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Emir Rodríguez Monegal
(1921)
No es caso irrepetible :pero sí, seguramente,
raro, el ejercicio crítico regular en el tríp:e campo
de Ja literatlu·a, el teatro y el cinematógrafo. Este,
y en un nivel de firme autoridad, agudeza, ágil estilo e infoJ'.rnación amplia y completa es, sin embargo, el de Emir •Rodl'iguez Monegal, el más importante de nuestros jueces culturales desde que
Alberto Zum Felde hizo abandono, allá pot· 1930,
de tal función.
Los trazos de esa critica, más concenh'ada en
el eje1·cicio vivo que en Ja teorización, más eficiente
en lo propiamente litera11io que en otras implicaciones eventuales de los textos, sus excelencias
y sus límites - que como todo Jos tiene- no
han de ser estudiados ahora, porque es desde su
"ensayismo" que la pe1·sonalidad intelectual de Ro·
driguez Monegal tiene que ser aborda ia.
Con notas indiscutibles pero externas esta personalidad podría ser dibujada: su fecundidad, su
extraordinaria capacidad de trabajo, la multiplicidad de sus intereses, su inflexible sentido de la
construcción, su inclinación (de la que fue cabal
fundador) por las literaturas anglosajonas, su pl'edilección poi• la nan-ativa, su devoción por Jorge
Luis Borges, su interés ¡:ior las connotaciones sexuales de las palabrns o imágenes que comenta, su
inquietud viajera (Inglaterra 1950-1951; 1957-1960,
1962, Estados Unidos 1960-62, Chile 1954 y ·1963,
México 1964, etc.). Todo esto tiene, sin embargo, Ja
semiverdad del esbozo y no debe, ni puede 'set•
dejado sin algún complemento.
En "Marcha'', desde 1944 (14 enero, n~ 217,
fecha capital) hasta 1959 y sólo con algunas inter1·upciones, Rodríguez Monegal fijó lo que habían
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de ser los gustos y categorías del sector más considerable de la generación que se da como advenida
al año siguiente de su inicio. Desde aqui Ja recapitulación es fácil: la :pasión por la lucidez (una palabra que fue bandera de casi todos), el rigor ju~cativo, la reverencia por los valores de perfección estructural y formal y por la riqueza imaginativa. el desdén por la trivialidad testimonial el
emotivism~, el regionalismo, la inflación expre~iva,
el desprecio por la literatura protegida, oficial y
pe1'f11nctoria, la urgencia por una exploración desapasionada de nuestro caudal literario y un inventario de lo salvab'e de él, la prescindencia de toda
consideración "extraliteraria" y "extraobra" (de
piedad, pragmática, beneficiente, civil). Y todavia
el ensanchamiento de idiomas y lecturas y la congregación olimpica de unos dioses mayores: Proust
Y Henry James, Joyce, Kafka, Gide, Faulkner, Shaw
Mann, Virginia Woolf ei1tl'e Jos universales· y lo~
h ispanoameric~nos Borges y Neruda y Lins do Rego
Y Manuel RoJas¡ y los uruguayos revalorizados 0
ensalzados: Acevedo Díaz, Qufroga y Rodó1 Espín ola y Onetti.
Ningún ejercitante literario y crítico contribuyó
en mayor g1·ado que Rodríguez Monegal a este firme cuadro de vjgencias del que en algún momento
mu.y .Pocos se hur~aron y que constituyó, en 'plano
decisivo. el aglutmante de la nueva conciencia
generacional.
Desde 1949 a 1955 -Y mientras se dirigía desde "Marcha" a un público muy extenso del que
hizo en ciet to modo el séquito de la pl'OmociónRodríguez Monegal fue también uno de los promotores de "Número", la revista de reciente y contro~ertida reaparición, que congregó en su primera
epoca (véase noticia sobre Carlos Martínez Moreno) el núcleo más activo y ta· vez más característico ele la por entonces nueva oleada Jite1·aria.
Desde 1960 escribe en "El País", donde atiende Ja
crítica de cine y teatro y publica notas semaiiales
de carácter literario.
Pero Emir Rodriguez Monegal no es sólo un
notero, un "reviewer", un articulista y en esta tarea que sería agotadora para eualc¡uÍer oti·o con
menos bagaje y menos oficio, ha encontrado margen Y respit'o para una persistente labor de investigador e histo1•iador literario de indiscutible solvencia. El resultado de ella es ya "Aspectos de la

551

novela en el sig lo XX" (1946) , "El Oiar·o de viaje
a Parls de Horacio Quiroga" (1949) y la ecl\clón de
Aguilar de las ''Obras completas" de José Enrique
Rodó (Mad1•\cl, 1657). Tiene desde hace años inédita una indagación incesantemente acrecida sobre
Andrés Bello y el romanticismo his pa noamericano
y Ja influencia en éste del romanticismo en 'engua inglesa. Sólo algunos fragmentos de tal estudio
han aparecido, lo que también puede decirse de
sendos libroc; sobre la nove1 a contemporánea y sobre la critica literaria de nuestros dias. só'o inferibles en su alcance completo a t ravés de algunos
artlculos pubUcados en "Sur" y "Número".
Sus otros trabajos (parte min'ma de su obra)
recogidos en libros son, esencialmente, reco'ección
de textos pe1·iodisticos (de "Marcha", " Número",
"Fioo'6n" "Eil Pals", etc) y aún de alguna conferencia. EUo puede rezar con "J osé Enrique Rodó
en el Noveoientos" (1950), "Objetividad de Horaoio Qulroga" (t952) , " José Lins do Rego" (1952),
"El juicio de los parricidas" (Buenos Aires. 1956).
"Las raíces de Horacio Quir·oga" <1961), " Narradores de esta América" (1962) y "Eduardo Acevedo
Dlaz" (1963).
Desde sus años prlme1•os hasta hoy, pudl'ia
calcularse Que E m ir Rodríguez Monegal asumió
sobre sí magnitud desmedida de los enconos que su
grupo de edad ,fue stiscitando en los anteriores de
alg\ma altura y la saña de los med'om·es de todas
las etapas. acostumbrado<: a la impunldRñ 1ite1·ar1a ,
a Ja tenue benevolenc;a ele peñas y cil·culitos. En
realidad desde Zum Felde, ha sido Rod riguez Monegal el escritor urugt1ayo con más enemigos Y
-aunque pueda discreparse con vat'os de sus contundentes dict~menes juveniles, aunque pueda no
compartirc;e su estilo polémico exb:emadf1mente
frio, metód:co sin resguic:os, aunque pueda reconocerse que sn m:mo E!!:, cuando qujere ~olpear. demasiado pesada y todas sus opiniones demasiado
seguras- la verdad es que no se Uega impunemente (por lo menos entre nosotros) a ser tan respetado y hasta temido como él lo es, a alcanzar un
circulo de lectores más amplio que el que ninguna
critica ejercitan te habia alcanzado, a ser competente, al mismo tiempo, en monografía e ilwestigación literarias y en ese juicio sob11e libros, películas o clramas del día, para el cual ninguna eru-
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d :ción sirve de muleta y son prácticamente infinitas
las posibilidades de pifia.
A Inglaterra debe mucho Emir Rodriguez Monegal, a l nglaler.ra como un todo y no sólo a su
literatura, pues puede decil·se que contra sus lirmes contornos terminó de pulir las superficies de
una figura humana ya bien h·abajada. Si de afimdades se habla, es evidente que alli concluyeron
por pronunciarse los trazos tanto de su estampa
física (gachos alicortos, pa1·aguas. ropas obscuras),
de su gusto (por el le, po1· la buena pintura) como
los menos externos de su pasión por la exactitud,
el sobrentend:do, el ''self-restrainl", el humor irónico y el trabajo, s:empre el h·abajo.
Y si esta precisión sobre Ing aterra viene a
cuento es porque a raíz de su última estada larga,
a partir de 1951, tanto en impresiones de viaje
como en notas aparentemente divagatocias, se ha
revelado Rodríguez Monegal aventajado oficiante
de un estilo C\llto, ligero, eminentemente periodístico, pero abonado de cultura, ele penetración, de
segut·o gusto, en el que los años h an l'mado favorablemente agresivirtades y didactismos. Son ejemplares, en este 1•ubro, algunas páginas sobre Brighton, por ejemplo, sobre los lagos escoceses, en
las que :a percepción directa y aguda cmTe entrem ezclada con los recuerdos ilustres y la visión
madura del pasado cultural. De este sector, es posible decido, se puede extraer la porción ensayistica de su obra, escasa hasta entonces pues, salvo
recuentos y panoramas, siempre era un libro o tm
autor los que circuían, temáticamente, su pensamiento.
A pesar de su brevedad y de no ser, sin duda,
insustituible, el text o que sigue representa bien
este período reciente de la producción de Rodríguez Monegal. La vivacidad, : a aptitud para agrupar ejemplos y posturas desde una comím e inesperada rafa, la amenidad se dan con genet'oSa evidencia. Tampoco, como otras similares, dejan de estar
marcadas de cierta prisa. Una pl'isa que en la página presente, desdibujando a lguna noción capital,
hace del tropicallsmo sinón'mo, a la vez, rast1·éese,
de desarraigo cultura :, de "colonialismo mental" y
de esa frondosidad emotiva y sensorial que es uno
de los comunes dei1om!nadores de toda la Hispanoamérica comprendida entre :os limites nortes de
la Argentina y las tlel'ras a ltas de México. Podria
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sostenerse, sin embargo, que esa ambigüedad enriquece el concepto y, ocurra esto o no, el pequeño ensayo no pierde sus virtudes, su calidad, su indole
(para decirlo con dos .palabras que gustan a su
autor) excitante y provocativa.
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