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ENRIQUE RODRIGUEZ FABREGAT, El hombre que no quiso ser rey.-Buenos Aires, Editorial Losada, 1942. 260 pp.
He aqui una curiosa mezcla de biografia e historia noveladas. Hay
por cierto diferencia bien marcada entre las biografias noveladas de
Maurois y de Thomas Mann y esta novela de Rodriguez Fabregat, pero
no tan grande como la que existe entre las sociedades carcomidas de
Europa y las recien nacidas de nuestras Americas. Aqui se halla la clave
para apreciar debidamente esta obra.
Enrique Rodriguez Fabregat es uruguayo y goza de gran consideraci6n en los circulos intelectuales de Montevideo. Ha sido periodista,
abogado, conferenciante y Ministro de Instrucci6n Plublica en la Repiblica Oriental. Por causas que no serin dificiles de imaginar, tuvo que
marcharse al Brasil, desterrado, acogidndose al calor de esa fabulosa tierra
y al carifio de almas privilegiadas que le prestaron ayuda para la realizaci6n del empefio de engendrar El hombre que no quiso ser rey. Se termin6
en Rio de Janeiro, en 1939. A su permanencia en el Brasil se debe tambidn un libro sobre el Amazonas que le vali6 un premio, muchos elogios
y la suerte de verlo traducido al ingles. Rodriguez Fabregat es autor
de una s6lida y admirable biografia de Jos6 Battle y Ord6fiez, presidente
que fu6 del Uruguay alli por los afios 1912-1913. Recientemente le toc6
en suerte ser invitado a ocupar una citedra en la Universidad de Illinois,
de la cual pas6 a ser profesor visitante en la Escuela de Verano (1944) de
Mills College, en California. Esperamos que el incansable luchador y
huesped actual halle en nuestro ambiente reminiscencias, al menos, del
amor fraternal que le di6 la bienvenida al cruzar la frontera brasilefia.
La trama de su novela es sencillisima: Amador Bueno, molinero,
natural de Sao Paulo, fu6 aclamado por sus conciudadanos en abril de
1641 "rey de Piratininga"; pero rechaz6 el honor, no quiso ser rey, y
por eso -como nos lo dice Rodriguez Fabregat con fina ironia- "lo
olvid6 la Historia. Y en ese olvido estuvo su grandeza". La renuncia de
Amador es hist6rica. Otros incidentes de su vida se relatan aqui parcamente. 1Es que al escritor le hace falta el sentido imaginativo, o es su
empefio el recetarnos a los lectores una buena dosis de "americanismo"?
Entre las dos cosas preferimos creer la segunda, porque hace mucho
mis caso de los grandes acontecimientos hist6ricos de la primera mitad
del siglo xvII que de la figura semioscura de su humilde molinero paulista.
Y asi revela el punto debil de tantos novelistas que hoy en dia quieren
lucirse con sus "novelas hist6ricas": piensan que el arduo trabajo que
en muchos casos han realizado para amontonar materiales mis o menos
hist6ricos, les libra de la responsabilidad artistica de crear, de darles a
sus fantoches un soplo de vida, de modo que sean almas vivientes...
Antes de hablar de aquella 6poca -la de Felipe IV de Espafia, Juan
IV de Portugal y Mauricio de Nassau, de Piet Heyn y Fadrique de
Toledo, de Francisco de Quevedo, y su pariente Francisco de Rend6n y
Quevedo, personaje de la novela y yerno de Amador Bueno-, conviene
fijarnos en el escenario. Realmente 6ste no es So Paulo, si bien lo des-
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cribe el autor con tierno carifio; antes bien es el inmenso Brasil que
"comprende" a Sao Paulo, y es mis: es la America austral, en una u otra
de sus divisiones politicas, lo que siempre solicita el espiritu del autor.
Casi podriamos afirmar que es un concepto, un bello ideal, lo que motiv6
las mas hermosas piginas del presente libro: el ideal de las Americas
que, frente a lo medieval europeo, persiguen fines democr6ticos y aut6ctonos. De ahi el perfume tehirico que impregna sus piginas, que bafia
en una atm6sfera de misterio y encanto los acordes de los que cantan, en
las bodas de Amador y Bernarda Luis:
I Trabajo y fatigas!
Canten las espigas
y cubran de oro
la tierra...
Los descubridores ...
los conquistadores ..
que Ilenan de velas
el mar.
Rudos caminantes.
iFuertes bandeirantes!
que cruzan la selva, la tierra
y el rio...
La hoz, elarado,
la forja, el martillo,
la casa, los hijos, la tierra
y elpan...
Multitudes fuertes
de trabajadores.
iClamor de clamores
de la libertad!
Ahora bien: lo aue mas vale, sin duda, en el libro, es la dpoca.
Precisemos: la moraleja que extrae el novelista de la marcha de los acontecimientos. Pueden citarse como notable ejemplo del afan didictico de
Rodriguez Fabregat, las lineas siguientes:
Oros del Peri y oros de Mixico. Plata del Potosi. Ganaderia
de las Pampas... Todo se va. Todo se consume. Nada basta
desde la hora primera. Desde que los soldados de Pizarro jugaron
a los dados sobre sus escudos la imagen del Templo del Sol ..
Y no lo goza Espafia. Su pueblo sufre como America la misma
carga. Y comienza a emigrar. Inhartables son los que quedan y
reinan... Cuando lo consuman todo, consumirin a Espafia.
Tal como sigue boy consumiendola la resurrecci6n cuaternaria
del fascismo. Como si nada hubiera sido descubrir a America ..
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Como si nada fueran Magallanes y el Greco, Colon y Don
Quijote. Pero porque todo fueron, y porque todo Io sea America en el sentido del derecho social, Bolivar y San Martin van
a cruzar los Andes.
De la narraci6n, quizi lo mis impresionante es la primera parte:
"Tierra Bandeirante". iCuintas bandeiras, o expediciones de paulistas,
hacia las misiones jesuiticas, y mas alla: hacia Ouro Preto en Minas Geraes, a las vertientes del Paraguay y a las naciones indias del Pilcomayo,
vi6 el nifio Amador Bueno! Qu6 van a buscar? El oro, la plata... "Pero
cuando no logran dar con el oro y la plata, entonces asaltan los poblados
indios y las reducciones de los misioneros"... Y en 1607 Amador, que
cuenta apenas diez afios, veri regresar la bandeira de Manoel Preto, que trae
desde La Guayra del imperio jesuitico todo un pueblo de indios prisionero.
Porque esto lo hacian los bandeirantes, saqueaban, incendiaban y destruian
los pueblos misioneros, y se llevaban a los indios para venderlos como
esclavos.
Dicen los historiadores que una bandeira se parecia a un pueblo andante, pues la acompafiaban mujeres, nifios y animales domdsticos. Muchos
guerreros morian en las expediciones mss largas... Pero gracias a aquella
epopeya silvestre y brutal, se ganaron mas de un rnill6n de millas cuadradas para el inmenso Brasil que habia de venir. En las bandeiras se fue
templando el alma de una naci6n. Cuando Bahia fue tomada poe los
holandeses, en 1627, las otras capitanias de la costa se aprestaron para
mandarle socorro. Decia Amador Bueno:
-Molinero soy, y no soldado. Pero cuando los guerreros
abandonen la causa de la libertad, ya veras de que son capaces
los molineros para defenderla.
Y el molinero, que nunca fud bandeirante, parti6 al frente de la
legi6n que defendi6 gallardamente a So Vicente contra los invasores
holandeses.
Ficilmente se comprende que este "mameluco" (tataranieto de Hia,
de la naci6n india Hururay) no era paulista ordinario. Quien fue nombrado ouvidor por los vecinos de So Paulo y "no di6 azotes ni cort6
orejas, sino que se dedic6 a atender hudrfanos de los que fue juez", es
sin duda supermolinero. Pero quien dice: "Fijate, Bernarda, que inmensa
cantidad de universo hay en nosotros, americanos. Es como si Dios mismo
hubiese arrojado sus criaturas desde los cuatro 3ngulos de la tierra...
para que se encontrasen aqui y recreasen el mundo", no es Amador Bueno
de Piratininga, sino Rodriguez Fabregat, digno propagandista del americanismo que ahora renace en todas partes del Nuevo Mundo. En rigor
de verdad, este servirle Bueno al autor de portavoz para emitir juicios de
una portentosa perspicacia, nos resulta pesado algunas veces. Pero no
formulemos quejas; de sus juicios como tal, no se puede decir nada en contra; considerindolos como material novelesco, ya veremos de que pie cojea.
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Concluyamos nuestro examen de la dpoca, notando que cuando Portugal cambi6 de rey y recuper6 su independencia, empezando a reinar
Juan IV, los paulistas se negaron a soportar mis el peso de los tributos
y los crueles abusos de los representantes de la corona. En una asamblea
popular reunida en abril de 1641 resolvieron constituirse en reino libre,
y aclamaron a Amador Bueno como su rey. Este, es decir su creador
Rodriguez Fabregat, se da cuenta de que "la aclamaci6n proviene del
fondo determinista de la historia". En palabras que son modelo de rectitud y de profecia, dice Amador:
Todavia estin vacias las tierras de la inmensa heredad
(Amrica) , y dispersos y sin entenderse los pueblos que la forman. Tierras vacias quieren trabajos y trigos antes que tronos
y cortesanias. Pueblos dispersos reclaman unidad para tener fortaleza. Reciin cuando todo eso sea cumplido en la tierra y en el
coraz6n, reciin hablaran por sostener nuestra ley, para defender nuestra America... Todo lo di a Piratininga. Todo.
Bien si que es poco. Pero no tengo mis que dar. Trabajo,
afanes, fatigas, hijos. Mi vida es de mi pueblo antes que mia.
Y porque amo a mi pueblo que es mi propia came, no me
piddis mis...

Y sigue la moraleja:
Este gesto de Sao Paulo proclamindose libre, llamara a los
reyes a su juicio. Todas (las colonias) juntas contra el opresor,
afirmaran su derecho y su libertad . . . Reyes y libertad no andan
juntos ... Sao Paulo existe como Pueblo Rey ... Obreros somos,
soldados seamos tambiin de nuestro finico sefior: el Pueblo, nues-

tro Pueblo, Piratininga.
Consiste el merito de este libro en ser ante todo un libro americano
de ensefianza sana y fructifera. Dos defectos tiene. Ya hemos indicado
uno: no es novela verdadera. Parece que la tendencia didictica impide
la posibilidad de serlo. El autor, aparentemente, no posee ese sentido dramitico que en los instantes culminantes de una obra de ficci6n hace que
los discursos y las acciones se expliquen a si mismas. Siente la obligaci6n de unir a cada bello decir un post-scriptumr que aclara, explica y
comenta la situaci6n.
El segundo defecto es que no nos convence de que artisticamente
prosigue la narraci6n de una manera consecuente y regular. No nos convence por plausibles argumentos esteticos, que son mil veces mas potentes que los adustos periodos de la verdad razonada.
A pesar de esto, es una obra de que guardarin recuerdos estimulantes y complacidos cuantos la lean.
HENRY A.
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