Cuatro siglos de historia
lite raria
Sea en 1535 o en

1539

cuando se imprimi6 el primer libro,

Mexico tuvo en este hemisferio la primera imprenta. Las investigaciones, que a veces culminan en pol6mica en torno al afio
memorable, continian -para bien de la historia de la cultura
hispinica- iluminando recintos que estaban sumergidos en la
oscuridad, y enriqueciendo la importancia de un hecho que, por
si solo, viene a ser el de mas ilustre rango despues de la hazafia colombina.
Es de tal magnitud el acontecimiento cuyo cuarto centenario
festeja la hispanidad, y tan esencial en los origenes de la America Nueva, que asi como la cultura de la America Antigua parece haber comenzado con la domesticaci6n del maiz, asi la hispanoatlntica se inicia cuando los tipos movibles de Gutenberg
en manos de Juan Pablos ponen en movimiento una muchedumbre de formas y de ideas que son, a su vez, presencia de las letras que buscaban nueva expresi6n.
Juan de Zumirraga, Antonio de Mendoza, Alonso de la Veracruz y Juan de Cardenas animan el aire de una cultura renaciente, en la que al injertarse los valores de lo americano darian
otra dimensi6n al idioma imperial que ain no tiene ocaso.
La imprenta se estableci6 cuando no se habia tomado posesi6n definitiva de la tierra, cuando se esbozaban los mtiltiples

382

REVISTA

I

E ROAMERICANA

problemas de la nueva sociedad, y cuando se necesitaba nmas de
evangelizadores que de hombres de letras, si bien estos llegaron
con los mismos conquistadores -dos de ellos Hernan Cortes y
Bernal Diaz del Castillo- ya que no s61o sabian vestir bien su
pensamiento, enriquecer su emoci6n en la palabra, trasplantar
a la acci6n los suefios de los libros de caballeria y remozar el
romance castellano en una atm6sfera epica.
En Tacuba esta Cortes
con su-escuadron esforzado...
la una mano en la mejilla
y la otra en el costado.

Pero la imprenta no habia de prestar sus primeros servicios
al ingenio espaiol, sino a la politica evangelizadora. Las letras
adquirian la funci6n de inculcar en la mente del franciscano las
nociones preliminares de las lenguas y los dialectos aborigenes
para facilitar tamafia empresa. Y asi como las primeras escuelas -a la vanguardia la de Tlaltelolco- no fueron para los hijos de los espafioles, sino para beneficio de los hijos de los caciques y para orientar a los conquistadores con la cruz, asi el libro fue el mas decidido colaborador en el programa de sojuzgar al indio.
Las primeras publicaciones fueron didacticas: confesionarios, vocabularies, sermonarios, en mexicano, en tarasco, en zapoteco. Y los pr6ceres escritores se llamaron Zumarraga, Alonso de Molina, Maturino de Gilberti, Juan de Gaona. Puede aventurarse la afirmaci6n de que el primer libro que tuvo ya un sabor primicial en la historia del castellano, a pesar de que propendia a divulgar conocimientos populares y riquezas biol6gicas,
fu el del doctor Juan de Cardenas: Primeraparte de los problemas, y secretos nmaravillosos de las Indias, editado por Pedro
Ocharte en 1591. Con el hace acto de presencia la que bien
pronto fup rica literatura de cronistas de Indias, dibujando el
extraordinario mundo que les fascinaba, y dando validez en nues-
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tro idioma a una multitud de palabras novisimas, que pronto
serian la base del castellano de America.
Las cartas y relatos oficiales o de caricter confidencial que
los sibditos enviaban al Rey, tienen lugar primerisimo en la
biografia de nuestro castellano. Las tesis universitarias, por estar escritas en latin, lo mismo que las disquisiciones teol6gicas
o las conexas con el Derecho Can6nico, nada tienen que ver con
esa literatura incipiente, y los mismos Didlogos de Cervantes de
Salazar se incorporaron a la historia de lo hispanomexicano hasta que la sabiduria de Garcia Icazbalceta los puso en nuestra
prosa.
Es en el siglo XVII cuando los poetas y los cronistas y los
oradores religiosos dieron a conocer los frutos de su ingenio o de
su erudici6n en piginas que son gala y prez de una tipografia
que puede llamarse francamente mexicana.
No deja de ser, pues, en extremo apasionante el estudio de la
historia de la imprenta en America. Ella refleja las preocupaciones, los problemas, las inquietudes de un mundo que se renovaba
a pesar del aislamiento a que lo condenaba la metr6poli. De vez
en cuando asomaba la rebeldia en el texto gracioso de un pasquin o en el romance callejero, an6nimo, que las manos agiles
de la Inquisici6n atrapaban. Y hasta 1722, cuando apareci6 la
"Gazeta de Mexico", el primer peri6dico, la noticia europea constituy6 un articulo de primera necesidad para el reducido piblico
que leia aquel impreso tan desprovisto de informaciones mexicanas, pero que bien pronto, con su ausencia, demostr6 que la
historia de la imprenta se halla intimamente vinculada a las
vicisitudes de las ideas politicas.
Es de notarse el hecho de que, aun despues de emancipada
la America Espafiola, el periodismo sigui6 siendo la mejor tribuna de la expresi6n literaria, aquella en que los afortunados
ingenios harian sus primeros ensayos, pasando por las disciplinas de la publicidad diaria. Vemos asi que desde Fernandez de
Lizardi hasta Gutierrez Nijera, desde Altamirano y Marti has-
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ta Sarmiento, los mejores escritores hispanoamericanos han pasado por ese terrible crisol.
En el cuarto centenario del establecimiento formal de la
imprenta en America, el homenaje de los espiritus se inclina ante
el recuerdo de Zumarraga, Cromberger y Juan Pablos, los tres
varones que dieron al libro una nueva categoria y le confiaron
un mensaje. Y no podemos olvidar a quienes han labrado un
digno monumento a la producci6n impresa: Beristain de Souza,
Garcia Icazbalceta, Jose Toribio Medina, Rene Moreno y Carlos M. Trelles. La bibliografia y las letras americanas acuden
por diversos caminos a participar en el venturoso jubileo.
RAFAEL

HELIODORO VALLE.

Vase la bibliografia en la secci6n correspondiente.

