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“Indiano” dans le dictionnaire de
La Real Academia

La moza de cántaro (1618)

“[…] pero al estar enseñada
a oír vocablos groseros

de un indiano miserable,
es razón por que no entiendo
cuando galanes me hablan

Lope de Vega
(1562-1635)

en delicados concetos.”

« no sé qué se dicen de los
indianos. O tú eres excepción de
la generalidad con que se habla
de ellos, o por algún miserable
quedaron con mal nombre"
La Dorotea (1632)

“los recién venidos
de Indias tienen aquí
opinión de miserables“
La villana de Getafe (1620)

“Gran vicio de los indianos,
el hablar mucho y dar poco"
De cosario a cosario(1649)

Teobaldo Antonio de Ribera Guzmán,
Desgracias que padecen los indianos
"Pasan

a la Corte como a un país extranjero, en
que muchas costumbres, usos y modos de
gobernarse son bastantemente diversos y, no
estando instruidos ni sabiendo algunos a quién
acudir para que los instruyan, suelen fracasar en
la misma Corte después de una feliz navegación ”

« El indiano gachupín requiere sus libros para ajustar la
cuenta de debes y haberes »
La cabeza del Bautista (1924)

« — La Colonia Española eleva sus homenajes al benemérito
patricio, raro ejemplo de virtud y energía, que ha sabido restablecer
el imperio del orden, imponiendo un castigo ejemplar a la
demagogia revolucionaria. ¡La Colonia Española, siempre noble y
generosa, tiene una oración y una lágrima para las víctimas
de una ilusión funesta, de un virus perturbador! Pero la Colonia
Española no puede menos de reconocer que en el inflexible
cumplimiento de las leyes está la única salvaguardia del
orden y el florecimiento de la República.
La fila de gachupines asintió con murmullos: Unos
eran toscos, encendidos y fuertes: Otros tenían la expresión
cavilosa y hepática de los tenderos viejos: Otros, enjoyados
y
panzudos,
exudaban
zurda pedancia. A todos ponía un
acento de familia el embarazo de las manos con guantes. »
Tirano Banderas (1926)

« —Estos asturianos se van a Méjico,
y después, cuando ya son ricos, se
vienen a dar una vuelta por su
pueblo, a enseñarse un poco, a hacer
una casa y a levantar un grupo
escolar. »
Del Miño al Bidasoa (1952)

« Entre España y México », Pedro Garfias
« Qué hilo tan fino, qué delgado junco
—de acero fiel —nos une y nos separa
con España presente en el recuerdo,
con México presente en la esperanza. […]
España que perdimos, no nos pierdas;
guárdanos en tu frente derrumbada,
conserva a tu costado el hueco vivo
de nuestra ausencia amarga
que un día volveremos, más veloces,
sobre la densa y poderosa espalda
de este mar, con los brazos ondeantes
y el latido del mar en la garganta.
Y tú, México libre, pueblo abierto
al ágil viento y a la luz del alba,
indios de clara estirpe, campesinos
con tierras, con simientes y con máquinas;
proletarios gigantes de anchas manos
que forjan el destino de la Patria;
pueblo libre de México:
como otro tiempo por la mar salada
te va un río español de sangre roja,
de generosa sangre desbordada.”
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“Pero realmente si yo fuera el dictador de España y un tío escribiera
sobre mí lo que yo he escrito sobre el pequeñito césar, no le dejaría
entrar. Y si lo dejaría sería para darle algún disgusto”
Novembre 1968
“Espero ir a España, aunque no sé cómo ni cuándo. A veces decido renunciar. Y otras… Tú dirás, ‘¿por
qué no vienes?’. Bueno: ésa es la cuestión. Por un lado, no debo ir mientras esté el césar en el centro de
la escena […]. Por otro lado, resulta que me tienen miedo. Me hicieron saber (hace aproximadamente
un año) que si iba, tendría que atenerme a tales y cuales riesgos por ataques al jefe de Estado y a los
poderes de la nación en publicaciones mías fuera de España. Querían decirme: venga usted si quiere,
pero no trate de molestarnos, quédese calladito en su rincón y sea buen muchacho.”
Novembre 1970

“A veces pienso que no volveré ya nunca ahí. Y lo peor es que
comienza a no importarme”
Août 1970
« He visto cosas que no me han gustado : corrupción, demasiados personalismos y
una clase dirigente que sigue perteneciendo, de una u otra forma, al franquismo”
Novembre 1976

« Yo aquí voy y vengo a la Universidad y al mar y entretanto trabajo
un poco en mis cosas también. […] y soñando con España. Tal vez
cuando esté ahí, soñaré en América. […] Me gustaría ir ahí, y tal vez
iré pronto, como un turista más, o como esos indianos que se pasan la
vida diciendo a los parientes y amigos: “porque acá no es como allá”.
La verdad es que acá y allá, cuando uno va entrando en la vejez, las
cosas no tienen el interés que tenían. »
Janvier 1966.

« Yo quiero ir a España – a una aldea de Aragón – y dormir tres
semanas, día y noche, hasta hartarme. Desde que salí de España, no
he dormido bien una sola noche. »
Février 1966

Novelas del otro jueves
(1969)
“El regreso de Edelmiro”

Luis Ciges et Carlos Otero dans l’adaptation filmique de Alfonso Ungría

“Los indianos se conducen de una manera un poco ingenua cuando vuelven a
España. En América la mayor parte son firmes, fríos y sagaces, pero volver a la
patria es volver al hogar sin riesgos ni tensiones.”
- A tu madre, que en gloria esté – dijo el conserje – la tengo vista muchas veces
cogiendo moras en los zarzales.
Moras silvestres que cuando negreaban estaban sabrosas y ella las ponía en
un tarro grande y luego se las daba a Edelmiro, con una rebanada de pan.
Pensándolo, el indiano sentía el sabor en la boca. Las moras de los zarzales no
eran de nadie. Crecían al borde de los caminos y en las márgenes de los
campos.

Se acordaba Eldemiro de mil pequeños detalles, casi siempre miserables, de la
vida de su infancia y su memoria era mejor que la de los mozos o los hombres
que no habían salido nunca del pueblo.

Référence intertextuelle à la picaresque
Lazarillo de Tormes (1554)
“Mi nacimiento fue dentro del río
Tormes, por la cual causa tomé el
sobrenombre”
“Mi viuda madre, como sin marido y
sin abrigo se viese, determinó
arrimarse a los buenos por ser uno
dellos, y vínose a vivir a la ciudad”
“Hijo, […] Procura ser bueno, y Dios te
guíe. […] Válete por ti »

El regreso de Edelmiro
“En este pueblo y en una noche
como esta nací yo”

“Si mi madre viviera y viera cómo he
sabido desenvolverme en la vida
seguro que se alegraría”

“Para evitar reflexiones sobre su situación, el
indiano seguía pensando en su infancia y sus
recuerdos; ya no le daban placer sino más
bien vergüenza. ‘Esos hijos de perra – se dijo –
están consiguiendo que me avergüence de
ser quien soy’”

“La emigración ha idealizado en mí las raíces españolas. Por
eso a veces me da miedo volver a España, porque estoy
enamorado de España como todo español emigrado. Y si
vuelve uno y tiene que rectificar otra vez, se pasa uno la vida
rectificando, y a mi edad ya las frustraciones o las decepciones
duelen un poco”

“En el mostrador tenía el letrero consabido: « hoy no se fía;
mañana sí.” Como el letrero no cambiaba nunca, ese mañana se
prolongaba eternamente. Pero allí no hacía falta porque todos
tenían crédito. El letrero era para los que no se habían hecho
socios.
- Para los indianos como tú – decía el conserje en broma”

« Entonces Edelmiro decidió que tenía la culpa de lo que estaba
pasando. No porque se condujera de un modo arrogante sino
porque no acertaba a ser natural »

« Esto que hacen conmigo lo hacen solo para poder contarlo después »

« estos aldeanos son buena gente, pero ignorantes y sin educación. La
falta de instrucción los hace torpes y lerdos. Y la pobreza les da mala
leche »

“Entonces se pusieron todos a insultarle, pero eran
insultos de veras incomprensibles. […] Uno de los
golpes en la mandíbula lo dejó K.O. igual que a los
boxeadores. Y entonces lo levantaron al puente y
desde allí lo tiraron al río. […] podrían haberlo
matado.”

“Deseo con toda mi alma volver un día al lado de los
ilergetes aunque sé que cualquiera que sea el rumbo
de mi vida cuando regrese me mirarán con cierta
familiaridad zumbona. Seremos “los indianos”. Los
que huimos de España y no supimos ayudarles
decisivamente desde fuera.”

“Son poco apasionados por su
patria y, trasplantados, son
mejores”

Gracián, Criticón

“Si en España destruyeron,
según dicen, mi identidad, he
hallado otra ciudadanía y
naturaleza civil. Ser mexicano o
argentino o venezolano o
ecuatoriano es ser español dos
veces. Por serlo y por la
renuncia altruística y el
trasplante”
Los cincos libros de Ariadna

“La conquista fue obra del pueblo español. Aquellos ejércitos de
guarnicioneros, pelaires, ganaderos, agricultores que se jactaban
no tanto de sus hazañas como de haber sido los primeros en
plantar naranjos en un lugar y olivos en otro o de quebrar el
hierro con el que marcaban a los esclavos, estaban mandados y
conducidos también por soldados de fortuna que, como Pizarro
y tantos otros, no tenían más títulos de los que ganaban con su
arrojo. Algunos amigos de paradojas fáciles – el pintor Diego
Rivera por ejemplo – me decían que la conquista española de
América la hicieron los indios y que la independencia de las
naciones americanas la hicieron los españoles.”
«Sobre mexicanos, mayas e incas”, Ensayos del otro mundo
(1970)

L’Atlantide selon Platon
« En effet, les monuments écrits disent
que votre cité [Athènes] détruisit jadis
une immense puissance qui marchait
insolemment sur l’Europe et l’Asie tout
entières, venant d’un autre monde situé
dans l’océan Atlantique. On pouvait
alors traverser cet Océan ; car il s’y
trouvait une île devant ce détroit que
vous appelez, dites-vous, les colonnes
d’Héraclès. Cette île était plus grande
que la Libye et l’Asie réunies. De cette
île on pouvait alors passer dans les
autres îles et de celles-ci gagner tout le
continent qui s’étend en face d’elles et
borde cette véritable mer. »
Platon, Timée.

L’Atlantide selon Sender
“Muchas veces había pensado yo que el nombre del continente americano debía ser
Atlántida y no América. No soy yo el único que ha observado que muchas palabras
básicas de los idiomas indígenas mexicanos y sudamericanos (especialmente
mexicanos y centroamericanos) tienen prefijos griegos o sánscritos. Y a veces la
palabra es fenicia o – cosa rara – ibérica. La relación histórica y cultural entre los dos
continentes se hizo sin duda a través de la Atlántida.
[…] Lo que se dice en ese libro [Atlantis de Ignatius Donnelly] es que la Atlántida
fue la cuna de la civilización a lo largo y a lo ancho del planeta entero. Si nos
atenemos a lo que dice Donnelly, resultaría que la Atlántida fue la fundadora de la
civilización americana y la europea al mismo tiempo que la civilización asiática.”
« Los atlantes y el binomio Cortés-Quetzalcoalt », Ensayos del otro mundo, 1970.

Yo dejé hace tiempo enterrado a José
Garcés en un campo de concentración
francés, y el Ramón Sender que quedó
fue un trotamundos (...) una profunda
conciencia social y moral que ha
presidido todas mis obras
Ramón J. Sender, 9 juin 1974

