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R E S U M E N El presente artículo explora cómo se produjo la recepción
temprana de la vanguardia española en Estados Unidos a partir del análisis
de la labor del crítico norteamericano Samuel Putnam (1888-1950), y
enmarca su obra dentro de una nueva forma de crítica cosmopolita que
alcanzó notoriedad en los años veinte. Desde su posición de expatriado en
París, el trabajo de Putnam como traductor, reseñista y editor lo convirtió
en difusor y en defensor de la vanguardia europea, y entre sus intereses
centrales se encontró la obra de autores como Rafael Alberti, Ernesto
Giménez Caballero o Benjamín Jarnés. El trabajo documenta la visión que
ofreció de la literatura española más renovadora y cómo su posición crítica
respecto a ella se modificó cuando, ya de vuelta en Estados Unidos en los
treinta, Putnam reivindicó un compromiso politico activo del intelectual.

La figura del crítico norteam ericano Samuel Whitehall Putnam (18881950) es conocida sobre todo por su labor como introductor de la literatura
brasileña en Estados Unidos en la década de 194o,1 así como por su traduc
ción de Don Quijote publicada en 1949.2 Mi propósito en las páginas que
siguen es mostrar que el trato de Putnam con la literatura española es más
antiguo y está íntim am ente relacionado con una ambiciosa y persistente

1. Sobre el trabajo de Putnam como brasileñista, véase C. Harvey Gardiner.
2. La de Putnam era la primera traducción moderna desde la de Robinson Smith en 1903 y fue
elogiada, entre otros, por Harry Levin y Northorp Frye.
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empresa de difusión en su país de la literatura europea contemporánea. El
acercamiento de Putnam a la producción española de entreguerras permite
observar un ejemplo significativo de los canales de diseminación de esta lite
ratura, cómo se construye una determinada visión de una literatura nacional
y de qué manera se la inserta en una perspectiva de praxis intemacionalista;
y, finalmente, muestra cómo la crítica se vio afectada por los cambios en
la escena geopolítica y el ocaso de los movimientos de vanguardia, y qué
repercusiones tuvieron esos eventos en la valoración que Putnam hizo de la
producción española más reciente.
Si al hablar de Putnam usualmente se lo sitúa en el contexto de los expa
triados norteamericanos en París (así lo hace Karen L. Rood en el único
acercamiento que existe a su figura), para el asunto que nos ocupa es más
pertinente ponerlo en relación con otro fenómeno de entreguerras al que
podríamos referirnos como “crítica cosmopolita”. En 1929, Juan Chabás la
saludaba nada menos que como un nuevo género literario con el nombre de
“información crítica de la vida intelectual del mundo”. Y uno de sus practi
cantes, Marcel Brion, afirmaba en 1934 que nunca antes los intelectuales de
cada nación se habían preocupado más por lo que hacían sus vecinos
continentales (Lefevre 4). A críticos como el mencionado Brion, Ernst Robert
Curtius, T. S. Eliot, Antonio Marichalar o M. G. B. Angioletti, por dar solo
unos pocos nombres, los une una sólida voluntad de traspasar en su labor
crítica las fronteras nacionales, estar al tanto de lo que ocurre en los distintos
países, comparar sus procesos e incitar un intercambio entre los distintos
sistemas literarios. Estos críticos tienen como preocupación central
—aunque eso cambiaría en unos años— la literatura producida en su propio
presente; ellos mismos son jóvenes y se sienten parte activa de ese movi
miento renovador de las letras, no meros espectadores o estudiosos. Pertene
cen a una comunidad literaria internacional que se retroalimenta y beneficia
de las interacciones entre sus integrantes, y persiguen de una manera u otra
no solo el objetivo más evidente de explicar los rumbos foráneos a lectores
domésticos (y así a menudo se los conoce como especialistas en literatura
extranjera), sino algo más ambicioso: redefinir y ampliar los canales de
tráfico intelectual, cruzar y cuestionar las fronteras nacionales y reescribir las
coordenadas tradicionales bajo las que se produce e interpreta el panorama
intelectual continental. En estas coordenadas no solo predomina una impron
ta notable de lo nacional como criterio explicativo y como ámbito propio de
producción, mercado y recepción, sino que en general no se tiene muy en
cuenta lo foráneo, más allá de casos singulares o con espíritu comparativo,
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emulativo o anecdótico. Otros rasgos de estos críticos cosmopolitas es que
abundan los casos en que además colaboran en publicaciones de fuera de su
país en las que explican la realidad local; son grandes impulsores de las revis
tas; tematizan a menudo el estatus de las redes de intercambio continental;
les interesan cuestiones de traducción y recepción; alientan y encarnan una
postura comparatista, horizontal y conectiva, y eso les permite hacer
interpretaciones más generales del avance literario continental. Es más: algo
distintivo de este nuevo internacionalismo es que se entiende a sí mismo
como praxis. Es decir, no se queda en la reflexión o estudio, sino que adopta
una postura de agencia en el terreno de la cultura. Se produce en un tiempo
y lugar específicos, a través de unos actores, y asume una labor cultural que
implica personas, objetos, un mercado y un intercambio (Clavin). Este
internacionalismo, a partir del despliegue de una densa red de relaciones
entre los actores implicados (primariamente contacto epistolar y personal),
se construye a golpe de realizaciones efectivas, entre las cuales encontramos
manifiestos y textos programáticos, traducciones, reseñas, artículos mono
gráficos, creación y gestión de revistas de aliento transnacional, antologías,
colectáneas y panorámicas, premios, colaboraciones, eventos, conferencias,
clases, charlas o entrevistas. Este sentido de compromiso intemacionalista
pragmático con la cultura pone en cortocircuito la distinción tradicional
entre literatura pura y literatura engágé que, precisamente a partir de finales
de los veinte, se puso en boga en Occidente y que condujo al rechazo de las
prácticas literarias modernas y al desprestigio del vanguardismo. Frente a
estas alternativas, se propone una ética y una práctica de la interconexión, la
colaboración, el multilingüismo y la parataxis, que anima a revisar formas de
superioridad intelectual y de distinciones entre centro y periferia.
Los estudios de Melba Cuddy-Keane y Rebecca L. Walkowitz, pioneros en
el análisis del internacionalismo modernista, tienen como interés prioritario
investigar su rastro textual, es decir, cómo se despliega en distintas estrategias
discursivas autorales, y no tienen en cuenta el aspecto pragmático, que es una
parte central en este artículo. Las aportaciones posteriores de Gayle Rogers y
Jessica Berman sí exploran este aspecto, pero desde perspectivas distintas:
Rogers está más preocupado por analizar la idea de Europa y de España que
está en juego en la red de colaboraciones angloespañolas. Berman, por su
parte, centra su atención en creadores antes que en críticos, y su interés
prioritario son las implicaciones éticas del internacionalismo, por lo que su
foco de análisis son los años treinta.
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El caso de Putnam, como veremos, se inserta en este cosmopolitismo rápi
damente esbozado, con dos particularidades: la de ser norteamericano y la
de ser un expatriado, es decir, sentirse arrojado de su país por una mentali
dad lastrada, a decir del propio autor, por el materialismo, la falsedad, el
sentimentalismo, la represión y el provincianismo: “The conclusion was that
life must somehow be spiritualized—again, no thought of altering the mate
rial base—and it seemed that this could be done only in Europe” {Paris 28).
Putnam, políglota y traductor de Francois Rabelais y Pietro Aretino para
la casa Covici, llegó a París en 1927 y permaneció durante siete años3junto al
nutrido grupo de escritores norteamericanos de la segunda oleada (Henry
Miller, Elliot Paul, Kay Boyle). Rápidamente quedó fascinado no solo por la
ciudad, sino por la producción literaria más actual del continente, que rever
tía por múltiples canales a un París que todavía conservaba el cetro de capital
cultural de Occidente.4 Desde entonces Putnam se volcó a una sostenida
labor de transmisión de la joven literatura europea: vertió al inglés sin
descanso a autores franceses, españoles e italianos (era el traductor oficial de
Luigi Pirandello), escribió cientos de reseñas y artículos, fundó y colaboró en
revistas con un enfoque transnacional a ambos lados del Atlántico, produjo
informes de lectura y gestionó derechos editoriales, dio conferencias y, ya de
vuelta en su país, charlas y cursos para obreros. Una vibrante actividad que
tuvo su momento culminante con la publicación, en 1931, de The European
Caravan: An Anthology of the New Spirit in European Literature.
Aunque sus favoritas fueron las literaturas francesa e italiana, Putnam
siempre reservó un espacio en sus empresas para lo que se publicaba en
España, desde que al llegar conoció a Ramón Gómez de la Serna en el Café
de la Consigne, donde los presentó Massimo Bontempelli. La personalidad
arrolladora y la intensidad vital de Gómez de la Serna5 eran compartidas
por quien se convertiría en el principal interlocutor de Putnam en asuntos
hispánicos: Ernesto Giménez Caballero. Al crítico debieron llamarle la aten
ción su labor como director de La Gaceta Literaria, su fiereza y prolijidad

3. Originalmente, Putnam había ido a París para hacer investigación sobre Rabelais, pero en sus
memorias reconoce que además trabajaba de “unofficial scout” para Covici (París 73).
4. Putnam dedicó su libro Paris Was Our Mistress (1947) a rememorar sus años europeos, su amor
por la capital francesa y su amistad con importantes artistas.
5. Putnam recuerda en sus memorias que tiempo después Gómez de la Serna le hizo de cicerone
en su visita a Madrid y lo llevó a Pombo (Paris 58). En 1935 Putnam resumía su juicio sobre él
llamándolo “probably the leading exponent of the after-War Play Boy school, which would
include the Italian Vergani and, to a certain extent, Bontempelli and Jean Cocteau” (“Vida”).
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vanguardista, sus correrías por Europa, así como sus apariciones en publica
ciones prestigiosas fuera de España —incluida la revista más importante de
los estadounidenses en París, transition., dirigida por otro espíritu intemacio
nalista como Eugéne Jolas—. En ese momento, además, Giménez Caballero
exhibía de palabra y de acto un cosmopolitismo militante muy afín al del
americano, que denominaba “internacionalismo”: “prosecución de esa ansia
matriz —manifestada por los mejores espíritus españoles desde hace cin
cuenta años— de acercamiento al resto de los países europeos, de interven
ción en sus culturas, de intercambio cultural a la par con ellos” (“12.302”).
Por todo eso, Putnam le pidió a Giménez Caballero varias colaboraciones y
reseñó sus trabajos en más de una ocasión.
The European Caravan era un ambicioso proyecto de agavillar lo más
granado de la producción literaria europea posterior a la Gran Guerra. Para
llevarlo a cabo, Putnam visitó las principales capitales y desplegó su red de
contactos. La gestación del libro se extendió a lo largo de dos años, con
numerosas dificultades para recopilar los textos, asegurar los derechos de
edición, concluir el trabajo de los editores y fijar el índice definitivo.'’ La
abundancia de material obligó a dividir la obra en dos volúmenes. El primero
apareció en 1931, con las secciones consagradas a Francia, España, Inglaterra
e Irlanda. Las dedicadas a Alemania, Austria, Italia y Rusia quedaron sin
publicar a pesar de estar terminadas, al producirse en 1932 la quiebra de la
casa editora del proyecto, Brewer and Warren.67
Como síntesis de una época que se deslizaba hacia nuevos horizontes, The
European Caravan cumplía para el público norteamericano una tarea análoga
a la que tuvo en España Literaturas europeas de vanguardia (1925) de
Guillermo de Torre. Pero el avance temporal era decisivo. El libro asumía
que, a las alturas de 1930, podían ya fijarse los vectores principales de la
producción de posguerra en sus modalidades más avanzadas, lo que indicaba
que comenzaba ya su declive; este se producía azuzado por los requerimien
tos de un mayor compromiso cívico de los intelectuales, provocados por un

6. En su artículo “The European Caravan—Whither?”, Putnam glosa los orígenes espirituales del
proyecto. Los detalles de su gestión material se encuentran en el archivo personal de Putnam
(Special Collections Research Center, Southern Illinois University Carbondale), que he consultado
para la elaboración de este trabajo.
7. El libro resultó costoso y poco rentable. Sandra O’Connell ha argumentado que probablemente
Putnam sobreestimó el interés que el público americano tenía por un fenómeno marcadamente
europeo (163).
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cambio en las condiciones de producción material. Este diagnóstico
emparentaba The European Caravan con otros textos: El nuevo romanticismo
(1930) de José Díaz Fernández, Nouvel age littéraire (1930) de Henry Poulaille
y Axel’s Castle (1931) de Edmund Wilson. De todos ellos, era el de Putnam el
que mostraba una mayor simpatía por los años veinte. La tesis central de la
antología era que existía un espíritu común en las distintas literaturas euro
peas, equiparable mayoritariamente a las vanguardias, y con origen en el final
de la Primera Guerra Mundial: “a product of a postbellum state of intellec
tion and of feeling” (European Caravan viii). Este espíritu no tenía equivalente
en la literatura estadounidense, y por eso a los norteamericanos se les hacía tan
difícil comprender la escena intelectual europea. En una extensa introduc
ción, Putnam presentaba sus rasgos principales y acumulaba ideas, con
sciente de que el retrato generacional exigiría un volumen por sí solo. Su
descripción, plagada de intuiciones brillantes luego mil y una veces repetidas
en las monografías sobre el Modernismo (el primitivismo, el irracionalismo,
la revolución lingüística, el antitrascendentalismo, la importancia del tiempo
o el afán de novedad, más aquellas que anoto unas líneas más abajo), exhibe
un criterio amplio e inclusivo, combina el uso de obras de creación y de
crítica, y reivindica así el papel de los críticos como perfiladores y voceros de
intereses comunes. Putnam parte de la literatura francesa como núcleo, pero
no deja de comparar y establecer conexiones, mostrando cómo un mismo
fenómeno se plasma también en otras partes del continente. En ese sentido,
y para lo que aquí nos interesa, no pocas de las apreciaciones de Putnam
sirven bien para describir el fenómeno vanguardista español: así, la desorien
tación, el repudio de la estética de preguerra, el acento en la juventud, el
antisentimentalismo, la revalorización del cuerpo, el uso de la ironía, la fragmentariedad, la experimentación formal, la importancia del impulso o el
intento por encima de la realización, o la búsqueda de una nueva intimación
con la realidad externa a través de una visión renovada.
Pero ¿qué imagen específica de la literatura española se ofrecía en la anto
logía? La sección dedicada a España ocupaba 130 páginas de un volumen de
más de 570, en el que la sección francesa tenía casi el doble de extensión. La
recopilación de los textos estuvo a cargo de Jean Cassou, de Putnam y de
Víctor Liona.8 Putnam singularizó esta parte abriéndola con dos introduccio
nes —cuando el resto contaba con una—, redactadas por Cassou y Giménez

8. Putnam, Liona y Thomas McGreevy aparecen como los responsables de las traducciones,
aunque en carta a Maida Darnton, Putnam reconocía que se había encargado de buena parte de
ellas. Véase la carta del 1 de noviembre de 1930 (Samuel Putnam Papers [SPP], box 13, folder 1).
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Caballero. El primero se encargó de ofrecer una narración de la Edad de Plata
que hiciera comprensible la evolución literaria desde el desastre colonial. El
segundo se concentraba en los años de posguerra para pergeñar una defini
ción general y abarcadora del nuevo espíritu europeo (cosmopolita, antipasatista, vitalista) en el que se insertaba de forma natural la vanguardia
española, de la que Giménez Caballero se nombraba, si no sumo pontífice
(puesto reservado para Gómez de la Serna), sí principal artífice. A decir suyo,
el valor supremo de la vanguardia española, su mayor conquista, era precisa
mente su inserción en el concierto cultural europeo, esto es, su sincroniza
ción continental.9
No es difícil reconocer una fuerte influencia de la visión de Cassou sobre
la literatura española. No solo se le da voz como primer introductor, sino
que suyas son en varias ocasiones las notas críticas con que se encabezan
las páginas dedicadas a cada escritor. Asimismo, abundan las referencias a
su Panorama de la littérature espagnole contemporaine, publicado en 1929.
Un repaso a los antologados descubre con sorpresa a la promoción de 1898,
probablemente por exigencias de Cassou, quien afirmaba al comenzar el
prólogo que “ The intellectual renaissance of modern Spain dates from
1896” (Putnam, European Caravan 295). La justificación implícita era que
se había producido una renovación en la producción de los mayores, que
en los años veinte seguían en plena forma y habían incorporado —y en
alguna ocasión adelantado— los nuevos modos literarios. Por eso no
extraña que de Miguel de Unamuno se incluyan unas páginas de ese experi
mento que es Cómo se hace una novela10 o que apareciera Azorín, al que el
propio Cassou reconocía una segunda juventud en la que había llevado su
escritura a los extremos de James Joyce, Marcel Proust, Rainer Maria Rilke
o los surrealistas. Les siguen Pío Baroja, Ramón del Valle-Inclán y, en la
ambigua categoría de los “poetas-precursores”, Antonio Machado y Juan
Ramón Jiménez. Tras ellos, el libro presenta una “nueva generación”, que

9. Giménez Caballero reciclaba para esta introducción el texto “La vanguardia en España”, publi
cado en Cosmópolis en septiembre de 1929, con algunas modificaciones (las ha estudiado Andrew
A. Anderson [272-73]). Lo incluiría luego en su libro Trabalenguas sobre España.
10. Traducidas por Putnam, según él mismo indica, a partir del original en español que Unamuno
regaló a Cassou y que este publicó en francés en 1926; Putnam seguramente no tuvo en cuenta la
retraducción al español que Unamuno hizo a partir del texto francés y que apareció publicada en
1927 en Buenos Aires. Putnam había conocido a Unamuno en París al poco de llegar y se sintió
identificado con su situación de expatriado (forzoso, en este caso) (París 51). Reseñó varios de sus
libros, incluyó San Manuel Bueno, mártir y tres historias más entre los mejores libros publicados
en 1935 y, poco después, le dedicó un estudio.
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en realidad agavilla lo que convencionalmente viene llamándose Genera
ción del 14 y Generación del 27. Putnam mostraba cohesión espiritual
obviando las fechas y proponía tres grupos: los prosistas (de José Ortega y
Gasset y Ramón Pérez de Ayala hasta José Bergamín), los poetas (tres eran
los elegidos: Rafael Alberti, Jorge Guillén y Federico García Lorca) y los
“periodistas literarios” (entre los que aparecen Salvador de Madariaga y
Giménez Caballero). El recorrido enfatizaba la dependencia, o cuanto
menos influencia, del sistema cultural francés (punta de lanza de la moder
nidad) y ofrecía quizá excesivas muestras de ensayo, lo que dejaba en el
lector la impresión de falta de narradores. Algo que no deja de ser irónico,
si tenemos en cuenta que esas fueron precisamente dos de las acusaciones
que recibió el Arte Nuevo: el excesivo celo crítico y definidor, frente a la
carencia de obra creadora, particularmente de novelas. Además, se advertía
un criterio de representatividad en un contexto continental a la hora de
escoger los textos: así, los de Unamuno y Ortega (“Tiempo, distancia y
forma en Proust” ) habían aparecido ya previamente en francés, con espe
cial impacto en el caso del segundo. Alberti, Guillén y Lorca representaban
tres tendencias de alcance supranacional: respectivamente, el influjo
surrealista, la poesía pura de inspiración valéryana y la remoción de la lírica
tradicional. Si Pérez de Ayala, Ortega y Eugenio d’Ors ejemplificaban la
prosa de ideas, el ensayismo elegante y europeísta, la cuota de la novela
lírica, el aligeramiento estilístico y los nuevos rumbos narrativos quedaba
cubierta con Gabriel Miró, Gómez de la Serna (representante del espíritu
lúdico en literatura), Benjamín Jarnés (en su faceta de teórico del arte
nuevo, al incluirse dos prólogos y ninguna muestra ficcional), Pedro Sali
nas (a la sombra de Proust, como traductor suyo) y Bergamín (cuya origi
nalidad estribaba en la mezcla de lucidez crítica y pasión tortuosa y
arbitraria). El afán abarcador de la selección era loable, pero al no dedicar
espacio suficiente a las últimas promociones (no había representación del
ultraísmo ni de muchísimos otros escritores jóvenes), se ensombrecían las
realizaciones españolas más afines a aquel espíritu de posguerra del cual
precisamente se quería dar testimonio.
En su reseña para El Sol, Guillermo de Torre defendía la utilidad de las
antologías como manera de acercar al gran público autores que de otro
modo quedarían en el olvido, y su valor como resumen de una época. En ese
sentido, pensaba que The European Caravan constituía una auténtica historia
literaria, por varias razones: agrupaba los textos por escuelas y movimientos
dentro de cada país, intercalaba notas críticas, y un autor local presentaba
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cada nación. Además, el extenso prólogo reunía múltiples referencias y supe
raba visiones parcializadas (“Caravana” )." La reseña de Esteban Salazar
Chapela no fue tan positiva, al elevar el consabido reproche sobre exclusiones
y deplorar el uso del texto de Giménez Caballero sobre la vanguardia por
considerarlo superado: “dice la verdad de un momento, y muy fugaz por
cierto, a partir del cual muchos de los nombres que Giménez Caballero
agrupa, en detrimento de los méritos de cada cual, han ganado puestos y
obras”.
Mientras seguía con el ensamblaje de The European Caravan, Putnam
trabajó como associate editor para la revista This Quarter. Allí preparó dos
números monográficos, uno sobre literatura francesa y otro sobre italiana.
Poco después, decidió poner en marcha su propia publicación con un
marcado sello intemacionalista y buscando a la vez distanciarse del giro
esotérico de transition. La llamó The New Review y en el número inaugural
(enero-febrero de 1931), dedicado a radiografiar la actualidad literaria de
varios países europeos, reprodujo el texto de Giménez Caballero sobre la
vanguardia española.12 La revista incluiría material español en otros núme
ros. En el segundo, un artículo sobre Luis Buñuel a cargo de un entonces
desconocido Henry Miller; en el tercero se adelantan algunos fragmentos del
Unamuno de The European Caravan. Cuando Putnam, excitado por el
relativo éxito de la empresa, decidió expandirse y crear un sello editorial
—como había hecho La Gaceta Literaria—, incluyó entre los títulos previs
tos, que nunca vieron la luz, uno de Giménez Caballero. Debía llamarse
Communistic Asepsis, New Morality of the Abominable. En octubre de 1931,
Giménez Caballero respondió a la amistad con Putnam elogiando su trabajo
como director, y establecía un nuevo paralelismo al detectar en el norteame
ricano una actitud de Robinsón cercana a la suya, marcada por el trabajo
austero y solitario (“Cazando”).
En febrero de 1932, dos meses antes de la desaparición de The New Review

11. Estas ideas vuelven a aparecer en otro artículo de Guillermo de Torre de 1933: “ Literary
Bazaar”. En una línea muy similar se expresaba Brion en su reseña. Las críticas desde Estados
Unidos también incidían en la calidad del trabajo de los editores, pero la contraponían al exhibi
cionismo, sinsentido y afán por épater de muchos de los textos seleccionados (véase, por ejemplo,
George Moreby Acklom).
12. A raíz de la salida de The New Review, la revista Poetry señaló: “Any effort toward integrating
the general thought of Europe at the present moment carries immense possibilities with it, for
both England and America still hold vast stores of mental insularity which need vigorous blasting”
(M. D. Z. 171-72).
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tras su quinta salida, Putnam aceptó editar un número especial sobre la
nueva literatura europea para la joven revista norteamericana Contempo. En
su correspondencia, Putnam se mostraba emocionado por el encargo y
prometía “some hot stuff” que incluiría, por lo que a España se refiere, a
Gómez de la Serna, Giménez Caballero y “the new Spanish poetry”, repre
sentada nuevamente por Alberti, Lorca y Guillén.13 Los editores se mostraron
reticentes ante la inclusión de Giménez Caballero, y Putnam tuvo que
defenderla argumentando que su texto era “amusing and ought to draw fire
from the Reds”,14 lo que muestra que a esas alturas Putnam no solo no había
tomado una postura política definida, sino que aún consideraba los criterios
de representatividad y actualidad de un texto por encima de su contenido
ideológico. Cuando el número finalmente vio la luz, a finales de julio de 1932,
Giménez Caballero era el único escritor en lengua española presente.
A mediados de 1933, Putnam y su familia retornan definivamente a Estados
Unidos. Este “escritor fecundo, de múltiples horizontes”, en palabras de
Guillermo de Torre (“ Escritores” ), vuelve con una creciente conciencia
cívica, que la experiencia de la Depresión solo agudizará y que quedará
remachada por su acercamiento al comunismo. Este compromiso ideológico
añade una capa más en la cruzada de Putnam por la promoción en Estados
Unidos de los valores europeos. Por una parte, continúa su labor como
traductor, asesor y evaluador para varias casas editoriales, a las que propone
autores que merecen ser descubiertos por el público norteamericano, con
relativo éxito.13 Por otra parte, inicia una trayectoria como conferenciante y
divulgador de la literatura contemporánea europea. En este sentido, sobresa
len las charlas ofrecidas en la librería The Gotham Book Mart en Nueva York.
Como recuerda Frances Steloff, propietaria de la librería, los encuentros eran
todo un éxito, con gran afluencia de público, y Putnam hablaba sobre todo
de escritores franceses, italianos y españoles (81). Así, la conferencia del 29 de
agosto de 1934 tuvo como título “Spain Looks at the Future”. Putnam parti
cipó también en varias actividades de la entonces llamada Casa de las Españas
en Columbia University, como un coloquio el 18 de noviembre de 1935 sobre

13. Carta a Contempo del 20 de febrero de 1932, en SPP, box 13, folder 3.
14. Carta a Contempo del 29 de abril de 1932, en SPP, box 13, folder 3.
15. Así, en 1935 Putnam lamenta que la novela de César M. Arconada Los pobres contra los ricos,
que considera “the masterpiece of proletarian fiction to date”, no encuentre editor en Estados
Unidos (“Puck’s” 353). La posición de los editores norteamericanos frente al libro extranjero se
plasmaba en una encuesta de octubre de 1934 en The Literary World (“Publisher Looks”).
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obras extranjeras de tema español, donde comentó la visión que Ilya
Ehrenburg ofrecía de Unamuno.
La labor de difusión de la literatura continental se plasma especialmente
en dos revistas nuevas: Europa: An All-Europe Review (1933) y The Literary
World (1934-1935)- La primera, dirigida por William Kozlenko y con Putnam
como European editor, se presentaba como “An American organ for the
dissemination of knowledge concerning Europe”. Era una revista ambiciosa,
con artículos sobre múltiples manifestaciones culturales, un innovador
diseño generosamente ilustrado con fotografías originales y una extraor
dinaria nómina de colaboradores: Clive Bell, Stefan Zweig, Alexander
Archipenko, Jean Cocteau o Isaac Babel, entre otros. Solo publicó tres núme
ros, y por lo que a España se refiere, destacan dos piezas: la primera, una
panorámica de la pintura española desde Pablo Picasso hasta Ángeles Santos
a cargo de Guillermo de Torre, donde se detectan dos tendencias fundamen
tales: el surrealismo y el llamado por Franz Roh “realismo mágico”
(“Picasso”). Y en segundo lugar, una reseña de Putnam de dos recientes
traducciones de Ortega y Gasset, The Revolt of the Masses and The Modern
Theme. Putnam acusaba a Ortega de elitismo y confusionismo, sobredimensionaba sus influencias germánicas (situándolo en la órbita de los orígenes
ideológicos del nacionalsocialismo) y, en definitiva, lo rechazaba como guía
para el presente porque adoptaba la postura altiva de un espectador desinte
resado, por encima de los conflictos, cuando lo que hacía falta era una toma
clara de posiciones e inmersión directa en los conflictos de la época. El libera
lismo aristocrático permanecía inerte e ineficaz ante los graves peligros del
momento.
Putnam había ofrecido un retrato opuesto de Ortega solo unos meses
antes, desde las páginas de Books Abroad, glosando la figura de Giménez
Caballero (“Caballero”). En un artículo todavía escrito en Francia, elogiaba
su dinamismo, que promulgaba un nuevo tipo de intelectual que no mos
traba temor o vergüenza ante la acción; bien al contrario, entendía su partici
pación en política como un paso natural y necesario en su voluntad de
renovación. Putnam se dejaba llevar por su desprecio hacia el quietismo, el
antipoliticismo y la indecisión del intelectual ’’puro”, así como por su
amistad personal con el Robinsón, y eso lo cegaba ante la peligrosidad de
algunas de las elecciones que el intelectual comprometido hacía: en el caso
de Giménez Caballero, de manera ya clara en 1932, un fascismo violento,
antidemocrático, mesiánico y nacionalista, que además renegaba de su
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europeísmo anterior como una mixtificación en que España se negaba a sí
misma.16
De la revista The Literary World: A Monthly Survey of International Letters
se publicaron nueve números entre 1934 y 1935; a decir de su editor, Angel
Flores,17 su programa “era dar a conocer los autores extranjeros que iban
apareciendo en inglés . . . dar un poco de background de su vida y su obra”
(“En busca” ). Su salida más recordada fue la tercera, pues incluía un especial
sobre Franz Kafka con colaboraciones de Max Brod, Thomas Mann y Waldo
Frank, entre otros. En cuanto a contenido español, en el primer número
(mayo), el editor dedicaba las presentaciones a Jarnés, “the most original and
the finest prose writer of contemporary Spain” (Flores, “Introducing” 3) y
ofrecía algunos fragmentos del texto autobiográfico jarnesiano “Años de
aprendizaje y alegría”. En el cuarto número se incluía un duro juicio sobre
la juventud a cargo de Ortega y Gasset (extraído de su conferencia “¿Qué
pasa en el mundo?”, leída en la primavera de 1933) y finalmente, en el octavo
número, se traducía el cuento “Folletín” de Antonio de Obregón, presentado
por Jarnés.
Pero fue en la revista Books Abroad donde Putnam desarrolló su labor más
sostenida de divulgación de la literatura española. La publicación había
nacido en la Universidad de Oklahoma en 1927 con un imperativo ético que
remitía nuevamente al cosmopolitismo: “promote international understan
ding by disseminating literary information”. Bajo la dirección de Roy Temple
House, ofrecía un extenso muestrario de la producción extranjera gracias a
una amplia nómina de colaboradores. Putnam era de los pocos sin adscrip
ción universitaria que escribía gracias a su prestigio ganado como especialista
en literatura europea. Inició su colaboración en 1930 y tres años después fue
nombrado contributing editor; durante unos meses tuvo una columna sobre
actualidad literaria con el significativo subtítulo “Being Observations on
Literature and the Literary Life, from the Notebooks of a Cosmopolite”. La
revista, con afán abarcador e informativo, tendía a las reseñas cortas y los

16. Así lo afirmaba el propio Giménez Caballero en un “Ensayo sobre mí mismo” aparecido
también en Books Abroad a principios de 1931. Lo que demuestra que su colaboración en The
European Caravan no se produjo por afinidades cosmopolitas —que en Giménez Caballero habían
desaparecido en 1929—, sino por un afán de proyección personal como factótum de la vanguardia
española.
17. Flores, reconocido hispanista (1900-1994), era a mediados de los treinta profesor en la
Universidad de Cornell, crítico de literatura extranjera para diversas publicaciones —por ejemplo,
el New York Herald Tribune o Books Abroad— y había publicado la primera traducción al español
de The Waste Land de T. S. Eliot.
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juicios con escasa carga ideológica. Putnam se ajustó en la mayoría de casos a
ese formato, pero pueden espigarse ejemplos en un sentido opuesto. Veremos
brevemente algunas muestras, para luego centrarnos en un caso particu
larmente significativo, el de Jarnés, pues su valoración ofrece interesantes
ejemplos de interpretación global del fenómeno vanguardista español.
Empecemos con un mayor, Baroja. En 1934 y a propósito de Las noches del
buen retiro, Putnam celebraba su capacidad para la creación de personajes
con tres o cuatro pinceladas, así como para captar un ambiente. El juicio
favorable cambiaba a partir de la detección de un tono antisemita en Vitrina
pintoresca (1935), y lo reforzaban los dos últimos volúmenes de las Memorias
de un hombre de acción, en los que, a decir del comentarista, un Baroja sin
fuerza se dedicaba a acumular acción por la acción misma (“Crónica” 173).
En Rapsodias (1936) Baroja mostraba una profunda incomprensión por el
comunismo, y finalmente El cura de Monleón (1938) confirmaba, según
Putnam, que el autor vasco seguía preso de un escepticismo nihilista que lo
incapacitaba para entender la defensa de unos ideales (496).
Era precisamente la idea de que la literatura tenía una misión que cumplir
en una época de crisis económica y lucha contra el fascismo la que influía en
el juicio de las últimas producciones españolas. Dos ejemplos sirven de
muestra: Arcoiris de Mariano Tomás sufría del mal de “overstylization”, esto
es, el autor estaba más preocupado por la construcción artística de las histo
rias campesinas que por comunicar la experiencia vital del mundo rural
(204). Y la novela de Mario Verdaguer, Un intelectual y su carcoma, carecía
de interés al reincidir en el retrato del intelectual como alguien consumido
por sus preocupaciones literarias, egocéntrico y asocial (92).
La primera alusión de Putnam a la literatura española en Books Abroad fue
una reseña de Paula y Paulita de Jarnés en 193o.18 Dotado de vigor de movi
miento, vivacidad y originalidad, Jarnés pertenecía a esa estirpe de autores
jóvenes preocupados en primer término por renovar la visión de la realidad,
en la estela de alguien como Joseph Delteil (del que Putnam había traducido
en 1929 Sur le fleuve amour).'9
A partir de entonces, la lectura de Jarnés se convirtió para Putnam en una

18. En 1933, Ángel Flores le dedicaba a Jarnés un artículo en Books Abroad con motivo de la
aparición de Lo rojo y lo azul. Me detendré en él más adelante.
19. El impacto que le produjo la novela es palpable en la carta que Putnam envió al editor Joseph
Brewer: “I have spoken to you of Jarnés, haven’t I? His Paula y Paulita is simply swell— not much
longer than Les enfants terribles. He looks like a Spanish Cocteau” (carta del 2 de marzo de 1930,
SPP, box 13, folder 1).

4i 6 0 — H i s p a n i c r e v i e w : a u tu m n 2015

constante (fue su principal reseñista, y Jarnés, el autor español al que dedicó
más comentarios) y el conocimiento de su obra a medida que se producía
permitió al crítico ir modulando opiniones y finalmente presentar una
interpretación de conjunto.
Con motivo de la segunda edición de El profesor inútil (1934), Putnam
reconocía que Jarnés estaba alcanzando merecida reputación internacional.
Consideraba que el libro se mantenía en lo esencial igual de fresco, joven y
sugerente que en la versión de 1926 (juicio poco compartido en la época). La
novela probaba que Jarnés poseía una visión propia del arte y del lugar del
hombre en el universo, sin menoscabo de que su escritura pudiera conside
rarse profundamente española: pues, para Putnam, las sucesivas conquistas
del profesor debían entenderse como reescrituras del mito de Don Juan.
Todo eso, unido al dominio verbal, permitía concluir que El profesor inútil
“will remain one of the landmarks of the afterwar literature” (337).
El profesor inútil había conseguido eludir el peligro supremo de la deshu
manización: el excesivo cultivo de la metáfora, que convertía la obra en un
mero catálogo de efectos retóricos. Este equilibrio permitía considerar San
Alejo (1928) la obra maestra de la nueva literatura española (337). Pero con
Libro de Esther (1935) se producía un cambio, pues a Jarnés se le notaban
demasiado los mecanismos de escritura y el impulso irrefrenable de pulimiento de estilo. Feria del libro (1936) confirmaba además una deriva hacia la
crítica literaria en detrimento de la ficción y mostraba que, por la influencia
de Ortega, Jarnés seguía la senda de muchos otros escritores europeos que
defendían el reformismo dentro del confortable seno del liberalismo y que no
tomaban partido frente a la alternativa entre fascismo y comunismo. Putnam
censuraba esta actitud conservadora y de retraimiento que, además, iba
normalmente acompañada de cierta desconfianza en la juventud a la que los
mismos vanguardistas habían elogiado solo escasos años antes.
El declive de Jarnés como narrador impulsó a Putnam a sintetizar sus
opiniones sobre él en un artículo interpretable por metonimia como una
reflexión sobre el valor último de la joven literatura (aquella antologada en
The European Caravan), al situarlo como principal representante español de la
corriente deshumanizadora en literatura. “Benjamín Jarnés y la deshumaniza
ción del arte” (1935)20 comenzaba reconociendo que el prestigio del autor se
había extendido por la mayoría de los países europeos y americanos (aunque

20. Apareció en la Revista Hispánica Moderna, donde Putnam publicó dos estudios más sobre
literatura peninsular: uno dedicado a Unamuno y otro a propósito del intelectual portugués Fidelino de Figueiredo.
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lamentaba que en Estados Unidos solo fuera conocido por unos pocos his
panistas) y luego utilizaba el vocablo de Ortega como descriptor del proceso
de separación entre el arte y la vida que se había producido en la década de los
veinte, y que había tenido como resultado una literatura formalista y humorís
tica. Ahora bien, El profesor inútil inauguraba una manera distinta de “deshu
manizar” basada en dos rasgos diferenciales. El primero era el “geometrismo”,
una frialdad con rasgos matematizantes que convertía la figura humana y el
paisaje en planos y rectas de cristalina transparencia. El segundo, la “profundi
dad”, era algo todavía más serio: el reconocimiento de la existencia de un
fondo inexplicable de la vida al que el arte debía atender prioritariamente, pero
no para volcarlo sin orden, sino en un equilibrio desapasionado. La literatura
daba expresión ordenada a pulsiones, deseos, obsesiones, conflictos y anhelos
humanos, y con ello se erigía en instancia traductora y mediadora, al condensar
ese caos primigenio en mitos y arquetipos lingüísticamente elaborados.
Además, para Jarnés, estas encarnaciones sensibles debían comunicar alegría,
pero una alegría “artística”, esto es, alejada a la vez de la profundidad
sentimental y de la trivial “alegría de vivir”; y por eso, el tono de la escritura se
situaba a medio camino entre la solemnidad y la vulgaridad (esa es la idea
jamesiana de un escribir “a media voz”).
Con este análisis, Putnam ofrecía uno de los primeros ejemplos foráneos de
una interpretación de la literatura española de vanguardia —y de la jarnesiana
en particular— que cuestiona la lectura que se volvería hegemónica dentro y
fuera de España a partir de mediados de la década de los treinta, según la cual
la vanguardia había producido una literatura estéril y huera, de preciosismos
verbales; en definitiva, puro divertimento de señoritos (acusación que se apoya
en el inmanentismo y la intranscendencia orteguianas). Es cierto que al relegar
a Jarnés a la época dorada de la vanguardia Putnam oblitera su producción
posterior — de ahí las nulas referencias a novelas como Escenas junto a la
muerte (1931) o Lo rojo y lo azul (1932)— y que no es capaz de ver el
componente social de los textos de vanguardia y su estatus de translación
escritural moderna de la experiencia de la modernidad. Pero salva esta litera
tura de la futilidad al emplazarla más allá de ideologías y de momentos históri
cos, como vehículo de expresión sensible del sinsentido de lo real: decantación
arquetípica del subconsciente que además, por oposición al surrealismo, escoge
la frialdad, el orden, la claridad, las líneas rectas y la luminosidad.21

21. Con estas características Jarnés se acercaría a lo que Jessica Burstein ha llamado recientemente
“cold modernism”, así en la valoración de la exterioridad, la importancia del estilo y la elimina
ción de la emoción.
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Es interesante comparar este retrato con el que Flores había ofrecido
tiempo antes en Books Abroad. Comenzaba señalando que, a las alturas de
i933> parecía que en general los escritores españoles habían perdido la
timidez, aunque quedaban reductos de una actitud escapista en fenómenos
como el neocatolicismo. Flores, al igual que Putnam, censuraba la descone
xión con el presente y pasaba a hablar de los escritores que sí habían afron
tado el mundo real. Y es allí donde surge una clasificación inesperada: pues
este grupo incluía no solo a los que habían vinculado su quehacer literario al
compromiso político, sino también a otra clase de escritores, aquellos que
“have been forced to discover new symbols charged with high voltage”
(“Benjamin” 282). Esta subcategoría permitía a Flores rescatar a Jarnés de
ser un mero estilista: era un “builder of myths”, (arnés había conseguido
convertir a personajes anónimos y de vida vulgar en seres trágicos con gran
poder de atracción, y había transformado situaciones anodinas e intrascenden
tes en momentos épicos. ¿De qué manera? Mediante tres procedimientos
fundamentales: el estilo, preñado de imágenes y metáforas, con un amplio
espectro de resonancias que abarcaban desde la mitología griega hasta los
sucesos actuales; un sentido del humor tragicómico, en la tradición de Fran
cisco de Quevedo o Francisco de Goya. Pero tercero y más importante, a
través de la creación de atmósferas en las que el paisaje perdía toda cotidiani
dad espacial y temporal (era el tipo de desnaturalización de la realidad que
llevaban a cabo Giorgio de Chirico o Salvador Dalí). Con ello —y esta era
para Flores la principal virtud jarnesiana— el autor producía una transfor
mación de la realidad, sublimándola. La parte final del artículo leía la novela
Lo rojo y lo azul como la superación definitiva del gongorismo: narración
con argumento donde se ponían sobre el tapete grandes temas contemporá
neos, como la corrupción de la burocracia, los peligros de la guerra o la
inquietud política. Pero además la obra transpiraba un nuevo espíritu de
insatisfacción con el modo de vida burgués y su soporte socioeconómico, y
por añadidura apostaba por una factura clásica —naturalmente, con ironía y
metáforas plenamente jarnesianas—, pero de un lirismo muy mesurado, para
así alcanzar a un público más amplio, alejándose del hermetismo caracterís
tico de la literatura de los veinte.
Putnam no se había atrevido a relacionar a Jarnés con la “rehumaniza
ción” porque el sesgo tibio y biempensante de su obra de los treinta no le
agradaba y no expresaba suficiente compromiso. Pero, quizá por nostalgia,
prefería no entrar en la crítica directa, sino confinar a Jarnés a un momento
de exaltación y renovación estética, sin aludir a los desarrollos posteriores de
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la literatura española. Cosa que sí hacía Flores, para intentar mostrar que
Jarnés había modificado —por ampliación— la orientación de su novelística
con el cambio de década. En definitiva, encarados con el Jarnés de los treinta,
Flores decidía apostar por el crítico de la burguesía y el sistema capitalista,
mientras que Putnam subrayaba lo que tenía de conservador. Pero ambos
habían previamente reafirmado lo que tenía de deshumanizador demiurgo:
en un momento en que tanto Putnam como Flores abogaban por una litera
tura comprometida, ambos críticos salvaban la novelística jarnesiana de ser
fagocitada por la condena al arte puro y proponían interpretaciones renova
doras del fenómeno vanguardista. Pues los principios que en palabras de
Viktor Shklovski llamaríamos de extrañamiento (16) no obedecen a un mero
afán pirotécnico o prurito creador, sino que son estrategias formales de
remozamiento de lo real que se combinan con la concesión a la literatura y
el arte de un valor capital: la sublimación de la existencia como cristalización
fenotípica y así, la enunciación de un nuevo vitalismo que reconoce lo
absurdo y el sinsentido y lo incorpora a su formulación.
A partir de finales de los treinta, el interés de Putnam por la literatura
europea y española en particular se extinguió, a mi parecer por dos factores:
por una parte, la inmersión en la literatura latinoamericana, y concretamente
en la brasileña; por otra, un profundo desprecio por la cultura en territorio
franquista. Así, en “The Fight is On” (1939), un carta dirigida a los editores
de Books Abroad en la que Putnam abogaba por el combate contra el
fascismo desde las trincheras de la crítica (desmontando la posición apolítica
de la propia revista), se aludía al desenlace de la Guerra Civil y se concluía,
no sin parcialidad, que “there is not a writer of Franco’s side of any literary
importance” (264). En una reseña posterior (1941), Putnam remachará sus
opiniones afirmando que la cultura española “ now lives only in exile”
(“Poesías”). Se cerraba así definitivamente una época de la literatura española
que Putnam, desde su particular circunstancia cosmopolita y norteamericana
(fuera y dentro de su patria), había buscado conocer, comprender y difundir
como parte inseparable de un momento único de la literatura continental.
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