
La fama de Cllle José Maria 
Cafias disfruta se debe a ·dos 
novefas: una El Infierno Verde, 
conocida en toda parte donde 
se habla espaflol; la otc·a, Pedl'o 
Arnáes. Sólo conocida, desgracia
damente, en Costa Rica. De .rner 
.te que la impresión g:;neral es 
que el Premio Magón cte 1967 

se le dió al autor de dos libros. 
Se desconoce que hay, además. 
un libro de cuentos, dos ensa
yos que ocupan sendos volúme
nes, una labor periodística enor 
me en el tamaño y la calidad, 
que se sepa cinco obras de tea
tro, y otras dos novelas. 

Marín no habla de esas dos 
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novelas. Yo, que he conversado 
mucho con él sob:·e su obra, nun 
ca he logrado arrancarle una pa. 
labra sobre la primera, Lágrf. 
mªs de Acero. que lei en mi prl. 
mera juventud. Y muy pocas so 
bre Tú. la. Imposible. que tam.. 
bién leí en mi primera ju 
ventud. La expresión que 
estas pocas palabras me han 
ra un libro sino un pecado 
Cuando se la menciona Je mi
ran a uno con unos ojos de ex
presión extraña, como si no fue
ra no un libro sino un pecado 
Juvenil de difícil penitencia. 

De manera que cuando me ha 
blaron para que participara en 
este homenaje al ilu3tre autor, 
lo que hice fue quedarme una 
noche en mi casa y r:=leer. de 
cabo a rabo, Tú. la. Imposible, 

,Ahora caigo en que no he debido 
·namarle Uust.·e. El hombre que 
escribió ese libro no pretendía 
ser ilustre, Se habría indignado 
si alguien se lo llamara. Era un 
iconoclastra empeñado en apare. 
cer siéndolo más, un demoledor 
de cosas que cuando se queda
ba sin cosas que demoler las 
inventaba. 

Pero no creo que sea esta la 
causa de que Marín Cañas asu
ma una 11ctitud tácita de repu. 
dio frente a su segunda novela. 
El es ahora Presidente de! Ins.. 
tituto de cultura Hispánica. Pre 
mio Nacional de Literatura, y 
todo lo que ustedes -qui=ran pe. 
ro esos honores no lo ]levarán a 
repudiar una novela por lo que 
tiene de juguetona, extravagan 
te y abusiva. 

·Lo que sucede, digámoslo sin 
ambages, es que Tú, la Imposible 
es una navela de amor. Una no. 
vela de amor romantiquti;imo.' 
La historia de un amor imposi
ble. Fíjense ustedes: ~ trata de 
un joven español que llega aquf. 
y de.ia en Espafla una esposa de 
la que nada se sab=; se mete a 
períocista, y un día, en una fíes 
ta 'diplomática. ve a una mucha 
cha extranjera que pertenece a 
ese mundi!lo. La cont=mpla y es 
contemplado. Se enamora en si 
lencio, pero de ''eras. La sigue y 
la mira durante casi tres roe. 
ses se deeide a hablarle, una ma 
mente aunque ella sabe de ·quien 
provienen. Después de tres me. 
ses se decide a hablarle, una 
en un parque. Y por espacio de 
un mes. protagonizan los'dos un 
un amor apasionado y platónico, 
de esconderse, E-ncontrarse furti 
vamente en sitios despoblados. y 
quererse cada día más. Al cabO 
de un mes. protagonizan los dos 
ella. se da cuenta del asunto, y 
se la lleva. Los enamorados tie
nen una despedida q' para el pelo 
y no vueiven a saber más uno 
del otro hasta que un día él ae 
entera de que ella, en su patria, 
se casó o se va a casar •. ..Es de
cir, la historia de amor más sim 
Ple y más lineal que pueda dar. 
ioe. Escrita. eso sí, en el lenguaj.e 
más apasionado de que haya 
memoria. 

Fue escrita Por un novelista 
muy joven, es cierto. Pero todo 
novelista tiene el derecho de es. 
crib4' alguna vez una novela de 
amor. Más que el derecho, la 
obligación. Balzac escribió La 

Duquesa de Langeais; Dosto!evs.. 
k.i, Las Noches Blancas· Qaldos 
Torme'llto; Hugo, 1.os' Trabaja:, 
d~res !lel Ma.; Dic~ens, Una 
B1stona de Dos Ciudades¡ 
Alarcón, El Niño de la Bola; He
mingway, Adiós a }as Armas, rus. 
torias todas de amores ímposi. 
bles, románticos, con elementos 
de sacrificio, abnegación y frus 
tración. 

Si ése no es el motivo del re 
pudio. ninguno otro lo será. El 
estilo de Tú, la Imposible es ba. 
rroco, cargadamente barroco po. 
dria d~cirse, con abundancia de 
metáforas muchas de ellas humo 
rísticas y algunas evidentemen. 
te artificiosas. dentro de un ex
ceso de lenguaje que l!e nota por 
todo. Pero hoy vamos en Amérl 
ca poniéndonos de acuerdo en 
que ·la prosa barroca es la pro. 
pía de nuestro continente, y el 
mundo lo reconoce asi premian 
do al más barroco de todos, al 
sin par Asturias. El barroquiomo 
de Tú. la. Imposible es interesan. 
te porque es totalmente amerL 
cano y muy poco tiene que ver 
con la prosa barroca que se esti
la en España. ~to es importan. 
te, porque, a la sazón, Marfn ca 
fías pasaba oor un período de 
deliberado mimetismo respecto a 
las letras españolas, y las alu.sio. 
nes. puntos de referencia y vi
vencias de! libro, se refieren con 
frecuencia a la España de en
tone~; pero la prosa es de te
sitUTa ameríc:;na . Y viene a 
cuento ahora lo que dijo hace 
pocos meses Juan Goytlsolo: que 
la límpida prosa cast;)llana de 
los autores l!.1'P:i.fioles, de Queve. 
do a Cela, tie~e su base y origen 
es los ritmos verbales del habla 
de Castilla pero que esa mane 
ra de prnrnr es artificial en Amé 
rica, donde los ritmos del habla 
son otros y, por lo tanto, el ba
rroquismo ha de ser diferente. 
Creo que, a 37 años de distancia. 
Tú, la Imposible cumplió con el 
preo::epto. 

Hay una ·tendencia en los no~ 
(PaSa. a la página 14) 
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vel:LEtas americanos de hoy, a 
adoptar técnicas y formas que 
tuvieron plena vigencia en EU
ropa (Joyce, Virginia Woolf, 
Lawrence~, precisamente cuan. 
do esta. novela se escribió. Y 
hay regocijo cuando alguno de 
nuestros nuevos escritores prac 
tica un procedimiento novedoso. 
como por ejemplo &l paso del 
relato de la primera a la terce 
ra persona. Esta novedad, digá. 
moslo de una vez. está en Tú. la 
Imposible, amén de otras que en 
su tiempo pa~aron por extrava
gancias y hoy están pasando por 
descubrimientos de nueva ola. 

Se me dice que esta novela. 
cuando fue publicarla, fracasó; 
que no fue Posible que el públi 
co la entendiera o la tomara en 
serlo, y que allí está una de las 
primeras cau•a.s del b!lrakiri 1! 
terario que Marín C~fias come
tió en público en 1942. La ver
dad es que está llena de defer 
tos y no hay (!Ue ocultarlo, Se 
!niela, por ejemplo, con un lar 
go e Ingenioso capítulo, en el 
cual el f)rotagonista ~e descr!be 
a sí mismo, en tono rínicn v me 
dianta recur1<>1 humorísticos, 

paradojas, epigramas y extra
vagancias. Y luego. vemos que 
este personaje, en acción, es 
completamente distinto. Pero co 
mo demostración de la agilidad 
mental del autor, ese primer ca
pítulo está perfectamente vivo. 
Nunca volvió Marín Cañas a e.s. 
cribir como en ese primer capi. 
tulo (y Dios Ubre lo hubiera he 
cho), pero siguió hablando así, 
y su oficio de conservador debe 
mucho a esa pirotecnia ideológi. 
ca y verbal que dejó plasmada 
en un capítulo que. por otra 
parte, nada tiene que ver con la 
novela. 

Tú. la Imposible fue publica_ 
da en 1931. Un año que, a quie
nes lo vivieron, les pareció un 
disloque, desorden y desorienta
ción. El reflejo que de estoy haY 
en el libro, es lo más valioso que 
tiene. Aquí. en San José, la cosa 
era más grave: a la crisis eco
nómica y revolución cultural 
iniciada por el cin~ :pariante, 
que en la novela apuntan se 
urúa algc que ia gente no no
taba; algo como la colocación 
de la primera piedra para la 
.Q-a.nsformación de la sociedad 

patriarcal que habíamos vivido. 
Al través de Tu. lª Imposible es 
te tema parece traslucir, couio 
intuición, premonición o amena 
za. No es rara tal cosa. en quien 
le estaba dando el golpe de gra 
cia, desde pocos añ.os atrás, a la 
que podríamos llamar "literatu 
ra patriarcal" representada por 
todos, absoiutamente todos los 
novelistas costarricenses anterio 
res a él. 

Para la investigación y com
prensión de este período en que 
comenzábamos a salir de lo que 
Rodrigo Facio llamaba los a. 
ñ.os bobos, es fundamental este 
libro. Sín proponérselo, · Marín 
Cañ.as nos da en él, más que nos 
da nos hace adivinar, el retrato 
de una sociedad que comienza a 
transformarse pero no se sabe 
con qué rumbo. Junto a los pri 
meros avisos luminosos en los 
comercios, están esos periodis
tas <!1J.e todavía se visten de 
smoking para ir a una sede di
piomá tica. y que se sienten fue 
ra de lugar (invitados más por 
su profesión que por sus perso 
nas) en .lo que aún n~man el 
gran mund.o .Tú, la Imposible 

nos da, desde la redacción de un· 
perióaico, una versión de Costa 
Rica, más bien d¿l San JoSé de 
1931. en el cual acl1vinamos una 
trasnochada cursiler~ cultural, 
unida a un rastacuerismo que no 
se decide a dejar de ser provm 
ciano, y donde toda pretensión 
de superioridad reside en el tra 
je y en el apel!id-0. Y eso, sin 
afán de describir n1 de reflejar 
ni de copiar hechos personas o 
hábitos; en un lenguaje curioso 

y personal, condimentado Oo cual 
lo hace anticuado hoy pero más 
ínteresante) con la.s alusiones, 
nombres. marcas de fábrica, slo 
gans comerciales. artistas popu
lares, referencias · gustos, modas 
y asombros de la época. La obra 
está escrita con tanta pasión y 
hay tal sinceridad detrás de los 
artificios de maromería, que el 
autor nos dejó en ella e1 refle
jo quizás falUdo, pero el reflejo 
en todo caso, de i:os días en que 
la estaba escr!bíepdo. 

En todo caso, tengo para mí 
riue este libro fue declarado ca 
duco antes de tiempo, y no sé 
por quién. Aquí me he limitado 
a hacer algunas acotaciones po 
MV~ W .negativas en torno a 

él con la es¡:ieranza de. que con 
tribuyan a revivir un interés por 
Tú. @ Imposible, que no es la 
mejor novela de Marín Cañas, 
pero que no debe ser menospre 
ciada. En la obra total de su au 
tor, ocupa un lugar propio e in
confundible. Pero e.so ocurre con 
todas; como novelista, Marín re 
huye cualquier clasificación. ¡ 
Cambió totalment.e de novela a. 
novela; no hay caSi pw1tos de 
contacto entre una y otra. Tal 
vez el único fenómeno, la única 
línea perceptible al través de la 
cuatro sea una progresiva "des. 
pañolización" y "costarriqueñ.iza 
ción" consiguiente de los pun.. 
tos de vista, alusiones y viven. 
cias, natural en quien comenzó a 
escribir en su atónico regreso 
de España, .v Ee fue haciendo 
cada vez más costarricense, sin 
dejar, eso si, de ser cada día 
más españ.ol. 

Ya habrá oportunidad de ha
blar de su otra novela ignorada, 
Lágrimas de Acero. Y se m~ oct.i 1 
rre que esa oportunidad, debi2ra 
ser, aquélJa en que celebremos 
la aprición de, digamos, la quin 
ta novela de José Marin Cañas. 


