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Historia y estética en Zorrilla
(El programa estético-político fundacional  de la nación) 

Eduardo Piazza

Hay ocasiones en las que podríamos limitarnos a dejar hablar a los autores que se pretenden comentar o interpretar; es decir, simplemente reproducir los pasajes pertinentes al tema de interés. Ocurre así en este caso, en el que quien nos ocupa  tiene sus objetivos notablemente claros, al punto que podríamos  remitir a su lectura y dar por terminado el trabajo de la escritura. Sin embargo este trabajo no es del todo inútil, pues si el intérprete tiene suerte, logrará captar la atención sobre el punto a rescatar, algo que la simple remisión a la lectura directa no puede asegurar por sí solo. Y a decir verdad, no puede asegurar tampoco que el mandado sea cumplido.
Pero también pueden aducirse otros motivos para justificar nuestra decisión de escritura, por ejemplo el que cita Anatole France en carta que envía a Zorrilla, y que éste reproduce en su Autocrítica de Tabaré, ensayo que desde la de 1918, precede todas las sucesivas ediciones del poema: “… No es posible admirar (a los artistas de otros tiempos) sin un poco de ilusión; y comprender una obra maestra es crearla (debió haber dicho “recrearla”?) en sí mismo… Cada generación de hombres busca una emoción nueva ante las obras de los viejos creadores…”
Esta última frase es la que capta ahora nuestra propia atención. Más allá de que puedan existir períodos en los cuales se rescaten algunos de estos creadores antes olvidados, y otros pasen o vuelvan a un olvido cuya duración, eterna o momentánea, sea siempre imposible determinar de antemano, también resulta obvio que hay creaciones que perduran. Y con ellas por supuesto, normalmente también sus creadores. Es legítimo preguntarse entonces el porqué de esta perdurabilidad; es decir qué convierte una obra y/o a su creador en objeto de continuo o bien periódicamente renovado interés, y el porqué de que se busquen emociones nuevas en ellos; e incluso si no se tratará tal vez  más que del intento de repetición de las mismas viejas emociones. 
En ese ensayo autocrítico encontramos una posible respuesta, si bien parcial e indirecta, que Zorrilla da a esta pregunta. Reconoce allí que el mayor estímulo que ha tenido en su obra ha sido el anhelo de vivir en el alma de los demás hombres. Y podemos suponer un anhelo de eternidad, aunque no lo diga expresamente, pues no se permitiría a sí mismo dejar huella escrita de esa desmesura. 
Sin embargo media siempre una distancia importante entre este o cualquier otro anhelo, y su efectiva consecución. No es necesario salir de estas páginas para encontrar el secreto último, si hemos de dar crédito a las afirmaciones de los poetas: se trata de la misteriosa capacidad de producir en el alma, sea ésta lo que fuere, la sensación de belleza.   
La pregunta por lo bello fue la que dio origen al entretenimiento filosófico que conocemos por estética. Pero en vez de sumergirse en esta ya milenaria pregunta, Zorrilla elude tratar la idea misma de belleza, y en su lugar parece diluirla en la más vaga de “disposición musical” como disparadora de la inspiración poética, idea que remite al romanticismo alemán, o aún al movimiento precursor del Sturm und Drang. Si bien la tomaría de Schiller, por nuestra parte encontramos fuertes asociaciones con la teoría del arte propia del primer período del pensamiento de Nietzsche, en el que éste se encuentra influido por las ideas wagnerianas, algo sobre lo que no podremos detenernos en este momento.   
Por “disposición musical” aludiría Zorrilla a un especial estado anímico de ensoñación y escaso control de la conciencia, por el que paradójicamente se despiertan como evocaciones de la memoria, imágenes dormidas o guardadas en ella; y se experimentaría una armonía con el todo. De un tal estado anímico surgiría la inspiración poética; las musas, hijas de la memoria, entrarían en acción para inspirar las imágenes y palabras trasmisoras de la emoción entre las almas. Sólo ese “pensamiento musical” (inspirado por las musas) sería capaz de llegar a la intimidad de las cosas, así como el canto poético que es su resultado sería capaz de llegar al  corazón de los hombres. En cierto modo esta suerte de comunión es posible porque el poeta ya no está completamente en sí mismo, sino que se ha vuelto un medium que escribe o comunica desde la totalidad con la que experimenta su armonía: “Hay música allí donde existe inspiración, (esto es) incorporación del espíritu humano a la eterna armonía en que se confunden lo verdadero, lo bueno y lo bello…”       
Dicho de otro modo, parece requerir una variante de repetición del viejo entusiasmo que se apoderaba no sólo de los poetas sino especialmente de los participantes en los cultos religiosos miméticos. En todo caso Zorrilla parece admitir alguna forma de panteísmo, aunque más no se trate de un panteísmo artístico, que haga posible la captación y comunión de las emociones.
Como sea, debemos ensayar otro camino para proseguir esta búsqueda de respuestas. No hemos logrado descifrar la concepción de belleza, al menos no a partir de estos pasajes de Zorrilla. Trasladar el problema al de la “disposición musical” no nos allana tampoco la tarea. Además este traslado es el equivalente de un pase de magia que sustrae el objeto a nuestra vista, pues ha quitado una categoría sobre la que podríamos discurrir más o menos racionalmente (a saber, qué entendemos por la experiencia de belleza), para sustituirla por otra no discutible. La disposición musical sólo podrá ser experimentada por el poeta creador y es intransmisible. En realidad estamos en el resbaloso campo de la intuición y la inspiración; y como se sabe, es imposible reducirlas a operaciones racionales, así como inútil pretenderlo, por más que incontables filósofos poco inspirados perseveren en el intento. 
Pero Zorrilla nos da otras pistas al relacionar la creación poética con la realidad y la verdad, lo que nos permitirá retomar lentamente la discusión de la conflictiva (y completamente vigente) conjunción de historia, arte y escritura de ficción.  
El Tabaré es precedido también por una dedicatoria de Zorrilla a su esposa Elvira Blanco, en la que vuelca algunos secretos de composición así como otras confesiones “íntimas” y hasta osadas relativas a sus propuestas estético-filosóficas: "El poeta no puede decir mentiras…, (luego) el arte es la verdad…". Si esto suena extraño, la cita de Novalis que sigue a continuación se vuelve casi oracular: "...siendo la poesía lo real absoluto, algo será tanto más real cuanto más poético". 
La realidad absoluta a que alude estaría colocada en un dominio trascendente, y ciertamente diferente al de los fenómenos empíricos. En las pocas líneas que restan  hasta el final de la dedicatoria Zorrilla resume su postura estética, con obvias referencias formales a la Poética de Aristóteles, pero en realidad, en cuanto al fondo y contenido, las referencias apuntan a los problemas planteados por la concepción estético-política de Platón: mediante la mimesis, el arte (la poesía) contribuiría a la elevación social. Pero esta mimesis no intenta reproducir la realidad sensible, sino aquel dominio trascendente a lo empírico. El arte sería reproducción sensible de la vida ideal, forma de vida ésta en la que existen -y sólo en ella- la verdad y el bien. 
Es sabido que la metafísica platónica performa la teología cristiana. Al idealizar verdad y bien Zorrilla, al igual que Platón dos y medio milenios antes, los sitúa en un dominio suprasensible, al tiempo que les otorga un estatuto ontológico. La poesía permitiría la inteligibilidad, o al menos la intuición, de verdad y bien al representarlos bellamente en figuras sensibles. La inevitable conclusión es que tales entes serían más o menos inmediatamente inteligibles para el poeta, en vez de serlo para el filósofo, como Platón pretendía. La disputa política, más que teórica, entre poesía y filosofía se inicia con República de Platón (ca. 386 a.C.) y no ha cesado desde entonces. Platón redacta este extenso diálogo expresamente en contra de la poesía; o, en realidad, en contra de su práctica tradicional, y en nombre de los mismos objetivos que persigue Zorrilla, a saber, la mimesis o reproducción sensible de modelos ejemplares para la polis. También es sabido que el Platón juvenil aspiraba a ganar la posteridad como poeta; pero sintiéndose insatisfecho optó por destruir las tragedias que había escrito (nunca sabremos cuántas ni sobre qué tópicos), y convertirse a continuación en el más grande filósofo de Occidente, y por otra parte en eterno enemigo de los poetas y de toda inspiración en general.   

Pero finalmente, ¿qué clase de verdad es la que reproduce y representa el poeta en sus figuras sensibles? No se trata de la verdad histórica, si es que algo así existe. Lo meramente empírico está por definición fuera de su interés. La verdad, y obviamente la falsedad con las que trata el poeta pertenecen al orden simbólico. Sus figuras representan símbolos inteligibles para ser contemplados, y su eterna existencia será conocida en y por esa contemplación. La relación de estos símbolos con la materia histórica, en cuanto tal relación exista, está mediada y sesgada por la interpretación del poeta, quien muestra y esconde al mismo tiempo. Pero a veces -y  particularmente ocurre así en este caso- la creación artística es tan exitosa que termina por ocupar el lugar de aquella materia histórica, o incluso por crearla directamente, aún si esta creación resulta ser ad hoc. La memoria del creador, o tal vez su inventiva personal, se vuelve así colectiva, y el medium se convierte en el demiurgo del imaginario y sus figuras. 

Pasamos ahora a la Epopeya de Artigas, en la que el problema que tratamos adquiere importancia central. El acento se traslada de las cuestiones primariamente estéticas que hasta aquí nos ocupaban, a las más delicadas y potencialmente conflictivas que envuelven directamente la relación de los sucesos y personajes históricos con el relato literario. 
En nota de mayo de 1907 el Ministro de Relaciones Exteriores comunica a Zorrilla que se le ha encomendado preparar una memoria dirigida a los promitentes escultores, confiando para esta tarea en su “…notorio buen gusto y su preparación en historia y artes”.     
En su respuesta Zorrilla expondrá con sorprendente claridad y en pocas páginas (aunque unas cuantas para una nota de agradecimiento) algunos grandes temas que han constituído preocupación de varias academias, aproximadamente desde el último cuarto del siglo pasado, relacionados algo tardíamente con la última gran ola de descolonización. No solamente creemos que se mantienen aún en el foco de interés, sino que su vigencia es permanente, más allá de que se manifieste o no puntualmente algún interés en ellos. A esta clase pertenecen la discusión sobre el surgimiento de las naciones modernas, también la invención de tradiciones, las comunidades imaginarias, la ritualidad extensa, etc. En nuestro trabajo ellos concurren en el contexto marco de construcción de relatos fundacionales, y envueltos por la disolución más o menos posmoderna del relato científico, al menos el de las ciencias apodadas “blandas”, en el literario; cuestión ésta que sigue levantando polvareda y barricadas académicas no exentas de víctimas a uno y otro lado de ellas.     
Veamos entonces este planteo con algo de detalle: luego de restar importancia a su aludida preparación tanto como a su buen gusto, y aún cuando en conocimiento de que existían ya esfuerzos y obras anteriores a la suya con similar objeto, Zorrilla señala que la iniciativa para la cual se lo elige se debería a que faltaba aún una “…fórmula veraz, imaginativa y pasional de nuestra fe cívica, la expresión de lo que sentimos y amamos los orientales en nuestra historia…”. 
Y en cuanto a los motivos últimos de la elección habrían residido en “…la esperanza de que pudiera ser el rapsoda de esa fe…Se me ha elegido porque he creído,   porque mi vida entera ha sido una constante comunión … con los fieles del triunfante dogma cívico…se ha esperado hallar en mí un alma sonora, capaz de condensar… el alma colectiva de este pueblo: la tradición nacional, las imágenes amadas, las emociones sentidas…cuya comunidad constituye, más aún que el territorio, y hasta más que la raza y la lengua, la entidad que el hombre llama patria…”
Descontamos que no existen aún profesionales del campo de la historia en nuestro actual sentido, que salieran a disputar contra algunas de las mil páginas que finalmente abarcarán, si es que no estaba ya preparada, la opera magna resultante. Pero probablemente creyera además Zorrilla que era necesaria también cierta ingenuidad o fideísmo que se reflejara en la ejecución. Así lo asume expresamente:   “…se ha recurrido en este caso al creyente sencillo…que es quien más puede aproximarse a la fiel expresión de lo que es esencial e invulnerable en las tradiciones nacionales; de lo que es necesario conservar incólume para que la patria exista…”.
 Y para ello “…he procurado…hacer desaparecer mi propio yo… a fin de que la patria toda piense y sienta en mí, se escuche a sí misma, se reconozca en mis palabras…”
Sin embargo nunca renuncia a la pretensión de que su relato se ajuste al formato reconocible como disciplina “historia”, aunque es obvio que ella estará supeditada y condicionada por el programa estético-político: “he cuidado … de decir la verdad histórica más auténtica y depurada; pero… he procurado que la verdad no permanezca inerte … en el entendimiento de mis oyentes, sino que penetrando  en la interna sensibilidad, se transforme en imagen, y…despierte (en el corazón) sentimientos y emociones. Que son éstas las que reciben forma o expresión en el proceso psicológico…de la creación estética”.
Inmediatamente sale al paso de las críticas esperables, ya sean de su tiempo o con mayor probabilidad del futuro: “No creo que deba preocuparme…el temor de que, por ello, me moteje alguno de poeta, y… califique mi obra de mera fábula o ficción…”. 
Transcurridos ya algo más de cien años, el destino de su creación ha sido más bien inverso. Es decir, lejos de ser considerada fábula, ha logrado conquistar el imaginario y el sentido común, y convertirse prácticamente en historia cuasi oficial. Por supuesto Zorrilla contaba de antemano con el apoyo del aparato oficial de estado que habría de promover su Epopeya a esa categoría, convirtiendo en  este caso la verdad simbólica en materia “histórica” sin más. Pero inseguro tanto de aquel destino como de la efectividad de este aparato, defiende aún esa verdad simbólica a la vez que explica su función: “Todos sabemos que no es cierto que la verdad muera por ser colocada en el corazón de los hombres, así como no se aniquila la semilla por ser depositada en la tierra. Precisamente es ese … el destino de … la verdad y de la simiente: transformarse en su abrazo con el alma o la tierra; dar flores y frutos en ésta, despertar pasiones y virtudes prácticas en aquélla”. “…la percepción de la verdad va siempre acompañada del deseo… (de) convertirla no tanto en simple conocimiento, cuanto en … motor de la humana voluntad”.
Y concluímos con lo que podríamos denominar el núcleo, y también proclama filosófica, del programa estético-político, del cual él mismo, y seguramente Blanes, han sido figuras culminantes: “…la finalidad primordial de la historia de los pueblos no es otra que la formación del patriotismo, del sentimiento racional de amor a la patria y el culto de sus héroes…”; “…(pero) sólo hay un recurso… para llegar con la verdad triunfante hasta la fantasía o el corazón de los humanos: el celeste poder de la belleza…”.
Puede que, estrictamente considerado, hubiera sido preferible sustituir “racional” por “nacional”, pues de lo que se trata es de dar contenidos ideológicos, o afectivo-ideológicos, al sentimiento nacional, para un proyecto de nación aún en construcción y sin símbolos suficientes de identidad. Tampoco resulta evidente que el poder de la belleza deba tener color celeste. Pero seguramente, lejos de encontrarnos frente a alguna clase de lapsus o equívocos, los usos de Zorrilla no son inocentes. Para una cierta interpretación intelectualista, comúnmente admitida por otra parte, racionalidad y sensibilidad generalmente no van bien juntas, o al menos no en el mismo momento. La  formación de Zorrilla en la fe católica lo lleva al rechazo de esa interpretación, implícito en la afirmación de su compatibilidad, tal como ocurre en el credo cristiano.
Por supuesto, esa formación estará omnipresente en la escritura de la Epopeya, y se constituye en uno de los dispositivos fundamentales de su construcción, así como  en consecuencia lo será también del imaginario de identidad que la incorpore. El juego de reinterpretación deconstructiva será uno de los pasos inevitables a recorrer en lo sucesivo.    
Asimismo podemos ahora responder al problema que la cita inicial de France planteaba. En este caso la búsqueda investigativa en la centenaria creación no persigue tanto una emoción nueva como la reproducción de la que “originalmente” dio surgimiento imaginario a la nación, o más específicamente, de la que ocupó ese lugar. Buscamos reproducir, o bien recrear, el proceso de este surgimiento o construcción, y los dispositivos puestos en juego en ella, entre los cuales la conjunción exitosa de historia y recursos estéticos resultaría ser, en nuestra hipótesis, uno de los fundamentales. 

 









