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VERDADERA Y FALSA BIOGRAFIA
p.or Iris Origo

JL \ | O recuerdo quién dijo que todo gran hombre
tiene sus discípulos, pero que es siempre Judas su biógrafo.
Sea o no enteramente cierto, hay, desde luego, más
de una manera en la que un biógrafo puede traicionar
a su biografiado, y no todas ellas obedecen a mala intención. « Hagas lo que hagas, ¡ no me embellezcas ! », dijo
Walt Whitman a su amigo Horace Traubel, el autor de
Con Walt Whitman en Camden. «Incluye todos los ternos y maldiciones». Pero otros grandes hombres han pensado que una biografía cualquiera difícilmente puede
dejar de ser una traición, por la poderosa razón de que
nadie sabe realmente nada acerca de otro. «El mundo
nunca conocerá mi vida —dijo Carlyle— aunque se escribieran y leyeran cien biografías mías. Los hechos principales de ella no son ni es probable que sean conocidos
más que por mí, entre todos los hombres creados.» Y estas palabras aparecen en la primera página de la larga
biografía escrita por su más íntimo amigo, James Froude.
Todos estaríamos de acuerdo en lo que es la biografía
más satisfactoria; más satisfactoria como consecuencia
de la inequívoca e inflexible veracidad del biógrafo.
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Boswell nos ha dicho con toda claridad lo q u e buscaba:
creía que una biografía debía ser «como una impresión
sin mácula obtenida a partir de la plancha grabada que
está conservada en nuestra memoria». La biografía, a
su modo de ver, no debería ser una selección ni un monumento ni una tesis, sino la reproducción de una imagen mental. Por desgracia, como hizo observar Geoffrey
Scott en su penetrante prefacio a Notas y Diarios, de
Boswell, «Este es un objetivo que está fuera del alcance
humano». Pero Scott añadía también sagazmente: «El
saber que su flecha estaba apuntada a un blanco imposible de alcanzar era el motivo de confianza de Boswell.
Otras biografías podrían aparecer antes que su libro;
pero nunca, ni en sus momentos más sombríos, concibió
que pudieran rivalizar con él. Los otros ni siquiera sabían que la biografía es imposible.»
Imposible o no, la biografía escrita por el constante
compañero de un hombre pertenece a un género que
tiene un encanto perenne : satisface nuestro deseo de
creer. Cuando un biógrafo registra —con fino oído y visión selectiva— lo que un gran hombre realmente le
dice, despierta un grado de convicción que ninguna otra
clase de narración o análisis puede lograr. «Me pregunto por qué odiamos tanto el pasado», dice Howells meditativamente a Mark Twain, y cuando Mark Twain contesta « ¡ Es tan humiliante ! », sabemos, sin lugar a dudas,
que eso es precisamente lo que el gran hombre dijo.
Abrir un libro así es como entrar en una habitación
—pienso en una habitación de una antigua casa de campo inglesa— en la que encontramos al entrar una mezcla
de humo de leña, viejos libros, perros y rosas frescas. Se
entra y se está como en casa.
Esta es, quizá, la razón de que el mismo Dr. Johnson
afirmara: «No puede escribir la biografía de un hombre
nadie más que quien haya comido, bebido y convivido
con él en relación social.» Cuando falta el conocimiento
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personal, sostenía que el biógrafo tiene por lo menos que
poder hablar con los amigos de su biografiado, aunque
también reconocía que los informes de éstos son a menudo muy poco satisfactorios. Relataba que en su propia
juventud decidió escribir una biografía de Dryden y se
dirigió a dos hombres que le habían conocido, Sweeney
y Cibber. «La información de Sweeney» —dice— «no
fué más que esto : que en el café de Will había para Dryden una silla especial que era colocada junto al fuego en
el invierno y llamada su silla de invierno; y que se sacaba a la terraza en el verano y era llamada entonces
su silla de verano.»

¿Qué ha de hacer, pues, el desgraciado biógrafo que
no es contemporáneo del biografiado, el escritor que no
tiene una plancha grabada en su memoria, que tiene que
manipular, dos o tres siglos
después, simples hechos y
documentos y que, en el mejor de los casos, puede contemplar un retrato ocasional?
Cuanto más atrás vamos,
más evidente se hace nuestra presunción. A partir del
siglo XVII tenemos por lo
menos algunos documentos
privados que nos ayuden:
alguien escribe una carta de
amor, otro reprende a una
hija descarriada, un tercero
registra en un diario su temor a la muerte; pero antes,
¿qué hay? Una montaña de
documentos públicos, pero

una terrible escasez de documentos privados. ¿Cómo podemos atrevernos a reconstruir la vida de un hombre a
partir de un conocimiento tan fragmentario y superficial?
Hay dos métodos a disposición del biógrafo: puede
tratar, a la manera de la biografía victoriana en tres volúmenes y de las modernas ¡biografías exhaustivas que
están popularizándose otra vez, de presentar todo lo que
le sea posible descubrir; o puede intentar el retrato selectivo, la «obra de arte». El primer método, inevitablemente, tiene que ser el del biógrafo oficial, que escribe
a petición de la familia o del Estado o que, a veces, en la
actualidad, es financiado por alguna gran fundación. Trabaja con una importante ventaja —una gran cantidad de
material— y a veces con la correspondiente desventaja de
que parte de este material tiene que ser omitido. Para
él, la única solución parece ser la recomendada por
William Allen White a un joven historiador: «¡Mate
a la viuda! » A veces, también, es el personaje mismo el
que se ha tomado mucho trabajo en disimular sus propias huellas. En un ensayo sobre George Sand sugería
Henry James que el artista que tiene el temor de llegar a ser el tema de una biografía debería tener infinito
cuidado en destruir todos sus documentos privados, dejando sólo tras sí sus creaciones meditadas. «Entonces»
—'decía— «la astuta investigación superará en sutileza
y ferocidad a todo lo que hoy concebimos, y la pálida y
prevenida víctima, con todas las huellas borradas, todos
los documentos quemados y todas las cartas sin contestar, resistirá en la torre del arte, sin una salida, el sitio
de los años.»
Sin embargo, la mayor parte de los biógrafos de nuestro tiempo y, desde luego, los que se ocupan de hombres públicos, es más probable que se quejen de exceso
que de escasez de material. Incluso Boswell, según su
propio diario, estaba tan abrumado por la cuantía de su
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material cuando empezó a reunirlo, que se sentaba en
los cafés de Londres con lágrimas en los ojos; no se
sintió menos desalentada Virginia Woolf por el número
de documentos de Roger Fry. ¿Pero qué habrá sentido
el biógrafo de Franklin Roosevelt al contemplar las cuarenta toneladas de documentos a su disposición?
Vivimos en una época preocupada por la historia, y
tengo entendido que un estadista norteamericano de nuestro tiempo tenía incluso el hábito de hacer registrar sus
conversaciones telefónicas en grandes diarios. Esto es,
con seguridad, una perspectiva alarmante. Por otra parte, además de la palabra escrita, es ahora posible volver
a ver la cara y los gestos de nuestro personaje en cien
noticiarios cinematográficos, oir de nuevo los acentos
mismos de su voz en emisiones radiofónicas grabadas.
Con tal superabundancia de material, toda biografía tiene que ser hasta cierto punto selectiva. Pero aquí se plantean en seguida problemas de naturaleza distinta, problemas de elección : ¿es posible elegir sin revelar parcialidad, rechazar sin falsear? Todo biógrafo está familiarizado con los seductores trucos del oficio: la leve
manipulación de fechas, la omisión de cartas inoportunas o de observaciones impropias o simplemente anodinas, la colocación de una conversación o documento allí
donde su efecto resulta mayor, la suavización y el retoque. Al final se ha creado un retrato : hábil, vivido, convincente y... falso.
Existen también, naturalmente, los errores de la simple ignorancia. Pienso ahora en uno de mis errores, que
me fué amablemente señalado en una carta por Rebecca
West. Yo había mencionado, como un ejemplo de la susceptibilidad de la señora Carlyle, la desastrosa fiesta de
Navidad en la Grange, en el curso de la que Lady Ashburton le entrega, como regalo de Navidad, un vestido
de seda, después de lo cual se retira Jane a su habitación en un mar de lágrimas. Yo pensé que ella había
9

creado un alboroto innecesario o, mejor, que había aprovechado este pretexto para
expresar un r e s é ntimiento
más profundo contra su anfitriona. Pero Rebecca West
me señaló mi error. Su tía
a b u e l a Isabella Campbell,
que vivió en el período de
Carlyle, había hablado a menudo del episodio y pensaba
que era «una cosa muy extraordinaria la que había hecho Lady Ashburton, ya que
un vestido de seda era el regalo usual para una ama de
llaves, y una amiga de la fana i 1 i a se hubiera quedado
perpleja al recibirlo. El llevar un vestido que no se había
encargado desde el principio y que no estaba hecho a
la medida era un signo de inferioridad social». Evidentemente, pues, en esta ocasión tuvo Jane motivos para
ofenderse, y yo no sabía lo que estaba diciendo. Sigo
creyendo, sin embargo, que la señora Carlyle se alegró
de tener una excusa tan buena para expresar su irritación contra la mujer que, según la descripción de su
marido, tenía «el alma de una princesa y una capitana»
y a quien él consideraba —lo que era peor— tan ingeniosa como ella misma.
Una manera de prevenirse contra la comisión de muchos errores de este tipo consiste en escribir sólo acerca
de tiempos y lugares con los que se esté familiarizado.
Otra salvaguardia es la de procurar conocer toda la escena circundante. Recuerdo, por ejemplo, haber leído
una traducción de «Sabato del Villaggio», de Leopardi,
en la que el fascio dell erba, el haz de hierba, que lleva
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la muchacha del poema, era traducido como «un haz de
heno». La imagen que esto despierta en la mente es de
verdes campos de heno y carretas y horquillas y rollizas
muchachas campesinas; es decir, una escena austríaca
o inglesa. Pero cerca de Recanati no hay campos de heno.
Hay sólo escarpadas colinas de color pardo, en las que
crecen olivos, con trigo debajo y quizá algunas viñas,
y al borde del camino hay a veces hierbas de las que
los habitantes del pueblo cortan una brazada para alimentar sus conejos. Esto era el haz de hierba que llevaba a su casa la donzelletta de Leopardi. Una sola frase engañosa —escrita, no porque el traductor no supiese
italiano, sino porque no conocía la tierra natal de Leopardi— hacía surgir todo un mundo inexistente.

Tres tentaciones insidiosas asaltan al biógrafo: omitir,
inventar y emitir juicio, y de éstas, la primera y más frecuente es la omisión. En la Edad Media resultaba inevitable por la finalidad que se trataba de alcanzar con la
biografía : presentar un noble ejemplo. La visión medieval de la historia era la de un drama representado dentro de una pauta establecida: la pauta de Dios para la
humanidad. Las vidas de los hombres que llegaban a
acercarse más a este modelo eran relatadas como un
ejemplo para otros hombres de menor altura, y como consecuencia de ello, un número desproporcionado de biografías medievales trata de vidas de santos, mientras
que otras se refieren a gobernantes o dirigentes cuyas
cualidades han sido más bien exageradas.
El primer autor inglés (pie admitió que una biografía
podía buscar también lo que denomina «deleite legítimo»
fué Thomas Fuller, que en la introducción a su Historia
de los Ilustres de Inglaterra (en 1662) indica esto como
cuarto y último de sus propósitos al escribir: «Primero,
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ganar alguna gloria para Dios. Segundo, prevenir las
maniobras del Diablo. Tercero, presentar ejemplos a los
vivientes.» Y sólo en cuarto lugar, «entretener al lector
con deleite».
A este respecto, la actitud de la biografía clásica estaba
mucho más cerca de la nuestra. Era mediante el ejemplo de Plutarco como se justificaban los escritores cuando, en el siglo XVII, empezó a cambiar el gusto, pasando a una curiosidad más variada y viva. Dryden, por
ejemplo, admiraba a Plutarco precisamente porque había
osado mostrar a sus héroes en paños menores. «Puede
verse» —decía— «a Escipión y Lelio cogiendo conchas
en la playa, a Augusto haciendo saltar piedras sobre el
agua y a Agesilao montado en un caballo de juguete
entre sus hijos. Ha desaparecido toda la pompa de la
vida; se ve al pobre animal racional tan desnudo como
le hizo la naturaleza ; se descubren sus locuras y se comprueba que el semidiós es un hombre».
Aquí está seguramente el preludio de la biografía moderna; pero al admitirse que también los héroes debían
aparecer desnudos y falibles, se planteó el problema de
si era probable que esta imagen verdadera desalentara
o corrompiera al lector. Y si este peligro existía, ¿tenía
derecho el biógrafo a decir la verdad?
El problema fué planteado por Boswell al doctor Johnson. ¿Estaba bien relatar que Addison, habiendo prestado cien libras a Steele, recuperó su dinero haciendo que
un funcionario embargara los muebles de su amigo? El
doctor Johnson pensó caritativamente que quizá Addison
había hecho esto con la intención de reformar a Steele,
pero también declaró que, fuera o no cierta esta clase
de interpretación, debían decirse los hechos. «Tales conjeturas» —dijo— «no tienen fin; no podemos penetrar
en el corazón de los hombres, pero sus acciones están
abiertas a la observación». Y añadió que otra razón para
decir toda la verdad era la de que «si no se mostrara
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más que el lado brillante de los personajes, quedaríamos
desalentados y pensaríamos que era totalmente imposible
imitarlos en nadan. En pocas palabras : creía que debería decirse toda la verdad por una razón muy característica: «Impide que la humanidad caiga en la desesperación.»
En el siglo XIX, sin embargo, volvió a estar en auge
la omisión de hechos inconvenientes o poco edificantes,
en parte debido a la reticencia y gazmoñería victorianas,
y en parte a la misma clase de gusto que creó el Albert
Memorial. «Demasiado larga y demasiado idolátrica» fué
el comentario de Leslie Stephen acerca de una de las
grandes biografías victorianas, en tres volúmenes, y « ¡ Qué
delicada» —exclamó Carlyle—, «que decorosa es la biografía inglesa, con toda su hipocresía ! »

Hay, sin embargo, u n a
tentación aún más grave para el biógrafo que la omisión, y es la invención franca. Un buen ejemplo es el
que cita el profesor TrevorRoper en su un tanto despiadado ataque a Lytton Strachey: el de la longitud de
las piernas del doctor Arnold. Strachey se había formado mentalmente una imagen muy clara del doctor Arnold; lo veía como una noble y pomposa figura y —para introducir el apropiado toque adicional absurdo, desilusionante— e r a necesario

que sus piernas hubieran sido demasiado cortas. Desgraciadamente, sin embargo, como el mismo Strachey
reconoció una vez ante un amigo, no hay absolutamente
ningún dato que indique que las piernas del doctor Arnold eran más cortas que las de cualquier otra persona.
El peligro de esta clase de invención es que, una vez
descubierta, hace vacilar nuestra capacidad de creer nada
de lo que su inventor ha dicho. «Supóngase que creemos
la mitad de lo que dice», sugirió Lord Mansfield a Boswell, hablando de un conocido cuyos relatos —decía—
«hemos comprobado, desgraciadamente, que son muy fabulosos». «Sí» —contestó el doctor Johnson—, «pero no
sabemos qué mitad hay que creer. Por sus mentiras perdemos no sólo nuestra veneración por él, sino también
todo el agrado que pudiera producirnos su conversación».
En opinión del propio Strachey, el equipo de un biógrafo consta de tres cosas: «capacidad para absorber
hechos, capacidad para exponerlos y un punto de vista».
La definición es buena, pues sin un punto de vista no
puede escribirse ninguna historia, pero existe también
el peligro de que no se limite a dar forma a los hechos,
sino que los desfigure. El biógrafo que da más importancia a su ingenio que al biografiado acaba escribiendo sólo acerca de una persona : él mismo. Mi objeción personal acerca de Eminentes Victorianos no sería
la de que es una obra inexacta, sino la de que es floja
y que su flojedad obedece a condescendencia. Si se quiere ver a una persona no hay que empezar viendo a través de ella. Otro ejemplo de esto se encuentra en la primera frase de una excelente biografía, la de Tennyson
por Harold Nicholson. «Nos hacen sonreír hoy nuestros
Victorianos» —empieza— «no confiadamente, como antes, sino con una cierta vacilación: ha venido a mezclarse a nuestra risa una nota de peqjlejidad, de enojo
y, a veces, de anhelo».
Las palabras fatales son, naturalmente, las primeras:
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«Nos hacen sonreír hoy.» El biógrafo ha empezado por
levantar una barrera, y aunque en las palabras siguientes sugiere que está empezando a derrumbarse, escribe
todavía desde el otro lado. Dicho en pocas palabras, ha
sucumbido a otra de las tentaciones del biógrafo: el deseo de emitir juicio. «Para penetran —escribía el historiador francés Marc Blooh— «en el ser ignoto de un
hombre separado de nosotros por una larga serie de generaciones hay que desprenderse casi por completo de la
propia personalidad. Para hacerlo pedazos sólo se requiere seguir siendo uno mismo. El esfuerzo es innegablemente menor».
Toda obra de arte implica, naturalmente, un proceso
previo de evaluación, y es la visión vital implícita del
escritor lo que da estilo y sabor a su obra. Aunque la
evaluación y la crítica de las costumbres y de la conducta, que antes asumían el biógrafo y el novelista, han pasado ahora en gran parte al psicólogo, el juicio del carácter sigue siendo el problema central de la biografía.
Pero creo que en cuanto» el biógrafo es también un historiador debe tener mucho cuidado en no ahogar la voz
del personaje con la suya propia. Una función peculiar
de la biografía es mostrar la historia tal y como era para
el participante, observar por un momento das Cewordene ah Werdendes, lo que ha sucedido, mientras estaba
todavía ocurriendo. A través del hombre cuya vida estamos describiendo podemos ver la historia mientras estaba
siendo vivida. En un sentido, todas las historias organizadas son insatisfactorias, porque están escritas con la sabiduría del porvenir. Pero si otra cosa no, en las vidas
individuales podemos captar un vivido sentimiento de
actualidad; es una lástima empañarlo.
Además, es seguro que nuestros juicios no están inmunizados contra el cambio. A la edad de cincuenta años
no juzgaremos a un hombre de la misma manera que lo
hicimos a los veinticinco. Diez días antes de su muerte
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el doctor Johnson afirmaba que estaba «ahora dispuesto
a llamar bueno a un hombre con mucha más facilidad
que antes». Con el paso de los años los músculos de la
indignación moral comienzan a veces a aflojarse y la
voz se hace menos incisiva, y esto sucede incluso en la
esfera del pensamiento abstracto. Recuerdo haber preguntado a Jorge Santayana en su vejez —cuando estaba
preparando una edición abreviada de la gran obra de
su juventud La Vida de la Razón—• si había muchas cosas que quisiera entonces cambiar. «No» —contestó dulcemente—, «son casi las mismas las cosas que tengo que
decir; pero quiero decirlas con tono de voz diferente».
Recientemente han inventado los psicólogos algunos
artificios que, según pretenden, facilitarán la evaluación
del carácter y del estado psíquico de una persona. Un
alemán llamado Busemann nos aconseja contar, en las
cartas y diarios de una persona, el número relativo de
adjetivos y verbos activos, obteniendo así lo que llama
su cociente de acción. Dice
que 'un predominio de adjetivos indica un estado de
tensión emocional. El procedimiento ha sido aplicado a
las cartas de William James,
mostrando que entre las edades de cuarenta y de cincuenta años, sus cartas a mujeres eran más emocionales;
y después de los sesenta, las
dirigidas a hombres. Dos psicólogos norteamericanos han
inventado un artificio más
complicado. C o n tando, en
las entrevistas con personas
que padecen problemas emocionales, las palabras que ex-

presan alguna forma de malestar, que dominan M, y las
ue expresan alivio, que denominan A, obtienen lo que
aman el cociente MA, que cuando se dibuja en un gráfico refleja exactamente el estado psíquico del cliente
en aquel momento. Sugieren, por ello, que el mismo método debiera ser aplicado por los biógrafos. Podríamos
preguntarnos, por ejemplo, cuál era el cociente MA de
Churchill cuando ofrecía a la nación británica sangre,
sudor y lágrimas.
A mí no se me da muy bien el contar, pero aunque
así no fuera, no creo que ninguno de los dos cocientes
vaya a ayudarnos mucho en la complicada tarea de evaluar la personalidad humana. Difícilmente reemplazarán a esos antiguos, imprecisos y poco científicos instrumentos: la inteligencia y la intuición. Sin embargo,
¡con qué frecuencia hasta éstos nos fallan! Podemos colocar espejos, como aconsejaba Virginia Woolf, en cada
rincón; podemos contemplar la faz de nuestro personaje
desde cada punto de vista y con distintas luces. Podemos descubrir datos extraños y curiosos : que Aristóteles
tenía una bolsa de agua caliente hecha de cuero y llena
de aceite caliente, y que Leopardi, en el invierno de Bolonia, pasaba los días en un saco forrado de plumas, del
que salía con un aspecto como el de Papageno. Pero nunca, nunca vemos bastante. Deba,'o de la personalidad
consciente, del hombre intencional, hay en cada uno de
nosotros un mundo subterráneo de personajes desechados, que tienen todavía algo de vida. Estos también deben ser buscados por el biógrafo. «'En cada hombre gordo» —decía Cyril Connolly— «hay un hombre flaco tratando de salir».
Para Virginia Woolf el problema central de la biografía era el de moldear «en un todo inconsútil» la «solidez
granítica» de la verdad y «la intangibilidad etérea» de
la personalidad. Esto es con seguridad imposible, pero
pocos escritores se han acercado tanto como ella a este

a
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ideal. Este era un problema que la fascinaba, no sólo en
la literatura, sino también en la vida. «Siga, esto me subyuga», decía cuando sus amigos le contaban algún chisme interesante. «Me parece como si estuviéramos desenterrando una estatua trozo a trozo.»
Uno de sus amigos me contó que un frío atardecer de
noviembre, cuando se dirigía a casa de Virginia Wootf,
la encontró en la niebla, junto a un carro de manzanas y
preguntando a la vieja vendedora, con su voz profunda,
engolada y apremiante: «Dfgame, ¿qué se siente estando aquí, en la niebla, una tarde oscura, vendiendo manzanas?» No puedo garantizar la verdad de este relato,
pero, ciertamente, la pregunta era una que ella hacía a
menudo. «¿Qué se siente» —me dijo una vez— «al despertarse por la mañana en una granja de Toscana?» Y
una vez le oí decir, quizá no enteramente sin malicia, a
un joven par desconcertado: «Dígame, ¿qué se siente
cuando se es un lord?»
Sin embargo, cuando años después llegó a escribir una
biografía de Roger Fry, que había sido uno de sus más
íntimos amigos, el libro resultó curiosamente menos vivido, más convencional, que los bosquejos de sus ensayos.
Le resultaba en realidad casi insoportablemente tedioso
el simple esfuerzo de reunir el material para una biografía amplia. «Trabajo duro, aburrido, aterrador», dice
en Diario de una Escritora. Y cuando por fin estuvo terminado el libro, contenía una nota final muy reveladora :
«Qué curiosa relación es la mía con Roger en este momento; yo, que le he dado una especie de figura después de su muerte. ¿Era él así? Siento intensamente su
presencia en este momento, como si estuviera íntimamente conectada con él : como si juntos hubiéramos dado nacimiento a esta visión de él; un hijo nacido de
nosotros. Sin embargo, él no tenía poder para alterarlo.
Y, no obstante, durante algunos años lo representará.!
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¿Vale, pues, la pena de intentar siquiera la biografía?
Si hay tantos riesgos, ¿no sería mejor que permaneciéramos callados? Yo pienso que
no. Muchos críticos negarían
a cualquier retrato biográfico la realidad esencial, la
verdad que es más cierta
que la verdad misma, de las
creaciones del novelista o del
dramaturgo, pero no creo
que esto sea así necesariamente. El biógrafo tiene, naturalmente, un modelo fijo;
es, como dijo Desmond MacCarthy, «un artista bajo juramento». Pero las exigencias
hechas a su imaginación y su intuición no son menores
que en el caso del novelista. Después de todo, el novelista y el dramaturgo no crean sus personajes en el vacío,
sino a partir de la experiencia, informada c iluminada
por la imaginación. Y esto constituye la única materia
de que está formado todo arte.
Shakespeare mismo no inventó casi ninguno de sus
argumentos, pero una vez aceptado un modelo ya hecho
para las acciones de sus personajes, quedaba libre para
prestar toda su atención a la tarea de darles vida. Y así
también, la verdadera función del biógrafo —la transmisión de personalidad— puede ser asimismo, dentro de
los límites de su modelo, un acto de creación, dando, según la frase de Virginia Woolf, figura a un hombre después de su muerte y dotándole de lo que es, si pensamos en ello, una forma muy extraña de inmortalidad.
Pues de muchos grandes hombres del pasado sólo conocemos lo que vieron sus biógrafos o retratistas. Lo mismo
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que no conocemos más cara del Papa Julio II que la que
pintó Rafael, ni más Federico da Montefeltro que el
retratado por Piero delia Francesca, La Reina Victoria,
de Strachey, será probablemente para muchos la única
Reina Victoria, y es el Johnson, de Boswell, el único doctor Johnson que conocen la mayoría de las personas.
Todo lo que el biógrafo no vio o no pudo encajar convenientemente ' en su imagen se ha desvanecido.
Lo que, sin embargo, es posible preguntarse es si en
un porvenir próximo habrá en absoluto alguna demanda de biografías. La lectura es un placer privado, y no
sólo está desapareciendo la intimidad en un mundo de
formas de vida confeccionadas, en el que los hombres no
buscan tanto la individualidad como el colorido protector, sino que la curiosidad de la gente por la vida de
otras personas puede satisfacerse ahora de maneras más
dramáticas que las que puede ofrecer ningún libro. La
radio y la televisión permiten ahora que cada hombre
interprete para sí, sin el filtro de ninguna otra mente, el
carácter y las acciones de sus contemporáneos.
No creo realmente esto. La historia de las actividades
públicas puede llegar a ser, hasta cierto punto, campo
de la radio y la televisión, pero el lento desarrollo del
carácter, los procesos mentales del escritor y del artista y, sobre todo, las relaciones entre los seres humanos
son cosas que no pueden simplificarse y que siempre
habrán de expresarse, por imperfectamente que sea, en
palabras.
«La verdadera historia de la raza humana» —decía
E. M. Forster en un reciente artículo— «es la historia
de las emociones humanas. En comparación con ella,
todas las demás historias —incluso la historia económica— son falsas». Prosigue diciendo que a causa de su
carácter reservado no puede escribirse nunca por completo, y esto es, naturalmente, cierto; sin embargo, lo
poco que conocemos de este aspecto de la historia nos
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ha llegado a través de la biografía o la autobiografía. Y
mientras los seres humanos sigan sintiendo emociones
unos hacia otros, este material irá siendo renovado; un
material tan complicado y tan sencillo, tan intenso y tan
intermitente, tan diverso y tan invariable como el corazón humano. En este sentido la biografía es, o debería
ser, un complemento de la vida, dando figura y significación a la existencia más humilde y vulgar, viendo en
la rutina y trivialidad de la experiencia común el modelo universal que le da armonía y significado. Cada vida
individual es también la historia de todos, y aunque es
misión del biógrafo describir las pasiones, flaquezas e
idiosincrasias que hacen de su biografiado una persona,
su labor será muy endeble si estos rasgos individuales
no son vistos también como parte de un drama universal. «La vida de un hombre de alguna valía» —decía
Keats— «es una continua alegoría, y muy pocos ojos pueden ver el Misterio».
En El Doctor Yivago, la gran novela de Pasternak,
hay una imagen que me ha conmovido mucho, la de una
vela que ha derretido un pequeño trozo en la capa de
hielo del cristal de una ventana, a través del cual es vista la luz de la vela por Yura desde la oscura calle abajo.
«Su luz parecía llegar a la calle tan deliberadamente
como una mirada, como si la llama estuviera observando
los coches que pasaban y esperando a alguien.» Quizá
esto es lo más que puede aspirar a hacer un biógrafo:
derretir, en la helada capa de la incomprensión de cada
hombre hacia los demás, un pequeño trozo a través del
cual pueda brillar una luz débil e intermitente. Pero, en
el mejor de los casos, siempre será una zona muy pequeña de luz en un gran mar de oscuridad, y es más sensato
que no nos mostremos demasiado solemnes acerca de lo
que estamos haciendo, ya que la vida que describimos,
como la nuestra, es frágil y vaga, y es con seguridad una
arrogancia el tratar de darie una forma invariable. Todo
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lo que hay que decir acerca de esto fue dicho por Sir
William Temple en su ensayo sobre la poesía, en una
sola y* perfecta sentencia: «La vida humana, en su mayor grandeza y perfección, es sólo como un niño travieso, con el que hay que jugar y al que hay que mimar un
poco para mantenerlo tranquilo hasta que caiga dormido, y entonces han terminado las preocupaciones.»
No imagino la verdad como hecha de granito, sino
más bien como semejante a una nota musical, una nota
que instantáneamente reconocemos como la adecuada tan
pronto como suena. En un famoso pasaje de Por el camino de Swann describe Proust, el gran maestro del arte
de la memoria, cómo en su edad madura podía oir a
veces ciertos sonidos que —decía—• «en realidad no cesaron nunca» : los sollozos que se habían apoderado de
él en un momento crucial de su infancia. «Porque la
vida va callándose cada vez más en torno mío» —decía—
«es por lo que los vuelvo a oir, como esas campanitas de
los conventos tan bien veladas durante el día por el rumor de la ciudad, que parece
que se pararon, pero que tornan a tañer en el silencio de
la nocbe».
El biógrafo que tenga una
conciencia similar de la continuidad de las emociones
puede darse cuenta en ciertos momentos, «cuando la vida se calla a su alrededor»,
de que ha adquirido súbitamente conciencia de a l g o
acerca de su personaje que
no puede demostrar, pero
que sabe a'hora que es verdad. Pues toda emoción ge-

nuina deja tras sí una reverberación eterna. Si es o no
siempre posible al biógrafo oiría y reproducirla es otra
cuestión, a menos que disponga de un material como
las Cartas, de Keats, y aun así... Pero, ciertamente, incluso el más débil eco sólo puede ser oído dejando temporalmente a un lado la propia personalidad y las propias opiniones. Por esta razón yo aconsejaría al joven
biógrafo que tiene sobre la mesa su primer montón de
intrigantes documentos que examinar que, si puede, lo
haga con una mente casi vacía, que deje que produzcan
su efecto. Después llegará el momento de comparar, de
tamizar, de sacar conclusiones ; pero primeramente debe
escuchar sin interrumpir. A veces, entonces, al descifrar
la tinta descolorida, se destacará una frase que revele la
mano que la escribió. Puede ver —tan súbitamente como, en el recodo de un pasillo, se tropieza a veces con
la propia imagen en un espejo— una faz viviente. Es entonces, en este momento fugaz, cuando puede obtener
una tenue percepción —probablemente lo más próximo
a la verdad que podrá conseguir jamás— de cómo era
otro hombre.
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LAS CORRIENTES HISTÓRICAS
EN NORTEAMÉRICA
por Lloyd R. Sorenson

D

X-^S
URANÏE los tristes años que siguieron a la Guerra Civil, muchos jóvenes norteamericanos parecían haber perdido la esperanza de encontrar auténtica cultura
en aquel período de reconstrucción y luchas políticas,
económicas y por líneas ferroviarias. Huían a Europa
con la esperanza de encontrar allí liberación, refinamiento
y una paz cultivada. Algunos de ellos llegaron a conocer
los famosos seminarios de historia de ciertas universidades alemanas. Muy impresionados por lo que oyeron e
hicieron allí, decidieron llevar a Norteamérica este componente de la verdadera cultura. Al regresar a su país, se
dedicaron a divulgar los superiores métodos germánicos
en seminarios, en un principio en Johns Hopkins (1876)
y por último en todas las escuelas superiores del país.
Uno de los resultados de todo esto fue una revolución
en el modo de pensar y de practicar la historia en los
Estados Unidos. La nueva historiografía recibió el inverosímil nombre de «'historia científica» (1); y en armo(1) No ha aparecido ningún estudio adecuado de este importante tema. W . Stull Holt ha hecho más que nadie con dos obras:
Histórica! Scholarship in the United States 1876-1901: As Reveai25

nía con sus preceptos, fueron rechazadas anteriores normas de la historia escrita. Se hizo habitual burlarse de
las obras más antiguas: la obra maestra literaria de
Parkman, la épica democrática de Bancroft, las obras clásicas de Prescott y Motley. Cualquiera que fuera la virtud que estas obras pudieran tener como literatura o
como pensamiento, no estaban a la altura de la nueva
norma de historia científica. Adheridos en cada caso a
alguna idea preconcebida supuestamente anticientífica
acerca de la historia y de sus valores, se decía que tales
seudohistoriadores fallaban en registrar el pasado «wie
es eigentlich gewesen». Estas cuatro palabras alemanas,
más citadas por los historiadores de la Norteamérica del
siglo XX que cualesquiera otras de cualquier idioma, habían sido ya pronunciadas en el siglo XIX por Leopold
von Ranke, quizá el historiador alemán más influyente
de todos los tiempos. Se ha discutido mucho en años recientes lo que quería decir exactamente Ranke cuando
con estas palabras asumía para sí y, por sustitución,
para todos los historiadores ía obligación de escribir la
historia «como realmente fué». Pero es bastante obvio
lo que ello significaba para los impacientes historiadores científicos que acababan de regresar con su mensaje de redención cultural. Llevarían a cabo su estudio
ed in the Correspondence of Herbert B. Adams en los Johns
Hopkins University Studies in Historical and Political Science.
serie LVI, num. 4 (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1938) y
«The Idea of Scientific History in America», Journal of the History of ¡deas, I (1940), 352-62. Véase también G. Stanley Hail
(éd.), Methods of Teaching History, I (Boston, 2. a éd., 1889). especialmente los capítulos de A. B. Hart, Ephriam Emerton, Herbert B. Adams y John W . Burgess. Michael Kraus, A History of
American History (New York: Farrar and Rinehart, Inc., 1937)
contiene un capitulo, «The Rise of the Scientific School», pero
no entra en absoluto en el problema historiográfico fundamental.
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del pasado sin parcialidad
<*
y sin noción preconcebida.
Se desprenderían de toda
convicción democrática o socialista o dialéctica, de todo
lo que pudiera matizar su
visión del pasado; revelarían
cuidadosa, escrupulosa y trabajosamente ese descubrimiento último de su investigación : el pasado objetivo.
Este ideal de objetividad
y de consagración a un pasado objetivo era la convicción central de los historiadores científicos. Lo persiguieron con una intensidad
casi romántica, que no podía
quedar oculta ni siquiera en un lenguaje tan poco romántico y tan desmañado a veces como el que jamás afeó
la narración histórica. A pesar de todas sus notas, de sus
largas citas y de su prosa pedestre, soñaban todavía con
un pasado que dormitaba en alguna parte aguardando
a su descubridor. Quienquiera que hubiera de llevarle
el toque revitalizador tendría antes q u e limpiarse de
toda mancha de su presente, tendría que romper todos
los vínculos vivientes y llegar a él sin compromiso y sin
mácula. Una maravillosa experiencia aguardaba al hombre que lograra esto. Vería cómo el dormido pasado se
alzaba misteriosamente ante él, cómo le hablaba y hablaba de nuevo a través de él, revelando sus secretos y
confesando su verdad wie es eigentlich gewesen. Y, lo
más maravilloso de todo, esta abnegada aventura daría
al historiador el derecho al calificativo más ambicionado de todos, el de » científico».
En la historia científica había algo más que altruismo
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metodológico. Había también la objetivación del Estado,
tan característica del pensamiento alemán, y su búsqueda romántica hasta en los remotos y ocultos rincones del
pasado. Bajo la dirección de Herbert Baxter Adams (2),
los historiadores científicos se propusieron seguir la pista del gobierno democrático desde su representación última en los Estados Unidos hasta los orígenes germinales en las asambleas de la primitiva selva sajona. Y
parecían pensar que casi no valía la pena de hacer ninguna investigación que no ayudara de alguna manera
en esta búsqueda, que no aclarara los orígenes y desarrollo del Estado, del Derecho o del gobierno constitucional. John B. MacMaster trató en vano, durante estos
años, de que los historiadores atendieran a la historia
social y a «los hechos y los sufrimientos del pueblo» (3),
pero al fin no pudo hacer más que lamentar el espíritu
que no permitía más pasado que el político. Cuando él
hablaba, los historiadores científicos apenas si levantaban la vista de los montones de documentos oficiales
que estaban recogiendo, cotejando y criticando con un
frenesí más propio de poetas románticos que de científicos desapasionados.
Aunque en años recientes algunos historiadores norteamericanos aparentan burlarse de la ingenuidad e ineptitud epistemológica de sus antecesores científicos, la
idea de la historia científica se mantiene todavía como
la idea más importante y la influencia más decisiva en
toda la historia de los estudios históricos en los Estados
(2) Véase Herbert B. Adams (éd.), Local Institutions, en Johns
Hopkins University Studies in Historical and Political Science.
1.* serie (Baltimore, 1883). Adams no sólo inspiró la redacción de
varios de estos trabajos como director de los seminarios en Johns
Hopkins, sino que escribió varios de ellos 61 mismo.
(3) «Old Standards of Public Morals», The American Historical Review. XI (1906), 491.
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Unidos. Antes de que el seminario germánico vertiera
la panacea de objetividad y ciencia en las abiertas bocas americanas, la historia sólo contó aquí con los servicios de aficionados. Aunque éstos le aportaron una
muy elogiable devoción e incluso gran talento a veces,
su consagración sólo podía ser, en el mejor de los casos,
parcial. La historia del pasado era contada en fragmentos; y los archivos a partir de los cuales podría escribirse finalmente una historia más completa, estaban siempre en peligro de desaparecer. Muchos de ellos desaparecieron.
La idea de la historia científica hizo cambiar todo
esto de manera súbita, si no espectacular. Actuando con
fuerza arrolladura sobre la mente de muchos jóvenes norteamericanos, elevó por primera vez la historia a la categoría de profesión y produjo una comunidad de hombres
dedicados a la historia como vocación, como actividad
de toda una vida. La Asociación Americana de Historia
fué fundada en 1884 y se dedicó a imbuir a los políticos
el sentimiento del carácter sagrado de los documentos
gubernamentales. Pronto empezaron a celebrarse reuniones anuales en las que los científicos históricos, lo mismo
que tantos físicos, reunían y publicaban lo que habían
descubierto en esos documentos gubernamentales. En
1895 fue fundada la American Historical Review, que
empezó a proclamar la nueva dignidad de la historia.
A fines de siglo parecía que la historia científica, ya fuerte y floreciente, estaba destinada a ser una de las características prominentes del paisaje académico durante
generaciones.
II
Representa un curiosísimo falseamiento de la terminología el que esta tardía variedad decimonónica de la
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historiografía, obra de románticos, idealistas, demócratas y aristócratas prusianos —no había ni un solo
científico entre ellos—, llegara a ser conocida como la
historia científica. Con excepción del nombre, nada
en ella era científico en el
sentido usual de este término, ni siquiera su objetividad y altruismo metodológico. El análisis de esta objetividad de que se alardeaba
había de mostrar un día una
muy poco científica mescolanza de autoengaño y suicidio intelectual; pero este
análisis no habría de hacerse hasta varios años después.
Cuando por fin se hizo y sus resultados comenzaron a
insinuarse en el pensamiento de por lo menos algunos
de los historiadores norteamericanos, el Uso se había
consolidado y la significación del término historia científica había quedado fijada de modo permanente. En
realidad, el movimiento que los historiadores científicos representaban ingenuamente y sin sospecharlo en
los Estados Unidos era parte integrante de la rebelión
romántica contra la ciencia y el racionalismo. Pero ninguno de los historiadores científicos reconoció esto. Ninguno de ellos veía la absoluta imposibilidad de conciliar sus hipótesis con las hipótesis de la ciencia. De
hecho, parecían no examinar nunca realmente ninguna
de estas hipótesis, ni las suyas como historiadores ni
las de los científicos a los que habían esperado imitar.
Con respecto a esto último, no pasaron de proclamar
con Descartes una versión absurda de la duda filosó30

fica; y renunciando estrepitosa y públicamente a sus
prejuicios, a sus ideas preconcebidas y a sus preciadas
convicciones, emprendieron la búsqueda de la verdad
objetiva y científica.
Los primeros en descubrir lo absurdo de esta parodia
de ciencia fueron algunos eruditos dedicados más bien
a la ciencia que a la historia, y la primera voz realmente
importante que se alzó en protesta fué la de Henry
Adams. Siendo él mismo uno de los expatriados de la
posguerra, pero más brillante y profundo que los otros,
había probado a fondo en la práctica las hipótesis de la
escuela científica. Como una especie de subproducto de
esa prueba, redactó la más notable obra de historia científica que ha aparecido en este país : Historia de los
Estados Unidos de América durante las Administraciones de Jefferson y Madison (1889-1891). Para él, la prueba tuvo sólo resultados negativos. Sus vigorosos y magníficos esfuerzos no aportaron ni el más mínimo ratón
científico. Cuando comparó su obra con la de un hombre como Lord Kelvin, no pudo encontrar en ella ciencia
ni síntesis que le permitiera dominar la multitud de hedios distintos que había ordenado en serie, pero que
apenas si había explicado en su Historia (4). Desesperado, volvió la espalda a la historia «científica» y se
sumergió en la ciencia natural con la esperanza de que
finalmente llegaría a ser capaz de aplicar los principios
universales de la física a los datos históricos. Hizo un intento de esta clase con posterioridad, cuando, de manera más bien ridicula, trató de imponer a la historia las
leyes de la termodinámica (5). Pero no ganó adeptos. En
(-4) The Education of Henry Adams
brary, cl931), 382 y passim.
(5) Adams, «A Letter to American
producida en The Degradation of the
York: The Macmillan Co., 1920), pp.

(New York: Modern LiTeachers of History», reDemocratic Dogma (New
137-263.
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las muy raras ocasiones en que se acercó a colegas profesionales con su ultracientifismo, éstos no lograron en
absoluto comprenderle y parecían hacer caso omiso de
él tan sistemáticamente como él acostumbraba a hacerlo
de ellos.
Las cosas fueron distintas con Frederick Jackson Turner. Menos brillante que Adams y quizá por esa misma
razón capaz de hablar más persuasivamente a sus colegas historiadores, Turner logró conmover la profesión
como nadie, excepto Charles Beard, lo había hecho nunca. Su primer ataque a la historia científica fué sutil, tan
sutil en realidad, que las consecuencias metodológicas
de sus palabras no fueron percibidas hasta varios años
después. Todavía su famoso trabajo «La significación
de la Frontera en la Historia Americana» (6) creó entre los historiadores una tensión que sugería algo más
profundo que el mero hecho de que criticara la teoría
germinal de los orígenes democráticos. Posiblemente
Turner mismo no vio claramente al principio las consecuencias de su propuesta de añadir la frontera a la
asamblea popular como un factor en el desarrollo de
la democracia. Pero la reflexión posterior sobre su propia
obra y la de otros profesionales le convenció de que había puesto en duda no sólo la exactitud de la teoría
germinal, sino el fundamento historiográfico en el que
se basaba esa teoría. La escuela científica había presentado esta teoría como uno de los grandes hechos de
la historia, como una parte de esa realidad objetiva que
los historiadores sin prejuicios descubrían y describían;
pero Turner había en efecto negado a esta tesis la cualidad de hecho. Esto representaba un reto de gran al(6) Trabajo leido el 12 de julio de 1893 en la reunión en
Chicago de la Asociación Americana de Historia y reproducido en
The Frontier in American History (New York: Henry Holt and
Co., 1921), pp. 1-38.
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canee. Pues si no era un hecho que la democracia americana se había originado en la selva sajona, entonces
los 'historiadores científicos no habían revelado en absoluto una realidad objetiva, sino que habían simplemente
impuesto a la historia un producto de sus propias mentes, no tan objetivas, lo que les había permitido dur
algún sentido a la historia americana, pero no mucho.
Hacia 1910, cuando llegó a ser presidente de la Asociación Americana de Historia, Turner había escudriñado su posición, había seguido retrospectivamente el
curso de sus pensamientos hasta sus ocultas promisas; y
lo que encontró allí era mucho más parecido a la ciencia que cualquiera de las cosas encontradas en la historia científica. Su discurso presidencial (7) quizá escandalizó a algunos de sus colegas, acostumbrados como
estaban a oir a anteriores presidentes ensalzar los hechos y el descubrimiento de hechos; o podría haberlos
escandalizado si sus maneras suaves y nada pretenciosas
no hubieran impedido que
escandalizara jamás a nadie.
Pues lo que hizo en su discurso fué poner en duda la
existencia misma de los hechos como entidades últimas
susceptibles de ser descu\
biertas. Argüía que el hecho
no era nada sin su contexto
histórico, que su significación y su naturaleza cambiaban al cambiar este contexto.
Más aún, habló de la interpretación histórica como po(7) «Social Forces in American
History». The American Historical Review XVI (1911). 217-233

dría haberlo hecho un geólogo e instó a los historiadores a tomar «nuevos puntos de vista» de todas las ciencias y a aplicarlos hipotéticamente a los datos históricos.
Este era el método de las «hipótesis múltiples». Parecía
sugerir que a menos que los historiadores utilizaran este
método, no podrían ser científicos, a pesar de toda su
pretendida objetividad, de toda su consagración a la
historia wie es eigentlich geicesen.
Como consecuencia de la controversia organizada alrededor de la tesis de la frontera, de Turner, durante la
vida de éste y después de su muerte, han pasado más
o menos inadvertidas para los historiadores las consecuencias historiográficas del pensamiento de Turner. Han
olvidado que nunca se limitó a la defensa de una sola
hipótesis de la frontera; no se han dado cuenta de que
su mente penetró hasta las recónditas suposiciones de
la historia científica misma. Por esta razón rara vez se
asocia a Turner con la rebelión metodológica que estalló en la profesión durante los años iniciales del siglo
actual. Esta fuerte y vigorosa rebelión, (pie hizo vacilar
durante algún tiempo a la ortodoxia científica, avanzó
bajo la misma bandera que Turner había desplegado en
la reunión anual de 1910. Acusó a la historia científica,
como él la había acusado antes, de insuficiencia científica e incluso de ignorancia de lo que era realmente la
ciencia. Pidió el empleo deliberado de hipótesis —de
«hipótesis múltiples»— en lugar de la objetividad pasiva
tanto tiempo postulada y nunca alcanzada. Pero hasta
hace poco tiempo apenas si se mencionaba a Turner a
este respecto. Al parecer, por no saber o no importarles
el que fuera de él la idea original, los rebeldes hicieron
caso omiso de él y encontraron un nombre para su movimiento en el lugar más improbable. Recurrieron a
Edward Eggleston, que fué presidente de la Asociación
Americana de Historia en 1900, y se apropiaron, para
ellos y para su doctrina, el título del discurso presiden34

cial de Eggleston: «La Nueva Historia» (8).
Ill
Lo mismo que antes la historia científica, la Nueva
Historia surgió de esa devoción por la ciencia que caracterizó al mundo intelectual durante todo el siglo XIX.
Sin embargo, los historiadores de la nueva escuela diferían en un aspecto importante de sus predecesores preocupados por la objetividad. Mientras que éstos se
habían limitado a admirar desde lejos las notables realizaciones de la ciencia natural y aspiraban a ser calificados también de científicos en su propia esfera, los nuevos historiadores se propusieron crear para la ciencia, en
la vida de los hombres doctos y de los historiadores, un
dominio sólo comparable al antiguo dominio de la teología. Algunos de los hombres más jóvenes aludieron a
este vasto proyecto durante la primera década del siglo XX. Pero quedó reservado a James Harvey Robinson
el proclamar resueltamente la finalidad buscada por todos, cuando publicó una colección de sus propios ensayos
y conferencias bajo el título de The New History (9).
(8) American Historical Association, Annual Report, 1900, I,
37-47.
(9) New York: The Macmillan Co., 1912, 1920. Esta obra,
subtitulada Ensayos Ilustrativos de la Moderna Perspectiva Histórica, es fundamentalmente historiogràfica. Sin embargo, incluye
sugerencias por lo menos de una interpretación de todo el curso
de la civilización occidental. Estas sugerencias están desarrolladas
más plenamente en una obra posterior, The Mind in the Making
(New York and London: Harper 6 Brothers Publishers, cl921,
1939), en la que el método científico y las verdades científicas se
toman como el valor último. La ciencia moderna desempeña en
esta teoria de la historia un papel comparable al de la redención
en la teoría de San Agustín.
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La importancia de Robinson no consiste en ninguna
originalidad de pensamiento. En realidad, difícilmente
puede hallarse en sus obras una idea o principio que no
se encuentre en las de Eggleston o Turner, o si no, en
las de sus contemporáneos más creadores : John Dewey,
Oliver Wendell Holmes, Jr., o Charles Beard. La función de Robinson fué de tipo ecléctico. Muy sensible a
Jas formas avanzadas de pensar en su propia obra intelectual, era capaz de expresar las consecuencias historiográficas de estos modos de pensar con una claridad y
agudeza que nadie podía igualar. Otros lo intentaron,
muy especialmente Harry Elmer Barnes en The New
History and the Social Studies (10). Pero Barnes no ejerció influencia. Su libro se parecía demasiado a un catálogo para resultar legible y su teoría era demasiado
ostentosamente positivista para poder ser digerida por
la mayor parte de los historiadores prácticos. Como la
mayoría de los que compartían la nueva manera de ver
la propugnaban implícitamente en trabajos históricos específicos, más que explícitamente en análisis historiográficos, Robinson se destaca como una fuente principal
para quien desee saber lo que los nuevos historiadores
creían que estaban haciendo.
Sólo entre los historiadores parecía una exigencia radical en 1911 la de que la ciencia y las hipótesis científicas fueran aplicadas al estudio del pasado. Robinson
señaló que esto mismo estaba ocurriendo desde hacía
años en las otras ciencias sociales. La antropología, por
ejemplo, llegando en su estudio del pasado más allá de
lo que nadie había creído posible, había alterado radicalmente la concepción del hombre, que se veía a sí mismo
con un mero jovenzuelo de seis mil años. La cifra de seiscientos mil años se acercaría más a su edad verdadera, y
si se tiene en c u e n t a su ascendencia filogenética,
(10)
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New York: The Century Co., 1925.

¿quién podría poner límites
en el tiempo a la vida del
hombre? T a m b i é n otras
ciencias habían estado acumulando conocimientos de
gran importancia para la historia. Los conceptos con los
que los historiadores estaban
acostumbrados a trabajar y
que jamás habían analizado
ni puesto en duda —raza, religión, progreso, cultura, naturaleza humana, etc.— habían sido examinados científicamente y definidos nuevamente de un modo que no
permitía ya su empleo a la
manera tradicional.
Robinson pensaba que las ciencias sociales más importantes para la historia eran la antropología, la arqueología prehistórica, la psicología social y animal, el
estudio comparativo de las religiones y la economía
política. Cada una de éstas había ofrecido o podría ofre-;
cer nuevas tesis revolucionarias al historiador. Resulta
significativo que la sociología no estuviera incluida en
la lista. En opinión de Robinson, parecía «un punto de
vista sumamente importante más que un cuerpo de descubrimientos acerca de la humanidad». Sin embargo,
Barnes, que estudió las «Nuevas Aliadas de la Historia»
aun con mayor diligencia que su más dotado colega,
pensaba que la sociología ofrecía mucho de valor a la
historia, amenazando incluso con reemplazarla en cierta
medida. Barnes fué asimismo más allá que Robinson,
anunciando en la historiografía una revolución psicológica o freudiana que haría, al parecer, que el historiador
se dedicara a escudriñar las primeras vivencias amorosas
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de los grandes hombres y de sus madres a fin de poder
llegar a conocer la auténtica verdad científica acereu
del pasado.
Si se hubiera pedido a los nuevos historiadores que
mencionaran el acontecimiento de la ciencia moderna
más importante para el historiador, casi con seguridad
hubieran designado el darwinismo. Era causa de no poco
asombro para estos positivistas de la Nueva Historia el
que sus anteriores colegas hubieran sido capaces de perseverar con una historiografía antigua e inadecuada a
través del siglo de Darwin, Huxley y Spencer. Se maravillaban de que los historiadores hubieran seguido viendo el pasado como algo fijo y definitivo cuando los científicos naturales estaban empezando a ver la realidad
como algo emergente, algo en evolución, algo histórico.
Si había algo final en la historia, tenía que ser el presente, y éste sólo era final por ser el extremo cognoscible
del proceso histórico. Según lo expresaba Robinson, lo
que se necesitaba no era la historia wie es eigentlich
getcesen, sino la historia voie es eigentlich geworden, o
sea, el punto de vista genético. Era el mundo actual
como extremo de la historia lo que el nuevo historiador
investigaba, ya fuera su objeto el imperio napoleónico
o el asirio. En cualquier caso, estudiaba el presente originándose y haciéndose; veía genéticamente su mundo.
Había una importante posibilidad en este punto de
vista genético, un medio por el cual podrían devolverse
valores prácticos al estudio histórico, que no había tenido
ninguno desde Voltaire. Esta era la posibilidad de que
se lograra hacer que la historia genética sirviera a la
causa de la reforma social. Robinson daba gran importancia a esto. En su opinión, el presente era un conjunto
complejo e interrelacionado, compuesto de ideas e instituciones, originadas todas ellas en diferentes momentos
y en circunstancias radicalmente variables en el pasado.
Todas habían sido quizá socialmente útiles en algún sen38

tido en el momento de su aparición primera ; pero a
causa de una desafortunada tendencia al retraso cultural
en la historia, la sociedad se aferraría a menudo a viejos
modos de pensar y de actuar durante largo tiempo después de que su primitiva utilidad y función se hubieran
desvanecido en el perdido y oscuro pasado. Era misión
del nuevo historiador escribir la historia de cosas como
éstas y revelar así su carácter anticuado. Aun más tendente a la reforma que todo lo escrito por Robinson fue
el estudio de Charles A. Beard, An Economic Interpretation of the Constitution (11). En esta notable obra, la
Nueva Historia atacaba genéticamente lo que para los
radicales de la Era Progresiva constituía sin duda el
caso más ignominioso de retraso cultural en la América
del siglo XX, es decir, la continua y retardataria presión
de la Constitución sobre los movimientos norteamericanos de reforma.
Así era, pues, la Nueva Historia: científica, genética, reformadora. Criticaba a
la historia anterior, a la que
estaba unido desde hacía
tiempo el nombre de Ranke,
por la razón de que había
fracasado en su finalidad declarada de hacer científica
la historia. Confiando en su
capacidad para rectificar este f r a c a s o profesional, la
Nueva Historia prosiguió el
estudio de la ciencia con inagotable energía. En el curso
de este estudio desarrolló lo
que creía ser un nuevo moflí) New York: The Macmil)an Co., cl913.

todo de investigación histórica que desdeñaba detenerse
en el hallazgo de hechos objetivos y que, con observación
exacta, hipótesis y confirmación de hipótesis, trataba de
llegar a la comprensión científica, a la certeza científica,
a la educación científica. Harry Elmer Barnes, que en su
Netv History se esforzó más que ningún otro historiador
por revelar los secretos de la ciencia a sus colegas, sólo
reflejaba la actitud universal de todos los captados por
este entusiasmo positivista al cantar épica e interminablemente las alabanzas de cada uno de los científicos sociales, desde Karl Ritter hasta Freud.
En un tiempo notablemente corto, la Nueva Historia
llegó a ejercer una influencia muy importante sobre los
escritos americanos de historia. Los relatos de historia
de los Estados Unidos, que como cosa lógica se habían
limitado a elecciones, Congresos, guerras y algún asesinato ocasional, tomaban nota cada vez más de la vida
cotidiana de las personas corrientes, de cómo se ganaban
la vida, se distraían, practicaban la religión y adquirían
conocimientos o los rechazaban. Aunque Robinson nunca llegó a revisar su Historia de la. Europa Occidental
de acuerdo con el dictado de su Nueva Historia, muchos
otros europeístas utilizaron este punto de vista más amplio en sus obras; y la historia europea dejó de ser en
gran parte un registro de instituciones políticas democráticas que aparecían de alguna manera en un intrincado complejo de reyes, políticas de fuerza y guerras. Se
encontró que el capitalismo tenía una historia. Se descubrió la Revolución Industrial, que se perdió de nuevo
al aparecer sus muchos antecedentes. Aunque el Renacimiento anticientífico fué rudamente desplazado desde
los umbrales de los tiempos modernos hasta el corral medieval, reapareció en la historia del moderno hombre de
negocios, lo que representa un cambio de lo típico poético a lo típico prosaico de la Nueva Historia.
ETefecto de ampliación que ejerció todo esto
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fue

percibido por. la profesión en su totalidad.
IV
Pero la Nueva Historia no llegó nunca a ser una nueva
ortodoxia. Algo en el modo de ser del historiador en ejercicio, algún ciego impulso originado misteriosamente en
la práctica profesional, le impedía llegar a capitular por
completo ante la ciencia, como se le pedía. Podía admitir
el foco más amplio sugerido por la ciencia social. Podía
incorporar la historia económica a su narración, a causa
de la conexión demostrable entre las demandas de los
hombres de negocios y los actos de los políticos. Podía
escribir sobre el juego, el deporte, la enfermedad o el
sexo, porque la ciencia los encontraba como factores básicos de la vida humana. Pero cuando la Nueva Historia
le pedía que abandonara supuestos que eran como una
segunda naturaleza y que adoptara un método que empleaba conceptos extraños tales como hipótesis, comprobación, correlación, ritmos de desarrollo, medias, coeficientes, etc.; cuando se le pedía que olvidara el hecho
como un fin en sí y que lo admitiera sólo como medio
para un fin generalizado, la conclusión científica, retrocedía alarmado, susurraba voie es eigentlich gewesen,
empezaba a hablar reverentemente de un «noble sueño»
y juraba caer si era necesario con «las banderas al
viento» (12).
Inevitablemente se desencadenó una reacción antipositivista entre los partidarios mismos de la Nueva Historia. Quizá ningún historiador había intervenido más que
(12) Theodore Clarke Smith, «The Writing of American History», The American Historical Review, XL (1935), 439-49. Beard
contestó en «That Noble ...Dream», The American Historical Review. XLI (1935), 74-87.
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Beard en el desarrollo de las
nuevas ¡deas. Aun mejor que
Robinson comprendía el empleo científico de las hipótesis. Ciertamente, con su
estudio de la Constitución
produjo la historia más importante del nuevo cuño. Sin
embargo, el discurso presidencial de Beard, en 1933,
contenía este sorprendente
párrafo :
El mandato supremo es
que (el historiador) t i e n e
que desechar su servidumbre a los supuestos de la
ciencia y volver a su tema
propio : la historia como
actualidad. Ha llegado la hora de esta declaración final de independencia : la contingencia está aquí y el pensamiento la resuelve. La
ciencia natural es sólo una pequeña subdivisión de la historia como actualidad por la que la
historia como pensamiento se interesa. Su dominio en el pensamiento del Mundo Occidental durante un breve período puede ser explicado, si
acaso, por la historia; quizá por referencia al
gran conflicto que estalló entre los teólogos y científicos después de los albores del siglo XVI, un
conflicto intelectual asociado al conflicto económico entre la aristocracia terrateniente, clerical o no, por una parte, y la ascendente burguesía, por la otra (13).
(13) «Written History as An Act of Faith», The American
Historical Review, XXXIX (1934), 219-31. Beard escribió también
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¿Qué 'había sucedido? ¿Cómo explicar esta súbita iconoclasia, este ataque, deliberado al ídolo ante el que se
habían prosternado todos los nuevos historiadores? Hay
en esto una curiosa y trágica ironía, que es en parte
personal de Beard y que en parte está implícita en la
idea misma de la Nueva Historia. Sabemos demasiado
poco acerca de la experiencia individual de Beard para
que nos sea posible percibir algo más (pie un mero indicio de la lucha íntima que le llovó a esta explosión.
Pero es bastante obvio el trágico defecto de la Nueva
Historia, la contradicción intrínseca que tuvo que llevar
finalmente a Beard o a cualquier otro nuevo historiador
a la desesperación. Independientemente do lo que fuera
además y de cualesquiera conocimientos que aportara a
los historiadores, la Nueva Historia representaba en último término la muerte de toda historia; y cualquier
historiador que se atuviera al nuevo dogma con absoluta fidelidad —ninguno lo hizo— tenía, por la naturaleza misma del asunto, que haberse suicidado como historiador. La historia como un tipo de investigación y
estudio es mucho más vieja que la ciencia moderna y
había llegado a métodos y procedimientos característicos cuando la ciencia estaba todavía tratando de explicar el cuerno del unicornio. La historia se había identificado ya con lo concreto y lo real de la experiencia
humana, no con lo abstracto a Ja manera de las ciencias.
Miraba a la persona, institución o acontecimiento determinado, más que a la generalización sin contenido ni
vida. Características como éstas del estudio histórico, desde tan largo tiempo establecidas, hacían completamente
imposible el que la disciplina pudiera llegar a apropiardos breves pero interesantes libros sobre historiografia: The Nature
of The Social Sciences (New York: Charles Sribner's Sons, cl934),
y The Discussion of Human Affairs (New York: The Macmillan
Co., 1936).
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se el método científico, como pedía la Nueva Historia.
Cada historiador práctico de los tiempos de Beard sabía
esto instintivamente, por mudhas afirmaciones en contrario que hubiera hecho. Esta es la razón de que la
Nueva Historia no pudiera hacerse ortodoxa y de que
Beard fustigara la ciencia, ya fuera de la variedad de
Banke o de la de Bobinson, en un discurso presidencial
que conmovió a la profesión histórica como ningún otro
la conmovió jamás.
En su esfuerzo por resolver la contradicción percibida
entre el instinto histórico y la historiografía positivista
que había predicado y practicado, Beard recurrió a un
grupo de historiadores y filósofos europeos con interés
por la historia que habían expresado pensamientos de
un tipo sin precedentes en los Estados Unidos. Entre
éstos figuraban Croce, Heussi, Mannheim y Biezler, para
mencionar sólo a los que parecen haber ejercido más
influencia sobre él; y en estos escritos encontró ideas
que eran extrañas, chocantes quizá, pero, de todos modos, levemente gratas y atrayentes para él en su infelicidad profesional. Aquí veía puesta en duda la ciencia
como clave de todos los enigmas. Aquí veía cómo se
hacía bajar al científico de su altar, comprobándose que
era de carne y hueso corno los demás. Aquí, la hipótesis
no era ya un anteojo enfocado brillantemente sobre la
realidad, sino una abstracción que difícilmente podía mostrar nada de la realidad. Se ponía en duda aquí la existencia misma del pasado como algo objetivamente cognoscible. Tiene que 'haber sido una dura experiencia
para Beard el haber encontrado estas ideas más bien
tarde en la vida y el ver amenazados de súbita disolución
los supuestos profesionales de toda una carrera. No es
de extrañar la nota de urgencia, de desesperación, que
sonaba en su discurso al aconsejar a sus incomprensivos
colegas que afrontaran «los descubrimientos del pensamiento contemporáneo». Ni hay razón para sorprenderse
4.4

de que no llegara a percibir todo el alcance y significación
de estos pensadores europeos cuyo elogio hacía.
La comprensión por Beard del nuevo pensamiento historiográfico llegó lo suficientemente lejos para revelar
muchos puntos y principios que la historiografía americana — t a n t o la nueva como la antigua— había pasado
por alto. Por ejemplo, vio que cualquier acto de conocimiento implica no sólo un objeto, sino también un sujeto que conoce, y que este sujeto —que no es un espíritu desencarnado—• es una mezcla de inteligencia e ignorancia, de buena y de mala voluntad, de interés y de
aversión ; en una palabra : un hombre. Lo que este hombre ha pensado y hecho, tiene, por la naturaleza misma
de las cosas, que influir profundamente sobre lo que conoce y sobre lo que hace con lo conocido. La historia
escrita de alguna importancia está basada en el conocimiento. Pero como no hay ningún hombre cuyo conocimiento histórico incluya todo lo que se conoce o puede conocerse acerca del pasado, la
historia tiene para el individuo —y sólo el individuo
puede conocer algo— un aspecto selectivo. «Toda historia escrita es una selección y
arreglo de hechos». Y esto,
a su vez, es «un acto de
elección, convicción e interpretación respecto a valores». Con estas observaciones de su discurso presidencial, Beard hizo algo que se
necesitaba desde hacía largo
tiempo en la historiografía
americana : reintrodujo al
historiador en la obra histórica y volvió a dar a su per-

sonalidad la importancia que había tenido en la época
de Gibbon y en la de Parkman.
No obstante y a pesar de todos los esfuerzos realizados aquí y en otaras ulteriores de historiografía, Bcard
nunca fué capaz de liberarse del persistente tradicionalismo siempre escondido cerca de la superficie de su pensamiento, Tenía un concepto de la «historia como actualidad pasada» que abarcaba «todos los tiempos y circunstancias y todas las relatividades, todo lo que ha sido
hecho, • dicho, sentido y pensado por seres humanos en
este planeta desde que la humanidad empezó su larga
carrera». Seguía insistiendo en el método científico corno
«el único método que puede ser empleado para obtener
un conocimiento preciso de los hechos, personalidades,
situaciones y movimientos históricos», esto es, de la historia «como actualidad pasada». Ningún historiador científico podría hacer objeciones a pensamientos como éstos. Pero desde una posición historiogràfica bastante más
avanzada que la de Beard, los especialistas europeos, si
es que le leían, quizá alzaran las cejas sorprendidos o
contuvieran una sonrisa. A pesar de todas sus lecturas
de las obras de los filósofos europeos del siglo XX, Beard
nunca llegó a superar del todo esa ingenuidad metafísica que había sido tan característica de los historiadores científicos.
La profesión histórica debe mucho a Beard por su
ataque suicida a la Nueva Historia. De todos modos, no
llegó a ver lo que sería la historia novísima. Apenas nadie ha tenido esa visión todavía. Sin embargo, es posible ver el punto del que partirá la futura historiografía,
el punto en el que sus procedimientos divergirán de los
de la historia Nueva o científica. A diferencia de estas
escuelas más antiguas, buscará en sí misma los principios
y se negará ya a construir o tratar de construir un método basado en una analogía con la ciencia. No preguntará lo que la historia tiene de común con la ciencia,
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ya sea natural o social, sino lo que tiene de característico, de único. Tratará de revelar y sistematizar lo que
los historiadores han sabido siempre instintivamente.
Pueden encontrarse en Alemania antiguos precedentes
de esta clase de investigación metodológica. Se han desarrollado allí una tradición historiogràfica, el Historismus, y una evolución innominada más allá del Historismus, que quizá estén destinadas a provocar en la historiografía americana otra revolución igual o incluso mayor
que la que culminó en la historia científica. Si sucediera
esto, habrá otros nombres que el de Ranke en las banderas revolucionarias. Aparecerán allí Will·ielm Dilthey,
Heinrioh Rickert, Ernst Troeltsòh e incluso Friederick
Meinecke, por el que Beard sentía tanta aversión (14).
Se utilizarán conscientemente las técnicas de la comprensión (Versiehen, en la terminología de Dilthey) para las
que no había lugar en la anterior historiografía positivista, aunque siempre han caracterizado el procedimiento de los mejores 'historiadores, científicos o no. Será abandonado el vano intento de los historiadores científicos,
desde la Ilustración, de forzar la realidad histórica para
amoldarla a las formas extrañas de la realidad natural.
Los historiadores, que durante tanto tiempo han procurado disculparse por la singularidad de la materia que
estudian, destacarán y afirmarán esta misma singularidad. El carácter distintivo, la irrepetibilidad, la individualidad radical llegarán a considerarse como los aspectos más vitales de los objetos históricos. Y cuando haya
sucedido esto, habrá llegado la era posterior a la ciencia,
que Beard anunció pero no llegó a ver.
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(14) Beard y Alfred Vagts, «Currents of Thought in Historiography», The American Historical Review, XLII (1937), 460-83.
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El 28 de noviembre de este año se cumplirá el primer
centenario de la muerte del famoso escritor e hispanista
norteamericano Washington Irving. En memoria suya
ATLÁNTICO incluye a continuación un breve estudio sobre aquellas de sus obras tan entrañablemente ligadas
con Granada y su famoso alcázar de la Alliambra.

TRADUCCIONES ESPAÑOLAS
DE WASHINGTON IRVING
por Antonio Gallego Morell

s

f^_J E conmemora este ano el primer centenario de la
muerte del primer viajero norteamericano que, a través
de Inglaterra, estableció una corriente amistosa de relaciones culturales de una a otra orilla del Atlántico. El
28 de noviembre de 1859 moría en Sunnyside, su residencia de Tarrytown, Washington Irving. Tras frecuentes viajes a Inglaterra y después de haber conocido
Francia, Italia y Alemania, Irving es nombrado agregado
a la legación norteamericana de Madrid por el entonces
ministro en España Mr. Alexander Everett. De esta estancia de Irving en España saldrían cinco obras sobre
asuntos españoles :
Life and Voy/ages of Christopher Columbus
The Conquest of Granada (1829).
Voyages and Discoveries of the Comqxmions
lumbus (1831).
The Mhamiira (18-32).
Spanish Papers (1866).

(1828).
of Co-

Acompañado de un amigo suyo, miembro de la embajada rusa en Madrid, Irving realiza en la primavera
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de 1829 un viaje a Andalucía. El día 1 de mayo de dicho año, Irving y su compañero de viaje salían de Sevilla con dirección a Granada. Por la noche, empapado
por los frecuentes chubascos del día, se refugiaba en
una venta, donde cena con el jefe de una patrulla de
miqueletes y donde después ve bailar un fandango mientras tocaban la guitarra. En Loja, pasó otra velada parecida y al anochecer del día siguiente Irving y su
acompañante llegaban a Granada, donde residió algunos meses —tras regresar el ruso a Madrid—• habitando
en unas salas del palacio árabe, autorizado por el gobernador de la Alhambra. En estos meses de la estancia
en el AJcázar granadino del caballero neoyorquino Washington Irving, su imaginación creó los Cuentos o Leyendas de la Alhambra, publicados por primera vez en
Philadelphia, en 1832, con el siguiente título: The Alhambra : A series of Tales and Sketches of the Moors
and Spaniards. By the Author of The Sketch
Book.
Ese mismo año, 1832, La Alhambra de Irving se editaba también por Henry Golbum y Richard Bentley en
Londres. Las ediciones inglesas del libro se multiplican,
popularizándose, finalmente, la de Elisabeth Robins
Pennell, q u e se ilustraba con múltiples grabados de Joseph Pennell y que se editó en Londres en 1931. De
toda la amplia bibliografía de Washington Irving acaso
alcancen sus Cuentos de la Alhambra el primer lugar
entre sus obras en cuanto a difusión y fortuna. Traducidas el mismo año de su publicación, 1832, al alemán,
pronto se prodigan nuevas ediciones en dicha lengua
(1847, 1881, 1887, 1890 y 1915). Existen traducciones danesas de 1833, 1860 y 1888; suecas de 1833, 1834, 1863
y 1881; francesas de 1832, 1837, 1843, 1855, 1886, 1890
y 1921; holandesa de 1833; italiana de 1911, e islandesa
de 1860, señalando únicamente las editadas en el pasado
siglo y primer cuarto del actual.
La bibliografía española de Washington Irving es es50

casa, en general, pese a los
motivos que unen el nombre de España al del escritor norteamericano, motivos
que no han dado pie para
la publicación de una biografía del autor de los Cuentos, siendo siempre utilizada
la breve indicación biográfica que A. González Garbín
puso al frente de la traducción que de éstos publicó
Ventura* Traveset en 1888.
El estudio completo de las
versiones españolas de Irving sería interesante resaltando a primera vista una
indiferencia de los españoles
por reunir las obras del autor de habla inglesa, que se
hace palpable en múltiples traducciones fragmentarias
que hay que buscar en colecciones fuera de circulación,
en volúmenes do varias novelas o en revistas muy heterogéneas.
La primera traducción fragmentaria que nos llega de
los Cuentos es la realizada por D. L. Lamarea en Valencia en 1833, cuando ya circulaban versiones al alemás y francés de la obra del escritor norteamericano y
simultánea a las versiones sueca, danesa y holandesa
que ese mismo año veían la luz en Stockholm, Kjobenhaun y Amsterdam, respectivamente. La bella edición
valenciana aparece ilustrada con dos grabados, uno de
los cuales ilustra un pasaje de la «leyenda del astrólogo
árabe», aquél en que el astrólogo enseña al rey la mano
y la llave grabadas sobre el arco: «entretanto esa mano
no se baja hasta tocar la llave, ningún poder humano,
ningún artificio mágico podrá triunfar del señor de esta
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colina». La edición valenciana pronto se hizo rara; actualmente se conservan ejemplares de ella en las Bibliotecas de la Hispanic Society de New York, British Museum de Londres y Casa de los Tiros de Granada.
Unos años más tarde, 1844, la Casa de la Unión Comercial madrileña publicaba una edición de los Cuentos
sacada de la francesa de Mlle. Sobry, publicada por
H. Fournier, en París, el mismo año 1832, y vertidos
al español por don Manuel M. de Santa Ana, que simultáneamente publicaba bajo el título de Las cinco
perlas de la AUiambra una cuidada selección. En 1859
la tipografía granadina de José María Zamora nos ofrecía una nueva versión de los Cuentos, y el editor madrileño Manuel Tello, en 1882, volvía a publicar la obra
de manera fragmentaria en dos distintas ediciones.
Pero puedo afirmarse q u e hasta 1888 no ve la luz
una edición completa del libro de Irving, por vez primera traducido directamente del original inglés de 18.32.
La tarea es llevada a cabo por don José Ventura Traveset, profesor auxiliar entonces de la Facultad de Letras de la Universidad de Granada, y más tarde catedrático de la Universidad de Valencia. La edición —ilustrada con retratos, vistas y planos de la Alhambra—
aparece precedida de una noticia biográfica del autor
redactada por don Antonio González Garbin, catedrático de Literatura clásica en la Universidad granadina.
Esta edición, aumentada y corregida en 1893, es durante muchos años, el breviario de cuantos se acercan a
Granada atraídos por la literatura del Romanticismo,
edición que alcanza nuestros últimos años a través de las
reimpresiones llevadas a cabo por las editoriales «Prometeo» y «Fama».
Con anterioridad, en 1840, en el «Semanario pintoresco español» veía la luz la versión española de uno
de los cuentos más difundidos. «El Comandante manco y el soldado» ; también en el «Folletín del Diario
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de Barcelona» se publicaba en 1856 una selección de
Cuentos, selecciones que alcanzaban en nuestro siglo
dignidad tipográfica y calidad literaria con las cuidadas
versiones que debemos a Natalia Cossío de Jiménez.
Nuevas ediciones de los cuentos vieron la luz en Barcelona traducidas por don Pedro Umbert y don Domingo Sicilia y San Juan, que alcanzan a convivir en los
escaparates de las librerías con el último Irving para
españoles que asoma en las conocidas series de la «Colección Austral», los tomos «Crisol» de Aguilar o las
ediciones de Bergua. En 1947 ve la luz en Buenos Aires
la edición más monumental que nos llega de los Cuentos,
ilustrados con 24 reproducciones en color de John Frederik Lewis y numerosos dibujos a pluma de Eugenio
Delacroix.
Finalmente, aparte las selecciones escolares de «Araluce» en España y la adaptación argentina debida a don
José Torres de la Puerta, en 1951 se publica en Granada
la más moderna versión de la obra de Irving vertida al
español por Ricardo Villa-Real y presentada a los lectores de habla española por el profesor Andrés Soria.
Por 'hoy, esta edición de la «Editorial Padre Suárez» cierra el ciclo de este Irving para españoles que inauguraba en 1833 la imprenta y librería de Malien y Berard
en Valencia.
De las siguientes obras de Irving existen asimismo
traducciones españolas : Tales of a Traveller, Life and
Voyages of Christopher Columbus, The Conquest of
Granada, Voyages and Discoveries of the Companions
of Columbus y Life of Mahoma, mientras fragmentos
sueltos de estas u otras obras de Irving veían la luz en
cuidadas versiones que pasaban a las revistas de la época, como «El Album de Waterloo», que veía la luz en
1840, en «El Museo de las Familias», de Barcelona, y
en 1860 en «El Nuevo Siglo ilustrado», de Madrid.
Ya en 1930, Stanley T. Williams publicaba en «Mo53

dem Philology» una nota sobre las versiones españolas
de Irving y yo ofrecía en 1945, en el «Boletín de la
Universidad de Granada», una somera noticia de las
versiones españolas de los Cuentos. Insisto, sin embargo,
en lo poco abundante que es la bibliografía española
sobre el autor de uno de los libros (pie más contribución
han prestado a la inteligencia entre los Estados Unidos
y nuestro país. Irving es el auténtico fundador del Hispanismo en los Estados Unidos de América; con su
obra en la mano llegan cada día a Granada interminables caravanas de turistas para quienes Granada es la ciudad que por el mundo enseñó el Romanticismo. Un hotel, entre los bosques de la Al'hambra, lleva el nombre
de Washington Irving como 'homenaje al soñador de
Hudson. En la Casa de los Tiros, de Granada, se le
consagró una sala, en la (pie una sencilla lápida pregona
el homenaje del más alto organismo del turismo español
hacia aquel genial adelantado de los viajes a Granada.
Allí, en aquella sala, se ha
querido reunir una pequeña
Biblioteca de Irving junto a
otra de viajeros y viajes en
España. También en las Habitaciones del Palacio Arabe
en ([lie habitó Irving se le
rinde homenaje a aquel viajero (pie en 1829 llegó ,i
Andalucía y al (pie Fernán
Caballero familiarizaría con
su folklore y su sol. Un viajero q u e inauguraba el nuevo mundo del turismo, que
lanzaba al mundo una nueva
Granada de leyenda y que a
partir de 1832 mantiene intacto el frescor y la galanura

de su prosa para seguir pregonando el embrujo de Granada a través de esas constantes ediciones y traducciones en
(pie los Cuentos de la Alhombra se multiplican por el
mundo y popularizan la figura de aquel viejo combatiente de la guerra americana que vivía en la parte alta
de la Puerta del Vino con tres mosquetes, un par de
pistolas, un sable, un bastón y dos sombreros : de gala
y de diario. Como de gala y de diario —léase en piel
y en rústica— se ofrecen cada día al viajero las nuevas
ediciones de los Cuentos, una más de las llaves mágicas
(pie se ofrecen para la visita de Granada, una ciudad de
leyenda en un paisaje inverosímil donde la nieve se
blanquea aún más con la cercanía de la caña de azúcar y los frutos tropicales de la orilla mediterránea. Una
ciudad, la de Granada, que también debería conmemorar,
al igual que lo hacen los Estados Unidos de América,
el primer centenario de la muerte, allá en Tarrytown.
del más grande hispanista de su época, un Washington
Irving que se alza en todas las carreteras del mundo
como flecha indicadora que conduce hacia la Alhambra
de Granada a cuantos viajeros buscan las ciudades literarias. Porque Granada es eso : el escenario de los Cuentos de Irving de la misma manera que el escritor norteamericano fué el cronista de la Granada de su tiempo.
Sólo que el tiempo en Granada se mide con muy distintos relojes y por eso Irving continúa vigente como
cronista de la Granada de todos los tiempos. Un cronista al que ya se ha consagrado una sala y una pequeña biblioteca en el más bello caserón granadino: el palacio de la Casa de los Tiros, donde conviven los recuerdos a Irving y a Eugenia de Montijo, a Lorca y a
Falla, a los moriscos y a los caballeros de la conquista,
a Fray Luis de Granada y a Martínez de la Rosa, a
Alonso Cano y a Ángel Ganivet. Un Irving español y
para españoles, cuyo centenario recuérdase por igual a
ambos lados del Atlántico, donde se leen todavía sus
í5

Cuentos en ambas lenguas como si hubieran sido escritos la última primavera por el más juvenil turista americano. Irving prueba la frescura y el vigor de una prosa eternamente joven, válida para el cabal entendimiento de una ciudad andaluza en 1832 y vigente para la
visita a la misma ciudad en 1959. Una literatura que
110 envejece es la prueba más. definitiva de su universalidad : y ahí están \o£Cuentos de la Alhambra, situados
ya en el plano de la Literatura Universal con igual derecho que ocupan un puesto en el cuadro de las letras
locales de una ciudad a la que Irving llegó en 1829 para
conocer sus monumentos, sin saber que de la mano de
su prosa se multiplicarían, al correr de los años, las caravanas de curiosos.

WILLIAM HICKUNG PRESCOTT

Con motivo de cumpliise este año el centenario de
la muerte de William Hickling Prescott, ATI-ÁNTICO se
complace en ptiblicar el siguiente estudio de R. A.
Humphreys sobre la vida y la obra del gran historiador.

01

WILLIAM HICKLING PR£SCOTT:
E/ hombre y e/ historiador
por H. A. H u m p h r e y s

JL > O hay más que un modo do ver la vida», escribía Henry Adams en 1872 al joven Henry Cabot
Lodge, «y es por el lado práctico... El lado sentimental
es muy atrayente y a mí me gusta tanto como a la mayoría de los personas, pero en el terreno de la acción
no hay nada que merezca la pena si no tiene una efectividad práctica. La cuestión es si desde el punto de vista práctico vale la pena de seguir la línea histórieo-literaria, no la de si servirá para divertirle o mejorarle a uno.
¿Se puede obtener algo de ello, bien en reputación,
bien en dinero o algún otro valor sólido? Si quiere usted ahora pararse a pensar un momento», continúa
Adams, «sobre los más respetables y respetados productos de nuestra ciudad de Boston, creo que verá en
seguida que esta profesión es remuneradora. Nadie lo
ha h e d i ó mejor ni ha logrado más en cualquier negocio
o actividad, que lo que han conseguido hombres como
Prescott, Motley, Frank Parkman, Bancroft y otros trabajando en estudios históricos; ninguno de ellos ha sido
hombres de extraordinarias dotes ni es probable que
hubiera tenido gran éxito en el mundo si hubiera se59

gijido un camino diferente. Lo que ellos hicieron lo
pueden hacer otros» (1).
Esta carta es reveladora. Dice algo de Henry Adams
y algo de Boston, e, incidentalmente, nos da un juicio
sobre William Hickling Prescott, con el que éste —hombre dotado de tan singular rftodestia como simpatía—
hubiese sido el primero en estar de acuerdo. En cuanto
a si hubiese estado también de acuerdo con el mundano
consejo que Adams dio a Lodge sobre las razones que
debían impulsar a un joven inteligente a seguir la «línea
histórico-literaria», eso es ya otra cuestión.
En Boston, desde luego, en los días de Prescott, lo
mismo que en los de Adams, las personas no eran indiferentes al «dinero, la reputación o algún otro valor
sólido». Prescott, aunque no había nacido en Boston,
sino en Salem, en 1796, era muy bostoniano (2). Además,
no se esperaba que un caballero de Nueva Inglaterra,
por acomodada que fuera su posición, llevara una vida
de ociosidad y placer. Y Prescott era muy de Nueva
Inglaterra y muy caballero. Su abuelo fué el viejo coronel William Prescott que se hizo famoso en Bunker
Hill. Su padre era el juez Prescott, que había amasado
(1) W . C. Ford, ed., Utters of Henry Adams (1858-1891)
(Londres, 1930), p. 228.
(2) La biografia de Prescott escrita por su amigo de toda
la vida, George Ticknor, Life of William Hickling Prescott
(Boston, 1864L es clásica. La deliciosa obra de Rollo Ogden,
William Hickling Prescott (Boston y Nueva York. 1904) contiene mucha información suplementaria sacada de los diarios de
Prescott y de sus manuscritos, y hay otra biografia posterior escrita por H. T. Peck, William Hickling Prescott (Nueva York,
1905). Véase también el artículo de R. B. Merriman en el Dictionary of American Biography, XV (1935), y S. T. Williams,
The Spanish Background of American Literature (2 vols., New
Haven, 1955). Roger Wolcott, éd., The Correspondence of
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una considerable fortuna en
el foro. No solamente descendía de buena casta; fue
enviado a uno de los mejores colegios, el del doctor
Gardier, Rector de Trinity
Church ; estudió en la universidad apropiada —la única universidad p a r a un
bostoniano, naturalmente—
Harvard; sus opiniones eran
ortodoxas —federalista, según el significado de entonces, o, para decirlo en términos actuales, conservador— ;
y pertenecía a la iglesia conveniente en el lugar y la época— la Unitaria—. Por tanto,
en el curso normal de los acontecimientos, el joven hubiera podido llegar a ser, como su padre, un abogado
brillante y un respetado hombre de negocios. Nada en
su luminosa y feliz niñez y adolescencia hacía prever
otro futuro, excepto, quizás, una gran afición a la lectura y a relatar historias. Tanto en la escuela como en
William Hickling Prescott, 1833-1847 (Boston y Nueva York,
1925), es una obra basada en la gran colección de documentos
de Prescott actualmente bajo custodia de la Massachusets Historical Society. Ha sido complementado con la obra de C. L.
Penney, éd., Prescott: Unpublished Letters to Gayangos in the
Library of the Hispanic Society of America (Nueva York, 1927).
William Charvant y Michael Kraus, William Hickling Prescott.
Respresentative Selections, with Introduction, Bibliography, and
Notes (Nueva York, 1943), contiene mucha información bibliográfica útil, juntamente con un estudio de Prescott como historiador.
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el colegio parece que sólo se propuso adquirir los conocimientos y la cultura suficientes para no desmerecer él
ni su familia.
Pero un accidente que le sobrevino en Harvard durante el segundo año cambió por completo el rumbo de
su vida. Al salir un día del comedor de la universidad,
una corteza de pan le hirió en-el ojo izquierdo, perdiendo instantáneamente y para siempre la visión en el mismo. No obstante, pudo terminar el curso, e incluso llegar a graduarse con una calificación discreta —hecho
que celebró la familia dando una cena de quinientos
cubiertos— y empezó a estudiar leyes en la oficina de
su padre. En enero de 1815, un ataque de reumatismo
agudo afectó su ojo derecho y otras partes de su cuerpo, y durante semanas estuvo viviendo en la más absoluta ceguera. Restablecido, marchó a las Azores a pasar una temporada con su abuelo materno, Thomas
Hickling, que por entonces era cónsul norteamericano
en la isla de San Miguel. Esta visita le permitió ver por
primera vez la clase de ambiente tropical que tan vividamente habría de describir más tarde (3). Pero el primero de noviembre le volvió la ceguera nuevamente, y
durante tres meses vivió enclaustrado en una habitación,
paseando de arriba abajo, sirviéndose de los brazos
para no tropezar con las paredes, y —pues ya entonces estaba empezando a cultivar la capacidad de memoria que después tuvo— cantando, recitando y componiendo una oda en latín dedicada a uno do sus amigos (4¡.
Habiendo recuperado la visión y mejorado de su reumatismo, marchó a Inglaterra, donde los especialistas le
dijeron que no había esperanzas de una cura total y
(3) Van Wyck Brooks, The Flowering o/ New England, 18151865 (Londres, 1936), pp. 139-40.
(4) Ticknor, Life o{ William Hickling Prescott, pp. 34, 4041, 122.
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que debía abandonar la idea de poder ejercer su profesión, sentencia que recibió con la máxima calma. «No
créais que rrre siento desalentado», escribía a sus padres. «Mi ánimo está tan firme como mi pulso; quince
grados por encima de lo normal» (5). Adquirió su famoso «noctógrafo» o marco para escribir, una especie
de bastidor con alambres de latón tendidos paralelamente de un lado al otro y provisto de una hoja de papel carbón perfectamente acoplada a otra de papel corriente. Sirviéndose de los hilos como guía y valiéndose
de un punzón de marfil, podía escribir sin tener que
tratar de leer lo que había escrito y sin que las líneas
se desviasen o montasen unas sobre otras, aúneme los
jeroglíficos resultantes fuesen la desesperación de sus
amigos y de sus futuros secretarios. El otoño lo pasó en
París, y el invierno en Italia, cruzando sin advertirlo.
como observa Ticknor, los campos de batalla de Gonzalo
de Córdoba, pero con i;n Horacio y un Livio en su
maleta y una aguda atención para la escena contemporánea. En su viaje de vuelta a Inglaterra en la primavera siguiente, sin embargo, cayó de nuevo postrado, y
a mitad del verano, en 1817, se alegró de abandonar
Europa e Inglaterra camino de Boston y de su hogar.
A su hogar, sí, al seno de una familia cariñosa. Pero
¿a qué más? Prescott acababa de cumplir los veintiún
años. Alto, bien parecido y extremadamente jovial, era
el favorito en todas partes. Su alegría era contagiosa,
y su sonrisa, irresistible. Pero, ¿qué iba a hacer? «No
puedo decir que me guste que me llamen ciego...»,
escribió años más tarde. «Es verdad que no tengo más
que un ojo, pero me ha sido útil, y empleándolo sabiamente espero que me lo siga siendo» (6). Pero su diario
(5) Ogden, William Hickling Prescott. p. 40.
(6) Prescott a Thomas Aspinwall. 15 de mayo de 1845.
Wolcott, Correspondence o/ William Hickling Prescott. p. 538.
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registra el cuidadoso examen
que hacía de sus hábitos y
forma de vida con el fin de
determinar la mejor manera de preservar su deficiente
visión (7) y mantener a raya
los temidos ataques de reumatismo, apreciándose también en el diario cuántas veces resultaron inútiles estas
medidas.
Afortunadamente
no tenía necesidad de ganarse la vida, puesto que cada
vez era más obvio que le estaban vedadas todas las profesiones ordinarias. Pero en
Prescott estaban muy arraigadas las virtudes ancestrales y las de Nueva Inglaterra, tenía demasiada fuerza
tic carácter, un sentido demasiado acusado de la obligación moral, una naturaleza demasiado fogosa y decidida para permitir que sus incapacidades físicas le
sirviesen de excusa para no hacer nada. Durante algún
tiempo se contentó con vigilarse y reflexionar sobre su
situación. Luego, en 1820, año también de su felicísimo matrimonio, tomó una decisión : dedicaría su vida
a la literatura.
Fue una elección valerosa, ya que Prescott sabía que
solamente con una muy rígida disciplina personal podría preservar su salud y su vista. También sabía que
tendría que depender mucho de la vista de otros. Pero
la literatura era su inclinación natural. Tenía amigos
que le animaban y ayudaban —George Ticknor, por
ejemplo, el nuevo profesor de francés y español en Har(7)
04

Oflden, op. cit.. pp. 42-44.

vard, que acababa de llegar recientemente de Gotinga
y otros lugares de Europa con increíbles relatos sobre
la erudición alemana y una colección de libros españoles
como no se habían visto nunca en Boston. Afortunadamente podía permitirse tomar un secretario. Comenzó
a hacerlo con regularidad en 1824. Entre tanto se había impuesto un plan de estudio. Pero es mejor transcribir sus propias palabras. «Tengo ya casi veintiséis
años», escribía en 1822. «Para cuando tenga treinta, si
Dios quiere, me propongo ser un culto humanista con
los libros de que dispongo; conocer bien a los clásicos
y a los autores destacados, en poesía y en prosa, en latín,
francés e italiano, y especialmente en historia... En los
dos años siguientes, 31 y 32, espero aprender alemán,
y haber leído a los clásicos alemanes ; y las traducciones,
si es que mi ojo continúa débil, del griego. Me parece
que ya es bastante para una disciplina general" (8).
Bastante, desde luego. Pero el programa se cumplió,
excepto en lo referente al alemán, que resultó ser un
idioma bastante difícil para un hombre que sólo podía
valerse de un ojo, con grandes precauciones y por muy
limitados espacios de tiempo. De mala gana, sustituyó
Prescott el alemán por el español. Parece ser que la
causa de este cambio fue que Ticknor le leía por las
tardes las conferencias que daba en Harvard sobre literatura española. De todos modos, lo hizo sin entusiasmo.
«Este invierno estoy batallando con ios españoles», escribía en 1824, «pero no pongo en ello el corazón que
puse con los italianos.» Considerando lo que sucedió
después, su siguiente comentario no deja de ser gracioso: «Dudo de que en ese idioma haya muchas cosas
valiosas que puedan descubrirse con la llave del conocimiento» (9).
(8)
(9)

Ibid., p. 49; Ticknor, op. cit.. p. 68.
Ticknor, op. cit.. p. 72: Ogden, op. cit., p. 54.
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Todo esto fue preliminar. Prescott se estaba convirtiendo rápidamente en un hombre de letras. Trabajaba
intensamente —'«no dejar nunca el trabajo con menos
de siete horas diarias de labor intelectual» (10)— era una
de sus resoluciones, tanto escribiendo como leyendo
y anotando. «Exponer con firmeza lo que yo sepa que
es verdad», anotaba en octubre de 1824. «No incluir
nunca nada que sea impertinente o superfluo o inconexo y sin otra finalidad que la de amontonar hechos»,
advierte en julio de 1828 (11) —admirables máximas ambas—. Desde 1821 hasta 1833, una año tras otro, contribuyó con lo que él llamaba su «grano de pimienta» a
la North American Review (12), <>1 «viejo Norte», que
era el equivalente norteamericano del Edinburgh y del
Quarterly.
Pero todavía no había descubierto su más absorbente campo de estudio. Siempre le había atraído la historia, la historia, digamos, como una rama de la literatura, historia al gran estilo de Robertson o Gibbon.
Una historia norteamericana, una historia romana, un y.
historia de la literatura italiana, en todas ellas pensó.
Pero empezó a sentir cada vez más el atractico de España. Inesperados tesoros surgieron ante él en el idioma
que en principio estuvo tentado a menospreciar, acalorándose de pronto su mente ante el apasionante transcurrir de la historia de España entre la invasión árabe
de la Península y la consolidación de la monarquía
bajo Carlos V. Era la época de Fernando e Isabel; la
que contenía «los gérmenes de los modernos sistemas
políticos de Europa». Estaba llena de brillantes episodios y acontecimientos extraordinarios : la conquista de
Granada, los triunfos del Gran Capitán, Gonzalo de Cór(10)
(11)
(12)
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Ogden, op. cit., p. 55.
Ibid., pp. 56-57.
Ibid., p. 63.

(loba, en Italia, «el descubrimiento del Nuevo Mundo,
mi propia tierra», el establecimiento de la Inquisición.
«Un terreno inexplotado», anotaba a principios de 1826,
«y muy rico, en mi opinión.» Pero ¿podría elevarse a la
altura del tema? ¿No estaba más familiarizado con la
historia de la literatura, en especial la de Italia? Vaciló
penosamente. Al fin, el 19 de enero, anotó en su diario :
«Me consagraré a la historia del Reinado de Fernando
e Isabel» (13). Tenía veintinueve años y había encontrado su tema.
Siguieron diez años de casi incesante trabajo. Al principio, mientras leía extensamente lo escrito sobre la
historia de Inglaterra y Europa, con el fin de establecer
una base firme para su trabajo, las dudas continuaron
asaltándole, como era natural, ya que por entonces se
vio privado casi por completo del uso de su ojo. Pero
pronto llegaron de España libros y manuscritos. El tema
empozó a tomar cuerpo en su mente. Para el verano de
1828 toda vacilación se había
desvanecido. Durante seis
horas diarias le leía su secretario en una habitación casi
en penumbra, y mientras
tanto Prescott tomaba notas
oon su «noetógrafo» ; después se sentaba a solas y
«digería» lo (pie había oído
(14). En octubre de 1829 empezó a escribir, «madurando» un capítulo en su mente
durante sus tempranos paseos mañaneros, y propo(13) Ticknor, op. cit., páginas 75-76.
(14) Ibid., p. 87.

«¡enclose no escribir nunca hasta no saber exactamente
lo que quería decir. Más adelante, cuando sus facultades estuvieron en. su mejor punto, podía retener en la
memoria 'hasta lo que después serían sesenta o setenta
páginas de texto impreso, sin necesidad de escribir ni
una sola palabra, pudiendo añadir y corregir lo que
tenía en su mente lo mismo que si se tratase de un manuscrito (15). Sin embargo, Prescott, tenía que obligarse a sí mismo a trabajar. Odiaba levantarse temprano,
pero siempre lo hacía, e incluso su criado tenía órdenes
de quitarle las ropas de la cama si no se levantaba al
momento de llamarle (16). Le fastidiaba tener que empezar un nuevo capítulo, y siempre estaba apostando
con su secretario a que era capaz de escribir un determinado número de cuartillas en un tiempo fijado, imponiéndose castigos si fallaba.
Finalmente, en junio de 1836, quedó terminada la
Historia del Reinado de Fernando e Isabel. Pocas personas sabían en Boston, o en cualquier otro lugar, que
el joven señor Prescott estaba escribiendo un libro. Desde luego, dice Ticknor, «la mayoría de sus amigos creían
que llevaba una vida inútil y ociosa, pero lo atribuían
a su enfermedad, pasándolo por alto y considerándolo
más como una desgracia que como un motivo de descrédito» (17). Después de terminado el libro, estuvo
Prescott dudando si publicarlo o nô. No tenía necesidad
de haber dudado. «Sus Católicas Majestades», como
denominaba el libro, aparecieron el día de Navidad de
1837, para cautivar à todo Boston y ganar para su autor el respeto y la admiración del mundo estudioso, no
sólo en Norteamérica, sino también en Inglaterra y Europa.
(15)
(16)
(17)
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Ibid., pp. H9-150; Ogden, op. cit., pp. 188-189.
Ticknor, op. cit., p. 126.
Ibid., p. 154.

El libro no era una obra maestra de interpretación
histórica. No era un análisis profundo de un gran período histórico. Tampoco daba «una visión total de las
circunstancias literarias, sociales y políticas de España»,
según él parecía creerlo (18). Desde luego la literatura la
trataba con bastante amplitud. Estaba acostumbrado a
escribir sobre literatura en las páginas de la North
American Review. Pero Prescott no estimó nunca que
sus ensayos críticos y literarios fuesen de gran altura, y
no hay ninguna razón para disentir de su opinión. Su
comentario, cuando se publicó una edición de estos ensayos, fué característico. «Mi retrato», escribía, «aparecerá al principio del libro, con el propósito, supongo, de
darle buena cara» (19). Por lo que respecta a la historia social, constitucional y económica, no puede negarse
que el interés de Prescott por estas materias en Fernando e Isabel era bastante limitado (20). Eran la política,
las personas, los conflictos de las voluntades y de las
armas, lo que fascinaba a Prescott. La historia, tal como
él la veía, era un relato, lleno, como decía, de «pintorescas delincaciones de incidentes» y «dramáticas exhibiciones de carácter» (21). Y esto era El Reinado de Fernando e Isabel: una narración histórica, espléndidamente concebida y sólidamente fundamentada. «Mucho material nuevo se ha descubierto», escribió en 1918 uno de.
los más grandes sucesores de Prescott en el terreno de la
(18) Prescott a Obadiah Rich. 22 de julio de 1835. Wolcott,
Correspondence, p. 5.
(19) Ogden, op. cit., p. 67
(20) «El autor», escribió Theodore Parker, en¡ una critica citada a menudo, «da la sensación de no saber nada de la filosofia
de la historia, y aun menos de economía política.» F. P. Cobbe,
éd.. The Collected Works of Theodore Parker. X (Londres, 1865),
p. 116.
(21) Ticknor, op. cit.. p. 103.
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historia de España, Roger
Merriman, «...y el estilo de
la literatura histórica ha
cambiado también mucho ;
pero la obra de Prescott todavía sigue siendo la más
autorizada sobre el reinado
de los Reyes Católicos.» Es
también un testimonio de los
«profundos conocimientos» y
de la «indefectible probidad»
del texto de Prescott. Añadía Merriman: «Los errores que cometió se debieron
a falta de datos y a una incapacidad realmente noble
para comprender una política insidiosa o desleal» (22).
Fernando e Isabel era el relato del ascenso de España
desde el «caos», como lo expresó Prescott, «no sólo a
la primera categoría, sino al primer puesto en la escala de las potencias europeas» (23). Describió en él la
unificación del país y la consolidación de su monarquía, y también el progreso de los descubrimientos marítimos y la fundación del primer gran imperio europeo
más allá de los mares. Tan pronto como terminó con el
estudio de lo q u e consideraba como «la época más gloriosa» de la historia de España (24), el futuro estaba
ya llamando a la puerta. «Apenas había acabado el reinado de Fernando», escribe, «cuando Magallanes termi(22) R. B. Merriman, The Rise of the Spanish Empire in the
Old World and the New, I (Nueva York, 1918), p. xii.
(23) History of the Reign of Ferdinad and Isabella (8.a éd.,
3 vols., Londres, 1857), III, 385, 440.
(24) Ibid.. III. p. 448.
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naba (1520) lo que»esc monarca había proyectado, la
circumnavegación del continente por su extremo austral ; las banderas victoriosas de Cortés habían ya penetrado (1518) dentro de los dorados territorios de Moctezuma; y Pizarro, muy pocos años después (1524), siguiendo el ejemplo de Balboa, se embarcaba en la empresa que terminaría con el desmoronamiento de la espléndida dinastía de los Incas» (25).
Aquí estaba el tema para los próximos y más grandes
libios de Prescott : The Conquest of Mexico y The Conquest of Peru. Venía perfectamente a la medida do sus
especiales aptitudes. Sus comentarios son reveladores:
«Una epopeya en prosa», anota en su diario (26). «Tan
llena de incidentes como cualquier relato de caballería»,
le dice a su editor (27). «Es más parecido a un romance
que a una historia», dice poco después (28), y escribe de
nuevo, «un tema tan brillante, con aventuras tan osadas y maravillosas como jamás haya o c u p a d o la pluma
de un historiador» (29).
Pero después de terminada la obra sobre los Reyes Católicos, todavía vaciló Prescott. Pensó en escribir una
vida de Moliere. Pero su corazón estaba en otra parte.
Lo que le detenía era el problema de las fuentes de
información. «Sus manuscritos», escribe, «son la única
materia clave para esta trama histórica, que hará que
el relleno resista al desgaste natural del viejo Padre
Tiempo» (30). ¿Podría obtenerlos?
(25) ídem.
(26) Ogden, op. cit., p. 137.
(27) Prescott a Richard Bentley, 10 de octubre de 1893. Wolcott
Correpondence, p. 99.
(28) Prescott a Richard Bentley, 31 de diciembre de 1842.
Ibid., p. 328.
(29) Prescott a Thomas Aspinwall, 1 de abril de 1843. Ibid..
p. 345.
(30) Ogden, op. cit., p . 132.
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Sus dudas quedaron pronto disipadas. Obadiah Rich,
bibliófilo y bibliógrafo, que, después de haber sido cónsul norteamericano en España y en las islas Baleares,
llegó a ser librero en Londres, había reunido materiales
para Fernando e Isabel. Este libro le aportó la amistad
del gran orientalista Pascual de Gayangos, quien posteriormente catalogó los manuscritos españoles del Museo Británico. Asimismo, la amistad del ministro español en los Estados Unidos, Ángel Calderón de la Barca, (jue pronto iba a ser trasladado a Méjico. Le proporcionó su elección para la Academia de la Historia,
de Madrid. Todas las puertas se le abrieron. La Academia puso sus grandes recursos a disposición de Prescott y le permitió emplear copistas; y aquí pudo consultar la inmensa colección de documentos que el famoso historiador de las Indias, Juan Bautista M u ñ o z . h a bía reunido para preparar aquella Historia del Nuevo
Mundo que le había encargado Carlos III, y de la que
solamente apareció un volumen (31). El anciano presidente de la Academia, Martín Fernández de Navarrete, que había estado dedicado durante bastante tiempo
a la recopilación y edición, con gran esmero, de las memorias de los descubrimientos marítimos de España en
América (32), le facilitó su valiosa colección de manuscritos. El representante de la familia de Cortés le abrió
sus archivos privados. En todas partes encontró Pres(31) Sobre Muñoz, véase Antonio Ballesteros Beretta, «Don
Juan Bautista Muñoz. Dos facetas científicas», Revista de Indias,
Año II, Núm. 3 (1941), pp. 5-37; «Don Juan Bautista Muñoz. La
Creación del Archivo General de Indias», ibid., Num. 4, pp. 5595; «Don Juan Bautista Muñoz. La Historia del Nuevo Mundo»,
ibid., Año III, Núm. 10 (1942), pp. 589-660.
(32) Colección de los viajes y descubrimientos, que hicieron
por mar los españoles desde fines del sigto XV (5 vols., Madrid,
1825-37).
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cott personas deseosas de ayudarle. Al final llegó a poseer una colección inigualada de documentos, 8.000 páginas de manuscritos solamente de España, enriquecida
posteriormente con lo que obtuvo de archivos públicos
y privados de Méjico, Francia, Inglaterra, Italia y Sicilia.
Anota Prescott, que empezó sus «lecturas dispersas»
sobre The Conquest of Mexico en mayo de 1838, y que
empezó a leer en «serio» en abril de 1839 (33). Mientras
tanto fue para él motivo de desaliento el enterarse de que
«el más popular de los autores norteamericanos», Washington Irving, estaba trabajando sobre el mismo tema.
Dos veces se cruzó Irving en el camino de Prescott. En
1828, dos años después de haber empezado Prescott su
obra Fernando e Isabel, Irving publicó su Life and Voyages of Cristopher Columbus. Era el autor de Rip Van
Winkle en una nueva faceta. Southey, repasando el libro
para John Murray, advirtió que no revelaba «ni gran
fuerza intelectual ni muchos
conocimientos», pero q u e
presentaba «en forma popular una parte muy destacada de la historia» y que,
«por lo tanto, estaba destinado a tener éxito» (34). Estaba basado principalmente,
aunque reconociéndolo muy
pocas veces, en la colección
de viajes escrita por Navarrete. Pero el relato estaba
(33) Ogden, op. cit., pp. 135136.
(34) S. T . Williams, The Life
of Washington Irving (2 vols.,
Nueva York, 1935), I, 322.

románticamente expuesto en el estilo característico de
Irving; solamente con el paso de los años se descubrieron sus pretensiones de erudito independiente y, en efecto, tuvo mucho éxito (35). Siguió en 1829 The Conquest
of Granada, más novela que historia, desde luego, pero,
una vez más, en el terreno de Prescott, y éste, aunque
rindiera a Irving un bello tributo en el prefacio del Fernando e Isabel, se sintió «dolorosamente afectado» (36).
Pero en 1838 cambiaron las cosas. Cuando Irving conoció los planes de Prescott, impulsiva, pero también sabia
y generosamente, se retiró del campo, dedicándose, según dijo, a «plantar coles desesperadamente» (37).
En Jo sucesivo todo marchó liien o relativamente bien.
La introducción a The Conquest of Mexico, que trataba
de lo que Prescott denomino «el período de claridad lunar de los antiguos aztecas», fue una dura labor que le
costó dos años de trabajo (38). Pero mediado el 1841 se
encontraba en «plena marcha» con Cortés a través de
las montañas (39). Para agosto de 1843 estaba el libro
terminado. The Conquest of Peru, que fue su obra siguiente, .aun la escribió en menos tiempo. La empezó en
agosto de 1844 y la terminó en noviembre de 1846. Pero
a pesar de tan extraordinaria velocidad, Prescott disfrutaba menos con este trabajo. Se lamentaba de que el
primer capítulo, en el que empieza su exposición sobre
la civilización de los incas, fue «una labor casi tan penosa como la que realizó en sus tiempos de escue(35) Ibid., II, 296-308.
(36) Prescott a Jared Sparks, 1 de febrero de 1841. Wolcott,
Correspondence, p. 204.
(37) Williams, op. cit., II, 105.
(38) Ogden, op. cit.. p. 137; Prescott a Ángel Calderón de la
Barca, 29 de junio de 1841. Wolcott, Correspondence, p. 229.
(39) Prescott a Ángel Calderón de la Barca, 29 de junio de
1841. Ibid., p. 230.
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la» (40). En cuanto al resto, la historia de la conquista
del Perú carecía, según él, del dramatismo que inevitablemente existía e.i la conquista de Méjico. Tenía menos unidad. Por otra parte, mientras que Cortés poseía
todas las características del héroe, Prescott sólo podía
expresar el deseo de que Pizarro 'hubiera sido «más caballero» (41).
Pero lo mismo que el anterior, este libro fué una realización magnífica. Tanto en la historia del Perú como
en la de Méjico, Robertson, en el siglo dieciocho, había
estudiado los mismos temas; y Prescott sentía por Robertson un gran respeto (42). Pero el plan de la famosa
History of America, de Robertson, sójo permitía, como
dijo Prescott, «un esbozo de las campañas de Méjico» y
un «magistral boceto» de la conquista del Perú (43).
Prescott presentaba la narración detallada. La mejor demostración de su éxito es que después de más de cien
años no se ha escrito todavía una narración histórica
de las conquistas de España en América que pueda comparársele.
Prescott, naturalmente, lo mismo que Robertson, tuvo
grandes dificultades al tratar de las civilizaciones aborígenes de América, por la novedad del tema. Es verdad
que sus fuentes informativas fueron más ricas que las
que estuvieron a la disposición de Robertson. Pudo estudiar a Sahagún, por ejemplo, cosa que a Robertson no
(40) Ticknor, op. cit., p. 258.
(41) Prescott a Pascual de Gayangos, 28 de septiembre de
1845. Wolcott, Correspondence, p. 553.
(42) Véase R. A. Humphreys, William Robertson and his
History of America (Londres, 1954), p. 6.
(43) Prescott a Robert Walsh, 23 de diciembre de 1843. Wolcott, Correspondence, p. 421; Prefacio a la History of the Conquest of Peru.
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le fue posible (44). Cosechó
además los beneficios de las
/ • • I Mí,¡ir~~ *-</-Uii
investigaciones de H u m ^^fjlll 9B&fj%¿¿-ÍW
boldt, que había pasado más
rçfHí;
JTSvl^-JLH
^ e c m c o iiños en la América
hispana explorando, reuniendo y describiendo, y todos
los temas, desde arqueología
a mineralogía, alimentaron el
molino de Humboldt (45).
Pudo también obtener datos
de la magnífica colección
Antiquities of Mexico, que
L o r d Kingsborough había
publicado con la esperanza
de probar que los indios
americanos fueron realmente
judíos (46), así como do los
grandes folios de Antiquités Mexicains, impresos en París en 1834, que contenían, lo mismo que los volúmenes
de Kingsborough, informes sobre las expediciones arqueológicas llevadas a cabo en varios lugares de Méjico
(44) La Historia general de las cosas de Nn^.va España, de
Bernardino de Sahagún, fué publicada por vez primera en Méjico
en 1829-30. Véase Fray Bernardino de Sahagún (1499-1590), Luis
Nicolau d'Olwer (Méjico, 1952).
(45) Véase, especialmente, su Vues des Cordillères et monumens des peuples indigènes de l'Amérique (Paris, 1810), y el
Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne (5 vols.,
Paris, 1811). Cf. Prescott a Alexander von Humboldt, 23 de diciembre de 1843. Wolcott, Correspondence, p. 422.
(46) Antiquities of Mexico, Comprising Facsimilies of Ancient
Mexican Paintings and Hieroglyphics... together with the Monuments of New Spain, por M, Dupaix (9 vols., Londres, 1830-48).
Los siete primeros volúmenes aparecieron en 1830.
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por un oficial francés retirado, el capitán Guillaume Dupaix (47).
Pero la información arqueológica a disposición de
Prescott era demasiado escasa. En el «tenebroso terreno» que estaba explorando (48) poca ayuda podía esperar de los estudios contemporáneos de antropología y
etnología. Estas ciencias estaban entonces en su infancia (49). Y aunque desde los tiempos de Robertson se
había conseguido mucha más información ilustrativa del
carácter de las sociedades indias aborígenes que los españoles encontraron en el Valle de Méjico, la más notable de todas las civilizaciones anteriores a la conquista
—la de los mayas—• era todavía desconocida. Dos o tres
lugares mayas habían sido examinados al paso (50), y
mientras escribía Prescott, John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood estaban descubriendo en las selvas
de la América Central y en las llanuras calizas del Yucatán las ciudades perdidas del mundo maya (51). Pero
pasó bastante tiempo antes de que se profundizaran es(47) Antiquités mexicains. Relation des trois expéditions du
Capitaine Dupaix, ordonnés en 1805, 1806, et ¡807, pour ta recherche des antiquités du pays, notamment celles de Mitla et de
Palenque... (2 vols, y atlas, Paris, 1834).
(48) Prescott a Alexander von Humboldt, 23 de diciembre de
1843. Wolcott, Correspondence, p. 422.
(49) Véase la introducción de T. A. Joyce a The Conquest of
Mexico (2 vols., Londres, Chatio and Windus), pp. xix-xxiv.
(50) Palenque, Uxmal y Copan. Véase V. M. von Hagen,
Maya Explorer. John Lloyd Stephens and the Lost Cities of Central America and Yucatan (Norman, Oklahoma, 1948), pp. 62,
72-74, 151-155, y Frederick Catherwood, Archt (Nueva York,
1950), p. 153.
(51) J. L. Stephens, Incidents of Travel in Central America,
Chiapas, and Yucatan (2 vols., Nueva York, 1841); Incidents of
Travels in Yucatan (2 vols., Nueva York, 1843); Frederick Cath77

tos descubrimientos. Prescott vio con bastante claridad
—y las conclusiones de Stephens confirmaron las suyas (52)— que las ruinas de ciudades como Mitla, Palenque y Uxmal demostraban, como dijo, «una civilización
muy superior a cualesquiera otra de las "encontradas hasta el momento en el continente americano» (53). Como
Stephens desconfió profundamente de la gran antigüedad que comúnmente se les atribuía (54), y estaba más
inclinado a pensar que eran de origen tolteca (55). Pero
él no podía pasar de ahí. Respecto a las inscripciones
de Palenque, manifestó que «el idioma de la raza» que
las legó a la posteridad, y «la raza misma», eran desconocidos. Tenía dudas do que alguna vez se llegara a
revelar su «misterioso significado» (56).
Pero cualesquiera fuesen las limitaciones impuestas entonces por las fronteras del saber, la narración de Prescott sobre el Méjico y el Perú anteriores a la conquista,
leída teniendo en cuenta el pasado, fue una realización
muy notable; y, a la vista de lo acaecido después, es más
impresionante todavía. Una generación posterior, hay
que reconocerlo, encontró exagerados los colores dados
por Prescott y sospechosas sus fuentes informativas. Prescott, por ejemplo, sigue a Cortés y a Bernal Díaz del
Castillo al describir el «bárbaro esplendor» de la corte
de Moctezuma, la pompa y ceremonia de su comida, el
séquito que le servía, las copas doradas en que bebía,
los platos que comía, la vajilla de Cholula en que le
erwood, Views of Ancient Monuments in Central America, Chiapas and Yucatan (Londres y Nueva York, 1844).
(52) History of the Conquest of Mexico (8.a éd., 3 vols., Londres. 1860), III. 302.
(53) Ibid., Ill, 332: I, 10.
(54) Ibid., Hi. 337; Prescott a John Lloyd Stephens, marzo
de 1841. Wolcott, Correspondence, p. 211.
(55) Conquest of Mexico. Ill, 339; I, 10.
(56) Ibid. Ill, 336.
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servían (57); y la descripción de H, H. Bancroft en
1875 (58) fue todavía mucho más minuciosa que la de
Prescott. 'Pero para los primeros etnólogos de la escuela
de Lewis II. Morgan, los llamados «evolucionistas sociales», este cuadro era absurdo. Morgan había vivido
y trabajado entre los iraqueses. Conocía a un indio nada
más verlo y ninguno de cuantos había visto antes le recordaba a Moctezuma. La explicación era sencilla. El
cuadro del Méjico antiguo, tal y como lo habían presentado Jos primeros europeos, era engañoso y ficticio. Los
salones de Moctezuma no eran ni más ni menos que una
«edificación para vivienda en común del tipo de las de
los aborígenes de América, propiedad de un gran número de familias relacionadas entre sí, y ocupada por las
mismas como copropietarios». La comida con que se alimentaba Moctezuma era sencillamente «la corriente y
única comida diaria en una casa comunal, preparada en
la cocina general y repartida directamente desde la olla
común, al estilo indio». Todo
lo que los españoles encontraron en Méjico, e s e r i b e
Morgan, fué una simple confederación de 1res tribus indias, cuyo equivalente se encontró en todas las partes de
América» (59). M i e n t r a s
Moctezuma, en manos de
Morgan, quedó reducido a
(57) Ibid.. II, 105-111.
(58) Native Races of the Pacific States of North America, II
(Nueva York. 1875), pp. 174-8.
(59) Lewis H. Morgan, «Montezuma's Dinner», North American Review. CXXII (abril 1876),

la estatura de algún primitivo Pontiac o Tecumseli,
Prescott fue dado de lado como un romántico que había
permitido que su juicio crítico fuera influido por los pintorescos relatos de los conquistadores y otras gentes.
Estas son antiguas controversias. Los términos de la
discusión hace ya tiempo que han cambiado y se ha reA'olucionado el mundo de la arqueología americana. Pero
la erudición de Prescott ha sido vindicada, y rehabilitada
su reputación. Desde luego, Prescott conocía muy bien
la «tendencia a exagerar, que fue natural», dice, a los
primeros conquistadores (60). Siempre tuvo buen cuidado
de comprobar y sopesar la verosimilitud de las fuentes
españolas. Pero nunca se permitió rechazar sin más su
testimonio. Igual, sin duda, que los españoles se vio obligado a describir la organización política de sociedades
indígenas semicivilizadas con los términos utilizados para las instituciones europeas, aunque comprendía claramente los peligros que tales analogías entrañaban (61);
y para ilustrar el desarrollo de estas sociedades hizo uso
de paralelismos clásicos, orientales y egipcios que en
aquella época poseían mayor fuerza de convicción que
en la actualidad. Pero la descripción hecha por Prescott
de las civilizaciones precolombinas del Nuevo Mundo
fue la más aguda evaluación que hasta entonces se había
hecho. Aunque mudho se ha descubierto desde su época,
y aunque se trataba de terrenos en los que él no podía
entrar, se acercó bastante más a la verdad de lo que sus
detractores del siglo diecinueve estuvieron dispuestos a
admitir (62).
pp. 265-308. Reimpresa en 1950 por Labor News Co., Nueva
York. Sobre Morgan, véase B. J. Stern, Lewis Henry Morgan.
Social Evolutionist (Chicago, 1931).
(60) Conquest of Mexico, II, 111.
(61) Ibid.. I, 23.
(62) Cf. Introducción de T. A. Joyce a la edición de Chatto
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Pero todo esto, desde luego, fueron meramente los preliminares de la principal finalidad de Prescott: relatar
la conquista misma; y por muoho que haya que revisar
y ampliar este estudio introductorio, desde el momento
en que aparecen los primeros europeos en suelo americano, Prescott pisa ya terreno firme. Y lo que construyó
fue duradero. Es tal la maestría puesta en juego que
hasta la descripción del paisaje marítimo y terrestre deja
la impresión de que Prescott lo vio por sí mismo. Efectivamente, puede decirse que así fue, en su viva imaginación y a través de los ojos de otros. «Quiero mojar mi
pincel en sus colores», escribe a Fanny Calderón de la
Barca, la encantadora escocesa esposa del primer ministro de España en Méjico, «los colores de la verdad, con
el suave toque de la fantasía, por lo menos con sentimiento» (63). Como se demuestra por Life in Mexico,
escrito por ella (64), nadie que tuviera a Fanny por corresponsal hubiera podido pedir más.
Verdad es que el estilo de Prescott era algo grandilocuente. La hierba para él es «verdeante» en vez de
verde. Sus «monarcas» son «sagaces» y sus «soldados»,
«licenciosos». Llegó hasta a referirse a las «tribus emplumadas» cuando mencionaba a los pájaros. Tenía conciencia de su debilidad. En 1841 anotaba: «Terminado
el capítujo 1. Libro 3.°. Está lleno de pintoresquismo
—al estilo de Miss Porter—, st. asemeja mucho a una
muy recargada labor de p e n s i o n a d o de señoriand Windus de The Conquest of Mexico, ya citada, y P. A, Means,
«A Re-Examination of Prescott's Account of Early Peru», New
England Quarterly, IV (Oct. 1931), pp. 645-662. Ver Charvat y
Kraus, op. cit., pp. exxid-exxvi, y Williams, The Spanist Back'
ground of American Literature, II, 114-115.
(63) Prescott a Fanny Calderón de la Barca, 28 de julio de
1841. Wolcott, Correspondence, p. 240.
(64) Primera edición, con un prefacio por Prescott, en 1843.
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tas» (65). Algo de eso había. Prescot prefiere las «galernas» a los «vientos», las «arboledas» a los «bosques», y
cuando trata de los insectos no puede resistirse a pintarlos con «alas esmaltadas», brillando «como diamantes
bajo el deslumbrante sol de los trópicos». Pero también
hay bastante buen material sencilla y claramente tratado : el Prescott de las cartas y de los diarios y cualquiera
que fuese su inclinación al ornamento convencional y la
expresión retórica, hace que más pronto o más tarde sucumban todos los lectores al encanto de la trama. Prescott fue un artista. La facilidad de su narración, su admirable claridad, no descubren nunca las enormes dificultades que tuvo que afrontar para dominar problemas de construcción y conseguir que, tanto en The Conquest of Mexico como en The Conquest of Peru, fuesen
sus libros un todo conjunto en el que cada una de sus
partes era perfecta.
Nunca ocultan ni la integridad absoluta del hombre
ni la de su texto. Aunque el
pensamiento de P r e s c o t t
siempre marc'hó por camino
trillado, nadie ha sido menos
capaz que él de sacrificar la
verdad al efectismo. Su pasión por la exactitud fue inextinguible. Mientras buscaba fundamentar sus narraciones, como él decía, «sobre una base tan amplia como Jo permitiesen los datos
contemporáneos» (66), también trató de ver el siglo die(65) Ogden, op. cit., p. 139.
(66) Prefacio a The Conquest
of Mexico.

ciséis a través de los ojos de la época. No eludió los liedlos embarazosos. «No retroceder nunca ante la verdad...», anota en su diario. «Hablé sin miedo en Fernando e Isabel. Igual hago ahora» (67). Pero pensó que
el 'historiador no ganaba nada «lanzando a los cuatro
vientos nombres tan serios... como Southey y otros d<;
su mismo estilo de lenguaje franco» (68). Los conquistadores españoles, aquellos «antiguos héroes cuyas grandes hazañas estaban tan estrechamente unidas a grandes delitos» (69), no podían ser juzgados con arreglo a
la moral reinante en el siglo diecinueve, sino por la de
su propia época. Así, advierte después de describir la
matanza de Cholula, «está muy lejos de mi intención
vindicar las crueldades de los antiguos conquistadores.
Dejémosles descansar en paz. Fueron una raza de hombres cíe hierro, que arriesgaban vida y fortuna por una
causa; y, como despreciaban el peligro y el sufrimiento para sí mismos, poco podían simpatizar con sus desafortunados enemigos. Pero no los podemos juzgar imparcialmente desde el punto de vista de nuestra época.
Debemos retrotraernos a la suya» (70).
Prescott, con su viva imaginación, había vivido con
los españoles de la conquista. Intuyó su mundo del siglo
dieciséis en toda su vitalidad y violencia. Al tiempo q u e
veía «la caprichosa crueldad del conquistador» y la
«codicia del colono» (71), vio también el arrojo y va(67) Williams, Spanish Background, II, 105; Odgen. op. cit.,
p. 117.
(68) Prescott a Pascual de Gayangos, 16 de agosto de 1856.
C. L. Penney, éd., Prescott: Unpublished Letters to Gayangos, p. 124.
(69) Prescott a Martin Fernandez de Navarrete, 9 de junio
de 1844. Wolcott, Correspondence, p. 436.
(70) Conquest of Mexico, II, 30.
(71) History o[ The Conquest of Peru (5.a éd., 3 vols., Londres. 1857), I, 223.
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lor que «ningún peligro podía detener», la fascinación
de lo desconocido, que tanto cautivaba a la mente española, y el sentido de la gran aventura (72). Y más aún,
incluso en medio del «tosco y ambicioso espíritu» que
caracterizó, dice, a «los aventureros del Perú» (73), reconoció otra cosa. «Podía uno 'haber supuesto», escribe
de Pizarra y sus hombres cuando éstos se preparaban
a derrocar al Inca, «podía habérselos imaginado como
una compañía de mártires, prestos a entregar la vida
en defensa de su fe, en vez de como una banda de
aventureros disolutos, (pie meditaban uno de los actos
de perfidia más atroces que registra la historia. Pero,
cualesquiera fuesen los defectos del caballero castellano,
la hipocresía no contaba entre ellos. Entendía que estaba guerreando por la Cruz, y con esta convicción, convertida en un momento como aquel en el impulso predominante, no podía percibir los motivos menos elevados que se mezclaban en la empresa» (74). Pues el español, dice Prescott nuevamente, «siempre fue un cruzado. Fue en el siglo dieciséis lo que Corazón de León
y sus bravos caballeros fueron el en siglo doce, con esta
diferencia : el caballero de aquellos días luchaba por
la Cruz y por la gloria, mientras que ej. oro y la Cruz
fueron las consignas de los españoles» (75).
El Nuevo Mundo fue conquistado en nombre de la
Cruz de Cristo tanto como por la búsqueda del oro (76).
Este doble motivo es la paradoja, o más bien una de
las paradojas, de los aparentemente contradictorios impulsos que existían en las mentes de los españoles del
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
Mexico.
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Ibid., I, 182-183.
Ibid.. II. 117.
Ibid.. II, 55-56.
Ibid.. II, 153. Cf. Conquest of Mexico. HI, 297.
Cf. Conquest of Peru. I, 226-227; II, 50, 335; Conquest of
I, 229; III, 54, 62, 297.

siglo dieciséis. Prescott lo reconoce plenamente, como reconoce también el contraste
entre las intenciones llenas
de humanidad de la Corona
y la «libertad práctica»,
como él dice, de los colonos (77). Su visión histórica
no era profunda. Como advierte Theodore Parker, en
un famoso comentario, le
gustaba atribuir a la Providencia sucesos «que otros
hombres hubieran adscrito
sin duda alguna a obra humana» (78). Pero, al igual
que Lady Bertram de Mansfield Park, si Prescott no
piensa profundamente, siempre Jo hace con justicia. En
sus obras, como observa Stirling Maxwell en 1859, se
refleja ese «tranquilo buen sentido» que «gobernó todos los actos de su vida» (79). The Conquest of Mexico
y The Conquest of Peru no presentan un cuadro completo de la actuación de España en América en la primera mitad del siglo dieciséis. Necesitan complementarse con estudios de una clase distinta, sobre administración, economía y pensamiento político. Pero siempre serán dos de los más grandes relatos de aventuras históricas, y relatos que, en todos sus puntos, están sólidamente ligados a hechos establecidos.
{77) Conquest of Mexico, I, 230. Q. ¡bid.. Ill, 217; Conquest
of Peru. I, 223; II, 174-175. 355; III, 50-53.
(78) Works. X, 153.
(79) W . Stirling Maxwell. William Hickling Prescott: a Memorial Sketch (Londres, 1859), p. 23.
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«En los últimos años», escribe Prescott en abril de
1846, «he podido utilizar bastante la vista. Pero me
temo que no voy a poderlo seguir haciendo en el futuro. La visión se ha hecho mucho más confusa y tengo, en ocasiones, dolores que me impiden seguir. Así,
termino Perú, lo mismo que cuando empecé Fernando e Isabel. Pero no abandonaré mi profesión de historiador. ¿Cómo iba a hacerlo?» (80). Desde luego, estuvo durante bastante tiempo reuniendo materiales para
lo que iba a ser su último libro importante, la History of the Reign of Philip the Second. Desde 1833 venía
pensando en ello (81). Esta idea le rondaba persistentemente por la mente, y en diciembre de 1841 anota en
su diario: «He tenido ocasión de saber a través de un
erudito tan eminente como Gayangos, que conseguirá
para mí la colección de manuscritos relativos a la historia de Felipe II, hasta donde pueda hacerse en París
y Londres» (82).
A partir de este momento marchó adelante el trabajo
satisfactoriamente. En 1842 le escribió Gayangos comunicándole que tenía cuatro copistas trabajando en el
Museo Británico, y otros más en la Holland House (83).
Del Museo Británico pasó al Archivo Nacional, una desgracia para el país, le escribe. «No solamente es necesaria una fuerte recomendación para conseguir el acceso al mismo, sino que una vez dentro, los legajos y
documentos le son confiados tras una serie de ridiculas formalidades.» Los documentos estaban en lamentado) Prescott a Pascual de Gayangos, 30 de abril de 1846.
Wolcott, Correspondence, p. 594.
(81) Prescott a Obadiah Rich, 13 de agosto de 1833. Ibid..
p. 2.
(82) Ticknor, op. cit., p. 286.
(83) Pascual de Gayangos a Prescott, 27 de enero de 1842.
Wolcott, Correspondence, p. 280.
86

ble estado de confusión. No podía emplearse a un copista, ya que el trabajo de copia está reservado a los
empleados, que cobran ocho peniques por folio de 72
palabras. Las oficinas, además, sólo estaban abiertas
de once a dos (84). También fue consultada la gran colección de Sir Thomas Phillipps; una colección tan voluminosa que los papeles inundaban la alcoba de Sir
Thomas hasta por debajo de la cama. Después Gayangos salió para Bruselas, La Haya y París, marchando finalmente a Madrid y Simancas.
Si el Archivo Nacional, u Oficina de Documentos del
Estado, como se llamaba entonces, se encontraba en desorden, peor aún era el estado del Archivo de Simancas.
Gayangos fue uno de los primeros investigadores admitidos en su recinto, encontrándose con que a los visitantes les estaba prohibido tomar apuntes o extractos, y
ni aun hacer un resumen de los documentos que se les
había permitido examinar. La confusión de los documentos era muy grande, y aunque en Simancas se podía trabajar cuatro horas al día en lugar de tres, como
en Londres, los archivos estaban cerrados los días festivos, entonces muy numerosos (85).
Sin embargo, Gayangos venció todas las dificultades.
Otros amigos ayudaron a Prescott en Florencia, Viena
y Berlín. Para cuando en 1847 estaba ya Prescott dispuesto a empezar, disponía de una colección de manuscritos de tanta categoría como hubiera podido desear.
Pero ya había tenido que decidirse a orenunciar absolutamente a la utilización del ojo» en sus futuros estudios, y darse por contento, según decía, si «es que
podía seguirlo conservando para los fines más vulga(84) Pascual de Gayangos a Prescott. 2 de febrero de 1843.
Ibid., p. 335.
(85) Pascual de Gayangos a Prescott, 1 de agosto de 1844.
Ibid., pp. 488-489.
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res de la vida» (86). La simple vista de su colección le
llenaba de «inquietud lindante con la desesperación».
Dudaba mucho de poder escribir algo más que una serie de memorias, y apenas
empezó a escribir en julio de
1849, empezaron a fallarle
las fuerzas.
Acuciado por sus amigos,
Prescott decidió intentar un
cambio de panorama, razón
por la que visitó Inglaterra
en 1850, «la visita más brillante que jamás había efectuado...», como dice Ticknor, «un ciudadano norteamericano no investido con el prestigio inherente a un
visitante oficial» (88). Fue presentado a todo el mundo
e invitado a todas partes. Estuvo en Alnwick con el
duque de Northumberland, en Inverary con el de Argyll,
en Nawort'h y Castle Howard con el conde de Carlisle,
y en Trentfham con la duquesa de Sutherland. Fue presentado en la Corte. Oxford le confirió la investidura
de Doctor en Derecho. Lockhart, Hallam, Macaulay,
Lyeh, r'ord, Milman, todos ellos le dieron la bienvenida.
«Decidme», le preguntó Disraeli, «¿está usted emparentado con el gran escritor, norteamericano, el autor de los
libros históricos sobre España?» «Apreté su brazo», dice
Prescott, «mientras le contestaba que no podía respon(86)
(87)
(88)
(88)
-H

Ticknor,
Ticknor,
Ibid., p.
Ibid., p.

op. cit., p. 281; Ogden, op. cit., p. 156.
op. cit., p. 282.
339.
339.

der en cuanto a la grandeza, pero que, por lo demás,
era yo mismo» (89).
Fue corta su estancia, pero muy beneficiosa para reavivivar su espíritu. Realizó una breve excursión a Bruselas, Amberes y Holanda —la patria de Motley—, donde
Motley, con la bendición de Prescott, estaba profundamente enfrascado en su obra The Rise of the Dutch Republic. Todavía tenía que describir personalmente la revuelta de los Países Bajos, y tan pronto como volvió a
Norteamérica, retornó al trabajo, ampliando sus planes
y resolviendo que trataría in extenso el reinado de Felipe II, y no en la forma superficial y deshilvanada que
había pensado en un principio (90). El primer volumen
quedó terminado en abril de 1852. El segundo estaba
listo en agosto de 1854, y entonces Prescott lo dejó para
preparar una nueva conclusión de la History of the Reign
of the Emperor Charles V, de Robertson, a la luz de
nuevos documentos desconocidos por Robertson que trataban de la vida de Carlos V después de su abdicación.
Sin embargo, pronto volvió a «Felipizar» de nuevo (Philippizing, como él decía). En junio de 1857 anotaba: «La
rebelión de los moriscos hace un total de 289 páginas,
¡más de medio volumen! Tan malo como Macaulay, y
sin ninguno de sus méritos.» Pocos días después: «Terminada la batalla de Lepanto. Espero que olerá a
mar» (91).
Así fue. Lo que llevaba escrito sobre Felipe II demostró que no habían decaído en Prescott sus posibilidades dramáticas. Pero el libro no había de terminarse. En febrero de 1858 sufrió un ligero ataque. Consiguió superarlo y se las arregló para terminar el tercer
volumen. Hasta empezó a trabajar sobre el cuarto, aun(89)
(90)
(91)

Ogden, op. cit., p. 165.
Ticknor, op. cit., p. 346.
Ogden, op. cit.. p. 225.
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que no estaba en condiciones para escribir. «En cuanto
a lo de no trabajar, que con .tanto afecto me recomienda», escribía a Gayangos en septiembre de 1858, «le
contestaré con las mismas palabras que lo hizo Scott
cuando le aconsejaron algo semejante, 'Cuando Molly
pone la tetera a hervir, podía decir igualmente, tetera,
no hiervas'. Pero de todas maneras tengo ahora más
prudencia en mi labor, y me he fijado la norma, que
en realidad he seguido siempre, de no sacrificar nunca
las satisfacciones a los negocios. Pero realmente un antiguo hábito hace que encuentre satisfacción en los negocios —es decir, en mi labor literaria—•, la mayor de
las satisfacciones» (92). Sin embargo, el 28 de febrero
de 1859 sufrió Prescott un segundo ataque y murió en
pocas horas.
Se cuenta del gran erudito español Navarrete, a quien
Prescott debía mucho, que «en la tarde de su muerte,
encontrándose solo en su alcoba después de haber recibido la extremaunción, se las manejó para levantarse
de la cama sin que nadie le oyese y caminando vacilante
entró en su estudio. Allí le encontraron sus hijas, y
cuando le preguntaron qué estaba haciendo, contestó
que estaba despidiéndose de sus libros» (93). Así, también Prescott había expresado el deseo de poder estar
un rato en la biblioteca que había reunido. En ella, también él se despidió de los libros y manuscritos que habían sido los amigos de toda su vida.
(Traducido y reproducido
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(92) Prescott a Pascual de Gayangos, 14 de septiembre de
1858. Penney, op. cit., pp. 140-141.
(93) Pascual de Gayangos a Prescott, 16 de octubre de 1844.
Wolcott, Correspondence, p. 509.
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LOS GRUPOS INMIGRANTES Y LA
CULTURA NORTEAMERICANA
por Nathan Glazer

r

\ ^ _ ^ UANDO consideramos los efectos de la inmigración sobre la cultura norteamericana, vienen a la mente
dos palabras: «contribución» e «impacto». La segunda
es la más neutral y es la que prefiero. Pues al hablar
de cultura, y especialmente cuando un especialista en
ciencia social habla de cultura, es necesario el máximo
cuidado. Si hablamos de la contribución de un grupo
étnico a la cultura, no sólo adoptamos casi inevitablemente un punto de vista favorable a su impacto, sino
que al mismo tiempo ocultamos algunos importantes
problemas. Por ejemplo, si concebimos la cultura como
orgánica, como una especie de desarrollo natural a partir de un grupo determinado que vive en cierto lugar,
se plantea la cuestión, primero, de si es posible una verdadera «contribución» —¿cómo se «contribuye», por
ejemplo, a un hipopótamo?—• y, además, de si cualquier
contribución no es en realidad una pérdida o una dilución. Evidentemente, antes de empezar a hablar de
«contribuciones» a la cultura debemos decidir lo que es
la cultura, y especialmente lo que es o ha sido la cultura
norteamericana.
Los escritores que hablan de la contribución de un
91

grupo étnico no suelen tener conciencia de tales complejidades. Se contentan con repasar catálogos de personas distinguidas —la mayor parte de las cuales, naturalmente, como suele pasar con los catálogos, no son de
gran importancia—• y anotar cuidadosamente todas las
de origen extranjero. No 'hacen distinción entre quienes
llegaron jóvenes y desconocidos y quienes llegaron viejos y famosos, entre quienes vinieron formando parte de
un movimiento colectivo de inmigración y quienes vinieron precisamente porque eran ya personas distinguidas. Desde este punto de vista, George Gershwin y
Albert Einstein son igualmente «contribuciones judías a
la cultura norteamericana».
Pero tan pronto como escribimos estos dos nombres
—añadamos, para aumentar la complejidad, los de Robert Nathan y Gertrude Stein—, vemos que la noción
de un impacto sobre la cultura es realmente muy compleja. Para determinar el impacto de grupos inmigrantes
sobre la cultura norteamericana, idealmente habría que
definir una cultura «norteamericana» que existía en alguna época sin aprovechar o recibir la contribución de
grupos inmigrantes. Luego habría que definir las características culturales de una gran variedad de grupos inmigrantes; y no podríamos contentarnos con observar
simplemente la cultura de los países originarios, porque
los inmigrantes procedían de estratos seleccionados de
la población y tenían una cultura divergente en algunos
aspectos de la de la nación como un todo. Luego habría
que observar la cultura en los Estados Unidos antes y
después del impacto; todo esto representa en conjunto
una tarea imposible. Y aun antes de empezar esta tarea
imposible habría que decidir lo que se entiende por cultura; sólo sobre la definición de cultura han escrito
libros T. S. Eliot y varios antropólogos y probablemente
algunas otras personas.
Teniendo en cuenta tales dificultades resulta compren92

sible que los especialistas en ciencia social se limiten a
utilizar un buen diccionario biográfico y anotar las personas distinguidas de origen extranjero, para que podamos saber que Augustus Saint-Gaudens, Karl Bittner,
Philip Martiny, Max Kalish, Albin Polasek y los seis hermanos Piccirilli fueron todos escultores que trabajaron
en los Estados Unidos y que habían nacido en el extranjero, lo que, a pesar de la cantidad de trabajo necesaria
para recoger esta información, carece totalmente de importancia, si lo que nos interesa es el impacto —si lo
hubo—' sobre la escultura norteamericana del hecho de
que una gran parte de la población de los Estados Unidos está formada por grupos étnicos definibles, inmigrantes y descendientes de inmigrantes de naciones determinadas con tradiciones culturales específicas. Esta es
la clase de cuestiones que no nos interesa en este trabajo.
Por cultura entiendo más o menos lo mismo que los
antropólogos : el patrimonio docto de un grupo, sus conocimientos, artes, modo de
pensar, ciencia, tecnología,
formas de gobierno. Por necesidad práctica, cuando hablamos de la «cultura» de
una civilización moderna, esta palabra no puede significar todo lo que significa
en el caso de una sociedad
primitiva. Al concepto de
«cultura» le suceden algunas
cosas importantes cuando se
aplica a una sociedad moderna. En primer lugar, queda restringido a sólo una
parte de la cultura : las formas más generales de pensamiento y conducta y las

consecuciones más elevadas en diferentes sectores. Mucho de lo que es cultura en una sociedad primitiva ha
desarrollado una vida tan completa e independiente en
las sociedades modernas, que al hablar de culturas modernas —inglesa, francesa, norteamericana— nos limitamos a características muy generales que afectan a muchas esferas de la vida. En segundo lugar, como las sociedades modernas están divididas en regiones, grupos
y clases, existen variados niveles de cultura —o subculturas—• con complejas relaciones recíprocas. En tercer
lugar, y ésta es la distinción más importante entre la cultura de las sociedades modernas y la de las tradicionales,
a causa de este complejo de niveles de culturas y subcultures en que vivimos y por conocer nosotros todas las
culturas que existen o han existido, es posible atacar los
valores y productos culturales existentes como falsos o
espurios. La cultura de un grupo primitivo puede ser
mala, pero ese juicio sólo puede hacerse desde fuera,
desde el punto de vista de un sistema cultural diferente.
En las sociedades modernas es tan grande la variedad
de valores y productos culturales disponibles, por lo menos para algún elemento, que es posible juzgar la cultura desde dentro.. Y, en realidad, los contrastes entre los
diferentes niveles de cultura y las diferentes subcultures
son tan grandes, que no sólo es posible, sino necesario
emitir constantemente juicio sobre la cultura o partes
de ella. Así, al hablar de la cultura en las sociedades
modernas tenemos que evaluar allí donde los antropólogos sólo necesitan describir.
Finalmente, de los dos últimos puntos se deduce que en
las sociedades modernas los conflictos potenciales y reales entre los valores culturales son mucho mayores que
en las sociedades primitivas. Así, por ejemplo, el arte
se encuentra a menudo en conflicto con la moralidad, la
religión y la buena ciudadanía, mientras que a veces se
arguye que la cultura misma es incompatible con la doc94

trina igualitaria, que es uno de los valores de nuestra
cultura. Dicho de otra manera, la cultura, que puede
ser concebida como un desarrollo orgánico e inconsciente en las sociedades primitivas, es en las sociedades modernas algo en gran parte creado por libre elección, determinado por nuestro sentido de lo que es bueno o
malo, deseable o indeseable. Esta es la razón de que
algunas personas puedan decir que no hay cultura norteamericana, mientras que otras difieren respecto a cuáles son sus características dominantes : ¿es la agitada
búsqueda de riqueza o la realización de un gran ideal
político, la conveniencia de la heterogeneidad o la exigencia de conformidad estricta? Y en este tipo de discusión se admite generalmente que no estamos obligados por el destino a conservar la cultura que tenemos,
sino que podemos modificarla.
Un último punto preliminar : admitimos que es posible, aunque sumamente difícil, discernir los efectos de
los movimientos sociales sobre la cultura. Desde luego,
puede adoptarse una actitud que excluye por completo
cualquier estudio socialmente orientado de la cultura
y decir que por cultura se entiende sólo aquellas cimas
que llegan a formar parte de un tesoro mundial de cultura y que pueden aparecer indiferentemente en cualquier grupo social, en cualquier sector, en cualquier
época o lugar. Tiene cierto valor esta postura. Significaría,
por ejemplo, que carece de sentido hablar de Shakespeare
como una contribución inglesa a la cultura y de Beethoven como una contribución alemana. ¿Qué tenían que
ver con Inglaterra o Alemania Shakespeare o Beethoven
en sus características más individuales y significativas?
Pero cuando consideramos el escenario isabelino o la
escena musical en Viena a principios del siglo XIX —y
no sólo ciertas realizaciones supremas aparecidas en dichos medios—, vemos que tiene sentido hablar de la
realización cultural como gobernada por cierta época y
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lugar, y modificada y afectada por un cierto medio. Quizá, en contraste con la posición que negaría significado
a cualquier consideración de influencias sociales sobre
la cultura, tendríamos que decir que aunque las máximas realizaciones de la cultura tienen elementos no determinados ni afectados por un cierto ambiente, el medio cultural mismo puede ser comprendido én cierta
medida en términos sociales.
Algunas personas que hablan del impacto de los inmigrantes sobre la cultura norteamericana han mostrado la tendencia a argüir que, en realidad, no ha habido
en absoluto impacto, que la cultura norteamericana ha
sido siempre la suma de las culturas de oleadas de inmigrantes. En efecto —se dice—, al introducir continuos
cambios y hacer adiciones y contribuciones, los inmigrantes no han producido ningún cambio en absoluto;
esto es lo que había estado sucediendo desde el principio.
Creo que esta posición es falsa. La historia norteamericana empieza con pequeños grupos de diferentes países y de diferentes antecedentes culturales. Pero hacia
fines del siglo XVIII, las colonias norteamericanas se
habían convertido, en muchos aspectos, en un país homogéneo, con los comienzos de una cultura que tenía
características distintivas y que hacia mediados del siglo XIX estaba bastante bien definida como norteamericana. La heterogeneidad del siglo XVII fué superada
por una migración muy homogénea de Inglaterra en el
siglo XVIII. Se ha calculado que en 1790 (copio de Clyde
V. Kiser) «82,1 por ciento de los blancos... en los Estados Unidos eran de linaje inglés, otro 7 por ciento eran
de ascendencia escocesa, 1,9 por ciento eran irlandeses...
alrededor del 91 por ciento de los blancos procedían o
descendían de personas procedentes de las Islas Británicas. La mayor parte de los restantes eran alemanes u
holandeses».
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En religión, casi toda la
población blanca estaba adherida a algunas de las principales tendencias derivadas
de la Reforma: calvinismo,
anglicanismo y algunas de
las tendencias sectarias más
extremas. Todas éstas eran
muy parecidas. No había casi judíos y muy pocos católicos. En determinadas regiones, como Nueva Inglaterra,
esta homogeneidad de antecedentes étnicos y de religión era aún mayor.
La inmigración en los primeros años de la República
no fué muy importante. No
llegó a 10.000 al año hasta 1825, y en toda la década
de 1821-30 sólo entraron en el país 150.000 inmigrantes,
lo que representa ¡menos del 5 por ciento del incremento de población en esa década! Incluso en la década de 1831-40 sólo estuvo constituido por la inmigración el 15 por ciento del incremento de población, y
hasta la década siguiente no pasó del 25 por ciento el
incremento de población debido a los inmigrantes. Desde 1841 a 1929, del 25 al 50 por ciento del aumento de
población estuvo formado por inmigrantes en cada década. Cuando Tocqueville- viajó por los Estados Unidos
en la cuarta década del siglo XIX no tuvo la sensación
de que esta país fuera una «nación de naciones», un
mosaico de pueblos. Daba por supuesto que era una nación de origen inglés, modificada por un nuevo mundo
y nuevas instituciones políticas. Sólo a mediados de la
década siguiente comenzó la transformación del país.
¿Había llegado a formarse por entonces una cultura
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norteamericana? Creo que sí. No hubiera sido sencillo
definir sus características; nunca es fácil definir una cultura. Nueva Inglaterra era su capital; Nueva York, un
centro importante, creciente y distintivo, pero todavía
subordinado; el Oeste más allá de los Apalaches, una
provincia desarrollando características propias, pero fundamentalmente derivada de Nueva Inglaterra; el Sur,
una región peculiar, afectada básicamente por su institución peculiar, pero reconociendo el dominio de Nueva Inglaterra mediante el envío de sus más prometedores hijos a estudiar allí. La cultura norteamericana tenía
muchas de las características de las más importantes culturas europeas. Los principales representantes del arte
y la literatura eran un grupo pequeño y homogéneo,
relacionado con una pequeña clase superior, vinculados
por tradiciones religiosas comunes y seguros del respeto
de sus inferiores y de la comprensión de sus iguales.
T. S. Eliot habla de tres condiciones importantes para
la cultura: «La primera de ellas es estructura... orgánica, de tal modo que fomente la transmisión hereditaria
de cultura... y esto requiere la persistencia de las clases
sociales. La segunda es la necesidad de que una cultura
sea analizable, geográficamente, en culturas locales...
La tercera es el equilibrio de unidad y diversidad en
religión; es decir, universalidad de doctrina con particularidad de culto y devoción».
Aunque hay mucho que es idiosincrásico en estas condiciones y creo que es posible que la cultura prescinda
de una u otra de ellas, no hay duda de que las grandes
culturas del pasado han tenido estas características, y
no hay duda de que en los Estados Unidos se cumplían
estas condiciones en la cuarta y la quinta décadas del
siglo XIX. El regionalismo era ciertamente de más importancia en los Estados Unidos que en los Estados, más
compactos, de la Europa occidental, en cada uno de
los cuales había un centro cultural reconocido. En los
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Estados Unidos, a Nueva Inglaterrra le era disputado el
puesto por Nueva York, Filadèlfia y el Oeste, y el Sur
tenía su propia cultura especial. Más importante quizá
en su influencia sobre el desarrollo de una cultura nacional fué el Oeste, indiferente al refinamiento del Este
y desdeñoso de la clase superior del Este. El ascenso
del Oeste tendió a destruir y a quitar significado al tipo
europeo de estructura de clases que había existido en
el país en los primeros años de la República. Sin embargo, con el tiempo se modificó la crudeza del Oeste,
personas de Nueva Inglaterra formaron el profesorado
de sus nuevas escuelas, predicaron en sus nuevas iglesias y lo relacionaron tan estrechamente con Nueva Inglaterra como el centro de la cultura norteamericana,
que ya no representó una amenaza, sino una región distintiva, una parte de la cultura norteamericana general.
La década de 1841-50 fué quizá la última en la que
podía ignorarse el impacto de la inmigración en masa
sobre la vida norteamericana. La guerra civil fué la
primera guerra norteamericana en la que desempeñaron
un papel importante personas nacidas en otros países.
Por entonces, las granjas del Oeste Medio estaban haciéndose rápidamente alemanas y escandinavas, el primitivo carácter neoinglés impuesto a estas tierras por
sus primeros colonos estaban quedando rápidamente diluido, y las ciudades del Nordeste estaban haciéndose
en gran medida irlandesas. Después de la guerra civil,
la inmigración empezó a perder su carácter, para la mayor parte de los norteamericanos pensantes, como la saludable contribución de los Estados Unidos a la libertad
del mundo. Los primeros inmigrantes irlandeses y alemanes podían ser considerados todavía desde el punto
de vista de las primeras décadas de la República, cuando eran odiados los monarcas y admiradas las personas
rebeldes. Después de la guerra civil se fué haciendo menos frecuente esta manera de ver a los inmigrantes. Y
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quizá esto no representaba
una traición a los ideales de
los fundadores tan grande
como dijeron escritores posteriores, pues los fundadores,
al hablar de Norteamérica
como país de asilo, no pensaban en refugiados procedentes de ningún clima lejano. Pensaban en ellos como
huidos de opresores monarcas europeos, no de Asia ni
tampoco de Europa más allá
del Elba. Hacia la última
década del siglo XIX, la mayoría de los inmigrantes procedían del Este y el Sudeste
de Europa. Había pocos protestantes entre ellos, y la mayoría se establecieron en
las grandes ciudades. No eran los inmigrantes que Jefferson podría haber considerado como los mejores para Norteamérica. Antes de atacar a Henry Adams por traicionar
los ideales de sus antecesores —lo que hizo—, debemos
considerar si John o John Quincy, enfrentados con los
mismos acontecimientos, no habrían quizá adoptado el
mismo punto de vista.
Mientras tanto, la escena cultural de la quinta década del siglo XIX se había transformado en algo completamente diferente. El papel de Nueva Inglaterra en los
Estados Unidos se había reducido culturalmente, lo mismo que se había reducido políticamente. Antes de la
guerra civil, los intelectuales de Nueva Inglaterra se consideraban como la cabeza de la nación, desarrollando
todavía una singular tradición cultural norteamericana,
diferente de la de Europa; después de la guerra civil se
volvieron cada vez más conscientemente hacia Europa en
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busca de modelos. En contraste con el Oeste, se consideraban como la parte europea de Norteamérica; quizá su
pérdida de poder político y económico los descorazonó
en su esfuerzo por mantener su posición cultural dominante y cedieron a Nueva York y al Oeste la tarea de
definir y crear una cultura peculiarmente norteamericana. Las relaciones entre el poder económico y político
y la eminencia cultural son complejas. En cualquier caso,
mientras antes de la guerra civil las personalidades dirigentes del mundo intelectual de Nueva Inglaterra se
veían a sí mismas creando una nueva cultura, con nuevos valores, después de la guerra tendían cada vez más
a considerarse como conservando una cultura. Mientras
que la primera actitud los apartaba de Europa, la segunda les hacía volverse hacia Europa. Creo que, tanto
como la disminución del poder de Nueva Inglaterra en
la sociedad norteamericana, favoreció este cambio la presencia de irlandeses y francocanadienses a su alrededor.
Hacia la última década del siglo XIX, como he dicho,
la inmigración ya no era concebida como la contribución
de Norteamérica a la libertad. La cuestión se había hecho económica. Los más poderosos y constantes defensores de la inmigración libre y sin restricciones eran los
intereses comerciales; quienes con más energía y constancia se oponían a la misma eran los trabajadores oriundos de Norteamérica. Hacia la terminación del siglo estaban unidos a los trabajadores los últimos representantes de esa tradición de Nueva Inglaterra que había sido
la fuente de una cultura norteamericana característica.
Se sentían amenazados por el gran número de inmigrantes, y debemos examinar seriamente su punto de vista
antes de descartar sus temores por la cultura norteamericana como infundados y sus motivaciones como simple prejuicio.
Esencialmente, lo que les perturbaba era la amenaza
a la homogeneidad norteamericana. Sus temores y sus
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actitudes han quedado documentados recientemente en
el libro de Barbara Miller Solomon, Ancestors and Inmigrants (1956), donde descubrimos que las actitudes de
los intelectuales de Nueva Inglaterra frente a los inmigrantes obedecían en buena parte a una preocupación
por la cultura norteamericana. Sus intereses económicos
no estaban amenazados por la inmigración; por el contrario, los inmigrantes dieron a la industria de Nueva
Inglaterra una fuente importante de mano de obra barata. Sus intereses políticos no estaban amenazados, pues
su dominio político había pasado ya a los inmigrantes irlandeses cuando la oleada de europeos orientales e italianos comenzó a preocuparles seriamente en la última
década del siglo XIX. En realidad, estos nuevos inmigrantes les ofrecían quizá una oportunidad de recuperar
el poder político. Sus intereses sociales, su «esnobismo»,
no estaban profundamente afectados, pues parecía haber pocas probabilidades de que los nuevos inmigrantes
se unieran a ellos en la sociedad distinguida. ¿Dónde,
pues, se sentían amenazados? Sentían que estaban perdiendo su país, que lo que conocían como América estaba desapareciendo y convirtiéndose en algo diferente
y que la cultura norteamericana iba a transformarse radicalmente en algo que no reconocerían. La vida de las
pequeñas ciudades, los placeres del campo, ciertas formas de educación, modos de esparcimiento, tendencias
características en religión, todo este complejo era lo que
temían que estuviera en peligro. Como vemos por el
libro de la Dra. Solomon, no les movía ningún tosco o
simple prejuicio. Muchos de los viejos residentes de Nueva Inglaterra partidarios de restringir la inmigración llevaban a cabo realmente una labor social entre los inmigrantes, y algunos eran protectores de jóvenes inmigrantes de talento. Pero no querían ver desaparecer la
cultura norteamericana que conocían.
Como dijo uno de ellos, Barrett Wendell, en un pa102

saje citado por Horace M. Kallen: «Quedamos dominados por tina conquista tan completa, que nuestro mismo
nombre significa algo que no somos nosotros... Me siento como creo que podría sentirse un indio ante nuestros
antepasados.» Henry James, al volver a los Estados Unidos en 1907 después de una ausencia de veinticinco
años —todavía se consideraba norteamericano—, expresó esta impresión de manera sumamente gráfica: «Esta
sensación de desposeimiento... me obsesionaba de tal
modo, que llegué a sentir... que el arte de disimularla
o modificarla por la ilusión se convertía en un arte que
había que cultivar, aunque nunca había de quedar oscurecida la grata visión alternativa... del refinamiento
de una conciencia nacional tan estrecha, dulce y total
como la del suizo y el escocés.»
Hacia el final de su vida, William Dean Howells, a
quien, como nos dice la Dra. Solomon, había agradado
ver a francocanadienses e italianos alrededor de Boston
en mil ochocientos setenta y
tantos y que había acogido
a un escritor inmigrante como Abraham Cahan, escribió una novela, La Vacación
de los Keltvyn, subtitulada
Un idilio de 1876. Se nos
presenta un paisaje de Nueva Inglaterra en el año de
la conmemoración del centenario, en 1876; Kelwyn, un
profesor de universidad, está
pasando el verano con su
familia en una gran casa,
ahora vacía, de la familia
Shaker. El campo de Nueva
Inglaterra resulta ligeramente amenazador ese año por

la presencia de «vagabundos» —trabajadores sin empleo— y extranjeros que andan por allí: un francés con
un oso amaestrado, organilleros italianos, algunos gitanos. No hay antipatía hacia estas personas; por ej. contrario, animan la escena y, como dice el protagonista,
cocinan mejor que los naturales del país y pueden contribuir a hacer la vida más grata. Y, sin embargo, se
siente una indecible tristeza por la muerte de una civilización peculiarmente norteamericana. La casa de los
Shaker está vacía y nunca dejará de estarlo, pues los
Shaker que aún viven la han amueblado equivocadamente para los Kelwyn con muebles nuevos, el paisaje
de Nueva Inglaterra es diferente de lo que era, y el año
del centenario —parece estar diciendo Howells— señala la desaparición de algo sencillo y dulce en Norteamérica. En realidad, el centenario mismo provoca en
algunos de los personajes del libro sentimientos más profundos que los que podemos imaginar que haya producido cualquier conmemoración nacional desde entonces.
Naturalmente, es una verdadera cuestión intelectual
la de si quienes percibían, con nostalgia o amargura,
que estaba desapareciendo una cultura norteamericana
tenían razón al diagnosticar como la causa la inmigración en masa. Henry James, Howells, Henry Adams sabían que la industria moderna, los ferrocarriles, la alta
finanza, la agricultura comercial, el desarrollo de las
ciudades —todo el complejo que interviene en la industrialización y el dominio del mercado— tenían por lo
menos la misma importancia en la destrucción de la
vieja cultura norteamericana. La sociedad y el paisaje
norteamericanos quedaron radicalmente alterados después de la guerra civil, pero ¿no había sucedido lo
mismo en la homogénea Inglaterra, no estaba sucediendo lo mismo en la homogénea Francia? Es cierto que,
en Norteamérica, las en cierto modo amenazadoras clases obreras creadas por la moderna industria estaban
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compuestas de extranjeros. Pero ¿qué importaba quién
trabajaba en las nuevas fábricas y miraba ceñudo a la
rica sociedad burguesa?
Importaba, hasta cierto punto. Piénsese en las muchachas de Nueva Inglaterra que trabajaban en las primeras fábricas de tejidos de Lowell, en cuyas instrucciones
de trabajo figuraban normas referentes a ir a la iglesia
y a llevar una vida decorosa. Sus patronos creían (quizá
erróneamente) que comprendían muy bien a sus empleados y que esta comprensión les autorizaba a reglamentar su vida. Desde luego, las cosas hubieran sido completamente distintas si se hubiera tratado de francocanadienses o italianos, como habría de suceder después.
La gran violencia de la vida industrial norteamericana
entre la guerra civil y la tercera década de este siglo
obedeció en parte al hecho de que nuestra clase trabajadora estaba compuesta en gran medida de extranjeros,
que hablaban idiomas extraños y tenían costubres extrañas, que resultaban completamente incomprensibles
para sus patronos.
La Dra. Solomon nos sugiere que los temores de la
clase media a los obreros fueron quizá más intensos
—incluso entre los amigos de los inmigrantes y defensores de la inmigración libre—, porque los trabajadores
eran extranjeros: «Desconcertado por las perturbaciones
provocadas por Lawrence (la huelga textil de Lawrence
en 1912), incluso un hombre ilustrado de Nueva Inglaterra como John Graham Brooks preguntaba "¿Qué hemos hecho para que un grupo de extranjeros nos tenga
dominados?" Robert A. Woods (que participaba en las
actividades sociales beneficiosas para los inmigrantes)
temía que los trabajadores sintieran gratitud hacia los
dirigentes del I. W. W. (International Workers of the
World)... Florence Kelley, persona dedicada con éxito
a actividades sociales y cuya hostilidad a la imposición
de restricciones (a los inmigrantes) era bien conocida,
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llegó a la conclusión, después de las huelgas de Porland (Oregon), de que la
anarquía había 'llegado a hacerse hereditaria de generación en generación entre los
inmigrantes y sus hijos'.»
Los escritores refinados no
eran quizá buenos testigos
de las relaciones industriales, pero creo que la reacción tanto de James Russell
Lowell como de Henry James al hecho de una clase
trabajadora extranjera refleja
actitudes que tienen que haber existido, en cierta medida, en toda la población norteamericana nativa de clase media, incluidos los patronos. Lowell —nos dice la Dra. Solomon— lamentaba el
cambio habido desde su infancia en Cambridge, cuando
«amo y criado eran de una misma cepa». James, en el
libro sobre sus viajes norteamericanos en 1907, tiene
un notable pasaje en el que describe el encuentro, durante un paseo por el campo, con un grupo de trabajadores en unas obras de embellecimiento del paisaje:
«Detenerse ante ellos, pues el interés por su labor era,
y habría sido en todas partes, instintivo; pero de lo que
me di cuenta allí mismo fue de que cualquier otra cosa
más que habría surgido en otras partes tenía aquí que
faltar inevitablemente. Lo que faltaba aquí, era el elemento de comunicación con los trabajadores... ese elemento que, en un país europeo, habría actuado de un
lado a otro, como el juego del reconocimiento mutuo,
fundado en viejas familiaridades y herencias, y que entrañaría, por el momento, algún intercambio impalpable.»
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Con otras palabras: aunque la relativamente homogénea cultura norteamericana de mediados del siglo XIX,
al igual que las demás culturas nacionales de aquel período, fué seriamente afectada por el nacimiento de la
industria moderna, que transformó sociedades y paisajes
sin tener en cuenta distinciones nacionales, creo yo, como creían destacados representantes de la cultura norteamericana a finales del siglo XIX, que la inmigración
en gran escala añadió algo más al impacto destructivo
de la industria moderna en los Estados Unidos. La solución de continuidad entre la cultura de los años mil
ochocientos setenta y tantos y la de los años mil novecientos veintitantos fue, pues, mayor en los Estados Unidos que en Inglaterra o Francia. La Nueva Inglaterra
que, con sus vastagos del Medio Oeste, había dominado
la escena cultural norteamericana, representaba muy
poco en la época de la primera guerra mundial.
Es el impacto de la inmigración —añadido, hemos de
repetir, al de la industria moderna— lio que explica el
que en las primeras décadas de este siglo hubiera una
ruptura tan radical con el pasado norteamericano tradicional, con la «tradición distinguida» en arte y pensamiento. Los jóvenes escritores, artistas e intelectuales
que llegaron a la mayoría de edad en este período daban por supuesto que no existía cultura norteamericana
o que, si existía, era tan exangüe y sin valor, que era
mejor empezar de nuevo. La ruptura con el pasado no
fue con seguridad tan profunda en Inglaterra y Francia, y sin embargo, hoy no creemos que los escritores,
artistas y filósofos de fines del siglo XIX, los últimos representantes de la vieja cultura norteamericana homogénea, fueran tan inferiores a sus contemporáneos europeos como para haber justificado una reacción tan violenta.
Entenderemos mejor lo que sucedió si tenemos en
cuenta que la Norteamérica de principios del siglo XX
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era en tan gran medida una Norteamérica extranjera,
que los viejbs representantes de la cultura elevada no
podían comprenderla ni llegar a armonizar con ella. Los
jóvenes intelectuales radicales pensaban en los corrales
de ganado de Chicago, en los granjeros inmigrantes del
Oeste Medio, en los trabajadores radicales y en gran
parte extranjeros de las industrias pesadas, y se daban
cuenta de que tenía que suceder algo a la cultura norteamericana para que pudiera reflejar de alguna manera
el impacto de estos nuevos elementos.
Y en lugar del grado de homogeneidad nacional de
la cultura que se había creado en el siglo XIX y que
desapareció al terminar éste, sugirieron nuevos ideales.
La cultura norteamericana debería reflejar los puntos
de vista contemporáneos en Europa; debería retratar de
manera realista la vida de los nuevos grupos que existían en Norteamérica ; debería expresar una orientación
democrática que era generalmente interpretada como
algo que favorecía e incluso exigía la heterogeneidad.
Algunos jóvenes pensadores propusieron un papel serio
para los grupos inmigrantes en la cultura norteamericana. En su ensayo « Norteamérica transnacional», escrito
durante la primera guerra mundial, Randolph Bourne
respondió al intenso sentimiento por el país de origen
(jue la guerra despertó en los grupos inmigrantes en los
Estados Unidos, y propuso un nuevo ideal «transnacional» para la cultura. Los norteamericanos tendrían culturalmente una doble ciudadanía: formarían parte de
la cultura de su grupo inmigrante y país de origen, y
parte de una cultura norteamericana mayor, uno de cuyos principales aspectos sería su cosmopolitismo. Hacia
la misma época, Horace M. Kallen propuso un porvenir
muy semejante, con un papel quizá aun menor para la
cultura norteamericana general.
Pero estos ideales fueron momentáneos ; y después de
la primera guerra mundial, y aun más después de cor108

tarse la inmigración en masa en 1924, resultó evidente
(jue las culturas de los grupos inmigrantes no eran lo
bastante vigorosas para mantenerse después de la primera generación. Incluso en la primera generación eran
sólo culturas fragmentarias, abandonadas por muchos de
los inmigantes. Sin embargo, Bourne y Kallen, como
Adams y James y Howells, tenían razón al considerar que
grandes cambios estaban transformando la cultura norteamericana que había sido creada por inmigrantes ingleses. ¿Pero en qué estaba siendo transformada? ¿Qué
se había perdido y qué se había ganado? Treinta años
después de proponer Bourne y Kallen su porvenir para
la cultura norteamericana, nos encontramos nosotros en
mejor posición para ver dónde estamos.
Lo que se ha perdido es el sentido de homogeneidad
que ha caracterizado a la mayor parte de las culturas
conocidas hasta ahora. Cuando Mark Twain, por ejemplo,
escribía acerca de su infancia, podía presuponer una medida general de comprensión
en su auditorio. Podía suponer que sus experiencias,
prejuicios y reacciones les
eran familiares. El mismo tipo de escritor tendría que
enfrentarse hoy con un grave
problema, pues sería grande
la tendencia a tratar sus experiencias y prejuicios como
color local. Inevitablemente
tendría presente a ese gran
público para el que resultaría extraño lo que él dijera.
Quizá influyera sobre él incluso la idea de que su libro
podría servir para aumentar
la «comprensión» ; es decir,

esa tolerancia de un grupo para con otro que, por necesidad, tiene tanto valor en Norteamérica hoy.
Los libros norteamericanos importantes de los cuarenta años últimos son libros entre cuyos principales aspectos figura su carácter como exploraciones sociológicas de subculruras norteamericanas. Somos tan diversos,
que una buena parte de la tarea de la cultura consiste
simplemente en explicarnos unos a otros. Hace cien
años había una cultura norteamericana central y algunas subculturas estrechamente relacionadas con ella. En
la actualidad hay docenas de ellas. Existe la vida de
las grandes ciudades, del negro urbano y del negro rural, de los judíos y de los italianos, del granjero del
Medio Oeste, de las clases medias ciudadanas y de los
intelectuales conscientes de sí mismos. Existen todos los
diversos ambientes explorados en la literatura norteamericana y que son para sus lectores tan extraños como
países extranjeros.
Se introduce en la cultura un tono diferente. Nuestras
destacadas figuras culturales no pueden tener un intenso sentimiento de intimidad entre ellas y el gran público norteamericano. Cuando un escritor norteamericano
se refiere a lo profundamente personal, resulta también
profundamente oscuro. Nada de lo que se refiere a la
experiencia íntima es tan general en este vasto y variado
país que pueda darse por supuesto. Cuando un escritor
norteamericano expresa sus prejuicios, no puede tener
la esperanza de encontrar una comunidad grande y comprensiva que los comparta o que se muestre tolerante
con ellos, como sería tolerante con los pecadillos de un
miembro de la familia. Si es tan audaz que adopta en
público el tono propio de una reunión íntima, ha de
esperar que le den con la badila en los nudillos y que
editores, críticos y organizaciones de defensa (y cada
grupo tiene por lo menos una) le digan que no perturbe.
Y. en realidad, generalmente no lo hace. Nunca olvi110

da el hecho de que en Norteamérica sólo los valores
apreciados en general y extensamente son expresados
sin dificultad. Y así, la cultura norteamericana está dividida entre lo público y corriente, requerido por nuestra heterogeneidad, y lo intensamente personal y oscuro.
El tono de voz que con tanta frecuencia resulta natural en Inglaterra y Francia —el gran escritor expresando
sus rarezas y peculiaridades—• no existe en Norteamérica. Si una figura cultural quiere ser individual, se convierte, quiéralo o no, en miembro de la vanguardia, con
un limitado auditorio especial. Nuestras figuras culturales destacadas expresan sólo valores convenientes y
públicos.
Pero ahora hay que considerar el otro lado. Se recordará que, en La Vacación de los Kelwyn, Howells comentaba el hecho de que los inmigrantes cocinaban mejor y tenían mejor gusto para la comida que los oriundos
de Nueva Inglaterra. Este es quizá un caso típico de
los beneficios de la heterogeneidad. Pero lo que ha cambiado como consecuencia de la inmigración ha sido bastante más que nuestro gusto en la comida. Una buena
parte de lo que se considera hoy como más característico de la cultura norteamericana es creación de inmigrantes e hijos de inmigrantes. La moderna canción popular norteamericana, y la manera de producirla y distribuirla, la película norteamericana, la revista musical,
la prensa popular y la revista popular, todo lo cual demuestra tal poder de penetración "en otros países —mucho más, realmente, que la alta cultura norteamericana—, muestra todo ello una gran influencia de los inmigrantes y de personas próximas a la cultura inmigrante. No sólo desempeñó el elemento inmigrante un importante papel en la creación de la cultura popular norteamericana, sino que fué su existencia como un gran
auditorio que requería formas relativamente sencillas y
accesibles de cultura lo que estimuló el desarrollo de
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la cultera popular en Norteamérica. Como no era posible hacer suposiciones válidas acerca de la experiencia y educación de las heterogéneas masas norteamericanas, resultaron necesarios
nuevos tipos de cultura, y
fueron creados.
La cultura popular constituye, sin embargo, un problema muy ambiguo y difícil desde el punto de vista
de cualquier noción tradicional de cultura. Plantea el
mismo tipo de problema que
la ciencia y la tecnología.
En las sociedades primitivas,
la tecnología —o lo que pasa por tal— forma parte de
la cultura como un todo, y puede verse cómo las orientaciones culturales generales afectan al nivel y tipo de
tecnología. Al aparecer la ciencia, el conocimiento tecnológico adopta características que la separan del nexo
de una cultura peculiar. Los descubrimientos científicos no tienen carácter nacional ni de grupo. Se transforman en un elemento del patrimonio humano que queda tan inmodificado por la transmisión de una cultura
a otra, que se plantea la cuestión de si pueden seguir
considerándose como parte de culturas nacionales. Por
ejemplo, un motivo en el diseño de la cerámica o en la
literatura popular cambia al pasar de una cultura a otra,
reflejando las características especiales de cada pueblo
que lo utiliza. Incluso en las sociedades modernas es
posible descubrir estilos nacionales en la literatura y el
arte. Pero el conocimiento científico y, en menor proporción, los procedimientos técnicos no cambian al pasar
112

de un pueblo a otro. Son los mismos en todas partes y,
en consecuencia, no forman parte de una cultura tal y
como hemos entendido hasta ahora el término, pues éste
implica inevitablemente la noción de un pueblo y un
territorio determinados, con algunas características comunes que vinculan las diferentes expresiones y formas
de la cultura.
La cultura popular muestra muchos paralelismos con
la ciencia y la tecnología. Está tan alejada de cualquier
tradición nacional particular, que resulta fácilmente
adaptable a muchas culturas. La película y la canción
popular norteamericanas conquistan el mundo lo mismo
que lo conquistan la ciencia y la técnica eficaces. Pero
esto nos sugiere cuál es el impacto más profundo e importante de la inmigración en gran escala sobre la cultura norteamericana. Lo mismo que la inmigración contribuyó a crear una fuerza obrera móvil y adaptable, liberada en gran medida de viejos prejuicios, valores culturales especiales e ideologías políticas de clase, y contribuyó así a hacer posible la enorme adaptabilidad de
la industria norteamericana, de la misma manera creó
poblaciones heterogéneas que ofrecieron mejores oportunidades para la creación con éxito de formas culturales más sencillas. Forjadas en los Estados Unidos, resultaron en el resto del mundo casi tan eficaces como en
su país de origen.
Naturalmente, la cultura popular no es únicamente
norteamericana. El efecto de la industria se hizo en todas partes en el mismo sentido : el de despojar a las
poblaciones de sus actitudes especiales frente al trabajo
y el ocio y moldearlas en nuevas masas apropiadas para
la industria moderna. De la misma manera, estas nuevas masas desarrollaron nuevas necesidades culturales.
La fusión de poblaciones procedentes de muchos países
en las minas y fábricas norteamericanas repitió, sólo que
en escala ampliada, la fusión de poblaciones proceden113

tes de muchas provincias en las zonas industriales europeas. Y análogamente, sin influencia de Norteamérica,
surgieron en Europa nuevas «culturas de masas». Sin
embargo, en los Estados Unidos se hizo el proceso en
escala mucho mayor y engendró productos de mudha
mayor duración y eficacia. Y esto, a mi parecer, fué el
impacto más importante que la inmigración en masa
ejerció sobre la cultura norteamericana.
El problema de la inmigración ha estado tan íntimamente ligado a cuestiones de política social, que inevitablemente toda discusión está relacionada con las preguntas: ¿Es usted partidario o enemigo de la inmigración? ¿Fué ésta buena o mala? Hay que contestar:
depende del punto de vista. A quienes viven en cualquier cultura homogénea les resulta difícil criticarla.
¿Cuál es la utilidad de una cultura que está desapareciendo? Puede demostrarse que es en muchos aspectos
menos adecuada que una cultura que sobrevive, pero
incluso el antropólogo que la estudia antes de que desaparezca se muestra generalmente blando con ella, y mucho más sucede esto a las personas que viven en ella.
Del mismo modo, quienes vivieron más plenamente en
la cultura norteamericana del siglo XIX se indignaron
por su desintegración y la lamentaron. Ciertamente, la
inmigración en masa fué sólo uno de los factores que la
destruyeron. Ciertamente, todas las tendencias de la sociedad moderna sirvieron para reducir lo distintivo de
las culturas nacionales. No podemos distinguir fácilmente los efectos de la inmigración en masa de todo lo demás que estaba sucediendo al mismo tiempo en los Estados Unidos, y en otras partes. Sin embargo, he tratado de sugerir que el impacto de los inmigrantes sobre
la cultura norteamericana no fue todo «contribución»,
independientemente de lo que esto signifique al hablar de
una cultura distintiva. Fue también, en parte, destrucción. Pero hemos de ver esta destrucción teniendo en
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cuenta las tendencias modernas universales —ciencia,
tecnología, industria, cultura popular— que profundamente afectan y modifican todas las culturas nacionales.
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LIBROS

Van Doren, Mark; Don Quixotes Profession. New York,
Columbia University Press. 1958. 99 páginas.
La fortuna en tierras americanas de nuestro Quijote
no ha igualado, creemos, a la que ha corrido en los
demás países de la comunidad cultural del Occidente,
incluida Rusia. No son pocos, sin embargo, los eruditos
que le han dedicado estudios, desde el historiador de la
Literatura española Ticknor a otros más modernos como
Schevill, Buchanan, Rennert, Crawford o Gílman. En
algunos autores americanos hay ecos de la obra cervantina : Mark Twain (véase el estudio de Gilman en Cuadernos de ínsula, I, Madrid, 1947), Herman Melville,
Bryant, Longfellow, Lowell y Dos Passos, cuyo Rocinante
to tlie Road Again ha sido traducido al español. En fin,
en los mismos albores de la novela americana hubo, que
yo sepa, dos imitaciones deliberadas del Quijote : la de
Hugh Brachenfeld, Modern Chivalry (1815) y Female
Quixotism, de Tabitha Tenney, en 1801. Lo que no ha
habido es una interpretación recreadora, en la línea del
ensayo: esta falta ha sido brillantemente suplida por el
poeta, crítico y profesor universitario Mark Van Doren
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con el libro que reseñamos.
Es éste el texto de tres conferencias dichas en la Emory
University, en noviembre del
56, pero fruto de un frecuente trato con la gran novela,
a la que ha venido dedicando varios cursos —tanto para «graduates», como para
«undergraduates»— en sus
clases de la Columbia.
El breve y sustancioso libro se lee con agrado por la
amena sencillez, casi en tono
coloquial, de la exposición
y la lucidez del comentario.
El crítico se ha acercado a
la novela sin la lupa del erudito, sin ademanes de exégeta trascendental, también
sin recetas formalistas de análisis —tan en favor entre
los scholars americanos—. Por feliz coyuntura coinciden
en Mr. Van Doren el profesor y el escritor que, lejos de
estorbarse, se complementan.
Ya en el título del ensayo se apunta a la significación
equívoca, que también en castellano cubre la misma
ambivalencia, de «profession», como dedicación normal
a una actividad y dedicación profesada como entrega
total y fervorosa. Si el hidalgo fue i;n caballero andante, lo fue por profesar en la orden de los tales, eligiéndola deliberada y conscientemente como el medio
más adecuado para instaurar en el mundo un programa
de valores que él juzgaba decaídos, o si se quiere, para
reinstaurar los ideales caballerescos. Pero al no ser don
Quijote mi caballero a la antigua usanza, necesita hacerse a imitación de los modelos y su profesión consistirá en convertirse esforzada, metódicamente en el ca117

ballero perfecte ¿Terminará por confundir la realidad
con el ideal, la vida con la representación que se propone? «Algo así nos preguntamos de Hamlet», y en
ambos casos la contestación es difícil. El contraste con
el Príncipe de Dinamarca tiene, como se ve, otra intención que la conocida de Turgueneff. A don Quijote
hay que tomarlo con sus mismas razones, pues sin ellas
no tiene sentido. Y en la ficción deliberada del hidalgo
se simbolizan de paso las ilusiones de tantas personas,
no afectas precisamente de locura, que creen y viven
sobre el supuesto de que es posible hacer lo mejor en
su propia esfera de actividades, y obran en consecuencia: el santo, el poeta, el profesor... cualquier profesión
por vulgar que parezca puede ser desempeñada con espíritu quijotesco. Por aquí nuestro héroe llega a ser un
símbolo humano de mucho más amplio radio que el del
mundo de lo caballeresco.
Guiados por el crítico, encontramos encantos renovados en episodios, aventuras, conversaciones, discursos
y personajes. El escritor no pierde de vista los artificios
del autor y los presenta a la luz adecuada. Por otra parte, el héroe cervantino alcanza ese grado de realidad
que sólo «the finest art achieves». Cervantes ha sido
el transmisor de una historia o biografía tan problemática y atractiva como la vida misma.
FRANCISCO YNDURAIN
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