escrito a mSqttina
Apunfes para
el 12 de ocfubre

EI Reves de
La Trama
Ya en el siglo XVI America habia echado a
f1CJ\!icr la segunda persona del plural de todo el
sistema verbal y las formas pronominales "VO·
SOTROS", "OS", VUESTRO". Esparia habia lie·
gada a la Isla La Espanola, con Colon, diciendo
"Os digo", "Vosotros tencis" 0 bien -al dirigir.
se a una sola persona- "Vos canhiis" 0 "Vos
sois". Pocos ailos despues el lenguaje hablado de
csa America apenas naciente ya habia eliminado
la golilla de esas respetuosas (ormas -que ahora
los americanos consideramos afectadas- y triun·
faba un democnitico "Te digo", 0 "Vas canhis"
() "A vos te hablo" y predominaba el Jlano "Ca·
lIate!" en vez de "Callaos"•...
Pero 10 extraordinario es que ese proceso nj·
velador -esa democratizacion del habJa- se produce dcsde el primer momento y rapidamente en
toda Amcrka, mfrentras Espana -que cs la sede
y la guia lingiiistica- mantienc las vicjas [ormas.
La lengua cs peligrosa dclatora. Actitudes 0 reae·
dones (IUC se malltuvieron en el inconscicnte co·
lectivo (IUe(hlll luego delatadas por el lenguajc.
misterio «Il'l Icnguajc es (Iue cshi sicmpre mas
ac~i y mas alli, del pCllsmniento y que en el deja.
huella no s(.lo 10 ex()licito, sino, a l'CCCS con m~h
hnndunl, 10 ti,dtn. El espaiiol al pasar a Ameri·
ca rcclHlza unas (ornms de relaci<in social -de
cndurccida jcrarquia y de respetuGso alejamiento
en el trato- y adquiere 0 acoge otras mas cam·
pechanas e igualitarias. Algunos sutiles historia·,
dores, captando esto mismo a trayeS de otros he·
chos y acontecimientos, han dicho que la Inde·
pcndcncia de America comenzo a gestarse desde
el primer momento de su Descubrimiento.
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Hay por tanto un reves de la trama que a
menudo se nos escapa. Hay una revolucion ame·
ricana ell la lengua cuando comenl..amos a curo·
peil..arnos en el Descubrimiento y la COllquista,
~' hay una revolucion curopea coando aparente·
mente comenzumos a nmericanizarnos cuando la
Indcpendcllcia. Los pensadores de la Independcll'
cia picnsan ell frances. Los Conquistadores y pri.
mcros pohladores parece que dcsean dejar de pen·
sar en Europa.
Seria intcrcsante ensayar una historia al reo
ves para cntender mejor nucstra historia. No ha·
hlar cl 12 de octubre del "Descubrimiento de
America" -que para un americano es tomar el
rahano por las hojas- sino del descuhrillliento
de Europa. EI descuhrimineto de America es la
fiesta de In historil1 mirada desdc Europa, el des·
cuhrimiento de Europa eS la fiesta mirada y com·
pletada desde Amcric~l.
Se me ocurre que csta fnIla del rel'«Ss nos
ha ido educando una psicologia incompleta. Si
nos colocamos y educamos -solameute- en la
psicologia del (Iue \'ino. miramos a America co·
mo utopia )" comenazmos a construir tcorias ell'
ropeas para cncasillar la escurridiza rcatidad de
America. Cada aiio lIegamos -nunca acabamos
de lIegar- )" nos l'amos creando un complejo pe.
Iigroso de desterrados de la historia. adqufrimos
un cspiritu colonialista y estamos siempre que.
ricndo "ftnponer" soluciones desde fuera a los
problemas americanos. (Tanta dictadura. tanto
"redcntorismo" " tantos teorizadores con all11a mi.
Iitari7..ada como'ios que tenemos ;,no seran el refiUltado de cste incompleto punto de vista?)
Ell cambio si adquiril110s esa psicologia com.
plcmcntaria del que "esta" en America y del que
recibc, tomamos como punto de partida una po.
sicion rcalishl, comenzamos por medir COil juste.
zn nuestro tiempo historico (sabernos en el si~lo
V de nuestro desarrollo propio y no en el XX).
adquirimos un cspiritu asimilador y exper:men.
tador y en "ez de imponer tratamos de "crear"
las soluciones autcntieas a nuestros problemas.
Quiz;,is sea hora ~'a de comcnzar la historia,
no dcsde el barco del descuhridor, mirando las
costas y gritando con Rodrigo de Triana: iTierra!
sino desde eI indio que desde las piavas de GUll'
nahani grita: IUn bureo! Y tomando ~se punta de
partida ir abriendo cl alma de cse indio e illl'en.
tariando 10 que gam. y 10 que perdh', 10 que te.
nia y 10 que fuc adquiriendo. " escalar los aiios v.
la sangre, y adquirir desde el'la IlUel'a \'ision del .
cosmos, y l'er juntarse las razas y seguir con In '
histor:t.l Imsta que nos encontremos con ese indio
en un cafe de Madrid jugando como un dios me'
ditcrranco con el ex~imetro chisico v haciendo lUI
la sombra y em'es cl reH~s: Cantmido:
~
~Quicu s~ni el pusihinime que al vigor espa.
nol megue musculos y que al alma espanola jUl"
gase sptcrn y ciega y tullida?

Quizas -cUria Ruben- el modo mcjor de.
descubrir a America sea descubrir a Europa y el
mcjor modo de ser europeo sea descubrirnos ame.
ricanos. Y. .
.
"Un contincnte y otro renovando las vicjas
•. prosapias. en espiritu unidos, en espiritu y
Busins y lengua •••
Y etcetera •••
Pablo ANTONIO CUADRA.

