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LA LITERATURA NORTEAMERICANA
DESDE 1896
por Joseph Wood Krutch

n

I ^y E 1896 a la segunda guerra mundial se advierte
una literatura norteamericana de nueva creación. No
hay ningún medio siglo en la historia de los Estados
Unidos en el que se observen cambios tan profundos en
el tono, en el método y en los temas de sus obras importantes. En ningún otro medio siglo han ejercido los
escritores influencia tan directa e inmediata sobre los
puntos de vista de un público tan vasto. Edgar Alian
Poe, Walt Whitman, Henry David Thoreau, Hermán
Melville, fueron voces solitarias cuya influencia se extendió lentamente, escuchados por una minoría relativamente pequeña del pueblo norteamericano. H. L. Mencken
y Sinclair Lewis —para citar dos ejemplos— fueron
leídos y citados en todos los niveles culturales, y en
pocos años ayudaron a cambiar la manera de pensar de
un sector considerable del público.
Hoy, Ernest Hemingway y William Faulkner son figuras de mayor importancia para los" lectores europeos
que el más popular de cuantos autores americanos les
precedieron. Acaso no sean más populares que James
Fenimore Cooper y Mark Twain en el pasado, pero
al contrario que Cooper y Twain, son aceptados como
5

parte de la corriente literaria y como modelos dignos
de ser imitados, no como seres aislados dignos del estudio del curioso. En cierto sentido, la nueva literatura
americana reviste mayor importancia en Norteamérica
y fuera de ella que ninguna otra literatura que le haya
precedido.
Este estimulante medio siglo es casi exactamente el
que ha sido cubierto por el New York Times Book
Review, aunque pocos hubieran podido predecir el fenómeno cuando se inició esta sección del periódico. Al
comenzar el siglo, los americanos tenían la mirada vuelta hacia el pasado, no hacia lo por venir, y todas las
obras clásicas más destacadas del florecimiento inicial
de la nación ya habían sido escritas. En verdad, si existió alguna vez una época que pudiera ser descrita con el
adjetivo peyorativo de «afectada» (*), es precisamente
el período del que es centro el año 1896.
Brander Matthews y Richard Watson Gilder representan, como ensayistas, como críticos y como directores de
revistas literarias, los gustos prevalecientes. De Thoureau
caemos a John Burroughs; descendemos desde Henry
James a Edith Wharton, que comenzaba por entonces a
publicar sus primeros cuentos. Es cierto que The Red
Badge of Courage (La insignia roja del valor), de Stephen ¡Grane, causó una pequeña sensación, antes de caer
en el olvido durante toda una generación, y que el decoroso William Dean Howells llevaba varios años irritando ligeramente a mucha gente con su realismo de
buenos modales, y si volvemos hacia ellos la vista, podemos ver, o podemos convencernos a nosotros mismos de que vemos, el comienzo de nuevas formas. Mas
no lo percibían la mayor parte de los lectores de enton(°) El adjetivo inglés es genteel. Su traducción no es sencilla, si queremos no dejarnos perdidos sus matices al trasladar el término al castellano. Es un adjetivo que se aplica con ironía a lo que es característico
de las clases sociales elevadas. Es una elegancia que se aproxima peligrosamente a lo cursi.—N. DEL T.
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ces, y no parece excesivo decir que pocos hubieran podido adivinar lo que llegaría a ser el mundo literario de
la posguerra, igual que hubieran sido incapaces de profetizar lo que el mundo en general sería desde el punto
de vista social, político o económico.
La moderación y la dignidad parecían estar tan firmemente establecidas en el primero como la seguridad,
la paz y la libertad —«que su cauce ensancha lentamente»—• estaban establecidas en el otro. Se juzgaba que
la literatura europea presentaba desgraciadamente la
mancha del mal gusto, y cuando una destacada editorial
norteamericana lanzó una colección para presentar a
Guy de Maupassant, a Gustave Flaubert y a Theofile
Gautier, la selección de sus obras hubo de ser tan innocua que fué forzoso suprimir las obras más características de los tres. The Man with the Hoe (El hombre del
azadón) —1895—', de Edwin Markham, fué probablemente el poema más leído por aquella generación, y
A Message to Garda (Un
mensaje a García), de Elbert
Hubbard, publicado en el
mismo año, acaso el trozo de
prosa más popular.
Habría de pasar media generación hasta que J a m e s
Huneker, el primer crítico
americano de influencia que
trató de hacer populares a
los «peligrosos» escritores
europeos, comenzara a escribir. En la lista de éxitos
de librería del año 1896 encontramos en lugar destacado The Damnatíon of Theron Ware (La condenación
de Theron Ware), aproxima-

damente del estilo del Robert Elsmere, de Mrs. Humphry Ward, que causó sensación unos años antes, y In
His Steps (Siguiendo sus pasos), de Charles Selden, la
novela más fenomenalmente popular del tipo de las de
«¿Qué hubiera pensado Nuestro Señor?» Cinco años
después, Alice Hegan Rice, con su Mrs. Wiggs of the
Cabbage Patch (Mrs. Wiggs, la de las coles), lanzaría
la moda de aquellas «muchachas» que continuaron encantando a cierta clase de lectores durante toda una
generación, en tanto que una miel pegajosa fluía de las
plumas de Mrs. Rice, de Kate Douglas Wiggin, de Gene
Stratton Porter y de Eleanor Porter. La última obra
de Eleanor Porter en su serie de Pollyanna se publicó
el año en que fué hundido el «Lusitania» —1915—,
arrastrando consigo a las profundidades mucho de lo que
fué bueno y mucho de lo que fué recusable en el mundo
anterior a la guerra.
Sería fácil dar importancia excesiva a esa fecha para
trocarla en línea divisoria entre lo «viejo» y lo «nuevo».
Pero de hecho, Theodore Dreiser, indudable figura clave, había publicado Sister Carne (La hermana Carrie)
en 1900, y aunque fué retirado de la circulación por
el editor por ser escandaloso, fué vuelto a editar en
1907. Es más significativo que en 1915 se publicara la
Spoon River Anthology (Antología de Río Spoon), de
éxito sensacional, y que Van Wyck Brooks —quien más
tarde había de escribir encendidos comentarios acerca
de la literatura antigua, pero que inició su carrera como
profeta de la nueva—• también publicó su Americds
Coming-of-Age (La mayoría de edad de América), el año
en que el «Lusitania» fué enviado al fondo del mar.
Como contrapartida, no es posible dudar que la primera guerra mundial fué responsable en muy gran medida de que el público se mostrara dispuesto a aceptar diversas posturas literarias y diversos temas que hasta entonces juzgó, en el mejor de los casos, carentes de
8

significado. La harto comentada frase de William Dean
Howells según la cual los «aspectos sonrientes» de la
vida eran lo que más profundamente caracterizaba a
los Estados Unidos, ya no resultó tan convincente a
los americanos, que se vieron enfrentados en una guerra
mundial. Ni el hombre ni la sociedad resultaban ser lo
que ellos habían supuesto. El americano se vio obligado a reconocer que la maldad, la depravación, el crimen y los sufrimientos no eran tan insólitos como él había deseado creer, ni podían ser juzgados anacrónicos.
Ya no resultaba tan evidente que los aspectos placenteros de la vida eran más característicos de los Estados
Unidos que de ningún otro país. Los americanos percibieron con sorpresa que el Hombre aún era capaz de
hacer, de pensar y de sentir cosas de las que no resultaba decente hablar. ¿Por qué no iba la literatura a
tratar de cosas que ya no era posible seguir suponiendo
inexistentes? La tradición de afectada elegancia desapareció con rapidez asombrosa.
Una clase de «realismo» que en otros tiempos hubiera sido llamado mera brutalidad, una especie de «franqueza» que antaño hubiera sido calificada de obscena
y una clase de pesimismo que antes hubiera sido recha
zado como enfermizo, pronto empaparon los libros más
comentados. Son ejemplos típicos el Jurgen (1919), de
James Branch Cabell, con su «franqueza»; el Winesburg Ohio (1919), de Sherwood Anderson, son su «realismo», y el «pesimista» Waste Land (Tierra árida) (1922),
de T. S. Eliot. H. L. Mencken publicó el primero de
sus Prejudices (Prejuicios) el mismo año en que apareció
Jurgen, y seis años más tarde, Dreiser, uno de los favoritos de Mencken, alcanzó el pináculo de su fama con
An American Tragedy (Tragedia Americana), en la qué
combinó el «realismo» con un nihilismo moral. Es más
significativo todavía del cambio del gusto del público
—precisamente porque estas obras carecían de mérito
9

literario que pudiera servirles de excusa^— los favorables
comentarios que merecieron, unas veces de manera franca y otras hipócritamente, las aventuras de lo que llegó
a ser conocido por el nombre de uno de sus libros representativos : la Juventud Ardiente (The FL·ming
Youih).
Como es casi inevitable en tiempos revolucionarios,
tanto los críticos como los lectores se separaron en enconadas banderías. Ú rechazaban completamente la nueva literatura o la elogiaban en su totalidad, opinando
que todos sus protagonistas tenían idéntica importancia
y todas sus características eran igualmente admirables.
Hoy nos resulta mucho más fácil distinguir entre los
personajes importantes y los menos importantes, y lo que
es aún más deseable, analizar características y distinguir
entre lo mediocre y lo excelente.
Incluso en aquella época los críticos adversos se quejaban con frecuencia de que los nuevos escritores eran
casi exclusivamente «negativos» y que estaban socavando el existente sistema de
valores sin tener nada que
ofrecer en lugar de lo destruido. Los defensores de lo
nuevo despreciaban esta objeción, juzgándola tan carente de peso como las relativas
a la fealdad, la brutalidad y
la obscenidad. No obstante,
es sobradamente evid e n t e
que la nueva literatura se
preocupaba principalmente
en condenar. Casi toda ella
llevaba consigo una condena, implícita o explícita, de
la afectada elegancia social,

del decoro, de la «manga estrecha» o de la suposición
gratuita de que la vida contemporánea era esencialmente una vida deseable. Puso en la picota del ridículo el
provincialismo, el patriotismo y la complacencia intelectual. Como sátira, como instrumento polémico, tuvo
una eficacia indudable. Pero alcanzó éxito mucho menor
como fuente de indicaciones de lo que debiera ser la
vida.
Algunos, como Dreiser, parecían querer decir que la
«buena vida» era una imposibilidad. Otros, como Sinclair Lewis, cuyo Main Street (Calle Mayor) (1920) fué
el libro más leído de la nueva escuela, parecía opinar
que así que la «cultura» fuese sustituida en lugar del
«provincialismo» la vida deseable surgiría de manera
espontánea, aunque fué observado incluso en el apogeo
de su fama que Mr. Babbitt resultaba ejemplo más satisfactorio de lo que los americanos no debieran ser que
Carol Kennecott lo era de lo que una mujer culta y civilizada debiera ser. Así, pues, Dreiser y Lewis representaban dos posturas cuya diferencia fundamental no
fué lo suficientemente advertida al clasificar en un mismo casillero toda la literatura nueva. El pesimismo radical de uno y el optimismo descuidado del otro pare
cían menos irreconciliables de lo que eran, porque los
que se hallaban separados por el profundo abismo entre
las dos filosofías hacían causa común al atacar la civilización americana contemporánea.
Si el año 1915 es una fecha no poco arbitraria para
tomarla como el comienzo de la primera fase de la literatura moderna americana, el 1929 marca con mayor
exactitud su terminación. El súbito desmoronamiento
de la prosperidad económica que los vanguardistas de
los años de la década 1920 habían despreciado, desplazó
inevitablemente la atención desde las deficiencias culturales a temas económicos y políticos. La consecuencia
más inmediata, más superficial y más efímera fué la re11

pentina popularidad de la novela «proletaria» y de la
obra de teatro y del poema de igual tema, el término
«proletario» aludiendo no precisamente a que el tema
de la obra estuviera relacionado con las clases trabajadoras, sino a que el enfocado era didáctico y de índole
marxista, aunque de ortodoxia variable.
Durante un tiempo breve un grupo no despreciable
de escritores, la mayor parte de ellos desconocidos hasta
entonces, despertó marcada atención en la crítica y el
sector del público de aficiones literarias. Mas aquella
escuela no produjo ni una sola obra que hoy sea considerada como de importancia duradera, que se lea o que
casi sea recordada.
La depresión económica tuvo, no obstante, un efecto menos evidente, pero más hondo sobre la tónica de
la literatura contemporánea que el que tuvo el aumentado interés en las cuestiones políticas y económicas.
Durante aquellos años los intelectuales tendían a ser lo
que hoy llamamos «espectadores» y aceptar el papel de
críticos destructores. Tanto es así que muchas veces pudiera decirse no ya que no sentían interés por los Estados Unidos, sino que la totalidad de la raza humana los
dejaba indiferentes. La convicción de Mencken de que
todos los hombres son payasos salaces, pero que en ninguna parte resulta este hecho tan palmario como en los
Estados Unidos, representa claramente un aspecto de
esta actividad. Volaron los expatriados a Europa, porque
aunque la vida buena era imposible en todas partes,
creían que Europa les permitiría una vida algo más
aceptable, y esta emigración representa otro aspecto de
la actitud a que nos referimos. Después de 1929 la expatriación, literal o simbólica, pasó de moda como respuesta a la situación contemporánea, en parte quizá porque iba resultando evidente que ya no existía una «Europa mejor» a la cual huir, y que para bien o para mal
el mundo se estaba americanizando velozmente y no po12

dría ser salvado de la destrucción o de sí mismo si no lo
salvaban los Estados Unidos. Por esto el escritor, de una
u otra manera, se vio obligado a dejar de ser «espectador».
Lo que esto quiere decir resulta obvio en el caso de,
por ejemplo, John Hersey. Menos evidente, pero no menos importante, fué que comenzó a comprenderse más
plenamente que existía la necesidad de examinar más
de cerca las premisas fundamentales. Ni el no poco anticuado pesimismo de ateo de pueblo que vemos en Dreiser ni la ingenua fe de Sinclair Lewis en la salvación
por la «cultura» servían para gran cosa. El pesimista se
vio obligado a avanzar hacia los más sutiles dominios
del existencialismo; fuera de orden teístico o ateo. El
optimismo tuvo que basar su fe en creencias más sutiles
que las de Lewis acerca de la dignidad, la libertad y
acaso la responsabilidad del hombre.
Podemos formarnos una idea acerca de lo que esto
quiere decir por Grapes oj
Wrath (Las uvas de la ira)
—1939—, de J o h n Steimbeck, cuya obra fué a veces
tomada como la postrera y
la mejor de las novelas proletarias. Pero el autor ha expresado claramente d e s d e
entonces que para él el tema más importante de todos
no es ni económico ni político ni cultural, sino que es
el conflicto entre la moralidad y la inmoralidad que el
hombre lleva dentro. Aún
se logra quizá mejor visión
interna del asunto si examinamos la obra de Heming-

way y de Faulkner, los dos autores americanos vivos
que son generalmente considerados como los mejores,
tanto en Europa como en Norteamérica.
Cronológicamente son contemporáneos de manera casi
exacta. No obstante, porque uno de ellos acepta y el otro
rechaza la filosofía de los años posteriores a 1920 y anteriores a 1930, pertenecen a generaciones literarias distintas. Hemingway, cuyo The Sun also Rises (También
sale el sol) fué publicado en 1926, es un expatriado de
los años posteriores a la guerra. Faulkner, cuya primera obra importante, The Sound and the Fury (El rumor
y la furia), fué publicada en 1929, pertenece espiritualmente a un período posterior. Son citados ambos nombres frecuentemente juntos como nombres de dos «novelistas mayores». Pero son, no obstante, distintos en
cuanto a estilo, a temas y a filosofía, todo lo distintos
que pueden ser dos novelistas que tratan en tono trágico
asuntos de los que suelen denominarse «desagradables».
El estilo sencillo de Hemingway, que, paradójicamente, logra una claridad clásica, está cimentado en un vocabulario y en una sintaxis de naturaleza tan coloquial
que a veces puede parecer inculto, y corresponde perfectamente con la simplicidad de las convicciones del
autor. Nos presenta la vida como esencialmente ayuna
de sentido y esencialmente carente de valores. Al menos
algunas veces parece estar diciendo de manera implícita
que no hay escape de la sensación abrumadora de vacío,
salvo cuando estamos satisfaciendo nuestros dos más poderosos instintos animales, que para él parece que son
el apareamiento y el deseo de matar. Únicamente el soldado, el cazador y el torero tienen oportunidades frecuentes de «vivir», y no solamente porque únicamente
ellos tienen ocasión frecuente de matar, sino porque el
goce sexual es más afilado cuando disfrutamos de él
durante una especie de entreacto de la muerte violenta.
Faulkner no es ni tan claro ni tan sencillo. Describe
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horrores que con frecuencia parecen más impiadosos y
más fantásticos. Pero no los alaba ni los acepta como
«lo que la vida es verdaderamente». No cabe dudar que
estaba pensando en la generación de Hemingway cuando, al pronunciar su discurso aceptando el Premio Nobel
en 1950, dijo refiriéndose a un tipo de escritor que había
sido muy admirado por dicha generación: «No escribe
acerca de la vida, sino de la lujuria, de derrotas en las
que nadie pierde algo que valga la pena, de victorias
sin esperanza, y lo que es peor, sin piedad y sin compasión. No escribe sobre el corazón humano, sino sobre
sus glándulas... Es obligación honorable del escritor ayudar al hombre a sobrellevar su carga elevando sus ánimos, recordándole el orgullo, la compasión, la piedad,
el sacrificio en que residen sus pasadas glorias. La voz
del poeta no debe emplearse sencillamente en narrar
historiales, sino que debe ser uno de los apoyos, una
de las columnas que le ayuden a sobrellevar y a vencer.»
No cuenta Faulkner con otro rival que Hemingway
para el puesto de novelista más estimado de esta generación, quizá para el puesto de escritor más apreciado
de cualquier especie. Ahora bien, ¿es probable que cualquiera de los escritores destacados de las dos generaciones precedentes hubieran considerado sus palabras sino
como «carentes de realismo» y «sentimentales»? Si comparamos su credo con el de Dreiser más bien que con
el de Hemingway, el contraste no es menos notable.
Dreiser insistió una y otra vez que lo único que cabe
narrar del hombre es la historia de sus glándulas, o
como él solía decir con términos más vagos, «su química». E insistió con no menor persistencia en que «naturalismo» quería decir esta convicción, a la que sería
menester añadir otra convicción: que escribir lo que
Faulkner llama el historial xlel hombre es el único deber
del escritor honrado.
H. L. Mencken —para tomar otro ejemplo— fué un
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satírico de brillantez cegadora y maestro de un estilo
cómico de singular violencia, el más original y el más
efectivo desde Mark Twain. Mas también él decía opinar que la historia del hombre no es nías que el historial
de su bellaquería y sandez, y que la tarea del escritor
consiste en conservar permanentemente ante los ojos de
sus lectores esos dos hechos.
En tiempos recientes algunos comentadores han opinado que la literatura americana reaccionará y debe
reaccionar contra el tono «negativo» y «destructor» de
tantas obras del siglo XX, volviendo a aquella insistencia de Howells sobre «la naturaleza sonriente» de la
vida americana contemporánea. Han propuesto erigir en
héroe al industrial y al hombre de negocios y han invitado a los escritores a que canten las victorias de la
producción industrial y del alto nivel d e vida. Sostienen, en pocas palabras, que el escritor debe mostrarse
satisfecho y decir a sus lectores no ya que la Buena Vida
es posible, sino que ya la hemos alcanzado.
Quizá sea seguido ese su consejo. Pero no es nada seguro que lo sea. Si Faulkner habló, como parece que
habló, en nombre de nuestra generación, entonces la
literatura del porvenir no será ni complaciente ni desesperanzada. Aceptará que la mente y el corazón, además
de las glándulas, son temas legítimos, que el hombre
puede ser algo más que la víctima de las circunstancias,
y que el escritor debe recordar al lector las cosas que
éste tiende a olvidar más que a remachar el clavo de su
complacencia o su desesperación.
Traducido del N E W YORK TIMES
BOOK REVIEW, 7 octubre 1956.
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JUAN RAMON JIMÉNEZ
Y LA POESIA NORTEAMERICANA
por José Luis Cano

J L - Í L interés de los críticos y poetas españoles por los
grandes poetas norteamericanos es más bien tardío. El
primer crítico español que habló de ellos fué probablemente don Juan Valera, quien, como es sabido, ocupó
el cargo de embajador en Washington desde 1884 a 1886.
Durante su estancia en Washington, Valera tradujo cuatro poemas de James Russell Lowell, uno de Story y
otro de Whittier, que publicó en su libro Canciones, romances y poemas (Madrid, 1885). El 21 de octubre de
1885 escribía Valera desde Washington a su hijo Luis:
«Ahí te envío otra poesía, traducida con gran libertad,
de Russell Lowell. Aquí hay no pocos poetas, y algunos
notables. Los mejores ahora son Holmes y Whittier. Estas traducciones o adaptaciones cuestan harto trabajo;
pero yo pienso a veces en hacer muchas y publicar luego
en Nueva York un tomito que se titularía Romance americano, coleccionándolas todas, con noticias críticas y
biográficas sobre los autores. Casi doy por cierto que
este tomito se vendería bien si yo lo hiciera, y me valdría algunos ochavos. Aquí se lee muchísimo más que
en España y hay, además, dinero en grande» (1). Un
(1) Cyrus C. DeCoster: Correspondencia de D. Juan Valera
{1859-1905). Editorial Castalia, Valencia, 1956.
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mes más tarde, el 23 de noviembre, comunica en otra
carta a su mujer que está
muy orgulloso de la traducción que ha hecho de un
poema de Whittier. Y añad e : «Quisiera yo traducir
bastantes versos de aquí para formar con ellos un tomo
que publicaría en N u e v a
York con el título Ecos de
América.» Pero el tal tomito
no llegó nunca a publicarse,
pues la indolente naturaleza
andaluza de don Juan pudo
más que su afán de ganar
dinero y de dar a conocer al
público hispano la poesía
norteamericana.
En la edición del citado libro de Valera, Canciones,
romances y poemas, publicó Menéndez Pelayo, a guisa
de epílogo, unas notas sobre las poesías y versiones contenidas en el volumen. Y al llegar a las versiones de
Lowell, escribe don Marcelino: «El señor Valera prepara un trabajo extenso acerca de la poesía inglesa de
los Estados Unidos, de la cual entre nosotros sólo han
sido conocidos hasta ahora los nombres de Longfellow,
de Cullen Bryant y de Edgar Poe, y aun éste último
más bien en concepto de narrador excéntrico que de
poeta lírico.» Sin embargo, Valera no llegó, que sepamos, a escribir ese extenso estudio a que se refiere Me-,
néndez Pelayo en sus notas. En 1896 publicó un artículo bajo el título Poesía angloamericana, pero es sólo
un artículo breve, en el que habla de la abundancia
de poetas que hay en los Estados Unidos: «... Sólo
de lindas y gallardas poetisas poseen un ejército: no
18

pocas eminentes. De sus egregios poetas apenas han llegado a España los nombres de algunos, como son Longfellow, Poe y Emerson; pero, en cambio, casi son desconocidos hasta los nombres de Cullen Bryant, Whittier,
Holmes, Walt Whitman, Taylor, Story y Russell Lowell,
aunque éste último estuvo en Madrid dos o tres años
como representante de su república» (2).
Fué una lástima que Valera no se decidiese a realizar su proyecto, tan interesante, de reunir en un volumen, en versiones propias, a los grandes poetas de Norteamérica. Desde entonces, los pocos intentos que se hicieron en España en tal sentido carecieron de un plan
lo suficientemente amplio y de calidad en las versiones.
Y puede decirse que hasta hace relativamente pocos
años no hemos tenido buenas antologías en castellano
de la poesía norteamericana (3).
Cuando Juan Ramón Jiménez llega a Madrid en el
umbral del nuevo siglo —abril de 1900— para darse a
conocer como poeta, es un adolescente de diecinueve
años y ávido de belleza y poesía. Su ídolo máximo es
un gran poeta de Hispanoamérica ya conocido en España: Rubén Darío. En aquel momento probablemente no conoce Juan Ramón más que de oídas a algunos
poetas norteamericanos. Pero pronto se sintió atraído
por Edgar Poe. Las páginas que dedicó a Poe Rubén
Darío en su libro Los Raros (1896) debieron acercarle
(2) Está recogido este artículo en el tomo II de las Obras
Completas de Valera, edición de Aguilar, Madrid, 1942.
(3) Las mejores son las de M. Manent, Poesía inglesa. Con'
temporáneos (Barcelona, Janés, 1946); E. Florit, Antologia de la
poesía norteamericana contemporánea (Washington, Unión Panamericana, 1955); Louise Bogan, Poesía norteamericana (Barcelona, Juventud, 1955, con versiones de Juan Ferraté); J. Coronel
Urtecho, Antología de la poesía norteamericana. Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, y a Bartra, Antología de la poesía norteamericana. Letras, México, 1952.
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al autor de El Cuervo, de quien ya existían versiones
castellanas publicadas en 1883 y en 1892 (4). Ya en uno
de sus primeros libros, Jardines lejanos, que aparece en
1904 —'libro hoy inencontrable—; publica Juan Ramón
en la contraportada del volumen una lista de sus «veinte
poetas favoritos», en la cual figura Edgar Alian Poe. Y
en ese mismo año publica en su revista Helios —revista
del modernismo militante—< una versión castellana de
The Raven, obra del poeta Viriato Díaz Pérez (Helios,
núm. XIII, abril de 1904), quien ya en el número anterior de la misma revista había publicado unas Notas
y ensayos de una traducción de «El Cuervo», de Edgar
Poe.
De la admiración de Juan Ramón por Edgar Poe hay
una señal reveladora en su libro Laberinto (1913), una
de cuyas partes lleva este título: Nevermore, y como
cita inicial unos versos de The Raven. Otro poema de
Poe, Silence, como ya advirtió el profesor Englekirk,
inspira a Juan Ramón este breve poema de su libro
Eternidades (1918):
Cuando te enciendes, faro de mi alma,
torre de ensueño,
y prendes en tu luz toda la vida
—este doble silencio, mar y playa—,
¡qué hermoso eres!
Luego, ¡qué triste
cuando estás apagado,
faro en el día, torre de ladrillo!
(4) En el interesante libro dé J. E. Englekirk Edgar Poe in
Hispànic Literature (Instituto de las Espafias, Nueva York, 1934),
se da lista detallada de las versiones de Poe al castellano, y se
estudia su influencia en la poesia española e hispanoamericana.
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Cuando, en
a los Estados
guntar por la
Diario de un
impresión de

1916, hace Juan Ramón su primera visita
Unidos, en viaje de novios, no olvida precasa de Poe. En una bella página de su
poeta recién casado, nos ha dejado esta
su búsqueda:

«—¿Y la casa de Poe? ¿Y la casa de Poe? ¿Y la
casa de Poe?
Los jóvenes se encogen de hombros. Alguna viejecita amable me susurra:
—Sí; una casa chiquita, blanca; sí, sí, he oído
hablar de ella.
Y quiere decirme dónde está; pero su memoria
arrumada no acierta a caminar derecho. Nadie guía.
Y vamos a donde nos semidicen, pero nunca la encontramos. ¿Es, acaso, una mariposa?
Y, sin embargo, existe en
Nueva York, como en la memoria el recuerdo menudo
de una estrella o un jazmín,
que no podemos situar más
que en un jazminero o en
un cielo de antevida, de infancia, de pesadilla, de ensueño o convalecencia.
Y, sin embargo, yo la veo,
yo la he visto en una calle,
la luna en la fachadita de
madera blanca, una enredadera de nieve, en la puertecilla cerrada ante la que
yacen muertos, como una
nieve sin pisadas, igual que
tres almohadas puras, tres

escalones que un día subieron a ella.»
Y en otro poema, pero éste en verso, del mismo libro, al evocar la luna neoyorquina, Juan Ramón se
acuerda de Poe:
—la luna solitaria
se muere, rota, oh Poe, sobre Broadway—
Pero el homenaje más completo que Juan Ramón ha
consagrado a Poe es su fino y penetrante ensayo En
casas de Poe, que lleva este subtítulo: {Boston 1809Richmond, Baltimore 1849) (5). En esas páginas ha escrito acaso Juan Ramón las cosas más justas y profundas sobre Poe, empezando por definirlo como «un romántico intelectual absoluto» y también «un romántico
intemporal universal». Esta intemporalidad, según Juan
Ramón, es lo que hace que Poe siga pareciéndonos moderno, mientras que Whitman ya no nos lo parece tanto. Para demostrar esa modernidad, traduce Juan Ramón en su ensayo dos trozos de Poe: un breve fragmento de El vallecillo de la inquietud, y el poema Solo. Es
una bella traducción en la rica prosa juanramoniana.
(Y de paso, Juan Ramón confiesa su asombro ante la
opinión crítica norteamericana, del tipo de los críticos
universitarios de la Suwanee Review, que tienen hoy
rebajado y olvidado a Poe.)
En el mismo ensayo nos da además Juan Ramón su
interpretación de Whitman, a quien también admira,
aunque no tanto como a Poe. La página en que intenta
(5) Puede leerse en la revista ínsula, número de homenaje a
Juan Ramón, julio-agosto de 1957, o en las Pajinas escojidas
(prosa), publicadas por la editorial Gredos, Madrid, 1958 (seleccionadas por Ricardo Gullón).
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un paralelo entre Poe y Whitman es un ejemplo de crítica inspirada y feliz : «Siempre ban coexistido —escribe Juan Ramón—• en la vida y el arte dos formas de
expresión: una más instintiva, natural, directa; otra
más artificial, intelectiva, retórica. Poe, en sus Estados
Unidos, significa la segunda; Whitman, en gran parte
de su obra, la primera; Emily Dickinson está entre los
dos.»
En otra bella página suya, que es un retrato en prosa de José Martí, héroe y poeta de la independencia
cubana, nos confiesa Juan Ramón cómo llegó a conocer
por primera vez la poesía de Whitman: Whitman, más
americano que Poe, creo yo que vino a nosotros, los españoles todos, por Martí. El ensayo de Martí sobre
Whitman, que inspiró, estoy seguro, el soneto de Darío
al Buen Viejo, en Azul, fué la noticia primera que yo
tuve del dinámico y delicado poeta de Arroyuelos de
otoño (6).
Pero avancemos hasta 1916. En febrero llega Juan
Ramón al puerto de Nueva York para casarse con su
prometida, una norteamericana hija de padre español,
Zenobia Camprubí. El 2 de marzo, en la iglesia católica
de Saint Stephen, se celebra la ceremonia de su enlace.
Durante tres meses, los recién casados visitaron en viaje
de bodas varias ciudades de los Estados Unidos —'Boston, Filadèlfia, Baltimore y Washington, entre otras—.
En el Diario de un poeta recién casado (1917), la última
parte del volumen lleva este título: Recuerdos de Amé(6) En Españoles de tres mundos. Editorial Losada, Buenos
Aires, 1942. El ensayo de Martí sobre Whitman al que se refiere Juan Ramón, está fechado en Nueva York el 28 de abril
de 1877, y se publicó por vez primera en el diario La Nación,
de Buenos Aires, el 26 de junio de ese año, y en El Partido Liberal, de México, hacia las mismas fechas. Puede leerse hoy en la
edición de Obras Escogidas, de Marti, publicada por el editor
Aguilar.
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rica del Este escritos en España. Son una serie de impresiones de ese viaje, y nos interesan aquí, porque en
ellas hay nuevas referencias a algunos poetas norteamericanos. Uno de los que más le gustaban era la misteriosa y trémula Emily Dickinson, quizá porque la veía
tan cerca de Bécquer. Sobre todo el libro The Single
Hound, del que traduce tres poemas, cuyas versiones
publicó en su Diario de un poeta recién casado. En el
mismo libro, en una página escrita el 17 de marzo de
1916, que evoca un viaje de Boston a New York, Juan
Ramón se acuerda de Emily:
«Desierto de arena rosa. Sombras extrañas. ¿Emily
Dickinson?»
Y en otra impresión del mismo viaje escribe:
«Después de un bosque oscuro y hondo, un poco
falso, como los poetas de
New England —Longfellow,
Lowell, Bryant, Aldrich—, el
despejado cielo verde. Sin
árboles. Desierto de nieve
malva. La luna blanca, encendida por fuera, sin corneja. Pintura sólo. Casi una
poesía de Amy Lowell: ¡tvho
shall declare the joy of ihe
running!...»
De Amy Lowell, la poetisa que dio tanto brío al grupo imaginista, tradujo también Juan Ramón un breve
poema. Esta versión es casi
desconocida, pues sólo se ha-

lla publicada en uno de los inencontrables Cuadernos
—el 8—• de su revista Sucesión (1932). La versión lleva
la fecha de 1916, y dice así:
TORPE
En mi corazón ardes
como la llama de infinitas velas.
Pero al quererme calentar las manos,
caigo, apago la luz;
y me tropiezo
contra las mesas y las sillas.
Durante su visita a Nueva York, Juan Ramón fué invitado a reuniones en los clubs de escritores y poetas
de la ciudad: el National Arts Club, el Colony Club,
el Author's Club y el Cosmopolitan Club. La impresión
no fué buena. La visita al Author's Club le inspiró esta
página satírica:
«Creí siempre que en New York pudiera no haber poetas. Lo que no sospechaba es que hubiese
tantos poetas malos, ni un tugurio como éste, tan
seco y polvoriento como nuestro Ateneo madrileño,
a pesar de estar en un piso 15, casi a la altura del
Parnaso.
Son señores de décima clase, que cultivan parecidos físicos a Poe, a Walt Whitman, a Stevenson,
a Mark Twain, y que se dejan consumir al alma con
su cigarro gratuito, hechos uno con él; melenudos
que se ríen de Robinson, de Frost, de Mesters, de
Vachel Lindsay, de Amy Lowell, de, de, de... He
cogido de la fumadora un cigarrillo y, encendiéndolo, lo he echado en un rincón, sobre la alfombra,
a ver si el fuego se levanta y deja, en vez de este
Club de escoria, un alto hueco fresco y hondo, con
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estrellas claras, en el cielo limpio de la noche de
abril.» (Diario de un poeta recién casado.)
Vemos por esta página los poetas norteamericanos que
conocía y leía por entonces Juan Ramón. En su libro
sobre el poeta (7), Enrique Diez Cañedo advierte, más
que influencias de Poe y de Whitman, leves contagios
de Frost, de Robinson, de Sandburg, poetas de la misma
generación de Juan Ramón.
A los veinte años de aquel primer viaje suyo a América, la guerra civil española lanzó otra vez al poeta hacia tierras americanas. En agosto de 1936, Juan Ramón
y Zenobia embarcaron en Cherburgo rumbo a Nueva
York. El Gobierno republicano le había nombrado Agregado cultural honorario de la Embajada española en
Washington. En el Diario de este segundo viaje, Juan
Ramón, angustiada el alma por la tragedia española,
escribió:
«He mirado poco el agua, al mar. Mi ser, cuerpo
y alma, no estaban, este segundo viaje a América,
tan distinto del primero, con el presente mar tranquilo, estúpidamente tranquilo, sino con la lejana,
enloquecida tierra...»
Durante algún tiempo, el poeta y su mujer vivieron
en Coral Gàbies, Miami, donde Juan Ramón escribió,
entre 1939 y 1942, un bello librito, Romances de Coral
Gables (México, 1948). En esos primeros años de su estancia en los Estados Unidos, Juan Ramón ofreció varios cursos de conferencias en las Universidades de Miami y Duke, y la base de estas conferencias forman su
libro, inédito, sobre el modernismo. En 1943 escribía
(7) E. Diez Cañedo: Juan llamón Jiménez en su obra. El
Colegio de México, 1944. Es éste uno de los libros más interesantes que se han publicado sobre el poeta.
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Juan Ramón desde Washington a su amigo el gran
crítico Enrique Diez Cañedo : «... En la Florida empecé a escribir otra vez en
verso. Antes, por Puerto Rico y Cuba había escrito casi
exclusivamente crítica y conferencias. Una madrugada
me e n c o n t r é escribiendo
unos romances y unas canciones que eran un retorno
a mi primera juventud, una
inocencia' última, un final
lógico de mi última escritura sucesiva en España.» Y
en la misma carta anuncia a
Diez Cañedo unas lecturas
para la radio bajo el título «Calidad poética de los Estados Unidos», cuyo texto igjaoramos si se conserva.
Como es sabido, la estancia del poeta en los Estados
Unidos, donde pasó varios años en Riverdale, por haber
sido nombrado, como su mujer, profesor en la Universidad de Maryland, duró hasta 1951, en que el matrimonio se trasladó a Puerto Rico. Pero esos años vividos
en Norteamérica fueron fecundos para la obra de Juan
Ramón Jiménez. En esos años publicó varios libros, como Españoles de tres mundos (1942), Voces de mi copla
(1945), La Estación total con las canciones de la nueva
luz (1946), Romances de Coral Gables (1948), una narración, El Zaratán (1946), y un extenso poema titulado
Espacio, que apareció en la revista mejicana Cuadernos
Americanos en 1943, aunque el poema completo no se
publicó hasta 1954 en la revista madrileña Poesía Española (número de abril). Y a estos libros hay que añadir su última obra importante, Animal de fondo; que
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apareció en Buenos Aires en 1949. El rico archivo que
ha dejado Juan Ramón, y que se conserva en gran parte
en la Universidad de Puerto Rico, en la Biblioteca del
Congreso, de Washington, y en su Casa-Museo de Moguer, permitirá algún día estudiar a fondo la fecunda
etapa americana del gran poeta, Premio Nobel de Literatura.

UNA VISION DEL HOMBRE
por Wallace Stegner

M
AX Gottlieb, el viejo bacteriólogo de Sinclair
Lewis, le dice a Martin Arrowsmith que lo único que
en esta vida hay seguro es el método cuantitativo. Quizá
dijo bien. No ha menester de abogado el método empírico: hipótesis experimentos y comprobaciones han alargado nuestra vida, reduciendo el tamaño del globo, regalado descanso a nuestras manos, creado grageas que
galvanizan nuestra inercia y pildoras que atemperan
nuestra neurosis, dado normas para la clasificación en
nuestros libros de ornitología y para las aleaciones en
nuestros aparatos de alarma contra ladrones, y nos dan
avisados consejos acerca de las sementeras y pronósticos
de las tempestades y bonanzas que debemos esperar;
han sintetizado nuestros insecticidas y han aumentado
la reciedumbre de los bichejos, nos han destruido la virtud de nuestros alimentos, y vuelto a inyectarla en ellos
y han dado forma a nuestra vida física e intelectual en
buena medida. Nadie corre peligro en estos tiempos de
quedarse corto al valuar la importancia del método
cuantitativo. El peligro es precisamente lo contrario.
Porque el método es seguro, porque ha demostrado su
eficacia en tantas direcciones, podemos ser engañados
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(y algunos ya lo estamos claramente) hasta llegar a pensar que lo puede hacer toda, que no hay ningún problema o que no pueda al cabo dar respuesta.
Alzarse gravemente para afirmar la validez de las
artes como instrumento de verdad parece trastocado, pero
probablemente es preciso hacerlo, al menos para dar
respuesta a aquellos que no piensan, pero cuya común
sinrazón se supone, por procedimientos conjeturadores,
que representa, e incluso debe guiar, la opinión pública. Percibimos con harta frecuencia bajo los clamores
que piden más matemáticos, más ingenieros, el desprecio positivista y pragmático hacia las artes y la literatura, como si de adornos baladíes se tratara, y también
la convicción despectiva de que la tradición pretérita
es, en un noventa por ciento, sutilezas en apoyo del
error. El arte y la literatura, hemos de entender, son
amables supervivencias (amables para los aficionados
a semejantes cosas), regustos de los días de las brujas
y las maravillas, y la ciencia, tarde o temprano, los tornará inútiles.
Existe probablemente pugna auténtica entre las artes
y la tecnología —'¿qué pensaría Vermeer de una cocina
de la General Electric?—•, pero dijérase preciso el suponer que no la hay entre sus respectivos propósitos y
métodos. No representa la ciencia un sistema que acabará por anular el arte y las- demás brujerías, sino un
método que suplementa las instituciones del artista, añosas y no susceptibles de verificación, y que por ellas
necesitará ser siempre suplementado. Existen preguntas
que la ciencia no solamente no sabe contestar, sino que
ni siquiera sabe formular. Hay clases de verdad en las
que ni siquiera debe ocuparse, y que si trata de hacerlo
quedan exangües en sus manos. El mundo, como dijo
John Foxe en El libro de los mártires, es un vasto jardín
de la infancia en donde los hombres son niños que tratan de deletrear la palabra Dios usando letras mal ele30

gidas entre los cubos de cartón de un abecedario para
aprender a leer. En ese empeño, fatalmente condenado
al fracaso, las artes son tan
importantes como las vocales del alfabeto. Nada alcanzaremos pidiendo a nuestros
niños que escriban Dios utilizando solamente las consonantes de la ciencia.
Como sistema, como actitud mental, la ciencia busca
la comprensión del mundo
material. Y junto con todo
lo demás, examina al hombre, diseca sus tejidos, enreda con sus glándulas endocrinas, mide las descargas eléctricas de su cerebro, escruta los efectos que tienen las drogas que alteran la
personalidad, le clasifica en tipos físicos y psíquicos, imita mediante la cibernética sus procesos mentales y trata de reproducir la misma vida que le anima por procedimientos de fotosíntesis. Está muy bien que haga todas estas cosas y aun otras: todo lo que pueda ser «cuantificado», «cuantificado» debe ser, todo lo susceptible
de medida científica debe ser medido y no existe procedimiento de saber qué se prestará a estas cosas hasta luego de hacer la prueba. Mas esto no quiere decir que todos los resultados de todas las ciencias juntas, por mucho
que lleguemos a averiguar de las glándulas endocrinas y
del cerebro, aunque sepamos lanzarnos al espacio remoto
o librarnos del sistema de tres dimensiones en que, naturalmente, vivimos, y ni siquiera si llegásemos a reproducir la vida en el laboratorio, todo esto no supondría la
inutilidad de las artes ni demostraría su invalidez. Sen31

timos una especie de fe en que incluso las cajas negras,
los autómatas y los demás ídolos animados de los investigadores, llegarán, mediante algún fenómeno de contrarreacción, a aprender a escapar de los mandos, a desarrollar consciència y emociones y llegar, inevitablemente, hasta el arte. La ciencia no habrá completado ni al
hombre ni a la vida hasta que uno de sus muñecos animados no trace con arte primordial la imagen de un
transformador o un aislador sobre la pared de un laboratorio.
Es el arte el historial del hombre actor, del hombre
como experiencia consciente, y aunque la ciencia pueda
ciertamente modificarlo modificando al hombre mismo,
parece probable que únicamente conseguirá afectar las
formas y jamás la esencia. Como ha dicho Albert Camus, en el arte «un pensamiento profundo es un estado
continuo de devenir. Adopta la experiencia de una vida
y asume su forma». Ningún adelanto científico, y ningún arte subsecuente tampoco, lo afectan. Las armas
atómicas no tornan ilegible a Homero; Copérnico, Newton y Sir James Jeans no han privado al Paraíso Perdido
de su poética belleza; Ibsen no reemplaza a Shakespeare,
como tampoco Shakespeare anuló a Esquilo. Y en esto
reside una de las diferencias entre el arte y la ciencia.
Pues Harvey sí hizo un daño irreparable a la ciencia
médica de Galeno, igual que Einstein, Urey, Fermi, Bohr
y compañía han quitado buena proporción de su orden
al universo de Newton.
Es el hecho que la palabra progreso no es término
de gran utilidad en arte. En tanto que la ciencia progresa desde hipótesis imperfectas o que han resultado
erróneas a nuevas hipótesis, y desde una síntesis a síntesis más elevadas, el arte puede llegar en sus mismos
comienzos a algunas de las más altas expresiones de la
clase de verdades que le son peculiares. Los toros de
las paredes de las cuevas de Lascaux eran obras maes32

tras cuando fueron pintados hace más de 15.000 años,
y siguen siendo obras maestras. Allí, en el gris amanecer de la especie, vemos un espíritu que ríos atisba y
nos turba con el reconocimiento de que con él compartimos nuestra humanidad.
Por ello, si uno siente el impulso de decir unas palabras en favor de las letras y las artes en una época
en que un mal pensado ruido tecnocrático pretende ser
«la voz de la ciencia», no habla ni contra la ciencia
ni contra los sabios, sino en defensa de la sensatez. El
arte y la ciencia son complementarios, no competidores. Insigne necedad fuera defender las artes por razones pseudocientíficas o pragmáticas, por cualquier
«utilidad» que puedan tener como medios de «comunicación» o «terapéuticos» o cualesquiera otros provechos que puedan suponer. Son indispensables precisamente porque son expresiones de la verdad, una manera
de comprender en el más profundo nivel del mundo del
hombre.
La cuestión es que a las artes no les interesa en absoluto el proceso creador, sea eso lo que sea. Para ellas
el proceso es solamente la desperdigada colección de
habilidades y costumbres, de brujerías y preces que más
vale no escudriñar desde demasiado cerca, mediante la
cual .ellas logran «un pensamiento profundo en estado
constante de devenir». Así, cuando un examinador empuja a través de la mesa hacia Frank O'Connor un juego
de bloques alfabéticos y le pide que haga una demostración, utilizándolos como materia prima y estructura,
de cómo «construye» o crea una narración, desde el
punto de vista del escritor se merece la contestación de
O'Connor, que es que él dejó de jugar con bloques de
letras desde que cumplió los tres años. Lo que él está
tratando de deletrear en sus narraciones, sea «Dios»,
«hombre», o cualquier otra palabra breve y difícil, no
se presta a ser deletreado utilizando los términos implí33

citos en el abecedario en cubos de cartón, y no es susceptible a los métodos cuantitativos, o mensuradores o
estadísticos de la ciencia social. Precisamente porque los
escritores son creadores y no estadísticos es por lo que
crean dificultades a los clínicos.
Todas las variaciones, todas las particularidades, son
el arte. Y, sin embargo, en el momento del encuentro,
la obra y el lector han de operar como todos y han de
colaborar para llegar al significado. Cuando Frank
O'Connor escribe una narración, la experiencia total de
su vida, consciente e inconsciente, prenatal y posnatal,
está comprendida en potencia dentro del proceso. Para
leer bien, el lector ha de aportar una plenitud de igual
clase, la misma clase de atención, en su reacción. Paréceme claro que el análisis sistemático no es el procedimiento idóneo para leer, y desde luego que no es el
método definitivo. Una obra difícil puede precisar una
disección preliminar, y un análisis una vez en conjunción el lector y la obra puede ayudar al lector a adorar
su reacción y las cualidades
que le hacen reaccionar.
Mas la reacción, al igual que
la obra en sí, escapa al análisis definitivo, y para ver
en qué grado no es concluyente ni siquiera el análisis
más tesonero, trabajado y
agudo; basta con consultar
la historia de mérito insigne, por ejemplo, Hamlet. La
obra dramática perdura libre, con una realidad sólida
y propia, tan misteriosa como la vida y mucho más
duradera. «La humanidad

—dice uno de los personajes , de Isak Dinesen—>, los
hombres y las mujeres de esta tierra, son la arcilla de
Dios; nosotros, los artistas, somos sus herramientas, y
cuando está acabada la estatua, en mármol o en bronce,
El nos rompe en añicos. Cuando mueras, probablemente te extinguirás como una bujía de cera, sin que nada
quede, pero en las mansiones de la eternidad deambularán Orlando, el Misántropo, y mi Doña Elvira.»
En su aspecto más creador, ciencia y arte ambas suponen preguntas originales, investigación pura, y ambas confían en una intuición galvanizadora y generadora. En lo que difieren es en sus pruebas. Cuando, la investigación científica alcanza el éxito y ha llegado también a la pública comprobación, se hace susceptible a
la explotación como tecnología, cuya finalidad es la reproducción de mercancías útiles. Mas cuando el arte ha
descubierto una verdad, y ésta se ha convertido en propiedad de todos, y el método que condujo a su descubrimiento es parte de la técnica de todos, su nombre es
estereotipo, y lo estereotipado carece de valor en asuntos artísticos, tenga el que tenga en un mundo industrial dedicado a la producción en masa de cosas con
piezas intercambiables. Los atisbos artísticos propenden
a permanecer discretos; no constituyen necesariamente
las piedras de construcción de futuras percepciones; la
tradición acumula menos por atesoramiento que mediante las innovaciones y la rebelión.
Y cuando una ciencia y un arte manejan los mismos
materiales, y escudriñan problemas iguales en apariencia, resulta palmario que hacen clases distintas de preguntas. Podemos examinar un trozo de literatura a la
luz de la teoría de la comunicación; ofrecerlo como
modelo del sistema de comunicación; buscar afanosamente la ecuación que expresara su entropía, disciplinar todos sus rebeldes variables y medir su rendimiento intelectual y emotivo en comparación con la energía
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intelectual y emotiva recibida: quizá hayamos demostrado algo, incluso algo importante acerca de algo, pero
no acerca de la literatura como arte. Pues pertenece a
la esencia del arte el ser cosas distintas para personas
distintas. Dentro de ciertos límites fluidos de un significado general, un escritor, como ha dicho Robert Frost, tiene
derecho a todo cuanto un lector pueda descubrir en él.
Cuando el proceso creador, en sí es sometido a examen, como ha acontecido durante el pasado año en la
Universidad de California, pueden alumbrarse extraños
hallazgos y suscitarse conflictos extraños. Creo que los
examinadores médicos han encontrado a los escritores
sus sujetos de experimentación más díscolos y difíciles.
Con frecuencia, no colaboran. Hacen preguntas a quienes preguntas les dirigen. Ponen en duda la metodología.
Repudian la finalidad perseguida. Se aferran enconadamente a su Geist y su mystique,
Lo que cualquiera que hable en nombre del arte ha
de estar dispuesto a aseverar es la validez de la experiencia no científica y la seriedad de los atisbos no sujetos a comprobación. Lo segundo es más fácil: hace ya
casi cien años que la literatura ha asumido para algunos las responsabilidades espirituales que tradicionalmente incumbían a la religión. La literatura se ha convertido para muchos de nosotros, como lo hizo en el
caso del padre de William Butler Yeats y para muchos
de su generación, en la fuente de la sabiduría y en receptáculo de valores. Mas, a riesgo de apercibirnos para
luchar con un fantasma, resumamos un punto de vista
hostil hipotético. Podemos solicitar préstamo del fantasma de Philip Wheelwright y Elíseo Vivas, y se trata de
un fantasma que bien merece combate. Tal y como
Wheelwright y Vivas describen lo que llaman «positivismo semántico», éste presupone que
(1) Las observaciones e " intuiciones literarias
están sin comprobar, y no son por ende susceptibles
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de comprobación mediante el método experimental.
(2) El elemento esencial que diferencia lo poético de lo científico es la emoción; las emociones son
meras ideas sin formar; por tanto, la esencial naturaleza de la percepción poética es a la vez subjetiva
y vaga, y por ello indigna de fe, y, por tanto, inferior.
(3) Hay dos clases de idioma, uno riguroso, denotativo, aséptico semánticamente, idóneo para la
ciencia (recordemos la frase del profesor Bloomfield
«Las matemáticas son la más alta expresión lingüística»), y otro connotativo, de asociación, subjetivo, idóneo para la poesía. La ciencia emplea
el lenguaje de manera «pura», aspirando a la precisión de las matemáticas; la poesía, por su parte, «explota la ambigüedad».
Hay abundancia de cosas en esa postura hipotética
que uno quisiera glosar, en particular la justificación
implícita que contiene de todos los dialectos de la jerga
de la ciencia del comportamiento. Pero lo que aquí es
más claramente importante
es que si aceptamos esta
postura, aceptamos t á c i t a mente la categoría secundaria, y al cabo el marchitamiento definitivo de toda la
religión, de toda metafísica,
d é l a mayor parte de la filosofía, de mucha historia e
incluso de algunas ramas de
las matemáticas. O habremos de conceder que estas
variedades de experiencia
humana son meros éntrete-

nimientos, sin relación alguna con la verdad que los
hombres pueden conocer. O tendremos que considerarlas como vestigios condenados a desaparecer, como la
creencia en los duendes que se manifiestan sonoramente o en los ritos de Astarté. O tendremos que llegar a
la transación diciendo que mucho es incognoscible incluso mediante la aplicación más brillante imaginativamente del método experimental, y que el arte, la religión y la metafísica son fórmulas rituales y sistemáticas que aluden a lo que no es posible conocer, y que
eso es lo más que nos es dado hacer, dadas las circunstancias.
Es posible que las artes sean con frecuencia meros
divertimientos, alejados de la verdad profunda y enredados en el ritual. Pero al llegar a la excelencia, son
instrumentos perfectamente válidos del conocimiento:
del conocimiento de las cosas como experiencia, conocimiento de que tanto lo observado como el observador forman parte. Si no lo fueran, no podríamos sentirnos lanzados a través de quince milenios por la maravillosa verdad de esos toros de Lascaux, por la manera
en que, al captar una imagen de movimiento y fuerza
un cavernícola desnudo ha logrado suscitar posibilidades infinitas de movimiento y de fuerza y de la incurable maravilla de la vida.
Lo que el arte añade al hecho grosero es algo semejante a lo que al abejorro le es sumado para que pueda
volar. Desde el punto de vista aerodinámico, es imposible que el abejorro vuele; de hecho, pasa raudo y
zumbante junto a nuestra oreja.
El arte no es ni conceptual ni demostrativo. Sus verdades no son las verdades experimentales y tampoco
las proposiciones de la lógica deductiva. No trata de
generalizaciones, tal como «todos los hombres son mentirosos». Se interesa en los mentirosos individuales. Como
todas las artes, la literatura es ejemplar, avanza analó38

gicamente apoyándose en imágenes, y llega no a conceptos generales, sino a lo que Wheelwright y quizá
otros han llamado «universales concretos». Su verdad es
conceptuada en la unión de obra y lector; es una comprensión interior trasladada al lector por el autor mediante el ejemplo. Y también toma inevitablemente algo
del colorido temperamental del lector, y de su estado
mental y de sus antecedentes culturales. Es una colaboración, un encontrarse de mentes y espíritus, un algo
que se enciende como el amor. Deriva en gran medida
su virtud, como afirman sus maldicientes, de la ambigüedad restringida. No afirma: imita o refleja, y es observada de manera testificante.
Igual que es cierto el cargo de que la poesía utiliza
las ambigüedades, es exacto afirmar que el arte no es
«objetivo». Nunca lo es. Puede que finja serlo, por motivos propios, pero nunca debe tratar de serlo. Una obra
maestra de literatura supone la presencia de dos temperamentos (y a las veces, como guía, como agente catalizador, o como ofuscador, el crítico, intercalado entre
ellos). Es incurable analogista, pero no objetiva. Adjetivo más apropiado fuera «clarividente». El mismo artista es una lente a través de la cual se mira, y yo no veo
cómo el valor de una obra de arte puede ser tasado sino
mediante la medición de la clarividencia del artista llevada a cabo por los públicos más egregios durante un
considerable período de tiempo. En otras palabras, la
piedra de toque del arte es la reacción, es la experiencia
estética. Claro está que no todos los artistas son de
fiar, pero tampoco lo son todos los públicos. El arte
es una de las actividades humanas que más malgastan,
llena como está de incoherencias, fallos, pretericiones
injustas, presunciones, indiferencias y la triste imperfección del instrumento humano.
Mas en casos peregrinos, cuando el instrumento humano -es clarividente, el instrumento lingüístico evocaj
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dor, y el público idóneo,
¿quién negará que la literatura puede ofrecernos verdades, verdades reales, soluciones verdaderas, enterradas en sus contextos, incrustadas e implícitas en s u s
mundos creados, verdades
ejemplificadas, «desabstractadas», concretas, que exigen nuestra participación?
Las verdades de la literatura poseen u n a capacidad
perduradora que satisface, o
al menos mitiga, el humano
inquirir, y tienen derecho
absoluto a ser llamadas profundas, aunque el trabajo, el
proceso, el hacedor y la reacción no son susceptibles de
una prueba completa ni de medición definitiva.
Un sistema que accede, como lo hace el método experimental, a renunciar a toda emoción, llega hasta su
clase especial y valiosa de verdad restringiendo las posibilidades de interrupciones, ingerencias o contradicciones. Alcanza una clase de verdad a expensas de otra.
En contraste, el arte renuncia a toda pretensión de poder ser comprobado, renuncia a la verdad limitada y
disciplinada, para cambiarla por su verdad contextuante, su verdad por confrontación y reconocimiento, una
parte de la mezcla humana que si el observador desprecia lo haría a su riesgo. Estas verdades no son solamente una parte esencial de la vida humana, sino parte de
los medios de comunicación plena, e instrumento tan
indispensable como el entendimiento. Quien quiera que
las juzgare como meras «ideas informes» será capaz de
pedir a Frank O'Connor que construya una narración
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con un abecedario infantil de letras pegadas en cubos
de cartón.
Por último, lejos de aspirar a un lenguaje semánticamente aséptico, el escritor que es además artista ha de
utilizar todas las adherencias que las palabras adquieren en su rodar por el mundo, todo el estimulante colorido y la pátina del lenguaje. En este sentido, es verdadero que «explota la ambigüedad», pero esa misma
frase es un ejemplo de lo muy difícil que es forzar al
lenguaje hacia la precisión absoluta. Miremos esa palabra «explotar» con su regusto de desprecio, su deje
peyorativo. Nos llega, a través del francés antiguo, del
participio pasado del verbo latino explicare, desplegar
o manifestar. Mucho trecho ha recorrido desde su cuna,
y en el camino ha recibido mancflla indeleble de bajeza, de motivos bastardos, de oportunismo. No es vocablo que un positivista semántico deba emplear contra
la poesía, salvo si está dispuesto a emplear los métodos
propios de la poesía.
Es precisamente la pátina del idioma la que da al
artista que trabaja con palabras su fuerza y su sutileza.
Igual se le ocurriría tratar de rebanar pan con un rayo
de sol que procurar emplear el lenguaje con la precisión de las matemáticas. El anda en busca de una clase de precisión más compleja y mucho más sutil, si
cabe en absoluto llamarle precisión. Puede hallarse la
palabra exacta por su sonido, o por su fugaz destello de
recuerdo momentáneo, con igual frecuencia que por su
exactitud denotativa; no existe en sí misma, como cosa
única, como único significado; existe en completo enmarañamiento con otras palabras, con la verdad por recuerdo evocado y reacción. Asume el punto de vista
de que las emociones son un todo y un estilo, ajustados
a la situación, el carácter y el estado de ánimo. Las
palabras empleadas poéticamente son un medio de expresión tan fluido como la acuarela, y algunos de sus
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efectos más felices pueden parecer accidentales incluso
para el hombre que los creó. No es menester que el
creador sepa exactamente, con su mente consciente, lo
que está haciendo. Está pescando en profundidades tenebrosas, es manipulador de arcanos, brujo que no siempre se siente confiado con las fuerzas que invoca con
sus conjuros, pero que las percibe clarísimamente en
tanto que se manifiestan.
Digámoslo de otra forma: es la literatura un juego
entre escritor y lector, los cuales han de ser ambos productos de culturas y tradiciones esencialmente similares.
En la jerga de la ciencia del comportamiento, la literatura está fatalmente, e incluso triunfalmente, atada
por la cultura. No es un conocimiento comprobable:
sus pruebas son la identificación y la coincidencia. Según la frase de Anatole France, «únicamente el tiempo
hace obras maestras». Mas si la literatura no es «conocimiento» en la acepción científica, es un modelo de
vida clarificado, ordenado, seleccionado y purificado,
completo con los valores que crea la vida y que conserva incluso los variables desazonadores. Está edificada con un andamiaje de convenciones simbólicas, pero
se mantiene en alejamiento máximo de lo arbitrario,
incluso cuando incurre en experimentos y en rebeldías.
André Malraux ha afirmado, en abierta contradicción
de la doctrina romántica, que el arte no se aprende de
la Naturaleza, sino de otros artistas, y en cuanto el arte
desarrolla símbolos convencionales no es posible discutir el aserto. Incluso lo que juzgamos evidente en sí
mismo en cualquier tradición artística es probable que
sea producto de una sabiduría compartida y transmitida durante largo tiempo que distingue al hombre de
todos los demás animales. Tomando un ejemplo de la
pintura, el mero hecho de la representación en dos dimensiones ha de ser aprendida. He leído que las gentes de algunas tribus son incapaces de reconocerse a
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sí mismas en sus fotografías. Y yo he mostrado en la
televisión El León Africano, de Walt Disney, a un perro
sin conseguir provocar en él otra cosa que bostezos.
Puede sentir súbito terror al encontrar inesperadamente
en su camino otro can de trapo, pero la televisión no
le asusta. Para él no es más que juegos de luz. No ha
aprendido él los primeros principios del arte de las imágenes.
Mas si el arte es en buena medida tradición, sus verdades, por estar concadenadas a la respuesta provocada
por el estímulo, son de una naturaleza tal que variarán
de clase y de intensidad según los diversos sujetos estimulados. -Y más todavía: las más extremadas rebeldías de los artistas contra sus propias tradiciones son
posibles y también deseables. Las violencias de Picasso
contra la perspectiva, como las de Schoenberg contra
las indicaciones de clave y las de Faulkner contra la
sintaxis, son tan radicales como si en medicina un investigador declarase bandería contra la teoría de los
gérmenes patógenos, y son
empero vitales, saludables
y necesarias: establecen la
más amplia-libertad para someter preguntas a la experiencia en cualesquiera términos.
Cualquier obra de arte es
el producto de un ser humano total que comenta con su
t o t a l entendimiento experiencia más vasta, e incluso
de toda experiencia. En literatura, el éxito no es de.
ningún modo cuestión de felicidad de expresión. «El

don de la palabra», dijo Joseph Conrad, que afortunadamente 1Q poseía, «no es cosa tan importante. Un hombre no se hace cazador o guerrero por el mero hecho
de poseer un arma». Y no se dirá con frecuencia bastante que no hay explicación única de un poema, de
una narración, de una novela, ni la explicación supone
necesariamente comprensión, ni la comprensión necesariamente gozo. Lo que es vital es la experiencia estética,
que nunca es completamente transmisible, que es un
acto de cooperación; y no puedo pensar en expresión
mejor de lo que supone que el prólogo de Conrad —bien
conocido, pero no bastante conocido—• a El Negro del
Narcissus: Dice que el artista, diferentemente que el
pensador o el científico, no habla «autoritariamente a
nuestro sentido común y nuestro intelecto». En su vez
«...confrontado por el mismo enigmático espectáculo, el artista desciende dentro de sí mismo, y
en esa soledosa región de tensión y lucha, si lo
merece y es afortunado, encuentra los términos de
su llamada. Dirige su llamamiento a nuestras capacidades menos obvias: a esa parte de nuestra
naturaleza que, debido al batallar de nuestra existencia, está forzosamente recatada en el interior de
cualidades más resistentes y duras, como el cuerpo
vulnerable dentro de la armadura de acero. Su
llamamiento es menos sonoro, más profundo, menos distinto, más excitante, y más pronto olvidado.
Sin embargo, su efecto perdura para siempre. La
sabiduría cambiante de las generaciones sucesivas
descarta ideas, controvierte sobre hechos, derroca
teorías. Pero el artista dirige su llamamiento a esa
parte de nuestro ser, que no es dependiente de
nuestra sapiencia, a lo que en nosotros es un don
y no un logro, y es, por ende, duradero, más permanentemente. Habla a nuestra capacidad para
gozar y asombrarnos, al sentido de misterio que ro44

rodea nuestras vidas, a nuestro sentido de la piedad, de la belleza, del dolor; al sentimiento latente
de hermandad con toda la creación; a la convicción de solidaridad, sutil, pero invencible, que liga
en unión la soledad de incontable número de corazones, a la solidaridad de los sueños, la jocundia,
la tristeza, las aspiraciones, las ilusiones, la esperanza, el temor, que ata a los hombres los unos a
los otros, que ata a la humanidad entera, a los
muertos con los vivos, y a los vivos con los que
aún no nacieron.»
A eso es a lo que respondemos en las artes, a esa
chispa que, como dice T. S. Eliot, puede salvar 2.500
años de un salto; el reconocimiento de la humanidad
hermana que el arte ofrece más claramente que la vida
lo hace en general, «el pensamiento profundo en su
estado constante de devenir», que «adopta la experiencia de una vida y toma su forma». Y si alguna vez
sentimos la tentación de escribir o leer según las reglas del método cuantitativo, si nos acercamos alguna
vez a la literatura como si fuera «un tema, de estudio»,
haremos bien en recordar que el amor y la apreciación de la literatura nacieron de una revelación, de
un encuentro, y no de perífrasis o explicaciones. Podríamos cometer peor equivocación que el de citar nuevamente a Conrad, cuando habla de la cosa única, simple e importante más que ninguna, que él sabía que
tenía que hacer como artista:
«La tarea que estoy tratando de llevar a cabo,
merced al poder de la palabra escrita, es haceros
oír, es haceros sentir, es, sobre todo, haceros ver.
Eso, y no más, y eso es todo. Si alcanzo el éxito,
cada uno de vosotros cosecharéis, según vuestros
merecimientos, ánimos, consuelo, temor, delicia,
todo cuanto pidáis, y acaso también ese atisbo de
la verdad que habéis olvidado pedir.»
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Es típico del arte el acercarse a la experiencia a través de los sentidos para crear uri mundillo. Esto quizá
constituya una manera de definir al hombre «deletreándolo» en lugar de silabizándolo analíticamente. O acaso
no sea una manera de definirlo en absoluto. Puede que
sea una manera de saludarle, un acto de presentación y
reconocimiento.
Sería insensatez suprema pensar en reducir el arte a
las leyes y el orden que son el ideal y la monumental
fuerza de la ciencia. Solamente un hombre sin refinamiento estético alguno trataría de hacerlo. Pues el arte
reducido a leyes y ordenanza se trueca en cosa resonada y manida, y no podemos predecirlo, porque no puede nacer hasta que ya ha nacido. La creación, dice
Ezra Pound, es lo que aún no ha entrado en el lenguaje, en ningún lenguaje.
Mas así que queda dicho, así que es creado, nos dice
la verdad. La literatura viva adquiere su vigor del sentido que transfiere de conocimiento íntimo y hermandad,
de nuestro reconocimiento dé las cosas tal como son, en
respuesta al fulgor de la obra de arte.
(De
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T H E SATURDAY REVIEW)

EL MUSEO WHITNEY
DE ARTE AMERICANO
por Mercedes Molleda

F

Jmm^ N una de las múltiples calles que se abren paso a
escuadra, reticulando la inmensa colmena de New York,
se alzan las estructuras geminadas del Museo de Arte
Moderno y del Museo Whitney.
No creo que mi caso sea único entre los miles de forasteros que animan constantemente el flujo y reflujo
de sus avenidas. Un día me dirigí a 11 West 57 Street,
emplazamiento del primero de ambos centros; al entrar
y recorrer deambulante sus salas, llegué casi sin darme
cuenta al punto de contacto de esta gigante macla. Sólo
el conserje con el control del paso nos indica que el
nuevo recinto pertenece a distinta entidad, haciendo
tangible la mutua autonomía.
Mi descubrimiento, como yo lo llamé entonces, era
ni más ni menos que la fundación de Gertrude Vanderbilt Whitney, el Whitney Museum of American Art. Un
lujoso edificio de cuatro plantas dedicadas por entero
al arte en los Estados Unidos.
La amplia concepción de sus realizadores —que se
muestra patente en todos y cada uno de sus detalles,
como veremos luego— nos alcanza ya en esta misma afirmación: dedicado al arte en los Estados Unidos. La
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primera idea es de que sólo podremos admirar obras de
artistas de nacionalidad americana, pero con sorpresa
notamos colgado de sus muros, como parte de la colección permanente, los nombres de S. W. Hayter, Yves
Tanguy, George Grosz, Fritz Glarner, Josef Albers y
otros, a ninguno de los cuales podemos considerar figuras totalmente integrantes del arte americano, ya que
su estilo era firme y maduro antes de cruzar el Atlántico.
Marco este hecho que nos lleva a constatar, una vez
más, la intrínseca universalidad de este pueblo, en esa
potencia de adopción que marca las más dispares procedencias con el sello del común trabajo, del común
orden y del común orgullo de individual independencia.
De su peculiar sentido de agrupación para mayores
empresas tenemos clara muestra en estos dos edificios,
independientes en origen, proyectos y economía, pero
unidos no sólo en la realidad espacial, sino también en
la tarea de difusión y protección del tesoro artístico de
su país, depósito que el mundo puede dejar confiado
en sus manos.
Por lo que respecta al Whitney es, sobre todo en el
punto primero, protección, que su obra ha sido y sigue
siendo —aunque quizá en grado menor a como fué—
incomparable. No existe fundación alguna que haya
realizado nada parejo por la pintura moderna americana, por la constante pintura de vanguardia, por la eterna avanzadilla de la juventud.
Nadie fué entonces capaz de comprender la posibilidad única que ofrecía un mundo artístico nuevo, casi
sin pasado, en eclosión vibrante de salvaje energía. Fué
el de Gertrude Vanderbilt Whitney un intento gigante
para "romper con la corriente tradicional de migración
hacia Europa, que dominó el fin de siglo, Sargent, Mary
Cassat, Whistler. El arte americano —fué su divisa—
debe florecer en el propio suelo, con personal estética,
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con el campo de trabajo e inspiración amplio y abierto.
Para triunfar tenemos que ser fielmente autóctonos.
Así nace el museo Whitney, particularmente dedicado al arte americano y especialmente al del presente,
hasta el punto de que, abandonando en 1949 la primitiva idea de abarcar con sus telas la completa historia
de la pintura estadounidense, vende todos los cuadros
anteriores al principio de siglo para, con su importe, ampliar la colección de más recientes trabajos y con esta
idea fija como fecha límite a sus adquisiciones el fin
de la centuria precedenteEs, pues, un concepto total de vitalidad el que domina, afincado en la idea de «que la creación artística
es esencial en la vida de toda la nación, y que el arte
contemporáneo de un pueblo tiene una especial importancia para sus ciudadanos». De aquí dimana el hecho
de que el Musco abarque una función de mucho más
valor que la de ser simple receptáculo inerte presto a
conservar aquello que «es
ya» tradición, sino que, además, se ha creado la función
de parte activa en el proceso creativo de su tiempo y,
esto es muy importante, ausente de todo contenido academicista.
Desde los primeros momentos su punto die vista
fué reconocer la extrema diversidad del arte de nuestros
días y aceptar todas las tendencias que presentaran auténtica vigencia y vigor con
la afirmación —para el europeo, sumamente chocante— de que «un museo de-

be estar siempre abierto a lo nuevo, lo joven y lo experimental». Afirmación que no deja de ser razonable
si se considera, cosa tantas veces olvidada, que el artista adquiere tal título por su característica de precursor,
de descubridor, de «inventor» —como dijo Leonardo—>
en materia artística, y que la sociedad tiene el deber
de respetar su personalidad, tantas veces peregrina en
lo coetáneo, que éste llega incluso al desprecio y a la
mofa ignorante en ella del fecundo germen del mañana.
Cuando es tal su valor de acicate y de avanzada que
un pueblo sin arte, si tal fenómeno pudiera concebirse,
sería un pueblo muerto.
Pero por fortuna, la extraña planta del genio nace y
crece a pesar de la sequedad tantas veces desértica del
ambiente, y de los vientos, la mayoría huracanados, de
la incomprensión y la intolerancia del mediocre. Crece,
sí, por algo casi comparable al milagro, por ese algo de
fuerza divina que el poder de creación encierra.
He aquí la llama que los fundadores del Whitney
consideraron su obligación cuidar y conservar, impidiendo que un solo reflejo pudiera perderse ahogado
pos la falta de simpatía, comprensión o soporte.
En breves líneas quise resumir su filosofía fundamental para llevar a la comprensión de por qué en la carta
de fundación se leen, marcadas con especial énfasis, las
dos siguientes afirmaciones. «No es nuestra intención
formar una escuela; nuestro principal interés se dirige
al artista individual.» Y «Al limitar la extensión de este
Museo al arte americano colocamos el acento primero
sobre arte, secundariamente sobre americano.»
El último concepto no necesita glosa, ampliamente interpretado cuando, durante la segunda guerra mundial,
se empiezan a admitir al lado de las obras de los americanos de nacimiento o adopción las de numerosos europeos que los avatares de la contienda desplazaron
hasta sus fronteras. Bajo esta directriz se llega incluso
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a realizar exhibiciones especiales de artistas extranjeros
con la única condición de que la obra presentada se
hubiese realizado en América.
Vamos brevemente a recordar cuándo, cómo y por
quiénes se hicieron realidad estas magníficas ideas. Voy
a intentar el resumen de una serie de acontecimientos
que llenan un denso medio siglo.
El comienzo de nuestra historia cabe situarlo hacia
1908, cuando la audacia de ocho personalidades —los
«ocho» los llamaron—> rompió, con sonoro escándalo de
pusilánimes, el férreo control académico existente abriendo a las jóvenes generaciones el espacio inmenso de la
individualidad.
Mrs. Whitney, a quien el interés por las artes plásticas llevará en 1907 a montar un estudio en el Montmartre neoyorquino, en Greenwich Village, ofreció desde
el principio su hospitalidad a los más destacados combatientes de las nuevas fuerzas; con una composición
menos heterogénea que el grupo antaño reunido por
Mabel Dodge, su labor fué más profunda y eficaz. Al
poco tiempo convirtió una de las casas próximas en galería de exhibiciones; el nuevo centro recibió por nombre Whitney Estudio, y debe ser considerado como el
germen del actual Museo. En ella expusieron, totalmente gratis, multitud de jóvenes artistas.
Su trabajo, hasta ahora de simple anfitriona a lo Madame de Sevigné, se trueca en el de una dirección cada
vez más compleja, que la induce a asociar a sus obras
el nombre, la compañía y la actividad de Juliana Forcé,
cuya cooperación no faltará, de aquí en adelante, en
ninguna iniciativa.
Después de la primera guerra mundial, hacia 1920-23,
se envía a Europa una gran exposición de grupo, la
primera en los anales del Whitney, expresiva muestra
de las más progresivas firmas de entonces. Pero mucho
más importante labor aún que la realizada con esta mues51

tra, es la campaña de asistencia moral y material al
artista, basada por una parte
en la compra de gran número de obras, por otra al apoyo escrito de la crítica desde las páginas de The Arts,
la más avanzada revista de
sil tiempo, subvencionada
por Mrs. Whitney y dirigida
por uno de sus incondicionales amigos, Forbes Watson.
Paralelamente soporta, en
la parte económica, durante
más de quince años a la Sociedad de Artistas Independientes y funda en 1915 el
Grupo de Amigos de los Jóvenes Artistas, «para dar a
la juventud de este país la oportunidad de mostrar sus
trabajos».
Siguiendo una rutina de larga tradición en los primeros certámenes organizados, se otorgaron premios en metálico, pero tras la experiencia de los dos primeros años
se adopta lo que es en estos tiempos el grito de guerra
de la vanguardia americana: «Ni jurados, ni premios.»
Frase tan admirablemente glosada y puesta en relieve
por Milton W. Brown en su detallado y fundamental
estudio del arte de este momento: «American Painting
from the Armory Show to the Depression». El dinero
no se dispersará en premios de rimbombante sonoridad.
Se invertirá en compra de obras escogidas. Con ello el
artista es doblemente beneficiado, pues obtiene el metálico, la propaganda que el hecho de la compra implica y también la consideración que figurar en ciertas
colecciones reporta. Este tercer punto con la posterior
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fundación del Museo pasó casi a ser la mayor en importancia.
Y así nos aparece en los Amigos de los Jóvenes Artistas; el primer brote quedará más tarde la flor de Wihtney Museum of America Art.
Un estado intermedio viene dado por la creación del
Whitney Estudio Club (1918), con Mrs. Forcé como Directora. La nueva entidad no fué sólo una galería de
exhibiciones, como fuera el anterior Whitney Estudio,
sino una casa. La casa en que el artista puede encontrar
al interlocutor apto y necesario para el cambio y cotejo de impresiones e ideas, etapa de las más indispensables en la maduración de una obra y de un estilo.
En contraste a lo que su apelativo de Club parece indicar, no fué éste un círculo cerrado; en él se admitió
toda nueva propuesta que llenara dos únicas condiciones : ser presentado por un miembro y tener talento.
Y de las dos fué la segunda la que se consideró más
esencial. Allí se juntaron rápidamente más de trescientos asociados, emprendedores, alegres, jóvenes, cuyos
nombres destacarían pronto: John Sloan, Stuart Davis,
Reginald Marsh ..
Una de sus notas más personales fué el interés, siempre presente, por el beneficio económico del artista, con
una clara y certera visión de lo que es la realidad de
la vida cotidiana.
La campaña desarrollada para convencer a los coleccionistas de la bondad del arte actual, y cambiar hasta el límite de lo posible un rumbo de compras extranacional, fué incomparable. Hoy recoge sus maduros
frutos una dichosa generación de jóvenes artistas que
ha visto —en el país de las más avanzadas y gigantes
concepciones— valorizado el arte del momento como
jamás lo fué en nación alguna.
Rápidamente sus exhibiciones —de cuya venta el Club
no descontó nunca comisión— crecieron en importancia
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hasta colocarse al nivel de las mejores muestras académicas, aumentando el radio de su labor, hasta entonces
circunscrito a New York, con el envío de antológicas a
diversos Museos e Institutos de la Unión.
En 1928, con sus cuatrocientos miembros y otros tantos esperando entrada, el Club se había convertido en
uno de los centros artísticos más influyentes de América. Ante la imposibilidad de seguir admitiendo nuevos
miembros, pero sin querer romper con su tradición al
rechazar jóvenes talentos, el Club llega a la conclusión
de que su labor como cuerpo de choque ha terminado.
La resistencia de coleccionistas y Galerías a las nuevas
tendencias está rota. La etapa de lucha cuyo cénit marca «The Armory Show» está vencida y el dominio del
academicismo puede considerarse totalmente caduco.
Una proclama se lanza diciendo: «Los artistas libres
han ganado la batalla por la que lucharon tan valientemente y van a celebrar su triunfo, como hicieran otros
regimientos que también lucharan por la libertad, disolviéndose.»
Por dos años, funciona dedicado solamente a exponer
con el nombre de Whitney Galleries, pero este cambio
sólo marca un corto compás de espera.
Flotaba por estas fechas en el ambiente la necesidad
de un Museo de arte americano; la Addison Gallery of
American Art estaba en sus primeros pasos de formación
con un concepto mucho más historicista; la Phillips Memorial Gallery y el nuevo Museo de Arte Moderno eran
ambos de amplitud extranacional. La única actividad
concentrada sobre Arte Americano desde hacía años era
la del Museo de Newark.
Con estos precedentes, el 6 de enero de 1930 se anuncia públicamente la creación del Whitney Museum of
American Art, dirigido por Mrs.-Forcé y con tres conocidos artistas como conservadores: Hermon More, Edmund Archer y Karl Free.
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Su primer fondo se forma con las quinientas obras
propiedad de Mrs. Whitney, más algunas compras complementarias, buscando ajustar la idea de una exacta
panorámica. Se abre al público el 8 de noviembre de
1931 en los números 8, 10 y 12 West de la calle 8.a, un
edificio remodelado al efecto por Noel & Miller.
Desde ahora el enfoque de trabajo ya no variará fundamentalmente ; ideales y directrices serán avaramente
mantenidos, pero poco a poco, con el transcurso de los
años, su realización se hará de más en más compleja.
No existe punto de comparación entre las —relativamente simples— funciones de los antiguos Whitney Estudio
o Whitney Club con las del actual Museo. El nivel de
responsabilidad que el mismo sustantivo de museo implica es rectamente conocido y servido.
En conjunto, las actividades del nuevo organismo abarcan : exposiciones, personales y colectivas, de nombres
consagrados o de nuevos talentos; adquisiciones para la
colección permanente; préstamo de obras a otras instituciones; envío de exhibiciones completas; investigación; publicaciones y, en general, t o d o proyecto que
pueda interesar al desarrollo
del arte en América.
Destaca entre todas —como es lógico en un museo
dedicado al Arte contemporáneo— la de exhibiciones,
en cuya selección se sigue
un procedimiento original.
Se mantiene el viejo lema
«ni jurados ni premios»; los
artistas son directamente invitados, siempre en la idea

de que la elección hecha por un grupo directivo, cuyo
ideal es proteger al joven, promover nuevos talentos y
depurar el arte, será tan imparcial como pueda serlo
la de un jurado compuesto de elementos cambiantes, sin
control posible y extraños a la entidad.
Me permito en este punto un más personal comentario, pues, aunque no disiento totalmente de la anterior tesis, debo señalar que los últimos anuales del Wihtney no fueron precisamente un modelo de imparcialidad ni ecuanimidad en el material expuesto, ni en ellos
se encontró nada nuevo, nada de lo que ciertamente podría haberse encontrado de haber buscado más a fondo,
sin influenciarse por la alharaca que en torno a ciertos
nombres mueve la crítica local, sin cerrarse en la idea
de que en América, juventud, novedad y genio son sinónimos de abstracto-expresionismo.
Hace tiempo que no cuelga de sus muros la revelación de un talento ignorado; todo cuanto hemos visto
era bien conocido a través de las treinta o cuarenta más
importantes Galerías de New York. Entonces, nos preguntamos, ¿qué significación tienen esas varias llamadas al año en que el Museo invita al novel a presentar
sus obras?... Durante nuestra estancia en América conocimos a más de un ignorado artista que acudió a ellas
con telas —a nuestro juicio— superiores en técnica, personalidad, inspiración y calidad al cincuenta por ciento
de las expuestas, sin que obtuviera el menor reconocimiento de su talento o la más simple palabra de ánimo.
Comprendí la sonrisa que florecía triste en más de unos
labios: «Llevar las telas al Whitney, ¿para qué? Desde
ahora puedo decirte qué nombres nos mostrarán este
año; su interés por lo desconocido es sólo un recuerdo
histórico»... Y su lista coincidió casi por completo.
He podido admirar el Whitney anual de 1957, último
celebrado; me pareció tan sólo la consagración de lo ya
aceptado, loado y reconocido por la crítica, algo así
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como el espaldarazo de un final de carrera, cosa que
aunque acepte estilos avanzados nunca se puede considerar como actividad de vanguardia.
Aparte este pequeño punto de disidencia, creo incomparable la labor del Museo. Su colección se acrecienta
día a día gracias a la norma de no otorgar ninguna clase de premios, sino de separar, anualmente, una cierta
cantidad para efectuar compras, las más de las veces
de cuadros o esculturas previa o posteriormente expuestos en sus anuales.
Con el tiempo —no sé exactamente en qué se funda
el hecho— la pintura se ha impuesto sobre las restantes artes plásticas, ocupando espacio preferente en la
colección. Son 1.028 piezas entre óleos, acuarelas, guaches, grabados y dibujos, frente, a 160 esculturas.
Dato interesante en lo que hace referencia a la labor de conservación de los fondos son las revisiones a
que se les somete constante y periódicamente con vistas
a deshacerse de piezas que pudieran haber constituido
falsas compras y que representarían en adelante un peso
muerto, de no poder abandonarlas en el camino. El hecho produce a la larga un alto grado de depuración y
actualidad.
Como somera muestra de las magníficas obras que
encierra entre sus sencillos pero armoniosos muros, sirvan las ilustraciones que acompañan al presente artículo. La sangrante ironía de George Grosz, la fuerza realista y expresiva de Walt Kuhn, el místico hieratismo de
Fritz Glarner, el surrealismo con sabor de primitivo novecentista de Peter Blume, el sueño caligráfico de Mark
Tobey, los colores imposibles con que matiza Ad Reinhardt, la línea tenue pero pujante con que describe el
universo Lyonel Feininger, o la vital rítmica y barroca
con que traduce sus experiencias Stanley William Hayter, las suaves y doradas veladuras que dan relieve al
arte de Isabel Bishop, todos son elementos que indivi57

dualizan fuertes personalidades. Entre las esculturas destaco un soberbio metal de Ibram Lassaw y uno de los
más armónicos móviles de Alexander Calder.
A estos nombres cabría añadir cientos más de umversalmente conocidos, como Ben Shahn, Willem de Kooning, Jackson Pollock, Yves Tanguy, Stuart Davis...
Dejo la enumeración, que resulta enojosa, y continuando con las exhibiciones hablemos de aquellas centradas
en torno a determinadas escuelas, a épocas, a regiones,
a temas especiales, o de las personales dedicadas a valores estelares del horizonte artístico americano y cuya
serie se inauguró en 1948 con la retrospectiva de Yasuo
Kuniyoshi, sucediéndole luego las de Winslow Homer,
Albert Ryder, Maurice Prendergast, Arthur B. Davies
y últimamente Bradley Walker Tomlin.
Todas se acompañan con la publicación de catálogos,
verdaderos trabajos de investigación monográfica. Labor editorial complementada con la confección de amplios y detallados volúmenes de cuidado y erudito
texto, muy buenas y fieles
reproducciones y agradable
presentación, como los estudios de Lloyd Goodrich sobre Homer y Eakins, o el
monumental volumen sobre
pintura americana dirigido
por John I. H. Baur y recientemente traducido al castellano.
Llevando más lejos aún
su espíritu en servicio del
arte, el Whitney cede a menudo sus salas para albergar selecciones hechas por
otras entidades y darlas a co-

nocer al publico neoyorquino, al tiempo que envía, en
reciprocidad, exposiciones completas o cuadros aislados
a otros Museos que lo soliciten.
Este sentido móvil de la propiedad artística, considerada como depósito colectivo, y que trae consigo un ir
hacia el espectador, en lugar de esperar cómodamente
que éste entre por sus puertas, es una de las más avanzadas y mejores características de colecciones y Museos
americanos, que comparte el Whitney en alto grado.
Cuántas veces he soñado con un concepto semejante
para nuestros adustos museos, a los que veo guardar
—avaros de sus tesoros— un aire provincial y arcaizante parejo al de los grandes señores que, aislados en el
placer de su aristocracia, llegan a perder todo contacto
con el mundo en torno, y con ello su propia razón de
ser como modelo y guía de la sociedad. ¡Qué agotador,
qué duro y qué imposible es, en muchas ocasiones, recorrer los cientos de millas de polvorientos caminos a
que nos obligan para admirar sus esparcidas bellezas!
Volviendo al tema, 1942 marca un hito fundamental
en nuestra historia; la creación del Consejo de Investigaciones sobre Arte Americano. Su labor consiste en ampliar el campo y el espíritu de investigación, mejorar
las donaciones y becas a este objeto, resolver problemas
de autenticidad y atribución y recoger los diseminados
trabajos de algunos maestros. En todas sus actividades
el Consejo sienta la base de que la investigación sobre
el presente es tan válida como la que se elabora sobre
el pasado y exige el mismo nivel de erudición y trabajo
científico. Desearía encontrar eco de esta tesis en España, donde «al presente» se le reserva un comentario
semiperiodístico, las más de las veces de muy poca talla, considerando sólo como sujeto de investigación aquello que el tiempo cubrió de patina y dejó medio sepultado entre montones de cifras —imagen de los años—
cuanto más numerosas mejor.
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En 1933, durante los terribles años de la depresión,
amplió el Whitney sus actividades cooperando eficazmente en los planes federales de ayuda a los artistas y
que, como es sabido, adquirieron tales proporciones que
sólo en el estado de New York dieron trabajo a más de
nueve mil personas.
Más tarde, en 1948, toma a su cargo la fundación y organización del desde entonces principal elemento artístico de la nación, el Committee on Government and Art,
cuya función consiste en relacionar las actividades artísticas particulares con las estatales y que reúne delegados de más de doce diferentes corporaciones.
Una de sus primeras realidades fué montar al público
la colección del Departamento de Estado, en una exhibición cariñosamente cuidada.
Aunque en 1939 se habían añadido cuatro nuevas salas, la capacidad del antiguo museo seguía siendo insuficiente. Se empezó a pensar en un cambio de edificio
y esta idea trajo consigo la de un cambio de emplazamiento, en busca de un barrio más céntrico y de fácil
comunicación.
El problema, público y sentido en todos los medios
artísticos neoyorquinos, llevó a los administradores del
Museo de Arte Moderno a ofrecer la donación de una
parte del solar adjunto a su edificio con fachada a 22
West 54 Street, como nuevo emplazamiento. La mayor
parte de esta iniciativa se encuentra unida al nombre
de otro Whitney, Mr. John Hay Whitney, miembro del
Consejo del Museo, con la colaboración y asentamiento
del Administrador, Stephen C. Clark, y del Presidente,
Nelson A. Rockefeller.
La donación, inesperada y espontánea, fué aceptada
con reconocimiento por la entonces presidente Flora
Whitney Miller, que desvaneció toda posible mal interpretación en el sentido de una absorción con las siguientes palabras: «Ambos Museos desean poner de relieve
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que esto no es, en forma alguna una fusión, y que las
d o s instituciones retienen
su existencia independiente.
Ambos Museos mantienen la
opinión de que en un sujeto
tan vario como es el Arte
contemporáneo en América,
la diversidad de instituciones y de puntos de vista es
saludable y necesaria.»
Lo certero del golpe se
acusó en el hecho de que,
de los setenta mil visitantes
que acudían al antiguo emplazamiento durante el año,
pasó a más de doscientos
mil, colocándose en quinte
lugar entre los museos americanos.
De sus últimas actividades quiero destacar la retrospectiva de Hans Hofmann, que al abandonar sus salas
viajó por otros siete centros artísticos, y la de Bradley
Walker Tomlin, que en calidad de homenaje postumo
reunió telas cedidas por ocho Museos y más de quince
colecciones particulares.
A principios del pasado 1958, agrupó su actividad en
torno a una importante exposición. Se la bautizó con
el nombre de «La Naturaleza en la abstracción». Fué
un gran intento de mostrar el persistente aunque a veces equívoco papel que la naturaleza juega en la mayor parte de la inspiración artística, aun en el abstractismo. Comenzaba con la vieja generación John Marín,
Georgia O'Keefe, Arthur G. Dove..., llegando hasta los
más jóvenes y recientes valores, Sam Francis, Joan Mitchell...
La presentación se dividió en tres secciones, corres61

pondientes a los tres grandes aspectos de la Creación,
el tangible mundo de la tierra y el agua, el intangible
espacio de la luz, el cielo y el aire, y la cambiante lucha
de la germinación: las fuerzas del creer y del morir,
que marcan los ciclos de la vida y de las estaciones.
Su intento fué señalar cómo el artista actual es movido por los mismos temas e intereses que atrajeron al
renacentista, al griego o al medieval. Por los eternos temas de la vida. Sólo su aproximación es distinta, va directo al psiquismo interno, a la esencia del acto o del
hecho, pasando ligera pero reflexivamente por la plástica de la forma concreta. Por ello su interpretación lleva
la libertad de expresión al límite, dando el triunfo al
más fuerte subjetivismo.
Esta es la labor que desde su fundación resume la
historia del Museo Whitney de Arte Americano. Una de
las nobles empresas que justificarán siempre a esa aristocracia del espíritu de la que tanto hablara John Adams
y de quien tan brillantes frutos guarda la Historia.
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EL CINE Y LA NOVELA
por Evelyn T. Riesman
de T H E ANTIOCH REVIEW *

JL 1 INGUNA forma de arte, presupuesta la existencia de otras formas, ejerce un monopolio sobre lo que, a
primera vista, parecen ser sus peculiares dominios. Cada
forma ejerce presiones sobre las demás, penetra en otras
formas o está sometida a relaciones con ellas. El cine
como expresión de arte ha estado sometido más que
ninguna otra forma, por su naturaleza, a estas presiones,
y las ha ejercido sobre las demás. Al tratar conjuntamente del cine y de la literatura imaginativa, busco ver cómo
sus fronteras se funden, en qué sentido se influyen mutuamente y en qué se distingue el uno de la otra.
La literatura imaginativa, trátese de una novela, de
una narración breve o de una película, suscita ciertos
problemas que son distintos de los relacionados con la
poesía, la música o la pintura. Las artes poéticas seleccionan ciertos instantes de la vida, en tanto que lo novelado, interesado en la ética de la vida, disuelve esos
instantes poéticos para convertirlos, una vez más, en
1957 by Antioch Review, Inc.
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vida. Para decirlo con otras palabras, el artista que vive
teniendo presentes los valores morales es probable que
sea escritor imaginativo, y el que lo hace utilizando sus
sentidos es probable que se incline a la poesía. Evidentemente, esto es hablar de casos extremados, pues el
artista se mueve en una zona intermedia, aunque esto
no impide que al elegir sus medios de expresión lo haga
influido por la clase de experiencia que atrae su imaginación. El poeta no precisa haber vivido largo tiempo ni ser sabio o tener vasta experiencia para escribir
poesía. Más bien al contrario: suele tener a menudo una
cierta intensidad infantil sensual y frescura de visión.
El poeta necesita ver y sentir la vida con admiración
más bien que con entendimiento de sabio. La juventud
no es ninguna desventaja para el poeta.
Por el contrario, el escritor de obras imaginativas se
encuentra en cierta desventaja si es joven, pues para la
creación de lo novelesco es menester poseer cierta cantidad de experiencia. Cierto escritor me dijo una vez
que todo fingimiento literario es autobiográfico o la expresión de un deseo, y supongo que en términos generales esto es verdad. El novelista joven puede escribir o
bien una fantasía poética o una novela adolescente. Hay
escritores que persisten durante toda su vida en escribir fantasías, y hay otros que se descubren a sí mismos antes de haber acumulado experiencia suficiente
para escribir acerca de la vida. No ha de entenderse por
esto que sea preciso dedicarse a «adquirir experiencia»,
a acumular copia de experiencia vacía de significado,
sino, sencillamente, que el novelista tiene que vivir, ir
haciéndose viejo e ir comprendiendo la vida según se
desarrolla ante él. El novelista joven que escribe utilizando lo que dentro lleva y su experiencia, siente con
frecuencia el temor —como le ocurrió a Glenway Wescott—' de agotarse. Acaso la pesadilla del escritor (salvo
cuando es como Proust y ya ha vivido) es que a fuerza
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de verterse sobre el papel llegue un día en que descubra que ya no le queda nada dentro. Algo así como
la divertida pantomima de Marcel Marceau, en la que
un escultor va atacando el mármol con su cincel hasta
que todo el mármol se acaba. Pues pudiera parecer que
el arte de la novela va resultando ser cada día menos
el arte de narrar y más un arte en el que el ser íntimo
del escritor resulta envuelto de manera profunda. Como
ha acontecido con las demás artes, se ha ido moviendo
desde el mundo externo al mundo recóndito de la mente
del novelista. Esto es, el artista se toma a sí mismo,
y toma su propia vida cada vez más como símbolos de
vida.
Es preciso elucidar cómo el artista, sea novelador o
autor de películas, reconoce lo que de su vida puede
constituir trama de narración. No creo que sepamos esto
siempre. Como en los experimentos químicos, algunas
experiencias y situaciones «funcionan», y otras no. Mas
algo hay que nos lleva a elegir un asunto con preferencia a otro, algo que nos viene una y otra vez a la mente
como si se tratara de una
obsesión no grave. Por ejemplo, si de novelar se trata,
creo que lo importante no es
tal o cual situación, sino la
necesidad que en mí crea tal
o cual situación, la necesidad
de hallar artísticamente una
solución a algo para lo que
la ética no me ofrece solución.
Ocurre algunas veces que
c i e r t o s bienintencionados
amigos vienen a mí con al-

guna cosa que dicen que «haría una novela magnífica».
Y me invitan a escribirla. Pero no nos es posible hacer
nada útil con un trozo, grande e indigerido, de narración prefabricada, y especialmente si el asunto carece
de correspondencia íntima con nuestra vida. Ni siquiera podemos hacer algo con nuestra propia vida, tal
como es. Es muy cierto que algunos escritores han tratado de hacerlo. Por ejemplo, Thomas Wolfe y Theodore
Dreiser trataron de vaciarse íntegramente en sus novelas, de verter toda su vida en sus obras, pero su éxito
no fué completo. Pues la vida es harto compleja y es
menester seleccionar. Como dice Jacques Maritain, «el
artista no copia de la naturaleza como si se tratara de
un objeto, sino que le roba a la naturaleza». Lo que de
la naturaleza robemos ha de ser algo pequeño, un «germen», como dice Henry James, pues esta cosa pequeña
podrá, una vez en nuestro poder, desarrollarse en consonancia con las leyes de su propia conformación y significado. Al serle permitido el crecimiento acorde con
las leyes de su propia morfología, comienza a tener una
riqueza y una cualidad de inevitable propias, que no
dependen de ningún suceso episódico.
El proceso de aislar nuestro asunto de la vida y de
crear con él una obra novelística tiene muchos puntos
de contacto al escribir novelas o imaginar una película.
Así que hemos escrito nuestro primer borrador o tomado nuestras escenas iniciales, es probable que cunda el
desánimo en nosotros, pues lo que resulta es demasiado
poco concreto. Es demasiado semejante a la vida, y precisamente por eso, extraña cosa, se nos antoja carente
de significado. No obstante, algo hemos aislado, y así
que hemos logrado hacerlo, nos encontramos con una
base para adelantar con nuestro trabajo. Puede ocurrir
que no nos sintamos muy seguros de qué tenemos entre
las manos, por estar demasiado lleno de materias extrañas. Aunque es posible que deseemos que nuestra obra
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tenga algo de materias extrañas, porque queremos que
nuestra narración aparente estar viva. Para vivir acaso
se desvíe de su meta y atraiga a su órbita asuntos contingentes, y puede poseer desorden y opacidades y honduras. Es decir, puede poseer desorden, pero un desorden ordenado en sí. Mas estos accidentes han de ser
colocados en su lugar, y no hallados por casualidad o
aparecidos en la trama como consecuencia de nuestro
descuido. (Ocurre a veces que algo aparece por accidente en nuestra obra que resulta admirablemente
oportuno, más oportuno que cualquier cosa que pudiéramos haber incluido en ella voluntariamente, como
si la máquina de escribir hubiera continuado redactando sin nuestra volición o la cámara rodando escenas
por su propia cuenta.) Pero, por lo general, aislamos
de manera consciente algo sobre lo que trabaja nuestra
mente, y sobre ello operamos, cortando, volviendo a escribir, vertiendo sobre ello significados adicionales. Y
llega a adquirir vida propia, independiente de nosotros.
Según nos empeñamos en la tarea, el asunto comienza
a iluminarnos, a decirnos más claramente cada vez lo
que es. No siempre acontece que sea lo que nosotros
habíamos creído, y algunas veces nos descarría, conduciéndonos hacia lugares que no habíamos pensado visitar, convirtiéndose en lo que no queríamos que fuera,
y entonces hemos de principiar de nuevo. Mas otras
veces, cuando nuestro experimento químico, por así
decirlo, va saliendo bien, tenemos la sensación, no ya de
que estamos creando algo, sino de que estamos descubiéndolo, de que estamos «destapando» algo que no nos
era conocido.
Algunas veces, el «descubrimiento» nos llega no mientras trabajamos, sino cuando estamos soñando, o paseando (Poincaré nos dice de cómo halló la solución de un
problema'matemático en el momento en que se disponía
a subir a un ómnibus), como si nuestra mente realizara
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la parte más difícil del trabajo no estando enfocada directamente sobre el problema. Otras veces tenemos la
sensación de que si no hubiésemos trabajado en un
momento determinado, e n
una hora dada o en un día
especial, hubiésemos creado
algo distinto. Quizá esto ocurre dentro de ciertos límites.
Pero trabajemos como trabajemos, acabamos por reconocer que lo que hacemos tiene una cualidad que nos es
propia. Así que reconocemos
esto —llamémoslo nuestro
estilo—, comenzamos a cobrar nueva confianza; mas hemos de guardarnos de caer
en la trampa de la propia imitación, pues corremos el
peligro de que nuestro estilo se convierta en una fórmula. Por ello es preciso que descubramos, una y otra
vez, lo que deseamos hacer.
La mayor parte de las formas de expresión vigentes,
no solamente en cuanto a los asuntos, sino también en
lo que al estilo se refiere, se han convertido hasta el
punto en una cuestión de percepción y experiencia que
el punto focal parece haberse mundado desde la realidad
externa a la interna.
Es interesante que justo en este instante de nuestro
desarrollo estético hayan aparecido en escena la máquina de fotografías y la cámara de cine, siendo la fotografía como es el método ideal de expresar con precisión
la realidad y la exteriorización de los objetos. No pasó
mucho' tiempo hasta que se descubrió que, claro está, la
máquina de fotografías puede hacer mucho más. Pues,
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además de dejar un documento real, también era idónea
para la creación de lo fantástico, lo surrealista y una
cierta clase de profundidad literaria, así como lo escrito puede lograr efectos que no son puramente literarios, que pudieran llamarse fotográficos. Pero tales
logros son una especie de tour de forcé, y cada forma
de expresarse tiene sus propia limitaciones, con las que
hemos de luchar, y sus propias ventajas.
El cine, por ejemplo, es una serie de cuadros (cuya
sucesión puede ser detenida teóricamente en cualquier
momento y aparecer como cosa inmóvil, como «poesía»)
que sumados alcanzan un efecto estético final, un Gestalt; mientras que la novela está formada por el idioma, que nace de una matriz mental y sensorial, formando también en su conjunto un efecto final estético,
un Gestalt. Dado que el cine nos presenta la vida de
manera visible y palpable, el problema central es cómo
lograr, a través de los sentidos inmediatos de la vista
y el oído, crear en la mente del espectador otras cosas,
otros niveles de significado, otros estados de ánimo, los
pensamientos interiores de los personajes, y una sensación de pasado y porvenir. Y dado que la narración escrita maneja pensamientos y sentimientos además de
acción, por medio de palabras, su problema básico es
cómo presentar estas cosas de tal manera que tengan una
atracción inmediata para los sentidos. Las limitaciones
inherentes de estos dos métodos de expresarse son, por
tanto, opuestas en cierto sentido: el problema para la
película en ahondar debajo de las imágenes y de las
superficies de los objetos para alumbrar su significado;
el de lo escrito, escapar de la abstracción de lo mental
para llegar a algo perceptible por los sentidos, visible,
audible o palpable.
Lo que de la prosa puede escucharse —el habla directa— pudiera ser definido como el pensamiento hecho
palpable; y pudiera también ser considerado como la
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simplificación del pensamiento, la línea levísima que puede apreciarse sobre lo que queda sin decir, oculto debajo de la superficie. La conversación y los ademanes
son quizá la superficie de la obra, y su finalidad, casi
en igual medida que los adornos pintados sobre la superficie de un jarrón, es la de hacer más visible la superficie, prestándole brillo, colorido y dibujo por debajo
de los cuales se mueve la narración. Henry Green utiliza casi exclusivamente en sus escritos estos dibujos y
superficies, y acaso con mayor éxito que ningún otro
escritor contemporáneo, logra captar la calidad huidiza,
expresiva y a menudo absurda de la palabra, de la frase
no acabada, de la interrupción, con un mínimo de explicaciones o descripciones. Dado que esto es conversación «pura», uno la oye en toda su resonancia. Mas la
conversación no es siempre tan pura en lo narrado. A
menudo lleva consigo gran cantidad de añadidos, como
por ejemplo, al tener que expresar una idea o suministrar una explicación que es necesaria a lo narrado. Incluso escritora tan eximia como Elizabeth Bowen hace
mal uso de la conversación en este sentido en el comienzo de Death of a Heart (Muerte de un corazón), en
el que un personaje explica a otro la situación de lo narrado. Semejantes palabras habladas no tienen efecto dramático y en realidad uno no las oye. Como las explicaciones y la exposición son una especie de andamiaje,
quisiera el escritor librarse de ellas, o taparlas de alguna forma, quisiera conseguir encontrar una manera de
suministrar la información necesaria de manera menos
grosera, mediante pensamientos y acción. Detener el fluir
de lo narrado para intercalar explicaciones parece un recurso de singular torpeza. Dar largas explicaciones al
comenzar la narración es tedioso y no es artístico.
El cine no presenta este problema en el mismo grado,
pues es muy capaz de suministrar gran cantidad de información de una ojeada: puede presentar un lugar y
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todo cuanto en él hay de una vez; puede presentar a los
personajes «de golpe», y sus edades y las relaciones que
los unen, sin tener que detenerse a expresar todos estos
hechos en palabras al público. El cine, como arte pictórico que es, no depende de palabras habladas para
expresar cosas importantes o para crear el movimiento
o el dibujo superficial. Los momentos cumbres del cine
se alcanzan más bien cuando se le permite a la película
hablar por sí misma, cuando la cámara estudia en un
primer plano lo que ocurre en las mentes de los personajes, o cuando, retirándose de la escena, muestra todo
lo que en ella acontece al mismo tiempo. Es decir, los
momentos cumbres se alcanzan cuando la cámara o está
demasiado cerca o demasiado lejos para que pueda haber palabras habladas, y si se dicen carecen de especial
importancia. La palabra es para la película casi como
un acompañamiento que ha ocupado el lugar de la música. La superficie decorada de la película la crea el manejo de la cámara, y la manera en que se acerca a algo,
en que descansa y se detiene
sobre objetos y escenas, en
el modo en que se mueve de
un lado al otro.
La cámara parece estar
siempre narrando en presente de indicativo, trasladarlo
todo al presente, haga esto
intencionadamente o no. Incluso las escenas que nos llevan a lo ya acontecido son
asimiladas por el público en
tiempo presente. Es un procedimiento de conservar la
ilusión de lo actual, una manera de obedecer la regla

clásica de la unidad temporal. En general, no se ensaya la creación de lo pasado ni se busca dar a lo recordado una calidad fotográfica distinta de lo que ocurre en el presente. Las escenas de lo ocurrido en el
pasado (los flashhacks) no se distinguen de las de actualidad excepto por un fade-out o un apagamiento de
la visión en el comienzo y terminación del episodio (*). Y, no obstante, se me antoja que lo recordado
pudiera ser mostrado al público de manera más imaginativa, de manera más intensa (acaso utilizando una luz
diferente) de semejante manera a la que nos presenta
los recuerdos de nuestra niñez, en luz más brillante, más
iluminadora; o, por el contrario, con luz más difusa, más
apagada, como vemos mentalmente algunos de nuestros
recuerdos; o confundido con lo presente y entremezclado con ello, utilizando el recurso de la doble exposición en tanto que dura el episodio; o pudiera ser mediante la inserción de imágenes suplementarias en alguna parte de la pantalla, como si tratara de recuerdos
flotantes y mitos semejantes a los de un cuadro de Marc
Chagall.
«La reedité ne se forme pos que dans de mémoire»,
nos dice Proust. Pero, claro está, lo que Proust hace con
la memoria es presentárnosla en la plenitud de su intensidad, de su brillo, de su calidad de palpable. El
cine puede lograr esto de manera natural y sencilla. La
diferencia entre la película y la narración novelada es
más bien la distancia o la profundidad con que estas
cosas ocurren al parecer. En el cine el problema es la
creación de esa profundidad. En lo escrito el problema es crear más bien lo inmediato. Lo novelado es generalmente una narración, un recuerdo expresado en el
(*) Se han conservado en castellano los términos ingleses
aceptados y usados en lenguaje cinematográfico en España (traductor) .
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tiempo pretérito. Pudiera parecer, por tanto, que la sensación de.cosa inmediata es susceptible de ser dada utilizando el tiempo presente de la gramática. Mas esto
no es siempre exacto, pues supone muy grandes dificultades al escribir el conservar la contextura de lo escrito regular y jugosa utilizando el tiempo presente. Si
hay espacios o silencio, o si durante determinados instantes nada ocurre o es sentido, tendremos huecos indeseables en lo escrito. Por el contrario, al utilizar el
tiempo pretérito, situamos la escena a distancia, por así
decirlo, en perspectiva alejada, y los huecos desaparecen. El utilizar el tiempo presente para narrar es algo
así como examinar un objeto a través de un cristal de
aumento. Me viene a las mientes el nombre de Colette,
como escritora que dominó el arte de manejar el tiempo presente para narrar. Colette percibe perpetuamente
todo cuanto la escena contiene, y su descripción es una
experiencia sensual y no interrumpida. Lo hablado, lo
hecho, lo sentido y cuanto a todo rodea cae dentro del
campo de su percepción, creando un bello equilibrio entre lo percibido y lo pensado. Nos movemos de un plano
a otro sin apenas darnos cuenta de ello, como en la vida
acontece. Esto es lo que en música se llama «la línea»,
Puede una voz descansar, pero otra la suple. Y lo demás no son huecos vacíos, sino pausas, vistas, instantes
en los que los cambios de percepción ocurren.
Katheríne Anne Porter, hablando del tiempo y de los
tiempos, dice que el pretérito es la única dimensión temporal, porque el pasado es algo que ha ocurrido y que,
por lo tanto, existe. El futuro es únicamente un concepto, y el presente —dice-^-, «ese segundo mutilado y dramático en el que todo lo que ocurre acontece». La palabra puede captar ese «segundo mutilado» con la facilidad que puede lograrlo la cámara del cine. La cámara, evidentemente, vive y se mueve dentro de ese «segundo mutilado» de lo presente. Al ver una película, se
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apodera de nosotros la sensación de que la cámara no
tiene mayor conocimiento de
lo que va a ocurrir tras una
escena que el mismo público, porque la cámara está
viéndolo todo por primera
vez también, por expresarlo
de alguna manera. Esta es la
ilusión que crea la cámara:
que es testigo de lo que ocurre, más que narradora de
hechos ya ocurridos. En
otras palabras, la película no
narra, sino que muestra. En
el mismo momento en que
algo nos es mostrado, comenzamos a presentir lo que
de misterioso encierra, y que somos nosotros los llamados a desentrañar el sentido oculto. En la novela, por
el contrario, el autor está en el secreto, que va desarrollando ante nuestros ojos de manera artística y contándonos lo que pasó. El autor nos narra su cuento de manera conmovedora y acaso poética. Mezcla su narración
con sus pensamientos acerca de lo que ocurre y acerca de los personajes, acerca de su propia filosofía y acerca de cuanto sabe, de su actitud ante la vida. Un personaje de cine difícilmente puede tener tan vasto contenido interno como uno de novela. Pero, por otro lado,
rara vez vemos en la novela el aspecto exacto de un
personaje. Lo externo resulta demasiado desvaído, y de
hecho cuanto más identificamos un personaje novelesco,
más vagas se tornan sus facciones para nosotros. No puede existir vaguedad semejante en la película en cuanto
a lo externo. La cámara ha'de obrar de fuera a dentro;
la novela, de dentro a fuera.
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Mas también podemos pensar en películas que son
literarias, que no se mueven en el huidizo segundo de
lo presente, que parecen rumiar e ir desarrollándose y
ser pensamientos de alguna persona. Entonces vemos la
cámara como si se tratara de un autor que va mirando
las cosas de manera especial, y sentimos que estamos contemplando ideas —como ocurre en Rashomon—', o advertimos que la cámara se va acercando a la poesía. Se
nos muestran más cosas de las que vemos corrientemente, cosas que está percibiendo «otro», y todo esto constituye una experiencia literaria, con atisbos e iluminaciones literarias.
De igual manera, le es posible a un. novelista tratar
de saltar por encima de las barreras «naturales» que
limitan su arte y procurar mostrarnos los episodios como
a través del objetivo de la cámara. Dos Passos, por ejemplo, crea sus escenas ante los ojos del lector, con utilización de primeros planos y flashbacks y un mínimo de
descripción, de manera que únicamente puede lograr de
manera total y condensada rápidamente la cámara de
cine. Este salvar de barreras es siempre estimulante.
Cuando la poesía pinta con palabras, o cuando la pintura se convierte en una especie de caligrafía, o cuando
la fotografía se adentra más y más en lo interno, en lo
literario, volviéndose sobre sí misma o sobre la mente
que la maneja.
Pudiéramos preguntarnos, si esto es realmente así, si
una calidad es más natural a una forma de expresarse
que a otra. Y si no se trata de puras convenciones. Quizá una respuesta a esto pudiera ser que lo escrito puede
recrear la vida interior con mayor naturalidad, porque
nuestra mente se sirve para funcionar de las palabras
principalmente. Pero soñamos en imágenes, y la cámara
es no sólo un instrumento para ver, sino también para
el ensueño. Se deduce que la cámara es instrumento
más «natural» para soñar, y que es más «natural» para
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el escritor el pensar. Los personajes novelescos que se
limitan a pensar no viven, pues nunca se perfilan o se
someten a la luz para que nuestros ojos puedan percibirlos. Y la cámara, que se desliza con harta presura sobre la superficie de las cosas y de los personajes, nos
dará la sensación de que los personajes no piensan.
Si la novela y el cine presentan estas diferencias, tienen a la par problemas que les son comunes. En el cine,
como en la novela, el artista tiene que comenzar en
alguna parte. Ha de decidir si creará toda la escena de
golpe, o si permitirá que se formule ante nosotros gradualmente; tiene que decidir si principiará con la acción o con la descripción, o si ligarlas juntas, o si presentarlas aisladamente en grandes trozos. El artista tiene que decidir qué punto de vista adoptará: estar él
mismo en la escena o ser espectador que todo lo ve. Si
forma parte de la escena, ¿en qué medida? Y así sucesivamente. Acaso el mayor problema de la novela y
del cine es cómo crear una ilusión de vida (que no hemos de confundir con la realidad), cómo crear la distancia y la metáfora. Las otras artes no participan en
este problema en igual grado. La poesía, el teatro, la
música y la mayor parte de los cuadros son, en sí,
metafóricos. Pero la novela y el cine pueden caer muy
fácilmente en el error de trocarse en meros narradores,
cuya obra no tiene otro sentido que el de presentar un
trozo de vida, en cuyo caso el narrador o el operador
de la cámara se convierten en testigos de escenas que
nos dicen que las escenas ocurrieron en efecto. En la
novela, el escribir así da la sensación de que el autor
escribe pensando en la pantalla, y por ello esta clase
de novela tiene escaso mérito literario. Pues el recrear
metafóricamente la técnica del cine, como hizo DQS Passos, es cosa muy distinta de escribir una obra como The
Man in the Gray Flannel Suit (El hombre del traje de
franela gris), que no es sino un guión de cine. Esto es
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así hasta el punto de que mucha de nuestra literatura
«intelectual» presenta episodios de tal violencia y acción, con copia de detalles documentales, y juzga que
esto constituye una narración. En otras palabras, se utiliza la violencia con frecuencia para crear la distancia
y la metáfora, o en lugar de ellas, en esa literatura que
carece de todo significado que no sea la presentación de
un trozo de vida.
La misma precisión y proximidad de la cámara, por
tanto, que en cierto sentido es una ventaja, puede ser
en el cine, e incluso en la novela (que adrede o sin proponérselo imita al cine), un peligro muy real. Evidentemente, no es el realismo en sí el peligro, sino el fetichismo de lo real que el cine ha estimulado. Cuando existe significado y Gestalt, encontramos distancia y metáfora en las películas y narraciones más realistas. Empero, el peligro de perder esta perspectiva estética es quizá
mayor en la película que en la novela, pues la película
puede fácilmente convertirse en «documental», al tratar de encubrir algún defecto, como puede tener momentos de falso documental
al intercalar un toque de
realismo en lo puramente
fantástico. Buen ejemplo de
esto ofrece la película Moby
Dick, la mayor parte de la
cual es una bella fantasía
sobre el mar que llega en
algunas ocasiones a acercarse a los linderos de la pintura abstracta. Pero la ilusión queda rota al aparecer
Gregory Peck en el papel de
Ahab, pues la cámara pa-

rece empeñada en decirnos que aquel personaje es Gregory Peck representando el papel de Ahab. Si fué preciso que en tal película apareciese Ahab, debió ajustarse
a la naturaleza del resto de los personajes variados de
la tripulación, desconocidos, de aspecto arcaico y misteriosos. Pues el cine no puede disimular tan fácilmente como el teatro una personalidad, con sus distancias
y convenciones aceptadas.
Al traducir novelas u obras de teatro, el cine se arriesga entre otros escollos. Por ejemplo, al traducir una obra
teatral, el cine puede añadir demasiado. Puede moverse
en demasía de un lugar a otro, cuando el efecto de la
obra en el teatro acaso residió en permanecer dentro
de un escenario fijo, acaso con auténtica claustrofobia.
Puede hacer excesivamente evidentes, al mostrarlas en
acción, cosas que en el teatro eran de la incumbencia
de la imaginación. O puede permitir que la película usurpe la poesía de las palabras habladas, error en el que
es muy fácil caer. Por ejemplo, la película Enrique V
comete todos estos errores, y la obra teatral queda perdida en la cinematografía, al crear una especie de poesía
paralela en la que la poesía de la obra resulta redundante. Romeo y Julieta evitó estas tentaciones y resultó una
traducción exquisita. Los peligros de traducir la novela
al cine son diferentes, y tal vez más sutiles, pues el
cine propende a dar importancia excesiva a la acción
y al drama y de esa manera a perder la calidad rumiante o filosófica, el estilo del libro. Mas ¿cómo se puede
traducir el estilo? ¿Sería posible, por ejemplo, hacer una
película de Apartment in Athens (Un piso en Atenas)
que diera la extraordinaria sensación de profundidad
y de economía de estilo presentes en el libro? Moby Dick
trató de hacer esto, y en algunas ocasiones alcanzó resultados muy bellos.
Indiscutiblemente, el cine ofrece posibilidades inmensas en este sentido, pues apenas hay nada que una pe78

lícula no pueda ser o hacer. Puede ser pintura, como
ocurre en las películas de McLaren o de Jim Davis;
puede ser poesía, como en Louisiana Story (Un cuento
de Louisiana); puede ser una novela corta, comió en
Little Fugitive (El pequeño fugitivo); puede ser pantomima, y así sucesivamente. No obstante, el cine apenas
ha comenzado a utilizar todas esas posibilidades, con
todos los cambios técnicos y mejoras: el sonido, el color, y ahora la pantalla ensanchada. Además, estas «mejoras» bien pueden ser utilizadas indiscretamente al principio, por ejemplo, cuando los asuntos resultarían mejor
presentados sin sonido, o en blanco y negro, o cuando
se debiera buscar una cierta sencillez; y cuando la pantalla pequeña pudiera lograr una mayor intimidad o concentración de enfocado. De hecho, la pantalla grande no
logra muchas veces .más que convertirse en un circo
con tres pistas, aunque debemos exceptuar Lust for Life
(Ansia de vida) y Moby Dick, películas en las que la
pantalla ancha se utiliza y se suprime con excelentes
efectos. No obstante, la pantalla aumentada apenas se
ha comenzado a utilizar artísticamente, en las posibilidades que la carencia de punto focal ofrece, tal como
la fluidez o diseño circular, del que es buen ejemplo
Finnegan's Wake, o las pinturas de Jackson Pollock, sin
principio, medio o final. El cine puede, indiscutiblemente, utilizar esta idea subjetiva y poética. Pero para
lograrlo será necesario contar con la clase de imaginación y audacia de un James Joyce o de un Jackson Pollock. Se dice algunas veces que la literatura ya ha explorado todas sus posibilidades, que no se puede ir más
allá de Proust, de Gertrude Stein, Joyce, Faulkner y
Beckett. Se escuchan algunas veces profecías similares
con relación al cine: que ya se dobla bajo la pesadumbre
de los efectos sonoros, de la vasta pantalla y de los trucos de Hollywood. No obstante, nada veo que impida
a los escritores y directores el demostrar que tales pre79

dicciones carecen de fundamento, volviendo a definir
lo que es novela y lo que es cine, particularmente cuando les es dado aprovechar la existencia simultánea de
ambas formas de expresarse.

LA ACTITUD NORTEAMERICANA
PARA CON

LOS ESCRITORES

por Bruce Catton

I [OS Estados Unidos han sido durante buen número de generaciones un país en el que existe un asombroso respeto por la letra impresa. Uno de los lugares
comunes más en moda es que Norteamérica es un país
profundamente materialista, una nación que ensalza al
hombre de presa, en donde existe un mínimo respeto
por las cosas de la mente y del espíritu. Según esta
teoría, el escritor es, y ha sido siempre, un hombre allí
tenido por inquieto e inútil, condenado por las crueles
costumbres sociales a desgañitarse sin esperanza al margen de la sociedad activa, o forzado por las circunstancias a unirse a la procesión y entonar alabanzas en honor de cosas en las cuales no cree.
Algo de verdad hay en todo esto. El escritor serio,
tanto en Norteamérica como en cualquier otro país, se
encuentra muy probablemente en desacuerdo con su
época. La sociedad puede sentirse fácilmente inclinada
a aplicarle la represalia de no escucharle, y de privarle
del pingüe premio que recibe quien suma su voz recia
al coro general. La disconformidad es rara vez popular,
y quien disiente del vulgo, como disidente suele ser
tratado.
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No obstante, persiste el hecho de que, desde que nacieron los Estados Unidos, el escritor ha ejercido una
influencia profunda y duradera sobre la conducta nacional y sobre las actitudes emotivas enraizadas en la
conciencia del país. Se le ha escuchado, y sería posible
sin esfuerzo el componer una lista bastante impresionante de escritores de quienes pudiera decirse con verdad
que el país sería hoy por completo distinto si ellos no
hubieran escrito.
Por ejemplo, Thomas Paine. Desde nuestra encumbrada eminencia de hoy, podemos descartarle como mero
folletista; pero olvidaríamos que un folletista es, después de todo, un escritor. Además, Paine no tenía nada
de «mero». La Revolución Americana no se hubiera
desarrollado como lo hizo sin los escritos de Paine. Dentro de ciertos límites razonables, cabe decir que debemos nuestra misma existencia como pueblo independiente — al menos en parte—• al hecho de que aquel
hombre escribió, y al hecho
suplementario de que sus
conciudadanos le escucharon.
Es cierto que el caso de
Paine es un caso especial.
Mas reflexionemos hasta qué
punto el pensamiento americano ha sido modelado por
las palabras que Thomas Jefferson escribió en la Declaración de Independencia, o
por las discusiones bien razonadas que hallamos en los
Documentos Federalistas sobre problemas constitucionales. O por Henry David
Thoreau, que escribió reía-

tivamente poco y murió joven, pero dejó sobre la mente humana una impresión que aún perdura. Ghandi
acaso no hubiera sido Ghandi sin Thoreau, en cuyo caso
la situación de los asuntos públicos en la India presentaría hoy un aspecto muy distinto. Ralph Waldo Emerson tuvo indudablemente un efecto duradero sobre el
pensar y las opiniones de los americanos. Harriet Beecher Stowe escribió una novela —acerca de cuyo valor
literario perdura aún una encendida controversia— que
tuvo bastante que ver con el estallido de la Guerra Civil americana.
El hecho es que todo el período que acaba con la
Guerra Civil puede decirse que fué palmariamente favorable para el escritor. Gerald Johnson ha observado
que lo que el escritor necesita es la posibilidad de trabajar en una sociedad que sea «razonablemente hospitalaria para con las ideas», y esa hospitalidad fué notoria sin duda alguna hasta 1860. Pudiera esto deberse,
como Johnson ha dicho, al hecho de que el país estaba
entonces ocupado en romper todas las ligaduras físicas.
Estaban los Estados Unidos, casi literalmente, en explosión, aumentando de tamaño a velocidad sin precedentes, y aprendiendo técnicas nuevas con las que nadie había osado soñar hasta entonces. Necesitaba el
país desesperadamente ideas nuevas, y al parecer tenía
conciencia de esa precisión. Se mostraba dispuesto a escuchar a quienquiera que tuviese algo que decir, sin
excluir a un vasto número de charlatanes y de curanderos de la mente, y no obstante la inmensa importancia que daba al progreso puramente material, reconocía la importancia del escritor. Así, prestó oído respetuoso a hombres como John Humphrey Noyes y Bronson Alcott, y elevó a Horace Greeley a la categoría de
vidente y profeta, y escuchó, a otros como Cooper y
Longfellow con tan entusiasta atención que sus escritos, para bien o para mal, han dejado probablemente
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huella imborrable sobre la mitología americana. Un oficial egocéntrico del Ejército, como John Charles Frémont, pudo lograr renombre suficiente para llegar a ser
candidato a la Presidencia, no tanto por lo que hizo,
sino porque sus escritos sobre el Oeste americano fueron
leídos de uno a otro confín de la nación. Si no se acumularon riquezas sobre Melville y Whitman, al menos
les fué permitido expresar lo que tenían que decir, y
como consecuencia hoy poseemos Moby Dick y Briznas
de Hierba.
No veo que fuera útil copilar un catálogo de escritores americanos del período anterior a la Guerra Civil,
citando los títulos de sus obras, mencionando la fama y
el dinero que algunos lograron o dejaron de lograr, y
adentrándonos en un lato enjuiciamiento del efecto que
tuvieron sobre su época. Puede, en verdad, ser causa
de pesar que un escritor como Melville conociera tiempos difíciles, en tanto que un Cooper alcanzaba la riqueza. Es probablemente deplorable que hubiera un
tiempo en el que la mayoría de la gente juzgaba a
Longfellow poeta más eximio que a Whitman. Mas lo
que verdaderamente importa es que —costárales lo que
les costara— florecieron en aquellos tiempos escritores
de talla verdadera que enriquecieron el conjunto de. la
literatura americana. En el peor de los casos, hemos de
conceder que el ambiente intelectual de aquella época
debió de ser estimulante en grado aceptable. Cualquier
país en el que las excursiones de Emerson como conferenciante tenían un éxito asegurado desde el punto de
vista económico es un país que muestra singular capacidad receptiva con relación al escritor.
Es muy cierto que después de la Guerra Civil hubo
un cambio en el clima moral e intelectual. Los años de
la posguerra no constituyen un período hacia el cual
podamos volver la mirada con deleite. Todas las pasiones que habían venido acumulándose durante los años
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de expansión geográfica, de
desarrollo tecnológico e industrial, de furor y violencía bélicos, de oportunidades incalculables para las
manipulaciones económicas,
estallaron así que acabó la
guerra, y durante un cuarto
de siglo contemplamos una
América en la que no parecía contar sino el lucro. No
es menester decir que no fué
ésta la época que ofreció al
escritor la «hospitalidad razonable a las ideas» de que
nos habla Johnson. De 1870
a 1890, cualquier idea que
no pudiera ser convertida
rápidamente en dinero probablemente no recibió una
acogida entusiasta.
Parece que como consecuencia del proceder de aquella generación y de las que la siguieron inmediatamente,
nació la pertinaz tradición de que el clima americano no
es propicio al pleno desarrollo o al ejercicio del impulso
creador. El escritor fué relegado a un lugar de importancia secundaria; y como consecuencia nació en él un
complejo de inferioridad, cuyo recuerdo perdura hoy.
Algunos escritores privaron al país de su presencia por
completo y se fueron a trabajar al extranjero. Otros, en
tanto que procuraban sacar el mejor partido del ambiente, se quejaban amargamente del efecto anulador de la
prevalente idolatría de la diosa ramera que se llamaba
Éxito, y testificaron —con sus escritos y con la clase
de vida que llevaban— de la destemplanza del clima
intelectual. Como escritores, nos damos cuenta de todo
esto claramente. Y yo sospecho que el recuerdo de todo
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ello ha teñido vivamente nuestra propia opinión acerca
del ambiente americano, aunque tal ambiente haya cambiado de manera imposible de medir desde aquellos
tiempos.
De hecho, cabría sostener que la situación, incluso
durante los años siguientes a la Guerra Civil, no fué
tan negra. Esto es, que a pesar de ser las circunstancias
desfavorables, el impulso creador siguió laborando, que
la corriente intelectual fluía y que las mentalidades independientes hallaron ocasión de expresarse. Suele citarse a Mark Twain como ejemplo importante de un
escritor de grandes dotes, deformado y desfigurado por
la presión de la Edad Dorada. Se le cita como gran satírico en potencia que cedió, al menos al parecer, a las
presiones intelectuales de su época y llegó a ser una figura mucho menos importante de la que hubiera podido
llegar a ser de haber sido su mundo algo distinto. Todo
esto puede ser cierto, mas ha de recordarse que, a pesar
de todas esas deformaciones, Twain logró —con Huckleberry Finn— escribir una novela que puede figurar clasificada en lugar muy cercano al de las mejores novelas escritas en América. También hizo suya de manera
peregrina, y para siempre en América, la vida rutilante
y de colorido alegre de la era anterior a la Guerra Civil en el valle del Mississippi. Y aun hoy, cuando un
humorista descuella por su excelencia, todavía cabe compararle con Mark Twain. ¿Qué pedimos al escritor?
¿Puede una época en la que se escribieron obras como
las de Mark Twain —aunque contengan una cantidad
considerable de bazofia—• ser descartada sin contemplaciones como época en la que el escritor forzosamente llevaba las de perder?
Hubo también un Henry George. Henry George fué
varias cosas, incluso candidato a puestos políticos, pero
entre ellas fué autor, y autor de una obra llamada El
progreso y la pobreza. He aquí un libro que causó gran
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impresión en ciertos aspectos del pensamiento americano, y si a eso vamos también sobre el pensamiento de
allende los mares. Entre otras cosas, tuvo gran influencia sobre la estructura que llegó a tener el New Deal
a raíz de 1930, lo cual, claro está, puede ser y puede
no ser un mérito, pero al menos demuestra que la época no impidió a las mentes creadoras la ocasión de
hablar a sus semejantes.
Decir esto no es, por supuesto, decir en tono de controversia que las postreras décadas del siglo XIX fueran
una buena época para los escritores de conciencia y fervorosos. No lo fueron. Y no fueron buena época, esta
es la verdad, para gente de conciencia y fervorosa, dedicárase a lo que se dedicara en América, pues fueron
tiempos típicos de. un período durante el cual toda la
nación estaba tratando de ajustarse a la vida durante una
de las explosiones más notables de energía física de
toda la historia del hombre, y si durante algún tiempo
las cosas del espíritu quedaron anquilosadas y deformadas de manera trágica, no ha de juzgarse esto gran maravilla. Mas quisiera apuntar que no todo es penumbra
en la escena. A lo que ha de añadirse que el efecto que
tuvo aquella época fué efímero.
Pues a principios de siglo, el campo en que labora el
escritor se hizo mucho más hospitalario para el ejercicio del talento literario.
Por ejemplo, las famosos muckrákers (que denunciaron sistemáticamente toda clase de corrupción) todos
eran escritores, y es difícil pensar en ningún período
en el que unos cuantos escritores hayan hecho tanto
para cambiar el estado de opinión. Desde Lincoln Steffens e Ida Tarbell hasta Upton Sinclair, esta gente pudo
no solamente decir exactamente lo que opinaban acerca
de su época, sino que lograron que un público considerable les prestase atención. La literatura de protesta
adquirió súbita importancia. Si la Edad Dorada fué
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mala, existió durante ella
un amplio estrado desde el
cual todo el que lo deseó
pudo analizarla públicamente y decir en qué y por qué
era deplorable, con lo que
pudo también ayudar a crear
una época mejor.
Tanto es así, que si nos
detenemos a pensar sobre
eilo, durante el siglo XX
amaneció un período en el
cual la sociedad volvió la
mirada con ansiedad hacia el
escritor buscando una nueva apreciación de todos los
valores previamente aceptados. El escritor respondió y
ha venido respondiendo desde entonces; y lo que es más
importante en este contexto, la sociedad le escuchó con
atención considerable. Frank. N orris y Hamlin Garland
acaso escribieron acerca de una sociedad en la que existía una fortísima presión para establecer la conformidad
general de opiniones, pero ellos no se mostraron conformes. Allanaron el camino —aprovechando, por cierto, en parte el trabajo de otra criatura de la Edad Dorada, William Dean Howells—. para la larga lista de
novelas realistas que es uno de los grandes logros de la
literatura norteamericana.
No sería de gran utilidad el entregarse al trabajo de
copilar un catálogo nominal que, arrancando de 1900,
llegara hasta nuestros días. Puede ser pertinente preguntar si un escritor puede esperar el dejar huella sobre la
actitud mental y emotiva de su época más hondamente
marcada que lo hizo Sinclair Lewis; y preguntar si un
director de revistas y escritor de ensayos puede ejercer
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mayor influencia durante el período de su actividad que
la que tuvo sobre el pensamiento americano H. L. Mencken; y hacer notar que durante la década de 1930 el
escritor alcanzó una posición de tan gran influencia sobre la opinión americana, que una de las metas que los
izquierdistas revolucionarios se señalaron en los Estados
Unidos fué la de atraer a su campo al mayor número
posible de novelistas, de críticos y de polemistas. Los resultados de estos esfuerzos pueden haber sido deplorables, pero el hecho de que se concediera tan gran importancia al asunto indica sencillamente el alto grado
de aceptación que en los Estados Unidos se dio1 generalmente a los escritores de ambos sexos.
Y el tema que nos ocupa es tratar de apreciar la posición del escritor en América. ¿Labora en un medio ambiente que le permita utilizar plenamente sus talentos?
¿Existe ese receptivo ambiente general de ideas que es
esencial para la aparición de la literatura creadora? ¿Existen presiones de naturaleza social, moral o económica
que tiendan a colocar en posición desventajosa al escritor, a deformarle, a obligarle a aceptar principios que
le son extraños?
Existen presiones, claro está. Hoy como siempre. Aún
vivimos en una civilización comercial.. Nos agrade o no,
el hombre capaz de escribir un poema, una novela o
cualquier cosa que vive en el papel entre las tapas de
un libro es probable" que reciba menos dinero y alcance menos influencia y logre una posición social menos
encumbrada que un hombre que sabe trepar hasta la
presidencia del consejo de administración de una fuerte
empresa industrial. Los premios que recibe el literato
que se muestra dispuesto a asegurar que todo es admirable en este país y que la nación no puede alcanzar
mayor perfección, serán probablemente más importantes que los que sean brindados al escritor que publique
su opinión de que nuestra época es desgraciada e insis89

ta en dar a conocer este juicio adverso. Desde el final de
la segunda guerra mundial, la presión para lograr un uniforme «conformismo» ha sido especialmente vigorosa,
sencillamente porque todos hemos experimentado el terror de un monstruo impalpable. Un país asustado no tiende a mostrarse receptivo —hospitalario— para con ideas
que no han sido tamizadas por una cuidadosa censura.
Sería necio quitarle importancia al mal efecto de esta
presión, formidable aunque sea temporal. Mas sería
igualmente necio permitir que nos causara desánimo
excesivo. Pues, al final de cuentas, hemos de llegar hasta el mismo escritor. Nunca le ha brindado la vida un
lecho de rosas y —aquende las fronteras elíseas— no es
probable que jamás se le ofrezca. La vida le ofrece al
escritor trabajo duro, agotador, plagado de sinsabores
sin cuento, en tanto que le tienta perpetuamente a ofrecer su integridad al mejor postor. Una u otra clase de
presiones actúan sobre él desde el mismo momento en
que coloca una cuartilla en blanco en su máquina de
escribir. Por definición, el escritor es un hombre capaz
de resistir estas presiones. Si no lo es, no será escritor
que cuente para mucho.
La pregunta principal, hoy como siempre, es sencillamente: ¿Qué busca el escritor? ¿Cuál es su meta? ¿Qué
le hace moverse? Busca ante todo la aprobación de sus
conciudadanos, una buena cuenta corriente en el banco,
una casa de campo deleitosa, un piso lujoso en la ciudad, ocio abundante y el conocer no solamente a los
críticos literarios de mayor influencia, sino también a
los jefes de comedor de los restaurantes más caros. Es
grato disfrutar de tales cosas. Si el escritor las anhela,
puede lograrlas, siempre que, claro está, le acompañe
una cierta cantidad de suerte en su carrera. Esas cosas
son los frutos de una ortodoxia estudiosa, y en los ac'tuales tiempos de Norteamérica son frutos copiosamente brindados al escritor.
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¿O, por el contrario, lo único que desea el escritor es
escribir? ¿Le mueve el imperativo categórico de decir
lo que tiene que decir? ¿Quiere más que nada en el
mundo expresar lo que por expresar lleva dentro de sí,
poner la mano sobre los sueños y las ideas que le atormentan y lograr forjarlas en horas incontables de trabajo sin descanso, a recios martillazos, para luego presentarlas a las gentes?
Si eso es lo que el escritor anhela, creo que América
le ofrece hoy un ambiente no poco favorable a su tarea.
Desde luego, encontrará resistencia y presiones. Miles
de voces le insinuarán perpetuamente cómo debe aparejar sus velas para aprovechar con mayor provecho los
vientos reinantes, que a veces alcanzarán la fuerza de
la galerna. Sentirá unas veces tentaciones y otras pavor,
y descubrirá, como todos los escritores realmente merecedores del nombre han descubierto, que la lucha principal en que se verá, empeñado será la lucha para
ser él mismo. ¿Qué significa
_
esto?
No quisiera yo citar a William Lloyd Garrison como
modelo de escritores. Es
muy posible que aquel abolicionista y tedioso polemista hiciera más mal que bien
desde el día en que tomó
la pluma hasta el día en que
la dejó. No obstante, la breve exposición de su finalidad que desplegó desde el
palo mayor de su pequeña
revista contra la esclavitud,
nos indica en cierto grado
la firmeza de propósito que
es el arma principal del

hombre de pluma: «Obro con sinceridad. No transigiré.
No disculparé. No retroceré una pulgada. Y me haré oír.»
Es ese «obro con sinceridad» y ese «me haré oír» lo
que cuenta. No significa «me haré oír por todo el mundo», ni «me haré oír por quienes tienen más que ofrecerme» ; pero sí «me haré oír, daré a conocer mis pensamientos, mis ideales, mis puntos de vista personales y
particulares acerca de la vida y sus tremendos acertijos,
todo ello expresado en palabras lo mejor que pueda y
ofrecidas a la consideración de, por lo menos, algunos
de mis prójimos». Creo que es esa la fuerza motriz básica que impulsa a un hombre a escribir.
Obedientemente a ese impulso, el escritor encuentra
una serie de cosas que no son las que debieran ser. Algunas de esas cosas son características de la época en
que vivimos. El mecanismo editorial es arcaico y poco
flexible; hay veces en las que dijérase que funciona
con un mínimo de sentimiento por lo que de valioso
pueda tener la obra del escritor, y la suerte del autor
sería más llevadera si los editores no estuvieran tan a
menudo desesperadamente a la busca de libros exactamente iguales a los que acaban de aparecer en la lista
de éxitos de librería. El mecanismo de la distribución
del libro se encuentra tal vez en peor estado aún, y la
influencia de los «clubs» de libros más importantes no
es siempre beneficiosa. El estado de la crítica americana pudiera ser, sin duda alguna, mejor. Puede ocurrirle al literato que empieza que encuentre extremadamente difícil lograr ver su libro publicado, o conseguir
que lo compre un número apreciable de personas' si es
publicado, y es, incluso para el escritor de reputación
consolidada, extremadamente difícil ganarse la vida por
el procedimiento que ha elegido. Con gran frecuencia
se ve obligado a ganarse la vida para poder ejercer su
profesión literaria.
No obstante, yo creo que el escritor americano tra92

baja en un ambiente que le es poco favorable. En general, este país es y ha sido siempre un país que se ha
mostrado dispuesto a escuchar. A veces acaso escucha
con oído poco crítico; puede que no premie al escritor
con la largueza que debiera; acaso le deja expuesto a
sinsabores contra los que debiera estar protegido y puede que ejerza sobre él presiones de las que debiera estar libre. Pero le da oportunidad de hacerse oír. Nuestra
sociedad es de tal naturaleza que en ella no solamente
es posible expresar opiniones, sino que es posible ejercer influencia duradera sobre la vida y el pensar contemporáneos. Aún vivimos en una sociedad que ofrece
buena cantidad de hospitalidad a las ideas.
SATURDAY
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Nuevo director de

ATLÁNTICO
Ya en prensa este número de ATLÁNTICO, se ha hecho
cargo de la dirección de nuestra revista el nuevo Agregado Cultural de la Embajada de los Estados Unidos
en España, Mr. Jacob Canter, que ha venido a Madrid
para reemplazar al previo Agregado Cultural, Mr. John
T. Reid.
El doctor Canter nació en Boston, centro tradicional
de las letras y la cultura en los Estados Unidos. Cursó
estudios superiores en la famosa Universidad de Harvard, donde se doctoró en Filosofía y Letras, y luego
amplió sus estudios en las universidades de la Sorbona,
en París, y de Cambridge, en Inglaterra.
Entre sus cargos académicos, el doctor Canter ha sido
profesor en la Universidad de Harvard. También enseñó
disciplinas de su especialidad en la Academia Naval de
los Estados Unidos, en Annápolis, durante la segunda
guerra mundial.
Acabada la guerra, nuestro nuevo director ingresó en
el Servicio Exterior de los Estados Unidos y ha desempeñado cargos culturales en Nicaragua, Colombia,
Venezuela, Cuba y Méjico. Sus estudios y la estancia
en estas naciones de habla española le han hecho dominar el castellano de manera poco corriente.
Desde 1954 hasta 1957 fué Consejero de Asuntos Culturales en el Servicio de Informaciones de los Estados
Unidos (USIS) en la capital federal de la nación. En
1955 fué miembro de la delegación norteamericana que
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fué a París para participar en una conferencia de la
U.N.E.S.C.O."
La sólida preparación del nuevo Director de ATLÁNTICO
justifica todas las esperanzas de que nuestra revista continuará mejorando hasta llegar a ser la revista cultural
que deseamos poder ofrecer a los intelectuales de España, en la que trataremos de- representar todo lo mejor de la presente cultura de la nación norteamericana.

Sección Gráfica
EL MUSEO WHITNEY DE ARTE AMERICANO

Peter Blume: «Luz del mundo» (Oleo sobre táblex)

Ibram Lássaw: «Procesión» (Alambre, cobre, bronce y plata)

Walt Kuhn: «Cloton musical» {Oleo)

George Grosz: «Pareja» (Acuarela)

Mark Tobey: «Campo universal» (Temple, sobre táblex)

Alexander Calder: «Blanco, Negro y Rojo»

Ad Reinhart: «Número 18» (Oleo)

Lyonel Feininger: i Alta mar» [Acuarela y tinta)

Fotografías: Whitney Museum of American Art, New York.

LIBROS

Sigmund Skard. American Studies in Europe. Their History and Present Organizatian. Filadèlfia, University
of Pennsylvania Press, 1958, dos volúmenes, 357 y
32 páginas.
No se descubre nada con consignar que los Estados
Unidos emergían de la segunda conflagración universal
con un poder y un prestigio abrumadores. Sus recursos
no tenían igual. Y Europa, completamente exhausta, se
apoyó durante años en la fortaleza de Amèrica, lo mismo para su protección militar que para su existencia
física.
Este sentido de dependencia generaba una sincera
gratitud en toda la Europa Occidental hacia el gran libertador. Renacía, por distintos motivos, la simpatía política por parte de los radicales y de los conservadores
europeos. Se abría el espíritu hacia las naciones de habla inglesa :—sus lenguas, sus literaturas, sus modos de
pensamiento—•. Ello se simbolizaba con la introducción
del inglés como el primer idioma extranjero en las escuelas de buen número de países europeos. Jamás había
tenido América un mercado semejante en Europa —en
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todos los sentidos de la palabra—.
La aproximación de las
naciones del mundo occidental, bajo la presión de la política soviética, daba lugar,
paralelamente, a una verdadera invasión de Europa por
la civilización norteamericana (p. 39). Sobre los empobrecidos pueblos del Viejo
Mundo se derramaban —en
una continua corriente— todos los productos del Nuevo : no sólo equipo militar,
capitales, alimentos y artículos de consumo, sino también la variada producción
de la vida cultural de los Estados Unidos, en una escala
inigualada hasta entonces. Afluían películas, diarios y
semanarios, periódicos profesionales, libros y diversiones. Por primera vez en la historia —según leemos en
el libro comentado—• las dos grandes unidades del mundo occidental empezaron a aproximarse —en algunos terrenos, como si no existiera el Atlántico—•. La eliminación de la distancia se patentizaba en las ediciones europeas de los diarios estadounidenses y en la tremenda
circulación, por toda Europa, de periódicos y libros americanos.
Con todo lo antedicho como fondo, no ha de extrañar
que en los planes educativos europeos se plantease el
asunto de la implantación —o de la reforma—• del estudio de la civilización estadounidense.
Y he aquí que el objetivo de la obra recogida en esta
sección se encamina a hacer el inventario de los estudios estadounidenses en Europa.
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El tema reviste un interés innegable.
Ahora bien; en esta cuestión —como en otras muchas
de la vida—* hay que saber hacer cautos distingos. Y empecemos por delimitar el campo. En el trabajo de Skard
—profesor de «Literature, specially American» en la Universidad de Oslo—' el término estudios americanos —nosotros emplearemos la expresión estudios estadounidenses—' significa el estudio de la civilización —pasada y
presente— de la gran República norteamericana —principalmente de aquellos aspectos que resultan fundamentales para las civilizaciones nacionales: geografía, humana y cultural; desenvolvimiento político, económico,
social, religioso e intelectual; leyes e instituciones; lengua, literatura y artes—.
Parejamente, hagamos una advertencia: la complejidad de la cuestión. Como escribe Skard, los estudios estadounidenses na pueden aislarse ni del fondo nacional
de cada país ni de las fuerzas generales que han moldeado el impacto norteamericano sobre nuestro Continente. En este sentido, presenta singular relieve la afirmación de John Nichol: Un viejo país es un estudio,
pero un país nuevo es un problema...
Piénsese, pues, que la tarea no resultaba sencilla. Recordemos la notable variedad de sistemas educativos europeos —<a veces no sólo de nación a nación, sino de
institución a institución—<. No olvidemos la presencia de
mutables condiciones —producto de convulsiones políticas y sociales—'. Estos factores, y otros, no favorecían
una generalización.
El autor se sirvió de cuestionarios remitidos a Universidades y a universitarios; encontró facilidades de trabajo en Ribliotecas; fué asistido por miembros de embajadas; con subvenciones de viaje—así, por la Rockefeller Foundation—, etc. Siete páginas de menuda tipografía- dan la lista de instituciones y personas que han
aportado material a este trabajo.
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La publicación de la obra se ha hecho posible por
contribuciones del Consejo noruego de Investigaciones
para la Ciencia y las Humanidades, del Ministerio noruego de la Iglesia y la Educación y de la Universidad
de Oslo.
Y fruto de todo ello ha sido una estimación del significado de los estudios estadounidenses en el Reino
Unido (86 páginas); en Francia (78 páginas); en Alemania (149 páginas) —-hecha en el volumen primero—;
en la República de Irlanda; en los Países Bajos; en
Bélgica; en Suiza; en Austria; en los Estados nórdicos;
en las naciones mediterráneas (Italia, España, Portugal,
Grecia, Turquía e Israel); en la Europa Oriental (Rusia, satélites y Yugoslavia) —contenido del segundo volumen—. En el segundo libro, las secciones más resaltables son las correspondientes a Italia (ps. 462-513) y a
Rusia (ps. 553-579). Señalemos, de pasada, que el espacio consagrado a España es de unas quince páginas.
De la lectura del presente trabajo cabe destacar una
clara evidencia: la introducción sistemática de tal clase de estudios en la educación europea ha sido gradual.
Mencionemos un pensamiento clave: «Ha dependido de
la expansión de la importancia mundial de los Estados
Unidos.»
Hasta bien después de la guerra civil estadounidense
esta importancia no podía compararse con la posición
de las viejas y grandes Potencias.
Tomemos nota de que la guerra civil y las décadas
inmediatamente posteriores abrían, para el Continente
europeo, la época moderna en la historia de los estudios
americanos. Ello tiene una clara explicación: el decisivo desenvolvimiento de Norteamérica en esta nueva era.
Durante mucho tiempo, los Estados Unidos habían
sido para los Estados europeos una nación repugnante
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política y socialmente (sic: vid, pág. 27), una nación advenediza desde el punto de vista cultural. En la establecida familia de naciones europeas —donde todas se
conocían desde siglos—, la joven República estadounidense aparecía como un bárbaro de la selva —frecuentemente, sin el encanto de lo primitivo—•.
Hasta finales del siglo XIX los Estados Unidos habían
estado absorbidos en la gigantesca tarea de poner su
casa en orden. Su panorama era el de un continuo flujo,
de espontaneidad y de pobreza cultural. En muchos
campos de la cultura, América todavía tenía poco que
ofrecer, a no ser feeble replicas (Sam. Johnson); en
otros, las contribuciones norteamericanas aún no habían
sido realizadas por verdaderos norteamericanos. Y hasta los trazos típicamente estadounidenses sólo era dable
comprenderlos, de modo total sobre el entramado británico. El norteamericano estaba, «al mismo tiempo, superado y unido»...
Tras el gran conflicto, la
nación norteamericana asistió a un período de florecimiento general con pocos paralelos en la historia moderna. Su expansión económico-industrial llevó al país al
primer rango entre los Estados. Su potencia militar se
demostraba en los años noventa y su puesto como gran
Potencia se confirmaba en la
primera guerra mundial.
Con ello, se marchaba en
una nítida dirección. Por
ejemplo, en 1902 William T.
Stead podía escribir un libro sobre la americanización

del mundo. En una breve nota como la presente, no es
cosa de entrar en el núcleo de tal perfil. Baste lo consignado, como índice, a tener en cuenta.
Por otro lado, en la valoración de los estudios norteamericanos, ha de registrarse una faceta insoslayable.
Véase cómo en el curso del siglo XIX América había
sido para Europa el representante del radicalismo político y social. Pero en la centuria actual la cuestión cambiaba de signo. El socialismo, que nunca había alcanzado una base real en los parajes estadounidenses, vino
a constituir una potencia en la vida política y social de
Europa. Dándose la circunstancia de que para muchos
grupos del Viejo Mundo Gran Bretaña pasó gradualmente a ocupar la posición de Norteamérica, como el portaestandarte del progreso, mientras los Estados Unidos aparecían como plasmación de un conservadurismo económico y social (p. 37).
Sin embargo, conviene anotar que la total derrota del
Eje se hizo posible por la contribución de los U. S. A.
Naturalmente, ello influía en la postura de los Estados
Unidos en Europa, y en la educación europea —desde
luego, más que con la victoria de 1918—.
Otra observación que se impone destacar es ésta: la
influencia de la política —la política de potencia— en
el estudio de los temas estadounidenses. Esto se vio palpablemente en la Alemania nazi. Un testimonio no menos esclarecedor lo ofrece la U. R. S. S.
El viejo antiamericanismo de los comunistas resurgía
después de 1945. El contraste con los Estados Unidos se
convertía en una obsesiva idea de là política rusa. Los
Estados Unidos era el principal obstáculo a la realización de la revolución mundial.
Así, en la Unión Soviética y en todos los territorios
satélites el estudio propagandístico de la nación estadounidense se desenvolvía como una de las más im102

portantes para la formación de la opinión pública.
A fin de que el lector sepa a qué atenerse a este respecto, indiquemos cómo en un articulo publicado en el
«Diario para la enseñanza de la Historia», en 1953, se
leía lo siguiente: «Los Estados Unidos, el principal centro de la reacción y la agresión mundiales, amenazan los
fundamentos de los esfuerzos pacíficos y la independencia de otras naciones...»
Todavía más. Dentro del sistema escolar cuidadosamente regimentado de la zona europea «satelizada» se ha
dedicado una sorprendente cantidad de tiempo y de
energía a la exegesis de los aspectos de Estados Unidos:
su geografía, su historia, su política y su civilización. Y
tal estudio —tanto en los detalles como en conjunto—
se lleva a cabo a través de la interpretación de Estados
Unidos que conviene a los objetivos políticos del Gobierno soviético.
Ante esta tónica, lógica ha de parecer la especial
atención concedida en la U. R. S. S. a la enseñanza del
inglés. (Vid. págs. 571-572 y otras.) Por más que no ocurriese lo mismo en el área «satélite». Ahí están los casos de Rumania y de Bulgaria. Según un informe de la
Universidad de Bucarest, de 1950, «los estudiantes de
inglés son considerados por el Partido comunista y la
organización juvenil como individuos indignos de confianza, reaccionarios, miembros de una sección cosmopolita »...
Ponen broche final al estudio de Skard una conclusión, apéndices, una lista de fuentes (nueve páginas), una
lista de schoL·rs consultados y una lista de nombres.
Avalan la tarea realizada las notas insertas en cada capítulo : de fuentes generales y de citas de temas particulares.
Nítida y agradable es la impresión, hecha en Noruega,
para la Universidad de Pennsylvania.
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XJreemos que, con su labor, el profesor Skard ha
rendido un buen servicio.
Ha puesto a disposición de
los estudiosos un inventario,
en bloque, del material y de
la acción europeos referentes a la civilización estadounidense. Compréndase la
valía de un estudio comparado sobre esta materia. Aún
más. A veces, yendo tras la
valoración de los estudios
mentados, se contempla—sin
asombro—• el desfile del proceso histórico de una nación.
Por supuesto, en tal coyuntura, caben las discrepancias acerca de las interpretaciones de hechos históricos determinados. Empero en el
análisis de los pormenores —objetivos—. relativos a los
trabajos europeos en torno a lo estadounidense no hay
sino reconocer el tino desplegado...
En fin, hoy se habla del fortalecimiento del mundo
occidental. ¿Asociación atlántica? ¿Integración atlántica? Mejor, comprensión atlántica. En esta ruta, la consulta de una buena parte de la investigación del profesor Skard ayudará a comprendernos...

LEANDRO RUBIO GARCÍA
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Daniel Vignes: La Comunidad del Carbón y el Acero.
Prólogos de Paul Guggenheim y de José Yanguas
Messía. Editorial Hispano Europea. Barcelona. 202 páginas. (Obra Patrocinada por el Comité Español de la
Liga Europea de Cooperación Económica, y galardonada por la Academia Francesa de Ciencias Morales
y Políticas con el premio Dissez de Penaurun.)
Tras la catástrofe producida por la segunda guerra
mundial, pocos creían posible que los pueblos de Europa fueran capaces de ir más allá de una reconstrucción a escala nacional. Desde otros continentes, y especialmente desde los Estados Unidos de América, se
comprendía con claridad el camino que habría de emprender Europa para poder vivir en paz y prosperar.
Pero entre nosotros, mil ligámenes al pasado restaban
fuerza a los planes de integración europea que defendían los estadistas con mejor visión del futuro, a la vez
que creaban un clima de confusión e inquietud del que
parecía muy difícil poder salir.
Sin embargo, Europa se ponía en marcha. Unos cuantos hombres inteligentes y decididos iban creando núcleos de acción, y éstos se agrandaban rápidamente. Nacía el Movimiento Europeo, que si puede parecer hoy
que ha perdido mucha fuerza por el hecho de hallarse
muchos de sus planes en los parlamentos y gobiernos,
tiene el mérito de haber convertido dichos planes en
materia política y el de perseverar en sus objetivos, que
no han podido torcer las tendencias de los sectores más
opuestos a la idea fundamental de Europa.
La Comunidad del Carbón y el Acero (C. E. C. A.)
fué- el fruto de una de las muchas ideas renovadoras
de los hombres del Movimiento Europeo. Si el camino
emprendido por éste hubiera estado despejado, Europa
habría avanzado directamente hacia la unidad económica y política. Mas estos objetivos hallaban una seria
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resistencia. En lugar de un parlamento común nacía el
Consejo de Europa, sin otra facultad que la de elevar
recomendaciones a los gobiernos de los países que lo
integraban. En 1951, fecha en que nació la C. E. C. A.,
la unidad económica de Europa aún parecía un sueño
irrealizable. Los países, representados por sus ministros y técnicos,- habían iniciado un diálogo para estudiar
en común sus problemas económicos, impulsados por las
orientaciones del Plan Marshall. Pero este diálogo, que
ha resultado fecundo en orden a realizaciones posteriores, no había dado aún sus frutos.
Los más ardientes defensores de la integración comprendieron pronto que la lucha abierta por ia unidad de
Europa estaba condenada, de momento, al fracaso-. Spaak
dejaba la presidencia de la Asamblea de Estrasburgo,
enfrentado, según célebre frase suya, con «une sagesse meurtrière». La gestación de Europa no podía ser rápida. Más que una integración total, se postularon, variando la táctica, pero sin olvidar los objetivos fundamentales, las integraciones «sector por sector», más modestas, y por esta razón menos expuestas a la oposición
del conservadurismo chauvinista. De esta manera se formularon diversos planes, para la unión de los transportes, la agricultura (pool verde), la sanidad (pool blanco), y fundamentalmente el Plan Schuman, que ha dado
lugar a la C. E. C. A., tema de esta magnífica obra de
Daniel Vignes que comentamos.
Si en el terreno político la C. E. C. A. ha constituido
un indiscutible triunfo de la corriente, cada día más
fuerte, de integración europea, en el campo económico
ha sido un experimento de gran interés para el futuro
de nuestros pueblos. El éxito de este experimento ha
abierto las puertas al «mercado común», a cuya empresa han podido lanzarse los gobiernos de «los seis»
con una experiencia que comprende aspectos tan interesantes como el funcionamiento de un mecanismo eco106

nómico quasi-supranacional, o las repercusiones de una
institución europea en la política económica, en las industrias nacionales, en el consumo, en los precios y en el
trabajo.
La obra del profesor Vignes, editada en su versión
original por el Colegio Europa, de Brujas, enuncia el
corto historial de la Comunidad y describe con mucho
detalle los problemas que ésta ha tenido que sortear en
su difícil cometido, tras lo cual estudia la estructura, orgánica y jurídica, de la Comunidad, sus medios de acción y su mecanismo económico-social, para introducir
luego al lector en el funcionamiento de sus diversas instituciones.
El autor se refiere asimismo ampliamente al c )mplejo sistema de relaciones internas y externas de la
C. E. C. A. y al modo como se han ido solventar do los
múltiples problemas planteados entre los órganos de la
misma y entre ésta y cada uno de los gobiernos de
l o s p a í s e s participantes
El título tercero de la obrí
—sin duda el de mayor inte
rés para quienes desean sa
car consecuencias de este ex
perimento en xirden a proble
mas económicos y sociale:
concretos— está dedicado a
funcionamiento del «merca
do común de las industria;
de base» y a los problema;
del trabajo. En estos punto;
ha q u e d a d o comprobadc
que los mecanismos creado;
por la C. E. C. A. han cumplido eficazmente su cometido, paliando las dificultades surgidas en ciertas in-

dustrias y en determinados sectores de la producción
y estimulando en todo momento la mejor organización
de las empresas afectadas, su productividad y ritmo de
producción, y, en suma, los dos grandes objetivas perseguidos hasta ahora sólo por la C. E. C. A., y a partir
de este año, por la Comunidad Económica Europea:
la prosperidad económica y el bienestar social.
La obra de Daniel Vignes es, en su conjunto, un estudio de gran interés que habrán de consultar quienes
se interesen por los problemas económicos y sociales internacionales, y especialmente aquellos que se hallen
directa o indirectamente afectados por el «mercado común», ya en marcha entre seis países, o por la «zona
de libre comercio», que posiblemente reúna a la mayoría de naciones de la Europa occidental, hoy ajenas
al citado «mercado común».
J. PRAT BALLESTER

Oliver D. Washburn: Castles in Spain. Méjico, 1957.
Ilustrado. 320 páginas.
«Castillos en España» es una frase envuelta en un
aura brillante de ensueños y de irrealidad. Adquirió este
sentido particular porque el Emperador Carlomagno tenía la costumbre de sacudirse a los cortesanos inoportunos concediéndoles títulos de «castillos de España»,
castillos difíciles de defender y hasta de encontrar.
Sin embargo, los castillos que surgieron en toda España desde el siglo VIII al XVI para servir de sólidas
fortalezas en las guerras contra los moros, son una firme
realidad que se eleva en las llanuras y en lo alto de
los cerros como puntos de exclamación en la historia
hispánica.
La obrà de Mr. Washburn es la primera en lengua
108

inglesa que hace un estudio autorizado de estos castillos. Sus 263 fotografías de
121 de estas fortalezas en
ruinas dan una idea excelente de su aspecto, y el texto,
que relata los incidentes históricos y las leyendas de cada uno de ellos, ofrece una
vivida pintura de la guerra
en aquellos días, de cómo se
hacían los ataques y cómo se
defendían las murallas, mostrando al mismo tiempo una
excelente comprensión de las
costumbres y de los ideales
del moro y del español medievales.
Este libro, profusamente ilustrado, es una obra perfecta para que el lector realice una excursión^ sentado en una butaca, a la historia de uno de los países
más románticos y pintorescos de Europa. Contribuirá
también, de manera extraordinaria, al placer que un viajero pueda obtener de su visita a España, ya que
Mr. Washburn ha insertado un mapa en colores indicando la situación de cada castillo, junto con las direcciones de las carreteras y los números de las rutas.
EDWARD LAROCQUE TINKEB

COLABORADORES
Joseph W o o d Krutch —Autor de gran número de
obras de crítica literaria. Ganador del premio del Libro
Nacional para obras ajenas a la novela en 1955 con su
The measure of man (La medida del hombre); una
discusión acerca de los problemas del hombre moderno.
Kructh es uno de los más destacados críticos literarios
contemporáneos.
José Luis Cano'.—Licenciado en Derecho y Filosofía
y Letras por la Universidad de Madrid. Autor de varios
libros de poemas. Fundador y director de la Colección
de Poesía Adanais. Secretario y crítico literario de la
revista ínsula. Colaborador de las principales revistas literarias de España e Hispanoamérica.
Wallace E. Stegner—Escritor. Doctorado en la Universidad de Iowa, profesor de lengua inglesa en distintas
universida<Jes, como Utah, Wisconnsin, Harvard y
Stanford. Desde 1937 ha publicado numerosas obras.
Entre las últimas destacan: The Women on the Wall;
Preacher and the Slave, y Beyond the Hundreth Merídian. Editor del Writer's Art. Se encuentra en posesión de varios premios literarios.
Mercedes M o l l e d o . — Premio extraordinario de licenciatura por la Universidad de Barcelona; Profesora de
Geografía e Historia de las Escuelas Normales de Melilla y Palma de Mallorca. Colaboradora de las revistas
Goya, índice y Revista. Ha estudiado los museos de
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Italia, Austria, Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, y
Estados Unidos.
Evelyn T. Riesman.—Tiene publicadas varias novelas. Desde sus días universitarios en Bryn Mawr sintió
verdadera afición por el teatro y el arte. El artículo es
la síntesis de una conferencia que pronunció en la Robert Flaherty Foundation.
Bruce Catton.—Escritor, autor y periodista. Ganador
del premio Pulitzer y del premio Nacional del Libro en
1954. De su pluma han salido obras tan interesantes
como: The War Lords of Washington; A Stillnes at
Appomatox; Banners at Shenandoah. Es editor del American Heritage Magazine.

M. Echeverría.—Ilustraciones.

