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P R O E M I O 

El tema del mexicano —o de lo mexicano, como se 
prefiera— es ya ineludible en nuestro vie di o. Im-
puesto como un imperativo de las circiinstancias 

> —o como diría Ortega: surgido de la altura de estos 
tiempos, el :asunto ha adquirido vigencia general. 
Habría que ver qué altura de los tiempos es ésta, 

¡ , dotada de un clima tan pi'opicio alflore cimiento de 
preocupaciones como la nuestra. 

Quien esto escribe ha examinado, desde hace 
meses ya largos, esa región de lo mexicano a la que 
convendrían las palabh'as íntimo decoro, tan caras 
para la naciente tradición lopezvelardiana. El ín-
timo decoro está fincado sobre una larga casuística 
cotidiana7 en la que -figuran toda suerte de gestos, 
de ademanes y de posturas éticas. Se trata de inda-
gar cuáles son las pecidiaridades de nuestra vida 
diaria y de integrar, con los resultados de la bús-
queda, tin cuadro que sirva para la comprensión de 
fenómenos que ya no pertenecen a esta región que 
exploramos. Me refiero a fenómenos de carácter 
políticoy o de índole histórica; y en fin, a aconteci-
mientos y formas que p'oyectmi su perfil sobre el 
área de miestra vida >pitblica. 

Muchos modos de nuestra política, y -/michas de 
imestras constantes sociológica están enraizados en 
la medida de ¡o íntimo7 de ¡o individua!» Las pági-
wm de maestros 'anales bien pedieran'recibir "inter-

'prefaciones inesperadas y radicalmente nuevas si 
i ' mbre ellas'se vertiese el reactivo tomad® a M redi-

dad manda qwe todos contemplamos. 
• . Los hechos; los fequemm• hechos de que"es 

: • mmsmmmie rica esa realidad^ 'acaso-- tengan tm 'sig-
'.mficMo micho más mnplm qué d que generalmemc 

^MÍIÍI^^Í '1 ' ' - ; , ; ' ' ; - •_.., . - <•-••.•'.•••- ' V .- . . - -I-, •• ' I,-.-»' 
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se les atribuye. Tal vez el área que iluminan es 
mayor que la que por lo común suele descubrirse 
cuando se para mientes e?i ellos. La propensión 
que hacia la ¿wzistad sentimos eii México, v.gr., es, 
aparte de ima nota privada> interesante para el ar-
tista,, una gran causa., determinante de variadísimos 
fenómenos de envergadura nacional. 

Nuestra manera de concebir el amor representa 
otra clave7 que puede llevarnos a interpretaciones 
más satisfactorias que tes que poseemos, acerca de 
muy diversas maneras sociológicas. 

Estas ideas me condujeron a la exploración cu-
yos resultados, fragmentarios aún, expongo en las 
páginas que seguirán. Creo que en el cuadro del 
íntimo decoro los pimíos capitales son, cabalmente, 
el amor y la amistad. Sobre tales asuntos he apli-
cado con mayor insistencia el análisis, procurando 
dar con los Míos más útiles para futuros estudios. 
Dejo, tal vez, al margen del libro un tema básico, 
el cual hube de eludir por la gran complicación de 
sus líneas. Me refiera a lo religioso. Todos con-
vendremos en que lo religioso es una pieza decisiva 
en el midmmaje cuya estructura me interesa. La 
delicada y amplísima variedad de sentimientos en 
que me be detenido —esta, región de la hithno> del 
decore mterior-— no se concibe de manera cohe-
rente si frtm el concepta de la religiosa. 09 mejory 
el concepto dd smímimtú religiosa. Se trata de 
mi terram m. el m¿?l ks luces se prayecim con 
mushädat íemplmm^ com sumidades equfaocm¡ y se 
mezclm wms am otrws, dando lugar a tonalidades 
de impoáHe erpEc&ciém si el imwsúgadm m® sabe a 
qué atenerse sobre el repertorio íntegro de colores 

--•• prmmrw'S*. Firns bim,,cmmier® que los coimes, pri- . 
• - * oírnos ¿®?J ?uyo mxilm se pmdem descifrar^hs emu- '' 

brnaci&mes can-qm. topamos.'sm. el de ,h religioso; 

i l S Ä 
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el de lo erótico y el de la amistad. Si en nuestro 
desarrollo falta el primer oy calciílese cual será el 
resultado. No podremos arribar sino a develaciones 
parciales, a descubrimientos más o menos incom-
pletos. 

Tuve que resignarme a este defecto, porque 
—como apunté arriba— el tema eludido no puede 
ser materia de mi ensayo pequeño, sino que ha de 
nutrir páginas y más páginas cuidadosamente pla-
neadas y cuya redacción siga a una meditación ma-
dura sobre el particular. Acaso lo mismo pudiera 
decirse respecto al amor y a la amistad. Sin embar-
go, asuntos de este tipo representan menor obstácu*-
lo y exigen un rigor menos sostenido. Su naturaleza, 
o la naturaleza de los hechos que les dan sustancia, es 
más accesible. Se advertirá, además, que el amor y 
la amistad han sido tratados a base de rápidas in-
cursiones, en las cuales no he pretendido hacer tina 
pintura detallista, sino dar un esquema, configurar 
un perfil a base de las líneas estrictmtente necesa-
rias para conseguir la expresión. He acentuada aris-
tas' esenciales, y corrido la sombra sobre los sitios 
cóncavos más amplios y significativos. No dibujé 
sino a trazos rápidos y económicos. Como según 
mi erkeria era menester, dado el carácter de la pre-
sente abrilla. 

Trato 7 junta can el amor y la amistad, asuntos 
como el de la finura, la dignidad y nuestra especial 
sentimiento de la muerte. 

Crea que el desarrollo sobre la finura puede des-
pejar muchas áreas sobre las cuales caiga la nmrada. 
Lm fmrnm representa mía entonación genera^ que 
se difunde sobre todas nuestras maneras comEmas. 
Como se veré, na entienda como müca mmsira de 

' fhmm aquella que mas prauto salta a la ments:9 esta 
,es7 tó. cortesía* La cortesía —que pidiera llamarse 
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fineza— .es, en efecto, y en- casi todas las veces, una 
manifestación de finura;, pero no lo es en forma 
necesaria, ya que inclusive puede ocurrir que una 
persona cortés no sea fina. La finura, es algo más 
que una pitra apariencia ante los otros: es una,ac-
titud propia, que se adopta con relación al ser, y 
que refluye, sobre las expresiones artísticas, sobre el 
fimcioncmiiento de las pasiones,. sobre la urdimbre 
• del idioma y de la idea. 

La dignidad y la postura frente a la muerte cons-
tituyen también motivos de análisis. Y no considero 
que sea preciso añadir aquí, a los capítulos que a 
tales cosas- se refieren, una justificación prolija. 

Los trabajos que han dado cuerpo a este Ubi'o 
parten,-todos ellos, de una serie de supuestos sin 
los cuales resultarían incoherentes; o, por lo menos, 
aparecerían dispei'sos y sin. converger en punto al-
gimo. El repertorio de ideas sobi~e las que hay que 
fincar- las lineas que aquí trazo ha sido expuesto ya, 
en esta misma colección,.por Uranga. El lectar ob-
servará sm duda, al transitar por estas páginas, que 
hago constantes alusiones a la zozobra, a la fragi-
lidad, etc. El tenia de la accidentalidad —pieza an-
gular que soporta todas las restantes— no está emen-
dado, ; pero sí sobreentendido a lo largo de mis 
ensayos. 

• No fueron éstos concebidos ni'-realizados con 
. mi afán •pmmmnte esteticishi. No tr&üú en ellos áe 

describir formm de conducta por la mera satisfac-
ción de- hacerlo, como se describe, em un libro de 
viajes la serie de curiosidades que el müor haya m-

• contrad® em ms correrías. La más cm®, áe mis im-
tencimses.es la de que los apw&es. qm siguen a este, 
Proe?77Í9 puedmi dar aigmm por-, débil. que 
ésta -se^-w&Mimble en el disefw de wm política mme-

-vOj .ememliemdQ • por poUtiea. & serie, de nior?m$_ y 
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de rvianeras de aplicar las normas que pueda cam-
biar el estilo de vida de un pueblo. Estos trabajos 
que con tales ambiciones se plasman, y acei'ca de 
cuya iniciación cabe distinguir la figura de Zea, 
tienen que ser los corolarios ineludibles que ema-
nen de todo estudio sobre lo mexicano, y sin los 
cuales ese propio estudio no tendría, en rigor, jus-
tificación al gima fuera del esteticismo. 

S . R E Y E S N E V Á R E Z 



I 
LA FINURA DEL MEXICANO 

L A PALABRA finura, si bien corresponde a una de 
nuestras más destacadas características, no es, ni con 
mucho, un término preciso. Lo emplearemos en 
esta ocasión atendiendo a su eficacia expresiva, pero 
siempre a título provisional; que no podemos estar 
seguros en cuanto a su precisión y a su alejamiento 
del equívoco. 

Se ha dicho en repetidas ocasiones que el mexi-
cano es un personaje fino. Nuestra finura, para via-
jeros y estudiosos en general de las cosas del país, 
resalta a poco que ahonden en lo que somos, en 
cómo nos tratamos y en lo que hacemos cuando 
hacemos arte. Es casi un lugar común aludir a esto 
que, con todas las reservas ya apuntadas, vamos a 
llamar finura. Para acercarnos con mejores frutos 
a lo que esta finura pueda ser y pueda denotar, ana-
lizaremos en seguida algunas de las actitudes mexi-
canas en que con mayor claridad está expresada. 

| Estas conductas son a veces de carácter moral, y 
en ocasiones consisten en posturas artísticas, en ma-
neras de concebir la expresión plástica, por ejem-
plo; o, por último, consisten en simples modos de 
trato cotidiano, de relación social. Somos no pue-
blo bien- Beiforoiado por lo que toca a nuestro 
tema. Difícil sería encontrar un solo recoveco de 
nuestra constitución —y de nuestra acción— íntimas 
o públicas en que la figura ro apareciera m~ciial-
c|tiier forma. Aijmjue, y** esto me imposta sobre-,..... 
manera, bueno es decir qxse. cuino en todo, no nos 
mantenemos establemente encesta'tesitura que: va-
mos a procurar describir." Como.en todo, somos 
" " ;:, -v.. : 15 

ti* 1 
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individuos de oscilaciones, que si bien mantienen 
regularmente su fina manera de ser y de portarse, 
también son dados a transitar al polo opuesto. En 
México es~ tan'' natural la cortesía extremada como 
la violencia, la crueldad también llevada a sus últi-
mos límites.. . Pero, la violencia —esto es, la. ruptura 
de las . vallas que nos pone nuestra. básica propen-
sión al,decoro—es ciertamente un. caso aislado den-
tro, del, ritmo por lo general uniforme sobre el que 
se. desliza nuestra vida. Queda hecha,: sin embargo, 
la. salvedad: vamos a hablar de la finura del mexi-
cano, pero bien entendido que en todo caso se trata 
de. uno de tantos polos entre los cuales nos move-
mos de continuo. Polos que siempre remiten, quié-
rase que no, a sus respectivos contrarios. Por ra-
zones , que ya han elucidado investigadores como 
Urania, el mexicano es un hombre de oscilaciones, 
de vida pendular, que gravita entre dos contrarios. 
El mexicano, para usar una fórmula que no es nues-
tra, puede afirmar con más propiedad que los 
extremos le tocan y no que los extremos se tocan. 

La. finura, según hemos dicho, se muestra, entre 
otros aspectos de nuestra vida, que también abarca, 
en las manifestaciones artísticas. Dentro de. k poe-
sía es muy común hablar del tono gris, del medio 
tono que caracteriza, a los bardos más importantes 
de las distintas épocas literarias mexicanas. Ese he-
cho de que nuestra poesía no llegue meca z los 
acentos arrebatados de la- de otras latitudes; que no 
sea- nunca m demasiado festiva ni demasiado deses-
peranzada, parece desde -luego, aunque quizá oscura-
mente, na ejemplo.de fiooraj^ta. oscuridad. en. el 
juicio- la debemos seguramente a nuestra imprecisa 
cai3c.terizacióa de la finura, Pero, por -ahora, con-" 
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formémonos con ello. Puede afirmarse que es fino 
el literato que, como los poetas de México, demues-
tra cierto pudor ante los propios sentimientos, que 
se conforma al insinuarlos con la mayor discreción 
posible, que no se permite nunca —tal vez en alguna 
ocasión, pero muy aislada— ponerse delante del pú-
blico en actitud de completo abandono a la mirada 
de ese público. Los grandes problemas de la poe-
sía mexicana son, sin duda, los mismos que han 
provocado todas las creaciones extranjeras. Habrá 
alguno propio, pero en tesis general puede decirse 
que en materia de temática no existen diferencias 
perceptibles entre los mexicanos y los de cualquier 
otra nacionalidad. Sin embargo, los mexicanos po-
seen el don de encontrar en todos los casos la cuer-
da menos estridente. De hacer surgir la imagen 
menos rotunda a la fórmula menos decidida. Se 
presentan ante nosotros como dando la vuelta a algo 
que los absorbe por completo, pero a lo cual ellos 
no se han entregado. El amor de los nuestros se 
encastilla siempre tras de un aparato tan bien urdido 
de reticencias, que llega a perderse el impulso en el 
poema. Pueblo es el de México en que no se abre; 
como observa Octavio Paz, nadie ante los otros 
sino con vergüenza de quien esconde algo no pre-
cisamente indigno, sino simplemente muy propio, 
muy íntimo* inadecuado en absoluto para ser some-
tido al juicio de la gente. La poesía mex.io.m es, 
más que de tonos grises (lo cual parecería denotar 
algo así como falta de enjundia, carencia de poder 
vital), una poesía ..en que hasta la pasión esdrobli-
gada al circiiífecpió. En que la pasión, enamada 
dentro de ciertas vallas que suministra- el decoro, so-

nunca sino en hilos caprichosos' y termes,'"^m.e 
rozln la tragedia —en la vida real, dar© está, la 
tragedia aparece— pero que no la enfrentan decidi~ 
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damente. La fantasía del poeta ha colocado, además, 
esas vallas de recato formando giros y ondas, re-
torcidas en torno del tema central, de tal manera 
que lo hacen notable, pero que al mismo tiempo le 
encubren, lo adornan, lo constituyen en un centro 
desde donde parte el desarrollo de algo semejante a 
una; filigrana. 

* . * * 

: La finura, según la entendemos aquí, se mani-
fiesta casi en sí, es decir, está patente casi sin ma-
yores indagaciones, en la plástica. Ved el churri-
güera mexicano -—o, como pretende el Doctor 
Atl— el barroco mexicano, y tendréis sin más la 
imagen de la finura. Ese estilo arquitectónico, en 
que las líneas se confabulan prodigiosamente, en que 
surge de cada piedra todo un mundo de figuras do-
radas o todo un agobiante proliferar de líneas y 
cruzarse de planos, es la finura misma, plasmada 
en el retablo o en la portada. En este estilo, pode-
mos encontrarnos con el principal rasgo de la cua-
lidad que analizamos. Esto es, podemos atinar con 
la nota que consiste en que la finura es, ante todo, 
un derroche, y un avanzar sinuoso que nunca cae en 
el puro arrastrarse. ¿Más tarde explicaremos estos 
dos términos de la finura. Es derroche, en efecto, 
el churriguera, en cuanto- traza sos líneas sin medi-
da, y en cuanto las lanza describiendo las curvas 
más extrañas &M donde ea rigor 110 habría, menester 
de tantos desafueros. Es» desde luego, afán orna-
mental. Pero se trata cíe ornamento en que resalta 
la compkcmck del artista por io complejo. Se tra-
ta ele resolver til problema, planteador cada golpe 
de cincel, que rasduea ea cómo prolongar los trazos, 
sin hundirse.en Porque en ningún 
momento nuestro barroco • -el barroco mexicano— 
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cae en el empastamiento, o en la monotonía, como 
sucede, verbi gratia7 con los tallados indúes. 

Las líneas de nuestros templos encuentran, en 
todos los casos, el equilibrio justo, de tal manera 
que al contemplarlas se experimenta la sensación 
de que aquello está sujeto a cánones, pero que se 
difunde y flota dentro de ellos, en profusión im-
previsible. El bullir de una arista sobre la fachada 
nos hace prever la efusión de muchas aristas más, 
que ascenderán y que originarán, en sus quiebres y 
repliegues, todo un mundo poblado de santos y de 
representaciones florales. Pero esos engendros de la 
arista que sube desde un fuste serán —lo sabemos— 
todo lo exaltados que se quiera y, sin embargo, con-
servarán la medida. O al revés: sabemos, cuando 
vemos la obra desde lejos, que toda la armonía per-
cibida no es sino el resultado de un irrefrenable 
florecer de figuras. Es el avanzar sinuoso, que nun-
ca cae en el puro arrastrarse. Más adelante inten-
taremos ver. qué significa, en el espíritu del mexi-
cano, este dato, que se muestra en la plástica, pero 
que, como veremos en seguida, está de hecho en 
todo cuanto hacemos y en todos nuestros modos de 
hacer. Pero importa, antes de procurar el análisis 
de estas notas del arte mexicano, explorar por otros 
rumbos, como el de la coadocta cotidiana, en bus- ¿ 
ca de Im misma figura, anisqee^ claro está* la encon-
traremos en fonims bien dfedktas de las que hasta 
aquí nos ha mostrado. 

Nada más cemente — j por otra parte se diría 
que tampoco iMaáfit siiás jewelkdor— que las fónicas 
cotidianas del ommf^mmimm» Podría creerse que 
los.detalles nimios IM» pucsfam arrojar sobre la, mesa, 
así: seaa esusdkdtes coa cf imftoimaita! más fino, 
sino nmms craicfa^asses.-* De hecho, y a propósito 
de estas im^mgmáúms mbm el mexaeano, muy di-
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versas personas han formulado la objeción de que 
los investigadores se valen muy a menudo de cosas 
harto pequeñas y comunes para desenredar, a par-
tir de ellas, toda una maraña de significaciones. 
Posiblemente esa pretendida objeción desconoce 
que no es posible encontrar, en verdad, actos que 
sean plenamente insignificantes; y que, además, to-
dos los actos remiten, más o menos directamente, al 
meollo de la persona misma a lo cual ellos se refie-
ren. La cuestión es clara cuando se piensa en que, 
si el hombre actúa siempre hacia la consecución de 
un proyecto fundamental, esa tendencia suya estará 
siempre a merced de la explicación que sobre ella 
lance aquel proyecto. Quiero decir que las accio-
nes de una persona dada no pueden concebirse, en 
conjunto, como integrando un haz cuyas partes 
no convergiesen en ningún ángulo común. Ello 
equivaldría a formarse la idea de que el hombre es 
una figura desdibujada, llena en sí misma de con-
tradicciones, falta en absoluto de toda coherencia. 
Por ello, porque cualquier acto es susceptible de 
ser examinado a la luz del proyecto fundamental, es 
posible, mediante un adecuado tratamiento feno-
menológico, hacerse de consecuencias importantes 
aunque el objeto del estudio no lo sea, en realidad. 
Si el método fenomenoiógieo es correcto, con su 
aplicación nm es dable aproxiii^sm^s a hechos en 
apariencia desproporaonados rapadt© al punto 
de partida. Si centenos e©n smteml amplio, entre 
el que hay dbjetos de distmtms eniTcrgadniiras, poco 
importa culi d© ellos elijamos, si es que todos re-
miten ai imsmm sitio. Pero, esa fes, Insta de disgre-
siones. Dec&mos que en el OMepommieiito coti-

d i ano podemos estsídiar,"como ra el más eco de ios 
terrenos- propicios, este proMom ¿M¿tro de la 
finura. 
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Y de ese comportamiento vamos a tomar, cabal-

mente, lo que se nos antoja común y corriente por 
excelencia: esto es, vamos a tomar "en primer tér-
mino el lenguaje. 

El lenguaje que empleamos en México —está 
la cuestión suficientemente explorada— ha sufrido 
modificaciones, respecto al lenguaje propiamente 
español. Nuestro castellano se ha ido, por la in-
fluencia que sobre él ejerce la idiosincracia de las 
personas que lo manejan, transformando a tal pun-
to que ahora son perfectamente perceptibles gran-
des diferencias, no sólo prosódicas, sino semán-
ticas. Y encima, ha sido objeto de costumbres, de 
utilizaciones peculiares, que lo tiñen con matices 
definitivamente imputables a nosotros. 

Hemos dicho que la lengua es tal vez, por tra-
tarse de un instrumento de uso constante, el ele-
mento más común de cuantos integran el trato 
cotidiano. Pero, sin embargo, y de seguro por ello 
mismo, una lengua es veta riquísima para indaga-
ciones como ésta en que nos hemos embarcado, 
porque acusa no sólo peculiaridades adscritas a las 
ciencias propiamente del idioma, sino también re-
vela caracteres interesantes para todas las discipli-
nas que se preocupan por lo humano. En sus idio-
mas han Vertido poco a poco los pueblos su manera 
de ser, y ello a tai punto, que nos es más hacedero 
concebir el mondo romano, por ejemplo, si escu-
chamos y desefEtrammos una frase latina de buena 
estirpe que si opinamos algún tratado sobre aquel 
pueblo. Cfa® epte la comprensión obtenida en el 
contacta con ú idioma estará necesitada de expli-
citacÍM.e% y «p© inclusive tendremos que preparar 
nuestra peisjácada para poder brieeax, de la pura 
cont€nr¿pfaci®m de la lengua latina, a la intuición de 
corno feé el ¡mcM© que la construyó tal y como 
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nos ha llegado. Pero la cosa es que esta virtud re-
veladora que tienen las formas habladas de expre-
sión todos la hemos percibido. Nuestras ideas sobre 
el pueblo francés, o sobre el alemán, etc., provie-
nen en gran parte de cómo nos suenan sus lenguas 
respectivas y de las reacciones que nos dejan sus 
sintaxis y sus modos de aludir a las cosas. Pues 
bien, tratemos de ver si el castellano criollo nos re-
vela, en alguna de sus formas, esa finura que vamos 
buscando. 

Para todo el mundo es perceptible un primer 
rasgo que, de antemano y obedeciendo a una intui-
ción segura aunque todavía no justificada, es asimi-
lable a los rasgos del churriguera, o a los de la lite-
ratura de medio tono. Me refiero al afán de 
circunloquio que preside nuestros tratos con la len-
gua. Es difícil encontrar, en efecto, país en que con 
tamaños retorcimientos se emplee el idioma. Alfon-
so Reyes, en alguno de sus ensayos —de los que 
agrupo en el libro El Pasado Inmediato— recuerda 
cómo Solalinde, el filólogo español, le reprochaba 
bromeando que en México, en vez de un "no fal-
taba mis" dijésemos por ejemplo "nada más eso me 
faltaba". Hay aquí, como en el churriguera, un 
mám~ Hay ese despilfarro que ya habíamos notado 
FTMTE A k fachada del XVII. La constitución de 
msestBD? idioma —quiero decir, su estructura— ha 
s¡db preparada poco a poco en México para que 
el mcrieari© pueda hablar igual que cincela. Esto 

p e el idioma español se vuelve en nuestros 
Mmm m instrumento de rodeo, de alusión indi-
recta db definición por aproximaciones. Desde lue-
g% mm se trata. ni coa* mucho de un eso ineficaz de 
k Casi podría decirse lo contrario. Ésta 

' -fagas— fea- recibido tan sabios manejos y ex-
pciimensado tan suaves moldees, qué resulta extra-
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ordinariamente significativa; pero su capacidad de 
expresión se vierte por los flancos del objeto que 
se designa con ella. El mexicano endereza su elo-
cuencia primero a los aledaños de la cuestión deba-
tida y poco a poco llega al centro, cuando llega.. 
Casi nunca se hace necesario tal extremo, porque el 
interlocutor —o el antagonista, o simplemente el au-
ditorio— se ha hecho cargo a base de medias pala-
bras o de alusiones más o menos remotas de lo que 
el que habla quiere decir. Esta peculiaridad podría 
recordarnos —ahora que ya hemos localizado el de-
rroche— aquel deslizarse que también descubrimos 
en el churriguera. En efecto, nos lo da. Solamente 
que aquí las consecuencias del hallazgo parecen más 
inmediatas. En efecto, el deslizarse no es algo, en, 
el idioma, que comprendamos a partir de una im-
presión plástica, la cual al fin y al cabo nos remite a 
formular las ideas en términos de movimiento. Esa 
impresión del deslizarse, en verdad, es exacta cuan-
do vienen de la piedra tallada; pero quizá cuando 
se desprende del espíritu mismo de la lengua sea 
más apta para la traducción a términos de ser, que 
es lo que en definitiva nos importa. 

Es efecto, obsérvese que el circunloquio, al aca-
riciar el objeto, al circuirlo sin atinarle de lleno, no 
hace otra cosa que deslizarse sobre él. El ser que 
se designa con la palabra indirecta está ahí, pero el 
orad« im lo toma llanamente, sino que lo soba, 
lo etaviieIve, lo cubre con su tejido" de conceptos 
apropiados. No es que se renuncie a decir las co-
sas; f®m es que se toma el camino de decirlas en la 
forran más alejada que se encuentre. Y esto, cui-
dás&ifegss bien de no perderlas de vista. , . — 

Hagt .otra. forma, que ahora no haré sino" apun-, 
• mv As liefauir el encuentro con los objetos tal como • 
. émos m # Es la forma de los diminutivos. . Es in-
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cuestionable que un diminutivo opera una trans-
figuración sobre la cosa que con él se señala. El 
sufijo empleado detrás de un sustantivo actúa so-
bre la cosa, y produce el efecto de suavizarla, de 
empequeñecerla en un sentido métrico, pero con 
resonancias sentimentales. La disminuye métrica-
mente, y además la cosa nos resulta como más pró-
xima, más amable, más familiar. Su extrañeza ha 
sido borrada. Si se trata de un útil, aludido en di-
minutivo será un útil perfectamente nuestro. Su 
puro ser, su desnudo ser se habrá diluido casi por 
completo, para no quedar en su sitio sino una malla 
de sentidos que nos atañen en forma inmediata y 
cordial. En realidad, todas las cosas no se nos apa-
recen sino como instrumentos, partes de un mundo 
en que hemos urdido toda una red complicadísima 
de relaciones. El ser de las cosas yace muy por de-
bajo de esa significación instrumental; pero parece 
que nombrada una con un diminutivo, ese ser se 
esfuma, desciende aún más remotamente, se hunde 
a.tal grado que cualquier choque repentino con él 

. parece imposible en absoluto. Actúa aquí la finura, 
una ves más, como una elusión. Se toma a la cosa 
y se la nombra. Pero ese nombrarla va precedido 
por un acto de suavidad, por un ungirla con cierta 
nítida materia que le quita toda aspereza. Y me 
parece inútil demostrar que en México se usa de 
manera constante y amplísima el diminutivo. Re-
cuérdese que, pese a todas las preceptivas (que, 
dicho sea entre paréntesis, acaso no tengan razón) 
lo empleamos fasta en los adverbios» 
. .Mecho habría que agregar a prepósito 'de este 
tema «M idioma. Inclusive costumbres nuestras no 
pmpiiMsaite gramaticales, pero sí relacionadas coa 
. la. Iseg^a^ tienden a .corroborar las observaciones 
hetíimu Por .ejemplo, ei tono de wm, • que .usamos 
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en íYléxico es mesurado siempre, al revés de lo que 
acontece con los españoles, pongamos por caso. 
Nosotros, en cualquier discusión, a menos que nos 
violentemos, hipótesis en la cual nos habremos sa-
lido de la finura para caer en su contrario, nunca 
levantamos la voz. Se puede estar decidiendo un 
asunto de grandísima importancia. Puede nuestro 
interlocutor exasperarnos, producirnos una irrita-
ción cabal; y sin embargo, todos nuestros esfuerzos 
se aplicarán sobre el punto clave de guardar la com-
postura. Pero este guardar la compostura es en 
este ensayo ciertamente muy importante, mas ha 
de ser visto a la luz de otras ideas. Es decir, que 
se trata de un tema moral, en cuyo terreno no va-
mos a penetrar ahora. 

# # * 

Así, nuestras expresiones se alambican, se esti-
lizan en líneas de trazos caprichosos, encubriendo 
siempre, pero nunca en forma total, aquello sobre 
lo que versan. Es la característica imprescindible 
de la finura: un rondar el verdadero ser, el ser des-
nudo, rehuyendo sin embargo la entrega absoluta a 
él, y curándose a pesar de todo de un absoluto ale-
jamiento. El mexicano, ser de oscilaciones, ser por 
ello de contrastes, se siente incómodo con el con-
tacto de la realidad bruta; pero tampoco está a gus-
to en las regiones de la sola imaginación. 

Esto nos tía traído a formular, ya verificado el 
. tránsito por los hechos comprobadores, la tesis que 
nos interesaba en estas páginas. En efecto, dispo-
nernos de un concepto —-el de la finura— c¡¡ue pue-
de hacer feneces de hilo conductor para •-•llevarlos 
fasta mi diagnostico del mexicano-. Recuerdo que 
en un libro célebre, que no cito por discreción^ hace t* 
el autor—más célebre todavía que el - libro—r un ^ 

M S a K ^ ... 
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estudio acerca de lo viscoso, y de los significados 
que pueda tener una conducta humana que se in-
cline a ello. Para dicho autor, el hombre que pue-
da caracterizarse como avocado a la viscosidad me-
recería ser descrito como un individuo que, a través 
de su conducta, revela una íntima propensión a lo 
masivo del ser. Lo viscoso, ese medio coloidal, flu-
yente y espeso, que sugiere a cada momento la idea 
de lo que ha de atraparnos y confundirnos en su 
seno, es, en efecto, la representación de la muda 
consistencia del ser. Lo viscoso no tiene forma. Va 
arrastrándose en oleadas pesadas y lentas, y parece 
pegarse a todo cuanto toca. Los comportamientos 
que en alguna forma son adictos a tales condiciones 
delatan un proyecto —ya lo dijimos— de ser en 
realidad tragado por el ser, de llegar a fundirse 
en él, de renunciar, en una palabra, a toda trascen-
dencia. Es claro que en este ejemplo que nos ocu-
pa lo viscoso no está tomado sino como un dato 
de experiencia diaria y directa pero que remite a 
otros terrenos ya no físicos, sino psicológicos y mo-
rales, en- los cuales es dable encontrar las mismas 
notas que la fenomenología había descubierto en la 
miel derramada, pongamos por caso, o en uno de 
esos bichos que en lenguaje popular se llaman 
babosas. 

Pues bien, se trata de saber a qué extremos nos 
remitiría nuestra predilección por Ja finura. La fi-
nura ha de ser comprendida —ya lo hemos insinua-
do— como la calidad que ostenta en sí la filigrana. 
Esto es —y también aquí repetimos—el problema 
consiste en indagar qué es lo que revela nuestra 
vocación a las formas sinuosas, a ese-deslizarse sin 
llegar a reptar, a ese derrochar sin permitirse nunca 
el empastamieiito de las líneas. La. finura"• 'puede 
llevar a todas las complicaciones que se quiera, pero 
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es siempre un dibujo claro lo que arroja. Claro a 
pesar de la exuberancia. Y, además, tranquilo y equi-
librado. En la finura hay rodeos, hay poca eco-
nomía de medios. Mejor dicho, hay una economía 
dispendiosa. Y los rodeos, y los aparentes desper-
dicios, parecen circuir el asunto, tocarlo a veces 

<•» ligeramente, aproximarse a él por tanteos, por giros 
entre elegantes y desconfiados. Por mucho que pa-
rezca titubear, un hilo de filigrana ha aprisionado 
en su malla todo lo que podía proponerse. Es un 
tejido a la vez quebradizo y rotundo, en cuya ur-
dimbre está todo, está dicho todo, es todo. Los 
lazos se alejan y se aproximan, con toda gratuidad, 
pero con lucidez. Aluden al ser y tienden simul-
táneamente, a lo imaginario. 

Y todo esto cuadra muy bien con la actitud me-
xicana, ya descubierta, de la oscilación. El mexi-
cano parece rehuir un encuentro cara a cara con el 
ser escueto; pero, al levantarse, llega a reparar en 
que ha llegado demasiado alto, demasiado lejos de 
lo consistente, y recoge las alas, y torna a su zona 
ideal en que' se equilibran los dos polos. Nada más 
que el movimiento de ida y de refreno es constante. 
Nunca permanecemos en pura negación del ser, ni 
en la pura negación del extremo contrario. Oscila-
mos. Nos deslizamos siempre y emprendemos subi-
das vertiginosas, que en su oportunidad quedan 
truncadas. Por esto quizá lo que mejor convenga 
a esta peculiar condición es la palabra Quetzalcoatl, 
limpia de significación histórica o mítica y sola-
mente investida de su estricta etimología. Quet-
zaieoati, pájaro y serpientes todo mexicano. Hom-
bre'«gje día muy cerca de la tierra, del ser, y que 
es Qpaz, »embargo , de apelarla todos los mo-
mentos 1 ms facultades de volátil. Serpiente que 
no lo ac&a de ser del todo, y ave constituida en 
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tal forma que suele caer a la tierra y deslizarse so-
bre ella. Figura de perfiles barrocos, cuya vocación 
última —su último proyecto— reside en la finta per-
petua, en el apuntar a un extremo para acudir al 
otro, y más tarde invertir el objetivo. El mexicano 
finta. He aquí una palabra que tiene relación con 
la otra, sobre la cual hemos escrito las páginas que 
anteceden. Insinúa el mexicano un ademán hacia 
abajo o hacia arriba y al instante cambia el rumbo 
primitivo. Con un quiebre de muñeca tuerce la 
línea de su acción, y dibuja la filigrana en que, por 
medio de evasiones y de entregas constantes, apri-
siona al ser sin complicarse ni en su masividad ni en 
su inercia. 

I I 

N U E S T R A D I G N I D A D 

L A DIGNIDAD es, ciertamente, una virtud nacional. 
Los mexicanos somos, por tradiciónJ buenos 

practicantes de ese género de conducta en que hay 
algo siempre de tranquila arrogancia, de sumisión 
orgullosa, de desprecio humilde, como diría Dos-
toievsky. 

La dignidad lleva en sí toda una rica erama de O . _ D 
manifestaciones. Se es digno en la derrota, o ante 
el amante desdeñoso, o con relación al superior, o 
frente a la injusticia. La dignidad es tranquila acep-
tación de una circunstancia adversa. En esa acepta-
ción no se pierde la compostura, el nativo decoro, 
y de tal guisa es el ademán adoptado que inclusive 
se logra algo así como una pequeña revancha. 

Obsérvese que no puede hablarse, con propie-
dad, de un hombre digno en la victoria, o ante el 
amante a quien desdeña, o respecto al subalterno, o 
frente a aquel a quien ha ofendido con la injusticia. 
Caben en estos casos muy diversas posturas, algunas 
moralmente estimables. Éi individuo situado en esos 
trances puede comportarse, con orgullo, puede ac-
tuar magnánimamente, o puede ser implacable has-
ta ser cruel. Pero la dignidad no le conviene. 

La dignidad es, pues, « virtud que requiere, 
como condición de posibilidad,, mn previo desequi-
librio entre los sujetos que mm a provocarla y 
otro a ejercitarla. Es n 'vimisd de óltima instan-

" cía, una postrer medida, 01 qm ya ae hay prctcn-
; siones de supremacía, pero ¿ de* amenguar el des-

nivel, 
: Esta condición'dé la dignidad nos hace pensar 

M i r ^ . , 29 - ' ' 
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en que se trata de una conducta de medio tono. 
De medio tono, es decir, no susceptible de desafue-
ros ni de extremos desorbitados o magníficos, como 
lo es el orgullo. Y por otra parte, esa misma con-
dición, nos hace sospechar que, aun tratándose como 
se trata de una virtud, hay algo en ella de moral-
mente ambiguo. En otros términos: que bien pu-
diera ser que en muchos casos la dignidad no jugase 
sino papel de máscara para ocultar posturas poco 
laudables. 

En el bosquejo que sigue hablaremos de esa dig-
nidad encubridora. No se trata de una forma de 
hipocresía ni de una simulación consciente. La dig-
nidad encubridora empieza su tarea engañando al 
mismo sujeto que la ostenta. 

# * * 

Comentemos, pues, este tipo que pudiera llamar-
se inferior de dignidad, que va a ser tema capital 
de las presentes notas. Trataremos de justificar los 
calificativos que le hemos aplicado, en los cuales 
debe notarse un cierto matiz de desestimación. 

La palabra "dignidad" sugiere desde el princi-
pio una actitud pasiva delante de ciertas cosas que* 
por una razón o otra,, han merecido el juicio de 
deleznables. Es la postura del hombre que no se 
mezcla en. una empresa dada, cuando ha notado 
en ella la injusticia, o cuando se ha percatado de 
que en ella se tratan juegos sucios. 

Entendámonos: no se trata del tambre qme se 
niega a,.colaborar en una acción baja, si¡raso del qw 
rehusa, inclusive, ir en contra de aqssdüt acción jmk • 
el desdén queriente hacia la contextura moral dfe 
quienes serían sus adversarios. - — V ; \ J 
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ra de gesto sereno que contempla, mientras le salen 
a la cara cierta tristeza y cierto desprecio, una 
escena reprobable. En la escena acaecen cosas que 
a él le importan y", sin embargo, no se inmuta. Hay 
en su fisonomía señales ciertas de que no acudirá, 
de que ha tomado la decisión de no intervenir, por-
que hacerlo implicaría terciar con personajes y co-
laborar en obras que a él le parecen indignas de su 
ataque —y no digamos de su auxilio—. Este hom-
bre que ve y que no se mueve debería tomar un 
partido —él lo sabe vagamente— pero no lo toma. 
No elige bando por la fundamental razón de que 
ya eligió, entre todas sus actitudes posibles, aqué-
lla que consiste en no elegir. 

A pesar de todo esto no hay en el hombre dig-
no asomo de cobardía. Su alejamiento no acusa, ni 
con mucho, temor a lo que pudiera pasarle si en-
trara a la liza. Hay un puro desprecio por la liza, 
una pereza larga, que le inhibe cualquier impulso 
generoso y que no permite a su ánimo percatarse 
de las posibilidades que mata con su no hacer. 

Hay, en el fondo, una especie de desencanto 
sin objeto ni motivos definidos, que se vierte sobre 
todas las cosas y las hace aparecer como "cosas que 
no valen la pena5'. — 

• No es, precisamente, que esté desencantado el 
hombre digno porque la empresa sea muy difícil o 
irrealizable. Lo está porque la obra, la acción que 
las circiiiistaeeias- le proponen, le parece a él man-
chada j pronta a contagiarlo con sos impurezas. 
Algo fay ra el desencanto —es verdad-— de notar 
las dificultades o las imposibilidades. Las cosas an-
dan mal, pero no hay que intervenir en ellas para 

' • hacerlas cambiar, porque los vicios están j a muy 
afauneados ra su naturaleza y no podría lograrse sino 

. • un resdfad© ©puesto al que se qdirae. Esto eŝ  se' 
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concluiría en el fracaso risible de quedar al nivel de las cosas. 

En la figura elegante que apuntamos arriba cabe, 
pues, notar una a manera de humildad ofendida. La 
magnitud de la acción que desharía el agravio es 
tan considerable, que excede las fuerzas de quien 
la intentase. Existe, pues, en la dignidad un reco-
nocimiento implícito de la propia ineficacia, paliado 
por la certidumbre de la bajeza moral ante la que se es ineficaz. 

El hombre digno, entonces, puede caracterizarse 
como uno en cuya mente han aparecido determi-
nadas elaboraciones que tienden a justificar una 
abstención básica y culpable. El cálculo que ela-
bora está siempre urdido sobre razonamientos en 
que se mezclan la mala fe, la ausencia de impulsos 
generosos, la propia estima, el decoro y un innega-
ble buen sentido. Por el hábito de calcular podría 
distinguirse al hombre di^no del generoso y del 

. ¡2 O J m 
que alimenta el sentimiento del honor. De tres in-
dividuos que estuviesen animados cada uno por una. 
de esas tres modalidades éticas, el primero sería 
mesurado, irreflexivo el segundo y el tercero dis-
puesto a los más grandes arrebatos. 

En iMéxico esta cíase de dignidad que analizamos 
se muestra a cada paso, en formas muy variadas; y 
constantes. Es digna la actitud del porfirista venido * 
a menos, que integra ese grupo difícilmente defi-
nible, oscuro y-paciente de la "reacción". USEEMS 
esta última palabra S£H designar enn cita fifoofo. 
alguna a cualquier partido político. Hablamos de 
reaccionario y peosarocüs en el señor vestido de «os-
curo, que usa bastón, epe utiliza el tranvía y qmc 
no pierde oportunidad de reprochar cualquier cosa, 
h. más imperceptible de las co¿¿s mal hechas, con 
tal de que em el ¿(efecto se-note ía influencia oficial ¿i:.' ;' 
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A veces está justificado su enojo. Es decir, en oca-
siones existe verdaderamente el vicio que señala el 
reaccionario. Lo que caracteriza esa actitud de que-
ja eterna es la capacidad del sujeto para distinguir, 
con mirada de águila tras sus anteojos montados en. 
oro, los desaciertos; y la ceguera que, como con-
trapartida, le impide apreciar los testimonios de una 
acción provechosa. Estos señores han tenido, en 
otra época, haciendas y casas en provincia. La Re-., 
volución les echó a rodar su fortuna y llevan ahora 
nada más que un pálido y constante resentimiento, 
un afán sin fronteras que los impulsa a negar todo 
chanto emane del poder que antes les negó a ellos 
sus fueros y sus comodidades. Nada los hace mo-
verse. Su función es la de un individuo en receso, 
que no se digna terciar. No se digna. La dignidad 
np le abandona nunca, y sus únicos intentos de re-
forma son absolutamente asépticos: son siempre, 
intentos imaginarios. Con la imaginación trabaja 
mucho, a cambio de lo que no hace en la realidad. 
Planea nuevos sistemas de gobierno, corrige aquí 
un defecto, allá castiga un cohecho. Parte siem-
pre de un modelo que les es muy caro: el modelo 
porfirista. Con toda buena fe ha alterado en su re« 
cuerdo aquél pretérito que él, verdaderamente, no 
vivió tal y como ahora se lo representa. Se ima-
gina —insistimos, con entera buena fe— que a que-, 
lío era Jauja y no hay más que hacer que restaurar 
el viego régimen. Pura imaginación: en el modelo 
y en la actitud con la cual se quiere volver a él. 
Pero ¿es cierto que el reaccionario quiera volver 
a algo? Ese querer es tan etéreo, que resulta inca-
paz de transformar nada. El reaccionario no hacé 
nada. ; Su dignidad se lo impide. Tan conforme está: 
•concia elegancia de su ademán, que para él no exis- ^ 
te posibilidad alguna de conducta electiva. / ;¡' 
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Los reaccionarios son personas decentes y mu y 

dignas que cifran su mayor orgullo en no inmis-
cuirse y que, como es natural, por no inmiscuirse 
van quedándose al margen de nuestra historia. Eso 
sí, con un gesto sumamente distinguido. 

Constituyen un tipo nuestro que desaparecerá 
rápidamente, pero del cual tenemos aún ejemplares 
abundantes; y sobre todo, del cual nos han que-
dado excelentes retratos en cartas, crónicas y nove-
las de hace veinte o treinta años. Recordamos al 
protagonista de Las Tribulaciones de ima Familia 
Decentey del Dr. Azuela. La abundancia en su boca 
de improperios contra el incipiente gobierno revo-
lucionario no se convierte nunca en la decisión de 
combatir a ese gobierno. Él se pone al margen, y 
ni siquiera se le ocurre que podría intervenir en la 
lucha, porque su condición de señorito le ha ve-
dado toda idea de esta clase. Su lugar natural está 
fuera de los escenarios en donde se juegan los inte-
reses que más de cerca le incumben. Él ha de ver, 
desdeñar, aplaudir, pero nunca ha de insinuar el 
ademán dinámico. Lo único concebible en su es-
píritu es la postura digna ante los acontecimientos 
que se vienen encima, que pasan sobre él y lo dejan 
aniquilado y pobre, maldiciendo la oscura fuerza 
de la plebe/ Pero ¿cómo hubiera podido trabarse 
con la plebe en el combate? ¿Cómo alternar en las 
reuniones donde los de su propia causa trazan pla-
nes y urden intrigas torpes? La Revolución es epi-
sodi© manchado. Hay que ser digno* apartarse del 
desorden y el vicio, de la mentira y el delito. Apar-
tarse, con actitud serena. En ferma tal, que los que 
hsm hecho daño no puedan percibir que, efectiva-
.•mente, Jo km causado. .. 
- El' personaje de Azuela no es —quizá porque su 
creador lo modeló en ocasiones con dedos de cari-
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caturista— un tipo en quien pueda notarse cuali-
dad positiva alguna verdaderamente laudable. Su 
dignidad está muy cerca de una cobardía lisa y llana, 
y sus desplantes desdeñosos resultan casi siempre 
ridículos. Pero el tipo, considerado como represen-
tante de una cierta clase de hombres de una época, 
no es ni tan cobarde ni tan necio. O mejor, aqué-
llos de carne y hueso a quienes él representa no 
tienen caracteres negativos como los que el autor 
ha querido poner en su personaje. O no los tienen 
todos. Y el personaje, una vez privado mentalmen-
te de las notas no esenciales y deprimentes que se 
le han atribuido, no es sino un hombre digno, con 
todo lo malo y todo lo bueno que pueda entrañar 
la palabra. Desde luego, su familia, esa familia de-
cente de la que él es el jefe, está matizada, indivi-
duo por individuo, con esa misma pasividad digna. 
Su reacción frente al espectáculo revolucionario es 
de reproche callado, de fatalismo estéril. Veamos 
una página de la obra: 

"Y bien, una vez a esa hora, agrupados tras los 
vidrios, mirando morir la tarde en la plazoleta de-
sierta, acertaron a pasar dos automóviles apretados 
de carrancistas y de mujeres de mal vivir, todos 
ebrios y haciendo escándalo. Papá, que había pasa-
do la semana hundido en un desvencijado sillón de 
mimbre^ la cabeza entre las manos y sin despegar 
los labios^ se animó de repente y vino a la ventana: 

—-He aquí a los fundadores de la aristocracia de 
mañana —pronunció desmayadamente. 

Agusíiíiita, del más negro humor del mundo 
porque se había agolado ei dinero y no teníamos 

w " razón alguna del parad ero de Pascual, ángel tutelar 
de la familia, se deshizo en iffip: aperios al gobierno? 
; La familia ha venido a la Gipital desde Zacate-
cas, huyendo de los peligros de la revuelta* mayores 

-,..,> ¿ ... ... "I, 
• -



36 S A L V A D O R R E Y E S N E V Á R E Z 
en la pequeña ciudad del Norte que aquí, en donde 
se supone que no habrá tan graves excesos como en 
el interior. Ha perdido sus bienes, ha visto cómo la 
plebe, agitada inconteniblemente, viola sus derechos 
y se burla de los pujos aristocráticos antaño tan 
eficaces para imponer respeto. Y la familia no en-
cuentra más salida que la inmovilidad, el estarse de-
trás de la ventana, mansamente, llena de resenti-
mientos y de esperanzas en que alguien —no se sabe 
quién, pero alguien— reducirá a los revoltosos y 
los colocará en su sitio. La dignidad llega a más: 
el jefe de casa no trabaja, porque hacerlo fuera, al 
fin y al cabo, transigir con la turbia imposición 
de los tiempos. Hay que esperar, esperar sin que 
se pierda la compostura y, desde luego, sin que des-
aparezcan los buenos hábitos señoriales. Durante el 
transcurso de la novela esa actitud de la escena trans-
crita se transforma. El padre, personaje simpático 
a la postre, termina por salir de la modorra en que 
sus allegados lo habían hundido y por colocarse en 
un trabajo humilde. El caso es que lo que dejamos 
copiado resulta una excelente pintura de esa virtud 
de medio tono, tan propia del mexicano, que nos 
preocupa ahora. 

De manera que esa forma especial de la dignidad 
ha de ser interpretada como seguida en vista del jui-
cio ajeno. La dignidad se ejerce cabalmente para 
que el ejercicio sea contemplado y provoque opi-
nión. Es menester estar ante publico, ante un 
alguien ajero que observe y aqidbte* para que la 
renuncia a la acción pueda - producirse coa, todas 
las conseoieecias que el digno, refirarra o prerxefle-
xivamerite* pretenda. La coíiCTixesiQa de la mirada 
.de los ciros sobre la acción de dignidad es requi-
sito indispenMufé^si esta acción ha de conservar su 
carácter de .plástica, su cualidad de elegancia „.y de 
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altivez. Una estampa —en este caso la estampa des-
engañada y fuerte del que se aleja para no man-
charse— es siempre algo que se da para ser visto. 
No tendría sentido hablar de ella si nadie pudiese 
ocuparse de su contemplación y de formarse juicio 
a su respecto. No es ésta, sin duda una caracte-
rística de la acción puramente moral; y, desde lue-
go, no es la dignidad ésta de que nos ocupamos 
una actitud ética en lo que esta palabra tenga de 
alusiones a lo escuetamente relativo a la ley prác-
tica. La dignidad-máscara se deja matizar por mó-
viles de carácter francamente patológico, si hemos 
de atenernos a la terminología kantiana; con ello 
queremos decir que la conducta digna obedece, 
más que al respeto a una ley moral, a una serie de 
aspiraciones o de represiones de índole pasional, sen-
timental y, en fin, de tipo ajeno al de las puras 
líneas que construyen el juicio moral. La dignidad, 

-si se la concibe desligada de estas raíces pasiona-
les, es algo ya muy distinto y superior. No tiene 
nada que ver con la conducta que se sigue para ser 
apreciada ni tiene tampoco nada en común con 
ese tipo de virtudes cuyo principal valor reside en 
su elegancia plástica. 

El cas® es que el hombre digno actú? siempre 
suponiendo) un auditorio. Su abstención, su renun-
cia, Ibxm. siempre implícita la premeditada inten-
ción. de epe sea contemplada. ¿Cuáles serían las 
razones á&mas de esta busqueda de la mirada aje-
na, de es® llamar sobre sí la atención de los otros, 
de este proeetarse aete los otros para suscitar el 
juicio IsHwraablc? El ¡nombre digno no ve completa 
su £áeaaa srnm fasta «pe ha recibido la señal de coa- • 
fonnkjhdt m ¿¿admiración de quienes sirvieron de 
testigos:~ JBíuPoce que se propio gesto 110 tu vise más 
'sentid© «¡ra el de provocar esa señal, y qpe una 
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vez provocada y producida, se justifica no sólo el 
abandono, la renuncia, la abstención; en fin, aque-
llo en que haya consistido el acto digno, sino que 
se justifica, además, el hombre que lo ha ejecutado. 
Hay personajes que viven del recuerdo de sus re-
nuncias, que capitalizan sus indecisiones, sus eternos 
apartar las manos del fuego, sus constantes adema-
nes de repulsión enfrente de todo lo que consideran 
podrido, sucio, innoble. Son vidas en que la acción 
ha estado siempre como cohibida por su prurito de 
evasión elegante, de graciosa y honorable inercia 
ante todo lo que sucede. Son vidas, sin embargo, 
que en ocasiones hasta se deslizan rodeadas de una 
respetuosa admiración, como si hubiese mayor mé-
rito en no hacer nada que en intentar algo, indepen-
dientemente de lo sucio o limpio que el protagonista 
juzgue el medio en que va a desarrollarse. 

# * # 

Hemos hablado de los ángulos nebros de la dio-o o o 
nidad. O, para mejor decir, de los malos usos que 
suele hacerse no de la dignidad, sino del ropaje 
que le corresponde. 

Ahora bien, ese espirite dañado que se envuel-
ve en tales vestimentas va desapareciendo. La crea-
ción de una conciencia moonal, y la clarificación. 
de esa conciencia, ha traído consigo un ánimo que, 
poco a poco, se aporta «M estelos®» de la digni-
dad-mlscara y se aproxünm a mu ¿ksm mis prác-
ticamente valioso, de efesda y de mwimiento. El 

. moiomo sabe —pamlatiEsuMite se fea percatado de 
ello— que no vale tanto la ligua mmmrjd^ por bella 
que sea, como la coos^cuáéa' efectiva de los fines, , 
propuestos. Seríamos demasiado prolijos si tratá-
semos de ilustrar esta última tesis. Baste invitar a 
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quien leyere a un examen de nuestro modo actual 
de hacer las cosas, y a una comparación con el 
modo que todavía no hace mucho caracterizaba 
nuestra conducta. 
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E L A M O R 

E L MEXICANO, U N SENTIMENTAL 
> 

SE HA dicho que el mexicano es un sentimental. En 
efecto, su carácter coincide, para el observador, con 
el tipo esquemático que la moderna Caracterología 
llama sentimental. 

¿Qué se afirma cuando se asegura tal cosa? para 
René Le Senne, por ejemplo, el sentimental es un 
hombre en quien convergen, para conformar su ca-
rácter, la emotividad, la inactividad y la secunda-
riedad. Considerado en general, este tipo de hom-
bre se delata por una cierta propensión a la 
melancolía, por un dejarse en medio de las cosas, 
por un permitir que los acontecimientos hagan me-
lla demasiado penosa en el espíritu. El sentimental 
da siempre una impresión, inevitable en quien lo 
mira, de debilidad, porque siempre se muestra como 
expuesto a lo que pueda sucederle, extraordinaria-
mente sensible para ello e incapaz, por añadidura, 
de sobreponerse a esos acontecimientos o de olvi-
darlos en más o menos tiempo. 

Si el carácter sentimental está dado, según aca-
bamos de decir, por la emotividad, la inactividad y 
la seaindariedad, será conveniente exponer, así sea 
en forma breve, lo que puede entenderse al aludir 
a cada mm de esos trazos.' 

La emotividad es la peculiar predisposición a 
"Otorgar..ato que nos acontece una importancia des-
mesurada. El emotivo contempla cómo Con lente 
de aument© todo lo que recibe en su fuer^lnterno. 
Sucesos e impresiones que para otro épo humano 

41 > 
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no tendrían, ni con mucho, aspecto de merecedores 
de cuidados, para el emotivo son cosas que pertur-
ban, ante las cuales se duele, que le exigen una 
larga preocupación, tal vez un sentimiento de que 
está amenazado por algo ante lo cual él es vul-
nerable. 

La inactividad se traduce en una cierta torpeza 
para desembarazarse de posturas espirituales ya 
adoptadas. Es una a manera de falta de agilidad de 
que adolece el carácter, y según la cual éste no 

- puede reaccionar más que leve y tardíamente ante 
los estímulos que le vengan de afuera. 

La secundariedad consiste en la tendencia a 
guardar en lo íntimo de la psique las impresiones 
recibidas desde muy antiguo. Una percepción, por 
ejemplo, produce en cualquier hombre dos clases 
de efectos: los primeros, se manifiestan en forma 
inmediata. Son aquellos que sobrevienen cuando 
alguien, al oír por la calle una palabra parecida a 
su propio nombre, vuelve la cara para buscar a quien 
pudiera haberlo llamado. Hay otros efectos que 
aparecen tardíamente, que permanecen como en el 
fondo, y que se manifiestan durante un tiempo pro-
longado, después de que ha venido la percepción. 
Aludo a esas inquietudes que suelen quedar en ese 
individuo a quien le pareció que habían llamado 
por su nombre en la calle, y que ya no surgen al 

f. •. exterior por la reaetisóii inmediata de buscar a quien 
llama, sino que cmsis&m en. una serie de peque-
ñas dudas, duraderas a veces por espacio de días, 
acerca de si hubo o no tal persona que-lo buscase 
con la voz en aquella. @cs¿&ióo, acerca de si seriar una 

\ persona' amiga, de si se habrá. cometido una descor-' / y H 'T I s. • •• - * " ' í'il^./.,-; 
tesia al no. detenerse deci^eamexjr<5 para esperar-
la, etcétera. . . Estos tres ingredientes aparecen, sin duda, algu-
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na, en nuestra manera de ser. Por ellos se explica 
satisfactoriamente mucho de nuestro especial com-
portamiento como individuos y como pueblo sujeto 
a una historia. Es muy clara, nos parece a-nosotros, 
la proposición mediante la cual declaramos que so-
mos un pueblo de sentimentales. Cada una de las 
notas que propone la caracterología para integrar 
el tipo, nos conviene. Es indudable que poseemos 
—o mejor, que.padecemos— la emotividad, es se-
guro que somos inactivos y que tenemos la manía 
de rumiar interiormente los acontecimientos, tal 
como le acontece al secundario. 

Pero, vayamos ahora a la manera de funcionar 
este carácter sentimental en el mexicano. Si se con-
templa la conducta de cualquiera de nosotros, re-
sulta perceptible casi a primera vista la condición 
de ese cualquiera de ser sentimental. Pero hay un 
matiz. Se da en su conducta una especie de colo-
ración extraña de la sentimentalidad, que no la des-
virtúa, sino que la entona en forma muy peculiar, 
muy nuestra. Para comprobar esto, y para localizar 
en qué precisamente puede residir esa coloración 
propia de lo sentimental en lo mexicano, habrá que 
analizar la idea que en nosotros se suscita, como 
primera respuesta de la mente, cuando se enuncia 
la palabra sentimiento o sentimental. Tras de haber 
examinado la connotación técnica del vocablo, va-

, • yamos a lo que éste, simplemente al sonar, despier-
ta. No recordemos por el momento las adhesiones 

. •. que la moderna &ractcrotegía le lia impuesto» y 
quedémosnos con su sentido comente y moliente 

, entre nosotros. Este sentidlo ©miente y moliente de-
latará aquella fomm cspeciil de funcionar e! sen-
timentalismOi esa matmcmi propia que le fiemos 

• dado.- Una ver. descubierta esa manera, ensayare-
mos una explicación, usando de las ideas sartrianas 
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de la mala fe, para después emplear la teoría de los 
móviles y los motivos, aludiendo a la de la reflexión 
pura. 

Cuando se le dice al mexicano que es sentimen-
tal, y que forma un pueblo de sentimentales, el 
mexicano acepta sin mayores reflexiones y sin re-
paros. Pero acepta con un gesto como de resigna-
ción. En el hecho mismo de admitir el calificativo 
que se le ha dado actúa el sentimentalismo, es cier-
to. Y aparte del sentimentalismo puro actúa tam-
bién ese sentirse débil del mexicano, esa fragilidad 
ante sí mismo y ante las cosas, que lo ha definido 
en muchas ocasiones. El mexicano se siente consti-
tutivamente débil ante su carácter, como lo hace 
ante el mundo. Es ésta una manera más de mani-
festarse la zozobra, motivo tan principal y que jue-
ga tan predominante papel en la vida de nuestro 
pueblo. De manera que nos sentimos frágiles de-
lante de nuestro propio carácter. ¿Cómo se vierte 
en la conducta esa fragilidad? Examinemos más de 
cerca la cuestión. 

Volvamos a la forma especial que tiene* el me-
xicano de concebir su propio sentimentalismo. Para 
nosotros, decir sentimental equivale a aludir a un 
género de hombres en cuya vida tiene jerarquía de 
respetable y temible el sentimiento. Ef dignificado 
cmmjm de la palabra, para nuestro pueblo, se re-
fiere m. « plegarse pasivamente ante los imperativos 
de M gMiáém, del ánimo amistoso* de la fuerza ven-
gm&FJL El sentimiento es alg© que se tos aparece 
en el m de nosotros mismoŝ  y ante cuyo poder 

• es difícil, si no imposible, esterar cualquier ademán 
de CbncebiHKis la pasión meioxosa, k 
acción política; K visión del mundo, COMO menes- -
teres realizados siempre bajo la pauta incorregible, 
que no admite rectificaciones ni apelaciones, de lo 
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sentimental. Hemos concretado nuestra forma de 
vida en un cuadro cuyas coordenadas están inscri-
tas en un marco sentimental que las rige y dispone. 
La melancolía, los remotos recuerdos del sentimen-
tal, inadvertidamente deformados, la expresión de 
añoranza que se viene a su rostro, son padecimien-

* tos que nos. instan al respeto. Son cosas de las que 
se adolece, en cuanto hay que plegarse a ellas, pero 
también son cosas de las cuales uno puede sentir-
se orgulloso. El sentimental, entre nosotros, se da 
cuenta y se queja de estar poseído por la pasión, 
pongamos por caso. Se queja en tanto se percata 
de que esa pasión que lo ha enseñoreado es más 
fuerte que él, pero se enorgullece de ser capaz de 
sentirla. Hay en México un silencioso y rendido 
admirar al hombre que de tal guisa sufre. Es un 
sentimentalismo que se remonta desde el puro 'ca-
rácter sentimental para constituir objeto de re-
flexión y aun esperanza de justificación, como ahora 
veremos. Esperanza de justificación, efectivamente. 
El mexicano teme a sus sentimientos, se adhiere a 
sus pasiones con ademán casi resignado; pero hay 
en su gesto una cierta dosis de ambigüedad. Tam-
bién se adhiere a ellas buscando la potencia defini-
tiva, lo definitivamente fuerte, que sea capaz de 
justificar la conducta cuando se haya obrado en 
nombre de ello. Otorga nuestro pueblo demasiada 
importancia a su carácter, a su facilidad para re-
accionar desmesuradamente ante las sensaciones, a 
su tendencia a la rumiación interior, a su falta de 
gana« ¿Para qué? Quizá sea para fincar en tales 
dgmsmms su ser, que es por definición un ser zo-
xdhisBte, 

• Bs&o será.más claro si trazarnos un esquema de 
. • • cém® se viven en México el amor, la política y, en 

fin, todas nuestras actitudes básicas. Volvamos, pues, 
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con más detalle, a lo ya dicho de que concebimos 
estos menesteres como ineludiblemente puestos bajo 
la égida de lo sentimental 

Los amores del mexicano son estrictamente pa-
sionales, en el sentido que otorga Denis de Rouge-
mont a ese término. Son pasionales en cuanto están 
constituidos a base de una deformación radical del 
mundo, mediante la cual ese mundo, con el objeto 
amado en el centro, se convierte en un recinto des-
de cuyos confines empujan al amante los móviles 
—los celos, el amor mismo, etc., móviles que son 
capaces de llevarlo por los rumbos más peligrosos 
y menos razonables. Aduciendo una pasión amo-
rosa, el mexicano puede justificarlo todo. Los crí-
menes pasionales, los fracasos en cualquier terreno, 
los buenos éxitos también conseguidos en cualquier 
terreno, son con frecuencia —con toda frecuencia— 
atribuidos entre nosotros al tono con que se haya 
desarrollado y desenlazado un episodio erótico. 
Siempre estamos dispuestos a acatar esta última ra-
tio para explicar en tono comprensivo cuanto pue-
da acontecemos o acontezca al prójimo. Creemos 
en ella como en una fuerza superior, respetabilísima 
por otro lado, ante la cual no es desdoro plegarse 
y fuera, en cambio, falta de cordera resistir. , 

Y lo mismo sucede con los demás sentimientos, 
buenos o malos. El político en México es extra-
ordinariamente indiferente para la técnica del po-
der, y atento en modo extremo ante los móviles 
eventuales que vayan adviniendo a su ser paim re-
gir la acción. Esta acción se puede describir casi., 
siempre como un ascenso en gracia de la voluntad, 
de poder, como un ejercicio —más tarde— de- ese, 
poder para favorecer a los amigos, hundir a festi-
vales y elevarse, desde luego., a'sí mismo;" y^ por : 

último, como una caída mis o ¡oseaos estrepitosa 
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debida al embate de las tempestades cuyos vientos 
sembró. En el fondo, en casi todos los casos de 
política mexicana no se da la verdadera acción pro-
yectada unitariamente, a la vista de un fin. Son casi 
todos, casos de política oscilante, que se orienta se-
gún el rumbo que siguen los impulsos, caprichosí-
simos, de lo pasional; hecha en tal forma que su 
línea se altera a cada paso, zarandeada por los sen-
timientos amistosos, hostiles, vengadores, generosos 
o definitivamente turbios e indefinibles del caudi-
llo. Y aquí también, como en el caso de la pasión 
del amante, la pasión complicada del político es 
considerada más allá del dominio de la razón hu-
mana. Hay que acatarla. Hay, claro es, que con-
denarla cuando de ella emanan ciertas calamidades 
públicas; pero, a lo último de. sus frases condenato-
rias, el mexicano sabe —cree saber— que el hom-
bre'a quien critica o de quien se burla obró tal 
como obró porque fué "obligado", de manera in-
eludible, por sus sentimientos. Cree saber el mexi-
cano que cuando en una situación determinada ac-
túan móviles de amistad o de odio lo bastante 
robustos, aquél que tenga en sí dichos móviles no 
puede sino tirar por donde éstos lo llevan. 

Y así en todo. La figura del mexicano es la de 
un sujeto sobre quien se vierten las pasiones y no 
le dejan más salida que actuar —o no actuar— 
en virtud de ellas. Es raro que entre nosotros se 
dé el caso del individuo que se lanza sin impedi-
mentas sentimentales a la acción. Es raro en nuestra 
historia y también en nuestra literatura. El senti-

\ miento cubre todo el cuadro vital del mexicano. Es 
• un tema- constante a lo largo de todo su desarrollo; 
á lo largo y a lo ancho. Constituye un motfca pre-
sente en cualquier ficea cfe»3a conducta, así se trate 
de regiones distíntas^a aquélla en que lógicamente 



48 S A L V A D O R R E Y E S N E V Á R E Z 
debería manifestarse. Quien se entrega al sentimien-
to no se entrega a un sentimiento localizable sino 
que adopta una forma de conducta totalmente ane-
gada, llena en absoluto con los estremecimientos y 
las dudas que aquél trae consigo. Así la conducta 
de un sentimental, como que obedece a una elec-
ción global, y no a una simple postura episódica y 
fragmentaria, que puede aparecer y desvanecerse, 
es una conducta sentimental con todo lo que ello 
implica en todos sus puntos. De manera que el sen-
timental, mientras no abandone el proyecto de ser-
lo, actuará siempre como tal, y en él los sentimien-
tos concretos se expanderán, matizando y lastrando 
todas sus actitudes. 

De suerte que ese carácter propio de nuestro 
pueblo encuentra en él una interpretación, un des-
arrollo peculiar. El mexicano es sentimental, y ade-
más como que acude a esa forma de ser para asirse. 
de justificaciones. Si observamos de cerca la pos-
tura de aquél amante o de aquél político a quienes 
nos hemos referido, se verá que ellos, al justificar 
sus actos en virtud de los sentimientos más fuertes 
que ellos, dominantes en ellos, no están sino inten-
tando un sistema defensivo para ocultarse actitudes 
que después de todo son siempre libremente elegi-
das y, por lo tanto, no susceptibles de justificación. 

En realidad, lo que sucede cuando el mexicano 
se considera a sí mismo como sentimental y como 
expuesto* en consecuencia a los giros irresistibles del 
sentiiMento,, es que está montando sobre m senti-
mentalismo caracterológico un proyecto de los que 
la filosofía centempojánea llama dé mala ieL̂  Está 
maniobra puede ifíCcipretarse, en el "caso concre ta 
de' nuestro 'pueblo, como un tratar de eorregff la • 
fragilidad de que padece, apelando para ello ai fe-
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millero de justificaciones en que consiste el carác-
ter sentimental. 

Expliquemos lo que es para Saitre la mala fe, 
para poder más tarde redondear nuestra tesis. 

Para el filósofo francés, la conciencia, que no 
es sino pura nada, pura nada que el hombre pro-
yecta sobre las cosas y que va realizando la vida a 
fuerza de trazar proyectos, lo cual implica un des-
truir lo que se es para ser lo que aún no se es, esa 
conciencia —decíamos— como es nada resulta —y 
esto es inútil decirlo— absolutamente limpia de 
substancias. La conciencia es pura libertad, sin nada 
en su seno que altere su condición de medio diá-
fano. Esa facultad que tiene la nada, es decir, la 
conciencia, o la libertad, que los términos aquí son 
unívocos, es una facultad en cuyo funcionamiento 
no interviene en forma alguna la substancia. En la 
hipótesis de que la substancia interviniera tendría 
que negarse automáticamente la libertad humana. 
En efecto, lo substancial no podría tener ingeren-
cia en el proyecto sino sirviendo de condicionante 
a la libertad. Y ya desde Kant se ha declarado que 
la libertad condiciona, pero no es condicionada. 
Afirmar la contraria sería equivalente a destruir el 
concepto mismo de libertad. De modo que si la subs-
tancia interviniera ya la conciencia sería sjgo no 
enteramente libre, pues su libertad» o iiiejcM; ella, 
que es libertad, ajena a las causalidades y dneik de 
desplegar la temporalidad sin cansa alguna^ esto es, 
según su propia naturaleza de ibortad, la conoen-
cia —decíamos— sería en tal e a » uism nada «¡pe se 
hubiera perdido como tal, al admitir en medfovde 
síila cofpstencia. de nn objeto-,?pe actuad ramo -
causa. . Entonces dejaría - de ser Sfcre, l ab ia ' Ingxs— • 
sado en el dominio- de las causas y los efectos^ y 
ya no podría hablarse de sus eleecibnes cmzm ab-

. ; : - " • - ' ' r - " • • ' 
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surdas, esto es, como elecciones hechas sin razones, 
pero fundadoras de todas las razones, sino que esta-
rían motivadas, hechas en acatamiento de algo. 

Si proyectamos sobre el comportamiento huma-
no, a título de reflexión moral, esta tesis, tendremos 
que caer en la cuenta de que los haceres del hom-
bre, sus planes y sus finalidades están trazados en 
completa libertad. Son, por la naturaleza misma de 
la conciencia, enteramente injustificables y absur-
dos en el sentido exacto de esta palabra. Esto de 
injustificables y absurdos quiere decir que no han 
sido tales haceres, planes y finalidades, elegidos en 
virtud de causa alguna que hubiera podido llevar 
al hombre a adoptar la conducta que de hecho ha 
adoptado. Si concedemos que el hombre es liber-
tad tendremos que conceder en consecuencia que 
se mueve en el mundo a base de un elegir primario, 
cuya fuente no tiene ninguna raíz en los hechos, y 
que es, por tanto, injustificable desde un principio. 
Así como actuamos en un determinado sentido po-
dríamos estar actuando en otra dirección, que acaso 
sería la dirección opuesta. No hay absolutameñte 
nada a lo que pueda atribuirse la razón de que 
estemos viviendo cierto proyecto y no otro. 

Ahora bien, esa sensación de que el hombre está 
solo con su libertad a la mitad del mundo suele re-
sultar incómoda para los hombres en general. Los 
hombres tratan de no asumir toda la responsabili-
dad que les viene de sos actos, si consideramos a 
•estos actos como perfectamente libres. Si el hom-
bre es libre es responsable. Es .responsable de todo 
cuanto mmhi a su compoitmrimte entre las cosas. Y • 
tales propradbnes son en verdad demasiado fuer-; 
tes para" el común de los mortales,,. Entonces, el 
común de los as ía les ensaya un nmriíar -su liber-
tad, un''expediente por'ceyo medio la calidad de 
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responsables se aminore o se extinga. Y ese medio 
conforme al cual se declina el terrible privilegio 
de ser libres es un movimiento de mala fe. Mala fe 
metafísica y no psicológica, esto es, una mala fe que 
entraña no una mentira en la acepción corriente 
del vocablo, sino un intento de comprometer nues-
tra propia forma de ser, tiñéndola con matices que 
le son ajenos. Estos matices ajenos a nuestro ser 
son los que proyecte sobre él la substancia; porque 
si nuestro ser es libertad, es decir, nada, la subs-
tancia sería introducida en él de manera ilegítima, 
puramente artificiosa y a título de disculpa. Obsér-
vese cuáles son las consecuencias de esta mala fe 
introducida en la vida humana: al pedirle a la subs-
tancia que intervenga, al asirse a ella para paliar la 
nada que somos, el hombre compromete su liber-
tad, se considera causado, entra automáticamente 
al reino en que operan las causas y los efectos. He 
aquí que sobreviene no ya la sensación de la liber-
tad absoluta y, por tanto, lo de la entera responsa-
bilidad, sino la de estar justificado, porque se sigue 
tal conducta en vista de que a ello obligaron tales o 
cuales circunstancias, en virtud de que a elír fuimos 
impulsados por tales o cuales sentimientos. 

Porque los sentimientos tienen en este caso je-
rarquía -i© substanciales, de coasi-ob jetos ubicados 
en la m^ám. de la conciencia como partículas os-
curas roiBpm la limpidez del medio. 

¿Mo es éste; que liemos descrito como caso de 
mala fe, splkAfc ai comportamiento del mexica-
no? el wm^mm® experimenta su fragilidad, se azo-
ra con el ímrmmm de que es libre, acude en una 
elección jramria al carácter sentimental, y de él 

j s tóo ias de substancias que lian de mi-
tigar en algo su sentimiento de injustificabilidad y 
su condición de ser que zozobra. Se hace la ilusión 
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el mexicano de que el amor, la amistad, el odio, son 
pasiones depositadas en el fondo de su conciencia 
que van causando su proceder, que van influyendo 
en forma decisiva sobre las características de su 
conducta. Quizá de ello provenga la actitud entre 
sumisa, respetuosa y al propio tiempo llena de or-
gullo con que nuestro pueblo se encara a su pro-
pio carácter sentimental. Particularmente, a esa lar-
ga serie de cuasi-objetos que ese carácter le pone 
enfrente, como cuasi-objetos consoladoramente pro-
picios para que funcione la mala fe, es decir, para 
no sentirse tan solo ni tan enteramente responsable. 

' L A POESÍA AMOROSA DE XAVIER VILLAURRUTIA 

"Amor condusse noi ad una mor te" 

A pesar de que el lenguaje poético aparezca 
como extraordinariamente íntimo en algunos casos, 
y en otros como excesivamente esotérico y claus-
tra^ no hay duda de que el poeta puede conseguir 
la expresión más cabal de determinadas ideas, y, en 
definitiva, de la actitud que frente al mundo adop-
te todo un vasto conjunto de hombres en una épo-
ca, cualquiera que ésta sea. 

Xavier Villaurrutia, poeta fino si los hay, tiene 
respecto al tema de Ir amoroso un considerable 
conjunto de obras y producciones aisladas, en cu-
yas págrinas es posible rastrear no sólo el sentimien-
to mexicano del amor, sino también tentativas que 
para definir al amor mismo puso en práctica el poe-
ta. Es dkro que esas tentativas hubieron de coinci-
dir con el' sentimiento amoroso de los mexicanos, 
tal y €®m® éste habla sido encontrado y tomscrito 
por el mutor de la Décima Muerte. 

P t a p á r i a se aproxima también al asemto de 
das ixboQQCs' entre el amor y la muerte, "casi . 
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tan viejo como la lírica, y presente en todas las 
grandes expresiones del arte occidental. Examine-
mos el "Nocturno de la Alcoba": 

Los dos sabemos que la muerte toma 
la forma de la alcoba, y que en la alcoba 
es el espacio frío que levanta 
entre los dos un muro, un cristal, un silencio. 

De manera que, en el momento amoroso la muer-
te irrumpe como lo que desune a los amantes. Es, 
en la alcoba, un muro, un cristal, un silencio. Un 
silencio sobre todo, es decir, una rotura en la co-
municación de los dos seres. Han cesado de hablar-
se, y cada uno rueda por su vertiente, como hun-
diéndose en una intimidad que será inaccesible para 
el otro. Un silencio, un cristal, un muro. Un muro 
que surge entre los dos, y deshace en forma violen-
ta y dolorosa aquella dualidad que pudo parecer 
inescindible. 

Entonces sólo yo sé que la imierte 
es el hueco que dejas en el lecho 
cuando de pronto y sin razón alguna 
te incorporas o te pones de pie. 

Cuando de pronto y sin razón alguna. Esta ca-
rencia de motivos, que es tal carencia para el aman-
te, quien no puede en un momento dado descifrar 
la conducta del otro, es verdaderamente la muerte 
en el amor. La muerte que aflora en la superficie 
del episodio erótico. Por obra del silencio ca aimo-
te, que era uno con el amado, se queda solo, en 

• tanto que el otro recobra su individualidad inasible» 
El amante se hunde, h remediablemente, en su ser 
singular, carente, abandonado. Cada paso que la 
persona amada inicie sin que aparezca !a explica-
ción ante los ojos del amante es una fuga, mi rom-
pimiento de la pareja. Porque el amor —y aquí 
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no glosamos a Villaurrutia, sino a Sartre— es una 
tentativa para hacerse del otro en plenitud, es de-
cir, para completarnos nosotros con otra persona 
que en la entrega sea absolutamente nuestra, pero 
no deje de ser ella. En el amor no se busca al otro 
con la intención de quien busca una cosa para apro-
piársela, sino que se le requiere como a una tras-
cendencia. Esto significa que la pretensión amorosa 
busca la libertad del amado, para que éste, en uso 
de ella, decida la entrega, perfeccione el pacto. La 
libertad de la amada es imprescindible en el pro-
yecto erótico, porque es este proyecto una inten-
tona que se propone como fin recobrar nuestro yo, 
aprisionado en la mirada ajena. Pero he aquí que 
esta libertad —esta trascendencia intacta— si bien 
es ingrediente esencial en el amor es también una 
implacable substancia corrosiva. Se vuelve, inexora-
blemente contra la misma relación que hizo posible, 
imposibilitándola de hecho. Surge a cada momento 
como libertad, y da a entender que la pareja no es, 
en realidad, sino pareja. Esto es, enseña que no 
se ha conseguido la unidad, inalcanzable, de los dos 
amantes. Cada silencio, cada movimiento "sin ra-
zón alguna", macula ai amor, lo afrenta con un tajo 
mediante el cual los dos amantes se ven lanzados 
lejos uno del otro, separados en forma brusca como 
por un muro, por>:un cristal irónico que los comu-
nica pero que nobles permite confundirse. Y toda 
esta dramática condición del « r entraña la muer-
te para el poeta. La muerte, simbolizada en todas 
las pequeñas repturas. Repraraffiada por el perpe-
tuo desastre de la pareja amasafós-asnada, desastre que 
surge en cnanto alg®» de fas dos demuestre su 
trascendencia. La muerte es --

firme que dejáis caer m&smmipida ' • 
% : Y fa prvgwiu pma qwz n® • -- -- : 
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que no comprendes o que no respondes. 
Y el silencio que cae y te sepulta 
cuando velo tu sueño y lo interrogo. 

El tema del amor es en Villaurrutia riquísimo. 
No abandona el poeta su gesto de hombre que 
medita. Es decir, a todo lo largo de sus cantares 
amatorios mantiene una profundidad de análisis tan 

- eficaz, que tiñe a toda esta producción con tonos 
muy compactos, hechos subir desde honduras que no 
siempre se transitan. Cala a veces con la perspica-
cia de Proust en el oscuro mecanismo que rige al 
episodio erótico. Su mirada, al contemplarse a sí 
mismo, es capaz de descubrir detalles, cambios de 
tonalidad, inestabilidades e insistencias que le pres-

4 tan al poema, ya expresados, una fuerza constante 
y rotunda. Tan rotunda como que obedece a car-
gas de energía perfectamente auténticas y urgidas 
de cabal expresión. Hemos dicho que a veces Vi-
llaurrutia tiene pretensiones de definir al amor. Uno 
de los poemas en que se nota esta ambición es aquél 
que encabeza con el epígrafe que hemos usado nos-
otros para este ensayo: "Amor condusse noi ad una 
moree". Aquí, el tema de la muerte, que ya locali-
zamos en el "Nocturno de la Alcoba" está nada más 
prefigurado. El poema oscila con ritmos amplios de 
los asuntos metafíisicos a las puras cuestiones de dia-
léctica amorosa, e integra ademas fórmulas en que el 
poeta deja caer caracterizaciones de lo erótico. 

Amar es wm angustia, tasar pregunta^ 
tma mspmsm y ImimwsM dwdx; 
es un qmerer smhsr t®d& tmyo 
y a faz ves wm tcm&r Je si fm saberlo, 

Cuando, en el párrafo anterior, hablábamos de 
Proust, rScttódábamos esta cuarteta y aquellas flirio- * 
sas inquietudes de Swann, desazonado por los enig-
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mas que a cada paso le planteaba Odette. El per-
sonaje proustiano recorre en una noche todo París 
—literalmente— tan sólo porque a él le ha brotado 
la duda. Y se trata, en último análisis, de una duda 
cuya aclaración no podía prometer nada de dramá-
tico ni demasiado importante. Swann necesitaba sa-
ber, nada más, dónde se hallaba la mujer aquélla, 
conocida por él en un salón y a la que no había 
concedido sino medianas atenciones. La duda se 
instala en la persona del amante como una urgen-
cia que no admite plazos. Se revuelve y se agiganta 
con la más pequeña sacudida de la imaginación, pesa 
sobre el espíritu con una gravedad que va en au-
mento, conforme las hipótesis se multiplican y cre-
cen las. hipérboles. Y no hay punto alguno dei la 
conducta de la amada que no merezca detenerse en 
él, que no cié pie para que la duda se apoye y fruc-
tifique. Amar "es un querer saber todo lo tuyo"... 
"Y a la vez un temor de al fin saberlo", añade el 
poeta. Es claro: las hipótesis trazadas para paliar 
—y para avivar-— la duda, son en casi todos los 
casos pesimistas. De ahí el temor de al fin saber 
lo que se busca. De enterarse con certeza acerca de 
todo lo que imaginariamente se ha temido. 

Amar es reconstruir, cuando te alejas, 
tas (fosos, tzts silencios, tus palabras, 
y pretender seguir tu pensamiento 
€M¿md& -a -nú lado, d fin inmóvil^ coilas» ' • 

Es procurar, corno para no sufrir la mírate 
"provisional, desgarradora, oscura53, poseer' en mu 
puño oJMto la ainada piense. Inquirir hasta los ssás 
p r o f e r t o .recovecos el sentido de la palabra mis pe-
quena y trivial. No .quedarse con- un solo misterio,, 
desentrañas;r;-oida gesto, • cada :.mntSiio¿ .cada wm&~. , 

•"• vilidai Obsérvese que todo le diéfeo'oi t o » si la' 
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duda puede explicarse a la luz de las ideas expues-
tas en un principio. Es decir, todo aquello es po-
sible en virtud de la naturaleza contradictoria del 
amor, que quiere una libertad plena en el amado, 
y que sufre cada movimiento imprevisible de esa 
libertad. A la cual, por otra parte, no hay manera 
de trascender en forma completa, porque ello equi-
valdría a negarla. Este deseo de saberlo todo jus-
tifica el contenido de los cuatro versos últimamen-
te transcritos. 

Amar es una envidia verde y muda, 
una sutil y lúcida avaricia. 

He. aquí la idea de que el amante, para sentir 
verdaderamente consumado su amor, comprende 
que es preciso hacerse por completo de la amada. 
Así, su conducta es siempre conducta de avaro. In-
curre en todas las artimañas, en todas las posturas 
ávidas que lo conduzcan —o que parezcan condu-
cirlo— a su propósito de poseer en forma íntegra 
y cabal al objeto de sus amores (no hablamos aquí, 
como es claro, de posesión más que en términos 
ontológicos; si bien es cierto que la posesión física 
o psicológica puede ser un camino intentado para 
completar, con el otro, nuestro propio ser). 

Viliaurrutia con/ube el amor como una fuerza 
interior, como una tuerza oculta, cuya eficacia ope-
ra sobre el alma que le ha engendrado una trans-
formación demoníaca. Llega a tanto la avaricia, y 
crece a tales extremos la ansiedad de poseer, que 
el amante arriba a los rumbos nías indefensamente 
abiertos al pecado de la soberbia. 

. * .r - y Amar es urna cólera secreta 
, ;; yy-; una helada y diabólica soberbia» 

• • - ' ' ' • • ' • • • * . : , • . . • .. . . - - ; • 



58 S A L V A D O R R E Y E S N E V Á R E Z 
El proyecto de ser substancial, autosuficiente, 

que está implícito en la soberbia, coincide con el 
proyecto del amante. Éste no quiere sino comple-
tar su radical carencia, no ambiciona sino hacerse 
uno, pero uno ya entero y sin fisuras, mediante la 
alianza con la amada. La finalidad ontológica de 
todo-amor es la de llegar a la substancia. Se trata 
de abandonar la vacilante, la precaria postura del 
ser al que siempre le falta algo. Usando el lenguaje 
sartriano se diría que el amante pretende hacerse 
Dios al unirse a la amada. He aquí la soberbia iden-
tificada, localizada en puridad. Pero este proyecto 
fracasa fatalmente en el amor, por aquella huida del 
objeto amado a que aludimos con tanta frecuencia 
en las páginas que anteceden. Tarde que temprano, 
y aunque no se trate sino de un despego transito-
rio, caerá una palabra oscura, brotará un gesto re-
belde a la más sutil de las hermenéuticas. Ello será 
testimonio de la transcendencia indomenada, que 
alienta en el otro y que no dejará de alentar. Si 
sucediera esto último el otro sería una cosa a mer-
ced nuestra y el amor estaría roto en su raíz; como 
no sucede, el amor aparece como posible, aunque 
en rigor* y dentro del orden de ideas que hemos 
utilizado, sea inalcanzable. i 

# 

E L 'DESPECHO Y LA FINURA E N LA CANCIÓN POPULAR 

' El despecho pudiera ser muy bien una forma 
especM de ese resentimiento que Don Agustín 
Yáíie^ fea propuesto como nota característica del 
mexican©. Solo cpe el despecho vendría a distin-
guirse, p©r distintas conceptos, del coirón de su es-
pecie, Itaocurantas analizar, a falta de una fórmula 
definitiva que d maestro YáSez todavía no entrega 
al ppMícm, tos trazos. fundamentales dú resentimien-. 
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to, para destacar más tarde, entre esas líneas, las 
que corresponden al despecho. 

Se dice que alguien es un resentido cuando se 
percibe en su conducta una hostilidad sorda con-
tra alguien, y más generalmente contra todos, y 
cuando tal ánimo proviene de que quien lo ostenta 
se siente en alguna forma menor enfrente de los 
otros. Esta pequenez, esta humillación que muy 
bien puede ser algo vago, sin llegarse a concretar 
en anécdotas precisas, no ha surgido de una infe-
rioridad real en que estuviera colocado el ahora 
resentido respecto a la gente que le provoca su pa-
sión. Se trata en la mayoría de los casos de desven-
turas propias absolutamente, no queridas y un poco 
casuales, o de fortunas ajenas que el resentido juz-
ga desmesuradas. El resentido es un ser que pasea 
frente a quien lo ha humillado una aparente con-
formidad —y a veces hasta una falsa admiración y 
acato— pero que lleva en el fondo todo un sola-
pado engranaje de antagonismos. Este engranaje 
funciona siempre. En efecto, aquella hostilidad no 
declarada de que ya hemos hablado es algo cons-
tantemente en acción. El resentido, sin embargo, 
como se sabe colocado bajo la otra persona, y como 
además en cierta forma depende de ella, ha menes-
ter de ella, no puede ser un beligerante en campo 
abierto. Se contenta con la frase insidiosa, con la 
maniobra oculta, y se cuida muy bien de que no 
emerjan en la superficie sino actitud tranquila y 
aun buena disp3sieiést de ánimo para con el otro. 
Es muy frecuente escuchar, en cualquier parte, a 
propósito de cualquier persona, que alguien se ex-
prese de ella, con paMbias goe tomadas al pie de la 
letra facían inofensivas e inclusiva elogiosas, pero 
que, si se .valói.ii conforme al acento con que han 
sido pronunciadas, o par el contexto en que figu-
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raron, revelan una secreta intención de lastimar, de 
perjudicar al aludido. Casi siempre, en ocasiones 
así, podremos asegurar que nos hallamos frente a 
un caso de resentimiento. Y hay algo más; si bien 
el resentido actúa como tal en función de un otro 
determinado, su peculiar sentimiento se expande, y 
matiza todos los lazos que el paciente pueda ten-
der, ya no sólo hacia el objeto del resentimiento, 
sino hacia la totalidad de sus semejantes. El resen-
timiento es, así, una pasión que puede recibir el 
tratamiento de 'pasión erga omnes. Es, como se dice 
que es el odio, algo que si bien en principio va 
enderezado contra alguien en particular, implica 
siempre un deseo negativo respecto al prójimo en-
tero. Es muy frecuente hablar de que Fulano es 
un resentido, y a muy pocas personas se les ocurre 
averiguar cuál es el sujeto pasivo de tal negra dis-
posición de ánimo. Porque se sabe que se puede 
ser un resentido como se puede ser un paranoico, 
es decir, sin que haya enfrente nadie que pueda re-
cibir, en concreto, el dictado de objetivo, de causa 
de la pasión. El resentimiento, pues, si bien se ori-
gina casi siempre en una situación individual, de 
persona frente a persona, o de persona frente a cla-
se social, etc., se difunde por el carácter entero de 
quien lo siente, y llega a ocupar todos sus escon-
drijos, a teñir todas sus actitudes. 

El despecho —según nuestra opinión— es algo 
así come urna modalidad del resentimiento que se 
distingue de "éste en que en el despecho la hostili-
dad vefa.dk está disminuida, casi hasta desaparecer, 
y en que siempre existe un objeto determinado. En 
efecto, el despechado siempre lo es frente á alguien. 

. Por mm parte, existen suficientes perfiles- co-
munes OTIMO: para no ' desvirtuar nuestra primera 
afirmadáiü * de * que' uno de 'estos sentimientos' es 
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solamente una especie del restante. Obsérvese que 
el despechado, como el resentido, experimenta una 
sensación de injusticia por la situación dominante 
del otro. Y que advierte, además, su propia infe-
rioridad, aunque tal darse cuenta esté paliado por 
una serie de maniobras mentales. Inclusive, como 

^ acabamos de decir, no desaparece del todo la sorda 
| enemistad que habíamos notado en el resentimien-

to, aunque aquí, en el despecho, está atenuada hasta 
el colmo de la sutileza, y ha cambiado, sobre todo, 
de signo. 

Pero, para precisar el desarrollo, vayamos a un 
ejemplo de despecho, donde podamos observar de 
manera cómoda el mecanismo de esa pasión. Ese 
ejemplo bien puede ser el del despecho amoroso. 
El despecho amoroso es, en efecto, el que con más 
presteza se viene a la mente apenas se escucha la 
palabra primera. Si bien en cualquier relación hu-
mana puede surgir el sentimiento que nos ocupa, en 
la relación erótica aparece con la mayor frecuencia 
y acaso con mejor nitidez que en cualquier otro 

* caso. Además, tiene para nosotros el despecho amo-
roso la ventaja de estar expresado en un sinnúmero 
de documentos populares, que lo calcan, lo traducen 
perfectamente. Entre esos documentos que men-
ciono no ocupan pequeño sitio nuestras canciones, 
que son para estos extremos excelentes objetos de 
estudio. La riqueza musical de México ha sido has-
ta la fecha solamente admirada, o explorada nada 
más desde el punto de vista sin duda estimable pero 
no del todo satisfactorio en que se coloca el fol-
klorista- Y, creemos, -se pasa por alto, al incurrir en 

. • la omisión de que se trata, todo un riquísimo tetxe- • 
. jno.de estedio, propicio a investigaciones más pro-

fundas y ambiciosas» • Es claro ^at aquí no hemos* 
dé ocupamos sino del valor literario que entrañan 

: : ; ' - v . .„ •.••v '̂.-.,; 
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ciertas piezas musicales, sin atender en absoluto a 
la estructura propiamente sonora que presenten. 

En las letras de muchísimos cantos populares 
amorosos se palpa, sin más, el despecho. 

Recordemos: "Yo no quiero tus amores j que 
sólo me dan dolores j de cabeza y corazón. | Que 
yo solito me basto | y lo que daba de gasto | ahora 
me lo gasto yo." Se observa en estas líneas, en pri-
mer término un sentimiento de libertad que resul-
ta, desde el principio, sospechoso. En realidad, no 
es muy claro este desatarse definitivo que el amante 
despechado declara. Si se tratase de una ruptura 
total, no se explica la canción, simplemente. Hay 
algo por debajo de esas frases que nos hace entrever 
un resto de afición no satisfecha. Las palabras son 
tan violentas —dentro de lo que cabe— y denun-
cian tal amargura más allá de su aparente desfacha-
tez, que a uno se le antoja que el cantor no está, ni 
con mucho, seguro de ese "ya no necesito verte". 
Por otra parte, en las estro filias que analizamos, se 
nota una desvaloración premeditada de la persona 
que otrora fuera tenida, sin duda, en mucho. Hay 
un gesto desdeñoso que, como el movimiento de 
libertad, no está exento del escepticismo del obser-
vador. Parece que la canción, en último análisis, es 
más bien una artimaña que una auténtica forma de 
expresar sentimientos y estados de ánimo verdade-
ros. Aquí la finura podría localizarse en ese movi-
miento que la páeoiogía. del cantor realiza para elu-
dir algo que, a pesar de todo, no acaba por des-
conocer. Se ¿ s f a i iss palabras, en estos versos, en .'i ^ • 
torno al desesperanzad© amor que parece haber 
naufragado definitÍ¥a2iMte, y en un alarde qub j t f • 
poco' cortés, pero que e® llega sino a ataques'muy . 
distantes o indirectos, ss disfraza el propio sufii^f 1 

miento con aetítodes m h bien plásticas de abando-./J. 

E L A M O R 63 

M 

no y de indiferencia. El artista popular no ha que-
rido, en forma consciente ni rebuscada, ocultarnos 
su sentimiento. Su sentimiento está ahí, como ra-
zón de los versos mismos. Está ahí, diáfano a poco 
que se cale en las palabras tan ásperas y tan ariscas 
superficialmente. Pero ha habido un rodeo, un ro-
deo que en este caso es algo más importante que el 
circunloquio, más que la voluta y la cornisa rebus-
cadas. Es algo en que le va al paciente buena parte 
de ser, comprometido en una empresa que obtuvo, 
sin duda alguna, muy mal éxito. Hay mucho en 
esto de la finura a que aludimos antes. Se dirá tal 
vez que estos ocultamientos pueden revelar finura 
y pueden, simplemente, ser síntomas de artimañas 
psíquicas comunes y corrientes. Puede ser cierto; 
pero el hecho estriba en que México vive en estos 
escamoteos, y su pueblo es hábil en sumo grado para 
urdirlos y para (desentrañarlos. Parece que los su-
frimientos se deslizan, se alargan como los tallados 
de las fachadas, en torno del episodio desventurado. 
Parece que tenemos siempre la necesidad de rami-
ficar nuestras pasiones en derroche, para privarlas 
ciertamente de algo de su rotundidad pero, sin em-
bargo, nunca con espíritu cobarde. En efecto, no 
puede concebirse cobardía, desde este punto de vis-
ta, en unos hombres que no sólo aceptan sus malan-
danzas, sino que las alambican, las retuercen, elu-
diendo el núcleo —rasgo fundamental de la finu-
ra-—, pero eludiéndolo con la intención de trazar 
sobre éi toda tina filigrana de sentimientos encon-
trados, de manifestaciones contradictorias y que, sin 
embargo, remiten decididamente hacia el centro, 
.hacia el meollo en apariencia rehusado. Adviértase 
que la fínnn^fjne encontramos aquí-¿jo debe tener-, 
se como'algo transitivo. Es -decir,- qns^no^es J ¿ m . 
finura —una fineza^ diríase en tal caso— del aman-

:m - í . . . 
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te para con la amada, sino una conducta que el 
primero adopta para consigo mismo, y que en cier-
ta manera lo ennoblece. Para probar esto del en-
noblecimiento no nos sirve, de fijo, la estrofa que 
dejamos dicha. Es demasiado, pero demasiado des-
pechada, y además adolece de cierta vulgaridad que 
la aparta de nuestro campo de exploración. Pero 
vayamos a otra. "Cuando estés en los brazos de 
otro hombre ¡ y te creas la más consentida, | espero 
en Dios que te maten dormida | por infame y trai-
dora a mi amor." Aquí —ello es evidente—, tam-
bién hay despecho. Pero es una expresión de despe-
cho que nos ilumina algo más de lo que nos había 
mostrado la anterior. Recuérdese que- hemos habla-
do de cierta hostilidad del resentido, modulada en 
forma peculiar por el que sufre despecho. Pues 
bien, aquí está la hostilidad, pero se trata de una 
hostilidad delegada, que no mancha a la persona 
que la concibe, y que deja a salvo, por lo tanto, la 
honradez del amor que esta persona siente. De con-
trapartida, hace resaltar la turbiedad de la conduc-
ta de la amada. El antagonismo es innegable. El 
despechado encuentra alivio en la idea de que la in-
grata pueda sufrir algún mal como resultado de sus 
faltas. Pero ese mal, al contrario de lo que sucede 
en el resentimiento puro y simple, no ha de venir 
de la mano del ofendido, sino de una instancia su-
perior, o en tode oso ajena a éste. Aquí, no como 
en el resentimiento, la víctima se mantiene inerte. 
No hace nada en contra de su victimario, sino sola-
mente espera lo pagarás con Dios511, dice otra 
de- , nuestras ̂ raciones. Con lo ciH., y en uso de 
cierta dignid&á de-que se inviste, mantiene'intacta 
la pureza de sus seiscientos en el trance. No llega 
a rebajarse con la venganza. Lo cual sí sucede en el 
resentimiento, en que el resentido ejerce pequeños, 

- ' • - ' - - - \ . i 
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imperceptibles, casi siempre impotentes actos ven-
gadores. Este impulso de desquite, que sin duda 
alguna es algo actuante en el despechado, se mues-
tra también, como su pena y nostalgia, por medios 
muy indirectos y que siempre rodean. Hay, como 
decíamos, una delegación. Hay el deseo de que se 
produzca un mal, pero también se ha decidido no 
producirlo. 



IV 
DÍA DE MUERTOS 

CUANDO llegan los días primeros de noviembre se 
vive en México una extraña conmemoración, extra-
ña no por lo que se conmemora, sino por la forma 
en que nosotros lo hacemos. El día de difuntos es 
motivo de costumbres, de comportamientos que, 
más que de duelo, dan la impresión de ser festivos. 
Las calaveras de dulce, los panes de muerto, las "ca-
laveras" en verso, todo ello forma una extraña idea, 
en quien lo contempla, acerca de nuestro sentido 
de la muerte. 

Los símbolos de lo fúnebre circulan por las ciu-
dades y por las villas, y las buenas gentes del pue-
blo, y las de las clases inedias y aun las de las altas, 
comen cumpliendo el rito y, desde luego, dando 
gusto a la gula los dulces en forma de cráneos, los 
bizcochos en que lucen, azucaradas, las dos tibias 
en cruz que desde hace tanto tiempo aluden a la 
muerte; y leen o componen esos epigramas que a 
lo mejor —casi en todos ios casos— contienen in-
tención de criticar a algún político más o menos en 
publico descrédito, o de exaltar la fama de un torero 
o de alguna actriz predilecta. Y va la gente a los 
panteones en romería qnie más parece de placer que 
de luto; y en los recintos donde reposan los fami-
liares muertos se organizan comilonas y se bebe, y 
aun no es rrnro que se llore música para completar 
e! cuadro de la jornada. Y los tcisaplos, llenos de 
fieles» qtic van m rezar y m cumplir "CSi serio" con 
los deberes fíela fecha, y que,'a le mejor, han ido 
por la imíiana en son de paganos celebrares a- la. 
extraña visita, de panteones... m • % 
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Es vieja ya la idea de que en México se tiene 

un sentido peculiar de la muerte. Esa peculiaridad, 
¿en qué consistiría? Se ha dicho que a nosotros nos 
tiene un poco sin ciudado el morirnos. Que no 
damos gran importancia a la vida, y por ello le 
gastamos bromas al símbolo del tránsito final; y se 
agrega que por tales razones aprovechamos las seña-
les funerarias para burlarnos del prójimo, para ma-
nifestarle a alguien nuestras malas intenciones o 
para publicar nuestros buenos deseos respecto a 
cualquier persona. Se ha dicho eso y se han agre-
gado muchos juicios más en torno a tal sentencia. 
Nuestros cantos, a veces, parecen confirmar el des-
dén por la muerte; sobre todo esos corridos viejos 
del Norte del país, que relatan historias tremendas 
cuyos héroes matan y mueren con una naturalidad 
que, bien mirada, resulta un poco antinatural. Hay 
frases en el folklore revolucionario que delatan cla-
ramente ese hecho de que no nos curamos, en ma-
yor forma, de morirnos. 

El hombre de México concibe a la muerte como 
un acontecimiento que, a la postre, tendrá que ve-
nir. Lo admite sin mayores protestas, se aproxima 
a él al descubierto, lo encara a cada paso, en oca-
siones podría decirse que lo acaricia. En ocasiones, 
por ejemplo, como aquellas en que la gente ya 
madura, habitantes de aldeas muy escondidas en la 
sierra, baja a la ciudad -—tan difícil de alcanzar-—, 
tan lejana, y compra un ataúd que depositará de-
bajo de su. lecho. En adelante ese individuo ha., de 
dormir sobre la caja negra, Al femer em el cuarto, 
tropezará la escoba con el féretro» Siempre, hasta 
la muerte, estará ahí el anuncia, traído en forma 
voluntaria, querido* natural. P®rcpe sn/'hay cu ello '• 
—no parece haberla— - tendencia alguna dé autocas-
tigo, intención, de enmendarse ú ¿fe purgmr culpas; • 
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con la evidencia de que se ha de morir. Nada de 
esto. Es una simple previsión. Es el hecho por el 
cual, con cordura, se evitan muchas molestias a los 
deudos cuando llegue la hora. Y como ésta hay 
muchas otras costumbres de igual virtud sombría, 
cumplidas con idéntica calma, con la misma ausen-
cia de preocupaciones y pensamientos lúgubres. Los 
entierros en algunos pueblos del Sureste, en que 
hay bailes y música, y bebidas; la asistencia a los 
panteones, a que aludíamos ya. . . Todo —o mu-
cho— confirma aquella idea del mexicano como ser 
que no teme a la muerte. Que siente hacia ella un 
a manera de desprecio en que suele haber mucho de 
bravata, según lo ha notado más de uno de quienes 
han.hecho las observaciones en que basan su juicio. 
Pero que, en la mayoría de los casos, en los casos 
comunes y corrientes que no han llegado ni a los 
"corridos" ni a la historia, en esos casos de lo vie-
jos que mueren cotidianamente en los campos y en 
las villas, en silencio y sin que nadie lo sepa, parece 
ser un desprecio indiferente, un ver venir el trán-
sito con el tranquilo gesto de quien está conforme 
porque, por una parte, no puede evitar nada y, por 
otro lado, estaba prevenido. 

El mexicano muere sin protestas* más bien con 
una especie de pudor ante la derrota final de su 
cuerpo, tan hecho a privaciones y a derrotas par-
ciales, La. imagen de un mexicano en agonía es siem-
pre la de un hombre resignado, en cuyo rostro pue-
de o no percibirse valor ante el momento, pero 
cuyo gesto oo deja de ser, dentro"del patetismo que 
siempre entraña, desprovisto de quejas y de asom-
bros.-, es- nosotros ni tememos a la muerte, 
ni la olvKrmos, X> cual termina por arrojar una es» 
pede de familiaridad con ia idea de ella, una especie 
de tranquilo desdén, que no es cabalmente des-
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den en el sentido de tener a la muerte en poca cosa, 
sino, mejor, un aceptarla cuando viene con el ade-
mán de quien estaba sobre aviso. Nos hacemos 
cargo de la gravedad del trance, pero nos hace-
mos también cargo de su inevitabilidad y de que cae 
como un rayo, cuando menos se piensa. Así, siem-
pre estamos prevenidos. No hay ni sorpresa, ni re-
beldía, ni horror. Hay un simple afrontar algo que 
veníamos previendo durante toda la vida. 

De modo que vamos corrigiendo aquella idea 
de que a nosotros nos tiene un poco sin cuidado el 
morirnos. Que nos tuviese sin cuidado sería incons-
ciencia. Y no somos inconscientes ante el paso final. 
Más bien podría decirse que somos excesivamente 
lúcidos, extraordinariamente comprensivos de lo que 
aquél significa y de cómo se presenta. Podría tal 
vez decirse que en nosotros hay la sabiduría exacta 
de todo lo que hay de accidental en eso de morirse, 
y la aceptación, después de haber comprobado tal 
circunstancia, del deceso como un accidente y con 
todos los caracteres de accidente. Es decir, la acep-
tación del tránsito como algo que ha de venir, pero 
siempre de improviso. Quién sabe cuándo y cómo 
nos moriremos. Pero nos moriremos, al fin y al 
cabo. De estas ideas, que en nosotros son claras, 
incontestables, nace nuestra actitud de pueblo que 
se burla en ocasiones, que a veces se muestra como 
un poco desentendido y banal enfrente de amenaza 
tan grave. Pero ¿cubría otra manera de comportar-
se, si se sabe en el fondo de nuestro ser que ese pro-
pio ser es precario, que está sobre h tierra en forma 
efímera, qüe la tierra misma acecha a lo largo de • 
todos los momentos y que en - alguno de, ellos —ro 
se sabe cuál-— acabara por aniquilamos? En Mé-
xico, al lograrse sentimiento de la- muerte como, 
inevitable pero imprevisible,- acaban las gentes-por-

-
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preverla siempre, y por tomarla con esa mezcla rara 
de respeto, de fe, de gracia y fatalismo. A lo lar-
go de toda su historia el mexicano ha sido un indivi-
duo que sabe soportar cuanta desgracia le caiga so-
bre los hombros, que no se revela sino en contadas 
y preciadísimas ocasiones, y que posee un punto de 
escape para todos sus descontentos, para todas sus 
iras y sus dolores. Ese punto de escape es el de la 
burla. Burla de los demás y de sí mismo. En Mé-
xico somos crueles con nosotros mismos, al apro-
vechar cuitas propias para inventar un chascarrillo 
o para rimar un epigrama. Dado este trazo de nues-
tro carácter, ¿cómo podría esperarse una reacción 
distinta ante la muerte? Ella es la peor de las des-
gracias, la más fuerte de cuantas amenazas se cier-
nen sobre nosotros. Surge ese tono de mofa irre-
verente, y aparece esa serie de costumbres poco 
acordes con la severidad del objeto en torno del 
cual giran. Y todo ello, complicado con nuestro 
sentido melancólico y con nuestra tendencia un tan-
to informe a lo religioso. Así, el tono de la atmós-
fera de los días de difuntos. Ese extraño aspecto 
de las calles, de las panaderías, de los templos y de 
los cementerios. Ese rumor de fiesta y de duelo, y 
ese ademán respetuoso y despreocupado. 

Se ha dicho últimamente que el mexicano vive 
es. zozobra. Pees bien, el motivo más fuerte que 
rime esa zozobra, ese "no saber a qué atenerse", 
pío. salir a la superficie, para manifestarse, es el 
motiro de la muerte.. El mexicano vive en zozobra 
y aeróa,en consecuencia. Traza así, sobre el fondo 
de sus paisajes, sobre su historia, sobre su vida coti-
á i « » la imagen de la muerte, que es algo con lo. 

ícpis&jr- que contar. No la olvida nunca. La in~ 
en su. vida y acaba —lia. terminado ya— 

¡ por laceria familiar, por reírse un poco de ella, por 

Á 

. • . . . i 
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temerla sin aspavientos, por usarla para zaherir a los 
otros y por comérsela, el día de difuntos, erizada 
de granitos de dulce y adornada con "papel de 
plata". 

El saber del mexicano acerca de la muerte tal 
vez se expresa entero en aquella frase popular que 
dice que "nadie tiene vida comprada". La frase lo 

.reúne todo. El sentimiento de que no se tiene de-
recho a suponer una vida más o menos larga. La 
idea de que el hecho de vivir, inexplicable en prin-
cipio, surgido desde afuera del hombre, no querido 
ni pedido, ha de concluir con una pareja gratuidad. 
•Se muere como se nace. Se muere de pronto, y 
cuando menos se piensa. Hay, pues —esto lo sabe-
mos nosotros—, que hacernos a la idea de esta irre-
ductible contingencia que algún día irrumpirá ce-
gando todas-las posibilidades, interrumpiendo todos 
los proyectos. 

é 

A : 

V 

L A A M I S T A D 

ENSAYO DE DEFINICION 

EN UN capítulo anterior me referí a la finura del 
mexicano. Definí —o procuré hacerlo— tal carac-
terística como una propensión al despilfarro elegan-
te, como un gusto por el circunloquio, por el ro-
deo, por la complicación de las líneas. Advertí que 
esta complicación, como la de una filigrana, no llega 
nunca al empastamiento, a la confusión de trazos ni 
a la oscuridad. 

La finura preside muchas de las conductas me-
xicanas, alternando siempre —y esto no hay que 
olvidarlo— con cierta violencia. El mexicano es 
hombre de oscilaciones, que va de un punto deter-
minado al opuesto, y que así realiza la imagen mis-
ma de la zozobra. 

Pues bien, la finura ha sido traída a colación 
porque interviene —¡cómo habríamos de dudarlo!— 
en nuestras relaciones amistosas. Durante el trans-
curso de este ensayo haré algunas observaciones para 
destacar los rasgos finos que, casi sin ser buscados, 
emerjan a la superficie. Digo que sin ser buscados 
porque me propongo hablar de la amistad entre los 
mexicanos, y me desentiendo, per lo tanto* del ca-
pítulo de la finura, annqne alguna rendija nos deje 
en comunicación con él. 

La amistad es una de las formas de comunidad 
que mejor y con mis ceví&mch cultivamos en Me- -
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cuanto posee para ayudar a un amigo en desgracia. 
Mi amigo Jorge Portilla ha hablado de la comuni-
dad en México y ha dicho que esta idea no se logra, 
por lo que toca a nosotros, sino en pequeños ámbi-
tos. Observa Portilla que el mexicano no vive con 
entera convicción la comunidad civil, por ejemplo, 
y que la comunidad política aparece para él como 
un horizonte demasiado nebuloso; y tanto, que las 
acciones individuales se desvían del sentido políti-
co, para adquirir una orientación que a veces nos 
hace llegar al provecho propio, y que en ocasiones 
nos señala el rumbo de la comunidad de amigos. En 
México no se vive el fenómeno del Estado, ni el de 
la sociedad, en cuanto éstos puedan aparecer como 
horizontes en que convergieran determinados ras-
gos de la actividad cotidiana. Se vive con apasio-
namiento, con absoluta nitidez, entusiasta y exclu-
sivamente un tipo de comunidad primordial: la 
familia; y un segundo tipo, de estructura peculiar, 
que es la comunidad amistosa. 

La familia es un grupo que en cierto modo 
puede ser considerado ingrediente de la situación. 
Quiero decir con esto que la familia es un dato con 
el que hay que contar sin un previo movimiento 
electivo. Nadie puede seleccionar su linaje. Las 
personas que a título de parientes nos rodean están 
como pnesgas ahí, sin que hayamos decidido inte-
grarlas ©a muestro cuadro de vida. Claro es que los 
lazos de M comunidad familiar no se forjan por la 
pura Mmtidkd de la sangre. Tras del hecho irre-
ductibfe & la no elección viene un acto libre, que 
es el •mñtmám amoroso. Así* este tipo de romanidad 
se fb©áa sdbre íiáses tar\ta fatales amo elegidas. -

.Ba 'oHa&kk la comunidad amistosa "no es sino el 
resultado dte una pura y escueta elección, Teneres, 
dentro de los límites que siempre configuran d 
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ámbito de nuestras decisiones, una amplísima liber-
tad para seleccionar nuestros amigos. Quizá sobre 
esta circunstancia se funde el hecho de nuestra afi-
nadísima política amistosa. Nos percatamos de que 
las relaciones con tal o cual persona penden del 
hilo, fortísimo o demasiado precario, de nuestra li-
bertad y de la suya. El mexicano desarrolla los más 
arduos artificios de cortesía, de diplomacia, de sin-
ceridad inclusive, para mantener la relación amisto-
sa. En el amor, como ya hemos visto, el mexicano 
suele prescindir de ciertas conductas absolutamente 
inofensivas para el objetó amado. Comprende, como 
parece ser que comprende todo el mundo, al amor 
como una lucha, en la cual es menester poner en 
juego toda una serie de actitudes maliciosas. Acti-
tudes que en el fondo, como todas las que represen-
tan combate, implican algo de hostilidad. En la 
amistad somos infinitamente más delicados que en 
la relación erótica. Nuestra finura traza los giros 
más ingeniosos, nuestra solicitud se lanza sobre el 
amigo y lo envuelve, nuestro sentido de la medida 
se afina extraordinariamente para no molestar; y, 
por último, nuestra susceptibilidad se repliega, de 
tai suerte que nos volvemos complacientes. Esto, 
sin declinar por completo nuestra facultad de ofen-
dernos, de sentirnos ofendidos. Recuérdese que una 
de las principales líneas de nuestro carácter es ia 
que marca una excesiva susceptibilidad. Sbmcb de-
masiado propensos a sentir la afrenta. Lo ssosws tan-
ta» qme ea ocasiones la inventamos. N© quiero ha-
cer divagaciones sobre este terna, que nos llevarían 
mwy lejos y, por lo tanto, nos alejarían, immdm de 
iHMStxo primordial propósito. 

11ferój^gnr fin, bueno sera- qusi mmsmsm: p a ' 
descripción' de la amistad. Ya he ^ñamdfe algw^s 
características. La principa! de ella es la que con-
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siste en ser —la amistad— el producto de una elec-
ción libre. Acabo de aludir a la relación amorosa. 
Cuando se llega al tópico de la amistad, es difícil 
eludir las complicaciones con el ovillo de lo amo-
roso. Será útil, en vista de taies cosas, deslindar los 
dos terrenos. El amor es un querer apropiarse de 
un objeto —el objeto amado—, l i to implica un 
proyecto de apropiarnos de su libertad, ya que sin 
ella no podríamos llamarnos poseedores. El amante 
pretende adueñarse a tal punto de la amada que in-
tenta trascenderla en totalidad, es decir, privarla de 
todo poder de movimiento autónomo, suelto, libre, 
en una palabra. La amistad, por el contrario, es res-
petuosa. El amigo no establece, por lo que respecta 
a la dimensión de libertad de la otra parte, sino re-
laciones de simpatía. No se trata de adueñarse del 
otro, sino de comprenderlo. La simpatía, en su sen-
tido etimológico, es una comunidad de sentimientos. 
Comunidad a la que corrientemente se alude con 

• una fórmula muy gráfica: "ponerse en lugar de.. 
El amigo no juzga objetivamente del amigo, o, por 
mejor decir, es el único capacitado para juzgar ob-
jetivamente, ya que su punto de vista es privilegia- ' 
do» Sólo que como es un punto de vista tan peculiar, 
el juicio no resulta aceptable» en mochos casos, para 
la generalidad, que dispone nada mis qpe de datos 
extemos. Cualquier conducta es susceptible de una 
doble calificación: la califícacién de cpien funge 
como snjeto, es decir, de mpél que actóa/que se 
conduce en tal o enal focona, y la dfe aquel otro 
que sólo ve la forma en «pe se porta di actor. Pues 

! bien, desde el primer ponix» de visto pocde el ob-
servador descubrir siempre jesiificsdkM^ que no 

^T^ 5 0 1 1 perceptibles desde ei scguada* MfeaetOs -más 
. descabellados, más mi 
interior^ un irhmm mikúm de mmÉorn, hasta tal 

, v . -
-
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punto que desaparezca cualquier vicio que pudiera 
achacárseles. Esto no quiere decir, naturalmente, 
que todos podemos, en cualquier caso, justificar 
nuestra conducta; pero sí significa que tenemos un 
arsenal1 más rico para ponderar nuestras acciones 
que aquel otro arsenal de que disponen y hacen uso 
quienes nos ven. Podemos justificar actos aparen-
temente malos, y condenar otros, plausibles para 
el exterior. El amigo, por obra de la simpatía, está 
casi colocado en lugar nuestro. Comprende nues-
tras actitudes, en el sentido de que puede captar el 
verdadero sentido que en ellas imprimimos. Esta 
simptaía —que acaso sería mejor llamar endopatía— 
no es, en forma alguna, un procedimiento de pose-
sión, de apropiación, como eran los sistemas del 
episodio erótico. No se trata sino de respetar, com-
prendiendo, la libertad del amigo. Tanto es así, 
que todos percibimos, como una falta de lesa amis-
tad, cualquier intromisión demasiado brusca, cual-
quier intento de coacción, o de ligazón impuesta. 

Esta simpatía o endopatía nace y vive, como en 
un medio,propio, en el diálogo. El diálogo, claro 
está, en el cual se develan los recovecos menos os-
tensibles de cada interlocutor. El diálogo en que 
verdaderamente se cambian maneras de pensar y 
fornris de sentir. Ya veo que falta una explicación. 
Me refiero a aquella por medio de la cual se solu-
cione el problema de la primitiva elección. Dicho 
en palabras: ¿no es preciso ser amigo de al-
guien para charlar con él en esa forma tan viva y 
tan tenda? Entonces resaltaría que ei diálogo es 
sol© urna instrumento de cultivo, un medio por cuya 
virtud es posible afianzar y prolongar amistades ya 
hedbsL Y" entonces no es d dialogo un medio de 
tzabsc;amistad. Podría coatcstsrsc ea este sentido, • 

La elección del amigo* surge, corno 
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toda elección libre, de ningún motivo. El hablar 
con él para conocerlo no es sino un acto de amistad. 

Nuestros diálogos amistosos son dignos, siem-
pre, de observación. No importa la calidad ni inte-
lectual ni moral de los interlocutores. Su charla es, 
en todos los casos, una habilísima esgrima encami-
nada a agradar. Claro es que hay muchas formas 
de agradar, que analizaremos cuando nos toque 
echar un vistazo por las maneras particulares de 
amistad que se desarrollan entre mexicanos. Existe 
la forma refinada de la charla entre intelectuales, 
en que es menester emplear el ingenio sobre todo, 
y existe la forma de contrapolo, es decir, aquella 
empleada por los "pelados", y todavía más abajo 
la de los "léperos". En esta última, casi siempre, 
se ha perdido el propósito de que el amigo pase 
un buen rato. Se ha perdido como propósito te-
mático. Pero el "lépero" sabe, muy en su fondo, 
que su "cuate" no gozará sino con el relato cana-
llesco, o con la palabra obscena, o con la observa-
ción maligna. Hay que recalcar que, tanto en el 
habla del culto como en la de las personas más ru-
di mentarías, por lo que a su educación se refiere, 
puede darse la finura. Porque la finura no es igual 
a la cortesía. La finura es una cierta actitud del 
espíritu. Cierta acthnd que está más abajo de las 
meras formas, de los. solos movimientos superficia-
les y «Mientes. 

Em. el diálogo no se trata tan sólo de agradar. Se 
testa dfe ipnoveschaur» también, ai amigo. Aprove-
chtüám recipiente de una serie de reflejos de 
la propia historia o de k propia personalidad. Nos 
darnos a conocer y conocemos. Porque exigimos 
también, ai amigo, que corresponda nuestros actos 

' de apertura,, nuestra confidencia* nuestra petición de' 
í conseja. - : '<•"• '' 

* -v 
M 
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Sobre esto de la petición de consejo tendremos 

que hacer algunas observaciones. En efecto, he-
mos apuntado que una de las normas que presiden 
de manera inderogable la amistad es el respeto a 
la libre acción del otro. Al dar consejo, se violaría 
ese principio, ya que el amigo, aunque de su grado, 
obraría de acuerdo con nuestra decisión, en caso de 
acatar el consejo. Quisiera despejar este problema 
mediante una aseveración que, en verdad, va a pa-
recer un lugar común, pero que entraña algo más 
que una simple sabiduría popular. La observación 
es ésta: nadie pide un consejo sino cuando ha to-
mado ya su decisión, y el consejo no le es necesario 
para elegir entre dos posibilidades, sino para apun-
talar su conducta, en caso de que coincida —el con-
sejo, o mejor, el consejero— con la elección ya 
tomada. Algún pensador de nuestros días diría que 
la solicitud, la demanda de un consejo, es una forma 
de mala fe, en el sentido de que el solicitante tra-
ta de valerse de una pretendida influencia ajena para 
justificar una ulterior conducta que sólo a él será 
imputable. 

• Recapitulemos esta primera parte del capítulo 
durante la cual hemos procurado constituir, aunque 
sea a título precario, una imagen de la amistad. 
Fiemos dicho que tal sentimiento es la base de una 
de las formas de comunidad más originarias. Que 
esa comunidad tiene como lugar de asiento el dato 
absoluto de urna elección libre. Que la relación en-
tre los dos amigos se caracteriza por el mutuo res-
peto a fes sendas libertades y, por ultimo —y esta 
no parece, por ahora, una nota esencial—, que la. 
manera que los amigos usan para cultivar y mante-
ner la comunidad que los liga es, por-regla general 
la del diálogo. 

Hemos dicho que la del diálogo no parece una 
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nota esencial. Podría pensarse, en efecto, que pueda 
darse un ejemplo de dos amigos que no acostum-
bren charlar. Podría imaginar cualquiera de nos-
otros el caso de dos hombres que entablaran amis-
tad gracias a un auxilio prestado por el primero de 
ellos al segundo, v. gr.; pero quizá un deber de re-
conocimiento, de agradecimiento, no basta para en-
gendrar amistad. Casi siempre todos nosotros te-
nemos en nuestro ánimo clasificadas a las personas, y 
destinamos un apartado para los amigos y otro dis-
tinto para quienes nos han favorecido o para quie-
nes favorecemos. Claro es que un nombre puede 
ocupar los dos espacios; pero será amigo por causas 
muy especiales, y será favorecido o favorecedor por 
otras muy distintas. Inclusive, no es rara la idea de 
que un favor inicial es mala cosa para establecer 
una amistad. La amistad, pues, reside en una afi-
nidad entre los hombres. Hay algo en común que 
une a dos amigos —la virtud, añadiría Aristóteles—. 
La virtud no es captada por el otro sino en el diá-
logo, en la comunicación expresa. 

En contra de la esencialidad del diálogo podría 
irse enfocando el asunto por otro ángulo. Se" trata-
ría no de descubrir la falta de esencialidad, sino la 
ineficacia de esa esencialidad. Me explicaré más. cla-
ramente. Si aceptamos que dos amigos, pura serlo» 
tienen necesariamente que entablar conversación, en 
el sentido de diálogo; pero si al propio tiempo des-
cubrimos que el diálogo no- sólo es eseacM a la -
amisimcl̂  sino que lo es al msmr también,- estonces,, 
nuestro primer. hallazgo s© bafaiá demhmdo. Pero 
k charla acaso no sea esencial para el amor.- La;, 
literatura romántica está llena de ejemplos que nos 
prueban cómo pueden amarse dos personas, no digo 
sin dialogar, sino sin haber erizado una palabra. 
Más,atrás, en el mismo hmmpo Mücrarkvrecordemos 
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la historia de Alda y de Rolando, quienes se pren-
daron uno del otro por la virtud de no sé qué fuer-
zas de que cada uno estaba investido, y que fascina-
ron desde lejos a su amante. Se dirá que se trata de 
pura literatura. Y puede responderse que siempre la 
literatura tiene un correlato real. No es posible con-
cebir las narraciones románticas, o las leyendas nór-
dicas medievales, absolutamente desasidas de todo 
acaecimiento verdadero. O absolutamente desliga-
das de la posibilidad de que tal suceso llegara a 
producirse. 

Téngase en cuenta que hablamos de un diálogo 
en que no sólo se cambien palabras superficiales o 
de contenido ajeno a los interlocutores en tanto que 
éstos forman una comunidad. Con esta salvedad 
dejamos de lado todo un grupo de modos de con-
versación, como la de negocios, que mantenida 
siempre en su justa tesitura, es incapaz de llevar a 
nadie a la amistad. 

Después de estas anotaciones quizá nos sintamos 
más* inclinados a considerar al diálogo como esen-
cial al trato amistoso. Tal vez tengamos que recti-
ficar nuestra primera reserva, y unir sin escrúpulos 
esta nota con las que habíamos ya establecido. 

Pero la amistad no es una forma de comunidad 
igual en todos los casos a sí misma. Quiero ckát 
que es susceptible de matices, de variaciones. Pre-
senta, en fin, una serie determinada de tipos, todos 
ellos inconfundibles en cuanto a su ser de tipos de 
amistad pero que; más allá de su esencia,, se distin-
guen- los unos de los otros porque ostentan caracte-
rísticas. muy especíales. La amistad no est pues, mt 

" J modo humano de conducta que sigan todos los 
hombres de una manera idéntica. Los hombres, por 

r d contrario, pueden ser amigos según diferentes^ 
postarán, según ciertos'y peculiares esquemas. &¡$~ 

- . .. 
"" ¡S»4" - f-x • *" * ' • - ' " - . * f | -»' \ a, 
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te la amistad equilibrada, pareja, en que los dos ami-
gos mantienen posiciones iguales; pero junto a ella 
está la amistad que implica subordinación de un 
amigo al otro, y origina así una dialéctica muy par-
ticular, entre personas ligadas por una relación em-
pinada, en cuesta, que tan pronto es camino a bajar 
como lo es pendiente a subir. Existe también la 
amistad empañada por sentimientos accesorios pero 
muy eficaces, como es, por ejemplo, el despecho. 
Y.hay, por ultimo, modos ficticios de amistad, que 
denotan en forma muy intensa algunas deficiencias 
medulares en-los pseudoamigos. 
•i Estos tipos de amistad se .presentan entre los 
mexicanos con perfiles muy propios, y serán ma-
teria de nuestro análisis subsiguiente. 

' / EL " R E L A J O " 

De las amistades disparejas examinaremos dos 
ejemplos, que me parecen particularmente atracti-
vos. Hablaré primero de la que une a los individuos 
en ese género de vida—o de diversión—, que. por 
lo común se llama "relajo"; y más tarde me ocupa-
ré de la que une al político con sus allegados, y que 
representa el caso eminente de la amistad des?«mal. 
"•• ' Pero la que mencioné antes, o sea la que cons-
tituye una condición necesaria para el relajo- es 
•también un ejemplar de ese grupo. Expüquéniosnos.. 

El relajo s^ presenta, ceso una conducta de in-' 
subordimoéo de un giwpo peqtidob respectaba!., 
orden que goiemlnientc priva. He aquí mm, prf- ' 
mera nota. S&sa que exisítm el refajo es menester de • 
un grupo que lo suscite y lo alimente. Un indivi-
duo,aislado, por más inventiva que tenga y .por más 
presencia de ánimo que demuestre^ es incap^ ds 
crear, en un ¿luiente cualquiera, lo que se* llama, 
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en la plenitud de nuestro expresivo término, relajo. 
Lo de la insubordinación está claro desde varios 
puntos de vista. 

La palabra misma :—relajo— denota ya un aflo-
jamiento, que no puede referirse sino a ciertas nor-
mas. Se presume que los hombres, en un momento 

r* dado, no soportan la estrechez de los convenciona-
lismos, o de los reglamentos policiales, o de la es-
tructura normativa que sea, y deciden relajar el 
orden de cosas. Inician en consecuencia una acti-
vidad subversiva muy peculiar, que es el objeto más 
importante de estudio para quien se ponga a medi-
tar sobre este fenómeno. 

El relajo no es, de ninguna manera, un motín. 
Ni siquiera un escándalo de proporciones alarman-
tes. Es —ya lo dije— una revolución, en tanto que 
implica un atentado contra la norma vigente. Pero 
es una revolución privada. Diseñada en tal forma, 
que se reduzca a un mero divertimiento, a una bro-
ma más o menos pesada, que en ocasiones degenera 
en riña, casi siempre incruenta. 

De aquí se inferirá que concibo al relajo como 
una acción emprendida en son de broma. Y todos 
estaremos de acuerdo. Los "relajientos" son siem-
pre individuos con espíritu de broma. El hecho de 
que tengan para nacer sus cosas malo o pésimo gus-
to es asunta que está más allá de la presente inda-
gación. Pei% en efecto, el grupo que toma la ini-
ciativa empieza por burlarse. Casi siempre, empieza 
con una ofamva verbal, v en la mayoría de los ca-
sos en elk praiianece.' Es claro que alguien tiene 
que ser la víctima. Víctima de gritos picantes, o 
de alusiones formuladas de manera indirecta. Pero 
esta broma requiere, por muy flaco que sea el sen-

«na d m k ffererrai«« 
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.alcanzable, por lo menos —y esto es absolutamente 
necesario— la broma tiene que ser eficaz. Aparte, 
eso de burlarse en público de una persona, o de 
varias, requiere agallas en los burlones. Todas estas 
necesidades, inherentes a la buena técnica del rela-
jo, conducen a vislumbrar el hecho de que el grupo 
no funciona si no hay un centro, un cabecilla que 
tenga el ingenio suficiente, y la arrogancia —o des-
fachatez—, llámesele como se quiera, de compa-
recer en público y de ostentarse como promotor, 
ante una posible reacción del ofendido, o ante la 
mirada de reproche, que nunca falta en esta clase 
de aventuras. 

Puede ser que la condición de posibilidad de 
una actitud como esta relajienta de que nos ocupa-
mos sea la necesidad de conseguir relieve para el 
propio ser, menoscabado por la estructura de la so- . 
ciedad. Generalmente, los que cultivan el relajo en 
México son los "pelados" —uso la terminología 
de don Agustín Yáñez— cuando los pelados alter-
nan con otros ejemplares de la sociedad, colocados 
a un nivel más alto que el suyo. 

Pero lo que nos interesa aquí es el complejo dé 
relaciones amistosas que yace, en el grupo, por de-
bajo de su actitud ante los otros. El cabecilla, ya 
hem >s dicho, es el más brillante y el más osado. 
Precisamente a causa de ello puede fungir como 
-jefe. Pues bien, todos sus compañeros se acercan a 
él. en posición de inferioridad, que no confiesan 
pero €¡use todos sienten, más ai mirar a los demás 
•que por «m autoanálisis. Esta inferioridad paliada 
por mi disimulo se percibe en todo. El jefe fragua 
una frase eficaz y rotunda. Esta frase hace fortu-

-na, y a los pocos-días todos la usan, con ia esperanza 
• de participar de la fama del procer. El jefe adquie-
r e dmzmmmh costumbre; al poco.-tiempo sos asm--•; 
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gos se las han arreglado de tal suerte, que pueden 
alternar con aquél por lo que toca al hábito, sea el 
que fuere. El mismo "leader" acuña un neologismo. 
Pues el neologismo resulta de una expresividad tan 
consumada, que en adelante nadie puede prescin-
dir de su uso. (Me refiero a esa clase de palabras de 
origen casi siempre muy pintoresco, que carac-
terizan el habla de nuestro pueblo y de las cuales 
algunas adquieren vigencia universal en México, po-
pularizadas por el teatro de barriada, por la canción 
pseudorranchera, etc.) 

La amistad en el grupo está, pues, urdida sobre 
un motivo central de admiración. De admiración 
por parte de quienes no son el jefe. Por lo que a 
éste concierne, su amistad para los demás descansa 
sobre el hecho de que necesita auditorio, ha me-
nester un coro, un grupo de comparsas. El jefe sabe 
administrar una especie de justicia primitiva y su-
maria. Quien no secunda sus empresas es inmedia-
tamente malquisto, y su prestigio declina en el gru-
po, casi siempre entre la callada y hasta jubilosa 
aquiescencia de los otros. También sabe ci jefe 
dispensar, caprichosamente, su favor a algún miem-
bro de.su banda. Este favor se muestra por peque-
ños detalles, como predilecciones en el diálogo, y 
de vez en cuando, aprobación expresa de algún 
gesto del elegido, cuando éste se atreve a actuar 
por se cuenta y riesgo. 

En este Juego de reacciones, pintado tan sucin-
tamente, piaede descubrirse una clara tendencia al 
mutuo mpoyo. Los secuaces desempeñan, junto 
al cabecilla, el papel de sostenes. Por ellos el cabe-
cilla es quien es. Recibe de losjSíros su ser. $e 
confirma en su puesto, distingue su figura, afina sus 

;; ' perfiles.' ^ 
Y sus amigos reciben a su vez esa dádiva de set 
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tan necesaria. Por él, asimismo, sus amigos son lo 
que son. En él se apoyan y sobre él fincan su re-
nombre, ese renombre de reflejo que constituye 
todo su propósito. Cuando alguna de las, pequeñas 
empresas que intenta el grupo ha tenido buen re-
sultado, los relajientos tienen que. reconocer que 
todo lo deben al jefe, de cuyo ingenio y de cuya 
cachaza dependió el que todos pudieran pasar ante 
la gente extraña como individuos temibles, o gra-
ciosos o, simplemente, notables por alguna causa. 

LA AMISTAD ENTRE POLITICOS 

En la política se observa, en México, un meca-
nismo muy parecido al que acabo de describir. Pa-
recido mas no idéntico, desde luego. Resulta , que 
nuestra vida pública ha estado organizada, desde 
hace muchos años, a base de grupos de amigos. No 
tratamos aquí de sentar la tesis —que. sería pere-
grina en extremo, y sumamente improbable de que 
nuestra historia, como historia de una entidad de 
Derecho Público, esté presidida en forma exclusiva, 
y determinante por móviles de carácter amistoso. 
Queremos decir que el político mexicano, el hombre . > . 
que entre nosotros ejerce profesionalmente actividad 
tan grave y azarosa, atribuye a la amistad un papel 
que, en otros ámbitos, resultaría desmesurado. Los 
caudillos instalan en su tomo una camarilla de ami-
gos,, y estos personajes reciben brillo del jefe, en 
tmm qpe, por mám los 'medios,, contribuyen a la 
eiatodáa o al immterioiieiato de- aquél. 

JE! faibiseéo, em nuestro medio, es im ejemplar 
locáfoiSbfe por dondequiera que el observador tran- • 
site.: Los kzss de amistad que lo unen con aquél 
a quien dedica sor cuidados establecen entre a m b o ^ ^ ; 
sujetos una corriente de mutuos auxilios./ T! lam-
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biscón vive de las frases alentadoras de su jefe, y 
de relamerse los labios cada vez que tiene oca-
sión de platicar, ante auditorio ajeno, sus andanzas 
con el grande hombre. En cambio, el jefe se man-
tiene mediante el perpetuo asentimiento de su su-
bordinado, cuyas palabras de constante y alambi-
cada aprobación le suenan a gloria en los oídos. 
Hablamos de una relación parecida a la que pinta 
Martín Luis Guzmán en La Sombra del Caudillo, 
relación que unía al Ministro Aguirre con Tara-
bána. No se trata en la célebre novela de tipos 
envilecidos. Tanto el joven militar —Aguirrc-r 
como su consejero y hombre de negocios se con-
servan en aparente plano de equilibrio. Son lo 
bastante finos como para no hacerse mutuamente 
perceptible la supremacía del uno sobre el otro, ni 
la correlativa inferioridad de éste sobre el primero. 
Bromean como si la amistad que los ata fuera sufi-
ciente para borrar cualquier desnivel entre los dos. 
Sin embargo, todo lector encuentra la casi imper-
ceptible arruga del servilismo en Tarabana, y la no 
mas notable hinchazón de la vanidad servida en el 
Ministro. Pero la dignidad de ambos personajes 
no se hiende de manera ostensible. Se prestan el 
mutuo apoyo, cambian la siempre retribuida dádiva 
de ser, y cada uno simula que no se entera de eüo, 

. Esta novela de Martín Luis Guzmán es una 
muestra excelente de tipos diversos de amt tad entre 
políticos. La que media entre Agwirre y Axkmá 

.. es, aún a pesar de la iniporerat del nmlm en que 
' actúan limbos, un hermoso ejeniplb de rthcwm des* 
interesada. Como la qee Áost&dks Ilsoiam **aiiií$~ 

;.t|d - propiamente,.tal". Axka.nl, joven cuito e inte-
ligente metido a la política, profesa hacia Aguirre / j 
un afecto sincero y sin mayor¿s objetivos egoístas. " 
Lo mismo sucede con' Agiiirre.;-"Los. dos 'imiáMar 
• i'-.j-'r• i - ; • ' " * 

E g p ^ 

4 t 



88 S A L V A D O R R E Y E S N E V A R E Z 
a través del libro sin reticencias ni argucias. Y por 
aquella amistad suceden muchas de las trágicas co-
sas que nos narra el autor. 

junto al lambiscón-amigo existe el lambiscón 
mondo y lirondo, tipo simplemente apegado a una 
serie de planes en que la meta más noble suele ser el 
poder cómodamente conquistado. Los dos sujetos 
de la relación en que interviene esta clase de indi-
viduos poseen el secreto del otro. El secreto de que 
la amistad entre ellos, tan decantada y tan prego-
nada, no es sino una convención más o menos encu-
bridora. No sabemos si se avergüenza alguno de 
ellos de su postura. El hecho es que, a maravilla, 
cumplen su papel y alaba el uno mientras el otro, 
muy serio y solemne, recibe los elogios como si se 
tratara de uno más de sus deberes. 

Nuestro amigo Julián Santelmo, en una novela 
que todavía no aparece —La Sartén por el Mango— 
ha trazado una imagen muy fiel de esta clase de 
personas, y de las relaciones que establecen. Se tra-
ta de un momento histórico: el comienzo de una 
amistad entre un lambiscón-no-amigo y un perso-
naje con aspiraciones, pero secundario. Oigamos 
a Santelmo: 

"El importante funcionario se yergue en el cen-
tro del grupo, y empieza a hablar. Su voz es casi 
mecánica. Se trata de decir cosas que puedan ser 
tomadas, si llega el caso, como declaraciones de va-
lía, pero- al propio tiempo ee es ocasión de esforzar 
demasiado la sesera. Edfaa mana©, pues, de todo ra 
"amplísimo repertorio de IsigM^s.comunes que más 
o menos vienen a peto. Adk&mms: qne casi siem-. 
pre vienen a pelo, porque —no hay que olvidarlo— 
se trata de ur funcionario importante y en conse-
cuencia de.umxpprsopa liabíl ~ Calcula al hablar el 

empo .que llevaren su discurso, y ansfe que se 
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cumpla el plazo, es decir, que su alocución pueda 
concluir sin que él corra el riesgo de ser juzgado 
torpe y poco fluido. Todos los individuos dei gru-
po simulan interés. Según el temperamento de cada 
uno, reflexionan sobre temas muy diversos, como 
el de la hipocresía o el del buen éxito personal. Hav 
uno que, sin quitar los ojos del rostro del orador, 
como si estuviera fascinado, ha extraído de su bol-
sillo una libreta, y apunta con presteza las frases 
que, según él, pudieran parecer importantes. Las-
subraya también, al escucharlas, con movimientos 
afirmativos de cabeza, y ha adoptado un gesto de 
gravedad extraordinaria. Cuando el hombre termi-
na de hablar guarda él sus apuntes muy cuidadosa-
mente, y se toma un respiro para reponer su es-
fuerzo de atención. Después contesta el discurso. El 
funcionario no esperaba tal cosa, ni le importa, por 
otra parte, lo que le dicen. Se ha enconchado den-
tro de su importancia. Además, siempre, en ocasio-
nes similares, le han repetido una y mil veces lo 
mismo. Me quedan varias dudas. No sé, por ejem-
plo, si el funcionario sea capaz de tomarse en serio 
la actitud del lambiscón, o si es una persona dotada 
con alguna ironía, que se burle por lo tanto de sí 
mismo y del grotesco individuo que tiene enfrente. 
Ojalá que fuera así. Pero acaso, acaso, está conven-
cido de que ha pronunciado un pequeño discursa 
memorable, y de que ese sujeto de la cara embobada 

• y de las notas garrapateadas en el libro de apuntes 
es en verdad un auditor inteligente y útil, ÚMh h 
sumisión que muestra, para los fines de h grm 
tractorai política en cuyo recinto estoy/* 

Al hablar de los lambiscones y ele sm Jefes noi 
.reícunos» como es claro, a jefes de poco í m t f 
<cmrnkms y corrientes, No imp&ztá -que lleguen dé* 
wmámé® ¿feo. Aquellos otros dotados de u m .per-
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sonalidad lo suficientemente robusta menosprecian 
la intervención de sus secuaces. No los admiten, y 
sólo llaman a los auténticos amibos. 

La política es un juego en el que va siempre, 
como premio, el poder. El grupo de hombres re-
unidos para emprender una aventura política se 
siente ligado, entonces5 por un compromiso incom-
parablemente más serio y más respetable que el que 
une a aquel otro grupo que analizamos ai estudiar 
el relajo. A pesar de esta diferencia de grado, con-
sideramos que no existe diferencia de cualidad en 
cuanto a los dos vínculos. Pero en la política no se 
trata simplemente de hacerse notar por la demás 
gente, sino de triunfar sobre otras asociaciones igua-
les a aquélla de la cual se forma parte. Y, además, 
el,triunfo trae aparejado un nuevo estado de cosas. 

LA AMISTAD RENCOROSA 

La amistad suele tomar extrañas entonaciones. 
Dentro de su naturaleza caben actitudes que inclu-
sive parecen contradecir la esencia misma a la que 
pertenecen. La amistad se revuelve sobre sí misma 
y, en un movimiento que se antoja suicida, suele 
aplicarse aguijonazos no siempre incruentos. Se 
traiciona, Y no hablamos de una traición entre 
amigos, simo de una contradicción aparecida en el 
seno de na amigo, contradicción de la cual, a ío me-
jor, el otro no se entera. Es una conspiración, de 
la amistad--contra si eiirna, una labor morbosa que 
tiende a la aiítodestniedén. El « i g o no deja de -
serlo, ptm cabalmente por su persistencia* hace peli-
grar su offidkd de tai, 

Votero- dferib. qn£ o f e t m mágm «jee aborrecen. • 
Esto-es, miste m t ^ o de amigo, que aborrece a 
su amigo y qpe, sin apango , m-zmmámz como- tal: 
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Describiré uno de estos ejemplares. El amigo 

que ejerce el aborrecimiento tiene que resolver, por 
primeras providencias, un problema: el de conci-
liar su fondo hostil con otro factor, acaso mucho 
más auténtico y entrañable que el de la hostilidad, 
que es el del cariño amistoso. Con esto tratamos 
de decir, entre otras cosas, que no siempre el amigo 
adversario es un hipócrita; sino que, en ocasiones, es 
quien "más sufre las consecuencias de la pasión en 
cuyo sentido actúa. 

El resentimiento rige por debajo todas estas ac-
titudes. 

Por su acción dentro de los hombres, los amigos 
inician esos giros dobles de que hablaba. El ami-
go que aborrece —continúo empleando la fórmula 

, volteriana— se comporta en forma ciertamente amis-
tosa» Cuantas veces se requiera una prueba "obje-
tiva" de su afición al otro amigo, él estará dispuesto 
a ofrecerla. Pero ocurre que el otro —el blanco 
de la peculiar animosidad que analizamos— no po-
drá dar un paso sin sufrir, a lo mejor a título de . 
consejo amistoso, los reproches de su ambiguo com-
pañero. Por 1o general, estos reproches están enun-
ciados en tono de pena. Se conduele el resentido 
de que Fulano haga esto o lo otro, y se las ingenia 
para -demostrar lo erróneo de la conducta que cri-
tica, Ninguno de "ios amigos de esta especie logra 
que; permanezca oculto,, para un observador^gaz» 

' m jShüo cada, vez que profiere usía expresión de 
pésame ante alguna equivocación de su víctima. 
Ante el cíenlo de los amigos comwics, d resen-
tido empica siempre por declarar el cariño que 

'" prafei- -feck Fulano, y al propio t g n p o / u con-
. fe —hm¿¿k, en el cariño mismo— p m los actos 
• que el otro ejecuta. .Es el más hábil y ^ 
i: • ble de los críticos. Y nene, también, moldo 
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pre dispuesto a recoger cuanta palabra se pronuncie 
en contra de aquél. Y posee la ciencia de explotar 
esas censuras, y de integrar con ellas un nuevo frag-
mento del cuadro que a él tanto le complace. Según 
ese cuadro, el amigo, tarde que temprano, desem-
bocará en algún terrible callejón sin salida. 

Como decía al iniciar mi incursión por este tó-
pico, este mecanismo que he descrito es impercep-
tible para el sujeto en cuyo interior se pene en 
marcha. El amigo que aborrece al otro amigo no se 
percata sino de su afición amistosa, y de su celo 
para que el otro no incurra en ciertos errores que 
a él —al sujeto del resentimiento—, lo alarman y po-
nen en cuidados muy serios. 

CONCLUSIÓN 

Hemos analizado, aprisa y apuntando sólo al-
gunos trazos fundamentales, determinadas especies 
de amistad. 

No quisiera yo que las primeras afirmaciones 
enunciadas en estas líneas fuesen olvidadas, por el 
solo hecho de ser las primeras y de que estas últi-
mas, con no ser importantes, hubieran podido opa-
carlas, por simples razones cronológicas. Recor-
démoslas, pues. Decía yo que el mexicano es un 
individuo extraordinariamente amistoso. La comu-
nidad de los amigos es uoa de las que con más 
vigor se mantiene en nuestro medio. Decía tam-
bién que la finura mexicana se muestra a cada paso 
en la amistad^ y concretamente en el diálogo amis-
toso, que es d episodio donde este sentimiento es 
más explícito • y funckma más libremente. 

- De estas afirmaciones e^p;Q?sible desprender raa 
serie de juicios, de los cuales ifiio me interesa par-
"ticelarmeote. v 

^ : ¿ - Mi i: , 
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Se habla mucho en nuestros días de la ética del 

mexicano. Se dice que es preciso diseñar las con-
clusiones éticas de todos estos trabajos que para 
saber lo que nosotros somos se han emprendido v 
consumado. Pues bien, la amistad, y la tendencia 
amistosa que nosotros, en tanto que mexicanos, po-
seemos, son una garantía de las posibilidades de una 
conciencia moral despiertísima. Ya Aristóteles, en 
sus .reflexiones sobre el tema, colocaba a la amistad 
en el ápice de la Moral. La amistad, parn el grie-
go, es el horizonte idóneo a cuya vista se desempe-
ñan con mejor limpieza los grandes menesteres de 
la ética. 

Por otra parte, hay opiniones, como la expre-
sada por el Dr. Zea en su libro Posibilidad del me-
xicano, incluido en esta misma Biblioteca, que fun-
dan el futuro del país sobre estos caracteres nuestros 
que, como la propensión a la amistad, contribuyen 
a dar a nuestra vida un desarrollo más humano que 
el que tiene la vida en otros sitios. El maqumismo 
ha prendido en México; pero el mexicano huma-
niza la máquina en lugar de maquinizarse. Las ideas 
sociológicas modernas han sido admitidas entre nos-
otros; pero, a pesar de ellas, el individuo no pierde 
su estatura íntegra de ser humano, no se convierte 
ni m cifra para las estadísticas ni en pieza, inter-
camhkbíe para la industria, en unidad de fuer/a 
para el ejército. El individuo mantiene su valor 
P R O P I % SM categoría persossaL La amistad» tan fucr-
teismte sentida por los imcsricanc«, rasî  cuidadosa» 
ffimte cultivada, tan cao ella en. si misma» es en 
mmj tacna medida-la causa de esa persistencia de 
MÉMAo en el humanismo «pac, cu ©eras panes del 
mwífo, ya gastándose y _ declinando. 

' " ^ 
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