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La Literatura Ancilar 

DE TEORIA LITERARIA: PRIMERA PARTE: EL DESLINDE 

l.-El concepto admitido. Todos admiten que la literatura es: a) una 
manera de expresar; b) asuntos de cierta índole. Sin cierta expresión 
no hay literatura, sino materiales para la literatura. Sin cierta índole de 
asunto no hay literatura en pureza, sino literatura aplicada a asuntos aje- 
nos, literatura como servicio o ancilar. Dejando provisionalmente de lado 
la expresión y considerando sólo el asunto, se admite también que el 
conjunto de obras literarias que constituyen la literatura busca la expre- 
sión de experiencias humanas de orden general. Cuando tales experiencias 
son de orden especifico o se refieren a conocimientos especiales, no hay ya 
literatura, sino en aquel otro sentido corriente que permite aplicar el 
término a toda manifestación mental por medio del lenguaje escrito o las 
letras, o hasta del lenguaje hablado que virtualmente puede llegar a ser 
escrito. Pero aquí tratamos de la literatura en pureza y no en aquel otro 
sentido. 

2.-Aclaración verbal. La teoria literaria, desde sus orígenes, padece 
de estas confusiones verbales. Cuando Aristóteles escribia su Poética, como 
entonces se llamaba poesía a toda obra escrita en verso, tuvo que empezar 
por un deslinde semejante entre el uso técnico que él queria dar a la 
palabra y el uso vulgar que generalmente se le asigna. Y todavía, hecho 
el deslinde, al estudiar la estructura de la tragedia a que se consagra prin- 
cipalmente su Poética, volvió a caer inconscientemente en la confusión, y 
ni por sospechas se le ocurrió -aunque vagamente anuncia las posibles 
transformaciones futuras del géner- que pudiera llegar a haber trage- 
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dias en prosa. Lo cual, por lo demás, y esto le sirve de disculpa, nunca 
hubiera correspondido a lo que en la Antigüedad se llamó tragedia. De 
todas suertes, el deslinde aristotélico se mantiene vigente. Aunque Em- 
pédocles haya escrito en verso, dice la PoEtica, su obra no es poesía, sino 
filosofía o ciencia; y aunque los mimos de Sofrón y Jenarco estén en 
prosa, lo mismo que ciertos diálogos socráticos, son poesía. Hay que bus- 
car las esencias más allá de las palabras. Para evitar la confusión, hoy 
pudiéramos llamar poesía a lo que hemos llamado literatura en pureza; 
pero, aun prescindiendo de que la poesía se exprese en verso o en prosa, 
hoy tendemos a aplicar el término poesia sólo a ciertas obras literarias, 
aquéllas que ofrecen cierta temperatura de ánimo que no siempre se des- 
cubre en obras literarias de carácter más discursivo. Por eso conserva- 
mos aquí el término usual "literatura", en su sentido técnico de "literatu- 
ra en pureza". 

3.-Literatura ancilar. Antes de examinar lo que sea la literatura hay 
que examinar lo que no es la literatura. Esta delimitación de contornos 
se hace en dos etapas: a )  la expresión y el asunto mismo, y b) la actitud 
de la mente adecuada a la captación de tal asunto. Invirtiendo ahora, por 
"quiasma", nuestra explicación, diremos desde luego que la segunda etapa 
se refiere a un procedimiento mental, a la postura psicológica que se 
adopta ante las realidades, al movimiento que el espíritu desarrolla sobre 
ellas. Este estudio se reserva para más adelante. Por ahora atacaremos 
el deslinde por el asunto mismo, por la etapa primera. Lo cual significa 
que trataremos de la literatura ancilar. El concepto de lo ancilar lo mismo 
se aplica a la literatura en impureza -denominación vulgar- que a la 
literatura en pureza -denominación técnica-. Para que nuestro estudio 
sea suficientemente comprensivo, nuevamente confundimos ahora, hasta 
cierto punto, la denominación técnica y la vulgar. Las confundimos hasta 
cierto punto solamente. pues de momento no nos importa entrar en dis- 
t ingo~ sobre lo que sea, por ejemplo, un tratado de matemáticas o un 
tratado de medicina y un poema o una novela, distingos que corresponden 
a los procedimientos mentales de la etapa b).  El "tratado" tiene un valor 
reconocido que no se presta a confusiones de expresión ni de asunto. La 
etapa a), Única que ahora consideraremos, se refiere a expresiones en 
que hay confusión premeditada, y a asuntos extraliterarios acarreados se- 
cundariamente por la obra literaria pura. Pues la literatura en pureza 
puede también prestar servicios extraliterarios. Al igual de todo testiino- 
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nio huniano -y ningún alriiacén de heclios más abundante-, ella con- 
tiene noticias sobre los conociniientos, las nociones y aun los datos lis- 
tóricos de cada época, así como coiitieiie los iiidicios más preciosos sobre 
nuestras "moradas interiores", puesto que representa la manifestación más 
cabal de los fenómenos de conciencia profunda. Tales testimonios, utili- 
zables por las niás diversas disciplinas, representan el servicioextralite- 
rario de la literatura. De todo lo dicho resultan dos criterios de la Me- 
ratura ancilar: 1. En cuanto a la expresión; y 11. En cuanto a los datos 
acarreados, que pueden interesar a la historia, a la ciencia, a la. filosofi 
en todas sus ramas. 

. . . .  
4.-Escala y calificació,t de servicios. 1. En cuanto a la expresión, 

hay cuatro grupos principales. El asunto de la obra es extraño a la litera- 
tura, pero la obra ha adoptado la fornia literaria por una de las conside- 
raciones siguientes: 19 necesidad interna; 29 comodidad de la exposici@; 
39 deseo de amenidad y atractivo, y 49 facilidad pedagógica., 11. En 
cuanto a los datos, hay tres grupos de casos principales: 19 la .obra tiene 
una intención literaria, pero aprovecha de niodo predominante el interés 
estético secundario que ofrece algún dato no literario; 29 la obra tiene 
una intención literaria y es indiferente a la iitilidad no literaria, que de 
ella pueda resultar secundariamente, y 39 la obra literaria desea no pres- 
tar servicio ninguno fuera de su propio dominio. Los cazos del tipo. I;y el 
grupo 19 del 11, se refieren a servicios voluntarios; losgrupos 29 y 39 del 
11, a servicios involuntarios. El tipo 1, a un servicio formal que no afecta 
el fondo de la cuestión. Del caso 11, grupo 19, diremos, con una metáfora 
moral, que es el menos estimable, por lo mismo que es ofrecido; o en 
otras palabras, que nada tiene de singular el que la obra literaria Preste 
un servicio cuando precisamente se lo propone. Los grupos 29 y 39 del 
caso 11, como involuntarios, son más demostrativos, por el orden cieeiente 
de su enumeración. 

5.-1. Manera literaria en obra so literaria. Examinemos el caso 1 en 
sus cuatro grupos: 

19 Necesidad interno. Tenemos un ejemplo ilustre en PlatYn. Parte 
de su obra adopta recursos de expresión literaria por el concepto que he- 
mos llamado de comodidad y qiie luego examinaremos. Pero parte de' su 
obra adopta recursos de expresión literaria por verdadera necesidadde 
su pensamiento. Tales son las formas miticas de su filosofía que Bachelard 
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analiza l~ci(1arnetite. El mito viene a ser entonces una expresión de la pro- 
babilidad. Su valoración filosófica escapa a titiestro análisis. 

6.-29 Coniodidnd de la exposició,t. La obra no literaria tiende a la 
manera literaria por comodidad de la exposición, cuando su materia no 
está aún suficientetiiente diferenciada ni ha llegado a construir su lenguaje 
propio. El grupo anterior a veces ofrece una mera diferencia de grado 
con el actual. Es de discutir si ciertas ideas platÓnicas pueden o no al- 
canzar una expresión total fuera de la forma mitica.,En este grupo encon- 
tramos la ciencia en etapa naciente, confundida aún con la mitologia, la 
superstición, el folklore; o la que podemos llamar ciencia de fronteras, 
que procede todavía por tanteos en terrenos inexplorados. 1 Mientras 
la Iglesiano llega a la teología, se derrama en literatura mística; la cual, 
si persiste después por si sola, es que se especializa en otra necesidad de1 
espíritu -el sentimiento de lo divin-, dejando para el lenguaje especi- 
fico la ciencia de lo divino. Los escurridizos ienóti~enos del espiritisnio 
(ac&ptaselos o no) sólo comienzan a buscar su lenguaje propio -a pesar 
de los'dones sistemáticos de Allan Kardek-, conforme se desprenden de 
la contaminación con el ocultismo, y conforme se acercan, con la metapsí- 
qltica a lo Richet, a la frontera psicológica del sonambulismo y del hipno- 
tismo. La sociologia padece a veces por falta he un lenguaje propio, y si 
no lo pide de modo exclusivo a la literatura, es porque se vale de otros 
lenguajes científicos, ya bastante evolucionados, que encuentra a la mano 
desde su cuna. Así suele acontecer también con los fenómenos fronterizos 
0 fenómenos nitevos de una ciencia ya diferenciada. Un ejemplo elocues>- 
te: 'la teoría sobre la visión extra-retiniana o a través de la piel (de que 
el ojo -vendría a ser una especializacióii victoriosa), expuesta por Louis 
Farigoule, para las letras Jules Romains, en una monografia que, cual- 
quiera sea su dosis de verdad, es inodelo del razonamiento cientifico. 2 

1 A. de Fuente La Peíia. Si el hombre puede artificiosamente uolor. Presentación 
de A. Reyes. parigrafo 11. Rio de Janeiro, 1933. 

2 Louis Farigoule. Ln vision extra-cétinienns et le sena pnroptipue. Pa- 
ris, 1920.-La Facultad recibió esta teoría con recelo, Y Julet Romaini tomó una 
venganza imolieresca en su comedia Knock ou le triomphe de la Médecine. Pero apro: 
vechó la lección: ha preferido despues exponer ciertas teoxias audaces en forma no- 
,velcsca. como . aquélla sobre la sospensión voluntaria ' del movimiento cardíaco que 
+parece en Les hommes de bonne oolonté. 
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El antiguo Egipto, pueblo de longevidad y tradiciones, no llega a des- 
prender la historia de la leyenda sacra ni de la novela, y aun deja ver 
una marcada tendencia por envejecer la época del relato, como para darle 
el prestigio de los siglos, o como si el elemento "tiempo" añadiera algo a la 
verdad (curiosa noción para interpretarla a la luz del principio aristoté- 
lico de la "adición de bienes"). Por tal concepto, este 2Q grupo se relaciona 
con el siguiente. 

7.-39 Deseo de antenidad y atractivo. La,obra no literaria tiende 
a la manera literaria por un deseo de amenidad y atractivo cuando así lo 
quiere el temperamento del autor-en quien la necesidad estética no logra 
ceder a otros intereses,  o cuando asi lo aconfeja el propósito de wlga- 
rización. Al primer miembro de la disyuntiva corresponden algunos diálo- 
gos socrático-platónicos y elioema de Lucrecio De Rerunc Natura; obras 
éstas de valor filosófico que se acompañan de una nota estética sólo secun- 
daria en principio, aun cuando tan valiosa en sí misma que puede pasar 
al primer plano en la apreciación subjetiva del lector. (En el siglo XVI, el 
Pinciano se atrevía a incluir los diálogos platónicos en la poesía dramática. 
Verdad es que no sólo por motivos estéticos, sino que éste es, en el Rena- 
cimietito español, el efecto de una confiisión que se insinúa en Platón, libro 
111 de la Repziblica, y que perturba pasajeramente las teorías sobre la tra- 
gedia en la Poética de Aristóteles. Tratase de la coiifusión entre la fun- 
ción drama y el elemento diálogo. Platón dice que hay tragedia en Ho- 
mero sólo porque hay diálogo. Y Aristóteles lo repite, aunque considera 
la representación como parte integrante en su definición de la tragedia; 
y si bien reconoce que la representación es cosa secundaria, su análisis 
de la estructura de la tragedia hace ver que no cabe en ésta el diálogo del 
poema épico). De la filosofía se ha dicho que empezó en el poema, lle- 
gó al sistema o tratado, y luego ha tenido que servirse del ensayo monográ- 
fico: tal esquema no tiene sentido estrictamente cronológico, sino meramen- 
te descriptivo. El ensayo, género mixto, responde a la variedad de la cul- 
tura moderna, más múltiple que armónica. Las breves páginas de Alain 
(Propos) o de Ors (Glosario) tienen a la vez valor filosófico y de poema 
en prosa. En cuanto al segundo miembro de la disyuntiva, o propósito de 
popularización, ni es estrictamente separable del propósito estético, ni tie- 
ne que determinar necesariamente una obra de sabor literario. A nuestro 
análisis corresponde la popularización con sabor literario. Todos cenocemos 
exposiciones de la filosofía, la historia, la filología, la estética, hechas en 
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términos de amena divulgación, en cartas, novelas o para-novelas, diálogos,. 
entreteniniieritos y "veladas". Entre los abuelos del género, fray Antonio 
de Guevara, Valdés, Cascales, el Viaje del joven Anacarsis, dande por lo, 
demás es manifiesto que la vena estética reventada el molde del tratado y 
no lo hubiera dejado cristalizar fácilmente. i Qué más 1 Aun el uso mismo. 
de la lengua roriiance en vez de la latina comenzó por ser una audacia de 
popularización para escribir de asuntos graves. A Pedro Malón de Chaide. 
-tan rico de color y encante-lo censuraban por escribir en un idioma 
propio "para hilanderuelas y mujercitas". 3 Pero el propósito mismo de 
dirigirse al no especializado no comporta la manera literaria, y aun ' 
puede asumir. cierto rigor científico cuando la cultura media ha alcanzado- 
cierto nivel. Ejernplo, cualquier manual de medicina o cirujia de emergen- 
cia para uso de los. vecinos. Ejemplo todavía más típico: la nueva física de- 
Einstein. S i  hay algo que, a primera vista, desconcierte y rechace al lector 
medio es esta nueva concepción'de la física. Se nos ha dicho y repetida 
hasta la saciedad que renunciáramos a entenderla; que las nuevas teo-. 
rías no son inteligibles en el sentido corriente del vocablo, sino sólo de- 
mostrable~ a través de la cerebración artificial de la alta matemática. Y, sin 
necesidad de acudir a los esfuerzos algo poéticos de Maeterlinck -no siem-- 
pre satisfactorios para la ciencia, aunque siempre profundos-, he aquí que 
de pronto, en colaboración con Infield, Einstein publica una obra sin una 
sola fórmula algebraica, obra accesible y diáfana, donde vemos que la 
matemática sólo sirvió como un lenguaje abreviado y presuroso, para lle-. 
gar a las conclusiones dentro del limite de una vida humana, y que la 
nueva física no es más que una descripcián del universo, descripción que la 
mirada interior poco a poco se acostumbrará a figurar en la mente. 4 

- 
8.49 Facilidad pedagógica. La obra no literaria propende a la manera. 

literaria cuando asume ya un carácter más pedagógico q u e  didáctico, 
echando mano de varios recursos, entre los cuales es tipico el uso de fór- 
mulas nemónicas. Busca entonces, para fines ya escolares, lo pegadizo del: 
ritmo, lo preciso del metro, la asociación que establece el eco de la rima. 
La antigua lógica proponía estos dos versos latinos para recordar las cua- 
tro proposiciones -universal afirmativa, universal negativa, particular afir-- 
mativa y particular negativa-: 

3 A. Rey.#, "De la Iengiir vulgar". El rozildor. Madrid, 1921. 
4 A. Eintain rnd L. Infield. The  Evolution o f  Phyaics. . . N .  York. 1938. 
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Asserit A, negat E, ver0 generaliter ambo; 
Asserit 1, negat 0, sed particulariter anibo. 

Para retener los modos del silogismo, la escolástica compuso aquellos 
esámetros con palabras convencionales: 

Barbara, Celarent, Darii, Ferio, Baralipton, etc. 

Pedro de España resiunió las reglas del silogismo en aquellos afamados 
números que comienzan: 

Terminus esto triplex, medius, majorque, minorque, etc. 

Con las reglas de los géneros en los sustantivos latinos se arreglaron 
aquellos versos que trae Raimundo de Miguel: 

Los en "uin", sin excepción, 
del género neutro son. 
Cuando en plural se declinan, 
son los en "i" masculinos ; 
si en "ae" acaban, femeninos; 
y neutros si en "a" terminan. Etc 

Es  bien conocido el sonsonete español para la lista de los monarcas 
godos : 

Ataúlfo, Recaredo, Sigerico, 
Walia, Tulga, 
Chindasvinto. . . 

No recuerdo ya si son imputables a Vital Aza estas reglas químicas: 

Son insolubles en agua 
casi todos los sulfitos, 
menos bario, estroncio, calcio, 
magnesio y los alcalinos. 

En mi tiempo, los estudiantes de derecho se esforzaban por poner 
en verso algunas enumeraciones de las leyes administrativas, que de otra 
suerte eran una verdadera tortura de la memoria. 
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Para retener al menos las once primeras cifras de la relación entre 
la circunferencia y el diámetro, designada por la r , se usa en Francia 
este dodecasílabo heroico: 

Que j'aime d faire co#rttai6re ce ti~riibre ritile aicx sages! 

Notando separadamente el número de letras de cada palabra, resulta: 
3,1415926535.. . 

Todos recuerdan aquellos librejos de higiene y urbanidad con pre- 
ceptos versificados, que invariablemente hacen reir: 

La salud es don precioso 
que Dios quita al perezoso. 

Tener en la alcoba flores 
da, en la cabeza, dolores. 

Y Genaro Estrada, en sus 200 notas de bibliografia mexica)ma, cita 
éstos divertidísirnos: 

En esta buena estación 
es muy grande la humedad, 
muy fácil la enfermedad, 
y muy grande precaución 
debe tenerse. 1 Atención 
con la persona y posada ! : 
no cubrir ropa mojada, 
y el aguardiente, tal vez 
bebérselo por los pies; 
pero por la boca, nada. 

(D. Ignacio Vargas. abogado de la Real Audiencia de 
MPxico, pmn6rticoa para el estío del bisiesto de 1792) .  

Lavarnos ni vestirnos 
ni cortarnos debemos 
las uñas, en presencia 
de gente de respeta 

(D. Juan María Murguía. Prer8proa diddcriros de ur- 
banidad. Puebla, 1832). 
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Ejeiiiplificaclos asi los grupos del caso 1, pasenios a los del 11. 

9.-11. Datos no literarios en obra literaria. Henios selialado tres gru- 
pos (8 4) : 1s' aprovechamiento predoiiiinaiite; 29 iiidifereiicia, y 39 re- 
sistencia (casi siempre tácita). 

. . <  ,.:: 
19 Aprovecho>vricnto predor~tisaizte. La obra, con ser ya literaria, 

puede aprovecliar eii diversos grados y matices el interés d i  algún';sknto 
iio literario. Porque todo dato que llega a nuestra mente . es . pisjble de 
riiención literaria, aunque no lo sea de tratamiento literario' especiaL'Un 
problema de matemáticas puede siempre ser mencionado en: la obra'lite- 
raria, aun cuando no se lo plantea ni restielve por medio de'la l~craiura. 
El interés que este dato extraíio representa dentro de la economía, de la 
obra puede graduarse de la siguiente manera, en escala ascendente: :.., ... . . . ' 

a )  Es ocasional: tipo de iiidiferencia que será tratado a su -+iempo 
(8.13) ; b) es episódico, pero de cierta importancia y seíi~lado a ba ten-  
ción del lector, y c) es el tema o nervadura sobre la cual está bordadn la 
obra. Los tipos b) y c) son más frecuentes eii la literatura novclistica o 
narrativa, y excepcionalmente se presentan en otros géneros.. Dareinos 
ejemplos de la novela y de la lírica. 

10.-b) Dato episódico o, la novela. Prescindimos de la novela his- 
tórica, que está al alcance de todos y será tratada en su oportunidad. 
Cierta insignificante iiovela describe un duelo a espada con-toda la' h i -  
iiuciosidad de uiia crónica de sala de armas. En Proust, el oficial Saint- 
I.otip, de guarnición en Doncieres, dharla sobre el arte &la guerra. En 
Les howwnes de bon~ie volotité de Jules Romains, además de la  scispen- 
sión voliintaria del moviniicnto cardíaco citado en la nota del 6, hay 
toda una disertación sobre las aguas medicinales. Tanto en 1; novela d e  
Proust como en ésta de Jules Romains, y en ésta sobre todc que es como 
yi  conjunto de novelas, el carácter panorámico facilita la incrustación d e  
tales datos. Así acontece en el Wilheltn Meister, donde Goethe describe 
como novedad de su época la industria de los maiiiquies anatónricos, ejem- 
plo característico del servicio extraliterario: esta noticia podrí8 prisar di- 
rectamente a la historia de la industria médica. 

11.-b) Dato episódico en la lírica: El Ccrnorterio y la Flecha. En 
Le Cincetierc Marin, Paul Valéry exclama: 
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Zénon! Cruel Zénon! Zénon d'Elée! 
M'as tu percé de cette fl&clie ailée, 
Qui vibre, vole et qui ne vole pas? 

Esta "fleclia alada, quc vibra y vuela pero nurica vuela'' -según la 
traducción deJorge Guillén-, es una de las aporias de que usaba Zenón 
Eléita' pira demostrar la inanidad del movimiento, junto a otras, entre 
las cuales ía niuy célebre de Aquiles y la tortuga. Si tienta al filósofo y al 
matemático en cuanto éstos investigan las nociones del-espacio y del tiem- 
po, bmbién seduce a la niente literaria por su elegancia de parábola, con- 
centrada eii la fleclia coiiio en elegante síinbolo visiial. 5 Valéry recuerda 
la aporia al sentir que su propia vida esti iniplicada en la muerte, su 
existir %'e¡ no existir. La flecha de Zenón corrobora el giro del poema, 
"comperkando con una tonalidad metafísica la sensualidad dentasiado hrr- 
m o ~ e d e  las estrofas precedentes". "El gusano roedor.. . del cambio, que 
sólo cesa con la muerte", lo conduce, transportado de la imagen visual a 
la filosofía. matemática, a la duda intelectual, perfecta, de Zenón: ¿y si el 
cambio mismo es ilusorio? El poeta rexccioiia y reclania. su derecho a la 
vida; ec decir, a la mutación, plantándose de pie en "la era sucesiva": 

Le son m'enfante et la flkhe me tue. 

La equivoca flecha que vuela sin volar dcshace tiii noción de existencia, 
pero el silbido de la fleclia - e l  sonido pertenece a la era succsiva- me 
devuelve a la realidad de estar vivo, injerto también eii lo niiidnble. 6 

Se comprende la importancia de la aporia m el poema como un en- 
.riquecimiento y, niuclio más que un adorno, una parte del proceso poético. 

5 Que yo sepa. esta obra de VaIéry cuenta ya con las siguientes traducciones 
r nuestra longus: Mariano Bmll y Jorge Guillén casi r la vez. en 1930. y esfe 61ri- 
mo en dos versiones publicadas (Cfr. Monterrey. de A. Reyes. Río de Janeiro. oc- 
tubre de f93  1) .  Néstor Ibarra. argentino. y Rafael Lozano. mexicano. en 193 1. 
Emilio Oribe. uruguayo. en 1932. Alfonso Gwriérnz Hermosillo. mexicano, publi- 
cada en 1937. Oscar Vera Lamperein, chileno. en 1933. R.  Olivares Figueroa, wne- 
zolaao. en 1 9 4 0 . S o b r e  "aporia": otros dicen "aporia"; y Felipe Picatoste. autor 
de un Vocabulario maremárrca, dice "aporeo". en E l  tecnicismo mar~márico en e l  
Diccionario de la Academi~ Española. Madrid. 1 8 7 3 . S o b r e  la aporia misma: um 
euposkión popular en G. Boucheny, Curiosilés et rérréations marhémotiques, 1939. 
Como es sabido. Bemson resuelve el problema distinguiendo los conceptos del mo- 
vimiento y la trayectoria. Ver tambiin la solución matemática de B. Rusrell, Problems 

 



F I L O S O F I A  Y L E T R A S  

Con todo, se comprende también que la flecha viene a ilustrar el poema, 
y no al revés, el poema a la flecha. El dato no literario es episódico. Si, 
al contrario, el poema no tuviera mós fin que cotiientar la aporia, el efecto 
en vez de ser grave podría hasta resultar huiiioristico, como cuando se 
hacen versos al triángulo y a la esfera. Tal efecto hiimorístico suele ser 
inconsciente, y aun aumenta con la intención seria del poeta; porque 
entonces la falta de jugueteo y de ingenio se traduce en ramplonería. (En 
la Oda a la Matentática, el Circulo: "Tú ciñes la garganta de las bellas.. . 
Y te envileces i ay I en las monedas"). 

(Escolio: La flecha e18 el crlnntterio. Este ejemplo sirve de paso para 
establecer una regla del testimonio histórico: no decir más de lo que se 
ve. Si un erudito del siglo XXX encuentra esa flecha caída en el cetiien- 
terio marino, sólo tiene derecho a declarar que allí la encontró; pero no a 
inferir que en el siglo XX aún no se había resuelto la aporia, dado que 
a ella se refiere en términos de sobresalto un ilustre poeta de aquel siglo 
que, para colmo, era también un experto matemático. i Pues véase lo que 
hacen aquéllos que, en nuestros dias, atribuyen a Lope de Vega creencias 
astrológicas firmes, sólo por algunas alusiones poéticas empleadas "propter 
elegantiam sermonis" -alusiones que, por lo demás, abundan en la Co- 
media Española y que erati un estilo metafórico que a nadie alarmaba-, 
o porque Lope y su cuñado se divertían en levantar horóscopos, como 
todavía se hace. y como se echan las cartas: por juego de sociedad. 7 

of Philosophy. Jorge Luis Borges. interesado en el tema. tal vez desde antes que se Ir 
ofrciera comentar la traducción de Ibarra (pues cnemos recordar sus comentarios 
sobe Aquiles y la tortuga. allá por 1927). resuelve la aporia por la subjetividad 
del tiempo y del espacio. 

6 R. Fernandat. Médirarion sur M. Voléry er "Le Cimetiire Marin", Saiw- 
Etienne. 1925: G. Cohen. Essai d'explicarion du "Cimeridre Marin"; y especialmen- 
te, P. Valóry, Au sujer du "C'meriire Marin". en la Nouuelle Revue Franfaise. 19 de 
marzo do 1933. 

7 Sobre la metáfora astrológica en la Comedia Española: A. Reyes. Un rema 
de "La vida es sueño": El hombre y la naturaleza en el monólogo de Segismundo, 
en la Reuisra de Filologia Espa>íolo. Madrid, 1917, última parte del segundo antica- 
l o . 4 b r e  juegos de sociedad: además del tipo supersticioso aqui considerado. los 
hay de tipo científico. en el sentido de la  Phyaique Arnuaanre de T o m  T i t  o Las di- 
versiones metemáticas de rompecabezas y naipes. Se ha creado ya un tipo peligmoo. 
fundado en el psicoanálisis: Prince Leopold Loewenstein and William Gerhardi. Meot 
yourself as you really arQ, Londres. 1936. . 
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Dejo al lector el peqiieño entretenimiento de buscar un drama en que 
aparezca episódicamente algíin dato extraliterario. No es tarea difícil. 

12. -c)  Dato no literario coirao tema principal: La titberculosis, en 
La Montaña r~~ágica, de Mann; la cura de la tuberculosis y de la cocaino- 
manía, en La lurte, de León Daudet ; cierto trágico dúo de la tos, en Cla- 
rín. En el Viaje a la lima, de Verne, el cálculo sobre las coiidiciones del 
proyectil, de cuyo error resulta la iinl>osibilidac1 de alcanzar el satélite. 
Ciertas conocidas obras de Wells. Alguna novela policial, cuyo nombre 
no hemos conservado, fundada en los efectos de la insulina; la novela del 
misnio género, en forma de "expediente" policial, de Q. Patrick, File on 
Claudia Cragge, fundada en una investigación sobre los tipos de sangre. 
La novela de "anticipaciones" corresponde a otro capítulo de nuestro 
estudio. 

13.-2Q Indiferencia (S 9). Las inis veces, la obra literaria es indife- 
rente a los servicios extraliterarios que pueden resultar de ella. Todos 
los datos de realidad que contenga, los elementos de orden intelectiial, 
pueden ser aprovechados fuera de la literatura, así se trate de la misma 
urdimbre psicológica de la obra. Proust no escribió para que niAs tarde 
el Dr. Charles Blondel extrajera de sus libros un ensayo sobre la psico- 
grafta; o para que Louis Abantagel (por desgracia imitando con poca 
suerte las inacabables frases del novelista) hiciera consideraciones sobre 
el valor de la música en aquella "reconstrucción del tiempo perdido"; o 
para que René Huyghe, coincidiendo con un ensayo mío anterior, estu- 
diara en aquella novela las sugestiones de la pintura. 8 

14.-39 Resistencia ( 5  9). En el ejemplo anterior, escogido entre 
otros mriclios posibles, el autor no opone objeción a que su obra sea aiia- 
lizada desde todos los puntos de vista extraliterarios. que puedan ofrecer- 
se. Lo peor que puede acontecer es que experimente aquella inevitable 
desazón que Valery confiesa ante las explicaciones "ex-cathedra" de Gus- 
tave ~ o h e n  sobre El cementerio nzari,io (S 11 y n. 5 ) .  i Y  eso que aquí 
se trataba de una exégesis más bien literaria! Tal desazón se reduce a la 
natural sorpresa que causa el ver analizado como lieclio estático y final lo 
que para el poeta ha sido un proceso en crecimiento y cambio continuos. 

8 "Vermeer y la novela do Proiist", en Monterrry. dc A.  Rcyer, Bucnoz Aires, 
julio de 1937. 
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Pues si la exégesis es de carácter no literario, ese leve sentimiento de es- 
cándalo tiene que subir de punto. "¿De modo - d i c e  la gauina- que he 
criado un pato? ¿De suerte -se pregunta el olme-que he dado peras!" 
(A propósito de este sentimiento de escándalo, en que suele haber cierto 
atractivo, el mismo Valery ha dicho en otra parte que la boga del psicoa 
nálisis onírico se fuiida eii la curiosidad malsana de sentir que se da a luz 
un monstruo). Pero hay ocasiones en que, hablando figuradamente, la obra 
no desea prestar servicios. Asi cuando el servicio consiste en el desciibri- 
miento de una tara psíquica del autor. Sacher-Masoch, a pesar de sus abe- 
rracioi~es, nunca se consuela de que el profesr Kralft-Ebing haya bauti- 
zado con el nombre de masquismo esa perversión erótica que se compla- 
ce en la propia tortura (opuesta al sadismo, por Sade, o complacencia eró- 
tica en la tortura ajena), y nunca quiso admitir que era un anormal. Cuan- 
do Vitici tuvo la funesta idea de contar aquel extraño "recuerdo de la cu- 
na" (o dígase coagulación fantasmal "a poteriori"), en que un buitre le 
abría la boca y le pegaba tres veces con la cola en los labios, lo que meiios 
hubiera deseado con certeza es que, andando lo siglos, viniera Freud a 
sostener que en ese dato se esconden varios "complejos": el de inversión, 
el de Edipo, el de "fellatio". . .  qué sé yo! Sólo falta que al autor de 
Les copairts y de Le bour,q rkgérieri iios le descubran un día el complejo 
de "oiidinismo", por los relatos mingitorios que en ambas historias apare- 
cen. Por supuesto que pueden darse ejemplos de cinismo y exhibición, 
aunque eucepcionalmente. No podemos conjeturar si, en el desorden del 
alma romántica, la sombra de Miisset agradecerá o no aquella investigación 
de Maurras (Les aarwants de Venise) donde, con ayuda de cierta curiosa 
circunstancia establecida por el Dr. Cabanes, trata de averiguar si el poeta, 
durante sus accesos de fiebre, llegó o no llegó a ver lo que sucedía entre 
George Sand y el guapo médico italiano. Por supuesto también que el 
servicio extraliterario puede ser indeseable al autor por algún pudor de 
otra especie que los hasta ahora referidos. Así, cuando la confrontación 
entre varios lugares de su obra puede demostrar que ha mentido en todo 
o en partes: Chateaubriand en América. Y hay otros ejemplos que, más 
que de embuste, son de confesión involuntaria. Esta resistencia casi siem- 
pre es tácita como ya dijimos, pero bien podría ser expresa: "No quiero 
que se vea en esta obra una manifestación de odio", etc. 9 

9 Sobre estos ejemplos y algunos atros extremos relacionados: A. Regn. h 
vida y la obro, en Rooisra de Literarura Mexicana, México. julio-septiembre de 1940. 
donde se los examina desde otro punto de vista. 
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15.-Superabrbrrdancia del servicio. Las circunstancias que hemos ana- 
lizado en detalle no se presentan tiecesariamenle aisladas, lo contrario es lo 
más frecuente: considérese el haz de motivos complejos que cruzan la 
obra. El más ligero vistazo a las literaturas nos ofrece el espectáculo de una 
verdadera riqueza de servicios. En la Ilíada puede encontrarse toda una 
concepción de la historia, y la significación económica de Troya como 
emporio entre el Oriente y el Occidente. En la Odisea, un esbozo de geo- 
grafía marítima (la exploración de los pasos y escalas del Mediterráneo) 
y el ideal de la dama en la civilización occidental. En Hesíodo, la relación 
entre la meteorología y la agricultura. En el ciclo trágico de la Orestíada, 
rastros de la pugna entre el matriarcado y el patriarcado. En la comedia de 
Aristófanes, la política de los partidos atenienses. En Virgilio, algo de 
historia natural y artes de la siembra y la cria. Costun~bres romanas, en 
Horacio. En Prudeticio -rasgo ético de una edad- el furor hematólatra 
producido por el martirio de los cristianos. En las leyendas medievales, 
los fermentos de un nuevo ideario en gestación. En Dante, la cosmografía 
de su tiempo. La idea nacional, en el Cid, además de noticias sobre las 
antiguas instituciones. Programas pedagógicos, en Rabelais. En Ruiz de 
Alarcón, conceptos jurídicos. La teoría del honor, en Lope y en Calderón 
de la Barca. Tal atisbo desconcertante sobre costumbres de la vida colo- 
nial -objeto de un cambio de cartas entre Enrique José Varona y Pedro 
Henríquez Ureña- en Sor Juana. En la literatura del siglo XVIII, la in- 
vasión de las preocupaciones científicas y sociales. Tal estado de la geogra- 
fía, la economía o la matemática, en los cuentos de Voltaire. En la novela 
de Valera, la moral de cierta sociedad española, mejor destacada aún por el 
suave contraste irónico. La critninología, en Zola. La química, en Aldous 
Huxley. Nuestro Periqrlillo Sarniento, que representa el transporte a 
América de la Picaresca española, es también, como dice Luis G. Urbina, 
el mejor proceso levantado contra el régimen colonial, en los albores de 
nuestra independencia. 10 La literatura puede ser citada como testigo ante 
el tribunal de la historia o del derecho, como testitnonio del filósofo, como 
curpo de experimentación del sabio. Cuando parecen haberse agotado sus 
documentos más externos, todavía puede dar indicios sobre la conciencia 
profunda, sobre el estado mental de un hombre, sus asociaciones metafó- 
ricas, sus constelaciones y complejos. El psicoanalista la interroga con 

LO A. Reyes. El "Periquillo Smniento" y la crítica mexicana, en Simpatías y 
Diferencias, 38 serie. Madrid. 1922. 
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confianza, como interroga los tiimbos de ese barco ebrio que es el sueño, o 
la escritura mediumnímica o soiiambúlica. A este respecto, el suprarrealis- 
mo, tan entregado a los automatismos verbales, presenta una singular 
docilidad; al grado que parece aspirar, más que a la fama estética, al 
premio del laboratorio. 

16.-Ocarión al d e d o  crítico. Tales son los usos ancilares de la lite- 
ratura. Aunque ellos sazonan el placer literario, también puede acontecer 
que lo desvíen. Cuando aquel sabio comprobó su indiferencia ante la lec- 
tura de Hornero, porque no encontraba en ella argumentos ni datos para 
la teoría de la evolución, se confesó con melancolía que su criterio había 
comenzado a vacilar. 1 1 La operación crítica debe defenderse de semejante 
peligro. Ya  advierte Aristóteles que la verdad poética no debe confundirse 
con la verdad científica o la moral, y que en poesía es preferible un impo- 
sible que convenza a una posibilidad que no convence. 

1 1 N o  hubiera sufrido igual deccpcibn con el Ramaynna, donde todavía com- 
baten los monos con los hombru. 
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