Gilvez y su laberinto
S61o me interesa el aspecto psicol6gico
de la cuesti6n. Y tambien el colectivo en
cuanto contiene en su esencia la transformaci6n espiritual de mi pais.
He querido encerrar en este libro un
momento de la transformaci6n espiritual
de nuestro pais. 1

1 quiere
lo que insiste y vuelve a insistir Glvez:
esto es en
describir
la vida argentina. 2 Entendiendo por vida, claro estt,
los procesos espirituales propios a los habitantes de su pais. 3 Etapa
por etapa, comenzando por la provincia, ha ido recorriendo lo que
la vida argentina. Analizindola. Tratando de captar
es, segin 1l,
lo esencial, lo caracteristico, lo propio de ella. Refiriendo su formaci6n, material y espiritual. Amando a su Argentina como tantos argentinos ilustres (amor que no se si existe en mayor grado entre
los escritores argentinos que entre los de los otros paises sudamericanos, pero que si se que se manifiesta en aqullos mucho mis
a menudo), Galvez trata de comprenderla y analizarla objetivamente. Es completamente sincero al intentarlo: lo dice una y otra vez,
en sus pr6logos 4 -La tragediade un hombre fuerte, Nacha Redgules,
La ciudad pintada de rojo- y parece convencido de haberlo conseguido. Pero 0loha conseguido?
No es que, al tratar de retratar a
un pueblo, se ha retratado a si mismo ? Porque z son las cosas, las
personas, el mundo exterior tal como lo vemos? Es mi realidad
circundante la misma que la de mi vecino? Ven ellos, ellas, los
otros, a las gentes tales como yo las veo? Estas preguntas se me
han venido a la mente un sinnimero de veces al leer a Galvez. Precisamente porque 41 est6 tan seguro de su objetividad.
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SNo podria ser que Galvez, al querer retratar el crecimiento y
desarrollo del alma de un pueblo, retratara su propia alma? 6 Y sin
hacerlo tan personal, z cuanta influencia tiene una escuela de pensamiento, tienen ciertas teorias y f6rmulas, sobre la realidad independiente de ellas, si es que 6sta existe ?
Al insistir tanto en que sus caracteres son independientes y
en que las ideas que expresa en sus libros no son las suyas propias?,
no se equivoca Galvez al creerse capaz de tanta objetividad? Se
pueden creer a un escritor estas afirmaciones, por mas rotundamente que las presente, si a traves de sus libros se ve el desarrollo
del mismo hombre como personaje: enriquecido por sus experiencias, afinindose, reafirmindose, pero siempre el mismo hombre?
Hay otra caracteristica de la Argentina que Galvez trata de
demostrar a traves de sus distintos caracteres femeninos: la del espiritu estatico de la vida provinciana, en contraposici6n al espiritu
dinamico de la vida portefia. Pero aprueba o desaprueba completamente o, para definirlo mas claramente, encuentra mas potencialidades, mas savia, mas gl6bulos rojos en las provincias o en la metr6poli? Su posici6n no es clara, como la de Mallea. A traves de
su obra, combatiendo al espiritu estatico y criticando los resultados
del espiritu dinamico, su mente duda entre las ventajas y los males del
espiritu dinamico al cual admira, y las reservas de energia, unidas
al tradicionalismo, el conservadorismo y las pequefieces de espiritu
que sabe propias de las provincias.
Podriamos afiadir algunas preguntas a nuestra ya vasta colecci6n, pues para sentir, definir y explicar a un pais se necesitan especiales cualidades que no todos poseemos. Si se pudiera medir
eso en alguna forma, nos preguntariamos z cuAn argentino es Galvez?
Despues de todo casi se podria jurar que su educaci6n ha estado
completamente regida por normas europeas, que lo que mas ha leido
(hasta el tiempo en que public6 las novelas de que nos vamos a ocupar) son obras francesas y rusas. Basta leer sus obras, escuchar a
sus criticos y saber que e1 mismo nunca lo ha desmentido. Es suficiente citar a un critico. 8 El mismo, a traves de sus personajes,
habla de sus lecturas. Etc., etc. El hecho existe. Lo que importa es
saber cuanta influencia tienen nuestro amor y admiraci6n por otros
pueblos y por su obra, en el afecto que sentimos por el nuestro: Y
aunque no influya en nuestro afecto, una educaci6n cosmopolita con
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especial insistencia en lo francds, 4influye o no en un autor en cuanto a comprender a su pais se refiere? Cito a tres autores; - pero
en este caso concreto, por falta de pruebas sobre las que se apoyen
teorias no muy seguras, queda la interrogaci6n sin respuesta.
Antes de terminar esta enumeraci6n de dudas, interrogaciones
y consideraciones, que se va alargando mats de lo que la prudencia
aconseja, es necesario anotar una mas, que tiene bastante importancia en el tema en cuesti6n y que es la de no saber hasta que punto
puede un hombre, por inteligente que sea, por comprensivo, por objetivo que sea, adentrarse en la mente y el coraz6n femeninos, o
viceversa. Hasta que punto es esto hacedero y c6mo saberlo, parece
ser asunto problemitico en extremo. Pero sin tener el hilo de Ariadna ni medios para encontrarlo, se hace necesario entrar en el laberinto.

RASELDA
"La quietud provinciana ofrece mis motivos poeticos de desarrollo", dice Julio No o10acerca del tema principal de esta novela
-La maestra normal-, y asi parece ser, pues se debe contar entre
las obras mas poeticas de Galvez. Y una de las mais reales, al mismo
tiempo (es 16gico, despus de todo, que realismo y emoci6n vayan
unidos). 11

Galvez publica este libro cuando tiene treinta y dos afios. En el
est6 toda su experiencia de la vida provinciana. Raselda representa
su espiritu, el espiritu estatico provinciano, y la descripci6n que
Galvez hace de ella es la descripci6n que lleva dentro de si mismo.
Las pinturas son excelentes. A este respecto, Cejador la llena
de alabanzas (en esa forma tan caracteristicamente suya). 12
Dulce, romantica, sofiadora (sofiadora de amor) de poca voluntad, de caricter suave y timido y sumiso. Encontrando siempre
la realidad inferior a sus ensuefios. Su falta de energia, vitalidad
e interes en otra cosa que no sea sus pequefiitos problemas sentimentales, la imposibilita para tener exito en sus labores de maestra. Hasta que la tragedia irrumpe sobre esa alma debil y suave, hace pedazos
el mundo en que vivia, pero no la cambia. Raselda sigue sumisa y
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resignada, acepta su suerte, el destino la lieva. Es el alma estitica
de la provincia, incapaz de cambio, aceptando su destino, pero fuerte en sus resignaciones, sumisa en los sufrimientos.
Y la impresi6n que produce en el lector es muy semejante. Provoca a compasi6n y listima esa figura tan femenina y tan indefensa.
iHubiera podido ser una tan tipica y tan excelente ama de casa
provinciana! Pero eso es todo. No despierta interes. Podemos comprender a Solis, el infame (e inocente) seductor, al hombre de alma
inquieta que la abandona. Despierta tan poco interes, aparte del
meramente sensual! Todo su encanto estriba en esa atm6sfera femeninamente poetica que la rodea. Como a las provincianas.
La historia, que narrada en pocas frases resulta brutal y comin
en extremo, pero que forma un bello libro, es la siguiente: Raselda
es nombrada maestra en la Escuela Normal de Maestras. Sobrevienen las intrigas tipicamente provincianas, agravadas por su ineptitud
y el pasado escabroso de su madre. Llega Solis de Buenos Aires, la
enamora casi por no tener otra cosa que hacer; se marcha a Buenos
Aires abandonindola; ella descubre que va a tener un hijo, y se
somete a una operaci6n que descubierta propaga su desventura por
La Rioja. Habiendo fracasado en su trabajo y en amores, es enviada a un puesto muy inferior, en un lugar mucho mis pequefio, del
que, debido a las acostumbradas malas lenguas pueblerinas, es trasladada finalmente a un miserable lugar cerca de la frontera andina,
donde se dedica a practicar la religi6n.
Y toda esta tragedia sucede sin que ella haya tenido casi parte
en ella. 2Que ha hecho ella para verse expuesta a tanta miseria?
Solamente sofiar. Eso es todo. Es un juguete de las circunstancias
y no tiene la culpa de no saber vivir. Y d6nde lo iba a aprender?
En la provincia? En ese ambiente de quietud, suefio y vacio infinitos, de calma desesperante, tan bien pintado por Galvez? (Y
es necesario haber vivido afios enteros en una ciudad sudamericana
de ese tamafio, para comprender el sentido de sus palabras, para
poder, al leer la novela, empaparse de la sensaci6n de quietismo
infinito de un verano en provincias).
iPobre Raselda! i Victima inocente del espiritu estitico de las
provincias! iPobre Raselda! Que no despierta ningin sentimiento
grande. i Ni siquiera una gran compasi6n !
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NACHA
Un caracter mucho mrs complicado es el de Nacha Regules,
la triste heroina del libro del mismo nombre. Libro que esti formado por la sucesi6n de descripciones de las miserias a que estt
sujeta una mujer joven y pobre, en Buenos Aires. Descripciones
de miserias, de tristezas, de brutalidades es este libro, que es el que
mrs se encuentra influenciado por el naturalismo y los grandes
escritores rusos. Mario Rodrigues dice que Nacha no es sino una
hermana de Sonia;8 pero, yo diria, sin la hondura psicol6gica de
sta, sin que Galvez pueda alcanzar ni de lejos la maestria del magnifico Dostoiewsky, cuando nos deja entrever esa alma de mujer;
"sin la belleza de la explicaci6n del porque del martirio de Sonia, sin
la altura de su renunciaci6n.
Eso es lo dificil de entender en el libro de Galvez. La raz6n
de las acciones de muchos personajes. Uno puede sentir que el autor
mismo se encuentra a menudo con el dificil problema de tener que
explicar a Nacha y de hallarse incapacitado para hacerlo. Y entonces
hace hablar a su personaje, 13 que se pregunta a si misma el porque
de sus propias acciones. Eso no es absolutamente dificil de comprender: a todos nos sucede alguna vez hacer algo que despues no
podemos explicarnos. Pero lo que resulta poco convincente es esa
mi destino!, 14 sin que tenga una comsu constante repeticion:
de
ello.
En
algunas
ocasiones estuvo en sus manos
pleta conciencia
el cambiar su destino y no lo hizo (como, por ejemplo, cuando Monsalvat le ruega casarse con el), y para explicar esto, Galvez empieza
a dar a iste, caracteres psicol6gicos de una hondura completamente
inesperada y poco de acuerdo con las circunstancias que acaba de
describir y al caracter de Nacha que sugiere en las primeras ptginas
y en sus otros libros (El mal metafisico, La maestra normal). Hay
algo de demasiado trtgico, de demasiado sublime (precisamente porque la Academia no nos deja usar la palabra en este sentido) que
da a la novela un ambiente extranjero, un ambiente tolstoiano,
que desafina, en contacto con la poca espiritualidad de Nacha, por
mas esfuerzos que haga Gilvez para convencernos de lo contrario.
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Cuin diferente es la actitud de Sonia, tan sencillamente resignada
a su destino, sin una sola vez mencionarlo. Resignaci6n que se nos
transmite serenamente, sin ademanes trtgicos. Y aqui estamos en
desacuerdo con Stefan Zweig que escribi6 a Galvez: "Su novela es
de un realismo punzante sin sentimentalidad y llena de sentimiento..." 15
Otro defecto que encontramos en la descripci6n de esta alma
femenina es su repetici6n, el acumular escenas semejantes en que
mujeres parecidas que han soportado identicas desventuras, relatan las mismas tristezas con las mismas palabras. Al querer reforzar
sus palabras, Galvez les ha disminuido su fuerza. "Describir arbol
por arbol es el peor de los caminos para describir un bosque", ha
dicho cierto critico refiriendose a Jornadas de agonfa de Galvez 16
y encuentro que la misma observaci6n se puede repetir aqui.
Y aunque es dificil generalizar y quizas esta afirmaci6n no
sea tan general o exacta como debiera ser, se podria decir que en
esta novela no se llega al espiritu de Nacha por exceso de documentaci6n, y no por falta de ella, y que en esta obra el autor da mis
importancia a los sucesos que relata o a la impresi6n que quiere
producir, que al estudio psicol6gico de esta mujer, su principal personaje. Por el contrario, recordamos a A. Chapman, cuando dice
refiriendose a una novela de Amunategui Jordan "... esta novela
ofrece un pensamiento: que la ciudad, proyectada hasta el interior
del microcosmos, guarda eterna indiferencia por las ambiciones de
los individuos..." 17 aunque en Glvez este pensamiento estt mucho menos claro, es mucho menos fuerte, mucho ms diluido.

LITA
Otra indeterminada figura femenina es la de Lita. Lita, desdibujada, perdida, aplastada por la personalidad de Carlos Riga, y
que, a pesar de constituir algo asi como una triste y suave melodia
recurrente, en esta sinfonia de angustia y de fracaso que es El mal
metafisico, nunca acaba de definirse. Es que las mujeres de Galvez,
mas afin que los hombres, son criaturas esclavas de las circunstancias, del medio ambiente, de la atm6sfera de la provincia o de la
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ciudad. .No lo vemos asi en Raselda, Nacha Regules, Quica (la de
Una mujer muy moderna) Lita, su quinteto de La tragedia de un
hombre fuerte y las otras?
Pero unas pocas pitginas bastan para hacer a Lita inolvidable.
i Es tan real, tan sentida la descripcidn de esta "estatuita de Tanagra", que genuinamente asqueada por la frivolidad de su vida, sigue
viviendo su vida frivola! 18
i Que hastio el de la vida de una mujer inteligente y refinada,
en la sociedad de Buenos Aires por aquellos afios! (el libro lleva
la fecha 1922). i Que rebeldia la que se siente contra toda esa tonteria humana encarnada en su madre, sus amigas, y "los mocitos"
elegantes que la rodean; rebeldia muy grande, pero nunca lo suficientemente grande como para hacerla romper con esa sociedad y
dejarla !
Es 4sta quizas una de las figuras ms sinceras de Gilvez, y
esta impresi6n de verosimilitud que produce se debe a varias razones: 1) a que no hace nunca nada, y porque no le pasa nada -- a
este respecto seria interesante hacer un estudio comparativo en literatura, y quizas mostrar cuinto mis grande es la atm6sfera de realidad que rodea a los personajes a quienes no les sucede nada ( .perogrullada ?)-; 2) por el cartcter algo vago de su dibujo, por lo
contradictorio en ella, por ese su anhelar tanto algo que no sabe
que es; 3) por la perfeccidn de su retrato fisico. Porque esa es
una de las grandes cualidades del Galvez novelista: el poder pintar
a una persona, un cuadro, una emoci6n, una experiencia, en cuatro
frases. Dondequiera que Lita aparece, est. frente a nosotros pintada en una frase, sentida en un movimiento: "figurita de Tanagra"
con "suibitas expresiones de pilluelo" y modo de hablar "brusco".
Pobre desencantada de Loti, vida esteril y frivola que tuvo en si
tantas potencialidades.
Galvez conoci6 bien el tipo, pues no es este el linico ejemplo
de esta clase de figura. La tenemos en sus cuentos, en personajes
secundarios, y aparece a menudo, siempre la misma. Fu la figura
de mujer de alta clase social, tipica del Buenos Aires de ese tiempo.
Tipo de "gamine" que apareci6 en todo el mundo occidental.
Fue ficil describir esa vida y esas conversaciones; dificil culpar
a una mujer tan encantadora y con rasgos tan originales por no
tener atin mis originalidad, mits energia para vivir. Y ademis, es
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en sus debilidades, en sus defectos, donde podemos notar la buena
pintura de caricter de mujer, el acierto de Galvez en su pintura de
esta alma femenina.
Lo que ella hace? Nada. Quejarse de la frivolidad de su existencia, leer un poco y dejarse amar por Carlos Riga, el poeta maldito, tan bien descrito por Galvez, siendo la causa sin quererlo, y
casi sin saberlo, del fracaso de su vida. Eso es todo.
Al leer la descripci6n que de ella hace el novelista, no es dificil
comprender que una personita asi produjera en Carlos Riga, sentimental incorregible, la pasi6n que fut una de las causas de su miserable vida. Y es tan ftcil entender que ella nunca pudiera estar a
la altura de ese amor. i Pobre Lita ! 1Lo reales que son las triviales
tristezas y fracasos de su vida!

ASUNCION
O el amor estatico. Y otra vez volvemos a las diferencias entre
provincia y ciudad. Porque como dice Salaverri 19 al referirse a
La tragedia de un hombre fuerte, "Toda la cuesti6n estaba alli, en
ese conflicto entre la vida colonial y la vida moderna, entre el espiritu estatico y el espiritu dinkmico". Un caso diferente al de Raselda, aun cuando el personaje central sea el mismo. En el caso de
Raselda se trata de la provinciana en su provincia, el ejemplo de la
formaci6n que da ese ambiente, el prototipo de joven muchacha
pueblerina. En Asunci6n se produce el choque entre los dos ambientes, se muestra el resultado de la educaci6n del pueblo, en el
ejemplo de mujer casada ya formada, que ha desarrollado todas sus
posibilidades.
Y al espiritu estatico se le culpa de un modo absoluto, por el
fracaso de ese matrimonio. Como provinciana muy cat6lica y como
muy cat6lica poco comprensiva, Asunci6n es exactamente lo opuesto
de lo que la energia de su esposo y su amor a la vida, necesitan. He
aqui unas cuantas frases de Galvez, al respecto: "Asunci6n, como
todas las provincianas, no era coqueta". "Como todas las mujeres
argentinas habia sido engafiada respecto a la vida, a los hombres y
al amor. Engafiada por sus padres, por el catecismo, por los confe-
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sores". 20 De tal modo que tenemos la impresi6n de que Asunci6n,
en unos cuantos afios, sera la exacta reproducci6n de su madre, descrita en una frase: "Acab6 por no pensar sino en enfermedades y
en milagros". 21
En su afan por probar su tesis, Galvez quizas va demasiado
lejos y quizis esta observaci6n sea errada psicol6gicamente: "Asunci6n hubiera perdonado a su marido un defecto cualquiera, hasta
una aventura, pero no ese afan de hacer mil cosas, ese sentido un
poco mecnico de la existencia". 22 Hay en esta velada critica al espiritu de la ciudad, un reconocimiento de los valores porticos y espirituales de la provincia.
Esta figura femenina, no muy fuertemente trazada, de esposa
comin y corriente, parece solamente usada como una especie de
decorado, pero de importante decorado, para que el autor pueda
hacer resaltar sus otros personajes; para servir como de una especie
de medida de peso en la balanza de sus ideas y hasta quizas para
justificarlas.
Porque Asunci6n es demasiado provinciana, conservadora, estitica. De Galvez se podria decir lo que el dice de Urgel: "En su
mania de explicarlo todo por el conflicto entre el pasado y el presente, por la vida estitica y la vida dinimica, habia empezado a
derivar toda una moral del dinamismo". 23

CLOTA
O el amor-imaginaci6n.
Una importante conclusi6n parece brotar de esta aventura:
"... y dedujo que a las mujeres no les apasionaba en realidad sino

una cosa: el amor. De aqui la inferioridad de las mujeres escritoras
y artistas en general; y de aqui tambien que s610o en literatura descollasen realmente y cuando hablaban de amor". 24 El resto del libro
parece probar esta aserci6n; no hay ni una sola mujer "fuerte". Y
si recorremos la galeria de mujeres de Galvez, nos sera dificil encontrar una, como en otros autores, como en otras literaturas hasta
hace muy pocos lustros. Quiere esto decir que la existencia de una
mujer decididamente interesada en su trabajo, entusiasmada con
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e1, prefiriendolo si tuviera que elegir entre 41 y un hogar, es solamente un fen6meno de los iltimos diez afios, mis o menos ? ~O que
mujeres asi no existen en realidad? Pero dejemos este punto tan
discutible y tan discutido.
En Clota, Gilvez pinta a una hermana de Carlos Riga: mujer
de gran sensibilidad, artista, inteligente, es un alma trigica y sufriente. Una especie de personaje de novela rusa. Pero en su deseo
de mostrarla como personaje trtgico, exagera la nota y el resultado
es el de un impaciente cansancio producido por una perenne tensi6n
melodramitica en sus cartas desgarradoras, en sus palabras torturadas, en sus ademanes sufrientes. Este personaje parece imbuido de
un sentido aristotelico de la tragedia, en su constante prever el destino. Y uno puede tal vez comprender a Clota, quizas sentir compasi6n por ella, pero no amarla.
La aventura dura poco. Un encuentro casual, poca atracci6n
de los sentidos o del intelecto, algfin interes, va desarrolltndose en
unas pocas entrevistas en que, debido al enorme poder imaginativo
de ambos, se creen enamorados apasionadamente. Pero una entrega
demasiado f cil y unos cuantos detalles materiales producen una
completa desilusi6n en ambos. Despues de lo cual e1 no puede continiar fingiendo y ella, que habia en realidad estado plenamente
consciente de lo ilusorio de este carifio, no quiere continuar fingiendo
creer en su amor (el asunto es menos complicado de lo que parece
al leer esta frase).
Este tipo femenino corresponde al de los torturados, angustiados protagonistas de las novelas de esa 4poca, de los protagonistas
masculinos. Un paralelo muy semejante, pues es el resultado de la
misma hipersensibilidad, de las mismas reacciones emotivas, del mismo choque contra un brutal medio ambiente, aunque sus problemas
sean diferentes.
Y dice el autor refiriendose a Clota: "... era uno de los pro-

totipos mas representativos y perfectos (de la muchacha portefia
moderna) pues reunia todas las caracteristicas de su modalidad:
la inquietud, el ansia de vivir, el horror del hastio, el anhelo del amor
y la desesperanza de encontrarlo, el ensuefio perenne, la inconstancia de sus sentimientos, el escepticismo de la vida y de los hombres". 25 "Las que van al amor por imaginaci6n o buscando llenar
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con algo el vacio de sus vidas y sus almas o por desesperaci6n trtgica". 26

El sentido trtgico de la vida. Clota era una de esas personas
que ilevan la tragedia en su interior, que nacen para sufrir y
hacer sufrir a los demts, que viven silenciosamente, ocultamente,
un perpetuo drama que las devora, que a los intimos hechos los tornan trascendentales y que en el fondo no aman la vida aunque ellas
crean amarla". 27
"...

AURELIA
O el amor-pasi6n. O descripci6n de un capitulo en la vida amorosa de Urgel, en que se ponen mas en evidencia tanto el estilo de
Galvez como sus grandes defectos como pensador y como autor.
Pero veamos en primer lugar c6mo describe el autor lo que
le gusta llamar amor-pasi6n. Al salir de las Camaras despues de
un triunfo oratorio, Urgel se encuentra con unos ojos de mujer.
Desde ese momento vive intrigado por ellos. Cuando, algunos meses
despues, encuentra en la puerta de una tienda a la dueFia de esos
ojos "su mirada, su alma, su ser entero fu6 hacia ellos con la fuerza
violenta de su ansiedad de amor". 28 Y en este momento empieza
entre ellos un intercambio de miradas poderosamente sensual y descrito con un lujo oriental de detalles. Miradas con las que se acarician, con las que conversan, con las que se hablan de amor. Tan
elocuentemente, que la segunda vez que se hablan ella se entrega a
el. Y desde entonces empieza un crescendo en el amor de ella: un
crescendo angustioso, pasional, sensual, Ileno de ternura. Y por el
contrario, desde el momento de la entrega, el amor de el o mas bien
la atracci6n que sinti6, el interes pasajero, empiezan a disminuir
rapidamente. El cansancio y el hastio empiezan a torturarle. Algin
tiempo despues se separan. Para desesperaci6n de Aurora e infinito
desahogo de Urgel.
Pero en este capitulo estA concentrado todo el romanticismo de
Gilvez. Que es mucho. Se encuentra en la descripci6n de los sentimientos, en el lenguaje, en la manera de ver a la humanidad. Es
este un trozo de literatura lleno de ligrimas, ternuras, invocaciones
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a la Fortuna, reflexiones tristes, desilusiones, sombra; todo cubierto por un velo de sentimentalismo, con mucho de melodramitico y
no poco de vulgaridad.
La pintura exagerada de Aurelia, en la que todo es llevado a
los extremos mis violentos, resulta una golosina demasiado dulce.
Y nos acordamos de las palabras de A. Torres Rioseco refiri6ndose
a este mismo autor: "De lo cual (de su nimero extraordinario de
argumentos) resulta que sus hombres y mujeres se tifien inmediatamente de un color novelesco y terminan por convertirse en caricaturas". 29
Y es que, aunque no podemos probarlo, a pesar de sus protestas de objetividad 1 este capitulo es completamente subjetivo. El
esti "sintiendo" a sus personajes cuando trata de racionalizarlos.
Se crea conflictos entre la pintura que quiere hacer de un espiritu
de mujer y la compasi6n y simpatia que siente por este tipo de mujeres que, aunque exagerado en sumo grado, se adivina que es al
que se siente mis atraido instintivamente.
He dicho que es uno de los capitulos mis debiles. Porque en Il
se encuentran las pruebas de la poca universalidad de este escritor.
Su modo de ver las cosas esti pasado de moda; su lenguaje, tambien. Hay demasiados lloriqueos, demasiadas descripciones er6ticas
y muy poca profundidad, en todo e1. Todo nos suena en, los oidos
como una especie de "Canto a Teresa", s61o que mucho, mucho mits
inferior. Y la superficialidad, no de los problemas sino de la manera de enfocarlos, presentarlos y describirlos, salta a la vista.

MARTA
O el amor-piedad. "Genialidad del coraz6n como lo hay del
intelecto o de la voluntad". 30 Verdadera genialidad porque Marta
es el sentimiento humanitario encarnado en mujer. z Y hay algo
mas femenino que el humanitarismo ? Femenino, en el mejor sentido
de la palabra, en lo que tiene de espiritual, de elevado, de noble.
El amor maternal. Ese amor que es mis fuerte que el mis fuerte
amor. Porque significa generosidad, entrega, ternura, piedad. Feliz
el hombre que tiene una mujer asi, en su vida. Y esta clase de
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sentimiento es el que Galvez ha intentado pintar. Sin conseguirlo.
Por su conocido defecto: la exageraci6n.
Marta es una muchacha que se entrega o mas bien que se somete a las caricias mas intimas y mas apasionadas, por parte de Urgel,
a pesar de no sentir placer alguno en ello y mas bien disgusto y
sufrimiento, solamente por la inmensa compasi6n que siente al oir
las quejas de su amigo, a quien sus negativas desesperan. De inteligencia normal, sin poseer gran cultura o grandes atractivos, es
este uno de los personajes mas reales de Galvez. Su catolicismo, su
ingenuidad, su bondad nos hacen pensar en esas borrosas personalidades que todos conocemos; borrosas debido precisamente a su mucha
virtud.
Como Galvez estt interesado principalmente (interesado es una
palabra muy debil para expresarlo: obsesionado, mas bien) por la
forma en que reaccionan sus personajes ante el amor, no ha podido
presentar con suficiente fuerza el carcter de una mujer muy interesante y, a mi modo de ver, representativa del elemento femenino
en Hispanoambrica y mucho mas convincente.
Marta es el instinto maternal hecho persona (, el sentimiento
mas elevado o el mas primitivo, en la mujer?). Aunque esti enamorada de Urgel, sus caricias no le interesanr; su amor carece de
sensualidad, est. todo formado de una mezcla de ternura, compasi6n,
simpatia, amistad. De esta clase son, probablemente, los sentimientos
que inspiran a las Hermanas de la Caridad, a las enfermeras y a
toda la enorme legi6n de mujeres constituida por esas esposas y madres abnegadas, resignadas, que existen;solamente para sus esposos
y sus hijos, sin poder concebir una existencia diferente.
Entre todos los tipos de mujer que Galvez nos ha presentado,
Sno es este el mas general? No es 6sta, tipicamente, "la Mujer"?
Por supuesto, seria ridiculo seguir con este tema que tantas discusiones ha engendrado y tan pocos acuerdos. La inica raz6n por
la que mencionamos este problema es que nos parece que Galvez
no lo ha visto en esa forma o, por lo menos, no lo ha presentado en
esta forma. El parece considerar a esta mujer como excepcional,
considerar a su virtud como un mirlo blanco, sorprenderse ante
su bondad. Y es que, y aqui tenemos una de las fallas del libro, es
absurdo mirar algo o a alquien solamente desde un Angulo: el mismo
Angulo o el mismo punto de vista. Y el amante no ha sido el es-
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poso, y el esposo no ha sido el padre, y el padre no ha sido el hijo.
Y Gilvez no ha mostrado el alma de mujer; ha mostrado las reacciones de algunas mujeres, al verse confrontadas con cierto problema.

ELSA
O el amor intelectual. ~Encontraba de mal gusto, quiza cursi,
o en todo caso teatral o insincero, el sentimentalismo? 31 Para Elsa,
el amor debia ser algo espiritual e inmaterial, la compenetraci6n y
profunda comprensi6n de dos almas. El encuentro de dos sensibilidades y de dos espiritus. Ella no comprendia el amor fisico. 3
He aqui descrito el tipo de persona completamente opuesto al
descrito en el capitulo anterior y por consiguiente mucho mas raro
de encontrar. Es Elsa mujer de sensibilidad exquisita, y de un exquisito refinamiento de espiritu (interesante tambidn y discutible
la distinci6n que establece el autor entre alma y espiritu). Mujer
de gran sutileza, de espiritu aristocritico de gran fuerza intelectual y muy poco poder emocional, siente una gran repulsi6n por el
amor sensual; repulsi6n a la que parece haber contribuido el hecho
de estar casada con un hombre que representa la antitesis de su
personalidad.
Elsa se enamora (intelectualmente) de Urgel; pero a la primera
tentativa de este de besarla en los labios, su desilusi6n es infinita
y la *atraccidn que habia sentido un afio hacia el, desaparece por
completo. Y eso es todo.
Pero es curioso que al describir a esta mujer se insiste en lo
poco comtin que es esta clase de personalidad, especialmente entre
las argentinas. Se afirma que esta clase de mujeres se podria encontrar mucho mas frecuentemente entre las altas clases sociales
europeas, ya que, suponemos, debido a que la Argentina carece de
esas exquisiteces de antigua aristocracia en decadencia, el ambiente
no es favorable a la formacidn de esta especie de raras perlas.
Interesante figura es esta, en la que Galvez ha tratado de expresar toda la delicadeza de su espiritu y de su lenguaje. En ella
hay esa angustia de enorme soledad espiritual de casi todos sus
personajes (y la de tantos personajes de novelas hispanoamericanas
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de ese tiempo) 32 pero en ella esa desesperaci6n es ain mas real o
para ponerlo en mejor forma, la sentimos ain mas que en Lita o en
Clota o en Aurelia porque el personaje es tan sensitivo, tan delicado,
tan ficilmente herido. Y tambien porque, debido a su mayor inteligencia, su poder de sufrimiento es mayor -tesis en la que no
podemos detenernos ahora: vohimenes se podria escribir sobre ella
o sea que por su inteligencia y sensibilidad la ponemos al mismo
nivel que a Carlos Riga, mientras que elevamos su dolor a la quinta
potencia, al pensar que ella no tiene las posibilidades de acci6n que
Riga, por el hecho de ser hombre, tiene. Y las pocas oportunidades
de actuar aumentan lo reconcentrado del dolor.
Hay una poderosa 16gica en los caracteres humanos y en los
acontecimientos que es forzoso respetar, dice Le6n Daudet. Y he
aqui que Galvez no hace el necesario uso de la l6gica en los acontecimientos que narra. O por lo menos, sus personajes femeninos son
profundamente il6gicos en todo momento. Sin que a el parezca
preocuparle el hecho de que una mujer a quien e1 ha pintado dotada
de una nobilisima serenidad y de una gran inteligencia se comporte
en forma tan absurdamente emocional e histerica. Porque aunque
la escena final, la del beso no dado, est6 muy realmente descrita,
constituye en tal medida un anti-climax, una negaci6n absoluta de
todo lo anterior, que nos sorprende como un golpe. Pero no importa.
Hemos conocido a Elsa y eso constituye una especie de compensacion.

LUCY
O la voluntad de amar. Y la incapacidad de amar. Por su cerebralismo y su independencia, Lucy, la que no pudo amar, es la inica
a quien Urgel, que se interes6 por tantisimas mujeres, ha amado
y ama.
Es Lucy la verdadera mujer moderna de la obra de Galvez. En
el real sentido de modernidad: verdad, sinceridad, vitalidad, inteligencia, independencia, la hacen tan diferente de las mujeres de
epocas anteriores. Pero son esas mismas cualidades las que la incapacitan para la ternura, la piedad, la compasi6n, el interes por
los pequefios detalles de la existencia diaria.
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Lucy es joven y bella. Enteramente franca y sincera con el
desde el primer momento, se le entrega cuando unas pocas semanas
despuds cree amarle. E inmediatamente viene la desilusi6n. . Causada por el amor fisico, por poca delicadeza de il, por remordimientos ?
No. Porque el ofreci6 casarse con ella, en vez de proponerle irse
a vivir con l1. Extrafia paradoja que no nos sorprende si leemos
la historia completa y nos adentramos en el espiritu de la heroina.
Escuchdmosla: "Yo queria que el hombre a quien amase fuese libre,
andrquicamente libre, incapaz de pensar en eso que ti has pensado;
que no se pareciese a los demas, llenos de prejuicios sociales, cobardes, respetuosos de todas las normas. Yo queria que fuese un hombre capaz de decirme: 'ahora te vienes a vivir conmigo'. Me he
desilusionado. Veo con absoluta claridad que no eres mi hombre." 33
S.Mujer fuerte? Por 0lomenos debemos reconocer que es diferente de las demrs y que trae algo nuevo, algo como un soplo de
vida nueva, en el ambiente un poco hiperestdsico, un poco enfermizo en que se mueve inquietamente, incesantemente este personaje
-j

fuerte ?-

de Gilvez, constantemente en busca del amor de una

mujer.
Y el fnico amor de Urgel es rechazado. La fnica mujer que
1 ha amado no est6 lo suficientemente interesada en el.
Pero la nota final no es de desesperanza: "Espera siempre
... siempre... aun cuando ya no tengas motivos de esperar..." ~"
Para resumir en una frase la idea que se viene repitiendo a
travds del libro:
"El dinamismo fisico de la hercilea Metr6polis encontr6se con
el espiritual dinamismo de los hombres nuevos". 34

CONCLUSIONES

He estado tratando de encontrar
dudas que se me vinieron a la cabeza
me parece mejor tratar de contestarlas,
conclusi6n.
Es Galvez tan objetivo como cree

j

la respuesta a unas cuantas
al empezar este trabajo. Y
si hemos de llegar a alguna
serlo ?
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"El medio ambiente en que Galvez hace vivir a sus personajes
no es el ambiente argentino, eso es falso. Nos denigra gratuitamente" 35 se nos dice, mientras que Julio No 3G sostiene "El mirito
fundamental de Galvez consiste, precisamente, en haber tratado esos
nuevos tipos con exactitud que no podria desconocersele y en haber
descrito el ambiente portefio con vigor y verdad no comunes en nuestros hombres de letras", para afiadir36 "Son argentinos purisimos,
conforme a las caracteristicas nuevas pero viven al margen de la
comin vida argentina". "A menudo triunfa su romanticismo sobre
su deber de escritor realista" escribe muy justamente Torres Rioseco, 2 y al leer a Francisco Contreras:

"... Nuestros novelistas

de la ciudad... sus obras son grandes cuadros, productos de la observaci6 n y documentaci6n, encarados bajo un punto de vista mas
o menos sociol6gico. M. G~lvez que es el primer novelista de la
Argentina es uno de los representantes mas caracteristicos de esa
tendencia", oimos: D6nde estt la verdad? Creemos que Galvez
trat6 sinceramente de ser objetivo, de hacer un trabajo cientifico;
creemos tambiin que probablemente se vanagloria de ser un espiriiu
nuevo, de no dejarse llevar por sus sentimientos y de ser capaz de
observar friamente el medio ambiente. Mas para hacer un trabajo
asi, se necesita haber nacido con cualidades especiales que Galvez no
poseia. A traves de sus libros nos parece ver al hombre: entusiasm ndose por sus personajes, sintiendo simpatia o antipatia por ellos,
repitiendo las mismas teorias en boca de diversos caracteres, insinuando las mismas convicciones. No. Galvez trat6 de ser, quizis
crey6 ser objetivo, sin haberlo conseguido plenamente jamis. Y en
cambio, muchas veces consigue efectos completamente distintos, en su
af~n de querer rodear a sus libros de una atm6sfera de realismo.
Bien nos lo dice Ram6n Doll: 16 "es inquisidor de minucias de importancia discutible o de ninguna importancia", y Alvaro Melian Lafinur: "Galvez ha incurrido en un exceso de minuciosidad. Cae a
menudo en lo fotografico alejindose de lo pict6rico. Su obra peca
por abundancia" 37 "y extremando el realismo, en principio tan acertado, Galvez ha incurrido en una deformaci6n caricaturesca de muchas cosas". Y Julio Noe, en su articulo ya citado, dice: "En su celo
verista, Gtlvez nos dice todo lo que ha visto, aun lo insignificante.
Por eso su novela, como los cuadros en que el pintor ha detallado
los iltimos planos como los primeros, carece de relieves." El mejor

332

REVISTA

IB

EROAMERICANA

ejemplo es Nacha Regules que pudiendo haber sido un libro excelente consigue cansar al lector en la mitad de su lectura, con la repetici6n ad infinitum de los mismos sucesos, Ilevados a cabo en
identica forma y siendo relatados con la misma inacabable sucesi6n
de detalles. Y stos son los mismos detalles que nos hacen pensar
que Gilvez, al querer pintar el crecimiento y desarrollo del alma
de un pueblo, nos ha estado pintando su propia alma. No puede seguir el consejo de Andre Gide: escuchar a los personajes antes que
dirigirlos.; oirlos hablar aun antes de conocerlos y saber que existen
por lo que les oye decir. Porque en sus piginas aparece constantemente el autor, el hombre. Esto hubiera complacido a Anatole France
(pues constantemente, en sus libros, nos encontramos con el hombre
mas que con el artista) y los juegos de pasiones, las ideas y los
sentimientos estin observados desde dentro. Y estas palabras no se
dicen tratando de disminuir su valor. Torres Rioseco dice de il:
"s61o la larga vida interna nos da abundancia y generosidad de expresi6n". 2 Asi pues, aunque no le creamos tan objetivo como 1
hubiese querido ser y notemos en su obra la fuerte influencia de sus
teorias y opiniones, esto no rebajart el valor que ella tiene.
En cuanto a la lucha entre el espirtu estatico y el espirtu dintmico, que se opera tanto en Galvez como en sus novelas, parece
que, por lo menos a juzgar por los libros que mencionamos y muy
especialmente por La tragedia de un hombre fuerte, finalmente siempre es el espiritu dintmico el triunfante. "Victor pens6 en aquella
lucha del espiritu estatico y el espiritu dinimico. La moral vieja, el
Pasado, se defendian, por los medios mas viles, contra toda innovaci6n. Pero era initil. Y asi como la fisonomia material del pais se
habia transformado, asi se transformaba tambin su fisonomia moral". 38 Y basta observar a sus personajes y estudiar la forma en
que los describe. No son Nacha, Raselda y Asunci6n el espiritu
estttico personificado en mujer, Clota, Aurelia y Marta el espiritu de
transici6n, Lita, Elsa y Lucy ejemplos del dinamismo en la atm6sfera ? Y no es finalmente Lucy la triunfante, la mujer mas fuerte
que el hombre fuerte?
En cuanto al problema del argentinismo de Galvez o de sus
obras, pensamos que es dificil de resolver. Creemos que il trat6
de libertarse de la fuerte influencia europea, y como dice A. Chapman: 9 "One of the most noteworthy tendencies in Latin-American
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Literature today is nationalism, manifesting a desire to be freed
from the European modes which for so long have shaped the thought
processes of this hemisphere." Tambien citamos una vez ms lo que
dice el mismo autor, acerca de las ciudades americanas 10 y lo que dicen
Portuondo y Torres Rioseco, 10 acerca de la influencia extranjera.
Vemos, pues, que hay un consciente deseo de independencia en el
arte y en la vida. Pero, y hablamos tanto en general como refiriendonos a este caso en particular, es dificil desligarse completamente
de algo que forma parte de uno mismo. Es el caso de la Argentina,
pais formado casi enteramente por corrientes de inmigrantes casi
todos europeos; inmigrantes que van aumentando afio tras aijo; corrientes que se van renovando afio tras afio. Es el caso de Galvez,
educado de acuerdo con moldes europeos, descendiente de una familia que sentia gran admiraci6n por Europa, cuyas lecturas fueron
en su mayor parte de libros escritos por autores franceses, rusos o
ingleses, que viaj6 extensamente por Europa. Vamos a creer que
es posible sacudir de una naci6n o de un espiritu una influencia
como sta ?
Que clase de obra es la de Manuel Gilvez ?
Tememos que, juzgindola por los libros que conocemos, se nos
haga necesario sefialar unos cuantos defectos que nos parece constituyen la raz6n por la que el enorme renombre de este escritor ha
ido declinando tan rtpidamente, aunque por la importancia que en
un cierto periodo tuvo su obra, por su antiguo prestigio y por sus
muchos afios de trabajo, sea el patriarca de las letras argentinas.
Galvez es un escritor desordenado, de obra muy desigual y que
ha escrito quizas demasiado. A este respecto, no podemos menos
que recordar las palabras de Suarez de Figueroa: "Sean los escritos hidalgos, esto es, de mas calidad que cantidad, que no consiste la opini6n de sabio en lo mucho sino en lo bueno", y de pensar
que a esta enorme producci6n se le pude llamar con Bonet 40 "la
plaga del repentismo". Salaverri dice que su prosa es "... suelta,

un poco desigual pero siempre fluida y muy elocuente. En los intermedios liricos corre mas alada, se hace musical y a veces cobra
elegancia." Torres Rioseco esti de acuerdo: "Narra con sencillez,
minuciosa enumeraci6n, repeticiones, casi elegancia..." dice, mientras que R. Doll le ataca, quizas un poco exageradamente 1 "... GIl-

vez cree que hay una tecnica de la novela......acaso en este pro-
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fundo error de Galvez estriba todo el desastre de su obra de novelista..." En realidad, este enojo se debe a las acostumbradas arrogancias de Galvez que, como buen triunfador, era (y es) un gran
egotista. Pero se puede decir, sin gran temor a equivocarnos, que
sin ser un artifice de la prosa y excepto en algunos pasajes en que se
nota su gran impaciencia por terminar o cuando, como dice Julio
Noe:5 "el estilo caprichoso, desalifiado y pintoresco de sus obras
recientes responde en parte a prop6sito del autor; posiblemente el
deseo de hacer ver con mayor intensidad las escenas que describe,
y sobre todo, a caracterizar el ambiente argentino", con lo que no
estamos completamente de acuerdo; su lenguaje fluye con facilidad
y con elegancia y posee ademts, en alto grado, la capacidad de describir una emoci6n, una escena o una persona, en tres o cuatro frases,
con lo que puede producir excelentes efectos.
Pensando en las novelas de este autor, nos vienen a la mente
unas observaciones de Arnold Bennett que Ciro Alegria menciona: 41
"La falta es de calidad. En efecto cuintos son los protagonistas
que logran destacarse realmente? Cuales son los que tienen un trazo
firme y convencen como seres vivientes?... La base de la buena
novela estt en la creaci6n de caracteres y en nada mis..." Pensamos en estas palabras y en el articulo de Torres Rioseco sobre Don
Segundo Sombra 11 y nos vemos obligados a confesar que entre la
gran cantidad de caracteres que Galvez ha empleado en sus libros,
ninguno podria acercarse siquiera a la magnifica figura, calma y
serena.
Y esto nos trae, por su intima relaci6n, al principal defecto en
las obras de Galvez: su falta de universalidad. Sus novelas son libros que ya pasaron de moda, sus caracteres son retratos de personas
que ya no existen. A pesar de lo mucho que 61 trat6 de 'estudiar seriamente la psicologia de sus personajes, y v6ase lo convencidos que
se muestran los criticos a este respecto: "El analisis psicol6gico se
ha desarrollado en esta novela con una perspicacia y minuciosidad
extraordinaria." 3 "Nadie tiene tanto como usted el sentido de la
psicologia femenina. Habla usted de la vida con una sencillez que
oculta la profundidad con la cual usted la sondea." 42 Y a pesar de
haber tratado de hacer, contrariamente a lo que Fernando Alegria,
quizis generalizando demasiado, 43 habia negado diciendo: "La empresa de analizar al hispano-americano debiera ser la materia de nues-
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tra novela psicol6gica. En vez de eso los novelistas llamados psic6logos se dedican a interpretar con estilo renovado tramas pasionales
que agotaron ya la novela francesa y espafiola...", sus caracteres
nunca llegan a ser lo que queria A. Torres Rioseco, cuando dice en
Occidental: "Verdad es que la novela ha venido° evolucionando de
la forma narrativa a la de presentaci6n, o por mejor decir, de revelaci6n. Queremos la comunicaci6n directa con los caracteres, queremos mas, llegar a ser nosotros mismos personajes integrantes de
la novela." 44 En realidad, Galvez cae a menudo en el teatralismo
y el melodrama o en el enfasis en la observaci6n psicol6gica. Y "el
analisis psicol6gico exagerado como la descripci6n minuciosa es una
desproporci6n y el arte actual tiende a la armonia sint6tica".
MIREYA JAIMES FREYRE,

University of California, Berkeley.
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