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PERIFERI,A
VS. PEzuFERIA:EL CASO DE ZSIGMONDREMENYIK,
POETAHÛNGAROEN LA VANGUARDTA
CHILENO-PERUANA
Lâszl6Scholz
UniversityEowos I-orândl Oberlin College
El enfoque principal de las teorias post.
colonialesde la traducci6n suelerecaer,con raz6n,
en las relaciones jerârquicas que se dan entre
culturas dominantes y dominadas. Me pregunto
esta vez qué caracter(sticastendrâ la situaci6n en
la cual dos o mâs literaturas "menores", o sea
igualmente periféricas, entran en contacto.
Tèdricamente-segtn, por ejemplo, los principios
de la teorfa de los polisistemas- su relacidn tendria que definirse a nivel de igualdad ya que las
dos participan parejamente de una desigualdad
frente a sus respectivas culturas dominantes;
ademâs,estandolibres de las trabasque producen
los conocidos conflictos coloniales o postcolo.
niales, las zonasde contacto vendrfan a disponer
también de espaciosmâs abiertos. La praxis, sin'
embargo,parececontradecir la teorfa: el contacto
éntre periferia y periferia conlleva evidentemente
muchas contradicciones, malentendidos, y también fendmenos de desigualdad; los motivos son
mriltiples y muy complejos, entre otras razones,
por el hecho de que las culturas "mayores" no
dejan de ejercer una influencia decisiva sobre las
"menores" por mâs que ésta aparczca-n mayor
o menor grade mediatizada.
Veamos un caso concreto que nos permite
aclarar algunosde los fendmenos producidos entre
periferia y periferia. El ejemplo es, por cierto, muy
particular y con una produccidn estética de nivel

El estudio analiza un caso
excepcionalde la historia
de las vanguardias de los
aflos 20 en el cual un
escritor hrlngaro, Zsigmond
Remenyik empieza por
adherirse al grupo de la
RosaN httica de Valpara(so.
Luego publica textos en
espafiol para ûnalmente
volver a su patria donde
seguirânabajando largos
af,os en sus obras y
elaborando sus
experiencias
latinoamericanas, L,os
procesos de adaptacidn,
correcci6n, naducci6n (y
auto-traducci6n) y
reescritura textual
innoducidos en los dos
puntos de contacto (Chile
y Hungr(a) indican que las
relaciones entre periferia y
periferia quedan
fundamentalmente
determinadas por los
respectivos centros y
terminan conduciendo a
un desencuentro
inevitable.
Palabrusclave:
vanguardia, centro,
periferia, bilingûismo,
traducci6n.
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una muchachaarequipefla,y pareceque quisoestablecerse
como comerciante
en la Ciudad de los Reyes.Pero la muerte de su esposay su hijo rrasrornaron
definitivamenteesosplanes.La crisisle llevô a abandonarel Perria principios
de 1926,y con una curiosaescalaen Pretoria,regres6a Hungria. Allf fundd
una revista literaria con el nombre de Uj FôId [Nueva Tierra], y publicd sus
primeros libros en hûngaro, pero no dejô de escribir por af,os en espaflol.
Tàmpoco esta vez logrô aceptar el establishment
socio-politico de la época,y
quedô muy pronto marginadode todo y de todos. En la segundamitad de la
décadade 1930volvi6 a emigrar,estaveza los EE.UU, dondepasddosaflosy
medio, para regresara Hungr(a en 1941,decepcionadodel Nuevo Mundo.
Tiaumatizado por la Segunda Guerra Mundial y sus secuelasen Europa
Central, fue totalmente marginado de la vida literaria por el régimen de la
posguerray sobretodo por el estalinismode los afios cincuenta.561oa partir
de 1955 pudo publicar en hringaro algunasnovelas----€ntreellasPoréshunu
[Polvo y ceniza,I955l,Vôndorlâsokkônyve[Libro de peregrinaciones,1955],
OserdolSelva,1959]v ATidegen[El forastero,1962]-, lascuatro basadasen
susexperienciaslatinoamericanasy las cuatro rechazadaspor la critica. Poco
antes de morir en Budapesten 1962, alcanzôcierto reconocimiento literario,
naturalmenteno en el centro, a donde nunca lleg6, sino en los mârgenes,a
donde le llevaron sus textos leidos como novelasautobiosrâficaso de aventuras destinadasa la juventuds.
l. Remenyiken Arnérica
iPor qué opta un escritor periférico por emigrar hacia otro espacio
igualmente marginado cuando hay tantos caminos que conducen al llamado
centro? Y cuando existe, ademâs,en los mârgenesuna tradicidn secularde
viajar al centro casi en forma ritual: los latinoamericanos, al menos desdeel
modernismo, visitan religiosamente Paris; de los mârgenes del imperio
britânico llegan con regularidad los artistas a Londres; la Europa Central y
Oriental, a su vez, vive en el siglo xx con los ojos puestos en Paris,manda a
sushijos a estudiara ciudadesuniversitariasde Alemania y participa en la vida
artistica de Vena. De hecho, el fendmeno es tan comrin en esta regiôn, que
resulta hoy imposible escribir la historia literaria moderna de Polonia,
Rumania o Hungria sin tomar en cuenta las obras de los autoresresidentesen
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Tiistan Tzara' Mtold
alguna capital artistica de Europa como por ejemplo
Remenyik, sin
Kundera.
Gombrowicz,Ferenc Molnâr, sandor Mârai o Milan
Hungrîa no habia tenido
.rnburgo, optô por América Latina, con la cual
Tènemosexplicaciones
histôricamenteninguna relaciôn cultural importante.
una decisi6n
solamente hipotéticas: puede haber sido simplemente
busca de 1o
en
la que 1o llevà a tomar un barco en Hamburgo
"rpo.rran"u o bien puede haber seguido el consejo de alguien a quien
desconocido;
europeo. No es imposible
conoci6 en su peregrinaci6n por el iondnente
por el estatus
su éxodà ,"Àpo.o con motivosartisticos:decepcionado
"*pll.u,
el activismotal vez al pie de
de las artesvanguardiitasen Hungria, interpret6
acci6n frente a cualquier
i" l"rr", oprurrJo efectivamen" pot el "acto"' la
en un mundo lejano y
forma de la literatura6,y busc6la Vida con mayûscula
que pas6 en América
totalmente desconocido.Sin embargo,los seis aflos
de Remenyik no son
Latina no justifican esta hipdtesis: los objetivos
probable es que la
mâs
Lo
comparablesa los de Gauguin o de Cendrars'
,,violenta retirada"T de Refienyik haya estado motivada por una rebeli6n
y culturales -también
p.rror',"f contra todas las opciones socio'polîticas
entorno;mâs tarde en un
migratorias_ que se consideiabanaceptablesen su
que su objetivo habia sido "aprender y
frJn".,o novelistico, afirmaria
purificarme"S.
en mâs_deun sentido:
Remenyikse encontrabaen una situacidnperiférica
y quedado fuera del
a nivel biogrâfico, habia renegadode su tla'" social
y a nivel pol(tico, como ciudadano hringaro' ya no era'
establishmentliterario,
sino de un territorio en
en los aflos veinte, miembro de un gran imperio'
incimdo a descartar
disolucidn. Esta marginaci6n m(rltiple parece haberle
su primera meta fue
ioJu, U, poslbilidade-scorrientes. Al t"lit de Hungria
como seguramenrehabria
ù"^", peio abandond la vieja capital del imperio
disgustadocon toda
abandonadotambién Paris: el joven escritor estaba
opciones "redentoras" q"e
Europae. A la vez conocia demasiadobien las
durante los 133 dias
venian del Este y recordaba la lecci6n politica aprendida
al menos en
aceptable'
parecia
del terror rojo en Hungria (1919).Tâmpocole
y la mâs
moda
de
a los EE'UU', que eran la meta
lbs af,os veinte,
"migà,
despuésde
prometedora a nivelïaterial para 1.s emigrantes centroeuropeos
el bienestar econ6mico;
la Primera Guerra. A Remenyik no le interesaba
del protagonistaAntal
buscabaotra cosa. Resultan sintomâticaslas palabras
Mirhrreren la riltima novela, Azidegen[El forastero]:
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lengo que confesarque a pesarde las duraspruebas,
sufrimientosy luchas
nunca, en ninguna parte fui tanfeliz como
en eseperiodode mi vida. Me
sentia en mi ambiente. vvia entre trabajadores
manuales,pescadores,
lefladores, fogoneros, manaderos, peones
que trabajaban en las
planraciones,y si evoco ra humanidad,
ia honrad;, q"" ll;;"ban susalmas
sencillas,tengo la impresi6nque hasta hoy
es ru ,".u"rao que me sustenta
la vida (23)to.
PosiblementeRemenyik se haya sentido
atraido por ese algo profundo y
humanolr que podia despregarse
en ras periferias,t àu" i. q*d6 como una
opci.n remanenre frente a ras posibilidades
.o.rogrudu, ài l" epo.u qu"
rechazôsin excepci6n.
su plan de evasi.n basado,pues,en una serie
de negacionesy rechazos
cambiade rumbo en menosde un aflor desp'és
de algunosvagabundeosque
lo llevan desdeel BrasilhastaBolivia,pasando
por ra Argenrina,Remenyik se
estableceen Valparaisoy vuelve a la literatura. parece
1."r"rr. de un viraje
inesperado,pero no lo es,porqueen su equipaje
de emigranteRemenyikhabia
incluido texrosy grabados_
de sus.o-p"À"ro, activistasde Hungria.
Lo ines_
perado es la acogidaque le ofrecenen
ra ciudad portuaria ros vanguardistas
locales.En realidad,eseencuenrroen el cual
se dan cita dosentidadesperiféricas es un ejemplo de incomprensiônreciproca:
para el autor cenrroeuropeo
el grupo de valparafso significàno sdlo la vuelta
a la literatura sino también la
entrada en lo que él consideraba er mninstream
de tu, ,r"rrgu"rdias occidentales.En una serie de textos que escribid
en los afrostreinta sobre los
representantesde las vanguardiashispânicaslz
dice que ,,[i]ndependiente_
mente del aislamientogeogrâ{ico,chile fue primer -y
er
Ërrr, ra fecha, er
ûnico- estadoentre rospaisesribresde la
Ameiica del s* q". se encamind
hacia la realizacidnde rasnuevasformas artisticas,
tar vezen un grado menor
pero junto con las tendencias revolucionarias
de Europa". para el grupo
vanguardistade valparaiso, Remenyikno s6lo
ur, ,.pr"rJ**i"
a. los ismos
europeos'sino también uno de "los mâs libres",
de los intelectualesde la nueva
generacidnde su pa(s", segûndirâ en 1922
una resef,adel peri.dico locall-a
Estrellatitulada "Las modernisimastendencias
de la literatura: el activismo,,.
Ese desencuentrono es fortuito: como cuarquier
miembro de una minoria o
grupo marginado, el escritor de las periferias,
por mucho que se rebele contra
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el"reversode RosaNâttrica'
o"t uo"'":;;;;;
Aktivizmustt'
titulado
también que el
Bortnyik,
relevantes' ya que muesuan
ï*"ïr*""tt
'o"
al grupo chileno: se
Los dos ,""o'
posibl" pî'u'utt*t"rse
de su
h;t";;;io
t:"-:l'grabado
autor h(rng^'"
iu t""guî-"u"u"''v
las
reinventa t",n" ";;;;*
y mâs universal para superar
medio mâ'
"fit"'
compatriota
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nte
t ampriame
tt"'Ë:ï"ff:
en
rcados
l:t xffi
:;ï" periférico de
",nil.l l ^: ::T^:i
el circulo
evidenteme"tt""i*à""a
El acercamiento
reconocido, Remenyik
rioJ" v a qué centro?
tt"'ro'-p"'o
Hungria, , '" "tt"'lîi
'"-::; 1t"''e'unn1"Ai'ï;"ïil:,*t
donde
Valparaiso,

tienelugaren
cosmopolita'op"î-lu"necesita-apr::ï:i:*rff
il.'i.l'Jt;i"ii"'"'io"ut'
su existencra
Remenyik para enfatizar
lamencion"a",.,"nu"opuedesermâsexplicita:

de
A u n q u e e n e l p r o g r a m a d e e d i c iil;;;;s
o n e s e s t a btendencias'
a n a s i g n apor
d a sautores
lasprim
eras
escritos' t"
para
iibÀ'
Remenyik
publicaciont' "
"activista"
del
con
"i-iù;;
este pa(s' nos presentamos

demostrar,desde luego, que las literaturaslibres: cubisrl,r, ltrrrrrisrrro.
creacionismo,
ultraismo,activismo,expresionismo,
atraccionisrr-u
l, ert.., s1r1
una cosadefinidas6lo aqui no entendiday apreciada,pero que rrllii er) sus
respectivospaisesde origen (Francia,Italia, Espafra,Hungria, Alenranirr)
constituyenla literatura que un muy pr6ximo maf,ana sustituirâ,inevitablemente, a las desgastadasexpresionesestéticas y los estrujacftrs
conceptosen uso ("Las modernisimastendencias", ISZZ:3).
No es menos problemâtico el supuestocentro, no s6lo por su rejanfa y
virtualidad, sino también por pertenecerRemenyik a la tradicidn germanocentroeuropea,
mientrasque el grupochileno-con susrelacionesargentinas,
y sobre todo espaflolas- se conecta mâs con la fiancesa (ver yurkievich,
1968: 649-655).Pero el desconocimientomuruo de los respecrivoscenrros
importa poco; lo que cuenta es la ilusidn de acercarseal centro, a cualquier
centro, meta comûn de las dos periferiasen el encuentro de Valparaiso.Su
relacidn bilateral es evidentemente dependiente de y proporcional a su
cercania,real o virtual, respectode los centros.
El grabado de Bortnyik en el reverso de Rosa nautica funciona perfectamente en el marco indicado: para valparaiso,es un pequeflofragmento de
Europa,y su interpretaci6ndel espaciogrâ{icono perturba de manera alguna
Ia ilusidn feliz del encuentroentre lasdosperiferias;pero lcômo funcionan en
el mismo ambiente los textos que escribeRemenyik en espaflol?El Cartel
Nûm.III (op. 90), rexto programâticoy, hastacierto punto, explicacidnde La
tentaciônde los aesinos,revela a nivel lingûfstico s6lo algunasde las dlficultades mayores:hay cuestionesde puntuaci6n y cierta vacilacidn sintâctica,
pero el texto no sale demasiadodel marco de los manifiestosvanguardistas.
Remenyikseguramenteadapt6y tradujo algunasideasde la estéticaactivista
(por ejemplo, la contraposicidn de arte y vida, anarquia y fanatismo, hecho y
palabrats;que luego complet6 con unas pocas obervacionesacerca de sus
experienciaslatinoamericanas(la mencidn de puertos, selvas,colinas, etc.).
Pero no cabe duda que Remenyik produjo en espaflol un rexto hungarizado,
especiede auto-traducci6nque fue luegoretocadopor una personahispanohablante para la publicaci6n. Repasandoel borrador del cartel Nrim. III
(Fond, I09lI2l3), que llama la atencidnporque su formaro respondeal estilo
libre de la poesia vanguardista, encontramos vacilaciones de acentuaci6n
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(,,despues","corazon", "palid6", "dios"), y ortogra{ïal
--3" ^"nascimos"
gS'
Fond'
(Op'
96'.97 lver
los demâs t"'t"l"'
"carrell".Los borradores^de
los de las tres
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as(
logll2llT) que contiene el Fondo de Remenyik'
de Los
;;;;;;;;t;
(.orno las llama Remenvik)' v sobre todo el manuscrito
estaba
no
autor
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juiciosdel diosAgrellapermiten concluir q,r" "., lg2l'lgz7
t"' esdlo como el Cartel Nûm' Iil'
en espaf,ol
en condiciones de
""
"r.,ibi'
Perolomâsinteresanteenestostextosrevisadosypublicados'escompaen la sobreescrituradel texto
rarloscon los manuscritosoriginalesy encontra!
Remenyik' En las versiones
po, purr" de un "corrector;, las huellas de
muertosdeLAmAfiina
publicadasde I-a tentaciôndelosasesinos,7n atgutstia,I'os
que' cuanremanentes
,,d"{i.,".rcias" lingûfsticasconstituyen un corpus de
iu,
manuscritosoriginales, remiten
do se comparan las versionesimpresascon los
'c'/'2"
al lenguajeespec(ficodel autor de los textos'
's'
con frecuenciala confusiônde con
A nivel ortogrâfico,seObServa
América Latina, que nrodugg
'b' 'v'
fenômeno nada desacostumbrado en
la vacilacidn entre y
,,cilencioso,,
aparece
también
"abiertaz";
o
,,'falzo"
de la'h'inicial ("ablé"'
(
("botar"'"votar"),'n'y'm'("ffamYi"")' y la omisidn
a
,,incaron"). El uso ,.i,rrrdunt. dell acento grâfico es otro indicio del bilin'
"éres", "hâcia", "entdnces"'
gûismo vacilante de Remenyik, quien "raiib"
,,tiénes",,,léjos", "suicida". Estos acentos redundantesno abundan en las
versionesimpresas(sondeverdadremanentes),perovanaserlacaracteristica
Agrella,obra que evidensobresalienteen el manuscrito de tr-ns iuicios del-dios
La presencia extranjera
temente no fue revisadapor ningrirn hispanohablante'
eslavos;
nombrespropios
de
en el texto se trasluce,"Àbie. en l,a ffanscripci6n
y
"Dosztojevszkij"
"Tolsztoj"
en la versi6nimpresadela angustio,poreleàplo,
conservanla ortogralïa h(rngara'
pequeflos indicios reveladores,
Tàmbién a nivel gramaiical se observan
de las formas verbales. Por ejemcomo una generalizadlavacilaciôn en el uso
dice "que estâsesperando'
plo, vacila Remenyik entre singular y plural cuando
3)' o "déjameenffar' ya ved'
ved lasparedes"(I-a.mafranadelosmuertos'Canto
(ibid' Canto 3) ' A veces
ro,
viene la peste" (ibid, Canto J) or "vayate a dormir"
para el autor' que para el
las mismas formas verbalesresultan problemâticas
i'pongaba", p"i"
indefinido de fluir
imperfecto de poner usa la forrna
"l
La falta de contenwciôn'
" t'lrrvieron",segrin lo vemos en los originales de In
como "iglesias
, , ,r,l,rrrti:r (,nrre sustantivoy adietivoi narticipio producefrases

t64

estuvieronsituados"o "la miseriaera sentado".
utiliza la flexidn de géncr. 1,
ntimero parael gerundio:"alcansolasparbas
,,tocandos
saltandas',
o
coa s.s
violines" (I-a rcntaciôn,Canto 4). Estas formas
fueron corregidasen lrrs
versionesimpresas.
Hay un tercer grupo de dificultadesque revera
la influencia de la lengu'
materna del auror; er "corrector" lingûfstico
dej6 r.,i".r", argunas
considerândolasprobablementelicenciaspoéticas,
y subsanôotras viéndolas
como erroreselementales.Es el caso,por ejempro,
del uso de ser y estar,
porque en hringarola distincidn no existe("seas
rranquilo,,,,,fueron
sucios,,),y
del tiempo presentede haber que dene un uso
muy rimitado en hringar'
('aqu( estâun puente","estuvieronjinetes
obscuros").A nivel sintâcticr,es
de notar la colocaci.n der objeto directo delante
di ,rerbo,fen.meno que
exige en espafloluna repeticidn pronominalque
no se requiereen hûngar.;
asi Remenyikescribe,por ejemplo, "pero los dos
cuchilrosdej6 en sus .j's
ciegos" (La tentaci1n,canto 5), o en el canto
rz:,,Las campanasde krs
campanariostird a las aguasdel mar"l?,o en la La
Angtstia(parte0) ,,mujeres
pasadasque sus tetas celestesclavaron en
mi cerebro,,.Ahora bien, lo que
posiblementeel corrector1ey6como licenciaspoéticas,
consdtuyeen er castellano de Remenyik un producto de la influencia
del'hringr* n no de una
opci6n estilistica.El hringarocarecede génerogramatical,
lo que sereflejaen
el uso vacilanteque Remenyik hace del articuio (,,en
las valles,,,,,alorillas,,,
"un gran inquietud",-"laalma", ,,elpeste",,,la
,,los
agua,,,
fuentes,,,
etc.). En
contrastecon el castellano,los verbospueden
colocarseen hrlngaroal final de
la oraciôn,lo que explic"
i", que siguen: "una voz àe Estede que
su hiio era" (por: 'una vozt":î.o,'o
del Este,de donàe.." hiio'; o ,,arribade lasparecres
cadaveresverdessuspendieron,y der techo sangre
cajo" (por ,de las pare<Jcs
pendian cadâveresverdesy caia del techo
sangrecoagulada,).
ejemplos
indican
presencia
la
evidenie
d. oir" t".rgu, en los rexros
_Estos
pulidos del escritorinmigrante;son huellasque
pueden parecermenores,pero
que nos llevan a preguntarnospor los motivos
que condujerona publicar l.s
textos de Remenyiken esta forma. Hipotéticamente
se la podria considerar
como una manifestaci6nmâs del espiritu vanguardist",
qu. mediante r.s
recursos ampliamente conocidos de la escritura
automâtica, el descuid.
ortogrâficot8,feismo, negaci6n y ruptura der
canon estilistico propaga lir
publicacidnde textos subversivamente"incorrectos,,.
sin embarg<),
'nA c()r'-
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de
paracidnconelestilodelosvanguardistaschilenosdeValparaisonoconfirma
nt *uiao deLasromeras
el poema-va";;C
elemplo'
por
de
estahip6tesis:
t"" febril de los textos
-ïî
com(tn
en
*tttto
que la
tiene
es imPosiblepensar
Julio \X/alton
T;;;;;
'" it'*"l"tt
del
ootoîJ"
Remenyik, o"'o
,bl
turoitirto extranjero"
Àservar
sido
449)'
haya
(1996:
"n."rrâ';;;
intenciôn
Reyes
traducciôn' to*o J""-Alfonso
texto original en la

1,,_.,*i'i:'.ï;
*,1*Ë;;y"1'*#:.J;nff
*:,ruru:îiff
o âsrtr'rau'.--:^^-;: pomenvik.
de la uaducci6n"neutrâ
oodriamos inci ro
de Remenyik' podri
contribuciones
'":cr
i"'
p"*
h(tngaro' l '
resultara vâlida
"minorizar" al escritor
de
i"t"t'tiOt
î'
modalidad de
suponer en los taito*'
,"i-ï:::
minoria
,""
""
Creemos
represenran;";;
".rp".ifi.u,
de ér er
de la llteratura contemporânea' parte'
f"r*lrî-u"."tr"J"r
fu,
por una
oposiciôn a
mâs bien ambiguaque'
d";;
citado
v los deja
sin embargoque se ;;;;
"ttit-ia
t'"*1s

licenciasfoéticas"1u,".""',,ltTilJ'out dificultades
elementales'
considera
'it"1
mles;
v';;;;;"'
directo sin
pasarcomo
.j.ripto, el uso del objeto
po.-t1,'^'Ë;;;t
acepta,
el uso incodeja sin ,o.u, o.rur. se
t"otat"" consecuentemente
;:;;;
muv
o'o''l'"i'i"L
modifica
que se
reduplicaci.t'
'"'1""u'Àub"'' a la vez
los
suponesi
algo
rrecto de
"t'roÏ'Ïï*îiiulo
digantos'mixto' seaclara
pocola ortog'"fia"Ë';';;;;"*a'

iJIi'
*o'.,"o'o"'"'u'ï'lî:il;;il;;"il;îï",*:ïl:i:it:îï'ffi
'.r"
y que la preparaciôn e impresron
descuici
tl.""f.t
que nos sugll
"l
Esto es' al menos' lo
sin"
de manera p'"tipit""âu'
'àto en los casoscitados
ut"tli
ot"
fen6meno
"o
general de los textos'
erroresde imprenta' Hav
tot'nÏt;Ë;;;"itl'Ë'î"ta""tts
tt
también
del manuscrito de
h'';;;;t-to""ttut
",'
îî't"'*-à""a"
un buen
"n*"'o
RemenyiksontranscripGserr6neamenteenlaversi6nimpresa'dondeleemos,
porejemploenl-oongystid:"y6""'entot"tl'1";uUitt'i:]1t:logias""'lapeste
de pluma (como
también evidentes errores
àn,.'u"n
se
sentada"l
el descuido'
nr'"à'il"'' i"i""do aparte
"stân
ë;;;;;;i";;1
;;

"comentario"

Ia
quedanl"'ti.,"tti^'poetit"'.V1"'*"t'tio"adas"correccign3s"'Laprimeraes
de la lengua literaria'
tototi*iti'o-;;;ft"d"
p"'Lpo""
qt'"
comtn
en
una actitud
lo que tienen
"t
su conocimi.",.i''in"*cto;
segunda.,".u a. o.,,iàr
impedir- 'queparezc^peri{érica'
*
Ë;;'
eJa intencid" d"":;î;
p"ufi.ara Remenvik'era
"î;;;
j.i"rr:
vilp;;i*
d.
"tqué acepta Remenyik tal
En efecto,," ,"*".iàî
d"t ..n,ro.' iY por
vanguardia
la
en
inserrarse

tratamientol Por el mismo motivo: él tampocoquiere mostrarsecorn()lx'nférico y desterritorializadorespecto de la vanguardiachilena, al cenrrrrri6,
intenta una reterritorializaci6npara aproximarsepor esa via al centro al t;rrt,
desde Hungr(a no habia tenido acceso.o sea,en el encuentro de las d.s
periferiasse dan cita dos ambicionesque apuntanigualmenteal cenrro y quc
subordinantodo a eseobjetivo.
2. RemmyikenHungr{a
lCômo se modificaestafbrmula cuandoseinvierte el procesoy el escritor
emigrado vuelve a su patria y trata de reconciliarla periferia centroeuropea
con la latinoamericanaescribiendoen espaf,olen un perdido pueblohringaro?
Tènemos la suerte de poder observarlo de cerca en el texto de Los juiciosdel
diosAgrella, riltimo rexro en esparlol que Remenyiktermind de escribir el 2 de
setiembrede 1929,rresaflosdespuésde su regresoa Hungria, segrinindica el
manuscrito.
El nivel lingùisticode estaobra en prosadividida engZ brevescapituloses,
como ya hemos dicho, inferior a las "epopeyasvanguardistas"publicadasen
Valparafsoy Lima. Ya la imagen visual, en la que se destacanlos mriltiples
acentosgrâficosen posicidnequivocada,desorientaal lector porqueno coincide con la asociadacon el casrellano.La inseguridadlingû(stica lleva a
Remenyik a salpicar el texto de acentos,poniéndolos en las silabasmâs
improbables("vient6", "t6dâs", "lâdô", "per6", ,,suci6s",,,un6s",,,di16"),y a la
vez omitiéndolosconsecuentementeen los casosmâs comunes (,,tambien",
"asi"). El cap. 51, por ejemplo,comienzade estamanera:
-hé

caminâddhaciael puert6, era una primavérahermosa,i asi no tenia
cuidâdô del hambre i de lâs demâsmisériâs,hé alojâd6 en chacrâsi en
selvâs,me hé amistâd6con past6resi tomâba leche, asi hé vivid6 durante
semânâs,i a este tiempo me recuerdô, comd a los tiempos mâs silenci6s6s
i felizesde mi vidalzo
Escrito en un espaf,ol que evidentemente no fue revisado por ningrin
hispanohablante,el manuscrito, si bien presentacorreccionesdel autor tanto
a mano como a mâquina, no es sin embargoun borrador. El ejemplar que se
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r
lleva la cubierta oficial de un
conservaen la Biblioteca Nacional széchenyi
con el sello de otro agente de
agente literario hringaro (Cilcer és Târsa)
detalles permiten concluir que
Francia, de nombre P"'i Wi"kler' Esos
Remenyiktenialaintenciôndepublicareltextoenespafloloenfrancés,es
y ace,rcândoseal centro
decir, saliendo de la periferia centroeuropea'
sentido estabacondenadaal fta'
occidental2l.La prosa de Los juiciosen este
casodesdeelprincipiopo,qu.adiferenciadelostextospublicadosenChiley
era un
fut retocada ni sobreescrita'y como tal'
Perû, aparentemente
en
"o
aceptaci6n
su
a
en vistas
p-d,r.à doblementeperiférico,no manipulado
Remenyikpara comprenderla
el centro. No sabemoscuânto tiempo necesit6
publicar Los,iuiciosen América
inviabilidad de su proyecro, ni siirat6 de
mâs tarde é1 mismo realiz6 una
Latina. Lo que sf nos consta' es que aflos
en hringaro una parte de la novela
traduccidn d" ,u t"*to, y en 1938publicd
de Agrella]. En tanto procesos
con el ritulo de Agretta emlékelMemoria
al centro' la autotraducci6n' la
derivativos del fracaso del acercamiento
llamativosde la actitud periférica'
adaptaci6ny la reescriturason aqui indicios
procedimientos empleados por
Hemos vlsto mas lrrib" "lg,r.ros de los
vistas a la aceptaci6n del centro'
Remenyik y el grupo de Valpara(socon
centroeuropeosu propio texto
Ahora la pregunta es i c6mo manipula el autor
no le interesaal centro, y a él no le
de tema hispanoamericanocuando éste
a otra? Si.comparamosla
queda otra opciôn q,rl t'"sladarlo de una periferia
del dios Agretb de 1979 con el
versi6n original en espaflol de l-os iuicioi
todo con el texto que public6
y
manuscriro de su raduccidn al hûngaro sobre
El
Àgr.fU JAeUi, enconrramos cambios mayores.
Remenyik en 193g ..-.
mâsimportantedeelloses,sinduda,elrecorte:enlatraducci6nmanuscrita
sesuprimeunaveintenadecapitulosyenlavariantepublicadadosterceras
la obra. Tâl reducci.n' en
p"*i a.f original, lo que alterâ fundamentalmente
p.r el hecho.de que AgrellaemlÉkefue publicado
principio, podr(a ..iri".*
novelas (incluso el texto abreviado
en una revisratit"r"J" q,r. no podia incluir
pero éste no fue seguramenteel
de Remenyik fue pubhcàdo en dos nrimeros);
ûnico motivo.
AltraduciryadaptarSuprosa'Remenyikenrealidadmodificôeltipode
prosa vanguardista para_convertirse en
texto: la versi6n h,ingara dela de ser
una
anuncia el auror en la introducci6nuna biografia o _lomo
circulo
un
de
cadtico
el mundo
"necrologia". El énfasisya no estâ puesto en
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de artistas de valparaiso,sino en una sola figura, la de Neftali Agrella. El
cambio de enfoqueconllevatambién el borramientode la mayor parte de los
recursosvanguardistas.En la versidn publicada en hûngaro desaparecela
segmentacidnen capitulos,y con ella no s61ola superficiefragmentadadel
texto, sino también la variedad de hilos argumentalesintencionadamente
interrumpidosque caracterizanla versi6n original.El texto en hûngaro crea
una impresidn llana y homogéneatambién por la tipografia: en lugar de
respondera los caprichosde la vanguardia (ausenciade mayrisculas,puntuaci6n exageraday, sobretodo, pârrafosque siguenel fluir del pensamiento),
Agrellaemlékese presentavisualmentecomo una obra tradicional que aceptarian incluso los literatos mâs conservadores.La reduccidn de la primera
mitad del original (cap.l-44) elimina la multiplicidadnarrativa y provocauna
disminucidnimporranredel elencode figurasdel grupode Valparaiso;el lector
hûngaro,por ejemplo,desconocela misteriosahistoriade Lidia, que maraa un
viejo marinero y se escapa"milagrosamente"del puerto, o los tormentosdel
bailarinJ. Mc. Kennedy,o la brisquedadesesperada
del timonel N. Valdés.con
el recorte de la materia narradva se modifica, como deciamos,la textura
mismade la obra: mientrasla versidnespaflolaestâconstruidacon la evidente
intencidn de interrumpir y minar la continuidaddel relato, la hringaraapunra
mâs bien a afirmarla.La misma simplificaciônse observaen el montaje del
marco narrativo: en la versidn hûngara, encontramosen primer lugar una
autodefinicidn del rexto como necrologiaejemplar,seguidade una apacible
descripciôncon rasgoshistdricos del puerto de Valparaiso;alli apareceel
escritor de la futura biografia,dedicadoa observar,escuchary describira su
protagonista.La versidnoriginal en cambiocomienzacon una situaci6nmisteriosa y agitada (de noche, con mar y estrellas,mûsica de negros) entre los
salonesy burdelesdel Bajo Puerto, a donde llegainesperadamenre
una barca
con "el cadâverde un viejecitd extrâfl6 de barbai big6te azul"; siruaci6nque
va seguidapor otras,igualmenteextravagantesentre las cualesaparecerâs6lo
como una variante la de Agrella en el cap. 45. El texto en hringaroseconcentra entoncesen una solasituacidndominante,pierdesu dinamismonarrativo,
y en tal marco estâticoel protagonismose circunscribeal fluir de las ideas.Es
igualmente llamativo que Remenyik haya eliminado también la imagineria
vanguardistadel original.Desaparecencasi del todo las imâgenes,ran caracterîsticasde sus textos latinoamericanos, y el papel principal lo desempef,an
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conceptos'
decir sus ideas' argumentos'
es
Agrella'
de
1o demanda
ahora los "juicios"
vanguardi::1' to^o
mantiene su estatus
que eI
si
mismo
evidente
es
Agrella
tgâ+t l' 658)'
pu':à
Huidobro
"nro
"'"à"u*-&r"idobro'
queda
hacia.el,
-Espejo

anarq,,:,i::""
poem
ï ffi|',x.';*ïIi,tiri;**;',Ïïîî,;ïl
Hombre
Remenyikrecorta;
i"i::-::i
;;ï;;J

(

enel
escena
raextrana
i
""
*iru; ;:î".':ffiî:i:i.'"iïiiî"'""i
tot' violinesi trompétâs'
";ùî;; ;;ryi- '"l'"aj" io^Jb"'
la

cementeriodonde
los que recuerdan
v urgtlJ"ï" enffe
';;;â;''
î;ffi
un
con
t6dô
sobre
o loscap'66'67v 7l'72'
el dios'"
a"ll;id"ez
i'iàto'"'
Agrella'
"-"**"e";
fisurade
la iglesia'la burguesia'
b':;#'
cap' 68
dàndeaparecen
1;;';;i"'i;'
'iod"du vehementedel
ut''
o
0""'i"
Rusa;
los idolosde la Reviuci6n
consejerodel gobierno'
;:"1". Sr' D' Molatra'
;;#;;
narrador
el
nacional"'cuya
donde
à. r" r"ur,J.a" a.l salchichon
como,,luchuaor..r,u,rr'r"j*jaâ

"n*
J'î'a"
o recibi6o
rte"esuna
"'uur"
mue
ft; ;li.:':l*: "i',1fr:itîL'i
una rezl(
"hâ
quien
y
U*ilttuttt"
Senor".
ejecuta
LaelaboraciÔnlingùistica.deAgrella.emlékesiguelamismatendenciaque
y f,enéricos.Remenyik
Ë.
^ cambios .,.,,,.,,,,^i"s ',riu,t"ut*tnte
en
.;
observado
"correcto"
hemos
.rr,'*,Joo
el
n-a_1r..
â".retoca
pule'
una aurorr"au..iâî
y allana'
n"'oî"'''it
*àg'afrco''
"fra
omite direcumente
términos g'"'n"tituit'l
.r ."p- 46, por eiemplo,
rrrl,lr,;;;."E"
a.
a Agrella
agitad,
escucha
estilo
que
v {et ptiblito
?ï-î'"u'""t"
bellisima'
noche
descriptio"
una
(;erauna

notï"'#Ï:l;df
orobablemet""

ldt"li'"d"
dpo' lu o"iffa"

lâmparâs
por tddâspartesl;tî;" lâs
y por lo tanto sîtt"tt"la1n"'Ïi:t

encuentraredundante
"'); "de pâdresmiserose
Jel sintagma
ese

d;;;p;';
o* J;;if'"nr*r"11'1'
ignorantes"

oralde
*'*-" îltono
lasconstrucciones

.,, o,".ro,'.lindependientes
reparte
enterascon
capituloen el original;
Y â veces frases
tot'i""tiot'"s'
ui"at
sintâcticast()Înoil;;''
Porejemolo'en el citado
ind"p"Ïii-en."rî*rf"r-""J.^lir.rrtiao'
predicados

,îî'iffï.li
cap46u,,uo,uî','Jîï;';ilg$iï*lïl*;'.t"Ï.
'
kis
egv

**::':,"i.iî,ï'.;ïffi
i"tîtiJrt"n
fab6déban, 'N;';;
"II'
literalmente'

i':ijft

;' ;J;i.':""'fuhâzban
az alatC';

âllott azudvaron'
jârt' r'gv t'agv
"teda
una barracademaderas
'"-tié" *"t** ;i;;;;
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que corria en ruedas.se hallabaun gran zumaque2r
en el corral, pues baj. ésc
[vivimos]'). Aquf, la forma antiguaàel verbo (-,,âllott")y l".oa"
final con su
ritmo pausado,remiten mâs bien a cierta literatura
iecimonOnicaque a las
vanguardias.En ciertos aspectosRemenyik extrema
a tal punto ra hungarizaci1nde su texto que "ffaduce" incluso los
nombresde varios personajes:
Joséc. aparecerâen su manuscritocomo K. J6zse{pedro olson
como olson
Pétery el niflo Miguel como Misike. En resumen,
en Agrelraemrékenoqueda
nada del espiritu revolucionario de l-.osjuicios cre:I
dioslgrelra,y er ambiente
vanguardistaapareceencapsulado,domesticado.
No cabe duda de que ra selecciôn,traduccidny
adaptacidnde Losjuicios
apunta al canon dominante de ra épocaen Hungria;
o ,"" qu. Remenyik no
pone a funcionar los hallazgosque le ha
aportadola emigraci6n,sino que se
adaptaen gran medida al molde del cual queria librarse
cuando abandondsu
pais.En este sentidosu riltima obra en castellano
es afuncionalcomo puente:
no conectaa su autor_conel mundo hispanohablante,
no lo conduce .".rrro
parisino,y llega al priblico lector hringaro
"l
en forma rruncada,domesticada
y
adaptada'La importanciade ltts juiciisresideen
ser una valiosatentativa de
prosavanguardistay en haber influido indirectamente
sobreciertas novelas
hringarasde Remenyik;influenciaque se ramifica
en variasdireccrones,pero
no cambia la situacidn fundamentalmentemarginal
del autor en las letras
nungaras.
Asf, al volver a su patria,el autor periftrico ha cerrado
el circulo recorriendo un rorruoso camino que le levo de la periferia hringara
p".ir.rr" chilena
sin que entre éstasseprodujeraun verdaderoencuentro.y"i"
en esetrayecto,ras
tentativasque conllevabanla posibilidadde crear
un âmbitoparticular para la
relaci6nenffe una periferiay la otra quedan,en
ambasdirecciones,fiustradas
y sobreescritaspor la influenciu y i, presencia-real
6 yilluslde los
respectivoscentros.

Noras
I La segundadécadadel siglo
xx conllev6para Hungr(auna secuenciade aconrecimientos catastrdficosque incluyen la derrota sufrida
en la primera Guerra
Mundial,la disolucidnde la monarqufaausrro-htngara
(191g),Jfi"c"so d. r"
revoluci6ndemocrâtico-burguesa
deàctubrede rgrdy a.i" nai"."publik (1919),
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(1920)' La
territorio nacional
dos terceraspartes del
ffatô de
y finalmente Ia pérdidade
meses'
unos tres
de los Consejos durô s6io
Entente'
la
de
Râterepublik " R;;i;
y de resisrir a la presiôn miiitar
provectosde transimplantar t" fut""î;;d"lt;"'"
*1"Jt"o los grandes
"
Paia agostodt 191ôï#:i;;ilÎ;'
parte activa en suscampaflas
tt"*"'' Losque tuvieron
vanguardistas)'
formaci6n,y dejô ei plâ"t'
at u *"votia de los artistas
sentrr'
socio'polîtica' tto"lo"î'î';i.;
que no tardaron en hacerse
emigraron p"'u "u""i lu"eprt'nli's p'l*t'" Gîtt* tllu"diul por-ulla de las figuras
ln
Su orien'
2 Este grupo f"e organi'ldîi"'"t'"
i"1o' Kassâk(1887-196i)'
mâs destacad"'dt;;;"t;ardias.hrlngatu''
taciôninicialset"'*it'i'oporelactivis*o'ticompromisosocialyelantibelicismo,peromuv;;;;;;;;t6tambiéntù'*"totà
e l f u t u rMa)
ismo
v e l e x p rreunir
e s i o - a gran
lograron
(ATett,
r."u,", deKassâk
relaciones
nismo. Las dos o#;;;r
amplias
h ;;J" v desarrollaron
rto"'*t'*
parte de to' u""guu;';;"'

'i,,t"r,,".io""1""î;;;;;';;!::l:'":!!:#;,fi
;?'iffiriï:i'o'
i;',j;ff
bajo
deHungria

' t*:ffiTlt,Xi:îiï;':::;îiilï'"
la signatura de Fond' 109'

- t'f:î":î,Ti:'rtfi

r

N"'i'"aSzéchenvi

L-^^ enrre mayo de tgZ'y octubre de 1972

enNlugat
Mavuncuento
reuista
obras
;ffiîïi:"'i,iili,;;t"
muchas
tener
'"put'u'"tJ'li t" lôzs' Debia

su
iEiiuto de los
(A sirdsôkg-"it'to
menc]on'aque al volvera
porque tt'- p'o"tto ie 1933
tervezete'
J<aland
en forma*""""'it'
és
""J" rttr* *u""scritos ('A vész
Sehan
patria destruru"Ïîri"î"î.""
J;io'à"tobiogtâficosl' 10)'
Peligro' '"";;;'
ônéletraiziadatoi' [Plande
salvadodo,,o.,".,.scritosenLimaconeltitulnd"rgynémaasszor}[Unamujer
pt'''àt'" (u"t Fond'109/13/2)'
probablemen"" J;t;;;;
dedicados
silenciosal,
en'francésdeGeorges
'" p""d" to"'Jl'"ii" t"'""etafia (Scholz'2000:1535Paramâsdetalles;;;;i;;'
;;;;"
"'spanol
Ferdinandv(1975i';i';""'it
(1973'1988)'
""rt"ftt Sàndo'E'Nagv
ft""æt-1{t
secci6nselee:
186)v ios
""
Nr''"rr'rJo"d" tt' 1"::c":d"
"*'o'L"t*
o"o""ï'"''
6 Véase,
la vida"' para
de
lado
al
"ic""à'
pâii;;;t;"rado
"rr,r"
un
"oh arte, pareceque fuera iin-eje
..r.,
e' hecho!'' (cf. Schwartz'
"i^|.i,,.i|io ","
continuar .,, r"'."",..," ,...i0,,,
l99l 98'99)'
'
de SândorE' Nagy$979:786'287)
?Ver la argumentacidn
Peligrov aventura'datos
de
P1""
ast'^aàrÀ''u'"i'' d''î!lt:!1l^iàa;t
8 Ver
A vesz
'Lrr.ftottâficosl'
1933(Fond'I 09 ll3l2')'
como posiblesdestinos;en
(26)
semencionl Afrrcay Australia
e En Vészestutani
de su vacilaci6n
podemosd"t..t", dos momentos
de la familia
casa
las anotacion.,àï,,"-a,"'o
en
que irme ^ îi"""t U"a noche
antesde partir: "iTendrfa
Kassâk.KassâkhallegadoaViena,""o',luï'o..'''.Y1..,"go...iAmérica!...Estoy
r1)

decididoa irme' '.il^nrriA io mejor
me quedo diez aflos...s6ro temo por
nri
arre..." (E. Nagy, lggg:27).
l0la traduccidn
del hringaroes mia.
11En la novera vész
és r<nrand[peligro y aventura] formula
una opini.n expricita:
"Luego llegué a formar parte de
un c(rcurod" j;";;;.
;;;;,;;".,r",
y arristas
bien pobresquienesacudieronen
mi socorroy segrinsusposibilidades
me sacaron
de la situaci.n misera en que -.
.n.o.rr."ba... se componia este
circuro de
escrtores'pinrores,mrisicos,de jôvenes
andrajosos, .*"."àî,
como yo, pero
llenosde ideaseuropease ideales
humanistas,,(144-145).
rz Ver A vang,ardiTmus
spanyolre,rezentânsar[Los representantes
espafloles del
vanguardismor(Fo1d,
. La primeraparre apareci.en la revista j pata
log
Lrg?
û
0,
4' 1927) con er tituro de "Guilermo d.
To.r"". La traducciôn J"t n orrg".o
13Existe también
es
mia.
una versi.n ar ôleo del grabado de
Bortnyik, cuyo tituro es Voros
Nap [Sol Rojo]. Sândor Bortnyik
e}gt;Wq..que perrenecidalgrupo de Kassâk,
realizdel irinerario.tipicohacia er centro,
estableciendor.f.*.ro""r, vena, Iuego
en veimar y Berrin como su co.tân.o
Laszlo Moiol;
cuyo recorrido
Ë,
especracurarro condujo desde
vena, Berlin y \Teimar iifiar", y
chicago.
Bortnyik, sin embargo,voivi6 a Hurrg.i"
"
en 1925.
14Ver la lista de
los participant.s chilÀor, mexicanos,
rusos,francesesy otros der
en los cap. 79-80 de Ins juicios del
dios
,.
.:fr:ulo
Arr"lk.
ts ràmbién la forma
de sus textos en espaf,olsigue e1arreglo
de susescrirosjuveniles
en h'ngaro' Véanse,por ejemplo,l"s
hola, conservadasen la Biblioteca
Nacionar
Széchenyibajo la siglaFond, iOg)lS.
_,
16En el manuscrito(Fond,.109/i2l5)
se lee ,,queesrasesperando?,,
y ,dejâmea enûar!
ya ved' viene el peste", respectivamear,Ë,
Io que indica que se hizo una cierta
pero se "respetaron"determinados,ierrores,,.
._ _-correcci6n'
Ilid "dejo" y "tiro" aparecensin acento, ,,el
y
]l
mar,, como ,,lamar,,.
l8 si cotejamoslas
dos ediciones a, tt t"rit*i,an de las
asesinos,encontramos
en ra
edicidn de 1923 nut

ercantor,,n"r,"";iJT:iË,i':ï:i.ï,:?1î."rîîJ:,,i3';,:

Canto 9 "giaban"por "guiaban",en
el C""rà f f ,,cadaveres,,
por ,,cadâveres,,,
etc.
La secuencia de los cantos sufre
también algrrnos cambios sorprendentes;
por
ejemplo' se invierten los cantos 3 y
4, y g y g, aparen,.r"rr," irr justificaci.n
alguna.
le Ver mi edici6n
del texto de Walton en Scholz, Z00O:
173-1g6.
20Persisteen la orrografia
la confusion d;l;^i,
con la ,c7z, (,,viejesiro,,,,,rorozo,,,
"alcansaba", "cenisa"), la influencia
de la pronunciaci.n castellana
("emfermedad"), o d; la ortografta
n,i"g"r" ("bajre',), y ra divisidn en
sflabases
insegura("pu-erto", "comerci-ante",
"nu-evas,'), riu.i *;;;;n"r
encontramos
"
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dificultadesenlaconcordancia(..consupipâs,,,..losfieras'',..ensumânos''),enel
tîiu'u"' "ya fui emfermo tambieri"
uso de ser y esmr ("soy completamente
formasde pretérito,porqueen hrlngaro
,,esraba
aqu(una ,^tà,'j v de las dlstintas
copitâsde
u propr"tJ.ia, i despachâbados
hay una ,oru forrnî i,,t a at.no.
aparece
la sintaxishungarizada
fo f'a" àÀado' Agrellahâ sonreid6");
aguardiente,
solamente"'
arriba
("ru
nuf
en el comple*.rrroîrrl*'"rrî"prr"*o
;'1",iara, d" 1âs
"*.oio,
pintura hâ colocâddal
,,orracopa a" ^gu"rli^* .*atu d"rpu"r;',
trata de publicaralgunos
serepitemâ1t-1{e;uando Remenvik
t, ,itÏi$l;"n6meno
q"t
llevan-sudirecci6nde
l-o' *"^"tti'o'
textossuyos.,' i"già' "ïfos EE'UU'go*
estân
66' Station "K"' New York' NY)
e O'
y
Nueva York (Zs' il;;tk'
ortograffa
de
graveserrores
pesarde contener
destinados l" p;h";;i6"'a
" por ejemplo,los textosd"-rrnitn"t"Pak of ttæ'woods,QuietNightin
Ver,
sinraxis.
respecKeeper(Fond' 109/219'220' 213'
Basleo Th' tl"oil i"ai of a Shop
Remenviken su
la frgurahist6ricade Agrelta_"1plopio.
ou. dice de
J:ïï:::'a
,,lleguéa conocer* Jio"iputudo y 1"vida de estehombre
"
de 1g33:
autobiografia
a tal punto
a" tal maneraq* t" fi9:::reci6
sinotambién* **"ttri""tiî"Jo'
En
en un personajenovelesco'"
losliites de lo real,convirtiéndose
quesobrepasd
Agrella'
tt%)' P; h figuia del escritor
ÔnÉletraizfn*rtËt"r"i"Gt"{
ver.Scholz'2000'
ficcionalizadopo' ù*ttyik'
que puedealcanzarffes
de las anacardiâceas,
23se rrara d. ur,
"rb*Ë;il""ril*
metrosde altura'
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