dad ya hirviente de belicosidad y de uiuufo- pudo ver también, en las al
turas que la rodean, a los mismos hoplitas de :\ li lcíadcs que acababan de 
in fligir a los persas tan duro castigo. Y Datis, asombrado, m;rndó \" Írar en 
redondo y abandonó la empres,1. Las guerras pérsic.1, entran en un;1 tre
gua de diez aüos. 

Entretanto, los dos mil macedonios llegados después de la hazaüa con
templan, en silencio, los sangrientos despojos. Los cad,iveres enernigos 
eran f{1cilmente identificables por el panta lüu bombacho, la tiara frigia, 
los escudos e1 1 media lnn;1 , los arcos y \'iras, las cor\'as cimitarras . En vez 
de trasladarlos a! Cerámico , se concedió a los muertos atenienses el des
acostumbrado hollOr de u11 montículo fúne b re en el misrno campo (le ba
ta lla . Se erigieron diez colum11;1s, una por tribu, donde !os nombres de los 
guerreros muertos eran todavía descifrables seis siglos después de la ba
lalb. En otro montícu lo se d io sepultura a los platcos . Al lado, reposan los 
esclavos que, segúll el uso, pelearoll junto a sus amos . Y quiere la supers
tición que todavía se escuc h en, en medio de la noche, los jadeo, de los 
combatientes, !os gritos golosos de la victoria, y los gemidos con t¡ue el al 
ma de los moribundos -como en la palabra de Virgilio- escapa, indignada, 
h acia bs somhras 
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ARTÍCULOS ATRASADOS NO 
PUBLICADOS EN SUS FECHAS 



CAMINOS DE LA LENG UA ESPAÑOLA• 

Por FRANCISCO M ONTFRDE 

Procede e l claro timbre de la le ngua es pariola de un metal fundido en el 
c risol de la península ibé r ica, donde se combi nan las apo r taciones de di· 
fcrent es razas que allí se me1.claron. Fenicios , helenos y cartagineses die
ron su contribución para e lla; mas antes de que a r ribar;i n , suces ivamente, 
existió en la península una población que hablaba la le ngua indoeuropea, 
sucesora de aquella que originó el vascuence: es lo que don Ramón Menén
dcz Pida! ha llamado "e l substrato mediterráneo occide ntal " ("Ampurias~, 
11, 1940) y corres pon de a la época p rerromana. En la toponim ia}' en las 
in sc r ipc iones con caracteres ibéricos, suhs iuen sus huellas. 

Dos sig los antes ele l;1 era cristiana, los romanos dan princip io a la con
quista, y en u nos 80 ailos precede al nacimiento de Cristo la esencia de 
gramática establecida e n llu esca por Sertorio. Ya en los días de Augusto, 
desde el T íber hasta el llctis sólo se habla la lengua latina, eu la que se 
apoya el Im pe rio. ~las, como en cualquie r conquisrn, la domiuada ih,1 a 
hispanizar en parte ;1 Ronu, a través d e cónsules, filósofos, poetas y orado
res hispan os. Séneca, Marcial y Lucano, e nt re los primeros. El latín de los 
escri tores n o era, ni en la misma Roma, e l del pueblo. De este, que fue el 
que los espaiioles oían hablar a los soldados -ames de haber escuchado 
arengas de Julio César•, procedieron las lenguas ro rn,mces a las que <lio 
ongen 

Cristianizada la pcuínsula, al afirmarse la Igles ia por Co11stantino r 
Teodosio -e l hispano que borró el paga u ismo, al edificar una basílica sobre 
antiguo templo, en Alej andría- fue el la tin la lengua del nue\·o culto, co mo 
lo había sido del prece dente: los toponímicos penin su lares lo recuerdan, 
al alestiguar la \·e neración de los mártires que dieron su nombre a muchos 
sitios hispanos. La lengua heredada también recibió su inílujo, como los 
docume ntos en latin vulgar cs pa1io l \"Íc nen a probarlo. Al decaer la lit era
tura romana, escritores de origen hispano -el poeta juvenco, el gobe rna
dor de Tar ragona, Pruden cio; el Papa españo l San ll ámaso- la renuevan 
con saviajo\·en. 
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Al desmembrarse el Imperio occideuta l, en el siglo V, cada pueblo que• 

dó atenido a sus propias fuerzas y se formaron las lenguas romances: dál• 

mata, cspal1ol, francés, italiano, portugués, provenzal, ré tico, rumano, y 

sardo, procedentes del latín que siguió siendo la lengua escrita empicada 

por todos ellos. En Espai,a penet ran alanos, S\1e,·os y vándalos, antes de 

que los godos, germanos, constituyan un reino. Godos e hispanos se mez

clan, restaurado el catolicismo y estableci d a la igualdad en las leyes, para 

unos y otros, que estaban separados por su creencias. 

Tal fusión se ad\"iene en los nombres de pila y en los toponímicos. Oc 

los dialectos germánicos aUn quedaban reSlos en el naciente romance es

paiiol q ui;, por la articulación de sonidos, se aparta cada vez m:h del latí 11. 

El vocabu la rio se amplia con palabras procedentes del le nguaje científico. 

Toledo y otras ciudades se distinguen por su cultu ra. En la plenitud de la 

monarquía visigoda, San Isidoro de Se\'il la (570-636) da, entonces, sus Eti

mologías, en que la cienc ia está sintetizada. Discípulos ilustres contini1an su 

obra: son los santos Braulio, de Tajón, y los obis pos toledanos Eugenio. J u· 

lián e Ildefonso. ~La cultura de todos eSLos escrito res -dice Jaime Oliver 

Asin, en su //i5tona dt In ltrig11a tspa,iola, Madrid, 1941- procede de fuentes 

bibl icas, patríst icas y grecorromanas, pues de los ,•isigodos no he redamos 

una cultura origiual, como no sea algunas instituciones jurídic:1s". Y agre

ga: "De la época visigótica proceden, además, algunas de las ,·oces griegas 

del Espaii.ol, propagadas aquí en tiempos de Justiniano (527-565), como 

consecuenc ia del dominio político, religioso y artístico que los bizantinos 

ejercieron, manteniendo como propia durante setent:1 ailos una zona in• 

tcrior extendida por !a Hética y la Cartaginense". Otras voces gr iegas, ad

vierte, "han siclo introducidas en tiempos modernos, como tecnicismos 

científicos ... " El Islam penetró en la península en 711, y fueron • ... no mu· 

cho después los musulmanes espai1olcs q u ienes enseilaron a Europa la 

medicin a , la alquimia, el [1lgebra, la filosofí a , la mUsica; en una palabra, 

la ciencia griega, que el viejo continente apenas conocía ya, tras la inva• 

sión de los bárbaros". 
~La lengua espaii.ola revela en pec1uc1ios detalles esa trayecto ria his tó

rica de la civilización: Espa1ia recibió y difundió luego términos técnicos 

que hoy, a pesar de la intensa modernización ele la terminologia cicntí· 

fica, son todavía internacionales ... " 

Como los musulmanes ocuparon la mayor parte de la peninsula, exccp• 

tuaelas las zonas del norte y del Cantábrico, el árabe que hablaban, "lengua 

semítica como e l hebreo y el arameo", se unió a las lenguas peninsulares 

y ~mantuvo su hegemonia lingíiística en Esparia. Las voces que ele ellos 

hereda el espai1ol, en su ma)'OrÍa principian con la vocal a -adalid. adarga, 

acicate- o con la silaba al, que era el artículo ti -no leído sino escuchado

que permanece unido al nombre: alcalde, alférez, alfanje, y pcrdur,1 en 

centenares de palabras que son ya nuestras y se emplean en el t rato diario, 
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en el comercio, el arte, la industria, la agricultura. Muchas de ellas persis
ten sólo en determinadas regiones, como algunas de las que terminan en 
í: alfonsí, guadamecí. La imerjccción ojala - quiera Dios- es de los arabis
mos persistentesH 

La conquista de Espa1ia por el Islam no impidió que continuara la evo
lución del romance. Dividida en las mencionadas zonas del norte y del su r, 
en aquélla se organizaron los c ri stianos, desde el octavo siglo, en León, 
Caslilla, Aragón, Navarra y Catalu1ia, con matices propios de cada una de 
esas regione s, en el habla. Durante aquel siglo y el siguiente, predomina 
el astur porque la corte visigoda halló amparo en Toledo; en e l X)' el XI 
trasladada a León, la hegemonía fue para el leonés, intermedio entre el 
galaico y el ca5lellano, aunque se inclinaba hacia lo arcaico hispano-godo 
conservadoramente. 

La Castilla de Fern án Gonzálcz se extie nde, cu el siglo X, hasta las 
márgenes del Duero, y su romance, innovador, se convierte en la lengua de 
los primeros cantares de ges1a, según lo confirma el mismo Menéndez Pi
da!, en Potsia juglartsca y jugfarts, apoyado en las Glosas de Silos y San 
Millán, hana conve rt irse en rival del leonés, al cual se adela nta. 

En tanto, en la zona musulmana, los romano-godos llamados moz:Irabes, 
condenan su religión -por la <¡ue ofrcnd:111 mártires, como Santa Flora y 
San ta Argeniea, hija de Ornar Ben Hafiún- y su lengua, asediada por el ára
be; el romance mozárabe , presenta analogía con e l catalán y el ga laico 
portugués , <¡uc se fortalecen a 1ravés de la Espa1ia islámica, a pesar de su 
retraso, en relación con el castellano. Tal romance de los c ri stianos mozára
bes era conocido de los musulmanes, no sólo cultos, que lo entendían y 
aun lo habla.ban. La lengua escrita de aquéllos seguía siendo la del Lac io. 

Esa tradición no se obscn•a, lógicamente, en la zona arábiga. El domina
dor impuso su lengua, que sustituye al latín, como difusora de la cultura. 
Los mozárabes se vieron obligados a expresarse en ella a la vez que en ro
mance; estuvo de moda entre los jóvenes aprender el :írabe y escribir en 
árabe poesía; la poesía arf1biga los seduce, y aun el arzob ispo Juan de Se
vi ll a, pone en árabe la Biblia. Córdoba no fue sólo asien10 de la filosofía 
y las Artes: a e lla acuden teólogos, músicos y poetas: el emperador bizan
tino obsequió a Abderramán III e l códice del griego Dioscórides, <¡ue 
se rvirá en e l siglo XII I para los descollantes estudios de Abenalbéitar, 
nacido en Málaga. 

Aún en el insiante en <¡uc el califato va a desaparecer, brilla en Córdoba 
con su mezquita e l eminente Abenhazam, teólogo, poeta y filósofo, que 
escribió una 1-/utoria critit:a de la:i ideas rtl1gio:ia:i, dada a conocer por Asín 
Palacios, en los cinco \"Olúmenes al autor dedicados <¡ue publicó la Real 
Academia de la His toria (Madrid 1927-1932) y cuyo tratado ps icológico del 
amor El colltir de la p,1/om(l -<¡ue Emilio García Gómez tradujo- se compara 
a la Vita nova. 
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El mérito de la Espai1a isl,ímica, bilingtlc, no sólo foc comprendido por 

los mol.árabes c r istianos, que conocieron el á r ;1he a l.1 ,·cz que el romance; 

L1 calidad de la literatura ar;ibiga fue 1ambién apreciada en la 1,ona cris

tiana de la península, como la estimó la parte culta ele Europa que vio en 

Córdoba el eje intelectual r científico, de l que irradiaban las ciencias r las 

El dialecto leonés cede sitio al castellano, a l mediar el siglo XI. Navarra 

y León habí.m dejado de prcpouclerar; sin la unidad que debían al califa-

10, los musulmanes desunidos comen1.aban a ceder 1erreno ante Castilla 

que impondría la hegemonía, cou su lengua. El Cid conquista a Valcnóa 
a fines de aquel siglo, y ell el siguiente se corona Emperador Alfonso VII 

(1125-1157), en presencia ele reyes moros)' cristianos que le rinden v;1sa-

1laje. 
El castellano se difunde ampliamente por toda España y pronto \'a a pa

s;1r a otras tierras. No sólo se impone por razones políticas: es más ílexible 

r cufó11ico; ,·ocales y co11sona111cs, bien combinadas, le prcst;111 sonoridad, 
elegancia y a r monía con las que supe ra a los dcm;\s dialccws, aun antes de 

haher llegado a ser le ngua escrita, pues el latin ocupa ese puesto hasta los 

siglos de oro de la li1era1ura ar.íbigo-cspallola. 
Vencen a esta brillan le cultura de Sevilla y Córdoba los ;dnwr;'ividcs, bár

baros africauos, que pronto retrocedcu ante la civili1,;1dorn Andaluc ía. Los 

poetas perduran en los ílorilegios. Hasta los días rlc los vig~rosos almoha

des llega el impulso de las ciencias; con Aben Said, de Alcalá, y Aben 

al-Abbar, de Valencia. la literatura: con Avempace, de Zarago,a, Aben To

foil, de Gll.idix, y 1\\-erroes, de Córdoba, la filosofía; con Abenzoar, de Cór

doba también, la medicina. El místico Aben Arahis, de Murcia, ,·a ,1 iníluir 

cu la D111i11a Comt dia, y un hijo de Secunda, ,·ccina a Córdoba: Secundi, 

clogiar.'1 las ,·irtudes de Andalucía, frente a los invasores berébcres. 

Al tr iunfar sobre el invasor los cristianos cspai1olcs, a 1111 hijo del con

<1uistador Sall Fernando ( 121 7- 1252), el sabio Alfouso X ( 1252-1284), co

l responde afirmar la castclla11i1,ación de Espai1a culera, liberada. La Es

pafia del siglo XII! no tenía airn lcuguajc esc rito. El latiu pers istía, no 

sólo cu los manuscritos eclesi;isticos. Se carecía de unidad eu lo escrito}' 

hab lado porc¡ue la e\'olución del rom;rnce hasia la afirm;1ción del castella

no había sido oral: obra del pueblo que no sabía escribirlo. lluho de ,·oh·er 

los ojos a Grecia, Roma y al mismo Islam. para ir en pos de la unidad en 

ambas formas de expresión; tal fue la segunda conquista c1ue realizó el 
castcll:1110, co1ffcrtido en lengua oficial, pese a la oposición de los dc1nis 

dialectos peninsulares que subsiste11. 

Alfonso el Sabio lo impuso, con excelentes colaboradores que él guia

ba. Tras ];1 pocsí:1 del C:r111t(1r dt Mio Cid y de Gonzalo de lkrcco, dno la 

prosa -sin que por ella Alfonso X olvidara la lír ica~; fue preciso po11er en 

romance l;1 ciencia, ;uucs escrita en lati11 o cu frabc; la historia y las leyes. 



para hacerlas daras, in1eli¡;-iblcs. El Rey S;ihio escribe, corrige, ordena y 

difu11de la prosa caslell;u1a por la penínsul;i entera. L;i prosa de Alfouso el 
S;ibio no reproduce ex;ictarneme el castellano hablado ;.nuestra pros;i, 
escribe Oli\'er Asín, se fue plasmando sobre el molde de l;i poesía roman· 
ce, del latín y aun 1nucho m{1s del {trabe, la lell gua que más se traducía. 1'01 
eso en los viejos prosistas han de aparecer siempre expresiones poéticas o 
juglarescas y giros propios de las lenguas \·enid;1s. :\lucho sabor arábigo 
guarda, por lo mismo, ];1 prosa medieval: la frecuencia, por ejemplo, con 
que aparece en l;1s obras de Alfouso el Sabio, y después en las del siglo 
XIV, la conJunción t, la separac ióu de los p<nlamentos en el di;\logo me
diante el tiempo \'erbal dijo, y la amhigiiedad en el uso del pronombre él, 
son rasgos de origen árabe" 

Continuador de la obra de Alfonso X fue su sobrino, el infall!e donjuan 
~lanuel ( 1282-1348), quien se esforzó en perfeccionar ];1 pros,1 c;1stcllana. 
Corno su do, al q11e admira, se propone usar solamente. en sus t:jemplol ·lo 
son no sólo por la moraleja- palabras del vulgo; demostrar que bastan para 
expresarse por escrito, y evitar el uso de palahr.is próximas al latín. Bus
c;i, sobre iodo, la claridad, pues quiere {¡ue sus Ejemj,los sea n '·muy llanos". 
Sólo por complacer a su mejor amigo r\011 Jaime , seiior de Xéric.1, se hizo 
volulltariamcnte oscuro, y advirtió por ciué lo lucía. Au n en la segunda 
parte del Libro dr Patronio hay exprcsiolles oscuras; mas en el enano li bro 
recobra la sencillez. Deseaba dec ir todo ··en las mismas palabras que se po
día poner", segí111 el Rey Sabio lo había recomendado ;1 su hijo Fernando; 
supera la prosa de aquél, au11que e11 los tjemj,los persistan las mouótonas 
repeticiones sei1;ilad;1s 

Fa!t;1ba aCerc;H a la expre5iÓn escrita la pocsí,1, b,1\bucicntc en la époc;i 
de l autor del Cantar en bs Cantig"s, donde la músic;i impuso ritmo y \'O

ccs: contribuye ;1 lograrlo el primer poeta lírico del siglo XIV: Juan Ruiz, 
Arcipreste de ! lita, el castellano que escribe el Libro dr bur11 amo,; antes de 
que medie aquel siglo. Su vocabulario, popular, es más rico, abundanle en 
sinónimos coloridos y vivaces, que le permiten expresar de varias mane
ras la misma idea. En el siglo XV, Juan de ~lena ( l 41 l-145G) y otros escri• 
tores tratan de reaccionar contra ese vulgarismo; pero lo popular vuelve a 
imponerse con El Corbacho (1488) de Alfonso Martínez de Toledo, Arcipres
te de Talavera. Prosiguió la <lifusión del castella110 elltre los mudéjares o 
moriscos que al transcribir en ;\rahe la lengua hablada cmplc;1ban el alfa
beto :írahe. Esto se llamó "literatura aljamiada~ 

El fnabc literario tenía aírn ~u reducto final en Granada; las pocsí;1s de 
Aben Zu n1uruk servían par;i decorar los muros del alcázar, y los escritos 
de Aben al-Joteb daball altura y brillo al arte ar,íbigo-andaluz; mas corno 
en c11alquicr;i lucha por la independencia de u11 pueblo, había que llegar 
hasta el fondo, en la recouquista de Espaiia: a los Reyes Católicos Fernan
do e !sahcl correspondió realizar tal acto. Lo cousumaron el mismo a!lo en 
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que Crist6bal Colón partió con ayuda de la reina, hacia tierras desconoci
das y en que se publicó una obra maestra: la TragicOm edia de Calixlo y 
Mtlibw, conocida como La Celestina, de cuya paternidad aparece responsa
ble Fernando de Rops 

Asentada)¡¡ hegemonía de Castilla, con el castellano, reyes y nobles po
dían tornar a! estudio del latín. Los maestros de latín recibían honores en 
sus palacios. En Salamanca, Pedro Mártir de Anglcría era llevado, en hom
bros de sus alumnos, al asilo donde comentaba a juvenal. Roma servia de 
modelo para el lmperio Espaúol, naciente. Su instrumento sería la lengua 
castellana, como el de Roma había sido el latín. La unidad ambicionada, 
de mando y lengua, obligó al rey aragonés Fernando a cambiar su dialecto 
por el imperante: el castellano que hablaba la Reina 

En el momento de expansión mayor de la lengua espaííola, se aprovecha 
el reciente invento: la imprenta, y los libros en castellano se multiplican. 
Uno de ellos sed el J\rte de Gramática Castellana de Antonio de Nehrija, 
quien compuso también un Diccionario romallCe latino (1495). Después, 
en 1513, colaboraría cou el Cardenal Cisneros, en la Biblia políglota. En el 
Prólogo puesto a su Gramática, Neb r ija traza la primera historia del espa
iiol. La Reina era sobria al expresarse, por reacción contra los artificios de 
la corte de su padre juan 11, y su buw gus/o-«no aprendida aptitud para sa
ber elegir las im{1genes y los vocablos más adecuados, agradables y hermo
sos"- iníluye en quienes la rodean y comprenden que el castellano, según 
Nebrija, estaba ~ya tanto en la cumbre, que más se pudiera temer el des
cendimiento de ella que esperar la subida". 

Al iniciarse el siglo XVI - como observó Farinelli, apenas transcurridos 
cuatro años tras la pérdida de las últimas colonias eu Ultramar, de Espa
ria-, ésta se hallaba en plenitud que ningún imperio había alcanzado: 
~ ... iba a la c;abeza del mundo. Las grandes y heroicas hazaíi.as, las peregri
naciones atrevidas, una milicia de las mejor organizadas y de las más lc
miblcs, la conciencia nacional despierta, el ingenio espaiiol más vivo, 
dúctil y poderoso, capaz de ideas más grandes y robustas que en ningún 
otro siglo: todo parecía prometer una preponderancia política e intelec
tual sin contraste, prosperidad duradera, perpetua". (La l.ec/1.ira. Madrid, 
1902), 

Como en el apogeo de Roma, la lengua era la mejor arma de conquista 
y dominio: a su exaltación, eslUdio y cultivo se consagran los ingenios. Se 
tiene presenle el ejemplo que, desde Italia, al perfeccionar el toscano, die
ron Dante y l'etrarca. El espatiol prefiere expresarse en el habla de CaslÍ
lla la Nueva que se adapta mejor a esas aspiraciones elevadas. Lo cultivan, 
además rle Garcilaso, enlre otros, los poetas Diego Hurtado de Mendoza 
(1503-1575); Gutierre de Cetina (1520-1557?); Hernando de Acu1ia 
(1520-1580?); los prosistas fray Antonio de Guevara (1480-1545) y Alfonso 
de Valdés (m. 1532), hermano de juan de Va!dés (m. 1?>41), quien detesta 
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lo artificioso y dice de su estilo: " .. . me es natural y sin afectación uingu
na". Al recargamiento, se prefiere la selección: pero no se desdei1a lo 
mejor que aporta el vulgo, y el caudal de los proverbios se enriquecer;',. has
ta que !legue a Cervantes en el siglo inmediato, y con él culmine la lite
ratura espaií.ola 

Al medi,1r el siglo XVI re,1ccionan sevillanos y salm;mtinos, con opuestas 
actitudes, que representan el modo de pellsar de andaluces y castellanos, 
sobre la lengua. Son las del cordobCs Ambrosio de ~!orales ( 1513-1591), 
autor del Discurso acerca del mismo asunto, escrito en 1546 y modific;1do 
en 1585; de los que rodean al maestro ~fa] Lara (m. 157 1) que enseií.a
ba en Sevilla; de los que admiran y comentan ;1 Garcilaso y a fray Luis de 
Granada ( 1504-1587) y siguen a los poetas Baltasar de Alcázar ( 1570-1606); 
Barahona de Soto ( 1548-1595) y Juan de la Cueva ( 1550-1610). En Salamanca 
enseií.a fray Luis de Leóu (1528-1591), que habla sobre la lengua en Los 
,wmbres de Cri.1/0 (1585), y estudia San juan de la Cruz (1542-1591). A9uC
llos juzgan excesiva la admiración por el habla del pueblo: " ... el hablar 
bien es diferente del común~, opina Morales, y fray Luis de León insiste: 
" ... el bien hablar no es común, sino negoc io de particular juicio". Abun
dan los que discrepan sobre el prestigio, exagerado, del habla toledana y 
consideran que la de Andalucía no es inferior :1 aquélla; entre ellos está el 
sevill:1110 Herrera, quien dice: " ... no hay por qué establecer preferencias 
regionales: la lengua perfecta es la de la gente bien hablada''. Castilla ha
bí:1 impuesto su fonética, pero en los días de Felipe 11, la lengua se moldea 
según la de nurgos y deja de aspirarse la h. Desde entonces adquiere su 
actual fisonomía fonética: la misma del castellano medieval auténtico, 
según Oliver.A,;ín recuerda. Existió otro grupo de escritores que rechat.a
ba "el habla de la Corte corno autoridad del lenguaje": Herre ra pregunta al 
Conde de Haro, 9ue lo defiende: ''¿qué son dicciones contrarias? ¿Son de 
otra naturaleza que las que se usan en todo el Reino?" Para él, üla lengua 
cortesana es meuos propia, más adulterada, corno aquella que sufre más al
teración por la di\"ersidad de gentes extraiias que concurren a la Corte~. 
Fue el lengnaje artístico el que se impuso finalmente; el que logró Garcilaso 
en quien aquellos hombres descubren la autoridad suprema de !a lengua, 
!a autoridad literaria que cincuenta ar"ios antes echaba Espaií.a en falta, 
cuando se comparaba con Italia, satisfecha de su Petrarca. Se le exalta, a 
pesar de sus defectos. ÜOsó entremeter, dice J-Icrrer,1, muchas \·oces latinas, 
ita lianas y nuevas». Para mejorar el lenguaje poético, lo hace Herrera más 
libre, al incorpor;1r "muchas voces griegas, latinas, italianas o de los 'otros 
reinos peregrinos"', y así lo hace más digno üde la grandeza de Espai'la" 
u ... solcmne, magnífica y rotunda"'. Mas Herrera, a su vez, resulta "afectado" 

Faltaba hacer del castellano una lengua apta para la ciencia, pues la 
verdad, eu el terrello de lo di\'ino -Teología- y en el campo de las ciencias 
humanas, como la medicina, se expresaba aún en latín, porque la lengua 
romance, popular, se Jl1Zgaba inferior para emplearla en la ciencia. Felipe 
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11 -para la tradi<::ión, aislarlo en su retiro-, desde el recinlo ele meditación, 
prosigue r complela la obra de su p;1dre, con el apoyo de la Vni\·ersidad 
de S,1l;1111;111c,1, la cual por su \·oluntad se transforma hasta permitir que 
estudiantes y catedr.íticos h.-blen la lengua propia )' no ímic;11ne111e el 
latín, dentro)' ínera de l;u aul;1s. Fray Luis de León ínc uno de los deci
didos defensores de la lengua e~paiiola: • ... nuestra lengua, afii ma, recibe 
bien todo lo que se le encomienda, r no es dura ni pobre, como algunos 
dicen, sino de cera y abundaute para los que la saben tratar". En la litera
tura había surgido una 11uc1·a fo r m;1, ;d empleane dicha lengua en asuntos 
elevados. Así lo hicieron Santa Teresa y San Juan de la Cruz, al hablar so
bre teología y escribir en ella sobre arrehatm místicos y cuestiones dogmá
ticas; la 11san cou seucillez en el habla del pueblo; el otro con p,ilida for
ma. )' altos y profu11dos pcnsamiélllos. Desde el Escorial continuaba el 
propósito imperialista -recuerda ~lenéndcz Pidal-: "A wdos g11ió, dice Oli
vcr Asín, en su larca de culth·ar )' perfeccionar el Idioma, el ideal imperia
lista de hacer del Espai1ol la lengua uni\·ersal y perfecta, convencidos 
siempre de que el caso de Grecia )' de Roma \·olvía a repetirse con creces 
en Espa1i,1". ~:I mismo ;1grcga: "Que es1os ideales eran también los de Fe
lipe 11, nos lo dice su histori.1,tor C;1brera de Córdoba. Sabía el monarca 
l.uín y francés e ita!i;mo r¡uc apr·endió por intérpretes; mas de !.des len
guas usó muy pocas veces, aurH¡uc muchas cu tendió con ellas, haciendo la 
castell;ma general y conocida de todo lo 9uc alumbra el sol. .. " Cl,1ridad 
que contrasta con la sombra de que se ha rodeado · 

Al fin;ilizar el segundo decenio del XVI, aún no publica Valdés el Diálogo 
d~ la lrng,w (c. de 1536) ni juan llosc.ín ha traducido, por consejo de Gar
cilaso de la Vega, El cortn11110, de Castiglione: las dos obras que servir;ín de 
guia a los escritores de Espairn, en el segundo tercio de :u1uel siglo. Per
dura -modelo en el di:Hogo renacentista- la ·fragico11udia dr Ca/ixto )" l\ltlibra 

Toledo, 911e fue capital de los godos, se mantiene como pi\·otc de la 
lengua -la de Castilla la Nue1-.1, con l;i II aspirada, que los conc¡uiuadores 
andaluces llcl'arán al Nuevo ,\luudo-, y el Alcázar es su centro, embellecido 
entonces por cl ~-lonarca e11 curas sienes brillan dos coronas, con las que 
impera sobre alema11cs )' espaliolcs 

De esa c;1pi1al del castellano proceden los modelos que se imitan deutro 
)' fuera ele Esparia, porque la lengua vulgar de Toledo se ha elevado hasta 
alcanzar la categoría de lcngu:1 de la Conc, ennoblecida con metáforas en 
las églogas de Garcilaso. 

Como habla de los cortesanos, no sólo la imitan los nobles; el pueblo se 
siente honrado por cita, pues nacida en sus labios, se fonaleció en los 
poemas, antes de corffertirsc en habla regia: es la que por voluntad de 
quien rige el Imperio, sera prou10 lengua ele dos mundos, al consumarse 
la Cou9uis1a de tierra firme, en el Nuevo Continente. 

l la sido enriquecida cou ueologismos que proceden del griego, del l;uín 
)' del italia110, )' ha quedado transformada, así, en lenguaje de a r tistas. Her-
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nández de Ül'iedo acata ese castellano como lengua "de la casa real"; se hallara ésta donde se hallase, en Toledo o en otra ciudad de Espaiia, y un médico reputado como excelente prosista: Villalobos (1,173- 15<19), aunque llegue a criti car ciertas formas toledanas con Lis cuales uo transige -como la aspirada II de Sevilla-, otorga autoridad al "habla ele arte", sin infü1jo de región o corte algunas, 
Juan de Valdés ser.í quien trate de poner annonia entre la lengua nalUral y los artificios de innovadores, al oponerse a la adopción de neologismos inútiles, aunque reconociera que !a cultura esp;11iola requería el empico de voces nue\·as que llegaron a uni\'ersalizarse: ",,,si algunas cos;1s no las podemos explicar co n una palabra, dice, expliC:1111oslas con dos o tres, como mejor podemos", Casiodoro de Reina sin duda reco rd ó este parecer, al realizar su admirada obra: La Biblia t11 ca.fltflm,o, cup iuicial edición fue terminada en septiembre de 1569. 
La dignificación del habla vulgar que defendió \'ehrija y a la que había contribuido el Marqués de S,111tillan;1, antes que otros, con su copilación de refranes, tuvo ceo aun fuera de Espaiia, preferenterneule e n Italia, con Pedro Bembo, autor de />mu dtll11 valgar hu gua ( 1525), donde opinaba que todos e s1;11nos "obligados a ilustrar y enriquecer la lengua que nos es natural", antes que la s ajenas aprendidas en libros. Cada nación -iucluirla la francesa entonces doblegada, se consagró a exaltar su propia lengua, y va• rias co mpiti eron para resoh·cr cuál podría ser !a lllCJOf de ellas. La espa1iola, según Valdés, "noble, entera, gemil r ahundamc", fue declarada "la primera del mundo cutre todas las modernas", rccuerdaj;1imc Oliver Asín, en su llutaria dt fo lt11g11a rsJmriola. Tal fue la opinión de un siciliauo, Lucio Marineo , al hablar de ella, en su obra acerca "de las cosas memorables d e Espaiia", doncl'e afirma c¡ue ·.,,hace \'en taja a 1od,1s las otras en elegancia y copia de \"OCablos·, y ai1ade que las supera "por la conformidad que tiene con];¡ latina, ,1 la cual es tan semejante" Había proh,ulo esto, desde 1498, el padre del poela Garcilaso, en su oración prouunciada en el Vaticano, "compuesta en un latín que resultah,1 ¡1 la \Cz c;1stellano," seglm puede comprobarse al leerla cu la antología del mismo Oli\'er Asín. Otros escribirían prosas y versos que eran a la \'CZ castell.1110~ y 1.ninos. Proala, en Las sergas dt Esphmdi/111, incurre en el exceso de opinu c1ue la lengua espailola supera a la latina, y otros lo siguen: el !icenci;1d0Juan Antouio de llenera, entre ellos, según Bauceta en la R,1,illa ffr Filalagia t:spmiflla ( 1932). El Emperado r Carlos V de Alemania y I de Espaiia •quien \egún el gramático doctor Busto, maestro del l'rínc1pc, e ra polígloto y podía hablar sin intérpretes con los represencantes de la$ naciones a él sometidas, pues dominaba la lengua de cada uno- puso especial e111pei10 en difundir el castellano, para realizar el propósito de Nebrija r los Reyes Católicos: impo• nerlo como lengua uui\'ersal, imperialmente. 

Como César, e l nuevo Alejandro cleseah,1 " ... hacer del muudo una sola patria ulli\'Crsal, cuyas gentes vh·iesen en mutua amistad y concordia, con 
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una sola lengua ... " Ma5 apenas en 1517 había conocido la pa1ria de la reina 

materna, aquel joven que aunque "hablaba francés y ílamenco, y conocía 

algo e l alem,ín e italiano, ignoraba e l espaiiol", (Oliver Asin), necesitaba 

intérpretes. En 1518, al reunirse las pl'imcras Cortes en Esp,ula, los procu

rado res le ruegan q\1e hable castellano, para cn1ender más pronto a sus 

vasallos y para que éstos le entiendan. El contest6 que se esforzaría en 

hacerlo; mas en 1520 no lo ha aprendido aún y los espailolcs se desespe

ran. Eso explica, en parte, por qué la primera de las cartas de relación de 

Cortés va dirigida a do1hjuana, la madre ele Carlos V. Mas algí1n tiempo 

despu és lo entiende y lo habla correctamente. A111c el Senado d e Géno\·a, 

inicia su discurso co n estas palabras: "Aunque pudiera hablaros e n latín, 

toscano, francés y tudesco. he querido preferir la lengua castellana, por

que me entiendan todos" Lo que significa, si n duda, r¡ue los genoveses 

también la hablaban. Cunde e l ejemplo dado por el Emperador y sus 

vasallos de otros países lo imitan, en el aprendizaje y en el uso de la lengua 

cspai1ola. 
Cuando ante Paulo 111. en Roma, desafía Carlos V el 17 de abri l de 1536, 

al Rey de Francia, a quien sc1h la como enemigo de la cristiandad y lo reta 

a singular comhate, habla en espai~1ol; y al interrumpirle el obispo repre

sentante de aquel Rey, que pretextó no entender esa lengua, el Emperador 

repuso: " ... eutiéndame si quiere, y no espere de mí otras palabras que de 

mi lengua espafwla, la cual es tan noble, que merece ser sabida y ente ndi

da de wda la gente cristiana~. Obligaba a quienes dcseaba,i sol icita r algo, 

que la hablasen, lo mismo en halia r¡ue en Alemania, y él krespo ndía en 

espa,iol habLíndoles mansa y agradablemente" Los embajadores siguen tal 

ejemplo, cu Venecia y en otras ciudades, según recuerdan \·arios escritores. 

Su actitud se refleja e11 frases y relatos anecdóticos: en el Paraíso, Dios 

habla e n castellano, por ser lengua grandiosa y divina. "¿Cu;íl mejor, por 

consiguiente, para dirigirse a él?" Carlos V solia decir que para hablar a 

Dios, la castella na kera la lengua q\1C empicaba". Gisbert confirma que kpa

ra plorar, la espafwla" era la lengua i11dicada; y Castillejo, en el Diálogo 

en/re d autor)' m j,/1111111, da tcstitnonio ele que en las Indias se e n sci'ia y ador

na. Aquí, en el Nuevo ;\,fundo, se enri<¡ueceria con abuudautes voces de las 

Antillas, de ~léxico, del Perll )" de otras panes. Mientras, en el Viejo Mun• 

do cund e )' arraiga en varios países; en Italia, sobre todo. Se habló en Ho• 

landa y Uélgica -el Emperador había nacido en Gante-; los humanistas la 

estudian. Los alemanes, según el licenciado Villaló n , se kholgaban de 

hablar el castellano" En Francia la mayoría podía en tenderla, dice el se-

1io r d e Brantómc, en sus Rodolmou/adts. Allá y en ln gl:nerra se edit,111 obras 

en cspariol, como en n\1es1ros días se hace en los Es1ados Unidos y ot ros 

países r¡ue hablan idiomas diferentes. 
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AMADO NERVO POETA PROSCRITO"' 

Por ÜCTAVIANO VALDÉS 

Hace aiios, el Departamento de Literatura del Palacio de Bellas Artes de
dicó, en la Sal;1 Ponce, una sesión de homenaje a Amado Nervo; la cual, 
por el contrario, resultó acto vejatorio. El conferencista, ilustre poeta de 
la generación de "Contemporáneos~, puso todo su empefw en exhibirlo 
como poeta cursi 

Nervo conoció en vida, como pocos poetas, el h,ilago de la fama y, a su 
muerte, fue glorificado con los más sentidos y subidos elogios. Pero nuevos 
vientos pronto desvanecieron su apoteosis. El ditirambo se mudó en me
nosprecio. La nueva generación de poetas afiliados a las teorías de la 
poesía pura del Abbé Rremond, de la onírica y surrealista de André Breton, 
y entusiasmados con Paul Valéry, El Cemwterio 1'1ari110, con Paul Eluard y 
otros, degradó al que poco antes era gran poeta a la categoría de cursi, y 
aun pésimo, según !o titula Jorge Cuesta. 

Opiniones injustas como estas se han repelido en la historia del arte 
cuando, en \"CZ de usar un criterio objetivo, se discute al anista al través del 
gusto informado por la teoria recién llegada. Este desajuste, entre la rea
lidad poética y la norma subjetiva que se adopta en su t ratamiento crítico, 
necesariamente distorsiona la percepción estética. 

Viene a mi memoria el recuerdo del poeta Alfonso Gutiérrez Hermosillo, 
quien vivió sus breves ai10s en permanente vibración lírica. En amigable 
cambio de ideas, él, apasionado seguidor de la "poesía pura~, explicaba 
que ésta debería liberarse de todo andamiaje, desmaterializarse y transpor
tarse al ámbito de pura armonía, en donde no se escuchase el roce de los 
vocablos. Arrnonia como el puro perfume de la rosa sin la rosa. 

!kilo ideal éste, en su plenitud inalcanzable, pero que ciertamente en
señó inusitados refinamientos de belleza poética. Mas es equivocado enjui
ciar a la poesía de Nervo sometiéndola al canon de poesía pura, de la 
surreali.na, o de o(ras estéticas, ajenas a su naturaleza . Es indiscutible que 
determinado poeta no agrade a una nueva sensibilidad estética, pero sí es 
objetable que el punto de vista crítico, que debe ser objetivo, se funde en 
el gusto subjetivo en ella moldeado. A mi ver este subjetivismo crítico ha 
sido causa de que poetas como Góngora, Bécquer y, en tiempos recien-
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tes, Amado :\en·o, Guillermo \'alcnci,1, Chocano r otros, hayan sido deses• 

timados. 
La poesí,1 pura, la surre,dist.1 y ah~u:tcta, pre1cndió ser una especie de 

"pl;1to11i~rno" poCtico, (k puras eseulias, liberadas de su cnvoltur;1 mate

rial. En c;1mhio, el ~lo<krnismo in\"CUIÓ su mundo <le met;iforas cou el 

taclO puesto cu la piel de las cos;is. 

Si la crítica negati\·a e11 rclació11 con :-..:crvo tm·it-r;i tod;i la ra,ón, h.ibría 

de concluirse qne lo~ poetas r critico, eminentes que lo ensal,aron pade

dau del mismo ma! gusw a Cl atrihui<lo. Pero ;1<hié11ase que los elogios no 

fueron siempre ditirambos .ibsolu10s, pue~ sus autores uo dejaron de hace r 

las justa, ~ahedadcs. 1.arga sería la lista de ilustres nombres que alabaron 

la poesía de '.\'ervo: Ruhén Darío, Gonálc, ~laninel, l;rbina, Tablada, 

Alfonso Reyes, Rafael l.ópe1., Blanco-Fombona }' 1;1111os otros más. 

Lópc, \'cL1rde es 11110 <le los que 111;ís nos acerca ;1 la verdad poética de 

Amado Nervo, con ohse1\'aciones ,,gudas y al mi~mo tiempo ho11radas, 

pues no deja que su juicio se nuble cou los aplausos que acompa1laron al 

poeta antes y, sohrc t0do, después de \ti muerte; 11i tampoco la predilec

ción que le profcsab;1 lo induce a di sim ular lo que considera falsedad poé

tica. "l'ar,1 mi -dice- es el poeta m,íximo nuestro y nadie debe lastimarse si 

lo digo, pues hablo n1;\s que ele 01r;1 cosa, de las prefere11cias del cornlóa" . 

Aun en el supuesto de que sea <lcbido rebajar el superlati\'o "m;\ximo~, 

no es admisible C}Ht' 1 úpez \'clanle, poeta y artista 1,111 ~clecti\'O de sí 

mismo, ~e ha\·a enamorado de quien, sin distingos, merece el título de 

cursi) hasta "pésimo" 

El Amado Xen·o prt'clikcciún de l.úpez \'eLucle, era, n;uuralmente, 

aquél <¡uc ,nh se acleu1;1h;1 a su 1emperameuto: E~ el poeta de l.1 musa 

acicalada de su primcr.i époc.1, c1uc cantaba 1·crsos :1rmoniosos, fiel ,1! pre

cepto de \'crlaine, ·o, In 1111uiq1u r111(111f toutr dwv· E~ el N"en·o de sentidos 

acompasados con el pulso orgdsüco del uni\"crso, <1uc "rcspirb como po

cos -asienta López \'clardc- en la delicios;i congoja de confundir todas las 

nociones de la cullur,i c11 el esqueleto <le lo vi1.1l", ) que produjo uu "re

pertorio de alucinantes \értebras~. l'ero Lúpe, \'clanle, no ciego po r su ca

rii10 al poeta, obsena: "Ali11 \Í\Ía él cu.indo me tc11taba el deseo de formu

lar mi di$en1imíento de $u L1bor de los ültimos ail05. ~le absnn'e de hacer

lo por no las1im.irlo. lloy si me esc11ch;1, me cntcnder;í, viendo en las 

salved;idcs de mi indi\·i<lu,,1 sentir L1 honradez ele mi ;1laba11la. Filialme1Hc 

(ya que él, con el DHque, nos inculcó los principios poéticos>' nos e11se i1ó 

los fmlico<J ;1denuncs del espíriui) 111c conl1eso reacio a sus prosas>' a sus 

versos c;ucquísticos, ;dejados de la 11,11uralc1.a anistica y, en ocasioues, en 

pugna con ella· 
De acuerdo en lo gener;d con la opinión de Lópc,. \'clarete}' lejos de ad

mira r sin discer11im1eu10 l,1 obra poética de Ner\"o, se1lalamos primera

mente como cn1s,1 de su-. decaimicuto~. lo cxccsi\'o de su producciün, Los 
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demiurgos de la poesía, avaros, escatiman a los poetas las horas de ver
dadera inspiración. Pero aplicarle indiscriminadamente a toda ella el ca
lificativo de cursi es injusticia. 

¿Qué es lo cursi? Teóricamente es un término muy defi11iblc, pero difí
cil de diagnosticar en la práctica. ~Lo cursi es lo exquisito fallido", según 
lo define Antonio Gómez Robledo. Pero ¿cuándo y en dónde lo hallamos 
como hecho? Bécquer, después de haber sido tachado de sentiment;d y 
cursi por neocl.isicos y modernistas, ha sido ya reivindicado acreditándolo 
como renovador de la poesía. Hay casos evidentes de cursilería, pero hay 
otros en que esta designación ha sido motivada, según queda dicho, por el 
estreno de otra estética que impuso nuevos moldes a la inspiración de lo~ 
poetas. 

Nervo, aunque no está limpio de este defecto, tiene sólidos títulos que 
lo ameritan como uno de nuestros mayores poetas. Él contribuyó prepon
derantemente a renovar y enriquecer con nuevos ritmos las tonadas ya 
envejecidas del neoclasicismo, librando al verso de la esclavitlld de la me
trica tradicional. Y, sobre todo, trajo un nuevo lenguaje poético y una 
nueva sensibilidad, adivinadora de símbolos y tonalidades escondidos en 
la namralcza y en el corazón humano. Nervo, ateniéndose a la resonancia 
e influjo que su poesía tuvo en nuestro país, pudo justificadame11te paro
diar a Horado 

Princefis Aeoli11111 cal'men ad !talos 
deduxisse modos 

~yo el prii;nero uní la música eolia ¡1 los ritmos itálicos·· Ninguno de 
nuestros modernistas puede disputarle con anterioridad la novedad del 
canto. 

El Modernismo, como es de sobre sabido, tuvo dos faces. La primera co
lorista, armoniosa, preciosista, de elegancia versallesca, tan li11damente 
hallada en el poema de Darío: "Era un aire suave ... ~, y tan plásticamen
te representada en el ebúrneo cisne que ~sohre el quiew estanque / como 
blanca góndola imprimr su estela". El segundo Modernismo , o m:'is bien el 
Post-modernismo fue menos plaslicista y más interior 

La poesía de Nervo, en sus primeros libros, gusta del l\·lodcrnismo de re
finados atavíos, aun cuando y,1 desde el principio se insinúa en sus poemas 
el tono sumiso y confidencial, inconfundiblcmente suyo. Es el represen
tante mayor del primer Modernismo, entre nosotros. Su ejemplo, aunque 
no el único, decidió el rompimiento con las vieps formas, provocando el 
escándalo de los tradicionalistas, quienes lo tacharon de decadente y co
rruptor de la poesía. Por el contrario, para la joven generación fue figura 
sc1lera, reveladora de un nuevo mundo poético. 

Sería infundado afirmar que la lección de Nervo fue la írnica que escu 
chó la joven generación de aquel entonces. Voces profCticas de la nueva 
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poesía fu,~ron, el primero, Rubén Darío,julio Herrera Reissig, Santos Cho
cano, Lugones, Guillermo Valcnci;i y otros más. Pero tampoco es ra7,onablc 
11cgar que nuestro Modernismo aprendió nuevas modulaciones en la pau
ta de Nervo, tan característicamente suya. Hasta en sus extremas arideces 
se percibe el eco de su eutraiia lírica inconfundible. '"El timbre de la voz 
de Neno, dentro de Modernismo -comenta Blauco-Fombona- no se con
funde con ninguna~. 

A tres supuestos moti\·os pueden reducinc las acusaciones de cursilería 
en la poesía de Amado Nervo: A falsa postura <le serenidad en relación con 
el irreconciliable dualismo de contrarias ;1spiraciones ""de su ángel guar
dián)' de su demonio estrafalario". Segundo, a sentimentalismo, y en ter
cer lugar a su propósito de ser sincero renunciando a la belleza formal 

En cuanto al primer supuesto Xavier Villaurrutia, contraponiendo a Ló
pcz Vc!ardc con Amado Ncno, afirma que aquél, "con lucidez magnífica~ 
dejó convivir sus dos vidas opuestas "sin mutilación de un¡¡ de ellas, a íin 
de lograr, como lo hi7o Amado Ncn·o, una coherencia simplista y, al fin de 
cuentas, una serenidad vacía" 

Esta apreciación de Villaurrutia supondría que los conflictos humanos 
deberían tener una misma e igual solución: pero olvida que los sentimien
tos de cada quien no caben dentro de un esquema predefinido. Ambos 
vi\'en la misma paradoja, pero con distintas respuestas. El uno y el otro 
padecen su complejo erótico: López Velarde fata!ísticamente, Amado Ner-
vo co11 incumplido anhelo de liberación: · 

Dtrro/01/o siempre)' abolido 1111nm, 

)'O con sue1fo1 rotos /obro mi ideal, 

nos dice. Las al(ernativas de triunfos y derrotas se suceden en su vida. Un 
día cree haber llegado ··a las laderas de la montar1a augusta de la sereni
dad". ~fas la conquista de este atributo es reservado a muy pocos espíri
tus de elección, }' aun éstos alguna \'ez han dejado escapar el grito de su 
batalla interior. Así el apóstol San Pablo: "Para que no me enorgullezca de 
la grandeza de las re\'elacioaes, ha sido puesta en mi carne una espina, 
ángel de satanás que me abofetee~. Y San Agustín: "lnquielO está mi cora
zón hasta que descanse en Ti". [Sei10r.] Nervo, flaco de fuerzas, no logró 
situarse entre estos privilegiarlos. Su tímida defensa ante la tentación es 
más bien !a queja que preludia la derrota 

¡Me conturban tus ojos! 
¡Deja a mi pobre Otoíi.o desvanecerse en paz! 

Sin embargo fue sincero consigo mismo cuando creyó estar en posesión 
de la serenidad, au!HJUe se haya engaii.ado, interpretando como triunfo de 
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su \'Oluntad sobre su dualismo interior, lo que solamente era sedante ex
periencia de soledad en que se re fugiaban sus sentidos, lastimados por rea
lidades dolo rosas, especialmente después de la pCrdida de la mujer an1ada 
Ese estado de ,ín imo fue respuesta subjetivame n te vcrd;1dera a su as
piración de conseguir la armonía y el reposo de su espíritu . Y quil.á lo 
consigu ió re;iln1ente en etapas n;insitorias. Pero sea lo que sea, su empe
iio, ;iunque frustrado, de liberación frente a sn conOicto, tiene tau ta vali
dez humana como la de López Velarde 

El juicio de Villaurrut ia induce a sobrenteuder que la i11efic.1cia poética 
de Nervo, consiguiente a la desnudez de form,1 que .1doptó, es secuela de 
aquella su misma pos1\lra psicológica. Sin desconocer que el psiquismo 
innuye siempre de alguna manera en la conducta humana, empero, en 
este caso, hay otras causas couscientes y m,is determinantes . Es, prime
ramente, el afán que mueve al verdadero artista a simplificar m{1s y más rns 
medios de expresión, para acercarse cuanto le es posible a la be ll eza ese 11-
cial. En segundo lugar, su escepticismo p rovocado por la veleidad de las 
modas lite rarias: 

Yo 1w Ji 110,:/a de !itenz/uras 

Ni de rsc,u/as (romadrn a11tagó11icm). 

Ello lo indujo a caer en peligrosa sinceridad poCtica empobrecien<lo la 
forma con la renuncia de atributos que, si e11 cuanto tales 110 constitll)'en 
la esellcia de b poe,;í;1, sí son ncccs,nios para qne ;il tra\·és de ellos se cum
pla el estall iOo de la belleza . "La sinceridad lle\'a en sí elementos de aban
dono -comen1a Alfonso Reyes- y qui1,;í nnestro poe ta Nen·o alarga la since
ridad más allá de las preocupaciones del gusto ~. Por este camino Nen·o se 
equh'ocó queriendo hacer de la poesía objeto de razonamiento cuando 
sólo puede ser fruto de la intuición y de la emoción . Lo cua l no obstante, 
la inspiracilm del poe ta, entre sus descensos, aquí y all:i ap;irece victoriosa, 
liberada de ataduras antieHClicas. 

Mas contemplemos al poeta, someramente, en su aspecto positivo sei1a
la11do a lgunas de sus creaciones, pri11cipiando por «La He r mana Agua'". 
Este poema t ie11e sabor de égloga clásica, por el seutimiento que lo anima 
de 11atu raleza 1·irgi11al; pe ro est,í i11terpretada de clifc re11te ma11era. La lla
tura!cza, especialmente en e l neoclasicismo, es el escellario eu do11de se 
mueven los personajes. En '·La Hermana Agua'" es la l'OZ )' e l c;into del 
poema, en virtud del simbolismo intrínseco a la poesía del :i.lodernismo; 
e l cual, nacido "del bosque de símbolos baudebireano··, fue rico s11nid01 
de met[1foras i11éditas. El poema de Nervo, bello y nel e_jcmp l;n del pri m er 
:i.I ode r nismo, en ~u momellto histórico fue visión original que conmovió el 
gusto a11clado todaví;1 en el neocbsicismo y romanticismo Aún hoy, si h,1-
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cernos a un lado interferencias importunas, después de su lecmra nos 
recrean ecola lias del amoroso lirismo que brota de la voz humilde y será

fica del agua. 
Si recorda:,10s los lindos poemas de Francis Jammes, en los cuales ha

blan El Asn del Domingo de Ramos, El Asno ele lkatriz, El Asno de San

cho Panza y otros más, contemporáneos de "La H ermana Agua" y hechos 

con igual técnica literaria, hallaremos <¡ue éstos no superan a la creación 

de l\"crvo. 
Exc ep tuando los versos primerizos que Alfonso Mé11de1. Plancarte co

le ccio nó <;on fin documema!, bajo e l título de "La Maiiana de l Poeta'", en 

todos los demás libros de Nervo hay co mposiciones que pueden integrar 

una ameri1ad a antología. 
Jorge Cuesta, en laudable olvido de sus prejuici os literarios, juzgó a 

Amado Servo digno de figurar en su antología de Poesfo mtxica11a moderna 

con sic1e poemas, en tanto que a otros renombrados les asignó un número 

menor. López Velarde, aludiendo a la etapa, para él. en decadencia de su 

poeta, scfiala, sin embargo, tres poemas: "En paz ", "El día que me quieras", 

"Si Tü me dices ven ", y agrega, "son ciertamente poemas magníficos, pero 
cu ellos no se espec ula. Fulge e n el los la entereza del poeta, siu at rofia de 

doctrina. sin teoremas que humillen la conducta humana, sin gravidez 

de locución, sin rodeos a la invencible inquietud". Para<lójicamcnte, Nervo, 
cu esta etapa de su producción discunfra y de abandono forma!, produjo 

algun,1s de su s mejores composicio nes. Y junto con estos poemas hay otros 

tantos más, mereccctores de tenerse en cuenta en una se lecció n de.t0da su 

obrn. 
La cursi lería sentimental ocurre cuando la forma de exp resión resulta 

filtro ineficaz de los sentimientos primarios. No hay por qué di simular que 

Nervo incurrió en este pecado, por abandono co nsciente m ente bu scado, 

110 por debilidad creadora, aunque nunca o muy raramente cayó e n las dc

licuescencias de algunos románticos. Pero aun en el libro que por namra

le7a de su argumento se in clin:i a lo sentimental, como es La amada inmó
vil, lrn)' versos que no merecen el olvido. Sei'ialo, entre o tros, e l soneto 

final titulado "El celaje", perfecto y precioso, en donde cada \'erso, tenso 

por el grito doloroso, vibra con la nota justa , como diría fray Luis de León, 
"del plectro sabiamente meneado" 

Otro de los aspectos cuestionables de la poesía de Nervo es su "misticis

mo", supuesto por la mayoría de sus comentadores. Basteu dos ilustra tivos 

ejemplos: Rufino Blanco-Fombona d ice que es "el único poeta místico 
entre los poetas de América y Espa1ia". Y nuestro poeta Enrique González 

Manínez afirma: "Si alguna actitud hay sincera y precisa dentro de la 

vaguedad de sus poemas es este misticismo" 
La manifcs1ación \·erbal del hecho míst ico, considerado en su sentido 

propio, es el idioma que muy pocos han hablado en esp iritual y misteriosa 
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a\·enmra de cornunicación inrnediala y amorosa con Dios: San Pablo , San 
Franc isco de Asís, San Juan de la Cru z, Santa Teresa de Jesús. El misticis
mo, aceptable en sentido arnpl io, que se atribuye a Ncrvo, al Vcrlaiue de 
Sagts.u, a Concha Urquiza, es la inquietud religiosa, la agonía del hom
bre que bu sca, presiente y teme el abrazo de Dios. Aflicción del espíritu 
tan bellamente expresada en los tercetos de Lope de Vega: 

¡Cuá,llas veas d alma me decía: 
"Alma, 11s6matt agora 11 la ventana, 
verás ,on rnánto amor llamar porfiar 
¡Y cudn/aj, hermornra sobrra11a: 
"A1añana le abriremos", rrspondía, 
parn lo min110 resporidtr mañana.1 

Tambii:n este aspecto de la obra poética de Nervo recibió el anatema de 
la crítica adversa, apor:"111dose ésta, sobre todo, en algunos poe mas del li
bro Alúticas, retóricos, muy coloristas y de f;i.ciles ca ntile nas: 

¡01, las rojfls Í>licialts 
qiu orntíls los $almos triunfales 
debrwim·iosy 1111sales.1 ••• 

¡Oh, Kempis, Kttnpis, asa/a Jtrmo, 
pálido asa/a, q,d mal me hicüte.'. 

Pero es ilu1egable que una atenta y desapasionada lectura nos revela, 
subyacente a lo largo de su obra, la verdad de su inquietud, que es noscal
g ia de Dios. En algunos momentos, el amor cristiano en feliz alianla con 
el ane del poeta hace florece r el poema digno de ser recordado. (Uno de 
estos poemas , e l soneto "S i TlL me dices ven·, fue el único de toda la o bra 
de Nen·o, tratado misericordiosamente por el conferencista de la Sala 
Ponce). 

Don Miguel de Unamuno, uniendo a Nervo con Rubén Darío en hermo
so p.i.rrafo, describe asi el drama espiritual de ambos poetas: "Darío y 
Nervo pasa ro n la \·ida cubriéndose la cara con el manlo para no verle la 
cara a Dios. Pero Di os les miró la cara a e llos, ojos a ojos, y les habló al 
oído, en voz baja, en voz de silencio armonioso. ¡Y así vivieron! ... Pasó Dios 
junto a Nervo en susurro blando y apacible, con un tierno si!vido de la 
brisa, y asi le dio su poesía ... ~ 
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JULIO TORRI, EN SU VIDA Y EN LO S LIBROS * 

Por F1t.\;,.;c1sco 1-.·lo¡,,:TrtwE 

La vida de julio Torri se inicia en Sallillo. Coahuila, el 27 de junio de 1889, 

y concluye en la ciudad de México, el 11 de mayo de 1970. Aquí estudió 

la carrern de Leyes, sin llegar a obteucr el título d e ahogado. Figuró cu el 

Ateneo de la Juventud, desde 1909, y mantuvo amistad con varios de los 

miembros de ese grupo, a111agó11ico del positivismo comtiano que imperó 

en la ensei1anza h ast;1 mediados de 1908. Maestro e n la Un i\"ersidad de ~lé

xico, desde 191·1 has1a sus últimos ai1os, colaboró e n a lgunas de [;15 rc\"istas 

literarias de mayor prestig io, con ensayos y cuentos cortos. 

Reunió varios de sus escritos iniciales en el lihro titulado E1u11yoJ y poe

mas, 1917). ~~l hubiera <¡uerido que se llamara F;1n1as ía s mexicanas, auu• 

que no lo fueran todas las que en él figuran, pu es había introducido ;1q uí 

ese tipo ele estampas literarias derivado de las ele Aloysius 13ertrand: G1upar 

tfr la nodu, "ía11tas ías a la manera de Rcmbranch y de Ca\lot ". y <lcl poema 

en prosa de Haudelaire. Genaro Estrada, c¡ue cuid6 de esa primera edición, 

fue quien cambió el título por el de l-:ns11yos y ¡,on11(1s, al invenir el co noci

do inglé s: PotmJ mul t.SS(l)S, Mejor h;1hría sido darle el de E,uaJOJ )' /(111/flsias, 

adecuado al conjunw. Julio Torri da alli sus te orías acerca del ensaro, la 

estampa y otros géneros, adem,ís de ofrecer muestras de sus primeras 

"fa ntasías", "estampas" y cuentos breves. También define el epígrafe -a na

logia, conso11aucia- frecucutc e n los cscrilOres de su tiempo: A!fouso Reyes 

y el mismo Genaro Es1rnda, cutre otros. 

Su segunda obra, /) f /11si/amin1/os, sólo tiene 91 piigiuas. (Daniel Cosí o \'i 

llcgas y Francisco Giner d e los Ríos cuidaro n de ella, al publicarla "La Casa 

de Espairn en ~léxico", J9.¡0). Este libro rcllnc el material que abarca de 

1915 a! aiw eu que se imprime, ycomprenclc una doce na y media ele temas 

diversos, e11 los que predomina el 1ratamiento humorístico de los asuntos 

que 1ra1.-. Además del e n sa)'O que da t itulo a la obra, ésta contiene, entre 

otros: "Para aumentar la cifra de accidentes~, " L;1 amada desconocida", "La 

humildad premiada", "El descubridor", "El héroe", -~ lujeres " y "La feria", 

con frecuencia reprodu cido. Y en p{1ginas subsecuentes: "Plantiuo", "Los 

• Lddo en <csiún ,.,a,.,wnlin;,r;i púhlic~ t"!"cmad~ en S,d1illo, Co.,h .. ..t 21 <k ,,hri t ,k 

l<J7i 
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unicornios", ''Estamp;¡", "Le poete mau<lit'', "Gloria mundi" y "Almanaque 
de las horas", adem;ís de algunos que a veces ocup;m sólo una página, 

Se advierte en varios de los temas incluidos en Dt fusilamio1/os la tenc\e11-
cia al aforismo que caraCleri1.a unos de los e11sayos más breves de Torri. Se 
dice, por ejemplo: "Toda la historia de !;1 \'ida de un hombre está en su 
actitud" En otro lugar: ~La melancolía es el color complementario <le la 
ironía ". Acerca de la soledad afirma: ~E! solitario se alimenta de sí mismo, 
a si mismo destruye". Sobre la mnjer, opina: "La mujer es una fuerza de la 
naturaleza". Anécdotas de sus compaiieros que fueron testigos de ;1lgunas 
de sus experiencias amorosas parecen cou firma rlo. Julio Torri, universita
rio por su formación y ejercicio magisterial , fue profesor también de cur
sos dependiemes de la Secretaría <le Educación Pllblica; maestro de inter
cambio y conferenciante ell ,·arias universidades del país y del extranj e ro. 
En alguna de sus cartas dirigidas a Alfonso Reyes en 1914, cuando aquél 
acababa de instal arse en Madrid, confiesa Torri que estaba a punto ele 
fracasar como catedrático, por su timidez y otras caus,1s 

Su modo de hablar era premioso, tartamude<1111e: se detenía, y titubeaba 
al iniciar una palabra. Ese defeuo, ante los alumnos, hacía olvidar su pre
paración y su ingenio. En cambio, al escribir es agudo, malicioso, intencio
nado, amenísimo. Fue realmente maestro de minorías. Al cnsei1ar las lite
raturas espaiiola, inglesa y francesa, que conocía bien, procuraba seleccio
nar a rns alumnos : pocos, los escogidos. Quienes lo fueron recuerdall sus 
excelentes clases de li teratur;1 medieval, que él dominaba porque la había 
estudiado a fo11do. Conocía perfectamente esa Cpoca "enorme y delicada". 

Mucho de su experiem;ia de educador se percibe en sus advertencias y 
prólogos para Selecciones de autores extranjeros y en las 405 páginas de La 
litera/urn espa1/0la, el breviario que el Fondo de Cultura Económica publicó 
en 1951 y que después se ha reimpreso varias veces. Es la mejor guía pa 
ra asomarse a los textos espaiiolcs y a los mejores hispanoamericanos 
T ranscribe fragmentos de las obras por él preferidas. Preciso, justo en sus 
juicios, l!ega hasta los poetas posteriores a Bécquer, cutre los que <;e cuen
tan García Lorca y Alberti. 

El mismo ai10 en que se imprimió La litera/tira es/1(/iiola, Julio Torri fue 
electo Académico de Níunero para sustituir a José Rubén Romero, e1i la 
Academia Mexicana, a la que había ingresado como correspondiente al 
mediar el mes de enero de 1942. En e l discurso de ingreso hizo el elogio 
de su antecesor y evocó a los redactores de la Revista Moderna 

Entre los homenajes q11e merecidamente recibiría.Ju lio Torri al cumpli1 
sus setenta y cinco ai10s de vida, figuró desde luego la reimpresión de sus 
primeras obras: E11sayos )' /!Oemas y De fusilamientos. En 1964 las editó el 
Fondo de Cultura Económica, adicionadas con Prosas divi rrns. Así quedó 
justificado el título que se dio al volumen: Tres libros, que puso nuevamen
te en circulación la obra de Torri Reaparecería el título deseado: Fon/a-
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sías. Lo acompaií.aban, enlre otros, "El poela Efrén Rebolledo", "Mutado~ 
lles", "Noche mexicana", "Oración por un nii10 que juega en el parque", 
""Balada de las tres hijas del buscador de oro", "El vagabundo", "Muñecas 
y sonrisas", "La ingrata", "La bicicleta" -no podría faltar-, "Labios que hoy 
besamos", "Lucubraciones de media noche" y "Meditaciones críticas". Dan 
tema a los artículos que la obra reíme: ~1arcel Proust, "Monsieur Le Trouha
dec caído en el libertinaje", "Odiseo, Simbad y Robinson", Machado de 
Assís, ""El libro de buen amor", "'Tres apuntes", "Una nota sobre Ga\dós" )' 
'"Algo wdavía sobre e l Romanticismo ". No faltan las evocaciones de con
lemporáneos suyos, como Carlos Díaz Dufoo, hijo. "Notas sobre Alfonso 
Reyes", "Recuerdos de Pedro Henríquez Ureiia", "Rafael López" y "Sem
blanzas de donJuslo Sierra". Son "ensayos cortos", según los define el m is
mo Torri 

Realizada sin apresuramiento, con hábil empleo de la ironía, se carac
leriza la obra de Torri por el predominio de la inteligencia. Hay en ella 
contrastes; algúu juicio que abarca extremos. Intencionado, es al mismo 
tiempo cruel y bondadoso, con la sonrisa del escéptico: gracia y burla ante 
la gra\·edad . Tiene pasión por las citas literarias y el uso del epígrafe ade
cuarlo. 

A l.1 vulgarirl,1d opone la palabra precisa. Sabe fingir -se ha dicho- ~fue
gos de artific io con las llamas de la catástrofe". Es castizo, claro, alusivo, 
malicioso, alegre. Poseía, segím Alfonso Reyes, el "gusto p9r la vida" 

440 



CERVANTES Y MÉXICO• 

Por ALFONSO NOIUECA CANTÚ 

Es indudable que Europa representa para nosotros los americanos, el pa
sado. En el Viejo Continente se fo rjó la unidad de nuestra civilización. Es 
en la vieja Europa -y más bien en 1':spaiia- en donde nos encontramos con 
las fue rzas cardinales, al par sociales y espirituales, que contribuyeron a 
formar una parte sustancial de nues1ro pasado de meidcanos, mestizos de 
indígena y esp:uiol. 

!'ero, en Espa1ia, no sucede como en otros países o Jugares, que el pasa
do es frio, desértico o bien claro y simple como una ordenación de hechos 
y sucedidos; por el contrario, el pasado, en esta Esparh mia. es complejo, 
tumultuoso, sorprendente, lleno de variedad y de misterios. Es nn laberin
to en el que el espíritu se pierde y -al mismo tiempo- se encuentra, en el 
bullir de judios, árabes, \'Ísigodos, romanos. Es un laberinto, en el que se 
ofrece, para mí esta paradoja: los hombres m:i.s l' ivos, más reales, los que 
hacen acto de presencia y en los que se piensa con mayor intensidad, y 
cuyas obras preocupan al espíritu y a los ojos, murieron hace cincuenta, 
cien, doscien~os, trescientos o cuatrocie ntos a,ios y muchas ,·eces más aíin. 
Ellos son los Reyes Católicos, Cisneros, Carlos V, Felipe 11, e l Rey Sabio, 
fray Luis de León, Lope de Vega, don Frauc isco de Quevedo, don Lu is de 
Góngora, el Greco, \/cli1zquez, Gop, y, sobre tocio, don ~ligucl de Cervantes. 

En esta situación, para mí tengo que en medio de la fabulosa produc
ción de comentaristas de la obra de Cervantes, ha faltado quien se detenga 
a conside rar las re lacioues, sentimentales y literarias, que existieron en tre 
e l genial escritor espailol y la Nueva Espai,a, hoy día México. Azorin mis
mo, que bordó primores al espigar en los múltiples aspectos que trató y 
conside ró el genio, no conozco sino un breve comentario sobre Cerl'antcs 
y América; pero no es especial respecto d e Cen·ames y México; don Alfon
so Reyes, espíritu uni\'ersal, pero profundamente mexicano )' espai1o l, al 
mismo tiempo, he tenido conocimiento que en una de sus sapie ntísimas y 
eruditas, al par que tersas y luminosas notas sobre la literatura espaiiola, 
examinó las vivencias de Cen·antes sobre ;\-léxico; desgraciadamente -lo 
confieso- no tengo a mano, el invaluable texto y Unicamcntc dejo constan
cia de ello 

• Leido el 8 de mJn.o tic 1!l7!l 
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Desde luego, creo que es necesario recordar que Cervantes, de una ma
nera insistente, pidió un destino en América, ya fuera en La Paz (Bolivia) 
o bien, en el Soconusco de la Nueva Espaiia, puesto que formaba parte de 
la Capitanía de Guatemala; pero, es indudable que sus prcfe renóas esta
ban por esta tierra que hoy es nuesu;a. 

Por otra parte creo que también es necesario recordar la apasionante 
consideración que hace Azorín: si Cervantes hubiera ido a América -dice 
el maestro- no tendríamos El Quijote. Si Cervantes hubiera venido a Améri
ca, comento por mi parte, se hubiera encontrado con mudias cosas que no 
tenía en Espai1a. El espacio se le impondría como se le había impuesto en 
Espatia. ¿Y qué hubiera pensado Cervantes de los pueblos aborígenes? 
¿Cómo hubiera creído él que se les debía tratar? y, lo más grave desde el 
punto de vista literario, ¿hubiera surgido otro Quijote? ¿Y con qué carácter 
y en qué forma? 

Las preguntas son apasionantes -pienso yo- ese espacio inmenso y esa ri
queza vit;d que hubiera tenido Cervantes en América ¿de qué modo hubie
ra influ ido en él ? Peusemos lo que pensemos, debemos llegar a la con
clusión de que el libro que Cen·antes hubiera escrito en América -lo más 
probable en México- no sería como el libro que escribió en Espai1a. 

Sin capacidad p,na ello r e11 una nota volandera de viaje por Espai1a y, 
m,ís aún, después de visitas emocionadas a Salamanca y Alcalá de Henares, 
que necesariamente obligan a recordar a Cervantes, me atrevo, en espera 
de que alguien con !a debida preparación y capacidad lo hagi de veras, a 
recordar algunas de las menciones y recuerdos que por mi parte he encon
trado, en los que el insigne escritor espa1iol hai;e Je nuestras tierras y que 
ahora en su propia casa, vienen a mi memoria. 

En primer lugar, en una de sus famosas Novelas e;emplares, quizá una de 
las más inc isivas, punzantes y universales -El Licenci/ldO Vidriera- al relatar 
los viajes emprendidos por uno de los personajes, afirma que udesde ahí, 
embarcándose en Ancona, fue a Venecia, ciudad que a no habe r nacido 
Colón en el mundo no tuviera en él semejante: merced al ciclo y al gran 
Hernando Cortés, que conquistó la gran ;\·léjico para que la gran Venecia 
tuviese en alguna ma11cra quien se !e opusiese. Estas dos famosas ciuda
des -agrega- se parecen en las calles, que son todas de agua: la de Europa, 
admiración del mundo antiguo; la de América, espanto del mundo nuevo H. 

Después de esta entusiasta descripción de la vieja Tenoch titlán, viene a 
mi memoria el texto en el que, Ce rvantes al hacer el elogio de los hombres 
que llevan al cabo grandes hazaüas para alcanzar la fama, recuerda la con
quista de tl·féxico y dice: en el capitulo VIII de la segunda parte de El Qui
jote: ''Y, c;on ejemplos más modernos, ¿quién barrenó los navíos y dejó en 
seco y aislados los valerosos espaiioles guiados por el cortcsísimo Cortés en 
el Nuevo Mundo? Todas estas y otras grandes y diferentes haza1ias son, 
fueron y serán obras de la fama, que los mortales desean como premio y 
parte de la inmortalidad ... " 
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Su gran aspiraci6n a \'enlr a la i\ue\'a Espa,ia, aun cuando fuera corno 
recaudador de rentas o alcabalas la hi,o presente en el capítulo XLII de 
l,i primera parte de E/ Quijot,, al referir las diversas a\'enturas que le 
acaecie ron en la \'enta eu la que se encone raba don Quijote, con el c;rnth·o 
<¡ue h:,hí;i concluido de contar su historia, asi como con Zornida, Lusciuda 
y Dorotea, dice Cen·autes que llegó ,1 la \'CJHa un personaje, acompallado 
ele una bellísima doncella, caballero del que supo por su criado, Kque se 
llamaba el liceuciado Juan Pére:,; de \'iedma )' que habb oído decir que era 
de 1111 lugar de las ~lon1a1ias de León .. ." Con esta relación y con lo que el 
cauti\·o habí,1 visto se acabó de coníirmar de que aquel era su hermano, 
que hahía seguirlo las letras por consejo de su padre;}' .ilhorotado )' con
ten10, llamaudo aparte a don Fernando, a Carde11io }' al cura, les contO lo 
que p;1!iaba . ce rt ificín d oles que aquel oidor era su herma110, y que había
les dicho también el cri.-do cómo iba proveído por oidor a las Indias, en 
la Ausencia de ~léjico". 

Don ~ligucl de Cen·;u11es fue duef10 de una penc1raute curiosidad por 
las cosas cotidbuas )' familiares <¡ue le hi:,;o recordar)' 1·cferirse con delec
tación morosa a las cosas más hurnil<lcs )' triviales como eran los usos r cos
tumbres que le 1odcaban, como por ejemplo, a un candil, unos pellejos de 
vino, una cama rlc bancos. uua cafl'eta "siu wldo lli zargoM, una red \'erde, 
los Mlomos de un co11ejo fiambre "ofrecidos" con la punta de uu cuchilloM, 
trna empanada tan grande que Saucho nos coníiesa que Mpiensa hartarse 
con ella por tres diasw, una Mmedia \'el;1M, r¡uc una dueña lle\'a ardic11do por 
la uoche de 1111 p.ibcio, una hoz, una podadera. unas enj;ilmas ... y otras 
muchas más rpte confirmarían mi Juicio respecto de esta facultad extraor
dinaria de Cc.n·antes de intimar cordialmente con la vida di.iría y corrien
te, lo de haber !kv.ido a Íll<]Uirir y averiguar cómo er.1 la vida, !os usos)' 
las costumbres en la Nueva Esparia eu donde aspir,1ba ;, cstahlccer su do
m icilio y, e11 parte demuestra esta!' bien enterado de algunos de nuestros 
gustos r .ificiones. \'alga como ejemplo la excelente opinión <]ue don 
~ligue] tenía de los jinetes J11exicanos )' de su destreza sobre el caballo. El 
noble arte y deporte hípico de tanto arraigo )' tradición en ~léxico, que 
nos ha proporcionado :íureas medallas olímpicas, merecía ya la admira
ción del autor de El Q11ijo1,, quien e11 el capitulo X de la segunda parte, al 
describir cómo Aldonza Lorenzo, que recibe COll sorpresa de don Quijote 
el tratamiento de Dulcine,1, huye presurosa del loco genial, dice lo siguien
te: KAcomodada, pues, la albarda, y queriendo don Quijote levantar a su 
encantada scr1ora en los brazos, sobre la jumenta, la seflora, levantándose 
del sucio, le quitó de ac1uel trabajo, porque, haciéndose algún tanto atrás 
tomt'i una corridica r puestas amhas manos sobre las anc;1s de la pollina, 
dio con su cuerpo m,í.s ligero que llll h;1lc6n sobre la albarda y quedó a 
horc.1jadas como sl Ílter:1 hombre, y entonces dijo Saucho: ¡Vi\·e Roque! 
que es la seiiora nuestra ama más ligera que u11 alcoe\n, )' que puede ense-
1iar a subir a lajine1a al m,ís dies1ro cordobés o mejicauo ... ~ 

443 



Por otra parte, en la obra benemérita del ilustre polígrafo mexicano del 
siglo pasado, don f<'rancisco Pimemel, sabio en crítica literaria, en historia 
de México, en Economía Política, así como en Filosofía y Lingüística; ro· 
tulada Historia critica de la literatura )' de las ciencias en México, desde la con
quista hasta nuestros días, publicada en 1885, ¡1] referirse a la rapidez con 
que los naturales de México, asimilaron la civilización europea y dar noti
cia de los tres famosos certámenes literarios que hubo en la Universidad 
de México durante el siglo XVI, en 1585, 1586 y 1590, expresa que él va a 
dar noticia de trece poetas de aquel tiempo y consigna la lista respectiva, 
que encabezan juan Ruiz de Alarcón y Bernardo de Balbuena y cierra don 
Francisco de Terrazas. 

A propósito de este último, reconoce que los datos que conoce los ob
tuvo de la obra de Beristáin, así como a la aportación que al Apéndice de la 
Biblioteca de Bn útáin, hizo don José Fernando Ramíre1,; noticias por las que 
puede afirmar que Francisco de Terrazas era hijo primogéniw del conquis
tador del mismo nombre, que -según Berna] Díaz- fue mayordomo de Cor· 
tés y que el hijo -ya mexicano- fue un excelentísimo poeta toscano, latino 
y castellano. 

Don Francisco l'imentcl, de manera muy escueta dice que "en seguida 
copia lo que respecto a él dijo Cervantes .. "' 

De la región Antártida podría 
Eternizar ingenios soberanos, 
Que si riqueza, hoy sustenta y cría 
También entendimientos sobrehumanos; 
f'l-fostrarlo puedo en muchos este día, 
Y en dos os quiero dar llenas las manos, 
Uno de Nueva Espai1a, y nuevo Apolo, 
Del Perú el otro, un sol único }' solo. 

Francisco el uno de Terrazas tiene 
El nombre acá y allá tan conocido, 
Cuya vena caudal nueva Hipocrene 
Ha dado al patrio venturoso nido; 
La mesma gloria igual al otro viene 
Pues su divino ingenio ha producido 
En Arequipa eterna Primavera, 
Y este es Diego Martínez de Ribera. 

E.l señor Pimentel no aclara en cu:H de las obras del autor del Quijote, 
se encuentran las dos octavas mencionadas, en la que el insigne escritor se 
refiere, por cierto, a la gran riqueza de nuestra tierra -Que si riqueza hoy 
su.sienta y cría- la que pretende igualar con sus ingenios -también entendí-
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mienros soberanos·; como una expresión -para mí, ciena- de su vida y persis
ten Le aspiración a venir a la Nueva Espaita. 

El hecho de que en las dos octavas se haga mención de dos poetas de la 
«región Antártida• y la forma de expresión que demuestra que los nombres 
de esos dos cultivadores de la poesía, forman parte de una relación más 
extensa de ellos, ha hecho ercer a muchos comentaristas de nuestra litera
tura y aún simples lectores que las oc1avas forman parte del largo poe m a 
escrito por Cervantes rotulado Viaje al Parnaso, en la que -como es bien 
conocido- hace una prolija enumeración y comentario de una larga lista 
de los poetas sus contemporáneos. 

Pero, esta consideración •puedo afirmarlo- es inexacta, porque, en pri
mer lugar el Viaje al Parnaso, no está esc r ito en octavas sino en tercetos y 
por otra parte si se toma el le ctor el trabajo de investigar en las mismas 
fuentes que tll\"O a la vista don Francisco Pimentel, es decir, en la clásica 
obra de don José Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca hispano-Americana 
Sej,tentrional o Catálogo y Notici// de los Literatos que nacidos, o educados, o flore
cientes en la América Septentrional Espa,iola, han dado a foz algún u crito o lo 
han dejado preparado /inra la /,rensa, se encuentra con que el sabio bibliógra
fo disipa nuestras dudas y seiiala, con precisión, en cuál de las obras de 
don Miguel de Ccrvaines, se encuentran las famosas octavas 

Efe ctivamente, de una manera textual dice Beristáin de Souza: 

~ ... Terra1.as (D . Francisco), natural de la Nueva Espaiia, poeta cele
brado por el divino Cervantes, que en el Ca11to de Ca!íope, del Libro 
Sexto de su Gala/ea, se explica así: " ... y a continuación transcribe las 
octavas },a conocidas. 

Efectivamente, en e l sexto y último libro de La Gala/ea, un grupo de pas
tores y de pastoras, encabezados por el "anciano y venerable Telcsio~, 
entre los que se encontraban Daranio, Elicio, Aurclio, sin faltar, por su
puesto, "las hermosas Nísida y Blanca y los venturosos Timbrio y Silcrio•, 
acompailados de "la sin par Galatea, nuevo milagro de hermosura, y la 
recién desposada Silveria, la cual llevaba consigo a la hermosa y zahareita 
Bclisa, por quien el pastor Marsilio tan amorosas y mortales angustias 
padecían, todos ellos caminaban por las frescas riberas del claro Tajo 

El grupo se dirigió a la sepultura del pastor Me liso y ahí algunos de ellos 
entonaron doloridas elegías, cuando -de pronto, en medio de un vivo fue
go· apareció la musa Calíope, curo oficio y condición -según ella declaró
es ayudar a los divinos espíritus, cuyo loable ejercicio es ocuparse de \a 
maravillosa y jamás como se debe, alabada ciencia de la Poesía ... ! 

Ante !a admiración de los pastores, Ca!íope les informa: '' Y así me pare
ce que será bien daros alguna noticia agora de algunos se1\alados varones 
que en esta nuestra Espaiia viven y algunos en las apartadas Indias a e lla 
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sujetas, los cuales si todos o alguno de ellos su buenaventura le trajere a 

acabar el curso de sus días en estas riberas, sin duela alguna le podCís 

conceder sepultura e11 este famoso si1io ... ~ 

Entonces con b nds sonora \·oz que im.iginarse puede, en se111ej;uues 

\"ersos dio principio ... "lo que da oportunidad a Cervantes que, en cultiva1 

la poesía sufrí.1 debilidad, p que en esta ocasión, si en el \'úl]t al Parnaso 

coníesó, con honradez: 

Yo, que siempre trabajo y me desvelo 

Por parecer que teugo de poeta 

la gracia c¡ue no quiso darme el Ciclo ... 

En este lugar, por tanto, Cen•antes iuserta El Canto de Ca!iope, poema 

escrito en octa\·as, en el que la musa que le da nombre dice: 

Pienso cantar de ac¡uellos sol:uncnte 

a quien la Parca el hilo ,n'in no ha cortado. 

En este largo poema. las onavas sex,1gésima sexta y sexagCsim;1 sépti

ma, son las que se renercu a Francisco de Terrazas. el novohispano, y a 

Diego ~l:irtínez de Rihera, el peru,1no 

rodas estas reícreuciu incompletas, lo mf1s prohablc, insisto en ello. es

pero que iuciten a q11ie11es tienen preparación para ello, a investigar este 

interesante tema de Lis relaciones sentimentales y literarias de Cer\'antes 

con ~léxico. \'or ühirno, y para conclu ir esta nota, quiero hacer mención 

de que siempre que leo a Cervantes y ea especi;il ahora <¡ue he traido a 

cuento, las mellciones <¡ue ese hombre ;1tormentado hizo de 1111a tierra tan 

lejana y extrali.a a su ser circunstancia como era la Nueva Espaiia, se me 

hace preseute esa ansia de soledad que Cervantes mues1ra a travCs de toda 

su obra y que Azorín, -n1clvo al maestro- ha destacado con preciosismo. 

Cervantes siente ansia de soledad. Lin hombre genial, perdido en 1111 

mundo que le íue siempre hostil, se siente solo y, mtis aún, anhela esta so

ledad. Y esto en mi opiuión, porque quien siente mucho es amigo de la 

soledad; quien ha frecuentado mucho a los hombres, llega el momento en 

que ansía es1ar sin los hombres. Y Cen·antes, sintió esa soledad, que es 

soledad }' no lo es, y que por ello, constituye la mayor soledad. 

A nuestro lado, sintieuclo con nosotros, morando con nosotros, hay un 

ser humano con el <¡ue podríamos establecer comunicac ión; lo estamos 

viendo}' lo estamos sintie1ulo. Y, sin embargo, 110 podemos establecerla. Y, 

lo que es m(u angus1ioso, necesitamos soledad, la necesitamos de un mo

do absoluto; -hay momenws en que es preciso que nos aislemos e1ue r.1-

mente-; nos molesla \"era uu semejante nuestro; estamos tan desabridos. 

tan descorHcntos, de los demás, y-en especia l de nosotros mismos- que has

'ª el recuerdo de un se r humano nos acongoja 
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Y, sin embargo.junto a n osotros, hay momentos de meditación, de abs
tracción, tenemos al semejarne nu estro rlcl cual no podemos apartarnos. 

Esto, qui1.á, me atrevo a pensar, además de el deseo manifiesto de ase· 
gurar su situación económica, siempre precaria, era uno de los senlimien· 
tos que impul saban a Cervantes a abandonar la Corte y a sus émul os y \·cnir 
a disfrutar de la soledad -la soledad del genio descngar1ado- e n en.u 
regiones lejanas, misteriosas e inmensas. 

Cervantes, amante de la so ledad, transterrado a la Nue\'a Espai1a ¿qué 
obra hubiera escrito? ¿Cómo hubiera podido ser ese Quijote mexicano? La 
in cóg nita quedará por siempre sin resolver y El Quijote espaiiol co ntinua
d siendo el símbolo de una raza y pido perdón si hiero algún sentimiento, 
por convicción personal, de nuestra ra1.a. 
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LA REVISTA MEX ICANA EN LENGUA FRANCESA 

NOUVELLES DU MEXIQUE* 

Por S11.v10 ZAVALA 

Vueh·e n a cobrar actualidad las n1es1iones relacionadas con la informa

ción en e l campo de las relaciones internacionales. 

/\le inclino por ello a recordar el ej em plo de b revista mexicana en len

gua francesa, NouFtlfrs du Me>:ir¡ru, creada por Jaime Torres Bode! en París 

en 1955, c1ue ha logrado continuar sin interrupción hasta el fin de diciem

bre de 1976, por lo menos, con 87 111ímeros trimestrales, últimamente se 

ha distrib\1ido el volumen de enero a diciembre de 1977, níimeros 88 a 91, 

si bien 1:i periodicidad ha sufrido algunas variac iones y reta rdos por la 

dificultad de reunir, traducir, ilustrar e imprimir los materiales prove nien

tes generalmente de l\léxico, y que se procesan en la Consejería Cultural 

de la Embajada mexicana en la capita l francesa. · 

Estos veinte aiws de esfuerzo informativo obedecen al propósito inicial 

que definía así el fundador de la re\·ista: ªAsegurar al lector de buena fe 

un conocimiento mejor d e !o que es ~-léxico y de lo c¡ue hace". Digamos 

que la re\•ista se distrihure gratuit;un ente a los centros de estudio )' a las 

personas que cultivan los esmdios latinoamericanos en Europa. Se sostie

ne gracias a una subvención de la Secrc1aría de Relaciones Ex1eriorcs y del 

Banco de l\léxico. El aumento del tiro ha permitido hacer em·íos a las em

bajadas mexicanas en \';u"ias partes de! mundo que cons ideran U.di distri

buir ese material relativo a México publicado en lengua francesa, A veces 

los pedidos directos provienen de instituciones educativas de Asia y África 

que manejan habitu almente ese idioma. 

Torres Bodet tuvo e l cuidado de aclara r, desde e l principio, que e l título 

de la re\•ista no debía emendc rse como limitado a ofrecer noticias de ac

tualidad. Ellas tienen cabida en bs páginas de que tratamos, pero figuran 

al lado de los artículos que tratan de un pasado secular, porque la juventud 

del país se asocia a la antigüedad de un pueblo de compleja cuhura, 

Ya en e l primer níimero figuraron estudios sobre la historia de México, 

las contribuciones indígenas a la civilización mundial, los monumentos 

• Lddo <en el homenaje,< don l~imc Torre& llntkl en d Cokgio de México, el ., ck mayo 
de l'J7'J . 
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y la literatura de la colon ia , los establec imi entos científicos y las co rrientes 
culturales cmnempor:íneas. Esta apertura y wl variedad de temas se han 
conservado fundamentalmente a lo largo de la vida de la publicación, y 
por ello la solicitan y la conservan las bibliotecas de las universidades y de 
los centros de investigaciones del Viejo Mundo, lo que no harían si se hu
biera tratado de uno más de los boletines puramente informativos de la 
actualidad que suelen distribuir las embajadas de los diversos países. Reco
nociendo ese carácter esencialmente cultural de la revista mexicana, decía 
una ilustre personalidad francesa que le parecía ser de las más atractivas 
entre las muchas que recibía. Torres Bod et tuvo la mirada justa y logró la 
finalidad que perseguía con la aruda de buen número de intelecrnales me
xicanos y de algunos de Europa que han co laborado en las páginas de la 
revi stíl, y de uu rico y atrac t ivo material gráfico que complementa la infor
mación escrita. 

Como era natural, los ,•alo res de las varias regiones de México fueron te
niendo cabida en las pflginas de la re\·ista. Veamos cómo se rcílejan en ellas 
los temas relativos a la Península de Yucatán: 
No. 3: Las ruinas mayas de Yu cauin, por Celestino llcrrera Frimont. 
No. 5: justo Sierra, por María Ramona Rey de Cabrera. 
No.12: La península de Yucat;ín, por Víctor Reye s. 
No.16: El antiguo y el nue\·o Campeche, por Alberto Trucha Urhina. 
No. 19: Comentario a la obra Espl,11dordt:f Mb:icoA11llg1w, por Raúl Noriega, 
que incluye el Mayah. 
No. 28: La C,ua de los Gestos en Edzn.í, Estado de Campeche, por Eusebio 
Dávalos Hurtado. 
Nos. 29-30-31~ El Arte Antiguo de México, por Paul Westheim, con texto e 
ilustraciones del arte maya. 
Nos. 33-34: Soncw a Yu c;1t{111, por Neftalí lleltrán. 
Nos. 41-•12: La herencia de la arquitccmra maya, por Pedro Ramírez \lázquez. 
Nos. 48-49: El enigma de la escritura maya, por Daniel Cazes. 
Nos. 50-5 1: Justo Sierra en tie r ra de Fran cia, por Agustín W1liez. 
No. 62: Contrihución al conocimiento dejustO Sierra, por Claude Duma s. 
Nos. 63-64: Danzas de Yuca1án, por Ren{111 lrigoyen. 
Nos. 74-75: La cirugía de los ma)•as y de los aztecas, por e l d octor Charles 
Coury. 

Al publicarse los números 41 -42, a fin ele conmemorar los primeros diez 
allos de existencia de la re\·ista, se imprimi ó un Índice General, 1955-1965, 
para dar testimonio de la \"ariedad de las perspecli\•as y de la conti nuidad 
de la iutenció11, por las cuales se ha tratado de ilustrar el fenómeno mexi
cano, a la vez complejo y 1111itario. Los campos cubiertos resultaron ser los 
siguientes: de Geografía, 18 artículos; de Vias de comunicación y grandes 
obras púhlic;,s, 8; de A111ropología, 18; de Arqueo logía, 13; de Historia, 16: 
de Economía, 30; de Rc c11rsos naturales, 7: de Derecho, 13; de Política, 115; 
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de Vida Social, 3; de Educación , 24; de Letras, 51; de Artes (Monumentos), 
5; de Artes Pláslicas, 30; de Arte Popular, 3; de Arquitectura, 14; de Músi
ca, 8; de Tealro y Danza, 9; de Cinematografía, 4; de Ciencias, 3; de Medi
ciua, 8; reseiias de libros mexicanos traducidos¡¡[ francés, 12; comentarios 
sobre exposióones y otras m,1nifcstaciones, 31. Si éste era el balance al 
llegar al número 42, es de creer que podría duplicarse aproximadam ente 
al publicarse el número 87, pero el segundo decenio no se ha inventariado 
en 1975. 

La calidad del servicio de traducción se ha debido a los conocimientos 
y a la dedicación de expertos como Alberto Prieur, Gabriela Cabrin i y 
Elena de la SouchCre. 

Descrito de esta suerte el órgano publicitario de que se trala, pasemos 
a consi<lerar algunos antecedentes que ayudan a comprende r mejor la 
función que ha venido desempeñando y ciertas dificultades a las que se 
enfrenta la labor de información sobre la América Latina en el medio 

europeo. 
Si nos remontamos a la época del conflicLO entre México y los Estados 

Unidos de América por la cueslión de la frontera del norte, encontramos 
a un mexicano de calidad excepcional que se preocupa en Europa por 
inclinar a los diarios y publicaciones periódicas en fa\'or de su palria. Se 
trata de don José María Luis Mora, quie11 escribe desde París, el 27 de abri l 
de 1846, a !a Secretaría de Relaciones Exteriores el siguiente mensaje tan 
lleno de angustia corno de sabiduría: 

El descrédito de nuestro país es excesivo porque sólo se conoce su 
lado malo. Y aunque la crílica que se hace de él, es en lo general fun
dada, todavía la mala impresión que e !! a deja podría ser balanceada, 
sólo por el hecho de publicar periódicamente y sin notables interrup
ciones lo bueno que hay en él y que podría hacerle honor... Esle 
género de defensa, sin cóleras ni exager;iciones, produc iría mejor 
efeclO, y sin negar las faltas en que visiblemente incurrimos (se refe
ría sin duda a los frecueutes pronunciam ientos militares y a sus 
consecuencias), nos conciliaría hasta cierto punto las simpatías del 
público europeo que hace mucho liempo ha dejado de existir para 

Como ha escrito un distinguido investigador de la actllación de Mora en 
esas circunstaucias, creía e l enviado mexicano factible conseguir el con
curso de los diarios y periódicos, si el gobierno de la República se suscribía 
a ellos por determinado número de ejemplares, según su importancia. El 
mismo doctor Mora se encargaría de preparar )' suministrar el malcría\ 
que se considerase más oportuno y conveniente, sin más condición que la 
de que se le enviase mensualmente una colección de todos los pe ri ódicos 
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que se editaban en México, así como que las suscripciones fue ran pagadas 
con toda puntualidad 1• 

Las escaseces del erario público y la suerte desfavorable de b guerra 

impidieron que la obra publici1aria del doctor i\lora lograra los resultados 
a los que aspiraba. 

M:ís tarde, el conflicto surge directamente entre el Imperio de Napoleón 

111 )' la República ~,fexic.rn.1. Se cuenta ya con un estud io de C.llidad excep
cional sobre las repercusiones que mvo la lnter\"ención en los medios in
formativos de Francia, debido al profesor de la Universidad de Burrkos, 

desgraciadamente fallecido recientemente, NoC! Salomon, que lleva por 

titulo: Juáut ,m fa concio1cit1fra,una, 1861-1867, México, 1975. (Secretaría 
de Relaciones Exteriores. ArcllÍ\"O Histórico Diplomático ~icxicano, 7). 

Conviene explicar cómo pudo realilarse ese estudio porque se encuen
tra vinc\1l ado a olfa iniciativa de Jaime Torres Boclet, la creación en 1954 

ele la MBeca Hidalgo~, destinada a recompensar el trabajo de profesores 

franceses que esclarecieran a lgunos aspectos de importancia de la historia 
de México. Fijado el tema por un jurado profesional, que examinaba asi

mismo los estudios presentados y discernia el premio, éste consistía en un 
viaje a nuestro pais por v;1rios meses a fin de completar la monografía. No 

pocas de éstas han ameritado la publicación, entre elbis la d el profesor 

Salomon. 
Ésta lleva a cabo una inteligen1e disección de las tendencias de la pren

sa capitalina y pro\'inciana de Francia en los arios de la expedición a Mé

xico y de los juicios que emitían sobre la figura seii.era de Ju,Irez. También 
toma en cuenta los esfuerzos realizados del lado mexicano para encontrar 
amigos y proporcionar al plLblico francés una presentación de los aconte

cimientos que permitiera comprender mejor el punto de vista de la rcplL

blica invadida. Es sabido que tanto en el Parlamento como en la prensa no 

faltaron las reacciones de los liberales franceses que mostraron compren

sión por la causa mexicana, sin olvidar naturalmente a los desterrados eu

tre los que destacaba la figura colosal de Victor 1-lugo. En ~-léxico también 

se cuidó e l aspecto de ofrecer información en lengua fr,1ncesa a los lecto

res de este idioma sin olvidar a los propios miembros del cuerpo expedí· 

cionario. 
En el periodo de la Revolución Mexicana iniciada en 1910, no hubo una 

guerra exterior propiamente dicha. Pero la gravedad ele los acontecimien
tos interiores produjo reclamaciones de ei,;tranjeros que se considerahan 

lesionados en sus personas o en sus bienes, y algunas disposiciones de la 

nueva constitució n de 1917 afectaron las tierras y los intereses petroleros 

que poseían en ~léxico. 

1 Jorge Flore, IJ .• Jo,é Mari~ Luil ~1or:t. un con,truc10r de Mi-xicu. Mbdcu, l\H\3, pp. •l!l

~O. (Secretaría de Kelacione, l':xtt'.riorc,. ,\rchi,·o l!mórico Diplo1ná1ico Mcxk;inu, ,in númt'.· 

ro. f'ublic~cionco de "Müico d,· flo¡·") 
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La wma de Veracruz y la expedición punitiva de Washington contra 
Villa tuvierr:i ecos en la prensa norteamericana, europea y de otros luga
res del mundo. De nuevo se sintió la necesidad, por parte del gobierno 
mexicano, de explicar las mo1ivaciones de la revolución y de hallar publicis
tas con criterios comprensivos que pud ieran con trarrestar la fuerte publi

cidad adversa 
Se dirá que en los casos mencionados se trataba de agudos co n ílictos 

bél icos imernacionales o civiles en los que se vio envuelto ~-léxico}' que re

querían :uenciones especiales desde el punto de vist.1 publicitario. 
Es cierto, aunque algunas de las dificultades relativas a la i11form.1ció11 

q ue se presentan en esos momentos delicados subsisten, si bien con menor 
intensidad, en pe riodos de paz. 

Porque debe tenerse presente que en democracias desarrolladas como 
la de Francia, tos medios de información, y en panicular la prensa, son en 

buena parte independientes de la acción de los gobiernos. Cuando algu
nos diplomáticos se sienten ofendidos o perjudicados por la pub licidad 
adversa a sus pa íses que encuentran en esos medios publicita rios, el go
bierno del país h uésped t uede respo n de rles con sinceridad que él mismo 
es objeto de críticas que no puede evitar. 

Esto no impide que los representantes de los gobiernos latinoamerica
nos en Europa hallen a veces excesiva la tendencia a comunicar las noticias 

desfavo rables a sus respectivos países y lamenten el olvido en. que se dejan 
todos los aspec1os positivos. 

Respondía a esta queja uno de los direc1ores de televisión explicando 
que cuando un tren sale y llega normalmente a su destino, no hay razón 

para que los reponeros se ocupen de él. Si el tren descarri la, ya es otra 
historia, en particular cuando hay buen nümero de muertos y he ridos. 
Parecerá exagerado, pero pasan semanas sin que algunos de los grandes 
diarios europeos mencionen a los países latinoamericanos a menos que 
ocurran desg racias naturales, o ta caída de un autobús en profundo ba
rranco, o de preferencia disturbios políticos o soc iales de los c1ue se dan 
en nuestras tierras. 

Poi· lo cual, volviendo a tomar el símil del tren que desca rrila, cabe pre
guntar si el público europeo, sometido a ese tratamiento informativo, no 
llega a creer que el de la América Latina es en su conjunto un continente 
descarrilado. 

Recuérdese que Mora no tra1aba de ocultar que en la \·ida mexicana de 
su época hubiera imperfecciones. Se dan en realidad en todas partes. De 
lo que se quejaba era de que toda la información se dedicara a resaltarlas 
sin tener presentes los aspectos positivos. 

Es tiempo ya de volver a nuestro punto de partida y de subrayar que la 
filosofía que inspiró la creación de la revista Nouvdles du Mt .-:iqut tiende 
precisamente a corregir en lo posible esa distorsión. 
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¿Cómo? Ya lo hemos antic ipado: dando preferencia a los valores cons
tructivos de la vida mexicana, a las realizaciones y no a los proyectos, a la 
p resentación positiva de sus progresos sociales y de sus creaciones de 
cultura, si n entrar e n debates, acusaciones y palabras hostiles. Era, si bien 
se recuerda, la fórmula honesta que Mora aconsejaba a su gobierno y la 
más apropiada para las condiciones de un público europeo de buena fe, 
que puede ser iníluido por una propaganda adversa como el de otras la
titudes, pero que por la distancia a la que se encuentra, por la ecuanimi
dad que ella favorece, y por el nivel de su ilu stración, llega a reconocer y 
dis1inguir las cua li dades de la información y de los comentarios que se le 
sumini stran. 

Claro es que ese cami no, que fue el escogido a sabienda~ por el ilustre 
mexicano conocedor p rofundo de la vida europea que fue Torres Bodet, 
d ema nda esfoerzo, calidad y apego a los propósitos enu n ciados, Pu ede 
consi d erarse modesto e insuficiente en los momentos de crisis, pero su so
la ex iste n cia ya rep resenta una esperanza de acercarse al equilibrio anhe
lado, Algunos cientos o miles de ejemplares de la revista mexicana conser
vados en los lugares de estudio y en los hogares de la gente culta de 
Europa, y, como d ijimos, de ouos pnntos del globo que tienen acceso a la 
circu lación de la lengua francesa, pu ede n servi r para compe nsar el t0t.1l 
descarrilamiento de tos trenes, No se pretende tran smitir una imagen 
idíl ic;i di s1inta de nuestra realidad, pero sí un panorama más veraz y más 
complet0 de nuestros problema$, de los esfuerzos que realizamos y, de 
cuando en cuando, de los log ros humanos que alcanzamos y que pueden 
considerarse dignos de ser comunicados a olros pueblos de la tierra. Apar
te, por lo exj>uesto, puede estimarse que la revista mexicana en lengua 
francesa, Nou11elfrs du Mtxiqu t , ha justificado su existencia, y parece desea
ble que prosiga su labor, 
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LAS MEMORIAS DE DON JAIME TORRES BODET, 

EN SU HOMENAJE* 

Por J ost: ROJ AS GARCIDUf.ÑAS 

Para mi bre\·e, mínima, interveución en este acto de homenaje, quise re• 

scrvarmc decir unas cuantas palabras acerca de uno de los cuatro o cinco 

géneros o partes d e la v;1sta obra de don Jaime Torres Bodct, e l de sus 

JWe11w,·im; no para hacer de e lb1s ni el examen ni menos el juicio que 

merecen. lo que por va r ios motfros n o se ría ahora posible, si n o para alu

dir, con ellas, a su autor. 

Escritos, con intervalos, los seis \"Oh.'imcnes, a pesar de su canic ter co

mún de memorias, tienen eonsiderahlcs diferencias o variantes. que ape

nas podré apuntar ;u:¡uí. 
Oc\ primero, decía, hace cuatro ai1os,José Luis Martinez: "Titmpo de are

na, primera parte de sus memorias, más que una autobiografía \'Ítal, es 

sobre todo una biografia intelectual, una historia ele su formación espiri

wal". 
Al lí estfm, en esas líneas, mencionados los tres aspectos de las J\lemorios 

de don Jaime: autobiograíia, biograíia, historia; aspectos que, como dije, 

no cabe analizar ahora. 
Cuando diez af1os después del \"O)umen inicial, don Jai me reanudó la 

serie, puso en el prólogo del nue\'0 \"Olumen esta ex p licación: "/\1io$ co11/rn 

rf tirmpo es el tíllllo ele esta parte de mis Memorias. Tiempo de rne110 fue el 

que lle\'Ó, en 1955, el relato que consagré a mis aprendizajes de 11ii1ez y de 

ju\"enwd ... Evoco, ;1hora, mis ex periencias de Secretario de Educación , en 

el gobieruo del Presidente A1•ila Camacho. Expondré. más tarde, las acti • 

vidadcs que hube ele emprender -o de co ntinuar- como Secretario de Rela

ciones, durante el primer bienio del mandato del Presidente Alemán; en 

la Dirección Genera l de la UNESCO, de 1949 a 1952; en la 1':mbajada de 

~léxico en Francia, de 1954 a 1958, y ele 1958 a 1964, e n el gabiue te del 

Presidente Lópet l\rateos~. 

Así se explica que varios de esos voll1menes contengan más de historia 

que de autobiograíia pues, como allí mismo cuenta Torres Bodet, al encar• 

• l.ddo <·n el hnnu:najc, a don J.ume Torne, Bode! en d Colegio <le Mi:xico, d ~ de mayo 

del!/79 
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garse por primera vez de la Secretaría de EduLación Püblica, en 1943, 
Carlos Pellicer le dijo: ~Te has retirado, Jaime, a la vida pública". 

En ese volumen, Arios contra el t!l!mpo, consigna las realizaciones conse~ 
guidas en tres fecundos ai'los: construcción de escuelas, sobre todo rurales; 
la gran campatia contra el analfabetismo: !a formulación de la ley, elabo
ración del sistema y los métodos, las cartillas, etc.; otras dos realizacio11es 
que particularmente le fueron entrailables: la publicación de la que llamó 
Biblioteca Enciclopédica Popular, que creo todos cono<;emos: aquellos mo
destísimos, pero v;1liosos, cuadernos, ciento treinta y cuatro libritos publi
cados uno cada scman¡¡ y que se vendieron a 25 centavos en librerías y 
expendios de periódicos, dando al pueblo la posibilidad de asomarse a !a 
vida y a la obra de muchas grandes figuras, no sólo de México sino de 
la cultura occidental; la otra, la publicación de México y la cultura , volumen 
cuyo título expresa su contenido, síntesis magnífica, que podría y debería 
ser ya ampliada en dos o tres tantos, en un grau tomo que , con dos o tres 
otros, debería ser parte de una historia de México, algo así como lo que 
hace casi cien ;uios se hizo con México a travis de los siglos, pero con un 
contenido actual y método mejor, claro est.i, obra que a mi parecer hace 
falta y debería ya emprenderse para dejarla plenamente realizada antes 
de que termine esta ceuturia ... Pero no divaguemos. 

En el mismo libro de Torres Bodet, ya citado, se trata de !o que fue, en 
ese momento, la reforma del Articulo 3° de la Constitución; es un capím!o 
interesantísimo, enlre otras muchas cosas por la cana de Narciso Basso ls, 
que incluye, y todo lo que implica y contiene de uno de los aspectos de 
m.is graves dicciones y contradicciones en la titubeante pero trascenden
le, digamos .ideología de los gobiernos posrevolucionarios, 

En cuanto a esas tareas, arduas tareas, con el libro citado se enlaza otro 
muy posterior, La liurn prometida, (publicado en 1972) , cuya segunda mi
tad se refiere al sexenio del gobierno de don Adolfo López Mateos, en que 
Torres Bodet se encargó, por segunda vez, de la Secretaría de Educación 
Entonces tuvo que acometer y resolver otros mucho problcm;is graves: 
construcción de aulas, aumento del número de profesores y su distribu
ción, en el país, y otros casos difíciles; pero m.is interesante y vigorosa y 
controvertida, como la de la reforma a! Artículo 3°, fue la empresa gigan
tesca, importante y trascendental, de los libros de texto y cuadernos de 
trabajo, gratuitos pero obligatorios. Todos sabemos que fue una dura ba
talla y aun todavía sigue siendo cuestión; sabemos que dichos textos han 
sido tildados, para atacarlos de libro único de imposición dictatorial. De 
su valor y método did.iclico no puedo opinar, por incompetencia personal, 
y no cabe aquí ahondar en otros aspectos, pero sigue pareciéndome admi
rable el esfuerzo valiente, duro y sereno, de proyectar la ley respectiva, 
encontrar !os colaboradores para la redación de los diversos libros, dar la 
batalla, brga y enconada, y en cinco años entregar a los niiios mexicanos, 
la inmensa mayoría pobres, indigentes, sin ningunos elementos para leer, 
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estudíar y escribir sus tareas. entregarles cicnlO doce millones de libros de 

lexw y cuadernos de trabajo. 
En la primera mitad de ese lapso r¡ue compren d e Lfl tlerm promeli1fo, \'an 

las muchas tareas de Torres llodct al frente de lluestra Embajada en Fran

cia y sus labores internacionales y culturales allá; pero a ellas, o parte de 

ellas se refieren las palabras de don Silvio Za\·ala, con acierto que ro no 

alcanzaría. 
El \"olumen, publicado e11 1971, que don Jaime tituló El drsirrto i11tenia

cionfll, lo cons,1gr6 a los cu atro ai10s, ex actamente de uoviembre de 1948 

al 31 de diciembre de 1952, en que fue Director General de la UNESCO 

(Organización de las Nacio nes Unidas para la Eclucaci6n, la Ciencia y la 

Cultura). Son páginas muy intersantes por las ideas que allí abundan so

bre cultura y educación y las muchas personalidades ilustres ;1 que se 

refiere el autor: amistades unas y otras sólo conocidos estimables, de rn;h 

o menos trato. Hay conceptos y observaciones inteligentes y notables so

bre historia, política y sobre todo sobre arte. Es un volumen de gr;u1disimo 

interés, corresponde m,ís a la b,ografia que a la historú,, en su m,1yor r mejo r 

parte. 
Equi11occio fue el ültimo libro de sus memorias que Torres Bodct escri

bió, y que publicó fechado en 1974. Parece que no estaba en su proyecto 

gene ral , según se ve en e l prólogo de A1ios contra l'l tirmpo, pero m{1s tarde 

se percató, o le fue scííalado, según dice, <JUe quedaba cierto \""lCÍo en esas 

memorias, y a llenarlo consagró el libro. Este es \'alioso, entre otros rnoti

\'OS, por las observaciones acerca de Francia e11 los finales de la Tercera 

República pero aún más por las referencias artisticas y literarias, que 

habrán de consu ltar quienes estudien a Torres Bodet co mo cusayista, en 

sus estudios ele letras )' de pintura. Los c;1pímlos fiuales, relativos a los 

aííos de 1941 y 1942, cuando Torres Bodet era Subsecretario de Relaciones 

Exteriores, incluyendo los autecedentes inmediatos y la declaración de 

guerra ele México al Eje, el 28 de maro de ¡9,12, son p;íginas del maror in

terés para cuando se escriba una historia de la diplomacia y de las relacio

nes internacionales de :\·léxico. 

Como es oh\•io, no he seguido rigurosame111e e l onlen cronológico de 

publicación de los \'Olúmenes de las memorias ni. mucho menos, el de los 

sucesos a que se refieren. 

He dejado para í1ltima referencia el libro titulado La victoria 5i11 "'"s, 

publicado en 1970, cuyos temas es,;'m más cerca ele mi conocimiento y 

mayor interés, y porque en esa etapa de la vida de don Jaime fue cuando 

inicié algün trato con él, durante el lapso en que estu\'e a sus órdenes en 

la Sccre1aría ;1 su cargo. 

El 1º de diciembre de 1946, al inic ia rse el periodo presidencial de don 

i\ligucl Alemán, a pedido suyo, pasó don Jaime a hacerse cargo de la Se

cretaría de Relaciones Exteriores 
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Desde !os primeros dí;1s tuvo que iniciar, en estira}' afloja, el forceJeO 
permanente, muchas veces tan ingrato, de nuestras relaciones con los 
Estados Ullidos 

Apareció súbitamente la epizootia de fiebre aftosa y el gobierno norte
americano nos presionó muy duramente, p,1ra que se combatiera en la 
mejor y más rápida forma p;ira proteger sus intereses, aunque tales proce
dimientos resultuan pésimos para nosotros, muy onerosos y peligrosos en 
varios sentidos. 

Luego, fue la necesidad de revisar el convenio de comercio, que proce
d ía de los días de la guerra, de 1942; en esto bs dificultades fue ron 
también inte r nas: el Secretario de Ecouomfa aco11scjah;1 restricciones de 
importaciones y elevaci6n aduanera y el de ll;1cie11da prefería un;1 política 
de empréstitos, pero, cualquiera que fuese el sistema)' los mal es que pro
vocara, la Secretaría de Rcl;1ciones teuí:i que negoci,n, firmar y soportal 
las censuras; y todo enmedio de dilaciones )' resistencias 11ortcan1erica
nas que dificult.1ban resoluciones que urgían, a l"eces inclusi\'e para ellos. 
¿Por que resultaría tan difíci l -se pn:gun1aba, amargado, Torres Hodet-, 
que México y los Estados Unidos se comprendieran a tiempo, a pesar de 
sus intenciones de obrar, hasta doude fuera posible, sin rencores por el pa
sado y sin perjuic ios ante el futuro? 

Vino, después, la reunión interamericana p,1ra la protección mutua per
manente y en casos de emergencia. Fue Torres Bodet, con sus colaborado
res al Brasil; la negociaci611 fue apretada, pero afortunadamente :'>-!Cxico 
logró triunfar eu puntos graves, como la distinción entre agrcsi611 y ¡1taque 
armado, !a limitación de las zonas de seguridad y, ,obre todo, el no esta
blecimiento de un;¡ fuerza ¡1rmada colectiva hajo u11 Estado ;\layor común. 
punto particularmente delicado pon¡ue dos aiios y medio antes ;\léxico lo 
había aceptado en la Conferencia de Chapultepec pero, ya obtenida la paz 
y la Carta de las i\"aciones Unidas, ciertamente er;1 a nuestro país al que 
menos con\"eni a la integración de un ejCrcito panamericano. La diplo
macia con que mauiobr6 nuestra delegación en Quita11Ji11ha cst;Í expli
cada en las páginas de Torres Bodet, hasta !legar a la firma del Tratado 
In teramericano de Asisteucia Recíproca, en Río de Janeiro, el 2 de sep
tiembre de 1947. 

Más importante fue -aunque muchos de sus mejores resultados se hayan 
ido evaporando en los últimos quince aíios- la IX Conferencia Internacio
nal Americana celebrada eu Bogot.,í. Tras una hermosa evocación de Bo!í
v,1r, nos cuenta Torres Bodet la iuiciaci6n el 29 de marzo de \9,18 y la lcn1a 
marcha de la conferencia en los primeros diez dias siguientes; luego, la 
súbita interrupci6n por el asesin;ito allí. en una esquina de Bogot;í, del 
político.Jorge E!iécer Gait.ín y el terrible tumulto, 1·iolencias }' co11moción 
que suscitó. Creo que todos recuerdan o saben, m{1s o menos, de aque
llo que fue llamado el Bogotazo; testigos hay todavía muchos, inclusive 



entre nuestros amigo5 que figu raron en la Delegación mexicana y en su 

compo rtamiento heroico, así como otros mexicanos que cumplieron igual

mente sus deberes allá. Por las circunstancias anormales en que se logró 

p roseguir la Conferenc ia, la Carta d e Bogotá se redactó sentados los Minis

tros y su5 colaboradores en los bancos y pupitres de u11a escuela. La De

legación mexicana, encabezada por don Jaime, trabajó arduamen1e en los 

dh•ersos campos de negociación para los diversos instrumentos que se 

negociaron. ~Alli obnu·o Mt!xico, dice Torres Bode1, que sus proposiciones 

m.is importantes acerca del pacto constitutivo fueran aprobadas sin exceso 

de enmiendas y de adiciones~. El 30 de abril de 1948 se firmó la Cana de 

la Organización de los Estados Americanos. 
Meses más tarde nuestra Secretaría de Relaciones Exu::riorcs publicó un 

nutrido volumen, más de 500 páginas, en que consrnn los varios instrumen

tos internacionales elaborados en Bogotá y las numerosas Resoluciones, 

Declaraci o n es, Recomendaciones, Acuerdos, Votos y Mociones de esa IX 

Conferencia Intern ac ional Americana, así como textos de las exposiciones 

que, al respecto, hicieron públicamente, aquí en México, algunos de los 

diversos negociadores y expertos que participaron en aquellos acuerdos. 

En ese gran vo lumen de la Secretaría consta lo que e n Bogotá se logró, 

pero el cómo se logró y, aun m.is, que se evitó que se consiguiera, eso está, 

con muchas inteligentes obse rvaciones y acertados juicios, en las págin as 

magistrales de don Jaime Torres Bode1. 
De los tres aspecros, ya mencionados, que presentan sus i\fimwrias: aulo

biograf"ia, biografia e historia, sin duda ha sido predominante el Ultimo en 

estas pág inas. No creo que haya sido un examen demasiado arbitrario por 

m i parte; é l mismo, ya casi al final del último de esos libros, dice: "Al 

revisar los capítulos que preceden, me doy cuenta de que la historia, en 

aquellos af1os, fue para mí una forma profunda de biografía. Salvo en 

periodos de íntima pesadumbre, como a l dep lorar la pérdida de mi madre, 

el funcionario y el hombre forman un solo serw_ 

La riqueza plurifácetica de esas Memorias es grande: sembla n zas de 

personalidades actuales.juicios d e figuras históricas ilustres, meditac iones 

y consideraciones sobre arte, conceptos críticos acerca de ge n tes de letras 

y de sus obras. Muchas cosas hay allí; todo me habría gustado indi carlo y 

comentarlo, has1a donde mi capacidad y limitaciones me lo permitieran 

hacerlo. Pero es claro que tal empresa no es para ahora. 

Al ser invitado a este acto de homenaje a don Jaime Torres Bodct, acep· 

té con sincero agradec imiento, por el honor con que se me distinguía y 

con el deseo efectivo de participar, en parte mínima, en este tributo y re• 

cuerdo de una figura eminen1e de nuestras letras, pero sobre todo, a mi 

ver, a un hombre ilustre que sirvió con dedicación y constancia, con inte

ligencia y eficacia, con esfuerzo y b rillantez, a la defensa y enaltecimien

to de la educació n y la cultura, que luchó por la digni dad humana, por 

la libertad, la justicia y otros altos valores, buscando y propugnando su 
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realización, desde la humilde escuela rural del campo mexicano hasta, rei
teradamente, en los ahos foros de los organismos y asambleas internacio
nales. 

Recordar, así, la figura de don Jaime Torres Bodet, ha sido un grato 
privilegio. Muchas gracias. 
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