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¿Adónde  ir con Juan Larrea?  (Preámbulo y declaración de intenciones)

Dar  por  entendido que Juan Larrea (Bilbao  1895- Córdoba, Argentina  1980), es un

caso  excepcional dentro de  la literatura contemporánea escrita en español es prácticamente

inevitable.  Precisar  esta  situación y definir  sus causas  es una  tarea  mucho más  compleja.

Decir  que se trata de un personaje poco conocido tal vez  sería correcto, pero es insuficiente.

Esta  teoría no hace justicia  ni a la  influencia que su obra tuvo en España entre los poetas de

pre-guerra  ni al trabajo desarrollado por la crítica —que ya ha dado lugar a una bibliografia

de  importancia considerable—, ni al número de incondicionales que, tanto en vida de Larrea

como  después  de  su  muerte,  se  han  empeñado  en  ensalzar  a  la  obra  y  al  personaje  por

encima  incluso del valor que solemos otorgar a los escritores.

Pero  indudablemente  Larrea  está  lejos  de  poseer  el  renombre  de  otros  coetáneos,

incluso  de  algunos  tan  cercanos  a  él  como  Gerardo  Diego,  Vicente  Huidobro  o  César

Vallejo.  A ello han contribuido circunstancias de índole histórica y biográfica; no es ajeno a

este  fenómeno  que  Larrea haya  residido  fuera  de  España  de  manera  casi  ininterrumpida

entre  1926 y  la  fecha  de  su  muerte.  Ya  sabemos  por  autores  como  José  Moreno  Villa,

Eugenio  Ímaz o  Max Aub que el  exilio  en literatura se paga  caro,  sobre todo  cuando  este

tiene  causa política. Si a ese factor le añadimos que tras la muerte el autor dejó, además de

varias  obras inéditas, una disputa hereditaria que ha dificultado el acceso a sus archivos y la

reedición  de  sus obras, caeremos  en la  cuenta de  que las  circunstancias vitales  de nuestro

autor  no han estado de parte de su obra.

Sin  embargo, también fueron exiliados sus amigos Emilio Prados y León Felipe y su

literatura  parece haber corrido una  suerte distinta, algo más  favorable. Sin duda, y pese a su

marcada  originalidad,  estos  poetas  no  mantuvieron  ante  la  literatura  una  posición  tan
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inusitada  como la  de  Juan Larrea,  cuyo trabajo  está  tan  fuera  de  lo  convencional que por

momentos  raya  en  lo  incomprensible.  Ninguno  de  ellos  escribió su  poesía  en una  lengua

distinta  a  la  natal,  como  hizo  Larrea  con  el  francés;  ninguno  de  ellos  se  afihió con  la

radicalidad  de  nuestro  autor  a  los  experimentos  de  la  vanguardia  europea;  ninguno  dejó

transcurrir  casi treinta  años  entre la redacción  y la publicación  de su  poesía. Como  remate

de  tan singular carrera de poeta, a ninguno de sus amigos se les ocurrió tampoco cambiar de

género  de manera  tan  abrupta  y desconcertante  como la  de  Juan  Larrea, quien  a partir  de

1932,  se  dedica  casi  exclusivamente  a  la  redacción  de  unos  ensayos  que  denomina

“poéticos”.  Sólo  cuando  comienzan a  enlazarse  todos  estos cabos  se va descubriendo  que

Larrea  es para  la  literatura  en  español,  más  que un  desconocido, un  reto  voluntariamente

planteado,  un desafio.

Pero  si  ante  su  propia  obra  lírica  tendió  siempre  a  demostrar  desdén,  su  actitud

respecto  a sus ensayos no fue nada ambigua ni elusiva. En una especie de compensación del

desinterés  expresado  por  esta faceta  temprana  de  su  carrera literaria,  Larrea se empeñó en

difundir  por  todos  los  medios  a  su  alcance  y  durante cinco  décadas la  visión  de  mundo

contenida  en sus obras en prosa; y lo hizo con todo el entusiasmo de que los comprometidos

con  una  causa sagrada  son capaces. Desde el  momento en que  el poeta Larrea se “suicida”

—para  decirlo  con  una  expresión  acuñada  por  Sibylla  Laemmel-Serrano’—,  el  Larrea

ensayista  toma  una  postura  marcadamente  proselitista  y se  dedica  a  predicar  su  credo  en

contextos  donde  su difusión era dificil, pero también  en otros que, como ocurrió durante los

años  del exilio republicano en México, no fueron del todo desfavorables.

Así  pues, no podemos culpar del amplio desconocimiento actual de sus ensayos a la

indiferencia  del  autor  o  a  la  falta  de  oportunidades  para  su  difusión.  Pero  quizás  a  este
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respecto  sea  significativo  que  haya  sido esta  parcela  de  su  trabajo, precisamente,  la  que

mayor  perplejidad ha  causado entre los lectores y menos interés entre la crítica. Además  de

las  circunstancias y  la  particular  reticencia  del  autor  hacia  su  obra, hay  que  pensar,  para

explicar  el  caso,  en  problemas  de  otra  categoría. Para  comprender  la  actual  situación  de

Larrea  y,  muy  particularmente  el  olvido  de  sus  ensayos,  hay  que  ampliar  el  tipo  de

circunstancias  examinadas y tener en  cuenta la respuesta  que genera en lectores y crítica la

obra  de nuestro autor. Para  Larrea, que siempre se adelanta a todas las  interpretaciones, su

caso  es, más que de un problema de desconocimiento, un asunto “tabú”:

Nuestra  guerra arrasó con todo.  Su confusión catastrófica, amparada después por
la  de  la  guerra  mundial,  puso  en  vigencia  un  nuevo  cuadro  de  intereses  y
valoraciones  en que mi  silencio colaboró eficazmente con la tendencia a marginar a
todo  aquel  que  no  supiera  defender su  puesto  en  el  dizque  Parnaso.  [...]  De  otra
parte,  hubo  algún crítico  como Dámaso Alonso  que entiende  de ciertos fenómenos
literarios  pero  no  de  los  que  a  mí  más  me  importan,  y  que  además no  demostró
nunca  simpatía  personal  hacia  mí,  ha  debido  contribuir  con  sus  dictámenes  a  la
destitución  del  prestigio  de  que  me habían  aureolado  gratuitamente. Todo  ello  es
más  que lógico, no teniendo por ini  parte que objetar lo más mínimo.  Lo que no se
explica  tan  fácilmente es el  desdén complementario con que se ignora en España y
aun  en América lo no poco que he venido  realizando a partir de  1939. Sin embargo,
también  esto  resulta  bastante  compresible  si  se  piensa  que  de  personaje  un  tanto
misterioso  me he transformado en personaje tabú para los aparatos de propaganda de
derecha  y de izquierda, así como para la indiferencia defensiva de los de centro. Soy
el  hereje  en  varios  niveles  y  sentidos,  en  el  religioso,  en  el  político,  en  el  socio-
cultural.  He  aquí  por  qué  represento  el  papel  de  gran  predicador  en  el  desierto.
Como  quizá imaginará, me tiene sin cuidado.

Aunque  Larrea no explica  (no puede explicarse) por qué el  desdén hacia  su obra se

concentra  en  sus ensayos, la  teoría es llamativa y aporta un punto  de  apoyo inaugural para

comprender  su singular situación en el panorama de la literatura contemporánea en español.

Juan  Larrea ou le suicide en poésie,  Zúrich, Peter Lang, 1995.
2  Larrea:  «Epistolario inédito de  Juan Larrea a Vittorio Bodini. (Para la historia y edición de  Versión celeste)

[1]»  (estudio  introductorio, edición y notas  de Laura Dolfi), Boletín de  la Fundación Federico  García Lorca
18,  diciembre 1995, págs.  131-132.
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Por  más  que  esta  opinión  tenga  un  carácter claramente  parcial  e interesado,  es  decir,  por

más  que  se formule  con la intención  de  corregir una situación que  el autor mismo quisiera

ver  resuelta,  tiene  la  virtud  de  mostrar  a  nueva  luz  el  problema  y  de  esta  forma abre  la

primera  vía de entendimiento.

Lo  que dificulta nuestra  relación con los ensayos de Juan  Larrea es un impedimento

radicado  en la  diferencia que  separa nuestras propias formas de pensar  de  la suya. La obra

de  Larrea se convierte  en un “tabú” porque ciertas parcelas de su visión de mundo, aquellas

que  caracterizan sus  ensayos y les  dan el talante unitario  que tienen,  parecen incompatibles

con  los  principios  de  nuestra  propia  interpretación  de  las  cosas.  Mejor,  porque  entre  la

lógica  que  produce  su  visión  de  mundo  y  la  lógica  comúnmente  aceptada por  la  crítica

existe  una  distancia  que  no  podemos  pasar  por  alto.  Cualquier  intento  de  entender  de

manera  comprehensiva  las  ideas  de  este  autor  debe  comenzar,  a  nuestro  juicio,  por

enfrentarse  a este obstáculo.

Así,  nuestra intención  de comprender el sentido  de lo que Larrea significa dentro  de

nuestras  letras  se convierte  súbitamente  en una  pregunta  acerca  de  lo que  estructura  y  da

unidad  a su  obra. Nos  encaminamos de esta manera hacia una discusión  sobre su forma de

pensar.

Resulta  que,  además  de  la  marcada  distinción  de  los  escritos  en  los  dos  géneros

señalados  —poesía  y  ensayo—  nos  encontramos  con  que  esta  segunda faceta  de  su  obra

ofrece  una  estimable diversidad temática.  Esta  circunstancia podría  llevarnos  a pensar  que

estamos  frente  a  una  obra,  no  sólo  heterodoxa,  sino  también  heterogénea.  Arqueología

precolombina,  historia y crítica de arte y literatura, historia y teoría de las religiones, pasajes

de  carácter  sociológico  y  filosófico,  se  mezclan  con  páginas  que  parecen  surgidas de  un

manual  de  esoterismo  a  las  que  se  le  adjudica  de  cuando  en  cuando,  una  validez  casi

científica,  a veces trascendental y absoluta como la  de una revelación.  Sus artículos y libros
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de  ensayo son de una variedad temática tal que, de no existir realmente la  unidad de fondo

que  estamos  presuponiendo,  no  pasarían  de  ser  más  que  un  ejercicio  gratuito  de

diletantismo.

Pero  ese elemento existe y a él le debemos que la producción de Larrea sea al mismo

tiempo  coherente  respecto  a  sí  misma  y  dificil  de  comprender  desde  cualquier  otra

perspectiva.  Con  independencia  de  los  asuntos tratados,  todos  los  ensayos  comparten  un

sentido  derivado de la lógica que les articula y que su autor denominó reiteradamente como

“poética”.  La  lógica poética  es  también  el  elemento  que  unifica  la  divergencia  que  con

respecto  al  concepto  de  razón  comúnmente  postulado  contienen  estos ensayos. Mediante

este  adjetivo Larrea nos  advierte de que la forma de pensar que estructura el conjunto, pese

a  distanciarse  del  modelo  analítico,  no  es  fruto  de  una  práctica  caprichosa  ni  falta  de

sentido,  sino de  un  pensar  organizado  sobre  unos  fundamentos, por  más  que  estos sean,

como  veremos, inusuales.

De  esta lógica derivan de manera unitaria,  mediante un proceso de especificación al

que  atenderemos  en  este trabajo,  los temas que no parecen  tener conexión de  superficie y

también  otro  de  los  aspectos  que  hacen  reconocibles  los  ensayos  en  cualquiera  de  sus

facetas,  las  convicciones  que  actúan  como  guía  de  todos  sus  ensayos.  Entre  las  más

características  se  encuentran  aquellas que  describen  la  historia  como fruto de  un  proceso

teleológico  destinado a la realización de una nuevo mundo de tintes utópicos-milenaristas y

la  descripción  de  cualquier  fenómeno cultural  como síntoma premonitorio  del  ente que,  a

manera  de  una  especie  de  inconsciente  colectivo  (Larrea  lo  denomina  “el  Verbo”),  se

comunica  con  la  humanidad  y  guía  su  evolución.  Expuestas  sin  el  sostén  lógico  que  el

sistema  poético  les  proporciona  surgen de  inmediato  los  reparos  de  los  lectores.  Leídas

desde  los presupuestos  del  pensamiento  que  las  onginó  y teniendo  en  cuenta el  contexto

ideológico  del que esta misma forma de pensar toma parte, estas propuestas tienen sentido.
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Un  sentido que descubre las ambiciones del pensar poético  de Juan Larrea pero que también

pone  al descubierto la trama de resistencias ideológicas por las que su obra ha sido relegada.

Al  cuestionarlas  con  la  tenacidad  y  la  sutileza  que  despliega  en  sus  ensayos  localiza  al

mismo  tiempo  los  miedos  que  ocultan  nuestros  tabúes,  los  motivos  por  los  que  los

censuramos  y la posibilidad  de, comprendiéndolos, liberarnos de ellos.

*

*  *

Para  comenzar  a  romper  el  tabú,  este  trabajo  se  propone  realizar  un  repaso

comprehensivo  de  la  obra ensayística  de Juan Larrea y poner  de manifiesto  su  unidad y  la

coherencia  del  pensamiento  de  la  que  emana.  Para  ello  hemos  trabajado  en  dos  líneas

complementarias.  La  primera,  ineludible  por  la  escasa  elaboración  de  nuestro  campo  de

estudios,  tratará de establecer un panorama  claro de los ensayos redactados por Juan Larrea

a  lo largo  de su  carrera. Con relación  a este cometido  se pone especial  cuidado en resolver

las  dudas y malentendidos que las limitaciones de acceso a los materiales  inéditos del  autor

han  ido  generando. Asimismo, aunque nuestra intención no sea dibujar el contexto histórico

en  el  que  se  inscribe,  nos  detendremos  ante  las  situaciones  históricas  o  biográficas  que,

como  sucede  por ejemplo  con las  que rodearon  su  trabajo  en Argentina, ofrecen carencias

criticas  tan evidentes que resultaría imposible dejarlas de lado.

La  segunda  línea  de trabajo  entronca  directamente  con  el  asunto  de  la  lógica  que

subyace  en  los  ensayos  de  Larrea.  De  los  dos  aspectos  que  nos  ocupan,  este  es  el  más

complejo.  Requiere de entrada la  delimitación de las claves metodológicas que caracterizan

el  pensamiento  poético  y  la  propuesta  de  una  serie  de  principios  que  nos  ayuden  a

comprender  el conjunto ensayístico. Apoyados en estos elementos seguiremos la  aplicación

específica  de esta lógica a la investigación de los temas y los motivos  desplegados a lo largo
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de  la  obra.  Es decir,  en  lugar  de  detenemos  a  sondear las  implicaciones  del  pensamiento

larreano  desde  una perspectiva  exclusivamente  teórica,  tratamos  de  seguir  su  evolución  a

través  de los episodios en los que su forma sistemática de pensar va dejando evidencia de su

capacidad  creadora.

El  lector encontrará que para  alcanzar los objetivos expuestos en esta tesis reparte su

contenido  en cuatro capítulos configurados en torno  a cada uno  de los espacios en  los que

Larrea  trabajó:  Europa  —España  y  Francia— (1919-1939), México  (1939-1949),  Estados

Unidos  (1949-1956)  y  Argentina  (1956-1980).  Hemos  tomado  estos  territorios  como

referentes  para  dar cuerpo a la  evolución de las ideas nucleares del pensamiento poético  de

Larrea,  plegando  la  cronología  en  torno  a  ellos.  Sin  embargo,  no  estamos  del  todo

convencidos  de que  las modificaciones más  importantes que pueden  apreciarse  en  la  obra

coincidan  exactamente  con  los  cambios  de  lugar.  Buena  parte  de  los  cambios  parecen

deberse  a  la  paulatina  decantación  de  los  principios  de  los  que  su  discurso  parte  a  la

dinámica  propia  de  su  sistema.  La  transición  entre  distintas  zonas  de  interés  se  gesta

normalmente  por  encima  y  al  margen  de  los  cambios  espaciales  por  más  que,  para  la

biografia  de nuestro autor, estos sean determinantes. Por otro lado, en tanto que partimos de

la  convicción  de que  la  obra de  Larrea posee  un  carácter marcadamente  unitario,  nuestra

inclinación  es insistir  menos  en  los cortes, cronológicos o temáticos, que  en la manera  en

que,  cuando estos existen, se expresa la  continuidad. Otros vendrán, suponemos, que tengan

un  interés analítico más marcado que el nuestro.

Esta  misma  inclinación  determina  nuestra  preferencia  por  una  aproximación  a  la

obra  de Larrea que privilegia la  visión de conjunto sobre el examen de los detalles. De ahí

que  pese  a  la  obvia  necesidad  de  traer  a  colación  de  manera  individual  los principales

aportes  del  autor  estudiado,  nuestro  planteamiento  nos  impulse  a  presentar  las  obras  en
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relación  con ciertas líneas de evolución peculiarmente significativas dentro del conjunto. La

obra  de  Larrea es compleja y, pese a la indudable cohesión de fondo, se puede encontrar en

cada  texto  nuevos matices.  Nuestro  autor  escribió ensayos que,  como Orbe, Rendición  de

espíritu  o La espada de la paloma,  tienen la  complejidad de un retablo barroco, plagado de

figuras  cuidadosamente instaladas en su propia  hornacina y relacionadas con las demás por

la  estructura  arquitectónica  que  las  envuelve.  Tratar  de  detenerse  en  cada  detalle  nos

impediría  tener una imagen completa del  conjunto.

Por  otra  parte,  algunas etapas estuvieron caracterizadas por  la profusión  de escritos

destinados  a  las  revistas  cuya  fundación  impulsó  (España  Peregrina,  Cuadernos

Americanos  y Aula  Vallejo). Muchos  de ellos  son reseñas  y notas mínimas  que, en algunos

casos,  se  publicaron  de  forma  anónima.  Tras  su  aparente  nimiedad  pueden  esconder

opiniones  de  interés.  Es  evidente  que  ni  siquiera  nuestra  ambición  totalizadora  nos  ha

permitido  comentar todos y cada uno de ellos. En realidad, todavía  es imposible  ofrecer una

bibliografia  exhaustiva  de una  producción  que  conserva  sorpresas  inéditas y  que dejó  sus

huellas  repartidas por media docena de países y dos continentes.

Alguno  de  los  más  importantes  estudiosos de  la  obra  de  Larrea,  como el  profesor

Díaz  de Guereñu3, nos  ha  advertido  de  que  existe un peligro  acechando  a todo  aquél que

entra  en la  obra de  Juan Larrea con  intenciones  críticas: no poder escapar  a la  fascinación

que  ejerce la interpretación  que el autor realizó de su propia obra —y que, en rigor, es parte

sustancial  de  la  misma.  Como  demuestran  claramente  las  contribuciones  de  otros  dos

eminentes  estudiosos  —Robert  Gurney  y,  en  menor  medida,  David  Bary—  es  fácil

 Vid. Díaz de Guereñu: La poesía  de Juan Larrea.  Creación y sentido. San Sebastián, Universidad de Deusto,
1988,  págs. 5-7.
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sucumbir  a  la  perspectiva poética  y  reemplazar la  crítica  y  el  comentario  de  la  obra  de

Larrea  por la  justificación  y  el  elogio y, de  esta manera,  reforzar la  figura  ficticia  en que

Juan  Larrea  se  transmutó  y  las  metáforas  mediante  las  que  entendió  el  mundo.

Parafraseando  a  nuestro  autor podríamos  decir que  algunos prefieren  soñar a  interpretar el

sueño.  Es comprensible. También sabemos que —nos lo ha  dicho Sibylla Laemmel-Serrano

al  hablar de su poesía— existen peligros en el extremo contrario:

Le  critique  s’expose  en  effet  á  sous-estimer  la  profondeur  du  gouffre  que
recouvrent  certaines  constellations  figuratives  [...];  or,  cette  méprise  ne  l’y
précipitera  point,  mais  elle  lui  fera  manquer  l’«essence»  de  cette  oevre.  Car  la
grandeur  de  l’entreprise poétique larréanienne consiste précisémente en ceci qu’elle
est  préte, a tout instant, á sacrifier sa cohérence et sa significacion au creux dont elle
tire  sa plénitude et richesse.4

Nosotros  hemos procurado movemos entre estos dos polos, sin subestimar la letra de

las  teorías pero  sin aceptarlas literalmente. Partimos de la convicción de que los ensayos de

Larrea  son “verdades creadas” en el sentido de que el creacionismo hablaba de sus poemas.

Esta  postura  no  implica  por  tanto la  ratificación  ni  la  denegación  de  las convicciones  de

Larrea  por  más  sorprendentes  que  estas  sean;  las  acepta  y  las  comprende  como

manifestaciones  inseparables  de  la  lógica  a  la  que  responden,  es  decir,  como  “verdades

poéticas”,  nunca  como  verdades  a  secas,  ni  aún  menos,  como  verdades  absolutas  (entre

otros  motivos porque nos cuesta creer que este tipo de verdades exista en parte alguna).

Evitar  la  seducción del “pensamiento delirante” de Larrea —según la expresión con

la  que  se  refiere  al  de  Larrea el  profesor  Abellán5— no  tiene  por  qué  ser  sinónimo  de

enjuiciar  sus  ideas  desde una  razón  ajena  a aquélla  de  la que  han  surgido. Interpretar  sus

‘I  Laemmel-Serrano: Juan Larrea ou le suicide  enpoésie,  págs. 248-249.
 Vid. Abellán:  El  exilio filosófico  en  América.  Los  transterrados  de  1939,  Fondo de  Cultura Económica,

Madrid,  1998.



18                         LA OBRA ENSAYÍSTICA DE JUAN LARREA Y LOS FUNDAMENTOS DE LA MODERNIDAD ARTÍSTICA

ensayos  desde los postulados de una razón analítica o positivista sería equivalente a intentar

apreciar  un cuadro cubista según el parecido que las figuras del cuadro tiene con del modelo

que  sirvió de base para la composición. Sencillamente las verdades de Larrea mantienen con

la  realidad el mismo tipo de relación que las figuras reales sostendrían con las de ese tipo  de

cuadro.  Si sustituimos  “poema” por “ensayo”, o si los hacemos  equivalentes como tiende a

hacer  Larrea,  sus intenciones podían  quedar definidas por una  frase como la  extraída de la

poética  de  Vicente  Huidobro:  «Crear  un  poema  tomando  de  la  vida  sus  motivos  y

trasformándolos  para darles una vida nueva e independiente»6.

Dicho  esto también hay que reconocer que, bajo  la perspectiva  aquí expuesta, hemos

hecho  de Larrea, además del objeto de  estudio de nuestra obra, uno de los autores  que más

influyen  en  nuestras  propias  perspectivas  teóricas.  Si  en  el  caso  de  los  poetas

contemporáneos  es  frecuente  que  la  elaboración de  la  obra  literaria  propiamente  dicha  se

complemente  con la  confección más  o menos detallada  de su  poética,  en el caso de  Larrea

estas  dos parcelas resultan absolutamente inseparables. Podríamos incluso postular  que todo

su  empeño  podría  entenderse  como  el  intento  de  crear  una  forma  de  lectura  válida  para

cualquier  manifestación  cultural,  también  para  su propia  obra.  En ese  sentido,  sus ensayos

contienen  claves insustituibles para la comprensión de algunos de sus sentidos.

Pero  somos  conscientes  de  que  esta  es sólo  una  posibilidad  de  lectura  entre otras

varias.  No pretendemos que las perspectivas que aportan nuestros juicios  sean ni las mejores

ni  las  únicas  capaces  de  hacer  de  sus  ensayos un  corpus  significativo  y  coherente.  Sin

embargo,  por tratarse de un intento de componer una panorámica de su pensamiento,  nos ha

resultado  imposible  dejar fuera  un  aspecto  que  tiene  en  él  un  lugar  tan  destacado. No  se

6  Citado  en  René  de  Costa:  «Juan  Gris  and  poetry:  from illustration  to  creation»,  The Art  Bulletin,  4,  vol.

LXXI,  diciembre 1989, pág. 684.
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trata,  insistimos,  de la aceptación incondicional de las teorías metapoéticas de  Larrea —las

“autointerpretaciones”  de  las  que  habla  Díaz  de  Guerefiu.  De  hecho,  el  que  estemos

postulando  la posibilidad  de hablar de  un sistema de pensamiento  estructurado  en tomo  a

unos  principios definidos demuestra la distancia que existe entre nuestra lectura de su obra y

la  lectura  de la  obra  contenida en la  obra misma. De haber formalizado explícitamente un

sistema  como el que nosotros pretendemos poner de relieve, nuestra tarea no tendría lugar ni

sentido,  ya estaría hecha.

En  último término sus ideas son solamente un ingrediente dentro de nuestros planes

de  crear una obra independiente a la  del propio Juan Larrea. Obramos en muchas ocasiones

con  los  mismos  materiales,  pero  obtenemos  conclusiones  totalmente  distintas.  Nuestras

teorías  divergen.  Así,  mientras  Larrea  se  empefia  en  presentar  incluso  las  ideas  más

abstractas  a  través  de  ejemplos  e  imágenes  con  referentes  objetivos  y  trata  de  eludir

distinciones  conceptuales y delimitaciones analíticas, nosotros  diluimos las  imágenes y los

ejemplos  que encubren el mecanismo abstracto que las unifica y las hace funcionar. Larrea

tiende,  incluso  en las interpretaciones de  su propia obra, a buscar lo que Laemmel-Serrano

llama  “plenitud y riqueza”, nosotros perseguimos coherencia y significación.

Hemos  hecho de Larrea una de las opiniones de nuestras perspectivas teóricas, pero

no  la  única.  La  escasez  de  menciones  expresas  a  otras  posturas  críticas  en  el  curso  de

nuestras  explicaciones,  sumado a  las palabras del  párrafo  anterior podrían  hacer pensar  al

lector  que la presente tesis ha pretendido  ser un diálogo  entre la  obra de Larrea y nuestras

opiniones.  Un  diálogo  en  tales  términos  hubiese  sido  imposible;  en  esa  conversación

intervienen  las  ideas  de  otros  muchos  autores.  La  ambición  con  la  que  se  planificó  el

presente  estudio nos  hizo pensar que  la presentación de una panorámica de obra de  Larrea

no  sería más que  el primer paso,  inevitable, para  entrar en un debate de profundidad  sobre

las  significaciones  que  esta  obra  podría  alcanzar  contemplada  desde  ciertas  perspectivas
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teóricas.  Pensábamos  entonces, y lo seguimos manteniendo ahora, que la lectura de  la obra

de  Larrea a partir de algunas de las claves establecidas por la teoría  de las vanguardias, los

estudios  sobre  el  pensamiento  utópico  y  milenarista-apocalíptico,  contribuirían

decididamente  a demostrar la gama de sentidos que se encierra en las páginas de los ensayos

de  Larrea.

Asimismo,  el  cotejo  de sus teorías  con las expresadas por algunos  de los coetáneos

con  los  que  parece  existir  una  vinculación  intelectual  —en  algunos  casos  también

biográfica—  más  rica,  se  nos  aparecía  como una  necesidad  ineludible  para  demostrar  la

insospechada  normalidad  de  sus  peculiaridades.  La  comparación  con  las  estéticas  del

cubismo,  el  creacionismo y  el  surrealismo,  el  diálogo  establecido  con  las  obras  de  León

Felipe  y Luis Buñuel  o los contactos ideológicos  con pensadores como María Zambrano  u

Octavio  Paz prometen ampliar y hacer más significativa la tarea iniciada aquí. Limitaciones

de  tiempo  (además de  las propias  de quien  ha redactado  este trabajo)  han  puesto  nuestras

ambiciones  en  su  lugar,  el  que  ocupa  la  obra  que  presentamos  ahora.  Sencillamente  los

ensayos  de Larrea han resultado ser muchos más, mucho más dificiles de encontrar y mucho

más  complejos  de  lo  que  nuestras  expectativas  sospechaban  (aunque  otros  nos  los habían

advertido  en  vano).  Algunos  de  los  aspectos  que  nuestra  ingenuidad  planeaba  tratar  por

extenso  se han  reducido  en  el  mejor  de  los  casos, en  otros han  menguado hasta  caber en

unos  pocos  pasajes  que  se  camuflan  entre  otros  asuntos  menos  brillantes,  otros

sencillamente  se han evaporado pero  todos han abierto perspectivas para  futuros planes  de

trabajo  (tan desmesurados como el que dio lugar a este).

Sin  embargo, las ideas  de los teóricos a los que  acudimos para encontrar modelos  y

referentes  que  nos  ayudaran  a  comprender  nuestro  objeto  de  estudio,  aunque  de  manera

elíptica,  se  hallan  presentes  en  las  páginas  a  que  esta  introducción  está  a punto  de  dejar

paso.  Las  consideraciones  de teóricos  e historiadores  del  arte y  la  literatura de vanguardia
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son  responsables  de  algunas de  las  que  a nosotros  nos  parecen  más  esclarecedoras. Entre

ellos  son especialmente importantes las de Peter Bürger, Renato Poggioli, Eduardo Subirats,

Werner  Hofhiann,  Octavio  Paz,  Pierre  Francastel  y  Pedro Aullón  de  Haro.  Los  estudios

clásicos  de  Ernst Bloch,  Frank  y Fritzie  Manuel  y, muy  singularmente los  ensayos sobre

pensamiento  utópico latinoamericano de Beatriz Pastor, han sido decisivos para comprender

las  implicaciones y la  relación del  pensamiento de Larrea con la utopía. Por  fin,  un par  de

autores  sobresalen  entre los  que han  orientado  la  comprensión de una  de  sus  vertientes  a

primera  vista  más  desconcertantes, su  yeta apocalíptica  y milenarista,  Jean  Baudrillard  y

Frank  Kermode.

Es  inevitable  mencionar  con  agradecimiento  a  aquellos  estudiosos  que,  con  sus

trabajos  precursores,  hicieron  posible  nuestro  intento  de  presentar  una  imagen

comprehensiva  de los ensayos de Larrea. David Bary, Robert  Gurney, José  Manuel Díaz de

Guereñu  y  Sibylla  Laemmel-Serrano  han  sentado  el  precedente  para  que  nosotros,

aceptando  o discutiendo  sus  opiniones,  nos  animásemos  a  acompañar  a  Juan  Larrea a  lo

largo  de la fascinante trayectoria trazada por su pensamiento.





Fundamentos  teóricos  para  la  lectura  de  unos  ensayos  “poéticos”





1932  o de cómo hablar de un tabú literario

1932  es el  año  en que  se redactan  los últimos  textos  incluidos en  la  sección de  la

obra  de Juan Larrea que más  atención ha despertado en la  crítica y los lectores, su  libro de

poemas  Versión  celeste’.  Si  toda  la producción literaria  de este  autor nacido  en Bilbao en

1985  se redujese  a este  libro,  su obra  aún sería excepcional por  su  carácter rupturista, por

estar  basada  en  originales escritos a partir de  1922 en francés, por haber  sido publicada  en

forma  de libro  casi  cuarenta años después de su redacción, por incluir una  de las primeras

muestras  de poemas en prosa de la literatura española, por el prestigio de que gozaron entre

algunos  de sus  coetáneos, por la  originalidad de su estilo, por su belleza...  Todos estos son

motivos  que la hacen excepcional, pero no la colocan por completo fuera de los límites de la

historiografia  literaria.  Podríamos  situarla  al  lado  de  nombres  como  el  de  su  amigo  y

maestro  Vicente Huidobro u otros poetas latinoamericanos que, hacia las mismas fechas que

nuestro  autor se trasladó a Francia, se sintieron deslumbrados por la ferviente actividad de la

vanguardia  en París hasta el punto de acogerse al francés como lengua literaria; ahí están los

casos  de César Moro o el ecuatoriano Alfredo Gangotena.

Si  1932 fuese el último  año de la obra de Juan Larrea, nosotros no tendríamos nada

sustancial  que  añadir  a  lo  dicho  por  David  Bary,  Robert  Gurney,  Díaz  de  Guereñu  y

Laemmel-Serrano,  sus  principales  estudiosos.  Para  hacer  comprensible  su  poesía

deberíamos  recorrer la trayectoria que estos críticos han trazado:  habría que mencionar  sus

composiciones  de  juventud  inspiradas  en  un  modernismo  tardío,  la  importancia  de  la

amistad  con Gerardo Diego,  el descubrimiento de  la poesía de Vicente Huidobro, su fugaz
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adhesión  al  ultraísmo,  su  aproximación  al  creacionismo,  la  adopción  del  francés  como

lengua  literaria y su traslado definitivo  a Francia en  1926; su amistad con César Vallejo, las

aventura  vanguardista  de  Favorables  París  Poemas,  el  alejamiento  de  las  formas

preconizadas  por Huidobro y la paulatina  radicalización de  su mundo  poético que culmina

en  el “suicidio del poeta”, precisamente, hacia  1932. A partir de entonces solo cabria hablar

de  las ediciones “póstumas” de la poesía y del efecto que la ordenación tardía de los poemas

tiene  en  las  posibles  lecturas  de  la  versión  definitiva  de  Versión  celeste.  Desde  esta

perspectiva  1932 marca el fin de Juan Larrea.

Sin  embargo, este  año  es, desde  el panorama  que  se presenta  tras  la  lectura de  sus

ensayos,  el año en que se inicia la historia que a nosotros nos interesa contar. Ese año, como

consecuencia  de un proceso vital e intelectual acentuado a partir de 1929, se completa, más

que  un suicidio, una notable transformación del poeta2. Porque efectivamente,  1932 no solo

significa  el  fin  de  su  poesía  lírica,  sino  también  la  adhesión  consciente  a  una  serie  de

cometidos  a los que, con ciertas variantes,  se mantuvo  fiel hasta  el  final de  su obra —y de

su  vida.  Más  que  de una  muerte  se trata  de  una renovación,  de un  replanteamiento  de los

intereses,  los medios y los fines de su escritura.

La  actitud  de  Larrea  hacia  su  obra  se  manifiesta  al  menos  en  tres  asuntos

estrechamente  vinculados:  la mencionada interrupción  del  cultivo de la lírica; el cambio de

actitud  ante las notas de carácter privado que a partir de  1926 fue tomando a modo de diario

íntimo  y  que,  a  partir  de  1932,  se  transforman  en  un  proyecto  (Orbe)  destinado  a  la

Sobre  la historia  de  este libro vid, especialmente «Cronología y estructura» en  Díaz de  Guereñu: La poesía

de  Juan Larrea.  Creación y sentido, págs. 83-140.
2  Todas  las monografías dedicadas  a Larrea han tratado de un modo u  otro este asunto. Existe un relato de  las

circunstancias  vitales de  la  crisis que  conduce  a la  suspensión del cultivo de  la lírica, directamente vinculado
al  relato  y  el  sentido  otorgado por  Larrea,  en  David  Bary:  Larrea.’ poesía  y  transfiguración,  Barcelona,
Planeta,  1976. Larrea  da  sus propias  versiones del asunto  en  Orbe y otros escritos redactados  a  partir de  los
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publicación  —y que aún hoy está en buena medida inédito. Por último, a partir de esta fecha

aparecen  entre  las  notas  de  este  trabajo  las  primeras  páginas  dedicadas  a  exponer  los

rudimentos  de una  “ciencia”  dedicada a la  exploración  de fenómenos  de la  realidad desde

una  perspectiva que nuestro autor considera y denomina “poética”3.

El  uso de este adjetivo nos alerta sobre la posibilidad de que, pese a la radicalidad de

la  transformación,  su  obra sigue siendo redactada en nombre  de unas creencias similares  a

las  que habían  informado  su poesía  lírica. Incluso  cuando  reivindica su  peculiar  “método

científico”  lo  hace  suponiendo  un  sentido  “poético”;  Larrea  estaba  asumiendo  una

continuidad  de  fondo entre las ideas  que le habían  llevado a escribir poemas  entre 1916 y

1932  y  las  que  a  partir  de  este  año  le  conducen  a  la  redacción  de  obras  como  Orbe,

Rendición  de espfritu,  La  espada  de  la paloma  o César  Vallejo y  el surrealismo.

Claro  que para  convencer a cualquier lector del acierto de una equivalencia entre dos

vertientes  de apariencia tan disímil como la de los poemas de  Versión  celeste  y los ensayos,

vamos  a  necesitar  algo  más  que  las  declaraciones  del  autor.  Si  como  suponemos,  los

ensayos  de  Larrea  arrancan  de  las  transformaciones  que  culminan  hacia  1932; dotar  de

sentido  a este cambio se impone como la  condición inicial de cualquier estudio de su prosa.

Este  es un asunto con el que la crítica se ha enfrentado y que parece haber  legitimado, más

que  el apetito por profundizar  en su  conocimiento, cierto deseo  de separación clara  de las

dos  vertientes  de  su  obra.  Y  quizá  la  crítica tiene  razón,  tal  vez  excluir  los  ensayos  o

relegarlos  a un segundo plano  sea, después de todo, el  modo más adecuado de tratar desde

una  perspectiva  literaria una obra  que según las declaraciones de  su propio  autor persigue

objetivos  que no casan con lo que tradicionalmente compete a la literatura; ya que la poesía

años sesenta.  Vid.  los  apartados  «Renacimiento del  poeta»  y  «Juan Larrea  en  los  ensayos de  Juan  Larrea»
incluido  en el capítulo IV de esta tesis.
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que  compete  a  sus  ensayos  tiene  poco  que  ver  con  lo  que  generalmente  se  considera

literatura,  es en sus propias palabras «[u]na poesía donde no riman las palabras ni los nimios

conceptos,  sino  los  grandes  mitos  y  los  hechos  históricos,  las  razones  geográficas,  la

materialidad  de  las  culturas,  el  sentido  de  las  edades...  en  suma,  una  Poesía  igual  a

Realidad»4.

La  aparición hacia  1929 de  este  tipo  de  concepciones  en  la  poética  y la  poesía  de

Larrea  es  lo  que  determina  a juicio  de  Díaz  de  Guereñu el  cambio  manifestado  en  1932.

Para  este  crítico,  la  identificación  de  la  poesía  con  factores  “reales”,  “objetivos”  o

simplemente  ajenos a  la subjetividad  misma  del poeta, implican una ruptura  respecto a  las

enseñanzas  creacionistas —en general, de las vanguardias-— que habían guiado  su escritura

desde  1919. 1929 marca  el  momento  en  que una  “necesidad  exterior”  o  “la certeza  de un

sentido”  se  incorpora  al  pensamiento  del  poeta  abocándolo  a  la  formulación  de  las

conclusiones  “científicas” sobre la historia y el arte que son características de su producción

ensayística.

Una  vez  consciente  del  «funcionamiento»  de  la  teleología  histórica  y  una  vez
descubierta,  tras la guerra civil,  la localización geográfica del Nuevo Mundo en que
se  plasmarían  las potencialidades  renovadoras  del  alma  colectiva española y al  que
apunta  aquélla, Larrea debía elegir entre seguir escribiendo poemas,  expresando sus
vivencias  personales,  su  <pasión  íntima»,  e  intentando  modificar  mediante  la
«emoción»  la  conciencia  colectiva,  o  buscar  un  modo  de  expresión  para  tratar  de
explicar  de  forma  discursiva  aquel  «sentido»  por  él  descubierto.  Optó  por  este
segundo  camino,  sacrificando  aquella  emoción  a  favor  de  otra  basada  en  la
construcción  de identificaciones  colectivas en un  proyecto de  futuro, y el  pensador
se  sobrepuso al poeta, aunque sin suplantarlo en su integridad.5

 Se profundiza  en  la interpretación de  estos rasgos en  el amplio apartado que dedicamos en  el cap.  1 de  esta
tesis  al estudio de Orbe.

 «Liberación de Prometeo», Cuadernos Americanos, Vol.  1, enero-febrero  1942, págs. 179.
Diaz  de Guereñu: La poesía  de Juan Larrea.  Creación y  sentido, págs. 80-81.
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Para  Díaz de Guereñu el único  espacio de coincidencia que, a partir de su entrega al

«sentido»,  deja abiertos sus ensayos es el  que deriva de una coincidencia temática.  Solo en

cuanto  ocasionalmente se dedica al  examen de asuntos literarios,  su poesía  y prosa vuelven

a  tener  puntos  de  contacto;  el  resto  de  su  obra  no  parece  entrar  dentro  de  su  area  de

competencia.  Coherentemente  Guereñu  ha  dejado  a  un  lado  el  comentario  de  aquellos

ensayos  en los que la poesía no constituye el objeto primario del estudio de Larrea.

La  perspectiva  de Sibylla Laemmel-Serrano sobre este asunto  es todavía más  clara.

Tanto  es así  que el  primer párrafo  de su  estudio da por  sentada la diferencia entre las dos

vertientes  de la  obra y  sitúa  los  ensayos más  allá  del  campo de  interés  que  compete  a la

literatura6.  Los argumentos que sostienen esta  teoría, audazmente desarrollada a lo largo  de

su  monografia sobre  Versión  celeste,  se  apoyan en la  idea de  que su poesía  añora  y busca

encontrar  una significación esencial, de carácter absoluto, pero que el éxito de esta empresa

solo  puede  ser  alcanzado  a  costa  del  sacrificio  de  aquello  que  constituye  el  fundamento

mismo  de su poesía, a costa del poeta mismo.

Si  sa  poésie  reléve  de  la  quéte  d’une  «essence»,  il  faut  dire  que  cette  entité
transcendante  se définit  nécessairemente  comrne étant  absente;  elle  est vide  et  nc
peut  ni signifier,  ni régler un sens. La référence it une transcendance ne peut  render
compte,  par  conséquent,  du  travail  poétique  proprement  dit.  [...]  Chez  Larrea,  le
poéte  existe gráce au vide  au centre, gráce it sa qualité d’«orphelin», gráce au desir
et  it  la  «passion».  Donner  un  «nom»  it  l’«object»  de  son  désir,  par  définition
insaisissable,  ou conceptualiser le vide,  équivaut  it méconnaitre  la ressource méme
de  l’activité  artistique  larréanienne:  c’est  précisément  l’absence  d’un  référent

 «Le présent ouvrage se propose d’etudier una partie mince et curieusement détachée d’une oevre  par contre
trés  vaste,  dont l’intérét pourtant  déborde  le  champ de  la  littérature.  Ii  était  un  remarquable  penseur autant
qu’un  chercheur;  i’histoire  de  la  religion,  la  criquitique  littéraire  et  l’américanologie  constituaient  ses
domaines  préférés.  Mais,  en  tant  que  penseur,  ji  s’intéressait  moins  aux  fondaments  théoriques  et
methodologiques  de la  science  qu’á  la  spéculation et,  en  tant  que  chercheur,  la  mise  en  iumiére d’un  fait
particuiier,  important peut-étre  pour  telle  branche du savoir,  le passionnait  moins  que  la  significacion de  ce
méme  fait pour  i’ensemble du devenir humain.» (Laemmel-Serrano: Juan  Larrea  ou  le  suicide  en poésie,  pág.
1.)



30             LA OBRA ENSAYÍSTICA DE JUAN LARREA Y LOS FUNDAMENTOS DE LA MODERNIDAD ARTÍSTICA

transcendant,  l’absence d’un garant de la  signification qui rend possible son travail.
Autrement  dit, c’est la cavité dans le Verbe que donne l’essor t  son verbe poétique.

Ji  es clair désormais  qu’á moins de  cesser d’étre poéte, sujet  de la «passion», un
sens  stable ne peut étre atteint.7

A  su juicio,  la transformación de  1932, se debe a que Larrea conceptúa la esencia, le

otorga  un nombre, más aún, “la convierte a la realidad, le otorga un valor  en el orden de los

fenómenos”  y, por lo tanto,  se desentiende del  orden puramente  imaginario que le es propia

a  la literatura8.

Nuestra  postura  sobre este  asunto no coincide con la de ninguno de los dos críticos.

A  nuestro  juicio  los  ensayos  de  Larrea  no  solamente  no  traicionan  los  presupuestos

fundamentales  de su poesía, sino que los comparten incluso cuando tratan temas ajenos a los

intereses  inmediatos  de  la  literatura;  desde nuestra  perspectiva  ambos  aspectos de  la  obra

están  ligados por una lógica común,  por una episteme  particular  de la que ambas son  fruto.

Entendemos  que la  aceptación de “la certeza de un sentido” y “la conversión  a la realidad”

de  los valores propios de su poesía no implican la suplantación del poeta por el pensador ni

la  necesidad  de acabar  con  el poeta. A nuestro  entender la  transformación  de  1932 lleva a

sus  últimas  consecuencias  la  estética  de  que  había  partido  su  poesía  lírica;  la  estricta

aplicación  de su lógica literaria le conduce a una situación que parece absurda. Tan  absurda

como  la nota  de César Vallejo,  con la que  abríamos este trabajo:  «Ser poeta hasta el punto

de  dejar de serlo»9.

Esta  postura  exige  que,  antes  de  entrar  a  examinar  los  ensayos  de  Juan  Larrea,

tengamos  que exponer los fundamentos teóricos que la  sostienen.

 Laemmel-Serrano: Juan Larrea ou le suicide  en poésie,  pág.  120-121.
8  Vid. ibid., págs. 4-5.
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1.  Los ensayos “poéticos” y la obra de arte vanguardista.

La  breve revisión de los postulados críticos sostenidos ante las transformaciones por

las  que la  obra de Larrea pasa, nos ponen en contacto con las razones de fondo que motivan

el  “tabú”  en  que  se  ha  convertido  la  obra  ensayística  de  Juan  Larrea.  Los  ensayos  no

corresponden  al  área de  intereses  de  la  crítica literaria por  algo más  que por  sus  propias

características.  Los  ensayos  a  que  da  lugar  la  transformación  de  1932  no  caben  en  los

intereses  de la crítica porque los parámetros que deciden lo que es literario y lo que no lo es

descartan  toda obra que, como la de Larrea, se presente a sí misma como poseedora de una

verdad  válida más allá de la esfera de la imaginación, en la de los fenómenos “reales”.

Este  juicio  crítico  es, después de todo  muy  singular, porque  al  suscribirlo  Díaz  de

Guereñu  y  Laemmel-Serrano  parecen  caer en  la  trampa  de  la  que  nos  habían  prevenido.

Ambos  al  aceptar  la  posibilidad  de  que  pueda  producirse  en  la  obra  de  Larrea  esa

“dependencia  de  los  fenómenos  exteriores”, esa  “conversión  a  lo real”,  están  tácitamente

comulgando  con  los  propios  mitos  que  Larrea  despliega  para  explicar  su  obra,  con  su

“autointerpretación”.  Nadie  más  interesado  que  él  en  hacernos  creer  que  tal  conversión

milagrosa  es  posible,  que  se  puede  lograr,  de  facto,  la  disolución  de  las  fronteras  que

separan  ficción e historia. Más aún, al diferenciar sobre la base de este criterio su poesía de

su  ensayo, la crítica ha ido más lejos que el propio Larrea quien, a pesar de todo, mantiene

durante  toda  su  carrera  una  ambigüedad  irresoluble  en  este  campo;  pese  a  no  cesar  de

promover  la  validez  absoluta  de  sus  convicciones,  tampoco  dejó  de  subrayar  que  esta

validez  era, después de todo, de carácter poético.  Larrea parte de la idea de que sus escritos

 Vallejo:  Del  carnet  español  de  1936/1937,  cit.  en  André  Coyné:  «Digo,  es  un  decir»,  Cuadernos
Hispanoamericanos,  núm. 454-455, abril-mayo 1988, pág. 80.
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están  fuera  de lo que la tradición  considera literario (y también de lo que considera “real”),

pero  simultáneamente  insiste  hasta  el  final  de  sus  días  en  que  su  escritura  es  poesía.

Nosotros  encontramos  que  el  conflicto  entre  la  exigencia  radical  de  “creación”  y  la

tendencia  a  representar  y  significar  en  función  de  un  sistema  referencial,  que  Laemmel

Serrano  circunscribe  a  los  textos  incluidos  en  Versión  celeste,  está  presente  en  todas  las

páginas  de sus ensayos10.

Lo  sorprendente  de  una  postura  crítica como  la  de  Díaz  de  Guereñu  y  Laemmel

Serrano  —donde la  paradoja es aún más acuciante— es que puede reconocer que la postura

de  Larrea  implica  un  cuestionamiento  de  los  principios  mismos  sobre los  que  se suelen

basar  nuestros  criterios  sobre  los  cometidos  y  el  alcance  de  la  literatura,  pero  incluso

entonces,  se niega la posibilidad  de que los propuestos por Larrea sean válidos

Dans  le  cadre  de  la  liberation  de  l’homme  que  Larrea  propulse  —que  est  una
véritable  «émancipation»  au  sens  kantien—,  la  c:réation artistique  s’identifie  avec
l’acte  cognitif susceptible de nous  reseigner —empiriquement— sur la  condition de
notre  étre.  Pour  le  poéte  Larrea,  en  fait,  ce  n’est  pas  la  pensée  métaphysique  ou
philosophique,  mais  l’art —dans la mesure  oú il permet  it l’individu d’interpréter le
monde  et  de  s’interpréter  soi-méme—  qui  détient  una  certaine  vérité.  Par
conséquent,  le démontage  des disciplines systématiques et/ou dogmatiques doit étre
accompagné  d’une  réflexion  sur  le  conditions  de  «venté»  dans  l’art:  dans  quelle
mesure  les  fictions  de  la  littérature,  les  figurations  de  la  poésie  et  de  la  peinture
peuvent-elles  étre révélatrices du «vrai»?1’

Por  el rechazo  de esta autora a ocuparse de aquellas obras donde Larrea supone que

hay  implícita  una  verdad  poética,  artística,  podemos  deducir  que  su  respuesta  es

completamente  negativa.  Y aquí  es donde  nos topamos  con la  raíz del  problema planteado

por  los  ensayos  de  Larrea.  Nos  encontramos  ante  una  obra  que  cuestiona  radicalmente

 Vid.  Laemmel-Serrano: Juan  Larrea  ou  le  suicide  en  poésie,  pág.  63.  Volvemos  detenidamente  a  debatir

este  asunto en  el  apartado titulado «Sobre  la realidad  del universo  imaginado en  México» correspondiente al
cap.  II del presente trabajo.
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nuestras  asunciones, nuestra  visión de mundo y el  sentido mismo de nuestro trabajo. Y esa

actitud,  por lo  visto, nos  parece intolerable. No podemos  suspender, ni  siquiera a modo de

concesión  hipotética, nuestro recelo ante su idea del arte.

Pero  los ensayos de Larrea son literatura. Son un tipo de literatura que crea las reglas

de  su  ficción, al mismo tiempo que genera su propio corpus literario. Reconocer la valía de

estas  reglas  y los  resultados  concretos de  su aplicación nos  enfrentaría a  la posibilidad  de

reconocer  que nuestras propias verdades, que el límite que hemos aceptado para delimitar lo

que  es verdadero,  tiene mucho  de ficticio. Es este  desafio  el que  coloca a  Larrea del  otro

lado  de nuestras  competencias. Pero al hacerlo  así convertimos su  obra en un tabú  para  la

crítica.

*

*  *

Como  debe  haber  quedado  claro  por  las  opiniones  expresadas  en  los  párrafos

anteriores,  creemos  que  el  problema  que  plantea  el  tipo  de  obras  a  las  que  hemos

circunscrito  los  ensayos es un  asunto  que concierne  a partes  iguales a Juan  Larrea por  un

lado,  y a los críticos que se ocupan  (o no se ocupan) de ellas, como los profesores Díaz  de

Guereñu  y Laemmel-Serrano. Estos dos —llamémosles— bandos representan dos actitudes

genéricas.  Al  que  pertenecerían  estos  críticos  nos  hemos  referido  ya,  sin mucho  afán  de

precisión,  como  tradicional;  a  Larrea  lo  vamos  a  inscribir,  recurriendo  nuevamente  a  la

ayuda  de  los  mismos  autores  con  los  que  ahora  debatimos,  dentro  de  una  postula

estrictamente  ligada  con  la  estética  que  se  suele  mencionar  para  explicar  sus  poemas,  la

vanguardia.  Con la intención  de fundamentar sobre una base más amplia que la de nuestras

11 Laenimel-Serrano: Juan  Larrea  ou  le suicide  enpoésie,  pág.  90.
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propias  opiniones,  y  las  opiniones  críticas  con  las  que  hemos  estado  conversando,  nos

parece  interesante intentar  un principio  de  acuerdo entre las posturas  recurriendo a algunos

autores  de la teoría literaria

Frank  Kermode  en  The sense  of an ending’2, un  libro  clásico sobre el  sentido y las

estrategias  de  las ficciones  apocalípticas,  toca una interesante gama de  aspectos  relevantes

para  la  interpretación  de  la  obra  de  Larrea  y, pese  a  todo,  sería  uno  de  los  autores  que

probablemente  eludiría llamar  literaria a la faceta de su obra que nosotros nos disponemos  a

estudiar.

Para  Kermode,  que  sigue  en  este punto  las  opiniones  de Hans  Vaihinger’3, existen

dos  condiciones  básicas  que  distinguen  a  las  ficciones  literarias  de  otras  formas  de

imaginación  como el mito y las hipótesis científicas: el que sean ficciones “conscientemente

falsas”  y  el hecho  de  que  su validez  no  sea dependiente  de  ningún tipo  de experimento  o

prueba  real’4.  La  estricta  aplicación  de  estos  dos  parámetros  podría  colocar  a  la  obra

ensayística  de Larrea fuera del ámbito mismo de la literatura, sobre todo por lo que respecta

al  segundo  de  ellos.  Porque  si  la  conciencia  del  carácter  ficticio  de  sus  propuestas  es

ambivalente,  aunque en último extremo se halla siempre presente en el  arranque de su obra,

su  deseo  de encontrar un punto de entronque entre sus convicciones y la realidad misma,  su

12  Frank  Kermode:  The sense  of  an ending  (Studies  in the  theory of fiction),  New  York,  Oxford University

Press,  1966.
13  Hans Vaihinger: The philosophy  of as ¡J London, 1924.

‘  «[M]y suggestion is that literary fictions belong to Vaihinger’s category  of the  «consciously false». They are
not  subject,  like  hypotheses,  to  proof  or  disconfirmation,  only,  if  they  come  to  lose  their  operational
effectiveness,  to neglect.
{.  ..]  What  Vaihinger  calis  «reunion with  reality»  and  1 cail  «making sense»  or  «making  human  sense»  is
something  that  literature achieves only so long as we remember the  status of fictions. They are not myths, and
they  are  not  hypotheses;  you  neither  rearrange  the  world  to  suit  them,  nor  test  them  by  experiment  [...]».

Kermode:  The sense of an ending (Studies in the theoiy  offiction) ,  págs.  40-41.
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deseo  de encontrar una prueba factual es un asunto clave a partir de la redacción de Orbe. El

deseo  de convertir su ficción en una “ciencia” se manifiesta a lo largo de toda su obra.

Según  la  idea  de  lo  ficticio  establecida  por  Kermode  las  teorías  de  Juan  Larrea

perderían  todo  interés;  pues  descalificada  la  capacidad metafórica  inherente  a  la  ficción,

buena  parte de sus opiniones  adolecerían de un  grado de fantasía e  inexactitud inaceptable

para  los que persiguen objetivos verdaderamente científicos.

Las  opiniones  de  Kermode,  muy  preocupadas por  las  consecuencias  adversas  que

ciertos  mitos  y supuestos  científicos han  propalado, como el  antisemitismo  y el  racismo,

parecen  especialmente cautas ante los fenómenos literarios de la vanguardia:

It  appears  that,  in  fact,  that modernist radicalism in  art —the  breaking down of
pseudo-traditions,  the making new on a true understanding of nature of the elements
of  art— this radicalism involves the creation of fictions which may be dangerous in
the  dispositions they breed towards the world.

[.  .

In  speaking  of the  great men  or early modernism we have  to  make  very subtle
distinctions  between  the  work  itself,  in  which  the  fictions  are  properly  employed,
and  obiter  dicta in  which they  are  not, being  either myths  or dangerous pragmatic
assertions.  When  the  fictions  are  thus  transformed there  is  not  only  danger  but  a
leak,  as it were, or reality.’5

Es  aquí donde  sus teorías adolecen de una limitación considerable para  ayudamos a

comprender  el sentido  de una obra como la de Larrea. El temor que Kermode  demuestra a

las  pretensiones vanguardistas de transformar la  relación entre el  arte y la realidad  no nos

parece  injustificado, pero pierde de vista  el  sentido mismo que se oculta bajo  la actitud  de

las  vanguardias. La desconfianza hacia esa ficción demasiado real, el recelo ante sus mitos y

sus  peligrosas afirmaciones pragmáticas, no es distinta de la  desconfianza y los recelos que

las  propias vanguardias sintieron ante los mitos de la tradición y las prácticas artísticas de su
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época.  Las  posturas  que  imponen,  sin  conciencia  de  su  propia  ficción,  una  delimitación

demasiado  clara entre lo real y lo ficticio resultan para  ellos  tan míticas  y peligrosas  como

para  Kermode  lo  son  las  veleidades  míticas  y pragmáticas  de  la  vanguardia.  Sin llegar  a

comprender  las  aspiraciones  que  esta  representa,  su  perspectiva  desestima  uno  de  los

episodios  más  importantes de la literatura contemporánea;  su planteamiento deja de lado  lo

que  para  otros teóricos es la clave de la vanguardia:  la modificación  de las relaciones  entre

la  ficción y la realidad.

En  efecto,  según  las  opiniones  de  uno  de  los  teóricos  de  la  vanguardia  mejor

conocidos,  el  alemán Peter  Bürger, el  impacto  de este movimiento  en la cultura occidental

de  principios  del  siglo  XX  deriva  en buena  medida  de  su  radical  oposición  a  uno  de  los

paradigmas  que  condicionaban  la  producción  y  la  recepción  de  las  obras  de  arte,  la

separación,  socialmente regulada, de sus cometidos respecto a la esfera práctica’6.

Para  Bürger  la  evolución  del  arte  a  partir  del  siglo  XV  responde  a  una  paulatina

“formalizacion”  o institucionalización de los contenidos de la obra de arte. Estos contenidos

van  perdiendo  significado extraartístico hasta  que, a finales del XIX,  el arte se convierte en

el  único  contenido de la propia obra de arte, se practica “el arte por el arte”. El contenido de

la  obra  está  separado  de  la  vida  práctica,  no  se  puede  trasvasar  a  la  vida  cotidiana  la

experiencia  generada en el arte. La vanguardia se revela contra este modelo de producción e

interpretación  artística.  Con  ella  se  llega  a  un  estado  de  “autocrítica”  que  pone  al

descubierto  las  condiciones estructurales (“la institución  arte”) que regulan su realización y

su  recepción y pretende transformar radicalmente sus valores.  La vanguardia se caracteriza

 Kermode: The sense of an ending (Studies in the theory offiction) ,  págs.  112-113.
16  Vid. Peter  Bürger: Teoría de la vanguardia, Barcelona, Península,  1987.
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por  intentar  hacer  coincidir  plenamente  el  ámbito  artístico  y la  praxis  vital.  Esta  revuelta

artística  tiene un efecto radical sobre la concepción de lo que la obra de arte es. Esta deja de

intentar  parecerse  a la  realidad y comienza a considerarse real en sí misma;  por «tratar de

superar  el arte en la praxis vital, su praxis es estética y su arte práctico»’ .

Desde  el punto de vista de Bürger, los rasgos de la vanguardia ante los que recelaba

Kermode  se  convierten  en  un  instrumento  para  el  desenmascaramiento  del  mito

ideológicamente  connotado  que  la  “institución  arte”  venía  utilizando  para  separar  los

ámbitos  de  la  ficción  y la  realidad.  A  partir de  esta  idea,  la  pretensión manifiesta  en  los

ensayos  de Juan Larrea de identificar la experiencia real con la de su poesía sería, más  que

un  mito, una forma de cuestionarlo.

La  disparidad entre Bürger y Kermode  estriba en  una idea  diametralmente opuesta

de  cuál es el  sentido, los medios y las metas de la literatura. La teoría de Bürger desestima

precisamente  aquellos  rasgos  que  la  tradición  en  la  que  Kermode  se  inscribe  considera

definitorios.  Mientras para este la literatura se encuentra separada de la praxis histórica, para

Bürger  su sentido es inseparable del deseo de transformación de la realidad social.

Entre  los extremos que marcan estas posturas caben algunos matices de interés que

nos  ayudarán a apreciar el sentido de la actitud de Larrea y, en general, de la postura que la

vanguardia  mantuvo  sobre su  relación  con lo  “real”  y lo práctico.  Renato  Poggioli,  en  su

Teoria  dell ‘arte  d ‘avanguardia  [Teoría  del  arte  de  Vanguardia] 18,  también  señala  la

importancia  de  no  perder  de  vista  las  dos  vertientes  de  la  producción  vanguardista  —la

propiamente  literaria  y la  compuesta por los  elementos  de carácter programático—, como

‘7lbid.  pág. 105-106.
18 Renato Poggioli: Teoría del Arte  de  Vanguardia, Revista de  Occidente, Madrid, 1964.
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proclamas,  poéticas  y  manifiestos,  y  entiende  a  estos  últimos  como  directrices  de  una

“mitología  estética”  conscientemente  aplicada.  En  lugar  de  advertir  de  la  necesidad  de

diferenciar  cuidadosamente  entre  ambos aspectos,  su  estudio  enfatiza  su  proximidad  y la

influencia  mutua que  ambos planos  tienen entre  sí.  Sin asumirlos  personalmente, Poggioli

hace  de  estos mitos  estéticos  elementos significativos  de una  ficción tan  relevante para  la

interpretación  de  la  producción  artística como  las propias  obras de  arte. En  este  contexto

teórico  el  deseo de identificar  la ficción  literaria con realidad  y las  pretensiones científicas

que  acompañan  la  empresa  vanguardista  se  convierten  en  metáforas  del  sentido  que

pretenden  transmitir,  no  en  fenómenos  ajenos  a  la  voluntad  literaria  o  artística. Así,  por

ejemplo,  aun cuando  se descubre la  intromisión  en  la literatura  de elementos  extraños  a la

tradición,  Poggioli puede  restar importancia al “cientifismo” y al afán “experimentalista”, y

considerarlo  expresiones de carácter metafórico:

Como  ya ha  sido indicado  [...J  la  índole del  experimentalismo de la  vanguardia
no  es  exclusivamente  artística:  circunstancia  que  la  distingue  de  las  búsquedas
formalistas  del arte tradicional, y hasta  de muchas corrientes de arte contemporáneo.
Aquello  que  Pareto  llamó  “el  instinto  de  las  combinaciones”  lleva,  de  hecho,  al
artista  moderno  a sobrepasar  la  esfera  de las  formas y  a experimentar  con factores
extraños  al  arte mismo.  El  experimentalismo de ciertas vanguardias, por ejemplo,  el
Surrealismo,  es  en  gran parte  contenidista,  es decir,  esencialmente  psicológico:  se
trata  en él de experimentar, no tanto en el campo de la técnica y del estilo como en la
tierra  incógnita de lo desconocido o en las zonas poco exploradas del alma.[...]

Excesos  de  este  género  revelan  una  vez  más  las  tendencias  ya  definidas como
excentricidad  e  infantilismo:  pero  en  este  caso  se  trata  de  una  excentricidad  y un
infantilismo  que juegan  con elementos de índole técnica. [...]

El  cientifismo vanguardista queda como fenómeno significativo hasta cuando nos
damos  cuenta  de  que  no  se  trata  más  que  de  un  uso  puramente  alegórico  y
emblemático  de la expresión científica.’9

‘9lbid.,pág.  150.
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Para  nosotros,  lo interesante de las opiniones del crítico italiano es que, al reconocer

el  peso que los contenidos ideológicos tienen en los movimientos  de vanguardia y el hecho

de  que  entre  ellos  se encuentra  la intención  de  rebasar  la definición  tradicional  de  lo  que

literatura  es, nos proporcionan un punto desde el que relativizar  las lecturas que a partir de

Kermode  y Bürger podemos realizar de la obra de Larrea. Finalmente, tanto la postura que

sostiene  la necesidad de la independencia entre la esfera práctica y la ficticia como la que se

niega  a reconocer esta diferenciación denunciando las extralimitaciones de dicho intento, se

olvidan  de que, sean cuales sean las ambiciones de la vanguardia, su exceso no sobrepasa el

ámbito  propio  del  símbolo, de  la  alegoría.  En  contra  de  la  interpretación  que  podríamos

establecer  desde la  perspectiva de Kermode, la obra de Larrea continúa siendo una ficción,

si  bien el suyo es un hacer literario marcadamente diferenciado del hacer tradicional. Contra

la  opinión  de  Bürger,  debemos  aceptar que  la  pretensión Larreana  de  anular la  distancia

entre  el ámbito de la imaginación y el de la praxis no es en el fondo más que la aceptación,

teóricamente  definida  y  por  tanto  consciente,  de  otro  modo  de  «institución  arte»;  la

literatura  vanguardista,  pese  a  sus pretensiones  científicas  y reales,  no  deja nunca  de  ser

literatura.

Pero,  continuando el  camino  que hemos  abierto  a través  de las  ideas  de  Poggioli,

vale  la  pena  dedicar  unas  palabras  más  a  las  teorías  de  Werner  Hofmann  que  en  su

Grundiagen  der  Modernen  Kunst  (1987)  [Los fundamentos  del  arte  moderno]20 ofrece  una

idea  aún  más  clara  del  significado  de  este  incorporar  a  la  obra  de  arte  elementos

tradicionalmente  ajenos  ellas.  Para  este  crítico  la  tendencia  objetiva  y  “científica” de  las

20  Werner  Hofmann:  Los fundamentos  del  arte  moderno.  Una  introducción  a  sus  formas  simbólicas,

Barcelona,  Península,  1992.
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vanguardias  tiene una  relevancia  extraordinaria en  cuanto denota la  voluntad  de  diluir las

fronteras  entre lo artístico y lo extraartístico.

[Las  manifestaciones artísticas posteriores a la 1 Guerra Mundial coinciden con la
aparición]  de una nueva  postura hacia el  acto creador, reivindicada  en esos mismos
años,  que va más  allá de las convenciones del cuadro pintado sobre lienzo. Ya no se
trata  aquí  del  valor  propio  del  arte,  no  digamos  ya  de  la  práctica  habitual  de  la
pintura  sobre lienzo, sino que aquí la volición  artística se despoja  de su  finalidad en
sí  misma,  se libera de su limitación  al objeto artístico aislado y se concibe como un
impulso  creador  cuyo objetivo  es apropiarse, material  o espiritualmente,  de toda  la
realidad.  En  ese intento se vuelcan los dadaístas y los surrealistas, el grupo holandés
de  De-Stij, la Bauhaus de Weimar y los constructivistas rusos.

Las  nuevas posturas  hacia  el acto creador emergen  en ámbitos limítrofes,  donde
no  sólo  se  cuestiona  la  obra  de  arte,  sino  que  se  le  niega  existencia  propia.  Su
objetivo  es  la  elaboración  de  una  realidad  total,  no  meramente  la  interpretación
subjetiva  de un determinado aspecto de la realidad []21

Hofmann  encuentra  que  esta  tendencia,  que  él  denomina  “cosificación”,  se

manifiesta  de  dos  modos de  apariencia contrapuesta  pero de  sentido  solidario, mediante la

elaboración  de  obras  de  artes  que  no quieren  representar  lo  real  sino  ser realidades  en  sí

mismas  (por ejemplo en Kandinsky o Mondrian) o mediante la presentación de objetos de la

vida  cotidiana como obras de arte, sin ningún  tipo  de elaboración por partde de los artistas

(por  ejemplo,  en  los  objet  trouvé  o  ready-made  surrealistas).  Pero  para  Hofmann  esta

cosificación,  lejos  de  hacer  de  los  fenómenos  artísticos  menos  arte,  consigue  ampliar  sus

posibilidades  y sus campos de expresión. El arte no deja de ser arte por elegir como soporte

un  objeto encontrado  que el  artista no  ejecuta. Esta  actitud no es una renuncia  al arte, sino

una  ampliación  de  los  medios  artísticos.  En  el  fondo  al  acogerse  a  lo  objetivo,  las

vanguardias  establecen  una  equivalencia  entre  la  esfera  artística  y  la  extraartística.

Finalmente  el arte no puede  abandonar sus feudos, no puede  hacerse ciencia ni  “realidad”.

21  Ibid.,  pág. 294.
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Cuando  utiliza  los objetos  reales  como soporte de sus  intenciones,  los  “espiritualiza”: «el

resultado  final de la  cosificación no es otro que el  de la  espiritualización de la materia»22.

Las  vanguardias  pueden  adoptar  las  formas  de  la  realidad  cotidiana,  pero  no  pueden

renunciar  a  naturaleza  simbólica.  Todo  lo  que  utiliza  para  expresar  sus  ansias  casi

científicas  de realidad,  lo transforma en símbolo. Así, incluso  en los intentos más radicales

de  confundir  el  arte  con  la  vida,  como en la  escritura  automática  o  la  práctica del  Objet

trouvé,  el resultado sigue quedando del lado de la ficción artística:

Fijar  algo  es siempre aislar algo, y este  aislamiento tiene  como consecuencia la
ruptura  de la  continuidad original de la  experiencia y una pérdida de espontaneidad.
[...]  Dicho  en  otras  palabras:  incluso  el  acto  de  destacar  algo,  sin  voluntad  de
configurar  nada  —por  ejemplo,  el  acto  de  elegir  el  objet  trouvé—,  coloca
meramente  una  parte  en  el  lugar  del  todo,  no  transmite  la  vivencia,  sino  una
metáfora  de esta. Lo que retiene la écriture  automatique  es ya un detalle destacado,
un  fragmento  de  aquel  culto  ininterrumpido  que  existe  en  la  continuidad  de  la
realización  de la vida, pero que no puede ser trasladado a su metáfora. [...]  estas  son
las  limitaciones  con las que el  acto artístico  configurador ha tenido que enfrentarse
desde  siempre, y que tampoco el surrealismo consiguió superar.23

No  creemos necesario  seguir insistiendo  sobre la  importancia que  ideas,  como las

ahora  expuestas en el contexto general de la historia del arte, tienen a la hora de comprender

el  alcance de los ensayos larreanos. El modo en que puede  establecer un correlato entre los

postulados  de Hofmann y nuestras propias teorías para  la lectura de  estas obras nos parece

evidente.  Los  rasgos  que  Díaz  de  Guereñu  y  Laemmel-Serrano  utilizan  para  excluir  del

estudio  literario  los  ensayos  son,  desde  la  perspectiva  teórica  que  nosotros  hemos

ejemplificado,  los  que  nos  legitiman  para  leerlos  literariamente.  Las  nociones

proporcionadas  en  el  repaso  de  los  teóricos  traídos  a  colación  nos  permiten  sentar  las

22  Ibid., pág.  377.
23  Ibid.,  págs. 345-346.
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premisas  fundamentales  para  la  lectura  que  pretendemos  llevar a  cabo  en  esta  tesis.  Así,

podemos  decir  que,  aún  teniendo  en  cuenta  el  modo  inusual  en  que  se  manifiesta,  la

escritura  de  Larrea puede  ser  comprendida  como un  tipo  de  ficción  cuyas claves teóricas

entroncan  con los objetivos programáticos de las  vanguardias de las que  formó parte  desde

1919.

Su  postura  con relación  a la naturaleza  del tipo  de  obras que  emprende hacia  1932,

su  insistencia  en que se trata  obras “objetivas”, es un signo inequívoco de la conexión de su

práctica  ensayística  con las  ambiciones  de la vanguardia. Es un  asunto sobre el que Sibylla

Laemmel-Serrano  había llamado la atención:

La  «science poétique de la vie» se fonde gráce á la découverte d’une harmonie —

o  d’une posibilité  d’harmonie— dans la réalité événementielle. Ainsi,  Larrea réalise
i  sa  maniere  cette  grande  aspiration  des  avant-gardes  qu’est  l’identification  de  la
poésie  —de 1’ «art» avec la «vie». La conjonction des deux sphres  devient possible
du  fait  que  la faculté  créatrice de  l’homme— l’imagination jointé   la  force de  son
affectivité—  est capable non  seulement de projeter des  structures signifiantes sur  le
plan  «symbolique», de  déceler  les  modes  de  la  signification au  niveau  d’un  texte,
mais  de percevoir des modes analogues sur le plan méme de «réel».24

Pero  en contra de las opiniones  criticas que sitúan fuera de su cometido el estudio de

los  ensayos,  nosotros  entendemos  que  la  extrapolación  de  las  competencias  del  credo

estético  a  la  comprensión  de  la  realidad,  que  demuestran  las  obras  de  Larrea,  no  es  un

asunto  ajeno  a  nuestros  intereses.  Esta  extrapolación  no  debe  ser  considerada  como  una

renuncia  a la naturaleza metafórica, ficticia, propia de la perspectiva literaria, sino como un

ahondamiento  en ella y una ampliación  de sus ámbitos. En este sentido, la  ambigüedad con

la  que Larrea se refiere a su pensamiento  —a la vez  como “científico” y como “poético”—

24  Laemmel-Serrano: Juan Larrea ou le suicide enpoésie,  pág. 6.
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demuestra  su  rebelión  contra  la  distinción  neta  entre  lo  ficticio  y  lo  real,  se  realiza  sin

renunciar  al carácter simbólico de su discurso.

Con  estas  nociones  en  mente  podemos  desestimar el  tabú  que  se  cernía  sobre los

ensayos  de  Larrea  y hablar  de  ellos,  con  independencia  del  tema  y el  tono  que  adopten,

como  de  una  forma extrema  del  tipo  de  ficciones postuladas  por  la  vanguardia.  Es más,

según  estas  ideas  su  discurso  en  general  y  todos  los  elementos  que  lo  componen  se

transforman  en  símbolos, imágenes polivalentes ligadas a una fabulación que los equipara,

por  ejemplo, a un poema de Vicente Huidobro o a un cuadro de Juan Gris.

2.  Los ensayos  de Juan  Larrea  y el sistema  de pensamiento  “poético”

Asumir  que los ensayos de Larrea pueden ser leídos a partir de la suposición de una

ficción  estructural  y  que  los  elementos  que  se  utilizan  en  su  desarrollo  y  composición

funcionan  como imágenes o símbolos es un paso decisivo hacia la  comprensión de su obra

ensayística,  aunque  ciertamente  no  es el  único  necesario.  Superado este,  aún  se  necesita

resolver  otro asunto  que se interpone  a nuestras pretensiones  de presentar una panorámica

coherente  de  su  trabajo.  Pero  tan  sorprendente  como  la  utilización  de  la  estética

vanguardista  para  la interpretación  de  fenómenos de carácter real,  es la  afirmación de que

los  ensayos den  lugar  a una  serie  invariable de  conclusiones organizadas  en  torno  de  un

núcleo  de figuras creadas según parámetros lógicos semejantes.

Así,  por ejemplo, Díaz  de Guereñu ha puesto de relieve la recurrencia de los rasgos

utilizados  a lo largo de sus ensayos para construir las semblanzas de algunos de los poetas a

los  que presta atención. Los relatos que Larrea hace de los avatares biográficos de Rimbaud,

Novalis,  Rubén Darío  y César  Vallejo —entre  otros poetas— se levantan  sobre una  serie

coincidente  de  motivos  y  conducen  a  conclusiones  generales  de  la  misma  índole.  Estas
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similitudes  se deben, más  que al  hecho  de que existan entre los autores  mencionados unas

semejanzas  de índole positiva, a que la mirada de Larrea parece someter sus biografias a un

tipo  de parámetros  explicativos idénticos.  Tanto es así  que, conocida la  semblanza  de uno

de  estos poetas, podrían  adelantarse los puntos generales sobre los que las de los demás van

a  girar.25

Esta  situación  no  es  fruto  de  la  casualidad,  ni  un  asunto  que  solo  afecta  a  las

biografias  de  poetas.  Se  trata  de  un  síntoma  de  la  construcción  sistemática  que  Larrea

despliega  en  sus  ensayos,  a partir  de una  serie  limitada  de principios  a la  que  el  autor  ha

otorgado  validez  como instrumentos  cognoscitivos. Estos  principios  derivan  precisamente

de  la  aplicación  de  la  estética  vanguardista  a  la  comprensión  de  los  fenómenos  de  la

realidad.  En  tomo  a  ellos,  una  vez  discutidos  y  ensayada  su  capacidad  de  proveer  un

conocimiento  válido para  alcanzar los objetivos fijados por  Larrea, nuestro  autor  conforma

su  particular  método  de  conocer,  un  verdadero  sistema  de  conocimiento.  Según  esto,  se

puede  opinar  que  sus  ensayos  provienen  de  la  aplicación  a  la  escritura  de  un  sistema

cognoscitivo  fundamentado en su propia  epistemología.

Este  presupuesto  es el  segundo de los que nosotros  estimamos imprescindibles para

promover  una visión unitaria  y coherente de los ensayos de Larrea para hacer comprensibles

algunas  de las peculiaridades que de otro modo parecerían fruto del capricho.

Asumir  que  la  obra  de  Larrea  es  resultado  de  la  práctica  sistemática  de  ciertas

convicciones  epistemológicas  también  cuenta  con  algunas  resistencias;  existen  al  menos

dos,  íntimamente ligadas: por una parte el propio  autor rehuye la  exposición sistemática de

su  pensamiento  en los términos  formales que nosotros  suponemos  en sus teorías;  por otra,

25  Díaz  de  Guereñu:  «Como un  solo  poéta»  en Juan  Larrea:  versiones del  poeta.  Bilbao,  Universidad  de

Deusto,  1995, págs. 165-184.
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sentimos  que resulta imprescindible explicar el modo  concreto en que se produce  el puente

entre  las  dos  esferas  cualitativas  que  nuestra  hipótesis  pone  en  relación,  es  decir,

necesitamos  mostrar  cómo se produce  el paso de la estética a la  formulación de un método

de  conocimiento.

Con  relación al primero de estos asuntos, es necesario comenzar por recordar que se

descubre  en el conjunto de la obra de Larrea una tensión, una especie de dilema que nunca

llega  a resolverse por  completo. Pese a  ser una  obra profundamente preocupada por temas

de  calado  metafisico  y  deseosa  de  establecer  una  respuesta  firme  a  los  problemas  que

incitan  estas  preocupaciones,  Larrea  se  resiste  a  practicar  un  discurso  de  pretensiones

filosóficas.  Desconfia de los debates puramente teóricos, abstractos, y de la acotación de sus

ideas  en forma conceptual y programática.

Este  dilema  se  manifiesta  incluso  antes  de  que  Larrea  hubiese  estimado  la

posibilidad  de redactar ensayos y artículos. Su correspondencia de  1918 con Diego contiene

declaraciones  sobre el asunto tan significativas como esta:

[SJi  la  filosofia  entra  como  el  principal  componente  de  mis  gustos  en  cuanto
persigue  la Verdad, los sistemas filosóficos son detestables. No me cabe en la cabeza
que  exista un hombre tan prodigiosamente lógico que sentados unos principios vaya
sacando  y  deduciendo  consecuencia  tras  consecuencia  hasta  formar  un  sistema
filosófico  completo, renunciando a los supremos placeres de contradecirse y divagar.
La  movilidad  e  inquietud cerebral,  el mirar una  misma cosa  con cristales  de todos
los  colores y desde cien mil puntos diferentes ¿no es con  mucho preferible a enfocar
sobre  ella  el  cañón  de  la  razón  y  de  la  lógica,  inmovilizarlo  con  la  pretensión
absurda  de hacer blanco a todas horas?26

26  Larrea:  Cartas  a  Gerado  Diego  (1916-1980)  (edición  de  Enrique  Cordero  de  Cina  y  J.  M.  Díaz  de

Guereñu),  San Sebastián, E.U.G.T.-Mundaiz, 1986, pág. 34.
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Esta  misma  tensión  se  hace  notar  también  en  los  años  en  que  compone  su  obra

lírica,  como  han  sabido  ver  tanto Díaz  de  Guereñu como Laemmel-Serrano.  Hemos  visto

como  Díaz  de Guereñu entiende la evolución de la poética larreana como un debate entre la

“pasión”  y  el  “sentido”  que  impulsa  su  obra  hacia  la  aceptación  de  la  certeza  que  sus

ensayos  después tratan  de  razonar.  Laemmel-Serrano,  en una  explicación más  detallada y

compleja  de los asuntos que presiden  el desarrollo de la  poesía de nuestro autor, formula la

posibilidad  de leer los poemas  de  Versión celeste a la luz de una creciente preocupación por

los  modos  de conocer el  mundo  y sus efectos  sobre el  sujeto que  los practica.  Así,  lee las

últimas  secciones del  libro como la paulatina constitución de una vía de acceso —desligada

de  los métodos de representación racionales— a una verdad ligada a la expresión artística.

Ambas  explicaciones,  pese  a  los  matices  que  las  separan,  ponen  de  manifiesto  la

existencia  de  ese debate entre dos modelos  de conocimiento.  A juicio  de estos críticos, los

ensayos  resuelven  la  oposición  cediendo  ante  un  tipo  de  formalización  invariable  de  las

intuiciones  que  su poesía había  desatado. En este último  punto, nosotros  nos  apartamos de

sus  interpretaciones.  Como tendremos oportunidad  de comprobar a  lo largo  de las  páginas

de  nuestra  tesis,  una  lectura  cuidadosa  de  los  ensayos  no  nos  permite  hablar  de  una

desaparición  de ese tipo de enfrentamientos.

Quizás,  la  obra  donde mejor  se puede  apreciar  el  forcejeo  entre  la  tendencia  a  la

constitución  de  un  sistema  de  pensamiento  propio  y  el  rechazo  a  los  regladamente

filosóficos  es Orbe. En este diario intelectual no solo se inicia  la formación de una serie de

elementos  figurados que protagonizan la  visión de mundo  de Juan Larrea, sino que también

se  sientan las bases de su particular epistemología. Tras una decidida puesta  en cuestión del

sentido  que la tradición venía atribuyendo a las posibilidades, los medios y los objetivos del

conocimiento,  Larrea comienza a configurar una propuesta  alternativa a las ideas de las que

su  crítica se desprende.  El resultado  es la constitución  de todo  un sistema de pensamiento,
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que  denomina  “poético”, en el que pueden  distinguirse algunos principios epistemológicos

claros  que, sin embargo, nunca se presentan de manera ordenada y definitiva.

A  la  par  que  Larrea  teonza  sobre  el  modo  poético  de  conocer  y  aclara  sus

apriorismos  metodológicos,  nos  encontramos con una  creciente desconfianza  respecto a la

“profesionalización  de su pensamiento”, con un creciente rechazo del modelo conceptual y

abstracto  del  pensamiento  filosófico  y  una  preferencia  por  el  comentario  de  situaciones

reales,  concretas.  Pese  a  que  la  obra  termina  por  presentar  unos  principios  que  se

mantendrán  sin variaciones  durante toda  su carrera, lo hace de modo  que sus conclusiones

resultan  dificiles  de separar de los elementos específicos en torno a los que los comentarios

giran.  El sistema toma la  forma del  objeto que lo motiva, de tal manera que las  figuras del

discurso  representan,  ponen  a  prueba  y  sirven  para  la  corrección  de  los  parámetros

cognoscitivos  aplicados al examen de dichas circunstancias. Este comportamiento sienta las

bases  sobre las que evolucionan el resto de sus ensayos.

Pese  al  intento  de  ocultar  la  vertiente  especulativa de  su  discurso y  la  negativa  a

presentar  de manera programática los principios lógicos que determinan la  construcción de

su  pensamiento,  Larrea da muestras inequívocas de escribir bajo la presión de un método de

pensamiento  establecido.  Además  de  la  constancia  de  sus procedimientos  y  conclusiones

encontramos  la prueba de  ello en la  definición con  que ocasionalmente se desmarca de sus

propios  recelos. En estos casos encontramos acotados con precisión los rasgos claves de su

método.

Una  de  las  fórmulas  predilectas,  para  presentar  de  manera  organizada  su  propio

sistema  sin ceder a un discurso enteramente especulativo, es el  comentario de obras con las

que  siente una estrecha afinidad de proceder. Así ocurre, por ejemplo con la Scienzia  nuova
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de  Giambattista  Vico27. Su interés por comprender las bases  conceptuales que  legitiman el

pensamiento  de  ciertos  autores  es tan  evidente  que  incluso  llega  a  suponer  y  a presentar

como  obvias las que sostienen obras tan alejadas de un pensar sistemático como la poesía de

Rubén  Darío  o  el  Apocalipsis  bíblico28. Por  otro  lado,  en  las  obras  redactadas  en Nueva

York  durante  la  primera  mitad  de  los  cincuenta, Larrea  mismo  se refiere  a  su modelo  de

pensamiento  como  un  «procedimiento  poético-filosófico»  ideado  para  «ir  viviendo

especulativamente,  en  el  vértice  de  la  imaginación-razón,  ciertas  realidades  concretas  de

nuestra  experiencia cultural»29

En  última  instancia  la  muestra  más  clara  de  la  presencia  de  lo  estrictamente

organizado  de  su  pensamiento  deriva  de  su  intento  de  ordenarlo  como una  disciplina  de

carácter  “científico”.  Desde  la  propuesta  en  Orbe  de  constituir una  “ciencia poética  de  la

vida”  hasta la  estructuración en los años sesenta de su “Teleología de la Cultura”, disciplina

que  llegó  a  impartir  en  las  aulas  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  Larrea  trata

reiteradamente  de dotar  a sus ideas de una organización metodológica que pueda proveer de

resultados,  a  su  manera,  comprobables.  La  preferencia  de  este  modelo  proviene  tanto  del

rechazo  hacia  la  especulación  propiamente  filosófica  como  del  afán  práctico  que  su  obra

comparte  con la  “mitología  estética”  de la  vanguardia.  En  cualquier  caso, esta  inclinación

pone  de  manifiesto,  sin  ambages,  la  importancia  que  concede  a  la  sistematicidad  de  su

discurso  y de esta manera favorece nuestra propia lectura sistemática.

*

*    *

27  Vid. el apartado «La Teleología de la Cultura y la Scienzia  nuova de Vico», cap. IV de este trabajo.
28  Vid. Rubén Darío y  la nueva cultura americana, Pre-textos, Valencia,  1987, cap. II, 45-70 yLa  espada de la

paloma,  México, Cuadernos Americanos, 1956, cap. 5, págs. 245-361.
29La  espada de la paloma,  págs. 12-13.
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Estos  comentarios  sobre  el  modo  en  que  el  autor  organiza  y  entiende  su  propio

método  y  los que  en  el  epígrafe anterior  se dedicaron  a  discutir el  tipo  de  ficción  al  que

aspiraron  las  vanguardias, resuelven parcialmente el  segundo de  los  impedimentos que  se

interponían  en  nuestra  pretensión  de  leer  los  ensayos  de  Larrea  suponiendo  un  sustrato

sistemático  —el  salto  cualitativo  de la  estética vanguardista  a un  sistema de pensamiento.

De  nuevo nos  serviremos de las opiniones de algunos de los teóricos de la vanguardia para

ilustrar  el sentido de esta transformación y para abundar en los vínculos generales que ligan

a  Larrea con las corrientes artísticas de las primeras décadas del siglo XX.

Hemos  señalado de qué forma las vanguardias redefinieron el sentido de las obras de

arte  y  la  literatura  al  hacerlas  sinónimas  de  lo  real  y  cómo por  esa  misma  circunstancia

hicieron  de todo  fenómeno un posible  soporte de su intención  significativa. Esta operación

no  solo  supone una  toma  de  postura  respecto a  cuáles  son  los  medios  adecuados para  la

expresión  artística,  en  último  término  también  contienen  una  aspiración  de  carácter

epistemológico.  La propuesta estética de las vanguardias contiene una crítica a la manera en

que  la  tradición  conoce el  mundo y un proyecto alternativo para  llevar a  cabo este tipo  de

operaciones  intelectuales. La  estética no es una  colección de reglas  para  la elaboración de

bellas  obras de arte, sino el  fundamento para  una práctica vital que incluye su propia teoría

sobre  el conocimiento.

Ya  sabemos  que  las  preocupaciones  por  el  modo  de  conocer  apropiado  a  sus

aspiraciones  no son ajenas a la obra de Larrea y que su obra no solamente piensa en el modo

de  conocer  sino  que,  una  vez  alcanzadas  ciertas  conclusiones,  las  aplica  de  manera

sistemática.  Si reconocemos  que  su práctica de  la poesía  lírica,  como la propia  estética de

las  vanguardias  con  las  que  esta  práctica  entronca,  contenía  un  tipo  de  reflexión

epistemológica,  la  dificultad con  la  que pretendíamos  enfrentarnos  se desploma  sobre su
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base.  Sencillamente, si en la estética que precede a los ensayos ya hay indicios de un pensar

que  quiere  ser sistemático,  no habrá  que  explicar  el  salto  entre estos dos  ámbitos, porque

sencillamente  no habrá  barrera que saltar.  Nos encontraríamos ante una acentuación de uno

de  los  aspectos  propios  de  su  estética  vanguardista.  Veamos  de  qué  manera  se  pueden

aclarar  los  presupuestos  generales  de  esta  identificación  vanguardista  entre  estética  y

sistemas  de conocimiento.

Pierre  Francastel en una  obra editada por primera vez  en 1950, Peintre  et societé30,

puso  de  manifiesto  la  relación  entre  las  formas  de  representación  y  los  modelos

cognoscitivos  de  los movimientos  artísticos,  siguiendo  la  evolución de  una de  las técnicas

fundamentales  para  la  figuración  del  espacio  en  la  pintura  europea  a  partir  del

Renacimiento,  la perspectiva.

La  hipótesis fundamental de esta obra sostiene que, del siglo XV al XX, un grupo
de  hombres  ha  construido  un  modo  de  representación  pictórica  del  universo  en
función  de una  cierta  interpretación psicológica  y social  de la naturaleza, basada  en
una  determinada suma de conocimientos y reglas prácticas de la acción.

Por  consiguiente,  este  libro  se  limita  a  demostrar  que  durante  un  periodo
determinado,  las civilizaciones  occidentales han  admitido  como principio  un cierto
número  de  hipótesis  intelectuales  sobre  las  dimensiones  y  la  significación  del
espacio,  que, lejos de ser una categoría mental, constituyen un «montaje» estético.31

Según  su  teoría,  la  conexión  entre  modelos  de  representación  y  las  “categorías

mentales”  es tan intensa que ha  sido necesaria una revolución  artística para descubrir que su

relación  puede  plantearse  en  otros  términos.  A  su  juicio  los  cambios  radicales  que  las

vanguardias  introducen  en  el  modo  de  representar  el  espacio  van  mucho  más  allá  de  un

y  sociedad, Madrid, Cátedra,  1990.
3tIbid.,pág.  13.
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mero  cambio de gusto estético  o de una moda artística; constituyen una manifestación clara

de  la transformación  de los modelos  con que los occidentales piensan.  La relación entre la

manera  de  comprender y las técnicas  artísticas explica estos cambios; «[u]na nueva  actitud

intelectual  impone una interpretación total completamente nueva  tanto de los objetos de la

cultura  como de los fenómenos naturales»32.

Las  ideas  que Francastel  desarrolla a partir de  la  observación de las  artes plásticas,

nos  da  la  primera  pista  para  reconocer  que  la  relación  que  suponemos  entre  la  poética

Larreana  y el  sistema de pensamiento  que  termina de  desplegar en sus ensayos, no  es una

cuestión  exclusiva de nuestro autor,  si bien el desarrollo de este último aspecto adquiere en

él  una  extensión  desconocida en  otros  escritores y  artistas.  Lo que  en  otros  coetáneos se

expresa  simplemente a  través  de una  creación literaria  en  el  sentido  estricto,  adquiere  en

Larrea  complejidades  especulativas  de  mayor  calado,  pero  finalmente  el  arranque  de  sus

pretensiones  de  transformar el  modo de pensar  el mundo  está apoyado por la  intención  de

los  fenómenos culturales más representativos de su época.

Renato  Poggioli  profundiza  en  la  descripción  de  esta  relación  en  el  seno  de  los

movimientos  de vanguardia.  A su juicio  en  la “mitología” propia  de estos movimientos  se

asumió  que  la  poesía  era,  más  que  un  género  literario,  una  manera  diferenciada  y

privilegiada  de  conocimiento.  En  torno  a  esta  creencia  se  generó,  además  de  un  corpus

literario,  lo que  el crítico italiano llama una “metafisica de la metáfora”;  es decir,  toda una

visión  de  mundo  que  arrancó  de  la  asunción  de  que  la  poesía  contenía  la  posibilidad  de

transfigurar  las  cualidades  de  la  realidad  positivista33. Las  ideas  de  Poggioli,  sobre  la

confianza  depositada  por  las  vanguardias  en  la  capacidad  de  establecer  conocimiento

32 Ibid., pág.  129.
 Vid, especialmente el capitúlo IX de Poggioli: Teoría del Arte  de  Vanguardia, págs. 183-213
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fundamentado  en valores propiamente estéticos ratifican en este sentido nuestra intención  de

presentar  la producción  ensayística de Larrea a la  luz de la poética de  estos movimientos  y

confirman  la posibilidad  de suponer expresas en el mismo texto ambiciones verdaderamente

literarias  y verdaderamente  filosóficas al mismo tiempo.

Un  dato  más  de hasta  qué punto  es posible  llevar a  cabo  esta  identificación nos  lo

proveen  las  teorías  de  Eduardo  Subirats34. También  este  autor  ha  prestado  atención  a  la

relación  entre las  dos  facetas, estética y cognitiva,  de los movimientos  de vanguardia  y ha

hecho  de  ella un  asunto relevante  para  la  explicación  de su  sentido.  Según sus teorías  las

obras  vanguardistas  son  fruto  de  una  doble  sistematización.  La  más  evidente  es  la  de

carácter  formal, fácilmente  apreciable en la  apariencia  de las  producciones y que, como en

el  caso  del  pintor  Piet  Mondrian,  establece un  eje invariable  en torno  al  que  se desarrolla

toda  la carrera  artística. Pero la  constancia de este tipo de sistemas  formales se descubre  un

sistema  intelectual  de  constancia  y  peso  equivalentes.  Este  último  contiene  una  teoría

general  que  no  solo establece  los  principios  para  la  estructuración  de  la  apariencia  de las

obras,  sino  que  les  otorga  un  sentido  al  situarlas  en  una  concepción  racionalista  y

totalizadora  del arte, de la sociedad y de la vida35.

Subirats,  profundizando  en  una  idea  que  nosotros  hemos  explorado  ya  en  otros

teóricos,  va  aún  más  lejos  al  proponer  que  las  vanguardias  adoptan  y  promueven  una

racionalización  a ultranza  del mundo  ligada con su exaltación de la  ciencia y la tecnología.

Se  trata  de  una  mirada  que  pretende  resumir  la  comprensión  del  mundo  en  una  serie  de

principios  representables,  una  mirada  que  extiende  el  modelo  de  las  ciencias  fisicas  a  la

comprensión  de  todos  los  fenómenos.  Se  trata,  en  su  opinión,  de  una  especie  de

‘  Eduardo  Subirats: La crisis de las vanguardias y  la cultura moderna, Ediciones libertarias, Madrid,  1985
 Sobre  este aspecto  vid, especialmente el  capítulo titulado «la ambigua utopía del  maquinismo» en La  crisis

de  las vanguardias y  la cultura moderna, págs. 45-78.
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generalización  de  los presupuestos básicos  de la  filosofia cartesiana, de  una extrapolación

de  un pensar mecanicista  al ámbito de la estética. Esta «estética cartesiana» que caracteriza

a  la  vanguardia,  en  relación  con  uno  de  sus  aspectos  —el  que  concierne  a  sus  valores

afirmativos  o a su sentido constructivo esta estética— se define precisamente con relación a

una  epistemología de tipo cartesiano:

Se  trata del idealismo propio de la teoría del conocimiento cartesiana. Sus valores
epistemológicos,  ciertamente,  están  estrechamente  vinculados con  la  investigación
positiva  de  las ciencias fisicas  y matemáticas, y Descartes nunca pretendió  elaborar
en  base a su racionalismo teorético una doctrina estética. Sin embargo, el proceso de
conocimiento  de  la  realidad  que  su  obra  instituye  presenta  elementos  tan
característicos,  precisamente  desde  una  perspectiva  estética,  como  la  anterior
consideración  sobre  el  tema  de  la  ruptura  y  la  negación  del  pasado.  Se  trata  de
aquellos  aspectos  fundamentales de  la teoría  cartesiana  del  conocimiento como el
rechazo  de  la  imaginación  y la  fantasía, la  negación  de  la  memoria  histórica  y la
tradición,  la negación de la memoria biográfica individual, el rechazo absoluto de la
naturaleza  interior del hombre  o el cuestionamiento de los elementos sensibles de la
experiencia,  en los que reposa su moderna concepción de la crítica filosófica. Todos
estos  elementos  se  ponen  de  manifiesto  a  lo  largo  de  los  exponentes  más
sobresalientes  de las vanguardias históricas [••]36

El  modelo de Subirats supone en la vanguardia la misma fluidez entre las categorías

estéticas  y  filosóficas que  nosotros  suponemos entre  las  dos  esferas de  la  producción  de

Juan  Larrea,  la  poética  y  la  poética,  la  representada  por  Versión  celeste  y  la  que  se

desarrolla  a  partir  de  1932.  Encontramos  en  Larrea  la  misma  obsesión  mecanicista,  la

misma  tendencia  a  la  construcción  de  un  estilo  de  pensamiento  y  de  expresión

fundamentado  sobre  unas pocas  reglas  lógicas, el  mismo contacto  entre  los presupuestos

cognitivos  y la estética.

En  este  sentido  y pese  a las  carencias que pueda  tener una  explicación que parece

participar  de la mitología que trata de explicar, nos parece que las páginas que Octavio Paz
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dedica  en El  arco y  la  lira  a localizar el germen del  sentido literario nos  ayudarán a cerrar

esta  discusión37. Paz nos presenta una valoración epistemológica  de la  poesía muy próxima

a  la Juan Larrea, quizá porque  ambos repartieron  su atención entre la poesía y el ensayo en

un  contexto  cultural  marcado por  la  irrupción  de las vanguardias  en el  panorama  cultural.

Octavio  Paz  entiende  la  poesía  moderna  como  una  sostenida  disensión  de  calado

epistemológico  con  la  razón  analítica  propia,  no  solo  de  la  ciencia,  sino  incluso  de  la

filosofia.  La clave de esta disensión se encuentra, a su juicio,  en aquello que es exclusivo de

la  poesía,  la imagen poética.  La imagen se enfrenta al  germen sobre cuya base  se levanta la

lógica  analítica,  el pensamiento  binario.  La poesía  se define por la posibilidad  de  contener

«significados  contrarios o dispares, a los que abarca o reconcilia sin suprimirlos»38 es decir,

que  ante  dos  enunciados  de  carácter  contrapuestos  («estas  son  plumas,  aquellas  son

piedras»)  la  imagen  poética  estructura  su  sentido  negando  la  distinción  («las piedras  son

plumas,  esto es aquello»39). Lo que se rechaza es la lógica que ha reducido el pensamiento  a

la  necesidad de escoger entre dos términos enfrentados desde el principio de nuestra cultura;

«Desde  Parménides nuestro mundo ha sido el de la distinción neta y tajante entre lo que es y

lo  que no es. El ser no es el no ser»40. La imagen se niega a reconocer la validez  absoluta de

este  proceso  de conocimiento y reivindica  la vía  a que  su propia  lógica da vigencia.  Sobre

los  cimientos  que  este pensamiento  no  analítico proporciona a los poetas  surge la  rebelión

que,  entre los  contemporáneos  de Larrea  y del  propio  Octavio Paz,  tomó las  formas de  la

vanguardia.

36  Subirats: La crisis de las vanguardias y  la cultura moderna, pág. 98.

 Paz, Octavio: El arco y  la lira. El poema.  La revelación poética.  Poesía e historia,  México D. F., Fondo de
Cultura  Económica,  1972.
38  Ibid., pág. 98.

39  Ibid., pág.  101.
40Ibid.,  pág.  101.
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A.  Juan Larrea y el cubismo: antecedentes del sistema “poético”

Cualquiera  que se anime a explorar la obra ensayística de Juan Larrea se encontrará

inmediatamente  teniendo que elegir cuál es el mejor punto de arranque de una obra que nos

trasmite  la  sensación  de  estar  basada  en un  origen  al  que  no  tenemos  pleno  acceso.  Las

bibliografias  confeccionadas en orden  cronológico también  nos ofrecerán una  evolución in

media  res.  El primer título publicado en forma de libro, Rendición  de  espíritu,  apareció en

México  en  1943, once años después de la  fecha que en la introducción nos ha servido para

datar  el  “suicidio  del poeta”.  Incluso los  artículos —de  importancia relativa menor  que  el

título  citado—, aparecidos esporádicamente  desde mediados de los  treinta  en periódicos y

revistas,  dan por  supuesto ideas que no se exponen  detalladamente en sus páginas.  Las que

acaparan  la  atención  de  estos artículos,  y la  importante  correspondencia intercambiada en

los  años treinta  con  Jacques  Lipchitz  y Gerardo  Diego,  suponen una  extensa meditación

precedente,  que  se encuentra  recogida  en  esa  especie  de  diario intelectual  titulado  Orbe.

Orbe  es  la  obra  con  la  que  Larrea  comienza  a  delinear  la  lógica  que  caracterizará  los

artículos  y ensayos publicados años después y los intereses que presiden, en general, el resto

de  su  producción.  Esta  es  también  la  obra  que  podría  servirnos  para  construir  un  puente

concreto  entre  Versión  celeste  y  la  obra  ensayística,  entre  otros  motivos,  porque  las

anotaciones  de Orbe  y la redacción de los poemas corrieron en paralelo a partir de  1926. El

problema  estriba  en  que  esta  obra  solo  ha  sido  publicada  parcialmente  y  que no  existen

estudios  que se encarguen de recorrer el puente que esta obra tiende entre las dos orillas de

la  producción literaria.

Este  hecho  es en  sí mismo  significativo, pues  pone  de manifiesto  —además  de  la

dificultad  de trabajar  sobre una obra que sigue en parte inédita— lo parciales que han sido

hasta  ahora los estudios de la etapa de Juan Larrea que mejor conocemos, los años europeos



58                           1. EUROPA, 1919-1939.  DEL POETA VANGUARDISTA AL ENSAYISTA REPUBLICANO

de  su  carrera. Parciales, porque  los trabajos  críticos dedicados a  su poesía  han dejado a la

sombra  una  obra  que  se  escribió  en  estricto  paralelo;  y  parciales,  también,  porque  esta

desatención  ha  hecho  que  en  la  explicación  de  la  poesía  falten  piezas  para  completar  el

rompecabezas  en  que  Juan  Larrea  se  ha  convertido.  Su  poesía  se  ha  estudiado  como  si

Versión  celeste  fuese el único libro escrito por este autor.

Escapa  al  cometido  de  esta  tesis  el  estudio  de  la poesía  de  Juan Larrea y en rigor,

también  debería  quedar  al margen  el de la  etapa en la que esta  actividad fue la privilegiada

por  nuestro  autor.  Pero,  al  mismo  tiempo  que  no  podemos  evitar  que  nuestro  trabajo

arranque,  como la obra de Juan Larrea, in  media  res  tampoco podemos dejar de brindar una

explicación  que  haga  comprensible  el  origen  de  sus  ensayos.  No  podemos  aportar  un

esclarecimiento  detallado  de  los  vínculos  entre  la poesía  y  el  ensayo, levantar por  nuestra

cuenta  la  pasarela  entre las  dos  riberas.  Lo que  entendemos  que nos  compete  es llamar  la

atención  sobre  aquellos aspectos  concretos de  la  etapa  inicial de  Juan  Larrea que,  por  no

haber  sido imprescindibles para la explicación de  Versión  celeste,  no han encontrado aún su

lugar  dentro del puzzle larreano.

Entre  ellos,  el que requiere una atención  más inmediata es el de las relaciones  de su

sistema  con la  estética  de los movimientos  con los que su práctica  de la poesía  le  puso  en

relación:  las  vanguardias. No  porque  el  examen  de  este  asunto  no  se haya  realizado,  sino

porque  se ha  hecho en la  medida en que explica  sus poemas,  no su prosa. A nuestro juicio,

la  pieza  que  puede  ayudamos  a recomponer  la imagen  de la  etapa de  formación de Larrea

no  es  la  mención  de  ninguno  de  los  que  hasta  ahora  se la  ha  venido  ligando  (ultraísmo,

creacionismo  y  surrealismo),  sino  otro  que,  por  ser  un  tanto  más  vago,  más  general,  nos

permitirá  una  perspectiva  más  amplia del  fenómeno:  el cubismo.  Veamos  someramente el

porqué  de esta elección y las consecuencias que tiene para la lectura de los ensayos.
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No  faltan alusiones  críticas  que nos  han recordado  los vínculos  que  la  poesía  y la

poética  de Larrea mantuvieron con los movimientos ultraístas, así como con el creacionismo

de  Vicente Huidobro’. A estas adscripciones comenzaron  a sumarse, especialmente a partir

de  mediados  de  los  años  60,  opiniones  que  insistían  en  asociar  a  Juan  Larrea  con  el

surrealismo2.  De las tres referencias, la que resulta más dificil  de defender es, obviamente,

esta  última.  Para  formularse  se  recurrió  a  caracterizaciones  temáticas  y  formales  de  su

poesía,  a  la  relación  personal  que  nuestro  autor  mantuvo  con  algunos  de  los que  fueron

miembros  de  este  movimiento o  a una  similitud  general más  derivada de  la  distancia que

Larrea  y  los  surrealistas  comparten  respecto  a  la  tradición  que  a  los  parecidos  concretos

entre  ambos. Las asociaciones con el  surrealismo han servido para  explorar aspectos de su

poética  a  los  que,  quienes  han  visto  a  Larrea  desde  la  perspectiva  del  ultraísmo  y  el

creacionismo,  no  habían  prestado  atención,  pero  en  último  término  contienen  elementos

seriamente  cuestionables: las  similitudes  formales son  vagas  y, junto  a  las  que  se pueden

aducir,  aparecen  otras  completamente  ajenas  a  los modos  surrealistas3. Larrea  conoce  a

algunos  de  los  más  destacados  miembros  del  movimiento  surrealista,  se interesó  por  su

escritos  y sus poéticas y escribió acerca de él, pero siempre entendió que en último término

las  ideas del grupo eran irreconciliables con las  suyas, nunca militó  en sus filas ni firmó sus

manifiestos.  Los motivos  esgrimidos  por  la  crítica,  para  asociar  a  Larrea  el  movimiento

Vid,  especialmente Gloria Videla:  El  ultraísmo,  Madrid,  Gredos,  1971; Nuevos  estudios  sobre  Huidobro  y

Larrea,  Valencia, Pre-textos,  1985; Robert E. Gurney: La poesía  de  Juan  Larrea,  Universidad del País Vasco,
Bilbao,  1985.  Bajo el apartado «Renacimiento del poeta», en la sección del cap. IV de  esta tesis se continúa la
discusión  sobre la relación de Larrea con los distintos movimientos de vanguardia.
2  Vid,  especialmente: Vittorio Bodini:  Poetas  surrealistas  españoles  (traduc.  de  Carlos  Manzano), Tusquets

editores,  Barcelona,  19822; Paul  Ilie:  Los  surrealistas  españoles,  Madrid,  Taurus,  1972;  C.  B.  Monis:
Surrealism  and  Spain  (1920-1936),  Cambridge University Press,  1972; Jesús García Sánchez: «Juan Larrea y
el  surrealismo», en Jesús García Gallego (ed.): Surrealismo.  El  ojo  soluble,  Litoral,  núm.  174-175, 1987, págs.
160-174;  Américo Ferrari:  «Juan Larrea  entre  los dos mundos  del surrealismo», Poesía,  núm. 5-6,  invierno
1979-1980,  págs. 17-21; Díaz de Guereñu: «Surrealismo versus Nuevo Mundo» en Juan  Larrea.’  versiones  del
poeta.  Bilbao, págs.  147-164.
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liderado  por Breton harían de cualquier autor de su época con ideas rupturistas un miembro

destacado  del  surrealismo.  La  denominación  “surrealista”,  utilizada  de  este  modo,  se

convierte  en  una  especie  de  metáfora  para  aludir  a  la  gran  variedad  de  inquietudes

vanguardistas  surgidas tras la 1 Guerra Mundial.  Sin embargo, esta denominación más vaga

es  la  que más provecho nos  puede prestar,  si comprendemos que  se trata de una manera de

aludir,  más  que  a  un  estilo  o  a  una  poética  definida,  a  cierto  estado  de  las  vanguardias

diferenciable  del  que  había  sido  común hasta  la  Gran  Guerra.  Esta  denominación  suele

quedar  ligada  al  rechazo  de  la  rigidez  formal  que  había  caracterizado  a  otras

manifestaciones  de la vanguardia, como la que se encuentra en el llamado cubismo analítico

y  que  claramente  se manifiesta  también  en Larrea.  En  la  evolución  de  su  obra  a partir de

mediados  de  los  años  veinte,  es  decir,  aproximadamente  hacia  el  momento  en  que  se

escriben  las  primeras  páginas  de  Orbe,  también  se  aprecia  la  relajación  de  los  modos

estrictos  que  habían  servido  de  modelo  al  primer  cubismo  y  su  apertura  hacia  campos

mucho  más  dificiles de representar mediante un código cerrado de normas (el interés por  el

símbolo  y  el  mito,  la  profundización  en  elementos  de  carácter metafisico  y  esotéricos, la

ambiciones  políticas  revolucionarias).  Podría  verse  en  este  cambio  el  resultado  de  su

contacto  con  el surrealismo. Pero  estos también  podrían  explicarse  a partir  de la evolución

propia  del  pensamiento y de las obras de autores a los que Larrea parece prestar mucha más

atención  que  a  los  surrealistas. También  Juan  Gris,  Vicente  Huidobro y  Jacques  Lipchitz

reflejan  en sus respectivas obras una tendencia semejante a la descubierta en Larrea4.

Acudir  al surrealismo para leer a Larrea nos  explica en parte la disensión respecto a

ciertos  modelos, pero no la  sistematicidad que le  caracteriza. Lo que Larrea y el surrealismo

Vid.  «Larrea dans  son  contexte historique  et littéraire»  en  Laemmel-Serrano: Juan  Larrea  ou  le  suicide  en
poésie,  págs.  13-2 1.
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tienen  en común parece emanar del lugar y el  tiempo en el que  ambos echaron raíces. A la

hora  de explicar  el  origen del  sistema de pensamiento poético,  la asociación  de la obra  de

Larrea  con el surrealismo no tiene más que un alcance limitado.

La  filiación  de  Juan  Larrea  con  el  ultraísmo  y  el  creacionismo  es  mucho  más

sencilla,  entre otras cosas porque el autor reconoce —con distintas intenciones— la cercanía

con  ambos. Sin embargo, no es fácil ser preciso respecto a lo que esta cercanía significa, no

hay  fronteras  netas  para  separar  las  practicas  de  Larrea  relacionadas  con  uno  u  otro

movimiento  y resulta  realmente  dificil  encontrar hitos  que nos  sirvan para  discriminar  la

posterior  influencia de uno u otro en la constitución del peculiar modo de pensar Larreano.

No  solamente  fue  fugaz  su paso  por el  ultraísmo,  también eludió  entregarse a la  letra  del

creacionismo.  Puestos  a designar  cuál de los  dos  tiene más  influencia en  los ensayos que

comenzaría  a  redactar más  adelante en  su carrera, no hay  duda de  que nos  decantaríamos

por  el  creacionismo.  Pero  esta  elección  no  puede  olvidar  que  Larrea  demuestra  un

subidísimo  espíritu  antigregano  del  que las  tempranas  criticas  a Huidobro son  una  de  las

manifestaciones  más  claras.  Solo su  ambicioso deseo  de  sobrepasar los  logros  de  ambos

movimientos  es comparable a las fascinación que sintió en su primer contacto con ellos.

En  este  contexto,  reivindicar  la  importancia  de  la  relación  de  Juan  Larrea  con  el

cubismo  nos parece  la  mejor  de  las  opciones. En  primer  lugar, porque  la  estética de  este

movimiento  es inseparable  de  las  poéticas del  ultraísmo  y, sobre todo,  del  creacionismo.

Hasta  tal punto es así que la poética creacionista tal y como la practicó su fundador, ha sido

reiteradamente  ligada a la corriente artística y literaria del cubismo5.

‘  Sobre  el sentido de  la evolución del cubismo a partir  de  1920 vid.  Busto  Ogden:  El  creacionismo  de  Vicente
Huidobro  en sus relaciones  con  la estética  cubistas,  Madrid, Playor,  1983, págs. 103-105.

 En  la identificación de  la estética creacionista de Huidobro  con el  cubismo seguimos las opiniones de René
de  Costa, Susana Benko  y Busto  Ogden.  Vid. especialmente: Costa:  Vicente  Huidobro:  The  careers  of  a poet,
Oxford  (New York), Oxford University Press,  1984; y «Juan Gris and poetry: from illustration to creation», en
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Por  otra parte, contamos con sobradas evidencias de que, además del incuestionable

papel  de  Vicente  Huidobro,  existieron  otros  artistas estrechamente  vinculados  al  cubismo

que  desempeñaron  un  papel  esencial  en  la  formación  de  su  pensamiento  estético.  La

importancia  de  Juan  Gris  y  Jacques  Lipchitz  en  la  obra  de  Juan  Larrea  apenas  si  ha

comenzado  a  ser  entendida.  De  ahí  que  hablar  de  su  relación  con  el  cubismo  signifique

añadir  nuevas  piezas útiles  para  completar el rompecabezas  y poner  en  su lugar  otras  que,

como  el influjo del surrealismo, se encuentran sobrevaloradas.

Por  último,  la  filiación  de  Larrea  con  este  movimiento  tiene  la  ventaja  de  que  no

puede  ser tomada  al pie  de  letra. No  solo porque  Larrea nunca  dijo  de  sí mismo que fuese

cubista,  sino porque el cubismo no es un movimiento que pueda ser acotado estrictamente ni

en  cuanto a las fechas que lo circunscriben, ni en lo que se refiere a los autores y artistas que

participaron  en  el  desarrollo  de  sus  diferentes  corrientes  y  ramificaciones  (literaria,

pictórica,  escultórica).  No  cuenta  con  un  papa,  ni  con manifiestos  colectivos,  ni  órganos

portavoces  que puedan  servirnos para  incluir o  discriminar taxativamente.  Por  eso mismo,

esperamos  evitar  que  la  relación  de  Larrea con  este  movimiento  pueda  tomarse  como un

intento  de  separarle  artificialmente  de  los  otros  autores  y escuelas.  El  cubismo  nos  sirve

para  levantar  una  plataforma  lo  suficientemente  firme  como  para  poder  ilustrar,  sin

perdemos  en disquisiciones brumosas, un aspecto imprescindible para comprender el origen

de  los  ensayos poéticos:  la  relación  de  su  sistema  de  pensamiento  con  la  estética  de  las

vanguardias.  Nos ceñimos estrictamente a  este interés en las  consideraciones sobre el tema

que  se incluyen a continuación.

The  Art  Bulletin 76  (1989) : 674 —  692; Benko: Vicente Huidobro y el  cubismo, Caracas, Banco provinciall
Monteávila  / FCE,  1993.
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Por  un  lado  presentamos  una  panorámica  de  los  contactos  entre  el  autor  y  el

movimiento  así como las opiniones  del  autor  con respecto a sus principales  protagonistas;

por  otro, definimos los principios del sistema poético  a la luz de la estética cubista. Una vez

colocadas  estas  piezas  entraremos  en  este  primer  capítulo  que  se  dedicará  de  lleno  a

considerar  la producción ensayística que Larrea dio a conocer hasta el momento de su salida

hacia  México  en  1939: Orbe,  los  ensayos sobre  arqueología precolombina  publicados  en

1935,  así  como  la  correspondencia  y los  artículos  redactados  durante  el  transcurso  de  la

Guerra  Civil Española.

1916-1926.  La memoria y sus erratas

El  capítulo  cuarto  de  la biografia  del  escultor de origen  lituano,  Jacques  Lipchitz,

una  de las amistades más cercanas y duraderas de las mantenidas por Juan Larrea a lo largo

de  su  vida,  se  abre  con  la  descripción  del  ambiente  que  presidía  las  reuniones  de  los

cenáculos  cubistas.  Recuerda por  ejemplo  cómo los  poetas  Pierre  Reverdy,  Max  Jacob  y

Vicente  Huidobro  ponderaban  la  calidad  artística  de  las  obras  de  sus  compañeros  los

pintores,  cómo por  el  hecho  de  compartir  con  ellos  credo  estético  y vivencias  se  sentían

legitimados  para  ensalzar  o  desmentir  el  acierto  de  sus  técnicas  y  la  primacía  de  los

hallazgos  técnicos.  Las  estampas  que  My  lfe  in  sculpture6  ofrece  de  las  reuniones

celebradas  en casa  de Juan  Gris  o Diego  Ribera nos  presentan una  inusual  conjunción de

artistas  de  variada nacionalidad. No falta la mención  a Picasso y George Braque, pioneros

6  Jacques Lipchitz y H. H. Arnanson: My ¡(fe ifl sculpture, viking Press, Nueva York,  1972.
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del  cubismo,  ni  la  de  dos  de  los  principales  pintores  y  teóricos  del  mismo,  Metzinger  y

Gleizes.

Para  nosotros,  sin embargo, lo más interesante de estos pasajes  no es la descripción

del  ambiente. Del modo  en que se producía el intercambio de ideas  en los círculos cubistas

tenemos  testimonios  más  elocuentes,  por  ejemplo,  los  del  famoso  crítico  y  galerista  H.

Kahnweiler,  quien  en  los  ensayos  dedicados  a  Gris  dejó  constancia  de  la  dinámica  de

encuentros  y puestas  en  común que  ampararon  la  casa  y el  taller  de  este  pintor  de  origen

madrileño7.  Lo que más nos interesa son las líneas con las que Lipchitz cierra la descripción

de  aquellas  tertulias: «1 met  Juan  Gris in  1916, probably  through my  gailery, and  we very

quickly  became  close  friends.  At  Gris’s  home  there  were  not  only  the  writers  1 have

mentioned  but occasionally the poets Larrea and Apollinaire.»8

Se  trata de unas líneas verdaderamente excepcionales por varios motivos. En primer

lugar,  constituyen  uno  de  los  poquísimos  testimonios  en  los  que  Juan  Larrea  queda

explícitamente  asociado  a  los  círculos  cubistas.  Pero,  además  sorprende  que  su  amigo

Lipchitz,  estando  al  tanto  del  desarrollo  del  tipo  de  ensayos  que  Larrea  realizaba  en  el

momento  de  edición  de  la  autobiografia  (1972),  se  refiera  a  él  como  un  “poeta”  como

Apollinaire,  Reverdy, Jacob  y Huidobro.  Finalmente se  trata  de unas  líneas excepcionales

porque  en ellas se da como fecha de referencia el año de  1916.

Aún  notando  que  se  trata  de  una  datación  informal,  sin  ambición  de  exactitud,

improvisada  en  el  curso  de  las  entrevistas  en  las  que  la  redacción  de  sus  memorias  se

basaron,  que  Lipchitz sitúe  a Juan  Larrea  entre los  que  frecuentaban las  reuniones  de  los

cubistas  a mediados de la década de los diez, es verdaderamente una sorpresa. Larrea nunca

‘  D. H. Kahnweiler: Juan  Gris.  Vida,  obra,  y escritos,  Cuaderns Crema,  Barcelona,  1995, pág. 293.
8  Lipchitz y Arnanson: My  lfe  in sculpture,  pág.  39.
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coincidió  con  Apollinaire,  muerto  en  1918, ni  conoció a  Gris  ni  a  Lipchitz hasta  que,  en

1923,  en  el  transcurso  de  una  visita  hecha  a  Vicente  Huidobro, este  se  lo  presentó  a  su

círculo  de amigos de París. Se trata sin duda de un error, de un lapsus. Es probable que en la

memoria  de  Lipchitz  se  superpongan  las  imágenes  de  Huidobro,  quien  llegó  a  París

precisamente  en  1916 y las de su amigo español a quien  conocería por mediación del poeta

chileno  en  1923. En cualquier caso, es un lapsus revelador.

Pero  el  de  Lipchitz  no es  el  único  desliz  sobre este  tema. Existe  otro,  igualmente

significativo,  que aparece en la reciente edición de las Obras Completas de Gerardo Diego

editadas  por  el profesor Javier  Díez de  Revenga. Entre los materiales gráficos  con los que

documenta  su  introducción,  aparece  una  fotografía  de  un  encuentro  del  tipo  de  los  que

Lipchitz  describe sus memorias9, y que corresponde a una cena celebrada durante la primera

visita  de Gerardo Diego a Huidobro en los años en que este estaba residiendo en Francia. El

pie  de foto  dice «París, 1922. Juan Gris, Urinso, F[ernad] Léger, Dunoyer, P[aul]  Dermée,

V[icente]  Huidobro, Céline Arnaud,  Gerardo Diego, Larrea y Guitte de Larrea y Georgette

de  Huidobro».

Sin  embargo,  observando  detenidamente  la  fotografia  nos  daremos  cuenta  de  que

por  ninguna  parte puede  encontrarse ni  a Larrea ni  a su  mujer. ¿Fue Gerardo Diego  quien

facilitó  una  información  equívoca  basada  en  el  recuerdo?,  ¿fue  el  investigador  quien

confundió  las  caras  dando  por  hecho  que  Larrea  se  encontrase  entre  los  comensales?

Provenga  de quien  provenga, el  desliz no es extraño, porque su primera visita  a París y su

primer  encuentro con las personas allí fotografiadas se produjo un año después de celebrada

aquella  cena  a  la  que,  por  lo  mismo,  nunca  asistió  Guitte  Larrea  (por  entonces  todavía

 Diego, Gerardo:  Obras completas. Poesía  (ed. de  Francisco J.  Díaz de Revenga), Madrid, Alfaguara,  1996,
vol.  1, págs. LVI.
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Guitte  o Margerite Aubry) que no conocería a su  futuro esposo hasta  1929. Quienes parece

que  realmente  estuvieron reunidos aquella noche  en la  casa de los Huidobro fueron alguno

de  los personajes  fundamentales para  el cubismo; además de  Gerardo Diego,  se encuentran

fotografiados  el  crítico  y  marchante  de  origen  alemán  Henry  Kahnweiler,  los  pintores

Femad  Léger y Juan  Gris,  Le Corbusier  el  arquitecto, los poetas  y críticos Paul Dermée  y

Waidemar  George’°.

Es  precisamente  la  relación  que  el propio  Larrea mantuvo  con este  entorno,  lo que

explica  la  intercalación  de  su  nombre  en  momentos  y  lugares  en  los  que  realmente  no

estuvo.  El  lapsus  de Jacques  Lipchitz y el  de  Díez  de Revenga dan  testimonio del  tipo  de

relación  fantasmal  que  Juan  Larrea  mantiene  con  el  cubismo.  Pese  a  que  no  siempre  se

reconoce,  su  relación  con el  cubismo  fue estrecha y decisiva  para  su  obra. Aún cuando  la

información  ajena  sea  escasa  y confusa,  Larrea aparece  allí  donde no  sabíamos  que había

estado.

*

*    *

En  el  año citado por Lipchitz como fecha del encuentro con Juan Gris, Larrea era un

joven  de  21  años recién  trasladado  de  Bilbao  a  Madrid  para  preparar  sus  oposiciones  de

archivero,  bibliotecario  y  arqueólogo’.  En  esta  ciudad  continuó  frecuentando  a  un

muchacho  al  que había  conocido en  1913 en la  Universidad  de Deusto que vendría  con el

tiempo  a  ser  uno  de  los  principales  responsables  de  la  difusión  de  su  obra  en  España,

10  Vid.  Poesía.  Revista  Ilustrada  de  Información  Poética,  30-31-32  (Números  monográficos  dedicados  a

Vicente  Huidobro)  (1989), pág. 174.
 La información  biográfica ofrecida en  este capítulo  procede fundamentalmente de  Bary:  Larrea: poesía  y

transfiguración,  Gumey:  La poesía  de Juan Larrea,  y los datos ofrecidos por  nuestro autor  en Larrea: Cartas
a  Gerardo Diego  (1916-1980) (edición de  Enrique Cordero de Cina  y J.  M. Díaz de  Guereñu), San Sebastián,
E.U.G.T.-Mundaiz,  1986; Aula  Vallejo, vol.  V, núms.  11-12-13 (1974),  págs.  175-246; y  «Vicente Huidobro
en  vanguardia», Revista  iberoamericana, núm.  106-107, Pittsburgh, enero-junio 1979.
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Gerardo  Diego.  La vocación poética  compartida por ambos consolidó  una amistad avivada

por  los frecuentes encuentros que la llegada de Larrea a Madrid propició.

Lo  poético debió  de llenar muchas de sus horas de conversación porque, cuando en

1918  las  oposiciones  se  retrasan  y  Larrea  se  ve  obligado  a  volver  a  Bilbao,  este  tema

constituye  uno  de  los  principales  de  su  correspondencia. A  través  de  ella  sabemos  cómo

Larrea  había  comenzado  la  lectura  de  los  poetas  franceses  contemporáneos.  También

conocemos  de  su  temprana  inclinación  hacia  un  tipo  de  pensamiento  filosófico,  aunque

alejado  de  los  sistemas  establecidos:  “si  la  filosofia  entra  dentro  como  el  principal

componente  de  mis  gustos  en  cuanto  persigue  la  Verdad,  los  sistemas  filosóficos  son

detestables”2

El  propio  Gerardo Diego  contribuye decisivamente  al  encuentro que  en  el  terreno

literario  conduce a Juan Larrea hacia el cubismo. En mayo de 1918 Gerardo Diego le prestó

unos  poemas  copiados  a  mano  del  libro  Poemas  árticos  de  un  poeta  chileno  llamado

Vicente  Huidobro  al  que  Diego  había  tenido  la  oportunidad  de  conocer  poco  antes.  Le

llegaban  de este modo  a Larrea los ecos de la primera visita del chileno a Madrid. A partir

de  ese  momento  las  inquietudes  literarias  de  Larrea  encuentran  un  cauce  expresivo.

Comienza  a escribir bajo el influjo directo del chileno y se anima a publicar en dos revistas

que  mantenían una  actitud estética próxima a sus nuevos modelos: Cervantes  y Grecia.  Al

tiempo  que  continúa  su  exploración  de  la  poesía  de  vanguardia  a  través  de  revistas

francesas,  abunda  en el  conocimiento de la  poesía  de Huidobro  con la  lectura  de Horizon

carré,  Ecuatorial,  Hallali  y Tour Effel’3.

12 Larrea: Cartas a  Gerardo Diego  (1916-1980), pág. 34.
13  Seguimos las versiones de  las obras de Huidobro según aparecen editadas en  Obras completas, Santiago de

Chile,  Andrés Bello,  1976.
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Estos  elementos le  acercaron  a una  corriente de  la poesía  española levantada sobre

bases  similares a las suyas, el ultraísmo. Pero Larrea, de carácter inconformista y ambicioso,

pronto  busca la  forma de superar sus metas teóricas con aportes originales; se niega a rendir

su  autonomía  ante ningún  grupo  que  no  estuviese  liderado  por  él  mismo.  Sus propuestas

teóricas  profundizan  la  línea  de  demandas  trascendentales  iniciadas  por  las  poéticas  de

Huidobro  y, en  lo  tocante  a  la  forma,  reivindica  el uso  de la  imagen  y el  símbolo  para  la

creación  de  composiciones donde  la palabra  pretende  adquirir la  capacidad sugestiva  de la

música;  también  acentúa  la  importancia  de los  aspectos  emotivos y no representativos  del

poema.  Su  crítica  es  tan  aguda  que  ni  siquiera  respeta  al  maestro.  Hablando  de  Vicente

Huidobro,  escribe a Diego en  1919 —antes  incluso  de haberlo conocido en persona—: “lo

comprendo  tan  perfectamente  que  a  veces  me  parece  anticuado”  14  Larrea  se  había

impuesto  conseguir  una  poesía  original  y  libertaria;  siente  que  caer  en  la  imitación  de

Huidobro  no  seria  más  que  otra  esclavitud,  nueva,  pero  no  sustancialmente  distinta.  En

cualquier  caso, sus  ambiciones,  no  fueron  capaces de  despegarle tan  de  inmediato de  sus

modelos.

Hacia  noviembre de  1919, encontramos en su correspondencia una categorización de

la  poesía  que desea cultivar resumida en tres tipos distintos  de poemas: el poema puro (que

vendría  a ser el poema creacionista perfeccionado según sus propias  aspiraciones), el poema

descriptivo  (cultivado por sus coetáneos  españoles y que él trata de rehuir a toda costa) y el

poema  “cúbico”  (donde  el  factor visual  adquiere mayor  importancia y los  versos  aparecen

menos  ligados,  más  “descoyuntados”)’5. La  utilización  del  adjetivo  “cúbico”,  de  manera

próxima  al  modo  en  que  Reverdy,  Apollinaire  y  Huidobro  venían  usándolo  desde  1917,

‘  Larrea:  Cartas a Gerardo Diego (1916-1980), pág. 91.
‘5  Ibid.,  pág.  110.
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indica  hasta qué punto Larrea estaba al  día en materia poética.  Más que un neófito es ya un

iniciado.

En  1921 conoce personalmente  a Huidobro con motivo  de  su  segunda  estancia  en

Madrid  y  se inicia  con él  una  amistad  que,  con  sus vaivenes,  duraría hasta  la  muerte  de

Huidobro.  En el Ateneo  de esta ciudad dieta una de las  conferencias más emblemáticas de

su  postura  creacionista, «La poesía»’6  en ella proclamaba la independencia  de la  creación

frente  a  la  naturaleza,  el  ideal de  la  imagen  creada  como síntesis  de  ideas  distantes  y la

confianza  en los poderes mágicos de  la palabra poética.  Son  temas que dejaron una honda

impresión  en  Larrea.  Este  encuentro,  la  amistad  y  la  correspondencia  que  desencadena

terminan  temporalmente  con  las  dudas  que  nuestro  autor  había  albergado  hacia  el

creacionismo  y la persona de Huidobro.

En  1922, el  primer  encuentro  de  su  amigo  Gerardo  Diego  con  el  círculo  cubista

francés  prepara  el  camino  que  Larrea  emprenderá  un  año  más  tarde,  cuando  pasa  una

temporada  en Francia invitado por Vicente Huidobro. Presentado  por él, entra en contacto,

entre  otros, con Lipchitz y Gris. Como su amigo Diego antes que él, Larrea recibió en pocas

horas  su  educación  cubista  visitando  los  talleres  de  los  artistas  y  las  galerías  de  los

marchantes  y  escuchando las lecciones  de  Juan Gris,  a  quien  —según Diego—  Huidobro

debía  lo esencial de su formación estétjca’7.

El  cubismo que  Larrea  conoció  de  primera  mano  a  partir  de  1923 mantenía  aún

entonces,  aunque  como  escuela  o  movimiento  fuera  difuso,  un  selecto  círculo  de

¡6  Huidobro,  Vicente: Obras  completas,  págs.  716-718.
17  Aludimos en  estas líneas a  los recuerdos que Diego recopiló en  «Vicente Huidobro», Atenea  (Concepción,

Chile),  vol.  XXVII,  enero-febrero  1950;  citamos el  fragmento reproducido  en  Poesía,  30-31-32, pág.  174:
«Contigo  y con Juan Gris y con Lipchitz, tus mejores amigos. Juan Gris, sobre todo, a  quien debías lo esencial
de  tu  formación  estética.  ¿Te  acuerdas  cuando  me  llevaste a  su  estudio  y  luego  hice  en  pocas  horas  mi
educación  cubista recorriendo las galerías de los marchantes?».
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cultivadores  formado en torno  a un centro de ideas comunes a todos ellos’8. Por encima de

la  aparente  distancia respecto al nacimiento de dicha tendencia (1907-08 es la  fecha de Las

señoritas  de Avignon,  que se suele aceptar como la primera pieza  de este estilo) el cubismo

se  había  venido revitalizando  gracias a su creciente éxito internacional, los aportes teóricos

de  sus miembros y la evolución de su estilo; uno de cuyos jalones  de mayor importancia —

el  llamado cubismo sintético  en el que Juan Gris tuvo un papel preponderante— se produce

hacia  1920. Incluso la relativa renovación que supuso la formación del  surrealismo, tras la 1

Guerra  Mundial,  parece  que propició  en  algunos de  los artistas que  participaron del  credo

cubista,  el  afianzamiento  en  unos  postulados  estéticos  propios,  no  obstante  la  evidente

relajación  de las reglamentaciones formales propias del origen este movimiento.

La  experiencia  de  1923 parece  haber  sido  decisiva.  Y  a  ese  viaje  sigue  otro,  en

compañía  de  Gerardo  Diego,  en  1924 en  que  conoce  a  César  Vallejo  —otra  clave  poco

explorada  para  comprender  el  estilo  de  Larrea’ .  Animado  por  estos  encuentros  y por  el

deseo  de  renovación  personal  y  literaria  que  venía  sintiendo,  se instala  a  finales  de  ese

mismo  año  en  Montparnasse.  Allí  comparte  bohemia  con  el  círculo  de  poetas

sudamericanos  que Vallejo frecuentaba y se codea de manera  cotidiana con las amistades  a

las  que Huidobro le había presentado años atrás.

Dos  meses más tarde se ve  forzado a regresar a Madrid. Pero para entonces algunas

de  las ideas  de la  estética vanguardista, tal y como la conoció a través  de Huidobro, Gris y

Lipchitz,  habían tomado  en  él  rango  de axiomas.  Larrea no  solo  se siente un  iniciado,  se

siente  además capaz de iniciar  a otros en los “misterios” estéticos en los que él mismo había

18  Sobre  la pervivencia de  influjo cubista con posterioridad  a la  1 Guerra Mundial nos basamos singularmente

en  las opiniones de  G. D. Lemaitre: From cubism ro Surrealism in French Literature, Westport (Connecticut),
Grenwood  press,  19782 y Busto Ogden: El creacionismo de  Vicente Huidobro en sus relaciones con la estética
cubistas.
19 Estudiamos la relación entre Larrea y Vallejo  en el cap.  IV.
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sido  adoctrinado; así, según la versión de los hechos relatada muchos años después, cuando

Vallejo  y  él  se  encuentran  en  España  en  1925, Larrea  actúa  como maestro  de  las  ideas

recibidas  de  Huidobro  (que  este  había  recibido,  a  su  vez  de  Juan  Gris,  según veremos

luego):

Sobre  estas  bases  conversamos  durante  dos  tardes  seguidas  en  “La  Granja  del
Henar”  acerca de las posibilidades que se le ofrecían entonces a la actividad poética
cuyo  primer cometido  era “romper”, pero romper profundamente,  cono todo,  según
lo  venía yo intentando, retraído y no sin serias dificultades, desde  1919, en busca de
una  razón  de  vida  más  satisfactoria.  Empapado  como me  encontraba  desde  años
atrás  en  las  corrientes  de  la  poesía  francesa,  enderezadas  revolucionariamente  al
fuero  de  lo  substancial, me  ocupé  con vehemencia  de cuanto entonces constituía el
clavo  ardiendo ante mi  esperanza. Le  hablé de Poe y del  surco por  él abierto en la
lírica  francesa;  asimismo  de  Rimbaud  y  de  su  fallida  intentona,  y  con  acento
especial,  del segundo Mallarmé; luego de Apollinaire y de los poetas de su círculo;
de  Huidobro  naturalmente,  así  como  de  la  revolución  poética  que  en  esta  línea
incomprendida  o mal comprendida, se pretendía  seguir en el país vecino y que a mi
opinión  era susceptible de ahondarse hacia lo alto, utilizándola  como trampolín para
tirarse  por completo a fondo. [...]

De  todas estas conversaciones tan a fondo y de las que a estas siguieron, yo saqué
la  impresión firmísima,  nunca rectificada posteriormente, de que acerca del  sentido
de  la  poesía  francesa, cuyo itinerario a partir de Poe-Baudelaire me había sido a mí
elucidado  en buena parte por Huidobro en  1921, Vallejo no sabía letra.2°

Pese  a  las  modificaciones  que  las  perspectivas  de  mediados  de  los  sesenta

introdujeron  en  esta rememoración  de los  años  veinte, hay  al  menos  un  elemento de  sus

testimonios  que  parece  indudable:  Larrea  sigue  situando  el  origen  de  sus  creencias  en

materia  de  literatura  en  relación  con  las  enseñanzas  de  Huidobro.  Y,  lo  que  es  más

significativo  aún,  entronca estas  mismas  enseñanzas  con el  magisterio  ejercido  sobre este

por  Juan Gris:

20  «Considerando  a César  Vallejo  frente  a las  penurias y  calamidades de  la  crítica. II  (El último  libro de  X.

Abril  sobre César Vallejo», Aula  Vallejo, vol. III, (núms. 5-6-7, 1965), págs. 172-174.
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[L]a  intención conscientemente  constructiva de Poe-Mallarmé,  con proyección a
su  más  allá  de  la  poesía  francesa,  fue  enseñanza  que  Huidobro  me  transmitió
oralmente  a  partir  de  su  disertación  de  1921 en  Madrid,  y que  quedó  en  vigencia
entre  nosotros  como un  axioma compartido  y apadrinado  por Juan  Gris. En  lo  que
me  concierne ello explica el giro que tomaron desde entonces mis actividades líricas
[]21

En  1979, es decir un año antes de su muerte, Larrea sigue recordando las enseñanzas

de  Huidobro como parte de una ideología grupal “apadrinada” por Gris.

Una  anécdota  más  nos  servirá  para  terminar  de  ilustrar  el prestigio  que  continuó

teniendo  la  estética cubista para  Juan  Larrea. En  1969, estando completamente  embarcado

en  los estudios que dedicó a la  figura de César Vallejo, compara el lugar y la importancia de

su  amigo en la cultura contemporánea precisamente con el cubismo:

En  Vallejo [...]  la  imaginación penetra hasta  los cimientos estructurales del verbo,
hasta  el  orificio mismo por  donde mana su  energía creadora. Para ello empieza por
desarticular  su tradicional constitución externa y por revolucionar  sus mecanismos y
sistemas  de  relaciones  interiores.  En  sus  labios  las  palabras  se  tronzan,  se
descoyuntan,  se invierten,  cambian  semánticamente de  contenido, se inventan y, en
términos  generales,  se desconciertan, para  reunirse y  copularse entre sí por razones
de  orden intrínseco, un  tanto  como  Picasso,  Gris y  compañía  actuaron  en  el  espacio
pictórico  al  destrozar  especulativamente  la pantalla  de  las  apariencias  visuales  en
procura  de  una  nueva  dimensión.  Si Apollinaire calificaba  las obras de estos artistas
de  metafisicas porque  no se atenían  a las  leyes fisicas  de las  formas representadas,
otro  tanto  resulta  obligado  decir  de  Vallejo  que  descompone  y  desbarata  la
estructura  fisica  del  lenguaje,  siempre  que  llega  el  caso,  tanto  en  el  nivel  de  las
representaciones,  como en el  de su constitución. En este aspecto, el peruano no sólo
es  índice sino prenda  viva,  corroborada y actual  de un  lenguaje nuevo,  es decir,  de
una  cultura  nueva  e  irrumpiente  desde  la  naturaleza  profunda,  ya  que  cultura  y
lenguaje  son realidades tanto como consubstanciales, congénitas.22

Pese  a que la comparación no parece tener nada  de extraordinario, es profundamente

significativa  de la importancia que concede al cubismo; como tendremos oportunidad de ver

21  Larrea:  «Vicente Huidobro en vanguardia», pág. 239.
22  «César Vallejo  frente a André Breton», en Al amor de  Vallejo, Valencia, Pre-textos,  1980, pág. 297.
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en  las  páginas  finales  de  este  trabajo, Vallejo  era  entonces  el personaje  a  quien  su  teoría

atribuye  el papel más decisivo dentro de la historia de la  cultura occidental contemporánea.

Comparar  el  alcance  de  su  lenguaje  poético  con  el  logro  histórico  de  la  pintura  cubista,

equivale  poco  menos  que  a  otorgarle  la  máxima  distinción.  De  una  manera  algo  menos

“fantasmal”  que  los lapsus  de Lipchitz y Díaz  de  Revenga, pero  aún de  forma indirecta y

elusiva,  este tipo  de  comentarios  nos  dan  idea de  la  significación que  las  enseñanzas del

movimiento  tuvieron en él.

*

*  *

Pero,  retomando el  hilo  de nuestros comentarios  para  comenzar  la  discusión  sobre

los  efectos que su conocimiento del cubismo tuvo en la obra de Larrea, no podemos dejar de

subrayar  dos apostillas introducidas en la carta a Diego en la que relata el encuentro de  1923

con  los círculos cubistas de París23. Por un lado, Larrea comenta que en las conversaciones

que  mantuvo en esas primeras charlas con Juan Gris y Huidobro sintió que se encontraba en

pleno  conocimiento de causa y que nada nuevo podían  enseñarle; por otro,  añade que en la

visita  al taller  de  Juan  Gris reconoció  en  sus pinturas  un  método similar  al  que él  mismo

utilizaba  en la composición de sus poemas. La seguridad que demuestra en el conocimiento

de  la  estética y la  equiparación explícita entre su propia  escritura y la pintura  de Gris  son

sorprendentes  si caemos  en  la  cuenta  de que  se trata  del  primer  contacto  personal  con  el

cubismo,  y bien valen un comentario.

En  realidad,  estas ideas  solo se explican teniendo  en cuenta que  este  contacto vino

precedido  por  la  relación  directa  con  Huidobro, así  como de  la  lectura  de  su  poesía  y  el

estudio  de  sus poéticas.  Si reconocemos  que  el  creacionismo del  chileno y el  cubismo de
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Gris  y  Lipchitz  no  eran  más  que  dos  nombres  para  una  misma  estética  y  que  ambas

reconocían  entre sus principios la identificación del modo de hacer de las artes plásticas y la

poesía,  nos explicaremos con más exactitud por qué tanto Larrea como Diego se interesaron

de  modo  tan  vivo  por un  movimiento  donde las  cabezas visibles  eran  artistas plásticos  y

comprenderemos  que Larrea tuvo acceso a su doctrina estética antes incluso  de visitar Paris

en  1923.

No  solo los propios poetas-críticos del cubismo,  como Apollinaire  o André Salmon

insisten  en la  equivalencia  entre  arte y literatura. También  las investigaciones académicas,

como  las  de  René  de  Costa  muestran  cómo la  relación  de  los  pintores  con la  poesía  fue

mucho  más  que  una  anécdota.  Las  afirmaciones  de  Larrea  dejan  de  ser  sorprendentes

cuando  conocemos la vinculación que existió entre Gris y  Huidobro desde 1917 a 1924,  es

decir,  precisamente  en  los  años  en  que  el  contacto  con  el  chileno  fue  más  decisivo para

Larrea24.

Reverdy,  Jacques  Lipchitz y, sobre todo, Juan  Gris intervinieron de  forma decisiva

en  la  traducción  de  los  textos  en  español  que  Huidobro traía  consigo  de  Chile  al  llegar  a

Francia  en  1916. Durante el año siguiente se tradujeron con su ayuda los textos  incluidos en

Horizon  Garré  y durante  la  primavera  de  1918, en  que las  familias  Huidobro, Lipchitz  y

Gris  permanecieron juntas  fuera de París —escapando  de los problemas ocasionados  en la

capital  por  la  1 Guerra  Mundial—  los  dos  artistas  intervinieron  en  la  elaboración  y  la

revisión  de los textos  de Poemas  árticos.  Las enseñazas del  pintor y el  escultor estaban ya

presentes  en los libros que transformaron la trayectoria de Juan Larrea en 1919.

23  Larrea:  Cartas a Gerardo Diego (1916=1980), págs.  168-17 1.
24  Sobre  este asunto  es  especialmente interesante  el  artículo de  René de  Costa  «Juan  Gris  and poetry:  from

illustration  to creation»,págs. 674-692.
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Como  testimonio  del intercambio realizado en esa temporada, queda la dedicatoria a

los  artistas  incluida  en  este  libro  y  el  breve  manifiesto  con  el  que  se  abre. En  el  original

manuscrito  de  la  obra,  según el  examen de René  de  Costa, pueden  leerse las correcciones

hechas  a  lápiz  por  Juan  Gris  sobre  este  texto  clave,  en  él  que  se exponen  los  principios

básicos  de  la  estética  “creacionista”:  «Crear  un  poema  tomando  prestado  de  la  vida  sus

motivos  y trasformarlos para  darles una vida  nueva e independiente. Nada de lo anecdótico

ni  descriptivo. La emoción debe nacer de la sola virtud creativa. Hacer un POEMA como la

naturaleza  hace un árbol.»25

Igualmente  interesante es conocer la estrecha relación que se mantuvo entre pintor  y

poeta  en la traducción  de  uno de los poemas  centrales  de Espejo  de Agua  (1916)  incluido

después  en  francés  en  Horizon  carré,  otro  de  los  libros  a  través  de  los  que  Larrea tuvo

acceso  a los modos del  cubismo literario de Huidobro. Nuevamente la intervención de Gris

en  la traducción parece ir más allá de la  asistencia lingüística. De hecho, se han conservado

versiones  de los poemas  de  Huidobro hechas por  el  pintor  que habiéndose iniciado  como

meras  traducciones terminan por constituir poemas  autónomos, no insertados en el libro del

chileno  y que Gris nunca publicó.

Insistimos,  estos datos aclaran los motivos por los que las ideas que en 1923 Larrea

escuchó  en las conversaciones entre Gris y Huidobro no le resultaban ajenas; las conocía en

teoría  por las conversaciones mantenidas en Madrid en  1921 con Huidobro, por las poéticas

que  le había escuchado pronunciar y, en la práctica literaria, por los libros de poemas a los

que  Larrea había tenido  acceso. Las ideas del chileno no diferían en lo sustancial de las de

Juan  Gris;  cuando  Larrea  se encuentra  cara a  cara  con  el  principal  teórico  del  “cubismo

sintético”  estaba preparado para participar plenamente de la conversación.

25  Cit. en Costa «Juan Gris and poetry:  from illustration to creation», pág. 689.
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Es  significativo a este respecto que tanto Larrea como Diego considerasen por igual

que  el pintor era finalmente la fuente de las enseñazas estéticas  que ellos recibieron a través

de  Huidobro. Así,  en la conferencia dedicada a Huidobro en  1979 Larrea atribuye el  origen

de  las teorías estéticas, que supuestamente había trasmitido en 1925 a César Vallejo, no ya a

Huidobro,  que  aquí  aparece  como  un  trasmisor,  sino  a  Juan  Gris.  A juicio  de  Larrea no

solamente  las  compartía,  sino que  las  “apadrinaba”.  Más  aun,  la  importancia  que  Larrea

atribuye  a  la capacidad teórica de Juan  Gris llega hasta el  extremo de atribuirle, además de

la  autoría  de  las  claves  estéticas  compartidas  por  el  círculo  de  las  amistades  íntimas,  la

capacidad  de señalar el objetivo hacia el que se movía la vanguardia artística en general:

Dedicated  completely to  the potentialities  of art, in which he had  sublimated his
metaphysical  aspirations,  Gris  hoped,  by  dint  of  Promethean  zeal,  <do be  able  to
express,  with  complete  accuracy, a  kind  or  reality  produced  solely by  elements  of
the  human  spirit.»  He  sought  assiduously,  then,  those  technical  elements  which
might  render  possible  the  construction  of  a  medium  of  expression  suited  to
communicating  that  «total message»  of which  he  spoke  from  time  to  time  and to
which  we have  referred several times. Of course the  totality envisioned by him was
different,  in  its  concrete  acceptance,  from that which we  picture today,  enriched as
we  are by  the  experience  of  these  last  twenty very  instructive  years. This  that  not
detract,  however,  from  the  fact  that  he  calculated  with  theoretical  precision  the
objective  toward which  painting  was  moving  in the  period  when it  was  scaling the
twisting  crags of cubism, a goal he was not [able] to reach personally.26

La  deuda  del  cubismo con  Juan Gris  en el  campo teórico  es fundamental pese  a la

escasez  de  sus  escritos.  El  reconocimiento  es  unánime.  También  Lipchitz  admite  la

importancia  de  la  amistad  con  el  pintor  desde  su  encuentro  en  1916 hasta  la  muerte  del

español  en  1927, aunque  el escultor matiza  su liderazgo  y entiende que  los resultados  eran

26  Light  illumined. Introduction to an exhibition of Spanish Painting [fragmento traducido al ingles del ensayo

inédito  Luz iluminada] en VV. AA.: Picasso,  Gris, Miró.  The Spanish masters of  twentieth century painting,
San  Francisco Museum of Art, San Francisco,  1948, pág. 38.
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parte  de  una  exploración  colectiva  de un  grupo  en  el  que  también  incluye  a  Huidobro  e

incluso  a Larrea27.

La  estima  de  Larrea  hacia  Gris  hace  de  este  una  de  las  personas  claves  en  su

comprensión  del cubismo y una referencia insustituible para  explicar el arte contemporáneo.

En  1926, cuando publica junto  a César Vallejo  el primer número  de su revista Favorables

Paris  Poema,  Gris tiene  el privilegio  de cerrar la publicación  con un  fragmento de «Sobre

las  posibilidades de la pintura», el único texto que trata sobre arte en toda la revista. Se trata

precisamente  de un fragmento en el que Gris subraya la importancia de la unidad en la obra

pictórica.  Un año después cuando Gris muere a consecuencia de una enfermedad pulmonar,

Larrea  proyecta un tercer número de esta revista que debía haber  estado dedicado al pintor y

donde  iba a aparecer la única elegía Larreana y uno de los pocos poemas que Larrea dedicó

a  un amigo, «Une couleur l’appelait Juan». Descartada  la posibilidad  de editar  este tercer

número,  este  poema junto  a  otros  trabajos de  homenaje,  terminó  publicándose  en  el  que

inauguró  la revista  Carmen  (1928)  dirigida por Gerardo Diego. Tan  inusual  estima parece

ser,  además, respuesta emotiva a una amistad correspondida.28

Mucho  más significativo todavía que la  importancia de  su  figura es que en páginas

incluidas  con fecha de  1932 en Orbe,  el voluminoso diario intelectual en el que Larrea pone

a  punto  su  sistema  ensayístico  aparezcan  unas  anotaciones  en  las  que  define  su  ideal

estilístico  mediante  la  comparación  de  cuatro  elementos  (Gris,  Lipchitz,  Vallejo  y  el

surrealismo)  dos de los cuales estaban inseparablemente ligados  a las lecciones estéticas del

27  Lipchitz y Amanson: My  lfe  iii  sculpture,  pág.  12.
28  Vid.  «Valor de la verdad», pág.  190: «Al llegar a París en  1926, solía yo visitar de  cuando en cuando a Gris

en  su  apartamento  de  la  me  de  la Maine  de  Boulogne-sur-Seine, en  la  casa  contigua  a  la  habitada  por  su
marchante  y gran amigo Henry Kahnweiler. Sentía yo por  él verdadera  simpatía desde que me lo había hecho
conocer  Huidobro  en  1923 y lo había tratado en  ese viaje  y en  el del  año siguiente,  debiendo advertirse  que
Gris  vivía  retirado  en  Boulogne,  sin  asistir  a  tertulias  ni  acercarse  a  París  siquiera.  Para  él  poseía  yo  la
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cubismo.  En  estas  anotaciones  Larrea  critica  la  disposición  temperamental  de  Gris,  y  se

inclina  en  sus  preferencias  hacia  la  manera  de  hacer  de  Lipchitz  en  quien  encuentra  una

capacidad  expresiva más  espontánea y, por tanto,  más  cercana a las  aspiraciones larreanas

de  esta época. El mero hecho de que cinco años después de su muerte estuviese aún tratando

de  cuestionar  la  estética de  Gris  y utilizando  su  obra  como un  parámetro  para  definir  su

escritura  habla por sí mismo del peso que sus enseñanzas tuvieron.

De  hecho,  las alabanzas  a la capacidad sintética de su pintura y el rigor constructivo

de  su  obra  no  desaparecieron  nunca  de  los  ensayos  de  Larrea.  Incluso  cuando  estos  se

dedican  a la exploración de la obra de Picasso, Gris aparece como un ejemplo de coherencia

artística  y  vital  que  opone  a  la  inconstancia  del  malagueño.  Precisamente  en  un  estudio

dedicado  a este  último  pintor  (Luz  iluminada de  1948) Larrea descubre  otro  de los  rasgos

que,  conjugado  con  el  de  su  búsqueda  de  vías  para  representar  lo  metafisico  en  pintura,

constituirá  una  referencia  constantemente  ligada  a  la  mención  de  Gris,  su  pasión  por  la

verdad29. Es  esta una  virtud  que  Larrea desea  para  sí y estima  crucial  para  comprender  el

cometido  del  arte  contemporáneo  en  tanto  que  estima  que  la  verdad  es  un  instrumento

imprescindible  para transmitir el tipo de mensaje uno, comprehensivo, a que el arte del siglo

veinte  tiende.  La  verdad  como paradigma  estético  y vital  garantiza  la  trascendencia  de  la

subjetividad  artística.  Es  muy  interesante  notar,  de  paso,  como  a  través  de  esta  noción,

Larrea  se las arregla para distanciarse de la figura de Huidobro en la conferencia dedicada al

poeta  en 1979, un año antes de su muerte, al carácter de su maestro poético30.

distinción  de  ser  el primero de  sus  compatriotas que había  adquirido, precisamente por  entonces,  una  de  sus
pinturas».
29Light  illumined. Introduction to an exhibition of Spanish Painting, pág. 38.
30  Vid. «Vicente Huidobro en vanguardia», págs. 32-33.
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Pero  la  influencia  de  Vicente  Huidobro  y  Juan  Gris  sobre la  teoría  y  la  práctica

poética  de  Larrea  no  puede  hacernos  olvidar  el  tercero  de  los  nombres  propios

fundamentales  en este rápido panorama de las relaciones que nuestro autor mantuvo con el

cubismo.  Muy al  contrario, si hay una presencia artística en  la obra de Larrea sobre la  que

no  es necesario poner  gran  empeño, esa  la  de Jacques  Lipchitz. La  estrecha y prolongada

relación  amistosa e intelectual que mantuvieron no sólo hace de Larrea uno de sus críticos

más  perspicaces de aquel,  sino que también abrió las puertas a un constante diálogo del que

surgió  un código  simbólico y conceptual común; tenemos constancia directa de él  gracias a

su  correspondencia  —sólo  parcialmente  conocida  hasta  el  momento—  y  la  redacción  de

algún  artículo  en  común31.  El  “celo  prometeico”,  el  irreductible  optimismo  de  sus

concepciones  teleológicas de la historia y la concepción religiosa de lo artístico son sólo tres

ideas  de entre las que estuvieron de continuo en sus conversaciones y encontraron reflejo en

sus  respectivas obras.

Larrea  hace de la escultura de Lipchitz un objeto de meditación desde finales de los

años  veinte,  comentando  con  agudeza  crítica  las  motivaciones  artísticas  y  personales.

Lipchitz  se convierte en el modelo de artista para Larrea, del mismo modo que en poesía lo

fue  Vallejo. Inevitablemente nos  cruzaremos con el nombre  de este escultor en más de una

ocasión  a lo largo de esta tesis.

En  contrapartida,  las  ideas  de  Larrea  parecen  encontrar  eco  en  la  producción  de

Lipchitz,  quien  no  pocas  veces  ratifica  sus  ideas  y  asume  sus  postulados,  no  siempre

aceptados  de manera  pública y explícita. Así,  llegada la  hora de pensar en las raíces de  su

estética,  parece que el inconsciente de Jacques Lipchitz no descuida el afecto que sintió por

31  Vid. Lanea:  «Liberación de Prometeo», Cuadernos Americanos, Vol. 1, enero-febrero  1942, págs. 175-180 y

Lipchitz:  Cartas a Lipchitz y  algunos inéditos del artista. Madrid, MINCARS, 1997.
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Larrea  y, pese a la inexactitud cronológica, coloca a su amigo entre los que a mediados de la

primera  década del siglo forjaron el credo artístico que marcó su quehacer hasta el fin de sus

días.  En la fotografia mental de Lipchitz, como en el pie de foto de Díez de Revenga, Larrea

fue  uno de los adeptos del cubismo.

La  estética  cubista y los principios del pensamiento “poético”

Para  la  comprensión  de  los  ensayos  de  Juan  Larrea,  lo  dicho  hasta  aquí  sobre  su

relación  con  el  cubismo  sólo  tendría  un  valor  circunstancial  de  no  ser  que,  como

pretendemos  hacer bajo  este  epígrafe, podamos  utilizarlo  como base  para  establecer algún

tipo  de  relación  entre  los  ideales  de  este  movimiento  y  la  lógica  que  da  sustento  al

desarrollo  de la  obra a partir de  1932. No basta con mencionar las relaciones personales que

mantuvo  con algunos de sus miembros, ni el aprecio con el que recordó las obras y las ideas

de  los mismos;  además es necesario proponer algún tipo de identificación teórica que ponga

en  evidencia  la  continuidad  entre  la  estética  de Huidobro,  Gris,  Lipchitz y compañía  y el

pensamiento  poético  de  Larrea. Esto  requiere,  a  su  vez,  definir  de una  vez  las  claves del

estilo,  de  la  episteme  Larreana.  Seguimos  pensando  en  este  movimiento  más  como  un

exponente  de los ideales genéricos de la vanguardia que como una escuela definida por unas

metas,  unos  nombres  y unas  fechas concretas;  y, sin embargo, estamos  convencido de  que

sólo  así, presentando al mismo tiempo  la estética cubista y los principios poéticos,  podemos

hacer  inteligibles  los  principios  sobre  los  que  Larrea  fundamentará  el  conjunto  de  su

escritura  ensayística.  Lo que sigue es, por tanto, el primer paso decisivo en la exposición de

nuestra  lectura  sistemática de Juan Larrea.
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Entre  el año en que Larrea establece definitivamente su residencia en París (1926) y

la  aparición de los primeros artículos de indudable índole poética,  su producción se reúne en

torno  a dos  proyectos paralelos:  los  poemas  que después  constituirán  Versión celeste  y el

extensísimo  diario poético  que conocemos con el título de Orbe.

Ya  sabemos que tras  varios años de fluctuación, la línea de  trabajo comenzada con

esta  última obra será la forma de expresión característica de Juan Larrea. Orbe contiene una

reelaboración  personal  y  minuciosa  de  algunos  de  los  conceptos  básicos  de  la  filosofia

tradicional  de  Occidente  (el  de  sujeto,  el  de  verdad,  el  de  realidad,  el  de  tiempo,  el  de

Dios...)  y  culmina  en  la  asunción  de  un  sistema  de  aproximación  a  los  fenómenos  (que

supone  una  verdadera  meditación  epistemológica)  que  Larrea denomina  “poético”. Dicho

sistema  está íntimamente ligado a los postulados que hasta entonces le habían servido para

articular  su poesía.  Las ideas  de la  estética vanguardista que había practicado críticamente

desde  1919 devienen,  por  la  expansión  comprehensiva  de  su  campo  de  acción,  en  una

fórmula  apta para comprender cualquier fenómeno.

Al  menos  desde  1932 Larrea comenzó a aplicar estos principios de conocimiento a

una  amplia  gama de situaciones biográficas,  artísticas e históricas.  La realidad  comienza a

ser  leída a través de un reducido número de elementos que alcanzan el valor de signos en el

plano  creado por la evolución de sus antiguos ideales estéticos. Es conveniente señalar, sin

embargo,  que  de  acuerdo  con  la  tendencia  ya  manifestada  entre  los  cubistas  a  los  que

permaneció  más próximo, el sistema profundizó en la vertiente “espiritual” (para decirlo con

una  palabra  que Lipchitz aplica  a la evolución de su propio arte32. Partiendo de los valores

formulados  originalmente  con  intención  de  definir  formalmente  la  práctica  pictórica  y

literaria,  se hace  cada vez  más  obvia una  aspiración trascendental y un lirismo de temas e
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ideas,  que  no  había  sido  contemplado  por  los  cultivadores  del  cubismo  durante  las  dos

primeras  décadas del  siglo. Estas ideas  inducen a los autores  a prestar  mucho más interés a

los  temas  mitológicos,  mágicos  y  misteriosos  que  incluyen,  en  el  caso  de  Huidobro  y

Lipchitz,  temas de la tradición judeocristiana.

Larrea  sigue  claramente  esta  estela  hasta  que  los  acontecimientos  bélicos

desencadenados  desde  1936 y  el  arribo de  los  exiliados republicanos  a América  otorgaron

un  tema  sobre  el que  proyectar el  sistema de  pensamiento  recién  constituido,  de tal forma

que  los esfuerzos de Orbe culminaron en una explicación metódica de la situación histórica.

Como  resultado,  las  entidades  histórico-geográficas  que  hace  objeto  de  su  meditación

poética,  se convierten  en signos de su sistema. Entre ellos destaca la figura de América por

llegar  a  ser durante la  década de los  cuarenta el  resume más  acabado de  las aspiraciones y

las  maneras de obrar de su particular modo de pensar.

Las  páginas  de este apartado persiguen  presentar de forma organizada  precisamente

las  ideas que vertebran esa evolución, y hacerlo de tal manera que queden de manifiesto sus

relaciones  con la  estética  cubista. Para  ello ofrecemos una  comparación entre  las ideas  de

algunos  de  los  teóricos  fundamentales  del  cubismo,  y  especialmente  la  de  aquellos  que

estuvieron  más  próximos  a  Larrea,  con  el  periodo  más  temprano  del  desarrollo  de  su

pensamiento,  representado en la mayor parte de los casos por los textos de Orbe33.

32  Vid. D. A. Stott: Jacques  Lipchitz  and  cubism,  Nueva York, Garland Publishing,  1978, págs. 8 1-83.

 Para una explicación detallada de  las ediciones utilizadas vid,  el siguiente apartado de este primer capítulo.
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Lo  poético.

La  forma misma  en  la  que  Larrea  se refiere  a  su  sistema  a partir  de  Orbe  parece

vinculada  al  uso  que el  adjetivo  “poético” recibió  en  los ambientes  cubistas; por  ejemplo,

Kalmweiler  afirma que  a partir  de  1920 predomina un elemento “poético” en la pintura  de

Gris  que  la  caracteriza  frente  a  las  prácticas  del  cubismo  analítico34. En  este  caso,  el

concepto  de lo poético se refiere de un lado a cuestiones formales y de otro, exactamente a

aquel  sentido por el cual el adjetivo fue elegido por Larrea para  denominar a su modelo  de

pensamiento,  al modo  en que se produce  el conocimiento de la realidad a través de la obra

artística.

En  el  cubismo,  uno  de  los  procedimientos  formales  de  carácter  “poético”

especialmente  frecuente en la tendencia sintética consiste en someter a unidad  a los cuadros

o  esculturas  mediante  un  “ritmo”  o  “eco”  formal;  es  decir,  mediante  la  repetición  de

elementos  formales  de carácter abstracto que ligan las distintas  figuras trazadas  en la  tela.

Según  Reverdy, el concepto de lo poético en arte procede de la idea propiamente literaria de

“imagen”  que él define como la unión de dos realidades distantes. Esta idea dio lugar en la

pintura  a un «arte de  concepción», no mimético,  en el que los objetos se crean mediante la

representación  de sus vínculos pero no de sus apariencias, es decir, de forma “poética”35.

Larrea  También  es consciente,  desde las  primeras  anotaciones  en Orbe,  de que  su

aproximación  a  los  fenómenos  se  produce  a  través  de  una  ideación  que  opera

“poéticamente”,  un  modo  de  pensar  que  trabaja  a  través  de  recursos  formales que  define

como  «afinidades,  resonancias,  y  perspectivas  armónicas»36 —se  trata  de  otro  modo  de

 D. H. Kahnweiler: Juan  Gris. Vida, obra, y escritos, Cuaderns Crema,  Barcelona,  1995, pág. 293.
 Citado en Benko, S.: Huidobro y  e/cubismo,  Monteávila/FCE, Caracas, 1993, págs. 41- 42.

36  Larrea:  Orbe,  [copia mecanográfica inédita  conservada en los archivos de  Gerardo Diego],  1933, pág.  18.

En  adelante citada como Orbe (1933)



84                       1. EUROPA, 1919-1939.  DEL POETA VANGUARDISTA AL ENSAYISTA REPUBLICANO

aludir  a los ritmos  cubistas.  En este modo  de conocer, los fenómenos  observados importan

menos  que la  relación  que mantienen  con otros elementos.  El universo  es entendido como

una  red  de  conexiones  ilimitadas  donde  «todo  es camino  para todo»37 y donde  incluso  lo

aparentemente  casual se supone  en relación  significativa con  otras  esferas de  la  existencia

con  las que no tiene contacto fisico alguno.

Mayor  importancia para  la  denominación  de  este  sistema tiene  el  hecho  de  que  lo

poético  fuese  entendido  en  los  círculos  cubistas  como una  práctica  intelectiva  particular

fundamentada  en un determinado tipo de abstracción y selección de datos. Así, Gris escribía

que  «[tiambién  he  conseguido  despojar  a mi  pintura  de una  realidad  demasiado  brutal  y

descriptiva.  Se  ha  convertido,  por  así  decirlo,  en  más  poética»38. Esta  opinión  parece

complementar  la exigencia manifestada por Reverdy, según la cual: «[e]l espíritu del artista

deberá,  para  penetrar  hasta  lo  real,  hacer  abstracción  de  las  apariencias  fugitivas»39. La

aplicación  de estas convicciones  parece ser responsable  del modo en que en Larrea los datos

son  seleccionados  siguiendo  un  sistema  que  «desdeña  los  actos  que  carecen  de

significación»  y favorece los que  son ricos  en ellas40. De esta  postura deriva la posibilidad

de  establecer  una  visión  del  mundo  armónica  y unitaria  acorde con  aquel “plano poético”

donde,  según Huidobro, «no hay contradicción ni duda»41.

 Larrea: Orbe (Prólogo,  edición y notas de Pere Gimferrer), Barcelona, Seix Barral,  1990, pág. 217.
38  Citado  en Kahnweiler: Juan Gris.  Vida, obra, y escritos, pág. 287.

Cit.  en Kahnweiler: Juan Gris.  Vida, obra, y escritos, pág. 389.
40  Orbe (1933), pág.  841.
41  Huidobro:  Obras completas, pág. 717.
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Lo  “verbal”

El  alejamiento de la  apariencia de  lo real nunca  implicó  en  la realización  de obras

cubistas  una  verdadera  abstracción,  es  decir  una  desaparición  absoluta  de  las  figuras.

Bordeando  la  paradoja,  los  artistas  y  autores  vinculados  al  cubismo  se  decantaron

unánimemente  por lo conceptual en vez  de por lo abstracto. En este proceso, la asimilación

de  la idea de arte a la  de escritura, resulta elocuente. Con esta idea, se quiere significar, de

un  lado,  que  la  obra  tiene  la  capacidad  de  representar  el  mundo  sin  caer  en  la  mera

imitación,  del  mismo  modo  que  ocurre  en un  texto  donde la  mención  del  significante no

implica  la  existencia de  un  vínculo  natural entre  la  palabra  y  su  referente  y sin  embargo

señala  con exactitud algún fenómeno. Entre referente y significante se establece ese tipo de

vinculación  intelectual arbitraria,  aunque precisa, que  coincide con el  carácter autónomo y

significativo  de la producción a la que el cubismo aspira.

El  cubismo sintético  de  Gris  se caracteriza según Kahnweiler por poseer  «carácter

de  “escritura”», es  decir  por  estar  elaborado  en  base  a  la  composición  de  unos  signos

gráficos,  que  Juan  Gris  llamó  “emblemas”. «Estos emblemas  están  dotados  del  poder  de

crear  en la  imaginación del lector imágenes que significan para  él  el mundo exterior»42 sin

someterse  a la reproducción “realista” de sus imágenes.

Las  referencias  a  lo  lingüístico  es  omnipresente  en  la  caracterización  formal  y

teórica  de  la  escultura de  Lipchitz.  Según su  interpretación  el  cometido  final del  cubismo

fue  la búsqueda de un lenguaje humano independiente, pero no enfrentado, a la naturaleza43.

Por  otra  parte, para  Huidobro, que lleva el concepto a términos metafisicos  y religiosos,  lo

verbal  es el  origen  de  un  impulso  trascendente: «[eJl verbo  creador, el  verbo  cósmico, el

42  Kahnweiler: Juan  Gris.  Vida,  obra,  y escritos,  pág. 275
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verbo  en el  cual flotan los mundos», se encarna en  la historia  y tiende  a la realización  del

«gran  sueño de la humanidad»44.

Estas  palabras  apuntan en línea  recta  a la  postura  adoptada por  Larrea. En  Orbe el

mundo  es un lenguaje,  el texto es indisociable del comentario de lo observado y el proceso

mismo  de conocer se asocia al de una “lectura” de los fenómenos. Lo verdaderamente real,

lo  Real,  está  constituido  por  elementos  significativos.  En  su  discurso  actos  y objetos  son

signos  cuyo  valor  se  revelan  al  ser  “leídos”  de  acuerdo  con  el  código  adecuado.  Estos

signos,  que  igual  se  objetivan  en  sucesos  azarosos  que  en  acontecimientos históricos,  en

obras  de arte o textos  literarios,  son  actualizaciones de  ese “verbo” al que Huidobro hacia

referencia  y que encauza el devenir de lo existente.

Todo  en  Larrea  asume características verbales:  «Cada entidad  no  es una  idea, sino

un  nombre  dentro del verbo  creador»45. «Existe el lenguaje de la vida,  de la realidad que  el

hombre  trata de  comprender, identificando  su comprensión  [...]  a  los elementos  expresivos

que  le rodean»46. Y la historia misma puede resumirse acudiendo  a criterios lingüísticos, ya

que  «[l]a  historia  puede  resumirse  en  pocas  palabras:  creación  de  un  Nombre  [...],  un

nombre  síntesis de un equilibrio de ideas»47.

De  la  identificación  de  términos  que  surge  en  la  relación  entre  significante  y

referente  (obra  de  arte-mundo,  palabra-mundo)  proviene  tanto  en  el  cubismo como  en  la

propia  teoría de Larrea la posibilidad  de una inversión de la relación tradicional: el referente

es  creado por el signo. Así  en opinión de Kahnweiler: «La vieja tesis del arte plástico como

‘  Stott: Jacques Lipchitz and cubism, pág. 27
‘  Huidobro:  Obras completas, pág. 756.

 «Orbe (testimonio poético) », Poesía, núm. 20-2 1, 1984, pág.  102.
 Orbe (1933), pág.  515.

<  «Orbe  (testimonio poético) », pág.  103.
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espejo  del mundo  debe ser invertida: el mundo exterior es el  espejo del arte  plástico»48. En

Larrea,  la  escritura  es  «el  elemento,  el  medio  y  el  representante»  de  una  creación

trascendental;  a  través  de  la  creación  de  un  sentido  y una  forma  de  conocimiento,  esta

creación  se confunde  con la  creación del  propio  autor del  discurso y también  con la  de la

creación  del  objeto al  que el  discurso atiende. Los elementos que participan en la  tarea de

conocer  quedan  de  esta  forma unificados  en  la  operación  cognitiva.  De  ahí  que  pueda

afirmarse  que «El lenguaje  [...]  que  tiende  a la  formación de una nueva  personalidad, es el

elemento,  el medio y el  representante de esa  creación. [...]  La palabra es la creación de una

entidad  nueva, la palabra es la existencia supeditada a la comprensión»49.

Autonomía  de la obra de arte

El  resultado  de la  creación hecha a través  del  lenguaje (con  él, por él y para  él)  es

una  obra  de  carácter  “autónomo”,  en  el  sentido  que  esta  palabra  tiene  en  el  conocido

postulado  de la estética cubista: la obra de arte no debe ser imitación de la naturaleza, sino

que  debe existir con sentido propio  derivado de sus condiciones específicas50. Lo creado en

el  poema,  según Huidobro, «jamás podrá existir en el mundo objetivo, por lo que habrá  de

existir  en el poema para que exista en alguna parte»51. Aproximándose al  sentido utópico y

ético  que este tipo de afirmaciones adquieren en Larrea, Huidobro llegará a decir  que «[e]l

poeta  crea fuera del mundo que existe el que debiera existir»52.

La  conciencia de trabajar desde un nivel autónomo es, en las notas iniciales de Orbe,

explícita.  Escribir  para  Larrea  no  significa  «sucumbir  a  la  debilidad  de  mi  facultad

48  Kalmweiler: Juan Gris.  Vida, obra, y escritos, pág. 161.

 Orbe (1933), pág. 519.
°  Vid. Benko: Huidobro y el cubismo, pág. 43.

 Huidobro: Obras completas, pág. 733.
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reproductora  [...].  Ponerme  a  trabajar  es  proporcionarme  la ocasión  de imaginar  mil  cosas

resultantes  de las  necesidades  lingüísticas, del  poder imaginativo,  etc, etc, que no tendrían

existencia  de ninguna otra manera»53.

A  partir  de ese  mismo postulado  de autonomía  se desarrolla también  el  sentido de

verdad  que  el  cubismo manejó. Para Huidobro  la poesía  «busca una verdad  que nada tiene

en  común con  la verdad  objetiva», pues  «el  arte y la  poesía  solo expresan  la  verdad  de la

conciencia  singular»  (720).  Es sin duda una  acepción muy próxima,  aunque mucho menos

matizada  y compleja,  a la  que  Orbe  otorga  a  la palabra verdad: «la verdad  para  el hombre

sometido  al  tiempo,  no  es  más  que  la  percepción  de  una  armonía  variable  según  cada

hombre  y dentro  de cada hombre  cada instante»54. Esta idea, pese a los vaivenes que sufre a

lo  largo de la carrera ensayística de Larrea, no desaparece por completo de sus escritos.

La  “concreción  “y  la síntesis  objeto-sujeto

Con  otra de las convicciones de la estética cubista puede asociarse la  insistencia con

la  que Larrea rehúsa remontar su discurso hacia terrenos propiamente filosóficos e insiste en

construirlo  sobre la base  de hechos  reales, “concretos” u “objetivos”.  Ya en la  poética  que

presidía  el primer número de Favorables  París  Poema  en  1926, se quiere «dar la espalda de

una  vez  y para  siempre al abusivo espíritu filosófico o metafisico» y se contrapone a este el

conocimiento  científico, de un lado, y la trascendencia vital del arte, de otro55. Este tipo  de

afirmaciones  se repiten  en  diversas  ocasiones  durante la  redacción  de  Orbe,  que  niega  la

legitimidad  de  cualquier tipo  de incursión  en el  «terreno de  la especulación,  inaceptable  y

52  Huidobro:  Obras completas, pág. 716.

 Orbe (1933), pág. 7.
 Orbe (1933), págs.  17-18.
 Favorables París Poema (edición facsimilar), Librería Renacimiento, Sevilla, 1982, pág. 4.
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engañoso»56. El  método  que  Larrea  ensaya  quiere  apartarse  del  modo  embrollado  de  la

filosofia,  pues  esta atiende  a cosas «alejadas en su parte  visible de la  verdad»57. Propone y

cumple  el  cometido de dedicarse a casos concretos, a hechos objetivos de apariencia vulgar

«que  únicamente adquieren significación al  apoyarse unos  en otros y todos en la capacidad

de  creencia iluminada del  individuo»58. Un  acto fortuito, (por  ejemplo,  la  captura de  una

tórtola  o los resultados  de un  campeonato de tenis)  adquieren a la luz de  la lectura poética

de  Larrea un  valor  trascendental  que apuntan de  forma solidaria hacia un punto  al  que  su

método  otorga sentido absoluto.

La  negación  de  lo  abstracto  y  del  espíritu  filosófico  había  sido también  un  tema

central  en la poética  cubista. Si Reverdy reivindica la  abstracción  como primer paso  de la

tarea  cognitiva  del  poeta,  lo  hace  aclarando  que  «la  abstracción  de  los  accidentes

superficiales  de la  apariencia que es una garantía, debe  conducir a la producción de hechos

más  sustanciales, de obras más  concretas»59. Lipchitz declara haber destruido las esculturas

en  las que llegó demasiado lejos en el proceso de abstracción60, como si estas representasen

un  impulso  contrario a la  naturaleza misma de su obra. Son conocidas las declaraciones de

Gris  a favor de un  arte que exprese  «con gran precisión una realidad  imaginada con puros

elementos  del  espíritu»61, así  como la  aspiración de  crear «individuos  especiales partiendo

del  tipo  general»62, es decir,  elementos únicos,  insustituibles, pese a que en ellos  se refleje

56  Orbe (1933), pág. 205.

57 Ibid.,  pág.  187.
58  Orbe (1933), pág.  62.

 Cit. en Kahnweiler: Juan Gris. Vida, obra, y  escritos, pág.  389.
60  Cit.  en  Wilkinson:  Jacques  Lipchitz.  A  lfe  in sculture, Art  Galiery of  Ontario/Musée des  Beaux-arts  de

L’Ontario,  Toronto, 1989, pág.  10-11.
61  Cit. en ibid., págs. 286-287.
62  Cit. en ibid. pág. 313.
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cierta  forma de ser general. También  Huidobro, rechaza explícitamente el espíritu filosófico

y,  como Larrea, llama al cultivo del espíritu científico63.

Así  se concreta una paradójica situación pues, de un lado,  como vimos, se espera el

distanciamiento  poético  de la  obra, que debe  ser autónoma frente a lo natural, y de otro, el

apego  a  lo  objetivo.  Si  para  Gleizes  el  cubismo  contribuyó  a  llevar  «a su  paroxismo  el

descrédito  en el que ha caído el sujeto  a lo largo del  siglo XIX»64, Kahnweiler opina, por el

contrario,  que  siguiendo  al impresionismo  el  arte de sus contemporáneos  llegó «a eliminar

la  creencia  en  la  existencia  material  de  este  mundo  exterior,  en  cuyo  estudio  se  había

obsesionado.  Lo vuelve a colocar en la imaginación del artista creador»65.

El  dilema se resuelve a través de uno de los procedimientos preferidos del cubismo:

la  “síntesis”. Se postula  la posibilidad  de un tercer término  en el  cual se suponen aunados,

pero  no  disueltos,  los elementos  de la  oposición.  La postura  cubista implica  la  creencia en

una  final concordancia entre las sensaciones subjetivas y el mundo  exterior. Ocurre con los

cubistas  como Kahnweiler  dice que  ocurría  entre los  impresionistas,  que  confiaban  en  la

coincidencia  del  mundo  exterior  con  el  contenido  de  sus  propias  intuiciones66. De  esta

forma,  el  deseo  de  hacer  desaparecer  la  apariencia  de lo  exterior,  se complementa  con  la

pretensión  de entender todo fenómeno real como la manifestación de una especie de  sujeto

total;  o  viceversa,  el  sujeto  desaparece  por  identificación  en  el  objeto,  que  ahora  se

manifiesta  a través del individuo.

Sobre  esta basé llegó a formularse el ideal de la “ejecución impersonal” de la obra de

arte,  según el  cual:  «La mano del  pintor,  su  escritura personal,  no  deben  discernirse  en la

63  Huidobro,  Vicente: Obras completas, pág. 718.
64  Gleizes,  A  y  Metzinger,  J.:  Sobre  el  cubismo,  Colegio  oficial  de  aparejadores  y  arquitectos  técnicos  de

Murcia,  Murcia,  1986, pág.  10.
65  Kahnweiler: Juan Gris. Vida, obra, y  escritos,pág.  185.

66Ibid.,pág.  198.
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obra.»67. Este planteamiento, en el plano  formal, significa, lo que en el del  conocimiento la

identificación  sujeto-objeto,  una  dislocación  sintética de  los  parámetros  intelectivos,  una

solución  a la oposición en un plano distinto al del conflicto, el plano  de la conciencia, el de

la  obra creada.

Larrea  no  sólo participa  de  estas ideas,  sino  que  añade  una  reflexión  de  singular

importancia  a  este  campo.  Su  sistema  apunta, precisamente,  a  la  creación  de  una  nueva

conciencia  o forma de conocer. Esta aspiración es solo posible  mediante la alteración de la

función  y  el  sentido  de los  elementos  que toman  parte  en  el  acto  de  conocer. Se postula

también  en  Orbe  una  identidad  entre  sujeto  y  objeto  de  tal  modo  que  el  uno  es

intercambiable  con respecto al otro: «Conocer todo es conocerse a sí mismo,  conocerse a sí

mismo  es conocer todo»68. Surge así un “objeto subjetivo” o un “sujeto objetivo”. El mundo

constituye  una proyección del sujeto, tanto como el  sujeto es una  creación del mundo; el yo

contiene  la  clave del universo debido a «la manera de ser del psiquismo que hace que nadie

pueda  ver nada en el exterior que le sea esencialmente ajeno»69. «Porque dentro del espíritu

vive  una objetividad, de la que participan todos los hombres.  [...]  Dentro  del  espíritu existe

un  campo de  conocimiento objetivo,  impersonal»70. Pero igualmente «es la  vida misma,  el

mundo,  lo que finalmente encadenándose por sus formas normales llega a crear una realidad

interior  en  un  individuo»71 de  forma  que  se manifiesta  y  existe  al  crear  al  sujeto  que  la

conoce.

En  Larrea, el individuo y el  cosmos se hallan vinculados a través de una cadena de

identificaciones.  Este  es, finalmente el  motivo por el  que Larrea se siente legitimado para,

67Ibid.,pág.  265.
68  Orbe (1933), pág. 800.
69  Orbe (1933), pág.  628.
°  Orbe (1933), 1067.
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hablando  a través  de sus propios  deseos e intereses, hablar en nombre  de  la humanidad  y,

más  aún, en nombre  de un  ambiguo sujeto absoluto  que denomina la  “Vida”: «[yja  no hay

duda  de  que  de unidad  en unidad,  a través  de  esa multiplicidad  de unidades,  da vuelta  al

universo.  El ser del  individuo hombre  coincide  esencialmente con el individuo humanidad.

Ambos  con  el  de  la  vida  orgánica  de  nuestro  planeta.  Y  así  sucesivamente,  en  una

ilimitación  profunda por los espacios de los espacios»72

Unidad y teleología

Esta  última cita coincide  con el  sentido de  algunas de las declaraciones de  Lipchitz

para  quien  «an object that is a unity is a microcosm of the unity  of the universe»73. Aunque,

en  su caso, la afirmación corresponde a una generalización de un factor formal clave para  el

cubismo:  la unidad. Según las opiniones de Gris, Max Jacob, Gleizes y Metzinger, la unidad

constituye  una  exigencia  formal  de  la  creación  artística  que  alcanza  distintos  grados  de

implicación  metafisica  en  cada  autor  y  llega  a  fundamentar  una  idea  de  lo  artístico  en

términos  teleológicos,  o  sea,  como un proceso  tendente  a un  fin determinado. Kahnweiler

describe  el  proceso  creativo  de  Juan  Gris  como  la  adecuación  de  los  detalles  a  una

arquitectura  o  estructura  formal  que  disuelve la  oposición  detalle-conjunto  a  través  de un

fuerte  sentido  de la unidad74. Así,  su pintura puede entenderse como la  satisfacción de una

aspiración  que la precede: «no se hará pintura si la idea de pintura no existe a priori»75.

 Larrea,  Juan:  Orbe (Prólogo, edición y notas de Pere Gimferrer), Barcelona, Seix Barral,  1990, pág.  160. A
partir  de  ahora Orbe (1990)
72  Orbe (1933), pág. 228.

 Stott: Jacques Lipchitz  and cubism, pág. 94.
 Kahnweiler: Juan Gris. Vida, obra, y  escritos, págs. 318-323.
 Kahnweiler: Juan Gris.  Vida, obra, y  escritos, pág.  420.



JUAN LARREA Y EL CUBISMO                            93

Estas  ideas  fueron  asumidas,  como  acostumbra  a  pasar  en  estos autores,  con  una

carga  metafisica  mayor  por  Lipchitz  y  Huidobro.  Lipchitz  asocia  «his  “obsession” with

unity  to  the  monothejsm of his  Jewish  faith»76 y desarrolla  en su  obra un marcado  sentido

teleológico  relacionado  con  sus  esperanzas políticas  para  el  futuro  de  la  humanidad.  En

Huidobro,  este sentido de lo artístico como un tender  hacia,  muy distanciado ya del sentido

formal  de  la unidad,  es tan  fuerte que llega a afirmar un futuro de despuntes  apocalípticos

como  único parámetro temporal apropiado a lo poético: «la poesía  está por nacer en nuestro

globo.  Y  su  nacimiento  será  un  suceso  que  revolucionará  a  los  hombres  como  el  más

formidable  de los terremotos»77. Lo formal se convierte  en él  en un sentido de  la historia,

definido  por «la evolución del Hombre-espejo hacia el Hombre-Dios»78 y el surgimiento de

«una  civilización naciente»79.

En  los  escritos  de  Larrea  se puede  encontrar, en  todas  las  esferas  imaginables, la

aplicación  de los conceptos de unidad y el sentido teleológico. De este último se puede decir

que  informa toda  su obra. Por un lado, Larrea persigue la consecución de un texto orgánico,

complejamente  unitario, mediante la aplicación de rimas conceptuales y concordancias entre

fenómenos.  Por  otro,  lo unitario  se convierte en  la mcta  de  cada uno  de  los niveles  de su

discurso.  Orbe  desea la unidad del sujeto, la de este con el objeto, la de ambos con el modo

de  conocer del  que surgen sintetizados, la del  modo de conocer con la obra misma... y así,

de  unidad  en  unidad,  hasta  hacer  de  este  parámetro  un  punto  de  referencia  para  toda  su

cosmovisión.

76  Stott: Jacques Lipchitz and cubism, pág. 94.

 Huidobro: Obras completas, pág. 738.
78  Huidobro:  Obras completas, pág. 719.

79i      Obras completas, pág. 756.
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*

*  *

La  definición  de los principales  aspectos  del pensamiento poético  larreano, a  la luz

de  la  estética de uno de los movimientos  de vanguardia  con los que nuestro  autor mantuvo

una  relación más significativa (en lo personal y lo intelectual),  nos pone ante la evidencia de

que  el poeta y el ensayista surgen de convicciones idénticas.  Larrea no desaprendió lo que a

partir  de  1919 fue adquiriendo con avidez y minuciosa exploración crítica. La estética que le

sirvió  para  redactar  los  poemas  de  Versión  celeste,  le  sirvió  también  para  redactar,  por

ejemplo,  Rendición  de espíritu  entre  1939 y 1943.

Nadie  puede  negar  las enormes  diferencias  formales; ningún poema de Larrea llegó

a  tener  ni  la  décima  parte  de  la  extensión  que  cualquiera  de  sus  ensayos, digamos  para

referimos  a uno de los aspectos más llamativos  de alguna de sus obra, la extensión. Pero la

aparición  de  una  supuesta  verdad  que  dice  depender  de  la  realidad  externa  y  expresarse

sistemáticamente  no  es,  pese  a  todo,  motivo  suficiente  para  descartar  el  examen  de  su

ficción  poética.  Su pensamiento  no surge a pesar  de,  sino como  consecuencia  de la práctica

de  un tipo determinado de poesía.

Aportadas  razones  para  considerar  a  Larrea bajo  una  perspectiva  literaria, admitida

la  lógica que nos conduce a considerar su obra como fruto de la aplicación de un sistema de

conocimiento,  y señalados  sus  principales  axiomas con  la ayuda  de la  estética cubista, nos

encontramos  listos  para  hablar  de  la  obra  ensayística  de  Larrea  en  cuanto  un  sistema

poético.



B.  Orbe: hacia la fundación de un sistema “poético”

Si  hubiese  que  escoger de  entre todos  los  textos  en prosa  de  Juan  Larrea uno  que

ofreciese  una imagen justa  de su  obra con todos sus logros y dificultades, esa obra habría de

ser  Orbe.  La  importancia  de  Orbe  es  capital.  La  magmática  abundancia  de  sus  páginas

encierra  de forma germinal todos los temas y direcciones de su escritura. En lo que respecta

al  sistema  de  pensamiento  que dirige  y caracteriza a  Juan Larrea,  esta  obra  es no  solo el

germen  sino su primer desarrollo y su primera aplicación.

Para  quienes  conocen  solamente  la  faceta  de  poeta,  podrá  parecer  una  farragosa

desembocadura  de su lírica. Sin embargo, bien  mirado, Orbe es el compañero indispensable

de  su  único  libro  de  poemas,  Versión  celeste’.  Sus  poemas  son  aquí  sometidos  a  una

revisión  crítica radical  y  consecuente y  su poética  transformada  en una  visión  de  mundo,

una  epistemología útil para  leer la vida. Pero,  es que además la mayor parte de los poemas

publicados  en  su  único  volumen  de  poesía  son,  cronológica  y anímicamente,  gestados en

estricto  paralelo  con  la  redacción  de  esta  obra. Versión  celeste  se sostiene  por  sí misma,

pero  su alcance y su sentido serían menores sin Orbe.

Si,  como  es  el  caso  del  presente  estudio,  la  atención  se  centra  en  sus  ensayos,

resultará  poco menos  que imposible hablar de  ellos (no digamos  comprenderlos) sin hacer

referencia  al proceso de gestación que se lleva a cabo en esta obra. Como anécdota, sirva el

hecho  de que en las páginas de su biografia inconclusa Veredicto, al intentar llevar a cabo el

Larrea:  Versión  celeste,  Barcelona,  Seix Barral,  1970.
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resumen  final  de  toda  su  aventura  intelectual,  Larrea  mismo  se  ve  forzado  a  comenzar

contando,  exactamente, cuál fue la génesis de Orbe2.

Pero  el  extraordinario  interés  que  reserva  esta  obra,  no  se  concede  sin  esfuerzo.

Guarda  su  misterio  como la  Esfinge para  quienes saben  encontrar la clave.  Dos problemas

fundamentales  dificultan su lectura. El primero y más evidente es de orden material. No hay

un  texto que recoja  integra y fielmente su contenido. Existe una  edición parcial de las notas

hecha  por Pere Gimferrer3. Es útil, pero no muestra ni una tercera parte del contenido total y

los  criterios  de  selección,  que  parecen  basados  en  el  interés  personal  del  editor,  no  se

explicitan.  Siendo esta la  edición más  completa de la  obra, hay que reconocer que no lo es

demasiado.

En  cuanto  a  los  originales  de  la  obra  hay  dos  de  los  que  se  tienen  noticias:  el

primero,  que  sirvió  de base  para  la  citada  edición,  es la  copia mecanografiada  a partir  de

1932  por  César  Vallejo,  y  que  Gerardo  Diego  conservó  entre  sus  papeles.  El  segundo,

parece  ser,  el  que  sirvió  de  base  para  las  anotaciones  publicadas  por  la  revista  Poesía  en

1984  y que se conserva en versión manuscrita, junto  con otras contribuciones inéditas, en el

archivo  de Juan Larrea. Su consulta no es, al día  de hoy, posible.  El problema que plantea  el

único  original  consultable es que no contiene,  según parece, la totalidad de la obra, cuestión

que  coloca unos puntos suspensivos sobre su final.

El  segundo  problema,  no  menos  complejo  que  el  anterior,  se  relaciona  con  su

contenido:  en las más de las mil quinientas páginas redactadas por Larrea en forma de diario

intelectual  se abre, como el título  indica, todo un mundo. La complejidad y sofisticación de

sus  razones  sólo puede atisbarse en la lectura de las páginas editadas por Gimferrer. La obra

2  Vid. Larrea,  Juan:  Veredicto, en Poesía, núms. 20-2 1, (1984) págs. 34 y ss.

 Orbe (1990).
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original  es tan desbordante y contradictoria como rigurosa y lúcida. Las razones literarias se

mezclan  con  las  filosóficas y  las  míticas,  la  biografia  con  el  sueño y el  poema;  se pasa,

literalmente  hablando,  de  la  política  al  tenis  y  de  este  al  Sagrado  Corazón  de  Jesús;  su

discurso  es revolucionario pero  habla de la  Iglesia y cuestiona el  comunismo;  su discurso

estético  polemiza  con la  vanguardia de  cuyo espíritu sin duda no  puede  separarse. Y toda

esta  mezcolanza  de  inconsciente  destapado  pretende  por  encima  de  todo  proclamar  la

unidad  de todo lo existente. Y de paso fundamenta un sistema de conocimiento que hace su

trabajo  lógico, sino esperanzador y admirable, su sistemapoético.

Para  enfrentarse a este maremagno y salir moderadamente airoso de la  dificultad, se

toman  dos  precauciones  básicas:  la  primera,  desechar  cualquier  intento  de  exhaustividad,

que  en estas circunstancias resultaría prematuro. La segunda consiste en tener constancia de

que  el presente trabajo intenta una aproximación conceptual a la obra a través de algunas de

sus  ideas  fundamentales, las  que  están  relacionadas con  la  construcción de  un  sistema de

pensamiento.  En este  sentido, el  trabajo de selección es más  decisivo que la posibilidad de

acceder  a  un  texto  definitivamente  acotado.  Es  más,  el  final impreciso  con  el  que  debe

contar  quien  se  atreva  a  hablar  sobre  Orbe  no  significa  un  impedimento  insalvable. No

obstante,  en el próximo  apartado se exponen en detalle las características formales con las

que  puede contarse al explorar con alguna firmeza esta obra.
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1.  Para comenzar a hablar de una obra desconocida (cuestiones formales)

Los  márgenes de la copia/Los márgenes de la obra.

Comencemos,  pues, por la  tarea básica  de desbrozar en lo posible  el camino para  la

lectura,  tratando de ofrecer una imagen clara de cuál es el texto que revisamos. Para ello nos

concentramos  en  el  punto  que presenta  más  problemas:  el  final  de  la  obra.  Al considerar

este  tema tomaremos  en  consideración,  a fin  de  cotejar nuestra  propia  situación  con la  de

Larrea,  cuáles son los límites  de la copia que manejamos  y los de los manuscritos de que no

disponemos,  así  como  cuál  fue  la  estructura  que  el  propio  Larrea  concibió  para  la

publicación  de  su  obra.  Para  ello  empleamos  como  fuentes  principales  de  información,

además  de  la  obra  en  sí,  las  noticias  procedentes  de  la  correspondencia  del  autor  con

Gerardo  Diego.

*

*  *

Las  anotaciones  iniciales  del  texto  conocido  generalmente  con  el  título  de  Orbe,

según  la  copia  mecanografiada  de  la  que  derivan  los  fragmentos  publicados  por  Pere

Gimferrer,  se  inician  con  la  fecha  de junio  de  1 926.  Aunque dicha  copia interrumpe  sus

anotaciones  a principios  de  1933, el  momento  exacto  del  punto  y  final de  la  obra  resulta

hasta  hoy desconocido pues existen noticias fiables que apuntan hacia una más que probable

‘  Además  de  la  versión editada  por  Pere  Gimferrer  y  de  los  fragmentos dados  a  conocer en  publicaciones
periodicas  se ha  consultado  la  copia mecanografiada  de  Orbe que Larrea  dejó  en  manos de  Gerardo Diego
Orbe en 1933 en una  fotocopia del origianl cedida por  Alejandro Finisterre. Para facilitar el cotejo de nuestras
opiniones  remitimos, siempre que  sea posible  a la  edición de  Gimferrer. Solo  en el caso de que  las páginas se
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continuación.  La revista Poesía  en el año  1980 publicó un extenso extracto correspondiente

a  los textos fechados desde el 9 de julio al 8 de octubre de l933  y David Bary estima que el

proyecto  se  prolongó  hasta  19346  año  en  el  que  se  redactó  un  un  extenso  «[E]xamen

poético»  de  «Atienza», uno  de  los poemas  incluidos  en  el  cuadernillo de  poemas  Oscuro

dominio7.  La  información  de  este  profesor  coincide  con  la  que  podemos  deducir  de  la

suministrada  en la correspondencia del autor que, a partir de agosto de  1933 y hasta febrero

de  1934, da noticias de la redacción  de una «segunda parte» del  «Sumo Mamotreto» en su

correspondencia  con  Diego.  El  tema  central  de  esta  segunda  parte  giraría  en  torno  a  su

amigo  el  escultor de origen lituano Jacques Lipchitz (189l1973)8.  En esta correspondencia,

dicho  sea  de  paso,  aunque  se  menciona  el  deseo  de  realizar  un  análisis  del  poema

«Atienza»,  nunca se da noticia de que este trabajo se llevase efectivamente a cabo.

Por  último,  a esta información hay que añadir la procedente  de Alejandro Finisterre,

actual  gestor y albacea de la obra y el archivo de Juan Larrea. En una entrevista realizada en

mayo  de  1997 Finisterre  afirma que  Larrea siguió trabajando  en un  “Orbe  mexicano”  ya

establecido  a partir de  1939 en su  exilio americano. Aunque resulta imposible ratificar hoy

por  hoy esta noticia  o la  cualidad de los escritos a los que tal proyecto pudiera pertenecer, es

importante  notar  que  esta  afirmación  ratifica  lo  dicho  por  el  propio  Juan  Larrea,  quien

repetidamente  señala  que  durante mucho  tiempo  continuó  llevando  algún  tipo  de  diario.

Alude  a las anotaciones realizadas en  1938 con relación al  fallecimiento de su amigo César

encuentren  entre las  inéditas  remitimos a  Orbe (1933).  Este  capítulo  ofrece,  más  adelante,  una  descripción
detallada  de  dicha copia.

 «Orbe  (testimonio  poético)  »  ,  págs.  77-124.
6  Vid. Bary: Larrea.  poesía  y  transfiguración,  pág. 105.

 Larrea: Oscuro  domino,  México, Alcancía, 1934.
8  Sobre este asunto  Vid. Larrea: Cartas  a  Gerado  Diego  (1916-1980),  págs. 260, 264, 267 y 269.
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Vallejo,  y también,  al  repasar  esta  experiencia en  su autobiografia inconclusa  Veredicto, a

otras  notas tomadas durante sus años de estancia en México9.

Una historia inacabable

La  correspondencia  con  Diego  permite  un  seguimiento  detallado  del  proceso  de

escritura  y estructuración del texto, así como de las vicisitudes relacionadas con el proyecto

de  publicación, que nos  ayudaran a sopesar las dificultades textuales y la validez de la copia

con  la  que  contamos. Las primeras  noticias que dejan entrever  el inicio  de la redacción  de

un  nuevo  texto no provienen de  1926, fecha de los primeras  anotaciones incluidas,  sino de

1929.  En  mayo  anuncia  que  se ha  producido  un  nuevo  giro  en  su  orientación  personal

coincidente  con  el  cambio  de  compañera  sentimental  al  que  se  alude  tanto  en  su

correspondencia  como  en las  primeras reflexiones  de  Orbe. A punto  de estrenar  el nuevo

domicilio  compartido  con quien  llegaría a  ser  su  mujer, Marguerite  Aubry,  se  propone  la

empresa  de  encimar  cuartillas  hasta  el  techo10. Pero  en  realidad  no  hay  una  mención

explícita  al  «fruto  de  esta  experiencia  mía  tan  profunda  y  vertiginosa»  hasta  febrero  del

193211.  Quizá  en  la  demora de  este  anuncio intervenga,  además  de la  estancia  en Perú,  el

hecho  de  que  sólo desde julio  de  1931 Larrea piensa  en las  anotaciones  como un  texto de

carácter  público,  apto para  la  imprenta,  y no ya como el diario  de una crisis personal’2. A

partir  de la  tímida  alusión  del  32, la  correspondencia se salpica de  menciones a la  obra  en

curso.  El  15 de junio  comunica  que  César Vallejo  «me está transcribiendo  a máquina  un

 Vid. Larrea  Juan:  ((Valor de la  verdad», Aula  Vallejo, núms..  11-12-13 (1974),  págs. 226-228; y  Veredicto,
págs.  18y31.
‘°  Vid. Cartas a Gerardo Diego, pág. 225.
“Ibid.,  pág. 33.
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largo  manuscrito». El 29 anuncia por primera  vez la finalización del proyecto y se dispone a

redactar  un prólogo. El primero de diciembre notifica: «Y me ocupo con Vallejo de corregir

la  copia del  Sumo Mamotreto que te  enviaré dentro de  15 días»13 es el  segundo intento de

cerrar  la obra. Sin embargo 19 días después da a entender que la corrección de erratas no ha

podido  concluirse y, por tanto, el segundo intento explícito de finalización de la obra quedó

frustrado:

Hubiera  querido que lo recibieras [el libro] antes del sorteo de Navidad porque en
ciertos  momentos se alude en él con insistencia a una especie de necesidad dentro de
su  orden de  que uno  de los cuatro primeros  premios  de la  lotería  caiga el  n° 6614
cuya  mitad  tengo  en  mi  poder.  Por  la  misma  razón  pensaba  confiar  uno  de  los
ejemplares  a un  notario.  De  este modo  se  hubiera podido  comprobar la  veracidad
absoluta  del  libro.  Sentimiento pueril  como te  digo porque  este detalle de la lotería
no  puede  ni  añadir  ni  quitar  importancia  a  su  contenido  que  por  sí  mismo  se
defiende.’4

Finalmente  en julio  de  1933, aprovechando el  encuentro  en  Digoin  (provincia  de

Saóne  et Loire),  Larrea tendría la  oportunidad de entregar y comentar en «una larga y seria

conversación»  las  páginas  que  conforman el  corpus del  original que,  presumiblemente, ha

llegado  a  través  de  la  familia de  Diego hasta  nosotros’5. Sin embargo, como ya sabemos,

esta  copia no constituye el  corpus completo pues inmediatamente después de su encuentro,

12  Vid. Orbe (1990), pág. 28.

‘  Vid. Cartas a Diego, págs. 247, 250 y 252, respectivamente.
‘4lbid.,pág.  253.
15  Larrea  da  como fecha en la que Diego recibió la copia el año  1932. Esta versión contradice lo expresado en

la  correspondencia de  la época  y es,  a nuestro  parecer, inexacta. En  este artículo añade  además otro curioso
dato  sobre  la  intervención  de  Diego  en  la  transcripción  de  la  obra,  igualmente  incongruente  con  lo  que
nosotros  hemos deducido de lo dicho en la correspondencia con Diego. «Sólo añadiré en lo relativo a Gerardo
Diego  que  este no estaba obligado a  guardar secreto  alguno. Podía sin indiscreción haberse expresado acerca
de  la  copia  de  mi  libro en  la  forma  en  que  lo hizo  por  tener  conocimiento, desde  1934 al  menos,  de  una
realidad  de la que ha venido a ser testigo. Nuestra amistad era tan estrecha que Gerardo recibió para su lectura
y  uso particular  e imagino que  conserva todavía, una  de  las  copias de  mi escrito  Orbe, mecanografiado por
César  [Vallejo] en  1932 y que el mismo Diego hizo continuar después a uno de sus amigos, conforme mi texto
fue  aumentando  de  volumen.» Larrea,  J:  «Post-scriptum al  artículo  “El  momento más  grave  en  la  vida  de
César  Vallejo”», Aula  Vallejo, vol.  III, núms. 5-6-7, 1965, pág. 501.



102                      1. EUROPA, 1919-1939. DEL POETA VANGUARDISTA AL ENSAYISTA REPUBLICANO

el  9  de  agosto  del  33,  Larrea  comunica  que  acaba  de  encontrar  «otros  elementos  para

continuar  la  interminable  historia».  Estos,  según  la  descripción  hecha  por  Juan  Larrea,

constituyen  una  evidente  continuación  de  los pasajes  dedicados a  Jacques  Lipchitz de  los

que  se ocupa  en las últimas páginas  de la copia que conocemos, fechadas en febrero de ese

mismo  año16.

Los  fragmentos  de Orbe  publicados en  el monográfico  de la revista Poesía,  cubren

parcialmente  el  mismo  periodo  del  que  las  cartas  dan  noticia.  Estos  fragmentos  son

trascripción  del original manuscrito  de Orbe conservado en  el archivo del propio Larrea; es

decir,  son fragmentos tomados del original que sirvió de base a la copia mecanografiada a la

que  hoy  tenemos  acceso.  Pese  a  ello,  no  reflejan  más  que  tangencialmente  el  asunto  de

Lipchitz,  de  manera  que  estos  fragmentos  sólo pueden  ratificar  que  la redacción  continúa

más  allá  de  lo  que  contiene  el  conservado  por  Diego  y que  la  continuación  abarca  otros

aspectos  además del comentario de las circunstancias relacionadas con el escultor’7.

En  resumidas  cuentas,  nos  encontramos  ante  la  certeza  de  que  la  copia  inédita

manejada  por  nosotros  para  la  elaboración  de  la  presente  tesis  doctoral  es  incompleta.

Además  sabemos  que  su  continuación  se halla  sólo  parcialmente  vinculada  con  un  tema

detenidamente  desarrollado  en  la  parte  final  de  dicha  copia.  Sin  embargo,  suponer  que

existe  la  posibilidad  de  encontrar  en  los  archivos  de  Larrea  la  respuesta  a  las  dudas

planteadas  por  la  copia  de  Diego  es  igualmente  arriesgado.  Parece,  según  la

16  La  correspondencia  continúa  y,  en  cierto  sentido,  complementa  el  asunto  con  el  que  se  cierra  la  copia

conocida  de  Orbe,  esto  es,  la  búsqueda  del  fragmento perteneciente  al  cuerpo  de  una  estatua  de  Hércules
atribuida  a Miguel Angel cuya cabeza presuntamente había sido encontrada por Jacques Lipchitz. La búsqueda
del  resto  de la escultura lleva a ambos amigos a investigar en  febrero de  1933 entre los anticuarios de Chartres,
según  se  lee en  los últimos  pasajes encontrado en  la copia disponible de  Orbe (Vid. Orbe (1990), págs.  272-
273).  En  agosto,  poco  después  que  Larrea  entregase  la  copia  mecanografiada  a  Gerardo  Diego,  el  autor
continúa  dando  noticias  en  la  correspondencia  acerca  del  desarrollo  de  la  búsqueda.  Dice  haber  estado
investigando  en un  lugar llamdo St. Raphael «donde si no se ha encontrado ni rastro del cuerpo de Hércules, sí
otros  elementos para continuar la interminable historia [es decir, Orbe]» (Cartas a Diego, pág. 260)

 Cfr. «Orbe. (Testimonio poético) », .  Las  referencias al asunto Lipchitz se encuentran en la pág.  114.
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correspondencia  del  año  36,  que  algunos  aspectos  fundamentales  de  la  estructura  textual

nunca  llegaron a estar solventados.  Creemos que la  obra se encontró desde finales de  1932

en  un indefinido proceso de conclusión que no llegó a materializarse ni siquiera cuando,  en

1936,  la  editorial Cruz y Raya  anunció su inminente publicación. No existen al día  de hoy

(o  al  menos  no  obran  en  nuestro  conocimiento)  evidencias  de  que  el  material  estuviese

verdaderamente  listo para la  imprenta, tal como supone Laura Dolfi siguiendo los recuerdos

del  propio Larrea’8. Orbe, se convirtió en un asunto inédito (inacabado, nos  atreveríamos a

decir)  a semejanza de lo que había ocurrido con varios proyectos de poesía. Más  aún parece

que  esta  dificultad  para  poner  un  verdadero  fin  a  la  obra  fue  uno  de  los  rasgos,  quizá

involuntario  pero  muy significativo, del modo  larreano de hacer. Veremos al tratar  de otro

proyecto  al  que  atribuyó gran importancia, Noche  Cruz,  que no  fue tampoco  el  único  que

quedó  eternamente en suspenso.

En  la  fecha  en  la  que  José  Bergamín  abre  la  posibilidad  de  una  edición,  la

correspondencia  revela nuevas  dificultades. En carta del 7 de mayo de  1936, Larrea apunta

la  necesidad  de «aligerar el  texto suprimiendo aquellos trozos que se encuentran  en él por

aluvión  y que no añaden ni quitan nada», así como la de añadir un epílogo y un prólogo del

que  habla en términos concluyentes. Tanto las supresiones como los  suplementos a los que

tanta  importancia  atribuye no  parece  que pasaran  de  ser más  que un  proyecto que  Larrea

tuvo  en mente mientras  la posibilidad  de la  edición estuvo presente. El  10 de julio,  recién

18  Según esta investigadora «Cuando en  efecto el  poeta, el  7 de julio  de  1936, se puso en  viaje para  reunirse

con  su familia en  Digoin, en  Francia,  los dos  volúmenes estaban listos para  la imprenta y empezada hasta la
propaganda  (Juan Larrea, «Versión terrestre», Poesía. núm. 2,  agosto-septiembre  1978, pág. 7)»,  Vid. Larrea,
Juan:  «Epistolario inédito  de  Juan  Larrea a  Bodini. (Para  la historia  y edición de  Versión celeste)  IJ»,  pág.
122.
Recuérdese  por  ejemplo, con esta finalidad, que la reseña de los proyectos editoriales de Cruz y Raya, editada
en  El Sol, con fecha 12 de julio  de  1936 anunciaba que  estaba ya “en prensa dos libro de  Juan de [sic] Larrea,
uno  en verso y otro en prosa”  o sea Versión celeste y Orbe.», pág.  122, nota 23.  Según esta autora se produjo
otro  intento de edición, del que no se ofrece ninguna prueba, en  1943 en  la editorial  Séneca (Vid. ibidem, pág.
143,  nota 22).
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llegado  a Francia tras los encuentros en los que supuestamente se ultimaron  los detalles para

la  edición de Orbe y tan sólo dos  días antes de que apareciese anunciado públicamente  que

la  obra estaba  en prensa,  nos encontramos  con la  evidencia de que las tareas  de corrección

de  tan voluminosa obra estaban aún por emprenderse y que, aunque se sigue pensando en el

prólogo  y el epílogo, estos no se han redactado:

He  vuelto ha  ver a Bergamín que parece muy decidido a dar los pasos necesarios
para  la  publicación  de  Orbe  en  otoño  [...] Por lo  pronto  aquí  he  de  trabajar  en  la
liquidación  del  libro, rematando  alguna cosilla que  quedó inconclusa y añadiéndole
prólogo  y en lo posible  epílogo. Este  será muy importante pues será como el punto
útil  de  la  obra  entera,  con  las  necesarias  aclaraciones  y  correcciones  ideológicas,
algunas  de ellas decisivas.’9

Finalmente  la última referencia de este epistolario a la edición de Orbe se produce  el

30  de  septiembre  de  1936, fecha  en  la  que,  según los  recuerdos  de  Larrea expresados  en

«Versión  terrestre» la  obra  debería  estar ya  publicada.  No  encontramos ninguna  evidencia

de  que las correcciones se hubiesen realizado y sí una  clara indecisión respecto al momento

y  al modo de realizarlas.

Por  mi  parte  creo  llegada  la  hora  de  publicar  “Orbe” en  cuanto  la  posibilidad
material  se presente. Bergamín a quien  escribí en este  sentido no me contesta. Como
la  luz  que  ese  libro  se  hizo  cuando  dos  elementos  encontrados  batallaban  en  mi
interior  este  desgarrarse  actual  [de  España  en  la  Guerra  Civil]  me  parece  la
atmósfera  más  adecuada para  su  aparición. Ya veremos.  De todos modos  si tuviera
para  ello que ir a España ya te tendré al corriente20 (313)

Insistimos,  el  epistolario  pone  en  cuestión la  posibilidad  de  que  pueda  ser hallada

una  copia  donde  se  registre  un  estadio  definitivo  de  la  redacción.  Lo  único  de  lo  que

19  Cartas a Diego, 293.
20  Orbe (1933), pág.  313.
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tenemos  completa  certeza  es de  la  existencia  de  dos  versiones  de  Orbe: la  primera,  una

copia  mecanografiada por Vallejo y conservada por  Diego que sólo recoge lo  escrito hasta

febrero  de  1933;  la  segunda  el  original  manuscrito  que  Larrea  conservó  en  su  archivo

personal  (y que  según testimonio  de  D.  Alejandro Finisterre  es la única  copia que  Larrea

retuvo);  esta  es la  copia  a la  que pertenecen  los extractos  dados  a  conocer en  el  número

monográfico  de Poesía. Por un lado la copia de Diego contiene alteraciones hechas a mano

que  parecen  derivar  de  las  correcciones  realizadas  por  Larrea  y  Vallejo  de  las  que  nos

informa  la  correspondencia;  esta  copia  no parece  incluir  en  ningún  caso  las  alteraciones

realizadas  con posterioridad a la entrega del ejemplar en 1933. Por otra parte, si el ejemplar

de  Diego recoge las correcciones hechas solo hasta julio  de 1933, resulta dificil suponer que

la  copia restante, manuscrita, recoja también las modificaciones que el propio Larrea realizó

a  mano sobre la  transcripción  mecanográfica.  Es decir,  que  en el  caso improbable  de  que

Larrea  hubiese  realizado  aclaraciones,  supresiones  o  agregados  sobre  el  manuscrito,  este

carecería  de  aquellos  otros  que  se  encuentran  en  la  copia  que  hoy  podemos  manejar.

¿Eliminaría  su consulta los imprecisos límites de Orbe?

Aunque  nos  parece  menos  probable  por  no  existir  ningún  tipo  de  referencias  al

respecto,  podría  también suponerse que  en los sucesivos encuentros de Diego y Larrea este

último  tuviese  la  oportunidad de  corregir y devolver la  copia mecanografiada  en poder de

Diego,  con  lo  cual existirían  dos  correcciones, de  lo  cual  no existe  evidencia; de  ser así,

todavía  nos  encontraríamos ante una copia que excluye parte del material redactado y en la

cual  no hay rastro de que se hayan realizado las correcciones anunciadas incluso después de

las  fechas  en  las  que  se  supone  que  el  libro  estaba  listo  para  entrar  en  prensas.

Sencillamente,  y hasta  que no surjan datos en contrario, no existe una copia de la  obra que

se  pretendía dar al público.
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*

*    *

Con  todo  lo  dicho  en mente,  nos  parece interesante  considerar la  información  que

dan  acerca del fin de la  obra las  cartas a Diego fechada en octubre de  1929. Cuando Larrea

se  refiere a la  posibilidad  de una  publicación, Larrea mismo se encuentra con el  consabido

escollo  que  nosotros  venimos  tratando  de  salvar  en  estas  páginas:  ¿cuál  es  el  final  de  la

obra?  ¿Deben incluirse  las  páginas  que ha  seguido escribiendo después de  la transcripción

mecanográfica  que  entregó  a  su  amigo?.  El  autor  descarta  entonces  la  conveniencia  de

publicar  todas  las  anotaciones,  al  menos  de  manera  simultánea,  y  parece  entender  el

material  como compuesto de dos partes,  de las cuales solo una  sería dada a la imprenta por

el  momento:

Te  diré  que  el  libro  continúa,  es  decir,  su  segunda parte, de  un modo  cada vez
más  concreto  y  positivo,  aunque  afortunadamente  más  lento.  Lipchitz  sigue
involuntariamente  proporcionándome materiales. [...]

Quisiera  saber tu  opinión  sobre un punto.  Si me  conviniera publicar  la  primera
parte,  es decir, hasta el momento que quedó terminado a fines de Octubre o primeros
de  Nov.  del  año pasado  ¿crees que  Calpe —como  dijiste— podría  interesarse en el
asunto?2’

Tal  comentario  es  la  última  palabra  acerca  de  los  límites  del  proyecto  original  de

edición  de Orbe. La propuesta  de una división reitera, además, los datos de otras cartas y los

incluidos  en  las  páginas  de  Orbe.  Así,  el  libro  que  Larrea  pensó  editar  dejaría  fuera  el

fracasado  asunto de la  lotería, los comentarios  sobre Lipchitz, además del hipotético aparte

sobre  «Atienza».  De  aquí  se  deduce  que  podría  hablarse  con  cierta  propiedad  sobre  al

21  Ibid.,  pág. 264.
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menos  un  final que se hallaría  en torno a los escritos  de finales de octubre o principios de

noviembre  de  1932.

Otras  referencias  en  Orbe  nos  ratifican en  la  opinión  de  que  el  deseo  de acotar  el

texto  en torno  a esta  fecha fue muy  marcado. Las anotaciones  correspondientes al  mes de

octubre  de  1932 parecen contener una serie de peculiaridades de las que podríamos deducir

que  fueron redactadas pensando  en  un cierre:  la primera  y más  obvia deriva  del hecho  de

que  en las página que comprenden las anotaciones de los días  11 al 24 de octubre de  1932

Larrea  explicita  en  cuatro ocasiones  la  conclusión de su  tarea22. En ese  mismo periodo,  y

más  acentuadamente en las anotaciones de los días  11 al  14 (cincuenta y cuatro páginas en

total),  vuelve  sobre  alguno  de  los  temas  centrales  con  aparente  intención  de  resumir  los

principales  contenidos tratados. Así,  una  de las  anotaciones del  día  11 hace recapitulación

de  los  acontecimientos biográficos con los que se abrió  Orbe: la  crisis fisica y psicológica

de  1929 y la operación quirúrgica realizada en Lima en  1931. Otro, este del día 23, recoge

cuestiones  terminológicas  que  parecieran bosquejar,  precisamente,  asuntos  propios de  un

prólogo23. Por otra parte el número de entradas en noviembre se reduce drásticamente. Si se

compara  esta  escasez  con  la  prolijidad  y frecuencia  de  las  entradas de  noviembre podría

pensarse  que existió  la tentación de  poner fin  al proyecto hacia esas fechas.  Por último  se

produce  una  muy  significativa  intensificación  del  interés  sobre  cuestiones  impersonales,

menos  vinculadas con la biografia de Larrea.

¿Pero  qué  significa  esta  relativa  claridad  acerca  del  proyectado  punto  y  final del

proyecto  primitivo  de Orbe?  En primer lugar nos pone ante la evidencia de que el original

22  Vid, los siguientes ejemplos: «Siento que  estoy llegando al fmal...», Orbe (1990), pág. 221; «He aquí que en

mí  toma  fin  esta  curiosa  enfermedad  compleja,  fisica y  moral,  intelectual...»,  Orbe (1933),  pág.  1324; «Y
ahora  al  llegar al  final  me pregunto...»,  Orbe  (1990), 228;  «Ya es  hora  de  que  termine este soliloquio que
podría  continuar indefinidamente...», Orbe (1933), pág. 231.
23  Vid. Orbe (1933), págs. 1284-1374 y Orbe (1990), págs. 221-231, respectivamente.
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de  Diego contiene una parte sustancial de la obra manuscrita.  Esta copia no solo incluiría lo

que  Larrea  pretendió  publicar  en  su  proyecto  primitivo,  sino  también  su  inmediata

continuación.  Además  vuelve a darnos una  imagen clara  de que la  única estructura  formal

firme  que  Orbe  tuvo  fue  hipotética.  Se entrevé  un  final para  la  obra, puede  casi  decirse

dónde  podría haberse realizado un corte, pero, en realidad,  este no  se produce.  Sin conocer

cuál  es el fin real de la  obra uno comienza a sospechar que nunca  lo tuvo. ¿Ofrece de hecho

la  correspondencia  de  los años  36  y 37  algo  sustancialmente  distinto  al  contenido  de  las

anotaciones  de Orbe? ¿No es Rendición  de espíritu  la verdadera corrección y actualización

de  las  ideas  anotadas desordenadamente  en esta obra inédita?  Muchos son  los motivos  que

nos  llevan  a  pensar  en  esta  continuidad  y  esperamos  ir  desgranando  alguno  de  ellos  a lo

largo  de  esta tesis.  Pero, en  cualquier caso,  la única  afirmación que puede  hacerse, aún  en

ausencia  del  material  de  archivo  que pudiera  iluminarnos,  es que  el  fin de  Orbe,  como el

prometido  nuevo  mundo  que  en  esta  obra  comienza  a  perfilarse,  está  siempre  a punto  de

producirse,  pero no se produce nunca. ¿Es esto un problema textual o es un rasgo de estilo?

Observando  el  modo  en  que  la  obra  evoluciona  a  través  de  constantes  re-inicios y

parcelaciones,  la continua postergación de un fin resulta coherente y significativa. Larrea no

trata  linealmente sus temas ni  se dedica  a cada uno  de  ellos hasta  alcanzar una  conclusión

firme  sobre la  que iniciar un nuevo tramo de  su exploración.  El  discurso vuelve una y otra

vez  sobre  determinados  puntos  de  atracción  sin  resolverlos,  aportando  en  cada  repaso

convicciones  que  sólo  a  largo  plazo  son  estables;  sus  convicciones  no  parecen  ser  tan

sólidas  como  para  que  dejen  de  requerir  un  constante  retoque  y,  después,  una  constante

ratificación.  Un  cotejo minucioso  de  las  consecutivas  anotaciones  dará lugar  al  encuentro

con  frecuentes  contradicciones  y  desmentidos.  Tras  largos  trechos  reiterativos,  las

inflexiones  teóricas  y  formales pueden  dibujar  una  curva  más  o  menos  acusada  en  otra

dirección.  Tanto  es  así  que  en  algunos  casos,  como  el  que  se  describió  con  relación  al
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hipotético  final de octubre de  1932, Larrea está tentado de cambiar de obra y no de capítulo.

Por  ejemplo,  el  pequeño  grupo de textos  con fecha anterior  a  1929 puede  ser distinguido

con  cierta  nitidez  frente  al  resto.  En  torno  a  las  anotaciones  hechas  hacia  el  fin  de  su

estancia  en Perú también se aprecia el ánimo de dar inicio a una nueva etapa; las páginas en

las  que comienza a ocuparse de determinados  “casos” de actualidad, como el  asesinato del

primer  ministro francés Paul Doumer también anuncian el final de la obra... Y sin embargo,

la  obra  continúa,  invariablemente,  añadiendo  nuevos  elementos  de  juicio  y  nuevas

“pruebas”  que convierten a Orbe  en una verdadera «interminable historia» (y ciertamente en

una  historia inacabada). Es otra muestra más de lo que había ocurrido con anterioridad con

sus  proyectos  de  publicación  de  obras  de  poesía  y  un  anticipo  de  la  manera  en  que  se

construirán  (y se dejaran en suspenso) algunos de los ensayos posteriores.

El  texto  con  el  que contamos  de Orbe,  el  que  nos  es hoy  accesible, no  solamente

permite  la  aproximación  conceptual  que  aquí  nos  proponemos,  sino  que  contiene  para

nosotros  un carácter tan  significativo como la  obra  que Larrea pudiera haber publicado  (y

nunca  publicó).  La  obra  que  no  se  publicó  nunca  podrá  ser  leída,  pero  la  constante

suspensión  del final está, incluso  en las condiciones textuales que hemos señalado, llena de

sentido.

Una  división  orientativa  de Orbe.

Aunque  la  obra  aparece a  manera de  un  continuo, podríamos  establecer,  por mero

interés  orientativo, una división en el texto de acuerdo a la cronología y las modulaciones de

su  desarrollo. Podríamos  considerar como introductoria una  primera  parte constituida  por
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las  anotaciones  recogidas  entre  1926 hasta  el  regreso  de  Perú en  el verano  de  193124. El

grupo  de textos  redactados  entre  1926 y  1929 viene  a ocupar unas  300 páginas  (285, para

ser  exactos)  del  total  mecanografiado  que  supera  las  1.500. Se trata  de  notas  escritas  de

forma  esporádica, lo que se refleja en la discontinuidad de las fechas, la brevedad relativa de

las  notas  y  su  dispersión  temática.  Tanto  las  entradas  anteriores  a  1929 como las  que  se

anotan  entre  esta  fecha  y  la  del  26  de  agosto  de  1931  mantienen  un  tono  común  de

cuestionamiento.  Cuestionamiento  radical  que afecta  a todos  los intereses del  autor,  desde

las  instituciones  religiosas  y  políticas,  hasta  las  convicciones  poéticas.  Esta  angustiada

interrogación  constituye  la  clave  de  una  fase  a  la  que  posteriormente  denominaría

disgregatoria  y  que llegaría a  entender como dominada por un  “complejo destructivo”.  El

cuestionamiento  alcanza un carácter tan profundo que la validez de los propios a priori  de la

percepción  (las  categorías de  tiempo y espacio) se ponen  en duda y el  concepto mismo de

sujeto  como ente individual  es rechazado.  Es negada la pertinencia  de  este en tanto agente

unitario  y se persigue  su relativización;  se le  desarticula  en subdivisiones  temporales  y su

ser  queda equiparado  a un mero mecanismo psicológico derivado de una ley  funcional apta

para  toda  la  especie humana:  «la naturaleza dota  al  individuo de la  noción  de sujeto  como

mero  acicate  de  su  actuación,  de  tal  forma  que  movido  por  intereses  aparentemente

particulares  desempeña una labor colectiva»25. Así mismo, lo real, el mundo transmitido por

la  percepción del sujeto, aparece  como una entidad de valor relativo, de tal forma que puede

afirmarse  que  «la realidad  es distinta  en cada individuo y propia de su  labor»26. Incluso la

tarea  de conocer pierde su aura  absoluta. Conocer no da al sujeto la posibilidad de entrar en

24  De  la entrada  de  Orbe fechada  el  27  de  julio  de  1932 (Orbe (1990), pág. 132) se deduce  que  Larrea se

embarcó  desde  Perú hacia  Europa el  27 de julio  de  1931. La primera  anotación de  Orbe hecha en Francia al
regreso  de  su  aventura peruana  parece ‘ser la  encabezada  significativamente con  la siguiente fecha:  «26  aoút
1931» (Orbe, (1990), pág. 40).

25  Orbe (1933), pág. 68.
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contacto  con un mundo definido y estable, sino que le enfrenta con la tarea de imaginar esa

estabilidad  en un proceso  cambiante:  «la verdad para  el hombre  sometido al  tiempo, no es

más  que la percepción de una armonía variable según cada hombre»27.

En  julio  de  1931, poco  antes de que Larrea regrese de Perú redacta una entrada bajo

el  epígrafe “Fin  de mi  poesía”, donde se plantean  por vez  primera las bases fundamentales

de  un  método  de  reflexión  y la  renuncia  a  la  práctica  de  la  poesía  lírica  como medio  de

solución  a  la  crisis desencadenada por el  cuestionamiento  radical.  Se produce un  cambio

clave  en  el  carácter  de  la  anotaciones  pues  dejan  de  ser  concebidas  como un  texto  de

carácter  privado  y aparece  la  idea  de  que su  valor  es testimonial  y, como  tal,  debe  darse

públicamente  a  conocer. Establecido nuevamente  en Francia,  Larrea detalla y comienza  a

corregir  las principales  claves de su  nueva metodología e incluso  comienza a denominarla

con  un nombre  propio;  en  la  primera tentativa  la  denomina  “ciencia poética  de  la  vida”.

Estas  novedades  constituyen  un  punto  de  inflexión  definitivo  en  la  trayectoria  de  su

pensamiento,  los  síntomas  de  la  “fase  disgregatoria”  comienzan  a  remitir.  Sobre  los

escombros  conceptuales de las ideas derrocadas por su “complejo destructivo” se empieza a

echar  los cimientos de otras concepciones nuevas. Apoyado en estas primeras convicciones,

redacta  a vuelapluma, de manera  «semiautomática», un  elevadísimo número  de páginas  en

las  que  su  pensamiento  gira  alrededor de  temas públicos  y privados,  muchos  de  ellos  de

marcado  carácter circunstancial.  Así,  los resultados  de  la reflexión  son inseparables  de la

práctica  de un  tipo  de  escritura  concreta, caracterizada  entre  otros rasgos  por la  continua

variación  en  el  tema  y  una  creciente  estabilidad  en  las  conclusiones.  Extensos  pasajes

especulativos  en  los que  el  tema  del  conocimiento  y el  lenguaje  y la voluntad  ocupan  un

26  Ibid.,  pág. 50.
27  Ibid.,  pág. 17.



112                          1. EUROPA, 1919-1939. DEL POETA VANGUARDISTA AL ENSAYISTA REPUBLICANO

lugar  privilegiado,  alternan  con  la  consideración  de  asuntos  “objetivos”,  “reales”;

biográficos,  socio-políticos  y, en el  sentido más general,  culturales. Se acrecienta el  interés

por  los textos bíblicos, y entre ellos por dos de sus libros claves, el Génesis  y el Apocalipsis.

Larrea  acepta una  idea que será clave para  su pensamiento,  la  de que todo lo existente  está

traspasado  por  una  esencia  unitaria  que  se  manifiesta  a  través  de  un  proceso  gradual  y

sintético.  El  sujeto  queda  concebido,  de  acuerdo  a  esta  creencia,  como  una  entidad

supraindividual  que resume y vincula de forma progresiva  a cada individuo con su especie y

a  esta con otros círculos aún más abstractos de la existencia.

En  esta  segunda  etapa  los  cimientos  teóricos  se hallan  casi  sentados,  falta  aún  el

desarrollo  de los ingredientes  para precipitar  los rasgos  básicos de un estilo que podríamos

calificar  como propio de los ensayos de Juan Larrea. Podríamos adjudicar la responsabilidad

de  esa  última  y  decisiva  inflexión  de  Orbe  al  interés  suscitado  por  una  circunstancia

histórica.  El  11  abril  de  1932  el  entonces  presidente  de  la  República  Francesa,  Paul

Doumer28, asesinado por un exiliado ruso apellidado Gorgulof. El suceso, que va ganando la

atención  de Larrea y se mantiene en sus comentarios hasta  principios de octubre, da lugar a

la  puesta  en  marcha  de  un  plan  que  venía  trazando  al  menos  desde  su  regreso  de  Perú,

proyectar  las especulaciones desarrolladas en sus notas  sobre los acontecimientos de la vida

cotidiana.  «[E]l  caso  Gorgulof  me  viene  a  mí,  personalmente,  como  anillo  al  dedo  para

comprobar  todas las  teorías que  escribí este mes  pasado,  y hasta  lo  que estaba escribiendo

en  el momento del  asesinato»29. Un mes después de que el interés por el asunto se reflejase

en  sus  notas  y  comenzase  a  aplicar  su  lectura  poética  al  desarrollo  de  este  “caso”

(exactamente  un  año  después  de  embarcarse  de  regreso  a  Europa  y tras  casi  setecientas

28 Paul Doumer (1857-1932), XIII presidente de la Tercera República Francesa, fue asesinado en París el 6 de

mayo de 1932.
29  Orbe (1990), pág. 119.
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páginas  acumuladas  desde  su  regreso  a  Francia),  Larrea  vincula  la  posibilidad  de  un

desarrollo  detenido del  caso al punto y final de su obra30. Auque como ya sabemos Orbe se

prolonga  indefinidamente, este punto nos proporciona una referencia más o menos  clara de

que  la obra ha entrado en una fase final, más estable que las anteriores y, hasta  cierto punto,

definitiva.  Larrea quiere poner a prueba lo ya hecho. A este primer intento de poner punto y

final  le siguen otros entre octubre y diciembre de ese mismo año, pero en todos los casos el

desenlace  es pospuesto; a  Orbe le quedaban otras quinientas páginas de vida (entre las que

conocemos  hasta  hoy).  Algo  semejante  ocurre  con  el  intento  de  acabar  con  toda

especulación  introspectiva  en  torno  al  asunto  del  “yo”  para  concentrarse  en  temas

“objetivos”;  Larrea  es incapaz  de  llevar hasta  sus últimas  consecuencias  este  deseo. A  la

larga,  sin  embargo,  se  percibe  que  las  notas  de  contenido  filosófico  más  evidente  van

limitándose  a favor de los análisis de “casos” como los del asesinato del Presidente Doumer,

o  aun más  circunstanciales. Pero al mismo tiempo  que esto sucede,  las ideas  obtenidas en

sus  reiteradas  especulaciones filosóficas  son ratificadas de  forma práctica por los  análisis.

Los  resultados de la Copa Davis, el episodio en que se nana  el encuentro de la tórtola frente

a  la  catedral de  Chartres, sucesos relacionados  con  la vida  y la  obra  de  su amigo  Jacques

Lipchitz,.. •31  todos  ellos  dan  ocasión  para  que  Larrea  proyecte  sobre  el  mundo  las  ideas

surgidas  de los textos  que  venía redactando constante, torrencialmente, desde  su regreso a

Francia  en  agosto  de  1931. De hecho,  estos  análisis establecen  un  método  de  lectura  de

cualquier  fenómeno (con independencia de  que este  sea “real”  o “ficticio”)  fundamentado

 «Espero  disponer  de  tiempo  dentro  de  poco  para  ocuparme por  extenso  de  este  asunto  Gorgulof  tan

engranado  con toda mi realidad interior, que viene a confirmar. Me parece que puede ser el jalón  final de estas
notas.  El  motivo  para  que  sean  resumidas muchas de  sus  ideas,  revisadas,  y  mi nueva  personalidad  salga
acabada  de él» (Ibid., 132).
3!  Vid.  lo relativo  al  “caso de  la Copa  Davis” en Orbe  (1990), pág.  133-143; sobre el  tema de  la  tórtola de

Chartres,  vid. Orbe (1990), pág.  143 y 155-164. Las referencias a Lipchitz se encuentran diseminadas por  toda
la  obra, pero  la  interpretación de  los hechos acaecidos a  su amigo a  partir del  1 de enero  de  1933 continúan
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en  los  principios  básicos  de  sus  especulaciones  “poéticas”.  La  lectura  del  mundo  que

comienza  a aplicar  Larrea no solo concilia las esferas antitéticas de la  vida y el  sueño, para

decirlo  en términos propios de la tradición literaria, sino también las de la invención y las de

la  observación. Ambas categorías propician en tándem el advenimiento de la misma unidad

teleológica  hacia  la  que  se dirige  el  sujeto.  En  esta  tercera  etapa  Orbe  obtiene  su  primer

lector,  César Vallejo,  a quien  Larrea encarga, como ya  sabemos, la tarea  de mecanografiar

el  manuscrito.  La  copia  mecanografiada,  abre  paso  a  la  revisión  de  las  anotaciones  hasta

fraguarse  la copia Q,arcial) de la obra, tal y como hasta hoy la conocemos.

2.  Hacia la  constitución de un sistema poético:  fundamentos de la epistemología

y  la ontología larreana.

Motivación  de la  escritura:  «una  tentativa  de  reconstrucción»

Las  notas  de  1929 se  inician  con  una  revisión  de  los últimos  años  en  la  vida  de

Larrea  que  culmina  en  lo  que  él  considera  una profunda  crisis  desencadenada  ese mismo

año.  Posteriormente, cuando  contempla los motivos  que le llevaron a la redacción del texto,

el  deseo  de  superar esa  crisis  se considera fundamental.  El  ámbito  en que  la  sensación  de

crisis  se  concentra  es  el  de  la  personalidad.  Vistas a posteriori,  las notas  pueden  leerse  a

través  del  hilo  argumental  que  nana  el  proceso  de  la  reconstrucción  del  yo32. Dicha

reconstrucción  es entendida como una búsqueda  genérica  del bienestar,  que  surge como la

más  allá de  donde las fuentes a nuestra  disposición alcanzan, no obstante  una parte  fundamental de  la historia
se  halla publicada en Orbe (1990), pág. 236-254 y 254-264.
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meta  que justifica  la  escritura del diario.  La redacción de las notas es el instrumento para la

recuperación  de la salud. El sistema poético  hacia el que nos conducen estas notas extrae de

dicha  meta  la  clave  sobre a  que  se organizan  sus presupuestos,  la búsqueda  de un  estado

“saludable”  del yo dirige las prácticas literarias de Larrea.

La  tensión  manifiesta  entre  el  estado inaugural  de  crisis  y  la  salud perseguida  se

expresa  en  distintos  niveles  del  discurso  mediante  variantes terminológicas  adecuadas  al

tema;  lo que  en las reflexiones  autobiográficas es entendido mediante  el binomio  crisis—

salud,  en  el  análisis  de  circunstancias  sociales  o  políticas  reaparece  aludido  bajo  los

conceptos  de disgregación—identificación, y en  el de las especulaciones teóricas puede  ser

aludido  como análisis—síntesis. Entiéndase sin embargo, que no se trata de un discurso que

se  propone fidelidad terminológica,  sino que reforinula y avanza en sus ideas sin demasiado

temor  a la contradicción, a la  innovación terminológica ni a la mezcla de niveles temáticos.

En  cualquiera de los casos, el  segundo término de cada una de estas parejas de ideas viene

indefectiblemente  marcado  por  el  siguo positivo,  o  sea,  denota siempre  la  posibilidad  de

concitar  la  resolución implícita  entre los dos términos, de mitigar  el dolor producido por la

crisis,  establecer  un  punto  de  contacto  entre  el  individuo  y  su  especie,  abrir  una  vía  de

entendimiento  del mundo.

El  paso  de  un  poio  a  otro  de  esta  dualidad  requiere  de  un  impulso  inicial:  la

confianza  en  las  posibilidades  de  una  superación  efectiva  del  estado  de  crisis.  Esta

convicción  surge, al decir de Larrea en el punto más agudo en que dicha crisis y hace viable

el  desarrollo  de  su  estrategia  de  salvación;  a  la  par  de  la  fractura  «[l]a  voluntad  de  la

esperanza  sobreviene»33. Esta  fuerza  motriz  fundamenta  en  todas  sus  gradaciones

32  Vid. Orbe (1990), págs. 27-29.

 Orbe (1933), pág. 50.



116                          1. EUROPA, 1919-1939. DEL POETA VANGUARDISTA AL ENSAYISTA REPUBLICANO

(expectativa,  esperanza,  fe, certeza) una  actitud  optimista,  afirmativa, acordada  en el  tono

con  la  meta  propuesta  que,  dado  el  modo  de  proceder,  se  impregna  de  un  carácter  de

recompensa  vital  y  psicológica.  Orbe  se  elabora  así,  mediante  la  profundización  en  los

deseos  del  sujeto,  como un  sistema de  conocimiento  con  finalidad  “terapéutica”,  al modo

del  psicoanálisis freudiano:

Estas  notas  en  el  fondo  no  son  sino  una  tentativa  de  reconstrucción  de  mi
equilibrio  bio-ideológico,  por  haber  sido  todos  los  otros  sistemas  insuficientes  a
procurarme  el  goce  relativo  de  una  salud  estable.  Es  como  la  tentativa  de  mi
inconsciente  a curar mi desequilibrio, que se manifiesta en el consciente  como en un
espejo,  por  un  método  en  algo  semejante  al  psico-análitico;  por  la  intervención
eficaz  de la razón sobre los modos oscuros interiores.34

Sin  embargo  sus  pretensiones  le  harán  transcender  con  prontitud  el  arranque

freudiano  para  tratar  de  constituir  un  sistema global  de  compresión a  la  luz  del  cual todo

acontecimiento  personal  o  histórico  puede  ser  incorporado  de  forma  significativa  a  la

tendencia  final de  lo  existente,  que  coincide  en  lo  fundamental  con  la  querencia  de  todo

individuo:  el equilibrio asentado en la unidad.

El  lenguaje

La  reconstrucción  del  sujeto requiere un tipo de comprensión que ningún  sistema le

ha  podido  proporcionar  y  que  él  mismo  se  ve  forzado  a  construir  utilizando  en  parte el

modelo  psicoanalítico.  Y el  instrumento utilizado  para  la  constitución  de dicho  sistema y,

más  en concreto,  el instrumento para  llevar a cabo el objetivo que dicho sistema se propone

 Ibid., pág. 676.



B.  ORBE: HACIA LA FUNDACIÓN DE UN SISTEMA “POETICO”                          117

—la  intervención de la razón sobre el inconsciente desequilibrado— no es otro que el de la

propia  escritura  de  las  notas.  El  lenguaje  asume  un  papel  destacado  en  el  cometido

terapéutico,  es  la  droga  que  modifica  la  condición  cognitiva  del  sujeto  y hace  posible  la

consecución  de  su transformación. Ya en las entradas de  1926 la  escritura se percibe como

fuente  de placer y como restauradora del equilibrio.

Para  mí el ponerme a escribir, y me figuro que exactamente será lo mismo para el
pintor  o el escultor, no es cumplir una acción social, ni sucumbir a la debilidad de mi
facultad  reproductora  de  algo imaginado  a la  que el  lenguaje  se debe  ajustar como
un  guante que  marque bien  sus líneas, sino  goce vital,  lo  mismo que  el  tomar una
droga.  Ponerme  a  trabajar  es  proporcionarme  la  ocasión  de  imaginar  mil  cosas
resultantes  de  las  necesidades  lingüísticas,  del  poder  imaginativo,  etc,  etc, que  no
tendrían  existencia de ninguna otra manera, por ejemplo cuando, la imaginación sin
tener  en cuenta para nada  los otros componentes de la obra  lírica, viaja por su  sola
cuenta.35

A  través  de  la  escritura  se  abre  paso  la  evidencia  de  un  sentido  hasta  entonces

informe,  inconsciente, «que no tendría existencia de ninguna  otra manera». La acuñación de

las  ideas en palabras es sinónima de la aparición de una nueva forma ser caracterizada por la

posibilidad  de ser comprendida. La capacidad de comprensión no precede al lenguaje, surge

con  él. En este sentido el lenguaje mismo crea conocimiento.

[T]odos  afirmamos  al hablar  la existencia de  una  capacidad comprehensiva que
no  existe en ninguna parte, ni aun en nosotros mismos.  De aquí el  valor creador del
lenguaje.  Su presencia crea una relativa comprensión y abre nuevos campos capaces
de  comprensión.36

En  esta  concepción,  lenguaje  y  existencia,  lenguaje  y  realidad,  mantienen  una

relación  de profunda dependencia pues se asume que todo lo expresado, y sólo en la medida

 Ibid., pág. 7.
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en  que puede  expresarse, tiene  una presencia real.  Es necesario encontrar un  vocablo para

que  la  indeterminación  de  lo  posible  se  concrete:  nada  es  sin  forma y  toda  forma es  en

último  término  susceptible de  ser reducida a lenguaje. El  universo de Larrea tiene  cualidad

lingüística,  todo fenómeno puede  ser “leído”, pero su comprensión requiere de la creación o

el  descubrimiento  del  sistema  que  haga  dicha  lectura  posible.  Lo  mismo  que  con  el

inconsciente  escindido  del  sujeto,  se necesita  que  la  razón  penetre  mediante  la  palabra  el

caos  del mundo y lo reconstruya. A través del lenguaje lo que es llega a ser.  «Cada entidad

no  es una idea,  sino un nombre  dentro  del verbo creador. La idea que  contiene es sólo uno

de  sus  aspectos,  su  esqueleto.  Las  ideas  son  numerosas,  su  unidad  es  el  nombre»37. La

existencia,  como  el  sujeto  en  crisis,  quiere generar un  sistema eficaz  de  comprensión  que

satisfaga  la  tensión  transformadora  que  la  preside.  Sujeto y mundo  buscan  su  equilibrio  a

través  de  la  palabra.  En  último  término,  esto  hace  posible  que  el  sujeto  comprenda  al

mundo  al mismo tiempo que se reconstruye. Su curación supone la anulación de aquello que

los  separa, quien conoce se hace idéntico a lo conocido.

Existe  el  lenguaje  de la  vida,  de la  realidad  que el hombre  trata  de  comprender,
identificando  su comprensión, por medio de una transformación  íntima constante,  a
la  expresión  de  los  elementos que  le  rodean. Esta  expresión  se  realiza  conforme  a
sus  medios  de comprensión.  Ambas van de acuerdo.38

Larrea  entiende  que  “el  lenguaje  de  la  vida”,  tal  y  como  se  manifiesta  en  los

fenómenos  reales  (históricos,  socio—políticos  o  incluso  biológicos)  cualitativamente  no

distan  mucho de  fenómenos  subjetivos  como los sueños; se trata  en todos los casos  de un

lenguaje  simbólico.  Para dar sentido a este lenguaje la razón  tiene que intervenir,  sacar a la

36  Ibid.,  pág. 1357.

 «Orbe. (testimonio poético)»,  pág.  102.
38  Orbe  (1933), pág. 515.
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luz  sus  “modos  oscuros  interiores”,  creando  una  nueva  forma de  expresión  y una  nueva

manera  de comprensión. La decodificación de lo simbólico supone la creación de un código

de  intelección apropiado a su naturaleza y también al problema que motiva el conocimiento,

la  escisión crítica del sujeto: el modo de expresión debe identificarse con el mundo que trata

de  comprender al mismo tiempo que reconstruye el ser del sujeto.

La  historia  puede  resumirse  en pocas  palabras:  creación  de  un  Nombre  {...] un
nombre  síntesis de un  equilibrio  de ideas  conscientes, transmisibles y por tanto,  al
alcance  de todos. Lo que dará a la humanidad su unidad perfecta.39

El  lenguaje  hace  conscientes  las  capas  más  profundas  del  ser  a  través  de  la

exploración  de la inconsciencia del individuo y, en el mismo proceso, lo pone al alcance de

todos  abriendo la posibilidad de la identificación de los individuos  en un colectivo. Dentro

del  sistema de  ideas  expresado  en Orbe  el lenguaje  desempeña una  función trascendental,

en  el  sentido de  que permite  al  individuo ir más  allá de  sí mismo.  Para aludir al  lenguaje

contemplado  desde  esta  perspectiva,  Larrea  recurrea  a  la  expresión  “la Palabra”  o,  más

frecuente,  “el Verbo” (alusión a algunos de los nombres dados a la divinidad en la tradición

judeocristiana,  así como a la concepción romántica y simbolista del lenguaje poético):

El  lenguaje,  la  capacidad  impersonal  con  respecto  al  individuo  hombre,  que
tiende  a  la  formación  de  una  nueva  personalidad,  es  el  elemento,  el  medio  y  el
representante  de esa creación. Por eso el Verbo tiene para el plano espiritual en que
vivimos,  esa  importancia  que  le  conceden las  antiguas  escuelas. La  palabra  es la
creación  de  una  entidad  nueva,  la  palabra  es  la  existencia  supeditada  a  la
comprensión.4°

 «Orbe. (testimonio poético)»,  pág. 103.
40  Orbe (1933), pág. 519.
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En  el  Verbo  lo  individual  coincide  esencialmente  con  lo  colectivo  y  con  lo  que

Lanea  llama  lo  “impersonal”;  pone  en  contacto  a  cada  individuo  consigo mismo,  a  cada

cual  con  el  resto  de  sus  congéneres, y  abre  las  puertas  para  que  como individuo  o  como

entidad  colectiva,  el ser humano se identifique con el mundo.  El Verbo es agente, medio y

resultado  de  la  creación.  En  cuanto  este  elemento,  con  su  sintaxis  específica,  es la  única

forma  de comprender aquello que nos rodea, e incluso de entrar en contacto con nuestro ser

en  cualquiera de sus esferas,  el lenguaje  nos posee, nos encarna, y hace de nosotros  —como

sucede  con todo lo que entra en contacto con él— una y la misma materia: lenguaje. Lo real,

lo  biográfico,  de  este modo,  no  solo resultan  comprensibles,  sino que  al  ser comprendidos

quedan  elevados a la misma manera  de ser; se convierten en un texto autónomo, creado (en

el  sentido  que Huidobro y el cubismo dan al término). En Orbe nada  de lo comprendido es

sino  texto,  lenguaje,  fuera  del  cual  no  hay  posibilidad  de  que  ninguna  existencia  pueda

afinnarse.  El lenguaje  es un  espejo donde  el yo y el  mundo  se confunden  con la  superficie

misma  donde  se reflejan,  con el propio  lenguaje; un instrumento  que realiza al mundo y al

sujeto  a su imagen y semejanza. De ahí quizá la seguridad con la que se afirma que la única

manera  de conocerse es a través de lo ajeno; de ahíquizá que pueda  sostenerse la afirmaci6n

de  que nada  ajeno al sujeto puede  ser conocido; de ahí quizá que el conocimiento del yo y el

conocimiento  de  lo otro  sea teóricamente equiparable  y que puedan  sentarse con la  misma

propiedad  afirmaciones deductivas en las dos  direcciones, de fuera a adentro y de adentro a

afuera.

*

*      *

Estas  ideas  conducen  a  Lanea  a  la    asunción de  una  peculiar  postura,

voluntariamente  ambigua,  pues  todo  lo  real,  incluido  lo  que  atañe  más  íntimamente  al

sujeto,  ha sido reducido a discurso, pero al mismo tiempo el discurso se ha  identificado con
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la  posibilidad de una nueva realidad y un nuevo sujeto que el lenguaje quiere crear a través

de  un mecanismo de  síntesis. En esta realidad relativizada, donde los parámetros  se doblan

sobre  sí  mismos,  justificándose,  la  verdad  ya  no  responde  a  la  coincidencia  de  los

predicados  del lenguaje  con una realidad  dada,  sino, más  bien,  a la  armonía que  el propio

lenguaje  es  capaz  de  crear.  El  sentido  de  dos  enunciados  contradictorios  no  es

irreconciliable,  porque,  antes  de  significar  esto  o  aquello,  el  lenguaje  habla  de  una

capacidad  de  sentido  universal.  En  último  término  solo  en  el  reducto  del  Verbo  puede

establecerse  un significado estable cuya razón no es la propia  del significado circunstancial,

sino  reflejo de un sentido unitario trascendental.

En  este  lenguaje  universal,  mejor  dicho[,]  en  esta  comprensión universal  cada
palabra  tiene  su  significado  verdadero.  No  hay  en  ella  verdades  ni  errores,  sino
modos  de  ser.  Dos  afirmaciones  negativas,  Dios  existe  y  Dios  no  existe,  por
ejemplo,  tienen la misma Razón  de ser.  41

El  significado de este lenguaje universal no proviene de la voluntad del individuo, en

el  ámbito del Verbo cada palabra es sometida a un tipo de “comprensión universal”, donde

las  acepciones  subjetivas  se  entienden  en  clave  “impersonal”.  Todo  enunciado  es

manifestación  circunstancial  de  este  nivel,  o  sea,  «realización  simbólica  de  la  relación

comunicativa  de todos los vivientes»42 todos ellos  se leen corno si fuesen símbolo de otro

nivel  expresivo,  el  propio del  Verbo.  Entendido así, el  significado sustancial de  cualquier

enunciado  (sea cuál sea el código y la circunstancia en que se ernita) reclama una lectura en

clave,  una  interpretación,  que  lo  haga  accesible y  comunicable.  Encontrar  el  sistema  que

haga  posible este tipo de interpretaciones es uno de los cometidos centrales de Orbe.

‘“Ibid.,  pág. 924.
42Ibid.,pág.  1291.
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El  símbolo  representa  el  sentido  universal  mediante  apariencias  acordes  a  la

coyuntura  en  que  se produce.  Encierra  un valor  “verdadero”  que  se  halla  oculto  bajo  su

apariencia;  el símbolo, como el inconsciente, es opaco,  amorfo, encierra su sentido bajo una

cáscara  de  la  fantasía;  la  razón  necesita  romper  esta  cáscara  para  aprovechar  lo  que  el

símbolo  encierra, necesita  separar el  espíritu de la letra.  Esta operación, sin embargo, no se

concibe  como una fórmula para hacer abstracto lo concreto, sino como un acceso gradual a

una  realidad  sustantiva, pero  también  más  concreta,  Real;  pues  solo  allí  donde  «[n]o hay

abstracción  de  los  valores  vitales,  es  el  pleno  consciente»’3. El  proceso  exige  esta “etapa

disgregatoria”  para  que la esencia retenida  en lo simbólico sea puesta en libertad.  Pero esta

no  es  más  que  la  mitad  del  camino  que  el  conocimiento  debe  recorrer,  porque  el

conocimiento  a su vez  debe tomar forma y hacerse  trasmisible. Un segundo paso debe  dar

lugar  a una  realidad  nueva  más  acorde  al  sentido  esencial que  a  lo  inconsciente;  la  nueva

realidad  no  podrá  dejar  de  ser  simbólica,  pero  su  simbolismo  debe  adquirir un  contenido

concreto  («el  verdadero  símbolo  es  traducir  con  una  armonía  sensible  una  armonía

espiritual»44). Este segundo estadio del proceso consiste, por tanto, en la reincorporación del

sentido  a  términos  donde  lo  abstracto  se  manifieste  con  mayor  precisión  y  pueda  ser

asumido  como  parte  del  vocabulario  consciente,  ya  sea  mediante  signos  lingüísticos,

realizaciones  artísticas  o incluso  actuaciones;  lo  imprescindible  es que  adquieran  sentido,

que  se encuentren integradas en un sistema común de interpretación. En el ínterin que media

entre  el  símbolo  “disgregado” y la  formación del “verdadero  símbolo”, el  sujeto obtiene  la

posibilidad  de reducir la existencia (la suya y la del mundo) a comprensión.

 «Orbe. (Testimonio poético)»,  pág. 92.
 Orbe (1933), pág. 29.
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La  humanidad  tiene  que  liberarse  de  los  símbolos  intermedios,  ángeles,
demonios,  difuntos, productos de la imaginación plástica al servicio de lo espiritual,
para  contemplarse directamente en los símbolos naturales:  {...] Al morir  el  ángel su
despojo  material  es  el  avión.  Y su  espíritu  al  liberarse  se manifiesta  en  la  T.S.H.
[Telegrafia  Sin Hilos]. Esto  desde el punto  de vista material. Desde el  espiritual, el
Ángel  al morir deja un espacio para el espíritu, por el que se extiende la imaginación
del  hombre que ha hecho  suyas sus alas. Las posibilidades de la imaginación crecen
de  un modo  inaudito,  esto  hay que  comprenderlo bien.  Disponiendo  de un  mundo
nuevo  de imágenes que se asocian entre sí estableciendo un contacto en la capacidad
imaginativa  entre todo  lo  que parece  independiente  y lejano,  y de  este  modo, una
razón  espiritual  de  unidad,  esas  entidades intermedias  son  un  estorbo y  no  sirven
para  nada.45

Establecida  una  forma de  lectura  apropiada,  es posible,  según  Larrea, descubrir  el

significado  simbólico  de  cualquier  fenómeno. El  mundo  se  convierte  en  un  texto  cuyos

signos  parecen estar  acordados para  significar un sentido universal.  Escritura y vida, son un

todo  en el  que  solo varia la apariencia de los  signos. Las reglas que conforman el  devenir

vital  y  las  que  actúan  en  el  proceso  cognoscitivo  tienen  a  grandes  rasgos  una  gramática

asemejable.  Esta  convicción  lleva  a  Larrea  a  proponer  la  posibilidad  genérica  de  un

conocimiento  predictivo.  En  la  medida  en  que  ciertos  códigos  (como  el  artístico  o  el

psicológico)  esencialmente identificados con la gramática de la vida, permiten acceder a su

mecanismo  esencial,  Larrea  supone  que  las  parcelas  de  la  existencia  de  las  que  hasta

entonces  el  ser  humano  no  había  tenido  comprensión,  podrían  ser  resueltas.  Basta  con

extrapolar  los  resultados  obtenidos  en  un  área  conocida  a  otras  áreas  más  oscuras,  para

poder  establecer una líneas de comprensión básica de cualquier fenómeno. La vida misma,

la  historia, no puede  ser ajena al proceso mediante el que se produce el conocimiento en el

sujeto.  En ella, al igual que en este,  una etapa inicial de crisis debe estar seguida de otra de

reconstrucción  acorde  a  un  significado  unitario  y  sustantivo.  La  lectura  de  cualquier

fenómeno  descubre  cuál ha  de  ser su  destino,  su  evolución  en el  futuro.  La  capacidad de

45Ibid.,  pág.  106.
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previsión,  de profecía, es solidaria con la de lectura del símbolo, pues en este se halla inserta

una  verdad  universal  que  tiende  a  concretarse,  a  hacerse  historia.  Todos  los  hechos

susceptibles  de  ser  leídos  simbólicamente  contienen  dicho  potencial,  pero  donde  Larrea

encuentra  una  manifestación  más  profunda  y  reveladora  es en  el  arte, y  sobre todo  en  la

poesía.

[domo  Freud despeja a veces  el oscuro símbolo del  sueño [...] se puede  despejar
la  obra  de  un  poeta  cargada  de  sentido.  Del  mismo  modo  se  puede  adivinar  el
porvenir  en  aquellos  excepcionales  casos  en  que  se poseen  todos  los  antecedentes
encerrados  bajo  las  llaves  del  consciente y  del  inconsciente  es tan  preciso, justo  y
apropiado  que  posee  la  clarividencia necesaria  para  apercibirse  del  sentido  oculto.
Esta  es la traslación a nuestra época de la profecía antigua.46

El  concepto  que  Larrea maneja  con  respecto  a  lo  poético  parte  de  su  experiencia

personal  como  poeta y  de  la  teoría  y  la  práctica  poética  de  sus  contemporáneos.  En  este

sentido  la  poesía  se  define  por  hacer  posible  la  aparición  de  lo  esencial  mediante  la

supresión  de  las  figuras  tradicionales y la  búsqueda  de una  libertad  expresiva  absoluta. El

poema  está presidido por una lógica próxima a la que interviene en la creación musical, que

materializa  a través de ciertas armonías algo de otro modo irrepresentable. La poesía es una

manifestación  simbólica por antonomasia  y cada poema  supone una  indicación sintomática

de  un estado general del ser.

Justement  toute  la  poésie  modeme  n’a  fait  que  dépouiller  le  langage  de  sa
propriété  immédiate  de  soutenir  une  significacion  vulgare.  11 n’y  a  plus  dérreur
possible.  11 n’y a pas de  signification immédiate.  11 y a une  allusion en toute  espéce
de  rapports  imagés  avec  l’harmonie  universelle.  C’est  l’imagination  qui  travaille
débarrassée  du poids mort  de  la vie  quotidienne.  Elle est obligée  á comprendre. La
poésie  est  la  clef  universelle.  Trouvez  ses  relations  et  vous  serez  théologue  et

46  Ibid.,  pág. 214.
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historicien,  et  méme  astronome.  Vous  serez  le  verbe.  Vous  pourroz  dire  comme
Jéhovah  [«]Je suis celui qui suis[»].47

Lo  poético  tiende  a  ser  comprendido  por  Larrea  como  una  emanación  del

inconsciente  y por  lo  tanto  una  zona  de la  que  la  razón  puede  sacar partido  práctico.  La

poesía  se  convierte  un  espacio  decisivo  a  partir  del  que  otras  áreas  pueden  ser

comprendidas.  De ella, de  sus modos  y de  sus figuras, de  las concepciones  surgidas de la

práctica  y el  estudio de la poesía,  el  germen en tomo  al que se constituye su pensamiento;

de  ahí  que  ya  en  Orbe  comience  a  denominarlo  rutinariamente  como “poético”.  Orbe  es

comprendido  precisamente como un extenso poema que reúne las principales características

de  su método:

[Orbe  es] un  largo  y  aparentemente dislocado[,] poema  en  el  sentido  de  cosa
creada,  de criatura nacida del poeta creador. Poema aparentemente inextricable, pero
lleno  de sentidos, arrancado palabra a palabra al idioma de los actos humanos. Actos
de  tal modo articulados unos  con otros, actos informados por un ansia individual de
pureza,  que  llevan  en  su  sucesión,  en  sus  contrastes,  todo  un mundo  nuevo,  unas
leyes  nuevas, una  virtud  nueva.  Poema tan  participante  del poder  creador que  una
nueva  personalidad se desprende de él. Así de Adán en sueños fue sacada Eva.48

La  propia vida de Larrea comienza a ser comprendida en términos identificables con

el  proceso de creación poética, hasta el punto de que este se identificó con la resolución del

problema  que  sirvió  de  acicate  para  la  redacción  de  Orbe.  Su biografia,  su  poética  y  la

epistemología  que Orbe comienza a establecer, convergen en torno a la poesía.

47Ibid.,  págs. 49-50.
48Ibid.,pág.  177.
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Conocimiento

El  tema  del  conocimiento  en  Orbe  se  encuentra  estrechamente  vinculado  a  la

consideración  del  lenguaje,  su  cometido  e  importancia.  Sucintamente  cabe  decir  que  el

conocimiento  es entendido  como un proceso  transformador que, partiendo  de la  necesidad

de  reformar  la  situación del  sujeto, trata de  crear un plano  intelectual  de integración  en el

cual  se incluya también  una transformación de lo circundante de modo que ambos términos

queden  reunidos  en el  proceso.  En realidad,  esta  idea de  conocimiento,  que forma la base

sobre  la  que Larrea  levanta  su  propio  modo  de  conocer, es  el resultado  de la  exploración

desarrollada  en las páginas de su diario intelectual.

Orbe  inicia  sus  reflexiones  cuestionando  la  posibilidad  de  alcanzar  una  forma de

conocimiento  fiable,  pues  el  concepto  mismo  de  verdad  se  niega.  La  posibilidad  de  una

traducción  fidedigna de  una  realidad  ajena  al  sujeto  es sustituida por  una  definición  de  la

verdad  según la  cual lo  verdadero no  sería  más  que  la  cualidad  de  un  discurso coherente

vinculado  a las necesidades del individuo. Ya en las anotaciones anteriores a  1929 podemos

encontrar,  planteadas en términos biográficos, algunas reflexiones sobre este asunto:

Me  digo:  la  verdad  para  el  hombre  sometido  al  tiempo,  no  es  más  que  la
percepción  de una  armonía  variable  según  cada hombre  y dentro  de  cada hombre
cada  instante así como el aspecto de un paisaje es tan múltiple como posibles son sus
puntos  de vista en altitud y latitud y las calidades diferentes de aparato ocular que las
trasforma.  Y me digo: pero todo esto te tiene sin cuidado; si la verdad no existe, para
qué  barajas  las ideas?  Y me contesto:  naturalmente  que me tiene  sin cuidado, pero
mientras  he  estado  pensado  todas  estas  afinidades,  resonancias  y  perspectivas
armónicas  de las  posibles ideas  ¿no he  experimentado un placer  íntimo, parecido  a
cuando  huelo un perfume u oigo una música?49



B.  ORBE: HACIA LA FUNDACIÓN DE UN SISTEMA “POÉTICO”                      127

Esta  postura implica un rechazo de todo valor absoluto y otorga un valor decisivo al

sujeto  en  el  acto  de  conocimiento  difuminando  la  diferencia  que  media  entre  este  y

cualquier  objeto  de  conocimiento.  Aunque Larrea  parece  desconfiar  de  la  posibilidad  de

cualquier  conocimiento  que carezca de algún tipo  de  garantía de  estabilidad objetiva. Una

reducción  total a términos relativos lleva aparejada la imposibilidad de afirmar nada que no

sean  los intereses particulares, con lo cual lo conocido resultaría intransferible y el proceso

mismo  de conocimiento  se opondría al  carácter comunicativo que  Larrea espera  de él. Por

otra  parte,  determinados  conceptos fundamentales para  el  desarrollo del  conocimiento,  en

general,  y  para  el  desarrollo  del  conocimiento  poético  que  persiguen  las  notas  —por

ejemplo,  el  de  sujeto—,  aparecen  ante  la  razón  de  manera  clara  y  concluyente.  Estos

conceptos  se asientan de por  sí en  el terreno de  las ideas  absolutas, aunque  la inteligencia

crítica  se resista  a  asignarles este valor. Larrea resuelve el problema mediante la aceptación

de  estas  ideas  en  tanto  sensación personal;  el  sujeto  legitima  la  presencia  de  lo  absoluto

mediante  la  creación  de  un mundo  cuya veracidad  no  siempre se halla refrendada  por las

sensaciones  transmitidas  por  los  sentidos.  Así  el  papel  fundamental  del  conocer  gira  en

torno  a la  capacidad de asentar un  sistema que esclarezca la  legitimidad  de todas  aquellas

ideas  que  se  presentan  con  completa  certidumbre  ante  la  imaginación.  De  ella  emanan

entidades  (como  por  ejemplo,  “yo”,  “Dios”  o  “tiempo”)  que  bajo  su  aparente  carácter

objetivo  están  supeditadas  a  la  constitución  psicológica  del  sujeto;  aunque  por  esta

circunstancia  sean conceptos relativos, no dejan de tener el carácter universal y necesario de

lo  absoluto  por provenir  de una  convicción general e  inconsciente, “impersonal”. De este

modo  se crea lo que Larrea llama un «absoluto relativo»50, concepto con el  que se pretende

49  Ibid.,  pág.  17.
°  Ibid.,  pág. 620.
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equilibrar  la  necesidad  de  lo  conocido  con  cierta  conciencia  de  la  arbitrariedad  de  sus

manifestaciones.  Las  verdades  que  se conciben  y que  son  sentidas  como  absoluto no  son

irreconciliables  con otras verdades, no son excluyentes.5’

La  existencia  de  entes  absolutos  debidos  al  sujeto  se  debe  a  un  mecanismo  de

compensación  involuntario  que  aporta equilibrio  a  la  salud  anímica. El  inconsciente  es la

fuente  básica  de  las  ideas  que  el  consciente  debe  asimilar  y  dar  cabida  en  la  razón.  Sus

aspiraciones  proceden  de  unas  exigencias  incuestionables  que  no  pueden  ser  acalladas

mediante  la mera represión. La represión no sólo lleva consigo las penalidades de una crisis

psicológica,  sino  también  una  satisfacción  indirecta  y  tortuosa  de  las  exigencias

inconscientes.  Por  otra  parte,  ignorar  la  contribución  de  lo  involuntario  en  el  proceso  de

conocimiento,  implica  negar  la  posibilidad  de remediar  las  consecuencias  de  sus  abruptas

manifestaciones  indirectas  pueden  tener  en el  proceso  de conocimiento.  Cualquier  sistema

de  pensamiento debe  admitir la presencia  de lo involuntario y tender al equilibrio  entre esta

potencia  y  la  consciente,  (tender  a  la  creación  de  una  “superconciencia”).  Así,  si

pretendiéramos  obtener repuestas útiles para los problemas centrales de la existencia a partir

de  los conocimientos científicos necesitaríamos  añadir a su  capacidad de profundizar en  lo

real  algún  tipo  de lectura  relevante para  la  comprensión del  sujeto  que  se embarca  en  ese

tipo  de  conocimiento.  No  existe  sentido  en  la trayectoria  científica y tecnológica  si  se las

aísla  del impulso  involuntario  que las motiva:  las metas del  ser humano son en buena parte

establecidas  por  impulsos  inconscientes,  ellos  dirigen  y  conforman  los  derroteros  de  la

razón  y sus alcances prácticos.

*

*  *

51  Vid. Orbe (1933), pág. 1320.
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Hemos  visto como Larrea, a partir de la equiparación entre lenguaje y realidad, hace

de  todo  fenómeno  un  símbolo  interpretable  y  de  toda  interpretación  de  un  símbolo,  la

posibilidad  de crear una nueva realidad, de carácter simbólico. Conocer es crear una ficción,

una  armonía, en la que se resuelve, a la par que un problema “real”,  un problema de orden

subjetivo.  De alguna manera el conocimiento es semejante a la neurosis:

El  ser,  el  ser total, completo  es inerte,  se basta  a sí mismo y está tan  encerrado
dentro  de  su  propia  existencia que  no  siente la  menor  grieta por  donde le  entre el
virus  de deseo, del conocimiento. Este es un producto de la  separación de sexos, que
produce  originalmente  una  angustia  indefinidad  que  únicamente  puede  ser
apaciguada  po una  neurosis.  De esta necesidad  han  nacido las  religiones,  sistemas
filosóficos,  familia,  nación,  etc.  Borracheras. Con  una  religión,  por  ejemplo  y  el
entusiasmo  y la fe que en el primer momento levantan queda el portillo cerrado a cal
y  canto. Pero luego,  con el tiempo, minada la  fe, el muro  levantado se desmorona y
es  preciso recurrir a una nueve  neurosis para contener la amenenaza inminente de la
angustia.

Nos  encontramos pues  en pleno terreno psicoanalítico.  Tanto más  cuanto que la
técnica  nace de la primera afirmación: ser y no ser. Ese hueco de intotalidad es un no
ser  parcial  que  el  hombre  ataca  como al  mayor de  sus  enemigos por  medio  de  la
neurosis  que  es una existencia ficticia, parasitaria,  pero existencia al  fin con la que
logra  la completa apariencia de totalidad. Descubierta la angustia nuevamente dentro
del  aparato protector, el único medio de deshacerse de ella es el conocimiento, el no
ser,  que vuelva a disponer las cosas en su primitivo estado.52

La  presencia  de  «una  existencia  ficticia  de  totalidad»,  de  algún  tipo  de  ficción

sentida  como  absoluto  (por  ejemplo,  la  idea de  Dios,  o  la  del  Paraíso)  hace  posible  un

equilibrio  tanto personal  como colectivo a  través  de una  entidad  en  la  que  ambas  facetas

quedan  confundidas, al modo de los procesos hipostáticos del misticismo.

Desde  el  fondo  de  nuestra  subconsciencia  psíquica nos  es  arrojado, no  sólo  al
conocimiento,  sino a toda  nuestra vida, un símbolo místico que oculta lo que somos
incapaces  de  ver  y  acondiciona  el  movimiento  de  nuestra  voluntad.  Este  símbolo
místico  creado  por  la  vida  en  los  cerebros  que  están  de  acuerdo  con  ella,  se

52  Orbe (1933), pág. 78.
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encuentra  con que tiene una verdadera  vitalidad, que responde a un estado psíquico
profundo  de  los  demás  hombres.  Es  cuestión  de  equilibrio  del  sistema  complejo
socio—individual.53

Sin  embargo,  en  cuanto  el  conocimiento  progresa  para  adaptarse  a  las  leyes

concretas  de  lo  vital,  con  las  que  concuerda  en  lo  profundo,  y  estas  se  inclinan  por

transformación  de  lo  simbólico  a  términos  literales,  Larrea  espera  un  proceso  gradual de

creación  de un sistema capaz de sustituir este tipo de conocimiento ficticio, “neurótico”, por

otro  cuyos  signos  sean  asimilables  y  transmisibles  en  términos  de  razón;  espera  que  los

valores  esenciales  contenidos  en  estas  figuras, propias  de una  alucinación  irracional,  sean

aprovechables  para la humanidad.

El  conocimiento  al  que  Larrea  aspira  pretende  colmar  esa  exigencia  y

coherentemente  somete a todos los elementos implicados  en el acto de conocer —al  sujeto,

al  objeto  de  conocimiento  y  al  conocimiento  mismo-  a  una  redefinición  que  pretende

facilitar  el cumplimiento de este objetivo. En Orbe pasamos de un estadio en el que sujeto y

objeto  se  sienten  como  entidades  (dolorosamente)  diferenciadas,  a  otro  en  el  que  la

definición  de cada una de ellas comprende a la otra; si el objeto de conocimiento es sentido

como  resultado  de  la  proyección  en  el  mundo  de  los  deseos  del  sujeto,  el  sujeto  del

conocimiento  se comprende como una entidad objetiva, impersonal. Es por tanto un camino

de  doble sentido  con un punto  de llegada  común: “Conocer todo  es conocerse a sí mismo,

conocerse  a sí mismo es conocer todo.”54

¿En  qué  sentido  Larrea  propone  un  objeto  subjetivo?  En  el  sentido  de  que  el

conocimiento,  incluso cuando  este  repara en lo  externo, capta algo que,  de alguna manera,

 Ibid., pág. 667.



8.  ORBE: HACIA LA FUNDACIÓN DE UN SISTEMA “POÉTICO”                        131

se  encuentra ya en el sujeto. El mundo es su propia proyección; en el yo radica la clave para

la  comprensión del universo  debido a «la manera  de  ser  del psiquismo  que  hace  que  nadie

pueda  ver  nada  en  el  exterior  que  le  sea  esencialmente  ajeno»55. El  ser humano debe tomar

conciencia  de  esta  situación  y  privilegiar  un  conocimiento  en  el  que  «contemplará  la

realización  exterior, perceptible por  los  sentidos, como una  imagen  de  sí mismo»56. Cabe

recordar  que,  no obstante,  Larrea no  se refiere  a la  imagen  de un individuo  específico. El

sujeto  que  se comprende  en lo  externo es para Larrea una  particularización  de lo humano

que,  pese  a  la  mediación  de  las  estructuras sociales y  culturales,  contiene  una  réplica  en

miniatura  de lo universal.  Así pues, la vinculación de lo subjetivo a lo objetivo establecida

en  la  operación  de  conocer,  significa  al  mismo  tiempo  la  ratificación  de  los  valores

individuales  y los colectivos. Por otra parte, entendido correctamente este último enunciado,

“subjetivo”  deja  de  ser  sinónimo  de  particular  o  azaroso,  hasta  el  punto  que  aquellos

ámbitos  que tradicionalmente habían caracterizado al  sujeto pueden ser identificado con las

características  que el positivismo ha atribuido a los fenómenos objetivos.

Porque  dentro  del  espíritu  vive  una  objetividad,  de  la  que participan  todos  los
hombres.  Y así  como en  el  campo material  existen  conocimientos objetivos que  a
todos  pertenecen, que son impersonales, como son el medio cósmico en que vivimos
y  muchas  de  las  leyes  por  que  se  rige  la  naturaleza  circundante,  así  dentro  del
espíritu  existe un campo de conocimiento objetivo, impersonal.57

La  identificación de sujeto y objeto no da lugar un tipo de conocimiento objetivo por

el  mero  hecho  de  que  este  haya  sido  captado  mediante  parámetros  que  garantizan  la

traducción  de  los  hechos  sin  injerencias  deformadoras  del  sujeto;  el  conocimiento  es

 Ibid., pág. 800.
55Ibid.,pág.  628.
56Ibid.,  pág. 373.

57Ibid.,  pág.  1067.
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objetivo  en  cuanto  en  él  se  produce  una  identificación  perfecta  entre  lo  perceptor  y  lo

percibido.  Es decir,  la identificación no se realiza exclusivamente de acuerdo al  interés del

individuo,  sino  de lo  humano,  y más  aún,  de aquello mismo  con lo  que el  sujeto tiende  a

confundirse:  el proceder general de lo existente.

¿Qué  podemos  decir  en cuanto  al  sujeto?  Preguntamos  por la  propuesta  de  Larrea

acerca  de un sujeto impersonal u objetivo nos  permite acercamos  a la relación entre sujeto-

objeto  en  el  mismo  marco,  pero  en  dirección  opuesta.  La  adaptación  del  ser  humano  al

medio  en  el  que  se  desenvuelve  no  sólo  es  ejercida  por  necesidades  prácticas

incuestionables  (como pueden  ser las fisicas), finalmente lo circundante también constituye

un  elemento fundamental en la  conformación de la  inteligencia humana, que  a su vez  sirve

al  hombre para conocerse; sujeto y objeto se igualan a través del conocimiento.

Y  se ve  cómo la vida  encadenándose por  sus formas normales  llega  a crear una
realidad  interior en un individuo y produce los  sucesos exteriores en relación con  él
de  tal  forma que un  hecho  nuevo  se produce,  es  decir un nuevo  conocimiento  que
puede  interpretarlos.  Quiere  decirse que  una  chispa  salta  que pone  en  contacto  de
una  manera natural  el  elemento cognoscible y la potencia  cogitativa.  Se encuentran
polarizados  y uno con otro se identifican.58

Esto  es  posible  debido  a  que  lo  real funciona  según  leyes que  no  son  en  absoluto

ajenas  al sujeto. Tanto es así que para Larrea, la vida —de la cual lo humano no es más que

una  especialización—  es una fuerza caracterizable  en términos psicológicos, como si tratase

efectivamente  de un sujeto.  La geología, la biología,  la historia,  los mitos, la vida particular

de  cada  individuo  —incluso  en  aquellas  circunstancias  que  son  resultado  del  azar—  los

sueños,  las obras  de arte,  las conclusiones de  cualquier  ciencia o disciplina,  cualquier  tipo
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de  fenómeno que pueda  suponerse, se hallan para  Larrea vinculados por una lógica común

de  acuerdo a la cual se producen y pueden ser interpretados.

Ya  no  hay  duda  de  que  de  unidad  en unidad,  a  través  de  esa  multiplicidad  de
unidades,  da vuelta al  universo. El ser del individuo hombre  coincide esencialmente
con  el  del  individuo  humanidad.  Ambos  con  el  de  la  vida  orgánica  de  nuestro
planeta.  Y  así sucesivamente,  en una  ilimitación profunda por  los espacios  de  los
espacios.  Hay un  engranaje completo cuya materialidad será cada día  que pase más
perceptible,  pero  cuya  evidencia  global  será  sentida  dentro  del  ser  sin  lugar  a
dudas.59

Para  referirse  a  esa  lógica  que,  «de unidad  en  unidad»,  dirigen el  desarrollo  de lo

existente  como si se tratase de un sujeto con personalidad y voluntad propia, Larrea tiende a

utilizar  el  término  “Vida”  (a  veces  vida,  sin  mayúsculas).  La  Vida  es  una  especie  de

personificación  en  el  sentido  de  que  esta  misma  sólo  puede  entenderse  y  se  halla

íntimamente  relacionada con la psicología de la especie humana. La Vida, como la historia,

como  la humanidad y cada uno de sus individuos, obran según una tendencia sintética, que

manifiestan  y  concretan  sus  reglas.  La  Vida  es  identificable  con  el  “yo”  ideal  que  Orbe

anhela  como  resolución  de  la  crisis  particular  de  su  autor,  esa  forma  de  ser  a juicio  de

Larrea  constituye también  la meta hacia la que la humanidad tiende de manera progresiva a

través  de toda su  historia. «Este yo es vida  y sólo vida, en todos sus aspectos, en todos sus

matices»60.

La  Vida  tiende,  al  igual que  los  seres humanos, a  satisfacer sus deseos a través  de

sus  acciones,  pero  también  a  través  de  representaciones  semejantes  a  los  sueños  —y  en

cualquier  caso,  ambas  están  cargadas  de  un  simbolismo  inconsciente.  La  Vida  crea  sus

propias  “neurosis”,  las  figuras  simbólicas  que  compensan  ahora,  transitoriamente,  el

58  Orbe (1990), pág. 160.
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desequilibrio  que tiende, a la larga, a satisfacer de hecho.  Larrea se refiere a esta  facultad y

al  órgano  a  través  del  que  la  Vida  carga  se  carga  de  sentido  simbólico  con  el  nombre

“Imaginación”  (o “Imaginación Creadora”). Al igual que ocurre en el sujeto donde las ideas

de  la  imaginación  son  «instrumentos  al  servicio  de  una  pasión  de  un  deseo,  de  una

necesidad,  de  una  fuerza,  que  ellas  mismas  concilian»61, las  manifestaciones  de  la

Imaginación  son la expresión  del deseo de la Vida y su forma de reconciliación entre este y

la  realidad.  La  Imaginación  conforma junto  al  Verbo  las potencias  mediante  las  cuales  la

Vida  obra62. Todo  lo que  ocurre  ocurre  según sus reglas,  entre las  cuales la primaria  es la

tendencia  sintética,  una  tendencia  a  la  unidad.  Ningún  suceso  resulta  así  imprevisible  ni

azaroso,  todo  se halla  articulado  lógicamente  hacia  la  obtención  de  un  fin:  la  vida  obra

según  “automatismo”.  En  su  manera  de  desenvolverse  todos  los  elementos  se  coordinan

entre  sí  al  modo  de  una  sofisticada  maquinaria  o un  organismo viviente  en  el  que  entre

célula  y todo existe una  intrincada y eficaz  solidaridad, coordinada por una  meta que  aúna

sus  esfuerzos.  Ese  proceder  automático  de  la  naturaleza,  de  la  historia,  de  la  psicología

individual..,  de la Vida,  se halla  en relación  de dependencia respecto al  fin que justifica  su

movimiento  progresivo, es decir, respecto a su tendencia sintética.

La  monótona  alineación de  lo todo  suceso respecto  a una meta  ideal  convierte  a la

vida  en  un  mecanismo  previsible  y  a  cualquier  intento  de  conocimiento  basado  en  los

mismos  en  una  forma de  predicción.  Toda  circunstancia  contiene,  una  vez  descifrado  su

código,  la  clave  del  porvenir,  la  posibilidad  de  ejercer  un  saber  comparable  a  la  antigua

 Orbe (1933), pág. 981.
60Jbjd  pág. 228.
61  Ibid.,  pág.  1398.
62  La cercanía entre estos tres conceptos es tanta que podría hablarse  sencillamente tres aspectos de una  misma

noción;  mientras  el  término  Vida  subraya  el  componente  ontológico  o  entitativo,  Imaginación  enfatiza  el
proceso  lógico o el mecanismo, el modo de  actuación; lo que caracteriza  al Verbo es la capacidad de  esencial
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profecía.  Si las  manifestaciones  de  la  vida  son  automáticas  deben  guiarse  con  respecto a

leyes  predecibles:  «Basta  pues  que  la  inteligencia  perciba  su  aspecto  creador  y  su

mecanismo  para que a grandes rasgos perciba las líneas del futuro»63.

Si  pudieran  conocerse en grandes líneas las realidades  conjuntas que determinan
ese  automatismo,  se  podría  deducir,  asimismo  a  grandes  líneas,  el  progreso  de  la
civilización  hacia un punto determinado. No hay duda alguna.64

Pero  ese automatismo resulta fácilmente comprensible a juicio  de Larrea desde el momento

en  que da por entendido que las reglas mediante las que la Vida se produce no son distintas

a  las  que  rigen  la  psicología  de  cada individuo.  Si el  individuo  y  la  Vida  comparten  su

forma  de imaginar, bastará con hacer predicciones basadas en el conocimiento que cada uno

tiene  de sí mismo para obtener un resultado general válido.

El  individuo que prevé hoy una cosa que sucede realmente tiempo después, no lo
ve  porque ya está sucedida en alguna parte, ni sucederá porque su previsión le atrae
o  lo  crea,  sino porque  su  imaginación  crea en  el  conocimiento  de  acuerdo con  la
creación  de la vida.65

Las  predicciones  son efectivas, no porque pueda saberse con exactitud cuál va a ser

la  forma en que la  lógica que  dirige la Vida se va a concretar,  sino porque se entiende que

quien  conoce, una  vez asumida como absoluta la validez  del sistema acata el cumplimiento

de  la  meta  que  este  prevé.  La  finalidad  del  sistema  se  convierte  así  en  ese  «absoluto

relativo»  que da seguridad  al sujeto para construir un mundo con el  que pueda integrarse y

que  pueda resolver  su crisis. La confianza en esta forma de conocimiento no solo determina

de  significar y aportar sentido que  la Vida  y la Imaginación poseen.  A larga,  el Verbo constituye de  las tres la
noción  que mayor protagonismo alcanza y que, consecuentemente, termina integrando a las otras dos.
63  Orbe (1933), pág. 841.

 Ibid., pág. 765.
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la  seguridad  inicial  en  las  posibilidades  de  un  conocimiento  profético,  sino  también  la

elección  de los hechos que la inteligencia reúne para su trabajo, pues ese modo de conocer

[...] sabe que no puede saber la razón última por la que va a obrar desde el punto
de  vista  de  la  inteligencia,  pues  de  otro  modo  equivaldría  a  barajar  el  antes  y  el
después,  pero  sabe que su sistema lleva consigo un modo  de ser tal, que los hechos
arrojarán  una  luz  en  la  inteligencia.  Por  eso  desdeña  los  actos  que  carecen  de
significación,  es  decir  los  actos  que  son  incapaces  de  producir  sino  el  resultado
mecánico  previsto.  Adora  en  cambio  los  actos  basados  en  la  esperanza,  cuyos
resultados  pueden ser ricos de significaciones.66

La  esperanza  se corresponde  con  aquello que la razón poética  espera ver cumplido

en  el  futuro.  La  fe  en  el  cumplimiento  efectivo,  histórico,  de  lo  pronosticado  por  la

imaginación,  es una  nueva  forma de identificar  lo  subjetivo  en  lo objetivo.  Cuando  dicha

integración  se ha desarrollado,  el mundo  aparece como una  entidad que, pese a encontrarse

en  tránsito de cumplir con su tendencia, obra de forma justificada;  es decir, lo existente, por

el  mero  hecho  ser es  aceptado por  el pensamiento poético  como verdadero;  en la Vida  no

existe  error.  Desde  el  punto  de  vista  del  conocimiento  se  debe  afirmar  que  todo  cuanto

existe  es  necesario,  «que  toda  existencia  es  una  verdad»67,  y  que  la  sensación  de

incorrección  no  es más que un desfase entre nuestro conocimiento y la mecánica de la vida.

Esta  actitud  de aprobación  de lo existente,  de  afirmación, se corresponde  con la  acuñación

terminológica  “Amor”,  aspecto que recoge la voluntad  metodológica y vital  de Larrea con

respecto  al conocimiento:

En  el  hombre  hay  varios  aspectos.  El  que  pudiera decirse más  elevado  es el  de
sujeto  de la vida  en relación  con todo el resto que es objeto. Entre ambos elementos
se  establece una  unidad.  Sujeto  y objeto  desaparecen  en  la unidad  de  la  vida.  Esa

65  Ibid.,  pág. 585.
66  Ibid.,  pág. 898.
67  Ibid.,  pág. 352.
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unidad  es  conseguida  por  medio  del  amor,  de  tal  modo  que  Vida  y  Amor  son
inseparables,  como lo son fuego y calor.68

Mediante  el  uso  de este concepto, no solo se reitera  el objetivo de aunar por medio

del  conocimiento  el  binomio  sujeto-objeto,  también  se  destaca  la  oposición  a  cualquier

visión  crítica que  se fundamente  en  la  exaltación  de  la  voluntad  individual por  encima y

contra  la colectiva. El Amor, como la esperanza, desanuda los conflictos de la voluntad que

impiden  al  sujeto resolverse unitariamente  a través  de su  integración con el mundo en una

sola  finalidad: «Amor  a  la  vida.  Cuanto  ocurre  está  bien.  Todo está  ordenado  al fin,  es

medio  del fin.  Si elfin  es bueno, bueno es el medio en relación con él.»69

Desde  esta  perspectiva  lo  casual —aquello  que  no  sucede  con  arreglo  a un  orden

establecido—  se convierte en necesario,  el objeto siempre tiene un sentido  en relación  con

la  Imaginación. El por qué y el para  qué, causa y finalidad, son presencias inexcusables en

todo  acontecimiento «[...]  cuando a las motivaciones objetivas del conocimiento se le suman

las  subjetivas»70. El  azar existe solo en apariencia, tal y como sucede con el  error; lo casual

funciona  como una especie de cortina que facilita la realización del automatismo de la Vida,

de  tal  forma  que,  precisamente  por  ser  involuntarios,  el  proceso  de  síntesis  pueden

realizarse;  sus medios no siempre resultan favorables al agente a través del que se producen,

de  no existir una censura, esa cortina que cubre sus verdaderas pretensiones, el agente nunca

se  avendría  a  mediar  en  su  cumplimiento.  Cuando no  se ha  asumido  sin  restricciones la

perfección  de lo existente  su proceder ha de producirse de forma adecuada a los medios de

comprensión  desarrollados.  No  se  puede  violentar  el  consciente  del  sujeto  para  el  cual,

como  en los sueños, las verdades desfilarán encubiertas, simbolizadas:

68Ibid.,pág.  1166.
69Ibid.,pág.  585.
70Ibid.,pág.  347.
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Casualidad,  puede  objetarse. Pero precisamente nos encontramos en el reino de la
casualidad  trascendente,  en el  de la  nueva  dimensión, en  la cual los  azares de  todo
orden  se  organizan  de  un  modo  extraordinario  para  librarnos  sus  secretos.  La
superficie  histórica,  aun  la  que  nace  inmediatamente  de  nuestra  voluntad,  se
organiza  como un  sueño, ha  sido  afirmado  en estas  notas. Y  nos  encontramos  con
que  efectivamente  la  superficie  de  la  vida  perceptible  contemplada  bajo  cierto
ángulo  se organiza como tal.7’

Lo  aparentemente casúal son actos significativos  que, en el  caso de recibir la  lectura

de  un  sistema  apropiado  revelan  su  vinculación  con  el  sujeto,  con  el  sistema  de

conocimiento  y con el orden vital:

Y  aún más, organizado, como la razón ha constatado en mí  todo un complejo por
medio  del  cual se hacen conscientes, llegan al  yo un núcleo de elementos del  que se
desprende  un  sentido  profundo y un  sistema. Ya  no es el  suceso gratuito,  sino que
todos  esos  sucesos  vienen  a articularse unos  con otros, a  sostenerse, formando una
constitución.  Lo cual da  a la vida  humana un sentido que  estaba oculto. Es como si
después  del invierno volviera la primavera.72

Elyo  y  sus  símbolos:  lo colectivo  y  Dios

El  del  sujeto  es uno  de los  temas  centrales  en  Orbe.  Según el  propio  Larrea es  de

hecho  el tema principal73. Hasta ahora nos  hemos referido a él en relación con la  crisis que

da  lugar a la redacción metódica de las notas que componen esta obra y en lo que se refiere

con  las transformaciones  conceptuales realizadas en torno a la posibilidad de establecer una

forma  de conocimiento  que resuelva dicha crisis.  Conviene sin embargo, antes de dar paso

al  comentario de algunos de los casos en los que Larrea ejercita su sistema, volver sobre el

71  Orbe (1990), pág. 250.
72Orbe(1933),pág. 1453.
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asunto  para  concretar el  peculiar sentido  que del  concepto desarrolla en  sus disquisiciones

inaugurales.

Rememorando  el  estado  en  el  que  se  inicia  la  redacción  de  las  notas  Larrea dice

sentir  la  disgregación de  su  personalidad  como «una escisión  profunda,  algo  así como  el

nacimiento  de una personalidad dentro de otra personalidad, como cuando dentro del cuerpo

de  la mujer  una nueva  individualidad  toma cuerpo»74. Larrea no  opina  que  esta  sea fruto

solamente  de  una  situación  particular.  Dicho  fenómeno de  disgregación  o  escisión  de  la

personalidad  se produce  en el  seno de nuestra  cultura,  según lo manifestado  en  Orbe, por

circunstancias  vinculadas al modo en que entran en relación individuo y colectividad.

La  primera  tensión  entre  estos  dos  polos  está  en  la  base  del  contrato  social;

reconocer  y  tolerar  la  existencia  de  los  individuos  diferenciados  que  la  constituyen

representa  la  primera  cesión  del  yo frente al  grupo y  la primera  disgregación  del  yo. Los

demás  se le presentan como otros yos que, pese a su semejanza, se resisten a actuar según la

voluntad  o  el  gusto  del  individuo.  Por  otra  parte  la  proliferación  de  imágenes  del  sujeto

alimenta  la posibilidad de una unidad en el colectivo:

Admitir  la existencia de otro como hecho  consumado, es la primera conquista de
la  experiencia  de  la  vida  organizada.  Pero  esta  admisión  significa  la  primera
desmembración  del  yo  personal  y  la  primera  tendencia  a  la  formación  de  un
colectivo.  Es una desmembración porque es admitir la dualidad y luego la pluralidad
del  todo que siente la sensación de la unidad.75

La  idea  de  Dios  es precisamente  uno  de  los  símbolos  (cultural  e  históricamente

hablando,  la  de  mayor peso)  de  esa  colectividad, pero  como la  sociedad misma  esta  idea

 Orbe (1990), pág. 228.
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encierra  un  nuevo  motivo  de  disgregación:  de  un  lado  Dios  encama  la  tendencia

inconsciente  a  la  unidad  dentro  de  cada  individuo;  de  otro,  la  proyección  de  los  valores

humanos  a un ser que los individuos  sienten como independiente y superior a ellos  arruina

la  posibilidad  de  que  cada cual se  identifique con  la  unidad  que  esta  idea representa.  Las

religiones  deifican una parte sustantiva de lo que cada persona tiene en común con los otros

individuos  para  constituir  «ese  ser  enorme  y  en  cierto  modo  independiente»76 que  es  su

Dios.  Pero,  por  otra parte,  deja  fuera de  la  constitución  de  esta  entidad  colectiva  aquellos

aspectos  que representan la vertiente material del ser humano,  sus apetitos terrenos.  La idea

de  Dios,  divide en dos a los hombres.

La  disgregación de la  personalidad producida por la creación  inconsciente de  «[e]se

algo  como  ser al  que desembocan todos  los  anhelos de  los hombres»77, tiene también  una

clara  repercusión  en  el  modo  en  el  hombre  siente  el  tiempo  como  un  parámetro

estrictamente  diferenciable  según dos  modos.  De una  lado  se presenta la  sensación  de  un

tiempo  absoluto,  inconsciente  o  impersonal,  en  correspondencia  con  el  estatus  de  la

divinidad  y  la  idea  de  más  allá  o cielo;  y por  otro  la  experiencia  de un  tiempo histórico

propio  de  los  seres  humanos  y  la  vida  terrenal,  consciente  y  limitado  a  la  sensación  de

individuo,  en otras palabras, relativo. El  lugar donde  se produce la  colisión más  angustiosa

entre  la  eternidad  y la  limitación  histórica  del  ser humano es la muerte.  La  contraposición

surgida  entre  las  dos  concepciones  temporales  salta  la  angustia  de  una  contradicción

irresoluble  que  se  proyecta  sobre  la  idea  de  la  muerte  para  hacer  de  ella  el  lugar  de  su

manifestación  sintomática, el símbolo del callejón sin salida del devenir humano.

 Orbe (1990), pág.  59.
 Orbe (1933), pág. 325.

76Ibid.,pág.  197.
77Ibid.,pág.  601.
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Ni  Dios  ni  el  tipo  de  temporalidad  que  le  corresponde  pueden  dar  una  respuesta

definitiva  a la fragmentación que el  individuo siente en sí o a la que se abre paso entre los

semejantes  que  conforman  la  humanidad.  Dios  sólo  satisface  la  necesidad  de  unidad  de

forma  transitoria,  es  un  símbolo  adecuado  a  una perspectiva  limitada  (la  “espiritualista”)

dentro  de un panorama  donde ya se han intentado otras manera de resolver el problema (por

ejemplo  desde la perspectiva “materialista”).

El  materialismo es una reacción  a otro tipo  de misticismo,  el espiritualismo: en
este  se  percibe  la  unidad  a  través  de  un  símbolo  con  el  que  la  individualidad  se
encuentra  relacionado y  del  que  depende: Dios.  En  el  materialista la  Razón  es  la
forma  de percibir la unidad del mundo.78

La  razón  materialista  comparte  con  Dios  (y con  la  mentalidad  “espiritualista” que

levanta  este  símbolo)  la  misma  capacidad  para  sintetizar  la  diversidad  de  los

acontecimientos  bajo su sola perspectiva, pero también participa del contradictorio efecto de

enajenar  al  sujeto  de una parte  de sí.  La razón  se erige como componente esencial  de una

visión  del mundo materialista, pero lo hace a costa de todo el sistema intuitivo en el que el

yo  tiene  depositada  la  confianza  en  sí  mismo.  La  exaltación  de  la  razón  sobre  otras

potencias  cognoscitivas  trata de  compensar la  carencia que la  razón  propicia mediante un

desarrollo  monstruoso  de  la  individualidad  que  caracteriza, a juicio  de  Larrea, la política

moderna:  Dios  ha  sido tradicionalmente  concebido para  completar aquellas  facetas de  las

que  el  hombre  se  sentía  carecer,  como una  especie  de  elemento  compensatorio  de  su

soledad.  Pero este papel  se ha modificado  debido  en gran parte al  que se ha atribuido  a si

mismo,  al  poder  de  su  voluntad.  Antes  el  lugar  del  individuo  estaba  determinado por  la

comunidad  en  la  que  se  hallaba  inserto,  la  voluntad  de  esta,  la  voluntad  de  sus  Dioses
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actuaba  por  él  y  en  él  le  otorgaba  un  sentido  de  ser.  Hoy la  voluntad  ha  proclamado  la

posibilidad  de  una  actuación  determinada  exclusivamente  por  el  deseo  individual,  la

voluntad  se  siente  absoluta79. El  rechazo  de  la  razón  contemporánea de  las  entidades  que

unificaban  tradicionalmente  a las  comunidades  supone la entronización  de la  voluntad y la

dislocación  del bienestar del individuo, que había hecho del símbolo de Dios, la imagen, un

instrumento  de  sanación —por más que no fuera perfecto. Dios ha sido derrocado, pero aún

no  ha  surgido una figura que remplace su función.  La situación ha dado lugar a la aparición

de  ideologías  políticas  donde  alguno  de  los  dos  extremos  entre  los  que  se  debate  el  ser

humano,  el  individual  o el colectivo,  es desdeñado.  El  fascismo y el comunismo coinciden

con  la  visión  religiosa  en acentuar  la  vertiente  colectiva  a  costa  del  individuo, si bien,  su

colectividad  está  descargada de  toda trascendencia,  son una  especie  de “espiritualismo”  en

el  que  el estado, el partido o el líder han usurpado las prerrogativas de la religión, la iglesia

y  el  propio  Dios.  El  capitalismo,  tal y  como  en  los  años  en  los  que  se  redacta  Orbe  era

ostentado  por  los  Estados Unidos,  pone todo  el  énfasis  en el  individuo y  en  su  capacidad

individual  de  producción;  es  la  ideología  que  encarna  de  manera  más  acabada  las

aspiraciones  “materialistas”.  El  materialismo  también  ha  producido  su  peculiar  proceso

místico  y  ha  levantado  su  Dios:  la  Razón.  «Un  exagerado  desarrollo  del  consciente,  del

campo  en que  se mueve  y opera  la  sensación  de  voluntad  personal»80, de las  operaciones

basadas  exclusivamente  en  la  inteligencia  del  yo, en  detrimento  de  su inconsciente,  de  la

voluntad  impersonal y la imaginación ha colocado al sujeto bajo «la sinrazón de la dictadura

de  la voluntad»8 1•

 Ibid., pág.  1278.
 Vid. Orbe (1933), pág. 619.

80  Orbe (1933), pág.  197.
81 Ibid.,  pág.  198.
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La  constatación  de  esta  amenaza  de  desintegración  de  la  personalidad  y  los

desarreglos  que en orden colectivo lleva consigo la  desaparición de la  figura de Dios ponen

de  relieve su importancia:

Sin  él [Diosj el yo no puede  aspirar sino al caos, a no estar en parte alguna, ni en
el  cielo ni en la tierra. Sólo la confusión más espantosa, la tempestad, los relámpagos
preliminares  serán dueños y señores. [...]  Sin él  el universo interior está incompleto,
la  substancia inerte, el funcionamiento inválido. La angustia reemplaza a la salud, la
muerte  a la vida.82

Pero  dado que Dios vive  con existencia simbólica, «como vive una concreción neurótica en

el  psiquismo  enfermizo»83, y teniendo  en  cuenta que «el  símbolo  es el modo  de ignorarse

que  tiene  el  complejo,  es  el  producto  del  subconsciente  en  un  estado  temporal»84, esta

concreción  psíquica equilibradora no podría ser ni idónea ni definitiva.

Tanto  la  solución  de  los problemas  suscitados  por la  crisis  del  yo no proviene  en

Larrea  de una  alteración sustancial de los elementos en juego,  ni de su rechazo, la solución

se  hace  depender  en  mayor  medida  de  un  cambio  de  perspectiva,  de  un  cambio  de

conciencia.  Es  la  perspectiva  desde  la  que  se  miran  los  asuntos  la  que  transforma  lo

observado.  ¿Qué significa esto con relación  al asunto  del  sujeto? Si el problema inaugural

de  Orbe  era la  crisis o escisión del yo, la  solución pasa por asumir el problema como parte

de  la  solución: la  fragmentación de  la personalidad es un paso más  en la formación de una

solución  definitiva. El yo se redefine como la confluencia de fuerzas antagónicas, como una

entidad  se forma «en  la  unión,  en  la  mezcla de  elementos  disgregablesx85 la  idea del  yo

82 Ibid.,  pág. 612.
83 Ibid.,  pág. 660.
84Jbid  pág. 667.
85  Ibid.,  pág. 672.
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unitario,  «de  la  existencia de  un  todo  independiente,  de  un  circuito  cerrado  dentro  de  la

torrentera  continua de la vida»86, cuya ausencia disparó el mecanismo lógico desencadenado

en  Orbe,  se reconoce  ahora,  como un  símbolo  a través  del  que el  hombre  se entiende.  Se

reconoce  la carencia que desencadenó la crisis y, al mismo tiempo, se busca una explicación

que  neutralice  el  dolor  que  dicha  crisis provoca.  La  crisis  del  sujeto,  pasa  a  ser  ahora un

elemento  aceptable  en  tanto  este  se  comprende  desde  una  perspectiva  teleológica.  El  yo

fragmentado  se encuentra sometido a un proceso transformador que habrá de desembocar en

la  unidad; su crisis es solo la manifestación apropiada para que su perfectibilidad se cumpla

en  el  futuro.  Dicho  reconocimiento  proviene  de  la  aplicación  sistemática  de  ciertas  ideas

que  devuelven  al  yo  la  confianza  indiscriminada  en  su  capacidad  de  conocer,  esa

«capacidad  de creencia iluminada del individuo»87:

Decir  yo [...j es decir todo, porque el yo gravita como en las demás  existencias la
existencia  total.  Ese yo,  al conocer su  verdadera estructura, al  conocer la necesidad
de  apoyarse  en  una  materia  más  densa  y  concreta,  que  es él  mismo  pero  de  otro
modo,  la  necesidad  de  disponer  de  una  voluntad  animal  ciega  con  arreglo  a  las
condiciones  de temporalidad que la condicionan, se ve obligado a rendirse justicia,  a
abandonar  las  fuerzas  imperativas,  absOrbentes,  destructoras  para  someterse  al
equilibrio  que entre los diversos elementos  en que se apoya le imponen. Renuncia al
absoluto,  en el  que no puede  tener existencia y acepta las  circunstancias temporales
como  si nacieran de su voluntad.88

El  yo  asume  como  integrantes  de  su  ser  aspectos  que  le  parecían  ajenos,  encuentra  lo

exterior  en  sí,  y  a  sí  mismo  en  lo  exterior,  de  tal  forma  que  al  tiempo  que  niega  su

constitución  autónoma, absoluta, acepta la  ficción («como si...») de la  intervención creativa

de  su  voluntad  en los  fenómenos  del  mundo.  Esta  es la  respuesta  mediante  la  que  Larrea

entiende  que  es  posible  superar  la  problemática  que  planteaba  el  enfrentamiento  del

86Ibid.,pág.  85.
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individuo  con la  sociedad («El ser del  individuo hombre  coincide esencialmente con el del

individuo  humanidad»89) y también la del conflicto básico entre lo humano y lo divino  («Mi

dios  que  soy yo mismo... .»90).  En ambas situaciones la definición del  yo se ha alterado  de

tal  manera  que  ninguna  de  estas  dos  instancias  pueden  provocar  en  él  ningún  tipo  de

escisión,  humanidad,  Dios  e  individuo  son  para  Larrea  ideas  coincidentes,  todas  ellas

sentidas  como absolutas, pero comprendidas de modo relativo.

Dios  se  redefine  como  una  mera  función  psicológica  del  sujeto  que  equilibra  el

funcionamiento  de  este  («Me  doy  cuenta  cómo  dios  no  es  sino  un  cierto  orden  de  la

personalidad  necesario para  que el organismo psíquico funcione normalmente.») y que hace

posible  la identificación del ser del individuo con otro ser, el propio de la colectividad:

El  yo de la  especie, que marca el tiempo  y el  destino  [...]  Él  es  el que da unidad
en  potencia  a  los  yos  diversos,  el  que  hace,  influyendo  en  los  lugares  más
incomunicados  entre sí, que ciertas manifestaciones humanas presenten aspectos con
ciertos  puntos semi-ocultos de contacto.9’

En  el  propio  yo  se  encuentra  la  solución  a  la  escisión  que  en  relación  a  la  temporalidad

padecía  como reflejo de la  existencia de un plano  eterno en que moraba la  entidad divina.

En  el  yo  se  encuentra  lo  que  fue,  lo  que  es  y  lo  que  será, la  historia  y  la  eternidad.  El

individuo

[e]s  un presente en  el  que se dan cita una  multiplicidad de tiempos  anteriores y
posteriores  en  torno  a  un  núcleo humano genérico  en  el  que  se encuentra  todo  el

87  Orbe (1990), pág. 62.
88  Orbe (1933), pág. 497.

89Ibid.),  pág. 981.
90Ibid.,  pág. 624.
91  Ibid., pág. 250.
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tiempo  de  la  humanidad,  la  razón  que  la  ha  hecho  nacer  sobre  la  tierra  y  que  la
acompaña.92

Asimismo,  en el  yo es posible  encontrar  el  atributo trascendente que  la humanidad

había  estado  buscando  fuera  de  sí,  en  la  entidad  divina.  Al  desaparecer  este  símbolo

intermedio  el  ser humano  es capaz  de  sentir en  ella  unidad  que  antes  se proyectaba  en la

figura  de Dios. Esto es posible  siempre que un “complejo intelectual” no se lo impida, pues

la  unidad —como reitera Larrea— no podrá ser sentida hasta que no se produzca la renuncia

específica  al predominio  de la  razón  individual,  de la  voluntad  (la razón  materialista),  que

impide  al  ser  humano  situarse  en  el  punto  medio  de  lo  interior  y  lo  exterior,  de  lo

inconsciente  ylo  consciente.

El  yo  es  uno  e  indivisible.  No  necesita  de  equilibrios  artificiales,  pues  en  sí
mismo  lleva  la  armonía de su  componentes.  Cuando la voluntad  consciente hace la
cesión  de  sus  usurpaciones,  limitándose  a  su  papel  normal,  el  conjunto  funciona
perfectamente,  sin  una  falla,  y  con  la  sensación  clara  de  personal  posesión  y
unidad.93

Volvemos  de  este  modo,  tras  un  círculo  completo,  al  punto  de  partida  en  la

búsqueda  de  solución  para  el  yo disgregado,  pues descubríamos  aquí  el  incentivo  para  el

cambio  en  la  forma  de  conocer  coincidente  con  la  exploración  originaria  de  Orbe.  La

disgregación  del yo crea en  el  conocimiento y a través de  él un plano  de integración de los

opuestos  adecuado en sus motivaciones a la tendencia sintética de lo existente.

En  realidad  a  lo  que  tiende  la  historia  es  a  la  creación  de  un  consciente  de  tal
naturaleza  que  esté  en  perfecto  acuerdo  con  el  inconsciente.  Para  que  así  sea  es

92 Ibid.,  pág. 1452.

 Ibid., pág. 198.
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necesario  que el sistema consciente responda a una armonía consciente por medio de
un  sistema intelectual que acuerde el sensual y el espiritual.94

También  la voluntad ha variado su posición, renunciando al dominio exclusivo de su

intenciones  conscientes de tal modo  que las ideas por las que actúa  se encuentran ahora de

acuerdo  con la voluntad genérica de la Vida. Inteligencia e imaginación han entrelazado sus

características  y el yo ha dado cabida a su opuesto; «El yo, en vez de limitarse en su noción

al  cuadro consciente, ha admitido dentro de sí al no-yo, al yo inconsciente»95.

El  sistema causante de tal transformación se manifiesta y actúa a través de la obra en

la  que  el  sujeto  se  renueva  reduciendo  las  polaridades  que  lo  quebrantaban:  individuo-

colectivo,  humanidad-divinidad,  consciente-inconsciente.  Él mismo,  como  creador,  es  el

responsable  de su escisión y, finalmente, el que hace posible la superación de su estado:

El  creador  es  por  consiguiente  una  personalidad  de  tránsito,  nacida  de  la
polaridad  de  dos  unidades.  Esa  polaridad  situada  en  nuestro  cerebro  ha  creado
primero  el  instrumento, el medio, luego se ha  creado a  sí misma. Al desaparecer la
polaridad  en el recinto  del yo, desaparece el  creador y aparece  lo creado. Así  el  yo
nuevo,  despegado  del  instrumento  creador,  de  la  voluntad  y  la  inteligencia.  El
creador  deja  de  ser absoluto  y lo  creado hereda  el  espíritu creador aunque  de  otra
forma  y el absoluto en su sensación interior, liberada96

Orbe  actúa como modelo y resultado de dicho sistema y, produce, según lo esperado

de  su puesta  en práctica un nuevo  sujeto síntesis de las polaridades que reúnen todo lo que

el  “antiguo concepto del yo” dejaba al margen. Así pues la obra, según la visión de su autor,

cumple  el cometido que le había sido encomendado y genera, no solo una nueva visión del

mundo,  sino un Juan Larrea renovado del que, a su vez, deriva su creación.

 Ibid., págs. 83 1-832.
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Y  he  aquí cómo esta colaboración de Juan Larrea con la vida, de  sujeto y objeto,
han  escrito  este  libro  que  es  pura  relatividad.  Algo  que  viene  a  sumarse  a  la
experiencia  del  mundo,  adornado  con  un  cierto  número  de  verdades  y  otro  cierto
número  de  falsedades.  Nada  falta.  La  debilidad,  la  fortaleza,  la  contradicción,  la
afirmación,  la  sumisión, la rebeldía,  en una  palabra todas  las pasiones del  cuerpo  y
del  espíritu están en ella de un modo o de otro representadas.97

3.  Los “casos” de Orbe: una fenomenología del Verbo

Uno  de los rasgos  que  caracterizan la  última de las  tres etapas que hemos  señalado

en  la redacción  de  Orbe  es la  abundancia de  “casos”,  es decir,  de  comentarios poéticos  de

sucesos  reales.  Estos  casos,  cuyo  número  e  importancia  va  creciendo  gradualmente  a  lo

largo  de las páginas  de la obra hasta  llegar a ocupar  un lugar preeminente  en la misma, son

al  mismo  tiempo  aplicaciones  de  las  convicciones  surgidas  de  la  especulación  como

validaciones  o  comprobaciones  “empíricas”  de  las  mismas.  A  partir  del  caso  llamado

“Doumer”  o  “Gorgulof’,  en el  que  se concentra  en el  análisis  de los  sucesos  relacionados

con  el  asesinato en mayo  de  1932 deI presidente  de  la  República  de  Francia, Larrea toma

conciencia  de que la introducción  en su diario de este tipo de asuntos constituye un cambio

muy  significativo en la orientación de  su  escritura y apunta reiteradamente la  necesidad de

poner  punto  y  final  a  Orbe.  El  último  tercio  de  Orbe  constituye,  en  buena  parte,  una

casuística  relativa  a  los  principios  teóricos  desarrollados  en  la  obra,  o  si  se prefiere,  una

fenomenología.  Dichos principios dan lugar  a asunción de un sujeto universal (la Vida) que

se  manifiesta  de  forma  comprensible  (como Verbo)  en  todo  fenómeno.  Cada  caso  es  un

95Ibid.,  pág. 221.                   .

96 Ibid.,  pág. 1381.
 Orbe (1990), pág. 229.
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estudio  (una  lectura,  una  traducción)  de  la  manera  en  que  la  Vida  se  presenta  en  un

fenómeno  concreto. En este sentido podríamos decir que si las páginas dedicadas a teorizar

sobre  la  Vida constituyen una metafisica y, más concretamente una especie de ontología, el

conjunto  de casos vendría a ser la fenomenología que la complementa.

Uno  de  los que  se incluyen  en  Orbe  con perfiles  mejor definidos,  es  el caso  de la

tórtola  de Chartres  en  el  que  se describe cómo,  una noche  de  1928, Larrea encuentra una

paloma  junto  a la catedral de esta ciudad francesa y cuál es la  resonancia que  encuentra en

él  este suceso. La aplicación de las ideas que se estaban organizando en torno a un sistema

poético  de  interpretación,  permite  a  Larrea  comprender  que  dicho  suceso,  de  apariencia

absolutamente  insignificante  y azarosa, es una manifestación  significativa, un fenómeno a

través  del  que  el  Verbo  “habla”.  La  captura  de  una  paloma,  se  transforma  en  un  hecho

significativo  en  virtud  de  la  lectura  que  Larrea  hace  de  él.  Al  mismo  tiempo  que  el

comentario  del  suceso es una aplicación del  sistema mediante el que el caso mismo se lee,

es  también una  ratificación de  su  capacidad interpretativa, una prueba  de su  validez.  Cada

uno  de los casos, es una  confirmación de la  eficacia metodológica del  sistema por el mero

hecho  de dar lugar a un sentido armonizable con el  que se desprende de la  lectura, bajo los

mismos  parámetros,  de  otros  fenómenos.  Cada  uno  de  los casos,  y  el  conjunto  de  todos

ellos,  fortalece el  postulado  esencial  del  sistema poético,  la  unidad  de  sentido  de  todo  lo

existente.

Desde  el punto de vista del desarrollo de la obra es importante señalar que la práctica

del  sistema poético  que se lleva a cabo  en los casos constituye el primer precedente de los

ensayos  que  comienza  a  publicar  desde  finales  de  1938  y  sobre  todo  a  partir  de  su

establecimiento  en  México  a  finales de  1939. Si  la vinculación  de  estos casos  a la  teoría

desarrollada  en  Orbe  no  fuese suficiente para  detenernos y considerar su  importancia, esta

perspectiva  evolutiva añade un nuevo punto de interés a su estudio.
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Es  conveniente, también tener en cuenta que, aunque su desarrollo más destacado se

produce  en  el tercio  final de  la copia  conocida de  Orbe, la  constitución  de los  casos se va

desarrollando  y  afirmando  desde  el  principio  de  la  obra,  y  que  no  existe  una  distinción

taxativa  entre  las  páginas  que  se  dedican  al  estudio  de  los  casos  y  las  que  se  dedican

estrictamente  a teorizar.  En  el presente estudio  distinguimos, hasta  cierto punto de manera

forzada,  el  examen  de  los  casos de  la  teoría  de  que  se  desprenden  y  que  contribuyen  a

afinar;  esta distinción, útil para  quién pretende entender el carácter sistemático de la obra de

Juan  Larrea,  es dificil  de  establecer en  el  estudio página  a página  de  Orbe.  El  rechazo  al

pensamiento  desprendido de circunstancia de análisis es una constante en Larrea, una de sus

exigencias  formales y resulta indispensable para comprender sus mensajes.

En  cuanto a su dinámica, hay que señalar que la lectura de los casos se va creando a

través  de una  vuelta  recurrente  sobre  las  circunstancias  que los  conforman. Como  ocurre

con  las conclusiones que  se derivan de los pasajes  especulátivos, el perfil  de los casos no es

siempre  limpio.  Salvo  contadas  excepciones  (el  caso  de  la  paloma  de  Chartres  es una  de

ellas98) Larrea no redacta de una vez sus conclusiones sobre el asunto sino que vuelve sobre

ellas  durante  largos  períodos  de  tiempo.  Sus  líneas  maestras  surgen  como  por

sedimentación,  como fruto de las diversas pasadas sobre el tema.

También  es  frecuente  encontrar  menciones  a  circunstancias  que,  pudiendo  haber

constituido  un caso, ni se aprovechan ni se exploran e incluso nos  encontramos con asuntos

a  los  que  Larrea  atribuye  gran  importancia  pero  que  se  tratan  con  absoluta  negligencia

(como  por ejemplo  el  relato de  la  formación y el traslado  de su  colección de  antigüedades

incaicas,  mencionado  en  las  notas  como  un  acontecimiento  de  importancia,  pero  solo

detallado  varias décadas depués).
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Entre  las  circunstancias que llegan a obtener un desarrollo detallado, han requerido

nuestra  atención,  por  conformar  un  caso  con  cierta  autonomía  dentro  de  Orbe,  los

siguientes:  la interpretación de los sueños del hotel Bonne Hótesse,  las anotaciones sobre el

sueño  «Baccarat IV» y  «Pincheira», los  avatares biográficos  del  propio  Juan  Larrea entre

1926 y 1929, los pormenores de la copa Davis de tenis del año 1932, los relacionados con el

descubrimiento  de los supuestos escritos proféticos de la Religiosa Maria Ráfols, el caso de

la  tórtola  de  Chartres,  el  caso  de  la  lotería  de  navidad, el  caso  Doumer  o  Gorgulof y  la

historia  final sobre Jacques Lipchitz99.

Resumiendo  lo dicho, los casos de Orbe podrían caracterizarse por ser aplicación del

sistema  poético  a la lectura del mundo y ratificación del plano teórico con el que entroncan.

Constituyen,  pues, un modelo esencial para su obra posterior. Ellos mismos  se muestran en

Orbe  en un proceso  evolutivo y  tienden al  ajuste paulatino  a los parámetros  centrales  del

sistema  poético.  Recordemos que estos mismos  se están  consolidando durante la redacción

de  la  obra  y  que  por  tanto  maduran junto  al  desarrollo  de  la  casuística,  y  no  de  forma

independiente.  En  este  sentido  dos  temas claves del  sistema de pensamiento  Larreano nos

ayudarán  a  entender  su  evolución  y la  importancia  que  adquieren  dentro  del  conjunto  de

Orbe:  la  identificación de  la  realidad y el  lenguaje y el  principio  de impersonalidad de  su

método  de conocimiento.

98  Sobre el “caso de la paloma de Chartres” vid. Orbe (1990), pág.  143 y  155-164.

 Vid, nota 29. Sobre el “caso de la lotería” vid. Orbe (1990), pág. 236 y ss.
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Historia,  sueño,  lenguaje

Conocidas  las  ideas  de  Larrea  sobre  el  carácter  lingüístico  de  la  realidad  y  la

estrecha  vinculación entre lo literario y lo onírico, no resultará sorprendente descubrir que el

análisis  de  circunstancias  reales  se  halle  entremezclado  en  los  casos  con  otro  tipo  de

materiales  adscritos  al  ámbito  propio  de  la  expresión  de  las  emociones  subjetivas,

principalmente  los  sueños  y  la  escritura.  Arropando  el  comentario  de  los  hechos  que

acaparan  la  atención del  análisis aparece un considerable número  de  análisis textuales y de

sueños.  No hay una  transición clara entre un ámbito y el  otro, pero sí una  tendencia a hacer

de  lo factual un punto sobre el que volcar una lectura basada  en los principios poéticos.

Como  se ha discutido, Larrea no encuentra ningún problema en asociar y aunar bajo

una  misma categoría (lo verbal) todos aquellos fenómenos  relativos al lenguaje,  al arte y al

sueño.  La poesía,  la  pintura, la escultura,  son  síntomas  que propician  la comunicación  con

una  verdad  esencial, colectiva, vital;  son poéticamente  hablando manifestaciones del Verbo.

La  lectura poética  y  la  psicoanalítica  abordan  el  mismo problema:  traducir  a  un  lenguaje

transmisible  la  simbología  expresada  en  su  particular  código.  Las  dos  formas  específicas

trabajan  sobre  los  mismos  parámetros  lógicos:  lo  simbólico.  Este  hecho  los  sitúa

indiscutiblemente  en  el  ámbito  de  lo  no  histórico,  lo  imaginario,  aquello  que  parece

exclusivamente  vinculado al sujeto.

La  dificultad  del  proceso  iniciado  por  Larrea  estriba  en  hacer  evidente  que  esta

faceta  de  la  existencia  es  asimilable  a  la  de  los  acontecimientos  “reales”,  aquellos  que

vienen  situándose  fuera  del  alcance  del  sujeto,  y  que  sólo  pueden  ser explicados  por  las

leyes  de causa y efecto o como mero azar.  Mostrar esta vinculación entre lo imaginario y lo

“real”  supone  alcanzar  el  cometido  del  sistema poético:  evidenciar  el  encuentro  de  los
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opuestos,  la unidad a través de la síntesis de sujeto y objeto y, en último termino, de todo lo

existente.

Los  casos  con  los  que  se  abre  Orbe,  fundamentales  en  tanto  aparecen  como  las

primeras  piedras del  cimiento, subrayan en su comentario la importancia  de estos factores.

El  relacionado  con  el  sueño  de  la  prenda  interior  olvidada  en  el  hotel  Bonne  Hótesse

comienza  diciendo:  «Curiosísima mezcla de  sueño y de  realidad  la  que  he percibido  esta

mañana  al despertarme»’°°. Y en el análisis de las circunstancias vinculadas a las vivencias

que  conforman la base del importantísimo caso llamado «Baccarrat IV» se dice:

Y  sueño  y realidad,  consciente  e  inconsciente, idea  de  yo  y de  no yo,  idea  de
tiempo  y  de  eternidad  se  compenetraban  tan  íntimamente  que  era  inútil  intentar
discernir  dónde  empezaba  una  y  terminaba  otra.  Colaboración  perfecta,  cuya
consecuencia  inmediata fue modificar en principio la idea de mí mismo.101

La  equiparación de  las  esferas de  lo  histórico y  lo  onírico es un  postulado  que  se

hace  comprensible  a partir  de  las  ideas  sobre  el  sujeto.  La  ya  comentada dislocación  de

dicho  concepto y su transferencia a los niveles más generales, el de la Vida, es un recurso al

que  se atiene Larrea con  frecuencia a fin de crear sentido  de los acontecimientos azarosos

que  constituyen los casos. Ya en el episodio de «Bacarrat IV» Larrea se siente manejado por

una  voluntad que no es la  suya y que le hace participar del desarrollo del hecho.  En el  caso

Doumer-Gorgulof,  cuando  se pregunta por la  responsabilidad de lo  ocurrido, no  encuentra

que  esta pueda ser achacada meramente a factores individuales. Es la Vida quien, actuando

como  lo haría un ser con los atributos que la tradición ha  adjudicado a Dios, rigió el  curso

de  los acontecimientos:

‘°°  Orbe (1990), pág. 10.
‘°  Ibid.,  pág. 13.
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Es  producto [este hecho]  de un sinnúmero de circunstancias, la mayor parte de las
cuales  están  fuera  del  alcance  de  la  voluntad.  Su  autor  verdadero  es  la  vida  que
contribuye  con el pasado, con el presente y con el futuro. [...]  Y este hecho nace de
un  complejo supranormal. De un complejo usufructuante de una unidad que traspone
las  fronteras de la individualidad humana. Complejo en cierto modo semejante al de
los  símbolos religiosos  que han dirigido a través de las individualidades místicas los
destinos  del  mundo.  Como  ellos,  parece  participar  de  una  memoria,  de  una
inteligencia  y de una voluntad.’02

Entendida  la  existencia  como  una  entidad  caracterizable  mediante  unos  rasgos

psicológicos  asemejables a  los  del  individuo, sus  manifestaciones  son  susceptibles  de  ser

comprendidas  a  través  de  un  tipo  del  análisis  asemejable  en  cierto  modo  al  psicológico.

Determinados  hechos  son  al  sistema poético  lo  que  ciertas  facetas  del  sueño  o  ciertas

actitudes  son  al  psicoanálisis,  o  sea,  síntomas  mediante los  cuales  se hacen  accesibles  las

claves  de  la  personalidad.  De  esta  forma el  azar  se convierte  en una  necesidad  expresada

significativamente  y  la  historia  se  equipara  al  sueño;  por  ejemplo  al  tratar  de  las

circunstancias  relativas  a Lipchitz:

[...]  nos encontramos  en el reino de la casualidad trascendente, en el de la nueva
dimensión,  en  la  cual  los  azares  de  todo  orden  se  organizan  de  un  modo
extraordinario  para  librarnos  su  secreto.  La  superficie  histórica,  aun  la  que  nace
inmediatamente  de nuestra  voluntad,  se organiza  como un  sueño, ha  sido afirmado
en  estas  notas.  Y nos  encontramos  con  que  efectivamente la  superficie de  la  vida
perceptible  contemplada bajo  un cierto ángulo se organiza como tal.’°3

El  segundo  de  los  conceptos  asociados  al  ámbito  de  lo  no  real  o  ficticio,  el  de

literatura,  y  su  asimilación a  lo real  es el fundamento general  del  sistema poético  y,  como

102 Ibid.,  pág. 197.
103 Ibid.,  pág. 250.
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tal,  una  de  las  bases  que  hacen  viable  el  desarrollo  de  los  casos  en  Orbe.  De  dicha

asimilación  deriva,  sin duda,  la  posibilidad de hacer  de lo  histórico un ente comprensible.

Esa  lógica  que  la  historia  despliega  en  su  apariencia  de  sujeto  no  es  más  que  la

manifestación  de  una  lógica  verbal.  En  efecto,  cada  caso  es  una  nueva  «fluxión  del

verbo»104  que  se  manifiesta  en  lo  concreto,  y  cuyo  sentido  se  hace  accesible  al

conocimiento,  evidenciando  así  el  carácter intelectual  de  lo  real y  su  carga significativa.

Comentando  el caso Gorgulof dice Larrea:

No  se trata,  pues, de destruir  esas apariencias, de  evadirse de un modo  absoluto
de  ellas, sino de  entrar en contacto por medio del conocimiento con su realidad.  Es
como  saber que la  tierra es redonda  aunque parezca  plana, que gira aunque parezca
inmóvil.  De  este  modo podemos  entrar  a gozar  del  absoluto  de  la  sensación  en lo
relativo  de las circunstancias históricas.’05

Esto  viene  a  ser  la  equiparación  efectiva  de  tales  circunstancias  a  un  tipo  de  signos

decodificables  al modo  del lenguaje, idea que conducirá a la conclusión de que «una de las

características  de  la  historia,  una  de  sus  significaciones, es  el  lenguaje  tácito  con  que  a

través  de ella la humanidad se habla a sí misma, por medio de símbolos»’06. Esta idea hace

comprensible  que  determinados  sucesos,  como los  que  constituyen  el  fundamento  de  sus

casos,  puedan  ser  sentidos como  verdaderas obras de  arte realizadas por  la  vida,  y  como

tales,  motivos  simbólicos  que  pueden  ser  legibles  en  distintos  niveles.  La  realidad  se

convierte,  como en el caso Doumer-Gorgulof, en una prodigiosa pieza literaria:

Nos  encontramos  ante  una  tragedia  de  extraordinarios  alcances.  Una  tragedia
densa,  vigorosa, desconcertante, emparentada en cuanto a su elevación con las más
sublimes  que la  antigüedad nos ha legado. [...] Una tragedia sin autor, espontánea y

‘°4lbid.,pág.  251.
‘°5lbid.,pág.  216.
106 Ibid.,  pág.  120.
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de  apariencias tan  monstruosas  que,  al  caer el  telón,  el  ánimo de  las  gentes  queda
horrorizado.’07

Como  en las obras de arte, el sentido y el valor de lo histórico son autónomos, o sea,

no  dependen de la adecuación a una  sustancia ajena a ellas, sino que la factura de la obra y

la  posibilidad  de  comprensión  son  solidarios  e  inseparables.  Las  propias  circunstancias

crean  su  sentido; «La historia  se ha producido  de tal modo que  en este instante nos permite

ver,  dándonos  elementos  de  comprensión  proporcionados  a  la  capacidad  de

comprensión»’°8. Lo significativo, se crea al tiempo que la significación; texto y lectura son

solidarios.  Orbe,  da  entidad,  una  entidad  textual,  a  las  circunstancias  observadas  en  los

distintos  casos  pues  solo  la  escritura  les  otorga  significación.  De  nuevo  explicando  los

pormenores  del  caso Doumer-Gorgulof  se reitera  dicha idea, haciendo  ahora hincapié  en la

contribución  del sujeto:

Es  más,  a la luz  de estas  notas,  en lugar de  constituir un enigma, todo  era claro,
ordenado  y  perfecto.  Todo  era  perfectamente  comprensible.  El  lado  vital,  el
filosófico,  el  estético,  el  personal,  el  histórico,  el  consciente  y  el  inconsciente.  Se
diría  que  la  vida  había  almacenado  en  mí,  a  través  de  todo  mi  destino,  de  mis
experiencia  exteriores  e  interiores  inseparables,  toda  una  serie  de  elementos
destinados  a comprender y explicar esta tragedia, verdadera obra de arte de la vida y
aún  más  extraordinaria  teniendo  en  cuenta  la  unidad  que  formaba  conmigo
mismo.  109

La  escritura  alía  al  sujeto  con  el  objeto  mediante  esta  especie  de  correlación  de

papeles.  Juan Larrea se encuentra  en los fenómenos  que interpreta, ambos  se ajustan como

si  fuesen  facetas complementarias. Y esta  perspectiva  vuelve a presentarnos  el texto como

la  satisfacción  de un deseo,  al modo  como los sueños  satisfacen mediante los  símbolos un

107 Ibid.,  pág. 185.

108 Ibid.,  pág. 185.
‘°9lbid.,  pág. 198.
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deseo  inconsciente. En el caso de la Copa Davis se dice que las anotaciones hechas sobre el

asunto  corresponden a «una especie de deseo que está viviendo en mí estos últimos tiempos.

Sería  como el sueño que  realiza ese deseo. Pero resultaría que  ese sueño sería  como el no

soñar,  el  mundo  cerebral  del  que  todo  lo  restante  es  sueño,  es  reflejo,  es  imagen

ib

En  la tarea  de hacer de la  historia un  ente significativo, un poema, podríamos pues

entender  que los sueños son una transición entre los polos más alejados, el de la historia y el

del  texto.  El  psicoanálisis,  que  hace  de  los  elementos  oníricos  símbolos  asequibles  a  la

interpretación  y de los actos del individuo indicios para  el conocimiento de su personalidad,

aporta  un  modelo extrapolable  a  la  lectura  de  la historia.  El  psicoanálisis  es útil  para  los

propósitos  de  Larrea  en  cuanto  le  brinda  un  ejemplo  de  cómo  expandir  el  ámbito  de

aplicación  de  la  lectura.  Para  una  teoría  como  la  de  Larrea,  que  pretende  difuminar  las

fronteras  entre lo objetivo y lo subjetivo, la operación que el psicoanálisis lleva a cabo sobre

el  individuo es útil  para  comprender todo  tipo  de  circunstancias. Cualquier  fenómeno, en

tanto  emanación de ese sujeto universal que es la Vida, se convierte en un síntoma o indicio

de  su  “personalidad”; los  elementos de  la  realidad  se abren  a la  interpretación.  Al mismo

tiempo,  lo  textual,  al  ser  comprendido como una  especialización de  una  lógica  universal

manifestada  en el  resto  de  los  ámbitos existenciales, adquiere un  sentido  que desborda  el

ámbito  meramente  literario. Al  tiempo  que  la  vida  se hace  escritura,  la  escritura se hace

vida.  Así, por ejemplo, en el caso Lipchitz, Larrea afirma que el  ámbito de actuación de las

esculturas  del  autor  que  con  frecuencia simbolizan una  lucha entre  opuestos representada

mediante  el  tema  bíblico  de  la lucha  entre Jacob y el  ángel,  va  más  allá de  la  resonancia

estética  que  pueda  producir  en  el  observador;  para  Larrea  la  lucha  representada  en  las

‘‘°Ibid.,pág.  135.
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esculturas  de  su amigo Jacques  Lipchitz tiene  consecuencias  reales en la vida  de  su  autor:

«la  lucha no se reduce a un aspecto simbólico, artístico,  sino que manifiesta aparentemente

su  repercusión en la vida»”.  Lo simbólico se manifiesta en el plano de los hechos, hasta tal

punto  que a Larrea le parece  que el mensaje manifestado  en la  escultura de Lipchitz podría

repetirse  en la vida de su propio autor.

Las  formas  del Verbo. el lenguaje y el mito

Los  casos de Orbe evidencian la  confianza en la igualdad efectiva de los ámbitos de

lo  real y el  de  lo imaginario  o verbal,  y dentro  de este  último, la  semejanza entre  sueño y

lenguaje.  El  desarrollo  de  estas  convicciones  orienta  la  evolución  de  la  obra.  Los casos

fundamentados  en  la  interpretación poética  de  sucesos  reales tienden  a  hacerse  cada vez

más  complejos  —“orgánicos” en la terminología de  Larrea— al  incluir como piezas claves

para  su interpretación el análisis de sueños o el de obras de arte.

Esta  tendencia trasciende  Orbe y se proyecta sobre los escritos, públicos  y privados,

redactados  por  Larrea  a partir  de  mediados  de  los  años treinta.  En  la  correspondencia  de

Juan  Larrea de los años  1936 y 1937 y sobre todo en los artículos que da a conocer en  1937

y  1938,  los  acontecimientos  de  carácter  socio-político  ocupan  el  primer  plano  en  las

preocupaciones  de nuestro  autor al  mismo tiempo que introducen numerosos  elementos  de

carácter  imaginario que  hacen posible  la  interpretación poética  de dichos  acontecimientos.

El  «paralelismo  simbólico»”2  que  se  establece entre  unos  y otros  elementos  del  análisis,

“Ibid.,  pág. 242.
“2  Ibid.,  pág.  158.
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llega  a  su  grado máximo  en  1943 con  la publicación  en México  de Rendición  de  espíritu,

pero  su germen y el primer desarrollo se halla en los casos de Orbe  que ahora comentamos.

La  posibilidad de establecer un paralelismo significativo entre los sucesos históricos

atendidos  en el comentario de un caso concreto y lo  estrictamente lingüístico (una palabra,

un  poema), aparece en los casos de  Orbe  con frecuencia creciente. Para aducir un  ejemplo

típico  de la manera en que Larrea establece este tipo  de relaciones  entre hechos y palabras,

podemos  acudir  al  “caso  Lipchitz”,  donde  en  varias  ocasiones hace  uso  de  elementos  de

carácter  estrictamente  lingüístico,  para  encauzar  y  ratificar  las  conclusiones  que  se

desprenden  de su comentario de circunstancias reales.

Por  ejemplo, para  tratar de adjudicar un sentido poético  a los acontecimientos de la

vida  de su amigo, Larrea acude a una circunstancia curiosa de la biografia de Lipchtiz, a su

interés  por  la  obra  del  pintor  francés  Théodore Géricault  (1791-1824). El  nombre  de este

pintor  romántico  sirve de base para  realizar una lectura de corte psicoanalítico  que ayuda a

proponer  un significado concreto para  los sucesos de la biografia de su amigo. Observemos

como  ocurre:

Larrea  entiende  que los acontecimientos acaecidos en torno  a la persona de Jacques

Lipchitz  a partir de Diciembre de  1932 parecen contener un sentido relacionado con una de

las  convicciones  más  firmemente  asentadas  en  Orbe,  la  que  supone  que  el  mundo  se

encuentra  a  punto  de  entrar  en  una  fase histórica  de  carácter revolucionario  (volveremos

sobre  este asunto reiteradamente a lo largo de esta tesis). Pues bien, en este contexto se trae

a  colación una anécdota sacada de la vida del escultor que explicita, a su juicio,  el «valor de

lo  inconsciente  y  de  la  palabra»  en  relación  con  la  labor  interpretativa  desarrollada  en
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Orbe”3,  la fascinación que «del modo más casual y extraño»”4 ejerce sobre Lipchitz la obra

de  Théodore  Géricault.  Para  explicar  esta  fascinación  que  había  llevado  a  su  amigo  a

convertirse  en un coleccionista de  la pintura del romántico  francés, Larrea no recurre a una

explicación  de  la  posible  proximidad  estética  entre  ambos  artistas,  ni  a  otro  tipo  de

argumento  semejante. Lo que según Larrea fundamenta  el valor  simbólico  de este  autor es

su  nombre  mismo.  La  relación  que  existe  entre  el  nombre  del  pintor  y  el  de  la  ciudad

Palestina  de Jericó,  la primera  ciudad fundada en la tierra prometida  de los israelitas  según

el  relato  bíblico.  La  coincidencia  fonética  entre  el  apellido  del  pintor  y el  nombre  de  esta

ciudad  que  Lipchitz  como  educado  en  la  tradición judía  no  podía  desconocer,  le  lleva  a

proponer  un hipotético significado para  las vivencias  de su amigo; estas a su vez  coinciden

con  las esperanzas revolucionarias que Larrea había puesto en el advenimiento de un estadio

histórico  nuevo.  «En  L.  [Jacques  Lipchitz]  como  artista  se  manifestaba  de  ese  retorcido

modo  la  afirmación de haber traspuesto  el Jordán y encontrarse en tierra prometida»”5. Lo

cual  a su vez significa que, de manera subjetiva, onírica y literal al mismo tiempo, se afirma

a  través  de  Lipchitz la  misma  convicción  expresada  teóricamente en  las páginas  de  Orbe.

Larrea  afirma sus aspiraciones a través de una “demostración” en la que lenguaje y realidad

quedan  igualados. «Era la  identidad  verbal de Géricault  y Jericó  lo que había  determinado

ese  trozo de vida expresado jeroglíficamente  lo mismo que de otro modo se expresaba en mi

vida»’ 16

Este  ejemplo  deja  entrever  cuál  es  la  tendencia  que  en  lo  relativo  a  esta

identificación  seguirá  nuestro  autor  en  el  futuro.  Lo  factual  y  lo  verbal  se  establece

preferentemente  en contextos relacionados  con el  mito, y especialmente con las narraciones

113 Ibid.,  pág. 251.

“4  Ibid.,  pág. 251.
115 Ibid.,  pág. 252.
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bíblicas.  Las  circunstancias históricas  y  las  verbales  se  vinculan  a  través  de  una  red  de

sentidos  prefigurados  por el mito.  Los acontecimientos encuentran en  esta  comparación el

soporte  significativo  que  les  otorga  sentido  literario,  al  mismo  tiempo  que  los  relatos

míticos  ingresan  en un  ámbito objetivo, ajeno al de la  lengua y la  imaginación; el mito  se

equipara  a la historia.

Al  analizar  el  “caso  Doumer-Gorgulof’  Larrea  hace  uso  de  los  escritos,  las

creencias  y tradiciones  del  cristianismo para  puntualizar  la  lectura poética  de  los hechos

relacionados  con  el  asesinato  de  Paul  Doumer. Hace  notar,  entre  otros pequeños  detalles

vinculados  colateralmente  al  asesinato  del  presidente  de  la  República  Francesa,  que  la

ejecución  del  asesino, Gorgulof, se había ejecutado el día  que el calendario católico señala

con  la  festividad de la Exaltación de la Santa Cruz; Así mismo,  en relación  con el  episodio

de  la liberación de Barrabás, Larrea subraya que otra sentencia de muerte que debía haberse

cumplido  un día  después del  asesinato del Presidente fue por  ese motivo conmutada.  Este

tipo  de reflexiones le llevan a concluir que

en  el  conjunto  de  circunstancias  tan  perfectamente  trabadas,  aparecen
reminiscencias,  no buscadas por ninguna voluntad consciente, del mito cristiano, de
la  tragedia  de la pasión.  Se diría que la vida  reproduce el recuerdo de ese mito  que
aparece  en nosotros con una perspectiva diferente.”7

Esta  postura  equivale,  de hecho,  a  la identificación  del mito  y de la  historia.  Si se

observa  además que Larrea considera al mito como una manifestación del inconsciente de la

humanidad,  como  una  especie  de  sueño  colectivo,  podrá  comprenderse  que  dicha

equiparación  es una  extrapolación, al plano  “impersonal”, de la realizada entre la historia y

“6lbjd  pág. 252.
 Ibid.,  págs. 200-201.
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el  sueño. A este respecto, no cabe olvidar que la antropología había hecho del mito, a partir

de  la  teoría  estructuralista  de  Ferdinand  de  Saussure  y  de  Roman  Jakobson,  un  código

interpretable  según  una  “gramática”  tan  firme  como  la  propuesta  por  Freud  para  la

exploración  del  subconsciente’18. Una  vez  se  hace  del  mito  un  signo  lingüístico  y  se

equipara  en este  sentido con la historia,  ambos se entrelazan para repaldar las convicciones

teóricas  de Orbe. Véase como este entramado de ideas se resuelve en la reflexión acerca del

caso  Doumer-Gorgulof:

En  la  vida  aparecen  hoy  dispersos  los  elementos  que  constituyeron  la  gran
tragedia  cristiana,  ese todo material  y simbólico en cuya órbita ha vivido parte de la
humanidad  toda una  era. Es decir,  que  asistimos  al  desenlace. Y ese  desenlace nos
aporta  la clave de un aspecto del enigma de la vida del complejo humano,  al mismo
tiempo  que su modo de ser trae consigo los elementos de una nueva vida.”9

De  nuevo,  el  comentario  sobre un  caso concreto  se  convierte  en  la  ratificación  de

uno  de los presupuestos básicos del sistema poético: el carácter lingüístico de la existencia y

la  tendencia sintética de esta, que garantiza que las manifestaciones de sus distintos órdenes

coinciden  en lo esencial por ser sólo apariencias distintas de una sola esencia, la Verbal.

118 Larrea  parece  asumir,  aunque no  hace  menciones  explícitas, teorías  como  la  expuesta  por  Claude  Lévi

Strauss,  según  la cual lenguaje y mito pertenecen  a una  misma categoría, si bien  el segundo ostenta caracteres
propios.  «The  Structural  Study  of  the  Myth»  en  ,  J.  Rivkin  y  M.  Ryan:  Litherary  Theory:  an  anthology,
Blacwell  Publisher,  [Oxford], 1998, págs. 101-115.
119 Orbe  (1990), pág. 201.
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Impersonalidad.  El  mito como lenguaje de un sueño colectivo

Como  hemos  sugerido,  estimamos  que  el  paralelismo  simbólico  que  se  establece

entre  los  distintos  planos  significativos  del  Verbo  (el  textual,  el  onírico-mítico  y  el

histórico)  es un rasgo clave para comprender la dirección  de las anotaciones de Orbe y, en

general,  la  evolución  la  obra  ensayística  de  Juan  Larrea.  Lo  ya  dicho  acerca  de  esta

tendencia  hace  más  sencillo  referirse  a otra  de  las  líneas  que marcan  el  desarrollo de  los

casos  en  Orbe,  una  tendencia  que  se  halla  vinculada  en  último  caso  a  una  exigencia del

método  poético  organizado por Larrea, el  principio de impersonalidad. En realidad,  ambas

tendencias  parecen  estar estrechamente vinculadas, como esperamos poner de manifiesto  a

continuación.

Según  una  anotación  de  enero  de  1933 relacionada  con  el  caso  Lipchitz,  hacia

noviembre  del año anterior se produjo en la redacción de las notas una inflexión relacionada

con  el  deseo de  encontrar una  ratificación objetiva de  las teorías desarrolladas en  Orbe. A

ese  respecto Larrea mismo dice

[L]a  consideración  que  fue  tomando  cada  vez  mayor  cuerpo  fue  la  de  la
necesidad  de que un hecho material, espontáneo, comprobable, viniese a significar el
sentido  de las notas.  Es decir,  lo que pudiera llamarse  la prueba de la  realidad que,
disipando  las últimas dudas, solidificara la posición del yo aún convaleciente.120

La  enunciación  de  esta  intención  culmina  una  tendencia  creciente  en  Orbe  a  la

desvinculación  de  Larrea,  en  cuanto sujeto,  de  los temas que  llenan  las  páginas  de  Orbe.

120 Orbe (1990), pág. 237.
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Larrea  quiere  ser el  intérprete de  las situaciones, pero  no el objeto mismo de  sus estudios.

Al  mismo tiempo  trata  de  sistematizar  la  comprensión de  los  fenómenos haciendo  uso  de

una  serie  de  convicciones  que  funcionan  como parámetros  metodológicos; Larrea trata  de

acceder  a través del  examen de hechos concretos a un conocimiento de índole sustantiva, no

limitado  por  la  situación  particular  del  observador.  Esta  es  una  clave  del  conocimiento

poético  propuesto por Larrea en plena concordancia con la hipótesis  de un sujeto objetivado

o  “impersonal”,  es decir,  de un  sujeto  identificado con lo  existente (la  Vida).  Si se postula

un  sujeto no  individual, no  subjetivo —valga  la contradicción— que  se manifiesta a través

del  individuo,  el  conocimiento  que  pueda  desprenderse  de  él  también  será,  al  menos  en

parte,  impersonal. Lo impersonal  y lo objetivo  se convierten en sinónimos, aunque como ya

se  apuntó, esta objetividad no tiene que ver con la captación de una realidad ajena al sujeto;

lo  objetivo  es también  impersonal  porque el  conocimiento  al que  Larrea se refiere  es fruto

de  la redefinición de los términos subjetivos en clave objetiva.

Esta  postura hace comprensible  que, conforme se avanza en la redacción de Orbe el

tipo  de casos elegidos por Larrea sea cada vez más distante con respecto a la  autobiografia.

Una  de  las diferencias  esenciales  entre los  casos cifrados  al  comienzo  de  Orbe,  como por

ejemplo  el  llamado  «Bacarrat  IV» y  los  redactados  a  partir  de  mediados  de  1932, es  el

hecho  de  que,  en  los últimos,  Larrea  ya  no  es  el  objeto de  su  propia  reflexión,  no  es  la

fuente  de información, sino la voz que reflexiona  sobre ella y saca conclusiones.

El  relato de las vivencias  por las  que había pasado desde su llegada a París en  1926

constituye  el  punto  de  arranque  de  Orbe.  Pero  paulatinamente  la  atención  tiende  a

desplazarse  hacia  acontecimientos  que  le  atañen  en  cuanto  observador más  que  en cuanto

agente.  Este distanciamiento,  proviene precisamente  de la necesidad  de encontrar fuera del

sujeto  la  ratificación  de  las  intuiciones  que  se  manifiestan  en  él;  Larrea  busca  «lo  que

pudiera  llamarse la  prueba de la  realidad».  Esta circunstancia hará posible que, ya a finales
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de  los  años  treinta,  desaparecida del  texto  cualquier  mención  a  su  persona,  sus  artículos

puedan  seguir  siendo  expresión  de  sus  convicciones  más  personales  y  arriesgadamente

intuitivas.’2’

Sin  embargo, no  es  la  desaparición  de  las  referencias  al  yo  lo  que  determina  su

exigencia  de  impersonalidad.  Lo  que  lo  caracteriza  es  la  capacidad  para  producir

“paralelismos  simbólicos”, armonías lógicas de distintos  fenómenos  entre sí y de cada uno

de  estos con  un sentido  esencial  con  el  que, a juicio  de Larrea,  todos ellos  se encuentran

indisociablemente  ligados. De nuevo, un hecho, un sueño, un poema o una  escultura dan la

posibilidad  de extraer conclusiones generales sobre, por ejemplo, el futuro de las relaciones

políticas  internacionales.  Pero  al  mismo  tiempo,  las  conclusiones  sobre  este  campo

responderán  a  la  convicción  de  que  todo  fenómeno  está  teleológicamente  dirigido por  la

Vida.  El  elemento  concreto  que  da  lugar  al  examen  es  menos  importante  que  las

convicciones  a las que sirve de prueba.

Esta  perspectiva  hace  posible  que  de  elementos  subjetivos,  puedan  extraerse

conclusiones  impersonales.  Así  por  ejemplo  el  análisis  del  caso  Lipchitz  se  fundamenta

entre  otros argumentos en circunstancias estrictamente biográficas, lo cual,  como explica al

iniciar  el comentario no le parece que esté en contradicción con su presunción impersonal:

Para  ello  [para  comprender  la  importancia  de  lo  sucedido  a  Lipchitz]  hay  que
contemplar  todo  este  suceso  de  un  modo  impersonal,  objetivo,  aunque  para
desentrañar  su  esencia  sea  preciso  tomar  como  puntos  de  referencia  un  cierto
número  de elementos subjetivos proporcionados por las personalidades en juego.  No
puede  ser de otro modo, puesto que sólo por medio del psiquismo manifestado  en la

121  Una  inflexión muy interesante en  la práctica  ensayística de  este principio  de  impersonalidad se produce a

partir  de  los  años  sesenta  en  su  obra  redactada  en  Argentina.  Entonces,  curiosamente,  Larrea  vuelve  a
introducir  la autobiografia como uno de los elementos de sus propios estudios poéticos, y al hacerlo  da lugar a
una  serie compleja de matices en práctica. Vid. el capítulo de esta tesis titulado «Juan Larrea por  sí mismo».
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persona  podemos  entrar  en  comunicación  con  estos  sucesos  de  significación  más
profunda.’22

Un  ejemplo paradigmático  del peso que tiene este principio de impersonalidad en el

método  cognitivo de Larrea nos lo proporciona el “caso de la Copa Davis”. Larrea no puede

hallarse  menos  implicado  en  el  desarrollo de  los  acontecimientos (los pormenores  de  este

famoso  torneo  francés  de  tenis  en su  convocatoria de  1932); los hechos  que conforman la

base  del  comentario,  la  competición  entre los  distintos jugadores,  no  le  afectan  de  modo

personal,  ni la evolución de los partidos depende explícitamente de su voluntad. Pese a ello,

extrae  del  desarrollo  del  torneo  conclusiones  que  nada  tienen  que  ver  con  su  aspecto

deportivo;  lo que a nuestro autor le interesa es establecer un correlato significativo con otras

experiencias  de carácter subjetivo. La competición entre tenistas y el resultado del torneo  se

convierten  en símbolo que permiten  a Larrea comprender otra cosa. Esta  lectura parte de la

caracterización  simbólica  de los  hechos y  desestima el  cuerpo de los  mismos,  aquello que

no  puede adquirir calidad significativa. Los acontecimientos adquieren sentido a través de la

teoría  ya  expresada  en  Orbe.  Es  su  sistema  lo  que hace  de  circunstancias  como  estas  un

signo  del  Verbo.  Los hechos  pueden  ser  entendidos  de  la  forma  en  que  Larrea  lo  hace

porque,  pese  a la lejanía que mantienen respecto a su propia  biografia contienen un vínculo

abstracto, poético  con la vida de Juan Larrea (y con cualquier otro elemento importante para

ella).

La  forma en que se ha resuelto esa fórmula [la correspondencia entre lo subjetivo
y  lo  objetivo]  en  la  copa  Davis  es,  para  mi  capacidad  inteligente,  extraordinaria.
Obra  de arte de la vida, es decir, unidad  compleja y condensada de cuanto ocurre en

122 Orbe (1990), pág. 244.
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todos  los campos.  Y este modo  de ser de la vida  al ser percibido por mí  crea en mí
una  nueva solidez y la vida se producirá luego con arreglo a esa solidez. Y no sólo la
vida  personal  sino la  internacional, la social,  la que no parece tener punto alguno de
contacto  con mi  vida.  Esto contribuye a situarme,  a hacerme comprensible para mí
mismo,  a desarrollarme. Todo  está íntimamente de acuerdo. Fueron en un principio
pequeños  detalles  que  poco  a  poco  fueron  tomando  cuerpo.  Hoy la  vida  entera
empieza  a  tomar  significación en mí,  pero  la  noción  de  yo se ha  modificado  y  se
modifica  de acuerdo con esas circunstancias.’23

Larrea  comprende  cada  situación,  incluso  la  más  anecdótica,  como  «unidad

compleja  y condensada de cuanto ocurre  en todos  los campos». La importancia del hecho,

su  capacidad significativa y, por tanto, su sustancia misma se crea a través del sujeto que la

interpreta  y  de  tal  forma  que  al  tiempo  que  se  hace  comprensible,  se  siente  advenir  un

mundo  nuevo  y un  nuevo  sujeto; este  tipo  de  comprensión hace  de  la  existencia un  ente

subjetivo  e impersonal.  Larrea conoce lo  esencial ajustando sus deducciones a una  ficción

que  les otorga sentido, como  si  los  hechos, aun aquellos que derivan inmediatamente de las

acciones  de  un  individuo  cualquiera,  fuesen  obra  de  una  voluntad  genérica  que  dirige

intencionadamente  los  derroteros  de  la  realidad,  con  el  fin  de  que  el  conocimiento  de

determinadas  verdades  se produzca,  y a través de  él, la  unidad. Al  sentar los presupuestos

que  le  permitan  abordar  el  caso  Lipchitz, vuelve  a  explicitar  estas  teorías  del  siguiente

modo:

En  primer  lugar,  este  suceso, al  mismo  tiempo que  responde  a todo  género  de
razones  y  necesidades  inmediatas, parece  estar  impregnado  y  conformado  por  la
tendencia  al  conocimiento espiritual, reiteradamente afirmado en estas notas, y cuya
esencia  he visto manifestarse en mi vida  como sirviendo de unión de razón directriz
y  unitaria  a  la  dualidad  personal  yo  objeto-yo sujeto.  [...]  Es  una  exteriorización
material  del psiquismo  genérico con  arreglo a un momento de tiempo.  Ahora bien,
este  tiempo  psíquico  ha  creado  de  antemano  en  otra  persona  el  medio

123 Ibid.,  pág.  138.
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comprehensivo  dentro  del cual el hecho adquiere pleno realce y dinamismo, es decir
el  medio ambiente  al que  se encuentra perfectamente aceptado  y dentro  del  cual se
reproduce.  Todo  de  un  modo  espontáneo,  es  decir  sin  intervención  directa  de  la
voluntad  inmediata que participa al conjunto obrando por otras razones.  [...]  Este es
el  mecanismo  de la  auto-creación, del  ser del cual puede percibirse una  imagen, de
la  transformación  de la vida’24

Hay  todavía  un  asunto que  debemos  mencionar  en relación  con  la  impersonalidad.

Ya  hemos mencionado  la importancia  que los mitos  tienen en Orbe  y más específicamente

en  la  interpretación de los fenómenos  sobre los que esta  obra se centra. Su relevancia crece

al  mismo paso  que la  exigencia de  practicar una forma impersonal  de conocer, entre otros

motivos,  porque de algún modo lo mítico entronca con lo impersonal.

En  primer  lugar  el  mito  no es  obra que  pueda  ser adjudicada a  un  solo individuo.

Aun  en el caso de que exista un autor que responda personalmente de la ejecución del texto

mítico,  lo  importante  es  que  el  mito recoge  y da  vida  a una  manifestación  colectiva.  Del

mismo  modo  sus  verdades  no  son  verdades  de  circunstancia  ni  suelen  serlo  de  razón.

Expresan  a través  de una  constelación simbólica  un contenido  supuestamente intemporal y

cuya  expresión  e interpretación responde,  eso sí,  a la  circunstancialidad histórica. Además,

aunque  sus características  se encuentren muy  próximas  a —y a  veces  se confundan con—

las  de  la  obra de  arte, su  intención  trasciende  lo meramente  artístico, pues  dirige desde  su

ficción  parcelas  importantes del  comportamiento histórico de los sujetos. En este sentido el

mito  es la  imagen perfecta  del  Verbo larreano,  extraindividual, concreción  variable de  una

esencia,  literario y vital  a un tiempo  (y el mito larreano por excelencia será aquél que mejor

represente  la  tendencia hacia  ese nuevo  mundo  teleológico  que  tensa  su  obra,  el  mito  del

Apocalipsis).  Cuando  en los  casos  se realiza  esa  traducción  a  figuras míticas  de  cualquier

acontecimiento,  la  circunstancialidad que es inherente a lo histórico se hace “transparente”:

‘24Jbjd  pág. 244-245.
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sin  que  el  acontecimiento  mismo  desaparezca  y  su  historicidad  se  hace  traslúcida  y  se

entiende  según un patrón ahistórico, y—volviendo  a nuestro tema— impersonal.

Sin  embargo —y  esto resultará  esencial más  tarde para  definir  el  cometido  que  él

mismo  asigna a su labor—, Larrea no solo subraya la  necesidad traducir la historia en mito,

sino  también  la  de  traducir  el  simbolismo  mítico  en  razón  concreta  y  transmisible  (en

«antimito»).  Las circunstancias elevadas por la comparación a la  categoría de mito  quedan

constituidas  en entidades capaces de generar su propia explicación. Larrea interpreta el mito

del  mismo modo que el psicoanalista interpreta el sueño de un paciente. El mito media entre

la  historia y el lenguaje; a  través  de  él quiere llegar a la conciencia del sujeto impersonal, a

la  Vida’25. Esta circunstancia parece traducir el mecanismo vital aludido en la cita anterior,

en  el  sentido de que en los casos se conjunta la perspectiva mítica con el desmantelamiento

del  mito por medio de la explicación. En el transcurso del caso Lipchitz alude a este tema de

forma  muy significativa:

[N]os  encontramos en  presencia —ante  el  doble espectáculo de las  experiencias
de  L.  {Lipchitz] y la mía propia— de  algo que si  se emparenta por un lado con los
más  antiguos mitos  humanos,  con el  mito  de Adán  del que  nace  Eva en  la  que  se
reproduce,  es por otro lado  un contramito, es decir algo  que lleva en sí implícita la
explicación  de esas viejas entidades, su solución,  su comprensión, al mismo tiempo
que  nos  ofrece por medio  de un  sencillo paralelismo transpositivo una  explicación
nueva,  más  adecuada y vasta  del  enigma  constitutivo  del  mundo  y de la  vida.  Así
como  de la razón profunda del arte.’26

La  contemplación  de  los  acontecimientos  históricos  apoyados  en  lo  que  Larrea

estima  como  bases  no  subjetivas,  en  este  caso  el  mito,  vuelven  a  permitirle  sacar

125  En este sentido Larrea  sigue ideas marcadas por  antropólogos como Lóvi-Strauss para quien el mito  tiene

una  estructura  doble, al mismo tiempo histórica y ahistórica,  propia de la “langue” y  de la “parole” al mismo
tiempo.  Vid. «The Structural Study of the Myth».
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consecuencias  impersonales a través  de un  paralelismo  simbólico. Esta  será una  tendencia

constante  en el resto de su obra.

126 Orbe (‘1990,), pág. 256.



C.  Otros escritos de los años 30

La  redacción  de  Orbe  parece  haberse  extendido,  a  través  de  casos  y  anexos,  al

menos  hasta  1934, aunque, como mencionábamos en la introducción al estudio de esta obra,

no  hay  noticia  clara  ni  un  cierre  concluyente.  En  cualquier  caso,  la  vigencia  de  sus

enunciados  sigue  presente mucho después. Del  interés que  para  Larrea  siguió teniendo  la

obra  habla  el  hecho  de  que buscase  con  insistencia  la  posibilidad  de darla  a la  imprenta,

especialmente  tras  el  inicio  de  la  Guerra  Civil.  Larrea  entiende  que  Orbe  reduplica  su

sentido  y que ese momento es extraordinariamente significativo para su publicación’.

Como  ya  sabemos, ese  deseo  nunca  se  llevó a  cabo,  pero  un  año después  de  que

fuese  desestimado culmina  otro,  de índole completamente distinta, que  había nacido en el

momento  en que Orbe  comenzaba a ganar sentido.  El doce de octubre de  1937 se firma el

decreto  de creación del Museo y Biblioteca de Indias cuya base fundacional se encuentra en

la  donación a  la  República  de la  colección de  antigüedades andinas  adquiridas por  Larrea

durante  su estancia en Perú entre 1930 y 1931 •2

A  partir  de  1933 Larrea  centra  su  actividad  intelectual en  tomo  a  la  arqueología,

terreno  en  el que realiza logros de importancia. De junio  a octubre de  1933 se exponen las

piezas  de su colección en el Museo Etnográfico del Trocadero en Paris y en 1935 lo hace en

la  Biblioteca Nacional  de Madrid.  Esta última exposición logró impulsar la  creación de  la

Vid.  Cartas  a Diego,  pág.  313.
2  Sobre los pormenores biográficos  de Larrea y  el desarrollo de  su vocación americanista  entre  1930 y  1939

ver  Bary: Larrea:  poesía  y  transfiguración,  caps.  V-X. Larrea  mismo informa del trabajo  acometido para  la
constitución  del  Museo  y Biblioteca  de  Indias  en  «Doce  de  octubre  de  1937.  Creación  del  Museo  y  de  la
Biblioteca  de  Indias  en Madrid», en España  Peregrina,  núms. 8-9, págs.  102-112 (ed. facsimilar), Alejandro
Finisterre  editor,  México,  1977.  También  hace  una  interpretación  de  su  experiencia  en  este  terreno  (que
transciende  los  límites  del  mero  documento  biográfico)  en  «Reconocimiento al  Perú.  (Entre  dedicatoria  y
preámbulo)»,  Corona  incaica,  Córdoba (Argentina), Universidad Nacional de Córdoba, 1960, págs. 9-55.
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Asociación  de  Amigos  de  la  Arqueología  Americana,  de  la  que  Larrea fue  secretario.  En

octubre  de  ese  mismo  año  y  coincidiendo  con  el  XXVI  Congreso  Internacional  de

Americanistas  la  colección  se  exhibe  en  Sevilla.  En  relación  con  esta  actividad  existen

varios  documentos entre los que destacan dos artículos de  1936 debidos a Larrea, «“Lihuis”

pajareros»  y «Un vaso peruano del  Museo de Madrid» que, junto  a otros dedicados a temas

estrictamente  arqueológicos, se reprodujeron años después en el único  libro que a este tema

se  dedicó, Corona  incaica.3

Los  acontecimientos a que dio lugar la Guerra Civil también marcarán un corte en la

práctica  de  este tipo de actividades que, con escasas excepciones, no se retomarán hasta los

años  5O.  Pero la  Guerra Civil Española también precipita una  culminación de la  tarea que

había  iniciado  con  la  adquisición  de las piezas  de  arte incaico  en  1931. La donación de  la

colección  y  la  constitución  del  Museo  y  Biblioteca  de  hdias  estuvieron  sin  duda

condicionados  por el desarrollo de la  contienda y por la lectura que de dicho desarrollo hizo

Larrea.  El deseo de reforzar los lazos culturales entre la República Española y el Continente

Americano,  identificado ya con la figura poética  del nuevo mundo que su ideal presuponía,

determinó  la donación desinteresada de la  colección de antigüedades.

 «“Lihuis”  pajareros» y  «Un  vaso peruano  del  Museo  de  Madrid» en  Corona incaica, págs.  95-101  y 265-
291,  respectivamente.
Además  de los artículos  que recopiló en este volumen Larrea redactó durante la década de  los 30 las siguientes
notas:  aunque anónima la  introducción al Catálogo de  la Exposición Arte  Inca (Colección J.L.)  parece debida
a  Larrea;  vid.  H.  Triborn  y  pág.  F.  Vega:  Catálogo  de  la  Exposición Arte  Inca  (Colección J.L.),  Madrid,
Imprenta  Martosa,  1935, págs. 5-8. Larrea: «Discursos pronunciados en  la sesión preliminar de  la Asociación
Española  de  los  amigos  de  la Arqueología  Americana,  celebrada  el  26  de  junio  de  1935. Juan  Larrea»,  en
Asociación  Española  de  Amigos  de  la  Arqueología  Americana: Breve  Historia  de  su  constitución,  Madrid,
1935,  págs.  25-30.  «Discurso de  entrega  de  la  colección  J.  L.  (Valencia,  septiembre  1937)»,  [reproducido
fragmentariamente]  en Díaz de  Guereñu: Juan Larrea: versiones del poeta,  págs.  143-144. También de interés
sobre  este asunto  son Art  des  incas.  Catalogue de  1 ‘exposition de  la collection J.  L. Au palais  du  trocadéro
(juin-octobre  1933),  Museum  National  d’Histoire  Naturelle,  Paris,  1933 y  Arte  peruano.  (Colección Juan
Larrea).  Publicación  del  comité  organizador  del  [xxvi]  Congreso  [Internacional  de  los  americanistas],
Madrid,  tipografia de Archivos,  1935.

 Sobre la continuación de los intereses sobre arqueología vid. «Machupicchu», cap. V.
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Como  le  ocurrió  al resto de los españoles,  la guerra introdujo una serie  de cambios

bruscos  en la  vida de Larrea. Uno de los que tendrán efectos más  duraderos es el inicio de

su  colaboración con  los órganos republicanos  de gobierno,  relación  que llevó aparejada la

acentuación  de su papel público en el  terreno de la  cultura y constituye el punto de partida

de  su producción de artículos relacionados con la causa republicana.

Pueden  en este sentido demarcarse dos etapas relacionadas con su actitud frente a la

guerra  diferenciadas por un punto de inflexión claro:  el inicio de su trabajo con los órganos

oficiales  de  la  República.  El  inicio de  la guerra  forzó  a Larrea a reemprender  la  actividad

literaria  que  desde  1933 había  menguado  debido  al  creciente  esfuerzo  requerido  por  sus

trabajos  de  estudio  y  promoción  de  la  arqueología  precolombina.  El  inicio  de  las

hostilidades  le  sorprendió en Francia, durante una visita estival a la familia de su mujer, en

un  pueblo  de la  provincia  de Saóne  et Loire, llamado Digoin. La  situación de aislamiento

que  vive entre julio de  1936 y febrero del 37 propició una nueva aproximación a la escritura

de  la  que  tenemos  constancia  a  través  de  la  correspondencia  intercambiada  con  Gerardo

Diego  y Jacques Lipchitz. Estas, lejos del interés circunstancial que pueden tener las cartas

en  otras  épocas,  se  convierten  en  verdaderos  ensayos  donde  se  revisan  de  manera

meticulosa  las  principales  ideas  del  sistema poético  y  se alumbran  nuevas perspectivas  a

través  de la confección de casos particulares relacionados con el desarrollo de la Guerra.

Pero  el  cambio  de  actitud  más  interesante  se  produce  a  principios  de  1937. Las

crecientes  dificultades que el bando republicano se ve obligado a afrontar, que contradecían

las  predicciones  sobre el conflicto  adelantadas por Larrea de acuerdo a su  sistema poético,

pudieron  pesar en la decisión de ponerse al servicio de la República abandonando su actitud

primera  de relativo  distanciamiento. Con este fin  comienza una  actividad de apoyo que se

concreta  en  el  trabajo realizado  para  el  Comité de  Ayuda  a los  Intelectuales  Españoles  a

partir  de  marzo  del  37  y  la  donación  de  piezas  precolombinas.  Todas  las  iniciativas
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subrayan  una  convicción  acorde a  su  ideario: la  de  involucrarse  en  la  defensa  del  ideario

republicano  a través de la  acción cultural  destinada a fortalecer el vínculo  con América. En

este  contexto gestiona la publicación en revistas  o periódicos  latinoamericanos, españoles y

franceses  de cinco artículos en línea con las ideas de la correspondencia  de los años  1936 y

1937 y con las convicciones que habían surgido de Orbe.

Lo  que resulta más interesante desde la perspectiva  del presente estudio es que, pese

a  la  aparente diversificación  de  las actividades puede  postularse  una  lógica común que las

vincula  entre sí y con  el  sistema poético.  El  sistema de  Orbe  encuentra nuevos  aspectos  a

los  que  circunscribirse.  La  arqueología,  las  actividades  de  apoyo  a  la  República,  los

artículos  y las  cartas parecen producirse  según la misma motivación  intelectual que derivó

en  la redacción de los casos incluidos en aquella  obra. Todas estas facetas pueden por tanto

entenderse  como  aplicaciones  de  la  misma  lógica  poética,  incluso  cuando  se  trata  de

actividades  no  literarias,  pues  estas  encuentran  bajo  las  coordenadas  de  intelección

desplegadas  por Larrea una siguificación asemejable a la textual.  Así pues, estas actividades

y  —lo  que  aquí  centra  nuestra  atención—  los  escritos  redactados  desde  mediados  de  los

años  30 siguen siendo la continuación del mismo universo poético.

1.  Los artículos sobre arqueología

En  los artículos sobre arqueología  se puede seguir la constitución  de un texto que no

obstante  su  carácter académico  se halla  conformado según los principales parámetros  de la

lógica poética.  Aunque la aplicación del  sistema no produce una contribución reseí’íable a la

consolidación  del  mismo  y tampoco  puede  defenderse con  convicción  que  estos  artículos

determinen  el porvenir inmediato de la obra ensayística, parece  que existe entre ellos y a las

aplicaciones  del  método  puestas  en práctica  en  Orbe una  identidad  lógica indiscutible.  Se
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distancian  de los casos incluidos en Orbe por el  hecho de que el aparato metadiscursivo se

halla  escondido, presupuesto o, en el mejor de los casos, tímidamente expresado.

En  Orbe, la construcción de  la teoría, su  consolidación y su avance  son fenómenos

solidarios  con  la  creación  de una  casuística.  Orbe responde  mediante  la  redacción  de  los

casos  a una exigencia de distanciamiento de la  especulación; aunque los materiales teóricos

podrían  haberle llevado a la constitución de una metafisica o una epistemología organizada

y  expresa, las conclusiones sobre estos campos han de ser entresacadas de un muestrario de

aplicaciones  referidas a sucesos históricos  y manifestaciones imaginarias como el  arte y el

mito.

Los  artículos  de  arqueología,  por  el  contrario,  prescinden  de  la  discusión  de  los

principios  de  conocimiento  en  los  que  se  basan.  Por  ejemplo,  en  «Un vaso  peruano  del

Museo  de  Madrid» se supone la existencia de una lógica artística que permite  acceder a la

lectura  de  la  pieza  arqueológica estudiada  a  través  de  unas  claves impersonales;  pero  no

encontramos  una argumentación de lo que esta perspectiva implica, ni una  extrapolación de

las  conclusiones a campos más generales. En otras palabras, los artículos de arqueología no

reivindican  explícitamente  la  necesidad  de  crear  ese  sentido  unitario,  orgánico  de  la

existencia,  sino que se limitan a aportar “pruebas” de ello.

Pero  la  labor  en  el  terreno de  la  arqueología  prehispánica  no  es el  inicio  de  una

nueva  dirección  en la trayectoria intelectual de Larrea. También en  este campo se deslizan

de  forma  cada  vez  más  notoria  las  motivaciones  y  los  requisitos  del  método  poético.

Afirmación  que  puede  demostrarse  en  una  lectura  atenta  de  los  dos  artículos  sobre

arqueología  publicados en 1936:

«“Lihuis”  pajareros», de  carácter completamente  académico  finaliza de  una  forma

que  nos permite  entrever una línea de conexión con la faceta poética  del  trabajo de Larrea.

El  estudio de las piezas arqueológicas, unos objetos metálicos adornados con incrustaciones
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que  formaban parte  de unas pequeñas  boleadoras (“Lihuis” o “ayllus”) utilizadas  para una

caza  ritual de aves, se convierte en manos de Larrea en un enigma que nos sirve de hilo para

contemplar  el  sentido  de  los  ritos  de  la  cultura  incaica y  finalmente  como  coartada  para

convocar  lo poético:

¿No  hacían  los  Incas,  mediante  estas  cuerdas  alhajadas  una  invocación  al  puro
azar  de las aves del cielo? Sencilla y hermosa manera de dar entrada en la vida diaria
a  un elemento gratuito de elevada calidad poética.5

El  segundo  de  los  artículos,  «Un  vaso  peruano  del  museo  de  Madrid»,  recubre

tácitamente  el  estilo poético  bajo  una  detallada  documentación  y  todo  el  rigor  de  los

estudios  académicos.  Pero  a  quienes  conocen  las  pretensiones  de  la  obra  larreana  no  les

costará  conceder  que  su  sentido  excede  la  mera  investigación  arqueológica.  «Un  vaso

peruano...»  sigue  el  modelo  de  los  casos  desarrollados  en  Orbe,  aunque  evita  las

extrapolaciones  de  sentido  que  mediante  paralelismos  simbólicos  aparecían

sistemáticamente  en  dichos análisis.  Aún así,  los presupuestos investigadores y las puertas

que  abre  veladamente  el  examen  de esta  pieza  arqueológica no  es menos  atrevida  que los

casos  de Orbe.

El  vaso  funerario  del  Museo  Arqueológico  de  Madrid  sobre  el  que  se  diserta  se

presenta  como  un  enigmático  reto  a  cuyo  inusual  carácter  Larrea  dedica  las  primeras

páginas.  No  hay  una  respuesta  clara  por  parte  de  los  eruditos  que  han  tratado  de

comprenderlo  y  Larrea  propone  una  hipótesis  que  haria  de  él  una  pieza  aún  más

excepcional.  La única posibilidad para ratificar el carácter que la  hipótesis le otorga deberia

proceder  de  su  contemplación  a  la  luz  de  las  leyes  genéricas  de  la  psicología  y  de  la

 Vid.  Corona  incaica,pág.  101.
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creación  artística. En  contra de  las  apariencias, supone Larrea que  el  vaso  sería una pieza

única  de un  estilo sin parangon  (que el  llama “nazcoide”). Así  Larrea no  ve inconveniente

en  que

se  acepte como posible  que uno de esos fenómenos de excepción, que de cuando
en  cuando se producen en los distintos órdenes de la vida, uno de esos monstruosos
casos  particulares ocasionados  por la conspiración de una serie  de circunstancias de
simultaneidad  inusitada, ha podido tener realidad cerámica aquí.6

En  otras  palabras,  el  vaso  se  convierte,  más  que  en  una  pieza  de  arqueología

peruana,  en  un  milagroso  fenómeno  de  carácter  impersonal  creado  por  la  Vida;  O,

podríamos  añadir  por  nuestra  cuenta,  en  una  nueva  creación  debida  al  método

epistemológico  de  Juan  Larrea.  La  vasija  funeraria  adquiere  el  sentido  de  un  elemento

simbólico  capaz  de  sintetizar  los  mundos  que  pone  en  contacto,  el  de  la  vida  y  el  de  la

muerte,  siendo a su vez  representante de «la misma esencia orgánica de la imaginación, su

mecanismo  poético»7.  Participa  del  universo  fisico  (vida)  y  del  espiritual  (muerte)  y

constituye  en sí mismo un objeto autónomo, con vida  «sustantiva» derivada de la  creencia

de  las personas que lo crearon en una vida tras la muerte. El objeto, en tanto pieza artística,

se  considera  un  elemento  de  superación  de  la  dualidad  y  específicamente  de  la  que  la

creencia  mítica presenta  al enfrentar  a  “este mundo”  y el  “otro mundo” o  “más allá”. Pero,

en  la misma línea de síntesis, dicho objeto, en cuanto representación esencial de los anhelos

del  individuo  queda  vinculado  a  un  sujeto,  hasta  el  punto  de  poder  decirse  que  es  una

extensión  de ese sujeto mismo. Es la superación del binomio sujeto-objeto:

6  Corona incaica, pág. 279.

7lbid.,  pág. 280.
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Hasta  cabría sostener sin deformar la realidad -—aceptando de una vez el supuesto
[de  que se trata de un fenómeno excepcional de la Vida]—, que ese vaso es un vaso-
retrato,  en  el  modo  espectral, de  esa entidad  viviente,  el  contenido substancial  del
individuo,  su verdadera alma.8

Ahora  bien,  continua  Larrea, no  cabe olvidar  que  dicho  objeto  y  lo  que  en  él  se

representan  no son una reproducción  de la realidad,  sino una  «composición mental» que  se

realiza  según la ley de la  imaginación. Esta afirmación, podría  aquí añadirse, es aplicable al

propio  discurso de Larrea que parte, como él supone de la pieza peruana, de  la asunción de

un  más  allá  adonde  que  intenta  transportar  al  individuo.  Y  efectivamente,  se  afirma  el

carácter  de semejanza entre  su propio discurso y el  vaso funerario encontrado en el Perú al

hacer  de  este  un  signo asemejable a  los de  carácter verbal o  lingüístico; la  decoración  del

propio  vaso  se interpreta como una lógica imaginaría  en estrecha relación con «la retórica»

y  cada motivo  de  la  misma,  «como las  distintas  palabras  de  un  lenguaje,  desempeña  un

oficio  y  encierra  un  significado  propio»9. Este  es  el  presupuesto  de  donde  Larrea  hace

derivar  la autonomía significativa de la obra:

En  su  fuero  autónomo,  la  imaginación  posee  leyes  a  las  que  se  conforma.  Lo
arbitrario  seria  interpretar  un  hecho  imaginario  según principios  vigentes  en  otros
sectores.  No nos asombre, pues, que a causa de una coherencia lógica más profunda,
pertinente  y correcta, no haya sido respetada aquí la lógica de superficie.’°

Aunque  no  se  formulan  las  conclusiones  universales  y  “neomúndicas”  a  las  que

Orbe  recurre  de  manera  sistemática,  se  ve  que  el  mecanismo  utilizado  en  «Un  vaso

peruano...»  para  dar  significado  a la  pieza  de  cerámica  incaica es paralelo  al utilizado  allí

para  interpretar las situaciones circunstanciales que dan  contenido a los casos. En ambos se

8  Ibid.,  pág. 284.

9lbid.,  pág. 286.
‘°Ibid.,  pág. 288.
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reiteran  de  forma  práctica  los  valores  fundamentales  del  sistema  poético  como  es  la

tendencia  a  la  unidad  a  través  de  la  síntesis  alcanzada por  el  lenguaje,  la  confianza  en  la

intuición,  la capacidad de descubrir realizaciones concretas derivadas de leyes generales que

rigen  en todos los ámbitos de la existencia.

El  hecho mismo de que Larrea ponga en práctica estos principios en un ámbito como

el  del estudio de las antigüedades americanas y en relación con el proyecto de la promoción

de  estas  en España  nos  da  idea de la  dirección  en que  se estaban moviendo  sus intereses.

Estos  artículos  y  la  iniciativa  mencionada  representan,  desde  el  punto  de  vista  de  quien

conoce  la evolución posterior de  la obra de Larrea, un paso más hacia  la puesta en práctica

de  sus creencias,  sobre todo en lo que  se refiere a España y al lugar  que le corresponde en

relación  con la creación de un nuevo mundo.

2.  Los escritos  de la  Guerra  Civil: el “caso  español”

Con  dificultad  puede  exagerarse  el  impacto  que  la  Guerra  Civil  causó  en  la

trayectoria  de  los  intelectuales  españoles.  También  Juan  Larrea  se  vio  profundamente

sacudido  por el  conflicto hasta  el  extremo de que  sus huellas  permanecerán incluso  en las

páginas  finales  de  su  obra.  No  podía  ser  de  otra  manera  pues,  siendo  parte  de  su

presupuesto  ideológico la  vinculación de la  obra a los factores concretos de la  historia, un

acontecimiento  de  la  gravedad  de  la  Guerra  Civil  estaba  llamado  a  ser  decisivo.  La

relación  escritura-historia aplicada con el rigor ferviente que caracteriza a Larrea es también

el  origen  de  una perspectiva  muy original  sobre los acontecimientos ocurridos  en España,

entre  1936 y 1939.

Su  compromiso  sufre fluctuaciones a  lo  largo  de estos  años, pero  en ningún  caso

podemos  encontrar  parangón  entre  sus  opiniones  y las  expresadas  por  sus  compañeros  y
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colegas.  Pasa de  contemplar la  guerra como un mal  inevitable, en  el  cual la única  actitud

posible  es mirar y aprender  especulando, a poner  al servicio de la República  no solo todos

sus  esfuerzos, sino el patrimonio de su familia y una lealtad inquebrantable manifestada a lo

largo  de toda una vida.

Sin  embargo su postura  no es fruto de una mera improvisación  determinada por las

circunstancias  históricas,  sino que  se halla  íntimamente  ligada a la  concepción del  mundo

que  había desplegado  en sus escritos, principalmente  en Orbe. De cualquier manera obró y

habló  de  tal  forma  que  el  sistema  intelectual  que  venía  edificando  se  fortaleció y  creció

incluso  en  el  contexto  trágico  de  la  guerra.  Si  alguna  palabra  puede  denominar  el

comportamiento  de Juan  Larrea en  la  contienda esa  sería, no hay duda,  “coherencia”. Pero

como  en otras parcelas de  su vida  y de su  obra la coherencia que cabe pedir y esperar es la

coherencia  poética,  fuera  de  la  cual  muchas  de  sus  acciones  resultan  poco  menos  que

gratuitas”.

Hemos  distinguido  en  la  trayectoria  intelectual  de  Juan  Larrea  durante  la  Guerra

Civil  dos  etapas que repercuten en el desarrollo de su escritura. La primera corresponde a la

breve  estancia  en  Digoin,  entre  julio  de  36  y  febrero  de  37.  De  este  período  existe

constancia  a  través  de  la  correspondencia  cruzada  con  Gerardo  Diego  y  con  Jacques

Lipchitz.  La segunda se inicia hacia  el momento en que  se pone al  servicio de la República

II  Sobre este  periodo  y las  actividades  mencionadas, además  de  los  textos publicados  por  Larrea  durante la

Guerra,  vid.: Larrea, J.:  César Vallejo y el surrealismo, Visor, Madrid,  1976 (reedición de  «Respuesta diferida
sobre  “César Vallejo  y el surrealismo”», Aula  vallejo, núm. 8-9-10,  1971, págs. 311-517);  «Valor de la verdad.
(Contra  la confusión profesional)», Aula  Vallejo V núms. 11-12-13, págs.  175-246; «Intelectuales en el exilio»
C’ulturas.  Suplemento  semanal  del  Diario  16,  11 de  marzo  de  1995, págs.  1-1V; César  Vallejo:  Epistolario
General,  Pretextos,  Valencia,  1982, págs.  262-274.  Alejandro Finisterre:  «El poeta  aventurero del  espíritu»,
Culturas.  Suplemento semanal  del Diario  16,  11 de  marzo de  1995, pág. V  ; Bary:  «Rendición de  espíritu»,
cap.  X  de Larrea: poesía  y  transfiguración, págs.  111-117; ,  José  Paulino Ayuso: «América, Versión celeste
de  Juan Larrea»,  Cuaderno para  Investigación  de  la literatura Hispánica, núm. 24,  1999, págs. 27-42  y Díaz
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en  el  Comité  de  Ayuda  a  los Intelectuales  Españoles,  agregado a  la  Junta  de  Relaciones

Culturales  de  la  Embajada  de  España  en  París.  Relacionados  con  este  puesto  publica  los

siguientes  artículos:  «Inminencia  de América»  «A propos  du “Faucheur” de  Miró  (Miroir

d’Espagne)», «Profecía de América», «Como un solo poeta» y «Fin de Monde»’2.

Esta  distinción, útil y sencilla de sostener desde una perspectiva analítica, no resulta

sin  embargo tan productiva ni coherente cuando lo que pretendemos es establecer una línea

de  fondo en el desarrollo del pensamiento de Juan Larrea. Sin duda, hay diferencias entre la

correspondencia  y los artículos, como se pueden encontrar diferencias entre los artículos de

arqueología  del  año  36  y  los  casos desarrollados  en  Orbe,  pero  como ocurre  entre  estos

últimos,  cartas y artículos concuerdan en una lógica esencial que los vincula  entre sí de tal

manera  que  pueden  ser  vistos  como  continuación  de  la  misma  línea  de  pensamiento  de

textos  anteriores. Las distinciones fundamentales son, pues, de carácter circunstancial. Entre

ellas  podrían destacarse las que se deben al carácter propio de los escritos, o sea, al hecho de

que  unos  sean  cartas y  los  otros  artículos  para  la  prensa.  Otra  de  las  circunstancias  que

sienta  cierta  distinción  es  la  relación  que  se produce  en  relación  con  el  desarrollo  de  la

Guerra  Civil.

En  cuanto al primero de los puntos mencionados, las cartas de los años 36 y 37, pese

a  ir  mucho  más  allá  de  los  motivos  de  ocasión  que  usualmente  se  relatan  en  la

de  Guereñu:  «Surrealismo versus Nuevo Mundo» y  «Del  llanto a  la  quimera:  en la  fundación de  Cuadernos
Americanos»  en Juan  Larrea: versiones de/poeta,  págs. 158-159 y  133-146.
12  Los artículos  aludidos son: (1) «Inminencia de  América», Nuestra España  (Boletín de  la Junta  de  Cultura

Española),  núm.  16, 27  de junio de  1937; citado según Larrea: Al amor de  Vallejo, Pretextos, Valencia,  1980,
págs.  15-17. (2) «A propos  du “Faucheur” de Miró (Miroir d’Espagne)», Cahiers d’art, núm. 6-7, 1937, págs.
157-159;  citado según: «Fábula y signo de la pintura (Espejo de  España)», España Peregrina ,  núm.  10, págs.
57-59.  (3) «Profecía de América», La Nueva  España (Buenos Aires) 2 de junio  de  1938, págs. 7 y  10; citado
según  Larrea: Al amor de  Vallejo. (4) «Como un solo poeta», La  Voz de Madrid (París)  13 de agosto de  1938;
citado  según España  Peregrina  ,  núm.  2,  págs.  80-83.  (5)  «Fin  de  Monde», Les  nouvelies  lettres,  núm.4,
Diciembre  1938, 391-404.
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correspondencia,  guardan  el  carácter  de  documento  privado  y  dirigido  a  un  lector

específico.  Esto  no  obsta  para  que  se  conviertan  en  verdaderos  ensayos  de  extensión  y

meticulosidad  sorprendente.  Recuerdan  al  estilo  de  Orbe  en  lo  que  se  refiere  a  la

espontaneidad  de  su redacción  y a la  libertad con  que se sigue la  línea discursiva  que toca

diversos  puntos sin necesidad de estructurar sus contenidos en secciones. En este sentido las

cartas  permiten  apreciar  mucho  mejor  ese  carácter  “orgánico”  que  Larrea  admite  en  su

forma  de conocer. Los artículos por su parte, tienden a centrar su atención sobre algún tema

específico  de interés, limitando su exposición con intención de facilitar la comunicación.

Por  supuesto,  en las  cartas  se acusa una  distinción  de  tono  y una  demarcación por

temas  asociados  con  cada  uno de  los  destinatarios.  En  términos  generales,  mantiene  con

Diego  un tono  de exigencia y magisterio, casi recriminatorio  cuando se acentúa en él lo que

Larrea  entiende como inclinación nacionalista y conservadora. Se discuten con él de manera

detallada  cuestiones de política nacional y asuntos vinculados a la vida literaria del país que,

obviamente,  carecería de sentido haber tratado con Lipchitz.  En la correspondencia dirigida

al  escultor nos  encontramos  con un Larrea a la  defensiva, presionado  por  las criticas de un

amigo  que  ve  con  escepticismo  su  actitud.  Lipchitz  no  comprende  el  distanciamiento

intelectual  de Larrea ni que este no milite en último término en ninguno de los bandos. En la

correspondencia  con  el  escultor  se  abordan  con  más  detalle  las  opiniones  acerca  de  las

repercusiones  internacionales de  la contienda española, tales como su papel en Europa  o su

significado  en relación  con las aspiraciones comunistas.

Si  en  alguno  de  los  artículos  echamos  de  menos  la  referencia  detallada  a  los

principios  metodológicos  que  permiten  a  su  autor  alcanzar  la  conclusiones  expuestas,  no

ocurre  lo  mismo  en  la  correspondencia  con  Diego  y  Lipchitz.  En  sus  cartas  se  muestra

detallado  y  entra a discutir  de manera pormenorizada  las razones  de fondo que le  llevan  a

decantarse  por las ideas y las actitudes que adopta. Sin embargo, tanto en las cartas como en
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los  artículos las conclusiones extraídas de la  lectura poética  de determinadas circunstancias

apuntan  en  la  misma  dirección,  cada  comentario  se  encuentra  vinculado  por  medio  de

paralelismos  simbólicos con otros ámbitos ajenos en apariencia al tema discutido.

Cambio  de actitud  ante  la guerra

Hay  un  segundo  tipo  de  diferencias  entre  los  dos  grupos  de  escritos  originados

durante  la Guerra Civil que parece  derivarse de la evolución de la postura misma del  autor

ante  el  proceso  bélico.  Ya  hemos  señalado  como  a  principios  de  1937  Larrea  parece

decidido  a  romper  el  aislamiento que  durante más  de  un  semestre  mantuvo  en  Digoin  y

comienza  a  buscar  la  forma  de  ponerse  al  servicio  de  la  causa  republicana  de  forma

incondicional13  En esta decisiva toma de postura parece obrar el hecho de que la evolución

de  la guerra no estuviese siendo tan favorable para el bando republicano como el optimismo

inicial  de Larrea presagiaba.

En  efecto, desde el comienzo del conflicto Larrea avanza unas predicciones basadas

en  su  sistema poético  que  apuntaban  indudablemente  hacia  la  victoria  republicana. Estas

ideas  se basaban  a  su vez en opiniones mantenidas  al menos desde  1930 en las que Larrea

entendía  la  guerra  como  un  elemento  necesario  para  la  radical  transformación  de  la

situación  española’4. La derrota de los militares nacionalistas no exige de  Larrea un apoyo

personal,  es una  consecuencia lógica derivada de  la  forma general de proceder de la Vida.

Así  puede leerse, por ejemplo, en carta a Diego del 13 de agosto de  1936:

13  Vid. «Valor de la verdad», págs. 219 y ss.
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Ni  tomo  partido  ni  tengo  por  qué  tomarlo. Creo,  aunque sólo  en hipótesis,  que
según  el orden natural de las cosas al final de una lucha cruenta y devastadora en la
que  sufre España íntegra, los rebeldes han de ser completamente vencidos. A ello me
llevan  consideraciones de  orden objetivo  dentro del cual ninguno de los dos bandos
tiene  razón  absoluta.’5

Aún  a finales de  febrero de  1937, la creencia en el necesario triunfo  de la república

se  mantiene firme’6. Pero en  el primer  artículo  de los publicados  entre  1937 y  1938 no  se

muestra  tan  confiado  en que  ese  triunfo  vaya a  producirse.  «Inminencia de  América» deja

en  suspenso  cuáles serán las repercusiones  en el terreno histórico de  la batalla que  se libra

en  España,  aunque  se  ratifique  la  fe  en  que  dicho  resultado  ha  de  ser  coherente  con  la

tendencia  de  la  Vida a  la  creación  de un mundo  perfeccionado.  Se hace un  llamamiento a

colaborar  activamente  en  el  derrumbe  del  viejo  estado  de  cosas  «por  la  acción,  por  la

organización,  por  la  firmeza, por  el  sacrificio consentido, por la  abnegación  sin límites»’7.

De  esta forma la postura inicial se hace sensible a las dificultades que sufre Madrid durante

el  invierno de 1937 y pierde algo de esa indiferencia que le reprochó reiteradamente Jacques

Lipchitz  y que ya antes había percibido César Vallejo’8.

Yendo  aún  más  lejos  en  sus  concesiones  al  pesimismo,  «Profecía  de  América»

establece  un  triple  paralelismo  entre  la  muerte  de  César  Vallejo,  el  mito  cristiano  y  la

14  Vid. Larrea: Entrevista con Ernesto More, Revista  Semanal (Lima), 25 de diciembre de  1930.
15  Cartas a Diego, pág. 295.
16  Vid. Cartas a Diego, pág. 324.
17 «Inminencia de América»,  pág.  17.
18  La  carta  de  Larrea  a  Lipchitz  fechada  en  Digoin  el  3  de  noviembre  del  36  se  dedica  explícitamente  a

responder  a estas  acusaciones:  «Debo al menos  responder  a  su última carta  en la  que  usted  me reprocha una
vez  más el permanecer, como usted dice,  ‘por encima del bien y del mal” en el conflicto...»  Cartas a Lipchitz,
págs.  27.  Al  escribir  sus memorias,  Lipchitz  vuelve a  realizar  comentarios que,  pese  a  lo matizados,  siguen
siendo  críticos: «Larrea, who was a close friend of mine, was not at all lefl-wing. He was the son of a very rich
man  and  was  a  legitimist,  but  he  fought  those  who  had  overturned  the  legitimate,  elected  govemment  in
Spain»  [«Larrea, un  buen amigo  mío, no  era  en  absoluto  de  izquierdas.  Era hijo  de  un  hombre muy rico,  y
legitimista,  pero  luchó  contra  aquellos  que  derrocaron  al  legítimo  gobierno  electo  de  España»],  Lipchitz  y
Arnason:  My l(fe in sculture, pág.  136.
Vid.  los comentarios de  Vallejo reproducidos  en  Coyné: «Digo, es  un decir»,  pág. 75,  dicen así: «La obra de
arte  y el medio  social: Larrea,  en su obra,  refleja su vida y la de  su época: inhibición en él, defensa de su clase
por  la conservación de la sociedad actual».
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situación  de España’9 que contradice por completo  la posibilidad —explícitamente  negada

en  la  correspondencia con  Diego20— de que la victoria  republicana pudiera  alcanzarse por

medio  de  la  derrota y  el  sacrificio  de  los inocentes, al  modo  como la  enseñanza  cristiana

propala.  Esta  idea venía a significar poéticamente,  que era imposible  concebir que pudiese

alcanzarse  un  nuevo  estado  de  cosas  a  través  de  la  derrota  de  la  República.  A  partir  de

«Profecía  de América» el “sacrificio” de la República Española se convierte en la clave que

propicia  la revolución mundial que sus ensayos dan por entendida.

La  posibilidad de tener que reformular la hipótesis de partida no se encontraba fuera

de  las  suposiciones  que  guiaban  el  pensamiento  de  Larrea.  Aunque  vaticinó  desde  el

comienzo  la victoria  militar de la  República nunca había descartado «de un modo absoluto

la  posibilidad  de  que  en  algún  punto  pueda  la  Vida  conducirse  de  modo  distinto  [al

predicho,]  aún más perfecto»2’ (Diego, 300). Que la Vida procediese según las leyes que él

mismo  sentía  haber  descubierto,  pero  manifestándose  de  forma que  los  acontecimientos

históricos  en  que se concreta fueran en apariencia ilógicos, era  una lección  aprendida en el

estudio  de  los  casos  en  Orbe.  Allí,  ya  se asume  como propio  del  comportamiento  de  la

“Imaginación  Creadora” el que esta alcance sus finalidades no de forma literal, sino a través

de  un cumplimiento simbólico y de sentido perfeccionado.

Resulta  muy  interesante  comparar  esta  rectificación  con  la  manera  en  que  Larrea

obra  respecto  a  uno  de  los  casos.  Ocurre,  a  partir  de  1937 con  las  circunstancias  de  la

Guerra  Civil algo  semejante a  lo  sucedido en  el  caso Lipchitz con relación  al  “caso  de la

lotería”:  cuando  se  esperaba  la  ratificación  de  las  teorías  de  Orbe  a  través  de  un

acontecimiento  en  el plano  de la historia  —ganar la  lotería  el 24 de diciembre de  1932—

‘  «Profecía de América», pág. 26.
20  Cartas  a Diego,  pág.  338.
21  Cartas  a Diego,  pág.  300.
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Larrea  encuentra  la  confirmación en  otro  hecho  de  factura  a  su juicio  más  significativa y

que  sustituye metafóricamente a la respuesta esperada. En lugar de ganar la lotería en día 24

de  diciembre  de  1932, Lipchitz  le  comunica  el  hallazgo  de la  cabeza  de  una  escultura  de

Hércules  atribuida a Miguel Ángel:

Este  hecho,  que  ha  venido  a  substituir  el  24  de  Diciembre  al  esperado  de  la
lotería,  no sólo realiza gran parte de lo esencial de las funciones del hecho esperado,
sino  que  lo  hace  con  gran  ventaja.  Como  se  verá  al  hacer  el  análisis,  viene  a
confirmar  lo esencial de las  afirmaciones sentadas  a lo largo de estas notas. Y viene
a  dar  testimonio  de  su  verdad  por  la  vía  ajena.  Viene  en  el  momento  esperado  a
manifestar  que el yo que en mí se hallaba  era el impersonal, el yo conocimiento para
el  cual  este  hecho  es mucho  mejor  que  el  previsto,  puesto  que  extiende,  como se
verá,  su campo de acción.22

Se  puede  decir que los  artículos  de los años 37 y 38 obran  una rectificación de  las

predicciones  originales  simétrica  en la  forma a la  que  se produjo  en  Orbe con relación  al

suceso  de la lotería.  Larrea descubre que sus vaticinios no se cumplen “a la letra”, lo que se

cumple  es su  espíritu. La aparición en el horizonte intelectual de Larrea de la relación entre

España  y  América,  el  “Nuevo  Mundo”,  substituye  el  cumplimiento  “a  la  letra”  de  la

predicha  victoria republicana y, de esta, forma realiza su  espíritu con gran ventaja y por vía

ajena,  impersonal.

América  adopta en  la  obra  de  Juan  Larrea  a partir de  1937 un papel  crucial  en  su

relación  con España que no estaba aún definido en la correspondencia. Aunque en las cartas

no  faltan  alusiones  a  la  vinculación metafórica  de  España  a  un  nuevo mundo  de  carácter

genérico  —afirmaciones  que,  por  otro  lado,  pueden  rastrearse  en  Orbe  desde  1932— la

identificación  definitiva  (cultural,  poética,  geográfica,  histórica)  no  se  produce  hasta  que

Larrea  intuye que  la  derrota militar de  la  República  era  inevitable.  Este  es el momento  en
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que  él  mismo  se  pone  al  servicio  de  la  República,  primero  en  labores  de  propaganda

centrados  en América y después  contribuyendo a organizar la  emigración de los exiliados

hacia  este  continente;  este  es  el  momento  en  que  se fragua la  idea de  la  donación  de las

antigüedades  y la  constitución de un  Museo y Biblioteca de  Indias; este  es el momento  en

que  tomando  como  término  de  comparación  la  figura  de  César  Vallejo  se redactan  los

artículos  y  la  esperanza  en  América  complementa  y,  hasta  cierto  punto  sustituye  la

depositada  ciegamente en el triunfo de la España republicana.

En  «Inminencia de  América»  ese  nuevo  mundo  que  genéricamente  se  espera  ver

surgir  de  entre  las  cenizas  de  la  Guerra  Civil  se  identifica  con  un  referente  geográfico

concreto,  el Nuevo  Mundo. América  aparece en su  discurso como si siempre hubiese  sido

un  elementos insustituible en la definición simbólica de España y en su historia misma:

Ante  nuestros ojos España sufre el antagonismo de dos mundos:  de aquél en que
gravita  el  peso  muerto  del  pasado  con  sus  crueldades,  terrores,  ideas  y  clases
milenarias,  y  el  esplendoroso del futuro, que  está pugnando por hacer acto vivo  de
presencia.  En  otros  términos,  en  ella  luchan  Europa  y  América.  ¿Cómo  hubiera
podido  dejar esto de ser así?  Aunque enclavada en el  antiguo continente, la vida  de
España  es  pura  propiedad  del  Nuevo  Mundo,  al  grado  de  poder  afirmarse  que
América  empieza  en los  Pirineos. {...]  Porque  tal  es la  condición  española que su
vida  no puede  expresarse  sino en  modo  ausente mientras  no  prevalezca  en  ella el
Nuevo  Mundo.23

En  «Profecía del  Nuevo  Mundo»,  América,  simbólicamente  ligada  a  la  figura  de

César  Vallejo,  se  convierte  en  el  único  camino  posible  para  alcanzar  los  ideales  de  la

República  española derrotada.  América  representa  claramente  la  promesa  de  acceso a  un

nuevo  mundo  inseparable  de  nueva  epistemología poética,  que  vertebra  la  teoría  de  Juan

22  Orbe (1990), pág. 243.
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Larrea.  Vallejo  es el vehículo hacia  la unidad  que emana del Nuevo Mundo al que  España

se  ve avocada, aunque de forma trágica.

[...]  la  historia  se encuentra  en  los  albores  del  Nuevo  Mundo y  César  Vallejo,
venido  a  más  en  estas  latitudes  de  esperanza,  es  un  emisario  de  América,  cuya
misión  ha  consistido  en  dar,  en  lenguaje  de  Nuevo  Mundo,  testimonio  de  Nuevo
Mundo,  calificando con su presencia  la  significación de  los acontecimientos que se
desarrollan  en España. América, América, de tu pueblo nos viene esta luz de hombre
enardecido,  esta lumbre  que, al  desvanecer el  complejo  infantil  en él  representado,
descubre  el  camino  conducente  al  alba universal  en  que  han  de triunfar  todos  los
pueblos24.

En  resumen,  los textos  producidos durante la  Guerra Civil Española, los de  carácter

epistolar  y los editados propiamente  como artículos, vienen  a puntualizar  con una  serie  de

divergencias  coyunturales  los  rasgos  generales  de  este  periodo.  Como  se  discutirá  a

continuación,  artículos y cartas se encuentran  aunados, entre sí y con el resto la  producción

de  Juan  Larrea, por  un mismo núcleo  de ideas poéticas  que  se actualizan y especifican  de

manera  adecuada a los acontecimientos.

Los  escritos de estos años continúan fuertemente ligados a la producción anterior, y,

poniendo  entre  paréntesis  sus  contribuciones  al  conocimiento  de  la  arqueología

prehispánica,  parecen enlazarse a  Orbe.  En los artículos sobre arqueología se puede  seguir,

bajo  la  apariencia  de  un  texto  arqueológico  de  estricto  sentido  objetivo,  el  conformado

según  los  principales  parámetros  de  la  lógica poética.  Pero  estos  artículos  no reivindican

abiertamente  la  necesidad  de  crear  ese  sentido  unitario,  orgánico  y  teleológico  de  la

existencia  que  preside  Orbe,  los  artículos  y  su  correspondencia;  los  artículos  sobre

23  «Inminencia de América», pág. 15.
24  «Profecía de América», pág. 28.
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arqueología  son  “casos” respecto  a su  teoría, a  ellos les  corresponde la  función  de aportar

pruebas  poéticas  de  su validez.  No sitúan en el primer plano  el  debate sobre el método, lo

asumen  y lo practican.

Las  cartas  y  los  artículos  redactados  durante  la  Guerra  Civil,  por  el  contrario,

vuelven  al estilo de Orbe, especialmente las cartas. No por casualidad estas se redactan en el

momento  en  que  Larrea  vuelve  a  plantearse  la  necesidad  de  editar  Orbe,  corregido  y

ampliado.  En  los  artículos  y  en  las  cartas  se  reconsideran  los  principios  y  las  bases

conceptuales  del conocer, hecho que propicia el avance de las indagaciones teóricas, aunque

lo  que  cataliza  este  avance venga  determinado por  la  concentración del  discurso sobre un

tema  que monopoliza todos los escritos: España.

España  se convierte en un caso, el más extenso y minucioso de los que Larrea había

enfrentado  hasta  el  momento.  Es en  realidad  un  caso  de casos, un  centro que polariza  el

debate  de todos los demás campos de interés. Más aún, este tema hace que el cuerpo teórico

desarrollado  en  Orbe  adquiera  el  tono  duradero  y  característico del  exilio  mexicano.  La

Guerra  Civil supone un factor determinante en la fijación de su discurso, pues precipita una

tendencia  a la concreción que venía esforzándose por desarrollarse plenamente desde  1932.



D.  La “objetivación” del sistema poético

Ya  hemos subrayado la importancia de eso que llamamos el principio  de concreción

dentro  del  sistema poético  de Juan Larrea. No sólo nos  hemos encontrado con la idea en la

teoría  de  Orbe, además  hemos  definido sus  casos como “concreciones” de  sus principios

poéticos  fundamentales.  Pero  Orbe ofrece, en comparación con los escritos posteriores,  un

amplio  margen para profundizar en dicha tendencia; a partir de los textos redactados durante

la  Guerra Civil,  el ámbito  de aplicación  del  sistema poético  se consolida hasta  el punto de

que  podemos  ver  surgir  de  ellos  un  imaginario  estable,  un  vocabulario  compartido  con

algunos  de los tramos fundamentales de los ensayos redactados en el exilio americano.

Es  significativo  a  este  respecto  observar  cómo  se  acentúa  la  importancia  de  los

temas  elegidos como punto  de  partida  de  los casos. En  Orbe,  los casos comienzan  siendo

poco  más  que  un  motivo  para  el  ejercicio  de  la  inteligencia,  una  excusa  para  poner  en

práctica  un  sistema  de  ideas.  Los  temas  parecen  estar  tomados  de  forma  azarosa,  las

circunstancias  constituyen una mera coartada intelectual.  Es paradigmático de esta forma de

actuación  el  “caso  de  la  copa  Davis”,  donde  las  conclusiones  y  la  forma de  operar  son

claramente  más  importante  que  la  coyuntura  de  la  que  la  especulación  parte.  Resulta

elocuente  el comentario sobre la validez inherente de este último caso:

Todo  esto puede  no  ser cierto, pero puede  ser un pretexto para  descubrir nuevos
aspectos.  No es la primera vez que  me ha sucedido. A veces, pocos días  después de
escrito  algo,  lo  he  juzgado  absurdo.  Pero  más  tarde,  una  serie  de  elementos  han
venido  a dar razón en gran parte a lo escrito. Porque la intuición parece obrar como
el  presentimiento, por pretextos.’
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Pero  no  siempre las  circunstancias son  tratadas como meros pretextos. La  atención

que  se concede a algunos de los elementos con los que da en el examen de los casos hace de

ellos  motivos  de  importancia  en  sí mismos.  Ocasionalmente  pueden  llegar  a  adquirir un

significado  cuyo simbolismo más allá de la mera excusa. Tales motivos son utilizados como

apoyo  sistemático para el análisis y la comprensión poética  de otros fenómenos. Conforman

el  contenido del diccionario simbólico de Larrea.

Los  acontecimientos de  la  Guerra Civil  fueron  inmediatamente  entendidos de  esta

manera.  Larrea sintió que esta  guerra  era un elemento clave en el desarrollo histórico de la

Vida  y  un  símbolo  irrenunciable  para  la  comprensión  de  la  Lógica  que  preside  al  Ser

universal.  Le concede un significado en sí mismo sustancial; la Guerra Civil Española es el

preámbulo  inmediato  de un  cambio  universal,  el  signo decisivo  del  advenimiento  de  un

nuevo  mundo  («[E]stos dolores y crujidos de la España de hoy son los del parto  definitivo»

—  dice  en su correspondencia con Diego2).

España  misma  se convierte  en el  símbolo  de lo  universal: «En  outre,  ceci signifie,

par  ricochet,  que  dans  les  moments  actuels l’Espagne est  la  figure  abrégée de  l’únivers»3.

España  se  vuelve  imprescindible  para  comprender  el  proceder  de  la  Vida  y  de  esta

necesidad  se  genera de  forma correlativa  en  el  sujeto  la  necesidad  de  permanecer en  su

puesto  al  acecho de  la  comprensión, e  incluso  la de  ratificar sin titubeos  las  conclusiones

que  en otros contextos no pasaban de ser hipótesis más o menos útiles para el entendimiento

de  la  realidad  a  través  de  una  ficción;  Como  escribe  acerca  de  la  Guerra  Civil  en  su

correspondencia  con Diego:

Orbe  (1990), pág. 134.
2  CartasaDiego,pág.  311.

 «Fin de monde», pág. 402.
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[EJn  mí  se ha  tendido automáticamente y a menudo bajo  la  imperiosa  exigencia
de  la  angustia  a  reducir  a  razón  cada  vez  más  circunstanciada[,]  convincente  y
transmisible  el  contenido de este  momento histórico. Porque  la Vida  se produce  no
de  un modo caprichoso y fortuito sino con arreglo a justicia,  justicia  biológica  desde
luego,  cuyos principios operantes fuera oportuno dilucidar.4 (331)

En  definitiva, Larrea trata  de  extraer  algún tipo  de razón  transmisible,  mediante  el

análisis  de una  situación que  a  su juicio  es  significativa  en cuanto  simboliza  el  Ser de  lo

existente.  Y trata de hacerlo de tal forma que los resultados  de la lectura  de ese caso tengan

una  validez  universal y definitiva. Las verdades poéticas  comienzan  a cristalizar entorno  a

ciertas  figuras concretas.

A  fin de alcanzar ese matiz  circunstanciado, convincente y transmisible  se reduplica

la  necesidad  de referentes  concretos que guíen  el  discurso y ayuden  a rebajar el margen  de

abstracción  aún  presente  en  Orbe.  La  correspondencia  con  Diego  se  convierte  en  una

reiterada  exigencia de concreción y rigor lógico:

Ahora  bien,  a  los  puros  elementos  imaginativos  debe  corresponder  una  fuerte
construcción  lógica que  les  sirva de  sostén y de  acompañamiento.  Sin ella todo  es
extravío  por  los  complicados  vericuetos  de  la  Poesía  viviente.  Esa  coherencia
recíproca  entre la idea y la imagen es la que no ha tenido aún  lugar en ti por lo cual
te  encuentras convertido en una dualidad viviente. [...]

Tal  como enfocas este asunto, subjetivamente, carece de solución efectiva, ya que
la  realidad  íntima de tus deseos,  al modo como el viento modifica  la orientación de
las  veletas,  determina  a  cada  momento  la  posición  relativa  de  los  puntos  de
referencia  con arreglo a los cuales el sentido de responsabilidad  dieta su fallo.5

*

*  *

“Cartas  a Diego, pág. 331.
 Cartas a Diego, pág. 328-329.
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En  resumen,  podríamos decir que,  si no hay problema en  establecer la  continuidad

de  los textos redactados durante la Guerra Civil con respecto a Orbe,  hay que señalar que en

estos  últimos  se produce un refuerzo de la tendencia a la concreción y que el núcleo de este

refuerzo  se halla  en torno  a España,  entendida  como un  caso poético  cuya importancia es

incomparablemente  mayor  que  la  de  cualquiera  de  los  tratados  en  Orbe.  Ese  «reducir  a

razón  cada vez  más  circunstanciada» el  contenido  de los  sucesos  españoles produce  unos

textos  sembrados de figuras estables y coherentes a largo plazo, que siguen en la base de los

textos  redactados a lo largo del exilio.

En  los siguientes apartados de este capítulo vamos a seguir observando este proceso

de  objetivación o  concreción  a través  de dos de  sus  aspectos más  notables: a través  de la

traducción  a imágenes de los principios metodológicos del  sistema poético;  en particular, a

través  de  la  de  los  principios  teleológico,  de  síntesis  y  de  impersonalidad;  de  otra,

observaremos  el  modo  en  que  se  delimitan  los  campos  de  interés  de  su  escritura.  La

variedad  de Orbe  se reduce a finales de  1938 a tres haces temáticos: la historia, la  cultura —

principalmente  arte y literatura— y el mito.

1.  Concreción  de  los  principios  metodológicos  del  sistemapoético

Tanto  en la  correspondencia como en los artículos redactados desde julio  de  1936 a

diciembre  de  1938, las ideas principales del pensamiento poético,  vuelven a explicitarse en

estricta  relación  con  los  acontecimientos  españoles,  o  sea,  como  instrumento  de

comprensión  de  lo  que  hemos  venido  llamando  el  “caso  español”.  Orbe  había  ido

paulatinamente  expandiendo  su interés desde el  ámbito del  sujeto hacia otros campos que,

en  coherencia  con  la  visión  poética,  quedaron  relativamente  subjetivizados,  o  sea,

comprendidos  como  la  manifestación  en  distintas  esferas  de  la  Vida.  La  historia  se
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convierte,  poco  a  poco,  en  un  espacio  de  análisis  prioritario,  hasta  el  punto  de  que  la

tendencia  a  la  unidad  que  sirvió  como  arranque de la  aventura de  Orbe  privilegia estos  a

motivos.  Cuando  se  afianza  en  la  certeza  de  que  historia  y  conocimiento  obran  según

procesos  equiparables, Larrea comienza a buscar un lugar y una fecha que asignar al nuevo

mundo,  que sus convicciones venían dando por supuesto desde Orbe. Este Nuevo Mundo es

el  fruto de la aplicación al  campo de la historia la lectura propiciada por el sistema poético.

El  proceso  de  “objetivación” de  los  temas  discurre  a  la  par  que  el  de  la  reglamentación

lógica  del  discurso. La vinculación entre el teórico nuevo mundo y España se afianza hasta

el  punto  de  convertirse  en  una  verdad,  solo  matizada  por  un  margen  de  prudencia

metodológica  heredado  de  casos  como  el  de  la  lotería  en  Orbe.  Los  principios  teóricos

toman  la  forma de  las  circunstancias concretas  a las  que  se aplican,  en este  caso las  de la

Guerra  Civil.

La  reducción del  campo temático es tal que, de no tener presente el desarrollo de la

teoría,  tales  principios  pueden  ser  tomados  como  justificaciones  ad  hoc  de  unas

suposiciones  caprichosamente  emitidas.  La  verdad  es,  sin embargo,  que tanto  el  principio

teleológico  como  los  de  síntesis  e  impersonalidad  signen  articulando,  bajo  nuevas

apariencias,  el  discurso. Tanto la  caracterización histórico-política  del  nuevo mundo  como

los  argumentos  circunstanciales  que  la  apoyan  proceden  de  las  conclusiones

epistemológicas  del  sistema poético.  Este  sistema  como resultado  de la  aplicación  de  sus

principios  constitutivos  se  representa  encamado  en  situaciones  de  carácter  simbólico  que

vienen  a constituir un tipo  de imagen.  Cada una de estas imágenes vendría a ser a los casos

correspondientes,  lo que los casos son a los principios metodológicos,  o sea, una figuración

establecida  de acuerdo a cierto contexto de unas reglas generales.
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El  Nuevo Mundo: La concreción en imágenes sociales de un sistema teleológico

Uno  de  los  factores  que  no  puede  dejar  de  subrayarse al  hablar  del  pensamiento

poético  de Juan Larrea es el de su manifiesta tendencia teleológica. El conocimiento al que

aspira  Larrea, como ya hemos indicado, equivale a la creación de un discurso donde pueda

resolverse  la  escisión entre lo subjetivo y lo objetivo. Dada la equiparación entre los niveles

del  discurso y los de la realidad, no le cabe duda a Larrea de que los cambios de conciencia

se  concretarán  en  el  plano  histórico,  de  forma  que  la  generalización  de  un  nuevo

conocimiento  tendría  correspondencia con la  aparición de un Nuevo Mundo histórico. Esta

idea  aparece  nuevamente  en  los  escritos  de  la  guerra  e  incluso  se  diría  que  con  mayor

conciencia  de sus implicaciones: en la correspondencia con Lipchitz, por ejemplo, defiende

que  la única forma de alcanzar un desarrollo pleno de las ideas poéticas  es solo imaginable

si  existe  un  sistema  social  acorde  con  ellas  en  sus  principios  generales6. Este  tipo  de

opiniones  expresa la confianza en que el conocimiento poético  constituye y se identifica con

un  cambio a escala general de la situación humana, que incluye una transformación política:

El  cambio que la palabra[,J absoluto impersonal[,J realiza en la conciencia libera
la  imaginación creadora que estaba inhibida, en estado de atrofia, más aún en estado
de  predesarrollo.  Solamente  con  sus  alas,  y  gracias a  su  velocidad,  la  conciencia
humana  podrá  ponerse  en  comunicación  constante  con el  presente de  la  Creación,
con  el  tiempo  impersonal,  y  logrará  alcanzar  el  sentido  poético  de  la  Realidad  a
través  del lenguaje de las cosas.

Y  eso  constituye  el  nuevo  mundo  humano,  es  decir,  ese  punto  en  el  que  el
individuo  se  convierte  en  uno  de  los  elementos  de  lo  que  podríamos  llamar  una
nueva  especie en la escala animal que puebla el planeta.7

6  Vid. Lipchitz: Cartas a Lipchitz y algunos inéditos del artista, pág. 31.

 Ibid, pág. 32.
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Las  páginas  que  Orbe  dedica  a  anticipar  el  cumplimiento  de  las  predicciones

surgidas  de  una  lectura  poética  de  la  historia  son  muy  numerosas.  Se  centran,

principalmente  en  la  predicción  de  la  repercusión  en  el  terreno  internacional  del  proceso

unitario  de  la  Vida.  Así,  por ejemplo,  en  los casos  de  la  copa  Davis  y Doumer-Gorgulof

Larrea  aplica  a  las  circunstancias  una  lectura  paralela  de  orden  político.  De  esta  lectura

paralela  extrae  a  manera  de  hipótesis  que  el  modelo  francés  es  el  más  adecuado  como

modelo  nacional de organización y por tanto el  llamado a prevalecer sobre los demás; Los

casos  también le  dan la  oportunidad para  valorar las aportaciones  en la esfera internacional

del  comunismo,  que  estima  como una  fuerza  motriz  importante,  aunque  transitoria,  para

alcanzar  un estado político coherente con las previsiones poéticas.

La  descripción del modelo político  que Larrea identifica como meta  de la  evolución

social,  el  Nuevo  Mundo  hacia  el  que  la  humanidad  a  su  juicio  tiende,  es  mucho  más

imprecisa  y difusa.  Larrea especifica sólo algunos puntos, muy  generales, por ejemplo  que

la  relación  colectividad-individuo  habrá  de alcanzar un  grado  de fluidez  casi  automática o

inconsciente  y que, en este sentido,  la relación de cada uno de los miembros de la sociedad

con  el  conjunto  se  derivaría  de  un  estado  de  conciencia  común  en  lo  esencial.  La

organización  de los individuos  en las entidades colectivas de tipo  religioso, como la  Iglesia

Católica,  en  las  que  un  cuerpo  común  de  ideas  regula  la  convivencia  material  de  los

individuos,  es la única imagen concreta que a este respecto puede ofrecerse.

Las  cartas y artículos de la Guerra son  los textos  en los que  existe menos dificultad

para  concretar  las  características bajo  las  que  se  piensa  política  y  socialmente  el  Nuevo

Mundo.  Por  el momento en ellos  se determina el lugar y la forma en que ese nuevo mundo

debería  hacerse  historia.  España  es  el  lugar  donde  «podría  tener  contacto  visible  con  el
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nuevo  mundo»8. Y de forma más circunstanciada, se trata de la España que se está gestando

en  el bando republicano  durante la Guerra Civil.  La España que  Larrea espera ver nacer de

la  contienda  es  una  España  caracterizada  por  valores  de  universalidad  y  trascendencia,

históricamente  manifestados  en  su  relación  con América.  El  aspecto  fundamental exigido

para  el surgimiento en  España de ese Nuevo Mundo consiste en la desaparición de

esta  estructura social que  se funda en lo personal,  lo acusa y lo  fomenta para dar
paso  a otra estructura basada en la nueva realidad interior para la que lo absoluto del
yo  no  es sino  una  apariencia. Lo  social,  en  vez  de  constituir un  obstáculo para  el
desarrollo  del individuo, debe convertirse en el instrumento que lo haga posible.9

La  organización  social  en  la  que  se  fundamenta  el  nuevo  mundo  no  responde  a

intereses  de orden particular, egoistas. Este criterio ratifica el rechazo sustantivo a cualquier

forma  de  fascismo’°.  Pero  también  fundamenta  su  distancia  con  respecto  a  otras  dos

entidades  políticas —la  iglesia católica y los partidos comunistas— opuestas en lo aparente,

pero  que  Larrea  entiende  como dos  esferas  complementarias  en  cuya  síntesis  se  halla  la

fórmula  adecuada para la estructuración político-social del Nuevo Mundo:

Hoy  las  dos  iglesias  de  aspiración  universal,  la  católica  o  absolutamente
espiritualista,  la de la tercera internacional o absolutamente materialista se excluyen
si  se las  oye hablar.  Sin embargo lo que realizan los comunistas rusos  al afirmar la
sola  realidad del  hombre, gracias a todos los equívocos a que el  lenguaje poético da
lugar,  no  es sino  el primer  paso para  el  triunfo  de Dios.  La  iglesia católica en  sus
postrimerías,  está ciega como Pedro, no ve y se dispone a morir, como ha de perecer
el  lenguaje  blasfemo,  insuficiente  y  bochornoso  del  comunismo  y  la  mentalidad
naturalmente  sin evolucionar que le acompaña. ¿No es España el primer lugar donde
la  síntesis debe realizarse, donde lo espiritual y lo material, lo histórico y lo  eterno,
lo  cesáreo y lo divino deben constituir una sola cosa? ¿No será aquí donde debe dar
su  primer chispazo positivo el Paraíso?11

8  Ibid., pág. 68.

 Cartas a Diego, pág. 309.
‘°  Ibid., pág. 336.
“Ibid, pág. 310.
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El  ideal  sintético  de  equilibrio  entre  los  individuos  y  el  aparato  social  se  opone

diametralmente  a  la  estructura  jerárquica  de  la  iglesia.  De  hecho,  la  desaparición  de  la

Iglesia  se convierte en un requisito para  la posibilidad  de un nuevo mundo que se repetirá  a

partir  de los  escritos  de  la  Guerra como un  lef  motiv  durante toda  su  obra.  Y también  el

autoritarismo  comunista,  que enfatiza  solo lo material y colectivo, queda  descartado como

modelo  organizativo  por  la  misma  falta  de  equilibrio.  Ambas  estructuras  se  oponen  a  la

posibilidad  de  que  el  ser  humano pueda  alcanzar  el  grado  de  desarrollo que  presupone  y

haría  posible  la  conciencia poética:  «[Y]a  que  el  individuo  no  está  en  contacto  con  la

realidad  más que a través de personas interpuestas. No es él, el Ser humano el que piensa, es

otro,  el dirigente,  el  que constituye  el  centro de gravedad de  la masa»12. Su  convicción  es

plena:  «No, ni iglesia religiosa,  ni iglesia política, ni Papa ni Komintem. Nada  de personas

interpuestas  entre  el  individuo  y  la  Vida  plena»13. Solo en  el  campo  de  la  organización

económica  se admite que el ejemplo de la Rusia comunista tendrá influencia sobre el Nuevo

Mundo:

[L]a  razón  sabe  que  para  que  aparezcan  los  valores  supremos  del  hombre  es
necesario  en  primer  lugar  que  se  den  las  condiciones  adecuadas,  ya  que  son  su
verdadero  instrumento. Por  esta razón, y por un camino distinto al de la voluntad de
poder  de una  clase dominante,  nos  vemos obligados  a  admitir  la  necesidad  de una
sociedad  económicamente  comunista  o  colectivista  como medio  para  alcanzar  el
objetivo  ideal.’4

En  lo  político,  el  único  ejemplo  que  parece  satisfacer  plenamente  a  Larrea  es  el

provisto  por  la  organización  popular  de  orientación  anarquista  que  la  Guerra  Civil  ha

12  Cartas a Lipchitz y  algunos inéditos del artista, pág. 62.

‘  Ibid.,  pág. 68.
‘4lbid.,  pág. 69.
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obligado  a  establecer  tras  las  líneas  republicanas.  La  República,  involuntariamente

organizada  en tomo  a un  ideal que  respeta y trata de proteger  las libertades del  individuo,

orienta  pues  la construcción  de  ese modelo que  Larrea espera ver  triunfar y que se define

por  su aspiración a liberar al individuo de mediadores  en su relación  con lo colectivo y, en

general,  con el mundo. La República es la primera objetivación del ideal poético,  la primera

figura  de ese mundo que ahora define como un «mundo nuevo, sin culto a la personalidad,

sin  dios,  anarquista»’5. Los  escritos  del  exilio  mexicano,  principalmente  los  artículos  de

España  Peregrina  y Rendición  de  espíritu,  profundizarán posteriormente en esta asociación.

*

*  *

El  Nuevo Mundo sobre el que  Larrea había venido  especulando desde la redacción

de  Orbe,  alcanza  a  partir  de  1936 un  aspecto  mucho  más  concreto;  el  ideal poético  se

objetiva.  El Nuevo Mundo funciona como figura concreta de los principios epistemológicos

en  que se  fundamenta el  sistema poético.  De forma singular podemos  proponerlo como la

imagen  de  las  exigencias  teleológicas  de  dicho  discurso.  Pero  para  profundizar  en  las

implicaciones  de  la  figura  del  Nuevo  Mundo  con  el  sistema  poético,  vale  la  pena

profundizar  en las relaciones que Larrea mismo establece entre su faceta política y la forma

poética  de conocimiento.

Hasta  ahora  sólo  hemos  venido  prestando  atención  a  uno  de  los  rasgos  que

caracterizan  esta  imagen,  aquel  que  se  encuentra  con  relación  a  su  figuración  histórica,

política  y  social.  Es  importante subrayar que  la  caracterización  se produce  también  desde

‘5lbid.,pág.  31.
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otras  perspectivas. Una de las cuales, la que relaciona al nuevo mundo con una determinada

forma  de  conocer, subraya  precisamente  la  vinculación  existente  entre  esta  imagen  y  los

postulados  teóricos del sistema poético.

La  exigencia de la  realización en el plano histórico,  (en España, en  1937) del nuevo

mundo  es el  correlato de la  exigencia metodológica de un  discurso de carácter teleológico.

La  sociedad  que  Larrea espera  ver  surgir  como manifestación  histórica  del  proceder  de la

Vida,  está  caracterizada,  según le  indica  a  Diego, por  poseer  un  conocimiento  dirigido al

futuro:

El  [individuo] es el que debe estimular la aparición y fijación en la  conciencia del
sentido  poético de que hoy el ser humano carece, ya que la imaginación se encuentra
en  él  en  estado  de atrofia,  fuera  de  ley, relegada  a las regiones  inaccesibles en que
habita  el  creador.  Por  el  contrario  el  mundo  que  hoy  vivimos  se  apoya  casi
exclusivamente  en la vida de la memoria por ser esta la que pudiera llamarse materia
consistente  en  que  se marcan  las  huellas de  lo  que ha  de perdurar.  Se  concibe,  en
cambio,  una  organización  dentro  de  la  cual el  individuo  deje  de  ser un  elemento
dedicado  a  la  repetición  embrutecedora  de  los  mismos  actos  para  desarrollar  en
cambio  la  facultad  creadora.  Mas  ello supone la  transformación  absoluta del  actual
medio.’6

Este  conocimiento para  el futuro  se muestra,  por un lado, mediante  la elevación de

lo  que en realidad  no es más que una hipótesis  al  carácter de verdad,  más aun, de realidad.

Por  otra  parte,  esto  conlleva  el  rechazo  de  lo  actual  como  realidad  inmodificable;  esta

negación  es paralela  a  la  de toda  forma no poética  de  conocimiento.  La  afirmación de  la

figura  del nuevo  mundo y la  afirmación del método poético  son solidarias, la negación  del

uno  significa el derrumbe del otro.

Aplicando  estas ideas  a las  circunstancias de la  Guerra  Civil,  Larrea establece una

disyuntiva  tajante: o  España representa  el  capítulo inicial  de  una transformación  humana  a
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gran  escala o el sistema poético  no tendría ningún  sentido, lo que equivale  a  afirmar  el  sin

sentido  de la  humanidad, de la vida,  del mundo. La  coherencia discursiva otorga Razón  de

ser  a la existencia. Lo que amenaza el sentido de lo real amenaza la posibilidad de conocer

y  la de  ser. Al  concederse en  aras del  futuro  un  sentido a la  Guerra Civil—la  instauración

histórica  del  nuevo mundo—  el  caos vital  desaparece a favor  de la  armonía poética.  O  se

aceptan  las  previsiones  de  su  sistema poético  —la  derrota  del  franquismo—  o  no  hay

siquiera  posibilidad de conocer, pues lo real sería absurdo. Una buena muestra de su postura

a  este respecto podría  ser el  párrafo siguiente, extraído de la carta del  30 de  septiembre de

1936  destinada a Diego:

Por  el  contrarío es fácil concebir la  existencia de una estructura social en la  que
esos  desordenados  apetitos  espoleados  hoy  por  la  ignorancia  y  la  prohibición  y
funcionando  con  arreglo a  necesidades que hasta  el  presente  no  eran perceptibles,
fueran  reducidos a su verdadera y pacífica utilidad, domados, comprendidos por una
superior  conciencia. Así  pues, dentro  de un régimen  social de  estructura anárquica,
sin  poder ni idea de honor, sin ensalzamiento para ser imitado de algunos hombres y
rebajamiento  automático de  los demás; en un  régimen  económicamente comunista
que  realizara  el  anhelo  de  los  primeros  cristianos  en  el  que  la  propiedad  y  sus
derivados  fueran comprendidos de muy diversa manera;  en un medio espiritual  que
desarrolle  los valores intelectuales que hacen de cada individuo un ser humano y no
un  hombre  o  una  mujer  como en  esta  sociedad en  la  que  lo  sexual  es la  realidad
primera,  el  punto  de  partida,  el  nivel  medio  de  cada  individuo  seria  moralmente
mucho  más  elevado que  el actual.  Bastarían estas razones  aunque no hubiera otras
técnicas  que  desde  diferentes  puntos  de  vista  recomiendan  los  mismos  métodos,
razones  económicas,  razones  eugenésicas, razones  políticas,  etc.  ¿Qué  es  hoy  el
individuo  sino una pobre  cosa que come y engendra, una bestia de  carga que  en el
mejor  de  los casos  se contenta  con placeres  tan relativos  como  la pesca,  o  con  el
envanecimiento  delante  de  los  demás,  con  el  emperejilarse  y  otras  preciosidades
afines?  No hay discusión posible. No,  el mundo  actual no puede  ser defendido sino
inconscientemente  y  en  la  medida  en  que  el  temperamento  del  individuo  se
encuentra  satisfecho por él y por ello sin capacidad crítica.’7

16  Cartas a Diego, pág. 309.
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Estas  ideas  nos  devuelven a  la  situación acostumbrada en  el trabajo  de Larrea.  Las

afirmaciones  realizadas  sobre  el  desarrollo de  los  acontecimientos de  la  Guerra  Civil  son

una  creación  poética.  Es  decir,  un  texto  que  obra  con  autonomía  respecto  de

consideraciones  extratextuales; no hay sentido en los acontecimientos, sino en la manera en

que  estos son aprehendidos por la palabra.

La  Guerra Civil española, figura  poética de síntesis

Como  venimos  señalando  el  pensamiento poético  de  Larrea no  sólo  se caracteriza

por  ser teleológico, sino también por su carácter “sintético”. La realidad  se comprende como

un  proceso  evolutivo  hacia una  unidad  final  que opera  mediante una paulatina  integración

de  opuestos.  En este  sentido lo existente  no sólo se caracteriza como un tender hacia,  sino

como  una  tendencia  cuyo  proceso  y  finalidad  es  sintética.  La  realidad  poética  que  el

discurso  de Larrea aspira  a crear es una realidad unitaria  en la  que los elementos confluyen

en  un nivel distinto al de la oposición inicial.

Este  principio poético,  se refleja en la explicación de las circunstancias relacionadas

con  el “caso español” y, especialmente, en los aspectos referidos a su desarrollo histórico. Si

España  llega  a  ser,  en  tanto  objetivación  del  nuevo  mundo,  encamación  del  principio

teleológico,  la  caracterización  del proceso  mediante  el cual  se configura ese  nuevo mundo

es  encamación  del  sintético.  Contempladas  así,  buena  parte  de  las  caracterizaciones  del

proceso  histórico  en  el  que  España  se  encuentra  inmersa  quedan  alineadas  al  proceder

general  de la obra de Larrea.

 Ibid., pág. 308.
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Pese  a que  sus ideas  y su propia  actitud están  claramente del  lado de la  República,

Larrea  insiste  en  que ninguno  de  los  dos bandos  enfrentados  en la  lucha  se encuentra  en

posesión  de la  verdad y que de hecho,  ninguno de  ellos ha  de sobrevivir a la contienda. Lo

realmente  importante  de  este  enfrentamiento  es  el  resultado  a  que  ha  de  dar  lugar,  su

finalidad,  y  que  este  será  cualitativamente  distinto  a  las  posiciones  antagónicamente

enfrentadas,  será  un  resultado  sintético.  La  acción  franquista  aparece  comprendida  en  el

plan  genérico como el mal necesario para el establecimiento de esa nueva etapa; la posición

de  republicanos y nacionalistas se explica con relación a la unidad futura que los engloba.

La  transformación exige que la materialidad insignificante de esta España última
muera  para  que  se  desprenda  y  sea  posible  el  espíritu  profundo  de  la  España
inmortal.  En  ello  trabajan,  aunque  sin  darse  cuenta,  las  dos  partes  que  al  querer
destruirse  mutuamente destruyen la caduca España. Ambas deben consumirse según
su  destino en el nacimiento de lo nuevo.’8

Ahora  bien, en este proceso de mutua destrucción y de creación del nuevo mundo, le

corresponde  al  franquismo ocupar  el polo negativo. Su intervención se reduce a legitimar la

necesidad  de renovación, mientras la República contiene en potencia  el futuro con el cual se

identifica  y al  que  se inmola.  En este  sentido son posiciones  identificadas respectivamente

con  el pasado  y el  futuro. El  bando  que se alía  con los militares está  llamado a la  derrota

precisamente  porque es incapaz de dar resolución sintética a la dualidad que le caracteriza:

En  cambio  la  clase  que  usa  del  nombre  de  dirigente  al  no  darse  cuenta  de  la
realidad  que  le  rodea  y,  por  tanto,  al  no  poder  cumplir  con  los  deberes  de  su
condición  nominal  se halla  en  contradicción consigo misma. Contradicción  que se
agrava  sobremanera cuando  para reprimir  los que juzga  excesos  de los, según ella,

18 Ibid.,  pág. 296.
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llamados  a ser dirigidos no vacila en acudir a los procedimientos que condena en los
otros  y que se encuentran en pugna con sus ideas morales y con sus principios.’9

Por  el contrario,  se entiende  que los republicanos  son agentes de síntesis, porque actúan en

coherencia  con sus propios principios y porque encarnan una entidad en la que lo individual

se  resuelve con lo colectivo. Su actuación práctica en la historia (su labor objetiva) coincide

con  sus  convicciones  ideológicas,  con  sus  presupuestos  “subjetivos”.  A  través  de  la

“revolución”,  llevada a cabo en el bando republicano, se obtiene un bien general; a través de

su  “sacrificio”,  piensa  Larrea,  toda  España,  Europa,  Occidente,  la  humanidad  misma

resuelve  problemas que le conciernen desde antiguo. En este sentido el choque de fuerzas de

la  Guerra Civil no sólo es un enfrentamiento nacional entre dos sectores oponentes, sino que

representa  el  proceso  de  resolución  sintética  de  todo  un  proceso  histórico  internacional,

cuya  culminación representaría  el  acceso a  un  sistema político  unitario,  a  la  universalidad

que  el nuevo mundo representa.

La  universalidad  es  el  concepto  que  caracteriza  la  resolución  sintética  de  las

oposiciones  que  han  tomado  cuerpo  en  la  lucha  española,  la  de  lo  nacional  contra  lo

internacional  así como otra de carácter temporal, la que enfrenta al pasado con el futuro. Por

una  parte,  lo sucedido  es resolución de un pasado  nacional  cuyas bases  se sientan  en  1492

con  el  “descubrimiento” de América20.  Por  otra parte entiende que la  Guerra Civil continúa

un  proceso  aún  más  general, un  «proceso  de  transformación  total  de  la  vida  en  la  tierra»

cuyas  manifestaciones determinantes  en el  ámbito europeo son la Revolución  Francesa y el

nacimiento  de la URSS, y que se manifiesta  ahora en España «donde, atraído por la energía

invisible  que ofrece un polo  opuesto y de acuerdo con las profundas realidades  que solo se

‘9  Ibid.,  pág. 331.
20  Para  las  primeras  formulaciones  de  estas  teorías  vid.  Cartas  a Diego,  págs.  340-353. y  “Fin  de  monde”,

págs.  402-66.
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pueden  percibir  a  través  de la  intuición poética,  acaba  de caer  el rayo  creador acumulado

desde  hace  tiempo  sobre  el  cielo  de  Europa»21. Al  interpretarse  el  pasado  de  España  en

estrecha  relación  con  su papel  en América, su  figura  redondea su  caracterización  en tanto

puente  natural  entre  Europa  y  América.  Surge  así  la  imagen  de  España  como  «figure

abrégée  de 1 ‘úniverse», como figura de síntesis universal.

La  asociación  de  los  valores  de  pasado  y  futuro  con  los  respectivos  bandos

enfrentados  en  la  Guerra  Civil,  se  extiende  también  al  plano  internacional  al  que  se  ha

elevado  el  conflicto. Así,  a través  de  estos valores  temporales  la  República  se asocia con

América  que,  a partir de  1938 pasará a encarnar en exclusiva el nuevo mundo previsto por

la  utopía  de  Larrea.  Por  el  contrario,  el  bando  nacionalista,  identificado  con  lo  pasado,

extiende  esta  caracterización  a  todo  lo  europeo  y,  de  manera  ejemplar a  una  ciudad que

representa  la  ideología  del  Viejo  Continente:  Roma.  En  ella  se  dan  cita  fascismo

(Mussolini)  y  catolicidad  (Iglesia),  síntomas  de  la  contradicción  que  ha  de  precipitar  a

Europa  en su propia  destrucción, no antes de que, como resultado del enfrentamiento, surja

un  nuevo presente, una nueva forma de ser que España encarna.

A  través  de  los  valores  atribuidos a  cada uno  de  los  bandos  enfrentados  y  a  sus

correlatos  internaciones, llegamos por tanto a la crítica de la ideología que a juicio  de Larrea

caracteriza  el viejo estado de cosas, representado históricamente por Europa. La guerra civil

aparece  caracterizada  también  como un  proceso  de resolución  de  un  problema  central  de

conocimiento  en términos sintéticos. Lo que está en juego  en este enfrentamiento es el paso

de  una  conciencia  basada  en  la  multiplicidad  de  la  apariencia  a  otra,  neomúndica,  que

Larrea  caracteriza  como  unitaria,  esencial  y  en  la  cual  la  palabra  tiene  una  importancia

definitoria.  La  creencia  en  la  necesidad  de  superar  la  dualidad  mediante  un  proceso  de

21  Cartas  a Lzpchitzy  algunos  inéditos  del  artista,  pág.  72.
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síntesis  es la clave para comprender la explicación que Larrea da de los acontecimientos de

la  Guerra  Civil.  La  visión  de  esta  se  deriva  directamente  de  la  aplicación  del  principio

metódológico  que venimos llamando “sintético”.

Lectura  impersonal  de  la  Guerra.

El  criterio de  la impersonalidad contribuye decididamente a conformar la visión  que

sobre  la guerra  civil y sus consecuencias tiene Juan Larrea. Estas implicaciones  se ven  con

claridad  en todos  aquellos  aspectos  que  tratan  sobre la  renuncia  del  concepto  de  yo o  de

persona.  Es un punto  sobre el que Larrea persiste  por considerarlo central para  comprender

la  naturaleza  del  nuevo  mundo,  tanto  en  lo  que  tiene  que  ver  con  la  mentalidad  que  le

caracteriza  como con lo que respecta a la estructura social en que habrá de reflejarse.

Hemos  señalado como una de las características de los  escritos de la  guerra civil  el

hecho  de  que  Larrea  estrecha  su  tolerancia  con  respecto  a  los  criterios  metodológicos.

Resulta  imprescindible  actuar  desde  criterios  impersonales,  lo que  equivale  a realizar una

interpretación  en  la  que  las  circunstancias  individuales  aportan  un  conocimiento  válido

sobre  temas  de  carácter  general  en  los que  no  se puede  atribuir  a  un  sujeto  particular  la

autoría  de los hechos. Es decir, es posible interpretar todo tipo de circunstancias de carácter

individual,  como por  ejemplo  el  nacimiento  de un  niño,  o  la  muerte  de una  personalidad

pública  como indicio  del  sentido  de  los acontecimientos históricos.22 La idea  de yo, de  lo

personal  es, como el  estado  de dualidad  que espera ver resuelto sintéticamente en el  nuevo

22  Vid. Cartas a Diego, pág. 328.
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mundo,  una idea propia  de la mentalidad que está llamada a desaparecer para  dar entrada a

otra,  de carácter impersonal.

¿Cuál  es  el  fundamento  esencial  de  ese  necesario  aunque  insuficiente  mundo
antiguo?  La  idea  absoluta  de  yo  nacida  en  la  intersección  del  instinto  de
conservación  en sus diversas formas (comer, engendrar, almacenar, etc.),  la facultad
de  abstracción y la realidad material corpórea del instrumento pensante. Es ese yo un
elemento  de multiplicidad  dentro  de un  mundo  en  el  que la  unidad  necesaria para
resolver  la dualidad está ausente, es una idea abstracta.23

La  impersonalidad,  como  principio  metodológico,  contribuye  decisivamente  a  la

configuración  del papel que Larrea asigna al artista y que en los escritos de la guerra civil se

encuentra  desarrollado en  sus  cartas y varios  de sus  artículos24. Joan Miró,  César Vallejo,

Miguel  de  Unamuno,  Gerardo Diego, García Lorca, Vicente Aleixandre  y el  resto de  los

poetas  considerados  en  estos  textos  se  entienden  como  representantes  de  una  entidad

distinta  a  la  individual.  Tanto  si  encuentra  en  ellos  soporte  activo  para  su  esperanza

neomúndica  como si su figura se entiende como un mero testimonio de lo que está llamado

a  cambiar  en  el  proceso  transformativo,  como  es  el  caso  de  Unamuno,  los  artistas  se

expresan  en  nombre  de  una  colectividad.  A  un  nivel  inmediato,  Larrea  les  atribuye  la

representación  de  una  voluntad  de  índole  nacional  o  cultural.  A  un  nivel  más  abstracto,

entiende  que  lo  que  se  manifiesta  a  través  de  ellos  es  el  Verbo.  Artistas  y  poetas  se

convierten  en  figuras  en  las  que  se  hace  inteligible  la  vida.  Su  mensaje,  por  tanto,  es

igualmente  impersonal u  objetivo.  Las  obras de  arte, los  poemas  se  entienden  desde una

perspectiva  objetiva, es decir,  que ellos concretan el ideal de la epistemología poética,  hasta

23  Ibid, pág. 308.
24  En  concreto  nos  referimos  a  «Profecía  de  América»,  «Como  un  solo  poeta»,  y  «A  propos  du  “Faucheur”  de

Miró  (Miroir  d’Espagne)».  Véase  un comentario  más  detenido  de  estos  escritos  en  el  apartado  siguiente.
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el  punto  que ellos  son las  claves que dan sentido a la propia historia. En la correspondencia

con  Diego trata de este tema en los siguientes términos:

Ya  la  conciencia  puede  desligarse  de  lo  subjetivo para  contemplarlo  como un
objeto  puesto que claramente aparece que lo que ha creado esos dos poemas y el yo
son  dos cosas inidentificables. El  Verbo se produce a través de lo personal al mismo
tiempo  que  en plano  de la  Historia  de España, la  cual a su vez  empieza a presentar
una  perspectiva objetiva  de acuerdo con esa conciencia en la que el pasado adquiere
sentidos  insospechados.  Ello cambia  por completo  el  modo de  contemplar la Vida.
La  medida  de  lo  minúsculo  individual  con  arreglo  a  la  cual  se  contemplaba  el
fenómeno  histórico,  ya  que  esta  era  la  única manera  como ese  fenómeno tenía  un
sentido,  es substituida por la  aparición de un sentido  de conjunto que sólo puede ser
efectivo  cuando la  liberación de  la conciencia permite obtener la distancia  necesaria
para  contemplar el cuadro en su aspecto completo.25

De  nuevo,  encontramos  cómo las  circunstancias examinadas  en sus  escritos  sirven

para  ratificar  la  validez  de  los  principios  metodológicos  de  los  que,  a  su  vez,  deriva  la

posibilidad  de leer tales circunstancias. La obra de Larrea con su insistencia en la atribución

de  un  sentido  verbal  a  los  hechos  históricos  según  reglas  preestablecidas,  descubre  la

importancia  de ese sentido de autonomía de la obra artística que él aplica a su escritura.

El  principio  epistemológico  y metodológico  de  impersonalidad  se convierte  en un

criterio  para  el  enjuiciamiento  (para  la  creación,  podríamos  decir)  de la  historia.  Así,  por

ejemplo,  junto  a las ideas  esgrimidas a favor de la tesis  de que el  nacionalismo no contiene

en  sí  ninguna  posibilidad  de  futuro,  aparece  ahora  la  idea  de  que  sus  fundamentos

ideológicos,  lejos  de asumir una  perspectiva impersonal, reposan  en la voluntad individual.

El  franquismo (como la Iglesia Católica, como el comunismo) enfatiza el yo; asume de esta

forma  una  postura  egoísta que no puede  dar entrada  a la  tendencia dinámica de la historia.

25  Cartas a Diego, pág. 310.
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Su  papel no pasa de ser el polo negativo que desencadena la catástrofe en la que sus valores

y  sus aspiraciones han de perecer.

También  el  bando  republicano  aparece  caracterizado  de  acuerdo  al  criterio  de

impersonalidad;  o  mejor,  habría  que  decir,  legitimado  según  este  criterio.  La  anarquía

popular  que a  su juicio  es la  forma de organización del bando  republicano  se piensa  como

una  armonización  de lo  individual  y colectivo a  través  de  unos  contenidos de  conciencia

comunes;  es por tanto una  entidad acorde a los criterios  de impersonalidad, a los  criterios

poéticos,  y como tal representación de la tendencia histórica al nuevo mundo.

2.  Concreción  del sistema poético  en ámbitos  temáticos

Como  hemos  visto,  Orbe  procede  a la  identificación de  hechos  y  lenguaje  con  la

intención  genérica de sintetizar la  oposición entre sujeto-objeto  en una  realidad  intelectual

unificadora.  Dentro de este plan Larrea lleva a cabo una primera identificación entre dos de

las  manifestaciones  del  sujeto  a  las que presta  más  atención: lo  literario y  lo psicológico.

Ambos  campos son comprendidos como parte de un ámbito significativo común (el Verbo)

constituido  por elementos sobre los que es posible aplicar una lectura que traduzca de forma

concreta  y transmisible sus elementos simbólicos. Los sueños son al psicoanálisis lo que las

palabras  o las imágenes a la lectura literaria.

Larrea  lleva a cabo una transposición del  carácter significativo de los elementos que

componen  los campos imaginarios del  Verbo con aquellas circunstancias de carácter “real”

para  realizar,  tal y  como hemos  visto en  el repaso  de los casos de  Orbe, una lectura  de la

historia.  Literatura,  sueños  e  historia  confluyen al  estimarse  que  todos  estos ámbitos  son

signos  de un  solo sentido.  La  asociación de  estos  tres  ámbitos es una  consecuencia de  la

idea  de  conocimiento como tendencia a la unidad  y concretamente a la unidad  de  sujeto y



210                          1. EUROPA, 1919-1939.  DEL POETA VANGUARDISTA AL ENSAYISTA REPUBLICANO

objeto.  Es  decir  que  la  geografia,  la  naturaleza,  la  historia  de  la  humanidad,  son

manifestaciones  de una entidad (la Vida-el Verbo) caracterizable en términos psicológicos.

Esta  circunstancia  es  especialmente  importante  a  la  hora  de  entender  la

caracterización  de la historia como entidad significativa pues a juicio de Larrea su evolución

se  atiene  a unas reglas  (automatismo) no muy  distantes de las que presiden  la imaginación

humana.  La  lectura  psicoanalítica  adopta  el  papel  de  puente  entre  la  esfera  de  la

imaginación  y  de  la  históna.  Como  los  sueños,  el  arte  y  la  historia  actúan  al  modo  de

síntomas  de una  personalidad que les trasciende y de la que  irremediablemente dan cuenta.

El  sentido de  ambas  apunta a la  necesidad de  satisfacer un  deseo, el  de unidad.  Literatura,

sueño,  historia,  manifestaciones  paradigmáticas  de  sus  respectivos  ámbitos,  están

teleológicamente  orientadas  a  satisfacer  al  sujeto  impersonal  (u objetivo)  de  cuyos planes

dan  cuenta.

Tanto  lo  literario  como  lo  psicológico  cuentan  con  sus  respectivos  códigos

interpretativos,  sus  “gramáticas” propias.  La  lectura  de  lo histórico,  hasta  el  momento  en

que  puedan  establecerse  sus  propias  leyes,  deriva  de  una  extrapolación  de  las

interpretaciones  de fenómenos  artísticos y psicológicos.  Las interpretaciones de este tipo  de

fenómenos  funcionan  como  una  piedra  roseta  para  la  decodificación  del  lenguaje  de  la

historia;  ellas contienen  los  datos conocidos  que ayudan  a  resolver,  como en una  regla de

tres,  la  ecuación  del  sentido  histórico.  Mediante  este  tipo  de  paralelismos  Larrea  espera

tener  acceso  a  la  lógica  que  preside  el  desarrollo  histórico,  a  su  logos  o  verbo,  lo  que

equivale,  claramente a un deseo de “deshistorizarla”, de transformarla  en lenguaje.

*

*  *

Los  escritos  de  la  guerra  civil,  especialmente  la  correspondencia  con  Diego  y

Lipchitz,  vuelven a explicitar la  identificación de los ámbitos que aquí distinguimos  con la
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intención  de hacer accesible a los lectores las analogías que se producen constantemente en

sus  textos.  Así,  discutiendo  con  Gerardo  Diego  el  significativo  papel  de  Miguel  de

Unamuno,  Larrea subraya que los sucesos históricos  de su  vida y el  sentido que se deduce

de  la interpretación  de su  obra cobran interés a la  luz  del sistema poético  en cuanto ambos

combinados  pueden entenderse como parte de un código verbal inteligible:

El  interés poético  del  asunto  sólo empieza a  despuntar  cuando  estos  elementos
entran  a formar parte de un todo orgánico con su compleja vida de relación, el cual,
a  la  manera  de  una  frase  gramatical  compuesta  de  varias  palabras,  desprende  un
sentido  de conjunto basado en la disposición relativa y armónica de los componentes
al  entrar en contacto con la realidad subjetiva que constituye su objeto.26

En  la  correspondencia  con  Lipchitz,  al  hablar  de  la  importancia de  determinadas

“realidades  objetivas” vinculadas  con  España  subraya su  importancia  en tanto  «elementos

de  un lenguaje que es necesario comprender»27 y, además, iguala toda realidad al sueño:

Aún  podemos decir más, tras un profundo análisis podemos llegar a la conclusión
de  que  todo  lo  que  tocamos  y  todo  lo  que  vemos,  todas  las  realidades  de  la
naturaleza  y las  del  hombre  son  como un  sueño, es  decir que  son  la  deformación
producida  por el movimiento y según el determinismo distributivo de la materia, con
sus  dimensiones de  tiempo  y  espacio, de  una  realidad  de orden  intelectual que  se
puede  reconstruir desarticulando ese sueño.28

Larrea  hace hincapié  en la identidad  entre los  fenómenos literarios y los históricos,

por  ejemplo,  al  señalar  los  pormenores  que,  según  su  interpretación,  vinculan  su  poema

«Atienza»,  con  el  poema  «Teide»  de  Gerardo  Diego  y  todo  ello  a  las  circunstancias

históricas  relacionadas con el alzamiento militar del  1936:

26Jbjd  págs. 324-325.
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Por  mi  parte no tengo  dificultad en aceptar que una misma es la realidad  que ha
hecho  escribir  ambas  cosas  [«Atienza»  y  «Teide»i  y  estallar  la  guerra  civil.
Elementos  son de un mismo haz, correspondiente al Verbo que colectivamente actúa
por  una parte y se expresa de acuerdo con esa acción por otra.29

En  la  misma  correspondencia  con  Diego,  y  como  preámbulo  al  comentario  de

algunos  de  sus  poemas,  entre  los  que  se  encuentra  el  citado,  y  tratando  de  los

acontecimientos  de  la  Guerra Civil,  Larrea  conecta los  elementos  de los tres  ámbitos  aquí

señalados  y todos ellos a una entidad “impersonal” de la que todos son manifestación:

El  alto fenómeno poético, afin en cierto modo al de los sueños, se caracteriza por
ser  la  manifestación  de lo  impersonal  a  través  de  la  barrera  de  lo personal  que  lo
reprime.  Usando  el  lenguaje  del  psicoanálisis  podría  decirse  que  consiste  en  la
realización  de  deseos  de  lo  impersonal  o  colectivo.  Así  se  comprende  que  se
encuentre  en relación  inmediata  con la  historia  que no  es  sino el  desarrollo de  ese
mismo  elemento impersonal o específico.3°

Sea  cual sea la procedencia temática de los elementos todos ellos son solidarios en el

sentido  que  la  interpretación  les  atribuye, todos  significan  la  inminente realización  de  un

nuevo  mundo.  Desde  Orbe los valores  de  este  nuevo mundo,  comienzan a representarse  a

través  de  figuras  concretas  que los  objetivan.  Larrea hace  especial  hincapié  en las  que  se

mantienen  sobre un referente  histórico. Los casos de Orbe se concentran paulatinamente en

determinar  a través de una lectura de la historia el sentido de la Vida.

Tras  el inicio de la Guerra Civil, España como entidad histórica centra el discurso, se

convierte  en  ese  “caso  de  casos”  en  el  que  todo  confluye  y  que  encarna  idealmente  la

realización  del sistema poético.  Pero  como ya hemos señalado, esta figura, no solo tiene un

sentido  histórico;  sigue representando  la  inminencia  de una  nueva  conciencia.  La historía

27  Cartas a Lipchitzy  algunos inéditos del artista, pág. 41.
28  Ibid., pág.  52.
29  Cartas a Diego, pág. 312.



D.  LA “OBJETIVACIÓN” DEL SISTEMA POÉTICO                          213

requiere  urgentemente  ser comprendida  y a  su  interpretación  acuden todos  los  materiales

capaces  de aportar sentido, lo cual,  sin embargo, no quiere decir que finalmente el acontecer

histórico  represente  algo distinto de  los indicios literarios o psicológicos que  Larrea trae a

colación.  Todos  ellos vienen a exponer  en sus códigos particulares y de forma figurada, la

presencia  de una realidad creada según una  episteme  poética.  Lo que define la importancia

de  los fenómenos históricos dentro del análisis poético  del caso español, es el hecho de que

estos  aportan un significante objetivo  a las intuiciones  sobre la  inminencia  transformativa.

Arte  y sueño se aprestan a la  tarea de definir el sentido  de un cambio histórico que es a su

vez,  concreción  de  esa  entidad  significativa,  la  Vida  o  el  Verbo.  La  poesía,  tanto  la

producida  por  los  distintos  autores  españoles  considerados  individualmente,  como  la  de

todos  ellos  en  conjunto,  alude  a  la  transformación  cualitativa  que  se  está  realizando  en

España.  Este  es el  argumento básico  de «Como un solo poeta», artículo donde la actitud de

los  poetas,  comparada  con  la  de  los  milicianos  republicanos,  determina  una  clara

conclusión:  en  las  actuales  circunstancias  la  poesía  ayuda  a  determinar  el  sentido  de  la

historia.

Porque  en  España no  se trata hoy de  política en  el  sentido vulgar  de la palabra,
sino  de  vida  y muerte,  materia  de que  la  sensibilidad poética  entiende  más  que el
resto  de los hombres. Algo hay en España  en estado naciente y algo que, después de
condenarse  para  siempre, está muriendo. Así  se explica que  los poetas  de todas  las
latitudes,  en  contraste  con  la  posición  equívoca  que  mantienen  otros  hombres  de
profesiones  menos  desinteresadas,  hayan  acudido  a  congregarse  a  España,
unánimemente,  como  un  solo  poeta,  como  ese  sumo  Poeta  que  se  llama  Verbo
Hispánico.3’

30Ibid.,pág.  301.
31  «Como un solo poeta», pág. 83.
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La  misma  capacidad para  dar significado a lo histórico se atribuye a la pintura, que

como  toda manifestación  artística, es incluida como una  forma de lenguaje. Así,  el artículo

que  comenta  el  cuadro de Miró Le facheur  precisa  que en dicho  cuadro la figura  central es

«una  representación que revela el  sentido preciso  de los tiempos que vivimos»,  sentido que

vuelve  a cifrar en el derrumbe del viejo mundo ante uno nuevo.32

Así  mismo, las circunstancias de índole meramente biográficas que se comentan (por

ejemplo,  el nacimiento de uno los hijos de Gerardo Diego) se convierten en confirmación de

las  ideas  adelantadas mediante otros caminos.

El  sentido  que  [se]  desprende  en  el  nacimiento  de  tu hijo,  no  es  a mi  ver  sino
confirmación  experimental de lo que ya suponíamos, a saber, que es España el lugar
donde  deber  ser  resuelta  primero  la  dualidad  del  viejo  mundo  y  donde  hará  su
aparición  el nuevo, el cual no es otro que el prometido del Verbo.33

La  biografia  interpretada  como la  manifestación  impersonal  de  la  historia  no  es más  que

otro  elemento en la argumentación que guía el método poético.

En  resumen,  se puede  ver  cómo los  campos  de interés  de Juan  Larrea  articulan la

constitución  de esa realidad poética  simbolizada  en la imagen del  nuevo mundo,  que en la

Guerra  Civil aparece concretada en tomo a la figura de España, y que en último término no

es  más que el símbolo de una forma de comprender el mundo.

Es  evidente  la dependencia que durante  los años treinta  el  desarrollo de los motivos

subjetivos  adopta respecto a las conclusiones históricas,  en el  sentido  de que estos aportan

las  claves  explicativas  de  aquél.  Pero  su  relación  es más  compleja, porque  estos mismos

32  «Fábula y signo de la pintura (Espejo de España)», pág. 58.

 Cartas a Diego, pág. 328.
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fenómenos  subjetivos  que  aportan  el  código  mediante  el  que  interpretar  los  fenómenos

objetivos,  también se manifiestan en el tiempo,  como parte de la historia (y en este  sentido

ellos  mismo  tienen  carácter  real,  objetivo).  Las  manifestaciones  artísticas,  las  creencias

subrayan  el dinamismo histórico y encuentran sentido genérico en cuanto se inscriben en el

proceso  teleológico hacia el nuevo mundo. Así como la historia es signo del Verbo, síntoma

de  la Imaginación Creadora, toda  forma de conocimiento y toda manifestación subjetiva es

signo  y síntoma de la Vida  objetivada en la historia.  Como manifestación de una potencia

subjetiva,  de  carácter intelectual,  los elementos de  la historia  a los que Larrea atiende  son

también  elementos  intelectuales  y  subjetivos.  Esta  situación  abre  la  posibilidad  de

interpretar  cualquier manifestación  cultural, de aplicar a la ciencia, a la  filosofia, en cuanto

elementos  que se desenvuelven en el tiempo, una lectura impersonal.

Es  un  asunto  particularmente  visible  en  el  tratamiento  general  que  se  aplica  a  la

interpretación  poética  de  los  sucesos  españoles,  donde  es  la  necesidad  de  articular  una

explicación  de  la  historia  lo que  da  estructura a  la  interpretación  de  la  literatura y  de los

mitos.  La  historia,  teleológicamente  entendida  adquiere  significación.  A  medida  que  su

gramática  se  articula  en  los  ensayos larreanos, los  fenómenos  “subjetivos”  de  la  historia

como  el  arte  o  el  mito,  la  ciencia  o  la  filosofia  (fenómenos  de  la  “cultura”  según  una

expresión  que  a  partir  de  los  cuarenta  sirve  para  recogerlos  de  manera  indiscriminada)

comienzan  a  explicarse  en  relación  con  su  propia  situación  histórica.  Su  significado  se

encontrará  cada vez más ligado a una visión evolutiva derivada de la perspectiva teleología

del  conocimiento poético.

*

*    *
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Antes  de  dar  paso  a  un  estudio  detallado  de  cada  uno  de  los  campos,  es

imprescindible  recordar  que  la  descripción  analítica  que  aquí  realizamos  a  fin  de

aproximarnos  a la  lógica creativa de  Juan Larrea, diverge diametralmente de  la orientación

que  el propio autor  da a sus  ensayos. La parcelación temática  de la  obra que referimos aquí

no  parece ser más que una forma de subrayar la identidad de sentido que subyace tras ellas.

En  la tensión  que se establece entre la  multiplicidad de datos y la unidad de  sentido, Larrea

0pta  por  la  unidad,  aun  a  costa  de perder  los  matices  diferenciadores.  Las tres  líneas que

demarcamos  como  especificaciones  de  su  ideología  general,  derivan  de  un  presupuesto

común  y  tratan,  a  su  vez  de  demostrar  su  carácter  unitario;  forman  parte  de  un  todo

“orgánico”,  es decir de una realidad compleja cuyos elementos se organizan para  ofrecer un

solo  sentido.  Si  es  posible  delimitar  las  ramificaciones  que  proponemos  a  continuación,

también  es cierto  que el  discurso  de Larrea trata  de  diseñar un entramado sin vacíos  en el

que  cada  uno  de  los  cabos  se  conecta  estrechamente  con  el  plan  general  de  crear  una

realidad  poética.

Los  elementos  que componen  los ámbitos y las  subdivisiones de los  mismos que  a

continuación  distinguiremos  constituyen sólo  el punto  de partida;  su punto  de llegada  está

metodológicamente  condicionado  por  la  tendencia  a  la unidad,  punto  clave  de  la  realidad

metafóricamente  representada  por  el  mundo  nuevo.  El  trayecto  entre  los  dos  puntos  se

forma  entrelazando  analógicamente  los  elementos  de  los  distintos  ámbitos  temáticos. Los

elementos  son  diversos,  pero  la  perspectiva  es  única.  En  este  sentido  los  datos  son

miradores  que  se  asoman desde  espacios  distintos  a  un  mismo paisaje;  ofrecen  distintas

caras  de  un  mismo  objeto  y  lo hacen  armonizando  su  información,  ofreciendo  metáforas

distintas  de  un  mismo  referente.  Así,  por  ejemplo,  al  tratar poéticamente  a  César Vallejo

Larrea  desarrolla una  serie de sentidos  que parten de la base de  su obra literaria, que ganan

sentido  al  vincularse  con  los  acontecimientos históricos  que  contextualizaron  su vida  y  el
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aparato  mitológico  del  cristianismo.  Finalmente  César  Vallejo  es  un  símbolo  más  de  la

inminencia  del nuevo mundo y este nuevo mundo, la figura central del sistema poético.

La  historia  como  objeto  de pensamiento  poético

De  entre  todos  los  elementos  que  Larrea  utiliza  como referentes  simbólicos  para

comprender  la  lógica  de  la  Vida,  son  aquellos que  se relacionan  con  la  historia  los  que

reciben  una  atención mayor  durante los escritos de los  años treinta y los primeros  años del

exilio  mexicano.  Atribuir  un  sentido,  corresponde  según  sus  convicciones  poéticas  a

otorgarle  ser a lo existente. Todos los fenómenos, subjetivos u objetivos, son significativos,

no  importa  si  estos  últimos  son  de  carácter natural  o  debidos  a  la  intervención  del  ser

humano;  por  ejemplo,  la  ubicación  geográfica  de  la  Península  Ibérica  en  el  extremo

occidental  de Europa es tan significativa como un acontecimiento histórico, como la llegada

de  los  españoles  a  América  en  1492.  Sin embargo,  son  estas últimas,  las  circunstancias

históricas  propiamente  dichas,  las  que  acaparan  la  atención  en  los  escritos  de  la  Guerra

Civil.  Larrea atiende bajo los postulados de su  particular sistema poético  a la  evolución de

la  humanidad a través de la interpretación de los avatares históricos de los individuos y las

naciones  y  las  culturas.  Todo  aquello  que  sucede  dentro  del  decurso  temporal  tiende

teleológicamente,  según  los  presupuestos  poéticos,  a  la  realización  del  nuevo  mundo;

«podemos  creer  —dice  Larrea  a  Lipchitz—que  el  organismo  histórico  se  comportaría

funcionalmente  de acuerdo con las realidades del mañana»34.

 Cartas  a  Lipchitz  y  algunos  inéditos  del  artista,  pág.  74.
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Por  otro  lado,  ve  todos  los  acontecimientos  históricos  desde  la  perspectiva

impersonal.  Desde  Orbe  en  adelante,  a  lo  largo  de  los  escritos  de  los  años  treinta,  la

atención  de  Larrea se concentra en casos en los que la idea del individuo como sujeto de la

historia  se  diluye.  Larrea  se  siente  atraído  por  situaciones  producto  de  la  actuación

descoordinada  de varios individuos,  o aquellas donde todo parece fruto del  azar (entendido

como  la  actuación de ese “sujeto impersonal”  en el curso de la historia).  Aun así, los casos

basados  en  circunstancias individuales,  incluso  los  de  la  propia  biografia  de  Juan  Larrea,

siguen  siendo aptos para la interpretación poética  en clave impersonal. Pero en este sentido,

el  tipo de datos en los que se centra el análisis resulta elocuente; uno de los que resultan más

atractivos  para  la  lectura poética  de  Larrea  es el  de  las  circunstancias  vinculadas  con  la

muerte  de los individuos, ya que, por razones obvias, el lugar, la fecha y el modo, no suelen

responder  a  determinaciones  del  individuo.  La  muerte  del  individuo  no  solo  viene  a

representar  simbólicamente  el  deseo  de  erradicación  de  la  perspectiva  simbólica  en  su

discurso,  sino que significa  también  la injerencia  de una  ley universal  en  el destino  que  el

individuo  piensa regido por su voluntad.

Así,  por ejemplo, al hablar del papel de Miguel  de Unamuno en el desarrollo inicial

de  la  Guerra  Civil,  Larrea no  se  interesa  realmente  por  el  influjo  que  su  postura  pudiese

tener  en  otros  intelectuales  o  en  el  pueblo  en  general;  toma  un  aspecto  de  apariencia

anecdótica,  el hecho  de  que su muerte  se produjo  el  31 de  diciembre de  1936, y en base  a

esta  circunstancia  establece una  lectura poética  cuyo  significado  respalda  sus  esperanzas

neomúndicas.

Otros  elementos  claves  en  la  interpretación  de  la  vida  de  los  individuos  son,  por

ejemplo,  la nacionalidad, la  significación etimológica  del nombre, la  fecha de nacimiento...

es  decir,  circunstancias  accidentales en las  que  el individuo  está  desposeído de  voluntad o

en  las que, a lo sumo, es un sujeto paciente del destino. De esta forma, la lectura poética  de
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Larrea,  hace de las  personas personajes de  la Vida,  soportes de un proceso histórico  en  el

que  ellos sólo son apariencias.

Larrea  comprende  la  historia  como  realización  teleológica  de  unos  presupuestos

universales.  Cada acontecimiento es para su lectura poética  resultado del desarrollo de estos

principios.  Lo  presente,  y  sobre  todo  lo  pasado,  son  indicios  fiables  y  cúmulo  de

información  para lo por venir. Así, dirigidos por la certidumbre teórica del futuro, al que de

algún  modo  contienen,  los  análisis históricos  se  centran  en  circunstancias  del  pasado  y

principalmente  las del pasado remoto.  Es esta una tendencia que llega  a su  apoteosis en la

década  de  los  cincuenta  en  la  que  Larrea  se  lanza  al  estudio  de  sucesos  ocurridos,

literalmente,  al  principio  de  los  tiempos  y  las  culturas  occidentales  (el  nacimiento  del

judaísmo  y el cristianismo).

Cuando  Larrea  comenta  las  acontecimientos  en  desarrollo,  como  ocurre  en  la

correspondencia  con respecto  a ciertos  capítulos de  la  Guerra Civil  (la  lucha por  Madrid,

por  ejemplo),  se  aplica  el  mismo  tipo  de  lectura  teleológica,  pero  las  predicciones  son

mucho  más  comprometidas.  Larrea ya  había tenido  constancia —en  casos  como el  de  la

lotería—  de  que  trabajar  en  “tiempo  real”  sobre  la  historia  implicaba  una  constante

rectificación  de  sus  predicciones,  a  menos  que  estas  fueran  de  orden  tan  general  que

resultasen  irrefutables (e imposibles de comprobar).

Un  ejemplo  de las  dificultades que implicaba  la  lectura poética  del  presente puede

seguirse  en  la  correspondencia  con  Jacques  Lipchitz; en  la  carta  del  16 de noviembre  de

1936,  Larrea  interpreta  que  el  empeño  de  Franco  por  tomar  Madrid  ha  conducido  a  sus

tropas  a una trampa donde las aparentes casualidades obran de acuerdo a un plan  favorable a

la  República  y  contrario al  desarrollo internacional  del  fascismo; los  gobiernos italiano  y

alemán  esperan  a  la  caída de  la  capital para  dar  su  respaldo  oficial  y definitivo  al  nuevo

régimen,  pero  en  contra  de  lo  que  parecía  lógico  que  sucediera,  la  defensa  republicana
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resiste  los  asaltos  y  el  apoyo  oficial  de  los  regímenes  fascistas no  se concreta:  «Algunas

chancillerías  —dice Larrea—, seguras del triunfo de Franco y con el deseo de reconocer su

gobierno,  parecen  sugerir ya  que  la  toma de  la  capital se  acogería favorablemente.  Podría

pues  ocurrir  que los gobiernos fascistas hayan caído en la misma trampa»35. Pero el presente

requiere  un ajuste constante de las previsiones. Está demasiado cerca para permitir el tipo de

lectura  que interesa a Larrea. En la carta del 8 de diciembre se ve obligado a transformar el

medio  en  que  debían  cumplirse  las  previsiones  efectuadas  sobre  la  “trampa  madrileña”,

pues,  pese  a que  las tropas  franquistas  no  logran  la  toma  de  la  ciudad,  Italia  y Alemania

reconocen  a  Franco  como  autoridad  legítima  de  España.  Pese  a  la  contradicción  no  se

transforman  las  expectativas de Larrea, lo que se transforma es el  sentido que  se atribuye a

los  hechos;  el  reconocimiento  oficial  de  Italia  y  Alemania,  que  en  la  carta  del  16  de

noviembre  se estimaba perjudicial  para  la  República,  es considerado  ahora  favorable, solo

han  cambiado los  motivos  en base  a los cuales se asienta el juicio:  este reconocimiento ha

de  suscitar  una reacción unánime  a favor del bando republicano  en el resto de las potencias

europeas:

No  obstante,  este  reconocimiento  precipitado,  injustificado  y  demasiado
inoportuno  ante  el  derecho  civil,  podría  ser  la  segunda  parte  de  la  trampa,  la
verdaderamente  profunda, puesto que como se ha producido una reacción en el seno
de  las naciones democráticas ante la amenaza caprichosa de la fuerza brutal,  Hitler y
Mussolini  podrían  encontrarse ante un  frente único,  firme y sin salida en el preciso
momento  en que España necesita que no se escamotee el triunfo del pueblo.36

Considerar  fenómenos en desarrollo dificulta ese ver «más allá de la apariencia de lo

que  es  múltiple»,  o  sea,  armonizar  el  sentido  de  los  hechos  en  torno  a  un  postulado

 Ibid., pág. 47.
36  Ibid.,  pág. 71.
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teleológico.  De  ahí  que  Larrea  comience  a  aplicar  sus  lecturas,  a  hechos  remotos,  o  al

menos  a  aquellos  que  aparecen  como  capítulos  cerrados.  Era  más  sencillo  extrapolar  al

presente  la  lógica de  la historia presuntamente  descubierta en el  pasado que descubrirla  in

fraganti  poniendo en evidencia las carencias de sus dotes videnciales.

*

*  *

En  Orbe  los  comentarios  políticos  se  centraron  en  torno  a  las  relaciones

internacionales  con especial interés por la inestable situación del ámbito europeo; dentro de

este  ámbito los comentarios  de Larrea vuelven una y otra vez  al comentario y la predicción

de  los papeles  que les  corresponden  en  el arbitraje de una política  internacional, cada vez

más  globalizada,  a Francia y la  URSS.  Sin embargo, a  partir de  1935 y sobre todo con  el

comienzo  de la Guerra Civil, España se convierte en el epicentro de su atención.

España  queda definida según dos rasgos  contrapuestos: por su vinculación al nuevo

mundo  —cada vez  más claramente vinculado al continente Americano— y por sintetizar los

valores  del  viejo  mundo,  del  pasado  —que  tiende  de  manera  cada  vez  más  evidente  a

identificarse  indiscriminadamente  con  Europa.  La  historia  de  España  se  explica  por  su

contribución  a  América,  y  la  de  Europa  como precedente  de  la  problemática  española.

Pasado  y presente  se definen con  relación  a un  futuro que resuelve las contradicciones  de

Occidente.

Quizá  la exposición más detallada de la visión del desarrollo histórico universal, —

que  preludia ya con claridad los escritos  del exilio— sea la carta a Diego fechada en Digoin

de  10  a  28  de  febrero  de  1937;  esta  es,  precisamente,  la  última  carta  que  recoge  este

epistolario  entre  esta  fecha y  1948. La  explicación de  los  fenómenos históricos  comienza

del  siguiente modo:
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Mas  como lo  sucedido  este siglo no  es sino la última fase y consecuencia de un
procedimiento  evolutivo que emerge del pasado no estará de más resumir  a grandes
rasgos  los  antecedentes  que permiten  comprender la  ilación  perfecta,  la  línea  recta
inexorable  seguida por el curso de su Historia:

La  esencia  nacional  de  España  se  definió  al  nacer  la  Edad  Media  como  algo
entrañadamente  asociado a la existencia del nuevo mundo. Así descubrió,  conquistó
y  pobló  América  de  acuerdo  con  su  compromiso  católico, realizando  geográfica  y
biográficamente  su nupcial fusión en la universalidad. Al obrar así no realizó un acto
de  su  exclusivo  dominio,  [sino]  una  fundación  de  carácter  genérico,  una
consecuencia  del  Occidente  todo.  Ya  ha  quedado  indicada  otras  veces  la  manera
admirable  como en  aquel tiempo  se disponen  significativamente en  relación  con la
tradición  espiritual  los  acontecimientos.  Realmente  un  nuevo  mundo  se  encuentra
allí  en potencia.37

A  partir de aquí  se emprende el relato de esa ilación perfecta  encaminada precisamente a la

realización  del nuevo mundo que aparece como virtualidad desde el descubrimiento.

En  «Fin de monde»  este acceso de España  a un nuevo  mundo caracterizado por dar

entrada  en la historia a la unidad,  se subraya al atribuir metafóricamente un  sentido paralelo

a  otro  de los  acontecimientos sucedidos  en la  península  el  año  de  1942, al que  alude solo

tangencialmente  en la cita anterior:

11 faut  rappeler  que,  l’année méme  oú  l’Espagne découvrait  le  Nouveau  Monde,
furent  expuls’es, on  pourrait  presque  dire  comme  mesure  préalable,  les juif  et  les
Maures,  les deux representants de l’ancien monde dualiste del fils d’Abraham.38

Tras  dar entrada simbólica  en el campo de la historia mediante estos dos hechos a la

unidad  y  la  universalidad  neomúndica,  España  entra  en  un  periodo  de  «aislamiento

intensivo»  con  tonalidades  místicas39 y  el  declive  de  su  protagonismo  internacional  se

acentúa  por dos hechos  que  Larrea considera centrales para  la historia  de la humanidad,  la

 Cartas a Diego,  págs. 340-34 1.
38  «Fin de monde», pág. 403.

 Vid. Cartas a Diego, pág. 341.
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Revolución  Francesa  y  «el desprendimiento  de  las repúblicas  de  América»  respecto a  los

poderes  coloniales.  Se  encona la  situación española  con  el  surgimiento  de un  periodo  de

guerras  civiles que reintroducen  el  antagonismo que el país había tratado de  suprimir en el

siglo  xv.  Tensiones  de  esta  misma  índole  son  las  responsables  de  que  en  Europa  se

desencadene  “la gran guerra”; su estallido hace posible  que suceda lo que de otro modo las

potencias  europeas no hubieran tolerado: la revolución rusa, «una nueva etapa en el camino

hacia  el  nuevo mundo»40. En respuesta dialéctica a los ideales de universalidad surgidos de

esta  revolución  se  produce  la  reacción  nacionalista  «cuyo  primer  campeón  es  Italia>».

Mientras  tanto, España que había permanecido al margen del devenir exterior, ensimismada,

se  enfrenta  con  la  II República  a un  cambio que  Larrea compara por  su  importancia  a  la

Revolución  Francesa y la Rusa, y que constituye un paso  definitivo hacia la realización  del

nuevo  mundo.  Pero  este  cambio  necesitaba  aún  de  la  completa  demolición  de  la  vieja

España,  esa es la tarea que ha desempeñado la Guerra Civil:

¿Por  qué?  Porque  el  nuevo  mundo  se  halla  en  puertas  y  en  él  España,  en
consonancia  con su pasado, está llamada a desempeñar papel de protagonista. Ahora
bien,  ese nuevo mundo según la doctrina católica hecha carne en España sólo puede
tener  lugar  después de  la  muerte.  Luego  España,  la  antigua  España  que  sigue  un
proceso  transmutatorio, debe morir,  llegar hasta el  fin de su agonía como condición
previa  para  que  su  espíritu  librado  entre  al  goce  de  la  verdadera  Vida,
transubstanciándose  en la universalidad que es su secular objeto (342)

(A  España  le  espera  un  destino  idéntico  al  que  Larrea  había  previsto  para  todas  los

“simbólos  interpuestos”  que  su  conocimiento poético  se  disponía  a  comprender; antes  de

liberar  un  nuevo  sentido,  debía  pasar  por  la  desintegración  de  la  letra  que  contenía  las

posibilidades  creadoras del espíritu.)

°  Cartas a Diego, pág. 341.
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De  igual  forma  que  la  historia  occidental  es  para  Larrea  una  maquinaria

perfectamente  diseñada para  alcanzar,  en  el momento  preciso,  su  epicentro  hispánico,  los

avatares  históricos de la II República Española se interpretan como una «admirable pieza de

relojería  histórica» (345) dirigida hacia  el estallido  de la  guerra.  El  golpe militar de Primo

de  Rivera,  la  renuncia  de Alfonso  XIII, el  triunfo  electoral del  frente popular,  la intentona

de  Sanjurjo,  el  levantamiento  asturiano  de  1934, la  derrota de  la  derecha liderada  por  Gil

Robles  en  1936, el asesinato de Calvo Sotelo... forman parte de la maquinaria. «De ese sutil

e  invisible  engranaje  de  los  hechos,  de  esa  aparente  casualidad  sin  sentido  depende  sin

embargo  la marcha de la historia, pues ella es la que todo ajusta y concierta»42

Así  pues España se convierte en esa «figura abreviada del universo» donde el mundo

se  transmuta  dejando  atrás  las oposiciones  que  guían la  historia hacia el  punto  teleológico

en  el  que  Larrea  se siente  capaz  de  entender  sus  signos  y predecir  el  futuro,  el  «primer

chispazo  del nuevo mundo».

En  lo relativo al  sentido  atribuido a la historia hay que recordar que Larrea entiende

que  esta  constituye el  espacio en  el que  todas las manifestaciones  subjetivas e imaginarías

se  objetivan.  Por  tanto,  fenómenos  de  cualquier  clase  en  tanto  manifestación  de  un  Ser

intemporal,  ahistórico  (la  Vida),  pueden  ser  entendidos  desde  el  punto  de  vista  de  su

inscripción  en la historia.  Lo histórico  conforma más  que un tema,  una perspectiva  que  se

confunde  con  la  aplicación  sistemática  de  los  principios  de  la  epistemología poética.  Es

decir,  los  fenómenos  subjetivos reciben,  por el mero  hecho  de realizarse  materialmente  en

algún  punto  de  la  historia,  un  sentido  con  relación  al  devenir  teleológico,  sintético  e

“  Ibid.,  pág. 342.
42Jbjd  pág. 349.
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impersonal.  Así,  como hemos  visto  al  hablar  de  qué  forma se  concreta  en  el  discurso de

Larrea  el principio teleológico, lo histórico se convierte en la metáfora por antonomasia del

sistema poético  (y de esta forma el sistema poético  se hace utopía).

Complemento  subjetivo de la historia: la cultura

La  obra ensayística de Larrea parte de la necesidad de establecer un punto de

identidad  entre sujeto y objeto y recurre para ello a una  serie de supuestos epistemológicos

que  le permiten  entenderse a  sí mismo al  tiempo que entiende el  mundo. La recalificación

del  sujeto  en  términos  universales  le  depara, precisamente,  la  posibilidad  de  suponer un

sujeto  objetivo, impersonal,  indistinguible en  su lógica  de  la  lógica  de la  vida.  Por  tanto,

esta  identificación entre  sujeto  y objeto, la  identidad  entre el  sujeto  y el  medio mismo  de

conocimiento.  El  sujeto es una identidad intelectual y su ser lenguaje. El psicoanálisis, que

adelanta  una  de  las  gramáticas posible  para  la  interpretación  del  sujeto, ofrece una  vía  de

acceso  a esta  identidad.  Todas las manifestaciones del  sujeto  son elementos  significativos.

El  término  “Verbo”  da  entidad  a  esa  identificación  de  sujeto  impersonal-lenguaje  en

términos  mitológicos. Por un lado se transcribe en esta clave la idea de sujeto impersonal, al

asignar  a esta  idea un nombre  que  la  tradición judeocristiana  utiliza para  designar  a Dios.

Por  otro, ese nombre no deja de aludir a la esencia poética,  literaria y lingüística. Se aprecia

la  intención de subrayar ese contacto indisociable entre la sustancia de ese sujeto impersonal

y  la  lengua,  instrumento  de  la  unidad.  El  Verbo  surge por  tanto  para  aludir  a  la  faceta

intelectual,  lingüística,  que  complementa  la  caracterización  de  un  ser  objetivado  en  el

desarrollo  de la  historia. Esta  entidad  se corresponde con  la que  las  religiones han creado

para  simbolizar la intuición de un ser absoluto.
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Estas  consideraciones,  que  se  encuentran  en  el  arranque  mismo  de  la  tarea

ensayística  de  Larrea,  se  mantienen  inmutables  a  lo  largo  de  la  década  de  los  30.  En  la

correspondencia  de  1936 y  1937 no sólo se adopta  esta perspectiva,  ya sostenida en  Orbe,

sino  que se ratifica y se desarrolla. Una de las vetas más fructíferas para la profundizar en el

examen  de  la relación  entre lenguaje,  religión  e historia  es la  idea de profecía.  Es  este un

asunto  que, como sabemos, fue ya tratado en Orbe, que en los textos  de la Guerra se vuelve

a  traer a  colación  en  la correspondencia  con Diego y también  en  artículos como «Profecía

de  América» y «Como un solo poeta». En los años cincuenta la idea llegará  a ser clave para

el  desarrollo de los ensayos.

Larrea  entiende a los poetas  desde una  perspectiva que  no coincide con la  acepción

común  de escritores o autores literarios,  ni siquiera con la  de intelectuales, su idea proviene

de  la  tradición romántica que, en muchos sentidos, estaba siendo repensada en la Europa de

los  años treinta,  al  mismo  tiempo  que  se  desarrollaban  las  vanguardias43. En consonancia

con  estas teorías Larrea afirma que ciertos fenómenos poéticos  dan sentido y apuntan hacia

el  desarrollo  histórico  de  un  porvenir  mejor,  al  nuevo  mundo.  Los poetas,  los  artistas  en

general,  se  convierten  en  “instrumentos  de  la  Poesía  viva”  o manifestaciones  del  Verbo.

Rubén  Darío,  César  Vallejo,  Gerardo  Diego,  el  propio  Juan  Larrea  cumplen  una  misión

profética  relacionada  con  las  circunstancias  españolas  y,  en  este  sentido,  son  eco  de  «ese

sumo  poeta  que  se  llama  Verbo  Hispánico»44, de  ese  mismo  Verbo  Hispánico  que  se

desgaja  del  total  como  «aspecto  del  Verbo  universal  de  Verdad  y  de  Vida»45. El  mito

cristiano  se  manifiesta  y  da  entidad  significativa  a  los  poetas  y  a  su  poesía,  que  se

‘  Dos  ejemplos  de  obras  conocidas  y  citadas  por  Larrea  en  las  que  el  concepto  de  poesía  y  otros  de
importancia  central en  el desarrollo  de su obra (como el de sueño) se debaten  son: las  obras de de  Rolland de
Renéville  Rimbaud  le  voyant  de  1929 y L ‘Expérience  poétique,  de  1938; también el ensayo de Albert Béguin:
L  ‘áme romantique  et  le  réve:  essai  sur  le  roinantisme  allemand  et  la poésiefraçaise,  París en 1939.
‘‘  «Como  un solo poeta», pág. 83.
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convierten,  como algunas de las  figuras del relato bíblico —Juan  el  Evangelista, Santiago,

Pedro—  en manifestaciones de ese sujeto impersonal. Junto con los textos que se centran en

cuestiones  históricas, y requeridos como justificación  de los postulados neomúndicos que se

aplican  a  estas  mismas  cuestiones,  literatura  y  mito,  ligados  de  forma  prácticamente

inseparable  respaldan la construcción de la realidad poética  de Larrea.

La  aproximación que Larrea realiza a los mitos  está mediada por una visión literaria

y  una  lectura que  conjuga lo poético  y lo psicoanalítico,  tan  útil  para  comprender el mito

como  para  interpretar la  literatura.  Así,  no  sólo  se  destaca  la  identidad  entre  lenguaje  y

divinidad,  sino también el hecho de que la expresión y la transmisión de las ideas religiosas

no  son  diferenciables de  los textos  de  carácter literario, simbólicos.  En  cualquier  caso, el

Verbo,  palabra  literaria  y  entidad  mítica,  funciona  solidariamente  como  «elemento

complementario  del  aspecto material  de la  existencia»46 y en ese sentido  lo verbal viene a

ser  el fenómeno que completa un círculo cuya otra mitad es lo histórico.

Larrea  tiende a tratar cada uno de estos aspectos (lo literario y lo mítico)  con cierta

diferenciación  otorgando  a  cada  uno  de  ellos  un  tratamiento  y  un  sentido  específicos,

aunque  en último término entienda que ambos (y otras manifestaciones que caerían en mitad

de  los  dos términos  como las artes plásticas,  la  escultura) forman parte  de  esa gran mitad

que  posteriormente  comenzaría  a  llamar  Cultura.  Tanto  lo  literario  como  lo  mítico  se

afirman  como temas  propios para  los  que  se desarrolla  un  vocabulario  y  unos  referentes

exclusivos,  aunque  claramente  traducibles.  Así,  por  ejemplo,  aunque  sea  continua  la

asociación  de,  por  ejemplo,  la  figura  de  César  Vallejo  con  la  de  Cristo,  y  ambas  líneas

‘  Cartas a Diego, pág. 301.
46Jbjd  pág. 327.
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entren  en contacto para  otorgar un sentido transcendente a la  figura del poeta, el peruano no

deja  de ser comprendido dentro de unos márgenes de una tradición  literaria.

Por  otro lado, el mito parece servir para definir la sustancia impersonal de ese sujeto,

y  en ese sentido conforma la base para una caracterización psicológica. Lo literario se presta

mejor  a la precisión de los mecanismos que hacen comprensible  y presente a este sujeto: la

literatura  da  indicios  de cómo se manifiesta  la  sustancia de  los mitos.  El  Verbo, utilizado

como  término  religioso  es  sinónimo  de  Dios,  un  sujeto  universal;  el  Verbo  en  contextos

literarios  es la poesía, es decir,  del lenguaje en que se expresa ese mismo sujeto. Lo literario

es  instrumental, metodológico, mientras que lo mítico  tiende a ser ontológico.

Según  esto entre literatura y mito se produce un tipo de complementariedad paralela

a  la  que  se  da  en  un  plano  ulterior  entre  lo  imaginario  y  lo  material,  lo  subjetivo  y  lo

objetivo;  ambos  términos  se  encuentran  en  una  relación  de  concreto-abstracto,  siendo  lo

literario  lo  más  próximo  a  la  realidad  y  lo  mítico  lo  más  lejano.  La  literatura  reduce  a

términos  transmisibles  el contenido inconsciente de los mitos  y, de esta forma,  se encuentra

un  paso más cerca de la historia.  Los poemas de Larrea, o de Diego, o los de César Vallejo,.

(o  la pintura  de Miró y la de Picasso, o las piezas de arte precolombino), se relacionan con

las  imágenes  de  mitos  como  el  del  Apocalipsis  en  cuanto  lo  actualizan;  constituyen

objetivaciones  históricas  del  sujeto universal que  se manifiesta  también  en el  texto mítico;

dicen  algo nuevo  sobre el  cómo y el  cuándo o el  dónde, pero en  cuanto al quién no  tienen

que  aportar.  El Apocalipsis  es  un poema  de poemas,  es lo  que ese  sujeto universal  es a la

historia;  sus  figuras  se  traducen  de  distintos  modos  a  través  de  la  literatura;  los  poemas

disuelven  e  integran  en la  circunstancialidad  histórica  la  sustancia del  mito,  facilitando  su

puesta  en práctica y su comprensión.
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Poesía  y artes plásticas:  Verbo y  Luz

Desde  Orbe,  Larrea no  sólo  se interesa por  cuestiones de  orden  literario, sino que

presta  una  detallada  atención  a  asuntos pictóricos  y  escultóricos  tanto  contemporáneos  y

europeos  como, más tarde, prehispánicos y americanos. Aunque cada uno de estos aspectos

se  trata con una  terminología específica, no cabe duda que Larrea los comprende como un

conjunto  de  fenómenos  unitarios encuadrados dentro  del círculo más  amplio de la  cultura.

Lo  artístico y lo literario son para Larrea manifestaciones de intención y métodos expresivos

identificables.  Entre  ellos  existe  una  vinculación aún  más  próxima  de  la  que  se da  entre

literatura  y mito, o entre estas dos categorías del Verbo y la historia.

El  carácter significativo, propiamente lingüístico que Larrea atribuye a toda obra de

arte  se pone  en evidencia en  el único  artículo que dedica a  finales de los  años treinta  a la

pintura,  «A propós  du  “facheur” de  Miró»47. En  este  artículo  el  autor  utiliza  una  de  las

tácticas  que se encuentran repetidas en los estudios que después dedicaría a este tema y que,

a  su vez,  coincide con  la estrategia empleada en «Un vaso peruano  del Museo de Madrid».

Iguala  en  primer  lugar  y  de  forma  genérica  las  figuras  del  cuadro  a  un  tipo  de  lenguaje

simbólico  e  inconsciente  al  que  aplica  una  lectura  en  clave  psicoanalítica;  esa  lectura  le

permite  llevar  a  cabo  una  nueva  identificación de  la  pintura  con  el  mito.  A  través  de  la

asociación  del cuadro de Miró con las imágenes del Apocalipsis,  Larrea pretende establecer

un  vínculo directo entre la expresión artística y ese “inconsciente colectivo” que, a su juicio,

 Con anterioridad al artículo mencionado Larrea había dado a conocer un artículo dedicado a la pintura de  su
amigo  peruano:  «Carlos More, pintor», Revista Semanal (Lima), núm. 206, 13 de  agosto de  1931, págs. 20-21.
El  mismo tanteó  de  forma práctica el terreno plástico no solo mediante la composición de “poemas visuales”,
sino  también  ocupándose  del  diseño  de  publicaciones  y  la  confección  de  ilustraciones para  la  revista  y  la
colección  de  libros de  Cuadernos  Americanos  (vid.  «De la España Ulterior a la Nueva España», cap.  II). Los
principales  ensayos  dedicados  al  arte  contemporáneo:  Pablo  Picasso.  Guernica,  Madrid,  Edicusa,  1977,
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organiza  la  Vida  y que, paralelamente  a  los cauces culturales,  se expresa en la  historia, en

las  circunstancias relativas  a la  Guerra  Civil Española. El  ambiente marino del  que parece

surgir  la  figura central  del cuadro  de Miró  se convierte en el  signo de un lenguaje pictórico

universal  (“la  Luz”)  equiparable  al  que  da  sostén  al  poético  (el  Verbo) y  que  finalmente

coincide  con  el lenguaje  de la Vida.  La Luz, habla de una realidad  profunda manifestada  a

través  del individuo, pero que proviene de lo universal:

Estas  profundidades  que  hablan  en su  lenguaje  cifrado de monstruos  útiles para
servir  de transición  entre la  antigua tierra  y la nueva,  este  lenguaje de nadie  que se
estira  como un puente tratando de desentenderse de los vínculos de humo que atan la
vida  de  la  conciencia  a  cualquier  sombra  furtiva  [...]. He aquí  como habla la  Luz,
situado  en  su  estricta  razón  de  espacio  y de  tiempo  el  sentido  real  de  los  sucesos
históricos.  He  aquí  el  Arte  fiel  a  su  cometido  de  registrar  y  desenmascarar  la
penumbra  de misterio donde transcurre la existencia colectiva del hombre.48

Pero  si  la  pintura  es  un fenómeno  cultural  de  suma  importancia  en  los  análisis de

Larrea,  la poesía  es el  que sigue representando paradigmáticamente al resto de las artes. Ya

hemos  citado  varias  de  las fuentes  que  le  surten de materiales  para  la reflexión.  De forma

excepcional,  los poetas  que atraen su atención  en los escritos de los años treinta posteriores

a  Orbe  son  principalmente  españoles  y  coetáneos  suyos,  y  se  ocupa  de  sus  figuras

indistintamente  de  forma  individual  o  colectiva.  En  la  correspondencia  con  Diego  trata

sobre  algunos de  los  poemas  de  este  y de  la  figura de  Miguel  de  Unamuno.  En  cuanto  a

Diego,  la  atención  se  centra  en  un  reducido  número  de  poemas,  especialmente  sobre los

poemas  «Teide»  (de  Alondra  de  verdad),  «El  Apóstol»  (de  Ángeles  de  Compostela)  y

<(Carta abierta a Jacques Lipchitz», Poesía, núm. 20-21, págs.  167-190 y «Pintura y Nueva Cultura», en  Read,
H.  y Juan Larrea: Pintura Actual,  Universidad Nacional  de Córdoba,  1964.
48  «Fábula y signo de  la pintura (Espejo de España)», pág.  58., pág. 58.
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«Quién  sabe» (luego  incluido en Poesía  de  Creación)49.  En  cuanto a  Unamuno,  los datos

que  maneja tanto en la correspondencia como en el  artículo «Como un solo poeta», no solo

derivan  de  las  opiniones  expresadas  por  este  autor  en  su  obra,  sino  también  de  datos

biográficos  del  autor  que  Larrea  utiliza  como  signos  equiparables  a  la  información

expresada  en  los poemas  de Unamuno.  Así,  la  forma en que  acontece su muerte  el  31 de

diciembre  de  1936  se  interpreta  como  una  figura  precisa  relacionada  con  la  radical

renovación  que estaba a punto de sufrir España.  La España del viejo mundo, piensa  Larrea,

estaba  llamada  a  derrumbarse ante  el umbral  de  ese  tiempo  nuevo  del  mismo modo  que

Miguel  de Unamuno moría al umbral del nuevo año50.

Larrea  se  ocupa  también  de  manera  individualizada  de  sus  propios  poemas  y  de

forma  muy singular de «Atienza», texto al que ya había atribuido, según se deduce de Orbe

y  de la propia correspondencia, un papel preeminente entre los editados en Oscuro Dominio.

Se  mencionan  por supuesto otros como «Diente por Diente» y «Lune d’ailes au coeur de la

justice»,  «Dulce  Vecino» y «Faiseuse  d’anges»51 todos ellos  se entienden  como síntomas

que  permiten predecir u otorgar un sentido a los acontecimientos españoles desencadenados

apartirde  1936.

Los  poemas y los poetas  funcionan como un  referente genérico,  en que el  análisis

propiamente  literario se  pone  al  servicio de  una  lectura poética,  es  decir una  lectura  que

inserta  la  literatura en unas coordenadas teleológicas relacionadas con el modelo teórico de

Larrea.  Otras  veces,  la  literatura  es,  como ciertas  anécdotas  históricas  o  psicológicas, un

significante  que directamente refiere  el sentido poético,  sin necesidad de que medie lectura

literaria  alguna. En  cualquier  caso lo  literario no  se concibe como fin  en sí mismo.  Estos

‘  Vid.  los comentarios de  Larrea y datos bibliográficos sobre los poemas de Diego en  Cartas a Diego,  págs.
301  y ss. y 325 y ss.
50  Referencias al “caso Unamuno” en  Cartas a Diego, págs. 234 y 235.



232                          1. EUROPA, 1919-1939. DEL POETA VANGUARDISTA AL ENSAYISTA REPUBLICANO

aspectos  aparecen  con claridad  en un fragmento de la  correspondencia con Diego, dedicado

a  comentar  el  sentido  de  ciertas obras de poesía  que habían  sido recientemente  publicadas

en  España.  Obsérvese  como,  mientras  la  interpretación  de  las  obras  de  Salinas  se  basa

propiamente  en el  comentario de ciertos aspectos —aunque mínimos— de su  contenido, en

el  caso de  las de Aleixandre,  basta  con el  título para hacer de  ellas un  campo especulativo

con  que respaldar sus intuiciones:

Así  como dices muy bien,  los títulos  de los libros  de Aleixandre  responden  a las
exigencias  del mundo  poético  que nos rodea.  La destrucción  o el Amor  define a la
perfección  el  carácter  catastrófico  de  Apocalipsis  que  hoy  asuela  a  España,  libro
sagrado  este que,  como muchas veces hemos  visto, se relaciona con nuestra  historia
española  y  en  el  cual  el  nuevo  mundo  aparece  después  del  triunfo  del  Verbo  que
hiere  con la espada de dos  filos de su boca. Bien te imaginas que a este propósito no
se  me  había  escapado  el  Espadas  como  labios.  Aunque  totalmente  alejado  de  la
literatura  estos  últimos  tiempos  no  dejaron  tampoco  de  llamarme  la  atención  los
últimos  poemas  del  libro  de  Salinas  [La  voz  a  ti  debida]  publicado  la  pasada
primavera  en los que juegan  la  dualidad y la  unidad  de  un modo  característico.  La
solución  a  esa dualidad  no es  sino lo  enunciado  por  Víspera del gozo  en el  que la
proximidad  del nuevo  mundo parece traslucirse  a través de  la posición personal  del
autor.52

Vemos  pues cómo Larrea hace de la poesía un  asunto impersonal donde  los autores

no  hablan por sí mismos ni de su entorno inmediato. Larrea recorta fragmentos y los utiliza

para  sostener  su  propia  visión  poética  —y  nótese  la  nueva  recurrencia  a  los  datos

apocalípticos  de los que hace uso para elevar la literatura a ese grado de impersonalidad. Es

parte  de la metodología derivada de su epistemologíapoética.

*

*  *

51  Vid. Cartas a Diego, págs. 297, 312, 334 y 360.
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Contemplados  los escritos de los años de  1936 a  1938 desde la perspectiva que nos

da  la lectura  de  su obra posterior,  quizá la  lectura poética  de  la vida  y la  obra de un autor

literario  sea  la  ofrecida  en  «Profecía de  América»,  donde  la  figura  y  la  obra  de  César

Vallejo  conforman el  centro de  atención.  El  artículo  es  ilustrativo  del  modo de  hacer de

Larrea  en lo que a literatura se refiere53.

Salta  a  la vista  en primer lugar que  el tema  se trata  de manera  “impersonal”. Si en

«Como  un  solo poeta» los autores allí mencionados, incluyendo los de origen americano, se

consideran  encarnación del Verbo  Hispánico y en «Profecía de América» se toma  a Darío

como  la  encarnación poética  de Centroamérica,  «Profecía de  América» asigna a  Vallejo la

representación  de  cierto ser cultural,  su  figura  simboliza «la  convulsa y hoy imperecedera

voz  de  los  Andes»  que  «ha  vertido  a  lenguaje  hispánico  el  extracto  planetario  de  la

cordillera  andina»54 Vallejo  vendría  a  ser  un  símbolo  especializado  —el “Verbo  andino”

podríamos  decir,  dentro de una entidad aún más  general “el Verbo Hispánico”, que es a su

vez  parte del Verbo.

Además,  esta capacidad de hablar en nombre de una realidad impersonal de carácter

colectivo  coloca al peruano en una situación en la que la Vida se hace a través de él.  Larrea

considera  no solo que la Vida habla mediante Vallejo, sino que Vallejo mismo, su vida y su

obra  se convierten en un signo:

La  figura de César Vallejo corresponde, sin duda, a un concepto distinto al que el
común  sentir  designa con el vocablo poeta. No es un cantor, sino un instrumento de
la  poesía  viva,  la  cual,  si  se  expresa  en  parte  por  medio  de  sus  palabras,  se
autentifica,  corroborando su  carácter creador, al  manifestarse complementariamente

52  Cartas  a  Diego,  págs.  327-328.

 La figura de César Vallejo adquiere  en la obra ensayística de  las últimas  décadas un papel clave. El tema se
desarrolla  más adelante (vid.  capítulo IV).

 «Profecía de América», págs. 19-20.



234                          1. EUROPA, 1919-1939. DEL POETA VANGUARDISTA AL ENSAYISTA REPUBLICANO

a  través  de  los  actos  extravoluntarios  de  su  persona,  convertida  en  encarnación
ilustrativa  del tema poético del mundo55.

Por  último,  esta  capacidad  de  significar  la  Vida  hace  de  Vallejo  un  emisario,  un

profeta,  y en cuanto tal,  no sólo proclama un destino, sino que en cierta manera lo resuelve

aportando  a  escala  individual  un  ejemplo  válido  para  la  humanidad  entera.  Vallejo  se

convierte  en un  “emisario” del  nuevo mundo  y como en un indicador del  «camino del alba

universal  en que han de triunfar todos los pueblos»56.

En  cuanto “enviado”  su papel  se define en relación  con dos  figuras, una de carácter

mítico,  Cristo, y otra  de carácter histórico y colectivo, la  España republicana. Estas son  las

virtudes  que  incitarán  a  Larrea  en  los  años  sesenta  a  dar  a  su  amigo  el  doble  título  de

«Héroe  y Mártir».  El primero resulta clave para entender  la significación que Larrea otorga

tanto  a la  figura de Vallejo  como a la  circunstancias española, que  se presentan en paralelo

con  la  tragedia  cristiana  como  elementos  a  través  de  los  cuales  se  cumple  un  plan

providencial  de  transformación  del  mundo.  Pero  inicialmente  es  la  identificación  con

España  lo  que hace de  César Vallejo una de  las figuras centrales  del entramado poético  de

Juan  Larrea. Y  esto porque  tal identificación  otorga  al peruano una  circunstancia objetiva,

histórica  a la  que ligar su metafórico sacrificio; España otorga la base  que convierte al poeta

en  mártir  y héroe  de  naturaleza  colectiva  (en  cuanto  se  identifica  con  todo  un  pueblo)  y

universal  (en  cuanto  se  convierte  en  símbolo  de  la  reunión  de  lo  cultural,  mitológico  y

poético  a un tiempo, y lo histórico)

El  drama  [del  pueblo  español]  no  es  otro  que  el  planteado  en  su  personal
estructura,  mas  empeñado  en  una  fase  lancinante  nunca  vista  hasta  ahora  y  ni

 Ibid.  pág. 27.
56 Ibid.,  pág. 28.
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siquiera  concebible. Cuanto en Vallejo se encontraba en estado abstracto, teórico, se
formaliza  en  el  espejo  de  la  historia,  donde  asume  realidad  concreta.  El  pueblo
español  se  hace  el  depositario  de  su  esperanza,  se  identifica  con  ella  y  con  su
porvenir,  así  como  su  persona,  la  persona  de  Vallejo,  se  identifica  con  el  pueblo
español  y con su  desgarramiento, sintiendo palpitar  en aquella lucha la  plenitud de
su  validez poética, de su ser vivo.57

Por  eso,  si  la  ciencia  médica  ignora  la  causa  material  de  su  muerte,  el
pensamiento  poético  sabe  que  Vallejo  ha  muerto  de  España  —figura  histórica  de
universalidad—  o  sea, que ha  “muerto de universo”,  como el mismo dice, y que en
las  manos de España ha entregado su espíritu.58

Pero  si La figura de Vallejo es central para asomarse a las concepciones literarias de

Larrea,  desde  luego  no  es  la  única  que  recibe  el  tipo  de  tratamiento  que  acabamos  de

desarrollar.  Hemos  citado  ya  la  atención  que  dedicó  en  los  textos  de  la  Guerra  Civil  a

Unamuno,  entre los literatos, y a Joan Miró, entre los pintores. A  estas figuras se habría de

sumar  Federico García Lorca, poeta al que atribuye un significado extraordinario en «Como

un  solo poeta». En  todos  ellos se utilizan los rasgos  señalados  con respecto a  la  figura de

Vallejo:  atribución de un sentido impersonal que se manifiesta  de forma complementaria a

través  de su vida y su obra que los convierte en mensajeros y signos de una realidad poética;

identificación  de  su  sentido  con  los  procesos  históricos  y  en  especial  el  español  y

corroboración  del mismo a través de un sistema mitológico que eleva su mensaje literario a

una  categoría religiosa.  Sin embargo, en ninguno  de ellos  las  teorías de  Larrea encontrará

tantas  posibilidades de desarrollo como en el caso de su amigo Vallejo.

 Ibid., pág. 24.
58  Ibid., págs.  26-27.
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Entre  la historia y el arte, los mitos

En  Orbe  Larrea  trata  de  comprender  al  sujeto  a  través  de  dos  manifestaciones

complementarias,  los sueños y los mitos, entendidos estos últimos como la manifestación de

un  inconsciente  colectivo.  La  paulatina importancia  que  ya  en  Orbe  su  autor  comienza  a

otorgar  al mito  y el relativo  desinterés que empieza  a manifestar  hacia los  sueños parecen

provenir  de  la  inclinación  por  la  vertiente  impersonal  de  los  fenómenos.  De  manera

semejante  las páginas dedicadas  a relatos biográficos van dejando paso, a medida que  Orbe

crece,  a casos de tipo político.  Larrea busca  situaciones en las que, pese  a no existir un autor

o  responsable  específico  se puede  apreciar cierta  lógica subjetiva.  El mito  cae a  su juicio

dentro  de ese tipo de fenómenos.  El mito es el sueño de la humanidad o el de alguno de sus

grupos;  al  contrario  que  en  el  caso  del  individuo,  el  sujeto  del  sueño  mítico  es  más

transmisor  que creador; el mito se vive como propio, pero  procede de una  entidad (cultural)

que  rebasa al individuo59.

Larrea  entiende  que  los  fenómenos  religiosos  tienen  en  común  con  los  sueños  el

ofrecer  una imagen de la humanidad no constreñida por la razón, el mito da salida a aquello

que  la  conciencia no  tolera  expresado  de  otro modo.  Larrea los toma  desde  una posición,

supuestamente  no comprometida  con  su vivencia  ritual.  No le  interesa  aceptarlos  según la

ortodoxia  que los transmite,  utiliza aquello que ayuda a dar sentido  a otras  situaciones. Los

interpreta,  trata de distinguir la “letra” de su “espíritu”.  Los textos míticos  y las  figuras que

 Para  una  visión  más  comprehensiva  de  lo  que  el  mito  representa  en  la  obra  de  Juan  Larrea  vid.
especialmente  Teresa Waisman: «Prologo» en  Larrea, J: Apogeo  del  mito. México,  Ceestem /  Editora Nueva
Imagen,  1983, págs. 7-20.



D.  LA “OBJETIVACIÓN” DEL SISTEMA POÉTICO                          237

sus  textos  conforman son elementos para el  análisis “impersonal” u “objetivo”. La religión

es  para  Larrea  lo  que  el  sueño  al  psicoanálisis:  sentido  encubierto  por  una  apariencia

absurda  que la razón  debe desenmascarar.

Ya  al repasar el sentido de los casos analizados en Orbe,  señalamos que Larrea tenía

la  conciencia  de  que  su  método poético  conjuga  el  “mito”  y  el  “contramito”.  En  una

distinción  sobre las formas de conocimiento que continuará siendo desarrollada a través del

resto  de la obra, Larrea emparenta la conciencia religiosa con el  sueño y subraya que no es

su  intención  adoptar tal conciencia como ideal epistémico, sino que parte de los elementos

que  este conocer puede aportar para realizar su propio análisis. Obsérvese, de paso, cómo la

comparación  sueño-mito  hace  de  ambas  manifestaciones  una  realidad  dificilmente

separable:

La  razón  observa  que  ha  habido,  que  hay  en  el  mundo  grandes  sueños
descriptivos  que han  sido el  germen de creencias  religiosas. No podemos  dejar de
estar  de  acuerdo en  considerar este  fenómeno, por muy  interesante y  significativo
que  sea, como representativo del mundo antiguo, del sueño en su absoluto.6°

También  es posible  que  la  impresión que usted  tiene  sobre mi  propio despertar
proceda  en parte del hecho  de que me ha visto trabajar con los elementos figurados
de  lo que  se puede  llamar el  antiguo sueño colectivo [...].  No obstante, una cosa es
dormir  y otra  hacer  la  autopsia del  sueño  que  se ha  grabado  en  la  memoria.  ¿No
practica  el  psicoanálisis  la  confrontación del  sueño con  la  vida material  del sujeto
que  sueña? [...]

Es  más, el  verdadero Despertar al  conocimiento sólo se puede  lograr a través  de
la  fijación de la  conciencia en la cima que domina las dos  vertientes de la montaña
intelectual  más allá de la noche y el día. En estas condiciones el estudio del sueño no
seria  sólo  la  antítesis  del  sueño,  sino tal  vez  el  único  medio  del  que  dispone  la
conciencia  humana  para  reabsorber  lo  que  se  llama  el  inconsciente  y  en
consecuencia  despertarse en el mundo sintético de la plena objetividad, más allá del
personaje  que duerme.6’

60  Cartas a Lipchitz y  algunos inéditos del artista, pág. 56.
61  Ibid., págs. 63-64.
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El  interés por el mito se ratifica en los escritos de los años 36 al  38, donde aparecen

ya,  formulados  a grandes  rasgos,  la  mayor  parte  de  los motivos  mitológicos  a  los  que  se

vuelve  durante  el  resto  de su  obra.  Recoge de  Orbe  el interés por  los textos  bíblicos y en

particular  por sus  libros primero  y, particularmente, último —el Génesis y el Apocalipsis;  a

estos  se  suma durante  el  transcurso  de  la  Guerra el  último  capítulo  del Evangelio  de  San

Juan.  De  este  “codicilo”,  como  se  complace  en  llamar  al  texto,  se  atiende  con  extremo

interés  al  análisis  que  el  cristianismo  asigna  a  Pedro,  y  los  hermanos  Juan  y  Santiago,

«Hijos  del  Trueno»  o  Bonaergues.  En  menor  escala  se  presta  atención  a  la  tradición

mitológica  greco-romana y particularmente a la figura  de Hércules y, ya en el exilio al mito

del  rapto de Europa.

Las  metáforas mitológicas transcriben los temas de interés de Juan Larrea, se aplican

a  la comprensión de los temas por los que se interesa, sobre todo los históricos y siempre se

utilizan  y eligen de acuerdo a  su capacidad para  simbolizar figurativamente los parámetros

del  sistema poético.  Su carácter  se halla,  por  tanto, completamente integrado  en el  trabajo

conjunto  de la obra. No cuesta mayor esfuerzo encontrar en el interés por el Apocalipsis una

metáfora  de  la  estructuración  teleológica  que  prima en  el  método poético.  El Apocalipsis

constituye  un  referente  constante  en  la  interpretación  de  los  fenómenos  históricos  y

artísticos.  De  nuevo  volvemos  a  encontramos  con  referencias  a  este  libro  en  «Fin  de

monde»:

Les  circonstances  hispaniques  actuelles se caractérisent  en  outre,  d’une maniére
significative  par la prsence  d’un facteur qui, selon la Pensée Chrétienne, correspond
historiquement   la  Fin  de  monde:  l’action  guerriérre  de  I’ántechrist.  [...]  et  ceci
d’autant  plus justemente  que, contre la faction rebelle de ténébre et d’iniquités, s’est
levé  comme un  Seúl homme  la Peuple,  dont la voix  se confond avec la  Vox Dei, la
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Voix  de  Dieu,  véhicule  du Verbe  Divin,  de la  Parole  créatrice  qui  doit  éter,  selon
l’Apocalypse,  traié mystique de la fin, le vainqueur et de ses sectateurs.62 (395)

En  «Fábula y signo de la pintura», el papel de este «tratado poético del fin», además

de  subrayar  su  capacidad  de  dar  significado  a  los  sucesos  históricos  manifestados  en

España,  se  convierte  también  en  la  clave  interpretativa  del  cuadro  «Le  facheur» de  Joan

Miró.  La  figura  central  del  mismo —«un  labriego  armado con  su  hoz,  un  segador»— se

equipara  al  ángel  del  siguiente versículo:  «Salió  otro  Ángel del  templo que  está  en  cielo,

teniendo  también una hoz afilada»; el personaje tras cortar la uva y echarla en «el gran lagar

de  la  ira  de  Dios»  la  pisotea,  y  al  hacerlo  «salió  sangre  del  lagar hasta  los frenos  de los

caballos  por mil  seiscientos estadios» (Apoc. XIV,  17-20). A partir de esta  equivalencia el

cuadro  adquiere sentido, pues traduce unas imágenes míticas, ahistóricas, a un nuevo código

en  consonancia con el presente.

La  capacidad  de  atribuir  sentido  a  los  fenómenos  le  llega  al  Apocalipsis  de  ser,

precisamente,  un  “tratado  poético del  fin”; como tal orienta  el  sentido de todo  fenómenos

según  la  misma  exigencia  teleológica  del  sistema poético.  El  Apocalipsis  es la  metáfora

cristiana  de lo presente y sobre todo de lo que está por venir: la destrucción de este mundo y

la  instauración de  un mundo nuevo;  en tanto el  sistema poético  se propone  la  creación de

una  nueva  realidad  a  través  de  la  escritura,  el  Apocalipsis  sirve  como  imagen  de  su

intención  renovadora.

Sintomáticamente,  Larrea  pone  menos  énfasis  en  las  imágenes  apocalípticas  de

destrucción  que en las de renacimiento.  Si en el relato bíblico el  colapso de un mundo y el

advenimiento  de  otro  se  conjugan,  en  Larrea  el  primer  aspecto  se  contempla  desde  una

perspectiva  finalista; la destrucción de lo pasado en el  cataclismo presente es consecuencia

62  «Fin de monde», pág. 395.
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de  un  ir hacia un mejor futuro, un requisito en el plan  de establecimiento del nuevo mundo.

La  destrucción es un motivo de esperanza.

Et  óbice que Ja Pensée qui correspond  la plus pure tradition cbretiene, celle que
est  l’interpréte fidéle de l’esprit  qui animait la  grande espérance chreétienne chargée
de  promesses  égales  pour  tous  les  hommes  sans  exception,  [...]  voici  que  cette
pensée  éclate en exclamations  dállégresse au simple énonceé de la  Fin de monde.63
(404)

La  teleología  apocalíptica  aporta también  la  clave para  comprender  el juego  de una

tríada  de  personajes  bíblicos, Pedro-Santiago-Juan,  con  los que vamos  a encontrarnos  a lo

largo  de  todos  sus  ensayos  posteriores  y  el  interés  de  Larrea  por  el  capítulo  final  del

Evangelio  de  San  Juan.  Las  tres  figuras,  como  posteriormente  habría  de  desarrollar  en

Rendición  de  espíritu,  representa  respectivamente  tres  perspectivas  temporales:  Pedro  se

asocia  con lo  antiguo, con  lo  que está  llamado  a perecer,  Juan  instrumento  de la  profecía

apocalíptica  representa  lo  llamado a pervivir,  lo  futuro,  mientras  que  Santiago viene a  ser

representación  del  ínterin  clataclísmico  del  presente.  Estas  connotaciones  colocan  a  las

figuras  en  una  clara  relación  con  los  bandos  contendientes.  Pedro,  representación  de  la

institución  eclesiástica  según  la  propia  tradición  católica,  se  asocia  con  el  espíritu  del

nacionalismo  español64  Juan  parece  vincularse,  en  tanto  encarnación  paradigmática  del

Verbo,  al  pueblo  donde  también  «la  voix  se  confond  avec  la  Vox Dei,  la  Vois  de  Dieu,

véhicule  du Verbe Divin» (Fin 395); A Santiago, el  esquema tripartito parece  asignarle esa

España  dual llamada a perecer para transformarse.

63Jbjd  pág. 404.

 Vid. Cartas a Diego, pág. 332.
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Al  hilo  de la  interpretación  del poema de Gerardo Diego  “El apóstol”, Juan  Larrea

aporta  una  muestra más  de  estas  correspondencias entre las  figuras y su  papel temporal  e

histórico:

La  identificación espiritual y verbal (lenguas de fuego) de los sentidos que llevan
las  figuras  de  San  Juan  (Apóstol  del  Verbo)  y  de  Santiago  su  hermano  que
caracteriza  históricamente a España coincide de un modo absoluto con los puntos de
vista  aportados por  mi  propia  experiencia y contiene  un  excelso sentido.  No sé  si
alguna  vez  te he dicho  que el Apocalipsis es la  clave de interpretación mística de la
historia  de  España  que,  como  el  nombre  de  Santiago,  presenta  lo  sagrado
incorporado  a su  constitución misma. Y como el Apocalipsis  o revelación de Juan,
que  representa el espíritu de la profecía de Cristo en cuanto Verbo, debe permanecer
cuando  Pedro  y su iglesia,  que representan la letra,  son llamados  a morir,  según lo
expresa  en fácil  enigma el último  capítulo del  evangelio de  5. Juan, es natural que
España,  en  relación  con  el  Verbo,  entre  en  escena cuando  muere  en  ella  el  ansia
católica  para  convertirse  en elemento de lo  universal que  es la  transformación que
hoy  estamos presenciando.65

Volvemos  a observar en esta cita la convivencia de los patrones teleológico y sintético en la

organización  de la materia comentada, en este caso la mitológica y, por tanto, su adaptación

a  los parámetros de su sistema poético  de aprehensión del mundo.

La  estructuración sintética de lo real es evidente también en el plano mítico mediante

otra  metáfora  de  importancia en los  escritos redactados durante  la  guerra civil, «la  grande

lutte  proverbiale  de Michel et Lucifer, esprit de  lumiére contre esprit de ténébre»66. Larrea

reduce  a una lucha maniquea, mitológicamente caracterizada, el proceso histórico que sufre

España:

Le  rappel  de cette  primordiale bataille abstraite  n’est pas  mutile.  Elle constitue,
en  effet,  1 ‘élement imaginatif  nécessaire  pour  traduire  en  langage  transmisible  la
significacition  des  évéments qui  ont lieu en Espagne. Ce  concept es celui qui nous

 Cartas  a Diego,  págs. 30 1-302.
66  «Fin de monde», pág. 397.
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met  en  présence  intellectuelle  des  deux  póles  á  travers  lesquels  se  réalise
mécaniquement  la  génération  créatrice  et  transcendante de  la  vie:  Michel  ayee les
Anges  loyaux póle positif, Lucifer avec les Anges rebelles póle négatif.67

La  superación  del  antagonismo  mediante  la  presuposición  de  una  unidad  futura

responde  a  la  propuesta  del  modelo  poético  y  encuentra  varias  metáforas  teológicas

mediante  las que expresarse: «De cette maniére  [...],  tend t  s’instaurer le  monde de l’unité,

dans  lequel les  antinomies apparemment irréductible se résolvent gráce á l’action d’un tiers

élément  qui  les concilie dans le  sein de la triple unité  caractéristique du royaume lumineux

de  Diue»68. La unidad  aparece, en cuanto atributo de lo divino, como espacio de resolución

sintética  de  los opuestos.  El  nuevo mundo,  traducción poética  en el  plano  histórico de  esa

idea  de  unidad,  y  España,  en  cuanto  figura  concreta  de  este  ámbito,  se  convierten  en

sinónimos  de “el reino  de Dios”69. «Así  pues, en doctrina ese Nuevo Mundo no es otra cosa

que  el  reino de Dios  del  Padrenuestro, la  Ciudad que baja del cielo resolviendo la dualidad

cielo-tierra  en el Apocalipsis, la venida del Verbo que resuelve la dualidad dios-hombre.»7°

La  adscripción  del nuevo  mundo  a los términos apocalípticos  de “Ciudad” y Verbo

remite  a la presencia  del tercer principio epistemológico que articula la elección de motivos

y  la estructuración de los análisis en la  obra de Juan Larrea. Nos referimos nuevamente a la

idea  de impersonalidad  tanto  en  lo que  respecta  a la  definición  del  individuo como  sujeto

universal  como  en  lo  que  tiene  que  ver  con  la  idea  metodológica  de  conocimiento

“objetivo”.  Ambos aspectos vuelven a entrelazarse al ser reconceptualizada la idea de nuevo

mundo  en términos mitológicos.

67  Ibid.,  pág. 397.
6811,id  pág. 402.
69  Cartas a Diego, pág. 298.

70Ibid.,  pág. 307.
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Como  señalábamos  al  hablar  del  modo  en  que  se  concretan  en  imágenes  los

principios  de  la  epistemología  Larreana  en  los  escritos  de  finales  de  los  años treinta,  el

nuevo  mundo al que la utopía de Larrea aspira se caracteriza por la desaparición del yo y la

vivencia  individual y consciente de la idea de un sujeto universal, impersonal u objetivo. La

imagen  de la Ciudad  y la  de  la Palabra o Verbo hacen referencia a ese  advenimiento de lo

supra-individual  en la forma de conocimiento trascendental; hace referencia a la revelación

intelectual  que  pone  en  comunicación  a  las  diversas  partes  con  el  todo.  Estas  ideas  son

abundantes  en la correspondencia con Diego:

Por  consiguiente un  ser humano nuevo no puede  nacer sino  como consecuencia
de  un medio nuevo. Si ese medio nuevo fuera el Verbo, la Palabra, el Lenguaje en su
verdad  universal,  en  su justicia,  es decir lo  simbolizado  con la  figura histórica  de
Cristo  al  resolver  la  dualidad  dios-hombre,  la  conciencia individual  se encontraría
automáticamente  en  el  reino  de  Dios,  puesto  que  el  Verbo  es  Dios,  y  en  el  otro
mundo  puesto que el reinado de Cristo no es de este mundo. [...]

Por  consiguiente si el reinado de Dios ha de ser debe desaparecer como condición
primordial  esta  estructura social que  se funda  en lo  personal,  lo  acusa, lo  fomenta
para  dar  paso  a  otra  estructura basada  en la  nueva  realidad  interior para  la  que  lo
absoluto  del yo no es sino una apariencia. [...J

Un  régimen  colectivo,  universal,  en  el  que  desarrolladas  científicamente  las
posibilidades  intelectuales  al  mismo  tiempo  que  sus  fundamentos  materiales,
triunfara  el conocimiento superior sería en doctrina equivalente al reino del Verbo, a
la  resurrección de Cristo el cual es la Verdad y la Vida, a la entrada en el cielo con la
visión  del  constante automatismo creador del  Padre. El  Apocalipsis  [...J  aclara aún
más  estos conceptos. El fin  de esa Revelación, lo que baja  del  cielo es una  ciudad,
esposa  de  la  víctima,  es  decir  una  organización  de  lo  colectivo  que  aporte  el
complemento  al hombre que de su ausencia en todos los órdenes ha sufrido7’

El  nuevo mundo se caracteriza, esta vez  en clave mitológica, como un nuevo sujeto

(el  hombre-Dios), una nueva  estructura social (la Ciudad) y una nueva forma de conocer (el

Verbo),  es  decir  que  ese  reino  de  Dios  identificado  con  el  Nuevo  Mundo  traduce

perfectamente  las pretensiones poéticas  de Larrea.
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*

*  *

Nos  parece  importante  detenerse  a  observar  cómo  la  caracterización  impersonal

sirve  también para describir el antagonismo simbólico entre Lucifer y Miguel. La oposición

entre  las figuras (y los bandos contendientes que a ellas se asocian) se afilia respectivamente

con  la defensa de valores individuales  o universales así como con una mentalidad en la  que

prima  la  comprensión  de los  fenómenos  según estas  mismas  perspectivas.  El antagonismo

mítico  se comprende bajo  criterios de impersonalidad mediante las calificaciones de “Quien

como  Dios” (“Qui  est semblable  t  Dieu” —significado  etimológico  que Larrea atribuye al

nombre  Miguel—  y  “Quien  como  yo”  (“Qui  est  semblable  á  moi”)  idea  que  resume  la

voluntad  luciferina  de  que  el  interés  particular  o  subjetivo  suplante  a  la  necesidad

universal72. Esta  caracterización  se  aflija  con  formas  contrapuestas  de  conocimiento:  una

absoluta  y tenebrosa, la propia del nuevo mundo; otra relativa y luminosa: la poética, propia

de  reino del Verbo que se aproxima.

Et  voilá, en resumé, pourquoi  se trouvent aujourd’hui face  face et les armes  la
main  ces  deux  termes  antagonistes  dans  lesquels  s’incarnent  la  grande  lutte
proverbiale  de  Michel  et de  Lucifer, esprit  de  lumiére  contre esprit de  ténébres, ou
encore,  le parti  qui  asume la  défense  de la  réalité divine  contre le  parti  supplanteur
qui,  dans  son  absolue  subjetivité,  se  déifie,  egolatriquement,  essayant  d’asseoir  sa
volonté  particuliére  sur le tróne réservé  l’omnipotence de la Vie.73

 Ibid.,  págs. 308-3 10.
72  Vid. «Fin de monde», págs.  397 y ss. Esta  imagen de oposición  entre tendencias  que encaman mentalidades

contrapuestas  se  enlaza en  la obra de  Larrea  con el  tema de  la  lucha mítica entre Jacob y el ángel,  tratada en
relación  con el “caso Lipchitz”;  esta lucha reitera a su vez el  sentido de  otra imagen empleada reiteradamente
por  Larrea:  Hércules  como  representación  de  la  fuerza  bruta  en  oposición  al  ansia de  conocimiento.  Sobre
estos  antecedentes vid. Orbe (1990) 239-249.

 «Fin de monde», pág. 397.
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La  diferenciación  de  este  tipo  de  conciencia  según  la  oposición  tinieblas-luz,  es

paralela  al  establecimiento de  otra  oposición  que  servirá  de  base  para  profundizar  en  la

convicción  de  que  la  Iglesia  Católica  como institución  debe  desaparecer  para  que  pueda

producirse  una  verdadera  revolución  espiritual;  se trata  de  la  oposición  letra-espíritu.  La

interpretación  literal  de  los  fenómenos  se  corresponde,  en  esta  red  de  metáforas,  a  la

realizada  según criterios individuales, no impersonales y que, por eso mismo es incapaz de

resolver  sintéticamente las contradicciones de las apariencias:

C’est-á-dire  que,  conformément  á  sa  nature,  la  mentalité  ancienne  commet
l’erreur  de considérer comme le produit de la vonlonté absolute (“Qui est semblable
á  moi”) de certains hommes, ce qui provient directement et  immédiatement quoique
á  travers certains hommes, de la réalite “Qui est semblable á Dieu” de la Vie.74

Frente  a este  tipo  de interpretaciones literales Larrea reclama  como legítima la  que

se  atiene  al  “espíritu”  de  las  circunstancias  y  las  figuras  mitológicas.  Es  decir,  Larrea

reclama  la  necesidad  de  interpretar  el  mito  para  tomar  de  él  aquello  útil  a  la  razón  y

desechar  lo meramente decorativo,  lo interpuesto entre la  comprensión y el  sujeto mismo.

Esta  es, en  su  terminología, una  interpretación  que  se atiene  a  criterios  impersonales.  La

conciencia  de la  que  emanan  sus ensayos encuentra  en este  principio un  pilar básico:  «La

realité  á  laquelle  ces  concepts  correspondent présente  un  certain  aspect  de  fantasie  qui

s’oppose  brutalement  dans sa  simplicité révolutionnaire á  la  l’etat  de  conscience “Qui  est

semblable  a moi”»75

*

*  *

74 Ibid.,  pág. 399.
75Ibid.,  pág. 403.
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Venimos  diciendo  que  mediante  el  recurso  al  mito,  Larrea  trata  de  determinar  el

sentido  de  los  acontecimientos  históricos;  la  historia  se  lee  metafóricamente  en

correspondencia  con  las figuras  mitológicas,  la  analogía  entre  estos ámbitos  refuerza  una

visión  de la historia construida de acuerdo a los principios poéticos,  o sea, la visión de una

humanidad  destinada  a la constitución de un nuevo mundo («Hay que decir que este mundo

nuevo  es el  mismo  que  presenta  el  espíritu judeo-cristiano,  a pesar  de  que  aparentemente

sean  contradictorios»76 —señala en su correspondencia con Lipchitz).

La  imaginación  religiosa percibe  mediante imágenes  adecuadas a su  mentalidad las

fuerzas  y el sentido que se manifiestan en la historia. El mito ofrece una clave interpretativa

con  la  cual  atribuir  sentido  al  pasado  y  el  presente. Asimismo,  lo  imaginado  por  el  mito

encierra  una  previsión  de  lo que  ha  de suceder.  En ese  sentido  “el reino  de Dios” permite

caracterizar,  adecuando  sus  contenidos  al  plano  histórico  en  que  debe  realizarse,  el

contenido  de la nueva sociedad que está por cumplirse.

Como  hemos  visto  el  nuevo  mundo,  que  funciona como  imagen  de los  principios

poéticos  se define  en términos políticos  como una  sociedad regida por unas  creencias  que

ponen  en  relación  al  individuo  con  la  colectividad  sin  mediación  de  ningún  tipo  de

autoridades  intermedias.  Las  ideas  que  dan  contenido  a  esta  idea  política  son  reinscritas

mediante  correspondencias en el ámbito mítico, donde volvemos a encontrarlo participando

de  la presencia de un sujeto de carácter no individual y de una nueva conciencia. La imagen

que  concreta  este  paralelismo  entre  la  definición  política y  la  religiosa  está  precisamente

tomada  del Apocalipsis,  es la de la Nueva Jerusalén, la Ciudad que baja del cielo.

76  Cartas a Lipchitz y  algunos inéditos del artista, pág. 33.
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Pero  las  figuras  míticas  no  solo  dan  sentido  a  la  historia  en  un  plano  teórico  o

general,  sino  que  pueden  también  ser  aplicadas  a  la  comprensión  de  circunstancias

históricas  concretas;  entre ellas,  las  que  a Larrea  le  interesan,  las  que  tienen que  ver  con

España  y la Guerra Civil.

España  aparece  caracterizada  como  la  entidad  socio-política  protagonista  de  una

serie  de  acontecimientos  históricos;  pero  su  imagen  también  contiene  sentidos  a  nivel

“cultural”.  España  representa  una  manera  trascendente  de  entender  la  lengua,  que  se

manifiesta  en  el  siglo  XVII  en  la  llamada  poesía  mística.  Es  más,  España  misma  es

sinónimo  de  la  religión, y su  sentido  inseparable del  sentido y  las figuras del Apocalipsis.

De  nuevo  nos  encontramos  al  mito  apocalíptico  haciendo  poéticamente  aceptable  el

significado  de un aspecto concreto de la historia.

En  opinión de Juan Larrea «El Apocalipsis es la clave de interpretación mística de la

historia  de  España  que,  como el  nombre  Santiago, presenta  lo  sagrado  incorporado a  su

constitución  misma»77. Esta  relación  se  manifiesta  implícita  o  explícitamente  por  la

asociación  de España con la del propio Cristo; como esta figura, España ha  sido sacrificada

y  se halla en el trance de transformación que hará posible  «el espíritu profundo de la España

inmortal»78.

La  Guerra  Civil  y  los  bandos  implicados  en  ella  quedan  adscritos  al  sentido

universal  que Larrea atribuye al mito  mediante la asociación  con los pasajes bíblicos  a los

que  Larrea  presta  atención:  en  el  combate  Lucifer-Miguel,  el  bando  franquista  queda

afiliado  con la figura del  ángel que trata de usurpar el trono de Dios, es el bando tenebroso

 Cartas  a Diego,  pág.  301.
78  Ibid.,  pág.  296.
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del  «Quien como yo»; en relación  con el Apocalipsis  es  «la bestia guerrera del Apocalipsis

[que  pelea] contra la razón del Verbo que lucha con la “espada de la boca”»79.

*

*     *

Como  muestra  final del uso  que hace de las ideas que estructuran el sistema poético,

dada  la importancia que llegará  a tener en el desarrollo posterior  de la obra esta figura, vale

la  pena detenerse a considerar el modo en que la Iglesia Católica es caracterizada. La Iglesia

Católica  representa  en Larrea al cristianismo institucionalizado  y como tal a la  entidad que

le  presta  cuerpo restringiendo su expresión  a un dogma y un ritual. La iglesia corresponde a

la  “letra”  de  ese  «espíritu judeo-cristiano  [que]  constituye  el  núcleo  espiritual  del  gran

colectivo  occidental».  Como  encarnación  del  sustrato  ideológico,  constituye  la

representación  prototípica de la mentalidad  propia del viejo mundo y está destinada a ceder

frente  al  futuro  —que  Larrea  ve  despuntar  en  España.  El  nuevo  mundo  corresponde  al

espíritu  que  informó  a  la  Iglesia  (y  a  Europa),  pero  la  letra  que  debe  contenerlo  será

completamente  distinta:

En  primer lugar el Nuevo Mundo de España no puede ser sino el de la superación
de  la  realidad  católica  con  el  sistema  temporal  a  que  corresponde,  ya  que  el
catolicismo  constituye  su  tuétano  espiritual,  su  alma.  Por  tanto  el  Nuevo  Mundo
español  no  puede  ser sino  el  Universal  anhelado  por  la era  que  termina  y  a que la
catolicidad  propende.  [...] Por otra parte  la  aparición de  ese Nuevo Mundo exige la
desaparición  total  del  sistema  a  que  corresponde  la  letra  católica  apropiada  a  las
nociones  particulares y a las necesidades creadoras de un cierto espacio de tiempo. A
priori  puede  saberse que  lo que ha  de venir  tiene  que  estar en  desacuerdo aparente
con  lo que  se espera  ya que  la dualidad  que dio forma a esa letra católica no puede
tener  cabida en el Nuevo Mundo que su misma esencia niega.8°

 Ibid., pág. 303.



D.  LA “OBJETIVACIÓN” DEL SISTEMA POÉTICO                       249

La  Iglesia, y específicamente la  Iglesia española encabezada por  el Arzobispo de Toledo, se

comprende  desde  el  punto  de  vista  poético  por  el  mismo  tipo  de  atributos  que  las

encarnaciones  políticas,  que son para  Larrea exponentes del pasado (el fascismo): dualidad,

personalismo,  ceguera.  Esta  caracterización,  así  como  el  pronóstico  fatídico  que  se

desprende  de  ella,  se  elabora en  torno  al  mismo núcleo  de  figuras  y pasajes  míticos  que

venimos  reiterando: acude a la  interpretación del capítulo  final del  evangelio de Juan y a la

escena  del  prendimiento de  Cristo en  el  de  Mateos  (Mat. XXVI,  50-53) para justificar  la

“muerte”  de la iglesia. La incapacidad de esta institución para comprender el sentido de los

sucesos  se interpreta acudiendo a la  epístola 1 de Juan (cap. II, 9-11); y, finalmente vincula

su  postura  al  ansia  luciferina de  suplantar a Dios.  La iglesia  asume el  papel del  anticristo

apocalíptico:

La  position  philosophique  de ce  dernier [el  arzobispo de Toledo,  Primado de la
Iglesia  española] est  celle mme  que  Jesús blámait  en la  personne de  Pierre  [en el
momento  del  prendimiento en el  Monte de  los Olivos]. Combien est eloignée de la
pure  orthodoxie chrétiene cette doctrine que dénie it Dieu le pouveoir de se defender
en  recourant it sa sagesse et it ses mohines spirituels. Position qui équivaut it usurper
au  bénéfice  de  l’hombre  les  attributions  divines,  inverstissant  les  termes
fondamentaux  de la prophétie chrétienne [...]

L’Eglise  espagnole  dans  sa phase  actualle  est  une  manifestation  concréte  de  la
figure  de  l’Antéchrist,  fidéle  reflet  de  l’une  des  tríos  bétes  de  la  prophétie
apocalyptique:  “Elle a des comes  d’agneau, mais elle parle  comme un lion”8’

*

*    *

80Jbjd  pág. 307.
81 Fin  de monde, págs. 393-394.
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Resumiendo,  el  mito  como  tema  da  a  Larrea  la  oportunidad  de  concretar  los

principios  de  su  sistema poético  en  una  nueva  clave  metafórica,  pero  la  elección  de  los

elementos  y  la  forma  en  que  estos  elementos  se  presentan  siguen  las  directrices  de  su

sistema  epistemológico.  Si  todo  fenómeno subjetivo —también  los míticos—  es atendido

mediante  un  vocabulario  particular que  lo  caracteriza como fenómeno  independiente,  este

vocabulario  se  asienta  sobre una  lógica  común que  hace posible  una  perfecta  traducción,

una  meticulosa  correspondencia  con  el  resto  de  los  ámbitos  poéticos.



II.  México,  1939-1949. En  el Nuevo  Mundo





A.  De  la España  “Ulterior”  a la Nueva  España

1.  La experiencia mexicana de Juan Larrea

Haciendo  un somero balance, podemos decir que en  el momento  en que Larrea sale

hacia  exilio  americano  sus  logros  como  poeta  se  reducían  a  haber  sido  incluido  en  las

antologías  de  Gerardo Diego, a la  publicación del  cuadernillo de  poemas  Oscuro  dominio

impreso  en  México  en  una  tirada  de  50  ejemplares  y  a  la  publicación  de  un  puñado  de

poemas  en las revistas  españolas de filiación vanguardista. Fuera del  terreno poético había

visto  editados algunos  artículos de  corte académico sobre arqueología, y otros, no más  de

media  docena, heterogéneos  en el estilo, habían aparecido con  la urgencia impuesta por la

guerra  en  Francia y Latinoamérica. Incluso para  los lectores más  avezados, su nombre y la

intención  de  su obra  debían de  ser  como mínimo  enigmáticos.  Los poemas  que  en  1969

serán  recogidos  en  Versión  celeste,  el  voluminoso  y truncado proyecto titulado  Orbe  y  la

nutrida  correspondencia  con  sus  amigos,  que  conforman  de  hecho  lo  más  nutrido  e

importante  de  su  producción  literaria,  eran  materiales  inéditos.  En  1939,  exiliado  en

México,  con 44 años y todo su bagaje vital y literario, su carrera intelectual estaba aún por

iniciarse.

Paradójicamente  es la  guerra  el  acontecimiento  que  da  a  su  figura  una  dimensión

pública  que la poesía y la dedicación a la arqueología sólo habían logrado incipientemente.

La  Guerra Civil le obliga a una decidida exposición de sus teorías y de los convencimientos

en  ellas asentados.

En  1978 Larrea declaró: «[Y]o  era un  producto  de la  guerra española, previo,  pero

producto,  de  manera  que antes  de  suceder estaba dispuesto  para  comprender la  guerra, ya
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tenía  yo elementos en la  cabeza para entender la guerra»’. Parece que estas ideas ya estaban

presentes  cuando  la  guerra  misma  se  inició.  La  visión  de  mundo  que  había  venido

desarrollando  desde principio de los años treinta parecía  haberle dado aplomo para soportar

las  debacles  generales  que  tuvieron  lugar  en  Europa.  Los apocalipsis  personales  parecían

haberle  preparado para  aceptar los terrores  generalizados de  la Guerra  Civil y la  II Guerra

Mundial.  Larrea siente que los acontecimientos daban la razón a sus teorías. Su experiencia

se  había  adelantado  al  cataclismo  occidental  y  esto  le  hacía  sentirse  preparado  para

enfrentarse  a  él con las mismas  fórmulas  que se había  enfrentado a su crisis.  La receta que

aplicó  en  Orbe para recuperar  el  equilibrio psicológico debía poner sus virtudes  al  servicio

del  mundo.

A  medida  que  la  Guerra  fue restando  posibilidades  a  la  República,  la  repuesta  de

Larrea  parece  ser  más  decidida  y  su  actuación  pública  más  coherente  con  sus  postulados

poéticos.  Su determinación  es  evidente  en  el protagonismo  asumido  en  su trabajo  para  la

Junta  de  Cultura  Española,  no  sólo por  su  aportación  respecto  a  la  organización  de  las

evacuaciones  hacia Latinoamérica,  sino sobre todo en lo  que concierne  a la divulgación  de

sus  ideas  entre  los  compañeros  republicanos2.  Esta  actuación  habla  a  las  claras  de  su

capacidad  de  respuesta  ante  las  circunstancias  y  del  poder  sugestivo  de  sus  teorías.  Su

compromiso  con la República se había llevado a cabo tras vencer los escrúpulos provocados

por  el espectáculo de la división partidista y solo en nombre de lo que esperaba ver surgir de

1  Larrea:  «Visión y Apocalipsis, entrevista de Felix Maraña», Kantil,  vol. 9,  1978, [sin paginar].
2  Algunos  documentos  significativos para  la  reconstrucción  del  ambiente  que  rodeo  a  la  Junta  de  Cultura

Española  y  los cometidos  que  asumieron son:  «Estatutos de  la  Junta  de  Cultura Española», núm.  1, págs.  2;
«España  Peregrina.  Declaración  o  manifiesto  de  la  Junta  de  Cultura  Española»  núm.  1,  págs.  3-6;  la
declaración  colectiva  incluida en  el artículo «Una buhardilla  y un manifiesto», núm.  2, marzo  1940, págs. 78-
79;  «A  manera  de  epílogo», núm.  10, págs. 75-86  (redactado en  1977); «Intelectuales en el  exilio», Culturas.
Suplemento  semanal  de Diario  16.  11 de marzo de  1995, págs. 1-1V (informe leído ante la Junta el 20 de julio
de  1940).
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los  escombros  de  la  lucha;  su  batalla  se  había  concentrado  en  el  terreno  “cultural”,

convencido  de que solo así se avanzaría en la construcción de su nuevo mundo3.

En  1939, lejos  de  derrumbarse, su  vocación  se consolida.  La  derrota militar  de  la

República  hacía  la  resistencia  en  el  plano  “cultural”  más  necesaria  incluso  que  en  el

momento  de  su adhesión  a la causa  del pueblo español,  en  1937. La única salvación  era la

oposición  activa  al universo ideológico que sostenía  al fascismo. Terminada la fase militar

de  la  batalla, Larrea  se dedica plenamente  al  campo para  el  que  estaba mejor dotado  y lo

hace  además  bajo  los  auspicios  de  un  espacio  con  el  que  se  había  sentido  material  y

metafóricamente  vinculado  desde tiempo  atrás,  América.  En  América coinciden  su  exilio

político  y sus intereses intelectuales anteriores a su  compromiso. Su actitud, y las ideas  de

las  que emanaba su confianza, se fortalecen. De aceptar los testimonios manifestados ante la

misma  Junta, habría que decir que Juan Larrea se convierte en la persona clave del intento

de  reagrupación intelectual en el exilio mexicano4.

Por  supuesto, como ocurre durante la Guerra Civil hay una marco colectivo de peso

innegable  en  el  que  los  artículos  se  inscriben  derivado  de  las  circunstancias  históricas

propias  de  la  etapa  1936-1945.  Las  iniciativas  editoriales  en  las  que  se  involucra,  las

revistas  España  Peregrina  y Cuadernos  Americanos,  vienen a representar de alguna manera

la  extensión de ese marco. En particular España  Peregrina,  órgano portavoz de la Junta  de

Es  interesante subrayar que  Larrea utiliza el término “cultura” en un sentido muy próximo al que  este había
asumido  en  el discurso de  la intelectualidad republicana: «In the years of the Republic “Culture” was not only
identified  with the  popular,  but it  also  gained an  explicit political dimension. Culture was directly identified
with  the  ideals  of  the  lefi  in  it  struggle  against  fascism,  and  was,  as  such,  appropriated  by  democratic,
republican  an conimunist  alike.  Culture, as  represented and voiced by  the intellectuals, equaled  the popular,
the  nation,  the  Republic: in a  word, the  human.  [...]  The  idea that culture —the imagination, conceived as  a
constitutive  element of  humanity—was the opposite of, and thus a weapon against, fascism had started to gain
currency  among intellectual circles of the international left since the  early 1930s, and should be  considered in
the  context  of  the  anti-fascist  Popular-Front  strategy.»  Sebastiaan Faber:  Exile  and  cultural! Hegemony:
Spanish  Intellectuals  in Mexico  (1939-1975),  Tesis  doctoral  presentada  en  University of  California,  1999,
págs.  239-240. Para  la  evolución de  este  concepto clave  en  los  ensayos de  Larrea  vid,  el  apartado de  este
capítulo  titulado «El verbo humano en el tiempo: historiar la cultura».
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Cultura  Española  y por  lo tanto  de un  proyecto de  talante político,  condiciona  de manera

directa  e inmediata la naturaleza de los escritos que Larrea da a conocer en sus páginas, más

de  medio centenar de artículos, notas y reseñas publicados durante 1940.

Para  formarse una  idea de lo próximos  que  llegaron a estar  el proyecto personal  de

Juan  Larrea y el  de las instituciones  republicanas  en las que  se implicó, basta  con echar un

vistazo  a  los textos  que  estos órganos produjeron.  Tanto los estatutos de  la  Junta como la

editorial  que  abren  el primer  número  de España  Peregrina  contribuyen a  dar razón  de las

intenciones  en las que se inscriben sus artículos. La continuación de la defensa de un núcleo

de  ideas  republicanas  conforma  el  centro inmediato  de actuación tanto  de Larrea como de

las  instituciones  republicanas  en el  exilio, tal y como se expresa en los párrafos  finales del

editorial  de la revista:

Consumada  la  tragedia  que  ha  padecido  el  pueblo  español,  aventados  por  el
mundo  en  buena  parte  sus  defensores,  perseguidos,  encarcelados,  condenados  a
muerte  muchos  otros,  ultrajados  todos por  haber  defendido  hasta  el  fin la  sagrada
voluntad  de  España,  cumple  a  quienes  podemos  levantar  la  voz  libremente  dar
expresión  al  contenido  profundo  de  la  causa  por  la  que  libremente  se  inmolaron
tantos  miles de compatriotas, manifestar  nuestra  actitud en este angustioso trance en
que  los fundamentos de la civilización conocen las más graves conmociones.5

La  casi  completa  identificación  entre  sus  proyectos  públicos  y  sus  teorías  no  nos

permite  considerar que las directrices de estos organismo supusieran una intromisión en los

proyectos  poéticos  de  Juan  Larrea. Al  menos  en  lo  que  respecta  a  España  Peregrina  es

dificil  precisar qué es lo que el proyecto republicano debe a la visión poética  y qué es lo que

esta  toma de aquella. Ningún ejemplo mejor de esta fusión con el proyecto colectivo que las

notas  y artículos  editados de  forma anónima en esta revista; tampoco sería dificil reconocer

 Vid. «Intelectuales en el exilio» y «A manera de  epílogo».
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cómo  desde la fundación de la Junta los documentos e informes redactados, incluso cuando

no  se deben a su propia mano,  comienzan a impregnarse de las imágenes y las expresiones

características  de su discurso6.

En  este sentido podemos decir,  sin miedo a equivocarnos, que los años en que Larrea

estuvo  plenamente al servicio de la República supusieron también la mejor realización de su

ideal  de  integración  con  una  causa  colectiva.  Por  primera  y última  vez  en  su  carrera  su

discurso,  aunque  desaforado  y  desconcertante,  encontró  cierto  eco  grupal;  compañeros  y

seguidores  situados ante la  misma trágica encrucijada de la derrota y el exilio intercambian

con  él  vocabulario,  ideas  y  proyectos.  Pensadores  y  poetas  como  Eugenio  Ímaz,  José

Moreno  Villa,  León Felipe y Emilio  Prados,  entre sus  compañeros exiliados, conformaron

un  círculo donde sus ideas poéticas tuvieron repercusión, al menos durante un tiempo..

.Pero  no  demasiado.  La  confluencia  de  estrategias  y  opiniones  en  España

Peregrina  también  fue  efimera;  de  hecho  no  llegó  a  resistir  el  año  de  vida  que  tuvo  la

revista.  Pronto comenzaron las disensiones y el objetivo de alcanzar la unidad a través de la

cultura,  zozobrante incluso dentro del grupo gestor de la  publicación, fue el temprano aviso

de  un fracaso que Larrea, elocuentemente, asume como la derrota de su propio proyecto. En

junio  de  1935 ofrecía a consideración de la  Junta su dimisión acompañada de las siguientes

palabras:

España  Peregrina,  núm.  1, pág. 3.
6  Como muestra de  la proximidad  de las opiniones y de atracción que  hacia las suyas llegó a existir en el seno

de  la Junta, vid.  «A manera de  epílogo», donde se incluyen las propuestas que Bergamín, Joaquín Xirau,  José
Carner  y el propio Larrea presentaron para el editorial del primer número de España  Peregrina.  No solamente
terminó  por  elegirse  el  redactado  por  Larrea,  además  resulta  significativo  ver  cómo  ideas y  expresiones
propias  del lenguaje poético  de Larrea comienzan a ser detectadas en los artículos de sus compañeros.
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De  ello  se  deduce  que  aquí  existe  sobre  todo  un  fracaso,  un  fracaso  rotundo,
absoluto:  el  mío.  Yo pensaba  que  sería  capaz  de  infundir  en  torno  mío  un  cierto
estado  de espíritu, crear en las personas que me rodean  la misma alta pasión por los
destinos  del  hombre  y por  el  espiritualismo  español,  que  a mí  me  anima. Me veo
obligado  a  confesar  que  si  por  mi  actividad  he  logrado  poner  en  marcha  algunas
cosas,  en lo capital he  fracasado ruidosamente. Hasta la última reunión  creí que aún
había  posibilidades  de  avance  por  el  mismo  camino.  La  última  lamentable,
lamentabilisima  reunión me arrancó hasta  la raíz de mis ilusiones. 8

La  historia  se  repite  en  Cuadernos  Americanos.  El  proyectó  contó  con  todos  sus

esfuerzos  y en  él  proyectó todo  el  “heroísmo”  idealista  con  que había  enfrentado España

Peregrina

Porque  heroísmo  se requiere  —decía  en  1943— en  esta  hora  de  apogeo  de  la
fuerza  material  para  levantar,  como lo  ha hecho  Cuadernos  Americanos,  la  enseña
de  los valores humanos superiores y proclamar su fe en el triunfo  de esa inteligencia
tan  perseguida, tan  desnaturalizada  y vilipendiada,  proponiéndose  quijotescamente,
según  consta  en su declaración inicial, “enfrentarse con los problemas que plantea  la
continuidad  de la cultura”9

Pero  pronto el reparto de responsabilidades y poderes de la que pretendió  ser «la más

importante  revista en lengua castellana» y el «producto de la  estrecha colaboración creadora

de  hispanoamericanos  y  españoles»’°  se  escoró  en  sentido  distinto  al  que  Larrea  había

previsto  inicialmente.  En  un  episodio  típico  de  la  delicada  relación  entre  los  medios

intelectuales  mexicanos y los exiliados  españoles,  Larrea se encuentra  en una posición  que

le  dejaba  frente  al  responsable  económico  de  la  revista,  Jesús  Silva  Herzog,  sin  más

recursos  de  control que su  propio  trabajo y  el poder  de  convicción  que pudieran tener  sus

 Sobre el  ambiente que  presidió  los primeros años  del  exilio español en  México vid, especialmente: Díaz  de
Guereñu:  «Del  llanto a  la quimera:  en  la fundación de  Cuadernos Americanos» y los capítulos XV y XVI  de
Abellán:  El exilio filosófico  en América.  Los transterrados de  1939, págs. 285-326.
8  Vid.  «Intelectuales en  el  exilio»,  págs.  111-1V. También se  aportan  algunos pormenores  del  enfrentamiento

entre  José  Bergamín  y Larrea  en  la autobiografia  de  Luis  Cardoza  y Aragón: El  río. Novelas  de  caballería,
México  D.F., Fondo de Cultura Económica,  1996, págs. 57 1-572.
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teorías.  Sin  duda  el  talante  de  nuestro  autor  «simultáneamente  excluyente y  voraz»  1,  al

decir  del profesor Díaz de Guereñu, no facilitó la resolución negociada del  conflicto que se

fue  agravando hasta hacer a Larrea desistir de la secretaría de la revista.

No  obstante la relativa precariedad que condicionó desde el comienzo de su posición

en  la revista, la  concepción,  las secciones, las ilustraciones’2 y el  americanismo a ultranza

que  impregna  la  publicación  tienen  la  innegable  impronta  poética  de  Juan  Larrea.  Sus

propios  artículos,  aparecidos en  la práctica totalidad de los números  editados, contribuyen

decisivamente  a dar el tono característico, al menos hasta que hacia 1945 Larrea comienza a

distanciarse  del proyecto’3.

 «El  pan  y  la  palabra»  (discurso  pronunciado  el  treinta  de  diciembre  de  1943  para  celebrar  el  primer
aniversario  de  Cuadernos Americanos) en Apogeo del mito, pág. 21.

 «A manera de epílogo, págs. 84.
 Guereñu: «Del llanto a la quimera: en la fundación de Cuadernos Americanos», pág.  145.

12  Larrea  mismo  se  ocupó  de  buena  parte  del  diseño  de  la publicación,  a  él  se  debe la  imagen que  la  ha

caracterizado  durante años;  también  eligió las  ilustraciones que acompañan  algunas de  las colaboraciones  e
incluso  llegó a  insertar  fotomontajes y collages  de su  propia creación.  Entre estos  últimos se  encuentran los
siguientes:  «Ultima máscara» (dibujo  sobre  fotografia),  Cuadernos Americanos,  Vol.  VI,  núm.  6  (nov.-dic.
1942),  págs. 20-2 1; «!Cuánta estrella en  mi alma!», «Sólo  un árbol!», «Pero... ¿y mi cuerpo?» (fotomontajes
para  ilustrar «nostalgias del  Jardín perdido» de Emilio Prados),  Cuadernos Americanos,  Vol.  XXIV, núm.  6,
nov-dic  1945,  págs.  195-203; «La  pluma  y  el  hombre?»  (fotomontaje),  Ibid.,  pág.  209.  Además  Larrea
incluye  interesantes asociaciones  entre  distintas  ilustraciones en  sus  artículos  y en  sus propias  monografias
como  puede verse por  ejemplo  en la  serie titulada «Bajo el signo de la maja» incluida en el  artículo «Decoro
de  la pintura», «Decoro de  la Pintura» Cuadernos Americanos,  Vol. XXIII, sept.-oct.  1945, págs. 265-276;  o
en  las  láminas  que  ilustran  «. . .Y  en  el  tiempo.  Metamorfosis»,  Cuadernos Americanos,  Vol.  VI,  núm.  6,
noviembre-diciembre  1942, págs.  190-192 (reproducidas en Apogeo del mito).
También  ilustró la  primera  edición del poemario  de  León Felipe,  Ganarás la  luz  (México, D.F.,  Cuadernos
Americanos,  1943). El libro incluye  16 imagenes elegidas por  Larrea, cinco de las  cuales fueron  intervenidas
hasta  el  punto de  constituir fotomontajes o collages originales: «Ganarás la luz. Bodas de  diamante», pág. 22;
«España:  Cristo, Quijote y Prometeo.  (Fotomontaje)», pág. 92;  «Edipo», pág.  98; «La España de  Whitman»,
pág.  194; «La llave de David», pág. 204.  Sobre la importancia que estas  ilustraciones tuvieron en el libro vid.
León  Felipe:  Ganarás  la  luz  (ed.  de  José  Paulino Ayuso), Madrid,  Cátedra,  1990; esta  edición reproduce
alguna  de las ilustraciones insertadas en la edición original de Cuadernos Americanos en 1943.
Rendición  de espíritu, Surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo, Visión of Guernica, La espada  de la paloma  y
Corona  incaica también utilizan imágenes como parte integral del desarrollo argumental.
13  Un  repaso  del  proceso  de  creación  de  Cuadernos  Americanos,  con  un  detallado  recuento  de  las

contribuciones  hechas por Larrea a la revista y el creciente desequilibrio entre las fuerzas que la componían se
expone  en  la carta dirigida  a Jesús Silva Herzog fechada en Nueva York el  10 de julio  de  1950 y reproducida
parcialmente  en  Finisterre,  Alejandro:  «Juan  Larrea,  León  Felipe  y  el  Cincuentenario  de  Cuadernos
Americanos»,  Cuadernos Americanos,  vol.  VI,  núm.  35,  sept-oct.  1992,  págs  119-133.  Puede revisarse  la
situación  de los exiliados españoles en las iniciativas editoriales mexicanas en  Santonja, Gonzalo: Al otro lado
del  mar.  Bergamín  y  la  editorial  Séneca  (México,  1939-1949),  Galaxia  Gutenberg/Círculo  de  lectores,
Barcelona,  1996, especialmente el cap. 1 «Las cosas que pasan», págs.  15-97.
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Pero  las críticas y las disensiones no tardaron en llegar, primero fuera de la revista y

después  entre los componentes  de la propia  publicación’4. Según la  carta de Larrea a Jesús

Silva  Herzog  (fechada  en  Nueva  York  el  10 de  julio  de  1950) fue  esta  última  clase  de

disensiones  la que condujo a su paulatino desapego:

Cada  vez  ha  sido más  fuerte e inconsiderado en usted —error  grande— el deseo
de  sentirse  jefe  máximo  y  usufructuario  de  su  destino  [el  de  Cuadernos
Americanos].  Le hablo,  ya lo  ve  usted,  con  franqueza. Fue error  grande porque  en
cuanto  por  mi  parte  vi  que  el  convenio  equitativo  que  tácitamente  regía  entre
nosotros  había  caducado  y que  Cuadernos  había  dejado de  ser una  idea en marcha
hacia  grandes  y  humanas  cosas  a  cuyo  servicio  nos  encontrábamos  los  en  ella
interesados,  cada  cual  con  sus  posibilidades,  y  se  desaprovecharon  las  ocasiones
magníficas  que  ella  misma  había  contribuido  a  promover,  la  tensión  de  mi
entusiasmo  declinó sin remedio’5

Pero  pese  a este  predecible  desengaño  entre  1942 y  1945,  Cuadernos  Americanos,

como  antes  lo  había  hecho  España  Peregrina,  le  facilitó  la  posibilidad  de  desarrollar

pública  y continuadamente sus ideas. En la colección de libros que se editan en paralelo a la

revista  se dan a conocer, por primera vez,  sus propias monografias (Rendición  de  espíritu  y

Surrealismo  entre  viejo  y  nuevo  mundo).  Todavía  años después de haber  dejado su  puesto

de  secretario  de  la  revista,  La  espada  de  la paloma  y Razón  de  ser  (publicados  en  1956)

vuelven  a incluirse  entre los títulos de  la misma colección. Así,  podemos decir que resulta

tan  dificil  imaginar lo  que hubiera sido  Cuadernos  Americanos  de no haber participado en

14  Para  el  seguimiento  del  proceso  de  creación  y  recepción  de  la  revista  en  los  círculos  mexicanos  es

imprescindible  el  artículo  de  Díaz  de  Guereñu:  «Del  llanto  a  la  quimera:  en  la  fundación  de  Cuadernos
Americanos».  Un  panorama más general  de  la  situación en  Caudet: El  exilio  español en México:  las revistas
literarias  (1939-1971).  Madrid,  Fundación  Banco  Exterior,  1992.  Vid.  también Larrea:  Carta  a  Jesús  Silva
Herzog  (fragmento),  Nueva  York  el  10  de  julio  de  1950,  en  Finisterre:  «Juan  Larrea,  León  Felipe  y  el
Cincuentenario  de  Cuadernos Americanos»,  Cuadernos  Americanos,  vol.  VI,  núm.  35,  septiembre-octubre
1992,  págs.  119-133.
15 Finisterre:  «Juan Larrea, León Felipe y el Cincuentenario de Cuadernos Americanos», pág.  131.
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el  proyecto  Juan  Larrea  como  pensar  a  Juan  Larrea  sin  la  existencia  de  Cuadernos

Americanos.

Asociada  con la  difusión que  esta revista da a sus trabajos surge una situación de la

que  no existían precedentes: comienzan a parecer comentarios y reseñas de sus obras lo cual

ofrece  la posibilidad a Larrea de medir el efecto público de sus ideas. Junto a los elogios de

los  más cercanos comienzan a surgir críticas con respecto al tono trascendental, profético de

sus  escritos, y a la  par de las dudas las primeras discusiones. Se trata de una actitud que ya

había  cultivado,  junto  a  César  Vallejo  en  Favorables  París  Poemas  y  que  a  partir  de

entonces  va subiendo de tono hasta alcanzar la cumbre en sus escritos argentinos’6

Lejos  de  amedrentarle,  los  enfrentamientos  alimentaron  su  obra  y  le  llevaron  a

seleccionar  aquellas ideas  que mejor  conectaban con la  sensibilidad  (o la  susceptibilidad)

de  los lectores. La actitud de  franqueza que Larrea asume es desde luego un acicate (o una

coartada)  para la polémica. Sin ahorrar alusiones personales este rasgo de su escritura aflora

con  cierta  frecuencia  a  lo  largo  de  su  obra,  levantando  no  pocos  debates’7. Pese  a  la

apariencia  que a menudo trata de  dar, Larrea no fue en absoluto  indiferente a la recepción

pública  de  sus ideas.  Sin duda un estudio de la  recepción de  sus escritos vendría a ofrecer

perspectivas  de interés sobre el eco que encontraron en su estrategia de comunicación y sus

teorías  posteriores las ideas que la crítica comienza a divulgar sobre su obra’8.

16  Vid.  «Un tremendo polemista» en el cap. IV de esta tesis.
17  Entre los artículos que se escriben como respuesta explícita a las opiniones de otros escritores se encuentran

los  siguientes:  «,Rubén  Darío  contra  Bolívar?»,  «Vaticinio  de  Rubén  Darío»,  «Hacia  una  definición  de
América»  y  «Toma  del  Guernica  y  liberación  del  arte  de  la  pintura».  Pueden  también  entenderse  como
incitaciones  al  debate las afirmaciones realizadas  en tomo a  la figura de Neruda recogidas  en la  sección final
de  Surrealismo  entre  Viejo y Nuevo Mundo;  que sería el capítulo de un prolongado cruce de acusaciones entre
ambos  autores.  Se puede seguir  la polémica en Bary: «Larrea y Neruda: Razón de una  polémica», en Nuevos
Estudios  sobre  Huidobro  y Larrea,  págs. 125-143.
18  Aunque,  no podemos  entrar  con esta ocasión  a  discutir este asunto, intentamos esbozar las  reacciones  de

Larrea  ante las  opiniones de  la  crítica  con relación  a  la publicación  en  1969 y  1970 de  su  libro de  poemas
Versión  celeste.  Vid.  «Renacimiento del poeta» en el cap. IV de esta tesis.
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Finalmente,  para  terminar de darnos idea de la  repercusión de su obra y el contexto

en  el que se produce y que la acoge, es importante hacer notar  que México  en los primeros

años  del  exilio  se  había  convertido  de  improviso  en  un  país  clave  para  la  actividad

intelectual  internacional.  Debido  a la  guerra  en que  se debatía  Europa  su  Distrito  Federal

adquirió  un  lugar  destacado para  intelectuales  exiliados  de  todas  las  nacionalidades,  entre

los  que no  faltaron personalidades  de  renombre internacional.  Larrea  mismo da  cuenta  de

cómo,  sin proponérselo, México contribuyó a su reencuentro  con quienes habían militado en

el  surrealismo francés. La confianza  de su capacidad de convicción  y su resonancia es tanta

que,  en  1944, trata de ganarse para  su causa neomúndica  y apocalíptica al mismísimo André

Bretón’ .

Esta  situación  contribuye  también  a  la  difusión  de  los  trabajos  de  Larrea,  que  a

finales  de  los  40  y  principios  de  los  50  tendrá  la  ocasión  de  intervenir  en  otros  foros

internacionales,  concretamente en los estadounidenses y peruanos20.

*

*  *

Entre  las  críticas  y  reseñas  a  su  obra  mexicana  destacamos  las  siguientes  contribuciones:  José  Gaos:
«Rendición  de  espíritu»,  Cuadernos  Americanos,  Vol.  II,  sept-oct.  1943.  pág.  111-120;  Angel  del  Río:
«Rendición  de  espíritu:  Nueva profecía de América»,Revista  Hispánica  Moderna,  vol. IX-X,  1944, págs. 251-
256;  Cardoza  y Aragón: «Juan  Larrea»,  en Apolo  y  Coatlicue.  Ensayos  mexicanos  de  espina  y flor,  México,
ediciones  de  la  Serpiente  Emplumada,  1944,  págs.  121-131;  César  Fernández  Moreno:  «Juan  Larrea:
Surrealismo  entre Viejo y Nuevo Mundo», Sur,  núm.  145, noviembre 1946, págs. 83-93.
19  Vid.  Larrea, Juan: «Respuesta diferida a  “César Vallejo  y el  surrealismo”», citamos según César  Vallejo  y  el

surrealismo.
20  En  1945, Kurt  Valentaine, director  del MOMA  de Nueva  York,  le solicita un  texto sobre Picasso, de  cuyo

encargo  resulta  Visión  of  Guernica  en  1947, se le invita a participar  en un encuentro  sobre el Guernica que se
celebra  en  el MOMA  de Nueva  York,  en  1949 obtiene  la primera  de una  serie de  becas de  investigación  de
instituciones  americanas  (Fundación  Guggenhein y  Fundación  Bollingen),  en  1951 asiste  como  invitado  de
honor  al 1 Congreso Internacional  de Peruanistas celebrado en  Lima. Detalles  sobre estas circunstancias en el
cap.  XII de Bary: Larrea:  poesía  y  transfiguración,  págs.  135-146.
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Así,  los últimos años de la estancia de Larrea en México le vuelven a situar de lleno

en  la incertidumbre personal, tanto por el creciente distanciamiento respecto a las iniciativas

culturales  que habían dado sostén a su trabajo desde la llegada al país, como por motivos de

índole  personal y social. De un lado  la separación de su mujer en  1947 y el cuidado de sus

dos  hijos  acarreó  graves  inconvenientes personales  y nuevos  aprietos económicos  en  una

situación  que, incluso  antes  de  que  se produjese  esta  circunstancia, distaba mucho  de  ser

fácil.  Por  otra parte  las condiciones y los ánimos de  los exiliados republicanos en México

habían  ido modificándose  a la par que el gobierno del General Franco se consolidaba en el

poder  incluso después de la victoria de las tropas aliadas; pese a lo que se había supuesto en

los  años de la II Guerra Mundial, el régimen franquista no parecía ser una realidad efimera y

se  las  arreglaba  para  ir  estableciendo  apoyos internacionales.  Esto  hacía  que  los  propios

exiliados  dejasen de entender su propia  situación como transitoria y que tratasen de ir más

allá  de  las  actividades  de  emergencia  que  su  apoyo  a  la  República  había  dictado.  Esto

significaba  también  que  los  objetivos  que  habían  dado  alguna unidad  al  esfuerzo  de  los

expatriados  iban,  como  sus  ilusiones,  diluyéndose y junto  a  ellos,  lo  que  quedaba  de  la

unidad  republicana.

Larrea,  despegado del proyecto de Cuadernos  Americanos  se ve forzado  a sondear

nuevas  posibilidades  en  el  círculo  de  los  exiliados  lo  que  se  traduce  en  nuevos  aportes

donde  comienza  a  surgir un  tono  distinto.  Surge,  ligado  a  su  ya  antiguo  interés  por  los

mitos,  el  deseo  de  buscar  un  sostén  a  sus teorías poéticas,  en  la  historia  de  la  religión.

Santiago  y su relación  con la cultura y la historia de España surge, según las versiones del

propio  Larrea a partir de un encuentro con el profesor Ramón Martínez-López en 1944. Este

fue  un tema, decisivo en la evolución de su obra, ya que no sólo despierta un interés que le

conduce  a  investigar,  todavía  en  México,  la  primitiva historia  del  cristianismo,  sino que

además,  fue  este  el  proyecto  de  investigación  le  proporcionó  una  beca  de  la  fundación
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Guggenhein  con la  que en  1949 se traslada a Estados Unidos. Santiango es uno de los hilos,

el  más visible, que nos conducirá hasta los ensayos redactados en Nueva York.

Por  otro  lado,  en  1948  comienza  la  colaboración  con  el  cineasta  exiliado  Luis

Buñuel  que  se había instalado  en México  a mediados de los 40. El  encuentro debió  de  ser

muy  significativo  para  el  aragonés  si  creemos al  profesor  Víctor  Fuentes,  para  quien  «su

primer  intento  en  pro  de  un  “cine  nuevo”  data  de  1947 y  fue  en  colaboración  con  Juan

Larrea,  a  quien  Buñuel  consideraba  como uno  de  los  grandes  poetas  españoles»21. Este

encuentro  entre  la  visión poética  de  Larrea y el  intento  de renovación  cinematográfica de

Buñuel  dio  lugar a Ilegible,  hUo de flauta,  guión que ambos redactaron juntos  basándose en

el  esbozo de una  novela que Larrea había perdido  durante la Guerra  Civil y que pese a  los

repetidos  intentos de llevarse  a la  pantalla, nunca llegó a ser filmado; no obstante, el  guión

en  sí,  con las  versiones  a que  el correr  de los  años dará lugar,  es una obra de  excepcional

interés  y una pieza que dejó en Buñuel una interesante e inexplorada estela22.

Para  Larrea  sin  embargo,  el  escarceo  con  el  cine  no  supone  mucho  más  que  el

episodio  final  en  sus  diez  años  de  estancia  en  México.  Forzado  a  buscar  una  salida  a

problemas  personales,  familiares y económicos, y a continuar una obra ensayística en pleno

desarrollo,  aprovecha la oportunidad que le  ofrecía Estados Unidos. Allí residirá, alejado de

21  Fuentes, Víctor: Buñuel, cine y  literatura, Barcelona, Salvat, 1989, pág. 63.
22  Existen  dos versiones del  guión que responden  a  las fechas de su redacción con Buñuel y a  la de  la última

revisión  llevada a cabo por Larrea con ayuda de su hija,  Luciane Larrea (de  1947 y 1957, respectivamente). La
primera  se puede  consultar en  Buñuel, Luis:  Obra literaria (introducción y notas de  Agustín Sánchez Vidal),
Ediciones  del  Heraldo  de  Aragón,  Zaragoza,  1982,  págs.  212-235;  la  segunda,  que  interpola  escenas
inexistentes  en  la primera versión fue publicada en  la revista  Vuelta, núms.  39 y 40,  vol.  IV, febrero y marzo
de  1980,  págs.  4-13  y  18-23, respectivamente.  En  este  último núm.  se  editó  también  el  artículo de  Larrea
«Ilegible,  hijo de flauta,  Complementos circunstanciales», págs. 24-25; Buñuel respondió  distanciándose de la
versión  con una  breve nota  publicada por  la misma revista en  el núm. 41,  vol. IV, pág.  50. Entre los estudios
dedicados  al guión pueden consultarse,  además de los incluidos en la obra de Víctor Fuentes y en los incluidos
en  la  citada obra  de  Buñuel debidos  a  Sánchez Vidal: Rubia Barcia,  José: Con Luis Buñuel  en Hollywood y
después,  Ediciones  do  Castro,  A  Coruña,  1992 (que  incluye  correspondencia entre  Buñuel y  Larrea  y otros
documentos  sobre el  proyecto); Bary:  «Ilegible, h?/o de flauta.  Guión cinematográfico de  Juan  Larrea y Luis
Buñuel»,  en  Nuevos  estudios sobre Huidobro y  Larrea,  págs.  167-178; Agustín: «Juan Larrea y Luis Buñuel:
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las  empresas  colectivas, desde octubre de  1949 hasta  finales de  1955.  Pero esto es materia

para  el próximo capítulo.

2.  De  París  al  D.F.  (con  escala  en  España).  Consideraciones  sobre  un  exilio

ininterrumpido.

Resulta  importante, al considerar este periodo, detenerse en una cuestión que raya el

comentario  biográfico, pero que tiene gran importancia para ubicar y comprender de manera

genérica  de qué manera  se incardina el trabajo de Juan Larrea dentro del  conjunto de obras

publicadas  por los exiliados republicanos españoles. A nuestro juicio, la  consideración de la

obra  de Larrea en  el panorama del exilio español del  39 no estaría completa sin aludir a los

precedentes  ideológicos que la enmarcan y, concretamente a sus opiniones sobre España y a

los  motivos que le condujeron a la voluntaria expatriación anterior a la guerra. El examen de

estos  temas  nos  dará  la  oportunidad de  reconocer  que  entre las  situaciones  europeas  y la

mexicana  existen ciertas líneas de continuidad en lo  que se refiere a cuestiones ideológicas

y  estéticas.

Especialmente  en  México,  pero también  durante los  años de residencia  en Estados

Unidos  y Argentina, Juan Larrea identifica su trabajo con el de los exiliados, convive con la

comunidad  expatriada y comparte su problemática.  Este sentido de pertenencia al  grupo de

los  emigrados  republicanos  se  reitera  incluso  en  sus  últimos  años  de  vida;  resulta

representativo  de  la  continuidad  que  asume  con  respecto  a  la  tarea  emprendida  como

republicano  que en  1974, en el contexto de un homenaje a León Felipe en México, vuelva a

convergencias  y  divergencias en  torno  a  Ilegible,  hijo  de flauta»,  en  Díaz  de  Guereñu (ed.),  Al  amor  de
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leer  el manifiesto inicial de España  Peregrina,  redactado en  1939, a modo de ratificación de

sus  compromisos.  Cuatro años más  tarde, en  1978, en el  transcurso de su  única visita  a la

España  de post-guerra sigue sintiéndose representante del  colectivo: «Me alegra que alguna

que  otra  vez  se hayan  acordado  de mí  en  mi  Patria, no  por lo  que yo pudiera representar,

sino  por lo que significan esos largos cuarenta años de exilio general»23

También  la  crítica ha sugerido vinculaciones temáticas y formales entre Juan Larrea

y  la obra de otros exiliados. José Luis Abellán24 ha sabido hacernos ver  que buena  parte de

los  temas y las actitudes que descubrimos en la obra de Juan Larrea, al menos en lo que a su

aporte  mexicano  se refiere, coinciden con los que él estima característicos del exilio español

en  América:  “la  interpretación  delirante  de  España”,  “el  segundo  descubrimiento  de

América”,  la  actitud  utópica  frente  a  la  historia  y  el  refuerzo  del  “antipositivismo”  son

conceptos  que  parecen ligar ajustadamente  la  obra de  Larrea al desarrollo del  pensamiento

que  se produjo en ese contexto. Así  puede decirse con Abellán: “Hay que encuadrar la obra

de  Larrea como una  ilustración —si bien  eminente y extraordinaria—de la  meditación  que

sobre  el problema  español y el hecho americano obsesionará  a los intelectuales del exilio de

1 939 ,,25

No  hace  falta  profundizar  demasiado  para  encontrar  semejanzas  relevantes  con

alguno  de los miembros más destacados de dicho  contingente. José Bergamín, León Felipe,

Eugenio  Ímaz, Emilio  Prados,  Luis Buñuel, Moreno Villa,  José Gaos,  Francisco Ayala  son

nombres  con los cuales se ha propuesto, o podría proponerse,  algún tipo  de identidad.  Más

aún,  incluso  en  aquello  que  se  ha  señalado  como  lo  más  característico  de  su  obra,  su

Larrea,  págs. 121-144.
23  Larrea:  (entrevista de  Santiago Amón) «Conversación con Juan Larrea», Poesía, núm.  1, 1978, pág. 89.
24  Abellán: De la Guerra civil al exilio republicano  (1936-19 77).
25  Ibid., pág.  196.
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método,  podrían  encontrarse  concomitancias  dignas  de  comentario  con  el  “pensamiento

poético”  de María Zambrano26.

Solo  al incipiente estado de los estudios sobre el  exilio español y a la poca atención

prestada  a las obras redactadas por Juan Larrea entre los años 45 y 80, puede  achacarse el

que  no hayan surgido estudios que cotejen las actitudes de Zambrano y Larrea. Una ojeada a

la  obra  de  este  último  muestra  como,  si  bien  bajo  tonos  distintos,  aparecen  cometidos,

temáticas  y  raíces  comunes  en  su  trabajo.  La  búsqueda  de  un  conocimiento  que  integre

vitalmente  a  la  persona  en  el  mundo,  la  validación  de  las  capacidades  cognoscitivas  de

recursos  descartados por la racionalidad, la  reivindicación de la poesía  entre tales formas y

la  atribución  de  características  cognoscitivas  específicas,  la  filiación  entre  los  campos

filosóficos,  poéticos  y religiosos  son  cuestiones  que  prometen una  fructífera  yeta para  la

aproximación  entre  estos  dos  autores.  Larrea  y  Zambrano,  pese  a  la  proximidad  de  su

ámbito  histórico e  intelectual, ni  se citan ni parecen  interesarse el uno  por el  otro, aunque

finalmente  parecen compartir fundamentos y aspiraciones comunes.

Dicho  esto,  también  debemos  advertir  que  esta  línea  de  trabajo  entraña  algunos

peligros.  Como  hemos  visto  en  la  anterior  cita  de  Abellán,  la  contemplación  de  Larrea

dentro  del  contexto del exilio, podría hacernos pensar en él como «una ilustración —si bien

eminente  y extraordinaria—» de un mensaje que no es del todo suyo, del mensaje del exilio

republicano.  Precisamente porque esta identificación resulta obvia y ha comenzado ya a ser

explorada,  se  corre  el  riesgo  de  reducir  una  obra  tan  compleja  y  esquinada  como  la  de

26  Se  pueden  encontrar  algunas  asociaciones, no  siempre  explícitas,  entre  los  autores  mencionados  y  Juan

Larrea,  además de  en la obra citada, en el apartado cuarto («El pensamiento delirante») del estudio de Abellán:
El  exilio filosófico  en  América.  Los  transterrados de  1939,  págs.  255-365.  La sección  titulada «Spain as  a
spiritual  reserve»  (en  Faber,  Exile and  cultural hegemony,  págs. 309-315)  implica una  comparación de  las
primeras  obras del  exilio  entre  Juan  Larrea  y Francisco Ayala.  La introducción de  José  Paulino Ayuso  del
libro  de  León Felipe  Ganarás la luz (págs.  13-86), contiene una  interesante aproximación  entre las obras de
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Larrea  a  ciertos tópicos  solo parcialmente  ciertos, antes  incluso  de que  hayamos tenido  la

oportunidad  de  hablar  de  aquello  que  la  constituye  y  la  caracteriza.  Y  aunque  somos

conscientes  de que el cotejo de su actitud con la  de quienes se aproximan puede  suponer un

enriquecimiento  y  una  forma de  valoración  de  sus  logros  más  personales,  tenemos  que

reconocer  que de esta forma hace más sencillo que perdamos de vista ciertas parcelas de  su

figura  que no se ajustan bien  con la idea genérica del exiliado republicano.  Resulta sencillo

caer  en la  tentación de justificar  la  peculiar actitud de Larrea en temas como el de América

por  el mero  hecho  de ser un exiliado; no ha faltado quien ya lo ha hecho. En un artículo de

1946  publicado  en  Sur,  el  poeta  argentino  César  Fernández  Moreno  escamotea  cualquier

crítica  acerca  de  la  visión  larreana  de  América  solo  por  el  hecho  de  que  proviene  de  la

pluma  de  un  desterrado  español.  Su  actitud,  aunque  irónica,  es  en  este  sentido  un  buen

ejemplo  de  la  crítica  que  se  conforma  con  fechar una  idea  y  referir  a  un  contexto  sin

explicar  el sentido que puede deducirse de los textos:

Estos  desterrados  [los  exiliados  republicanos  del  39]  viven  su  vida  en  una
dimensión  desconocida para  quienes,  como nosotros,  permanecemos  arraigados  en
nuestra  patria.  Todo  pensamiento  e impulso  que  salga  de  estos Diez  Mil  ha de  ser
respetado;  ha de permitirse  y comprenderse que su  áncora desconcertada se aferre a
nuestras  arenas y crea en ellas tanto como le sea necesario para aferrarse27

Nuestro  propósito  no  es  enjuiciar  —o  disculpar—  la  obra  acudiendo  a  su

incardinación  inmediata, sino ofrecer una lectura  que clarifique su importancia al aclarar su

lógica.  No pretendemos comprenderla según el contexto,  sino más bien  interpretar la  visión

que  la  obra  tiene  de  él.  Y  esta  actitud  no  solo  porque  las razones  que  el  presente ensayo

este  autor y las del propio  Juan Larrea.  Comparaciones esporádicas sobre las obras de Buñuel y Larrea pueden
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considera  prioritariamente  son  de  carácter  metodológico;  existen  otras,  en  el  plano

puramente  historiográfico,  que  llaman  a  la  prudencia.  Una  interpretación  que  ligue  el

sentido  de  la obra  de Juan Larrea a  sus actividades republicanas  no debe dejar de lado  las

motivaciones  que precedieron  al  exiliado. No cabe olvidar que el  exilio republicano  venía

precedido  en el caso de Larrea de una larga expatriación asumida vital e intelectualmente de

forma  voluntaria  como  un  alejamiento  de  las  inmediatas tradiciones  españolas  y  que  es

precisamente  durante  el  periodo  de  este  primer  “exilio”  cuando  Larrea  forma  los

fundamentos  de un modo de hacer que aplicará sistemáticamente durante el resto de su vida.

Esta  situación enriquece a nuestro juicio  el sentido  de la  aventura emprendida en  1939 con

una  serie de matices útiles tanto para comprender la obra como la ideología que se despliega

durante  el exilio.

*

*  *

A  partir  de  1918 existen  referencias  en la  correspondencia  con Diego  al  deseo  de

abandonar  España.  Ya  en  1924  había  tratado  de  trasladarse  a  París,  donde  establece

finalmente  su  residencia  en  1926. Aunque viajó  con frecuencia a  su  país natal,  Larrea no

vuelve  a  residir  en  España  hasta  1935.  Si  sumamos  los  años  vividos  en  Francia  y  la

temporada  pasada  en  Perú  en  1930-1931, esta  primera  expatriación  es  equiparable  en

tiempo  a la  mexicana (1939-1949) y más  extensa que  la vivida  en Estados Unidos  (1949-

1956).  Aunque la residencia  en el extranjero no tuviese el carácter forzoso y traumático que

deriva  de  la  situación política  impuesta tras  el  fin  de la  Guerra Civil,  no hay duda  que la

encontrarse,  por ejemplo, en la obra de Fuentes: Buñuel,  cine y literatura.
27  Fernández Moreno: «Juan Larrea: Surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo», Sur  pág. 90.
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decisión  de vivir  fuera de España  entre 1926 y 1935 se debe en buena  medida al rechazo de

la  situación española y muy particularmente de la situación socio-cultural.  Este es el sentido

que  Orbe  atribuye a su  salida: «mi marcha al extranjero significa desadaptación en el medio

de  España»28.

Desde  sus primeros  comentarios, el deseo de escapar de su entorno se conjuga con el

de  realización de un ideal estético:

Lo  único  que  me  sostiene  es  la  esperanza  de  ausentarme de  este  pueblo-pecera
[Bilbao]  de cielo y aire esmerilados. Y mi actuación en él se limita a soñar.

Madrid  me atrae:  pero  ya no  es  Madrid mi  más  potente  electroimán.  Hace  días
me  aflige la  nostalgia  de las  tierras lejanas.  Me marcharía a América,  a  Oceanía, a
Londres  y  a  París.  Tengo  ansia  verdadera  de  desbaratar  mi  vida  pasada  y  de
encontrarme  en posesión  de  una  santa  libertad  colocada  entre  el  ayer y  el  mañana
[...] Esta pequeña  vida  cuotidiana  va  dando  tanto  predominio  a  mi  razón  que  me
siento  como encadenado  a  todas  las minucias.  Yo  seria quizá  un poeta, un  literato
personal  y hasta revolucionario  si se me permitiese vivir  imaginando. Pero necesito
hacer  un despilfarro  de juventud  y olvidar las pequeñas  cosas razonables.  Mientras
tanto  no seré más que un pobre, un pobrísimo diablo ignorante de toda diablura.

Y  siento la  atracción irresistible.  ¡El mar!  ¡Las lejanas tierras allende el mar!  No
era  un  visionario  Colón.  Hay  nuevas  tierras  y  nuevas  patrias  mucho  más  allá  del
cabo  de la tierra antigua.29

El  mismo  año  en  que  escribe  esta  carta,  1918, las  críticas  al  ambiente  cultural

español  se  agudizan  hasta  tal  extremo  que  llega  a  considerar  la  lengua misma  como un

obstáculo  insalvable para la libre creación poética:

No  somos los españoles los más llamados a chopinear  [es decir, a escribir poesía
con  talante  musical].  Nuestro  abolengo  artístico  nos  manifiesta  bien  el  genio  de
nuestra  raza. Y hay para  los poetas un obstáculo positivo, reflejo de nuestro carácter,
más  dificil  de  cambiar  que  el  carácter  mismo:  la  lengua.  Al  querer  modelarla  los
espíritus  modernos  tropezamos  con  que  en  lugar  de  ser dúctil  como la  francesa es
elástica  con  elasticidad  de  marfil;  demasiado  brillante,  con  sonidos  de  trompa  y

28  Orbe (1990), pág. 92.
29  Cartas a Diego, págs. 59-60.
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empedrada  de esdrújulos, de jotas,  de erres  y ches.  Es lengua de apóstrofes y no de
movendos.3°  (67)

Estas  opiniones  se  mantienen  invariables  y  resurgen,  formuladas  de  manera  muy

próxima  a la ejemplificada aquí, en su «Presupuesto vital», poética-manifiesto que encabezó

el  primer  número  de  Favorables  París  Poema31.  En  la  misma  correspondencia,  y

comentando  en  1926 la aparición del primer número de la citada revista, reaparece la actitud

adversa  ante la  poesía española entremezclada con un rechazo general a España. Junto con

la  noticia de estar escribiendo sus poemas en francés y el lamento por no conocer «la lengua

de  las islas Marquesas» para  redactarlos en una lengua aún más  alejada del español, desliza

el  siguiente comentario: «Gerardo, España está en ruinas. Nadie  es capaz de darse en amor

ni  en  odio.  La  limpieza  es  una  gran  virtud  casera,  pero  ay  de  aquel  que  la  divinice

sacrificándole  todo. Allá  los que carecen de Ambición. Mi temperamento me arrastra a no

estacionarme  en ambición alguna»32.

Este  desacuerdo radical con el medio español continúa vigente en  1932. Con motivo

de  la  recepción  de  los  ejemplares  de  la  antología  de  Gerardo  Diego,  Poesía  española

contemporánea,  encontramos  otro  testimonio  alusivo  a  su  “desadaptación”  respecto  al

medio  poético español:

A  mí  personalmente [la antología] me ha servido para volver  a encontrar la idea
de  hace años referente a la pobreza de nuestra poesía, y lo que es aún más triste, a la
falta  de ambición poética de los que nos llamamos poetas. Horrendo. Tan alejado de
todo  estos últimos tiempos ya me había olvidado.33

30  Cartas a Diego, pág. 67.
31  «Presupuesto  vital»  en  Favorables  París  Poemas;  también  se  reproduce  en  Versión celeste,  Barcelona,

Banal,  1970, págs. 307-3 12.
32  Cartas a Diego, pág. 205.

 Ibid., pág. 245.
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La  actitud  anticasticista continúo latente durante toda  su carrera, España  es siempre

un  referente  que despierta  sentimientos  contrapuestos en Larrea, lo que nos  da una idea de

la  ambigüedad  de  sus  sentimientos  para  con  la  tierra  de la  que  se separa para  siempre en

1939.

No  solo resulta interesante constatar los ambiguos o nulos sentimientos nacionalistas

de  Juan Larrea, sino también el hecho  de que la actitud  de rechazo  a España es inseparable

del  rechazo  a la  literatura tal y como esta es cultivada en los círculos literarios con los que

naturalmente  debiera haberse relacionado. Esta situación convierte el alejamiento de España

entre  1926 y 1935 en una  especie de exilio ideológico —estético  si se prefiere— anterior al

exilio  del que la crítica ha venido ocupándose preferentemente hasta hoy, el republicano. En

este  sentido la  actitud de estos años representa un precedente del significado que atribuyó a

sus  iniciativas  culturales  en  América.  Más  aún, esta  actitud parece  ser una  respuesta  vital

coherente  con su propia  actitud poética.

*

*    *

Resulta  inevitable,  en  este  sentido,  hacer notar  que  sus  inquietudes  intelectuales  le

sitúan  también  en  un  ámbito  que  no  puede  ser  calificado  como  únicamente  español.  E

incluso  se  podría  decir  que  estas  inquietudes  ponen  a  un  lado  las  preocupaciones

relacionadas  con  la  nacionalidad  y  se  centran  propiamente  en  problemas  de  carácter

estético-ideológico34.  Su  actitud  tiende  voluntariamente  a  identificarse  con  la  de  las

personas  y  el  ambiente  en  que  forjó  su  concepción  poética,  de  la  que  deriva  su

epistemología  y  la  aplicación  sistemática  de  la  misma.  Nos  referimos  a  los  cenáculos

 Vid. en este sentido la interpretación que Díaz de Guereñu hace del uso del  francés como lengua literaria de
los  vaivenes  de  su postura  en  relación  con España en  La  poesía  de  Juan  Larrea.  Creación  y  sentido,  págs.
142-15 1.
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vanguardistas  del  París  de  entreguenas.  Su  filiación  deriva  de  una  conciencia  crítica

canalizada  a  través  de  actividades  de  carácter  artístico,  con  independencia  de  la

nacionalidad  e incluso  de la  extracción social de los individuos. Larrea, Vicente Huidobro,

Juan  Gris, Jacques Lipchitz, César Vallejo, Pablo Picasso, por citar solamente aquellos con

los  que  tuvo  una  estrecha  relación  personal,  no  son  sólo,  ni  siquiera  primordialmente,

resultado  de una tradición nacional.  Contemplados desde la perspectiva de la España de sus

coetáneos  alguno de los rasgos  de su obra serian  sencillamente incomprensibles.  Larrea no

se  identifica con las ideas que sus colegas trataban de propalar en España.

Por  eso mismo,  no sorprende que, a la par que rechaza el panorama poético nacional,

surja  una  notable identificación estética con las figuras que participan del  circuito artístico

parisino,  alguna de cuyas más  celebradas personalidades  eran de nacionalidad española —

los  españoles “emigrados” de preguerra35. Dentro de este panorama, los artistas y escritores

de  origen  español  solo  son  una  pequeña  parte  de  los  autores  con  los  que  se  relaciona.

Jacques  Lipchitz  nos  lo  presenta  (forzando  la  cronología  en  contra  de  los  sucesos

históricamente  ciertos)  en  el  entorno  de  cubismo36. Luis  Cardoza  y  Aragón lo  recuerda

como  copartícipe en las reuniones de artistas y escritores latinoamericanos37.

En  ambos  grupos  podemos  encontrar  referentes  para  la  actitud  intelectual  y  las

opiniones  acerca de  algunos de los temas consignados por el profesor Abellán como claves

 Es muy interesante, en  este sentido la entrada  incluida en  1932 en  Orbe bajo el título de  «Mi lenguaje», en
la  que  sus  ambiciones  literarias  se  cotejan  con  las  siguientes  figuras:  Juan  Gris,  Jacques  Lipchitz,  César
Vallejo,  el surrealismo. Vid  esta entrada  en  Orbe (1933), págs.  581-585; también se  ha reproducido  en Juan
Larrea:  «Orbe», El signo de/gorrión,  núm. 21,  invierno 2000, págs.  15-18.
36  Vid. «19 16-1926. La memoria y sus erratas», cap. 1 de este trabajo.

 El  poeta  guatemalteco  inserta  en  su  autobiografia  estas  líneas  sobre las  personas  que  frecuentaban estas
reuniones  parisinas:  «En  1927  pasó  Diego  Rivera por  París  rápidamente,  camino  de  Moscú,  y  no  logre
conocerlo.  Por los mexicanos, supe que alguna noche había visitado los cafés Le Dóme y La Rotonde, en busca
de  viejos  amigos  o  compatriotas  suyos.  Esa  noche  no  anduve  por  tales  sitios,  frecuentados  con  alguna
regularidad,  seguro de  hallar grata  o sorprendente compañía. Alejo  Carpentier, Toño  Salazar, César Vallejo,
Alfonso  de  Silva,  César  Moro,  Miguel  Angel  Asturias;  a  veces,  Huidobro,  Juan  Larrea,  Ventura  García
Calderón  o Gómez Carrillo.» El río. Novelas de caballería, pág. 268.
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para  entender el  fenómeno republicano español.  El redescubrimiento de América, la  actitud

antiracionalista,  o el interés en la investigación en las características nacionales son también

claves  que definen el trabajo de alguno de los más notables vanguardistas latinoamericanos.

Así,  la  condición  de  exiliado  republicano,  parece  surgir o inscribirse  en otra  situación aún

más  amplia.  Entre  los  intelectuales  latinoamericanos  que  compartieron  “exilio”  parisino

podrían  mencionarse  al  ecuatoriano Alfredo  Gangotena, al  cubano  Alejo  Carpentier,  a  los

guatemaltecos  Miguel  Ángel  Asturias  y  Luis  Cardoza  y  Aragón,  a  los  peruanos  César

Vallejo,  César Moro y los hermanos  More, a su amigo Vicente Huidobro,...  en los trabajos

de  todos ellos podrían  encontrarse no menos vinculaciones con la obra de Juan Larrea de las

que  se han descubierto entre esta y la de los exiliados republicanos que dejaron España en el

39.

Resumiendo  lo dicho,  esta digresión muestra el  exilio mexicano  en la trayectoria de

Larrea  desde  una  perspectiva  más  compleja.  La  distancia  que  establece  con  España  entre

1926  y  1935 se  nos  aparece  como voluntaria  y  condicionada por  una  disconformidad  de

fondo  respecto a la situación vigente  en la  época; se trata  además de una motivación que le

vincula,  en  base  a  criterios  ideológico-estéticos,  a  un  grupo  de  intelectuales  de  distinta

extracción  nacional  y  social.  La  actitud de  rechazo  de  la  situación nacional  y la  respuesta

ofrecida  en  forma  de  expatriación  voluntaria  en  Francia  se  corresponde  con  el

comportamiento  de Larrea al final de la  Guerra Civil; en  1939, al igual que en  1926, Larrea

rechaza  una  situación  que  le  parece  intolerable  y  responde,  a  sabiendas  de  lo  que  tal

decisión  implica, con su propio  exilio. Admitir esta opinión  no implica por nuestra parte el

desconocimiento  de la crucial diferencia en cuanto al contexto en el que se toma la decisión

de  exiliarse,  pues  si en la  década  de  los veinte  el  exilio parece  refrendado principalmente

por  una  convicción  personal,  aunque  sentida  como necesaria,  en  1939 la  salida reviste  el
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carácter  trágico y  solidario de  quien  se siente parte  de un  colectivo humano  cuya vida  se

encuentra  amenazada. Esta diferencia, cuando pensamos en el caso concreto de Juan Larrea,

no  altera  el  hecho  final  de  que  se  trata  de  una  motivación  derivada  de  una  posición  de

rechazo  a las practicas dominantes de  sus compatriotas y que coincide en esa oposición con

un  colectivo más amplio en el que su actitud se inscribe.

*

*  *

Para  completar la trama  de  relaciones que  ligan la  actitud  del  exiliado  republicano

con  la  del vanguardista  establecido en París, falta a nuestro juicio,  contestar al menos  otra

pregunta:  si  la oposición  a las  prácticas españolas  era  tan marcada,  ¿por qué regresa  Juan

Larrea  a su país natal en  1935? Aludir, tras del muestrario de críticas que acabamos de traer

a  colación, a este regreso causa cierta sorpresa y parece tener algo de incongruente. En  1934

los  Larrea  veranean  en  la  Granja  (Segovia)  por  recomendación  del  médico  a  Margarite

Aubri,  su  esposa.  Después  deciden  trasladar  su  residencia  a  España  y  se  instalan  en  el

Plantío  (Madrid) en febrero de 1935. La explicación de este regreso parece concernir tanto a

los  cambios que se producen en España a partir de  1931, como —y a nuestro juicio,  esto es

lo  más significativo— a las nuevas ideas que desde su regreso del Perú venía desarrollando.

Tenemos  que partir concediendo la razón al profesor Díaz de Guereñu que encuentra

en  el  cambio  histórico  sucedido  en  España  un  punto  de  inflexión  en  la  consideración  de

Juan  Larrea respecto a su país natal; efectivamente, la República abría la posibilidad de una

reforma  de  la  sociedad  Española  que  Larrea  identifica  con  sus  propios  ideales
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revolucionarios38. Pero tenemos  que considerar también  la presencia  de otro  elemento que

parece  intervenir  en el cambio de opinión  respecto a España y que, sin embargo, no tiene el

carácter  objetivo de  la proclamación  de la  República,  ni parece  a simple vista  ser un tema

relacionado  con  España  misma. Nos  referimos  a la  identificación  de España  con América

que  Larrea  comienza a  establecer  de manera  sistemática  tras  su  primera  estancia  en  Perú

entre  principios de  1930 y mediados del  1931.

Este  primer  contacto  personal  con  el  Continente  Americano  se  transforma

paulatinamente  en  un  asunto  medular  en  la  obra  de  Larrea.  La  constancia  de  este interés

deriva,  en  parte  al  menos,  de  que  en  dicho  viaje  reúne  la  colección  de  arqueología

prehispánica  en  cuya  divulgación  habría  de  ocuparse  a  partir  de  principios  de  1933. La

arqueología  americana y otros temas estrechamente vinculados con ella, como el estudio de

las  crónicas del tiempo  de la  conquista, constituirán  la principal  ocupación de  Larrea hasta

el  inicio la  Guerra Civil. La difusión de estos temas es precisamente una de las causas de su

estancia  en  Madrid y la  actividad a la  que dedica más  energía. Su actividad en este  campo

(fundación  de la  asociación  de amigos  de  la Arqueología  Americana,  la promoción  de un

museo  y una biblioteca  destinados a estas materias, la  exposición de la colección en Madrid

y  Sevilla  y  la  publicación  de  artículos  especializados)  constituye  un  intento  de  paliar  en

España  la  falta  histórica  de  sensibilidad  hacia  la  cultura  Americana.  Esta  intención  se

engloba  a  su  vez  en  un  objetivo  mucho  más  general  y  ambicioso,  el  de  «contribuir  a  la

formación  de  un  solo  bloque  en  tomo  al  viejo  y  generoso  ideal  hispánico  y  al  despertar

38  (<No obstante,  este retorno al  castellano nace  fundamentalmente de  un nuevo sentimiento de  identificación

con  su nación, con el pueblo  español, al  proclamarse la República:  en  1930, Larrea  veía a  España necesitada
de  «una agitación violenta», «una convulsión» dolorosa  que la  despertara [...]  La República iba a realizar esas
esperanzas,  arrancando  al  país  de  su parálisis  y  recuperando  una  tradición  de  entrega  en  su  raza» Díaz  de
Guereñu:  Juan Larrea,  versiones del poeta ,  pág.  157.
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magnífico  de nuestra raza»39. Traduciendo la grandilocuencia de aire regeneracionista de su

discurso,  podemos comprobar que Larrea insiste en la necesidad de identificar a través de la

cultura  los poios español y latinoamericano.

América  tiene  por  tanto  un  papel  doble  en  el  proceso  de  reconciliación  de  Juan

Larrea  con España. De un lado interviene de una forma indirecta en la transformación de la

idea  de  España  en  tanto  que  la  identificación  entre  los  dos  términos  lleva  consigo  una

“suramericanización”  de su país de origen; España encarna los ideales que después atribuirá

a  América.  Larrea se instala  en España  en nombre  del Nuevo  Mundo. El  modo  en que  se

expresa  en su correspondencia con Lipchitz para refenrse  a los motivos que les retienen en

España  es en este sentido, de lo más elocuente:

Esta  vez  nos  damos  cuenta  de  que nos  hemos  marchado  de verdad.  Recibimos
periódicos  de París y ni  siquiera los leemos. Es curioso, lo que antes nos interesaba,
ahora  nos  parece  absurdo.  Es  cierto  que  gozamos  de  un  sol  indescriptible,  que
inunda  toda  la  casa  de  la  mañana  a  la  noche.  Y  además  está  ese  no  sé  qué,  ese
destino  del español en el universo que ha debido seducirnos. En cualquier caso para
vivir  el  clima  es mucho mejor  aquí  que  en París. El  corazón, al  menos el  mío,  se
siente  mejor frente a estas puestas de sol llenas de aventuras, amplias, oceánicas, que
en  el  horizonte  parisino,  agradable,  pero  limitado.  Se  ha  roto  el  encanto.
Despertamos  de  un  largo  sueño. No sé,  se  diría que  allí  se  era  viejo y  aquí  se  es
joven.40

Esta  visión  aventurera  y “oceánica”  de  una  España  completamente renovada  es lo  que  le

lleva  un  mes  más  tarde  a  proclamar  por primera  vez  la  pertenencia  de  España  al  Nuevo

Mundo,  cuando  en la  misma correspondencia dice  «Lo cierto es que  España no pertenece

realmente  a Europa sino al Nuevo Mundo»41.

 «Discursos pronunciados en la sesión preliminar de la Asociación Española de los amigos de la Arqueología
Americana  [...]»,  pág.  25.
40  Cartas a Lipchitz y algunos inéditos del artista,  págs. 20-21.
‘“Ibid.,  pág. 22.
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Las  implicaciones  de  esta  alteración  de  los  valores  proyectados  sobre España  son

abundantes.  Este  fervor  neomúndico  contribuye  decisivamente  al  despertar  de  su  primer

interés  por la  República.  El régimen político  inaugurado por España en  1931 facilita desde

luego  la  identificación España-América. Pero lo determinante de esta identificación no es la

situación  política,  sino  el  hecho  de  que  este  acontecimiento  es  leído  por  Larrea  en clave

“americana”.  Obsérvese  el  primer  comentario  sobre  la  II  Republica  y  cómo,

significativamente  a nuestro juicio,  se aprovecha para lanzar una  gozosa comparación —la

primera  de  una  larga lista  posterior— entre  las  condiciones  de España  y las  de  los países

suramericanos;  este comentario forma parte de una carta a Gerardo Diego fechada en Lima

el  17 de  mayo de  1931 en  la  que  comenta  las  revueltas  que había  presenciado  en  Perú  a

partir  de agosto de  1930 y compara este ambiente con el  que cree que presidió en España la

proclamación  de la República:

Las  balas  ya me  suenan  a taponazos  de  champagne.  Tanto las  he  oído y tan  de
cerca  que  cada nueva  me  sabe  a  vieja  amistad  renovada.  ¡Rico país!  ¡Maravillosa
política!  Te  empezaría  a  contar  y  no  acabaría.  Verdad  es  que  España  se  está
volviendo  suramericana  y que  el  espectáculo que  ahí  estáis  gozando  no tiene  nada
que  envidiar al que dan estas bienaventuradas repúblicas. ¡Buena época se acerca!42

Pero  el hecho de que España se haya vuelto, a los ojos de Larrea, suramericana, tiene

además  un efecto sorprendente sobre uno de los motivos que habían provocado a mediados

de  los veinte el abandono del país. Parece que los círculos poéticos españoles y la  estrechez

de  miras  que  a juicio  de  Larrea los  gobernaba en  el plano  estético  hubieran  dejado de ser

para  1935 un problema. América interviene en la disipación de este rechazo de dos maneras.

De  forma directa  aporta a Larrea un ámbito de intervención cultural completamente distinto
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al  de  la literatura.  La  arqueología convierte al  continente en  un tema de  investigación que

monopoliza  sus  esfuerzos,  al  menos  en  el  ámbito  público,  desde  1933  hasta  su

incorporación  en  los  órganos  de cultura  y propaganda  de  la  República  durante la  Guerra

Civil.

Pero,  y  esto  resulta  todavía  más  sugerente,  América  al  asociarse  con  España

satisface  las aspiraciones estéticas que en 1918 Larrea había identificado con un ideal vital y

aventurero  representado  simbólicamente  por  este  mismo  Nuevo  Mundo.  Compárense las

citas  de la correspondencia con Lipchitz con estas las palabras dirigidas a Diego en 1918 —

ya  citado antes-- y 1919:

Hace  días me aflige la nostalgia de las tierras lejanas. Me marcharía a América, a
Oceanía,  a  Londres  y a  París.  [...]  Yo  seria  quizá un  poeta, un  literato personal  y
hasta  revolucionario si se me permitiese vivir imaginando. [...J

Y  siento  la atracción irresistible.  ¡El mar!  ¡Las lejanas tierras allende el mar!  No
era  un  visionario  Colón.  Hay nuevas  tierras  y nuevas  patrias  mucho  más  allá  del
cabo  de la tierra antigua”43

Opino  que  debemos  buscar siempre las  formas nuevas, un  nuevo molde  en que
vaciarnos,  detestando en cuanto nuestra emoción lo permita todo lo pasado [...]

Cortemos  todas  las  amarras,  o  quememos  nuestros  bajeles  como  Cortés  el
conquistador  de  una  Nueva  España.  ¿No  aspiramos  nosotros  también  a
conquistadores  de una Nueva Estética?44

No  resulta dificil,  conocidos estos precedentes, postular un correlato  entre el viaje a

Perú  de  1930 y la  satisfacción  del  ideal estético manifestado  en  estas cartas. La conquista

metafórica  que  este  viaje  implica coincide  significativamente  con  la  primera  formulación

consciente  de su sistema poético  (“la ciencia poética de la vida”), la decisión de interrumpir

la  escritura de poesía lírica —decisión que se ejecuta tras su regreso a Europa en  1932— y

42  Cartas  a Diego,  pág.  237.



280                              II. MÉXICO, 1939-1949. EN EL NUEVO MUNDO

la  intención  de  hacer  públicas  las  notas  de  Orbe.  América  satisface,  transforma  el  ideal

estético  de Larrea y hasta cierto punto lo sustituye por un tipo de actividad de orden distinto

asociada  inicialmente  con la  tarea americanista.  El  hecho  de que  España  se convierta para

Larrea  en parte  del Nuevo  Mundo, deshizo  el obstáculo  de índole estética que  lo  separaba

de  su país de origen; pero, paradójicamente, lo hizo a costa de la radical trasformación de lo

que  el país representaba en su imaginario.

Así,  la  trayectoria  hacia  el  reencuentro  con  España  viene  precedida  de  la

trasformación  de la  visión de  Juan Larrea. La  España  a la  que a  partir de  1935 se acoge y

exalta  es la  España identificada con el ideal elaborado en Orbe tras la estancia  de Larrea en

Perú  y que  coincide  en  última  instancia  con  las  ideas  estéticas  expresadas  a  finales  de  la

década  de los diez.  Sin las  referencias intelectuales previas  al viaje y sin la  elaboración de

las  ideas que tras él se producen  en Orbe, podría decirse que la reconciliación con España, y

el  posterior  regreso  no hubieran  sido posibles.  Al  menos  metafóricamente,  la  España  a  la

que  vuelve en  1935 no es la  España de la que salió en  1926. España ha  sido transformada a

la  par que  los principios  epistemológicos que  estructuran la visión  del mundo  a lo  largo de

Orbe.  No se trata ya de una España cuyo único sentido deriva de su historicidad, sino de una

España  que encama los principios poéticos.

España  es  en  1935  la  posibilidad  del  nuevo  mundo.  Esta  filiación  resuelve  sus

conflictos  con España en el sentido básico que quedaba ya expuesto en las cartas de  1918 en

las  que la  actividad poética  se asocia con la  “epopeya” española en el Nuevo  Mundo. Una

vez  que  España  se  identifica  con  ese  nuevo mundo  (a  través  de la  figura  de  América)  la

posibilidad  de realización de su aventura poética  es posible  en España, mejor que en ningún

‘  Ibid.,  págs. 59-60.
44Ibid.,  pág. 97.
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otro  sitio;  su  idea es  fomentar  a través  de su  tarea  como americanista  y  como escritor  la

conversión  de  España  en  un  nuevo  mundo;  de  ahí  que  sus  tareas  una  vez  instalado  en

Madrid  en  1935 sean dos: editar Orbe y promover su colección.

*

*  *

Pero  regresando  al  tema  del  que  partíamos  en  estas  consideraciones,  la  idea  que

preside  el retorno  de Larrea a España, al igual que las que motivaron su  salida a mediados

de  los años 20, nos permite  entender en nombre de qué ideales sale al  exilio en 1939 y cuál

fue  el fundamento ideológico sobre el que se establece la continuidad de su obra.

La  España  con  la que  se identifica  en  1935 y luego  durante la  Guerra Civil es tan

ideal  y utópica (tan poética)  como la América que, una vez en México, promueve mediante

sus  artículos.  Los  valores  que  considera esenciales  en  su  entrega  a  la  causa  republicana,

coinciden  con  su  ideal  neomúndico  y  este,  a  su  vez,  con  sus  vocaciones  americanista  y

literaria.  Larrea, defiende unos valores que no están esencialmente vinculados a la situación

nacional,  o  en  general  histórica.  Su  entrega  se  hace  en  nombre  de  unos  valores  que  él

considera  ahistóricos y  que  tienen  más  que  ver  con  su  ideal poético  que  con  la  entrega

política.

Su  exilio americano, su estancia en Francia, y el regreso a España en  1935 se realiza

en  nombre  de  un  ideal,  simbolizado  en  distintas  figuras: el  Paris  vanguardista, la  España

“suramericana”  o el Nuevo Mundo de América. Larrea, se exilia en 1939 en nombre de una

España  sin  presencia  histórica  ni  geográfica,  por  motivos  identificables  a  los  que  le

empujaron  a salir  en la  década de los  20. En  1939 abandona España,  pero no el  ideal que

España  había  encarnado,  y  se  traslada  a  México,  a  la  Nueva  España,  por  los  mismos
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motivos  por  los  que  tras  su  viaje  a  Perú  le  resultó  posible  regresar  a  su  país  de  origen:

porque  allí percibe la posibilidad de realización de sus ideas neomúndicas.

La  patria  que deja atrás Larrea en  1939 y de la que se hace representante en México

era  algo más que una España que huía de las represalias franquistas, era un país  exiliado de

la  historia. De igual manera, la América a la que solicita asilo y de la que se hace ciudadano

es  una  América  en  potencia;  no  se  trata  de  un  país  asemejable  con  la  realidad  histórica

aunque  ocasionalmente  adopte  sus rasgos.  Ni su  España ni su América tienen  lugar porque

son  imposibles.

Es  llamativa  la  semejanza de  algunas de  las definiciones  que, ya en México,  ofrece

sobre  España  y  América.  El  borrador  del  texto  para  el  editorial  del  primer  número  de

España  Peregrina,  dice:

No  era España, madre de naciones, una  entidad política o territorial nacida  de las
conveniencias  circunstanciales  de un tratado  de paz en que  se legaliza  un estado de
fuerza,  y sujeta, por  tanto, a las vicisitudes  históricas inherentes a tales tratados. Su
Razón  de  ser  no  emanaba  de  la  necesidad  de  guardar  el  equilibrio  más  o  menos
estable  de  un  sistema o  de un  continente. Era  España  un pequeño  universo  aparte,
clave  y semilla  de universalidad,  dentro del cual se contenía en potencia  desde muy
antiguo  los  elementos  necesarios  para  construir  sobre  un  plano  de  civilización
verdadera,  un mundo  digno a  las mejores  aspiraciones  de  sus hijos.  Era un  pueblo
esencialmente  pacífico,  movido  por un  ideal  de paz  viva,  fecunda y comunicativa,
situado  más  allá  de  las  empresas  bélicas  y  afanes  imperialistas  de  Europa,  como
pudo  comprobarse  durante  la  guerra  de  1914 y  se  comprobó  manifiestamente  al
advenir  sin  sangre  ni  violencia  el  régimen  republicano  y  al  renunciar
voluntariamente  a la  guerra en su Constitución. Era por último y sobre todo después
del  advenimiento  de  la  República,  la  razón  de  esperar  de  la  mayor  parte  de  sus
ciudadanos  que  cifraban  en  su  virtud  colectiva  el  anhelo  de  lograr  acceso  para  su
propio  bien  y para bien  de todos  a la  nueva época de bienestar y de cultura superior
anunciada,  y hasta hoy no realizada, por las conquistas modernas.45

 «A manera de epílogo», pág. 81.
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Por  su parte América  aparece definida en  términos próximos  y  a través  del mismo

tipo  de negaciones, como puede verse en «Presencia del futuro»:

Como  en  un  espejo  la  historia  actual  presenta  a  sus  ojos  [los de  América]  la
imagen  de  cómo una  sociedad  civilizada debe  no ser  [la imagen de Europa],  hasta
que  por  la  colaboración  de  todos  los  hombres  de  buena  voluntad  empiece  a
vislumbrarse  concreta,  positivamente,  la  verdadera  esencia  de  la  realidad.  Porque
América  está llamada a ser lo que no pudo  ser Europa: el continente de la libertad,
de  la paz,  de la  conciencia, es decir, el  lugar donde logre  ser superado, por fin,  ese
mundo  aborrecible para  todo  aquel que  aspira  al desarrollo que  la especie promete
desde  tiempo inmemorial a la sensibilidad y a la inteligencia del ser humano.46

España  y América no solamente aparecen asociadas por el ideal neomúndico que las

hace  idénticas  entre  sí  y  a  la  medida  del  sistema poético  que  las  constituye,  sino  que,

además  la identidad  de ambas  se constituye sobre la  negación de Europa  y, más aún, sobre

la  negación de la actualidad, de la historia. Esto nos da una vívida idea de cómo los polos de

la  peregrinación emprendida en  1939 se identifican en su visión del mundo hasta el extremo

de  ser inseparables. Larrea deja un no-lugar (simbólicamente representado por España) para

exiliarse  en otro no-lugar (que asume la figura de América). Pero al cabo, este último no es

más  que  la prolongación  de  un  exilio  cuyo jalón  inicial  se  encuentra  en el  rechazo  de  la

estética  española predominante a  finales de  1918; París en  1926, Perú en  1930, España en

1935  y  América  a  partir  de  1939,  son  distintas  formas  del  mismo  exilio.

46  «Presencia del futuro», España Peregrina, núm. 7, pág.  16.
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Los  ensayos mexicanos  de Juan Larrea continúan  las líneas básicas  trazadas por los

redactados  durante la Guerra y, a través de estos, sus ideas enlazan con las desarrolladas en

Orbe.  Y sin embargo, a lo largo  de la  agitada década en la  que Larrea trabajó en  este país,

también  puede  apreciarse  cierta  evolución  de  las  ideas  nucleares  que  van  inclinando  el

discurso  de  Larrea  hasta  conectarlo  con  el  contenido  propio  de  los  ensayos  escritos  en

Nueva  York  a partir  de  1949. Así,  las  ideas  de  Larrea pueden  entenderse  a  través  de una

perspectiva  que  presenta  las  novedades  como variaciones  de  un  núcleo esencial  de  ideas.

Pero  incluso  esta forma de presentar  los trabajos mexicanos  de  Larrea puede  emprenderse

en  varias  esferas. Nosotros  lo  hacemos en  dos: presentamos  por un  lado los  vínculos más

inmediatos  de  su  obra,  aquellos  que  tienen  que  ver  con  los  temas  que  Larrea  venía

utilizando  para exponer  su visión poética;  por otra  parte sondeamos a un nivel más  teórico

qué  sucede  con  aquellos  principios  que  desde  Orbe  habían  venido  estructurando  la

comprensión  del  mundo  cuando  se  enfrentan  a  las  necesidades  intelectuales  surgidas  en

México.  Es  decir,  además  de  destacar  las  líneas  temáticas  que  organizan  el  discurso

pretendemos  subrayar la unidad  lógica que subyace bajo  ellas. Abordamos esta tarea en dos

fases.  La  primera,  que  se  expone  en  este  apartado,  se  ocupa  de  seguir  a  través  de  dos

asuntos  concretos, América y  el interés por  la historia  del  arte, el recorrido de  los ensayos

mexicanos;  la  segunda,  a  la  que  nos  dedicamos  en  el  apartado  siguiente  entra de  lleno a

sondear  la lógica que permite a los ensayos de Larrea pasar de las convicciones poéticas  del

tipo  de las expresadas  en Orbe al tipo de aserciones “objetivas” que sentarán el tono de sus

ensayos  neoyorquinos.
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1.  Panorama  de  los  ensayos  mexicanos

El  vínculo entre la obra mexicana y los artículos redactados durante la Guerra Civil

no  deriva solamente del marco de lucha política que impregna ambas etapas. La continuidad

temática  también es evidente; tres de los cinco artículos redactados en  1937 y 1938 vuelven

a  editarse,  sin  apenas  variación,  en  publicaciones  promovidas  por  las  mismas

organizaciones  republicanas  en  apoyo  de  cuyo  esfuerzo  habían  sido  redactados

originalmente.

Los  asuntos  de  la  Guerra  Civil  se  continúan  y  profundizan  a  partir  de  1939  en

México.  Así  ocurre  en  los  artículos  sobre  arte  como  «Picasso  en  Nueva  York»  o

«Liberación  de  Prometeo»  en  los que  se  trata  sobre  obras  de  Picasso o  Jacques  Lipchitz

producidas  en París durante los años de la contienda’. En lo que respecta  a los dedicados a

literatura  Larrea  abunda  en  los  presupuestos  que  articulaba  «Como  un  solo  poeta»,

concentrándose  en  tres  figuras  tan  ligadas  a  la  Guerra  Civil  como  son  las  de  Antonio

Machado,  Federico García Lorca y César Vallejo2.

Si,  tanto en las cartas como en los artículos de los años 37 y 38, habíamos notado ya

el  énfasis  puesto  en  la  interpretación poética  de  la  historia  de  España,  vemos  que  los

artículos  de España  Peregrina  continúan desarrollando  esos  motivos.  En  este  sentido,  es

también  llamativa  la  cantidad  de  notas  y  artículos  que  tienen  un  interés  meramente

documental,  así  como  el  hecho  de  que  buena  parte  de  los  que  adoptan  este  carácter  se

publicaron  de  forma  anónima.  Mediante  ellos  parece  estarse  acumulando  datos  para  la

«Picasso  en Nueva York», España  Peregrina,  núm. 1, ,  págs.  35-36; «Liberación de Prometeo».
2  Vid.  «Homenaje a  Antonio Machado», España  Peregrina,  núm. 2,  pág. 64; «Homenaje a Antonio Machado

en  París», id., núm.  3, pág.  129; «Memoria de César Vallejo», id., núm. 3 ,  págs.  121-124; «Conmemoración
de  César Vallejo», id., Vol.  II, marzo-abril  1942, págs.  12 1-122; «Asesinado por el  cielo», id., núm. 6, págs.
251-256.
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detallada  construcción  del  “caso  español”;  así  ocurre  con  todos  los  publicados  bajo  el

significativo  título  de  «Documentos  para  la  historia»3.  Existen  otros  que,  como  los

incluidos  en  esta serie, están  expresamente centrados en el papel de la Iglesia católica en la

Guerra  Civil  como  «Ojo  al  cristo»  y  «La  Iglesia  española  y  la  verdad»t.  Todos  estos

artículos  sumados  conforman  un  cúmulo  de  argumentos  con  los  que  respaldar

documentalmente  las  afirmaciones  hechas  en  artículos  anteriores  como  «Fin  de  monde»

sobre  el destino de la institución eclesiástica.

Otros  artículos,  también  de  carácter  circunstancial,  se  dedican  a  denunciar  la

situación  en  la  España  de  la  inmediata  postguerra  o  a  informar  de  los  progresos

republicanos;  entre los primeros  puede citarse la serie «Memorias de ultratumba»5 entre los

últimos,  muy  abundantes,  se  encuentran  por  ejemplo  los  titulados  «España  Peregrina»,

«Actividades  de  la  Junta. de  Cultura  Española»,  «Nuestros  intelectuales  en  Francia»,  «El

pueblo  español en Francia»6.

Se  percibe  ya  en  España  Peregrina  cómo  también  intentan  recuperarse  proyectos

que  tuvieron  que  ser postergados  por  el  inicio  de  la  guerra,  principalmente  en  el  terreno

americanista.  «El Paraíso  en  el  Nuevo  Mundo,  de Antonio de León Pinelo»,  «Creación del

Museo  y de la  Biblioteca de Indias en Madrid» y «El Yauri, insignia incaica»7 son artículos

que  retoman  esfuerzos  en  esta  materia  iniciados  en  el  Madrid  de  1935,  pero  en  cuya

redacción  resulta también  evidente la evolución de las ideas  ocurrida durante los años de la

Guerra  Civil.

 Vid. «Documentos para la historia», España  Peregrina, núm. 8-9, pág. 95; «Minuta de una entrevista secreta
de  los  cardenales  Segura y  Goma»,  id.,  núm.  8-9, págs.  96-100;  «Antecedentes de  la “cruzada”  y “Guerra
Santa”  (Del archivo secreto del cardenal Gomá)», id., núm.  10, págs. 39-53.

 Vid. España Peregrina, núm. 4, págs. 165-169 y núm. 5, págs. 208 y 214.
 Vid. España Peregrina, núm.  1, págs. 45-46;,  núm. 5, págs. 235;, núm. 10, págs. 7 1-74.

6España  Peregrina,  núm.  1, págs. 1-6; id., pág. 42; núm. 4, págs. 179-180; núm. 5, pág.  197.
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Por  ejemplo,  «El  yauri,  insignia  incaica»,  además  de  responder  ya  a  las  mismas

líneas  generales  de  los  artículos  sobre  arqueología  precolombina  anteriores  a  la  Guerra,

refleja  el  desarrollo  de  las  ideas poéticas  ocurrido  durante  ella. Aquí  la  identificación  de

América  con la figura del Nuevo Mundo es ya una cuestión de principio, asumida como una

verdad  irrefutable.

De  hecho,  la  relación  entre  España  y América  que,  como hemos  visto,  alcanzó  a

finales  de  1938 un  carácter especialmente intenso y significativo, es otro de los asuntos en

el  que Larrea continúa profundizando con nuevos elementos durante el exilio mexicano. Los

artículos  que abundan  sobre las  consecuencias y las causas de  la Guerra Civil  lo hacen  ya

desde  la  convicción  de  que  España  cumple un papel  de  transición  hacia  el nuevo  mundo

plenamente  identificado con América. América, vista  a la luz  de las conclusiones de  1938,

es  a  los  escritos  del  exilio  mexicano  lo  que  España  fue  para  los de  la  Guerra, el  espacio

donde  se  inscriben  todos  los  esfuerzos  de  interpretación poética,  la  figura  que  reúne  en

torno  a sí una multitud  de casos. Ese es uno de los elementos que diferencia los escritos de

México  respecto de los producidos en Europa.

El  protagonismo  de  América  caracteriza  los  escritos  realizados  en  México,  pero

América  sólo alcanza esta posición tras una evolución escalonada de los intereses de Larrea

que  puede  seguirse a través  la bibliografia Laneana  en  el exilio. El  reajuste de los papeles

atribuidos  a España y América sólo puede darse por estabilizado con el  final de la redacción

de  Rendición  de  espíritu,  cuyos  últimos  capítulos  podrían  haber  sido  escritos  hacia

 España  Peregrina,  núm.  8-9, págs.  74-94;  id., núm.  8-9, págs.  102-108; id.,  núm.  6,  págs. 251-256;  «El
Yauri,  insignia  incaica»,  Publicaciones del Museo  Nacional, Tomo  X,  1941, págs. 25-50,  aquí se cita  según
Corona  incaica, págs. 57-94.
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mediados  de  19428. Hasta  entonces,  la  atención  prestada  a  la  explicación  de  los  sucesos

ocurridos  en  la  Guerra  Civil  española,  derivados  de  ella  o relacionados  con  los  motivos

simbólicos  que  la  caracterizan  es  casi  monográfica,  pese  a  que  los  acontecimientos  se

ajustan  a  un  esquema  en  el  que  América  constituye  el  punto  hacia  el  que  se  inclina  la

situación  española.  A  partir  de  esta  fecha,  América  compite  en  interés  e  invierte  el

equilibrio  de su relación con España. La función de esta última y su importancia no dejan de

ser  destacadas, pero  lo urgente  es ahora  comprender,  a  través  de los  elementos  que le  son

propios,  el sentido de lo americano, definir el papel de esta figura en el esquema de la visión

poética.

El  tránsito  entre  España  Peregrina  y  Cuadernos  Americanos  es  en  este  sentido

elocuente  de  la  dirección  seguida por  el  propio  Juan  Larrea.  Si no  fueran  suficientemente

significativos  los  títulos  para  hacer  notar  el  punto  de  la  relación  España-América que  se

acentúa  en cada una  de  las publicaciones, bastaría  con  indicar  que  si el primer número  de

España  Peregrina  se  abría  proclamando  su  intención  de  «dar  expresión  al  contenido

profundo  de la  causa por la  que libremente se inmolaron tantos miles de compatriotas»9, en

contraste  con  el  subrayado  de  esta  visión  republicana,  Cuadernos  Americanos  aparecía

encabezado  por dos  citas relativas  a la  esperanza  en América:  «América es  el porvenir  del

mundo»  de  Rubén  Darío  y  «América,  tú  eres  mi  esperanza,  tú  estás  llamada  a  salvar  al

mundo»  de Francisco Pi y Margall.

8  Aunque  se  anuncia  en  el  número  5 de  España  Peregrina  (publicado  en junio  de  1940) que  el  libro  sería

publicado  en la  editorial Séneca, es  más que probable  que su redacción continuara  hasta la  fecha señalada; se
imprimió  en  1943.
9España  Peregrina,  núm.  1, pág. 3.
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Existe,  qué  duda  cabe,  una  continuidad  entre  los  cometidos  de  las  dos  revistas;

Larrea  lo  ratificó  en diversas ocasiones10. A nuestro juicio,  el verdadero hilo  que lleva  de

una  revista  a  otra  es el  traspaso  del  papel  de  nuevo  mundo,  que  España  encamó  en  los

escritos  de la guerra, a la  figura de América. Basta con ojear los artículos para hacerse una

idea  de cómo se efectuó el enlace entre estas dos posiciones.

En  los últimos números de España  Peregrina,  especialmente el 8-9, el interés por lo

americano  —que  caracterizó  Cuadernos  Americanos  desde  sus inicios— es cada vez  más

patente;  artículos  como  «Paraíso  en  el  Nuevo  Mundo  de  León  Pinelo»  o  «Creación  del

Museo  y  de  la  Biblioteca  de  Indias»  anticipan  algunos  de  los  rasgos  que  definirán  su

discurso  inmediatamente posterior, el representado por antonomasia en Cuadernos:  vuelta al

interés  por  los  temas  autóctonos  como  el  de  la  arqueología  andina  («Conocimiento  de

América»,  «El  yauri,  insignia  incaica»)”,  definición  de  los  valores  y  los  cometidos  del

continente  («Hacia  una  definición  de  América»  y  «Hacia  una  definición  de  América

(Última  tule)»’2) o  las  actitudes  de  sus  artistas  e  intelectuales (entre  otros,  «El pan  y  la

palabra»,  «Decoro de la Pintura» y, el último artículo de la serie, «Surrealismo entre Viejo y

Nuevo  Mundo» dedicado a una comparación entre Darío y Neruda’3).

La  evolución  de  los  contenidos  de  Rendición  de  espíritu  corre  en  la  misma

dirección.  El paralelismo de los artículos publicados en España  Peregrina  con los primeros

o  Vid.  «A  manera  de  epílogo».  Sobre  la  continuidad  entre  las  dos  revistas  puede  leerse,  por  ejemplo:

«Patentemente,  la nueva e  importante publicación, todavía  sin nombre [Cuadernos  Americanos],  iba a ser una
consecuencia  inmediata  de  las  actividades  de  la  Junta  de  Cultura  Española,  cuatro  de  cuyos  miembros
figuraban  entre  los  nueve  de  la  Junta  de  Gobierno  de  la  publicación  en  cierne,  así  como  iba  a  ser  una
prolongación  transfigurada de España  peregrino.  Tan  era eso así  que  en el  Informe que redactó  León Felipe
[...]  propuso  que la revista nueva no se llamase España Peregrina, sino “El Hombre Peregrino”» ibid.,  pág. 85.

 «Conocimiento de  América»,  Cuadernos  Americanos,  Vol.  1, núm.  3,  págs.  117-121; «El  yauri,  insignia

incaica».
12  «Hacia una  definición de  América  (Dos cartas.  II)» Cuadernos  Americanos,  Vol.  1, núm.  6,  págs.  10-33;

«Hacia  una definición de América (Ultima tule)» Letras  de México,  núm.  1, 15 de enero de  1943.
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capítulos  del  voluminoso  libro  es  explícito;  están  tan  ligados  que  el  título  genérico  que

sirvió  para  cuatro de ellos («Introducción a un Mundo Nuevo») se convierte en el  subtítulo

de  Rendición  de  espíritu’4.  Y  los  vínculos  se  extienden  a  otros  que,  sin  reproducirse

literalmente,  comparten el contenido de sus páginas con las del ensayo publicado en  194315.

Esta  cercanía  decrece  significativamente  cuando  se  compara  su  contenido  con  el  de  los

artículos  publicados  en  1942 en Cuadernos  Americanos.  Los últimos artículos que se hacen

eco  inmediato de lo  escrito en Rendición  de  espíritu  son «Nuestra Alba de oro» y«Vaticinio

de  Rubén  Darío» publicados  en el primer y cuarto número  de  Cuadernos  respectivamente.

El  primero  comparte  las  ideas  que  organizan  el  núcleo del  cap. XIII,  «Esplendor  lógico»,

acerca  del  papel  que  lenguaje  y  poesía  tienen  asignados  en  la  construcción  del  Nuevo

Mundo.  Significativamente  una  parte  fundamental  de  este  artículo,  precisamente  la  que

desarrolla  los  elementos más  novedosos —sobre  la  evolución de la poesía  europea a partir

del  Romanticismo  alemán  y  hasta  las  vanguardias—  no  tiene  cabida  en  las  páginas  de

Rendición  de  espíritu.  En  cuanto  al  segundo,  el  artículo  coincide  en  dos  puntos  de

importancia  con Rendición:  compone un argumento acerca del papel que le está reservado  a

13  <(El pan  y  la palabra»;  «Decoro de  la Pintura»  Cuadernos Americanos,  Vol.  XXIII,  sept.-oct.  1945, págs.

265-276;  «Surrealismo entre  Viejo  y  Nuevo Mundo  [III]», Cuadernos Americanos,  Vol.  XV,  núm.  4,  págs.
235-256.
14  En  una nota inicial  incluida  en el  libro se  especifica esta vinculación:  «Los tres primeros capítulos  de  este

libro  y  la mitad  del  cuarto  fueron publicados  en los  núms.  1, 2,  3 y  5  de España Peregrina,  México,  enero-
mayo  de  1940»; así mismo, el núm.  10 de  la revista iba a  incluir «Bajo los signos de Babilonia»; este artículo
fue  preparado  en  1941 para  España  Peregrina  y solo publicado, como  tal, treinta y seis años después (1977)
en  la edición facsímil de la revista; este artículo sirve de base para  la continuación del cap. IV de Rendición de
espíritu  y  está explícitamente entroncado con  los de  la  serie «Introducción a un Nuevo  Mundo». Cfr. España
Peregrina,  núm.  10, págs.  16-21 y Rendición de espíritu,  Vol. 1, págs. 69-82.
15  A modo de ejemplo  representativo, pueden mencionarse los siguientes paralelismos entre las tesis expuestas

en  algunos  de  estos  artículos  y  ciertas  secciones  de  los  capítulos  de  Rendición  de  espíritu:  «Por un  orden
consciente»  (núm. 4),  donde se  expone el papel central desempeñado por España en  la realización de un ideal
cultural  de unidad  (representado en  la simbólica Nueva  Jerusalem), encuentra eco en una  de  las secciones del
capítulo  XV,  Vol.  II,  págs.  229  y  ss.  La postulación  de  un  condicionamiento  geográfico  en  el  desarrollo
histórico  de  la cultura  de Occidente asocia  el artículo  «Presencia del futuro» (núm. 7)  con el capítulo  XII de
Rendición  de espíritu, vol. II, págs. 75-116. Las consideraciones sobre el papel del mito del Edén y su relación
con  América  surgidas  a raíz  de  la presentación  de su  estudio sobre la  obra de León Pinelo en  «Paraíso  en el
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América  en  base  a  la  coordinación  de  mitos  escatológicos  precolombinos,  griegos  y

bíblicos,  los mismos en que se Larrea se concentra en una de las secciones del capítulo XIV

del  ensayo’6. La  segunda  de  las coincidencias  se  basa  en la  figura  de  Rubén  Darío  y  es

mucho  más evidente, en algunos puntos casi literal; tanto es así que el capítulo de Rendición

de  espíritu  con el  que se relaciona remite en nota a pie de página al artículo’7. El estadio de

desarrollo  de las  ideas  acerca del  nicaragüense es plenamente identificable con el  capítulo

XVI  del Rendición,  precisamente el que pone punto y final al libro.

Como  se ve,  los  artículos publicados  a partir  de  1942, fundamentalmente escritos

para  Cuadernos  Americanos,  se  van  alejando  paulatinamente  de  los  intereses  más

inmediatos  de España  Peregrina  y Rendición  de  espíritu.  Con la redacción de este libro  se

redondea  una  etapa  claramente  vinculada  a  los  escritos  de  la  Guerra  Civil  y  en  la  cual

España  constituye  el  término  focal.  Los  artículos  de  Larrea  vinculados  a  Cuadernos

Americanos  prestan  atención  a  aspectos  que  habían  quedado  marginados  en  su  primer

ensayo,  ampliando el margen de sus intereses y profundizando en el sentido de alguna de las

afirmaciones  vertidas  allí.  América  y  la  evolución  de  la  cultura  europea  a  partir  del

Romanticismo,  constituyen  dos  núcleos  temáticos  que  adquieren  paulatinamente  una

importancia  comparable  a  la  del  “caso  español”.  En  este  sentido,  Rendición  de  espíritu

representa  le apogeo de un grupo de temas y el punto de partida para otros.

Pero  también podríamos  decir que Rendición  de  espíritu  constituye la adaptación a

las  condiciones americanas del  conjunto de ideas  elaboradas en Europa desde finales de la

década  de  los  20  y  que, recordémoslo,  no habían  podido  ser  expuestas  públicamente  de

Nuevo  Mundo  de León Pinelo» (España  Peregrina,  núms.  8-9, págs.  74-94), se  encuentran reflejadas en  las
páginas  del cap. V de Rendición  de  espíritu,  vol. 1, págs. 119 y ss.
16 Vid. Rendición  de  espíritu,  Vol II, págs.  149-165.
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forma  sistemática  y  conjunta.  Rendición  de  espíritu  no  sólo  se  ocupa  de  los  temas

estrictamente  ligados  a  la  Guerra  Civil  Española.  Ciertamente  estos temas  constituyen  la

guía  para  lo que, de otro modo, sería una obra aun amorfa y sinuosa.

Buen  ejemplo  de  la  relevancia  que  siguen teniendo  los  temas relacionados  con  la

Guerra  es el  desarrollo  de las  ideas  acerca del  papel  de la  Iglesia Católica  en el  conflicto,

sus  consecuencias  en los planos históricos y las implicaciones teológicas. Resulta obvio que

los  capítulos de Rendición de espíritu  dedicados a estos temas abundan en la misma materia

a  la  que  su  autor  se había  asomado tanto  en la  correspondencia  de  los  años  1936 y  1937

como  en «Fin de monde».

Sin  embargo,  el  factor  determinante  para  comprender  la  vinculación  entre  los

escritos  anteriores  al  exilio  y  los  ensayos  redactados  en  América,  no  es  de  carácter

estrictamente  temático.  En  último  término  el  interés y la  relación  entre  los temas tratados

provienen  de  la  aplicación  de un método de  conocimiento al  que representan  y dan  forma.

De  hecho,  en las páginas  de Rendición  de  espíritu volvemos  a encontrarnos con  el mismo

sistema  poético,  tanto  en  su  vertiente  teórica  como objetivado  en  el  mundo  que  la  obra

pretende  comprender —el  Nuevo Mundo.  Como había  ocurrido  en Orbe,  los fenómenos  a

los  que el  conocimiento poético  presta atención  adquieren un significado simbólico que los

convierte  en  síntomas, en símbolos de un sentido unitario, en casos del verbo. Larrea aplica

su  lectura poética  a  algunas  circunstancias  distintas,  pero  los  resultados  apuntan hacia  el

mismo  tipo  de  conclusiones  trascendentes.  El  método  mediante  el  que  entiende

poéticamente  la  realidad  americana  o  la  evolución  de  la  cultura  europea  a  partir  de

Romanticismo  es  esencialmente  el  mismo  que  se  había  aplicado  en  Orbe  para  la

interpretación  de los resultados  del torneo  de Copa Davis de  1932, o el que en los artículos

 Vid. Ibid., Vol.  II, pág. 262, nota  1.
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sobre  arqueología  de  1935 se aplica a  las piezas  de arqueología precolombinas,  o el usado

para  predecir  los resultados  de la  batalla por la  toma de  Madrid en  su  correspondencia de

1937.  Incluso  las  diferencias  podrían  explicarse  como  el  cambio  debido  a  la  aplicación

sistemática  de  algunos  de  los  principios  de  su  método poético,  como  por  ejemplo  el  de

concreción.  Continúa la  tendencia a  dedicar sus  escritos  a aspectos  concretos —tendencia

que  desde  Orbe  había  ido  inclinando  su  escritura hacia  la  interpretación  de  la historia —

continúa  el  interés por el  mito,  se buscan  fórmulas para  evidenciar el  proceso  sintético  al

que  cree que el mundo está sometido... Lo único que verdaderamente varía son las imágenes

elegidas  para predicar sus convicciones.

La  función  de puente que  desarrolla Rendición  de  espíritu  se  refleja  en una  de  las

metáforas  característica  del  libro,  la  del  rapto  de  Europa.  Resulta  interesante  ver  que  a

través  de  ella  no  sólo  se  exponen  sus  ideas  acerca  del  conocimiento  y  del  desarrollo

histórico  de  las culturas;  además parece  servir para  calificar el papel  del propio  libro.  Del

mismo  modo  que  Zeus  convertido  en  Toro  transporta  a  Europa  hasta  la  isla  de  Creta,

Rendición  de  espíritu  trasvasa las convicciones elaboradas en base al  sistema poético  desde

un  punto  de  atención,  España,  a  otro,  América.  Incluso podríamos  decir,  continuando el

paralelismo  con la interpretación que Larrea hace del  mito, que el protagonismo que otorga

a  este  continente  durante  los  años  inmediatamente  posteriores  a  Rendición  de  espíritu

equivale  al  sacrificio del  dios-toro que Larrea, por asociación con el mito  de la crucifixión

cristiana,  introduce para explicar el destino histórico de las culturas. Así, una vez concluida

la  justificación  de  sus  convicciones  acerca  del  papel  cumplido  por  España  en  el proceso

transformativo  que  conduce la  historia  y el  que  está reservado  para  América  en el  futuro

inmediato,  Larrea  se  desentiende  del  elemento  mediador  y  se  dedica  a  definir  el  que

constituye  su punto de destino.
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2.  Rapto de España y definición de América

Si  en Rendición  de  espíritu  América, el Nuevo  Mundo, había  sido comprendida en

función  de  las  ideas  atribuidas  a  la  República  Española’8, a  partir  de  1942  la  relación

invierte  la perspectiva  y España  comienza a entenderse desde la perspectiva neomúndica  al

tiempo  que  se incrementa  el esfuerzo  por acotar las fronteras  entre Viejo  y Nuevo  Mundo.

España  se ve desde la  otra orilla del Atlántico  y se valida todo lo español  que  se encuentra

en  armonía con los valores que atribuye a América. La historia de España queda dividida en

dos  tipos  de  acontecimientos,  los  que  favorecen  el  desarrollo  autóctono  de  los  valores

americanos  y  aquéllas  que  de  alguna  manera  trata  de  utilizar  a  favor  de  los  intereses

europeos.  Se  establece  un  tipo  discriminación  de  intención  similar,  pero  de  contenido

inverso,  a  la  norma  que  aún  en  Orbe  había  conducido  a  Larrea  a  la  apreciación  de  los

asuntos  americanos  en la  medida  en  que se hallaban  vinculados  con  lo  español.  Más  aún,

Larrea  se  encuentra  deseoso  de  “americanizar”  la  península  y  se  apresta  a  definir  cuáles

deberían  de  ser  los  primeros  pasos  de  una  colonización  inversa.  También  en  esta

“americanización”  de  España,  Larrea  señala  dos  áreas  en  las  que  ya  habían  surgido  los

primeros  síntomas  del,  a  su juicio,  inevitable  cambio:  la  renovación  cultural  que  Rubén

había  llevado  a  cabo  en  las  letras  españolas  y  el  excepcional  hecho  histórico  de  que  las

tropas  estadounidenses hubiesen  cambiado la relación de fuerzas mantenida en la Europa de

la  II Guerra  Mundial  con  su  presencia  militar  en  el  nuevo  mundo.  Para  Larrea  América

había  comenzado a tomar el Viejo Mundo.
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En  lo  personal,  nuestro  autor no tiene  dudas respecto a  cuál es su  lugar.  Larrea se

siente  adscrito  definitivamente  al  continente hasta  el  punto  de  que planea  afincarse en  él

definitivamente  y solicita la nacionalidad mexicana, que retuvo según creemos, hasta  el día

de  su muerte’9:

No  tardará  en  volver,  siquiera  en  apariencia,  la  paz;  podrán  los  emigrados
españoles  regresar como es debido a nuestra tierra ultrajada para  sembrar a su vez el
fruto  de  sus experiencias universales de  las que depende en parte el  futuro de  aquel
suelo  matriz. Mas la tarea de fraguar por fin el universo humano, la Gran Idea a que
se  refería el  otro gran visionario del continente, Walt Whitman,  seguirá reclamando
entusiasmos  en este Nuevo  Mundo.  Y algunos españoles, por  amor de  esta tarea  y
por  amor de América, permaneceremos aquí. Porque dejaría de ser español quien no
creyese  o no se atreviese a afirmar públicamente or  temor al qué dirán ciertas vagas
consignas,  su creencia en un más allá de España.2

Estos  comportamientos  dejan  traslucir  una  convicción,  cuya  validez  histórica  pretende

“demostrar”  mediante investigaciones y análisis poéticos  a los que se dedica de forma casi

monográfica  a partir de 1942.

*

*  *

Ya  hemos  recordado  algunos  de  los  artículos en  los que  se manifiestan  sus  ideas

sobre  lo  americano:  «Conocimiento de América»; «Hacia una definición  de América.  Dos

cartas.  II»; «Hacia una  definición  de  América.  (Última Tule)». No son  los únicos,  existen

otros  en los que  se percibe claramente  la intención de definir lo americano. Lo singular  de

18  Sobre  la  relación  que  Larrea  establece  entre  en  Nuevo  Mundo  y  la  República  Española  y  la  ciudad

milenarista  de la Nueva Jerusalén vid.  Rendición  de  espíritu,  cap. XV, Vol.  II, págs. 203-25 8.
19  «Larrea  se  siente  profundamente agradecido  a  México por  la  generosidad  de  su gobierno y  por  la digna

actuación  de sus intelectuales. Cuando en  mayo de  1942 México declara la guerra contra las potencias del eje,
solicita  inmediatamente la  ciudadanía mexicana que mantiene hasta el presente». Bary: Juan  Larrea  poesía  y
transfiguración,  pág. 125.
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este  tipo  de artículos es, respecto  al tono de Rendición  de  espíritu  y  España  Peregrina,  que

en  ellos  el  centro de atención  no es tanto  América, como el papel de la  cultura  americana,

del  artista y del intelectual americano, en contraposición al europeo.

La  atención  que  se presta  a  este tema  es sintomática por varios motivos.  En primer

lugar  porque habla con elocuencia de la afinidad entre la  imagen de América y el modelo de

pensamiento  poético  del  que  deriva;  pero  también  porque  dice  mucho  sobre  el  grado  de

elaboración  al que había  llegado  su visión  sobre la  historia, tan acabada  que apenas  acepta

la  ampliación  del  número  de  elementos  que  respaldan  su  estructura.  Todo  está

completamente  dicho, sólo el  final de la  II Guerra Mundial  despierta en Larrea algún deseo

de  revisar  la versión ofrecida, no para transformarla,  sino para  añadir una prueba  más de  su

validez.  A  efectos prácticos  la  historia  para  Larrea  termina  con  el  “sacrificio” del  pueblo

español  y el traslado de los  exiliados republicanos  a América. El  cambio de perspectiva  en

la  relación  España-América, no supone en realidad un abundamiento en la realidad histórica

del  continente, mucho más compleja que la imagen ofrecida en su interpretación poética.

Esto  nos hace reiterar  la idea  de que el  fin de la redacción  de Rendición  de espíritu

entraña  un  cambio  de  perspectiva,  tal vez,  más  profundo  de lo  que  a primera  vista  podía

parecer.  Este cambio no solo implica un desplazamiento  de la  atención de una  figura, la de

España,  a otra,  la  de América;  también  afecta  a la  parcela  de realidad  que Larrea prefiere

para  seguir  sondeando  la  actuación del  Verbo en  la  historia.  El  rapto  no solo  desplaza  el

sujeto  de  las atenciones  de  su discurso  sobre historia,  sino que  la importancia misma de la

historia  es puesta a prueba y trasformada.

20  «El pan y la palabra», págs. 25-26.
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3.  El Verbo en el tiempo: historiar la cultura

A  partir de  1942 uno de los asuntos centrales de la obra de Juan Larrea, el artístico,

que  había ido perdiendo espacio desde el momento en que Larrea comenzó a interesarse por

las  cuestiones “impersonales” de  la historia, comienza a retomar presencia  en sus escritos.

Comparado  con  el número  de páginas dedicadas al mito y a los fenómenos socio-políticos,

las  ideas sobre pintura y poesía habían quedado infradesarrolladas.

Orbe  había  tratado  de  autores  como  Rimbaud  y  artistas  como  Lipchitz  o  de

movimientos  como el  surrealismo,  así  como  de  asuntos  más  generales  sobre  la  función

social  del  artista;  pero  los  pasajes  subrayaban  experiencias  personales  y  dejaban

prácticamente  intactas  por  el  análisis  obras  o  títulos  concretos.  Puesto  a  elegir  una

manifestación  imaginaria  que  pudiera  ser útil  para  la  comprensión  de  la  historia,  Larrea

comienza  a preferir el mito al arte, por los mismos motivos por los que lo prefiere al sueño:

el  mito  casa  mejor  con  sus aspiraciones impersonales  y trascendentales.  En Rendición  de

espíritu  los  únicos  pasajes  específicamente dedicados a  arte y  literatura son  el  examen de

los  frescos apocalípticos de la Capilla  Sixtina  de Miguel Ángel y el capítulo final dedicado

a  las figuras de Rubén Darío y Walt Whitman21.

Pero  tras la redacción de Rendición  de  espíritu,  los  elementos artísticos analizados y

utilizados  de  forma dispersa  para  apoyar interpretaciones  concretas de  su visión  histórica,

comienzan  a  ordenarse  y  a  constituir,  de  forma  independiente,  un  proceso  evolutivo

paralelo.  El arte no deja de ser un medio para atribuir sentido a la historia, pero  a partir,  de

1942,  empieza a ser un fenómeno con sus propios medios y sus propios fines; se desarrolla

21  Vid. Rendición  de  espíritu,  vol.  II, págs.  169-180  y  259-3!!.
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un  esquema evolutivo donde la secuenciación y la meta se definen en términos propiamente

artísticos.  Esta  actitud  sirve para  equilibrar  el  interés por  los  acontecimientos sociales que

marcan  la historia que  el  deseo de explicar  las circunstancias de la  Guerra Civil favoreció.

Hasta  entonces, arte  y religión  servían  como referente  interpretativo  de un  plan  o de  una

circunstancia  concreta  sin  inscribirse  en un  proceso  teleológico:  se  hacía hincapié  en  que

cualquier  fenómeno  en  cualquier  situación,  leído  impersonalmente,  daba  lugar  a  la

comprensión  de un cometido universal.

La  diferencia de actitudes es más evidente al comparar dos de los artículos sobre arte

redactados  durante la  Guerra Civil,  «Como un  solo poeta» y «Fábula y Signo de la pintura

(Espejo  de  España)», con otros dos  de los publicados  sobre el mismo asunto en Cuadernos

americanos,  «Nuestra Alba de Oro» y «...Y en el tiempo. Metamorfosis»22. Mientras los dos

primeros  se concentran  en el  comentario de  autores u obras particulares  en relación con un

momento  histórico  preciso,  en  los  segundos  trata  de  procesos  y  corrientes  artísticas  o

literarias  iniciadas tiempo atrás, en el Romanticismo. Mientras las obras mencionadas en los

dos  primeros, con ayuda de las comparaciones con el Apocalipsis,  sirve para comprender los

hechos  españoles, la  de los segundos se utiliza para  trazar la evolución general de la cultura

en  su progreso hacia el Nuevo Mundo.  En los primeros  artículos, los poetas  republicanos  o

el  cuadro  de  Miró  aportan  sentido  a  la  Guerra  Civil;  en  los  publicados  en  Cuadernos

Americanos  los  fenómenos culturales  son comprendidos bajo  una perspectiva  historiografia

propia.

De  lo dicho, no podemos colegir, sin embargo, que la nueva perspectiva se oponga a

la  predominante hasta  1942. Su evolución responde,  a nuestro juicio,  al  método poético  de
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Larrea.  En realidad,  sucede que se ha cerrado el círculo; si originalmente arte, sueño y mito

habían  prestado  los instrumentos necesarios para validar significativamente  la historia, una

vez  que  Larrea  ha  solucionado  su  visión  de  la historia  al  validar  América  como la  tierra

prometida,  esta presta su estructura a la comprensión de los procesos subjetivos23.

La  visión  evolutiva de  la historia del arte y de la poesía se encontraba latente ya en

1932,  como puede  observarse  en alguna de  las  anotaciones de  Orbe.  Las perspectivas, en

este  sentido sólo han experimentado una variación del sentido en el que nuestro autor opera;

si  hasta  1942 se utilizan obras de arte y mitología para  interpretar el  sentido sustancial del

devenir  histórico, a partir de  esta fecha es la historia la que  ayuda a explicar el sentido  del

arte  y del mito mediante una  categoría que en Orbe parecía ser ajena a las manifestaciones

de  la  cultura:  la  temporalidad,  la  sucesión.  Larrea  procura  sintetizar  sus  perspectivas,

comprender  la  historia como obra de arte y como sueño y la obra de  arte y el  sueño como

historia.

Este  cambio  de perspectiva  sigue  suponiendo la identidad  de procesos históricos  y

artísticos,  pero  abre  la  posibilidad  de  que  estos  últimos  sean  entendidos  en  términos

específicos.  Desde las primeras muestras de  arte rupestre hasta  las últimas manifestaciones

de  la vanguardia  artística, la  historia del  arte puede  ser explicada a través  de una  serie de

manifestaciones  clave  de  las  que  se  desprende un  sentido  expresado  en una  terminología

particular.  Los  elementos  artísticos  adquieren, más  que  nunca  en  la  obra de  Larrea desde

que  renunciase a la escritura de poemas, una presencia con importancia propia.

22  «Nuestra alba de  oro>, Cuadernos Americanos, Vol. 1, núm.  1, enero-febrero  1942, págs. 5 1-72; «...Y en el

tiempo.  Metamorfosis», id., Vol. VI,  núm.  6, noviembre-diciembre  1942, págs.  190-192. Se cita por Apogeo
del  mito, págs. 83-85.
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*

*    *

La  revalorización  de  lo  artístico  es  solo  el  primer  paso  en  la  profundización  del

interés  por la faceta de la Vida complementaria a la historia, la Cultura. El  otro foco de esta

área  subjetiva  al  que  Larrea  presta  una  detallada  atención,  lo  mítico-religioso,  pronto

comienza  a verse considerado bajo la misma perspectiva historicista  de carácter teleológico.

Basta  echar un vistazo a los ensayos desarrollados en Estados Unidos  a partir de  1949 para

percatarse  de  que Larrea progresa hacia  la  comprensión y  el tratamiento  conjunto de  estos

dos  campos  de  la  cultura  (y la  de  ambos  con  la  cara objetiva  del  proceso  teleólogico,  la

propiamente  histórica).  Dicha convergencia es ya evidente a comienzos de los cincuenta en

obras  como La religión  del  lenguaje español y La  espada de  la paloma,  pero  encuentra su

exposición  paradigmática  en  torno  a  la  disciplina  que  Larrea  trató  de  elevar  a  rango  de

ciencia  durante los primeros  años de su  estancia en Argentina, La Teleología de la  Cultura.

En  los años  sesenta  Larrea utiliza  el término  en  la  acepción más  amplia  posible,  de  modo

que  cultural  es  toda  acción  o  producto  humano  en  cuanto  puede  ser  depositario  de  un

sentido;  toda manifestación del “Verbo” en el hombre.

Concretamente  —escribirá  en  1967—,  la  cultura  es  un  sistema  orgánico  de
correlaciones  del  ser  humano  con  cuanto  le  circunda  e  inclusive  consigo  mismo,
fundado  en  la  naturaleza  simbólica  del  lenguaje  y  de  los  lenguajes.  Incluye  las
relaciones  de los individuos  entre sí y de  cada uno de los mismo con la  entidad del
grupo  a que pertenencen; de las de este grupo con el medio fisico, natural y humano,
en  que  se inserta y vive  —utensilios y sistemas  de producción de todo  género—,  y
con  el  psíquico  que  en  ella  se  origina  —costumbres  e  instituciones  varias—,  así
como  el horizonte  científico en que opera  su conciencia de la realidad y el espiritual

23  Hablamos  más detalladamente de este cambio de perspectiva y de la relación que la visión evolutiva del arte

tiene  con Orbe en el apartado del siguiente capítulo dedicado a Noche en cruz.
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a  que  apuntan  sus  antenas  e  impulsos  trascendentales  —magias,  mitologías,
filosofias,  artes y religiones—.24

Esta  definición  deriva en  línea  recta  del  tipo  de  las  teorías poéticas  de  Orbe, tal y  como

comienzan  a interpretarse en los ensayos que siguieron a Rendición de espíritu.

En  cualquier  caso,  es  muy  significativo  que  al  igual  que  había  sucedido  en  la

constitución  de  su  visión de  la historia  europea, la  historia del  arte no  sea en  su  conjunto

más  que  una  estructura  teleológica  de  la  que  se  entresacan  algunos  episodios  relevantes.

Para  la  construcción de  su  particular historia  del  arte, Larrea comienza por  acotar ciertos

movimientos  generales; dentro de estos se seleccionan algunos autores clave de los que, a su

vez,  se  eligen  sólo  las  obras  que  Larrea  estima  relevantes  para  su  visión  evolutiva.  La

historia  del arte y la literatura es un esquema lineal sin contradicciones ni dudas conformado

en  torno  a una meta  que estamos  a punto de  alcanzar. Pero  comparada con la visión  de la

historia  social manejada por Larrea, la historia del arte, aunque nunca escapa a los vectores

determinados  por  el  pensamiento  poético,  resulta  más  ambiciosa  y  compleja  en  cuanto

introduce  elementos  de  juicio  de  disciplinas  (literatura,  pintura,  escultura)  tradiciones

(alemana,  francesa,  italiana,  española,  estadounidense,  latinoamericana  —prehispánica,

colonial,  contemporánea)  y  épocas  (desde  la  prehistoria  a  la  vanguardia)  mucho  más

variadas.  La sola consideración del número de elementos manejados en uno y otro caso nos

ponen  ante la evidencia de que esta historia poética  del arte está mucho más elaborada y que

es  (como intentaremos aclarar más  adelante) el  núcleo temático del  que se desprenden  sus

opiniones  socio-históricas y míticas.

24  «Respuesta  diferida  a “César  Vallejo  y  el surrealismo”»,  se  cita  según  César  Vallejo y  el Surrealismo,  Visor,
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El  artículo que pone  en marcha la elaboración de la historia del arte es precisamente

el  que abre  Cuadernos  Americanos,  «Nuestra alba de oro»; este artículo establece una línea

de  progresión  de  la  poesía  contemporánea  siguiendo  que  parte  del  Romanticismo  alemán

(Novalis),  cruza la tradición romántica francesa (Nerval, Baudelaire, Rimbaud) y los autores

europeos  contemporáneos  (el  surrealismo) y se proyecta hacia  América  Latina  a  través  de

los  autores  españoles  que  considera  íntimamente  ligados  a  la  causa  republicana  (García

Lorca  y  Antonio  Machado).  Al  mismo  tiempo  «Nuestra  alba  de  oro»  establece  un

paralelismo  entre esta progresión  de la poesía y la evolución  formal de  la pintura que parte

del  impresionismo,  afecta  al  cubismo,  llega  a  la  abstracción  y  queda  pendiente  de  una

última  evolución futura. En lo que se refiere a la  pintura, estas ideas  siguen desarrollándose

en  «...Y  en  el tiempo. Metamorfosis» y «Decoro de la  pintura», artículo que se dedica  a las

posibilidades  de la pintura en América. Las monografias mexicanas  posteriores  a Rendición

de  espíritu  —Surrealismo  entre  viejo  y  Nuevo  Mundo,  Videncia  del  Guernica  y  Light

illumined25—  despliegan esta visión  de evolución del  arte a  partir de  sus respectivos temas

centrales  (el surrealismo y Picasso).

El  Surrealismo  entre  Viejo y  Nuevo  Mundo,  es  de  los tres ensayos mencionados  el

que  con mayor claridad  expone esta evolución. El movimiento surrealista se examina como

el  último  exponente europeo de la tradición inaugurada por el Romanticismo alemán, como

Madrid,  1976, pág.  180.
25  El  Surrealismo  entre  Viejo y  Nuevo  Mundo  se  dio  a  conocer  en  fonna  de  artículos  publicados  1944  en

Cuadernos  Americanos  (vol.  XV, núm. 3,  mayo-junio de  1944, págs. 2 16-234; núm. 4, julio-agosto  de  1944,
págs.  201-218  y  núm. 5,  septiembre-octubre  de  1944, págs.235-256).  Ese  mismo  año apareció como  ensayo
independiente  publicado  en  la  colección  de  la  revista.  Finalmente  Larrea  lo  incluyó en  Del  surrealismo  a
Machupicchu,  México,  Joaquín Mortiz,  1967,  págs.  15-100. Videncia del  Guernica  se publicó  traducido  al
inglés  junto  con documentos relacionados con el  famoso cuadro  con el título de  The vision of the Guernica en
Larrea:  Guernica.  Pablo  Picasso,  Curt  Valentin  publisher,  Nueva  York,  1947,  págs.  13-76. Apareció  por
primera  vez en  español, acompañado de  otros  artículos  sobre el tema en  Pablo Picasso:  Guernica, págs. 29-
94.  Light  illumined corresponde  a la traducción  al inglés del segundo capítulo  de un ensayo inédito sobre arte
contemporáneo  español titulado Luz iluminada.
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fenómeno  sintomático  de  transición  a  lo  que  Larrea  espera  ver  cumplirse  en  el  Nuevo

Mundo.  Las páginas  más  llamativas son probablemente las  dedicadas al  examen del  “caso

Brauner”que  configura  el  núcleo  del  ensayo.  Las  conclusiones  que  extrae  del  caso

responden  a  intereses  más  generales;  el  caso  Brauner  se  toma  como  ejemplo  de  las

posibilidades  y los logros del movimiento surrealista, el  surrealismo se entiende  como una

muestra  de  la  inclinación  evolutiva  de  la  poesía  occidental,  y  la  evolución  de  la  poesía

occidental  como uno de los ámbitos que nos permite comprender el sentido de la evolución

teleológica  hacia  el Nuevo Mundo americano (cuyas puertas  abrieron las circunstancias de

la  Guerra Civil).  Se trata  como se ve  de una  serie  de círculos concéntricos que  a partir de

una  circunstancia  azarosa tratan  de justificar  toda  una  visión  de mundo.  El  último  de  los

capítulos  del  ensayo  se dedica  a  discutir  de  qué  manera  este  proceso  evolutivo  se  va  a

trasponer  a América.  Contraponiendo las figuras de Rubén Darío y Pablo Neruda,  se sirve

de  las críticas expresadas respecto al surrealismo para definir la posición  que corresponde a

los  poetas  americanos.  En  este  ensayo,  por  lo  tanto,  quedan  enlazados  las  dos

preocupaciones  centrales  de  Larrea  en  el  periodo  mexicano:  la  creación  de  una

historiografia  poética  del arte y la definición del papel neomúndico de América.

Encontramos  una  exposición  semejante en  Videncia  de  Guernica.  Aquí  el  famoso

cuadro  de Picasso se presenta como el último eslabón de un proceso evolutivo reflejado con

nitidez  en las artes plásticas. Como ocurría en Surrealismo  entre  Viejo y Nuevo  Mundo  este

proceso  queda  inscrito  en  otro  más  general,  el  histórico,  donde  nuevamente  América

constituye  el  punto  teleológico  y  España  el  puente  que  hace  posible  el  acceso  al  Nuevo

Mundo.  En esta  ocasión  el croquis  de la evolución artística se enriquece  con el estudio  en

perspectiva  de  otras  dos  obras (El juicio  final  de  la  Capilla  Sixtina de Miguel  Ángel y la

Balsa  de  la Medusa  de Géricault) que representan para el Renacimiento y el Romanticismo

lo  que el  Guernica  para  el  arte contemporáneo. Además frente a Surrealismo  entre  Viejo y
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Nuevo  Mundo,  la  novedad  de  Videncia  del  Guernica  radica  en  el  interés  por  ampliar  el

marco  temporal  de  referencia  añadiendo  elementos  referidos  al  origen  más  remoto  de  los

procesos  descritos;  es una tendencia  que  se confirma en Light  illumined (y después en  los

ensayos  redactados  en  Nueva  York).  Su  autor  no  se  contenta  en  rastrear  el  sentido  del

Guernica  cotejándolo  con  obras  de  pintores  románticos  como  Géricault  o  renacentistas

como  Miguel  Ángel;  apura  las posibilidades  de establecer un  correlato simbólico hasta  las

máximas  consecuencias: trae a colación ilustraciones medievales del Apocalzpsis, elementos

simbólicos  del primitivo  cristianismo y hasta pinturas  rupestres;  cualquier  elemento que le

sirva  para poner en evidencia la  evolución de este tipo de fenómenos culturales, así como la

lógica  unitaria  que guía  este  cambio.  Larrea cubre así  con su explicación  todo el  recorrido

del  arte  desde  sus  primeras  manifestaciones  hasta  las  últimas  tendencias  pictóricas

proyectando  su  evolución hacia América, lugar donde espera ver culminada la tendencia de

acuerdo  a los parámetros que la guiaron a través de los tiempos.

Larrea  parece  darse  a  una  especie  no  ya  de  historia  del  arte,  sino  de,  podríamos

decir,  arqueología  de  la  cultura;  ha  comenzado  a  buscar  el  motivo  último  por  el  que  la

cultura  que  se  encontraba  en  la  fase  final  de  un  proceso  transmutativo.  De  hecho,  la

búsqueda  de  este  punto  de  origen no  se reduce  solamente  a los procesos  artísticos. Larrea

suma  ahora noticias que cree relevantes para la  comprensión de  España. Es decir,  Larrea se

remonta  a los más remotos  antecedentes  del  ser Español para  explicar  retroactivamente los

acontecimientos  que culminan con la llegada de los exiliados a América. Esto a su vez no es

más  que un indicio  de hacia  donde  se dirigirán  sus ensayos neoyorquinos. Pretende recrear

poéticamente  la historia de principio a fin.
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4.  Intuiciones documentadas

Nos  parece  interesante presentar un  punto  más  con  relación  a lo  dicho  hasta  aquí

sobre  la  constitución  de una  historia poética  del  arte en  los  escritos  de  finales del  exilio

mexicano:  la influencia que las  teorías de la  historiografia literaria  francesa tuvieron en la

construcción  de su visión de la evolución del arte y la literatura occidental del romanticismo

hasta  la  II Guerra Mundial.  Es  este  un punto  interesante para  comprender varios  aspectos

más  de la  evolución del proyecto de Juan Larrea en México,  en cuanto demuestra  el deseo

de  consolidar  documentalmente  sus  postulados  más  imaginativos,  sus  intuiciones  y,  en

menor  medida,  porque  da  idea  de  la  importancia  que  la  literatura  sigue  teniendo  en  la

configuración  de la visión del resto de los campos por los que se interesa.

*

*  *

No  hay  duda  de que  la  visión poética  de  Juan  Larrea es  realmente original,  sobre

todo  cuando se la compara con el contexto español en el  que por su nacionalidad parecería

natural  ubicarle.  Sin embargo, sus ideas no surgieron de la nada, ni como el autor pretendió

en  alguna ocasión de la mera experiencia personal. Hay a nuestro juicio  un vínculo evidente

con  el  pensamiento  que  sostenían  las  corrientes  de  la  vanguardia  europea, especialmente

con  la de los grupos  con los que se codeó a partir de 1918. Aun así, fuera de las referencias

a  autores  del  entorno  inmediato,  ni  Orbe  ni  el  resto  de  su  producción hasta  1942 ofrece

demasiadas  indicaciones explícitas de cuáles fueron los autores de los que se nutrió la etapa

formativa  de sus  teorías. Contamos  con algunas, un tanto obvias:  Títulos de psicología —

especialmente  Freud—, antropología e historia de las religiones, algunos de parasicología y

ciencias  ocultas, obras  de filósofos  como Nietzsche,  Unamuno,  Dilthey, Henry Bergson o
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Auguste  Comte.  Además  está  interesado en  los avances de  la  ciencia  (fisica y astronomía

fundamentalmente),  muestra una  sólida base cristiana —incluyendo  a autores más o menos

heterodoxos  respecto  a  las  ideas  de  la  Iglesia  como  Pierre  Teilhard  de  Chardin—  y  no

desconoce  las  ideas  que  las  corrientes  marxistas  habían  divulgado  sobre  la  sociedad,  la

economía  y la historia. Nada  de esto  es realmente  extraordinario para  una persona  educada

de  su época establecida en Francia, y desde luego estas referencias se hallan muy lejos de la

abrumadora  erudición  desplegada  en  los  ensayos  redactados  en  Nueva  York  durante  la

primera  mitad de los 50.

La  primera  exhibición  de  este  tipo  de  opiniones  formadas  en  una  extensa base  de

lecturas  se  encuentra  en  los  artículos  sobre  arqueología,  cuyo  carácter  académico  parece

exigirlo.  Además  de  los  investigadores  que  se  ocupan  de  las  materias  específicas  de  su

interés  demuestra  un  detallado  dominio  de  los  cronistas  españoles  de  la  Conquista  y  la

Colonia  de  América.  Durante  su  estancia  en  México  la  situación  va  aproximándose

paulatinamente  a lo que  encontraremos  en ensayos como La espada de la paloma  o Razón

de  ser,  que  podrían  ser  calificados  como  verdaderos  despliegues  culturalistas.  Las  obras

redactadas  en este país  comienzan a ofrecer nombres  de obras y autores,  que junto  con  los

de  artistas y poetas,  configuran una red  de  referentes útiles  para  sondear las  filiaciones de

sus  ideas.  Entre ellos, algunos parecen tener una importancia  singular en lo que se refiere a

la  conceptuación de sus ideas sobre la historia, como Hegel y Giambatista Vico.

Sin  duda esta situación tiene que ver con el hecho de que en México salen a colación

referencias  que  antes  no  era  necesario  mencionar  (por  el  carácter  privado  o  casi

propagandístico  de los textos),  pero también parece  estar relacionado con el intercambio de

ideas  que el agrupamiento de intelectuales en México  favoreció y con el  consecuente deseo

de  crear  un  argumento  a  sus  ideas  apoyado  con  la  autoridad  y  el  prestigio  de  otros

intelectuales  reconocidos.
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No  por ello, este  acercamiento a lo erudito deja de ser llamativo. El  asunto pone de

relieve  la  sistematización de sus lecturas y la continuada especialización de sus reflexiones

en  tomo  a los tres  campos  centrales de su  obra (historia, arte y religión)  y lleva a nuestro

autor  hasta una  situación que parecía imprevisible en sus orígenes. Larrea no da muestras  de

haber  puesto en práctica un plan de lecturas dirigidas por una meta investigadora específica

hasta  su llegada  a México. De hecho, esta planificación parece encontrarse en las antípodas

de  los  propósitos  expresado  en  Orbe,  donde  sistemáticamente  se  opone  a  la

profesionalización  de las reflexiones.  Larrea había preferido indagar en  circunstancias con

las  que se topaba de manera casual o sobre datos procedentes del fondo común de su época:

tomeos  de tenis,  acontecimientos básicos  de la historia, noticias  de actualidad, imágenes y

ritos  del catolicismo popular, anécdotas de la vida de sus amigos,...

Las  circunstancias  parecen  haber  interferido  en  su  propósito  de  conducirse

exclusivamente  de esa manera. La primera intromisión viene de la mano de su colección de

antigüedades  andinas  que  promueve  un  disciplinado  proceso  de  estudio  que  Larrea

emprendió  con  intención  de  continuidad,  como  demuestra  el  hecho  de  que  en  1935,

instalado  ya en Madrid,  estuviese preparando un estudio  sobre la  obra de  León Pinelo.  En

este  sentido,  aunque  el  dato resulte  anecdótico, debe recordarse que  Larrea se presenta  en

España  Peregrina,  no como escritor  o como poeta, sino como «archivero, bibliotecario  y

arqueólogo»26

Aunque,  como ya sabemos la  Guerra Civil decantó temáticamente  su trabajo hacia

España  primero y después hacia América, estos enfoques temáticos no se corresponden con

una  acotación estricta del  campo de investigación; habrá que esperar hasta mediados de los

cuarenta  para encontrar un verdadero un haz de referencias y una dirección evidente en sus
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estudios.  En estos años, según sus propias  declaraciones, se inician  sus investigación sobre

la  figura  del  patrón  de  España,  Santiago,  que  Larrea  considera  como  el  asunto  que  le

conducirá  hasta  los  temas  desarrollados  en  Nueva  York.  Larrea  da  detalles  de  cómo  se

inician  las  investigaciones  en  este  terreno,  sin  dejar  lugar  a dudas  sobre  la  constancia  y

dedicación  de  las  mismas,  así  como  de  sus  vinculaciones  con  su  creación  anterior  y

posterior27.  El  interés por  este  asunto  procede  de  sus  investigaciones  sobre las  primitivas

creencias  del  cristianismo  en  la  península  y  su  relación  con  las  ideas  y  figuras  del

Apocalipsis.  Estas  investigaciones dan lugar  en Nueva  York a una exploración más extensa

sobre  el  origen  de  las  creencias  milenaristas  y  las tensiones  ideológicas  en  el  seno de  la

Iglesia  primitiva entre profetas y clero.

Sin  embargo,  en  la  explicación  de  esta  línea  investigadora,  Larrea  (y  tras  él  la

crítica)  parecen  haber olvidado el interés que a principios de los cuarenta dedicó al arte y la

literatura.  Nada  más  alejado  de  la  intención  de  aquellos años:  como decíamos,  a partir  de

1942  y  coincidiendo  con  su  interés  por  definir  el  papel  de  Ariérica,  Larrea  indaga  y

construye  los  cimientos de una historia del  arte y la literatura  fundamentada sobre su  visión

general  de  la  historia.  La  estructura  que  sostiene  esta  visión  evolutiva  de  los  fenómenos

artísticos  nace también con intención de continuidad y se asienta en una investigación de las

teorías  sobre arte y literatura de sus coetáneos.

Aunque  han  pasado  inadvertidas  por  la  crítica  hasta  el  presente  no  pocas  ideas

extraídas  de concepciones  de los críticos literarios  franceses, se encuentran  en la base  de la

construcción  de su propia  historia del arte. No se pretende  aquí ofrecer un examen detallado

de  las  circunstancias  ni  mucho menos  una  crítica de  fuentes,  pero  es  interesante notar  el

26  Vid. España Peregrina,  núm.  1, pág. 2.
27  Vid. Veredicto.
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hecho.  En  1941 y 1942 nos encontramos con la inusual  circunstancia de que Larrea traduce

dos  artículos  de  reconocidos  críticos  franceses,  ambos  próximos  a  los  trabajos  del

surrealismo.  En  1941, bajo  el  título de  «El sentido  de  la  noche» ofrece una traducción  en

dos  entregas de  Rolland  de  Reneville  en Letras  de  México,  donde  por  un tiempo  trabajó

Larrea.  En  1942,  Cuadernos  Americanos  publica  otra  traducción  suya,  en  esta  ocasión

procedente  del  último  capítulo  de Egrégores  ou  la  vie  de  civilisations  del  ensayista Pierre

Mabille  aparecida con el título de «Afloramiento del Alba»28.

Estas  traducciones  no  son  el único  indicio del  interés que  despiertan en estos años

las  ideas de la crítica de arte y literatura francesa. Varias de sus contribuciones a este tema,

en  las que se desarrollan ideas fundamentales de su visión evolutiva, incorporan referencias

explícitas  a  estos  mismos  autores.  En  el  que  podríamos  considerar  como  el  artículo

fundacional  en este desarrollo («Nuestra alba de oro») se remite a la obra de Reneville de la

que  procede el  extracto traducido por Larrea en Letras  de  México,  L  ‘expérience poétique29,

a  la  que  se  refiere  como  «muy  recomendable»  y  «excelente», no  obstante  manifestar  su

discrepancia  de  fondo30. En Surrealismo  entre  Viejo y  Nuevo  Mundo,  Mabille se convierte

en  una  de  las  referencias  clave.  La  noticia  del  llamado  “caso  Brauner”,  «descrito  con

maestría  por Pierre Mabille», se toma directamente de su artículo «L’oeil du peintre» y sale

28  «El  sentido de  la  noche»  en Letras  de  México,  Vol.  III,  núm.  3,  1941, pág.  36-37  y núm. 4,  pág.  45-46;

«Afloramiento  del  alba»  en  Cuadernos  Americanos,  Vol.  II,  marzo-abril  1942,  págs.  33-45.  En  estrecha
relación  con estos artículos  se encuentra la traducción de un fragmento de  Síntesis de Paul Valery que aparece
sin  firmar  con el  título  de «América  Proyección del Espíritu Europeo» en  Letras  de  México,  vol. III  (1941),
núm.  3, pág. 4. Este texto se refiere a las ideas de Valery acerca del futuro  de la cultura en relación con
América, con ideas que hacia estos años Larrea adopta y desarrolla; un ejemplo claro del contenido de este
breve artículo (y de la razón por la que Larrea debió seleccionarlo) se encuentra en frases como la siguiente:
«Cada vez que mi pensamiento se ennegrece y que dejo de esperar en Europa, sólo recobro alguna confianza
al  pensar en el Nuevo Continente».
29  Reneville, Rolland de: L ‘Expérience  poétique,  París, N.R.F. 1938.
30  «Nuestra alba de oro», pág. 52.
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nuevamente  a relucir,  como uno de los testimonios más interesantes  de la crítica cercana al

movimiento  surrealista, el libro Egregores  ou  la vie  des  civilisations31.

A  las ideas  de estos hay que  añadir las de otro  famoso ensayista: Albert  Béguin. Su

L’  áme  romantique  et  le  revé.  Essai  sur  le  romantisme  aliemand  et  la poésie  française32,

hoy  referencia  común  entre  los  que  se  ocupan  de  la  relación  romanticismo-vanguardia,

constituye  otra de  las  obras sin las cuales, la  visión de  la evolución  del  arte y la poesía  de

Juan  Larrea hubiera sido distinta  de lo que  fue. Los ecos provocados  por estos tres  autores

se  extienden  por toda  la  obra  de  Larrea33 y  son  especialmente perceptibles  en los ensayos

que  a partir de  1942 tienen  al arte o  la literatura  como epicentro.  Basta  echar un vistazo  a

estos  escritos  para  darse  cuenta  de  que,  aunque  el  sentido  general  responde  a  un  plan

original,  intuido  por  Larrea,  partes  importantes  de  su  desarrollo  se  asientan  en  las

conclusiones  de  estos  ensayistas:  de  Béguin  y  Reneville  surgen,  por  ejemplo,  la  línea

historiográfica  y teórica que sirve para vincular a los autores románticos alemanes con cierta

corriente  de  la  literatura  francesa  contemporánea  que recala  en  el  surrealismo  a  través  de

dos  de los motivos  cruciales para  enjuiciar la  evolución de sus ambiciones en el terreno del

conocimiento:  la relación sueño-vigilia y la dialéctica noche-día.

Podrían  traerse  a  colación  otros  detalles  que  nos  hablan  del  eco  que  estas  obras

tuvieron  en  la  suya,  por  ejemplo:  la  exposición  de  la  biografia  y  la  crítica de  la  obra  de

Novalis  tal  y como  se  exponen  en  la  obra  de  Béguin  parecen  encontrar  reflejo,  según ha

sabido  ver  Díaz  de  Guereñu,  en  la  introducción  y el  primer  capítulo  de La  espada  de  la

31  Mabille,  Pierre:  Egrégrores  ou  la  vie  des  civilisations,  París,  Jean  Fiory,  1938,  y  «L’óeil  du  peintre»,

Minotaure,  núm. 12-13, mayo 1939, págs. 53-56.
32  Béguin,  Albert: El  alma  romántica  y  el  sueño.  Ensayo  sobre  el  romanticismo  alemán  y  la poesía  francesa,

México,  Fondo de Cultura Económica,  1954.
 Larrea  vuelve a estos críticos y añade  otros a  la lista años después, cuando con relación a César Vallejo  (y a

él  mismo)  se  ve  de  nuevo  obligado  a  tratar  del  surrealismo;  vid.  «César  Vallejo  frente  a  André  Breton»,
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paloma;  hasta  es muy posible  que esta  obra  le  ofreciese el  primer  acceso a los textos  del

«mesías  romántico»34. En  cuanto  a  Reneville,  el  mismo  Larrea  señaló  la  atención  que

dedicó  a una  de  sus  obras, Rimbaud  le  voyant35  hay además otros  detalles más  pequeños

que  indican la atención  con la que Larrea leyó al  crítico francés, por ejemplo, encontramos

un  comentario acerca del símbolo de la virgen en Novalis y su utilización  como símbolo de

una  nueva  forma de  conocimiento que nos  recuerda pasajes  tanto de Rendición  de  espíritu

como  de La  espada  de  la paloma;  en la traducción del artículo aparece un par simbólico que

se  reiterará  con  diversos  motivos  durante  décadas:  el  de  la  Venus  celeste  y  la  Venus

terrestre  o Afrodita; e incluso anécdotas como las del simbolismo del número  cuatro, traído

por  Reneville a colación respecto a Nerval, parecen haber quedado  grabados en la atención

de  Larrea.

Otro  tanto  puede  decirse  con  respecto  a  Mabille.  El  hincapié  hecho  sobre  la

importancia  del arte en la consecución de un nuevo mundo y el carácter visionario de ciertas

obras  artísticas  parece  que  sirvieron  a  Larrea  para  reafirmar  sus  propias  ideas.  Puede

observarse  asimismo  como  en  Light  illumined,  donde  la  asociación  entre  el  tema  del

sacrificio  y la trasposición del estado actual de la pintura se desarrollan con cierta atención,

se  escuchan  resonancias  de  lo  dicho  por  Mabille  en  los  pasajes  traducidos  por  Larrea36.

Más  allá  incluso  de  los  temas referidos  a  arte y  literatura  como la  convicción  de  que  la

Iglesia  católica  desapareciese, o  sus opiniones  acerca del  papel de  España y México  en  la

historia  universal, parece que las ideas de Mabille debieron alentar a Larrea.

Revista  de la  Universidad Nacional de  Córdoba, núm. 3-4, julio-octubre  1969, págs. 797-85 8 y César  Vallejo
y  el Surrealismo.

 Vid. Díaz de Guereñu: «Como un solo poeta», en Juan Larrea:  Versiones del poeta, págs. 172-174.
 Vid. Veredicto, pág. 36.

36  Vid. «Afloramiento del alba», pág. 36
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Esta  vinculación no resta,  a nuestro juicio,  originalidad a las ideas de Larrea y tiene

la  ventaja de permitirnos examinarlas a luz de perspectivas que han sido poco  consideradas.

En  cualquier  caso,  estos  datos matizan  la  versión  ofrecida por  Larrea, que  reiteradamente

presenta  la  evolución  de  sus teorías como fruto de una  sucesión de  coincidencias  surgidas

de  su intuición. No estimamos que este planteamiento sea falso ni insignificante pues, como

veremos,  es cierto que las  aportaciones de  Larrea al desarrollo de esta  visión  evolutiva del

arte  tenían un precedente  que no parece  inducido por la  crítica francesa. Pero la  evidencia

de  la  utilización  sostenida de las  ideas de estos autores,  nos  dice que la  exploración  de sus

propias  convicciones  responde  a  la  perseverancia  de  un  plan  y  facilita  la  comprensión

unitaria  de,  al menos,  ciertas parcelas  de su obra.  En concreto, la presencia  de las ideas  de

los  críticos  mencionados  (Reneville,  Mabille  y  Béguin)  nos  ilumina  sobre  el  proceso  de

construcción  de una  teoría  sobre la  evolución  del arte y nos ayudará a establecer un nuevo

vínculo  entre las obras publicadas  en México  y las aparecidas como fruto del estudio en los

Estados  Unidos.



C.  Sobre  la  realidad  del  universo  imaginado  en México

1.  Una verdad poética

Hemos  visto  en el  apartado  anterior cómo la obra  elaborada  en México  a partir  de

1939  continúa en línea recta la tarea realizada en Francia durante la Guerra Civil Española y

cómo  Larrea hace  un esfuerzo  consciente por aprovechar  los trabajos  emprendidos en los

años  previos a la  Guerra. La continuidad entre los proyectos  europeos es evidente desde el

punto  de  vista  temático.  Incluso  cuando  se  introducen  en  este  terreno  modificaciones  de

importancia,  como ocurre  en torno  a la  figura de  América y  al proyecto de  constituir una

historia  cultural,  nos  ha  sido  posible  encontrar  el  sentido  de  la  evolución  dentro  de  las

claves  aportadas por los escritos de los años treinta.

Pero  este tipo de continuidad es solo una muestra del modo en que la tarea realizada

en  México  está  incardinada en  una  tarea  en  progresión  iniciada  en  Europa.  La  escritura

anterior  y posterior a  su establecimiento en México no  constituye más  que el desarrollo de

una  práctica  literaria  fundamentada  en  un  sistema  de  pensamiento  que  las  antecede  y

prefigura.  En  este  sentido,  entendemos  la  obra  realizada  en  México  a  partir  de  la

presuposición  de  un  sistema  de  pensamiento  que  aúna  la  producción  de  los  distintos

“periodos”  bajo  las  condiciones  unánimes  de  un  impulso  inaugural;  los  matices  que

singularizan  y  modulan  cada  texto,  o  cada  grupo  de  textos,  son  entendidos  como  el

desarrollo  específico  de  un  pensamiento  básico  en  un  contexto  histórico  e  intelectual

determinado.

Con  este  marco  conceptual  de  fondo  comentamos  un  aspecto  del  sistema  cuyo

desarrollo  es central en este periodo, la construcción de un discurso simbólico tan adecuado

a  las  exigencias  del  sistema poético  como  a  las  circunstancias concretas que  la  situación
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americana  le  obliga  a  enfrentar.  Puesto  que  América  llega  a  constituirse  como  la  clave

simbólica  en  torno  a  la  cual  se  distribuye  dicho  discurso,  es  lógico que  sea  la  figura  de

América  la que nos  introduzca en la exploración de ese campo.

Bordeando  las contradicciones

Aunque  el  proyecto de  Juan  Larrea  tiene  una  continuidad  clara,  resulta  inevitable

reparar  que el desarrollo de su  plan parece conducirle a situaciones que, al menos a primera

vista,  resultan  incoherentes.  Una  de  ellas es  la  que  tiene  lugar  en  lo  que  se refiere  a  la

evolución  de  la relación  escritura-realidad que  desde  Orbe resulta  ambigua. De un lado  se

afirma  el  carácter  autónomo  de  la  escritura,  y  de  otro  se  establece  la  convicción  de  que

existe  un  lazo  indisociable  entre el  lenguaje y  el mundo.  La escritura  se comprende como

superación  de  la  realidad  positiva,  como  una  realidad  en  sí.  Como  tal  sus  reglas  son

autónomas  y la validez de  sus postulados no depende del hecho  de que la  escritura traduzca

con  fidelidad positiva los datos del mundo transmitidos por los sentidos.

Sin  embargo,  en  cuanto  el  conocimiento  que  se  realiza  a  través  del  lenguaje

identifica  los  términos  del  proceso,  Larrea  entiende  que  todas  las  manifestaciones  vitales

son  de hecho tan lenguaje  como el utilizado en su transformación: no hay diferencia entre lo

que  Larrea  entiende  y  el  mundo;  o  para  ser  más  exacto,  la  diferencia  es  aparente,

coyuntural.  Solo  teniendo  esta  convicción  en  mente  puede  entenderse  la  situación  de que

Larrea  se proponga  transformar la realidad  a través  de la  escritura a la vez  que busca  en la

realidad  una comprobación de sus teorías.

Esta  ambigüedad,  se halla presente en  Orbe, donde el  estudio fenoménológico de la

vida,  según  queda  plasmado  en  la  confección  de  los casos,  se  entiende  al  mismo  tiempo

como  ejercicio del  sistema poético  y como comprobación práctica de  sus hipótesis.  En los

casos  se  practica  de  hecho  una  igualación  entre  las  manifestaciones  de  los  ámbitos

subjetivos  (arte e inconsciente) con los de carácter objetivos (prototípicamente la historia) a
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través  de la noción  de lenguaje. La Vida se hace  sinónimo de lo lingüístico  del Verbo. Sin

embargo,  en Orbe  la  conciencia de hallarse  ante un ejercicio de  escritura que se basta  a  sí

mismo  tiene  aún vigencia.  Los contenidos que  sirven de base  a los  casos no son más  que

excusas  ocasionales  para  una  lectura  poética.  Importan  en  cuanto  tienen  capacidad  de

simbolizar  una  serie  de  sentidos  con  los  que  se  relacionan  de  forma  arbitraria.  Las

conclusiones  extraídas de los casos son obra de la  imaginación y no sobrepasan el carácter

de  la especulación o la hipótesis.

Pero  también  hemos  visto  como en  otras  ocasiones  (vg.:  el  “caso  de  la  lotería  de

Navidad”),  el  deseo  de  encontrar respaldo  a  sus  especulaciones en la  realidad  se pone  de

manifiesto.  El desarrollo de los principios poéticos  inclina paulatinamente la escritura hacia

propuestas  en  las  que  tanto  la  opinión  expresada  como los  elementos  sobre  los  que  esta

opinión  se  articula  parecen  adquirir  un  carácter  necesario,  absoluto.  En  los  artículos

publicados  en  1935,  así como en los redactados durante el transcurso de la  Guerra Civil, las

conclusiones  de carácter hipotético, que son en buena parte características de Orbe,  parecen

ir  cediendo ante el deseo de encontrar una explicación incontestable para cada circunstancia.

Al  mismo tiempo la atención se centra sobre motivos recurrentes a los que se les atribuye un

sentido  que  va  más  allá  de  la  mera  contingencia.  El  discurso poético,  restringido  en  sus

temas  de  interés  así  como  en  los  elementos  que  articulan  su  discurso, parece  caer  en  el

dogmatismo.  El rechazo inicial a la abstracción de su mensaje recala  en un punto donde las

ideas  dejan de ser independientes respecto a las circunstancias que las representan.

Otra  circunstancia que  contribuye en esta  situación es la  atracción de  Larrea por la

historia.  Este interés, acentuado por la  Guerra Civil Española, resulta tanto de la metódica

tendencia  a  la  concreción  como  de  su  énfasis  por  lo  impersonal.  En  nombre  de  la

concreción  Larrea  se  interesa  por  todo  aquello  que  puede  representar  sus  abstracciones

teóricas,  al modo  como un símbolo  sintetiza una  serie  de alusiones que no tendrían,  sin la

asistencia  de  esta  figura, más  conexión ni  más  forma que  las  ideas.  De  entre las  figuras

aptas  para concretar sus ideas, Larrea se inclina paulatinamente por las de carácter objetivo,

preferentemente  socio-histórico y con ello dificulta aún más la  percepción de la autonomía

textual.  Por  ejemplo,  en  nombre  de  la  convicción  sobre  la  necesidad  de  un  dinamismo
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teleológico  con respecto al cual todo  adquiere un sentido unitario, se propone  el símbolo del

nuevo  mundo;  esta imagen, que surge como concreción de un principio epistemológico,  se

articula  primero  sobre la base  de los textos  mitológicos  del  Génesis y el Apocalipsis,  para

ser  después acaparada por figuras cuyo referente es de carácter histórico, como la República

Española  o, a finales de 1938, América.

La  impersonalidad,  en  cuanto  principio  metodológico,  contribuye  también  a  la

selección  de imágenes históricas para simbolizar los principios del sistema poético  así como

la  visión  de  mundo  relacionada  con  dicho  sistema.  En  tanto  Larrea  presupone  un  sujeto

universal  de  carácter objetivo,  los fenómenos de carácter colectivo (naciones, movimientos

políticos  o entidades religiosas, por  ejemplo) o aquellos que no pueden  imputarse a ningún

tipo  de sujeto  agente  (accidentes, azares,  fenómenos naturales  y  espontáneos)  resultan  los

más  adecuados  para  la  exploración  de  sus  cualidades.  De  nuevo  la  transformación  de  la

humanidad  a lo largo de la historia aporta, en este sentido, el material más adecuado para su

utilización  simbólica.

Esta  progresiva  fijación  del  foco  discursivo  en  torno  a  figuras  históricas  tiñe  el

discurso  poético  de algo que parece ser una intención realista, absoluta, que se complace en

parangonarse  a la  científica;  de hecho  una vez  que Larrea comienza  sus  actividades como

profesor  de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, a partir de  1956, comienza a

articular  sus  convicciones  con  intención  científica  en  la  disciplina  que  denominará

“Teleología  de  la  Cultura”1. Tanto  el  interés  por  la  historia  como la  comparación  con  la

ciencia  resultan,  en  todo  caso,  modelos  paradójicos  para  una  actitud  intelectual  que  se

denomina  poética.  La  actitud,  latente  en  el  origen  de  este  tipo  de  sistematización,  si  se

pierde  de  vista  la  intrincada  evolución  de  los  principios  poéticos,  adquiere  tintes  casi

incongruentes.  Constituye, por lo tanto, un serio reto  en cualquier explicación unitaria de la

obra  de Larrea, así como para  el sistema que el propio autor intentaba transmitir y actualizar

en  ella.

Vid.  Cap. IV de  la presente tesis.
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El  conflicto que se manifiesta con claridad desde el inicio de la etapa mexicana es un

conflicto  que atañe a  la relación de las afirmaciones poéticas  con la realidad. Este conflicto

tiene  dos  focos de tensión principales: el que se establece entre la cualidad autónoma  de su

mensaje  y las  intenciones  prácticas  y  “objetivas” de  algunos  de  sus  ensayos; y  el  que  se

produce  en torno al carácter arbitrario atribuido inicialmente a las afirmaciones del discurso

poético  y la  recurrencia en la  utilización  de un restringido núcleo de motivos  y opiniones,

que  adquieren un lugar imprescindible dentro de su visión de mundo.

La  primera tensión  se manifiesta en la  forma en que se escora  su atención hacia los

fenómenos  históricos; la  segunda tiene reflejo en la forma en que las imágenes se petrifican

y  el discurso deviene dogmático.

Ante  este  conflicto caben dos posturas básicas: o se afirma que los textos  de Larrea

significan  literalmente lo  que sus  ensayos dicen  (es decir que lo  dicho por Larrea debe  ser

discutido  en términos de verdad o falsedad) o se sostiene que estas obras tratan de significar

poéticamente  los  temas  de  que  tratan.  A  nuestro  juicio  solo  esta  segunda  postura  es

apropiada  para la comprensión integral de la obra de autor.

Si  entendemos  que  la  obra  de  Larrea  trata  de  comunicar  una  verdad  absoluta,

independiente  del método poético  del  que proviene, nos  encontraremos ante una  dificultad

idéntica  a la que  otros ensayistas han  expresado y nos veremos  obligados a elegir, siquiera

tácitamente,  una de  las dos  vías de  la  siguiente alternativa: o aceptamos que  las opiniones

medulares  reiteradas a lo largo de la  obra de Juan Larrea son  falsas e insensatas —y en este

caso  habremos  de  buscar  una  explicación  para  lo  que  seria  una  contumaz  actitud

deformadora  o falsificadora, “terrorista” como la llama André Coyné2— o las aceptamos al

pie  de la letra, como artículo de fe y contra todos los reparos e inconvenientes que cualquier

persona  educada en  el racionalismo heredero de la  ilustración puede  a cada paso oponer  a

esas  mismas  ideas.  Dicho  de otra  forma, si aceptamos  que Larrea pretende comunicar una

2  Vid. Coyné: «Digo  es  un decir»,  págs.  57-86
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verdad  de índole positiva, realista,  tendremos que elegir entre identificar su figura con la  de

un  loco  estafador o, como tienden  a hacen Daniel  Obarrio y Cristóbal  Sena3, con la de un

profeta  iluminado.

Sin  embargo, nuestra propuesta  insiste  en leer la obra  de Larrea precisamente desde

la  perspectiva  que  la  hipótesis  anterior  minusvalora,  el  carácter  plenamente  literario,  y

específicamente  poético  de  la  obra  de  Juan  Larrea. Nos  empeñamos  en  seguir  viendo  en

Larrea,  más que a un profeta o a un místico, al poeta vanguardista que se impone la tarea de

realizar  en el mundo los ideales que una vez atañeron sólo al ámbito estético.

La  obra  de  Larrea  tiene  sentido  en  cuanto  se  la  considera  como un  sistema  que

opera  bajo  la  suposición de  que la  validez  de  sus propuestas  es inseparable  de sus propios

postulados  metodológicos.  Un comentario  que perdiese  de vista  los fundamentos poéticos

respecto  a  los  cuales  sus  “verdades”  se formulan  equivaldría,  por  ejemplo,  a  realizar  el

juicio  de  una  novela  según  la  fidelidad  a  ciertos hechos  históricos  o  a juzgar  un  cuadro

cubista  de acuerdo con el parecido entre lo representado y su modelo. Consideradas desde la

perspectiva  poética,  las  afirmaciones  de  sus  ensayos  constituyen  una  verdad  relativa  al

contexto  lógico en  el que se inscriben. Más  aún, la  postura de Larrea, aunque él mismo no

prescinda  completamente  de dicho concepto, cuestiona la  posibilidad de hablar de verdad y

realidad  en los términos utilizados por el positivismo racionalista.

Indicios  del pro blema

Para  plantear el problema sobre bases concretas y comenzar a reunir  argumentos que

nos  ayuden  a  solventar  la  pregunta  que  está  en  la  base  del  problema  aquí  planteado  —

¿podemos  hablar  de  verdad  al  considerar  los  ensayos  poéticos?—  comenzaremos

examinando  algunos pasajes de su obra que adquieren ese tono asertivo que parece separarle

 Vid. Proemio  en  Larrea: Ángulos  de  visión  (selección y prólogo  de  Cristóbal  Sena);  Barcelona,  Tusquets,
1979, págs. 9-28; vid, sobre Daniel Obarrio los comentarios de Coyné en  «Digo es un decir», págs. 58-59.
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de  cualquier  tipo  de  intención  literaria.  La  acentuación  del  carácter  dogmático  de  sus

convicciones  crece  en  la  misma medida  en  que  comienzan  a presentar  en  sus  ensayos, a

modo  de  introducciones  o  de  colofón,  sumarios  y  resúmenes  en  los  que  compendia

sumariamente  sus  conclusiones.  Existen  precedentes,  tanto  en  Orbe  como  en  la

correspondencia  de los años treinta,  de esta inclinación recapitulatoria, pero el primero que

se  presenta a  los lectores  en general  claramente definido  como un  sumario,  se incluyó en

«Fin  de  monde».  Hacia  el  final  de  su  artículo  Larrea,  ofrece  seis  puntos  en  los  que  se

compendian  tanto  las bases  de  su visión  de  mundo  como sus  convicciones  sobre el  tema

concreto  del que se ocupa el artículo —el papel de la Iglesia CatÓlica en la Guerra Civil4.

A  partir  de  entonces, los  sumarios de este  tipo  son frecuentes  en cualquiera de  sus

ensayos  y  estos  mismos  adquieren  ese  “carácter  recapitulativo”  que  ha  señalado

críticamente  André Coyné5. Así,  en  1944, en El  surrealismo  entre  viejo y  nuevo mundo y

después  en  Videncia del  Guernica6 nos  encontramos ante el mismo tipo  de resúmenes  que

reiteran  las  ideas  centrales  de  su  discurso  y  que,  a  partir  de  ejemplos  y  casos variados,

siguen  remitiendo  a  “verdades”  expuestas  con  anterioridad:  que  los  hechos  estudiados

anuncian  una transformación radical del mundo y que el modelo cognitivo que han regido la

modernidad  Europea  está  llamada  desaparecer;  que  en  tales  procesos  España  ha

desempeñado  un papel de puente o mediador; que América está llamada a encarnar ese más

allá  de Europa o Nuevo Mundo; que todas  estas circunstancias son testimonio  de un orden

trascendental,  el Verbo, que se expresa mediante apariencias circunstanciales.

Sin  duda la  más  importante de todas  estas recapitulaciones, la  que condensa  mejor

las  intenciones  de  este modo  de presentar el pensamiento  de Larrea es la  que encabezó  el

primer  artículo  de  la  serie  «Introducción a  un  mundo  nuevo»  y  después,  al  inicio  de  su

primer  libro,  Rendición  de  espíritu.  En  este  resumen  se  exponen  en  forma  de  a  prioris

investigativos  cuatro puntos cuya demostración ocupará los dos volúmenes de esta obra. De

 Vid.  «Fin de monde», págs. 398-400.
 «Digo, es un decir», pág. 59.

6  Vid. E/surrealismo  entre  viejo  y nuevo  inundo,  págs. 70-74 y Videncia  del  Guernica,  págs. 82-83.
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hecho,  estos cuatro puntos, son tan importantes  que podrían proponerse como un verdadero

leitmotiv  para el resto de su obra7. El texto en cuestión es el siguiente:

La  serie de  capítulos  a que este  da comienzo,  se propone enfrentar  al lector  con
un  cuerpo de realidades heterogéneas  del que se desprende un sentido susceptible de
autorizar  importantes convicciones. Se cuentan entre ellas las siguientes:

1°  Existe  en  el orden  humano,  espiritual  y materialmente  hablando,  un más  allá
correspondiente  en su esencia a la secular aspiración de las generaciones anteriores.

2°  La Historia  se encuentra  en las inmediaciones  de la  era universal  a que alude
ese  más allá, en el umbral de un mundo nuevo. Por ello se nos descubren hoy ciertos
aspectos  esenciales  del  fenómeno  vital  cuya  percepción  posee  la  virtud  de
transfonnar  la  conciencia  que  el  ser  humano  tiene  de  la  realidad,  objetiva  y
subjetiva,  en que vive envuelto.

3°  El  acento  creador  del  mundo  nuevo  que  se anuncia  gravita  geográficamente
sobre  el  continente  americano o  continente  del  espíritu,  llamado a  equilibrar  a  los
otros  dos  grandes bloques  continentales del  Viejo  Mundo: Asiaüceanía  y Europa-
Africa.

4°  Corresponde  a  España,  al  pueblo  español  inmolado,  facilitar,  rindiendo  su
verdad,  el  acceso a ese mundo  de civilización verdadera,  ser su precursor efectivo  e
indispensable.8

Recapitulaciones  de  este  tipo  suponen  una  evidencia más  del  tono  asertivo  de  sus

opiniones.  Si estos fuesen los únicos  textos que  considerar para  la resolución del problema

que  planteamos  en este apartado, deberíamos decantarnos por responder que, efectivamente,

las  pretensiones de Larrea, verdaderas o falsas según el criterio de cada cual, no tienen nada

que  ver con un proyecto literario, por más matizado que su carácterpoético  sea.

*

*    *

 En  1965 todavía  considera  fundamentales estas  afirmaciones:  «En función de  esas mis  certidumbre y  de  la
trascendencia  que, a mi entender, poseía, además de los otros valores históricos, la tragedia española,  escribí y
publiqué  por  entonces  un  libro,  Rendición  de  espíritu  (México,  1943),  cuyos  primeros  capítulos  habían
aparecido  tres años  antes en España Peregrina.  Entre otras cosas que  siguen pareciéndome  fundamentales —

no  obstante algunos detalles  poéticos  que pueden  escandalizar y que en realidad  no pertenecen  a la estructura
del  libro sino que  subrayan  ilustrativamente el aspecto estético del  libro—,  se exponían en  sus páginas cierto
inopinado  esquema histórico  de  realidad  en  cuya  formación habían  intervenido tanto  la  geografia  como  las
grandes  intuiciones colectivas, vale decir, mítico-religiosas, de nuestra cultura judeo-cristiana,  y que  situaban a
la  razón  individual  ante  fenómenos  verdaderamente  revolucionarios  aunque  en  acuerdo  riguroso  con  la
gravedad  de aquel trance decisivo».
8  Rendición  de espíritu, págs. 7-8.
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Esta  certidumbre  casi  científica  no  es  exclusiva,  claro  está  de  este  tipo  de

recapitulaciones,  aunque  en ellas resulte más evidente que en la  mayor parte de los pasajes

de  su obra. La seguridad se extiende a todos los niveles de su obra. No parece que a su autor

le  quepa  duda  sobre la  validez  de  sus planteamientos  epistemológicos, y así, por  ejemplo

puede  afirmar rotundamente: «[S]ólo un sistema poético de conocer la realidad en el que se

racionalice  objetivamente lo  que hoy llamamos  intuición, puede  ser apto para  comprender

en  su integridad la historia»9.

Su  actitud  respecto  a  los  temas  concretos de  que  trata  tampoco  deja  margen  a  la

duda;  la  inquebrantable  convicción  de  que  la  Iglesia Católica,  en  cuanto  institución  que

representa  la conciencia europea, debe desaparecer es un buen ejemplo del tono de absoluta

confianza  que domina no pocas de sus páginas’0. Y a estas  afirmaciones, que ya se habían

expuesto  tentativamente en los textos  de la Guerra Civil, se van sumando otras, secundarias

para  sus  perspectivas poéticas,  hasta  consolidar el  tono  general  que  permea  su  obra.  La

seguridad  no  solo le  lleva a  defenderlas prolijamente,  sino que además no deja  escapar la

oportunidad  de desmentir vehementemente las tesis  contrarias. En este contexto, sus  frases

adquieren  un  tono casi  intolerante.  «Hacia una  definición  de América» se  encuentra entre

los  artículos  que  manifiestan  su  opinión  sobre  el  destino  de  América  de  manera  más

concluyente.  Su  firmeza  parece  espoleada  por  las  reticencias  expresadas  (por  José  E.

Iturriaga)  respecto a sus teorías sobre “el rapto” de la cultura europea:

El  trasplante  de  la  cultura  mediterránea  a  la  universalidad  del  océano  puede
presentar,  pues,  si bien  se  mira, carácter  axiomático. Ni  siquiera  cabe  atribuírsele
condición  de  hipótesis.  Para  mí  tengo  que  lo  que  pudiera  llamarse  hipótesis  de
trabajo  de  Cuadernos  [Americanos]  se  refiere  exclusivamente  al  tiempo  en que  el
trasbordo  habrá  de  realizarse,  pudiendo  corresponder  sin  dificultad  a  nuestro
momento  histórico. Mas ni aún esta afirmación es para mí hipotética.11

 «Hacia una definición de América (Última Tule)», pág. 9.
10  Vid.,  por  ejemplo,  «Bajo  los  signos de babilonia», España  Peregrina,  núm.  10,  pág.  16.  «De cuanto  se

expuso  en  los cuatro  artículos que bajo  el título general de Introducción  a  un Mundo  Nuevo  se publicaron en
los  números  1,2,3 y 5 de España  Peregrina,  pero en especial del último se desprende una  conclusión de suma
gravedad  histórica. [...]  la  iglesia de Pedro debe conocer la vejez hasta alcanzar la muerte.»
“«Hacia  una definición de América», págs. 2 8-29.
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También  en  la interpretación de obras literarias o de arte plástico, Larrea se atribuye

el  derecho  a  corregir  y  desacreditar  las  opiniones  de  otros  estudiosos  y  comentaristas,  e

incluso  las  de  los  propios  autores  de  las  obras  comentadas.  Su  intención  no  es  solo

desautorizar  a  otros, sino hacerlo  de tal modo  que —y esto  es lo  que hace interesante este

tipo  de  situaciones  para  nuestro  propósito—  sea  evidente  la  validez  de  sus  propias

opiniones.

Como  ejemplo de  esta  actitud podemos  citar los artículos dedicados a Rubén Darío

en  México,  «j,Rubén Darío  contra Bolívar?» y «Vaticinio de Rubén Darío»;  los dos parten

de  la  necesidad  de  combatir  la  interpretación  de  la  obra  de  darío  practicada  por  «[lbs

secuaces  del  inventor patentado  de  la hispanidad,  el hitleriano Ramiro de Maeztu»’2  tanto

en  España (José  María Pemán),  como en América  (el nicaragüense  Pablo Antonio Cuadra).

Lo  singular  es que la contestación a esa «mísera y falsa interpretación»’3 que pretende hacer

pasar  por proféticos  los versos de Rubén  Darío, se asienta sobre una convicciones  de signo

contrario,  pero de naturaleza semejante; así, termina  otorgando el mismo designio profético

a  las palabras de Darío, si bien, con una intención  diametralmente opuesta a la falangista:

Ahora  bien,  ¿pueden  descubrirse  en  ese poema  [«Salutación  del  optimista»,  de
Rubén  Darío]  indicios  de  profecía  en  el  sentido  de  predicción  o  vaticinio,  única
razón  que  pudiera  dar  autoridad  de  orden  superior,  extraindividual,  a  la
recomendación  del poeta  entendida como pretende Pemán? No. Precisamente lo que
este  persigue  en  representación  del  alma  española  áptera y  ciega y  tullida,  puesto
que  sin  poetas,  es  que  los  países  americanos  pongan  por  obra  la  interpretación
política  que  los  usurpadores,  movidos  por  sus  particulares  intereses,  atribuyen  al
poema  de Rubén para  que  así resulte a posteriori una  verdadera profecía.  ¿Profecía
en  el  sentido  etimológico,  de manera  que  al  expresar  los deseos  de  su  persona,  el
poeta  expresa  los  hondos  designios  de  la  colectividad? No,  puesto  que  la  posición
ideológica  que  en  ese mismo poema manifiesta  su  autor  es positivamente  contraria
al  espíritu que hoy impera en España,  Rubén  Darío exalta  el triunfo de  las esencias
hispánicas  dentro  de  un  régimen  universal  de  libertad  en el  que resucite  la  virtud
española,  eminentemente  popular,  que  extendió  su  influencia  por  el  mundo  y  no

12 «Vaticinio de Rubén Darío», Cuadernos Americanos,  núm. 4, julio-agosto  1942, pág. 231.

 Ibid., pág. 231.
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convertida  como ahora en un feudo romano-germánico, en un campo de sangre y de
traición  esquilmado que no cultivado por la barbarie.’4

En  lugar de desmontar la lógica que sostiene el discurso de José María  Pemán, Larrea pone

en  evidencia lo que a su juicio es la tergiversación malintencionada de la voluntad de Darío;

es  decir opone su propia interpretación a la interpretación ajena.

En  otras  circunstancias,  sin  embargo,  su  posición  es  mucho  más  detallada  y

profunda.  Normalmente  su respuesta  pretende  ser demostración  detallada y precisa de  sus

argumentos;  tan  detallada  y precisa  que  las  réplicas  suelen  extenderse  hasta  el  punto  de

tener  que recurrir a la exposición de la teoría que las sostiene.

«Toma  del Guernica  y liberación del arte de la pintura» representa un nuevo ejemplo

de  la obstinación con que defiende sus interpretaciones. El texto se presentó como ponencia

en  el  Museum  of  Modem  Art  de  Nueva  York  en  noviembre  de  1947 en  el  simposio

celebrado  con  motivo  de  la  presentación  del  libro  Guernica.  Pablo  Picasso,  y publicado

poco  después en  Cuadernos  Americanos.’5  El artículo está dedicado de forma monográfica

a  defender la interpretación del cuadro que había efectuado en  Videncia  del  Guernica,  cuya

traducción  al  inglés  constituía  el  contenido  central  del  mencionado  libro.  En  concreto

«Toma  del  Guemica...»  trata  de  desmentir  la  interpretación  que  un  periodista  —Jerome

Seckler  —  ofreció  en  el curso de una entrevista con Picasso de dos de  las figuras centrales

del  cuadro,  el  caballo  y  el  toro.  Lo  que  podría  ser  entendido  como una  mera  disensión

interpretativa  es para  Larrea un  obstáculo inexcusable  para  proponer  lo  que  parece ser  el

único  significado que  es capaz de  admitir  en  la  interpretación de  la  obra,  el  suyo. En  sus

propias  palabra el problema es el siguiente:

Creo  que la  explicación aducida en mi  referido estudio  [Videncia  del  Guernica]
acerca  de  lo que Picasso pretendió hacer al pintar el  Guernica  no es susceptible de

14 «i,Rubén Darío contra Bolivar?», España  Peregrina,  núm. 7, pág. 32.
15  «Toma  del  Guernica  y liberación  del  arte de  la pintura», Cuadernos  Americanos,  Vol.  XXXVII, núm.  4,

mayo-abril,  1948, págs. 235-257;  citado por Pablo  Picasso:  Guernica,  págs.  143-161.
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grandes  modificaciones. Son tantas las piezas de convicción de que disponemos que,
salvo  en puntos de detalle, no caben para el observador concienzudo incertidumbres.
No  creo  tampoco  que cabrían para  ningún  lector cuidadoso  si el  propio  Picasso no
hubiera  dejado  atribuirse  en  una  interview  revisada  por  él  mismo,  a  lo  que  se
sostiene,  y que por ello se ha hecho famosa, afirmaciones que parecen contradecir el
sentido  de las conclusiones a que conduce el examen de los documentos.

Picasso  permitió  decir a Jerome  Seckier en su nombre,  que  el caballo representa
al  pueblo  y el toro la brutalidad.  El  candoroso lector supone irremediablemente que
ese  pueblo  es el español republicano  y que esas fuerzas brutales, sino representan el
fascismo,  lindan por lo menos con él, cosas ambas que pugnan con el  sentido que  se
desprende  del Guernica  y enturbian su significado.

Como  consecuencia no resulta posible  dar un  paso en  la exégesis  si antes  no  se
despeja  dificultad tan grave.16

Si  Larrea  insiste  con tanto  empeño en  desmontar  la  tesis  de  Seckier a  favor  de  la

suya  propia es, a nuestro juicio,  porque  la disensión va más allá de una  cuestión meramente

interpretativa’  ‘.  No  se trata sólo de que  el caballo  representa alegóricamente  el franquismo

condenado  a  muerte  y  el  toro  la  defensa  de  los  valores  populares  encarnados  en  la

República.  La  contradicción  entre su propia  exégesis y la  del  periodista  americano supone

tamaña  dificultad,  porque  las  figuras  del  cuadro  están  cargadas  de  un  valor  preciso  en

estrecha  relación  con  otras conclusiones poéticas  más  generales, por ejemplo,  en lo  que se

refiere  al sentido  de la historia del  arte contemporáneo. El  fracaso en demostrar la completa

corrección  de su exégesis parece poner en peligro la legitimidad de toda  su visión de mundo

y  hasta sus métodos de conocimiento.

El  valor  atribuido  a  las  figuras  del  Guernica  es  solo la  expresión  de una  serie  de

convicciones  que  progresan  en  orden  creciente  de  importancia.  Así,  el  comentario  del

Guernica,  otorga al cuadro «una coherencia premeditada y profunda», y lo convierte en «un

objeto  poético de precisión»’8 que legitima, a su vez, la visión del arte contemporáneo como

16 «Toma del Guernica y liberación del arte  de  la pintura», págs.  144-145.

17  Este afán  de demostrar  la corrección  de sus interpretaciones llegó al extremo de solicitar  a Picasso  la firma
de  una  declaración en que  se declarase  «sin lugar a dudas, que al  caballo le asignó la representación alegórica
del  franquismo  con  su  merecida  condena  a  muerte»,  (Pablo  Picasso:  Guernica,  pág.  174).  Véanse  los
documentos  que,  con relación  a  estos  temas  se  incluyen  en  «Apéndices  histórico-documentales»  en  Pablo
Picasso:  Guernica, págs. 167-179.
18  «Toma del Guemica y liberación del arte de la pintura», págs. 156-157.
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«una  actividad de orden psíquico,  que en sus manifestaciones más elevadas, trata de entrar

en  conexión para  expresarlo,  con  el  psiquismo  del  mundo»’9. En  este  sentido  la  obra  de

Picasso  se  convierte  en  un  exponente  claro  de  la  nueva  forma  de  ser  del  arte

contemporáneo,  en un síntoma del proceso histórico por el que atraviesa la humanidad en su

camino  hacia  el  Nuevo  Mundo.  El  cuadro  estaría  «destinado  a  promover  e  ilustrar  ese

tránsito  de un mundo a otro mundo» y, por tanto, «su contenido [...]  anuncia el traslado del

acento  creador de  Europa  a  América»20. Esta  a su  vez,  es la  prueba  que  permite  a Larrea

ratificar  la  existencia de  ese Verbo presente en todas las manifestaciones de la existencia y

cuyo  conocimiento  es  solo  posible  a  través  de  la  videncia  poética.  Fenómenos  que  no

parecen  vinculados con  los motivos  concretos de los que parte el  ensayo se encuentran de

esta  forma ligados de raíz. La única manera de validar los presupuestos más generales pasa

por  respaldar  cada  una  de  sus  concreciones.  La  corrección  de  los  datos  del  Guernica,

sostiene  toda  la  estructura  del  orden  poético  tal  y  como  deja  sentado  al  final  de  la

mencionada  ponencia:

Esto  es lo  que  quisiera dejar bien  sentado  antes  de terminar  mi  intervención en
esta  sesión memorable: mi  fe en la existencia de ese arte superior, verdadero arte de
Nuevo  Mundo.  Mas fe no basada en principios irracionales, sino establecida, por el
contrario,  sobre experiencias precisas y cada vez más concretas, una de las cuales es
el  análisis del  Gvernica.  Se advierte en ese análisis cómo fenómenos absolutamente
independientes  entre sí en el plano fisico, muestran en el psíquico una convergencia
sorprendente  que los aúna, permitiendo introducir súbitamente el orden, según frase
de  Henri Poincaré, allí donde reinaba la apariencia del desorden.

Ese  orden  es  el  orden  creador,  poético,  siendo  por  consiguiente  el  arte,  por
derecho  natural,  el  camino para  que  la conciencia pueda  penetrar  sus  secretos más
hondos  y  el  ser  humano  desarrollar  aquellas  actividades  de  las  que  depende  la
creación  de  una  sociedad  y  un  mundo  nuevos:  el  tercer  mundo  o  mundo  del
Espíritu2’

‘9  Ibid.,  pág. 159.
20Ibid.,  pág. 159.
21  Ibid.,  págs.  160-161.
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Pero  por este  camino comenzamos  a atisbar gracias a la  aparente intolerancia de las

“verdades”  de  «Toma del  Guernica...» que  sus enunciados se defienden  con relación  a un

sistema  de  convicciones  y  principios,  y  no  por  su  validez  empírica.  La  validez  de  su

discurso  remite  a su  coherencia  discursiva.  Por más  concluyentes  que sus juicios  sean, no

remiten  a un nivel distinto al del propio discurso. Las verdades de Juan Larrea son verdades

poéticas  y su necesidad  es lógica, deriva de un determinismo propiciado por  el  sistema; se

trata  de un “determinismo poético”22 y autónomo respecto a la a los condicionantes reales.

Relatividad  ética y  epistemológica del discurso poético

Llegados  a  este  punto  de  la  discusión  sobre  el  sentido  de  las  afirmaciones  de  los

ensayos  de  Juan  Larrea,  es  interesante  señalar  que  su  autor  no  parece  sentirse  cómodo

utilizando  el  término  “verdad”,  aun  cuando  resulta  evidente  la  intención  de  Larrea  de

proponer  sus  afirmaciones  con  plena  certeza.  Prefiere  en  cambio  otros  que  no  implican

ningún  tipo  de  afirmación  sobre  factores  de  carácter  positivo,  como  “convicción”,

“certidumbre”  o incluso  “fe”. Todos estos términos insinúan que  el origen  de la certeza no

es  de  carácter  empírico  sino  subjetivo  o  intelectual.  En  este  sentido  las  conclusiones  de

Larrea  comportan siempre una apuesta de carácter personal y de contenido ético23.

Vimos  en  el  capítulo  anterior  cómo  la  concreción u  objetivación  en  figuras  de los

principios  poéticos  daba  lugar  a  la  suposición  de  una  utopía  neomúndica  en  la  que  la

exigencia  metodológica  se  daba  la  mano  con  la  necesidad  de  pensar  un  remedio  para

superar  una  situación  histórica  que  nuestro  autor  considera  intolerable.  La  aspiración  a

alcanzar  «ese punto  en el  que  el  individuo se convierte  en uno de  los elementos de  lo que

podríamos  llamar  una  nueva  especie  en  la  escala  animal  que  puebla  el  planeta»24, está

22  Light Illumined,  pág. 31.
23  Vid. la moral de su ideas vid, el prólogo de  Teresa Waisman en Apogeo del mito, págs. 7-20.
24  Cartas a Lipchitzy  algunos inéditos del artista,  pág. 32.
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anclada  en  la  necesidad  ética  de  superar  el  estado  de  cosas presente.  La  defensa  de  las

convicciones  derivadas de la aplicación de su método poético,  implica una  aspiración de la

misma  naturaleza.  Así,  en último  término la  certeza de  sus  afirmaciones se deriva de  una

convicción  ética  y  esta,  a  su  vez,  es  inseparable  de  las  aspiraciones  de  su  sistema:  la

existencia  de  un  sentido  unitario  que  permea  todo  lo  existente.  Larrea  establece  una

alternativa  sin paliativos  fundamentada en ese doble condicionamiento lógico y ético de sus

verdades.

Ofrecemos  a  continuación  dos  citas  que  sirven  para  ejemplificar  este

comportamiento.  El primero proviene del capítulo  final de Rendición  de  espíritu,  en el que,

como  sucedía  en  «Toma  del  Guernica...»  con  respecto  a  Picasso,  Larrea  identifica  sin

posibilidad  de solución  la  validez  de su  interpretación de  la  figura de Rubén  Darío  con la

posibilidad  de un arte verdaderamente significativo.

O  es cierto y consecuentemente la interpretación de su mensaje poético propuesta
aquí  es perfectamente auténtica, por ajustarse a su propia teoría, o Rubén no pasa de
ser  un  poeta insignificante, hacedor de musicalidades buenas para  acariciar lujosos
paladares  de crepúsculo, un iluso desvariador de la caterva de los poetas bufones al
servicio  de  un rey burgués  o  espíritu de  clase económica o mental.  La duda  no es
posible.  El extraordinario poeta Rubén Darío, exponente máximo del Verbo español,
identificado  con el  alma universal, es el vate libertador del Nuevo Mundo, el celeste
y,  por  tanto, americano  cantor  del  pasado  y  del  porvenir,  que  como querubín  del
apólogo  hace  vibrar  su  espada  verbal  a  la  entrada  del  Paraíso.  La  espada  de  su
boca.25

La  segunda  cita  procede  de  uno  de  los  artículos  más  significativos  editados  en

México  sobre  su  visión  de  la  historia  contemporánea,  «Visión  de  paz»26. Según  este

artículo,  solo existe una  salida a la trágica situación mundial dejada por II Guerra Mundial,

asumir  como verdadera una hipótesis  que se encuentra entre las convicciones esenciales de

su  pensamiento poético:  la existencia de un orden esencial que da sentido teleológico a todo

25  Rendición  de  espíritu,  vol. II, pág. 360-361.
26  «Visión  de paz», Cuadernos  Americanos,  vol.  XXXVIII,  no 4, julio-agosto  1946, págs. 7-38. Citado según

Apogeo  de/mito,  págs. 247-278.
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lo  existente,  es  decir,  la  existencia  de  ese  sujeto  impersonal  denominado  la  Vida,  o  el

Verbo:

Porque  no  ofrecen  las  actuales  circunstancias  sino  una  alternativa:  o  ciertos
sucesos  incontrolables para  nosotros, mensajeros de un orden  superior, impiden por
una  vez,  que funcione la espoleta  en el momento crítico, o ya sabemos de antemano
lo  que nos  reserva la  esgrima  de los intereses materiales  del  Imperio Británico,  del
capitalismo  yanqui y del mito de la dictadura del proletariado. [...]

Nuestra  única  esperanza  valedera  tendría,  pues,  que  cifrarse  en  la  existencia
hipotética  de un orden superior, por fin humano y todavía inconsciente, en el ámbito
del  cual  estos  fieros  fenómenos  y  el  mundo  de  fuerza  que  los  detennina,  no
poseyeran  sino un  valor rigurosamente  accesorio,  histórico  y, por  ende,  caducable.
Pero  en  tal caso,  a la  Inteligencia  le  estaría vedada  cualquier otra  actividad que no
fuera  desvivirse  buscando  acceso  a  ese  reino  superior  digno  por  fin  del  Ser
humano.27

Ambos  ejemplos,  nos  alejan  de  nuevo  de  la  presunción  inicial  de  que  nos

encontrarmos  ante un cuerpo enunciados que se presentan como traducción de una  realidad

objetiva:  el valor adjudicado a la obra de Rubén Darío y sus convicciones acerca del sentido

de  los acontecimientos históricos  derivan, de momento, de la necesidad moral de trasformar

la  realidad  misma,  no  de  su  aceptación  o  de  su  reflejo.  Las  afirmaciones  de  Larrea  no

pretenden  en  este  sentido  asentar  una  verdad,  sino  mover  a  la  acción  demostrando  la

necesidad  de alterar el presente.

Según  profundizamos  en  el  examen  de  los  textos  mexicanos  descubrimos  una

coherencia  más precisa con las ideas enunciadas en  Orbe.  Como en esta obra,  en Rendición

de  espíritu,  en los artículos para  Cuadernos  Americanos  o en cualquier otro de  sus ensayos

nos  encontramos con el mismo núcleo de ideas. También en los años cuarenta vemos que la

ratificación  de los valores  propios del  conocimiento  al  que  aspira Larrea supone  al mismo

tiempo  el  rechazo  de una  verdad  positiva y absoluta,  y la exigencia del  reconocimiento  de

una  serie de convicciones  que se presentan ante el sujeto  como imperativos categóricos.  La

“existencia  hipotética  de un orden  superior” de  la  que nuestro  autor hablaba  en la  anterior

27 «Visión de Paz», pág. 259.
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cita  viene  a  recordarnos  la  vigencia  de  la  idea  de  “absoluto  relativo”  que  ya  hemos

comentado  al  hablar  de  Orbe28. Ambas  expresiones  son  formulas  mediante  las  que  el

sistemapoético  expresa en el texto el carácter real de los deseos imaginarios.

*

*  *

Sobre  este tema resulta interesante contraponer el recuento de afirmaciones taxativas

con  que  abríamos  este  apartado  con  las  opiniones  de  Larrea  sobre  la  naturaleza  de  sus

juicios.  Como  hemos  visto  sirviéndonos  del  comentario  de  «Toma  del  Guernica...»,  es

frecuente  que Larrea trate de defender hasta el último de los matices de sus interpretaciones,

tal  vez, porque  sobre estos reposa  finalmente toda  su visión  de mundo.  Llama la  atención,

sabido  esto, el hecho de que en otras ocasiones la importancia de ese mismo tipo de detalles

sea  relativizada y la  discusión acerca de su contenido desestimada por entenderse que, en sí

mismos,  carecen  de  importancia.  Este  modo  de  proceder  pone  en  entredicho  el  valor

objetivo  de los datos utilizados  en sus demostraciones y, de nuevo, enfatiza la  importancia

general  del sistema que se sirve de ellos.

Existen  en  los escritos mexicanos varios ejemplos  que resultan ilustrativos de  esta

situación,  aunque  quizá  ninguno  tan  evidente  como  los  ofrecidos  en  el  capítulo  XII  de

Rendición  de espíritu, titulado  «Flagrancia de  la lira»29. Al hilo  de su  indagación sobre las

capacidades  del  conocimiento poético,  Larrea entra en  este capítulo  a ilustrar  con algunos

ejemplos  sus teorías acerca  de la identidad  entre los procesos objetivos y los propios de la

subjetividad.  Después de haber examinado algunos ejemplos aportados por la mitología, con

especial  detención  en la  exploración de  mito del  rapto  de  Europa,  Larrea  se prepara para

demostrar  que el sentido de este mito coincide con el que surge de los datos aportados por la

28  Vid.  «Conocimiento», cap. 1 de esta tesis.
29ii  de  espíritu,  vol. II, págs. 75-116.
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ciencia,  esto  es,  con  datos  de  carácter  positivo.  El  argumento  científico  elegido  como

término  de comparación es expuesto por Larrea en los siguientes términos:

Suponen  las  modernas  teorías,  aunque  no  por  todos  aceptadas,  que  las  masas
continentales  formaron  antaño un  solo bloque  continental  indiferenciado hasta  que
sufrieron  una  dislocación  cataclísmica  [...J. Lo cierto es que según Wegener3° y los
partidarios  de su teoría, en una remotísima ocasión, un trozo considerable de la masa
continental  que  flota  en  el  elemento  semifluido  se desprendió  del  bloque  entero y
apartándose  cada vez más del otro trozo fue a situarse a espaldas del geoide a medio
camino  de  la  superficie  esférica,  entre  lo  que  se denomina  Europa-África y  Asia.
Este  territorio es el que hoy se conoce bajo el nombre de América.3’

La  teoría  geológica  se  interpreta  como  parte  de  un  fenómeno  global  —  otra

manifestación  de  la  Vida—  que  la  actualidad  complementa  en  los  órdenes  políticos  y

culturales;  la  finalidad que Larrea entiende que preside  todo este proceso es la formación de

un  Nuevo  Mundo,  diferenciado  del  viejo  por  un  fenómeno  asimilable  al  de  la  escisión

continental  que en dicha teoría  se expone: una explicación que nada tiene de excepcional en

Larrea.  Lo  que  hace  el  ejemplo  especialmente  interesante  es  que  una  vez  postulada  la

identidad  entre  sus  distintas  demostraciones  Larrea  mismo  recurra  a  desestimar  la

importancia  absoluta de este último dato:

Obsérvese  que aun en el  caso de que se demostrara científicamente la falsedad de
la  teoría  de Wegener en nada  sufriría la  presente exposición, sólida  por sí misma,  y
para  la  que  la  primera  habría  sido  tan  sólo  un  pretexto  o  expediente  enunciativo.
Hasta  podría  entonces  sostenerse  que  la  aberración  de  esta  hipótesis  debíase  a  la
atracción  que  sobre  la  órbita  en  que  se  mueve  el  pensamiento  científico  había
ejercido  la  masa  de  una  agente  ignorado,  en  este  caso  el  destino  poético  de
América.32

En  contra  de  las  sospechas  que  nos  han  servido  como  punto  de  partida  en  este

apartado,  esta cita nos da un ejemplo de cómo nuestro autor evita categorizar en términos de

30  Alfred  Lothar Wegener  (1880-1930),  metereólogo  y  geofisico alemán, autor  de  la teoría  sobre las placas

continentales.
31  Rendición de  espíritu, vol. II, pág.  106.
32  Ibid.,  vol. II, pág.  110.
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verdad  o falsedad las afirmaciones incorporadas como parte de sus demostraciones poéticas.

De  hecho,  Larrea  admite  que la  negación  y la  afirmación de  lo  científicamente verdadero

resultan  igualmente  significativas. En último  término la  exposición poética  no requiere de

apoyos  positivos.

Estas  opiniones  nos  recuerdan,  casi  al  pie  de  la  letra,  las  expresadas  acerca  de  la

importancia  de las  conclusiones extraídas de algunos de  los casos de  Orbe,  como el  “caso

de  la copa Davis”. En Rendición  de  espíritu,  igual que en este  caso de Orbe,  los  elementos

seleccionados  para  la  demostración poética  están  al  servicio de  unas convicciones  con las

que  encuentran  una  relación  contingente,  casi  arbitraria.  La  demostración  no  se  sirve  de

ellos  porque  sean verdaderos,  sino porque son  significativos, útiles  para  exponer las ideas

que  realmente importan a nuestro autor: sus a prioris poéticos.

*

*     *

Pero  ¿qué  ocurriría  si,  como  presupone  en  el  ejemplo  tomado  de  las  teorías

geológicas  de  Wegener,  los  datos  utilizados  fuesen  de  hecho  erróneos?  En  ese  mismo

capítulo  XII de Rendición  de  espíritÑ  encontramos un ejemplo  de esta situación que enlaza

con  un asunto  ya aparecido  en la  correspondencia de  1936 con  Jacques Lipchitz. En  él el

error  en los cálculos científicos constituye el elemento clave de su demostración.

En  una carta de diciembre de  1936, Larrea habla del  sentido que tiene la utilización

de  una  metáfora  tomada  de  la  astronomía y  que  le  había  servido, en  carta  anterior, para

ilustrar  como  la  vida  está  organizada  de  tal  forma  que  dos  fenómenos  totalmente

independientes  vienen  a  formar  parte  de  un  mismo  proceso  teleológico.  En  este  marco

expone  la teoría en cuestión, subrayando que dicha teoría  corrige otras hipótesis científicas

anteriores.  Precisamente de esta corrección surge el sentido poético,  Larrea encuentra que la

modificación  científica de teorías es coherente con los planes que sus propias teorías tienen

respecto  al destino universal:

En  cualquier  manual  de  astronomía  se puede  leer  sin  embargo  que  el  planeta
Tierra  forma parte  de  un  sistema solar  que  se desplaza  en  una  dirección  como  si
estuviera  en el interior de una nebulosa o universo-isla, la Vía Láctea, que corre a su
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vez  hacia  cierto  punto  de  ese espacio  poblado  por muchos  otros  “universos-islas”
E...’

Es  cierto que  durante mucho tiempo  la Ciencia  ha  creído que nuestro mundo  se
dirigía  hacia un punto del espacio que se encuentra en la dirección de la constelación
de  Hércules,  hasta  que  nuevos  cálculos  demostraron  que  su  trayectoria  se  orienta
hacia  la constelación de la Lira. Es un símbolo sorprendente puesto que esa creencia
errónea  y su corrección corresponden exactamente a las dos posiciones distintas que
el  universo humano ha creído que ocupaba y realmente ocupa en su camino hacia  su
perfección  ideal33

En  Rendición  de  espíritu,  la  teoría  astronómica  se  retorna para  profundizar  en  el

sentido  poético.  De nuevo, el error y la corrección atraen la atención de Larrea, pero el caso

se  compara ahora con los mitos que «ha[n] llenado la bóveda celeste de representaciones, de

personajes  y  signos».  Esta  comparación  entre  el  modo  de  saber  científico  y  el  modo

intuitivo  de  la  astrología, nos  depara una  clave interesantísima para  comprender  el sentido

que  Larrea atribuye a la verdad:

Porque  el  mismo  desconocimiento  de  la  realidad  material  que  determinó  en
tiempos  antiquísimos  la  proyección  de  la  realidad  subjetiva  que  expresan  los
símbolos  referidos  en la  bóveda  celeste es el  que, al  examinar astronómicamente el
panorama  sideral, hizo  suponer que nuestro universo se movía hacia  la constelación
de  Hércules.  Es decir, las  sombras interiores que durante el  siglo pasado motivaron
ese  yerro  científico  son  los  residuos  que  faltan  por  reabsorber  de  aquella  misma
inconsciencia  envolvente, uterina,  que antaño indujo  a dar nombre y figura mítica a
las  constelaciones.  La  diferencia  es  que  el  fenómeno  se  realiza  en  dos  distintos
planos:  antiguamente  en el  mítico  de  las  creencias;  modernamente  en  el  científico
del  raciocinio. De donde parece deducirse que hasta en las mismas ideas  científicas,
su  dosis  de  error,  obedece  en  su  cuantía  y  modalidad  a  ese  orden  poético  de
evolución  cuyas perspectivas rigen el automatismo del todo. Más aún, al descubrir la
razón  suprema del  error y su  naturaleza  relativa en  cuanto que determinada  por las
necesidades  creadoras,  facilitan  el  último  peldaño  de  acceso  a  lo  que  pudiera
denominarse  conciencia  lírica.  Porque  aplicado  este  modo  de  comprender  a  la
contemplación  de la historia esclarece, sin lugar a dudas, el orden que somete la vida
humana  a  creencias  que  si resultan  ser  literalmente  erróneas  constituían  verdades
dinámicas  en cuanto que  formaban parte del  sistema poético  en su  proceso  creador
que  conduce de un estado de inconsciencia a otro de realización consciente.34

 Cartas a Lipchitzy  algunos inéditos del artista,  págs. 48-49.
34ii  de espíritu, vol. II, págs. 78-79.
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Para  lo que aquí nos importa subrayar tres ideas de este ejemplo. En primer lugar, es

evidente  que  el hecho  de  que  los elementos utilizados  en  su  discurso sean o no  correctos

científicamente  no impide que sean poéticamente útiles para la postulación de sus creencias.

Los  datos  concretos  se  convierten  así  en  pretextos  de  otras  ideas.  En  segundo lugar,  los

datos  objetivamente  contrastables se  igualan  en valor  con los  de  aquellos procedentes  de

manifestaciones  sin ningún tipo  de valor positivo.  Los datos de  ambos ámbitos  funcionan

como  “símbolos” de algo que ellos no son propiamente. Por último, conviene subrayar que

el  discurso de Larrea pasa por alto la  distinción entre lo verdadero y lo falso y que al hablar

de  “verdad”, parece referirse  a una definición que  nada tiene que  ver con  la positivista;  la

verdad  de un enunciado depende del contexto epistémico en que se sitúen las afirmaciones.

Así,  por  ejemplo,  lo  que para  una mentalidad  mítica  es  absolutamente  correcto, desde  la

ciencia  es falso. Para el sistema postulado por Larrea lo verdadero y lo falso es relativo a la

dinámica  teleológica  del  propio  conocimiento  (que  coincide,  a  su  vez,  con  la  dinámica

atribuida  a  ese  ente  llamado Vida);  así  lo  verdadero  puede  equivaler  a  lo  “literalmente

erróneo”  y el error podría entenderse como una “verdad dinámica”.

Para  terminar  de  despejar  las  dudas  surgidas  respecto  a  las  intenciones  de  los

ensayos  de Juan Larrea, conviene aclarar que esta indeferencia ante la falsedad de alguno de

los  elementos o de las conclusiones no se ejercita a partir de un doble rasero (o al menos no

totalmente).  No  se  trata  de  que  Larrea  sea  indiferente  ante  aquellas  hipótesis  que  toma

prestadas  de otros e intransigente respecto a las conclusiones alcanzadas por sí mismo. Los

ejemplos  del capítulo  XII de Rendición  de  espíritu  nos dan una clave general respecto a la

validez  de  sus  enunciados.  La  relatividad  de  sus  “verdades”  alcanza  a  las  afirmaciones

formuladas  por  su  propia  obra,  con lo  cual su  conjunto  adquiere el  tipo  de valor  relativo

bajo  las que él mismo entiende por igual las creencias del mito y las teorías de la ciencia.

Los  ejemplos  que mejor  ilustran estas ideas  se encuentran  en textos  redactados  en

los  años treinta. De entre los primeros  cabe destacar tanto los comentarios  sobre la validez

de  las  conclusiones  sacadas  del  “caso  de  la  copa  Davis”  como  la  interpretación  de  las

predicciones  relacionadas  con  el  “caso  de  la  lotería”,  asociadas,  a  su  vez,  con  el  caso
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Lipchitz35. En relación  con  el primero  se contempla la posibilidad  de que  las conclusiones

sean  falsas  “a  la  letra”  sin  desacreditar  por  ello su  validez  instrumental.  En  el  segundo,

mucho  más  complejo,  se desestima que el  error de predicción  cometido sobre el  asunto de

que  el  caso  trata  (la  posibilidad  de  ganar  un  sorteo  de  lotería)  implique  algún  tipo  de

problema  para  la validez  del  sistema poético.  De hecho,  lo que  Larrea propone  es que  esa

afirmación,  incorrecta  literalmente,  contiene  al  ser  corregida  una  verdad  perfeccionada  y

más  acorde al espíritu poético  que la formulación ofrecida originalmente.

En  1938, según  hemos  comprobado,  se  produce  una  corrección  semejante  de  las

conclusiones  sobre  el  lugar  que  ocupa  España  en  el  proceso  de  realización  del  Nuevo

Mundo.  Se  traspasa  el  lugar  de  cumplimiento  de  este  papel  de  la  Península  a  América.

Aunque  en los escritos de  1939 no se produce una  explicación de dicho cambio de opinión,

las  conclusiones se corrigen sin necesidad de reformular el sistema poético  ni el resto de las

convicciones  adquiridas  mediante  su  uso.  El  motivo  de  esta  actitud  vuelve  a  residir,  en

nuestra  opinión,  en  el hecho  de que  tanto la propuesta  que  considera a  España  como lugar

de  realización  del Nuevo Mundo,  como la que asigna el  cometido a América,  sólo resultan

necesarias  en  cuanto  son  portadoras  de  un  sentido  derivado  del  sistema;  en  sí mismas  no

tienen  más que un valor relativo, simbólico.

Si  el reconocimiento  de  esta relatividad  parece decaer desde mediados de los  30 en

paralelo  al incremento de confianza acrítica en su método poético,  se debe, como esperamos

poder  dar  a entender a  continuación, a que  se da por  sobrentendido que todo  contenido  es

una  forma  literaria,  figurada,  simbólica.  Asumida  la  lógica de  su  sistema,  Larrea deja  de

discutir  en qué sentido son verdaderas cada una de sus afirmaciones.

Últimamente  la  ambigüedad  sobre  la  naturaleza  de  sus  afirmaciones  nunca  se

resuelve  de  manera  decisiva.  Puesto  a  elegir,  Larrea  parece  estar  más  interesado  por

 Vid. las  citas  de  Orbe y  los comentarios sobre el  caso en  los siguientes apartados  del  cap.  1 de  esta tesis:
«Impersonalidad.  El mito  como lenguaje de  un sueño  colectivo» y «Objetivación del  sistema poético». Sobre
el  “caso de  la lotería” véase especialmente lo dicho  en el apartado «Cambio de actitud ante la guena»  del cap.
1.
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convencer  que  por  ser  taxativo  y  coherente.  Sin  embargo  la  tensión  entre  su  deseo  de

contrastar  sus  especulaciones  poéticas  con  la  realidad  empírica  y  la  convicción

metodológica  de  que,  en  último  término,  su discurso  es autónomo,  al modo  de  un poema

creacionista  o  un  cuadro  cubista, lejos  de  mitigarse  en  su  obra  posterior  se acentúa.  Sus

ensayos  comienzan  a  ofrecer  a  partir  de  las obras  redactadas  en  Nueva  York  una  faceta

doble,  objetivo-subjetiva o teórico-práctica, que no había sido común hasta entonces. Larrea

disocia  su  trabajo  en  dos  esferas  complementarias que  no resultaban  fáciles  de  distinguir

durante  los treinta  y los cuarenta,  la  de investigador o  erudito y la  de  interprete-poeta. En

realidad,  aunque ambas vertientes  evolucionan de manera paralela, el afán por convertir su

sistema  en ciencia resulta, sobre todo en Argentina, llamativo. Lo veremos.

En  cualquier caso, es interesante notar que todavía en las últimas páginas de su obra,

las  de  Veredicto  (1980),  y refiriéndose precisamente  a uno  de  los ensayos centrales de  su

etapa  mexicana, Rendición  de  espíritu,  Larrea  mantiene  una  postura  ambigua  sobre  este

asunto.  Por un lado,  sigue considerando que su pensar aspira a un conocimiento objetivo y,

por  otro,  asume  que  el  tipo  de  pruebas  que  pueden  pedírsele  es  esencialmente  de  orden

subjetivo  y  “estético-cultural”. Vale  la  pena,  antes  de  resumir  lo  dicho  en  este  apartado,

reproducir  los párrafos de  Veredicto en que  explica por última vez  su posición  respecto al

asunto  que nosotros hemos venido tratando:

En  cuanto al grado de verdadera realidad del universo imaginado en Rendición  de
espíritu,  debía  tenerse  en  cuenta  que  el  pensamiento  poético  que  se  estructura
orgánicamente  con  elementos  tan  dispares como  los  articulados  en  dicho  libro,  si
pretende  ser  concreto  y  objetivo,  aunque  aparezca  y  se  exprese  en  parte  por  vía
subjetiva,  carece  de  los  medios  probatorios  de  que  goza  el  pensamiento  científico
que  puede  recurrir  actos  seguido  a  la  prueba  experimental  para  comprobar  la
exactitud  de  los  sistemas  teóricos  que  elabora. Así  la  teoría  de  la  relatividad,  por
ejemplo,  no  obstante lo  inmenso del  campo témporo-espacial  en que  se distienden
los  fenómenos que organiza, cuenta con el  criterio de certeza objetivo que le ofrece
la  experimentación fenoménica. Ahí están los eclipses para  aducir testimonio en pro
o  en  contra  de  los  postulados  acerca  de  la  curvatura  de  la  luz  y  también  los
experimentos  de desintegración de la  estructura  atómica, etc. En  cambio, cualquier
enunciado  de  orden  metafisico  o  psíquico-colectivo,  carece  como  de  índole
subjetiva,  del  beneficio  de  este  género  de  prueba,  debiendo  contentarse  con  la
relativa  certeza que se desprende de un criterio fundado en la armonía intrínseca, no
muy  desemejante  al  de la  fe sostenida  en  el  sentimiento  esperanzado propio de  la
imaginación.  Porque  ¿cómo componérselas para  dominar proféticamente el  futuro?
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En  Rendición  se había  acatado  la  necesidad  de  constituir un  organismo de ideas  y
hechos  poéticos, de innegable razón  colectiva, mediante el cual pudiera percibirse y
vivirse  en verdadero presente —subjetivo  más  objetivo— una realidad  que exigiría
un  distanciamiento  de  siglos  para  contemplarse  objetivada  y  que  por  tanto  no  es
susceptible  de vivirse en su integridad ahora.  [...] Por eso en Rendición de espíritu se
había  hecho  espontáneamente  hincapié en  la  evidencia, no para  todos decisiva, que
nace  de  un  criterio  estético-cultural  de  armonía  intrínseca,  sobre  un  conjunto  de
fenómenos  de substancia colectiva.36

*

*    *

En  relación  con el  tema del  que venimos  ocupándonos en este  apartado, parece que

al  fin  nos  encontramos  en  disposición  de  ofrecer una  respuesta  negativa  a  las  preguntas

surgidas  en su  inicio. Las afirmaciones de Juan Larrea no pueden  ser leídas como verdades

en  un  ámbito ajeno  al  sistema del  que dependen;  son verdades poéticas  y su  enunciado no

implica  ningún juicio  sobre la realidad, según una concepción positivista  del término.

Despejado  ese  primer  impedimento,  podemos  volver  a  situamos  en  la  línea  de

lectura  sistemática  del corpus larreano que venimos realizando  en este trabajo.  El siguiente

paso  lógico  en la exploración  es, por tanto, profundizar  en lo que las afirmaciones son  a la

altura  del periodo  que estamos  considerando. Ahora debemos preguntamos  cuál es el  valor

y  el  sentido  de  estas  “verdades poéticas”  definidas con  autonomía  respecto  de  la  realidad

positiva,  delimitando  el  cometido  a  la  etapa  en  que  esta  pregunta  adquiere  un  tono  más

acuciante:  la del exilio en México entre 1939 y 1949.

 Veredicto,  págs.  26-27.
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2.  Un discurso simbólico

En  lo dicho hasta  ahora tenemos una clave interpretativa que nos  ha de servir en la

resolución  de  las  tensiones  detectadas:  el  carácter  figurado  del  discurso  de  Larrea.

Utilizamos  la  expresión “figura” y “figurado” en el sentido más amplio para definir un tipo

de  escritura en la  que las  afirmaciones no tienen carácter literal, donde  existe una  relación

de  carácter simbólico entre lo  significado y su  significante. Este último  no basa  su  sentido

en  la  veracidad  de  sus  postulados  sino  en  la  coherencia  del  discurso  imaginario  con  el

sistema  que  la  constituye. No  se  propone representar  el  mundo  de  forma fidedigna, sino

otorgarle  un sentido y, finalmente, transformarlo mediante la aplicación generalizada de este

tipo  de conocimiento.

Esta  concepción, que  almea estrictamente la  escritura  de Larrea con  el  sentido que

preside  prácticas  literarias más ortodoxas como la poesía y la novela, nos  ayuda a conciliar

la  autonomía  formal bajo  cuyo postulado  se inicia  la  obra de  Larrea con  el  interés por la

realidad  positiva y las pretensiones científicas de su  discurso, ya que esta perspectiva opera

transformando  en  símbolos  todos  los  elementos  a  que  su  discurso  presta  atención.  Esta

misma  perspectiva nos brinda un principio de solución para la  aparente contradicción entre

la  arbitrariedad y la necesidad de los asuntos tratados en sus textos. Es el papel que cumplen

lo  que hace de ellos, en sí mismos intercambiables y prescindibles, elementos necesarios; la

figura  concreta  es  arbitraria,  pero  su  papel  en  cuanto  significante  de  un  sentido  al  que

remiten  de forma invariable, no lo es.

Estamos  acostumbrados, tras la lectura de los escritos anteriores a los años 40, a una

visión  del mundo  en la  que todos los fenómenos de la realidad  son entendidos como signos

de  una  entidad  de  carácter  lingüístico  (el  Verbo)  identificada  con  la  totalidad  de  la

existencia  (la Vida).  Fenómenos de  carácter histórico  o culturales (artístico  o mitológicos)

se  leen en relación con un sentido unitario que los iguala entre sí, es decir, que hace de cada

uno  metáfora  de  los  demás.  Este  mismo  tipo  de  ideas  se  repite,  en  sentido  general  o

aplicadas  a situaciones específicas, durante los escritos de los años cuarenta.
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Durante  esta  década  volvemos  a  encontrarnos  con  pasajes  que  subrayan de  forma

explícita  el  sentido  figurado que  se asigna  a todo  fenómeno. Las siguientes son algunas  de

las  muestras  de un asunto que, por estar para  nosotros consabido, no  abundaremos más;  en

«Conmemoración  de  César  Vallejo,  sacando  conclusiones  generales  a  partir  de  la

observación  de la  experiencia vallejiana  dice: «los hechos,  como las Escrituras —como los

sueños—ocultan  detrás  de  las  inmediatas  apariencias  un  sentido  tropológico»37. En

Surrealismo  entre  Viejo y Nuevo Mundo, el suceso que confonna el centro de su atención, el

llamado  caso  Brauner,  posee  «un  innegable  carácter  simbólico»38  y  del  propio  método

automático  utilizado  por  el  surrealismo  opina  que  está  «cargado  sobre  todo  de  valor

simbólico»39. En  su interpretación  del  Guernica de Picasso, Larrea atribuye reiteradamente

a  las figuras del  cuadro y a este mismo el  carácter de «símbolos», alegorías y signos.  En lo

que  se refiere  a los  fenómenos religiosos,  estos se  entienden también  como un lenguaje  y

específicamente  un  lenguaje  basado  en  la  metáfora:  «the  metaphysical  system  of  Judeo

Christianity  [...]  consists of a metaphor. .»‘°.  Este  carácter no solo configura la idiosincrasia

general  de  las  creencias  y  los  escritos  del  cristianismo,  todos  los  elementos  que  lo

conforman,  por  ejemplo  los  personajes  de  sus  escritos  («Pedro,  Santiago  y  Juan  [...]

representan  algo  más  que  sus  propias  personas.  Son  figuras,  símbolos  destinados  a

desempeñar  un oficio parabólico  [...]»41)  o  los que configuran el  imaginario popular,  como

Santiago  o  la  Virgen  de  Guadalupe, son  considerados  también  como una  «representación

simbólica»42.  Otro tanto  sucede  con  cualquier  fenómeno  histórico,  hasta  el  punto  que  la

historía  misma  se  presenta  ante  el  hombre  como  un  lenguaje  descifrable  donde  los

v  «Conmemoración de  César Vallejo», citado según Al amor de  Vallejo, pág. 46.
38  Surrealismo entre  Viejo y  Nuevo Mundo, pág. 44.

39Ibid.,  pág. 82.
40Light Illumined, pág. 27.
“  Rendición  de espíritu, vol. 1, pág.  141.
42  «Imagen  revolucionaria  de  América»,  Cuadernos  Americanos,  noviembre-diciembre  1945,  págs.  59-68;

aquí  citado según Apogeo del mito, pág. 243.
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elementos  se  coordinan  «con  una  textura  teatral  de  fábula»  para  constituir  un  claro

«fenómeno  de carácter metafórico»43.

La  insistencia sobre el carácter figurado de los elementos que concentran su atención

parece  consecuencia de una  forma de entender la realidad  de  la que  sobran precedentes  en

su  propia  obra  (y  que  seguirá  marcando  el  sentido  del  resto  de  sus  ensayos).  Lo

característico  de  la  evolución  es  que,  al  mismo  tiempo  que  se  define  y  caracteriza

pormenorizadamente  en  el  plano  teórico,  los  textos  van  produciendo una  serie  de  figuras

claramente  definidas como símbolos y reiteradamente utilizadas.

Un  síntoma  de  la  importancia  que  asume  en  los  años  cuarenta  este  postulado

simbólico  es  el  hecho  de  que  Larrea  aplica  esta  idea  incluso  para  la  comprensión  de  su

propio  discurso y  la  asume como una  de las  directrices epistemológicas y metodológicas.

De  esta  forma,  se generaliza  el tipo  de  atribuciones  simbólicas que  Larrea había aplicado

durante  los años treinta al lenguaje de las obras literarias —como hemos visto al considerar

algunos  ejemplos  aducidos  en  la  correspondencia  con  Gerardo  Diego—  e  incluso,  como

ocurría  en Orbe, a su propia obra.

La  metáfora se convierte en el elemento poético  definitorio, hasta el punto que puede

llegar  a  decir  que  «la  metáfora  es  la  sustancia misma  de  la  Poesía  en  cualquiera de  sus

dimensiones»44. El  símbolo  constituye la forma a través  de la  cual el lenguaje es capaz de

manifestar  lo  que  es para  Larrea  el  cometido  esencial  del  conocimiento:  la  Unidad.  Y

viceversa,  la unidad misma es el presupuesto que hace del símbolo un elemento central en la

consideración  poética.  Esta  cualidad  hace  del  lenguaje  figurado  algo  que,  sin  ser

propiamente  verbal,  no  se  diferencia  de  él  más  que  en  el  modo  de  representación.  Toda

palabra  es símbolo  de  algo que,  de no  existir el  lenguaje, no  existiría,  de algo  cuya única

posibilidad  de  existencia está  consustanciada con el  lenguaje. Se procede en una  escala de

identificaciones  según la  cual,  la palabra  es símbolo  de la  Palabra, del Verbo, y este,  a su

‘  Rendición  de  espíritu,  vol.  1, pág.  91.
44Ibid.,  vol.  1, pág.  185.
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vez,  de la  entidad  con la que  se identifica,  la Vida. Así,  es su  capacidad metafórica la  que

otorga  la  posibilidad  de identificar a  lo lingüístico  con los demás planos  de  la existencia y

también  con  la  existencia  en  el  plano  absoluto;  más  aun,  hace  de  todos  ellos  planos

indisociables  e intercambiables. El lenguaje tiene el mismo valor  que las cosas, el Verbo es

la  Vida —y  viceversa. Estos matices se exponen en la terminología de nuestro propio autor

tal  como puede verse en las siguientes citas tomadas de Rendición de espíritu:

{L]a  facultad lingüística,  comunicativa, con su peculiaridad idiomática  para cada
pueblo,  es una misma para todos los humanos. Ya se hable en español, en inglés o en
malgache,  la  facultad  es  esencialmente una.  Esta  capacidad una,  correspondiente  a
una  realidad  espiritual  una,  universal,  constituye  la  vía  de  acceso  del  sistema
susceptible  de ser designado  con el vocablo  Verbo, el cual no será a fin de cuentas,
sino  el  elemento  metafórico  correspondiente,  en  función  simétrica,  a  otra  realidad
universal,  invisible,  que  por  encima  del  tiempo  y  del  espacio  aúna  y  pone  en
comunicación  las cosas todas.45

Sustancialmente,  la  comunicación  se  realiza  por  medio  de  un  haz  de  signos
inteligibles,  de metaforismos  en que  se conjugan las múltiples  correspondencias  de
los  planos  existenciales.  Ese  Logos, Verbo,  Palabra,  Lenguaje  o  vía  comunicativa
[...]  corresponde  a una  situación  equivalente  a  la  que  ocupa  la  conciencia humana
intercalada  entre  lo  individual  y  lo  colectivo  cuyas  relaciones  han  dado  como
resultado  el  nacimiento  del  habla  transmisora.  Tan  son  estos  dos  idiomas  o
trascendencias  los platillos  de una misma  balanza  que a ambos se les conoce por el
mismo  nombre,  como ocurre parejamente  al Amor que manifiesta así mismo en dos
planos  característicos, el corporal y el espiritual46

Si  la  Vida  no  puede  ser  considerada  de  forma  independiente  respecto  de  los

fenómenos  en los que  se manifiesta, y los fenómenos no son sino un símbolo de la Vida, el

resultado  lógico es que  la única  forma en  que lo  vital  puede hacerse presente  es mediante

aquellos  fenómenos  que  poseen  carácter  lingüístico,  pero  también  que  todo  lo lingüístico

más  allá  de  la  vinculación  significativa  establecida  con  su  referente  real  contiene  la

capacidad  poética  de significar una  misma  «realidad universal».  El sentido  del  lenguaje al

que  atiende  Larrea no  es fruto de  su  significado recto, sino de una interpretación  figurada,

45Ibid.,  vol. 1, pág.  101.
46Ibid.,  vol. II, págs.  131-132.
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que  lo refiere de un nivel a otro o, como Larrea prefiere decirlo, a una nueva dimensión o un

nuevo  mundo,  la  dimensión  o  mundo poético.  El  símbolo  aparece  así  como aquello  que

tiene  capacidad de transferimos de un mundo a otro.

Entre  la letra y  su  espíritu

Fruto  de  este  modo  de  pensar  surge  la  necesidad  de  encontrar  varias  capas  de

significado  en  cada  elemento  significante.  Cada  elemento  interpretado  es  una  imagen

múltiple.  Así,  el  propio  lenguaje,  que  encierra  en  un  mismo  sistema  varias  formas  de

significar,  se convierte  en un instrumento polivalente.  Larrea subraya la  existencia de  una

escisión  en el seno mismo de los elementos lingüísticos que los hacen distintos con respecto

a  sí mismos y semejantes a un sentido universal.  La idea de que todo lenguaje implica una

duplicidad  significativa  se  subraya  de  forma  específica  en  cada  uno  de  los  ámbitos

temáticos  a los que tiende nuestro autor. Larrea distingue dos tipos de poesía (significativa

insignificante),  dos  esferas de comunicación para  las artes plásticas  (la de los sentidos y la

de  la  Imaginación); dos  modos  para  toda  manifestación  onírica o  mitológica  (consciente

inconsciente,  creencia-rito)...

Todas  estas  distinciones, y el  resto  de  las parejas  conceptuales de que  Larrea hace

uso  para  significar esta concepción figurada del  lenguaje, implican siempre la coincidencia

en  un solo significante de varios significados divergentes. Para decirlo con mayor precisión,

implican  siempre  la  coincidencia  en  un  mismo  significante  de  un  significado  esencial  y

otros  circunstanciales  (biográficos,  estéticos  o  rituales).  Mientras  la  naturaleza  de  estos

últimos  hacen  de  ellos  elementos  sustituibles  por  otros  con  similar  función  formal,  el

primero  es permanente y total, inalterable.

Quizá,  de  entre  todas  las  mencionadas,  la  pareja  que  da  mayor  alcance  a  estos

matices  es  la  constituida  por  la  oposición  letra-espíritu.  Ambos  términos  son,  más  que

opuestos,  complementarios; entre los dos  conforman la  totalidad de un fenómeno complejo.

La  letra  es  el  soporte,  la  realización  tropológica  del  Espíritu,  que constituye  el  fenómeno
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trascendente  por la letra significado47. La  letra es  el instrumento que articula la Palabra, no

la  Palabra  misma.  El  Espíritu  es  la  Palabra,  el  Verbo,  es  decir,  aquello  que  la  palabra

significa,  pero  no  el  cuerpo  en  que  se proyecta  dicho  significado.  Mientras  la  letra  sólo

puede  referir  metafóricamente  a  ese  espíritu  que  coincide  con  el  Verbo,  el  Verbo,  en  sí

mismo,  no tiene otra vía para entrar a ser parte de la existencia más que la metafórica.

Larrea  supone  que  entre  los  dos  elementos  no  existe  una  relación  invariable  y

cerrada,  dinámica y progresiva en el sentido de que entiende  que el  Espíritu es representado

por  una  sucesión  paulatinamente  perfeccionada  de  traducciones  literales.  El  sentido

absoluto  es  una  tendencia,  el  significado  es  un  punto  de  referencia  respecto  al  cual  los

diversos  significantes  se  definen  teleológicamente.  De  ahí  que  pueda  hablamos  de

«verdades  dinámicas». La teoría  de  Larrea define la dinámica  de  esta relación  en  términos

de  una  erosión  continua  de  la  literalidad  simbólica,  como  una  ampliación  continua  de  la

conciencia,  en la  que  lo abstracto  se hace  concreto y trasmisible  (signo),  al mismo tiempo

que  los  signos  concretos  adquieren  una  validez  más  general.  Hablaremos  de  ellos  en  los

próximo  apartados.

Símbolo  y  disolución de las fronteras  entre verdad yficción

Quizá  los  asuntos  más  relevantes  que  pueden  señalarse  de  esta  relación

complementaria  que se establece entre los elementos del símbolo es, primero, que el sentido

metafórico,  el  propio  del  Espíritu  se  entienda  como  el  verdaderamente  significativo  y,

segundo  punto,  que  esta  concepción  simbólica  del  lenguaje  disuelve  toda  posible

contradicción  acerca de la realidad del mundo imaginado por el discurso de Larrea.

 Vid. Ibid., vol. II, pág.  132.
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Sobre  el  primero  de  estos  dos  puntos  ya  hemos  indagado  de  forma  indirecta.

Ratificar  esta  idea no requiere  gran  esfuerzo; Larrea mismo otorga  prioridad a  esta forma

simbólica  de significar:

El  sentido directo de las palabras no es siempre lo que más cuenta. Empleadas no
a  la  letra sino de un modo simbólico, traducen las presencias universales llamadas a
fraguar  la  nueva síntesis que  asciende a la superficie del tiempo y que por todos los
medios  a su alcance revela, no una sino innumerables veces, su naturaleza universal.
Es  decir,  se  sirve,  como  es  de  regla,  de  términos  conocidos  para  expresar  las
realidades  que, amorfas  e indistintas,  carecen todavía  de nombre  propio.  Son estas
cosas  las realmente importantes.48

Larrea  define la aspiración del  sistema poético  y, en general, el cometido prioritario

de  intelectuales y artistas, como la  construcción de un sistema simbólico. Dicha pretensión

sólo  viene a matizar  la idea  sobre el tipo  de  conocimiento que habría  de ser característico

del  nuevo  mundo  postulado  desde  Orbe. Aquel  conocimiento  común  que  ha  de  aunar  la

nueva  sociedad a manera de una conciencia universal no es una  comente  filosófica, ni una

nueva  religión, ni siquiera una forma de arte, aunque ciertamente comparte aspectos con los

tres  campos.  La  nueva  conciencia  es un  nuevo  lenguaje,  un  nuevo  lenguaje  apto  para  la

comprensión  de  la  Unidad  de  todos  los  fenómenos.  Este  lenguaje  se  caracteriza por  la

preeminencia  de  su  carácter figurado. Así,  el  objetivo es la  construcción de un  sistema de

símbolos.

Urge  por  igual  en  todos los  peldaños  de  la  escala  establecer  aquellos sistemas
lógicos  de  símbolos que constituyan el cuerpo y el espíritu de  la humanidad futura,
dignos  del  desarrollo  material  inmenso  que  se  está  ya  perfilando.  Si  hombres  y
naciones  han de entenderse, requiérese la coordinación universal del Verbo49

Los  elementos  que  conforman el  “sistema  lógico de  símbolos”  postulados  por  el

propio  Larrea,  provienen  de  los  ámbitos  a  los  que  presta  atención:  de  la  cultura  (arte,

48  Ibid,  vol. 1, pág. 288.

“  «Visión  de  Paz»,  pág. 276.
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literatura,  mito,  sueño)  y  de  la  historia.  Todos  estos  ámbitos  aportan  elementos  para  la

conformación  de la conciencia universal a la que aspira el sistemapoético.

Por  otra  parte,  ya  sabemos  que  este  proceso  no  consiste  en  la  aceptación

incondicional  de  esos elementos,  alguno  de los  cuales, como los  aportados por  el  arte o  el

mito  son  de  carácter  irracional,  inconsciente  y  abstracto.  La  operación  fundamental  que

Larrea  propone es dotar de  sentido “concreto” y “trasmisible”  a la  energía contenida en los

símbolos,  convertirlos en instrumentos de razón sistematizando  su significado respecto a un

elemento  central (la  idea de Unidad) que se convierte de esta  forma en el punto teleológico

a  que todo el discurso tiende.

Este  elemento no se presenta como un concepto de carácter abstracto, como una idea

sin  figura,  posee  también  carácter  simbólico,  se  presenta  como  una  hipótesis  cuya

aceptación  valida el  cuerpo poético  completo,  es decir,  todo el  sistema de  símbolos. Como

sabemos,  esta  hipótesis  se  concreta  mediante  la  metáfora  del  advenimiento  de  un  nuevo

mundo.  Antes  de que  la hipótesis  tenga sentido  en un aspecto  concreto o en otro, tiene un

sentido  formal (y una necesidad  ética) respecto  al  sistema: es un  principio epistemológico.

La  hipótesis  constituye la razón axial  del sistema poético:  Juan Larrea construye su  sistema

sobre  la aceptación  operativa  de un “como si...”, de una  existencia hipotética, de la ficción

de  una unidad de sentido en torno a la que se construye su visión de mundo:

Our  need  for logical comprehension  cannot help but  be  satisfied by the  fact that
events  develop as  if  [como si] an elective affinity were operating organically on the
spiritual  essence of these  territories and on that of the world, bringing  to completion
the  dynamic figure that supposes  an exchange of destinies between the parts and the
whole.  For to overcome the state of minus-rationality to which the human species is
still  subject,  it  is necessary  that  everything around us  be  a bearer of  signs  and that
those  signs relate in some comprehensible way to the organization of the language of
expression.5°

50Light Illumined, pág. 27.
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Larrea  da evidencias  del uso  reiterado de este proceder  con independencia del  tema

tratado.  [En  el  transcurso  del  presente  capítulo  hemos  aducido  ejemplos  de  cómo  hace

depender  la  validez  de  sus  propias  afirmaciones de,  por  ejemplo,  la  convicción  sobre el

sentido  trascendental de la  poesía de Rubén Darío. En «Toma del Guernica  y liberación del

arte  de la pintura» la exposición de sus ideas concluye en una afirmación sin paliativos de la

validez  de su interpretación del cuadro y de la visión de mundo en que esta interpretación se

apoya.  Sin  embargo, esta  rotunda  aseveración se  inicia  negando  la  posibilidad  de  que  la

obra  tenga sentido  fuera de una red de convicciones poéticas  de contenido tanto ético como

moral.  Ambas  situaciones  son  ejemplos  de  la  misma  actitud  fundamental:  el  discurso  se

inicia  con  la  aceptación  de  una  suposición,  de  una  hipótesis  cuyo  rechazo  supondría  la

negación  de  todo  sentido,  el  que  pueda  otorgarse  a  los fenómenos  y el  que  caracteriza a

cualquier  forma  de  lenguaje.  Esa  suposición  nos  sirve  como punto  de  referencia  «para

expresar  las realidades  que, amorfas  e  indistintas,  carecen  todavía  de nombre  propio»;  su

importancia  es, por  tanto,  relativa  a  su  capacidad  para  decir  lo  que  no  tiene  realidad:  el

Espíritu  de la letra.

Esta  forma de levantar sus conclusiones sobre la metáfora queda de manifiesto en no

pocos  de sus artículos, incluidos los dedicados a asuntos de arqueología. El editado en Perú

en  1941, titulado «El Yauri. Insignia incaica», ofrece una perspectiva singular para  observar

este  comportamiento.  La  singularidad estriba en  que, por  su carácter académico, Larrea se

ve  obligado a  la  máxima precisión  en la  demostración  de  sus opiniones,  pero  no por  ello

deja  de  recurrir al  mismo sistema poético  para  configurar su  argumentación. Esta  tensión

hace  imprescindible  el  reconocimiento  de la  calidad hipotética  de  sus conclusiones acerca

de  esos yauri  (una especie de cetro imperial utilizado por los incas como insignia de poder).

Así,  la exposición de sus investigaciones está enmarcada por una consideración que revela a

las  claras el fundamento hipotético sobre el que levantará su demostración:

Antes  de  entrar  en  averiguaciones  conviene  dejar  sentado  que,  si  se  ha  de  ir
francamente  a desentrañar los enigmas que encierra la conformación de estos yauris,
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es  necesario lanzarse a la libre conjetura a sabiendas de los riesgos que ello apareja.
Habrá  pues que correrlos.5’

Cuando  en  1956, recopila  los  artículos dedicados  a sus  estudios  sobre arte incaico

precolombino  en  Corona  incaica,  añade  en  el  texto  que  sirve  de  introducción  a  este

volumen,  «Reconocimiento  al  Perú»,  unos  comentarios  que  vuelven  a  insistir  sobre  el

mismo  aspecto;  la  necesidad  de  arrancar  de  la  hipótesis  en  el  proceso  de  conocimiento

poético,  aun  cuando  este  pretenda  dar  paso  a  «unas páginas  de pretensiones  científicas»52

como  las que entonces daba a conocer.

Son  trabajos  —decía  de  los  estudios  que  presentaba  a  continuación—  de
intención  y carácter estrictamente científicos,  a la  manera y medida  en  que pueden
serlo  las  obras montadas  en el  fondo sobre especulaciones.  Porque el  conocimiento
de  los pueblos  antiguos que no  llegaron a descubrir  la  escritura, no responde como
bien  se sabe  a los mismos  métodos  que  el  de los que  alcanzaron mayor  evolución.
Aparte  de las excavaciones y otras  actividades de orden práctico, ha de recurrirse en
lo  teórico a hipótesis fundadas  sobre indicios, a la interpretación de datos indirectos,
al  descifre a veces casi psicoanalítico  de las  formas en que se objetivó  la entidad de
la  cultura. Y si ya se ha sustentado que la historia sólo puede comprenderse como es
debido  mediante  el  espíritu poético,  o sea,  mediante el  ejercicio adivinatorio  de  la
imaginación,  con cuanto mayor motivo la ante-historia.53

En  realidad, como vamos a seguir  comprobando,  el carácter especulativo, hipotético

o  directamente ficticio de sus ideas atañe prácticamente a todas sus convicciones de fondo y

no  solamente  a  las  que  se  refieren  a  la  historia  —aunque  este  sea  el  ámbito  en  que  la

comprensión  a través de símbolos e hipótesis resulte más evidente.

51  «El Yauri. Insignia incaica», en Corona incaica, pág. 73.
52  «Reconocimiento al Perú», en Corona incaica, pág. 54.

 Ibid., pág. 45-46; las cursivas han sido añadidas ahora.
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3.  Creación y disgregación del símbolo

Dado  el desarrollo que la reflexión sobre la  historia adquiere en la obra de Larrea a

partir  de  1936, este ámbito  ofrece la muestra más matizada y compleja que  esta teoría del

lenguaje  figurado (así como su aplicación) tiene en la obra de Larrea.

La  exigencia  teleológica  del  sistema poético  se  transforma,  al  tratar  de  temas

históricos,  en  la  imagen  poética  de  América  como  símbolo  del  lugar  en  el  que  debe

culminar  el proceso evolutivo de la humanidad, es decir, como concreción del nuevo mundo

larreano.  América,  en tanto cumple una función del sistema poético,  es imprescindible para

la  postulación  de  cualquier  explicación  de  la  historia.  Esta  convicción,  pese  a  su

importancia,  no  se  encuentra  sostenida  por  ningún  tipo  de  demostración  objetiva.  Su

propuesta  es  un  acto  de  imaginación,  necesario  en  cuanto  coincide  con  una  intuición

convertida  en  relación  con  un  principio  funcional  de  su  discurso  (con  profundas

implicaciones  éticas y políticas).

En  este sentido, Larrea no sólo utiliza una metáfora con intereses estéticos sino que

propone  su  aceptación y su uso  como instrumento de transformación social. No sólo usa la

metáfora  del  paradisíaco  nuevo  mundo  para  dar  a  entender  de  manera  metafórica  la

evolución  de  la historia universal.  Larrea propone el pensamiento poético  como manera  de

realizar  dicha metáfora en un lugar y un tiempo concreto.

[E]n  la  actual  crisis  histórica,  cuando  resultan  a  todas  luces  insuficientes  los
valores  intelectuales y morales conseguidos hasta el día por el genio de la especie, la
única  gran esperanza de salvación estriba en el desarrollo de la facultad poética de la
inteligencia.

[...]  el  hombre precavido  ha de conducirse aquí como  si  sobre América recayera
la  responsabilidad de gestar aquellos elementos necesarios para  que el mundo pueda
un  día gozar por fin del  secularmente ansiado equilibrio; como  si  fuera este el único
territorio  del  planeta  donde  ha  de  seguir  existiendo  aquel  grado  sumo  de  libertad
indispensable  para  que  la  imaginación  creadora pueda  desplegar  intelectualmente
sus  alas. Es decir, como  si  fuera este continente aquel que ha de presenciar el triunfo
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del  ser humano,  la proyección de la garganta en que se articularán de consuno el pan
y  la  palabra,  la  vida  sensible  y  la  vida  inteligible;  donde  habrá  de  instaurarse
inicialmente  —oh,  Cantar de los Cantares!— el reino primaveral de la canción.54

Larrea  hace de la metáfora  una “realidad poética” con presencia y repercusión en la

historia.  Entre  imaginar  que  América  está  llamada  a  dar  lugar  a  una  nueva  situación

histórica  y comportarse como  si  de hecho lo estuviera (atribuyendo en la práctica validez al

contenido  metafórico),  existe un cambio de nivel  cualitativo. Lo que Larrea está validando

con  esta  intervención,  con  ese “actúa  como  si...”  es la  condición real  de  la  metáfora  y su

eficacia  histórica.

Descubrimos  que  el  conocimiento  poético  se  articula  sobre  dos  acciones

correlativas:  en primer lugar se propone  una metáfora que permite comprender mediante su

ficción  los  fenómenos históricos.  En  segundo término  se propone una actuación basada  en

la  aceptación  de  dicha  metáfora.  De  esta  manera  no  solo  nos  encontramos  con  una

interpretación  metafórica  de historia, sino con una práctica histórica basada  en la  metáfora.

Si  el  primer  movimiento  “desrealiza”  los  datos  al  equipararlos  a  una  ficción,  el  segundo

“objetiva”  dicha ficción al desencadenar en el seno de la historia efectos tangibles.

La  correlación de  ambos movimientos  se ve  con relativa claridad  en el ejemplo  que

nos  ofrece un artículo de  1945, «Visión de paz». La estrategia que desarrolla este artículo es

caracteristica  del  sistema poético;  enmarcada  en el  intento  de ofrecer una  explicación  a la

crisis  provocada por la  II Guerra Mundial,  comienza por desviar la  discusión de los hechos

mediante  una  comparación  que  asemeja  el  proceso  histórico  a  un  proceso  biológico  de

 «El pan y la palabra», pág. 22.  las cursivas han sido añadidas ahora.
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crecimiento.  Identifica el  caos  contemporáneo con la  etapa intermedia  de  la metamorfosis

de  un organismo, algo así como la que media entre el gusano y la mariposa:

[El  aparente  caos  contemporáneo  en  que  está  sumida  la  humanidad]  También
podría  comprenderse,  echando  ya  mano  de  las  analogías,  como  una  crisis  de
crecimiento.[...]

Yendo  al grano y tras  breves calibraciones, se viene por vía  imaginaria a pensar
que  los únicos que permiten comprender analógicamente la integridad del trance que
vivimos  son  los procesos de mutación  orgánica, cuando estallan  las envolturas que
modelan  las  formas  vitales  y  comienza  a  asomar  y  a  entrar  en  funciones  una
configuración  nueva.  [...]  Nuestra  crisis  no  puede  ser  sino  una  crisis  de  síntesis
orgánica.55

A  este primer paso, la proposición de la metáfora, sigue una aceptación basada en el

hecho  de  que  sus  posibilidades  significativas  se  acomodan  a  los  principios  poéticos

(finalidad,  a la tendencia sintética a la  unidad, impersonalidad, concreción). La metáfora se

transforma  en una “verdad” poética  que desemboca en la esperanza de un cambio histórico.

Esta  índole mutativa  de la  crisis [...]  posee  la  ventaja  de ofrecer un principio de
explicación  para el conjunto de experiencias contenidas en la memoria  de la especie.
El  pasado  se muestra  así,  en  sus grandes rasgos,  como un  sistema  de  evoluciones
extensas  y por  etapas, atravesadas  de una  manera  laberíntica,  solapada y como  de
incógnito,  por una  línea  de  finalidad  inclusa ya  en el  germen, y presente  de algún
modo  en  cada  uno  de  los  avatares,  que  es  la  síntesis  orgánica  de  ese  espacioso
dename  de vida  [...].

El  solo reconocimiento por la mente humana de la agencia de un proceso de esta
especie  cambiaría  inmediatamente  el  acorde  básico  de  nuestros  postulados  más
firmes,  nuestros  conceptos de  personalidad,  de  objetividad,  de justicia,  etc...  pues
significaría  la  existencia de una  dimensión con la que  nunca  se había  contado. [...]
Aunque  aquí no las expresemos, no hay duda de que  existen respuestas poderosas a
las  objeciones  que  en  nombre  de  la  justicia  y  de  la  racionalidad  de  los  sistemas
superados,  pudieran  formularse.  Como tampoco  hay  duda  de  que  sólo  así, por  la
necesidad  creadora de  remitirse  a un  término  superior  de  vida,  podría justificarse,
como  se justifica  en el parto  o en las totales  metamorfosis,  la extrema crueldad de
que  hace gala nuestra crisis. Sólo esta finalidad parece poder reducirla a proporción.

 «Visión  de Paz»,  págs.  268-269.
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Y  únicamente  así, por  el  advenimiento  de  una  figura  nueva,  puede  comprenderse
que  los tejidos  y  ligamentos  sociales,  culturales  y espirituales  se hayan  distendido
cesáreamente  hasta su rotura.

Nuestro  tiempo  actual sería, por tanto, aquel en que se llega a una unanimidad de
desarmonías  en tránsito hacia una  sintética armonía. [...]  Y estas revoluciones y estas
zoomaquias  desplegadas en el planeta  entero celebrarían a su manera las vísperas de
la  universalidad que ya contienen aunque en cuché negativo.56

Los  dos  movimientos  que  este ejemplo  pone  en  evidencia desplazan  los elementos

sobre  los que el  conocimiento poético  actúa a otro  nivel (nuevo mundo),  sobre la base  del

uso  figurado  del lenguaje.  El primero parte  de la historia y termina  en la  metáfora: el  caos

histórico  se  convierte  en  armonía  mediante  la  hipótesis  de  un  paradigma  natural  de

crecimiento.  El  segundo, parte de la  metáfora y pretende volver  a la  historia: el proceso  de

crecimiento  sirve  para  afirmar  la  inminencia  de  una  transformación  cognitiva  y  socio-

política  —el  Nuevo  Mundo—  y para  animar  a  su  realización  aquí  y ahora.  Sin embargo,

esta  vuelta  a la historia no  es un retorno  a la posición  de partida.  Entre el primer punto  de

esta  trayectoria y el  último  se produce un  cambio de nivel, un  desplazamiento, mediante  el

cual  una entidad que no existía más que como hipótesis  ha tomado cuerpo  en un fenómeno

histórico.  La  historia  ha  adquirido  una  naturaleza  de  carácter  simbólico,  una  condición

significativa  de la que el sujeto  es consciente,  que acepta y potencia  como si de una verdad

absoluta  se tratase.

Decimos  que,  por  el  primer  desplazamiento  ejercido  por  el  sistema  poético,  la

historia  se  equipara  a  las  creaciones  de  la  subjetividad  (el  sueño,  el  arte).  Cuando  Larrea

trata  los fenómenos  de la  historia  en  términos metafóricos  redefine el  concepto de  lo  real

para  dar  cabida  a  todo  tipo  de  manifestaciones  con  independencia  de  que  estas  tengan

56  «Visión de Paz», págs. 270-27 1.
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presencia  objetiva.  Los elementos conocidos poéticamente  añaden a su  existencia espacio-

temporal  una  condición  subjetiva,  “espiritual”;  su  circunstancialidad  adquiere  carácter

simbólico  y por tanto la posibilidad de significar.

El  segundo actúa  en dirección  contraria. Los símbolos que  componen esa  realidad

subjetiva  vuelven  a  ser  objetivados,  restringidos  a  literalidad:  sujetos  al  carácter  que  les

otorga  la perspectiva poética  puede  suponerse su presencia  concreta  en la  historia. Larrea

entiende  que  este  segundo  movimiento  es  el  verdaderamente  característico  del  sistema

poético  en  tanto  que  el  primero  es  compartido  con  otras  formas  de  razonar  de  carácter

simbólico.  El símbolo es la  pieza clave en este trasvase de mundo a mundo;  su uso permite

entrar  en contacto con lo que ese símbolo significa (la unidad).  Sin embargo, el símbolo en

sí  mismo no  es suficiente,  requiere una  traducción de  carácter concreto y transmisible; es

decir,  también  el símbolo tiene que adquirir algún tipo de carácter objetivo, ha de insertarse

en  la historia.

La  segunda operación está menos definida teóricamente en los textos de Larrea. Esto

tal  vez  se  debe  al  hecho  de que,  como hemos  advertido en otras  ocasiones,  nuestro  autor

tiene  mucho  más  interés  en  mostrar  las  operaciones  sintéticas  que  las  analíticas;  Larrea

prefiere  hacer hincapié en que su sistema poético  se levanta en el vértice donde lo simbólico

y  la  interpretación de lo simbólico se conjugan, que en señalar el momento preciso en que

pasa  de la metáfora a su racionalización. En cualquier  caso, puede entenderse que existe un

intento  de  demarcar los efectos que  esta operación tiene.  Se refiere a ella  según un  tipo de

expresión  que  ya hemos  visto  en  Orbe  aplicada  a  la  intención  de  sus  escritos,  como una

forma  de  “deshacer  la  neurosis”  de  la  que  han  surgido  los  símbolos,  utiliza  la  idea  de

hacerlos  “accesibles”,  y  también  se  expone  esta  operación  como  la  reducción  de  los
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símbolos  a  un  “lenguaje”  comprensible  y  transmisible  .  Lo  definitorio  de  este  segundo

paso  es que en él se realiza una operación de carácter consciente y analítico sobre las figuras

surgidas  de la imaginación que hace de ellas un elemento necesario:

Entender  esa necesidad  en sus múltiples  aspectos y matices y esclarecerla en los
dominios  del  lenguaje  hasta  reducirla  a  trasmisibilidad,  hasta  convertirla  en  algo
deseable  libremente  como  cosa  óptima,  es tarea  de  la  inteligencia  creadora  y  por
tanto  del  intelectual.  [...] Otras veces  he  sugerido  la  analogía  que  existe  entre  los
sistemas  religioso-sociales en que se ha  visto envuelta y moldeada  la individualidad
y  ciertos estados neuróticos  que aquejan a los individuos. Pues bien,  esas neurosis y
criterios  sistemáticos  sólo  son  combatibles  por  intervención  de  la  conciencia.  Es
imprescindible  conocer el  porqué, el para  qué y el  cómo, subir a claridad  el mundo
subconsciente  en  que  radican  si  el  nudo  neurótico  ha  de  conocer  desenlace  y  la
absolución  en lo universal producirse.58

Larrea  se  refiere  al  efecto  de  esta  operación  con  una  serie  de  denominaciones

(disgregación,  desintegración, descarnación) que subrayan la idea de  la disolución analítica

a  que somete  a las  imágenes.  El  símbolo  es analizado de  forma que queden  expuestos  los

niveles  que pone en relación: el real y el ficticio, el  de la  apariencia y el de la  esencia, letra

y  Espíritu.  Pero,  simultáneamente  esta  disgregación  resulta  en  la  aparición  del  plano

sintético  de  realidad  al  que  el  conjunto  de  la  operación poética  tiende:  la  unidad.  Este

proceso  se halla en íntima relación con otra de las ideas medulares de la teoría poética,  la de

la  impersonalidad y la transformación de la noción del yo.

Por  tanto,  este proceso  significa al  mismo tiempo  el  descubrimiento  de la  relación

que  existe entre cualquier fenómeno circunstancial con un sentido absoluto  (propuesta de un

símbolo),  la negación del sentido circunstancial de dicho fenómeno (negación de la letra del

símbolo),  y la  posibilidad  de  crear un  fenómeno nuevo,  de  carácter sintético,  en  el que  lo

 Vid. en esta tesis el apartado del cap. 1 titulado «El lenguaje».
58  «,Independencia?  ¿Comunión  social?»,  Cuadernos  Americanos,  septiembre-octubre  1944,  págs.  98-101.

Citado  según Apogeo del mito, pág.  194.
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circunstancial  y  lo  absoluto  sean  indisociables  (realización  de  una  concreción  “natural”,

consciente  y  transmisible).  A  la  posibilidad  de  entender  lo  circunstancial  como  una

manifestación  de lo esencial, se añade ahora la de transformar las  circunstancias en las que

lo  esencial  se objetiva mediante la manipulación intelectual de dichas imágenes. El sentido

mismo  de la  historia  se  ha  trastocado, su  devenir  se entiende  como  la realización  de una

clave  atemporal. La historia se convierte en Historia, el mundo en Nuevo Mundo.

Más  aún,  después  de  un  examen  detenido  y  a  fondo  puede  llegarse  a  la
conclusión  de que  cuanto se ve y se toca, todas  las realidades  de la  naturaleza, son
como  un  sueño,  es  decir  que  constituyen  la  deformación  producida  por  el
movimiento  y  según  el  determinismo  distributivo  de  la  energía  en  su  aspecto
material  con  sus  dimensiones  de  tiempo  y  espacio,  de  una  realidad  de  orden
intelectual  que  puede  reconstruirse  desarticulando  ese  sueño,  separando  los
elementos  que  entran  en su  composición,  restituyendo cada cual  al  lugar  abstracto
que  le  corresponde, liberando  su  espíritu.  [...]  Aparece  entonces,  al  tiempo  que la
propia  inexistencia,  la  dualidad en su  verdadero esplendor  objetivo. La conciencia,
en  vez de estar  ligada a uno de los términos de la  dualidad en este plano grandioso,
al  sujeto  espiritual  que  contempla  el  otro  término  o  objeto  manifestado
materialmente,  se  liberta  y  deja  aparecer  ambos  términos  de  la  dualidad  en  tanto
objetos,  lo  que  constituye  el  despertar  en  el  Absoluto,  en  la  armonía  de  los
contrarios.  La materia del sueño, la eterna sustancia imaginativa continúa viviendo y
transformándose,  pero  sola,  automáticamente,  sin  el  apoyo  de  ninguna  idea  de
sujeto.  Desprendida  de  la  conciencia de  ser circula  aportando a  esta los  elementos
necesarios  en  primer  lugar  para  su  despertar,  después  para  su  crecimiento  y
desarrollo  en la Vida.59

Es  importante  subrayar  que  este  proceso  está  demarcado  por  los  principios

epistemológicos  del  sistema poético  y que el resultado del  mismo se encuentra descrito, al

menos  implícitamente,  mediante  los  mismos  principios.  Se  trata  de  una  operación  de

carácter  sintética que  da lugar  a una realidad  de síntesis; una  operación impersonal que  da

lugar  a  una  realidad  impersonal.  También  la  concreción  funciona  con  claridad  como

parámetro  rector.  Larrea entiende que mediante la  aceptación consciente de la metáfora, lo
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abstracto  se  incorpora  al  devenir  temporal,  se  hace  histórico,  concreto  y,  por  tanto,  se

manifiesta  en  unas  coordenadas  espacio-temporales  definidas.  En  cuanto  al  carácter

teleológico  del proceso,  la  síntesis de  los  polos  que  se conjugan no  se realiza  de una  vez

para  siempre,  de  forma  instantánea,  sino  dinámica  y  escalonadamente;  se  trata  como un

proceso  de gradual perfección tendente  a la identificación. Este  mismo principio  encontrará

expresión  según veremos en las próximas páginas en una de las particularidades que definen

la  naturaleza del Nuevo Mundo: su perpetua inminencia.

Según  esto, el hecho  de que Larrea entienda que historia y la figura que él ha creado

como  hipótesis para  transformar la  historia habrán  de coincidir  en  algún punto,  no implica

que  las  entienda  como entidades  de la  misma categoría.  El Nuevo  Mundo es una  realidad

creada,  adecuada  al  instrumento  intelectual  empleado  para  su  construcción,  como  una

pintura  cubista  o  un  poema  creacionista  constituye  una  realidad  autónoma  respecto  a  la

naturaleza.

Conviene  señalar, sin embargo, que el tipo de conocimiento propuesto por Larrea es,

en  último  término,  incapaz  de  cerrar  el  círculo  que  la  doble  operación  de  la  que  hemos

estado  hablando  dibuja, pues  su pensamiento  no puede  deshacerse del carácter figurado de

sus  afirmaciones.  Es  precisamente  en  el  intento  de  trasladar  sus  hipótesis  poética  a  la

historia,  de objetivar  la unidad  absoluta en términos relativos,  cuando  descubrimos que, de

hecho,  la  única  vía  para  llevar  esta  operación  a  cabo  desemboca  en  otro  símbolo.  Así,  el

discurso  de Larrea se convierte en una especie de mise  en abysme  donde una figura surge de

otra  que da a su vez lugar a otras figuras sucesivas. Ese centro o absoluto, el ser impersonal

y  unitario que  todas  las imágenes de  Larrea reflejan  no puede  ser visto  sino a través  de su

59ii  de espíritu, vol. 1, págs. 235-237.
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reflejo;  es  en  sí  mismo  irrepresentable,  según  Larrea60  o,  nosotros  podríamos  decir,  es

precisamente  el  vacío, la  grieta  que  Larrea trata  indefinidamente de  restañar  mediante  su

escritura,  su impulso  y su  motor.  Su propia  obra, es así un  símbolo de la  búsqueda  de ese

absoluto  que  no  puede  ser  entendida  literalmente.  Estas,  ideas,  claves  para  cualquier

interpretación  de  la  obra de  Larrea, son decisivas cuando  tratamos de entender  sus figuras

más  relevantes, y ninguna lo es más que la figura de América.

El  Nuevo Mundo: antonomasia del símbolo poético

Uno  de los elementos que nos han servido hasta  ahora para comprender la intención

de  la obra de  Larrea es la constante identificación de contenidos de  conciencia (subjetivos)

y  de  los  contenidos reales  (objetivos). Hemos visto  cómo Larrea  trata  de  integrar  ambos

aspectos  en la  figura  del Nuevo  Mundo. No nos  cabe duda  que ese Nuevo Mundo es una

construcción  debida a su  método de conocimiento. En este  sentido,  conviene subrayar que

pese  a  la  insistencia  de  Larrea  en  presentar  el  Nuevo  Mundo  como  una  realidad  que  se

producirá  en la historia,  en un lugar y un tiempo, no puede  impedirnos ver  en su América

una  figura ideal, mental.  El Nuevo Mundo de Larrea es, ante todo, un  símbolo. Es esta una

idea  de la  que podemos prendemos  para seguir manteniendo nuestra  caracterización como

realidad  poética, autónoma.

60  En un texto publicado en  1964 y particularmente ligado a los escritos sobre pintura desarrollados en México,

«Pintura  y nueva cultura» Larrea vuelve a sugerir junto  a la necesidad de  practicar el segundo de los pasos de
su  método poético,  la negación o desprendimiento del  objeto, la  evidencia de  que  «[e]l ser sujeto impersonal
es  algo  que no puede  aprehenderse por  los sentidos;  que en  sí no  es representable»  (pág.  65); de esta forma
llega  a  otra definición de ese  Ser, equiparable a  la  que había venido dando a  conocer con el término Verbo:
«El  Ser sujeto es lo irrepresentable en  figuras; lo inefable en palabras» (pág. 66).
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Pero  tras  la  detallada  descripción  del  proceso  de  conocimiento poético,  no  está  de

más  volver a recordar que, desde la década de los 30, Larrea entendió el proceso histórico y

el  cognitivo con los mismos parámetros, los del sistema poético,  tal como hemos examinado

en  las  páginas  precedentes.  En  los  escritos  realizados  durante  la  estancia  mexicana  ese

paralelismo  es todavía  más  evidente. De un  lado, porque su idea de los procesos históricos

es  mucho más definida y ha llegado, tras contemplar el papel de América en el desarrollo de

la  historia universal a un estadio definitivo; pero también porque, por primera vez, comienza

a  presentar  de  manera  sistemática  su  visión  de  las  manifestaciones  artísticas  y  religiosas

bajo  una  perspectiva  historicista  de  carácter  teleológico.  La  construcción  de  esta  historia

teleológica  es un  fenómeno sobre el  que, dada  la  importancia central  que llegarán  adquirir

los  ensayos desarrollados en Nueva York y Argentina, volveremos en el momento preciso.

Una  de las pruebas de la validez de esta identificación entre el proceso cognitivo y el

destino  histórico  representado  por  América  proviene  de  la  comprobación  de  que  los

términos  empleados  para  caracterizar  el  proceso poético  de  conocimiento  sirven, con  sólo

algunas  variantes  terminológicas  adecuadas  a  la  situación,  para  caracterizar  el  proceso

histórico  mediante  el  cual Larrea  entiende que  surgirá el Nuevo  Mundo. De un lado,  como

venía  ocurriendo desde Orbe,  el nuevo mundo se entiende como el advenimiento de un tipo

de  conciencia.  Así,  la  historia  misma  se  entiende  como  la  progresiva  adquisición  de

conciencia,  y  específicamente  como  la  adquisición  de  una  conciencia poética.  Como  el

mismo  pensamiento  poético,  la  historia  apoya  su  evolución  en  un  vehículo  particular,  la

metáfora,  y viene  de  esta  forma  a constituir  un  proceso  de  materialización  de  un  sentido

figurado  que  la  dirige  teleológicamente:  la  realización  de  la  promesa  paradisíaca:  «El

individuo  [debe comprender...] que la  suprema razón de su vida consiste en la realización en
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la  tierra  del  simbólico  Paraíso,  lo  que  lleva  en  sí  aparejado  el  desarrollo  de  su  entidad

consciente».61

Este  proceso  se  entiende  como una  concreción  sucesiva  y  gradual del  Espíritu  de

esta  metáfora  en  la  historia.  La  culminación del  proceso  se entiende  como la  integración

sintética  definitiva entre ese elemento universal y su manifestación histórica. Pero hasta el

momento  de  su  culminación todas  las  consecuciones no  son  sino metáforas  adecuadas al

momento  histórico (“verdades dinámicas”), que preparan el advenimiento de lo que está por

cumplirse  al  final  de  ese  proceso.  Estas metáforas  están  llamadas  a  ser progresivamente

reemplazadas  por aquellas otras que se ajustan mejor al contenido esencial que solo al final

del  proceso llegará a concretarse definitivamente. Cada nueva realización significa por tanto

un  paso adelante en esa realización terrestre del más allá paradisíaco.

Como  en  el  proceso  de  conocimiento poético,  la progresión  de la  historia hacia  el

Nuevo  Mundo  obra  mediante  disgregaciones  sucesivas  de  la  metáforas  precedentes.  Es

esencial  para  comprender  el  sentido  y  la  naturaleza  que  se  le  atribuye  al  Nuevo  Mundo

entender  que  el  cambio  solo  puede  realizarse  por  una  continuada  destrucción  de  lo

precursor.  El  Nuevo  Mundo surgirá,  en  una  especie  de resurrección,  de  entre  las  cenizas

dejadas  por el proceso de aniquilación consecutiva de las realidades históricas.

Si  no hay ruptura, si el hijo no se desprende y es expulsado de la entraña materna
adquiriendo  por  diferenciación  una  forma  de  vida  propia,  ni  hay  transformación
histórica  valedera ni más  allá  efectivo. La esencia transformativa del tiempo lo exige
así.  Solo  la  muerte  puede  establecer  verdadera  solución  de  continuidad  entre  la
duración,  imagen  relativa  de  la  eternidad,  y  la  indefinida  fluencia  temporal.  El
espíritu  y la  letra,  la realidad  subjetiva y objetiva,  al  desarrollarse en el  tiempo,  se
desarticulan,  dejan  de  coincidir,  hasta  que  la  letra,  negando  aparentemente  al

61 Rendición  de espíritu, vol. 1, pág.  121.
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espíritu,  lo  arroja  de  sí,  lo  eyacula  y  perece.  La  idea  de  que  nada  existe  más  allá
morirá  en cuanto se compruebe que ese más allá existe.62

Este  procedimiento  constituye para  Larrea una ley universal que se manifiesta en  el

conocimiento  y en el resto de las actividades de la humanidad y de la  naturaleza. Esta es la

lógica  mediante la  que  evoluciona  la  historia  y también  es  esta la  dirección  y el  modo  en

que  evoluciona  el  arte  contemporáneo.  Tanto  en  pintura  como  en  poesía  se  advierte  la

misma  tendencia  a  la  formación  de  una  nueva  mentalidad  poética  mediante  la

desintegración  de  las  apariencias;  aunque  por  su  propia  calidad  sea  la  pintura  el  mejor

espejo  de ese tipo de evolución

Este  proceso  de  la  poesía  es  asimismo  perceptible  en  las  artes  plásticas,  sobre
todo  en la pintura.  También  en Francia a partir del  Romanticismo  y apoyándose  en
motivaciones  diversas,  la  superficie  visible  del  cuadro  empieza  a  dislocarse,  a
desintegrarse,  basándose unas veces en el color para atentar contra la forma, otras en
la  forma para desbaratar el  equilibrio  cromático, hasta  llegar, a través de numerosos
artistas  y escuelas, a la pintura en añicos del cubismo agudo y a la pintura abstracta,
en  las  que  la  imagen  de  la  realidad  objetiva  ha  quedado  quebrantada,  deshecha,
suplantada  por  la  presencia  de  la  realidad  subjetiva.  Por  eso,  no  hay  mejor
ilustración  al  proceso  transformativo  de  una  realidad  en  su  marcha  hacia  otra
realidad  superior, proceso correspondiente  al tiempo colectivo que vivimos,  que este
de  metamorfosis que nos  ofrece, vista  en su conjunto, la pintura francesa, aunque lo
que  no acabe de  aparecer, por más  empeño que en ello haya puesto  el  surrealismo,
sea  la realidad nueva  que hasta  el presente se encuentra  siempre fuera del cuadro, en
la  vida.63

En  el  fondo,  los  procesos  culturales  no  hacen  más  que  traducir  a  su  lenguaje  propio  ese

universal  del  que  todo  lo  vital  participa.  La  historia,  por  supuesto,  es  el  ejemplo  mejor

acabado  de la eficacia y universalidad  del proceso poético.

62  Ibid.,  vol. 1, págs. 42-43.
63  «Nuestra alba de oro», págs. 61-62.
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La  metáfora paradisíaca con la  que, en opinión  de Larrea,  el judeo-cristianismo  dio

arranque  al proceso  histórico de  Occidente ha ido  siendo realizada  en  el proceso histórico

mediante  el mismo tipo  de dislocaciones, muertes y nuevas  concreciones que ha sufrido la

imagen  realista  en  la  pintura  contemporánea.  Así  el  símbolo  paradisíaco  tomado  de  la

religión  se infiltra  paulatinamente, a  través  de  los siglos,  en  la  historia.  Las  etapas  de  la

humanidad  pueden por lo tanto  ser definidas respecto a  este proceso,  tal como ocurre en el

ejemplo  siguiente con el Romanticismo y la colonización de América:

El  Romanticismo por su parte, mejor, el enunciado revolucionario franco-alemán,
representa  el punto de partida para la  traducción a Realidad del sueño religioso bajo
cuyo  determinante  significativo  fue  conquistada  y  colonizada  América.  La  letra
metafórica  de  ese  sueño  creador,  materializada  en  la  cultura  occidental,  debe
quebrantarse  y desaparecer para que, superadoramente, triunfe su espíritu.64

El  máximo punto de disolución de la letra que da cabida a  ese sueño religioso es, para Juan

Larrea,  el punto máximo de realización de ese sueño esencial de la cultura.

Pero,  la  identificación  del  nuevo  mundo  con  un  tipo  de  realidad  de  carácter

subjetivo,  derivada de un  tipo de conciencia determinado y la de  su proceso  de realización

con  el  del  propio  conocimiento poético,  nos  deja  de  nuevo  ante una  entidad  de  realidad

ambigua.  La metáfora paradisíaca que  Larrea asume conscientemente, no pasa  de ser, a  su

vez,  más  que  una  metáfora,  un  símbolo  de  sus  propios  deseos.  La  realidad  a  la  que nos

conduce  el  conocimiento poético  es  un  signo  que  nunca  termina  de  verse  realizado.  La

transformación  positiva,  material,  esto  es,  propiamente  histórica,  permanece  irresoluta,

pospuesta  de  forma  indefinida;  lo  mismo  que  ocurre  con  el  estadio  final  del  proceso

evolutivo  de la pintura, tampoco en lo que se refiere a América vemos cómo puede  acabar

 Surrealismo  entre  Viejo y Nuevo  Mundo,  nota núm.  40, pág. 97.



360                              II. MÉxico, 1939-1 949. EN EL NUEVO MUNDO

de  aparecer  esa  «realidad  nueva  que  hasta  el  presente  se  encuentra  siempre  fuera  del

cuadro».

Larrea  subraya que  el Nuevo Mundo se encuentra todavía por  venir,  que su tiempo

es  el  futuro.  Esta  es  una  señal  más  de  que  lo  proyectado  sobre  la  figura  histórica  del

continente  mantiene  en  realidad  la  cualidad  hipotética,  simbólica  con  la  que  inicia  el

proceso.  En  realidad  solo  hay  un  tipo  de  testimonio  que  instaura  el  nuevo  mundo  en  el

presente,  aunque sea, igualmente una prueba paradójica de su existencia actual: el  lenguaje.

El  lenguaje  representa,  por  sí  mismo  esa  coincidencia  sintética  de  lo  real  y  lo  ideal,  la

realización  más  depurada  de  la  unidad  en  la  historia, pero  también  su  límite más  allá  del

cual  es imposible disolver los elementos figurativos:

Por  mucho  que  se  desintegren  las  imágenes,  por  numerosas  que  sean  las
combinaciones  kaleidoscópicas  a  que den  lugar  sus  interferencias, por  más  que  se
desmenucen,  ciernan,  decanten  y sublimen,  hasta  tanto  que  el  cerebro humano  no
alcan[ce]  a  adquirir una  complejidad  circunvalatoria comparable  a la  del  serpentín
destilatorio,  no podrán  llegar  a desprenderse  las  esencias abstractas,  los  conceptos
puros,  trasmutados  en  fonemas verbales.  El  proceso  es el  mismo  a que  obedece  la
trasformación  de la  escritura que, partiendo  de figuraciones plásticas regidas  por las
naturales  relaciones imaginativas, acaba en la ciega y arenosa aridez de la fonética.65

Larrea  encuentra  un  signo  concreto  de  la  presencia  actual  del  nuevo  mundo  allí

donde  el  Espíritu,  ha  adquirido  forma  de  lenguaje.  Esto  ocurre  en  algunas  obras  de  arte

excepcionales,  poéticas y pictóricas, en las que el lenguaje se hace consciente de sí mismo y

metáfora  de lo por venir,  como por ejemplo en el Guernica  de Picasso; pero el ejemplo más

próximo  a  Larrea y quizás  el principal  es, sin duda,  su propia  obra en  la que  la  operación

intelectiva  se identifica con la  de la creación de la nueva realidad. La conexión que se opera

en  la escritura es la prueba más evidente de que el nuevo mundo existe aquí y ahora.
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[C]uando  en  los  días  actuales  podemos  concebir  y  publicar  ciertas  ideas  y
pronósticos  coincidiendo  con  el  orden  que  las  circunstancias hacen  reinar en  este
continente  [...]  hemos  de aceptar que todo ello sucede no porque  el crecimiento del
Nuevo  Mundo  esté  en  vísperas  de  ocurrir  sino  porque  está  materialmente
ocurriendo.66

El  mismo  tipo  de  opiniones  se  presentan  como  conclusión  del  examen  del  movimiento

surrealista  y del llamado caso Brauner en Surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo:

Vivimos  bajo  el  filo ensangrentado que traza las  grandes cesuras creadoras, que
divide  las eras y los periodos, las muertes y los nacimientos. Viejo  Mundo —ayer—
hacia  una parte; Nuevo Mundo —mañana— hacia la otra... Sin embargo, el hecho de
que  haya  sido  hacedero  analizar  objetivamente,  desde  arriba,  un  fenómeno
psicohistórico  como  lo  es  el  surrealismo, el  hecho  de  que,  como  en  la  figura  de
Brauner,  su  ver  haya  podido  ser  visto,  y  su  conocer  conocido,  ¿no  demuestra
auténticamente,  mejor  que  cualquier  otro  género  de  consideraciones,  que  aquí  en
América  tenemos ya  hoy día siquiera un pie en el mundo poético de la Realidad?67

La  forma  en  que  se  objetiva  lo  intemporal  a  través  del  lenguaje  es,  sin  embargo,

paradójica,  porque  el lenguaje mismo,  con ser el extremo de concreción y conciencia al que

se  podemos  aspirar,  no  consigue  desprenderse  absolutamente  de  su  carácter metafórico.

Incluso  la  facultad  lingüística,  el  Verbo  «no  será  a  fin  de  cuentas,  sino  el  elemento

metafórico  correspondiente,  en  función  simétrica,  a  otra  realidad  universal,  invisible»68.

Este  margen  simbólico imposible de concretar condiciona la posibilidad  de dar cabida a lo

absoluto,  de  objetivarlo por  completo  en su  presente. Lo  actualiza,  pero  se ve obligado  a

señalar  que no  ha  resuelto por  completo  la  integración, que  es un presente inacabado.  Al

mismo  tiempo que el símbolo actualiza en el presente aquello hacia lo que la historia tiende,

65 Rendición  de  espíritu,  vol. 1, pág.  102.
66  «Hacia una definición de América», pág. 28-29.
67 Surrealismo  entre  Viejo y Nuevo  Mundo,  págs. 99-100.
68Rendicjón  de  espíritu,  vol. 1, pág.  101.
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se  ve  obligado  a  suspender la  resolución  histórica  definitiva. Esa parece  ser la  forma más

depurada  de realizar  lo universal  aquí  y ahora; su  presente  es  a su  vez  el  símbolo de  algo

irreductible:  símbolo del futuro.

Pero  si  la  creación  del  nuevo  mundo  consiste  en  la  creación  de  un  símbolo,  nos

encontramos  con  que  el  proceso  de  transformación  poética  que  hemos  rastreado  ha

consistido  en un proceso de adquisición de conciencia del carácter metafórico de su método.

La  metáfora  elaborada no es sólo el medio  sino también  el resultado de ese proceso. Larrea

ha  transformado  una  metáfora  que  traduce  una  tendencia hacia  la unidad,  la  metáfora  del

Paraíso  prometido  o nuevo  mundo,  y disolviendo  el  carácter  literal de  su expresión  la ha

transformado  en otra,  la metáfora  Americana. Esta  metáfora ha adscrito su  significado a un

referente  de  carácter  histórico  (un  dónde,  un  cuándo,  un  cómo)  y  traduce  una  serie  de

postulados  metodológicos  que hacen de ella un fruto consciente y necesario. América como

realidad  creada  por  el  método  poético  es  un  símbolo,  una  imagen,  cuya  existencia  es

inseparable  del método que la crea.

Esa  metáfora hace presente algo que está ausente en la historia misma; hace presente

su  negación,  pues  como  sabemos  el  signo  surge  mediante  la  disolución  de  su  contenido

literal,  de su  historicidad. Este  signo niega y afirma al mismo tiempo su carácter real y sólo

encuentra  una  forma de hacerse  historia:  decir que va  a realizarse;  esto  es, ser signo de lo

que  será, identificarse con el futuro.

El  futuro, como el  símbolo, exige que  se acepte  algo de naturaleza hipotética.  Solo

la  confianza,  ese  actuar como  si  el nuevo  mundo  fuese a acaecer realmente  lo inserta en el

tiempo.  Pero  esta  forma  de  inserción  significa  también  la  negación  de  la  historia  y

proyección  hacia  un tiempo que sólo se hace presente en forma de esperanza, de ficción, de

símbolo.
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Resultado  paradójico,  pero  completamente  coherente  con  la  manera  poética  de

conocer,  que  espera que  lo que  no es llegue  a  ser. Como  hemos  examinado  en  Orbe,  que

medio  y  fin  se  ajusten  es  para  Larrea  la  prueba  del  éxito  de  su  método poético:  sujeto,

mundo  y  lenguaje  confundidos  en  el  proceso  de  conocimiento,  son  el  Nuevo  Mundo,

creación  del sistemapoético.  Su realidad es inseparable del modo en que se le conoce.

La  convicción  ha de brotar de la  realidad misma del  objeto. Su verdad orgánica,
la  correspondencia perfecta  entre sus diversos componentes,  entre el  significado de
las  figuras  y  su  constitución,  entre  las  afirmaciones  que  de  su  conjunto  se
desprenden  y  la  naturaleza  de  sus  miembros,  y  sobre  todo  la  función  de  su
estructura,  el movimiento que la anima,  constituyen su profesión  de presencia  en el
mundo  de la autenticidad.69

*

*  *

Resumiendo:  Larrea postula la transformación de la realidad a través de la acción del

intelecto.  El instrumento de esa opción  es la  metáfora.  Su sistema no solo la  usa para crear

un  correlato que  haga posible  la  comprensión de  la realidad,  sino como una realidad  en sí

misma  apta para dirigir la transformación de la historia. Esta forma esta intervención sobre

la  realidad requiere dos  operaciones consecutivas: la  primera supone la postulación de una

metáfora  apta para  la  comprensión de  la historia;  la  segunda la  aceptación operativa  de la

metáfora,  su  puesta  en  práctica.  Esta  doble  operación  supone  una  identificación  de  la

historia  con  la  ficción  implícita  en  la  metáfora.  Pero,  como  subraya  la  segunda  de  las

operaciones,  una identificación consciente derivada de un principio epistemológico validado

por  su  autor. Los  fenómenos de  la realidad  positiva (convertidos en metáforas)  y aquellos

derivados  de  la  subjetividad  (individual  o colectiva)  se integran  en una  sola realidad.  Los
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fenómenos  históricos pierden mediante esta operación la cualidad contingente que los unía a

la  historia; pero los subjetivos ganan un lugar en la realidad positiva: se hacen cosas.

En  realidad,  cuando  Larrea  sostiene  que  mediante  la  metáfora  se  produce  una

transformación  de  la realidad  histórica,  está  en lo  acertado.  Sin embargo, la realidad  en  la

que  quedan  convertidos (Realidad,  Presente,  etc...)  es la  misma realidad  de los  sueños, de

los  mitos  y de las  obras de  arte: una  realidad  formal cuya única  encarnación posible  en el

transcurso  temporal es la  que le ofrece la letra, el texto. Nuevamente Vida es Verbo y Verbo

es  Vida. Pero esta evidencia hace del afán por traer al plano vital los elementos simbólicos,

un  esfuerzo  baldío,  pues  realmente,  su  concreción  en  el  plano  histórico  sigue  siendo

metafórica.  Si el primero de los movimientos realizados por el sistema poético  funciona con

claridad  —al  convertir  la  realidad  en  un  símbolo  o  metáfora—  el  segundo  —su

reintroducción  en  la  historia—  es cuestionable,  pues  esta  misma ha  desaparecido  bajo  la

presión  de lo ficticio.

Videncia,  símbolo de lo porvenir

Una  de las formas en las que Larrea se refiere al pensamiento poético  es mediante la

idea  de  profecía  o  “videncia”.  No  cabe  duda  de  la  identificación  entre  los  dos  términos.

Larrea  caracteriza “el sistema poético de conocer la realidad” como un sistema que frente al

racionalismo  seria  “lo  que  la  vista  es  al  tacto”;  lo  define,  utilizando  la  expresión  de  la

introducción  de Rubén Darío El  Canto Errante,  como una  «supervisión que va más  allá de

69Jbjd  vol. 1, pág.  199.
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lo  que está  sujeto a las leyes generales del conocimiento»70. En este sentido, la exigencia de

que  el intelectual se adscriba a un modo de conocer  poético,  es sinónima del ejercicio de la

previsión,  la videncia  o —aunque este término sea menos característico de la década de los

40— la profecía:

A  la  inteligencia  dentro  del  cuerpo  social  y  del  cuerpo  de  la  especie  incumbe
desempeñar,  en relación  con ese mundo,  la función  que desempeñan los ojos  en el
mundo  fisico. Ver a distancia —prever— para que el hombre no camine a ciegas, de
tumbo  en tumbo y de desastre en desastre7’

Larrea  entiende perfectamente el riesgo de esta forma de conocimiento proyectado al futuro,

al  mismo tiempo que es consciente de su mecanismo:

Porque  desde el momento en que no puede obtenerse hoy la prueba  confirmatoria
plena,  reservada a la perspectiva histórica, a la sanción de un futuro que se halla aquí
reprimido,  la razón exige firmes fundamentos para dar por buena una afirmación que
reposa  necesariamente sobre una dislocación del tiempo: percibir en la actualidad lo
que  no será visible directamente sino al cabo de luengos años. Se trata de uno de los
aspectos  más  arduos del problema de la  conciencia: penetrar  en el  sentido negado  a
la  percepción  directa, en aquello  que la  superficie histórica reprime; hacer presente
lo  que  es  futuro,  simultáneas  cosas  sucesivas.  Se  requieren  para  ello  poderosas
razones,  tanto más  cuanto que  pensamientos de  esta índole conducen a una  acción
subsecuente.72

La  conciencia caracterizada por  esta “supervisión” se  encuentra en contacto  con la

unidad,  lo  mismo que  la  facultad  lingüística mediante  la  que  tantas veces  ha  definido al

conocimiento  poético.  La Videncia comparte esa facultad comunicativa por la  que el Verbo

mismo  se  define;  es  el  instrumento  necesario  para  entrar  en  contacto  con  ese  sujeto

impersonal.  Como  tal,  obra  de  manera  figurada,  a  través  de  símbolos  y  tiene,  como  el

70  «Hacia una definición de América (Última tule)», pág. 9.
 «Lealtad del Intelectual»,  Cuadernos  Americanos,  vol.  XV, núm.  3,  mayo-junio  1944, págs. 44-48;  citado

según Apogeo  del  mito,  pág.  119.
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pensamiento  poético,  la  capacidad  de  hacer  consciente  el  significado  que  indirectamente

contiene.  Así pues tres características nucleares del conocimiento poético  se repiten, bajo  la

denominación  de  videncia:  (1)  permite  el  acceso  a  un  hipotético  orden psíquico  superior

(Verbo-Vida),  (2) manifestado  figuradamente mediante símbolos, (3) que pueden reducirse,

previa  disgregación,  a  una  forma consciente  y  transmisible.  Las  tres  puntualizaciones  se

observan  en citas como las siguientes:

Las  formas  fisicas  y  los  contenidos  psíquicos  han  de  conducirse  conforme  a
Realidad  de  manera  que  su  sistema  de  símbolos permita  a la  mente  penetrar  en la
esencia  imaginaría del hombre  y de las cosas, exteriorizando esa dimensión intuitiva
de  videncia  (providencia) o conciencia [•J•73

[Es  inevitable  suponer] la  existencia de un orden psíquico  superior con arreglo a
cuyos  determinantes  se  organiza  la  materialidad  del  mundo,  orden  que  sería  para
nosotros  inconsciente pero  que podría dejar de serlo merced  a la adquisición de una
especie  de  sentido  intelectual  dentro  de  un  sistema  de  ideas  presentido  desde  los
tiempos  de  Juan  Bautista  Vico  y  que  llamaríamos  con  los  poetas  románticos
alemanes  y franceses el sentido de videncia.74

No  hay  duda de que videncia  y conocimiento poético  son dos  formas de denominar

un  núcleo  común  de  ideas  epistemológicas;  tanto  es  así,  que  a  alguno  de  sus  análisis

poéticos  se  les  denomina  precisamente  “videncias”  o “visiones”  como en  el  caso del  más

famoso  de los  ensayos dedicados a Picasso  (Videncia  del  Guernica)  o como el  artículo de

1946  en que comenta  la situación  internacional tras  el fin de la II Guerra Mundial,  «Visión

de  paz».

La  videncia  refuerza  una  idea  implícita  en  el  conocimiento  teórico:  la  de  ser  un

discurso  que  habla  de  la  realidad  en  tanto  por  venir.  Acudiendo  a  esta  denominación  se

72  Rendición  de  espíritu, vol. 1, pág.  196.

‘  Videncia  del  Guernica, pág. 91.
 «Toma del Guernica y liberación del arte de la pintura»,  159.
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pretende  acotar, dentro del territorio general del conocimiento poético,  un área específica: la

de  la conexión entre cierto conocimiento esencial, y su futura realización socio-histórica.

El  punto de  atención del  vidente es aquel que teniendo  algún tipo  de existencia no

objetiva  aún está por realizarse en la historia.  Su cometido  es propiciar esa realización y el

instrumento  del que se vale es el lenguaje figurado. Como el símbolo y la metáfora —de los

que  es una especie de especialización— funciona como puente entre dos niveles de realidad,

lo  que existe en el tiempo y lo que está fuera de él.

Todo  fenómeno  de  videncia  funciona  en  este  sentido  como  un  mecanismo  de

premonición.  Al  tiempo  que  desarraiga  los  fenómenos  del  contexto  histórico  en  que  se

producen,  les  vincula a un sentido  atemporal. La videncia  funciona sobre la  convicción de

que  todo  fenómeno  tiene,  además  del  sentido  que  pueda  atribuírsele  basándose  en  los

parámetros  de  tiempo  y  de  espacio,  un  significado  universal.  La  videncia  obra

sintéticamente  enlazando  las  sucesivas  relaciones  entre  sí  y  todas  ellas,  respecto  a  un

sentido  general al que todas se refieren:

Casi  todos  los individuos  cuentan con  alguna experiencia personal  que altera  el
concepto  absoluto  de  sucesión y  modifica automáticamente  la  relación paralela  de
causa  a  efecto:  un  sueño  premonitorio  que  ha  tenido  realización  posterior,  un
presentimiento,  una  profecía  que  se han  cumplido.  Fuera  interpretar  estos  hechos
incorrectamente  suponer, bajo  el  influjo  de las  apariencias, que  el  pensamiento  ha
preexistido  y  que  la  vida  material  ha  venido  posteriormente  a  poner  por  obra  su
dictamen.  [...]  Sin embargo, no puede ser  que el pensamiento haya preexistido y que
la  materia haya realizado, en los casos premonitorios y asimilados, su afirmación. Es
que  ha  habido  un móvil  que,  disfrazándose de diferentes  valores  en el  curso  de la
concatenación  causal,  se ha  encontrado sucesivamente en  dos  lugares  simultáneos,
en  dos puntos  de la misma  circunferencia, equidistantes, pues, de un centro común
con  el  que  constituyen un  triángulo. Resulta así que una  misma realidad  puede  ser
sucesiva  desde  el  punto  de  vista  subjetivo,  mientras  que  es  simultánea  desde  el
objetivo.  El  conjunto  de  estos  dos  polos  o  términos  de  la  dualidad  constituye  la
Presencia  absoluta, la coexistencia del tiempo y de la eternidad en un solo punto.75

 Rendición  de  espíritu,  vol. II, págs. 20-21.
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Todo  lo  que  existe  en  el  presente  histórico  se  convierte  en  metáfora  de  un  Ser

intemporal;  pero  también  ayuda  a  sentar  la  certeza  de  que  existe  una  relación  entre  esa

esencia  y sus realizaciones  concretas, e incluso que realizaciones de apariencias distintas no

son  sino disfraces de una  misma realidad esencial.  Surge de este  modo la  confianza de que

es  posible  establecer  una  conexión  lógica  entre  la  apariencia  y  la  esencia  y  también  se

produce  la  convicción de que tal relación tiene necesariamente que expresarse  en el tiempo

bajo  la forma de progresión.

La  forma en que los  fenómenos  se suceden  en la historia  es observada  a través  del

modelo  biológico.  Si  mediante  videncia  podemos  postular  la  existencia  simultánea,

históricamente  los  elementos  de una  progresión  son  irreconciliables;  tienden  a  la  síntesis

impulsados  por un dinamismo  en el  que lo nuevo  reemplaza  inevitablemente  a  lo antiguo.

Este  aspecto,  abordado  al hablar  de  la relación  letra-espíritu,  completa la  visión  de Larrea

sobre  el mecanismo histórico: la videncia nos hace contemplar la relación entre lo esencial y

las  apariencias como un proceso de realización  gradual del primer elemento en el segundo.

El  vidente descubre  de qué forma la temporalidad “reprime” el  sentido universal de

los  fenómenos. De tal forma que estos se le  aparecen como «la filtración o proyección de la

realidad  poética  reprimida  por  el  tiempo,  la  cual  corresponde  a  la  postre  a  esa

ulterioridad»76, la unidad  teleológica. Su operación por tanto implica un análisis progresivo

de  los fenómenos  que él  toma,  desde una  perspectiva  simbólica,  como si fuesen  sueños  o

mitos  de  carácter  premonitorio.  Y  así,  descubre  que  lo  actual  contiene  aquella  forma

esencial  que habrá de encontrar una realización  en la historia que no contraríe  su naturaleza;

es  decir, que lo actual contiene lo porvenir.
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Del  mismo modo  que los  sueños, los mitos  toman sus materiales  de la  memoria,
del  pasado, barajándolos,  interfiriéndolos, modificándolos,  según las exigencias  de
un  sistema  de  polarización  oculto  que  en  cada  caso  actúa,  bien  movido  por  las
necesidades  perentorias  del  soma o  complejo  material, bien  de las  creadoras de  la
conciencia,  esto  es  del  mundo  del  espíritu. De  esta  última vertiente provienen  los
sueños  en  que  el  futuro se perfila de un  modo perceptible,  sueños proféticos  en lo
personal,  mitos  creadores, proyectados hacia  lo  porvenir  en  lo  colectivo.  Aun  en
aquellos  en  que  no  aparece  visiblemente,  lo  reprimido,  lo  venidero  se  halla
contenido  en modo perifrástico dentro de la estructura de lo actual, a veces en forma
de  estímulo o de esperanza que anima a la aceptación de un viaje que ha de conducir
a  la humanidad desde un tiempo concreto a otro tiempo. Y esto no solo por lo que se
refiere  a  las  figuraciones  míticas,  sino  también  a  la  composición  de  la  historia
misma,  inmenso  y  caudaloso  sueño  por  una  de  sus  caras.  En  cada  tiempo  se
manifiestan,  infiltrándose  oscuramente,  los resortes  necesarios para  la prosecución
del  impulso progresivo.77

La  historia  misma  puede  ser  entendida  como  una  paulatina  realización  de  la

capacidad  de videncia,  es decir, como un proceso de identificación con la Unidad entendido

como  relativización  de  la  perspectiva  propiamente  histórica  y  de  los  condicionantes

materiales.  El  desarrollo temporal  se entiende  como un progresivo  desprendimiento de  la

letra  o  una  progresiva  “espiritualización”  que  se  corresponde  tanto  a  la  fórmula  de

«vencimiento  del tiempo y del espacio» propuesta por Rubén  Darío como, a la de Rimbaud

(«le  poéte se fait voyant par un long, inmense et raisonné déréglement de tous le sens»).

La  reiteración  de  esta formula tiene  que ver,  a nuestro juicio,  con el  hecho  de que

subraya  esa faceta disgregatoria, destructiva, que se inscribe en el proceso de conocimiento

poético  y que constituye una de las caras de su actividad sintética. En este sentido la historia

del  arte y particularmente la  de la pintura ofrece un testimonio  gráfico del máximo interés,

precisamente  porque  muestra  este  alejamiento de  las  apariencias a  favor del  espíritu, que

precede  a la realización final, definitiva.

76  «Imagen revolucionaria de América», pág. 242.
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He  aquí,  en  expresión  que asombra  por lo  extraordinariamente  precisa,  la clave
del  proceso de la pintura desde hace tres cuartos de siglo hasta  la fecha, arte que, en
aquel  año  de  1871 en  que esto  escribía  Rimbaud, con  el  impresionismo  empezaba
apenas  a mariposear en torno de la  luz. El  largo, inmenso y razonado desarreglo que
ha  sufrido desde entonces el arte creador de la pintura estaba predestinado,  según la
fórmula  de  poeta  francés,  a  desembocar  en  la  videncia.  Esta  es  su  razón  última,
aquella  que  justifica  su  frenesí  desarticulante  y,  a  la  postre,  su  nuevo  y  esencial
mundo.  [...]

Ahondando  más y puesto que la pintura refleja a todas luces la situación de largo,
inmenso  y  razonado  desquiciamiento  material  y  moral,  característico  del  mundo
contemporáneo,  se  llega  a  la  maravillosa  conclusión  de  que  uno  de  los  fines
naturales,  si  no  el  último  de  este  proceso  histórico  que  estamos  viviendo,  es  la
conquista  de la videncia con cuanto esto materialmente significa []78

De  esta  forma el  vidente  aporta  los datos  necesarios para  una  toma  de  conciencia

que  permitiría realizar esa  esencia en la sociedad —previa asimilación  consciente por parte

de  esta.  Así  que,  finalmente,  su  actitud  se  corresponde  estrictamente  con  una  labor  de

creación,  con  una  labor  artística, pero  proyectada  sobre el  cuerpo  social a  fin  de que  esa

creación  se  traduzca  en  términos  históricos.  La  operación  analítica  a  la  que  el  sistema

poético  somete  a los  elementos  simbólicos se  corresponde precisamente  con  ese  deseo de

consecución  de  una  mentalidad  social  equiparable  a  la  videncia,  mediante  la  cual  las

aspiraciones  que  se  han  estado  manifestando  simbólicamente  en  el  arte  encarnen  en  el

cuerpo  histórico.

De  hecho,  la  tendencia  historia  a  la  conquista  de  la  videncia  se  ha  venido

desarrollando  desde  el  siglo XVIII, precisamente  porque este marca  el momento  en que  se

recupera  esa asociación  de perspectivas.  Larrea proyecta a la historia,  a través  de la  idea de

videncia  la misma intención de inscribir lo simbólico en el tiempo.

77ii  de espfritu, vol. 1, pág. 244.
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En  tan  vivísimo  entonces  [las  postrimerías  del  siglo  XVIII],  concibióse  en  la
Tierra  la plenitud  que  engloba  unívocamente  la revolución  material  ofrecida  por  el

fenómeno  objetivo  francés  [Revolución  Francesa]  y  la  revolución  espiritual
signflcada  por  el fenómenos  subjetivo  alemán  [Romanticismo alemán]. La  suprema
esperanza  de  mutación  psíquica,  de  deificación  o  universalización  sustantiva  del
hombre  con  su  ascesis  a la  Videncia  —ver  y  ser  visto—  intuida por  el Romanticismo
al  tiempo  que  realizaba  su  exaltación  de la Poesía,  se  asocia  a  la decisión  de gestar
un  cuerpo  social  nuevo  donde  los  derechos  humanos,  tanto  los  del  individuo  como
los  de  la  especie,  lo  mismo  los  materiales  que  los  espirituales,  sean  no  sólo
salvaguardados  sino  multiplicados  entre  sí,  mediante  una  fórmula  dinámica  que
equilibre  en transacción  justa  el presente  y  el futuro79

Al  insistir  en  la  necesidad  de  hacer  explícito  el  sentido  simbólico  que  el  sistema

poético  otorga  a  todo  fenómeno,  al  insistir  en  el  carácter  transmisible  con  el  que  el

intelectual  debe  complementar  sus  creaciones  metafóricas,  Larrea  pretende  difundir  el

sistema  poético  de  conocimiento  entre  los  individuos  de  la  sociedad.  Por  supuesto  este

propósito  encierra  la  determinación  de  que  de  esta  forma  germine  un  anhelo  social

semejante  al que interesó en el siglo XVIII a un puñado de intelectuales: la realización aquí

y  ahora de la metáfora que Larrea considera central en occidente, la de la nueva Jerusalén o

Paraíso  prometido.

Larrea  se  siente  continuador  del  esfuerzo  Romántico  de  la  que  cierta  línea  de  la

modernidad  acentuó el carácter sistemático, voluntario y consciente; estas cualidades piensa

Larrea  que  harán  de las  ideas  del Romanticismo  alemán un ideal  con implantación  social,

popular,  compartido por todos y cada uno de los individuos:

[C]abe  en  efecto  decir  que  tanto  las  afirmaciones  de  Nerval,  Rimbaud,
Lautréamont  y Bretón  como El  perro  andaluz  y  el  “caso  Brauner” —e  incluso  el
Romanticismo—  son piezas de un mismo complejo orgánico. Su conjunto forma una
especie  de  pequeña  nebulosa  espiral  recogida  sobre  sí  misma  en  el  tiempo,
representando  el  designio  inherente  a  la  naturaleza  de  la  COLECTIVIDAD  de  que

78  Videncia  del  Guernica,  págs.  82-83.

 Surrealismo  entre  Viejo y Nuevo  Mundo,  págs.  96-97.
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la  INDIVIDUALIDAD, es  decir, cada  uno de sus  individuos, alcance aquel  estado
que  la pérdida  del  ojo prefiere:  el estado de  Videncia. O si se prefiere:  el estado  de
Conciencia  que  supone  el  dominio  de  la  doble  vertiente  del  conocer  y  del  ser
conocido,  aboliendo  el  cortocircuito  determinado  por  la  presencia  obliteradora  del
yo.80

Videncia  de América

Tal  y  como hemos  venido  exponiendo  en  la  observación  del  delicado  paso  de  la

teoría  de  Juan  Larrea  por  las  turbulencias  históricas  derivadas  de  la  derrota  republicana,

América  llega  a  ocupar  un  lugar  central  en  la  red  de  imágenes  que  concretan  su  visión

poética  de  Juan  Larrea.  Y  lo  hace  asimilando  la  relación  histórica  entre  los  dos  polos

geográficos  con un esquema evolutivo:  América está llamada a recoger el testigo entregado

por  la República  Española.  Los referentes  históricos  adquieren  significación en la medida

que  dan cabida a la  figura  del  sistema poético  de  la que derivan y a la que  concretan.  Esta

figura  es  la  del  paradisíaco  nuevo  mundo,  como  hemos  visto.  España  y  América,  en  la

concepción  de  Juan  Larrea,  comparten  los  rasgos  que  los caracterizan  dentro  de  la trama

poética  de su obra.

Recordemos  que, en  los artículos de la  Guerra Civil,  España había  surgido como el

epicentro  de donde surgían los fenómenos de análisis sobre los que opera el método poético,

es  el  caso respecto al  cual los  elementos  comprendidos se  engranan. España  es una  figura

creada  según  unos  principios  de  comprensión  poéticos  y  como  tal  su  configuración  y

sentido  son  inseparables  respecto  de  ellos.  Los  fenómenos  que  definen  su  sentido  se

comprenden  desde una doble  perspectiva  histórica y  cultural  (artística y mítica).  Cada uno

80Ibid.,  pág. 51.
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de  ellos, y en especial los históricos tienden a otorgar un sentido figurado a los referentes en

los  que  se  basan  (como  hemos  visto,  por  ejemplo,  con  Vallejo,  el  descubrimiento  de

América  o la figura de Santiago).

El  desempeño del  papel neomúndico suponía sin embargo la  asunción de un rol  en

potencia.  El  nuevo  mundo  que encarna  España está  ligado  al  futuro, es una hipótesis  que

Larrea  adelanta  recurriendo  a  la  capacidad  de  videncia  y  profecía.  El  nuevo  mundo  es

inminente:  está  llamado a  realizarse en  la  historia  mediante  la  confusión  de  los  criterios

subjetivos  y objetivos. De hecho  el  advenimiento de ese Nuevo Mundo tenía una  serie  de

condicionantes  epistemológicos  que  deben  cumplirse  a  fin  de  dar  paso  a  la  situación

esperada  y ya  en proceso de  realización: la  sustitución de la  concepción  individualista por

una  concepción  impersonal  del  sujeto  y  la  práctica  del  pensamiento  poético  para  la

comprensión  de lo real.

La  cesión  del  papel  central  a  la  figura  de  América,  no  lleva  aparejada  una

redefinición  del  Nuevo  Mundo,  ni  tan  siquiera  en  la  mayor  parte  de  los  factores  que  lo

definen  circunstancialmente, como es  el  caso de los  condicionantes de orden intelectual  o

histórico  a  su  realización.  El  nuevo  mundo  americano  comparte  con  España  las  mismas

caracteristicas  y  requisitos,  salvo  que  ahora  la  fase  previa  a  la  realización  que  venía

representando  la  Guerra  Civil,  intensifica  su  importancia  y  se  identifica,  en  general,  con

España.

Las  figuras intermediarias  en el proceso de constitución histórica  del nuevo mundo

no  son  una  novedad.  Se  concibe  una  historia  donde  todos  los  eventos  del  pasado  se

consideran  como  mediadores  para  la  consecución  de  un  estadio  final.  Larrea  había

adjudicado  este papel durante la redacción de  Orbe a la  URSS, que aparece como un paso

intermedio  inevitable hacia la  realización del  nuevo mundo.  La diferencia entre los rasgos

asignados  a  la  URSS  y  los  que  se le  asignan  a  España  estriba  en  el  hecho  de  que  a  la



374                               II. MÉxico,  1939-1 949. EN EL NUEVO MUNDO

primera  no  se  le  atribuye  el  papel  de  la  víctima.  La  posición  de  la  URSS  ante el  nuevo

mundo  es  de  antítesis,  la  española  de  tesis.  La  URSS  desempeña  en  Orbe  un  papel

semejante  al  que  los  escritos  de  la  Guerra  Civil  otorgan  al  bando  franquista:  su  tarea,

aunque  negativa  en términos  absolutos, resultaba imprescindible en términos relativos para

la  solución  sintética  del  conflicto  en  que  participan;  ninguno  de  ellos  puede  suscitar  la

reacción  final  que  provoca  la  “inmolación”  fisica  de  España  en  aras  de  lo  porvenir,

contenido  en su espíritu.

La  minuciosidad  con que  se considera el momento  de crisis  dentro del  esquema de

realización  del  nuevo  mundo  es,  sin  duda,  una  de  las  innovaciones  sobresalientes  del

periodo.  Junto  a  España  aparecen  representadas  en  otros  ámbitos  las  figuras  de  otras

víctimas  que  ahora  cobran  una  importancia  singular:  en  lo  literario  son  García  Lorca  y,

particularmente,  César  Vallejo.  Desde  la  perspectiva  mítica,  este  papel  lo  desempeña  la

figura  de Cristo en cuanto arquetipo de la víctima redentora.

Rendición  de  espíritu  explora  precisamente  esa transición,  ese rapto  del  sentido,  la

disgregación  de una figura simbólica (España) y su “reencarnación” en una nueva forma.

*

*    *

No  cabe duda de que el protagonismo de lo americano como concreción figurada de

los  principios  poéticos  en  el  plano  histórico  representa  un  movimiento  decisivo  en  el

esquema  histórico,  el  que  clausura  su  evolución.  Así  mismo el  emplazamiento  que  ocupa

España  será a partir de ahora invariable, pese a los movimientos políticos por los que Larrea
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ve  pasar  el  país  hasta  su  muerte  en  198081. Puede  decirse  que  tanto  estas  figuras  en

particular  como la relación que ambas mantienen entre sí ha cristalizado.

Como  se ve  en  las  convicciones  expresadas en  la introducción  de  «Introducción al

Nuevo  Mundo» (avance de lo que pasará a ser el primer capítulo de Rendición  de  espíritu)

las  ideas  sobre  ambos  temas  se  aceptan  como punto  de  partida  para  el  desarrollo de  su

trabajo.  Esto sin embargo, no puede hacernos olvidar otras consideraciones que suavizan la

rigidez  de dichas convicciones. En primer lugar, se trata de concreciones de unos principios

teóricos  de orden epistemológicos basados en una concepción autónoma del hecho literario.

Además,  el reconocimiento de la  verdad contenida  en sus afirmaciones venía precedido de

la  aceptación  de  otras  verdades  relativas  al  lugar  y  al  modo  de  cumplimiento  del  nuevo

mundo.  Por  último,  la  asociación  del  Continente  Americano  con  ese  nuevo  mundo,  da

signos  de estar abierta a cierta revisión, lo que relativiza la rigidez del enunciado genérico.

Hemos  trazado  someramente el  camino por el  que pasa la  figura del  nuevo mundo

hasta  su  identificación  simbólica  con  la  España  republicana,  primero  y  más  tarde  con

América;  desde  las  primeras  connotaciones  metafóricas  asignadas  a  América  hasta  la

asociación  estable  entre  los  contenidos poéticos  del  nuevo  mundo  con  los  referentes

históricos  hay  un  largo  recorrido.  Y ni  siquiera cuando  la  figura  de  América  alcanza  un

papel  definido en la obra de Larrea puede decirse que deje de estar sometida a un proceso de

revisión  y matizaciones.

El  interés  por  América  surge  siguiendo  un  proceso  similar  al  aplicado  a  otras

imágenes  a las  que se recurre de  forma continuada en su obra. Decíamos que Orbe no  solo

plantea  un debate teórico,  sino que obrando en coherencia con la tendencia a la  concreción

81  Sobre  las  opiniones  tardías de  Larrea en  relación  a América y España,  vid.  «El profesor  en  Universidad

Nacional  de  Córdoba» y «Un nuevo Nuevo Mundo».
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desarrolla  una serie de casos a los que, a su vez, aparecen ligadas ciertas figuras o imágenes

de  carácter  simbólico.  Este  tipo  de  imágenes  debidamente  definidas  en  su  significado

mediante  su  relación  con  los  otros  elementos  textuales  se  utilizan  en  casos  sucesivos  y

apoyan  la  formación de una  red que unifica  los diversos textos  de Larrea y que  vendrían a

formar  el  “vocabulario”  de  nuestro  autor.  Larrea  construye  su  argumentación  de  forma

poética,  las  metáforas  sirven  coyunturalmente  para  conceptuar  las  circunstancias

observadas,  pero  no por ello pierden su  independencia formal frente a lo que simbolizan ni

la  significación  múltiple  propia  de  su  carácter  simbólico.  Por  el  contrario,  es  esa

ambigüedad  lo que parece hacer preferible  la alternancia  entre conceptos e imágenes que el

uso  exclusivo  de  conceptos.  El  símbolo  traspasa  las  etapas  redefiniendo  su  contenido,

vinculándose  a nuevas figuras y restringiendo o ampliando  su sentido  según lo requieren las

situaciones.  Así  sin  perder  las  connotaciones  derivadas  de  su  carácter  original  se  utiliza

como  parte  constitutiva de  otras  metáforas.  Una imagen  se superpone  a la  otra  como una

nueva  capa que  oculta el  origen circunstancial  de la  metáfora sin suprimir  el juego  poético

de  relaciones.  El  sentido  básico,  sin  embargo  se mantiene:  los  fenómenos  apuntan  a  la

traslación  hacia  un  nuevo  orden  de  carácter poético.  El  desplazamiento  del  papel  y del

sentido  de  estos,  no  solo  nos  habla  de  un  cambio,  sino  también  de  la  aplicación  de  una

lógica.

América  también  sigue  este proceso;  esta imagen,  tal y como es entendida  a partir

de  «Profecía  de  América»  resulta  del  cruce  de  diversos  elementos  que  la  preceden  y

anticipan:  de un lado tenemos el nuevo mundo utópico que los pronósticos de Larrea venían

situando  en un  futuro más  o menos  próximo  desde  comienzos  de  los  años  30; de  otro  el

referente  “real” (histórico y geográfico), el continente americano que Larrea visita en  1931.

La  primera  de  las  facetas  se  confunde  con  la  República  Española  hasta  que  la  existencia

material  de esta  misma se encuentra en peligro inminente. Luego, una vez  que la  República

deja  de  prestar  cuerpo  al  espíritu  de  la  utopía  larreana,  América toma  el  relevo.  En  este

momento  se constituye la imagen que aparece en los escritos  del exilio.
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América  asociada a valores  metafóricos de renovación, es tempranamente citada en

las  consideraciones de Juan Larrea. Las propias experiencias vitales sitúan a estas tierras en

la  primera línea de su interés, primero relacionado con las vivencias de la estancia en Perú y

posteriormente  vinculado  a  los  estudios  de  arte  precolombino.  Pero  la  constitución  del

símbolo  adecuado para un uso  continuado y estable en el  discurso poético  sólo  se produce

en  el momento  que se asocian en él  el  concepto histórico y el metafórico, o si  se prefiere,

después  de  que  este  último  tome  por  asalto  al  primero.  Hemos  situado  en  apartados

anteriores  que esta identificación se produce hacia  1938, cuando el  desarrollo de la  Guerra

Civil  Española descarta la posibilidad de que la República siguiese actuando como referente

objetivo  para su  simbólico nuevo mundo. Las ideas  sobre América, que aparecían dispersas

en  la  correspondencia y en los artículos y los referentes “reales” que Larrea conocía, entran

en  contacto  al  desaparecer  del  panorama  la  República  Española,  que  había  absorbido

inicialmente  el  papel  del  nuevo  mundo.  No  hay  ningún  problema  para  reconciliar  los

valores  de esta figura neomúndica  al nuevo referente,  en primer lugar porque el  sentido de

dicha  figura se había forjado con la imagen de una América utópica en mente, una América

que  era,  como pronto  comenzará  a repetir  en  sus  escritos,  el plus  ultra  de  España.  Pero

también,  porque  los  contenidos  ideales  de  dicho  nuevo  mundo  eran  lo  suficientemente

abstractos  como para  asentarse  cómodamente  en  el  referente  que  estuviese  más  a  mano.

América,  como antes España, eran signos convencionales para lo que en realidad importaba

significar,  las aspiraciones del método poético.  De nuevo Larrea encuentra una coartada  en

el  lenguaje que ejemplifica y crea esa conexión, pues traslada la esperanza de cumplimiento

del  nuevo mundo  de  España a  la Nueva  España,  es decir México.  La preferencia por esta

denominación  denota la misma idea que hemos venido subrayando: en realidad la distinción

no  es más que una identificación de dos referentes a un mismo significado. Cuando en  1938

América  engulle  el  cometido  antes  asignado a  España,  el  vínculo  entre  ambas  figuras  se
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fortalece  en cuanto la península pasa a convertirse en un eslabón necesario para la verdadera

realización  de  ambas,  tal y  como en  Rendición  de  espíritu  se  reitera;  al  hacerlo  así,  sus

escritos  dejan  huella  de  las  circunvalaciones  seguidas  para  la  constitución  del  símbolo

“América”.

Encontramos  así  una  nueva  justificación  para  el  cambio  producido  en  1938  y

también  una  confirmación  de  la  forma en  que  los  elementos  incorporados  al  discurso  de

Larrea  adquieren  el  carácter  simbólico  que  los  identifica.  También  es posible  ver  en  este

modo  de  proceder  un  recurso  que  funciona  como  registro  de  los  movimientos  textuales

efectuados.  Cuando Larrea insiste acerca del papel de puente que la denota  de la  República

desempeña  en  la  realización  de  en una  nueva  humanidad  en  América,  está  subrayando  el

modo  en que este símbolo llegó a establecerse. Larrea no solo habla sobre el curso histórico

para  la  realización  de los ideales  neomúndicos, también reitera  metapoéticamente  la lógica

que  guía su discurso.

El  símbolo,  tal  y como  lo  encontramos  en  los artículos  de  los años  1937 y  1938,

arrastra  tras  de  sí  una  estela  que  lo  inserta  en  Orbe  y  lo  proyecta  hacia  Rendición  de

espíritu.  América  constituye  en  sí  misma,  como  muchas  otras  de  las  imágenes  que

cimientan  su discurso, una guía  en torno a la que su obra evoluciona. Además, por el modo

en  que  se forma,  se  concreta  e  incorpora al  vocabulario  de  Larrea,  esta  imagen puede  ser

considerada  como un  reflejo  más  de  la  lógica poética  de  nuestro  autor  al  menos  por  dos

motivos:  porque  las  imágenes  se presentan  en un  proceso  de  transformación  indefinido  y

porque  finalmente todas ellas son imágenes del mismo sentido.

*

*    *
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Llama  la  atención  el hecho  de  que la  visión  de América  como lugar  en  que ha  de

realizarse  el  nuevo  mundo,  que  la  teoría  de  Larrea  supone,  tenga  cierto  margen  de

fluctuación:  sus  perfiles  no  están  completamente  definidos,  o  para  decirlo  con  mayor

exactitud,  la  delimitación de  sus  fronteras  es  variable. Resulta  interesante en  este  sentido

que  en los artículos y ensayos redactados en  el exilio se enfatice la importancia de diversos

elementos  nacionales  en  el  plan  de  realización  histórica del  nuevo mundo.  Al destacar  el

papel  que ciertas nacionalidades desempeñan en  la constitución  general del Nuevo Mundo

Larrea  se ve obligado a nuevos malabarismos para  equilibrar el protagonismo de estos con

el  que venía ofreciendo al Continente como un todo.

Destaca  en este sentido la valoración de México, que aparece como el país llamado a

encabezar  la  construcción  de  la  sociedad  neomúndica.  México,  país  de  acogida  para  la

mayor  parte  del  contingente  de  refugiados  republicanos  españoles,  se  convierte  en  la

“reencamación”  de la República.

Pero  México  no es el único  lugar que se disputa  el liderazgo del paradisíaco Nuevo

Mundo;  Perú  asume,  aunque  más  tímidamente  una  estimación cercana.  Su protagonismo,

según  el  paso del  tiempo  va  desapegando a Larrea  del primer  lugar de  exilio, se acentúa,

hasta  el punto de que, en los artículos que sobre arqueología dedica en los 60, Perú ocupa el

lugar  preeminente del destino neomúndico82.

Para  complicar  un  poco  más  el  entramado de  ideas  en  torno  a  América,  aparece

destacado,  por  motivos  contrarios  a los  señalados  respecto  a  Perú  y México,  el  papel  de

Argentina.  Pese  a  la  reiterada  necesidad  de  unidad  continental,  este  país  aparece

transitoriamente  excluido  de  las  cualidades  que  caracterizan  a  América  como  lugar  de

realización  del  nuevo  mundo  americano.  Aunque  andando  el  tiempo  se  suavizará  esta
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actitud  y, de la  mano de las investigaciones hechas  sobre Darío,  llegará  a ser contemplado

como  otra de las representaciones históricas de la mítica tierra de promisión.

Latinoamérica,  como bloque  aparece  destacada  frente a  los  países  de  tradición  no

iberoamericana,  aunque no deje de  insistirse  en la necesidad  de su  acercamiento en nombre

de  un  ideal panamericano.  En  este  sentido,  también  la  América  del Norte  y especialmente

EE.UU.  se encuentran en una posición asimilable a la de Argentina. Por momentos este país

llega  a representar  el  papel  de antítesis  respecto  a Latinoamérica,  del mismo  modo  que la

URSS  lo representaba frente al resto de Europa  en las anotaciones de Orbe. Para Larrea las

cualidades  de  Estados  Unidos  son  necesarias  para  la  transformación  del  continente,  en

cuanto  impulsará  la  superación  de  las repúblicas  hispanas.  Pero  serán  estas  y no  Estados

Unidos  las que marquen con su espíritu la síntesis final.

Finalmente  es importante percibir que Larrea entiende América  solo como un primer

estadio  de  realización  del  nuevo  mundo  que,  en  realidad,  tiene  carácter  universal:  es  un

proceso  llamado a extenderse, como manifestación  que es de una tendencia a la Unidad. Así

Larrea  se apresta a señalar un hecho  sin precedentes,  la conquista de Europa  que el Nuevo

Mundo  ha emprendido,  que para  nuestro autor significa  la reversión de la realidad histórica

del  pasado y el inicio de la creación de ese nuevo mundo.

*

*    *

¿Qué  significa entonces todo  este  conglomerado  de datos  que rayan  con frecuencia

en  la  contradicción?  De nuevo,  el  intento  de  entender  los  ensayos de  Larrea  literalmente,

como  una obra que trasmite una idea del mundo acorde a lo “real”, como un discurso sobre

82  Vid. el contenido del epígrafe «Machupicchu» en cap. IV de esta tesis.



C.  SOBRE LA REALIDAD DEL UNIVERSO IMAGINADO EN MÉXICO                       381

una  verdad  ajena a  la propia  escritura, nos llevaría a  afirmar que la  obra de  Larrea resulta

incongruente,  o que nos  hallamos ante un autor  sin ninguna  seguridad en sus afirmaciones,

dubitativo  y contradictorio.  Si entendemos, como venimos haciendo  por nuestra  parte, que

sus  afirmaciones  tienen  sentido  figurado,  que  Larrea  trata  de  “crear”  una  realidad

inseparable  del  propio proceso  de  comprensión y de  la propia  escritura, podremos  afirmar

que  su escritura es coherente y sistemática. Las imágenes utilizadas para traducir a un plano

histórico  su  sistema poético,  no  son  imágenes  cerradas,  se  encuentran  expuestas  a  un

proceso  constante  de  transformación,  existen  en  una  especie  de  suspensión  o  revisión

constante.  Son  reales  en  cuanto  transmiten  aquello  que  representan:  el  sistema  del  que

derivan.  En ese  sentido, resulta más fácil entender  las figuras como signos producidos por

este  sistema  que  como realidades  con  un  referente  “real”  al  que  representan  y  del  que

hablan.

Las  fluctuaciones de las figuras que representan el ideal neomúndico de Juan Larrea,

nos  ponen  en  guardia acerca del  indefinido proceso  de  conclusión de la  obra: sus  signos,

incluso  los  que  la  caracterizan  con  mayor  claridad,  nunca  terminan  de  solidificar,  nunca

concluyen  y se encuentran abiertos a variaciones de distinta importancia. América no es una

imagen  invariable,  sino  una  figura  de  algo  que  tiene  multitud  de  significantes.  Estos

significantes  pueden  sustanciarse por  compartir un  significado  común,  que  es  el  que  les

otorga  sentido;  esto es lo  que finalmente importa  a Larrea:  su diversidad es solo aparente,

solo  la primera fase de una realidad “sintética”.

*

*    *
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Otro  elemento útil para  terminar de subrayar el modo  en que la obra de Larrea pone

de  relieve  de forma indirecta del  carácter figurado de su América,  su carácter hipotético, la

interminable  suspensión  de  su  realidad,  es  el  hecho  de  que  no  considere  que  su  ideal

neomúndico  se  halle  de  hecho  realizado  en  el  Nuevo  Continente.  El  nuevo  mundo  se

encuentra  en  proceso  de  cumplimiento,  su  advenimiento  es  inminente,  Larrea  encuentra

señales  de  que  su  instauración ha  comenzado, pero,  su  completa realización  se dará  en el

futuro.  Nuestro  autor  sitúa el  nuevo mundo  en la América  que  sucederá, no en  la América

presente.  En  este  sentido  la  América  de  Larrea  es una  América  hipotética,  y  su  discurso

sobre  ella es un pronóstico,  una videncia.

Efectivamente,  el  Nuevo  Mundo  que  Larrea  asume  es  un  mundo  por  venir  y  la

intención  final de  su  discurso  es propiciar  su  aparición,  mcta  que  requiere  de un proceso

previo  de  definición.  Esta  es,  como hemos  señalado anteriormente,  una  de las  tareas a  las

que  Larrea  da  prioridad  durante  su  estancia  en  México  y  uno  de  los  distintivos  de  este

periodo.

Especialmente  los ensayos posteriores  a  Rendición  de  espíritu  están  presididos  por

un  llamamiento  a la independencia definitiva de América respecto a la herencia  europea. A

juicio  de  nuestro  autor  la  completa  formación  de  América  requiere  una  desvinculación

completa  de  los  valores  que  han  presidido  el  ciclo  antiguo,  finiquitado  en  España,  y  un

refuerzo  de  los  valores  propios.  Pero  los valores  que  Larrea identifica  como propiamente

americanos  son, nuevamente, fruto de una visión acorde a los principios de su pensamiento

poético.  Larrea  crea  su  noción  de  América,  de  lo  que  América  es, a  base  de  anunciar  la

inminencia  de lo  que será:  es decir que amalgama en  su proyecto el deseo y la realidad,  el

presente  y un hipotético futuro.

La  América  que  encarna  ese  nuevo mundo  se encuentra  latente  en  su presente,  da

muestras  de  su  intención  de  cumplir  aquello  que  hasta  el  momento  se  encuentra  solo en
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potencia.  Definir  sus  características esenciales contribuye a  demarcar aquello  que hay que

hacer  germinar,  y  en  este  sentido,  este  es  uno  de  los  papeles  esenciales  del  intelectual

americano,  según Larrea.

Significativamente  el  pensamiento  político  surge  como  derivación  de  los

planteamientos  culturales  que  son  los  únicos  que  responderían  íntegramente  a  las

expectativas  que  América  está  llamada  a  completar.  Las  propuestas  tanto  en  un  terreno

como  en  el  otro  son  una  clara  aplicación  de  los  ideales  poéticos.  A  partir  de  ellos  se

manifiesta  la  necesidad  de  fomentar  unos  valores  de  intención  universal  pero

fundamentados  en circunstancias autóctonas.

El  primer paso  que da Larrea  en el  proyecto de definición  de América  consiste  en

separar  su identidad respecto a la de las demás entidades culturales y especialmente de la de

Europa  —con  la  salvedad  esperable  de  las manifestaciones  culturales  provenientes  de  la

España  ligada al proyecto republicano, que considera ligadas al nuevo mundo. La operación

de  discriminación,  con  ser  importante,  no  constituye  más  que  los  fundamentos  de  la

construcción  del Nuevo  Mundo. América debe  ensalzar aquello que hace del continente el

lugar  óptimo para la realización de ese ideal.

Las  actitudes  que promueven esta idea empapan por completo la  obra producida en

México.  Dos de las más notables son sus propuestas de intervenciones institucionales en el

orden  público,  en  las  que  subraya  la  importancia  de  la  creación  de  una  biblioteca  y  un

museo,  y la confección de un canon cultural constituido por figuras de relevancia cultural y,

en  menor  medida,  política.  Estas  figuras  debían  adaptarse  al  espíritu  neomúndico  de

América  y, por  tanto,  deberían  representar  al  futuro  americano en  todas  las  esferas de  la

cultura.  Ambas  propuestas  de  acción  son  un  mensaje  dirigido  a  los  intelectuales

latinoamericanos,  pero  también  la  enunciación  de  un  plan  de  trabajo  personal  cuya
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propuesta  se  realiza,  al  menos  parcialmente,  mediante  su  labor  ensayística  y  las

instituciones  creadas desde mediados de los 50 en Argentina83.

La  obra del exilio  es, al tiempo  que la exposición de los planes para la  construcción

del  nuevo mundo,  el primer paso en  su realización, ya  que trata  de ser ejemplo del  tipo  de

obras  que  considera  propias  del  estado  de  cosas  al  que  aspira,  tanto  por su  estilo general

como  por el hecho de que inician la construcción de la mentalidad sobre la  que se basa todo

su  modelo. Esta  actitud  se encuentra en la  base de las actividades públicas emprendidas en

México  y  particularmente  en  la  fundación  y  la  edición  de  Cuadernos  Americanos,  tan

íntimamente  incardinada en el planteamiento teórico y el desarrollo de la obra. También los

artículos  dedicados  al  comentario  de  la  situación  en  las  distintas  esferas  de  su  interés  o

aquellos  en los que  se examina  el trabajo de artistas y poetas tratan de  ser una contribución

al  advenimiento  de  esa  América  paradisíaca:  el  comentario  de  sus  obras  contiene  una

notable  carga moral y un marcado carácter proselitista y ejemplar.

Los  personajes  a  los  que  sus  ensayos  atienden  —artistas  y  escritores

fundamentalmente—  se  presentan  como  ejemplos  pioneros  de  algo  que  está  a  punto  de

suceder  o que  ellos han propiciado  a costa  de la negación  de sí mismos,  en una especie  de

entrega  a  la  construcción  del  porvenir.  Apunta  Larrea  de  esta  forma  a  la  definición  del

artista  por  medio  de  modelos  que  señalan  la  dirección  en  la  que  debe  proseguirse  una

transformación  social  improrrogable.  En  los  artículos  sobre  literatura,  el  llamamiento  a

continuar  la revolución emprendida por esos personajes es clarísimo.

Este  llamamiento  es inseparable  de  la  exigencia  de  carácter ético:  la  necesidad  de

crear  un ámbito social que esté a la altura de la visión que el  ser humano tiene de sí mismo,

83  Vid. los epígrafes «Profesor Larrea,  de  la Universidad Nacional  de Córdoba, Argentina» y «De la “Trilogía

del  Verbo”  a la Teleología de la Cultura» y «César Vallejo: figura  teleológica».
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lo  que  equivale  a la  exigencia  de poner  la  historia  a la  altura del  proyecto trazado  por  la

imaginación  más  ambiciosa. Es una exigencia que incluye a la  propia obra de Larrea y que

se  confunde sin posibilidad de diferenciación con el núcleo epistemológico del pensamiento

poético:  se trata de una afirmación de un sentido trascendental de la existencia a través de su

afirmación  en la escritura.

Inalienablemente  unido a esta exigencia y a la  conciencia del método desde la que se

formula,  volvemos  a  encontrar  que  la  construcción  del  nuevo  mundo  está  ligada  a  la

creación  de  un  nueva  forma de  conocimiento  que,  a juicio  de  Larrea, no  puede  ser sino

poético.  América es un plan que debe ponerse en práctica y cuya vigencia se demuestra por

el  hecho  mismo  de  que  las  ideas  que  la  dotan  de  contenido  estén  siendo  expuestas;  la

creación  del Nuevo Mundo sucede en cuanto está  siendo descrita, su creación, como la del

mundo  del relato bíblico, es la creación por la palabra.





III.  En  las bibliotecas de Nueva  York (1949-1956)





A.  Un visionario en la “Gran Manzana”

Si  la  llegada a México en  1939 fue resultado de una experiencia colectiva y tuvo el

efecto  de vincular, al menos durante los años iniciales, su visión  poética  con los intereses de

una  comunidad,  su  salida  diez  años  más  tarde  parece  estar  significada  por  los  valores

opuestos.  Había fracasado el proyecto de mantener unidos a los exiliados republicanos bajo

el  ideal cultural  del  que  emanaba España  Peregrina;  desde  mediados de  los cuarenta,  los

derroteros  de  Cuadernos  Americanos  estaban cada vez  más  lejos  de  aquellos bajo  los que

Juan  Larrea se había comprometido a trabajar y bajo  los que había trabajado  sin descanso.

Al  tiempo  que  aparecen  en  el  horizonte  de  sus ensayos  asuntos  de  interés cada  vez  más

particular,  nuestro  autor  se  ve  cada  vez  más  necesitado  de  recursos  económicos  y  de

facilidades  para  continuar las  investigaciones  emprendidas. La  separación  de  su mujer  en

1947  añadió un problema más  a la precaria  situación vivida en México,  al  tiempo que sus

contactos  en Perú  y los Estados  Unidos  abrían las  puertas  para  continuar  su  carrera en  el

extranjero.’

En  1948  la  fundación  Guggenheim  le  concede  una  beca  de  un  año  para  la

continuación  de  las  investigaciones  que  hacia  1944 había  comenzado  sobre  el  tema  de

Santiago  de Compostela. En  1949, se establece junto  a los dos hijos  de su matrimonio con

Marguerite  Aubry  en Nueva York.  En  esta ciudad encuentra los medios  y el  ambiente con

los  que nunca contó en México ni  antes en Europa: nutridos fondos bibliográficos y tiempo

para  dedicarse  exclusivamente  a  su  consulta. Y a  ello se  dedica  durante  siete años  en  el

trascurso  de  los  cuales  consigue,  de  forma que  él  mismo  parece  considerar milagrosa,  la
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prolongación  de  la  beca  de  la  fundación  Guggenheim  primero  y  después  la  obtención  y

renovación  de las ayudas al estudio de la Bollingen Fundation.

Larrea  explica en  sus propias palabras el motivo y las repercusiones de su traslado a

Nueva  York desde México en Teleología de la Cultura, redactado a mediados de los 60:

Por  avanzados y revolucionarios  que  fueran hacia  el  año  1947, los rendimientos
de  estas  mis  investigaciones  [sobre las  relaciones  entre  las  figuras  de  Santiago  y
Prisciliano],  lo cierto es que no agotaban el sentido de los fenómenos que descubrían
campos  novísimos de estudio y mostraban en conexión por muchas de sus caras y en
especial  por  la  más  sublime,  con  los  valores  esenciales  de  nuestra  realidad.  Su
tratamiento  y beneficio  completos  pedían agotar la  información  y explorar  a  fondo
los  horizontes que abrían para  el verdadero conocimiento de la vida histórica y de la
Cultura  de  nuestro  mundo.  Como  no  era  posible  llevar  adelante  en  México  tales
pesquisas  de  irradiaciones  múltiples  y  de  enlaces  notoriamente  complicadísimos,
solicité  una beca  Guggenheim  a fin  de  dedicarme a  desentrañar el  fenómeno de  la
«Formación  histórica del mito de Santiago de Compostela, patrón de España».

En  Nueva  York me encontré a partir de octubre de  1948, como quien desemboca
a  su  vez  en  el  Océano,  con  el  inmenso  caudal  de  las  numerosas  bibliotecas
norteamericanas  y sus enormes facilidades y especialmente con la  de la Universidad
de  Columbia que se me permitió  manejar como si fuera la mía propia. Libre de toda
otra  obligación,  pude precipitarme,  no sin  angustia, en ese  abismo, persiguiendo  el
rastro  y la substancia del  fenómeno ya tan ramificado que me absorbía, a la vez  que
procuraba  ahondar  y  ponerme  al  día  en  otros  campos  para  mí  indispensables  de
conocimiento.2

Estas  facilidades tienen el efecto de convertir la obra de Juan Larrea en un trabajo de

refinada  erudición.  El  desarrollo de  los  temas  dentro  de  los  esquemas  construidos  por  el

pensamiento  poético,  es  meticulosamente  respaldado  mediante  referencias  a  autores  y

autoridades  en las más diversas disciplinas. De esta forma se culmina  la elaboración de sus

ideas  supuestamente  surgidas de la intuición  literaria de nuestro autor.  El mismo que en los

años  treinta hacía hincapié  en la  espontaneidad del conocimiento, construye en Nueva York

una  enorme  estructura  argumental  fundamentada  en  sus  “videncias”  originales.  Ni  los

Para  los detalles  sobre las  circunstancias vitales  de  esta época  vid,  especialmente  los cap.  XI-XII de  Bary:
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fundamentos  epistemológicos  ni  las  convicciones  derivadas  de  ellos  varían  en  Estados

Unidos,  lo  que cambia  es el modo  en que estas  convicciones son  expuestas y respaldadas.

De  nuevo las palabras de Larrea resultan elocuentes:

Como  las  instituciones  norteamericanas fueron comprehensivas y me renovaron
durante  siete años consecutivos las becas  que me permitieron dedicar prácticamente
de  doce  a  catorce  horas  de  los  siete  días  de  cada  semana  a  estos  estudios  tan
complejos  y  detallados,  pude  ampliar  mis  conocimientos  en  cuantos  dominios
estimé  conveniente a la vez que redactaba un par de libros. [...]

Con  una  aptitud  imaginativa,  entiendo  que  acrecentada  en  virtud  del  contexto
teleológico  que en mí se había venido concientizando, hube de dedicar atención aún
más  insistente  al  estudio  de  los  libros  del  Antiguo  Testamento  que  pedían  ser
entendidos  con  la  libertad  facilitada por  las  nuevas  aperturas. También  lo hice  así
con  los apócrifos y seudoepígrafos del tiempo de los Esenios, y con cada una de las
escrituras  de  estos y a  continuación de las  cristianas. Es  decir,  recorrí paso a paso
deteniéndome  en  los  puntos  principales,  el  itinerario  completo  del  esquema
trascendental  que oriundo de  Jerusalem, pasaba por  Roma y el  Finisterre hispánico
para  proyectarse al Nuevo Mundo. Tuve como es lógico que echar más de un vistazo
a  las  experiencias  religiosas  de  Egipto,  Persia,  Siria,  Grecia  y  Mesopotamia.
Acumulé,  de  otra  parte,  conocimientos  relativamente  amplios  y  sobre  todo
especializados,  de  antropología,  etnografia,  sociología,  psicología,  filosofia,
teología,  historia  de  las  ideas,  de  las  culturas  y  de  las  religiones,  y  hasta  ciertos
aspectos  de  biología,  cosmología  y  otras  ciencias  afines,  en  la  medida  que  tales
conocimientos  me  eran  útiles  para  entender  satisfactoriamente  el  conjunto  de
fenómenos  que tenía ante mí.3

Pero  no  todo  en la  nueva  situación fueron  ventajas. Lo  que ganó  en  posibilidades

investigadoras,  lo perdió,  por ejemplo,  en proyección pública. Estados Unidos  supuso para

Larrea  un  notable  aislamiento.  David  Bary  cita  unas  cuantas  personas  que  Larrea  trató

estando  en Nueva York: «Larrea veía a poca  gente, entre ellos  a Jacques Lipchitz, Mariano

Picón-Salas,  que vive un tiempo frente a la casa de Larrea, Waldo Frank, cuando pasaba por

la  ciudad,  y  gente  del  Hispanic  Institute  de  Columbia  University,  que  dirigía  todavía

Larrea:  poesía y  transfiguración, págs.  126-146 y Larrea:  Veredicto.
2  Larrea: Teleología de la Cultura, México, los Sesenta, 1965, págs. 22-23.

Ibid.,  págs. 29-30.
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Federico  de  Onis»4  en  otras  páginas  suyas  añade otros  nombres,  como los  de  Ángel  del

Río,  Francisco Ayala o Eugenio Ímaz, en lo que parece un recuento estirado de las personas

con  las que mantuvo «relaciones, casi siempre esporádicas»5. Comparado con la difusión de

sus  teorías  entre  los  exiliados  y  los  intelectuales  de  Ciudad  de  México,  Nueva  York  era

prácticamente  un lugar  de retiro, un verdadero exilio. No extraña por  eso que,  al relatar en

«Teleología  de la  cultura» los motivos por  los que  en  1956 le  interesó la oferta del Decano

de  la Universidad  de  Córdoba, Larrea haga  notar  que para  entonces había tenido  la misma

cantidad  de soledad que de erudición:

El  ofrecimiento  no  podía  menos  de despertar mi  interés.  [...]  Tras siete  años de
riguroso  aislamiento  en  Norteamérica  me  estaba  apeteciendo  trasladarme  al  Sur,
donde  un cuarto de siglo antes  se había iniciado mi transformación  extrovertida [...]
De  otro lado, me parecía conveniente desprenderme del océano de libros que, con su
oleaje  interminable  y  constantemente  renovado,  amenazaba  mediatizar  mis
actividades  para  siempre. Ya tenía  además  recogidos  los datos  indispensables para
elaborar  y  exponer  en  otro  lugar  para  mí  menos  eremítico,  el  resultado  de  mis
estudios.6

Además  de  este  aislamiento,  existen  también  indicios  de  que  en  los  años  de  su

estancia  en Nueva  York  creció una  actitud  en otros intelectuales que comienza a juzgar  de

forma  muy negativa las actividades de Larrea. Uno de los episodios a los que se suele hacer

mención  al hablar de Larrea, la prolongada disputa con Pablo Neruda, tiene su detonante en

opiniones  emitidas  por  Larrea durante  su  estancia  en Nueva  York  ante las  que  el  chileno

respondió  con  una  acerba  sátira  titulada «Oda  a  Juan Tarrea»7. Más  allá  de  las  opiniones

que  puedan  merecer  las  intervenciones  del  uno y  del  otro,  lo  cierto  es que  la  diatriba  de

“Bary:  Larrea:  poesía  y  transfiguración,  pág.  136.
 Poesía,  núms.  20-2 1 (Números monográficos dedicados a Juan Larrea)  (1984), págs.  196-197.

6  Larrea:  Teleología  de  la  Cultura,  pág. 50.

 Sobre la polémica con Neruda  vid.  «Un tremendo polemista», cap. IV de esta tesis.
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Neruda  se convierte en el exponente más notorio de una oposición a las ideas y los métodos

de  Larrea. No es, como ya sabemos, la primera burla  que había recibido:  su intervención en

Cuadernos  Americanos  se había prestado  a la  chacota de  algunos escritores mexicanos y a

partir  de  1940 las  cartas intercambiadas  entre de  Pedro  Salinas y Jorge  Guillén en que  se

alude  a Larrea comienzan a hacerlo en tono entre conmiserativo y despectivo8.

La  fama de loco  que, con  o sin justicia,  acompaña  a Larrea hasta  hoy día,  alcanza

con  Neruda una de las más notables exposiciones públicas y adelanta la  clase de conflictos

que,  ya en Argentina, habrían de marcar las últimas décadas de su trabajo. El asunto no solo

tiene  importancia  por  lo  que  revela  respecto a  la  actitud  de  Larrea, que  en  estos  años se

muestra  más  comedido que en  las  décadas precedentes.  La agudización  de la  crítica tiene

que  ver  también con una  inflexión de la  actitud pública general, es una  cuestión de época.

La  II Guerra Mundial fue pasando lentamente al olvido, los republicanos exiliados interesan

menos,  la división entre los pro-soviéticos y los pro-americanos se convierte en beligerancia

(no  siempre fría) y los existencialismos se encargan de devaluar la utopía...  El atrevimiento

de  Larrea  se hace  cada día más  dificil  de tolerar en un  mundo que  insiste en  ensalzar una

literatura  social y realista saturada de sentimientos de angustia.

Pero  al mismo tiempo  que declinan los valores en que Larrea seguía  insistiendo,  su

ya  extenso  trabajo  realizado  desde  1918  comienza  a  recibir  las  primeras  atenciones

académicas.  Como anécdota puede mencionarse que  los primeros  encuentros de quien  será

su  primer biógrafo  y el  autor de  los primeros  ensayos académicos de su  obra, David Bary,

llega  a visitarle  en  Nueva York  una  tarde  de  l953.  Detractores y  admiradores crecían  al

unísono.

8  Vid,  las referencias a  Larrea en Pedro  Salinas y Jorge  Guillén: Correspondencia  (1923-1951),  ed. de  Andrés
Soria  Olmedo, Barcelona, Tusquets,  1992.

 Vid.  Bary: Larrea:  poesía  y  transfiguración,  pág.  135.
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También  para  la publicación de sus estudios encontró Larrea pocas oportunidades en

Estados  Unidos.  Comparado con las decenas de artículos dados a revistas y periódicos y los

tres  libros  publicados  durante  los  diez  años  de  su  estancia  en  México,  su  nuevo  país  de

residencia  parecía  no  rendirse  a  sus  intereses.  Las  entidades  que  le  habían  otorgado  las

becas,  se  negaron  reiteradamente  a  publicar  los  resultados  de  sus  estudios  y,  pese  a  que

alguna  editorial  de  libros  de  habla  inglesa  parece  haberle  solicitado  obras,  la  única

contribución  que  dio  a  la  imprenta  estadounidense  fue,  traducido,  un  artículo  escrito  con

ocasión  de  la  exposición retrospectiva  de  la  obra  de Jacques  Lipchitz celebrada en Nueva

York  en  1954,  su  «Carta  abierta  a  Jacques  Lipchitz»’°.  La  gran  mayoría  de  lo  escrito

durante  esos siete años de estadía en Estados Unidos  apareció en Latinoamérica. Su viaje al

Perú  con motivo  del  1 Congreso  Internacional de  Peruanistas  celebrado  en  Lima en  1951,

propició  la  primera  publicación  tras  su  salida  de  México,  la  del  ensayo  sobre  las  raíces

míticas  de  la  literatura  peninsular  titulado  La  religión  del  lenguaje  español”,  dado  a

conocer  por  la  Universidad  Nacional  San  Marcos  de  Lima,  donde  ya  la  había  dado  a

conocer  en forma de conferencia.

Poner  en manos del público los resultados de las investigaciones a las que se dedicó

en  las  bibliotecas  de  Nueva  York  fue  una  tarea  complicada.  Tras  ser  rechazada  su

publicación  en  inglés,  Larrea  se  ve  obligado  a  recurrir  a  las  prensas  de  Guadernos

Americanos,  previo  aporte  de  una  parte  de  los  gastos  de  publicación  que  salió  tras  las

gestiones  de una buena amiga de Larrea, la escritora venezolana Antonia Palacios’2.

Las  dificultades para publicar, y especialmente las dificultades para ver publicada su

obra  por  la  Bollingen  Fundation,  que  financió  sus  investigaciones  durante  cinco años,  no

‘°  «An open  letter  to Jacques  Lipchitz», College Art  Journal,  vol.  13, núm.  4,  summer  1954, págs. 250-288;
Sobre  los intentos de ver sus ensayos publicados en EE.UU., vid. Bary, Larrea: Poesía, págs.  141-142 y  145.

 La religión del lenguaje español,  Lima, Universidad Nacional  Mayor San Marcos,  1951.
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parecen  a  primera  vista  haber  tenido  una  repercusión  relevante  en  el  curso  del  propio

pensamiento  de  Larrea, pero  nos  sirven de indicadores  para  comprender el  contexto  en el

que  se  desenvuelve  su  escritura.  De  la  misma  manera  que  sus  vínculos  con  la  Junta  de

Cultura  resultan  definitorios a la hora  de entender el modo de presentar sus  trabajos desde

1938  a  1940, y el  género epistolar condiciona  la  expresión de  sus ideas  en los  escritos de

1936  y  1937, la  dependencia económica de  las  fundaciones Guggenheim y Bollingen  y la

expectativa  de  ver  su  obra  editada  por  esta  última,  podrían  aportar  claves  sobre  las

características  formales de sus ensayos de esta época, así como un principio de comprensión

sobre  las  causas  por  las  que  algunos proyectos  anunciados  nunca  vieron  la  luz.  Así,  sin

necesidad  de  entrar a precisar la  evolución de la obra de estos años, se pueden observar las

diferencias  en la estructura y el estilo expositivo entre La espada de la paloma  y Razón de

ser1 3, libros  que se presentaron sucesivamente a la consideración de la Fundación Bollingen.

Al  hacerlo nos  resulta dificil  dejar de preguntarnos si la negativa  de  1953 a la  edición  del

primero  no influyó  en  el  enfoque  más  erudito y recatado,  menos poético,  del  segundo de

estos  ensayos. Razón de ser parece dirigido a un lector distinto al de sus obras anteriores; es

como  si en él Larrea estuviese pensando en el lector anglosajón: no hay referencia alguna a

España,  escasean las menciones de  autores en castellano y, sobre todo, el  libro  evoluciona

de  manera más predecible, siguiendo supuestos anticipados en los primeros  capítulos y que

se  desarrolland luego, ordenadamente, a lo largo de los capítulos, sin los enredos simbólicos

desplegados  en Rendición de espíritu o La espada de la paloma.

12  Vid.  Bary: Larrea: poesía y  transfiguración, pág.  145.
13  La  espada  de  la paloma,  México,  Cuadernos  Americanos, 1956; Razón  de  ser,  México,  Cuadernos

Americanos, 1956; esta obra citada según la edición española de  la Editorial Júcar,  1974.
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Conclusiones  semejantes  se pueden  obtener  si se compara el  artículo  «Santiago de

Compostela,  patrón  de España»’4 y  La  religión  del  lenguaje  español.  Mientras  el primero,

ligado  estrechamente  al proyecto por el que solicitó la beca de la fundación Guggenheim, se

atiene  a una  la  línea académica  similar  a la de  sus estudios  sobre arqueología, el  segundo,

escrito  sin  estas restricciones,  hace gala  de un  tipo  de  exposición mucho más  compleja  e

imaginativa.  La  diferencia  no  es  novedad,  es la  misma  que  existió  desde  1935 entre  sus

artículos  sobre arqueología y el resto de su obra; lo interesante es que, debido a la disciplina

investigadora  y, probablemente,  a las circunstancias en que se produce  la escritura,  su obra

se  escora notablemente de este lado.

El  contexto  estadounidense  también  parece  estar  implicado en  el hecho  de  que los

años  transcurridos  en  este  país  sean,  de  nuevo,  años  pródigos  en  proyectos  inéditos  o

sencillamente  fantasmales.  El  mencionado  artículo  sobre  Santiago,  del  año  1950,

permaneció  inédito  hasta  1984. De otros,  menos  afortunados,  solo conocemos las  noticias

que  nos  dio Larrea. En concreto, habla de dos ensayos, Noche  en  cruz  y Signos  de  vida,  que

debían  haber  precedido  a  La  espada  de  la paloma  y a  Razón  de  ser,  respectivamente.  El

destino  del  segundo  quedó  aclarado  por  Larrea,  quen  en  la  edición  española  de  1974

reconoció  que nunca llegó a completarse:

[E]l  presente  trabajo  se  escribió  como  introducción  a  un  libro  ya  iniciado  e
interrumpido  luego por las  circunstancias, y cuyo embrión permanece diluido  en las
exposiciones  de cátedra sobre la «Formación histórica del cristianismo a la luz  de los
descubrimientos  recientes»  [inédito]  y  en  otros  textos,  como  «Teleología  de  la
cultura»  —más en los aún no escritos.’5

‘  «Santiago  de Compostela, patrón de España», Poesía, 20-21, págs.  125-143.
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En  lo que se refiere a Noche  en cruz las noticias son mucho menos claras y el interés

del  proyecto, exista o no como documento, es mucho mayor. De lo que no cabe duda es de

que  Larrea entendía que La espada de la paloma era continuación inmediata de un ensayo al

que  se le atribuye este título. Tan  estrecha es la relación entre ambos proyectos que Larrea,

en  la introducción a la obra, no sólo se ve obligado a declarar la correlación de obras, sino a

disculparse  por  dar a la  imprenta La espada de la paloma  antes de haber editado Noche  en

cruz:

Por  la trascendencia que, a juicio  de quien esto escribe, poseen ciertos contenidos
de  estas  páginas,  se ha  estimado  oportuno  publicarlas  con prioridad  a otro  ensayo
más  extenso que las precede, llamado Noche  en cruz.

Este  desorden  origina  algún  trastorno.  Aunque  en  rigor  el  presente  volumen
constituye  una obra aparte, más  de una vez  figuran en su texto referencias al ensayo
anterior,  de modo  que, de no estar prevenido, el lector pudiera en ocasiones sentirse
defraudado. 16

La  cercanía entre  los  ensayos  es  tanta  que  Larrea  se  siente  forzado,  como luego

veremos  con  más  detalle,  a  damos  una  breve  sinopsis  de  la  obra  inédita  que  facilite  la

lectura  del  primer  capítulo,  dedicado  a  las  circunstancias  en  que  aconteció  la  muerte  de

Novalis,  que  constituye un  cabo  suelto  de Noche  en  cruz,  así  dejado con  el  propósito de

enlazar  las dos obras.

Aunque  caben  dudas  sobre  la  existencia  misma  de  este  ensayo,  Larrea  repite

menciones  detalladas e inequívocas al mismo con fechas tan  tardías como 1968. La crítica,

que  utiliza como fuente directa  de información  al  propio autor  se hace  eco de  las noticias

sobre  este  ensayo, añadiendo el dato de que este proyecto comenzó a redactarse a mediados

de  los  cuarenta  en  México  y  dando  como  fecha  de  finalización  1950.  Según  esta

15  Razón de ser, pág. 11. Sobre Formación histórica del cristianismo a la luz de  los descubrimientos recientes
vid,  el apartado titulado «Cuerpo ensayístico de la Teleología de la Cultura», cap. IV de esta tesis.

  espada de la paloma,  pág.  11.
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información,  este  enigmático ensayo se convierte  en el puente entre las obras realizadas  en

México  y Estados Unidos.

Resumiendo  lo comentado hasta el momento, podemos  decir que Nueva York dio la

oportunidad  a Larrea de dedicarse  de fonna  exhaustiva  a la profundización  y desarrollo de

los  temas  que habían  ido  surgiendo  al hilo  de las  preocupaciones poéticas,  matiza  de una

forma  nueva  el  libre desarrollo  de los  trabajos y  aleja al  autor  de  los cometidos  de índole

colectiva  que  habían  sido cruciales  en  su  obra  desde  1937. Sin  embargo, el peso  que  sus

teorías  ganan  con el  respaldo de  la erudición  no sirvió para romper  la  desconfianza que ya

en  México  habían  comenzado  a  demostrar algunos  de  los  conocedores de  su  obra.  Por  el

contrario,  las  diatribas  de  Neruda  y  las  dificultades  para  ver  sus  ensayos  impresos  en

Estados  Unidos  parecen constituir  episodios  de una  situación  de  rechazo  o reticencia  que

seguirá  creciendo  en  Argentina.  Esto  no  significa,  por  supuesto,  que  esta  sea  la  única

atención  que  se le  presta  a  su  obra.  Esta  crítica  puede  ser  entendida  como  la reacción  de

quienes  se  oponen  o  no  comulgan  con  la  visión  de  mundo  de  un  autor  que  comenzaba

entonces  a despertar interés incluso  en los ámbitos académicos, atención que es más patente

que  en ningún otro lugar  en la atención que se le dispensa en Perú a comienzos de la década.

Su  traslado a  Córdoba  en  1956 le  devuelve la  oportunidad  para  comunicar  el  fruto de  sus

labores  investigadoras  —algunas  de  las  cuales  estaban  aún  pendientes  de  ser  expuesta

publicamente—  y escapar del  aislamiento  al  que su  estancia  americana le había  sometido.



B.  Desarrollo  de la obra  en  Estados  Unidos:  entre  la historia  y la cultura

Anunciábamos  en el preámbulo de este trabajo que, aunque los capítulos de nuestra

tesis  utilizan  los  espacio  en  los  que  Larrea  residió  y  trabajó  como referentes  para  hacer

visible  la  evolución  de  su  obra,  no  siempre  las  fronteras  de  estos  espacios  reflejan  con

justeza  las  modulaciones  de  su  pensamiento  poético.  Quizá  el  mejor  ejemplo  de  la

ambigüedad  de  este  criterio  nos  la  ofrece la  producción  ensayística  estadounidense. Estas

obras  aparecen  como un  conjunto  relativamente  breve  y bien  definido  por  los  estrechos

vínculos  que mantienen  entre sí; pero,  al  mismo tiempo,  dan  cuenta  de un periodo  cuyos

orígenes  parecen indisociables de  los proyectos iniciados  en los últimos  años mexicanos y

cuyas  ramificaciones  se extienden  prolíficamente en  el  trabajo realizado  en Sudamérica  a

partir  de 1956. Si, como hemos venido advirtiendo, lo normal en Larrea es que la evolución

de  fondo de su pensamiento no esté gravemente lastrada por sus vicisitudes biográficas, a la

hora  de acotar el  desarrollo de las ideas expresadas en los textos escritos entre  1949 y 1956

y  pese a todo lo advertido en el  apartado anterior, esta advertencia no puede  ser más cierta:

la  obra elaborada  en Estados Unidos  apenas puede leerse como un episodio  independiente

de  la tarea total de Juan Larrea.

Los  ensayos que mejor  podrían representar los  años de trabajo  en Nueva  York, La

espada  de  la paloma  y Razón  de  ser,  se  destacan dentro del  conjunto ensayístico de Larrea

como  dos  piezas  con  personalidad  autónoma,  es  cierto;  pero  esta  sensación  proviene  en

buena  parte  de  motivos  que  podríamos  considerar,  más  o  menos,  aledaños  como,  por

ejemplo,  la  singularidad de su  temática,  estrechamente ligada  a la exploración  histórica de

algunas  de las creencias de  la tradición religiosa del judeo-cristianismo.  Estos son también

los  ensayos  en  los  que  de  una  manera  decidida  se nos  muestra  un  Larrea  erudito.  Son

ensayos  fundamentados sobre una  documentación tan minuciosa  que,  en comparación con
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ellos,  todos  los  anteriores, incluso  los  dedicados al  estudio  de  arqueología  precolombina,

parecen  intuitivos  e  improvisados.  Además  —y  esto  es especialmente  cierto  en lo  que  se

refiere  a  Razón  de  ser—  la  relativa  sencillez  expositiva  añade  a  su  tarea  cierto  tinte

académico  del  que  conocíamos  pocas  muestras  anteriores,  un  tinte  que  volveremos  a  ver

desplegarse  a mediados  de  los  años sesenta,  en  el  curso de  la redacción  de alguno  de  sus

estudios  sobre César Vallejo.

Quizás  lo  que  más  contribuye  a  la  diferenciación  de  estos  ensayos  dentro  del

continuo  de la  obra de  Larrea se deba, más  bien,  a  circunstancias que tienen  poco  que ver

con  su  contenido  y  su  forma.  Los  dos  ensayos  mencionados  pueden  parecer  hitos

relativamente  aislados  dentro  del  devenir  unitario  de  la  obra poética,  porque,  de  hecho,

hemos  perdido  de  vista  los vínculos  que los ligaban a dicha evolución. En primer lugar,  el

propio  Larrea ofrece noticias confusas sobre ellos, proponiendo  una “autointerpretación” de

los  mismos  en  la  que  desaparecen  buena  parte  de  las  huellas  que  los  conecta  con  los

antecedentes  mexicanos y a la continuación Argentina. Esta situación se encuentra agravada

por  el  hecho  de que los textos  que  debían proveer  la  oportunidad de poner  en evidencia la

validez  del rastro  que Larrea mismo trata de acallar son obras inéditas o inacabadas, de las

que  sólo tenemos  referencia  por  terceros  y de  las  que,  en  último  término,  solo  podemos

hacer  conjeturas.

Esa  discontinuidad  que  rodea  a  las  obras  centrales  de  la  etapa  neoyorquina  se

disuelve  en  cuanto  entramos  a  examinar  con  cierta  detención  los  lazos  —formales  y

lógicos—  que mantienen  con los proyectos que  las rodean.  Entonces nos  encontramos que,

vistas  bajo  la  perspectiva  que  tiende  a  destacar  la  coherencia  y  la  unidad  de  la  obra

ensayística,  los  ensayos  neoyorquinos  se  integran  en  un  plan  de  trabajo  como  dos

importantes  piezas del  complejo  engranaje poético. Poner ante el lector  algunas evidencias
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de  esta  (ocultada)  vinculación  es  una  de  las  metas  que,  en  lo  que  sigue,  guían  nuestra

escritura.

En  las  paginas  precedentes  hemos  mostrado  los  ensayos  de  Larrea  a  partir  del

desarrollo  de  un problema  germinal,  vinculado a  motivos  de  carácter epistemológico.  Lo

enunciamos  genéricamente  como un  intento  de  sintetizar  la  oposición  entre los  términos

sujeto-objeto  a través de un proceso intelectual unificador. Como resultado de la práctica de

este  modo  de  conocer  Larrea  entiende  las  manifestaciones  vitales,  fueran  de  naturaleza

objetiva  o  subjetiva, como elementos  significativos de un  lenguaje esencial —o  signos de

un  Ser—  cuyo  sentido  es,  por  eso  mismo,  indiferente  a  dicha  disociación  conceptual.

Inicialmente  el  pensamiento poético  hace  de los fenómenos de carácter subjetivo a los que

su  atención  atiende (los artísticos y los míticos) la  clave que le permite  codificar el sentido

de  los acontecimientos de la historia.  Larrea conforma, en torno a algunos acontecimientos

específicos,  una  serie  de  ejemplos,  de  “casos”,  en  los  que  proyecta  las  categorías  de  su

pensar  poético  y de los que  extrae conclusiones útiles para crear un mundo y una visión de

lo  real marcadamente simbólicos.

Pero,  sobre todo tras  la redacción  de Rendición  de  espíritu,  el  intento de  aunar los

ámbitos  cuya escisión provocó el inicio de la reflexión y la escritura larreana va trasladando

paulatinamente  el  lugar donde  carga su énfasis. Completadas las posibilidades  de entender

la  historia  como un  fenómeno  equiparable a los  de  carácter subjetivo (como una  obra  de

arte,  un  sueño o  un mito),  Larrea  se interesa por  articular la  perspectiva  complementaria;

acentúa  la posibilidad de leer de forma impersonal y objetiva todas aquellas manifestaciones

propias  del  sujeto.  Presenta  los  elementos  característicos  de  la  vida  del  espíritu  como

realidades  inmersas  en  un  devenir  temporal  concreto,  en  la  historia.  Esa  parece  ser  la

inquietud  focal  de  buena  parte  de  los  artículos  para  Cuadernos  Americanos  y  de  los
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monográficos  que dedica a cuestiones vinculadas con el desarrollo de las artes y la literatura

contemporánea.

Los  fenómenos a que  estos escritos se refieren  se presentan ordenados dentro de un

esquema  evolutivo  de  carácter finalista,  asemejable  al que había organizado la  visión de la

historia  desplegada  desde  los  escritos de  la  Guerra  Civil,  pero  constituido ahora  en base  a

elementos,  secuencias  y  objetivos  expresados  en  términos  propios  —traducibles,  pero

autónomos,  respecto  al  esquema  utilizado  para  explicar  la  evolución  socio-política  de

Occidente.

En  este  sentido  entendíamos  que hacia  mediados de  los  cuarenta se  llevaba a  cabo

un  trasvase  o “rapto” gradual de  los intereses poéticos  que tenía como punto de  arranque la

historia  y que iba inclinándose  hacia eso que Larrea comienza a denominar “cultura”. Como

en  otro  de los asuntos  que más  interesaron a Larrea,  esta transición no  se expuso como un

debate  teórico  específico  y,  para  ser  exactos,  se  trata  de  una  tendencia  dificilmente

caracterizable  en términos  lineales. Es cierto, sin embargo, que en Argentina y alrededor de

la  disciplina  que  denominó  Teleología  de  la  Cultura  se  adopta  una  solución  estable  y

duradera  que  permite  la  convivencia  entre  estos  dos  términos:  la  cultura,  se  comprende

como  la progresión de  fenómenos que nos permite  descubrir, a través de la lectura en clave

poética  de sus signos, un sentido de carácter universal y, por lo tanto, aplicable al sentido de

la  historia  misma;  la  ordenación  historicista  permanece,  pero  los  elementos  de  juicio

desplegados  en Argentina pertenecen, en  su práctica totalidad,  a alguno de  los dos campos

en  los que Larrea parece subdividir  el vasto ámbito de la  cultura, el mitológico o religioso y

—sobre  todo— el artístico.

Sin  embargo,  la  definición  ordenada  y  meticulosa  que  encontramos  en  los  textos

argentinos  se produjo  a través de un proceso complejo, por momentos contradictorio, cuyos

vaivenes  son más perceptibles que nunca en los ensayos redactados en Nueva York. No solo
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notamos  en  ellos  cómo la  historia  está  metamorfoseándose  en cultura,  sino  que,  además,

vemos  de  qué  modo  la  acoplamiento  de  las  facetas  que  componen  este  campo  se  va

produciendo,  a través de ensayos y correcciones.

En  el  panorama  de  la  obra  estadounidense, donde  los  motivos  estructurales  de  la

obra  ensayística  de  Larrea  están  en  frecuente  colisión  —previa  a  su  asentamiento

argentino—,  existe al menos un elemento que podría guiamos  con cierta seguridad desde un

extremo  al  otro.  Se trata precisamente  de una noción  de  marcado carácter  simbólico cuya

flexibilidad  interpretativa ya había servido  de base para  identificar  los ámbitos disociados

de  los que parte la reflexión de Larrea: nos referimos a  la noción de Verbo.

En  efecto, Larrea había  adoptado este  término  ante la  necesidad  de  encontrar una

clave  intelectual que  le  permitiese  otorgar un  sentido  a  los  fenómenos  ajenos  a cualquier

sujeto,  como aquellos en los que  se expresa su condición. Si, como proponen sus teorías, el

mundo  es  comprensible en  términos  semejantes  a los  que un  psicoanalista podría  utilizar

para  describir la personalidad de un individuo en base a sus acciones y palabras, es decir,  si

el  mundo  es comprensible en  términos subjetivos, puede  pensarse que un  sujeto universal

(la  Vida) y cualquiera de sus manifestaciones son indicios de una lógica o lenguaje que nos

permiten  conocerle. La noción de Verbo cobija precisamente esa identificación teórica entre

el  sujeto impersonal concebido en términos lingüísticos, y lo hace aprovechando un término

acuñado  por la tradición judeocristiana.

En  esta  noción,  por  lo  tanto,  encontramos  un  punto  de  contacto  donde  los  tres

grandes  ámbitos temáticos a  los que Larrea dedica  atención en  su obra se enlazan  y, hasta

cierto  punto,  se identifican.  Por  un  lado,  alude  a  uno  de  los  rasgos  más  destacados  (su

naturaleza  intelectual,  comprensible y comunicable) de ese sujeto objetivo que se manifiesta

en  la historia, y lo hace de tal forma que, por otro, apunta ambiguamente a la materia prima

de  lo que Larrea considera como la manifestación artística por excelencia —la poesía— y a
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la  tradición  religiosa  más  importante  del  Occidente  moderno,  el  judeo-cristianismo.  El

Verbo  es, al  mismo tiempo, el  signo mediante  el que la  Vida  se expresa  en la historia y el

eje  de la cultura —la lengua en que se transmite y el ideal trascendental que encierra.

Esta  noción,  que  había  sido  clave  para  constituir  e  interpretar  los  avatares  de  la

historia  europea a los que dedica buena  parte de sus escritos desde comienzos de  la Guerra

Civil  Española,  vuelve  a  ser  esencial  para  descubrir  las  intenciones  de  los  ensayos

neoyorquinos  dedicados a esa esfera que identifica con el nombre  de cultura. En este sentido

el  Verbo  alude  sobre  todo  a  las  «correlaciones del  ser  humano  con  cuanto  le  circunda  e

inclusive  consigo mismo» —para  decirlo utilizando las palabras con las que Larrea definiría

en  Argentina  el  término  cultura1  es  decir,  el  Verbo  que  vamos  a  encontrar  en  el  centro

mismo  de las obras elaboradas en Nueva York, alude a los aspectos artísticos y religiosos  y,

antes  que nada, a en este último aspecto. Así,  encontramos que lo verbal recibe una  atención

que  amplía notablemente la capacidad simbólica que hasta entonces se le había atribuido.

Con  las  dos  nociones  que  acabamos  de  adelantar  corno  introducción  a  la  obra  de

Juan  Larrea  en  Estados  Unidos  —su  problemática  pero  efectiva  continuidad  respecto  al

resto  de la  obra y el papel central desempeñado por la noción de Verbo—, esperamos que el

examen  de sus ensayos sea, no solo posible, sino también fructífero.

Vid.  el apartado «El Verbo en el tiempo: historiar la cultura», cap. II de esta tesis
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1. Noche en cruz, la signjficación de un proyecto  irrealizado

En  Teleología  de  la  Cultura,  Juan Larrea subraya el carácter ininterrumpido de sus

investigaciones  enlazando  los  momentos  decisivos  en  el  desarrollo  de  su  pensamiento  a

partir  de su  llegada  a México  para  crear la  sensación de un todo  orgánico y coherente.  En

concreto  subraya  tres  asuntos  que  establecen  a  su  juicio  una  continuidad  dentro  de  la

compleja  trama  de  sus  ensayos,  al  tiempo  que  marcan  los  hitos  más  destacados  en  sus

investigaciones.  El  primero  de  ellos  se  lo  proporciona  la  mención  de  «cierto  inopinado

esquema  histórico  de realidad» expuesto  en los primero capítulos de Rendición  de  espíritu

estrechamente  vinculado a sus reflexiones en torno  a los sucesos de Guerra Civil y «acerca

del  valor  que  el  destino  de  América  encerraba para  la  humanidad  futura»2. Este  esquema

viene  a  ser  una  ratificación  de  la  evolución  histórica  que  ya  había  expuesto  en  México

utilizando  la  metáfora  mítica  del  rapto  de Europa.  El  segundo de  los  asuntos se refiere  a

ciertas  noticias  sobre  la  relación  entre  la  figura  del  patrón  de  España,  Santiago,  con

Prisciliano,  cabecilla de  una  secta cristiana  originada a  finales del  siglo  IV en Mérida  que

llevó  el nombre  de  Los Hombres de  Cristo y que, según la historia oficial  que Larrea trata

de  subvertir, fue condenado a muerte por las jerarquías  eclesiásticas debido a la popularidad

de  su carismática herejía.  Larrea también se refiere al origen de su interés por este asunto y

a  su vinculación con  el esquema histórico expuesto  en Rendición  de  espíritu  en Teleología

de  la  Cultura:

[U]n  año después de publicar ese libro Rendición  de  espíritu  donde exponía [...]
una  nueva  concepción  del  mundo  con  proyección  hacia  el  Nuevo  Mundo  de

2  Teleología de la Cultura, pág. 10.
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América,  recibí  un  día  en  Cuadernos Americanos  la  visita  de un  profesor  español
exiliado  que enseñaba a la sazón en una universidad norteamericana. En relación con
estas  cuestiones me refirió  que en  Santiago de Compostela, donde había nacido,  se
susurraba  que  los pretendidos restos del  Apóstol venerado  en su  Basílica no tenían
nada  que ver en realidad con los de semejante personaje histórico. Creían algunos de
sus  paisanos que se trataba de los huesos de un Obispo  español ejecutado a fines del
siglo  IV por heterodoxia, Prisciliano [...]

Así  se inició  en mi  vida una nueva  etapa de estudios e investigaciones, centradas
ahora  en un fenómeno preciso  del pasado y de carácter, para  empezar, estrictamente
histórico.3

El  desarrollo  de  este  tema  pronto  se  conectó  con  sus  interpretaciones  del

Apocalipsis  y su  visión  teleológica  de  la  historia  y, ya en Nueva  York,  dio  lugar  a lo  que

Larrea  consideró la tercera de las claves de su evolución intelectual: el descubrimiento de la

estrecha  relación  entre  la Epístola  a los  Corintios  de Clemente  Romano,  el  tercero  de los

papas  de  la  Iglesia de  Roma,  y  el  texto  atribuido  a  Juan  de  Patmos  con  que  se  cierra  la

versión  canónica  de  la  Biblia.  El  detallado  desarrollo  de  las  implicaciones  de  este

descubrimiento  constituye uno de los episodios centrales de La espada de la paloma:

A  resultas  de  este  descubrimiento,  efectuado  a  principios  del  año  1952 y  que
como  es  lógico,  impuso  una  nueva  y  profunda  transformación  en  el  orbe  de  mi
propia  conciencia, me  vi  en  la obligación,  si había  de entender  el fenómeno en  sus
verdaderas  perspectivas,  de  zambullirme  en  el  estudio  de  la  Cultura  como  una
entidad  viviente y consubstanciada con el Lenguaje en su pleno sentido.4

Lo  que para nosotros  resulta más  significativo de  esta exposición no es el hecho  de

que  todos los fenómenos mencionado por Larrea aparezcan contemplados bajo  el prisma de

la  más  estricta  unidad  de  sentido.  Lo  singular  es  que  esta  exposición  se  concentra

exclusivamente  en  una  de  las  líneas  de  desarrollo  de  su  obra:  la  que  concierne  a  las

3lbid.,  págs. 15-16.
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investigaciones  de carácter histórico. Sin duda el enfoque se encuentra en parte determinado

por  el  objetivo  inmediato  al  que  atiende  el  ensayo  en  que  se  inscriben,  Teleología de  la

Cultura,  que  es  la  defensa  ante  los  órganos  de  gobierno  de  la  Universidad  Nacional  de

Córdoba  de  la  perspectiva  teórica  bajo  la  que  enseñaba  el  Seminario  de  Historia  en  su

Facultad  de Filosofia y Humanidades5. Al concentrarse en el enfoque historicista y sobre los

elementos  “demostrables”  de  su  investigación,  Larrea  deja  de  lado  todo  aquello  que,

entrelazado  con  la  periodización  histórica  y  la  explicación  sociopolítica,  conecta  la  obra

desarrollada  en  México  con  los  fundamentos  desplegados  a  partir  de  Orbe  y  con  el

desarrollo  de sus ideas en Argentina.

Las  referencias  a  todos  aquellos  fenómenos  pertenecientes  al  ámbito  que  Larrea

llamará  de  la  Cultura,  que  le  venían  sirviendo  para  otorgar  sentido  a  las  circunstancias

socio-políticas  que  componen  su  visión  de  la  historia,  son  escatimadas.  Las  dos  líneas

temáticas  que hemos identificado como principales componentes de este ámbito, la del mito

y  la del arte, están encubiertas en las explicaciones que Larrea ofrece. La exploración de las

creencias  del  primitivo  cristianismo,  y  concretamente  la  exploración  del  sentimiento

milenarista  de las comunidades cristianas, forman uno de los episodios clave de los ensayos

estadounidenses.  Sin  embargo,  cuando  Larrea  rememora  en  Teleología  de  la  Cultura  la

dirección  de  sus investigaciones  lo que  destaca no  son  sus  consideraciones sobre  el mito,

sino  los elementos que circundan esta investigación. La explicación del contexto social y de

las  repercusiones políticas  de las ideas  del primitivo  cristianismo enmascara la importancia

que  tiene la exploración  de estas ideas.  Larrea convierte un asunto religioso en un capítulo

para  una historia de la  religión. Pero el  aspecto más llamativo  de esta revisión  (y de  algún

4La  espada de la paloma,  pág. 29.
 Vid.  «Un  tremendo  polemista»,  cap.  IV  de  esta tesis.
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modo  de los propios  ensayos neoyorquinos) es el que tiene que ver con la  desaparición del

arte  y la literatura. Aquí, sí,  se tiene la  sensación de que Larrea hubiese tratado de eludir,  de

eliminar  de su recuento, todo lo que tiene que ver con este tema6.

Este  tipo  de  relectura  podría  llevamos  a  consideraciones  engañosas.  Debemos

insistir  en que, pese a la  versión ofrecida en  1965, el interés de sus investigaciones no solo

—ni  siquiera principalmente— radica en la mera exploración historicista  de  sucesos socio-

políticos,  sino en el sentido  que tales sucesos tienen  en relación con las manifestaciones de

ese  “Ser de  la  Cultura” (ese  Verbo) que  la metafisica poética  de  Larrea venía suponiendo

desde  Orbe y que seguia rigiendo los derroteros de su obra. Ese tipo de sucesos históricos  se

entiende  como parte de un lenguaje simbólico que a juicio  del  autor debía abrir paso tanto a

un  conocimiento esencial como a una transformación radical de las relaciones sociales.

El  hueco  abierto  en este  esquema y en las propias obras  elaboradas en Nueva  York

por  la  casi  completa  omisión  de uno  de  los  elementos  del  ámbito  cultural,  el  de  carácter

artístico,  nos hace sospechar que nos encontramos, nuevamente, ante una pieza perdida. En

nuestra  opinión,  esta  era la rama del  fenómeno de que debía haberse  ocupado  el ensayo de

en  el que se hacen comentario que subrayan su importancia y que, pese a todo, nunca llegó a

publicarse,  Noche en cruz.

Desde  esta  perspectiva,  el  título  de  este  proyecto  nos  sirve  para  demarcar  con

precisión  el  material  que  Larrea  deja  fuera  de  la  explicación  ofrecida  a  mediados  de  los

sesenta  en  Teleología  de  la  Cultura.  Esta  hipótesis  nos  invita  a  enfrentamos  sin  mayor

6  Un tipo de desaparición semejante de  los fenómenos más estrechamente vinculados  con la literatura y el arte

se  produce  en las páginas redactadas en  1959 de Rubén Darío y la nueva  cultura americana (págs.  170-175),
donde  Larrea  ofrece  un  resumen  del  contenido  de  La  espada  de  la paloma  en el  que,  significativamente,
desaparece  cualquier  mención al capítulo  inicial del  ensayo, dedicado  a  la exploración poética  de  la vida  del
poeta  romántico alemán Novalis.
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dilación  a las preguntas  que el proyecto suscita, comenzando por la  que se cierne sobre su

propia  existencia.

*

*    *

Al  contrario  de  lo  que  ocurre  con las  ofrecidas acerca  de otros  ensayos inéditos o

inacabados,  las noticias de que disponemos  sobre Noche  en  cruz  son  singulares. No parece

tratarse  de un proyecto desestimado, como ocurre  con el  que debió haberse titulado  Signos

de  vida  del que  sabemos por  Larrea que nunca  llegó  a redactarse.  Pero tampoco podemos

constatar  su  existencia  como  en  el  caso  del  ensayo  inédito  Formación  histórica  del

cristianismo  a  la  luz  de  los  descubrimientos  actuales7.  Al  contrario,  pese  a  que  existen

acerca  de Noche  en  cruz  menciones precisas y concordantes en su  contenido, sabemos por

noticias  indirectas que nunca  se terminó, o lo que parece todavía más razonable, que nunca

llegó  a redactarse en forma de un ensayo unitario8.

En  aparente contradicción con estas noticias, tanto Larrea como David Bary nos dan

referencias  específicas sobre su contenido. Larrea habla de Noche  en  cruz  en el prólogo de

La  espada  de  la paloma  y en César  Vallejo y  el surrealismo;  existen además noticias menos

 Este  ensayo,  preparado  para  facilitar  las  lecciones  de  su  Seminario  de  Historia,  se  relaciona  con  las
investigaciones  sobre el  Libro  de  Daniel,  el  Génesis  y  los  llamados Rollos  del  mar  muerto  que  emprendió
basándose  en  las  investigaciones  expuestas  en  La  espada  de  la  paloma;  el  albacea  literario  de  la  familia
Larrea,  Alejandro Finisterre, consideró hacia  1998 la posibilidad de que fuese publicado, lo que confirma que
se  trata de un ensayo completo.
8  David  Bary, que  obtuvo la  información del propio Juan  Larrea,  no parece  dudar en  ningún momento de  la

existencia  del ensayo, nos informa de que «algunos de sus capítulos se quedaran en borrador» (pág.  138). Esta
declaración,  que  contradice  su propia  seguridad  acerca de  la  finalización del  ensayo,  nos hace  pensar  que
como  en el  caso de otros proyectos anunciados antes de estar finalizados, el de Noche  en  cruz  no se concluyó.
En  apoyo de  esta  convicción Alejandro  Finisterre afirmó,  en  entrevista personal,  que  en  el  archivo de  Juan
Larrea  se  conserva bajo  este título una  carpeta  en la  que  se incluye  solamente un índice  de  temas  a tratar,  a
modo  de plan de trabajo, pero que no ha sido encontrado ningún original correspondiente al mencionado plan.
Dicho  esto,  resulta prudente advertir que, como sucede con Orbe,  no nos encontraremos en  situación de emitir
un juicio  firme al respecto hasta que el archivo de Larrea no pueda ser consultado en detalle.
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definidas  que parecen  aludir al mismo proyecto9 y añaden datos de interés sobre el asunto.

Combinando  lo ofrecido por estas fuentes se logra definir con cierta claridad el perfil  de un

proyecto  que,  como  si  se  tratase  de  otra  pieza  perdida  del  rompecabezas,  encaja  sin

dificultad  en  el  desarrollo de  la  obra  de Juan  Larrea, iluminando  su  sentido,  sus líneas de

evolución  y su alcance.

Sin  ninguna  duda,  la  más  detallada  de  las menciones  es la  aportada  por  el  propio

autor  en la introducción a La espada de la paloma:

A  grandes  rasgos,  Noche  en  cruz  examina,  partiendo  del  Renacimiento,  ciertos
fenómenos  culturales  de  sentido  trascendental  que  sugieren  la  existencia  y
desarrollo,  en el seno de Occidente, de un proceso entitativo cuya evolución viene a
desembocar  en  la  crisis  universal  de  nuestros  días.  Los  fenómenos  que  en  dicho
trabajo  se  consideran  desprenden  un  significado  de  conjunto  que  al  final  deja
entrever  en  qué  modo  orgánico  la  conciencia  antropológica  se  encuentra  hoy  en
trance  crítico de ruptura,  como de mutación.  Las actividades sobre todo pictóricas  y
poéticas  del arte moderno ilustran al vivo  dicho estado transitorio de paso del orden
de  las  apariencias dadas al de la esencia creadora, característico del presente. No sin
razón  este  comportamiento  del  arte  acusa  notorias  semejanzas  con  los  procesos
místicos  por cuyas  sendas la  conciencia humana tiende  a entrar en contacto  si no a
connaturalizarse  con  el  Ser  divino.  También  parecen  obedecer  a  un  proceso  de
metamorfosis  equivalente  y  complementario  a  las  alteraciones  que  en  la  esfera
terráquea  están  padeciendo  en  este  siglo  las  estructuras  y  entidades  políticas  y
sociales  en  su  marcha  catastrófica  hacia  un  estado  de  organización  pacífica  y  de
universalidad.  Es  visible,  a  mayor  abundamiento,  que  la  referida  situación  de
mudanza  y ruptura concuerda en lo substancial con la transformación experimentada
por  la  mente  fisica  los  últimos  años,  al transfenrse  este  conocer del  campo  de  la
gravitación  a  aquel  otro  más  recóndito  —por  no  decir  místico—en  que  lata  la
esencia  de la materia.’0

El  papel que Larrea concede a las  actividades pictóricas y poéticas como ilustración

del  proceso  manifestado  a  través  de  distintos  signos  de  la  cultura  es  clara  y  será

 Primero en una carta a J. M. Ullán, mencionada en el prólogo a  Torres de Dios: poetas,  y luego en  Veredicto.
‘°La  espada de la paloma,  pág.  12.



B.  DESARROLLO DE LA OBRA EN ESTADOS UNIDOS: ENTRE LA HISTORIA Y LA CULTURA  411

precisamente  la  que  se  subraye  en  las  menciones  posteriores  a  esta  obra.  Sin  embargo,

Larrea  trata  de  dar  a  entender  que  estos motivos  se  consideran  en  relación  con  otros  de

carácter  religioso,  político  y  científico,  todo  ello  considerado  desde  una  perspectiva

teleológica  que trata de resolver el sentido de en un proceso de crisis actual.’

En  ese  mismo  prólogo  y  en  referencia  a  los  motivos  que  indujeron  a  iniciar  La

espada  de  la paloma  con un capítulo dedicado a las circunstancias en las que murió el poeta

romántico  alemán Federico  Novalis,  Larrea proporciona  nuevos  datos  sobre  uno  de  los

aspectos  de Noche  en  cruz.  Señala  que la figura de Novalis  se trata  en este  ensayo junto  a

«las  de  otros  poetas  alemanes,  ingleses,  franceses  y  españoles»,  así  como  que  el

Romanticismo  representa uno  de  los puntos  focales  de  su  interés ya  que  «la  íntegra gran

tradición  de  nuestro  pasado  cultural,  escalonado  en  diversas  fases  o  etapas,  articula  su

última  ambiciosa cúspide —como su decisiva flor— en esa oportunidad romántica» y que el

Romanticismo  define «el problema esencial del hombre» en términos semejantes a los de la

supuesta  crisis presente».’2

La  segunda  de  las  menciones  de  importancia  respecto  a  este  ensayo  aparece  en

«Respuesta  diferida  a César  Vallejo y  el  surrealismo» fechado  en  1968 y se encuentra  en

relación  con otro de los poetas americanos que deberían haber ocupado un puesto central en

Noche  en cruz, Rubén Darío:

Requirióse  una  década para  que, viviendo en Nueva  York abstraído otra vez  del
mundo,  pero  ya  en  distinta  condición,  volviera  a  ocuparme  de  Darío  en  cuanto

 Curiosamente, para  la fecha en la que Larrea escribe las palabras de  esta introducción ya estaba redactada y

lista  para  la imprenta una obra  en la  que se  trata monográficamente y  desde un punto “poético-filosófico” de
estas  transformaciones:  Razón  de  ser.  Este  ensayo  sondea  la  respuesta  que  Occidente  ha  dado,  del
Renacimiento  en  adelante  a  la  pregunta planteada  por  esta  crisis.  Los campos  explorados  en  este caso  son,
precisamente,  los científicos, los filosóficos, los sociológicos y los teológicos,  es decir los campos culturales a
los  que hace mención en la introducción de La espada  de  la paloma  con excepción de los artísticos.
‘2La  espada  de  la paloma,  pág. 13.
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elemento  de  un  desfile  procesional  de  fenómenos  culturales  que  desde  el
Renacimiento  y  en  especial  desde  el  Romanticismo  se proyectaba,  por  Francia  y
España,  al Nuevo Mundo (Noche en cruz). Al indagar el porqué de ciertos versos de
su  «salutación  al  Aguila»  pude  darme  cuenta,  en  enero  de  1951, de  lo  que  este
poema  y el titulado «Visión» contenían con referencia al Dante por intermedio de las
Notas  de Mitre  a su traducción de la Divina  comedia.  Semejante descubrimiento no
modificó  en  nada  mi  diseño  anterior.  Muy  al  contrario,  lo  corroboró
esplendorosamente,  a  la vez  que  lo proyectó  con precisión  más  segura,  al  cielo de
los  Andes  —allí  donde  había  tenido  principio  lo  señero  de  mi  trasformación
personal—,  iluminando horizontes que lo avaloraron sobre medida.’3

Esta  cita ratifica en lo esencial lo  señalado en la  segunda de las  citas del prólogo de

La  espada  de  la paloma:  Noche  en  cruz  trataba,  o  debía  haber  tratado,  de  la  evolución

histórica  de los fenómenos  artísticos a partir del Renacimiento  entendidos como un proceso

teleológico  proyectado hacia la  América contemporánea y, dentro de este  esquema general,

se  prestaba especial atención a los cambios producidos a partir del Romanticismo.

Las  noticias  sobre  este  ensayo  que  nos  transmite  la  crítica,  añaden  algo  más  al

conocimiento  que  tenemos  sobre  su  presunto  contenido  y  son,  en  cualquier  caso,

concordantes  con  las  de  Larrea.  Gurney,  que  basa  sus  comentarios  en  entrevistas  con  el

autor  y en  la  información  proporcionada  por  David  Bary,  ariade a  la  lista  de  los  autores

tratados  en  el  ensayo  un  nombre  más,  el  del  poeta  francés  Gérard  de  Nerval’4.  Por

 César  Vallejoj;  el  surrealismo,  págs.  14 1-142.
14  «En la Entrevista 20, en  el contexto  de una  discusión de su lectura de poesía francesa  antes de  1926, Larrea

declaró  que leyó  la  poesía de  Nerval  pero  que  esta no  le  causó una  gran  impresión.  En la  Entrevista  11, no
obstante,  afirmó:  «Je passais  Neiva!  á  ma  façon.  Je  le  trouvais trés  intéresant». Este  comentario  se  refería  a
una  lectura posterior  de Neiva! en New York entre  1949 y  1956,  sin duda en la etapa primera  de la estancia de
Larrea  en esa ciudad.  Estando en New York, Larrea escribió Noche  en  cruz, que, según David Bary terminó en
1950  [Bary ofrece para  este mismo acontecimiento, en  dos ocasiones, la fecha de  1951]. [...}  En conexión con
sus  comentarios  acerca  de  su  ensayo  sobre  Nerval  en  Noche  en  cruz,  Larrea  declaró  que  él  estaba  muy
próximo  a  Neiva!:  “il y  a une  espéce  de  parenté”» (Gurney, Robert:  «Larrea y  la poesía  francesa anterior  al
surrealismo.  (de Nerval  a Valery)», pág.  22). Además  de  esta referencia,  Gurney se refiere  en  dos ocasiones
más  a Noche  en  Cruz  en La poesía  de  Juan  Larrea,  pág. 82, nota 43 bis y pág. 243, nota  15.
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mediación  de  José-Miguel  Ullán  tenemos noticias  que  nos  inducen a  pensar  que también

García  Lorca estaba incluido en ese desfile procesional’5.

Pero  quien  mejor ofrece la oportunidad  de contrastar en detalle  los comentarios  de

Larrea  es David Bary. Este autor añade a lo que ya sabemos sobre el contenido información

acerca  del  contexto  en  el  que  supuestamente  se  elaboró  Noche  en  cruz.  Esos  datos  nos

servirán  para dar sentido a ciertas declaraciones de Larrea que, por su carácter impreciso, no

hubieran  podido  ser  interpretadas  sin  las  claves  proporcionadas  por  el  crítico

estadounidense.

En  primer  lugar,  Bary  ratifica  en  términos  generales  el  contenido  del  ensayo,

señalando  un tema  específico de  gran  importancia para  la  obra  de  Juan Larrea  según este

crítico,  que él llama “el tema de las dos luces”:

Por  la misma fecha [1946] empieza a trabajar  en un largo ensayo, todavía inédito,
sobre  ciertas  perspectivas poéticas  de la  cultura,  que acabará titulándose  Noche  en
cruz,  y del  que  se ocupará, entre otras tareas, varios años. Utilizando  elementos de
diversos  campos  culturales, pintura, poesía,  mitología, historia, religión, etcétera, se
concentrará  el  ensayo,  muy extenso,  sobre  el  tema del  símbolo paradisíaco  de  esa
segunda  luz que había sido uno de los dos temas principales de su poema «Evasión»,
escrito  en  1919, y que también,  como él mismo notó en  1946, había formado el eje
de  su libro Surrealismo  entre  viejo y nuevo  mundo.’6

También  nos  informa de  las  fechas entre las  cuales el proyecto fue redactado  y de

otros  proyectos con los que se relaciona. Con relación a las fechas, lo mismo que en cuanto

al  hecho de  si fue o no completada la redacción, se muestra  dubitativo.  Según este  crítico,

 José-Miguel Ullán, en la presentación de  Torres  de Dios.- poetas,  cita una  carta de Juan Larrea fechada el 28
de  mayo  de  1980 en  la  que  el  autor  se  disculpa por  no  poder  enviar una  aportación  crítica  sobre Federico
García  Lorca ya  que «tendría que extraerla de un extensísimo estudio inédito» (pág. 7), que por  incluir a este
poeta  y  por  ser  extensísimo —carácter  de  Noche  en  cruz  que  subrayan  tanto  Bary  como  Larrea  en  otras
referencias—  parece ser el proyecto que venimos comentando.
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1945  ó  1946 sería el año en el que la redacción de Noche  en cruz  se había iniciado y  1950 o

1951  la  de  su  finalización,’7 aunque  añade que  ese mismo año tras  regresar  de un  viaje  a

Perú,  «Reanuda [...]  sus  estudios sobre la historia cultural de Occidente, continuación de los

que  se habían plasmado en el libro Noche en cruz, recién terminado (aunque algunos de sus

capítulos  se  quedaran  en  borrador)»18. Este  comentario  termina  de  desvanecer  cualquier

posibilidad  de afirmar que la  obra se completó y nos pone ante una situación semejante a la

comentada  respecto  a  Orbe  o  Rendición  de  espíritu:  el  fin  de  la  obra,  incluso  tras  ser

anunciada  su  terminación,  se  posterga  al  tiempo  que  su  argumento  es  engrosado  con

materiales  nuevos.

El  proyecto queda  definido con relación a dos elementos que demarcan el transcurso

de  su redacción; dos  de los descubrimientos  que son para  Larrea puntos de inflexión  en su

obra,  el de la relación  Prisciliano-Santiago y la que supone entre la Epístola a los Corintios

de  Clemente Romano y el Apocalipsis.  De nuevo  es Bary quien nos  proporciona los  datos

fundamentales,  por  él  sabemos  que  Noche  en  cruz  surge  en  paralelo  al  proceso  de

documentación  sobre el primero  de  los temas  y que la  elaboración simultánea continúa  en

los  primeros  años de estancia  en Nueva York,  es decir, hasta  el momento  en que el propio

Bary  establece la finalización de la obra:

Durante  1946  Larrea  sigue  trabajando,  como  de  costumbre,  en  Cuadernos
Americanos.  Elabora además Noche  en cruz,  busca  datos en las bibliotecas sobre el
tema  de Prisciliano, y también  sobre la historía de  la Virgen de Guadalupe, patrona
de  México,  con  el  propósito  de  escribir  un  trabajo  a  fondo  sobre  el  origen  y
significado  cultural de esta devoción’9

16  Bary: Larrea: poesía  y  transfiguración,  págs.  128-129. También Gurney (La poesía  de  Juan Larrea,  pág.

330),  que  probablemente  ha  tomado  la  información de Bary,  apunta que Noche  en cruz  profundiza  sobre «el
concepto  de luz, ojos interiores».

 Vid. Bary: Larrea: poesía y  transfiguración, págs.  128-129 y 183.
‘8lbid.,pág.  138.
‘9  Ibid.,  pág.  129.
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A  la vez  que reunía materiales sobre el tema de Santiago, acopiaba sin querer un
gran  caudal de nuevos elementos referentes al tema de Noches en cruz [sic]. Durante
el  primer año de Nueva York sigue elaborando este último ensayo.2°

La  relación  entre  el  tema  de  Santiago y  el  de  Noche  en  cruz  queda  ratificada  de

forma  tácita por Larrea. En  Veredicto encontramos una alusión  que, sin mencionar el título

de  este  ensayo, parece  aclarar  algunos  aspectos  sobre  su  origen  que  había  expuesto  con

menos  detalle en Teleología de la Cultura. Relata las circunstancias en que tuvo noticias de

los  rumores  acerca de  la identidad  entre las personas de Prisciliano  y Santiago a través  de

una  entrevista  con  el  profesor  español  Ramón Martínez  López  en julio  de  1944. Como

Larrea  no  consiguió  de  este  un  artículo  para  Cuadernos  Americanos  sobre  el  asunto,  él

mismo  inicia  sus investigaciones a principios de  1945. Lo singular es que, según este relato,

Larrea  se  resistió  a  iniciar  estas  investigaciones  precisamente  porque  se  encontraba

trabajando  en  otro  proyecto,  la  redacción  de  un  libro,  que  no  parece  dificil,  teniendo  en

cuenta  lo que ya sabemos, asociar con Noche en cruz:

Sin  proponerme  emprender  un  estudio  histórico  acerca  de  esta  cuestión
intrincadísima  para  la que  carecía de preparación  y de  los materiales bibliográficos
necesarios,  estos y  otros rasgos  no  menos  incitantes mantenían despierto  en mí  el
interés  por  el  prometido  artículo  [sobre  Santiago-Prisciliano]  de  Ramón Martínez
López,  que no acababa de llegar. Mi propósito era exponer las proyecciones poéticas
de  este  fenómeno  en  un  libro  que  había  empezado  a  escribir  y  a  cuyas  tesis
revolucionarias  en el campo de la conciencia venía a prestar fundamento21

Según  esto, el  proceso  de documentación  sobre Noche  en cruz  y el  de los  escritos

que  examinan poéticamente  la  figura  de  Santiago  fueron  estrictamente  coetáneos. Parece

que  la  profundización  en  la  figura  del patrón  de  España  surge al  hilo  de los intereses que

20 Ibid., pág.  136.
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motivaron  Noche  en cruz,  y no  a  la  inversa,  como  la  cronología  de  las  obras publicadas

podría  sugerir. De hecho,  Larrea  entiende que  todos  los elementos  que  en  el  curso de  sus

investigaciones  en  las  bibliotecas  americanas  se  le  presentan,  están  inextricablemente

unidos,  incluso  los que  se refieren  a  ciertas figuras que  componen —según  la información

que  encontramos  César  Vallejo y  al surrealismo—  parte del  contenido de Noche  en  cruz.

Teleología  de la Cultura aporta otra evidencia de estos lazos:

[C]uantos  descubrimientos  venían  realizándose,  inopinadamente,  en  el  pasado
histórico,  corroboraban  maravillosa  y  como  experimentalmente,  en  un  ámbito
eximido,  al  parecer,  de  tiempo  y  espacio,  las  previsiones  relativas  al  futuro.
Fenómenos  y más  fenómenos complementarios y más o menos imbricados entre sí y
como  predeterminados  en  su  localización  circunstancial  por  la  neomúndica
gravitación  americana  fueron  uno  tras  otro  apareciendo  ante mi  vista.  Entre  ellos,
por  ejemplo,  los correspondientes  a nuestro  mayor poeta, Rubén Darío,  cuya mente
tan  en  verdad  apocalíptica  como  creyente  en  el  provenir  americano,  fue
articulándose  reveladoramente  a lo largo de su  existencia angustiadísima, y a los de
su  conexión con el  significado trascendental, proyectado hacia el Nuevo Mundo,  de
la  Divina  comedia.  Que esta obra de Dante que sitúa el tercer mundo o paraíso en la
cumbre  de una  montaña  altísima ubicada  en los antípodas  de Jerusalem,  es otro  de
los  grandes  elementos  de  juicio,  reivindicado  por  Rubén  Darío,  para  la
prelocalización  del mundo venidero.22

Dada  esta  interdependencia de motivos,  es significativo que,  cuando  se produce  el

descubrimiento  en  1952  de  las  relaciones  entre  la  Epístola  a  los  Corintios  del  Papa

Clemente  y el  texto  del Apocalipsis,  Larrea  elija  un motivo  derivado  en  forma directa  de

Noche  en  cruz  para  iniciar  la  redacción  del  ensayo  en  el  que  se  da  cuenta  de  estas

investigaciones,  La espada de la paloma. Noche  en cruz  sólo  condiciona el  arranque de las

investigaciones  sobre Prisciliano-Santiago,  sino que  constituye el  punto  de partida  para  su

redacción.  Leyendo con  estas ideas  en mente  alguna de las  afirmaciones hechas  por David

21  Veredicto, págs.  19-20.
22  Teleología de la Cultura, pág. 29.
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Bary  no sería dificil llegar a convencerse de que los estudios con los que en  1951 se reanudo

—supuestamente—  Noche  en cruz coinciden con el inicio de La espada de la paloma.

[Tras  el  descubrimiento  de  las  relaciones  entre  la  figura  de  Santiago  y  la  de
Prisciliano  en  1952, Larrea]  a  toda prisa  empieza a  redactar  el  núcleo  central  del
libro  que  se  titulará  La  espada  de  la paloma,  a  partir  de  materiales  e  ideas  ya
previstas  para el examen del milenarismo apocalíptico en su relación  con la Sophia o
sabiduría  del poeta alemán Novalis  [...J Porque considera que la materia es de suma
importancia,  la redacta al  vuelo, casi improvisadamente, lo que le da una fisonomía
y  un orden  de materias  muy particular. Lo concibe, además, como continuación del
libro  Noche  en cruz,  razón por la que el libro empieza donde había terminado el otro,
con  un estudio de la muerte de Novalis.23

Así,  los dos estudios desarrollados a partir del proyecto Noche  en cruz  —el  que  da

lugar  a  los  escritos  sobre  Santiago  y  el  que  constituye  el  núcleo  de  La  espada  de  la

paloma—  podrían ser ramificaciones especializadas del plan original de esta obra. Más  aun,

ambos  serían  además de  sus  derivaciones,  la  causa  directa  por la  que  el  proyecto nunca

llegó  a  redactarse.  La  exploración  del tema  de  Santiago-Prisciliano primero  y después  la

redacción  de La espada de la paloma  suspenden la realización del plan del proyecto del que

ambos  son una especie de derivados.

*

*    *

Pero  antes de proponer en firme estas conclusiones acerca de lo  expuesto hasta aquí

con  relación a  Noche  en cruz, resumamos lo dicho:

Las  noticias con  las que contamos sobre Noche  en  cruz  podrían  condensarse en los

siguientes  puntos:

23  Bary:  Larrea:  poesía  y  transfiguración,  pág.  141.
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•   El proyecto se inicia en México antes de  1946,  probablemente con inmediata

anterioridad  al  inicio  de  su  interés  por  la  relación  Santiago-Prisciliano,

surgido  a partir  de  la  entrevista con  el profesor  Ramón Martínez López,  en

julio  de 1944.

•   La finalización  del  estudio  se proyectó en  los primeros  años de  estancia  en

Nueva  York,  en  1950 ó  1951; sin  embargo el  interés por  los temas  de que

trataba  se avivó tras  su regreso  de Perú  en septiembre  de este  mismo año y

continúa  después —quizá  con la  intención de  constituir un estudio nuevo—,

en  1952 cuando Larrea, deslumbrado por el descubrimiento de las relaciones

entre  la  Epístola  a  los  Corintios  de  Clemente Romano  y el Apocalipsis  de

Juan  de  Patmos,  se lanza  a la  redacción de La espada de  la paloma  lo hace

utilizando  los antecedentes proporcionados por Noche  en cruz.

•   Sabemos respecto a los contenidos del proyecto que este debía tratar sobre la

evolución  de  la  cultura  de  Occidente  desde  el  Renacimiento  a  través  del

estudio  —poético—  de  una  serie  de  fenómenos  de  diversa  índole  cuya

evolución  culmina  en  la  América  contemporánea. Tenemos noticias  de  que

entre  los fenómenos de carácter mítico-religioso que Larrea quiso considerar

en  este  estudio  de  la cultura pensó tempranamente  en utilizar  los resultados

de  las  investigaciones  históricas  sobre  la  figura  de  Santiago-Prisciliano.

Sabemos  también  que  al  Romanticismo  le  adjudica  un  papel  destacado  en

esta  evolución  y  que  dentro  de  las  figuras  de  este  periodo  su  interés  se

concentra  en la de Novalis.

•   El cuerpo  central del  estudio  debía estar  compuesto por la interpretación  de

fenómenos  relacionados  con  la  poesía  y  la  pintura.  Conocemos  incluso  el

nombre  de alguno de los poetas cuya figura había de ser estudiada: Federico
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Novalis,  Gérard  de  Nerval,  Federico  García  Lorca  y  Rubén  Darío,  este

último  visto  en  relación  con  la  Divina  comedia  de  Dante  Alighieri.  En

estrecha  relación con la  pintura debía encontrarse otro de los asuntos que se

han  puesto de relieve  con relación  al contenido de Noche  en  cruz,  el  de “las

dos  luces”.

Noche  en cruz: punto  de encuentro  con  los  ensayos  mexicanos

Los  datos que  acabamos  de recopilar, no  solo nos  interesan porque  aclaran  algo la

desconcertante  información  que Larrea, y tras él la crítica, ha venido  aportando en relación

con  este proyecto irrealizado.  La reconstrucción  de los planes  de acuerdo a los que Noche

en  cruz  debió haberse  redactado  tiene  la virtud  de facilitar  al  menos  dos  de los  objetivos

generales  de esta tesis: la posibilidad de mostrar que la obra de Juan Larrea tiene un carácter

coherente  y unitario, y la hipótesis de que su pensamiento está indisociablemente unido a la

consideración  de  elementos  imaginarios,  artísticos —pese  a la  naturaleza  científica que  la

“autointerpretación”  de Larrea le atribuye.

De  manera  inmediata,  la  constancia de  un proyecto de  la  índole de Noche  en  cruz

aclara  y de unidad de sentido a los textos redactados entre Rendición  de  espíritu  y La espada

de  la paloma. Para su consideración, Noche  en  cruz  actúa a la  vez como un aglutinante que

termina  de  ligar  elementos  diversificados  por  su  apariencia  y  como  eslabón  que,  al  ser

reincorporado  a la  cadena argumental, permite reestablecer una línea temática que cruza la

obra  ensayística de Larrea de principio a fin.

Esta  reconstrucción  nos ratifica  que  el  intento  de  encubrir la  filiación estética que

preside  la obra de Larrea es tan constante como imposible. Incluso cuando el autor persiste

en  dejar de lado la importancia de los fenómenos imaginarios que sirven de base a su visión
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de  mundo,  su  importancia  resulta inútil  de  camuflar;  el  intento  mismo  de menoscabarlos

pone  en  evidencia  su  relevancia  y  nos  aporta  datos  nuevos  para  entender  las  claves

sistemáticas  de su pensamiento.

*

*    *

Los  vínculos  entre los textos  posteriores a Rendición de espíritu y el proyecto Noche

en  cruz,  parecen  inequívocos.  Si observamos la  bibliografia de  Juan Larrea en los  años en

los  que supuestamente Noche  en cruz  fue redactado  (aproximadamente entre  1944 y 1951),

encontramos  un  grupo de  ensayos  situados  entre Rendición  de espfritu  y La  espada de  la

paloma,  que podrían  caber bajo  los parámetros que  caracterizan al proyecto irrealizado. De

hecho,  estos  ensayos  desarrollan  los  contenidos  fundamentales  de  este  proyecto:  la

presentación  de una  historia  de  la  cultura  occidental  de  carácter teleológica  —destinada  a

florecer  en  América—  vista  a  través  del  examen  de  fenómenos  entre  los que  priman  los

poéticos  y pictóricos,  pero  donde no  falta la  mención  de  los de carácter mítico-religioso  y

socio-político24.

Entre  estos artículos encontramos un numeroso  grupo centrado en la  constitución de

una  visión  evolutiva  del  arte  y  la  literatura:  «Nuestra  alba  de  oro»,  «Liberación  de

Prometeo»,  «Conmemoración  de  César  Vallejo»,  «Vaticinio  de  Rubén  Darío»,  «Y  en  el

tiempo...  Metamorfosis»,  «Posada», Surrealismo  entre  Viejo y  Nuevo  Mundo,  «Razón de

24  Los  pasajes  que  incorporamos  a  continuación  están relacionados  con las  explicaciones  sobre  los ensayos

posteriores  a Rendición  de espíritu aducidas en el segundo capítulo de  esta tesis bajo  el epígrafe «El Verbo  en
el  tiempo: historiar la cultura».
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Martí»,  «Decoro de la  Pintura», «Ingreso a una transfiguración»,  Visión  del  Guernica,  Luz

iluminada,  «Toma del Guernica y liberación de la pintura»25.

Otro  grupo  pone  énfasis  en  la  definición  de  América  como  culminación  de  un

proceso  teleológico y muestran especial interés  en la delimitación del  papel del intelectual

americano  en  este  proceso:  «Conocimiento  de  América»,  «Hacia  una  definición  de

América.  Dos cartas. II», «Hacia una  definición de América.  (Última Tule)», «El pan y la

palabra»,  «Lealtad  del  intelectual»,  «Independencia?  ¿Comunión  social?»  y  «Fin  de  la

guerra»26.

Por  último, encontramos algún artículo dedicado a la investigación de fenómenos de

carácter  mítico-religioso, centrado en torno a la figura de la Virgen de Guadalupe («Imagen

revolucionaria  de América»27) y, ya en Nueva York, enfocados en la relación entre Santiago

y  Prisciliano  («Santiago  de  Compostela,  patrón  de  España»  y  La  religión  del  lenguaje

español).

La  coincidencia entre los temas tratados en los artículos dedicados a arte y literatura

y  el plan  de Noche  en cruz alcanza incluso a asuntos de detalle. Estos artículos desarrollan o

se  atienen a un esquema evolutivo de los fenómenos artísticos que acentúa la importancia de

los  cambios  acaecidos  a  partir  del  Romanticismo  en  Alemania;  se  manejan  para  la

exposición  de esta idea nombres de poetas y corrientes entre los que se incluyen los que se

mencionan  en  relación  con  Noche  en  cruz:  Novalis,  Nerval,  Baudelaire,  Rimbaud,  el

surrealismo;  y,  en  lo  que  se  refiere  a  España  y  América:  García Lorca,  César  Vallejo  y

Rubén  Darío.  Algo  semejante ocurre  al  tratar  sobre artes  plásticas  donde se  propone una

25  Estos  ensayos se  encuentran recogidos  en  los  libros  recopilatorios Apogeo  del  mito,  Del  surrealismo  a

Machupicchu  y Pablo Picasso:  Guernica.
26  Estos  ensayos,  con  la  excepción  de  «Hacia  una  definición  de  América.  (Ultima  Tule)»,  se  encuentran

recopilados  en  Apogeo del mito.
27  «Imagen revolucionaria de América», págs. 237-246.



422                                 III. EN LAS BIBLIOTECAS DE NUEVA YORK (1949-1 956)

serie  de precursores renacentistas y románticos dentro de un esquema evolutivo que culmina

en  la América  contemporánea y trata  de movimientos  artísticos como el impresionismo,  el

cubismo,  el surrealismo y la abstracción.

También  se encuentran  en estos ensayos páginas  fundamentales sobre lo que David

Bary  denomina  «el tema  de  las  dos  luces»,  que  constituye  a su juicio  uno  de los motivos

centrales  del proyecto Noche  en  cruz. El  asunto es parte de la  construcción de una historia

del  arte occidental fundamentada sobre el deseo mítico  de alcanzar la  “videncia”, ese modo

de  conocimiento  intuitivo  que  actúa  por  encima  de  las  coordenadas  de  la  sensación  y la

razón,  es decir, por encima de la imnediatez espacio-temporal.

El  interés por el asunto, que se había manifestado desde los años 30 con relación a la

posibilidad  de  un  conocimiento  profético,  adquiere  nuevos  matices  a  raíz  de  la  toma  de

contacto  con  las  teórias  del  Romanticismo,  según  son  expuestas  por  la  crítica  de  arte

francesa.  En  «Nuestra alba  de oro»  la  tendencia del  arte moderno  hacia  la  adquisición  de

una  forma colectiva de videncia, es una de las ideas que tensan la  evolución del  artículo. Es

un  tema que se desarrolla también en relación con César Vallejo y, sobre todo, Rubén Darío

cuyos  escritos  teóricos  son uno de  los elementos  esenciales en la  definición  de la  videncia

como  potencia  cognoscitiva.  Con las  peculiaridades  propias  del  caso,  se  aplica también  a

interpretación  del  curso  de la pintura  a partir  de  «Y en el  tiempo...  Metamorfosis»28. Pero

sin  ninguna  duda  la  exposición  más  detallada  se  encuentra  en  Surrealismo  entre  Viejo  y

Nuevo  Mundo  y posteriormente  en  Videncia del  Guernica,  donde  el  asunto de  la videncia

aparece  ya en el título de la obra.

28  En Apogeo del ¡nito, págs. 83-86.
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En  Surrealismo entre  Viejo y Nuevo Mundo el asunto que da pie a la exploración del

Caso  Brauner —el  examen del accidente que condujo a la  perdida del ojo del pintor  Victor

Brauner—  es  la  puerta  de  entrada  a la  comparación de  dos  formas  de  conocimiento, dos

formas  de  visión,  una de  las  cuales (la videncia)  viene siendo para  Occidente un aliciente

que,  a juicio  de Larrea,  ha  espoleado la  evolución  cultural.  En  Videncia del  Guernica, la

discusión  se adentra directamente en la forma en que la luz ha sido representada en nuestra

tradición  pictórica  y  cómo,  a  partir,  del  impresionismo  se  ha  tendido  a  sustituir  la

representación  de la  sensación fisica por una imagen  intelectual de la  luz;  esta sustitución

tiene  para  Larrea profundas implicaciones a la hora de pensar en los cambios sufridos en la

mentalidad  contemporánea. Sobre estos desarrollos también Light  illumined29 profundiza en

la  importancia  del  cambio  de  actitud  de  la  pintura  contemporánea  (nuevamente

ejemplificada  en Picasso) respecto a lo luminoso. No es exagerado decir que, contemplado

en  todas  sus  ramificaciones,  el  “tema  de  las  dos  luces”  se  encuentra  entre  los  más

sigiificativos  de los años cuarenta.

Como  sabemos,  otro de los temas que corre  en paralelo  a la  supuesta redacción  de

Noche  en cruz,  es  el de Prisciliano-Santiago cuyo interés surge y culmina prácticamente en

las  mismas  fechas  en las  que  se  supone que  este proyecto  fue  redactado. La  relación  que

este  tema tiene con la  visión evolutiva  del arte y cultura occidental  va más  allá de la mera

coincidencia  temporal,  para  convertirse  en uno  de  los elementos  míticos que  la  soportan

estructuralmente.  No es, en cualquier  caso el único de ellos que aparece en el centro mismo

de  las investigaciones realizadas por Larrea sobre arte y literatura. En el contexto general de

29  Light illumined. págs. 25-39. Se trata del único fragmento del ensayo titulado Luz iluminada, dado a conocer

—en  inglés— hasta el momento.
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su  interés por El  Apocalipsis  en tanto mito  estructurador de  una visión histórica,  aparecen

otros  como el de la virgen de Guadalupe30.

Más  decisivas aún son  las figuras mitológicas utilizada  en  Videncia del  Guernica y

Light  illumined;  En el primero aparece un signo del cristianismo primitivo  y de significado

apocalíptico,  el  crismón,  decisivo  para  la  construcción  poética  de  su  interpretación  del

Guernica  de Picasso, y cuya exploración será en La espada de la paloma  ampliada de forma

decisiva  en relación  con las creencias  milenaristas. En Light  illumined el mito  edénico y la

consideración  del  episodio  evangélico  de  la  pasión  de  Cristo  constituyen  el  centro  de un

complejo  entramado simbólico que  hace posible  la  interpretación  de  la obra de  Picasso  en

tanto  culminación de la evolución de la pintura occidental.

En  este  mismo  ensayo  aparece  la  que  probablemente  sea  la  primera  mención  al

presunto  hereje  del  siglo IV, Prisciliano. Pero la  obra en la que  se entrelazan las  figuras de

Santiago-prisciliano  con motivos  de  carácter artístico  es La  religión del  lenguaje  español.

Este  breve  ensayo,  indudablemente  característico  del  estilo “lógico-poético”  de  Larrea, se

ocupa  en  sondear  el  modo  en  que  la  mitología  española  se  identifica  y  transforma  en

expresión  artística, en literatura. En La religión del lenguaje español, las explicaciones de la

actual  situación  social y cultural  se remontan  a los  elementos  más remotos  de la  tradición

hispánica.  Para  fundamentar  el  sentido  de  la  evolución  teleológica  Larrea  aprovecha  las

conclusiones  extraídas  de  un  estudio  previo  de  carácter  “científico”  sobre  la  figura  de

Prisciliano  («Santiago  de  Compostela,  patrón  de  España»),  y  construye  una  sorprendente

explicación  poética  del panorama cultural español. Es decir, que en La religión del lenguaje

30  Este  mito  se  utiliza,  por  ejemplo, en  «Vaticinio  de  Rubén  Darío»  como elemento que  corrobora  el  poder

visionario  del poeta nicaragüense.  Vid. págs. 231-236.
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español  se cumple el cometido que, según Veredicto,  Larrea había se había propuesto con el

ensayo  cuya redacción había comenzado ya en 1944, supuestamente Noche  en cruz.

Para  completar el  panorama  de  los vínculos  que  enlazan  los  textos  redactados  en

México  con  el  proyecto  irrealizado  de  Noche  en  cruz,  merece  la  pena  recordar  que  por

debajo  de  estos  artículos  se  percibe  una  red  de  referencias  conectadas  a  la  tarea  de

documentación  sobre  el  arte  contemporáneo  emprendida  a  principios  de  los  cuarenta31.

Buena  parte  de  los  elementos  examinados  en  estos  artículos  (salvo  los  que  se  refieren  a

autores  españoles  o  americanos)  provienen  de  la  información  de  los  estudios  de

historiografia  y  crítica  literaria  francesa,  a  los  que,  como  hemos  visto,  Larrea  dedicó

singular  atención  y  cuyo  contenido  llegó incluso  a  traducir.  El  interés  por  alguna  de  las

figuras  centrales del proyecto parece inseparable de las noticias proporcionadas por Rolland

de  Reneville  y Albert  de  Béguin  y  Pierre  Mabille  sobre  autores  como Novalis,  Nerval  y

Rimbaud,  claves para comprender la evolución artísticas que Larrea propugna.

Las  obras  de  estos  críticos  reafirman  el  contacto  con  las  ideas  del  Romanticismo

alemán,  claves  para  la  redacción  de  El  surrealismo  entre  Viejo  y  Nuevo  Mundo  o  La

religión  del  lenguaje  español.  Por  ejemplo,  en  el  primero  de  estos  ensayos,  el  motivo

central,  el  llamado  “caso  Brauner”  se  desarrolla  sobre  la  base  de  referencias  dadas  por

Pierre  Mabille.  Incluso  el  tema  de  las  dos  luces  parece  haberse  nutrido  de  estas  fuentes

críticas;  para  ratificar esta  sensación basta con  echar un vistazo  a la traducción  que Larrea

hace  de Reneville para caer en la cuenta de que la relación noche-luz de que habla el crítico

francés  no  dista  demasiado  de  la  pareja  simbólica  que  se  encuentra  en  la  base  de  las

exploraciones  larreanas  sobre  la  videncia.  «El  símbolo  de  la  Luz»  es  explícitamente
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abordado  por Reneville con relación a Novalis  en el artículo que Larrea vertió al  español en

194132.

Es  posible  incluso  que  el  título  de  una  de  estas  traducciones  («El  sentido  de  la

noche»)  combinado  con uno de los motivos  introducido hacia  1951 —el  de la  constelación

llamada  Cruz  de Sur— haya detenninado  el nombre  del proyecto (Noche en  cruz). En  este

título  se encuentra  recogido la intención  general que Larrea le otorga:  la de definir la  línea

evolutiva  de la  cultura occidental hacia América.  Si la noche  hace referencia al ámbito  que

Rolland  de  Reneville  considera  definitorio  de  la  corriente  poética  iniciada  con  el

Romanticismo  alemán,  la  figura  de  la  cruz  alude,  por  un  lado,  al  momento  crítico,

sacrificial,  en que  se produce  la  trasmutación  de  esa cultura  (la  Guerra Civil  Española) y,

por  otro, al  punto  de destino  de ese  viaje trasmutativo,  significado por  la constelación que

representa  a América,  la Cruz  del  Sur33. Según esto, Noche  en  cruz retomaría,  a partir  del

título,  la  idea  medular  del  proyecto,  proponiendo  una  metáfora  que  anuda  los  cabos

dispersos  en los textos que Larrea redactó a partir de mediados de los años cuarenta.

*

*    *

Con  estos datos  de juicio  nos  encontramos  en  disposición  de ofrecer una  hipótesis

que  aclara la  singularidad del proyecto irrealizado al que tanta importancia  dio Juan Larrea

y  alguno  de  sus  primeros  estudiosos.  Los  textos  comprendidos  entre  estos  dos  extensos

 Sobre este aspecto vid. «Intuiciones documentadas», cap.  II de esta tesis.
32  «El sentido de la noche» en Letras de México, pág. 45-46.

 La formación de  estrellas llamada la Cruz  del Sur sirve  a Larrea como  broche simbólico de  toda  la obra en
cuanto  le permite enlazar los extremos del ciclo cultural  que le interesan, el arte europeo del Renacimiento en
adelante  y la  América  contemporánea.  Mediante este elemento logra teóricamente  conectar  las referencias  a
una  configuración de estrellas en  forma de  cruz que  aparece en la Divina  Comedia de Dante como distintivo
del  Paraíso,  con  los poemas  de  Darío en  su  Canto errante.  Esta  compleja trama  simbólica se  desarrolla  en
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ensayos  constituyen  un  solo  haz  vinculado  mediante  nexos  tan  trabados  como  los  que

Larrea  utiliza para  dar unidad  a los capítulos que otros libros de su  autoría. Esos  artículos,

podrían  ser  considerados  como  el  único  verdadero  corpus  del  proyecto  conocido  como

Noche  en cruz.

La  situación  concuerda  con  el  modo  de  trabajo  un  tanto  espontáneo  y

desembarazado  que  hemos  descubierto  en  otros proyectos  extensos;  podría  pensarse  que,

tras  concluir Rendición  de  espíritu,  aprovechando las circunstancias que le  proporciona su

posición  en Cuadernos  Americanos,  primero, y, después, el interés que despiertan sus ideas

en  los  Estados  Unidos  y Perú,  comenzó a  dar  a  conocer artículos y  ensayos breves  sobre

temas  que originalmente podrían  haber  sido consideradas como secciones de una  sola obra

de  talante mucho más  ambicioso y general. Al mismo tiempo que mantenía la  intención de

utilizar  los  principales  argumentos de  estos textos  para  la constitución  de una monografia,

surgen  nuevos  motivos  que  van  postergando  su  conclusión —-del mismo modo  que había

ocurrido  antes con  Orbe  y Rendición  de  espíritu.  Finalmente, los  descubrimientos sobre el

origen  del  Apocalipsis  adquieren  prioridad  y  se  redactan  de  inmediato,  dejando  la

conclusión  del proyecto Noche  en cruz  en suspenso.

EncrucUada  de la obra  ensayística

Tan  interesante como enlazar los textos redactados entre Rendición  de espíritu  y La

espada  de  la paloma  bajo  el plan  de trabajo que definió Noche  en  cruz,  es notar  que otros

proyectos  de  índole  semejante  parecen  haber  sido  considerados mucho  antes  de  que  este

Rubén  Darío  y  la  nueva  cultura  cmericana;  Teleología  de  la  Cultura,  y  en  Intensidad  del  Canto  errante,
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título  se  formulase  y  siguieron  formando  parte  los  planes  de  trabajo  de  Larrea  mucho

después  de  las  fechas en  las que  debieron haberse  redactado.  Es decir,  las  ideas en  que se

fundamenta  Noche  en  cruz  tienen un tipo de vigencia  que trasciende los límites del proyecto

y  cruzan de extremo a extremo la obra ensayística.

No  cabe ninguna  duda  de que  el camino  iniciado  por Larrea  con la publicación  de

artículos  sobre  arte  desde  principio  de  los  cuarenta  tiene  una  continuidad  en  la  obra

realizada  en Argentina.  Una vez  instalado  en la  Córdoba  como profesor de  la Universidad

Nacional,  Larrea  sigue  ahondando  en  sus  estudios  sobre  los  autores  en  que  ya  se  había

interesado  en relación  con  el  proceso  de transformación  cultural  de  Occidente  descrito en

los  planes  de Noche  en  cruz.  En  1957 pronuncia  en forma de conferencia «César  Vallejo  o

Hispanoamérica  en  la  cruz  de  su  razón»34 en la  que se integra de forma decidida  la figura

del  poeta peruano  dentro  del esquema evolutivo. En  1958 da a conocer sus ideas acerca del

que  con toda  seguridad  es el autor  inglés al  que se aludía en  el párrafo  de La  espada  de  la

paloma  que  anunciaba  el  contenido  de  Noche  en  cruz  («A  propósito  del  Nombre  que

William  Blake  asignó a  América»35) y lo  hace  alineando  la  lectura  de la  obra poética  con

sus  ideas  sobre el  destino  americano. En  1959  pronuncia  el  curso Rubén  Darío  y  la Nueva

Cultura  americana  en el que se elabora minuciosamente uno de los descubrimientos que se

hallaban  vinculados —según las noticias aportadas por el propio autor— con los fenómenos

considerados  en Noche  en  cruz:  la relación  entre las  opiniones  del poeta nicaragüense y la

Divina  comedia  de Dante.  La línea  de investigación prosigue  adentrándose en  el tema  que

constituirá  una de sus preocupaciones  esenciales hasta el final de su obra —César Vallejo—

Universidad  Nacional de Córdoba,  1972.
 César Vallejo o Hispanoamérica en la cruz de su razón, Universidad Nacional de Córdoba,  1958.
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y  ofreciendo nuevas opiniones  sobre pintura en artículos, recopilaciones y monografias que

no  se alejan  de la  senda abierta por el  proyecto que,  supuestamente, habían sido redactado

en  Nueva  York hacia  1951. Nos ocuparemos de explorar con más  detalle estas conexiones

en  el próximo capítulo36.

Pero,  una  vez  conocida  la  intención  que  guiaba  Noche  en  cruz,  no  sólo  se hace

patente  que se trata de un proyecto con notables ecos en  el desarrollo posterior  de  la obra,

también  descubrimos  un  plan  enraizado  en  los esquemas  de  trabajo  más  antioguos  de la

obra  de  Larrea.  Existen  indicaciones  que  nos  hacen  pensar  que  la  elaboración  de  una

historia  de  Occidente  a partir  de  fenómenos relativos  a la  cultura  (y específicamente  a la

literatura)  ya había sido considerada por Larrea en  1932. Del 27 de enero de ese año data la

entrada  de Orbe en la que, con relación a las figuras de los poetas americanos Edgar. A. Poe

y  Walt Whitman,  se afirma la  convicción de que ha  existido un trasvase de algunas  de los

motivos  culturales  esenciales  que  se  caracterizaron  a  Europa,  desde  este  continente  al

Americano.  En este  contexto se anota un tema a desarrollar en  el futuro:  la elaboración de

un  estudio, basado  en el estudio de autores románticos alemanes y franceses, que sondee la

línea  evolutiva de la cultura europea que parece desembocar en América:

Es  significativo  que  a  un  mismo  tiempo  en  Norteamérica  hayan  coexistido  y
bramado  las dos voces artísticas, algo como las dos  orillas de nuestro destino, Edgar
Poe  y Walt Whitman,  continuadores directos de la tradición europea. Representante
el  primero de  nuestra  sensibilidad  inteligente,  profeta  el  segundo del  hombre  que
había  de venir. Dos corrientes que regresan a transfundirse en la vieja Europa, que se
injertan  y retoñan. En Estados Unidos, país que recoge el provenir  de Europa, que se
hace  depositario de su  destino, no turbado por todos los prejuicios  de tradición, sin
nada  en trance de morir,  si no por el  contrario habiendo recogido todas las esencias

 «A  propósito del  nombre que William Blake  asigno a América», Revista  de Humanidades,  núm.  1, marzo
1958,  págs. 1- 44; reproducido en Larrea: Torres de Dios: poetas,  págs. 317-354.
36  Vid. «De la “trilogía del Verbo” a la Teleología de la Cultura» en el cap. IV de esta tesis.
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de  vida,  era  posible  ponerse  en  contacto  con  ojos  más  limpios  con  el  futuro  del
mundo  a través de su propio futuro. [...]

Aparecen  aquí  ciertas  deducciones  a  sacar.  Porque  gracias  a  estas
manifestaciones  podemos  darnos  cuenta  de  la  significación  de  Norteamérica  con
respecto  a  Europa  y  con  respecto  al  mundo,  su  caudal  hereditario,  la  verdadera
misión  de  su  destino.  Porque  no  hay  que  olvidar  que  su destino  obedece  al  de  la
vieja  Europa de la  que es hija y que  así como a través  de la vieja  Europa se realiza
una  parte  muy  importante  del  destino  del  mundo,  al  que  obedece  y  con  el  que  se
encuentra  en  contacto,  así Norteamérica recibe  la  esencia de lo  que hay que  salvar,
de  lo  que  ya  está  conseguido,  desarrollando  ese  destino,  para  que  Europa  pueda
entregarse  a su nueva Razón de ser, a su autodigestión. [...]

Quiere  decirse  que en  Occidente  a principios  del  siglo XIX hubo un proceso  de
desidentificación.  Al  mismo  tiempo  que  entraban  en  acción  ciertas  misteriosas
vitalidades  asiáticas, hacia  América  emigraba una  parte de  nuestro  destino  creando
un  pueblo  que había  de dar equilibrio  a la balanza.  Un pueblo  que  en los días de la
gran  guerra heredó de la riqueza de nuestro trabajo pero que  dirigido a través de sus
intereses  se puso  de  parte  de  la  inteligencia,  de  la  razón,  de  la  parte  esencial  de
impersonal  en cuya diferente voluntad ha de tomar ser la personalidad  futura. {...]

Sería  curioso estudiar el panorama universal en un cierto momento de la historia,
a  la luz de este nuevo punto de vista. Este final del  siglo XVIII y principios del XIX
tan  interesante  bajo  todos  [los] aspectos.  La  Alemania,  la  Inglaterra  y  la  Rusia  de
entonces.  El movimiento  casi imperceptible  que tenía que producirse  en Asia visto
en  la  transformación  de  sus  ideas  religiosas.  Sería  preciso  que releyera  a  Blake, a
Romain  Rollan[d], a Goethe, a Schiller, etc, etc.

Varios  detalles  de  interés  se  desprenden,  para  lo  que  ahora  discutimos,  de  esta

anotación  de Orbe. La primera, es la relación  entre las ideas  esbozadas en esta anotación de

1932  y  el  plan  básico  de  Noche  en  cruz:  pese  a  las  diferencias  en  los  detalles  ambos

pretendían  promover  una visión evolutiva  fundamentada en elementos de juicio  de  carácter

artísticos  (aquí  específicamente literarios)  en la que América (en este caso Estados Unidos)

es  el  punto  final  del  recorrido.  En  segundo  lugar,  esta  coincidencia  nos  pone  ante  la

certidumbre  de que los elementos literarios asumen un papel central en la visión teleológica

y  que su papel no es un añadido incluido tardíamente en el plan  de trabajo de Larrea. Frente

a  la marginación  de  estos elementos  que las  explicaciones  del propio  autor  difundieron, el

nexo  que  podemos trazar  entre la nota  de  Orbe, el proyecto  de Noche  en cruz,  y el trabajo
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desarrollado  en  Argentina, hacen  de  la  literatura un  elemento  nuclear,  y  del  mencionado

proyecto  una  encrucijada  en  la  que  confluyen  los  planes  de  los  años  treinta  con  los

elementos  y perspectivas que se añaden en México, Estados Unidos y Argentina.

Vale  la  pena  tomar  en  cuenta,  por  último,  que,  según hemos  visto  al  repasar  las

conexiones  entre el pensamiento poético  y la  estética cubista38, las ideas sobre la influencia

de  la  poesía  norteamericana  en  el desarrollo de  la  cultura europea eran  un  “axioma” que,

según  el  propio  Juan  Larrea, él  había  aprendido de boca  de Vicente  Huidobro a partir  de

1921  y  que,  a  su  vez,  Juan  Gris  había  difundido  y  “apadrinado”. De  aceptar  la  opinión

expresada  en  «Vicente  Huidobro en  vanguardia» deberíamos también  aceptar que  el  plan

expresado  en  Orbe  tiene  orígenes  anteriores al  propio  desarrollo de  su  obra  ensayística y

que  las  ideas  sobre historia  literaria promovidas  en  los  círculos  cubistas  encontraron  un

dilatadísimo  desarrollo en la obra de Larrea.

La  reintroducción  de Noche  en  cruz  en la  consideración de  la  evolución de la obra

ensayística  altera  considerablemente  la  “autointerpretación”  del  autor  que  tienden  a

subrayar  los  elementos  “objetivos”  de  sus  investigaciones,  es  decir,  el  aspecto  histórico-

social  e  histórico-político.  Frente  a  la  obra  “científica” y  “objetiva”  que  Larrea pretende

haber  escrito, aparece una incapaz de  separarse de la literatura y el mito. Más aún, desde la

perspectiva  aportada  por  las  relaciones  que  el  plan  de  Noche  en  cruz  tiene  con  otros

momentos  de  su  obra,  anteriores  y posteriores,  la  “autointerpretación” de  Larrea gana  en

interés,  puesto que acusa la persistencia del mismo tipo de inclinación que en  1932 le llevó

a  desterrar la  poesía  lírica.  La  exaltación de  los valores “objetivos”  y “científicos” de  sus

 Orbe (1933), págs. 477-48 1.
 Vid.  «19 16-1926. La memoria y sus erratas» en el Cap. 1 de estas tesis
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ensayos,  no queda  resuelta,  según  parece,  con el  metafórico  suicidio del  autor  de  Versión

celeste,  sino  que  continúa  manifestándose  de  manera  ambivalente  en  los  ensayos. Larrea

sigue  fundamentando su juicio  en la lectura de elementos de carácter estético pero, al mismo

tiempo,  trata  de  relativizar  su  importancia  de  estos  enmascarándose  con  la  actitud  de

historiador  y  erudito, bajo  una  pose  “científica”.  Se tiene la  sensación de  que  el  ensayista

parece  seguir huyendo del poeta.

2.  La obra redactada en Nueva York

Despejada  la  incógnita  inicial  de  Noche  en  cruz  podemos  acercamos  sin  más

preámbulos  a los trabajos  que efectivamente fueron redactados  en Nueva  York. Entre ellos

es  fácil  distinguir  dos  títulos  cuya  elaboración  centró  la  mayor  parte  de  su  esfuerzo,  La

espada  de  la  paloma  y  Razón  de  ser.  A  su  alrededor  aparecen  otros,  de  extensión  y

ambiciones  mucho más  moderadas,  relacionados  con  el  estudio  de fenómenos  culturales y

que,  por su contenido, podrían  subdividirse en dos pequeños grupos: los que enlazan con los

cometidos  centrales vinculados  al proyecto Noche  en  cruz,  y los que dentro  de los estudios

sobre  cultura  desarrollados  por  Juan  Larrea  entre  1949 y  1956  constituyen  un  capítulo

específico,  cuatro artículos dedicados al estudio de piezas de arte precolombino.

Entre  los  primeros,  dos  tocan  el  tema  de  Prisciliano-Santiago:  «Santiago  de

Compostela,  patrón de  España», redactado  en  1950 y publicado  de forma póstuma en  1984,

y  La  religión  del  lenguaje  español,  donde se conecta el origen de la literatura peninsular con

el  sentido de los mitos  y figuras del  catolicismo hispánico y sobre todo  con la de Santiago.

El  primero  de  estos dos  ensayos parece por  lo  tanto  cumplir el  papel de  base  documental

para  la confección del segundo de ellos, de valor y carácterpoético  mucho más marcado.
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Existe  un  tercero dedicado  al estudio  de  la obra uno  de sus  amigos  de los  círculos

cubistas  de  París,  «Carta  abierta  a  Jacques  Lipchitz»  que  recala  en  las  mismas  líneas

temáticas  que organizaron el proyecto Noche  en cruz:  la exploración de la obra de su amigo

el  escultor de origen lituano y la  localización de su trabajo  dentro de la  evolución artística

vivida  en  la  modernidad  por  Occidente  se transforma,  a  lo  largo  de  sus  páginas,  en  una

excusa  para  constatar el papel  trascendental de la  escultura y su relación  con las creencias

judeo-cristianas.

Los  artículos  sobre  arqueología  se  presentaron  en  1951  en  el  1  congreso

Internacional  de  Peruanistas  celebrado  en  Lima  y  fueron  recogidos  en  1960, junto  a  la

mayor  parte de  los artículos de Larrea dedicados al  tema, en Corona  incaica.  En concreto,

los  artículos redactados  en Nueva York  son los  siguientes: «La  “Mascapaicha” corona del

imperio  incaico»,  «Una  estatua  enigma  de  Cuzco»,  «Huiracocha  en  Huilcanota»  y

«Pakcha»39. Junto a «El “Yauri”, insignia incaica» (1941), este grupo de textos  se distingue

de  los  artículos  sobre la misma  materia ofrecidos  en  1935 porque  los temas  de partida  le

permiten  una  exploración más detallada de los mitos  sobre el origen  del pueblo  inca según

quedaron  reflejados  en  las  crónicas  de  la  conquista.  Todos,  salvo  el  primero  de  los

mencionados,  tienen  como protagonistas  una  figura  común:  Huiracocha.  Esta  divinidad,

cuya  cabeza  representada  en  piedra  es  una  de  las  piezas  fundamentales  de  la  colección

arqueológica  que Larrea donó a la república en  1937, se convierte en la clave para entender

la  reacción del imperio incaico ante la llegada de las fuerzas europeas.4°

Pese  a la  diferenciación temática  que  se descubre  entre los dos  grupos de  artículos

mencionados,  no es  dificil  entender  que  ambos aparecen  como la  recreación en  términos

 En Corona  incaica,  págs.  103-152, 153-200,  211-227 y229-237,  respectivamente.
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específicos  de  intereses relacionados  con  la exploración  de las  relaciones  entre el  arte y  el

mito.  Aunque  los  artículos  sobre  arqueología  también  se  incluyen  en  la  estrategia  de

significar  la  historia  mediante  lecturas  basadas  en  elementos  donde  la  mitología  y  la

representación  artística se confunden indisociablemente.

En  este  sentido  también  los  artículos  arqueológicos  del  año  51  entroncan  con  el

proyecto  Noche  en  cruz.  Es  de  notar,  y  tendremos  que  volver  a  referirlo,  que  en  los

posteriores  estudios  arqueológicos,  la  figura  de  Machupicchu  se  usará  como  elemento

simbólico  de  convergencia  entre  los  impulsos  de  las  culturas  precolombinas  y  las

occidentales,  ligado a las  figuras de Darío  y Dante.  Es decir,  los estudios sobre Huiracocha

se  presentan  en  Corona  incaica  como  indicios  de  la  misma  perspectiva  evolutiva  que

culmina  en la América contemporánea.

Entre  los artículos dedicados a Santiago y los que giran en tomo a Huiracocha existe

un  detalle verdaderamente llamativo:  la  cuestión de la  “suplantación”.  Si el patrón  católico

de  España,  Santiago,  es  caracterizado  por  Larrea  como  el  personaje  que  suplanta

oficialmente  a quien el culto popular rendía homenaje  en la ciudad de Compostela, el obispo

ejecutado  por  el  papado,  Prisciliano;  Huiracocha  se convierte  en un  trasunto  en el  ámbito

cultural  prehispánico  de  una  situación  semejante:  la  imagen  de Huiracocha,  después de  la

conquista  es  suplantada,  incluso  materialmente,  por  uno  de  los  personajes  ligados  a  los

europeos:  San  Bartolomé.  La  necesidad  de  encubrir  la  verdadera  deidad  inca  bajo  la

máscara  barbada  del  supuesto evangelizador  de  las  américas  está  claramente  vinculada  al

enmascaramiento  que el papado lleva a cabo de la figura del heterodoxo.

40  Sobre Larrea y Huiracocha vid, el  artículo de Bravo,  José Antonio: «Juan Larrea y la cultura incaica. (Entre

la  divinidad Illa  Ticci  Huiracocha y el mito  de Inkarrí)», en  Díaz de  Guereñu: Al  amor de Larrea,  págs.  145-
154.  Se vuelve a tratar el tema en «Cuerpo ensayístico de la Teleología de la Cultura», cap. IV de esta tesis.
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Este  interés  por  el  tema  de  la  suplantación,  de  la  yuxtaposición  y  la  mezcla  de

identidades  también  es  apto  para  comprender  la  forma  en  que  entran  en  contacto

manifestaciones  como  el  arte  y  la  religión.  La  transformación  de  los  mitos  en  figuras

utilizadas  en  el  culto,  aparentemente  desligadas  del  espíritu  religioso  original,  y  la

persistencia  encubierta  de  este  espíritu  son  asuntos recurrentes  en  Larrea  y  desde  luego,

hacen  acto de presencia tanto en los artículos dedicados a Huiracocha, como en La  religión

del  lenguaje  español,  donde recibe un trato más extenso y pormenorizado. Con frecuencia la

exploración  de las razones de un determinado culto religioso se transforma en la  del origen

de  los  medios  de  expresión  artística  de  una  cultura,  como  si  estos  mismos  fueran

suplantaciones  del espíritu mitológico del que derivan.

El  interés  por  la  relación  entre  las  figuras  canónicas  que  encubren  un  impulso

religioso  genuino proviene, al menos en parte, de la fascinación de Larrea por las relaciones

entre  elementos  que  pueden  ser  entendidas  bajo  la  dualidad  apariencia-esencia  o  letra-

espíritu;  las parejas Huiracocha-San Bartolomé y Prisciliano-Santiago ejemplifican la forma

en  que  las  creencias  se actualizan  en  el  devenir histórico bajo  formas  sucesivas  de valor

asemejable.  La metamorfosis de la idea original en figuras de distinta apariencia que solo la

muestran  metafóricamente  es  un  mecanismo al  que  el  pensamiento  de  Larrea prestó  una

atención  sistemática.

La  espada  de la paloma  y  Razón  de ser

Sin  duda, los dos ensayos más destacados y los de mayor peso de los elaborados en

Estados  Unidos son los que fueron dados a conocer simultáneamente en 1956.

Ambos  se encuentran junto  a  Orbe  y Rendición  de  espíritu  entre  los  ensayos más

importantes  —y  voluminosos—  ofrecidos  por  Larrea. La  espada  de  la paloma,  que  a  un
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buen  conocedor de  la  obra  ensayística de  Larrea como David  Bary le  parece  una  obra  de

estructura  “desconcertante”41, es  coherente  con  el  estilo  y  la  estructura  de  los  ensayos

precedentes.  Continúa  cultivando  aquellos  aspectos  que  para  un  (supuesto)  lector  medio

podrían  resultar más llamativos, como la vinculación de temas aparentemente inconexos,  la

prolongación  indefinida  de  la  obra  mediante  ramificaciones  de  aspectos  marginales  y  la

elaboración  de tramas simbólicas se atraviesan y sostienen un difuso hilo argumental.

El  ensayo  que  tiene  trazas  verdaderamente  originales  —comparado  con  las  obras

más  ambiciosas de Juan Larrea— es Razón  de  ser.  La linealidad de su modo expositivo y la

moderación  en el uso  de  símbolos e imágenes es para quienes  conozcan la  obra anterior de

Larrea  una  novedad  reseñable.  La  obra  se  atiene  a  una  estructura  argumental  clara,

desarrollada  de acuerdo a un esquema de trabajo ofrecido al lector en los primeros capítulos,

evita  ramificaciones  imprevistas  de  los  asuntos  centrales  y  la  profusión  de  ilustraciones

ajenas  a  los  puntos  clave  en  discusión.  Esta  circunstancia  hace  de  esta  obra  la  única

verdaderamente  teórica  de  las  redactadas  por  Larrea.  En  este  el  ensayo  la  teoría  de  otros

autores  tratados  aparece  citada con mayor  profusión y debatida  con referencias  concretas a

las  opiniones  aludidas. Las propias ideas  de Larrea se van construyendo de modo detallado

y  metódico  apoyadas  sobre  pensadores  conocidos  en  la  época.  Por  todos  estos  motivos

Razón  de ser  es también  el ensayo que, entre los de mayor extensión, resulta más accesible,

es  más  discretamente poético.  Eso  puede  ayudamos  a  comprender  porque  es  uno  de  los

pocos  que fue reeditado en vida del autor.

41  «Porque considera  que  la materia  [tratada en La  espada de  la paloma] es de  suma importancia, la redacta al

vuelo,  casi  improvisadamente,  lo  que  le  da  una  fisonomía y  orden  de  materias muy  particular. Lo  concibe,
además,  como  continuación del  libro Noche  en cruz, razón  por  la que  el libro empieza donde había terminado
el  otro,  con un estudio  del  significado de  la  muerte de Novalis,  coyuntura insumisa a las  leyes del  espacio y
del  tiempo, que  hace un tanto desconcertante el enfoque inicial del libro. Por estos y otros motivos, La espada
de  la paloma,  que Larrea  considera  su obra más  importante, es acaso la menos leída. Hasta ahora nadie se ha
atrevido,  ni para bien ni para mal, a intentar  su estudio» Bary: Larrea: poesía y  transfiguración, pág.  141
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Entre  los dos ensayos existe una proximidad que dificilmente puede dejar de notarse.

Larrea,  que se empeñó en que se publicasen de manera simultánea, presenta Razón de ser en

el  prólogo de la obra como la continuación de La espada de la paloma42.

No  cuesta  trabajo,  en  efecto,  encontrar  puntos  de  contacto  si  seguimos  la  línea

trazada  por uno de sus temas centrales: el estudio de las concepciones escatológicas judeo

cristianas.  Los  dos  ensayos, en  conjunto,  pueden  verse  como  un  extenso  examen  de  los

efectos  y las formas históricas que ha tomado la  esperanza en un mundo paradisíaco surgido

tras  una debacle universal;  desde la  presentación de la  idea del  Milenio en los escritos del

Nuevo  Testamento  hasta  las  derivaciones  de  la  creencia  escatológica  en  el  pensamiento

laico  occidental los dos ensayos hacen un recorrido meticuloso de su presencia en la cultura

de  occidente.

Contempladas  desde esta perspectiva el plan de las obras correspondería al avanzado

en  el capítulo segundo de La espada de la paloma,  el titulado «Contratiempos del Milenio».

A  cuenta de este primer ensayo queda la exploración de las creencias escatológicas desde la

aparición  del  cristianismo hasta  el  surgimiento  en  el  seno de  la  institución  eclesiástica  de

una  corriente  crítica  que  relativiza  su  prestigio  bajo  el  liderazgo  de  las  enseñanzas

agustinianas.  Razón  de  ser,  continúa  el  proyecto  centrándose  en  la  influencia  del

milenarismo  en  la  configuración  de  la  visión  occidental  de  la  historia,  así  como  en  el

pensamiento  científico y sociológico que  comienza a gestarse a partir del  Renacimiento, se

desarrolla  en  el Romanticismo y cuyas  estribaciones llegan hasta  el presente. En  este plan

de  exploración  comprehensiva solo  habrían quedado  por  tratar las  raíces precristianas  del

fenómeno,  cometido al  que debía responder, según puede  deducirse de las pocas referencias
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que  existen sobre el proyecto, a otra obra frustrada Signos  de  vida43. De esta forma quedaría

constituido  un  trazado  que,  pese  a  lo infrecuente  de  su  figura,  recorrería  en  tres  fases un

trayecto  que  culmina  en  el  Génesis,  bajo  cuyo  signo  Larrea  daba  metafóricamente  por

completado  la  visión  global  sobre  lo  que,  a  su  juicio,  es  una  de  las  intuiciones  míticas

centrales  de la humanidad:

Una  vez allí  [en la cima que constituye el  Génesis],  quizá  todo sea hasta nuestros
días  pendiente  abajo  desde  ese  punto  de  arranque  de  un  sistema  que  no  es  un
dialectalismo  esotérico,  sino  el  cuerpo  orgánico de  intuiciones  trascendentales  que
ha  dado  vida  espiritual  a  judaísmo,  cristianismo  y  mahometanismo,  con  sus
teologías  y  filosofias  y  lo  mucho  que  en  lo  humano  tan  extraordinaria  amplitud
representa44

Esta  explicación resulta coherente con el nuevo tipo de interés por la historia surgido

tras  la  redacción  de  Rendición  de  espíritu,  ya  que  se  interesa  en  la  confección  de  una

cronología  fundamentada  en  la  evolución  de  manifestaciones  de  carácter  subjetivo  y

enfatiza  la búsqueda en el pasado del momento original de la cultura.

Pero  observado  desde este  ángulo,  es dificil  imaginar  cuál  es el  motivo por  el  que

aparecen,  entre la serie de elementos que desarrollan la  evolución de las ideas escatológicas,

capítulos,  en apariencia tan fuera de lugar, como el que se dedica a Novalis en La  espada  de

la  paloma  o  los  que,  en  Razón  de  ser,  discuten  cuestiones  formales  y  filológicas

relacionadas  con  la  simbología  cristiana  o  el  texto  del  Apocalipsis.  Sobre  este  último

42  Vid. «Advertencia» en Razón de ser, pp 7-8.

 Sobre Signos de  vida tenemos noticias en el prólogo añadido en la segunda edición de Razón de ser. En él se
refiere  cómo  los  contenidos  que  se  preparaban para  esta obra  se  diluyeron  «en las  exposiciones  de  cátedra
sobre  la  “Formación  histórica  del  cristianismo  a  la  luz  de  los  descubrimientos recientes”  y en  otros  textos,
como  “Teleología de  la Cultura” —más  en los aún no escritos» (pág.  11). Por lo que  Teleología de  la Cultura
señala  respecto  a  la  evolución  de  sus  investigaciones  (vid.  Teleología de  la  Cultura,  págs.  23-24),  lo  que
sugiere  el  capítulo  final de  Razón  de  ser  (págs.  377  y 378)  y  el  que  sirve de  conclusión  a  La espada  de  la
paloma  (págs. 426  y 427), parece  posible deducir que  en Signos de  vida se proponía llevar a  cabo un  estudio
en  el  que  el Libro  de  Daniel,  el  Génesis y  los  llamados Rollos  del  Mar  Muerto  constituían  los  elementos
claves  para la profundización en el sentido del pensamiento escatológico judeo-cristiano.
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aspecto,  por  ejemplo,  resulta  especialmente  llamativo  uno  de  los  tres  apartados  que

constituyen  los apéndices de La  espada  de  la paloma  titulado  «Últimos toques». «Últimos

toques»  está  compuesto  por  cien  páginas  dedicadas  casi  exclusivamente  a  cuestiones

hermenéuticas  relacionadas con el Apocalipsis  y el capítulo final del Evangelio  de San Juan

que  no  hacen  sino  ratificar  lo  ya  evidenciado  en  el  cuerpo  central  de  la  obra.  Resulta

también  sospechoso de apuntar hacia un plan más complejo el hecho de que junto  en los dos

apéndices  restantes, «Recordatorio español» y «La visión  de Pío XII», se incluyan a modo

de  pruebas  para  ratificar  “objetivamente”  la  validez  de  algunas  de  las  conclusiones

obtenidas  en la exploración del pensamiento escatológico.

*

*    *

Lo  dicho en estos últimos párrafos nos obliga, por lo tanto, a reconsiderar la opinión

con  la que abríamos el comentario de la relación entre estos dos extensas obras. Considerar

los  ensayos  de  Larrea  como  una  bilogía  dedicada  al  estudio  de  las  ramificaciones  del

sentimiento  escatológico judeo-cristiano  deja  fuera  de  nuestra  consideración  una  serie  de

matices  de interés —tal  vez los capitales— de la relación  entre estos dos  ensayos. Aunque

este  es uno de los factores que organiza cada uno de los ensayos por separado y el conjunto

formado  por  los  dos,  resulta  obvio  que  la  exploración  teórica  y  la  historización  de  este

fenómeno  no  son los motivos  que determinaron su redacción,  sino, a lo  sumo, uno  de los

aspectos  eruditos con que se reviste. Ambos responden a una intención que los vincula entre

sí,  y con el resto de la obra, de forma más compleja.

     de ser,  pág. 378.
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Larrea  ofrece una  versión minuciosa  del  vínculo entre las  dos  obras en  el  capítulo

final  de  Razón  de  ser,  titulado  «Trigo  limpio».  En  él  recapitula  las  intenciones  de  sus

ensayos  en  torno  a  tres  asuntos  que,  íntimamente  ligados  a  la  simbología  escatológica,

considera  imprescindible  recordar  a  la  hora  de  resumir  la  reflexión  iniciada  en  ensayo

precedente:  la  destrucción  del  viejo  mundo  (fin  de  la  Iglesia  y  fin  de  Europa),  la

instauración  de la Nueva Jerusalem y la venida del Verbo.

Acerca  de  algunas  cuestiones  anteriores,  el  lector  de  La  espada  de  la paloma
posee  datos para saber un poco a qué atenerse.

La  primera  hazaña  del  Verbo  caballero  del  Apocalipsis  para  la  autentica
cristalización  o ungimiento  del  mundo, toca a la  cancelación del  estado precursor o
lugarteniente  en virtud  simbólica. Es obligatorio  levantar la «piedra» del sepulcro en
que  decía aposentarse la  crisálida del nuevo  Ser, y cuyo interior no guarda, hablando
imaginativamente,  sino  las  texturas  residuales. El  Espíritu  carece  de  cuerpo  y está
como  la  energía,  en  todos  lados.  Para  la  plenitud  del  fenómeno  era  asimismo
necesaria  la  debelación  de la  entidad histórico-cultural  conocida  con  el nombre  de
Europa,  señora  del  mundo  —lugarteniente  a  su  vez  de  una  universalidad  en
gestación—,  cosa  que parece  ya cumplida  en lo material  como consecuencia de  las
guerras  últimas.

Según  el  mismo  ante-proyecto  mítico-profético  [La  espada  de  la paloma],  la
humanidad  tiene  ante  sí la  constitución  de  la  universalidad  y nueva  “ciudad  de  la
paz”,  descendiente  del  “cielo”,  y  de  la  que  la  Iglesia  cristiana  era  únicamente
prefigura  en un  plano  de  dos dimensiones  donde simboliza  la  tercera  ausente. Para
ello  es  necesario  el  Advenimiento  de  la  Palabra  Salvadora  o  re-generadora,  en
perfecto  acuerdo  con  cuanto  hemos  conjeturado.  De  otro  modo,  el  Verbo  ha  de
encarnarse  para constituir la Espíritu-manidad. [...]

Se  encuentra, pues, planteado  aquí el gran problema del conocimiento esencial en
el  exacto  punto  donde  se detuvo La  espada  de  la paloma.  Las  conclusiones  a que
nos  han  traído los temas elaborados en las páginas  anteriores al encomendarnos a la
esperanza  del  Verbo judeo-cristiano,  se nos muestran llenas de  sentido. Todo invita
a  proseguir  la  peregrinación  tras  las huellas  trascendentales  de  Sofia,  iniciada  con
motivo  del  «Mesías romántico»  Federico Novalis, soñador de la  nueva época —más
allá,  en  lo  espiritual,  de Catolicismo y Reforma—y en  quien la  Sofia germánica se
hizo  vivencia pura45

 Ibid., págs. 374-376.
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Los  tres  puntos  mencionados  tienen  conexión  estricta  con  las  concepciones

escatológicas  que  Razón  de  ser  había  examinado  teóricamente.  Los  dos  primeros,

estrechamente  ligados,  se  encuentran  además entre  los que,  al  hilo  de  las investigaciones

sobre  las concepciones milenaristas, habían sido puestos de manifiesto  en La espada de  la

paloma.  De hecho,  ambos  son,  como ya sabemos,  convicciones reiteradas  y desarrolladas

con  ayuda de un número creciente de argumentos desde los años 30.

La  referencia  al  «advenimiento  de  la  Palabra  Salvadora»  es  un  tema  aún  más

complejo  y,  frente  a  los  dos  asuntos  mencionados,  el  énfasis  con  el  que  se  trata  es

relativamente  novedoso.  La  idea  surge  a  la  par  que  su  interés  por  el  tema  apocalíptico,

encuentra  un  esbozo  en  los  artículos  de  mediados  de  los  cuarenta  («Visión de paz»,  por

ejemplo)  y  termina  por  representar  uno  de  los  aspectos  en  los  que  Larrea  está

específicamente  interesado  al  ahondar,  una  vez  establecido  en  Nueva  York,  en  el

conocimiento  de la escatología judeo-cristiana.

Esta  cuestión  es  interesante  además por  otra  cuestión  que  a  nosotros  nos  interesa

particularmente,  ya  que  parece  brindar  la  posibilidad  de  enlazar  las  dos  obras  bajo  una

perspectiva  más  acorde  a  la  visión  poética  de  Larrea.  Además,  en  cuanto  el  asunto  del

Verbo  contiene referencias a la palabra como vehículo de creación artística, se abre también

la  posibilidad de conectarlo con las intenciones de Noche  en cruz; especialmente si se tiene

en  cuenta que uno de los escritos que hemos puesto en relación con este proyecto incide en

la  conexión  entre  el  primitivo  cristianismo  peninsular  y  el  origen  de  la  literatura  en

castellano.  Así  pues,  esta  noción,  el  Verbo,  parece  reintroducir  en  nuestra  explicación

elementos  que  de  otra  forma  quedarían  descartados,  aunque  lo  haga  bajo  la  lógica

laberíntica  a  la  que  Larrea  comienza  a  acostumbramos.  Tal  vez  podemos  tomar  esta

dificultad  como un indicio de que nos hallamos ante un camino promisorio porque, como él
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mismo  nos  recuerda  citando  a  Gustabe Thibon:  «La vía  normal  del  creador no  es la  línea

recta,  es el laberinto»46

46 Ibid.,  págs. 378-379.
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Quizás  el  mejor modo  de  llegar al  centro de  este  laberinto  sea  utilizar  el  hilo  que

Larrea  ofrece en el capítulo final de Razón  de  ser,  donde se insiste  en la importancia que la

noción  de Verbo tiene para la resolución del problema que constituye el punto de partida de

los  dos grandes ensayos neoyorquinos.

Larrea  llega  en Razón  de  ser  al  estudio de la presencia  en el pensamiento moderno

del  sentimiento escatológico con la  intención de responder  a una situación  a la  que otorga

una  importancia  capital.  Se  trata  de  un  problema  político,  pero  también  ontológico  y

epistemológico.  Larrea  inquiere  acerca  del  sentido  del  “Ser”  de  la  humanidad  con  la

intención  de  establecer  las  condiciones  intelectuales  necesarias  para  una  transformación

histórica  que ponga  a los  hombres a  la  altura de  las  expectativas que  han  creado sobre sí

mismos.  Nuestro  autor  parte  de  la  necesidad  de  aportar  una  respuesta  que  haga

comprensibles  los  síntomas  de  una  situación  generalizada  de  crisis  para  la  que  los

conocimientos  de su época no han sido capaces, a su juicio,  de ofrecer una visión coherente

y  comprehensiva:

El  crecimiento y progreso orgánicos de la humanidad en curso de las edades —a
resultas  de  la  persistente  e  ininterrumpida  evolución  creadora  de  la  vida  en  el
planeta—  tiene  colocados  hoy  a  hombres  y  naciones  en  un  trance  apurado  y
novísimo.  Se  está  al  borde  de  la  universalidad  en  lo  humano  específico  y  en  lo
planetario.  [...]

Los  caracteres externos de la  crisis actual  son tan  extraordinarios como patentes
para  todos.  Ciencia  y  técnica han  transformado  ya  bastante  las  condiciones  de  la
vida  terrestre y hasta  el hombre mismo, como para tener por seguro que el mundo de
mañana  apenas guardará punto de contacto con el de ayer. [...]

Está  en potencia inminente un «mundo nuevo», la duda es imposible. Su novedad
no  puede  ser  resultado  de  ningún  eclecticismo  ni  sincretismo,  amalgama  o
compuesto.  Ha de ser producto de síntesis mutativa, de transformación.  [...]  Pero  si
la  operación  decisiva  ha  de  llevarse  a  efecto  por  la  agencia  del  hombre,  será
imprescindible  que  en la  conciencia de este  surja con anterioridad una razón  que la
transforme  en conciencia de algo distinto y superior. [...]  Como además dicho estado
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superior  de  conciencia  parece  requerido  por  la  misma  naturaleza  intelectual  e
imaginativa  de la especie humana, ha de presumirse que se trata de algo que importa
a  la humanidad  como un todo,  tocante  a  un  estado  de realización  más  complejo  y
llamado  a ser un hecho consumado en el futuro.

De  aquí  que,  contemplada  a  esta  luz  y en  su  integridad,  la  crisis  mutativa  de
nuestra  época pueda  definirse  ante la  conciencia de nuestros  días como la  crisis  del
Ser.’

Larrea  siente  que  no  se  trata  de  una  crisis  exclusivamente  moderna,  aunque  sus

coetáneos  parecen  vivirla  con  una  angustia más  exacerbada. Se trata  de una  situación  que

acompaña  a  la  humanidad  desde  sus  orígenes  y  para  la  cual  se  han  venido  ofreciendo

respuestas  parciales,  válidas solo para  el presente inmediato. La incapacidad de ofrecer una

respuesta  concluyente proviene,  según Larrea, del  hecho  de  que  el problema  ha  intentado

ser  planteado  exclusivamente  desde una  de las  dos  esferas fundamentales en que la  propia

crisis  tiene  dividida  a  los  individuos.  Las  miradas  “espiritualistas”  o  las  “materialistas”

(“cuantitativas”  o “cualitativa”)  han  impedido,  alternativamente, que  el  ser humano pueda

identificarse  con  las  ideas  que  le  definen  como  totalidad,  como unidad,  dando  pie  a  la

aparición  de  una  ficción  donde  la  humanidad  se  contempla  a  sí  misma  escindida  en  dos

seres  contrapuestos:  el  individuo, por  un  lado,  y, por otro,  un ideal  esencial  desgajado de

toda  vivencia, tradicionalmente identificado con la idea Dios.

En  sentido  estricto,  la  respuesta  dada  desde  la  perspectiva  materialista,  propia,  a

juicio  de Larrea, de la filosofia moderna y el pensamiento racional-positivista, no constituye

ningún  aporte pues su crítica ha propiciado, más que una solución del problema, la negación

del  plano  complementario y  la reducción  del  mundo  a categorías  materiales,  cuantitativas,

carentes  de  significación.  En  lo  político,  el  materialismo  ha  fragmentado  la  unidad  en

‘Ibid.,  págs. 356-358.
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grupos  organizados para la satisfacción de sus necesidades inmediatas, pero desprovistos de

una  identidad verdaderamente colectiva y, por tanto, faltos de ser.

En  cuanto a las posiciones espiritualistas, las explicaciones que han ofrecido tienden

a  construir una imagen del ser desprendida de sus características espaciales y temporales, es

decir,  las únicas  que la posición  cuantitativa acepta; posponen la resolución de la  escisión,

sentida  aquí y  ahora, para  un  “más  allá”  ajeno a las  coordenadas de  nuestra vida,  ofrecen

una  solución post-mortem.  Su respuesta es válida  sólo para sus  seguidores tomados de uno

en  uno,  no  de  forma  general  y  colectiva;  no  han  sido  capaces  de  ofrecer  un  modelo  de

organización  social  en  que  sus  ideales  puedan  ponerse  en  práctica. Pese  a  sus profundas

deficiencias,  Larrea entiende que  las explicaciones espiritualistas ofrecen una clave que no

debemos  desdeñar,  pues  a  través  del  cuerpo  de  estas  creencias  se  han  manifestado

intuiciones,  videncias,  que proporcionan directrices metafóricas para  superar la dualidad y,

por  tanto,  para  dejar  atrás  el  problema  al  que  nuestro  autor  se  enfrenta.  Literalmente

incorrectas,  contienen en germen la imagen que podría  facilitar la realización de los deseos

que  en el presente se expresan en forma de síntomas: el acceso al Ser.

Entre  estas posiciones espiritualistas Larrea destaca una, la judeo-cristiana, por haber

conformado  las  creencias  de  la  cultura  que  ha  puesto  al  planeta  al  borde  mismo  de  la

universalidad,  de la unificación,  y también por  contener desde su  origen la promesa mítica

de  una  resolución  del problema.  Porque, efectivamente,  la fe judeo-cristiana  incluye  entre

sus  dogmas fundacionales la promesa de que la humanidad alcanzará un estado de plenitud,

paradisíaco,  tras una  debacle que pondrá  fin a la  situación en  que vive; el “fin  de mundo”

abre  para esta tradición religiosa las puertas del  Milenio, dando paso a aquello que deshace

la  contradicción entre lo individual y lo colectivo, lo humano y lo divino.

Lo  que interesa a Larrea de esta  promesa no es el  sueño de la  aparición de un líder

salvador  (Cristo,  o  cualquier  otro  mesías),  ni  el  deseo  de  aniquilación  del  mundo  (la
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destrucción  fisica  de  la  humanidad  o  del  planeta).  Lo  que  encuentra  más  sugerente  de  la

escatología  cristiana  es  que  al  sembrar  la  esperanza  de  una  transformación  radical  y

colectiva  de  la humanidad  ha  abierto  la  puerta para  la  transformación  de  sus  condiciones

intelectuales  y  materiales;  es  decir,  que  esta  doctrina  aviva  la  posibilidad  de  que  la

transformación  de  la  humanidad  pueda  llevarse  a  cabo  mediante  la  transformación  de  la

imagen  que la humanidad tiene de sí misma.  Si la  conciencia es el lugar  donde ha detonado

la  crisis  a la  que  sus contemporáneos  se enfrentan,  la  conciencia es el  terreno privilegiado

para  resolverla.

Ese  fin  [del  mundo],  entendido  de  esta  nueva  manera  espiritual  —porque  lo
espiritual  ha  de  entenderse  espiritualmente—  parece  corresponder  al  gran
acontecimiento  anhelado  de  cuando  en  cuando —con  la  intermitencia  de  la  luz  de
los  faros—, que se designa  mediante la  expresión  Venida del Espíritu  Salvador, no
siendo  empresa  fácil  imaginar que  pueda  corresponder  a ninguna  otra cosa.  Quiere
decirse  que se trata de la conciencia de Ser, para obrar conforme a las conveniencias
de  la nueva entidad, empezando por la invalidación del mundo antecedente.2

Ahora  bien,  le  cuesta  a  Larrea  definir  cómo ha  de  hacerse presente  ese  “Espíritu”

para  que satisfaga al mismo tiempo la naturaleza no cuantitativa que la tradición religiosa le

adjudica  y  la  exigencia  que  la  mente  materialista  antepone  para  que  pueda  tener  en  ella

algún  tipo  de repercusión. En otras palabras, la  metáfora del judeo-cristianismo  solo tendrá

el  efecto  transformador  que  se  le  ha  reconocido  durante  milenios  si  pueden  proponerse

evidencias  de  que  ese  Espíritu  es  objetivo,  que  ocupa  un  lugar  real,  histórico;  solo  así,

piensa  Larrea,  podrá  obtenerse  el  reconocimiento  de  las  perspectivas  históricamente

enfrentadas.

2  Ibid.,  pág. 363.
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Para  nuestro autor,  el único  lugar que puede  dar cabida a este tipo  de presencia  sin

distorsionar  su  lógica  —ajena  a  las  leyes  fisicas  de  la  sucesión  y  la  causalidad—  sin

menoscabo  del  carácter  positivista,  histórico,  que  requiere  el  materialismo,  es  el  que

proporcionan  las propias obras en las que el hombre ha objetivado su propia subjetividad:

El  campo de la  objetivación  imprescindible para  el  convencimiento general  que
determine  la nueva conciencia, ha de ser con seguridad parecido y complementario a
aquel  en que  la  conciencia se encara con  el  ser fisico.  Puesto que dicho  campo no
puede  ser el  cuantitativo de la  fisica matemática, ha de ser el propio de la actividad
del  hombre.  En el cuadro de lo humano no puede  ubicarse en el  futuro inobjetivado
aún,  ni  en el presente, ya que este finca en el  área de lo subjetivo y fluctuante, para
vivencia  y uso individual.  La objetivación indiscutible o  firmamento espiritual para
la  razón colectiva ha de radicar en el pasado próximo o remoto, donde existen de por
sí  especies que no pueden ser alteradas.3

El  pasado, por ser el espacio en el que la humanidad ha ido dejando huella de su ser,

se  convierte en la tablilla donde ese “Espíritu” presenta los signos acordes a su naturaleza y,

por  lo tanto,  en el texto donde  su sentido puede  revelarse. Lo acaecido en el pasado tiene,

además  de sus «significaciones naturales» en tanto suceso histórico, un sentido  de carácter

simbólico  en el que puede leerse el sentido del Ser. Y puesto que su manera de presentarse

no  debería  ser la  de  la  «concatenación mecánica  de  causalidad», propia  del tiempo  fisico,

sino  el modo «cualitativo de la Imaginación creadora», su forma de ser en la historia debería

ser,  específicamente,  aquella  en  la  que  el  Ser  da  pruebas  metafóricas  de  ser:  la  de  las

creencias  espiritualistas.

Dentro  del panorama histórico general, parece  que el terreno especializado donde
deberían  yacer  los  veneros  esenciales  del  Espíritu  sería  aquel  en  que  medran  las
religiones  y las  creencias poético-metafisicas con  ellas relacionadas. Esto  es, en  el
campo  donde  la  imaginación  brega  a  alma  partida  con  la  divinidad.  Mas  ha  de

 Ibid., pág. 365.
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observarse  que  en el  escenario donde  las  entidades religiosas  forman como el  coro
de  la  gran  tragedia  sacramental,  se  destaca  singularmente,  por  diferenciación
orgánica,  el judeo-cnstianismo  a la manera de un personaje que desempeña la  parte
del  protagonista.4

No  por  casualidad, piensa  Larrea, esta  ha  sido la  tradición  que nos  ha  ofrecido la

clave  que  culmina  toda  esta  construcción  simbólica:  la  noción  de  Verbo. El  Verbo  es el

nombre  que  ese “Espíritu  Salvador” que ha de revelar  su presencia en el  seno mismo de la

historia  recibe  en el tratado  escatológico por excelencia,  el Apocalipsis;  este nombre  aclara

de  qué  forma  está  vinculada  «la  esencia  específica  de  lo  humano,  el  lenguaje»,  con  la

realidad  entendida,  al  mismo  tiempo,  como  absoluto  y como  fenómeno espacio-temporal,

histórico.  El ser humano y aquello de lo que se siente escindido (el mundo y su Ser) quedan

enlazados  mediante la palabra.

El  verbo,  en  cuanto  entidad  teórica  realizada  en  términos  vivos, presupone  tres
hipóstasis:  1, aquél  que  habla;  2,  aquél  a  quien  se  habla,  capaz  de  entender  el
mensaje;  3, aquello  que  es hablado,  sistema medianero  de  transacción  entre uno  y
otro.  Es claro que  cada uno  de estos términos puede  tener existencia por sí a la vez
que  participa  de la vida  esencial  única. Con fórmula más  esquemática:  decir Verbo
es  afirmar la separación entre dos sujetos y el medio de resolverla.5

Descubrimos,  tras  la  compleja  trama  de  argumentos  y  sibilinas  distinciones  el

término  que imanta  el desarrollo de La espada de la paloma  y Razón de ser,  el mismo que,

desde  Orbe, había estado proporcionando a la  Larrea la  posibilidad de leer el mundo  como

si  se  tratase  de  un  poema  trascendental,  el  Verbo,  clave  de  la  unidad  que  toda  su  obra

pretende  poner en evidencia, crear.

“Ibid.,  pág. 368.
 Ibid., pág. 369.
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*

*    *

Para  recuperar la  dirección propuesta  al inicio  de este paseo  laberíntico a través  de

las  obras de Nueva York, conviene subrayar la  importancia de esta noción. Los elementos y

características  esenciales de los ensayos que consideramos parecen converger, como ocurre

con  las  ideas  del  capítulo  que  nos  ha  servido  de  hilo  conductor  para  iniciar  estas

consideraciones,  en  la  noción  de  Verbo.  Se  diría  que,  con  la  formulación  de  sus

características  y la  definición  de  sus ámbitos de presencia, Larrea estuviera justificando  el

recorrido  que en  estos ensayos se traza,  su relación y  su sentido,  comenzando por dar una

nueva  justificación a la lectura en clave metafórica que nosotros asumimos ahora.

Si  Larrea se propone, como habíamos supuesto inicialmente, historiar el sentimiento

escatológico  y  sus  derivaciones  en  el  pensamiento  moderno,  los  pasajes  dedicados  a

Novalis,  al  conflicto entre las  corrientes proféticas y clericales en el  seno del  cristianismo,

las  páginas de exploración hermenéutica del Apocalipsis,  los apéndices dedicados a España

y  a  «la  Visión  de  Pío  XII»  son  elementos  inexplicables,  o  gratuitos.  Pero  si,  como nos

inclinamos  a  creer ahora,  Larrea hubiese  emprendido la redacción  de  estos ensayos con  la

intención  de facilitar la  resolución de una crisis como la que yace en el origen de Razón  de

ser  de  acuerdo a  los  requisitos  presentados  en  el  capítulo  que  acabamos  de  examinar,  su

tarea  sería  la  de  propiciar  el  “Advenimiento  del  Verbo”,  el  establecimiento  del  Nuevo

Mundo.

Desde  esta suposición, la  reflexión teórica  sería solo uno de los aspectos de un plan

más  complejo  y  se  abriría  la  posibilidad  de  incorporar a  una  estructura  común todos  los

episodios  de  estos  ensayos,  sin  excepciones.  Además,  este  supuesto  hace  posible  la

comprensión  de  la  obra  de  Larrea  bajo  un  prisma  más  coherente  con  las  bases  del

pensamiento  poético  en los siguientes sentidos:
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1)  El interés que demuestra Larrea por la historia  aparece en este contexto no como

un  fin en sí mismo,  sino como medio metafórico de resolver activamente una  problemática

ontológica;  no se persigue  la simple acotación de acontecimientos o ideas en una evolución

demarcada  por  el  principio  de  causa-efecto,  sino  el  descubrimiento,  en  aquello que  estos

acontecimientos  simbolizan, de un camino de realización del Ser.

2)  El  sentido  de  los  temas  y  las  circunstancias  a  las  que  los trabajos  se  dedican

acentúa  su  carácter metafórico en cuanto su interés deriva, más que de su propia condición,

de  su  capacidad  para  ser vehículos  del  Espíritu;  sus  objetos  de  atención  se convierten  en

“casos”.

3)  El  modo  mismo  en que  esos  temas  se presentan  responde  a  la  necesidad  de un

discurso  acorde  a  la  supuesta  naturaleza  del  Verbo. Larrea  se  interesa por  los  fenómenos

bajo  una  doble  perspectiva  (teórica  y  práctica)  que  se  corresponde  con  la  naturaleza

desdoblada  (lingüística-histórica) que se adjudica a esta entidad.

Bajo  esta perspectiva parece establecerse un reparto de papeles entre los dos ensayos

relacionados  con el predominio  teórico de Razón de ser.  Este vendría a ser complemento y

trasunto  teórico  de La espada  de  la paloma,  donde vemos  predominar  las aplicaciones,  la

vertiente  práctica del  plan  puesto  al descubierto  en Razón  de ser,  al  modo  como los casos

incorporados  en Orbe funcionaban con respecto a la teoría, O, quizás seria más exacto decir,

que  ambos  ensayos,  en  conjunto,  articulan  la  respuesta  a  un  problema  ontológico  que

requiere  una aproximación al mismo tiempo teórica y práctica, cuya formulación  se resume

en  el  intento  de  facilitar  el  simbólico  advenimiento  del  Nuevo  Mundo  a  través  de  la

revelación  del Verbo en la Historia.
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1.  Los casos de La espada  de la paloma

El  «desconcertante enfoque» y la particular  «fisonomía y orden de materias» de La

espada  de  la paloma  a los que se refería David Bary, comienzan a tener sentido más allá de

las  circunstancias inmediatas en las que tomó lugar la redacción de las obras. Episodios que

podrían  ser  anecdóticos  desde  la  perspectiva  de  un  estudio  teórico  sobre  las  creencias

escatológicas,  adquieren  calidad probatoria para  quien  pretende  descubrir y poner  ante los

ojos  de los lectores las formas en que el  Verbo se ha objetivado  en la historia. Estos casos

ponen  en práctica  lo  que las  obras  ensayan especulativamente  al tiempo  que proveen  a  la

teoría  de un cúmulo de imágenes y metáforas de las que se alimenta su trama teórica.

Entre  los que tienen una  presencia más  notable dentro  de La  espada  de  la paloma

están  los  dedicados  a  Novalis,  al  conflicto  eclesiástico  relacionado  con  la  redacción  del

Apocalipsis  y las disquisiones lingüísticas sobre los textos joaninos. Todos ellos nos brindan

la  oportunidad  de  asomarnos  nuevamente  a  la  lógica  por  la  que  el  pensamiento  poético

pretende  revelar el Verbo.

Novalis:  mesías  romántico

Quizá  el ejemplo más claros del papel desanollado  por estos episodios dentro de La

espada  de  la paloma  lo proporcione el dedicado a Frederick Von Hardenberg, mucho mejor

conocido  por el  pseudónimo de Novalis.  En el  primer capítulo  de este  ensayo la  vida  y la

obra  del  famoso  escritor  alemán son  tratadas  con  la  misma  intención  y bajo  parámetros

lógicos  y estilísticos  no  muy  lejanos  a  los utilizados  en la configuración de “casos”, como el

dedicado  al asunto Brauner en Surrealismo  entre  Viejo y  Nuevo  Mundo,  o el “caso Lipchitz”

en  Orbe.  El “caso Novalis”  se levanta sobre la  comparación de las  ideas expresadas en sus
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escritos  (su  “sistema  ideal”)  con  las  circunstancias que  acontecen  en  su  vida  (el  “sistema

real  o  factual”).  En  tanto  que  el  sentido  de  los  escritos  de  Novalis  no  ofrece  mayor

resistencia,  el interés de Larrea se concentra en subrayar su engarce con la historia, al modo

como  en  el  caso  Brauner  se  habían  dedicado  al  estudio  de  la  relación  entre  la  obra  este

pintor  de filiación surrealista con los sucesos biográficos en los que sufrió la pérdida del ojo

izquierdo6.  Las  coincidencias “premonitorias”  que Larrea  se encarga de  establecer entre la

literatura  del autor romántico  y las circunstancias que rodearon su muerte, no añaden mucho

a  la interpretación  literaria de los textos, el énfasis está en atribuir a su literatura legitimidad

en  el  ámbito real.  Es decir,  identifica los resultados  del “sistema  real” con la  actuación del

sujeto  en el “sistema ideal”, haciendo de ambos un ámbito intercambiable.

El  interés que Larrea tiene por el  caso Novalis  no corresponde meramente  al  deseo

de  desafiar  los presupuestos racionalistas,  ni  el de  demostrar la  singularidad  del  individuo

implicado  en  los sucesos.  La interpretación  conjunta de  la vida  y la  obra del  poeta  alemán

desde  la  perspectiva  que le  proporciona  la  tradición  cristiana  le  sirve  de  fundamento para

establecer  una conexión entre las vivencias  subjetivas de individuo y el desarrollo histórico

de  la cultura occidental.  En concreto, Larrea entiende que  es posible  entender la rnuerte de

Novalis  como un  signo «al  día  del  renacimiento  definitivo  de  cuanto sus  palabras  habían

venido  anunciando: la Edad de Oro, el Reino de Dios, la realización sofiática del Milenio»7.

La  identificación  entre  la  figura  de  Novalis  y  la  idea  del  paraíso  milenario  se

establece  a través del  símbolo que el cristianismo primitivo  había utilizado para representar

6  Vid, los comentarios sobre el “caso  Brauner” en «El verbo en  el tiempo: historiar  la cultura», cap.  II de esta

tesis.
  espada de la paloma,  pág. 44.
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gráficamente  la  idea del Milenio:  el crismón8. Así,  el  sistema ideal  elaborado por Novalis,

no  solo  tendría  una  correspondencía  real  con  las  circunstancias  de  su  propia  vida,  sino

también  con las  ideas y  arquetipos del judeo-cristianismo.  Esta  coincidencia le  convierten

en  un  “símbolo vivo” del  Espíritu. Su  caso revela para Larrea el modo  en que  el Verbo se

hace  presente  en la historia.  Esto, y no el talento poético  de Novalis,  es lo que justifica  la

inclusión  del capítulo que tan detalladamente se ocupa de él en La espada de la paloma.  Al

revelar  la  presencia  del  Verbo  en  la  historia, Larrea  prepara  el  advenimiento  del  Nuevo

Mundo,  la resolución de la crisis que acucia al ser humano:

Ahora  bien,  recogiendo  y  atando  cabos, para  alzarse  a  ese  estado  de  plenitud
psíquica  desde  la  situación  menguada  que  la  conciencia  cultural  ocupa,  resulta
imprescindible  la absorción de cierta especie de Sabiduría esencial o “sobrenatural”,
que  sólo  puede  hallarse  revelada  por  el  Logos  —puesto  que  se  trata  del  Ser
humano—  en la noche del pasado histórico, nuestro firmamento. [...]  La realización
del  Paraíso o Edad de Oro, problema coentrañado al del  Ser, se logrará reintegrando
oralmente  al hombre aquello que supuestamente le  fue seccionado durante su sueño
mítico  en la escena paradisíaca [o sea, la Sabiduría esencial] [...]

De  aquí la importancia que no a pesar, sino gracias a su inortodoxia racionalista,
puede  asumir para el  conocimiento un hecho de alto y excepcional “azar” como este
ocurrido  en  la  muerte de  Novalis  que tan  íntimamente vinculado  se encuentra  con
los  problemas esenciales y la  sustancia viva y universal de la cultura judeo-helénico
cristiana.  Puede ser un  cebo ingestible como las cenizas de Sofia  en el  apólogo  del
Ofierdin gen,  que nos permita  pasar, por la muerte del poeta —fin y principio— a la
“resurrección  de  los  muertos”  [...]  Podría  dar  ocasión  a  resolver  el  problema  del
idealismo  en  cuanto heredero secular de  todas las  esperanzas milenarias,  que es el
del  Ser  en  el  Sujeto.  Podría  representar  metafóricamente,  la  apertura  del  séptimo
sello,  del  taciturno  y  decisivo  sello  del  Cnsmón  que  clausuraba  la  tumba  —  y  la
bóveda  “celeste”—,  facilitando  el  paso  a  la  “resurrección”  o  encarnación  del
Espíritu  en el cuerpo de la humanidad.9

8  Larrea  se  dedica  al  estudio  del  valor  de  «este símbolo  que  durante  la  Edad  Media  se  hallaba  asociado

mediante  la muerte,  a las esperanzas de Milenio y de resurrección» en la sección II del cap. 1 de La espada de
la  paloma,  págs. 51-73.
9La  espada de la paloma,  págs. 89-91.
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El  Apocalipsis y la Iglesia de Roma

Bajo  presupuestos  semejantes puede  entenderse también  la  compleja aproximación

al  Apocalipsis  emprendida  por Larrea  en los  capítulos  cuarto y quinto  de La  espada de  la

paloma  —«La iglesia  de Dios  en Roma», «Aquí está Sofia»— y los complementos que, en

forma  de  apéndice,  se presentan  en  las  secciones  que conforman  «Últimos toques»;  todos

ellos  constituyen  una  exploración  compleja  del  último  libro  de  la  Biblia  directamente

relacionada  con  los  argumentos  que,  desde  1937, Larrea había  venido  desarrollando para

justificar  su convicción de que la Iglesia Católica estaba llamada a desaparecer10.

Siguiendo  un plan  paralelo  al  empleado  en el  caso Novalis,  Larrea se adentra en  el

examen  del Apocalipsis  a través de dos caminos complementarios; por un lado, mediante el

examen  de  los  acontecimientos  que  supuestamente  dieron  pie  a  la  redacción  del

Apocalipsis:  la  disputa  entre  la  alta  clerecía  y  los  profetas  de  la  comunidad  cristiana  de

Corinto  hacia  la  última década  del  siglo primero  de nuestra  era.  Por  otro,  a través  de una

minuciosa  interpretación de los textos  surgidos de este conflicto: la Epístola a los Corintios

del  tercero de los papas de la Iglesia católica, Clemente Romano, y el Apocalipsis, atribuido

a  San Juan. La relación  que se establece entre el texto y la historia es doble, ideal y factual,

lo  mismo  que  la  perspectiva  que  se  había  utilizado  para  comprender  las  circunstancias

biográficas  de Novalis.

El  repaso del  contexto histórico conduce a Larrea a dar por sentado que entre la obra

atribuida  a  San Juan y  la  disputa  surgida  en  el  seno de  la  comunidad cristiana  de  Corinto

lO  Este  asunto  se completa en  los capítulos tercero y  sexto de La espada de  la paloma  con un  análisis formal

de  los textos en  los que había venido  fundamentando sus juicios  sobre este tema desde el  artículo del  año 38
titulado  «Fin de  monde» es  decir, con interpretaciones sobre el Apocalipsis y el capítulo final del Evangelio de
San  Juan,  al que también dedicó un estudio detenido en Rendición de espíritu.
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existe  un  vinculo  indisociable,  y  que  esta  misma  disputa  contiene  el  germen  de  una

proftinda  escisión ideológica dentro  del  cristianismo. De ella parten dos  corrientes: una  de

carácter  materialista, que  se alía  con  la  organización institucional  de  la  Iglesia romana,  y

otra  espiritualista,  que  considera  la  capacidad  de  profecía  como  la  clave  de  la  vivencia

religiosa.  Así  entendido,  el  enfrentamiento  representa  también  el  primer  brote  en  suelo

occidental  del conflicto intelectual que metamorfoseado a lo largo de la historia en distintas

corrientes  y disciplinas ha  ido evolucionando hasta  alcanzar el  extremo del  que  parten los

comentarios  de Razón de ser.

Por  otra parte, somete los textos (principalmente el Apocalipsis) a una interpretación

formal  que  hace  de  sus  símbolos  metáforas  en  términos históricos  de  los  conceptos  del

milenarismo  judaico,  y abre otro  conducto para integrar su  sentido  en el  devenir temporal.

Así,  la interpretación que hace  de la  obra atribuida a Juan  el  Evangelista otorga  contenido

material  al Verbo inscribiendo  las figuras metafóricas dentro de unas coordenadas espacio-

temporales.

El  punto  culminante de su tarea interpretativa lo constituyen las páginas dedicadas a

establecer  un vínculo metafórico entre las representaciones apocalípticas del  anticristo y la

idea  de Europa manejada por los profetas del antiguo cristianismo. Esta identificación parte

de  la  figura de la bestia —de  la que  se ocupa  el capítulo  XIII y el XVII del Apocalipsis—

caracterizada  por  la  marca  del  enigmático número  666  y por  servir de  cabalgadura a una

ramera.  A partir de este motivo, y haciendo alarde de una interpretación tan libre como bien

documentada,  llega  Larrea  a  la  conclusión  de  que  la  figura  representa  a  la  entidad

geográfica  que  da  sostén material  e  ideológico  a  la  Iglesia  romana:  Europa.  Sobre  esta

hipótesis  reconstruye la  oposición  de las dos  facciones enfrentadas en el seno de la  Iglesia

de  Corinto,  como  la  oposición  entre  dos  corrientes  de  pensamiento  (materialismo

espiritualismo)  enraizadas  en  dos  áreas  geográficas.  Frente  a  la  Europa,  materialista,
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identificada  con  la  institución  eclesiástica  romana,  se coloca la  representación del  espíritu

de  profecía encamado en Asia.

Larrea  se  siente  satisfecho  de  la  explicación  por  dos  motivos  fundamentales:  en

primer  lugar, porque concede al Apocalipsis  «la inapreciable cualidad de traducir a términos

históricos  ese tesoro de altas visiones espirituales suspensas en el limbo del destiempo»”;  es

decir,  por  dotar  de  valor  objetivo  a  los  símbolos  de  las  intuiciones  mitológicas.  Y  en

segundo  lugar,  porque  esta  interpretación  alcanza  sus  conclusiones  a  través  de  un  medio

interpretativo  coherente  con sus metas, es decir,  mediante un modo de pensar que  entiende

que  la  revelación  del  Verbo  a la  que conduce  se realiza  en un  texto  que  es, en  sí mismo,

parte  del Verbo que se revela:

Desde  luego, esta  conclusión presenta sobre las tradicionales, ventajas ostensibles
en  diversos órdenes de valores, y entre ellas el hecho de que, sin menguar en nada  la
entidad  trascendentalmente  profética  del  libro,  sino  al  contrario, lo  convierte  a este
en  objeto vivo, real,  digno de la experiencia de la divinidad en el hombre, de manera
que  la  mente  humana  aduce  pruebas  de  ser  susceptible  de  redención  o
transfiguración  puesto  que  obran  ya  en  su  pasado  los  testimonios  de  su  vida
altísima.’2

En  resumen,  la  intención  final  sigue  siendo  la  de  revelar  la  presencia  de  una

sabiduría,  actuante en el curso de los acontecimientos, para  hacerla accesible al conjunto de

la  sociedad, propiciando  así  la  solución  al  conflicto  fundamental  al  que  el  ser humano  se

enfrenta.  De esta forma, por mediación del Apocalipsis  se reintroduce esa Palabra o Espíritu

capaz  de poner fin al ciclo iniciado  por el  enfrentamiento que dio lugar  a la obra estudiada.

La  revelación del  Verbo en la historia conseguida a través de  la interpretación  del lenguaje

del  Apocalipsis  (lo que Larrea llama en Razón  de  ser  “la revelación de la revelaéión”), abre

“La  espada de la paloma,  pág. 306.
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la  posibilidad de un regreso a la situación paradisíaca anterior a la escisión en la conciencia

del  existir y el Ser, dello  cuantitativo y lo cualitativo, de lo divino y lo humano.

Revelación  del verbo joanino

No  vamos  a  detallar  el  modo  en  que  las  interpretaciones  de  textos  bíblicos

completan  y  complementan  las  aspiraciones  de  realizar,  aquí  y  ahora,  la  realización  del

Milenio.  Es uno de los temas que venía interesando a Larrea desde los años treinta y ya nos

hemos  referido a él en distintas ocasiones.

Sin  embargo,  vale  la  pena  destacar  que  se  reintroduce,  para  su  comentario,  el

apéndice  final del  Evangelio  de  San  Juan  —al  que Larrea se refiere constantemente como

“Codicilo”—  una  de las claves en las que Larrea fundamenta conclusiones sobre el destino

de  la Iglesia idénticas a las  alcanzadas con anterioridad en «Fin de monde» o Rendición  de

espíritu.  La novedad estriba en que ahora  se ciñe en su examen al mismo esquema bipartito

(ideal-histórico)  utilizado para la exploración del caso Novalis y el Apocalipsis.

Por  un  lado,  atiende  en  detalle  a  motivos  de  orden  formal  que  interpreta  como

elementos  de un  texto construido  de  acuerdo a una  lógica  simbólica específica, autónoma

respecto  a  la  realidad,  en  tanto  no  pretende  representarla,  sino  crearla  en  sus  propios

términos.  En  este  sentido  los  puntos  centrales  de su  análisis giran  en  torno  a  dos  puntos

específicamente  lingüísticos:  El  primero,  relacionado  con  las  ideas  milenaristas  de  los

escritos  atribuidos  a  San  Juan,  se  concentra  sobre  el  pasaje  de  la  aparición  de  Cristo

resucitado  ante los  discípulos  (San Juan  21,  1-14) y  pivota  en  torno  a  la  palabra  griega

‘2Jbjd  pág. 309.
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(opsarión),  que  suele  traducirse  como  “pez”  o  “pececillo”3.  En  el  segundo,

también  relacionado  con  el  capítulo  final  del  último  de  los  evangelios’4, se  explora  la

oposición  entre  las  figuras  de  Pedro  y  Juan  en  el  contexto  de  una  supuesta  condena

evangélica  a lo que  la figura  del primero representa (la Iglesia de Roma); aquí  la discusión

arranca  de  otro  argumento  de  tipo  filológico,  el  análisis  de una  pareja  de verbos  griegos

utilizados  para  significar  distintas formas de amor: amor espiritual  o amor a Dios  (,cç,i

—agapao)  frente al amor fisico, amor al mundo (iw  —fleo).

La  segunda parte de  la  exploración  del  Evangelio  de  San Juan  está  constituida  por

una  prueba  de  carácter  histórico.  Como  anticipo  al  panorama  en  que  contextualiza  la

redacción  del  Apocalipsis,  el  capítulo  tercero  de  La  espada  de  la paloma  introduce  el

examen  del conflicto  entre presbíteros  y profetas,  ocurrido  en el seno de la iglesia cristiana

de  Corinto  en el siglo 1, con lo cual este se convierte en el tema que enlaza ambos “casos”.

No  es  ajeno  a  esta  circunstancia  que  Larrea  considere  al  Evangelio  de  San  Juan  y  al

Apocalipsis  obra de autores de una mentalidad similar (profética), más allá de las evidencias

que  muestran que los textos fueron redactados por dos autores distintos’ .

En  cualquier  caso este  engolfarse  en  la  investigación  textual-histórica  se  presenta

como  un nuevo caso  que le  permite revelar la  presencia del Espíritu providencial dentro  de

la  realidad  histórica.  También  la  digresión  y  las  disquisiciones  vinculadas  a  los  textos

atribuidos  a  San Juan volvemos  a encontrar  a Larrea girando  en torno  a la idea que unifica

‘  Vid. el cap. tercero de La espada de la paloma,  161-2 12.
‘  Vid. el  cap.  tercero  de  La espada  de  la paloma,  págs.  161-212. Este  capítulo  se centra  en el  análisis del
pasaje  evangélico de San Juan 21,  14-25.
15  Vid. «Ambos [autores] terminan en el Milenio, responden a  los mismos alicientes, acatan la misma teología,

usan  los  mismos  sistemas  crípticos  [...],  etc,  etc.  Pero,  lo  que  es  aún más  elocuente:  en  algunos  aspectos
parecen  esos  escritos  haber  sido  concebidos  en  modo  complementario  como  las  voces  de  un  dúo  que  se
distribuyen  ambiguamente la  expresión de  un sentimiento compartido. No  parece incorrecto, pues,  referirse a
una  mente  joanina  en  que  se  engloban  ambos  libros,  dejando  sentado  que  no  por  ello  se  pretende  que  el
Evangelio  y la Revelación fueran redactados  por una  sola persona.» La espada de la paloma,  pág. 369.
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los  ensayos neoyorquinos:  es posible descubrir  la presencia  del Verbo en la historia y,.por

tanto,  facilitar la creación del Nuevo Mundo.

El  cuerpo  central  de  La espada  de  la paloma  se  cierra con  un capítulo  —titulado

«Misterio  adelante»— que viene a hacer el papel de una fuga en la que los casos expuestos

y-las  teorías diseminadas  a lo largo  del  libro  se trenzan bajo  el  convencimiento de que ha

demostrado  la presencia objetiva del Espíritu. El Espíritu que el judeo-cristianismo proponía

como  signo metafórico  del  inicio  del  Milenio se ha hecho  presente  a través  de su  lectura

poética  de la historia.

No  cabe  engaño.  El  primer  efecto  de  esta  revelación  o  comida  sapiencial —

independientemente  de otras posibilidades más individuales y recónditas— es situar
a  la razón pública  en presencia del Espíritu  de Vida  —que es a lo  que aspiraba, en
pos  de Novalis, la gran filosofia romántica de Hegel y Schelling. Porque por fuerza,
esa  misma  Sabiduría  que,  conjugando  inmanencia  y  trascendencia,  se  ha
manifestado  de  distintos  modos  en  los  amplios fenómenos  aludidos,  que  ha  dado
forma  a la materia histórica y que ahora pronuncia la  expiración de “Pedro”, sigue,
quiéralo  o  no  la  mente  materialista,  coordinando  el  desarrollo  de  nuestra  vida
presente  y  haciendo  posible  la  erección,  conforme  a  sus  corduras,  de  la  nueva  y
cósmica  ciudad.’6

Estos  logros,  sin  embargos,  no  terminan  de  saciar  la  sed  de  su  empresa

trascendental,  sino  que  proyectan  la  exploración  más  allá  de  los  límites  temporales

atendidos  en La  espada de  la paloma.  Razón  de ser  toma  el  testigo en  el punto  donde el

ensayo  antecesor  lo  entrega,  predisponiéndose  a  iniciar  un  rastreo  de  las  huellas del  Ser

desde  el  Renacimiento  a  nuestros  días.  Los  origenes  de  las  situaciones  investigadas,

hubieran  sido, como ya sabemos, la materia de  la  que su hubiera ocupado  Signos de vida.

  espada de  la paloma,  pág.  423.
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Larrea  pretende  terminar  de  indagar  en  todos  los  rincones  donde  el  Verbo  pudiera

encontrarse,  hasta  en los más remotos:

A  ciertas hambres  o interrogaciones que su presencia  suscita en el ansia  de saber,
parece  que  sólo puede  y  debe  satisfacerlas  el  Antiguo  Testamento,  tronco  de  este
árbol  de  fruto  “deseable  para  alcanzar  la  sabiduría”.  Si  el  ser  humano  ha  de
convertirse  enteramente  en  Espíritu,  saber  quién  es,  tendrá  primero  que  formarse
ideas  concretas respecto a la mente por  que dicho  árbol extiende  sus raíces y ramas
tanto  en el mito  como en la historia.  Solo así  logrará la  razón  identificarse consigo
misma,  al conocer dicha realidad, y descansar en su nuevo equilibrio  [•]17

2.  La razón de Razón de ser

Una  vez  asumido que  los ensayos más  extensos de  entre los redactados en Estados

Unidos  giran en tomo a la  intención de hacer manifiesta la presencia del “Verbo” en ciertas

parcelas  de la historia, el problema  que planteaban algunos de los capítulos de La espada de

la  paloma  se disipa; pero  surgen nuevas preguntas:  ¿por qué  entonces no adopta Razón  de

ser  el  mismo esquema dual?  ¿Por qué  este  ensayo no  incluye entre sus  páginas  el  tipo  de

casos  que  caracterizan  al  ensayo precedente?  ¿Por  qué  no  aparecen,  siquiera  a  modo  de

ilustración,  comentarios sobre arte y poesía?

Hemos  apuntado ya alguno de los motivos  que podrían  encontrarse tras la  estrategia

adoptada  por  el  autor.  Se  ha  aludido  a  la  posible  influencia  de  las  circunstancias  que

rodearon  la  redacción  del  ensayo.  Mucho  más  decisiva  es  la  idea  de  que  Razón  de  ser

funciona  a modo de complemento teórico del ensayo junto  al que parece formar una bilogía,

La  espada de la paloma.
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No  parece  que alcanzar cierto acuerdo respecto a esta  idea sea dificil.  Los prólogos

de  estas  obras  parecen  subrayar este  tipo  de  papel  complementario. De La  espada  de  la

paloma  se dice que este ensayo «[p]refiere remitirse a los hechos para tomar como punto de

partida  un sucedido histórico»’8, aludiendo a los casos que la  obra utiliza para “demostrar”

sus  ideas.  La «Advertencia» a la  primera edición de Razón  de  ser  prefiere  subrayar que  en

esta  obra «el propósito  fundamental es desenredar teóricamente» el conjunto de ideas sobre

el  Ser de la Cultura para propiciar una resolución de la crisis de la que el estudio parte’9.

Sin  embargo, importa  repasar  sucintamente  el  contenido de  la  obra,  no  solo  para

profundizar  en  el  modo  en  que  se  establece  la  relación  con  el  ensayo  antecesor,  sino

también  para  facilitar el paso subsiguiente: poner en claro la relación  de estos dos ensayos

con  el proyecto  que los precedió  (Noche  en  cruz)  y con la  obra de Juan  Larrea entendida

como  un todo unitario.

Al  repasar Razón  de  ser  bajo la  perspectiva expuesta en «Trigo limpio», su capítulo

final,  salta  a  la  vista  que  todo  el  ensayo  está  encaminado  a  proponer  una  forma  de

conocimiento  que responda  adecuadamente al  reto planteado por  la  crisis que,  a  su juicio,

sufre  la  cultura  contemporánea.  El  conocimiento  que  se  propugna  debe  ser  capaz  de

transformar  la  idea  que  la  humanidad  tiene  de  sí  misma,  su  conciencia  de  Ser, al  modo

como  el  judeo-cristianismo  milenarista  esperaba  la  transformación  de  su  esencia por  el

Advenimiento  del Espíritu, tras el fin del mundo.

Este  plan  se  desarrolla  como  un  recorrido  por  alguno  de  los  pensadores

fundamentales  de  Occidente  desde  el  Renacimiento  a  nuestros  días  en  el  que  Larrea

‘7La  espada  de  la paloma,  págs. 426-427.
18  espada  de  la paloma,  pág.  13.

     de ser,  pág. 8.
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encuentra,  metamorfoseado  bajo  distintas  disciplinas  y  circunstancias  socio-históricas,  el

impulso  de  la  esperanza milenarista judeo-cristiana.  En  la  práctica, este  recorrido sirve  de

base  para  delimitar  una  serie  de  características que  deben hallarse  presentes  en el  tipo  de

conocimiento  que,  a  juicio  del  autor,  puede  aportar  algún  tipo  de  solución  a  la  crisis

contemporánea;  básicamente  estas  características  son  tres:  su  interés  por  la  historia,  su

orientación  hacia  el futuro y su capacidad de interpretación  simbólica.  Sobre la base que le

proporcionan  estos  criterios  Larrea  discrimina  las  aportaciones  de  una  nutrida  lista  de

autores  como  GiambattistaVico,  Hegel,  Schelling  o  Teilhard  de  Chardin.  De  esta  manera

conforma  un corpus de ideas y una lista de precursores, cuyos referentes remotos se hunden

en  las fuentes  del pensamiento  milenarista judeo-cristiano, que legitiman con su autoridad el

pensamiento  poético  que Larrea postula.

Junto  a la reivindicación  de esta tradición encontramos, tanto en Razón de ser como

en  La  espada  de  la paloma,  un  ajuste  de  cuentas  con  lo  que  Larrea  llama  mentalidad

“cuantitativa”  —materialista  y  racionalista—  cuyas teorías  le  sirven  de  contrapunto  para

definir  las  cualidades  del  conocimiento  poético.  Esta  crítica  se  halla  presente  en  ambos

ensayos,  aunque  llamativamente, se adoptan tácticas distintas en cada uno de ellos. Mientras

en  Razón  de ser,  la  legitimación  de las  intuiciones  esenciales del judeo-cristianismo  surge

de  una  contraposición  entre  las necesidades  del  conocimiento  al que  Larrea aspira  con las

teorías  de  algunos  grandes  pensadores  occidentales,  en  La  espada  de  la  paloma  esa

reivindicación  se fundamenta en el examen casos, como el de Novalis, que Larrea considera

probatorios.

Que  la  razón  sistemática  exija  a  las  realidades  histórico-psíquicas  producirse
conforme  a  los  cánones  dictados  por  su  parcialismo  experimental,  que  son  los
propios  de  un  sistema  que  ella  está  hecha  para  dominar prácticamente,  resulta  en
verdad  ser prueba de que los hechos de orden cualitativo deben verificarse de modo
para  ella irregular puesto  que provienen de otra  autoridad más orgánica.  Perfección
admirable  de la vida poética es, precisamente, su comportamiento autónomo sin más
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trabas  que las que ella misma por su propia naturaleza super-racional se impone. [...]
Lo  aparentemente inepto para ese sistema, lo imposible y absurdo del procedimiento
casual  en que aquí, en el instante de la muerte de Novalis,  se vislumbra la presencia
de  la  sabiduría viva,  coincide  con la razón  en  que se fundaba la  fe de Tertuliano y
otros  padres  de  la iglesia.  En sustancia es la misma  razón  que justifica  la  sinrazón
del  Don  Quijote  español  que  hambriento  de  eternidad,  representó  en  la  escena
contemporánea  Unamuno.  Por  tanto,  si  la  naturaleza  humana  está  desde  hace
muchos  siglos reclamando  con  toda  sus  avideces y  credulidades  innatas  algo  de
orden  super-racional,  un  no  se  sabe  qué  de  vivo  y  comprensible  que  dé  prueba
auténtica  de su naturaleza divina siendo materialmente inhacedero para el hombre y
capaz  de  transfigurarlo,  no  cabe  en  buena  lógica  natural  rechazar  porque  sí  un
fenómeno  que suscite esperanzas de facilitar la solución de la antinomia psíquica. Lo
único  que cabe en honradez es remitirse a las pruebas, ver hasta dónde y hasta  quién
seductoramente  conduce el zapatito de niebla y de cristal que por “casualidad” dejó
al  partir  la  Sofia  Cenicienta  —tan  despreciada  por  filósofos  sistemáticos  y  por
lumbreras  científicas—de Federico Novalis20.

Aunque  coincide  con La espada  de la paloma  en la  crítica al racionalismo y en la

reivindicación  del  de conocer poético,  Razón  de ser  no  aporta pruebas de  ese «no se sabe

qué»  vivo  y comprensible que  se manifiesta  en fenómenos  como el examinado  en el  caso

Novalis.  Razón de ser trata de enfrentarse a lo que aquí denomina “razón sistemática” en el

territorio  propio  de  esta  mentalidad.  Quiere  justificar  la  disensión  teórica  de  su  razón

“poética”  de la manera más tolerable a la mentalidad “cuantitativa”.

De  algún  modo,  Razón  de  ser  es una  obra  que  trata  de  ser reconciliadora  con  la

tradicción  filosófica  occidental. Pero  Larrea no puede  alcanzar un acuerdo indiscriminado

con  sus teorías. Su aproximación es una búsqueda de las disensiones que la propia tradición

ha  pretendido enmascarar bajo  una pátina de homogeneidad  y ortodoxia. En otras palabras,

Larrea  quiere  encontrar  aquellos  pensadores,  más  aún,  aquellos  elementos  de  su

pensamiento  que  sean  compatibles  con  su  propio  ideal  metodológico.  Larrea  escruta  la

tradición  y recoge lo  que la  “razón sistemática” tiene  de poético,  rechazando todo  aquello

20La  espada de  la paloma,  págs. 93-94.
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que  es ajeno a las maneras que conocer con las que tradicionalmente  este modelo ha estado

enfrentado,  el mito y la literatura.

Los  principios utilizados por Larrea para enjuiciar la obra de los autores con los que

trata  de reconciliarse pueden  resumirse  en un criterio  general que los  aúna y los simboliza:

la  proximidad  de  sus  teorías  a  la  sensibilidad  de  profetas  y  poetas.  Las  áreas  donde  se

hermanan  las intuiciones  de estos con  los aportes lógicos,  sistemáticos  y racionales,  de  los

pensadores  que examina, contienen  todos los elementos que el sistema de Larrea ensalza.

Del  cristianismo  toma  lo  que  cree  esencial  en  él:  esa  razón  profética  «que,

independiente  del  tiempo,  se  proyecta  creadoramente  al  futuro»21 y  la  concepción

milenarista  en  que  se  supone,  simbólicamente,  «que  la  historia  se desarrolla  conforme  al

orden  de  la Imaginación creadora del  universo.  Esto  es, conforme al Ser-Espíritu que debe

hacerse  presente  al  final,  cuando  el  proceso  a  que  ese  sistema  se  refiere  llega  a

conclusión»22.  De  los  poetas  lo  fundamental  es  su  capacidad  para  hacernos  entender  de

manera  metafórica.  Se trata de una  capacidad que,  aplicada al  sistema de figuras en el  que

se  manifiesta el pensamiento profético y milenarista,  abre la posibilidad de aprovechar en el

plano  histórico las  intuiciones  y los  deseos  inherentes  a la  humanidad.  Vistas con ojos  de

poeta,  las creencias milenaristas se transforman en

una  entidad metafórica  en la que se conjugan y entrelazan los valores materiales y
espirituales  de  la  edad  por  venir  [...]  ¿Y  no  es  la  metáfora  en  el  campo  de  la
expresión  manifestación  substantiva  de  la  Imaginación  creadora?  Y  ya  en  este
terreno,  ¿no cabe comprender la cultura cristiana como un metáfora  en que por auto-
generación  el Ser consciente-inconsciente se remite a su connatural más allá?23

21  Razón  de ser, pág. 92.
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Dado  que parte  de la  convicción de  que el  sistema cristiano  se fundamenta en una

actitud  metafórica y desarrolla un cuerpo de símbolos esenciales, Larrea entiende que lo que

merece  la pena ser ensalzado de sus creencias es aquello que tienen de poesía:

En  virtud de los símbolos que habían traído a conciencia pública las convicciones
judeo-cristianas,  se encontraba como en funciones cierta  especie de  glándula pineal
del  cerebro  de  la  especie,  predestinada  a  imaginar  el  Paraíso.  Cabría  decir
perfectamente  que la poesía consustancial a la Imaginación creadora había recabado
su  preeminencia.  [...]  Los  hombres  se  convierten  en  poetas  trascendentales  —

idénticos  a los “poetas teólogos” de [Giambatista] Vico— porque la  Imaginación ha
ofrecido  objeto a la  vida  activa del individuo que, referido al  Ser-Espíritu que flota
sobre  el océano de los tiempos, se orienta hacia el provenir  donde centellea el gran
señuelo.  Ese  principio  activo  de  la  Imaginación creadora  es  de  emisión  israelita;
corresponde  al hombre que ha sido creado a imagen  del Creador.24

Los  profetas  y los poetas,  por tanto, sientan los parámetros  con los que  se validan

las  figuras del pensamiento  occidental examinadas  en Razón  de  ser.  Lo que es compatible

con  el oficio de estos, ensalza a los comparados, lo que se opone a su tarea está abierto a las

críticas.  Por  ejemplo,  Larrea no duda  en  alabar a Teilhard  de  Chardin  porque  «adopta la

actitud  de  los  profetas»  o  al  pensador  ruso  Nikolay  Berdyaev porque,  dice,  «filosofa  en

profeta»25. Pero tal vez  el  caso más llamativo, en  lo que  a este tipo  de identificaciones se

refiere,  sea el  de  Hegel. De  su filosofia  se aprecia,  sobre todo,  lo que  a  Larrea le permite

vincularlo  con los poetas y los profetas.

[En  Hegel] se da por hecho  lo que, incluso intelectualmente,  sólo acaecerá en el
porvenir  —experimentado en él como presente. En este sentido es profeta, anuncia,
dice  efectivamente  con  anticipación  arrastrado  en  el  ámbito  de  las  ideas  por  el
mismo  espejismo ilusorio que acucia a los poetas  y a cuantos se imaginan realizado
lo  que  desean  vehementemente.  Conforme  a  sus  condiciones  particulares,  se

22Ibid.,pág.  108.
23  Ibid.,  págs.  103-104.
24  Ibid.,  págs.  98-99.
25  Razón de ser, pág.  196 y 291, respectivamente.
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explicita  en su genio filosófico lo que para los demás permanece implícito; lo vierte
al  exterior, lo proyecta26

En  último  término,  parece que  también  el  interés y  la justificación  de  la  tradición

profética  y el  pensamiento  milenarista  está  al  servicio del  modo  de  conocer que  el  propio

autor  propone y venía practicando desde los años treinta.  Al abundar en la  influencia de las

ideas  escatológicas  en  el  pensamiento  sociológico,  científico  o  filosófico,  el  autor  está

subrayando  la  importancia  el  campo  de  investigación  escogido  por  Larrea  (la  historia  y

dentro  de  la  historia  aquel  lugar  «donde  medran  las  religiones  y  las  creencias  poético

metafisicas»27  ligadas  al  judeo-cristianismo)  y  el  modo poético,  metafórico,  en  que  los

elementos  de este  campo son leídos.  Es decir, Razón de ser justifica  el cómo y el porqué de

su  obra, la razón de su pensamiento poético.

En  este sentido,  el papel de este  ensayo es inseparable de los casos provistos por La

espada  de la paloma  y del sistema poético  en general. Tanto la resolución de la crisis de Ser

que  sirve  de pretexto para  el  arranque de Razón de ser,  como el tratamiento de casos como

el  de Novalis,  exigen una  solución  que  el  racionalismo  es incapaz  de  proporcionar. Estas

circunstancias  caen  fuera  de  su  interés  y  sus  capacidades,  no  puede  otorgarles  ningún

sentido.  A juicio  de  Larrea la  respuesta  que  requieren  solo puede  provenir  de un  conocer

que  los  entienda  como  un  símbolo,  como  circunstancias  en  las  que  se  manifiesta  una

intención,  y  se  establezca  el  código  apropiado  para  interpretarlo.  Medio  (sistema  de

conocimiento),  finalidad  (respuesta  al  problema  planteado  por  el  objeto)  y  objeto  (el

26Ibjd  pág. 402

27Jbid., pág. 368
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problema  en  sí) son  elementos  de  sentido  solidario.  Como  recuerda  en  La  espada  de  la

paloma  la validación que estima imprescindible para sus casos

[...]  debería  encontrarse  no  en  su  obediencia  formalista  a  las  normas  de  un
sistema  dado  y ajeno  a su  supuesta Razón  de  ser  [...],  sino  en el  cumplimiento  de
otras  condiciones más esenciales, por ejemplo: la identidad entre el espíritu y orden
objetivante  y la cosa objetivada; la adecuación positiva entre su condición de medio
y  el fin que se propone; la medida en que por su mediación se lleva a cabo ese fin, es
decir,  los efectos a que conduce.28

Si  se puede  entender imaginariamente lo que los fenómenos simbolizan en relación

con  la forma en la que ese sentido se halla simbolizado,  la conclusión de esa interpretación

«merece  ya, dentro del sistema en que se acredita, consideración de realidad»29.

Este  es  el  papel que  desempeña Razón  de  ser.  Este  ensayo  asienta con claridad  la

finalidad  del  sistema  y  los  medios  de  conocimiento  con  el  ánimo  de  crear  un  modelo

general,  diferenciado del  racionalismo y basado  en la  imaginación, respecto al  cual juzgar

los  acontecimientos y la validez misma de la obra. De esta forma, y “dentro del sistema que

los  acredita”,  los  fenómenos  entendidos  bajo  su  perspectiva  alcanzarán  consideración  de

realidad.  Sin  esta  delimitación  teórica,  estos  no  adquirirían  sentido  alguno,  a  lo  sumo,

quedarían  reducidos  a  una  serie  de  episodios  anecdóticos.  De  la  misma  manera  que  las

circunstancias  vitales  de  Novalis  sólo  logran  sentido  al  ser  observardas  a  la  luz  de  sus

propias  creencias;  así,  los  episodios  examinados  en  La  espada  de  la paloma  se  revelan

como  una  concatenación  de  elementos  unificados  por  el  sistema  ideal  que Razón  de  ser

28  La espada de lapaloina,  pág. 92.
29Jbjd  pág. 93.
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expecifica.  Solo cuando los episodios revisados entran en contacto con el sistema elaborado

para  su comprensión, adquieren sentido.

Estas  razones  hacen  que Razón  de  ser,  tal  y como  se nos  presenta,  sea un  ensayo

coherente  con  el planteamiento poético  de  la  obra de Larrea,  aunque, como su  autor había

avisado,  lo  convierten  también  en  un  trabajo  vinculado  al  ensayo  precedente.  Junto  a  él

conforma  un  conjunto  que responde  a  la  intención  metafórica  de  facilitar el  advenimiento

del  Nuevo Mundo a través de la  “venida del  Verbo”. Mientras que el  conjunto de los casos

traídos  a  referencia por La  espada de  la paloma  constituye el  contenido  real que  sirve de

significante  a  ese  Verbo,  Razón  de  ser  conforma  el  contenido  “ideal”  del  mismo,  el

significado  que transforma los casos en símbolo. Combinada  sintéticamente la intención de

ambos  ensayos  nos  encontramos  ante  una  serie  de  circunstancias  en  las  que  se “revela  el

Verbo”,  y que, a juicio  de Larrea, contienen la posibilidad de transformar el modo en que la

humanidad  (se)  piensa,  la  resolución  de  su  crisis,  su  simbólico  ingreso  en  el  paradisíaco

Nuevo  Mundo.

3.  Noche  en cruz, La  espada de la paloma  y Razón  de ser: trilogía del Verbo

Considerado  como acabamos de hacerlo, Razón  de  ser  no solo se nos presenta como

el  complemento  teórico  La  espada  de  la paloma,  sino también  estrechamente  apegado  al

proyecto  de  Noche  en  cruz,  a  sus  intenciones  y  a  los  textos  que,  realmente  redactados,

hemos  puesto  en relación  con  este  título. Es  obvio  que  los lazos  entre Razón  de  ser  y La

espada  de  la paloma  son especialmente fuertes, pues  la teoría del primero  se articula sobre

la  exploración  de  la  tradición  milenarista  y  escatológica,  es  decir,  sobre  los  términos que

conciernen  específicamente  a  la  tarea  historiográfica  emprendida  en  La  espada  de  la

paloma.  En este  sentido podría  hablarse de ambas obras como de una bilogía. Pero dada la
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naturaleza  metafórica  del  discurso  cabe  interpretar  esos  mismos  términos  con  cierta

independencia  respecto al  contexto  apocalíptico  del  que  son  tomados.  De hecho,  su  autor

mismo  dibuja  (con  trazado  laberíntico)  el  recorrido  a  seguir  en  estas  metamorfosis

terminológicas,  como tendremos oportunidad de comprobar enseguida. Conceptos como el

de  Verbo, que nosotros  hemos  utilizado para navegar  a través  de las páginas  de  estos dos

ensayos,  están  por  sí  mismos  abiertos  a  la  interpretación  múltiple;  en  cuanto se  tiene  en

cuenta  la capacidad anfibológica del esquema que sostiene estas dos  obras, su conexión con

el  proyecto de Noche  en cruz,  parece también clara y la bilogía se transforma en trilogía.

Sabemos,  además que la idea de  agrupar el proyecto irrealizado Noche  en  cruz  con

La  espada  de  la paloma,  procede del  propio autor y que,  a su vez,  este último  se presenta

como  antecedente de Razón  de ser.  Si fuese posible aplicar la misma aproximación utilizada

para  investigar  el  vínculo  entre  las  dos  últimas  entregas  de  esta  serie  de  ensayos,  esta

opinión  podría  ser  ratificada. Es  decir,  si  fuese  posible  entender Noche  en  cruz  desde la

misma  perspectiva  trazada  en «Trigo  limpio», su  intención  podría  entenderse en  términos

semejantes  a los que hemos asumido como punto de partida para la bilogía La  espada  de  la

paloma-Razón  de  ser.  Según esta interpretación, Noche  en  cruz  también tendría el  objetivo

de  revelar la presencia del Verbo —en uno de los ámbitos históricos  propicios para  que se

produzca  la objetivación— con la intención de facilitar el advenimiento del Nuevo Mundo y

la  correspondiente  transformación  de  la  conciencia  y del  ser  humano mismo.  Claro  que,

para  que esta aproximación sea posible, habría antes que dar con la presencia de ese plan en

los  textos  relacionados  con  el  proyecto  Noche  en  Cruz  y  comprobar  que  el  Verbo

desempeña  en él el papel esperado. Parte de esta  tarea ha sido avanzada en el transcurso de

nuestra  exploración  del proyecto, así que  comenzaremos por traer  alguno de  elementos de

juicio  ya utilizados y los complementaremos con otros cuya mención tiene ahora sentido.



470                                      III. EN LAS BIBLIOTECAS DE NUEVA YORK (1949-1 956)

Los  nexos  de la trilogía

La  inscripción de Noche  en cruz en el contexto teórico observado en Razón  de ser no

puede  ser más explícita.  Se expone  en la más importante de las descripciones de la obra, la

que  aparece  en  el  prólogo  de  La  espada  de  la paloma,  donde,  como hemos  citado  con

anterioridad  la  obra  se  presenta  como  un  examen  de  «ciertos  fenómenos  culturales  de

sentido  trascendental que  sugiere la existencia y desarrollo, en el  seno de Occidente, de un

proceso  entitativo  cuya  evolución  viene  a  desembocar  en  la  crisis  universal  de  nuestros

días».  Esa  misma  crisis  se  define  con  relación  a  «la  conciencia  antropológica  [que]  se

encuentra  hoy en trance crítico de ruptura, como de mutación»30. Se trata de la misma crisis

a  la que hacía referencia el inicio de Razón  de  ser,  donde Larrea se interesa, como aquí, por

aquello  que  afecta  al  «Espíritu o conciencia transcendental,  al  ser del  sujeto vivo»31 en el

examen  de  este punto  se conectan Noche  en  cruz  y La  espada  de  la paloma,  aunque  este

último  ensayo  se  dedique  a  «discernir  el  verdadero  valor  escatológico  del  judeo

cristianismo»32, mientras el primero ponía atención en las actividades «pictóricas y poéticas

del  arte  moderno»  como  ilustración  de  las  transformaciones  de  la  crisis  en  curso.  En

cualquier  caso, tanto en un caso como en otro parece que el examen de sus correspondientes

campos  tiene  la  intención  de  descubrir  de  qué  modo  estos  fenómenos  han  presentido  la

necesidad  de esta crisis y que soluciones han aportado.

De  hecho,  volvemos  a encontrarnos ante un  esquema construido  sobre argumentos

semejante  en entre las páginas  de los ensayos que hemos puesto en relación con el proyecto

de  Noche  en  cruz.  La forma en que este esquema va acaparando relevancia, a la  par que se

30 Ibid.,  pág. 11.
31 Ibid., pág.  12.
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articula,  puede seguirse a través de los ensayos más importantes aparecidos entre Rendición

de  ser y La  espada  de la paloma.

En  El  surrealismo  entre  Viejo  y  Nuevo  Mundo,  la  descripción  de  la  crisis  de  ser

contemporánea  en  términos  de una  escisión de mentalidades  (aquí  denominadas míticas  y

antimíticas),  aparece  presentado  a  través  de  la  descripción  del  surrealismo,  al  que  Larrea

atribuye  un  papel  representativo  de  la  situación  contemporánea.  El  modo  en  que  este

movimiento  artístico  da  cuenta  de  su  situación  de  fin  de  mundo  y  de  su  tendencia  a  la

transformación  de  la  cultura  occidental  es,  para  Larrea,  no  solo  artístico  (ideal),  sino

propiamente  factual  (real); en el  análisis del acontecimiento fortuito que conforma el “caso

Brauner”,  como ocurre en el primer capítulo de La  espada  de  la paloma  con Novalis, Larrea

encuentra  la  manifestación  simbólica  del  credo  surrealista,  la  de  los  deseos  del

Romanticismo  artístico  y,  finalmente,  los  de  la  propia  cultura  occidental, tal  y  como  se

expresan  en  las  creencias  judeo-cnstianas.  El  análisis  de  esta  coincidencia,  le  permite  a

Larrea  descubrir  de  qué  forma  «se  manifiesta  al  exterior  una  realidad  escondida  en  el

tiempo»33, es decir,  le permite  dar cuenta del modo  en  que los acontecimientos, pese  a  su

apariencia  casual,  forman  parte  de  un  «Logos» que  articula  la  evolución  de  la  historia.

Como  ocurría en Razón  de ser  la  revelación de ese Espíritu absoluto  en lo real  anuncia el

inminente  cumplimiento  de  la  metáfora  paradisíaca («los días  del  cumplimiento —acceso

del  hombre al paradisíaco mundo de la Realidad—se encuentra a la vista»— añade entre las

conclusiones  del ensayo34).

Por  su parte,  Videncia  del  Guernica,  repite este esquema prácticamente paso a paso,

con  la  salvedad  de  que  aquí  se  concreta  la  atención  sobre  un  aspecto  preciso  de  la

32Ibid.,pág.  12.
33E1 surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo, pág. 69.
34Ibid.,  pág.73.
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simbología  judeo-cristiana  (el  Crismón  y  otras  manifestaciones  de  la  imaginería

apocalíptica)  con el  que el cuadro se pone en relación y se defiende la posibilidad  de leer el

cuadro  de Picasso, no solo como representación de  la crisis contemporánea y revelación de

la  mente  que ha dirigido  el curso de la historia, sino como testimonio  que trasmite  la fecha

(hoy)  y el lugar  (América) en que se ha  de producir  la resolución de la crisis que ha  venido

desarrollándose  en Occidente.

También  La religión del  lenguaje español, se inscribe en el esquema argumental que

estos  ensayos vinculados  a Noche  en  Cruz comparten con Razón  de ser.  El  análisis de  la

cultura  española fundamentado  sobre sus mitos  escatológicos,  su  primitiva  literatura y los

sucesos  históricos  relacionados  con  la  oposición  entre  la  Iglesia  romana  y  Prisciliano,

encuentra  uno de sus puntos básicos de partida en el reconocimiento de la misma crisis y la

sugerencia  de una fónnula  semejante para superarla, la aceptación general de un Verbo:

[E]l  problema  de  nuestros  días,  el  problema  básico  y  principal  [...]  es  un
problema  de universalidad lingüística o verbal.  Se necesita cierta especie de lenguaje
capaz  de  establecer  el  entendimiento  de  individuos  y naciones  unos  con  otros; un
Verbo  cuya  razón  domine  la  de  los  lenguajes  particulares  que hemos  considerado
algo  así como unidades de millar  intercaladas entre las individualidades simples y la
unidad  suma. Puede  añadirse  que  si los  mitos  son trasuntos  de  realidad,  entidades
verosímiles,  este  Logos  soberano  es  imprescindible  para  la  construcción  de  la
verdadera  ciudad de la paz en la que, como en la figura de Cristo, las dimensiones o
naturalezas  humana  y divina,  del  existir y  el  Ser, se  coentrañen  orgánicamente,  se
entiendan  y no contiendan.35

Marcos  generales  semejantes  se repiten  en  otros artículos  redactados  en  el periodo

que  va desde la  publicación de Rendición  de espíritu  a la de La espada de  la paloma,  pero

para  evitar  mayores  redundancias,  mencionaremos  solo el  caso  de  un  artículo  del  año  46

35La  Religión  del lenguaje  español, pág. 9.
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publicado  en  Cuadernos  Americanos  que,  bajo  el  título  de  «Visión  de  paz»,  que  parece

tener  una importancia especial en la configuración de este esquema argumental.

«Visión  de  paz»  expresa  por  primera  vez  el  plan  teórico  de  Larrea  en  términos

similares  a  los manifestados  en  Videncia  del  Guernica,  La  religión  del  lenguaje  español  y

después  en los dos  extensos ensayos neoyorquinos. En este  sentido  se puede  ver en él  una

exposición  programática de las líneas de pensamiento que sirve de base a la redacción de la

bilogía.  En  contraste con otros textos  de finales del periodo mexicano,  «Visión de paz»  es

un  artículo  de naturaleza plenamente teórica.  Se limita  a exponer los  síntomas de  la crisis

excepcional  en  que  el  mundo  contemporáneo  se halla  a  su juicio  sumido, su  diagnóstico

(«Nuestra  crisis  no puede  ser  sino una  crisis  de  síntesis  orgánica o  de  mutación»36) y un

remedio:  la  constitución  o  descubrimiento  de  un  lenguaje  que  sea  capaz  de  explicar  de

forma  orgánica el  pasado  de la  humanidad, la  historia, como un proceso  de metamorfosis

cuya  fase crítica, el presente, está  a punto de dar lugar a un estado  cualitativamente nuevo.

Según  el artículo, los intelectuales podrían propiciar el  advenimiento de ese Nuevo Mundo

si  desempeñasen la tarea de poner de relieve «la existencia de un orden funcional»37 que se

manifiesta  en los acontecimientos históricos, actividad que requiere a su vez un esfuerzo de

comprensión,  «estar  en  posesión  de  su  lenguaje,  de  su  Logos  o  Verbo»38. Larrea  ofrece

como  modelo de  ese «lenguaje universal» el arcaico  sistema de símbolos de la  escatología

de  Juan  de Patmos,  cuyo mensaje  sigue siendo útil  aún hoy día  para  comprender la  crisis

actual:  «[ÉlJ Dijo que al cabo del tiempo estaba llamado a desaparecer el mundo primero y

36  «Visión de Paz», pág. 269.

 Ibid., pág. 271.
 Ibid.,  pág. 272.
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a  crearse un  nuevo  mundo» donde  habría  de  prevalecer «el  Verbo universal,  el  Logos, la

Razón  divina o creadora»39.

La  presencia de estas ideas  en el artículo de  1946 ratifica nuestra  convicción de que

bajo  los  diversos  trabajos  emprendidos tras  la  conclusión  de Rendición  de  espíritu  existe

una  intención  unitaria  identificada  con  la  que  da  sostén  ideológico  a  la  bilogía

estadounidense.  Comprendido  como  un  inciso  teórico  en  el  discurso  que  Larrea  estaba

desplegando  en torno a la evolución del arte occidental «Visión  de paz» pone de manifiesto

el  esqueleto  de ideas  en el  que se sostiene la  argumentación específica del  proyecto Noche

en  cruz.  Como  elemento  de  una  trilogía  en la  que  este  mismo esqueleto  fonna  el  sostén,

Noche  en  cruz  vendría  a  ocupar  junto  con La  espada  de  la paloma,  el  sistema  “real”  —

conformado  por una  serie de casos— complementario al sistema “ideal” expuesto en Razón

de  ser. Razón de ser refina los argumentos metodológicos expuestos desde  mediados de los

años  cuarenta  (momento  en  que  comienza  a  proyectarse Noche  en  cruz)  y  de  esta  forma

justifica  teóricamente tanto el ámbito de investigación elegido en Noche en cruz como en La

espada  de  la paloma  y también  el modo  en que  se realiza,  es decir la  elaboración  de una

historia  en torno  a elementos culturales.  En cuanto estas teorías implican el reconocimiento

de  que  las primeras aplicaciones prácticas  de  estas ideas  se producen  en torno  a elementos

artísticos  y  poéticos,  podemos  ratificar  que  la  construcción  de  esa  historia  del  arte

constituye  el  espacio en  el  que  estas  se ensayan  antes  de volcarse  sobre el  examen  de los

mitos  escatológicos del judeo-cristianismo.

 Ibid., págs.  273-274.
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El  Verbo  de Noche en Cruz

En  el  centro del  esquema argumental que hace posible proponer un  sentido unitario

para  los ensayos publicados  en  1956,  se  encuentra, como hemos tenido  la  oportunidad de

examinar  en  detalle, la noción misma  del Verbo. Se puede  esperar que, si nuesta teoría  no

está  desencaminada, esta misma noción debe servimos también de eje para terminar de fijar

las  relaciones  entre los ensayos neoyorquinos y las piezas que componen el proyecto Noche

en  cruz.  Dada  la  importancia  que otorgamos  a  esta  idea dentro  de  la  estructuración de  la

trilogía,  no causará sorpresa encontrar que funciona como un eje que traspasa toda  la serie

de  artículos ensartándolos por su mismo centro. Veamos cómo puede ser así.

Sabemos  que en Razón  de ser  el Verbo se define como la “objetivación” del Espíritu

en  un  campo  histórico  específico,  «el  propio  de  la  actividad  del  hombre»’°;  más

exactamente  «el  terreno  especializado  donde  debieran  yacer  los  veneros  esenciales  del

Espíritu  sería  aquel  en  que  medran  las  religiones  y las  creencias  poético-metafisicas  con

ellas  relacionadas»’.  Así,  Larrea ofrece una distinción de dos  esferas contenidas dentro  de

ese  campo «propio de la  actividad del hombre» que, a su vez, se entiende como un aspecto

del  «panorama histórico general», aún más  amplio42. La primera de  esas dos esferas,  es la

de  las  religiones,  los  mitos,  es  decir  el  campo  al  que  La  espada  de  la paloma  presta  la

mayor  parte  de su  interés. La segunda, que se refiere a las  «creencias poético-metafisicas»

parece  aludir  precisamente  al  tipo  de  manifestaciones  que  se  había propuesto  atender  en

40Razón  de ser,  pág. 365.
41  Ibid.,  pág. 368.
42Ibid.,pág.  368.
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Noche  en cruz. Así,  los temas generales de los que se ocupan Noche  en cruz y La espada de

la  paloma  aparecen  identificados  entre  sí  en  tanto  lugares  donde  la  objetivación  de  ese

Espíritu,  o Verbo,  puede  ponerse  de manifiesto.  Sin duda,  este  es  el motivo por  el  que  la

figura  de  Novalis  puede  dar  inicio  a  una  exploración  de  la  escatología  del  primitivo

cristianismo:  en el fondo estos dos campos no son más que la subdivisión de ese otro campo

más  general en el que, según la formula de Larrea, «la imaginación brega a alma partida con

la  divinidad»43.

La  espada de  la paloma  define el arte en términos similares a los que Razón de ser

utiliza  para  hablar  del  Verbo.  Se  traza  una  equivalencia  entre  términos  teológicos  y

artísticos  a no poder  ser más  clara. Obsérvese cómo se expone esta analogía en un pasaje de

La  espada de  la paloma  en el  que precisamente  se trata  de explicar  la  importancia  de  las

conclusiones  extraídas del caso Novalis:

De  otra  parte,  y  frente  a la  oposición  que  levanta  la  mente  metodológica  de  la
clase  racionalista  que  sea,  bien  se  ve  que  el  problema  crucial  planteado  por  las
coincidencias  registradas  [en el  caso Novalis],  es el mismo que las  consideraciones
expuestas  anteriormente en este mismo libro reconocen a nuestra época [en relación
a  la  escisión  en  dos  ámbitos  de  su  conciencia].  El  arte, como  si respondiera  a  las
previsiones  de  los  poetas  románticos  alemanes  e  ingleses  y  se  conformara  a  los
enunciados  del  sistema  de  El  idealismo  trascendental  que  Schelling  publicó
significativamente  en 1800, parece ser el instrumento encargado de «unificar lo ideal
y  lo real», de manera que el yo inteligente,  aquel que se había trascendentalizado en
el  cráneo de  Kant y  engreído en la  ilimitación  subjetiva de  Fichte, pudiera situarse
en  el punto que culmina sobre las vertientes del  inconsciente y del consciente, punto
apetecido  por  el  Surrealismo  en  nuestros  días  y  al  que  apunta  en  imagen  y
acarreando  materiales de  comprensión, la plástica moderna. «El arte es la revelación
del  absoluto»,  «el  verdadero  y eterno  instrumento  de la  filosofia», el  mediador,  el
Cristo,  por  decirlo  así —el  Verbo—,  según  se  vio  plasmado  en  la  CrucUixión de
Picasso,  y tal como quería también a su modo William Blake en  1801 —«el reinado
de  la  literatura  y de  las  artes comienza»— y cantaba  ya en nuestro  siglo el heraldo

 Ibid.,  pág. 368.
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del  inmediato advenimiento  del Milenio, Rubén  Darío:  «El  arte  puro,  como Cristo,
exclama:  ¡Ego sum lux et ventas  et vita!»44

No  cabe ser más  explícito de lo que Larrea es en este párrafo en lo que respecta a la

relación  de los fenómenos artísticos respecto del Verbo:  el arte es el mediador,  el Cristo, el

Verbo.  Y  a  él  se  le  adjudica la  responsabilidad  de  llevar  a  cabo  la  tarea  sintética que  en

Razón  de ser se le había adjudicado al Verbo. La cita viene por sí misma a justificar por qué

se  utiliza la expresión  “poético-metafisica” para  referirse al arte. Larrea no considera todas

las  manifestaciones  artísticas,  sino  aquellas  que,  relacionadas  en  su  función  con  los

fenómenos  religiosos  judeo-cristianos  están  vinculadas  a  esa  «gran  tradición  de  nuestro

pasado  cultural  [...  que]  articula su última ambiciosa  cúspide —como  su decisiva flor— en

esa  oportunidad  romántica»45. Se trata  de  la  misma  corriente  artística  que  en  un  artículo

como  «Nuestra alba de oro» (1942), precedente de la línea de trabajo que relacionada con el

proyecto  Noche  en cruz,  queda delimitada entre Novalis y el surrealismo, igualada a la tarea

mítica  de los profetas judeo-cristianos  y vinculada con la sustancia imaginativa que guía los

procesos  históricos46.

La  cita también señala la relación de esta teoría con otro de los ensayos relacionados

con  Noche  en cruz,  Light  illumined, en el que  la visión poética  de la  historia, de la historia

del  arte y  de  los  fenómenos  religiosos  se  entrelazan  tomando  como  punto  de  partida  el

‘  La  espada  de  la paloma,  pág.  86. Las líneas entrecomilladas son citas de F. W. J. Schelling.
 espada  de  la paloma,  pág.  13.

46  En el resumen de los contenidos de este artículo expuesto en César  Vallejo y  el surrealismo  (págs.  126-128),

Larrea  subraya  su  conexión con el  esquema de  trabajo desarrollado  en  Noche  en  cruz  y la  relación  con el
contexto  religioso  de  Occidente:  «En el número de  la  revista mexicana Cuadernos Americanos,  de  enero de
1942,  esto es, en plena guerra, apareció un artículo, «Nuestra alba de oro», firmado por quien esto escribe. Se
trazaba  en  él un  esquema poético-creador que  pretendía  explicar el  sentido profundo de  los acontecimientos
que  se  vivían  entonces  [...].  En  función  de  la  Poesía,  con mayúscula,  se  esbozan  en  dicho  artículo ciertas
perspectivas  del  pasado, correspondientes  al último desarrollo  de  la  civilización europea  occidental, frente  a
un  futuro  en  el  que  la  Poesía  estaba  llamada  a  resolver  los  problemas  esenciales  que  anteriormente  se
encomendaban  a la religión.
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comentario  de  la  obra  de  Picasso mencionada  aquí: Crucflxión47.  En  el  único  fragmento

accesible  de  este ensayo ya se le había  atribuido al  arte la  tarea de mediador  en el proceso

de  construcción  del  Nuevo Mundo.  Este  papel  se inscribe  en una  cadena de  correlaciones

que  identifican este papel de puente con la figura de Cristo en el plano religioso y con la de

España  en el histórico.

Esta  correlación está lejos  de ser exclusiva de Light  illumined, ya que, como hemos

visto,  se  formula  con  ciertas  modificaciones  en  los  principales  textos  relacionados  con

Noche  en cruz  (de forma especialmente clara en La religión del lenguaje español) y también

en  los ensayos de Nueva York. El Verbo, mejor,  su objetivación en una faceta específica de

la  historia —el mito y el arte: la cultura—, organiza la serie de escritos que Larrea comienza

a  redactar a partir de mediados de los años cuarenta y cuyas ramificaciones  se extienden,  al

menos,  hasta  1956. Los escritos  e ideas  relacionadas con  el  proyecto Noche  en cruz,  y las

desarrolladas  en  la  bilogía  La  espada  de  la  paloma-Razón  de  ser,  son  temáticamente

complementarios.  Mientras  estos ensayos  se dedican  a la  exploración  de lo  mitológico,  el

primero  se  ocupa  de  los  fenómenos  artísticos,  campo  que  completa  el  panorama  de  la

cultura,  según  esta venía  siendo  entendida  por  Larrea (y  según comenzará a  acuñarse con

mayor  precisión  en  Argentina).  Religión  y  arte  son  dos  cabos  empalmados  que  Larrea

utiliza  para  prolongar  su  exploración  de  la  cultura  occidental  desde  el  nacimiento  del

judaísmo  hasta  la  creación  de  las vanguardias  europeas  y, más  allá, hasta  la  redacción  de

algunas  de las obras literarias más representativas de la modernidad en Latinoamérica.

La  noción  de  Verbo,  reúne  a  ambos  fenómenos  culturales  en  un  tipo  de  relación

dinámica  que viene desde  los  años treinta  y  se prolongará más  allá  de los  años cincuenta.

[...}  Como comprobará quien tenga la curiosidad de examinarlo,  el esquema trazado en «Nuestra alba de oro»
es  idéntico, con más de dos años de anticipación, al de mi Surrealismo [entre Viejo y Nuevo Mundo]»
‘  Vid. Light illumined..
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Pero  la relación  no  siempre fue  equilibrada y podríamos  decir en  líneas generales  que,  si

Larrea  tendió  a  exaltar  lo  que  los  poetas  tenían  de  profetas,  también  interpretó  que  los

logros  de la  poesía (Larrea escribiría “Poesía”, claro) estaban un paso más cerca del Nuevo

Mundo  que los mensajes de la religión. Por más importantes que fueran las huellas dejadas

por  la  Vida  en  las  manifestaciones  religiosas  de  las  que  parte  —a  juicio  de  Larrea—  el

crecimiento  de  la cultura  occidental, estas no son más  que el  testimonio de una  época que

sucumbe;  como ya  había  dejado dicho  en  «Nuestra  alba de  oro»,  la  solución  que  Larrea

ansía  «sólo  podrá  ser  encontrada  mediante  una  actividad  poética»  en  que  se  liberen

«aquellas  esencias  colectivas de  carácter universal que  antes,  de  un modo  metafórico,  se

condensaban  en la  Iglesia»48. Puestos a  discriminar hasta  el  último  extremo, el  conducto a

través  del  cual  la  revelación  que  Larrea  espera  ha  de  manifestarse  en  el  hombre,  es  la

poesía.  Dicho en sus propias palabras:  «La indispensable  transformación  revolucionaria  en

el  campo  de  la  conciencia  trascendental,  deberá  realizarse  por  mediación  de  la Poesía»49.

Quizás  fue esta profunda convicción la que determinó que este fuera el asusnto hacia el que

se  inclina, cada vez de forma más evidente, el desarrollo de la obra Larreana posterior a la

trilogía  que aquí estamos terminando de examinar.

48  «Nuestra alba de oro», pág. 67.

 «Prólogo a un libro de Ernesto More sobre César Vallejo  [19711», en Poesía, núm. 20-21, 155-156.
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4.  La trilogía en la obra ensayística de Juan Larrea

Inevitablemente, la manera en que hemos hecho presente la vinculación entre Noche

en  cruz,  La  espada  de  la paloma  y Razón  de  ser,  como  si  fuesen una  especie  de trilogía

configurada  en  torno  a  un  plan  común,  tendría  algo  de  contradicción  con nuestro  intento

general,  si  pretendieramos  presentar  estas  obras  como un  ciclo  cerrado  en  sí  mismo.  En

realidad  en cuanto uno se pregunta sobre la relación de esta trilogía con las obras anteriores

y  con  las  consecutivas,  surge  una  pregunta  a  la  que  no  se  puede  dar  una  respuesta

completamente  negativa: ¿no podrían ser esas obras entendidas como realización  del mismo

esquema  utilizado para caracterizar la trilogía?.

Como  en  otras  ocasiones  las  diferencias  están  muy  lejos  de  constituir  cortes,  son

mucho  menos  apreciables  de  lo  que  ciertos  rasgos  superficiales,  relacionados  con  la

temática  o la  terminología  empleada, pudieran hacernos  creer.  En cuanto  se indaga en  los

mecanismos  en  torno  a  los  que  se  construye  el  ensayo y  se compara  la  función  que  los

elementos  realizan en  sus respectivos  contextos,  las obras muestran una  notable  identidad.

¿Qué  tiene  que ver  un  ensayo  como Rendición  de espíritu,  en el  que todo  parece  girar en

torno  al  sentido  de  la  reciente  historia  de  España,  con  una  obra  como La  espada de  la

paloma,  en  la  que  lo  enfatizado  es  la  continuidad  de  la  tradición  escatológica?

Contemplados  sus temas en detalle e interpretados de acuerdo al sistema lógico y simbólico

que  los sostienen, su cercanía es dificilmente cuestionable.

La  afinidad  más  evidente  entre  este  ensayo  con  el  trabajo  de  Nueva  York  se

establece  desde el punto de vista  de la temática y se halla en relación con la oposición entre

las  dos  figuras que para Larrea simbolizan las dos corrientes básicas del  cristianismo: Pedro

y  Juan.  Es,  como ya sabemos, un  tema presente  en la  correspondencia  de los años  1937 y

1938  que  encuentra  su  primera  exposición pública  en  «Fin de  monde».  En  Rendición  de
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espíritu,  así  como en varios de  los artículos que paralelamente van  apareciendo en España

Peregrina  el  tema  se complementa,  por un  lado,  con  la  recopilación  y comentario de  los

documentos  que  evidenciaban  el  comportamiento  partidista  de  la  Iglesia  española  en  el

conflicto  armado; y, por otro, con la indagación del sentido profético de alguno de los textos

evangélicos  que más  interesaron a Lanea,  principalmente el capítulo final del Evangelio  de

San  Juan  y  el  Apocali psis.  Las  investigaciones  sobre  Prisciliano,  la  pormenorizada

investigación  del  enfrentamiento  de  la  institución  eclesiástica  con  los  profetas  y  sus

seguidores  en el  seno de la  Iglesia de  Corintio y su  complementaria profundización en  los

textos  bíblicos prolongan,  adecuando  los términos  a los nuevos  contextos, el trabajo  en el

punto  donde Rendición  de  espíritu  lo  deja  suspenso. En  lo  que  al  tema  se refiere  sólo se

produce  un  desplazamiento  espacial  (de  España  a  Corintio)  y  temporal  (de  la  inmediata

contienda  bélica  a  los primeros  siglos de nuestra  era). Visto  como un  sondeo de  carácter

histórico,  esta es la línea de evolución subrayada en Teleología  de  la Cultura.

Pero  la proximidad entre Rendición  de  espíritu  y las obras que se redactan desde su

finalización  hasta su establecimiento en Córdoba radica también en un nivel más profundo y

más  abstracto; existen concomitancias en el mismo plano  que hemos utilizado para mostrar

la  unidad de sentido de Noche  en cruz,  La  espada  de la paloma  y Razón  de ser.

Rendición  de  espíritu,  en  conjunto, parece  destinada  a  aportar sentido a la  debacle

histórica  iniciada  con  la  Guerra  Civil.  Estas  circunstancias  se  entienden  mediante  una

traducción  de  las imágenes en las que el  sistema poético  se había  concretado inicialmente,

es  decir,  que la Guerra Civil y el traslado de refugiados  a América se convierten en figuras

que  dan forma histórica  a la  idea de nuevo mundo.  Pero esta  idea, a su  vez,  es el  símbolo

formado  por  la  aplicación de  los parámetros  cognitivos del  sistema poético.  Tanto la idea

del  nuevo  mundo  como  la  traducción  a  términos  históricos  de  esta  idea  a  través  de  las
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figuras  de  España  y  América  están  apoyadas  en  una  red  simbólica  tomado  de  textos

bíblicos,  especialmente del Evangelio  de  San Juan y del Apocalipsis,  cuya interpretación se

adecua  a los principios poéticos.  En este  contexto  la obra puede  entenderse  como el modo

en  el  que  comienza  a  prefigurarse  el  plan  utilizado  en  las  obras  posteriores.  El  tema  de

España  se convierte, desde el  inicio de la obra en un modo metafórico  de aproximarse y de

intentar  resolver  una  cuestión  de  alcances  mucho  más  genéricos,  metafisicos  —la  de  la

dualidad  y  sus  repercusiones.  Larrea  entiende  España  como  una  entidad  históricamente

escindida  entre  sus  logros  materiales  y  sus  aspiraciones  al  «más  allá»  que  sólo  consigue

resolver  su  crisis proyectándose hacia  América donde, previo  sacrificio,  se abre paso hacia

la  universalidad.

Este  planteamiento  inicial  pronto  se  transfigura,  con  intención  de  corroborar

simbólicamente  la  exactitud  de  sus  ideas,  en  un problema  complementario  e  implícito  al

problema  histórico, el de la dualidad de  conciencia, cuyo drama se representa  a través de la

ideología  propia  de  la  cultura  que  se  halla  en  crisis:  a  través  del  cristianismo.  En  el

cristianismo,  como en otro nivel ocurre en España, se enfrentan dos corrientes contrapuestas

(institución  eclesiástica-espíritu  de  las creencias)  metafóricamente  vinculadas  a las  figuras

de  Pedro y Juan. La resolución del  conflicto en esta  esfera, paralela  a la  que en lo histórico

representa  América  para  España,  proviene  precisamente  de  la  figura  de  Santiago,

íntimamente  vinculada con su tradición  religiosa y literaria. Como, además, Larrea entiende

el  sentido  que  esta  figura  desempeña  en  la  literatura  cristiana  y  en  la  propia  cultura

hispánica  como  la  traducción  figurada  del  Verbo,  es  posible  interpretar  que  la  tarea  de

síntesis  que este personaje desarrolla es inseparable de su indentificación con la palabra.

Larrea  entiende  que  el  lenguaje  (en  su  doble  acepción  lingüística  y religiosa)  es  el

reflejo  ideal  de una  realidad  universal  que  une y pone  en  comunicación  efectiva todas  las

cosas  (el Verbo es imagen de la Vida). Pero si el problema  histórico es un equivalente  real
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del  que  se manifiesta simbólicamente  en el  seno del  cristianismo,  la  solución  que  en este

campo  se propone  es también válida, trasferida con propiedad, para el plano histórico. Si la

resolución  del conflicto Pedro-Juan es Santiago; y la de las españas enfrentadas es América,

en  el  plano  teórico  a  que  ambas  metáforas  responden,  la  resolución  del  problema  de  la

dualidad  (sujeto-objeto)  es precisamente la palabra, el Verbo. Así, Rendición de espíritu no

solo  se limita a “profetizar” el futuro que, de acuerdo a sus “ecuaciones poéticas”, le espera

a  España y al  cristianismo, es decir a los protagonistas de los casos concretos a los que  se

dedica;  este ensayo busca una respuesta para el problema del que estos casos son un síntoma

—la  escisión del sujeto, la crisis de conciencia en la que se haya sumido el  Ser— respuesta

que  radica en suponer un Ser universal (la Vida, el Espíritu) que se manifiesta en la realidad

del  mismo modo  que el  hombre  lo  hace a través  de  sus  lenguajes (el  Verbo); es decir,  la

respuesta  radica en suponer un sujeto a la vez colectivo y universal.

El  plan  bajo  el  que  Rendición  de  espíritu  se  desarrolla  no  difiere  en  mucho,  en

cuanto  se lo considera de manera esquemática, del que subyace bajo los ensayos posteriores.

Según  lo  afirmado  a partir del  esquema proporcionado por  capítulo  final de Razón de  ser

podemos  comprender La  espada de  la paloma  y, en cierto  modo, también Noche  en  cruz,

como  el intento de revelar la presencia del Espíritu en campos específicos de la historia con

la  intención de dar una respuesta fundamentada en el sistema simbólico judeo-cristiano a la

crisis  que  caracteriza  nuestro  tiempo  (escisión  de  la  conciencia  del  sujeto  en  dos  planos

aparentemente  contrapuestos,  cuantitativo  y  cualitativo).  Una  lectura  esquemática  de

Rendición  de  espíritu  no  parece  encontrarse  lejos  de  estas  pretensiones:  este  ensayo

responde  a  la  necesidad  de  aportar un  principio  de  solución  a  una  situación  crítica  de  la

historia  caracterizada  por  la  contraposición  de  dos  mentalidades  a  través  de  la  clave

aportada  por  el  sistema  simbólico  del  cristianismo  que  cuenta  con  el  Verbo  como  el

elemento  sintético de creación de un estado de ser cualitativamente nuevo.
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De  hecho,  visto  a cierta distancia,  el  soporte básico  de todos estos ensayos aparece

como  el fundamento de las distintas realizaciones del esquema elemental en que se afinca el

conjunto  del pensamiento poético;  como un modelo para alcanzar la unidad. En este sentido,

todas  las  crisis  presentadas  por  Larrea,  se  expresen  en  términos  psicológicos,  históricos,

artísticos  o teológicos, no son más que episodios de una crisis esencial: la de la dualidad en

tránsito  de superación.

El  planteamiento  del  que  arranca  Orbe  responde  a un  esquema  asemej able, lo  que

convierte  a  este  ensayo  parcialmente  inédito  en  el  primer  ejemplo  de  este  tipo  de

realizaciones.  Sin embargo, entre el modo en que estas ideas se exponen  en Orbe y el modo

en  que  aparece  en Razón de ser,  se observa una  evolución  en la  que Rendición  de espíritu

constituye  un  eslabón  con  entidad  propia.  Si este  coincide  con  los ensayos redactados  en

Estados  Unidos  por  el  hecho  de  que  se  busca  revelar  la  presencia  del  Espíritu  con  la

intención  de propiciar el advenimiento del Nuevo Mundo, la  diferencia estriba en el ámbito

en  el  que  dicha  revelación  pretende  alcanzarse. Razón  de  ser  y La  espada de  la paloma

circunscribían  su  campo  de  actuación poética  alrededor  de  un  aspecto  específico  de  la

historia  (aquel  donde,  según  la  expresión  de  Larrea,  el  ser  humano  manifiesta  sus

inquietudes  religiosas y psíquico-poéticas).  Frente a ello en Rendición de  espíritu se insiste

particularmente  en  esclarecer  que  el  Espíritu  se  manifiesta  allí  donde  no  parece  haber

ningún  atisbo de  subjetividad,  en lo plenamente objetivo:  en la historia, en la  geografia, en

la  configuración  del  cosmos. La bipartición  de planos y el método básico  de interpretación

son  prácticamente  idénticos,  pero  se  ha  invertido  la  perspectiva.  Rendición  de  espíritu

pretende  reincorporar al ámbito de lo real aquellos valores  que la subjetividad asocia con la

historia  (y que la mentalidad  cuantitativa rechaza al articular su conocimiento científico del

mundo).  Los  textos  posteriores  se  caracterizan  precisamente  por  la  operación

complementaria:  en ellos  se pretende reincorporar a las creaciones del sujeto aquello que la
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tradición  religiosa  ha  venido  reprimiendo:  su  componente  espacio-temporal;  pretende

convertir  el arte y la religión en historia.

Todos  los escritos de Larrea obran bajo  la convicción de que realidades subjetivas y

objetivas  «se engranan de un modo perfecto» y que «contra lo que comúnmente se cree en

el  mundo  de  la  dualidad,  no  son  lo  subjetivo y lo  objetivo  dos  compartimentos  estancos

totalmente  ajenos  cuando  no  excluyentes,  sino  dos  planos  en  verdad  recíprocos,

complementarios  en un  ámbito significante»50. Sin embargo, Rendición  de  espíritu  todavía

pone  especial hincapié  en «penetrar en el sentido negado a la percepción directa, en aquello

que  la superficie histórica reprime; hacer presente lo que es futuro»51, hacer de la historia un

sueño;  los  ensayos posteriores  tienden  a  subrayar la  perspectiva  complementaria, se trata

aquí  de  reincorporar  aquello de  lo  que «el  sueño mítico»  ha  venido  careciendo, o sea,  la

historia;  se trata de lograr «la conversión del sueño en mundo», de encontrar en el pasado el

origen  de nuestro presente52.

*

*    *

Se  puede  pensar  que  esta  diferenciación  es  demasiado  sutil,  que  requiere  de

demasiada  especulación  para  ponerla  en  evidencia  y  que,  mirados  los  ensayos página  a

página  es dificil cerciorarse de que se está a un lado o a otro de la línea demarcada por esta

perspectiva.  No podemos olvidar que finalmente seguimos obrando contra el deseo expreso

de  Larrea  que  pretende  a  toda  costa  alcanzar  ese  punto  de  confusión.  Sin embargo,  esta

disquisición  no  es  inútil  cuando  se  pretende  encontrar  algún  porqué  a  los  cambios  que

hemos  asociado a los escritos mexicanos posteriores a Rendición  de espíritu.  La acentuación

50ii  de  espíritu,vol.  1, págs.  103-104.
51  Rendición  de  espíritu,vol.  1, pág.  196.
52  espada  de  la paloma,  pág. 90.
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del  interés  por  historiar  los  fenómenos  artísticos  y  las  ideas  religiosas  (especialmente las

escatológicas)  como forma de  comprender el  presente  a partir de  sus manifestaciones más

remotas  constituye el síntoma más claro de este cambio de orilla.

Tanto  en los textos relacionados con el proyecto Noche  en cruz, como en las páginas

de  La  espada de la paloma,  siguen apareciendo  casos basados  en circunstancias históricas

(el  caso Brauner, el caso Novalis,  el enfrentamiento de la primitiva Iglesia de Corintio); son

factores  imprescindibles  para  el  propósito  de  Larrea.  Pero  en  ellos  ocurre  algo  hasta

entonces  inusitado:  Larrea encuentra  la huella del  tiempo  incorporada a las  obras de arte y

las  ideas  religiosas.  A  partir  de  «Y en  el  tiempo...  Metamorfosis»  insiste  en  descubrir  la

presencia  de indices temporales en la forma de la pintura y la literatura misma. En lo que se

refiere  al ámbito  del  mito, el  vuelco es todavía más  claro,  Larrea se concentra en  aquellos

aspectos  de las creencias judeo-cristianas que son portadoras de una concepción histórica (la

milenarista),  en cuanto son capaces de generar, ellas mismas, una historia.

La  idea  de  Verbo  es un  concepto  axial  en  la  obra  ensayística  de  Larrea  desde  sus

comienzos  y en  ese sentido su presencia  es tan  fundamental en Rendición  de espíritu como

en  las  obras  posteriores.  Realmente  no  se  puede  hablar  de  cambios  notables  en  su

definición,  pero de  nuevo un  ligero matiz  nos  hace sospechar  que a partir  de los primeros

artículos  que  hemos vinculado  a Noche  en  cruz  entramos en un nuevo  ciclo. Rendición  de

espíritu  reconoce  las  obras de  arte  como un  espacio  de manifestación  del  Verbo y  presta

atención  a  varias de  ellas (los murales  de la Capilla  Sixtina y las obras poéticas  de Dario y

Whitman).  Podría pensarse que este ensayo comienza a configurar el punto de partida de los

siguientes  proyectos.  Podríamos imaginar  que el  capítulo  final de Rendición  de espíritu,  el

dedicado  a  los  dos  poetas  americanos,  podría  ser  a  Noche  en  cruz  lo  que  el  dedicado  a

Novalis  es  a La  espada  de  la paloma:  la  evidencia de  que  los  extremos  del  proyecto  se
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solapan.  Sin  embargo,  el  Verbo  cuya  significación  Larrea  quiere  ratificar  mediante  la

exploración  de mitos  y obras de arte en Rendición  de  Espíritu,  es  un Verbo con un lugar y

un  tiempo específico, es el “Verbo hispánico”:

Dificil  parece no sacar como conclusión firme de lo que hasta aquí expuesto algo
que  ya quedó  indicado anteriormente: de  la materialidad de las realidades  de orden
heterogéneo  que  el  pasado propone  a  la  consideración  humana,  de  su  disposición
lógica,  se desprende un sentido  organizado al modo  de  la  articulación de fonemas,
insignicantes  por  sí,  en un  lenguaje.  Entender  ese  lenguaje,  soporte y  vehículo  de
una  realidad  subjetiva  con su  flora y  fauna de  sentimientos  y de  ideas,  equivale  a
penetrar  en un mundo místico, entrañable, ampliando la conciencia de la realidad en
ese  grado culminante que hace época. [...]

Débese  a  España  esa  suprema clave.  El  Verbo  español,  al  entregar  su  espíritu
sangrientamente  y rendir  la  significación de  cuanto  su  materialidad  encamaba, ha
abierto  el boquete liberador en nuestro horizonte dando paso a la luz de la dimensión
nueva  en la que se conjugan complementariamente los contrarios.53

Rendición  de  espíritu  no puede  separarse de  las circunstancias del caso español,  no

puede  dejar de hablar del  dónde y del cuándo, de la historia. El tránsito a esa otra forma de

consideración,  desprendida de  calificaciones restrictivas,  es el tránsito desde el predominio

del  enfoque objetivo al subjetivo, e implica un cambio del punto principal de apoyo que ya

no  es principalmente  la  historia, sino  la  cultura. Aunque  el  Verbo hispánico  sigue siendo

una  noción  de  importancia  utilizada  en  los  textos  relacionados  con  Noche  en  cruz,  los

ámbitos  en los que se quiere encontrar evidencia del estar del Ser en el tiempo son cada vez

más  ahistóricos.  La  expresión,  por  ejemplo, aparece  mencionada  en El  Surrealismo  entre

Viejo  y  Nuevo  Mundo,  pero  aquí el acento comienza a cargarse sobre las obras artísticas de

españoles,  no  ya sólo  sobre las  circunstancias de  la  Guerra  Civil.  En  esta  dirección  sigue

corriendo  la  obra  de  Larrea  alejándose  cada  vez  más  de  la  resonancia  inmediata  de  los

sucesos  históricos.
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A  partir de Rendición  de Espíritu  el modo en que se interroga sobre la presencia del

Verbo  se escora sensiblemente a favor de una búsqueda formal, hasta el punto de que Larrea

se  concentra en el análisis textual y de representaciones gráficas. Estudia su sentido a través

de  los  rasgos  sensibles  en  que  se  ha  objetivado,  en  sus  características  formales.  La

interpretación  de sus circunstancias espacio-temporales, históricas, por el contrario, tiende a

minusvalorarse.  Es un rasgo evidente  en los pasajes  de  Videncia del Guernica o La espada

de  la paloma,  donde el  signo gráfico utilizado por el primitivo cristianismo para representar

al  Verbo, el  crismón, conforme uno de los elementos base para  un análisis.  Pero las figuras

que  utiliza  Larrea para  examinar  el Verbo incluyen también  el  estudio de las aquellas otras

en  que se ha representado tanto en el terreno de la imaginería religiosa (Santiago), como en

el  de  la  literatura  (el  Cid,  Don  Quijote).  Finalmente,  Larrea  aborda  incluso  un  tipo  de

estudio  de  carácter  filológico  para  rastrear  la  presencia  del  Espíritu  que  ocupa  un  lugar

destacado  en La  espada de  la paloma  y que,  como veremos  en  el próximo  capítulo,  abre

paso  a  la  hermenéutica  de  textos  estrictamente  literarios  (principalmente  los  de  Vallejo).

Este  tipo  de  análisis  formales  dejan ver  de  qué  manera  Larrea  confia  en poder  revelar  al

Verbo  en  el  verbo;  es esta  confianza  la  que  le induce,  a partir de  Rendición  de  espíritu,  a

comenzar  la redacción  de obras en las que el Verbo mismo es el objetivo, el medio y el fin.

 Rendición  de espíritu, vol. II, págs.  117-119.
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A.  Profesor en la Universidad de Córdoba

Agotada  la última de las becas  de la fundación Bollingen y tras haber intentado sin

éxito  conseguir la  nacionalidad estadounidense, Larrea se ve forzado a encontrar algún tipo

de  salida a su situación, tanto personal  como profesional.  Esta se presenta de forma —a  su

parecer—  milagrosa:  le  ofrecen  hacerse  cargo  de  un  Seminario  de  Historia  en  la

Universidad  Nacional de Córdoba. Pese a que la decisión implica separarse de su hijo Juan

Jaime,  que permanece  en  Estados  Unidos,  Larrea  acepta el  puesto  y  en  1956 se traslada

junto  a su hija Luciana a Argentina. El regreso a Latinoamérica tras los siete años dedicados

a  la investigación en Nueva York  significa la posibilidad  de retomar  una labor pública que

los  Estados  Unidos  habían  minimizado.  Sin  embargo, el  entorno  académico  en  el  que  se

inscribe  su trabajo a partir de  1956 y el desarrollo de la situación socio-política con la que se

encuentra  en Argentina diferían notablemente de  las que presidieron su  estadía en México

entre  1939y  1949’.

Sobre el periodo argentino vid. Larrea: Teleología de la Cultura, especialmente págs. 50-57, y Bary: Larrea:

poesía  y  transfiguración,  cap.  XIII, págs.  147-158. Pueden encontrarse datos  relevantes sobre esta etapa  en
algunas  de  las cartas  escritas durante  estos años, especialmente en  Larrea: Cartas a  Gerardo Diego, pp  368-
382  y Larrea: «Cartas inéditas de Juan Larrea a José Manuel Castañón», págs. XXIII-XXV.



492                                IV. DESDE LA CÓRDOBA ARGENTINA (1956-1980)

1.  En las aulas y en las publicaciones

Una  de las marcas que diferencian su situación en Argentina respecto a las anteriores

estancias  en Latinoamérica  está relacionada con el  contexto inmediato en el  que se inscribe

su  tarea. Larrea no se traslada a este país del Cono Sur como representante de ninguna causa

política,  ni lo hace con el respaldo de un grupo más o menos organizado, como cuando llegó

a  México  tras  la  Guerra  Civil  Española.  En  Nueva  York  la  filiación  republicana  había

comenzado  a perder  presencia  tanto  en  su vida  como en  su  obra.  La mera  posibilidad  de

mantener  contacto  con  otros  exiliados  se  había  restringido  notablemente  y,  pese  a  la

importancia  del  tema de España,  sus investigaciones derivan hacia derroteros  cada vez más

complejos  y alejados de la situación inmediata que se vivía en la Península.

La  militancia  republicana  es  hasta  el  final  de  su  vida  un  rasgo  propio  de  Larrea.

Buen  ejemplo  de ello  es que  en  1974 participase en  el homenaje  del  gobierno Mexicano  a

León  Felipe  precisamente  con  la  lectura  del  manifiesto  que  encabezó  en  1939 el  primer

número  de  España  Peregrina,  órgano  portavoz  de  la  Junta  de  Cultura  Española  en  el

exilio2  o  el  sentido  que  atribuye  a  su  visita  a  España  en  1 9773  Pero  a  pesar  de  esta

2  Sobre  este episodio  puede  leerse  el  siguiente  comentario de  Bary:  «El mismo mes  [abril} de  1974 viajé  a

México  a  invitación del  gobierno para  participar  en  el homenaje oficial  a  León Felipe  y en  la dedicación  del
monumento  que  se  le  erigió  en  el  parque  de  Chapultepec,  donde  leyó  “estentóreamente”  el  manifiesto  de
España  Peregrina  que  redactara  en  México 34  años  antes» (Larrea:  poesía  y  transfiguración,  pág.  158).  En
carta  del  17 de octubre  de  1974 dirigida a Diego es  el propio  Larrea el que  se expresa  sobre el tema:  «Lo de
León  Felipe  fue una  especie  de  milagro, algo  así  como  la  resurrección  de  Lázaro  (más  o menos  Cárdenas),
gracias  al  actual  presidente  y  a  un  notable  español  que  maneja  allí  ciertos  entusiasmos  [,Alejandro
Finisterre?].  Era inevitable que mi intención provocara  entre vosotros reacciones encontradas,  según me dices,
y  en ello estribaba, siquiera en parte,  su justificación.  Resucitamos también pese a quienes vinieron  a la Nueva
España  dispuestos, no a  honrar el heroísmo de  León Felipe —sobre cuya mesa quedó abierta, a su muerte, La
espada  de  la paloma  junto  a Razón  de  ser—,  sino con ánimo de deshonrarlo cantándole  el gori-gori  a él y a  la
España  peregrina,  después  de  echarle,  eso  sí  con bendiciones  y  regüeldos  generosos,  la  pacífica  tierra  del
requiescat.  Están frescos.» (Cartas  a  Gerardo  Diego,  pág. 376).

 «Hasta  hace  dos  años,  ni  pude  ni  quise  retornar  a  España.  Me  alegra  que  alguna  que  otra  vez  se  hayan
acordado  de  mí en  mi Patria,  no  por  lo  que  yo  pudiera  representar,  sino por  lo que  significan  esos  largos
cuarenta  años  de  exilio general. Recientemente  quisieron traerme a  Santander, a  los actos conmemorativos de
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fidelidad,  desde mediados de los 50  Larrea había dejado de aspirar a cualquier restauración

de  lo que aún consideraba como el gobierno legítimo de España —el  republicano, claro. La

reflexión  sobre la tragedia que dio  entidad al grupo de exiliados se mantiene viva hasta  las

últimas  páginas  de  su  obra,  pero  ni  la  actividad  pública  ni  la  evolución  de  sus  ensayos

volvieron  a estar determinados por esta  causa, como de algún modo ocurrió al establecerse

por  primera vez en Latinoamérica.

Tal  vez  la invitación  del  Decano Interventor de la  Universidad  de Córdoba, Víctor

Massuh,  fue la última repercusión importante que tuvo en su vida la  amistad con algunos de

sus  compañeros de exilio. Como nos cuenta David Bary, esta partió de la iniciativa de León

Felipe  que  años  antes  había  animado  a  Massuh  a  entrar  en  contacto  con  el  entonces

secretario  de Cuadernos  Americanos,  Juan Larrea4. Pero este hecho, casi fortuito, no puede

ocultar  que  la  red  de  ayuda  mutua  establecida  por  los  exiliados  en  Latinoamérica  a

principios  de los cuarenta se había ido desmoronado asistida por el clima internacional de la

Guerra  Fría. Lo que restaba de la cohesión republicana, establecida en torno a la esperanza

de  un cambio de gobierno en España, se resquebrajó a medida que el franquismo iba siendo

aceptado  por  los  organismos internacionales. A  partir de  1955 ya no  quedaba mucho que

defender.

Esta  situación parece tener un  claro reflejo  en las  expectativas de Larrea:  en  1946,

un  año después de la condena de la  ONU al régimen, a Larrea no  le cabía duda de que era

la  Generación del 27, y yo les respondí que mientras el Valle de los Caídos estuviera donde está, era imposible
mi  retorno, de  acuerdo con una promesa inquebrantable.» («Conversación con Juan Larrea», pág. 89).
‘  «En  enero de  1956 recibe  carta  de Víctor Massuh, filósofo y ensayista argentino, recién nombrado, a raíz de
la  caída  del  gobierno peronista,  como  decano  interventor de  la  Facultad  de  Filosofia y  Humanidades de  la
Universidad  Nacional  de  Córdoba.  León Felipe,  en  una  gira por  Sudamérica, había conocido  a  Massuh  en
Tucumán,  en algún momento de la década anterior [probablemente entre  1946 y 19481, cuando este se iniciaba
en  esa  universidad, y  le había  invitado a mandar  algún trabajo a  Larrea para  Cuadernos  Americanos,  donde
efectivamente  llegó  a  publicar  dos  artículos.  Hacía  años  que  no  sabía Larrea  nada  de  Massuh,  cuya  carta,
totalmente  inesperada, le invitaba a integrarse al profesorado de dicha facultad de la Universidad de Córdoba.»
(Bary:  Larrea:  poesía  y  transfiguración,  pág. 146).
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«ya  inminente el derrumbe de Franco»5  Pero poco después comienzan las dificultades para

aceptar  la nueva actitud  internacional respecto al régimen.  Sintomático de estas dificultades

es  el hecho  de  que  insista  en  1954 sobre  las  condenas  y las  exclusiones impuestas  por la

comunidad  internacional  al  franquismo, justo  cuando  este  acaba de  alcanzar  sus primeros

éxitos  diplomáticos: los  acuerdos con Estados Unidos  y la  Santa Sede, prolegómenos de la

incorporación  de España a la ONU en  19556  En Argentina, estas dificultades se convierten,

más  que en  aceptación, en mutismo  hasta que  a mediados de los  años setenta la  muerte de

Franco  —entonces  sí— hizo  inminente el  derrumbe del  régimen. Pero a esas alturas Larrea

había  dejado por completo de creer en las virtudes  de la España contemporánea. A su juicio,

todo  lo que España  tenía que dar al mundo lo había acabado de dar en la Guerra Civil. Tras

su  único  viaje a la Península  de  1977 escribe a su amigo José  Manuel Castañón unas líneas

que  podrían resumir  sus ideas a este respecto:

España  está  dura.  Franco  la  dejó  empedernida  para  largo.  La  mentira  está
institucionalizada  en  la  atmósfera  que  respiran  los  que  nacen.  Intereses,  intereses,
intereses  sembrados.  Usted  ha  denunciado  el  dolarismo.  Pero  me  parece  que  la
enfermedad  reinante  es  más  intrínseca,  aunque  con  el  tiempo  es  posible  que  por
reacción  de  la  naturaleza  y  los  climas  forasteros,  pueda  dar  sus  frutos.  A  mí
personalmente,  no me gustaría tener que vivir  en Madrid, no obstante lo bien que me
trataron.  Todo  serían  contrariedades,  altercados  sin  provecho  y  puntapiés  en  la
espinilla  más otras inefables venturas.7

«Visión  de Paz», pág. 265.
6  Sacando  conclusiones de  lo  que había  sucedido en  Europa  tras la  Guerra Civil Española, Larrea  enfatiza la

derrota  de  los fascismos poniendo  en  términos  de  igualdad la  situación italiana,  la alemana y  la española,  lo
que  no deja de  ser un ocultamiento de  los “progresos” hechos por el régimen franquista en su reincorporación
a  la  comunidad  de  naciones:  «No  mucho  después  [del  final  de  la  Guerra  Civil]  Mussolini,  el  hombre
providencial,  había  sido  colgado  cabeza  abajo  —como  “Pedro”—  en una  plaza  pública  de  Milán;  Hitler
consumido  en  el  hogar  de  su  infierno  propio;  Franco  el  santificadísimo  por  los  ministros  dizque  de  la
divinidad,  vejase  condenado  por  la  conciencia  de  la  Naciones  y  excluido  de  su  organización nueva»  (La
espada  de la paloma,  549-550). El texto está fechado en Nueva York en  1954.

 «Cartas inéditas de Juan Larrea a José Manuel Castañón», pág. XXXII.
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Por  lo  dicho  hasta  aquí  podemos  ver  que  los  motivos  inmediatos,  los de  carácter

práctico  y personal  que traen a Larrea a la Argentina, no guardan ya relación  con los que le

habían  conducido a la América de habla hispana  en 1939. Si los de entonces se encontraban

ligados  a  las  circunstancias  de  postguerra  y  a  su  compromiso  republicano,  los  que  le

empujan  hasta Córdoba tienen que ver con su  deseo de desarrollar y difundir los temas que

había  estado tratando en Estados Unidos,  como el propio  Larrea recuerda en  Teleología de

la  Cultura8.

Este  cambio significa, en cualquier caso, un cambio significativo respecto al tipo de

actividad  que había  desarrollado en Nueva York.  Si en  esta  ciudad se había dedicado a la

investigación  y  la  escritura,  aislado  prácticamente  de  todo  contacto  con  instituciones  y

colegas,  Córdoba  le  coloca  por  primera  vez,  a  sus  61  años,  al  frente  de  un  grupo  de

estudiantes  y dentro del marco académico. A su cargo queda, según nos dice David Bary, el

Seminario  de Historia  dependiente de la sección de Historia de la Cultura de la Facultad de

Filosofia  y  Humanidades  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba9. Aunque  el  contrato

inicial  es  de  dos  años,  su  vínculo  con  la  universidad  se  prolonga  hasta  que,  veintidós

después,  sus  ochenta  y  tres  años  de  edad  y  su  precaria  salud  le  obligaron  a  solicitar  la

jubilación.

Pero,  pese  a  lo  pueda  sugerirle  al  lector  esta  extendida  colaboración  con  la

universidad,  su filiación con ella estuvo lejos de discurrir por los cauces convencionales de

la  vocación  docente.  Como  cabía  esperar  de  persona  entregada  a  estudios  tan

extraordinarios  como son los de nuestro  autor, pronto surgieron los conflictos y, con ellos,

escollos  dificiles  de  salvar.  En  1965, una  prolongada disputa  con  estudiantes  y colegas le

8  Vid.  Teleología  de  la  Cultura,  pp  50-51;  Vid,  también en  esta misma tesis el  apartado del capítulo  anterior

titulado  «Un visionario en “la Gran Manzana”».
9Larrea:  poesía  y  transfiguración,  pág.  146.
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obligó  a cambiar de nuevo el aula por la  biblioteca y la pizarra por el cuaderno de notas. A

partir  de  esa fecha se vio forzado  a dejar su  Seminario de Historia  y a aceptar un puesto  de

profesor  investigador.  Exploraremos,  más  adelante,  las  implicaciones  de  este  cambio,  de

momento  esta noticia  puede  servirnos para  caer en  la  cuenta del  tipo  de postura  en la  que

Larrea  volvió  a  encontrarse  y  para  no  dejar  pasar  inadvertidas  las  ocasiones  en  las  que

subrayó  que  su ingreso  en la  Universidad no  se hizo  a expensas  de sus  convicciones,  sino

guiado  por  ellas.  En  un  fragmento  de  Teleología  de  la  Cultura, ya  citado  en  el  capítulo

anterior,  encontramos expresadas con claridad estas ideas:

[...]  en  1956 [...]  recibí  un buen  día  la carta del  Decano Interventor, prof. Víctor
Massuh,  invitándome  a  incorporarme  a  esta  Universidad  de  Córdoba.  El
ofrecimiento  no  podía  menos  que  despertar  mi  interés.  [...]  Tras  siete  años  de
riguroso  aislamiento  en  Norteamérica  me  estaba  apeteciendo  trasladarme  al  Sur,
donde  un  cuarto  de  siglo  antes  se  había  iniciado  mi  transformación  extrovertida,
puesto  que este era  el punto  a que se proyectaba, con todas  sus promesas, el  sistema
teleológico  descubierto.  [...]  Hablaba  a mi juicio  a favor de  su voluntad innovadora
[la  de  la  Universidad  Nacional  de Córdoba]  el  hecho  anómalo de  que  se hubieran
interesado  en  aquel momento  por una  persona  de  ideas  tan  especiales  como hasta
cierto  punto sabían que eran las mías.  [...]

Sin  embargo  sólo  acepté  trasladarme  a  la  Argentina  cuando  se  me  ofreció  la
oportunidad  de  continuar  aquí  las  actividades  específicas  a  que  vivía  consagrado.
Pensé  que las nuevas culturales de que era portador  despertarían en estas latitudes  al
menos  curiosidad profunda. Hoy, al cabo de ocho años, no puedo  decir que se hayan
cumplido  en  este  aspecto  mis  presunciones.  Quizá  esas  nuevas  pertenecen
demasiado  al  porvenir  y pugnan  con  los intereses, no  siempre culturales  en  el  alto
sentido,  tanto de los fisiológicamente jóvenes  como de los que han dejado de serlo.’0

 Teleología de  la Cultura, págs. 50-51. Una versión muy parecida  a la ofrecida aquí sobre los motivos de  su

traslado  y  las  esperanzas  contenidas  en  él  puede  encontrarse  en  la  correspondencia  con Diego,  fechada en
Córdoba,  el  20  de  julio  de  1957:  «!Qué  hago?,  me  preguntas.  Cuando  había  llegado  en  New  York  al
convencimiento  de  que  debía partir  hacia  América del  Sur  y con tal propósito  había dado ya  a  publicar mis
libros,  cambió  aquí  de  repente  el  régimen  y  luego,  quién  sabe  cómo  ni  por  qué,  se  les  ocurrió  en  esta
Universidad  ofrecerme una cátedra.  Aceptaron mi condición de  dejarme profesar lo que mejor me pareciera,  y
aquí  estoy. Tengo a mi cargo un  Seminario de  Historia que  se ocupa de una  materia inédita que he  articulado
bajo  el epígrafe de «Teleología de  la Cultura», en la que se integra todo un mundo nuevo y que probablemente
dará  lugar a  más de un  libro. Imagino  que  de aquí  habré  de irradiar  en  tomo,  ya que  parece haber  llegado la
hora.  La verdad es que, corta o larga, estoy iniciando otra vida.» (Cartas a Gerardo Diego, pág. 369).



A.  PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA                    497

Volvemos  a encontramos ante el mismo tipo de decepción que había experimentado

con  las iniciativas colectivas puestas en marcha en México. Recuérdese su reacción ante la

progresiva  desintegración  de  la  Junta  de  Cultura  Española  y,  después,  ante  la  tarea  de

dirección  de  Cuadernos Americanos’.  Las  extraordinarias expectativas  en las  que había

cifrado  las posibilidades  que  abría su  ingreso  en  la  Universidad  Nacional  de Córdoba  no

hacían  dificil prever  el  encontronazo  con el  día  a día propio  de este  tipo  de instituciones.

Pero  la  frustración no da lugar  al  abandono de los ideales insatisfechos, sino a la  denuncia

de  la  falta  de  voluntad  general  para  llevar  a  cabo  aquellos  que  la  universidad  asume

retóricamente  y  que  Larrea  quiere  aplicar  al  pie  de  la  letra.  La  raíz  de  su  desilusión  no

parece  estribar en el reconocimiento de que la culminación de sus proyectos es inalcanzable,

sino  en que quienes tienen en sus manos facilitar su cumplimiento, no se atreven a llevarlos

a  cabo.  Entiende  que  su  presencia  en  las  aulas  es inoportuna  e  incómoda porque  cree en

aquellos  fundamentos promulgados por la universidad:

De  otra parte, si el criterio de la Facultad discrepa reflexivamente del que privaba
en  ella  cuando  regía  sus destinos  el  Prof.  Massuh,  nada más  lógico, a  mi  parecer,
que,  no obstante el hecho de que las condiciones económicas de la misma sean muy
superiores  a  las  de  entonces, considere  inoportuna mi  presencia  en  esta  Casa. Yo
mismo  se  lo  manifesté  así  al  mencionado  Decano  Interventor  con  las  siguientes
palabras  de  mi  carta  de  3  de  febrero  de  1956:  «Si  con  un  criterio  estatalmente
burocrático  se  comprende  a  la  Universidad  como  oficina  de  capacitaciones
profesionales  y académicas, según suele ser frecuente en nuestro mundo, mis  ideas y
aun  mi  persona  se han  de ver en  ella como en morada ajena. Pero si en cambio, la
Universidad  no  se  limita  a  tales  funciones,  sino  que  aspira  a  convertirse  en
laboratorio  creador  donde  se  viva  la  conciencia  de  la  Cultura  a  lo  que  den  sus
profundidades,  como  se ha  pensado  y  se piensa  en algunos  sitios,  me  parece  que
entonces  sí pudiera yo desempeñar un servicio interesante.

[...]  Si  se hubiera  sostenido, por ejemplo, que no  obstante la  afirmación sentada
en  el  Estatuto  Universitario  [...],  esta  Facultad  entiende  que  sus  aspiraciones  no
deben  ir más  allá  de la  expedición  de títulos académicos habilitantes,  y el  Consejo

u  Sobre estas cuestiones vid. «La experiencia mexicana de Juan Larrea», cap. II de esta tesis.
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Superior  y  la  Asamblea  Universitaria  hubieran  ratificado  ese  nuevo  criterio,  mi
obligación  sería aceptar sus decisiones con sencillez.’2

Sea  cual sea la opinión que estas exigencias nos  despierten, lo que parece indudable

es  que  en  virtud  de  ellas,  vuelve  Larrea  a  encontrarse  fuera  de  lugar,  ahora  en  la

universidad,  como  en  su juventud  se  había  sentido  fuera  de  sitio  en  España,  y luego  en

París,  y  más  tarde  entre  sus  compañeros  de  la  Junta  de  Cultura  o  los  de  Cuadernos

Americanos.  Parece  que  tampoco  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba reunía  condiciones

suficientes  para  satisfacer  un  ansia  que,  por utópica,  carecía  de lugar  o, como  él  prefiere

decir—aunque  sea casi lo mismo—, pertenecía al futuro.

Publicaciones  y temas

Pese  a no haber  encontrado en Córdoba el  lugar apto para vivir  «la conciencia de la

Cultura  a lo  que  den  sus profundidades»,  su  regreso  a Hispanoamérica y  su  ingreso  en la

universidad  marcaron  el  comienzo  de una  etapa realmente  fructífera y volvieron  a facilitar

la  difusión  de sus fervientes ideas.  Si la  cantidad de publicaciones no  alcanza el número  de

los  primeros  años en México,  en  lo que  se refiere  a extensión y profundidad,  es indudable

que  lo aportado en Argentina tiene mucho mayor calado.  Desde el momento de su llegada a

Córdoba,  Larrea  comienza  a  redactar  sus  textos  con  la  doble  intención  de  facilitar  la

trasmisión  en  las  aulas  de  sus  ideas  y de  fijarlas  en torno  a  la disciplina  de  su  invención,

denominada  “Teleología de la Cultura”.

12  Teleología de la Cultura, págs. 53-54.
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«Significado  de  América  en  el  proceso  teleológico  de  la  cultura»  y  «Formación

histórica  del cristianismo a la luz  de los descubrimientos recientes», los primeros textos que

Larrea  redacta  en  Argentina,  responden  específicamente  a  estos  fines’3. Ambos  textos,

mimeografiados,  se  utilizaron  como material  docente  en  los  cursos  académicos de  1956,

pero,  al contrario de lo ocurrido con otras páginas con similares propósitos, nunca llegaron a

editarse.

Las  publicaciones,  que se habían reducido considerablemente durante los siete años

estadounidenses,  comienzan a producirse poco  después. En  1958  ve impreso  «A propósito

del  Nombre que William Blake asignó a América», artículo íntimamente relacionado con su

americanismo  teleológico.  De ese mismo año  data César  Vallejo  o Hispanoamérica  en  la

cruz  de  su  razón,  libro  en  el que  se reencuentra con el  tema vallejiano,  central  en las dos

últimas  décadas.  En  1960 ve  la  luz  Corona  incaica,  donde  recopila  sus  artículos  sobre

arqueología  precolombina redactados en los años 30, 40 y 50, junto  con otros escritos a su

llegada  a Córdoba. En  1962 aparece «Pintura y nueva  cultura», en  1965,  Teleología  de  la

Cultura;  en  1967, Del  Surrealismo  a Machupicchu,  donde se reedita  su Surrealismo  entre

Viejo  y  Nuevo  Mundo  junto  a dos textos  centrados en la figura de Pablo Neruda. De  1972 es

«Intensidad  del  Canto enante»,  texto que reelabora  las teorías sobre  el poeta nicaragüense

expuestas  en  Rubén  Darío  y  la  nueva  cultura  americana,  redactado  en  1958  como

preparación  del  curso  impartido  en  la  Universidad  de  Chile  un  año  después.  En  1978

aparece  otro artículo digno de mención «Vicente Huidobro en Vanguardia».

Además  de esta actividad, la aparición  de  Versión  celeste  en Italia (1969) y España

(1970),  parece  determinar el  interés por  la recuperación de ensayos inéditos o ya entonces

13  Díaz  de  Guereñu ofrece en  su bibliografia  de Larrea el  título de  otro curso presuntamente impartido en  la

Universidad  Nacional  de  Córdoba  en  1956,  «Teleología  de  la  Cultura.  Sus  formas  históricas.  Orígenes  y
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imposibles  de encontrar, entre los, que vale la  pena señalar, además de El  surrealismo  entre

Viejo  y  Nuevo  Mundo,  Razón  de  ser,  Visión del  Guernica  —que junto  a otros textos aparece

en  el  volumen Pablo  Picasso:  Guernica—  y uno  de los trabajos más  singulares de toda  la

obra  de Larrea, el guión cinematográfico escrito en  colaboración con Luis Buñuel, Ilegible,

hUo  de flauta,  cuyas últimas  escenas se habían  escrito en  1957.  El impulso de recuperación

—con  el  que  esta  misma  tesis  doctoral  se  conecta—  continuó  tras  su  muerte  en  1980

trayendo  a  la  luz  inéditos  y  recopilando  algunas  de  sus  cuantiosas  colaboraciones  en

revistas.

Lo  sorprendente es que  este  abultado  número  de publicaciones  no  es más  que una

parte,  la  complementaria,  de la  labor  total  desarrollada por  Larrea en los veinticuatro  años

de  trabajo  en  Argentina. El  motor  principal  de  su  acción hay  que buscarlo  en la  actividad

desplegada  en torno a Vallejo. Tras  César  Vallejo  o Hispanoamérica  en  la cruz  de  su  razón

la  presencia del peruano es ubicua en la obra de Larrea. En cuanto tema, la figura de Vallejo

alcanza  una  importancia semejante  a la  de su preocupación  americanista,  es equiparable en

importancia  a la que los acontecimientos de la Guerra Civil tienen en los textos de los años

cuarenta  y los hallazgos  realizados  en Nueva  York  sobre los  origenes del Apocalipsis  y el

sentido  que la  figura  de  Santiago tienen en  la primera  mitad  de los  cincuenta. A pesar  de

que  para  la  fecha en que  Teleología  de  la  Cultura  fue redactado,  1965,  la  dedicación a la

obra  de Vallejo solo estaba comenzando, Larrea le atribuye un papel muy destacado:

De  otra parte,  aquí, en Córdoba me  esperaba un tema  nuevo dentro  de la  misma
constelación  neomúndica  en  relación  con  la  tragedia  española  que  preside  esta
explosión  de descubrimientos en cadena, y tan  contiguo a mi propio pasado  como lo
es  la  experiencia  poética  de  César  Vallejo.  En  efecto,  siempre  por  requerimiento

proyecciones.  Curso  introductorio»;  nosotros  no  hemos  encontrado  ninguna  otra  referencia  ni  noticia
relacionada  con este curso. Vid. Díaz de Guereñu: La poesía  de Juan Larrea.  Creación y sentido,  pág. 380.
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exterior,  esta  vez  de  los  estudiantes,  fui  inducido  a  pronunciar  en  1957  una
conferencia  sobre ese mi más íntimo compañero de gestas poéticas, y a publicarla en
libro  al año siguiente. Se me invitó a organizar no mucho después el Sirnposium de
todos  conocido, y a continuación, como Director del Instituto del Nuevo Mundo, me
hice  cargo  del  compromiso  adquirido  espontáneamente  por  la  Universidad,  de
convertirse  en  centro de  la  documentación y de  los modernos  estudios vallejianos.
[...]  Vallejo resulta ser otro elemento de la gran serie revelatoria, correspondiente, en
su  caso,  a  la  develación  del  Ser  intrínseco  en  función  actualísima  del  Verbo.
Personificase  en  él  la sucesión  de culturas, autóctona y cristiana  occidental, que se
proyectan,  ya  en  América,  a  ese  mismo  tercer  mundo  del  Espíritu,  llamado  a
materializarse,  a  que  apunta  la  serie  teleológica  que  emerge  a  superficie  en  el
denominado  Cercano Oriente.’4

Institutos,  centros  y revistas

Como  se entrevé  en el  párrafo  citado, Vallejo no  sólo constituye la pieza  clave de

sus  escritos  argentinos,  sino  también  el  elemento  que  organiza  las  iniciativas  culturales

emprendidas  en este país.

En  esos  años, en  efecto,  Larrea vuelve  a involucrarse  en proyectos  que  continúan

una  línea de  acción pública  que enlaza con su actuación en la Junta de  Cultura Española y

en  la secretaría de Cuadernos  Americanos.  En  1959 la Facultad de Filosofia y Humanidades

funda  el  «Instituto del Nuevo  Mundo» gracias a las  gestiones  de Juan Larrea que queda  a

cargo  de su dirección.

Son  escasas  las  noticias  que  tenemos sobre  los cometidos  de  este  órgano,  aunque

dada  la orientación de los estudios de nuestro autor en esos años, es dificil  imaginar que se

dedicara  a  otra  cosa que  no fuese promocionar  la perspectiva  americanista y teleológica  y

los  valores  culturales  “de  Nuevo  Mundo”. Pese  a  ello, nos  podemos  formar  alguna idea

sobre  las tareas que desempeñó gracias a las actividades que realizó en torno a la figura de

‘  Teleología de la Cultura, págs. 51-52.
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Vallejo.  Sus  primeras  actividades  fueron  la  organización  en  Córdoba,  en  1959,  de  un

Congreso  Internacional  sobre el poeta y la publicación de sus actas en el primer número de

Aula  Vallejo, la Publicación Periódica del Instituto del Nuevo Mundo, como reza la portada

de  los  cuatro  primeros  números.  En  esa  misma  publicación  se  anuncia,  además,  que  el

Instituto  asumió  la  responsabilidad  de  implementar  las  resoluciones  del  Congreso

Internacional:  la  creación  de  un  centro  permanente  de  estudios  vallejianos.  Con  esta

finalidad  se inició  en el  seno  de  este organismo una  Mesa de  Investigación y la reunión  y

clasificación  de los documentos y la bibliografia asequible del poeta, con especial énfasis en

la  recuperación de su correspondencia’5.

La  identificación entre el Nuevo Mundo (al que se dedica nominalmente el Instituto)

y  la  figura  de César  Vallejo  (a cuya difusión  se dedican  sus  actividades) tenía  para  Larrea

justificación  sobrada. De hecho,  había sido expuesta por nuestro autor reiteradamente desde

que  en  1938 «Profecía de  América» hiciera  del poeta peruano  el emisario  de una  América

de  claro sentido utópico’6  Esta identificación —en la profundizaremos luego— explica que

el  Instituto  del  Nuevo  Mundo  se  dedicase  preferentemente  a  difundir  este  tipo  de

interpretaciones  de  la  obra  de  Vallejo.  Por  el  mismo  motivo  se  entiende  que  cuando,  en

1965,  la  “persecución” a  la  que (según Bary) se ve  sometido en la  Facultad  de Filosofia  y

Humanidades  da  al  traste  con  el  Instituto,  Larrea  constituye  un nuevo  organismo bajo  la

‘  Vid. «Motivos y propósitos», Aula  Vallejo, vol. 1, pág. 6.
16  El  papel representado  por  Vallejo  con relación  al  nuevo mundo  es  compartido  con Rubén Darío.  Larrea

insiste  en  numerosos  pasajes en  el vínculo  que  existe  entre ambos autores.  Vid., por  ejemplo, El surrealismo
entre  Viejo y  Nuevo Mundo,  «Darío y  Vallejo poetas  consubstanciales»,  César Vallejo frente  al surrealismo.
No  en  vano  los  primeros  ensayos  de  importancia  redactados  y  editados  en  Argentina  están  dedicados
respectivamente  a Vallejo  y Darío.  En  Teleología de la Cultura vuelve a hacer una  mención explícita, aunque
sucinta,  de  esa  íntima relación:  «[S]emejante  poeta  [,Vallejo,  es] un  testigo  que,  si se  exceptáa  el  aspecto
revelatorio  de  Rubén  Darío,  no  admite  parangón,  a  mi  entender,  con  ninguno de  los  escritores  de  nuestro
idioma  [...}.  Pertenecen  ambos a otro género, verbalmente cualitativo, de literatura poética» (pág. 52). Para un
estudio  más detallado  de  esta relación  y de  otros  aspectos del significado de  la figura de  Darío en  la obra de
Larrea,  vid.  Pliego:  «Signo  del  Verbo:  Darío  y  el  sistema  “poético”  de  Juan  Larrea»,  Boletín  de  la  Real
Academia  de Extremadura  de las letras y  las artes, Tomo. XI, 2000-2001, págs. 229-247.
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advocación  del poeta peruano:  el Centro de Documentación  e Investigación César Vallejo.

En  un  tono  que  no  deja  intuir  la  dificultad  del  proceso  de  transición  entre  los  dos

organismos,  el tercer volumen de Aula  Vallejo se inicia dando  explicaciones acerca de esta

reestructuración  (y de la tardanza de años en la aparición de las entregas de la revista):

A  fin  de  instituir  en  forma especialmente  adecuada y  llevar mejor  a  efecto  las
actividades  que  en  torno  a  la  persona  y  a  la  obra  del  poeta  andino  inició  esta
Universidad  Nacional de Córdoba en  1959, la Facultad de Filosofia y Humanidades
decidió  recientemente,  tras  largas  reflexiones  y  debates,  instituir  un  Centro  de
Documentación  e Investigación César Vallejo.  Se hizo así por decisión unánime del
Consejo  Directivo en su sesión de 6 de  agosto de  1966, encomendando a ese nuevo
Centro  las  tareas que  hasta  entonces habían  venido  realizándose  en el  cuadro más
amplio  del Instituto del Nuevo Mundo.

Con  posterioridad, el dos de noviembre de 1966, fueron aprobados los Estatutos y
Reglamentos  de esta nueva  institución  universitaria, presentados por  su director, el
prof.  Juan  Larrea,  documento  que  se  publica  en  otras  páginas  del  presente
volumen’7.  Quien  lo  repase  atentamente  advertirá  en  la  forma  ilimitadamente
ambiciosa  como se plantea el tratamiento del asunto, que este se proyecta a alcances
inusuales  sobre  la  convicción preliminar  de  que  al correr  de  los  años  la  figura  de
César  Vallejo irá adquiriendo actualidad cada vez más intensa.’8

Bajo  el  nuevo  nombre  se  mantienen  las  labores  básicas  del  Instituto  del  Nuevo

Mundo:  la publicación de la revista, la organización de conferencias (la segunda y última se

celebró  en  1967)  y  las  labores  de  estudio  y  archivo  dedicadas  al  poeta.  No  parece

desacertado  decir  que  el  Instituto  del  Nuevo  Mundo  y  el  Centro  de  Documentación  e

Investigación  César Vallejo,  surgieron con la intención  de desarrollar, propagar  y defender

el  mismo ideario, el neomúndico de Juan Larrea. Tal vez la principal diferencia entre las dos

instituciones  estribe en  el tono en  que se expresa  la relación  entre la  figura de Vallejo y el

destino  de América, así como en la perspectiva desde la que esta relación  se expone.  En el

 Vid  «Estatutos y  Reglamentos del Centro  de  documentación e  investigación César Vallejo», Aula  Vallejo,

vol.  III, núms. 5-6-7, págs. 442-443.
18  «Preliminares. Centro de Documentación e Investigación César Vallejo», Aula  Vallejo, vol. III, núms. 5-6-7,

pág.  7.



504                                IV. DESDE LA CÓRDOBA ARGENTINA (1956-1980)

Instituto  subraya,  explícita  y  especialmente,  el  papel  teleológico  de  Vallejo  respecto  al

continente;  en  las  actividades del  Centro  de  Documentación  e  Investigación  las  creencias

neomúndicas  tienden  a  aparecer de  forma implícita,  recatadas  bajo una  pátina  documental

sobre  la  que se levanta,  con mayor independencia, la interpretación de la  figura y la obra de

Vallejo.  Mientras  el  Instituto trata de  comprender el  destino del  Nuevo Mundo a través  de

figuras  como las de Vallejo,  el Centro trata de comprender a Vallejo en el marco del destino

neomúndico.  La  segunda  institución  restringe  el  campo  de  investigación  a  la  que  se

dedicaba  la  primera  sin restringir  la  ambición  totalizadora  de  las  conclusiones  a  las  que

aspira.

Pero,  tal  vez,  de  entre  todos  los  instrumentos  de  los  que  Larrea  se  valió  para  la

realización  y la  difusión del  trabajo acometido por  ambas instituciones,  el más eficaz  fue la

publicación  de Aula  Vallejo. Esta revista funcionó como el órgano portavoz del Instituto del

Nuevo  Mundo  y  del  Centro  de  Investigaciones,  un  poco  a  la  manera  en  que  España

Peregrina  lo  había hecho  para  la  Junta  de  Cultura  Española  en  México.  Aula  Vallejo se

convierte,  a  partir  del  momento  en  que  Larrea  se  ve  forzado  a  abandonar  las  aulas

universitarias,  en  el vehículo  más  adecuado para  hacer circular  su  pensamiento poético  —

aplicado  a la figura de Vallejo.

Los  trece números de esta revista  se publicaron entre  1961 y  1973 en cinco gruesos

volúmenes  y  notables  intermedios  temporales  (1961,  1962,  1965,  1971  y  1974).  Ellos

constituyen,  por  sí  solos,  la  última  demostración  de  la  tenacidad  con  que  Juan  Larrea  se

aplicó  a la consecución de sus proyectos. La revista, monográficamente dedicada  al estudio

y  la  interpretación  de  la  figura  de  su  amigo,  alberga  el  trabajo  más  representativo  de  sus

últimas  décadas.
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Aula  Vallejo  sirve de  campo  de  experimentación y  desarrollo  de  las teorías  que  a

título  exclusivamente  personal  irán  constituyendo  sus  contribuciones  poéticas  a  la

comprensión  de  César  Vallejo.  En  este  sentido,  podemos  volver  a  establecer  un  nuevo

paralelismo  entre la  situación Argentina y la  de sus trabajos mexicanos, pues Aula  Vallejo

viene  a  ser lo  que España  peregrina  fue respecto a Rendición  de  espíritu,  o los Cuadernos

Americanos  significaron  con  relación  al  proyecto Noche  en  cruz:  una  forma práctica  y

pública  de poner a prueba las teorías que después pasaron a las páginas de sus ensayos. No

en  vano, prácticamente todos los libros de Larrea dedicados al autor de Trilce,  entroncan de

forma  compleja con  los artículos publicados en Aula  Vallejo.  Por ejemplo,  César  Vallejo  y

el  surrealismo  había  sido dado a  conocer en  el  cuarto tomo cte la  revista bajo  el título  de

«Respuesta  diferida a “César Vallejo y el surrealismo”» en contestación al artículo de André

Coyné  publicado allí mismo; la  edición de la Poesía  Completa  de César Vallejo, publicada

por  Banal  en  1978,  se  apoya  sobre  alguna  de  las  contribuciones  más  elaboradas  de  la

revista,  especialmente  en  «Los  poemas  póstumos  de  Vallejo  a  la  luz  de  su  edición

facsimilar»,  que  apareció  en  1975 y sirvió  de base  para  la  datación  y estructuración de la

obra  poética  completa;  el  último  de  los  libros  publicados  en  vida  de  Larrea  sobre  este

asunto,  Al  amor  de  Vallejo,  es  una  selección de  artículos en  su mayoría  extractados de  la

revista  argentina.  Como  había  ocurrido  con  buena  parte  de  los  proyectos  editoriales

anteriores,  la  filiación entre los contenidos de la  revista y las opiniones  expresadas  en sus

libros  a título personal por Juan Larrea es casi absoluta.

Así,  podemos resumir lo dicho en este apartado subrayando lo novedoso que tiene el

que  en  Argentina el  trabajo  de Larrea  se enmarque en un  contexto universitario.  Tanto  la

escritura  de sus ensayos como las iniciativas culturales y editoriales emprendidas en torno a

la  figura de Vallejo (Instituto del Nuevo Mundo, Centro de Documentación e Investigación
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César  Vallejo  y Aula  Vallejo) se  desenvuelven en un  ámbito  académico al  que había  sido

ajeno  hasta  1956. Se enfrenta  a él  con una  actitud  al mismo  tiempo idealista y desafiante.

Por  un lado, la  institución cordobesa queda  muy por  debajo de ser ese utópico  «laboratorio

creador  donde  se  viva  la  conciencia  de  la  Cultura».  Por  otro,  ni  esta  decepción  ni  la

institución  misma  consiguen  minar  la  confianza  de  Larrea en  su método  ni  sus  objetivos,

por  más  que  —como  veremos—  pueda  rastrearse  la  presencia  de  estas  sensaciones  en

distintos  rasgos de la producción de esos años. Muy al contrario, la Universidad Nacional de

Córdoba  y  su  estancia  en  Latinoamérica  contribuyen  a  la  recuperación  de  un  ritmo  de

trabajo  y una presencia pública comparable al de los años pasado en México.

2.  Un nuevo Nuevo Mundo

Pero  además  de  los  cambios  derivados  del  contexto  académico  en  el  que  se

desenvuelve  su trabajo,  a partir  1956 Larrea se ve obligado a enfrentarse con los que tenían

su  origen  en  el  dónde y  el  cuándo.  Argentina  guardaba no pocas  diferencias  con  aquellos

países  de  Latinoamérica con los que estaba más  familiarizado: Perú, que había visitado por

última  vez  en  1951, y México,  adonde no había regresado  desde  1949. Por otra parte, la de

los  años  sesenta  y los  setenta,  fueron  décadas  que  trajeron  a los  habitantes  del  Cono  Sur

dificiles  novedades con las que Larrea, incluso a su pesar, tiene que encararse.

«América  es el porvenir  del  mundo»  fueron las palabras de Darío  que encabezaron

el  primer  número  de  Cuadernos Americanos  y que podrian  estamparse  en  las portadas  de

los  ensayos  redactados  desde  principios  de  los  cuarenta.  En  esa  década  nuestro  autor  no

perdió  la oportunidad de intentar  convencer a quien quisiera oírle de que la situación de los

países  del  continente era la óptima para el cumplimiento de la esperanza que promovía y de

que,  de hecho,  la coyuntura histórica justificaba plenamente  la posibilidad  de  asegurar que
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los  valores  neomúndicos  se  estaban  ya  cumpliendo’9. Pero  Larrea  no  era  el  único  que

pensaba  así. En  Latinoamérica  los años  de la  II Guerra Mundial  y la  inmediata posguerra

fueron  años de  general bonanza  y optimismo.  Este ambiente era  ideal para  la propagación

de  las  intuiciones  de  las  que  Larrea  llevaba  tiempo  convencido.  Su  visión  personal  y  la

evolución  del mundo  circundante parecían  correr parejas,  en  el  México  de  1942, un  lema

como  el  que  tomó  prestado  de  Darío  u  opiniones  como las  expresadas  en  «Hacia  una

definición  de América», no resultaban del todo extrañas:

Así  pues, cuando en los días actuales podemos concebir y publicar ciertas ideas y
propósitos  coincidiendo  con  el  orden  que  las  circunstancias hacen  reinar  en  este
continente,  con  su  tendencia  cada  vez  más  inequívoca  hacia  la  unidad,  con  la
transferencia  acelerada que de  Europa a América se realiza de elementos culturales
de  primer  orden —sabios,  filósofos,  sociólogos,  artistas—, hemos  de  aceptar  que
todo  ello  sucede  no  porque  el  crecimiento  del  Nuevo  Mundo  esté  en vísperas  de
ocurrir  sino porque está materialmente ocurriendo.

[...]Hablo  por  experiencia.  Cuanto hoy defiendo  está lejos  de  ser formulación a
posteriori  de un circunstancial oportunismo. Hace largos años que laboro  el mismo
surco,  lejos  de  toda  distracción,  entregado a  la  resolución  de un  problema que  las
realidades  históricas, con los cataclismos en curso, han venido estos últimos tiempos
a  hacer  más  visible  y  apremiante.  Porque  existe  otro  género  de  consideraciones
complementarias  a las aquí expuestas, para mí más  convincentes por ser prendas de
la  presencia misma, que indican que esto es así y no de otro modo. Y que es ahora. 20

Pero  Córdoba, a principios de los 70, era una América distinta. Las ideas difundidas

en  México estaban aquí cada vez más necesitadas de argumentos algo más concluyentes. El

entendimiento  de  Juan  Larrea  con  sus  interlocutores  era  menor  y  la  distancia  se  había

abierto  de manera considerable.

El  capítulo  cuarto de  César  Vallejo  y  el  Surrealismo  —redactado  en  1971— canta

también  las  glorias  del  porvenir  del  continente, pero  ahora,  antes  de  llegar  al  panegírico

19  Como ejemplo de  las opiniones  sobre el tema de América  durante desde principio de  los cuarenta vid, los

artículos:  «Hacia  una  definición  de  América  (Dos  cartas.  II).> y  «Fin  de  la  Guerra».  Ambos  artículos  se
reproducen  en Apogeo del mito, págs.  197-221.
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tiene  que dar unas cuantas explicaciones y hasta comenzar  reconociendo que el presente de

la  América Hispana corresponde todavía al de un pueblo  «subdesarrollado»21:

Cuando  en  virtud  de  algunas  argumentaciones  demostrativas  de  que  no  es  ni
cultura  universal  ni  esperanza  cuanto  en  Europa  se  produce,  se  ha  minado  hasta
cierto  punto  el  convencimiento  orgulloso del  interlocutor  de ser aquélla  el  sagrario
nuclear  y  pennanente  de  la  Cultura  en  la  Tierra,  la  resistencia  del  europeo  y
asimilados  suele aferrarse a la pregunta: —Y  por qué en América, y no en Rusia, en
la  India o en Africa..., es decir, en todas partes?

He  aquí una cuestión a la que, puesto que reconoce la no imposibilidad de que se
instaure  en  el  globo  terráqueo  una  Cultura  superior  a  la  Occidental  europea,  es
obligado  responder con otra  pregunta: —Y  por qué no  en América? —.  Claro  que
para  llegar  a  este punto  ha  sido preciso  agrietar previamente  las barreras  mentales
defensivas  que rehusaban  ceder terreno  en  esa dirección,  mediante  los  argumentos
pertinentes  en el campo del sentido común.22

La  audiencia  a  la  que  se  dirigía  Larrea  en  cada  uno  de  estos  textos  es

considerablemente  distinta; y en la  transformación había intervenido decisivamente  el lugar

y  la fecha en que se propalan sus convicciones.

En  Latinoamérica  las  ilusiones  de  posguerra  comenzaron  a  diluirse  según  se

aproximaban  los sesenta.  Las expectativas de  desarrollo económico y mejora  social que  en

esos  años  se  habían  incubado  fueron  parcial,  insuficientemente  satisfechas.  Junto  a  las

grandes  diferencias  socioeconómicas  apreciables en  la  población,  las  disensiones  sobre  el

modelo  de  organización política  de  la  sociedad persistían.  Los  desacuerdos  se  acentuaron

notablemente  en  el  clima  de  tensión  propiciado  por  “la  guerra  fría”  que  había  divido  al

mundo  en  bandos  enfrentados  en  todas  las  regiones  del  globo,  Latinoamérica  incluida.

Reaparece  la  tentación de buscar  soluciones de carácter autoritario, más o menos populistas,

según  el talante de los diferentes líderes. A partir de  1959, Cuba, orientada hacia los países

20  «Hacia una definición de América (Dos cartas. II)», págs. 28-29.
21  Vid. César Vallejo y  e/Surrealismo,  pág.  67.
22  César  Vallejo y  e/Surrealismo,  págs.  18 1-182.
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de  la  URSS tras la toma de poder de Fidel  Castro, se erige como referente  político para  un

amplio  número  de  intelectuales y gente  de la  calle.  Se  ve  en  esta revolución  un  antídoto

contra  el  constante  intervencionismo  estadounidense  y  la  amenaza  de  las  fuerzas

conservadoras  a  las  que respalda la jerarquía  militar.  Incluso  México,  al  que  Larrea había

presentado  en  los  cuarenta  como  el  país  investido  de  la  «mayor  autoridad  moral  del

mundo»23,  comenzaba  a  hacerse  sospechoso  por  el  control  del  poder  ejercido  desde  el

Partido  Republicano Institucional (PRI).

Desde  mediados de los 60 la derecha se había radicalizado. La amenaza represora de

los  regímenes militares  se reduplica  y paralelamente proliferan  las  guerrillas y los  grupos

armados  con variopinta  filiación izquierdista. Sólo para  mencionar algunos de los casos de

imposición  de  gobiernos  militares  recordemos  los  siguientes:  Brasil,  1964,  el  general

Humberto  Castelo Branco  derroca al  gobierno  constitucional del  reformista  Joao Goulart.

Ese  mismo año en Bolivia el general René Barrientos abre un periodo  de inestabilidad que

aprovechará  otro militar,  Hugo Bánzer Suárez, para  adueñarse del poder entre  1971 y 1980.

Desde  1968 una junta  militar,  presidida primero por Juan Velasco  Alvarado  y, a partir de

1975,  por  el  General  Francisco  Morales  Bermúdez,  gobierna  en  Perú  hasta  1980.  En

Uruguay  la militarización  del  Estado es manifiesta ya en  1972, la tutela  castrense continúa

hasta  1985. En  1973 el  General chileno  Augusto Pinochet  derroca de  forma sangrienta el

gobierno  de Unidad  Popular presidido  por Salvador Allende...  Ante este panorama, ¿cómo

no  tener reservas sobre del porvenir americano?

En  1955, un  año  antes  de  que  Larrea  se  instalase  en  Córdoba,  Argentina  había

entrado  en  una  nueva  vuelta  de  la  espiral política  iniciada  en  1930 con  el  derrocamiento

militar  del  radical  Hipólito  Irigoyen.  Ese  año  el  gobierno  populista  del  General  Juan

23  «Fin de  la Guerra», en Apogeo del mito, pág. 214.
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Domingo  Perón, que había gobernado constitucionalmente  desde  1946 es interrumpido  por

el  ejercito  encabezado  por  los  generales  Lonardi  y  Aramburu.  Larrea  interpreta  los

aparentes  intentos  de  restaurar  la  democracia  emprendidos  en  1956 como  una  apertura

favorable  a la  distensión  política y social que  estima imprescindible para  el  arraigo de  sus

ideas.  No cabe  olvidar que,  ya en  1945, nuestro  autor  había acusado  desde las  páginas  de

Cuadernos  Americanos  al régimen instaurado tras el golpe de estado que encabezaron Juan

Domingo  Perón  y  los  generales  Rawson y  Ramírez,  que  dio  paso  a  las  dos  presidencias

constitucionales  del  primero  de  los golpistas.  En la  base  de  sus críticas  estaba su  afinidad

con  los  fascismos  europeos,  fuerza  contra  la  que  Larrea  se  había  movilizado  durante  la

Guerra  Civil  Española24. En  Teleología  de  la  Cultura  expresa  sus expectativas  sobre  los

cambios  políticos por los que pasaba  Argentina en el momento de su llegada a Córdoba del

siguiente  modo:  «La  Argentina  acababa  de  salir  de  una  situación  de  dictadura  militar

culturalmente  reaccionaria y parecía por ello sitio muy adecuado para la presentación de mis

ideas»25.  Pero igual que había ocurrido  en los años treinta  con sus ideas  sobre el  nazismo,

sus  predicciones no resultaron acertadas.

Desde  el  momento  en  que  se  instala  en  Argentina,  el  mandato  de  los  gobiernos

elegidos  por  votación  popular  es  sistemáticamente  interrumpido  por  golpes  de  estado  y

24  En  «Fin  de  la guerra» puede  leerse  el  siguiente párrafo:  «América, cada  vez más  orgánica  entidad,  se  ha

alistado  como una sola nación  tras la clarividencia política del presidente  Roosevelt. Con una  sola excepción:
la  República  Argentina.  Como  por  casualidad,  el país  menos  americano  de  América.  La  proyección  de
Occidente  parece  que ha  afectado en  él a  capas más profundas y vitales que  en los demás países, entrando  en
dosis  más  elevadas  en  la  composición  de  su  mentalidad  y  de  su  destino.  Coherentemente,  también  en  su
territorio  había  germinado  la  ambición  de  convertirse  en  cabeza  de  un  sistema  hegemónico  que,  con  el
respaldo  de  una  Alemania, una  Italia, una  España y un  Vaticano  triunfantes, tendiera  sus tentáculos por  esta
parte  del  mundo.  ¿No  es  acaso  el  país  más  blanco  y  europeo  de  todos,  por  consiguiente el  más  digno  de
imperar,  para  sus clases directoras, sobre pueblos mestizos? Tan adelantada se  encontraba ya  la incubación de
planes  en  la  sombra  que  el  desastre  súbito  del  fascismo no ha  podido hacer  abortar, como  ha  pasado en  los
demás  países,  la  fase  inmediata,  la  actual,  de  su crisis  interna.  Lo único  que ha  conseguido es  precipitarla,
dando,  fuera de  toda oportunidad histórica, entrada a un militarismo nacionalista ducho en  artes maquiavélicas
y  empeñado en desmembrar el concierto americano».
25  Teleología  de la Cultura, pág. 50.
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suplantado  por regímenes militares cada vez más amenazantes: en  1962 es derrocado Arturo

Frondizi  y en  1966 el  radical  Arturo  Tija es  depuesto  por  el  General  Carlos Onganía  que

instaura  su propio  gobierno  y la  llamada “Revolución  Argentina”.  La  oposición  radical  a

este  último régimen militar se traduce en la aparición de grupos de talante violento (como el

Ejercito  Republicano  del  Pueblo  y  los  Montoneros,  este  último  ligado  a  facciones

extremistas  del  peronismo).  Proliferan  las  huelgas,  las  revueltas  y  los  disturbios

estudiantiles.  El  mejor ejemplo de  ello son los acontecimientos que se inician  en mayo de

1969  —precisamente en  la  ciudad donde radica  nuestro  autor —  el  llamado “cordobazo”.

Así  las  cosas,  crece  el  enfrentamiento  entre  gobierno  y  los  grupos  de  izquierdas.  Se

acentúan  las persecuciones  y las  purgas que llegan  al paroxismo con la  sangrienta “guerra

sucia”  puesta  en práctica por el  gobierno de  la llamada “Reorganización Nacional” (1976-

1983),  es decir, la  dictadura del General Jorge Rafael Videla.  18.000 según la Subsecretaria

de  Derechos  Humanos  del  Ministerio  de  Justicia,  30.000  según  las  organizaciones

humanitarias,  es  el  número  de  los  detenidos-desaparecidos  o  sencillamente  asesinados

durante  su gobierno26.

La política y  las aulas

La  Universidad Nacional de Córdoba fue un lugar  donde los avatares por los que el

país  iba  pasando  tuvieron  una  notable  resonancia.  Significativamente,  ni  Larrea  ni  su

biógrafo,  David Bary, dan muchos detalles de cómo los vivió  nuestro autor, aunque no cabe

duda  de que los vivió en carne propia, como da a entender la lucha que Larrea se ve forzado

26  Vid  <(La sombra de la “guerra sucia”», El País,  Sábado, 24 de marzo de 2001.
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a  mantener  contra  estudiantes  y  colegas.  Bary,  por  ejemplo,  apenas  nos  cuenta  para

contextualizar  este conflicto que hacia  1960 la Facultad de Filosofia  y Humanidades estaba

considerablemente  politizada27. Sabemos,  sin embargo,  que no  todo  el  mundo  vivió  de  la

misma  manera la politización  que preside estas décadas en la universidad.

En  un  artículo  dedicado  expresamente  a  la  rememoración  de  los  procesos  que

protagonizaron  la  vida  académica  de la  Universidad Nacional  de Córdoba desde mediados

de  los 60, Susana Romano Sued, alumna primero y más tarde profesora  en esta  institución,

ofrece  algunos detalles interesantes para comprender la turbulenta situación que se respiraba

en  el  ambiente universitario  donde  Larrea  trabaja  hasta  1978. La profesora  Romano  Sued

ofrece  unas fechas  que, dentro  del periodo  que  nos  interesa, establecen puntos importantes

de  inflexión. La primera es la  de  1966, año del golpe militar de Onganía, que determina «el

derribo  organizado  de  todos  los  postulados  y  prácticas  de  transformación  que  habían

culminado  en  el  periodo  previo»28. Este  golpe  de  estado  determina  la  perdida  de  la

autonomía  universitaria conseguida un par de  años antes  y, como reacción, el inicio  de una

época  de  crecientes  demandas  para  la  recuperación  del  autogobierno  que  impulsaron  la

organización  del estudiantado en poder político:

El  estudiantado  se había  convertido  en  un  poder.  Con  algunas  excepciones,  el
Otro  a  derribar en  los  claustros  era  el  conjunto  del  cuerpo  profesoral,  objeto  de la
diatriba  política fundada en el discurso de la sociedad más justa,  que vendría al cabo,
diseñada  por nuestra práctica. Nuestros  principales aliados en la universidad eran los
no  docentes,  nos  gobernábamos  con  cuerpos  de  delegados  análogos  a  lo  de  los
gremios  de vanguardia [••]•29

27  Bary: Larrea: poesía y  transfiguración, pág.  150.
28  Susana  Romano  Sued:  «Universidad Nacional  de  Córdoba:  mirada  a  través  de  los  últimos  20  años»,  en

Cuadernos  Hispanoamericanos  [monográfico La  cultura  argentina  de  la dictadura  a  la  democracia],  núm.
517-5 19, Julio-septiembre 1993, pág. 94.
29Jbjd  pág. 94.
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La  segunda de las referencias de importancia en este marco es la de  1973. Este año

significa  la  culminación del proceso de renovación iniciado  en  1966 mediante «la asunción

del  poder político de la universidad por parte de las nuevas izquierdas»30. En la consecución

de  esta nueva  situación se habían sumado a los estudiantes el gremio docente que a lo largo

de  la  década  de  los  sesenta  «logró  consolidarse  y  fortalecerse, profesando  una  cohesión

inédita»31. Este proceso de transformación significó también la posibilidad de que se abriese

una  «discusión de  fundamentos y prácticas pedagógicas» que alcanzaría en los años setenta

la  creación de una práctica docente que se pretendía «no autoritaria», más aún, «comunitaria

y  deconstrutiva  e  interdisciplinaria, preocupada por  la  contextualización  del  saber y de  la

institución»32. Estas nuevas formas de enseñanza, buscaban  hacer posible  «el acceso de los

principios  del materialismo histórico» y coadyuvaron a la simplificación y el radicalismo de

discursos  ideológicos a los que,  según la versión de Romano Sued, cada vez resultaba más

dificil  sustraerse:

Es  así  como  el  vendaval  político  comenzó  a  arrasar  con  toda  especificidad,
tautologizándose  el  discurso:  era  mucho  más  importante  conocer  las  formas  de
estructuración,  desarrollo  y  consolidación  del  capitalismo,  y  su  explotación  del
hombre  por  el hombre  para poder derrotarlo,  que internarse  en las cuestiones de la
matemática,  de la crítica literaria o del derecho. [...]  Y más allá del perfilamiento  de
un  discurso político independiente que había empezado a instalarse como respuesta a
las  demandas  nuevas  de  la  sociedad, y  que  se  discriminaba  de  la  retórica  de  los
grupos  y sectores tradicionales y sus partidos, una fuerza centrípeta y unificadora, un
viento  hacia adentro de aquellos mismos grupos atraía al independentismo a ingresar
en  la  disciplina  estructurada  de  las organizaciones,  tanto  a  las  que  apostaban  a la
liberación  por  distintas  vías  de  lucha  armada, como  a  las  que  se  reclinaban en  el
levantamiento  popular  progresivo.  [...]  Para  mí  el  dilema  era  cómo  plantear  el
disenso  en  formas  no  militarizadas  sin  caer  en  la  sospecha  de  ser  burguesa  o
contrarrevolucionaria,  o anarquista. Cómo  suscribir creíblemente a los ideales de la
revolución  sin celebrar el culto a la muerte.33

°  Ibid.,  pág. 96.
31 Ibid.,  pág. 95.
32  Ibid.,  pág. 96.

 Ibid., págs.  96-97.
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1976  es la  fecha del  tercero de  los hitos  que  marcaron  los  años en los  que  Larrea

estuvo  vinculado  a  la  Universidad  de  Córdoba.  Ese  es  el  año  en  que,  como  se sabe,  se

adueña  del poder el general Videla. Las repercusiones de este cambio político  sobre la vida

académica  son sencillas de describir:

El  apogeo  de la  destrucción fisica e intelectual se alcanzó entre 1976 y  1982. No
bastaba  con  excluir  los discursos  progresistas, había  que  destruir  los  seres que  los
sostenían  y aun muertos, había que desintegrar los cuerpos para que no quedara nada
de  aquellas ideas. En ese sentido, Córdoba, constituyó un lugar de las persecuciones
donde  se practicó  la ejemplaridad  del  castigo,  con cierres de unidades  académicas,
como  ocurrió  con la Escuela de Sociología, o con supresión de carreras, como las de
teatro  y cine, con  el  consiguiente  reciclado curricular  de la  Facultad  de Filosofia  y
Humanidades,  intervenida  por  un  mayor  del  ejército,  siendo  reeducada  en  los
principios  del  Opus  Dei,  y  entrenada  en  la  producción  de  sostén  ideológico  del
Comando  del III Cuerpo del Ejército.34

En  fin, parece que  la  “politización”, tiene  tintes mucho más  sombríos y matices  de

una  complejidad mucho  mayor  de lo  que  la  expresión  de David  Bary deja traslucir,  sobre

todo  en los últimos años en los que Larrea ejerció sus labores académicas. Por otra parte, el

silencio  de Larrea al respecto de la intensa actividad política en el entorno inmediato  de su

nuevo  país de adopción es tan sorprendente como significativo.

Tocando  el  violón  sobre  el  caos

Nuestra  insistencia en revisar el clima  social y las circunstancias políticas por las que

pasaron  Latinoamérica,  Argentina  y,  en  el  ámbito  local,  la  Universidad  Nacional  de

Córdoba,  proviene  del  interés  por  destacar  el  contraste  entre  la  gravedad de  la  situación
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social  y la  actitud de  Larrea. No  deja de ser significativo, insistimos,  el  silencio que sobre

estos  temas se extiende por igual en los documentos privados a los que hoy tenemos alcance

y  sobre  la  obra  ensayística.  En particular,  el  hecho  de que  esta  trate  de  ser inmune a  las

inmediatas  circunstancias socio-políticas es interesante por las repercusiones que tendrá a la

hora  de su recepción en el contexto hispanoamericano. Por último, la tensión entre la nueva

situación  que  se  ve  obligado  a  enfrentar y  la  respuesta  dada  en  sus  ensayos  es también

elocuente  en  lo  que  afecta  a  la  intención  general  de  su obra.  A pesar  de  que  sus tácticas

intelectuales  de las últimas décadas de su vida tienen pocas diferencias respecto a las de las

décadas  anteriores,  el  nuevo  contexto  en  el  que  estas  se  inscriben,  destaca  rasgos  más

dificiles  de percibir en otros momentos.

Como  decimos,  el  rasgo  más  significativo  de  la  reacción  de  Larrea  ante  las

circunstancias  por las que atraviesa la  comunidad que le rodeo durante las últimas  décadas

de  su  vida,  es el  silencio. En  los  documentos privados  a los  que hasta  hoy hemos  tenido

acceso,  no hay ninguna mención a los sucesos del día a día, no hay rastro de Pinochet, ni del

General  Videla,  por  ejemplo.  Empeñados  en  buscar  alguna  opinión  sobre  los  avatares

históricos,  apenas pueden  darse un par de referencias extraídas de su correspondencia. Decir

que  el párrafo que  transcribimos a continuación es, pese a toda  su ambigüedad, uno de los

más  específicos respecto  al  tema,  da  idea de  la  distancia  con  la  que  se aproximó  a ellos.

Pertenece  a la  una  carta  enviada a  José  Manuel  Castañón el  9 de  febrero de  1966 (cuatro

meses  antes de que se produjese el golpe de estado de Onganía):

34Ibid.,  pág. 98.
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Comprendo  su  decisión  por  lo  que  se  refiere  a  sus  hijos.  Estos  son  países  de
inmenso  futuro  pero  de  dificil  presente.  Y  cuando  se  carece  de  una  gran  familia
colateral  que sostenga a los jóvenes  en su crecimiento,  corren estos el peligro de ser
arrastrados  por  esa gran corriente  que hoy se precipita por nuestras calles,  la vuelta
al  primitivismo. En lo que, por cierto, no todos son inconvenientes.35

Como  en  el  caso  anterior,  el  párrafo  que  transcribimos  a  continuación  no  hace

referencia  explícita  a los acontecimientos políticos  que venían sucediéndose en su entorno,

sino  que  ofrece un  consejo  a su  amigo José  Manuel  Castañón  sobre  el  asunto que  parece

concernir  a  una  circunstancia  de  su  vida  privada:  su jubilación.  No obstante,  no  es dificil

encontrar  en él el resumen de su actitud  general respecto a la  atención que debemos poner a

los  sucesos  que venían produciéndose  en su entorno  diario. La significación sube de punto

cuando  se  entiende  que  estas palabras  de  desapego  de  lo  actual  se  redactan  en marzo  de

1979,  años después de que el  régimen de Videla hubiese comenzado  a poner  en práctica su

característica  política de “desapariciones” de opositores y disidentes.

A  usted  le ha amargado la  vida la  cuestión de sus derechos jubilatorios  así como
la  iniquidad  reinante  en esos  sectores. Permítame una  sugerencia.  Prescinda  de esa
charca  de  las  bajas  pasiones  que  hoy  por  hoy  resulta  irredimible.  Modere  ese
idealismo  vulgar  que  todos  llevamos  dentro.  Recátese  a  otro  plano,  allí  donde  el
Amor  del  Ser  cósmico  perdura,  única  liberada  fuente  de  alegría.  Lo  demás  es
accesorio.  Ni Unamuno ni  Ortega y compañía  pueden  enseñarnos nada  que valga la
pena,  ni  conducirnos  a nada  sino a las cárceles de  fin de mundo de que no supieron
evadirse.  Si  es por  el relativo  talento,  lo  mismo  da  que  discutamos  acerca de  San
Jerónimo  y San Agustín, es decir,  que continuemos  en las Batuecas. Si no fuese por
las  “revelaciones”  de Prisciliano-Santiago  y del Apocalipsis,  que raros serán los que
por  ahora  las  acepten,  se  diría  que  desde  el  punto  de  vista  intelectual,  seria  la
tragedia  española,  una  experiencia  perdida  en  las  vísceras  abdominales  del
Monstruo.  Excuse  mi  radicalismo  que  ha  de  sonar muy  destemplado  en  los  oídos
españoles.  Pero  siempre  he  pensado  así  y  ahora  con  más  conocimiento  por
experiencia        y        mayor        lucidez        que        nunca.36

 «Cartas inéditas de Juan Larrea  a José Manuel Castañón», pág. XXVII.
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Ese  “recatarse” de los asuntos propios del día tuvo  un claro reflejo en su vida  privada que,

como  reconoce  en una  de  sus últimas  cartas, estuvo cada vez  más alejada del mundo  («Lo

cierto  es que vivo como un ermitaño, sin relación con nadie»37).

Ese  retiro  a  favor  de  otro  plano  (que  Larrea  considera)  esencial  es  mucho  más

evidente,  aunque no sea explícito, en sus ensayos. Larrea procura alejarse de lo que entiende

como  accidental,  para  concentrar  sus  esfuerzos  investigadores en  aquellas  “revelaciones”

donde  se aglutina el  mensaje esencial de la  historia o la cultura.  Del mismo modo  que sus

intuiciones  sobre  Prisciliano-Santiago  y  las  del  Apocalzpsis  le  parecen  el  único  material

rescatable  desde el punto de vista intelectual de los sucesos la Guerra Civil Española, lo que

acrisola  lo esencial de la  experiencia de América de las últimas décadas es su “revelación”

sobre  Vallejo;  «[l]o  demás  es  accesorio».  La  toma  del  poder  del  General  Videla  y  las

atrocidades  ejecutadas durante su mandato no tienen cabida en su interpretación poética  del

mundo.  Claro está, es mucho más que evidente que aquellos que vivían bajo la angustia o el

terror  causados por  esta  situación no  debieron compartir  este desentendimiento poético,  y

por  tanto,  el entorno  inmediato no debió de  ser en  absoluto receptivo  a las ideas  de Larrea

quien,  en expresión propia,  no pudo dejar de sentir que,  en ese ambiente, «a veces parezca

que  está uno tocando el violón sobre el caos»38.

Obra  y contexto parecían hallarse completamente disociados.  Pero ni la  situación es

nueva,  ni  las  ideas  que  propicia  este  distanciamiento  deberían  cogernos por  sorpresa. La

situación  nos recuerda a aquella en que Larrea se encontraba a principios de los años veinte

en  España,  o la  que  vive  durante su  estancia  en Nueva  York.  Una y otra  vez  volvemos  a

36Ibid.,  pág. XXXIV.

 Cartas a  Gerardo Diego, pág. 382. Otro  testimonio significativo sobre la cuestión de su aislamiento nos los
ofrece  André Coyne en su «Digo, es un decir», pág. 58.
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encontrarlo  excluido por sus ideas de los debates sostenidos por sus coetáneos y enfrentado

personalmente  con el entorno.  Obviamente  Larrea no es responsable  del  cambio sufrido en

la  recepción  de  su  obra,  pero  lo  que  de  inflexible  tienen  sus  conclusiones,  así  como  el

acusado  aislamiento a que esta inflexibilidad contribuye, sí es significativo.

Las  líneas  maestras  de  su  pensamiento  se  encuentran,  después  del  desarrollo

realizado  en  Nueva  York,  completamente  acotado  en  lo  que  se  refiere  al  sistema  que  lo

organiza  y  a  los  asuntos  mediante  los  que  se  exponen.  En  contraste  con  la  relativa

flexibilidad  con la que respondió a las circunstancias de la Guerra Civil y el exilio —aunque

estas  pusiesen en jaque  sus convicciones—,  Larrea es incapaz de articular una  comprensión

poética  de la  situación en la  que se encontraba inmerso  el subcontinente  americano. Parece

conformarse  con las teorías del  cambio histórico y social que había desarrollado en México,

tras  cuya  elaboración  se  había  recatado  a  otro  plano  en  el  que  no  había  cabida  para  la

iniquidad  cotidiana y las bajas pasiones de la lucha de clases.

Las  respuestas  están dadas, solo resta  ofrecer nuevos casos, variantes temáticas,  que

redondeen  la  teoría y aporten nuevas  muestras  de su  validez.  Estas pruebas  se buscan  y se

encuentran  en  el  campo  de  las  artes,  y  entre  los  componentes  más  antiguos  de  su

imaginario:  principalmente en César Vallejo. Larrea busca en su memoria, no en su entorno,

la  respuesta  a  los problemas  planteados  en  su obra.  Hasta el  de  España,  que había  sido el

emblema  de su lucha republicana, se habían ido “despolitizando”.  La historia había llegado

a  su fin con la Guerra Civil Española —y su epílogo europeo, y la II Guerra Mundial. Desde

mediados  de  los  cuarenta,  tras  haber  exprimido  completamente  las  consecuencias  de  la

“tragedia  española”,  España  queda  como  cifra  de  recordatorio;  la  historia  se  va

metamorfoseando  lentamente  en  cultura, y  sólo resta  propiciar  el  advenimiento  del  Nuevo

38  Cartas  a  Gerardo  Diego,  pág.  372.
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Mundo  poniendo  al  descubierto  el  significado teleológico  del  pasado  mediante  profecías

retrospectivas,  tal  y  como  este  pasada  se  presenta  en  ciertas,  contadas, revelaciones.  La

salvación  se  hallaba  para  Larrea  en  un  indeterminado  futuro  hacia  el  que  la  humanidad

tendía  y las claves para  su resolución en algunos episodios remotos; el presente se hallaba

suspenso  entre estos dos términos.

Esta  actitud  de  desapego  respecto del  proceso  social y político  inmediato tiene  su

raíz  en los presupuestos epistemológicos de su razón poética:  Larrea había fundamentado su

modo  de conocer en una selección de acontecimientos mediante la cual pretende discriminar

lo  insignificante de  lo significativo. Solo en cuanto lo circunstancial deja de serlo, solo en

cuanto  un acontecimiento es revelador de algo, forma parte de su lectura (de su creación) de

lo  real.  Estas ideas  forman parte del  núcleo del  sistema poético  y en  ellas se encuentra en

germen  la respuesta  dada a la  situación en la  que se encuentra en Argentina. El rechazo de

los  datos  que  la  experiencia  contemporánea  del  país  en  el  que  vive  forma parte  de  ese

proceso  de selección poética.

Por  otra parte, la política de partidos y la lucha por la adquisición del poder a través

de  la movilización  social parte, según Larrea venía manifestando  al menos  desde los años

treinta,  de  un  tipo  de  lógica  enfrentada  a  la  posibilidad  de  la  operación  sintética  que  su

método  promueve.  Larrea  busca  una  manera  de  conciliar  los  objetivos  sociales

(cuantitativos)  que la política promueve con otros de carácter individual y cualitativos de los

que  las  aproximaciones sociológicas  nada tienen  que  decir.  La  acción política  que  Larrea

persigue  (creación  de una polis  a  través  de  la  difusión  de  una  “Razón  de  ser”  colectiva,

trascendental  y asociada con la palabra) es ajena en sus métodos  a la lógica que preside  la

política  de partidos.  En el mejor de los casos, la coincidencia con sus objetivos es solo una

fase,  insuficiente  por  sí  misma,  del  programa  de  transformación  que  Larrea  considera
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imprescindible.  De  1964 data el  siguiente párrafo  en el que Larrea subraya, aunque en tono

general,  la contradicción entre sus convicciones y los ideales de intervención político-social:

Lo  estrictamente  social  reclama  la  satisfacción  inmediata  de  los  apetitos
desenfrenados  de poder y de prestigio a toda costa, con los odios y crueldades que le
son  inherentes. En cambio,  lo Cultural libera. Cuando son profundos,  los valores  de
la  Cultura se justifican  por sí solos puesto  que, si se los acompaña a fondo, facilitan
la  penetración  en  ese  pacífico  e  indecible  espacio  donde  las  contradicciones  se
resuelven.39

En  Argentina, este  rechazo  a  “lo  estrictamente  social” no  es superior  al  que  venía

expresando  en  otras  décadas,  ni  el  modo  en  que  se  expresa  es  más  virulento,  pero  el

contexto  en el  que  se inscribe  lo hace muy llamativo.  La repugnancia  que le  producen  las

luchas  y las artimañas  de los partidos  y los  grupos, de los sectores  enfrentados a lo largo  y

ancho  del  orbe, es la misma que le había hecho  decantarse por una vía de  solución cultural

desde  los  años  treinta.  Esta  es la  actitud  que  le  reprocha  su  amigo Lipchitz  en  las  cartas

cruzadas  en  los  primeros  meses  de  la  contienda  española  y,  también,  la  que  le  lleva  a

comenzar  su  «guerrilla cultural»  en las  filas de  la Junta  de Cultura, publicando boletines  y

revistas,  dando a la imprenta  artículos como los que llenaron España  Peregrina.  Ese mismo

convencimiento  le mueve a la donación de su colección de arte incaico en  1938 y le lleva a

defender  la  figura  de  Darío  frente  a  las  interpretaciones  hechas  desde  las  filas  del

nacionalismo  español militante, y a denunciar la hipocresía eclesiástica y la insuficiencia del

materialismo  histórico para transformar  a la humanidad. No  se trata,  según creemos, de un

discurso  esencialmente  antipolítico,  sino  de  un discurso  que  entiende  que  la  política  más

eficaz  se encuentra  fuera del ámbito  en la que sus contemporáneos  la practican. No se trata

 «Carta a un  escritor chileno interesado por  la “Oda  a Juan  Tarrea” de  Pablo Neruda» en Del  surrealismo al
Machupicchu,  México, Joaquín Mortiz,  1967, pág.  124.
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de  un ejercicio legitimista,  sino de una  contestación ejercida desde  el lugar privativo  de la

creación poética.

El  discurso  de  Larrea  no  es,  desde  una  perspectiva  sociológica,  esencialmente

reaccionario  ni  esencialmente progresista.  Su  filiación ideológica es  siempre coyuntural y

depende  en  gran  medida  de  que  su  autor  pueda  encontrar  en  cada  caso  elementos  que

resulten  significativos dentro de su propia lógica. Pese a la heterodoxia de sus definiciones,

las  simpatías de Larrea nunca se decantaron por los sistemas políticos de carácter totalitario

con  los  que  su  experiencia  se cruzó  a  lo largo  del  siglo  XX  (ni con  el  tipo  de  regímenes

políticos  como el surgido de la Revolución Rusa, ni con los fascismos europeos que toman

el  poder  en los años veinte y treinta, ni con los militares que en la postguerra comenzaron a

atenazar  a  Latinoamérica). Por  el  contrario,  su  esperanza  se puso  siempre  en sistemas  de

participación  popular  cuyo modelo concreto fue el de  la República Española. En Rendición

de  espíritu,  lejos del radicalismo que durante la Guerra Civil Española había aproximado su

ideal  al  anarquista,  Larrea  exalta  el  concepto  de  democracia  como modelo  político  (con

concesiones  a la organización política de carácter socialista). Pero en Argentina y durante la

guerra  fría  el  contexto  no  parece  dejar  lugar  para  tanto  matiz,  ni  para  independencia

ideológica,  ni  para  perspectivas poéticas.  Como nos  recuerda la  profesora  Romano  Sued,

cualquiera  que  no  quisiera  pasar  por  reaccionario  parecía  limitado  a  elegir  entre  dos

propuestas  que sólo se conectaban entre sí por tener algún tipo de ascendente marxista: la de

quienes  buscaban  la  transformación  de la  sociedad  a través  de  la  organización del  interés

popular  en instituciones políticas  o la  de aquellos que aspiraban a conseguir el poder por la

vía  armada.

En  este contexto, las ideas de Larrea pudieron ser entendidas como manifestación de

una  ideología reaccionaria. Lo que la situación de Larrea en Argentina tiene de novedoso no

es  que  surjan  críticas  a  su  modo  de  conocer o  a  las  opiniones  que  de  este  se derivan,  lo
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nuevo  es que esos ataques, además, niegan la  validez de su visión social y la ética que guía

su  obra. En México,  por ejemplo,  las críticas  con las que  se encuentra  atañían a  la manera

en  la  que  Larrea  alcanza  sus  conclusiones  y  a  las  conclusiones  mismas,  sin  poner  en

entredicho  la  intención  de  su  discurso;  sus  juicios  se  aceptan  o  se rechazan  junto  a  su

modelo  cognitivo.  Sus  detractores  más  radicales  sencillamente  se  contentan  con

presentárnoslo  como a un  loco.  Las  críticas  que parecen  estar  en  la  raíz del  conflicto  que

mantiene  en  el  seno  de  la  Facultad  de  Letra  y  Humanidades  no  solo  se  refieren  a  una

cuestión  metodológica,  sino que  desde  una  perspectiva  política  enjuician  a Larrea  por ser

reaccionario.

Un  ejemplo moderado del tono que  la crítica comienza a esgrimir frente al discurso

de  Larrea  es la respuesta  de uno  de los participantes,  el  profesor Sosa  López, en  el debate

que  se abre  tras la  ponencia de  Larrea para  el  1 Simposium Internacional dedicado a César

Vallejo:

El  hombre  americano o simplemente el  americano, que exalta por  encima de  las
relaciones  históricas  actuales  una  experiencia totalizadora  del  ser,  adjudicándole  a
este  una connotación americana, para  diferenciarlo de cualquier otro ser histórico (la
expresión  siempre se opone a europeo), no dejan de participar desde ya, en cualquier
medida,  de la tendencia regresiva que implica todo mito.

Vuelvo  a repetir: la postulación, en este caso, de un “ser americano”, ontológica o
culturalmente  entificado, no deja de ser, desde el punto  de vista del proceso histórico
de  nuestro  mundo  actual,  una  actitud  regresiva,  aun  desde  el  punto  de  vista
psicológico.  [...J

El  retomo  o el reencuentro con un ser entificado culturalmente no entraña sino su
inconsciente  retomo  al  mito.  Se  trata  de  una  apelación  proyectada  fuera  de  la
historia,  porque  el  mito  se  concibe  históricamente  en  condiciones  anteriores  a  la
historía  propiamente dicha. [.  -]

Sería  por lo demás  suicida para nosotros esta actitud.  Lo que  conviene admitir  es
otra  posibilidad  de  realización  para  el  hombre  americano,  pero  ya  estrictamente
dentro  del campo histórico.4°
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*

*    *

No  se  trata  aquí  de  profundizar  en  una  crítica política  de  la  obra  de  Larrea bajo

presupuestos  más relevantes para la discusión de los años sesenta y setenta que de ahora, ni

mucho  menos  de juzgar  lo  que  Larrea  dejó  de  hacer  en  el  ámbito  social durante  ambas

décadas.  No  resultaría  sencillo  saldar  cuentas  desde  nuestra  propia  comodidad  y  desde

nuestros  días  con un hombre  que  en el  año que  el  General Videla tomó el poder  tenía  81

años  —y que  además era  responsable del bienestar de  su nieto, Vicente Federico, desde la

muerte,  en  1961,  de  su  hija  Luciana.  Pero  no  podíamos  tampoco  dejar  que  pasase  sin

comentarios  una serie de circunstancias que hacen de Larrea una figura mucho menos plana

de  lo que algunos admiradores sospechan.

No  solo  causa  extrañeza  que  su  oposición  a  las  lecturas  marxistas  de  la  obra  de

Vallejo  se mantenga  incluso  cuando  la  defensa  de  estas  ideas  podía  costa  la  vida  de  los

ciudadanos  de  Argentina. Es  también  llamativo, por ejemplo,  que  quien había  exaltado el

papel  de los  exiliados políticos en la  reconfiguración de la  cultura mundial,  se olvidase de

mencionar  a los que en esos años setenta se estaban viendo forzados a salir de los países del

Cono  Sur  americano.  Resulta  irónico reconocer que  la misma  persona  que  después de  la

muerte  de Franco se había negado a visitar España «mientras la cruz de los caídos estuviera

donde  está»41, no hiciera ningún gesto  frente a los gobiernos militares que fueron copando

el  poder  en  Latinoamérica;  o  que  aceptara  sin  mayor  reparo  la  condecoración  que,  a

propuesta  del  Consejo Nacional  Universitario de Perú,  le otorgó,  en  1973, el  gobierno del

general  Juan  Velasco  Alvarado;  o  que  nunca  se  detuviese  a  considerar las  implicaciones

°  Larrea  et a/ja: «Segundo diálogo de la tercera sesión», Aula  Vallejo, vol.  II, núm.  2,  págs.  266-267.
4!  Larrea:  «Conversación  con  Juan  Larrea»,  pág.  89.
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éticas  que podría tener su colaboración, a partir de 1967, con Felipe Daniel Obarrio, persona

a  la que  llegó  a considerar «su heredero  espiritual» pese a  ostentar el dudoso  honor de  ser

“Fiscal  de  la  Cámara  General  de  la  Nación  Argentina”  durante  el  régimen  militar  del

general  Videla.  No  puede  desconocerse  que  estos  gestos  reflejan  cierta  pérdida  de

sensibilidad  ante  la  situación  por  la  que  estaba  atravesando  la  sociedad  que,  según  sus

convicciones,  estaba a punto de encarnar la revolucionaria situación neomúndica.

3.  Un tremendo polemista

De  lo  dicho  en  el  apartado  anterior  sobre  el  aislamiento  en  que  Larrea  volvió  a

encontrarse  en Argentina y las  críticas que  surgieron en su entorno  inmediato, no podemos

deducir  que Larrea se convirtiese en una víctima de las circunstancias, ni que la única causa

de  disensión  fuera  de  naturaleza  estrictamente  socio-política.  Larrea  tuvo  la  llamativa

habilidad  de abrir  frentes  en todos  los terrenos  y de presentar batalla en todos  ellos  con la

misma  perseverancia.  En  carta  a  Diego  del  17  de  octubre  de  1974  hace  una  buena

descripción  del  talante polémico  del  que dio muestra  especial en las últimas  décadas de su

vida:

Nuestro  vivir  en  estas  horas  de  nadie  entre  dos  mundos,  resulta  pura
contradicción,  lo  que  me  ha  convertido  a  mí  en  un  terrible  y  hasta  absurdo
polemista.  Si se tiene la  pasión de la verdad, se encuentra uno como Robinson entre
enemigos,  inmediatos  o distantes, concretos o invisibles.42

42  Cartas a Gerardo Diego, pág. 376.
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Hemos  dado hasta  ahora una importancia mayor a los enfrentamientos políticos que

Larrea  mantuvo  dado  lo  significativo  y  novedoso  del  hecho.  Pero  este  enfoque  es  solo

aceptable  en términos relativos. Este es uno de los varios duelos en los que Larrea se batió.

Incluso  en  lo que  atañe a  cuestiones políticas,  las ramificaciones  temáticas de  sus  análisis

suelen  llevar  a  nuestro  autor  hasta  asuntos  de  otra  índole.  Asuntos  epistemológicos,

expresamente  literarios y autobiográficos están  entre los que  dan pie  a polémicas  donde la

postura  de  Larrea  suele  tener  tanto de  ataque  como de  defensa.  Las polémicas  están  tan

presentes  en  Argentina  que  no  sería  desatinado  decir  que  estas  constituyen  una  de  las

constantes  de su trabajo durante las últimas dos décadas. Vale la pena, por tanto, detenerse

ha  examinar las principales para tratar de comprender su repercusión en la obra ensayística.

Larrea  frente  a la  Universidad Nacional de Córdoba

Podríamos  mencionar,  agrupándolas según el asunto  concreto que las desencadena,

tres  polémicas importantes en las que nuestro autor se vio envuelto: la que surgió en el seno

de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba —a  la  que ya  hemos  hecho  referencia—, la  que

mantuvo  con  (y  acerca  de)  Pablo  Neruda  y,  finalmente,  la  que  entabló  con  distintas

personalidades  a raíz de la interpretación de la obra César Vallejo.

La  primera  de  ellas es probablemente  la que  atañe a  Juan Larrea  de un  modo más

directo  y  personal.  Según  la  versión  que  conocemos,  la  transmitida  por  las  noticias

biográficas  de David Bary43, en ella se vieron involucrados tanto grupos estudiantiles como

los  órganos administrativos  de la  Facultad  de Filosofia  y Humanidades de  la  Universidad

 Vid. Larrea:  poesía  y  trasfiguración,  págs.  152-154.
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Nacional.  Según  esa versión,  la  disputa  tiene unos  límites  cronológicos que  coinciden, no

por  casualidad,  con  el  periodo  de  máxima  libertad  universitaria  de  los  sesenta.  En  1960

comienzan  las dificultades  en  sus actividades docentes  causadas  por la  disconformidad  de

ciertos  grupos  estudiantiles: «La facción que  se cree marxista  —dice Bary—se escandaliza

ante  sus  ideas,  subversivas, como ya vimos, para  todos los que  no aspiran  a ir más  allá de

los  planteamientos  decimonónicos. Empieza en contra suya una campaña  que durará varios

año s»44.

Efectivamente  en  los  cursos  siguientes  continúan  las  críticas  respecto  a  sus  ideas

hasta  el  punto  de  que,  en  1963,  Larrea  se  ve  obligado  a  responder  públicamente  a  las

acusaciones  que  se  habían  vertido  contra  él  en  los  medios  de  opinión  cordobeses.  En

septiembre  «el diario Córdoba publica  sus cartas en defensa de los agravios y ataques de los

grupos  comunistas, que habían aparecido en este mismo diario»45. A pesar de las respuestas,

el  conflicto  aumenta en gravedad y un año más  tarde el  Consejo de la Facultad se hace eco

de  las  críticas  y  las  eleva  al  seno  de  este  organismo  en  el  que  se desata,  nuevamente,  el

conflicto.  El  resultado  es  contrario  a  Larrea que,  en  1965, es  suspendido  como profesor,

aunque  mantiene,  sin sueldo, el cargo de Director del Instituto del Nuevo Mundo. Del  14 de

abril  de  ese  mismo año  tenemos  un  testimonio  directo  de  Larrea  sobre  la  situación  en  la

carta  destinada  a  José  Manuel  Castañón  en la  que,  curiosamente,  son  las  interpretaciones

sobre  Vallejo lo que aparece como epicentro de la polémica:

He  estado  viviendo  hace  ya  una  larga  temporada  en  un  bache  un  tanto
aturbionado  sin que  hasta  el presente pueda  decir ni mucho menos  que haya  salido
de  él  por  completo.  Dificultades  de  diversa  especie  que  como obedeciendo  a una
consigua  se arrojaron sobre mí y entre ellas muy especialmente la producida en esta

44 Ibid., pág.  150.
 Bary,  «Noticia  biográfica», Poesía,  núms.  20-21, pág.  198.  Bary  no  ofrece  las  referencias  exactas  de  las

cartas  mencionadas.



A.  PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA                        527

Facultad.  Como  puede  imaginarse,  existe un  grupo  que  debe  usted  conocer  muy
bien,  que  no  se  halla  conforme  con  mi  modo  de  encumbrar  a  Vallejo  de  quien
quisieran  servirse como de un  cadáver obediente para  sus fines inmediatos. Ello ha
dado  como consecuencia que esté teniendo  que librar una  batalla a  fondo. Además
bastantes  escritos, etc. etc. Se diría que estos últimos días los vientos soplan hacia el
cuadrante  optimista aunque todavía la resolución no está dada.46

En  realidad,  el conflicto tardó  quince meses más  en aclararse. Como se alude en la

correspondencia,  Larrea hizo  gran hincapié  en retener su  posición y  sus cargos, y ello dio

lugar  a  la  redacción  de  un  muy  interesante  documento  que,  en  1965  se  publicó  como

separata  de la revista mexicana Los Sesenta.  Nos referimos a Teleología  de la  Cultura,  libro

en  el  que  a  modo  de  defensa  de  sus  métodos  investigadores incluye  dos  escritos  de muy

distinta  índole  y  cuyo  interés  sobrepasa  el  motivo  circunstancial  por  el  que  fueron

redactados.  El  que conforma la  parte  central se redacta  a modo  de «una relación  sucinta»

que  pretende  dar  cuenta  «del verdadero carácter de  las  materias  de  que  en  estas  aulas he

venido  ocupándome»; es decir, funciona como una detallada explicación de los orígenes, los

métodos  y  las pretensiones  de  la  disciplina que  en  Argentina bautizará  con  el  nombre  de

“Teleología  de la  Cultura” y que venía siendo desacreditada por docentes y estudiantes. La

segunda  parte,  titulada  «Complemento ilustrativo  referente  a la  Divina  comedia»,  es  una

muestra  práctica de las posibilidades de la disciplina en cuestión. Se ocupa sobre el carácter

videncial  de los escritos de Dante Alighieri en relación con el futuro de América.  Se trata,

por  lo tanto, de un texto de inconfundible carácter poético  que continúa las consideraciones

sobre  el  tema  ya  iniciadas  en  sus  estudios sobre Rubén  Darío,  y especialmente en Rubén

Darío  y  la nueva  cultura  americana.

Pese  al  esfuerzo  de  Larrea  por  contrarrestar  la  oposición,  la  situación  continuó

empeorando  y a finales de  1965 el Instituto del Nuevo Mundo fue clausurado. El desenlace

46  «Cartas inéditas de Juan Larrea a José Manuel Castañón», pág. XXV.
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llegó  en julio  de  1966, pero  no  significó  la  restitución  de  las  funciones  desempeñadas

anteriormente  en la  Universidad, sino un reajuste de sus tareas. A partir de entonces y hasta

la  fecha  de  su jubilación  ejerció  el  puesto  de  Profesor  Investigador y  la  dirección  de  la

institución  que  venía  a suplir  al  Instituto  del  Nuevo Mundo,  el  Centro  de  Investigación y

Documentación  César Vallejo, así como la de la revista Aula  Vallejo.

Esta  solución  significó,  en  la  práctica, un  apartamiento  de  las tareas  docentes y la

posibilidad  de dedicarse a abundar en proyectos que se eran ya inherentes a sus inquietudes

personales.  Volvía  a  encontrarse,  como  en  Nueva  York,  descargado  del  deber  de  hacer

accesibles  las conclusiones de sus escritos  a un lector no especializado.  Si nos  guiamos por

lo  que  sugieren  las palabras  de presentación  del  Centro  de Investigación y Documentación

César  Vallejo  publicadas  en  el  número  5-6-7  de Aula  Vallejo,  su  designación  para  estos

cargos  fue  parte  del  proceso  final de  negociación  con  el  Consejo  de  la  Facultad.  Pero no

podemos  dejar de notar un detalle:  el conflicto solo llega a su fin a partir de una de las más

importantes  inflexiones  políticas  de  Argentina,  la  del  golpe  de  estado  del  General  Juan

Carlos  Onganía,  acaecido en junio  de ese mismo  año. Es dificil decir,  dados los datos  con

los  que  contamos  hoy  en  día,  en  qué  sentido  este  vuelco  político  favoreció  la  causa

académica  de  Larrea, pero  no  podemos  olvidar  que  significó  un  revés  para  aquellos  que

habían  defendido  la  causa  de  la  renovación  universitaria,  entre  los  que  parecen  haberse

hallado  aquellos  cuyas  ideas  podrían  encontrarse  más  cercanas  a  los  que  Bary  denomina

reiteradamente  como marxistas  o comunistas. Recordemos que,  en palabras de  la profesora

Romano  Sued,  este  golpe  de  estado  supuso  para  la  Universidad  Nacional  de Córdoba  «el

derribo  organizado  de  todos  los  postulados  y  prácticas  de  transformación  que  habían
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culminado  en el período previo»47, prácticas que no parecen haberse encontrado del lado de

nuestro  autor.

Es  interesante señalar,  por último,  que aunque  1966 significa la  conclusión de sus

conflictos  universitarios,  las  ideas  sobre  política  que  este  debate  volvió  a  sacar  a  la

superficie  produjeron  un  eco  que  se  escuchará  en  otras  de  las polémicas  en  las  que  se

adentró,  como trataremos de hacer notar a continuación.

Larrea  frente  a Neruda

La  segunda  de  las polémicas  a  las  que  queremos  referirnos  es,  probablemente, la

mejor  conocida debido  a lo  conspicuo  de su contrincante, nos  referimos a la  que mantuvo

con  (y acerca de) Pablo Neruda48.

La  particular batalla entre Larrea y Neruda había ya vivido  alguna de sus principales

escaramuzas  antes de  que nuestro autor llegase a Argentina. Larrea había entrado a valorar

de  forma muy crítica el aporte de Neruda a la poesía  latinoamericana en la sección final del

ensayo  publicado  en  1944, El  surrealismo  entre  Viejo y  Nuevo  Mundo,  que  él  mismo  se

había  encargado de hacer llegar al poeta. Diez años después de formuladas estas opiniones

aparece  en  un  diario  de  Caracas  una  entrevista  con  Juan  Larrea  en  la  que  este  vuelve  a

insistir  en  las  opiniones  expresadas  entonces49. La  entrevista tuvo  dos  efectos inmediatos:

provocar  la respuesta de Pablo Neruda,  que incluyó su «Oda a Juan Tarrea» en  sus Nuevas

odas  elementales  de  1955,  e incorporar al entrevistador, Rafael Pineda, en la discordia.

‘  Romano Sued: «Universidad Nacional de Córdoba: mirada a través de los últimos 20 años», pág. 94.
48  Vid.  el  artículo de  Bary  sobre esta disputa:  «Larrea y Neruda:  razón  de  una  polémica».  Vid,  también  el

epígrafe  «Una entrevista más» en Bary: Larrea:  poesía  y  transfiguración,  págs.  143-144.
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Larrea  no  tuvo  ninguna  prisa  en  contestar  ni  el  artículo,  que  consideraba

malintencionado,  ni  el poema.  La respuesta  salió de  Argentina y  llegó a la  luz  pública  en

1967  y  1968. El primero de los escritos que entra de lleno en la cuestión, asumida ya como

una  discordia irresoluble, es un documento redactado en 1964 en forma de carta abierta y en

el  que, aprovechando la curiosidad del  escritor chileno Raúl  Silva Castro, Larrea desenreda

desde  su propia  perspectiva  las causas próximas  y remotas de la relación  con Neruda. Esta

«Carta  a  un  escritor  chileno  interesado  por  la  “Oda  a  Juan  Tarrea”  de  Pablo  Neruda»

apareció  en el volumen titulado Del surrealismo al Machupicchu  (1967) junto  a dos ensayos

que  tienen  como denominador  común  la  figura  del  chileno:  El  surrealismo  entre  Viejo y

Nuevo  Mundo,  ya  aludido,  y  «Machupicchu,  piedra  de  toque»,  redactado  en  1966.  Este

último  cierra el ciclo de los escritos que se dedican a Neruda conectándose  con las ideas ya

expresadas  en  1944 y  abundando  en  ellas  a  través  de  una  minuciosa  crítica  del  poema

«Alturas  de  Machupicchu», pieza  central  de  uno de  los libros  más  celebrados del  chileno,

Canto  general.

Aunque  todavía  restaba un  episodio  de importancia  para  el  cierre de  esta polémica

—la  publicación  del  artículo  «Un  tercero  en  discordia»,  dirigido  contra  el  periodista

venezolano  que  había  terciado  en  la  desavenencia50 —las  ideas  esgrimidas  al  calor  del

debate  ya se encuentran recogidas en el volumen mencionado.  Los tres escritos incluidos en

Del  surrealismo a Machupicchu  aprovechan la  disputa para extender las consideraciones  en

torno  al papel del intelectual americano —y concretamente el del poeta— en la construcción

 Vid. Rafael Pineda:  «Juan Larrea y el Nuevo Mundo», Papel  literario de El Nacional (Caracas), 29 de julio
de  1954.
50  «El “affaire” Neruda-Larrea.  Un tercero en discordia», La República  (Caracas),  28 de julio  de  1968, págs.
6  y  10.  Este  artículo  responde  de  manera  inmediata  al  artículo  de  Pineda,  Rafael:  «El  “affaire”  Neruda
Larrea»,  El Papel Literario de El Nacional (Caracas), 22 de junio  1968.
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del  Nuevo  Mundo,  tema  que  enlaza  directamente con  los  artículos  de  1944 dedicados  al

surrealismo.

En  este  tipo  de  consideraciones  la  figura  de  Neruda  funciona dentro  del  contexto

americano  con el mismo papel que se le asigna al movimiento surrealista dentro del  cuadro

de  la cultura occidental contemporánea: el de ser referente negativo o antítesis. Su obra y su

actitud  se presentan como negación de las que Larrea espera y desea para la “Nueva Cultura

Americana”.  En rigor  estas ideas  no son más  que desarrollo  e ilustración  de las que  ya se

habían  publicado  en  1944.  Entonces,  al  igual  que  en  1967, había  disociado  la  obra  de

Neruda  de cualquier tipo de representación de lo latinoamericano, al tiempo que enfatizaba

un  dato que nos lleva de vuelta al debate político comentado unos párrafos más arriba; uno

de  los  motivos  centrales del  rechazo de la  obra de  Neruda es que  esta no  se realiza  desde

una  perspectiva propiamente poética, sino política, social.

En  1944 había dicho:

He  sustentado  que  la  obra  de  Neruda, por  más  que  eche a  volar  las  campanas
neumáticas  del  sueño,  se modula  en  el  plano  poético  de  lo no-significante  y sub
Realista  por bajo  la línea demarcatoria de la Realidad.  Y que como consecuencia se
ha  subordinado a la dimensión política. Nada más revelador, ya que si la persona  de
Neruda  afirma sus  plantas  en  América, su  espíritu no reside  en  el Nuevo  Mundo.
Vuelta  su cabeza hacia abajo, como algunos condenados del infierno de Dante, tiene
la  conciencia  supeditada,  cosida  a  las  raíces,  pretendiendo  resolver  la  dualidad
propuesta  en  la  Historia  y  en  su  propia  vida  entre  Oriente y  Occidente,  no por  el
Mundo  Nuevo, por la  exaltación  de la esfera y de  su  síntesis mutativa,  sino por  su
dimensión  plana y su  fórmula transaccional, representada en  la actual  circunstancia
histórica  por la estructuración política, entre Europa y Asia, de la URSS.5’

En  la  misma  línea  de  pensamiento  «Carta a  una  escritor  chileno...» traza  una  imagen  de

Neruda  fundamentada en una  anécdota biográfica —dato  interesante por motivos  a los que

51  El  surrealismo  entre  Viejo y Nuevo  Mundo,  en  Del surrealismo  a Machupicchu,  págs.  86-87.
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más  tarde  aludiremos—  que  sirve,  a  su  vez,  de  clave  para  la  interpretación  en

«Machupicchu,  piedra  de  toque»  del  poema  de  Neruda  «Alturas  de  Machupicchu».  La

anécdota,  según  la  cuenta  Larrea,  consiste  en  que  estando  una  tarde  de  principios  de  los

cuarenta  junto  a Neruda, en México, en una fiesta celebrada por un amigo común ocurrió lo

siguiente:

Un  tanto  ajenos  a  la  gente reunida,  no  tardamos  Neruda  y  yo  en  encontrarnos
conversando  en  un  rincón.  [...]  Mas  no  tardó  [Neruda]  en  dar  paso  a  los
pensamientos  que  le  surgían  del  fondo  más  sincero  de  sí  mismo.  Me  hizo  así  la
confidencia  siguiente  con  aire  de  invitarme  a  compartirla:  «—No  sé  lo  que  tú
pensarás,  Juan, pero te diré que a mí  la poesía ya no me interesa. Desde ahora pienso
dedicarme  a la política y a mi colección de conchas.» (absolutamente textual)  [...]

Ni  se  daba  cuenta  de  lo  que  una  posición  como  la  suya  significaba  desde  el
inexorable  punto  de vista  poético.  Se concebía  a sí mismo y concebía  las  cosas en
términos  exclusivamente  sociales, no en esos amplios términos culturales en que, sin
excepción,  se han manifestado siempre los poetas verdaderos. No pude evitar que en
esa  cavidad recóndita donde los valores maduran sus esencias, se me creara frente a
él  un foco de disgusto.52

Claro  está,  remachadas  las ideas  que  antaño le  habían  servido para  juzgar  la  obra

poética  del  chileno con  este juicio  a la persona, Larrea vuelve sobre su poesía  en el último

de  los  artículos  incluidos  en  Del  surrealismo  a  Machupicchu.  «Machupicchu,  piedra  de

toque»  insiste en las cualidades antipoéticas y anti-neomúndicas del autor de Canto general:

[...]  Neruda  es  un  cantor  confesional,  afiliado,  que  empezó  por  repudiar  su
condición  de  poeta  libre  y  sin  calificaciones  para  convertirse  en  un  agente  de
enganche  o  anzuelo  mal  revestido  de  atributos  seductores  y  hasta  mesiánicos,  en
manos  de un partido que piensa por él, lo honorífica y pasea en andas y traducciones
por  todas  partes.  Y  de  un  partido  político  anti-americano,  enemigo  jurado  de
cualquier  libertad que no sea la de imponer su despotismo a cualquier costo.53

52  «Carta  a un escritor chileno interesado por  la “Oda a  Juan Tarrea” de Pablo Neruda» en Del surrealismo  al

Machupicchu,  págs. 114-115.
 «Machupicchu, piedra de toque» en Del surrealismo a Machupicchu, pág.  166.
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No  resulta dificil, después de examinada esta segunda polémica, ir descubriendo que

el  tema inmediato de las mismas  (Neruda, en este caso) se utilizaba como base sobre la que

se  aúpa para  llegar a núcleos temáticos más generales (por ejemplo, la definición del papel

del  intelectual  americano  o  la  discusión  sobre  el  alcance  de  la  transformación  social

propuesta  por  el comunismo). Algo semejante puede percibirse  al repasar  el tercero de los

motivos  que  dieron  lugar  a  la  disputa  en  las  décadas  de  estancia  en  Argentina,  César

Vallejo.

4.  Disputas  sobre  César  Vallejo

La  extensión y  minuciosidad  con  las  que  Larrea  trata  la  figura  de  César  Vallejo,

ayuda  considerablemente a explicar  por qué este nombre  se convierte en el epicentro de su

más  compleja polémica  tanto por  el número  de personas  a  las  que  implica, como por  la

variedad  de detalles en discusión y las repercusiones que tiene en el desarrollo general de la

obra.  Si  deseamos  aproximarnos  a  esta  polémica  guiados por  algunos  nombres  propios,

habría  que mencionar al menos tres: el de Georgette Philipart o Georgette Vallejo, —<viuda

de  Vallejo»,  como Larrea prefiere  llamarla—,  el  del  poeta  e  investigador peruano  Xavier

Abril  y  el  del  crítico  francés  André  Coyné. Cada  uno  de  ellos  entra  en  la  discusión por

asuntos  inmediatos  diversos pero  significativos  por  lo  que revelan  acerca  de los  intereses

que  Larrea proyecta en la obra de Vallejo.
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Larrea  frente  a  Georgette  Vallejo

La  disputa  más  acre  y  duradera,  la  que  estuvo  cargada  como  ninguna  otra  de

descalificaciones  personales,  es la  mantenida con  Georgette Phillipart  o Georgette Vallejo,

compañera  del poeta peruano, desde  1929 hasta la fecha su muerte en  1938. Es dificil  situar

con  exactitud  el punto  de  arranque de  su  desencuentro  personal,  pero  a juzgar  por lo  que

Larrea  relata  en  un  artículo  en buena  medida  dedicado  a su  persona («Valor de  la  verdad.

(Contra  la  confusión  profesional)»)  debió  de  producirse  casi  en  el  momento  de  su

encuentro,  es decir, en los primeros meses de  1 929.  Tanta llegó a ser la desavenencia —de

la  que  pronto  participó  también  la  entonces  mujer  de  Larrea,  Marguerite  Aubry—  que

Larrea  mismo  dice haber  buscado  el  modo  de  ayudar  a escapar a  Vallejo  de su  “infernal”

situación  matrimonial55.

Hacia  1936,  siempre  según  la  versión  de  Larrea,  comenzó  a  aplicarse  contra  él

mismo  «la  política  de  zapa  que  [Georgette]  llevaba  de  cortarle  a  César  del  mundo

circundante  y  de  sus  amistades  positivas»56.  La  disensión  se  vio  interrumpida

coyunturalmente  por  la  muerte  de  Vallejo,  pero  no  tardó  en  restablecerse.  Sólo  el

 «[M]e  tropecé con  él [Vallejo] y  ella  en un restaurant  de  la plaza  de Montpamasse  donde estreché por vez
primera  la mano de  la “dulce niña en  este / mundo de  duelo y aflicción” [Georgette].  Pero  las noticias que me
llegaban,  confirmadas  poco  después  por  el  propio  César,  empezaron  a  ser,  no  diré  alarmantes,  mas  sí
perturbadoras.  Resultaba  que  la “dulce niña” estaba  agraciada  con un  carácter de  lo más inopinado.» («Valor
de  la verdad», Aula  Vallejo, Vol. V, núms.  11-12-13, 1974, pág. 202).

 «Tan  dramática  llegó  a  tornarse  la  situación  de  César  Vallejo  desde  el  ángulo  en  que  nosotros  la
contemplábamos;  con tan lacrimosa insistencia me requería  [Vallejo] para  que viniese en  su ayuda (Sá1vame,
Juan!  —textual, numerosas veces—), que pensé en la posibilidad de  impulsar yo mismo hacia adelante el plan
de  hallar una persona  que pudiera  servirle de  apoyo de manera que  tal vez consiguiera librarse de su opresora.
Lo  habíamos  pensado con mi mujer, porque se  daba la circunstancia de hallarse  en París,  sola, una  muchacha
que  habíamos  conocido en  la  Sierra  del Perú.  [...]  César  acogió la  idea,  no  diré con entusiasmo, pero  sí con
interés  positivo. No  tuvo que pensarlo mucho. Allí  mismo me respondió  que  sí, que deseaba ponerse  al habla
con  Doris Cano, la muchacha en  cuestión  [...]»  («Valor de la  verdad», págs. 215-216).  Larrea ya  había hecho
mención  de esta situación en Orbe.  Vid. Orbe (1990), págs. 105-107.
56  Ibid.,  pág. 223.
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distanciamiento  geográfico y personal  ocurrido tras  la Guerra  Civil Española, apaciguó  de

forma  duradera las tensiones personales que, en  1951, volvieron a aparecer. A finales de esa

década  ambos  autores  comienzan  a  publicar  escritos  dedicados  al  poeta  peruano  lo  que

provoca  que, finalmente, la antipatía mutua salga a la luz pública en letras de molde.

La  conferencia  «César  Vallejo  o  Hispanoamérica  en  la  cruz  de  su  razón»,

pronunciada  en  1957, significa para  Larrea el  retomo  a la  figura  de César  Vallejo tras  un

paréntesis  de quince años. En este texto, la  única mención  a Georgette encierra una crítica

pero  todavía es indirecta, solapada57. Sólo dos  años más  tarde la viuda  de Vallejo  aparece

como  un referente clave para explicar todas las circunstancias negativas que rodean la vida

del  poeta en Europa. El drástico giro se debe, además de a los antecedentes mencionados, a

la  actividad desarrollada por la propia Georgette Vallejo.

En  1957  Georgette  colabora  en  un  homenaje  a  Vallejo  ofrecido  por  la  revista

francesa  Les  Lettres  Nouvelies  con unas traducciones al francés y un artículo titulado «Note

sur  la  mort  de  Vallejo»58 en  1959 ofrece, además de  una nueva  edición de Los  heraldos

negros,  dos contribuciones a la biografia de su marido: «Apuntes biográficos» y «Biografia

de  Vallejo»59. La respuesta  de  Larrea a  la versión  aportada por  Georgette en  el  homenaje

francés  y el artículo que acompaña a la edición limeña de Los  heraldos  negros,  se encuentra

en  el  artículo  «Claves  de  profundidad»,  originalmente  aparecido  en  el  primero  de  los

números  de Aula  Vallejo60.

 Vid.  César  Vallejo  o  Hispanoamérica  en  la  cruz  de  su  razón.  Citado  según se  reproduce  en Al  amor  de
Vallejo,  Valencia, Pretextos,  1980, págs. 72 y 73.
58  «Note  sur  la  mort  de  Vallejo»  en  Hommenage  á  César  Vallejo.  París,  Les  Lettres  Nouvelles,  núm.  53,

Octubre  1957.
 «Apuntes biográficos» en  Vallejo:  Los  heraldos  negros,  Lima,  Editora  Perú  Nuevo,  1959; «Biografia de

Vallejo»,  Boletín  Cultural  Peruano,  Lima, mayo-junio de  1959.
60  «Claves de Profúndidad», Aula  Vallejo,  vol. 1, núm. 1, septiembre 1961, págs. 62-94.
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No  obstante la severidad con la  que se desaprueba el modo y la perspectiva desde la

que  Georgette  Vallejo  ha  realizado  los  trabajos,  este  artículo  y  sus  correspondientes

apéndices  no  abandonan  la  línea  de  construcción  de  la  figura  del  poeta  reemprendida  en

1957.  La critica enfatiza lo que de insuficiente e inadecuado para el objeto de estudio tiene

la  configuración  teórica  aplicada por  Georgette Vallejo. Se  evita la refutación  detallada de

los  errores  aducidos  y los  intereses privados  que  pudieran justificarlos.  La  exposición  del

caso  se  orienta  a  la  obtención  de  conclusiones  aplicables  a  los  estudios  vallejianos  en

general.

Larrea  se  centra  en  dos  aspectos  esenciales:  denuncia  la  negligencia  a  la  hora  de

transmitir  los datos relativos a la vida  del poeta que redunda, finalmente, en la inexactitud o

falsedad  de  la  narración  biográfica;  y,  además,  recrimina  la  desfiguración  del  mensaje

esencial  de  Vallejo  en  nombre  de  causas  privadas,  meramente  literarias y —sobre  todo—

políticas.  Estas  eran  insuficientes  para  comprender  la  significación  «metafisica»  y

«arquetípica»  que  suponía  inherentes  a la  vida  y la  obra del  poeta.  De las  dos  objeciones

mencionadas  la última es, probablemente, a la que mayor importancia da:

Encarado  con los fenómenos vitales, cada cual, individuo o grupo, los comprende
conforme  a  su  sintonización  particular  y  a  la  idoneidad  y  precisión  de  sus
instrumentos  de  cultura.  De  aquí  que  sean  hoy  día  numerosos  quienes  creen,
empezando  por la persona que pretende administrar el alcance poético de Vallejo [es
decir,  Georgettej,  que  la  significación  substancial  de  este  es  la  inmediatamente
política,  con unos cuantos perifollos poéticos más o menos ininteligibles y excitantes
para  dar  relevancia  al  guiso.  (,Radicaría  el  valor  de  la  Divina  comedia  en  el
partidismo  de Dante  a  favor del  bando  güelfo?). Lo  craso del  error  se  delata  en la
presente  ocasión por  sí solo. Un poeta de imaginación  absolutamente libre como lo
es  Vallejo,  no  puede  ser  entendido  como se  debe  sino  por  estados  de  espíritu  en
armonía  con  la  profundidad  humana  de  su  experiencia  y  mediante  instrumentos
psicológicos  y  culturales  capaces  de  discriminar  sus  valores.  Quienes  intentan
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comprenderlo  como un  fenómeno  mayormente  político  o puramente  literario,  no
aciertan  ni a sospechar aquello que su carga de emoción tramita.61

A  partir  de  la  publicación  en  una  revista  limeña  en junio  de  1959 de  los  nuevos

apuntes  biográficos  sobre  Vallejo  de  Georgette  Vallejo62, el  tono  de  la  discusión  varía.

Larrea  entendió  que  en la  narración  de  la  vida  del  marido  de  la  autora,  se le  «acusaba y

maltrataba  de principio  a fin»63. Su réplica puede  observarse tanto en la  carta dirigida a la

revista  peruana  que  dio  a  conocer  el  texto  de  Georgette,  como  en  las  intervenciones de

Larrea  en  el  Simposium sobre  César Vallejo  1959, aparecidas  en el  segundo volumen de

Aula  Vallejo64. Una de  las novedades más  llamativas es la  incorporación  a la discusión de

numerosas  y  detalladas referencias  biográficas  sobre Georgette,  César  Vallejo  y  sobre  el

mismo  Juan  Larrea.  De  esta  forma  se  exponen  ante  el  piblico  circunstancias  íntimas

sucedidas  en  sus  vidas,  entre  1924  y  1938,  que  sirven  a  Larrea  como  fundamentos

“objetivos”  de  sus  convicciones poéticas.  Al  hilo  del  debate  conecta  gradualmente  los

niveles  teóricos más  elevados, que  dominaban en exclusiva  las primeras  aportación  sobre

Vallejo,  con los asuntos más específicos y cotidianos de sus vivencias.

Es  interesante señalar que aun forzado por los asuntos particulares en discusión, las

preferencias  selectivas del método poético  de  Larrea hacen que esos  asuntos se concentren

6!  «Claves de Profundidad», citado según se reproduce enAl  amor de  Vallejo, pág.  156.
62  «Biografia de Vallejo».
63  «Post-scriptum al artículo “El momento más grave de  la Vida  de Vallejo”», Aula  Vallejo, vol. III,  núms. 5-

6-7,  1965, pág. 498.
 La carta  de Larrea, fechada en Córdoba el 22 de agosto de  1959, se reproduce de forma fragmentaria en dos

lugares:  «Biografia de  César Vallejo;  carta  de  Juan  Larrea» Boletín  Cultural Peruano,  Lima, Ministerio de
Relaciones  Exteriores, año II,  octubre-diciembre  1959, págs. 20-21; y en  Larrea, J.: «Post-scriptum al artículo
“El  momento más grave en la vida de César Vallejo”», págs. 498-5 02.
Las  intervenciones de Larrea en el Simposium que atañen directamente a la polémica mantenida con Georgette
Vallejo  son: Larrea et alia: «Diálogo acerca de la vida de C. Vallejo. [Primera y segunda parte]» Aula  Vallejo,
vol.  II, núms. 2-3-4,  1962, págs.  104-145 y «Significado conjunto de la vida y la obra de César Vallejo», Aula
Vallejo,  vol. II,  núms.  2-3-4,  1962, págs. 231-263. En  el presente  trabajo  se cita  este artículo según aparece
reproducido  en Al amor de  Vallejo, págs. 113-150; esta edición incluye tres apéndices que no aparecieron en la
versión  ofrecida  en Aula  Vallejo: «Apéndice A.  Impropiedad del  título  “Poemas humanos”», «Apéndice B.
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en  torno  a  unos  núcleos  significativos  determinados  que  les  dotan  de  sentido;  no  nos

encontramos,  por  lo tanto,  ante una discusión  carente  de interés  en el  marco general de  la

obra  de Larrea, pese a su aparente carácter baladí. En este contexto el examen que emprende

Larrea  de  la relación  de  Georgette y César  vallejo  a partir de la  disputa  se convierte en un

tema  de más  amplia  significación. Larrea asigna  a Georgette un papel preciso —aunque  de

carácter  negativo— para la  construcción  del sentido  de la experiencia europea de Vallejo a

partir  de  1928. Georgette se convierte en el relato  de Larrea en una especie de añagaza que

contribuye  a separar temporalmente al poeta de su  cometido trascendental, lo que no carece

de  significado poético,  como  tendremos  oportunidad de  ver  más  adelante.  En  ese  sentido

ella  y el compromiso político asumido a finales de los años veinte por el peruano comienzan

a  presentarse  como  fenómenos  correlativos,  de  significación  equiparable.  Este  motivo  se

desarrolla  más abiertamente que en ningún otro lugar  en uno de los diálogos del Simposium

recogidos  en Aula  Vallejo:

El  primer  contacto  con  Georgette,  empezó  y terminó  en  el  año  27.  Sólo  año  y
medio  después,  a  principios  del  29  volvió  a  reanudarse  la  relación.  [...]  Vallejo
comenzaba  entonces  a  manifestar  simpatía  —relato  un  hecho,  no  emito  ningún
juicio—  por los problemas sociales. Al llegar Bazán65 a Paris en  1928, llevándole un
libro  de Mariátegui,  fue cuando  empezó  a interesarse por las cuestiones de carácter
social  y de  intención  revolucionaria.  Sólo unos  meses  más tarde apareció de  nuevo
Georgette  precisamente  cuando  su primer  viaje  a Moscú.  Un año después hicieron
juntos  el  segundo viaje  a Rusia y otros países,  en el otoño de  1929, con los medios
económicos  de  que  disponía  Georgette.  Luego  fueron  a  Madrid  y  a  París  y
estuvieron  constantemente  juntos  en  esta  etapa  de  la  vida  de  Vallejo  en  que  se
produjo  su  conversión  en  el  campo de  lo  social.  Entiendo  que  esta  es cosa  que no
deja  de tener cierto interés a causa de la relación  simbólica que existe en la esfera de
la  cultura entre el valor de la mujer y la realidad social. []66

Artículos  de  Vallejo  durante la  guerra española»,  «Apéndice  C. Gestiona Vallejo  volver al Perú» en Al  amor
de  Vallejo, págs.  184-188.
65  Armando  Bazán,  amigo y,  según  Larrea,  «preceptor político» de  Vallejo  a  partir de  1928; es  autor  de  una

biografia  novelada del poeta: César  Vallejo. dolorypoesía,  Lima, Mundo América, 1958.
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A  esta  caracterización  de  Georgette  se  añade  otro  papel,  menos  específico,  que

ayuda  a determinar el  sentido de los últimos diez años de vida de Vallejo. Hace de ella uno

de  los  principales  instrumentos  de  “martirio”  a  través  de  los  que  se  cumple  el  destino

redentor  que Larrea asigna a la  experiencia europea de Vallejo67. El  papel de  Georgette en

esta  trama  se desarrollará  en  los  artículos  de  los  últimos  números  de  Aula  Vallejo  que

constituyen  el capítulo final de la polémica.

Al  repasar la  bibliografia de Larrea sobre Vallejo  encontramos que el  último de los

volúmenes  de Aula  Vallejo, el constituido por los números  11-12-13 de la revista, se dedicó,

casi  en  exclusiva  a  zanjar  el  contencioso.  Este  grueso  tomo,  publicado  en  1974,  está

compuesto  por 433 páginas  redactadas  casi  exclusivamente por  Larrea. Salvo las  cuarenta

páginas  de inéditos de Vallejo —con introducción y edición de nuestro autor— el resto está

monopolizado  por  sus opiniones.  Estas se encuentran repartidas  en cuatro artículos con un

cometido  inmediato  común: corregir las  deficiencias y  enmendar el  supuesto  daño que  el

trabajo  realizado  por  Georgette  entre  1959 y  1974 había  causado  a  la  figura  del  poeta

peruano.  Tanto por  la  extensión  como por  el  detalle, el  último  volumen  de Aula  Vallejo

contiene  los documentos más importantes suscitados por la polémica.

Entre  1963, año en que  se publican las actas del  congreso, y  1974, fecha del último

volumen  de  Aula  Vallejo,  el  enfrentamiento  con  Georgette  Vallejo  es  sólo  latente.  Las

teorías  sobre  lo  que  esta  representa  se  encuentran  asimiladas,  sin  estridencias,  en  la

narración  de la biografia vallejiana en términos semejantes, aunque más explícitos, a los que

había  manifestado  hasta  1959. La única excepción es el post-scriptum a «El momento más

66  Larrea et alia: «Diálogo  acerca de la vida  de C. Vallejo. [Primera y segunda parte]»,  pág.  128.

 Vid. «Significado conjunto de la vida y la obra de César Vallejo», Al amor de  Vallejo, págs. 128-131 y  147-
149;  y Larrea et alia: «Diálogo acerca de la vida de C. Vallejo. [Primera y segunda parte]», pp  124-129.
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grave  de  la vida de  Vallejo», aparecido al  final del tercer tomo de Aula  Vallejo, de  196568.

Durante  esos  once  años  Larrea  se  dedica  a  abundar  en  la  visión  metafisica  de  Vallejo

además  de mantener la batalla en otros frentes (Xavier Abril y André Coyné).

Georgette,  mientras tanto, dio a conocer uno de sus aportes más notables, su edición

de  la  Obra  Poética  Completa  de  César  Vallejo  que  incluye,  además,  la  reproducción

facsímil  de  los  poemas  póstumos  y  dos  nuevos  testimonios  biográficos:  los  «Apuntes

biográficos  sobre “poemas en prosa” y “Poemas humanos”» y una  separata también titulada

«Apuntes  biográficos»,  reproducida  un  año  después  como  parte  de  un  homenaje  de  la

revista  Visión  del  Perú.69 Como  había  ocurrido  con  los  escritos  dados  a  conocer  por

Georgette  en  1959, la aparición de esta  obra suscitó la  inmediata respuesta  de Larrea, ahora

más  contundente y elaborada que nunca.

De  entre  los  aparecidos  en  el  último  volumen  de Aula  Vallejo,  los  tres  artículos

principales  son «Los poemas póstumos de Vallejo a la luz de su edición facsimilar», «Valor

de  la  verdad.  (Contra  la  confusión  profesional)»  y  «Un  doloroso  caso  de  insania.

(Puntualizaciones  acerca  de  las  “Notas”  de  un  libelo  cte  distorsión,  difamación  y

vejación)»70. La  novedad  de  estos artículos no  estriba en  los temas tratados,  que podemos

seguir  reduciendo  al  tipo  de  denuncias  esgrimidas  en  los  textos  antes  mencionados  —la

deformación  partidista  de  la biografia y del mensaje  de la  obra vallejiana.  Lo sorprendente

es  el  modo  en  que  esta  crítica  se  articula.  La  respuesta  a  Georgette  se  lleva  a  término

68  En  él  se  contrarrestan  algunas puntualizaciones  hechas por  Georgette  en  el artículo «Georgette  responde  a

Diego»,  publicado  en Lima en diciembre de  1964 con motivo  de una conferencia ofrecida por  Gerardo Diego
en  esta ciudad. En realidad, la parte  central del post-scriptum es una  reproducción de parte  de la carta que  con
motivo  de la disputa se había hecho pública de  forma parcial  en Boletín  Cultural Peruano en 1959.
69  Vid.  Vallejo,  César:  Obra poética  completa.  Edición  con  facsímiles  (edición  dirigida  por  Georgette  de

Vallejo),  Lima, Francisco  Moncloa  editores,  1968;  y  Vallejo,  G.:  «Apuntes  biográficos»  en  el  Homenaje
Internacional  a César Vallejo  de la revista Visión del Perú, 4, julio  de  1969.
70  A  ellos  se añade otro,  de menor extensión y calado, concebido en  forma de post-scriptum  del último de  los
artículos  mencionados:  «De re paludica.  Post-Scriptum  relativo a  la enfermedad  mortal de  Vallejo». En  este
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mediante  una detenida investigación de las circunstancias en debate en la que se confrontan

las  opiniones  de esta  con los  datos  aducidos por la  investigación o la  memoria  de Larrea.

Los  textos  así redactados transmiten  una marcada  sensación de documentos “objetivos”  en

los  que  se informa de manera  exhaustiva de unas  circunstancias concretas;  al  contrario de

los  ensayos  explícitamente  poéticos  dedicados  a  Vallejo,  aquí  se  evita  traslucir  los

presupuestos  teóricos  en  los  que  se  encuadra  la  respuesta.  Los  artículos  pretenden  ser

concluyentes  e  imparciales y para  ello  se aíslan de  las interpretaciones neomúndicas  de la

figura  de Vallejo.

Ahora  bien, vistos en relación con el resto de las páginas escritas sobre su amigo de

juventud,  estos ensayos no  son la respuesta “imparcial” con la  que pretende poner punto  y

final  a  la  disputa.  El  carácter  documental  hace  de  estos  artículos  un  complemento  de

aquellos  otros  de  los  que  Larrea  pretende  diferenciarlos  —en  el  enfoque  inmediato.  De

hecho  se convierten  en piezas decisivas en el  desarrollo de la  obra de los últimos  años de

Larrea  y, concretamente, de sus páginas sobre Vallejo.

Esto  es especialmente cierto en el caso de «Los poemas póstumos de Vallejo a la luz

de  su  edición facsimilar»71, fundamental en el  proceso de  preparación de  su  edición de  la

Poesía  Completa  de César Vallejo (de  1978)72.  En este artículo realiza la ordenación de los

poemas  recurriendo  a un  complejo  sistema de  datación en  el que  las máquinas de  escribir

utilizadas  para la  trascripción  de los originales juegan un papel  central. Larrea realiza  esta

ordenación  bajo un imperativo que define en contraposición con el presunto de falseamiento

del  legado Vallejiano que imputa a las prácticas críticas de Georgette. Su trabajo sirve como

artículo  se  insiste sobre  un  tema  que  llegará  a  adquirir  para  Larrea  una  singular  importancia  dentro de  la
narración  de la vida de  Vallejo y en tomo al cual se enzarzó en una agria polémica con Xavier Abril.
71  «Los  poemas póstumos  de Vallejo  a la luz de  su edición facsimilar», Aula  Vallejo, vol. V, núms.  11-12-13,

1974,  págs. 55-172.
72  César Vallejo: Poesía completa (ed. de J. Larrea), Barcelona, Barral Editores, 1978.
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refutación  de  la  ordenación  propuesta  por  la  compañera  del  poeta  y, poco  después,  será

recuperada  como  fundamento para  su  edición  de  la  obra poética  de Vallejo.  Además  esta

ordenación  se  ofrece  implícitamente  como  validación  documental  de  las  interpretaciones

poéticas  de la figura de Vallejo que venía realizando desde  1938. Su propósito tiene, por lo

tanto,  ramificaciones de mayor calado.

Incluso  «Un doloroso caso  de insania.»73 —que,  de los tres  aparecidos en el último

número  de Aula  Vallejo, es el artículo más apegado a la disputa— reviste interés que excede

lo  circunstancial.  Su  forma  fragmentaria  y  la  ausencia  de  un  sentido  orgánico  vienen

determinadas  por  el  deseo  de  enmendar  «página por  página»  los  pasajes  de  los  apuntes

biográficos  realizados  por  Georgette.  Esto  da  lugar  a un  artículo  en  el  que  se  tratan,  con

minuciosidad  forense,  asuntos de  muy diversa  índole.  Larrea es  consciente de  estar  dando

respuesta  a la polémica, pero también de estar reuniendo elementos para un trabajo futuro:

No  valdría la  pena detenerse en tan arbitrarias naderías si no fuese por la  ocasión
que  proporcionan  de  perfilar el  desarrollo de  la  experiencia  de Vallejo y poner  los
puntos  sobre las  íes,  con miras  al  establecimiento  de  una  biografia  factual  lo  más
exacta  posible  de  la  que  dependen  sus  demás  valores.  Es  operación  tediosísima,
desde  cierto  punto,  pero  indispensable  desde  otro,  vistas  las  circunstancias  que
porfian  desde  diversos  ángulos por  deformar  la realidad,  y en  especial desde  el  de
[la]  V[iuda de] V[allejo].74

Los  datos  ofrecidos  en este  artículo, reiteradamente repasados y contrastados con la

información  ofrecida  por  Georgette,  serán  separados  más  tarde  de  toda  referencia  a  la

disputa.  Despojados  del  carácter  circunstancial  de  que  aquí  se  revisten,  le  sirven  para

reconstruir  la  biografia de Vallejo  en el marco general de sus teorías poéticas  y dan lugar a

 «Un doloroso  caso de insania. (puntualizaciones acerca de  las “Notas” de un libelo de distorsión, difamación
y  vejación)», Aula  Vallejo, vol. V, núms.  11-12-13, 1974, págs. 247-394.

 «Un doloroso  caso de insania», pág. 280.
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artículos  como  el  que  encabeza  la  poesía  completa  de  Vallejo,  elocuentemente  titulado

«César  Vallejo. Poeta absoluto».

Algo  semejante puede  decirse de «Valor de la  verdad»,  aunque este  sea un artículo

mucho  mejor estructurado e independiente respecto a los motivos inmediatos de la polémica

que  parece  estar  en  su  origen.  La  materia  es  estrictamente  biográfica  en  este  caso.

Constituye,  probablemente,  el  artículo  en  el  que  Larrea dibuja  de manera  más meticulosa

algunos  de los  episodios  vitales  del  poeta peruano  que  nuestro  autor  conoció de  primera

mano  entre  1926 y  1938. Este relato  le proporciona la ocasión de  enmendar «las malicias»

de  Georgette, pero también le  permite abundar en los papeles que venía otorgando a ambos

personajes  desde  finales  de  los  años  cincuenta.  Aunque  siga  formulándose  de  forma

solapada,  el  artículo  termina de mostrar  a la mujer de  Vallejo como una  de las principales

trampas  en el  destino  trágico  (y redentor) bajo  el que  Larrea comprende la  experiencia de

Vallejo75.

Más  interesante aun es destacar que «Valor de la verdad» no se limita a detallar los

pormenores  de  la  relación  entre  el  matrimonio  Vallejo.  A  este  relato  se  añade  el  de  la

relación  que César y  Georgette tuvieron con el propio  Larrea. Esta  circunstancia convierte

al  texto surgido de la disputa con  Georgette en un verdadero texto autobiográfico, útil para

la  configuración de un personaje que  se había mantenido  oculto desde el  final de Orbe, el

del  propio Juan Larrea. No se trata,  como veremos,  de un caso aislado, pero en él  aparece

 «Evidentemente, para  César la unión con la “dulce niña” [Georgette] presentó dos aspectos encontrados. De
una  parte  fue  un  milagro  con  rasgos  muy  benéficos.  Mas  de  otra,  fue  como  si  dentro  de  ella  hubiese
disimulado  un  anzuelo  que  se  le  clavó  en  las  partes  blandas  de  su  personalidad  y  que,  no  obstante  sus
forcejeos,  a veces desesperados,  lo fue  sacando poco a poco ya se  sabe a qué  despiadada orilla» («Valor de  la
verdad»,  pág. 205).
«Los  problemas  de  César  [al  consolidarse  la  relación  con  Georgette]  no  habían  hecho  sino  cambiarle  de
postura  sobre  la  parrilla.  Siempre  malhumorada,  siempre  napoleónica,  la  muchacha  estaba  dotada  de  un
carácter  tempestuoso,  iriusualmente dificil  de  conllevar.  Ya  viuda,  confesaría  en  letras  de  molde,  que  su
convivencia  había  sido  un  infierno.  Es  visible  que,  aunque  por  entonces  ostentara  otras  virtudes
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retratado,  con más  claridad  que  en ningún otro,  el papel  que se asigna  a sí mismo —el  de

testigo  y transmisor del drama.

El  alcance  de  estas  ideas  es,  por  tanto,  mucho  más  interesante  que  el  motivo

concreto  que  las  desata.  Tendremos  que  volver  sobre  ellas,  de  momento,  baste  como

muestra  de  la  actitud  que  preside  «El  valor  de  la  verdad»  el  siguiente  fragmento  de  sus

páginas  iniciales:

Voy  a  poner  en  claridad  cuanto  recuerdo  de  las  relaciones  de  Vallejo  con  la
persona  con quien  llegó  a contraer  matrimonio,  aprovechando para  relatar  a  la vez
las  relaciones  entre uno y otra entre sí y de ambos  conmigo. Voy a hacerlo con una
mano  puesta en el corazón de César y otra sobre la cabeza de mi  nieto en garantía de
que  cuanto voy a escribir ni esconde ni se aparta, en mi  conocimiento, un ápice de la
verdad.  Diré por  extenso y hasta lo  nimiamente  anecdótico, lo que  sé y tal como lo
sé,  evitando  en lo posible  las temibles  erosiones y deformaciones  de  los años. Y lo
haré  con la pretensión de que se reciban mis dichos como una declaración jurada que
en  caso  de  hallarse  en  desacuerdo  con  la  realidad,  me  hiciese  culpable,  si  no  de
involuntario  y comprobado error, de perjurio.76

Larrea  frente  a Abril

En  comparación  con  la  discusión  mantenida  con  Georgette  Vallejo,  las  que  se

establece  con Xavier Abril y el critico André Coyné son fácilmente acotables.

El  Simposium de  1959 es  el  lugar donde  detona la  polémica  con el  poeta y critico

peruano  Xavier  Abril  en  torno  a  dos  temas  concretos:  la  influencia  de  la  poesía  francesa

contemporánea  —y  específicamente  la  de  Mallarmé— en  la  obra  de  César  Vallejo,  y las

compensatorias,  el infierno estaba en actividad desde el principio,  como atizado por  un temperamento que, por
su  radicalidad virulenta y testaruda, no hay nada ni nadie que lo modifique» («Valor de  la verdad», pág. 206).
76  «Valor de la verdad», pág. 184.



A.  PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA                        545

causas  de  su  muerte77  las  opiniones  de  Larrea  sobre  estos  asuntos  se  exponen

respectivamente  en «Considerando  a César Vallejo  ante las penurias  (y calamidades) de la

crítica  II.  El  último  libro  de  Xavier  Abril  sobre  César  Vallejo»  y  «De  re  pathologica»,

ambos  aparecidos  en  el  volumen de Aula  Vallejo publicado  en  1965 como  respuesta  a la

monografia  de Abril, César  Vallejo, o la teoría poética.  Estos dos artículos y las páginas de

los  diálogos acaecidos en el Simposium de 1959 perfilan una postura clarísima.

En  lo que se refiere a la muerte de Vallejo, Larrea sostuvo, frente a las afirmaciones

del  crítico  peruano,  que  sus  causas  médicas  no  habían  podido  ser  determinadas  con

exactitud,  pero  que  existía  un  condicionante  psicológico  en  Vallejo  que,  reactivado

sucesivamente  por la situación en que vivió desde su salida del Perú y el estado de ánimo en

que  le sumió la Guerra Civil Española, precipitó su muerte.

¿Cuál  seria  la  enfermedad  que a  Vallejo  lo  condujo  a  su  disolución definitiva?
Creemos  que no  es preciso ser un profesional de primera magnitud, ni romperse los
cascos  contra una  esquina de la  Morgue para  saber al menos  dos cosas. La primera
es  que dicha enfermedad es la misma de  que Vallejo sufrió en  1924-25 y en  1928,
sólo  que en una situación más avanzada e irremediable. La segunda cosa que resulta
fácil  saber es que tal enfermedad no es la  sífilis. Todo indica que el mal de Vallejo
es  el correspondiente al estado de desequilibrio, siempre febril, que aluden las crisis
nerviosas  registradas ya  en  los Heraldos  y en  Trilce.  Es el  resultado  de  un drama
constitucional,  de  tono  metafisico, que  le  hace  sentirse  “enfermo”  por  naturaleza,
como  hijo engendrado “un día que Dios estuvo enfermo, grave”. [...J

Se  da  en Vallejo  algo  tensamente esquizoide, propenso  al desequilibrio,  que  en
determinadas  circunstancias parece  agravarse y complicarse peligrosamente. A  ese
conjunto  de elementos dramáticos anteriores que lo situaron en pasos dificiles,  se le
sumó  en  1936  la  tragedia  inconmensurable  de  España  con  las  consecuencias
derivadas  para él de su propio desencanto y absoluto rompimiento con el medio que
delatan  esos  sus  poemas  devastados  por  los  que,  perdida  ahora  por  completo  la
esperanza  en su porvenir personal, la muerte derrocha su presencia.78

 La trascripción de los diálogos que se mantuvieron en el Simposium, se encuentran en «Diálogo acerca de la
vida  de C. Vallejo. [Primera y segunda parte]» y «Diálogo con motivo de las exposiciones de  X. Abril y de  S.
Yurkievich»  (Ibid., págs. 129-137 y  195-207).
78  «De repatologica»,  pág. 387.
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Por  supuesto, en estos argumentos hay algo más que una respuesta a la polémica con

Xavier  Abril relacionada con la corrección de los datos manejados acerca de la biografia de

Vallejo.  De  hecho,  Larrea  continuó  este  mismo  debate,  con  argumentos  más  o  menos

similares,  con  otro  interlocutor,  el  doctor  Max  Silva  Tuesta,  colaborador  de  Georgette

Vallejo79.

Las  condiciones  en  que  fallecieron  otras  personalidades  literarias  —Unamuno,

Novalis—  habían sido objeto de interpretación poética  desde los años 30. Las que rodearon

a  la  muerte  de  Vallejo,  venían  siendo  centrales  para  la  configuración  del  significado  que

este  personaje  asume en la  cosmovisión  de Larrea desde  el primer artículo escrito sobre él,

«Profecía  de América» de  1938. Los publicados en México en 1940 y 1942 insisten sobre la

misma  circunstancia,  luego  recuperada  con  mayor  detalle  en  César  Vallejo  o

Hispanoamérica  en  la  cruz  de  su  razón.  En  todos  estas  ocasiones  —y  de  modo  menos

enfático  en el resto  de los escritos dedicados a Vallejo—  Larrea hace significativo el modo

en  que Vallejo murió por dos circunstancias:  porque la muerte se produce el Viernes Santo,

festividad  en que  los cristianos rememoran  la  muerte de Cristo,  y por el hecho  de hallarse

en  relación  simbólica  con  los  sucesos  bélicos  que  se  estaban  desarrollando  en  España,

«[h]asta  tal punto que la causa española se nos aparece como parte esencial de su destino»80.

La  inscripción  de  la  figura  de  Vallejo  en  la  órbita  significativa  que  estos  dos  elementos

simbólicos  tienen,  se realiza, precisamente, a través de las  circunstancias en que se produce

la  muerte del  poeta. Alterarlas significa poner  en entredicho el  significado trascendental  de

uno  de  los  episodios  claves  de  su  visión poética.  Son  las  implicaciones  que  los  datos  de

 Vid. «De re paludica»,  págs. 395-42 1.
80  «Conmemoración de César Vallejo»,  Al amor de  Vallejo, pág. 45.
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Abril  podrían  tener  en  estos  niveles  más  abstractos  lo  que  parece  haber  incitado  a  una

defensa  tan decidida.

Algo  semejante  sucede  en  relación  con  el  segundo  de  los  puntos  sobre  los  que

debatió  acaloradamente con Abril, el que se refiere a la influencia de la poesía  francesa en

Vallejo.  Larrea trata de demostrar la incorrección de lo expuesto por Abril en el mencionado

libro,  cuya tesis nuestro  autor resume de este  modo:  «El resultado de  esta teoría  es que el

poeta  fue  influido principalmente  por  los  líricos  franceses  de  la  escuela  simbolista  y, en

primer  lugar,  por  Mallarmé,  a  quien,  según  Abril,  Vallejo  debe  su  transformación

poética»81.

El  intento  de Larrea no  es negar por  completo la  influencia de  la tradición  poética

francesa,  sino  matizarla,  haciendo  relativo  su  influjo  sobre  Vallejo.  Larrea  recuerda  la

importancia  de algunos autores desdeñados por el estudio de Abril. En concreto acude a tres

corrientes  cuya  influencia  limitaría  la  de  los  autores  simbolistas  franceses:  la  tradición

poética  estadounidense  —representada  por  Edgar  Alan  Poe  y,  en  menor  medida,  Walt

Whitman;  la  del  modernismo  hispanoamericano, con  Rubén  Darío  a  la  cabeza,  y la  de la

poesía  de vanguardia tal y como se practicó por Vicente Huidobro y el ultraísmo82.

No  es dificil  encontrar en  la estrategia utilizada para  rebatir la  propuesta de Xavier

Abril  uno de los motivos  de fondo que subyacen en la  disputa. Como había ocurrido en El

81  «Considerando a César Vallejo frente a las penurias (y calamidades) de la crítica.  [II]», pág.  131
82  El  ultraísmo aparece reivindicado en contraposición de  los movimientos poéticos ,franceses, como el vínculo

directo  de  Vallejo  con  las  corrientes  de  renovación poéticas  internacionales:  «De Mallarmé  no  tiene  más
noticia  en  aquel  entonces  que  la  que  poseía  en  sus  días  trujillanos.  Era  para  él  un  refinado  maestro  del
Simbolismo,  sujeto a la perfección de  las formas clásicas y,  en su sentir, de interés inferior al de  los poetas que
había  mencionado  en  su poema  Simbolista,  y  a  los  que  había  dejado  ya  muy atrás  en  la  postrera  fase  de
Heraldos.  Lo hace palpable  el hecho de  que mudase el título de  ese poema Simbolista  por el  de Retablo  a la
vez  que suprimía los nombres de  Samain, James, Maeterlinck. Es evidente en cambio, notoriamente evidente,
su  simpatía hacia  los empeños de  Ultra. No  vacila por  ello  en  sumarse a  los ensayos de  superación  que los
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Surrealismo  entre  Viejo y  Nuevo  Mundo,  en la discusión  con Neruda  y sucederá de nuevo

en  la  que establece con Coyné,  Larrea sigue trazando  la  caracterización del  intelectual,  del

poeta  hispanoamericano  de  acuerdo  con  los  ideales  surgidos  de  su  pensamiento poético.

Para  conseguir este objetivo, nada  más útil  que confrontarlo con la tradición  europea. Estas

ideas,  desprendidas  del  contexto  inmediato  de la  disputa  con  Abril,  reaparecen en  «César

Vallejo,  poeta absoluto», aludiendo directamente a esta oposición EuropalAmérica:

Entre  la  obra, la  personalidad  y los propósitos  estilísticos  de  Mallarmé y los de
Vallejo,  se extiende un abismo divisorio tan proftmdo como el que separa a América
de  Europa,  aunque  esto no  impida que  se registren sirnilaridades  entre las faunas y
las  floras de ambas orillas.83

Volvemos  a descubrir,  tras  la  exigencia  de  corregir  «ciertos errores  de  bulto»  que

«pudieran  ser peligrosamente nocivos  para  la causa vallejiana», motivos  que trascienden  el

carácter  circunstancial  de la  disputa  y entroncan con  la visión  articulada por  Larrea en sus

ensayos poéticos.

poetas  españoles  realizaban  en  aquellos  precisos  momentos.»  («Considerando  a  César  Vallejo  frente  a  las
penurias  (y calamidades) de la crítica.  [II]», pág. 272).
83  «César  Vallejo,  poeta  absoluto»  en  Vallejo:  Poesía  comp/eta  (ed.  de  Juan  Larrea)  Barcelona,  Barral

Editores,  1978, pág. 68; sobre este asunto son especialmente pertinentes  los apartados  «Careo con Mallarmé»
y  «Ministerio del azar», págs. 67-78.



A.  PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA                        549

Larrea  frente  a André  Coyné

La  disputa  con  André  Coyné  estuvo  suscitada  por  Ufl  tema  muy  próximo  al  que

acabamos  de comentar con respecto a Abril: el de la relación de Vallejo y la poesía francesa

moderna,  concretamente con el surrealismo84.

Aunque  la opinión de Larrea sobre Coyné contaba con el precedente poco halagüeño

de  sus comentarios  sobre las traducciones al  francés hechas por él y Georgette (relatado en

«Claves  de profundidad») la disputa  a la que nos referimos tuvo su punto de arranque algo

después.  Se  desencadenó  en  1967 a  raíz  de  la  conferencia  pronunciada  por  el  profesor

Coyné  en  el  segundo congreso sobre Vallejo celebrado  en  Córdoba85. En esta  conferencia

Coyné  realizó juicios  comparativos entre la figura de Vallejo y la del movimiento surrealista

que  —a juicio  de Larrea— servían a la vez para desacreditar al peruano y para ensalzar a los

autores  que militaron en el movimiento originado en Francia:

Con  indudable habilidad  se las componía  [Coyné] para  escamotear o  sortear las
limitaciones  o  insuficiencias  del  autor  de  Nadja,  a  fin  de  cotejarlo  a  este  y  a  su
agrupación  con lo  significado por Vallejo, de manera  que  el peruano  se encontrara
en  postura y nivel desfavorables e incluso hasta fuera del perímetro moderno.  Otros
escritores  surrealistas  que  podían  servirle  a  Vallejo  de  términos  de  comparación
aparentemente  desventajosa, eran traídos  a comparecer en una especie de desfile de
testigos  seleccionados por el ministerio fiscal en cierto simulacro de juicio público.86

Nuestro  autor respondió a esta ponencia con dos  ensayos estrechamente vinculados

aunque  aparecidos  con algunos  años de diferencia debido  a  cuestiones editoriales;  «César

84  Un comentario sobre la  disputa Larrea-Coyné puede encontrarse en  Sabugo Abril: <(Vallejo y Larrea,  o las

afmidades  electivas», Cuadernos Hispanoamericanos, Vol 1, núm. 454-455, abril-mayo 1988, págs. 39-56.
85  Vid. Coyné: «César Vallejo y el surrealismo», Aula  Vallejo vol. IV, números 8-9-lO,  1971. Esta ponencia se

publicó,  con algunas variantes, en Revista Iberoamericana, número 71, abril-mayo 1970.
86  Larrea: «César Vallejo frente a André Breton», se cita por Al amor de  Vallejo, pág. 255.
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Vallejo  frente  a  André  Bretón»,  de  1969,  y  César  Vallejo y  el  surrealismo  publicado

originalmente  en  el  tomo IV de Aula  Vallejo con el  título  de  «Respuesta diferida a  César

Vallejo  y  el  surrealismo»  y reeditado  cinco  años después  en España  en  forma de  libro  en

1976.

Si  hacemos omisión  del asunto específico que detona la desavenencia, estos ensayos

mantienen  una estrecha relación  con los  escritos suscitados por la disputa  con Abril  acerca

de  la  influencia  de  la  poesía  simbolista  francesa,  tanto  en  lo  que  tiene  que  ver  con  su

estrategia  como  con  el  fondo  al  que  las  criticas  apuntan.  Igual  que  en  «Considerando  a

César  Vallejo  frente  a  las penurias  (y calamidades)  de  la  crítica. JI» la  táctica  de  Larrea

consiste  en  rebajar  la  importancia  del  influjo  francés,  en  general,  y  del  movimiento

surrealista  en  concreto,  y  favorecer  su  conexión  con  cierta  corriente  de  literatura

hispanoamericana.  Se  crea  de  este  modo  una  base  común  en  relación  con  la  cual  se

contraponen  y  diferencian  las  corrientes  literarias  afiliadas  a  Europa  y  las  que  Larrea

considera  esencialmente americanas. En estas últimas  vuelve a destacarse a Edgar Alan Poe

y  a Rubén  Darío  como máximos  representantes  de una  corriente  continental bifurcada  en

dos  ramas  de cuyo espíritu Vallejo  resulta ser el más notorio  heredero. Se destaca también,

aunque  más  discretamente,  la  filiación  estética  de  Vallejo  con  los  movimientos  de

vanguardia,  especialmente con el ultraísmo hispánico, al que el propio Larrea se vio una vez

ligado.

No  se niega  la  pertinencia  de relacionar  a  Vallejo  con  el  surrealismo, pero  Larrea

entiende  que los vínculos  entre ambos son fruto de por una problemática  compartida ante la

que  proceden  de  manera  contrapuesta.  Ese  problema  es  el  mismo  que había  puesto  en  el

tapete  el  Romanticismo  europeo  y  del  que  beben  por  igual  autores  franceses,  como

Apollinaire,  y  americanos,  como  Rubén  Darío;  formulado  según la  terminología  literaria

comúnmente  empleada,  el  problema  podría  reducirse  a  la  búsqueda  de  un  punto  de
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conjunción  entre  las  esferas  del  sueño  y  la  vigilia.  Para  Larrea  la  corriente  literaria

americana,  con  Darío  y  Vallejo  a  la  cabeza, había  sido  capaz  de  articular  una  respuesta

válida  al desafio que el Romanticismo dejó planteado, mientras que la tradición europea que

culmina  en el movimiento surrealista, pese a su importancia, sólo pudo articular una réplica

ciega  y  destructiva.  Subyace  bajo  esta  explicación  el  mismo  intento  de  contraponer  las

cualidades  de la tradición europea con la  americana bajo la perspectiva teleológica que hace

de  Darío y Vallejo claves proféticas del futuro neomúndico.

Frente  a los  textos  a  los que  dio  lugar  la  disputa  con Abril,  los  producidos  como

resultado  de su  enfrentamiento con Coyné dan lugar a una exposición comprehensiva de las

teorías  poéticas.  Esto es  especialmente cierto en  el caso de  César  Vallejo y  el  surrealismo

donde  la refutación de las  opiniones de Coyné acerca de las teorías de Larrea da lugar a un

repaso  semejante en su dinámica al realizado en Teleología de la Cultura. Al tiempo que se

confronta  la  figura de Vallejo con el movimiento surrealista, Larrea hace una defensa de su

método  de  trabajo  y  una  exposición  cronológica  de  su  propia  evolución  entrelazando  el

recuento  de  sus  “revelaciones”  intelectuales  y  su  propia  biografia.  César  Vallejo y  el

surrealismo,  no  solo nos  sitúa mucho más  allá de  la polémica inmediata, sino que lleva la

discusión  hasta  un  tema  muy  alejado  del  estudio  de  la  obra  del  poeta  peruano.  En  este

ensayo,  quizás  de  forma más  notoria  que  en  ninguno  de  los  que  se  dedicaron  al  poeta,

Vallejo  es solamente el guía que nos  sirve para penetrar en el entramado poético  de Larrea.

Como  había sucedido en  «Valor de la verdad», nuestro  autor aparece en la narración de los

acontecimientos  como narrador  y también  como uno  de los  personajes  protagonistas. Los

ensayos  se  tiñen  de  un  tono  testimonial  que  dibujan  aspectos  de  la  vida  de  Larrea  hasta

entonces  acallados.

Este  rasgo,  reiterado  a  través  de  los  escritos  argentinos,  especialmente  aquellos

relacionados  con  las  polémicas,  no  es  tampoco  circunstancial.  Del  mismo  modo  que  la
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disputa  política  en  que  se  vio  envuelto  en  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  parece

reforzar  su  interés por  contrarrestar  las  lecturas  “marxistas”  de  la  obra  de Vallejo;  podría

incluso  pensarse  que  la  discusión  sobre  el  surrealismo  planteada  en  los  términos

comentados,  tiene  que  ver  con  la puesta  en  circulación  de  la  imagen  de Larrea  que había

comenzado  a  propagarse  en  los  años  sesenta,  la  de  “poeta  surrealista”.  Larrea  quiere

contrarrestar  su  difusión  y  Vallejo,  como  veremos  con  más  detalles  en  las  siguientes

páginas,  vuelve a servir como intermediario impersonal para la tarea.

Las  polémicas:  conclusiones

Conviene  ahora redondear el extenso  apartado relativo  a las polémicas  de Larrea en

Argentina  recuperando sus líneas básicas.

En  primer lugar hay que destacar que el  número y la  complejidad de las disputas en

las  que Larrea se vio envuelto hacen de ellas un factor significativo en la caracterización  de

las  últimas  décadas  de  su  vida.  Su  constancia  da  cuenta  del  ambiente  hostil  en  el  que  se

desarrollan  sus teorías, así como de la  actitud de enfrentamiento que el propio Larrea asume

frente  al  entorno.  Es  este  un  factor  que,  más  allá  de  la  participación  en  las  polémicas

puntuales  anteriormente  aludidas, parece pesar  sobre el desarrollo de  sus últimas  obras que

parecen  haber sido redactadas a la defensiva.

Cabe  también  subrayar  el  hecho  de  que  los  temas  inmediatos  de  las  polémicas

ocultan  una  preocupación  mucho  más  arraigada  en  la  obra,  una  serie  de  creencias  que

rebasan  los intereses circunstanciales y se entrelazan con algunos de los temas presentes a lo

largo  de  toda  la  carrera  de  Larrea.  Así,  hemos  señalado  que  el  debate  sobre  cuestiones

políticas  entronca  con el interés por la articulación de un discurso social de carácter poético,

la  disputa  sobre la influencia de la  poesía francesa en la obra de Vallejo se relaciona con el
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proyecto  de definición  de las características propias  de lo  americano, y la  insistencia  en la

enmienda  de  las  “falsedades”  aparecidas  en  las  biografias  de  Vallejo  podría  ponerse  en

relación  con  la  tendencia a  la  concreción,  activa  desde temprano  en  el  método de Larrea.

Incluso  cuando  la  disputa  atañe  a  motivos  aparentemente  nimios  puede  proponerse  una

segunda  intención  que  los hace relevantes: la  caracterización  de las  relaciones  de  Vallejo

con  Georgette, el relato de las circunstancias de la muerte de este último, la introducción de

elementos  de  la  biografia de  Larrea,  son elementos  inseparables  de una  intención poética

que  rebasa el interés inmediato de la disputa.

Por  último  es  interesante  aludir a  un  elemento  temático  que  singulariza  la  obra

argentina  frente  al  resto  de  la  desarrollada  en  América,  la  reincorporación  del  material

autobiográfico  como parte de la  argumentación de  sus ensayos. Larrea encuentra  en buena

parte  de  los  temas  a  debate  una  salida  para  manifestar  su  intima  conexión  con  los

fenómenos  que  estudia;  se  convierte  en  objeto  de  su  propia  escritura  y  tiende  a

caracterizarse  como testigo  de  situaciones  a  las  que,  a  su  vez,  atribuye una  significación

extraordinaria  en el curso de la historia.



B.  Renacimiento del poeta

1.  Labor testimonial

Para  situar a Juan Larrea en Argentina hemos recurrido al contexto socio-político del

país  y dentro de este  a otro más  inmediato, el académico. También  se ha hecho hincapié en

el  modo  en  qué  los  numerosos  desencuentros  acentuaron  su  inclinación  a  la  polémica.

Hemos  indicado  por último  que todas  estas  circunstancias contribuyeron  a la  aparición  de

una  novedad  significativa  en  el modo  de  entender la  obra  de Larrea, especialmente  en sus

implicaciones  políticas.

A  partir  de  estas  claves  sus  últimos  años  podrían  ser percibidos  como  una  turbia

sucesión  de  conflictos  que  le  avocan  a  un  nuevo  aislamiento.  Existe,  sin  embargo,  otro

elemento  que  compensa  este  situación  a  partir  de  mediados  de  los  sesenta: un  paulatino

reconocimiento  internacional  de  su labor.  En  efecto,  1965 es, para  David Bary, el  año que

marca  el  momento  de  mayor  aislamiento  de  Larrea y  el  inicio  de  «un  renacimiento  de

interés  y compresión» respecto a  su figura  que fructificará en la década de  los 70 y se verá

prolongado  más allá de la muerte del propio autor1.

Entre  otros  datos  indicativos  de  ese reconocimiento  tardío  podemos mencionar  los

siguientes2:  en  1972  Robert  Gurney  comienza  una  serie  de  entrevistas  con  Larrea  que

conducirá  a  la  realización  de  la  primera  tesis  doctoral  sobre  su  poesía,  presentada  en

Londres  en  1975.  También  en  1972,  se  desplaza  a  Córdoba  un  equipo  de  la  televisión

1  Vid. Bary: Larrea:  poesía  y  transfiguración,  págs.  152-158.
2  Vid. Bary: Larrea:  poesía  y  transfiguración, cap. XIII, págs.  147-158.
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francesa  con  objeto de realizar una  entrevista  para  su «Archive du   siecle»,  en  1973 el

gobierno  peruano  le  otorga  la  Orden  del  Gran  Sol,  con  grado  de  Comendador,  un  año

después,  también  en  Perú,  la  Universidad  Nacional  Mayor  de  San  Marcos  le  nombra

profesor  honoris  causa  y  el  Instituto  de  Cultura  Andina  de  Perú, miembro  honorario.  El

mismo  mes  de  abril  en  que  se  le  otorga  este  último  honor,  es  invitado  oficialmente  al

homenaje  a León Felipe organizado en México por el presidente Echeverría que le extendió

sus  saludos de forma personal.

También  España  comenzó  a  ofrecer pruebas  de  ese renovado  interés  antes incluso

del  fin del  régimen  franquista: en  1974 se reedita  en Madrid Razón  de  ser  y, en  1977, con

ocasión  de  la  presentación  de  la  primera  edición  en  castellano  de  sus  ensayos sobre  el

Guernica,  es  recibido  en  su  país  natal  con  evidentes  signos  de  interés:  presentaciones,

entrevistas,  monográficos y nuevas solicitudes de artículos y libros. En 1978 Barral Editores

publica  su  edición  crítica  de  la  Poesía  Comp/eta  de  Vallejo,  en  1980 —el  año  de  su

muerte—  deja lista para la imprenta la  recopilación A/  amor  de  Va//ejo  que se publicará en

Valencia,  y entregados los artículos que compondrán Torres  de Dios:  poetas,  aparecido dos

años  más tarde en Madrid.

La  intensa  actividad  intelectual desplegada  a lo  largo de  toda  una  vida  explica  en

parte  el  reconocimiento  e  interés  que  su  figura  despertó  en  sus últimos  años  de  vida,  en

países  como Perú  y México,  donde  había dejado  sus primeras  huellas largo  tiempo  atrás.

Pero  existen  otros  factores  para  comprender  esa  paulatina recuperación  del  prestigio.  En

España,  por ejemplo, la progresiva apertura que trajo consigo la  desaparición de la dictadura

del  general Franco es crucial para  el  redescubrimiento de  la  figura de Larrea, en tanto que

esta  época  se  caracteriza  por  un  intento  generalizado  de  recuperar  los  contactos  con  la

tradición  intelectual republicana. El  atractivo de Larrea deriva,  en realidad, del  interés que

despiertan  los  exiliados  y se  centra  en  los aspectos  de  su  obra  que reflejan  su  militancia
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republicana.  No es casual,  por tanto, que los primeros  ensayos editados en la  España de la

transición  fueran los dedicados al estudio poético  de El  Guernica.

Pero  la renovada atención  se establece desde perspectivas que no siempre coinciden

con  las que  el  propio  Juan  Larrea trataba  de  difundir.  La  revitalización  trajo  consigo  una

serie  de transformaciones  de en la  opinión  de los criticos  que suscitaron  en Larrea nuevos

intentos  de hacer coincidir  los criterios de la  crítica con los que él mismo utilizaba para dar

sentido  a su experiencia. Hay, en concreto, un episodio que, por su significación respecto al

proyecto  de  los últimos  años y a  la  recepción  pública  de  su obra,  requiere  ser tratado  con

cierto  espacio.  Nos  referimos  al  de  la  recuperación  de  su  faceta  estrictamente  literaria.

Pongámonos  en antecedentes:

En  1969 aparecía en Italia la primera edición del libro de poemas  de Juan Larrea a la

que  poco tiempo después —en  1970— siguió la  ofrecida en España por Barral Editores3. El

único  volumen de poesía  debido  a Juan  Larrea,  Versión celeste,  tuvo una  calurosa acogida

en  los  medios  especializados  de  ambos  países  y  se  convirtió  en  uno  de  los  principales

factores  del  resurgimiento  del  interés  al  que  acabamos  de  aludir.  Al  menos  en  lo  que  se

refiere  a España,  es tanta  la importancia  de este acontecimiento que resulta dificil imaginar

cuál  hubiese  sido la vía de recuperación  de su figura de no haberse  producido esta  edición.

La  recuperación  de  Versión celeste  constituye  en este  sentido  el  acontecimiento de  mayor

importancia  del renacimiento que, según Bary, se gesta a partir de  1965.

En  realidad,  el  germen  de  esta  recuperación  tiene  un  origen  temporal  que  puede

rastrearse  muchos  años antes y en el cual los dos motores que impulsaron el esfuerzo (Juan

 Versione  Celeste  (Introducción  y  traducción  de  Vittorio  Bodini),  Einaudi,  Tormo,  1969;  Versión celeste,
Barcelona,  Barral,  1970.
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Larrea  y la crítica)  unen sus fuerzas. En lo que a la crítica se refiere, existen manifestaciones

públicas  de un renovado  interés por la poesía de Larrea que preparan las  ediciones de  1969

y  1970 y los estudios, publicaciones y homenajes que se suceden  a lo largo de  los últimos

diez  años de vida de Larrea. Por  ejemplo, en  1957 Luis Cernuda hace una elogiosa mención

a  la  poesía  de Larrea en  su Estudios  sobre  poesía  española  contemporánea,  Guillermo de

Torre  le dedica  algunos comentarios en dos ensayos de  1963 y  1965 (Tres  conceptos  de  la

literatura  hispanoamericana  e Historia  de  las  literaturas  de  vanguardia)  y Gloria Videla

un  apartado en su ensayo sobre el Ultraísmo de 1 964.

En  1966 se  produjo  la  primera  oferta  de  publicación  de  Versión  celeste,  aunque,

dado  el singular carácter de los editores, esta nunca pasó del intento5. Pero de entre todas las

iniciativas  para reintroducir  en  el panorama literario la figura  de Larrea, la más  eficaz fue,

indudablemente,  la  del  crítico  italiano  Vittorio  Bodini,  que  ya  en  1960  comienza  los

contactos  epistolares  con  nuestro  autor  y  llegó  a  convertirse  en  uno  de  los  personajes

centrales  del  proceso  de  rescate  del  poeta  Larrea.  Además  de  la  primera  edición  del

poemario,  a él  se deben dos  contribuciones que iban  a tener una  notable influencia para la

configuración  de su nueva imagen:  la redacción del artículo «1 laberinti di Larrea» de  1961

y  su inclusión en la antología de poesía Ipoeti  surrealisti  spagnoli6.

 Vid.  Cernuda:  Estudios  sobre poesía  española  contemporánea,  Guadarrama,  Madrid,  1957; Torre:  Tres
conceptos  de  la literatura  hispanoamericana,  Losada,  Buenos  Aires,  1963 y  Historia  de  las  literaturas  de
vanguardia,  Guadanama,  Madrid,  1965; Videla: El ultraísmo, Madrid, Gredos,  1963, págs.  134-141. Para un
resumen  de las  principales alusiones críticas a  la poesía  de Larrea vid, el  capítulo 1 de  la obra de  Gumey, La
poesía  de Juan Larrea, págs.  13-47.

 Según  cuenta  Larrea  en  «Versión  Terrestre.  Poesía-teatro-destinos»  (Poesía.  núm.  2,  agosto-septiembre
1978,  págs. 6-15), los críticos alemanes que solicitaron el penniso  de publicación de  su poesía desaparecieron
misteriosamente;  tiempo después descubrió que fonnaban parte del grupo terrorista alemán Baader-Meinhoff.
6  «  laberinti di Larrea», II Momdo,  Roma, 24 de octubre de 1961; Ipoeti  surrealisti spagnoli, Einaudi, Tormo,

1963.  El epistolario de  Larrea con Bodini ha  sido publicado en «Epistolario inédito de  Juan Larrea a Vittorio
Bodini.  (Para la  historía  y  edición de  Versión  celeste)  II]» (estudio  introductorio, edición y  notas  de  Laura
Dolfi),  Boletín  de  la  Fundación  Federico  García  Lorca,  núm:  18, diciembre  1995,  119-148 y  «Epistolario
inédito  de Juan Larrea  a Vittorio Bodini.  (Para la historía y  edición de  Versión  celeste)  III]» id., núm. 20-21,
diciembre  1997, 189-218.
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Versión  celeste:  testimonio  poético de Juan  Larrea

Pero  estos intentos de recuperación de su poesía hubiesen  sido mucho más  dificiles,

o  imposibles,  de  no haber  mediado la  voluntad  del propio  Larrea. El impulso  de la  crítica

estuvo  apoyado  en  el  deseo  del  autor  de  revisar  públicamente  su  trayectoria  vital.  En

algunos  casos,  como  los  estudios  pioneros  de  David  Bary  y Robert  Gurney, la  crítica  se

nutrió  casi  exclusivamente  de  los  documentos  y  testimonios  aportados  directamente  por

Larrea.

Aunque  este  apoyo a la  difusión  crítica pudiera parecer natural  y por tanto  sobrado

de  comentarios,  lo cierto  es que la postura  de Larrea hacia  este  asunto fue, por momentos,

ambivalente.  El  lector recordará,  por  ejemplo,  cómo  entre las  resoluciones  que marcan  el

final  de  Orbe  se encuentra la de eliminar el análisis de las circunstancias autobiográficas en

favor  de otras  de  carácter “impersonal” y cómo,  de entre estas,  se va  decantando hacia  las

vinculadas  con  la  historia.  Esta  es  una  tendencia  que  se  mantiene  hasta  su  llegada  a

Argentina.  Sólo  en  algunas  contadas  ocasiones  Larrea  decide  aportar  argumentos

biográficos  para  respaldar el tema tratado; por lo general, renuncia  a introducir episodios de

su  vida aun cuando estos pudieran aclarar el asunto en discusión o se trate de materias en las

que  por  su biografia  tiene  una perspectiva  privilegiada.  Por ejemplo,  al tratar  en  Videncia

del  Guernica  del  famoso  cuadro  de  Picasso,  Larrea  elude  detalles  que  pese  a  su  interés

podrían  conducirle  a declaraciones  de  talante  confesional, por  haber  sido conocidos  en el

trato  que  durante la  época de la  ejecución del  Guernica  unió  al pintor  y  a Larrea. Nuestro

autor  no deja de utilizar  los conocimientos adquiridos  por la  frecuentación de Picasso  y la
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cercanía  a su  obra, pero  se las arregla para  salvar las anécdotas biográficas que, a lo sumo,

se  insinúan7. Algo semejante ocurre en el  artículo de  1939 titulado  «Como un solo poeta»,

en  el  que parece  aludir a circunstancias biográficas de  Gerardo Diego y suyas sin por ello

abundar  en  los detalles;  o en «Carta abierta  a Jacques  Lipchitz» donde, pese  a  la estrecha

amistad  que  le  une  al  escultor  y  la  significación  que  otorga  a  alguno  de  los  sucesos

personales  en los que ambos  se habían visto  envueltos en el pasado, las referencias íntimas

son  escasas y se exponen de manera tácita8.

En  Argentina nos encontramos con una actitud hacia lo autobiográfico bastante más

parecida  a  la  que  dominaba  las  primeras  anotaciones  de  Orbe.  La  vida  de  Larrea  es un

elemento  reiterada y explícitamente aludido en los escritos de las últimas décadas. Algo de

esto  hemos  visto  al  repasar  las  polémicas  en  las  que  se  vio  envuelto.  Al  hilo  de  estas

discusiones  Larrea ofrece argumentos de carácter autobiográfico en los que,  además de dar

respuesta  a los temas  en disputa, desarrolla en detalle su experiencia y su tarea. Sucede con

Teleología  de la  Cultura,  su escrito de defensa ante el Consejo de la Facultad de Filosofia y

Humanidades  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba;  sucede  en  «Carta  a  un  escritor

chileno  interesado  por  la  oda  a  Juan  Tarrea»  —donde  aborda  minuciosamente  sus

desencuentros  con  Pablo Neruda—  y vuelve a  suceder  en numerosos  textos  relacionados

con  las  polémicas  sobre  Vallejo,  por  ejemplo  en  «Considerando  a  Vallejo  frente  a  las

penurias  (y  calamidades)  de  la  crítica»,  César  Vallejo  y  el  surrealismo  y  «Valor  de  la

verdad».

Las  nuevas  referencias  a  su  experiencia  vital  no  son  exclusivas  de  los  textos

redactados  a  raíz  de  las  polémicas;  esta  actitud  atraviesa  toda  la  obra  redactada  en

 Vid.  Videncia del Guernica, págs. 50-51.
8  Vid. «Como un solo poeta» y «Carta abierta a Jacques Lipchitz», págs. 183-186.
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Argentina.  El  primer ejemplo  de  este  cambio de  actitud data, precisamente del mismo  año

en  que Larrea se establece en Córdoba, aunque  solo apareciese publicado en  1960. Se trata

del  artículo titulado  «Reconocimiento al Perú» que, a mitad de camino «entre dedicatoria y

preámbulo»,  encabeza  el  volumen  recopilatorio  Corona  incaica.  En  contra  de  las

costumbres  que  presidían  prácticamente  todos  sus  textos  publicados  hasta  la  fecha  el

artículo  tiene  desde  las  primeras  líneas cierto  tono  de memoria,  es la  primera  descripción

pública  de  sus  vivencias.  El  artículo  parte  de  la rememoración  de  su  estancia  en el  Perú,

entre  1930 y  1931, para  hacer un  recorrido  de  los hallazgos  intelectuales  que  a partir  de

entonces  se  sucedieron  en  su  vida.  Nos  ofrece por  lo  tanto  un panorama  de  la  evolución

conjunta  de  su  vida  y obra  que  se  extiende  precisamente  hasta  su  llegada  a Argentina.  El

esbozo  de  este  recorrido  anticipa  el  contenido  de  Teleología  de  la  Cultura,  aunque  la

motivación  inmediata de estos escritos sean radicalmente distintas.

Y  «Reconocimiento al Perú» no  es el único  caso. En «Prólogo a un libro de Ernesto

More»,  texto  editado  de  forma póstuma,  pero  fechado  en  1971, la  evocación  de  los años

parisinos  y su amistad con César Vallejo adquiere tintes casi elegiacos y está cargada de un

fuerte  sentido poético.  En  «Vicente Huidobro  en Vanguardia» (1979) el  examen de la  obra

de  su amigo y maestro chileno es inseparable de la descripción de su propia trayectoria.

Todos  los  cabos  autobiográficos  que  estos  artículos  iban  dejando  sueltos,  estaban

llamados  a  anudarse  en  la  obra  en  que  trabajaba  en  el  momento  de  su  muerte:  su

autobiografia  Veredicto.  Aunque  la  obra  quedó  inconclusa,  las  páginas  que  alcanzó  a

redactar  son  suficientes para  darnos a entender  su alcance y su fórmula. Como indica en el

primer  párrafo,  la  obra va enlazando  diversos tramos de  la vida de  Larrea en una narración

destinada  a exponer  el sentido, ciertamente transcendente, que cree encontrar en el conjunto

de  su experiencia.
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Veredicto  va engarzando episodios autobiográficos que ya había dado a  conocer en

distintas  páginas  de su  obra, principalmente en la redactada  en Argentina, mediante lo que

correctamente  llama  «conexiones  complejas  y  significativas».  Aúna  la  memoria  de  su

estancia  en Perú de los años 30 con el despertar de su interés por los estudios sobre la figura

de  Santiago y estos con acontecimientos descritos en Orbe y luego reiterados en los estudios

relacionados  con Vallejo. Como en Teleología de la Cultura y en «Reconocimiento al Perú»

las  vivencias particulares se asocian con la evolución de su trayectoria investigadora; como

en  «Valor de la  verdad» u otros textos  dedicados a Vallejo,  su narración  autobiográfica es

testimonio  de  un  sentido  mucho  más  general  —testimonio  del  Verbo.  Pero  de  esto

hablaremos  un poco más adelante

Ante  esta constatación, lo que nos interesa destacar es que la  renovación del interés

por  la  exposición  pública  de  sus  experiencias  personales  parece  ser  inseparable  de  la

repentina  “resurrección de  Versión celeste” —según la  expresión  que  Larrea mismo utilizó

para  referirse al fenómeno9.

*

*    *

Uno  de los aspectos que realzábamos al mencionar la importancia de la biografia en

las  polémicas  en  las  que  se  vio  envuelto  Larrea,  es  el  hecho  de  que  esta  le  sirven  para

conformar  su  figura en torno  a un papel determinado, el de testigo. Esta caracterización se

halla  presente en la práctica totalidad de los escritos  en que Larrea trata sobre sí mismo de

Orbe  a Veredicto. Los primeros párrafos de esta autobiografia inconclusa exponen en pocas

palabras  cómo la justificación  final  de  su relato  estriba, precisamente  en el  hecho  de  que
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este  se presenta  como testimonio  fehaciente  de un  sentido  que  rebasa  la  experiencia  que

compete  al autor como individuo’0.

Pues  bien,  la decisión de dar a la imprenta  su obra lírica, casi cuarenta años después

de  compuestos  los últimos  poemas,  procede del  mismo  deseo  testimonial.  Larrea  subraya

esta  idea prácticamente en todas  las ocasiones que  se le ofrecen para  hablar del  valor de su

obra  literaria. Por ejemplo, en la  carta dirigida a Vittorio Bodini  el 20 de agosto de  1966 en

la  que le  ofrece hacerse cargo de la  publicación de  Versión celeste,  se refiere  a sus poemas

como  «testimonios  complementarios  de  las  regiones  vacías  del  ser  por  donde  había

transitado  el  extremo  enrarecimiento  de  mi  personalidad  sensible»’.  En  el  prólogo  al

poemario,  redactado  también  en  1966, vuelve  a  denominar  a  sus  poemas  «testimonios de

una  experiencia poética  total» e indica que los ha reunido en «forma como testamentaria»12.

En  otra carta del epistolario  antes citado Larrea habla de Oscuro Dominio como reflejo de la

situación  personal  y  del  clima  de  ruptura  de  la  época,  ratifica  «su  posible  validez

vaticinante»  y  concluye  que  las  publicaciones  de  poesía  «nunca  me  han  interesado  sino

como  testimonios  de  otras  substancias»’3. En  Carta  al  editor  español  de  Versión celeste,

Carlos  Barral,  ratifica  que  sus  poemas  son  «testimonios  subjetivos  que  pueden  explicar  y

 Vid. «Epistolario inédito de  Juan Larrea a Vittorio Bodini  [II]», pág. 205.
 «Poco a poco las circunstancias en  que me he visto  envuelto, tanto  las aparentemente individuales como las

colectivas  de  nuestra época de infinitos cambios, además de  ciertas vinculaciones simbólicas que trasponen las
barreras  de  los  siglos, me  indujeron  a  admitir  desde  hace  ya  mucho,  que  dicha experiencia  no  se parece  a
ninguna  otra de  que tenga yo noticia  ni por  comunicación particular  ni por  vía de  las grandes bibliotecas.  Esta
su  singularidad es lo que  me mueve a juzgar  que  el destino de/fenómeno  de  cuyo conjunto sólo puedo yo  dar
fe  es  darse  a conocer  sin reservas.  Estimo que, a  la  vez que  altamente individualizado,  pertenece  en  función
de  su carácter colectivo, verbal y básicamente  «poético», a otro nivel distinto del común y corriente por donde
fluyen  nuestras convicciones racionales acerca de  lo que  es la Vida  [...]>,  Veredicto, pág.  10. Las cursivas han
sido  añadidas aquí.
“«Epistolario  inédito de Juan Larrea a Vittorio Bodini. II]»  pág.  137.
12  Versión celeste, pág. 43 y 45.
13  Vid. «Epistolario inédito de Juan Larrea a Vittorio Bodini. [II]», págs.  190-195.
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justificar,  como  pasadizo  introductorio,  el  carácter  de  otros  escritos  posteriores,  a  mi

entender  más concretamente valederos»’ .

Así  pues,  podría  entenderse  que  los  relatos  biográficos  y  la  recuperación  de  su

poesía  están  presididos por una  motivación  semejante. Los poemas  y las puntualizaciones

autobiográficas  forman parte, en calidad de evidencias documentales, del plan interpretativo

trazado  por Larrea para  constituir su propia  figura poética.  Los poemas  de  Versión celeste

representan  para  el  fenómeno  del  que  el  relato  de  la  vida  de  Juan  Larrea  quiere  dar

testimonio  lo  mismo que,  por  ejemplo,  los datos  históricos  utilizados  como  base  para  la

interpretación  del mito de  Santiago o lo mismo que la producción literaria de César Vallejo

dentro  del significado general que atribuye a su figura. La única diferencia entre estos casos

y  el que construye alrededor de sí mismo es el sujeto, aunque como veremos, para solventar

la  posible  incompatibilidad  que  este  asunto  pudiese  provocar  con  su  deseo  de

impersonalidad  le bastará con desdoblarse y tratar de sí mismo como si fuese alguien ajeno.

Al  redactar  textos  como  Veredicto, o  al  entregar  a los  lectores  Versión celeste,  Larrea  se

convierte  en su propio “albacea”:

Desde  siempre  me  había resistido,  como quizá  no ignora  —puntualiza  en  una
carta  a  Carlos  Barral—,  a  la  publicación  de  mis  antiguas  vivencias  líricas,
correspondientes  a la introversión en las zonas imaginativas lindantes con lo extra o
mejor  ultrapersonal;  correspondientes, en cierto modo,  a otro individuo para mí  de
generación  y  media  anterior.  Pero  circunstancias externas,  solicitudes  primero  de
Alemania  y enseguida de Italia, me indujeron a presumir que quizá había llegado ya
la  hora  de  comportarme  como  albacea  superviviente  de  mi  ser  de  antaño,
prestándome  a  dar  a  conocer  esos  testimonios  subjetivos  que  pueden  explicar  y
justificar  como pasadizo introductorio, el carácter de otros escritos posteriores, a mi
entender  más concretamente valederos.15

14  «Cartas  de  Versión celeste. (Juan Larrea a Barral editores)» (Introducción, edición y notas de Celina Alegre

y  Pere Rovira), Revista Atlántica,  5, Otoño 1992, pág. XLVI.
15  «Cartas de  Versión celeste. (Juan Larrea a Barral editores)», pág. XLVI.
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Ilegible,  ho  de flauta

De  hecho,  Versión  celeste  sólo  fue  uno  de  los  proyectos  resucitados  por  Larrea

durante  su  estancia  en  Argentina.  A  partir  de  mediados  de  los  60,  nuestro  autor  se  las

arregla  para  editar  cinco  libros  recopilatorios:  Corona  incaica  (1960), Del  surrealismo  a

Machupicchu  (1967), Pablo  Picasso:  Guernica (1977),  Al  amor de  Vallejo (1980) y la obra

póstuma  Torres  de  Dios:  Poetas.  Todos  ellos  están  compuestos  por  piezas  que  Larrea

rescata  del olvido en que los años las habían colocado.

Pero  sin  duda,  el  caso  más  próximo  al  de  Versión celeste  es el  de  la  edición  del

guión  cinematográfico redactado  en  colaboración con Luis Buñuel, Ilegible,  hUo de flauta.

Este  guión,  basado  en  una  novela  de  Juan  Larrea  datada  entre  1927-1928, inacabada  y

perdida,  es junto  a  su  libro  de  poemas  la  única  obra  estrictamente  no  ensayística  de  su

producción.  En ella  se cuenta la historia de Alejandro Villalobos (también llamado Ilegible,

hijo  de  flauta),  su  accidentado  viaje  a  América  y  las  singulares  peripecias  con  las  que  se

encuentra  en  las costas y ciudades de este  continente. La trama, que oscila entre el  absurdo

y  el  gag  humorístico,  viene  a  ser  una  reconstrucción  simbólica  de  sus  propias  teorías

neomúndicas  y de sus experiencias personales.

Lo  interesante para el punto que ahora tratamos es que Ilegible,  hjo  de flauta  corrió

una  suerte  en  cierta  forma  equiparable  a  la  de  Versión celeste.  El  texto  pasó  por  varias

etapas  de  escritura  a lo  largo  de un periodo  muy  extenso  de  tiempo:  su  concepción es  de

finales  de los veinte, pero  su redacción  como guión cinematográfico se realizó, junto  a Luis

Buñuel,  en  1947 y diez años más  tarde, en colaboración  con su hija Luciane,  se añadieron

algunas  escenas  que  Larrea  consideró  fundamentales  (y  que  nunca  fueron  del  agrado  de

Buñuel).  El  proyecto  de  llevarlo  a  la  pantalla  quedó  siempre  en  suspenso,  pese  a  los



B.  RENACIMIENTO DEL POETA                             565

reiterados  esfuerzos  de  Luis  Buñuel,  y  el  texto  solo  vio  la  luz  en  1979 por  iniciativa  de

Octavio  Paz’6.

También  en  este  caso  Larrea  se  apresuró  a  matizar,  en  un  breve  artículo,  las

circunstancias  en que se redactó el guión y el sentido que a su juicio tenía. Como en  Versión

celeste,  los  valores  que  se  subrayan  son  los  que  hacen  de  Ilegible,  hjo  de flauta  un

documento  de  la  crisis  de  la  época en  que  fue  gestándose  y un  índice  del  futuro  que  se

avecina  para Latinoamérica:

Entiendo  personalmente  que,  por  ser Ilegible  un  fenómeno  poético-cultural,  su
realidad  estrictamente literaria no es el valor que prima en  él con carácter absoluto.
Su  “ser  ahí”  exige  darse  cuenta  del  modo  cómo  su  argumento  nació y  creció  en
etapas  sucesivas,  medio  por  generación  espontánea  a  la  manera  como  con  sus
tropezones  evolucionaba  nuestra  época.  [...]  En  estos  cincuenta  y  dos  años,  la
historia  lo mismo la planetaria  que la de  nuestro idioma ha proseguido el  itinerario
laberintico  de  su  impulso  creador hacia  la  universalidad,  a la  vez  que  Ilegible  ha
cumplido  indeliberadamente y como paradigmáticamente el ciclo de su desarrollo en
cuanto  producto de múltiples  circunstancias no exentas de significado poético hacia
el  futuro.’7

Larrea  sigue destacando el valor testimonial que había atribuido a  su libro  de poemas y que

estaba  atribuyendo  a  su  propia  biografia. Es  decir,  insiste  en  la  misma  circunstancia que

explica  la resurrección del poeta lírico.

16  Vid. la sección «De la España “ulterior” a la Nueva España» en el cap. II de esta tesis.
17  Larrea: «Ilegible, hijo de flauta. Complementos circunstanciales», Vuelta, núm. 40,  marzo de  1980, pág. 25.
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2.  Desencuentro con la crítica.

El  proceso  de recuperación de  su legado al  que Larrea se prestó tuvo,  cm embargo,

consecuencias  imprevisibles para  él.  Los valores que la  crítica subrayó no coincidieron con

aquellos  que  Juan  Larrea  pretendía  poner  de  relieve  mediante  la  publicación  de  su  obra

literaria,  las  recopilaciones  de  ensayos  y  el  recuento  de  su  vida.  Contra  sus  propias

pretensiones,  comenzaron  a difundirse una  serie de estereotipos entre los que destaca el que

hizo  de Larrea, ante todo o exclusivamente, un poeta lírico y, más en concreto, un poeta de

filiación  surrealista.

Como  puede  apreciarse por  lo  ya  comentado  en  este  capítulo,  el  valor  que  Larrea

destaca  de su  obra, incluso  en el caso de  Versión celeste  e Ilegible,  hUo de flauta,  no es el

propiamente  el  literario. Larrea hace de  estas dos  obras un  documento para  comprender el

tránsito  en su  evolución  hacia  el  tipo  de  escritura  que  se manifiesta  de  Orbe  en  adelante;

nuestro  autor, se concentra en el comentario de su valor testimonial y las inserta en el marco

de  sus  convicciones  neomúndicas  y  teleológicas.  Prefiere  hablar  del  sentido  profético  y

vaticinante,  rehúsa  pronunciarse  sobre  su  posible  calidad  literaria  y,  cuando  lo  hace,

menosprecia  sus logros en este campo. Así, por ejemplo, al hablar de uno de los poemas de

Versión  celeste que más le interesó, el titulado «Evasión», declara que

[...]  si  [su valorj  parece  nulo  en  el  orden  de los  estilos  literarios  y de  la  crítica
racionalista  tan  en  boga,  pide  apreciarse  hasta  de  perla  rara  en  el  orden  de  la
psicología  profunda  concernida  con  la  elaboración  superracional  de  los  destinos.
Claro  que este aspecto psicológico, como insumiso  a la voluntad individual  hoy tan
avasalladora,  es descartado como inexistente por dicha crítica cegata’8
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Más  adelante añade:

Por  consiguiente, el poemita «Evasión» resulta ser un resumen espontáneo de las
tendencias  trasatlánticas  y  psíquicas  de  la  cultura  europea  hacia  una  situación
ulterior  que se identifica con el Nuevo Mundo. En el fondo no extraña que en virtud
de  su  impretenciosa  y  voluntariamente torpe  simplicidad  literaria —no  fingida—,
nadie  se haya fijado en él, que yo sepa, sino para desdeñarlo.’9

Como  hacen evidentes estas citas, en lo que tiene que ver con la interpretación de las

obras  estrictamente  literarias,  las  posturas  de  la  crítica  y  las  de  Juan  Larrea  fueron

diametralmente  opuestas.  Aunque  nuestro  autor  evitó  profundizar  abiertamente  en  esta

discusión,  no perdió la oportunidad de disentir lanzando a la  crítica opiniones como las que

acabamos  de reproducir.

En  cartas privadas  dirigidas a quienes  se ocuparon de él,  en artículos,  entrevistas y

prólogos,  Larrea trató  de  atraer hacia  su  propia perspectiva  a  quienes,  desde principios  de

los  sesenta,  habían  ido  haciendo  cada  vez  más  populares  las  facetas  de  su  obra  que  él

consideraba  secundarias20. Aunque  su  esfuerzo  ha  creado una  línea  interpretativa  que  se

niega  a renunciar a los valores trascendentales reivindicados por Larrea para su propia  obra,

es  evidente que la crítica literaria ha ido desplazándola en gran medida hacia una esfera que

el  propio  autor rechazaba. A más  de treinta  años de la publicación de  Versión  celeste,  y a

más  de veinte de su muerte, Juan Larrea sigue sin ser conocido por la extensa producción en

prosa  de  la  que  él  se  enorgullecía, sino como el  autor  del  libro  de poemas  que  él mismo

entendió  como un  complemento  circunstancial  de aquella  obra.  Pero,  paradójicamente, la

18  «Cartas  de  amparo  para  un  poema»,  Poesía,  núm.  5-6,  invierno  1979-1980, pág.  10.  Sobre  la  calidad

profética  de sus poemas vid, este mismo artículo especialmente las págs. 8,  11 y  13.
19  «Cartas de  amparo para un poema», pág. 14.
20  Entre  los  testimonios  de  esta  actitud  que  podrían  citarse  podemos  enumerar,  por  ejemplo:  «Epistolario

inédito  de  Juan Larrea  a Vittorio Bodini  [1 y II]»; «Cartas de  Versión celeste. (Juan Larrea a Barral editores)»;
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incipiente  aceptación pública ha provenido  de la imagen propuesta por la crítica literaria a la

que  se enfrentó Larrea.

«Yo  nunca fui  surrealista»

En  ningún caso la  distancia entre las ideas que Juan Larrea y las de la crítica es más

evidente  que  en  lo  que  se  refiere  a  su  presunta  militancia  surrealista.  Como  ya  hemos

señalado,  en paralelo al  resurgimiento del  Juan Larrea poeta se extendió  el tópico del poeta

surrealista  que comenzó a adueñarse progresivamente de su figura. Esta noción, que el autor

combatió,  pone  de  relieve  el  cambio  que  en  la  imagen  pública  ha  venido  imponiéndose

desde  mediados de los sesenta hasta el día de hoy.

La  difusión de esta idea es un fenómeno inseparable de la recuperación de su poesía,

aunque  ya  existían  antecedentes  de  esta  filiación  en  las  reseñas  críticas  de  Rendición  de

espíritu  y  El  surrealismo  entre  Viejo y  Nuevo  Mundo  en los  años  cuarenta21. Pero  sólo a

«Carta  de  Juan Larrea»,  en Abellán: El  exilio filosófico  en América.  pp 3 17-322; y «Versión terrestre.  Poesía-
TEATRO-destino».
21  Para  José  Gaos  Rendición  de  espíritu  está  vinculado a  las  escuelas  irracionalistas  tanto  literarias  como

filosóficas  (vid.  «Rendición de  espíritu»,  Cuadernos Americanos,  Vol.  II,  sept-oct.  1943, pp  116). Para  Luis
Cardoza  y Aragón el surrealismo participa en  la constitución de la «metafisica personalísima» de Rendición de
espíritu  (Apolo y  Coatlicue.  Ensayos  mexicanos  de  espina y flor,  pág.  124); A juicio  de  este mismo  autor,
Larrea  transita en El surrealismo  entre  Viejo y  Nuevo Mundo  los caminos de un surrealismo «tan puro  que es
más  surrealismo  que  el  ya  academizado  surrealismo  de  Bretón  y  amigos»  («El  surrealismo  entre  Viejo y
Nuevo  Mundo», El Nacional (México) 24 de septiembre  1944). Según Angel del Río, es evidente en Rendición
de  espíritu  la  influencia  de  Freud  a  través  del  surrealismo  («Rendición  de  espíritu.  Nueva  profecía  de
América»,  págs.  254);  Para  el poeta  y critico  argentino César  Fernández Moreno  que  reseña El surrealismo
entre  Viejo y  Nuevo Mundo,  «Larrea utiliza  sin duda —en lo posible fuera del campo estrictamente poético—
“el  método  poético  de  exploración  surrealista”[. . .}» («El  surrealismo entre  Viejo y  Nuevo Mundo», pág.  85).
En  1950 Manuel  Durán  Gil define  su  estilo como  «surrealismo auténtico»  («El superrealismo  en  la poesía
española  contemporánea,  [Gráficas  Guanajuato],  México,  1950,  pág.  57).  En  1954,  Max  Aub  publica  La
poesía  española  contemporánea  (Imprenta  Universitaria,  México,  1954)  donde  dedica  a  Larrea  páginas
elogiosas  bajo  los epígrafes «El  arte nuevo de  hacer poemas», «El surrealismo» y «Juan  Larrea»; Para Aub,
Larrea  no solo es  «[ejl  más puro  exponente  de  los istmos  en España» (pág.  129) sino,  más concretamente, el
único  de  los <poetas surrealistas puros»  nacidos en este país  (pág.  142). Con Aub, y sobre todo  con Durán se
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partir  del momento en que comienzan a proliferar los estudios relacionados con su poesía  se

concretan  dos  formas predominantes  de entender las  contribuciones líricas  de Juan Larrea

en  relación  con  los  movimientos  de  vanguardia:  por  un  lado  tenemos  a  los  críticos  que

prefieren  subrayar los nexos  de la poesía  de Juan Larrea con alguno  de los movimientos  y

las  figuras  españolas  o  hispanoamericanas,  como  el  ultraísmo,  el  creacionismo, Vicente

Huidobro,  Gerardo  Diego  o  César  Vallejo;  entre  los  críticos  que  grosso  modo  podrían

alinearse  en esta  tendencia están  Gloria Videla,  Guillermo de Torre,  Luis Felipe Vivanco,

David  Bary y Robert  Gurney. La segunda tendencia, que insiste en entender a Larrea desde

la  perspectiva  que  provee  el  surrealismo,  resulta  mucho  más  clara  y  definida  en

comparación  con la  variedad de matices  de la primera.  Entre los seguidores más  decididos

de  esta  segunda línea podríamos  citar al propio Vittorio Bodini,  a Paul  Ilie y C. B. Monis

que  afirmaron sin paliativos el carácter surrealista de su poesía.

No  nos detendremos aquí a cuestionar la validez  de esta clasificación, ni a seguir la

evolución  de  estas corrientes después de la muerte de Larrea; es un problema complejo  del

que  la  crítica  sigue, y probablemente  seguirá, ocupándose.  Además, en último  término,  la

aceptación  o no del  surrealismo de Larrea depende del modo  en que  se defina este mismo

concepto.  Por  supuesto, algunas de sus definiciones de surrealismo son tan latas que en ellas

no  sólo cabe Larrea, sino fenómenos artísticos tan variopintos que el concepto mismo pierde

cualquier  sentido  precisable22. Sobre  lo  que  sí  cabe  insistir,  es  sobre  el  hecho  de  que  al

inaugura  un  tipo de  caracterización de su poesía con la que enlazan los críticos Vittorio Bodini, Paul Ilie y C.
B.  Morris.
22  Un buen ejemplo de lo muchísimo que puede llegar a dar de  sí el concepto de surrealismo en relación con la

interpretación  de la  obra de  Juan  Larrea puede verse en  Américo Ferrari: «Juan Larrea  entre los dos mundos
del  surrealismo»; En este artículo Ferrari rechaza clasificar el  surrealismo de  Larrea sobre la base del  estilo ni
las  coordenadas historiográficas que definen como grupo a la escuela originada en Francia; 0pta por vincular a
Larrea  a  «ese  surrealismo  sin  edad  en  el  que  Bretón  incluía  autores  tan  diferentes  como  Young,  Swift,
Chateaubriand,  Victor  Hugo  e  incluso  Dante  y  Shakespeare.  Además  -—prosigue—,es un  hecho  que  si
consideramos  sólo  algunos  conceptos  fundamentales  de  la  actividad  surrealista,  como  el  sueño,  el
inconsciente,  el  mito y  la magia, el automatismo psíquico y el azar objetivo,  que  impregnan por  completo el
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menos  dos  de  los tres  críticos  antes  citados caracterizaron  como  surrealista  a Juan  Larrea

antes  incluso  de  que  se  diese  a  conocer  Versión  celeste.  Un  juicio  crítico  respaldado

solamente  por la  poesía dada  a conocer en las revistas  anteriores a la  Guerra Civil y en las

antologías  de Gerardo Diego, no podía pasar de ser más que una caracterización genérica.

Quizá  fue  este  carácter  inespecifico,  un  tanto  intuitivo,  lo  que  ha  hecho  de  esta

etiqueta  uno  de  los  términos  más  socorridos  para  refenrse  a  un  autor  tan  dificil  como

Larrea;  quizá su  difusión se deba al mero  hecho  de que, debido a su  fama, tras la  II Guerra

Mundial  el  surrealismo ensombreció  al resto  de  los movimientos  de  vanguardia,  incluidos

aquellos  que  este  movimiento  tomó  como referencia  en  sus  inicios. En  cualquier  caso,  la

popularidad  de  la  denominación  es indicativa  de  la  dificultad que  tuvo nuestro  autor para

convencer  a  un  buen  sector  de  la  crítica;  como  ya  sabemos  Larrea  rechazó  tajantemente

haber  sido surrealista:  «Yo  no fui  surrealista nunca!  [...] La gente habla, dice, no sabe, ja,

ja,  ja. Pero yo no fui surrealista nunca»23

Larrea  muestra una gran desconfianza hacia esta  caracterización. En  1964, en una de

las  primeras cartas cruzadas con Bodini rechaza  abiertamente el marco teórico  sobre el  que

se  fundamenta la  antología Ipoeti  surrealisti  spagnoli  en la  que se le incluye24. A partir de

entonces  reitera  su  negativa  en  entrevistas  y  artículos  a  la  par  que  respalda  el  valor

testimonial  y profético de su poesía. Aunque la intención de un crítico como Vittorio Bodini

fuera  completamente laudatoria y Larrea, consciente del hecho, lo agradeciera, no cabe duda

universo  del  poeta  español-americano,  este  resulta  mucho  más  surrealista  que  muchos miembros  del  grupo
francés»  (pág.  17).
23  Larrea:  (entrevista de F. Maraña) «Juan Larrea.  Visión y Apocalipsis» Kantil,  9, mayo [1978, sin paginar].
24  Vid.  «Epistolario  inédito  de  Juan  Larrea  a  Vittorio  Bodini.  II]»:  «[S]u  concepto  del  surrealismo  es  más

amplio  y menos ortodoxo  del que  por  mi parte  me atrevería a utilizar»  (pág.  129); «no le ocultaré  que estimo
tendencioso  afirmar,  como  usted  lo  hace,  que  partí  de  España bajo  la  atracción  del  Surrealismo en cuanto
escuela  artística  {...].  En  este  aspecto  deforma  usted  los  verdaderos  móviles  de  mi  personalidad  para
amoldarme  a  sus esquemas  ideológicos  [...],  sobre  usted  recae  la  plena responsabilidad  de  sus perspectivas»
(130).  Vid.  también  la  primera  carta  cruzada  con  el  crítico  italiano  en  el  apéndice de  Poetas  surrealistas
españoles  (traducción de Carlos Manzano), Tusquets editores, Barcelona,  1982 ,  págs.  114-115.
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de  que  los  términos  que  utiliza  denotan  desconocimiento  o  indiferencia  acerca  de  sus

teorías.  Expresiones  como las  que transcribimos  a  continuación referidas  a Larrea  debían

parecerle  un tanto malsonantes:

[Larrea  es]  un  surrealista  sino  alla  cima  dei  capefli,  padre  misconosciuto  del
surrealismo  en Spagna. Ji contatto col surrealismo francese lo liberó dinfatti di tutte
le  scorie dei movimenti d’avanguardia spagnoli. [...]

[Es]  l’interprete  piú  alto  e  piú  ortodoxo  del  messagio  surrealista  nell’area
ispanica.  [...]

Manipolando  e amplificando una serie di fatti e di circostanze fortuite secondo un
visionarismo  retrospectivo,  e  ricavandone  premonizioni,  a  dir  la  veritá  tirate  per  i
capelli,  Larrea  si  é  convinto  che  l’autre  monde  cercato  dai  surrealisti  é  u Nuovo
Mondo,  l’America.25

Que  la  crítica  lo  adscribiese  al  movimiento  surrealista  con palabras  de  este  estilo

representaba  una  completa inversión  de los términos que Larrea había  cultivado a lo  largo

de  su  vida,  de  los  referentes  respecto  a  los  cuales  pretendía  identificar  su  figura  y  su

aportación;  Larrea  vio  cómo  se  le  circunscribía en  un  movimiento  que  había  rechazado

tempranamente  por  su  carácter  “negativo” y  su  desprecio a  los  “valores  del  espíritu”,  y

cómo  su figura era devuelta al círculo cultural frente al que se había definido, el europeo, y

más  precisamente, el francés. Esta caracterización reducía el margen de originalidad bajo el

cual  había  tratado de  entender su  experiencia y, para remate,  cuestionaba la  veracidad del

mensaje  americanista, que era, ajuicio  del autor, la aportación de mayor importancia.

Lo  que  resulta  llamativo  es  que  Larrea  no  tomase  la  decisión  de  articular  una

respuesta  detallada  a  la  adscripción  al  surrealismo,  aunque,  bien  mirado,  la  relativa

indiferencia  con la  que acogió estas opiniones se vio compensada de forma indirecta. No se

25  Bodini:  Introducción,  en Larrea:  Versione  celeste,  págs.  X,  XI y XVII.
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requieren  una  gran  perspicacia  para  entrever  que  sus  intervenciones  en  algunas  de  las

polémicas  mencionadas  en  los  apartados  anteriores,  especialmente  las  relacionadas  con

Vallejo,  estaban  dirigidas (al menos en parte) a contrapesar  las ideas  que la  crítica literaria

estaba  difundiendo sobre su propia obra.

¿Está  vinculada la renovada atención que dedica al surrealismo con la  aparición de 1

poeti  surrealisti  spagnoli  en  1963 y  la  preparación  de  la  publicación  de  Versión celeste?

Personalmente,  nos  caben  pocas  dudas.  En  1967 se  reedita  El  surrealismo  entre  Viejo y

Nuevo  Mundo,  en  1966 estalla  la  polémica  con  Coyné para  la  que  redacta  dos  detallados

trabajos  («César  Vallejo  frente  a André  Breton»  y  César  Vallejo y  el  surrealismo)  en los

que  se vuelve a despachar contra este movimiento de vanguardia y donde pone en claro sus

relaciones  con este  credo,  con los miembros  del  grupo e incluso  con  la literatura  francesa.

Desde  esta  perspectiva,  incluso  la  primera  parte  de  un  artículo  plenamente  asociado  a  la

polémica  con  Xavier  Abril  como  «Considerando  a  Vallejo  frente  a  las  penurias  (y

calamidades)  de la  crítica» parece  ser un  reproche al  sector  crítico reacio  a interpretar sus

propias  obras desde la perspectiva poética:

{S]e  diría que  en  el  fondo  de  la  discordancia  que  divide,  ya específicamente,  a
críticos  y a poetas,  se traza la arista menos  o más flexible,  si no difusa, que separa  a
la  letra  del  espíritu. No  es raro  que el  vate creador  se sienta trascendido  por cierta
virtud  imaginativa  que,  para  hacerse  patente,  recurre  a  un  caudal  de  formas  cuyo
valor  puede,  en  el  sentir del  poeta, poseer  carácter cooperativo  si no  subalterno. A
ello  se  debe  que,  aunque  estimado,  ya  que  por  lo  regular  el  artista  es  capaz  de
manejar  adecuadamente  tales  formas,  crea  que  no  siempre  lo ha  sido en  términos
suficientes.  Sus obras no  serán bien  apreciadas mientras  no se entienda  la «parte de
Dios»  de  que  hablaba  André  Gide;  lo  que,  tras  su  epidermis,  hay  en  ellas  de
substancia  radiante,  de  revelación.  El  crítico,  en  cambio,  instalado  en  la
racionalidad,  ha  entendido  siempre  mejor  las  formalidades  literarias, entre  las que
circula,  como entes objetivados  que  son, con el  aplomo del naturalista que clasifica
sus  herbarios.  [...]
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Tiende  esta  posición  a  dar  por  supuesto,  adviértase,  que  lo  substancialmente
valedero  de la  obra poética es  aquello susceptible de  constituir una inerte  fisiología
literaria  o, si se quiere, un andamiaje de símbolos excelente de por sí. En definitiva,
cada  uno aprecia  a su modo el obsequio del panal.  Lo substantivo para el niño es la
miel  dulcísima; para el clérigo la cera.26

Larrea  que dio  a conocer sus poemas  como indicio  de esa «substancia radiante», se

encontró  con que la  crítica se quedaba en lo  que para él  resultaba epidérmico. En lugar de

explorar  la validez de las revelaciones del Espíritu que a su juicio  estaban objetivadas en la

letra  de sus poemas, se preocupó por las filiaciones de su obra con las corrientes literarias de

su  época; para  colmo, difundió una idea de sí mismo que no solo le parecía inoportuna sino

también  incorrecta. En este  sentido, el  episodio central de  ese renacimiento  del interés por

Juan  Larrea,  la  edición  de  Versión  celeste,  tuvo  un  desagradable  efecto  secundario.

Recuperó  su imagen del olvido en que parecía estar cayendo a principio de los años sesenta,

pero  esta  recuperación significó una verdadera transformación  de la  proyección pública  de

su  legado: el  interés tendió a  concentrarse en una  faceta de  su  obra, su poesía,  que Larrea

consideraba  secundaria;  su nombre  se difundió, pero el inquietante significado que atribuye

a  su  experiencia comenzó  a neutralizarse gracias a  la  etiqueta surrealista que se le  asignó.

26  «Considerando a Vallejo  frente a las penurias (y calamidades) de la crítica [1]», págs. 200-201.
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1.  La Teleología de la Cultura: una ciencia poética.

En  la  exposición  panorámica  de  la  obra  de  Juan  Larrea  en  Argentina  con  la  que

iniciábamos  el  capítulo, hemos  destacado como clave temática  de este extensísimo periodo

la  figura  de  César  Vallejo.  Basta  con  revisar  la  bibliografia  de  nuestro  autor  para  darse

cuenta  de  la  importancia  que  Vallejo  adquiere  durante  este  periodo.  Sin  embargo,  no

conviene  deducir de este  dato que esta figura constituye el eje sobre el que  se organizan los

ensayos.  En  primer  lugar,  porque  Vallejo  no  es  el  único  tema  que  Larrea  trata  con

detenimiento,  sino  también  —y  sobre  todo—  porque,  como hemos  venido  destacando,  la

importancia  de  los  temas  en  los  que  se  adentra  Larrea  es  principalmente  simbólica.  Los

elementos  temáticos  son  inseparables  de  la  función  que  les  asigna  el  sistema poético.  En

este  sentido,  ocurre con  César Vallejo lo mismo que sucedía con el interés demostrado por

el  origen y evolución de las nociones escatológicas en las obras redactadas  en Nueva York,

ambos  ocupan  el centro temático, pero  no definen completamente el  alcance y la intención

de  las obras. Más allá de la importancia que Vallejo tiene dentro de la obra Argentina, existe

un  concepto  que,  como  sucedía  con  la  idea  de  Verbo  dentro  del  esquema  fijado por  el

capítulo  final de  Razón  de  ser,  resulta  central  para  comprender el  periodo  argentino. Nos

referimos  al de “Teleología de la Cultura”.

“Teleología  de  la  Cultura”  es,  además  del  título  del  informe  presentado  ante  el

Consejo  de la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad  Nacional de Córdoba,

el  nombre  que da  a «la perspectiva  teórica» o la «ciencia» en tomo a la que se articulan sus

investigaciones  poéticas  durante  los años de docencia en Argentina. De hecho,  el título  del
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libro,  Teleología  de  la  Cultura,  deriva  del hecho  de  que  su  contenido  está pensado  como

defensa  de la teoría homónima.

El  interés por esta materia  duró, según parece, aproximadamente lo mismo que  sus

clases  en  el  Seminario  de Historia  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba y la  labor  del

Instituto  del  Nuevo  Mundo,  con  cuyas  actividades  esta  singular  disciplina  estuvo

relacionada.  A  juzgar  por  la  total  carencia  de  respaldo  académico  y  la  ausencia  de

discípulos,  la Teleología de la Cultura no parece haber constituido uno de los capítulos más

memorables  de las iniciativas de Juan Larrea. Ni siquiera puede decirse que sea un concepto

ampliamente  comentado por  el propio  autor. Pero, para  lo que  a nosotros  nos  compete,  su

presencia  es  verdaderamente  útil,  pues  hace posible  comprender el  desarrollo de  su  obra

bajo  una  perspectiva  unitaria.  La Teleología de  la  Cultura nos permite  agrupar en un  solo

haz  los  diversos  temas tratados  a  partir de  1956, incluido  el  más  notorio  de  todos, el  de

César  Vallejo.  Según trataremos  de hacer ver  en los siguientes apartados, los objetivos de

esta  «perspectiva  teórica»  también  nos  ayudan  a  explicar  las  peculiaridades  que  nuestra

exposición  de  la  relación  de  Larrea  con  el  contexto  Argentino  ha  puesto  al  descubierto.

Además,  este  concepto  nos  proporciona  el  eslabón  que  conecta  la  obra  Argentina  con  el

trabajo  neoyorquino y la integran en el plan general de su sistemapoético.

*

*    *

De  la  Teleología de la  Cultura existen pocas referencias  directas  en los escritos  de

los  años en los que Larrea estuvo impartiendo clases sobre esta disciplina.  Una de ellas, la

que  nos parece más interesante, se encuentra en el texto de las conferencias pronunciadas en

Chile  y Argentina,  en  1959,  con el título  de Rubén  Darío  y  la  Nueva  Cultura  Americana.



576                         IV. DESDE LA CÓRDOBA ARGENTINA (1956-1980)

Además  de ser la precoz, es el único texto publicado en el que se acotan los cometidos y los

medios  de trabajo.

En  efecto, cabe decir, glosando a un eminente antropólogo contemporáneo, que la
unidad  genuina  de  un  ámbito  sólo  se  logra  cuando  se  llega  por  convencimiento
cultural  a  la  admisión  de  valores  y  objetivos  comunes  a  cuantos  dentro  de  él
conviven.  Y  en  un  campo dinámico  como  es el  de  las vidas  humanas,  semejante
unidad  sólo puede  consistir en una unidad teleológica o de libre participación en una
empresa  de  creación  cultural,  entendiendo  la  cultura  en un  significado  amplio  que
incluye  la  plenitud  de  los  valores  antropológicos.  Solo bajo  este  signo universal,
señoreado  por una conciencia generalizada, puede pensarse en un estado duradero de
relaciones  armoniosas, sociales y políticas  entre los hombres.

Por  esta  razón,  el  Instituto  del  Nuevo  Mundo  que  acabamos  de  fundar  en  la
Universidad  de  Córdoba  para  la  investigación  del  futuro  cultural  de  América,  se
centra  en  una  ciencia  novísima  que  se  ampara  con  el  nombre  de  Teleología  de  la
Cultura.  Su  propósito  es  discernir  aquellos  valores  universales  capaces  de
determinar  la  unidad dinámica de lo humano hacia  el objetivo todavía inconsciente,
por  mucho  que  presuman  los  grupos  parciales  empeñados  en  someter  bajo  su
dominio  a los  demás,  o punto real  a donde  se proyecta la  evolución  terráquea.  Los
medios  de  conocimiento  de  esa  ciencia novísima  son  los elementos  de todo  orden
que  a la  conciencia cultural le  aportan las ciencias de la naturaleza, de la  sociedad y
del  espíritu  que  le  hablan  del  universo  y  del  hombre.  Ocioso  es  decir  que  entre
dichos  elementos  ocupan  puestos  de  avanzada  los  que  se  fundan  en  aportes
intuicionales.  De  otro  lado,  en  su  horizonte  se  destacan  con  fuerza  de  convicción
especial  aquellos  fenómenos  que  en  el  cuerpo  de  la  cultura,  en  cuyo pasado  se ha
objetivado  lo  que el  hombre  es, han mostrado  su interés por  el futuro.  Una ciencia
teleológica,  preocupada por el fin o causa final que preside  el desarrollo universal de
lo  histórico,  posee  como elementos  privilegiados  de juicio  aquellos fenómenos  de
carácter  colectivo —es  este un carácter fundamental— que dan muestras  de hallarse
trascendidos  por la causa final que orienta su posición hacia el futuro.’

La  segunda  de  las  referencias  a  esta  “ciencia  novísima”  procede  precisamente  de

Teleología  de la  Cultura. Sorprende de este texto que, pese a estar dedicado a la defensa de

las  ideas  y  los  métodos  utilizados  en  sus  clases  del  seminario  de  historia  donde  dicha

materia  se impartía,  el nombre  de esta materia  solo se mencione  de modo  explícito al final

del  cuerpo  central  de  este  documento;  lo  hace  exactamente  al  dar  cuenta  de  su  trabajo

Rubén  Darío  y  la  nueva  cultura  americana,Valencia,  Pre-textos, 1987, págs.  19-20.
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académico  en Córdoba, tras  el repaso de los descubrimientos realizados  desde su llegada al

Continente  Americano:

Con  miras a hacer racionalmente más  asequible el mundo  tan fuera de lo trillado
que  me poseía,  articulé, expositivamente, la perspectiva teórica,  enteramente inédita
y  revolucionaria  en el  campo del Espíritu, que denominé  Teleología de la  Cultura.
No  tardé  mucho  en  concebir  un  nuevo  método  pedagógico  que  facilitara  a  los
estudiantes  la  absorción  de  esas  materias  tan  complejas  y  sorpresivas  para  la
generalidad,  por  lo  mucho  que  obligaban  a  desplegar  la  imaginación.  Y  1  hice
concentrándolas  sobre  el  destino  de  América  a  fin  de  ganar  su  atención  más
fácilmente.  Me impuse así pues la tarea de redactar por anticipado mis exposiciones
de  manera que, mimeografiadas, pudieran ser leídas y meditadas previamente por los
alumnos,  con objeto de que pudiéramos en  clase cambiar impresiones e ideas  sobre
su  contenido,  ampliándolo  y  resolviendo,  de  ser  posible,  objeciones  y  dudas.
Evidentemente  ello  requería  de  los  estudiantes un  esfuerzo  que,  aunque  en  modo
alguno  exagerado, sólo por excepción creo que han sido capaces de imponerse. Mas
al  mismo  tiempo  he  escrito  así  un  gran  número  de  páginas  en  una  forma  de
presentación  adaptada  al  universitario  normal  que,  de  otro  modo,  nunca  hubiera
adoptado,  y que una  vez  corregidas, podrían  ir  a la  imprenta  para  difundir  en más
amplia  escala los referidos conocimientos. Corresponden a varios libros.2

Probablemente  uno  de  los  motivos  por  los  que  Larrea  no  insiste  en  definir  los

objetivos  y los instrumentos de los que se vale esta  disciplina es porque la Teleología de la

Cultura  parece ser fundamentalmente la exposición con fines académicos de las ideas sobre

la  evolución  de  la  historia  y la  cultura  que le  venían  “poseyendo” desde  los años  treinta.

Nuestro  autor nunca tuvo en gran estima lo académico («De las academias... epidemias... y

horribles  blasfemias,  libranos,  Señor» —le  recuerda  en  una  de  sus  últimas  cartas  a  José

Manuel  Castañón3); no  sorprende, por  lo  tanto,  que  fuera  de  las  aulas  las  referencias  a

dichas  ideas  sigan formulándose  sin aludir a  este  rótulo,  tal vez  demasiado  claro para  los

gustos  de Larrea.

2  Teleología  de  la  Cultura,  pág.  51.

 «Cartas inéditas de Juan Larrea a José Manuel  Castañón», pág. XXXIH.
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Pese  a  esta  reserva,  la  presentación  de  sus  ideas  en  forma  “científica”  es

significativa,  pero  en  absoluto  sorprendente.  Presentar  sus  convicciones  en  un  corpus

regulado  y de intenciones  científicas es una pretensión con antecedentes tan antiguos  como

sus  propias ideas poéticas.  Hagamos breve memoria de este intento:

En  «Presupuesto  vital» de  1926 la  exaltación  de  los modelos  científicos no  ofrece

ninguna  duda  acerca de  sus preferencias.  Posteriormente,  en una de  las primeras tomas  de

conciencia  sobre  el  carácter sistemático de  sus ideas poéticas  registradas en  Orbe, aparece

también  el  primer  intento  de  constitución  de  una  disciplina  bajo  el  nombre  de  “Ciencia

Poética  de  la  Vida”4. Rendición  de  espíritu  adelanta decididamente  este proyecto,  aunque

rehuya  la  utilización  de  una  etiqueta  específica  para  su  método  de  conocimiento  y

exposición;  sin  embargo,  entre  los  términos  de  resonancias  científicas  que  utiliza  para

definir  sus  axiomas,  se  encuentran  algunos  tan  elocuente  como  el  de  “automatismo”;

mediante  esta idea se refiere a las leyes  que nos  sirven para comprender el modo  en que la

historia  tiende  hacia  un  fin  determinado  —la  constitución  de  un  Nuevo  Mundo5.  Esta

actitud  evidencia  el  inicio  de  una  paulatina  afirmación  de  sus  aspiraciones  a  conocer

científicamente.

La  actitud  se encuentra ratificada,  en el  ámbito más específico  de la  cultura, en los

artículos  y obras que hemos relacionado con el proyecto Noche  en cruz.  Pero la formulación

de  sus  teorías  bajo  el  enunciado  concreto  de  Teleología  de  la  Cultura  resulta  dificil  de

imaginar  sin el paso previo  por Nueva York.  El interés por el origen de la escatología en la

tradición  occidental  y  la  persistencia  de  sus  principales  enunciados  bajo  las  teorías

científicas  a partir  del  siglo  XVIII es,  como sabemos, uno de los motivos  desarrollados en

‘  Vid. Orbe (1990), pág. 30.
 Vid. «La obra mexicana y el sistema poético:  la constancia del cambio» en el cap. II de esta tesis.
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este  periodo. Este recorrido por la evolución de las ideas escatológicas desde su formulación

intuitiva  en  la  religión  hasta  su  admisión  bajo  los  postulados  de  la  sociología  o  la

antropología,  por  ejemplo,  nos  informa  de  la  dirección  en  que  el  pensamiento  de  Juan

Larrea  se  mueve:  hacia  una  nueva  sistematización  de  sus  intuiciones.  Por  otra  parte,  el

cotejo  con  autores  de  las  más  diversas  disciplinas realizado  en Razón  de  ser  aporta  a  su

pensamiento  poético  una  considerable  cantidad  de  «elementos  de  todo  orden»  para  la

configuración  precisa de  sus  ambiciones objetivas. Nunca  antes estuvo  el  pensamiento  de

Larrea  mejor  documentado y  sistematizado que  después  de  la  redacción  de  esta  obra.  En

congruencia  con esta tendencia, y ante la necesidad de  adecuar en la medida  de lo posible

sus  convicciones  a  las  necesidades  de  la  enseñanza  universitaria,  Larrea  las  presenta

organizadas  bajo el título de Teleología de la Cultura.

Teleología  de  la Cultura  y  la  Scienzia nuova de  Vico

Aunque  los  modelos  manejados para  estructurar  sus  ideas  reposan  sobre una  base

mucho  más  amplia,  dada  la  reiterada importancia  que  el  propio  Larrea  le  adjudica,  cabe

destacar  el ejemplo del filósofo italiano Giambattista Vico (Nápoles,  1668-1744). Incluso en

el  modo  en que se refiere a su «ciencia novísima», parece estar dándonos a entender que la

obra  más  celebrada de este  (Scienzia  nuova)  constituye un referente imprescindible para la

articulación  de  la  suya  propia.  Las  menciones  a  este  filósofo  se  repiten  desde  los  años

cuarenta.  Sus  teorías  llegan  a  convertirse  en  uno  de  los  recursos  clave  para  sus

interpretaciones  de los fenómenos culturales. Es notable por ejemplo el uso que hace de sus

ideas  en  Videncia  del  Guernica.  El  aprecio por  su obra  se incrementa en La  espada  de  la

paloma  y Razón  de ser,  pero es aún mayor en la obra Argentina.
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Las  alabanzas  a Vico,  tan  infrecuentes  en lo  que  a otros  autores  se refiere,  son un

signo  inconfundible de  la influencia que ejerce sobre la obra de nuestro  autor. En Razón  de

ser  se  refiere  a él  como  «un caso  singular,  enteramente fuera  de lo  corriente» y como «un

adelantado»  del Romanticismo, como uno de los precursores de la corriente de pensamiento

que  se opone  a la  tendencia  cuantitativa o  materialista representada,  en  la  época de  Vico,

por  Descartes  y  en  la  de  Larrea  por  las  corrientes  de  pensamiento  más  apegadas  a  la

“apariencia”  de los fenómenos (por ejemplo, la estilística de Benedetto Croce)6.

Lo  interesante es que Larrea centra su  atención sobre aspectos de la Scienzia  nuova

llamativamente  similares a los expresados por su Teleología de la  Cultura. Esta similitud no

solamente  ratifica  la influencia  de Vico,  sino también demuestra  que la  reivindicación  que

nuestro  autor hace del napolitano viene en apoyo de su propia teoría.

Larrea  destaca la tendencia trascendental de la Scienzia  nuova,  es  decir, el  hecho de

que  distinga  entre dos modos fundamentales de comprender el mundo  y se decante  siempre

por  el  más  general  y  ambicioso,  el  que  no  entiende  los  fenómenos  de  manera  “vulgar”

(literal,  cuantitativa,  materialista),  sino  “poética”  (simbólica,  cualitativa,  metafisica).  Su

ciencia  se aparta radicalmente de las  fisico-matemáticas y postula un  “arte-ciencia”,  donde

lo  fundamental no es la precisión de los datos sino su capacidad de interpretarlos a partir de

la  imaginación.  En  último  término,  su  perspectiva  trata  de  establecer  contacto  con  una

fuente  esencial de conocimiento:

Las  especulaciones de este último  [Vico] se fundan, según propia confesión, en la
existencia  real  de  una  Metafisica  poética  —su  Beatriz  siempre  venerada—que,  si
incluye  en  su  orbe  a las  Humanidades o  ciencias del  espíritu, tiene  como principal
objeto  entrar,  por su  carácter de «Teología civil razonada»,  en comunicación con la
Mente  eterna  e infinita  que,  mediante  su  Providencia,  ordena  a un  fin  universal y

6  Vid. Razón  de ser, págs. 119-122.
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muy  a  menudo  contra  la  voluntad  de  los  interesados,  lo  que  los  hombres  y  las
naciones  particulares dispusieron para sus fines propios7

Esta  ciencia  fundamenta  sus juicios  sobre  las  más  diversas  manifestaciones  de  la

imaginación,  sin dejar de lado las “ciencias del espíritu” tales como la filosofia, la teología o

la  historia. Pero su  elemento de juicio  privilegiado es la poesía.  La intuición  simbólica de

los  poetas  es —a juicio  de Larrea— la puerta de acceso a la lógica universal que, en última

instancia,  la ciencia viquiana quiere llegar a comprender. Los poetas  son quienes mejor han

sabido  adivinar esta “Mente eterna”. Al poeta se debe también la posibilidad de dar sentido

a  la  historia tanto porque  «la poesía  fue el factor original  de las culturas», «el principio de

los  grandes círculos  culturales», como porque el poeta  «puede ser el punto  de arranque de

un  futuro que en él  se expresa como en semilla»8. La poesía aporta el modelo que permite a

la  Scienzia  nuova  comprender el pasado como manifestación de un  lenguaje trascendental,

como  un  Verbo,  al  tiempo  que  se  proyecta  «teleológicamente a  la  instauración  de  “una

Eterna  República natural ordenada por la divina Providencia”»9.

[A]lgún  día  habrá  que reconocérsele a  Vico  el mérito  de haber  comprendido  la
Historia  como lo que es realmente y con lo que trató de ponerse a tono: una realidad
poética  o creadora en escala cósmica, provista  de su propia  estética y basada  en las
diferentes  formas  de  lenguaje:  habla,  escritura,  mitología,  literatura,  derecho,
teología,  astronomía,  etc.,  además de  hacer  uso  de  su  propio  lenguaje  puesto  que
para  Vico,  con  admirable  criterio,  la  Historia  es  también  lenguaje.  Todos  estos
modos  y formas de comunicación mental se hallan referidos al Verbo que se expresa
en  la Historia  a fin de decirle al Hombre que la ha hecho sin tener de ello conciencia,
lo  que  realmente  él  es,  siendo este  el  blanco  al  que la  imaginación  del  napolitano
apunta  y dispara)°

 «Considerando a Vallejo  frente a las penurias (y calamidades) de la crítica [1]», pág. 212.
8  Rubén Darío y  la nueva cultura americana, págs. 17-18.

 «Considerando a Vallejo frente a las penurias (y calamidades) de la crítica [1]», pág. 214.
‘°Ibid.,  214.
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Todos  estos  rasgos  hacen  que  Larrea atribuya  a Vico  «el primer  intento  de  fundar

[...]  una  Conciencia  Cultural»  de  carácter universal’  no muy  distinta  de  aquella  a  la  que

nuestro  autor  aspira.  El  napolitano  es  presentado,  consecuentemente,  como un  precursor

preeminente  de  su  Teleología  de  la  Cultura.  Las  coincidencias,  por  lo  tanto,  no  son

ocasionales.  Las ideas  que nuestro  autor tiene del  filósofo italiano describen indirectamente

los  contenidos  fundamentales  de  la  «ciencia novísima»  de  Larrea,  son  un  símbolo  de  sus

propios  postulados.

La  exposición que Larrea hace de los contenidos de la Scienzia  nuova  coincide en lo

esencial  con  los  de  la  Teleología  de  la  Cultura:  ambas  se  presentan  como  “ciencias

teleológicas”,  preocupadas  por  determinar  el  punto  unitario  hacia  el  que  la humanidad  se

dirige;  ambas  pretenden  interpretar  de  forma trascendente ciertas  objetivaciones históricas

de  un  impulso  universal  (el  Verbo);  ambas  encuentran  dichas  objetivaciones,  que  son  los

elementos  de juicio  sobre  los  que  construyen  su  discurso,  en  el  ámbito  de  la  cultura  y

aprecian  especialmente los «aportes intuicionales»,  propios de la  poesía y preocupados  por

el  futuro.

Pero  no  hay  una  absoluta  coincidencia  entre  ambas  “ciencias”.  Existe,  pese  a  la

admiración  que Vico despierta en él, un aspecto de su obra que Larrea se toma la libertad de

corregir  explícitamente  y que nos  parece muy  significativo  desde el  punto  de vista  de  sus

aspiraciones  teóricas. A su juicio,

[...]  a  consecuencia  de  la  “censura”  mental  ejercida  sobre  Vico  por  el  medio
ambiente  de  su  espacio-tiempo,  dejó  aquél  fuera  de  su  examen,  como  si  no  se
insertara  en el  fluir de  la  Historia,  cuanto se refiere  al judeo-cristianismo  que juzga

“Ibid.,  215.
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fenómeno  de  otra  naturaleza,  despojando  así  a  la  Historia  de  su  más  profunda
dimensión  metafisica’2.

Según  esto, sus intuiciones, por próximas al sentido  concreto de la realidad que se hallasen,

no  resultan del  todo  válidas.  En un  aspecto  de  capital importancia  para  Larrea (el  de  las

implicaciones  “reales”  del  sistema  “ideal”  que  conforman  las  creencias  del  judeo

cristianismo)  Vico  guarda silencio.  Esta crítica debe  entenderse en el  marco que Razón  de

ser  había propuesto para la interpretación de la obra del napolitano y según la cual

[...]  lo  importante  y  sustantivo  en  ella  es  la  intuición  nuclear,  el  motivo
energético,  mientras que los elementos en que ese impulso  se manifiesta han de ser
comprendidos,  no  a  la  letra,  sino  indirectamente  y  en  función  de  dicho  núcleo
intuitivo  del que son aproximaciones arbitrarias, circunloquio.’3

Esta  puntualización  le  permite  introducir  entre  las  intuiciones  compartidas  con  Vico

motivos  históricos  específicos,  derivados  de  su  interpretación  de  la  historia,  a  partir  del

modelo  proporcionado  por  la  escatología  cristiana;  el  más  importante  de  los  ellos  es  la

identificación  de  la  Nueva  Jerusalem  prometida  con  el  Continente  Americano. Esta  idea,

redondea,  concertando  en  unas  coordinadas espacio-temporales  precisas  el  cumplimiento

que  anuncian, los postulados de la Teleología de la Cultura.

12  Ibid.,  214.  Sobre este mismo asunto vid,  también Rubén  Darío  y la  nueva  cultura  americana,  pág. 23: Vico

«no  se atrevió a considerar la parte de realidad correspondiente al judeo-cristianismo, limitándose al estudio de
las  culturas civiles aunque las  incluyese en  el seno de  la Providencia.  Sus poetas-teólogos, por contiguos a  la
realidad  que están no acaban de ser suficientes».
‘  Razón  de  ser,  pág.  121.
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2.  Cuerpo  ensayístico  de  la Teleología  de la  Cultura

Hasta  ahora,  nos  hemos  acercado  a  la  Teleología  de  la  Cultura  a  través  de  dos

testimonios  complementarios  que  dibujan  con  cierta  claridad  los  objetivos  y  los

presupuestos  de  esta  disciplina.  Por  un  lado  hemos  acudido  a  las  noticias  aportadas  por

Larrea;  por  otro,  hemos  interpretado  a  su  propia  disciplina  los  comentarios  acerca  de  la

Scienzia  nuova  de  Giambattista  Vico.  Tras  esta  primera  demarcación  teórica  podemos

continuar  abundando en los papeles estructurales de la Teleología de la Cultura, es decir,  en

su  condición  de  elemento  que  nos  permite  comprender  de  modo  unitario  la  aparente

diversidad  temática de la obra Argentina y en tanto eslabón que vincula esta misma etapa al

plan  general de Larrea, tal y como quedó desarrollado en su etapa neoyorquina.

El  primero  de  estos  aspectos  supone  que  las  obras  redactadas  por  Juan  Larrea

durante  su periodo  argentino guardan algún tipo  de relación  con la perspectiva teórica de la

Teleología  de la  Cultura. Al menos  en lo que  se refiere  a algunas de ellas no cabe dudar de

la  validez de la afirmación, ya que el mismo Larrea alude a tal relación en la el informe para

el  Consejo  de  la  Facultad  de  Filosofia  y  Humanidades  de  la  Universidad  de  Córdoba.

Sabemos  por  esta  obra  que existe un  número  de páginas,  correspondientes  a varios  libros,

que  fueron redactadas, mimeografiadas y distribuidas entres los estudiantes con la  intención

de  facilitar  las  exposiciones  de  la  materia  impartida  en  el  Seminario  de  Historia  que

impartió  entre  1956 y el momento  en que  fue suspendido  como profesor docente —1965.

¿A  qué  obras  se refiere  exactamente?  Gracias  a  David  Bary podemos  citar  sin  asomo de

duda  las  dos  primeras,  pese  a  que  permanecen  inéditas:  «Significado  de  América  en  el

proceso  teleológico  de  la  Cultura» y  «Formación histórica  del  cristianismo  a la  luz  de  los

descubrimientos  recientes»:
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Inicia  su labor  docente —nos  recuerda Bary— en  ese mismo mes  de agosto  [de
1956]  con un curso titulado «Significado de América en el proceso teleológico de la
cultura»,  tema  que  es el  resultado  de  su  visión personal,  documentada  a través  de
una  vida dedicada al estudio, sobre todo durante esos siete años en las bibliotecas de
Nueva  York.  Durante  sus primeros  años cordobeses  irá  alternando este  curso con
otro,  fruto también  de  sus estudios en  Nueva York  sobre «Formación histórica del
cristianismo  a la luz  de los descubrimientos recientes». Estos cursos, muy extensos,
no  se han  publicado,  pero existen copias  mimeografiadas, en diferentes  estados de
evolución,  en manos de algunos ex alumnos y en las del autor’4.

Felipe  Daniel Obarrio, quien,  además de  critico, cuenta con la ventaja de haber  sido

colaborador  y persona  de  confianza  de  Juan  Larrea  a  partir  de  1967, nos  informa  en  el

prólogo  a  la  edición  (póstuma)  de  Rubén  Darío  y  la  nueva  cultura  americana  de  la

vinculación  de  esta  obra  a  la  Teleología  de  la  Cultura,  especificando  que  el  texto  fue

también  concebido  para  las  aulas  universitarias  «en  los  últimos  tramos  de  los  años

cincuenta»  y luego dictado en la Universidad de Santiago de Chile en 1959’.

Además  de  estas  noticias  transmitidas  por  la  crítica, coincidentes  con  el  contexto

general  señalado por Larrea, nos  encontramos con que  él mismo proporciona la  clave para

incorporar  a esta lista los ensayos —al  menos los redactados  antes de  1965—  relacionados

con  el tema más ampliamente explorado en Argentina, el de César Vallejo. Inmediatamente

después  de la mención en Teleología  de  la Cultura  del modo en que redactó sus cursos para

facilitar  las explicaciones de la disciplina homónima en las aulas universitarias de Córdoba,

Larrea  añade un párrafo en el que vincula su  profundización en el significado de la obra de

 Bary:  Larrea.  poesía  y  transfiguración,  págs.  147-148.  Existe  además  otra  referencia,  aportada

escuetamente  por Díaz de Guereñu, sobre un curso que Larrea impartió desde  1956: «Teleología de la Cultura.
Sus  formas  históricas.  Orígenes  y  proyecciones.  Curso  introductorio».  Este  título  parece  subrayar  la
pertinencia  de la  filiación entre  esta disciplina y los primeros años docentes  en la universidad argentina.  Vid.
Díaz  de Guereñu: La poesía  de  Juan  Larrea.  Creación  y  sentido,  pág. 380.

 «[Este ensayo] Lo compuso en el clímax de sus intensos estudios en redor  de lo que llamó la Teleologíaa de

la  Cultura,  curso  de  verdadera  dimensión  universitaria que  dictase  durante  los últimos  tramos  de  los  años
cincuenta  en  la provincia argentina  de  Córdoba [...];  como curso específico fue dictado luego en  1959 en  la
Universidad  de Santiago de Chile» (Rubén  Darío  y la  nueva  cultura  americana,  págs.  8-9).
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Vallejo  con  sus labores  universitarias  y las  actividades del  Instituto del Nuevo  Mundo —

muy  cercanas,  como  sabemos,  a  la  disciplina  de  su  invención16. Esta  pista  nos  permite

ratificar  la estrecha conexión de los ensayos dedicados a Vallejo al plan desarrollado bajo  el

nombre  de Teleología de la  Cultura. Como explicaremos en detalle en el próximo  apartado

de  este  capítulo,  las líneas fundamentales a partir de  las que se crea la  extensa exploración

de  la figura de Vallejo parten del papel que se le asigna  dentro de la disciplina que venimos

comentando.  Tanto  César  Vallejo  o  Hispanoamérica  en  la  cruz  de  razón,  como  las

ponencias  leídas  el  1 Simposio  Internacional  dedicado  al  poeta  («Vallejo  en  la  crisis  de

nuestro  tiempo» y «Significado conjunto de la vida  y la obra de César Vallejo») son, según

esta  interpretación,  inseparables  de la Teleología  de la  Cultura y, además, punto de partida

de  las líneas maestras de las obras dedicadas a Vallejo a partir de  196517.

Además  de  los  títulos  aludidos  en  este  recuento  existen  otros  que,  pese  a  no  ser

mencionados  por la crítica o por el  propio autor  en conexión explícita con esta perspectiva

teórica,  no  pueden  ser excluidos.  Entre  ellos  se encuentran  el  artículo  dedicado a  William

Blake,  la  conferencia sobre pintura pronunciada  en  1962 («Pintura y nueva  cultura»)’8 y el

conjunto  de ensayos dedicados a Machupicchu redactados entre 1957 y  1966, es decir, todos

los  inscritos  en  la  franja  cronológica  en  la  que  suponemos  que  Larrea  desarrollaba  su

Teleología  de  la  Cultura.  No es  necesario  forzar  ningún  tipo  de  interpretación  para  poder

comprender  a estos ensayos bajo  el plan  generado por  esta disciplina. Eso sí, por  carecer de

cualquier  referencia  que  aporte testimonio  de la  intención  del autor  de vincularlos bajo  la

16  Vid. Teleología de  la Cultura,  págs.  51-52. En  «César Vallejo  y la crisis de  nuestro  tiempo», pág.  110, se

relaciona  el  Instituto del Nuevo  Mundo con las tareas  de  la Teleología  de la  Cultura y con los estudios sobre
Vallejo.
17  Ambos  artículos  fueron  reproducidos  en Al  amor  de  Vallejo, págs.  103-112 y  113-150, respectivamente.

Además  de  los  títulos  mencionados,  Bary  alude  a  otro,  inédito,  titulado  Trilce,  basado  en  un  curso
cuatrimestral  impartido en  1964 y del  que no  tenemos ninguna otra referencia.  Vid. Poesía y  transfiguración,
págs. 153 y 182.
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misma  perspectiva,  la  única  manera  de  agruparlos  es  acudiendo  a  un  examen  de  su

contenido.  Este  análisis  además  nos  servirá  para  comprobar  de  qué  forma  los elementos

teóricos  se ajustan a la práctica ensayística concreta, así pues, vale la pena emprenderlo.

*

*    *

Leídos  los ensayos sin tener en cuenta los parámetros que definen la Teleología de la

Cultura,  nos  encontramos ante tres  asuntos aparentemente inconexos: un  artículo sobre un

aspecto  muy  específico  de  la  obra  de  poeta  romántico  inglés  William  Blake,  una

conferencia  sobre la evolución de la pintura contemporánea que se detiene especialmente a

considerar  el  significado  de  la  pintura  abstracta  o  informalista  y,  por  fin,  una  serie  de

contribuciones  sobre  el  valor  y  el  sentido  que  Machupicchu  tiene  para  la  arqueología

precolombina.  Si  estos  temas  se  abordan  como  elementos  concretos,  de  carácter

demostrativo,  dentro  del  plan  trazado  por  la  disciplina  que  impartía  en  su  Seminario  de

Historia,  los ensayos presentan similitudes que los agrupan de forma innegable, a cada uno

entre  sí y a todos respecto a la Teleología de la Cultura. Veámos sucintamente cómo:

En  primer  lugar,  en  todos  los  casos  la  temática  está  constituida  por  el  tipo  de

elementos  que  esta  disciplina  utiliza  como medio  de  conocimiento  preferente.  Aúna  los

temas  el hecho de formar parte de una misma categoria de elementos de carácter cultural en

los  que  —presuntamente—  se  objetiva  la  experiencia  histórica  de  la  humanidad.  Larrea

entiende  que en ellos priman rasgos “intuicionales” orientados hacia el  futuro. Además, los

18  «A propósito del  nombre que William Blake asignó  a América», Revista  de Humanidades,  núm.  1, marzo

1958,  págs. 1-44; reproducido Torres de Dios. poetas,  págs. 3 17-354.
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asuntos  tratados  en  estos  artículos  coinciden  también  por  presentarse  como  eslabones

significativos  de  un  proceso  unitario,  paralelo  al  que  se  pone  de  manifiesto  en  la

observación  de  otros  ámbitos  de  la  «experiencia planetaria».  En  este  sentido,  constituyen

una  trascripción  objetiva,  en  clave  artística,  de  un  lenguaje  trascendental  y  absoluto:  del

Verbo.  Por  último,  la  interpretación  descubre  en  todos  y  cada  uno  de  los  temas  en  que

centran  la  atención  sus artículos  las  coordenadas históricas,  espaciales y  geográficas hacia

donde  se proyecta dicha evolución: América.

Estas  características  son  más  fáciles  de  apreciar  en  «A propósito  del  nombre  que

William  Blake asignó  a América» y «Pintura  y nueva  cultura» ya que se dedican a campos

cuyo  valor en tanto síntomas del proceso teleológico hacia la constitución  del nuevo mundo

americano  venían  siendo  puestos  de  relieves  por  nuestro  autor  desde  hacía  décadas.  No

insistiremos  más  en  ello. En  cambio,  su dedicación  a Machupicchu  es más  novedosa y  su

significado  dentro  del plan  de la  Teleología menos  obvio. Merece, por tanto, un poco  más

de  detenimiento.

Mach  upicchu

El  interés por Machupicchu procede directamente de sus actividades en el  campo de

la  arqueología incaica. Siguiendo el hilo discursivo  que se dibuja en los textos dedicados  a

estos  temas, puede  comprobarse cómo los artículos que había redactado  a principios  de los

cincuenta,  con  ocasión  del  ¡  Congreso  Internacional  de  Peruanistas  celebrado  en  Lima,

conducen  lógicamente  hasta  el  asunto  de  Machupicchu.  Siguiendo  a  través  de  sus

investigaciones  la  pista  de  la  divinidad  representada  en  una  de  las  esculturas  más

importantes  de  la  colección  de  antigüedades  donadas en  1937 a la república,  la  cabeza  de

Illa  Ticci  Huiracocha, Larrea llega  a interesarse por el  periodo  final de la  cultura inca y su
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resistencia  a la conquista española19. Pues bien, este periodo es en el que, según la hipótesis

de  Larrea,  esta  ciudad  fue  concebida  y  fundada.  A  partir  de  la  base  aportada  por  esta

convicción,  Larrea convierte a Machupicchu en una pieza  clave dentro del  esquema teórico

de  la Teleología de la Cultura. A su juicio, en ella se conjuntan con caracteres únicos todos

los  rasgos que hacen de fenómenos culturales como la poesía de Darío, Vallejo o Blake o de

la  pintura  de  Picasso  o  Torres  Bodet,  un  signo  del  futuro  hacia  el  que  se  orienta  la

humanidad.

El  tema resulta tan importante como para que Larrea dedique entre  1957 y  1966 dos

artículos  dedicados específicamente a estos vestigios arqueológicos («Machupicchu, ciudad

de  la  última  esperanza» y «Machupicchu, piedra de  toque»20), un  texto que,  a manera  de

prólogo,  contextualiza  su  importancia  en  el  marco  general  de  su  teleología  cultural

(«Reconocimiento  al  Perú») y una monografia, todavía inédita,  de la  que sólo tenemos las

noticias  que  David  Bary  y  el  propio  Larrea  nos  han  proporcionado  («Clamor  de

Machupicchu»)21.

«Machupicchu,  ciudad de la última esperanza» y «Reconocimiento al Perú», son las

últimas  aportaciones  recogidas  en  su  recopilación  de  artículos  dedicados  al  estudios  de

19  Vid,  el  artículo dedicado a  los estudios de  Larrea sobre esta divinidad: José Antonio Bravo:  «Juan Larrea y

la  cultura incaica. (Entre la divinidad lila Ticci Huiracocha y el mito de Inkarrí)».
20  «Machupicchu,  ciudad de  la  última esperanza», en  Corona  incaica,  págs.  239-265;  «Machupicchu, piedra

de  Toque», en Del  surrealismo  alMachupicchu,  págs.  13 1-226.
21  Vid.  Bary:  Larrea:  poesía  y  trasfiguración,  págs.  154 y  183. En  esta última referencia  bibliográfica  se

describe  el  ensayo de  la  siguiente manera:  «Clamor  de  Machupicchu,  manuscrito  de 399  páginas escrito en
1965  y  1966.  Comprende  dos  largos  trabajos:  «Averiguaciones sobre  Machupicchu»,  estudio  técnico  de
arqueología  e historia que justifica  las conclusiones expuestas en el capítulo «Machupicchu, piedra de toque»,
de  Del  surrealismo  a  Machupicchu;  y «Geografia y drama de  Vilcabamba», dedicado  al estudio histórico de
los  estertores  de  la  cultura  incaica  en  su  refugio  selvático hasta  la  guerra  final  y  la  ejecución  de  Tupac
Amaru».  El propio  Larrea hace  mención de este ensayo inédito, sin referirse a  su título, en  el artículo incluido
en  Del  surrealismo  a  Machupicchu:  «Con todo el respeto que por  sus amplios conocimientos en el  campo de
la  etnografia nos merece la personalidad de su autor, y no obstante la estrecha amistad que a él nos une, no nos
queda  más  remedio  que  discrepar de  las teorías  y conclusiones de  [Luis E.]  Valcárcel. No  lo hacemos  a  la
ligera,  sino  después de haber  reexaminado el  problema desde sus cimientos y esta vez  en  forma exhaustiva.
Según  se  desprende del largo estudio, inédito aún, que hemos dedicado últimamente a la  cuestión, y en el que
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antigüedades  andinas  que  venía  redactando  desde  mediados  de  los  años  treinta  y  que

publicó  en  1960 con  el  título  de  Corona  incaica.  Su  inclusión reorienta  el  significado  del

conjunto  que pasa de ser una recopilación de artículos académicos, un tanto atrevidos, a ser

un  trabajo  decididamente poético.  La arqueología  se presenta como una  de «las  formas en

que  se  objetivó  la  entidad  de la  cultura» y como un  índice preciso  que  ratifica  a América

como  «la  otra  orilla  predicada  para  el  futuro por  el  pasado  del  hombre»22. Dentro  de  este

cuadro  de  creencias,  Larrea  convierte  a  Machupicchu  en  el  símbolo  perfecto  de  sus

aspiraciones  (que él proyecta sobre el conjunto de la cultura incaica):

[Al  construir  Machupicchu]  Se  procuró  convertir  al  lugar  en  un  monumento
digno  del  pasado  y del  futuro. Durante  los  años de duró  el retiro,  los arquitectos  y
canteros  de mejor fiar hicieron  gala de  sus técnicas, uniendo  la roca natural  con sus
bloques  tallados,  de manera que  día tras  día subiese  de perfección  y se magnificara
el  santuario en que se resumían, como en una célula genésica, las esencias vivas del
incanato.  [...J Machupicchu debió de nacer como se objetiva un símbolo que aunaba
las  memorias  de la  antigua grandeza con las aspiraciones a un no menos prodigioso
porvenir.23

Más  aún,  Larrea  considera  que  la  ciudad  constituye  en  sí  misma  un  signo  de  carácter

«agónico»,  «apocalíptico» del  «impulso  de la humanidad  como un todo hacia un plus  ultra

vertical,  inherente  a su propensión hacia un estado de cultura in excelsis»;  es decir, hacia un

Nuevo  Mundo.  Y en  ese sentido  «Machupicchu manifiesta  ser el  anuncio categórico de  la

Cultura  Universal del porvenir».24

Respaldado  por  Clamor  de  Machupicchu,  que  es el  minucioso «estudio técnico  de

arqueología  e  historia  que  justifica»  sus  conclusiones,  «Machupicchu,  piedra  de  toque»

se  analizan  uno por  uno  cuantos elementos de juicio  nos procura la  ciencia  [...]».  (<Machupicchu, piedra  de
Toque»,  pág. 202).
22  «Reconocimiento al Perú», págs. 46 y 52.
23  «Machupicchu,  ciudad de la última esperanza», pág. 255.
241b1d  págs. 262-263, 264 y 265.
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culmina  la  interpretación  poética  de  los  vestigios  de  esta  ciudad  incaica.  Aunque  las

convicciones  que aquí se exponen no modifican  las de los artículos anteriores, estas resultan

aún  más taxativas tras medirlas con la imagen que de esta ciudad tienen tanto las artes como

las  ciencias de sus coetáneos.

El  examen  de la  primera  de  estas dos  fuentes  ocupa buena  parte del  artículo, pues

este  comienza  pidiendo  cuentas  a  los  poetas  latinoamericanos  acerca  de  lo  que

Machupicchu  es y significa. En este punto  el artículo  entronca con la línea argumental que

unifica  los textos  recopilados en Del  surrealismo  al Machupicchu  —centrada  alrededor de

la  figura de  Pablo  Neruda—,  en  cuanto el  examen  incluye un  detallado ajuste de  cuentas

con  el universo poético del chileno y el tratamiento que ofrece de la antigua ciudad incaica.

Pero  su intención  es más ambiciosa.  Larrea trata de  engarzar la obra postrera del  incanato,

Machupicchu,  con  toda  una  serie  de  episodios  culturales  en  los  que  se hallan  la  obra  de

poetas  como Darío y Vallejo.  Esta  es, precisamente, la  corriente  de  signos que  le permite

insistir  sobre el destino paradisíaco de América de acuerdo a las coordenadas propuestas por

la  tradición judeo-cristiana.

Machupicchu  es prenda  simbólica de  la  ciudad perfecta y pacífica del  porvenir,
presentida  por  la  cultura aborigen en el  trance de  su aniquilación  definitiva por las
huestes  invasoras. Como proyección del espíritu original, Machupicchu es asimismo
clave  simbólica de Sud América, donde las intuiciones y anhelos de los naturales se
articulan  y conciertan con los ultraeuropeos del Dante, de Cristóbal Colón, de Dario,
etc.,  siendo  de  notar  que  todas  ellas rinden  su  significado  conjunto  en  esa  altura
incomparable  y  recóndita  —mística—  que  actúa  de  referencia  al  gran  Mito
trascendental  del “Paraíso”,  lugar de bienaventuranza  donde  se verifica  el convivir
de  lo humano ylo  divino.

Machupicchu  es  punto  de  mira,  clave  de  horizonte,  hacia  la  ciudad  cósmica,
transfigurada,  correspondiente  a  la  cultura  ultra-mediterránea,  universal,  de  Sud
América,  del Nuevo Mundo:  representación en  lo  urbano del  Plus  Ultra. Presencia
de  Espíritu, he aquí su genuina definición.25

25 Ibid.,  págs. 210-211.
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Estas  convicciones convierten  a Machupicchu  en la revelación  que  ayuda a instaurar  en la

historia  el Nuevo Mundo, en la clave que propicia la venida del Verbo:

En  virtud  de esta  ciudad rediviva,  quien hoy logre  ver y oír en nuestra América,
podrá  intuir lo que en realidad  dicho Espíritu está tramitando en los actuales días, y
propiciar  su  colaboración,  la  de  su  actividad  y  de  sus  sacrificios  lo  mismo
individuales  que de grupo, al mejor establecimiento de las condiciones espirituales y
materiales  para  la  eclosión, por  fin,  del  otrora  suspirado y hoy tan  menospreciado,
ante  un plato de lentejas, Nuevo Mundo [..

De  esta manera, Machupicchu, lo mismo que los poetas  y pintores  contemporáneos,

queda  comprendido  dentro  de la  estela  de elementos  que  para  la  Teleología  de  la  Cultura

son  capaces de significar los objetivos del método poético.

3.  Los límites  de la Teleología  de la Cultura

Sobre  la  base  del  ejemplo  que  nos  proporcionan  los  artículos  dedicados  a

Machupicchu,  parece  apropiado  hablar  ahora  de una  serie  de  ensayos relacionados  con  la

Teleología  de  la  Cultura pese  a  que  no  contemos  con  ning(m tipo  de  testimonio  que  los

asocie  literalmente  a  esta  disciplina.  Las  que  nos  llevan  a  considerar  como efectivas  esta

relación  son  razones  de  tipo  contextual,  cronológico  y,  sobre  todo,  teórico.  Según estos

parámetros  serian  ensayos relacionados  con la Teleología de  la Cultura, todos aquellos que

cumpliesen  estos  tres  requisitos:  haber  sido  redactados  entre  1956 —año  de  llegada  a

Argentina—y  el  año  en  que  es  nombrado  profesor  investigador  y  director  del  Centro  de

26Jbjd  pág. 223.
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Investigación  y Documentación César Vallejo (1966); encontrarse ligados  a las actividades

académicas  desplegadas  en  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  durante  estos  años,  es

decir,  a sus clases en el Seminario de Historia o a las tareas del Instituto del Nuevo Mundo;

y  por último,  estar  inscritos  en los parámetros teóricos mediante los que  esta disciplina  es

definida.

Ahora  bien,  como ha  sucedido  con otras  asunciones  del mismo  carácter,  conviene

advertir  que  este  tipo  de  precisiones  solo  es útil,  en  sentido  estricto,  como herramienta

expositiva.  Un seguimiento detenido de la evolución de la obra de Larrea pone ante nosotros

una  interesante  cuestión:  las  obras  producidas  a  partir  de  1966  fuera  de  los  márgenes

cronológicos  e  institucionales  que  hemos  delimitado  siguen  desarrollándose  según  los

parámetros  teóricos que  hemos  utilizado  para  delimitar  tanto  la  Teleología  de  la  Cultura

como  los ensayos que  se asocian con  ella. Por  un lado,  la  inflexión  que se produce  hacia

1966  en el contexto institucional y el olvido nominal en que la Teleología de la Cultura cae

hacen  impropia  la definición  de su  obra posterior  bajo este  nombre.  Pero, por otro, resulta

inevitable  decir  que  una  perspectiva  que no  tuviese  en  cuenta  el  contexto  cronológico  e

institucional  podría  seguir  comprendiéndola  bajo  los  mismos  parámetros  propuestos  por

esta  disciplina,  sin por  ello distorsionar sus contenidos. Más  aun, bajo  este punto  de vista,

algo  semejante  podría  decirse  respecto  a  los  ensayos  escritos  con  anterioridad  a  la

formulación  de esta disciplina, muy especialmente las obras redactadas a partir de mediados

de  los cuarenta.

La  posibilidad  de  definir  la  obra  posterior  y redefinir  la  anterior  en  los  términos

propuestos  para  un  periodo  concreto  de  su  creación  ensayística,  diferenciable  sólo  en

términos  del contexto en que esta se produce, es algo más que el fruto de nuestras libertades

interpretativas.  Este  fenómeno se debe,  en gran medida,  a la unidad  lógica  que la  obra de

Juan  Larrea mantiene a lo largo de toda su producción. Vista así, la Teleología de la Cultura
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aparece  como un momento específico —adecuado  al dónde y al cuándo— de los principios

del  método  poético  de  Larrea.  La  Teleología  de  la  Cultura  asume  los  planes  y  las

conclusiones  alcanzadas en la obra neoyorquina sobre la base de este método; reordena sus

contenidos  y  los  impulsa  en  una  dirección  concreta:  la  que  detenninará  los  ensayos  de

Larrea  hasta  el momento mismo de su muerte en  1980. La orientación del tramo final de su

obra  es, por tanto, resultado directo  de los planteamientos  que resumen la Teleología de la

Cultura,  pero  esta, a su vez, proviene en línea recta de los ensayos a los que hemos  aludido

en  el  capítulo anterior bajo  el rótulo  tentativo de «trilogía del  Verbo» (y estos del plan  que

Larrea  comenzó a desarrollar  sistemáticamente con la redacción de  Orbe). En los próximos

apartados  de  este  capítulo  nos  ocuparemos  de  dos  de  los  asuntos  que  se  desprenden,

lógicamente,  del plan  trazado  por la  Teleología de la  Cultura:  el significado de la  atención

dedicada  a César Vallejo y el del que atribuye a sus propias referencias autobiográficas. Por

el  momento,  y  a  fin  de  disipar  cualquier  duda  acerca  de  la  falta  de  vinculación  entre  los

ensayos  anteriores a los de la Teleología de la Cultura y los relacionados con esta disciplina,

nos  referiremos brevemente a algunos de los rasgos más destacables que los vinculan.

Teleología  de la Cultura y  la  “trilogía del  Verbo”

Hemos  propuesto  en el capítulo III de esta tesis una  lectura unitaria de la bilogía La

espada  de  la paloma  -  Razón  de ser  y del  conjunto  de textos  que  desde mediados  de  los

años  cuarenta habían venido  articulándose alrededor de un proyecto nunca  terminado y que

recibió  el título de Noche  en cruz.  Nos referíamos a este conjunto bajo el nombre orientativo

de  “trilogía  del  Verbo”,  dada  la  importancia  que  esta  noción,  la  de  Verbo,  alcanza  en  la

estructuración  del  sentido  de  conjunto.  Sobre  la  base  del  capítulo  final  de  Razón  de  ser
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hemos  extraído  unas  líneas  generales  que  dan  coherencia  a  esta  “trilogía”  y  entre  cuyos

elementos  hemos destacado los siguientes:

1)  La asunción de una crisis de partida, presentada como la  escisión de la idea de ser

en  dos  ámbitos de  apariencia  irreconciliable (cuantitativo-cualitativo,  ideal-real, etc.)  que,

sin  embargo, dan muestras  de tender  a  una  nueva  unidad  sintética. La  resolución  de  esta

crisis  de “universalidad” y de “Ser” es el objetivo general de las obras redactadas.

2)  Larrea  identifica  la  solución  de  dicha  crisis  con  la  interpretación  metafórica

aportada  por la  escatológica judeo-cristiana, según la  cual existe la posibilidad de un estado

de  plenitud paradisíaca —nuevo mundo en el que los opuestos se concilian— que seguirá a

la  crisis apocalíptica. La clave de este esquema se halla en el “advenimiento del Verbo”, es

decir,  en la revelación de un sentido unitario que hace compatible la idea cuantitativa o real

del  mundo con la cualitativa o ideal.

3)  La realización de lo que metafóricamente significa esta idea es solo posible en un

campo,  el que concierne a la historia; con más exactitud, solo se producirá en el estudio del

pasado  tal  y como se manifiesta  en determinadas  actividades del hombre:  la  religión y  el

arte.

Aunque  la  compleja  exposición  que  estas  ideas  adoptan  en  Razón  de  ser  pueda

dificultar  la apreciación de las semejanzas de fondo con los parámetros teóricos que nos han

servido  para  definir la Teleología de  la Cultura, lo  cierto es que estas  son  incuestionables.

Ambos  tienen como objetivo la consecución de ese mismo punto unitario y eligen el mismo

esquema  teórico para resolverlo, la búsqueda de una objetivación de ese Espíritu universal a

través  del estudio de semejantes ámbitos culturales.

El  esquema que preside la “trilogía del Verbo” y el que coordina la Teleología de la

Cultura  son prácticamente intercambiables. Así, por ejemplo, una obra como Rubén  Darío  y

la  nueva  cultura  americana  sigue paso  a paso  el esquema que unifica  a los ensayos desde



596                                IV. DESDE LA CÓRDOBA ARGENTINA (1956-1980)

mediados  de  1940. El estudio de la obra de Darío se presenta en el contexto de un panorama

cultural  caracterizado por la crisis contemporánea:

[N]uestra  base  poético-cultural  al  empezar  este  nuestro  curso  ha  de  ser  un
postulado  que  se  anuncia  en  pocas  palabras:  La  Humanidad  está  en  crisis  de
transformación  intensa,  aguda.  [...]  La  Humanidad  atraviesa  una  crisis  de
transfonnación  revolucionaria  que  se  distingue  de  las  transformaciones  evolutivas
que  hasta  aquí ha  experimentado por dos  caracteres exclusivos: su universalidad en
todo  orden  de  realidades,  y  su  atingencia  a  lo  esencial,  en  otras  palabras:  por  su
fluctuación  hacia un estado de síntesis.27

Se  recurre  a  las  directrices  ofrecidas  por  la  tradición  judeo-cristiana  y  desde  esta

perspectiva,  se presenta la  coincidencia del “sistema ideal” inherente a la obra de Darío con

“el  real” que se manifiesta en su propia experiencia individual —y la coincidencia de ambos

con  el  círculo  general de  la historia  occidental  y la  cultura judeo-cristiana—  como prueba

revelatoria  de  la  presencia  del  Verbo  que  actúa,  a  través  del  poeta  nicaragüense,  en  la

historia.

Pues  bien,  ese sistema teleológico en funciones indicativas que sólo se manifiesta
en  el judeo-cristianismo,  pero que representa en forma parcial y con objeto de que se
distingan  con  claridad  las  diferencias,  la  encamación  o  quizá  mejor,  la  pre
encamación  en  el  hombre  del  Ser  que  ha  de  venir  [el  Verbo],  parece  haber
formulado  últimamente  el  fenómeno poético  revelador de  Rubén  Darío.  El  cual se
nos  manifiesta  entreverado  al  de la  institución  teleológica del  sistema.  [...]  Y dicha
revelación  nos  habla  concretamente  de  un  fin  o  finalidad  en  que  justificaba  la
existencia  del  sistema teleológico. Nos  dice: aquí y  ahora. Ahora, cuando  se llega a
la  universalización  real,  en  función  del Advenimiento  del  Ser a la  conciencia de  la
Cultura.28

De  este  modo,  Larrea  cumple  su  objetivo  de  revelar  la  eficacia  real,  efectiva,  del

contenido  simbólico  de la obra  de Darío  (que,  a su juicio,  coincide  en  lo sustancial  con el

27      Darío y  la nueva cultura americana, pág.  14.



C.  LA OBRA ARGENTINA: DE LA “TRILOGÍA DEL VERBO” A LA TELEOLOGÍA DE LA CULTURA  597

mensaje  escatológico  del  judeo-cristianismo),  lo  que  equivale  «pura  y  sencillamente  al

advenimiento»;  la lectura,  desde la perspectiva  de la Teleología de  Cultura ofrece a Larrea

la  oportunidad  de  poner  «a  la  conciencia  de  la  Cultura  delante  del  Ser  absoluto», lo  que

equivale  a abrir una esperanza para el establecimiento del Nuevo Mundo29.

Si  alguna diferencia es destacable entre el intento de Larrea en Nueva York y el que

se  emprende en  Argentina  al  amparo  de  su  “ciencia novísima”,  es solo  de  grado.  Larrea

había  discriminado  de manera indecisa dos  grandes líneas dentro del  campo inmenso  de la

cultura  —que  es a su vez una fracción de la esfera de la historia; por un lado se refiere a los

fenómenos  «religiosos» y por  otro  a  «las creencias  poético-metafisicas». Nosotros  hemos

especificado  que este último campo se relaciona con los asuntos artísticos en su más amplio

sentido.  La  Teleología  de  la  Cultura  se  inclinó  preferentemente por  este  mismo  ámbito,

aunque  se esforzó por inscribir su visión de los fenómenos artísticos dentro del cuadro de la

cultura,  y este dentro del más amplio aun de la historia. De hecho, los títulos de los primeros

cursos  que impartió en la  Universidad Nacional de Córdoba («Significado de América en el

proceso  teleológico  de la  cultura» y «Formación histórica  del cristianismo a la  luz  de  los

descubrimientos  recientes»)  sugieren  que  la  inscripción  en  estos  marcos  generales  fue  la

tarea  sobre la que levantó la exposición pedagógica de sus ideas. El segundo de ellos parece

especialmente  ligado a otro  de los ensayos inacabados de Nueva York, Signos  de  vida,  del

que  suponemos  que  se  dedicó  precisamente  a  estudiar  los  orígenes  más  remotos  de

cristianismo,  que son los del propio judaísmo.

Según  esto, Larrea comenzó su tarea en Argentina redondeando los estudios sobre el

milenarismo  judeo-cristiano. Aunque la  ausencia de noticias relacionadas con «Significado

28  Ibid.,  pág.  159.

29Jbid.,pág.  176.
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de  América  en  el  proceso  teleológico  de  la  cultura»  hace  imposible  avanzar  ninguna

interpretación  firme,  es  posible  que,  por  refenrse  a un  elemento  de  carácter geográfico  y

político  como América, en él se trazase una perspectiva  del proceso teleológico más atenta a

la  evolución  histórica  general  —la  que  tiene  que  ver  con  acontecimientos  de  carácter

político  y social— siguiendo  el  esquema dibujado metafóricamente  por el rapto  de  Europa

tal  y cómo se había expuesto  en Rendición  de espíritu.

Pero,  sea  cuál  sea  el  contenido  real  de  ese  ensayo  inédito,  esta  perspectiva

propiamente  histórica  se  encuentra  implícita  en  varios  de  los  trabajos  que  hemos

relacionado  con la  Teleología de la  Cultura. En Rubén Darío y  la nueva cultura americana,

por  ejemplo,  se  subraya  el  carácter  complementario  de  los  asuntos  culturales  y  los

históricos,  e  incluso  la  de  ambos  respecto  a  lo  que  la  ciencias  positivas  nos  transmiten

respecto  a la  evolución  general  de la  Vida30. En Pintura y  nueva  cultura  se presentan  los

fenómenos  culturales  en una  compleja  relación  con  lo histórico  y lo propiamente  social31.

En  Teleología de la  C’ultura, por mencionar un último  caso, se expone  a modo  de resumen

el  periplo  completo  de los descubrimientos  de Juan  Larrea haciendo hincapié,  como hemos

mencionado  ya, en los aspectos históricos, pero  sin dejar de señalar la relación significativa

que  dentro del proceso general tienen figuras como las de César Vallejo y Rubén Darío.

Sin  embargo, es lo artístico  dentro de lo cultural y, dentro  de lo  artístico, lo poético,

lo  que tiene un peso relativo mayor en las obras relacionadas con la Teleología de la Cultura

y  lo  que  determina  la  dirección  de  los  ensayos  larreanos  durante  el  resto  del  periodo

argentino.  Esta inclinación acerca de forma especial los textos de la Teleología de la Cultura

a  los  relacionados  con Noche  en  cruz,  ya  que  estos,  dentro  de  la  compleja relación  que

30  Vid. Rubén Darío y  la nueva cultura americana,  págs. 155-157.
‘  Vid. «Pintura y nueva cultura», págs. 52-54.
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descubrimos  entre las obras de la  “trilogía”, se centraban con especial atención en el mismo

tipo  de elementos de juicio poético.

Noche  en cruz y la Teleología de la Cultura

Entre  el programa y los textos de Noche en cruz  y los relacionados con la Teleología

de  la  Cultura la continuidad  es evidente. No sólo afecta al  mareo estructural que  soporta a

los  ensayos —compartido  con  La  espada  de  la paloma  y  Razón  de  ser—,  sino  que  la

identidad  se extiende al  orden concreto de los contenidos. Recordemos que Noche  en cruz,

tanto  en  lo  que  se refiere  al  proyecto irrealizado como a los  ensayos que hemos  alineado

bajo  este mismo proyecto, trazó una línea de evolución cultural fundamentada en una estela

de  fenómenos  que parten de  la Europa renacentista, entre los que  destaca el  romanticismo

alemán  y  la  evolución  de  sus  ideas  en  la  modernidad  francesa;  esta  línea  apunta

teleológicamente  hacia  América  a  través  de  Espafia. Entre  los  elementos  concretos  que

servían  para constituir esta cadena de acontecimientos aparecían los de carácter artístico (La

Capilla  Sixtina  de  Miguel Ángel,  La Balsa  de  la Medusa  de  Géricault,  el  Guernica y  la

Crucflxión  de Pablo  Picasso) y los propiamente poéticos, en cuyo desfile inscribe Larrea a

autores  como: Dante Alighieri, Novalis, Gérard de Nerval,  Federico García Lorca y Rubén

Darío.  Además,  en  relación  con  el  tema  de  la  pintura,  la  crítica  había  destacado  la

importancia  del tema de “las dos luces”.32

Tanto  los textos  que hemos vinculado documental y teóricamente a la Teleología de

la  Cultura como aquellos otros redactados  después de  1966 continúan  esta  línea temática.

32  Vid.  «Noche  en  cruz,  la significación de un proyecto irrealizado» en el cap. III de esta tesis.
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Los  ensayos  de  Argentina  retoman  las  especulaciones  sobre  algunas  de  las  principales

figuras  de esta cadena evolutiva, profundizan en ella y añaden elementos que la culminan.

Así  ocurre,  por  ejemplo,  con  Dante  Alighieri..  Dante  aparecía  en  los  planes  de

Noche  en cruz  como uno de los autores relevantes a la hora de detenninar  la tendencia de la

cultura  hacia América y, sin embargo, las alusiones  al famoso poeta italiano en relación  con

la  defensa  documentada  de  esta  tesis poética  no  se producen  hasta  la  llegada  de  Larrea  a

Argentina.  Su  figura,  estrechamente  vinculada  al  desarrollo  de  sus  teorías  sobre  Rubén

Darío,  se destaca primero en Rubén Darío y  la nueva cultura  americana y, después, en otro

ensayo  cuyas páginas matizan y corrigen las opiniones  expuestas en este último, Intensidad

del  «Canto errante». Dante  también ocupa  el papel protagonista en el anexo  incluido como

ejemplo  de sus métodos de trabajo en  Teleología de la Cultura (1965), donde basándose en

sus  interpretaciones  de  la  Divina  comedia,  Larrea ratifica  la  orientación teleológica  de  la

cultura  hacia América33.

Asimismo,  William Blake había sido uno de los poetas  que llamó tempranamente la

atención  de Larrea. El suyo es uno de los nombres mencionados en la anotación de Orbe en

la  que  por  primera  vez  se  bosqueja  la  línea  evolutiva  que  a  mediados  de  los  cuarenta

comenzó  a tomar forma en tomo al proyecto Noche  en cruz34. Sin embargo, nunca  antes de

1958  se le  consagra un artículo  monográfico. «A propósito del  nombre  que William Blake

asignó  a América» se dedica, como el anexo dedicado a Dante en  Teleología de la Cultura,

a  poner en evidencia la supuesta profecía sobre el destino de la cultura que Larrea descubre,

en  armonía  con  las  propias  teorías  neomúndicas  de  Juan  Larrea, en  las páginas  del  poeta

inglés.

B  Vid.  el  apartado  «Complemento ilustrativo referente  a  la Divina  Comedia», en  Teleología de  la  Cultura,

págs.  57-89.
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También  la  poesía  francesa  situada entre las  estribaciones del  Romanticismo y las

vanguardias  de posguerra  vuelven  a  reaparecer en  los escritos  argentinos  de  Juan  Larrea,

aunque,  en rigor, las pocas muestras de interés anteriores a 1966 sirven para ilustrar cómo la

poesía  contemporánea desemboca en las prácticas poéticas de Darío y Vallejo. Autores a los

que  había dedicado tempranamente su  atención, como Nerval, Rimbaud o los relacionados

con  el movimiento surrealista, reaparecen junto  a los nombres de otros compatriotas ilustres

como  Víctor  Hugo,  Mallarmé  o Apollinaire35 formado un  friso que  hace  comprensible el

jalón  final de la cultura de occidente.

El  último  eslabón  europeo  de  esta  cadena  de  poetas  que  son  anuncio,  según  la

lectura  de  Larrea,  del  porvenir  americano es  el  conformado  por  los  escritores  españoles.

Noche  en  cruz  había destacado  el papel  vaticinante de  Lorca; en  el  momento  en que  esta

línea  evolutiva  se  estaba configurando, Larrea dedicó unas  páginas  a  la  poesía  de  Emilio

Prados36.  En  Argentina  gana  entidad  otro  nombre,  el  de  León  Felipe,  al  que  dedica  un

artículo  tardío («Ahondando en su memoria» de  1 976)  en el que  organiza sus ideas  sobre

este  íntimo amigo suyo al que había venido refiriéndose como un elemento significativo del

desarrollo  cultural desde mediados de los años cuarenta38. Pero aún hay otro poeta español

cuya  obra ingresa en Argentina, de forma privilegiada, entre el conjunto de elementos en los

“  Vid, el apartado  «Noche  en  cruz,  la significación de  un  proyecto irrealizado» en el  cap.  III  de esta tesis y
Orbe  (1933), págs. 477-481.

 Las referencias más importantes sobre poesía moderna en Francia se  encuentran en «Considerando a  César
Vallejo  frente  a  las penurias  (y  calamidades) de  la crítica.  [II]», y  en  los cap.  II y III  de  César  Vallejo y  el
Surrealismo,  págs.  86-178. Sobre  este tema puede también verse el  artículo de Gurney basado en  entrevistas
realizadas  a Larrea en Argentina: «Larrea y la poesía francesa anterior al surrealismo (De Nerval a Valery)».
36  «Ingreso a  una  trasfiguración», Cuadernos Americanos,  Vol. XXIX,  núm. 5,  sep-oct.  1946, págs. 289-299;

reproducido  en Emilio  Prados: Jardín  cerrado (nostalgias, sueños y presencias);  en  Torres de Dios.’ poetas,
págs.  163-178; y en Apogeo del mito, págs. 279-290).

 El  artículo se editó inicialmente en el periódico cordobés La Nación,  y fue uno de los incluidos en  Torres de
Dios.’  poetas,  págs.  11-17.
38  Son singularmente interesante las alusiones a León Felipe que aparecen en Light  illumined.
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que  se revela el “Espíritu de la Historia” y la intención de la cultura:  el propio Juan Larrea.

El  papel que se le  asigna es, sin embargo, más complejo y, como tal,  lo estudiaremos aparte.

Indudablemente  quienes más  interés y espacio ocupan  en la obra Argentina son  los

poetas  latinoamericanos. No sólo reaparecen aquellos dos protagonistas indiscutibles de sus

estudios  sobre  poesía  —Darío  y, muy  especialmente,  Vallejo—,  sino  también  uno  de  los

elementos  que  actúa respecto  a  estos  autores  a  modo  de  antítesis,  Pablo  Neruda.  A estos

nombres  se  añaden  otros  que  completan  el  panorama  de  la  poesía  americana  que  Larrea

considera  y entre los que el más interesante es Vicente Huidobro. Al poeta chileno se dedica

uno  de  los  últimos  artículos  en  este  campo,  «Vicente  Huidobro  en  Vanguardia»  (1978).

También  sobre este  fortalecido interés por los poetas  latinoamericanos habremos  de volver

al  contextualizar el  significado que los  estudios de  Vallejo tienen para  el  tramo final de la

obra  de Larrea.

Por  último,  y  a  modo  de  complemento  singular  de  este  extenso  recorrido  por  la

poesía  desde  el  renacimiento  a la  vanguardia,  Larrea vuelve  sobre las  artes plásticas  en  su

conferencia  «Pintura  y nueva  cultura» de  1962. Sus afirmaciones enlazan  directamente con

el  desarrollo de sus teorías que sobre el tema había hecho en México y Nueva York, aunque

presenta  la  relativa  novedad  de  profundizar  en  el  sentido  de  la  abstracción  en  pintura

(anticipado  en la  «Carta abierta a Jacques  Lipchitz» que dio a conocer en Nueva York) y el

papel  de la pintura latinoamericana —con mención especial a Torres Bodet. Incluso el tema

de  “las  dos  luces”  que Bary y  Gurney utilizan  para  caracterizar el  contenido  de Noche  en

cruz  reaparece  y se matiza en  esta conferencia, volviendo a darnos motivos  para ratificar la

continuidad  entre  las  obras  relacionadas  con  aquel  proyecto  y  los  ensayos  argentinos,

vinculados  a la perspectiva  teórica de la Teleología de la Cultura.
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Este  minucioso  cotejo  de  la  temática  de  ambos  proyectos  corrobora  sin  mayor

posibilidad  de duda  lo que  su  continuidad  lógica nos  había ya  anunciado: al  considerar la

obra  relacionada la Teleología de  la  Cultura y la que habíamos vinculado  a la “trilogía del

Verbo”  encontramos  dos  fases  indisociables  de  la  misma  obra. Además,  el  peso  que  los

elementos  de juicio  relacionados  con  el  arte  —con  la  poesía  en  concreto—  confirma  el

papel  medular  que  a  lo  largo  de  la  obra  ensayística  de  Larrea  tiene  esta  materia.



D.  César Vallejo, «poeta trascendental de Hispanoamérica»

Resulta  dificil  evocar  los  ensayos de  Juan  Larrea sin recordar  el  nombre  de  César

Vallejo.  Si  anulásemos de  la obra  de  nuestro  autor los  textos  que hacen mención  al poeta

peruano  su  extensión y  su  interés  sufrirían una  merma  considerable.  Entre notas,  reseñas,

artículos,  monografias  y ediciones  de  su obra,  el número  de títulos rebasa  la  treintena y la

mayor  parte  de  ellos  fueron redactados  en  Argentina.  Si estos  datos  no  fueran suficientes

para  calibrar  la  importancia  que  Vallejo  tiene  para  Larrea,  se podría  añadir  a  la  lista tres

datos  más:  los  trece  números  de  la  revista  monográfica  Aula  Vallejo,  el  «Centro  de

Documentación  e Investigación César Vallejo» que se dedicó durante más de una  década al

estudio  y difusión de  la  obra del  peruano,  y los dos  congresos internacionales  organizados

por  Larrea y consagrados al debate sobre su labor y el significado de su figura. El conjunto,

verdaderamente  monumental,  da  por  sí solo  idea  de  la  enorme  importancia  que  su  figura

tiene  para la obra de nuestro autor.

El  tesón con que se ocupa de él es tanto que, como el propio  Larrea presumió, puede

parecer  excesivo,  sobre  todo  si  se  tiene  en  cuenta  que  no  existe  en  sus  ensayos  una

dedicación  comparable.  No  ha  faltado  quien,  dudando  de  la  rectitud  de  intenciones,  ha

señalado  que  su  labor  tiene  más  que  ver  propositos  estrictamente  personales  que  con  el

deseo  de profundizar en el sentido de la obra de Vallejo y que su crítica no se ajusta a lo que

suele  entenderse como crítica literaria’. En realidad  Larrea se anticipa a este tipo de críticas

y  declara  que  «tamaña singularidad» no  se debe  a los valores  específicamente  literarios de

la  obra  vallejiana,  sino  que  «cuadra perfectamente bien  con  la  singularidad  trascendente»
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que  su visión de mundo le atribuye2. En otras palabras, Larrea parte de la suposición de que

su  interés está vinculado  al papel “trascendental” que Vallejo desempeña dentro del marco

general  de  sus  teorías  teleológicas  que  son,  a  su  vez,  resultado  indisociable  de  su

metodología  poética.  Esta  postura  se asume abiertamente en  el  desarrollo  argentino de  la

obra  sobre  Vallejo  como  puede  verse  en  el  que  ofrecen  los  párrafos  introductorios  de

«Vallejo  en la  crisis  de  nuestro  tiempo»3, ponencia que  abrió  el  Simposium Internacional

celebrado  en  1959,  celebrado  bajo  el  título  de  «César  Vallejo,  poeta  trascendental  de

Hispanoamérica:  su  vida,  su obra, su  significado»; son palabras tan  significativas que, con

mínimas  modificaciones, podrían  encabezar el volumen en  el que se recogiera  toda la obra

Argentina  dedicada a su amigo peruano:

Vamos  a ocuparnos en este Simposium de la vida, de la obra y del significado de
César  Vallejo, amigo personal  que  fue de varios  de  los aquí presentes.  Y vamos  a
hacerlo  bajo  la  calificación  de  «poeta  trascendental  de  Hispanoamérica».  Esto
último,  sobre todo, reclama una justificación que intentaré exponer a grandes rasgos.

En  el  desarrollo  histórico  de  la  realidad  suelen  observarse  vinculaciones
armónicas  entre  fenómenos,  concomitantes  o no,  cuyo  entendimiento  favorece  la
determinación  de nuestras actitudes vitales, tanto en el  orden individual  como en el
de  los grupos humanos. Lo característico de dichas relaciones es que, por ser propias
del  sujeto  y  de  su  emoción  interna,  poseen  un  género  de  veracidad  distinto  del
puramente  objetivo  y  comprobable  científicamente.  De  lo  que  se  trata  en  esas
oportunidades  subjetivas es de  algo que no en vano  designamos  con la misma raíz
que  informa los vocablos  sensibilidad,  sentimiento y  sentir.  En efecto,  se trata  del
sentido  correspondiente  a  cierto estado  complejo  de  circunstancias. La  validez  de
dichas  relaciones  armoniosas  se  hace  sin  duda  patente  en  todos  los  grandes
acontecimientos  poéticos,  lo  mismo  seculares  que  religiosos,  ante  cuyo  umbral
detiene  su razón la filosofia, estricta celadora.

Es  visible sobre este fondo que el aprovechamiento para la conciencia no de unos
cuantos  individuos  aislados,  sino  para  la  conciencia  de  la  colectividad,  de  un
fenómeno  como  el  significado por  el  caso  tan  singular  de  César  Vallejo,  ha  de
basarse  principalmente  en  la  apreciación de  los  indicados  acordes poéticos  que  le
prestan  sentido  en  el  ámbito  general  de  la  Cultura.  Que  Vallejo,  más  que  un

¡  Un breve planteamiento de la discusión entablada acerca de la actitud de Larrea hacia Vallejo puede verse en
las  páginas introductorias de Pliego: “Signo del Verbo: Darío y el sistema “poético” de Juan Larrea.
2  Vid. «Motivos y Propósitos», Aula  Vallejo, vol. 1, núm. 1(1961),  pág. 6.

 «Vallejo en la crisis de nuestro tiempo», págs.  103-112,- aquí citado según la edición en Al amor de  Vallejo.
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fenómeno  meramente  literario,  es  un  fenómeno  de  esencia  antropológica  cuyas
significaciones  tocan a la Cultura por muchos de sus ángulos. Pero sobre todo posee
un  carácter  específico.  Vallejo  es,  de  principio  a  fin  de  su  apurada  existencia,
producto  de  una  situación  personal  e  incesante  de  crisis vinculada  a un  estado  de
humanidad  que  atraviesa  asimismo un  momento  de  crisis  violenta.  Esto  último  es
algo  imposible de ignorar.4

El  sentido  general que  Larrea adjudica  a la figura  de Vallejo no solo es inseparable

de  los presupuestos que rigen  el conjunto de su obra, sino que además resulta determinante

para  comprender los rasgos  concretos que atribuye a la  vida y la obra del poeta, y la forma

misma  en que se presentan los ensayos vallejianos.

En  este  apartado  nos  dedicaremos,  precisamente,  a profundizar  en  el  sentido  de la

obra  Larreana sobre Vallejo vista  desde la perspectiva de las coordinadas metodológicas del

sistema  poético  y,  específicamente,  desde  una  de  las  formulaciones  concretas  de  dicho

sistema:  la Teleología de la Cultura.

Estructura  poética de los ensayos sobre  Vallejo

Aunque  Larrea  insiste  en  numerosas  ocasiones  acerca  del  cometido  poético  que

subyace  en sus estudios sobre Vallejo, la exposición que hace en el artículo del que procede

la  anterior  cita  tiene  es  especialmente  provechosa  para  nosotros,  tanto  por  su  aire

programático,  como  por  remitir  a  un  principio  epistemológico  que,  como  veremos  a

continuación,  está  radicado en el origen mismo de la obra de Juan Larrea. Este presupuesto

se  define, según la cita, en tomo al significado, al “sentido” que debe atribuirse al «caso tan

singular  de  César  Vallejo».  Se  especifica  además que  lo que  el  estudio  se propone  no  es

 <(Vallejo en  la crisis de nuestro tiempo», págs.  103-104.
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completamente  identificable con el tipo de conclusiones a las que aspira la ciencia, ni con el

método  que  distingue  a  la  filosofia,  aunque,  en  rigor,  la  distancia  que  marca  con  estos

campos  no  debe  entenderse  como  un  rechazo,  sino  como  la  expresión  de  un  deseo  de

superación  de sus objetivos y sus métodos.

Al  enunciar  el  principio  metodológico  que  habría  de  guiar  el  estudio  de  Vallejo,

Larrea  no renuncia al uso  de lo «puramente objetivo y comprobable científicamente», ni de

la  razón  filosófica, sino que trata de incorporar ambas posiciones dentro de su característico

modo  sintético de operar. Los elementos de la filosofia y los de la ciencia están presentes en

la  interpretación de Juan Larrea, pero  no son más que la parte complementaria de un modo

de  conocer  que requiere  de  la participación  «del sujeto  y  de  su  emoción interna». Larrea

vuelve  a reclamar  a  quienes  se  interesen  por  la  obra  de  Vallejo  una  actitud  propiamente

creadora.  Espera  propiciar  la  identificación  entre  el  sujeto  que  conoce  con  su  objeto de

estudió  (en este caso, Vallejo), mediante un tipo de conocimiento sintético fundamentado en

la  capacidad  de  establecer  «vinculaciones  armónicas  entre  fenómenos».  De  otro  modo,

como  se propone  en «Prólogo a un  libro  de Ernesto  More sobre César Vallejo», explica  a

Vallejo  no sólo como “estudioso”, sino también como “poeta”5--— o mejor, como poeta.

La  reivindicación de esta manera de conocer se encuentra en estrecha relación con la

reivindicación  de las  figuras de los poetas a los que dedica su atención en Argentina (sobre

todo,  Vallejo,  pero también Rubén Darío) y cuenta con antecedentes que, en lo que a estas

figuras  se refiere, se remontan a los años cuarenta. No por casualidad el surgimiento de esta

relación  coincide  con  el  final  de  la  redacción  de  Rendición  de  espíritu,  período  en  que

comienzan  a gestarse las ideas  que articularán el proyecto Noche  en  cruz y, posteriormente,

 «Sobre este contexto de  realidades trataré de explicar ahora, como poeta a  mi vez y como estudioso que  por
su  especialización conoce  prácticamente todo lo importante de  lo muchísimo que se ha  escrito sobre Vallejo,



608                                IV. DESDE LA CÓRDOBA ARGENTINA (1956-1980)

la  Teleología de la Cultura. En lo que se refiere al peruano,  el artículo «Conmemoración de

César  Vallejo», publicado  en  1942, hace más  complejo  el papel  que  hasta  entonces había

desempeñado  este  poeta  en el  imaginario de  Larrea. A  partir  de  las  relaciones  que había

establecido  en torno a su  figura hasta  entonces (con América y la tragedia española, por un

lado,  y  con  la  figura  de  Cristo,  por  otro),  este  artículo  identifica  a Vallejo  con una  causa

epistemológica;  su  figura  legitima  la  práctica de  un  modelo de  conocer poético  donde  los

fenómenos  factuales deben ser interpretados de acuerdo a una razón  subjetiva, cultural.

La  retina del hombre no está ya acostumbrada a contemplar los fenómenos vitales
como  objetos  poéticos,  percibiendo  el  sentido  que  de  su  posición  relativa  se
desprende.  [...]  Y  ha  olvidado  que  los  hechos,  como  las  Escrituras  —como  los
sueños—  ocultan detrás de  las inmediatas apariencias un sentido tropológico propio
del  entendimiento poético. [...]

Afirmaciones  como  las  recién  estampadas  acerca  de  Vallejo  parecen  hoy
caprichosas  e irreales: hijas  de una voluntad literaria o política; [...]

[Sin  embargo] Ninguna  voz como la suya se presta,  en estos días críticos para el
Nuevo  Continente,  a servir  de punto de  mira si  se ha de  enunciar la  revolución del
concepto  poético.  [...]  Su  recuerdo  constituye una bandera  de  auténtica  y poderosa
individuación  dentro  de una  sociedad organizada  de tal modo  que,  rotos los diques
represores,  liberado  el  hombre,  puedan  producirse  los  fenómenos  específicamente
humanos,  la conquista del poético: divino.6

La  perspectiva aquí  apunta directamente hacia los rasgos de Vallejo a partir de los cuales se

desarrolla  la obra de Argentina.

La  identificación  de  las  virtudes  de  Vallejo  que  Larrea  señala  con  los  centros  de

interés  del  sistema poético  nos  permite  apreciar  de  nuevo  el  lugar  privilegiado  que  los

poetas  tienen  como símbolos del  método de  Larrea. Pero,  además, esta identificación tiene

repercusiones  concretas  en  la  forma  en  que  se  presentan  los  ensayos  sobre  Vallejo.  Por

lo  que  este  significa  en  mi  conciencia  de  la  cultura»  («Prólogo  a  un  libro  de  Ernesto  More  sobre  César



D.  CÉSAR VALLEJO, «POETA TRASCENDENTAL DE HISPANOAMÉRICA»                  609

ejemplo,  ya hemos visto que una de  sus constantes es la de verse inmersos en la polémica.

Pues  bien,  la exigencia de  una interpretación poética  parece  ser uno  de los elementos  que

alimentan  la  actitud  vindicativa,  en  cuanto  esta  exigencia  da  fundamento  teórico  a  la

denuncia  de lecturas críticas que considera parciales. Larrea trata de corregir la deformación

que  establecen estas lecturas apuntando a  supuestas deficiencias, tanto en sus fundamentos

objetivos,  como en los propiamente interpretativos.

En  la  refutación  de  las  lecturas  de  Vallejo,  realizadas  desde  una  perspectiva

sociológica  (marxista)  aparece  reiteradamente  la  idea  de  que  estas  interpretaciones  sólo

tienen  en cuenta una  de las dos  facetas esenciales de  su mensaje —la  que equivale,  en los

términos  manejados  por  Larrea, a  la  “materialista”  o “cuantitativa”;  Larrea piensa  que  la

crítica  marxista desecha todo lo que vincula la experiencia del autor de Trilce  con la esfera

complementaria  de  su  obra,  la  metafisica,  espiritual  (o  cualitativa)7.  Otro  tanto  puede

decirse  de la oposición de Larrea a las tácticas de la estilística literaria que, por limitarse en

exclusiva  a los  valores  que  competen  a  la  literalidad,  menoscaban  la  lectura  metafisica  y

trascendente  perseguida por nuestro autor. El texto emblemático del enfrentamiento con las

interpretaciones  académicas de  la obra de Larrea seria «Considerando  a César Vallejo  ante

las  penurias  (y  calamidades)  de  la  crítica  [1]» en  la  que  Karl  Vossler  y,  sobre  todo,

Benedetto  Croce se convierten en el centro de sus reproches. En último término, esta actitud

Vallejo»,  pág. 150).
6  «Conmemoración de César Vallejo», págs. 2 12-214.

 Un buen ejemplo  de  esta  opinión puede  encontrarse en  César  Vallejo  o  Hispanoamérica  en  la  cruz  de  su
razón,  pág.  62;  destaca  aquí  Larrea  la  “autenticidad  metafisica”  de  Vallejo  e  insiste  en  que  «Se  hace  así
flagrante  la  incorrección en que  incurre la mente  que pretende  entender el  fenómeno de  César Vallejo  dentro
del  dominio  de  la  sociología.  Es  preciso  otro  criterio  más  amplio  que  permita  abarcar  adecuadamente esa
tendencia  suya a vivir aquí y ahora  la vida absoluta  [...J. Que de él podría decirse lo que él  dice de Cervantes:
«“Mi  reino es de este mundo, pero también de otro”;  ¡punta y filo en dos papeles!». Sobre el mismo tema vid.
también  este  mismo  ensayo  en  las  págs.  153  y  Ss. Un  nuevo  ejemplo  de  esta  discusión  se  encuentra  en
«Prólogo  a un libro de Ernesto More sobre César Vallejo».
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enlaza  con  su  desdén hacia  los pensadores de  oficio que  era ya habitual  en  las páginas  de

Orbe.

Estas  deficiencia se deben, según Larrea, a la carencia de imaginación de  una crítica

hecha  por «estudiosos», no por «poetas». Su erudición no es suficiente para  el desarrollo de

un  conocimiento pleno,  del mismo modo que no lo sería aquel que prescindiese de las dotes

propias  del  estudioso y se centrase exclusivamente en intuiciones  como las que utilizan los

poetas  en  sus  creaciones.  De  esta  última  carencia  resulta,  para  Larrea,  un  problema

particularmente  grave  para  cualquier  tipo  de  estudio,  el  de  la  distorsión  de  las  bases

documentales.  La  falta de rigor  investigativo representa un  impedimento  fundamental para

la  postulación  de un sentido y, aunque no derive estrictamente de la voluntad interpretativa

del  sujeto,  condiciona  su  acción hasta  el  punto  de  hacerla  imposible.  Larrea  desea  que  el

legado  de Vallejo  se entienda poéticamente,  pero  exige como sostén de esta interpretación

pruebas  documentales  fidedignas;  es  decir,  hace  hincapié  en  ambos  campos  al  mismo

tiempo:

Nada  provoca  tanto  enfado  como  la  tendencia  irresponsable  a  deformar  los
hechos  de la realidad  o a escamotear a capricho,  con objeto  de hacer sostenibles  las
imágenes  e interpretaciones  del  artista que  a cada cual le  gustan o convienen. En un
caso  de complejidad  y significado cultural  tan  fuera  de lo  común como el presente
[en  Vallejo],  consideramos  imprescindible  dejar  bien  sentado  y  puntualizado  el
corpus  factual, verdadero cimiento sobre el que han de edificarse las interpretaciones
a  él  adecuadas  y no  las  carentes  de  entera base  firme. En  otras palabras,  creemos
que,  como  fundada  directamente  en  la  realidad  de  la  vida,  la  estética  de  Vallejo
reclama  en  primer  término  el  rigor  justiciero  hoy  tan  descuidado  cuando  no
vilipendiado,  de la verdad pura y simple, única correspondiente a todos.8

8  «Motivos y Propósitos», págs. 6-7.
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La  suma  del  “rigor  justiciero”  del  investigador,  más  la  de  la  imaginación

trascendente  del poeta, da lugar al tipo  de critico  que Larrea se siente ser, es decir, da lugar

al  poeta.

Está  de más decir,  sin embargo, que Larrea no sólo hace uso de la  figura de Vallejo

para  defender  su  propio  método  de  la  amenaza  causada  por  que  Larrea  propone

teóricamente  es  el  mismo  que  aplica  para  entender  la  obra  y  la  vida  de  su  amigo. Esta

práctica  se  amolda  a las  exigencias poéticas  —de donde  derivan  su  sentido  general  y su

coherencia  interna.

Entre  los  rasgos  básicos  que  provienen  de  tales exigencias  volvemos  a  encontrar

reflejada  en  la  manera  en  que  se  presentan  sus  escritos  una  acotación  general  en  dos

ámbitos,  el objetivo y el subjetivo. De hecho, no es dificil distinguir los ensayos dedicados a

Vallejo  según  estos  respondan  a  un  predominio  de  la  intención  documental  (objetiva)  o

interpretativa  (subjetiva);  es  decir,  según predomine  la  tarea  del  estudioso  o  la del  poeta.

Incluso  dentro  de  los  ensayos más  complejos, donde  ambas  intenciones  se  conjugan con

ambición  sintética (como ocurre, por ejemplo, en César  Vallejo,  héroe y  mártir  indohispano

o  «César Vallejo, poeta  absoluto»9), podríamos  distinguir los  apartados donde prima  cada

uno  de  estos aspectos —al  modo  de  lo que  sucedía en La  espada  de  la paloma  entre  los

capítulos  de intención teórica y los que pretendían ser presentación directa de algún “caso”.

Ambas  facetas son,  según lo que venimos señalando, imprescindibles, pero en rigor

es  la propia  del  “poeta”,  la que  determina el  carácter de  su  discurso; es  el sentido poético

que  atribuye a Vallejo lo que justifica  su búsqueda documental y no al contrario. De hecho,

la  preeminencia  de  los  rasgos  propiamente poéticos  también  responde  a  una  estrategia
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sistemática.  Teleología  de  la  Cultura, donde  se  ve  obligado  a  defender  la  validez  de  su

método,  vuelve a definir su búsqueda como un «modo de obtener acerca de la realidad ideas

claras  y distintas que se comprobarán después experimentalmente siempre que su  género lo

consienta»’°  y más  adelante, tan  solo unas páginas  después, considera que las conclusiones

alcanzadas  en  sus  ensayos  son  «consecuencia de  mis  complejos  y  sumamente  detallados

estudios  de  investigación y —por qué no  decirlo,  puesto que  quizá en ello  estriba la  clave

“metódica”  del asunto—del carácter poético de mi actitud personal ante la cultura»’.

Basta  con  echar  un  vistazo  a  la  evolución  cronológica  de  sus  ensayos  para  darse

cuenta  de la preferencia por los rasgos  interpretativos y de cómo esta va cediendo lugar  a la

profundización  en  los detalles biográficos y textuales.  Los primeros  ensayos dedicados a su

amigo  apenas tienen  otra base  que la intuitiva:  Larrea propone un sentido  establecido en la

lectura  poética  de  un  puñado  de  versos  de  España,  aparta  de  mi  este  cáliz  y  en  las

circunstancias  ligadas  a  su  muerte.’2  Una  vez  definidos  los  rasgos  esenciales  de  su

interpretación  y el marco general en que esta  se inscribe,  el volumen de datos mediante los

que  respalda  documentalmente  su  creencia  crece  de  manera  notabilísima.  Los  primeros

artículos  publicados  en Argentina,  están  claramente dedicados  a fijar y  a profundizar  en el

significado  de Vallejo; los fundamentos objetivos más detallados son añadidos posteriores.

*

*    *

Al  hablar del plan  que estructura la redacción de los ensayos argentinos dedicados a

Vallejo,  y dentro del marco general que establece esta distinción binaria entre los textos  del

 César Vallejo, héroe y  mártir indo-hispano,  Montevideo, Biblioteca Nacional,  1973.
 Teleología de la Cultura, pág. 7.

Teleología  de la Cultura, pág. 43.



D.  CÉSAR VALLEJO, «POETA TRASCENDENTAL DE HISPANOAMÉRICA»                  613

estudioso  y los del poeta,  no podemos eludir otro matiz  aportado por el propio Juan Larrea.

Él  mismo menciona tres —no  dos— facetas imprescindibles para  llevar  a cabo un  estudio

comprehensivo  de Vallejo. Estas tres facetas coinciden con las mencionadas en el  lema del

Simposium  de  1959: vida, obra y significado. Sin embargo, de las tres, solamente el último

aspecto  se  identifica  por  completo  con  la  parte  interpretativa que  protagoniza  el  sujeto,

pudiéndose  adscribir  las  dos  primeras  al  tipo  de  asuntos  en  los  que  prima  la  tarea

documental,  objetiva, sobre la  que esta  última se levanta. De nuevo, es «Vallejo y la  crisis

de  nuestro  tiempo»  el  artículo  donde  expone  de  forma programática  los motivos  de  esta

distinción  y el objetivo que enlaza los tres apartados:

Por  su absoluta dedicación a la vida, en Vallejo más que en la generalidad de los
poetas,  requiere atención cuidadosa su  experiencia vital. Es indispensable  ante todo
establecer  con exactitud los hechos reales evitando cualquier deformación partidista
por  piadosa  que  se  pretenda,  a  fin  de  que  sobre  su  base  firme  y  sólo  sin
desnaturalizarla,  puedan sostenerse las interpretaciones fidedignas. [...]

En  seguida  es conveniente sentar,  con orden y concierto también,  las bases más
sanas  y seguras para el estudio de la obra del poeta en sus múltiples reverberaciones,
calidades  y pronunciamientos.

Y  por  último,  tratándose  de  un  fenómeno revelador,  en  el  que  parece  haberse
confidenciado,  conforme a lo intuido por Burckhardt, el  contenido trascendental de
nuestra  época,  no  puede  prescindirse  de  someter  a  examen  el  significado  que
desprende  el fenómeno, en  su plenitud de vida y de obra, en el claustro materno de
nuestros  días de tránsito de mundo a mundo.’3

Esta  distinción  tripartita  aclara  aún  más  el  modo  en  el  que  Larrea  dispuso  sus

ensayos  y  de  esta  forma  nos  permite,  a  su  vez,  categorizarlos  en  tres  áreas  generales:

ensayos  biográficos,  como los dedicados a la dilucidación  de las  causas de su  muerte («El

momento  más  grave de  la  vida de Vallejo», «De re pathologica», «De re paludica»)  o a la

exposición  de  los  pormenores  de  su  relación  con  Georgette  de  Vallejo  («Valor  de  la

12  Vid. «Profecía de América», en Al amor de  Vallejo, págs. 19-30.
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verdad»,  «Un doloroso  caso  de  insanía»); ensayos dedicados  al  estudio  documental de  su

obra,  todos  aquellos consagrados  a  establecer el  corpus de  la  obra de  Vallejo  («Las obras

inéditas  de Vallejo», «Inéditos de Vallejo», «Epistolario de Vallejo»’4) o los encaminados  a

preparar  su edición de la Poesía  completa  de  1978, como «Los poemas póstumos de Vallejo

a  la  luz  de  su  edición  facsimilar». Por  último,  entre  los  ensayos  del  tercer  grupo,  los

expresamente  interpretativos, poéticos  por  antonomasia,  tendríamos  que  incluir  aquellos

como  «Significado conjunto de la  vida y la  obra de César Vallejo», «César Vallejo: héroe y

mártir  indo-hispano»  o  «César  Vallejo,  poeta  absoluto»,  que  tienen  intención

comprehensiva;  pero también  los que sirven para explicitar las coordenadas teóricas de esta

lectura,  como César  Vallejo  o Hispanoamérica  en  la  cruz  de  su  razón,  «César Vallejo y la

crisis  de nuestro tiempo»,  «Considerando a Vallejo frente a las penurias  (y calamidades) de

la  crítica  [1]». Cabría incluso  considerar  entre los ensayos de  clara intención  interpretativa

aquellos  que, siguiendo muy de cerca la obra del poeta, se esfuerzan por derivar de ella, no

una  lectura  literaria,  sino  el sentido  trascendental  del  “fenómeno  Vallejo”; este  es el  caso,

por  ejemplo, de artículos como los recogidos bajo el título de «Claves de profundidad», o de

los  comentarios  que  Larrea preparaba para  complementar  la  edición de la Poesía  completa

de  Vallejo,  de los  cuales sólo han  sido publicados  los relacionados  con España,  aparta  de

mi  este  cáliz’5.

13  «Vallejo y la crisis de nuestro tiempo», págs.  110-111.

“  «Las  obras inéditas  de  Vallejo», Aula  Vallejo, Vol.  1,  1961, págs.  106-107;  «Epistolario de  Vallejo»,  id.
págs.108-l  12; «Inéditos de Vallejo», id., págs. 9-14.
15  La  edición comentada por  Larrea de España,  aparta de  mí este cáliz (Madrid, Ediciones  de la Torre,  1992)
se  dio  a  la  imprenta  con  una  introducción  de  Felipe  D.  Obarrio  donde  se  detalla  la  relación  que  los
comentarios  de  Larrea  tienen  con  la  edición de  la  Poesía  completa  de  Vallejo:  «El  primer  tomo  de  estas
poesías  completas —dice  Obarrio—  salió en  Barcelona en  1978, acompañado  de varios  estudios de  Larrea.
Pero  nunca llegó a concretarse el siguiente paso del plan editor, que consistía en la publicación de un segundo
tomo  con los comentarios, poema por poema,  de los versos vallejianos. Ocurrida la muerte de Juan Larrea, el 9
de  julio  de  1980 en Córdoba (Argentina), en sus archivos se conservaron los manuscritos de  este examen, bien
ordenados  y preparados para  su transcripción definitiva, aunque sólo de  los libros Los heraldos negros, Trilce
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Esta  clasificación  aporta,  además de cierta  claridad, un  nuevo  indicio de  la unidad

lógica  que vincula  los ensayos dedicados a Vallejo con el  conjunto de la  obra larreana. La

diferenciación  de tres aspectos en su plan de estudio es una aplicación concreta de las líneas

que  nosotros hemos venido señalando en la evolución del sistema poético  desde los ensayos

de  los años 30, líneas que sirvieron, a su vez, para desarrollar el deseo de superación de esas

dos  áreas  generales  (objetivo-subjetivo)  que  se  encuentra  en  el  punto  de  partida  de  las

inquietudes  intelectuales de Larrea.

Recuérdese  en esto sentido lo dicho al respecto de la articulación en tres de los haces

temáticos  de los años treinta donde, grosso  modo,  hablábamos de un ámbito objetivo, en el

que  podían  incluirse  todos  aquellos  fenómenos  de  los  que  las  ciencias  proponían  una

aprehensión  en  términos  meramente  cuantitativos  (como  aquellos de  los  que  se  ocupa  la

geografia  o la astronomía y entre los que Larrea incluye también los datos aportados por la

historia).  Frente  a  los  elementos  acotados por  este  ámbito,  y  de  forma complementaria,

situábamos  aquellos  otros de  carácter  subjetivo que se  vinculan  estrictamente con el  área

expresiva  de los sujetos: la psicología, el mito y el arte16.

Ya  en México, tras un periodo  en que Larrea se había dedicado preferentemente a la

elucidación  poética  de la historia, es perceptible un nuevo interés por los asuntos míticos y

artísticos,  a los que, a partir de entonces, se refiere bajo el término Cultura.  Es decir, hacia

y  España,  aparta  de  mí  este  cáliz,  quedando  sin  completarse  el  resto  de  los  poemas  póstumos  a  raíz
seguramente  de la certeza respecto de la frustración de este segundo tomo programado  {...]»  (pág. 12).
16  Vid.  el  apartado del  cap.  II  de  esta tesis titulado «Concreción del  sistema poético  en  ámbitos temáticos».

Larrea  presenta  en  Teleología  de  la  Cultura  una  triple perspectiva de  la historia  de la  cultura que parece  ser
variación  de la distinción que, a nivel general, habíamos establecido en sus intereses: «El proceso histórico de
nuestra  cultura se complacía  en presentar dos  aspectos fácilmente discernibles, o mejor dicho tres: uno  fisico,
otro  psíquico  y  otro  espiritual.  Una  era  la  realidad  histórica  materialmente  objetiva  con sus  mecanismos
predispuestos  para  ser  dominados  por  la  razón  inmediata;  otra  no  menos  histórica,  la  constituida por  la
interpretación  subjetiva —ficticia,  parcializada  y simbólica— de algunos de  sus fenómenos referentes  al  Ser
sujeto  que  la  vivía dentro de  un estrecho círculo o estado parcial  de  conciencia y  de Cultura; y  otra, por  fin,
que  a  la  vez  que  objetivaba y  deshacía  la  ambigüedad,  situaba  a  cada  cosa  en  su  puesto,  descubriendo  el
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el  final  de  la  redacción  de  Rendición  de  espíritu,  vuelve  a  concentrarse  en  aquellos

fenómenos  propios del  ámbito subjetivo.  En cuanto  la  elección de estos asuntos deriva de

una  intención  de  carácter  sintético,  de  la  voluntad  de demostrar  la  imbricación  de  ambas

esferas,  Larrea  los  explica  como  objetivaciones  de  un  sujeto  trascendental.  En  otras

palabras,  Larrea busca la cara objetiva de los elementos  subjetivos —del mismo modo y por

razones  idénticas  a  las  que  antes  había  buscado  el  lado  subjetivo  de  los  fenómenos

objetivos.  Las interpretaciones  del “caso Brauner” —en El surrealismo  entre  Viejo y Nuevo

Mundo—  y  del  “caso  Novalis”  —aventuradas  en  el  capítulo  primero  de  La  espada de  la

paloma—  son dos  ejemplos claros  del  ansía de revelar  la  coincidencia  del “sistema  ideal”

expresado  en  el  arte  y  la  del  “sistema  real”  que  manifiesta  la  historia.  Recordemos

finalmente  que  la  revelación  de  esta  coincidencia  entre  las  dos  esferas  se  traduce  a  la

terminología  escatológica  adoptada  al  final  del  ciclo  neoyorquino  como  la  señal  del

inminente  advenimiento del Verbo, como la encarnación histórica del Espíritu.

El  plan  expresado  en  «César  Vallejo  y  la  crisis  de  nuestro  tiempo»  con  sus  tres

ramas  (vida,  arte, significado)  insiste  en la misma  intención  que  se esconde bajo  todas  las

diferenciaciones  y matices  dibujados  a  lo  largo  de  toda  una  carrera  intelectual;  asienta  la

construcción  de la  obra  dedicada  a Vallejo  sobre los mismos  parámetros metodológicos  y

convierte  a  su  objeto  de  estudio,  en  una  figura poética  mediante  la  que  se  concretan  los

contenidos  de su sistema cognoscitivo y de su visión de mundo.

sentido  trascendental  que,  con  vistas  a  una  situación  ulterior,  de  índole  universal,  animaba  al  conjunto»
(Teleología  de la Cultura, pág. 28).
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César  Vallejo: figura  teleológica

Esta  presentación tripartita nos  ayuda a comprender que,  aunque el  estudio sobre el

poeta  se atiene  a los parámetros  generales del sistema poético,  la  forma concreta que estos

asume  deriva  directamente  de  los  postulados  de  la  Teleología  de  la  Cultura.  Pero  la

incardinación  de  la  figura  de  Vallejo  en las  coordenadas  de este  plan  no  sólo  se pone  en

evidencia  de  forma teórica,  también puede  observarse cómo los detalles  que Larrea utiliza

para  caracterizar a Vallejo coinciden con ellas.

Larrea  no deja lugar  a dudas sobre el hecho  de que Vallejo es parte integral del plan

trazado  en  la  Teleología  de  la  Cultura.  Así,  por  ejemplo,  «César  Vallejo  y  la  crisis  de

nuestro  tiempo» legitima  el  interés del  Instituto del Nuevo  Mundo por la  figura del  poeta

reiterando  las directrices que definían la perspectiva teórica desarrollada en Argentina:

No  se puede  entender  cabalmente  a  nuestro  poeta  sino en  virtud  de  categorías
culturales  más  complejas  y  significativas  que  las  que  ofrece la  estilística  con  sus
“ciencias”  auxiliares  y afines.  Sin psicología,  metafisica,  sociología,  historia  de  la
cultura  y  hasta  teología  y  parapsicología,  no  es  posible  desentrañar  los  valores
auténticos  de  Vallejo  como  se  debe.  El  problema  resulta  aún  más  provocativo
cuando  se observa que lo que sobre todo le apasiona a Vallejo, como a Darío, es un
porvenir  donde, fuera de tiempo y espacio, se concilien todos los tiempos. Y la razón
del  porvenir implica un juicio poético de valor que, si intuicionalmente se pronuncia
a  priori,  reclama  para  ser  comprendido  a  posteiori,  la  colaboración  de  varias
disciplinas  cuya coincidencia reveladora pueda conducir a la  razón, inspirada por el
espíritu  poético, hacia el vértice de una síntesis. Es fruto de la Cultura como un todo.

Es  esta  sin duda alguna, tarea propia de la Facultad de Filosofia y Humanidades a
quien,  en el cuadro general de la Universidad, incumbe la dilucidación de los valores
humanos  que  tocan a  la  conciencia general  y transmisible  del  grupo. Y  dentro  de
esta  Facultad  corresponde muy propiamente  al  recién  fundado  Instituto del  Nuevo
Mundo  para  la  investigación  del  futuro  cultural  de  América.  Que  esta  nueva
institución  universitaria se propone considerar la Cultura como un todo y utilizar sus
muchos  instrumentos con miras a discernir en lo ya objetivado durante el curso de la
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historia,  aquellos conatos intrínsecos que intencionan su evolución progresiva  hacia
la  realización  del Hombre-Cultura universal hoy en cierne.17

Además  de  esta  cita de  sentido,  a nuestro juicio,  incontrovertible,  contamos  con el

testimonio  de Teleología de la Cultura, donde en el transcurso de la relación de la evolución

intelectual  de  Larrea  hasta  su  establecimiento  en  Argentina,  Vallejo  vuelve  a  ser

identificado  como uno  de  los  elementos  de  la  cadena  evolutiva  sobre los  que  su “ciencia

novísima”  centraba la atención:

De  otra  parte,  aquí  en Córdoba me esperaba un tema  nuevo  dentro  de la misma
constelación  neomúndica  en relación  con  la  tragedia  que preside  esta explosión  de
descubrimientos  en  cadena,  y  tan  contiguo  a  mi  propio  pasado  como  lo  es  la
experiencia  poética de  César Vallejo.  [...]  Tuve  como consecuencia que profundizar
en  el sentido de la vida y de la  obra del poeta peruano, cuyo conjunto y en virtud de
los  nuevos  instrumentos  culturales  de  que  en  otros  tiempos  carecía,  así  como del
contexto  general ya  establecido, ha  descubierto  ante mis  ojos perspectivas  de  todo
punto  inusitadas.  Vallejo  resulta  ser  otro  elemento  de  la  gran  serie  revelatoria,
correspondiente,  en  su  caso,  a  la  develación  del  Ser  intrínseco  en  función
actualísima  del  Verbo.  Personificase  en  él  la  sucesión  de  culturas,  autóctona  y
cristiana  occidental, que se proyectan, ya en América, a ese mismo tercer mundo del
Espíritu,  llamado  a  materializarse,  a  que  apunta la  serie  teleológica  que  emerge a
superficie  en el denominado Cercano Oriente.’8

Estas  dos  anotaciones son suficientes para mostrarnos  cómo Larrea piensa a Vallejo

en  las  líneas  maestras  que  definen  la  empresa  de  la  Teleología  de  la  Cultura.  El  poeta

peruano  aparece  definido  en  el - marco  proporcionado  por  esta  disciplina:  es  uno  de  los

elementos  culturales  del  proceso  teleológico  en  que  Larrea  fundamenta  su  lectura

trascendente.

Es  interesante hacer notar  que, como sugieren las líneas finales  de la última cita, la

identificación  que  esta  perspectiva  propicia  entre  Vallejo  y  los  otros  eslabones  de  esa

 «César Vallejo y la crisis de nuestro tiempo», págs.  109-110.
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cadena  evolutiva  no  significa  que  su  figura  carezca  de  rasgos  distintivos  propios.  Los

mismos  parámetros  que  sirven  para  presentarle  como  parte  de  un  conjunto,  sirven  para

matizar  su  carácter  único,  extraordinario.  Vallejo  ocupa,  en  realidad,  una  posición  de

privilegiada  singularidad  con  relación  a  la  línea  evolutiva  trazada  en  Noche  en  cruz  y la

Teleología  de la  Cultura. Lo que iguala a Vallejo con los otros elementos de la  progresión

cultural  es  que  todos  ellos,  por  el  mero  hecho  de  ser  considerados  bajo  la  perspectiva

poética,  se  convierten  en  signos trascendentes del  proceso teleológico  que apunta hacia el

surgimiento  del  nuevo  mundo  en  América. Vallejo  —como  Darío,  como Novalis,  como

Blake,  como  León  Felipe  y  tantos  más—  es una  de  las  encarnaciones del  Verbo.  Ahora

bien,  el  modo  en que  el  Verbo se encarna  en Vallejo es único,  así que,  sin abandonar las

coordenadas  en las  que la  interpretación de  su  figura tiene  sentido,  aparece como un  caso

sin  parangón.

La  adecuación de Vallejo a los paradigmas que hacen de las figuras consideradas por

esta  disciplina  elementos  significativos  es  total,  mucho  más  depurada  y  precisa  que  en

ningún  otro de los casos expuestos. En primer lugar, porque Larrea establece una minuciosa

correspondencia  entre el deseo  expresado en sus poemas  y los  sucesos que  marcan la vida

de  Vallejo,  tanto desde un punto  de vista propiamente biográfico como histórico.  Es decir,

Larrea  hace  coincidir  sin  fisuras  la  caracterización del  “sistema  ideal”  manifestado  en  la

obra  de Vallejo  con el  “sistema real”,  según se expresa en  su vida  y en  el  contexto socio-

político  que la determina y rodea.

Vallejo  pertenece a una  especie poético-literaria aparte. Vida y poesía están en su
personalidad  tan  coentrañadas  desde su  primera raíz  que no  cabe ni describirlas  ni
entenderlas  por  separado  sin  desnaturalizarlas  gravemente.  Y  no  sólo  están

18 Teleología  de  la  Cultura,  págs.  51-52.
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coentrañadas  entre sí,  sino que  lo  están con  el  significado del  siglo  que incluye su
biografia,  al grado de poder sostenerse que, si se prescinde de Vallejo, tampoco cabe
en  nuestro  idioma  entender  a  fondo  esta  época  sin  desvalorizarla  sustancialmente,
sin  privarla  de  una  dimensión  trascendental  que  no  se  encontrará  en  los  demás
poetas  por importantes que se estimen en otros aspectos.19

Además,  resulta  que Vallejo mismo,  según la  interpretación  de Larrea, demuestra  a

través  de su  obra que sus deseos,  su sistema ideal, coinciden con  los deseos de la tradición

que  ha  informado  el  supuesto  destino  teleológico  de  Occidente,  el  judeo-cristianismo.

Larrea  entiende  que  en  su  obra  poética  Vallejo  siente  ser  la  encarnación  de  la  figura

arquetípica  que  en  esta  tradición  representa  por  excelencia  al  Verbo,  Cristo,  y  como tal,

asume  el cometido redentor expresado en ella.

[S]e  distingue en el desarrollo de la vida de Vallejo a no poder más coherente —

si  no  se suprime el  factor de  coherencia—, la  actuación de un  arquetipo.  Pero este
arquetipo  no  es  de  índole  ficticia,  mitológica,  sino  el  arquetipo  que  justifica  la
singularidad  metafisica  del  poeta  y  la  de  la  cultura  de  la  Era  Cristiana:  el  del
protagonista  de  la  tragedia  que  con  su  cargazón  de  dolores  acabó  en  la  cruz  del
Gólgota  []20

Esta  conjunción  lleva  a  Larrea  a  insistir  en  los  rasgos  que  había  adjudicado  a  la

figura  de Vallejo  a partir de  1938: ser encarnación de Cristo  y ser encarnación del  destino

de  América  según este  se  revela  a  la  luz  de  los  sucesos  de  la  Guerra  Civil  Española.  El

primero  de  estos dos  puntos se presenta en Argentina recurriendo a las teorías de Carl Jung

sobre  el  arquetipo,  más  por  facilitar  la  presentación  de  sus  propias  ideas  que  por  la

convicción  que le  despiertan  los alcances  de  esta  tendencia de  la  psicología. En  cualquier

caso,  ya sabemos que Vallejo,  su vida  y su obra, se exponen bajo  el signo del arquetipo de

 «César Vallejo, poeta absoluto», pág. 9.

20  César  Vallejo o Hispanoamérica  en  la  cruz  de  su  razón,  pág.  76.  Vid. también  en  ese mismo  ensayo el

comentario  al poema de Vallejo  «Espergesia» (págs. 83-84).
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Cristo  y que el punto  culminante de  esta asociación se produce  en relación  con el episodio

de  su muerte.

El  episodio final de  su biografia otorga  las claves “objetivas” para la  interpretación

de  la  figura de Vallejo dentro del  marco mítico  de la crucifixión cristiana y sirve, a su vez,

para  establecer el nexo con uno de los pasajes simbólicos cruciales de la historia, tal y como

la  entiende Larrea: la derrota militar de la República. Este último suceso dota de un sentido

colectivo  a la experiencia del individuo Vallejo. La figura del poeta peruano y el significado

tropológico  que  se  asigna  a  este  acontecimiento  histórico  son,  lo  hemos  visto  antes,

indisociables:

El  mensaje  del poeta no  solo se proyecta a España,  sino que en cierta manera es
fruto  del  fenómeno  español  en  cuanto  «pueblo»  o  situación  intermedia  de
participación  entre el  individuo  aislado y el  estado  genérico de  universalidad.  Son
dos  fenómenos  heterogéneos  en  el  espacio  inicial,  pero  homogéneo  en  el  instante
teleológico.  La  tragedia  española  ha  dado  testimonio  de  la  calidad  y  grandeza
intrínseca  de las vivencias de Vallejo, pero este, el mensaje de este, da testimonio de
la  trascendencia ontológica del fenómeno español.2’

La  asociación entre España y Vallejo tiene además la función simbólica de marcar el

tránsito  entre  dos  situaciones  cualitativas  distintas:  el  tránsito  entre  lo  propio  del  viejo

mundo  y lo que  caracteriza al nuevo.  España y Vallejo representan una misma idea en dos

niveles  distintos: el de la historia y el del arte —una de las dos facetas fundamentales del lo

cultural.  Ambos  significan  la  culminación  de  un  proceso  transformativo,  es  decir,

desempeñan  —en las variantes colectiva e individual— la función  simbólica realizada en el

ámbito  del mito  a través de  la figura de Cristo.  Del mismo modo  que la crucifixión marca

21  Vallejo: España  aparta  de  mí  este  Cáliz  (edición y  comentarios de J. Larrea, pág.  152.
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abre  paso  a  la  posibilidad  de  convergencia  entre  la  naturaleza  humana  y  la  divina22, la

derrota  republicana  abre  las últimas  puertas  al  renacimiento  de la  historia  en unas  nuevas

coordenadas  espacio-temporales  (América), y la experiencia de  Vallejo da acceso a un tipo

de  conciencia,  propia  de  ese nuevo mundo:  la  conciencia poética.  Vallejo  se convierte, en

definitiva,  en  el  signo que  culmina  el  desarrollo  cultural  que  Larrea  comenzó  a  tramar  a

mediados  de  los  años  cuarenta.  Mediante  él  se  conectan  las  dos  caras  en  que  Larrea

subdivide  de  la  cultura,  la  artístico  y la  religiosa.  Además, por  la  intimidad  de la  relación

que  mantiene  con  el  episodio  histórico  fundamental  del  imaginario  de  Juan  Larrea,  la

Guerra  Civil Española,  Vallejo  representa  el  eslabón  con que  se corona  el  plan  que venía

desarrollando  desde comienzos  de  los años treinta:  la  asociación  de las  facetas principales

mediante  las  que  el  pensamiento poético  piensa  el  mundo:  la  historia  (lo  objetivo),  y, por

otra  parte, el arte y el mito (lo subjetivo).

La  insistencia  en  el  hecho  de  que  Vallejo  pertenece  ya  al  nuevo  círculo  cultural,

representado  por América,  es otra  de  las formas  de subrayar la  importancia  y singularidad

de  su  testimonio  dentro  de  los  elementos  de  la  cadena  evolutiva  de  la  que  se  ocuparon

Noche  en  cruz  y  la  Teleología  de  la  Cultura23.  La relación  que su  figura  mantiene  con  la

tradición  poética  europea es paralela  a la  que,  en  el  plano  histórico,  mantiene  con  la  que

Larrea  atribuye a  España dentro  de  Europa;  ambas quedan  singularizados  por una serie  de

rasgos  que  los  caracterizan  como  elementos  donde  lo  propio  del  Nuevo  Mundo,  se

22  Vid. Light illumined.
23  Ya  en  1942  Larrea  había  destacado  que  su  poesía  era  la  primera  que  en  América  se  distinguía  de  las

prácticas  europeas:  «Vibraba  en  la  voz  de  César  Vallejo  un  substrato  específico  que  la  distingue  de  las
europeas;  cosa  que  en  la  poesía  hispanoamericana  sucede  por  primera  vez.  No  toca  su  diferencia  a  lo
accesorio,  al  tema  o  timbre,  sino  a  la  naturaleza  y  función  mismas  del  instrumento  humano.  Su  aparato
imaginante  es  otro,  como  es  otro,  más  elevado, el  voltaje  emotivo  que  lo  enciende.»  («Conmemoración de
César  Vallejo», pág. 207).



D.  CÉSAR VALLEJO, «POETA TRASCENDENTAL DE HISPANOAMÉRICA»                 623

encuentra  ya presente. Vallejo es el máximo representante de una tradición que se inaugura

en  el  momento  mismo  en  que  Rubén  Darío marca  sus  distancias  respecto  a  la  literatura

europea  practicada  por  sus  maestros.  Vallejo  es  fruto  integral  del  Nuevo  Mundo,  su

representante  y su mensajero.

El  afán por destacar  la importancia de  este tramo final de la  evolución teleológica,

formado  por la rama última de la poesía  americana, se había puesto de manifiesto ya en dos

textos  centrales para  la definición poética  del desarrollo del arte tal y como este se presenta

a  partir  de  Noche  en  cruz:  «Nuestra  alba de  oro» y El  surrealismo  entre  Viejo y  Nuevo

Mundo.  En  estos  dos  textos  las  experiencias  artísticas  europeas  y  americanas  aparecían

diferenciadas  mediante  un  corte  claro,  como dos  etapas,  cualitativamente distintas,  de  la

misma  actividad.  Esta  distinción  se  mantiene  en  los  escritos  argentinos.  La  actitud  que

Larrea  considera propia de los intelectuales americanos se diferencia tajante, esencialmente,

de  la  que  caracteriza a  la  cultura del  Viejo  Continente.  Como ya hemos  indicado, Larrea

utiliza  esta  oposición  de  forma  polémica  con  relación  a  Neruda  y  también  a  Vallejo,

haciendo  del primero un asunto de importancia para definir el papel del peruano frente a la

tradición  poética  francesa, y en  concreto  frente a  Mallarmé y el  surrealismo.  Se recupera

además  el  intento  de  definir  una  tradición  propiamente  americana,  en  la  que  participan

algunos  poetas  de  habla  inglesa  (Poe  y  Whitman),  pero  que  destaca  la  importancia  del

legado  hispanoamericano.  América  vuelve  a  presentarse  como  un  proyecto  con  escasos

antecedentes,  pero claramente definido, en contraposición a los rasgos de la cultura europea.

En  el Vallejo es su máximo representante, el modelo que Larrea propone  a los intelectuales

del  Nuevo  Mundo; Darío,  su  directo  precursor, y  ambos, “poetas  consubstanciales” en  la

culminación  de  las  esperanzas  neomúndicas  diseñadas  sobre  las  bases  del  pensamiento

poético.
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Darío  y  Vallejo  no  son  los únicos  poetas  que  definen  esa fase  final  de la  cultura.

Junto  a ellos existen otras dos figuras de gran relevancia que matizan el cuadro de la poesía

americana  escrita  en  español:  Pablo  Neruda  y  Vicente  Huidobro.  Darío  representa  al

pionero  que  abre  el  camino  por  el  que  los  otros  tres  poetas  avanzaron  con  fidelidad  y

resultados  dispares.  Huidobro revalida  los aspectos capitales de la concepción trascendental

de  su poesía  y su metafisica, pero  es incapaz  de culminarla por la exacerbada exaltación de

lo  que le caracteriza como individuo; es incapaz de sacrificar su “yo” a la fuerza impersonal

que  Larrea  siente  flotar  sobre  la  poesía  del  nicaragüense  y  sobre el  destino  de  América.

Neruda,  cómo ya hemos  apuntado, es el  contrapunto  de Vallejo:  se entrega a  lo colectivo,

pero  invirtiendo  el  orden  de  valores  deseado  por  Larrea;  su  testimonio  no  pasa  de  ser  la

negación  de  lo que este  entiende  como el cometido  propio del poeta  americano. La voz  de

Neruda  se olvida de los fundamentos trascendentales que Darío había propuesto a los poetas

como  meta final de su trabajo —según la  interpretación de Larrea hace de El  canto  errante.

Vallejo,  finalmente,  es quien  hace  plenamente  suyas  las  ambiciones  de  Darío.  En  él  se

combinan  las  vertientes  metafisicas  y  las  sociales,  se  confunden  las  aspiraciones

individuales  y las colectivas, las literarias y las vitales.

Todos  estos rasgos  (la relación  con la  figura de  Cristo, con España y la  descollante

posición  que  se le  otorga dentro  de la poesía  hispanoamericana)  hacen de César Vallejo  la

figura  en  que  Larrea  trata  de  compendiar  todos  los  significados  que  se  consideran  en  su

sistema  poético.  Su  significado  es  tan  extraordinario  como  el  monumental  esfuerzo  que

Larrea  lleva a cabo en torno a él. Vallejo es su creación más acabada, más ambiciosa  y más

auténtica.  Su perfección es tanta que no sólo encuentra en  él la representación del  impulso

que  había  venido  moviendo  su propio  sistema poético  —la  búsqueda  de la unidad  final de

todo  lo  existente—  sino  también  el  elemento  que  mejor  lo  resuelve.  Nuestro  autor  se
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complace  en presentar el  modo  en  que este  deseo de unidad  se manifiesta  en la poesía  de

Vallejo,  pero  sobre todo  enfatiza su  calidad de «signo tendido  a la solución  integral de las

discordias  creadoras del mundo»24. Se presenta, en relación  con la  línea  lógica que Larrea

desea  ver cumplida, como una clave fundamental de universalidad:

Garrafal  sería dejar de advertir que en la  individualidad poética  de Vallejo se ve
resuelto  el  dualismo  que  en  nuestro  modo  de  existir  conllevan  el  símbolo  y  lo
simbolizado,  lo  que  se  dice  hacia  fuera  y  lo  que  íntimamente  se  es, revelando  la
actuación  vivencial de una Unidad suprema, es decir, de un Logos o potencia viva y
poéticamente  creadora, en quien  [...]  se  solucionan las oposiciones, contradicciones
y  antinomias y se coyuntan alfa y omega. A mi entender, es este un testimonio clave
de  la  real  y  efectiva  consubstancialidad  de  la  materia  y  del  Espíritu,  propia  del
mundo  en puertas  a que apunta la personalidad del poeta que representa, en el reino
del  Verbo, al continente sudamericano.25

24        .    .
Cesar  Vallejo  o Hispanoarnerica  en  la cruz  de  su razon,  pag. 93.

25  «César Vallejo  frente a André  Breton»,  pág. 296.



E.  Juan  Larrea  en los ensayos  de Juan  Larrea

En  el  repaso que hemos  ofrecido de  la obra Argentina hemos  venido  usando  como

guía  los parámetros  del  sistema poético  tal y como este  se presenta  en la  Teleología de  la

Cultura.  En  este  marco  general  examinamos  el  modo  en  que  se  elaboran  los  ensayos

dedicados  a  César  Vallejo  y  el  papel  que  la  figura  de  este  desempeña  dentro  de  la  línea

evolutiva  de  la  cultura  que  diseñó  Larrea.  Ahora  centraremos  la  atención  en  una  de  las

figuras  de ese mismo recorrido cultural cuyas características son particularmente atractivas,

pese  a  que  no  dio  lugar  a  la  redacción  de  un  gran  número  de  páginas.  Nos  referimos,

precisamente,  a  Juan Larrea o, sería mejor  decir,  al  personaje homónimo  creado según los

parámetros  del sistemapoético.

La  consideración  de  las  semejanzas  formales  entre  su  propia  figura  y  aquella  que

había  creado para para comprender poéticamente  a otros autores, así como la revisión  de los

rasgos  que  le  caracterizan frente  a ellos,  es  el  objetivo de  este  último  apartado  de nuestra

tesis  doctoral.  Para  abordarlos  de  manera  adecuada  necesitaremos  llevar  a  cabo  el

correspondiente  enlace  con  el  tema  de  que  tratamos  en  el  anterior,  César  Vallejo;  nadie

mejor  que él puede conducirnos hasta la médula del alter ego (le nuestro autor.

1.  Juan Larrea, figura impersonal

Al  repasar  las polémicas  en las que  se vio  envuelto nuestro  autor y la  recuperación

de  su  labor de poeta, hemos visto cómo su establecimiento en Argentina trajo consigo, entre

otras  novedades, la reaparición de un personaje del que no había apenas huella  en los textos

dados  a  conocer  hasta  esa  fecha: Juan  Larrea.  En  contra  de  lo  que  venía  pasando  en  los
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escritos  mexicanos y estadounidenses, la obra redactada en Argentina se ve frecuentemente

salpicada  por anotaciones de carácter autobiográfico. «Reconocimiento del Perú», texto que

prologa  Corona incaica,  pone  al  descubierto  las  vivencias  de  nuestro  autor  como marco

para  precisar  el  alcance  “trascendental”  de  sus  aportaciones  e  intuiciones  en  materia  de

arqueología  incaica y abre,  de esta  forma, un  camino que  seguirán después otros ensayos:

«Carta  a  un  escritor  chileno  interesado  por  la  “Oda  a  Juan  Tarrea”»,  Teleología  de  la

Cultura,  «Prólogo a un libro de Ernesto More sobre César Vallejo», «César Vallejo frente a

André  Bretón», César  Vallejo y  el surrealismo, «A manera de epílogo [a la edición facsímil

de  España  Peregrina]»,  «Valor  de  la  verdad»,  «Vicente  Huidobro  en  Vanguardia» y  su

autobiografia  inconclusa  Veredicto’.

Sabemos  que  no  se  trata  de  una  novedad  absoluta,  porque  antes  de  recalar  en

México,  Larrea  estudió  e  interpretó  reiteradamente,  en  pasajes  inéditos,  determinados

acontecimientos  de su vida  a los que  atribuía una  significación extraordinaria. En  el inicio

de  Orbe esta temática es fundamental, pero en la obra mexicana hay cada vez menos pistas

biográficas.  Su  escritura  solo deja,  aquí  y allá,  traslucir  ambiguamente  sus  vivencias2. El

autor,  por muy interesado que esté en ofrecer una opinión original, basada en su experiencia

vital  y de  carácter intuitivo,  se mantiene en  un segundo plano;  las menciones  a  su propia

persona  eran  esporádicas, rehuyen el tono confesional y no dan pie  al desarrollo de ningún

tipo  de  interpretación  trascendental. Pero en Argentina, el  interés por  lo autobiográfico es

parangonable  en su intensidad con el de las páginas de  Orbe. Esto supone una variación de

1  Sobre la importancia que adjudica a este último trabajo vid, la carta a José Manuel Castañón del 27 de marzo
de  1979: «Estoy entregado,  en cambio,  a recomponer mi experiencia  bio-poética que  me parece  ser el  texto
más  trascendental en el orden de la conciencia humana que me es dado dejar escrito» («Cartas inéditas de Juan
Lanea  a José Manuel Castañón», pág. XXXIV).
2  Alguno de  los  artículos escritos en  México en los que  aparece algún tipo de  referencia autobiográfica son:

«Picasso  en  Nueva  York», págs.  35-36; «El Paraíso en  el Nuevo Mundo,  de Antonio  de León Pinelo», págs.



628                                IV. DESDE LA CÓRDOBA ARGENTINA (1956-1980)

interés  respecto  a  su  obra  inmediatamente  anterior.  Nuevamente  sus  apariciones  se

organizan  con  la  intención  de  ofrecer  una  vista  panorámica  de  su  trayectoria,  exploran

territorios  estrictamente  privados  y  sirven  para  elaborar  un  sentido poético,  y  como  tal,

unitario.

Pero,  en cuanto  caemos  en  la  cuenta  de  este  aparente  cambio  de  actitud,  surge la

duda  sobre  la  coherencia  de  su  discurso  porque,  como  sabemos,  este  había  hecho  de  la

impersonalidad  uno de sus parámetros fundamentales. De hecho, si hacemos memoria de lo

dicho  sobre  Orbe  recordaremos  que,  conforme  se  manifiesta  el  deseo  de  poner  fin  a  la

redacción  de  su “testimonio poético”,  surge en Larrea la necesidad de  eludir la  mención de

los  sucesos  autobiográficos. A partir del momento en que Larrea siente maduro el núcleo de

principios  epistemológicos  que  había  delimitado  y  puesto  en  práctica  en  relación  con  su

experiencia  íntima,  comienza a inclinarse definitivamente hacia los aspectos objetivos de la

Vida,  comenzó  a desviar  progresivamente su atención  hacia los elementos  socio-históricos.

Esta  inclinación  está  estrechamente  relacionada  con  la  aplicación  del  parámetro  de

impersonalidad3.

¿Significa  esto que la  reincorporación de su biografia al  conjunto de temas tratados

en  su  obra  Argentina  constituye  una  renuncia  a  dicho  principio?  Párrafos  escritos  en  la

misma  época en  que se perciben  los efectos de este  aparente cambio  de actitud —como  el

que  se ofrece en la carta de febrero del  1966 a José Maria Castañón— nos inclinan  a pensar

que  la respuesta a esta pregunta es algo más compleja de lo previsible:

[M]i  postura  congénita  ante  la  vida  se  proyecta  hacia  el  conocimiento  y  la
vivencia  de  lo  que  no  es individual.  No sé  si  me  entenderá  usted  fácilmente.  Los

74-94;  «Creación  del  Museo y de  la  Biblioteca  de  Indias en  Madrid», págs.  102-112; «Toma del Guemica  y
liberación  del arte de la pintura», págs.  143-161.

 Vid. el epígrafe «Los “casos” de  Orbe: una fenomenología del Verbo» en  el cap. 1 de esta tesis.
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temas  que en mi se viven, aunque lo hagan en un individuo, no corresponden al nivel
de  las concreciones  individuales,  sino a lo que  a estas las trasciende,  inclusive a la
que  responde a mi nombre. Me parece, a posteriori, que es el estado de espíritu de la
cultura  universal que se nos viene echando encima, a la que tendían los dos grandes
testigos,  Darío y Vallejo, aunque no tuvieran conciencia clara de la posible  solución
de  sus problemas.4

La  solución  a  esta  paradoja parece  encontrarse precisamente  en  el  lugar de  donde

surge,  en  la  idea  misma  de  impersonalidad.  Este  concepto  hace  posible  que  Larrea

comprenda  todo  tipo  de  elementos  —también  las  experiencias  íntimas—  desde  una

perspectiva  metodológicamente  detenninada  (poética) que otorga un  significado unitario a

todos  ellos. Esta perspectiva convierte los datos biográficos en signos de un sentido total y,

de  esta  forma, vacía  de  significación cualquier  diferencia entre lo público  y lo privado,  lo

individual  y lo  general (y también  entre lo  contingente y lo  sustancial, lo  fenoménico y lo

esencial).  La única diferencia que parece interesar  a Larrea es la que  se puede  trazar entre

elementos  significativos y aquellos que resultan insignificantes.

Nuestro  autor aplicó esta lectura a todo tipo de fenómenos que se convirtieron así en

“casos”  o acontecimientos poéticos.  Por  ejemplo, lee  a  esta  luz  la  situación política  de la

Europa  contemporánea,  el  día  a  día  de  la  Francia  de  principios  de  los  años  treinta  (el

asesinato  del  presidente  de  la  República  Francesa,  Paul  Doumer,  los  resultados  del

campeonato  de  Copa  Davis  de  1932), las  circunstancias que  afectan  a las  personas de  su

entorno  (por ejemplo, a Marguerite Aubry, su mujer) y también, claro está, lo que le sucede

a  él mismo (el “caso Pincheira”, el de la paloma encontrada en Chartres, o el de la lotería de

navidad,  son tres ejemplos relevantes5).

 «Cartas inéditas de Juan Larrea a José Manuel Castañón», pág. XXVI.
Vid.  el apartado titulado «Los  “casos” de Orbe: una fenomenología del Verbo» en el cap. 1 de esta tesis.
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En  el  desarrollo de sus  estudios sobre Vallejo, la perspectiva  impersonal legitima la

meticulosa  exploración  de  detalles  íntimos  de  la biografia  de  su  amigo. Las  declaraciones

sobre  los  aspectos privados de  su vida,  que la mayor parte de los críticos prefieren excusar

por  discreción y delicadeza,  los  divulga Larrea en  función  del sentido  general que  articula

los  casos en que estas figuras se integran6.

Al  amparo del mismo precepto  Larrea comienza a ocuparse de  sí mismo.  Al dirigir

hacia  sí su  reflexión  trata de  poner  al  descubierto  lo  que su  experiencia tiene  de relevante

dentro  del  sentido global, unitario,  cuya develación persigue el método poético.  Larrea hace

de  sí mismo otro símbolo de esa misma voz universal que había tratado de interpretar desde

los  años treinta. Así,  en Veredicto su experiencia personal se convierte en un fenómeno

[...] que,  a  la  vez  que  altamente  individualizado,  pertenece  en  función  de  su
carácter  colectivo, verbal y básicamente  «poético», a otro nivel distinto  al  común y
corriente  por  donde  fluyen nuestras  convicciones  racionales  acerca de  lo  que  es la
Vida,  con  mayúsculas  y,  por  tanto,  la  conciencia  de  lo  que  significa,  puede
significar,  nuestro paso por el mundo donde SOMOS.7

Es  decir,  Larrea se convierte en otra  encarnación del  Verbo asemejable, á grandes rasgos,  a

las  otras figuras que su obra había examinado, por ejemplo, Rubén Darío o César Vallejo.

En  relación  con estas ideas,  es significativo que Larrea entienda su experiencia vital

bajo  un prisma semejante al que había utilizado para  caracterizar a César Vallejo.  Su amigo

se  presenta en los ensayos de Larrea como si fuera el personaje de una ficción creada por un

autor  universal,  en  este  sentido,  tanto  su  vida  como  sus  obras  objetivan  o  concretan  ese

6  Este  argumento justifica  el  relato  pormenorizado  de  las  aventuras  eróticas  de  su  amigo o  la  inmisericorde

disección  de  los aspectos más lúgubres de su vida matrimonial.  Vid. «Valor de la verdad».
 Veredicto, págs. 9-10.



E.  JUAN LARREA EN LOS ENSAYOS DE JUAN LARREA                      631

sujeto  impersonal,  se convierten  en un signo del Verbo8. Larrea se piensa bajo  las mismas

claves.  De hecho,  solo comienza a aplicar estas nociones a Vallejo (a partir de «Profecía de

América»  de  1938), después de haberlas empleado para entender su propia experiencia. Así,

podemos  encontrar pasajes  de  Orbe  en  los  que  se refiere  a  sí mismo  como un personaje

surgido  de su propia  ficción o como «una apariencia del complejo transformador de la vida.

Una  entidad  imaginaria»9.  Esa  misma  noción  preside  la  redacción  de  los  pasajes

autobiográficos  dados a conocer a partir de su establecimiento en Argentina. En ellos Larrea

se  mira con completa extrañeza, reconociendo en sus actos la  actuación de una voluntad que

no  es la  suya, sino que dirige sus propias acciones del mismo modo que el autor de una obra

de  ficción trazaría,  ante los ojos del  lector, los movimientos  (le sus personajes. Al  repasar

por  última vez el desarrollo de su vida,  Veredicto vuelve a la idea:

Era  por  demás  evidente  que  en  toda  esta  historia,  quien  escribe  estaba
desempeñando  un  oficio puramente pasivo,  de  espectador preconcebido.  Iba donde
le  impulsaban  las  circunstancias,  sin  predeterminación  por  su  parte  ni  precisa
búsqueda.  [...]  No  sólo  no  era  el  yo  quien  había  provocado  el  curso  de  los
acontecimientos,  sino que todos ellos eran extraños a la previsión y a la voluntad del
personaje,  aunque le interesasen como al espectador de un drama en el que se siente
prendido.  10

8  A  modo de  recordatorio de  este tipo de  opiniones vid,  las  siguientes citas  de  césar  Vallejo, héroe y  mártir

indo-hispano:  «Vallejo fue un poeta singular que vivió sus poemas al día, es  decir, que hizo profesión de vida
poética  vulgar. Sus poemas son producto inmediato de esa vivencia como podrían serlo los de un personaje  de
una  tragedia en  verso que  fuese, no representada en un  escenario, sino vivida  en el gran  teatro del mundo. Y
una  tragedia  que, efectivamente,  vino  a  proyectarse al  instante crucial  más  trágico  de  nuestro  siglo  para  la
gente  de  nuestra  lengua, la  catástrofe  española.»  (pág.  37);  «En  el  laberinto de  ese  drama mitopoético  [la
Guerra  Civil  Española],  Vallejo  se  ha  comportado como  un  extraordinario personaje  o  animada  figura de
dicción.  [...]  Vallejo  no es  el Verbo,  ni  que decir  tiene. No  es el  “dramaturgo” en  cuyas cerebraciones  se ha
imaginado,  ni  el sentido, ni  la trama compleja, ni la  disposición cronológica de  los acontecimientos pasados,
presentes  y  futuros.  Mas  sí  es  un  individuo  hombre  cuya  sensibilidad interna  estaba  consubstanciada  con
aquel,  según  lo  manifiestan  las  emociones e  intuiciones  ultrapersonales emitidas  por  su voz  de  personaje
“poseído”  por  el  Ser,  cuyo existir  fue  distribuido, jugado  como  el  de  un  naipe  trascendente,  en  el  curso
angustioso  de  una intriga contemporánea de sucesos, pueblos y destinos multitudinarios, en  ténninos que, a la
vez  revelan  la  función  de  dimensiones  de  vida  mucho  más  complejas  -—-e ignoradas—,  transparentan  el
sentido  de nuestro por venir» (págs. 166-167).

 Orbe  (1990), págs. 206 y 229-230.
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En  Orbe,  lo mismo  que en  «Reconocimiento al  Perú» y en  Veredicto,  este  sentirse

personaje  surge  de  la  aceptación  del  “cogito  extraindividual”  que  fundamenta  el  sistema

teórico  de  Larrea. Esta postura  ejemplifica la  distancia  exigida por  el método poético  para

atribuir  un  sentido  unitario,  trascendental,  a cualquier  aspecto de  la realidad.  En  rigor,  el

hecho  de  que Larrea aplique el  sistema sobre sí mismo no supone ninguna  variación  de su

modo  de  operar,  ni  implica  alteración  alguna de  sus  efectos. En  cualquier  caso,  los  datos

que  proporcionan  la  base  factual  para  la  interpretación  se  convierten  en  símbolos  del

significado  universal  supuesto  por  el  sistema.  Sea  quien  sea  la  persona  cuyos  datos

biográficos  se consideren, nuestro autor opera del mismo modo:  convirtiendo a las personas

en  personajes.

*

*    *

Esta  conversión  de los  individuos históricos  en motivos poéticos  es  sólo una de las

formas  en las que se manifiesta la distancia que impone el principio de impersonalidad. Este

mismo  principio  provoca un desdoblamiento  de los personajes,  que representan  a la vez  al

sujeto  histórico y al sujeto universal (el Verbo, la Vida) que les posee y les otorga  el sentido

de  que  su  historicidad  carece.  Pero,  incluso  en  lo  que  respecta  a  los  personajes,  Larrea

insiste  en  inscribir  algún  tipo  de  escisión  fundamental  que  determina  o  desencadena  su

evolución.  Al hablar  de Novalis,  por ejemplo, la  escisión  se establece alrededor de la crisis

producida  por la  muerte  de  su  amada Sofia11. En Vallejo,  Larrea define un momento  vital

critico  en  el  que el  poeta peruano  se siente ser otro  que vive  fuera de  sí12. En todos  estos

‘°  Veredicto, págs. 25-26.
 Vid. el cap. 1 de La espada de  la paloma.

12  Vid. por ejemplo  los capítulos II ylli  de César Vallejo, héroe y mártir  indo-hispano, págs. 37-89.
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casos  la  escisión  se presenta en tránsito de resolución;  los sujetos tienden  a lo largo  de su

existencia  a  la  identificación  con  el  sujeto  impersonal,  el  Verbo.  La  superación  de  ese

estado  de  crisis  se  convierte  en  el  argumento  esencial  de  sus  biografias.  La  biografia

presenta  elementos  que  indican  la  fuente  del  conflicto  y  los  factores  claves  de  su

interpretación,  pero  la resolución  definitiva solo es posible  a  partir de la  interpretación de

los  datos  “extrapersonales” que un episodio específico de  sus biografias dan a conocer: las

circunstancias  de su muerte. Como ya sabemos, para la perspectiva impersonal desde la que

Larrea  contempla las biografias, el de la  muerte es uno de los momentos más significativos

(si  no el más significativo) de la trayectoria vital los personajes.

No  hace  falta  detenerse demasiado para  descubrir  que  este rasgo  no es  fruto de  la

casualidad,  sino  de  la  aplicación  sistemática  de  unos  parámetros  interpretativos  más

generales.  Las  circunstancias  en  que  se  produce  la  muerte  de  los  autores  representan,  al

mismo  tiempo,  su  desaparición  como  sujetos  históricos  y  el  surgimiento  de  su  sentido

poético;  representan,  dentro  del  ensayo, lo  mismo que,  en  el  contexto  lógico del  sistema

poético,  viene a suponer el principio de impersonalidad; es decir, el momento preciso  de la

transformación  de la persona en personaje, la apropiación poética  de la historia.

En  este  proceso,  estrechamente  ligado  a  lo  que  constituye  la  médula  del  conocer

Larreano,  el  “sacrificio”  del  valor  histórico  de  los  elementos  y  la  revelación  de  su

significado  son  inseparables’3. Solo  mediante  el  vaciamiento  del  primero  se  puede  hacer

lugar  para  el  surgimiento  del  segundo.  Más  aún,  los  personajes  son juzgados  según  su

capacidad  de  sacrificio  y  entrega  incondicional a  lo impersonal,  a  lo que  no  es  nadie, al

Verbo.  Esto  explica,  por un  lado,  la  insistente identificación de algunos  de los personajes

centrales  con  la figura arquetípica de la  víctima sacrificial, Cristo. Por  otro, este motivo se
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hallar  entre los argumentos que justifican  la importancia de un motivo que había servido  a

nuestro  autor, desde los años treinta, para  desacreditar la postura de autores, movimientos  e

instituciones  asociadas a los modos del  Viejo  Continente: la “diabólica”  exaltación del  yo.

El  deseo de usurpar lo que corresponde a lo colectivo o universal, mediante lo que es propio

del  individuo  había  sido  esgrimido  como  una  de  críticas  fundamentales  a  los  sectores

políticos  que apoyaron al  franquismo, a la  Iglesia Católica, al  surrealismo, a Pablo Neruda,

e  incluso rebaja  la  importancia de personajes  tan decisivos  como Vicente Huidobro’4. Esta

actitud  representa la inversión de los valores representados por la muerte de los personajes.

También  los  escritos  autobiográficos  de  Larrea  están  constituidos  sobre  el  mismo

tipo  de desdoblamiento, aunque en este caso el personaje esté  “altamente individualizado” o

asuma  rasgos especiales.  En estos pasajes nos  encontramos con la  voz del sujeto  que nana,

aludido  ocasionalmente  con  la  expresión  «quien  esto  escribe» y también  con  el  personaje

creado  por el relato de este sujeto-narrador.

En  un artículo como «Reconocimiento  al Perú» estos papeles se reparten entre quien

escribe  desde  Argentina  en  1959  y  el  viajero  que  vive  la  aventura  de  1930.  Los  dos

corresponden  a  Larrea, pero  entre  el  primero  y  el  segundo  se traza  una  línea divisoria  en

base  a las  ideas  que  cada uno  de ellos posee  sobre el  yo. Estas son  las ideas  que hacen de

ellos  dos personajes  diferenciados  o,  si se prefiere,  uno  sólo, pero  escindido. La  situación

13  Vid. «Creación y disgregación del símbolo» en el cap. II de esta tesis.
14  La  importancia de  esta idea  vuelve a  ponerse  de  relieve  en  el  artículo dedicado  a  su maestro  chileno en

1978:  «No hay duda de  que  [Huidobro] está en la onda de la época. Y  de ahí  su  afán  creacionista que, en  un
explosión  de  megalomanía, se propone  al mundo entero como YO, como  sujeto genérico  en primera  persona.
Su  libro Pasando y pasando  comienza  con un  texto titulado  en página blanca  «YO». Y  en su página  24 dice
que  la primera  composición  en verso que  escribió en  su vida  se titulaba  «Eso soy yo». Por  ese camino, nada
más  lógico que en  Vientos contrarios afirmase: «La poesía soy yo».
Sobre  tales fundamentos no cabe  extrañarse que  a lo largo de su vida  adoptase la actitud típicamente satánica
del  «Quién como yo», y que en el poema «Adán» cante las excelencias de  Caín, que, según el mito genesiaco,
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aclara  la insistencia  con la que describe los efectos del  episodio biográfico descrito en este

texto  en términos de metamorfosis  de la personalidad.  «Reconocimiento del  Perú» alude a

ello  mediante  frases como las  siguientes: «Los detalles  externos  de la  aventura [...]  fueron

de  índole  tan  subversiva en  lo racional  como para  socavar  los cimientos  de  la  conciencia

individuada  de ser»15 o «En la  subjetividad de  quien  esto escribe habíase operado  {...]  una

mutación  apreciable  [...].  Lo  individual  se  veía  anegado  o  al  menos  trascendido  por  un

espíritu  de naturaleza por  lo menos  colectiva [...J»16;  en  «Cartas de  amparo a un poema»,

aludiendo  al  mismo  episodio  biográfico  y  a  sus  antecedentes  inmediatos  —la  crisis

psicológica  a la que  sucumbe en  1929—, el  desdoblamiento de su  personalidad es todavía

más  explícito:

[D]ebo  añadir  en  lo  que  me  atañe  en  cuanto  individuo,  que  en  razón  de
circunstancias  en  gran  parte  fortuitas, hube  de  vivir,  sobre  todo  desde  1929 y  en
conexión  con mi viaje a Perú, el proceso psíquico transformativo de la personalidad
hasta  convertirme en el sustentáculo de una conciencia que no me es dado considerar
“mía”  []17

Este  tipo  de  expresiones  no  solo nos  permiten  subrayar  que  Larrea  se  apoya  en

acontecimientos  como  el  relatado  en  estas citas  para  establecer una  distancia  impersonal

respecto  a sí mismo.  Estos episodios también aportan la  ocasión para  resolver la  crisis que

plantean.  Es decir,  estos  episodios no solo  sirven a  Larrea para  desdoblarse,  sino también

para  ejemplificar el modo en que su escisión se resuelve. En este sentido, cumplen el mismo

papel  metafórico que nuestro autor había otorgado a la muerte de Novalis  o Vallejo  en sus

respectivos  relatos biográficos.

es  cabeza de  la rama científica y metalúrgica, y menosprecie el «misticismo de Abel». («Vicente Huidobro en
vanguardia»,  226).
15  «Reconocimiento al Perá», pág. 32.
16  «Reconocimiento al Perú», pág. 36.
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El  pasaje  decisivo para  expresar  la  perfecta  coincidencia  del  sujeto  histórico y  el

sujeto  impersonal,  la  muerte,  no  tiene,  por  motivos  obvios,  lugar  en  un  relato

autobiográfico.  Pese a  ello, el  carácter de  “memoria post  mortem”  que flota  sobre algunos

de  estos  escritos  nos  hace  caer  en  la  cuenta  de  que  a  través  de  las  trasformaciones  que

episodios  como  el  de  Perú  suponen,  Larrea  logra  los  mismos  resultados.  Esta  actitud

también  se refleja  en el modo  en que habla de sí mismo en cuanto autor  de  Versión  celeste.

No  solo entiende sus poemas  como el producto de  «otro individuo para  mí de generación y

media  anterior»,  sino  que  significativamente  establece  consigo  mismo  una  relación  de

«albacea  superviviente  de  mi  ser  de  antaño»8  como si  la  voz  de  sus  ensayos argentinos

hubiese  surgido  de  la  destrucción  del  autor  del  poemario.  Así  esta  distinción  obra  en  la

organización  de los  pasajes  autobiográficos  de  la  misma manera  que  la  establecida  en  el

relato  de  las  vivencias  del  Perú:  favoreciendo  la  identificación  de  Larrea  con  un  sentido

universal  a costa  de la aniquilación del  sujeto histórico. Ese tipo  de experiencias no solo le

convierte  en “sustentáculo de otra personalidad”, sino que también suplanta la suya histórica

por  otra surgida  tras la destrucción. El Verbo  se adueña del  sujeto y vive  a través de él. En

recompensa,  puede  ponerse  a  la  altura  de  los  profetas  y  los  mártires  de  la  Cultura  que,

capaces  de  sortear la  “diabólica”  exaltación  del yo al  negarse  a sí mismos,  formaron parte

consciente  y voluntariamente de lo universal.

 «Cartas de Amparo a un poema»,  págs. 8-9.
18 «Cartas de  Versión celeste. (Juan Larrea a Barral editores)»,  pág. XLVI.
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Episodios  de una  autobiografia  poética

Larrea  actúa  sistemáticamente  sobre sus  recuerdos  y convierte  su  biografia  en  un

proceso  de  transformación jalonado  por transformaciones más  o menos radicales.  El  autor

define  la  suya  como «una  experiencia  de  desprendimientós  continuados  a  lo  largo  de  la

vida»19.  El  proceso  ordenador  de  esta  experiencia  tiene,  lo  mismo  que  el  histórico  y  el

cultural,  un  carácter  teleológico.  Cada  uno  de  sus  estadios  es,  al  mismo  tiempo  que  un

“desprendimiento”  del yo precedente, una  aproximación a  la voz  que desde  el hoy textual

recapitula  el modo en que llegó a ser. Así, el momento de la escritura es el más próximo a la

plena  coincidencia  con  el  sujeto  universal  (que  representa  también  el  máximo  grado  de

aniquilación  del sujeto histórico).

Como  hemos  leído  en  las  citas  de  Larrea  que  comentan  el  episodio  de  Perú,  la

trasmutación  del  sujeto  es resultado de una transformación  de la  conciencia. La  evolución

del  relato autobiográfico está  tensado  por un proceso  de adquisición de  conocimiento, por

una  evolución de carácter epistémica, inseparable de los modos poéticos,  como el autor nos

recuerda  (al  inicio  de  su  Teleología  de  la  Cultura)  «por  su  misma  naturaleza  mis

investigaciones  y  estudios  se  hallan  estrechamente  compenetrados  en  el  método  o

procedimiento  que  los  ha  hecho  posibles,  y  ambos  con  el  desarrollo  de  mi  existencia

personah>20. Este  es  un  tema  de  especial  interés  para  nosotros,  pero  antes  de  entrar  en

pormenores  acerca  del  modo  en  que  su  autobiografia  refleja  su  método,  conviene  que

repasemos  los episodios a través de  los que Larrea va ascendiendo hacia  el sujeto narrador

por  medio de sucesivos “desprendimientos”.

‘  César  Vallejo y el surrealismo, pág. 62.
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Cronológicamente,  el  texto  redactado  en  Argentina  que  da  cuenta del  episodio  de

trasformación  más  antiguo de la biografia de Larrea es «Vicente Huidobro en Vanguardia».

Según  este artículo,  la lectura  que en mayo de  1919 hizo  de tres  composiciones de Poemas

árticos  de  Vicente  Huidobro  representa  la  primera  revolución  de  su  modo  de  entender  el

mundo.  Entresacamos  como muestra  significativa  del  sentido que  atribuye a  estas lecturas

alguna  de  las frases  con  las  que reconstruye  el  evento:  «me impresionó  la  novedad  en tal

forma  que  a  partir  de  ese  día  empecé  a  sentirme  otro.  E...]  Era  como haber  pasado  del

anverso  al reverso de la existencia»; unos  párrafos después añade «Yo sentí que el universo,

con  sus  infinitas  posibilidades,  se me había  introducido  en la  cabeza,  y de  aquí  que desde

ese  día mi actitud ante la actividad poética, aunque balbuceante, fuese otra».21

Más  interesante  e intencionalmente  detallada  es la relación  de  otra revelación,  esta

acaecida  en  1929, diez  años  después  que  la  antenor.  El  momento  descrito  significa  el

comienzo  del fin de la  crisis psicológica  que venía afectándole desde  1926. La iluminación

a  la  que se refiere abre la etapa que lleva directamente hasta  el episodio peruano  con el que

se  abre el recuento biográfico tanto de «Reconocimiento al Perú», como de Teleología  de  la

Cultura  y Veredicto.  En este pasaje se reconstruye el acontecimiento que marcó para Larrea

el  primer despunte  de la  lógica que, con el paso del tiempo, daría lugar a su Teleología de la

Cultura.  Larrea  acepta  este episodio  biográfico como el  punto a partir del  cual es capaz de

comprender  su  propia  existencia  en  términos  de  una  gradual  adquisición  de  conciencia,

como  el hito  que  sienta  el  objetivo  que  su  propia  autobiografia  se esfuerza por  asignar  al

conjunto  de vivencias: la toma de conciencia de un sentido.

20  Teleología de  la Cultura, pág. 7.
21  «Vicente Huidobro en vanguardia», págs. 218-219 y 220.
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[L]a  tarde  del  13 de  mayo  [de  1929],  fecha  inolvidable  para  mí,  regresé  del
consultorio  del  médico  a  mi  hotel  Livingstone,  en  un  estado  de  angustia  y
abatimiento  indecibles,  de los que no quería distraerme. Tenía  fiebre termométrica.
Mas  he aquí  que tras un buen rato de hallarme contemplando ante mi mesa  el punto
focal  más  intenso  de mis  negruras  íntimas, allí  donde no existen prácticamente  las
palabras  porque no existe nadie que justifique  el lenguaje, sentí que de pronto se me
había  ido  la  fiebre como por  ensalmo. Y al mismo tiempo tuve  la  evidencia, en un
desgarrón  mental,  que mi vida, tal como se estaba produciendo, no estaba encallada
en  el cero de los ceros y sus necias insubstancialidades, sino que se estaba moviendo
creadoramente  hacia algún punto. La vida  tenía  sentido.

[...]Todo  cambió para mí  en cuanto conciencia subjetiva.  ¡La  Vida  tenía  sentido!
Iba  a  alguna  parte.  De  aquí  que  aunque  mis  desapacibles  malestares  interiores  y
exteriores  no menguaran, sino más bien  lo contrario, se veían en parte compensados
para  su  tolerancia subjetiva por una remota luz  fortificante que  demostraba haberse
doblado  el cabo de la no-esperanza. Ya no me encontraba en un pozo sin fondo, sino
en  un  túnel en  cuya lejanía  palpitaba, aunque débilmente,  un vaho  de  claridad. La
Vida  se  movía  hacia...  [...]  Huelga por otra parte señalar que en ese evento del  13 de
mayo  hizo  su  primera  aparición  el  esquema  dinámico  que  en  el  orden  de  la
conciencia  colectiva tomaría forma años más tarde en Teleología de la Cultura.

[...]  El  referido  incidente  modificó  la  disposición  de  mi  ensimismamiento.  Mi
interés  se  orientó  un  tanto  hacia  fuera  y  con  él  la  posibilidad  de  interpretar
poéticamente  el  significado  de  algunos  aspectos  de  la  realidad  en  función  de  los
sentidos  imaginarios que en aquellos años de contrariedades y de porfiado trato con
la  susceptibilidad de las palabras, se me habían constituido.22

El  texto  de  donde  hemos  extractado  estos  párrafos,  Teleología  de  la  Cultura,

también  localiza  los  siguientes  hitos  de  la  autobiografia  larreana.  Lo  hace  desde  una

perspectiva  menos  dramática que  la presentada  en «Reconocimiento  al Perú» y  Veredicto,

obras  que  complementan  desde  un  ángulo  interpretativo  más  poético  la  información

“académica”  aportada por este ensayo.

Larrea  resume  en  los  párrafos  iniciales  del  primer  apartado  dos  sucesos  clave,

íntimamente  relacionados.  El  más  antiguo de  los dos  es precisamente  el de  estancia  en el

Perú  (1930-31).  Este  viajé  propició,  según  el  autor,  dos  cambios  decisivos  de  índole

intelectual:  «en mi  conciencia  [determinó]  un  convencimiento  radical  y  apasionadamente
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vocacional  acerca  del  valor  del  destino  de América», y también  le  indujo  a  «abandonar el

cultivo  de la  poesía  lírica  [...]  para  integrarme paulatinamente  y  sobre premisas  nuevas  al

campo  universal de la Cultura»23.

El  siguiente  estadio de  la  transformación  se pone  en relación  con  la  Guerra  Civil

Española.  Este  episodio,  sin embargo, se presenta con mayor  claridad en «Reconocimiento

al  Perú»,  donde  Larrea  describe  cómo,  a  raíz  de  la  trascendencia  que  adjudica  a  estos

trágicos  acontecimientos, su vida  «volvió a incidir en un nuevo  ángulo de transformación»,

hasta  el  punto  de  que  pudo  comprender  «su  experiencia  anterior  como  una  preparación

indispensable  para  el  entendimiento  del  sentido  trascendental  inherente,  en  la  esfera  del

Verbo,  a aquella tragedia  cruelísima»24.

La  relación  biográfica  se  engrosa con dos  episodios más  vinculados  a la  evolución

de  sus  ensayos  y  que  considera  igualmente  radicales25: el  descubrimiento  de  la  relación

entre  Prisciliano y la  figura de  Santiago, y el que concierne  a los orígenes  del Apocalipsis.

Gracias  al  primero,  dice  su  autor,  «se  inició  en  mi  vida  una  nueva  etapa  de  estudios  e

investigaciones»26  según  el  testimonio  de  este  mismo  acontecimiento  publicado  en

Veredicto,  por  él  llegó  nuevamente  a  sospechar  que  los  acontecimientos  que  habían

determinado  su  encuentro  con  esa  “revelación”,  «no  eran  sino  los  peldaños  de  acceso

reseñados  a esta  indispensable toma  de conciencia»27. El  valor  de  sus hallazgos  acerca del

Apocalipsis  supone  otra  drástica  inflexión  en  el  transcurrir  de  su  biografia  pues  «este

descubrimiento  [...]  impuso  una  nueva  y profunda  trasformación  en el  Orbe  de mi  propia

22  Teleología  de la Cultura, pág. 34-36.
23  Teleología  de la Cultura, pág.  10.
24  «Reconocimiento al Perú», pág. 40.
25  Ya se aludió  a estos episodios al tratar de explicar  el desarrollo  del proyecto Noche en cruz.  Vid. «Noche en

cruz,  la significación de un proyecto irrelizado» en  el cap. III de esta tesis.
26  Teleología de la Cultura, pág.  16.
27  Veredicto, pág. 29.
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conciencia»28. Mediante este nuevo descubrimiento Larrea parece diferenciar otra etapa más

de  su vida  que, como la marcada por la revelación anterior, se caracteriza por un cambio de

nivel  que, al permitir  una elevación de la perspectiva, reorganiza el panorama de su pasado

y  lo aproxima al presente desde donde se escribe.

Todos  los  episodios  biográficos  a  los  que  los  pasajes  hacen  referencia  aluden  a

vivencias  a las que se atribuye un valor decisivo tanto vital como intelectualmente. Y no son

los  únicos,  porque  cuando  se  leen  con  atención  los  textos  redactados  en  Argentina

comienzan  a  surgir  otros  —menos  desarrollados  o  no  desarrollados  en  absoluto—  que

perfectamente  podrían  haberse  incorporado a la  línea narrativa; por ejemplo, entre los que

se  citan en Teleología  de  la  Cultura  con menor énfasis están sus hallazgos en relación a las

figura  de Rubén Darío y César Vallejo o las circunstancias en las que se produce su traslado

a  la  Córdoba argentina.  Larrea tiende  a subrayar o restringir la  importancia de este tipo  de

asuntos  dependiendo de su utilidad dentro del contexto en el que se insertan.

Este  modo  de actuar ofrece la  sensación de que cada uno de los textos es al mismo

tiempo  un resumen de lo presentado en ensayos anteriores y una profundización en alguno

de  sus  puntos  específicos.  Así,  elementos que  se ofrecen  como anécdotas  en  un  artículo

particular  pueden  adquirir  una  importancia  central  en  otros.  Por  ejemplo,  «Valor  de  la

verdad»  añade, como si se tratase de una nota al margen de la historia central, una mención

al  «caso de  la  paloma»  cuyo  desarrollo ya había adelantado  en Orbe.  Esta  misma  noticia

forma  parte,  en  el  fragmento  que  conocemos de  Veredicto,  de  una  trama  simbólica  de

importancia  mucho  mayor  que  vincula  varios  de  los  episodios  clave  de  la  biografia  de

28  Teleología de la Cultura, pág. 29.
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Larrea  y, como  tal,  recibe  un  tratamiento  mucho más  detallado.  En  Veredicto  el  episodio

adquiere  una relevancia  que no podríamos  haber intuido por la simple lectura  de «Valor de

la  verdad».

Además,  conocemos por  los  escritos  de  los años  30 circunstancias  de  su biografia

que  en el momento  se presentan como imprescindibles para el desarrollo de su personalidad

(por  ejemplo  sus  relaciones  amorosas  entre  1926 y  1929, el  “caso  de  la  lotería”,  o  las

circunstancias  que  rodean  su  amistad  con Jacques  Lipchitz) y de las  que no  queda  apenas

testimonio  en sus relatos biográficos argentinos.

Larrea  modifica la  importancia de los elementos biográficos sobre la marcha, según

lo  requiere el propósito inmediato de  sus textos. Aparecen o desaparecen, abunda  en ellos o

los  margina  dependiendo  de  necesidades  que  no  siempre  parecen  ser  las  del  recuento

escrupuloso  y comprehensivo  de  su verdadera  experiencia vital.  Estos  episodios adquieren

un  sentido  relativo que  hace aconsejable, más  que otorgar un valor  definido  a cada uno de

ellos  por  separado,  considerar  su  significado  en  relación  con  la  función  estructural  que

desempeñan  dentro de una biografia de carácter simbólico.

Testigo  y  poeta, dos perspectivas  biográficas

En  líneas  generales,  Larrea  adopta  en todo  lo  que  atañe  a  la  reconstrucción  de  su

experiencia  las  mismas  perspectivas  utilizadas  para  la  organización  de  los  ensayos

dedicados  a  Vallejo.  Aunque  de  forma  menos  precisa,  encontramos  dos  actitudes  —

estrechamente  vinculadas  a  sus  presupuestos  metodológicos—  que  se  entrelazan  en  la
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constitución  de su autobiografia, la propia del “investigador” y la del poeta.  Larrea  forma  su

imagen  conjuntando las labores de ambos, los elementos de carácter objetivo o documental

obtenidos  por el primero y la “armonización” de esos datos llevada a cabo por el segundo.

Esta  doble acción determina el modo en que los episodios que componen los relatos

biográficos  son presentados  ante el  lector, de  forma que,  de nuevo, podríamos  señalar dos

líneas  básicas.  Por  una parte encontramos relatos  donde el  objetivo principal  y expreso es

inventariar,  pormenorizar objetivamente las circunstancias del personaje, hacer públicos los

datos  de la memoria  evitando en  la medida  de lo posible  una  discriminación basada  en el

sentido  que, vistos a posteriori,  podría  obtenerse de  ellos.  Se trata de relatos que prefieren

presentar  los  acontecimientos de forma lineal,  en orden cronológico. «Valor de la  verdad»

es  el  artículo  que  con  mayor  claridad  se  atiene  a  esta  perspectiva  en  cuanto ofrece  una

relación  de  los recuerdos  relacionados con la  figura de  César y Georgette Vallejo.  Aunque

el  artículo prepara el terreno para posteriores interpretaciones  de la figura de Vallejo,  evita

hacer  explícitas sus ambiciones poéticas.  Otros  ensayos, como Teleología  de  la  Cultura  y

César  Vallejo  y  el  surrealismo,  son menos precisos  a la  hora de cumplir esta labor.  Larrea

se  refiere a ellos como “documentos”, pese a contener, además de una serie de testimonios

personales,  lecturas libres y complejas de los fenómenos en torno a los cuales relata su vida.

Esta  denominación  casa  bien,  por  lo  demás,  con  el  modo  de  presentación  exhaustiva  y

cronológicamente  ordenada de los pasajes.  En comparación  con  Veredicto,  donde  el poeta

complica  a  sus  anchas  el  hilo  argumental,  triza  la  linealidad  del  relato  y  parte  de  la

aspiración  de hacer  evidente  el  sentido trascendental  de la  experiencia vital  de  Larrea, las

obras  que acabamos de señalar son meros listados de circunstancias. Este tipo de obras son,

efectivamente,  trabajos  debidos  al  investigador,  al  testigo.  Pero  existen  otras  que  solo

pueden  atribuírsele al poeta.
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El  poeta  se  interesa  en  los  episodios  autobiográficos  de  forma  más  creativa.  No

acumula  datos,  los  ordena  de  tal  forma  que  su  aparente  insignificancia  termina  por

convertirse  en  el  signo  de una  lógica universal.  Los  recuerdos  son  para  el poeta  material

apto  para la revelación del Verbo. Su interpretación no responde a la necesidad de legitimar

ningún  aspecto concreto, se dirigen más bien a situar el sentido de la figura tratada —en este

caso  la  de Juan Larrea—  dentro  del  cuadro  general trazado  por  su teoría.  Y para  alcanzar

este  objetivo nuestro autor hace con los episodios de su biografia lo mismo que había hecho

antes  con  los datos  de  la  historía  o  de  la  cultura, los  selecciona y  los  ordena  de  manera

poética.  «Reconocimiento al Perú», «Cartas de amparo a un poema», «Versión terrestre» se

mueven  en  esta  dirección,  aunque,  sin  duda,  es  en  Veredicto  donde  se  percibe  mejor  el

deseo  que impulsa a su autor a reinterpretar sus experiencias, a escogerlas y modelarlas para

demostrar  que son el producto coherente de una lógica asimilable a la que el conjunto de sus

ensayos  da por  supuesto.  Este  es el  punto  culminante  de  la  tarea poética.  En  ese preciso

momento  el  investigador  que  acarreó  los  testimonios,  sobre  los  que  se  aupa  el  poeta,

desaparece  sin que pueda distinguirse que porción del relato  se debe  a su tarea. El poeta  ha

transformado  la realidad  sin apenas modificar  sus apariencias.

Pero  ahí  mismo,  en  el  lugar  donde  las  tareas  documentales  e  interpretativas  se

conjuntan,  es  donde  puede  verse  mejor  que  en  ningún  otro  lugar  que  cada  uno  de  los

episodios  de  la  biografia,  los  rasgos  que  conforman el  perfil  del  propio  Juan  Larrea y  los

contenidos  generales  de  sus  ensayos, no  son  más  que  distintas  imágenes  surgidas  de una

misma  ideología,  de un  mismo plan.  Bajo  esta perspectiva  los  episodios  seleccionados  se

convierten,  independientemente  de  la  experiencia  concreta  a  la  que  hagan  referencia,  en

símbolos;  símbolos poéticos  que albergan en germen la  solución a la dualidad de los papeles

y  de  los  personajes  en  los  que  Larrea  se  desdobla.  Esas  imágenes  encierran  a  escala

reducida  el  mismo mensaje  que  su biografia  completa,  en  tanto  compendio  de  episodios,
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significa.  Cada  aventura  repite,  miniada,  la  misma  lógica  que  da  sentido  a  su  evolución

conjunta.  Cada uno  de ellos representa el mismo proceso  de adquisición de  conciencia que

caracteriza  a la evolución  completa del personaje. Así,  cada episodio biográfico  de Larrea

describe  la transformación de quien no sabe en quien sabe, el mismo proceso de adquisición

de  una  conciencia  impersonal  surgida  del  “sacrificio”  de  la  deficitaria  conciencia  de  ser

precedente.

Es,  a no poder más,  elocuente el contraste que se establece en los primeros párrafos

de  Veredicto entre el  narrador de  la  autobiografia, el yo actual  y su  ya lejano precursor,  el

poeta  que  regresa  de  Perú.  Mientras  el  primero  se define  indiscutiblemente  por  conocer

(conocer  su  ser,  su  función  y  su  destino),  el  segundo  se  presenta  indignado  por  el

desconocimiento  de lo esencial a que sus antecesores le han condenado, listo para inmolarse

en  nombre de quienes le sucedan si esa inmolación implica la transformación del  estado de

conciencia.  Las palabras de Larrea son de por sí expresivas:

Se  sabía en mí, desde hace largos años, que algún día tendría que hacer lo que por
fin  hago  en  este  instante:  sentarme  ante  una  mesa  para  empezar  a  referir  las
conexiones  complejas y significativas que han venido  entretejiéndose en el curso de
mi  experiencia  personal,  cargadas  a  lo  que  entiendo  de  sentido.  [...]  [S]u
singularidad  es  lo  que  me mueve  a  juzgar  que  el  destino  del  fenómeno  de  cuyo
conjunto  sólo puedo yo dar fe es darse a conocer sin reservas.  Estimo que, a la vez
que  altamente individualizado,  pertenece a  otro nivel distinto al  común y  corriente
por  donde fluyen nuestras  convicciones racionales acerca de  lo que es la Vida,  con
mayúscula  y, por tanto,  la  conciencia de lo  que significa, puede  significar, nuestro
paso  por el mundo en que SOMOS.

[...]Recuerdo  que,  casi  medio  siglo  atrás,  luego  de  volver  a  Europa  de  una
aventurada  y  venturosa  excursión  por  los  Andes  del  Perú,  {...]  solía  detenerme a
examinar  el  despliegue,  en gran medida automático, de aquella  mi  experiencia, tan
eficazmente  compleja  y,  en  ciertos  aspectos,  teleológica,  ordenada  hacia  un
enigmático  fin, y de la  que más  que autor me sentía ser espectador. Con frecuencia
en  esos  momentos  era  presa  como  de  indignación  al  considerar  las  nulas
aportaciones  de nuestros padres y abuelos que en nada me ayudaban a comprender,
mediante  sus experiencias confesadas, la índole de la vida. [...]

La  indignación  me hervía, según  lo  dicho,  al  grado  de  añadir dentro  de mí:  es
indispensable  que  en este  nuestro  siglo tan  profundamente mutativo  existan gentes
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que  hagan  de  ser  preciso  el  sacrificio  de  sus  personas  en  aras  de  la  conciencia
comunal.  Añadiré,  para  evitar  equívocos,  que  en  aquel  entonces  no  imaginaba  ni
remotamente,  que pudiera ser yo mismo uno de los aludidos. La idea que tenía de mí
y  de  mi  experiencia y posibilidades,  por interesantes  que me parecieran en algunas
perspectivas,  me  impedían  enmarcarme  en  horizontes  de  tamaña  ambición.  El
concepto  personal  que tenía de mis posibilidades era muy modesto.29

La  evolución  entre  el  lejano  aventurero de  antaño y el  sujeto  del  último  escrito de

Larrea,  el paso de un extremo y otro de su vida,  según la interpretación poética  que hace de

ella,  se cifra en la superación de la misma diferencia que separa la tarea del testigo de la del

poeta,  un diferencia  de  conciencia  semejante  a la  que  describen  los otros  episodios  de  su

autobiografia:  la primera lectura de los poemas  de Huidobro, las repercusiones en su vida de

la  Guerra  Civil  Española,  los  descubrimientos  que  demarcan  la  evolución  de  su  obra

ensayística...  Esa  misma  superación  es  la  que  caracteriza  la  médula  de  su  metodología

poética.

«Reconocimiento  al Perú»  y nacimiento  del  poeta

Quizá,  de  entre todos  los episodios autobiográficos,  ninguno es tan revelador  como

el  relato  de  su  estancia  en  Perú  entre  1930 y  1931. Larrea  le  adjudica  reiteradamente  un

papel  central  en la  conformación  de su personalidad  y hace de  él un pasaje imprescindible

en  cualquier relato  de sus  experiencias. Si,  como acabamos de sugerir, todos los  episodios

son  una representación a escala de la trayectoria vital completa de Juan Larrea, el de Perú es

el  episodio  autobiográfico  por  antonomasia.  Si,  además,  hacemos  una  lectura  en  clave

29  Veredicto, págs. 9-11.
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epistemológica  de todos estos episodios encontraremos en este último, tal y como se expone

en  «Reconocimiento al  Perú», el pasaje  donde este  simbolismo resulta  más evidente.  Este

aspecto  es el más  atractivo para  nosotros,  porque,  si estamos  en lo  cierto,  el episodio  nos

ofrece  la  posibilidad  de  ratificar  el  sentido  estructural  que  hemos  asignado a  la  biografia

laneana  y de profundizar en su sentido. En concreto, de la lectura en detalle del artículo que

abre  Corona  incaica  esperamos  un  esclarecimiento  de  la  relación  mantenida  entre  el

investigador  y el poeta;  y, además, la posibilidad de sondear el modo en que se inserta en su

biografia  poética  una  de  las  inflexiones  más  llamativas  de  la  trayectoria  intelectual  de

Larrea:  su abandono de la poesía lírica.

Para  comenzar  con  este  tema  debemos  reiterar  que  ahora  no  nos  interesa  tanto

elucidar  cuáles  fueron  las  repercusiones  de  esta  aventura  en  la  vida  de  Larrea,  como

descubrir  cuál es la interpretación que este autor hace de ella y cómo las vivencias dan lugar

a  uno de los pasajes  autobiográficos más significativos  de su autobiografia. En ese  sentido

es  revelador que el texto  con el que  Larrea se decide a romper  la ocultación de sus relatos

autobiográficos  esté dedicado a exponer el sentido de su aventura en el Perú.

Efectivamente,  al poco  de haberse  establecido en Argentina, en diciembre de  1956,

incentivado  quizá por el renovado interés en las culturas prehispánicas que había despertado

su  segunda  visita  a  Perú  (en  1951),  Larrea redacta  «Reconocimiento al  Perú». Sorprende

que  en este artículo, y de forma inopinada, Larrea rompiese el silencio que venía mantenido

acerca  de sus propias vivencias desde la finalización de Orbe,  y el hecho de que para llevar

a  cabo  esa  ruptura  eligiese  la  introducción  a una  recopilación  de  artículos  con  explícitas
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«pretensiones  científicas»30. Esto  solo  bastaría  para  discernir  su  importancia.  Además,  la

preeminencia  que  su relato otorga  a las impresiones y consecuencias  de su primer contacto

con  Perú constituye un punto de partida para buena parte de sus narraciones autobiográficas;

es  decir,  que  la  importancia  del  acontecimiento  narrado  en  «Reconocimiento  al  Perú»  se

reitera  en distintos  textos. Esta circunstancia refuerza el  sentido que el propio Larrea asigna

a  este viaje  en relación con el  proceso de metamorfosis del  sujeto  y el  surgimiento del tipo

de  conciencia que a partir de entonces cimentaría toda su producción ensayística.

A  todo  esto  debemos  añadir  que  existe  una  relación  efectiva  entre  el  cambio  de

mentalidad  narrado  y el giro  que  se produce  en  su trayectoria  intelectual en la  época a que

tales  pasajes  se refieren.  Dos hechos  complementarios  dan testimonio  de  ello: el  abandono

de  la redacción de poesía  lírica y la decisión de hacer públicas las notas que, desde 1926, y a

lo  largo del  viaje habían ido tomando como “testimonio”  de su  crisis personal.  Ya en Orbe

había  explicado  esta  transformación  con  los dos  parámetros  que  en  Argentina utiliza  para

caracterizar  su  evolución  personal,  el  de  la  transmutación  impersonal  del  yo  y  una

revolución  en  el  orden  de  la  comprensión31. Todos  estos  factores,  sumados,  hacen  de  la

narración  del  viaje  a  Perú,  y  especialmente  de  la  más  detallada  de  todas  ellas

«Reconocimiento  al  Perú», el pasaje  central  de la biografia  de Juan Larrea, el punto  donde

se  anudan en toda  su complejidad los cabos que le sirven para formar su alter  ego.

*

*    *

30  «Reconocimiento al Perá», pág. 54.

31  Sobre  los orígenes y los cambios que provoca  el inicio de su obra ensayística vid. «Orbe: hacia la fundación
de  un sistema “poético”»  en el cap. 1 de esta tesis.
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«Reconocimiento  al Perú»  está  formalmente dividido en cuatro apartados de los que

sólo  los  dos  centrales  contienen  la  narración  autobiográfica.  El  primero  de  los  cuatro

apartados  es  un panegírico  a la  cultura  incaica elaborado  a partir  de  la  reflexión  sobre la

naturaleza  del  trabajo  de  cantería  característico de  sus  construcciones,  («las piedras  más

atinadas,  sufridas  y  perturbadoras»32 —según  la  expresión  de  Larrea).  Indirectamente  se

ofrece  en  este  apartado  la  impresión  causada  por  esta  «poesía  lapidaria»33  a  un

indeterminado  personaje (claro trasunto de Juan Larrea) llegado a la cordillera andina desde

algún  punto  del Viejo  Continente  («desde Castilla —tal vez  desde Atienza  en Castilla» —

dice  el  relato),  un  año  cualquiera  («en  1930,  por  ejemplo»)34. La  cuarta  parte  de  la

introducción  a  Corona  incaica  se  destina  a  incardinar  en  del  esquema  evolutivo  de  la

Teleología  de la  Cultura el  sentido que  se desprende de  estas  construcciones, así como el

que  surge de la  experiencia autobiográfica que se relata, precisamente, en los dos apartados

precedentes,  el segundo y el tercero. La sección final viene a otorgar validez genérica a todo

el  artículo dentro de los postulados teóricos desarrollados por Larrea.

Los  dos  apartados intermedios —que  son  los que  aquí nos  interesan más— trazan,

por  primera vez  de  forma pública,  su  trayectoria vital  e  intelectual desde  su  llegada  a  las

costas  de  Perú,  en  1930, hasta  su  incorporación  al  “cuadro  docente”  de  la  Universidad

Nacional  de  Córdoba;  es  decir,  reconstruyen  la  parte  fundamental  del  recorrido

autobiográficos  que nosotros  hemos  seguido a través  de  los sucesivos “desprendimientos”

relatados  en otras obras argentinas.

32  «Reconocimiento al Perú», pág. 14.

33 Ibid., pág. 17.
34 Ibid., pág.  14.
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Sus  vivencias  son tratadas en  los dos  apartados, pero  el interés favorece claramente

un  episodio  concreto  sobre  todos  los  demás.  Mientras  el  tercero  esboza  un  panorama

biográfico  que se extiende desde final de Guerra Civil Española hasta mediados de los años

cincuenta,  el  segundo se concentra en un  espacio temporal  sensiblemente más reducido:  el

que  va  desde  la  adquisición  de  las  primeras  piezas  de  arte  inca hasta  la  donación  de  su

colección  en  1938. Más  aún dentro  del marco cronológico  delimitado por este  apartado, el

centro  de  la  atención  surge alrededor de  la minuciosa  narración  de las circunstancias  y las

consecuencias  que  su  primera  estancia  en  América  tuvieron  en  su  personalidad  y  en  su

manera  de comprender el mundo.

Como  en  los  episodios  biográficos  ya  comentados,  la  experiencia  peruana  se

comprende  en  términos  de  una  radical  transformación  del  sujeto  relacionada  con  la

aceptación  de  un  ser  impersonal  del  que  el  individuo  vendría  a  ser  sólo  una  irradiación

histórica.  Esta  metamorfosis  del  sujeto  se  identifica  en  el  relato  con  el  origen  de  las

nociones  que luego presidirían sus ensayos.

El  autor  presenta  esta  transformación  en  términos  que  no  distan  mucho  de  los

utilizados  en  Rendición  de  espíritu  para  describir  las  fases  del  conocimiento  poético.

Primero,  relata  el  modo  en  que  se produce  la  escisión  interior  que marca  el  inicio  de  la

crisis,  el derrumbe de  las  seguridades que le había proporcionado hasta  entonces la noción

individual  del  yo,  y  la  paulatina  aparición  de  una  hipótesis,  entendida  aún  como  una

propuesta  tentativa:

Los  detalles  externos  de  la  aventura,  lo  mismo  los  acaecidos  hasta  allí  que  los
subsiguientes,  fueron  de índole tan  subversiva en lo racional como para  socavar los
cimientos  de  la  conciencia individuada  de  ser.  Una especie  de  dimensión  absoluta
parecía  ordenar  los  acontecimientos  en  tomo  de  quien  esto  escribe.  Fue,
permítaseme  la  expresión,  como  si  se  hubiese  descompuesto  el  cuenta-gotas  que
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administra  el surtido natural de los azares históricos, a la vez que rota la barrera que
separa  los ámbitos  de  sujeto  y objeto.  Los  fenómenos  fortuitos,  impregnados con
sentido  de  finalidad  orgánica,  se  sucedían en  lo  objetivo  y  en  armonía  —y  hasta
complicidad—  con  lo  subjetivo,  a  ritmo  creciente.  El  contenido  del  tiempo  o
producto  de las actuaciones y sucesos circunstanciales en sus planos más complejos,
parecía  ser  materia  sabia  e  inexplicablemente  intencionada.  Quien  esto  escribe
sentíase  deslumbrado  en  parte  y  en  parte  perplejo,  partido  en  dos,  pensando
obsesivamente  a la  vez  que  no  sabiendo  qué pensar,  en  manos  de  lo  desconocido
pues  que  ignoraba  la  existencia  de  todo  término  de  analogía  que  pudiera
proporcionar  a su exorbitante aventura un principio de entendimiento [...].

Bastará  decir que  la única hipótesis  aceptable en su  entendimiento para  explicar
una  serie  compleja  y,  aún  más  que  orgánica,  superorgánica de  sucedidos  que  no
encajaba  en ninguno  de  los  esquemas  de realidad  de  que  da razón  nuestro pasado
literario  —sin  excluir  el  religioso—,  era  que  se  trataba  de  una  manifestación
específica  de Nuevo  Mundo, de  otro orden y situación, y en acuerdo con la  actitud
poético-trascendental  mantenida  [por  quien  esto  escribe]  en  su  conciencia
imaginativa  a ultranza.35

Un  segundo paso  completa  la  evolución de  su metamorfosis  al  describir cómo,  de

vuelta  en Francia, la hipótesis inicial se ratifica y acepta. A partir de ella se fundamenta una

renovada  forma  de  ser  y  una  particular  lectura  de  la  historia.  El  cuadro  de  intuiciones

individuales  se  concreta  con  elementos  que  atañen  al  destino  de  la  humanidad  como un

todo,  es decir a un sujeto de carácter impersonal:

En  la  subjetividad  de  quien  esto  escribe  habíase  operado  mientras  tanto  una
mutación  apreciable, impuesta por el  sentido que dejaban traslucir los incidentes de
su  aventura  en  el  Perú  donde  había  vivido  como  en  éxtasis  riguroso.  La  razón,
inundada  por un derrame de imaginación de especie objetiva para el sujeto, no tenía
más  remedio para  mantenerse  a flote que agarrarse a las tablas de  salvación que  le
tendían  potestativamente  los símbolos.  [...]  Y al  aplicar, por urgencia psicológica  y
conforme  a  su  saber  de  poesía,  las  pautas  estructurales  de  este  orden  vivido  al
examen  del horizonte histórico, empezaron a destacarse perspectivas diferentes a las
que  aprecia  la  llamada  sabiduría  de  las  naciones.  Las  raíces  del  Nuevo  Mundo
aparecían,  a chispazos persuasivos para la  imaginación, en el fuero subconsciente o
reverso  de  la  historia.  Los  símbolos  portadores  de  sentido  se  asociaban
objetivamente  en  combinaciones  autónomas  que  paulatinamente  fueron

 Ibid., págs.  32 y 34.
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descubriendo  en  el  pasado  histórico  la  existencia  ignorada  de  un  como  lenguaje
imaginario  en el  que parecían  adquirir  significación algunos  fenómenos “casuales”
de  la cultura.  Lo individual  se veía  anegado o  al menos trascendido por  un espíritu
de  naturaleza  por  lo  pronto  colectiva  del  que  participaban  todos  sus  miembros
mediante  sus inconsciencias compartimentadas y particulares.36

Nuestro  autor,  al  presentar  la  aventura  peruana  como  el  paso  de  una  situación  de

desconcierto  e inconsciencia  a otra  de  comprensión y  sentido,  describe el desarrollo  de un

pasaje  fundamental de su vida bajo  la misma perspectiva utilizada  para describir el proceso

de  conocimiento poético.  Recordemos, para  que pueda apreciarse bien este paralelismo, que

en  este los elementos objetivos sobre los que se asienta el juicio  pasan, por mediación de un

símbolo,  de  ser  insignificantes  o  incomprensibles  a  ser  parte  de  un  sentido  general,

orgánico.  La paráfrasis  del pasaje del Discurso  del  método de Descartes  con la que resume

en  «Reconocimiento  del  Perú»  los  cambios  propiciados  por  el  viaje,  resulta  sumamente

significativa,  pues señala el proceso de desprendimiento  de las  convicciones heredadas y su

reelaboración  de acuerdo a valores  de carácter impersonal:

Más  de  una  vez  hubo  de  recordar  quien  esto  escribe  el  famoso  principio  del
Discurso  del  método  que  tan bien  convenía,  en cierta  forma, con  la  actitud poética
que  tenía adoptada ante la vida desde no pocos años atrás:

«Pour  atteindre  á  la  vérité,  il  faut  une  fois  dans  sa vie  se  défaire  de toutes  les
opinions  que l’on  a reçues  et reconstruire  de nouveau,  et dés le  fondement, tous les
systémes  de ses connaissances»

Esta  toma  cartesiana  de  actitud  continuaba  conviniendo  sin  duda  a  la
personalidad  de  la mente  teorética de nuestro  tiempo, sometida  a cambio profundo.
Pero  en  un  ente  de  mayor  alcance  y  complejidad,  a  quien  esto  escribe  parecía
haberle  correspondido  presenciar  la  injerencia  de  la  imaginación  creadora  en  el
campo  de  los  hechos  históricos.  La  traducción  a  su  conciencia  vital  de  la
mencionada  frase podía enunciarse de este modo distinto:

36Jbjd  pág. 36.
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«Para  llegar  a  la  Vida,  se  requiere  una  vez  en  verdad,  desentenderse  de  las
opiniones  recibidas  y  reconstruir  de  nuevo,  y  desde  su  fundamento,  todos  los
conceptos  de la existencia»

Es  decir, pasar  de la  poesía  literatura a la poesía  Vida.  Y  en  ella, por la ruptura
del  concepto intrínseco del “yo”, al supremo diálogo.37

Perú  representa ese momento de desprendimiento y reconstrucción que caracteriza la

doble  acción del  conocimiento poético.  Para  establecer la  diferencia que existe entre quien

él  había  venido  siendo  hasta  el  episodio  de  Perú  y  el  quien  comienza  a  ser  a partir  de

entonces,  Larrea  echa  mano  de  un  suceso  histórico,  situable  en  un  lugar  y  un  tiempo

precisos  (en este  caso Perú), pero ese dónde, ese cuándo y ese quién no tienen sentido más

que  en cuanto traducen un sistema significativo que se lo otorga. Así,  el episodio  sirve para

situar  en  la historia  una  diferencia que  no es realmente  localizable mediante  coordenadas

cronológicas;  la historía representa el modo en que el conocimiento poético  actúa.

*

*    *

En  este sentido no debemos perder la oportunidad de subrayar el paralelo lógico que

existe  entre  los  sujetos  que  este  episodio  distingue  en  términos  cronológicos  y  los

desdoblamientos  funcionales mediante  los  que  el  autor  se  caracteriza a  sí mismo:  por  un

lado  el que diferencia al autor de Versión  celeste  (el poeta) del ensayista (el poeta);  por otro,

el  que distingue al estudioso del interprete.

Esta  relación es más  fácil de entender si reducimos la diferencia entre ambos polos

de  estas parejas a su  expresión más básica, es decir si la planteamos pura y simplemente en

términos  cognoscitivos. Así,  veremos  que frente  a la capacidad de conocer que caracteriza

37Ibid.,  pág. 38.
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al  sujeto  que  surge  de  la  experiencia  peruana,  su  predecesor  en  la  cadena  evolutiva,  el

viajero  llegado  de  Europa,  posee  el  distintivo  contrario  —la  carenca  o  insuficiencia  de

capacidad  para  conocer.

El  viajero  está  privado  de  parámetros  intelectuales  aptos  para  comprender  los

fenómenos  a  los  que  se  enfrentaba.«Quien  esto  escribe  —se  dice  en  el  artículo—E...]

ignoraba  la  existencia  de  todo  término  de  analogía  que  pudiera  proporcionar  a  su

exorbitante  aventura  un  principio  de  entendimiento»38  y,  posteriormente,  vuelve  a

subrayarse  que  la  serie  de sucesos  en que  se vio  envuelto «no encajaba en ninguno  de los

esquemas  de realidad de que da razón nuestro pasado literario —sin excluir el religioso»39.

Por  el contrario, el resultado de la mutación  propiciada por el viaje es la aparición de

un  sujeto  capaz de  comprender:  a resultas  de la  experiencia —dice—  «había entrevisto  el

despliegue  de  un  orden  del  todo  inesperado»40, «empezaron  a  destacarse  perspectivas

diferentes  a las que aprecia la llamada sabiduría de las naciones» y descubrió «la existencia

ignorada  de un  como lenguaje  imaginario en el  que parecían  adquirir significación algunos

fenómenos  “casuales”  de  la  cultura»41. El  sujeto resultante  de la  trasformación,  ese  sujeto

que  sabe,  es también quien nos nana  todos los episodios biográficos. Así, frente al no saber

que  servía para describir la posición  del viajero, Veredicto comienza diciendo, recordémoslo

una  vez más, «Se sabía en mí desde hace largos años...».

A  partir  de esta reflexión, resulta obvia la semejanza entre los papeles del estudioso

con  el  Juan  Lanea  previo  a  la  mutación  que  refiere  «Reconocimiento  al  Perú».  El

investigador  y el viajero cuentan para conformar su juicio  con el mismo tipo  (deficiente) de

38  Ibid.,  pág. 32.

 Ibid., pág. 35.
40Ibid.,pág.  36.
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elementos.  Su  haber  es  un  cúmulo  de  datos  del  que  aun  no  se  ha  desprendido  ningún

significado,  las  noticias  que  pueden  transmitir  están  sujetas  a  los  parámetros  que

proporcionan  azarosamente  el  dónde  y  el  cuándo,  y  no  a  la  ordenación  metacrónica  que

aporta  la  convicción  teleológica.  La  apariencia  les  impide  ver  las  secretas  armonías que

encierra  un  mensaje  orgánico. Establecer la  ordenación, las  semejanzas  y el  sentido  es la

tarea  que le corresponde al interprete, al poeta.  Este,  lo mismo que el sujeto que surge de la

experiencia  peruana, tiene el privilegio de la conciencia: es consciente del sentido unitario y

teleológico  que  se desprende  de  las  circunstancias recopiladas.  Lo  que  las  exigencias  del

método  poético  obligan  a  distinguir  en  «Reconocimiento  al  Perú»  entre  dos  facetas

diferenciadas  de  su  autobiográfica.  Por  lo  demás,  de  la  diferencia  interpuesta  entre  los

personajes  anterior y posterior al  viaje al Perú, y la que se establece entre el investigador y

el  poeta,  se  desprende  un  sentido  general  inseparable  de  inquietudes  epistemológicas  de

Larrea.

En  cuanto a la relación  entre los polos transformativos del  episodio con los papeles

de  poeta y el ensayista (o si se prefiere entre el poeta y poeta)  resulta sintomático que Larrea

pueda  resumir  la  metamorfosis  que  «Reconocimiento  al  Perú»  atribuye  a  la  experiencia

americana  mediante  esta  simple  fórmula: «pasar de  la  poesía  literatura  a la  poesía  Vida».

Esta  idea vincula  el  episodio  a  una  de  las  circunstancias más  llamativas de  la  trayectoria

intelectual  de  Juan Larrea: el  abandono de  la poesía,  entendida en  sentido estricto, a favor

de  su tarea poética,  es decir la que emprende como ensayista.

“  Ibid., pág. 36.
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El  artículo  toca  tímidamente  este  aspecto  de  la  transformación.  Larrea describe  el

bagaje  intelectual  del  viajero que  en  1930 llega  a Perú por su  relación  con  la poesía  y las

artes  contemporáneas.

En  efecto  —dice—  en  febrero  de  1930  llegó  [quien  esto  escribe]  al  Perú
embarcado,  como  “aventurero  del  Espíritu”,  en  un  destino  en  el  que  la  poesía,
identificada  con  el concepto real  y enteléquico  de Vida y dotada con  la plenitud  de
libertades  y  ambiciones  presupuestas  por  el  arte  moderno  de  compromiso  o
pundonor  más extremado, había asumido vigencias absolutas.42

La  práctica  y  el  trato  con  el  arte  y  la  poesía  de  vanguardia  parecen  ser  el  único

instrumento  al que  puede  atribuirle cierta  ayuda  para  sobrellevar el  caos mental  al  que  se

enfrentó  en  su  primer  contacto  con  América.  Pero,  a  pesar  a  su  utilidad,  la  formación

proporcionada  por las  artes  de vanguardia  tampoco  fue  suficiente,  y hace  responsable  a la

experiencia  de  Perú  del  paso  de  una  concepción  literaria  de  la  poesía  a  otra  vital  —“la

poesía  Vida”— con capacidad para  establecer un sentido orgánico del mundo a partir de las

circunstancias  de  las  que  había  sido  testigo43. Es  decir,  según  el  relato  de  Larrea,  la

experiencia  provocó  un desplazamiento del  ámbito de  operación hacia un campo donde los

elementos  poéticos  eran  objetivos,  estaban  insertados  en  las  coordenadas  espacio-

temporales  de la historia.

Con  relación  a estas dos  formas de poesía,  Larrea insiste,  como sabemos ya, en que

los  poemas  fueron  obra  involuntaria  e  inconsciente  de  un  yo  distinto  al  yo  que  escribe

42  Ibid.,  pág. 30.

“  En Teleología de  la Cultura asocia «Reconocimiento al Perú»  con esta transición entre dos modos poéticos:
«Los  fenómenos que  le había sido dado a vivir  a mi  experiencia personal desde mi estancia  en el Perú  (1930-
31),  habían determinado en mi conciencia un convencimiento radical y apasionadamente vocacional acerca del
valor  que el  destino de América  encerraba para  la humanidad futura. Sobre la naturaleza de  esas experiencias
de  materia cultural  (arqueología prehispánica)  que  me  indujeron  a  abandonar  el cultivo  de  la  poesía lírica a
que  en  mi  interior  vivía  consagrado,  para  integrarme  paulatinamente  y  sobre  premisas  nuevas  al  campo
universal  de  la Cultura —poético  a su vez aunque en mayor y más definitiva escala—, se trata en el preámbulo
de  mi libro Corona incaica, publicado por esta facultad» (pág.  10).
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ahora,  consciente  de  su  saber. El viejo  yo y los poemas  que le  imputa  vuelven a aparecer

bajo  el mismo signo que se le atribuye al viajero y al investigador, el de la ignorancia. Quizá

no  hay  mejor ejemplo  de  esta  actitud  respecto al  poeta lírico  que  el proporcionado por  el

comentario  a  su  poema  «Evasión»  en  «Cartas  de  amparo  a  un  poema»,  donde,  pese  a

estimar  que en él  se confabulan elementos significativos, se ve forzado a añadir el siguiente

comentario:

Personalmente  me eximo de toda  responsabilidad  en la  confabulación, pobre  de
mí,  que  cuando  escribí  en  un  improntu esas  líneas,  era  un  provinciano  de  mente
atrofiada  por una educación constreñidísima y que no tenía la posibilidad de síntesis
semejante  ni deseo ni barrunto.  [...J A pesar de nuestras carreras concluidas, éramos
a  la sazón unos necios pseudo ilustrados, lo cual no ha  dejado de reportar, al menos
en  lo que me concierne, sus ventajas.44

Frente  a ese “necio seudo ilustrado” que escribió Versión  celeste,  el narrador de sus

escritos  posteriores  sabe,  está  convencido,  es  consciente.  Para  Larrea  sus  poemas  y  sus

escritos  poéticos  no se distinguen por razones de género, ni de tema, ni por las convicciones

que  albergan, sino por el  hecho de que los ensayos se elaboran a partir de la conciencia de

un  sentido. La  importancia del  criterio epistemológico para  la comprensión de  sí mismo y

del  cometido de su obra vuelve así a hacer acto innegable de presencia.

‘14 «Cartas de amparo a un poema», pág. 9.
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2.  Larrea-Vallejo: panes de una harina gemela

César,  [...]
de  oscuras lontananzas una carabela
desembarca  en mí panes de tu harina gemela

“El  Perú cobrizo”  (1925) de J.L.

Para  avanzar  en  la  comprensión de  la  obra  Argentina  de  Juan  Larrea  nos  hemos

servido  del  marco teórico  que nos  proporciona la  Teleología  de  la  Cultura y  dentro  de  él

hemos  atendido a dos  figuras  de importancia capital para  su desarrollo:  la de César Vallejo

y  la  de Juan Larrea. La primera adquiere tanto peso dentro de la obra ensayística de nuestro

autor  que bien  puede considerarse como la más sobresaliente de las emanadas del tronco  de

esta  disciplina,  aunque conforme un capítulo con entidad propia dentro de ella. El caso de la

que  nuestro autor  crea de sí mismo es relevante por otros motivos.  Lo que llama la atención

de  los  escritos  y  pasajes  autobiográficos  en  los  que  esta  figura  se  delinea  no  es  la

minuciosidad,  sino  la  singularidad  del  proceso  mediante  el  que  Larrea  hace  viable  la

incorporación  de su propia experiencia al discurrir  de la  cultura creado por su propia teoría.

Los  mismos  parámetros  metodológicos  que  hacen  posible  su  inscripción  en  el  proceso

teleológico  determinan el desdoblamiento de su personaje y, en último término, el sacrificio

de  la persona  real,  su  experiencia histórica.  Hemos visto  cómo los pasajes  autobiográficos

de  «Reconocimiento  al  Perú»  responden  simbólicamente  a  los  principios  de  su  sistema

epistemológico  y vienen a representar, bajo una perspectiva concreta,  inscrita en parámetros

espacio-temporales  determinados,  la  distinción  entre funciones  derivadas de las  exigencias

del  sistema.

A  partir  de  estas  ideas  vamos  a  profundizar  en  el  modo  en  que  construye  la

singularidad  de  este  alter  ego  cotejándolo  con  la  figura  respecto  a la  cual el  personaje  se

encuentra  más próximo: la de César Vallejo.
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Como  un solo poeta

La  similitud  que  se  registra  entre  las  distintas biografias  trazadas  por  Larrea,  así

como  la  que  se  comprueba  entre  todas  estas  y  la  suya  propia  es  un  asunto  que  no  ha

escapado  a la  atención  de la crítica. En particular Díaz  de Guereñu ha  acertado a presentar

alguno  de los rasgos que identifican la visión que nuestro autor tiene de las figuras a las que

prestó  mayor  atención45. Esta  identidad  le  permite  concluir  que  la  vida  de  todos  estos

autores  conforma, en realidad,  el  trasunto de una  sola biografia,  la del propio  Juan Larrea.

Sin  duda  ninguna,  el  caso  donde  esta  circunstancia  es  más  evidente  es  en  el  de  César

Vallejo.  La  proximidad  que  atribuye  a  las  experiencias  de  ambos  ha  sido  subrayada  de

manera  constante,  hasta  el  punto  de  haberse  convertido  en  uno  de  los  tópicos  de  la

bibliografia  crítica larreana.  Este  asunto ha  servido  como argumento para rechazar  —o  al

menos  cuestionar—  la  validez  de  las  aportaciones hechas  por  Larrea  al  estudio  de  César

Vallejo  bajo la convicción de que no son investigaciones estrictamente dedicadas a la vida y

la  obra  del  poeta peruano,  sino una  completa “invención” tras  las  que Larrea encubre sus

propias  opiniones y experiencias46.

No  vamos intentar rebatir los argumentos utilizados  por la crítica para  enfrentar los

estudios  vallejianos  de  Larrea,  aunque  es  imposible  dejar  de  señalar  que  ellos  mismos

participan  del mismo problema que  señalan: también sus teorías se levantan a partir de una

visión  particular de mundo. El  significado que otorgan a  su objeto de estudio deja entrever

los  rasgos  que  componen  el  carácter  del  sujeto  investigador.  Para  nosotros,  que

participamos  también  de  una  lectura  interesada  de  la  obra  de  Larrea —interesada  en  la

 Vid. Díaz de Guereñu, «Como un solo poeta».



660                                IV. DESDE LA CÓRDOBA ARGENTINA (1956-1  980)

exploración  del  desarrollo sistemático de sus ensayos a partir de la aplicación crítica de los

parámetros  poéticos—,  estas críticas  nos  sirven para ratificar la  eficacia de  su método y la

coherencia  demostrada por el  autor a través  de toda  su obra. Para nosotros, que  suponemos

una  conexión irremplazable entre los elementos  concretos desarrollados en la  obra de Juan

Larrea  y su  sistema poético,  la  semejanza de  los diversos personajes,  entre  sí y respecto a

los  rasgos  autobiográficos  de Juan Larrea,  no significa un menoscabo, sino la  constatación

del  modo  en  que  opera  dicho  sistema. Por  el  mero  hecho  de  tomar  el  discurso de  Larrea

como  el resultado de la aplicación de un método, consentimos en que el asunto de la validez

positiva  de sus enunciados es solo un aspecto de la  discusión, mucho más general, en torno

al  sentido  de  sus teorías. De cualquier  manera,  si aceptamos que  el relato  que la  crítica ha

utilizado  para  cotejar  las  experiencias  y  opiniones  de  Larrea  y  las  de  los  autores  por  él

estudiados  fue  creado conforme  a los parámetros poéticos,  será inevitable  subrayar  que la

crítica  ha  estado  comparando  dos  términos  igualmente  ficticios.  Así,  el  Vallejo  de  sus

ensayos  no es menos inventado que la figura homónima de Juan Larrea.

Lo  que  a  nosotros  nos  interesa  destacar  es  que  ambos  personajes  fueron  creados

según  unos  principios  semejantes: los  de  la  Teleología  de  la  Cultura, que  concretaban  en

Argentina  los  valores  del  sistema  poético.  Desde  esta  perspectiva  podemos  señalar  la

semejanza  entre las  líneas  maestras que  dibujan la  figura  de  César Vallejo  y la  de Larrea.

No  entendemos  la  invención  como  un  enmascaramiento  de  los  intereses  personales  más

inmediatos  o  como  el  síntoma  de  una  relación  parasitaria,  sino  como  dos  modos  de

significar  las  intenciones  generales  de  un  sistema  del  que  ambas  derivan.  Ya  hemos

46  Una breve introducción de la discusión entablada  acerca de la actitud de  Larrea hacia Vallejo puede verse en

las  páginas introductorias de Pliego: «Signo del Verbo: Darío y el sistema “poético” de Juan Larrea».
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realizado  esta  lectura de  la figura  de Vallejo, así que  aquí nos  corresponde mostrar  en qué

medida  los rasgos que Larrea asignó a su autobiografia coinciden con los de su amigo.

*

*    *

La  articulación  de  una  imagen poética  sobre  la  base  aportada por  los datos  de  su

propia  biografia  da  como resultado  inmediato  un  tipo  de  figura  con  los  mismos  rasgos

genéricos  que  el  resto  de  las  tratadas  por  la  Teleología  de  la  Cultura,  si  bien  estos  se

encuentran  desarrollados  con  menor  detención  que  en  otros  casos.  Si  atenemos  nuestra

comparación  a los esenciales  de que  nos  servimos para  caracterizar  a Vallejo la  identidad

estructural  resulta  evidente.  Eran  tres:  su  pertenencia  al proceso  evolutivo de  la  cultura  y

concretamente  a  su  fase  final  —la  relacionada  con  América;  la  posesión  de  un  sentido

tropológico  de carácter genérico relacionado con el “advenimiento” de un Nuevo Mundo; y

la  identificación  del  de  su  vida  y  su  obra, conjuntamente  leídas,  con  la  existencia de  un

sujeto  universal y trascendente —el Verbo.

Al  menos en lo que se refiere a  este último aspecto, caben pocas dudas de la justeza

con  la que estos parámetros se ciñen al relato que Larrea hace de su  trayectoria biográfica.

Larrea  —ya  lo hemos  visto—  se  siente personaje del  Verbo, especialmente después de  la

experiencia  peruana, así que no insistiremos sobre este punto.

Algo  menos evidente es la identificación de su personaje con el proceso evolutivo de

la  cultura. En «Reconocimiento al Perú» Larrea afirma abiertamente que su modo de pensar

estuvo  ligado a una lógica neomúndica a partir del momento en que se produjeron aquellas

vivencias,  pues  desde  entonces «[q]uedó  su  conciencia  imantada  por una  como vocación
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irrevocable  de Nuevo Mundo ligado al destino  de América»47. De modo más  discreto, pero

igualmente  revelador en  cuanto a los rasgos  que  se atribuye,  intercala su nombre  entre los

que  conforman  la  punta  de  lanza  de  la  cultura  americana  que  arranca  de  Darío.  Se

caracteriza,  junto  a  Huidobro  y  a  Vallejo,  como  un  continuador  de  las  ideas  del

nicaragüense  y como iniciado y transmisor de las doctrinas poéticas del chileno.

Asimismo,  al hablar de su relación con el peruano, le gusta reiterar la influencia que

tuvo  tanto  en  su  biografia,  como  en  su  formación  intelectual.  En  el  primero  de  estos

aspectos,  Larrea se presenta  como una  especie  de hermano mayor,  atento a remediar  en lo

posible  las  temporadas  dificiles  por  las  que  pasa  durante  los  años  de  convivencia.  En  el

segundo,  insinúa  que  fue,  en  más  de  un  aspecto,  fue  su  maestro.  Como  partícipe  de  la

aventura  ultraísta,  se  complace  en  señalar  que  este  movimiento  pudo  ser  un  factor

importante  para comprender el  hiato poético  que distingue Heraldos  negros de  Trilce48. En

lo  que  se refiere  a  su  visión  sobre del  arte,  señala que  él  mismo  puso  a  Vallejo  ante un

núcleo  de ideas estéticas que consideraba clave y que, asimismo, le descubrió la importancia

de  algunas  de  las  figuras  centrales  de  la  cultura  de  su  entorno,  como  la  de  Juan  Gris49.

Larrea  cree  incluso  que  él  fue  un  mediador  ante Vallejo  en  lo  que  respecta  a  la  cultura

prehispánica  de su país  de origen50. De  forma más matizada  se presenta como el  origen de

ciertos  matices  significativos  que  afloraron  en  la  redacción  del  libro  que  nuestro  autor

‘  «Reconocimiento  al Perú», pág. 36.
48  Vid., por ejemplo, César Vallejo y el surrealismo, pág. 256.

‘  Vid.  «Considerando a César Vallejo  frente a las penurias (y calamidades) de  la crítica  [II]», págs.  172-174; y
«Valor  de la verdad», págs.  189-191. Se ha tratado, si bien tangencialinente, el modo en que Larrea  se presenta
a  sí mismo  como transmisor de  las ideas del  cubismo a Vallejo  en  el apartado «1916-1926. La memoria y sus
erratas»  en  el cap. 1 de esta tesis.
50Vid. «Valor de la verdad», págs. 218-219; y «Inéditos de Vallejo», Aula  Vallejo, vol. V, 1974, págs.  13-14.
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consideró  como  la  aportación  más  importante  de  Vallejo  —España,  aparta  de  mi  este

cáliz51.

En  conjunto, estos rasgos tienen la intención  de justificar  la integración de su  figura

a  la de la tradición hispánica, neomúndica, que la Teleología de la Cultura proponía  como el

último  jalón  de la evolución cultural. Junto a los autores mencionados, especialmente junto

a  Huidobro y Vallejo, Larrea compone un núcleo separado de las manifestaciones culturales

que  consideraba europeizantes (como las de Pablo Neruda) o sencillamente europeas (como

el  surrealismo).  En  este  sentido  son  reveladoras las  ideas  que  expuso por  carta  a  Robert

Gumeyen  1978:

Huidobro,  Vallejo y yo representamos las corrientes más avanzadas, pero aunque
estamos  en  varios  aspectos  adosados a  la  experiencia  francesa, como  occidentales
que  todos  somos,  avanzamos  en  direcciones  distintas.  Los  tres  nos  hemos
pronunciado,  independientemente,  en  discrepancia con  el  Surrealismo.  El  destino
trascendental  de la poesía hispánica tiene otros cometidos.

A  mí  desde hace  tiempo  se empeñan  en  clasificarme como  surrealista como si
este  fuera  uno  de  los  mayores  elogios,  lo  que  sólo  sirve  para  ocultar  lo  que  mi
experiencia,  tan  española  y  hasta  hoy  tan  desatendida,  ofrece  de  verdaderamente
valioso.  Con el tiempo todo se esclarecerá, porque  frente a la “revolución” de bajos
vuelos,  nuestra “revelación” trascendental se anuncia para largo.52

La  inclusión de su  tarea personal en la corriente teleológica que tiene como destino

América,  y el  sentirse  eco del  sujeto impersonal  cuya lógica dirige dicho  proceso, hace de

su  “caso”  un  indicio  del  advenimiento  metafórico  que  tanto  le  interesó;  estos  rasgos

completan  casi  automáticamente la  lista de requisitos  fundamentales para  cualquier  figura

teleológica.

51  Vid.,  por  ejemplo, la nota  a pie de  página, núm. 51 de Felipe D. Obarrio  en Vallejo: España,  aparta  de  mí
este  Cáliz  (edición y comentarios de J. Larrea), págs.  100-10 1.
52  Gumey: La poesía  de  .Juan Larrea,  pág. 233.
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Unas  notas  de  trabajo  reproducidas en  el  monográfico  de  la revista  Poesía  son  en

este  aspecto  sumamente  aclaratorias —pese  a que  las reproducciones  carecen de cualquier

tipo  de  datación.53 En  dos  de estos  esquemas  (los  encabezados  con las  expresiones  «Alfa

Omega»  y «Verbo de Dios»)  aparecen menciones  a su obra («Atienza») o a sí mismo («Mi

caso»  o «Mi experiencia»). En uno de los dos esquemas reproducidos  en la primera lámina

se  ven tres líneas elípticas (el trayecto de ascenso en azul, el de descenso en rojo) que parten

de  unas  bases  sobre  las  que  puede  leerse  respectivamente  «Espíritu  Universal»,  «Judeo

Cristianismo»  y  «Experiencia  personal».  La  nota  de  trabajo  reproducida  en  esa  misma

página  es aún más explícita  sobre la relación  de Larrea con el  destino de la humanidad:  en

ella  aparece  una  línea  horizontal  sobre  la  que  Larrea  escribió  «Desarrollo  biológico

universal»  y de la  que  se  desprenden  consecutivamente varios  gajos o  celdillas de tamaño

decreciente.  El  que  está  directamente  adosado  a  la  línea  horizontal  dice  «Judeo

cristianismo»,  el segundo, que deriva del anterior inscribe la palabra «España», en el último

de  ellos, derivado de  este se lee «Larrea». Elocuentemente todos estos gajos y la línea de la

que  se van desprendiendo desembocan en un círculo coloreado de rojo junto  al que su autor

ha  escrito:  «Ahora.  Advenimiento».  Los  esquemas,  particularmente  estos  dos  últimos,

despejan  cualquier  duda  con relación  al  lugar  que  Larrea se reservaba  dentro  de la  cadena

desarrollada  por  Teleología  de la  Cultura y Noche  en  cruz,  así como sobre la conexión  de

sus  experiencias con la aparición de ese Nuevo Mundo de tintes milenaristas.

A  la  evidencia  que  aportan  estos gráficos  sobre su  papel  en  la  preparación  de  ese

venida  del Nuevo Mundo, es interesante añadir la mención de los pasajes autobiográficos en

los  que  el  autor  se  complace  en  subrayar  la  enorme  importancia  que  tienen  los

descubrimientos  hechos  a  lo largo  de  su  carrera. En  Veredicto,  por  ejemplo,  al  repasar los

 Poesía, núms. 20-2 1, situadas entre las págs. 124 y  125.
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aportes  de  Rendición  de  espíritu  y  su  coordinación  con  las  primeras  ideas  acerca  de  la

relación  Prisciliano-Santiago, Larrea hace las siguientes valoraciones:

En  el  desarrollo  de  estas  incidencias  videnciales  tan  exactas,  patentizábase  la
presencia  del Espíritu que no se negaba a presentar sus credenciales en público. ¿No
estaba  llegando el  drama creador a  su desenlace histórico  y, por tanto,  a la hora de
revelarse  el  «nombre»  del  Autor  que  carece  de  nombre?  Y  no  estamos  acaso
llegando  al día en que, por virtud de la transfiguración de la conciencia específica, la
humanidad  ha  de  ver  realizada  en  sí,  en  su  propia  carne universal,  la  figura  teo
antropológica  de  Cristo,  en  cuya  constitución,  correspondiente  a  una  Nueva  y
Planetaria  Cultura,  ha  de  resolverse  la  agonía  dicotómica entre  el  Ser divino  y la
condición  existencial del hombre?54

Poco  más adelante añade:

Por  último,  del  conjunto  de  noticias  y  de  la  trabazón  de  los  fenómenos
[descubiertos  por  Larrea]  se  desprendía  algo  tan  indispensable  para  conocer  el
destino  del ser histórico español a la vez que el de nuestra conciencia específica que,
consciente  de los riesgos  en que incurro,  no vacilo  en  calificarlo de revelación  sin
precedente  en cuanto al pasado que nuestra civilización nos brinda. No en vano estos
fenómenos  son  según se advierte,  aquellos en que ha  de fundarse  objetivamente la
conciencia  metafisica  del  Nuevo  Mundo  y  el  nuevo  concepto  de  la  Vida,
conduciéndonos  a la Universalidad por la presencia real y verdadera del Espíritu.55

Estas  ideas  coinciden  en  subrayar  la  importancia  que  sus  revelaciones  tienen  para  la

consecución  del  estado hacia el  que, en la utopía Larreana,  se encamina la humanidad.  De

hecho,  las  presenta  —del  mismo  modo  que  había  hecho  con  las  conclusiones  del  caso

Brauner  o  del  estudio  sobre Novalis—  como  un  logro  fundamental,  sin  precedente,  que

evidencia  la cercanía del Nuevo Mundo.

 Veredicto, pág. 29.
 Veredicto, pág. 31.
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Las  implicaciones  de  este  tipo  de  atribuciones  pueden  dar  lugar  a  nuevos

comentarios,  pero basta por el momento  decir, para redondear lo expuesto, que también por

el  modo  en  que  vincula  sus  hallazgos  con  el  vector  cultural  que  arranca  de la  tradición

judeo-cristiana,  con  la  historia  contemporánea  de  España,  así  como  la  insistencia  en

presentar  entrelazas  las  facetas  vitales  y  las  intelectuales  de  su  trayectoria,  son  rasgos

utilizados  para  crear un  Larrea poético,  trazado  con  las  mismas  coordenadas  que  habían

servido  para “inventar” figuras teleológicas como la de César Vallejo.

Juan  Larrea: elegido del  Verbo

Por  supuesto,  es  imposible  pensar  que  los  rasgos  de  la  identidad  que  Larrea  se

adjudica  son exclusivamente  compartidos con Vallejo.  Se trata, más bien, de una aplicación

derivada  de  un  sistema  de  comprensión  general  que  afecta  a  todas  las  personalidades

consideradas.  Más  aun, rasgos  semejantes  se hallan  presentes  incluso  en la  caracterización

de  acontecimientos  históricos  y  culturales.  Pero,  pese  al  reconocimiento  de  esta

identificación  general  no se puede  negar  que  la  relación  entre Vallejo  y  Larrea reviste un

carácter  más  complejo y rico  en matices  que la establecida entre el personaje homónimo de

nuestro  autor y cualquiera de los restantes.  Porque, respecto a Vallejo,  Larrea no  solo trató

de  tejer la identidad más intensa y cercana, sino que, además, intentó establecer la diferencia

más  sutil  y  definitoria.  Larrea  convirtio  a  su  “hermano”  en  un  término  de  referencia  tan

próximo  que  este pasó a  ser parte  integral de  su autobiografia —pero una  parte que, como

los  “desprendimientos”  de  su  propio  pasado,  entiende  sólo  como una  transición  hacia  la

plenitud  de su presente.
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El  argumento  más  claro  que  se  puede  aducir  para  respaldar  esta  afirmación  se

encuentra  en el  modo en que  la  construcción de  ambos personajes  se desarrolla en  la obra

argentina.  Basta  con echar un vistazo  a la bibliografia de esta época para reconocer que los

ensayos  sobre  Vallejo  y  los  textos  donde  se  incluyen  los  pasajes  autobiográficos  no

solamente  son  estrictamente  coetáneos,  sino  que,  además,  buena  parte  de  los  textos

necesarios  para  recomponer la  trayectoria biográfica  de  Larrea se encuentran encajados en

los  dedicados a su amigo. La narración de las experiencias de nuestro autor se entrelaza, de

forma  casi indisociable, con la narración de la vida de César.

«Valor  de  la  verdad»  es, también  en  este  sentido, un  artículo paradigmático.  Está

dedicado  específicamente  a  documentar  las  relaciones  entre  ellos  (y  la  de  ambos  con  la

compañera  de Vallejo, Georgette Phillipart); tanto es así que los episodios de su propia vida

sirven  para  documentar  la  vida  de  su  amigo  —y  viceversa.  En  distinto  grado,  algo

semejante  puede  decirse  de  «César Vallejo  frente a  André  Bretón»,  ciertos  capítulos  de

César  Vallejo  y  el  surrealismo  o  el  «Prólogo  a  un  libro  de  Ernesto  More  sobre  César

Vallejo»;  camuflado  entre los estudios y las interpretaciones  del legado  Vallejiano, Larrea

va  abocetando  los  rasgos  y  el  sentido  de  su  propia  figura.  La  biografla  de  su  amigo  se

convierte  en uno de los asuntos privilegiados para la comprensión de la suya propia.

Así,  cuando  en  las  páginas  de  Teleología  de  la  Cultura  se  refiere  a un  tema  «tan

contiguo  a mi propio pasado —dice—— como lo es la experiencia de César Vallejo»56, Larrea

parece  estar recordándonos que el estudio que lleva a cabo en Argentina y la exploración de

su  propio pasado  se encuentran  indisociablemente unidos.  Por encontrarse tan  próxima, la

figura  de Vallejo prepara el  camino para la  recuperación poética  de  su propia  experiencia.

Vallejo  imanta  la  atención  hacia  ese  Larrea anterior  a  los  ensayos.  Asuntos  que  habían
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quedado  enterrados  durante  varias  décadas  en  su  memoria, afloran  cuando  comienza  a

articular  una  explicación comprehensiva  de  la vida  de  su  amigo. Los límites de  la vida  de

Vallejo  y los del autor de Versión celeste son dificiles de trazar.

No  es  casual,  por  lo  tanto,  que  las  noticias  íntimas  que  dieron  contenido  a  las

páginas  iniciales  de  Orbe  encuentren  eco  en los artículos  argentinos que aluden a Vallejo,

como  si  este  fuese  el  vehículo  que  saca  a  superficie  el  yo  del  que  Larrea  dice  haberse

desprendido  tiempo  atrás. Así, por ejemplo, los vaivenes de la  crisis en que se sume a partir

de  1926, las referencias  a sus relaciones  amorosas  previas  a su  matrimonio  con Maguerite

Aubry  —que  acaparan  la  atención  de  Larrea  en  alguna de  las  notas  de  Orbe  fechadas en

1929—  o  detalles  del  episodio  de  la  paloma  encontrada  en  Chartres  vuelven  a  ser

mencionadas  en «Valor de la verdad».

Larrea  nos  recuerda,  rememorando  la  intervención  de Vallejo  en  la  elaboración de

Orbe,  que ya  en  1932 tenía  la  sospecha de que  el destino de  ambos se hallaba  entrelazado.

Dice:

Como  algunas  veces  me había  dicho  él  mismo  que le  consiguiese algo,  aunque
fuese  un trabajo de mecanografia, pensé que, haciéndome una trampa, podría darle a
copiar  en  limpio  las  numerosas  cuartillas  que  venía  yo  escribiendo,  como
torrencialmente,  a resultas de mi experiencia en el Perú que me había desencadenado
los  mecanismo  cerebrales.  Con  ello  conseguiría  un  doble  propósito:  ayudarle,
aunque  muy  modestamente  a  César,  a la  vez  que  este leyera los productos  que me
parecían  revolucionarios  en el  orden  trascendental, de  aquella mi  experiencia,  cosa
que  me interesaba especialmente. Tenía para ello una razón. Presumía que la vida  de
César,  tan  entrelazada  en  varios,  profundos  e  inusuales  aspectos  a  la  mía,  y  no
obstante  sus convicciones  político-sociales,  pudiera  estar  coordinada con  el sentido
ulterionzante  de mis sucedidos en el Perú.57

56  Teleología de  la Cultura, pág. 52.

 «Valor de la verdad», pág. 211.
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Esta  afirmación recobra las  noticias  sobre esta misma  vivencia recogidas  en  Orbe,

donde  la  sensación  de estar  hermanado  con Vallejo  (en una tarea  común de trasformación

de  su entorno) se manifiesta como un  deseo de influir en la trayectoria vital e intelectual de

este.  Véase, por ejemplo, estos pasajes de Orbe:

Maravillosas,  increíbles, las perspectivas que ofrece el caso de César. Ya sabía yo
que  algo  había  de  ocurrir  entre  los  dos,  que  un  destino  nos  ligaba.  A  través  de
nuestro  alejamiento, un vínculo oscuro permanecía vibrante. [...]

Su  destino obraba  en mí.  Su  completo desarrollo ha  condicionado los incidentes
del  mío.  Mi experiencia, que él va a hacer suya, ingiriéndola al mismo tiempo que la
transcribe  en mis  escritos  [Orbe],  asimilándola  al  mismo tiempo  que la  vida,  va  a
proporcionarle  elementos de apoyo y de comprensión, van  a modificarle totalmente.
Su  desarrollo no hubiera sido posible sin el mío previo. [...]

Nuestro  destino  está  unido  en relación  con  otra  cosa,  con un  destino  histórico.
[...]  Estamos  protegidos  por  la  constitución misma  del  mundo,  por la  constitución
consciente,  histórica,  y  la  inconsciente,  biológica.  Todos  colaboran  en  nosotros.
Nosotros  colaboramos  con todos.  La humanidad  triunfante  se ha  fijado en nuestra
íntima  estructura.58

Estas  antiguas ideas  son fundamentales para  comprender el tratamiento que recibe la

obra  de Vallejo, varias  décadas después  de haber  sido expuestas,  en Argentina. Porque, en

efecto,  los  estudios  que  emprende  a  partir  de  la  muerte  del  poeta,  especialmente  los

redactados  a partir de los años sesenta, siguen vinculados al deseo de  crear una comunidad

aunada  por  un  cometido  histórico  de  carácter  utópico.  Si  ese  hermanamiento  no  fue

completamente  satisfactorio mientras Vallejo estuvo vivo —dadas las diferencias personales

y  las circunstancias históricas—  la  obra dedicada  a su  amigo  se encarga —obviando  tales

discrepancias—  de realizar poéticamente  el proyecto.

Pero  es interesante reparar en que, dentro  de la semejanza de cometidos que Larrea

asigna  a la  tarea representada por cada una de las figuras, existen detalles que nuestro autor

 Orbe (1990), págs. 105-106.
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enfatiza  para  distinguir  sus papeles.  Por  ejemplo,  al presentar  en «Valor de  la verdad»  las

situaciones  personales  sobre las que,  en  1926, comenzó a cuajar su  amistad, Larrea aborda

la  comparación en estos términos:

Ambos  estábamos  en  disidencia  de  buena  voluntad  con  los  mundos  en  que
habíamos  nacido, y buscábamos por los caminos de la vivencia poética,  algo de otro
género.  El  carácter de  nuestras rupturas  era diferente:  en César más  espontánea,  en
mi  más  reflexiva.  César  no  dejaba  nada  atrás,  yo había roto  con un mundo  donde
tenía  resuelta  una  posición  social  y  una  carrera  vitalicia,  ventajosa  en  no  pocos
aspectos.  El problema inmediato en que César se debatía entonces era en buena parte
económico-social,  mientras  que  el  mío,  desprendido  de  estas  preocupaciones,  era
más  bien psico-esencial.59

El  párrafo  aborda  frontalmente  una  de  las  diferencia  más  significativa  entre  las

posturas  de estos dos “hermanos”:  sus convicciones políticas  o, como Larrea prefiere decir,

“económico-sociales”.  Se trata  de un tema  sobre el  que,  al  tratar de  Vallejo,  vuelve una y

otra  vez.  Larrea admite que,  en vida  de Vallejo  quiso con su  actitud  servir de contrapeso a

las  inclinaciones políticas  de su  amigo, al parecer sin demasiado  éxito60. En cualquier caso,

esta  dificultad no parece ser determinante para Larrea en cuanto se las arregla teóricamente

para  reconciliar  la  militancia  comunista  de  Vallejo  con  su  propia  visión  mediante  la

interpretación  metafórica de su entrega a los ideales comunistas.

 «Valor de  la verdad», pág.  186.
60  Vid.  sobre  este  asunto  el  siguiente  párrafo  de  «Valor de  la  verdad»:  «Para  entonces  habíamos  cotejado

muchas  veces  nuestros  puntos  de  vista.  El  me  había  hecho  conocer  y  leer  algunos  textos  acerca  del
materialismo  histórico,  como los de Bukharin  y Plekhanov  [...}.  A mí estos tratados distaban  de convencerme.
Partían,  a  mi juicio,  de  una  premisa  antropológica  sectaria,  a  la  manera  de  los Ejercicios  de  san  Ignacio,
premisa  que  una vez admitida,  le  arrastraba a uno  mediante un mecanismo lógico a  situaciones  de conciencia
parciales  que  descartaban  todo  lo  que  formaba  parte  esencial  de  mi  sentimiento  de  la  vida.  Yo  en  cambio
intentaba,  pero no  podía  hacerle comprender a  Vallejo  que  sobre  la existencia de  los hombres  se  cernía  otro
mundo  de  realidad más alta y sutil; que  estos vivían hasta ahora uncidos  al cumplimiento de  fines distintos de
los  que  se  proponían por  carecer  de conciencia  de  la verdadera  realidad  creadora,  de  la que  podían  entender
mejor  los poetas que  los políticos;  y  que  América  y no  la  Unión  Soviética era  el  lugar predestinado  para  la
transformación  de  la especie. César me oía con una  oreja entornada. Aunque lo de  los poetas y lo de América
le  sonreía positivamente  y  me  pedía  aclaraciones  y precisiones,  pensar  que  él,  César Vallejo,  pudiera  estar
haciendo  algo distinto de lo que su conciencia se proponía,  era cosa que no le cabía en la cabeza.» (pág. 211)
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Pero,  además de  este  asunto, que damos por consabido,  en la  cita asoma otro  tema

que  nos  parece  especialmente  significativo.  Larrea  comienza  la  discriminación  entre  su

postura  y la  de su amigo utilizando un criterio que parece coincidir con el utilizado para  la

confección  de  su  propia  trayectoria biográfica.  La  frase  que  abre  la  comparación  podría

leerse  como algo más  que una mera transición hacia  el tema de  sus diferencias  en materia

social  y  política  («El  carácter de  nuestras  rupturas  era  diferente —dice—:  en  César  más

espontánea,  en  mi  más  reflexiva»).  Como  nos  recuerda  André  Coyné,  la  obstinación  de

Larrea  en  retratar  a  Vallejo  bajo  el  signo  de  la  espontaneidad,  la  ingenuidad  infantil  o,

llanamente,  la  ignorancia,  es  recurrente61.Se trata  de  un  rasgo  fundamental  que  sirve  a

Larrea  para marcar las distancias entre el personaje de su amigo y el suyo.

Larrea  alude a esta circunstancia de diversas maneras y desde fechas tempranas. Por

ejemplo,  hace hincapié  la importancia  que  el  tema de  la  orfandad  tiene en  los poemas  de

Vallejo  y  lo  interpreta  como  reflejo  de  una  situación  de  desvalimiento  e  infantilismo,

diríase,  congénita62. Esta  caracterización se agudiza en los artículos argentinos y da lugar a

páginas  en las que  Larrea subraya intencionadamente la “nesciencia” de Vallejo. Véase por

ejemplo  el  siguiente relato  del  encuentro que mantuvieron  en octubre de  1925  en España;

Larrea  se  detiene  en  el  recuento  de  los  temas  relacionados  con  la  poesía  sobre los  que

aleccionó  magistralmente a su  amigo hasta recalar  en la idea de que el  autor Trilce  carecía

de  las  nociones  básicas  sobre  estética  e  historia  de  la  literatura  y  que  ni  siquiera  era

consciente  del valor de su obra:

De  esas conversaciones tan  a fondo y de  las  que  a  estas  siguieron, yo  saqué la
impresión  firmísima, nunca  rectificada posteriormente, de que acerca del  sentido  de

61  Vid. Coyné: «Digo,  es  un decir»,  pág.  63.
62  Vid. «Profecía  de América».
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la  poesía  francesa,  cuyo  itinerario  a  partir  de  Poe-Baudelaire me había  sido  a mí
elucidado  en buena parte por Huidobro en  1921, Vallejo no sabía ni letra. Admiraba
mucho  a Poe, pero de su teoría de la composición, de donde arrancaba en realidad la
gran  aventura  de  los  poetas  franceses,  no  tenía  barrunto.  Ignoraba  y  siguió
ignorando,  me parece,  sus  dos  grandes  textos.  Hoy que,  al  cabo  de  cuarenta  años,
conozco  la  verdadera  entraña  de  Trilce,  creo  poder  afirmar  que  Vallejo  no  era
consciente  de  lo  que la  obra  de su  “sensibilidad”  significaba en  el  campo literario.
Varios  de los conceptos que yo le expuse en Madrid habían sido ya practicados  por
él,  y  sin  embargo,  ni  en  aquella  coyuntura ni  en  las  subsiguientes  supo  dar razón
adecuada,  ni manifestar  su  adhesión  a  las  esperanzas que  yo había  colocado  en  el
más  allá de la poesía  francesa, que acabó por traerme a donde hoy me encuentro. [...]
Carecía  de  preocupaciones  “estéticas”.  Vivía  sorteando  dificultades  y  escribiendo
sus  crónicas  donde  se  reflejan  sus  convicciones  de  entonces.  Nunca  supe  que
frecuentara  biblioteca  alguna, no  obstante residir  a  corta distancia  de  la Nationale.
No  compraba  libros.  Sus fuentes  inspiradoras  se limitaban  a la prensa  diaria donde
bebía  la  información  indispensable  para  hallarse  al  tanto  de  lo  que  sucedía  en  el
mundo  y componer sus artículos para Lima. [...]

¿Los  poetas?  Que  yo  sepa  nada.  Consecuente,  tal  vez,  con  su  culto  a  la
espontaneidad,  y no  dominando el  idioma  [francés], los  ignoraba por  completo.  Lo
sé  sin incertidumbre.63

Aunque  resulte  dificil  creerlo,  no  debemos  entender  estos  párrafos  como  un

reproche,  sino más bien  como parte de la  estrategia simbólica que le permite  caracterizar a

la  figura  de  Vallejo  con  relación  a  sí  mismo.  El  comentario  ensalza  el  “culto  a  la

espontaneidad”  de Vallejo,  el desdén por  lo literario y la  entrega a lo  vital con  que Larrea

elogia  a  los  creadores de  su  estima.  Ese  ignorar  le  sirve,  por un  lado,  para  exculpar  a  su

amigo  de las  insuficiencias y los errores que aparecen en sus artículos, y, por otro, le ayuda

a  discriminar  el  oficio  de  Vallejo  del  oficio  de  los  críticos  haciendo  de  su  amigo,

exclusivamente,  un  poeta64. Vallejo  queda  caracterizado  según  un  modo  específico  de

63  «Considerando a Cesar Vallejo  frente a las penurias (y calamidades) de la crítica {II]», págs.  174-175

 «Nadie ignora que  Vallejo no  es ni pretendió nunca ser un  crítico. Un crítico es una persona bien  equipada
de  información y  conocimientos en  su ramo y  en  otros afines  dentro de  un marco de  cultura  general, que  se
propone  aplicar juiciosamente  sus criterios profesionales  acerca de  la validez estética de  las obras u horizontes
que  somete  a  examen.  En  Vallejo  no  se  cumplen en  modo  alguno  las  condiciones  eruditas  de  semejante
profesión.  [...]  Vallejo  es simplemente un poeta  vivo, de extracción cultural  tan modesta como remota, quien,
cuando  le conviene, se  atribuye todas las  libertades como medio  de ir buscándose a  trompicones a sí mismo y
a  su mundo, entre las esquinadas angosturas de la cotidianidad.» César Vallejo y el surrealismo,  págs. 70-71.
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aproximarse  a  la  realidad,  por  un  modo  de  conocer: el  modo  intuitivo  y  espontáneo que

Larrea  adjudica a los poetas.

Incluso  cuando se trata de juzgar  su obra lírica, la  “insipiencia” sigue constituyendo

un  elemento  clave  para  la  definición.  Así  se  pone  de manifiesto,  por  ejemplo,  en  «César

Vallejo  y el surrealismo», donde ofrece comentarios tan significativas como el siguiente:

A  ningún conocedor de Vallejo se le oculta que [...]  la primera piedra del edificio
consciente  del peruano es la constatación depresiva de que «no sabe», expresión que
repite  unas  veinte veces  en Los  heraldos  [negros].  Este no  saber —en  la huella  de
Darío—  es para Vallejo algo así como el pecado original de su propia  circunstancia,
una  nesciencia básica, fundamento de  sus constantes malestares y de la  que, por  lo
mismo  anhela redimirse. El poeta se da cuenta de que «no sabe» por lo intensamente
que  su conciencia siente en sí la necesidad de saber para ser ella misma [•••]•65

Si  con  estas  ideas  en  mente  volvemos  sobre  la  caracterización  autobiográfica  de

Larrea,  la diferencia establecida entre su figura y la  de Vallejo parece aclararse. Frente a un

Vallejo  que representa un “no saber” o, mejor, un deseo de superar su «yo no sé», Larrea se

presenta  como la  culminación de un proceso de toma de conciencia;  Larrea siente que está

en  el  lugar hacia  el  que el  impulso  de  superación vallejiana tiende,  que es una  especie de

“más  allá” de Vallejo. El  narrador de Veredicto  arranca definiéndose como el que sabe («Se

sabía  en  mí  [...]»)  y  a partir de este punto indaga en su pasado hasta localizar el origen de su

sapiencia  en  un  pasado  compartido  con  su  amigo.  Un  pasado  tan  contiguo  a  su  propia

persona  —y  del  que  sin  embargo  se  siente  tan  ajeno—  como  la  experiencia  de  César

Vallejo.

Surge  entre estas dos  figuras de la cadena teleológica una distancia que solo se hace

comprensible  teniendo en cuenta los parámetros que guían la formación de personajes en las

65  César  Vallejo y  el  surrealismo,  pág.  63.
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últimas  décadas de la obra laneana  y, más concretamente, las concepciones  epistemológicas

que  sustentan  este proceso.  La distancia  que media  entre Larrea y Vallejo  es, como puede

verse,  semejante  a  la  que  se  abre  entre  cada uno  de  los  yos  que jalonan  la  autobiografia

larreana.  De  manera  más  específica  aún,  podemos  decir  que  la  distancia  entre  estos

personajes  es  similar  a  la  que  existe  entre  el  autor  de  Versión  celeste  y  el  personaje  que

comienza  a surgir tras la experiencia peruana; es la  distancia etérea que media entre el poeta

y  el poeta  y que estriba esencialmente  sobre un asunto de conciencia,  de modo  de conocer.

Vallejo  aparece  como un  síntoma  inconsciente  donde  la  experiencia  poética,  la  vital  y la

histórica  coinciden formando un signo de carácter revelador que, no obstante, no sabe de su

trascendencia.  A  través  de  él  se revela  un  sentido  esencial  para  conocer poéticamente  los

fenómenos  impersonales  que  su  experiencia  objetiva,  pero  Vallejo  mismo  carece  de  la

perspectiva  (del  sistema) para llevar  a cabo esas asociaciones; el Verbo se anuncia a través

de  él, pero su sentido «era cosa que no le cabía en la cabeza».

Es  un detalle de suma importancia  para  Larrea, porque  ese matiz  es el punto donde

se  produce  la culminación del proceso poético  y la transformación  que anhela  la Teleología

de  la  Cultura66. Teóricamente,  solo  desde  esa  cima  se  ve  lo  que  el  pensamiento  poético

quiere  ver:  todo,  incluido  el  ojo  que  mira.  Esa  cumbre  es  la  que  Larrea  entiende  que  se

alcanza  —sólo—  mediante  el  tipo  de  conocer del  que  sus interpretaciones  de  Vallejo  son

ejemplo.  Nuestro  autor siente que  su tarea es la que reconvierte las posibilidades de la obra

del  poeta en una revelación comprensible y comunicable, apta para  transformar la historia y

la  cultura. A través de él,  a través del personaje creado en sus ensayos poéticos,  se produce

esa  «revelación de  la  revelación»  que  pedía  en Razón  de  ser.  Comparados  a  la  luz  de  su

66  Larrea vuelve a definir el punto teleológico  del proceso histórico en  Teleología de la Cultura: «El verdadero

objeto  del fenómeno, su razón final, es, según lo apuntado, tornarse  de pronto comprensible [...}»  (pág. 47)
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capacidad  de  síntesis poética,  Vallejo  es a  Larrea lo  que el  autor  de  Versión  celeste  es  al

narrador  que preside sus ensayos: el  antecedente cuyo sacrificio hace posible la adquisición

de  una  nueva  conciencia,  una  conciencia  que  puede  asumir  y  comprender  lo  ajeno,  lo

objetivo,  como propio  y  subjetivo. Vallejo  es  el  testimonio  objetivo  que  desencadena  la

contemplación  impersonal  de lo  absoluto, la  de  la  Vida («Vallejo ha  sido la clave poética

adecuada  para  traducir  a  realidad  la  Presencia palpitante  [...J que da  sentido  humano a  la

Vida  del  Universo»67) pero  es  Larrea el  que  se  encarga de  poner por  escrito  ese  sentido,

Larrea  —sino es el Verbo en sí— el elegido por el Verbo para su develación definitiva.

Esta  postura, que presenta a Larrea en la cima misma de la  corriente evolutiva de la

cultura,  en el centro mismo de la tierra prometida por su propia utopía neomúndica, pone en

evidencia  que,  pese  al  minucioso  camuflaje  de  su  estrategia,  Larrea  tuvo  dificultad  para

desprenderse  de ese egocentrismo que él mismo reprochó a otros. Décadas después de haber

sido  presumida,  seguía  latente una  inquietante  vocación  anunciada  en  las  anotaciones  de

Orbe:  la de ser el  elegido para una gran causa, la de ser el microcosmos donde toma forma

comprensible  el universo. Cuando, en sus últimos años trataba de reconstruir su experiencia

y  la cotejaba con la del  amigo al que dedicó tan monumentales devociones, la tentación y la

duda  persistían. La pregunta por su misión, por la naturaleza  de ser y su  sentido, continuó,

como  en  las  primeras  páginas  de  su  obra  ensayística,  recibiendo  una  respuesta

desconcertante  y extraordinaria. Esa tentación, ese el deseo de superarla, esa inquietud y esa

duda  son en último término, el mensaje que se perpetúa en su escritura.

67  César  Vallejo, héroe y mártir  indo-hispano, pág.  168.
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La  voz  que en mí  habla tiene un alto sentido profético aún un poco desordenado.
Aún  no soy yo  el  esperado, diré  quizá  algún día,  pero  soy un testimonio  de que  lo
anunciado  ha  de venir.  Un testimonio  claro, comprehensivo, sin misterios objetivos,
que  ha  mostrado  conforme al consciente de hoy el  cómo y el porqué,  sin reservarse
nada  para  sí  mismo.  Toda  la  época,  inmediatamente,  toda  la  humanidad,
mediatamente,  todo  el universo  en potencia  vive  en  mí  y  yo en  ellos.  Pero  el  que
leyera  procure interpretar y comprender bien  el significado de la  palabra yo. Aún no
soy  yo el esperado, digo. Y sin embargo tengo ganas de decir,  verdaderos deseos de
decir:  sí, yo soy el esperado. Yo que no existo, yo que carezco de materialidad. Aquí
estoy  en mi  sensibilidad, en mi medio perceptible. Es en vano que me niegue. No se
trata  de este  cuerpo,  ni del  concepto que  los demás  tienen de mí,  sino del  concepto
que  yo tengo  de mí mismo.  Yo,  el que no tiene nombre,  el ilegible de mi  novela, el
que  existe en todos de un modo o de otro, el que existirá, el espíritu de la humanidad
como  organización compleja, aquí estoy. Aquí estoy viniendo, aquí me muestro, me
hago  visible  y  comprensible.  Todo  contribuye  a  mí  en  el  semiconsciente  y  semi
inconsciente  del universo.  Soy el verbo,  la palabra.  El resto no  soy yo sino que  son
mis  miembros,  mis  músculos,  mis  células,  mis  nervios,  toda  la  amalgama  de  mi
cuerpo  indefinido. Aquí tengo de todo ello un vago concepto. Aquí no tengo  sino la
evidencia  del ser y algunas palabras. Y sin embargo, no existo, dentro  del  concepto
que  se  da  a  la  palabra  existencia.  Soy  el  orden,  el  equilibrio,  la  circulación
automática  de vida que brota de la vida  de la materia. Ni ella puede  ser sin mí, ni yo
sin  ella.  Soy  una  noción  abstracta  pero  que  se  siente  ella  misma  dentro  de  un
equilibrio  que lleva consigo una sensación perfecta, una adaptación perfecta.

Así  sin  poder  hacer  de  otro  modo,  hablo.68

68  Orbe (1933), págs. 958-959.
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Larrea

El  extenso estudio de la obra ensayística de Juan Larrea al que ponemos ahora punto

y  final partió  de la  convicción de  que  la peculiar  situación que nuestro  autor ocupa  en  el

panorama  de  la  literatura  contemporánea  escrita  en  español  se  debe  a  dos  causas  de

naturaleza  distinta  pero,  a  la  postre,  complementarias,  una  de  índole  práctica  y  otra  de

carácter  teórica.

En  la práctica, decíamos, Larrea es un autor al que resulta dificil tener acceso por las

circunstancias  en que  se redactaron y se dieron a conocer sus obras, y, en general, debido a

los  singulares derroteros de su vida. Vanguardista, disidente del ambiente cultural de su país

de  origen  y  de  su  lengua  materna,  exiliado  político  en  América,  medio  poeta  y  medio

filósofo,  americanista y americano de adopción, polemista insaciable... Todas estas etiquetas

forman  un pesado  fardo que hacen su figura y su legado tan atractivo como complicado de

localizar  y comprender. Si a ello añadimos la escasez con que hoy en día circulan sus obras

y  la  imposibilidad de verlas  editadas o reeditadas,  entenderemos que la  escritura de Larrea

no  sea fácil de situar, explicar y difundir.

Pero  —decíamos  en  a  introducción  a  esta  tesis—  el  mayor  problema  es  de  otra

índole;  el  obstáculo  principal  está  relacionado  con  la  distancia  que  media  entre  las

concepciones  que  fundamentan  la  escritura  de  Juan  Larrea  y  las  que  han  venido  siendo

utilizadas  comúnmente  por la  crítica para  abordar  su  obra. En  este  sentido,  Larrea se nos

aparece  como un  “tabú”,  como  un  reto  para  ciertas costumbres  criticas  y como un  autor

resuelto  a  poner  en jaque  los principios  mismos  desde los  que  leemos e  interpretamos la

literatura.  La  extrañeza que pueden  causar las opiniones  de Juan Larrea y la dificultad que
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los  estudiosos  hemos  experimentado  a  la  hora  de  hablar  de  ellas  y asignarle  un lugar  en

nuestras  tradiciones  literarias,  no  es  casual;  es  el  resultado  de  un  intento  consciente  por

desbancar  las  categorías  heredadas  que  median  entre  el  escritor  (el  lector,  el  crítico,  la

sociedad)  y las  obras de  arte. Sea cuál sea  el  concepto que  este intento revolucionario  nos

merezca  —y hay que recordar que se trata del intento que entronca con el de un movimiento

mucho  más  amplio que Larrea, tal vez,  el intento  de toda una  época—, parece  indiscutible

que  la  única  manera  de  entablar  un  diálogo  que  lleve  a  algún  tipo  de  entendimiento  es

examinar  sus  causas e  intentar  comprenderlo;  en nada  nos  enriquece  distanciamos  de  él  o

marginarlo  recurriendo  a  categorías  críticas  ciegas  a  las  inquietudes  propias  del  objeto

mismo  de estudio.

La  combinación de estas circunstancias ha  dado lugar  a un entendimiento de la  obra

de  Juan  Larrea  parcial  y,  en  buena  medida,  contradictorio,  incapaz  de  proponer  una

explicación  unitaria  y coherente  del  conjunto  de su  obra. Nuestro  trabajo  formulaba como

objetivo  prioritario  superar esta situación planteando  una lectura  comprehensiva de  su obra

enfocada  sobre aquel  aspecto que,  además de haber  provocado  las mayores  controversias y

dificultades,  es  también  la  faceta  a  la  que  dedicó  más  esfuerzo  y dio más  importancia  su

propio  autor: los ensayos. Creemos que, a lo largo de estos cuatro nutridos capítulos, hemos

sido  capaces  de  poner  de  relieve  un  hecho  fundamental  que  será  útil  para  cualquier

investigación  que  en el  futuro  se realice  sobre Larrea:  sus  ensayos componen un  proyecto

realizado  bajo  el  signo  de  un marcado  carácter unitario  y  que  su  coherencia  proviene del

fundamento  metodológico  que permea  cada uno de  sus capítulos,  del  pensamiento poético

que  esta obra gesta, desarrolla y pone en práctica.

La  consecución de este objetivo general ha requerido, dada la situación en la que aún

se  encuentran los estudios sobre el tema, la  elaboración entrelazada de dos líneas de trabajo.

Por  una  parte  hemos  elaborado  un  examen  exhaustivo  de  los  escritos  que,  en  forma de
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artículo  o de libro, componen el  corpus ensayístico larreano, despejando en la medida de lo

posible  las  dudas que  pendían  sobre los textos  inéditos y los  proyectos  inacabados de  los

que  no se tenía noticia  clara y suficiente. Asimismo, hemos ofrecido un detallado panorama

del  contexto social y cultural en el que el autor  se vio inmerso  a lo  largo de las  décadas en

las  que  redactaba  estos  ensayos  a  fin  de  contribuir  con  nuevos  datos,  perspectivas  y

reflexiones  a  la  elaboración  de  un  cuadro  de  noticias  biográficas  casi  exclusivamente

presidido  por  las autointerpretaciones (poéticas)  de nuestro  autor. De esta primera línea de

trabajo  nos atrevemos a destacar como los puntos más relevantes de nuestra contribución al

conocimiento  de Juan Larrea los siguientes aspectos:

•   La investigación de  las relaciones de Larrea con los círculos del cubismo artístico y

literario  durante los  años de  formación.  De las  ideas  aprendidas en  la  convivencia

con  sus acólitos, de la observación y discusión de sus logros artísticos y de la puesta

en  práctica de sus convicciones no solo procede la estética que respalda sus primeras

poesías,  sino también la base a partir de la  que se comienza a levantar su sistema de

pensamiento.

•   La  exploración  de  los  límites  y  el  sentido  de  una  obra  fundamental  para  la

constitución  del  sistema poético  de  Larrea,  aún  inédita  en  su  totalidad:  Orbe.  El

estudio  integro del  texto disponible nos  ha proporcionado la posibilidad de salvar la

distancia  que mediaba  entre los últimos poemas y los primeros  artículos redactados

por  Juan Larrea y, lo que es más importante para nuestro trabajo, nos ha provisto de

una  rara ocasión para aproximarnos a los fundamentos de un sistema de pensamiento

cuya  discusión teórica fue después cada vez más celosamente escatimada.

•   La revisión  de  la  actitud de  nuestro autor  con respecto a  los acontecimientos de la

Guerra  Civil  Española,  de  la  relación  de  su  tarea  intelectual  con  el  compromiso
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asumido  con  la  República  Española  y  los  orígenes  de  su  fascinación  utópica  por

América,  nos  han  servido  para  redefinir  el  alcance  de  su  actuación  pública  en

relación  con  la  perspectiva poética  desde  la  que  Larrea  los  explicó  y  para  hacer

hincapié  en  el  hecho  de  que  las  compartimentaciones  de  la  obra  fundamentadas

exclusivamente  sobre motivos temáticos y cronológicos —biográficos o históricos—

ajenos  a  la  lógica  inherente  al  desarrollo  de  su  pensamiento,  pueden  llevamos  a

interpretaciones  azarosas o desacertadas.

•   El descubrimiento del interés de Juan Larrea por los trabajos sobre historia del arte y

de  la literatura  realizados por críticos coetáneos de origen  francés y las traducciones

de  alguno  de  estos  textos,  realizadas  por  Larrea  durante  su  estancia  en  México,

subrayó  la importancia de un campo de formación intelectual hacia  el que Larrea no

quiso  rendir  reconocimiento  público  y  al  que  la  crítica  había  hecho  muy  escasas

referencias.

•   El examen detallado del proyecto ensayístico que se anunció con el título  de Noche

en  cruz  y  que,  a juicio  del  autor  y  de la  crítica,  ocupaba un  lugar  destacado  en  el

desarrollo  del  plan  de trabajo neoyorquino  ofreció una inmejorable  plataforma para

indagar  en el modo en que Larrea se enfrentó a la elaboración de su obra en Estados

Unidos,  primero, y después a la atribución de un sentido  a su trayectoria intelectual,

que  no  siempre coincide con el que  se desprende  del ofrecido por los textos  hechos

públicos.

•   El examen comprehensivo  de  la obra  elaborado  en los veinticuatro  años de trabajo

en  Argentina,  así  como  la  revisión  de  las  relaciones  entabladas  por  Larrea  con  el

medio  académico  y  la  situación  política  de  la  nación  en  la  que  este  trabajo  se

desenvolvió,  nos  ayudó  a  redondear  el  panorama  de  la  obra  ensayística  de  Juan

Larrea  en  un periodo  que  no  había sido  revisado  en  detención  por  ningún  estudio
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panorámico.  La  actitud  intelectual  y política  que  un profesor  de  universidad —de

edad  muy avanzada— mantiene ante las dificiles  circunstancias de  la Argentina de

los  años sesenta y setenta, ofrece una cara desconocida de un personaje del que solo

estábamos  acostumbrados a ver la faceta vanguardista, republicana y aventurera.

Por  último, la  investigación de la relación entre los ensayos dedicados a Vallejo, los

pasajes  autobiográficos  insertados  en  los  trabajos  de  las  últimas  décadas  de  su

carrera,  y la  Teleología de la Cultura han  facilitado la  investigación en detalle de la

relación  estructural  que  las  figuras  de  su  mundo  simbólico  establecieron  con  su

sistema  de  pensamiento,  por  encima  de  (o  aupados  sobre)  los  datos  positivos

aportados  por  sus  investigaciones  de  carácter  académico.  Nuevamente,  hemos

comprobados  cómo  su  mundo  poético  es  plenamente  autónomo  respecto  a  la

realidad  histórica, no  a causa de que  se desentienda  de ella, sino porque  esos datos

solo  son  la  materia  prima  sobre  la  que  pone  en  funcionamiento  un  sistema  de

comprensión  regulado  por  unos  principios  inherentes  y  una  constancia  lógica

indiscutible.

Pero  las páginas  de nuestro  estudio no  solo se han  dedicado a la  revisión de textos

dispersos  o perdidos y a la aclaración de noticias biográficas. Esta ha sido una tarea esencial

e  inevitable de la  que  hemos podido  obtener una  imagen de  Larrea más  compleja y mejor

definida  que la que ya conocíamos. Es la segunda línea de trabajo, la  que tiene que ver con

la  exploración de la lógica que articula el conjunto ensayístico de Larrea, la que contiene las

aportaciones  que consideramos más originales y relevantes de nuestro trabajo.

La  clave de la singularidad de Juan Larrea y el aspecto que dificulta más el acceso a

ella,  este es también la  que le otorga unidad y sentido. Esta podría cifrarse, más  allá de  los

rasgos  formales y  temáticos  que  podamos  registrar  en  el  desarrollo  de  su  obra,  en  una
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cuestión  de método. El quid para resolver  el rompecabezas al que sus ensayos nos enfrentan

es,  a nuestro juicio,  la lógica poética  que levanta  con empeño sistemático el mundo  de Juan

Larrea.  Esperamos  haber  sido  capaces de  haber  puesto  al  descubierto  la  existencia  de esa

trama  lógica que da sostén a cincuenta años de escritura y que tomó la  forma de un sistema

de  conocimiento  que  cuestiona  las  categorías  centrales  de  la episteme  racionalista.  Hemos

argumentado  a  favor  de  la  teoría  según  la  cual  esta  oposición  y  las  nociones  sobre  el

conocer  a  la  que  da  lugar  proceden  en  línea  recta  de  la  “mitología”  estética  de  las

vanguardias  y que, por  lo tanto,  el origen  del pensamiento poético  larreano  es resultado de

una  extrapolación  o  ampliación  ilimitada  de  su  gama  de  usos  y  responsabilidades.  Las

implicaciones  epistemológicas derivadas de las  estéticas vanguardistas  se ponen al  servicio

de  la  creación  (comprensión  y  transformación  sincronizadas)  de  todas  las  esferas  de  la

experiencia  a las que tratan de dar un sentido no solo unitario, sino también pleno.

Los  preceptos a que  su sistema recurre incansablemente nos han dado  la posibilidad

de  comprender  este  intento  de  unidad  tal  y  como  se  refleja  —desde  los  aspectos  más

generales  hasta  los datos  más  específicos—  en  su obra  ensayística.  Entre los presupuestos

lógicos  que articulan esta obra hemos destacado los siguientes:

El  sistema poético  no  entiende  el  conocimiento  como la  constatación por parte del

sujeto  de  una  realidad  ajena  a  él  mismo,  ni  siquiera como  la  aprehensión de  una  entidad

preexistente,  sino como un proceso destinado a la creación de dicha realidad. Conocimiento,

creación  y realidad  son palabras  cuyos sentidos  se entrelazan  en el  discurso  de Larrea. Lo

real  es resultado de una operación  intelectual en la que se identifican los elementos aunados

por  el  conocer (sujeto,  objeto y medio de conocimiento)  en una  entidad unitaria; por tanto,

se  considera una operación de carácter sintética.
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En  esta  concepción  se  niega la  existencia  del  mundo  como  fenómeno  concluso  y

ajeno  al individuo, y se afirma la posibilidad de su transformación mediante el ejercicio de

ciertas  formas de conocer. Así,  lo real tiene una existencia potencial; el mundo se encuentra

en  proceso de  conformar su ser,  entre los dos polos de una crisis de desarrollo que tiende a

su  resolución.  El resultado de esta transformación,  el mundo  al que  se otorga el verdadero

carácter  de  existencia,  esta  aún  por  terminar  de  objetivarse,  de  adquirir  el  ser.  En  este

sentido,  dijimos  que la  realidad  para  Larrea se encuentra definida  en términos  finalistas y

nuestro  autor se propone la validez de un conocimiento teleológico  que de cuenta de ella.

Si  conocer  es  igualar  los  elementos  del  proceso  cognitivo,  ha  de  suponerse  la

posibilidad  de  que  puedan  conciliarse  en  una  entidad  que  los  reúna.  El  yo  y  el  mundo

comparten  las mismas características, se identifican; el mundo inscribe al  sujeto y el sujeto

crea  al  mundo.  Larrea  supone la  existencia de  un  sujeto  universal  que  llama “Vida”. La

Vida  se manifiesta  en  la historia a  través de  los fenómenos  y los individuos y a  través  de

ellos,  por tanto, se puede tener constancia de lo que la Vida es y del modo en que actúa. De

ahí  que  Larrea proponga  que  toda  forma de  conocimiento  es  impersonal;  impersonal no

porque  su  conocer  tenga  capacidad  de  captar  al  objeto  sin  intervención  de  las  variables

subjetivas,  sino  porque  el  sujeto  que  lo  aplica y  el  conocimiento  mismo que  obtiene  son

esencialmente  idénticos  al  objeto  de  su  atención  y,  por  tanto,  no  derivan  más  que  en  lo

circunstancial  del  individuo;  en  último  caso,  todas  las  circunstancias y  todos  los  sujetos

conducen  a esa misma entidad que en ellos se manifiesta.

El  lenguaje  constituye el instrumento privilegiado  de este  modo  de conocer y, más

aun,  el  lenguaje  es su  autor,  su medio  y su  fin;  su  lógica da  cuerpo  al  ideal sintético  que

articula  el  conocimiento  larreano y  sólo a través  de  él  se puede  lograr  la  creación de  esa

realidad  a la que tiende. Así el conocimiento que propone Larrea es de carácter lingüístico  y

posee,  como el  lenguaje  mismo,  la  capacidad de recrear  el mundo  sin estar  condicionado
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por  su  apariencia  —es  un  conocimiento  autónomo.  De  hecho,  el  lenguaje  es  la  entidad

misma  hacia la  que todo  el proceso  teleológico tiende. En  la terminología larreana  la Vida

es  sinónimo  del  concepto  que  la  traduce  a  términos  lingüísticos,  el  “Verbo”.  Todas  las

circunstancias  (un  texto  literario,  una  escultura,  un  sueño,  un  pasaje  mítico,  un

acontecimiento  social,  un  accidente  natural)  son  signos;  cada  fenómeno  es  al  sistema

poético  lo que cualquier palabra de esta frase es a nuestra lectura.

Estos  principios,  su aplicación y su  elaboración misma,  suponen toda  una visión  de

mundo:  una  ontología,  una  metafisica  y  una  filosofia  de  la  historia  y  la  cultura;  pero

ninguno  de sus desarrollos es el resultado de un discurso estrictamente filosófico. Es más, el

modelo  intelectual de  Larrea se localiza en un lugar  intermedio entre la ciencia y la poesía,

pero  rehuye  constantemente  su  filiación con  la razón  filosófica. De ahí  que  sus ideas  sean

expuestas  a  través  del  comentario  de  casos  o  circunstancias  concretas,  no  de  forma

meramente  teóricas o especulativa. El  discurso trata por todos los medios  de construirse en

relación  con las incidentes  que lo motivan;  y lo hace  de tal forma que estas  circunstancias

compendian,  ponen a prueba y corrigen los principios cognoscitivos utilizados  en el examen

de  las circunstancias, convirtiéndose en figuras o símbolos del sistema que los produce.

Esta  actitud,  esta  tendencia  a la  concreción  o  a la  objetivación,  es uno  de  los más

importantes  factores en la transformación de la apariencia de la  obra ensayística de Larrea y

nuestro  trabajo ha seguido sus efectos y su evolución en varias etapas y niveles a lo largo de

la  obra.

En  Orbe  el desarrollo de los postulados teóricos se entrelaza con la exposición de un

creciente  número  de  “casos”,  es  decir,  lecturas  poéticas  de  circunstancias  —a  veces

realmente  anecdóticas— que alimentan con sus datos específicos el debate sobre el modo de

conocer  apropiado para  captar la lógica sustancial de la Vida. Las ideas teóricas por tanto se
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desarrollan  tomando  la  forma  concreta  de  las  circunstancias  en  las  que  esta  entidad  se

objetiva.  Inicialmente, estas formas desaparecen de los textos larreanos poco después de que

han  cumplido  su  papel  coyuntural  como impulsores  de  la  retiexión,  pero  una  vez  que  la

exigencia  de  dar  entidad  figurada  a  las  ideas  se  sistematiza,  esos  mismos  elementos

comienzan  a  servir  como referente  (más o menos)  constante  para  la  evolución de  la  obra

Larreana.  Estos  elementos,  inicialmente  construidos  sobre  un  evento  casi  aleatoriamente

escogido  para  representar  los  patrones  cognitivos que  ofrecen los  principios poéticos  (es

decir,  como  representación  de  la  función  que  ellos  desempeñan  dentro  del  sistema)

comenzaron  a  ganar  en  la  obra  un  tipo  de  necesidad  que  los  convierte  en  instrumentos

expresivos  con importancia  propia  y (aparentemente) desligada de  su  origen  teórico. Este

procedimiento  parece  afirmarse con  claridad hacia  finales de los años  30: en  los artículos

escritos  a partir de  1938 los principios poéticos  ya no son independientes de los elementos

circunstanciales  sobre  los  que  el  discurso  se  levanta.  Los  conceptos  metodológicos  se

transforman  en una serie de  figuras simbólicas, más o menos  estables, que les dan entidad.

Por  ejemplo,  en  la  articulación  de  la  imagen  del  “nuevo  mundo”,  inicialmente  bastante

imprecisa,  es fácilmente perceptible  la presencia de la  exigencia sintética y teleológica del

sistema  poético.  Pero,  a pesar de que tal figura se identifica con el método de conocimiento

surgido  del  debate  epistemológico  de  Orbe,  ya no  se presenta  formulada  en los términos

propios  de  un  discurso  especulativo.  Paulatinamente  la  imagen  del  nuevo  mundo  va

ligándose  a  referentes  con  entidad  “real”  —histórica,  política  y  hasta  geográfica;  esa

realidad  suspensa,  surgida  de  la  especulación,  llega  a  tomar  hacia  1938  la  figura  del

Continente  Americano, que  se mantiene  como un  referente central de  su pensamiento  a lo

largo  de toda su obra. A partir de entonces las exigencias metodológicas del sistema poético

y  el  Nuevo Mundo americano aparecen indisociablemente vinculadas, aunque  la presencia
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del  término  figurado  no  siempre deja  ver de  inmediato  las  ideas teóricas  sobre las  que  se

levanta  y que sigue representando.

Los  signos  que  configuran  el  “vocabulario”  propio  de  Larrea  también  se  ven

sometidos  a  un  proceso  de  concreción  relacionado  con  una  selección  progresiva  de  los

temas  que interesan  a Larrea. Lo que en Orbe  es un discurso epistemológico centrado en la

identificación  crítica del  proceso  cognoscitivo va  derivando hacia  una casuística  en la  que

surgen  los campos temáticos fundamentales y los asuntos más característicos de su obra. La

distinción  más general de los ámbitos de interés deriva del objetivo más general del sistema

de  conocimiento poético:  sintetizar  la oposición  entre los términos sujeto-objeto  a través  de

un  proceso  intelectual  unificador.  Y  esta  intención  se  refleja  en  la  primera  distinción

genérica  entre  dos  campos  generales  de  conocimiento:  uno  objetivo,  que  da  lugar

tempranamente  a  la  construcción  de  una  visión  comprehensiva  y utópica  de la  historía  de

Occidente  alrededor  de  dos  figuras  centrales  —España  y  América;  y  otro  subjetivo,  que

abarca  inicialmente  cualquier  tipo  de  expresión  del  “espíritu”  individual  o  colectivo de  la

humanidad  y que, alrededor  de lo  que Larrea va definiendo  como cultural,  se concentra  en

el  arte (pintura y poesía,  fundamentalmente) y el mito (muy especialmente en las  creencias

milenaristas  de la tradición judeo-cristiana).

Inicialmente  Larrea  hace  de  los  fenómenos  de  carácter  subjetivo  la  clave  que  le

permite  decodificar  el  sentido poético  de  los  acontecimientos  de  la  historia.  Pero  tras  la

redacción  de  Rendición  de  espíritu,  es  decir,  una  vez  satisfecho  el  reto  de  entender  la

historia  como un  fenómeno equiparable a los de  carácter subjetivo (como una  obra de arte,

un  sueño  o  un  mito),  Larrea  se  interesa  por  articular  una  perspectiva  complementaria:

acentúa  la intención de mostrar  las posibilidades de leer de forma impersonal y objetiva las

expresiones  culturales propias del ser humano. Así, presenta las manifestaciones religiosas y

artísticas  como realidades  significativas (como signos del Verbo) inmersas en el tiempo. Es
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decir,  presenta la cara subjetiva de la  historia. Los textos  que hemos puesto en relación con

el  proyecto  Noche  en  cruz  presentan  un  esquema  evolutivo  de  carácter  teleológico

asemejable  al que había organizado la visión de la historia desplegada desde los escritos de

la  Guerra Civil, pero constituido en base a obras, objetivos y términos propiamente literarios

y  artísticos —es decir autónomos con respecto al esquema de la evolución socio-política.

En  este  sentido, entendemos que hacia mediados de los cuarenta se llevó a cabo un

gradual  cambio  de  interés  que  se mueve  desde  la  historia  en dirección  a  la  cultura.  Este

trasiego  de inquietudes  vive  en los escritos  de Nueva  York un  episodio  que se caracteriza

por  el  desarrollo de  sus  estudios  sobre religión. La  espada  de  la paloma  y  Razón  de  ser,

además  de  componer  un  minucioso  discurso  sobre  el  Apocalipsis  y  la  evolución  de  las

creencias  milenaristas en Occidente, establecen, a través  de un abundamiento en la vertiente

mítica  de  la noción  del  Verbo, una  conexión efectiva  entre este  tema y los estudios  sobre

arte  y poesía.  La  suma de  estos intereses estuvo  en la  base  de  un  ciclo de  ensayos —nos

hemos  referido a él con el nombre tentativo de “trilogía del Verbo”— en el que, además de

los  dos antes  citados, debía haberse  incluido Noche  en  cruz  como representante del campo

cultural  complementario  al  encarnado  por  los  estudios  sobre  religión,  es  decir,  como

representante  del terreno artístico.

Tanto  la  incapacidad  práctica  de  zanjar  este  ciclo  como  las  razones  teóricas

adelantadas  en  Razón  de  ser  sobre  la  importancia  de  la  cultura  como  objetivación  del

“Espíritu”  e instrumento para la instauración de un nuevo mundo, prepararon el camino para

el  compendio  final de  ideas  y  ámbitos  representado  en  la  Teleología  de  la  Cultura.  Los

ensayos  que  surgieron  en  torno  a  esta  disciplina  académica  o,  al  menos,  en  torno  a  la

estructura  que  esta  particular  disciplina  dejó  sentada,  significan  un  paso  más  en  la

concreción  del plan  elaborado por el pensamiento poético  y cuentan  con dos  novedades de

importancia:  el  desarrollo  de  un  esquema evolutivo  en  el  que  los elementos  propiamente
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literarios,  poéticos,  adquieren  una  importancia  relativa mucho mayor  que  en ninguna  otra

etapa  anterior  y,  dentro  de  este  esquema  —pero  con  la  detallada  elaboración  e

independencia  propia de un capítulo  aparte— se desarrolla  el estudio poético  de la vida y la

obra  de César Vallejo.

Este  último  gran  episodio  de  la  obra  ensayística  de  Larrea  ha  dado  pie  a  la

observación  minuciosa  de  la  manera  en  que  las  figuras  más  básicas  de  su  discurso —las

entradas  del  “vocabulario”  mediante  el  que  se  teje  la  red  simbólica  de  sus  ensayos—  se

integran  y funcionan  como una  especie  de “microcosmos”  o representación  a  escala de  su

sistema  de pensamiento.  Exactamente hemos estudiado dos de ellas, la de Vallejo y la figura

autobiográfica  de Larrea, dentro  del marco teórico inmediato  del  que emergen y que les da

sentido  —la  Teleología  de  la  Cultura.  Estas  figuras,  en  tanto  eslabones  terminales  del

universo  simbólico desplegado por Larrea, encontramos cómo aún permanece viva, aplicada

sobre  los  rasgos  reales  que  conforman las  circunstancias  de  los  personajes  que  sirven  de

sostén  al  símbolo creado por Larrea, los mismos preceptos básicos  que, desde mediados de

los  años treinta, sirvieron a nuestro autor para  conformar todos un sistema de pensamiento a

partir  de una serie de convicciones estéticas.

*

*    *

Pero  las  dos  líneas  de  estudio  que  se combinan  en  nuestro  trabajo pueden  ofrecer,

•  además  de  una  extensa  argumentación  para  los  objetivos  inmediatos  que  nos  habíamos

propuesto  al inicio de nuestra investigación, un incentivo a quienes necesiten algún estímulo

para  observar  el  panorama  de  la  literatura  del  siglo  XX  escrita  en  español  a  nueva  luz.

Quizás  la mejor de  las virtudes que pueden  señalarse del  autor al  que hemos  dedicado  esta

tesis  es que,  en  contra  de  lo  que  podría  adelantarse  desde  una  lectura  superficial  de  sus
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ensayos,  su  obra  es  compleja  y  dificil  de  clasificar.  Larrea  se  resiste  a  las  categorías

histonográficas  que  comúnmente  utilizamos  para  la  descripción  de  nuestros  autores,

permanece  —de  manera  un  tanto  arrogante—  firme  en  mitad  de  las  parcelaciones

generacionales,  nacionales,  de  género  y  de  disciplina.  Quizá  no  sea  del  todo  atrevido

asegurar  que ninguna  lectura profunda del trabajo de Juan Larrea puede dejar indiferente a

la  visión  que  nosotros,  desde  nuestros  propios  parámetros  cognitivos  e  interpretativos,

hemos  construido de la literatura contemporánea.

Su  obra misma,  y la  tarea como agitador cultural que llevó  a cabo  a lo largo  de su

carrera  en cinco países de dos continentes, guarda claves que podrían permitirnos configurar

lecturas  complementarias  o  alternativas  de  los  fenómenos  literarios  y  artísticos  que  han

tomado  lugar en nuestro entorno cultural más amplio; Larrea pone  en contacto la poesía y la

prosa,  la  vanguardia  y  el  exilio  republicano,  la  creación  literaria  y  los  fundamentos

ideológicos  que la sirvieron como estructura, la tradición peninsular y la latinoamericana.., e

implica  una reivindicación radical de la  importancia de la poesía en el seno de una sociedad

cuyos  valores  culturales  parecen  cada  día  más  desconectados  de  lo  que  la  escritura,  y

concretamente,  la obra de los poetas, tienen que decir.

Indudablemente,  la  desmesura quijotesca de su proyecto también  le hace vulnerable

al  tipo  de  críticas  a  las  que,  desde  el  plano  estético,  ideológico  o  estrictamente político,

estuvo  sometido  desde  los  años  cuarenta.  La  profundización  en  esas  críticas  es  más

necesaria  hoy  que  nunca —esta  es, ciertamente, una  de  las  tareas  que  quedan pendientes

para  los que tomen para sí el trabajo de continuar estudiando la obra de Juan Larrea. Pero la

crítica  necesaria  no  puede  basarse  en  la  ocultación  de  un  personaje  cuya  presencia

constituye  un  extraordinario (tal vez  inquietante) capítulo de nuestra  reciente historia  y un

foco,  todavía no  extinto, de pensamiento critico y de resistencia  a las formas más gratuitas

de  la homogeneización intelectual.
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Tampoco  podemos  seguir mirando a la obra de Larrea como el resultado caprichoso

de  una  biografia  singular,  como  una  manifestación  excéntrica  de  la  que  sólo  puede

estudiarse  seriamente  ese breve  fragmento —su  libro  de poemas— que  mejor  se  ajusta a

nuestro  instrumental crítico.  El reto consiste  en poner ese instrumental a prueba allí donde,

como  ocurre  en el caso de Larrea, sus recursos parecen menos  eficaces. Para extraer lo que

este  autor  tiene  que  ofrecer —y  basta  echar un  vistazo a  su obra para  darse  cuenta de  que

tiene  mucho  que  ofrecer— hay que  comenzar preguntando  a Larrea en  el idioma  que  creó

para  entender  al mundo y para entenderse a sí mismo.  A partir de ahí, las posibilidades  son

amplísimas.

Por  supuesto, nuestro  estudio  no hace más  que entreabrir  la puerta que  da acceso a

un  basto territorio  indagatorio.  Así  que, tal vez  lo más apropiado será terminar este  trabajo

recordando  que  lo que resta  por hacer con Larrea o por  él es mucho.  Posiblemente la  tarea

más  inmediata  es  la  de  poner  a  disposición  del  público  las  obras  de  este  autor,  las  que

continúan  acumulando  el polvo  que recubre los ensayos inéditos o solo fragmentariamente

publicados,  y también  aquellas  otras  que, pese  a  haberse  publicado,  son  ahora  dificiles  o

casi  imposibles de consultar por un lector no especializado.

Pero  existe  otra  labor  que  —junto  a  este  aspecto  y  a  la  también  necesaria

profundización  en los detalles  de su biografia— nos parece  indispensable: la interpretativa.

Las  interpretaciones  de  una  obra  tan  lábil  deben  proporcionarnos  la  oportunidad  para

comprender  a Larrea con relación  a otras figuras de su tiempo y en los círculos en los que a

lo  largo  de  su  trayectoria  fue  ubicándose:  las  conexiones  con  sus  coetáneos  españoles  y

latinoamericanos,  sus contactos con las vanguardias europeas en la  Francia de entreguerras,

el  correlato  de  su  pensamiento  poético  con  la  filosofia  de  su  época,  su  papel  en  la
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organización  de  la  respuesta  cultural  del  exilio  republicano  a  los  cambios  políticos

acaecidos  en España tras la Guerra Civil...

Y  sigue quedando  espacio para explorar los modos en que su propia obra  significa;

si  queremos tener una justa  idea del sentido de la  obra de Larrea, hay que seguir estudiando

la  relación entre su poesía  (y la poesía  de la época) y sus ensayos, pero también el modo en

que  las metáforas y los  símbolos se encadenan, desarrollan y transforman a lo  largo de  sus

escritos.  En  esa  misma  línea  sería  de  gran  interés  profundizar  en  tres  espacios  de

significación  simbólica  a los que en este trabajo nos hemos referido y en los que no hemos

podido  entrar  con  la  profundidad  que  su  importancia  merece:  la  relación  entre  el

pensamiento  poético  y la estética de las vanguardias, los vínculos que lo enlazan a la utopía

(concretamente  las  utopías  americanistas)  y  al  llamado  pensamiento  apocalíptico  y

milenarista.

Pero,  en fin, probablemente los aspectos que a otros puedan resultar más interesantes

de  la obra de Larrea podrían  ser precisamente aquellos que se nos escapan por completo en

este  recuento  final.  Con suerte,  otros vendrán que  sepan recordarnos  que nosotros  aquí  no

pudimos  tan  siquiera  sospechar  su  importancia.  Esperaremos  con  paciencia  todas  sus

críticas.

Madrid,  1995-1997
Nueva  Orleans,  1997-1999

Tegucigalpa  (Honduras), verano de  1998
Atlanta,  1999-2002
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