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PRÓLOGO

A L publicar las Actas del Primer Congreso Internacional de Hispanistas,
queremos poner en claro que nos ha sido imposible ofrecer todos los
textos de las sesenta y tantas comunicaciones pronunciadas en el Congreso. Por razones de economía nos hemos limitado a publicar las diez
comunicaciones plenarias y sólo cuarenta de las de sección. Por lo que
se refiere a estas últimas también ha sido preciso poner límite a su extensión, aunque en los casos en que el texto coincide más o menos con la
extensión fijada, las comunicaciones aparecen íntegras. Donde ha sido
necesario abreviar, los autores mismos han llevado a cabo la tarea, siendo
de agradecer la paciencia y benevolencia con que han cumplido con esta
exigencia impuesta por consideraciones inevitables. (Se ha hecho excepción de la magnífica y extensa comunicación de la muy lamentada erudita María Rosa Lida de Malkiel, cuya muerte ocurrió poco después de
terminado el Congreso). Para su identificación, las comunicaciones acortadas van señaladas con un asterisco (*). En ciertos casos los autores
han querido publicar el texto completo en revistas; al final del texto resumido se hacen constar en nota los detalles pertinentes. Concluye el volumen con una lista de las comunicaciones que no se publican, con indicación de si han aparecido o aparecerán en otra parte.
Todas las comunicaciones, sean plenarias, sean de sección, se han
clasificado por orden alfabético de autores, a excepción de la de D. Ramón Menéndez Pidal, la cual, como bien le corresponde, encabezará el
volumen.
Damos las gracias a la UNESCO por la generosa ayuda que nos permite publicar este volumen a un precio asequible. También agradecemos
a nuestro amigo y colega Joan Lluís Gili, director de la Dolphin Book
Co. de Oxford, el interés con que ha acogido la publicación de las Actas,
concediéndonos todo género de facilidades. Entre los colegas universitarios que han prestado su colaboración, debemos mencionar principalmente al Dr. Fernando Moragas, quien se cuidó de la corrección de las
pruebas y nos asesoró además en un sinnúmero de pormenores relacionados con la publicación de la obra; y al Dr. Luis Jenaro MacLennan
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agradecemos su generosa ayuda y consejos. Expresamos igualmente la
más viva gratitud a cuantos han contribuido de alguna manera a la preparación de estas Actas, de las que se espera recuerden por lo menos en
parte lo que fue este Primer Congreso Internacional de Hispanistas.
F. P.
C. A. J.
Sheffield-Oxford.
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OBSERVACIONES CRÍTICAS SOBRE LAS BIOGRAFÍAS DE
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

A N T E todo me permitiréis una digresión de mi tema, para mostrar mi
grata emoción al verme en esta ciudad, al vestir de nuevo su toga universitaria, y al recordar la encaenia de 1922 en que recibí el doctorado honoris
causa; deseo rendir un tributo a la memoria del profesor W. P. Ker cuya
amistad entonces gané. Él, con sus trabajos sobre la épica germánica, me
ilustró; él me invitó a que hiciese aquí una primera exposición global de
mis ideas sobre la poesía popular.

Después necesito expresar satisfación grande por ver reunido este Primer Congreso Internacional de Hispanistas. Este Congreso es el comienzo
de una organización que logrará estimular y coordinar las iniciativas particulares, con cuantos otros beneficios proporciona toda asociación complicada.
Es para mí especialmente grato este acto inaugural, porque comparo
con tiempos lejanos. Presumo, con presunción bien lastimosa (y aun quizá,
como todas las presunciones, inexacta) de ser el más viejo profesor de
español hoy existente, y recuerdo cuan escasos eran los maestros hispanistas que podían mostrar caminos varios al joven que, por los años finales
del siglo xix, deseaba dedicarse al estudio de la lengua y de la cultura
españolas: un colombiano, Rufino José Cuervo; una alemana, Carolina
Michaelis; en Francia, A. Morel Fatio; en Inglaterra, J. Fitzmaurice-Kelly;
en Suecia, Lidfors, con muy pocos más. ¡Y qué pocos camaradas encontraba el neófito de entonces, para compañeros en el árido camino! Franceses, italianos, estadounidenses, se podían contar con los dedos de la mano.
Hoy los maestros son muchos, los compañeros son numerosos, unos y otros
en cifras siempre crecientes; las necesidades de la vida internacional moderna así lo vienen exigiendo.
Sin embargo, a pesar de tan alentador optimismo, es notorio que los
estudios hispánicos, entre los de la Romania en general, se ven desde antiguo bastante desatendidos. Contra esa inferioridad tiene que esforzarse el
hispanismo. Desde la atalaya de mis muchos años, repito la eterna voz de
alerta: la mies es mucha, los obreros aún pocos, y la cosecha muy difícil.
Pero no quiero ser aquí la voz de la gruñona vejez, esa vejez cuyas ventajas
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parecen, diga lo que diga Cicerón, las de un trágico ganapierde final de la
vida, ventajas que gana el que todo lo pierde. No obstante, algo positivo
gana la vejez con la depuradora experiencia; ella le enseña a no perderlo
todo, si conserva viva la facultad de admirar a los nuevos maestros y mantiene la esperanza en la fortuna de la nueva juventud. Todo ello hace ver
que este Primer Congreso Internacional de Hispanistas no será mero augurio, sino primera piedra de un ediñcio cuya necesidad antes no era sentida y
que hoy se realiza gracias a los desvelos de los profesores E. M. Wilson,.
F. W. Pierce y demás hispanistas británicos.

Fray Bartolomé de Las Casas es ante todo un historiador de Indias inestimable para los primeros tiempos (pues no llega a las grandes conquistas
de Méjico y del Perú). Es a la vez un incansable hombre de acción que
empleó 52 años de su muy larga vida en reformar el descubrimiento y población española del Nuevo Mundo; se le ha llamado Apóstol de las Indias,
se le ha equiparado con San Pablo; su primer biógrafo Fr. Antonio de
Remesal en 1619 nos lo presenta como un santo, y Gabriela Mistral se
duele de que Roma no formalice ese proceso de canonización. Pero otros
acusan al padre Las Casas de graves faltas; algunos otros, entre ellos el
padre jesuita Carmelo Sáenz, le califican de loco rematado. ¿Quién tiene
razón? Verdad es que hay santos que tienen rasgos de loco y hay locos que
tienen vislumbres de santos, pero creo que no tienen razón ni los de la
santidad ni los de la demencia. Se trata de un caso muy difícil de juzgar»
que sólo puede aclararse considerando el modo como se formó la gran fama
de este ilustre fraile.
Su Historia de las Indias no tuvo divulgación, como tuvieron otras muchas historias semejantes; no fue impresa hasta 1875. En cambio tuvo
gran éxito su otro libro la Desíruición de las Indias, libro sin valor histórico alguno, pues sin ninguna precisión está destinado a sostener que los
españoles no hicieron en América otra cosa sino destruir, robar, atormentar
y matar millones y millones de indios; ese libro, con algunos breves fragmentos de otros escritos, es el fundamento único de la fama mundial del
autor; ese libro, impreso con esos otros fragmentos por su autor en 1552,
fue desde 1578 hasta fines del siglo xvn traducido al latín, al holandés, af
francés, al alemán, al inglés, al italiano, en más de 50 ediciones, para servir
de propaganda antiespañola tanto a los patriotas de la independencia de
los Países Bajos, como a los beligerantes en la guerra de Treinta Años;
después, las ediciones se renovaron en el primer cuarto del siglo xrx para
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animar las guerras de la independencia de América; luego, a fines del
xrx, para provocar la guerra de Cuba, y más tarde, en 1936, para justificar los genocidios de los nazis. Partamos, pues, de este hecho: la extraordinaria fama internacional de Las Casas, comparable a la de los
más famosos autores, se funda en las pasiones políticas, y no en objetivos
méritos intelectuales.
El sentimiento político favorable a la independencia de América fue
compartido también por un partido de España, el partido liberal, en reacción
contra el pesado absolutismo de Carlos IV y de Fernando V I I ; y el gran
poeta del liberalismo español, Manuel José Quintana, quiso exaltar la figura
de Las Casas en una biografía de rasgos históricos modernos, que sustituyese la ciega fama europea de los siglos anteriores. Para ello aceptó la lascasiana condenación de los conquistadores en total, pero reconociendo
(como reconocía ya toda crítica histórica, por ejemplo la del escocés William Robertson) que en la Destruición de las Indias se abultan desproporcionadamente los desmanes de la conquista hispanoamericana. Quintana
presenta a Las Casas como hombre de sublimes virtudes humanas y políticas, y sin embargo no puede menos de ver que en la Destruición se emplean "las artes de la exageración y de la falsedad", propias de la "impostura". Y he aquí ya una contradicción que nos detiene, la gran contradicción
que Quintana no se preocupa de explicar, y que subsiste inexplicada. Un
hombre piadoso, filántropo, virtuoso, emplea la falsedad y la impostura
para difamar a todo un pueblo, y lo difama en una de las empresas históricas más importantes de ese pueblo. ¿Cómo puede ser esto?
Al notar esta gran contradicción, entre virtud y falsedad, observamos
en la vida de Las Casas otras muy chocantes contradicciones que las biografías no sienten necesidad de anotar, aunque ellas caracterizan muy singularmente al biografiado.
No necesito advertir que critico a las biografías sólo en cuanto todas
ellas están animadas de un espíritu de elogio incondicional, de exaltación
a todo trance, pero que reconozco que hay varias excelentes, de las que
mucho aprendemos, y alguna verdaderamente admirable por su asombrosa
información, y alguna notable hasta por su tendencia a cierta serena ecuanimidad en medio del extremo elogio.
La biografía de Las Casas tiene ante todo que hacerse cargo de lo que
él pensaba fundamentalmente sobre las cuestiones que impulsaron su acción,
para ver cómo obraba en consecuencia, y esta información no la procura
ningún biógrafo de modo general, sino acaso particularmente, examinando
algún escrito lascasiano; y así se dan casos extraños, como el de que se
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atribuya a Las Casas el plan reformatorio del cardenal Cisneros, que es
radicalmente opuesto a las convicciones lascasianas. Sólo los lascasistas no
biógrafos hacen importantes trabajos en la depuración crítica de las ideas
y de los hechos, pero tales trabajos suelen quedar desatendidos por los
biógrafos. Es sorprendente, por ejemplo, que aunque Marcel Bataillon probó
que el relato corriente sobre la evangelización de la Vera Paz era pura
novela, una muy buena biografía, publicada después, sigue repitiendo esa
novela sin duda por no descomponer el habitual cuadro de una maravillosa
vida. Queriendo romper esta rutina biográfica, mucho me he aprovechado
de excelentes estudios monográficos, por ejemplo los de Lewis Hanke, y
sobre todo los de Marcel Bataillon, participante en este Congreso de Hispanistas que celebramos. Sin embargo, sé que Bataillon no está conforme
con algún punto de vista mío, expuesto hace tiempo; ésta es mi gran contrariedad, mi sentimiento e inquietud, el discrepar en algo de este historiador admirable a quien desde siempre me une ingénita simpatía intelectual
y afectiva. Pero sé también que mi desacuerdo con este gran conocedor de
Las Casas y profundo intérprete de la España del siglo xvi, es desacuerdo
mucho menor que con cualquier otro de los estudiosos del gran dominico.
Volviendo ahora a las muchas contradicciones y fijándonos en la principal preocupación de Las Casas, la de la esclavitud, ya los enemigos de este
acérrimo antiesclavista le han echado en cara una contradicción, desfigurándola y agravándola, pues dicen que él, mientras condenaba la esclavitud
de los indios, introdujo en América la esclavitud de los negros. Que introdujese él esa esclavitud, no es verdad, pero sí propone con toda naturalidad,
en sus varios planes colonizadores, que se lleven miles de esclavos negros
a las Indias, como de antiguo se llevaron.
La esclavitud del vencido en la guerra era admitida entonces por todos,
incluso por Las Casas, pero él da por legítimos todos los negros que los
portugueses esclavizaban en sus guerras de África, mientras, en cambio, afirmaba que todos los indios hechos esclavos en guerra por los españoles, o
por los mismos indios en sus luchas intestinas, eran ilegales sin discusión
posible alguna. Sólo al final de su larga vida cayó en la cuenta de tan arbitraria diferencia y comprendió que los negros debían ser medidos con igual
rasero que los indios.
Pero dejando esto aparte, siempre la no esclavitud de los indios fue para
Las Casas cuestión gravísima de conciencia, en la que consistía la salvación
o condenación de las almas. En su Confesionario da como regla que el
confesor no debe oir en confesión a un español que tenga indios esclavos,
si antes no los da por libres irrevocablemente, y si ante notario no pone
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toda su hacienda en manos del confesor para pagar a aquellos indios el
trabajo de todos los años o meses que los tuvo en esclavitud. Sólo después
de cumplida esta inusitada garantía previa, puede comenzar la confesión.
Y esta regla tan rigurosa la puso él mismo en práctica como cosa esencialísima, cuando se hallaba de prior en el convento de Puerto de Plata en la
isla Española, el año 1533. Estaba un vecino moribundo, hecho ya su testamento y el sacerdote preparándole para administrarle la comunión, cuando
entró Fray Bartolomé, diciendo al enfermo que no se podía salvar si no
hacía su testamento tal como él quería; y haciéndole rasgar el documento
ya escrito, sólo después que redactó otro, permitió que se administrara el
sagrado Viático, y después de ocurrido el fallecimiento, repartió él los
bienes del difunto quitándolos a los herederos. Las autoridades oficiales elevaron queja contra Las Casas, pues el primer testamento estaba conforme
con las leyes vigentes.
Esa absoluta negación del esclavo indio, que predicaba Las Casas en
contradicción con la esclavitud del negro, la desmiente a veces, contradiciéndose también dentro de su mismo rigorismo absoluto. En su tratado especial
sobre Los indios que se han hecho esclavos, de 1547, después de sentar su
doctrina que nadie puede tener con buena fe esclavos indios, en el corolario final admite que los dominicos, franciscanos y agustinos obraron docta
y santamente admitiendo los esclavos indios que las Audiencias declararon
legítimos según las leyes del reino. También se contradijo Las Casas en su
criterio rígido, cuando para pacificar su diócesis en 1545, prescindió de su
draconiano Confesionario y puso confesores que se atuviesen a las leyes
oficiales. Luego su ultrarrigorismo, que él proclamaba obstinadamente como
norma única de salvación, no era tal norma única.
Tan ciegamente rígido como para los esclavos era Las Casas para las
riquezas de América. Sobre este principalísimo punto Las Casas pensaba
que todo el oro que se traía de América era robado a los indios, todo lo
ganado en conquistas era infernal y maldito, y por otra parte todo tributo
que se cobra a los indios era ilícito y pecaminoso, pues los únicos señores
que .allá pueden exigir tributos eran los caciques, y éstos nunca cedieron
su derecho al rey de España.
Están, pues, en pecado mortal todos los que participaron en las expediciones militares de descubrimiento, todos los que vendieron o compraron
pertrechos de guerra o de boca para los expedicionarios, todos los que
percibieron tributos de indios encomendados, todos los que recibieron herencia o donaciones de los españoles indianos, todos los que compraron
mercaderías de Indias; todos pecan, los pasados y los presentes- ¿Y qué
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español había entonces que no hiciese alguna de esas cosas? Toda España
está contaminada. Las Casas resueltamente sostenía que ningún español
puede alegar buena fe, porque en los pulpitos se predica, en las Universidades, en los Colegios y en los Consejos se disputa, y hasta por las calles
se dice que todo lo que viene de América es robado; todo español, por lo
menos, está obligado a dudar y a abstenerse, y está obligado a restituir
cuanto reciba de las Indias. Ahora bien, este moralista rígido que tan esmeradamente incluye en su maldición a toda España en pecado mortal si no
restituye lo robado a los indios, cobra hasta su muerte la pensión de 300 ó
500.000 maravedís anuales pagaderos con el dinero que traen las flotas de
las Indias. Se dirá: es que él justificaba su pensión, porque la destinaba
a un buen propósito, ya que alfincobraba el dinero robado para predicar
que no se robase. Pero ni esto vale con Las Casas, pues él condenaba las
fundaciones piadosas hechas por los encomenderos, y siempre sostuvo que
la evangelización de los indios se había de hacer a cuenta y riesgo del dinero
de Castilla, sin exigir nada a los catecúmenos.
Todas estas contradicciones y otras por el estilo nos dicen que Las
Casas no era un pensador como sus entusiastas dicen, no era un hombre
de raciocinio, sino de pasión ciega y aturdida.
Pero todavía debemos exponer otra contradicción más característica. Las
Casas se consagró a una vida ascética; ha renunciado a todos los bienes y
comodidades de la vida para dedicarse de lleno a su noble cargo de Píocurador de los indios. Pues bien: en contradicción con tan austera virtud,
tan abnegada renunciación de sí mismo, Las Casas es un egotista que no
cesa de alabarse. En sus escritos encarece las extraordinarias virtudes con
que Dios le dotó, la gran fortaleza que le dio; nos dice que su propia rectitud y bondad eran encomiadas por todos; los indios sólo de él se fiaban;
él menospreciaba a sus competidores que no entendían los negocios que
traían entre manos; nos dice que todos quedan ante él siempre corridos y
humillados; él nos cuenta que dejó, o convencidos o confusos, a consejeros
y frailes con quienes discutía, o que dejó injuriados y en ridículo a obispos
y gobernadores a quienes ataca. Las biografías modernas nos repiten estos
continuos éxitos, sin reparar, ni por un momento, que tales triunfos sólo
constan en la autobiografía de un sevillano que, en ser alabancioso, no
quiere dejar malparada la fama de sus conterráneos.
Para la moral de la vida corriente, la vanidad o el engreimiento no pasan
de ser un síntoma de inteligencia pobre, y la infatuación vanagloriosa no es
sino un defecto más o menos risible que, si es hábil, puede resultar pasadero y hasta convincente, como en Las Casas lo es para sus biógrafos
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(alábate y te alabarán); pero para la moral de una vida ascética la cosa es
mucho más grave; las antiguas Vitae Patrum, tan leídas en el siglo xvi, no
se cansan de repetir sentencias contra la vanagloria, que es la perdición
del hombre virtuoso, la vanagloria que corrompe todas las virtudes, la vanagloria que es la peligrosa escollera donde naufraga la nave cargada con
toda clase de riquezas, el orgullo-, el pecado más temible, el único insidioso
pecado por donde el demonio se apodera del asceta que ya no cae en ninguna otra falta. Pero aun tratando, no del asceta, sino del hombre en general, Santo Tomás considera la vanagloria, apetito desordenado de la propia
alabanza, como el primero de los siete pecados capitales. La viva satisfacción de sí mismo que Fray Bartolomé manifiesta de continuo en sus escritos
con la mayor ufanía, no podemos explicarla sino como propensión incontenible que anubla la conciencia de este hombre virtuoso, fantástico como un
niño imaginativo. Esto nos ayuda a comprender la gran contradicción señalada por Quintana, el Las Casas virtuoso y el Las Casas de la falsedad y de
la impostura, acusatoria de crímenes monstruosos.
Las Casas es, además, un alabancioso megalómano. El, según él nos
dice, se hizo temer por los traidores frailes Jerónimos en quienes Cisneros
tenía confianza, él impidió que Carlos V perdiese el Yucatán, él sometió a
obediencia la isla de Cuba, él pacificó al cacique Enriquillo, rebelde durante
13 años en la isla Española, él dictó las Leyes Nuevas, él impidió que Felipe II vendiese las encomiendas del Perú y así otras varias hazañas imaginarias, hazañas afirmadas por él muy extrañamente.
Es muy extraño, por ejemplo, que en 1563 Las Casas haga la última de
estas afirmaciones citadas, esto es, que él impidió la venta de las encomiendas del Perú; es muy extraño, porque entonces sabía él muy bien que tal
venta seguía en tramitación, desde que en 1560 había él mismo escrito
al Rey para disuadirle de su determinación de venta. No podemos creer
que Las Casas mintiese con todo descaro; es que hace afirmaciones fantasiosas, sin dar lugar a la más mínima reflexión ni al más próximo recuerdo de los hechos.
Otras veces, la afirmación megalómana la hace Las Casas contradiciendo, o mejor dicho, pisoteando los principios más tenazmente defendidos por
él, cuando se jacta de haber reducido al rebelde Enriquillo. En la abundante documentación conocida sobre esa famosa reducción de Enriquillo no
figura para nada el nombre de Las Casas, el cual tan sólo debió de tratar
al cacique rebelde después que ya se había concertado totalmente la sumisión. Fue el capitán Barrionuevo quien, a nombre del Emperador, ofreció
al rebelde la guerra implacable o la paz honrosa, con la sola condición
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de que Enriquillo recorriera los montes de la isla Española para apresar a
los indios huidos de las encomiendas y a los negros huidos de la esclavitud;
esta misión oficial la aceptó gustoso Enriquillo y la cumplió con celo.
Ahora bien, es increíble lo irreflexiva que es la jactancia de Las Casas.
Él, en su Historia, nos cuenta el comienzo de la larga rebelión (no alcanza
a contarnos sufin)proclamando a Enriquillo como único señor legítimo
que quedaba en la isla, refugiado en las montañas, por lo cual lo compara
con Pelayo, rebelde en las montañas de Covadonga, y se entusiasma con
las sorpresas y descalabros que el indio hace sufrir a los españoles, considerando aquella rebelión como la epopeya de las últimas tribus indias de la
isla. Pero si miramos así las cosas, lascasianamente, nos encontramos con
que Las Casas, según él escribe al Consejo en 1534, fue él solo al escondrijo
de Enriquillo en los montes, a convencerle que se sometiese al Emperador,
y entonces nos resulta que fue con la misma bajeza de ánimo con que el
renegado obispo Don Opa fue a Covadonga para convencer, inútilmente, a
Pelayo que se sometiese al Emir de Córdoba. Además, Las Casas se jacta
de haber sometido a Enriquillo, sin parar mientes en que el cacique, al
aceptar la sumisión, se convierte en un oficial más de la Audiencia de la
isla Española, de esa Audiencia con- cuyos oidores estaba Las Casas muy
malamente enemistado; y Enriquillo quedaba encargado de reducir a los
indios huidos, devolviéndolos a sus encomenderos, a esos encomenderos que
Las Casas maldice como infernales genocidas. No puede darse despropósito mayor que esta fantástica hazaña que Las Casas se atribuye y que
todas las biografías le alaban como un brillante éxito, sin pararse a escudriñar la entraña de los sucesos.
He aquí la principal observación crítica que he tenido que hacerme; las
biografías de Las Casas, aun las excelentes y admirables bajo muchos
aspectos, están en la misma raíz erradas, porque todas repiten la autobiografía de un autor sistemáticamente alabancioso en extremo. Pero a la vez
que mi censura, debo notar que en esta credulidad anticrítica las biografías
tienen una poderosa disculpa. Tengamos en cuenta que, como decía el consejero Juan Vázquez de Arce a Felipe II, el obispo de Chiapa era hombre
eficacísimo en persuadir; y en efecto, favoreciendo su carácter alabancioso,
tenía arte natural para paliar su autoelogio con. actitudes altruistas y piadosas, a la vez que tenía pasión y vehemencia para rebajar moralmente a sus
enemigos.
Pero debemos notar también que no fue el espontáneo arte lascasiano
la causa inicial de la credulidad respecto a los autoelogios. Otra causa hubo
más poderosa. Desde Quintana en adelante, los biógrafos se encontraban
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con un héroe de fama mundial, fama política y partidista, que ellos tenían
que transformar en una fama objetiva de valor histórico general. La enorme
fama política produce en ellos un ofuscamiento, que les aparta de la serena
crítica y les lleva forzosa e inadvertidamente a los elogios sublimes.
Las pocas observaciones desperdigadas que llevamos hechas, además de
declararnos la tendencia desenfadadamente alabanciosa que domina en los
datos autobiográficos de Las Casas, nos muestran, en grandes contradicciones, la modalidad irracional, cerradamente apasionada que predomina en la
mente de Fray Bartolomé. Pero en este punto debo añadir algún otro ejemplo que nos muestra cómo, en ocasiones, la mente de Las Casas deforma
los datos de modo impulsivo y fatal, no intencionadamente.
En su Historia de las Indias cuenta que unos indios de Cuba, en Caonao,
salen a recibir a unos cien españoles, obsequiándolos con una buena comida,
pero súbitamente "se les revistió el Diablo" a los españoles, y mataron
2.000 indios, dicen que porque vieron en los obsequiosos indígenas señales
de traición. Al repetir Las Casas este relato en «la Destruición, los indios
muertos son 3.000 y se prescinde de toda motivación razonable, dejando
sólo el placer diabólico de la crueldad. No puede repetir su propio exagerado relato, sin exagerarlo más. Otro ejemplo. La destrucción de la ciudad
de Guatemala, a causa de una erupción volcánica, es referida por el escribano Juan Rodríguez diciendo que "la gran tormenta de agua" del volcán
arrastraba tierra y "piedras como bueyes". Las Casas, al copiar en la Destruición este relato, convierte la gran tormenta de agua en tres diluvios,
"uno de agua, otro de tierra y otro de piedras más gruesas que diez y veinte
bueyes". La imaginación del escribano creyó alcanzar una cumbre, con sus
diez bueyes, pero Las Casas necesitó otros diez encima. Esta enormización
del dato recibido, que se presenta como innecesaria, pero incontenible y
progresiva, es evidentemente algo muy anormal que la biografía de Las
Casas debe entregar a los psicólogos técnicos para su estudio.
También se muestra algo mecánico, incontenible, el falseamiento de los
datos, cuando reviste aspecto de raciocinio y, sin embargo, carece de toda
motivación razonable. En la Apologética historia sostiene Las Casas que
la isla Española, o de Santo Domingo, es mayor que Inglaterra, y para ello
se detiene a desmentir los datos que encuentra en César, en Plinio, en Beda,
en San Isidoro, en Diodoro; todos estos autores yerran; él sabe que la
Española es mayor, por "la verdadera experiencia" del arte de navegar,
cita al aire, de las muchas que a Las Casas le gusta hacer. Y si nos preguntamos : ¿por qué Las Casas, para decir que la Española es una isla muy
grande, se empeña en esta absurda comparación con Inglaterra?; ¿por qué
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revuelve tanta erudición y da apariencia de razonamiento a una irracional
discusión de datos numéricos? Entonces tenemos que recordar una muy
aguda intuición psicológica de Cervantes; debemos recordar a Don Quijote, cuando en Sierra Morena quiere hacer las cien locuras que hizo Orlando al saber la infidelidad de Angélica, pues si Sancho le replica que
Dulcinea no le ha dado motivo ninguno para tales locuras, Don Quijote le
ataja, que en eso consiste su fineza: "que en volverse loco un caballero
andante con causa, ni grado ni gracias; el toque está en desatinar sin ocasión", para mejor servir a su dama. Las Casas podía pasar muy bien dejando a Inglaterra mayor que la Española, pero el toque está en desatinar
sin ocasión para servir mejor a la grandeza de las Indias. Casos como éste,
que abundan, nos prueban que la deformación de los datos operada de
modo sistemático en la mente de Las Casas reviste caracteres patológicos
que la biografía no puede ignorar.
No podemos seguir exponiendo otros rasgos anormales que se descubren
en los escritos y en la vida de Las Casas, pero al menos debemos aludir a
su más desorbitada presunción. Dios, nos dice' repetidas veces, le eligió
para fulminar la pestilencial encomienda y le dotó para ello de "increíble
conato y perseverancia"; Dios, dice él, no ha dado a ningún hombre, ni de
los vivos ni de los muertos, sino a mí, el conocer el hecho y el derecho en
las cosas de las Indias; y por eso él se jacta de haber llegado a descubrir
pecados gravísimos que se cometen en las Indias, pecados que se niegan a
reconocer como tales los demás, incluso sus mismos hermanos de religión.
Al ver tanta ceguedad en torno suyo, al ver. que la encomienda, por él maldecida como enorme pecado, sigue aprobada por gobernantes, por obispos,
por dominicos y franciscanos, profetiza por primera vez en 1542 la destrucción total de España, castigo que ocurrirá "no de aquí a muchos años", y
varias veces después repite la tremenda profecía, tan apremiante, que en
1559 parece creer que hacia el año 1600 la destrucción de España se habrá
consumado ya.
Basta lo dicho para que podamos volver sobre la gran contradicción por
donde comenzamos. Tenemos, de una parte, el Las Casas normal en las
cosas generales de la vida que, aunque no sea el perfecto, el grandioso, el
segundo San Pablo que nos presentan las biografías, es un hombre entusiasta que renuncia a una vida de comodidades para entregarse al más rígido
ascetismo; consagrado a la defensa de una causa nobilísima, emplea en
ella toda su extraordinaria energía moral y física; se agita más solícito que
nadie, en viajes, en informes, en súplicas, en admoniciones, en disputas;
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escribe más que nadie, se muestra habilísimo propagandista, de vehemente
celo, candela que todo lo enciende, eficacísimo en persuadir; es consultado
por muchos como persona de reconocida experiencia, en fin, es elevado por
Carlos V a la dignidad episcopal, y es respetado siempre con respeto religioso.
Pero al lado de éste, nos encontramos siempre con un Las Casas anormal, de una idea fija, alabancioso, extrañamente engreído, que cae con
frecuencia en irracionales contradicciones; se cree elegido por Dios entre
todos los hombres para descubrir el gravísimo pecado de la encomienda y
de la conquista, que los demás no ven, y, para denunciar ese pecado, escribe
la Destruición de las Indias, difamación monstruosa en la que continuamente emplea la falsedad y la impostura, como dice Quintana; fracasa trágicamente al poner en práctica sus proyectos colonizadores, fracasa como obispo
cuando quiere aplicar en su diócesis las reglas morales que él propugna, y
se porta, según frase del Padre Carmelo Sáenz, como un loco que dispara
excomuniones.
Este doble aspecto normal y anormal, que veo tan evidente el uno como
el otro, fue lo que me movió, en un ensayo publicado en 1957, a considerar
a Las Casas como un paranoico, calificación que, siendo yo un ignorante
total en psicología, entregaba a la corrección de los especialistas. Esta misma apelación hago ahora que, en un libro, próximo a publicarse, me he
decidido a dar un vistazo a toda la biografía del Padre Las Casas.
Según el concepto vulgar, que yo como profano utilizo, y que tendrá,
bien lo sé, poca precisión técnica, el paranoico no es un loco privado de
conciencia y de raciocinio, no es un demente; tiene su mente en completa
normalidad, todos sus juicios son normales salvo en los relacionados con
una idea fija preconcebida, los cuales son fatal y sistemáticamente falseados
para conformarlos al preconcepto. La idea fija de Las Casas, la que aparece
en todos sus innumerables escritos, pero que no creo recogida por ningún
biógrafo, es que todo lo hecho en Indias por los españoles, desde los mismos
días de Colón, es diabólico todo; todo hay que anularlo y volverlo a hacer
de nuevo. Algunos paranoicos tienen delirios profetísticos; Las Casas es
uno de ellos, que al ver que la historia no puede anularse, predice la anulación de España.
Y volviendo, en conclusión, a la antinomia de Quintana, el Las Casas
entusiasta, bueno, virtuoso, no es a la vez un falsario, un impostor; es un
paranoico megalómano que falsea involuntaria e irracionalmente los datos
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de la realidad. Esto es lo que convenientemente desarrollado deseo encomendar a la consideración de los psicólogos y más en particular a la de los
lascasistas desapasionados.
RAMÓN MENÉNDEZ-PIDAL

Real Academia Española.
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ALGUNAS NOVEDADES PARA LA BIOGRAFÍA DE
GÓNGORA
L A biografía ha sido, en general, un modo de engañar al lector. El biógrafo
se cree en el deber de fingir que lo sabe todo. O casi todo, porque alguna
rara vez confesará una ignorancia. Lo confesará para que resalte más su
sabiduría en todo el resto. Si no fuera un mentiroso, cualquier biógrafo debe,
ría empezar por decir que de su biografiado lo ignora todo: que tiene en
las manos unas pequeñas vislumbres, y que su empeño loco es, con esos
escasísimos retazos, reconstruir la larga cinta cinematográfica de una vida.
En el caso de Góngora, todo parece comenzar bien. Poseemos su retrato.
Sabemos que le retrató Velázquez cuando el poeta tenía 61 años. Tenemos
varías réplicas. ¿Cuál fue la que pintó Velázquez? A mí el retrato que
más me gusta es, sin disputa —a pesar de la discutible restauración— el
de Boston. ¡ Menuda suerte poseer la vera effigies del hombre que buscamos, y pintada por tal maestro! De primera impresión adivinamos un hombre duro, irónico, desdeñoso. Una contemplación más atenta nos descubre
algunos rasgos de ternura y algunos signos de decadencia. Terrible ceño
que casi le forma un cuatro, con esas dos imperiosas rayas verticales. La
boca exacerba aún la sensación de dureza y desdén: ese surco, vertical
casi, en la comisura izquierda; todo el labio inferior se diría que va a
comenzar un movimiento hacia la derecha, como un mohín desdeñoso.
Miremos los ojos: miremos despacio, penetrando, poco a poco, en lo
que nos quieren comunicar: lo primero que hacen es inquirir; enseguida,
desdeñan; después casi llegan a sonreimos con humor; descubrimos, en
fin, ese terrible abandono, ese emocionante desvalimiento de toda criatura
humana. Entonces volvemos a mirar a la boca: el labio superior queda en
sombra, con su bigote; es el inferior el que recibe de lleno la luz. Los
dientes de arriba le debían de faltar: lo que parecía signo de dureza y
desdén, probablemente lo era sólo de decadencia física. También, ese
mismo verano del año que le retrataron, tuvo una larga y molesta afección
a los ojos: esos ojos que nos han inquietado. Algún contemporáneo nos
dice que don Luis era "robusto". Lo sería en la arquitectura del cuerpo.
Pero en él se cebaron reiteradamente las enfermedades, varias muy peligrosas. En otro sitio trato de ello, y su pormenor requeriría un tiempo que no
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tengo ahora. Baste decir que de tanta enfermedad tuvieron que quedar huellas en su cuerpo. El hombre duro, el hombre fuerte, primera impresión
del retrato, el hombre burlón y desdeñoso, que conocemos por sus ataques
literarios y ya veremos hasta qué punto por su correspondencia, tenía también fisuras o señales de debilidad o decadencia, aun en su mismo físico.
Otra huella física que nos queda de Góngora es su letra. La crítica del
siglo pasado era en esto de una imprecisión y ligereza lamentables. Desde
el año 1927, en una serie de publicaciones he puesto todo mi empeño en
que quedaran bien claros los rasgos de la letra del poeta: pues creo que
los tiene inconfundibles. Sin embargo, tardan tanto en la corriente general
de la erudición, aun las cosas más precisas y diáfanas, que aún se sigue
manejando al buen tuntún la escritura de Góngora. Hace años creo haber
demostrado cómo una supuesta carta autógrafa, ni era autógrafa, ni estaba
siquiera redactada por el poeta; hace menos de un año, en una exposición
conmemorativa, figuraba como autógrafo un soneto, que sí es de Góngora,
pero está copiado por vaya usted a saber quién; desde luego, no por el
poeta.
Vean ustedes un ejemplo de esta-persistencia de confusionismo. Desde
el siglo pasado está circulando la especie de que Góngora, en un ejemplar
suyo de La Filomena de Lope, escribió al margen de una estrofa en que
el Fénix se alude a sí mismo con increíble endiosamiento, estas palabras:
"Si lo dices por ti, Lopillo, eres un hidiota sin arte ni juicio". Los primeros
indicios son favorables: en un soneto anónimo contra La Filomena (soneto
que es probablemente de Góngora), se usa la palabra "idiota" junto a la
Filomena. En otro soneto anónimo, que debe ser de Góngora, se le llama
a Lope, "Lopillo". Sin embargo, retengamos algunos rasgos de esta letra,
la manera de terminar la e y la n, el nexo de o con /, y comparemos con
la letra de Góngora, de una de sus cartas: nunca éste termina así e y n,
y no hace nexo alguno de o y /. No tenemos tiempo para estudiar otros
rasgos que nos confirmarían que la mano que escribió esa nota no fue la
de Góngora. Fijémonos un instante en lo nervioso, movido, contradictorio,
de esta letra del poeta, que no tiene nada del énfasis estetizante de la de
un Herrera o un Juan Ramón Jiménez, pero que revela un rápido ingenio,
una despierta curiosidad, una sensibilidad exquisita, pero muy humana.
Hay ocasiones en que la letra de Góngora adquiere un empaque de
hidalguía. Ocurre esto en su firma, especialmente cuando la vemos en los
documentos notariales junto a las de los otros miembros de la familia. Ahí
tienen ustedes la del poeta, junto a las de su hermano don Juan, de su
cuñada doña Beatriz Carrillo de los Ríos y de su hermana doña Francisca
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de Argote. En los protocolos notariales, resalta la firma de esta familia
como una afirmación de nobleza de sangre y de cohesión entre sus
miembros.
No es de los mejores ejemplos el que ustedes ven. Pero lo he elegido
por un pormenor curioso: observen ustedes la huella digital en la firma de
don Luis. Esa huella se hizo con la tinta fresca aún. Es probablemente la
del propio don Luis (o quizás la de su hermano, segundo firmante). Me
hace ilusión pensar que sea la del poeta que nos hubiera dejado ahí esa
huella de su cuerpo. Pero huellas digitales poco dicen (salvo a la policía);
nosotros vamos rastreando otra cosa.
Por debajo de altivez o de honra o mohín de desdén, hemos ido adivinando en las huellas físicas indudables —retrato y letra— condiciones
muy de hombre, lejos de la idea habitual de ün engreído semidiós literario.
Acudiríamos ahora a los restos espirituales. El más importante, para
conocer al hombre, es el epistolario. Basta la lectura del epistolario del
poeta para comprender que la vida de Góngora en los años de Madrid
—1617-1626, es decir, los años en que podía haber coronado la obra de
su madurez creadora — es una serie ininterrumpida de amarguras y terribles
humillaciones. En lo moral, la vida de Góngora fue una desazón. Voy a
usar en lo que sigue los abundantes datos contenidos en el tomo de documentos gongorinos, no sólo inéditos, sino desconocidos, que acabamos
de publicar en colaboración mi esposa y yo.* Quiero sacar de estos documentos, primero, un par de ejemplos de esa desazón moral del poeta.
La familia de Góngora tenía, sí, mucha presunción de hidalguía de
sangre; ocultaba, no obstante, como dicen los ingleses, un esqueleto en
el armario. Cada vez que surgía la necesidad de unas pruebas de sangre —y en los siglos xvi y xvn eran imprescindibles para cualquier cargo
de alguna importancia—se levantaban las mismas sospechas. La madre
del poeta era hija de un caballero que se llamó también Luis de Góngora,
casado con doña Ana de Falces. Fue por esta abuela Ana por donde le
vinieron las mayores desazones al poeta, a lo largo de toda su vida. Porque ¿de quién era hija doña Ana? Cuando las pruebas del tío don Francisco de Góngora, hermano de la madre del poeta, en 1568, comenzaron
los chismorreos de los testigos: para los más, doña Ana era hija de un
clérigo, racionero de la catedral de Córdoba, llamado Alonso de Falces; y

1
Para la biografía de Góngora: documentos desconocidos, publicados por Dámaso Alonso y Eulalia Galvarriato de Alonso, Madrid, 1962 (Biblioteca Románica
Hispánica, Editorial Gredos). Represento este libro por las siglas DD.

Inicio

Índice

28

DÁMASO ALONSO

la habría tenido con una amante o concubina que vivía en su misma casa;
para otros, era hija de una hermana del racionero Falces; algunos decían
que el padre se llamaba Hermosa; alguno insinuaba una ligera sospecha
sobre posible sangre judaica. Estas dudas sobre la ascendencia se renovaron
por dos veces a fines del siglo xvi, cuando las pruebas para las familiaturas de la Inquisición, de don Gonzalo de Saavedra y de don Juan de Argote, cuñados del poeta. Es preciso saber que para esas familiaturas se investigaba la sangre no sólo del pretendiente sino también la de su esposa.
Las dos familiaturas tuvieron muy serios tropiezos en las pruebas, y no
por la sangre de los pretendientes, sino por la de sus mujeres, es decir,
por la de las dos hermanas de Góngora, doña Francisca de Argote y doña
María Ponce. Una investigación reciente del Sr. Martínez Bara, del Archivo Histórico Nacional, de Madrid —todavía inéditas— ha hecho luz
sobre estas familiaturas: hoy sabemos que lo que se le reprochaba a las
mujeres de ambos pretendientes, es decir, a las dos hermanas de Góngora, era la ascendencia de la abuela Ana, y en los mismos términos y
con la misma variedad de opiniones que en las anteriores pruebas para la
ración de don Francisco. Sabemos también por la investigación del Sr. Martínez Bara que eran odios particulares los que atizaba la murmuración
(en casa de Góngora habían construido una especie de galería que dominaba con sus vistas la casa de un vecino; éste se vengaba arrojando
cieno en las pruebas). Curiosamente, cuando en 1585 obtuvo el poeta la
ración de su tío, las pruebas pasaron sin contratiempo alguno. Pero muchos años más tarde, en 1622, cuando el poeta había conseguido un hábito de Santiago para su sobrino don Francisco, las murmuraciones de
los testigos, cada vez más vagas y embrolladas, brotaron de nuevo, y el
Consejo de las órdenes rechazó las pruebas; sólo moviéndose con rapidez
y habilidad pudo el poeta conseguir que se hicieran y aprobaran unas
segundas pruebas. Estas cuatro pruebas de sangre, llenas de declaraciones
afrentosas para el honor de la familia, se espaciaron por la vida de Góngora, desde que era un niño, hasta su vejez: volvían con una tozudez
de obstinada pesadilla.
¿Y qué había en todo ello? Acabamos de publicar abundante documentación del racionero Falces y de su hermana Isabel. Lo que aseguraban la mayor parte de los testigos del siglo xvi, es decir, que doña Ana
era hija del racionero Falces, era una patraña, una vil invención. Los

2

Será publicada próximamente en la Revista de Filología Española.
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testamentos del racionero y su hermana—y los otros documentos que
acabamos de publicar3—prueban sin resquicio para duda, que doña Ana
era hija de doña Isabel, y sobrina, por tanto, del racionero. Era esto lo
que afirmaban solamente unos pocos testigos. Pero, ¿quién era el padre
de doña Ana? Esos testigos decían que un tal Hermosa. No aparece tal
dato en el testamento de doña Isabel; vemos, con asombro, que esta mujer,
cara a la muerte, afirma ser viuda de un desconocido Hernando de Cañizares cuyo nombre no había sonado nunca en las pruebas: "sepan quantos
esta carta de testamento vieren, como yo, Isabel González de Falces, muger
que fui de Hernando de Cañizares..."4
Atendiendo, pues, a esa declaración explícita de Isabel González de
Falces, en el más solemne documento público, tenemos que afirmar que
el bisabuelo legal del poeta Góngora fue Hernando de Cañizares.
Desgraciadamente, una cosa es "bisabuelo legal", y otra "bisabuelo
real".
El testamento de la bisabuela Isabel de Falces está envuelto en un
pliego que le sirve de cubierta, en el que una mano que indudablemente
es la de don Juan, único hermano varón del poeta, ha escrito lo siguiente:
'Testamento de mi señora Ysabel Gonsales de Falces, mujer de Alonso
de Cañisares, y hermana del Racionero Faces fue esta señora madre de
mi señora doña Ana de Faces mi agüela y su padre Canicares"5.
Don Juan ni siquiera recuerda o ha leido bien el nombre de su bisabuela legal... y dándole un nombre equivocado ha escrito al final de todo,
como en una nota, que era padre de su abuela; pero se ha arrepentido
y lo ha tachado. ¿Por qué lo ha tachado? Parece como si los descendientes
de doña Ana, hacia el año 1600, tuviesen las mismas vacilaciones que
nosotros. ¿Qué misterio hay aquí? Este Hernando de Cañizares, ¿era
un marido, simplemente olvidado, por muerto hacía muchos años, o quizá
muy incómodo, hacia 1520, por judío, o por otra causa? ¿Es, quizás, que
no era el padre de doña Ana, y ésta había nacido antes o después del matrimonio, o adulterina? No sabemos. En el testamento de doña Isabel,
ésta nombra a su marido (Hernando de Cañizares) y a su hija doña Ana.
Según la verdad oficial, doña Ana sería hija de Hernando. Sentimos, sin
embargo (como tantas veces ocurre), sospechas ante la verdad oficial

3

DD, docs. 1-4 y 7-9.
* DD, doc. 7, líneas 13-15.
5
Estas cuatro últimas palabras, tachadas. No publicamos esta nota en DD.
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aumentadas, claro, por las dudas y vacilaciones de los descendientes próximos, y por el total silencio que—salvo en esos dos documentos—rodea
a este bisabuelo, en una familia que tanto se preciaba de sus antepasados.
Se puede decir que la única desazón fundamental de don Luis fue la
honra. Y de ahí se deriva la que fue su angustia más constante y evidente:
la falta de dinero. Porque en aquel extraño concepto que tenían muchos
españoles del siglo XVII, el dinero era necesario para la honra. Basta leer
el epistolario del poeta para comprender que él también pensaba así. H e
creído que el problema primero que había que plantear es el de la situación económica del poeta. ¿Por qué, quien se alababa de sus tres mil
ducados de renta en Córdoba, • aunque creo que faroleaba mucho, pasa
rápidamente en Madrid, de 1617 a 1626, a una casi total indigencia?: a
pedir dinero prestado a unos y a otros, a verse amenazado por sus acreedores, que llegan a perseguirle judicialmente, a tener que vender muebles
de su casa para poder vivir, a tener que sufrir increíbles humillaciones,
rebajarse hasta la más premeditada adulación, y en fin, a llegar a traficar con los honores que podía gestionar para sus parientes en la Corte,
prefiriendo de sus dos ramas de sobrinos, alcanzar esos honores para los
que estuvieran más propicios a dar forma monetaria al agradecimiento.
¡Pobre Góngora, el que pensábamos altanero y desdeñoso!
Sin embargo, los tres mil ducados de renta, de que se alaba una vez,
nos podrían inducir a error. La familia no era rica. El abuelo paterno de
don Luis, Alonso de Argote, era poseedor de un rico mayorazgo; pero,
casado dos veces, un hijo de la primera mujer fue el que heredó. De
todo esto hemos hallado documentación; ante todo, del testamento de
Alonso de Argote, y rastro del pleito que don Francisco y su hermana
intentaron, con sólo muy parcial éxito, contra su hermanastro el mayorazgo. 7 Don Francisco de Argote, el padre de Góngora, fue un pobre
jurisconsulto, al que el favor real nombró juez de residencia para varias
ciudades (Madrid, Jaén, Andúiar). No fue propiamente corregidor de Madrid, como se ha dicho tantas veces, sino juez de residencia con atribuciones de corregidor. Hemos encontrado las reales cédulas originales en que
se le nombra para esos cargos, y no pueden dejar lugar a duda."
La familia del poeta medró algo en la segunda mitad del siglo xvi. Ya
hemos visto los nombramientos que obtuvo el padre. También el tío, don

• Epistolario, 1 (ed. Millé), al final de la carta.
' DD, docs. 5-6 y 11.
DD: docs. 17-19.
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Francisco de Góngora, que era clérigo, obtuvo muchos beneficios eclesiásticos. Una cosa que no está aún aclarada del todo (y que va ligada al
misterio del padre de doña Ana) es el parentesco que unía a la familia
de Góngora con la de los Erasos. ¿Por qué el rey se iba a acordar del
pobre racionero don Francisco de Góngora para amontonar sobre él cargos como el de Capellán Real, y luego Capellán de la Capilla real de Córdoba, o verdaderas sinecuras como el priorazgo del Puerto de Santa María,
que era también de provisión real, adonde ni siquiera se molestaba el
nombrado en ir ni para tomar posesión? Otro la tomaba por poder, y a
cobrar. El favor es un modo habitual de medro en España y fuera de España, en el siglo xvi y en el xx. Siempre sospeché que detrás de estos
cargos del tío y del padre de nuestro poeta estaba la protección del poderosísimo Francisco de Eraso, secretario de Felipe II. Hemos hallado las
cédulas reales en que se nombra al tío don Francisco para esos tres cargos: 9 y efectivamente, después de la firma del rey se lee: "Yo, Francisco de Eraso, secretario de Su Majestad rreal, la fize screuir por su
mandado".
El poderoso pariente alargaba su favor al oscuro clérigo cordobés;
y creo—aunque en este caso no tengo prueba—que los cargos del padre
del poeta se debieron a la misma protección.
El tío don Francisco tenía otros beneficios eclesiásticos: ante todo la
media ración en la catedral de Córdoba que le cedió ya en 1521 (con
ciertas reservas) su tío-abuelo Falces; y otros varios beneficios más:
Hemos encontrado las actas de toma de posesión de la media ración 10
y de tres beneficios." Y en fin, en 1568 obtiene una ración entera en la
catedral de Córdoba. ¿Por qué? Por resignación y cesión que en él hizo
el muy reverendo y magnífico señor Antonio de Eraso. Hemos hallado
el acta de la toma de posesión. 12 Y he aquí otra vez a otro Eraso que favorece a don Francisco de Góngora: Antonio de Eraso era racionero entero en la iglesia de Córdoba y le cedió su ración. Esa era la verdad. La
fórmula era otra: el que' tenía el beneficio lo resignaba en manos del
Papa, pero con ruego de que éste nombrara como sucesor a la persona a
quien se quería que fuera el cargo. Cómo el favor del secretario Eraso
pudo acelerar los trámites en la curia romana no resulta difícil de ima-

9
10
11
12

DD,
DD,
DD,
DD.

docs. 12 y 20-21.
doc. 2.
docs. 4 y 22-23.
doc. 24.
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ginar. Por el mismo procedimiento pasó luego esta ración entera, de don
Francisco de Góngora a su sobrino el poeta.
Nuestros documentos deshacen, pues, un error: se ha dicho y repetido que la ración de Falces fue la que luego pasó a don Luis de Góngora. La que nuestro poeta obtuvo no fue ésa, que era sólo media ración;
esa media ración había sido dejada por don Francisco de Góngora para
tomar la ración entera que le cedía Antonio de Eraso. Las raciones tenían
su individualidad y sus bienes adscritos. La que tuvo el poeta fue la ración
entera que a él le cedió don Francisco de Góngora y a éste se la había
cedido Antonio de Eraso.
Perdón por estos pormenores. Pero son indispensables para darnos
cuenta de la cantidad de rentas eclesiásticas que acumuló don Francisco
y cómo detrás de ello estaba la protección de los Erasos.
Y claro está que don Francisco hizo algún dinero: había heredado
las casas en que vivía" (donde nació, casi seguramente, nuestro poeta);
adquirió por cambio otras que eran medianeras; l* había adquirido una
heredad que debió llegar a ser de bastante extensión, pues fue comprando
muchas fincas colindantes; 1S el rey le había concedido un juro de 300
ducados en las alcabalas de la jurisdicción de Córdoba " (y detrás de
esta concesión creo—aunque no tengo prueba—que estaría el favor del
secretario Eraso). Trescientos ducados de renta, es decir, un regalo como
de un capital de 6.000 ducados, era un donativo real bastante considerable.
Y este juro, por ser de seguro cobro, había de ser casi el centro de la
economía de la familia, la pieza fácilmente hipotecable cuando hacía falta
un préstamo (y hacía falta casi siempre). Entre sus bienes había otros menos
saneados: 3.000 ducados cedidos en censo a los duques de Cardona y otros
consortes, de renta mal o no pagada, y que dieron ocasión a largo y difícil pleito."
Don Francisco tenía, pues, de un lado, sus beneficios eclesiásticos;
de otro, sus bienes, la mayor parte adquiridos, por favor o por compra.
Don Francisco quiso dejar sus bienes eclesiásticos a don Luis, nuestro
poeta, que era su sobrino mayor. Como eran bienes sólo vitalicios, no
heredables, se acudió a la ficción (de resignación en su Santidad) que ya
hemos explicado, y don Luis de Góngora fue así racionero entero de la
13
14
15
16
17
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DD,
DD,
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dbcs. 16 y 33, línea 201.
docs. 29-30 y 33, lineas 201-205.
docs. 25 y 33, líneas 209-225.
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catedral de Córdoba, y beneficiado de Cañete, Santaella y Guadalmazán.
Hemos encontrado la documentación: las tomas de posesión correspondientes, tanto a la ración como a los tres beneficios. Cedía así, al que
había de ser gran poeta, lo que sin duda era la porción más saneada de
sus ingresos. Así y todo, lo que recibía Góngora era un razonable pasar,
bien distante de los 3.000 ducados de renta anual de que se jactó alguna
vez. Quizá faltaba bastante para llegar a los 2.000 ducados, como veremos después. Era una cantidad, sin embargo, con la que aún, un hombre
solo, podía vivir bien.
El haber ido recibiendo desde casi la niñez los beneficios eclesiásticos
del tío, junto con una inclinación pronto mostrada hacia las letras, fue,
parece, lo que determinó que don Luis, el hijo mayor de don Francisco de
Argote y doña Leonor de Góngora, el que. normalmente habría sido el
mayorazgo, fuera destinado a la Iglesia. Pero nada hay en la literatura
ni en la vida de Góngora que revele vocación. Era creyente como cualquier español de su época; y escribió unos pocos, relativamente pocos versos devotos, como cualquier poeta normal de aquel tiempo. Lo prueba
también el haberse mantenido como clérigo no sacerdote durante muchos
años. Esto, que sería rarísimo, en nuestra época, era frecuente entonces:
muchos necesitaban órdenes para disfrutar económicamente de beneficios
eclesiásticos. Y esto es lo que nos explica que don Luis sólo se ordenara
como presbítero en 1618, cuando le fue imprescindible para ser capellán
real. Este hecho era conocido; no lo era, en cambio, el título original
—que hemos encontrado y publicado 18— por el que se le concedió el
ser sacerdote. Curiosamente, está concedido no por el ordinario, sino por
el nuncio, que era Caetano, arzobispo de Capua. Es un documento en
vitela, en un latín conciso y ágil, mucho mejor que el ampuloso y desordenado (latín barroco, se diría) de las secretarías de muchos Obispados españoles, en el siglo XVII : gusto del tiempo, después de todo.
Contaré un caso, que muestra el tipo de devoción de don Luis, y
que originó un curioso incidente (y todo ello procede de los nuevos documentos): 19 había una Virgen, a la que los cordobeses de los siglos xvi y
XVII tenían enorme devoción: la llamada Virgen de Villaviciosa. Es
curioso que por inexplicable cambio sea otra virgen la que se lleva el
entusiasmo de los cordobeses de hoy; hasta tal'punto, que muchos de
ellos no tienen ni idea de la de Villaviciosa. Y, sin embargo, es ésta

DD, doc. 116.
DD, doc. 53.
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la que está hoy en el altar mayor de la catedral. Es una pequeña imagen
—muy pequeña—de plata. Es evidente que, a pesar de ser de ese metal,
se la revestía lujosamente en el siglo xvi. Góngora, hallándose enfermo, se
encomendó a ella. Y en agradecimiento, estando en Madrid, compró
dos varas y media de una tela de oro y plata para hacer un manto a la
imagen. Pero ya en Córdoba, en una visita, hablando con una señora, alabó
la calidad de la tela. La señora manifestó curiosidad de verla, y Góngora, cortésmente, se la envió. Después, no pudo conseguir el poeta que
le devolvieran la tela, y tuvo que llevar a la señora al juzgado. Es un curioso pleito, que hemos publicado ahora. La señora se defiende diciendo
que el poeta no le ha devuelto a ella varias cosas que le ha dado, entre
ellas una vihuela de ébano y un lujoso rebociño. Lo de la guitarra de ébano
lo comprendemos muy bien, dado que ya teníamos noticias de la afición
de don Luis a las canciones y música. En cuanto a lo del rebociño, especie
de manteleta, prenda exclusivamente femenina, no sabemos en quién lo
emplearía el poeta (que tenía entonces unos 36 años); hay que pensar,
piadosamente, que en una de sus hermanas. La fecha temprana de este
pleito, año de 1597, excluye el pensar en una sobrina.
Otras muchas pruebas muestran que don Luis, como tantos otros cordobeses de entonces, sentía un cariño y una devoción filiales por la Virgencita de Villa viciosa.
Los bienes no eclesiásticos sí que eran directamente heredables: con
ellos fundó el tío don Francisco un mayorazgo cuyo primer poseedor sería
el hermano de don Luis, don Juan de Góngora y Argote. El hecho de
que el hermano mayor se llevara los beneficios eclesiásticos tuvo como
consecuencia que el hermano menor fuera el que tuviera el mayorazgo.
El testamento de don Francisco con la fundación del vínculo, no aparecía;
había sido buscado por Ramírez de Arellano y echado de menos por
Artigas; se conocía la fecha (por haber dos codicilos). Tuvimos la suerte
de dar con él y lo hemos publicado por extenso. 20
Sobre la cabeza de don Juan de Góngora y Argote fue todavía a juntarse
otro mayorazgo (éste menor que el otro): el fundado por su padre, don
Francisco de Argote. La escritura había sido publicada por Ramírez de
Arellano. Pormenor curioso: el orden de los apellidos, caprichoso en la
época, muchas veces era dispuesto en la fundación del mayorazgo. Así don
Francisco de Góngora, el tío, mandaba en su testamento (1582) que el

20
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mayorazgo antepusiera el apellido de Góngora. Don Francisco de Argote,
el padre, en su fundación de vínculo (1587) mandaba que el apellido
Argote fuera el preferido. (¿Qué haría don Juan, el hermano del poeta,
en quien se reunían ambos mayorazgos? ¿Sería don Juan de Góngora
y Argote? ¿O don Juan de Argote y Góngora?) Menos mal que al final
de la escritura, don Francisco de Argote se dio cuenta de la dificultad
y añadió un párrafo (que no fue publicado por Ramírez de Arellano)
en que cedió en favor del apellido Góngora. Y don Juan se llamó así
de Góngora y Argote, en la mayor parte de los casos; pero alguna vez,
también, Argote y Góngora.
Don Juan, el hermano de Góngora, tenía, pues, un buen pasar. Sin
embargo, su situación económica no fue brillante—sin que ahora podamos precisar a qué causas fue debido—. ¿En qué estaba pensando quien le
atribuyó el haber terminado Las firmezas de Isabela, la comedia de don
Luis? Los nuevos datos que poseemos, todos indican que el hermano
mayorazgo del poeta era un hombre absolutamente desinteresado por litetura o arte: su padre, don Francisco, en cumplimiento de las capitulaciones matrimoniales de don Juan, le había ofrecido para completar el pago
de 1.500 ducados, su librería, y las palabras del padre revelan el noble
orgullo que el intelectual pone en los libros de su biblioteca.21 ¿Y los
libros? Habían volado, hay que pensar. También, entre los bienes de su
mayorazgo, fundado por el tío racionero, heredó don Juan una tapicería
de seis paños, con seis anas de caída, que representaba la historia de Perseo. Como en la casa del tío vivió de niño nuestro don Luis, yo me le he
imaginado alguna vez jugando a esconderse entre la magnífica tapicería
y me he maravillado de que en su poesía no aparezcan las bellas historias
de esa fábula. Pero a don Juan no le importaban las fábulas ni las tapicerías. Hemos publicado las diligencias hechas para alcanzar licencia para
vender esa tapicería, que por pertenecer al vínculo, era en principio invendible. También entre el mobiliario que fue a dar a casa de don Juan había
doce cuadros de los Apóstoles y otros tantos de las Sibilas (a sibila por
apóstol). Pues los cuadros de los Apóstoles sin duda le sobraban: y se los
mandó a casa de su hermano el poeta, y allí estaban a la muerte de don
Juan. En el inventario se lee: "doze quadros de los Apóstoles que están
prestados en casa de don Luis de Góngora, racionero de la S. I. de C " . 2 3
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Nada revela la menor sensibilidad estética en el hermano del gran poeta.
Podríamos mostrar, pero sería largo, qué su situación económica, a pesar
de reunir los dos mayorazgos, no fue brillante.
Vamos a fijarnos ahora en la economía misma del poeta. Siempre nos
pareció que serían piezas decisivas los conciertos económicos con Cristóbal de Heredia, clérigo cordobés, el conocido arrendador de los beneficios
de don Luis. Cristóbal de Heredia pagaba una cantidad fija al poeta, y
cobraba libremente los frutos de los beneficios eclesiásticos de éste. En
principio podía perder o ganar (porque parte de los productos de la ración
y los beneficios podían variar, según las cosechas, de un año a otro). Esto
en principio; en realidad, Cristóbal Heredia, el gordo clérigo, que era un
águila para enriquecerse, no perdía nunca.
Buscábamos ese concierto, y la buena suerte puso en nuestras manos
no sólo el contrato de arrendamiento por seis años, hecho a Cristóbal
de Heredia en septiembre de 1613, de todos los frutos de la ración y beneficios de don Luis, 24 sino todo el ajuste de cuentas con Cristóbal de
Heredia en las vísperas mismas—17 de abril, 1617—del viaje que llevó
al poeta a residir hasta su última enfermedad en la Corte; es decir, cuando
el arrendamiento llevaba cuatro años de vigencia y le faltaban aún dos
para terminarse. 25 Don Luis confesaba haber recibido adelantados
1.076.376 maravedís; se trataba en realidad, en gran parte, de una antigua
deuda de don Luis, que Cristóbal de Heredia había pagado de su bolsillo.
Por el contrato sabemos que lo que obtenía anualmente (a través del arrendatario) de su ración y beneficios don Luis, era 544.000 maravedís (340.000
maravedís de la ración y 204.000 maravedís de sus beneficios), es decir,
unos 1.450 ducados; algo más debía obtener de unos rediezmos que se
reservaba y del subarriendo de las casas de la calle de la Feria y de la
huerta don Marcos (que él tenía arrendados de por vida al cabildo), pero
también tenía algunas cargas familiares. Pongamos que en todo tenía don
Luis de ingresos unos 1.400 ducados. ¡Qué diferencia de aquellos 3.000
que se alaba poseer de renta, al contestar a una carta malévola! Sin embargo, en Córdoba, con 1.400 ducados, un hombre ordenado podía vivir
bien.
El ajuste de cuentas que hemos hallado se hace en el instante mismo, 17
de abril de 1617, en que Góngora se va a vivir a Madrid. Las cuentas están
por cargo y descargo; están allí minuciosamente anotados todos los in24
25
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gresos de Góngora, todos los alimentos en dinero y (como he dicho ya)
todo el trigo y la cebada que recibía; allí figuran también todas las cantidades que Heredia pagaba por don Luis a terceras personas. Pues bien:
Góngora resulta deudor, o como entonces se decía, "alcanzado" en 918.001
maravedís, es decir, unos 2.450 ducados, suma considerable. Una de las
partidas de gastos comprende el pago de todos los necesarios para preparar el viaje a Madrid, vestidos, mercaderías, muías y dinero: todo se lo
había proporcionado Heredia. 26 La leyenda de que el conde de Villamediana le envió su litera para el viaje, creo que puede arrumbarse definitivamente. Hacia el final del ajuste hay un pormenor bonito: se le descargan a Heredia 950 reales que dio a don Luis en escudos de oro para
el viaje. 27 El transporte de la moneda en vellón o aun en plata resultaba
muy costoso y hasta peligroso; el viajero prefería llevar moneda de oro,
como el de hoy prefiere mejor llevar billetes de 100 dólares; por eso
Heredia le dio ese dinero en oro a don Luis para su viaje a Madrid. Este
párrafo y el siguiente son autógrafos de Cristóbal de Heredia. Firman el
documento don Luis, Cristóbal de Heredia y don Pedro de Góngora, sobrino del poeta. Por qué y cómo interviene don Pedro en estos contratos
lo explicaremos el día próximo.
Nuestra fortuna fue mayor aún porque hemos encontrado también
las cuentas con otro arrendatario anterior a Cristóbal de Heredia, del que
nada se sabía: se llamaba Luis Sánchez Pardo; y fue a su muerte cuando
sucedió Heredia en el puesto. Sánchez Pardo lo había arrendado ya
todo en 1603; tenemos un finiquito a su favor otorgado por don Luis
en 1607. 28 En febrero de 1607 otorgaron un nuevo contrato de arrendamiento por seis años. 29 Don Luis evidentemente arrastra una deuda antigua: declara haber recibido adelantados 1.182.180 maravedís. Este contrato lo cancelaron con ajuste de cuentas en el 3 de abril de 1610: 30 don
Luis resultaba entonces alcanzado en 818.142 maravedís (había conseguido
mejorar un poquito su deuda). Esta cancelación era sólo para hacer nuevo
contrato, y el alcance del anterior quedaba consolidado en éste, como cantidad recibida por don Luis a cuenta; este nuevo contrato, otorgado el
mismo 3 de abril de 1610, era por tres años. Por la muerte de Sánchez
Pardo, le sucedió su albacea testamentario Andrés de Mesa, con quien
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el 16 de septiembre de 1613 se ajustaron las cuentas por los que don Luis
resultaba alcanzado en 950.576 maravedís (un poquito más). 3l Y ese mismo
día se firmó el contrato con Heredia que ya conocemos; el alcance de la
cuenta anterior se le acreditaba a Heredia (Heredia lo había pagado a los
herederos de Sánchez Pardo); pero ahora se elevaba, como vemos, a
1.076.376; Heredia, sin duda, había pagado otra u otras cuentas de don
Luis, vaya usted a saber cuáles.
Estos contratos y ajustes de cuentas de Góngora con Sánchez Pardo
y con Cristóbal de Heredia, tienen, a mi juicio, enorme interés; nos dan
el pormenor de la vida económica, con otras múltiples perspectivas, desde
1607 hasta 1617; pero aquí no tenemos tiempo para entrar en esos detalles.
Baste recordar ahora dos cosas: los ingresos de don Luis por esos años
debían apenas de llegar a los 1.400 ducados de renta anual, cantidad modesta, pero suficiente para la vida de un clérigo (aun con lujo de casa y
criados) en Córdoba (prescindo ahora de algunas cargas familiares que,
por información documental, sabemos que pesaban sobre él). Sin embargo,
don Luis arrastraba una deuda de aproximadamente 1.000.000 de maravedís ; cerca de 2.666 ducados, es decir, adeudaba tanto como lo que podían
ser sus ingresos en cerca de dos años. Más o menos como una persona que
tuviera hoy de renta 180.000 pesetas y adeudara 330.000.
La situación económica de Góngora fue desarreglada desde muy antiguo. Lo era aún en el momento de irse a Madrid, aunque se diría que se
había podido arreglar en parte por un concierto económico con su sobrino
don Pedro; pero no tengo tiempo ahora para detenernos en meías conjeturas. Y este tema lo vamos a tratar aún desde otro punto de vista.
Ahora bien; el problema central de la vida de Góngora consistiría en
averiguar cómo esa economía enferma, pero no desesperada, se convirtió
en un terrible hundimiento en la angustiosa necesidad, acompañado por
los avances de la vejez, hasta la miseria, la enfermedad última, la vuelta
—hecho una ruina física— a Córdoba, la muerte.
Pasemos a mostrar algunos ejemplos de hechos desconocidos o mal
conocidos hasta ahora, de las relaciones de don Luis con la familia.
El primero es un suceso dramático, que dio origen a un largo pleito doble (ante la justicia real y ante la Inquisición). La documentación que hemos publicado es tan larga y pormenorizada que el novelesco episodio se
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podría reconstruir momento a momento.32 Ya en el ms. de Casos notables
de la ciudad de Córdoba33 se nos dice cuánto gustaban los caballeros cordobeses correr por las calles toros enmaromados (recordad el principio de
Peribáñez y el Comendador de Ocaña); también nos dice cuántas cuestiones y reyertas surgían porque cada caballero deseaba llevar el toro para
lucirse en su propia calle ante los balcones de su casa. Una reyerta así
costó la vida a don Francisco de Saavedra, hijo mayor de doña Francisca
de Argote, la hermana del poeta. Lo que se sabía hasta hoy era que don
Francisco había muerto violentamente y que uno de los matadores era don
Pedro de Heredia; nada más. Los hechos acaecieron en las calles de Córdoba que son hoy más pisadas por el turismo internacional, desde la catedral a la plaza de Tendillas. El trazado de las calles es el mismo; los edificios, y aun las iglesias, han sido renovados. Al llegar el toro, con un
tropel de gente, a la calle de Santana, don Francisco de Mesa, primo hermano de don Francisco de Saavedra, quiso que fuera hacia abajo, a la
llamada calle Pedregosa, donde vivía Mesa, pero don Francisco de Aguayo, de quien era el toro, lo enderezó a la calle que aún se llama de Jesús
María (por donde se llega a Tendillas). Sobrevino una disputa y hubo unas
cuchilladas entre don Francisco de Aguayo y don Francisco de Mesa, y
el primero resultó herido en una mano. Subió Aguayo hacia Jesús María,
y al llegar a las casas de doña Andrea de la Cerda... Es el único edificio
conservado intacto, con su bella portada de piedra (hoy alberga al Conservatorio de Música). La casa forma escuadra con la calle principal, y
delante de ella se hace una especie de pequeña plaza. Al llegar Aguayo
allí, a una ventana con reja estaba asomado su hermano don Pedro de
Heredia, quien al verle la mano envuelta en un pañuelo con sangre, le
preguntó qué le pasaba: al enterarse de todo, don Pedro salió a la calle,
cuando por la calle arriba, según muchos testigos, subía don Francisco de
Saavedra con el que se comenzaron a acuchillar los dos hermanos. En un
momento indeterminado de la reyerta, llegó don Francisco de Mesa, que
se puso al lado de su primo. El sobrino de Góngora cayó al suelo herido
en la cabeza y hay testigos que dicen que ya caído, le hirieron por segunda vez. Pudo incorporarse. Había llegado la justicia. Aguayo se escapó. Don Pedro de Heredia fue preso, pero libertado, mediante engaño,
por otros caballeros. Don Francisco de Saavedra se fue a retraer a la Ca-
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D D , apéndices I-IV. Véase D . Alonso, La muerte violenta de un sobrino de
Góngora, Madrid (1963), 27 págs. donde se narra este hecho con más pormenores.
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Inicio

Índice

40

DÁMASO

ALONSO

tedral, donde le hicieron las primeras curas; luego le legraron los cascos
(es decir, le rasparon el hueso con legra). A los pocos días le entró una
gran fiebre, tiritera, vómitos y delirio. Ya le habían trasladado a casa de
su madre. Hubo junta de médicos y uno de ellos —una lumbrera médica— salió a hablar con la familia; allí esperaban ansiosos la madre y
nuestro poeta: "y ansí este que declara dixo a su madre y a su tío don
Luis de Góngora, que se moría el dicho don Francisco, y ansí le desafució
diciendo que sólo tenía un reparo... que fue ataladrarle los cascos para
buscar la materia que tenía sobre la dicha duramadre". "Ataladrarle los
cascos", es decir, la trepanación: la trepanación en aquella época, sin asepsia, sin anestesia, sin instrumental, sin experiencia quirúrgica, y no digamos
sin antibióticos. Años antes el famoso Amato Lusitano se lamentaba del
horrible atronar la cabeza del enfermo por el uso del martillo y escalpelo.
Pero la familia del pobre muchacho consintió. Imaginad al poeta, a don
Luis de Góngora, oyendo los martillazos para horadar el cráneo a su sobrino. Don Francisco murió, claro, y el médico —aquella lumbrera— se quedó
muy contento porque había adivinado con graa exactitud el día y hora a
que moriría.
La familia se aunó toda: era necesario la venganza, el castigo de los
culpables. He dicho que las causas que se siguieron fueron dos: ante la
justicia real (pero el principal responsable, don Pedro, estaba libre y oculto);
y ante la Inquisición, porque, increíblemente, don Francisco de Aguayo
era familiar del Santo Oficio —él, un bravucón, chulo y apicarado—; y se
presentó a los inquisidores para ser juzgado, seguro de encontrar allí favor
(y no se equivocaba). Los bienes de don Pedro fueron ejecutados y él condenado a muerte (pero estaba escondido y no le pasó nada). La causa
contra Aguayo se prolongó; y luego fue en apelación a Madrid, al Consejo
de la Inquisición, donde se falló en vista y revista: Aguayo fue condenado
a unos meses de destierro y a una cantidad insignificante, y costas.
Pero no creo que esas "costas" pagaran, ni con mucho, los gastos de la
familia Góngora. No sabemos los de doña Francisca, la madre, que debieron ser enormes. Los de don Juan, el hermano, los apreciaba él en 3.000
ducados. Entre otras cosas tuvo que hacer tres viajes a Madrid, con toda su
casa, para seguir la causa. Don Luis —al que hemos visto intervenir en el
momento más dramático— estuvo en Madrid todo el verano de 1609, mientras la causa apenas si se movía ante el Consejo de la Inquisición. Fue a
principios de octubre cuando se falló la sentencia definitiva, que era un verdadero insulto a la justicia. Góngora, no nos cabe duda, estuvo todo el
verano en Madrid tratando de activar aquel proceso que no se terminaba
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nunca. A principios de septiembre no estaba aún en Córdoba, adonde sólo
ya entrado noviembre tenemos constancia de que hubiera regresado. Su asco
y su desilusión de la corte han quedado fijados para siempre en los magníficos tercetos que empiezan: "Malhaya el que en señores idolatra"; hay unos
cuantos entre ellos en que se habla de la inacabable rutina de un proceso:
habla en primera persona; es una experiencia personal y desagradable la
que comenta con hiriente malhumor.
La familia era, entonces, la célula natural del individuo, y estaba presidida con la constitución del mayorazgo, por una serie, a veces muy complicada, de derechos y deberes recíprocos. Don Luis mismo se obligó repetidas
veces al pago de cantidades anuales por capellanías fundadas por la familia, o para completar la dote de su hermana doña María (pero, por su lado,
sus hermanos le cedían, para ello, al mismo tiempo, el principal de un
censo), o para pagar los alimentos de una sobrina monja. La obligación
mayor, y bien penosa, fue la contraída por don Luis al casarse su hermano
don Juan, el mayorazgo, de darle doscientos ducados al año, en dinero, y
50 fanegas de trigo, también cada año, por todos los de su vida. Estas
obligaciones eran conocidas todas por documentos publicados por don José
de la Torre, menos la última y más gravosa, que sale de los publicados por
nosotros. 3 * He aquí ahora otras finezas que tuvo don Luis con su familia.
Quiso, sin duda, representar en su generación un papel parecido al que
don Francisco de Góngora, el tío, había tenido en la anterior. Don Luis no
tenía sino rentas eclesiásticas. Sabíamos —está en la biografía escrita por
Artigas— que nombró coadjutor a su sobrino don Luis de Saavedra (hijo
de doña Francisca, hermano, por tanto, del don Francisco muerto violentamente). Los documentos que hemos publicado presentan un panorama muy
diferente: don Luis quiso repartir las rentas eclesiásticas que disfrutaba,
entre las dos ramas de sobrinos que tenía: y eligió a don Luis de Saavedra,
hijo de doña Francisca, y le dio la coadjutoría de la ración; pero sus otros
beneficios se los cedió a su sobrino don Pedro de Góngora y de los Ríos,
hijo del mayorazgo don Juan. 35 Repartía lo que tenía, entre las dos ramas.
En el documento de arriendo a Heredia de los frutos de su ración, además
de don Luis, firma don Pedro de Góngora, porque de éste se arriendan al
mismo tiempo los frutos del beneficio de Cañete y prestamera de Santaella,
de los que ya era titular; y firma, asimismo, don Luis de Saavedra, porque
él sale fiador de todo, y Jps tres obligados de mancomún y como principales
34
35
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pagadores; debajo firman el licenciado Cristóbal de Heredia y el escribano
Gonzalo Fernández de Córdoba.
La cesión a don Pedro se hizo, sin duda, con la consabida fórmula de
resignación en Su Santidad; sabemos que Góngora se reservó —como era
usual— una pensión sobre los frutos de los beneficios; 36 sospecho también
que don Luis descargó en don Pedro, al cedérselos, una parte considerable
de sus propias deudas. No sabemos las condiciones económicas de la coadjutoría de don Luis de Saavedra; sí que éste se portó con la mayor ingratitud con su tío, y no hay palabras más duras e indignadas en todo el epistolario del poeta que las que emplea para hablar de tal sobrino en una de
sus últimas cartas; en cambio conservó (salvo en algún instante de duda)
un gran cariño a don Pedro "in quo mihi bene complacui", dice en una de
las cartas. De don Pedro no se conocía más que el nombre, pues ni siquiera
se habían interpretado las menciones que de él se hacen en algunas cartas
del poeta. La documentación que hemos publicado revela ahora por primera vez el gran papel que don Pedro jugó en las relaciones y afectos de Góngora. Pero hay otros muchos actos de la vida de .don Luis que nos prueban
cuánto entró en ese entramado de la familia, en el que se sustentaba la
honra (el decoro necesario para que la honra resplandeciese) y se aseguraba
la continuidad.
La predilección mayor de don Luis era su sobrina doña Leonor, hija
de su hermano don Juan. La documentación que publicamos ilumina ahora
hasta en pequeños pormenores la vasta maniobra estratégica ideada por don
Luis para hacer posible el casamiento de esta sobrina favorita. Los hechos
ocurren por el año de 1622. El poeta tiene pedido un hábito de las Órdenes
militares para quien él elija; don Luis designa para el hábito a su sobrino
don Francisco de Góngora y Argote, hijo de su hermano don Juan, hermano, pues, de Leonor. Pero don Francisco es veinticuatro de Córdoba; don
Luis le va a conceder el hábito, con condición de que don Francisco dote
a su hermana como corresponde a un buen mayorazgo y que una parte de
la dote sea la veinticuatría. (El marido de Leonor sería quien recibiría el
título de veinticuatro.) En efecto, don Francisco (con cierta ayuda de su
hermano don Pedro) dota a su hermana en 8.000 ducados. " ¡ Bonita suma!
No nos ilusionemos demasiado. Las dotes, en la familia Góngora,
solían ser bastante ilusorias: de los 8.000 ducados, 4.000 eran la tasación
de la veinticuatría; otros 2.400 ducados pendían de la muerte de una tía;

Véase la nota anterior.
DD. doc. 126.
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esta pobre señora tenía que morirse primero, antes de que llegaran a
Leonor; lo más concreto era una huerta tasada en 1.600 ducados. De dinero contante y sonante, nada. Sin embargo, el novio, don Francisco Luis
de Cárcamo y sus padres (de ellos he hablado ampliamente en otro sitio)
picaron en el anzuelo, y Leonor se casó. Si se examina su firma, aceptando las condiciones que le ofrecen sus hermanos don Francisco y don Pedro, 38 se llega a la conclusión de que Leonor no era muy hábil en el manejo de la pluma. Ha escrito "Leonó", a la andaluza, comiéndose la r,
como cualquier mocita casadera de la Córdoba de hoy. Más desconcertante es aún el haber escrito "de Górgora". Probablemente, de lo que se
dice escribir, sabía firmar, mal, como vemos; y poco más que eso. La
imaginamos poniendo sus cinco sentidos —una firma tan importante para
su vida— haciendo mohines, sacando la püntita de la lengua: "Doña
Leonó de Górgora". Tenemos la lista de ajuar que llevó a la boda. Sabemos hasta —casi seguramente— las lujosas ligas que llevó puestas, al
altar: debían de ser preciosas; eran "unas ligas de tafetán rosado con
puntas (es decir, puntillas) de plata". Y valían nada menos que veinte
reales.
Dos palabras, porque no merece más, para hablar de don Francisco de
Góngora y Argote, el hijo mayor de don Juan y heredero del mayorazgo.
Era una mala cabeza. Don Luis se lamentaba de la mala suerte que había
tenido con sus sobrinos. Los datos que tenemos de don Francisco hablan
poco en favor de él: fue lo suficientemente bruto para hacerle un niño a una
pobre muchachita. Don Luis en una carta dice que su sobrino don Francisco no le ha escrito nunca sino en una ocasión para recomendarle a una
alcahueta de Córdoba. Imaginamos que debió de correrla abundantemente.
La familia deseaba casarle y no lo consiguieron hasta estar él cerca de la
cuarentena, muerto ya don Luis, allá por 1632 (según documentos publicados por don José de la Torre). Sin embargo, don Luis de Góngora hizo
grandes esfuerzos por obtener un hábito para este sobrino no demasiado
cariñoso. En 1622 le consiguió por fin —uno de Santiago, con un tropezón
en las pruebas, que ya conocemos—. Hemos encontrado y publicado el
acta39 de la solemne investidura del hábito en la iglesia de Santa Clara, en
Córdoba. Es un documento pomposo, de estilo algo arcaizante, una visión
suntuosa, de caballeros en hábitos blancos y cruces rojas; una visión de
nobleza, de tradición y altos ideales. ¡Qué contento estaría don Luis en
38
39
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Madrid cuando le describieran la escena! Lo malo es que a continuación
publicamos otro documento, 40 poco posterior, que es el reverso de la medalla : recordemos aquel juro de 300 ducados de que la familia echaba mano
como prenda hipotecable cuando necesitaban pedir dinero prestado. ¡Qué
pena este segundo documento! Es evidente que don Francisco se equivocó
(sí, pensemos, bondadosamente, que se equivocó) y puso el juro, como
garantía, dos veces, a la par, para dos deudores distintos: el segundo fue
a cobrarse del juro, y ya se lo habían pagado al primero. Entonces, el segundo se querelló por estelionato (por estafa, diríamos hoy) ante la cnancillería de Granada y obtuvo provisión real para meter a don Francisco en
la cárcel, ¡con su hábito de Santiago y todo! Esto se arregló, al fin, por
piedad del acreedor y trampeando como se pudo. Pero el contraste entre
las dos estampas es estupendo: allí, al armarse caballero, la imagen rutilante de los más altos ideales; aquí —entrando casi en la cárcel— los
agrios tristes de la picaresca; eternos Escila y Caribdis de la vida española.
He aquí unas cuantas vislumbres de la vida de Góngora, a base de los
nuevos documentos: le hemos visto atormentado por la honra y por el
dinero, necesario para mantenerla. Le hemos visto, en parte, como consecuencia de su cuidado de la honra, atento a producir y repartir las mayores
ventajas entre sus sobrinos, don Francisco de Góngora y Argote, doña
Leonor, don Pedro de Góngora y de los Ríos y don Luis de-Saavedra, y le
hemos visto apenado en el trance de muerte de don Francisco, hermano
mayor de este último. He aquí un Góngora intensamente humano, un tío
bondadoso entre sus sobrinos, que nunca hicieron demasiado por él.
La familia no era rica. Y Góngora estaba ya endeudado, en Córdoba;
era una especie de deuda flotante, con ligeras oscilaciones. El gran problema, no solucionado aún, es cómo esa situación, no cómoda, pero tampoco
de gran peligrosidad, cambia rápidamente a la llegada a Madrid. No podría
resolver ese problema del todo; podría, sí, plantearlo con un poco de precisión, ver la acción evidente de algunos factores que parecen claros: la
merma de renta por haber cedido (con cierta reserva de pensión) los beneficios a don Pedro y lo que le costara la coadjutoría de don Luis; lo que
Heredia le pagaba en Madrid era 800 reales al mes; es decir, menos de
1.000 ducados al año; a eso hay que agregar una pequeña cantidad, muy
pequeña, como capellán real; Madrid era más caro que Córdoba; Góngora cometió la locura de -—por la honra— sostener un coche que le arrastra-
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ba y le hacía andar arrastrado (como él decía). Y luego el juego... Sí, es
cierto que Góngora jugaba, pero no sabemos cuánto ni con qué fortuna.
Pero estas son cuestiones para tratar con un espacio que ahora no tenemos. Góngora se hunde poco a poco en Madrid: sus cartas son cada vez
más desesperadas, sus peticiones de dinero, más angustiosas... Viene la
enfermedad, y un día de 1626 \ aelve, una ruina física, a Córdoba.
Mencionemos uno más de nuestros nuevos documentos: está fechado
en Córdoba el 30 de octubre de 1626. 41 A mí me produce emoción al leerlo: el obispo de Córdoba, atento a la calidad de don Luis de Góngora,
racionero de nuestra Santa Iglesia Catedral, y que está enfermo "y que por
sus achaques no puede ir a oir missa en esta ciudad fuera de su casa", le
concede licencia para que la pueda decir u oir en un oratorio en su casa,
con ciertas condiciones.
Unos meses más, y el gran poeta expiraba en su Córdoba, tan querida.
De los nuevos datos que proporcionan los documentos que hemos publicado, he escogido unos cuantos para traer aquí, ante ustedes. Pero son
muchos más los que por su complicación, o por su carácter dudoso, o por'
demasiado, enojosos, no eran educados para una exposición de esta índole.
Todos estos documentos son el resultado de seis meses de trabajo, tres
meses y medio de trabajo mío y dos meses y medio de mi mujer. Yomismo me he quedado asombrado de la increíble fertilidad de los archivos
españoles, cuan generosamente pagan nuestro esfuerzo.
Hablo para investigadores, compañeros en el hispanismo. ¿No creen
ustedes que tenemos un poco abandonada la investigación en archivos?
Hablo ahora no a todos los hispanistas, sino sólo a aquellos que como yo se*
dedican a la investigación literaria. Yo creo que el único núcleo verdadero
de la investigación literaria es el conocimiento de la obra misma, el. descubrimiento de la ley interna que produce esa unicidad, esa maravilla única:
la obra literaria o en general, la obra de arte. Todo lo demás son auxiliares:
el estudio de fuentes, la bibliografía, la biografía, el estudio de las producciones literarias fracasadas, de la obra de los autores de tercera fila, la
biografía. Todo es auxiliar, para lo principal. Pero entre estos elementos
auxiliares me parece que no está ahora muy en boga la investigación en
archivos. Entiéndase: sé cuántos meritorios investigadores de archivos hay;
hablo sólo de una tendencia general, y que me temo pueda arrastrar a los
más jóvenes. Yo quisiera que las nuevas oleadas de hispanistas no olvida-
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ran este tipo de trabajo. Sería necesaria la constitución de verdaderos equipos de investigadores para conseguir la criba de algunos de los archivos
de España. Los meros historiadores son los que más los usan. Pero cuántas noticias encierran preciosas para la historia de la literatura, cómo se
reconstruye en los archivos la delicada trama del pasado, y con cuánta
generosidad recompensan nuestro esfuerzo.
DÁMASO ALONSO

Universidad de Madrid.
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1544-1548. En este quinquenio, en que nace Cervantes, gana Carlos V
la batalla de Mühlberg sobre los protestantes: dudosa victoria, pues el Emperador, condenado a luchar diplomáticamente en dos frentes, con el Papa
y los príncipes alemanes, tiene que firmar el Interim de Augsburgo, pactar
con la división confesional de Alemania. Estos años no son menos decisivos para el porvenir del imperio hispánico de América. Ha llegado el momento de saber si los colonos, tan acostumbrados a obedecer y no cumplir,
aceptarán las flamantes leyes de 1542^43, promulgadas para proteger a los
indios contra abusos destructores. Fr. Bartolomé de las Casas, nombrado obispo de Chiapas, juega su autoridad de prelado sobre la aplicación
de estas leyes inspiradas por él; juega y pierde, pues lo echan sus ovejas
de su obispado. Puede decirse que de esta crisis que sacude todo el imperio resulta la consolidación del sistema colonial y su vinculación al estado, al mismo tiempo que sufre la población india en el Perú un irremediable desgaste. No se debe sólo a la guerra que en la zona costera
acaba con la mitad o las tres quintas partes de los indígenas, según evaluación del poblador Rodrigo Lozano; • se inicia un nuevo proceso, aún
anárquico, de destrucción por el trabajo forzado en las minas. Porque con
el principio de esta sublevación coincide el más famoso boom minero de
la época colonial, el de la explotación del Potosí. Se revela cada vez más
prodigioso el tesoro metálico del Perú que pronto, en la ideología de la
Contrarreforma, será interpretado como cebo providencial ofrecido a los
conquistadores para abrir paso a los evangelizadores, y como tesoro de
guerra contra herejes e infieles. Mientras la pureza de intenciones del presidente Gasea opone una frágil pero terca defensa al proceso de deportación a minas lejanas —lo que iba a ser la famosa mita— mientras frena las
destructoras entradas o expediciones de conquista, empiezan a asentar su
jerarguía los conquistadores que por fin sientan cabeza. La verdadera protección de los indios consiste ya en la conciencia creciente que tiene el poblador de necesitarlos; van cargando menos a los indios porque con la
riqueza metálica costean la importación de ganado mular, fenómeno concomitante de la expansión minera, aquí como en la Nueva España. Pero
hay que recalcarlo, si no ganan esta guerra las leyes sino parcialmente —el
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propio Gonzalo Pizarro recuerda a sus fieles la necesidad de salvar a los
indios que quedan—, gana el sistema de legitimación del privilegio colonial
por la corona. Están hartos, por fin, los conquistadores de las guerras civiles en que se exterminan mutuamente para participar en "el reparto de
indios organizado por el caudillo vencedor- Se conforman con que sus privilegios, encomiendas o descubrimientos sean mercedes regias. La victoria
del hábil y respetable Gasea consiste en imponer la convicción de que los
términos de leal y traidor sólo tienen validez respecto del rey, y no respecto de un caudillo que se apodera del palo y el mando. Es notable en su
reconquista la voluntad de apelar a la minoría selecta de indiscutidos caballeros y hombres honrados que había entre los pobladores. Notable también su manera de apoyarse en el tabú que protege al religioso, echando
mano de los frailes como mensajeros del perdón real. Pues si hubo entre
los pizarristas frailes arcabuceros (eran de la Merced) y si odiaban a los
frailes misioneros (especialmente dominicos) tratándolos en ocasiones con
las sevicias reservadas por ellos a los traidores y sospechosos, no llegaron a
matar sino a un fraile y a un sacerdote ahorcándolos como combatientes
despojados de carácter sacerdotal. Puede decirse que ganan los valores peninsulares de ortodoxia social, política y religiosa. No llega a cuajar una
nueva legitimidad peruana en torno al conquistador de la tierra, por el
mero hecho de serlo. La crisis pizarrista y su desenlace son la prueba de
fuerza, no sólo física, de la que nace el imperio español como tal. Proceso
paralelo al estudiado recientemente por Parry a propósito de las ciudades
de los conquistadores. Se borran al fin los rasgos comuneros que ostentaba aquella sociedad al principio de la crisis. Es irresistible el proceso que
da a la corona una acción cada vez mayor en los municipios. Crisis trascendental para entender la edad de oro española.
Sobre estos acontecimientos disponemos de una literatura narrativa excepcionalmente rica y atractiva, en parte contemporánea, en parte elaborada en el último tercio del siglo xvi y principios del xvn. Lo cual nos
permite apreciar cómo fue vivida la revolución pizarrista, perb también
cómo fue asumida por la generación de los hispanoamericanos que sólo
la alcanzaron de niños o mozos. En plena lucha, y en el propio Perú, empieza su Relación Rodrigo Lozano, poblador de San Miguel, luego de Truxillo, donde tiene encomienda, rematando su labor historiográfica a raíz
de la; pacificación. Este relato, aunque inédito hasta el siglo xix, ha-circulado: en su mayor parte desde el siglo xvi, pues Agustín de Zarate, testigo: y actor del primer año de la^ lucha, regresado a España a fines de 1545,
fueiel: principal, destinatario y usufructuario-, del trabajo de Lozano; al cual
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copió servilmente en su Historia del Perú (1554), a veces con curiosas libertades, pues sintiéndose solidario, casi co-acusado de Cepeda, suprime cuando le conviene el nombre del famoso oidor para velar su responsabilidad.
Ya Gomara había disfrutado y utilizado otra copia de la Relación de Lozano para su gran Historia general de las Indias de 1552, en la cual narra en
detalle y con mucha vida la crisis pizarrista cuando era aun actualidad candente. Se aprovechó Gomara de otros relatos o informes de testigos o actores, algunos de los cuales se conservan, como el de Lozano, manuscritos
y anónimos. El más importante sólo llegó a nuestras manos en un copioso extracto hecho por el cronista de Indias Gonzalo Fernández de Oviedo. Se trata del informe de don Alonso de Montemayor, compañero del
infortunado virrey desde el inicio de la rebelión pizarrista hasta la batalla
de Quito, después de la cual se escapó de las manos de los despiadados
vencedores y buscó refugio en México en la corte del virrey don Antonio
de Mendoza. Otro informe de refugiado en la Nueva España es el de
Francisco Bernaldo de Quirós, poblador de San Miguel, cruelmente perseguido por Carvajal por haberse mostrado leal al virrey. Pero las dos historias fundamentales de la sublevación pizarrista y de su vencimiento las
debemos a un protagonista y a un espectador, ambos de excepcional responsabilidad y conciencia histórica. El espectador es Pedro Cieza de León,
ejemplar figura de soldado conquistador y poblador convertido en historiador incansable de las cosas peruanas, pues quiso abarcar no sólo la geografía del país de los incas, su historia prehispánica y su conquista por los
españoles, sino la desoladora historia de sus guerras civiles. Aunque vivió
la primera fase del pizarrismo en la actual Colombia y sólo se unió a la
hueste del presidente Gasea en 1547, dejó de estos acontecimientos un relato detalladísimo y bastante elaborado, fundado sobre la interrogación de
testigos de vista, y la rebusca de documentos auténticos. Su libro, titulado
Guerra de Quito, quedó inédito hasta fines del siglo pasado, pero había
sido aprovechado, como todas las obras de Cieza de León, por el cronista
Antonio de Herrera en sus Décadas, a principios del siglo xvn. Se interrumpe el libro de Cieza en el verano de 1546, en la época de la llegada
del presidente Gasea a Panamá. Pero felizmente, para toda la fase siguiente
de la lucha y el epílogo de la pacificación, contamos con las puntualísimas
cartas mandadas por el presidente Gasea al Rey y al Consejo de Indias.
En ellas consignaba las sucesivas situaciones en que cumplía su misión, las
informaciones que le llegaban, las determinaciones que tomaba. De modo
que, entre Cieza de León y Gasea, tenemos una crónica valiosa y fidedigna como pocas de la crisis pizarrista y de su desenlace.
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Gasea, varón notable por su método, reflexión y rectitud, prestó a la
historia otro gran servicio conservando su archivo personal, del que hablaremos después. De vuelta a España, obispo de Palencia, atento a lo
que pasaba en América, pero contando con sus propios papeles y borradores de cartas sin necesidad de acudir al archivo oficial del Consejo de
Indias, redactó antes de morir una historia, con poco más trabajo que el de
coser y ajustar los informes con que había acompañado los sucesos del
Perú. Esta historia completa, más detallada en lo referente a la fase vivida por él, fue en gran parte copiada por su biógrafo Cristóbal Calvete
de Estrella, cuya Rebelión del Perú y Vida del Presidente Gasea sólo salió a la luz en 1890. Pero fue, entre 1567 y 1571, la fuente principal de la
Historia del Perú de Diego Fernández el Palentino, el cual también aprovechó o publicó otros documentos del archivo de Gasea. Así empezó en la
historiografía del movimiento pizarrista, unos veinte años después de los
sucesos, una nueva etapa caracterizada por un suplemento de información
sacado directa o indirectamente de la documentación original reunida por
Gasea, pero también por un florecimiento de historietas, folklóricas o de
invención personal del Palentino, que dan nuevo sabor, casi novelesco, a
aspectos ya conocidos de los actores, a las crueldades y ocurrencias de
Carvajal, a las luchas fratricidas de los expedicionarios de la entrada de
Rojas, a la liquidación de éstos por el Demonio de los Andes.
El Palentino había de ser alimento incitante, en combinación con las
historias anteriormente compiladas por Zarate y Gomara, para los historiadores que a fines del siglo intentaron reanimar la historia del movimiento pizarrista presentándola como una experiencia de juventud, auténtica o supuesta. Se da la curiosa coincidencia de que corresponde esta fase
tardía a dos mestizos que pretenden revivir el pizarrismo como un pasado
suyo, cada uno desde su propia lejanía temporal y geográfica: el mestizo
peruano Garcilaso de la Vega desde Andalucía, adonde se trasladó muy
joven, el mestizo mexicano Gutiérrez de Santa Clara desde la Nueva España, donde pasó casi toda, si no toda, su vida.
La actitud y el método del Inca Garcilaso carece de misterio en su Segunda Parte de la Historia del Perú. Nacido en el Cuzco en 1539, tenía
cinco años cuando estalla el movimiento pizarrista, ocho cuando Centeno
se apodera del Cuzco por sorpresa, nueve cuando por última vez Gonzalo
Pizarro y Carvajal vuelven al Cuzco, son vencidos en Xaquixaguana, y son
ajusticiados con otros irreductibles. Su padre el capitán Garcilaso de la
Vega, después de las vacilaciones de los primeros meses, había seguido a
Pizarro, hasta el penúltimo cuarto de hora de Xaquixaguana. En el espi-
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noso trance de la depuración, le achacaron el haber salvado la vida a Gonzalo Pizarro en Huarina, dando su caballo al caudillo caído en tierra. Esto
había de pesar sobre las ulteriores pretensiones del hijo mestizo, empeñado
en cobrar el premio de los servicios del padre conquistador. Garcilaso no
invoca su experiencia personal de niño sino en episodios cuzqueños. Por
lo demás cita honradamente sus fuentes impresas, Gomara, Zarate, el Palentino ; se contenta con glosarlos y discutirlos de vez en cuando, con su
ironía de gracia inconfundible. Apologista de los conquistadores —y del
propio Carvajal a quien, de niño, había visto cabalgar en su muía bermeja— salva siempre lo que debe a la lealtad monárquica un caballero.
Mucho más extraña y turbia es la vocación de historiador del pizarrismo en el caso del anciano Pedro Gutiérrez de Santa Clara, hijo de Bernardino de Santa Clara y de una india anónima que seguramente no fue ninguna princesa azteca. En una parte mexicana de su extensa obra, Pedro
nombra a su padre sin decir que lo era; compadece la injusticia con que
fueron desheredados los hijos de aquel Bernardino de Santa Clara, a quien
trata de conquistador, cuando era más bien hombre de negocios. El mestizo de México, a diferencia del peruano, no alardea de caballero hijo de
conquistador ni se atribuye hazañas bélicas. Pero insinúa que anduvo muy
joven en esta guerra que narra cincuenta años después, que fue primero
soldado del capitán Pablo de Meneses y después secretario de Lorenzo de
Aldana cuando éste era teniente del caudillo rebelde en Lima. Deja suponer que acompañaba el ejército de Carvajal cuando éste entró en La Plata
en 1546. Pero no dice ni cómo vino al Perú ni cómo salió de él. No dice
claramente de qué acontecimientos fue testigo, aunque hizo creer a la posteridad que asistió a la mayor parte, sólo con derrochar imparcialmente
color, movimiento, ambiente, nombres de comparsas y nombres de lugar
sobre todos los episodios narrados por los primeros historiadores, con una
técnica literaria que hace de él un precursor de Pérez Galdós (me refiero al
Galdós de los Episodios nacionales). Se muestra también novelador de la
historia en su procedimiento de total ocultación de sus fuentes; pues son
claramente identificables varias de las suyas, que muchas veces parafrasea o adultera descaradamente, y las pocas "autoridades" a que alude son
hijas de su mixtificante fantasía. Por otra parte es evidente que utilizó,
además de todas las historias impresas (menos la de Garcilaso, que aún
no existía cuando terminó la suya), varias fuentes inéditas, entre ellas, casi
seguramente, la relación de don Alonso de Montemayor, lo cual podrá explicarse de diversas maneras habiéndose refugiado este caballero en México, y, según parece, casado en la Nueva España. Aunque hay en la historia
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de Gutiérrez de Santa Clara algunos destellos de severidad por la manera
inhumana de tratar a los indios, no se puede decir que el mestizo mexicano adopta un enfoque indigenista frente al movimiento, siendo más bien
la tónica de su relato la execración de las guerras civiles. Desde luego dista mucho de ser aclarado el misterio de su vocación tardía de historiador.
Creo que es una ingenuidad ya superada el creer que se debe a un milagro de la memoria visual su amplio fresco de la guerra pizarrista. He escrito un artículo sobre Gutiérrez de Santa Clara, escritor mexicano, {Nueva Revista de Filología Hispánica, XV, 1961, núms. 3-4), insistiendo en
el sello curiosamente mexicano de algunas invenciones suyas. Ojalá se
apoderen de él sus paisanos y nos expliquen mejor su relación con el
Perú de Gonzalo Pizarro.
Ya que aludí a un posible enfoque indigenista de la guerra entablada
contra las leyes protectoras del indígena, no quiero pasar por alto al cronista indio Guaman Poma de Ayala y los capítulos que dedica a estos
acontecimientos. Ya se ha hecho famoso este monumento de la cultura hispano-indígena sesenta años después de la conquista de Cajamarca y del
Cuzco, con sus acusadores dibujos a pluma. Nos brinda así algunos cuadros dignos de las más ingenuas "aleluyas": por ejemplo, el del asesinato
del factor Illán Xuárez de Carvajal por los pajes del virrey, presenciando
la escena Blasco Núñez en su silla de respaldo, o el de Carvajal solemnemente recibido en Lima por Pizarro en la primavera de 1547. Guaman
Poma había leído a Zarate, aunque no lo nombra, pues su estilo historiográfico se caracteriza, como el de Santa Clara, por la ocultación de las
fuentes manejadas. El cronista indio que tan constantemente denuncia los
abusos del régimen colonial, no insiste en el asunto de las leyes nuevas
como en una ocasión perdida para la salvación de los indios. La mayor
originalidad de sus confusas páginas sobre la guerra pizarrista consiste en
reivindicar —como en otras partes de su Crónica— la presencia entre las
fuerzas leales de su padre, a quien llama campanudamente "capitán general segunda persona del inga capac apo don Martín Guaman Malque de
Ayala", así como en muchos lugares destaca y probablemente inventa el
papel histórico del padre de su hermano mestizo don Martín, aquel don
Luis de Avalos y Ayala de cuyo segundo apellido se apoderó la familia
de su concubina.
En esto viene a ser la Crónica de Guaman Poma de Ayala, con todo su
indigenismo, muestra de la fatal adulteración genealógica de las crónicas,
proceso que entonces da lugar en España a tantas leyendas sobre la edad
media peninsular. Como era de esperar, la propia historia de la familia
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Pizarro, idealizada hasta en la figura de Gonzalo el rebelde, sufre esta falsificación, reinando Felipe IV, en los Varones ilustres del Nuevo Mundo
de Fernando Pizarro y Orellana (Madrid, 1639); fuente, como ha demostrado Otis H. Green (Hispanic Review, julio de 1936), de Tirso de Molina
en su trilogía dramática de las Hazañas de los Pizarros.
Ya se ve, por esta rápida ojeada, qué varia carrera recorre en un siglo
la historia del movimiento pizarrista, desde los informes de oficio o de actualidad y las historias documentadas, hasta formas más novelescas o legendarias de historiografía. Y no hay que abandonar la esperanza de descubrir relaciones perdidas que enriquezcan esta literatura, v. g., el original
de don Alonso de Montemayor, o el informe de Diego Álvarez Cueto, cuñado del virrey depuesto, sobre los comienzos de la rebelión, pues hace
tres años me salió al paso, casi sin buscarlo, un informe sobre la aventura
marítima de Bachicao escrito en Panamá cuando el istmo acababa de librarse de las atrocidades del pirata. Pero no para aquí la abundancia privilegiada de la cantera que el movimiento pizarrista guarda a los investigadores de lo hispánico en el siglo xvi. Para aquilatar la exactitud y caracterizar el enfoque de tanta relación del dramático quinquenio, para tomar
el pulso a los actores, disponemos de una abundante documentación archivística, que en gran parte sigue inédita e inaprovechada. De las informaciones y probanzas amontonadas en 1546 por los pizarristas contra el difunto
virrey para justificar la rebelión y apoyar la pretensión del caudillo de ser
confirmado como gobernador del Perú, sólo se ha publicado una parte en
la Colección de Documentos del Archivo de Indias y en los Gobernantes
del Perú de Levillier. Si están impresas las listas de pizarristas sentenciados
en 1548 en el tomo XX de la mencionada Colección, todavía siguen inéditos en la sección de Justicia del Archivo de Indias los procesos formados
después de 1548 al oidor Cepeda, el principal de los reos que salvaron la
vida rindiéndose a última hora, y al contador Agustín de Zarate —el historiador— implicado en la capitulación de los magistrados y oficiales reales
ante la presión armada de los sublevados. Pero sobre todo se ha salvado
de la destrucción, junto con el archivo del presidente Gasea, el de su adversario, pues al marcharse de Lima definitivamente Gonzalo Pizarro en
julio de 1547, cayeron sus papeles a manos de los leales. Gasea conservó,
a vueltas de los valiosos borradores de sus informes, y de cartas recibidas
por él, los informes y cartas recibidas por Gonzalo Pizarro de sus capitanes, tenientes y mayordomos. Lo mejor de esta documentación, tan reveladora del temple de señalados conquistadores, ha sido adquirido por la
Henry Huntington Library de San Marino, California. Antes de salir de
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España estos documentos esenciales, algunos de la misma procedencia, entre ellos los informes de Gasea, habían sido publicados en la Colección de
Documentos Inéditos para la Historia de España. Parte del archivo que
fue del presidente Gasea sigue en la Biblioteca de Palacio, de Madrid. Entre los papeles de San Marino es donde pueden leerse inéditas docenas de
cartas que reflejan fielmente el genio y figura de hombres como el cruel,
sarcástico y codicioso capitán Francisco Carvajal, el pirata Bachicao, jactancioso y cobarde, el fino Diego de Silva, hijo del novelista Feliciano, armero mayor de los pizarristas, que en la selva de Jauja forjaba con sus
plateros indios, a proximidad del cobre y del carbón, petos y celadas para
los combatientes de la causa: unos petos sin espaldares porque, según escribía Silva al caudillo, "los servidores de Vuestra Señoría no hemos de
huir jamás". También tenemos del capitán Pedro de Soria, mayordomo de
las haciendas y empresas mineras de los Pizarros en los Charcas, cartas
interesantísimas para historia económica y social del incipiente Potosí. Debido a la trascendencia del movimiento pizarrista para el imperio español
de América, a la amplitud de la depuración consiguiente, al afianzamiento
de la administración colonial y del sistema de mercedes regias, dejaron tras
sí aquellos acontecimientos un importante acervo documental que no sólo
ayuda a resolver problemas de estructura que nos planteamos los modernos, sino a entender la problemática propia de los pizarristas y de los que
les vencieron. Es materia que merecería hacerse clásica en los seminarios
de historia de América, pues ofrece un terreno excelente para iniciar a los
futuros historiadores en la crítica de la literatura historiográfica, formación
a veces deficiente en eruditos que manejan las fuentes sin acordarse bastante de que esta literatura es literatura.
Para esta investigación se necesita una red internacional de laboratorios o talleres. Una constelación de ellos podría ser la dedicada a conocer a fondo el movimiento pizarrista, sus antecedentes, sus ramificaciones y repercusiones a través de la Hispania de ambos mundos. Desde
luego la labor ha sido acometida ya desde un punto de vista peruano.
Habrá dejado el llorado Raúl Porras Barrenechea mucho material para
proseguir la tarea de ordenación de cronistas, de busca de relaciones perdidas, de compilación de documentos dispersos o inéditos que formen la
continuación del monumental tomo de Cartas del Perú que alcanza hasta
1543. Discípulos de Porras, como Miguel Maticorena, trabajan mucho y
bien en el Archivo de Indias. El benemérito Rafael Loredo formó en Lima
su gran archivo personal dedicado especialmente al movimiento pizarrista, y
del que ha publicado sólo unos botones de muestra. Es evidente que la in-
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vestígación habría de abarcar hasta el vencimiento de la rebeldía de Hernández Girón, hasta el fracasado intento de D. Antonio de Ribera para conseguir la encomienda perpetua, pues este epílogo tiene en parte los mismos
actores que el drama principal. Y valdría la pena estudiar no sólo la actuación política sino también los negocios de los tales actores. Para lo cual
ayudaría la Colección Harkness de documentos procedentes de archivos de
protocolos conservados y ejemplarmente catalogados por la Biblioteca del
Congreso de Washington. Mi cátedra de París puede contribuir a la empresa
común con el fichero de personajes de aquellos acontecimientos, instrumento pacientemente perfeccionado durante cuatro años por mi colaborador
Robert Klein con referencias a las páginas de toda la historiografía y documentación asequibles sobre aquel quinquenio peruano, fichero sin el cual
era imposible desenredar la maraña literaria de Gutiérrez de Santa Clara.
El teatro panameño de la guerra pizarrista fue de tal importancia, es tal la
vinculación originaria entre Nicaragua y el Perú, que también de América
Central se requiere interés por el asunto. Y en cuanto la monumental y
valiosísima serie de Documentos inéditos para la historia de Colombia, de
Juan Friede, alcance los años 1543-1550, se verá qué luz nueva derrama
sobre hombres y hechos de nuestra historia todo lo referente a la gobernación de Belalcázar. Ya la ilustran en puntos esenciales las publicaciones chilenas del gran José Toribio Medina, y el Epistolario de la Nueva España,
de Paso y Troncoso. Sólo investigaciones nuevas llevadas a cabo por mexicanos podrán ilustrar las concomitancias novohispanas de la lucha desencadenada por Gonzalo Pizarro, la situación de los refugiados del Perú en
México, señaladamente la odisea de D. Alonso de Móntemayor, y todo lo
que se refiere a la misteriosa figura del mestizo Gutiérrez de Santa Clara.
Si los congresos han de servir para otra cosa que darse a conocer cada
uno de los participantes y conocernos mutuamente (lo cual no es poco),
ojalá sirva este toque de atención desde Oxford para que se amplíe la red
de laboratorios a que aludía. Ojalá se organice otra, que sería en parte la
misma, en torno a Fr. Bartolomé de las Casas y al problema del cumplimiento o incumplimiento de las Leyes Nuevas, pues vamos a llegar en
1966 al cuarto centenario de la muerte de Fr. Bartolomé, y no hay tema
de mayor trascendencia para comprender cómo empezó a cuajar a mediados del siglo xvi la gran Hispania americana- Es gloria y tal vez
vanidad de los historiadores modernos el plantearse problemas sin solución
posible acerca de edades remotas; quiero decir que sería interesantísimo
resolver estos problemas si hubiera base documental idónea, pero desgraciadamente es tan escasa o inexistente como la que tenía Florián de Ocam-
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po para imaginar la protohistoria de España. Totalmente distinto es el caso
de los orígenes de las naciones hispanoamericanas. Y entre las zonas privilegiadas por la abundancia documental que permite derramar mucha luz
sobre estos orígenes merece especial atención el Perú de la rebelión pizarrista contra las leyes nuevas. Más fácil que deslindar la historia y leyenda
del Cid es estudiar la figura histórica y el mito de Carvajal, el demonio
de los Andes. Se suele encarecer, con razón, la transformación del conquistador en poblador, en fundador, o la sustitución del conquistador por un
tipo humano de nuevo cuño. Valdría la pena matizar este fenómeno en relación con la vida económica y social de los virreinatos, profundizando en
el papel y en el comportamiento de individualidades señeras, distinguiendo
entre conquistadores, procurando localizarlos en la estratificación social
del terruño español de donde salieron para buscar fortuna. Para lo cual
también ayudarán los archivos de protocolos de España. Sólo con una investigación multiforme, histórica y filológica a la vez, llevada a cabo en
muchos sectores del ancho mundo hispánico, podremos explotar debidamente la riqueza de conocimientos que nos ofrece el movimiento pizarrista. Sólo así superaremos la abstracción de "el conquistador" en singular, objeto de leyenda negra o de leyenda dorada, y podremos aportar
una contribución valiosa al estudio de los españoles en la historia, de lo
hispánico en su más amplia acepción.
MARCEL BATAILLON

Colegio de Francia.
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E L moderno interés por la preceptística del renacimiento y del barroco ha
despertado la conciencia de que el fenómeno literario de la retórica jesuítica
no tiene un valor puramente retórico, sino verdaderamente literario, es decir,
estético; ni un interés meramente jesuítico, sino europeo. Y diciendo
europeo digo también americano —y evito la expresión más política, o
pseudopolítica, de cultura occidental—, porque la misma retórica que se
enseñaba en Varsovia o en Lisboa, en el colegio romano o en el de St.-Omer
—precedente histórico del actual de Stonyhurst—, se enseñaba también en
el de Córdoba de Tucumán, en el de San Pablo de Lima, en el de San Bartolomé de Bogotá o en el de San Ildefonso de México. Y lo mismo se diga,
y más aún, de la nueva metafísica suarista, puesto que entró incluso en academias alemanas no católicas.
Aquí sólo intentaré proponer tres cuestiones:
1.

¿Dónde aprendió Gracián la retórica jesuítica?

2. ¿Qué significa la Agudeza dentro de la serie interminable de retóricas jesuíticas?
3. ¿Qué significa en el marco limitado de la retórica española del barroco, y en el más amplio de toda la preceptística europea?
I
La primera pregunta parece banal. Y, sin embargo, no lo es, Pues Gracián entró en la Compañía de Jesús en 1619 con los estudios medios, es
decir, de humanidades, ya terminados. Y, cumplidos sus dos años de noviciado en Tarragona, fue enviado a cursar ya la filosofía en el colegio de
Calatayud, de 1621 a 1623. Interesa, pues, precisar dónde y cómo estudió
las humanidades y la retórica antes de hacerse jesuita.
Fuera de ello, ultimada la teología y ordenado de sacerdote en Zaragoza en 1627, fue destinado de nuevo a Calatayud a enseñar letras humanas;
y no precisamente la retórica, sino la gramática. Pero hay que tener muy en
cuenta una de las ideas básicas de la Ratio studiorum de la Compañía de
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Jesús: que la enseñanza no tenía como única finalidad la formación de los
alumnos, sino también la del profesor. Máxima si no acuñada, por lo menos difundida en los colegios jesuíticos, era aquella "vis esse doctus? lege;
vis esse doctior? scribe; vis esse doctissimus? doce".
Interesa, pues, penetrar en la niñez y primera juventud de Gracián, y en
sus años de enseñanza literaria en Calatayud de 1627 a 1630.
La niñez y primera juventud de Gracián, fueron ya delineadas por
Adolphe Coster en su básico estudio Baltasar Gracián aparecido en 1913
en la Revue hispanique de FoulchérDelbosc. Nuevas investigaciones en los
archivos de Roma y de Valencia —pues en el Archivo del reino de Valencia se conserva casi entero el de la antigua provincia jesuítica de la corona
de Aragón, a la que perteneció Gracián— me han permitido completar a
Coster en algunos puntos. Aquí voy a intentar, por vez primera, 1 una síntesis coherente, aunque rápida, de las investigaciones de entrambos sobre
los primeros diecinueve años de la vida de un escritor que aprendió tanto
de la vida como de los libros.
Porque Gracián, uno de los escritores y preceptistas más cultos de
España, es también uno de los que más deben a la literatura y a la cultura
popular, condensada en los refranes; uno de los escritores más universales,
y también más aferrados al léxico, a la fonética, a la morfología y a la
sintaxis de su tierra de Aragón, y de su viejo dialecto en vías ya de retroceso ante el imperante castellano; un pensador independiente que desprecia y rechaza "la metafísica ponzoña", y a quien al mismo tiempo se le escapa, contra su voluntad, una formación, una estructura y una expresión
enraizadas en la vieja escolástica; un moralista aparentemente laicizante,
que no logra esconder los impulsos espirituales nacidos de los Ejercicios ignacianos, practicados y vividos más sinceramente de cuanto han supuesto,
y siguen absurdamente suponiendo, críticos improvisados y biógrafos anticríticos.
Recorriendo, pues, los años de su niñez y de su primera formación
literaria captaremos, al mismo tiempo que sus primeros contactos con la

1
Una ampliación de este curriculum, con sus notas correspondientes, podrá
hallarse en la introducción a las obras completas de Gracián que preparamos para
la Biblioteca de autores españoles con el padre Ceferino Peralta. Entre tanto, véase
mi volumen Gracián y el barroco (Roma, 1958).
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retórica escolar, las herencias de sangre y de ambiente que luego influirán
en su nueva concepción de la preceptísticaPor su inequívoca predilección por Marcial, por la común causticidad,
por la vecindad de su lugar de origen, Baltasar Gracián ha sido apellidado
frecuentemente bilbilitano.
Pero lo fue sólo con ciertas limitaciones.
Nació, sí, en la comarca de Calatayud, pero no en la ciudad del Jalón, la
más populosa del antiguo reino aragonés después de Zaragoza, sino en
Belmonte, pintoresca y severa aldea que desde el río Miedes se encarama
monte arriba, hacia la ceja montañosa que limita por el sureste el agro
bilbilitano.
Tampoco era exclusivamente bilbilitano por su oriundez. Su padre,
el licenciado Francisco Gracián, "dotor médico", y sus dos abuelos paternos
—Juan Gracián e Isabel Garcés— eran todos ellos naturales de Sariñena, en
el Alto Aragón. La madre, Ángela Morales, sí era de Calatayud, como tal
vez también la abuela materna, Catalina Torrellas; pero del abuelo se precisa que era "Juan Morales de los de Soria".
De este modo, Baltasar Gracián se nos presenta, ya en su origen familiar,
como un prototipo aragonés, que refunde en su sangre blancos hilos descendientes del Alto Aragón con otros rojos y mordientes del Aragón Central. Sin que le falten afluentes de los campos sorianos, que le darán un
sentido total de la España del xvn, pero siempre vista desde Aragón:
con prevenciones raciales hacia Castilla y con nostalgias heroicas hacia el
Aragón pretérito y su corona de reinos mediterráneos.
Si su apellido, la incertidumbre entre Gracián y Galacián en algunos
documentos, o sus caracteres somáticos, inciertos en demasía, bastaran para
poder suponer que se trataba de una familia de conversos, tendríamos un
atrayente punto de vista para interpretar la psicología tan rica, tan introvertida, tan alternante, del gran aragonés. Pero aquellos leves indicios se
ven contrastados por la legislación de la Compañía de Jesús, que excluía
entonces a los cristianos nuevos, y prescribía que se hiciesen serias investigaciones sobre los ascendientes de sus candidatos hasta el sexto grado,
es decir, hasta los terceros abuelos. Tales informes se obtenían por medio
de los inquisidores; y si no se podía llegar tan arriba, bastaba testificar sobre los cuatro primeros abuelos. En el caso de Gracián, el canónigo de
Nuestra Señora de la Peña, en los aledaños de Calatayud, don Cosme Fe-
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rrer, de sesenta años, y el labrador Antonio Peligero, de ochenta, declararon que sus cuatro abuelos eran "todos gente limpia y honrada, cristianos
viejos".
Parece que los jesuitas de la provincia de Aragón no quedaron del todo
tranquilos con esas investigaciones. Su "prueba de limpieza" se registró
dos veces en el mismo libro, y la segunda se tachó; más aún, a esa información se añadió la nota: "y por calificar más al padre, se advierta que
Antonio Gracián, hermano suyo de padre y madre, es capellán en la iglesia
de Toledo, en la capilla de San Pedro de los Reyes" —y sabido es cuan
exigente era la iglesia toledana en este punto.
Notemos que ni a los padres ni a los abuelos de Gracián se les da el
tratamiento de don o doña, lo cual bastaría para asegurar que no eran de
familias de infanzones, por más que Baltasar añadiese ese pomposo apelativo nobiliario al nombre de Lorenzo Gracián, su seudónimo. Más aún,
la profesión de su padre, "dotor médico", casi bastaría para eliminar esa
hipótesis y para reforzar las sospechas de judaismo que parece se levantaron
al entrar Baltasar en la Compañía.
Ese Francisco Gracián o Galacián queda más estrechamente vinculado
a la obra de su hijo, que no la madre: "hombre de profundo juicio y muy
noticioso" —dos cualidades básicas del escritor— lo apellida éste, como
reconociendo que de él había recibido aquellos rasgos que, si no exclusivos, diríanse muy propios del Alto Aragón. De él le vendría también, sin
duda, aquella enconada misoginia que saltará a cada momento de las
páginas de El Criticón. "Oüe ponderar muchas veces —nos dice él mismo—
...que la mayor capacidad de la más sabia mujer no pasa de la que tiene
cualquier hombre cuerdo a los catorce años de edad"Ni aquí, ni en parte alguna de sus obras, excluye de ese juicio peyorativo a su madre, que no cita nunca. Ésta sobrevivió a su marido, y en 1631
tenía casa puesta en Calatayud, en la que hospedó a su hijo Felipe, clérigo
menor, y al padre Félix de Santillán, secretario provincial de los clérigos
menores, cuando fueron a tratar de la unificación de los cabildos de Nuestra
Señora de la Peña y de Santa María, como paso previo para la ocupación
de aquel santuario por los clérigos menores de San Francisco Caracciolo.
Vese, pues, que si los padres de Gracián no fueron ni infanzones ni
propiamente ricos, tampoco eran pobres. No hay que buscar en su pobreza,
sino en la "singular virtud y piedad" de la madre, la razón del gran número

Inicio

Índice

LA AGUDEZA DE GRACIÁN Y LA RETÓRICA JESUÍTICA

61

de hijos que abrazaron la vida religiosa: cinco, incluyendo a Baltasar, de
los seis que conocemos —pues, por mucho que se haya repetido, no consta
la existencia real de un supuesto hermano, Lorenzo Gracián, simple seudónimo de Baltasar.
Sólo conocemos la fecha exacta de bautismo de Magdalena —la futura
sor Magdalena de la Presentación, carmelita descalza (20 julio 1599)—, de
Baltasar (8 enero 1601) y de Francisco (3 abril 1602), de quien no tenemos
más datos. Del trinitario fray Pedro y del carmelita fray Raimundo sabemos
que habían ya muerto en 1648, mientras en esa fecha vivía aún el citado
padre Felipe Gracián, clérigo menor.
Los cinco hermanos religiosos heredarían, sin duda, de la madre bilbilitana la agudeza verbal y conceptuosa, a juzgar por los recuerdos que nos
ha legado Baltasar en la segunda redacción de su Agudeza (1648). El hecho
de que sólo Magdalena, Baltasar y Francisco hayan nacido en Belmonte,
unido a la circunstancia de no citar el jesuita nunca esa aldea en sus obras,
mientras recuerda a Calatayud, permite avanzar la hipótesis de que, después del nacimiento de aquellos tres hijos, se trasladarían sus padres definitivamente a Calatayud, ciudad en la que nacerían los demás hermanos, y
a la que todos, principalmente Baltasar, considerarían como patria suya.
El provecto autor del último Criticón evocará, con ecos de nostalgia infantil, los ecos repetidos por el cerro de la Bámbola "junto a nuestra eterna
Bílbilis", pondrá entre los mayores imposibles el hallar "uno de Calatayud
en el limbo", y recordará con gracejo típicamente, totalmente, aragonés, a
la vez agudo y popular, aquel paradójico diálogo "en la plaza de Calatayud,
que es más que todo, donde dijo un forastero, hablando con un natural, y
confesándose vendido o vencido: —Señor mío, por eso dicen que sabe
más el mayor necio de Calatayud que el más cuerdo de mi patria. ¿No
digo bien? —No por cierto —le respondió—. —Pues, ¿por qué no? —Porque no hay ningún necio en Calatayud, ni cuerdo en vuestra ciudad".
La fecha de 8 de enero 1601, que es, como vimos ya, la de su bautizo,
debe de ser también la de su nacimiento, dada la antigua costumbre española de bautizar a los niños el mismo día en que nacían. La ausencia de recuerdos belmontanos en las obras de Baltasar Gracián, tan hondamente
autobiográficas a pesar de su abstracción y de su universalidad, nos hace
sospechar que, si en Belmonte abrió los ojos del cuerpo, en Calatayud los
de la razón, llenos de maravilla y cargados de inquietantes preguntas, como
las de Andrenio al salir de la cueva de la niñez.
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Llegó el tiempo de iniciar su educación literaria, y no sabemos si comenzó sus estudios en el colegio que la Compañía tenía en Calatayud desde
1584, y si de allí pasó a Toledo, o bien si los comenzó directamente en la
ciudad imperial.. En cualquiera de ambos casos, lo obvio es creer que asistió
a una de las escuelas de letras humanas que los jesuítas tenían en ambas
ciudades, pues fuera de ser ellas los centros más frecuentados por la estudiantina bilbilitana y toledana, los poemas borgianos del trinitario fray
Pedro Gracián permiten vislumbrar una educación jesuítica en él y, consiguientemente, en sus hermanos.
A eso no se opone la frase vaga del propio Baltasar, cuando, al hablar
de su tío don Antonio, el beneficiado de San Pedro de los Reyes, dice que
se crió con él. Cabe él aumentaría su profunda conciencia aragonesa, que
le había de llevar a la universalidad; pues, como apunta certeramente
Marañón, "sólo cuando el hombre ha henchido su espíritu, hasta la saturación, de lo que es la profundidad de su patria íntima, sólo entonces empieza a ser, en verdad, universal". Aragonés de corazón y de mente era el mentor de Baltasar en Toledo: "Ponderaba el licenciado Antonio Gracián, mi
tío, con quien me crié en Toledo, que en los aragoneses no nace de vicio
el ser arrimados a su dictamen, sino que, como siempre hacen de parte de
la razón, siempre les está haciendo gran fuerza".
No podemos precisar cuántos años, ni cuáles, permaneció Baltasar en
Toledo con su tío don Antonio. Sólo sabemos con absoluta certeza que
antes de entrar en la Compañía había terminado sus estudios de letras humanas y había cursado un año de filosofía. Pero no podemos asegurar que
todos esos estudios los hiciera en Toledo. Si se pudiese probar que son de
su mano unos documentos del colegio de Zaragoza, del año 1618, conservados en el Archivo Nacional de Santiago de Chile, se deduciría que al
menos el año de lógica lo habría cursado del618al619en aquel colegio
de la capital de Aragón. Pero estamos ya en el campo de las conjeturas
puramente hipotéticas.
En él hemos de entrar también para explicarnos su elección de estado,
"estación célebre, por la dificultad que hay —no tanto de parte del saber,
cuanto del querer— sobre qué senda y a qué mano se ha de echar". Es
inconsistente y ridículo pensar que un desencanto sentimental fuese el origen de su vocación religiosa y de su acusada misoginia. Este último más
era un defecto temperamental y hereditario, que un resentimiento adqui-
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rido; había en ello más una abstracción libresca, que no una experiencia
vivida.
A los que, terminado el noviciado, no tenían suficiente caudal de conocimientos de latín y de griego, y de formación humanística, se los enviaba
uno o más años al colegio de Urgel, como seminario de letras. Si Gracián,
después del noviciado, pasó sin más a proseguir sus estudios de filosofía,
interrumpidos al fin del primer curso, es señal que poseía una suficiente
preparación literaria.
Entonces vigía ya, en todos los Colegios de la Compañía, la tercera
Ratio studiorum, la publicada por Acquaviva en 1598/99. Es tan corriente
como falsa la idea de que la Ratio es una obra de San Ignacio. En realidad
la primera Ratio se publicó en 1586, es decir, treinta años justos después
de la muerte del fundador. Pero los principios fundamentales de la Ratio
studiorum sí son ignacianos, como contenidos en la parte IV de sus Constituciones, dedicada a los colegios, en las diversas reglas que dictó para los
estudiantes, y en las muchas cartas de dirección y orientación que daba a
los rectores de los colegios que se iban abriendo. Recuérdese que al morir
Loyola en 1556 dejaba fundados 46 colegios en Europa, sin contar los de
la India y del Brasil.
Creo que la cuestión tan manida de si Ignacio de Loyola fue un hombre
medieval—como pretende Paul Dudon— o un humanista, está radicalmente mal planteada. Planteada la cuestión en esos términos, creo que habría
que contestar que tenía mucho de medieval y nada de verdadero humanista. Los que han propuesto así el problema han sido historiadores españoles,
franceses y alemanes de antigua escuela, que hablaban de humanismo refiriéndose a los reinados de Felipe II, de Enrique IV y de Maximiliano II.
Reduciendo el humanismo a los más exactos límites, desde Petrarca a la
muerte de Erasmo, la obra de San Ignacio y de sus colegios no es una obra
del humanismo, pero sí del renacimiento manierístico. Loyola fue un renacentista en la concepción autoritaria de su orden, y en su gran interés por
que sus colegios respondiesen plenamente a la cultura de su tiempo; sin
que ello implique que tenga más rasgos humanistas que los de su espiritualidad, interior y personalista como la de Erasmo, si bien más respetuosa
con la tradición y con la jerarquía.
Si descontamos la universidad local de Gandía, fundada por la generosidad del duque Francisco de Borja, los dos colegios que dieron la pauta
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a todos los demás fundados en vida del propio Ignacio de Loyola fueron los
de Mesina y de Roma. Y, contra lo que pudiera parecer, en la reglamentación de esos dos colegios italianos no tanto influyeron las experiencias del
humanismo italiano cuanto las del primer humanismo francés. Los más
íntimos consultores de San Ignacio y de sus sucesores Laínez y Borja para
la organización de los colegios fueron el francés Des Freux, latinizado en
Frusius, y españoles educados en París; sobre todo, y sobre todos, el
mallorquín Jerónimo Nadal y el castellano Diego de Ledesma.
Aquella síntesis entre tradición medieval e intimismo moderno, que
rezuma toda la espiritualidad ignaciana, corresponde exactamente a la síntesis entre doctrina católica tradicional y cultura renacentista que representan los colegios jesuíticos. Loyola había visto en París la misma antítesis
entre escolásticos decadentes y humanistas modernos que vio Rabelais. Sólo
que Rabelais se limitó a ensalzar a éstos y satirizar a aquéllos mientras
Ignacio intuyó que la tradición de la facultad teológica de la Sorbona, y la
modernidad de los nuevos colegios humanistas de París, primero el de
Montaigu y luego el mismo Collége de France, eran susceptibles de una síntesis. Y eso quisieron ser sus colegios, no humanistas, pero sí renacentistas
y manieristas, en el sentido actual de este vocablo. Por eso su primera
norma para Mesina fue la de seguir el ordo parisiensis, tanto para los estudios de humanidades como para la filosofía y la teología. Mas el ordo
parisiensis para los estudios de letras era el de los nuevos colegios humanistas, basados no tanto en los métodos del primer humanismo italiano,
cuanto en los del segundo humanismo europeo centrado en Budé, en
Erasmo y en Luis Vives. Si la historiografía hagiográfica ha presentado
a Loyola y a Erasmo como antagónicos, la documentación pedagógica de
nuestros archivos nos revela todo el inmenso influjo que sobre la concepción ignaciana de los colegios ejercieron Erasmo y Vives, los humanistas
de Christ Church y de Corpus Christi de Oxford.
Claro está que los que salían de colegios de esa impronta podían pasar
a comentar la filosofía de Aristóteles en la facultad de artes de esos nuevos
colegios sin gran peligro de recaer en el puro ergotismo escolástico. El fruto
de ese primer sistema jesuítico humanístico-aristotélico está representado,
en sus cumbres máximas, por el portugués Pedro da Fonseca, por el valenciano Benito Perera (mal llamado siempre Pereira) y por el mismo Clavio,
el autor de la reforma gregoriana del calendario. Pero ese aspecto filosófi-
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co-científico se sale un poco de nuestro tema, y, además, en tiempos de
Gracián estaba ya desvirtuado el gran golpe que en este punto recibieron
los colegios jesuíticos, y toda la cultura católica, con el triste, lamentable
hecho, no episodio, de la condenación de Galileo.
No creamos con todo que ese truncamiento de una corriente filosóficocientífica, que venía del ockhamismo positivo del siglo xiv, como han probado sobreabundantemente las sorprendentes investigaciones de la doctora
Anneliese Maier, no incidiese en el curso de la retórica jesuítica. Truncada
la corriente cientista de Clavio porque conducía a Galileo, eliminado poco
después el racionalismo de Descartes por ser suspecto de heterodoxia, agotada a principios del siglo xvn la escuela de filología grecolatina iniciada
con el humanismo y aún no creada la nueva escuela de filología clásica; en
los primeros decenios del siglo xvn el comentario de Aristóteles —autor
básico impuesto por el mismo San Ignacio y por la Ratio para las clases
de filosofía o de artes— por fuerza había de conducir a un nuevo ergotismo
cuasinominalista y vacuo. No podía ser ya una pseudodialéctica bárbara,
como la que satirizaba Juan Luis Vives en la Sorbona de su tiempo; será
una pseudodialéctica conceptista y barroca, causa y efecto al mismo tiempo
de la retórica jesuítica del barroco, que cuando no caía en manos de un
hombre genial como Gracián, o de un buen talento como Sarbiewski,2
llevaba velozmente al desbocado y vacío gerundismo.
Si en el siglo xvín fue precisamente un jesuita el que ironizó esa moda
desmodada, se debió al cambio que toda la cultura europea comenzó a
dar, en el reinado de Luis XIV, hacia una nueva forma de manierismo,
que se llamó clasicismo o neoclasicismo. Los antiguos colegios jesuíticos no
tanto seguían las modas literarias, cuanto cooperaban a su creación. Y si
era muy natural que en 1642-1648 fuese un jesuita español, Gracián, el que
hiciese pasar a la retórica jesuítica de su fase postrenacentística o manierística a su fase plenamente barroca, es igualmente muy natural que fuese
un jesuita del grand-siécle francés, el padre Joseph de Jouvancy, el que a
caballo entre los siglos xvn y xvni iniciase e impusiese una nueva retórica
jesuítica, antibarroca, neoclásica, más atenta a las lenguas vulgares, más
encarada a los problemas críticos de la época de Bayle.
Ya he indicado que los tres años de enseñanza de letras humanas en
Calatayud, de 1627 a 1630, son fundamentales en la preparación de Gracián
2
Véase M. C. Sarbiewski, Praecepta poética (Varsovia, 1958), ed. M. R. Mayenowa; sobre todo el tratado, inédito antes, De aculo et arguto, de 1627 ca.
5
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retórico, dado que la enseñanza de las letras iba encaminada al perfeccionamiento literario de los mismos maestros, según la vieja concepción del
humanismo. Coster, que no supo nada de esos años de Gracián anteriores
a su llegada a Huesca en 1636, sospechó con fina intuición que el Arte de
ingenio de 1642 suponía un tiempo de docencia y magisterio de las letras
humanas, por las alusiones a sus discípulos que de cuando en cuando apuntan veladamente. Conociendo la vida de los jesuítas del siglo xyn, y más
concretamente la vida de Gracián de 1630 a 1636 —tercera probación en
Valencia, dos años de enseñanza de teología moral en Lérida y tres de filosofía en la universidad de Gandía—, no se explicaría la aparición de una
obra como el Arte de ingenio sin un previo perfeccionamiento de sus estudios juveniles de Calatayud y de Toledo.
II
¿Qué significó, pues, el Arte de ingenio de 1642 y la reelaborada
Agudeza y arte de ingenio de 1648 dentro de la historia de la retórica jesuítica, que en gran parte es la historia de la retórica europea? A mi modo
de ver, el paso genial, y en España el paso definitivo, de la retórica manierística a la retórica barroca.
En este punto me permito disentir de un gran maestro de todos los
medievalistas —pues si, como historiador de los jesuítas, he de ser modernista, como historiador catalán no puedo dejar de ser también medievalista—. Ernst Robert Curtius, en su magna obra Europáische Literatur und
Lateinisches Mittelalter (Bern, 1948), presenta a Gracián como uno de los
exponentes del manierismo europeo. Si me atrevo a disentir de él, tal vez
sea por aquello de que más sabe el necio en su casa que el sabio en la ajena.
Claro es que la dependencia graciana de Quintiliano y de Séneca —en cierto
sentido cuasidorsiano, los manieristas de la Roma clásica— es evidente.
Pero ése es sólo un aspecto, y el menos nuevo, de la preceptística graciana:
el que le liga con la tradición de la Ratio studiorum, por un lado, y con el
de la España renacentística por otro. No quiero repetir aquí lo que expuse
ya en otros dos congresos de Roma y de Venecia sobre estas dos fuentes de
la retórica y de la poética graciana, y que luego incluí en mi libro Gracián
y el barroco. Pero he de repetir que en Gracián hay algo que no está en
el manierismo renacentista; más aún, algo que es su misma liquidación:
el pasar el cetro de la imitatio a la inventio. Antes, dice Gracián, "la imitación suplía al arte, pero con desigualdades de sustituto"; ahora, en cambio, "entendimiento sin agudeza ni conceptos es sol sin luz, sin rayos". El
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vestir las ideas con agudezas y conceptos se quedaría en la línea manierística y prebarroca del De acuto et arguto de Sarbiewski. Lo nuevo en
Gracián es crear una retórica en que la agudeza lo es todo.
Manierístico puede parecer también, como quiere Curtius, la contraposición entre iudicium e ingenium, que conduce al Oráculo manual y arte
de prudencia, por un lado, y al Arte de ingenio, por otro. Pero la exaltación del Arte de ingenio a la altura del Arte de prudencia, es decir, del arte
del juicio, es ya la negación del mismo manierismo- En Gracián, el juicio
se deja para la acción; la agudeza, para el arte, que, de mero artificio, se
convierte, casi, en creación. Y aun llega a admitir una característica agudeza de acción, que insinúa en el mismo liminar de la. Agudeza, sin explanarla apenas en el texto.
Con todo eso, aquella liquidación programática de la estética manierística de la imitación, que había prevalecido tanto en el primer humanismo
—recordemos las invectivas de Pico della Mirándola contra los humanistas
de su tiempo— como en el último renacimiento, parece tener una negación
práctica en los plagios gracianos. La cuestión se plantea con acuciante
angustia desde que Ángel Ferrari nos dio su libro fundamental para todos
los estudios gracianos bajo un título demasiado modesto para la cantidad
de problemas que plantea, y para los muchos que resuelve definitivamente:
me refiero a Fernando el Católico en Baltasar Gracián, de Madrid, 1945.
En él se ve que uno de los libros que parecen más originales de Gracián,
El Político, está tejido con hilos de dos fuentes clandestinas que no cita:
los comentarios de Justus Lipsius a la apología de Trajano, para los esquemas aretológicos; y los Anales de la corona de Aragón, de Jerónimo Zurita, primera historia verdaderamente crítica en toda la historiografía española.
Pero, en primer lugar, no se trata aquí de una imitación, en el sentido
que daban a ese término tanto las Instituciones de Quintiliano como los
retóricos del siglo xvi; sino .de una fuente de inspiración, que le lleva a una
nueva obra original en el campo de la creación literaria. En segundo lugar,
es un plagio al cual ha seguido el asesinato —permitidme recordar, aquí en
Oxford, esa feliz expresión de Ruskin en The Seven Lamps of Architecture.
El asesinato es tan patente como el de Perugino por Rafael en Las siete
lámparas. En el siglo xx sólo algún que otro erudito pesca los comentarios
de Justus Lipsius en los depósitos de las grandes bibliotecas. Sólo los historiadores de oficio acudimos a los Anales de Zurita. El Político don Fernando el Católico sigue, en cambio, reeditándose de año para toda clase
de lectores.
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El plagio se presenta también en la Agudeza, sin que los meritorios estudios de Sarmiento en la Hispanic Review de 1935 hayan disipado toda duda
sobre la dependencia de esa obra de las Acutezze de Matteo Peregrini, publicadas en Genova en 1639, por lo menos tres años antes de la primera
Agudeza, del Arte de ingenio. El libro de Ángel Ferrari, sin quererlo,
vuelve a plantear el problema. Pero quien pudo asesinar a dos grandes,
como Lipsius y Zurita, mucho más ha eliminado a un mediocre preceptista
como Peregrini.
III
Queda la tercera cuestión: ¿qué representa la Agudeza en la retórica
española y europea del siglo XVII?
Es, en conjunto, la obra menos divulgada de Gracián. La primera edición reducida, el Arte de ingenio de 1642, fue reproducida en Lisboa en
1659, y en Amberes diez años después. Descontando las modernas reediciones de este siglo, la Agudeza y arte de ingenio completa, la de 1648, sólo
tuvo una edición aparte, la príncipe, pues la de 1649 consistió en un simple
cambio de portada y poco más. Muerto ya Gracián en 1658, entró en el
tomo segundo de las once ediciones de sus Obras completas impresas en
el siglo XVII, y en otras diez del siglo xvín, todas ellas cuidadosamente
descritas por Romera-Navarro en su edición crítica de El Criticón. Divulgación extremamente limitada si se atiende al gran número de ediciones
sueltas de las demás obras gracianas —-aun del voluminoso Criticón en tres
volúmenes— en casi todas las lenguas de Europa; el Oráculo, no sólo en
las lenguas de mayor circulación, sino aun en húngaro, polaco y latín.
Pero hay que tener en cuenta tres circunstancias.
La primera, que la mayor parte de los ejemplos literarios, sobre todo
poéticos —parte esencialísima de los comentarios de la Agudeza—, estaban
tomados de la literatura española. Eso restringía su divulgación a España
y a Portugal, donde, aun después de la guerra de 1640, se siguieron leyendo
y reimprimiendo muchas obras castellanas.
La segunda circunstancia es que a una retórica esencialmente barroca,
ni puramente conceptista como se sigue repitiendo, ni puramente culterana
—aunque el poeta predilecto de Gracián fue Góngora y no Quevedo—, le
quedaba apenas medio siglo de vida: la segunda mitad del xvn.
Y tercera, que si la retórica, mejor dicho, la preceptística graciana, tuvo
una divulgación más bien reducida en el espacio y en el tiempo, la creación
literaria de Gracián en la que se concretaron sus propios ideales, El Criticón,
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síntesis de su estética y de su moral, perduró y pervivió en todo el siglo
xvn, no sólo en las 21 ediciones de sus obras completas, sino en seis ediciones sueltas del siglo del barroco y en traducción francesa, italiana, alemana e inglesa. Y en El Criticón perduró la plasmación literaria de su
retórica jesuítica plenamente barroca, como superación creadora de la precedente retórica renacentista y manierista, en un mundo encantado y maravilloso, cual fue el mundo del barroco.
M. BATLLORI, S. I.

Pontificia Universidad Gregoriana, Roma
Instituto Histórico. Soc. lesu.
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A L recibir la invitación del comité organizador de este primer Congreso
Internacional de Hispanistas para presentar una comunicación en dicho
congreso, expuse en mi carta de aceptación los varios temas sobre los que
tenía, ya redactados, estudios que quizá valga la pena de compartirlos con
ustedes, y que no son sino los varios capítulos de la obra en que me encuentro ocupado, sobre El pensamiento castellano en la literatura desde el
Cid hasta Calderón. El comité decidió que lo más interesante sería un a
modo de resumen de la totalidad de los capítulos mencionados. Lo que voy
a decir a continuación representa mi mejor esfuerzo por cumplir dicho
cometido.
La obra en cuestión deberá llegar hasta llenar tres tomos, de los cuales
dos quedan terminados. Se trata simplemente de escribir la historia intelectual que determinó el contenido de la literatura española durante aquellos
cinco siglos. La obra se parece a la que realizaron el Sr. Tillyard y el
Sr. Craig con relación a la literatura inglesa isabelina.
Al hablar del contenido de la literatura española, me apresuro a explicar que dicho contenido es occidental, no oriental. Hay armónicos orientales, seguramente, pero yo evito esa cuestión. Yo no hago sino permitir que
hablen los textos, centenares de textos. Éstos muestran claramente que el
contenido es el de la cristiandad occidental, aunque con una especial adherencia conservadora a la Biblia, a los Padres de la Iglesia, y a los escolásticos —adherencia que, hace casi increíble el que Quevedo, Gracián y Calderón fuesen, como lo fueron, contemporáneos, o casi contemporáneos, de
Hobbes, de Locke y de Leibnitz. Dentro de este marco generalmente conservador, hay algunas diferencias de opinión sorprendentes. Calderón pudo
ser ecléctico en alto grado, como ha indicado el profesor Parker, en su
modo de utilizar doctrinas de varias escuelas dentro de la corriente general
del pensamiento escolástico. Marcadas diferencias relacionadas con el albedrío, por ejemplo, han sido para mí reveladoras, ya que algunas actitudes
españolas —y después de Trento— parecen rayar en lo que, hasta entonces,
yo había considerado como creencias protestantes.
El tomo primero (y a él he de limitar este resumen) comienza con un
capítulo titulado 'La herencia medieval: sic et non'. Su epígrafe es un trozo
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sacado de The Christian scholar in the age of the Reformation, del profesor
Harbison, y dice: 'Cada uno sobrevivió en sus libros —San Jerónimo en sus
Cartas, San Agustín en sus Confesiones, Abelardo en su Sic et non, Santo
Tomás de Aquino en su Summa Theologica— y en cada uno se incorporaba
una cuestión del tipo que había de recibir su contestación en cada generación
sucesiva de cristianos: ¿es posible hacer una síntesis del cristianismo y de
la cultura?'
La respuesta es, naturalmente, que sí; que fue posible. Esto no quiere
decir que la síntesis fuese fácil ni completa; pero fue practicable. El hombre
medieval supo vivir con el Sí y el No de su modo de ser cultural, de su
vividura complejísima. Adelantándome un poco, quiero citar un texto del
final de mi capítulo primero. Antonio López de Vega, en sus Paradoxas
racionales, escribió en 1635: 'no se pierde para con los hombres el (crédito) de christiano i cuerdo con salir (a un desafío). Una culpa se comete
contra la ley divina, es verdad: pero sin perder el crédito de christianos
cometemos muchas contra ella cada día; pues ni por esso dudaremos de
poner mil vezes la vida por la verdad de la ley, ni llega a dudar de que lo
haremos, quando la ocasión lo pida, ninguno de los que nos ven salir'.
Pero volvamos al principio. Después de mostrar hasta qué punto hubo,
desde la temprana Edad Media, conflictos religiosos que anuncian ya las
disensiones desastrosas de la época de la Reforma; y después de trazar
la evolución de las soluciones intelectuales del problema de las relaciones
del hombre con Dios, me atengo a las antítesis de Abelardo: Sic et non.
Las contradicciones parecen infinitas. Platón, y después San Agustín, habían
enseñado que la verdadera vida del alma puede realizarse tan sólo en el
otro mundo, en el mundo de las ideas puras o de la contemplación cristiana.
¿Cómo pudieron tales declaraciones de la desvalorización de nuestro mundo
llegar a ser la Weltanschauung de aquellos pueblos jóvenes europeos, tan
dinámicos, todos ellos, como lo fue el infante don Juan Manuel, cuyo lema
fue siempre aumentar sus estados, extender los límites de lo suyo? Estos
pueblos nuevos estaban dispuestos a entregarse al demonio por ganar el
mundo: 'e non se parte dende, ca Natura lo enriza' —el hombre no renuncia a su pecado, porque la Naturaleza lo incita, dijo el Arcipreste de Hita—.
Los pueblos de la Europa Occidental se parecen a los hijos de Israel en
el Desierto —una larga vacilación entre Baal y Jehová.
El conflicto entre el pecado y el arrepentimiento, para aquellos hombres,
surgió del hecho ineludible de que estos creyentes debían su lealtad a un
grupo de valores dobles e incompatibles. 'Este mi justo, si no cristiano
deseo', dice Ruperta en el Persiles de Cervantes, al trazar sus planes de
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venganza —de una venganza divinamente prohibida, como todas las venganzas— contra el perpetrador del asesinato de su marido. La determinación de esta mujer de ser al mismo tiempo justa y no cristiana, es sintomática del dilema que estudiamos. Como ha escrito Arturo Lovejoy: 'Casi
la totalidad del pensamiento religioso del Oeste ha estado siempre en desacuerdo consigo mismo.'
El culto de la fuerza y la gracia mundana, de la vanidad y la pompa,
hasta llega a corromper la actitud general hacia las virtudes cristianas.
Nuestro testigo, San Francisco de Sales, murió en 1622, pero la fecha carece de importancia ya que lo que este santo dice se aplica a todos los siglos
que vamos pasando en revista. Para los ojos del mundo, dice nuestro santo,
las virtudes son de dos clases: o apreciables o despreciables. La Paciencia,
la Bondad, la Inocencia y la Humildad son virtudes que los mundanos
tienen por viles. En cambio, el hombre mundano estima grandemente la
Prudencia, el Valor y la Liberalidad. Hasta en el ejercicio de una sola virtud,
algunas acciones son despreciables, otras dignas de honor. El dar limosna y
perdonar las ofensas son acciones igualmente caritativas. La primera —mostrar uno su liberalidad dando limosna— es estimada de todos; la segunda
—la acción virtuosísima del perdón— es despreciada por la gente de este
mundo. Benditos son los mansos, leemos en las Beatitudes; y sin embargo
Commines, más de un siglo después, caracterizó a Carlos el Temerario con
cuatro palabras: il désirait la gloire. Esto no es necesariamente un pecado:
appetitus gloriae non est peccatum. Pero el deseo de la fama comprometía
al hombre en guerras, no siempre justas. Lo comprometía también en el
ambiente cortesano cuyo ideal no es el ideal eclesiástico; lo comprometía
en el mundo, uno de los tres enemigos del alma. Este mundo de los mundanos es fuente y origen de los conflictos morales del caballero español medieval que revelan las obras literarias de la época. Vamos a verlo.
Sidney Painter, en su libro Frenen Chivalry, describe los tres tipos de
la caballería medieval: la de los guerreros, la de los sacerdotes y la de las
damas. El primer tipo —la caballería de los guerreros— es todo violencias:
la sangre que se destila por entre las chapas de la armadura, la espada que
choca contra la espada y la rodela. Este tipo aparece en la Leyenda de los
siete Infantes de hará, con su pepino ensangrentado y sus cabezas cercenadas. Pero hasta en este poema de la violencia, hay presagios de la caballería
de los sacerdotes. Los elogios pronunciados sobre las siete cabezas constituyen como un epítome de lo que debía ser el caballero perfecto, y no todas
las cualidades son violentas: lealtad, justicia, verdad, generosidad.
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En el Poema de Mío Cid la nota sacerdotal aparece mucho más pronunciada: las guerras son justas, y los guerreros —los buenos— carecen
de tacha. Las palabras Padre Spirital se repiten como un leitmotiv. Pero
hay que seguir más adelante, hasta el Caballero Cifar, para encontrar la
auténtica caballería de los sacerdotes. El título de la obra es clarísimo:
Libro del Cauallero de Dios que auia por nombre Zifar, el qual por sus
virtuosas obras et hazañosas cosas fue Rey de Mentón. Este título —caballero de Dios— le fue concedido por Dios mismo, según se nos dice. El
lector sacará, dice el autor anónimo, gran provecho de los ejemplos excelentes y las doctrinas católicas de tan hermoso libro.
La caballería de las damas es el Frauendienst, el service d'amour, el
amor cortés o caballeresco. Ahora el caballero, antes tan agresivo, se convierte en una persona dispuesta, en todo momento, a servir a su dama en
su más frivolo capricho, aunque tal servicio puede —¡qué horror!— privarle de su honra. En las novelas cortesanas antiguas que nos cuentan los
amores de semejantes caballeros, todo esfuerzo es ayudado por una providencia especial que no es la cristiana: la Providencia del Amor, que reina
suprema en el reino de la imaginación y de la fantasía poéticas. Esto constituye la auténtica substancia de los libros de caballerías y de la novela
sentimental. En el Amadís de Gaula el interés del héroe —y del lector—
se cifra en Oriana y en su liaison exquisitamente secreta con Amadís. El
ciclo de esta literatura se cierra en Don Quijote. Una de estas novelas de
caballerías españolas, Felixmarte de Hircania, tan admirada por el Cura
en el Quijote, fue leída en su totalidad por el grave doctor Samuel Johnson,
un verano mientras descansaba en su rectoría, en pleno siglo xvm.
Todo esto está muy bien, y Maritornes lo consideraba cosa de mieles;
y sin embargo, debajo de las flores se escondía la serpiente: el pecado, que
examinaremos cuando lleguemos al capítulo final de mi tomo primero,
titulado 'Delicias Prohibidas, Renuncia y Palinodia'. Aquí sólo indicaré
que Cervantes no permite que su héroe muera con su error, sino que le saca
de su locura para que reconozca y renuncie al Non que, en presencia de la
Verdad Final a que la muerte conduce a todo hombre, ya no puede reconciliarse con el Sic, es decir, ya no puede existir, en simbiosis demasiado
humana, junto a los valores eternos de Alonso Quijano el Bueno. Esta es
la explicación de la renuncia en la escena final del Quijote, infinitamente
emocionante, y que tantos críticos han considerado inexplicable.
Luego sigo citando textos que indican cómo estos conflictos morales
entran en la conciencia española medieval: el conflicto del pecado de la
guerra, del honor y de la venganza, de los duelos y los torneos, de la reli-

Inicio

Índice

ESPAÑA Y LA TRADICIÓN OCCIDENTAL

75

gión del amor (inseparable concomitante del amor caballeresco), del suicidio (en la novela sentimental). Entre todos estos textos, citaré aquí uno solo,
de siete palabras nada más: 'Todas las hidalguías se fundan en tiranías'.
Una conclusión conveniente para este capítulo primero la proporciona
una conversación, quizá auténtica, entre el autor de la Diana y el monje
que hizo una versión a lo divino de aquella novela, Fray Bartolomé Ponce.
'Padre Ponce', parece que dijo en cierto banquete Jorge de Montemayor,
'hagan los frailes penitencia por todos, que los hijos dalgo armas y amores
son su profesión'. 'Yo os prometo, señor de Montemayor —respondió el
fraile— de con mi rusticidad y gruessa vena componer otra Diana, la qual
con toscos garrotazos corra tras la vuestra'. Dicho lo cual, se terminó el
banquete entre la risa general de todos.
El capítulo II se titula 'La Risa medieval en el Libro de Buen Amor'.
Sospecho que algunos de ustedes habrán leído un artículo mío sobre el
uso de la parodia alegre y despreocupada, de parte de Juan Rúiz, en aquella
sección de su Libro que contrahace las Horas de Nuestra Señora, ejemplo
espléndido de lo que C. S. Lewis llama 'el gusto medieval por la blasfemia
humorística'- En este capítulo repito la argumentación necesaria para sostener mi interpretación del poema entero: el poema parece ser una obra
compuesta para satisfacer el afán de creación poética pura, e igualmente
para aliviar, por medio de la alegría, la reverencia, una reverencia muy
auténtica, inspirada por lo sagrado, cosa que se hace todos los años en
nuestras francachelas de mardi gras. Con este ñn, sigo la sugerencia de Lecoy de que el prólogo en prosa del Libro de Buen Amor es un sermón
joyeux, un sermón parodiado, y (si no me engaño), esto lo pruebo por análisis textual. Paso adelante, a mi tercer trozo decisivo, que es el lamento por
la muerte de la alcahueta Trotaconventos. Este lamento es un plantus, un
Nachruf, y es, en su modo especial, otro sermón joyeux, lo mismo que el
prólogo en prosa: es un sermón funerario parodiado. Permítaseme que me
explique.
Los que hayan leído mi artículo sobre las Horas Canónicas, recordarán
la evidencia aducida para demostrar que en todas las religiones, resultan
normales semejantes parodias. Como un informante lo explicó al antropólogo escandalizado que estudiaba la etnografía de los esquimales Netsilik:
Los dioses saben lo que es una broma. Los pieles rojas hasta introducían
a sus ceremonias más sagradas a un cómico, cuyo oficio era el de deleitar
a los espectadores, insultando grotescamente a todo lo sagrado. Lo mismo
pasa en Marruecos o en la India. Los medievalistas aquí presentes pensarán en las Fiestas de Bufones medievales, con sermón, Hostia y todo. Emile
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Picot ha estudiado los sermones bíblicos contrahechos. Según me dicen mis
amigos agustinos, casi todas las bromas frailunas de hoy día tienen como
base algún texto bíblico grotescamente acomodado.
La porción final del Libro de Buen Amor, con su parodia burlesca de
un sermón funerario en honor de la fiel alcahueta, me parece otro excelente
ejemplo de lo que acabo de decir. En este trozo¿ la risa medieval parece
distar muy poco de las lágrimas medievales y universales.
El planctus a veces se convierte en un lamento, no sólo por la fiel servidora en los enredos amorosos, sino por el mismo poeta, que sabe que, lo
mismo que la muerte ha venido por ella, ha de venir, algún día, por él. La
pieza adquiere así el carácter del Nachruf o llamamiento de los difuntos,
y de la Totenklage, o canción mortuoria del que lamenta la próxima extinción de su propia vida.
Examinemos la porción del Libro de Buen Amor que nos concierne.
El apostrofe a la Muerte viene al principio:
¡Ay Muerte! ¡Muerta seas, muerta e malandante!
Matásteme mi vieja: ¡matasses a mí enante!
Enemiga del mundo, que non as semejante;
De tu memoria amarga non sé quien non se espante.

(1520)

En este largo apostrofe, el nivel estilístico es bajo y fuertemente sugestivo
de la parodia. Todo el mundo evita cualquier contacto con el hombre que
acaba de morir:
En punto, que tú vienes con tu mala venida,
¡Todos fuyen del luego, como de rres podrida!

(1525)

En la estrofa siguiente hay otra imagen de baja ley: todos huyen del muerto
'como si fuesse araña'. El autor parece haber introducido intencionadamente un elemento cómico. Aquí es el pavor ridículo causado por la vista
de bichos dañinos, una araña. El poeta sigue por el mismo camino. La
única criatura que saca provecho de un encuentro con la Muerte es el
cuervo, que engorda devorando cuerpos muertos (1529).
El cadáver humano y el cuerpo hediondo de la res muerta se unen en
la imaginación del poeta, y la palabra cuervo sugiere un juego de palabras
onomatopéyico: el graznido del ave tiene su significación: el eras, eras
latino: mañana. Siguiendo esta concatenación de ideas, el Arcipreste recuerda que es sacerdote y transforma su lamento en sermón. Ya que los hombres
no saben la hora de la mala venida de la Muerte, que no dejen para
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el hacer las buenas obras que pueden asegurar su

Tened que eras morredes, ca la vida es juego.

(1531)

¡La vida es juego! Muchos tahúres esperan cubrir la apuesta entera, pero
luego viene una mala jugada, y los dados van rodando... El hombre va
amontonando tesoros en esta vida, pero
Viene la muerte luego e déxalo con lodo.

(1534)

Déxalo con lodo. Con esto se añade el lodo a las imágenes primeras, imágenes, todas ellas, de cosas viles. Tendremos otras aún: sapo, mastuerzo,
la indecorosa enfermedad humana que se llama la gota.
El sermón funerario se convierte ahora en una sátira contra los vivos.
Cuando los parientes interrogan al médico sobre la condición del moribundo, si dice que hay esperanza, todos le cubren de insultos. No ven la hora
de la muerte del enfermo para poder lanzarse sobre los bienes (1538).
El poeta vuelve a su plancíus. El nivel estilístico sigue siendo bajo:
...desque es muerto, que lo coma el escuerco!
En ti tienes la tacha que tiene el mastuerco.
Natura es de gota, del mal e del dolor.

(1544-51)

En contraste con la verdadera doctrina cristiana, la tarea principal de
la Muerte es la de poblar, no al Cielo, sino al Infierno:
Tu morada por siempre es ynfierno profundo:
¡Tú eres mal primero e él es el segundo!
Pueblas mala morada e despueblas el mundo:
Dizes a cada uno: '¡Yo sola a todos hundo!' (1552)

El punto de vista es el de la carne rebelde; sí el hombre
eternamente aquí abajo, la carne humana no temería la venida
(1553). Hasta a los santos les mueve el temor. Exceptuando a
no hay ninguno que se vea libre del espanto que la Muerte

pudiera vivir
de la Muerte
Dios mismo,
inspira:

¡Por tu miedo los santos rrezaron los salterios!
Synon Dios, todos temen tus penas e tus lazerios. (1554)

En la copla 1556 el argumento adquiere un aspecto sorprendente. A la
Muerte se la zahiere por haber matado a Nuestro Señor. Pero, ¿no fue esto
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la voluntad del Padre? Y Cristo, al morir en la Ctuz, venció a la Muerte,
según nos dice Juan Ruiz. Si así fue, ¿a qué esta larga diatriba? La Muerte,
y no Satanás, parece reinar en el Infierno: Después de la Crucifixión, Jesús
sacó a los justos de la ley antigua.
Mas contigo dexó los tus malos perdidos.

(1563)

Los versos finales del apostrofe a la Muerte encierran una plegaria:
El nos lyeve consigo, que por nos muerte priso,
Guárdenos de tu casa, non fagas de nos rriso. (1564)

j Non fagas de nos rriso! ¡ La risa de la Muerte! Risa medieval, risa apagada por un temor universal y personal de la disolución final de la persona,
¡ pero risa en fin! Una vaca hedionda que se descompone sobre un campo,
una araña espantosa, cuervos y su ronco ¡eras!, parientes codiciosos y
contenciosos, una inversión de las católicas doctrinas sobre la Muerte y el
Infierno, el vencimiento de la Muerte por Nuestro Señor, y, a pesar de
todo esto, una revulsión de nuestra parte al pensar en el aguijón de la
Muerte, y —por fin— ¡la risa, la carcajada de la Seca!... ¿No tenemos
aquí, a pesar del duelo personal del Arcipreste, una técnica parodística
semejante a la del sermón ¡oyeux con que Juan Ruiz eligió iniciar su poema, una técnica que consiste en seguir por dondequiera que puedan conducirnos, las asociaciones ideológicas concatenadas, y \en memoria de una
alcahueta*. El poeta termina esta sección de su obra con una apoteosis de
la vieja:
¡Cierto en parayso estás tú asentada!
¡Con los márteres deves estar aconpañada!
¡Sienpre en el mundo fuste por Dios martyriada!

(1570)

Lo mismo que el padre de Lazarillo de Tormes, Trotaconventos padeció por justicia, es decir, a manos de la justicia seglar o eclesiástica. ¡ Seguramente lleva corona de mártir! Juan Ruiz ruega a Dios que la admita a
la Gloria, y no por ningún acto de contrición, sino porque la vieja fue la
alcahueta más fiel del mundo. El poeta prepara un epitafio, escrito con
escoria (1571), substancia definida por Covarrubias como 'cosa vil'. En
este epitafio hallamos la definición del buen amor, y al mismo tiempo una
petición para ;que se rece un padrenuestro por el alma de la difunta pecadora :
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El que aquí llegare, ¡sí Dios le bendiga!
E ¡sí 1' dé Dios buen amor e plazer de amiga I
Que por mi pecador a un Pater noster diga;
Si dezir non lo quisiere, ¡a muerta non maldiga!

(1578)

¡ Que el alma piadosa del caminante tenga por premio de su bondad
el buen amor, que no es otro que el plazer de amiga, el placer de la conquista amorosa. Si el transeúnte no resulta suficientemente bondadoso para
tanto, que no maldiga —-por lo menos— a una pobre alcahueta muerta.
Aquí, en este epitafio, tenemos otro perfecto ejemplo de la blasfemia humorística del medioevo. El permitirse semejante blasfemia constituye una escapatoria hacia las delicias prohibidas, pero el que se escapa sabe que ha de
volver al redil, que ha de volver a someterse a la disciplina religiosa.
Aquí debo dedicar una palabra a la palinodia de Juan Ruiz. El dilema
del artista creador medieval, su vacilación entre el Sic y el Non, se resuelve —en todas partes - por medio de dos concesiones principales: o bien
por la pretensión de que la obra de arte mundana encierra un valor alegórico profundo y oculto, o por medio de la palinodia o retracción. La insistencia de Juan Ruiz sobre el profundo significado moral de su poema se
repite tanto que sería cosa cansada si el poeta no fuera ¡Juan Ruiz! Su
retracción se encuentra en la copla 1043, que Juan Ruiz coloca inmediatamente después de la jocosa relación de sus aventuras escandalosas con
las mujeres salvajes de la sierra:
E yo, desque salí de todo esto rroydo,
Torné rogar a Dios que non me dies' a olvido.

Aquí, por un momento, el entregado a las delicias prohibidas vuelve
su mirada hacia la patria del alma. Bien sabe él que la realidad no está en
todo aqueste-rroydo; que no está en el mundanal ruido de la vida descuidada del hombre. Hay una cosecha rica —y convincente— de palinodias
semejantes en el último capítulo de mi libro. Aquí cito una sola muestra,
escrita por un poeta, también alegre y despreocupado, Cristóbal de Castillejo :
Y pues Cristóbal me Hamo,
Valme, Cristo, y sé conmigo;
Que aunque sé que no te sigo,
sabes que no te desamo.

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, hubiera podido decir — en efecto, dijo—
Amén.
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Con todo esto, en la definición final de nuestro poema, el deleite sobrepuja a la doctrina:
Por ende fago punto e cierro mi armario:
Séavos chica burla, solaz e letuario. (1631 f.)

Burla, solaz, letuario. Son las ideas en que insiste Juan Ruiz.
No vayan ustedes a creer que me propongo analizar tan detenidamente
los capítulos restantes de mi obra. Cambio de sistema y me doy prisa. El
capítulo III se titula 'Amor Cortés', tema estudiado por mí largamente (para
el siglo xv) en un artículo publicado en las PMLA en 1949. Aquí, en mi
libro, ensancho los horizontes, comenzando por la Razón de amor y terminando, en este capítulo III, con un análisis de la Celestina. El capítulo
IV se titula 'Amor Caballeresco y Visión Platónica'. En él estudio el modo
de tratar el amor cortés adoptado por los escritores que sufrieron la influencia de los tratiatisti italianos. Es evidente que se ha añadido un elemento
nuevo. Platón no lo hubiera reconocido por suyo, pero tal vez Plotino
hubiera comprendido. La desviación, o la corrupción de las fuentes filosóficas griegas, no nos concierne, sin embargo; los poetas y los autores de
novelas consideraban que seguían la tradición del pensamiento platónico, y
platónicas son con frecuencia sus imágenes decorativas. Lo que se ha añadido en el siglo xvi no es pura doctrina platónica, sino una conciencia
mucho más amplia de la eficacia emocional de ciertas doctrinas platónicas,
que la que se tuvo en la edad de Petrarca. Boscán dio expresión al anhelo
del alma por el patrio Cielo al pensar en el arquetipo eterno de la Belleza:
£1 alma de su natura
quiere subir donde nace:
y así lo alto procura
y de lo alto se pace,
allí busca su figura.

Pero hay que acudir a un poeta infinitamente más poeta que Boscán
para apreciar la potencia artística del nuevo elemento platónico: Francisco
de Aldana. Sus poemas fueron publicados —por cierto muy descuidadamente— por su hermano Cosme. Entre los poemas 'perdidos', catalogados por
el hermano, se mencionan una Obra de Amor, tratado platónicamente, y
también Otra de Amor y Hermosura a lo sensual. La composición de estas
dos obras tan antitéticas, nos hace pensar otra vez en nuestro Sic et Non.
Y hay una circunstancia que echa mucha luz sobre este pequeño problema de filosofía poética. Entre los sonetos existentes de Aldana encon-
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tramos dos que hubieran podido imprimirse bajo los títulos respectivos de
las obras catalogadas como perdidas: uno de los sonetos está 'tratado platónicamente'; el otro nos habla 'de amor y hermosura a lo sensual'. El
soneto mundano, lo dejaré sin citar. Sí leeré dos versos de un tercer poema
de Aldana, en que se afirma que el amor concebido al modo platónico y el
otro, el amor sensual, son dos líneas paralelas que no se cruzan nunca:
Son y serán amores paralelos
que no pueden juntarse a ningún término.
El mencionado soneto sensual de Aldana nos da una demostración del
hecho de que el amor carnal no satisface, y una razón platónica, explicativa
del hecho. El segundo soneto es un ejemplo magnífico del neoplatonismo
renacentista en su esencia más pura: el alma, como fuego que asciende
hacia el sol, busca su origen divino. Entre los dos sonetos hay una casi
identidad de vocabulario y de imágenes, que hace que los dos parezcan
las tablas de una díptica que presentasen el anverso y el reverso de un solo
pensamiento:
Clara fuente de luz, nueuo y hermoso,
rico de luminarias, patrio cielo:
casa de la verdad, sin sombra o velo,
de inteligencias ledo, almo reposo.
O cómo allá te estás, cuerpo glorioso,
tan lexos del mortal caduco anhelo:
casi un Argos diuino aleado a buelo,
de nuestro humano error libre y piadoso.
O patria amada, a ti sospira y llora
ésta en su cárcel Alma peregrina,
lleuada errando de vno en otro instante.
Essa cierta beldad que me enamora,
muerte y sazón me otorgue tan benina,
que do sube el amor, llegue el amante.

Hasta en el soneto sensual, con su demostración de lo que Aldana consideraba como la imposibilidad de un amor platónico entre un hombre y una
mujer que se deseen físicamente, hasta en el soneto sensual, digo, la atracción espiritual del mundo luminoso de las Ideas —pasar del alma al dulce
amado centro— se siente poderosamente.
Este nuevo elemento del Neoplatonismo corresponde al énfasis que da
Ficino a la poesis más bien que a la mimesis, a la imaginación creadora
frente a la imitación decorosa, a la responsabilidad que tiene el artista de
producir maravillas. Y, precisamente, se nota este nuevo sentimiento de la
6
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admiración y de la belleza neoplatónicas en las obras literarias españolas
que sufren la nueva influencia.
Esto no significa que se rechazó la influencia de los cancioneros del
siglo xv. Los viejos temas corteses conservan su eficacia, fuertemente en la
obra de Cervantes; menos fuertemente, pero sensiblemente, en la edad que
suele llamarse barroca. Mis capítulos V y VI se dedican a una demostración de este punto. El profesor Diego Catalán tuvo la amabilidad de escribirme, después de haber leído el manuscrito del tomo I, el siguiente párrafo
bondadoso: 'Su estudio de la perduración de los motivos del amor cortés
en la poesía amorosa del Siglo de Oro constituye una clave fundamental
para la recta comprensión de medio Renacimiento'. Es fácil documentar la
persistencia de la tradición platónica en el siglo XVII. Aunque Lope escribid
en su Égloga a Filis
que esto de ser platónico y amante
más parece que amor, filosofía.

él fue, sin embargo, capaz de componer un madrigal en que declaró lo siguiente :
Miré, señora, la ideal belleza,
guiándome el amor por vagorosa
senda de nueve cielos...

Su Fuente Ovejuna —ya lo demostró el lamentado Leo Spitzer— está llena
de un platonismo rústico, poco realista. En efecto, Lope escribió un soneto
precisamente para mostrarse filósofo, y por más señas filósofo platónico.
Nuestro colega Dámaso Alonso ha dicho que Lope 'hubiera querido que
ese soneto hubiera tenido importancia, que hubiera sido un hito de su arte'.
En resumen, la demostración que las ideas neoplatónicas son tomadas muy
en serio en la época del barroco es una demostración fácil, que no puedo
continuar aquí.
En cuanto a la continuación de la otra corriente, la del amor cortés en
el siglo XVII, esta continuación se nota, más que en ningún otro escritor, en
Quevedo. Me remito a la monografía que publiqué en 1952, Courtly Love
in Quevedo.
La tradición cortés va disminuyendo a medida que avanza el siglo, pero
oigamos a Calderón en El mágico prodigioso:
Divino imposible mío,
hoy serán centro tus brazos
de mi amor, bebiendo al sol
luz a luz y rayo a rayo.
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Aquí el concepto de la imposibilidad es de puro origen caballeresco; la
imagen de la luz, es platónica.
Con esto llego al capítulo final de mi libro, titulado: 'Escapatoria, Enmienda, Palinodia'. El amor cortés fue, en efecto, un entregarse a lo prohibido, una derrelicción del deber religioso —no redimido ni por los conceptos neoplatónicos de una escala que nos eleva a la Deidad, ni por la exposición del amor como fuente de virtudes, ni por la estética de la luz. Y esa
derrelicción ha de ser, alfíny al cabo, renunciada. El hijo pródigo no puede
menos de volver.
'Déjame, amor que llevas hacia el polvo', escribió el gentil Sir Philip
Sidney; y Shakespeare, en el soneto 146:
Pobre almita mía, pobre centro
De esta tierra que habito, pobre esclava
De potencias hostiles conjuradas
Contra tu pobre vida, ¿por qué gastas
Tantos tesoros en tu casa vil?
¿Qué es ese cuerpo tuyo, pues que sabes
Que el término de todo se aproxima?

La tradición de estas renuncias, antigua ya, había sido iniciada por el
primer trovador provenzal, Guillermo de Aquitania.
Es fácil documentar, en la literatura española, este sentimiento de la
derrelicción del deber religioso. Tienen especial interés los casos en que los
desertores están muy dispuestos a pecar, despreocupadamente; y sin embargo expresan escrúpulos cuando la ofensa toma una forma especialmente
repugnante y espantosa. Así, ya en el siglo xv, Nicolás Núñez considera que
es bastante normal hacer el amor a una mujer casada, pero aconseja dejar
en paz a las monjas, expresando su consejo en un lenguaje escandalosamente humano:
Porque es yerro y graue cosa
Tomar su muger a Dios.

Esto, ¿es una irreverencia para con Dios? No podemos saberlo. Sólo recordaré el texto ya citado de Antonio López de Vega: la conducta poco cristiana y hasta prohibida, de ningún modo implica infidelidad: la derrelicción no es más que una derrelicción. El desertor está siempre dispuesto
a decir a su Redentor, como lo hizo Castillejo, que el haber dejado de cumplir sus mandamientos no indica una falta de amor por Él. En la literatura
(y en la vida, claro está), la conducta fue determinada por los criterios so-
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cíales de lo decente, más bien que por los decretos de las autoridades eclesiásticas, aun en la España de la época post-tridentina.
Y sin embargo los autores, al envejecer, se inclinaban cada vez más a
pensar en el día del Juicio. Francisco de la Torre dejó sin publicar su producción poética. Quevedo la hizo imprimir para que fuese un antídoto contra el nuevo estilo gongorino. Pues bien: Francisco de la Torre había
escrito sobre su manuscrito: Delirabam cum hoc faciebam, et animus
horret nunc. Sin conocer el elemento pecaminoso de la tradición caballeresca, no sabríamos explicarnos cómo sus juvenilia horrorizaron tanto a este
poeta, al parecer tan casto- Y lo más curioso es que la Iglesia era, por lo
general, indulgente. Fray Juan de Pineda afirma en su Agricultura Christiana: 'Otras obras son de regocijo y pasatiempo, tomadas por tales de la
gente...; y también éstas se permiten, y aun conceden por la fragilidad
humana. No lleua la Iglesia estas cosas por el rigor que las lleuaua la
synagoga'. Otro moralista, Martín de Azpilcueta, es indulgente, inter alia,
con los 'pecados' comunes en la comedia, por ejemplo, el pecado de una
mujer que se disfraza de varón.
La derrelicción más corriente de todas, en la literatura, está relacionada
de un modo u otro con el sexo. La Celestina, sin predicar, enseña que el
premio del pecado sexual son ruinas y muertes. El demorarse, aun en el
pensamiento, en el deleite de la cópula, es, naturalmente, un pecado mortal.
Otro pecado semejante es el de lucir uno su habilidad literaria en la exposición festiva de cosas deshonestas y escabrosas. Esta actividad es muy general en todas las épocas. No repito aquí la documentación. El Cancionero
de Sebastián de Horozco encierra un entremés compuesto para una monja y
que había de representarse en un convento el día de San Juan Evangelista.
Quizá quiera el autor tomarnos el pelo al explicar esto; o puede ser que el
entremés se representase, en cuyo caso hace pensar otra vez en los sermones burlescos de Juan Ruiz. De todos modos, el entremés es desaforado.
Otro tipo de derrelicción moral y literaria consiste en permitir que vaya
sin castigo algún acto que no se debiera sancionar. Don Galaor en el Amadís comete muchos actos de esta clase. Su único castigo es verse reducido,
después de muchas aventuras, al estado de marido legítimo. No pronuncia
ninguna palinodia, y a pesar de todo no está desahuciado, pues logra sacar
la espada mágica unas cuantas pulgadas de la vaina —cosa imposible para
los amantes indignos—. Mucho peor es el pecado del padre de la heroína
en La ilustre fregona. El estupro sexual que comete, simplemente porque
se presenta la ocasión, se tuvo por necesario, sin duda, para dar a la heroína su linaje ilustre no sabido. Cuando todo queda aclarado, la hija baña
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con tiernas lágrimas las manos de su padre, el cual se queda tan fresco.
Es el episodio más desagradable de toda la obra de Cervantes. Derrelicciones semejantes son más numerosas de lo que se pensaría, en la literatura de
los siglos que abarca mi investigación; pero casi siempre el autor hace que
el pecador se arrepienta.
Este concepto de la derrelicción pecaminosa y casi siempre renunciada
quedó expuesto, con amplia documentación, en mi artículo de 1949 ya
mencionado, y también en mi monografía sobre Quevedo; en el libro que
ahora preparo, amontono los textos probatorios. En los estudios citados,
también hablo de las palinodias. Muchas son de una elocuencia conmovedora, por ejemplo, la de Mosén Fenollar del siglo xv, en la que habla, primero, con el Mundo; luego, con Cupido, a quien confiesa:
Péseme que te he seguido
engañado hasta aquí.
Otro ejemplo, del poeta festivo Baltasar del Alcázar, muerto en 1606:
Yo acuerdo, amigo Pacheco,
vista la fragilidad
humana y mi tarda edad,
hacer con el mundo un trueco:
"ejar la solicitud
con que siempre vivo en él,
Dar al mundo fin y quito
de sus placeres y enojos,
sin revolver más los ojos
sobre las ollas de Egipto...
Pedille a Dios, no más vida...
sino sólo el pasaporte...
para caminar en paz
hasta llegar a su Corte.
En el segundo tomo de las Flores de poetas ilustres de España (1611)
hallamos una palinodia de un carácter extraordinariamente excepcional.
Cierto Licenciado Agustín Calderón, a diferencia de casi la totalidad de los
escritores castellanos de nuestros cinco siglos, expresa, públicamente, su
arrepentimiento por haberse dado —con alma hereje, si devota, dice él—
a los placeres estéticos de la mitología pagana, es decir, a su afición a los
dioses del Olimpo, aunque tales deidades ya hacía quién sabe cuánto tiempo que estaban incorporados, pacíficamente, hasta en la poesía devota española, en los autos sacramentales, y en el sistema pedagógico de los jesuítas.
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Aunque es ejemplo único, esta palinodia debe tenerse en cuenta; su testimonio sincero no puede pasar inadvertido por nosotros. El poeta confiesa:
Y, lo que excede a todos mis delitos:
cual si no fuera hijo de esa sangre,
dioses llamé los ídolos gentiles...
Ya les sacrificaba allí una fiera
mi corazón de cera,
y ya, con alma hereje, si devota,
en el templo colgaba,
adonde idolotraba,
la túnica mojada, o prisión rota.

Alma hereje, si devota. Esto nos recuerda la palinodia que en el siglo
xv escribió Diego de San Pedro, citando por sus títulos a sus propias obras
de literatura profana, declarando que esas obras habían de ser, en el día
del Juicio, testigos que declarasen contra él, en la presencia del Juez Todopoderoso.
Con esto llegamos al final. Escritor tras escritor, en una procesión que
parece interminable, renuncian al Non y se abrazan al Sic, renuncian a la
despreocupación inadvertida, y por fin aceptan humildemente la ley divina
y misericordiosa; las cosas transitorias ceden lugar a las cosas eternas:
y esto se nota como característica de todas las épocas.
O T I S H. GREEN

Universidad de Pensilvania.
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ESCRITORES ESPAÑOLES DEL SIGLO XVI EN LOS
PAÍSES BAJOS

A L preparar esta conferencia, más de una vez estuve asustado por mi atrevimiento, tan vasta se manifestaba la materia vislumbrada y, en algunos
puntos, ya tan perfectamente estudiada, de manera que he temido repetir
lo que otros habían dicho antes de mí y al mismo tiempo quedarme en la
superficie del tema, infligiendo a los lectores grises enumeraciones de autores, de obras y de fechas. Me esforzaré, sin embargo, por navegar entre
estos escollos.1
Por escritores españoles he entendido especialmente a los que han escrito en castellano, pero hubiera sido injusto descartar absolutamente en
aquel siglo xvi a cuantos utilizaron el latín. Por otra parte, he considerado
también como escritores a los principales traductores, pero dejando al margen en general las traducciones de la antigüedad, de tal modo que ni Virgilio
ni San Agustín embaracen la exposición. He descuidado también no sólo
las actas oficiales sino los libros de oración, los diccionarios y los libros
técnicos, sea que pertenezcan al arte de la guerra, al de embalar los árboles
o a otras materias.
En cuanto a la época a tratar, nada difícil: tomaremos el siglo xvi tal
como es, dividiéndolo en dos partes, la primera en que predomina Carlos V,
y la otra con Felipe II.
No es preciso recordar que Carlos V habiendo heredado los Países
Bajos en 1515, éstos, a paííir del año siguiente, fueron arrastrados a un
extraordinario destino por la accesión de su soberano al trono de España
y, poco después, al del Imperio. De ahí una evolución que debía normalmente envolverlos en el movimiento cultural de España misma. En esos
Países Bajos, convertidos en lo que era casi una gran provincia de España,
iremos, pues, a buscar las huellas de los escritores castellanos y, a veces,
intentaremos obtener de ellos una breve entrevista.
1
El punto de arranque de este trabajo lo constituyen especialmente dos publicaciones de Jean-Félix Peeters-Fontainas, Bibliographie des impressions espagnoles
des Pays-Bas (Lovaina, 1933), y L'officine espagnole de Martin Nutius á Anven
(Amberes, 1956). A estos libros nos referimos continuamente sin precisar más. No
ignoramos las páginas de Morel-Fatio en sus Études sur VEspagne (París, 1895),
pero hemos adoptado un punto de vista diferente y más ancho.
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No imaginemos, sin embargo, que fueron necesarios los azares de una
dinastía y la implantación de una corte flamenca en Valladolid o de una
corte española en Bruselas para que se trabaran lazos entre España y los
Países Bajos. Desde la Edad Media existían relaciones comerciales entre
estas regiones. Van a intensificarse gracias tanto al descubrimiento de las
Indias como al portentoso desenvolvimiento del puerto de Amberes, pero
otros contactos se entablan en el plano de la vida moral e intelectual.
Cuando Juan Luis Vives llega a Flandes, ninguna unión política seguía
vinculando los países del Norte a los del Sur. Estamos en el año 1512.
Vives ha dejado Valencia en 1508, a los dieciséis años de edad, en busca
de la ciencia. Ha estado cuatro años en París, y ahora viene a los Países
Bajos, precisamente a Brujas, a una casa de comerciantes valencianos de
su parentesco, los Valldaura. Pero al revés de lo que se cree comúnmente no
se detiene allí mucho tiempo. Brujas no fue entonces más que una breve parada en el camino que llevaba al muchacho a Lovaina. Es en la Universidad
de Lovaina en donde pronto volvemos a encontrarle. ¿A qué viene aquí?
¿Deseaba algo más o algo distinto de lo que le había otorgado la Sorbona?
Sin duda, el propio Vives aún lo ignoraba exactamente. Pero siete años
más tarde, a Juan Fuertes, un compañero que había dejado en París, escribe una carta que contiene una terrible acusación contra los llamados seudodialécticos de la Sorbona, culpables de no saber más que logomaquia. "Es
proverbial —dice él— que en París se aprende a no saber nada... Claro,
todas las universidades tienen sus endebles, pero en París se encuentran
casi únicamente chacharas... Por mi parte, doy infinitas gracias a Dios que
me permitió llegar un día a la luz, dejando París y sus tinieblas semejantes
a las del infierno de Omero". Y a finales de su carta pregunta a su amigo:
"¿No te parece que la Universidad de París está, como una vieja de más dé
ochenta años, en pleno delirio de senilidad?"2
Ahora bien, al llegar a Lovaina, el propio Vives estaba todavía impregnado por los procedimientos seudodialécticos y le fueron necesarios varios
años para que se despojase de ellos y los menospreciase. Esa nueva vía no
la ha hallado por sí solo: hubo de frecuentar a un Barlandus, que le encaminase al humanismo y le convirtiese al amor de Cicerón y de Virgilio, y
hubo de recibir el choque decisivo: el encuentro, en 1516, con el gigante
del nuevo Occidente, Erasmo, que le acogió en su intimidad.

2
Carta fechada de Lovaina. 13 de febrero de 1519. Cf. Vives, Opera omnia,
ed. G. Majansio (Valencia, 1782-90). Citada por Ph. Theunissen en su tesis inédita,
Auteurs éspagnols du XVIe siecle aux Pays-Bas (Universidad de Lovaina), pág. 12.
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No hay lugar aquí para detenerme en pormenorizar su actividad ni en
recordar cómo después de haber dejado Lovaina para venir a Oxford, regresó a Brujas y allí falleció en 1540. Subrayaré sólo que colaboró en la publicación de las obras de San Agustín emprendida en Basilea por Erasmo.
Quisiera más bien subrayar la amplitud del genio y del corazón de aquel
hombre que compuso tres opúsculos que, más allá de las cuestiones filológicas, le muestran preocupado por los problemas morales, sociales y religiosos de su tiempo: la Institutio mulieris christianae, la Introductio ad
sapientiam (1524) y el De succursu pauperum (1526).
Repetiré de buena gana el juicio del Sr. Bataillon: "Vives fue, como
su maestro, un escritor por encima de las naciones". Pero tenemos el derecho de recordar aquí que si Vives, ante todo, ha ilustrado el mundo y el
latín, ha defendido también el castellano y qué, con razón, su estatua adorna
el peristilo de la Biblioteca Nacional de Madrid, junto a las de Cervantes y
de Lope de Vega. Pero, notémoslo, se trata de una reparación tardía.
De los españoles de su tiempo, Vives escribía: "No creo que me
envidian, sobre todo en España, y por muchas razones: primero porque
estoy lejos de ellos; luego, porque allá pocos leen mis obras, aún menos
las entienden, muy pocos cuidan de ellas; tan fría es la gente de nuestra
tierra para el estudio de las letras". 3
Pero que se escuche, por el contrario, lo que escribía acerca de los Países
Bajos, en una carta precisamente fechada en Oxford, el 11 de marzo de
1523: "No tengas ningún miedo a que embrujado por las sirenas de aquí
me olvide de mi patria- Y llamo mi patria a Flandes y Brabante. ¿Cómo
podría olvidar la patria que he elegido por mi propia voluntad? Ella me
está atada hasta lo más profundo de mi ser. Ya su solo recuerdo me es
dulcísimo y sola la esperanza de volver a ella me hará revivir". 4
El cuadro queda así completo: el díptico es elocuente. Y, si se piensa
en los seudodialécticos de París y en las sirenas de Oxford, se transforma
en un precioso políptico.
Durante el resto del siglo, España mandará a los Países Bajos a muchos
hombres de diversa calidad. Obligado a escoger entre ellos y agruparlos, se
me perdonará, espero, el no seguir aquí un riguroso orden cronológico.

3
Citado por M. Bataillon, Erasmo y España, México, 1950, t. II, pág. 237, n.° 37.
* H. de Vocht, Litterae Virorum eruditorum ad Franciscum Craneveldium (Lovaina, 1928). Carta de Vives a Cranevelt, fechada en Oxford, 11 de noviembre
de 1523.
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Desde luego me quedaré en la vecindad inmediata de Vives. Ya sabemos que Brujas, entonces puerto marítimo rival de Amberes, tenía su
colonia de mercaderes españoles: aun hoy un muelle de aquella ciudad
sigue llamándose Muelle de los Españoles. Ahora bien, vamos a comprobarlo : entre estos mercaderes los había aficionados a las cosas del espíritu;
por ejemplo, este joven Diego de Astudillo, que fue afectísimo amigo del
Vives de los últimos años. Hacia 1545 traduce al castellano la Introductio
ad sapientiam del maestro. Por desgracia, Diego muere prematuramente y
su traducción no aparecerá sino postuma, en 1551, en Amberes.
Otro tratado de Vives, las Excitationes animi in Deum, había sido traducido ya y publicado en Amberes años antes por Ortega de Burgos; son
los Comentarios para despertamiento del ánimo para orar (1537).5
Este Ortega hay que identificarle con el Diego Ortega de Burgos, que
vivía en Amberes y que era el tío de Francisco de Enzinas. Este Francisco
había nacido en Burgos hacia 1520, pero fue probablemente educado en
Amberes. 6 Sea lo que fuere, se matricula en la Universidad de Lovaina
el 4 de junio de 1539. Parece muy seducido por los protestantes, especialmente por Melanchtón, y no sin razón varios son los que están persuadidos
de que escribió la Breve y compendiosa institución de la religión christiana,
que no es más que una transposición al castellano de la Institution chrétienne de Calvino, así como del De libértate christiana de Lutero. Pero
autor y editor se han escondido bajo nombres supuestos, sin mención tampoco de fecha, la que, con verosimilitud, es de 1540.
Como quiera que sea, una obra más relevante, auténtica ésta sin la
menor duda, iba a tentar a Enzinas: una traducción castellana del Nuevo
Testamento. Se imprimió en Amberes en el año 1543. Enzinas la dedica a
Carlos V, insistiendo en el hecho de que "la nación española es la única en
Europa que no conoce el bien de una traducción del Nuevo Testamento,
mientras que la lengua española es la más hermosa de todas las lenguas
vulgares". La entregó personalmente al emperador e hizo muy bien, porque
sólo la benevolencia de éste y de su corte le preservaron del más trágico
infortunio. Ello no obstante, no pudo impedir que fuese preso unos quince
días más tarde y estuviese catorce meses encarcelado en Bruselas, en una
cárcel, sin embargo, relativamente amena, de la cual tuvo facilidad para

5
El título (Comentarios, etc.) corresponde sólo al primer y pequeño tratado
del libro, que entre otras cosas contiene una larga aclaración del Pater.
6
Sobre Francisco de Enzinas, véase M. Bataillon, op cit., II, págs. 100-103, y
Theunissen, loe. cit., págs. 22-28.

Inicio

Índice

ESCRITORES ESPAÑOLES DEL SIGLO XVI EN LOS PAÍSES BAJOS

91

escaparse en febrero de 1545. Después de esto, claro que se abstuvo de
quedarse más en los Países Bajos o en España o de volver a poner allí
los pies.
Este Nuevo Testamento y la Breve Institución no son, por lo demás,
los únicos libros de Enzinas. Además de traducciones de autores latinos y
griegos que fueron efectuadas en Alemania, en Suiza o en Inglaterra (Enzinas enseñó el griego en Cambridge), pero que deben, por cierto, relacionarse con las clases que había cursado en el Collegium Trilingüe de Lovaina, hace falta que mencionemos su obra latina De Statu bélgico, deque
religionis hispanicae historia, que narra los acontecimientos en los que estuvo envuelto durante su estancia en los Países Bajos de 1543 a 1545. En
verdad, estos relatos son realmente memorias que, como lo atestigua Menéndez y Pelayo, alcanzan la vivacidad de una novela, y son una muestra
del género autobiográfico bastante escaso en España. 7
Como lo afirmaba Enzinas, los españoles no tenían casi ningún acceso
en su lengua al texto del Nuevo Testamento. Disponían sólo de una manera
de antología desde que Eguía había publicado en Alcalá (1502-3) la Vita
Christi de Ludolfo el Cartujano, traducida y retocada por Ambrosio de
Montesino, quien unos diez años más tarde había publicado también en
Toledo una antigua traducción de las epístolas y de los evangelios del ciclo
litúrgico. Estas obras que habían de ser prohibidas por Valdés en 1559,
conocieron varias ediciones en Amberes, en los años 1544, 1550 y 1558.
En cuanto a las obras religiosas de autores españoles, algunas salieron
a luz en los Países Bajos. Tales son el Missus est, el Trilogium evangelicum,
la Pars Occidentalis, tres volúmenes del franciscano español Osuna. 8 Estas
colecciones de sermones o de comentarios bíblicos aparecen una tras otra
en los años 1535 y 1536, lo que nos sugeriría, si es que ya no lo supiésemos
por la propia confesión del autor, que éste las llevaba en su maleta cuando
llegó a Amberes en 1534 y que precisamente había venido a los Países
Bajos para hacerlas imprimir.
Igual que Vives en Brujas, Osuna había encontrado en Amberes un
buen número de compatriotas. Estuvo más de dos años entre ellos y, consecuencia de su trato, nos ha dejado afortunadamente algunos ecos en su

7
Historia de los heterodoxos, en Obras completas, Madrid, C.S.I.C., t. 37,
pág. 297.
8
Sobre Osuna, véase Fidéle de Ros, Le Pére Francols d'Osuna, París, 1936,
particularmente págs. 148-49.
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Quinto Abecedario. Ha admirado la prosperidad de Amberes, de "aquella
solemníssima tienda de Europa donde hay mayor trato que en Venecia".
Pero ha denunciado también los abusos de los comerciantes y hacendistas.
Para remediarlos propone, por lo demás, soluciones radicales, antes harto
simples, como instaurar una antigua ley que vedaba a los brabanzones seguir
haciendo comercio cuando hubieran ganado 30.000 florines. Y nos cuenta
la historia de aquellos mercaderes que "acordaron de embiar a los doctores
de París rogándoles porque les informasen de lo que allá se llaman cambios
y les respondiessen si eran lícitos o no". Los catedráticos "no pudieron ver
bien los lazos" de esas cosas complicadas del cambio, y, por eso, "respondieron lo que no les preguntavan". "No te maravilles", nos dice el fraile,
porque te aviso que se han hallado en Flandres muchos mercaderes que tienen
ingenio de diablos en trampear.
Y él mismo muchas veces hubo de conceder que
ni Escoto, ni sancto Thomas alcanzaron las sotilezas de la mercaduría y cambios
flandescos. 9
No creamos, sin embargo, que Osuna estuviese muy dispuesto a desempeñar el papel de inquisidor. Las olas de la herejía que se extienden cada
vez más por los Países Bajos, provocando sangrientas sediciones, es cierto,
las deplora y quisiera contenerlas. No obstante, escribe: "a los que tienen
enferma la fe muy bien se curará con sana doctrina, y dulces amonestaciones y fervientes oraciones", y "no con dezilles: herege, herege, ni amenazándolos con el fuego, antes inflamándolos con el espíritu del amor de Jesu
Christo". I0
Junto a Osuna, cabe dar un lugar, pero menos importante, a su cofrade
Alonso de Madrid, que no escribió más que dos tratadillos espirituales, el
Arte para servir a Dios y el Espejo de ilustres personas. Estos opúsculos,
editados muchas veces en España y otras partes a partir de 1521, aparecen
también una vez en Amberes, en 1551, y en Lovaina, en latín, en 1560. n
Aun otro franciscano, Juan de Dueñas, se afanó por consolar a los afligidos. Debió conseguir bastantes lectores si juzgamos de ello por las dife-

9

F. de Ros, op. cit., pág. 150.
Ibidem, pág. 155.
Cf. J. Christiaens "Almso de Madrid", en Les Letíres Romanes (1955), IX,
págs. 261 y sgts.
10
11
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rentes partes de su Espejo de consolación de los tristes que son editadas
de 1546 a 1558.
A pesar de sus defectos, no sería equitativo olvidar aquí a otro escritor
franciscano —cuyas obras disfrutaron en España de un éxito esclarecido:
Antonio de Guevara. En los Países Bajos fue apreciado. Notaremos desde
luego las tres ediciones de su Monte Calvario y las dos de su Oratorio de
religiosos (en Amberes, respectivamente, en los años 1559, 1570, 1571, y en
1550 y 1569). Éxito mediano, no enorme. El menosprecio de corte y alabanza de aldea no tuvo tampoco más que tres ediciones (1539, 1545, 1557?).
¿No sería esto el indicio de que Guevara no tocaba profundamente el gusto
de los hacendistas o de los cortesanos que debían constituir la mayor parte
de sus lectores? Como quiera que sea, tales cifras palidecen mucho frente
al Libro áureo de la vida de Marco Aurelio, que después de una primera
edición en 1529, tuvo una duodécima en 1594. Asimismo las Epístolas jamiliares son editadas por primera vez en 1544: aparición tardía que, sin
duda, limita su éxito a cuatro ediciones posteriores en el siglo xvi, pero que
fueron seguidas de otras seis en el siglo siguiente.
Volveremos a una espiritualidad más substancial con las obras del dominico Luis de Granada- Tres ediciones sucesivas (Amberes, 1556, 1558 y
1559) atestiguan la atracción ejercida por su Libro de la Oración. Pero,
en 1572, Luis de Granada se impone masivamente por su Memorial de lo
que deve hazer el Christiano, su Guía de pecadores y sobre todo los diez
volúmenes de sus Obras espirituales.
Sería fastidioso y sin provecho mencionar aquí otras varias obras espirituales. Destaquemos sólo el Contemptus mundi de Thomas á Kempis.
Claro, los Países Bajos no necesitaban que esta obra maestra que era suya
les fuese enseñada. Pero agrada ver regresar a su patria, vestido de español,
ese librito al que Juan de Ávila se había empeñado en restituir su limpieza
y claridad original: su Imitación de Cristo es editada cinco veces entre 1541
y 1542, en Amberes.
Terminemos esta sección con una breve evocación de dos ilustres víctimas de la Inquisición: el doctor Constantino Ponce de la Fuente y el
Cardenal Carranza, cuyos libros aparecieron en Amberes entre 1550
y 1558.»

. 12 Cf. Bataillon, Erasmo y España, particularmente II, págs. 118 y sgts.; páginas 323 y sgts.
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Los libros de historia atraen la atención, ya se trate de la historia
antigua, ya de la leyenda española, ya de la conquista de las tierras recién
descubiertas, ya de los países misteriosos y amenazantes del Oriente. La
misma España se interesa apasionadamente por los turcos, y allí, dice el
señor Bataillon, se cuenta el doble de libros sobre Turquía que sobre el
Nuevo Mundo. 13 Aunque en menor grado, esta moda se refleja en el
Norte. Pero aquí había muy cerca otra importantísima pelea: Alemania
era el gran campo de batalla de la época. Luis de Ávila y Zúñiga fue encargado por el emperador de escribir la crónica de esta guerra en la que había
tomado parte al lado de Carlos V en 1546-7. Inspirándose en César, Zúñiga
redactó su Comentario de la guerra de Alemania. A pesar de artificios literarios, su libro, sobrio y claro, llegó a ser desde su aparición un "best
seller". Amberes hizo de él cuatro ediciones en tres años, además de las
traducciones francesas, flamencas y latinas, todas entre 1548 y 1550. Y
esto sin hablar de las versiones italianas, alemanas e inglesas que salieron
fuera de los Países Bajos. Carlos V no fue el menos contento, pero con
un humor realista, declaraba, a lo que dicen: "Mis hazañas no igualan las
de Alejandro, pero no tuvo un cronista como yo". 1 4
Otro cronista, éste junto a la persona del joven Felipe, Calvete de Estrella, no sólo ha publicado en 1551, en Amberes y en latín, su comentario
sobre la conquista de África, no sólo ha descrito el Túmulo imperial edificado en la catedral de Valladolid para las exequias del emperador, sino
que, ante todo para nosotros, es el autor del Felicísimo viaje del Príncipe
don Phelipe..., desde España a sus tierras de la baxa Alemania. Carlos V
había querido que para su educación su hijo viajase y entrase personalmente en contacto con sus futuros estados, a lo largo de una gira que duró dos
años (de 1548 a 1550). Fue en 1552 cuando el relato de Calvete apareció
en Amberes. Calvete describe en él con mucha animación las fiestas organizadas con motivo de la acogida del príncipe, y su crónica ofrece muchas
páginas vivas y coloreadas que incluso hoy se leen con interés, pero que
para los españoles de aquel tiempo fueron una revelación. Por primera
vez, en efecto, un documento castellano les llevaba una imagen detallada
de aquel país lejano al que la fortuna había ligado su propia tierra.
He aquí una muestra de un banquete mágico verificado en Binche,
en Henao.

13
14

lbidem, II, pág. 444, n.° 28.
Citado por Theunissen, loe cit., pág. 35.
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La decoración: una sala encantada. "La techumbre" es "como un
natural cielo". Las paredes están cubiertas de alto en bajo por alfombras,
espejos curvados y pinturas. Una multitud de "lamparillas... arden con
aceites de olores suavísimos". En el centro, cuatro "columnas de jaspe"
"cercadas de un antipecho" llegan al cielo.
Y estando el Emperador, Reinas y Príncipes, damas y caballeros, los que cabían
alrededor del antipecho, mirando las columnas y planetas muy embebecidos, en
un instante... se revolvió el cielo, y comenzó a tronar y relampaguear tan naturalmente, que quitaba la vista, y granizaba muchos y muy buenos confites, y
llovía aguas de azahar, de rosas y preciosísimos olores, y con aquella tempestad
y relámpagos y truenos vieron bajar una mesa del cielo pegada cada esquina
della a una de las columnas, sin parecer el artificio con que se hacía, y llegando
la mesa a asentar sobre el antipecho paró allí, y luego sosegó el cielo, y la
mesa pareció adornada de ricas telas, con muchos y diversos platos de porcelana, con todo género de conservas, de cuantas maneras imaginarse podían,
todas muy excelentes y preciosas.15

Calvete desempeña todavía un papel interesante en el caso del Caballero determinado. Él fue quien recibió de Carlos V en 1552 la autorización de
imprimir este poema moral y alegórico que el emperador mismo había
trasladado al español con Hernando de Acuña. El original, como se sabe
muy bien por el libro de Carlos Clavería, es el Chevalier deliberé de un
caballero borgoñón, Olivier de la Marche. El Caballero determinado aparece en Amberes en 1553, 1555 y 1591. Ahora bien, de esta novela, Jerónimo de Urrea, por su parte, había preparado también una traducción en
verso, que apareció, en 1555 también, pero en otra casa editorial. De la
historia de esas ediciones un detalle debe ser puesto de relieve: un cargamento de volúmenes que Calvete destinaba a España se perdió parcialmente en camino. 16
Con Urrea y Acuña tocamos a la epopeya romanesca, ya que el primero
ha trasladado tres cantos .del Orlando innamorato mientras el segundo
publicaba en Amberes su traducción del Orlando Furioso. Es ésta, la que
Cervantes encuentra en la biblioteca de Don Quijote, y que no es arrojada
al fuego, sino sólo a un pozo seco.

15

Documentos inéditos para la historia de España, Madrid, t. II, pág. 68.
Cf. C. Clavería. "Le chevalier deliberé"... y sus versiones españolas. Zaragoza, 1950. Sobre el incidente señalado, véase J.-F. Peeters, "A propos des éditions
du Caballero determinado", en Les Lettres Romanes (1959), XIII, págs. 69-70.
16
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La poesía lírica tenía también sus aficionados en los Países Bajos,
puesto que las poesías de Boscán, constantemente seguidas por las de
Garcilaso, merecen diez ediciones en el espacio de cincuenta años, desde
1544. Por lo demás, no separemos de Boscán su traducción del Cortegiano.
Editada en 1544, hay cuatro ediciones más en la segunda mitad del siglo.
¿Y la novela? La novela caballeresca tan en boga en España, ¿sería
ausente de los Países Bajos? Se adivina que es imposible. En efecto, el
Amadís de Gaula ahí está con sus cuatro libros, publicados en Lovaina y
Amberes, en 1551. Ahí está, pero reconozcámoslo, está casi solo. ¿Qué
quiere decir esto, que las ediciones de España satisfacen a los españoles
lejos de su patria? ¿O que entre estos españoles muy hacendosos, muy
realistas, empeñados en la guerra o el negocio, esta clase de literatura no
consigue la predilección? De todos modos la boga de los libros caballerescos pasa de moda hacia mediados de siglo en los Países Bajos, los cuales,
al parecer, dan la señal de un desagrado que tardará aún diez o veinte años
en alcanzar España.
Pero se sabe que hacia mediados de siglo también, otra especie de
novela comienza a conquistar al público español: la novela pastoril. Movimiento paralelo en los Países Bajos: las Obras de Montemayor aparecen en
Amberes en 1554 y 1558, mientras Los siete libros de la Diana salen a luz
allí en 1561, 1575, 1580 y 1581. Por cierto, esto es indicio de algún favor,
pero tales datos me impulsan antes bien a creer que la novela pastoril misma
no fue más que medianamente apreciada. Y tanto más puede creerse
cuanto muy diferente es la suerte de la literatura realista.
He aquí La Celestina. Se imprime ocho veces en Amberes desde 1539
hasta 1599. Y hela flanqueada, en 1555, de la Segunda comedia de Celestina,
de Feliciano de Silva. Y luego..., luego hay el famoso Lazarillo de Tormes
en 1554. ¿Es en Amberes en donde salió a luz por vez primera o en Burgos
o en Alcalá? Imposible resolver el problema. 17 Pero sí consta que el Lazarillo está emparentado con Uylenspiegel, tendría alguna probabilidad de
haber nacido en Flandes. Y añadiría de buena gana otro indicio —un indicio, no más—: una obra editada ya en España nunca aparece en los Países
Bajos sino varios años después de la edición española. En todo caso, la
Segunda Parte del Lazarillo sigue muy de cerca la primera, ya en 1555, y
sale de la misma casa editorial, la de Nució.

17
Cf. La introducción de M. Bataillon a La vie de Lazarillo de Tormés,
París. 1958.
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Otra novela anónima, no menos sobresaliente, fue redactada o al menos
pulida y acabada en los Países Bajos, ya que su dedicatoria, dirigida a
Felipe II, es datada de Bruselas, 1." de marzo de 1557. El Viaje de Turquía, escrito por una pluma sobremanera hábil, primer representante de un
género nuevo, quedó mucho tiempo manuscrito. ¿Es su autor el doctor
Andrés Laguna, como lo pretende con tanto brío y erudición el Sr. Bataillon? Lo creo. En todo caso, es absolutamente seguro que Laguna vivía en
los Países Bajos en 1555, ya que publica allí una traducción muy personal
del tratado de medicina de Discórides y, en 1556, un Discurso breve sobre
la cura de la pestilencia. Pero incluso si fuese necesario negarle la atribución del Viaje, este libro seguiría apareciendo siempre como "una novela
realista de aventuras exóticas y de peregrinaciones intelectuales, algo que
no tiene par en ninguna literatura del siglo xvi; Gran novela la que consigue
pasar por verdad, y no entre lectores ingenuos... aunque también suelen
serlo los eruditos". 18
En cuanto al teatro de la Península, ¿fue conocido en los Países Bajos?
Sí, ya que la Propaladla de Torres Naharro es editada en Amberes
en 1547-48.
Y de esta manera habríamos acabado con todos los géneros literarios
importantes si no nos encontrásemos en España en que luce otro género
típico riquísimo: el romance. Ahora bien, una gran iniciativa atañe aquí a
los Países Bajos y a las prensas amberenses. Cuando en 1546 edita la
Questión de amor y Cárcel de amor, Nució para no dejar hojas blancas
a finales de volumen, publica al mismo tiempo tres romances. "Providencial
inspiración", ha escrito el Sr. Peeters, "asegurará (a Nució) un lugar relevante en la historia de la literatura española. No cabe duda de que los acostumbrados clientes de la librería española le hayan incitado a esta clase
de publicaciones, y de ahí nació el primer Cancionero de Romances, que
no está fechado pero que debe estarlo, sin duda alguna, de 1547-48"."
Este Cancionero vuelve a aparecer en 1550, 1555 y 1568. Además, un Cancionero general es publicado por la misma casa en 1557 y 1573. Tal hecho,
digamos mejor, tal hazaña refuerza el sentimiento de que de la misma casa
pudo bien salir también la primera edición del Lazarillo.

18
Véase M. Bataillon. Erasmo y España, II, págs. 279-304, y Le Docteur Laguna auteur du Voyage en Turquie, París, 1958, pág. 107.
19
L'offieme espagnole de M. Nuíius, pág. 17.
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Terminaremos lo que concierne a la época de Carlos V, hablando de
las enciclopedias y de diversas traducciones.
Entre éstas, por su importancia evidente, tan magistralmente puestas a
la luz por el Sr. Bataillon, destacaremos desde luego las traducciones de
Erasmo. En verdad, la mayor parte de ellas, los españoles las poseían ya
desde quince, veinte o treinta años, ya que aparecen sólo en los Países
Bajos hacia 1550-55. El caso es tanto más curioso puesto que un editor
amberense, seguramente a petición de su clientela local, hubiese estimado
aún provechoso el publicar en 1555 dos volúmenes de Erasmo. El Enquiridión y los Silenos de Alcibíades, después de haber editado en 1550 La
Lengua y en 1549 los Apotegmas. Esta recopilación de dichos memorables,
por lo demás, había encontrado la suerte de tener un segundo traductor y
una segunda edición en Amberes, en el mismo año. La segunda traducción
era del médico Juan de Jarava, la primera de Francisco Thámara. Aquí,
igual que en los demás libros que vamos a citar, Thámara se da cada vez
el título de "profesor", "preceptor" o "catedrático" de Cádiz. Aunque quiso
siempre que sus obras se imprimiesen en Amberes, no parece que jamás
haya residido allí. Sea lo que fuere, publica una Gramática en metro castellano (1550), luego, de Virgilio Polidor, De la invención y principio de todas
las cosas (1550), luego todavía, una Suma y compendio de todas las crónicas del mundo (1553), y porfin,según Boemus, El libro de las costumbres
de todas las gentes del mundo (1556). Resueltamente nuestro Thámara tenía
gusto por las enciclopedias: tres en seis años. Pero más allá de lo que parece
una manía suya ¿no hay que descubrir una afición certera del público por
tales libros?
Y ¿no es esta misma afición del público lo que explica el éxito inverosímil de la-Silva de varia lección, de Mexía? Este Mexía no era de índole viajante, y por cierto no dejó su Andalucía, aún menos que Thámara. Algún
día hubo de entrar en contacto con Nució de Amberes, ya que éste hará
salir de sus prensas la Silva en 1544 y luego, cuatro veces más durante el
siglo, sin que agotase así su éxito que se prolongará hasta avanzado el
siglo XVII. Sus Coloquios no conocieron más que dos ediciones, pero su
Historia imperial y cesárea tuvo cuatro, todas en el siglo xvi.
No olvidemos la Historia Ethiópica de Heliodoro, que fue trasladada
del francés, pero revisada sobre el texto griego por un español que ha
callado su nombre y que era sin duda un refugiado religioso. Sale a luz en
Amberes en 1554 y merece ser señalada porque fue la única a disposición
de España durante más de treinta años y porque le proporcionó un tipo

Inicio

Índice

ESCRITORES ESPAÑOLES DEL SIGLO XVI EN LOS PAÍSES BAJOS

99

nuevo de novela que iba a ser más tarde ilustrado, particularmente por
Cervantes. 20
Y he aquí, para acabar, un escritor que si bien no es de primer orden,
es, sin embargo, muy interesante por las luces que nos proporciona sobre
nuestro tema y también por un aspecto particular de su obra. Quiero hablar
de Juan Martín Cordero. Cordero nació en Valencia en 1531 e, igual que
Vives, llega a los Países Bajos. Como Vives en 1553, viene de París en donde
había cursado estudios en la Sorbona. Frecuentó, igual que Vives, a sus
compatriotas de Brujas, pero frecuentará más a sus compatriotas de Lovaina —y más aún los de Amberes—. Si, por cierto, no es de la estatura de
su conciudadano, es listo, elocuente, valiente, apasionado por las letras.
Por lo demás, treinta años después de la llegada de Vives, ya no escribe en
latín, sino en castellano.
En Lovaina cursa el derecho y la teología, pero con inconstancia. Principalmente, había venido a los Países Bajos —un hombre más de este
género— para hacer imprimir una epopeya, la Christiada de Vida, que
había trasladado a metros castellanos, y que aparecerá en 1554. Ahora
bien, Nució, el impresor de su Christiada, necesitaba un buen corrector y
había presumido pronto el provecho que pudiese sacar de este joven español, hacendoso y culto, y le alojó en su casa. De modo que nuestro estudiante valenciano puso la última mano a tantas célebres ediciones salidas
de la oficina de Nució. Sin embargo, él mismo suministraba copia a su
dueño, y el traducir fue por siete u ocho años, uno de sus empeños corrientes: tradujo a Alciato, Vives, Moffan, Erasmo, Flavio Josepho, Goltzius,
Eutropio, Rovilio. Pero su familia insistía en que volviese a su patria, de
manera que en 1563, Juan Martín dejó los Países Bajos con pena y con el
propósito de regresar pronto. Al llegar a España llevaba consigo, como
regalos, libros del Norte, prometiéndose hacer lo mismo en otros viajes
en lo sucesivo. Pero su existencia tomó rumbo muy diferente. Es ordenado
de sacerdote, llega a ser cura en Valencia, muere a finales de siglo.
Tal y como acabo de esbozarlos, el retrato y la vida de este escritor
despiertan sin duda la simpatía. Y, sin embargo, el mejor Cordero no es ni
el estudiante, ni el corrector, ni siquiera el traductor de múltiples obras. Es
el memorialista.

M. Bataillon, Erasmo y España, II, págs. 222-5.
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Sus Memorias han quedado inéditas hasta 1927. Fueron redactadas
sólo en los últimos años del siglo xvi y en España, pero hablan largamente
de su estancia en los Países Bajos. Ya hemos señalado el mérito de Enzinas,
a ese respecto, y sin embargo, Enzinas no ha relatado más que recuerdos
de un breve período de su vida y en latín. Cordero, al revés, ha escrito
sus Memorias en castellano, y nos habla de toda su vida desde los meses
que era amamantado por su madre hasta los últimos años. En sus mejores
páginas, sus Memorias equivalen a las mejores novelas realistas, y, acaso,
después de lo que voy a leer, se puede juzgar que Cordero merece figurar
honrosamente en el magro grupo de los memorialistas españoles:
[En Medialburque] hallé una navecilla pequeña que iva allá (es decir, a Londres). Me embarqué, aunque hallé que tenían hombre que se era muerto en la
misma nao, y quando vino la noche que ya caminavamos, con tres vezes el Pater
noster, y otras tres la Avemaria todos los de la nao arrodillados, embuelto dentro
de una estera lo echaron en la mar, acordándome yo del Palinuro de Eneas, donde
dize "ignota Palinure jacebis arena".
Caminamos toda' la noche y passamos a salvamiento todos los bancos de
Flandes, que son unos montones de arena que la misma mar haze por allí,
peligrosos por dar al través, aunque los señalan con ciertas cuerdas y palos con
trabajo continuo, porque se suelen mudar con las avenidas de los vientos y de
las aguas. Y estando ya a vista de Ynglaterra, veys aquí donde se torna el viento
contrario, y hubimos de tornarnos a Medialburque sin poder resistir.
Allí determina de salir de la nao, de pasar a "tierras de Flandes firmes".
Llega a Brujas, donde toma la posta para Calés y luego se embarca para
Inglaterra. A Dovra, nos dice,
... tomé luego cavallos de posta con otros cinco o seis señores que nos juntamos y passamos y passamos a Conturben, que es una bonita tierra, y tiene
una yglesia digna de ser vista, adonde quitaron la vida al bienaventurado santo
Thomás obispo de allí, y donde lo vimos enterrado y en su sepultura.
Aquí tienen costumbre de alquilar cavallos tal que pagado que avernos, nos
dejan ir sin pedir flanea ni cosa otra, y en llegar adonde vamos los dexamos
en la calle, y ellos mismos se van donde tienen su recogimiento, y ninguno los
detiene, ni les falta jamas cavallo, de donde se conoce la fidelidad desta gente
en esto. 21

Los años que siguen inmediatamente a la abdicación de Carlos V son
todavía ricos en publicaciones de diversa clase. Pero la industria del libro

21
"Juan Martín Cordero", publicado por F. Martí Grajales en su Ensayo de
un diccionario biográfico y bibliográfico, Madrid, 1927, p. 145. He modernizado algo
la ortografía. De un modo general no se pueden admitir sin reservas las lecciones del
editor.
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conoce pronto una crisis, o al menos un retroceso. El reinado de Felipe II
es desastroso. La rebelión, la represión, la guerra, todo abruma los Países
Bajos y lo nuevo no abunda. Mi exposición podrá hacerse aquí tanto más
corta cuanto por haber señalado ya las más importantes reediciones.
Debemos empezar por dos obras que recuerdan algo del tiempo de
Carlos V: dos obras que fueron escritas a intención del nuevo rey, como
anteriormente para el joven monarca su padre, Erasmo había escrito la
Institutio principis: ahora dos españoles se estimaron capaces de formar
al joven Felipe. De tal modo Felipe de la Torre dedicó a Felipe II su
Institución de un rey christiano, en 1556. A decir verdad, escribe el señor
Bataillon, "parece que no sospecha siquiera que Erasmo haya tratado
alguna vez el tema de su libro. Este es un puro alarde de erudición escriturística y patrística, en el que nunca se trasluce el problema apremiante,
actual de un gobierno según Cristo". En recompensa, un valenciano, Federico Furió Ceriol, fue mucho más atrevido y original. Su obra, El Concejo
i concejeros del Príncipe (Amberes, 1559), por desgracia, no es más que una
pequeña parte de un libro que debía ser mucho más vasto, la Institución del
Príncipe, que hubiera sido más realista, pero no menos humano que el de
Erasmo. 22
En cuanto a la poesía épica, el Sr. Frank Pierce 23 es el que aquí nos
será de más socorro. Nos indica, en efecto, varias obras editadas en los
Países Bajos: de Baltasar Vargas, la Jornada que ha hecho el... Duque de
Alba hasta los Estados de Flandes (Amberes, 1556); de X. Ayllón, Los
famosos hechos del Cid (Amberes, 1568); de Francisco de Aldana, la
Jornada de África (Amberes y Bruselas, 1594), así como otra obra quedada manuscrita, datada en 1579, El victorioso Carlos V. A lo cual podría
adjuntarse acaso El sitio y toma de Anvers, de Manuel Giner. Pero todos
esos poemas palidecen al lado de La Araucana, de Ercilla, de la que Amberes suministró las tres partes en tres ediciones sucesivas, pero, notémoslo
una vez más, con un retraso de varios años en zaga de las ediciones de la
Península.
Entre los relatos de oficiales del ejército, nos detendrán sólo Los sucesos de Flandes... del tiempo de... Farnese, de Alonso Vázquez. Morel-Fatio,
que ha analizado parcialmente este libro, lo declara "el más importante que
haya sido escrito por un español sobre las cosas de Flandes". 24 Efectiva-

22
23
24

Bataillon, Erasmo y España, II, págs. 234-6.
La poesía épica del Siglo de Oro, Madrid, 1961.
Eludes sur l'Espagne, l a . serie, París, 1895, pág. 275.
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mente, se encuentran en él páginas muy curiosas, cuando, por ejemplo, trata
del vicio de la embriaguez tan extendido por el país:
No hay que maravillarse... tengan tan grande (este vicio), pues lo maman
con la leche desde niños al pecho de las madres, y el rato que las dejan les
ponen en las manos unas tetas de madera, contrahechas, llenas de vino o cerveza, y maman en ellas de la misma manera que las naturales como si fuera leche.
Hasta que los destetan...
Las mujeres, aunque beben, jamás se privan de su juicio, y son más sobrias,
y dellas depende todo el gobierno de sus casas y familia y sus tratos y contratos.
Son tan diestras y pláticas en esto y en escribir, leer y contar por cifra, que
pocos hombres se las igualan, ni en el saber las cuatro lenguas necesarias y que
se acostumbran en estos países. De su naturaleza son libres y muy blancas,
rubias, hermosas y corteses; poco limpias en el comer, pero en el vestir muy
aseadas, y tan bien entendidas, que no hay ninguna que no dispute cosas de la
fe como si fueran teólogos, porque en su vulgar tienen muchos libros impresos,
particularmente la Biblia, y de muy tierna edad la aprenden y tienen en la
memoria.
Y después de haber cumplido con las obligaciones de su casa, van a media
noche a buscar a sus maridos a las tabernas, cada una con su linterna, y los
traen de la mano dando caídas, y algunas veces en brazos porque la fuerza del
vino los desatina de suerte que no ven donde ponen los pies. 25

Con todo, Alonso Vázquez es el que nos habla de los Países Bajos
como de una "tierra tan populosa y rica, y de la mayor recreación que
hay en Europa, pues (dice él) para encarecer cualquiera cosa se dice comunmente en nuestra España: "no hay más Flandes'". 2 6
Por ventura, para compensar la grisalla del reinado de Felipe II, se
yergue un hombre insigne que adorna la segunda mitad del siglo como Vives
la primera: Benito Arias Montano. 27
Natural de Extremadura, Arias Montano era un hombre maduro cuando vino a los Países Bajos, pero no se arraigó allí como Vives, ya que los
dejó al cabo de siete años, en 1575. Allí realizó, sin embargo, una grandísima obra: por mandado del rey dirigió la edición de la Biblia políglota
de Amberes, que apareció de 1568 a 1572. Trabajador encarnizado, sabio
de amplia envergadura, humanista consumado, ha escrito habitualmente
en latín, pero sus obras están en castellano cada vez que ello le era posible.
Además de esto, encargado de misiones diplomáticas o políticas, en estos

25
" L o s sucesos de Flandes", en Colección de documentos
inéditos, Madrid,
1878-80,
t. L X X I I , págs. 30-32.
26
Ibidem, p á g . 28.
27
Cf. Bataillon, Erasmo y España, I I , págs. 356-61; Theunissen, loe. cit., págs.
57-92; B . Rekers, Arias Montano, Amsterdam, 1961, págs. 248-49.
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campos también desempeña un papel de importancia. Se ha dicho de él
que fue el más sensible y humano de los informadores del rey. Con esto
estaba sin cesar en relaciones con los artistas, grabadores y pintores de los
Países Bajos.
Es de notar que la publicación de la Biblia depende de una iniciativa
del impresor Plantin, que sueña con ella en 1566. Pero nunca Plantin
hubiera podido llevarla a cabo ni científica ni económicamente sin la intervención acaso de Calvete de Estrella ni, seguramente, sin el apoyo de
Felipe II y la labor de Arias Montano.
Y ahora dos minutos para una entrevista del sabio extremeño. Primero,
¿qué piensa de los impresores de los Países Bajos? Están "mejor surtidos
que en Venecia, en Alemania, en Francia o en toda Europa."
¿Y de los artesanos?: "Son modestísima gente, y no sólo dóciles y
fáciles de conducir, sino obedientísimos...".
Y otra vez ¿de los mercaderes? Entre ellos, dice:
hay mucha cantidad de personas honradas... y algunas agudísimas de ingenio...
En esta era son los flamencos los más entendidos, universales y diligentes mercaderes del mundo todo... 28

Regresado a España, Arias Montano mantuvo relaciones constantes y
amistosas con los que le habían rodeado, en especial con Plantin, que publicó sus obras exegéticas y otras. Sea para la Biblioteca del Escorial, que
dirigió, sea para su uso personal, siguió haciendo venir de los Países Bajos
libros u otras cosas. Entre estos pedidos, hay uno, bastante inesperado:
en 1583, Montano desea que le manden plantas y enumera precisamente
las 76 especies que le faltan, porque los bulbos y las plantas recibidos anteriormente, dice, fueron dañados por el largo viaje.29
Sobre una semejante visión descansada de un gran sabio que, en su
retiro de Peña de Aracena, suspendiendo sus doctos y penosos trabajos, ya
gravemente amenazados, se consagra al cultivo de las flores, podemos bien
detener la película demasiado fastidiosa, que hemos desarrollado. Antes,
sin embargo, intentaremos desprender de ella algunas observaciones de
conjunto.

28

Texto "Carta a Zayas, secretario de Felipe II, en 1571", en Rekers, op cit.,

248-9.
29

Theunissen, loe. cit., pág. 87.
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Durante poco más o menos los treinta primeros años del siglo xvi, así
como en los treinta últimos, pero por causas diferentes, la literatura española estrictamente dicha reluce moderadamente en los Países Bajos. Al
revés, los otros cuarenta años atestiguan su presencia y su vida esclarecida.
El período entre 1540 y 1560 es especialmente rico, y la cumbre parece
situarse en 1556, a juzgar por el número de ediciones, que asciende a casi
quince sobre un total de unas 250.
Las relaciones culturales entre España y los Países Bajos se manifiestan
particularmente intensas entre España y los Países Bajos meridionales, en
donde se encuentran los principales puntos de contacto: Brujas, Lovaina,
Bruselas y, sobre todo, Amberes. El nombre de Amberes ha asomado a
cada paso de mi bosquejo. La producción de libros españoles está confinada casi exclusivamente en esta gran ciudad comercial, y, entre sus cuatro
o cinco importantes impresores, un nombre emerge sobremanera, el de
Nució. Martín Nució (Nuyts) funda su casa en 1540. Ahora bien, desde esta
fecha hasta la de su fallecimiento, en 1558, publica nueve obras en francés,
trece en flamenco, treinta y ocho en latín, y más de cien en castellano. En
cuanto al célebre Plantin, no empieza su carrera de impresor sino en 1555,
y a la sazón eclipsará a todos sus concurrentes. 30
Bajo Felipe II, como lo hemos notado ya, las condiciones se hacen
desfavorables para la difusión de la literatura castellana, que, observémoslo,
hallará de nuevo un gran éxito tan pronto como la paz reaparezca, con los
archiduques Alberto e Isabel, a principios del siglo siguiente.
En el campo de la producción literaria castellana, el Norte de los Países
Bajos se queda atrás durante todo el siglo xvi. Salvo dos tratados religiosos
y dos tratadillos técnicos que aparecen muy a finales del siglo, ningún libro
español, digo bien ningún, ha salido a luz en aquella región. Cuando el
Norte se declara independiente y se subleva contra España, claro que la ruptura se refleja en las relaciones culturales. En el siglo siguiente, si hay
numerosas ediciones españolas, son casi únicamente obras religiosas para
judíos, y una sola ciudad se distingue por esta literatura rabínica: Amsterdam.
¿A quiénes se destinaban los libros impresos en los Países Bajos del
Sur? Por cierto, desde luego a la clientela de Flandes y Brabante, compuesta en gran parte por españoles auténticos y en menor grado por belgas
que conocían muy bien el castellano. Pero Osuna, Calvete, Montano y
30

J.-F. Peeters, L'officine espagnole de Nutius, pág. 17.
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otros nos lo han certificado, muchos libros del Norte se encaminaban hacia
la misma España.
Toda la literatura española del siglo xvi no figura ciertamente en los
catálogos de nuestros editores, pero algo de toda ella se encuentra allí y en
tal cantidad y de tal calidad que si, por el efecto de alguna bomba atómica
nuclear, toda la literatura del siglo xvi hubiese perecido en la Península,
en los Países Bajos hubiera quedado bastante de ella para que nos la
representáramos todavía exactamente y nos fuera permitido esbozar su
historia.
PlERRE GROULT

Universidad Católica de Lovaina.
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I. La vieja filología hispánica frente a la filología
y lingüística romance
sesenta años don Ramón Menéndez Pidal se vio obligado a establecer, con su solo esfuerzo, un lazo sólido entre la vieja tradición española
de erudición filológica y la ciencia entonces relativamente nueva de lingüística romance, que se cultivaba sobre todo en el extranjero. No faltaban
por cierto precursores indirectos. El gran colombiano Rufino José Cuervo,
empezando modestamente como mero purista, observador de la escena local
y ávido lector y anotador de los clásicos del Siglo de Oro, había acabado
por convertirse en un romanista de primera fila, pero sólo —detalle biográfico que conviene subrayar— después de trasladarse de Bogotá a París.
En Portugal, los tres fundadores de la disciplina —Coelho, Leite de Vasconcelos y Goncálvez Viana— habían indagado su propio idioma, tomando
muy en cuenta la pesquisa comparativa que habían iniciado los peritos extranjeros. Ocasionalmente, se alejaban de su propio terreno —testigo el
estudio de dialectos gitanos que emprendió Coelho—; pero no es fortuito
que la monografía de Leite dedicada a un texto provenzal arcaico coincidiera con su residencia en la capital de Francia. Es innegable, pues, que España, a comienzos del siglo xx, andaba en este terreno a la zaga de Portugal,
y que éste, a su vez, iba a remolque de Francia e Italia en la tarea tan
urgente de reconciliar la humilde tradición filológica del país con aquel
espléndido edificio de lingüística romance, verdadera ciudadela de ciencia
muy avanzada y bien organizada que se habían levantado los especialistas
de la Europa Central. Sin duda alguna, eran romanistas que representaban
los tres países de habla alemana, iniciadores como Diez, Schuchardt, Baist,
Cornu y Meyer-Lübke, quienes acababan de allanar el camino a un estudio
científico —y eso, en aquella época, significaba rigurosamente histórico—
de la lengua española. La clave para tal prestigioso tipo de investigación era
la gramática histórica, especialmente la fonética (que hoy llamaríamos una
modalidad rudimentaria de la fonología).
HACE

Aun alejándose de su propio hogar, los filólogos y lingüistas alemanes,
austríacos y suizos seguían ejerciendo su poderoso influjo sobre los estudios
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hispánicos, a veces a muy larga distancia. En Oporto, Carolina Michaélis,
mujer de extraordinario talento que a los 25 años dejó Berlín para casarse,
en 1875, con un portugués, historiador de arte, tuvo, entre otros méritos
muy variados, el de practicar, con pericia y elegancia, el arte arriesgado
de la conjetura etimológica. Quince años más tarde, Federico Hanssen,
filólogo clásico alemán nacido en Moscú, se radicó en Santiago de Chile
y no tardó en lanzar una serie de monografías técnicas sobre puntos concretos de crítica textual, versificación, morfología y aun dialectología medievales. En Chicago, Karl Pietsch, primero como escrupuloso catalogador de
la Newberry Library, luego como profesor excepcionalmente fecundo de
la recién fundada Universidad, ensayó nuevos métodos de crítica textual,
identificó la capa más antigua de lusismos en antiguos textos castellanos
y preparó el terreno para el análisis de la sintaxis medieval. Entre los suizos, Henry Lang, egresado de la Universidad de Estrasburgo (entonces foco
del comparatismo romance), se estableció en Yale, dedicando largos años
al estudio de la antigua lírica portuguesa y, ante todo, de la lírica galleguizante castellana. Comparados con este desfile de talento y laboriosidad, los
filólogos españoles de fines del siglo xix eran pocos y, fuerza es admitirlo,
no muy destacados. Cierto es que no faltaban algunos archiveros y paleógrafos de verdadero mérito, como Vignau, padre Fidel Fita, así como Paz y
Melia; hubo alguno que otro aficionado a la dialectología y disciplinas
afines, como el aragonés Borao y el asturiano Rato y Hevia; el marqués de
Valmar preparó una edición irreprochablemente nítida de un texto tan difícil
como las cantigas alfonsinas; se encuentran colectores y bibliógrafos muy
bien preparados de antiguos tratados gramaticales, como el benemérito conde de la Vinaza, y unos poquísimos orientalistas de gran talla, como el granadino Simónet, fundador de estudios mozárabes, frente a semi-aficionados,
como Gayangos o Eguílaz y Yanguas. Pero, a medida que tales individuos
buscaban nuevas ideas y pautas, clavaban los ojos sin vacilar en la ciencia
alemana que daba el tono. La tendencia se hizo más marcada alrededor
de 1890, cuando Pedro de Múgica, director de una escuela particular en
Berlín, publicó, con breve intervalo, el fragmento de una peregrina gramática histórica de español —la primera, que yo sepa, redactada en esa lengua— y una colección de esbozos dialectológicos, ambos libros anotados
por su amigo Unamuno; y cuando éste, después de leer a Whitney, comenzó a ocuparse, en sus ocios, en problemas lingüísticos, enviando, en 1894,
un artículo semitécnico desde luego a la Zeitschrijt für Romanische Philologie como la mejor revista del mundo en esa especialidad.
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La filología hispánica y los primeros tanteos
de "lingüística general"

Mientras este delicado proceso de amalgama tardía entre los estudios
privativamente hispánicos y la corriente principal de la filología románica
comenzó a acelerarse después de 1900, no tardó en cristalizar el problema
paralelo de comunicación mutua entre la filología hispánica y la "lingüística
general". Me apresuro a agregar que en rigor no existía durante el siglo
pasado ninguna disciplina autónoma y completamente desarrollada que
mereciese tal rótulo. Lo que pasó es que muy casual y esporádicamente
se formaron varios centros para el estudio sistemático de idiomas no indoeuropeos, en su mayor parte hablados en países exóticos (p. ej., los del
Nuevo Mundo o del Extremo Oriente). Tales pesquisas se basaban a veces
en presupuestos teóricos, que se llamaban "filosofía del lenguaje" —principalmente en tiempos de Wilhelm von Humboldt— o "psicología étnica",
el término preferido, algunas décadas más tarde, por Wundt. Unos pocos
individuos elaboraban metodologías generales que pudieran servir de fundamento o marco para análisis particulares: en tal movimiento se sitúa la obra
de un Whitney, un Max Müller, un Hermann Paul. Sólo los Principios de
este último, revisados y puestos al día repetidas veces hasta muy entrado
el siglo xx, ejercieron gran influjo sobre investigaciones concretas, por estar
redactados en alemán, por hacer hincapié en las lenguas indoeuropeas cuyo
examen seguía gozando de enorme prestigio y por quedar limitados a operaciones diacrónicas, las únicas que provocaban interés en los círculos
influyentes.
Por azares históricos el estudio del español (y, hasta cierto punto, del
portugués) se entrelaza mucho más íntimamente con pesquisas en terreno
no indoeuropeo que el de cualquier otro romance. Es verdad que parecen
correr parejas los substratos ligur y etrusco de ciertos rincones de Italia
y el substrato ibero del Oriente de la antigua Hispania (aun haciendo caso
omiso de los pintorescos topónimos fenicios y cartagineses en la costa levantina y en las cercanas islas del Mediterráneo). Pero a tales depósitos arcaicos
paralelos cabe agregar, del lado hispánico, varias capas más recientes, p. ej.,
los numerosos euskarismos debidos a una especie de osmosis continua.
Aunque el vascuence se extiende a ambos lados de los Pirineos, por lo visto
sus repercusiones se perciben con infinitamente mayor nitidez en Burgos
que en París. Han sido más sutiles y más complejos los contactos del latín
hispánico con el árabe (y, a través de éste, con otros idiomas orientales)
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que los roces bastante superficiales del italiano —excepto tal vez en Malta
y Sicilia— con el árabe y el turco, y exceden con mucho la infiltración léxica
del turco y del húngaro en el rumano. Sobre todo, esta simbiosis prolongada, en un ambiente de bilingüismo, con gran número de lenguas ultramarinas (las indígenas del Nuevo Mundo y las Filipinas en el caso del español,
las africanas, asiáticas y las autóctonas del Brasil en el caso no menos notable del portugués) ha producido situaciones sociales y a la vez lingüísticas
tan intrincadas que deberían despertar la curiosidad de eruditos de primera
categoría en lo que atañe a horizontes amplios y a preparación técnica.
Ha dejado huellas desde la Edad Media cierto interés lego y aun erudito
por alguno que otro de estos idiomas, ante todo el árabe, enfocado por su
importancia inherente o visto en relación con el iberorrománico; pero conviene admitir que tal interés ha adolecido de tres graves deficiencias: primero, ha surgido a intervalos, sin ningún hilo conductor; luego, se ha limitado casi exclusivamente a intercambios léxicos, en merma de los problemas centrales de fonología y de gramática; por último, no han participado
en las discusiones suficientes filólogos arraigados, por sus condiciones de
vida, en la tradición española. Esta última circunstancia salta a los ojos si
se confrontan las pesquisas lingüísticas con las literarias y filosóficas. De
hecho, existe desde hace un siglo una sólida tradición de monografías literarias dedicadas a la simbiosis hispano-oriental —basta evocar los nombres
de Codera, de Ribera y muy especialmente de Asín Palacios. Pero en lo
que concierne al aspecto lingüístico de aquella convivencia multisecular, ha
sido un grupo de peritos extranjeros —desde el holandés Dozy y el alemán
Baist hasta el finlandés Neuvonen— el que hasta hoy se ha hecho cargo
de las mayores responsabilidades. A lo sumo, algunos excepcionales
eruditos españoles de orientación esencialmente literaria y filológica han
ampliado su curiosidad en dirección puramente lingüística— elogio que se
puede tributar a Asín Palacios, autor de notables trabajos técnicos sobre
toponimia y antigua fitonimia, así como a nuestro lamentado amigo, don
Ignacio González Llubera.
En la escena hispanoamericana presenciamos una situación parecida por
lo menos en sus aspectos negativos. Mientras no han escaseado colectores
de toda clase de indigenismos regionales, desde el borde septentrional de
Méjico hasta el confín austral de Chile, la única gran tentativa de síntesis
provisoria, en alto nivel científico, se debe al esfuerzo de Rodolfo Lenz.
Aludo no sólo a su magnífico diccionario etimológico de chilenismos autóctonos, libro de mucho mayor envergadura de la que hace sospechar su
título deliberadamente modesto, ni tampoco a su conocida hipótesis de sus-
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trato fónico mapuche —hipótesis criticada con gran severidad por Amado
Alonso—, sino a algunos frutos de su actividad tardía, como aquel libro
sobre el "papiamento" de las Indias Occidentales sugerido por un largo
viaje transatlántico, o aquella quintaesencia de varias décadas de enseñanza
práctica y teórica de idiomas así como de plurilingüismo vivido, La oración
y sus partes. Ese libro, publicado en 1920 y retocado por última vez en 1935,
no carece sin duda de fallas, sobre todo por un exceso de psicologismo
especulativo, pero con todo impresiona al lector por sus referencias constantes a idiomas que corresponden a culturas bajas a la vez que altas, en
curiosa armonía con las obras coetáneas de Boas, Sapir y Bloomfield.
Se puede, desde luego, afirmar que el dominio simultáneo de las lenguas
hispánicas, por un lado, y de las así llamadas exóticas, por otro, presupone
un volumen de erudición y un grado de elasticidad mental inasequible para
la mayoría de los mortales. Sin rechazar tal argumento, me atrevo a insistir
en que, aun cuando algunos individuos excepcionales han logrado especializarse en los dos terrenos, rara vez se ha producido una verdadera y fecunda interpenetración de ambas facultades. De ordinario, lo que se alcanzaba
era una doble especialización estrecha —que recuerda la aptitud de ciertos
individuos flexibles de ser, a la vez, músicos y médicos, sin que su afición
al arte adquiera carácter científico o su ejercicio de la profesión médica
se colore con notas artísticas- Lo que faltó, en otras palabras, era la
curiosidad por las raíces comunes de ambas especialidades, el descubrimiento de una fórmula más general y el bosquejo de un programa más ambicioso.
He aquí unos pocos ejemplos concretos de tan perjudicial escisión.
Debemos a Gavel una historia sumamente detallada de la pronunciación
española, en cierto sentido, la síntesis más completa que se haya ensayado
hasta hoy. Independientemente, Gavel goza de prestigio como autor de
varias monografías sobre el vascuence. Por desgracia, una actividad no
empalmó con la otra —defecto que compartían ciertos trabajos de investigadores tan versátiles como el príncipe Bonaparte y que afortunadamente quedó subsanado en algunas publicaciones de Menéndez Pidal, Navarro
y Martinet. Para el Nuevo Mundo, tómese la obra impresionante de
Lisandro. Alvarado, quien, sin ser ni el contemporáneo, ni el igual de un
Bello o de un Cuervo, sin embargo representa decorosamente el idéntico
humanismo sudamericano. Cronológicamente, los vocabularios del español
hablado de Venezuela colocan a ese benemérito erudito a medio camino
entre Calcaño y Rosenblat, mientras su examen paralelo de los indigenismos
locales, sin igualar las investigaciones anteriores de Lenz, puede calificarse
de adecuado; lo deplorable es que estas dos corrientes autónomas de aguda
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curiosidad intelectual no hayan confluido. Un ejemplo más: el hispanista
finlandés Tallgren-Tuulio dejó excelente recuerdo como investigador del
espinoso problema de las sibilantes medievales y, en una etapa posterior
de su carrera, como explorador de la cultura hispanoarábiga (con particular
atención a la astronomía), sin que se descubra la más leve conexión entre
las dos orientaciones.
¿Pueden señalarse excepciones a esta tendencia separatista? Muy pocos
individuos, dotados de gran independencia, se han esforzado por superar
tal división y no siempre con éxito. Uno de ellos fue sin duda Entwistle,
verdadero políglota, cuyo interés por la teoría del lenguaje, codificado en
un libro postumo, se despertó demasiado tarde y a demasiada distancia de
otros focos de investigación para que su síntesis peculiar resultase remotamente comparable a la síntesis muy lograda de su European Balladry. La
curiosidad enciclopédica de Henríquez Ureña le predestinaba para esta
clase de síntesis, la cual, sin embargo, en su caso quedó plenamente realizada sólo en una pequeña zona del Caribe. Así quedamos con Hugo
Schuchardt como el único gigante quien, para alcanzar verdadera maestría
como romanista y vascólogo, dio un paso más adelante, convirtiéndose en
lingüista general de máxima categoría.
La situación poco satisfactoria que acabamos de evocar no llegaba a
ser crítica mientras predominaba la opinión de que en el fondo la filología
hispánica (incluyendo su ingrediente lingüístico semi-autónomo) formaba
parte de la filología románica, la cual, a su vez, enlazaba de un modo vago
e indirecto con una disciplina que apenas se vislumbraba: la lingüística
general. Todos estos conceptos y estas jerarquías dependían del plan arquitectónico total del conocimiento humano, con atención particular al sector
de lenguas y literaturas. En aquella época el criterio principal de clasificación todavía no era— a diferencia de hoy— ni la metodología, el ideario
del investigador, ni lo que en la actualidad se llama "nivel del análisis", sino
el rótulo genético asignado a cada colección de material lingüístico. Los
lazos que unían los grupos —rara vez equipos— de investigadores eran
sus preferencias por cierta clase de textos: romances, eslavos, fino-úgricos
o malayopolinesios, siendo de regla relativamente poco importante si el
individuo en cuestión favorecía, en su escala particular de valores, la fonética, la semántica, la paleografía o las bellas letras. En muchos países, el
aparato administrativo y científico de las universidades sigue acatando este
esquema, mientras la vanguardia académica no deja lugar a dudas sobre su
tendencia hacia un sistema muy distinto de organización, a base de método
más bien que de material. Una curiosa consecuencia del antiguo sistema
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de preocupaciones y adhesiones es que entre las dos guerras mundiales, los
romanistas prestaron atención incomparablemente mayor a Bally, a quien
consideraban como uno de ellos a base del carácter temático —por cierto,
no metodológico— de sus escritos, que al gran maestro de Bally, el original
y agudísimo Ferdinand de Saussure, por la sencilla razón de que Saussure,
ocupando una cátedra de lingüística indo-europea, figuraba en un círculo
académico distinto y, al parecer, poco afín.
III.

Triunfo de la escuela de Madrid

Una de las razones que podía alegar la mayoría de los filólogos españoles al declararse en favor de una colaboración muy estrecha con el grupo
centro-europeo de romanistas era la incontestable excelencia y el incesante
dinamismo de la romanística en el primer tercio del siglo xx. Dentro de este
período de aprendizaje acelerado y, últimamente, de auge verdadero, aunque breve, podemos discernir varias corrientes, que presento en el orden de
originalidad progresiva, sobre todo de la gradual emancipación de modelos
extranjeros.
Hacia el principio se sintió una necesidad urgente de traducciones sólidas, en la medida de lo posible con adaptación parcial a las demandas
peculiares de lectores españoles. El representante clásico de este género,
que nutrió dos generaciones de neófitos, es la traducción, mejor dicho, la
reelaboración que hizo Américo Castro en 1914 (y por segunda vez en 1926)
de la obra maestra de Meyer-Lübke, a la vez penetrante en su análisis y
algo críptica en su formulación: Introducción al estudio de la lingüística
romance.
Otra modalidad de emulación fecunda era la producción de una serie
nacional de manuales, compendios y libros de consulta paralelos a los que
ya existían para idiomas congéneres en países de más alta especialización
académica. En este sentido, el Manual de gramática histórica de Menéndez
Pidal, publicado primero en 1904 y puesto al día varias veces hasta 1941, se
arrima a ciertos modelos anteriores dedicados al francés (antiguo), al provenzal y al italiano.
Como tercera forma de adaptación, ya más independiente, podrían aducirse los suplementos privativamente hispánicos a empresas de comparatismo románico. Valgan como ejemplo más elocuente las tres misceláneas de
agregados y correcciones al diccionario de Meyer-Lübke (primera redacción, 1920) que debemos a la iniciativa del propio Menéndez Pidal, así como
a la de Castro y de García de Diego.
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Encierra el más alto grado de originalidad la cuarta y, que yo sepa,
última clase de avance, que abarca sea imitaciones muy libres de ideas y
técnicas surgidas en el extranjero (con la posibilidad de que la imitación
supere en calidad al prototipo), sea resistencia tenaz, en forma de crítica
o de alternativa elegante, a las autoridades extranjeras, en el caso de que
los juicios emitidos por ellas carezcan de solidez como resultado de conocimiento inadecuado de las condiciones hispánicas. Ejemplifican la primera
categoría de logro la magnífica gramática que acompaña la edición monumental del Cantar de Mió Cid, obra que costó quince años de labor dura
a Menéndez Pidal, y particularmente los Orígenes del español (1926) del
mismo autor, según opinión unánime cumbre de la lingüística histórica
española, a cuya zaga vino, con cierto atraso, la excelente monografía de
Lapesa (1948) sobre la mezcolanza de asturiano y provenzal en el Fuero
de Aviles. La alternativa trae recuerdos de los trabajos polémicos de Amado
Alonso aún joven y ya muy brillante, como aquellos en que examinó, con
la ayuda tácita de Menéndez Pidal, los méritos de la tesis muy vulnerable
de Meyer-Lübke sobre la clasificación del catalán o, ya por su cuenta, la
atribución de ciertos rasgos fónicos a la acción del substrato o la valoración tradicional de ciertos fenómenos de fonética dialectal, ora peninsular,
ora ultramarina (1930). El imponente Homenaje a Menéndez Pidal que
había salido cinco años antes, en escala internacional, sirvió de prueba
irrefutable de que la filología y muy especialmente la lingüística españolas,
superando su retraso inicial, habían llegado a su mayor edad.
IV. Filología frente a dialectología
La tarea de subsanar un retraso, de alcanzar otro equipo mejor preparado nunca deja de ser ardua y complicada si el propio modelo elegido se
halla en un estado de movimiento y cambio perpetuos. La operación compleja que ha de ejecutarse en tales circunstancias recuerda el movimiento
de la luna alrededor de la tierra, mientras ésta gira en torno de su propio
eje y a la vez da vueltas alrededor del sol. Cuando los hispanistas se afanaban en asimilar el método clásico u ortodoxo que estaba en boga entre los
comparatistas —método que simbolizan bien los nombres de Gróber y de
Meyer-Lübke—, varias metodologías heterodoxas, basadas ya en teorías
pretensiosas, ya en meras tendencias documentales, cristalizaban rápidamente en distintos centros de investigación. Todas estas corrientes tuvieron
repercusión en la Península y, fuera de ella, en algunos focos de pesquisa
hispánica, aunque a veces —no podemos menos de admitirlo— tales rever-
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beraciones resultaron sorprendentemente tardías y débiles. Así, la escuela
idealista, que asociamos con los nombres de Croce, en Ñapóles, y de Vossler, en Munich, provocó, como era de esperar, una ráfaga de entusiasmo,
pero, si se hace caso omiso de la estilística, que merece examen aparte, su
efecto, visto retrospectivamente, fue muy reducido: apenas merecen citarse
unos pocos ensayos lingüísticos de A. Alonso (p. ej., sobre el léxico del
gaucho) y algunas notas de García de Diego reunidas bajo el título de "Etimología idealista", aunque, en rigor, el idealismo se limita aquí a la
marcada preocupación por la semántica. Incluso el método estadístico iniciado en Norteamérica por Buchanan y, en mayor escala —léxico, sintaxis,
fraseología—, por Keniston (con curiosos paralelos en las investigaciones
literarias de S. G. Morley y de sus secuaces), terminó por penetrar en España
con un retraso de tres décadas; testigo la escrupulosa computación léxica
de V. García Hoz (1953).
Fue probablemente en el terreno de la dialectología donde los jóvenes
romanistas europeos, entre 1900 y 1940, encontraron el modo más eficaz de
demostrar su originalidad, y es instructivo observar las varias reacciones
de las culturas hispánicas a tendencia tan revolucionaria. No tardó en
producirse una alianza poderosa entre la dialectología stricto sensu y dos
movimientos al principio enteramente independientes: por un lado, la proyección cartográfica de datos lingüísticos, mediante toda clase de mapas, y
el análisis de la distribución territorial de formas, es decir, la transformación de la geografía en geología lingüística; por otro, el estudio simultáneo del aspecto material de la civilización, de los objetos designados por los
regionalismos, bajo la tutela de un método para el cual Meringer y Schuchardt acuñaron la feliz fórmula: "Wórter und Sachen". Pero con eso no
se agota la novedad de la geografía lingüística para quienes abandonaron,
por amor a ella, las bibliotecas y los archivos, la paleografía y la gramática
histórica (con sus rígidas "leyes fonéticas") y casi todos los viejos instrumentos de investigación filológica, aprendiendo el arte de la notación fonética, del dibujo rápido y de la fotografía, de la conversación hábilmente
encauzada con gente rústica, en una palabra: de la vida al aire libre, del
trabajo en el terreno, de un nuevo bucolismo. Decididamente, una nueva
brisa renovaba el ambiente.
A decir verdad, la dialectología, en su forma primitiva, no era enteramente nueva para España: basta recordar la honda curiosidad por el gallego y el asturiano que habían manifestado respectivamente el P. Martín
Sarmiento y Jovellanos. Pero la investigación sistemática y técnica, con rigurosa atención al matiz fonético, comenzó sólo hacia principios de este siglo,
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siendo otra vez los extranjeros quienes allanaban el camino. En este sentido,
las exploraciones de los dos suecos F. Wulff en Andalucía y Á. W. Munthe
en la zona astur-gallega, así como la del vasco francés J. Saroihandy en el
Alto Aragón corresponden perfectamente a la tesis de doctorado de C. C.
Marden, egresado de Johns Hopkins, sobre las observaciones fonéticas que
hizo en la capital de Méjico. El primer trabajo de dialectología moderna
realizado por un español fue la monografía programática sobre el leonés
que publicó Menéndez Pidal en 1906, y el gran erudito tardó otros veinte
años hasta poder presentar la primera tesis estrictamente dialectológica
escrita bajo su dirección —el minucioso estudio del subdialecto leonés oriental de Cespedosa de Tormes que hizo Sánchez Sevilla, investigador de notable talento de cuyo concurso quedó privada la ciencia cuando murió a los
veinticinco años, víctima de un accidente.
Tuvo capital importancia el hecho de que en España, a diferencia de
otros países, quien fue el iniciador de la filología medieval también diera
el primer empuje a la dialectología. Así no llegaron a formarse dos grupos
hostiles, los medievalistas frente a los dialectólogos, como sucedió en otros
países; y el propio Menéndez Pidal, en sus Documentos lingüísticos de
1919 y, a los siete años, en su obra magistral, los Orígenes del español,
demostró la perfecta compatibilidad de los dos métodos y el enorme provecho que un investigador de altas miras y amplios horizontes podía sacar de
su delicada interpenetración.
En el ínterin, los dialectólogos extranjeros, en número cada vez creciente, hacían sus exploraciones, sobre todo en distritos rústicos y rincones
atrasados —verdaderos islotes de lengua y cultura fosilizadas. Pensemos en
el grupo de Hamburgo: Schádel, Giese y Krüger, ante todo en los exhaustivos trabajos de este último así como los de sus alumnos en terreno leonés
y extremeño y en la zona pirenaica. Gracias a su originalísimo dialecto y a
la amenidad del ambiente, el Alto Aragón se convirtió en poderoso imán
que, hacia 1930, atrajo a dos jóvenes romanistas de notable mérito, quienes
acabaron por encuadrar sus monografías muy sustanciales en perspectiva
peninsular y aun panrománica: Alwin Kuhn y el fino erudito inglés William
D. Elcock, cuyo fallecimiento hace dos años, en pleno auge de sus actividades, significó un golpe irreparable para nuestra disciplina. La dialectología del judeo-español iniciada, en vísperas de la Primera Guerra, por Subak
y Wagner y orientada al principio hacia los Balcanes, alcanzó mayor envergadura a mediados del siglo, siendo obra casi exclusiva de extranjeros
como Luria, Révah, Bénichou y la Sra. Cynthia Crews, muchos, aunque
no todos ellos, de abolengo sefardí y de preparación técnica muy variada.
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La reacción de los diversos países hispánicos a esa nueva atracción
—digo atracción y no oposición, porque ya nos consta que en España, a
diferencia de Francia, no se trataba de una rebeldía gilliéronesca contra un
viejo régimen— estaba muy lejos de ser uniforme. Comenzaron a pulular
esbozos preliminares y monografías desarrolladas, con mapas, dibujos y
fotografías, unos tres o cuatro años después de concluida la Guerra Civil,
pero a este innegable aumento numérico no correspondió, lo confieso con
verdadero sentimiento, ninguna palpable mejora de calidad. Las tesis dialectológicas que se manufacturan en el gran taller madrileño aún no alcanzan el elevado nivel de las que produjeron, a lo largo de cincuenta años de
trabajo febril, centros como París, las ciudadelas suizas de investigación
lingüística, algunos centros escandinavos, Lieja y León de Francia. En
cuanto a la breve tentativa de centralizar y coordinar la dialectología hispanoamericana, fracasó con el derrumbe del "Instituto de Filología" porteño
en la época peronista.
Echemos una brevísima mirada al mundo portugués y a Cataluña. El
peculiar conjunto de talentos que poseía el incansable Leite le indujo a
escribir, a partir de 1880 (es decir, a lo largo de sesenta años), gran número
de rápidos esbozos dialectológicos que reunió más tarde en sus Opúsculos,
frente a una gran monografía sobre el mirandés (1900-01), es decir, un lustro
antes del trabajo afín de Menéndez Pidal. Se adelantó todavía más con su
breve síntesis de dialectología portuguesa (1901), si se la compara con los
dos manuales disponibles hoy para el español. La curiosidad enciclopédica
de Leite y su sólido conocimiento de filología medieval en todas sus ramificaciones, de la antroponimia, arqueología, etnografía, folklore y mitología animan sus estudios dialectales y compensan lo escueto de sus análisis
fonéticos, gramaticales y léxicos. La Revista Lusitana, órgano de Leite
desde su primero hasta su último tomo, contiene, en general, listas de regionalismos recogidos por aficionados modestos, con unos pocos comentarios folklóricos. La presente generación de dialectólogos portugueses muestra mayor destreza en el uso' de transcripción fonética, pero un solo erudito,
Herculano de Carvalho, a raíz de un provechoso aprendizaje en Suiza,
demostró verdadera maestría en su magnífico estudio estratigráfico de los
nombres del mayal (1953). El portugués insular ha estimulado, por breves
períodos, la curiosidad de especialistas portugueses, alemanes y norteamericanos, si bien faltan trabajos definitivos. Todavía más sorprendente es el
hecho de que los filólogos brasileños, a quienes la ciencia debe últimamente
numerosos trabajos de buena ley en el terreno medieval (P. Augusto
Magne, S. da Silva Neto, C. Ferreira da Cunha) e, independientemente,
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algún buceo en lingüística general (Mattosa Cámara y otros), hayan titubeado tan largo tiempo en abrir ese enorme "libro de siete sellos" que
tanto intriga a todos los romanistas: la dialectología luso-brasileña.
En Cataluña y entre los escasísimos catalanistas extranjeros, un noruego
inclusive (P. Rokseth), la dialectología asumió un carácter algo distinto.
Barcelona no estaba cerca de Francia y de la Europa Central sólo en sentido geográfico, sino también intelectualmente. De resultas, aquí el proyecto
de un atlas lingüístico —planeado en escala menor y sin gran originalidad—
se lanzó en fecha muy temprana, antes de la Primera Guerra Mundial,
realizándose sólo en parte; tal es el punto de partida de obras más recientes como el atlas de Andorra, preparado por el mismo Griera. La dialectología catalana exhibe otros dos rasgos peculiares en íntima asociación con
el trabajo en el terreno y la proyección cartográfica: el marcado interés por
la lexicología, muchas veces a costa de otras disciplinas, y la preocupación
por el comparatismo románico. Esto no excluye la posibilidad ni de que
ocasionalmente surja un buen fonetista, como Pere Barnils, o un sólido
estudioso de sintaxis, como Anfós Par, ni de que se escriban gramáticas
históricas nada inferiores a aquellas de que disponemos para el español
(como las de Molí y de Badía Margarit). Pero el esfuerzo principal se
dirigía sin duda hacia la compilación de diccionarios monumentales de catalán —actividad favorecida por el trabajo de equipo y que desde luego
corría parejas con la publicación de enciclopedias y otras obras de consulta
redactadas en español, por las productivas editoriales de Barcelona. Parece que algunos diccionarios catalanes estaban condenados a quedar incompletos, como el de J. Balari y Jovany, cuyo torso resulta muy útil; otros,
precisos y completos en su dimensión histórica, adolecían de cierta superficialidad en lo dialectal, como el de Aguiló; otros, como el Tresor de
Griera, rebosaban de materiales recopilados, sin brillar por la minuciosidad
de su organización. Pero por lo menos un proyecto monumental, que ahora
se acerca rápidamente a su conclusión, combina de manera original y plenamente satisfactoria una copiosísima documentación histórica, bien destilada, con una abundante colección de formas dialectales localizadas y transcritas con rigor fonético: me refiero a la obra iniciada por Alcover, en
Palma de Mallorca, y continuada —al parecer, sin ayuda oficial, pero con
éxito cada vez mayor— por sus beneméritos sucesores Molí y Sanchis
Guarner. La ejecución escrupulosa, el caudal de datos fidedignos, la presentación amena y la elegancia del tono elevan esta obra al rango de los
mejores diccionarios del mundo, sin rival en los anales de la lexicografía
hispánica.
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La gran controversia (fomentada no sólo por consideraciones científicas)
sobre el lugar exacto que cabe asignar al catalán en la estructura diacrónica
de la Romanía —debate en que, alrededor de 1925, intervinieron sucesivamente Meyer-Lübke, Griera, A. Alonso e, indirectamente, Menéndez
Pidal— exigía atención continua a los romances de allende el Pirineo, justificando la perspectiva comparatista tan esencial, por ejemplo, en conjeturas etimológicas. Por otro lado, el estudio del sardo que practicó con tanta
asiduidad Wagner y el del gascón que cultivó, hace un cuarto de siglo,
Rohlfs y que sigue cultivando Baldinger, presuponen atención constante al
catalán y al aragonés, además del español. Quizás no sea mera coincidencia
que fuese un etimologista catalán, J. Corominas, muy al tanto de la lingüística romance general y, en especial, de la dialectología pirenaica, asturleonesa y (gracias a su breve residencia en el Occidente de la Argentina)
hispanoamericana, quien, con los esposos Kahane y con Hubschmid, hijo,
figure en la primera fila de los etimologistas en nuestro campo. Me refiero
en particular a los excelentes artículos que publicó, entre 1942 y 1947, en
varias revistas eruditas, artículos que, por lo certero de las soluciones, por
su concisión y por su tono, me parecen superiores al aporte de su voluminoso diccionario.

V.

La gran crisis: el conflicto entre la filología románica
y el estructuralismo

El cuadro de conjunto que me he tomado la libertad de trazar refleja
en gran parte la situación que predominaba en mis años estudiantiles, es
decir, en vísperas de la Guerra Civil y de la subsiguiente Guerra Mundial.
Aunque algunos de sus rasgos no han perdido su vigencia, particularmente
en territorios conservadores, el panorama precede a la gran crisis por la cual
pasan actualmente todos los ramos de la lingüística romance, incluyendo
los que atañen al hispanismo. Generalmente esta crisis se asocia con el conflicto entre el estructuralismo moderno, es decir, las nuevas escuelas militantes de lingüística general, y la lingüística histórica tradicional. Hasta cierto punto, esa polarización se asemeja al desacuerdo entre la crítica estética
tan de moda hoy y la perspectiva histórica ("evolucionista") en los estudios
literarios, y no han de faltar tensiones parecidas en los campos vecinos de
la musicología y del análisis de artes visuales. Tarea nada difícil sería
reconstruir la génesis de los nuevos movimientos y, aunque no escasean
tentativas de tal reconstrucción, no me desentendería de ese deber de tener
tiempo suficiente para semejante digresión.

Inicio

Índice

120

YAKOV MALKIEL

Mayor sutileza se requiere para identificar las causas del decaimiento
de los métodos tradicionales; aunque, sin duda alguna, tal decadencia
gradual coincidió con el progreso de las nuevas doctrinas e incluso lo aceleró. De hecho, aun si no hubiese surgido ninguna corriente "hostil", como
en ciertos círculos se considera al estructuralismo, es prácticamente seguro
que la escuela tradicional de lingüística española pasaría hoy por una fase
de estancamiento. ¿Cómo se explica cambio tan marcado? ¿Es lícito hablar
de un vuelco trágico de la Rueda de la Fortuna, o se trata de una tendencia comprensible, quizás pronosticable y cuyo curso ulterior podemos aspirar
a encauzar en una dirección provechosa?
Me inclino a pensar que la segunda alternativa es la preferible, siempre
que, antes de aplicar la cura, hagamos un diagnóstico honesto de la dolencia.
¿Cuáles fueron, pues, los puntos vulnerables del viejo método?
a) Quedaba un residuo de problemas importantes que no había modo
de solucionar con los métodos tradicionales. El ejemplo clásico de una
investigación interrumpida a medio camino, con gran sentimiento de muchos especialistas, es la clasificación diacrónica de las sibilantes del español
antiguo. A pesar de la participación de tres generaciones de peritos (Joret,
Horning, Cuervo, Ford, Saroihandy, Tallgren-Tuulio, Jud, Espinosa hijo,
A. Alonso y Lapesa), el núcleo del problema queda por resolver. Lo que
hacía falta y, al parecer, no pudo proporcionarse en el momento decisivo,
fue un cambio radical de enfoque y no la acumulación de más datos.
b) A no ser que se revisen periódicamente los métodos en auge, hay
grave peligro de que triunfe la tendencia natural a la fragmentación del
conocimiento. Por ejemplo: al examinar microscópicamente la fonética del
mejor compendio de gramática histórica, cada generación de investigadores
jóvenes dotada de cierta iniciativa descubrirá ecuaciones etimológicas dudosas. La reacción a tales hallazgos predominante entre los romanistas de las
últimas décadas era dilucidar cada caso refractario con gran aparato de
erudición filológica y dialectal —un modus operandi de intachable probidad. Lo que, por otro lado, faltaba durante largo tiempo era igual capacidad para examinar, con rigor crítico, no una ristra de detalles, sino el propio esquema arquitectónico de una sección entera de la gramática histórica,
como si el plan vigente fuese no provisional, sino definitivo e irrevocable.
En realidad, tan urgente era la tarea de elegir la mejor arquitectura como
la de cerner nimios detalles. Así, la clasificación diacrónica de las vocales
átonas representa una curiosa amalgama de dos sistemas enteramente autónomos : uno léxico-acentual, que cuenta la distancia de cada sílaba de la
acentuada (cf. las categorías "protónica", "postónica" e "intertónica"), j
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otro léxico-silábico, que opera con silabas iniciales, internas y finales. ¿Es
realmente indispensable admitir la intrincada combinación de estas dos
gamas independientes? ¿No se podría proponer un sistema de clasificación
única y, de ser así, en qué presupuestos teóricos se basaría?
c) Como resultado del lazo inamovible entre la lingüística romance
—disciplina aristocrática que debería dirigirse a una élite intelectual— y la
enseñanza práctica de idiomas modernos (lazo cuyas ventajas no ignoro,
pero cuyas desventajas me parecen más numerosas y de mayor peso), muchas investigaciones se emprenden por individuos cuyo entusiasmo por
nuestra disciplina es, a decir verdad, algo tibio. Esta situación familiarísima
acarrea, a mi juicio, varias complicaciones: en primer término, se publican,
bajo la presión de un plazo, o el incentivo de una vacante, numerosas monografías a medio cocer; en algunos ambientes el pesimismo es tal que ni
se exige a los candidatos la publicación de sus tesis, surgiendo así la categoría muy problemática de investigaciones ya hechas, pero inasequibles,
por figurar en ciertas bibliografías, pero no en los estantes de las bibliotecas. Luego, aun las tesis de buena ley adolecen en general de marcado
conservadurismo, ya que el clima académico rara vez alienta a los jóvenes
a rebelarse contra la "vieja guardia"- Además, gran número de proyectos
distribuidos dé modo irresponsable nunca se llevan a cabo, bloqueando
a veces los candidatos indolentes el camino a los trabajadores de mayor
energía. Por último, ciertos temas —por ejemplo, el uso del subjuntivo y
de los tiempos verbales, la diferenciación de por y para— provocan tantos
trabajos semieruditos (en parte, francamente pedagógicos) que, si un
lingüista de verdadero talento e inspiración científica quisiera abordarlos,
debería gastar largos años para coleccionar, analizar y, casi siempre, refutar
toda esa producción poco valiosa, llenando sus monografías de polémica
pesada y estéril, en vez de un examen directo —siempre más elegante—
del problema en cuestión. De ahí cierto sentimiento de inferioridad en los
romanistas, cuando establecen contacto con grupos, de ordinario más
pequeños, pero casi siempre incomparablemente mejor organizados, de
indoeuropeístas, orientalistas o estudiosos de lenguas exóticas modernas.
d) Otro motivo del agotamiento de lo tradicional era un oscuro deseo
que parece relacionarse con la famosa consigna política: "Ha llegado el
momento de cambiar". Consta que un irreprimible anhelo de cambios radicales —casi a cualquier precio— en lo que atañe a gusto y moda, se apodera de las sociedades humanas después de algún cataclismo, por ejemplo,
una guerra o una revolución. No me cabe duda de que el enorme éxito del
estructuralismo en algunas ciencias sociales, mejor dicho, el éxito de ciertos
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aspectos de tal movimiento, no siempre los intrínsecamente más valiosos
o más significativos, se debe no sólo a sus verdaderos méritos, sino al irrefrenable deseo de reemplazar el método histórico, cada vez más pesado,
por algo nuevo, ameno e inmediatamente sugestivo.
é) Por último existe, al parecer de varios observadores, un lazo peligrosamente íntimo entre los métodos, modalidades y (por así decirlo) "estilos" de la investigación científica y el actual prestigio de ciertas culturas
nacionales que han producido o fomentado tales actividades. Así, después
de una centuria de esplendor intelectual y artístico sin par, Alemania, en
dos ocasiones sucesivas, decepcionó gravemente la conciencia del mundo
occidental. No presumo decidir aquí la espinosa cuestión de si el subsiguiente rechazo de la cultura alemana en varios países fue igualmente
justificado en 1914 y en 1933. Pero, si se me permite aducir un ejemplo
concreto, es un hecho demostrable y no mera opinión que en la América
de 1917 el repudio arbitrario y violento de todos los valores culturales alemanes, sin excluir siquiera la música de sus grandes compositores del
siglo XVIII, produjo un alud que terminó por sepultar los tiernos brotes de
la filología románica, caprichosamente asociada con el imperialismo guillermino. De resultas presenciamos, allende el Atlántico, la paradoja de que
la nueva filología y lingüística románicas, que ya comenzó a prorrumpir
en las revistas y no tardará en cristalizar en libros, nada tiene que ver con
el mundo de Pietsch, Lang y Ford. Así, estando relativamente libre de
modelos centro-europeos, pudo adquirir la dosis de espontaneidad y atrevimiento imprescindibles en la búsqueda de caminos nuevos.
Antes de inferir las conclusiones que impone ese gran trastorno, es preciso volver, aunque sólo sea para dar un vistazo a la situación nueva, a un
punto en que interrumpimos el hilo hace media hora, es decir, a confrontar
la trayectoria de la filología española con las tendencias recientes de la
lingüística general, con plena conciencia de que después de 1920, y muy
especialmente a raíz de la publicación del libro revolucionario de Saussure,
el propio concepto y la delimitación de la lingüística general han sufrido un
cambio radical. En este sentido, es lícito —aunque no enteramente recomendable por razones de buen gusto— referirse a una lingüística "moderna" que en ciertos ambientes asume el carácter de una corriente "modernista" o "vanguardista". En el apogeo de las doctrinas wundtianas —fase, me
atrevo a insistir, representada en nuestra disciplina por el libro de Lenz, La
oración y sus partes—, la lingüística general, fuertemente teñida por ciertas
doctrinas psicológicas en boga, representaba esencialmente una tentativa de
identificar algunos universales mediante el examen de idiomas peregrinos.
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No escaseaban importantes alternativas que hacían hincapié en la metafísica, en una economía racional de recursos, en el progreso y que apelaban a
menor número de lenguas exóticas, alternativas que asociamos con nombres
prestigiosos como los de Brunot y de Jespersen, sin equivalentes en el mundo hispánico ni en el gremio de los hispanistas. Los rasgos que más caracterizan la nueva tendencia son la aspiración a cierta autonomía, la acogida
de un sistema jerárquico de valores y preferencias y la propensión a planteos
más explícitos. La autonomía empieza con el aprendizaje: mientras hace
un cuarto de siglo un principiante, de ordinario, elegía el estudio de "filosofía y letras", luego se especializaba en un campo como lenguas y literaturas
clásicas o románicas y —tercera opción— se declaraba particularmence
atraído por el aspecto lingüístico de tal haz de disciplinas filológicas —adquiriendo, a la sordina, unas cuantas nociones de lingüística general—, hoy
día la moda dicta una serie de decisiones agrupadas en orden muy distintó.
La gran decisión para el neófito es dedicarse al estudio del lenguaje en
general, como facultad humana, y no al de lenguas particulares (estas últimas se seleccionan en un estadio posterior, a título de mera documentación) ; y ese vasto campo de lingüística ya no se sitúa dentro de las humanidades, muy cerca de las "letras", sino, en el mejor de los casos, en el
margen más alejado de las ciencias sociales, donde éstas ya confinan con
las ciencias exactas. Manifestación aún más radical de esta tendencia es el
deseo (que dos grandes fundadores, Sapir y Trubetzkoj, todavía no compartían) de librar la lingüística de sus lazos con cualquier especulación metafísica y psicológica. La tendencia a la jerarquización se muestra en la estricta
separación de los rasgos significativos y de los que no lo son dentro de cada
sistema (criterio que sirve, p. ej., para apartar un fonema de un mero sonido) ; en la preferencia por el análisis descriptivo relativamente sencillo y en
el horror a las complejidades de la investigación histórica; en la subordinación inherente al sistema de "niveles" conforme al cual se organizan cada
vez más los análisis. La exigencia de lo explícito prohibe el empleo de términos vagamente definidos y aboga por una elegancia casi matemática en la
operación entera. Una lingüística así reinterpretada desde luego no cabía en
su sitio tradicional; dicho de otro modo, los "nuevos" lingüistas rehuían
todo contacto con historiadores y arqueólogos, sintiéndose atraídos no por
eruditos de la vieja escuela, sino por los hombres de ciencia más avanzados —estudiosos de lógica simbólica, de estadística, de teoría de la comunicación.
¿Cabe extrañarse de que, así definida, la lingüística estructural, a primera vista, haya chocado profundamente a los filólogos románicos y muy
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particularmente a los hispanistas? Al final de cuentas, ellos habían escogido
su especialidad a base de una honda propensión hacia el ideal humanístico.
El desagrado intelectual y emotivo, reforzado por la aversión a una terminología excesivamente caprichosa y poco familiar, constituyó una reacción perfectamente natural en esta primera fase del contacto. Lo lamentable es que
en el subsiguiente cuarto de siglo no se haya producido ninguna revisión
fecunda de tal choque.
Los desastrosos resultados de semejante endurecimiento, que Europa
quizás exhiba en mayor escala que el Nuevo Mundo, se pueden resumir así:
1.°) El contingente central de romanistas, que hace unas pocas décadas era dinámico y progresista —testigo los nuevos rumbos fijados en geografía lingüística y en estilística—, da actualmente la impresión de ser conservador, e indiferente u hostil al experimento.
2.°) No faltan romanistas jóvenes que, después de un período de titubeo, se incorporan al nuevo movimiento. Una vez tomada tal decisión, fatalmente rompen con su pasado, no sólo con las enseñanzas de sus maestros
directos y predecesores inmediatos, sino con la disciplina entera por la
cual optaron en un principio. No me costaría ningún esfuerzo aducir nombres de Portugal, España, Rumania, Suecia y los Estados Unidos. ¡ Qué contraste con la preguerra —y con la actitud posterior de eruditos que se formaron entonces—, cuando todavía era posible para los vanguardistas aplicar los
nuevos descubrimientos dentro de su propio campo, sin "conversiones"
ritualísticas ni abjuración solemne o tácita de una fe antigua! Aludo a
Navarro y especialmente a Amado Alonso, primero en España, luego en
sus domicilios del Nuevo Mundo, a Gougenheim, a Devoto y Contini en
Italia.
3.°) Los estructuralistas más destacados, apoyándose en una preparación muy distinta de la nuestra (p. ej., en estudios antropológicos, orientalistas o indo-europeos), afectan una actitud de inmerecido desprecio hacia
las investigaciones románicas en su totalidad, se niegan a sacar provecho
de nuestros hallazgos o de tomar en serio nuestros tanteos.
Si queremos superar el actual estado de parálisis, conviene encontrar
un punto de arranque para la revisión eficaz de todas las posiciones que
prolongan el cisma. He aquí una consideración que bien podría servir
como tal punto de arranque. La enorme mayoría de hispanistas que rechazan la lingüística estructural y modernista, en todos sus matices y aspectos, de ordinario no condescienden a investigar si el objeto de su desdén contiene, por lo menos, ciertos ingredientes perfectamente reconciliables con sus
propias pesquisas. A su vez, los que se apresuran a acoger la nueva disci-
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plina y que, por razones obvias, están mucho mejor enterados de las doctrinas y prácticas bastante heterogéneas que a menudo figuran bajo el rótulo
indiferenciado de "estructuralismo", se empeñan con fervor casi místico en
oponer la suma indivisa de lo nuevo a la suma igualmente indivisa de lo
tradicional, como si se tratase de algo refractario al fraccionamiento, como
una cédula de ciudadanía o un dogma religioso.
Pero la realidad es infinitamente más compleja. Vista de cerca, la lingüística moderna es marcadamente más diferenciada e intrincada en su
arquitectura interna de lo que parece a un observador superficial estacionado
a distancia. Es cierto que el campo de los modernistas cuenta con varios
eruditos —algunos bastante vocingleros— que parecen dispuestos a desterrar toda alusión a psicología, semántica, expresivismo, estilística (con su
doble preocupación por la métrica y por las metáforas) y, en casos extremos, toda clase de buceo histórico, máxime las conjeturas etimológicas, por
la sencilla razón de que no hay modo de conducir tales pesquisas siguiendo
exclusivamente la pauta del empirismo y rehuyendo categóricamente la más
leve especulación. Pero junto a semejantes campeones, voceros de una neoortodoxia implacablemente dogmática, se encuentran peritos no menos distinguidos en lo técnico, si bien bastante flexibles como para tolerar una
delimitación menos mezquina de nuestro campo, siempre que se revisen
periódicamente nuestros instrumentos de trabajo.
Para aducir un solo ejemplo concreto: la extraordinaria gama de nuevas
posibilidades que deja entrever el agudísimo pensamiento de Sapir todavía
no se ha explorado en su propio país ni menos en el extranjero. Ante todo,
cabe fijarse en la circunstancia siguiente: cabalmente por haber asumido el
carácter de un movimiento vanguardista, la lingüística moderna en el próximo porvenir no puede permitirse el lujo de estancarse, sin perecer de
inmediato. Como un cometa, necesita seguir moviéndose, para evitar la
disgregación instantánea, y en este forzoso dinamismo vislumbro una posibilidad, quizás la última, de que se corrija un error de estrategia casi fatal
para los tan acosados romanistas. Claro es que nadie nos quita el derecho
de soñar con la situación más cómoda y ventajosa en que verosímilmente
nos encontraríamos si los creadores de la lingüística moderna —un Trubetzkoj, un Sapir, un Bloomfield— hubiesen encontrado en su ambiente inmediato alguno que otro romanista de gran talla, de verdadero talento, sobre
todo de suficiente aptitud para formulaciones teóricas —en rigor nunca nos
han faltado excelentes peritos prácticos. Es lícito lamentar que no haya
cristalizado tal situación hace unos treinta años; pero sería imperdonable
colegir de las condiciones actuales, por desfavorables que parezcan, la
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conclusión fatalista de que se ha producido un cambio irremediable que
para siempre enfrentará a cualquier hispanista de inclinaciones filológicas
como una sola alternativa: o permanecer en su campo sin ponerse a tono
con su tiempo, o ponerse a tono en lo metodológico, pero tener que volver
las espaldas a sus intereses tópicos de hispanista. Tal dilema es artificial; lo
sustentan varios sentimientos perfectamente comprensibles y fáciles de racionalizar, tales como el rencor, la envidia, la fidelidad que se convierte en
obstinación, el ansia o, al revés, el temor de lo nuevo; pero no se trata
de una alternativa esencialmente intelectual, ni menos moral.
VI. Balance
Así he llegado a la conclusión siguiente, que me atrevo a presentar en
forma de recomendación. Los hispanistas debemos desarrollar suficiente
independencia intelectual para asimilar tan sólo aquellos elementos de las
corrientes modernas que condicen con nuestros propósitos tradicionales o,
por lo menos, no nos alejan de ellos. Sería irresponsable prendarse tanto
de una nueva terminología y de algunos nuevos conceptos que ya no quedaría más remedio que abandonar nuestro valioso patrimonio. Igual error
estribaría en una reacción negativa, oscurantista a todo lo nuevo, por la
sola razón de que nos desazonan ciertos colores chillones, por así decirlo,
del modernismo. La solución flexible consiste en saber distinguir lo valioso
de lo baladí, en rechazar ésto y elegir aquéllo y, ante todo, en mantener
intactos nuestra vigilancia intelectual, nuestra iniciativa, nuestro libre albedrío, que ya nos salvarán de entusiasmos exuberantes a la vez que de una
rigidez fatal.
YAKOV MALKIEL

Universidad de California, Berkeley:
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EN EL RENACIMIENTO

I
E N el mundo literario europeo-occidental de la Edad Media, el centro estaba representado por Francia, ya sea como creadora, ya como mediadora
entre los demás pueblos. Esta hegemonía de Francia entró en crisis en la
época de la guerra de los Cien Años, que desvió de ella corrientes de tráficos y curiosidades humanas. El regreso del Papa a Roma facilitó a su vez
la difusión de la nueva cultura literaria italiana. En la Península Ibérica
esta difusión se vio favorecida por las circunstancias políticas. Desde la época de las Vísperas Sicilianas, Italia tenía relaciones con el reino de Aragón.
Las relaciones entre las literaturas vulgares de Toscana y de Cataluña, sin
embargo, empezaron a estrecharse sólo a finales del siglo xiv. Con Castilla
existía un continuo tráfico por parte de Genova, a través del puerto de
Sevilla, ya en el siglo xiv; pero las relaciones entre Italia y Castilla se intensificaron, sobre todo a partir de 1412, cuando, con el Compromiso de
Caspe, Aragón tuvo una dinastía castellana, que no olvidó nunca sus orígenes y actuó de mediadora entre Italia y el estado más importante de la
Península Ibérica. Tal vez no se haya subrayado lo suficiente, por parte de
los historiadores literarios que se han limitado a una perspectiva puramente
nacional, que Iñigo López de Mendoza había seguido, en su adolescencia,
a la corte de Fernando de Antequera, cuando éste pasó al reino de Aragón
para tomar la corona. De ahí viene el filón principal del italianismo del
marqués, el cual, en el orden político, se contó entre las filas del partido de
los Infantes de Aragón, cuyo jefe natural era Alfonso el Magnánimo; y
también por esto pudo tener relaciones con Italia.
Tradicionalmente, la historiografía italiana considera a Alfonso V un
príncipe italianizado, una excepción entre los príncipes españoles, por su
amor por la cultura. El mismo Benedetto Croce acepta esta interpretación,
que deriva de la perspectiva humanista, según la cual los no italianos debían
considerarse "bárbaros": una perspectiva que influyó decisivamente en la
tajante periodización y contraposición entre la Edad Media y Renacimiento,
y en la idea de que el Renacimiento era obra casi imprevista y exclusiva
de los italianos.
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La verdad es que, aunque los italianos estaban, por ciertos aspectos, a
la cabeza de la civilización europea, de Petrarca en adelante, las premisas
del Renacimiento existían en todo el mundo europeo, y especialmente,
aparte de Italia, en Francia, en Flandes, en el valle del Rhin. Entre Edad
Media y Renacimiento no existe aquella contraposición que quería el esquema de los humanistas italianos, aceptado por el clasicismo europeo. El
Renacimiento italiano hace madurar y revive originalmente lo que latía ya
en el Medioevo, italiano y no italiano, en forma, si se quiere, menos consciente y precisa.
Desde este punto de vista, la contribución de España, que había sido
importantísima en la época de los traductores de Toledo y de Alfonso X,
resulta modesta, en los siglos xiv y xv; y, sin embargo, también en el
español Alfonso el Magnánimo tenemos una prueba de cómo el Renacimiento era con frecuencia una puesta al día, una nueva interpretación
de tendencias anteriores. Es sabido que Alfonso favoreció en su corte la
historiografía humanista. Quien no conozca lo suficiente la tradición castellana puede pensar que este rasgo suyo sea de origen italiano; pero quien
la conozca sabe que el culto a la historiografía era una tradición de las
cortes ibéricas. En el proemio, antepuesto por Pero López de Ayala a su
traducción de las Décadas de Tito Livio, el historiador español, al mismo
tiempo que confiesa que su traducción deriva de una precedente francesa,
hace el elogio del poder educativo de las historias; afirma que el rey le ha
encargado que traduzca a Tito Livio para que dicha traducción sirva para
educar a los jóvenes caballeros, y concluye: "Plegavos, muy excelente principe que este libro sea leydo delante de la vuestra Real Majestat porque
lo oygan los vuestros caualleros". La vieja tradición de la crónica regia
se veía de éste modo enriquecida con la traducción de un historiador anti^
guo, y esto sucedía a través de un intermediario francés. Si tenemos presente
que ese prólogo fue escrito en los años en que nacía en aquel mismo
ambiente Alfonso el Magnánimo, podremos decir que tenemos la prueba
de que el culto de éste por la historiografía, aunque influido (por ejemplo,
en cuanto se refiere al particular prestigio que para él tenía el latín) por
los humanistas italianos, tenía raíces muy profundas en la tradición castellana y en las relaciones de ésta con la cultura francesa.
Por otra parte, Alfonso el Magnánimo no fue de ningún modo una
excepción, en su amor por la cultura, entre los príncipes españoles contemporáneos suyos o sus inmediatos predecesores. Bien sus predecesores
en el trono aragonés, Juan I y Martín el Humano; bien su primo y rival
Juan II de Castilla, fueron amantes de la cultura y no fueron, además, los
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primeros monarcas en los que se reconoce este amor por las letras. Vemos,
pues, que el esquema humanista es injustificado.
II
A la época de Alfonso V sucedió un período de oscurecimiento en las
relaciones entre la Península Ibérica e Italia. En el mismo año, 1458, en
el que murió el Magnánimo, murió Santularia; en los años sucesivos, que
fueron de guerra civil en Castilla, hubo también guerra civil en Aragón.
Alfonso había dividido sus dominios, dejando Aragón, con Sicilia y Cerdeña, a su hermano Juan, y el reino de Ñapóles a su hijo ilegítimo Fernando. Los lazos directos se vieron, de este modo, reducidos, y las relaciones culturales, obstaculizadas. Sin embargo, en aquellos años se educaron
los Reyes Católicos, cuya política, al pacificar y unificar a España, y al
continuar la tradición aragonesa en Italia, favoreció también los contactos
culturales entre ambas penínsulas. Humanistas italianos iban a enseñar a
España, y señores y literatos españoles, viajando por el Mediterráneo y
Europa, se detenían, particularmente, en Italia. La misma política interior
de los reyes Católicos favorecía, sin quererlo, los contactos con Italia. Los
judíos, expulsados, encontraron refugio en ésta y dieron a conocer en Italia
algunas obras españolas. En efecto, entre las primerísimas obras literarias
españolas conocidas en Italia fueron la Celestina y la Cárcel de amor, obras
de conversos de dudosa ortodoxia. En comparación con el amplio influjo
que, desde finales del siglo xiv, habían ejercido Dante, Petrarca y Boccaccio
en la Península Ibérica, esta inserción de la literatura española en el ambiente italiano era bien poca cosa. Los españoles, a través de sus relaciones
con la Curia romana —los dos papas Borja, Calixto III y Alejandro VI,
hicieron cardenales a muchos de sus compatriotas— y las parentelas de
los aragoneses y de los Borjas con las familias reinantes italianas, tenían
una notable interferencia sobre las costumbres italianas; pero culturalmente no sólo los italianos sino los mismos españoles a duras penas podrían
imaginarse la posibilidad de una importación cultural de España a Italia.
Una excepción podía considerarse la fortuna, que entonces se iniciaba y se
extendería bajo el reinado de Carlos V, de los libros de caballerías, fortuna
que se explica también si pensamos en cierta pobreza, en Italia, de la literatura de evasión, no favorecida desde luego por la cultura humanista. Pero
se trataba siempre de un éxito práctico, al que no se le atribuía gran importancia literaria. Los humanistas italianos continuaban teniendo en poca
consideración la cultura de todos los demás pueblos de Europa; y, por otra
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parte, los más íntimos contactos entre Italia y España, que las relaciones
diplomáticas y comerciales producían, parecían afirmar a los italianos en
sus convicciones de superioridad. Lo demuestran las relaciones de los diplomáticos que visitaron la corte de Fernando el Católico en los últimos
años de su reinado. Vincenzo Querini, embajador de la República Véneta,
escribía en 1506 que los españoles "tienen naturalmente ingenio, pero no lo
usan ni en doctrina ni en estudio alguno"; y Francesco Guicciardini, en su
memorable Relazione di Spagna, escrita en 1513, afirma que los españoles
"son tenidos por hombres sutiles y astutos y sin embargo no valen para
ningún arte mecánico o liberal"; que "no están inclinados a las letras, y no
se encuentran, en la nobleza ni en los otros, noticia alguna, o muy pequeña y en pocos, de lengua latina".
Esta posición de los italianos implicaba un sentimiento de superioridad
que, a mi modo de ver, fue una actitud intrínsecamente estéril, que contribuyó a cerrar el espíritu de los italianos al libre comercio intelectual con
los demás pueblos. Ningún hombre y ningún pueblo, por más que haya
llegado a la madurez y por más alto que se demuestre en la actualidad de
sus expresiones de civilización en relación con los demás, puede cerrarse
en tina orgullosa conciencia de superioridad. La vida es continua creación
y continua renovación, y la vida de cualquier hombre o pueblo tiene algún
aspecto fecundo que puede significar para cualquier otro una enseñanza.
La literatura española alcanza el vértice de su desarrollo en la primera
mitad del siglo xvn; es decir, precisamente cuando es ya evidente el empobrecimiento de la italiana. Y, sin embargo, también en la literatura española
actuaban las fuerzas involutivas que actuaban en la italiana. ¿Por qué razón,
entonces, no impidieron estas fuerzas la obra de Cervantes, de Lope y de
Calderón?
A mi modo de ver, la razón de este hecho está en la mayor adherencia
a la vida de la producción literaria española. Como es sabido, la vieja noción romántica de la literatura española como literatura popular ha sido
objeto de revisión por parte dé la reciente crítica española y especialmente
de Dámaso Alonso, que notó la tendencia a interpretar el popularismo español como carácter limitativo del valor universal de la literatura española
del siglo de oro. En efecto, si leemos las páginas de Benedetto Croce a propósito del popularismo español, nos damos cuenta de la legitimidad de esta
reacción. Para Croce, la literatura española del siglo de oro es popular en
el sentido de que es un arte "sorgenté sopra una particolare condizione di
spirito, dommatica e non critica, di certezza e non di dubbio o perplessita,
di fede ricevuta e tradizionale, e non di travagliosa ricerca verso una fede
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non ancora raggiunta o solo con molto sforzo conquistata". Frente a esta
concepción, sin embargo, no es suficiente, antes bien acaso no sea oportuno
afirmar el aspecto aristocrático de la literatura española del siglo de oro.
Hay que decir, más bien, que, a pesar del perjuicio constituido por la coacción exterior y más por el conformismo de los españoles del siglo de oro,
su literatura pudo expresar formas válidas y universales de humanidad
precisamente por ser de raíz popular; que esta raíz popular combatió
eficazmente las consecuencias del dogmatismo, y que por ella la decadencia
literaria de España se retrasó en relación con la italiana. La lección italiana
les sirvió a los españoles para afinar sus medios expresivos; pero los
mejores de entre ellos no se dejaron esterilizar por la erudición y por la
preceptística. En Italia, al contrario, como la presunción nacionalista impidió ver el germen útil y fecundo en la realidad ajena, la presunción clasicista, que, en realidad, se identifica con aquélla, impidió ver la belleza de
las cosas sencillas. En el fondo, por lo tanto, la visión romántica estaba
justificada, aunque en un determinado momento decayó en un cliché más
repetido que meditado.
El ejemplo más ilustre de la fecundidad que pudo tener y no tuvo el
popularismo español en relación con los italianos, nos lo proporciona el
teatro.
Es cierto que el contacto con Italia fue decisivo en la fase inicial del
teatro español. En Juan del Encina, en Torres Naharro, en Lope de Rueda,
la eficacia de la experiencia italiana aparece clara y va más allá de los
textos literarios, que son sólo un documento parcial de la actividad teatral
de aquellos autores. Sin el impulso inicial del ejemplo italiano, el teatro
español, como, por otra parte, el de otros pueblos no habría asumido las
formas que tuvo. No obstante, en Italia el teatro no alcanzó la importancia
—social ni literaria— del teatro español. No es éste lugar adecuado para
ilustrar en sus particulares este hecho; pero es cierto que la presunción
clasicista de los italianos les impidió aceptar la lección de despreocupado
popularismo de Lope de Vega, que fue una garantía de vitalidad para el
teatro español.
Es significativo, por otra parte, que el amor que los franceses y los
ingleses, junto con otros pueblos de Europa, demostraron por el Quijote,
que fue durante siglos para estos pueblos una importante experiencia literaria, contrasta con una cierta indiferencia de los italianos del siglo xvn.
El prejuicio clasicista estaba muy difundido en Italia entre los literatos,
los cuales se preocupaban de que los naturales movimientos de intereses de
los italianos fueran subordinados a las jerarquías retóricas y, de este modo,
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los hicieron estériles. Así, la fortuna de los libros de caballerías en Italia
no llegó a transformarse en consideración literaria. Tal vez tenían razón
quienes los criticaban, pero tenían todavía más razón los que en su juventud
se exaltaron y nutrieron con ellos; que después los repudiaron, pero que, en
el fervor de su obra, demostraron haber sabido coger en ellos —o acaso
poner en ellos— la fuerza moral necesaria para hacer grandes cosas. La
escasa fortuna del Quijote en Italia se relaciona también con este hecho.
III
Esta impermeabilidad italiana, que dominaba en la época de Fernando
el Católico, se manifestó también en el período más favorable de los contactos entre los dos pueblos, el de Carlos V.
La historiografía literaria, tradicionalmente supeditada al específico
hecho literario y poco interesada por las situaciones generales políticas, demográficas, sociales, económicas (y sin embargo la literatura no es más que
la eflorescencia de estas situaciones, por lo menos históricamente, aunque
los valores por ella expresados puedan superar la circunstancia en que se
han producido), acaso no haya puesto suficientemente de relieve la importancia que tuvo el extraordinario carácter de la corte de Carlos V, en lo que
se refiere al desenvolvimiento de la literatura española y a la importancia
que asumió en ella el ejemplo italiano. La corte castellana del Medioevo había sido una corte viajera. Lo fue también la corte del Imperio germánico.
Carlos V, en su incesante trasladarse de uno a otro de sus dominios, continuaba aquella doble tradición; pero la elevaba a un plano decididamente
internacional. Su corte estaba integrada por flamencos, borgoñones, españoles, italianos, alemanes; era, in nuce, Europa.
La historiografía de tradición nacionalista tiende a ver en Carlos V el
vehículo de un predominio nacional propio o ajeno. Para cierta historiografía española, Carlos V fue un soberano español que creó un imperio
español. Para los italianos del siglo xix, fue el soberano que impuso a
Italia un predominio extranjero. En realidad el resultado italiano de los
esfuerzos de cuarenta años de Carlos V fue que el ducado de Milán se
convirtiera en dominio español, y como tales fueran confirmados los territorios que el emperador heredó de Fernando el Católico. Por otra parte, hay
que deplorar la concepción cesarista de Carlos V, que se expresó en España
en la represión de las Comunidades de Castilla y de las Gemianías de
Valencia y, en Italia, en la lucha contra Florencia y contra Siena. Pero los
italianos del siglo xrx se equivocaban al no comprender que Carlos V
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había aspirado a realizar, no el predominio de una nación, sino la unidad
de Europa, es decir, el viejo ideal del imperio medieval, en el que venía a
atenuarse, por el origen mismo y por la vasta experiencia europea del emperador, el carácter de predominio de un pueblo sobre los demás. Carlos
hablaba, sobre todo, flamenco y francés, y era flamenco de nacimiento;
pero su conciencia era europea, no nacional, y, por ello, su figura se presenta ante nosotros, que sentimos la necesidad de superar, aun sin negarla,
la idea de nación, con la nobleza patética del que quiere realizar un gran
ideal, contra las tendencias de su tiempo. Por otra parte, la gran unidad
mediterránea era, en la época de Carlos V, una necesidad histórica, sin la
cual quizá Italia o una parte de Italia no se habría salvado de la dominación turca. En resumidas cuentas: a nosotros nos parece claro lo que no
lo era en el siglo pasado: que no toda la historia se puede juzgar en función
del concepto de nación.
Análogamente, debe ser superada la concepción de una historia literaria
nacional rígidamente autónoma. Sobre todo en ciertas épocas, que son con
frecuencia las más activas, las relaciones internacionales son determinantes. La época de Carlos V se encuentra, sobre todo en lo que se refiere a
la literatura española, en estas condiciones. Llegaban a la corte imperial los
embajadores de las potencias europeas y de este modo los literatos españoles de la corte tuvieron contactos personales con muchos diplomáticos
italianos. Junto a Carlos V estuvieron, durante períodos más o menos largos,
Garcilaso, los dos Valdés, Guevara, Boscán, Hurtado de Mendoza, Castillejo. Es decir, todos o casi todos los escritores españoles más importantes
de la época. Por otra parte, estos escritores fueron considerados los más importantes precisamente a causa del prestigio que les venía del hecho de vivir
en la corte del Emperador. Todos ellos tuvieron contactos íntimos con
Italia; incluso Castillejo, a quien esquemáticamente se le considera el
adversario del italianismo, mientras que, en la realidad, fue simplemente un
hombre que, siendo un poco más viejo que los italianistas, vio con despego
su experiencia. Es decir, vio cuanto de excesivo había en ella.
Lo vio con toda probabilidad leyendo precisamente el texto que también para nosotros es capital para comprender el movimiento de Boscán
y Garcilaso: la carta de Boscán a la duquesa de Soma, que sirvió de prólogo al segundo libro de las obras de Boscán. Esta carta se cita en general
a causa de la narración del famoso encuentro entre Navagero y Boscán,
ocurrido en Granada; pero es evidente que a dicho encuentro no debe
dársele otro valor que el de una anécdota, por otra parte sugestiva, porque
representa de manera plástica un hecho histórico que lo trasciende con mu-
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cho y se habría realizado sin su concurso. En realidad, la carta es importante, más bien, para comprender el estado de ánimo de Boscán y sus
amigos. Es un escrito que nos muestra a un Boscán snob, casi un dandy,
que manifiesta cierto desdén por la tradición literaria española: de acuerdo,
también en esto, con Garcilaso, que, en la carta escrita a Boscán a propósito
de la traducción del Cortigiano, había afirmado: "yo no sé qué desaventura
ha sido siempre la nuestra, que apenas que nadie ha escrito en nuestra
lengua sino lo que se pudiera muy bien escusar".
Análogamente, Boscán afirma que el octosílabo español "no trae en sí
cosa por donde haya de alcanzar más honra que la que alcanza, que es ser
admitido por el vulgo"; que, en cambio, el endecasílabo es una forma más
noble, tiene "una disposición muy capaz para recebir cualquier materia" y
se remonta nada menos que a los griegos. Es evidente que Boscán, como
Garcilaso, representa una posición aristocratista; es un refinado que epate
a sus conciudadanos con una actitud de snobismo activo análogo al que
ejercían los italianos.
El snobismo es una de las mayores fuerzas de la historia. Como es natural, los hombres se dejan ganar por las manifestaciones que, en determinado
aspecto, les parecen ejemplares y las imitan; pero, a la vez, tienden a
imitar, más allá de todo examen crítico, otras manifestaciones que, en cierto
modo, se les presentan como un modelo; o exageran en la imitación, negando injustamente experiencias precedentes. Esto les sucedía también a los
hombres cultos españoles en relación con Italia. Decía Boscán —y su actitud no constituía en modo alguno un caso aislado— que Italia era "tierra
muy floreciente de ingenios, de letras, de juicios y de grandes escritores", y
semejante constatación lo inducía a contraponerse a la tradición literaria
española. Su actitud no excluía una posición nacionalista. Estaba convencido de que el camino justo era el indicado por los italianos, pero no por
esto renunciaba a su orgullo de español. "Los buenos ingenios de Castilla,
que van fuera de la vulgar cuenta", afirma (y se refiere, evidentemente, a
Garcilaso, a Hurtado de Mendoza y a sí mismo), se disponen a superar a
los mismos italianos. A pesar de lo cual, su actitud snob le llevaba a ser
injusto con el pasado español; y fue saludable que encontrara resistencias,
cuyo espíritu pone de relieve el mismo Boscán: algunos observan, dice, que
el modo italiano "principalmente había de ser para mujeres, y que ellas
no curaban de cosas de sustancia, sino del son de las palabras y de la
dulzura del consonante". La observación —que, naturalmente, Boscán considera ilegítima— documenta por parte de los españoles una vaga impresión de afeminamiento y formalismo en la poesía italiana, que se explica
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con el predominio, en ésta, del ejemplo de Petrarca, predominio clarísimo
en la conciencia de Boscán, el cual, hablando del endecasílabo, afirma que
"Petrarca fue el primero que en aquella provincia le acabó de poner en su
punto: y esto se ha quedado y quedará, creo, para siempre. Dante fue más
atrás, el cual usó muy bien del, pero diferentemente de Petrarca". En efecto,
Boscán y Garcilaso significan no tanto el predominio del italianismo en la
literatura española cuanto el predominio de una forma de italianismo, a
costa de otra. Tal vez no haya sido adecuadamente observado que la llamada escuela italiana significa en realidad decadencia del dantismo, que había
tenido una larga historia, que va de la Revelación de un hermitaño, de 1382,
a principios del reinado de Carlos V. Y, por más auténtica que fuese la
voz de Garcilaso, el triunfo de su escuela significó un extrañarse de la
poesía de todo compromiso de crítica social y religiosa, compromiso que,
en cambio, era más o menos inmanente en la escuela de derivación dantesca, por ejemplo, todavía en los Doce triunfos de Juan de Padilla, el
Cartujano. El italianismo de Boscán y Garcilaso tuvo una tan vasta y larga
continuación en España, también después del completo desarrollo del movimiento contrarreformista, porque significaba, sí, una continuación del Renacimiento laico y substancialmente ajeno a los intereses religiosos; pero
era, a pesar de todo, y precisamente a causa de su carácter evasivo, conciliable con la Contrarreforma.
Nuestras ideas sobre la Contrarreforma y sobre su relación con el Renacimiento no son ya las de un tiempo. Conforme con la tendencia a atenuar
el alcance de las periodizaciónes históricas, a encontrar una continuidad
allí donde el esquema polémico encuentra una contraposición, vemos ahora
que la Contrarreforma amó, a su modo, a las artes y a las letras no menos
que el Renacimiento; que la Contrarreforma defendió aspectos de la vida
renacentista, criticados por Lutero partiendo de una concepción y de una
sensibilidad todavía medievales. La Contrarreforma fue también y en cierto
sentido una defensa del modo de vivir de los italianos, como el movimiento
protestante fue también una acusación contra semejante modo de vivir.
La misma crónica de las relaciones entre la literatura italiana y la española en este período, nos da una sugestiva confirmación de este aspecto
de la lucha que se combatió en la época de Carlos V. Es sabido que cuando,
en 1527, las tropas imperiales obligaron a Clemente VII a refugiarse en
Castel Sant Angelo y sometieron a Roma al saco, en la corte de Carlos V
uno de los secretarios del Emperador, Alfonso de Valdés, escribió el Diálogo de Lactancio y el arcediano para sostener que tal saqueo constituía
un justo castigo querido por Dios a causa de la corrupción de la corte
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romana. Alfonso aprobaba hasta la destrucción de obras de arte; con la
Roma de Clemente VII parecía condenar el arte y la serena despreocupación del Renacimiento. Contra esta actitud se rebeló Baldassar Castiglione,
que en aquellos años era legado pontificio ante Carlos V. Castiglione reaccionó, sin duda, por deber profesional; pero en la vivacidad de su reacción,
que significa una contraposición total a los puntos de vista de Alfonso de
Valdés (una contraposición que concierne todos los aspectos, "político,
religioso, literario, nacional", como notó Giuseppe Prezzolini), vemos no
sólo al legado, sino al hombre con todas sus fuerzas. Era el hombre del
Renacimiento lo que se rebelaba en Baldassar Castiglione contra las tesis
no ya erasmistas (Erasmo deploró el saco de Roma), sino tendencialmente
protestantes de Alfonso de Valdés. Indignado, Castiglione llegó a amenazar a Alfonso con hacerlo perseguir como hereje: he aquí cómo nace
una actitud contrarreformista de la defensa de la vida italiana del Renacimiento. España fue contrarreformista, entre otras cosas también, porque era
admiradora de la Italia del Renacimiento y tal admiración la predisponía
a ir junto con Italia en la lucha contra el protestantismo.
Pero, una vez notado éste, debemos también poner de relieve otros y más
profundos aspectos, mediante los cuales aparece claro que la Contrarreforma, salvando las formas, negó los caracteres más profundos del Renacimiento. En la Italia del Renacimiento el hombre se volvía a la naturaleza
para comprenderla y para representarla. Estaba abierto, como nunca lo
había estado en los siglos de la Edad Media, a la nueva ciencia; el descubrimiento de nuevos mundos parecía la expresión exterior de esta ampliación de sus horizontes. El clero estaba sujeto a críticas acerbas, con frecuencia, como reconocen historiadores católicos como el padre Tacchi
Venturi, justificadas; críticas en las que se notaba con mayor insistencia
la deploración por la incoherencia y la hipocresía de que eran testimonio
las malas costumbres eclesiásticas, que el celo religioso.
Este clima cambia completamente con el concilio de Trento. La autoridad eclesiástica y la iniciativa de los católicos intentan disciplinar al clero
y reavivar la fe; pero, por otra parte, se prohibe criticar a la Iglesia y se
impone con la amenaza la ortodoxia religiosa. La fecunda Reforma católica
se confunde de este modo con la estéril Contrarreforma. La religión se impone ; pero, puesto que no se puede imponer un modo íntimo de creer y de
vivir, sino sólo una sumisión exterior, tiende a convertirse en formalista.
Toda profundización personal resulta peligrosa; toda problemática es sospechosa. Y, puesto que afrontar cualquier problema serio resulta tan peligroso, la literatura tiende a convertirse en una diversión, en una evasión refi-
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nada. También en el culto de la antigüedad clásica tiende a prevalecer el elemento formal y pedante. Los poderes que se han impuesto con la fuerza
no suelen tener nada que objetar contra la literatura de evasión ni contra
la pedantería. Los deleites sensuales fueron una forma de corrupción que
los estados contrarreformistas no sintieron la urgente necesidad de reprimir,
porque no significaban un peligro para el poder constituido. Por esto Marino
triunfa en su época, aunque su triunfo no agota el significado de la misma,
puesto que la autenticidad espiritual encuentra también en la época de la
Contrarreforma, a pesar de las condiciones ambientales desfavorables,
alguna manera para expresarse.
IV
La institución del índice de libros prohibidos no influyó cuantitativamente en las relaciones literarias entre Italia y España. Por el contrario,
fue precisamente en los años de Felipe II cuando las dos naciones, unidas
bajo el predominio del mismo rey y en cambio separadas de otras precisamente por las medidas de la Contrarreforma, estuvieron en más estrecho
contacto literario. Pero es fácil comprender qué consecuencias tuvo cualitativamente : basta examinar con atención la producción bibliográfica de la
época. Obras y géneros literarios completos desaparecen bruscamente de
la circulación; y, por cierto, no de los más fútiles. Será suficiente citar aquí
el caso de un gran español, Juan de Valdés, el único español, acaso, que
ejerció una profunda atracción sobre no pocos y no irrelevantes italianos
de su época.
Cuando llegó a Italia, en 1531, sólo dos años más tarde que su hermano, Juan de Valdés asumió una actitud más circunspecta que la de Alfonso.
Ya había tenido algunos contactos peligrosos con la Inquisición; por otra
parte, la política de Carlos V con relación al Papa era en 1531 muy diferente de la de 1527. No obstante, Juan, como su hermano, estaba permeado
del espíritu de Erasmo, el cual criticaba en no pocos humanistas italianos
el ciceronianismo, es decir, una forma de clasicismo en la que el instrumento lingüístico acababa convirtiéndose en un fin en sí mismo- Valdés
venía de este modo a Italia dispuesto, desde luego, a aprender, pero con
una actitud distinta a la del humilde discípulo español de los humanistas
del Cuatrocientos, que encontraba todo maravilloso en la cultura de sus
maestros. En Italia encontró a Juan Ginés de Sepúlveda, el futuro historiador de Carlos V ; fueron amigos, pero, en realidad, eran muy diferentes.
Sepúlveda se había italianizado profundamente y tenía actitudes antieras-
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mistas, que preludiaban la Contrarreforma. Juan de Valdés, como Erasmo,
no era hombre que se contrapusiera violentamente a la ortodoxia católica.
Buscaba la interioridad de la vida moral, en la que los dogmas quedaban
a un lado, se hacían inoperantes, aunque no se les negase. Lo animaba un
ardor interior que fascinó a muchos discípulos, importantes por diversas
razones: Victoria Colonna, Julia Gonzaga; y, entre los reformadores
italianos, Pedro Mártir Vermigli, Bernardino Ochino, Pedro Carnesecchi.
Algunos de sus admiradores se hicieron protestantes. Por ejemplo, Bernardino Ochino, asustado por la inicial reacción contrarreformista, huyó en
1542 de Italia a países protestantes y allí se salió definitivamente de la
ortodoxia católica. Pero también en los discípulos protestantes directos e
indirectos sobrevivió el espíritu de Juan de Valdés, que se confundía en
ellos con el espíritu de apertura y de diálogo del Renacimiento. Los reformadores italianos que se habían refugiado entre los protestantes eran sospechosos también para éstos, por la falta de prejuicios con que discutían
las nuevas ortodoxias impuestas por los jefes de la Reforma. La protesta
de los socinianos por la muerte de Miguel Servet, ordenada por Calvino,
anticipaba ya los principios de la tolerancia moderna, es decir, constituía
uno de los conductos a través de los cuales el Renacimiento, reprimido
en Italia, encontraba el modo de continuarse y desarrollarse fuera de Italia.
Así, el centro de la civilización europea volvía a la Europa transalpina.
Todo esto puede parecer extraño a la literatura; pero lo es sólo a una
literatura de formas o a una literatura de sentimientos elementales. La
literatura española del Siglo de Oro nos demuestra hasta qué punto es
posible hacer una gran literatura, aun sin libertad ideológica; pero no
puede olvidarse el hecho de que, más allá de una literatura de sentimientos
inmediatamente humanos, o sutilmente refugiada en el equívoco o en la
amargura o en el hedonismo de la forma refinada, hay una literatura más
alta, que afronta libremente los problemas, no estando obligada por la
fuerza física a aceptar soluciones ya dispuestas. Esta literatura falta en la
España y es reprimida en la Italia contrarreformista; y su falta y represión
es una de las razones del agotamiento progresivo de las civilizaciones italiana y española en el siglo XVII.
En el campo específico de las relaciones entre las dos literaturas, hay
que decir, además, que la sospecha en que cayó la figura de Juan de Valdés
impidió la publicación de una obra que habría podido, en un clima más
abierto, encaminar a los italianos a una mejor comprensión de los valores
de la tradición literaria española y, es decir, de algunas posibilidades de
expresión literaria a las que Italia permaneció cerrada durante siglos, hasta
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la^ polémica anticlasicista del Romanticismo. El Diálogo de la lengua,
escrito por Juan de Valdés hacia 1536, revela una perspectiva de los valores de la literatura española muy diferente de la predominante en el siglo
xvi, y más afín que ésta a la romántica, o sea, substancialmente, a la nuestra. Benedetto Varchi, en su Ercolano, escrito en los últimos años del
reinado de Carlos V, dice que las obras más importantes de la literatura
española eran consideradas, en verso, las Trescientas, de Juan de Mena, y,
en prosa, el Amadis. Es fácil entrever qué concepto extrínseco de los valores literarios denuncia tal afirmación. Juan de Valdés, por el contrario,
deplora la afectación latinizante de la que ciertamente no estaba inmune
Juan de Mena. En cambio, pone de relieve la Celestina, la cual, una vez
corregidos algunos defectos de estilo, le parece tal que "ningún libro
hay escrito en castellano donde la lengua esté más natural, más propia ni
más elegante". Cree que las Coplas de Jorge Manrique, "que comiencan
Recuerde el alma dormida, son muy dinas de ser leídas y estimadas, assí
por la sentencia como por el estilo"; y todavía más insiste en las expresiones de la poesía popular: "tengo por buenos muchos de los romances que
están en el Cancionero general; porque en ellos me contenta aquel su hilo
de decir que va continuado y llano", y gran parte del diálogo lo dedica a
los proverbios, porque "para considerar la propiedad de la lengua castellana, lo mejor que los refranes tienen es ser nacidos en el vulgo".
Nótese que estas páginas fueron escritas en el mismo Ñapóles en el
que algunos años antes escribía Garcilaso los textos de la nueva escuela
italianista y aristocrática y afirmaba que los españoles, no se sabe por qué
destino, habían escrito casi solamente "lo que se pudiera muy bien escusar". El silencio de Valdés en lo que se refiere a Garcilaso, a quien verosímilmente conoció, puesto que vivió algunos años en Ñapóles, cuando estaba
allí Garcilaso, en una posición social bastante análoga, puede ser casual
o intencional; pero lo que sí es indudable es que el libro de Valdés nos
presenta una visión de la literatura española muy distinta de la de Garcilaso. Espíritu instintivamente aristocrático, Juan de Valdés aspiraba, sin
embargo, a una literatura que tuviese su raíz en el pueblo, y en el pueblo
español. El diálogo de Juan de Valdés con sus interlocutores italianos es
civil y benévolo, pero al mismo tiempo sencillo, y llega a ser hasta mordaz.
Conversa con ellos de hombre a hombre; y no está dispuesto a echar por
la borda la tradición nacional para adecuarse al refinamiento italiano, sin
que su actitud a este respecto se pueda tildar de nacionalista. Juan de
Valdés, como en el estilo representa aquel "ideal de transparencia" que
convenía a su "espíritu libre, irónico y, sin embargo, ferviente" de que
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habla, no sin secreta emoción, Marcel Bataillon, en los sentimientos representa el universalismo de la época de Carlos V. En el Diálogo de la lengua
responde a quien adelanta la sospecha de que el autor defiende la lengua
española por espíritu nacionalista: "Que sea de mi tierra o no, esto importa poco, pues, cuanto a mí, aquel es de mi tierra cuyas virtudes y suficiencia me contentan si bien sea nacido y criado en Polonia".
En las palabras de Juan de Valdés vemos el mundo del Renacimiento
en su expresión más alta: un mundo consciente de la dignidad del hombre
y de su libertad interior, que expresa una religiosidad afirmadora de la
vida que no cabe ver expresada en ninguna parte mejor que en aquellas
palabras de Leonardo, que tienen el valor de una oración: "Tu, o Iddio,
ci vendi tutti li beni per frutto di fatica". Cuando se publicó el Diálogo de
la lengua, en 1737, Italia y España salían a duras penas del mundo de la
Contrarreforma. Pero la herencia del Renacimiento había sido recogida y
desarrollada por otros; y ahora se nos presenta como un valor permanente : es el espíritu de la comprensión y del diálogo, la superación de los
nacionalismos y de los dogmatismos intolerantes, que son todos análogamente negativos, aunque parezcan de signo contrario. Sustituyendo la
discusión por la imposición violenta, sólo se puede hacer triunfar a una
secta; pero se traiciona todo lo que puede merecer el nombre de civilización.
FRANCO MEREGALLI

Universidad de Venecia.

NOTA: La presente relación delinea una perspectiva; en una Historia de las
relaciones literarias entre Italia y España, que estoy preparando y en la que espero
justificar esta perspectiva con mayor copia de datos y articularla de manera más
adherente a la heterogeneidad del acontecer histórico, por lo demás inagotable en
términos conceptuales.
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METÁFORA Y SÍMBOLO EN LA INTERPRETACIÓN
DE CALDERÓN

H A C E ochenta años el joven Menéndez Pelayo terminaba su serie de conferencias sobre Calderón y su Teatro resumiendo de esta manera los defectos artísticos del dramaturgo: "la palabrería, la vana pompa del lenguaje,
la atención más al enredo y al movimiento escénico que a la paciente y
laboriosa disección y análisis de un carácter". 1 En los últimos treinta años
han aparecido varios estudios sobre Calderón que encuentran sus méritos
artísticos precisamente en el lenguaje y en la atención al enredo y al movimiento escénico. El propósito de esta conferencia es el de aclarar algo más
un aspecto del estilo y de la técnica de Calderón que me parece fundamental para la interpretación de sus obras.
Hace catorce años publiqué un estudio de la comedia de Calderón, La
cisma de Ingalaterra.2 Para facilitar las definiciones preliminares, permítaseme recordar en forma distinta algunos detalles de ese análisis. Al principio
de esta comedia el rey Enrique VIII recibe dos cartas, una del Papa y otra
de Lutero; confundiéndolas, pone la de Lutero sobre la cabeza y la del
Papa la echa a los pies. Luego, Ana Bolena, tan soberbia que aun ante el
Rey le disgusta arrodillarse, al danzar tropieza y cae a sus pies. Al trocar
las cartas dice Enrique VIII:

baje Lutero a mis pies
y León suba a mi cabeza 3

Esto en cuanto a dos actos o ademanes del actor, tiene un sentido literal;
pero son también dos metáforas. "Subir a mi cabeza" es una variante de
"poner sobre la cabeza", que significa reverenciar; "bajar a mis pies" se relaciona semánticamente con "dar con el pie", que significa despreciar o
repudiar, de modo que cuando Ana Bolena tropieza y cae a los pies del Rey,
este acto revela proféticamente que más tarde, siendo su mujer, será repu1

Calderón y su teatro, en Obras completas (Edición Nacional), t. VIII (1941),
pág. 303.
2
"Henry VIH in Shakespeare and Calderón: An Appreciation of La cisma de
Ingalaterra", MLR, t. XLIII (1948), págs. 327-52.
3
Calderón, Obras completas, 1.1 (Dramas), ed. Ángel Valbuena Briones (Madrid,
1959), pág. 560a.
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diada por él y sentenciada a muerte. Estos son actos escénicos porque estas
metáforas indican movimientos: el de levantar y el de bajar o caer. Ahora"
bien, en el diálogo de este drama hay muchas metáforas que denotan ascenso y descenso: los primeros se relacionan, como es natural, con el deseo
de enaltecerse, es decir, con la ambición y la vanagloria; y las metáforas
de descenso se relacionan con el desengaño, el fracaso, el desastre. Además,
puesto que una imagen natural para el éxito y la gloria es el sol, el cual
sube, y una imagen natural para el desastre es la noche, la cual cae; encontramos relacionada con la pareja metafórica de ascenso^descenso otra pareja de luz-sombra. Para denotar sus aspiraciones, ideales y ambiciones los
personajes de La cisma de Ingalaterra emplean metáforas como éstas:
"arder la luz", "subir la llama en rayos dilatados", "subir al sol", "en el
sol me consideró", "ceñidas las sienes de rayos del sol", "tocar las luces
santas del sol", "ver la blanca aurora". Para denotar sus temores y desgracias emplean metáforas como éstas: "deshacer su luz", "cegar su luz",
"vivir en noche triste", "tocar tinieblas y sombras", "pisar las sombras de
la muerte". Finalmente, para denotar vacilación e incertidumbre dicen:
"ver juntos la noche y el día", "entre sombras", "alumbrar a oscuras", etc.
Estas imágenes, claro es, se enlazan con el sentido trágico del drama,
pero lo único que quiero subrayar aquí es que, por medio de un proceso
lingüística y poéticamente natural, Calderón pasa de las metáforas "subir
a la cabeza" y "bajar a los pies" a dos símbolos, el Sol y la Noche. Luego
hablaré de la función dramática de estos dos símbolos en otras comedias
de Calderón. Por el momento sólo quiero que conste su existencia como
símbolos.
Aunque el primero de estos actos era un ademán ceremonial en la vida
real, el que una carta se ponga sobre la cabeza y otra se eche a los pies no
tiene, naturalmente, ningún significado literal; no se llevan cartas en vez
de sombreros o zapatos. La significación de estos actos estriba únicamente
en el sentido metafórico de las frases. Por consiguiente, los actos de levantar y bajar las cartas son actos simbólicos. El simbolismo es lo contrario
del realismo. * En general, aunque no siempre, el arte de Calderón no es

4
Al emplear el término "simbolismo" me atengo al concepto tradicional, según
el cual un símbolo es una intuición o visión penetrativa más bien que una representación directa o literal. Para un estudio filosófico del simbolismo que proporcione
un fondo teórico para esta conferencia, véase W. M. Urban, Language and Reality:
the Philosophy of Language and the Principies of Symbolism (Londres, 1939),
págs. 401-502.
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realista. La realidad que presenta no es la que ven los ojos del público, la
acción visible exige que se le dé una interpretación, y ésta ha de hacerse por
lo general de conformidad con las metáforas claves. 5
Creo que, en general, se dan en Calderón tres tipos principales de símbolos. El primero, que es el más claro, es un lugar o un objeto alrededor del
cual se desarrolla la acción, y que tiene una significación especial para el
tema. Un ejemplo lo ofrecen las dos puertas en cada una de las dos moradas de Casa con dos puertas mala es de guardar: simbolizan, primero, la
disimulación secreta, el salir desapercibido por donde np se ha entrado, y segundo, el doble filo del amor: el amor que se solicita a escondidas fácilmente se hunde en los celos. Un símbolo más profundo de este tipo es la
cruz en La devoción de la cruz: la función dramática que tiene no es la
de ser un objeto de devoción más o menos supersticiosa, sino la de simbolizar la clemencia: una vez que esto se percibe todo el sentido del drama se
transforma. No hay tiempo para hablar de este tipo de símbolos: como
ejemplo de lo que quiero decir me remito a lo que ya tengo publicado sobre
La devoción de la cruz-6
El segundo tipo de símbolo es una situación anormal o fantástica en
que se encuentra un personaje, situación que por ser repetida de comedia
en comedia adquiere un significado que no se limita a uno solo de los casos en que ocurre. Tal es la prisión de Segismundo: la torre o cueva en
que se ve recluido un individuo desde su nacimiento, se encuentra repetidas veces en Calderón. Doña Blanca de los Ríos fue quien primero llamó

5
En el primer capítulo de su obra, Mimesis: dargestellte Wirklichkeit in der
abendlandischen Literatur (Berna, 1946), Erich Auerbach compara dos métodos
distintos de técnica narrativa, el uno en un episodio de la Odisea, el otro en el episodio bíblico del Sacrificio de Isaac. El primero no es más que realidad narrada —un
primer plano detallado—; el segundo, en cambio, deja imprecisos tiempo, lugar,
aspecto físico y motivo, pero tiene densidad de fondo y apunta al misterio: aquél
puede analizarse pero no interpretarse, éste exige una interpretación. Ésta es la literatura simbólica; las acciones irreales de Calderón, por la mayor parte, lo son
también.
6
The Approach to the Spanish Drama of the Golden Age (Diamante VI, Londres, 1957), págs. 17-22. Al hablar de tres tipos principales de símbolos calderonianos, me refiero únicamente al simbolismo dramático, el cual se relaciona con las
formas en que las invenciones poéticas se plasman dentro de la imaginación del
dramaturgo. Hay otra clase de simbolismo que es distinto, por no ser creación de la
imaginativa del poeta, y que por eso no entra en este estudio. Éste es el simbolismo
teológico de los autos sacramentales; el poeta ni lo inventa ni lo puede cambiar:
lo que tiene que inventar es la manera de llevarlo a la escena. La mitología clásica,
en cambio, puede originar un simbolismo dramático; aunque existía una tradición
de interpretación simbólica de los mitos, Calderón no tiene que atenerse a ella;
tiene completa libertad no sólo para interpretar las historias, sino para cambiarlas
y elaborarlas de nuevo.
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la atención sobre esto, pero a ella no le interesaba la prisión como tal; 7
a mí, en cambio, me interesa como símbolo, que es como yo lo interpreto.
Lo llamaré el símbolo de la Cárcel; pero hay que tener en cuenta que esto
no es una encarcelación para castigar un crimen, puesto que en ningún
caso ha habido delito, lo cual, naturalmente, aumenta aún más el carácter metafórico de esta cárcel. Con este símbolo va unida una profecía —adivinación, agüero u horóscopo—. Cárcel y profecía forman un solo símbolo, pero la profecía sola, independiente.de la Cárcel, se encuentra innumerables veces en las obras de Calderón; en estos casos no suele tener un
sentido simbólico, sirviendo más bien para enfocar un problema moral.
El tercer tipo de símbolo surge cuando una metáfora sé cuaja, por así
decirlo, cuando se plasma en forma fija y sólida dentro de la estructura dramática. Esto sucede de dos maneras: primero, cuando la metáfora se hace
parte de la acción o cuando es producida por ella; segundo, cuando la metáfora da origen a una serie entera de metáforas, siendo todas ellas variaciones sobre una imagen predominante. Ejemplos de cómo la metáfora se
hace acción, es el "subir a la cabeza" y el "bajar a los pies" de La cisma de
Ingalaterra, que producen actos simbólicos. Un ejemplo de cómo la acción
produce una metáfora nos lo da La vida es sueño: la acción presenta un
suceso, Basilio inventa una metáfora para explicarlo, y esta metáfora, aceptada por Segismundo, influye luego en la conducta de éste, siendo el Sueño el símbolo a que da origen. Ejemplos de la serie de variaciones metafóricas sobre una imagen predominante son las metáforas del Sol y de la
Noche en La cisma de Ingalaterra.8
Además de La vida es sueño hay dos comedias cuyos títulos son metáforas que se relacionan directa e íntimamente con la acción, a saber, El médico de su honra y El pintor de su deshonra. Ninguna de estas frases es

7
"La vida es sueño" y los diez Segismundos de Calderón (Madrid, 1926). En
realidad hay más de diez. Esta repetición le interesaba a doña Blanca como expresión de "la idea dominante del poeta, su visión del sueño de la vida" (pág. 27).
8
Para la relación entre metáfora y símbolo, compárese: "The general law of
language development is, as we have seen, from copy to analogy (metaphor) and
from metaphor to symbol... All poetic symbols are, then, metaphors and arise out
of metaphor. The metaphor becomes a symbol when by means of it we embody an
ideal contení not otherwise expressible. The difference between mere metaphor and
metaphor become a symbol may, I think, be expressed in this way. We often speak
metaphorically and figuratively when we do not speak symbolicaíly. In the former
case, we use metaphor to illustrate ideas or assertions which are expressible wholly
in abstract or non-figurative terms. The metaphor is a symbol when it alone expresses or embodies our ideal meaning. In other words, it is only as the metaphor is
part of the intuitión itself and functions in the intuition, that it is a symbol" (W. M.
Urban, op. cit., págs. 470-71; lo subrayado es del autor).
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una declaración literal; se es médico del cuerpo, no de la honra, y lo que se
pinta es un cuadro, no una idea abstracta. La primera metáfora produce
el símbolo de la cura, concretado en la sangría que es el asesinato de doña
Mencía. La segunda metáfora produce el símbolo de la pintura, el cual se
hace visible dos veces, al principio del segundo acto cuando el pintor, pintando el retrato de su mujer, se desespera porque no consigue retratarla
parecida, y al final cuando, puesto a retratarla otra vez, la mata. Sobre la
metáfora "la vida es sueño" no tendría yo nada nuevo que decir: acepto
la interpretación de Wilson, como también la ha aceptado Sloman en su
reciente edición. * El símbolo de la pintura en El pintor de su deshonra lo
he estudiado ya en un artículo sobre el sentido de la tragedia en Calderón. 10 Queda El médico de su honra. Aunque mucho se ha escrito sobre
esta obra famosa, creo que todavía queda algo por decir desde el punto de
vista que ahora nos interesa. Así, pues, este drama me servirá para demostrar cómo una metáfora se funde con la acción dramática y cómo señala
la interpretación que hay que darle. Los demás símbolos que explicaré
después serán los de la Noche, la Cárcel y el Sol.
Wardropper es quien primero ha insistido sobre la importancia de la
metáfora de "médico de su honra". Todo el drama, dice él, es una complicada y prolongada metáfora, en la cual don Gutierre es el médico, doña
Mencía la enferma, y la deshonra la enfermedad. La diagnosis es errónea,
lo cual sucede a veces en la vida real; la cura del médico mata a la enferma, lo cual también puede suceder en la vida. Pero aquí, dice Wardropper, falla la metáfora; los verdaderos médicos matan por accidente, Gutierre, en cambio, receta la muerte y cura la enfermedad pero no a la enferma. Wardropper mantiene que esta falsa analogía no afecta el valor
poético y dramático de la metáfora." Todo esto es muy exacto; sin em-

9
E. M. Wilson, "La vida es sueño", RUBA, t. IV (1946), págs. 61-78; La vida
es sueño,
ed. A. E. Sloman (Manchester University Press, 1961).
10
"Towards a Definition of Calderonian Tragedy", BHS, t. XXXIX (1962),
págs. 222-37.
11
B. W. Wardropper "Poetry and Drama in Calderón's El médico de su honra",
RR, t. XLIX (1958), págs. 4-6. Quiero insistir en la validez de las equivalencias que
establece Wardropper. Es inadmisible la objeción que se me ha hecho de que la
honra, y no Mencía, es la enferma, y que por consiguiente la metáfora no falla,
puesto que la enfermedad (la deshonra) desaparece y la enferma (la honra) está
curada. Esto no distingue los dos planos que hay en toda metáfora, la ficción y
la realidad. "Médico de su honra" es la ficción; hay que darle el verdadero sentido,
buscando la correlación objetiva; una cura en el plano real necesita un médico,
un enfermo y una enfermedad: en la acción del drama éstos no pueden ser sino
Gutierre, Mencía y la deshonra de que ella (la depositaría de la honra de él), al
parecer, adolece. "Gutierre cura la deshonra de Mencía" tiene, pues, un sentido real;

10
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bargo, yo me atrevería a ir más lejos y a mantener que el valor poético y
dramático estriba precisamente en la falsedad de la analogía. La única
manera de descubrir si esta falsedad es accidental o intencional es ver
cómo aparece la metáfora y cómo se desenvuelve dentro de la acción.
Claro está que la metáfora "médico de su honra" no la inventó Calderón. Es el título y la trama de la obra que Calderón refundió. En la fuente, la metáfora aparece sólo dos veces: la primera cuando el barbero, contándole al Rey la muerte de doña Mayor, cita las palabras de don Jacinto :
Mi honor adolece,
y así, yo soy de mi honra
médico, y para curarla,
importa que hagas agora
a esa enferma una sangría.I2

Ocurre la segunda vez en los últimos versos de la obra:
Se da fin a aquesta historia
del honor en la sangría
y Médico de su honra. "

Nada más. La metáfora nace del modo de efectuar la venganza secreta:
solamente describe el desenlace y nunca asoma en el curso de la acción,
ni siquiera por sugestión. Es decir, que no desempeña ninguna función dramática. Calderón, al contrario, con su extraordinario concepto de la unidad
dramática, habiendo aceptado el desenlace y por consiguiente la metáfora
como título, hace que la idea de curar domine la acción desde el momento
en que empieza el conflicto dramático.
El personaje que primero emplea una metáfora de curar no es don Gutierre, sino doña Mencía. Cuando él vuelve a casa inesperadamente, ella
tiene que esconder a Enrique; pero entonces hace lo contrario de lo que se
esperaría: ella hace que Gutierre se entere de la presencia de Enrique
para que, dando la alarma ella misma, parezca que él ha estado
allí sin que ella lo supiese. Aquí es donde la metáfora médica aparece por
primera vez; al determinarse a esto ella dice: "En salud me he de cu-

en cambio, "Gutierre cura la deshonra de su honra" no lo tiene; el sentido, si es que
tiene alguno, sigue siendo metafórico.
12
Obras de Lope de Vega, ed. M. Menéndez Pelayo, t. IX (Madrid, 1899),
pág. 436a.
13
Id.., pág. 439b.
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rar". w Esto, claro está, es una frase hecha. En sentido literal es un contrasentido, puesto que si uno está en salud no hay nada que curar; pero
metafóricamente la frase significa dos cosas: precaverse de un daño antes
de que suceda y justificarse antes de ser acusado. Tanto lo uno como lo
otro suponía para Calderón conducta imprudente y peligrosa. En La vida
es sueño, Basilio, queriendo precaverse del daño, lo atrae, y este carácter
contraproducente de la prevención es un elemento constante en el símbolo calderoniano de la Cárcel. Asimismo Mencía, pensando evitar una acusación antes de ser acusada, hace que Gutierre encuentre la daga y piense
en una acusación que antes no se le había ocurrido. Más tarde, cuando
Mencía determina escribir la carta a Enrique, pidiéndole que no se marche de Sevilla, lo hace aconsejada por su criada, que dice:
el remedio mejor será, señora,
prevenir este daño. l 5

Esto también es curarse en salud, y en efecto la carta causa el daño que
pensaba prevenir. Donde quiera que Calderón emplee la metáfora de "curarse en salud" lo hace reprobándola. La cita más breve es de Los hijos
de la Fortuna:
Curar en salud es medio
muchas veces de enfermar.16

Lo cual es precisamente lo que hace Mencía. Estando sana produce el síntoma de una enfermedad mortal. Esto se relaciona íntimamente con la contradicción que en su sentido literal representa la frase "curarse en salud".
De modo que el primer ejemplo de una metáfora médica establece una tensión entre el sentido literal y el sentido metafórico, lo cual equivale a una
ambigüedad. Esta tensión o, ambigüedad en las metáforas de curar se
mantiene hasta el final.

14

Acto II, v. 223; cito segün la edición de C. A. Jones (Oxford, 1961). En
Obras, t. I, se halla la cita en la pág. 640b.
15
Acto III, w . 344-45; Obras, pág. 653a.
16
Obras, pág. 1168a. Compárese también: "Cúrese en salud quien teme, /
quien se turba y desalienta, / y dé en fin satisfacción / la que necesita della; /
porque no ha menester darla / quien no ha menester tenerla" (Apolo y Climene,
t. I, pág. 1870b)
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También para Gutierre, la primera vez que emplea una metáfora de
curar, diciendo "y os he de curar, honor", lT es cuestión de cura en el sentido de prevención. Así dice:
sea
la primera medicina
cerrar al daño las puertas,
atajar al mal los pasos:
y así os receta y ordena
el médico de su honra
primeramente la dieta
del silencio, que es guardar
la boca, tener paciencia.18

Hay que notar el contraste entre estos dos métodos de curarse en salud.
Mencía lo intenta dando voces, Gutierre lo intentará callando; y mientras
aquello es imprudente, esto sería cuerdo si entre Gutierre y su razón no se
interpusiera el espectro de los celos: el pensar que los celos podrán tener
fundamento le convierte de hombre racional en furia apasionada. Ahora
es cuando empieza a hablar de "curar su deshonra". 19 En el tercer acto
esto se convierte en "dar vida a la honra". Al principio esto es todavía el
intento de prevenir. Acude al Rey para que éste prohiba que Enrique
vuelva a ver a Mencía. Así le dice :
La vida de vos espero
. de mi honra; así la curo
con prevención, y procuro
que ésta la sane primero.20

Fijémonos en cómo la metáfora va cambiando: "recetar la dieta del silencio" es negativo, es no hacer nada, lo cual nunca podría producir una diagnosis equivocada; "curar la deshonra" es ya algo positivo, aunque no supone más que borrar un defecto; "dar vida a la honra" es mucho más positivo, puesto que significa fomentarla. La introducción de la palabra
"vida" es muy significativa. "Esperar la vida de su honra", que es lo que
Gutierre dice al Rey, significa esperar que Mencía viva, que no tenga que
morir; sin embargo, cuando la evidencia de la deshonra llega a parecer
incontrovertible, en vez de cambiar la metáfora le cambia el sentido, dán-

17
18
19
20

Acto
Acto
Acto
Acto

II, v. 645; Obras, pág. 645a.
II, vv. 648-56; Obras, id.
II, vv. 852-53; Obras, pág. 647a.
III, w . 41-44; Obras, pág. 650a.
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dolé en lo metafórico un contrasentido análogo al contrasentido que tiene
la frase "curarse en salud" en lo literal. Así dice:
Médico soy de mi honor,
la vida pretendo darle
con una sangría. 21

Aquí, pues, con el contrasentido, es donde la metáfora llega a fallar por
completo. "Dar vida con una sangría". ¿A quién? Al honor. Pero el plano
figurado y el real se contradicen: al honor no se le sangra, a Mencía sí;
pero a ella la sangría no le dará vida sino muerte. Ha llegado Gutierre
a un estado de confusión en que lo positivo se identifica con lo negativo,
en que una cosa equivale a lo contrario, en que dar vida es dar muerte, y
dar muerte es dar vida. Lo terriblemente irónico de la confusión a que ha
llegado la metáfora culmina en el horroroso diálogo que da fin a la obra.
Mira, dice Gutierre a Leonor cuando el Rey le obliga a darle la mano de
esposo:
Mira que médico he sido
de mi honra: no está olvidada
la ciencia.
Y ella contesta:
Cura con ella
mi vida, en estando mala.22
Aquí, pues, tenemos la última etapa en el desarrollo de la metáfora médica:
"curar la vida". Claro que esta frase, de por sí, es perfectamente racional:
la vida se pone enferma cuando le amenaza la muerte. Pero la vida se cura
salvándola, mientras que Leonor, aceptando la ciencia médica de Gutierre, acepta el que la vida se salve con la muerte. La metáfora "curar la
vida" que emplea tan ufana, es en este contexto una monstruosidad.23

21
22
23

Acto III, w . 582-84; Obras, pág. 655b.
Acto n i , vv. 898-901; Obras, pág. 659.
Hay que notar que Leonor no dice "cura mi vida en siendo mala". En realidad esto es lo que querrá decir, pero ella, igual que Gutierre, es llevada a un estado
de confusión por la metáfora que exige "estando mala". "Cura mi vida" significa
"cura mi honra", pero ésta es todavía una metáfora a la cual habría que dar un
sentido literal; a ella sí se puede dar el significado de "mátame", pero no es la
metáfora que Leonor emplea. "Cura mi vida" con el sentido literal de "mátame"
es un lapsus linguae o, mejor dicho, lapsus mentís muy revelador.

Inicio

Índice

150

ALEXANDER

A.

PARKER

Esto no es un fracaso de equivalencia metafórica que a Calderón le deje
sin cuidado; es el efecto que él mismo ha producido con un arte deliberado. Repasemos las etapas metafóricas. "Curarse en salud"; "curar la deshonra"; "dar vida a la honra"; "curar la vida". Esta es una progresión
consistente, que va desde una frase disparatada en el plano real, pero significativa en el plano metafórico, hasta una frase aceptable en el plano real,
pero desatinada en el plano metafórico. Es decir, que el progreso de la acción se marca por una metáfora que se invierte o se pone al revés; en el
tema también se pone al revés el recto sentido, o sea la verdad y la justicia.
El que esta inversión progresiva de la metáfora no es mera casualidad
lo demuestra otro símbolo que Calderón emplea. Wardropper, Sloman y
Dunn coinciden en designar la Noche como símbolo importante en El médico de su honra.24 Es un símbolo en la acción, puesto que los lances que
marcan el desarrollo de los celos y del deseo de venganza tienen lugar de
noche, y la frase "matar la luz" cobra muchísima importancia en la obra,
tanto metafórica como realmente. En los discursos de Gutierre predominan
las imágenes de oscuridad, las cuales culminan en la relación que hace de
la muerte de Mencía. Dunn explica cómo las imágenes de oscuridad ponen de manifiesto lo negativo que es el sacrificio de Mencía: Gutierre no
crea más que tinieblas en el orden del espíritu. 25 Este concepto de negación, de no-ser, es adonde nos ha conducido también el análisis de la metáfora de la cura: a un contrasentido, a una sinrazón.
Para el argumento de esta conferencia sólo haré hincapié en dos de las
imágenes que presentan el símbolo de la Noche. Las dos se hallan en el
monólogo de Gutierre al final del segundo acto, que pronuncia al saltar
de noche las tapias de su propio jardín para acechar a su mujer. Ella está
dormida con una vela encendida al lado. El monólogo acaba cuando la
despierta. Primero apaga él la luz, diciendo:
M a t o la luz, y llego
sin luz y sin razón, d o s veces ciego. 2 6

24

B . W . W a r d r o p p e r , op. cit., págs. 10-11; A . E . Sloman, The Dramatic
Craftsmanship
of Calderón (Oxford, 1958), págs. 5 2 - 4 ; P . N . D u n n , " H o n o u r a n d
the Christian Background in Calderón", BHS, t. X X V I I (1960), págs. 85-7.
25
P . N . D u n n , o p . cit. Para él las imágenes d e oscuridad n o constituyen u n
símbolo, el de la N o c h e , sino q u e representan la destrucción del símbolo d e l S o l ;
creo que viene a ser lo mismo.
26
Acto I I , vv. 890-91; Obras, pág. 647b.
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La Noche es, pues, la ceguedad de la pasión; es la extinción de la luz de
la razón. El comienzo de este monólogo une la noche con la negación de
la razón en una imagen chocante:
En el mudo silencio
de la noche, que adoro y reverencio,
por sombra aborrecida
como sepulcro de la humana vida,
de secreto he venido
hasta mi casa."

Hartzenbusch quería enmendar el texto, alegando que es imposible adorar una cosa aborrecida. 28 Con muy poca atención había leído él la obra.
Cuando Gutierre anuncia a Mencía la sentencia de muerte, escribe: "El
amor te adora, el honor te aborrece". Lo que es imposible en el día de la
razón es posible en la noche del pundonor. La noche, en cuanto sombra de
la muerte, es aborrecible; Gutierre la ama porque le presta la ocasión para
el deshonroso acecho de su mujer, porque, sin luz y sin razón, ya ama lo
que aborrece, es decir, la muerte. Ahora comprendemos mejor lo espeluznante de las palabras finales de Leonor: "cura mi vida". La vida es el
mayor de todos los dones de Dios, el que incluye y posibilita todos los
demás. Curarla con la muerte es no sólo un trastorno de la razón, sino también, por eso mismo, una monstruosa blasfemia; como lo es aborrecer lo
que se ama y adorar y aborrecer la noche a la vez por ser el sepulcro de la
vida. "Adorar la noche", "curar la vida": símbolo y metáfora se unen en
un acto visible sobre la escena, el de apagar la luz, la luz de la razón.
Por consiguiente, el que fracase al final la metáfora de ser don Gutierre
médico de su honra no puede ser un defecto accidental, sino un efecto previsto y deseado. Mantengo, pues, que el análisis del lenguaje poético de
Calderón, o sea el darse cuenta del alcance de sus metáforas y símbolos dramáticos, confirma la nueva interpretación de esta obra maestra que exonera
a Calderón de querer aprobar la casuística de la venganza. Metáfora y símbolo, constituyendo otra dimensión crítica para la interpretación de Calderón, acreditan esta revalorización.
El simbolismo de Calderón culmina en las comedias mitológicas, la mayoría de las cuales son fruto de su última época. Ya hacía mucho tiempo
que los comentaristas habían convertido el mundo de la mitología clásica en

"

28

Acto II, vv. 841-46; Obras, pág. 647a.
Biblioteca de Autores Españoles, t. VII, pág. 358c.
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una colección de alegorías con moralejas didácticas. Calderón no podía
menos de seguir esta tradición, lo cual no quiere decir que tuviese que
aceptar las interpretaciones alegóricas. El ambiente irreal de estas historias
apuntaba naturalmente a una poesía simbólica, y Calderón sacó de esto
todo el partido posible. Por eso estas comedias suelen parecer a algunos
disparatadas, a otros vagas y misteriosas. Recientemente, en sus valiosas
ediciones de dos de ellas, Áubrun ha puesto de relieve el interés especial que
ofrecen estas piezas y ha demostrado cuan injusto era el olvido en que
habían caído. 29 En ellas culminan los dos símbolos que ahora quiero examinar : el de la Cárcel y el del Sol.
El símbolo de la Cárcel tiene un elemento más o menos constante: una
profecía pronostica que cierto individuo causará daño en el mundo, y por
consiguiente se le guarda aprisionado desde la infancia, privándole de la
libertad para impedir que suceda lo previsto; pero este individuo, al comienzo del drama, es libertado y arrostra su fatal destino. El símbolo se
relaciona íntimamente con el problema del libre albedrío y de la responsabilidad moral. Dentro de este contorno fijo el símbolo es variable. Las variaciones son múltiples, pero pueden dividirse en tres grupos principales.
La predicción resulta falsa o verdadera. Si la profecía no se cumple o si se
desvían sus efectos, es porque el individuo puede elegir libremente una conducta opuesta: un ejemplo de este tipo es Segismundo. En cambio, si la
profecía se cumple es por una de dos razones: o el individuo elige libremente una conducta que le guía inevitablemente hacia el fin previsto (un
ejemplo de este tipo es Semíramis en La hija del airé); o el individuo es
víctima más o menos impotente: no motiva la desgracia, pero no puede
eludirla (un ejemplo de este tipo es Narciso en Eco y Narciso). En breve,
cuando se afirma la responsabilidad individual, el hado puede cumplirse o
frustrarse; donde el individuo no es responsable, el hado tiene que cumplirse. Esta última es la forma más interesante del símbolo, y es la que se
relaciona con el concepto calderoniano de la tragedia que he tratado de
definir en otro estudio.
Ahora bien, ¿qué significa exactamente este símbolo de la Cárcel? Es
un concepto análogo, en cierto sentido, al concepto teológico del pecado
original. Éste es una imperfección o debilitamiento de la voluntad humana,
que produce una inclinación al mal, la cual hace que el pecado sea natural
sin ser por eso inevitable o invencible. El símbolo calderoniano de la Cárcel

29
La estatua de Prometeo (París, 1961), y Eco y Narciso (Chefs d'Oeuvres des
Lettres Hispaniques I, Flers 1961), ediciones de Charles V. Áubrun.
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no significa una inclinación al mal en este sentido, pero sí una propensión
a sufrir o causar la desdicha: no hay nada fatalista en este concepto, y ni siquiera se insiste en el aspecto moral, porque lo que se subraya es casi siempre el dolor más bien que la inmoralidad, que puede ser casi nula. Las
causas de esta predisposición a la desdicha son muy numerosas: pueden ser
el medio ambiente, el temperamento, un dote físico como la belleza en la
mujer; puede ser un defecto inherente a la misma naturaleza humana, etc.
Finalmente, aunque el símbolo se encarne solamente en uno o dos personajes de una obra, no por eso deja de ser universal: Calderón lo concibe,
en realidad, como algo connatural a la vida humana: la humanidad está
condenada al dolor, es decir, es prisionera en la Cárcel.
Antes de dar un ejemplo de esto quiero pasar a examinar el símbolo del
Sol. Lo mencioné primero con respecto a La cisma de Ingalaterra, donde
dije que denotaba las aspiraciones, ideales o ambiciones de los personajes.
Otro ejemplo, de fecha posterior, sería La hija del aire (1653), donde es frecuente encontrar metáforas como "oponerse al sol", "querer la luz", y donde
Semíramis, la protagonista, se llama "Reina del sol", 30 metáforas que denotan la ambiciosa soberbia que le incita a sus hazañas varoniles. Ella
misma relaciona la humildad con vivir "del sol ignorada". 31 El Sol significa,
pues, el ansia de felicidad, sea por la fama, por el poder o, como veremos,
por el amor. Es lo contrario del símbolo de la Cárcel.
La mitología facilita la presentación de este símbolo en forma concreta
por medio del dios Apolo y de su carro celestial. El Sol, es decir, el astro
mismo, aparece en la escenografía de la comedia El hijo del Sol, Faetón.
El título mismo indica que es ésta una de las comedias calderonianas de
mayor espectáculo. Solamente el análisis del símbolo nos dirá si hay en ella
algo más que espectáculo. Es la segunda parte de la comedia Apolo y
Climene. Los dos dramas representan la plena madurez del poeta, probablemente alrededor de 1660. Hace treinta años escribió Pierre Paris un artículo
sobre ambos que convendría sepultar en respetuoso olvido. 32
Como es sabido, la fuente principal del mito de Faetón es Ovidio. 33
Calderón conserva todo lo que es esencial en Ovidio, pero añade mucho
más de su propia invención. La tradición ha hecho de Faetón el ejemplo de

30
31

Obras, t. I, ed. cit., pág. 1045a.
"Tan sagrado es el preceto / tuyo, que humilde y postrada, / vivir del sol
ignorada, / y aún de mí misma, prometo" (pág. 1022a).
32
"La Mythologie de Calderón: Apolo y Climene — El hijo del Sol, Faetón",
en Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal (Madrid, 1925), t. I, págs. 557-70.
33
Metamorfosis, Lib. I, v. 747. Lib. II, v. 328.
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un hombre ambicioso pero heroico. Ovidio dice que aunque fue grande su
fracaso, mayor fue su osadía; Villamediana dice de él: "a sobrado valor
faltó ventura"; 34 y Lope de Vega:
Dirá que ciego y ambicioso fuiste,
pero no negará que confirmaste,
muerto en el cielo, que del Sol naciste. 3S

El Faetón de Calderón, como es natural, es también ciego y ambicioso,
y al final del drama dice el gracioso que
los discretos
sacarán cuan peligroso
es desvanecerse.3t

La mayoría de los personajes del drama concurren en este juicio. Pero a
pesar de todo esto, Calderón le presenta de una manera que desmiente este
juicio, puesto que resulta casi del todo simpático. No es un joven violento
ni arrogante, sino malaventurado sin culpa suya, un hombre a quien nada le
sale bien. La competencia con Epafo, que en Ovidio sólo consiste en que
éste se mofa de Faetón por creerse hijo del Sol, llega a mucho más en
Calderón: las acciones nobles y heroicas las hace Faetón y todo el mundo
cree que las ha hecho Epafo; cuando Faetón reclama el mérito para sí, le
creen arrogante; cuando Epafo dice que no merece él la alabanza, le creen
modesto y le alaban más. Finalmente, para colmar la amargura de Faetón,
se descubre que Epafo es el hijo del Rey, a quien creían perdido, mientras
que Faetón sigue siendo un expósito sin honra. Esta malaventura le impulsa
a ganarse fama para que todos reconozcan sus méritos y para granjearse
la estima de la dama a quien corteja. Cuando descubre indicios de que pueda ser hijo de Apolo y, lleno de entusiasmo, lo anuncia, le rechazan como
loco. Sin embargo, es hijo de Apolo; pero la prueba de su nacimiento le
acarrea la catástrofe, puesto que para aparecer en público como hijo del
dios tiene que conducir el carro del Sol a través del cielo. Este exceso de
ambición hace que el mundo esté a punto de incendiarse, y para salvarlo,
Júpiter tiene que lanzar un rayo contra Faetón. Éste tiene toda nuestra sim-

34
"Fábula de Faetón", en Obras de Don Juan de Tarsis, Conde de Villamediana (Zaragoza, 1629), pág. 231.
35
Rimas Humanas, Soneto LXXV (Obras sueltas, Madrid, 1776, t. IV, página
226).
36
Obras, ed. cit., pág. 1951b.
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patía; es la víctima casi inocente de una mala estrella: rebelándose contra
ella para comprobar la verdad, fracasa.
Por consiguiente, Faetón, el hijo del Sol, es abatido por lo que debiera
enaltecerle. ¿Qué significa aquí el símbolo del Sol? La primera parte de
este drama doble, o sea Apolo y Climene, nos da la respuesta, explicándonos el misterio del nacimiento de Faetón. Aquí tenemos el cambio más importante que Calderón introduce en su materia mitológica. Mientras que la
mitología consigna que Climene es la madre de Faetón, ni Ovidio ni otra
fuente alguna nos cuenta nada acerca de sus amores con Apolo. Calderón,
sin embargo, escribe una comedia entera para contarnos esto, y su imaginación lo elabora presentando el símbolo de la Cárcel en una forma muy
interesante.
Al principio de esta primera parte, Climene se lamenta de la reclusión
en que tiene que vivir y añora la libertad en términos que recuerdan a
Segismundo. Hija del Rey, está encarcelada en el templo de Diana, encerrada allí por Admeto, su padre, porque al nacer ella se predijo que pariría
un hijo tan altivo y arrogante que incendiaría el reino de Etiopía. De modo
que, para asegurar que no tenga ningún hijo, el padre la mantiene recluida,
consagrada al culto de Diana como sacerdotisa; es decir, dedicada a la castidad. Pero andando el tiempo, Admeto no puede resistir más sus quejas
y le da libertad para salir y entrar, con la condición de que nunca cese de
ser sacerdotisa de Diana; si rompe el voto, él mismo la sacrificará en el altar
de la diosa. Un encarcelamiento físico da lugar, pues, a un encarcelamiento
moral. Pero por una serie de accidentes, de los cuales no tiene ella la culpa,
parece estar comprometida con Apolo (que está desterrado en la tierra
como pastor de Admeto). Él la salva cuando el padre intenta sacrificarla a
Diana; llega ella a conocer el amor y da a luz un hijo que, separado de ella,
se cría sin saber quiénes son sus padres.
Sólo puede interpretarse el símbolo de la Cárcel dentro del contexto
de la acción, a la luz de lo que en efecto le sucede a Climene. Ahora bien,
lo interesante de este caso es que Climene no está en ningún momento libre,
ni en la primera comedia ni en la segunda. Tan pronto como el padre la
saca de la reclusión dentro del templo de Diana, Apolo y Fitón, para salvarla de la ira del padre, la esconden dentro del palacio de Venus, que ella
llama su "nueva prisión" (pág. 1900b). Cuando Apolo vuelve al cielo, y
cuando el padre descubre que ella vive todavía, Fitón la esconde otra vez,
y en esta cueva permanece recluida mientras Faetón llega a ser hombre;
de esta cueva sale solamente para cazar y proveerse así de alimento, lo
cual, en la segunda parte, la hace la fiera misteriosa que todo el mundo
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teme, hasta que su propio hijo la prende y ella se revela mujer. Toda la
vida, por consiguiente, vive Climene en reclusión. Esto significa que durante toda su vida está sujeta a una especie de compulsión. La única cosa
que le sucede al pasar de una prisión a otra es que experimenta el amor.
No es que deje de temer la profecía, es que Fitón la engaña, diciéndole que
él tiene el poder de impedir que se cumpla; solamente con esta promesa
acepta Climene el amor de Apolo; es decir, acepta el amor creyendo, engañada, que la apartará del dolor amenazado: aun en esto es víctima. El
hecho de conocer el amor bajo la compulsión significa, pues, que la salida
de la primera prisión es la adolescencia, o sea el paso desde la inocencia a la
experiencia de la pasión, lo cual es la compulsión de la naturaleza. En efecto, el padre de ella, al exigir el voto de castidad, no se había enterado de
que las compañeras de ella, las otras sacerdotisas de Diana, ya tenían relaciones amorosas y secretas. La humanidad, en general, no tiene libertad
para consagrarse a Diana; la pasión es una ley que es fuerza obedecer. Por
consiguiente, en esta comedia de Apolo y Climene, el Sol es símbolo del
amor. A medida que se desarrolla el símbolo nos encontramos con una
paradoja muy curiosa. Esta compulsión al amor, que se representa cuando
Climene deja de resistir a Apolo, es obra del mago Fitón. Este personaje
es el Pitón (Python) del mito, la serpiente enemiga de Latona, la madre de
A p o l o . " Calderón dice explícitamente que representa el Demonio. 38 La
compulsión al amor que siente Climene es, por lo tanto, la compulsión del
mal; sin embargó, ama a un dios, es decir, el bien. El objeto es bueno, la
fuerza que la inclina a él es mala.
Con esta paradoja entramos en el reino de la filosofía. Es la paradoja
que se difunde, implícita o explícita, por toda la idealización del amor
humano en la literatura, desde el amor cortés, especialmente desde mediados del siglo quince, a través del neoplatonismo hasta la poesía amorosa
de Quevedo. La paradoja es que el hombre se compone de alma y cuerpo;
aunque es de origen divino, está sujeto al mal ontológico puesto que, en el

37
Ovidio, Metamorfosis, Lib. I, vv. 438-47. Fray Baltasar de Vitoria le llama
Pytón; la forma Fitón (Phiton) se encuentra en la Philosophia secreta (1585), de
Juan Pérez de Moya, Lib. II, cap. xix, art. 1.
38
Dice Sátiro, el gracioso: "el magro Fitón es / ermitaño del demonio" (página 1898b); luego le llama "un diablo de un pastor" (1904a), y dice de él "me deja
sin señal, / con ser diablo" (1904b). Compárese lo q u e dice Fray Baltasar de Vito-ia
acerca de la Sibila Deifica: "estaba dentro u n a mesa riquísima de o r o de tres pies,
y debajo de ella se ponía la Serpiente Pytón, o (por mejor decir) el demonio a dar
las respuestas" (Teatro de los dioses de la Gentilidad, Madrid, 1620, Primera Parte,
Lib. V, cap. iv).
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concepto platónico, la materia es mala porque es un defecto para el espíritu ; por este defecto de su naturaleza el hombre siente proclividad al mal
moral porque la parte sensual de su naturaleza puede oscurecer y cegar la
parte racional. La paradoja del amor es (o era para la época de Calderón)
que el espíritu humano no puede aceptar como perfecto ningún amor que
no sea completamente espiritual, mientras que el cuerpo exige que el amor
sea sensual y, por eso, imperfecto. Por consiguiente, compelida por la naturaleza a amar, Climene ama a un dios; pero no puede retenerle. Él tiene
que abandonarla para volver al cielo; y ella tiene que quedarse en la reclusión que le prepara Fitón, privada de la libertad por las cadenas de la carne.
Los amores de Apolo y Climene, como los presenta Calderón, no podrían
ser más castos; pero la sensualidad inherente al amor humano es lo que
hace que Climene sea prisionera de Fitón y, en la segunda comedia, una
fiera temida. 39 Apolo, además del Sol, es el dios de la razón; para que él
se haga hombre, tiene que ser desterrado de su divinidad, puesto que la
razón sólo puede operar imperfectamente por medio del cuerpo. Apolo
habla constantemente de su destierro y siempre insiste en la confusión del
bien y el mal en el mundo de los hombres. 40 Por eso no puede durar la
unión de Apolo y Climene. Al final el gracioso habla de la comedia en estos
términos:

39
Además de la intervención de Fitón y del contraste entre el Templo de
Diana y el Palacio de Venus, Calderón se sirve de una sugestión delicada para indicar lo sensual de los amores de Climene y de las demás sacerdotisas. El gracioso se
llama Sátiro; jardinero de las sacerdotisas, él es quien enseña a Céfiro, amante de
una de ellas, la mina secreta que d a entrada al recinto del Templo de Diana, y quien
le acompaña cuando está dentro de él. Cuando Apolo busca a Climene, después de
haber sido escondida por Fitón, lo hace en compañía de Sátiro. Cuando Admeto
y los demás personajes no encuentran a Climene y se vuelven, atravesando el río,
Sátiro no puede seguirlos y se queda en el país de Fitón como testigo de los amores
de Apolo y Climene. Entonces Fitón le dice: "sátiro fuiste y eres, / y sátiro al fin
serás, / si a otra especie origen das" (pág. 1904a). Luego leemos la acotación "Sale
Sátiro en traje que lo parezca", y Admeto exclama: "¿Qué terrible / monstruo,
tan extraño y nuevo / es éste, Fitón?" (1907b), habiendo ya dejado su hija de ser
virgen.
40
" M á s fácil es de argüir / que hay en el humano ser / tropiezo para caer /
que escalón para subir. / Dígalo yo, pues el día / que como humano viví, / me dio
sima en que caí / la trémula noche fría, / y ni ella ni el día me dan / el mismo
despeño; pero / ¡ qué mucho, si considero / cuánto distantes están / el bien y el mal
para quien, / en la porción de mortal, / v e el bien convertirse en mal / más veces
que el mal en bien!" (pág. 1888a). Apolo se llama a sí mismo "enigma" (1909b), insiste en que no sabe quién es (1872b, 1877b, 1896a), porque "negado a todas las
ciencias / que me acreditaron dios" (1868b), destruido su noble ser, Júpiter "a que
viva me reduce / humano monstruo" (1902a).
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Si a ésta perdonáis los yerros,
por la novedad siquiera,
dama y galán dividiendo,
de acabar ella en divorcio,
cuando otras en casamiento, (pág. 1908b)

Cuando Calderón alude a sus convenciones dramáticas, generalmente lo
hace en tono humorístico: el humor aquí encubre un concepto serio. Lo
humano y lo divino están forzosamente divorciados porque la materia se
pone en medio; es Fitón quien persuade a Apolo que tiene que volver al
cielo cuando éste no quiere abandonar a Climene. En el amor lo divino y lo
humano se rozan, pero no pueden unirse. O, para decirlo en los términos
poéticos del simbolismo calderoniano, el hombre ansia alcanzar el Sol, en
el amor es donde más siente el calor de sus rayos, pero el Sol se va, dejando
la Noche. Al irse Apolo, Climene se esconde en la oscuridad de su cueva,
prisionera, es decir, víctima de la imperfección de la vida.
También su hijo, Faetón, es víctima de la vida, pero de una manera
distinta: es víctima de las circunstancias, del carácter fortuito de los acontecimientos. Todo le sale mal, y él no tiene la culpa. Por eso, su libertad de
acción está también circunscrita, puesto que ninguna acción suya produce
el resultado esperado: él no puede hacer lo que quiere, no puede tener
éxito. Esta restricción de su libertad está simbolizada en la profecía que
le condena a incendiar el mundo. Claro que esto señala también la inclinación de su temperamento: si no fuera demasiado brioso para abatirse, podría aceptar con humildad la malaventura. Pero tiene que demostrar lo que
vale. La ambición que le acucia y le arruina nace, pues, del carácter mismo
de la vida por una parte, y de sus mismas virtudes naturales por otra. El
mundo le defrauda siempre; por eso aspira al Sol, y se hunde. Él también
enseña la paradoja de la condición humana. Es hijo de un dios; su brío y
la conciencia de su propio valor son la centella del origen divino que enciende el deseo de romper las cadenas que le cohiben la libertad. La paradoja de la condición humana tanto en Faetón como en Climene es trágica:
en los dos es el elemento divino lo que promete una consumación que la
vida misma imposibilita. No pueden dejar los hombres de ansiar la perfección de su ser; pero no pueden ser perfectos ni el mundo ni el amor.
Ahora bien, ¿cómo podemos resumir el significado del símbolo del Sol
en estas dos obras? Cuando Climene y Faetón, subiendo por el arco iris,
llegan ante el Sol que amanece, prorrumpen en este himno de alabanza:
Clim. Sagrado dios de Délo...
Faet. Alma del mundo...
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Corazón del cielo...
Vida de las humanas monarquías...
Arbitro de las noches y los días...
Espíritu admirable...
De racional, sensible y vegetable...
Esplendor de esplendores...
Aliento de los frutos y las flores...
Anhélito suave...
Del bruto, de la fiera, el pez y el ave...
Padre común del hombre... (pág. 1945a-b)

El Sol, pues, es la fuente creadora de la vida, de toda la belleza y la
energía del vivir: señala la divinidad que está detrás del universo. Puesto
que es Apolo, el Sol es también el impulso detrás del arte, de la ciencia,
de la civilización: es el anhelo que siente la humanidad por perfeccionarse,
el anhelo que siente cada hombre hacia la libertad y el logro de su ser.
Pero el Sol quema si uno se le acerca: el hombre no debe querer regirlo,
no debe desvanecerse y querer ser como Dios; tiene que aceptar la bajeza
y los desengaños de la vida; " es decir, tiene que aceptar lo que le priva
de libertad completa, tiene que aceptar su encarcelación en los defectos que
impone la materia a la perfecta operación del espíritu. Tiene que resignarse a sufrir.
En esta conferencia he tratado de llamar la atención, sumariamente, sobre un aspecto del desarrollo de la técnica calderoniana, desde metáforas
preñadas de ideas que iluminan los temas, a metáforas que se hacen símbolos, luego a símbolos que se hacen visibles en la acción, hasta llegar finalmente a símbolos que se encarnan en los mismos personajes. Sostengo que
los simbolos son una clave importante para la interpretación de Calderón,
puesto que nos apartan de la realidad material y nos abren la puerta de

41
Al final de El hijo del Sol Epafo, el rival de Faetón, se casa con Tetis a quien
éste amaba, pero a quien no pudo ganar. Con esto se relaciona uno de los muchos
cambios, siempre significativos,' que Calderón introduce en los mitos: hace que
Epafo sea reconocido como hijo perdido del Rey, quien le cambia el nombre en
Peleo. Tetis es la nereida que se casó con Peleo, pudiendo hacerlo por ser él mortal
y no un dios. En el drama de Calderón, Epafo, para cortejar a Tetis, se favorece
de las dríades; por lo tanto él representa la tierra. Tetis siempre sale a la escena
acompañada de las náyades. Él y ella pueden casarse porque la unión de la tierra
y el agua es una unión natural. En cambio, la unión de Tetis con Faetón, hijo del
Sol —la unión del fuego y el agua— es contranatural e imposible. También con
esto simboliza Calderón el negarse Faetón a aceptar las limitaciones de la vida. Compárese: "Las bodas de Tetis y Peleo denotan que todos los cuerpos naturalmente se
engendran de la comistura del agua y tierra... Que Júpiter quisiese juntarse con
Tetis, y lo dejase porque no engendrase otro mayor que él, que le echase del reino,
denota que el fuego, que es Júpiter, mezclándose sólo con el agua, es apagado por
ser de calidades contrarias" (Pérez de Moya, op. cif., Lib. IV, cap. xiiii).
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la realidad artística, en donde únicamente podemos comprender la visión
poética que Calderón nos ofrece del destino humano. Supongo que sus comedias mitológicas no llegarán nunca a ser populares con la mayoría de
los lectores del teatro español; sin embargo, no cabe duda de que el simbolismo es uno de los medios más potentes de que se vale el arte para captar
la universalidad. Para Pierre París, Climene y Faetón, como representantes
de la antigüedad clásica, eran personajes disparatados; para mí, esta madre
encarcelada perpetuamente por tener que divorciarse del dios a quien ama,
y este hijo que para probar su filiación divina, se lanza ufano en un vuelo
cósmico y se aniquila, amenazando aniquilar el mundo en un incendio cuya
posibilidad, gracias al progreso de la ciencia, ya no es mera fantasía, son
símbolos universales y, por lo tanto, personajes que conmueven.
ALEXANDER A. PARKER

Universidad de Londres.

NOTA : Quiero dar las gracias a mis amigos Edward M. Wilson, Robert Prin-Mill
y Rafael Nadal por la ayuda que me han dado en la preparación de este artículo.
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I. Indagaciones preliminares
D o s son los riesgos —contra los cuales me interesa prevenirme desde el
primer momento— que acechan cualquier escrito o lectura puestos bajo
el pabellón del título precedente. En primer término, la queja sentimental;
después, cualquier propósito polémico de vindicación nacionalista o cosa
parecida. De suerte que las páginas siguientes se limitan a explicar la situación particularísima de una literatura que si en los días áureos tuvo llano
y expedito el camino de su universalidad, hoy, opuestamente, encuentra trar
badas y dificultosas sus vías de expansión. Pero, insisto, ningún lamento o
protesta en el reconocimiento de tal hecho. Entiendo hallarme situado en los
antípodas de cualquier nacionalismo quejumbroso, que bajo su máscara
apiadable oculta intenciones agresivas o desdeñosas de lo ajeno. Siempre
he tratado de ver el fenómeno literario con mirada superfronteriza, en un
plano de relatividades y comparatismos, nunca de unicidades rivales, de
monopolios imposibles o imperialismos delirantes.
Ahora bien, ¿no suena como algo demasiado fácilmente paradójico
hablar de la difícil universalidad de la literatura española ante un congreso
de especialistas en temas hispánicos, procedentes en buena parte de otras
lenguas y otras culturas, pero que viven espiritualmente inmersos en la
nuestra, y que por ello parecerían ser la más viva y resuelta negación de la
tesis anunciada?
Sucede, además, que las fuerzas de este hispanismo, nutrido tradicionalmente de nombres extranjeros, se han visto acrecidas en el último cuarto
de siglo merced a una contribución inesperada: la de los propios intelectuales españoles fuera de España. Acuciados éstos por el poderoso sentimiento
de nostalgia que engendra la expatriación —forzada o voluntaria, y de cuya
fértil cosecha aún está por hacer una exposición y balance—, ávidos de hallar en los libros y en la historia aquello que les es inalcanzable en la realidad cotidiana de los países donde el destino les llevó a vivir, y favorecidos
por las nuevas perspectivas, por la diafanidad crítica que brinda la lejanía,
tales espíritus extrañados inquieren, zahondan, interpretan diversos aspectos de la historia y de la literatura españolas, con una acuidad, una penetración y un alcance distintos a los ejercidos por los españoles del interior.
u
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Pero el hecho de que una gran literatura como la española cuente con
tantos devotos y estudiosos, no debe confundirnos respecto al conocimiento
y la expansión efectiva que alcanza en círculos distintos o sectores más
amplios que los puramente especializados. Yo invitaría, pues, a los señores
hispanistas a que salieran un momento de sus órbitas habituales para captar y medir el verdadero ámbito y real difusión —muy limitada o discutida— contemporáneamente de la literatura española en el mundo. No nos
dejemos engañar por las proximidades milimétricas, por la microvisión profesional. Extrarradio del sector habitado por quienes lo saben todo, existe
otro sector mucho más vasto e inalcanzable: el de aquellos que lo ignoran
todo. Aún más: existe una zona intermedia, muy poblada: la del lector
culto que mira empero la literatura de nuestro idioma, y en general todo
lo referente a la cultura y a la historia hispánicas, como si se tratara de
parajes en ruinas, dignos solamente de una curiosidad arqueológica, pintoresca ; y que al proyectar su mirada hacia expresiones más modernas, suelen verlas interiorizadas, disminuidas en un plano de competencia imposible frente a otras literaturas, libres de ciertos menoscabos que padecen las
nuestras, y que, desde luego, son extrínsecos a su naturaleza y valor...
¿Qué quiero decir con estas relativizaciones, a qué aludo, dónde me
sitúo para adoptar tal puntó de vista? No se escandalice nadie: no pretendo asumir el papel de abogado del diablo. Me explicaré. Ya es sabido que
no hay perspectiva en abstracto ni punto de vista absoluto: que todo juicio
o valoración depende del punto de mira en que se haUe situado el observador. Sucede, pues, que la mayoría de los hispanistas viven en países de
otros idiomas y culturas, pero conviven espiritualmente con los de su grey,
por mucha distancia a que se hallen del territorio común español. El escritor que firma habita en un país que es suyo y no lo es, un país de su mismo
idioma nativo, en una atmósfera de raigambre lingüísticamente española,
pero no única ni predominantemente española por lo que atañe a lo cultural ; antes al contrario, abierto a muy encontradas y diversas influencias
que trabajan en una actitud dé puja, cuando no de hostilidad, al menos de
recelo y desconfianza, frente a lo español puro. De suerte que lógicamente,
en muchos casos, las expresiones literarias que gocen en la América Hispana (pues a ella me refiero) de mayor favor serán las más internacionales,
aquellas donde prevalezca lo europeo sobre lo español.
Frente a este caso que revela ya cierta anómala expansión de la literatura española en cuanto tal, en sus valores más peculiares e intransferibles,
nos encontramos con el caso opuesto de los países lingüísticamente extraños. En ellos, de modo contrario, si lo español goza de favor, o simplemen-
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te de atención o reconocimiento, débese, en buena parte, a su "exotismo",
a la circunstancia de que para valorarlo se antepone lo típico a lo profundo,
lo pintoresco a la calidad, intentando, en último término, reducir todo al
común denominador de realismo y popularismo. Acentúo los rasgos, desde
luego, no matizo, porque creo innecesario hacerlo en este punto, ya que
hace años se evidenció cómo junto a la línea de una literatura realista y
popularista había coexistido siempre otra idealista o estilizadora. Además,
superando la presunta antítesis entre arte mayoritario y arte minoritario,
D. Ramón Menéndez Pidal vino a demostrar que uno y otro se integran a
lo largo de la historia, mezclando sus aguas, desde el Poema del Cid hasta
García Lorca, desde Berceo hasta Juan Ramón Jiménez; de tal suerte que
cultismo y llanismo no son, en definitiva, valores hostiles, sino complementarios.
Por consiguiente, no es ahí, en ese limitativo popularismo y provincialismo, como se creía, dónde debemos buscar las razones de la difícil salida
hacia lo universal de la literatura española. ¿Las encontraremos acaso en
factores extrínsecos a lo literario, en la restricción de ámbito o disminución de prestigio que tras los tiempos clásicos de predominio sufrió, a partir
de fines del siglo XVII? ¿O bien en la merma de simpatía que las circunstancias imperantes desde hace un cuarto de siglo en la vida pública española
suscitan en los medios y gentes extranjeras, salvo en aquellas que no confunden las cosas y aciertan a distinguir en la vida de un país lo esencial
y eterno de lo contingente y adventicio? Soslayemos este último punto, y
respecto al anterior ya tendremos ocasión de verlo más de cerca.
Quedaría, por último, antes de entrar en la particularización del tema,
la respuesta a otro interrogante. ¿Hallaremos quizá la explicación última
en el espíritu autocrítico tan desenfrenado —estimulante como fermento
interno, desconcertante para quienes lo ven desde fuera— que caracteriza
todo lo español; en la acedía, la aspereza con que los españoles juzgan
o más bien trituran, a veces, los valores propios, con una violencia, una
crueldad de la que es difícil encontrar equivalente en otras literaturas?
Mas sea cual fuere la respuesta, la interrogación capital subsiste: ¿posee
realmente la literatura española una dimensión fácilmente internacional;
quiero decir, penetra sin obstáculos en los vastos auditorios, en los niveles
medios extranjeros, más allá de los sectores especialistas? Y acabando
ahora con los señalamientos en abstracto, tomemos como punto de referencia un ejemplo muy concreto: el de Lope de Vega. Nos lo ofrece la actualidad máxima del año, la coyuntura del cuarto centenario de su nacimien-
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to que este año de 1962 se conmemora. Centremos, pues, en torno a su obra
y su figura, las reflexiones e indagaciones que siguen.
II.

¿Lope, clásico mundial?

He aquí la primera cuestión. Si Lope de Vega es la cumb.re del teatro
español clásico, así como Cervantes su imparidad novelesca, y Quevedo
señorea el ingenio profundo, Gradan lo aforístico y San Juan de la Cruz
encarna la más penetrante voz lírica, cabría preguntarse por qué la obra
del primero, de Lope, no goza de plena vigencia, de actualidad inmarcesible y cotidiana —al modo de Shakespeare— y por qué de hecho no cuenta
en la universalidad efectiva.
Estas interrogaciones —permítaseme decirlo una vez más— no son
gestos caprichosos, alardes de descontento intelectualista, ni mucho menos
resquemores de nacionalismo suspicaz, como casi todos los que arrastran
cualquier confrontación de lo nacional con lo universal. Su comprobación
en la realidad de los hechos puede hacerse todos los días, consultando
algunos de los muchos libros que en años penúltimos y recientes encaran el
panorama conjunto de la literatura mundial. Veamos el titulado cabalmente Preface to World Liíeráture (New York, 1940); en uno de los apéndices,
su autor, Albert Guérard, profesor de la Universidad de Stanford, traza una
nómina de "clásicos del mundo", después de haber comparado cuatro colecciones universales, editadas en inglés durante los últimos años: Oxford
Press World's Classics, Everyman's Library, Modern Library y Harvard
Classics. Pues bien, en lo concerniente a literatura española, Guérard sólo
incluye, a más de Don Quijote, El mágico prodigioso y La vida es sueño,
de Calderón. Respecto a Lope, advierte: "Es un prodigio, pero no tiene
una sola obra maestra capital que cristalice su enorme producción". (¿Y
La Dorotea? ¿Y Fuenteovejuna?, preguntaríamos. Pero más adelante recogeremos el reproche).
Sigamos con esta inquisición a través de páginas extranjeras, particularmente en lengua inglesa, pues en ésta es donde más abundan las obras de
conjunto. En las 861 nutridas páginas de una historia panorámica, la de
Ford Madox Ford, The March of Literature (1938), cierto que "informal",
no exhaustiva, pero tampoco restricta, según indica el subtítulo (From
Confusius to Modern Times), ni siquiera figura mencionado el nombre de
Lope de Vega; de literatura española clásica sólo aparecen breves referencias a la novela picaresca y a Cervantes, Quevedo y Calderón. En otro libro,
asimismo informal, que tampoco puede considerarse una historia cabal,
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pues el simple título indica su carácter hedónico, The Pleasures of Literature, por John Cowper Powys (1938), y es más bien una serie de estudios
sobre algunas grandes figuras universales, desde la Biblia y Hornero hasta
Proust, idéntica omisión.
En un panorama del mismo carácter general, el escrito no ha mucho
por el novelista J. B. Priestley (Literature and the Western Man), hay excepcionalmente un capítulo sobre el "genio de Cervantes", pero sólo se
dedican unas líneas de soslayo a Lope, lo mismo que otras a Calderón.
Excepcionalmente, en la History of Western Literature de J. M. Cohén,
obra al cabo de un especialista, si bien dedicada a un público muy general
("Pelican Books") y no obstante la amplitud de su diafragma visual, encontramos muy discretas y equilibradas páginas sobre el Fénix.
Si retrocediendo, hojeamos historias de conjunto, en otros idiomas, que
a fines del siglo pasado o comienzos del actual gozaron de bastante notoriedad —y fueron traducidas al castellano— como las de Loliée y Bouchet,
entre otras, advertiremos, si no omisiones, sí reticencias o superficialidades
a propósito de Lope de Vega. Algo más extenso es el espacio que se le
concede en historias generales de este siglo, como las de Van Tieghen y
Klabund. Sólo en la más reciente, extensa —y parejamente valiosa en algunos aspectos—, Historia universal literaria de Prampolini merece reflexiva
atención.
Tampoco ha sido muy favorecido Lope en esas listas de los "cien mejores libros" y recuentos parecidos que suelen hacerse, desde que en el siglo
pasado compuso una John Lubbock. Éste, fuera del Quijote, no incluyó
ninguna otra obra española, mientras hizo superabundar los libros ingleses
y norteamericanos, algunos de ellos tan discutibles o pasajeros como The
last days of Pompei, de Bulwer Lytton, o simplemente grotescos como SelfHelp, de Samuel Smiles. En la "biblioteca ideal" de Auguste Comte, antecedente de este género de selecciones, que se componía de ciento cincuenta
obras, una de ellas estaba dedicada globalmente al teatro español. En cambio —excepción favorable y casi única— hay un tomo aparte consagrado
a Lope de Vega en el índice de la "Collection des cent chefs d'oeuvre de
la littérature étrangére" que publicaba en París La Renaissance du Livre,
bajo la direción de M. Vilmotte; y digo en el "índice" solamente, pues no
tengo ninguna seguridad de que llegara a ver la luz, ya que dicha biblioteca,
por desaparición de la casa editora, quedó trunca años antes de la guerra
mundial número dos.
Se alegrará contrariamente que no escasean, ni mucho menos, los libros
extranjeros donde se rinde a Lope pleno y entusiasta tributo, situándolo en
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un plano universal, según acontece con las obras —siglo pasado— de
Schlegel, Grillparzer, Morel-Fatio, Wolf, Schack, y más modernamente en
las de Rennert, Castro, Pfandl, Vossler, Carayon, etc. —aparte de las españolas de Montesinos, Entrambasaguas, Alonso Zamora, etc. Cierto, pero
adviértase que son obras de especialistas, interesados —los extranjeros,
por un motivo u otro, a veces algo sectariamente: Pfandl— en ciertas características de la literatura española. Eso es normal. Lo que quisiéramos
es ver a Lope en las obras comunes, alternando con los autores de rememoración frecuente.
En último extremo podrá argüirse que tales omisiones o retaceos poco
importan con un autor dramático, si sus obras siguen representándose
frecuentemente y forman parte del patrimonio clásico realmente disfrutado
y vigente, y esto no solamente en los teatros de España, mas en la escena
mundial. Pero tampoco en este punto la realidad de los hechos nos da plena
satisfacción. Lope no figura con la misma frecuencia que Shakespeare o
Moliere, ni siquiera Goldoni, en la escena inglesa, francesa, italiana... Son
contadas las comedias suyas que han pasado al repertorio internacional.
Y aun en España mismo... Si Fuenteovejuna alcanzó un "revival" durante
la Segunda República, al ser representada por el teatro de La Barraca,
bajo la dirección de Federico García Lorca; si por los mismos años fue
asimismo representada en Rusia y Alemania, se debió en buena parte a la
intención supraliteraria que de su masa protagónica puede extraerse. En
otros momentos, resurrecciones ocasionales de determinadas obras se debieron o bien al lucimiento que brindaban a una actriz o a un actor, a la novedad de una "mise en scene", o bien, en último término, a la actualización
de algún aniversario. Así, hace años, la conversión en espectáculo por
García Lorca, de La dama boba en Buenos Aires; así algunas refundiciones felices, en tiempos recientes, de El perro del hortelano, de El anzuelo
de Fenisa, o bien en el año actual la conmemoración cuatricentenaria con
La bella malmaridada y El villano en su rincón, entre otras.
III. El problema de su universalidad
Al llegar a esta cruda comprobación se reproducen en nuestra mente
aquellas desazonadoras interrogaciones que Américo Castro —con criterio
exigente más que descontentadizo, con rigorismos de verdadero crítico y no
de beato repetidor— se planteaba en su incitante epílogo al libro biográfico escrito en colaboración con Rennert. La gloria de Lope, venía a decir,
como la de otros clásicos españoles, y a diferencia de lo que acontece con
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los extranjeros, es asunto "cuestionable y cuestionado". Nos hallamos, agregaba, ante un arte que en apariencia refleja el genio de la raza, y que en
realidad es patrimonio de unos pocos eruditos, quienes no siempre se
preocupan del elemento artístico que pueda haber en nuestra pretendida
obra clásica. Por consiguiente, escribía textualmente, extremando el ahinco
buceador, "la primera dificultad que surge en el ánimo es saber si hay que
presentar a Lope como una realidad curiosa, como algo que debe constar
dentro de la historia de España, o francamente como una manifestación
literaria que debe figurar junto a los grandes escritores del mundo".
¿Qué origina esta duda? Aparte los motivos anteriormente expuestos
estas dos salvedades que Castro articula así: "la primera, que Lope no
tiene valor extraordinario sino como poeta dramático; la segunda, que aun
su mérito como dramático sólo es perceptible para los españoles, pues sus
cualidades, fruto de una observación directa del ambiente en que vivió, se
desvanecen casi en absoluto al pasar a medios extraños".
Respecto a la primera objeción: quizá previéndola o más bien dejándose llevar del viento favorable, de la ola de "panlirismo" (según he llamado
yo a la tendencia, tan invasora durante los últimos años, de supervalorizar
lo Úrico "in genere", del afán dé anteponerlo a cualquier otro factor, y aun
de exaltarlo porque sí) se ha tendido a encomiar también en Lope los valores de poeta lírico. En cuanto a la segunda, es decir, que su mérito pueda
ser sólo apreciado por los españoles, el supuesto hallaría confirmación en
cierta frase del mismo Lope de Vega cuando en una ocasión (prólogo a la
Parte XIX de sus comedias, 1627) escribió: "Sólo agradar a los españoles
tengo por máxima". Porque el caso es que los juicios adversos sobre Lope
menudean casi en proporción parigual a los panegíricos. Castro, por ejemplo, cita una opinión de Hebbel en sus Diarios (riqueza de situaciones, pero
no de ideas), que viene a empalmar con una análoga formulada después
por Ortega y recuerda otra de Morel-Fatio. De la ligereza y superficialidad
de sus comedias, a despecho de otros juicios laudatorios, llegó a hablar el
propio Menéndez Pelayo. A tal punto que sumando estas negaciones,
Castro no vacila en calificar a Lope como "un valor de segunda clase".
Mas la cuestión capital, origen de todas las dudas, se centra así: ¿tiene
acaso Lope de Vega una obra que le refleje acabadamente? "Todo el genio
de Cervantes está en su singular novela como el de Dante en su Divina
Comedia o el de Ariosto en el Orlando. Y otros espíritus, si no en una sola
obra, han dado su plena medida en dos o tres de ellas (Shakespeare, Moliere)". A ésto muy bien pudiéramos replicar, si nos dejáramos llevar de ese
primer pronto de jactanciosidad ibérica, que se anticipa a la defensa atacan-
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do: peor para ellos; la peculiar, esencialísima grandeza de Lope reside precisamente en su diversidad, en la chispa de genialidad resplandeciente en
cada una de sus obras, sin que llegue a agotarse en una sola. Pero de otro
lado, digamos que también hay una parte de arbitrariedad en no aceptar
como "masterpiece" o "chef d'oeuvre" absoluto ninguna obra dramática de
Lope. ¿Y si cambiando de plano, y de una vez por todas, diputáramos
como tal La Dorotea, dejándonos llevar de nuestras preferencias personales?
Aún hay que hacer otra observación en defensa de ese reproche tan reiterado, consistente en decir que Lope no tiene una sola obra que le represente
cabalmente. Y es afirmar que el genio español, más que obras, más que
libros representativos, ha creado personajes singulares, tipos, arquetipos
perdurables: desde Trotaconventos y Celestina a Don Quijote y Sancho,
desde el Lazarillo de Tormes y Pablos hasta Segismundo y Pedro Crespo,
culminando con Don Juan. ¿Y por qué no incorporar ya a esta galería
de personajes clásicos algunos otros del último siglo, tales como Fortunata
y Jacinta, Pío Cid, Alejandro Gómez, Tirano Banderas, Belarmino y
Apolonio...?
IV. Conceptos del clasicismo
El problema de determinar en general las causas de la universalidad de
una literatura, difícil en cualquier caso, lo es especialmente en la española y
llega a su ápice con Lope de Vega, ya que está ligado a otro más amplio que
lo ciñe o implica: el de su clasicismo. Habitualmente nos hemos acostumbrado a considerar universalidad y clasicismo como términos correlativos,
casi homólogos, y de conexión obligada. Parecería que el clasicismo de
un arte determina su universalidad, y que sin aquella condición nunca logrará rebasar la órbita nacional. Recíprocamente se sobreentiende que al
admirar la universalidad de un escritor se gustan y ensalzan aquellas virtudes consideradas por tácito apuerdo, pero sin fijación expresa, como clásicas.
¿Es exacta tal perspectiva, es certero este modo de razonar? Superando todas las ideas recibidas, veamos más de cerca la cuestión. ¿Nos atreveríamos hoy a adjudicar cualidades clásicas al cosmopolitismo de tantos
autores modernos, fácilmente trasladables de lengua a lengua, portátiles
a través de las fronteras, pero que no por ello pueden tomarse siempre
como dechados? Sin ánimo dogmático, sin pretender tampoco resolver el
problema —tan complejo, tan difícil—, entiendo que la relación clasicismouniversalidad necesita ser replanteada y que deberíamos comenzar por dejar
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a un lado cuantas nociones perezosas circulan a su respecto. Las más dañinas tienen su origen en la identificación candida y apresurada del clasicismo con lo francés; mejor dicho, con ciertas virtudes decantadas y ensalzadas de claridad, mesura y equilibrio que se asignan globalmente a la
literatura y al arte franceses, aunque allí mismo tengan sus excepciones.
Ya en otros lugares (en mi ensayo preliminar de La aventura y el orden,
en un capítulo de mi Guillaume Apollinaire) me he alzado contra tal criterio simplificador y falseador con razones más extensas que no he de repetir
aquí. Sin embargo, insistiré en lo esencial: ¿por qué solamente han de ser
consideradas clásicas, y por ende universales— o a la inversa, pues son
términos reversibles— aquellas ponderadas virtudes que sellan los partos gálicos del siglo xvn? Ya los mismos franceses, los más alertas y disconformes
contra el lugar común, han comenzado a reaccionar. André Gide no vaciló
en escribir (Incidences) que hay obras enormes que no son clásicas en
modo alguno, agregando que el clasicismo le parecía una invención francesa. Respecto a España afirma taxativamente: "Ni Don Quijote, ni los
dramas de Calderón son clásicos —ni románticos— sino puramente españoles". Otros críticos como Henri.Peyre (Le classicisme jrangais) y Gonzague
de Reynold (Le XVlle siécle. Le classique et le baroque) se elevan sagazmente contra ese concepto limitativo de lo clásico. Pero a buen seguro que
nadie ha ido más lejos ni ha visto más claro en este punto como Helmut
Hatzfeld (El predominio del espíritu español en la literatura europea del
siglo XYII) al afirmar categóricamente que no hay un clasicismo absoluto.
"Casi todas las literaturas —escribe— dicen haber alcanzado cada una su
propio clasicismo, y en diferentes siglos. El clasicismo italiano de los
siglos xv y xvi es un clasicismo renacentista, o clasicismo por excelencia.
El clasicismo alemán de comienzos del siglo xix es un clasicismo romántico. El clasicismo francés, simplemente porque es un clasicismo del
siglo XVII, es clasicismo barroco. Su propósito nacional y consciente es,
desde luego, refrenar y dominar todas las huellas españolas, pero las huellas
persisten sin embargo".
Esas huellas, como se comprenderá, son de carácter barroco, estilo cuya
negación de lo limitado y cuya exaltación de lo infinito sólo podía darse
cabalmente en España. Pero cualquier caracterización muy rigurosa correría el peligro de caer en las simplificaciones nacionalistas que vituperamos.
Clasicismo, barroquismo, romanticismo y otros estilos afines adquieren
dentro del arte y de la literatura hispánica matices muy especiales. No
valen para examinar el fenómeno español las distinciones cerradas que

Inicio

Índice

170

GUILLERMO DE TORRE

tienen curso en otras grandes literaturas europeas —y el caso de Lope lo
demuestra a cada instante.
Por lo tanto, que un concepto mezquino, convencional, erróneo de lo
clásico no sirva para disminuir a Lope ni estrechar el ámbito de su posible
universalidad. Las razones que ponen en litigio esta última son de otra
índole. Desde luego, Lope no tiene por qué ser tomado como paradigma
de clasicismo, pues su obra muestra, ante todo, la dureza de aristas y el
escaso pulimento de toda obra precursora, desde el momento en que de
hecho crea el teatro español, dando forma a lo antes informe.
Por otra parte, su rebelión contra las normas aristotélicas, contra el
preceptismo de las tres unidades evidenciaría que Lope no quiso ser clásico
ni se tomó por tal. Se dirá que esas normas aristotélicas son una convención, y que fueron de hecho un supuesto teórico más que una realidad
actuante, que los verdaderos clásicos españoles nunca se cuidaron mayormente de aquéllas, y que fueron los no clásicos, los neoclásicos del siglo
xvni quienes pusieron mayor empeño en asentar tal primacía. Al punto
—afirmaríamos— que Luzán y sus pocos adictos se nos representan al modo
de varones que intentaran rehabilitar a una doncella que nunca lo había sido, que siempre fue violada: en suma, reacreditar un tótem, inexistente en
la España de los siglos áureos. Luego, en suma, si no se quiere clasificar a
Lope enteramente como barroco, habría que detenerse más bien, mirando a
su subjetivismo, en los rasgos prerrománticos, en la "tonalidad romántica"
de su obra, según Américo Castro. "En Lope —cuida, no obstante, de puntualizar— hay una postura romántica inicialmente, pero no llega nunca a
formar una filosofía basada en su corazón, ni a resolver en la unidad del
individuo su actitud ante la vida; en él se daba, al contrario, un intenso
dualismo, reflejo necesario de la concepción racionalista y teológica que
inspiraba aquel siglo en España".
Lo excesivo y erróneo del monopolio indebido que cierto concepto
francés de lo clásico ha venido ejerciendo, y que hoy tiende a desaparecer,
se advierte de modo particular en el juicio común sobre el teatro lopesco.
Acostumbrados los franceses, según se ha dicho gráficamente, a encontrar
en toda obra de teatro un mecanismo de relojería, caracteres nítidos, unidad de acción y de lugar, suelen negar universalidad a la obra del autor
de El Caballero de Olmedo, atribuyéndolo en cambio por modo absoluto
a las tragedias de Racine. Pero tendiendo a esclarecer este punto, y al
refutar unas frases de Morel-Fatio, ha escrito Américo Castro (prólogo
a Tirso de Molina): "Se parte del error que la comedia española no tiene
sentido au déla des monís, y que, en cambio, la tragedia francesa ha sido
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llevada, tal como es, por Europa, y goza de una permanente vitalidad".
"Si hubo un tiempo —agrega luego— en que Europa se inclinó ante la
tragedia, esto fue debido a la acción global e intensa de toda la cultura
dieciochesca que impuso como moda pasajera las formas del neoclasicismo
—como parcialmente hizo el romanticismo que Calderón llegara a todos
los públicos de Alemania".
V.

Universalidad y poder político

Es demasiado sabido que la literatura española fue universal cuando
su lengua lo fue; entonces alcanzó abierta irradiación superfronteriza. No
soy adicto a la interpretación bélica de la historia —como tampoco a la
interpretación materialista—, pero es forzoso reconocer que las conquistas
militares, territoriales, determinaron la expansión de nuestro idioma, y por
ende de sus creaciones literarias. Primero en Italia, durante el Renacimiento, después en Francia e Inglaterra. Como quiera que entonces no existía
la Unesco nos falta un "Index Translationum" de aquellos tiempos, pero
es perfectamente comprobable que no solamente el Amadís, La Celestina
y El Quijote fueron libros tan traducidos como el más fácil best-seller o
Premio Nobel o Pulitzer de hoy, sino que el hechizador Lazarillo de Tormes e igualmente buena parte del teatro del siglo xvn, la novela picaresca,
las simetrías de Guevara, las agudezas de Gracián y otros muchos autores
y libros —cuya relación completa es superflua por demasiado conocida—
alcanzaron una fácil universalidad.
En cuanto a Lope de Vega, sabido es también que nace y desenvuelve
en un período expansivo de lo español, pero que éste empieza a declinar
en los años inmediatamente posteriores, los que podían haber facilitado su
irradiación postuma. Cierto es igualmente que el prestigio intelectual de
España duró más que su esplendor político, prolongándose hasta terminar
el siglo xvii, hasta la muerte de Calderón más exactamente (1681). Pero lo
que hoy se nos aparece como incuestionable es la estrecha relación existente entre la potencia poh'tica y la expansión literaria de cualquier país. (¿Qué
explicación última si no ésta tendría, en último extremo, el auge, durante
los últimos lustros, de la literatura norteamericana?). No se olvide la
"mala prensa" que España, lo español, tuvieron en Europa desde los días
de Felipe II, particularmente por obra y gracia de la política poco menos
que prehitleriana seguida en los Países Bajos, y se tendrá un dato más para
explicarse —independientemente de sus condiciones intrínsecas limitati-
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vas— la "escasa universalidad" y el "localismo" achacados a lá obra de
Lope, y también a la de sus contemporáneos.
VI. Localismo y universalismo
Mas también este punto del localismo merecería alguna reflexión. Volvamos a palabras auxiliares de Américo Castro. "Todo pueblo —rescribe—
como cada individuo, lleva una tendencia al localismo que les hace impenetrables llegando a los aspectos realmente íntimos. En la literatura, este localismo se hace casi invencible cuando nos obstinamos en no adoptar la conveniente inclinación para que nos hiera el rayo de luz que cada obra valiosa
está pronta a lanzarnos. Lope y Racine, pese a sus astros antagónicos, "no
dirán su canción sino a quien con ellos va". Y concluye: "Nuestro teatro
no es sólo brillo local y de una época", para recordar luego el ancho y directo influjo que algunas obras de Lope marcaron en el teatro de otros
países.
No hay que personalizar en Lope cualidades o limitaciones que no son
suyas, sino propias del genio, de la peculiaridad del teatro español. Así,
pues, para explicarse la muy relativa u ocasional difusión de su teatro en
los escenarios de Europa, quizá no fuera extravagante traer a colación ciertas reflexiones que Ortega y Gasset (Ideas sobre la novela) emitía al comparar y diferenciar los teatros de España y Francia. Arte popular y mayoritario el primero; arte de aristocracia el segundo. La tragedia francesa reduce al mínimo la acción. Nuestro teatro acumula toda suerte de peripecias,
dejando a un lado la psicología. El teatro francés es contemplación ética,
con un fin ejemplar y correctivo, el español es apasionamiento y frenesí.
Aunque muy sutiles estos distingos órteguianos pecan quizá por demasiado
esquemáticos. Pero más sorprendente es otro juicio de Ortega sobre el
mismo Lope (figura que debió de interesarle en su juventud, al punto de
pensar dedicarle un libro, tomando como contraste la personalidad de
Goethe —esto es, desmesura frente a mesura—, juicio vertido en el prólogo
a las Aventuras del capitán Alonso de Contreras), cuando escribe: "Aquel
genio de inventar cuentos padecía una trágica atrofia del arte de narrar".
Varias veces me he detenido en esa frase. ¿Qué quería decir Ortega? ¿No
sería más bien al revés, es decir, que lo que le faltaba a Lope era el arte
de inventar en el total sentido de la palabra, dé crear personajes y sobre
todo situaciones y psicologías? Pero si limitamos esta carencia a su obra de
ficción novelesca veremos que hada es más cierto. Claro es que Lope no pretendió en serio escribir novelas. Las cuatro que escribió para Marcia Leo-
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narda no pasan de evidenciar un propósito de emulación, un afán de no
quedarse atrás en el cotejo con Cervantes. Así, absolutamente miope para
las peculiaridades del género, Lope entendía que las novelas han de tener
las mismas leyes que las comedias. La costumbre de introducir novelas y
cuentos en las obras poéticas parecíale (según afirma en el prólogo a las
Rimas humanas y divinas) "cosa indigna de hombres de letras", y los cuentos y novelas lectura adecuada tan sólo para "gente mecánica e ignorante".
No tiene, pues, nada de extraño que cuando, años después, sucumbiendo a
la tentación del nuevo género, quiso Lope de Vega también escribir novelas
(así sucede con Las fortunas de Diana y las otras tres dedicadas a Marcia
Leonarda) sólo lograra frías y desvaídas composicionesLope escribía para ser escuchado, no para ser leído. Esto presupone
una diferencia de actitud respecto al público que, a la vez, condiciona la
posteridad difícil de toda una obra. Hoy se escribe —aun los autores dramáticos— con vistas a la letra impresa, para ser leído. Entonces el lector
apenas existía, era excepcional. Es significativa la lectura —ante un concurso analfabeto— de El curioso impertinente hecha por el cura en la
venta del Quijote. Por ello el teatro es el género de más fácil expansión en
el espacio y de más corto radió en el tiempo. En el teatro vuelan las palabras ; sólo en el libro adquieren fijeza y perduración. Lope mismo se daba
cuenta de esta efimereidad. Compara los versos de sus comedias con buñuelos que en sacándolos de la sartén pierden sabor. Y este sentido de lo pasajero es lo que explica que durante muchos años no se cuidara de verlas
impresas; si rectificó fue en salvaguardia no de sus derechos de autor, de
un "copyright" que no existía, sino como defensa contra los estragos y
adulteraciones de las copias tomadas al oído.
VII.

Universalidad y españolismo

La universalidad de nuestros clásicos, aunque hoy vuelva a desazonarnos, no es un asunto de planteamiento reciente, no es un invento de nuestra
generación. Si bien al presente lo sintamos agudizado, dada nuestra actitud
duple frente al pasado: por una parte, tasación rigurosa, implacable, y aun
desconfiada, de su valor; por otra parte, negativa a hacernos eco de juicios
desdeñosos, tanto como a aceptar entusiasmos ajenos: actitud que ha surgido siempre que se intenta valorar a los clásicos con mirada supernacional.
Y mirados a esta luz no fueron Lope o Tirso los más favorecidos, sino
Calderón. A propósito del creador de El burlador de Sevilla sucede lo
mismo que con Quevedo en otro plano, según señalaba ya Menéndez
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Pelayo. Afirmaba que estos Últimos sólo pueden ser saboreados plenamente
en su propio idioma, mientras que en Calderón, como el pensamiento es
casi siempre superior a la ejecución, puede ser trasladado sin desmedro a
otros idiomas. Y refiriéndose en general al teatro español (Estudios y discursos, de crítica literaria, III) escribía Menéndez Pelayo: "Lo que nuestro
teatro gana en nacionalidad, lo pierde en universalidad: no hemos de
esperar que sea un arte admirado, y admirado por todos los pueblos cultos,
como el arte de Sófocles o el de Shakespeare; está demasiado sujeto al
terruño para eso, está demasiado pegado a nuestra raza para que pueda
parecer natural y simpático a otros pueblos; a duras penas, y en fuerza
de su desinterés estético y de proceder por líneas generales, los alemanes
han llegado a identificarse con él; los ingleses, nunca; se han quedado
con Shakespeare, y los franceses con Moliere. Es difícil hacer que sean
populares los héroes de nuestro teatro, con la sola excepción de Don Juan.
Esto es una ventaja y un demérito; nuestro teatro es quizá el segundo del
mundo, a lo menos el tercero del mundo... En nuestro teatro, más que idealismo hay convencionalismo; y más que realismo, la realidad histórica de
un tiempo dado". Luego sostiene que mucho de lo que vale y significa
Calderón dentro de su tiempo, lo pierde considerado en absoluto y sacado
fuera de la sociedad para la cual escribía. ¿No podría decirse lo mismo en
el caso de Lope de Vega? Sin embargo, aun reconociendo las limitaciones
geográficas de su obra, cuidemos de rehuir los extremos del rigor crítico, so
riesgo de arbitrariedad/Para sus apologistas alemanes, Grillparzer, Schack y
otros —según nos recuerda Menéndez Pelayo—, el alma española, el ambiente español que pone Lope en sus comedias tiene, un alto valor humano
y universal. No obstante, cuando llega la confrontación con Shakespeare,
todos reconocen que los personajes del drama español no tienen la universalidad psicológica que poseen los del inglés, que Lope carece de una'sola
obra que pueda llamarse consumada (otra vez el eterno reproche), si bien
apenas, dice Grillparzer, tiene ninguna donde no se halle una escena comparable a las mejores de Shakespeare. Y es que Lope —según el mismo
crítico— es la naturaleza misma; el arte en él sólo pone las palabras. "Para
mí todo gran poeta, digno de tal nombre, tiene mucho de universal y mucho
de nacional, mucho que es eterno y habla a los hombres de todas las edades.
y mucho que depende de las convenciones artísticas de cada país y de cada
siglo. Pero estas cosas no pueden arbitrariamente separarse, porque se dan
juntas y mezcladas en la misma obra. El poeta universal y abstracto, que
no es ciudadano de ninguna patria ni hombre de ningún siglo, no existe, es
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un ente de razón, y si pudiera existir sería el más descolorido y fastidioso
de los poetas".
VIII.

Peculiaridad de cada literatura

Todo ello es muy exacto siempre que no se pierda de vista que a mayor
sabor genuino, a mayor espíritu nacional suele corresponder menor universalidad, salvo excepciones algo problemáticas; pero esta ley de proporcionalidad no puede volverse fácilmente por pasiva. Tampoco deberá olvidarse que cada país, cada literatura nacional sobresale en géneros distintos, y
que en el conjunto de éstos, los menos ligados a lo típico suelen producir
las obras más susceptibles de universalización. El teatro, en general, salvo
los trágicos griegos, salvo Shakespeare, con su planeo sobre épocas y pueblos, desde el momento en que se apoya sobre las circunstancias concretas
de una época, de un medio, acostumbra a ser el género de órbita más limitada. Y en España, en términos de la literatura más difundida lo que domina es el teatro, así como en Inglaterra es la novela, y en Francia son los
moralistas y memorialistas. Lo dice muy bien André Gide (Incidentes):
"Francia es un país de moralistas, de artistas incomparables, de compositores y de arquitectos, de oradores. ¿Qué podrían los extranjeros oponer
a Montaigne, a Pascal, a Moliere, a Bossuet, a Racine? Pero en cambio,
¿qué es Lesage junto a Fielding o Cervantes? ¿Qué es el abate Prévost
junto a Defoe? Más aún: ¿qué es Balzac frente a Dostoievski? ; o si se
prefiere así, ¿qué vale La Princesse de Cléves junto a BritannicusT''.'
El problema de la universalidad de Lope —insistamos— rebasa, pues,
su caso, y se extiende a la cuestionada universalidad de todas las obras
maestras con que cuenta la literatura castellana. Estudiarlo a fondo, explorando todas sus perspectivas, es una empresa casi intacta, pero llena de
incentivo. En las apuntaciones anteriores sólo he pretendido abocetarla.
Aclarado esto, sólo quisiera agregar: extrémense en contra de la universalidad de la literatura española, con rigor inmisericorde —el único vecino
de la lucidez, así como el entusiasmo apologético suele confundir los términos—, cuantos argumentos se quiera, búsquensela las confrontaciones
menos ventajosas, pero siempre habrá de reconocerse que en su vasto, grandioso y desigual ámbito se yerguen, al menos, una docena de obras capitales
(como la que pudiera contarse agrupando simplemente las Coplas de Jorge
Manrique, el Libro de Buen Amor, La Celestina, Lazarillo de Tormes,
Noche oscura del alma, La hora de todos, el Quijote, La Dorotea, El burlador de Sevilla, la Fábula de Polifemo y Galatea, El criticón, La vida es
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sueño), parejas de las más grandes que puedan encontrarse en cualquier
otra época o idioma; y si en conjunto a algunas suele regateársele su universalidad, ello se debe generalmente a causas no intrínsecamente literarias,
complicadas con el modo de ser hispánico, tanto pretérito como actual, y
a las reacciones que suscita en el mundo.
IX.

Hoy

Finalmente, reingresando ahora en mis verdaderos dominios, que son
los de la literatura contemporánea, y pidiendo excusas por haberme aventurado en un coto no diré enteramente ajeno, como es el de lo clásico, pero
que cuenta con conocedores mucho más minuciosos, unas palabras finales
sobre el caso de la difícil o debatida universalidad de las letras españolas
en nuestro tiempo. ¿Ha cambiado hoy la situación? Después de un universal siglo xvn tuvimos un siglo xvín, que intencionalmente fue europeísta,
pero que de hecho casi se quedó en galicano, sin que alcanzara a darle relieve internacional ni siquiera un Feijóo. Sobrevino después un siglo xrx muy
localista y aun provinciano, con la paradoja de que la única personalidad
genial del mismo en sus finales, Galdós —así como en los principios fue
Larra— extrajera sus poderes precisamente de tal limitación de horizontes. Y nos hallamos en los promedios avanzados del xx, cuando ya se ha
experimentado un cambio notable en este punto, cuando la literatura española, sin dejar de ser ella misma, sale de sí misma, y cuando al menos tres
autores últimos han pasado a adquirir categoría internacional, visible ante
todo en la babelización de sus obras, como hubiera dicho uno de ellos,
Ortega, y en que ya no son citas desacostumbradas en los autores de otras
lenguas. Los otros dos, junto con el autor de La rebelión de las masas, son,
como se adivinará, Unamuno y Federico García Lorca. Pero la curiosidad
del mundo no se limita a ellos: vienen a ser el trampolín mediante el cual
el lector internacional salta a otros. Desde luego, se comprenderá también
que este internacionalismo no implica forzosamente un ascenso del nivel
de calidad general, pero sí presupone por parte de los autores y de toda
una literatura un grado de exigencia: la que debe afrontarse en cuanto se
sale de la órbita casera y se entra en una escala de valores ajustada a
medidas internacionales.
GUILLERMO DE TORRE

Universidad de Buenos Aires.
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SOBRE EL ESPAÑOL QUE SE ESCRIBE EN VENEZUELA

LA vieja polémica que, entre 1899 y 1903, sostuvieron el gran filólogo colombiano don Rufino José Cuervo y el ilustre novelista español don Juan
Valera, tuvo la virtud de plantear como preguntas los dos términos defendidos, respectivamente, por los contendedores. Cuervo, desde su posición de
filólogo, apuntó el hecho de que el castellano en América estaba a punto
de evolucionar y diferenciarse de la lengua hablada en la Península, de una
manera semejante al latín, que, mediante el vulgar, había llegado a diversificarse en las actuales lenguas románicas. Valera, desde su postura optimista y, sobre todo, patriótica, pero no muy científica, negaba tal peligro. La
cuestión la veía Cuervo desde dentro, que es desde donde el lenguaje
se puede estudiar; las semejanzas entre lo que pasa lingüísticamente en
el español hablado en América y el hablado en la Península es tan tentadora atracción, que volvió a ocupar a Max L. Wagner en 1920 y todavía
en el Congreso de Academias de la Lengua Española de 1956 los términos
se replantearon de nuevo, señal inequívoca de su interés y de que aún no
se ha resuelto satisfactoriamente el apasionante problema que, si se analizara con más estudio y menos pasión, tal vez lograría mayor claridad.
El ilustre filólogo americano Ángel Rosenblat, que de manera insuperable ha estudiado buena parte del español hablado en Venezuela, ha intervenido en el asunto de modo ponderado e inteligente para concluir que,
advertidas importantes diferencias entre la lengua hablada en Venezuela, en
particular, y en Hispanoamérica, en general, ellas no son otra cosa que
variantes dialectales, en el terreno lingüístico, que en nada alteran la unidad
del sistema de la lengua.
Lo que vamos a presentar a la consideración de este Congreso de Hispanistas es algo menos ambicioso que un examen de la lengua hablada en
Venezuela, repito que hecho en gran parte por Rosenblat. Sabido es que
entre la lengua hablada y la escrita existe apreciable diferencia y que filólogos como don Rafael Lapesa afirman que "la separación entre la lengua
escrita y el habla es en América más honda que en España". El dialectalismo venezolano presenta, con sus variantes del centro y la región andina,
aspectos fonéticos, lexicográficos y sintácticos, semejantes en significación
a los que pueda ofrecer el español hablado en Extremadura, Andalucía
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o Canarias, por ejemplo. Los actuales estudios de dialectología permiten
hablar de dialectalismos en la extensa área hispanohablante: Extremadura,
Murcia, Andalucía, Colombia, Venezuela, Argentina, etc., sin ridículos patriotismos o "patrioterismos", que empañan, más que aclaran, los estudios
lingüísticos.
Sobre este español escrito en Venezuela he proyectado mi atención
desde fines de 1953, al llegar al país, hasta el momento de redactar este
trabajo. Me parece de interés tal atención ante la lengua escrita, no por
el estilista o escritor de categoría, en un libro, que es siempre labor artificiosa, como labor de arte individual que es, sino ante la espontaneidad más
natural del artículo de periódico, y, sobre todo, ante la prosa del trabajador
de prensa, que titula e informa con la acuciante rapidez de la hoja diaria,
sin firmar, claro es, su escrito.
Diferencias entre lenguaje hablado y escrito no quiere decir diferencias
radicales; es imposible una rigurosa separación entre ambos. Las diferencias, dicho sea de paso, sólo pueden hacerse en tanto quien las hace está
vivo; la lengua hablada por los que ya no viven no se habla; se habló
y está momificada en el texto. "La palabra escrita —decía la fina escritora
venezolana Teresa de La Parra— es un cadáver"; tal afirmación, que parece de Pero Grullo, no es a veces tenida en cuenta en su tremenda realidad,
y el conocimiento de lo que era una lengua hablada en el pasado es por ello
sólo aproximado, pues aún los textos que pretenden recoger las hablas
populares a base de "pintoresquismos" o "regionalismos" o "nativismos"
no son siempre fiel reflejo de la realidad viva, actual e intencional de la
palabra.
De puntos de referencia nos ha de servir, pues, la lengua hablada en
Venezuela, recogida en el momento en que se está produciendo, por Ángel
Rosenblat, en los dos tomos de su excelente obra Buenas y malas palabras
y otros opúsculos suyos —lo más nuevo y científico que se ha hecho en
Venezuela en este aspecto—, pues el propio Rosenblat se apoya bastante
en la palabra escrita y aun en el texto antiguo, que avala o no un determinado uso; las voces recogidas y agrupadas por mí me llamaron la atención
por su diferencia a las usadas en el español peninsular. Unas veces la
palabra es distinta; otras veces la palabra cambia de significado, porque
lo amplía o restringe; en otras, el sistema de preferencias establece una
diversificación, como en el caso de los sinónimos.
Ángel Rosenblat, en los dos volúmenes hasta ahora publicados de su
citada obra, sólo hace en algún capítulo de introducción, o a lo largo del
ameno estudio que dedica a cada palabra o expresión, consideraciones gene-
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rales de tipo ocasional; de la atenta lectura de sus libros se desprende que
para él las características fundamentales del español hablado en Venezuela
son: espíritu metafórico en unos usos que implican "fantasía y vitalidad"
expresivos; pervivencia grande de arcaísmos; creaciones especiales en torno
al "machismo" (cualidades de la hombría), al alboroto, al juego, a los nombres onomatopéyicos concretos; a sufijos como -menta, -ero (para nombres
concretos y abstractos), -era (para abstractos), -ón, -lón, -zón y -oso y
verbos con prefijo en- (encamburarse, encochinarse, etc.), a los que tendremos ocasión de referirnos luego.
El lenguaje medio, escrito por el venezolano, permite algunas precisiones
más que serán objeto de esta comunicación.
El uso de nombres abstractos en el español escrito en Venezuela es
realmente sorprendente. La Gramática de la Academia Española, entre los
sufijos que existen para formar los nombres abstractos, indica los siguientes : -ancia, -encía, -ción, -dad, -ura, -ez, -eza, -ia, -ida, -itud, -er, -ura (ignorancia, dolencia, atención, bondad, mordedura, estupidez, pereza, prudencia, avaricia, exactitud, blancura, por vía de ejemplo); pues bien, en Venezuela ha recogido unos trece sufijos principales, de los que sólo cinco coinciden con otros tantos de la Academia {-ción, -encía, -ez, -ia, -idad, mejor
que -dad); los demás se han tomado naturalmente del español, pero que
se usan, o con menor frecuencia para el abstracto, o de sufijos griegos, por
ejemplo, que tienen en el español de la Península un uso técnico; en suma,
que lo notable no es el uso, sino su profusión, y profusión en lengua no
quiere decir abuso siempre, sino preferencias. Entendemos que el sistema
de preferencias es lo que marca un principio de separación lingüística y ello
es lo que ocurrió en buena parte con el latín vulgar.
Nombres abstractos terminados en -ado, -aje, -ato, -cía, -ción, -encía,
-ez, -ia, -idad, -iento, -ismo, -miento, -nimia, sin pretensiones de agotar
las listas, he recogido en la lectura de diarios importantes de Caracas, ya
usados por los colaboradores, ya por el anónimo periodista de información.
Veamos:
Sufijo -ado: del profesorado, que en la Península se usa y el Diccionario
incluye, sale el uso constante de "el alumnado", "el estudiantado", "el
campesinado", "el peculado", etc. En la Península se prefiere el nombre
concreto: los alumnos, los estudiantes, los campesinos, en vez de los tres
primeros sustantivos, tal vez de valor colectivo, pero que agrupamos con
"peculado", verdadero abstracto. La tendencia marcada del venezolano por
el cultismo lo lleva a usar con profusión voces cultas, que existen muchas
veces en el Diccionario de la Academia, pero que están en él a modo de
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esos trajes que se ponen poco y que el español peninsular apenas si utiliza;
"peculado" estuvo de moda en los primeros tiempos que siguieron a la caída
de la dictadura del general Pérez Jiménez, y como la afición a la novedad
y, por ende, la repulsión a lo permanente, es tan viva en el venezolano
como su gusto por el cultismo, la voz ha quedado sin empleo en estos
últimos años.
"Octanaje", voz hecha sobre los octanos de la gasolina; "gomezalato",
sobre el largo mando del general Gómez (con el apoyo del uso peninsular
de "generalato"), "procerato" (que incluye el Diccionario); "agotación",
"dormición" (que da el Diccionario como arcaísmo); "habituación" (que
da el Diccionario), "impugnación", "matriculación", "premiación", "regimentación", se encuentran entre los ejemplos de este preferido sufijo.
"Acreencia", "emergencia", "escogencia", "obsolescencia", "prescindencia",
"repelencia"; "fulgidez"; "pobrecia"; "cabalidad", "caducidad" (que incluye el Diccionario), "inorganicidad". "pugnacidad" (que da el Diccionario),
"secretividad"; "azariento"; "anonimismo", "empirismo", "etilismo",
"lealtismo"; "contingentamiento", "excitamiento"; "anonimía" (que ya
está en el Diccionario), etc.
Con sólo observar los citados ejemplos de nombres abstractos, advertiremos cómo viven y conviven las dos características de esta lengua de Venezuela: el arcaísmo junto al cultismo, que se hace neologismo, a veces, o
de uso restringido, otras.
Ya Rosenblat señaló, con el Diccionario de Autoridades por aval, cómo
la voz "escogencia" se usó por Alfonso el Sabio, voz que ya era arcaísmo
para 1732; pues bien, este arcaísmo es de gran uso en Venezuela para lo
que en la Península es "elección". "Dormición" es otro arcaísmo; es probable que lo sea "fulgidez" ("deslumbrante fulgidez", escribe un colaborador
de El Nacional de Caracas), como lo fue "mendiguez", voz que no he
visto usada aquí, pero que sí la escribía Meléndez Valdés en el siglo XVIII,
por ejemplo. El uso de "empirismo" no está referido a la doctrina filosófica
de este nombre, sino a la acepción que el mismo Diccionario da: "procedimiento fundado en la mera práctica o rutina"; de suerte que cuando el
periodista escribe: "Para combatir el empirismo se organizan los barberos",
lo que quiere decir es que los buenos barberos, que saben su oficio, quieren
defenderse de la entromisión de aficionados o "empíricos".
Pero la agilidad innovadora del venezolano le lleva al neologismo "inorganicidad", parasintético, pues no admite el Diccionario "organicidad"
tampoco; o le lleva a hacer sobre alcohol etílico (que no sirve para beber)
el abstracto "etilismo" para denominar e inventar un -ismo más (éste bien
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triste), en el que están incluidos los alcohólicos; así podemos leer que un
hombre "murió en un cine por etilismo agudo" (inútil es decir que cada
voz la tenemos avalada con la cita exacta correspondiente, que se omite
en razón a la brevedad expositiva). Tal vez el sustantivo "premiación" no
sea necesario, pero justifica una preferencia; en cambio sí lo es "matriculación", pues todo lo referente al automóvil (el "carro", en Venezuela) es
casi tan importante como la vida misma y para el acto de matricular los
vehículos anualmente, gran preocupación venezolana, había que inventar
el abstracto "matriculación". "Emergencia" la incluye, claro está, el Diccionario ; de su segunda acepción de "accidente que sobreviene" ha sacado
el venezolano lo de "emergencia sorpresiva" (si bien todas las "emergencias" lo son) y "puesto de emergencia" para lo que en la Península es "puesto de socorro". Es claro que en el sentido de emergencia, accidente, el puesto atiende al accidente o emergencia; cuando leemos que los heridos son
llevados al puesto de emergencia, "emergencia" es accidente; cuando, por
sabido, se escribe sólo: "Murió una señora en emergencia", pasa el abstracto a concreto: la señora murió en el puesto de socorro, pero cuando el diario nos da, habitualmente, las "llamadas de emergencia" e incluye los teléfonos de la policía, inspectoría del tránsito (no del tráfico, como prefiere
la Península), hospital, etc., nos ofrece las llamadas de urgencia. El cultismo "contingentamiento" necesita, asimismo, de explicación, pues se refiere a la unidad proporcional del contingente de exportación e importación.
"Trucidamiento" se ha hecho sobre el cultismo antiguo "trucidar", matar,
del latín "trucidare". Podemos explicar cada uno de los nombres recogidos,
pero el tiempo no da para ello, ni la obligada brevedad, tampoco.
No son escasos los postverbales o deverbativos terminados en a y en o
que he encontrado: "estada" (que el Diccionario da y el venezolano alterna
con "estadía", para lo que el peninsular prefiere "estancia", que, a su vez,
tiene significación restringida en América); "etnia", "siga" (por seguimiento), "desempleo" ("paro", en la Península), "desgreño" (por "desorden"),
"irrespeto", "llamado" (uso arcaico) para lo que la Península prefiere "llamada", "monto" (en la acepción tercera del Diccionario), "resalto" (que da
el Diccionario, pero apenas si usado en la Península), "respeto", en la
acepción tercera del Diccionario, o sea "repuesto", y así puede entenderse
este título: "Con público y reses sin respeto comenzó la temporada de
Maracay"; "vuelto" ("vuelta" del cambio, en la Península), etc.
Podemos añadir los siguientes cultismos, casi todos en el Diccionario,
pero de escaso uso peninsular: "deceso", "diferendo", "emersión", "evento", "filicidio", "necropsia", "uxoricidio".
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"Diferendo", con su aspecto de participio en -dus latino fosilizado, no
está en el Diccionario; "emersión" tiene un uso más extenso en Venezuela
que el que faculta la voz; "evento" no está en el Diccionario. Si nos referimos, claro es, al Diccionario, supongo la natural inteligencia en los
oyentes como para que no adviertan intenciones "puristas" en mí; es únicamente como referencia al espíritu creador venezolano, sin calificar de
correcto e incorrecto, de admitido o no, para sancionar o aprobar, porque
tales expresiones tienen hoy día poco que hacer en lingüística. Me limito a
presentar el fenómeno e intentar interpretarlo. Las sanciones son problemas
éticos, no filológicos.
En la formación de nombres concretos he recogido en el español escrito
menos ejemplos de los qué ha podido captar un Rosenblat en el lenguaje
vulgar. El lenguaje periodístico, aunque no con el ciudado del estrictamente
literario, no puede permitirse las licencias de la calle. El viejo sufijo -ero,
más vivo en Canarias que en la Península, y más vivo en Venezuela que en
Canarias, no puede alcanzar en el periódico la profusión que prodiga en la
calle ("bochinchero", "cochinero", "corotero", "cositero", "escotero", "hembrero", "historietera" —éste es para las mujeres, desde luego—, "matero",
"muchachero", "mujerero", "piedrero", etc., o los abstractos, advertidos
por Rosenblat: "polvero" —usado en Canarias—, "puyero", "realero",
etcétera); tampoco he podido recoger esos pintorescos nombres vulgares,
hechos sobre la forma -era abstractos (que tienen la apariencia de neutros
latinos de plural): "comentadera", "gozadera", "jaladera" ("de mecate",
esto es, adulación), "loquera", "lloradera", "Uoriquera", "moridera", "periquera", etc.), ni los vulgarismos en -lón "huillón", "matalón", o en -ón
(de aumentativo atenuante), o -zón ("valezón", "planazón"), etc. La lista
recogida en los diarios de nombres concretos es modesta —y tiene que serlo— comparada con la cosecha popular; en cambio, el sufijo griego -ista
ofrece abundantes ejemplos de preferencia y uso del escritor medio venezolano.
Los sufijos de mayor empleo en la derivación de nombres concretos,
muchos de ellos adjetivos o participios sustantivados, son: -ante, -ario, -dor,
-ero, -esa, -ista, -ivo, -tor: "congresante", preferido a "congresista", uso
peninsular. El profesor Rosenblat ha estudiado tal voz y uso; pienso que,
sin duda, el venezolano, al advertir que de congregación hay congregante,
crea de la voz "congreso" (que también "congrega"), "congresante". Es
curiosa la formación del parasintético "primocomulgante" 0 "neocomulgante", que, para los niños de primera comunión, usa el cronista de la página
de ecos de sociedad o "Sociales". "Victimario", nombre del antiguo sir-
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viente de los sacerdotes de ritos paganos, ha adquirido la acepción amplia
de asesino; el adjetivo "heridor" de la Academia se ha hecho nombre del
asesino intencional, que llega a herir, pero no logra matar o producir
víctima, como el "victimario"; sobre "peculado" se hizo "peculador" (estudiado por Rosenblat), etc.
Del abundante sufijo popular -ero se han decidido los periodistas y escritores de artículos a dar: "autobusero", "camionero", "politiquero" (con
valor del peyorativo peninsular "politicastro"), "serenetero" (el que da
serenatas), etc. El culto al automóvil o "carro", al que me he referido, si
requiere especificar al conductor del autobús y del camión, además del
"chofer", no menos necesita especificar otro nombre para cuando el conductor es femenino y aunque el francés no se atreve a patentar "chauffereusse", en esta época de intrepidez femenina, el espíritu lingüísticamente
creador del venezolano (ignoro si también de algún otro país hispanoamericano) ha lanzado el que era de esperar: "choferesa".
El nutrido sufijo -ista ha permitido crear: "dentista" ("científico", en la
Península), "columnista" (en casi toda Hispanoamérica, preferido a "colaborador"), "conferencista" (preferido a "conferenciante"), "financista" (a
"financiero"), "gobiernista" (a "gubernamental"), "golpista" (el que da
"golpes", o sea alzamientos políticos, de gran profusión la voz y... los
"golpes"), "laboratorista", "sanitarista" y aún "sigloveintista". En la Península, donde hay gran mesura en la formación de derivados, si acaso algún
escritor emplea "noveintaiochista" para los de la ilustre generación del 98,
no creo que alcanzara gran difusión la voz; el peninsular prefiere la perífrasis: "los del 98", y sólo para un grupo de jóvenes que se organizaron a
comienzos de siglo se aceptó la denominación de "novecentistas" (a uno de
cuyos miembros alcancé a conocer en mi juventud), agrupación desaparecida y de la que pocos deben de acordarse en España.
El venezolano, enemigo de la perífrasis, de calma y rodeo en el lenguaje periodístico, va a la creación de la voz simple, orgánica, apenas ve
la posibilidad de ello. Prefiere, asimismo, llamar a los naturales de un país
o lugar los "nativos", con uso sustantivo, y se prenda de cultismos como
los adjetivos "infractor", "institutor", para sustantivarlos, el último de los
cuales ha sido aceptado como regionalismo por la Academia; saca de ese
guardarropía del léxico —si se me permite la metáfora— que es el Diccionario una voz como "esbirro" (italianismo ha tiempo admitido por la Academia) para hacerla peyorativa y denominar a los agentes de la policía
durante la dictadura de los "perezjimenistas"; prefiere el arcaísmo "farmaceuta" a "farmacéutico"; utiliza el adjetivo sustantivado "occiso(a)" la-
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tinismo, para muerto (en lo que ve Rosenblat restos de la terminología jurídica, a la que es, según él, muy aficionado el venezolano), y está inyectando en la actualidad a la voz "problema" tal profusión de uso, que ha sustituido a la palabra "dificultad". En Venezuela, prácticamente, no hay dificultades sino problemas; así, para informar que en el alzamiento de los
militares en Puerto Cabello, por junio de 1962, un tanque funcionaba sin
obstáculos, escribe el periodista: "El tanque marchaba sin problemas y
unos soldados que le seguían, etc.". Para profesores y alumnos se han
aceptado también dos latinismos puros que se prodigan en los diarios: el
"pensum" (o "plan de estudios") y el "curriculum" del profesor y, por extensión, del escritor, autor, etc. Claro está que el "curriculum vitae" ha
logrado gran difusión en toda el área hispanohablante, incluida, desde
luego, la Península.
Para adjetivos prefiere el venezolano los sufijos -al, -ano, -ense, -ero,
-eto, -ible, -il, -ivo, -or, -oso, -uto: "distrital", "liviano" (preferido a "ligero" ; "liviano" es uso arcaico, vivo aún en Canarias), "interiorano", "litoralense", "ferrocarrilero" (preferido a "ferroviario"), "obsoleto" (anticuado
latinismo que significa, a su vez, "anticuado", "desacostumbrado"), "imbatible" (preferido a "irrebatible"), "hamponil", "creativo" (que da como arcaico el Diccionario), "organizativo", "sorpresivo"; "aburridor". Del abundantísimo sufijo -oso, si bien no se encuentra la "infinita caterva" de los
vulgarismos en -oso que recoge Rosenblat, sí he podido reunir del lenguaje periodístico: "exitoso", "novedoso", "pacientoso", "soporoso" (que
da el Diccionario como poco usado), "talentoso" (que da el Diccionario),
"torrentoso", "insoluto" (preferido a "irresuelto") y el parasintético "desrazonable", tenido como familiar por la Academia.
Podemos añadir los participios débiles adjetivos en -ado: "amoblado"
(preferido a la forma diptongada), "autenticado", "celebrizado" (no "celebrado", de "celebrar", verbo, sino sobre "célebre", adjetivo), "decesado",
"egresado", "enmontado", "exonerado", "plenado" (aunque no exista el
verbo "plenar"), "quebrantado" (en uso arcaico), "sindicado" ("acusado",
"sospechoso") y del sufijo -ido: "circuido" (por "rodeado"), "obsedido"
(aunque no haya verbo), claro latinismo. Al lado de estos participios débiles, siempre preferidos por el venezolano, el uso de uno fuerte: "faculto"
("ya se encuentra faculto para interpretarnos", escribe un colaborador o
"columnista" de El Nacional).
Acaso en el uso de los verbos, el cultismo domine al arcaísmo. Como
tendencia arcaica se observa la preferencia a usar verbos con a protética:
"abalear", "aplanchar", "asolear", "avaluar", etc., preferidos a "balear".
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"planchar", "solear, "valuar". En obsequio a la brevedad doy, entre las
preferencias venezolanas: "accidentar", un impersonal de curioso uso venezolano, referido, claro es, al "carro": "carro accidentado", sobre el que
no podemos entrar por temor a extendernos más de lo permitido; "alrededorizar", "ameritar", "anexar", "abasamentar", "batir" (arcaísmo), "cancelar" (de gran extensión), "cargar" (usado en su acepción arcaica de
"llevar"), "columbrar", "complotar", "cumplimentar" (de uso ridículo en
las noticias sociales), "contemplar" (en la acepción de "considerar", "examinar"), "demorarse", "devolverse" (uso arcaico de "volver"), "dilatarse",
"discriminar" (estudiado por Rosenblat, como "devolver"), "egresar", "encimar", "encunetarse", "enmontar" ("subirse el monte", aceptado por la
Academia), "enrumbar", "erogar", "erradicar", "exigir" (en el sentido de
"rogar", "pedir", estudiado por Rosenblat), "eximir", "exonerar", "expender" (del que sale "expendio", "expendeduría" de tabaco y efectos timbrados, lo que es un "estanco" en la Península), "incursionear", "irrespetar", "jefaturar", "manejar" (que restringe su significación, tanto aquí como
en otros países americanos, Argentina, por ejemplo, a la de "manejar" un
"carro", o sea "conducir un automóvil"), "ocurrir" (en el uso arcaico de
comparecer), "permisar", "planificar" (estudiado por Rosenblat), "reclamar" (en uso transitivo personal), "relievar" (por "relevar"), "reportar" (en
la segunda acepción del Diccionario: "alcanzar", "conseguir", "lograr"),
"ultimar" (no un detalle o asunto, sino a una persona, o sea, "matarla", de
uso en otros países también), "victimar", "voltear" (en uso reflexivo personal: "me volteo", y transitivo: "volteó la hoja", o "volteó la esquina",
estudiado por Rosenblat).
Casi todos estos verbos figuran en el Diccionario: sólo "alrededorizar",
"ameritar", "basamentar", "complotar", "encunetarse", "enrumbar", "incursionar", "irrespetar", "jefaturar", "permisar" y "victimar" no lo están.
La formación del verbo nunca es tan fecunda como la de las palabras
nominales; sin embargo, con el prefijo en-, que tan vivas creaciones da al
habla popular y vulgar ("encamburarse", "encochinarse", "encuevarse",
"enfiestarse", "enguayabarse", "enllavarse", "ensabanarse", "emparrandarse", etc., recogidas por Rosenblat), he podido anotar del uso periodístico:
"encunetarse", "enrumbar". Para la acción de faltar al respeto, que no sea
tan alta como "irreverenciar", necesitaba el venezolano la voz orgánica,
así que sobre "irrespetuoso" hizo "irrespetar", con profusión escrito y hablado por estas latitudes. Es notable la acción reflexiva del verbo.
Y todavía podemos añadir el numeral escrito "sesentidos", aplicándole
la síncopa de las decenas entre veinte y treinta, con vocal que lo permite
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sólo en tales decenas; el valor de "ya", reducido a "ahora"; los adverbios
"precedentemente", "sorpresivamente", "ipsofactamente" (que es el colmo
de adverbializar lo ya adverbial). Los usos sintácticos como "agua hirviente", "hacer del conocimiento", usos del relativo que, etc., no los puedo
siquiera abordar de pasada, porque sólo pretendía referirme someramente
al léxico.
Arcaísmos, cultismos, neologismos, preferencias, ampliación o reducción de significado, formaciones con prefijos y, sobre todo, sufijos preferidos unos a otros, necesidad de encontrar la voz orgánica rápidamente,
inclinación por el futuro perifrástico ante el orgánico, ¿no eran éstas las
características más sobresalientes que presentaba el latín vulgar?
Para denominar el alzamiento militar que el cuartel del pueblo de
Campano hizo a primeros de mayo de este año de 1962, la gente inventó
al punto el vocablo: "el campanazo". Al día siguiente del alzamiento de
parte de la guarnición de Puerto Cabello, para expresar que unos cuantos
jefes militares lo habían capitaneado, el periodista escribe: "Ayer, en la
mañana, los capitanes A.B.C. "jefaturaron" una acción insurreccional",
etcétera. Si se instala una industria para la explotación de camarones, el
informador escribe: "Instalan industria camaronera" (El Nacional, 5.6.62).
¿Se fragmenta la lengua?
No se fragmenta porque las condiciones de la gran civilización del artefacto y de la técnica en que vivimos permite un intercambio qué acerca los
países hispanohablantes; porque México y Argentina son centros de gran
producción de libros y revistas que compiten, y a veces superan, a Madrid;
porque se tiende a borrar el hecho diferencial, lo típico, a fin de que el
escritor sea leído en todo el mundo hispanoamericano, sin el léxico auxiliar que antes precisaba toda literatura "nativista" y porque cada día es
menos provinciana Hispanoamérica en este sentido; pero el espíritu cambiante, vivo, de la lengua, energía actuante, como dijo Guillermo de Humboldt, claro está que cambia a lo largo del tiempo. Saussure demostró cómo
las ondas lingüísticas se propagan por fuerza de intercambio y permanecen
por "espíritu de campanario".
Tal vez sea el venezolano, entre todos los hispanohablantes, el que
mayor espíritu creador lingüístico presente; crea voces que se imponen o
desaparecen, como los fenómenos luminosos de su río Catatumbo, en breve
tiempo. La Academia sólo puede limpiar el léxico en cuanto admite y sanciona un uso común y en esto tiene laflexibilidadnatural, junto a la mesura
de dejar que sea el tiempo quien fije la voz, porque es el tiempo, y no
ella la que fija, y los buenos escritores los que dan esplendor a la lengua,
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claro está. No entra en sus posibilidades otra cosa que el consejo; el espíritu creador del hablante corre por otros cauces y determinadas condiciones posibilitaron en un proceso de siglos, siete, más o menos, que el
latín se fragmentara en sus lenguas románicas, condiciones hoy muy distintas; mas el sentido creador de la lengua pone siempre los cimientos para
que la fragmentación se produzca, por la complejidad misma de aquélla,
pero a todos nos interesa que el español escrito adquiera tal claridad expresiva y uniforme, que llegue sin tropiezo alguno a todos los que saben y
quieren leer una lengua que sea amplio y completo instrumento de cultura.
MARÍA ROSA ALONSO

Universidad de los Andes
(Venezuela)
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PERFIL IDEOLÓGICO DEL INCA GARCILASO *

de lado su traducción de los Diálogos de amor de León
Hebreo, La Florida se convierte en su primera obra en el tiempo. Al escribirla, el Inca nos hace presente en toda oportunidad favorable la concepción
que él tiene de la Historia como programa de acción. Que la Historia tiene
un fin ejemplar y eminentemente ético es idea viejísima, al punto que para
la época de Polibio ya constituía una convención literaria. Con apoyo en
esta convención, pero soslayando las implicaciones éticas. Maquiavelo construyó el gran edificio de sus Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, en
los que la ejemplaridad de la Historia sirve para fundamentar un programa
de acción política. El Inca asimila todo esto a su caudal de lecturas y experiencias, y volviendo a poner en primer plano las implicaciones éticas, nos
da una historia programática y ejemplar. La Florida puntualiza en toda
ocasión el cómo y el por qué ese territorio se debe atraer al seno católico,
a la "república cristiana", como él la llama, con lo que evidencia ese universalismo dinámico de la historia que anima al Cristianismo. Pero para
el Inca hay un instrumento elegido para esa universalización, y es el imperio
español. Y por aquí venimos a desembocar en esa característica forma de
vida y pensamiento que sustenta en vilo al siglo xvi español: el providencialismo mesiánico. La idea de la acción diaria de Dios en el quehacer del
hombre estaba arraigadísima en la Edad Media. Frente a esto, España se
distingue por permanecer fiel a esa idea hasta mucho más acá de los siglos
medios, y por darle un giró personalista: Dios interviene directamente en
la historia española y señala así a esta nación como el instrumento de su
Providencia. Imperialismo y Providencialismo se convierten así en las dos
caras de la medalla. El Inca acepta esto implícitamente, y el universalismo
consiguiente se realiza en su concepción de la Historia como programa
de acción política, idea reforzada, desde un punto de vista laico, por historiadores como Maquiavelo y Guicciardini, tan admirado este último por él.
Pero el universalismo del Inca llevará el claro rótulo de la idea imperial hispana, ya que como dice en esta su primera obra: "Pudiera ser que
DEJANDO
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[la Florida] hubiera dado principio a un imperio que fuera posible competir hoy con la Nueva España y con el Perú... Por lo cual muchas y
muchas veces suplicaré al rey nuestro señor y a la nación española no
permitan que tierra tan buena, y hollada por los suyos, y tomada posesión
de ella, esté fuera de su imperio y señorío, sino que se esfuercen a la conquistar y poblar para plantar en ella la fe católica que profesan... Para que
se aumente y extienda la santa fe católica y la corona de España, que son
mi primera y segunda intención" (libro VI, cap. XXI). Universalismo católico y universalismo imperial van de la mano, como es propio, pero dentro
de la imagen tradicional uno se imagina al Inca viéndose a sí mismo como
el estratega que conducirá esta idea a través de la época de los primeros
Felipes a nuevas órbitas y nuevos logros.
Dentro de este gran cuadro ocurren, sin embargo, extrañas reticencias
y supresiones en el relato de los acontecimientos históricos, que van contra
todos los tópicos acumulados en el tiempo y que tratan de definir la misión
de la Historia. Estas supresiones son frecuentísimas e ilustraré sólo dos de
los tipos principales. Al narrar las andanzas de Panfilo de Narváez, escribe
el Inca: "Panfilo de Narváez le había hecho ciertos agravios que por ser
odiosos no se cuentan" (libro II, parte I, cap. I). Y más adelante, al hablar
de la deshonrosa acción de dos militares, dice: "Los dos capitanes, que por
su honra callamos sus nombres..." Oibro II, parte II, cap. XII). Estas supresiones por prurito ético caracterizan toda la obra histórica del Inca, sin
excepción. Las reticencias se hacen tan consustanciales a su forma de relatar la historia, que se ha creído ver en ellas la influencia de los analistas
quechuas, los quipucamayocs, que suprimían en sus cuentas los reinados
de los malos soberanos. Pero en un historiador que, como el Inca, participa
tan plenamente de la concepcién ética y ejemplar de la Historia, que caracteriza a Europa al menos desde la época de Polibio, en un historiador con
tales preocupaciones, ese tipo de reticencias me parece natural. Otro gran
moralista español, Juan Luis Vives, a quien el Inca cita con respeto, escribió largamente en su De Disciplinis acerca del sentido y la forma de la
Historia, y se lamentaba allí de que la Historia perpetuase las infamias.
La obra de Garcüaso cae de lleno dentro de esta concepción moralista (que,
por lo demás, para su época se ve secundada por el pirronismo), y él extiende dicha concepción a sus consecuencias lógicas al escribir mucho más
tarde en la Historia general del Perú, su última obra: "Los cuales pudiéramos nombrar, pero es justo que guardemos la reputación y honor de
todos" (libro VIII, cap. IV). O sea que se concibe al historiador como
depositario del honor de la colectividad, ya que él es el que lo preserva
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y transmite a través del tiempo, con lo que volvemos al tema recurrente
de la obra del Inca: la responsabilidad moral del historiador.
En esta ocasión quiero destacar un último aspecto de La Florida, esa
obra primeriza, pero que forma infragmentable unidad ideológica con los
Comentarios reales. Me refiero a un supuesto que está ínsito en toda la
obra del Inca, y que se refiere a la fundamental uniformidad psicológica
del hombre, y que en La Florida se evidencia en una continua serie de
paralelos y comparaciones entre el indio de Florida, el hombre clásico, el
indio de México y el del Perú, y el propio español, y que se puede resumir
en la frase ponderativa que el Inca pone en boca de Hernando de Soto al
hacerle exclamar: "¿No miráis cómo todo el mundo es uno?" (libro V,
parte I, cap. V). Esto, repito, es un supuesto ideológico que en ninguna
ocasión es analizado en forma explícita, pero que alienta y fundamenta
toda su obra.
Esta forma de concebir al hombre histórico como dotado de una esencial uniformidad psicológica constituye lo que Lovejoy ha llamado uniformitarianism, palabreja que sonará mejor si la dejo en uniformismo. Este
es el supuesto cardinal del deísmo seiscentista, y es herencia, a su vez, del
racionalismo y teísmo quinientistas. Si la razón es la misma en todos los
hombres, como se supone, los efectos de su desempeño serán uniformes.
Las consecuencias de este supuesto mental uniformista se abultan en
los Comentarios reales, donde adquieren un ceñido desarrollo lógico que
lleva a sorprendentes conclusiones. Pero debo insistir en que el Inca nunca
discurre en forma conceptual acerca de estos principios, sino que ellos van
implícitos, y son como las raíces de su pensamiento historiográfico explícito. Sabido es que en los Comentarios Garcilaso dedica espacio preferente
a tratar de la religión de los Incas. Lo que pueda haber de verdad arqueológica en sus afirmaciones no me concierne, sino sólo el sentido que adquieren sus reconstrucciones a la luz de ciertos complejos ideológicos europeos.
Ahora bien, ese uniformismo impuesto por la universalidad de la razón
halla su campo preferido para las investigaciones en lo que se refiere a la
religión. Porque si los logros de la razón son uniformes, la religión ofrecerá
las mismas características comunes, ya que el hombre llega a ella guiado
por una misma e inalterable "lumbre natural", como la llama el Inca cuando dice: "Los reyes incas y sus amautas, que eran los filósofos, rastrearon
con lumbre natural al verdadero Dios y Señor Nuestro" {Comentarios,
libro II, cap. II).
La consecuencia lógica de todo esto es que las religiones a su vez son
uniformes, al punto que resulta más propio hablar de la religión, con un
13
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singular de aplicación colectiva. A la comprobación de este aserto el Inca
dedica sus mejores esfuerzos, aunque el tono está siempre dado con sordina,
por un recelo muy natural a la censura del estado-iglesia español. Los
ejemplos de ello se pueden recoger en cada capítulo, en cada página casi,
de los Comentarios. Me limitaré a escoger algunos pocos de los que mejor
ilustran el tema. Al hablar de una leyenda india sobre el Diluvio, establece
de inmediato el paralelo con la de Pirra y Deucalión, para concluir: "También se pueden cotejar las de una gentilidad con las de la otra, que en
muchos pedazos se remedan" (libro I, cap. XVIII). La orientación uniformista de su pensamiento lleva al Inca a trazar un denominador común
entre el mito griego y la fábula quechua. Pero la buena lógica obliga a
apurar los paralelos, lo que Garcilaso hace con osadía ideológica sólo refrenada al final, pues la cita anterior continúa: "Y asimismo tienen algo semejante a la historia de Noé, como algunos españoles han querido decir". Y
remata la cuestión con este pasaje, en el que no sé qué admirar más, si la
intrepidez de las ideas o la recatada forma de solapar el pensamiento:
"Algunos españoles curiosos quieren decir, oyendo estos cuentos, que aquellos indios tuvieron noticia de la historia de Noé, de sus tres hijos, mujer
y nueras, que fueron cuatro hombres y cuatro mujeres que Dios reservó
del diluvio, que son los que dicen en la fábula, y que por la ventana del
arca de Noé dijeron los indios la de Paucartampu, y que el hombre poderoso que la primera fábula dice que se apareció en Tiahanacu, que dicen
repartió el mundo en aquellos cuatro hombres, quieren los curiosos que
sea Dios que mandó a Noé y a sus tres hijos que poblasen el mundo. Otros
pasos de la una fábula y de la otra quieren semejar a los de la santa historia, que les parece que se semejan. Yo no me entremeto en cosas tan
hondas, digo llanamente las fábulas historiales que en mis niñeces oí a los
míos, tómelas cada uno como quisiere, y déles el alegoría que más le cuadrare".
Me apresuro a aceptar la invitación del Inca a cotejar y formar juicios
propios a base de la documentación que nos pone en las manos. Algunos
de los resultados de tal tarea son los siguientes: primero, el Inca parte del
uniformismo como supuesto ideológico, vale decir que el proceder del
hombre guiado por "lumbre natural" logra siempre resultados uniformes,
ya que esa lumbre por ser natural es siempre la misma. Segundo, como
corolario de lo anterior, podemos decir que el Inca propugna un individualismo racionalista, ya que la búsqueda de la verdad es tarea individual con
la guía de naturaleza. Tercero, como lo natural es común a todos, las creencias y valores comunes de la humanidad, o sea el consensus gentium, son
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buenos, de ahí el continuo trazar de denominadores comunes por parte del
Inca a base del método comparativo. Cuarto, como todo lo bueno de naturaleza es común al hombre, se tiende naturalmente hacia un universalismo
ideológico, que complementa al individualismo racionalista, y que se halla
respaldado en el caso del Inca por la tradición imperial española. Si afinamos este último punto acerca del universalismo un poco más, llegamos
a la conclusión, bien atestiguada en el pensamiento quinientista, de que
natura y natio son términos antitéticos, y por aquí podemos llegar a una
nueva y complementaria explicación de la desasosegada actitud del Inca,
que se sentía indio entre españoles y español entre indios.
Al llegar a este punto me detendré un momento, porque conviene advertir que al ir trazando este aspecto del perfil ideológico del Inca, hemos
estado trazando, al mismo tiempo, el esquema de la réligio generis humani
de Jean Bodin, a quien el Inca cita con aprobación. Pero lo que en Bodin
a veces peca por un exceso de teoría, en la obra del Inca se ha enraizado
con tesón en una realidad histórica de evidencia inmediata, como que es el
imperio de sus antepasados. Y para ultimar este aspecto de mi esbozo, recordaré que el concepto de Bodin de una religio generis humani adquiere
en su desarrollo a través del tiempo las proporciones del deísmo de Lord
Herbert de Cherbury. Ahora bien, el padre del deísmo inglés leyó con
provecho y aplauso los Comentarios de nuestro Inca, y en su libro De religione gentilium lo cita repetidas veces con el fin de fundamentar sus ideas
sobre el uniformismo de las religiones. Por eso me atrevo a postular en
esta casa de donde salió Lord Herbert de Cherbury, que el padre del deísmo
inglés tenía un antepasado espiritual hispanoamericano.
Pero el Inca no llegó a tales audacias. Su puesto propio está a la cabeza
del teísmo que distingue al siglo xvi europeo. Cuando el humanista alemán
Conrad Muth (o sea Muciano Rufo), escribió a principios de este siglo esta
declaración de fe teísta: "Hay un solo dios y una sola diosa, pero sus poderes y nombres son muchos: Júpiter, Sol, Apolo, Moisés, Cristo, Luna,
Ceres, Proserpina, Tierra, María", cuando se escribieron estas palabras,
digo, nadie podría haber sospechado la elegante y recatada demostración
que recibirían en los Comentarios reales del Inca Garcilaso.
Todo este complejo ideológico, que según por dónde se lo mire se puede
llamar uniformismo, teísmo o religión natural, que se halla ya en Bodin y
en otros muchos autores, Garcilaso lo modera con el Providencialismo,
aspecto de su ideología que evidencia tanto el arraigo de su fe como el de
los hábitos mentales hispanos. Porque para él la acción civilizadora del
imperio incaico es la preparación providencial para la evangelización y el
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imperio español. Pero esto implica una idea de progreso en la Historia, aunque un poco distinta a la idea cristiana de progreso, ya que para el Inca se
trata de un lento proceso de perfeccionamiento a partir de unos comienzos
de salvajismo total, que niegan en redondo la posibilidad de una Edad de
Oro allá en los orígenes del hombre. Y con esto volvemos a las ideas
de Bodin en su Methodus ad facilem historiarum cognitionem.
Hay mucho de Bodin en el Inca, como también lo hay de Juan Luis
Vives y algunos otros. Hay mucho en el Inca de la más avanzada historiografía que se conocía en su tiempo. Porque al lanzarse en los Comentarios
a la reconstrucción histórica del imperio incaico que él no conoció, lo hace
con los elementos más modernos de la historiografía, algunos de los cuales
existían sólo en estado de teoría. Allí se entrelazan para recrear el pasado
histórico los datos de lá economía política con los problemas de cronología,
las consideraciones de lingüística con el método comparativo de la historia
de las religiones, y todo esto ordenado por un sabio manejo de la geografía
y la climatología, y realzado por la continua criba y concordancia de fuentes, tanto escritas como orales. Más aún: no hay que negar que en la obra
del Inca casan bien los primores de forma de la historiografía humanista
con el rigor metódico de la historiografía anticuaría, y con los desvelos textuales de clasicistas y escriturarios.
A pesar de este arsenal de disciplinas puestas al servicio de la causa
histórica, se ha acusado al Inca, y seguramente con razón, de idealizar el
pasado. Pero esto lo veo yo como una veta más, y la más profunda, de su
mentalidad renacentista y española. Porque el inveterado utopismo del Renacimiento, desde Tomás Moro a Tomás Campanella, había .condicionado
al hombre a aceptar la realidad subjetiva de una sociedad ideal. Lo que el
Inca se lanza a hacer, con ayuda de los más modernos métodos historiográficos, es a dar objetividad a esa imagen subjetiva, a crear una utopía
localizable y concreta, que disfraza a la realidad empírica con las galas del
ideal. Y aquí el Inca nos revela, una vez más, la tenaz urdimbre hispánica
de sus hábitos mentales, ya que ésta es la necesidad de siempre de realizar
Dulcineas que tan hondo cala en el pensamiento hispano.
Al tratar ahora de reunir en haz algunas de las apreciaciones de estas
páginas, veo que he hecho del Inca un nuevo Jano casi. Pero quizás esto
se pueda justificar si se observa la vigilancia que el Inca ejerce por igual
sobré el pasado de sus hermanos indios y sobre el futuro de sus hermanos
españoles; cuando lo vemos desde Europa pensando en Indias, y a la vez
haciendo del Cuzco una nueva Roma; cuando a su intrépido racionalismo
y teísmo vemos aunado un concepto providencialista de la Historia, de
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viejo cuño cristiano; en fin, cuando el imperialismo español desfila de la
mano de un universalismo humanista y racionalista. Pero todo esto, y
mucho más, cabe, desde luego, en ese desconcertante juego de dualidades
que caracteriza, sustenta y define al siglo xvi español, que se debate hasta
desangrarse entre la realidad y el ideal.
JUAN BAUTISTA AVALLE-ARCE

Smiíh College.

[El texto completo de esta comunicación ha sido publicado en Atenea (Universidad de Concepción, Chile), tomo CXLVII, págs. 82-91.]
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LA ILUSTRE FREGONA COMO EJEMPLO DE ESTRUCTURA
NOVELESCA CERVANTINA *

E s ya casi un tópico de la crítica cervantina el hablar de su conciencia
de escritor que mantiene alerta el sentido crítico del arte, de la vida y de
las relaciones entre arte y vida. De esa conciencia vigilante nace el mundo
de las Novelas ejemplares: por una parte preside su realización y por otra
se introduce en la textura de la narración, ya en forma de comentario, ya
como un elemento de la acción misma. Cuando las analizamos, resalta la
gran variedad de modos narrativos y la complejidad de cada una de ellas
bajo su aparente sencillez.
Dado el poco tiempo de que dispongo en esta comunicación, he preferido concentrarme en el análisis de La ilustre fregona. La historia es bastante común en sus líneas generales: el amor de un joven noble hacia una
mujer de condición inferior se resuelve con felicidad al descubrirse su
origen. Cervantes desenvuelve a través de ella el tema predilecto de la
joven que conserva su honestidad en el tráfago del mundo. La importancia
de La ilustre fregona como obra de ficción radica en el modo en que relata una fábula tan sencilla y en cómo entrelaza, para darle variedad, las
acciones de los personajes secundarios.
Consideremos la intriga central. Costanza es un personaje pasivo que no
manifiesta sus sentimientos ni influye en la acción. Los cánones de la
época imponían el ideal de la doncella que apenas osa levantar la vista
para mirar a un hombre, que no habla si no la interrogan y que se
conforma a la voluntad de sus padres, especialmente en la elección de marido. Pero las convenciones estéticas ofrecían otras posibilidades en el
teatro, en la novela (pastoril, bizantina, sentimental) y en el mundo de los
gitanos que empezaba a ser estilizado literariamente.
Sin embargo, para Costanza, que vive en una posada de Toledo, no
rigen las convenciones estéticas de lo pastoril, ni la libertad real y literaria

NOTA: Las referencias a pasajes de La ilustre fregona llevan entre paréntesis el número de la página en la edición de las obras completas de Rodolfo Schevill y
Adolfo Bonilla, Novelas exemplares, II, Madrid, 1923; las citadas del Quijote indican el volumen con números romanos y la página con arábigos en la misma edición.
Esta ponencia ha sido muy resumida; su versión completa, con las notas correspondientes, aparecerá en la revista Filología.

Inicio

Índice

200

ANA MARÍA

BARRENECHEA

de lo gitano; está dentro de las reglas sociales y aún conviene que se extreme su recato como contraste con el tráfago que la rodea. Cervantes ha
construido con ella un personaje en hueco, que el lector sólo conoce a través
de los otros personajes por el influjo que ejerce en ellos, como un astro
que arrastra hacia su órbita a los que se cruzan en su camino. Además la
novelita quiere ser la historia sorprendente de una mujer excepcional, según lo muestran el título, las alusiones a lo asombroso del suceso y el
comentario final.
Estos hechos aparecen destacados por un modo de presentación que se
ciñe al efecto que el poeta intenta producir en el lector y a la naturaleza
del hecho que narra. El autor (omnisciente para los demás caracteres) desaparece en el caso de Costanza y delega en quienes la rodean la revelación de sus condiciones físicas y morales.
La primera mención de la joven está puesta en boca de un mozo de
muías, cuya conversación escuchan Avendaño y Carriazo, viajando hacia
las Almadrabas. Cervantes comunica a toda la escena el dinamismo de la
vida en marcha. Este encuentro fortuito, que los desvía del curso proyectado y los lleva a un destino totalmente diferente, realza la nota de aventura de la novela, de sorpresa para los personajes y para el lector en el
libre juego del vivir, y además destaca la condición excepcional de la
heroína.
De aquí en adelante, Cervantes irá afianzando la valoración de la belleza y la virtud de Costanza, y descubrirá poco a poco el misterio de su nacimiento, con el comentario de los huéspedes y las conversaciones de los
dos amigos, del posadero y el Corregidor, del padre de Carriazo y la
Gallega. Estas referencias indirectas alternan con las escenas de presentación directa en las que el autor pinta su hermosura, su recato extremo y
la impresión que causa en Avendaño (o la valoración más imparcial de
Carríazo).
La segunda mención ocurre cuando interrumpe el sueño de los amigos
la serenata dada en honor de la protagonista. Con una modalidad caracte*
rística de Cervantes asistimos a los acontecimientos tal como los van descubriendo e interpretando sus personajes (interés que la novedad despierta,
encontrados sentimientos de celos y seguridad en el enamorado Avendaño),
experiencias que repercuten hábilmente en el lector.
La tercera mención corresponde a la discusión de los jóvenes sobre el
misterio encerrado en la vida de Costanza, fregona que no friega. Recogimiento y hermosura enamoran a Tomás con un sentimiento superior nunca
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experimentado antes. Cervantes lo expresa en uno de los pasajes de mayor
sencillez y emoción que el amor le ha inspirado.
La cuarta mención es una variación de la segunda en la que Barrabás
reacciona violentamente contra el estilo del cantor nocturno e insiste en la
honestidad de Costanza. El episodio no interesa para el dibujo de la heroína
sino por sus relaciones de contraste con el incidente anterior y posterior, o
por el problema estético que plantea.
En la quinta mención, el posadero conversa con el Corregidor, aclara
en parte el origen de su pupila y completa el modelo de educación de la
época.
Por último el padre obtiene, a través de los juicios de una rival despechada, la confirmación de sus virtudes excepcionales. La Gallega deja brotar libremente el indignado comentario de quien se siente oscurecida por
la hermosura de Costanza, y con su propia escala de valores realza sin
quererlo la figura ideal. Las palabras de la Gallega definen a la protagonista y también la definen a ella misma, como ocurre a menudo en Cervantes. Pero para un lector actual, más que para uno de entonces (en el que
resonarían sobre todo las notas humorísticas), adquieren importancia las
afirmaciones de la criada que defiende su derecho a ser considerada como
cualquier ser humano y a valer tanto como él.
Ya adelantamos que las observaciones de los personajes acerca de la
protagonista alternan con sus apariciones ante Tomás de Avendaño. La
primera ocurre la noche de la llegada al mesón. Cervantes despliega el paso
del tiempo exterior (279), la espera tenaz de Avendaño, la impaciencia del
amigo, con una tensión cada vez mayor en los personajes y por consiguiente en el lector, hasta el momento decisivo en que surge Costanza. Entonces la presenta como una visión casi sobrenatural, en el centro del halo
luminoso que forma el candelera que trae en la mano, y la describe desde
el punto de vista de Avendaño.
Al día siguiente la vemos por segunda vez ante los dos jóvenes. Ambos
captan, en una escena muda, la gracia de su figura y su vestido: Carriazo,
por estar poco absorbido por la pasión, puede ejercer su curiosidad; Avendaño, pasada la primera timidez y el embobamiento, recoge ahora con avidez todos los detalles. Este retrato de la protagonista, aunque se basa en el
canon de belleza convencional ya establecido, és curiosamente original en
su desarrollo. Cervantes no describe todas las partes de la cara y el cuerpo,
ni tampoco lo hace en el orden tradicional de arriba hacia abajo. Selecciona únicamente dos rasgos, el cuello y la cabellera. Además empieza
por una descripción, primero general y luego minuciosa, del vestido, con
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contraste de colores. Es el vestido el que nos lleva, ascendiendo por el
detalle del corpino, la camisa, el cabezón labrado y la gargantilla de estrellas de azabache —por ese mismo choque de negro y blanco— al hermoso
cuello "coluna de alabastro", 287. Termina el retrato con varios renglones
dedicados a la descripción morosa del cabello, y con el delicado detalle
de las calabacillas de vidrio pendientes de las orejas que cierran el óvalo
del rostro. Pulcritud y primor, notas que unen la sencillez y la delicadeza
del adorno rústico de labradora con la hermosura natural de los largos cabellos y el cuello de nieve.
En el tercer encuentro Avendaño se anima a hablarle y a entregarle
el papel en que le manifiesta su amor después de veinticuatro días de espera,
y ella lo rechaza sin otra muestra de disposición favorable que la de no
denunciar su atrevimiento a los amos. Las dos últimas apariciones repiten
su presentación muda ante el Corregidor y ante el padre en el momento
del reconocimiento, la primera con el mismo contraste de luz y sombras
que parece atraer al autor (329-330).
Alrededor de la intriga central, Cervantes desarrolla intrigas secundarias que corren paralelas o se entrecruzan. Con un desdoblamiento típico
de su arte, coloca junto al héroe de una novela sentimental, joven noble
y virtuoso, enamorado de la honestidad y belleza de la heroína, a su
amigo Carriazo, enamorado de las Almadrabas, y junto a Costanza pone
el infra-mundo de la Arguello y la Gallega.
Este desdoblamiento recuerda sólo en aspectos elementales al Quijote.
Por ejemplo: Avendaño no come y no duerme (282 y 287) perdido en sus
pensamientos amorosos, mientras Carriazo come y duerme a su antojo. Al
amor ideal del uno se oponen las metas más terrenas del otro (Costanza:
Dulcinea; Almadrabas: Ínsula). Sin embargo, resulta muy diversa su función en la economía de la obra. Don Quijote y Sancho son ambos personajes cómicos, el fracaso acompaña a los dos y aún le toca al primero la
mayor parte de los palos. Avendaño es el héroe noble, mientras Carriazo
despierta la risa, da y recibe golpes.
Entre las figuras de Carriazo y las criadas, que son las que pueblan el
ámbito opuesto al idílico, hay sin embargo diferencias de tratamiento. Carriazo no representa al mundo picaresco en su suciedad, miseria y avaricia,
con lo cual se aparta del tipo en los rasgos fundamentales y conserva sólo
el de la vida aventurera. Además sus actitudes caballerescas corresponden
siempre a su nacimiento, según el pensar común de la época (268). En
cambio las criadas corresponden al tipo literario tradicional de fealdad
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monstruosa y de costumbres libres que las emparienta con la Maritornes
del Quijote.
A Carriazo con sus aventuras de aguadores, a las mozas del mesón con
sus planes de persecución amorosa, les tocan las peripecias cómicas de la
obra; también a algún personaje episódico como el poeta, los posaderos
o el ayo.
Toda la novela tiene desde el comienzo un tono de vivacidad, de humor
franco y risueño, de ligereza que no se permite nunca el sostener la nota
de lo sublime sin el comentario paródico o el efecto de contraste, pero que
tampoco acentúa el mundo inferior con amarga censura, sino que lo presenta con alegría burlona o con comicidad caricaturesca, y muchas veces
con atenuación de sus rasgos negativos.
Esto se ve claramente en el episodio que inicia la novela, donde falta
toda expresión de censura moral. Cervantes atenúa los aspectos ruines con
la presentación de un picaro virtuoso, y además despliega lo abigarrado de
las Almadrabas y el incentivo de la libertad. En el famoso párrafo: " ¡ O
picaros de cozina..." (269) el autor goza con el espectáculo de lances y
correrías, y al mismo tiempo goza con su propia capacidad estética para
desplegar ese mundo ante los ojos asombrados del lector, traduciéndolo
con igual riqueza y brío.
Tampoco queda aislado el ámbito ideal. Junto al amor sublime de
Tomás, Cervantes pone el comentario burlón de su amigo (300) con el
contraste entre las figuras ilustres de la antigüedad (Porcia, Penélope) y
la baja posición de la amada (fregona). Procedimiento característico de
nuestro autor y muy complejo. No sólo tiene una función dentro del
relato que consiste en dar pie a la réplica de Avendaño sobre la calidad
suprema de su amor y del objeto amado, lo cual hace sospechar otro
origen (301). Además, como en el Persiles y en otras novelas ejemplares,
pone en boca de un personaje los posibles reparos de inverosimilitud que
cabría hacer a la historia.
Debemos precavernos contra la tentación de ver la novela partida en
dos mundos: ideal (Avendaño y Costanza), real (Carriazo, criadas, mozos
de muías, etc.), inverosímil-verosímil, noble-bajo. Basta considerar las peripecias encomendadas a Carriazo para comprender su complejidad. También el ámbito picaresco puede ser idealizado, también encontramos entre
los aguadores frases paródicas que doblan los acontecimientos con el reparo
que los vuelve a la realidad. Puede ocurrir que Carriazo se burle de sí
mismo y se envuelva en el comentario humorístico que dirige a su compañero " ¡ O pobres atunes mios..."(302)o en el que hace de su propia sitúa-
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ción de perseguido por la Arguello (312) con tono que recuerda los parlamentos de don Quijote. También se ríe de él el autor al describir su amor a
las Almadrabas como la pasión por una doncella hermosa (270) y al comparar su liberalidad con la de Tamerlán (325), insinuando la probable crítica
a una situación (aguador-Tamerlán) que resultaría tan inverosímil como la
de Costanza (fregona-Porcia).
El juego de oposiciones tajantes aparece en las criadas, cuyos amores
fregoniles contrastan con la pureza de Avendaño y Costanza. El tratamiento de estas dos perfectas anti-heroínas es caricaturesco, especialmente
abultado en los rasgos de la Arguello por ser la enamorada de Carriazo.
Un aspecto característico del arte cervantino reside en los planes que las
mozas organizan para el futuro,' pues no son las únicas que se forjan
castillos en el aire. Mientras la Arguello y la Gallega se regocijan por
adelantado de sus amores con Avendaño y Carriazo, éste va hacía el río
soñando con las Almadrabas. Las fregonas conversan de sus amores (292293) y ya ven presentes los acontecimientos venideros, como don Quijote
adelanta, antes de vencer a los gigantes, los mensajes que les encargará
para Dulcinea. Carriazo tropieza con otro asno aguador y da en la cárcel,
en lugar de gozar de la libertad de las Almadrabas; luego las criadas se
dan de narices con la puerta cerrada de los jóvenes, en un episodio
posterior.
Los contrastes de escenas se entrecruzan en La ilustre fregona. En el
diálogo de los amigos, el amor excepcional de Tomás recibe el contrapunto
de las frases burlonas de Lope, pero el mismo Lope Teconoce la perfección
de ese amor oponiéndole la monstruosidad y lascivia de la Arguello (302303). Dentro de una misma escena contrasta la libertad del baile con el
recato de Costanza que duerme, y entre episodio y episodio, el romance
de la chacona con la subida poesía que exalta a la protagonista y que
termina a su vez con el anti-climax de los ladrillazos. Después que el
poeta ha cantado a la heroína en estilo elevado, asistimos a los asaltos
sensuales de las mozas, que llevan en sí nuevos contrastes internos con los
choques burlescos entre lo que se dice y cómo se dice ("morimos de frío",
"mitad de b s caniculares", "archiduquessas" y "donzellas de Dinamarca",
"bruxas" y "grandíssünas bellacas").
En esta escena se desbaratan los sueños de las mozas, pero Cervantes
tiene el don de mirar con visión comprensiva hasta los personajes más
viles (Maritornes, mozas del partido). La "salvación" de estos seres inferiores se realiza en nuestra novela por un débilísimo indicio, el cambio de
la posición de un adjetivo. Primero ha dicho que se volvieron "tristes y
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malauenturadas a sus lechos" y luego repite con ligera variación "a su
triste cama" (312). Adjetivo significativo de emociones humanas aplicado a
una cosa, con referencia al momento sentimental de su dueño que se proyecta sobre el objeto en una nota de gran modernidad. El autor no idealiza
a las criadas, pero con el cambio de lugar del adjetivo resume su pobre
soledad en una suprema manifestación de su capacidad de compasión.
Cervantes estuvo siempre preocupado por resolver dos problemas estéticos fundamentales (discutidos por los tratadistas de su época) y nos ha
dejado muchos pasajes que lo testimonian. Uno consistía en armonizar
la unidad y la variedad en la fábula: es decir, lograr una narración equilibrada y unitaria, y al mismo tiempo enriquecida con matices diversos que
atrajesen al lector. Es el problema que le llevó a incluir las novelas intercaladas en la primera parte del Quijote y luego a teorizar sobre el acierto
o desacierto de su inclusión y a rechazarlas en la segunda. La importancia
que le concedía se refleja especialmente en el cap. 44 de la II a parte, por
el cuidado con que desarrolla los argumentos y la forma original en que los
introduce, atribuyéndolos a una queja de Cide Hamete suprimida por el
traductor, con su característico juego de planos entre autor y narrador
fingido.
La segunda dificultad se le presentaba al querer conciliar su preocupación por la verosimilitud, la capacidad de captación de la realidad, el sentido crítico de los convencionalismos que la deforman, con su concepto del
arte como maravilla que debe de admirar y suspender. En la I a parte,
cap. 47, el canónigo trata de la verosimilitud y al mismo tiempo hace el
elogio del género caballeresco por ser una forma abierta que permite el
despliegue de la fuerza inventiva. Sutil y cervantinamente mezcla en el elogio las burlas y las veras sin que puedan dilucidarse sus límites, pero en
un momento parecería que formula su ideal estético en el equilibrio de estas
frases:
"...siendo esto hecho con apazibilidad de estilo y con ingeniosa inuencion, que tire
lo mas que fuere possible a la verdad, sin duda compondrá vna tela de varios y
hermosos lazos texida..." (II, 344); "Hanse de casar las fábulas mentirosas con
el entendimiento de los que las leyeren,- escriuiendose de suerte que, facilitando los
impossibles, allanando las grandezas, suspendiendo los ánimos, admiren, suspendan, alborocen y entretengan, de modo que anden a vn mismo passo la admiración y la alegría juntas..." (II, 342).

Inicio

Índice

206

ANA MARÍA

BARRENECHEA

Al final de este análisis nos cabe afirmar que en La ilustre fregona, Cervantes llegó al raro equilibrio de lo uno y lo vario, lo asombroso y lo verosímil que constituía su ideal estético largamente meditado.
ANA MARÍA BARRENECHEA

Universidad de Buenos Aires.
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CONSTRUCCIONES INFINITIVAS DE LOS REFRANES
ESPAÑOLES DEL SIGLO XV*

E s sabido que el español y el portugués (éste todavía más que aquél) se
distinguen por su preferencia hacia el infinitivo; semejante construcción
revela decididamente la presencia de una tendencia emotiva.
El recuento de los refranes contenidos en la colección atribuida al Marqués de Santillana y en el Seniloquium que es una recopilación de refranes que se encuentra en un códice de Segovia, pasado luego a la Biblioteca
Nacional de Madrid (ms. 13.343, publicado por F. Navarro Santín, en
Rev. Archivos, Bibliotecas y Museos, X, 1904) nos da sobre un total de
1.200 refranes, el doce por ciento de refranes con oración infinitiva. El infinitivo no equivale exclusivamente a sustantivos abstractos que expresan la
acción del verbo, sino que sirven para la acción con una pincelada vivificadora. Tanto es así que J. R. Cuervo afirmaba que mientras el sustantivo
representa los seres, los sujetos, el verbo representa su vida, su actividad,
el ejercicio de las facultades. Sabemos que el español descuella por su riqueza en construcciones infinitivas (lo afirmó por vez primera F. Diez) y por
la aptitud a sustantivar el infinitivo. Galmés de Fuentes sostiene ("Influencias sintácticas y estilísticas del árabe en la prosa medieval castellana",
Bol. R. Acad. Esp., t. XXXV, c. CXLV, 1955) cierto influjo árabe en esta
frecuencia de la sustantivación del infinitivo en español.
Dieciocho son los tipos de infinitivos encontrados en las dos colecciones de refranes del siglo xv de que disponemos. Los ordenamos en las ocho
categorías siguientes: Infinitivo simple, o sea, sin artículo ("Decir e hacer
non es para todos ornes"); infinitivo perifrástico; infinitivo acompañado
por las preposiciones "de" "y" "a" ("El pajar viejo cuando se enciende
difícil es de apagar"; "Echadvos a dormir e espulgarvos ha el gato"); infinitiyo acompañado por otras preposiciones (por, para, sobre, en); infinitivo
histórico o narrativo ("Andar toda la noche e amanecer en la posada");
infinitivo en lugar del subjuntivo; gerundio y participio pasado.
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El infinitivo simple parece derivado de la situación que se formó al
desaparecer los casos latinos y al encontrarse substantivos e infinitivos mezclados unos con otros. Por otro lado la preferencia hacia el infinitivo substantivado, típica en una lengua "dinámica" como la lengua española, se
fue acentuando. El uso del infinitivo sin artículo, y sin acompañamiento
de ningún otro elemento oracional, lo cual da al infinitivo mayor fuerza,
especialmente en el caso del infinitivo en lugar del imperativo ("Refilar, tortero, que el huso es de madero"), parece haber sido muy frecuente en los
primeros siglos del español. Es cierto que con el pasar del tiempo y con el
afirmarse de las relaciones sociales la estructuración sintáctica de la oración
se fue haciendo algo más complicada. Beardsley afirma que el infinitivo
simple fue poco a poco desechado por su misma indeterminación. Se acudió
entonces al uso de preposiciones. La preposición que se usó en un principio
parece haber sido "de", que, según sostiene Keniston (en The Syntax of
Castilian Prose — The Sixteenth Century, Chicago, 1937, p. 512 y sigs.),
sustituyó "varias formas del gerundio con o sin preposición", y en el caso
presente, el gerundio al genitivo. A veces la necesidad de tal preposición
no aflora claramente y hay que explicar su presencia refiriéndose a una
tendencia hacia lo enfático sentida sobre todo en los siglos xv y xvi. El infinitivo, como sustantivo y acompañado por el genitivo con "de" interesa
mucho en cuanto guarda la fuerza del verbo y al mismo tiempo como sustantivo parece ser objeto del mismo infinitivo: "al tirar de la lanza", "el
murmurar de la fuente". Por esto la preposición "de" ofrece un doble
aspecto, como relación con el objeto al cual va unido o como separación,
o procedencia con el mismo. Es sabido que la preposición "de", cuando
sigue el verbo "haber" o verbos similares, adquiere el sentido de "necesidad", sea material o moral. En los refranes que analizamos se nos presenta solamente el caso de: "Lo que has de dar al muro, dalo al gato e
quitarte ha de cuidado". En época más tardía constatamos que la preposición "por" con los verbos "aver"" y "ser" indica cierta necesidad. El refrán
"Adiós te do, libreta, bevida e por filar", en el cual el verbo "ser" está
sobreentendido, confirma esta interpretación. La preposición "de" con el
infinitivo equivale en muchos casos al supino latino pasivo, "admirabile
dictu"; véase el caso de "es de llorar" precedido por un pronombre, un
adjetivo, etc.: "El pajar viejo, quandó se enciende, malo es de apagar",
"Esse es de llorar, que tovo bien e vino a mal".
La preposición "a" indica también relación entre el verbo y su objeto,
pero, tal como con "de", revela al mismo tiempo cierta involución, dicha
con palabra moderna. Es así que se ha formado un nuevo régimen, típico
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de las lenguas románicas. No tardó en establecerse cierta competencia entre
"de" y "a". El hecho de que la partícula "a" acompañara en la lengua
latina los verbos de movimiento influyó tal vez en dar la prevalencia a dicha
preposición. De todos modos con esto no se quiere afirmar que no mediara ninguna diferencia entre "de" y "a", pues es indiscutible que el "genio"
de cada verbo escoge su preposición más oportuna y expresiva y cuando
el mismo verbo tiene que significar dos o tres sentidos para cada uno de
ellos "sabe" escoger "su" preposición. Véase el caso de "comencar" y se
advertirá que este verbo acompañado por "de" indica que la acción hecha
por el sujeto queda limitada en el sujeto mismo ("comen?© de levantar"),
mientras que con "a" significa que la acción sale del sujeto para "descargarse" en el objeto ("comencó a decir"). La preposición "a" suele abarcar
el sentido de finalidad, propósito, por lo cual se puede argumentar que
"a" tiene mayor fuerza dinámica. Mefténdez Pidal ha también asentado
que "a" abriga una idea de futuro.
Tres son los refranes de nuestras colecciones que nos presentan la preposición "a" con relieve: "Echadvos a dormir e espulgarvos ha el gato",
"Anda el majadero de otero en otero, e viene a quebrar en el home bueno"
y "Allá va Pedro a aparejar lacos". Los tres refranes presentan sendos verbos de movimiento: "echarse a dormir", "venir a quebrar" e "ir a aparejar". En el primer caso y en el tercero hoy día la preposición en lugar de
"a" podría ser "para", mientras que el segundo caso por expresar la conclusión de un movimiento no podría tener otra preposición. Con esto queremos insinuar que antes del siglo xv el primer y tercer refrán podían prescindir de la preposición, por el hecho de indicar una finalidad, según acontece
en el Poema de mío Cid. La preposición "a" se encuentra empleada en el
sentido de equivalencia, o correspondencia. Entre nuestros refranes subrayamos "a mucho hablar mucho errar", "a pan duro, diente agudo", etc.
En estos ejemplares parece, aceptando la opinión de Keniston (op. cit.,
p. 420), que se sobreentiende una proposición condicional: "Si mucho hablaras, muchos errarías", "si el pan fuese duro, se necesitaría un diente
agudo".
Además de "de" y "a", en los refranes que vamos examinando encontramos el uso, aunque más reducido, de las preposiciones: "en", "para"
"por" y "sobre". La primera preposición se presenta en "En al va el engaño que non en besalla durmiendo", en el cual la sustitución del gerundio
por el infinitivo es evidente, y, según afirma Beardsley, sería como la continuación de un gerundio ("constans in diligendis filiis"). La preposición
"para" se nos ofrece en el refrán "Viejo es el alcacer para facer campoñas".
14
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Antiguamente "para" y "por" eran como "rivales". Algunas veces "para"
correspondía a "de": "no hubo nada para comer" y "no hubo nada de
comer". "Para" se usaba en el sentido de finalidad, necesidad, suficiencia
y capacidad. Este último caso es el del refrán que acabamos de mencionar.
El uso de "por", como es sabido, es más extenso que el uso de "para",
pues además de los sentidos de "para" indica casualidad, intento de realización, deber o necesidad de acción. Los refranes que vamos a mencionar
ahora mismo nos presentan la preposición "por" en sus varios sentidos.
"O aun el rabo está por desollar", "El judío por medrar e el sábado a
la puerta", "Yo a vos por onrrar e vos a mi por encornudar", "Yo por ser
bueno saltóme la moga en el cuello", "A Dios te do, libreta, bevida e
por filar", "Horro Mahoma cient años por servir", "La mujer y la gallina,
por andar se pierden ayna". El caso de "sobre" nos parece representar como
un caso límite de la sorprendente capacidad de utilizar el infinitivo (observación que encontramos en Elements de Linguistique Romane, de E. Bourciez, p. 470, quien cita "Sobre ser hermosa es muy amable"). Refiriéndonos
al refrán mencionado, subráyese el hecho de que el adjetivo "buen" al
juntarse con el infinitivo aumenta su poder de sustantivación.
Entre las formas de infinitivo existe la que llamamos infinitivo histórico
o narrativo, del cual las dos colecciones de refranes deparan, si no vamos
equivocados, algunos ejemplos que merecen toda nuestra atención en cuanto, perteneciendo al siglo xv, representarían unos de los pocos casos conocidos de siglo. Alf Lombard, en su estudio, L'Infinitif de narration dans
les langues romanes (Uppsala-Leipzig, 1936), dice que por más de un siglo
y medio, a partir del siglo xiv, se pierde de vista el infinitivo histórico español. Los ejemplos entresacados de nuestros repertorios no pertenecen efectivamente a una completa construcción histórico-narratíva, sino más bien la
suponen en la parte, que queda sobreentendida. De verdad en los refranes
que mencionaremos falta como una enunciación de un "antefacto" explícito
que introduce una infinitivo. histórico. Tres son particularmente los refranes que podemos mencionar: "Andar toda la noche e amanecer en la
posada", "Nadar e nadar e afogar a la orilla" y "Si vimos, axuar; si non
vimos, colgar". Ahora, si comparamos sobre todo los dos primeros con
uno de los casos más ciertos de infinitivo histórico, que se encuentran en
la Vida de Santa Teresa de Ávila: "Era tanto el alboroto del pueblo que
no se hablaba en otra cosa, y todas condenarme y ir a el provincial", nos
daremos cuenta de que los ejemplos sacados del refranero necesitan ir
acompañados, o mejor dicho, precedidos por la frase "introductiva" que da
el tono histórico-narrativo al conjunto. Así es que completaríamos la expre-
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sión de los refranes citados de esta forma: "La sorpresa no podía ser mayor y yo andar toda la noche..." o "nadar e nadar...". Tal vez con el
arreglo complementario que acabamos de hacer hemos dado la impresión
que los infinitivos son histérico-narrativos, pero no quedamos libres de toda
duda. A estos infinitivos hay qua acercar otros que definimos infinitivos
"exclamativos", por ser producto de un estado de sorpresa y maravilla.
Véase los casos de "Tras que me lo days, rapármelo", "Furtar el puerco
e dar los pies a Dios", "Cantar mal e porfiar", etc.
Sobre el infinitivo perifrástico, empleado en varios refranes, hay que
subrayar el sentido, si, de acontecimiento futuro, pero sobre todo de futuro, hacia cuya realización mueve un estado afectivo. "Llorarte he, abuelo,
agora que non puedo", "Non digo que te vayas; mas fazerte he las obras".
A todas luces afirmamos que la idea del futuro abriga algo como voluntad
y deseo de realización. En otros casos el perifrástico indica un concepto
de necesidad, verdadera o supuesta: "El debdor no se muera, que la debda
pagarse ha", o de conveniencia: "Quien a tu can quiere matar, ravia
le ha de levantar".
Terminaremos esta nota* mencionando la presencia de un infinitivo que
procede de una mala interpretación, o mejor, de un error de lectura. "Quien
no tiene de que pagar, el rey lo franquea". La presencia de este infinitivo
se explica suponiendo que el subjuntivo latino, regido por los pronombres relativos de interrogación indirecta, habiéndose descuidado en la lectura la presencia de la "t" final, resultó ser un infinitivo. "Nescevi quid
diceret" ha sido leído "Nescivit quid dicere...". De todos modos no se
olvide el hecho de que los españoles ya de por sí, según se ha afirmado
antes, se sentían llevados hacia las formas infinitivas, y desde luego les
costó poco pasar de un subjuntivo a un infinitivo, lo cual, basándose sobre
la observación de María Rosa Lida de Malkiel que "la construcción [sintáctica] es mucho menos receptiva que el vocabulario", asume el prestigio
de una auténtica "novedad sintáctica".
GIOVANNI MARÍA BERTINI

Universidad de Turín.

1
Quedarían por mencionar los refranes con participio pasado o gerundio:
"A dineros tomados, bracos quebrados", "El farto del ayuno no tiene ninguno cuidado", "¿Cómo te feziste calvo? Pelo a pelo pelando", "Hablando e andando marido a la forca", pero el espacio de este resumen no lo consiente.

Inicio

Índice

MÁS DETALLES SOBRE IRONÍA, SIMETRÍA Y SIMBOLISMO EN

EL BURLADOR DE SEVILLA, DE TIRSO DE MOLINA *

E s difícil presentar nuevos hallazgos sobre un tema tan conocido y discutido como El Burlador de Sevilla y Convidado de piedra, siendo tan inmensa y en parte tan difícilmente accesible la bibliografía sobre este tema. Así
es preciso contar con el hecho de que algunas de las siguientes observaciones hayan sido ya expuestas en estudios que yo desconozco.
Mis observaciones se fundan sobre todo en las investigaciones especiales
de Ch. Aubrun, J. Casalduero, A. Castro, Courtney Bruerton, B. Croce,
G. Delpy, W. Kraus, I. L. McClelland, W. Mettmann, E. H. Templin,
K. Vossler y en los estudios del número de la Revista de Estudios, 1949,
dedicado a Tirso de Molina, y persiguen la finalidad de enfocar la estructura de la pieza de acuerdo con los tres siguientes criterios: ironía, simetría
y simbolismo.
Entre estos tres medios la ironía desempeña el papel más importante
en muchas comedias de Tirso; pero es en El Burlador de Sevilla donde
se nos aparece más evidente, predominando la burla como forma de ironía.
Ésta es, sobre todo, degradatoria y presenta dos funciones diferentes: una
negativa que es el engaño, otra positiva que es el deshacer el engaño.
La burla positiva, exhortativa, admonitiva, punitiva es ejecutada por los
representantes de Dios, por los representantes del amor verdadero, auxiliante, ordenador, es decir, por don Gonzalo de Ulloa, en forma de estatua,
por los reyes y por el criado Catalinón. La burla negativa, al contrario, es el
instrumento que obra seducido por el amor profano y sensual, es decir, en
primer lugar, Don Juan; en grado muy inferior, Isabela, Tisbea, Mota y
Aminta. Estos últimos, contrariamente a Don Juan, no intentan ni engañar
ni deshonrar a nadie. Se fundan más .bien en el amor profano mismo, el
cual, según el modo de pensar de Tirso, es "todo cautela" (Fabio, 111/39).
Sus engaños consisten en jugar con sus amantes, como Tisbea lo hace, en
el juego del perro muerto con mujeres de mala fama (Mota) o en la infidelidad (Aminta).

Inicio

Índice

214

HEINRICH BIHLER

Todas estas pequeñas burlas tienen que pagarlas llegando a ser víctimas
de una más grande burla de Don Juan. Éste, faltando a las reglas del juego
del amor, con cautela busca el engaño por sí mismo. El continuo empleo
de palabras significativas como "disimular", "fingir", "trocar", "trueque",
"huir", "escapar", muestran su astucia y simulación en los lances amorosos.
Su comportamiento para con sus víctimas, sobre todo las de baja condición, corresponde al del torero frente al toro: su burla es un juego peligroso ejecutado con artificio. Su ostentación retórica, es decir, sus hipérboles lisonjeras, sus conceptos, el esplendor de sus palabras por las cuales
seduce a sus víctimas, puede compararse con el embriagador triunfo del
matador.
En los estadios de preludio Don Juan se sirve especialmente de bruscas
antítesis ciásticamente ordenadas, como "Vivo en vos, si en el mar muero"
(1/12, 584) Asimismo de juegos de palabras, de ambigüedades, de las
hipérboles apasionadas del cesáreo veni-vidi-vici frente a Aminta: "Vite,
adórete, abráseme..." (III/7, 247). En los estadios avanzados de la burla
aparecen alteraciones del contenido de cartas, mentiras, disimuladas promesas de matrimonio bajo la forma de la reservatio mentalis con ayuda
de la metonimia, y el aparte que sirve también como medio de disimulación.
Sin embargo, el punto de gravedad de las burlas de Don Juan hay que
buscarlo, en primer lugar, en la profanación de conceptos y símbolos sacrosantos. Profana Don Juan el concepto del tiempo ("que largo me lo fiáis"),
el de Dios (profana invocación de Dios, "por Dios", etc.), se burla de la
estatua y de sus atributos. La profanación se extiende sobre los conceptos
vida-muerté (1/12, 584 etc.), cielo-infierno, amor (mediante el mal uso de
los conceptos fuego, frío, nieve, quemar, abrasar), fidelidad a la palabra
dada, sobre todo del dar la mano como símbolo de la hospitalidad amante
y honrosa, así como la del concepto e imagen de la muerte; éstos pertenecen a los crímenes más graves que comete Don Juan. Comienza por jugar
livianamente con expresiones como "muerto", "muero", "muerto soy",
empleadas como metáforas amorosas, y culmina en el escenario de la imagen de la muerte que es la estatua de piedra, de su ser de piedra, en general, y de sus pétreos atributos de honor, la barba y la espada. Aquí termina
el triunfal-burlesco huir de Don Juan y comienza la contra-bjurla de Dios.
A ésta preceden numerosas advertencias y admoniciones, ta'nto manifiestas como ocultas. De un modo manifiesto mediante el coro, el padre y
el criado Catalinón cuyas admoniciones resultan las más certeras. Admoniciones ocultas en forma de la ironía dramática son, entre otras cosas, las
palabras de Don Juan referentes a la muerte: (D. J.) "Muerto soy" — (Tisb.)
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"¿Cómo, si andáis?" — (D. J.) "Ando en pena como veis" (1/13, 694);
"Si acaso / la palabra y la fe mía / te faltaré, ruego a Dios / que a traición
y alevosía / me dé muerte un hombre... ([Ap.] muerto: / que, vivo, ¡Dios
no permita!). Don Juan muere gritando las palabras poco antes profanadas: "Que me quemo, que me abraso, / muerto soy" (111/20, 970). La burla
de Dios, su ironía de superioridad ha resultado más eñcaz.
Ya hemos visto que la ironía se funda en la contrastación por la que
adquiere una eficacia de claro-oscuro típicamente barroca debido a su ordenación simétrica mediante la repetición y el paralelismo. A las situaciones,
a los conceptos, a los símbolos entendidos en sentido negativo, suceden las
mismas situaciones, conceptos y símbolos en sentido positivo: a la burla
de Don Juan sucede la burla positiva de la estatua; al falso apretón de
manos de Don Juan frente a Isabel, Tisbea y Aminta sucede el admonitivo
y punitivo apretón de manos de la estatua; al amoroso y honroso banquete
de Gaseno sucede la burlesca invitación de la estatua por Don Juan, el
banquete que él convierte en una manifestación de su hybris.
Del mismo modo los otros conceptos y símbolos se hallan frente a frente
en una posición de polaridad. Su confrontación se acumula sensiblemente
en las escenas que preceden las escenas culminantes. Especialmente se trata
de la polaridad, larga duración —y brevedad de la vida (en las amonestaciones del padre, poco antes de la burla de Mota y Doña Ana, y en las
escenas 11/10, 398-410 y III/6, 158 y ss., y en las amonestaciones de Catalinón antes de la burla de Aminta).
Finalmente, todo el drama está lleno de las antítesis de: claro-oscuro,
verdad-falsedad, honor-deshonor, risa-llanto, etc. El camino hacia el momento culminante del pecado se halla simbolizado por la referencia expresa
al paso del día a la noche, por la creciente oscuridad exterior: 11/1-8 claridad (1-3 el rey en el centro de las escenas, 4-8 leves burlas de Don Juan),
II/9-10 crepúsculo (preparación de la burla grave, encuentro con el padre);
9/368 Don Juan (con ironía): Ya el sol al ocaso va, 11/11-17 noche (momento culminante de la burla de representación-suplantación de Mota, 13,
fracaso de la burla de Doña Ana, 14, el dar muerte a su padre, 15-17,
primeras consecuencias de ello derivadas).
En cuanto al honor, Tirso pone frente a Don Juan, el noble, a Gaseno,
padre aldeano (III/4, 146/51: "Acompañarle querría... el alma mía / en
la muchacha os ofrezco") de acuerdo con la platónica exaltación de la
vids sencilla del campo. En cuanto a la confrontación alegría-dolor, conviene observar que las puras alegrías son raras, y en caso de existir, pronto
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vienen a ser turbadas. Sólo Don Juan se siente siempre seguro de su ventura, hasta el momento de la intervención de la estatua.
Al lado de la contrastación dé conceptos, son las muchas reiteraciones
que producen la intensificación de situaciones. Por ejemplo, aparece el rey,
en calidad de ordenador en el sector de lo temporal, en 1/2 (Ñapóles), 14;
II/l, 17; 11/16, 21-27. Se repiten además: la sospecha dirigida primero
contra el falso y su castigo (Octavio en I, Mota en II), el motivo del amante
o del novio a quienes con facilidad se puede engañar debido a los celos
(en I Octavio, en III/2 Batricio), las visiones del fuego: 1/18 (Tisbea: tópico de Troya, choza ardiendo: alma) 11/15 (Mota, Troya de antorchas y
"gigante de llamas"), HI/20 (Cat.: "toda la capilla se arde", 976); es decir,
una intensificación de la quema del deshonor; finalmente, visión del castigo-fuego, siendo preludidas cada una de las tres visiones, las primeras mediante el juego con el fuego por parte de Don Juan, la última mediante la
abreviada visión del fuego por parte de Tisbea.
A la repetición pertenecen también el frecuente empleo de palabras
determinadas en forma de anáfora (por ejemplo, la palabra "aguardar"
en los actos II y III). Cabe citar también los numerosos coros y estribillos que constituyen el elemento lírico en este drama y demuestran
su estructuración melodramática. Los estribillos aparecen en las lamentaciones de los engañados: 1/9 (Octavio), 1/12 y 1/18, 20 (Tisbea), 11/19, 20 (Batricio). ¡Es muy significativo el hecho de que Mota y Aminta, más fríos y
calculadores, no se lamentan!
Conviene observar, por otra parte, que las canciones del coro se hacen
más intensas a partir de la segunda jornada, predominando el leitmotiv de
la liviandad de Don Juan. De entre las cinco canciones, cuatro son de tipo
sereno —bien que en ninguna falte un serio tono concomitante—. Van
pronto seguidas de situaciones trágicas (1/17-18, 11/12-13, u/20, III/7.
111/14-20), de tal modo que destacan con melodramática intensidad el contraste alegría-dolor.
Para terminar nuestro estudio, habría que hacer referencia a un medio
melodramático que hasta ahora, que yo sepa, no ha sido objeto de ninguna
investigación. Me refiero al simbolismo de los sonidos.
Por ejemplo, aparece el sonido "i" en el Burlador en rimas, asonancias
y hasta en nombres propios para expresar la risa de Don Juan (1/13, donde
D. J. se ríe de los pescadores*, II/9, donde Don Juan se ríe de la ciega confianza de Mota). Punto culminante de la ironía en "i" son las escenas
III/5-7, es decir, la risa de Don Juan sobre la burla de Aminta.
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Los otros sonidos simbólicos de esta comedia son: "o", "ais (eis)", "a".
El sonido "o" hace alusión a lo inquietante, diabólico y fatal. Por ejemplo,
en 1/8, 275-314, romance con asonancia en "o" (relato fantástico-burlesco
de D. Pedro que habla a Octavio del "Demonio ... que, vuelto en humo
y polvo-se arrojó por los balcones", 1/10, 375-516, romance con asonancia
en " o " (fatal arrogancia de Tisbea). El simbolismo del sonido " o " sé
hace, no obstante, más palpable en la primera escena del convite (111/14)
donde la estatua, a la pregunta "¿Quién va?" que le pone Don Juan,
contesta con voz tumbante: "Yo soy", a lo cual éste pregunta: "¿Quién
sois vos?", comenzando luego la asonancia en " o " en el momento (604
y ss.) en que Don Juan empieza a reirse la última vez de sus burlas.
Las terminaciones en "-ais", "-éis" de la segunda persona del plural
tienen su valor simbólico en la expresión de lo fatal, de un peligro inminente, recordando "los ayes" de intensos dolores: 1/12 (situación peligrosa
de Tisbea: "mucho habláis cuando no habláis...". 609, 12, 13, 16, 17-20,
32-36, 93-96. Las rimas en "ais" aparecen siempre en unión con el estribillo
"¡Qué largo me lo fiáis!". Finalmente se acumulan al comienzo de la
tercera jornada, matizando el doloroso estado de celos en que se halla
Batricio (111/1, 2-4).
Aún más impresionante resulta el empleo del sonido "a", como símbolo
de la venganza, de la excitación, del castigo. Así se entiende el empleo de la
asonancia en "a" en los romances 1/18, 985-1080, 1026-28, momentos culminantes de la primera jornada. Predomina el motivo de la venganza en
las escenas 11/13, 15, 16, 17 (muerte de Don Gonzalo y venganza, respectivamente, castigo del falso). Momento culminante absoluto es la tercera
jornada: aquí sigue a los romances con asonancia en " i " (III/7) y asonancia en " o " (111/14), la asonancia en "a", constituyendo el momento de culminación, en la segunda escena del convite, en la escena del juicio divino,
del pagar, de la venganza, con el estribillo: "Quien tal hace que tal pague"
(cuatro palabras con "a").. También 111/21, la escena siguiente, en la cual
se realiza el definitivo arreglo de cuentos temporal y la restauración del orden, sigue empleada lógicamente la asonancia en "a".
Como lo ha demostrado J. Casalduero, el Burlador de Tirso es una obra
que tiene "la calidad musical de un tema con variaciones, siendo cada
variación consecuencia de la antecedente y preparación de la que sigue".
Además, como afirma el gran crítico, el carácter fundamental de la pieza es
sentimental, no lógico. De acuerdo con lo que he venido exponiendo propondría modificar la constatación de Casalduero diciendo que la pieza se
mueve en una categoría sentimental y lógica. Porque al servicio de la ejem-

Inicio

Índice

218

HEINRICH

BIHLER

plificación del falso uso del amor, del honor, de la gracia y de sus consecuencias, Tirso se esfuerza por unir las dos categorías, se esfuerza por hacer
resonar conjuntamente, de un modo sinfónico, el lógico-racional, simétrico,
paralelístico, contrastante, con frecuencia casi silogístico, escolástico girar
en torno a conceptos y símbolos, con todos los elementos sentimentales,
visuales y acústicos.
De ahí se deriva precisamente el efecto especial que emana de esta obra.
HBINRICH BIHLER

Universidad de Gotinga.
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LA DEUDA DE LA LITERATURA CATALANA CON
EL HISPANISMO •

LA comunicación presentada con el título que antecede no pretendió ser
una reseña detallada de lo que deben los estudios sobre literatura catalana
á los hispanistas, sino algunos ejemplos interesantes, debidamente comentados, que demuestran en qué medida los hispanistas han contribuido al
actual estado dé los estudios históricos sobre dicha literatura.
Circunstancia digna de tenerse en cuenta es que los comienzos del renacimiento catalán en la primera mitad del siglo xrx coinciden con los inicios
de la filología románica y con.el gran florecimiento de los estudios literarios sobre la Edad Media. Esto despertó la curiosidad de algunos romanistas, como Adolf Mussaffia y Paul Meyer, por algunos antiguos textos catalanes, y de diletantes, como Enrico de Cardona y Otto Denk, por la literatura catalana. Paralelamente, la actividad erudita contaba en Cataluña con
las figuras de Milá y Fontanals, el único entre nosotros que en el siglo pasado cultivó los estudios literarios con pleno conocimiento de los métodos
científicos europeos y que al mismo tiempo fue filólogo en el sentido que
modernamente se entiende esta disciplina, y de Mariano Aguiló, infatigable colector de materiales para el estudio de la lengua y literatura catalanas, cuyas colecciones y ediciones permanecían aún en gran parte inéditas
al ocurrir su muerte.
Constituye un hito muy importante en los estudios de lengua y literatura
catalana la aparición del gran hispanista Alfred Morel-Fatio, quien tuvo
del catalán antiguo un conocimiento más profundo que los no muy numerosos escritores catalanes que en el último cuarto del siglo pasado se pusieron de vez en cuando a editar textos, salvo las figuras de Milá y Fontanals
y de Aguiló. La solidez de su preparación la manifestó Morel-Fatio en las
Mélanges de littérature catalane, publicadas en Romanía entre los años
1881 y 1886 y en otros trabajos a partir ya del año 1876. Morel-Fatio
amplió considerablemente los materiales de estudio de la antigua literatura
catalana con sus exploraciones a fondo de la Biblioteca Nacional de París,
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primero, y algo más adelante de las bibliotecas de Mallorca y de Valencia.
Con tal preparación fue un acierto de Grober encargarle los capítulos del
Grundriss für rom. Philologie relativos a Cataluña. El consagrado a la lengua apareció en primera edición en 1888 y en segunda edición, puesta al día
con el concurso de Saroihandy, en 1904-1906; el consagrado a la literatura
vio la luz pública en 1897. En la comunicación se comentan críticamente
estos capítulos, particularmente el dedicado a la literatura, que ha sido el
repertorio básico para iniciarse en la literatura catalana hasta bien entrado
el siglo actual, y al mismo tiempo se señalan algunos fallos críticos del
insigne hispanista, superiormente pertrechado con los instrumentos de la
filología y de las ciencias históricas auxiliares, pero no tan bien dotado
para la comprensión de obras o de géneros que chocaran con ideas suyas
preconcebidas o con las de su ambiente intelectual. Esto puede verse en
algunos juicios suyos sobre el moderno renacimiento literario catalán y sobre
las tentativas vacilantes de fijación del catalán literario que en aquella
época se habían hecho.
El contraste de esta actitud con la de otro gran hispanista francés,
Raymond Foulché-Delbosc, es puesto debidamente de manifiesto. En la
Revue Hispaniqüe colaboraron algunos eruditos y hombres de letras catalanes de mucho relieve, y el catalán fue admitido en la misma como lengua
española de cultura. La literatura catalana moderna halló siempre buena
acogida en sus páginas y en ella aparecieron algunas reseñas interesantes
del mismo Foulché-Delbosc, firmadas con varios seudónimos, y su excelente Bibliographie de Jacinto Verdaguer, con el seudónimo Robert Dubois
(vol. XXVII). En sus viajes a Cataluña Foulché-Delbosc estableció relación con la imprenta, librería y editorial L'Aveng, en la cual se imprimió
la bella Bibliotheca hispánica que él dirigió. Hablándose de la Revue Hispanique no debe pasarse en silencio el nombre de dos de sus más importantes colaboradores: Desdevizes du Desert, autor de la tesis Don Carlos
a"Aragón Príncipe de Viana (1889), y L Barrau-Dihigo, coautor del
Manuel de l'Hispanisant y editor de las versiones latinas de los Gesta
Comitum Barchinonensium (1925).
Al llegar a este punto la comunicación hace un poco de marcha atrás.
La publicación del resumen Katalanische Literatur en el Grundriss de
Grober coincide con la aparición de los primeros estudios de Antonio Rubio
y Lluch sobre literatura catalana. La comunicación señala el valor que
la obra de este maestro tiene como sistematización de esta literatura y la
trascendencia que para tales estudios tuvo la creación de la cátedra de lite-
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ratura catalana de los Estudis Universitaris Catalans, en la cual Rubio y
Lluch creó una brillante escuela, igualmente preparada para la investigación histórica que para la literaria. Esta escuela ha tenido un carácter predominantemente historicista. La aportación filológica vino algo más tarde,
con Pere Barnils, Antoni Griera y Manuel de Montoliu, que el Institut
d'Estudis Catalans pensionó en Alemania; luego con otros más jóvenes que
estudiaron en el extranjero, o en Madrid con D. Ramón Menéndez Pidal
y en el Centro de Estudios Históricos, contacto este último de efectos altamente beneficiosos. Comenzó entonces en Cataluña una activa labor de
inventario bibliográfico, a cuya cabeza hay que poner a Jaume Massó i
Torrents, y de edición de textos con criterio mucho más científico que hasta
entonces. A esta tarea de los catalanes se han sumado eficazmente romanistas e hispanistas, cómo Sanvisenti, C. B. Bourland, Schevill, Farinelli, Bernard Schádel, J. H. Probst, H. C. Heaton, Vincenzo Crescini, Venanzió
Todesco, J. A. Vaeth, Mario Casella, etc. Es de amplio alcance la tesis de
Jean Amade, Origines et premieres manifestations de la Renaissance littéraire en Catalogne (1924), y la copiosa obra de Amedée Pagés sobre poesía
catalana medieval, que se centra particularmente en torno a la figura de
Ausiás March. Su tesis, Auzias March et ses prédécesseurs (1912), es hoy
todavía la historia de la poesía catalana anterior a la segunda mitad del
siglo xv más completa que poseemos, a pesar de su desacertado enfoque
crítico, y su edición crítica de las obras de Ausiás nos da por primera vez
el texto de este poeta, anterior a las ediciones impresas del siglo xvi.
Los nombres citados sugieren el peso de la contribución de romanistas
e hispanistas al estudio de la literatura catalana. Este peso se hace sentir
más por cuanto la actividad de los catalanes en el estudio de su antigua
literatura se ha concentrado principalmente en la investigación histórica
y en la edición de textos, y menos en el estudio de temas literarios. Ahora
bien, dichos hispanistas y romanistas, en su mayoría filólogos e historiadores, se han sentido particularmente atraídos por la literatura antigua. Por
esto me ha interesado poner de relieve el interés de Foulché-Delbosc por las
manifestaciones vivas y actuales del espíritu catalán, ya que estimo que el
hispanismo para ser completo, ha de abarcar las manifestaciones de la vida
española en todas las épocas y en todos sus aspectos. Este hispanismo integral ha arraigado en algunas universidades de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, y el mérito de haber iniciado esta orientación recae principalmente en Ignacio González-Llubera, W. J. Entwistle y E. Allison Peers.
El primero era barcelonés, y, aun cuando no ha dejado bibliografía sobre
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literatura catalana, ha formado discípulos, hoy maestros, grandes conocedores del catalán en todas sus manifestaciones. El profesor Entwistle sólo se
dedicó accidentalmente al estudio de la literatura catalana o al tratar temas
generales en que ésta participa, pero tuvo un conocimiento teórico y práctico del catalán superior al de cualquier otro hispanista de su tiempo y lo
escribía correctamente y con gran riqueza de vocabulario. La amplitud con
que Entwistle entendía el hispanismo la puso de manifiesto en su artículo
"El concepte d'historiografia espanyola" (1936) y en The Spanish Language
togeíher with Portuguese, Catalán and Basque (1936). Para los catalanes,
E. Allison Peers tiene el mérito de haber sido en Inglaterra el divulgador
de la figura y la obra de Ramón Llull, a través de sus estudios y ensayos
biográficos y sus traducciones. Pero Peers siguió también con interés nuestra
vida cultural. En 1924 comenzó a publicar el Bulletin of Spanish Studies,
en el cual dio cabida a crónicas sobre cultura catalana y a artículos redactados en catalán, y en los días amargos de la guerra civil publicó dos obras
ejemplo de imparcialidad y buena información: The Spanish Tragedy
1930-1936 (1936), y Catalonia infelix (1937).
Estas notas se cierran con los nombres de Entwistle y Allison Peers
para quienes la lengua y la literatura catalanas no fueron sólo tema filológico y de arqueología literaria, sino también lengua y literatura vivas. He
querido presentar este ejemplo a los hispanistas por estar firmemente convencido de que sin el conocimiento de Cataluña no se puede conocer la
España moderna.
Cataluña ha pesado y pesa política, social y económicamente en España.
Literariamente también. Ya Menéndez y Pelayo señaló en su tiempo lo que
dentro de las letras españolas representaban Verdaguer, Costa y Llobera, y
Alcover, a su juicio las más importantes figuras de la poesía española en
el siglo xrx. Recordaré aquí el caso de Maragall unido por estrecha amistad
con Miguel de Unamuno, y podría citar otros nombres que se han relacionado con las letras castellanas (Guimerá, Rusiñol, Pere Corominas, Miquel
S. Oliver, etc.). Si para estudiar bien a Cataluña hay que superar el criterio
rigurosamente lingüístico, porque en la Cataluña moderna se ha escrito y se
escribe en castellano, y una historia literaria de Cataluña queda muy disminuida prescindiendo de figuras como Capmany, Piferrer, Milá y Fontanals,
y el mismo Maragall, que han escrito en castellano; del mismo modo, para
el conocimiento completo de la España moderna hay que conocer los pro-
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blemas especiales de Cataluña y su literatura, la cual en lo que tiene de más
representativo, y osaría decir de más universal, modernamente se ha expresado en catalán. Hoy son ya algunos los que así lo entienden en beneficio
de un conocimiento más completo de España.
PEDRO BOHIGAS

Instituí d'Estudis Catalans.
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ESTRUCTURA DE LA PROSA DE JORGE L. BORGES •
L A brevedad del tiempo solamente nos permitirá destacar ciertas notas personales de la prosa borgiana, y apuntar algunos detalles de su estructura
sintáctica y de sus modos de avance. Hemos dejado de lado, además, todo
un sector de esa prosa: la relacionada con formas orales de habla argentina,
aspecto estudiado en una comunicación presentada al último Congreso de
Literatura Iberoamericana, que tuvo lugar en Oaxaca, Méjico, en 1961. Por
fin, nos hemos limitado casi preferentemente a sus dos libros más importantes, Ficciones y El Aleph.1
Vocabulario
El "diccionario" borgiano carece, en general, de sustantivos que valgan
por su carga estética; ellos son meros portadores semánticos. No ocurre
lo mismo con los adjetivos y, en especial, con los adverbios y verbos.
Los adjetivos usados por Borges son relativamente escasos, y si trazáramos una línea de frecuencia desde sus primeras páginas en prosa a
El Hacedor, veríamos cómo Borges ha ido despojándose de ellos y persiguiendo siempre un ascetismo que llega hoy a la pura desnudez nominativa.
Este eludir el adjetivo encuentra su contraparte en el uso reiterado de unos
cuantos, los cuales más que calificar la realidad o determinarla, la señalan
abstractamente, o la individualizan pensándola como procesos intelectivos.
He aquí alguno de sus adjetivos más frecuentes: oscuro, vasto, inextricable,
puro ("el,puro sabor del peligro"), ambiguo, fatigado, minucioso, urdido,
infestado, etc. Esos adjetivos, y muchos de ellos convertidos en adverbios,
son como limpias llaves que abren la imaginación del lector, dejándola en
completa libertad para crear sus propios ecos de esos determinantes. Adjetivos y adverbios (ciegamente, oscuramente, vastamente) no poseen límites
precisos, ni de forma ni de tamaño; recaen siempre sobre cosas o acciones,
y en general carecen de color. Podríamos decir que más que calificar la

1
Las citas corresponden á Ficciones, 3.a edición, Etnecé, Buenos Aires, 1961,
F ; El Aleph, 2.a ed., ibíd., 1961, A.
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realidad, nos indican una dirección emotiva o intelectual para sentirla o
imaginarla.
Los verbos usados con más frecuencia por nuestro escritor son éstos:
fatigar, deplorar, erigir, pensar, cundir, infestar, recuperar, empobrecer,
purificar, confutar. No hemos intentado una tabla estadística, pero si los
analizamos veremos que ellos poseen dos características: a) corresponden
casi siempre a acciones intelectuales; b) separados de sus contextos respectivos parecen amanerados o pedantes. Se trata —en general— de verbos
que eluden lo trillado, pero en sus páginas no resultan extraños.
Ha dado a algunos acepciones nuevas. Todo lector devoto de Borges
sabe que éste jamás ha buscado un dato en un libro o en una biblioteca.
Borges ha fatigado estantes, enciclopedias, librerías, atlas. Fatigar y erigir
son dos verbos que animizan elementos inanimados de la realidad, o que
convierten en intelectuales procesos físicos. En sus relatos hay numerosos
teólogos o filósofos que erigen sistemas cosmológicos o argumentos para
demostrar la existencia de Dios. Hay casos de personajes que han erigido
"vastos e inextricables laberintos", donde lo edificado vale más como símbolo del caos, del desorden real, que como pura construcción arquitectónica.
Aparte debemos poner ciertas palabras que Borges ha usado con acendrada conciencia creadora, y que inundan sabiamente uno de sus cuentos
memorables, "El inmortal". Allí da nueva vida a términos del siglo xvn,
leídos en Quevedo y Gracián, y que siguieron usando con fruición los traductores españoles de textos clásicos hasta comienzos del siglo xx.
Un estudio del vocabulario de Borges descubriría un ajuste admirable
entre las palabras y el cuento en que ellas aparecen; pero en general hay
tres tipos de vocabularios en Borges: el que usa con intención literaria
formas nacidas del habla argentina; el que persigue una evidente y cuidada
intención estética, con notas arcaizantes o no; y el de El Hacedor, donde las
ideas son las palabras mismas, y nada está librado al azar o al gusto literario, sino al puro nominar y comprender. Sus palabras muestran una pobreza
fundamental, enriquecida por la individualidad y la medida reiteración
con que son usadas.
Orden de las palabras
Sus recursos aquí son pocos, porque lo estético no agota lo semántico
sino le sirve de basamento. Un caso típico es el de la fórmula del adjetivo
antepuesto: "Así me fue deparado ascender de la ciega región de negros
laberintos entretejidos a la resplandeciente ciudad", A, 14. Borges habla
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también de "la desatinada ciudad", A, 19, y la "sobrehumana ciudad",
A, 12. De la "desaforada llanura", A, 57, y "la interminable llanura", A. 31.
Esos adjetivos han permitido a Borges la creación de algunos de sus mejores oxímoron. Ésta es una figura usada con frecuencia por nuestro escritor;
he aquí uno perfecto: "donde nos tienta con antiguas ternuras la insidiosa
piedad", A, 85. El oxímoron no es un mero juego de palabras en Borges;
casi siempre persigue en su obra expresar o mostrar situaciones complejas,
que no pueden ilustrar adjetivos solos o referencias directas. Imágenes como
"Afrontaba con verdadero temor (quizá con verdadero coraje) esas ejecuciones imaginarias", F, 161, o "había en su andar... una como graciosa
torpeza", A, 152, son exactos porque muestran la resignada conciencia
borgiana de que las palabras no pueden comunicar ni expresar esta compleja realidad en que vivimos.
Personalización de lo inanimado
Hay dos aspectos del cielo que atraen a Borges: los atardeceres y el
horizonte. Siempre los ha personalizado por medio de verbos intransitivos
que dan a lo lejano vida nueva e inesperada: "Cuando el último ocaso
reverberaba en los altos barrotes", F, 161; "declinaba la noche", A, 18;
"deja que fluya clamorosa la noche", A, 33; "giraban sobre nosotros los
grandes días y las grandes noches de una guerra feliz", A, 87 (obsérvese el
oxímoron final). O este atardecer que recuerda aciertos de Güiraldes: "La
oscuridad fue quedándose con el campo", F, 195.
Esta personalización, ¿puede compararse con las imágenes tan frecuentes en ciertos escritores de comienzos de siglo como Miró, por ejemplo?
Creemos que no. Además de la evidente intención estética (que a veces es
también irónica) el recurso corresponde a una específica Visión de la realidad. Para Borges el mundo es un contorno mágico donde todo puede tener
lugar, y donde generalmente una mano oscura e incomprensible promueve
cambios sin sentido. Esta realidad existe, se transforma, ignorándonos
totalmente.
Grupos y enumeraciones
Hay muchos ejemplos en su prosa que muestran una evidente voluntad
constructiva, casi geométrica, que ordena las palabras de manera peculiar,
y siempre esos grupos o destacan valores semánticos o persiguen logros
estilísticos. Comenzaremos por los conjuntos de palabras que, en enumera-
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ciones (ya de sustantivos, ya de sustantivos y adjetivos, ya de adjetivos o de
períodos completos) muestran una ordenación consciente. Los grupos duales
aparecen por ejemplo en dos sujetos para una oración: "la fiebre y la
magia consumieron a muchos hombres", A, 7 ; pero también aparecen los
adjetivos de a dos: "un hombre consumido y terroso, de ojos grises y barba
gris". A, 7, donde la reiteración final persigue una evidente intención de
simetría en los dos términos unidos por la pausa intermedia.
Los grupos de tres elementos rematan casi siempre una proposición: "la
ciudad de los Inmortales, rica en baluartes y anfiteatros y templos", A,
8-9; he aquí una triada que recuerda a Quevedo: "unos predicaron el ascetismo, otros la licencia, todos la confusión", A, 42.
La reiteración
De todos los recursos usados por Borgen el más frecuente es el de la
reiteración. Ella va desde la mera repetición de un verbo: "Pensé que
Argos y yo participábamos de universos distintos; pensé que nuestras percepciones eran iguales..., pensé que acaso no había objetos para él. sino un
vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memoria", A, 17. Hasta la pura repetición de una partícula: "un
solo enorme día multiplicado por el sol, por la red y por el temor de la sed",
A, 10, o, "la de lo interminable, la de lo atroz, la de lo completamente
insensato", A, 14.
También acostumbra Borges a unir dos conjuntos oracionales por medio
de la reiteración de la primera palabra que los encabeza, y casi siempre es
el sujeto de ambos: "Yo había militado (sin gloria) en las recientes guerras
egipcias, yo era tribuno de una legión", A, 8. Otro ejemplo: "En una celda
mauritana, en la noche cargada de leones", A, 45. Tipos de simetría con recuerdos del autor de El Buscón: "alguien recordó la llanura elísea, en el
término de la tierra, donde la vida de los hombres es perdurable; alguien
las cumbres donde nace el Pactólo, cuyos moradores viven un siglo", A, 9.
Dos fórmulas frecuentes
La primera es la que llamaríamos "A que no B", o viceversa. Un ejemplo : "no inspiraban temor, sino repulsión", A, 12; la fórmula puede ser
irónica: "es sin duda menos lacónico y tal Vez más cordial", F, 77. Y hasta
la usa en oraciones separadas: "El sábado, la impaciencia la despertó. La
impaciencia, no la inquietud", A, 61. Esta fórmula, a primera vista disyun-
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tiva, es solamente acumulativa, perfectiva. Persigue aclarar conceptos, ilustrar sensaciones, y participa del sentido de los oxímoron que hemos señalado. Apuntan hacia una claridad comprensiva que supera las posibilidades
de nuestra lengua o nuestra mente, tajante y en cierto modo idealizadora.
Es una fórmula que persigue la comunicación exacta. Ella ha hecho posible aciertos irónicos: "Entre los comentarios que ha despertado la publicación anterior, el más curioso, ya que no el más urbano", A, 25.
Otro esquema es el de las negaciones dobles. Las hay de diversos tipos,
pero solamente veremos una esta vez. Se trata de fórmulas como: "no me
maravillé de que no hablaran", A, 11; "No hay cosa que no esté como
perdida entre infatigables espejos", A, 22; "Nadie no sintió alguna vez que
el destino es fuerte y es torpe", A, 99. Implican una afirmación, pero la
postulan con reticencias. Por una parte muestran que Borges elude el énfasis,
y prefiere aludir a decir; por otra Borges no solamente descree de la realidad, descree también de su propia existencia.
Tiempos verbales
El tiempo verbal más frecuente en los relatos es el aoristo del castellano : el pretérito indefinido. Es tiempo que participa de la brevedad y de la
exactitud, virtudes ambas que encajan en los ideales estilísticos de nuestro
escritor. Por otra parte es tiempo que clava con seguridad los hechos en el
pasado, los ubica con limitada precisión.
Desde el punto de vista sintáctico la prosa borgiana está constituida por
oraciones casi siempre breves; los períodos extensos son poco frecuentes
y en general aparecen como cortados por comas que interrumpen nerviosamente el trozo. Esa brevedad en las oraciones no es debilidad intelectual,
sino acumulación semántica, esguinces permanentes, repetidos intentos de
aclarar o destacar una idea. La suya es prosa plena de pellizcos inteligentes
y alertas, de puntos de mira que intentan enriquecer lo expuesto, ajustarse
cuidadosamente a lo que se quiere decir.
RODOLFO A. BORELLO

Universidad de Cuyo.
Mendoza, Argentina
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de su vuelta de Leipzig, Berlín y Marburgo, donde el profesorado alemán como Hennann Cohén, en las palabras de Raúl Roa, ".. .lo
armó caballero del empeño filosófico y aventurero de la alta metafísica", *
José Ortega y Gasset emprendió una extensa misión pedagógica que afectó
no sólo su patria sino también todo el mundo de habla española.
Aunque había dicho que no se atrevía a tener ideas pedagógicas, en
realidad, nos ha dejado una serie de observaciones proficuas respecto a
la educación de niños. Éstas subrayan los elementos psicológicos y biológicos que Ortega ha entretejido en su filosofía vitalista. Él se interesaba en
el desarrollo de los instintos vitales del niño —su audacia, su ambición, su
entusiasmo, y hasta cierto punto, su crueldad—. Cedamos la palabra a
Ortega:
DESPUÉS

...La enseñanza elemental debe ir gobernada por el propósito último de producir el mayor número de hombres vitalmente perfectos. Lo demás, la bondad
moral, la destreza técnica, el sabio y el 'buen ciudadano', serán atendidos después. Antes de poner la turbina necesitamos alumbrar el salto de agua. 2

También, recalca la importancia educativa del mito y la leyenda, porque, según él, el niño debe ser envuelto en una atmósfera de sentimientos
audaces y magnánimos, ambiciosos y entusiastas. Cree, por ejemplo, que
imágenes como las de Hércules y Ulises reportarán inmensos beneficios a
los niños. £1 mito es, para Ortega, la hormona psíquica.
Tienen un encanto particular su "Metáfora del cascabel" y su "Varita de
virtudes". Aquélla explica como la madurez no es una supresión, sino una
integración de la infancia, porque "...como el cascabel, lo mejor de nosotros está en el son que hace el niño interior al dar un brinco para libertarse y chocar con las paredes inexorables de su prisión".' Ésta describe el
tránsito de la niñez a la madurez. Según Ortega significa simplemente un

1
Raúl Roa, "Dichos y hechos de Ortega y Gasset", Cuadernos Americanos, IV,
i, p. 122.
2
José Ortega y Gasset, Obras completas, II (Madrid: Revista de Occidente,
1953), p. 293.
* Ibid., p. 301.
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cambio de régimen vital: "... el alma que antes gravitaba hacia lo deseable,
ahora gravita hacia la realidad". *
Reconociendo ciertos rasgos universales que tiene la juventud —su instinto guerrero e instinto de coetáneidad, su deseo de organizar .sociedades
secretas, su falta de lógica, una imaginación casi ilimitada y una renuencia
de aceptar las ideas de los adultos— el genial profesor se ha valido de sus
ensayos y su ejemplo para dramatizar la necesidad de reconocer, comprender y animar estos "tesoros" juveniles. Quiere que sus colegas alienten en
vez de dominar, sofocar o rehacer a los jóvenes. Nos dice que él joven
"...Necesita pensar que en todo momento está en su mano dejar aquella
faena y brincar a otra, con lo cual evita sentirse prisionero de un solo quehacer". 5
Mucho del éxito orteguiano en la sala de clase tiene que ver con sus
cualidades socráticas. Uno de sus ex discípulos describe a su profesor de
esta manera:
Iike the Athenian, he was restless, inquisitive, dissatisfied, and — why not
say it? — impudent. Like all eminent teachers, he was not so much a transplanter of knowledge as a planter of doubts and perplexities, apt to bring intó play
the students' imagination and intelligence. e

Trozos de dos conferencias del ilustre maestro —"Sobre el estudiar y el
estudiante", y "Conciencia, objeto y las tres distancias de ésta"— reflejan
sus brillantes técnicas docentes, su capacidad de dramatizar, alcanzar conclusiones inesperadas y mantener el interés de cada estudiante. Aquél, por
ejemplo, comienza con varias observaciones que llevan a la clase a concluir erróneamente que la metafísica es falsa. En éste demuestra sus intereses dilatados cuando discute cosas tan opuestas como dos seres mitológicos (el centauro y la quimera), Don Quijote, Hornero, Héctor, Aquiles, la
amiba primera y la estrella más lejana.
En cuanto a su método en la sala de clase, Osvaldo Vicuña Luco dice:
Su don máximo es sugerir, iniciar, crear íntimas encrucijadas y a menudo
el provecho de leerlo empieza donde él termina. Cuando concluye la palabra
de este hombre, queda el pensamiento poblado de senderos. 7

4
s

lbid., p. 305.
lbid., V, p. 226.
Joan López-Morillas, "Universities and their Mission", Brown Alumni
Monthly (Feb., 1956), p. 1, Reprint.
7
Edmundo Concha, "El estilo de Ortega y Gasset", Atenea, CXXIV (agosto,
1934), p. 79.
6
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Su tendencia a usar máximas en sus conferencias y ensayos añadió muchísimo a su eficacia como profesor. Algunos ejemplos merecen especial
mención:
1) ...la claridad es la cortesía del filósofo.8
2) El verdadero tesoro del hombre es el tesoro de sus errores. 9
3) Al conversar vivimos en sociedad; al pensar nos quedamos solos. 10
4) La idea necesita la crítica como el pulmón del oxígeno. :1
5) .. .el pensamiento no es un don del hombre, sino adquisición laboriosa, precaria y volátil. 12
6) .. .la duda es la hermana bizca de la ciencia.13
7) El hombre, señor de todas las cosas, no es señor de sí mismo. 14
8) La vida es un gerundio y no un participio: un jaciendum y no un
factum.1S
9) La misión superior del hombre no es ser agudo, sino simplemente
resolver su vida lealmente, sinceramente. "
Poseía la dote irresistible de comenzar a discutir un acontecimiento cotidiano y a partir de este suceso trivial llevaría a sus estudiantes a una
conclusión que de aquí en adelante parecía tener una significación nueva
e impresionante. Es su pedagogía de la ilusión que, según Ortega, es la
única pedagogía delicada y profunda. Así la describe:
Quien quiera enseñarnos una verdad que no nos la diga: simplemente que
aluda a ella con un breve gesto, gesto que inicie en el aire una ideal trayectoria,'deslizándonos por la cual lleguemos nosotros mismos hasta los pies de la
nueva verdad. 17

Muchos de sus ex discípulos han hablado del altruismo de Ortega fuera
de la sala de clase. Una de sus características más interesantes consistía
en su don de sacar de sus estudiantes observaciones sobre su vida en casa,
sus amigos o sus ocupaciones predilectas. Con respecto a este hábito imi-

8
Miguel Cruz Hernández, "La misión cultural de Ortega", Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid, 1953), XIV, p. 300.
9
Obras completas, IV, p. 136.
i» Ibid., V, p. 437.
11
Ibid., p. 389.
12
Ibid., p. 307.
13
Ibid., p. 501.
14
José Massip, "La rebelión de las masas causó profunda impresión en NorteAmérica", ABC: diario ilustrado (Oct. 19, 1955), p. 37.
15
Obras completas, VI, pp. 32-33.
" Ibid., y, p. 90.
" Ibid., I, p. 335.
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taba uno de sus propios principios pedagógicos: "...el pedagogo, para serlo,
tiene que hacer el heroico sacrificio de su individualidad". 18
Cuando, en 1930, tantos educadores y estudiantes desearon reformar la
universidad española, buscaron el consejo de Ortega. Aceptó el desafío y
en su ensayo "Misión de la Universidad", dio a luz muchas sugestiones dignas de atención, especialmente la observación que la función primera y central de la universidad es la enseñanza de cinco grandes disciplinas culturales :
1)
2)
3)
4)
5)

Física — Imagen física del mundo.
Biología — Los temas fundamentales de la vida orgánica.
Historia — El proceso histórico de la especie humana.
Sociología — La estructura y funcionamiento de la vida social.
Filosofía — El plano del Universo.

La meta de Ortega es humanizar al científico y a la vez separar profesión y ciencia, es decir, separar la enseñanza profesional y la investigación científica. Dice que la universidad tiene que enseñar, transmitir, inyectar y digerir lo que produce la ciencia.
Estrechamente relacionada con estas cinco disciplinas culturales tenemos la idea orteguiana acerca del desarrollo de lo que se llama su "Facultad" de Cultura, que, según Ortega, tiene que ser el núcleo de la universidad.
El trozo que sigue demuestra cómo relaciona la primera de las disciplinas ya citadas, así como su talento integrador:
.:.Cada una lleva dos nombres. Por ejemplo, se dice 'Imagen física del mundo' (Física). Con esta dualidad en la denominación se quiere sugerir la diferencia que hay entre una disciplina cultural, esto es, vital, y la ciencia correspondiente de que aquélla se nutre. En la 'Facultad' de Cultura no se explicará Física según ésta se presenta a quien va a ser de por vida un investigador fisicomatemático. La física de cultura es la rigorosa síntesis ideológica de la figura y
funcionamiento del cosmos material, según éstas resultan de la investigación
física hecha hasta el día. Además, esa disciplina expondrá en qué consiste el
modo de conocimiento que emplea el físico para llegar a su portentosa construcción, lo cual obliga a aclarar y analizar los principios de la Física y a escorzar breve, pero muy estrictamente, su evolución histórica. Esto último permitirá
al estudiante darse clara cuenta de lo que era el 'mundo' hacia el cual vivía
el hombre de ayer y anteayer, o de hace mil años, y, por contraste, cobrar conciencia plena de la peculiaridad de nuestro 'mundo' actual. 19

18
19

Ibid., II, p. 475.
Ibid., IV, p. 345.
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Ortega quiere abarcar todas las culturas a la vez. Quiere que los estudiantes vayan más allá de las fronteras nacionales en busca de una unidad
humana. De esta manera espera impedir nuestra tendencia a comparar, limitar y diferenciar. De ejemplo en la sala de clase así como en sus ensayos
cuando interpreta, clarifica y resume los pensamientos de personalidades
mundialmente reconocidas.
Tal vez este plan que combina y separa a la vez la educación general y
especializada sea su contribución más importante a la pedagogía.
Muchos educadores han llevado a cabo programas de enseñanza de resultas de las observaciones del filósofo español (por ejemplo, la Facultad
de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Plata, que concibió Alfredo Palacios
en 1943, 20 y el programa de Howard Lee Nostrand de la Universidad de
Washington), 21 pero ninguno es más digno de notarse que él de Ortega y
Julián Marías —«1 Instituto de Humanidades. 22
Aplicando sus experiencias adquiridas en la sala de clase, añade otro
elemento importante —su famoso principio de la Economía de la Enseñanza—. Dice que hay que hacer del hombre medio el núcleo de la universidad
y situarlo a la altura de los tiempos. Su posición es expresada con claridad
en el trozo que sigue:
El principio de economía no sugiere sólo que es menester economizar, ahorrar
en las materias enseñadas, sino que implica también esto: en la organización de
la enseñanza superior, en la construcción de la Universidad, hay que partir del
estudiante, no del saber ni del profesor. La Universidad tiene que ser la proyección institucional del estudiante, cuyas dos dimensiones esenciales son: una, lo
que él es: escasez de su facultad adquisitiva de saber; otra, lo que él necesita
saber para vivir. 23

Y después de haber averiguado el conjunto de enseñanzas que han de
constituir el mínimum, es decir, lo que el estudiante medio puede aprender
con holgura y plenitud, Ortega nos dice: la universidad tiene que ser inexorable.

20
Juan Mantovani, "Ortega y la idea de Universidad", Sur. N.° 241 (julioagosto, 1956), pp. 138-139.
21
Howard Lee Nostrand, "José Ortega y Gasset", Ipna, X X X (1956), pp. 38-39.
22
Edith F . Helman, "On Humanizing Education — Ortega's Institute of Humanities", Híspanla, XXXIV (1951), pp. 47-50.
** Obras completas, IV, p . 332.

Inicio

Índice

236

ROBERT CORRIGAN

Hay, por supuesto, otras observaciones provocativas en su "Misión de
la Universidad" y casi todas correlacionan las tres funciones básicas de la
universidad. Éstas son:
1) Transmisión de la cultura.
2) Enseñanza de las profesiones.
3) Investigación científica y educación de nuevos hombres de ciencia.
Nació Ortega investido de la dote de influir, y nunca abandonó su papel
cómo maestro. Consideraba el periódico como un instrumento indispensable
para educar a las masas y por eso lo usaba constantemente para desplegar
sus ideas a todo el mundo. Ejerció su influencia en la vida intelectual de
otros grupos por medio de muchas revistas, especialmente su célebre Revista de occidente.
Otro ejemplo sobresaliente de su pasión docente consistía en sus tertulias en las oficinas de la Revista de occidente. Emilio García Gómez nos
dice: "...Era un régimen de puerta entreabierta, a la que podía llegar todo
el mundo, pero subiendo unas escaleras, penetrando en un salón, sintiendo
la responsabilidad de las buenas maneras y del diálogo".24
También, Ortega puede bien llamarse el educador político de su generación. En 1931, durante el período de la República, organizó la Agrupaáón al servicio de la República, una alianza de jóvenes intelectuales que
se ocuparon en el desarrollo de un programa nacional de mutua educación.
Para aumentar este vasto plan formó sus minorías intelectuales, un grupo
élite de líderes como Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, para
introducir la actuación política en los hábitos de las masas —los obreros,
los labriegos y la clase media—. Deseó inundar todos los rincones de España
con sus misioneros intelectuales para explicar y clarificar todos los problemas fundamentales de su patria. De acuerdo con su programa de orientación política es esta frase típica de Ortega: "La verdadera educación nacional es esta educación política que a la vez cultiva los arranques y los pensamientos". 2S
Ortega ha sido muchas cosas —un escritor, un editor, un conferenciante,
un profesor de filosofía, un hombre de estado, un educador metódico—•
pero, ante todo, ha sido un gran maestro e inspirador de un sinnúmero de
discípulos que se han dedicado a llevar a cabo su misión pedagógica. Ojalá

a4
Emilio García Gómez, "Ortega, amigo intelectual", ABC: diario ilustrado
(Oct. 19, 1955), p. 5.
25
Obras completas, I, p. 302.
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que hagan caso del consejo de Dionisio Ridruejo que dijo "En los setenta años de don José Ortega y Gasset":
Lo primero que se le debe a un maestro es, naturalmente, respeto, admiración
y gratitud. Lo segundo es comprensión leal y cabal. Lo tercero es hacerle honor.
Hacer honor a un maestro supone, casi siempre, descongelar el respeto y hacer
viva la comprensión, o sea, utilizar críticamente y creadoramente sus propias
enseñanzas para no repetirle, sino continuarle, para no ser fieles a él, sino dignos
de él. 2«
ROBERT CORRIGAN

John Carroll University.

26
Dionisio Ridruejo, "En los setenta afios de don José Ortega y Gasset", Mundo
Hispánico (Nov., 1955), N.° 92, p. 12.
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L A feliz iniciativa de la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e
Irlanda al convocar este Primer Congreso Internacional de Hispanistas permite a quien ahora os habla exponeros algunas reflexiones que van a servir
de digresión o de paréntesis a los trabajos y a las deliberaciones propias
de esta reunión. Porque, en efecto, yo estoy fuera de concurso en esta
asamblea por dos razones. La una, que yo no soy hispanista. La otra, que
yo no soy más que un poeta y este Congreso tampoco es un congreso de
poetas, sino de profesores, de eruditos, de lingüistas, de historiadores. Y
aunque yo profese la enseñanza de la lengua y la literatura españolas no
me corresponde ejercerla en el grado superior ni he alcanzado en ella visible eminencia. Con todo, yo creo que quizá no es ocioso el que entre
tantos hispanistas y algunos hispanos auténticamente eminentes en el cultivo de las distintas ramas de la especialidad, se deje abierto un turno al
artista, al escritor con voluntad de poeta. La condición inexcusable para
justificarlo será que el tema elegido sea lo bastante preciso para no salirse
demasiado de la órbita razonable y para que no resulte improcedente tratarlo con la desenvoltura que siempre ha sido privilegio de los poetas, los
poetas a los que tantos consideran como a unos niños más o menos irresponsables e insuficientemente educados que no hay que tomar demasiado
en serio.
Verdad es que contra esta vieja teoría y prevención indulgente frente
a los poetas, se ha abierto camino —y sobre todo en nuestro siglo— otra
actitud absolutamente seria y hasta reverencial, diputándolos como a oráculos y auscultando sus misteriosos mensajes que por ventura interpretan la
vida y la sustancia misma del ser con mayor penetración y más genial y
luminoso acierto que los propios filósofos. Podéis estar seguros, sin embargo, de que yo no di nunca, ni daré hoy, motivo para escandalizar con despropósitos paradójicos ni humoradas chispeantes, ni mucho menos para
revelaros honduras metafísicas ni descorreros velos opacos o traslúcidos.
No pretendo dejar al descubierto las esencias ontológicas con esas iluminaciones verbales reservadas a la intuición poderosa de los altísimos poetas.
Mi propósito, mucho más modesto,1 es invitaros a que reflexionemos juntos
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unos instantes sobre lo que puede influir la poesía en el mantenimiento de la
unidad del idioma.
Pluralidad o unidad
Es éste un tema, tal como ahora lo planteo, nacional, y por lo tanto,
aunque se trate de unidad, tan múltiple como múltiples son las lenguas literarias y poéticas que hoy se hablan en la redondez de la tierra. Otro posible sentido de su enunciado sería el de la unidad del idioma humano universal, utopía o sueño realizable según los diversos dictámenes, objetivo
nada inmediato hacia el que la poesía también podría empujar, llegado el
momento propicio. Pero no soñemos. Limitémonos a la actualidad de nuestro siglo y al hecho nacional, a los hechos nacionales de las lenguas cultas
hoy vivas y operantes, nacionales o supranacionales cuando se trata de
idiomas extendidos más o menos umversalmente, como el inglés o el español. Preferentemente a este último me voy a referir por la sencilla razón de
ser el único que conozco hasta cierto punto, y aquel a cuyos problemas de
salud, unidad y porvenir se dirigen constantemente mis preocupaciones,
observaciones viajeras y lectoras y comezones de ilusionada producción
poética.
Mi tesis va a ser la siguiente. Corresponde a la poesía un papel protagonista, decisivo, en el mantenimiento deseable de la unidad de cada idioma.
Empecemos a razonar por esto último, por lo de "cada idioma" y por lo de
"deseable". ¿Conviene que haya muchas lenguas, que se conserven al menos
todas las que hoy son capaces de comunicación poética y cuentan con la
tradición suficiente para asegurarlas contra anárquicas fluctuaciones y repentinas mudeces? A mi entender la respuesta debe ser afirmativa, pero
siempre que distingamos entre idiomas y dialectos. Estos últimos están fatalmente llamados a desaparecer y para los más pesimistas, que sienten
como una desgraciada nota del mundo próximo que espera la humanidad
la monotonía insoportable de la vida en todos los rincones del planeta, la
desaparición de los dialectos sólo sería el primer paso al que sucedería
en seguida la de las lenguas más débiles en personalidad, influencia política
y números de hablantes, absorbidas por sus vecinas más poderosas. Todavía,
para los que así piensan, quedaría otra tercera etapa en que las lenguas
supervivientes, unas pocas, se irían aproximando entre sí, al menos en su
vocabulario intercambiable, artificial y descolorido, hasta perder la mejor
parte de su gracia.
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Yo no estoy tan convencido de la desaparición —por extinción o absorción por otros más fuertes— de los actuales idiomas propiamente dichos,
aunque sí de la de los dialectos. Y aquí se empieza a ver claro la eficacia de
la poesía. ¿Por qué en España se perdieron casi totalmente los viejos dialectos medievales, astur-leonés y aragonés, y en cambio, coexistiendo con el
empuje imperial del castellano y aguantando valerosamente su poder expansivo, se mantienen poéticamente y realmente vivaces el catalán y el
gallego? Recordad la poesía delicada, apasionada, arraigada en ambas lenguas y empezaréis a comprenderlo. Y eso que hace ya cinco o más.siglos
que Galicia y Cataluña no gozan de soberanía autónoma, ni siquiera en la
Edad Media la gozaron tampoco sino asociada a otros reinos políticos y
lingüísticos.
¿Y el vascuence? El vascuence es caso aparte. No ha cesado en veinte
siglos de perder terreno y originalidad léxica y su porvenir como lengua
realmente viva y operante está muy comprometido. Pero por un lado esto
se debe a su arcaísmo de pueblo rural y primitivo que durante mucho tiempo fue lingüísticamente aislado y superviviente en un mundo que le rebasa,
y por otra parte a la falta precisamente de una poesía histórica insigne
que hubiera podido servir de freno a la evolución y de modelo contra
la fragmentación dialectal. El no haber habido nunca un "toscano", un
"castellano" entre las hablas de los diferentes valles vascos, con una poesía
y una literatura en prosa vigorosamente acuñadas en los siglos decisivos,
hace hoy extremadamente improbable que los nobles esfuerzos de los poetas
actuales logren para su lengua la definitiva fijación y el valor instrumental
de expresión conceptual y anímica que persiguen, con la suficiente eficacia
para que el vascuence, lengua sagrada para todo buen español y mucho
más si es vasco, siga adelante su vida milenaria.

Dificultades de la poesía dialectal
Por lo que respecta a los dialectos regionales, a los de hoy, el reactivo
de la poesía cuando en ellos se ejercita no puede ser más elocuente. Reconozcamos que los términos de la ecuación no son en el siglo xrx o en el xx
los mismos que en el rx o en el XII. En el hervor fluctuante de luchas, poblaciones y repoblaciones y aislamientos, seguidos de cruces repentinos de los
diferentes pueblos peninsulares, perdida toda brújula y norma cultural y
oficial de unidad en el olvidado o mal sabido latín, las posibilidades de
coexistencia provisional de dialectos de primero y de segundo grado —dialectos de dialectos— eran ilimitadas. Esto empezó a ser difícil a fines de
16
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la Edad Media y terminaría por ser del todo imposible al advenimiento de
la era alfabeta, con su difusión de escuelas, precedida por la era impresora
en que la minoría regente centuplicaba con la expansión del libro su inñujo
unitario.
Pues bien, ateniéndonos a lo que hoy o apenas ayer sucedió o sucede,
vemos el fracaso de los intentos poéticos y hasta cierto punto de los literarios en prosa realista y creadora, cuando han acudido al dialecto vivo como
instrumento y documento de expresión. ¿Qué queda, qué quedará de la
poesía murciana, panocha, de Vicente Medina, de la extremeña de Gabriel
y Galán, de la castúa de Chamizo, de la andaluza y agitanada de los mejores costumbristas poéticos del siglo xrx o del xx? Presumo que muy poco
en cuanto a poesía y que su valor en el futuro será más bien testimonial,
lingüístico, dialectal y folcolórico. Su poder de emoción poética, lejos de
quedar favorecido por el uso del habla dialectal, tiene que luchar para hacer
olvidarlo, si a fuerza de talento y de autenticidad lírica el poeta consigue
abrirse paso hacia el corazón y la exigencia de gusto del lector.
Cansera, El embargo. La nacencia, El piyayo —pongo por piezas poéticas dialectales que han logrado una merecida popularidad y hasta un orgullo provincial de patria chica— nos producen siempre una mezclada sensación de placer y de insatisfacción, porque tras la morfología regional, el
sufijo verbal o diminutivo, la relajación fonética o su aspereza como rasgos
lingüísticos que se apartan de la normalidad de la lengua española, se transparenta, no tan lejana ni inalcanzable, la ortodoxia de la lengua grande y
literaria con todo el prestigio y la carga de emoción poética tradicional, de
tal modo que el texto dialectal no puede menos de sonarnos no tanto a
tesoro de alma colectiva de un pueblo, como el poeta sin duda pretende,
sino a plebeya corrupción de un legado patrio y común, al cual, claro está,
ha contribuido la región tan legítimamente como otra parcela cualquiera
del territorio lingüístico nacional. Aunque una lengua nacional o supranacional, una gran lengua literaria, se asiente sobre el predominio de ciertas
particularidades idiomáticas y se difunda desde un foco geográfico en sus
comienzos, lo cierto es que al cabo de unos pocos siglos representa y es
en realidad la lengua general de todo un país que ha sabido absorber y unificar rasgos fonéticos, morfológicos, sintácticos, léxicos y semánticos que le
llegaban de todos los puntos de su área.
Otra razón se une a la que acabamos de exponer para dificultar el
acceso de la poesía dialectal al plano de la más alta poesía. Y es que no
contando aquélla con la tradición suficiente para que se haya podido establecer naturalmente la diferencia de niveles que separa la lengua poética
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de la plebeya, diferencia que sentimos de modo casi unánime cuantos gustamos de la poesía en idioma literario, de patria grande, todo en ella
tiende a sonarnos rebajado, incluso las palabras y modos de expresión que
reintegrados al pie de la letra al idioma ancho resultarían en él perfectamente capaces de uso poético.
Limitaciones de la prosa dialectal
Y esta segunda razón explica no sólo lo que ocurre con el delicadísimo
lenguaje de la poesía, sino con el más sufrido y acomodaticio de la prosa.
¿Concebiríamos un libro de geometría o de terapéutica o simplemente una
guía arqueológica escrito en bable o en lengua de gaucho? Casi estoy por
decir que ni en gallego, y no sólo por su nula utilidad, sino por el aspecto
cómico que resultan'a del choque de los conceptos cultos con una inusitada
y mal preparada para el caso vestidura idiomática. En cambio otra cosa
sucede con la prosa de creación y espejo vital, con la del teatro y de la
novela cuando el novelista deja hablar a sus personajes. Hasta qué punto
conviene para el logro de la más alta obra de arte y dónde debe ponerse el
juicioso límite es materia opinable. Pero sin duda nada pierden la Celestina
ni el Quijote con dejar hablar popularmente a sus personajes, siquiera sea
no a todos y con un plebeyismo moderado. Ni pierden tampoco Peñas
Arribas o Fortunata y Jacinta con el grafismo pintoresco de su charla aldeana o barriobajera. Y sin embargo... ¿no ganaría La Malquerida unos grados hacia la altura de la gran tragedia, eliminando los dialectalismos y modismos que podrían suprimirse sin que por ello perdiese el drama su colorido rural más o menos particularizado?
El incierto porvenir
Me he detenido un tanto en presentar algunos aspectos de la relación
entre poesía y unidad de idioma, pero en rigor más que del problema de la
interpretación del pasado quería decir algo del de la probabilidad del porvenir. El presente estado lingüístico en Europa y América, ¿podrá mantenerse mucho tiempo sin que el curso inexorable de los años lo transforme,
y no con la relativa lentitud de los dos últimos siglos, sino acelerando sus
procesos biológicos? Limitándonos solamente a las lenguas que podríamos
llamar imperiales y en primer término al inglés y al español, y luego al
portugués, ¿qué habrá pasado al cabo de otros dos siglos, de cuatro o de
seis? Los factores políticos han de influir poderosamente, y hoy por hoy
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y mientras no se modifiquen hacia la unificación, la lengua inglesa y la
portuguesa se reparten cada una en dos soberanías mientras que la española
tiene que pechar con veinte. Desde este punto de vista el peligro que la
acecha con el orgullo de los sentimientos nacionales es mucho mayor que
el que puede amenazar a las otras dos.
Yo creo que hoy nadie piensa en que pueda sobrevenir una dispersión
y aislamiento lingüístico como el que siguió a la caída del imperio romano
de occidente. Todo parece que trabaja en sentido contrario. La idea fija
de la unidad entre los seres humanos superando luchas de clases y diferencias y rescoldos de razas y patrias. La creciente culturalización de todos
los grupos humanos. El progreso de la técnica con su rasero igualatorio.
Y como consecuencia el aumento vertiginoso del vocabulario culto más o
menos exactamente uniforme en detrimento proporcional y absoluto del
popular de cada patrimonio familiar o individual heredado por cada idioma.
De todo esto se ha escrito mucho y nada nuevo podría yo añadir. Hay que
dejar a la gran incógnita del tiempo y del destino humano lo que pueda
sobrevenir y ser cautos en nuestras predicciones.
También se ha hablado del papel reservado a la literatura en la conservación de la unidad del idioma. Aunque haya algunas personas, y hasta
algunos escritores también, que parece que les sea indiferente la futura
fragmentación de su idioma, y como etapa preparatoria la agravación de
sus hechos diferenciales en los distintos estados y regiones a que se extiende su uso, no dejan de ser excepciones frente al sentir general que teme y
lamenta el peligro de que al fin y a la postre tal pueda ocurrir. Considerando, pues, deseable no la inmovilización del idioma —nadie creo que
lo piense ni lo desee— sino el mantenimiento de la unidad de nuestra lengua por tiempo indeterminado y modificándose con la suficiente lentitud
para que permanezca la conciencia de su unidad histórica hacia atrás con
nuestros clásicos y hasta con nuestros primitivos, que permita su estudio y
su goce sin demasiado esfuerzo, y cuantos más siglos mejor, resulta evidente que la literatura ha de coadyuvar a ello más eficazmente que ninguna
otra enseñanza, acción o policía.
Hemos oído voces elocuentes, teñidas a veces de acento patético, timbrando su alarma para que despierten los hispánicos y los que se hallan al
frente de su gobierno político y lingüístico, y tomen las medidas necesarias
para enfrentarse a los riesgos de la descomposición y rebajamiento de la
lengua española. Las hemos oído, sobre todo, en los Congresos de Academias de nuestra Lengua en Madrid y en Bogotá. Y han servido para que,
al calor de la emoción despertada, los gobernantes de cada nación hispa-
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nica hayan podido darse cuenta de la importancia del asunto y —algunos
ya se habían anticipado a la recomendación pluriacadémica— hayan comenzado a promulgar leyes y fijar sanciones para proteger la unidad y la
pureza del idioma. Mucho pueden hacer las Academias con su autoridad
multiplicada en la unanimidad de sus acuerdos. Mucho pueden conseguir
los Ministerios de Gobernación y de Educación de cada país exigiendo la
dignidad, la hispanidad y el decoro de rótulos, escritos, emisiones radiofónicas y televisadas, cinematografía, teatro y discografía. Mucho los escritores, si su conciencia despierta a la tremenda responsabilidad de su oficio.
Pero entre todos los escritores son los poetas los que, aun sin proponérselo,
tienen que decir, tienen que guardar la última palabra.
La prosa y la unidad del idioma
Se me argüirá que por qué los poetas esencialmente y no por igual los
escritores todos prosistas: novelistas, autores de teatro, ensayistas, periodistas, oradores y escritores didácticos. Sin duda, a todos les es común el
deber de salvaguardar la unidad del idioma y de no dar mal ejemplo entregando al enemigo, al barbarismo innecesario y bárbaro en el otro sentido
de la palabra, los reductos irrenunciables del glorioso y común patrimonio
léxico y sintáctico. Pero es que la poesía por sí misma es heroica, fijada
para siempre e incorruptible, mientras que la prosa se está siempre en
potencia destruyendo a sí misma en el servicio de su destino instrumental.
Aun en los casos más egregios, sentimos que la prosa de un gran escritor
es como es, pero pudo ser de otro modo, de múltiples modos diversos sin
que dejase de ser por ello esencialmente la misma prosa, ni la obra en su
verdadero alcance la misma obra. Una obra en prosa es, en lo más importante de su tesoro significativo y emocional, traducible. Todas sus palabras
pueden perecer para resucitar con el revestimiento de otro idioma. La poesía, en cambio, no. Sus palabras originales no pueden dejar de ser las mismas, ni por aumento, disminución o sustitución dentro del mismo idioma,
porque la poesía es inherente a su carne y a su piel tersa y perfecta, ni
tampoco por combustión total en busca de una nueva vida en otro idioma
y otro ritmo.
Me diréis que hay obras en prosa de tal belleza y calidad de idioma
que también padecen si alguno atenta a su integridad y que sirven y servirán siempre de patrón para la autenticidad, la unidad y la elegancia del
uso literario presente y futuro. ¿No fue Cicerón modelo para los latinos de
los siglos imperiales y cristianos y para la ilusión restauradora de los huma-
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nistas? ¿No decimos nosotros "la lengua de Cervantes", como si la carta
de ciudadanía cervantina fuese el título de nobleza y legitimidad de una
palabra o giro y como si hubiese que sospechar siempre de la que no se
hallase en el léxico y gramática de Cervantes?
En la proporción en que esto es verdad lo es también el valor poético
de la prosa. Cuando una prosa de primer orden nos parece en todos sus
pormenores "ne varietur", esa prosa es también verdadera poesía. Sólo le
faltaría para serlo plenamente la cohesión interna y musical del ritmo métrico, pero la poesía de nuestro tiempo se ha apresurado galantemente a
tender la mano a su hermana prosaica, abandonando voluntariamente la
disciplina exacta y numérica del ritmo y la estrofa y afirmando sus legítimas libertades hasta un límite tan borroso que no sabemos ya si navegamos
en verso, versoide o simplemente prosa. Sólo una última voluntad que se
afirma en la tipografía o declamación y que acaso no cuenta con más elemento perceptible que el negativo —las pausas y silencios con sus valores
patéticos— puede hacernos admitir que tal verso voluntario siga siendo
verso.
Eficacia suprema de la poesía
No. Por muy ejemplares que sean para ayudar a la conservación unitaria del idioma las obras maestras en prosa, son las de los poetas las que
necesariamente, inevitablemente, casi diríamos inocentemente, sirven siempre de piedra de toque, Pensemos en Manrique, en Garcilaso, en Fray Luis,
en Góngora, en Moratín, en Bécquer, en Rubén Darío. Si Cervantes pudiese
entrar en esta cuenta sería porque a ello le habría ayudado la disciplina de
sus versos. Cada uno de ellos marca en su tiempo la pauta, la modernización tradicional exactamente saludable y maestra. Ya prudente, ya audaz.
Todo poeta es por esencia tradicional y cuenta para realizar la belleza de
su obra con todo el pasado de su lengua y de su parnaso detrás. Con frecuencia la nobleza de su expresión proviene de su resonancia arcaica. Pero
no nos engañemos. Todo poeta verdadero a la vez es un creador constante
de lengua, atento a la voz legionaria de su pueblo actual y viviente, y él
se siente a un tiempo pueblo y profeta, voz total e individual, obediencia
y capricho, rigor y libertad. El ritmo y la pasión que le mueven levantan su
verso y arrebatadamente consigue en sus momentos felices la resurrección
diaria de la lengua, fresca y primaveral como si cada palabra se estrenase.
Y en sus momentos más trabajosos y de elaboración dificultada por la ambición del empeño y el deseo de mantenerse en las cimas que la intuición
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inspirada le ha dado, logra también, gracias al estudio y al buceo incesante
en las aguas de la gran poesía tradicional, una dignidad poético-retórica
necesaria para que sirva de lecho altísimo en que puedan reposar los versos
más inolvidables, los versos gloriosos.
Hemos pronunciado la palabra clave. Inolvidables. La poesía es el idioma inolvidable. La memoria de una lengua está en su poesía. La memoria
y la incorruptibilidad que preservará a toda la prole que directamente la
herede de toda ruptura y fragmentación. El poeta recibe íntegra la riqueza
de los siglos y, reviviéndola y renovándola sin desmentirla, sabe transmitirla
íntegra a los siglos que le han de suceder.
Permitidme que, para terminar, recuerde unos versos míos, un final de
poema en que canto el glorioso destino y porvenir del castellano hispánico,
de lo que llamaría, con frase inspirada de Juan Larrea, "la religión del
lenguaje español". Son versos precarios como míos, pero sincerísimos y
movidos por una vivida emoción de unidad en la pluralidad.
... No. No hay extranjería
en nuestra voluntaría anfictionía.
Ciudades todas dúplices y hermanas
se repiten sus nombres,
y las gestas indianas
de cívicos, repúblicos prohombres
emulan glorías metropolitanas.
Hay Santanderes, Méridas, Laredos,
heráldicas Toledos,
^ nuevas Granadas con su torre en vela,
Leones a la orilla de los lagos
y soñando el fulgor de Compostela
toda una larga estela de Santiagos.
Nombres propios, reliquias santorales,
luces de litorales,
Castilla de la mar, nombres comunes:
oh lengua, llama, espíritu, oh caudales
inextinguibles, sobrenaturales.
Oh madre, así me acunes,
así acunes a todas tus Españas,
desde la alta esmeralda de tus brañas
hasta tus hondas playas y restingas
—Acagulco, El Callao, Valparaíso—.
Y más allá en Oriente —Dios lo quiso—
nunca, ojalá, te extingas
en boca filipina y cristianada.
Oh lengua de unidad, lengua sagrada.
Por ti España es eterna y universa,
eterna en la demanda de la ola
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que se hereda a sí misma y se conversa
con la delicia tersa
de la clara fonética española.
No importa dónde, donde cante o rece
hembra o varón la salve, el padrenuestro
en lengua del abuelo, allí se mece
en su cuna de amor recién nacida
España pura, España sin maestro,
España disponible, España o Vida.
GERARDO DIEGO

Real Academia Española.
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GONZALO DE BERCEO: UNOS DATOS BIOGRÁFICOS

luego, el título de esta comunicación es algo engañoso. Mejor
sería haber dicho "indicaciones, posibilidades" y no "datos". Para dar una
idea de lo que intentamos hacer, señalaré la visión que tuvo Santo Domingo
de Silos en las coplas 229-247 de la vida que de este santo riojano escribió Berceo. La fuente empleada por Berceo, la Vita Beati Dominici de Grimaldus, refiere como el santo vio un río, un "flumen", en el cual confluían
otros dos, uno blanco como cristal, el otro rojo como la sangre, con un
puente en la confluencia. Es interesante notar que la abadía de Silos está
situada en la ribera de un río, formado por otros dos que confluyen, corriente arriba del monasterio, cerca de un puente. Uno de los dos ríos
viene de hacia Carazo, llamado el Ura o Mataviejas, cuya madre está cubierta de rocas grisáceas y blanquecinas. El otro, el río del Santo, sale
por una garganta estrecha en las rocas del valle donde nace. El suelo de
este valle es muy arenoso, dando un color rojizo a la madre del río del
Santo. O sea, que la visión del santo corresponde detalladamente a las
inmediaciones del monasterio de Silos, un detalle de gran interés psicológico. Sin embargo, cuando Berceo viene a describir estos dos ríos en su
versión de la visión del santo, dice en la copla 230:
DESDE

blanco era el uno como piedras cristales,
el otro plus bermejo que vino de parrales.

Grimaldo había comparado el color del río rojo con la sangre, pero Berceo
emplea como símile vino tinto "de parrales". Ahora bien, me parece que
debemos leer "Parrales" con mayúscula. En los documentos de Silos que
publicó Férotin (Recueil des Charles de Silos, París, 1897) encontramos
"Parrale nostri monasterii" (núm. 107, año 1224) y "los Parrales de vuestro
monasterio" (núm. 121, año 1234). En ambos casos Férotin imprime el
nombre con mayúscula, porque hay en efecto un campo vecino al monasterio que se llama aún hoy día "los Parrales", aunque ya faltan por completo
las parras.
Con lo cual podemos afirmar que Berceo había estado en Silos, y que
el recuerdo vivo del monasterio de Silos y sus contornos le hacen cambiar
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la imagen empleada por Grimaldus en este "plus bermejo que vino de
Parrales" más vivo, más íntimo y más encantador.
Empleando estos procedimientos, quisiera sugerir algo más significativo y más dramático, de mayor consecuencia para los estudios berceístas.
En 1922 García Solalinde (RFE, IX, 398-400) publicó una breve nota
comentando la copla 325 de los Milagros de Nuestra Señora, donde se
trata de un incendio que quemaba una iglesia sin hacer daño alguno a una
imagen de la Virgen:
Ni ardió la imagen, nin ardió el flabello,
nin prisieron de danno quanto val un cabello,
solamiente el fumo non se llegó a ello,
nil nu9¡ó más qe nuzo io al obispo don Tello.
(Ms. Ibarreta).

Solalinde pudo demostrar que durante la primera mitad del siglo xm sólo
había un obispo del nombre Tello, o sea don Tello Téllez de Meneses,
obispo de Palencia. Aparece por vez primera como obispo electo en 1207,
como obispo en 1212, muriendo en 1246. Para explicar por qué Berceo
emplea el nombre de este obispo, Solalinde señaló que se podrían conocer
en Silos, donde consta la presencia de don Tello en los documentos. Un
colega mío, con cierta picardía, me indicó que, además, Tello rima perfectamente con flabello, cabello y ello. Ninguna de las dos explicaciones me
podía satisfacer, y andando el tiempo he ido recogiendo datos que me
parecen proporcionarnos una explicación posiblemente más convincente.
¿Qué hay en la carrera del obispo don Tello que nos dé algún indicio sobre
su relación con Berceo?
Don Tello Téllez de Meneses era muy de la confianza del rey Alfonso VIII. En 1211 el rey le mandó a Roma como embajador para intentar
establecer la paz. En 1214 don Tello fue, con la reina doña Leonor y el
arzobispo Rodrigo de Toledo, testamentario del rey. Sin embargo, lo que
más le interesó a don Tello fue la fundación del Estudio General de Palencia. Existía ya en Palencia una escuela catedralicia, presidida por un
magister scholarum, donde había cursado artes y teología Santo Domingo
Guzmán hacia 1185. Hacia el año 1210 Alfonso VIII invitó a varios maestros de otras universidades (París y Boloña, se supone) a enseñar en el Estudio General de Palencia, siendo el primer rey en fundar una universidad y
en dotar cátedras. Hastings Rashdall dice que estos proyectos tuvieron su
origen en su consejero don Tello. Vinieron maestros de teología, derecho
canónico, lógica y gramática. En 1220 Fernando el Santo obtuvo licencia
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del papa Honorio III para emplear la cuarta parte de la renta eclesiástica
dedicada a mantener los edificios sagrados de la diócesis para pagar a los
maestros del Estudio General. El sínodo de Valladolid concedió en 1228 un
privilegio de ausencia a los estudiantes y maestros de teología. El Estudio
General seguía funcionando en Í243, pero con la muerte de su gran impulsor, don Tello, se hizo moribundo, y después de 1263 no queda rastro
del mismo.
Así que Berceo, antes de 1246, menciona a don Tello, obispo de Palencia, el insigne fundador del Estudio General de la ciudad. Lo que voy
a sugerir es que Berceo pudo haber estado de estudiante en Palencia, o en
el Estudio General o tal vez en la cancillería del obispo. (Que su título
de "maestro" fuese un título universitario, me parece algún tanto arriesgado sugerirlo, ya que también era "maestro de confesión", pero siempre
existe esta posibilidad). Hace dos años publiqué un artículo (BHS, XXXVII,
1960) en el cual quise demostrar que lo dicho acerca de Berceo en la
última copla del Libro de Alexandre (ms. de París) muy bien podría, según
las apariencias, ser la verdad, a saber, que Berceo era en efecto "del abbad
Johan Sánchez notario pornombrado", lo cual implicaría una formación
profesional. Posteriormente he investigado las fuentes de la Vida de San
Millón, sobre todo los Votos, y resulta que Berceo, si no tenía nada que
ver en la elaboración, sabía perfectamente que el documento de los Votos
de Fernán González era una falsificación reciente, y que no pudo resistir
a la tentación de incorporar algunas mejoras cuando escribió su versión romance, mejoras muy inteligentes y perfectamente calculadas, y además muy
eficaces para lograr el fin propuesto: que se paguen los votos. Lo que quisiera hacer es poner siete llaves a la tumba de este "clérigo ingenuo", este
"candoroso" que ha venido ornando las páginas de nuestros manuales
de literatura desde que salió a luz la edición de Tomás Antonio Sánchez
en 1779.
Todos los documentos que tenemos en los cuales aparece Gonzalo de
Berceo nos dan las fechas y los lugares siguientes:
Fecha

Lugar

1221-2

San Millán

Siete documentos. Venta de fincas al monasterio.
Berceo aparece entre los testigos "mano fechos",
dos veces con el título de "diachonus".
(San Millán, Bulario. 74r-78r).
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21 de junio
de 1228

Bañares

Don Juan, obispo de Calahorra, vende unas fincas
en Logroño para pagar deudas hechas en Roma.
Entre los testigos "don Gonzalo de Berceo".
(M. Pidal. Documentos Ling. 87).

14 de junio
de 1237

San Millán

Arreglo hecho por el abad de San Mill¿">. Juan
Sánchez, para resolver una disputa entre los concejos de Madríz, Santurde y Barrio Nuevo. Berceo
aparece entre los testigos como "preste".
(M. Pidal. Documentos Ling. 91).

19 de mayo
de 1240

Fonzaleche

Dos documentos, uno latino, otro romance, sobre
el arreglo de una disputa entre los clérigos de Fonzaleche y el abad de San Millán. Berceo aparece
como testigo de vista.
(San Millán, Bularía 33r-v).

25 de julio
de 1242

San Millán

Venta de fincas al abad de San Millán. "Testes..;
de clérigos de Berceo: don Goncaluo, don Juan so
hermano..."
(Doc. ling. 94).

20 de diciembre de 1246

San Millán

Roy Pérez de Agonciello renuncia a su derecho a
cobrar ciertas rentas; "testes que fueron presentes..." don Goncaluo de Berceo prestre...".
{Doc. Ling. 95).

En 1221-2 Berceo está en San Millán, de diácono, y por lo tanto tendría
por lo menos 23 años. En 1228 está en Bañares, cerca de Santo Domingo
de la Calzada. Se nota su ausencia cuando, al año siguiente, el obispo de
Calahorra hace igual "quitación" en Cañas, pueblo muy vecino a Berceo.
Entre 1237 y 1246 está en San Millán, estando ausente en Fonzaleche una
vez en 1240 (Fonzaleche media entre Haro y Pancorbo), Sabemos que vivía
después de 1252, puesto que el último de los Milagros menciona a Fernando el Santo como muerto ya.
Así que, según los documentos, no aparece Berceo en San Millán entre
1223 y 1236, estando una vez en Bañares en 1228. ¿Podría Berceo haber
estado en Palencia durante algunos de estos años? Creo que sí; desde
luego Berceo conoce la región de Palencia lo bastante bien para añadir
algunos detalles a lo que traen sus fuentes. Por ejemplo, cuando versifica la
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lista de pueblos y lugares, traduce el latín del falso privilegio de Fernán
González "donatur offerta sancto Emiliano de ilumine Carrionensi usque
flumen Argam..." (ed. Llórente, Provincias Vascongadas..., III, Madrid,
1807, 191-8), así:
Como taja el río que corre por Palencia,
Carrión es so nomne, secundo mi creencia,
fasta'l río de Arga, yaz en esta sentencia
de render cada casa esta reconnocencia.
(5. Mili. 462).
Es evidente que Berceo ha añadido el detalle de que el río Carrión corre
por Palencia, y que el hemistiquio "secundo mi creencia" se aplica al nombre del río, que da claramente su fuente, y no a Palencia, siendo un ripio.
En la misma obra, cuando la fuenta latina dice simplemente "Fromesta,
Avia, Ferrera, iste predicte...", Berceo amplifica diciendo:
Fromesta del Camino, cerca es de Fitero,
Ferrera con sus villas, Avia la del otero...
(5. Mili. 468).

Frómista yace en el Camino de Santiago, cerca de Itero de la Vega e Itero
del Puente, y en Frómista quien viajaba desde el este hacia Palencia dejaría el Camino para dirigirse hacia el sur.
En la copla S. Mili. 390b. dice que Oterdajos (Tardajos) "yace en
una renconada" —detalle ausente de sus fuentes, y que podría haber aprendido por haber pasado por este tramo del Camino de Santiago al salir de
Burgos.
Aún más indicativo es, me parece, un error que comete Berceo al escribir la Vida dé Santo Domingo de Silos. En la copla 290a habla de
"una mugier de Castro, el que dicen Cisneros".
La fuente (Grimaldus) dice que la mujer era "ex vico castro ciniensi orta",
el cual es claramente el pueblo burgalés de Castro Ceniza, pero Berceo,
tal vez porque le era más familiar y conocido, llama al pueblo de la mujer
Cisneros, pueblo al noroeste de Palencia.
Posteriores indagaciones quizá revelen más datos de este tipo, pero
con los que doy aquí me parece justo suponer que Berceo sabía más de la
región de Palencia y del camino principal que allí conduce que lo que pudiera saber estando en la Rioja. Por lo tanto afirmo su presencia en Palencia.
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Pero hay más. En varios manuscritos de las obras de Berceo damos con
rasgos del dialecto leonés, rasgos presentes en los documentos de Patencia.
Dos manuscritos en particular tienen formas leonesas: el del siglo xm de la
Vida de Santo Domingo de Silos, que hoy se conserva en aquel monasterio,
y el de la Biblioteca Nacional que contiene el Sacrificio de la Misa.
Silos, hacia 1250.

BN, hacia 1300.

copla

copla

156a
159*
33(W
551a
27a
4396

conta (cuenta)
rogo (ruego)
mortos (muertos)
sulen (suelen)
tudos (todos)
prometioron

347a

deldo (debdo)

121c

pode (puede).

134¿>

publo (pueblo).
utros (otros).
quisioron, fizioron.
dioron.

13rf
220c
243a

passim, nobre, obrada, cumpre
(noble, oblada, cumple)

En el manuscrito Ibarreta, de carácter netamente riojano, encontramos en
la Vida de San Millón: chus (plus) 370c, alfaya (alhaja) 374a, y en la copla
666 ielada (helada) cf. gelada, Alex O 612a y 7376.
Por lo tanto, si Berceo pudo tener una formación intelectual bastante
avanzada, y si las obras que tenemos por suyas son de un valor propagandístico para su monasterio de San Millán, no me parece imposible que
hubiese escrito el Libro de Alexandre. La existencia de rasgos leoneses en
los manuscritos de sus obras quita, si la tuviera alguna vez, fuerza al argumento de que el Alexandre existe en manuscrito leonés. Pero lo que más
me interesa aquí es indicar los conocimientos que tiene Berceo de la región
de Palencia, su familiaridad con el obispo fundador del Estudio General
de Palencia, su posición de notario del abad Juan Sánchez (1209-53) y su
papel propagandístico al escribir sus vidas de santos, sobre todo la Vida
de San Millán. Me parece que habrá que revalorar las obras de Berceo y
su personalidad, y proceder con suma cautela cuando nos da la impresión
de ser muy ingenuo, porque creo que lo que tiene es la maña de darse
por tal.
BRIAN DUTTON

Birkbeck College,
Universidad de Londres.
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D E las contadas representaciones anunciadas en el Calendario turístico
para 1962 —que yo sepa, el único calendario a llamar la atención sobre
tales actividades folklóricas durante el año—, las representaciones de La
Passió son de las más numerosas, las más extendidas y las más celebradas.
Pero aun así, los datos sobre este teatro "apasionístico" de nuestros días se
reducen a una historia de La Passió en Esparreguera y a unos cuantos artículos de fecha reciente dispersos en la prensa regional.' Dada la larga
tradición de La Passió en Cataluña y dada la actual vitalidad del drama
sacro en tantas poblaciones catalanas, sorprende que nadie haya querido
trazar el desarrollo de tales representaciones desde sus remotos orígenes en
el siglo xm hasta el día de hoy.
Desde luego, no cabe duda de que los episodios de Semana Santa se
destacaron pronto como uno de los temas predilectos del naciente teatro
catalán allá en la alta Edad Media. Y no faltan datos que evidencian una
larga tradición de representaciones del drama del Calvario dentro y fuera
de la Iglesia, por religiosos y aficionados y profesionales, a lo largo de los
siglos. El tiempo no permite resumir el resultado de las investigaciones,
ni siquiera aludir al conflicto de las hipótesis y teorías, de los que han escrito sobre el tema. Me limito, pues, a recordar tan sólo los nombres de
aquellos que se han dedicado muy concretamente a un estudio de los manuscritos, impresos y representaciones anteriores al siglo xx. Agustí Duran
i Sanpere, 2 Gabriel Llabrés 3 y Josep Romeu i Figueras * han presenta1
Aurelia Sabanés de Balagué, La Passió a"Esparreguera, Barcelona, Edit. Barcino, 1957, 174 p. Contiene una extensa bibliografía (pp. 171-174), la cual consta,
mayormente, de anuncios, panfletos y artículos de prensa que datan del año 1936
hasta el presente.
2
"Un Misten de la Passió a Cervera", Estudis universitarís catalans, VII (1913),
241-290.
3
"Repertorio de 'consuetas' representadas en las iglesias de Mallorca (siglos xv y xvi)", Revista de archivos, bibliotecas y museos, V (1901), 920-927.
4
"La Légende de Judas Iscarioth dans le Théátre Catalán et Provencal. Essai
de Classification des Passions Dramatiques Catalanes", Actes et Mémoires du
ler Congrés International de Langue et Littérature du Midi de la France, Avignon,
Publications de l'Institut Méditerranéen du Palais du Roure, 1957, 68-106.

Inicio

Índice

256

JOHN

E.

ENGLEKIRK

do y analizado manuscritos e impresos de Mallorca, Valencia y Cataluña
que datan desde fines del siglo xv hasta principios del siglo xix. Romeu
es el único que ha hecho un estudio de conjunto, y el único también que
ha intentado una clasificación de los distintos manuscritos e impresos del
drama en catalán. Es de lamentar que su estudio no abarque los años posteriores a comienzos del siglo pasado. Josep Artís 5 habla de las representaciones basadas en el drama atribuido a Geroni6 y montadas en los
teatros de Barcelona, especialmente el Liceu, hacia mediados del siglo
pasado. Joan Afnades 7 y Francesc Curet8 son los únicos que han escrito
sobre representaciones de un carácter plenamente popular: Curet intenta
historiar las actividades dramáticas de los aficionados barceloneses del siglo xviii; Amades describe una curiosa procesión de Semana Santa presenciada en Sant Vicens deis Horts. Finalmente, porque sirve como buena
orientación al teatro popular catalán en general, hay que citar el estudio
de Manuel Milá y Fontanals, "De algunas representaciones catalanas antiguas y modernas".9 Empero, Milá y Fontanals, como otros a quienes les
ha interesado el teatro en la vernácula, apenas alude al tema de la Pasión.
Y esto es todo. Pero, por poco que sea, por lo menos tales estudios
nos han dado a saber algo más de la historia del drama sacro en épocas ya
alejadas de los tiempos de hoy. Los pocos manuscritos hasta ahora descubiertos nos ofrecen una buena idea del carácter de aquellas representaciones de ayer y muchas veces nos proporcionan detalles sobre lo elaborado
del escenario, los nombres de los participantes, y hasta a veces la fecha de
una que otra determinada representación. Sabemos, por ejemplo, que hubo
representaciones de un "misteri de la Passió" en Cervera en 1534 y en
1545.10 En términos menos precisos se afirma que hubo representaciones
también de unas trece "consuetats" sobre temas de Semana Santa en las

5
"El Misten de La Passió ais teatres barcelonins", una de las tres conferencias
publicadas en Tres conferencies sobre teatre retrospectiu, Barcelona, Publicacions
de la Institució del Teatre, 1933, 263 p.
6
El M. R. P. Fr. Antón de Sant Geroni, del Orden de Descalzos de la Santísima Trinidad, a quien se suele identificar como el autor del texto de La Passió
que más se popularizó desde 1850 en adelante. Ese texto, titulado Representado
de la Sagrada Passió y Morí de Nostre Senyor Jesu-Crist en la tercera edición de
Lérida publicada en 1873, remonta a una edición anónima impresa en Vich hacia
el año 1753.
7
Del teatre popular, Barcelona, Hostench, 1925, 23 p. (Reproducido del Butlleti
excursionista de Catalunya, núm. 367).
8
Teatres particulars a Barcelona en el segle XVIII, Barcelona, Publicacions
de la Institució del Teatre, 1935, 137 p.
9
Revista de Cataluña, II (1862),. 19ss.
10
Véase Duran i Sanpere, nota 2.
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iglesias de Mallorca durante los siglos xv y xvi. " Manuscritos e impresos
de los siglos xvín y xix atestiguan a representaciones del texto de Geroni
en Vich y en Manresa durante la segunda mitad del siglo XVIII y durante
gran parte del siglo pasado. Y, finalmente, hay referencias a determinadas
representaciones en lugares como. Mataró en 1753, 1754, 1758 y 1798; Sant
Climent del Llobregat en 1758; Vilano va en 1828; Sant Genis de Vilassar
en 1853; y Cardedeu en 1855. 12 Pero conforme nos acercamos a tiempos más recientes, los datos se hacen progresivamente más escasos y menos precisos. Los estudios se reducen a comentarios y a alusiones, a conjeturas y a especulaciones, sin fundamento alguno ni en la palabra escrita
ni en la palabra hablada del informante. Poco o nada nos comunican sobre
los textos usados, sobre el carácter y las circunstancias de las representaciones. La única excepción notable en este descuido general respecto a La
Passió en su trayectoria moderna son las investigaciones de un Curet y un
Artís, a quienes debemos el relato de las célebres representaciones barcelonesas relacionadas con la "consagrado escénica" del texto de Geroni en el
Gran Teatro del Liceu hacia 1850. Empero, aquellas representaciones eran
ya de índole profesional, y sabemos que fue el texto de Geroni el que se
impuso no sólo en el Liceu sino también en casi todos los teatros de Barcelona de la época. Pero lo que más nos concierne a nosotros ahora es
saber de la suerte de La Passió en manos del gran pueblo de aquellos años
y de los años que siguen. Es aquí donde falta la debida documentación
en apoyo de tales generalizaciones como estas que afirman la enorme popularidad del mismo drama de Geroni: "Se ha representado sin interrupción
durante dos siglos en todas las ciudades, pueblos y aldeas de Cataluña, con
toda suerte de variaciones establecidas por el tiempo, el ambiente local, la
devoción y la inspiración de versificadores anónimos que aplicaron al drama sacro cuantas escenas les sugirieron la piedad o el afán de dar nuevos
alicientes a lo que constituía fuente de patéticos sentimientos". " Otro comentario parecido, pero ya con detalles algo más precisos, contribuye con
conceptos concretos e importantes respecto a la suerte de tales representaciones : "A Catalunya, la representació del drama de la Passió, de manera
popular i en plena via pública, ha estat molt estesa; en época ben recent
ha estat representada a Lleyda, Manresa, Vich, Ripoll, Gavá, Olesa de

11
12
13

Véase Llabrés, nota 3.
Véase Romeu, nota 4, y Artís, nota 5.
Francisco Curet, El arte dramático en el resurgir de Cataluña, Barcelona,
Minerva, s. f., 51-52.
17
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Montserrat, i es representada encara cada any, la nit del Dijous al Divendres Sant, en el llogaret de Rupit, en plenes Guilleries. En alguns d'aquests
llocs, en els seus darrers temps, deixá d'ésser representada en pie carrer
per passar a ésser executada en un teatre, on ja perdia tot el seu carácter
de popularitat i ingenuitat"." Precisa citar sólo un comentario más para
demostrar hasta qué punto tales generalizaciones nos llevan hacia una
creencia ciega en una vital y auténtica vida folklórica de La Passió en
tierras catalanas hasta dentro de nuestros días: "Ais llocs on no ni havia
consueta o text manuscrit de la 'Passió', els parlaments es transmetien per
tradició oral, de generado en generació, i no era estrany que en les successives transmissions s'experimentessin tants de canvis, que no hauria conegut l'original el primer que el va dictar"."
Frente a afirmaciones tan innegablemente claras, uno no puede menos
de creer que el drama de La Passió ha sido representado año tras año por
el pueblo en todas las comunidades grandes y pequeñas de Cataluña a lo
largo de dos siglos, que el texto de Geroni pasó por tantas manos de "versificadores anónimos" que las recientes versiones y variantes no se parecen
en nada al original, y hasta que en algunos pueblos el texto ha sobrevivido
sólo en la memoria de los que han actuado en las representaciones. No cabe
duda de que estos comentaristas hablan de representaciones "en pie carrer"
y no de aquellas que pasaron a ser ejecutadas en un teatro donde ya perdían su carácter netamente popular. Aparentemente se quiere hacer una
neta distinción entre esas representaciones populares y aquellas montadas
en un teatro, o por profesionales o por aficionados.
Lo curioso de todo esto estriba en que, a pesar de la indiscutible popularidad de La Passió en los teatros profesionales durante gran parte del siglo
pasado, no hay documentación alguna que sostenga la creencia en una larga
tradición de representaciones folklóricas en "todos los pueblos y aldeas
de Cataluña". Las únicas representaciones genuinamente populares de alguna manera relacionadas con La Passió de que tengo conocimiento, son las
presenciadas por Amades hace unos cuarenta años en Sant Vicens deis
Horts.16 Amades describe una curiosa procesión de Semana Santa, "reminiscencia de les de carácter quasi general que tenien aqüestes processons en
plena Edat Mitjana", conocida por el pueblo como "la processó deis pobres,

14

Amades, nota 7.
Francesc Curet, Visions barcelonines (1760-1860). Costums, festes i solemnitats, Barcelona, Dalmau I. Jover, 1957, 148-149.
16
Nota 7.
15
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perqué son la gent humil que hi preñen part i l'organitzen, i es diferencia
així de la processó del Corpus, que sol ésser intervinguda per la gent rica",
la cual iba acompañada por un "entremés, que rep el nom de YApostolat,
format pels dotze apóstols, mes Jesucrist i la serventa, els quals, en sortir
de l'església, i en la placa que hi ha davant d'aquets, representen un passatge de la Passió". Pero aun ya en aquel entonces este "costum medieval
tan tipie i característic" pasaba por "una seriosa crisi... objecte de grans
burles i befes els que hi concomen .. .per part del jove foraster que acudia
a Sant Vicens... amb el propósit deliberat de fer-ne escarní". No me fue
permitido verificar si tal costumbre sigue viva aún en Sant Vicens. ¿Habrá
muerto también como tantas otras costumbres de ayer de cuyo pasar se
lamenta Amades? ¿Y se entiende como implícito en el lamento de Amades
que ese "fragmento" dramatizado de La Passió es todo lo que sobrevivía,
entre el pueblo de aquel entonces, de tantas representaciones del drama
sacro que abundaron en toda Cataluña en épocas anteriores?
Dada la falta de informes sobre investigaciones hechas en el mismo
campo durante el siglo pasado y dada también la escasez de documentación sobre representaciones tanto profesionales como populares dentro de
nuestros días, se le asalta a uno una serie de preguntas que piden respuesta
antes de que se pueda hablar con juicio y con autoridad sobre la "enorme
popularidad" del drama sacro como pieza folklórica en manos del gran
pueblo:
1. ¿Existirán todavía manuscritos o impresos que atestigüen, incontestablemente, a representaciones populares montadas por el pueblo durante
los últimos 150 años?
2. ¿Habrá descripciones de tales representaciones populares en la literatura costumbrista de Cataluña, descripciones parecidas a las que abundan, por ejemplo, en la literatura mexicana, las cuales versan sobre una
variedad de piezas folklóricas?
3. ¿Habrá todavía entre los viejos vecinos de los pueblos y aldeas
de Cataluña quienes recuerden aún tales representaciones en que ellos mismos, o sus amigos o sus antepasados, hubieran participado?
4. ¿Existirá hoy, o habrá existido jamás, la tradición del drama sacro
de Semana Santa como pieza folklórica en otras regiones de España y en
otros idiomas como el castellano, el gallego y el vasco?
Faltándome respuesta a tales preguntas, decidí orientarme cuanto antes
con respecto a las representaciones que, según el Calendario turístico para
1962, se iban" a celebrar durante la Cuaresma en unas poblaciones del país,
de las cuales, excepción hecha de Huesca, todas eran de Cataluña. No es

Inicio

Índice

260

JOHN E.

ENGLEKIRK

éste el momento para una descripción minuciosa de mis investigaciones en
el campo. Para los fines inmediatos de este informe, basta comunicar que
los resultados del trabajo cumplido me permiten establecer lo siguiente:
I. Durante el año de 1962 La Passió fue representada en 1) Barcelona,
2) Cervera, 3) Esparreguera, 4) Huesca, 5) Olesa de Montserrat, 6) Palau
d'Anglesola, 7) Reus, y 8) Ulldecona. Pese los anuncios al contrario, el
drama no fue representado ni en Borjas Blancas ni en Molins de Rei.
II. De los once lugares en donde sabemos que ha habido representaciones durante los últimos cinco años —además de las ocho poblaciones
ya citadas, hubo representaciones también en Balaguer, Borjas Blancas y
Molins de Rei—, Cervera, Esparreguera y Olesa serán los únicos que mantienen lo que parece haber sido una costumbre de largos años. En los demás
lugares, ni siquiera los más apasionados devotos locales se han atrevido
a sugerir que entre ellos también ha sido costumbre que arranque de un
pasado ya lejano.
III. Últimamente, tanto la música como los textos, impresos o manuscritos, son distintos de población en población. Ya en prosa, ya en verso,
unos textos están escritos en catalán, otros en castellano.
IV. Todas las representaciones son largas, de cinco a ocho horas de
duración, y casi todas abarcan esencialmente, en una sola función diaria,
los mismos episodios de los últimos días en la vida de Jesús, su Muerte
y su Resurrección.
V. Todas las representaciones son obra de un Patronato de La Passió.
Algunos de estos Patronatos han elaborado una extraordinaria empresa
cultural, sobre firmes bases económicas, mientras otros no han podido
sufragar más gastos y han tenido que renunciar el esfuerzo.
VI. Ha habido una creciente preocupación por parte de ciertos directores y ciertas autoridades municipales para demostrar qué el texto de su
Passió es el mejor de todos, y que la costumbre de montar el drama sacro
ha gozado de más larga e ininterrumpida tradición entre ellos que en
ninguna otra parte.
VII. Estas representaciones son de carácter popular sólo en el sentido
de que 1), son fruto del esfuerzo de todo un pueblo; 2), en casi todos los
casos tanto el nombre del autor del drama como el de los personajes quedan anónimos; 3), los ingresos se destinan sólo para los gastos de montar
el espectáculo; ninguno de los centenares de vecinos que participan en la
empresa percibe nada por su actuación. A la vez no son populares en el
mismo sentido en que lo son, por ejemplo, las representaciones de las pastorelas de México o de Nuevo México, o el Baile de la Conquista de
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México o de Guatemala, donde los textos se encuentran casi exclusivamente
en forma manuscrita y en la memoria de los personajes, en donde los manuscritos se multiplican de empresario en empresario, de comarca en comarca, en viaje de centenares de kilómetros, cruzando fronteras regionales
y hasta nacionales.
Quedan de pie, pues, dos problemas que pueden ser formulados como
sigue: 1), ¿cuál habrá sido el carácter y el desarrollo de La Passió como
obra auténticamente folklórica en tierras catalanas desde fines del siglo xvm
hasta el año de 1936?, y 2), ¿cómo explicar la aparente falta de popularidad de la Pasión, durante la misma época, como tema dramático o en
el teatro profesional o en el teatro folklórico de otras partes de España?
Aunque sea prematuro y hasta presuntuoso de mi parte sugerir, a estas
alturas, unas conclusiones meramente tentativas, me atrevo a hacerlo con
la esperanza de que otros salgan a exponer mi falta de cautela con observaciones hechas a base de un mejor conocimiento de la materia y a base
de nuevas investigaciones en el campo. Propongo, pues, que debe haber
habido dos categorías principales de representaciones de La Passió en
Cataluña desde las de mediados del siglo XVIII hasta las de hoy día que
acabo de describir en este informe: a), la una, de representaciones ejecutadas mayormente a base del texto íntegro de Geroni (inclusive, claro está, las
distintas versiones y variantes) —y también a base de unos cuantos textos
de fecha posterior— y montadas primero por devotos y aficionados, principalmente en las poblaciones de provincia, durante la segunda mitad del
siglo xvm y principios del xix, y luego en los teatros de Barcelona —y
quizá ya en otras poblaciones también— desde mediados del siglo pasado
en adelante, con todo el aparato y con toda la brillantez que hasta cierto
modo han caracterizado la presentación del drama sacro desde las primeras funciones de que tenemos noticias concretas allá en el siglo xvi, y
b), la otra, de representaciones de fragmentos o episodios de la obra de
Geroni, y posiblemente de otros textos también de cuya existencia nos faltan
pruebas todavía, montadas en la misma plaza pública y por el pueblo mismo, de una manera sencilla e ingenua, el Jueves y el Viernes de Semana
Santa, o como una función aparte *o en conjunto con otra manifestación
más extensa, digamos, una procesión como la de Sant Vicens deis Horts.
Universidad de California,

JOHN E. ENGLEKIRK

Los Ángeles.
NOTA : Quiero reconocer la deuda contraída con la Del Amo Foundation por la beca
que me permitió realizar, en parte, mis investigaciones en España durante la primavera de 1962.
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J O S É Enrique Rodó, a diferencia de José María Heredia, Domingo Faustino Sarmiento y José Martí, nunca pisó tierra norteamericana. Los otros,
ya como diplomáticos, desterrados políticos, convivieron con los humildes,
los educadores, los artistas, los estadistas. Es raro que en todo el estudio
que hace Rodó sobre los EE. UU. en Ariel no cite jamás ni a Martí ni a
Sarmiento. No creo que los desconociera, ni que ignorara la obra de ambos.
Al contrario. Es muy posible que al pensador uruguayo le preocupara más
seguir casi inflexiblemente su propia y limitada visión de los Estados Unidos que recoger la opinión de dos hispanoamericanos de indiscutible raíz
"latina".
Ariel, sin duda, nació bajo la presión de un momento histórico, sin que
el autor poseyera muchos datos sobre el país que criticaba. La obra, de
indiscutible valor literario, llevaba el sello anti-norteamericano muy propio
de principios del siglo xx en Hispanoamérica. Es necesario también tener
en cuenta que cuando Rodó escribía su comentado libro apenas tenía treinta
años. Me aventuro a decir que Rodó carecía de equilibrio histórico, de
amplio horizonte, de ecuanimidad política para juzgar desde su tierra un
fenómeno muy- complejo. Rodó simplificó sobremanera algunas características norteamericanas. Tal vez se dejó impresionar por el espectacular desarrollo material de los Estados Unidos. Es natural que la expansión hacia
el Oeste del país, o que el crecimiento de grandes ciudades como Chicago
o Nueva York fueran acontecimientos de mayor impacto inmediato que
el auge de la pintura o la arquitectura o la poesía, que a fines del siglo xix
eran ya parte innegable del acerbo cultural de los EE. UU. El uruguayo
Alberto Zum Felde escribió: "En efecto, el libro de Rodó está determinado
por el estado espiritual latente de América Latina en esa hora, como determinante, a su vez, de la definición de su estado".
Rodó admitió: "por mi parte, ya veis que aunque no les amo, les admiro". He aquí, tal vez, la mejor explicación de la actitud del insigne uruguayo con respecto a la república anglosajona del Norte. Hizo su estudio,
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no como Martí o Sarmiento, sin prejuicios, sino con una actitud previamente
perfilada y antagónica. No es que Sarmiento y Martí se enamoraran ciegamente de los Estados Unidos, pero es indudable que alguna razón de peso
tuvieron para vivir buena parte de su vida en ese país. Sarmiento tomó de
los Estados Unidos conceptos e ideas educativas y gubernamentales. El
cubano, luchador y escritor, no quiso ausentarse de Nueva York para organizar la revolución libertadora.
Rodó notó en la capacidad inagotable de trabajo del norteamericano
una gran infelicidad, puesto que, según él, los placeres materiales y el
bienestar personal son fines en sí mismos. Reconoció en Poe una "individualidad anómala". En sus héroes, sin embargo, se descubre "el temple
subrehumano, la indómita resistencia de la voluntad" que en fin de cuentas
ha dado lugar a una enorme prosperidad incapaz de satisfacer "a una
mediana concepción del destino humano". Rodó afirmó que los Estados
Unidos viven para satisfacer egoistamente el bienestar personal y colectivo.
"Huérfano de tradiciones muy hondas que le oriente, ese pueblo no ha
sabido substituir la idealidad inspiradora del pasado con una alta y desinteresada concepción del porvenir".
Equivocado estaba porque, a pesar de los errores cometidos por los
Estados Unidos en el siglo xix, siempre guió a buena parte de sus ciudadanos un temple moral que se hizo sentir aun en los momentos más discutidos de su historia. Cuando el presidente Polk, en 1848, ordena el ataque
contra México, el Senado del Estado de Nueva York y el Senado de
Massachussetts, en resoluciones especiales, declaran que es inmoral la ofensiva perpetrada por el Primer Mandatario de los Estados Unidos contra la
República vecina.
Es decir, que además de las consideraciones de índole política que
pudieran existir, los legisladores estimaron que sobresalía una de carácter
moral muy importante, permanente y propia de la historia del país. A
pesar de la crudeza que significó la conquista del Oeste, la expansión territorial y la guerra contra España, en buena parte de los escritores, poetas,
críticos e historiadores norteamericanos, prevaleció siempre un sentimiento
moral, incomprensible, sin duda, para algunos hispanoamericanos que sufrieron, por un tiempo, las vicisitudes físicas de aquella política.
No creyó Rodó que existía en los Estados Unidos un instinto poético,
pues "el ambiente de la democracia de América, el espíritu de vulgaridad,
no halla entre sí relieves inaccesibles para su fuerza de ascensión, y se extiende y propaga como sobre la llaneza de una pampa infinita". Añadió que
no tenía capacidad selectiva y predominaba en el país "un profundo des-
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orden en todo lo que pertenece al dominio de las facultades ideales". Subrayó que el norteamericano no había sido capaz de adquirir aun el buen
gusto. "El arte sólo ha podido existir a título de rebelión individual". Rodó
creyó que los Estados Unidos menospreciaban todo ejercicio mental que
no tuviera una finalidad inmediata. Para el norteamericano, siguió diciendo,
la ciencia tiene también un propósito práctico. La investigación científica,
un fin utilitario. Se han dedicado a difundir la educación popular, pero no
se han preocupado de seleccionarla y elevarla, a tal punto que prevalece una
"semicultura universal y una profunda languidez de la alta cultura". Y
afirmó: "Hoy —es decir, 1900— la más genuina representación del gusto
norteamericano en punto a letras está en los lienzos grises de un diarismo
que nos hace pensar en el que un día suministró los materiales de El
Federalista". La tradición religiosa se limita a ser una fuerza adicional al
código penal. Y tratando de ser profeta, dijo que del seno de los Estados
Unidos "no surgirán jamás ni la santidad, ni el heroísmo".
¿Por qué quiso ser profeta Rodó? Tenía que estar enterado del heroísmo norteamericano en la Guerra Civil, tanto de un lado como del otro.
De su afirmación se desprende que Rodó estaba limitado por la guerra
hispanoamericana y por la psicología de la época. "El valor cívico, la virtud
vieja de los Hamilton, es una hoja de acero que se oxida, cada día más
olvidada entre las telarañas de las tradiciones." Y añade: "El gobierno de
la mediocridad vuelve vana la emulación que realza los caracteres y las
inteligencias y que los entona con la perspectiva de la efectividad de su
dominio." La democracia norteamericana nunca ha reconocido la superioridad y como resultado las masas han ejercido la tiranía. Cabe preguntarnos
ahora: ¿Qué pretendía Rodó? ¿Acaso no es el ejercicio de la voluntad
mayoritaria lo, que buscaban él y los pensadores hispanoamericanos?
Mucho se ha escrito sobre este particular en Europa e incluso en los Estados
Unidos. Pero no quiero pasar esta oportunidad sin consignar una evidente
contradicción de Rodó, pues él mismo propugnaba la libertad, pero se
oponía a la educación popular.
¿Por qué prendió tan fácilmente en Hispanoamérica la acerba crítica
de Rodó? Ariel se publicó en momentos desastrosos para España. Con la
pérdida de Cuba, el Imperio había desaparecido. Una nueva generación
española trataba de encauzarse. Hispanoamérica se hallaba aterida ante las
proporciones que tomaban los Estados Unidos. Las diferencias entre el
Norte y el Sur del continente eran cada vez más evidentes. Los hispanoamericanos, a pesar de la presencia de Darío, se sienten deprimidos. En
realidad los hispanoamericanos redescubren a España y son ellos los que
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inician, en cierto modo, la revaloración de España casi simultáneamente con
los españoles. Buscan en la Madre Patria una guía, una inspiración, una
seguridad espiritual. Y como señala Zum Felde: "frente a tal depresivo
estado de ánimo aparece Ariel afirmando los valores tradicionales del humanismo renacentista, en oposición a la imperiosa soberanía del utilitarismo anglo-sajón, a la supremacía del progreso técnico, del enriquecimiento,
del poderío."
Prendió, en resumen, "porque desde su atalaya penetra Rodó en el
peligro de la imitación de otra cultura y otro ritmo", según palabras de
Zum Felde. Además Rodó cautivó con su estilo a sus lectores. Se organizaron homenajes en su honor, surgieron sociedades ostentando su nombre.
Se creyó que con el estandarte único de sus bellas páginas, podría Ariel
levantar el espíritu de todo un continente.
Recordemos que Rodó criticó a los Estados Unidos su falta de espíritu
poético, de idealismo. Pero, ¿no dijo también que "Darío no es el poeta
de América"? Lo dijo, tal vez, porque creyó que en la América Hispana
había pocos que lo comprendieran. ¿Y no fue Darío quien, en el prefacio
de Prosas Profanas, se negó a escribir su manifiesto literario por "la absoluta falta de elevación mental de la mayoría pensante de nuestro continente"? Crítica cruda, sin duda, de alguien que pautó un nuevo camino a la
lengua española. No trato de recriminar ni a Rodó ni a Darío. Lo señalo
porque es una crítica que es aplicable tanto a Hispanoamérica como a los
Estados Unidos en épocas determinadas. Indico algo demasiado conocido:
la creación artística es labor muy individual, casi siempre llena de sacrificios. Por eso cuando Rodó concluye que Poe es un individuo que se rebela
contra su medio, dice única y exclusivamente lo que han hecho casi todos
los grandes artistas. Además, ¿por qué criticó Rodó la educación popular?
Sarmiento y Martí la propugnaron y no por eso preconizaban la propagación de la mediocridad.
Para comprender bien a los Estados Unidos del siglo xrx hay que tener
en cuenta tres grandes factores que, tal vez, debieron parecer imponentes
a Rodó. Primero, el conflicto entre el ideario agrario de Jefferson y el
industrial de Hamilton; segundo, la rivalidad entre el sistema de plantaciones del Sur y la burguesía comercial del Norte, y tercero, la pugna entre
el Este, maduro, y el Oeste, en expansión y en sus primicias culturales.
Convivían, como ocurre en la actualidad en algunos países, dos mundos,
que los mismos norteamericanos no dejaron de notar. Creo, sin embargo,
que el error fundamental de Rodó al analizar la crudeza del Oeste, fue
el de creer que era un elemento permanente de la vida norteamericana y
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no algo transitorio. Creyó que eran factores fijos en la vida de los Estados
Unidos. Involucró en su análisis a toda una sociedad compleja, culturalmente difícil de concebir como una unidad, incluso hoy.
Sarmiento y Martí, cada uno a su modo, lo vieron bien. Rodó se llenó
de ira por la espectacularidad de un ciclópeo esfuerzo físico a favor del
hombre común. Los Estados Unidos tuvieron sus propios críticos en Whitman, quien dijo que no siempre el ideal del hombre democrático concordaba
con la realidad norteamericana. Ya lo había dicho Cooper y Sinclair Lewis
lo repetiría. Pero como ha escrito Robert E. Spiller: "this discrepancy between fact and ideal is the creative forcé of an open society, for it supplies
the dynamics of change." Martí y Sarmiento vieron a esa sociedad en movimiento. Ambos apuntaron errores concretos: la discriminación racial, la
venalidad de algunos políticos, la lucha entre grupos de distinto origen
nacional y racial. No generalizaron. Rodó generalizó. Martí y Sarmiento
distinguieron entre el error individual y la conducta nacional. Martí reconoció que aquella expansión espectacular que abría nuevas rutas hacia el
Oeste y el espíritu ambicioso que animaba a los líderes del país no eran
características únicas. Ni tampoco era de esperarse, por ejemplo, que la
catástrofe económica de 1873 sirviera como elemento exclusivo para enjuiciar años venideros.
En Ariel dijo: "El espíritu americano no ha recibido en herencia ese
instinto poético ancestral". Y añade: "La idealidad de lo hermoso no apasiona al descendiente de los austeros puritanos." Es decir, que no concebía
que en los Estados Unidos hubiera lugar para el arte. Sin embargo, ya en
1839, Richard Upjohn había introducido en los Estados Unidos los principios de la arquitectura gótica al construir la iglesia de la Trinidad, en
Nueva York, y Richard M. Hunt, de Vermont, que había estudiado en la
Escuela de Bellas Artes de París, alentó en su patria el amor por la arquitectura del renacimiento francés. Sobre todo Henry Richardson imprimió
un vigor inigualado a la arquitectura, especialmente con la construcción de
la iglesia de la Trinidad, en Copley Square, en Boston. Louis Sullivan,
maestro de Frank Lloyd Wright, era ya desde 1879 exponente indiscutible
de nuevas tendencias en la arquitectura moderna.
En pintura, el impresionismo tuvo su máximo exponente en James
Whistler, quien a su vez estimuló a los pintores jóvenes. Winslow Homer,
más adepto al arte norteamericano, trasmitió fielmente a los lienzos la vida
de su estado natal, Massachussetts. Thomas Eakins, Albert P. Ryder eran
también pintores notables cuando aún no había terminado el siglo xix.
Lo mismo puede afirmarse de la escultura. Adam Ward realizó todo su
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aprendizaje en los Estados Unidos, y cuando comenzó el plan para construir el Parque Central de Nueva York, recibió el encargo de esculpir la
conocida estatua The Freedman. Augustus Saint-Gaudens sobresalió en la
escuela realista en 1881 con Admirál Farragut.
La Guerra Civil alteró de raíz la vida política y económica del país,
pero la creación literaria continuó. En el Sur, Richmond, Charleston, Baltimore fueron centros literarios de grande importancia. Fue precisamente
en Richmond donde Poe empezó su carrera, dirigiendo el Southern Literary
Messenger. En Charleston se publicó la importante Southern Review.
William Gilmore Simms y John Pendleton Kennedy fueron altos exponentes
de una escuela literaria sureña que habría de alcanzar su mejor ejemplo
en 1854 en The Virginia Comedians, de John E. Cooke. A mitad del siglo
xix, Charleston era ya un importante centro de poetas.
¿Seguimos enumerando? Dejemos a un lado a los autores secundarios
y al importante grupo que se desarrolló en Concord. Ya en 1870 Bret
Harte, Mark Twain y W. D. Howells publicaban sus obras en Overland
Monthly, de California, en Atlantic Monthly, de Boston, y en el Harpers
Monthly, de Nueva York. Es posible que la construcción de 150.000 millas
de líneas de ferrocarril, la Feria de Chicago de 1893, la competencia ensañada entre los Vanderbilt, Gould, Hill y Harriman opacaron otros aspectos
de la cultura norteamericana, pues de 1865 a 1895 los Estados Unidos
trataron de ajustarse a un nuevo estado de cosas producido por el período
de la postguerra.
Pero no eran sólo los Estados Unidos los que tenían que hacerle frente
a esos cambios. Europa también experimentaba transformaciones fundamentales. Pero eso no impidió que se viera en el extranjero la obra de
Dickens, George Eliot, Ivan Turgenev. En los Estados Unidos quedaba
mucho por redescubrir. Vastas zonas del Oeste eran desconocidas en el
Este. Incluso el Norte se percataba de que desconocía el pasado y el valor
de las diferencias regionales del Sur. Y aun así la vida simple y rural quedaba revelada en la obra de Sara O. Jewett. Y Emily Dickinson y Henry
J. Melville se destacaban en poesía y en la novela.
Es decir, que junto a la vasta transformación del país, se desarrollaban
escuelas artísticas. Rodó no pudo verlo, tal vez animado por un exacerbado
espíritu crítico. Sin duda hubo elementos antagónicos en la sociedad norteamericana. Todavía los hay. Arthur Miller y Archibald McLeish y Joseph
McCarthy son hijos de una misma época, de una misma nación. La exis-

Inicio

Índice

REVALORACIÓN

DE RODÓ

269

tencia del último no anula la grandeza literaria de los dos primeros. Si
en 1900 pudo propagarse la crítica negativa de Ariel, ya hoy no es del todo
válida. Rodó es un prosista modernista. No un profeta.
ROBERTO ESQUENAZI-MAYO

Universidad de Nebraska.
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DE CÓMO UN COLOQUIO PASTORIL SE TRANSMUTA
EN DOS COLOQUIOS A LO DIVINO

L E O Rouanet, en su edición del Códice de Autos Viejos, había señalado
ya el parentesco que existe entre un coloquio pastoril, el Colloquio de Fenisa (ediciones de Sevilla, 1540, y de VaUadolid, 1588),1 y dos coloquios a
lo divino, el Colloquio de Fenisa en loor de Nuestra Señora y el Colloquio
de Fide Ypsa.2
En sus abundantes notas, el editor del manuscrito núm. 14.711 se contenta con este juicio: "Imitation fade languissante... transportée du domaine
sentimental dans le domaine spirituel", y luego añade: "On se demande
quel intéret le public pouvait prendre á ees arguties et á ees gloses". 3
Si, con evidencia, es peligroso cavilar sobre el gusto del público de la
segunda mitad del siglo xvi, y su afición a tales representaciones religiosas,
quizá haya algún interés en estudiar detenidamente el doble disfraz a lo
divino de una égloga pastoril profana.
En esta breve ponencia no tenemos la pretensión de agotar los problemas planteados por la literatura dramática a lo divino; * sólo quisiéramos
llamar la atención sobre el proceso de elaboración de las obras espirituales
a partir de una fuente de carácter meramente profano. El ejemplo escogido
aquí es sumamente interesante, ya que disponemos de un modelo pastoril

1
Moratín, Orígenes del teatro español, B. A. E., II, p. 193, n.° 61: "Anónimo.
Coloquio de Fenisa. Hablan en él Valerio, Marsilio, Silvio, Bobo, Fenisa. Fue impreso en Sevilla, año de 1540.
Coloquio / de / Fenisa, / nuevamente compuesto en muy gracioso / estilo y muy
apacible a los oyentes. /
Impreso con licencia en VaUadolid, por los here / deros
de Bernardino de Santo Domingo. / Año de 1588.
Es este último texto el que publica Gallardo:
Gallardo, El Criticón, Papel Volante de Literatura y Bellas Artes, Madrid, 1859,
n.° 7, en Obras escogidas de Don Bartolomé José Gallardo, Madrid, 1928 (Los clásicos olvidados), II, p. 149-161.
1
Leo Rouanet, Colección de Autos, Farsas y Coloquios del siglo XVI, Barcelona-Madrid, 1902, 4 vols.
Colloquio de Fenisa en loor de Nuestra Señora, n.° LXV, p. 67-68. Colloquio de
Fide Ypsa, n.° LXVI, p. 89-120. Los dos en el tomo tercero. Es de advertir que
son los únicos coloquios que se encuentran en esta colección de 96 obras.
3
Leo Rouanet, Colee..., op. cit., IV, p. 314 y 315.
4
Para lo que toca a la lírica a lo divino, cf. Bruce W. Wardropper, Historia
de la Poesía Lírica a lo divino en la cristiandad occidental. Revista de Occidente,
Madrid. 1958.
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único como indudable base 5 de dos coloquios religiosos, los cuales, además,
pertenecen a dos familias diferentes: el uno es mariano y el otro eucarístico.
El Coloquio de Fenisa es una obra corta de 517 versos, en quintillas, y
en la cual salen a escena cinco figuras: tres pastores (Valerio, Marsirio,
Silvio), una pastora (Fenisa) y el Bobo. Los tres pastores andan enamorados
de la hermosa Fenisa y aprovechan el que están reunidos para exponer sus
quejas y pretensiones a los favores de la nueva Diana. Razones, argucias
y rápida justa poética, so forma de glosas, no permiten saber quién de ellos
tiene más derechos sobre el corazón de la bella homicida. Es preciso que
aparezca Fenisa para que se resuelva el problema: en pocas palabras señala
a Valerio como vencedor y le entrega su divisa.
Es sencillísimo el argumento y de la tradición pastoril más genuina. No
falta nada, ni el prado florido, ni los perros, ni los ganados compasivos, ni
la fuente, ni la amistad zagalera ni tampoco el amor mal correspondido.
Al examinar la arquitectura de esta obrita nos percatamos de que es
tan sencilla como el argumento que acabamos de resumir.
Empieza el coloquio por un villancico cantado por los tres pastores y
luego, después de haber celebrado su encuentro, determinan poner fin a sus
tormentos amorosos. Cada uno a su vez cuenta en qué circunstancias topó
por primera vez con Fenisa. Estas tres relaciones son de una estructura
idéntica:
Primero una quintilla de introducción.
Segundo una descripción del ambiente pastoril en que se sitúa el encuentro :
Estando yo en mi pradera
una guirnalda tejiendo... (Silvio).
Estando yo en los confines
de los ñudosos escobos
dando pan a mis mastines... (Marsirio).
Al soto de fres del val
estando yo descuydado
repastando mi ganado
dándole la blanca sal
en la llaneza del prado... (Valerio).

5

Al cotejar los tres textos es fácil darse cuenta de que las dos obras religiosas
contienen ciertos elementos que sólo se encuentran en el coloquio profano.
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Tercero una evocación de la aparición de Fenisa dividida en dos partes:
a) espanto y desmayo del pastor.
b) palabras de esperanza de Fenisa. 6
En la justa poética, constituida por las glosas sobre "siempre vive" encontramos el mismo paralelismo entre los papeles: una quintilla y la glosa
propiamente dicha de diez versos. La escena con Fenisa, que precede la
escena final, es relativamente breve, ya que sólo consta de 66 versos.
Tal es el modelo profano de nuestras dos églogas religiosas. Vamos a
ver ahora primero cuáles son los argumentos y después de qué modo se
modificó la arquitectura de ambos coloquios a lo divino.
Digamos ante todo que las dos obras devotas prescinden por completo
del papel del Bobo al mismo tiempo que se amplifican bastante.
El Coloquio en Loor de Nuestra Señora consta de 636 versos, y el de
Fide Ypsa de 834, sin contar la loa. Para entender bien el valor de esta
nueva extensión es preciso señalar que el papel del Bobo representaba la
sexta parte del Coloquio de Fenisa.
El autor del Coloquio en Loor de Nuestra Señora desarrolla el argumento siguiente:
San Lucas, San Bernardo y San Ildefonso, disfrazados de pastores, cantan la gloria de María. Celebran su encuentro y lo aprovechan para "deslindar qual es más enamorado". Por lo tanto,
cada qual dé su razón
porque pretende a María...

Los papeles de Lucas, Bernardo e Ildefonso van a desarrollarse según
el esquema de los papeles de Silvio, Marsirio y Valerio: localización, visión
de la Virgen que se sustituye a la aparición de Fenisa, espanto del santo,
arrebato y palabras de consuelo de la Madre de Dios.
Es de advertir que cada aparición corresponde a uno de los episodios
de la tradición evangélica o hagiográfica. Para San Lucas, evangelista, corresponde la aparición a la Anunciación, para San Bernardo el milagro de
la leche divina y para San Ildefonso el de la entrega de la casulla. 7

6
Dejamos el papel del Bobo idéntico, en su arquitectura, a los papeles serios,
ya que desaparece por completo en las obras a lo divino. Es un papel esencialmente
cómico recalcado en las varias partes de los papeles de los tres pastores.
7
El milagro de la leche de la Virgen rociando los labios de San Bernardo aparece en el Flos Sanctorum de Ribadeneira y aparece muchas veces como tema
iconográfico. En cuanto a la entrega de la casulla a San Ildefonso, es uno de los
tópicos de la literatura y de la iconografía toledanas. Sólo aquí mencionaremos por

18
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Estas tres manifestaciones milagrosas no bastan y cada uno de los santos
declara su glosa sobre "gracia plena".
En esto aparece la Virgen, no solitaria como Fenisa, sino acompañada
por Misericordia, Verdad y Justicia.
En una corta escena Nuestra Señora manda distribuir a cada uno su
premio. Ella no escoge, corresponde de igual modo al amor de todos sus
pastores.
El argumento del Coloquio de Fide Ypsa es tan sencillo como éste. Aquí
los tres pastores son San Juan, San Agustín y Santo Tomás. Discuten por
saber, en el día de Corpus Chrísti, quién de los tres mejor sirve a Fe, que
sustituye la zagala Fenisa del coloquio profano.
San Juan, San Agustín y Santo Tomás, en papeles semejantes en su
estructura a los que hemos visto, recuerdan la institución de la eucaristía, la encarnación del Verbo y la supremacía del sacramento por excelencia. Cada uno de ellos encarece el valor de Fee que les apareció y confortó
en difíciles momentos de su lucha contra las herejías. Después de estos
relatos encontramos las consabidas glosas y termina la obra con la entrada
de Fee, Esperanza y Caridad que coronan a los tres santos: la Fe como la
Virgen no tiene enamorado privilegiado.
El rápido resumen de los tres argumentos nos ha permitido percatarnos
del parentesco que existe entre las tres obras, pero ahora nos queda por
ver por qué proceso se transmuta verdaderamente el coloquio profano en
dos coloquios a lo divinoDividiremos nuestro estudio en dos partes: primero examinaremos la
adaptación formal y luego la adaptación conceptual.
A pesar de su semejanza con el modelo profano, las dos obras que aquí
nos interesan no dejan de tener muchas diferencias desde el punto de vista
formal.
En primer lugar hay que indicar la importancia que tiene en las dos
obras religiosas la escena final. Fenisa aparecía sola en el escenario y tenía
un papel muy reducido. Al contrario, Nuestra Señora y Fee aparecen acompañadas, lo que permite una mejor escenificación del final en que se da
la conclusión de la lección doctrinal, momento capital para un teatro de
miras educativas.

poco conocido el auto de José de Valdivielso, Descencién de Nuestra Señora en la
Santa Iglesia de Toledo cuando trufo la casulla a San Ildefonso, B. N. M., MS
Res. 80.
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La distribución de las partes cantadas, a lo largo de los coloquios, no
carece de interés.
En el coloquio profano no hay más que un villancico ("Aquestos pastores..."), al principio, y cuatro versos cantados al iniciar la última escena.
En el Coloquio en Loor de Nuestra Señora encontramos el villancico
inicial ("Aquestos pastores..."), y además un villancico cuando entran
Nuestra Señora, Misericordia, Verdad y Justicia, y otro final. Son en total
tres villancicos.
La parte musical tiene más importancia aún en el Coloquio de Fide
Ypsa. No sólo hay el villancico inicial ("Aquestos pastores"), sino también
un villancico que cantan todos después de cada exposición. A esto hay que
añadir las dos octavas cantadas cuando la entrada de Fee y el villancico
final cuya letra no conocemos. Son en total cinco villancicos y dos octavas.
Volvamos a la parte recitada. Como ya lo hemos dicho, es relativamente más importante en las obras religiosas que en las obras profanas. ¿De
qué modo, pues, se introducen las ampliaciones, ya que el patrón general
es idéntico?
Al leer los tres coloquios lo que más sorprende es la identidad entre el
primer verso —o por lo menos entre las primeras palabras— de cada réplica. Además (excepto el relato de San Lucas) éstas aparecen en el mismo
orden en las tres obras.
Las réplicas, que podríamos llamar de introdución y de ligación, quedan
iguales sobre más o menos y las tres glosas cuentan siempre diez versos.
Quedan, pues, los tres relatos centrales y la intervención final de Nuestra
Señora o de Fee según se trata de uno u otro coloquio.
Como es natural, son los relatos los que sufren más cambios cuantitativos. Con riesgo de que nos culpen de pesado, daremos algunas cifras. Los
tres relatos del Coloquio de Fenisa cuentan respectivamente: 80; 55; 30
versos; los del Coloquio en Loor de Nuestra Señora: 150; 95; 135; los
del Coloquio de Fide Ypsa: 160; 175; 110. En otro estilo esto significa
que los 165 versos de los razonamientos amorosos vienen a ser 380 y 445
cuando expresan lecciones divinas. Es lógico puesto que las razones y argucias amorosas vienen a ser la lección catequística, es decir, la parte más importante para un teatro cuyo fin esencial es enseñar —o mejor dicho, recordar— las verdades dogmáticas y los episodios edificantes de la vida de los
santos.
Examinemos ahora el proceso de la adaptación conceptual.
El paso de lo profano a lo divino debe hacerse sin que desaparezca por
completo el sustrato primitivo: el disfraz no es más que un semi disfraz.
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El espectador no debe perder de vista el texto primitivo; no se trata de engañarle, dándole gato por liebre, sino de divertirle con agudezas de ingenio.
En la Loa que encabeza el Coloquio de Fide Ypsa bien se patentiza esta
actitud:
y para que más gustéis
de su primor y alta guisa
entended qu'es la Fenisa
que trocada hallareis
de Fenisa en Fide Ypsa
que por la Fee entenderéis. 8

Pero cabe preguntarnos ahora si cualquier coloquio profano se prestaba
a tal "divinización".
Para que se pueda volver a lo divino un texto profano hace falta que este
último tenga elementos básicos capacitados para encerrar un sentido doble
fácilmente asequible.
En el caso que nos interesa los tres elementos fundamentales son, a
nuestro parecer, el ambiente pastoril, el amor y la aparición de Fenisa
distribuidora de galardones.
La Sagrada Escritura abunda en temas pastoriles y las parábolas evangélicas no desdeñan imágenes como el Buen Pastor o los lobos disfrazados
de buenos pastores. Por lo tanto era facilísimo presentar a San Lucas, San
Bernardo, San Ildefonso, San Juan, San Agustín y Santo Tomás como otros
tantos zagales. Es imagen tan trillada que no insistiremos más.9 Sólo
subrayaremos el que la intemporalidad y la "deslocalización" de lo pastoril
convienen perfectamente para temas espirituales por esencia desligados de
lo terrenal cotidiano.
El tema amoroso desarrollado en el Coloquio de Fenisa se prestaba bien
para un coloquio devoto. No se trataba del amor entre dos personajes, sino
del amor de tres zagales a una sola pastora. A partir de esto es fácil concebir el que tres santos anden enamorados de Nuestra Señora o de Fide Ypsa.
Además, desde el momento en que la misma palabra traduce "amor" y
"caritas" no hay dificultad para pasar del plano profano al plano divino,
cuanto más que el vocabulario erótico tiene sus derechos de ciudadanía en
los escritos sagrados. Más aún, la desligación de la última escena —no

8

Leo Rouanet, Colee..., op. cit., III, p. 93.
Como ejemplo podemos mencionar en el C. A. V. el a." LXXXVII, Farsa
del sacramento, en que aparecen de pastores San Gerónimo, San Gregorio, San Lucas,
San Agustín y San Ambrosio. Leo Rouanet, op. cit., III, p. 469.
9
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tiene ningún vínculo lógico con el desarrollo de la acción— permitía en los
dos casos cambiar el desenlace. En vez de dar el premio a un solo pastor,
Nuestra Señora y Fide Ypsa galardean igualmente a sus tres respectivos
amantes espirituales.
El último elemento fundamental profano que ya señalamos es la aparición de Fenisa a los tres pastores. 9 La hermosa zagala, según nos cuentan
sus admiradores, se presentó a cada uno de ellos de repente y con tal resplandor que se cayeron desmayados sin poder levantarse, hasta que les
hubiera dirigido palabras de consuelo y esperanza. Ya se ve cómo podrían
estas tres apariciones extraordinarias mudarse en tres visiones espirituales
seguidas de arrebato y palabras celestiales.
La adaptación conceptual no se Umita a estas grandes líneas; hay que
buscarla también en un sinnúmero de detalles más o menos perceptibles.
Limitados por el tiempo concedido no daremos más que unos ejemplos
que nos parecen significativos.
Veamos primero el villancico inicial de los tres coloquios:
Aquestos pastores
a quien amor guía
pedimos favores
a María.
(C. Na. Sra.)

Aquestos pastores
amores tenemos
de Fee y pretendemos
divinos favores.
(C. Fide Ypsa)
Aquestos pastores
venimos heridos
de amores vencidos
buscando favores.
(C. de Fenisa)

Otro ejemplo:
—Aquel que todo lo cala
—A todos tres nos hirió
—Tres aficiones rindió
al valor de una zagala
y estos tres a quien penar
hacen por tan alta guisa
vienen en contienda entrar
sobre quien ha de llevar
Mi Fenisa...

—Aquel que todo lo cala
de sacro amor nos hirió.
—A todos tres nos rindió
al amor de una zagala
que della el mismo nació.
—Y estos tres que discantar
hazen por tan alta vía
vienen a más qu'enzalzar
la eselencia singular
De María...

Aquel que todo lo cala
a todos nos alumbró,
tres aficiones rindió
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a una Fee, santa zagala
y estos que en divino hablar
Fe e Iglesia por tal guisa
vienen y es Dios su parar,
para mejor acertar
Yn Fide Ypsa...

Así aparece como el sencillo, cambio de unas palabras permite adaptar
la letra profana de cabo a cabo. Podríamos mostrar lo mismo en otros trozos y en particular en las réplicas de la primera parte. Sólo daremos el ejemplo siguiente:
Por cierto que a mi me agrada
lo que aveis dicho vosotros
pues de la virgen sagrada
variar unos variar otros
es perderse y no hazer nada.
(C. Na. Sra.)

Por cierto que a mi me agrada
lo que aveis dicho vosotros
porque en fiesta tan sagrada
variar unos variar otros
es variar y no hazer nada.
(C. Fide Ypsa)

Por cierto que a mi me agrada
lo que habéis dicho vosotros
porque en pena tan penada
penar unos penar otros
es penar y no hacer nada.
(C. Fenisa)

Aquí vemos cómo, quedando íntegros los dos primeros versos de la
quintilla, se diviniza el conjunto de manera diferente en los dos coloquios
a lo divino.
En el Coloquio en Loor de Nuestra Señora sólo se introduce el nombre
de la Virgen, mientras en el Fide Ypsa se actualiza y espiritualiza la
obra refiriéndose al Corpus "en fiesta tan sagrada". Además y mucho más
interesante nos parece la sustitución del verbo "penar" por el verbo "variar".
En el poema pastoril el penar de los pastores es el eje alrededor del cual
giran los accidentes de la obrita de índole meramente amorosa, pero en los
dos poemas divinos "variar" viene a ser la expresión compendiada de las
preocupaciones de los doctores cuyas discusiones o variaciones van a ser el
punto céntrico alrededor del cual se cristalizarán los accidentes del coloquio
cuyo nuevo carácter será esencialmente aleccionador.
Y es precisamente este fin aleccionador el que lleva los poetas a apartarse del texto primitivo en los tres papeles ya mencionados. Conservan el
cuadro general: el prado, la fuente, el bosque, los quehaceres de los zagales, los perros y los lobos, pero muy pronto se alejan del modelo para intro-
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ducir temas evangélicos, hagiográficos o dogmáticos. Sin embargo, una detenida lectura nos permite ver ciertos vínculos entre los relatos profanos y
los relatos divinos.
La comparación de Fenisa con el resplandor del sol y de la luna sugiere por cierto a la Virgen, así como la palabra "fe" empleada por los enamorados puede despertar la idea de Fe, virtud teologal. La sal distribuida a
las ovejas será la sal de la doctrina y los lobos del bosque de los ñudosos
escobos serán los heréticos: maniqueos, pelajianos, dionatinos y arrianos.
No queremos detenernos más en otros muchos detalles de esta índole
que no servirían sino para confirmar lo que hemos dicho ya.
No hubiera tenido interés nuestro estudio si se hubiera tratado sólo de
una divinización conceptual en todo punto semejante a cualquiera de las
numerosas registradas ya en la lírica o en la novelística.
Lo más importante, a nuestro parecer, son las modificaciones arquitectónicas que sufre la obra dramática profana cuando se transmuta en una
obra divina. Los cambios conceptuales son idénticos en su esencia si se
trata de una obra u otra. Al contrario, la organización interior del coloquio varía según se trate de una obra mariana o de una obra eucarística.
El Coloquio de Fide Ypsa es el que respeta más el texto literal del
coloquio pastoril y sin embargo es el que más se aleja del patrón primitivo desde el punto de vista dramático. Adaptándose a la tradición alegre
de la fiesta del Corpus, multiplica los trozos cantados; consciente de la
sutilidad del asunto es el que más desarrolla los relatos educativos; fiel
defensor de la Eucaristía, introduce en los papeles de los doctores de la
Iglesia una parte polémica contra los herejes que nos aleja mucho de los
amorosos discursos pastoriles y al mismo tiempo nos acerca más a los autos
del Corpus.
Por fin no hay que olvidar, en las dos obras divinizadas, la importancia
concedida a la escena final en la cual se manifiesta la lección catequística.
Los tres coloquios que acabamos de estudiar no son obras maestras,
claro está, pero no merecen el olvido o el desprecio de que han sido víctimas hasta ahora. Las dos obras devotas no son meras refundiciones a lo
divino del Coloquio de Fenisa. En cada una de ellas se reflejan, por una
parte, el esfuerzo del escritor para adaptarse a las exigencias de la dramaturgia religiosa según la fiesta solemnizada y, por otra parte, la agudeza
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de ingenio, sutil juego del espíritu del poeta que no huye de lo ya visto
porque sabe que el buen obrero puede labrar una joya sin ser el inventor
de la materia prima.
JEAN-LOUIS FLECNIAKOSKA

Universidad de Monlpellier.
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DE RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN

A N T E S de entrar de lleno en el tema que, como el título de mi comunicación lo dice, es la bagatela de Valle-Inclán, voy a citar dos frases cuyas
palabras posiblemente les den alguna idea de mi tesis: (1) Dice Nietzsche
en El Crepúsculo de los ídolos: "Sócrates fue el bufón que logró hacerse
serio a los ojos ajenos." (2) Dice Valle-Inclán en El Embrujado, Jornada I I :
"Reir no es loquear."

Esta comunicación se propone enseñar el significado de la bagatela de
Valle-Inclán, el cual no se conforma a la acepción común de ^sta palabra.
Por lo general, una bagatela es algo superficial, algo sin importancia, algo
que se pasa por alto; las bagatelas no nos deben importar.
Sin embargo, en las Sonatas de Valle-Inclán, y en otras obras suyas
también, la bagatela quiere decir todo lo contrario de la acepción común.
No es superficial; no es sin importancia; y no se puede pasarla por alto;
de veras, al no hacerla caso, el lector tendría que ser tan desapasionado
como una piedra.
Se encuentra una referencia explícita a la bagatela, por parte de ValleInclán, al final de la Sonata de Invierno, pero su comentario lo dejaré para
más adelante. Por ahora, más vale que procure describir la bagatela de
Valle-Inclán.
La bagatela valleinclanesca toca a los valores tradicionales de España,
los primeros de los cuales pertenecen a la Religión. El culto de latría, que
el diccionario de la Real Academia define como "el que se da a Dios en
reconocimiento de su grandeza", es un valor tradicional. El culto de hiperdulía, que el mismo diccionario define como "el que se da a la Santísima
Virgen por su eminente dignidad de Madre de Dios, superior al que se da
a los santos y a los ángeles", es un valor tradicional. El culto de dulía, que
se define como "el que se da a los ángeles y santos por las excelencias de
gracias con que Dios los ha dotado", es un valor tradicional. En breve,
todos los dogmas de la Iglesia son valores tradicionales.
Hay otros valores tradicionales a España, y me atrevo a decir que comparte éstos con casi todos los países del mundo. Tales valores son las cuatro
virtudes cardinales, y también, la cortesía, el respeto, la hospitalidad, el
amor entre un hombre y una mujer, y la gratitud.
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Por fin, se puede hablar de valores negativos, los cuales sin duda tienen
una fuente afirmativa en la cultura o en las costumbres. Los valores negativos constan de un miedo a lo malo, por ejemplo, un miedo al incesto,
al homicidio, al sacrilegio, a la pederastía, a la lujuria.
Pues bien, quiero llamar a estos tres grupos, los valores tradicionales
de España, a saber: la Religión cristiana, ciertas virtudes naturales, y el
miedo a esos procederes que todo el mundo da por malos.
He repetido la palabra valores muchas veces en este discurso, y es
menester que lo haga; porque quisiera proponer la tesis que la bagatela
valleinclanesca, a la manera nietzscheana, se mete a destruir los valores
tradicionales de España.
Vamos a aplicar la palabra bagatela, no al mundo de las cosas, sino
a la esfera de las acciones humanas. Vamos a decir que cualquier acción
o palabra leve, trivial, frivola, superficial, bromista, chancera, es una bagatela ; y a la verdad, esta definición se conforma más o menos a la acepción
común de la palabra. Sin embargo, si se dirige la acción leve y superficial
contra algo profundo, como, por ejemplo, uno de los valores tradicionales de
España; si se tira la acción bromista como se tira un dardo a un blanco;
entonces, a pesar de su propia falta de mérito, la acción cobra un efecto
extremadamente profundo; leve y trivial en sí misma, la acción puede
representar la destrucción de los valores tradicionales. De esta manera, tal
acción leve, tal bagatela —que es la de Valle-Inclán— deja de serlo. Quizás
la filosofía diría que una acción o palabra leve es una bagatela en sí misma,
pero de algún modo adquiere la profundidad del objeto contra el cual
se lanza.
Quisiera en esta oportunidad comentar la bagatela de Valle-Inclán, la
cual pertenece a la esfera de acciones humanas, desde dos puntos de vista,
a saber: la conducta del marqués de Bradomín, y el libro Flor de Santidad. Téngase presente que la bagatela, a pesar de su aspecto jocoso,, no es
de ninguna manera loqueante, y que la risa de los personajes vállemelanescos, sobre todo de Bradomín, es muy seria. Un bufón puede hacerse
serio a los ojos ajenos, y reir no es loquear.
Discutiré ahora la conducta del marqués de Bradomín. En esta breve
comunicación pienso limitarme a las Sonatas de Primavera y Estío, y a las
últimas páginas de la Sonata de Invierno.
En la Sonata de Primavera, Bradomín llega a Ligura y se entera de que
está muriendo el obispo Gaetani. Toda la ciudad lo lamenta, muchos hipócritamente, y la reacción de Bradomín (¡con sus puntos de admiración!)
se parece a la de un fantoche esperpéntico:
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Inclíneme con solemne pesadumbre:
—¡Acatemos la voluntad de Dios!

La voluntad de Dios no le importa nada a Bradomín, puesto que, para él,
Dios ha muerto, pero tiene que burlarse de este momento solemne; y cuando el moribundo confiesa en público el pecado de la soberbia, Bradomín
dice:
Yo, pecador de mí, empezaba a dormirme.

Por si acaso no baste esto, Bradomín comienza a galantear a María Rosario
delante del cadáver vestido en hábito franciscano —¡Os adoro!, ¡Os adoro !, dice— y al perseguirla, muestra a sus lectores un característico ademán
suyo, una acción leve, a saber, 'atusándome el bigote.'
La muerte es quizás la única experiencia que todos reverenciamos, pero
el marqués de Bradomín la trata con metódica bufonería en las cuatro
Sonatas: en La Sonata de Primavera, la muerte de un clérigo arrepentido
y la de una niña de cinco años: en La Sonata de Estío, la muerte de un
negro comido por los tiburones y la de dos hombres en una capilla, cuya
sangre borbotea y corre por entre las losas; en La Sonata de Otoño, la
muerte de una aterrorizada adúltera que muere sin confesarse; en La Sonata de Invierno, el suicidio de una hija enana, que ha sido incestuosamente
impulsada. Ante todo esto, la reacción del Marqués es un atusarse el bigote
y una risa, que él llama un gesto trágico. En esta reacción consiste la bagatela valleinclanesca.
>
La bagatela de Valle-Inclán no es trivial, no es fútil, es decir, no es lo
que aparenta; no es bagatela en su acepción común. Más bien- —y he aquí
la definición de la bagatela— es el trato leve y burlón de algo profundo;
toma las más importantes cosas de la vida humana y las trata como si
fueran triviales. De este modo, es nihilista.
Quisiera agregar que cuanto más grande el contraste, cuanto más grande
la desproporción, entre la profundidad del objeto y la superficialidad con
que es tratado, tanto mayor es la bagatela. Eso da razón de que se traten
la Religión y las virtudes teológicas con tanta ligereza en las Sonatas; y eso
da razón también de que el trato superficial de Dios y sus Sacramentos es
la mayor de las bagatelas.
Después de escarnecer la muerte, Bradomín se mofa de muchas cosas
en la Sonata de Primavera. Se mofa de la Religión, por sus interminables
irreverencias; se mofa de virtudes tan comunes como el respeto y la hospitalidad cuando se porta tan mal en el palacio de sus hospederos y trata
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a una materfamilias como si fuese una amante venidera; se mofa del amor,
que a duras penas es objeto de ridículo, cuando comete la locura de María
Rosario que
"...fue el único amor de mi vida".
Se mofa de la verdadera vergüenza cuando, 'atusándome el mostacho',
humilla a la madre de la muchacha que procuraba violar; se mofa de la
doctrina del ángel custodio; se mofa de la lectura religiosa de María
Rosario al comparar La Ciudad Mística de Sor María de Agreda a las
memorias de Casanova; se mofa de la gratitud al echar a perder a la misma
muchacha que le salvó la vida; se mofa de la santidad de esta muchacha
y por medio de ella del culto de dulía; en suma, se mofa de todas las
virtudes, doctrinas e instituciones que los hombres estiman, o cuando menos
respetan porque son estimadas de otros. Esta conducta, estas mofas, son
tan metódicas, que se puede concluir que la bagatela es un principio filosófico; por más señas, al final de La Sonata de Invierno el mismo Bradomín
dice:
Toda mi doctrina está en una sola frase: ¡Viva la bagatela! Para mí, haber
aprendido a sonreír es la mayor conquista de la Humanidad.
En ¿ a Sonata de Estío hay muchos episodios que continúan las bagatelas de Primavera; sin embargo, en esta comunicación pienso limitarme a
comentar tres.
Primero, todas las naciones de todos los siglos han tenido un espantoso
miedo al incesto. Pues bien, el marqués de Bradomín, que se jacta de ser
tan castizo como el héroe de Lepanto, sin duda alguna conocía la espantosa
naturaleza del incesto; además, se refiere a las tragedias antiguas en
La Sonata de Estío. No obstante, en vez de tratar el incesto como un crimen condenado por los hombres y Dios, Bradomín ha de envolverlo en una
telaraña ilusional y transmutarlo en algo de oro, o si ustedes prefieren, en
algo azul; esta dorada perversidad, fuera de ser una artística ilusión, constituye una bagatela:
...yo adiviné su pecado. Era el magnífico pecado de las tragedias antiguas.
Algo más tarde, Bradomín aumenta esta bagatela. El incestuoso general
Bermúdez viene a castigar a la Niña Chole, y Bradomín le permite llevar-
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sela. El lector casi puede verle, frivolamente, ajustándose los quevedos y
atusándose el bigote, mientras dice:
Hubiera podido rescatarla, y, sin embargo, no lo hice. Yo había sido otras
veces un gran pecador, pero entonces al adivinar quién era aquel hombre, sentíame arrepentido. La Niña Chole, por hija y por esposa, pertenecía al fiero
mexicano, y mi corazón se humillaba resignado acatando aquellas dos sagradas
potestades.

Hay aquí una hondísima desproporción entre la actitud de Bradomín para
con el incesto y la naturaleza de este crimen, y en esta desproporción se
advierte la bagatela. Quisiera agregar que el abandono de la Niña Chole
por Bradomín sabe a cobardía, lo cual también afecta mal al lector. Es
probable que se encuentre aquí una burla de la fortaleza —téngase presente
que Bradomín siempre desprecia las otras virtudes cardinales: la prudencia, la justicia y la templanza.
Otro proceder condenado por la sociedad es la pederastia, lo cual, en
la Sonata de Estío, llega a ser el objeto de una bagatela. La sociedad y la
moral, por decirlo así, quedan bagateleadas.
Me refiero al episodio del grotesco triángulo, Bradomín, la Niña Chole
y el príncipe ruso.
En este episodio, para convertir la pederastia en una dorada perversidad, Bradomín se sirve de la misma artística ilusión que empleó al hablar
del incestuoso general Bermúdez. Habla con reverencia de "los efebos
coronados de rosas que sacrificaban en los altares de Afrodita", de "aquel
bello pecado, regalo de los dioses, y tentación de los poetas", y del "jardín
de los amores perversos". Además de esto, al mirar al príncipe ruso que no
es el atlético gigante que parece ser, Bradomín dice:
Y repentinamente entristecido, incliné la cabeza sobre el pecho. No quise
ver más, y medité porque tengo amado a los clásicos casi tanto como a las
mujeres. Es la educación recibida en el Seminario de Nobles. Leyendo a ese
amable Petronio, he suspirado más de una vez lamentando que los siglos hayan
hecho un pecado desconocido de las divinas fiestas voluptuosas.

Este pasaje, sin duda, representa un ¡Viva la bagatela!; además, se da razón
de su eco burlón en la frase ya citada: "Para mí, haber aprendido a sonreír
es la mayor conquista de la Humanidad".
En el episodio del príncipe ruso, Bradomín también hace burla al clásico tema de los celos. En un reñidero de gallos, la Niña Chole apuesta tres
besos contra trescientas onzas del príncipe ruso, y pierde. En esto, Bradomín
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llega al sitio; se siente palidecer; y los renglones siguientes ponen en caricatura a la idea del marido o amante celoso.
Antes de dejar este episodio, quisiera citar una importante frase:
Sólo dos cosas han permanecido siempre arcanas para mí: El amor de los
efebos y la música de ese teutón que llaman Wagner.

Este desdén hacia Wagner es una de las muchas claves de las Sonatas, y
debe conducir al lector hacia el padre espiritual de la bagatela, Nietzsche,
que también desdeñaba a Wagner.
Hace un momento hice mérito de tres bagatelas que se destacan en la
Sonata de Estío. Acabo de comentar dos; la tercera es la más burlona, lo
cual equivale a decir que es la más profunda de las bagatelas de ValleInclán.
En la Sonata de Estío, Bradomín asemeja sus escandalosas actividades
con la Niña Chole al sacrificio de la Misa. Lo hace mediante una serie de
palabras escogidas con cuidado; por ejemplo, celebramos, sacrificios, ofrecimos, gloria, triunfo de la vida, oraciones, altares, misterio, exaltación
gloriosa de la carne, y consumen. El objeto de esta bagatela es la más profunda institución de la gente española, la Misa. De este modo Valle-Inclán
embiste, con motivo destructor, el culto de latría. En un aparte, permítanme
ustedes decir que hace lo mismo en La Lámpara Maravillosa, cuyo gnóstico Padre-centro, Logos Espermático y el Paracleto circunferencial ponen en
parodia a la Santísima Trinidad.
Hasta aquí he comentado la bagatela valleinclanesca desde el punto de
vista de la conducta de Bradomín. Ahora quisiera comentarla desde otro
punto de vista, a través del libro Flor de Santidad, que constituye una
bagatela en sí misma, no una serie de bagatelas, sino una bagatela en su
totalidad.
Flor de Santidad, leve y frivolamente, se mofa de los misterios de la
Encarnación, la Natividad y la Concepción Inmaculada; e incluso remeda
el Santo Rosario con sus cinco décadas. (Flor de Santidad se divide en cinco
estancias, lo cual recuerda a las cinco hijas de la princesa Gaetani de
Primavera, de quienes la mayor fue María Rosario; el número cinco y
la rosa son repetidas imágenes en Flor de Santidad.)
Patentemente, Flor de Santidad, que trata las doctrinas mariológicas
como si fuesen trivialidades, propone bagatelear el culto de hiperdulía.
A lo largo de esta comunicación he tratado de mostrar que la bagatela
valleinclanesca es profunda más bien que superficial; es profunda, porque
se mete a destruir los valores reconocidos en España.
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En conclusión, permítanme ustedes decir que el arte de Valle-Inclán
va más allá de la bagatela, la cual tiene por fin el abrir un camino al gnosticismo descrito en la Lámpara Maravillosa.
Figúrense ustedes a un colono que llega a un terreno; que quiere allanarlo todo; que procura hacer esto mediante un gran incendio; que,
después de apagarse el incendio, empieza a construir un edificio, una casa
arcana de alumbrados, una casa Karma de su clan. Pues bien, figurándose
esto, ustedes caerán en la cuenta de que el incendio es la bagatela de ValleInclán, y el edificio, el arcano, es el estado gnóstico, quietista y estético que
su arte procura crear. Porque, para Valle-Inclán:
el cielo es de los artistas y los estéticos, los demás no pueden solicitar.
GERARD Cox

Rutgers University.

FLYNN
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UN HISPANISTA BRITÁNICO OLVIDADO:
J. E. CRAWFORD-FLITCH •

L A primera vez que vi mencionado su nombre fue en el libro De Fuerteventura a París, de Miguel de Unamuno, que vio la luz en París, en 1925.
Figura en los comentarios en prosa que siguen a algunos sonetos de aquél,
y casi siempre llamándole "mi amigo del alma". También sabía que es el
traductor al inglés de una de las obras más características del rector salmantino, la titulada Del sentimiento trágico de la vida, versión que don Miguel
ponderó siempre, y no sólo por el estilo en que está hecha, sino porque para
llevarla a cabo fue amablemente obligado por el traductor a revisar y
cotejar, una por una, todas las citas de obras ajenas que hay en aquellas
densas páginas.
Animado por estas referencias me dispongo a trazar las líneas esenciales
de este hispanista utilizando principalmente: a) las numerosas cartas que
dirigió a su amigo español a lo largo de veinticinco años de amistad; b) los
libros que sobre España escribió, y c) las referencias que figuran en las obras
de don Miguel. Siento no incorporar a este acervo las cartas que Unamuno
escribió a Mr. Crawford Flitch, pero mis gestiones para averiguar su paradero han sido infructuosas.
"Mediterranean Moods", Londres, 1911
Así se titula el primer libro que nuestro hispanista dedicó a España,
y que es el fruto de un viaje a las islas de Mallorca, Menorca e lbiza, periplo
que se extendió también a la de Cerdeña. De las tres islas del archipiélago
balear la que despierta mayor atención en el viajero es la de Mallorca que
recorrió en su totalidad, haciendo no pocos trayectos en cabalgadura. De la
ciudad de Palma le atrae su conjunto urbano, agrupado en torno a la mole
severa de su catedral; pero es el paisaje de sus costas, de sus perfiles montañosos, de sus puertos, lo que le cautivó. Y sobre todo, el contacto, la
comunicación con el elemento humano que puebla esos escenarios —lo que
19
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Unamuno llamó el paisanaje—, con el que tuvo ocasión de emplear nuestro
viajero su inteligente curiosidad y vivo interés. El capítulo dedicado a Sóller,
por ejemplo, lo acredita con creces. Porque bajo la línea ondulante de un
aparente desenfado, teñido en ocasiones de un humor muy británico, late
la entraña de una humanidad viva y atenta.
La isla de Menorca le impresiona por su soledad y le admira por su
riqueza de monumentos prehistóricos, aunque le atrae más la población
que hoy sigue prestando animación a aquellos remotos parajes. Y en cuanto
a la de Ibiza, escribe: "Tiene una belleza cautivadora. No es grande, pero
tampoco es uniforme o monocorde; sabe mantener, a veces, un aire distante, pero su gran encanto es la vida que en ella se vive. Es la más próxima
a la península y, sin embargo, es la menos continental. Y la riqueza y variedad de sus fiestas locales, realmente impresionante".
"A little Journey in Spain. Notes of a Goya Pilgrimage", Londres, 1914.
Con el primer libro bajo el brazo se presentó Mr. Crawford-Flitch en
Salamanca, en la primavera de 1913. Venía a conocer a Unamuno y a
recoger materiales e impresiones para el segundo, cuyo título hemos estampado más arriba. He aquí un breve sumario de su contenido. "Emprendió
su peregrinación peninsular en Barcelona —escribe Unamuno en la reseña
que hizo publicar en la revista Hispania, de Londres—, de allí pasó a
Zaragoza, de ésta a Madrid, siempre en busca de Goyas, visitó Toledo y
acabó recalando en esta Salamanca —that city of golden silence—. Á ésta
no vino buscando Goyas; acá vino en busca —¿por qué no decirlo?—•
de mí. Es decir, de un español". Efectivamente, los dos primeros capítulos
corresponden a la estancia del autor en Barcelona; y los tres siguientes
a Zaragoza, con estas tres etapas: Fuendetodos, el pueblecito donde nació
Goya, la cartuja de Aula Dei y el templo de la Virgen del Pilar. Los seis
que siguen se refieren a Madrid, con estos epígrafes: Dentro del Museo del
Prado. Fuera del Prado. Los cartones para los tapices. Los retratos. La
realeza y el desnudo. San Antonio de la Florida. Y los últimos están dedicados a Toledo, a los desastres de la guerra en la obra goyesca y al final
de la jornada.
Ésta que recorrió pudiéramos calificarla como la senda real del caminante, la ruta imperiosa que articula el libro, pero su sumario no refleja las
escapadas que de su camino hizo el visitante, los rodeos que no son digresiones, y, sobre todo, la consideración de lo que sus ojos ven y sus oídos
escuchan, aunque todo sea tratado a través del prisma de la pintura de
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Goya. Y en ello, huelga advertirlo, reside lo más original de este libro.
Porque nuestro hispanista reproduce todo lo que vio, "y, sobre todo —comenta Unamuno— ha sabido confesar todo lo que no pudo ver, lo que no
pudo sentir". Resulta así que todo el libro constituye una interpretación
de la vida española de ayer y 3e hoy, tomando como punto de partida las
telas enmarcadas de un museo, pero rebasando el marco, adentrándose en
el escenario en que el artista vivió, en los parajes que poblaron sus retratados antes de haber sido inmovilizados en el lienzo. No se trata, pues, de
un comentario de la pintura goyesca, sino de una interpretación conmovida
de lo humano y permanente de España.
Léanse sus observaciones sobre la joylessness de nuestro arte pictórico;
sobre the keen Iberian sense of tragedy hispánico, que provoca una actitud
desesperada junto a la que brota una abnegación sin límites; o las referencias a una especie de paz opresiva que se respira en lugarejos españoles
como es el de Fuendetodos. "Este hombre —remacha Unamuno— que
después de haber hecho estos descubrimientos, más el de que España es
un país indescubrible, para el espíritu europeo al menos, va a conversar
en silencio con los hombres desconocidos del Greco, y siente toda la grandeza-interior de la derrota y de los derrotados, toda la excelsitud de Don
Quijote caído, y molido y magullado, blanco de las risas de los cuerdos
satisfechos de la vida. Este hombre ha descubierto a España. Y la ha descubierto como no puede seguramente descubrirla nuestro apasionado y
estrecho patriotismo regional. Y como debo decirlo todo, no quiero callar
que uno de los principales guías que Mr. Crawford-Flitch ha tenido en su
excursión por nuestra íntima España, en sus correrías por las espirituales
estepas soleadas de nuestra España, he sido yo. ¿Había yo por eso de dejar
de escribir estas líneas? Y quiera Dios que este libro enseñe a los que lo
lean y no conozcan nuestra España y quieran venir a ella, a venir como
debe venirse, como debe acaso irse a todo país, no a rellenar celdillas, sino
acaso a hacerse alguna nueva en el espíritu".
De estas dimensiones fue la segunda tarea hispanista del escritor británico que hoy evocamos.
1914. Tercer viaje a España. La guerra europea
En la primavera de este año se dispone Mr. Crawford-Flitch a volver a
nuestro país. Para mejorar su conocimiento del español, proyecta residir algunos meses en el norte de él, reuniendo materiales para un nuevo libro al
que piensa titular Modern Spanish Literature. A él quiere incorporar no sólo
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las notas de sus copiosas lecturas, sino algo más que constituye la motivación íntima de su empresa: que España se encuentra en condiciones de
decir algo original, suyo y propio, en esta Europa, al parecer feliz, que muy
pocos meses más tarde va a convertirse en el escenario de la primera contienda mundial de este siglo. Precisamente el estallido de la guerra dará
al traste con su generoso propósito.
Procedente de Biarritz, donde se encuentra en los últimos días del mes
de marzo, entregado a la lectura de libros españoles contemporáneos, según
le comunica a Unamuno, se dirige a Fuenterrabía, lugar de paso y centro
de algunas excursiones que lleva a cabo por el país vasco, hasta Elizondo,
a Pamplona y a Roncesvalles. Pero su destino va a ser Bilbao. Y como es
la villa natal de Unamuno a él le pide cartas de presentación para sus paisanos y amigos. ¿Quiénes eran éstos? En primer término don Pedro Eguillor,
hombre encantador; el joven Pedro Mourlane Michelena, que le ganó el
corazón; Julio de Lazurtegui, cuya energía y entusiasmo le asombraron,
y otros. Después de una larga permanencia en la capital vizcaína se propone
acercarse de nuevo a Salamanca, a ver a su don Miguel. Pero una desgracia
familiar, la muerte de su padre, le obliga a reintegrarse inesperadamente a
Inglaterra, desde la que le envía a aquél una conmovida semblanza del desaparecido, un gran tipo inglés de la más depurada época victoriana que se
extingue. ¡Cuánta ternura filial en su elegía!
Y aquel verano estalla la guerra europea. Nuestro hispanista es movilizado y se le envía a Francia. Un velo de silencio se tiende sobre este episodio decisivo de su vida. Que sólo se rasga cuando es trasladado a un hospital
de Londres para convalecer de sus heridas. Desde él vuelve a escribir a
Unamuno: "¡Qué lejos me parecen —le hace saber— aquellos días que
pasé con usted en la dorada Salamanca! Cuando estaba en las trincheras
más de una vez pensé en escribirle. Si no llegué a hacerlo su recuerdo no
me abandonó". Y antes de reincorporarse al frente de batalla quiere confiarle a su amigo las dos experiencias que la guerra ha dejado en su ánimo.
Una de ellas es la preocupación por la muerte, que antes no había sentido,
y que le ha deparado una sensación de paz infinita. La otra es un claro y
preciso sentido de la democracia, no en el plano político sino en el humano,
como un excelente reactivo para conocer a los hombres en general y a sus
compatriotas en especial. "En sus manos sé que sabrán llevar adelante los
destinos de Inglaterra." Es cuanto sabemos de estos cuatro años de obligado silencio.
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1919-20. Cuarto viaje a España.
A poco de terminar la guerra europea recibe Unamuno en Salamanca
una carta de su amigo: " ¡ Dear don Miguel! —comienza—,- si aún vivo
en su memoria permítame hacerle saber que he vuelto sano de la guerra,
y que vivo aún, como usted dice, "en carne y hueso". Y más adelante:
"¿Qué he hecho desde que volví? Le sorprenderá saberlo. He comenzado
a traducir su libro Del sentimiento trágico de la vida, cuya lectura me
atraía ahora, tras la experiencia de estos años".
Y como desea hacer una labor lo más perfecta posible, a fines de 1919
se establece en Salamanca. Al llegar a ella nota algunos cambios, el más
importante para él el alejamiento de Unamuno del Rectorado de la Universidad, que le ha obligado a cambiar de residencia. Ahora vive en la calle
de Bordadores, junto a la que llaman la casa de las Muertes, un breve y
logrado palacio renacentista. No sabemos lo que duró la estancia de
Mr. Crawford-Flitch en Salamanca, pero no debió ser corta, ya que su
propósito así lo requería: revisar con el propio don Miguel todas las citas
de autores ajenos contenidas en las páginas del libro que el hispanista británico traduce. A esta tarea se prestó aquél y, sin duda por ello, pudo decir,
al ser publicada la versión inglesa, que la prefería al original. Debió de ser
como volver a escribirlo, aunque acaso su ánimo no fuese el mismo de
cuando compuso estas páginas en 1913.
A fines de febrero de 1920 nuestro hispanista abandona Salamanca,
rumbo a Málaga. La primera etapa del viaje, hasta Plasencia, la hicieron
juntos Unamuno y él, y en esta villa extremeña se separaron. Su próximo
encuentro tendrá lugar cuatro años más tarde y en condiciones bien distintas, como veremos.
La versión inglesa del libro "Del sentimiento trágico
de la vida": 1921.
Tras una estancia de algunas semanas en tierras andaluzas regresa
Mr. Crawford-Flitch a Inglaterra, y mientras arde el fuego en la chimenea
de su cottage, próximo a Oxford, va rematando su tarea de traductor y
ordena los recuerdos que de este viaje a España ha espigado. Principalmente de Salamanca y de su convivencia con don Miguel: la tertulia a prima
tarde en el Casino, los paseos por la carretera de Zamora, las vueltas a la
Plaza Mayor, las dilatadas conversaciones en el despacho de la casa de
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don Miguel, las pajaritas de papel que iban saliendo de las manos de éste,
las excursiones a los parajes de la provincia.
Ya en Inglaterra inicia las gestiones editoriales para publicar la versión
inglesa del libro de Unamuno. Uno de los problemas que le acucian es el
de dotarla de un prólogo. ¿Lo escribirá el propio autor? Todo se resuelve,
al fin, en la forma que ha llegado a nosotros. La casa editorial Macmillan
acepta la publicación de la obra, y el prólogo lo redactará Salvador de
Madariaga. A fines de 1921 aparece aquélla en los escaparates londinenses,
y el traductor va enviando a Salamanca las reseñas que suscita a los críticos,
a las que, generalmente, añade un certero y agudo comentario.
1924. Quinto viaje a España. Fuerteventura.
A esta isla atlántica del archipiélago de las Canarias ha sido llevado
Unamuno, en febrero de ese año, por el Gobierno del general Primo de
Rivera, en virtud de una orden de confinamiento que iba a arrancarle de
su Salamanca, a la que no volverá hasta seis años después. En esta isla
arenosa y sedienta, donde el camello es el motor esencial de la agricultura
y el agua su más codiciado elemento, va a residir Unamuno durante más
de cuatro meses. La capital de ella se llama Puerto de Cabras, y un pequeño
hotel, frente al mar, abanicado por palmeras, sometido a un sol brillante
y al embate de los vientos del Sahara próximo, será su alojamiento. Allí
vendrá a acompañarle su viejo y dilecto amigo Mr. Crawford-Flitch. De su
presencia en aquellos parajes hay testimonios en los comentarios que Unamuno puso a los sonetos XXXV, XXXVIII y XLV. En el primero de ellos,
fechado el 28-V-1924, que comienza con el verso: "Raya celeste de la
mar serena", puede leerse esto: "A cuyo propósito he de recordar que
cuando apenas lo escribí, leí este soneto a mi amigo del alma J. E. Crawford Flitch, mi traductor al inglés, que me acompañó durante cuarenta días
—una cuaresma— en Fuerteventura, y le dije que la raya celeste de la mar,
el horizonte marino-celestial era lo que de derecho nos ofrece la naturaleza,
me contestó señalándome el cielo, en que por un resquicio de nubes se
colaba una raza de lumbre del sol poniente: "Y el rayo de luz".
Y como antaño en Salamanca es también ahora el hispanista británico
compañero de Unamuno en las excursiones por la isla, que junto con los
solitarios que don Miguel hace con la baraja, ayudan a matar el tiempo en
aquellas soledades atlánticas. Y a falta de un monasterio de Yuste, mortaja
de Emperador en las fragosidades extremeñas, ahí está Betancuria. una
modesta villa acurrucada en el fondo de un barranco al que rodean escue-
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tas y peladas montañas. (Véase el texto de los dos últimos sonetos citados
arriba, en el libro De Fuerteventura a París, 1925.)
El día 13 de junio abandona Mr. Crawford Flitch Fuerteventura, "conmovidísimo y con lágrimas en los ojos", según nos informa don Miguel,
rumbo al Mediterráneo. Y que la emoción de la despedida, y la experiencia de su estancia en ella perduraban en su ánimo nos lo descubren estos
pasajes de la carta que le dirige a su amigo desde Antibes: "¡Fuerteventura! ¡Estoy casi nostálgico de Fuerteventura! ¡Inolvidable isla! Para mí,
Fuerteventura fue todo un oasis, un oasis donde mi espíritu bebió de las
aguas vivificadoras y salí refrescado y corroborado para continuar mi viaje
a través del desierto de la civilización. No puedo decirle todo lo que he
ganado en mi contacto con usted. Veo la vida desde un ángulo diferente.
Sí; creo que iba a dormirme antes de llegar a Fuerteventura; pero ahora
estoy de nuevo despierto".
A lo que Unamuno comenta: "¿Qué he de añadir a esto?"
1928. El viaje a América del Sur.
Tres años más tarde volverán a encontrarse ambos amigos en Hendaya,
a dónde, huyendo de París y para sentir más de cerca a su España, ha ido
a refugiarse Unamuno. La ausencia primero, y achaques de salud más tarde,
han abierto un paréntesis de silencio en la comunicación epistolar de nuestro hispanista. Al reanudarse ésta —"aún vivo y vivir es mi quehacer", le
dice— sabemos de otra de sus experiencias hispánicas: las andanzas que
ha llevado a cabo por tierras americanas, andanzas que discurrieron por
Ecuador, Perú, Bolivia y la Argentina. De ellas destacan dos singladuras
en estos dos escenarios aislados: El Cuzco y el lago Titicaca. Y adelantándose a la casi segura pregunta de don Miguel, se la formula él mismo. ¿Y
qué hay de América? Sus impresiones, que yo sepa, no han trascendido del
marco íntimo de una carta, pero acusan, de nuevo, las excelentes dotes de
este viajero que no es un coleccionista de paisajes, sino un buceador de
sensaciones vivas e históricas. He aquí una muestra:
"Lo que más me impresionó fue el predominio de la población india.
No es, como yo había imaginado, un continente blanco, sino de color.
Poblado por dos razas, mejor dicho, por tres: la blanca, la mestiza y la
de color. La primera gobierna, la segunda suele ser fiel a los gobernantes,
y la última, generalmente hostil. Sus ojos revelan odio, y su talante descubre
la explotación. Por eso busca un salvador. ¿Lo encontrará? ¿Será Jesús
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o Lenin? Se percibe que está latente una tempestad sobre los Andes. Y
un día estallará".
1936. Ultimo viaje a España.
Otros tres años de silencio se abren en este epistolario. En 1931 cambia
el régimen político de España, y Unamuno, que ha regresado a España
un año antes, ha pasado a ser una figura destacada en la vida nacional que
se inaugura. Mr. Crawford Flitch, que ha leído los artículos de su amigo
explicando el cambio de régimen —aparecidos en el diario madrileño
El Sol y en The New York Times— le escribe recordando otros tiempos y
otros escenarios, pero también piensa —le hace saber— "en la España
eterna, y en la que usted ha llamado intrahistórica".
Han transcurrido cinco años de República. Unamuno ha recibido de
ella todos los honores: ha sido reintegrado al puesto de Rector de la Universidad, ha recibido el título de ciudadano de honor, pero se siente desalentado. Las desgracias familiares apesadumbran su ánimo. Y el mismo día
en que se cumple el quinto aniversario de la implantación de la República
— el 12 de abril de 1936— Mr. Crawford Flitch, desde Madrid, donde se
encuentra, le anuncia una próxima visita a Salamanca. No podemos restablecer el alcance ni aventurar la entraña de esta nueva charla con su
don Miguel. Tan sólo sabemos que pocos meses después, el 7 de julio,
ahora desde Francia, se excusa por su silencio y le agradece el envío de la
última obra unamuniana que llegó a sus manos: el drama El Otro. En ella
vuelve a referirse a los cuadros del Greco, le comunica su propósito de
escribir un libro más sobre España, y le da cuenta de haber acabado una
novela: Missing from the Shelf. A esta carta pertenece el siguiente pasaje,
en el que comentando el drama que don Miguel le ha enviado, hace unas
afirmaciones que, como final de esta comunicación, me propongo reproducir, porque veo en ellas la culminación de un proceso de hispanización, o si
se prefiere, de unamunización, experimentada por el hispanista británico,
a cuya memoria hemos dedicado aquélla. Son éstas:
He leído El Otro, con un interés creciente que culminó en el profundo epílogo. Y he admirado, literalmente, la traza y el problema de su obra. ¡Y qué
resplandores! "¡Ay del que perdona sin olvidar! ¡Es la más diabólica venganza!" Demasiado verdadero, dear don Miguel. "¡Hay que perdonarle al criminal
su crimen, al virtuoso su virtud!" Esto me recuerda el grito del Rey Lear, lo
mejor, a mi juicio, de Shakespeare: Norte does offend norte, I say norte. "¡Pero
queda siempre el misterio!", dice usted. ¡Cuánto de mi vida he empleado yo
también en descifrarlo!
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"Hay una frase en el poeta Beddoes —un isabelino que, infortunadamente,
resulta un Victoriano— y que me gusta: This great meditating Vniverse. Pero
resignarse al misterio es como si un hombre liberado de la cárcel se resignase a
la libertad. Felizmente podemos decir Omnia abeunt in Mysterium. "Soñemos,
pues, sin buscarle solución al sueño".
También Unamuno había encontrado, por otro camino, en su querido
y admirado poeta italiano Carducci, algo semejante, contenido en estos dos
versos suyos que tanto gustaba repetir:
Meglio oprando oblidar senza indagarlo
questo obscuro mister del universo.

MANUEL GARCÍA BLANCO

Universidad de Salamanca.
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AUTOR DE LA CANCIÓN REAL A UNA MUDANZA *

casi unánimemente aceptada, la atribución a Mira de Amescua
de la Canción real a una mudanza resultaba, en realidad, muy insegura. José
Manuel Blecua, a quien tanto debe el conocimiento de la lírica del Siglo
de Oro, le ha rendido recientemente un nuevo y valioso servicio al plantear, primero, el problema de la autoría de dicha composición y darle,
después, una solución que invalida la más generalizada hasta ahora. El
examen de nuevos manuscritos, que contienen la poesía, ha llevado a Blecua
a privar de ella a Mira de Amescua, en favor de José de Sarabia.
AUNQUE

El propio Blecua, en el segundo de los artículos citados, ha dado a conocer algunos datos biográficos de Sarabia, contenidos en un elogio suyo al
Panegírico, de Pedro Espinosa, y en el expediente de obtención del hábito
de Santiago. Le fue concedido éste en 1628, cuando contaba unos 35 años
poco más o menos, según declaración de los testigos, por lo que Blecua
le supone, por error material, nacido hacia 1583-4. Fue vecino y natural de
Pamplona, hijo del capitán Pedro Sarabia de la Riva, natural de Espinosa
de los Monteros, y de Catalina de Ugarte, vecina y natural de Pamplona.
Desempeñó el cargo de secretario del duque de Medina Sidonia.
Con la finalidad de ampliar estos datos, he realizado en el Archivo
General de Navarra una serie de búsquedas, que me han deparado varios
documentos referentes a José de Sarabia y a su familia. Las informaciones
proporcionadas por ellos, y otras obtenidas en el Archivo de la Casa de
Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda, me han guiado con feliz resultado a la consulta de diversas obras históricas contemporáneas (algunas tan
conocidas como las de Francisco Manuel de Meló y P. José Moret) en las
que se alude a Sarabia.
Con esta base puedo trazar en el presente estudio una biografía de José
de Sarabia, que diseña, con precisión cronológica, una figura bastante diferente de la que los datos hasta ahora exhumados hacían imaginar.
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Del capitán Pedro de Sarabia, padre del poeta, se conoce una especie
de hoja de servicios inserta en una cédula real de 1598. Los 30 años que en
esa fecha lleva sirviendo al Rey, se distribuyen conjeturalmente, según se
deduce del análisis de las noticias' contenidas en el documento, de esta manera: de 1568 a 1578 "en ocasiones de guerra" en Flandes; a partir de
este último año, desempeña el puesto de alcaide del castillo de Fuenterrabía,
por ausencia de su tío y anterior alcaide, García de Arce, hasta 1582 en que
pasó al Reino de Navarra para mandar una compañía de arcabuceros.
Un papel de los primeros meses de 1593 da cuenta de la misión Deudaldegny, enviado a España por el. marqués de Villars (Manuel de Saboya)
"para solicitar auxilios para la provincia de Guyena, a quien se despachó
en compañía del capitán Pedro de Sarabia". Este debe ser el viaje del que
el propio Sarabia informa a principios del mismo año, con motivo de su
llegada a Agen para entrevistarse con Manuel de Saboya. Una de las cartas
habla de su inteligencia con éste en favor de la causa católica y de los
tratos para la conquista de Burdeos y Bayona. Con finalidad semejante
celebra conversaciones con otros personajes, entre ellos el Obispo de Comminges y el irlandés Xaques Cadel, el mismo año de 1593.
A este año, probablemente en sus últimos meses, pertenece otra carta
en la que manifiesta sus "temores" de que se hiciese la paz en Francia; por
no ser ya de utilidad sus servicios en ese país, solicita licencia para regresar
a España.
La estancia de Pedro de Sarabia en Navarra desde 1582 sufrió, como
acaba de exponerse, dos interrupciones con motivo de sus misiones en
Francia en 1590 y 1593. Entre ambas fechas debió de regresar a dicho
Reino y recobrar el mando, al que antes se aludió, con el grado de capitán,
de una compañía de arcabuceros: con este título hace efectiva en Pamplona,
a 1 de enero de 1591, una pensión vitalicia de 200 ducados anuales, concedida por el Rey, con fecha de 17 de noviembre de 1590. Tres años después,
en 22 de noviembre de 1593, el Rey aumenta dicha merced en 100 ducados
"en consideración a que después acá el dicho capitán Pedro Sarabia nos ha
servido con satisfacción en cosas particulares que le hemos mandado"; la
patente de esta merced se presentó en la Cámara de Comptos de Pamplona
en 28 de abril de 1594. Se deduce sin esfuerzo que con este aumento se
recompensaban los servicios realizados en Francia en 1593, es decir, en el
segundo viaje, por Pedro de Sarabia y que éste, efectivamente, había obtenido la licencia solicitada (cfr. supra) para regresar a España, lo que efectuaría antes del 22 de noviembre de 1593, pues la merced concedida en
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dicha fecha, terminada su misión, habría sido previamente solicitada por él
ya en España.
Me he detenido en fijar estas fechas porque, como en seguida se verá,
importan decisivamente para poder precisar la del nacimiento de José de
Sarabia.
La documentación encontrada sobre la familia de Catalina de Ugarte,
madre del poeta, permite suponer, en principio, que ésta pudo contraer
matrimonio con Pedro de Sarabia entre una y otra misión de éste en
Francia, a fines de 1592, ya que en 4 de agostode dicho año, el Rey, a petición de María de Egüés, trasfiere a su hija, Catalina de Ugarte, la pensión
de 30.000 maravedíes de que aquélla disfrutaba, "para que se pueda remediar con ellos y tomar estado". Sin embargo, la circunstancia de que Catalina de Ugarte no presentase la cédula correspondiente hasta más de un año
después, el 22 de noviembre de 1593, debilita la anterior hipótesis y, en
cambio, puede considerarse como indicio de que el matrimonio se celebraría alrededor de la última fecha consignada. Unidos estos datos a los ya
conocidos de Pedro de Sarabia, permiten reconstruir los hechos de la siguiente manera: el matrimonio, que había de celebrarse a finales de 1592,
se aplazó a causa del viaje de Sarabia a Francia por esa época y su estancia en ese país; se efectuó a su regreso, un año después. Esta suposición
parece lógica y natural. Presenta además, en su favor, la coincidencia temporal del regreso de Sarabia (fines de 1593) con la obtención por parte de
Catalina de Ugarte de su dote matrimonial (noviembre de 1593).
Una provisión real datada en 16 de julio de 1594 accede a la petición
de Pedro de Sarabia de que la pensión de 300 ducados de que gozaba,
puedan disfrutarla sus hijos. Hay que pensar, pues, que para entonces ya
habría nacido alguno y que sería precisamente a raíz del nacimiento o poco
antes cuando Sarabia elevaría su petición. La suposición de esta época
(julio de 1594) para el nacimiento del primogénito y la anteriormente establecida para la celebración del matrimonio (noviembre de 1593) se apoyan
mutuamente por razones naturales.
Como por el Llamamiento a Cortes de 1600 consta que fue José de
Sarabia el primogénito de Pedro de Sarabia, puede ya afirmarse con bastante seguridad que su nacimiento debió de ocurrir hacia julio de 1594. En
cualquier caso, no puede situarse mucho antes de mediados de 1593, puesto
que el matrimonio no se había celebrado aún en agosto de 1592. Colocarlo
en aquella época resulta posible, pero no probable. La consideración conjunta de todas las circunstancias alegadas apunta claramente, en mi opinión, a mediados de 1594. Importa hacer notar la absoluta coincidencia de
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estas fechas con las recogidas —previamente rectificadas— al principio de
este estudio.
En 1598, Felipe II concede a Pedro de Sarabia, a instancia suya, el
derecho a ser llamado ordinariamente a las Cortes de Navarra, pues por
su matrimonio le corresponde el Señorío de Eransus. En la convocatoria
siguiente, efectuada en 1600, se consigna que había muerto ya. En dicho
documento figura la primera referencia nominal de su sucesor, José de
Sarabia, cuyo nombre se repite ya en las siguientes convocatorias a Cortes,
por el brazo militar, a título de Señor del Palacio y Lugar de Eransus.
Las fechas de estas convocatorias van desde la citada de 1604 a 1637, la
última que menciona a Sarabia.
De 1603 es la siguiente referencia a éste, con motivo de transmitírsele
la pensión de que había disfrutado su padre. El documento correspondiente
muestra que era tpdavía menor de edad, puesto que le representa su tutor,
Miguel de Ollacarizqueta. En otro documento, de contenido similar al del
anterior, fechado en 1607, figura también Miguel de Ollacarizqueta como
"tutor y curador de la persona y bienes" de José de Sarabia. En el año
precedente, 1606, debió de perder a su madre, Catalina de Ugarte, pues la
madre de ésta, alegando su muerte, solicita —y se le concede en dicho
año— el retorno de la pensión que le había trasferido años antes como dote.
Para los años siguientes hay un largo vacío documental. Hasta 1628
no se encuentra más referencia a José de Sarabia que los citados Llamamientos a las Cortes de Navarra, los cuales no prueban siquiera su residencia en el Reino ni que acudiera a ellas. Como no acudió, aunque en aplicación de su derecho también se le convocó, al juramento que el Reino de
Navarra prestó al príncipe Baltasar Carlos durante las Cortes de 1632:
debían prestarlo todos los representantes de los tres brazos y consta la relación nominal de quienes efectivamente lo profesaron, sin que en ella figure
el nombre de Sarabia (se sabe, por otras fuentes, que el citado año, como
en seguida se verá, Sarabia residía en Sanlúcar de Barrameda, al servicio
de la Casa de Medina Sidonia).
A pesar de la falta de noticias explícitas, puede afirmarse que debió
de entrar muy pronto al servicio del Rey, pues la cédula real que alude
a su muerte, acaecida en 1641, habla de 36 años de servicios. Aunque el
cómputo no sea, quizá, exacto, pues significaría que éstos empezaron a los
11 años de edad, lleva, de cualquier modo, a suponer que se iniciaron en
temprana edad. Por otra parte, el hecho de que en 1639 ostente el grado
de teniente maestre de campo, obliga necesariamente a pensar en una
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larga carrera militar previa, lo cual está en consonancia con el supuesto
anterior.
Nada en concreto, pues, se conoce sobre esos años juveniles, pero ciertos indicios permiten trazar la hipótesis de que en ellos estuvo en Flandes e
Italia, supuesto bien imaginable para un militar de la época. He aquí los
fundamentos de la hipótesis: cuando en noviembre de 1640 el ejército
real entra en Cataluña, José de Sarabia aparece desempeñando, de hecho, la
función de comisario del mismo, aunque no hay ninguna referencia nominal a tal cargo (sí a su anterior desempeño en Navarra, pocos meses antes).
En junio de ese mismo año se había nombrado comisario de Cataluña a
D. José de Sorribas. Aunque, en principio, este hecho parece oponerse
abiertamente a la hipótesis sustentada, merece la pena detenerse a considerar la posible identificación de dicho sujeto con Sarabia. Dos circunstancias abonan la actitud afirmativa: la coincidencia del cargo en el mismo
tiempo y lugar, que aparece como muy probable; y, dada ésta, la facilidad
con que el apellido Sarabia o cualquiera de los otros del poeta, antes citados, Larriva, Salinas, Sombia puede confundirse con el de Sorribas, bien por
error de lectura o escritura defectuosas, bien por cruce de dos de ellos, por
ejemplo, Larriva + Salinas. A favor de la confusión gráfica aboga, además, el hecho de que en el texto del nombramiento existe otra palabra afectada de un evidente error de transcripción, es decir, que se trata de un documento poco correcto, de modo que también Sorribas puede estar equivocado. Por último no hay que olvidar otra circunstancia que, irrelevante en caso
de estar aislada, en éste, dadas las anteriores, se suma a ellas en el sentido
de puntar también, en alguna medida, a la identificación: la igualdad en el
nombre de pila.
En 3 de septiembre de 1628, José de Sarabia entró al servicio de don
Manuel Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia, como "secretario en los papeles de la Guerra, tocantes a las cosas de Mar y Cámara",
con un salario anual de 600 ducados en reales y 50 fanegas de trigo. Este
empleo parece indicar que Sarabia era versado en asuntos bélicos, lo que
viene a confirmar la suposición formulada sobre sus actividades anteriores.
Pocos días después, el 20 de octubre, se inicia el expediente de ingreso
en la orden de Santiago, resuelto favorablemente dos meses más tarde. J^a
toma de hábito tuvo lugar en la iglesia de la Caridad, patronato de erección
de los Duques, el 17 de enero de 1629.
De esta época, Blecua ha recordado un elogio compuesto por Sarabia,
en honor de Pedro Espinosa. Figura al frente del Panegírico de este último
y está fechado en Sanlúcar, a 17 de febrero de 1629. A los títulos, ya cono-
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cidos, de Caballero de Santiago, Señor de la villa de Eransus y secretario
del Duque, añade ahora el de "montero de cámara de Su Majestad", que no
volveremos a encontrar, proveniente, sin duda, de su ascendencia de Espinosa de los Monteros.
El citado Libro de acostamientos proporciona algunos otros datos de
la estancia de Sarabia en Sanlúcar durante los años inmediatamente posteriores. Por una provisión de 31 de marzo de 1631 es nombrado alcaide del
castillo de la ciudad, con el sueldo de que antes disfrutaba. Posteriormente
vuelve a su cargo de secretario, pero conservando la alcaidía. Otra provisión
de 18 de agosto de 1632 le concede 40 ducados anuales, para casa. El cargo
de alcaide de la fortaleza de Sanlúcar de Barrameda (actual castillo de Santiago) era de gran importancia militar, según informa un moderno historiador de la ciudad. En la relación establecida por Barbadillo de los que
ocupan el puesto, figura, en efecto, Sarabia desde 1631, su sucesor, desde
1635. Pero Sarabia no debió de haber alcanzado esta última fecha, sino
que cesaría en el año anterior, según se desprende de lo que a continuación
se dice.
El 24 de abril de 1634 es despedido por orden del Duque y su nombre
desaparece de las nóminas. "Los casos de despido en los altos cargos de la
Casa son muy raros, de lo que se deduce una conducta poco recomendable", me informa la actual duquesa de Medina Sidonia, tan excelente conocedora de la historia de su ilustre Casa. Existen, sin embargo, circunstancias que abogan en favor de Sarabia, pues permiten trazar otra hipótesis,
más favorable para él, sobre las causas de su cese.
Don Manuel Alonso Pérez de Guzmán murió en marzo de 1636, pero
desde mucho antes, a causa de sus enfermedades, ya gobernaba la hacienda
patrimonial su hijo Gaspar, carente de las excelentes cualidades de su padre, muchas de cuyas mercedes suprimió. Así, en septiembre de 1634 retira
el aumento de salario concedido a Pedro Espinosa cuatro años antes. Rodríguez Marín comenta la amargura que la medida causaría en tan devoto servidor del Duque, toda vez que en los libros se hace constar que era él quien
dejaba sin efecto la merced.
Pues bien, algo semejante en su orden pudo ocurrir con el despido de
Sarabia. Sobre todo, si se tiene en consideración que tres días antes de la
fecha en que se registra, el Duque estaba casi desahuciado de los médicos,
hasta el punto de que el corregidor de Sanlúcar mandó hacer rogativas públicas por su salud. Parece, pues, poco probable que el Duque se ocupara
en esos momentos del destino de sus servidores. Más acertado es suponer,
con base en los antecedentes expuestos, que su hijo aprovechara la sitúa-
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ción para disponer a su entero gusto del gobierno de la casa, sin duda creyéndose ya al frente de ella. Su carácter ambicioso (recuérdese su posterior
actuación en la pretendida sublevación de Andalucía contra la Corona) bien
permite suponerlo. Y no faltan indicios de este proceder: Pedro Espinosa,
tan vinculado a la Casa de Medina Sidonia, pensaba abandonar Sanlúcar
—según cree Rodríguez Marín— en cuanto muriese el duque don Manuel.
Los años siguientes, últimos de la vida de Sarabia, son los mejor conocidos, al menos los más ricos en referencias concretas a sus actividades.
En 1637 estaba en Pamplona, como consta por un documento notarial,
que revela ciertas dificultades económicas por las que atravesaba Sarabia,
cuya firma autógrafa —-la única que he hallado— aparece al final de la
escritura. En el año siguiente, 1638, otorga un poder ante el notario pamplonés Antonio Igal, pero, desgraciadamente, se ha perdido el documento.
De Pamplona marcharía Sarabia con él ejército que acudió a levantar
el sitio de Fuenterrabía, sitiada por los franceses, pues tuvo una destacada
intervención en este suceso, ocurrido en septiembre de 1639.
La obra latina De Obsidione Foníirabiae libri tres, del Padre José
Moret, cuyo prólogo está fechado en 1654, es la principal fuente de este
acontecimiento y proporciona numerosas noticias pormenorizadas sobre la
actuación de Sarabia en este hecho bélico, como lugarteniente del general
Marqués de Torrecusa. Moret relata algunas operaciones encomendadas a
Sarabia, que también asiste con sus consejos al general.
Según una fuente documental contemporánea, coincidente con el relato
de Moret en la narración de los hechos, Sarabia ostentaba en la jornada de
Fuenterrabía el grado de teniente de maestre de campo.
Con dicho grado ejerce el año 1640 el cargo de comisario general del
Reino de Navarra, en nombre del virrey Nochera. Su misión consistía en
proveer el alojamiento de diversas unidades militares asentadas por entonces en dicha región, algunas de ellas procedentes de Fuenterrabía, parece
probable, en tránsito, quizá hacia Cataluña, pues ésa fue la suerte de parte
del ejército real. De esta actividad dan cuenta dos documentos fechados en
octubre de 1640, en sendos lugares de la cuenca de Pamplona.
Al mes siguiente se encuentra Sarabia desempeñando igual misión respecto del ejército organizado contra Cataluña. Según un relato anónimo
contemporáneo, al llegar a Tortosa las tropas reales del Marqués de los
Vélez, el día 28 de noviembre de 1640, el teniente de maestre de campo,
José de Sarabia, en unión de los representantes de la ciudad, se ocupa del
alojamiento, con gran satisfacción de todos.
20
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Pocos días después, el 21 de enero de 1641, las tropas realistas vencieron a los sublevados catalanes en el importante combate de Martorell. En él
encontró la muerte Sarabia, según acreditan diversas fuentes, coincidentes
en manifestar el general sentimiento que produjo, a causa de la calidad de
su persona y la amabilidad de su condición. Sin embargo, son parcas, en
esta ocasión, en referir detalles particulares. Un doble testimonio precisa
que fue un mosquetazo la causa de la muerte. La circunstancia de que le
mataran "a la entrada del lugar" descubre que Sarabia formaba en la vanguardia del ataque, entre los asaltantes. Éste, en efecto, debía de ser el puesto que —como ya se ha visto a propósito de otras operaciones— le correspondía.
Poco después de su muerte, una cédula real, en consideración a la "necesidad' y empeños" en que quedan los herederos de José Sarabia, les
transmite la merced de 300 ducados anuales de que éste disfrutaba. Es ésta
la única mención conocida de su mujer, Jerónima de Sarasa, de la que
no se tiene ninguna otra noticia. Puede deducirse que José de Sarabia se
casó joven, pues en 1640 uno de sus hijos ya ostentaba el grado de capitán.
Se le cita en este documento, junto con sus hermanos Pedro y Catalina.
Pedro de Sarabia, mencionado en primer lugar, era el primogénito y
como tal sucede a su padre en el Señorío de Eransus, título por el que es
llamado a Cortes en 1642. El llamamiento se repite en 1653, pero al celebrarse la siguiente convocatoria, en 1661, ya había muerto; sin sucesión
directa, como se hace constar al llamar a su hermano Francisco.
FERNANDO GONZÁLEZ-OLLÉ

Universidad de Navarra.
Abril. 1962.
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UNA ALELUYA ERÓTICA DE FEDERICO GARCÍA LORCA
Y LAS ALELUYAS POPULARES DEL SIGLO XIX *

E L 5 de abril de 1933 se representó en el Club Femenino de Madrid la
comedia de Federico García Lorca titulada Amor de Don Perlimplín con
Belisa en su jardín. Aleluya erótica en cuatro versos y un prólogo. ' El
autor la acompañó con música de Scarlatti. Es una obra vanguardista pero
dentro de la tradición de las farsas y entremeses españoles, y en ella reúne
Lorca lo grotesco y lo trágico. El tema, tan antiguo como el teatro, es el del
hombre viejo que se casa con una joven. Don Perlimplín, viejo grotesco y
algo tímido, se deja persuadir por su criada, Marcolfa, y se casa con la
joven, bella y enigmática Belisa. Impotente e incapaz de enamorar a su
joven esposa, Don Perlimplín inventa un amante imaginario para Belisa.
Logra, en efecto, que Belisa se enamore de la imagen de un Don Perlimplín
joven. Se citan Belisa y el joven imaginario en el jardín, de noche. Perlimplín, fingiendo desafiar a su rival, se mata a sí mismo y muere en brazos
de su mujer. Perlimplín muere, pero gracias a ello Belisa conoce lo que
es el amor y esto le da un cuerpo y un alma.
Todo en la trágica farsa es estilizado, y las acotaciones subrayan su
carácter grotesco y dieciochesco (Perlimplín, por ejemplo, lleva una peluca
blanca llena de bucles y casaca verde). Se trata, en definitiva, de una obra
experimental y poética, nada sencilla ni popular. Pero y entonces ¿por qué
la llamó Lorca una 'aleluya erótica'? ¿Qué es una aleluya? ¿Y de dónde
viene el nombre Perlimplín?
En primer lugar, la palabra aleluya (de origen hebraico) quiere decir
"alabad con júbilo a Dios", y es en las misas de Pascua, del Sábado de
1
Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. F. García Lorca. Obras
completas. Aguilar, Madrid, 1954, págs. 887-926.
Francis Ferguson en The Human Image in Dramatic Literature, New York,
Doubleday, 1957, explica el subtítulo 'una aleluya erótica' así: "Una aleluya es
algo como un valentine: un poema de amor adornado con dibujos, papel de plata y
cosas por el estilo; algo heroico, sobrecargado, absurdo; una ofrenda extravagante
al ser amado" (Véase "Don Perlimplín: El Teatro-Poesía de Lorca", reproducido
en Atlántico, Madrid, Casa Americana, n.° 7, 1957, p. 43). No es exacto, pero por
lo menos ese crítico americano ha tratado de establecer una relación entre el estilo
de la comedia de Lorca y el subtítulo.
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Gloria y de Pascua Florida, cuando más a menudo se dice 'aleluya' como
expresión de júbilo y alabanza por la resurrección de Cristo. El Diccionario
de Autoridades (1726-39) da la definición más antigua que he podido encontrar del uso figurativo de la palabra aleluya. Dice así: "Se llaman por
analogía las estampas de papel, o vitela, que se arrojan en demostración de
júbilo y alegría el Sábado Santo, al tiempo de cantarse la primera vez solemnemente por el Celebrante la Aleluya: y se les dio este nombre, porque en
ellas está impressa o escrita la palabra Aleluya al pie de la Imagen, o Efigie
que está dibujada en la estampa". La costumbre de arrojar papeles en fiestas
religiosas y profanas (origen, sin duda, del 'ticker tape' y del confeti) es antiquísima, y se remonta por lo menos hasta el siglo xiv y probablemente aún
antes.2 Una descripción contemporánea de la visita a Valencia de Margarita de Austria en 1599 dice que se arrojaron "versos por las ventanas"; 3 en
otra procesión con motivo de la coronación de los reyes de Aragón en Zaragoza en 1399, "uno vestido como ángel sobre un bulto grande manera de
nuve... dejaba caer por todas partes muchas letrillas y coplas escritas,
unas en papel colorado, otras de amarillo, y otras en papel azul, con tintas
diferentes".4
La relación entre la palabra aleluya, lo cómico, lo erótico y la costumbre de arrojar papelitos el Sábado Santo, se pone de manifiesto en una
obra muy curiosa del siglo xvm. Don Antonio Abad Velasco en 1750 llamó
'aleluyas jocosas's a una colección de entremeses y romances, etc., que,
según él, "se echaron en el templo de Apolo a la restitución de las musas
cómicas en este tiempo de Pasqua"; y añade: "los dioses que la gentilidad
nos pinta son muchos, las aleluyas que se tiraron pocas": 6
Hasta los primeros años del siglo xx y en algunos lugares hasta la
guerra civil de 1936, continuó la costumbre de echar aleluyas el Sábado
Santo. Éstas se imprimían y vendían en grandes hojas que la gente recor2
Agradezco al Profesor Varey de Westfield CoJlege, Universidad de Londres,
los informes que me proporcionó sobre este asunto, especialmente las referencias a
las fiestas que cito.
3
Jenaro Alenda y Mira: Relaciones de Solemnidades y Fiestas Públicas de
España, Madrid, 1903, pág. 125.
4
Jerónimo de Blancas: Coronaciones de los Serenissimos Reyes de Aragón.
Diego Dormer, Zaragoza, 1641, págs. 75-76.
6
Aleluyas jocosas... Con licencia en Madrid, Año 1750, en la Librería de Juan
Saez, Puerta del Sol, frente a los Peyneros.
6
,
Como es sabido, desde la Edad Media se solía mezclar lo sagrado y profano
en las celebraciones populares de júbilo religioso en España. Para los esfuerzos que
hicieron las autoridades eclesiásticas por refrenar esta tendencia en el teatro, véase
E. M. Wilson, "Calderón and the stage censor in the Seventeenth Century. A provisional study". Symposium, Fall 1961, págs. 178-182.
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taba para echarlas al vuelo. Luego los niños las recogían para jugar con
ellas. Por analogía con estas hojas de 'aleluyas', de intención religiosa, se
llamaban también 'aleluyas a las hojas volantes populares del siglo xix,
representando en forma pictórica (xilografías, cincografías, o litografías)
una gran variedad de temas históricos, instructivos (abecedarios, etc.), didácticos, literarios, políticos, y otros de pura diversión como las vidas de bandoleros, de personajes novelescos, o juegos de azar (loterías, etc.). Los
ciegos vendían estas hojas de aleluyas populares en las corridas y ferias,
o colgadas de un palo se las vendían en pequeñas librerías o en los puestos
de las plazas, siendo esto "...la diversión de los chicos, de las cocineras
y de los soldados", según nos dice José Gutiérrez Solana en Escenas y costumbres de Madrid (1913). En un Abecedario de Vendedores y Oficios del
siglo xix se ve a un niño comprando "Aleluyas finas" vendidas por un
ciego. En otra titulada Juegos de la infancia, hay dos niños que "juegan
a las aleluyas | cada uno con las suyas". 7
Entre las aleluyas del siglo xrx conozco dos en que se cuenta la vida
de Don Perlimplín. Consisten en 48 viñetas grabadas en boj (o sea xilografías), distribuidas en ocho filas de seis cuadros cada una. Cada viñeta es
de 35 mm. por 40 mm., y al pie de ellas hay pareados. Una (la Vida de
Don Perlimplín) se publicó en Madrid, la otra, (la Historia de Don Perlimplín) en Barcelona, pero la forma de las dos es característica dé las aleluyas
(o 'auques' como se llaman en catalán) publicadas por lo menos desde la
primera mitad del siglo xix en Cataluña. Las líneas generales de la vida de
los dos Perlimplines son las mismas, pero en los detalles se diferencian bastante, y las xilografías y los pareados son completamente distintos. La versión barcelonesa fue publicada por Juan Llorens (en el Archivo Histórico de
la Ciudad hay una, fechada 1868; la que tengo no lleva fecha ni colofón,
pero es en otros respectos idéntica). La Vida de Don Perlimplín madrileña,
que poseo, se imprimió en la Librería y Casa Editorial Hernando. 8 No
7
Véase, Imatgeria popular catalana: Les Auques, per J. A. Amades, J. Corominas i P. Vilar, 2 tomos, Barcelona, 1931, donde estudian los- autores el origen,
desarrollo y características del auca catalana con algo sobre las aleluyas del resto
de la Península, incluso de la aleluya madrileña de Don Perlimplín. En 'Juego de la
Oca', Bibliofilia, III, Valencia, 1950, y 'Auques y Aleluyas', Bibliofilia, V, Valencia,
1951, Amades se refiere a la relación entre las aucas catalanas y los juegos de
azar (en particular el juego de la oca, de origen muy remoto, y conocido por toda
Europa). Describe también los varios*modos de jugar con las aleluyas en los que
se divertían los niños.
8
La aleluya de Don Perlimplín que tengo pertenecía antes a la colección del
Profesor Joseph E. Gillet, dé la Universidad de Pensilvaniá. Los administradores
de su testamento se la mandaron al Profesor Wilson, de la Universidad de Cambridge, quien con su generosidad característica me la regaló.
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lleva fecha, pero las xilografías y pareados son idénticos a los que publicó
el impresor y librero catalán José María Mares, quien se estableció en
Madrid en 1842 en la calle de Preciados. La casa Hernando adquirió las
planchas de Mares en 1886 (diez años antes Mares las había vendido a otro
librero, llamado Manuel Minuesa). Este Mares fue el modelo vivo de Juan
Bou, el impresor de romances y aleluyas de la calle Juanelo con quien
trabajaba Mariano Rufo, hermano de Isidora en La Desheredada, de
Galdós." Entre las aleluyas que, según Galdós, salían de la imprenta
de Juan Bou, había la Vida del hombre flaco y la Vida de Don Espadón
(Narváez), ambas publicadas por Mares.
Es difícil determinar cuál fue cronológicamente la primera versión de
Don Perlimplín, pero es probable que la de Llorens sea más antigua que
la de Mares. De lo que no cabe duda es que se conocía una aleluya de este
nombre en Barcelona antes de 1848, porque entre las aleluyas del librero
e impresor barcelonés Pere Simó, había una titulada Historia de Don Barrigón, fechada 1848. Al pie de la primera viñeta se lee el dístico: "Don
Perlimplín ya murió | Pero un hijo nos dejó". Joan Amades y otros
folkloristas creen que Don Perlimplín fue la primera aleluya novelesca y
la primera que llevaba pareados. No he podido descubrir otra semejante
a ella anterior a 1848 con pareados, pero hay que tenerse en cuenta que
mucho antes de la aleluya de Don Perlimplín, emblemas y estampas llevaban pareados u otros versos rimados (por ejemplo, las famosas estampas
francesas de Callot del siglo XVII, o bien los dibujos de Goya).
Pero ¿qué relación tiene la 'aleluya erótica' de Lorca con estas aleluyas populares de Don Perlimplín? Resumamos brevemente lo que nos
cuentan estas aleluyas. En cuadros y versos describen la vida del personaje desde la cuna al sepulcro. En ambas versiones es grotesco, vestido
según el estilo del siglo dieciocho, es jorobado y panzudo y tiene una
nariz tan larga como la de nuestro Punch o del Don Cristóbal español.
Lleva una peluca rizada con coleta. Su vida: "Con duelo, bailes y galanteos" (según la versión de Mares) es una "Vida de un Calavera" (o sea
Rake's Progress, obra inglesa muy famosa del siglo xvín, de Hogarth).

9

La Desheredada, tomo II, capítulo IV, de la Biblioteca Contemporánea, páginas 43-58. (Debo esta referencia al Profesor Wilson, de Cambridge). Mares, quien
cambió de dirección varias veces, estuvo en la calle de Juanelo de 1870 a 1876.
No cabe duda que fue Mares quien introdujo en Madrid la forma y muchos de los
temas ya establecidos en las 'auques catalanes', pero mucho antes de su llegada a
Madrid ya se publicaban aleluyas allí. Queda por hacer la historia de la aleluya madrileña.
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Se casa, pierde a su mujer (tan grotesca como él), se consuela, tiene éxito
con otras mujeres, mata a un rival y le llevan a la cárcel. De la cárcel
huye "vestido de Churrunguera [sic]"; se embarca en un puerto, el barco
naufraga y los moros le capturan. Trabaja como esclavo y en un serrallo
enamora a una turca. En la versión madrileña "Le dan como criminal | el
veneno o el puñal", y así "De un reventón muere al fin | el Sr. Don Perliinplín". En la versión barcelonesa las xilografías y los pareados son
menos graciosos, pero "...el funesto fin | del Sr. Don Perlimplín" no era
menos cruel. Podemos estar seguros de que Lorca, tan aficionado
a lo popular, conocía una que otra aleluya, porque, como rezan
los primeros versos de la aleluya madrileña: "llega del mundo al confín |
la fama de Don Perlimph'n". Si bien la vida del Perlimplín de Lorca no
se parece en casi nada a la de los Perlimplines aleluyescos, en cambio las
aleluyas han desempeñado un papel significativo en el estilo dieciochesco
y "guiñolesco" de la comedia, en el énfasis en lo grotesco, el nombre de
Perlimplín, y el dístico del título. En cuanto al nombre, Belisa en la comedia de Lorca comenta que "Es un bonito nombre Don Perlimplín" 10 y el
título 'Amor de Don Perlimph'n | Con Belisa en su jardín' es un perfecto
octosílabo de aleluya.
Desde fines del siglo xvín o principios del siglo xix se ha llamado
'aleluya' al "verso prosaico y de puro sonsonete". Es verdad que muchos
dísticos de aleluyas son lamentables y de pésimo gusto, pero hay otros
que tienen gracia, como algunos de Don Perlimplín, quien de niño "Toda
la casa sólito, | andaba con su carrito". Algunos de los pareados de las
Desdichas del Hombre Flaco son completamente surrealistas (como, por
ejemplo, "Largo como una cerilla | el flaco nació en Castilla" y "Cuando
está en la verde alfombra | si hay sol no se ve su sombra"). Ya antes de
Lorca, los hermanos Machado no habían desdeñado escribir algunas 'ale-

10
El nombre de Perlimplín proviene sin duda de la expresión francesa 'poudre
de perlimpinpin', que Larousse define como un polvo que los hechiceros empleaban
para adquirir poder mágico, y en sentido figurativo, los polvos vendidos por curanderos como panacea para todos los males. El diccionario francés Richelet, de 1680,
incluye por primera vez esta palabra, pero bajo la forma de 'prelinpinpin', siendo
admitida por la Academia francesa en 1878. La Enciclopedia Espasa y la Enciclopedia Portuguesa dan la misma definición, esta última añadiendo que es una frase
usada por prestidigitadores en las ferias. Si jamás existió un Don Perlimplín de
ca/ne y hueso, no lo he podido comprobar. El Sr. Caro Baroja me sugirió que
quizás pudiera ser de origen francés o bien un personaje político del siglo xvm. El
no-Tibre llegó a ser proverbial: "y aquí dio fin la vida de Don Perlimplín" (Caballero
Rubio, Diccionario de Modismos de la Lengua Castellana, Buenos Aires, El Ateneo,
1947). Agradezco a don Daniel Devoto, de la Sorbonne, esta referencia.
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luyas'. Pero más sorprendente es encontrar en la poesía de Jorge Guillen un
eco de la costumbre de arrojar papelitos el Sábado Santo, y versos escritos
en pareados aleluyescos ("Sábado de Gloria", y "Amor a una mañana",
de Cántico, 1945 y 1950).
En el génesis del personaje de Don Perlimplín (el de las aleluyas y
también el de la comedia de Lorca), se puede señalar otros personajes literarios o folklóricos, entre ellos Gil Blas de Santularia, el enano Crispín y el
famoso Bertoldo, padre de Bertoldino y abuelo de Cacaseno. Don Crispín,
un tipo semejante a nuestro Tom Thumb inglés, era conocido en el folklore
mucho antes de ser personaje de aleluya (como personaje de aleluya parece
posterior a Perlimplín, por lo menos no lo hemos visto en impresiones anteriores a las de Llorens de 1856). Hay una frase de Belisa en la comedia de
Lorca que podría ser un recuerdo de un dístico de la aleluya de Don Crispíe, pero no cabe duda alguna de que Lorca conocía a Bertoldo. Fue Giulio
Cesare della Croce quien en el siglo xvn hizo en verso la primera versión
literaria de las aventuras del rústico Bertoldo, tipo ya conocido en cuentos
folklóricos italianos," y según se cree, descendiente de los diálogos de Salomón y Marcolfo. " El Marcolfo de los diálogos cambió de sexo, convirtiéndose en Marcolfa, mujer de Bertoldo. Bertoldo y nuestro Don Perlimplín de
las aleluyas tienen en común cierta semejanza con Polichinela y el hecho
de ser fundadores de una dinastía. Ahora bien, ¿qué tomó Lorca de la
vida de Bertoldo para su Amor de Don Perlimplín con Belisa en su
jardín"? La criada que desempeña un papel muy importante en la obra de
Lorca se llama Marcolfa, como la mujer de Bertoldo. Así, las líneas del
folklore y de la literatura culta se cruzan y se entrecruzan a través de los
siglos y contribuyen otra vez a la creación de una nueva obra literaria.
Si hay aleluyas como Don Perlimplín, que merecen servir de punto de
partida de una obra literaria como la comedia de Lorca, y si hay aleluyas
de vidas de santos y otras como la Vida del hombre obrando bien y la

11

Véase Olindo Guerrini, Giulio Cesare Croce. La Vita e le opere, Bologna,
1879. Croce publicó primero Astutie sottilissime de Bertoldo, y liiego La piacevoli,
e ridicolese simplicitá di Bertoldino. Había una versión en 90 cantos escrita por
varias manos en el siglo xvm de las aventuras de toda la familia y es ésta la que
forma la base de las traducciones y adaptaciones españolas. Para las ediciones y
traducciones españolas, véase Palau y Dulcet, Manual del librero hispano-americano,
Madrid, Barcelona, Oxford, 1951. Hay dos aleluyas que yo sepa, una publicada por
Llorens que sólo se refiere a la vida de Bertoldo, y otra de Mares que cuenta también las aventuras' de Bertoldino y Cacaseno.
12
En el Museo Británico se halla una de las ediciones más antiguas: Dyalogus Salomonis et Marcolfi, circa 1473. Véase John Mitchell Kemble, Dialogue of
Solomon and Saturn, London, 1848.
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vida del hombre obrando mal, que son ejemplares, también hay otras
menos inocentes. En aleluyas políticas, figuras de derechas y de izquierdas
eran blancos de la sátira más escabrosa a veces, y llegaban a ser en la
mente popular esperpentos tan grotescos y mucho más siniestros que nuestro Perlimplín. Sin embargo, la fórmula que siguen estas 'vidas' aleluyescas es muy parecida. Desde la vida de San Isidro Labrador, patrono de
Madrid (aleluya de principios del siglo XVIII), hasta las aleluyas satíricas
de la segunda mitad del siglo xrx, todas cuentan la vida del personaje
desde la niñez hasta la muerte. Valle-Inclán conocía bien estas aleluyas,
documentos indispensables para comprender la historia de España. En su
Viva mi dueño, cuando Isabel II va a la corrida al final del libro, un
ciego pregona: "Aleluyas de Don Pirlimplín [sic]. Risas para un año". l 3
El pueblo español reía y compraba con igual buen humor aleluyas contra
la Reina y la Vida de Don Perlimplín, o recogía las aleluyas religiosas
arrojadas el Sábado de Gloria. En Paz en la Guerra," Miguel de Unamuno llamó a los pliegos sueltos de cordel que vendían los ciegos en la
plaza del mercado "la ñor de la fantasía popular", pero al mismo tiempo
condenó la violencia y los valores falsos de la Vida de Ramón Cabrera
(de la cual hay una aleluya que él cita), en términos semejantes a los que
usa la crítica moderna de los 'horror comics' americanos. Sin embargo,
si pensamos en ejemplos como el Hombre flaco, Don Perlimplín o El
Mundo al revés, con sus xilografías y dísticos divertidos, creo que salvaríamos de la hoguera más aleluyas que el cura y el canónigo del Quijote
salvaron libros de caballerías.1S
HELEN GRANT

Universidad de Cambridge.

13

Valle-Inclán, Obras completas, Editorial Plenitud, tomo II, pág. 125.
Miguel de Unamuno, Paz en la Guerra, Colección Austral, págs. 26-28.
Me complace dar las gracias más expresivas a todos los que me han ayudado
en las bibliotecas, archivos y museos de Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y de
mi propio país, y ante todo a la Sra. Mallofré, del Archivo Histórico de la Ciudad,
y al Sr. Bohigas y sus colegas de la Biblioteca Central de Barcelona; al Rvdo. Padre
López de Toro, y la sección de grabados de la Biblioteca Nacional, al Sr. Molina,
del Museo Municipal de Madrid; a la Sra. Enriqueta Frankfort, del Warburg Institute de .Londres, y al Sr. Norton, de la Biblioteca de la Universidad de Cambridge.
Aparte de los trabajos del malogrado Sr. Joan Amades, ya citados, reconozco mi
deuda especial a la obra de Rafael Gayano Lluch (Aucología valenciana, 1943), y de
F. Carlos Sáinz de Robles (Historia y estampas de la villa de Madrid, Barcelona,
1933). Agradezco también' a la Sra. Cano Alonso y a la Sra. Walker su ayuda en
la preparación del manuscrito.
14
15
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L o s principios del hispanismo checo remontan a la primera mitad del
siglo pasado. El punto de partida de su desarrollo fue el año 1838 cuando
apareció la primera traducción checa de una obra literaria española, las
Novelas ejemplares de Cervantes. A partir de esa fecha, el número de traducciones creció de año en año. Hasta hoy se han traducido en nuestro país
unos trescientos libros españoles. En este número no incluimos traducciones de las obras de las literaturas latinoamericanas, portuguesa y catalana,
ni las traducciones hechas al otro idioma oficial de nuestro país, el eslovaco. Por ejemplo, de Don Quijote, publicado en nuestro país por primera
vez en 1864, se hicieron en total doce traducciones diferentes. Del legado
dramático de Calderón y Lope de Vega aparecieron decenas de piezas constituyendo siempre parte del repertorio de nuestros teatros. Además salieron
veinticuatro libros de Blasco Ibáñez. Han sido publicadas casi todas las
obras de Lorca, etc.
La divulgación de las mejores obras de las literaturas española e hispanoamericana continúa también hoy, y de forma más intensa y sistemática
que en el período de preguerra. Las traducciones revisten un valor particular
para un conocimiento más profundo de la obra y de la época, porque van
acompañadas de ensayos literarios que contienen a veces una gran riqueza
de pensamientos e informaciones originales sobre la obra. Aduzcamos como
ejemplo la última edición checa de Don Quijote a la que precede un estudio de ciento veinte páginas. Las traducciones checas de las obras españolas
han aparecido en tiradas bastante grandes; de la edición del Tirano Banderas, de Valle-Inclán, se han impreso treinta y cinco mil ejemplares; de
las seis ediciones del Quijote, de Cervantes, publicadas después de 1945,
se hicieron treinta y dos mil ejemplares, etc. Esto no acontece sólo con la
literatura española, sino también con la de Hispanoamérica y con la portuguesa.
En comparación con la época de preguerra, el hispanismo checo, después de 1945, adquiere un nuevo aspecto, ampliándose a un nuevo sector,
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el de la investigación. No se puede decir que éste no haya existido antes del
año de 1945; Existía, pero en forma restringida: citemos, por lo menos, al
Prof. M. Kfepinsky, autor —entre otras obras— del libro Inflexión de las
vocales en español, publicado, en 1923, en Madrid, por la Revista de Filología Española; al foneticista J. Chlumsky^ autor, entre otros, de un trabajo
sobre la s andaluza, publicado, recientemente, en traducción española en
Granada; a R. J. Slaty, autor del famoso Diccionario español-alemán, que
continúa siendo reeditado constantemente, y al Prof. J. Cornu, de origen
suizo, pero que desarrolló su actividad, durante muchos años, en Praga,
donde escribió su conocida Gramática portuguesa.
Antes de la guerra los trabajos hispánicos surgieron esporádicamente.
Pero después de 1945 esta situación cambió profundamente, ya que se organizaron departamentos de español en las universidades y el español llegó
a ser parte integrante de los estudios superiores, alcanzando el nivel de otras
ramas filológicas que ya tenían una larga tradición universitaria. El resultado de este cambio es que, ahora, el español se estudia en nuestras escuelas
superiores de la misma manera como, por ejemplo, otras lenguas del grupo
románico o germánicas, es decir, como asignatura principal o secundaria
en combinación con otra asignatura filológica, con el checo, ruso, inglés,
rumano, italiano, o con la historia. Este estudio se realiza en todas las
universidades de nuestra República —en Praga, Brno, Bratislava y Olomouc.
Además de las universidades, la enseñanza del español se efectúa en los
institutos de lenguas, en las escuelas económicas, en algunos liceos, en
cursos organizados en los ministerios, fábricas, en la radio, etc. Podemos
afirmar que actualmente el español goza en nuestro país, por lo menos,
del mismo interés que otras lenguas, como el inglés o el francés, y que el
número de personas que aprenden o dominan el idioma de Cervantes
aumenta de día en día.
Para posibilitar la enseñanza del español, han sido publicados numerosos manuales y diccionarios y en el futuro su número debe aumentar todavía
más. De gran importancia para nosotros será un gran diccionario españolcheco que se está preparando en la Academia Checoslovaca de Ciencias:
En cuanto a los frutos de la actividad científica de nuestros hispanistas,
se publican en forma de libros o en revistas literarias y especializadas. El
Instituto de Filología Moderna, que forma parte de la Academia Checoslovaca de Ciencias, edita dos revistas eruditas, en las cuales han aparecido
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ya varios artículos de lingüística e historia literaria hispánica: Oasopis pro
moderní filologii y Philologica Pragensia. Algunos trabajos de los hispanistas checos y eslovacos han sido publicados también en las revistas editadas
por las universidades. También tenemos una revista destinada a los problemas metodológicos de la enseñanza, Cizí jazyky ve skole, en la cual publican sus artículos los profesores de alemán, inglés, francés, latín y español.
Los trabajos de historia literaria, escritos por nuestros hispanistas, están
dedicados a los principales períodos de la evolución de las literaturas española, portuguesa e hispanoamericana o a sus más destacadas figuras. En el
campo de la literatura española, han sido publicados importantes ensayos
sobre Cervantes, Blasco Ibáñez, Federico García Lorca, etc., y algunos
ensayos que pretenden esclarecer, con nuevo enfoque metodológico, el problema de la "periodización" de la historia literaria española. En lo que se
refiere a las literaturas portuguesa e iberoamericana, especialmente la brasileña y la argentina, han sido escritos estudios monográficos sobre algunos
de sus más notables representantes del pasado y contemporáneos, como son,
por ejemplo, Camoes, Eca de Queiroz, los neo-realistas portugueses, Machado de Assis, Euclides da Cunha, Raúl Pompéia, Sarmiento y Güiraldes,
Pablo Neruda, José Martí, Nicolás Guillen y muchos más.
En el terreno de la lingüística, han sido publicados libros sobre la fonética española, sobre la historia de la lengua española y sobre los principales
problemas de la gramática descriptiva, y varios estudios especiales, principalmente de la sintaxis. Algunos estudios sobre varios problemas de la
lengua portuguesa moderna han sido publicados por nuestros especialistas
tanto en revistas checas como extranjeras.
Los hispanistas checos trabajan en las universidades o en la Academia
Checoslovaca de Ciencias, en el ya citado Instituto de Filología Moderna.
En este Instituto ha sido elaborado, por ejemplo, un estudio sobre Antonio
Machado y la poesía moderna, sobre la novela argentina actual, varios trabajos sobre problemas de la ortografía, lexicología y estilística del portugués, un diccionario portugués-checo, etc. Además de estos trabajos, en el
Instituto se está preparando el ya mencionado gran diccionario españolcheco que debe registrar el mayor número posible de americanismos. Esta
orientación del diccionario corresponde a la del Instituto que también se
orienta, principalmente, a los estudios hispanoamericanos.
Como las necesidades de nuestros centros hispánicos encuentran siempre una acogida favorable por parte de los círculos gubernamentales —me
refiero al apoyo económico y al prestigio moral que estos estudios adquieren—, no me parece un optimismo exagerado afirmar que este desarrollo
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ciertamente continuará, con éxito, también en el futuro. En este sentido,
representará para nosotros un gran impulso la colaboración con los institutos hispánicos de otros países y con los colegas extranjeros. No tenemos
duda de que, después de este importante Congreso, tan bien organizado
gracias a los esfuerzos infatigables de los hispanistas ingleses que tuvieron
la feliz idea de reunir en esta gloriosa ciudad, por primera vez, a algunos representantes del hispanismo mundial, esta cooperación podrá ser más eficaz
y provechosa para todos nosotros.
ZDENEK HAMPEJS

Academia Checoslovaca de Ciencias, Praga.
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I. El motivo: el amor nupcial a lo divino.
la unión mística es una compenetración amorosa de esencias espirituales, es decir, la del alma y la de Dios, un poema que representa esta
clase de amor" como amistad, no le hace entera justicia a la situación espiritual, y por lo general, no pasa de algunos aforismos extáticos, como en el
caso de las maravillosas fórmulas poéticas de la prosa rítmica de Raimundo
Lulio: presentando al alma como el amigo y a Dios como el Amado. Lo
que falta, en las formulaciones aforísticas Miañas de la amistad divina, es
la característica fundamental, clásica y católica, de la relación entre el alma
y Dios. Esta característica es nupcial y lo es radicalmente en la poesía de
San Juan, no sólo porque el misticismo cristiano, al menos a partir de San
Bernardo, ha tomado como modelo el Cantar de los Cantares, símbolo tradicional de la relación nupcial entre Dios y el pueblo judío, y como cumplimiento, de la relación entre Dios y la Iglesia y últimamente entre Dios
y el alma, y eso no sólo porque San Juan se atreva a expresar que, en efecto, experimentó lo que se dice de la Esposa en el Cantar;1 no sólo porque
Dios como creador es el elemento masculino, y el alma, como la criatura
receptora, el femenino; no sólo porque así el alma adquiere parentesco
lógico con María como el prototipo místico; sino fundamentalmente porque según la teología de San Juan de la Cruz, esta relación nupcial entre
Dios y el alma, en un sentido espiritual y arquetípico, es prototipo y no
analogía del amor conyugal humano: es el "arquetipo del matrimonio".2
El alma de este sumamente varonil ascético poeta, San Juan de la Cruz,
es femenina; concepto que también poéticamente es el único en armonía
con el gusto occidental donde tantas Beatrices literarias han desdeñado el
amor mundano en favor del amor divino. El monje del siglo veinte del
Stundenbuch de Rainer María Rilke —esta obra en mi opinión es la única

COMO

1
Abbé Jean Vilnet, Bible et Mystique chez Saint lean de la Croix, París,
1949, 17-39.
2
Michael Masón, "The God oí Wrath and the Mysterium tremendum", Love
and Violence. Londres, 1954, 238.
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comparable a la de San Juan de la Cruz en cuanto a.alcance y motivo—
reza como alma mujeril en términos que, traducidos al español, parecen un
eco de San Juan:
Und meine Seele ist ein Weib vor dir

Y m» alma es una mujer en tu presencia

Und kommt zu dir, wenn alies um dich
ruht

Y a ti se aproxima cuando todo reposa
en el dintorno

Und meine Seele schláft dann bis es
tagt
Zu deinen FUssen, warm von deinem
Blut
Und ist ein Weib vor dir. Und ist wie
Ruth. 3

Y mi alma se adormece hasta la mañaña
A tus pies calentada por tu sangre
Y es mujer en tu presencia'. Y es como
Ruth.»

II. Los símbolos.
Si seguimos ahora, concentrándonos solamente en el texto de los poemas mismos, especialmente en el Cántico espiritual y la Noche oscura, y
nos desentendemos de las interpretaciones de los comentarios, el motivo
del amor divino sólo se vale de dos símbolos sin conexión evidente, de la
noche oscura y del matrimonio, símbolos que no son creaciones poéticas
sino experiencias existenciales.
1. El símbolo de la noche oscura, siempre con el significado de la
aparente ausencia o la no sentida presencia del Amado, esa amenazante,
misteriosa, paralizadora, solitaria noche de los primeros tratados en prosa,
aparece en el último poema, Llama de amor viva, como una noche consoladora, apacible y tranquila. Y si también en el poema y bien sé yo la
fonte la noche ofrece consuelo, es porque el poeta aquí tiene en cuenta al
fiel que nunca experimentó la presencia divina more mystico y, por lo
tanto, no experimentó su ausencia tampoco. Sin embargo, para la mística
alma-esposa que temporalmente ha gustado del contacto del Amado, este
consuelo "aunque es de noche", no existe. Porque a ella no le satisfacen
los "mensajeros" indirectos (Cánt., estrofa 6) y, a la inversa, suspira "Cuando me pienso aliviar / De verte en el Sacramento, / El no te poder gozar, /
Todo es para más penar, / Por no verte como quiero / Y muero porque no
muero" (Vivo sin vivir).

3
Rainer María Rilke, "Das Stundenbuch", Sámtliche Werke, Vol. 4, Inselverlag, s. d., y Libro de Horas, traducción de Marcos Fingerit, La Plata, 1942, 112.
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La simbólica envoltura de la noche es algo fundamental en la poesía de
San Juan, como lo es en todo simbolismo genuino incluso extra-poético
que trata de mostrar el tránsito de un imperfecto a un perfecto modo de
vivir, a la vez abarcando las modalidades del espíritu y las de la vida,
que conducen del caos al cosmos, si hemos de creer a Mircea Eliade. *
Sorprendentemente, el poeta mismo equipara la noche con la angustia (ansias) tal como lo hacen los antropólogos psicológicos de hoy. El poeta sabe
que el símbolo sólo lo es cuando se toma en su totalidad. Lo que indica
que no hay noche serena sin una previa noche que da pena.s
El símbolo de la noche en la poesía de San Juan es un sendero que
conduce a una meta, y tanto más claro se divisa la meta, cuanto más resplandece la noche.
2. El segundo símbolo es el matrimonio bíblico del Cantar. Como
meta deseada y lograda, representa para el amor lo que el desenvolvimiento de la Noche como Luz Divina para la fe ardiente. Este símbolo dentro
de la poesía —a diferencia de la prosa— no admite subdivisiones tales
como desposorio, matrimonio, unión actual, unión habitual o el más allá,
a que invita el comentario. Dentro de la poesía, por consiguiente, no importa si el Cántico espiritual se analiza en el texto de Sanlúcar de Barrameda o en el de Jaén. Noche y Cántico coinciden en el simbolismo de una
novia en busca del novio que —sobre todo en el Cántico— la ha abandonado en un último caprichoso juego de amor crucial como prueba de su
fidelidad. Y, en efecto, ella lo encuentra, o siguiendo a su luz interior como
guía, o pidiendo orientación a las criaturas que, naturalmente Lo han visto
al recibir su existencia en belleza de Él.
El inconfundible simbolismo místico de la fuga nocturna desde la casa
ya sosegada procede de ciertas formulaciones que no pueden confundirse
con situaciones eróticas de todos los días:
En una noche oscura...
Salí sin ser notada
Estando ya mi casa sosegada,
A escuras y segura
Por la secreta escala, disfrazada.

4
Mircea Eliade, "Le Symbolisme des ténébres dans les religions archaiques",
Polaríté du symbole, París, 1960, 15-28.
5
Lucien-Marie de St. Joseph, O. C. D., "Expérience mystique et expression
symbolique chez St Jean de la Croix", Polarité et symbole, París, 1960, 32.
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En primer lugar, la novia relata su más íntima experiencia en la primera
persona, es decir, medita. En segundo lugar, no dice que todo está quieto
en su casa, sino que su casa misma se ha sosegado; no dice de dónde ha
huido, y recalca el hecho de no ser observada, lo que hace creer que hay
adversarios misteriosos indeterminados; hace resaltar su seguro caminar
a través de la oscuridad y menciona una fantástica escala secreta y su disfraz. Todo esto excluye la realidad de la vida tal como se encuentra en el
caso natural de una joven que se escapa para estar con su amante como,
por ejemplo, la que describe Ariosto en la tercera persona y la que los
"pesquisidores de fuentes" podrían considerar como el modelo de San
Juan:
Ormai che 'n casa era ogni cosa cheta,
Dalla camera sua sola uscl fuori
E tacita n'andó per vía secreta
{Orlando Furioso, VII, 26).

Pero el triunfo simbólico de este matrimonio no terrenal, como él se
halla en San Juan, estriba en el hecho de que el lugar del encuentro final
para el gran abrazo conyugal no se puede determinar topográficamente.
Parece lejano, desde luego, alfindel vagar ascético, e inaccesible a otros,
de manera que la novia puede decir misteriosamente: "Adonde me esperaba / Quien yo bien me sabía" {Noche, 4). Esto es abrumadoramente simbólico y nada tiene que ver con la alegoría. Una ojeada a Rilke nos proporciona el verso esclarecedor:
Aber der Weg zu dir ist furchtbar weit

Pero es terrible la largura del camino
que a ti lleva
Und weil ihn langé keiner gjng, ver- Y como nadie lo ha seguido desde hace
weht.
mucho tiempo, está borrado.

También Raimundo Lulio dice: "Les carreres per les quals l'amic encerca
son amat son llongues, carreres perilloses, poblades de consideracions, de
sospirs e de plors e enluminades d'amors" (Llibre d'Amic e Amat, ed. Margal Olivar, Barcelona, "Els nostres clássics", 1927, p. 26).
En efecto, la novia va por una vía invisible a un lugar muy alto, "tan
alto, tan alto", donde, como un halcón, "dio a la caza alcance"; tan alto
por cierto que una brisa pentecostal que abanica y alivia el amor de los
novios sopla desde los altos cedros (Noche, estrofa 6), y a través de las
almenas de una torre (Noche, estrofa 7), situada tan alto, cerca de "las
majadas del otero" (Cántico, estrofa 2) que los que aparecen como pastores
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más bien semejan ángeles (Cántico, estrofa 2), y a donde la novia, efectivamente, llega en un vuelo extático (Cántico, estrofa 13). Este supremo esfuerzo amoroso anonada al igualmente herido novio que adolece de amor
y que sólo la sometió a prueba a fin de aceptarla como su igual y para
siempre. Se encuentran extáticamente en el "más allá" y sin embargo, en
esta vida. La novia en este ambiente transfigurado de gracia, por lo tanto,
entona su bien conocido epitalamio en un dichoso balbuceo sin ningún
lógico vínculo de ecuación:
Mi amado las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
el silbo de los aires amorosos,
la música callada,
la soledad sonora, etc.

Montañas, bosques, tierras extrañas, el soplar del viento, música, desierto,
todos tienen la significación de una tremenda y extraña cualidad como lo
subrayan los epítetos. A la vez presentan una distancia inasequible y una
fascinación atrayente; en resumen, expresan lo que los psicólogos religiosos, tales como Rudolf Otto, llaman el numinosum tremendum et fascinans,
"das Ganz-Andere".
III. La Paradoja.
Para evitar que este excelso simbolismo jamás decaiga a la región del
amor mundano, ha sido envuelto en una red de obstáculos paradójicos. Gracias a éstos, lo concreto no se puede mover libremente, sino sólo escapar
hacia lo espiritual. Por ejemplo, la novia abandona su casa por una escalera secreta por la cual a la vez se asciende a la perfección y se desciende
a la humildad; sale disfrazada, ya que la embellecedora, es decir, santificadora, agraciada mirada del Esposo (Cántico, estrofa 24) ha trocado su
imperfecto color moreno en hermosura (Cántico, estrofa 25). Un soplo de
aire con manos para palpar la novia hasta el éxtasis no puede ser sino
Dios (Noche, estrofa 7), a quien ella se abraza al mismo tiempo. La misma
situación paradójica obtiene para el esposo que como madre da su pecho
a la novia (Cántico, estrofa 19), y que como ciervo herido a su vez hiere
a su esposa cazadora (Cántico, estrofa 1), y cura su propia herida de amor
en el aire movido por el alto vuelo de su amada paloma (Cántico, estrofa 13).
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Como jardinero el Divino Amante ha plantado bosques, cosa que no
hace otro jardinero, los bosques grandes donde precisamente se encuentran
esos sotos (Cántico, estrofa 4), que ha embellecido espiritualmente por el
simple hecho de pasar a lo largo de ellos (Cántico, estrofa 5) y prados que
vistos por los transfigurados ojos de la esposa, son, en efecto, "el" paraíso,
es decir, "el ameno huerto deseado" (Cántico, estrofa 28).
La palabra-paradoja en San Juan de la Cruz a menudo produce un
choque, pero, al analizarse, resulta una fuente de extraña belleza poética.
Dentro de un fondo bíblico de veladas mujeres orientales claro que no hay
lugar para las semi-desnudas ninfas de las ligeras zapatillas de la mitología
griega. Pero, sorprendentemente, en el texto damos con una alocución a las
ninfas de Judea (Cántico, estrofa 32), con la segunda sorpresa paradójica
de que no se admira a estas ninfas como madrinas de la novia, sino que
se las imputa de enemigas de ésta.
Paradójicamente, también figura el nombre de Aminadab (Cantar de
los Cantares, VI, 11), cuyo carro de guerra tirado por caballos corredores
atraía tanto a la Sulamita que Salomón tuvo que hacerla volver desesperadamente (Cantar de los Cantares, VI, 12). En el poema de San Juan,
Aminadab, quien aparentemente es Satanás, con toda su caballería que
representa el esplendor militar, la más refinada tentación de la gloria mundana basada en la guerra, renuncia el asedio de la novia detrás del muro
que separa el mundo del amor divino y se retira desde el pie de la inasequible fortaleza de ésta, situada en las alturas. Estas alturas le son inasequibles
a él por ser las rocas divinamente defendidas (Cántico, estrofa 37) de
donde las purísimas aguas de la gracia (Cántico, estrofa 36) manan (estrofa 37), y donde en la "interior bodega" (estrofa 18), el Esposo se ofrece
a la novia en forma del "Adobado vino" (estrofa 17) y "mosto de granadas"
(estrofa 37). La más llamativa paradoja elaborada del Cantar de los Cantares se hace aquí una eucaristía mística.
Pero lo que importa más que estas aisladas paradojas es su combinación
ambigua, de modo que el Esposo Divino es agua así como vino, ciervo lo
mismo que madre, noche tan bien como luz, mar tanto como montaña,
llama igual que Carillo.
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IV. La Evocación paradójica por la sintaxis.
Dámaso Alonso * y Emilio Orozco 7 han puesto esto en claro. Cuando
hay movimiento hacia la meta mística de amor, los substantivos evocadores,
no los verbos, desempeñan un papel principal. De modo que de la sola
forma verbal salí, dependen tres estrofas de En una noche oscura. Cuando
la novia, pues, está en dicho reposo, los verbos que, por lo demás, rara
vez aparecen, semejan salir en tropel por razones psicológicas: quédeme,
olvidóme, reclíneme, déjeme, cesó iodo (Noche, estrofa 8). En todos los
otros casos la escasez de los verbos parece ser la regla. El Cántico contiene estrofas enteras evocadoras sin verbo; la Llama destierra el verbo a las
cláusulas relativas. Lo mismo se puede decir de la escasez o ausencia del
adjetivo, salvo en el caso de la naturaleza transfigurada y por eso nueva
y desconocida, en el Cántico (estrofa 14-16) y en el caso del dolor, transfigurado en dicha, en la Llama para expresar el cambio místico.
El espíritu de la poesía de San Juan habría sido inimaginable sin las
preocupaciones de la Reforma Católica, igualmente imposible habrían sido
la estructura y el estilo para encauzar su simbolismo sin la predisposición
del Barroco naciente. Es en la poesía barroca donde triunfa la música sobre
el color y la línea, y donde el tema mayor, el construido conjunto, es acompañado de motivos menores y de elementos afectivos libres, que revolotean
por encima de la melodía, independientes del ritmo fundamental.8 Así, el
gusto de la época ayuda a explicar por qué las imágenes mayores de la
estructura, a saber, Noche y Matrimonio, han sido afectiva y paradójicamente desequilibradas dentro de su relación lógica (Noche elegido por Desposorio) y rodeadas de una contextura de imágenes secundarias que, independientes entre sí, no obstante dan a los grandes símbolos estructurales
su plenitud y perfección decisivas.
(Traducción del inglés por Carlos Lozano).
HELMUT HATZFELD

Universidad Católica de América.

6
Dámaso Alonso, Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos,
Madrid, 1950, 294-311.
7
Emilio Orozco, Poesía y mística, Madrid, 1959, 47-53; 180-226.
8
Mario Giordano, "Elemento cultúrale e creativita nella elaborazione técnica del linguaggio poético tassesco", Filología Romanza, 7 (1960), 85-118.
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L A actividad científica en el dominio de la lengua, literatura y cultura
del pueblo español tiene, en Rumania, una existencia de aproximadamente
un siglo. Su origen está relacionado a las cátedras de filosofía romance de
los dos universidades (la de Iassy y la de Bucarest), fundadas poco tiempo
después del nacimiento del Estado rumano moderno, es decir, de la unión
entre Moldavia y Valaquia (1859). Cierto interés por la rica y original literatura española hubo también mucho antes, como se verá en lo expuesto
más abajo, pero las pocas traducciones de algunas de sus obras maestras se
basaban en versiones griegas y, sobre todo, francesas. (Estas últimas continuaron siendo empleadas mucho tiempo, hasta muy cerca de nuestra
época.) El hecho se debe, ante todo, a la ignorancia del idioma español,
efecto —diría natural— de la poderosa influencia francesa, ayudada por
el aislamiento, hasta cierto punto voluntario, de España en relación a los
demás países de Europa y, claro,, por la comodidad y busca de ganancias
fáciles de los traductores y, sobre todo, de los editores.
Se pueden establecer en la historia de los estudios hispánicos de Rumania tres períodos, bastante distintos bajo numerosos aspectos.
El primer período —el de los comienzos— dura mucho tiempo (acabándose, aproximadamente, con la primera guerra mundial) y se caracteriza,
ante todo, por manifestaciones más o menos espontáneas y aisladas, faltas
de un espíritu científico exigente y también de lo que llamaríamos hoy
"espíritu de organización". Es éste un rasgo característico.también de otros
dominios de actividad intelectual de aquella época. Sin embargo, el hecho
sorprende, hasta cierto punto, porque el catedrático de filosofía romance
de la Universidad de Iassy, A. Vizanti, había estudiado en Madrid, donde
publicó el trabajo Breve noticia sobre la Historia de la Rumania, Tesis
—Universidad Central, Facultad de Filosofía y Letras, Madrid, 1868,85 páginas—, la cual, como lo demuestra su título, trata de un tema que no se
refiere a España.
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En Madrid había estudiado, antes que A. Vizanti, otro rumano, mucho
más conocido por su actividad científica y, sobre todo, política, V. A. Ureche, ex ministro de Enseñanza y profesor de historia en la Universidad de
Bucarest, que se limitó a la publicación de varios artículos informativos,
faltos de importancia.
La única contribución digna de ser mencionada en este período es la
de Stefan Virgolici, sucesor de A. Vizanti en la cátedra de filología romance de la Universidad de Iassy. Además de los cursos dictados en esa Universidad, Virgolici ha contribuido al conocimiento de la literatura española
en Rumania por una serie de artículos publicados en la revista Convorbiri
literare, vol. II y III (1868-1870), sobre Cervantes, Calderón y Lope de
Vega.
Se trata —muy probablemente— de unos fragmentos de sus cursos universitarios, adaptados para un público más amplio, a juzgar, entre otras cosas, por el hecho de que al autor le pareció conveniente enviarlos a una revista de cultura general —es verdad, la más importante de aquella época—.
El carácter de obras de divulgación que caracteriza esos artículos resulta
también de su nivel científico bastante modesto, con apreciaciones comunes
y, por lo general, más o menos superficiales, sobre el valor literario de las
obras presentadas. La escasa exigencia del autor en lo que concierne a la
investigación histórico-literaria propiamente dicha resulta también del pequeño número de páginas que tienen los artículos mencionados más arriba:
11 (Cervantes), 16 (Lope), 33 (Calderón). Sin embargo, si tenemos en cuenta (y lo debemos tener) que se trata de un comienzo, precisamente de un
comienzo basado en el conocimiento directo, en el texto original, de los
escritores españoles ya mentados y, también, considerando el hecho de que
nos encontramos en una época poco favorable al desarrollo de los estudios
de este género, el mérito de Stefan Virgolici, como iniciador en el dominio
de la hispanística rumana, queda intacto.
Stefan Virgolici emprendió también la muy difícil tarea de traducir a
Don Quijote, traducción de la cual publicó, entre 1881-1890, en la misma
revista (Convorbiri literare), 61 capítulos —todos de la primera parte de
esta inmortal obra—. No podría decir por qué en un espacio de 10 años
este buen conocedor de la lengua y literatura española no logró llevar a
cabo su traducción, la cual —tal como se presenta y teniendo en cuenta las
inmensas dificultades que encontró el traductor, sobre todo a causa de
las escasas posibilidades artísticas del idioma rumano de hace 80 años—
prometía marcar una fecha importante en la historia de la hispanística rumana.
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La actividad desarrollada en este dominio entre las dos guerras mundiales se caracteriza, en primer lugar, por una gran riqueza y variedad.
Además de las traducciones, que tampoco faltaron en el período precedente
(siendo, empero, incomparables a las de ahora, desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo), aparecen numerosos estudios, notas, reseñas sobre
la literatura española —a veces sobre la obra de tal o cual escritor, vista
en su conjunto, y a veces —lo que sucede más frecuentemente— sobre algunas obras aisladas. Más importante aún es el hecho de que ahora los estudios de historia y crítica literaria consagrados a las obras españolas y a
sus autores llevan la firma de especialistas bien preparados en este dominio, lo que .significa que el nivel científico de las contribuciones en cuestión es por lo menos satisfaciente, y a veces —como sucede a menudobastante elevado.
Entre los investigadores más conocidos (no solamente en Rumania) que
se ocuparon de la literatura española (y —es verdad, mucho menos— de la
literatura latinoamericana) hay que mencionar a Nicolaie Iorga, O vid Densusianu y Ramiro Ortiz.
El primero era —como es sabido— un histórico propiamente dicho,
autor de un número inmenso de trabajos referentes a la historia de Rumania y a la historia universal. Sin embargo, desarrolló también una actividad
muy rica en el dominio de la historia de la literatura, rumana, distinguiéndose, positivamente, sobre todo por una documentación casi exhaustiva,
aunque no siempre segura y precisa, y también por la capacidad de caracterizar a las personalidades literarias, pero negativamente (lo que sorprende
mucho) por una posibilidad bastante reducida de comprender el valor artístico de las obras estudiadas. Este defecto se encuentra —como es normal-—
también en su voluminoso libro Istoria literaturilor romanice m dezvoltarea
si legaturile lor,1 I-HE, Bucuresti, 1920, donde el autor se ocupa detalladamente también de la literatura española a través de los siglos. Se trata
de una obra que —hecho explicable— no se distingue en tal grado como la
Istoria literatura rominesti2 por la riqueza y, ante todo, la exactitud de la
documentación. No obstante, el trabajo de Iorga ha contribuido al conocimiento de la literatura española en Rumania, sirviendo, sin duda, a algunos de los intelectuales rumanos como un impulso para la actividad en este
dominio.

1
2

"Historia de las literaturas románicas en su desarrollo y relaciones."
"Historia de la literatura rumana."
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Ovid Densusianu ha escrito —por desgracia— muy poco sobre las obras
literarias españolas o sus autores, aunque, como profesor de filología romance por espacio de cuarenta años en la Universidad de Bucarest, les
había consagrado numerosos cursos. Dada su orientación estética modernista, en el sentido diría desfavorable de este término (él mismo ha sido
poeta, precisamente, poeta simbolista), este filólogo de fama mundial se ha
ocupado, en el trabajo Sufletul latin si literatura novia,3 Bucuresti, 1922
—como lo demuestra su título— de los aspectos nuevos, "modernistas", de
la literatura española y de otras literaturas románicas, a fines del siglo xrx
y a principios del siglo xx.
El más importante de los tres sabios mencionados al principio de este
artículo fue el italiano Ramiro Ortiz, ex profesor, por espacio de dos
decenios, en la Universidad de Bucarest.4 Su trabajo principal en el dominio de la hispanística, Leopardi e la Spagna, publicado en "Memoriile
Academiei Romine", Sectiunea literará, Seria III, Tomul I, Bucuresti, 19231924 (en total 186 páginas), es un estudio de literatura comparada, en el cual
el autor, basado en una riquísima documentación científica, examina el
modo en que Leopardi logró conocer la lengua y la literatura española,
compenetrándose del espíritu de esta .literatura, asimilándosela con mucha
originalidad y empleándola en sus creaciones literarias. Algunos capítulos,
como, por ejemplo, "Caracteres generales de la historia, civilización, lengua
y literatura española" o "La difusión de la lengua y literatura española en
Italia e influencias recíprocas", están directamente relacionados con el tema
de la presente comunicación. El trabajo de Ortiz se distingue no sólo por
su impresionante erudición, sino también por sus apreciaciones de orden
estético muy justas, que demuestran un gusto refinado y una orientación segura en este dominio. Lo mismo se puede decir sobre la forma en que el
autor expone sus ideas.
Además de Leopardi e la Spagna, R. Ortiz publicó una serie de artículos —notables por las mismas cualidades— sobre diversos temas de
menor importancia, que fueron publicados en revistas y también en su
libro Varia Románica, Firenze, 1932 (cf. pág. 295-316, 317-335, 344-362).
Por el número y variedad de sus trabajos sobrepasa en mucho a los
hispanistas citados más arriba Alexandru Popescu-Telega, alumno de Den-

3

"El alma latina y la literatura nueva."
* Ortiz ha desarrollado la actividad a la que me reñero siendo profesor —podría
precisar en calidad de profesor—, pues los trabajos dedicados a la literatura española, surgieron, indudablemente, de sus cursos.
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susianu y ex profesor de lengua y literatura española en la Universidad de
Bucarest. De la gran multitud de sus estudios, de diversas dimensiones y de
temas variados, publicados sea en volúmenes aparte, sea en revistas (entre
ellas la Názuinta, revista de cultura general, fundada y dirigida por él, en
la ciudad provincial de Craiova, donde ha sido mucho tiempo profesor de
enseñanza secundaría), mencionaré aquí —en orden de su aparición— solamente a los más importantes desde el punto de vista del número de páginas: Cervantes, Bucuresti, 1924 (en la recolección "Oameni celebri"3 de
la Editorial "Cultura nationalá"); Din viata si opera luí Unamuno,8 Craiova, 1924; Asemanari si analogii in folklorul romtn si iberio,7 Craiova,
1927; Cervantes si Italia. Studii de literaturi compárate [¡sic], 8 Craiova, 1934; * Páginas escogidas de literatura española. Con anotaciones en
rumano, Bucuresti, 1951; Pe urmele lui Don Quijote,10 Bucuresti, 1942;
Cervantes, Viaia si opera," Bucuresti, 1944; Romancero, Bucuresti,
1947.12
Aunque basadas en fuentes directas, ante todo en la lectura original de
las obras estudiadas, estos trabajos (como todos los demás de Alexandru
Popescu-Telega) tienen —por supuesto, sin la intención del autor— un
acentuado carácter de divulgación, aun en el caso de aquellos que ostentan
un nivel científico bastante elevado. Más deficientes aun, bajo este aspecto,
son sus trabajos especialmente destinados paTa la divulgación de la literatura española en las amplias masas del público.
Sin embargo, debo reconocer (y lo hago de buen grado) que la larga
y perseverante actividad, desarrollada con pasión y entusiasmo por Alexandru Popescu-Telega en el dominio de la hispanística, contribuyó sensiblemente a la difusión del conocimiento de la literatura española entre los
rumanos, suscitando, de esta manera, su curiosidad e interés por la vida
espiritual de un pueblo románico, muy poco conocido en nuestro país.
Después de la segunda guerra mundial el interés por la cultura española
en el sentido más amplio de la palabra creció enormemente en Rumania,

5
6
7
8
9
10
11
12

"Hombres célebres."
"De la vida y obra de Unamuno."
"Semejanzas y analogías en el folklore rumano e ibérico [¡sic!]."
"Cervantes e Italia. Estudio de literaturas comparadas" [¡sic!].
Fue su tesis de doctorado en Letras (Universidad de Bucarest).
'Tras los rastros de Don Quijote.*"
"Cervantes. Vida y obra."
Aunque publicada después de la segunda guerra mundial, la menciono aquí,
no sólo por ser obra del mismo autor, sino también por ser dominada del mismo
espíritu.
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extendiéndose también a la América de lengua española, que antes había
sido casi totalmente desconocida. Este hecho se debe a la necesidad —muy
intensa en la atmósfera de transformaciones revolucionarias, característica
de nuestro país— de entablar relaciones con diversos estados y pueblos de
las más alejadas partes del mundo. Con este fin se han creado órganos especiales, como lo es, por ejemplo, "El Instituto rumano de relaciones culturales con el extranjero", que efectúa un canje permanente de publicaciones,
exposiciones, visitas, etcétera, con más de 80 países, entre los cuales muchos
de Latinoamérica.
Diversos ministerios, en primer lugar el Ministerio de Relaciones Extranjeras y el Ministerio de Comercio Exterior, necesitan colaboradores que
conozcan los idiomas extranjeros de gran circulación, entre ellos, el castellano. La misma necesidad se siente en el Comité de Radio y Televisión,
en numerosas editoriales, revistas, periódicos, etcétera. La consecuencia
normal de todo eso es la gran atención que se está prestando ahora al
estudio de los idiomas extranjeros en los programas analíticos de la enseñanza superior.
Así se explica la reorganización de la cátedra de lengua y literatura
española en la Universidad de Bucarest. Me parece útil presentar aquí algunas informaciones, para que los oyentes se den cuenta de las posibilidades
actuales y, sobre todo, de las perspectivas de desarrollo que tiene la hispanística en la República Popular Rumana. Los cursos y, en primer lugar, los
seminarios, tienen por fin no solamente la preparación científica de los
estudiantes, sino también su preparación práctica. Los ejercicios de lengua
española comienzan, en el primer año, con un gran número de horas
(8-10) semanales; los cursos de historia de la literatura (en los años II-V)
se dictan en castellano (lo mismo sucede, por supuesto, en los seminarios,
discusiones, exámenes, etc.). Los estudiantes están divididos en grupos muy
pequeños (de hasta 10 personas), para que los profesores puedan trabajar
efectivamente con cada uno. A partir del año 1961 se ha creado una sección especial de traductores (con un número total de 30 estudiantes). Entre
los profesores de la cátedra hay cinco cuyo idioma materno es el castellano; los demás tienen en su activo largos viajes por España o permanencias de estudio en ese país. En tales condiciones la enseñanza del idioma
español, así como la preparación de los futuros hispanistas, presentan todas
las garantías necesarias, asegurado un desarrollo muy prometedor de los
estudios de lengua y literatura española.
El interés mencionado más arriba sobrepasa en mucho el dominio
oficial y, por eso, más o menos limitado, de la enseñanza pública. Un gran
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número de intelectuales y obreros observan atentamente la vida espiritual
de los pueblos de lengua española, tal como se refleja en las obras literarias
traducidas al rumano y como la representan los numerosos estudios y
artículos publicados por personas bien informadas en las revistas de cultura
general o de especialidad. (Entre esas últimas hay que citar la Revista de
filologie románica si germánica, editada por la Academia de la República
Popular Rumana, en su sexto año de aparición.) Muchísimos rumanos, pertenecientes a todas las capas sociales, aprenden el castellano. Un hecho
sorprendente (pero sólo en apariencia, para los que no conocen la realidad
actual de nuestro país) es el agotamiento en varias semanas de una gramática española (tnvátati limba spaniola jara profesor," de Paul Teodorescu), publicada con una tirada de diez mil ejemplares.14
El personal de la cátedra de lengua y literatura española de la Universidad de Bucarest ha entregado al Ministerio de Enseñanza (para litografiar
o imprimir) una gramática práctica y otra científica del castellano, un curso
de historia de la lengua española, un curso de historia de la literatura española desde los orígenes hasta nuestros tiempos y una antología de la misma
literatura. Puedo mencionar aquí también la Crestomatie románica, elaborada por el Instituto de Lingüística de la Academia de la República Popular Rumana, de la cual apareció, hace poco, el primer tomo (hasta el
siglo xvi, inclusive) con un amplio capítulo (cerca de 100 páginas) consagrado a los textos españoles de esa época.
De lo expuesto más arriba resulta que la actividad desarrollada en
Rumania para conocer, bajo sus diversos aspectos, la literatura y cultura
española e hispanoamericana es, desde el punto de vista cuantitativo, impresionante, aunque no pueda compararse a la de otros países europeos,
románicos o no románicos. Se puede decir que hasta el fin de la segunda
guerra mundial ella había servido, en primer lugar, para preparar en Rumania el acercamiento a la cultura hispánica y la comprensión de las creaciones, excepcionalmente valiosas, del pueblo español. En los últimos 12-15
años, esta actividad, sin ser, por el momento, muy rica, ni perfecta desde
el punto de vista cualitativo, demuestra, no obstante, una orientación nueva,

13

"Aprendan la lengua española sin profesor."
* Por la "Editorial científica", donde se encuentra ahora, en una fase de elaboración muy adelantada, un diccionario español-rumano.
l
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científica, de la cual hay que esperar, en un futuro próximo, obras dignas
de rivalizar, ventajosamente, con las que aparecen en otros países, más
desarrollados bajo este aspecto.
IORGU IORDAN

Academia de la R. P. Rumana. Bucarest.
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POESÍA AFRO-ANTILLANA: LUIS PALÉS MATOS *

P A R A centralizar la obra del egregio poeta puertorriqueño Luis Palés
Matos en esta conferencia de divulgación literaria con sus límites exiguos
de tiempo, algo que de veras lamentamos, tendremos que tejer, en corto
tiempo, un tapiz como fondo, para colocar la posición del negro en las
Antillas proyectando con fuertes luces a la pequeña isla de Puerto Rico.
Puerto Rico, pequeña isla besada por las caribeñas olas de su mar epopéyico, abanicada por sus brisas siempre frescas, endoselada por un cielo
tropical en donde las estrellas son más brillantes y la luna más argentina,
esa isla ha contribuido muy poco al tesoro cultural hispánico, pero lo poco
que ha contribuido tiene valor de alto quilate. Por su pequenez territorial, por su poca riqueza terrenal, por su desafortunada historia dentro
de la familia hispanoamericana, sin perfil nacional aún bien definido, se
ha ignorado su comercio cultural y sus hombres y mujeres intelectuales no
han ganado sitio en las historias literarias para ser parangoneados con
los ilustres de otras tierras americanas. Así sólo los contadísimos y reducidos sabios saben de nuestros valores.
Ninguna raza, ni ninguna jerarquía social, ni ninguna nación tiene el
monopolio de los grandes.
Lo dicho tal parece que es propaganda patriótica en este egregio Congreso de Hispanistas mundiales. Así hemos querido que sea. La noble
madre patria España no necesita de claros clarines para cantar sus gestas
ni sus hombres. Las grandes y nobles patrias hermanas americanas tampoco. Alzamos humildemente nuestra voz de auténtico jíbaro puertorriqueño en esta augusta y soberana universidad de ínclito prestigio y ante
asiduos obreros hispanistas para que tomen en consideración en sus serios
estudios a los pocos pero universales intelectuales puertorriqueños y vayan
algún día a visitar a la paradisíaca isla y a su magnífica universidad que
ha dado albergue a inmortales como Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas,
Pablo Casáis y Federico de Onís.
Habiendo desaparecido el indio de las Antillas a los pocos años de
haber sido descubiertas y colonizadas, se trajo al negro para sustituir al
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blanco que no quería trabajar ni en las minas, ni en los cañaverales, ni
en los cafetales ni en los trabajos domésticos, y al indio que había huido
rebelde o a las sierras o a las islas adyacentes o había sido cazado por
los perros entrenados o matados.
"El padre dominico Antonio de Montesinos", nos dice el doctor Luis
M. Díaz Soler en su opúsculo La Esclavitud Negra en Puerto Rico, "había
alzado su voz en La Española, en protesta por el trato que daban los colonizadores a los aborígenes, reclamando que a éstos se les devolviese su
libertad. El fuego encendido por Montesinos fue avivado por Fray Bartolomé de Las Casas, cuya vida quedó consagrada a la liberación de los
naturales en América".
Se importaron más negros a Cuba y a La Española que a Puerto Rico
y esto hay que tenerlo en cuenta para cuando lleguemos al estudio de la
poesía afro-antillana de Cuba y la de Luis Palés Matos.
Volvamos al Dr. Díaz Soler quien seriamente ha hecho un jugoso
estudio de los negros en Puerto Rico. Dice: "Por haber sido Puerto Rico
una tierra pobre, no pudieron sus habitantes hacerse de grandes contingentes
de esclavos; lo contrario ocurría en colonias de mayor desarrollo. Por
el hecho de que fueran relativamente pocos los esclavos ligados al régimen
de la tierra, los hacendados se vieron obligados a ofrecerles el mejor trato
que las circunstancias permitían, a fin de conservarlos físicamente capacitados para las labores del campo. En otras palabras, la escasez de brazos
esclavos vino a convertir al africano que vivía en Puerto Rico en un instrumento de trabajo de estimable valor".
En la lucha por la libertad de los negros en las islas, sus defensores
decían en Madrid al referirse a los negros de Puerto Rico: "las gentes de
color libres representan en Puerto Rico, al par que uno de los elementos
más vigorosos de la población, el elemento de fuerza que, auxiliado por la
inteligencia, iniciativa y los capitales de los blancos, más grandemente
contribuyen al bienestar material del país".
Las Cortes en Madrid aprobaron por unanimidad el 22 de marzo de
1873 la abolición de la esclavitud en la isla de Puerto Rico.
Uno de los hombres más ilustres isleños fue el Dr. José Celso Barbosa,
senador de la raza negra, quien tratando la cuestión racial en Puerto Rico
desde las columnas del periódico que él fundara, El Tiempo, dijo en la
edición del 28 de julio de 1920 que "el hombre de color en Puerto Rico
no es bajo concepto alguno inferior al hombre blanco de Puerto Rico
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y ha contribuido y contribuye con él a dar prestigio a la raza a que pertenece y al pueblo de nuestra cuna... Hoy la superioridad se manifiesta,
no en la raza, no en la mayor o menor cantidad de materia colorante en
la piel, la superioridad depende de la cantidad de substancia gris, de la
fineza de las circunvoluciones cerebrales, de la educación, de la voluntad,
de la preparación moral, del medio ambiente, de la gimnasia intelectual,
factores esenciales para la superioridad individual y colectiva".
La vida social y económica del negro de Puerto Rico es distinta de la
vida de los negros por Cuba, por Haití y por la República Dominicana
y aún distinta de la vida de los negros del Brasil. Necesitamos espacio
para entrar en detalle en este tema tan fascinante y de estudio social. No
podríamos olvidar la posición del negro en los Estados Unidos. Para entender la poesía de Cuba, de Haití y la del Brasil, la poesía afro-americana,
hay que ir al estudio económico-social y encontraríamos como llave la diferencia entre los poemas afros de Luis Palés Matos y los poemas de los
otros poetas que han escrito sus lamentaciones. No vamos a hacer un estudio detallado de la poesía de Luis Palés Matos. De él se han ocupado
con atinadísimo acierto de críticos dos notables y perspicaces maestros:
la doctora Margot Arce quien fuera grande amiga del poeta y el doctor
Federico de Onís, éste Jefe del Departamento de Estudios Hispánicos de
la Universidad de Puerto Rico. Ángel Valbuena Prat escribió un excelente
prólogo a la obra que dio a conocer al poeta fuera de los límites isleños,
Tuntún de Pasa y Grifería.
Luis Palés Matos nació en un año muy señalado para la historia puertorriqueña, en 1898. Año cuando la isla dejó de ser gobernada por la
Madre Patria España, quien le dio su leche bendita de lengua y religión
e hispanidad. Se incorporó como colonia al pueblo sajón de los Estados
Unidos, pero este cambio no cambió las profundas raíces hispánicas que
el buen puertorriqueño tiene. Producto noble es Luis Palés Matos: hispanoamericano.
Nació hijo de familia distinguida por abolengo y por intelectuales.
Su padre conocía bien las literaturas europeas y americanas. Era poeta.
Por la parte materna también heredaba el hilo azul de la poesía. Había
una biblioteca rica de grandes autores. Poetas franceses, españoles, italianos, portugueses, ingleses, norteamericanos y desde luego hispanoamericanos. El padre, don Vicente Palés Anés, murió repentinamente cuando acababa de leer su poema "El Alba llorará sobre mi tumba" en honor al
poeta peruano José Santos Chocano cuando era homenajeado en el pueblo
de Guayama.
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Luis nació en el pueblo del litoral de la isla, Quayama, que para
el 1897, un año antes de nacer, tenía 12.934 habitantes, de los cuales 14
solamente eran negros.
Publicó su primer libro a los 17 años, en 1915, un año antes de morir
Rubén Darío, a quien Luis había leído y recitaba los poemas. Mucho, muchísimo aprendimos de Darío por vía de Palés, pues obra o estudio que
apareciera del nicaragüense o sobre él, los tenía Luis en su biblioteca. Mas
era ya privilegio oir interpretar la obra rubendariana por Palés, y no sólo
la obra del maestro, sino la de otros grandes como Juan Ramón, Antonio
Machado, Unamuno, García Lorca y Eliot.
Ya en su primer libro, Azaleas, despuntó su gracia divina de buen poeta,
anunciando al poeta genial e inmortal que llegó a ser. Murió en 1959.
Dice el doctor Federico de Onís sobre él: "Para Palés, poeta nato consciente de su arte, la poesía no sólo es independiente de toda realidad, sino
que es la única realidad, la que da sentido a su alma y al mundo".
La poesía para Palés, tomando de aquí y de allí, su interpretación de
qué es poesía, citamos: "un grito allá en el fondo", "irrealidad suprema",
"palabra segura y redentora", "voces secretas".
¿Tuvo acaso ecos de sus muchas lecturas de los poetas modernistas?
¿Qué poeta joven de esta época no trató de asimilar e imitar a un Baudelaire, Verlaine, Herrera y Reissig, Poe y al maestro Rubén Darío? Pero
pasando por el teclado sonoro de todos ellos, apareció un Palés singular,
con fuerte personalidad, individual con brillo y quilates propios como aquéllos. No entró en el coro para sólo identificarse con la escuela modernista
y luego pasar como muchos con poco valor en las filas y archivos de poetas
mediocres. Si fue al crisol de los "ismos", fue con su propia luz y su luz
fue brillante e individual, por ser genial, genuino en su arte, por ser nato y
grande entre los grandes.
De haber nacido este diamante de múltiples facetas en país grande, rico
y afortunado, de haber recorrido ciudades y cenáculos, digamos por Buenos
Aires, México, Santiago, Lima, Bogotá o Madrid, su nombre hubiera volado de hace años en alas del justo reconocimiento y aparecería en páginas
de oro al lado de los gloriados.
No salió de su isla nada más que una vez, a Nueva York, para estar
entre los suyos, sus puertorriqueños, en la apiñada población isleña que
le vitoreó en bien merecido homenaje.
En su islita, el viajero soñador de países lejanos, de geografías distantes, cantaba:
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Días iguales, largos como caras sombrías
y al fin — al fin—, un perro con sarna: poesía...
y estar así, con ganas de emigrar... ¡Qué fatiga!
¿Cuándo brotará el alba sonora de otro día?
Yo con mi ironía
decorosa de inválido...
allá voy como siempre en mi sillón de ruedas.

Luego deja escapar un anhelo doloroso al decir:
"Piedad, señor, piedad para mi pobre pueblo
donde mi pobre gente se morirá de nada."

Por años venturosos fuimos amigos y orgullosos de esa amistad por el
"excelente compañero y amigo" como nos llamó en su dedicatoria en su
libro Tuntún de Pasa y Grifería. Le incitábamos, hasta le reñíamos para
levantarle el deseo físico del viaje a otras tierras hispanas. Nuestra isla se
moría de insularismo y de escasa propaganda cultural por el extranjero y
nadie más que él podría ponernos en buen sitio. Nos decía: "Mañana saldremos. Sí, mañana viajaremos". Su poesía viajó en labios de recitadores
y en los últimos años en muy contadas antologías.
Tenía cierta melancolía bohemia encantadora, hasta cierta timidez, una
aristocrática timidez que atraía por ser don y gracia de los geniales, pero
una vez que sentía, mejor, palpaba el ambiente fraterno en el grupo en
que se encontraba, era la flor de la maravilla en la conversación amena,
erudita y chisposa.
Por sus citas de autores, por sus juiciosas opiniones de obras nos enteramos de su lectura rica y variada. Justificamos el juicio cuando en varias
ocasiones repasamos su gran biblioteca en su residencia. Nos asegura hoy
su viuda, compañera digna y noble, doña María Valdés Tous de Palés, en
carta que nos escribe, que el poeta leía y escribía en francés, inglés, portugués e italiano, amén de que se carteaba con escritores de todo el continente
americano y de Europa. Libros de viaje muchos tema, y así su geografía
espiritual fue universal.
Si Palés sólo hubiera escrito poemas fuera de los afroamericanos, poemas filosóficos y de tantos variados temas, habría siempre que considerarle
como uno de ros grandes poetas de la lengua castellana y no por la cantidad de obras que dejara, y dejó pocas, pero por la calidad aquilatada. Mas
su fama está en la creación de una obra de arte celinista, de orfebrería, fili-
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granada, sin par dentro de la moda poética afro-antillana-americana. Y bien
se asegura cronológicamente por sabios en la materia que fue Palés el
primero en la escuela.
Obras con simpatías por lo negroide se pusieron en boga en Francia
como cosa exótica. Lo negroide se tomó como el japoneismo mallarmeano.
Mas en los Estados Unidos de donde arranca más la simpatía humana
por los negros suyos sentida por los hispanoamericanos, esa simpatía, ese
calor, vamos a llamarlo, no lo emplea Palés en sus poemas. Tampoco usa
del negro de su Guayama, para cantarlo socialmente y en protestas como
lo harían Langston Hughes, Countee Cullen y Vachel Lindsay. Su negro
es una piedra preciosa, digamos, un diamante negro, y él, el poeta, es el
joyero creador que monta en oro poético, y hace preseas: diademas, prendedores, broches, aretes, aros delicadísimos de acuerdo con su divina
fantasía. Su obra Tuntún de Pasa y Grifería es un estuche de terciopelo
negro con exquisitas alhajas. Cada una, única en su perfección.
No canta al maltratado negro puertorriqueño, porque ese no existe. La
burla, la sátira cruel no existe tampoco. Se podrá encontrar algo gracioso,
con fino hilo de oro de ironía como en su poema "Lagarto Verde" y también en su otro poema "Elegía del Duque de la Mermelada". Ambos poemas dos preseas para un Versaille africano.
Luego este poeta de sangre pura caucásica en su taller de rapsoda con
acompañamientos onomatopéyicos creados por él nos da obras maestras
que han tratado de ser imitadas, pero jamás igualadas porque sólo existió
un genio palesiano. Ya así lo reconoció en carta que nos escribiera el poeta
Emilio Ballagas al preguntarle su opinión en 1939 sobre Palés. Nos dijo:
"Indiscutiblemente que es el artista perfecto en este género. Le admiro y
le reconozco como el mejor". Y Ballagas, como otros ilustres poetas cubanos de este género, era y son artífices también.
Se dice que los sacerdotes de Júpiter usaban un gorro o albogalero
hecho con la piel de una víctima blanca, Sabemos que un doctor cubano,
admirador del poeta Palés, encuadernó un ejemplar de su libro Tuntún de
Pasa y Grifería con la piel del cadáver de un negro y se lo regaló como
cosa muy estimable.
Sentimos no'poder dar más ejemplos de la poesía paiesiana por las
exigencias de espacio, pero recomendamos la lectura de su obra completa.
Será un deleite poético.
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Danza negra
Calabó y bambú
Bambú y calabó.
El Gran Cocoroco dice: tu-cu-tú.
La Gran Cocoroca dice: to-co-tó.
Es el sol de hierro que arde en Tombuctú:
Es la danza negra de Fernando Póo.
El cerdo en el fango gruñe: pru-pru-prú.
El sapo en la charca sueña: cro-cro-cró.
Calabó y bambú.
Bambú y calabó.
Rompen los junjunes en furiosa ú.
Los gongos trepidan con profunda ó.
Es la raza negra que ondulante va
En el ritmo gordo del mariyandá.
Llegan los botucos a la fiesta ya.
Danza que te danza la negra se da.
Calabó y bambú.
Bambú y calabó.
El Gran Cocoroco dice: tu-cu-tú.
La Gran Cocoroca dice: to-co-tó.
Pasan tierras rojas, islas de betún:
Haití, Martinica, Congo, Camerún:
Las piapiamentosas antillas del ron
Y las patualesas islas del volcán,
Que en el grave son
Del canto se dan.
PEDRO JUAN LABARTHE

Illinois Wesleyan University.
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"Breves son estos apuntes, lo sé;
pero... se puede ir a lo mayor aprovechando muy humildes ensayos."
(Hartzenbusch)

"S E dice en Europa", afirma Rufino Blanco Fombona, "que la América
no posee más que riquezas naturales y coroneles y generales de revolución". ' La resonancia europea citada por el crítico venezolano nos parece reflejar los ecos que dejó América en las contemporáneas revistas de
la Península. Privado de tales fuentes de información (o deformación) como
la televisión y la radiodifusora, el público lector del siglo xix acudía a otra
cátedra política y cultural, o, sea al periodismo. ¿En qué forma llegaban
al Viejo Mundo las noticias de ultramar, filtradas por el periodismo del
país que la lengua común no podía menos de señalar como lógico intérprete de las tendencias culturales de la joven América? Este en breve es
el tema de nuestra ponencia.2
'
Los principios culturales de las jóvenes repúblicas quedaron sumergidos en medio de los gritos de combate, caracterizándose las décadas polémicas por la escasez de material cultural en las columnas de las revistas
peninsulares. Fue el silencio cultural el lógico resultado del ruido bélico y
de la "invasión del mal gusto" que lo acompaña.3
Que sepamos nosotros, ni la prosa de Lizardi, ni los versos de Olmedo
o Heredia, ni los ensayos o la poesía de Bello dieron con resonancia contemporánea en el periodismo español. Cuando tales órganos políticos y literarios como la Revista Andaluza (Sevilla, 1841-1842), la Revista de Es-

1
Grandes escritores de América (Siglo XIX). Madrid, 1917. Prólogo, pp. 7-8.
• 2 Este trabajo se basa en un escrutinio de revistas peninsulares efectuado en
la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Municipal, la Biblioteca del Ateneo de Madrid, y la Biblioteca de la Universidad de Toronto. (La falta de espacio no nos
permite incorporar nuestra documentación periodística.)
3
J. J. Arrom, "Esquema generacional de las letras hispanoamericanas (Ensayo de un método)". Thesaurus (Boletín del Instituto Caro y Cuervo), t. XVII,
n.° 1, enero-abril, 1962, pp. 110-128.
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paña, de Indias y del Extranjero (Madrid, 1845-1848), continuación de la
Revista de España y del Extranjero (Madrid, 1842-1&44), o la Revista
Hispanoamericana (Madrid, 1848), se permiten un vistazo en el panorama
cultural de América, pasan por alto los fenómenos contemporáneos, evocando con cierta nostalgia las "glorias de España" simbolizadas por las pintorescas páginas de Cortés, Bernal Díaz y Ercilla. Los "Viajes por América" —precursores de la corriente costumbrista— no se fijan en los valores literarios. Señalan los detalles geográficos y los usos de cierta región, la
visión del paisaje junto con la psicología de los habitantes, vivificado el
color local del escenario por medio del alma de los pueblos desconocidos,
las "Stimmen der Voelker" de la tradición herderiana.
En 1848 salió en Madrid la Revista Hispanoamericana, publicación
de título prometedor que inauguró una larga serie de revistas de nombre
igual, o a lo menos parecido, hasta hoy en día. Por lo que se refiere a la
del 48, el título conduce a conclusiones erróneas, puesto que entre unas
treinta y tres colaboraciones que montan a un total de 384 páginas figura
una sola de cinco que tiene que ver con América. El índice señala el siguiente contenido: Estudios filosóficos: La lógica de Mili; un artículo
sobre Italia; una leyenda alemana; una novela rusa: el octavo canto de
la Jerusalén del Tasso; Estudios históricos, políticos y literarios sobre los
judíos de España, por José Amador de los Ríos, así como una traducción
del Salmo XVIII de la biblia hebraica. Entre esta masa de material, tan
heterogénea como internacional (que parece ilustrar por excelencia el credo
lopesco, "Por la variedad hermosa naturaleza se llama"), aparece un informe que en el año de 1797 dirigió D. Diego de Alvear al Virrey de
Buenos Aires sobre la "historia, vida y costumbres de los indios tupis".
Justifican los redactores de la revista el único aporte de índole americana
con este preámbulo: "tratando de unos pueblos tan poco conocidos y
originales por sus costumbres e inclinaciones, ofrece tanta novedad como
interés". ¿Hemos de suponer que si hubiera continuado su labor la Revista
Hispanoamericana en vez de suspender la publicación "hasta que pase la
dura crisis por que está pasando el comercio de librería", se habría brindado más material americano? Es vana especulación, pero la discrepancia
entre el título y el contenido fijó una tendencia que no tardaron en imitar
otras revistas de la época.
La siguiente década no sólo trajo consigo la publicación de Amalia, así
como el derrumbe de Rosas y la muerte de su "verdugo poético", Esteban
Echeverría, sino también dos importantes sucesos periodísticos. Aludimos
al estreno de La América—crónica hispanoamericana—"periódico con-
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sagrado a los intereses de nuestros hermanos de ultramar" (según la descripción de la Avellaneda), y a los conceptos de don Juan Valera sobre la
poesía brasileña. Escribió Emilio Castelar en el número inicial de La América: "Poetas americanos, prestad a los poetas europeos el alma de vuestros bosques; poetas europeos, prestad a los poetas americanos ...vuestras
maravillosas tradiciones". Cuatro años antes había captado Valera el espíritu de los "bosques americanos", analizando, a raíz de un viaje al
país, la esencia de la poesía del Brasil y señalando la "predisposición del
pueblo brasileño a la poesía y a la música".
Las palabras de Castelar que exigían intercambio y comprensión de
los valores culturales contemporáneos y la inteligente estimación de Valera
que reflejaba tal comprensión no podían menos de ofrecer buen augurio
para que se iniciara una nueva etapa en las relaciones culturales entre Europa y América. Sin embargo, la reacción periodística de la segunda mitad del
siglo no manifiesta cambio radical de actitud. A pesar de la rotunda afirmación de Francisco Muñoz del Monte que "La Europa y la América
son hoy los dos grandes focos de la luz intelectual destinada a iluminar un
día todo el ámbito del orbe", el reflejo de esta luz que llega desde Sudamérica a las revistas peninsulares, y a través de ellas a Europa, no deja
de ser pálido por el momento. Claro que pasó la época del extremado
fanatismo, de modo que se trasluce cada vez menos el "valladar de odio
y de olvido entre la patria de los Corteses y Pizarros... y las inmensas regiones por ellos descubiertas y conquistadas". Pero tampoco se comentaron debidamente los fenómenos culturales de esta época en que, según un
estudio reciente, "por la abundancia de las obras, por su inconfundible
americanismo, por el vigor con que florecen todos los géneros, las letras
hispanoamericanas han llegado a su pleno desarrollo".4 Y este /'pleno
desarrollo" no se refleja en las revistas peninsulares.
Además de la ya citada La América (1857-1870) habían inaugurado
su labor meritoria tales importantes revistas como El Mundo Universal
(1857-1869), continuado en 1869 por La Ilustración Española y Americana,
así como la Revista Española de Ambos Mundos (1853-1855), "dedicada
no sólo a nuestro país sino también a la América española", y otras revistas, sea de vida efímera ("corta vida y escasa importancia", diría Hartzenbusch), sea de salud más robusta. Consta por lo tanto que existían los
vehículos para la diseminación de los valores contemporáneos, símbolos de

.
/

* La América. Año III, n.° 17, 8 nov., 1959 (con motivo de la reseña de
Gerónimo el honrado, novela original de Ramón Pifia).
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la "nueva realidad". Sin embargo, en vez de dejarnos ver y sentir la nueva
realidad, vuelven a los nostálgicos ecos de la tradición colonial. Vuelven a
surgir los idealizados bosquejos de la vida de Colón, los elocuentes tributos al conquistador de México, a Bernal Díaz y a Ercilla, así como los
amenos recuerdos de viajes (sin alusiones literarias), los idilios del paisaje
y los pintorescos tipos y costumbres. Por lo que toca a los encantos geográficos de América, el buen artículo que rinde tributo a las cataratas de
Niágara, "una de las mayores maravillas de la naturaleza", menciona la
pluma de Chateaubriand, dejando de citar a cierto joven cubano y su
inmortal homenaje que había salido casi cuarenta años antes de que apareciera el artículo.
Son pecados de omisión, a lo mejor pecadillos; sin embargo revelan
tendencias que, tomadas en total, explican lo fragmentario de la visión
europea.
Las pocas revistas que reconocieron la existencia en ultramar del "coro
de vastagos altos, robustos y fuertes", por lo común lamentaron la inquietud política y social, sin fijarse en la inquietud intelectual y literaria
que fue causa y fruto de la política. Cuando se plantea la "cuestión" de
México o la de Chile (además de la de Cuba y la de Santo Domingo por
supuesto), no es literaria sino política, económica y social. Si se menciona
la tierra de Miranda, Bello y Bolívar, no es para analizar su contribución
cultural, sino para poner de manifiesto los problemas políticos que acosan
al país.
Es tan obsesionante la preocupación política de la época que hasta
las revistas que emplean el eufónico adjetivo "literario" por fines decorativos, no sienten muchas veces la obligación de ofrecer comentarios literarios. Caso típico entre muchos es el de La Isla de Cuba, de Madrid, que
se nos presenta bajo el disfraz de "Revista política, económica, literaria
y de administración", y que apenas contiene alusiones literarias.
Además de los cubanos Heredia, Plácido y la Avellaneda, sólo Olmedo
y Bello atraen la atención crítica en las revistas peninsulares de la época.
Por más que se prodiguen tales elogios generales como "Escritores hay en
aquellas repúblicas que pueden competir con los mejores de la península",
falta por lo general la documentación, faltan los detalles acerca de los escritores y los escritos que infunden vida y sentido en las generalizaciones.
En total queda la impresión de antes: en vez de enterarse de la joven
América por medio de los aportes culturales de categoría, el lector peninsular, y el europeo, la conoce a través de los recuerdos coloniales, los
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"Viajes por América", y bocaditos contemporáneos, por lo común de poca
estatura artística.
Sostiene Manuel Cañete que la ignorancia peninsular respecto a la
cultura contemporánea de América se debe en gran parte a la general indiferencia hacia los estudios literarios y al problema de comunicación. No
cabe duda de que estos dos factores (junto con la pasión política y "la
pereza") complicaron la justa valoración del panorama cultural americano. Sin embargo, confrontando el argumento de Cañete con nuestra documentación periodística, se presentan ciertas contradicciones. Por lo visto
se estimaban bastante los "estudios literarios" para justificar aquéllos relativos a la Península, a Alemania o a la América del Norte; si bien es
cierto que existían graves problemas de comunicación, también es verdad
que penetraban en la Península las noticias de muchos escritos de importancia secundaria.
A nuestro parecer, el nebuloso concepto de la cultura americana debe
atribuirse al erróneo enfoque de parte de las revistas en limitarse a elogios
de las obras del pasado colonial, así como ciertos aislados escritos contemporáneos de poca categoría, dejando de reconocer las obras que hacían
pulsar al corazón americano. Los motivos citados por Cañete no bastan
para explicar el elocuente silencio durante la mayor parte del siglo xix
en torno a tales figuras como "El Pensador Mexicano", Altamirano, Manuel Paynó, Manuel de Jesús Galván, Mármol, Echeverría, Alberdi, Sarmiento, Blest Gana, Palma, Issacs y los encantadores productos del "mester de gauchería" desde Santos Vega hasta Martín Fierro.
A raíz de la reacción de las revistas que hemos examinado se impone
otro motivo, motivo psicológico más bien que estético, geográfico o ideológico. Es que el recuerdo de los tiempos pasados correspondía a la instintiva reluctancia, consciente o subconscientemente, de aceptar la nueva
realidad y de divulgarla. La misma nostálgica visión que en medio de los
gritos de combate, y ya en pleno siglo xix, había producido los artículos
y los versos de caluroso tributo a Colón, Cortés, Bernal Díaz y a Ercilla
nos parece fijar el leitmotif que caracteriza la reacción peninsular a lo
largo del siglo.
Las revistas resistieron el espectáculo de la independencia intelectual
y cultural. Tres siglos de dominio colonial les hicieron pasar por alto a la
joven América e insistir principalmente en el elemento español. Tal actitud, se revela en el ejemplo de Patricio de la Escosura, quien toma la pluma
para comentar un libro de letras venezolanas y acaba por escribir una elocuente apología de las labores de la Real Academia Española. Es un caso
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típico de los tantos en que el título de una obra americana sirve de pretexto para discurrir sobre el vínculo cultural y psicológico entre la Península y América: ésta sirve de estímulo para hablar de aquélla.
Estuvo en lo cierto Blanco Fombona cuando dijo en 1917 que durante
el siglo xix "por encima de las crestas andinas se levantan algunas cabezas". Pero los contemporáneos peninsulares carecían de perspectiva para
reconocerlas debidamente y para comunicar su visión con simpatía al resto
de Europa. Está por demás decir que tampoco se puede absolver a los
mismos americanos de gran parte de la culpa por esta falta de resonancia
cultural. (Cita Manuel Cañete la "indiferencia... con que han solido prescindir de allegar noticias relativas a sus escritores y poetas".)
No era brillante el mosaico cultural hispanoamericano del siglo xix.
¡Ni mucho menos! Pero tampoco era tan pálido como parecería al hojearse las revistas peninsulares. El continente independiente andaba a tientas buscando su identidad. Surgían, en medio de la "anarquía engendrada
por la tiranía", autores y obras aislados que sin integrar un orgánico conjunto cultural contribuían sus toques al perfil americano. Brota, a raíz de
la fusión entre la antigua tradición y la nueva realidad, "el inconfundible
americanismo" que contrasta tan vivamente con los productos de los siglos
anteriores.
En fin, no quedó "estacionaria la musa" desde "La victoria de Junín"
hasta Azul; más bien quedó estacionaria la crítica, a nuestro juicio. Y
la reacción europea (ver nota 1) fue el lógico resultado.
KURT L. LEVY

Universidad de Toronto.

Inicio

Índice

FUNCIÓN DEL CUENTO POPULAR EN EL LAZARILLO
DE TORMES

M U C H O S estudios más o menos recientes sobre el Lazarillo, tales como
los de Alfonso Reyes y Francisco Ayala, l aseguran que el protagonista y
los lances de la obra pertenecen al folklore y no a la invención del autor
anónimo, aserto en el que sin duda entra por mucho el prestigio de que
goza hoy la creación colectiva frente a la individual. Por otra parte, hay
estudiosos que afirman tal deuda esencial con el folklore como otro aspecto
de su tesis, dirigida a negar el realismo de la novelita o su valor como sátira
de la sociedad coetánea; tales los profesores Marcel Bataillon y Ángel
González Palencia,2 aquél por consideraciones estéticas y conjeturas sobre
las fuentes; éste, por consideraciones patrióticas, para reivindicar del supuesto ataque la sociedad española del siglo xvi.

Con todo, ninguno de estos estudiosos ha emprendido los pasos básicos
para dirimir el problema, esto es, la enumeración de los motivos narrativos
del Lazarillo y su confrontación con los repertorios de motivos folklóricos
y de cuentos populares. Al emprenderlos, salta a la vista la facilidad con
que el Tratado I se desgrana en motivos independientes, por ejemplo: 1) nacimiento en el río, 2) fechoría, castigo y muerte del padre, 3) amorío de la
madre, 4) cuento del hermanito negro, 5) castigo del negro y de la madre,
etcétera, mientras los restantes Tratados se muestran reacios a tal procedimiento. Dicha peculiaridad prueba que describir el Lazarillo como una
serie de motivos narrativos es generalizar indebidamente la impresión del
comienzo, de igual modo que cuantos dan el hambre como eje de la novelita extienden al todo la motivación que acaba en el Tratado III.

1
A. Reyes, "El Diablo Cojuelo", en Obras completas, VII, 334: "queda incorporado en la ya larga serie de libros clásicos españoles que proceden de una inspiración folklórica popular. Tal el Lazarillo de Tormes...". F. Ayala, "Formación
del género 'novela picaresca': el Lazarillo", en Experiencia e invención, Madrid,
1960, pp. 133 y s., 139, 146.
2
M. Bataillon, Le román picaresque, París, 1931, pp. 3-5; id., La vie de
Lazarillo de Tormes, París, 1958, pp. 19-34; y reseña de A. del Monte, Itinerario
del romanzo picaresco spagnuolo en la Revue Belge de Philologie et d'Histoire,
XXXVI (1958), 983-986. A. González Palencia, "Leyendo el Lazarillo de Tormes
(Notas para el estudio de la novela picaresca)", en Escorial, XV (1944), 9-46.
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Estoy muy lejos de pretender que he confrontado los motivos narrativos
del Lazarillo con todos los del folklore universal y, por otra parte, precisamente partiendo de la mal atendida cultura hispánica, me consta muy
netamente la insuficiencia de los más sonados repertorios.3 Así y todo,
tenemos que partir de un hecho incontrovertible: el folklore español no
conoce un Lazarillo de Tormes como conoce un Pedro de Urdemalas o un
Juan el Tonto. En la fraseología y la paremiología españolas, Lázaro es
el mendigo evangélico (S. Lucas, XVI, 20), evocador de miserias y padecimientos ; en cambio, Lazarillo como mozo de ciego nace del libro, como
también nace del libro el recuerdo de sus travesuras y de sus muchos amos. *
Si se examinan en su orden los motivos narrativos del Lazarillo, comenzamos por hallar en el prólogo tres que ilustran el amor a la fama como
móvil de la acción virtuosa: el soldado que se lanza primero a la escala
no lo hace por aborrecer la vida, sino por desear alabanza; al eclesiástico
virtuoso no le pesa que le elogien de elocuente; el mal justador recompensa
muníficamente al que le ensalza. Las tres ilustraciones se presentan como
cuentos muy breves, de formulación epigramática, y subrayan maliciosamente —sobre todo el tercero— la vanidad del protagonista. No tienen
nada de común con el cuento popular ni, lo que quizá sea más notable
para la época, nada de común con la anécdota erudita, auténtica o fantaseada, que pulula en la obra coetánea de fray Antonio de Guevara y no ha
de faltar en la novela de Mateo Alemán. Por el contrario, están ambientados con intención satírica general, dentro de los tiempos y circunstancias
del autor. Es decir: asistimos al tanteo tras una forma peculiar; la facecia
original, destinada a ilustrar el hilo del libro sin fundirse con él.
El nacimiento en el río con que comienza el Tratado I es conocidamente
un motivo folklórico. Pero si se coloca el Lazarillo en su momento cultu3
No hallo, p. ej., en Stith Thompson, Motif-Index of Folk-Literature, 2.a ed.,
Bloomington, Ind., 1958, mención de la jugarreta última de Lazarillo al ciego, y eso
que está documentada en el folklore hispánico y hasta trascendió a la literatura
inglesa; cf. K. P. Chapman, "Lazarillo de Tormes, a Jest-book and Benedik", MLR,
LV (1960), 565-567.
* Para Lázaro en el folklore, ver ed. de J. Cejador y Frauca, Madrid, 1959,
pp. 14 ss. Las alusiones de Joan Timoneda, Menechmos, 1559, y de Agustín de
Rojas, Viaje entretenido, 1604 (cf. Cejador, 16 s.), abultan despreocupadamente las
aventuras del popular librillo. La alusión obscena de Francisco Delicado, 1528,
irreconciliable con el Lazarillo, pero muy dentro del carácter de La Lozana andaluza, prueba tan poco la existencia de un Lazarillo anterior al libro, con aventuras
desconocidas, como la datación de Celestina bajo "Celestino II", por el mismo
Delicado, prueba la existencia previa del personaje de la Tragicomedia. Una y otra
son ocurrencias regocijadas propias del humor de La Lozana andaluza, a las que
es absurdo conceder valor de información.
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ral, se echa de ver que la razón artística del motivo no es la repetición
de un tema tradicional, sino la parodia libre y humorística de la novela
más leída por entonces, el Amadís. No es que el Lazarillo sea un libro
libresco, réplica o parodia sostenida de otros (como Don Quijote o Fray
Gerundio), pero creo imposible que el grotesco nacimiento en la aceña del
hijo de Tomé González y de Antoña Pérez no apuntase a colorear con la
ironía del contraste la biografía de este "Doncel del Tormes". El relato
de la vida y muerte de su padre, con su vaivén entre ratero y mártir, es
otra obra maestra de malicia, cuya sutileza destaca con razón el profesor
A. Sicroff,5 pero el Telato no tiene nada de popular y marca, por así decirlo, su carácter literario repitiendo el amargo chiste de La Celestina, VIL
sobre la bienaventuranza de los perseguidos por justicia.
En la historia del amancebamiento de su madre, contado con el candor
del niño que lo presencia, no desde el punto de vista del adulto que lo recuerda, destaca el lance del hermanito que huye de su padre negro por
no verse a sí mismo, lance cuya moraleja el autor subraya en discursó
directo. Este relato emparienta con las facecias del prólogo en lo sencillísimo de lo sucedido y en lo intencionado de la epigramática conclusión,
con su desengañado buceo psicológico. A su vez, el relato del castigo del
padrastro y de la madre y de los trabajos de ésta emparienta con el relato
del "martirio" del padre en cuanto comparte la gran novedad de detenerse
a enfocar la vida de gentecillas ínfimas —no delincuentes profesionales—
con cierta simpatía burlona, pero simpatía al fin: recuérdese, por ejemplo,
la conmovedora despedida entre Lazarillo y su madre. Como en nuestros
días es crimen de lesa estética hacer hincapié en el realismo de la novela
picaresca, no estará de más subrayar la extraordinaria originalidad de esta
atención al molinero ratero, al esclavo enamorado, a la lavandera que con
mil tropiezos cría a sus dos chicuelos. Pues bien: esta atención realista
falta por completo en el cuento popular, donde la miseria del pobre —o la
riqueza del rey o la belleza de la princesa— se da por sentada sin ironía
ni piedad, y no inspira detenidas evocaciones.
Al pasar a poder del ciego, Lazarillo se inicia con la "calabazada" del
toro de Salamanca. Es éste el primer motivo folklórico que encontramos en
el Lazarillo, aunque nada tiene que ver con el cuento folklórico. Es propiamente una broma pesada (practical joke) que se practica entre niños en

5

"Sobre el estilo del Lazarillo de Torme¿\ NRFH, XI (1952), 161.
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conexión con varios monumentos.6 Es decir: el folklore brinda la broma
escueta, mientras en el Lazarillo mucho más importante que la broma escueta es su función: la broma marca la iniciación del protagonista como mozo
de ciego, con la orgullosa superioridad del amo y el programa de aprendizaje del criado, todo lo cual se resolverá al fin de este mismo Tratado,
cuando Lazarillo demuestre lo cabal del aprendizaje propinando al amo
un golpe más fuerte y subrayando el enlace entre iniciación y maestría
con el uso de la misma palabra ("dióme una gran calabazada...", "y da con
la cabeza en el poste, que sonó tan recio como si diera con una gran
calabaza..."). Esto es: el dato folklórico no sólo se expande y elabora como
motivo narrativo, sino que se transforma en elemento formal o estructurador de la novela.
Siguen las "burlas endiabladas" con que Lazarillo intenta subsanar la
avaricia del ciego, la mayoría relacionadas con el tipo folklórico del mozo
del ciego. Puntualizar esta última expresión es más difícil de lo que parece.
Por una parte el ciego y su mozo no aparecen como personajes de ciclos
narrativos populares. Por otra parte, la farsa del siglo xm, Le Garlón et
l'Aveugle, y muchas obras de teatro devoto hasta el siglo xvi, ponen en
escena al ciego y su criado infiel y maligno —ninguna de sus picardías guarda la más leve semejanza con las de Lazarillo— y las miniaturas descubiertas por R. Foulché-Delbosc en un ms. del siglo xiv de las Decretales
—algunas emparentadas con las de Lazarillo— parecerían apuntar a una
suerte de repertorio de "burlas endiabladas". Me pregunto si estas burlas
nada sutiles no se difundieron y fijaron por medio de titiriteros, como los
que aun en este siglo recorrían las ferias de España, divirtiendo a los chiquillos y a los palurdos con las aventuras de Pedro de Urdemalas y del Tío
Ricopelo.7 A esa difusión desde el tabladillo de la farsa se deba quizá la
presentación exagerada, con inverosimilitudes de detalle, que se han señalado como contravenciones al realismo y de que, en efecto, están Ubres
las facecias originales. En cambio, llama la atención el realismo psicológico con que están reelaboradas estas bromas —ansias, anticipaciones, alarde cínico del niño; quejas, mala fe, disimulo rencoroso del ciego—, así
como el papel de elementos formales en la estructura del libro, que les
ha dado el autor: el fardel cosido y descosido se transmutará en el Tratado

6

González falencia, Del "Lazarillo" a Quevedo, Madrid, 1946, p. 12; R. Kohler,
Kleinere Schriften, Berlín, 1900, III, 610.
7
Debo este dato a la amabilidad del profesor Clemente Hernando Balmori, de
la Facultad de Humanidades de La Plata.
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siguiente en el arcaz clavado y desclavado, eje del episodio del clérigo avaro,
y en el Tratado III se metamorfoseará en la "bolsilla de terciopelo raso,
hecha cien dobleces" y patéticamente vacía, que certifica la inutilidad de
toda ofensiva contra el amo o, en otros términos, marca el extremo en la
trayectoria del hambre. El desenlace de la burla del jarro 8 insiste en que
"desde aquella hora" el niño guarda rencor al amo, lo que prepara la venganza, así como los donaires del ciego sobre el vino anuncian los de otra
burla e insinúan el desenlace del libro. La mala guía de Lazarillo y golpes
del ciego, representada en las citadas miniaturas, también se transforman
en elemento estructural, pues culminan en el último episodio del Tratado
y resuenan —bien que con cambio de tono-— al final del Tratado III. Luego, precedido de especial introducción, se narra el caso de las uvas con ritmo
mucho más lento y uso de diálogo, pero sin función estructural. No hay
dato alguno sobre el origen folklórico de este caso; a pesar de lo plástico
de su presentación no figura en las miniaturas del ms. de las Decretales;
su epigramático final muestra la misma desengañada psicología del cuento
del hermanito, y su presencia en el libro atribuido al P. Antonio Vieira,
Arte de furtar, 1652 (ed. Lisboa, 1855, c. vi, 18 s.), nada prueba, pues el
P. Vieira extracta entre otras una historieta del Guzmán de Alfarache
(c. i, 3 ss.) y, al contar la de "la casa donde nunca comen ni beben", alude
con toda claridad al Lazarillo, pues señala como su fuente las Gazetas de
Picardía (c. xli, p. 179).
A continuación se reanudan las "burlas endiabladas", comenzando por
la de la longaniza, quizá presente en las miniaturas citadas como sustitución de un manjar suculento (ave, al parecer) por otro miserable. Aquí también cabe subrayar, además de la soberbia y pormenorizada reelaboración
en varias escenas, la transformación del motivo en elemento estructural,
ya que la cura con vino confirma la repetida profecía del ciego cumplida
burlescamente en el Tratado VII y, además, la crueldad del lance provoca

8

La primera parte —hurto del vino con la paja de centeno— está representada
en las miniaturas del ms. de las Decretales. Alfonso Reyes, "Nuevas vejeces", en
Obras completas, VIII, 208, ha relacionado la segunda parte con la penúltima face»
cia del Philogelos de Hierocles y Filagrio, ed. A. Eberhard, Berlín, 1869, n.° 263,
pp. 56 s.: "Escolástico selló una botella de vino de Amina, pero su criado la
perforó por debajo y hurtaba el vino. Como se maravillase de que menguara el
vino estando intactos los sellos, alguien le dijo: 'Mira si no lo hurtan por debajo*
y él respondió: ' ¡ Qué ignorante! Por donde falta no es por debajo sino por arriba'".
Como se ve, las dos historietas tienen poco que ver; la griega subraya la estupidez
del amo, aun bien advertido por extraños; la española subraya, por el contrario,
la astucia del amo quien, a pesar de hallarse impedido por la ceguera, sin consejeros descubre y castiga la treta del mozo.
23
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la venganza explícita, que constituye la última "burla endiablada", o sea,
la del poste.
Esta última burla, destacada por sus anuncios y enlaces previos y por su
posición final, para rematar el largo Tratado I, no se reconoce claramente
en las miniaturas del ms. de las Decretales, pero es la única atestiguada en
la literatura y en el folklore. Los testimonios literarios se reducen a la frase
hecha "oler el poste",9 con excepción de la Representación de la historia
evangélica del capítulo nono de Sanct Joan de Sebastián de Horozco (1578?)
(Cancionero, ed. M. Gamero y J. M. Asensio, Sevilla, 1874, p. 157). Esta
pieza, de fecha desconocida, pone en escena como entremés —al igual de
las obras devotas francesas— un altercado entre el ciego a quien Jesús
restituirá la vista, y su mozo Lazarillo, en el cual el ciego huele el tocino
que aquél le ha birlado y al final se estrella contra una esquina:
LAZARILLO — Sus, vamos nuestro camino.
CIEGO
— Aguija, vamos ayna.
¡Ay que m'e dado, mezquino!
LAZARILLO — Pues que olistes el tocino,
¿cómo no olistes la esquina?

Lo que me parece evidente, si leen sin prejuicio estos versos, es que
estamos ante una versión muy abreviada del episodio del Lazarillo, versión
que resulta sosa e ininteligible sin el recuerdo de dicho episodio. Es materia de conjetura la semejanza de rima entre la versión de Horozco y la
copla con que acaba un chascarrillo andaluz recogido por Fernán Caballero
("Y Ud. que olió la sardina, / ¿por qué no ha olido la esquina?")» pero,
como queda dicho, la frase hecha del Siglo de Oro es "oler el poste", derivada del Lazarillo, no del poco conocido Horozco. En la tradición popular contemporánea, la folklorista argentina señora Berta Elena Vidal de
Battini ha hallado dos ejemplos; uno, recogido en la provincia de San
Luis, constituye un episodio dentro de la serie de travesuras que forma
la historia de El muchacho corajudo. El otro, más importante, recogido en
la provincia de Entre Ríos, se atribuye a un personaje folklórico, Pizarro,

9
A los ejemplos reunidos por Ch. Ph. Wagner en sus notas a la traducción de
L. How, Nueva York, 1917, p. 131, ha agregado E. Carilla, "Cuatro notas sobre
el Lazarillo", RFE, XLIII (1960), 98-116, un pasaje de Félix Machado de Silva,
Tercera Parte del Guzmán de Alfarache, RHi, LXIX (1927), 65. Añádase también
Tirso de Molina, El pretendiente al revés, I, xü; Antonio Lifián y Verdugo, Guía
y avisos de forasteros, Novela y escarmiento séptimo. La alusión más desarrollada
es la de Shakespeare, Much Ado About Nothing, II, i : "Ho! now you strike like
the blind man; 'twas the boy that stole your meat, and you'll beat the post".
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quien lo cuenta en primera persona como recuerdo de infancia, y en forma
muy semejante a la del Lazarillo. Estas dos preciosas pruebas del mayor
arcaísmo de la tradición popular hispanoamericana probablemente enlacen
con la divulgadísima novela y con la frase "oler el poste"; 10 así lo confirma el hecho de que el lazarillo es figura ajena a la campaña argentina,
donde el mendigo ciego va solo, a caballo. En suma: el último cuento del
Tratado I reelabora un cuento al parecer preexistente con su habitual escenificación lenta y especial atención a su papel formal, como desenlace bien
anunciado de las aventuras con el primer amo. En otros términos: para
el Tratado I, el autor del Lazarillo tuvo presentes el vago tipo del mozo del
ciego y algunos de sus lances tradicionales, todo lo cual reelaboró con gran
libertad, acomodándolo a su propósito. El folklore, pues, puso en movimiento la invención del Lazarillo, como los romances caballerescos pusieron la del Quijote, pero a partir del Tratado II, el autor abandonó el folklore, y fue creando libremente, no sin cambios de enfoque, sin que nada
permita conjeturar la existencia de un Ur-Lazarillo, rigurosamente popular
(y rigurosamente desconocido) del que el nuestro sería simple selección.
En efecto: en el Tratado II cambia radicalmente la técnica de la narración. El combate contra la avaricia del clérigo no se desgrana en una sucesión de "burlas endiabladas", sino que asume la forma de una ofensiva
unitaria y gradual, verdadero procedimiento novelístico frente a la ristra de
cuentos del Tratado I. El capítulo comienza con una larga introducción que
define al clérigo y describe la penosa vida con él; sirve de transición el
párrafo en que el autor subraya el enlace gradual de este Tratado con el del
ciego y el del escudero, e inmediatamente comienza la acción con la llegada
casual del "angélico calderero". Cuando los vecinos inducen al clérigo a
creer que no son ratones sino una culebra quien roba el pan y queso, el
autor se vale hábilmente de esta superstición (así como de la que atribuye
a las culebras afición a los niños) para amañar el desenlace, pero claro
es que no se trata aquí de ningún motivo folklórico que guíe la narración.
Interesan las últimas palabras del clérigo ("No es posible sino que hayas
sido mozo de ciego"), que confirman el enlace con el Tratado I, acentuando
el enlace estructural de esta única y parcial prefiguración popular de
Lazarillo.
La técnica novelística avanza todavía más en el Tratado III, desechando, por ejemplo, la "definición" del amo, como en los dos Tratados ante10
Para otra deuda del folklore argentino con la novela picaresca española,
ver "Una anécdota de Facundo Quiroga", HR, XXXI (1963), 61-64.
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ñores, en favor de una presentación ilusionista, en que narrador y lector
quedan igualmente engañados. En lugar de oposición al amor, expresada
mediante una serie de historietas o mediante una sola ofensiva gradual,
Lazarillo se une con el amo contra el enemigo común, el hambre. Esa
técnica tan rica y compleja emplea diversidad de materiales:, entre ellos la
alusión jocosa a refranes ("con mejor salsa lo comes tú"), y algunas ocurrencias que han dejado huella en el folklore y en la literatura, como la de
la paja con que el escudero hambriento se escarba los dientes a la puerta de
su casa. " ¿Preexistía esta salida al Lazarillo'! Pienso que no, pues contra
lo que acostumbra su autor al recoger motivos del folklore, éste se narra
muy sucintamente y carece de toda función estructural.
Otra divergencia entre la técnica del Tratado III y la de los anteriores
consiste en que en lugar de disponer el relato en tensión creciente hasta
el final, interrumpe la tensión con una peripecia —la llegada del escudero
con un real— que remata inesperadamente con el chascarrillo de "la casa
donde nunca comen ni beben". Me inclino a creer que esta historieta es
anterior al Lazarillo, no por los argumentos esgrimidos a este fin,12 sino
porque el visualizar la tumba como casa horrible es pensamiento muy general : testigo la hermosa poesía anglosajona La tumba, conservada en un
ms. del siglo xn, el comienzo de cierto diálogo con la Muerte, erróneamente
11
Asf, la biznaga del soldado en el entremés de La guarda cuidadosa; Salas
Barbadillo, El caballero puntual (ed. E. Cotarelo, Madrid, 1909, II, 31): "por las
tardes el palillo en la boca, desde la una hasta las tres". El Alcalde de Zalamea, I,
iv: "y pues han dado las tres, / calzóme palillo y guantes". Lo que es más curioso,
la ocurrencia se halla hoy en el folklore de Lúcknow, India, atribuida a cierto personaje que encarna la pobreza y orgullo del noble venido a menos: cf. Santha
Rama Rau, Remember the House, Londres, 1956, p. 173. Quizá haya que presumir
transmisión a través de las posesiones portuguesas de la India [cf. la trayectoria
de la voz tanque 'estanque' > tank]. Ya hemos visto que el Arte de furtar reproduce varias historietas tomadas de la picaresca española.
12
R. Foulché-Delbosc, "Remarques sur Lazarillo de Tormes", RHi, VII (1900),
94 ss., llamó la atención sobre el cuento Femina del Liber facetiarum et similitudi'
num Ludovici de Pinedo et amicorum de la Biblioteca Nacional de Madrid, que
corresponde en un todo al del Lazarillo. Me parece indudable que la compilación de
Pinedo es posterior al Lazarillo, ya que transcribe "De una parte del libro llamado
Lázaro de Tormes" un trozo que corresponde al coloquio entre Lázaro y la Verdad,
mutilado en la segunda parte de 1555. Aparte Femina, el título Mundus parece
extracto del párrafo en que Lazarillo cuenta cómo sustituía las blancas por medias
blancas, y el título Ciego (cf. también Virgo mus) parece extraer las palabras del
Lazarillo sobre la limosna que consigue el ciego prometiendo rezos. González Patencia, Del 'Lazarillo' a Quevedo, Madrid, 1946, p. 20, deseoso de certificar la deuda con
el folklore, supone que es éste un cuento popular que deriva de los versículos del
Libro de Job, X, 21 s., incluidos en el Oficio de Difuntos, pero la derivación es
fantástica, pues dichos versículos sólo insisten en las tinieblas, la sombra y el horror
de la muerte y no hablan de casa, de tristeza, desdicha y, sobre todo, de no comer
ni beber.
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atribuido a Juan de Mena, en el siglo xv (Cancionero castellano del siglo XV, ed. R. Foulché-Delbosc, I, Madrid, 1912, n.° 35, p. 2066) y dos
ejemplos de Salas Barbadillo particularmente valiosos porque, siendo posteriores al Lazarillo, no muestran su influjo.13 Además, la historieta carece
por completo de la sutileza psicológica que ostentan las,del negrito y de
las uvas, al punto de implicar una inconsecuencia en el carácter del protagonista que de corrido mozo de ciego se transforma en un niño inocentón
y asustadizo. Y, por último, parejamente con el tratamiento de los motivos
folklóricos en el Tratado I, la historieta está despaciosamente elaborada y
convertida en elemento estructural, pues en ella culmina la presentación de
la casa vacía y lóbrega que el autor ha desarrollado gradualmente desde
la primera descripción, cuando el escudero y Lazarillo entran por primera
vez en ella. A su vez, las versiones posteriores de Antonio Vieira y de
Gonzalo Correas en el Vocabulario de refranes no dejan dudas sobre que
la elaboración del Lazarillo había eclipsado la primitiva forma popular.
En cambio, creo que el cuentecillo de "Manténgaos Dios" no es folklórico, en er sentido de existir en muchos lugares y desde siglos atrás, aunque
no excluyo la posibilidad de que hubiese comenzado a circular oralmente
por España poco tiempo antes. En el siglo xiv la fórmula es palaciega;
los cortesanos del cuento LIV, atribuido a don Juan Manuel en el códice
del Conde de Puñonrostro del Conde Lucanor, ante su supuesto rey "fiziéronle todos reuerenc.ia e besáronle la mano diziendo: Señor, mantenga os
Dios" (ed. E. Krapf, Vigo, 1902, p. 207). A fines del siglo xv ya es típica
de los rústicos, como lo atestiguan las Églogas de Juan del Encina ("Pasquala, Dios te mantenga..."), y de ahí que se lá rechace con horror a principios del siglo xvi, cuando la sociedad española adelgaza morbosamente
su sentido de la honra. Américo Castro en su "Perspectiva de la novela
picaresca" ha señalado con acierto la intención combativa con que Diego
Sánchez de Badajoz defiende el viejo saludo, enlazándolo con ideas evangélicas de dignificación del trabajo, totalmente opuestas al prejuicio de la
honra, mientras fray Antonio de Guevara lamenta su sustitución por el beso
(verbal) de mano o pie que pertenece exclusivamente al eclesiástico.14 El

13
El caballero puntual, ed. cit., p. 64: "Y muchos hemos visto cosidos en
la sábana de su cama y ya para arrojallos en la casa escura..."; La niña de los
embustes, ed. E. Cotarelo, I, Madrid, 1907, p. 264: "dio con ella en aquella posada
donde ni se cuelgan tapices ni se ponen esteras y jamás se enciende luz ni lumbre".
14
Otros, como Antonio de Torquemada, Colloquios satíricos, 1552 (ap. Orígenes de la novela, II, 538a), deploran que la piadosa fórmula haya caído en desprecio, o señalan de hecho su ínfima jerarquía, como Gutierre González, Libro de
doctrina cristiana, Sevilla, 1532 (ap. Gallardo, Ensayo... III, n.° 2.374, col. 82 s.).
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éxito del chiste, recogido en la Floresta española, II, 2, 76, de Melchor
de Santa Cruz, en La vida es sueño, II, iv, y La puente deMantible, I, iv, de
Calderón, prueba lo oportuno e intencionado de su sátira.
Por el contrario, pienso que deriva de un esquema folklórico la enumeración de riquezas que, de existir en el futuro (solar de casas) o de no haber
dejado de existir en el pasado (palomar), serían considerables. Nótese que
estas riquezas funcionan como elementos estructurales, pues reaparecen al
final del Tratado para confirmar la quimérica situación del escudero.
Y, como el cuento de "la casa donde nunca comen ni beben", marcan una
incongruencia en el carácter de Lazarillo que, aunque taimado mozo de
ciego, las ha tomado en serio, según revela su declaración al alguacil y al
escribano.
.
En conclusión, examinada de cerca,\la deuda del Lazarillo para con
el folklore se reduce a la utilización de cuatro o cinco motivos en el Tratado I y de dos o tres en el III. Los motivos han recibido una pormenorizada de elaboración dramática y, además, funcionan todos como elementos
formales para marcar interrelación y graduación del relato, es decir, con
arte diametralmente opuesta a la mera serie, a la manera del Till Eulenspiegel, mientras, por otra parte, ninguno de los probables motivos folklóricos coincide con los de Till Eulenspiegel. Pero el Tratado en que llega a
su máximo virtuosismo la técnica ilusionista del Lazarillo es el del buldero, que no deriva del folklore, sino del cuento literario, la novella de
Masuccio Salernitano que ha dejado eco en el Tratado I I . " La deuda es
mucho más exigua en cuanto a los personajes, ya que sólo le debe el esquema del ciego y su mozo. También es instructivo que el clérigo del Tratado II encarne la avaricia pero no la lascivia eclesiástica, tan zarandeada en
folklore y literatura; el autor del Lazarillo reserva este vicio al Arcipreste
del Tratado VII, pero entonces rehuye el módulo del cuento, presentando el
caso como experiencia actual del narrador adulto. También vale la pena
subrayar que los personajes más logrados —los padres, el negro, las muen las siguientes líneas que ilustran bien el caso del escudero: "Cuando encontrares
en la calle algunas personas conocidas, harásles cortesía, y hablarlas has según el
merecimiento de cada una, quitándole el bonete y haciéndole reverencia, si tal fuere
la persona, y dirásle: 'Beso las manos de Vuestra Merced', o 'Mantenga Dios a
Vuestra Merced', o 'Manténgaos Dios', si tanto no fuere".
15
Compárese la frase de la moralización que sigue al relato: "L'avarizia non
solo umversalmente a tutt'i réligiosi esser innata passione, ma... d'ognuno da loro,
non altramente seguirla e abbracciarla, che se per espresso precetto de obedienza
da lor regule decreto e ordinato fosse", con la frase- suprimida por la Inquisición:
"No sé si de su cosecha era [la laceria del clérigo] o lo había anexado con el hábito
de clerecía".
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jercillas caritativas y, sobre todo, el escudero— no son tradicionales. Precisamente a diferencia de los personajes tradicionales como el ciego, el
clérigo avaro y el buldero, el escudero está presentado sin definición previa,
y su modo de ser brota libremente de sus hechos y palabras, con la más
consumada técnica novelística. Y lo distintivo del Lazarillo es la serie
de amos, de suerte que el libro nació de veras al superar la deuda folklórica del Tratado I, quizá por inspiración del Asno de oro.
MARÍA ROSA LIDA DE MALKIEL
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HISTORIA Y POESÍA EN EL POEMA HEROICO DE
RODRIGO DE CARVAJAL Y ROBLES SOBRE LA CONQUISTA
DE ANTEQUERA (1627)

U N poema heroico de gran envergadura, con sus veinte cantos de un centenar de octavas aproximadamente cada uno, va a ser incorporado a la historia literaria de nuestro tiempo: se trata del Poema Heroyco del Assalto y
Conquista de Antequera, escrito por el ingenio antequeranolimeño Rodrigo
de Carvajal y Robles, impreso en la Ciudad de los Reyes (Lima) en 1627,
del que sólo se conserva un ejemplar, que yo sepa.
Quisiera con esta ponencia adelantar mi juicio de que este Poema
puede colocarse dignamente al lado de otros que han tenido más fortuna
en la apreciación de los críticos e historiadores; el prestigio de algunos
de estos poemas de la épica culta en algunos casos obedece al arrastre de
un juicio, a veces circunstancial, incorporado a algún tratado antiguo y
después repetido en las historias de la literatura. Digo también que esta
edición se halla en la línea de la revalorización del género poético de la
épica culta, que emprendió el profesor Frank Pierce, y del que es uno de
sus frutos maduros el estudio de conjunto, La poesía épica del Siglo de Oro
(Madrid, 1961). Con estas consideraciones generales y con el estudio monográfico de los poemas que están aún en la sombra, hay que lograr la renovación de los juicios que en las historias literarias se dedican a estas obras.
Así intentaremos su inteligencia poética con el propósito de encajar esta
clase de creación en el cuadro de la literatura de su tiempo; y así también
al menos compensaremos con nuestra curiosidad el esfuerzo portentoso
que realizaron los autores para enhebrar tantos miles de octavas en un poema. Es cierto que nuestro esfuerzo crítico no ha de lograr el resultado brillante que se consigue con el estudio de otras obras en las que la densidad
poética parece crecer con la limitación de sus dimensiones, pero a todo hay
que acudir para que el progreso de los resultados obtenidos en la lírica, el
teatro, etc., vaya acompañado de esta puesta a punto de los valores literarios de la épica culta.
La necesaria brevedad de una comunicación de esta naturaleza me conduce a limitar mi disertación al estudio de los preliminares del mencionado
Poema de Carvajal y Robles. Poco es lo que a veces se logra en la criba de
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los versos y de la prosa de esta parte de los libros, pero en esta modalidad
de poesía nos avisa Pierce (obra citada, pág. 288) que puede hallarse material de considerable interés. En el caso presente, cuento'(entre otras partes
que por ahora no es del caso tratar) con dos piezas fundamentales: una es
el prólogo presentativo "El autor a quien lo leyere", y otra es una "Alegoría del Poema para su inteligencia", y mi propósito es deducir de ellas el
carácter del Poema de Antequera, estableciendo el modo en que se ha
verificado la unidad entre la historia y lo que puede estimarse como poesía
(en el sentido de disciplina retórica, aplicada a la creación) en una obra de
este género.
En los preliminares, Carvajal y Robles se dirige al lector para situarle
ante la obra en forma adecuada. En primer lugar he de poner de relieve
que este poeta no usa la excusa de la impericia juvenil de que, por ejemplo,
se vale Bernardo de Balbuena en su poema El Bernardo (1624), en cuyo
prólogo dice que fue obra de "los primeros trabajos de juventud, fábrica
y compostura del calor y brío de aquella edad". Por el contrario, Carvajal
escribe cuando tiene más de cuarenta y cinco años de edad, y confiesa que
"a no más de dos años que empecé su fábrica, no siempre assistiendo a
ella porque no siempre pude hurtar el tiempo a otros cuydados". La intención de escribirlo le venía de lejos: "Muchos años a, letor amigo, que nació
en mi desseo la intención de escreuir este Poema, y aguardando a tener
algún sossiego para darle principio, vi que los años se passauan y que el
sossiego no venía, antes tantas inquietudes que por diuertirlas del espíritu,
tomé esta ocupación por remedio". Rodrigo de Carvajal y Robles, nacido
en Antequera hacia 1580, llegó a las tierras del Perú a fines del siglo xvi,
y tuvo en aquel reino la consideración de "honrado caballero", según le
llama en los preliminares don Manuel de Torres, y el título de capitán, que
ganó con los esfuerzos personales que en este caso ofrece al rey Felipe IV
con este Poema para que le dé en compensación cargo en Indias. Otro
capitán, don Bernardino de Montoya, señala en otro soneto que Carvajal
estableció competencia en los dos orbes, el europeo y el americano, pues
Antequera le dio el ser noble, y a Lima debió "grato amor, culto ingenio,
dulce verso".
Así considerado el caso humano del autor como hombre que se dio a
dos mundos, y que en el americano vivió en desasosegada situación, el
Poema de Carvajal cobra especial importancia, y es una demostración más
de aquel atisbo que tuvo Menéndez Pelayo de atribuir al país americano el
ambiente propicio para la creación de las grandes obras de un género de esta
naturaleza, que requiere un tan poderoso aliento: " ¡ Singular privilegio del
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suelo americano, el que en él hayan sido compuestas las tres principales epopeyas de nuestro siglo de oro: la histórica en Chile, la sagrada en el Perú,
la novelesca y fantástica en México, Jamaica y Puerto Rico!" (Historia de
la Poesía Hispanoamericana, ed. nacional, 1948, II, pág. 98). Establecido
este juicio a fines del siglo pasado, ha sido confirmado por historiadores
recientes, como lo muestra Ch. V. Aubrun (Histoire des lettres hispanoamericaines, París, 1954, pág. 45).
El Poema de Antequera, aunque obra apresurada, tiene la madurez de
un largo empeño y resulta indirectamente la expresión poética de la nostalgia que el escritor siente de su tierra, y que quiere expresar de la manera más elevada, como lo dice en otra parte de los preliminares en que se
dirige a Antequera. Por eso declara el tema de su obra, para que el lector
quede al tanto desde el principio: "El assumpto deste Poema es el assalto
y conquista de Antequera, historia [...] admirable...". Esta admirable historia es el asunto del Poema heroico, según lo adjetiva el autor con precisión, cuya maestría estructural (la fábrica, como dice él mismo) se halla
en una obra italiana que dio la norma a Europa: la Gerusalemme de Torcuato Tasso.
La obra de Tasso corrió por las manos de los muchos españoles que
leían la lengua italiana, y desde 1585 en la buena traducción impresa de
Juan Sedeño (aparte de los manuscritos que hubiese). El arraigo de Tasso
en España se vio favorecido por los elementos hispánicos que estaban incorporados en su creación, como señala Giovanni Maria Bertini ("Torquato
Tasso e il Rinascimento Spagnolo", artículo del libro Torquato Tasso,
Milano (1957), págs. 607-71, en el más reciente estudio de estas relaciones
literarias, en el que se hallará bibliografía informativa). En efecto, la Gerusalemme resultaba en las circunstancias culturales de la época mucho más
conveniente para el cauce de la épica culta que la obra de Ariosto. Además,
las condiciones de la poesía heroica, expuestas en teoría y realizadas en la
creación por el poeta italiano, eran óptimas para que se intentase aplicarlas
a los "asuntos" que podía ofrecer la larga reconquista de las ciudades españolas de manos de los moros. Un acercamiento característico entre el argumento de la expugnación de Jerusalén y el de una ciudad española (Sevilla,
en este caso), nos lo ofrece El Fernando o Sevilla restaurada. Poema Heroico escrito con los versos de la Gervasalemme Liberata del insigne Torquato
Tasso, escrito por don Juan Antonio de Vera y Figueroa, e impreso en
Milán, 1632. En el prólogo "A todos" escribe: "Porque al Rey nuestro señor se pudiese mandar leer el Poema incomparable de Torquato Tasso en
propio idioma, y él poseyese el mayor parto deste género, comencé su tra-
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dición y la acaué a parecer de muchos no infelizmente, y estando para
darla a la enprenta, me dejé persuadir, creo que por no penetrar entonces la
immensa dificultad, a ajustar la acción del Poema con la conquista de Sevilla por el Rey don Fernando el Santo, de cuya transformación ya que el
Tasso quede ofendido, Gofredo y Gerusalem deuen quedar víanos; en
esta conformidad se publica este Poema que es el Femado y el Gofredo,
la Restauración de Gerusalem y de Seuilla, dos vestidos hechos de vno, o
vno que viste dos cuerpos..." (Fol. 1 v.). La declaración del autor resulta
preciosa, y además puedo añadir que los hermosos grabados que ilustran
El Fernando se hicieron aprovechando los dibujos de Bernardo Castello,
que he visto en la edición de la Gerusalemme de Genova, 1590. Otro camino fue la versión de la "materia" de Tasso realizada libremente por el genio
de Lope de Vega, e impresa en 1609, cuya obra pertenece por su estilo al
pleno barroco, según Rafael Lapesa ("La Jerusalén del Tasso y la de
Lope", Boletín de la Real Academia Española, XXV, 1946, págs. 111-36).
Pero la descendencia del Poema de Tasso, tan numerosa por otra parte,
requería un más ajustado esfuerzo de creación, equilibrado entre el servilismo argumental de Vera y la libertad barroca de Lope; y el Poema heroico del asalto y conquista de Antequera de Carvajal y Robles es una demostración de la voluntad poética de recrear con materia española la estructura
o fábrica de la obra maestra italiana. El hecho de que se haya encontrado
entre la obra lírica de Carvajal influjos de las Rimas de Tasso (Bertini,
estudio mencionado, págs. 646-47: soneto "Cuando las perlas netas que
en el coro...", núm. 67, ed. Cancionero Antequerano, Madrid, 1950; y
"Vedró da gli anni in mia vendetta ancora...". Rima XLVI, Milán, 1952)
puede ser un indicio para creer que el antequerano conoció directamente la
obra de Tasso, épica, lírica, y aun pudo haber llegado hasta la teoría literaria del mismo, tan importante para establecer los principios del género.
Como dije antes, Carvajal comienza por poner bien claro el origen histórico del asunto. Con esto sigue una recomendación de Tasso sobre este
punto, que resulta muy explícita: "La materia, che argomento puó ancora
cómodamente chiamarsi, o si finge, ed allora par, che il Poeta abbia parte
non solo nella scelta, ma nelT invenzione ancora; o si toglie dall' istorie;
ma molto meglio é a mió giudicio, che dall'istoria si prenda; perché dovendo l'Epico cercare in ogni parte il verisimile (presuppongo questo, tome
principio notissimo) non é verisimile, che una azione illustre, quali sonó
quelfe del Poema Eroico, non sia stata scritta..." (Discorsi delí Arte Poética, e in particulare sopra il Poema Eroico, Disc. I, Opere, tomo IV, Firenze, 1724, pág. 12). La misma idea fue expuesta por Alonso López Pinciano,
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que difundía a fines del siglo estas teorías venidas como novedad de Italia,
como indica el próf. Bertini en el citado trabajo: "Primeramente, que sea
la fábula fundamentada en historia, y que la historia admirable, y en la
fábula verosímil, se haga tal, que de todos sea codiciada..." (Philosophia
antigua poética, Madrid, 1596, Ep. XI, pág. 469; puede verse también en
la cuidada edición moderna de A. Carballo Picazo, Madrid, 1953, 3 tomos,
con referencia de la paginación de la edición antigua. Un estudio sistemático de las relaciones entre Tasso y el Pinciano se halla en la obra de Sanford Shepard, £7 Pinciano y las teorías literarias del Siglo de Oro, Madrid,
1962, en especial, págs. 123-39). Y en efecto, la acción ilustre de la toma
de Antequera, calificada por Carvajal de admirable con el mismo adjetivo
que Alonso López, se hallaba en la difundida Crónica de don Juan 11, impresa en una determinada versión en Logroño, 1517, y repetido este texto
en Sevilla, 1543, Pamplona, 1590 y 1591; cualquiera de estas ediciones
pudo servir a Carvajal como fuente primordial, aparte del problema de
los textos de los varios manuscritos de la crónica medieval. La fuente histórica cumple, pues, con esta condición, y otra más que Tasso señala muy
especialmente: "La memoria di quelle etá non é si fresca, che dicendosi
alcuna menzongna paja imprudenza, ed i costumi non sonó diversi da'
nostri, e se pur sonó in qualche parte, l'uso de nostri Poeti ce gli ha fatti domestici, e familiari molto" (Dis. I, Opere citadas, pág. 15). Alonso López ya
lo señaló en el fragmento anterior, pero insiste aún más en este punto de
que la acción quede situada en una adecuada perspectiva histórica: "...la
historia [se viene refiriendo a la vida de don Pelayo como argumento de
un poema heroico] es admirable, y ni tan antigua que esté oluidada, ni tan
moderna que pueda dezir nadie: "esso no passó ansí"; y esta es otra condición que deue tener la buena épica" (Philosofía antigua poética, obra citada, Ep. Xli pág. 464). Y mejor aún que las hazañas de don Pelayo resulta el hecho de Antequera, ocurrido en 1410, poco más de dos siglos
anterior a la redacción del Poema.
Por otra parte, la verosimilitud de la parte fabulosa queda con la suficiente tensión creadora, apoyada en las leyendas locales de Antequera, como
es la de la Peña de los Enamorados, probablemente ya conocida desde antes
de la conquista de la villa, y difundida por los humanistas y entre el pueblo.
El argumento del episodio de Eufrasia, Celín y Celidán es de carácter morisco, también en la doble vertiente culta y popular, las peripecias a través
de la frontera, nos muestra la documentación histórica que fueron no sólo
verosímiles, sino hechos concretos. Incluso las leyendas cultas, como las
aventuras de Heliocriso y Córida se tiñen de este ambiente, en el que la
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aventura de amor queda en la órbita romántica de la Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa. Los asuntos de la fantasía, metidos entre la historia, no desentonan, tal como quería Tasso; y lo que se añade a la historia
estricta son afanes genealógicos, tan vivos en el sentido social de la época.
La intervención del elemento maravilloso queda sabiamente administrada,
y otra vez en esto los consejos del italiano vienen muy a cuento con el
desarrollo del Poema de Antequera: "Ma benché io stringa il Poeta Épico
ad un obbligo perpetuo di servare el verisimile, non pero eseludo da lui
Paltra parte, cioé il meraviglioso: anzi giudico, che un'azione medesima
possa essere e meravigliosa, e verisimile... Attribuisca il Poeta alcune operazioni, che di gran lunga eccedono il poíer degli uomini, a Dio, agli Angioli suoi, a'demoni, o a coloro a'quali da Dio, o da demoni é conceduta
questa potesta, quali sonó i Santi, i Maghi, e le Fate". (Disc. I, Opere citadas, pág. 13). Y Alonso López reiteró esto mismo a su modo: "... la historia de la épica y la ficción se deue mezclar juntamente para hazer el argumento della..." (Philosophía antigua poética, obra citada, pág. 465). Aparte
del elemento maravilloso que se entremezcla en la estructura poemática, en
la misma Crónica encontró dos hechos que le sirvieron como testimonio de
la intervención de Dios en la conquista en favor de los cristianos: "Vno
que la Virgen nuestra Señora sacó de aquella villa dos niños christianos
cautiuos que estauan encerrados en vna mazmorra y les guio hasta ponerlos en Teba saluos. Otro, que estando cercada, cayó desde el cielo vna
llama de fuego en medio della, como lo afirman todas las Corónicas de
aquel tiempo" (Prólogo al lector).
Los elementos históricos (en este caso procedentes de una crónica medieval) y los maravillosos (religiosos, unos, y de invención del poeta, otros)
han de reunirse y trabarse en forma que constituyan lo que Tasso llama
con sin igual acierto un "piccolo mondo", esto es, un universo de creación
poética donde toda variedad se junte en una unidad que el escritor rige
como un Dios menor; voy a intercalar dentro del texto de los Discursos
de Tasso la aplicación correspondiente que se halla en el Poema de Antequera para que se aprecie el ajuste entre la teoría y el hecho poético:
"...cosí parimente giudico, che da eccellente Poeta... un poema formar si
possa, nel quale, quasi in un piccolo mondo, qui si leggano ordinanze d'eserciti [así ocurre con los impresionantes desfiles de las fuerzas de moros y
cristianos], qui battaglie terrestri, e navali, qul espugnazione di citta [este
es el argumento vertebral de la obra], scaramucce, e duelli [abundantes en
ambos campos], qul giostre, qul descrizioni di fame, e di sete [como son el
hambre y la sed de los moros cercados], qul tempeste [narrada en la Cró-
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nica], qul incendii [una tentativa de incendio del real cristiano es un episodio de la lucha], qul prodigii [como son los mencionados, y otros más].
La si trovino concilii celesti, ed infernali, la si vedano sedizioni, lá discordie, lá errori, lá venturi, lá incanti, lá opere di crudeltá, di audacia, di
cortesía, di generositá, lá awenimenti d'amore, or felici, or infelici, or lieti,
or compassionevoli: [de todo esto hay testimonio, de acuerdo con la modelística del género, representada en el Poema]. Ma che nondimeno uno sia
il poema, che tanta varietá di materie contenga, una la forma, e la favola
sua, e che tutte queste cose siano de maniera composte, che l'una a l'altra
riguardi..." (II Disc. Opere citadas, pág. 28.)
Estos elementos se han de reunir de suerte que en la variedad posean
este sentido de unidad, que Tasso remacha con más fuerza en otra parte,
donde admite incluso la presencia de lo feo para que la hermosura posea
el relieve adecuado: "...oltre che il negar ció sarebbe un conttadire alia
esperienza de'sentimenti, veggendo noi che quelle cose ancora, che per se
stesse sonó spiacevoli, per la varietá nondimeno care ci divengono; e che
la vista de'deserti, e l'orrore, e la rigidezza delle alpi ci piace dopo l'amenitá
de'laghi, e de'giardini; dico bene, che la varietá é lodevole fino a quel
termine, che non passi in confusione, e che fino a questo termine é tanto
quasi capace di varietá l'unitá quanto la moltitudine delle fa volé;..."
(Disc. II, Opere citadas, pág. 28). Y aun pudo prever el caso de los poetas
del Nuevo Mundo cuando señaló que entre los asuntos más diversos podía
tratar de los "paesi di nuovo ritrovati nel vastissimo Océano, oltre le colonne d'Ercole..." (Discorsi del Poema Eroico. All'Illustríss. e. Reverendiss.
Sig. Cardinale Aldobrandino. Lib. II, Opere citadas, pág. 63).
Punto por punto hemos visto el acomodo del Poema de Antequera de
Carvajal y Robles con esta teoría literaria y el traslado de estas ideas a
los tratados españoles de retórica, que es un aspecto del conjunto de la
influencia del gran poema de Tasso, en el cual, naturalmente, se halla la
clave de esta exposición. Pero aún queda por considerar un aspecto muy
importante, además de esta conformidad; y es la presencia declarada de
un alma del poema, un espíritu último que anima este cuerpo de expresión.
La teoría expuesta por Alonso López sirve muy bien para guiar el comentario : "Assí es la verdad, y lo que yo entiendo desta cosa es que la épica
tiene vne otra ánima del ánima; de manera que la que antes era ánima,
que era el argumento, queda hecho cuerpo y materia debaxo de quien se
encierra y esconde la otra ánima más perfecta y essencial, dicha alegoría".
(Philosophía antigua poética, obra citada, pág. 467). Comparto con Bertini
la opinión de que esta clase de obras pudieron haber sido consideradas
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como una manifestación más de la literatura "a lo divino", estudiada por
Wardropper. El ejemplo de la Gerusalemme está aquí tan vivo, que la
"Alegoría deste Poema para su inteligencia" sigue muy de cerca la de la
obra de Tasso. Dispondré a dos columnas el texto de una y otra obra para
que esto se pueda apreciar más claramente:
Poema de Carvajal y Robles.

Poema de Tasso.

Este Poema Heroyco es vn compuesto
de cuerpo y alma...

Ella [la Alegoría] si come é doppia la
vita de gli huomini, cosí hor dell'vna,
hor dell'altra ci suole essere figura; peroché ordinariamente por huomo intendiamo questo composto di corpo e di
anima e di mente...

En el exército Christiano se figura este
cuerpo mastico cuyos miembros y sentidos son los Capitanes y soldados...

Essendo composto l'essercito di varij
Principi, e d'altri soldati Christiani, significa l'huomo virile, il quale é composto
d'anima, e di corpo...

Y en el Infante don Fernando, superior
a todos, se figura el alma que lo gouierna...

Goffredo, che di tutta questa adunanza
é Capitano e in vece d'intellecto, e particularmente di quell'intelletto, che considera non le cose necessarie ma le rautabile...

También se vale el Infante para esta conquista de los alientos del ánimo, figurados en el Conde de Niebla y Rodrigo
de Naruáez y los demás caualleros briosos del campo...

Rinaldo, Tancredi e gli altri Principi
sonó in luogo dell'altre potenze dell'animo; e il corpo da i soldati men nobili
ci vien dinotato.

Empero como no ay alma en cuerpo
humano que no sea tentada del apetito
o de la concupiscible engañosa para diuertilla de los buenos intentos o para
acobardárselos, se figura en este...

Et perche per l'imperfettione dell'humana Natura, e per gl'inganni dell'inimico
d'essa l'huomo non peruiene á questa
felicita, senza molte interne difficoltá, e
senza trouar fra via molti esterni impedimenti...

Esta fe y esta lealtad procura Luzifer
desuanecerle porque no consiga la Vitoria... [las furias]. En que se figura las
muchas y fuertes contradiciones que tienen todas las obras de virtud.

I Demoni, che consultano per impediré
l'acquisto di Gierusalemme, sonó insieme figura, e figurato, e si rapresentano
se medesimi, che s'oppongono alia nostra
ciuile felicita, accioche ella non sia scala
alia Christiana beatitudine...

Las alegorías de los episodios que son
muchas y de singular dbtrina se remiten
al discreto letor aduirtiendo que no ay
palabra en todo este Poema que no esté
puesta con mucho cuydado.

Ma tanto bastí hauer detto de gli impedimenti, che troua l'huomo, cosí in se
stesso, come fuori di se: peroche se ben
d'alcune cose non si e espressa l'Allegoria, con questi principij ciascuno per se
stesso potra inuestigarla.
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(La obra de Tasso va citada por la siguiente edición: La Giervsalemme
Liberata di Torqvato Tasso. Con la Figure di Bernardo Castello e le Annotationi di Scipio Gentili, e di Giulio Gvastavini. In Genova, MDLXXXX.
La alegoría se halla al fin del libro. También se encuentra en la traducción
de Juan Sedeño, Jerusalem Libertada, Madrid (1587, págs. 332-41.)
La alegoría, pues, crea esta significación última del poema, trascendente
en lo espiritual, que permite dar no ya un sentido didáctico o moralizador
a las aventuras, sino incluso religioso, y de este modo, el asunto profano,
de armas y amores, puede ser objeto de exposición poética con una libertad
sin límites. No se trata del caso de Bernardo de Balbuena, el cual dice en
el prólogo de su obra que ésta "con su encubierta moralidad y alegoría
le dexa [al lector] instruido en las virtudes y saboreado en ellas". No resultan ser en el Poema de Antequera escrúpulos que "la profesión de pulpito
y estudios de teología "han levantado, pues Carvajal y Robles es hombre
civil, que vive en el siglo, casado, de su hacienda y del ejercicio de cargos
públicos. Tampoco se trata de las alegorías o justificaciones incorporadas
tímidamente a algunas ediciones de Ariosto, como estudió Frank Pierce
("L'Allégorie poétique au XVP siécle. Son évolution et son traitement par
Bernardo de Balbuena", Bulletin Hispanique, LI, 1949, págs. 381-406;
LII, 1950, págs. 191-228). En este artículo señaló con acierto la prevención
que la alegoría levantó entre los críticos: "Cette attitude certes s'accorde
avec le peu de goút de notre temps pour les interprétations allégoriques ou
figurées de la poésie, aversión propre á la tradition critique..." (LII, 1950,
pág. 196). Y con un comentario que viene muy a cuento por si alguien se
extraña de esta preocupación por la alegoría en un capitán como Carvajal:
"...il n'est pas nécessaire d'avoir été un clerc pour priser un didactisme par
ailleurs si répandu; mais certes, á cette époque, le sentiment de responsabilité morale devant la publication d'une telle poésie devait s'accroitre
avec la position sociale" (Ídem, pág. 196).
Este carácter de poesía social que manifiesta un poema heroico puede
sorprender hoy, pero no ha de dejarse de tener en cuenta. El poeta crece
en dignidad escribiendo un poema de esta clase, y en el caso de esta obra
de Carvajal puede dedicarse hasta la dignidad suma del Rey de España con
objeto de pedirle un determinado favor. Y esto favorece también el hecho
de que el poema posea su propia alegoría, y que el conjunto de los cristianos forme un cuerpo místico, adjetivo que Carvajal y Robles sitúa en
el lugar exacto. Cierto es que Tasso considera la alegoría cómo "fabbrica
intelletuale, o de la mente" (Del Giudizio sovra la Gerusalemme, Opere
citadas, Libro I, pág. 150), pero con esto sólo no se define este ejercicio
24
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de la alegoría; y en su mismo comentario a la Gerusalemme antes citado
señala esto específicamente: "L'allegoria aü" incontro rimira le passioni, e
le opinioni, e i costumi, non solo in quanto essi appaíono; ma principalmente nel lor esser intrínseco, e piú oscuramente le significa con note (per
cosí diré) misteriose, e che solo da i conoscritori della Natura delle cose
possono esser á pieno comprese". Ejercicio de la inteligencia, pero también
oscuridad, por así decirlo, misterio, es la raíz de la alegoría, y la justificación a su vez de que Carvajal utilice el adjetivo místico, que parece
reservado a otros fines. Tasso señala que sólo los conocedores de la naturaleza de las cosas pueden llegar a comprender esta experiencia del mundo
(profana y divina, conjuntamente), que es el último fundamento de un
poema de esta alta categoría artística. Y si se está dentro de su ámbito,
hay que contar con todo y buscar esa portentosa unidad que todo lo consigue reunir: historia y fantasía, argumento de armas y de amores, y su
trascendencia espiritual, y la naturaleza en el más amplio sentido universal.
El autor que, como Carvajal y Robles, se dispone a escribir un poema
de esta clase, ha de sentir esta vibración del misterio poético universal, y
ha de prepararse a ser su intérprete con una entera conciencia de su cometido literario. La maestría retórica de Tasso es una potencia insoslayable,
fuera de la cual poco puede hacerse, y esta de la épica heroica fue una de
las más imperativas en la literatura europea, que llegó hasta América con
estos escritores españoles y allí dio su gran obra.
No me cabe duda de que el Poema Heroico del Asalto y Conquista de
Antequera es uno de los más acabados ejemplos de esta clase de obras, en
tanto que, siguiendo el criterio de la originalidad condicionada, se acomoda
a la básica estructura de Tasso. En este sentido ha de ocupar un lugar
preferente en la historia literaria de la épica culta. En otra parte estudiaré
lo que, más allá de esta conformidad inicial, realizó Carvajal y Robles
en su interpretación, hecha a la medida heroica, de la toma de Antequera.
FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA

Universidad de Sevilla.
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XVI) SEGÚN DOCUMENTOS INÉDITOS DEL ARCHIVO DE LA
ALHAMBRA *

E L Archivo de la Alhambra, enclavado actualmente en el Palacio de
Carlos V, custodia documentos del siglo XVI, en su mayor parte inéditos,
que pertenecieron a la chancillería de los Mendoza. Desde la conquista de
Granada por los Reyes Católicos (año 1492), hasta la rebelión de los moriscos (año 1568), el gobierno del Reino de Granada estuvo vinculado a
dicha familia. Pocos años antes de la rebelión y a raíz de la misma son
muy frecuentes las actuaciones de escribanos y alguaciles en el secuestro
de bienes de los moriscos "pasados allende" o "idos con los turcos". Un
gran número de palabras del árabe granadino referentes a vestidos, joyas,
utensilios domésticos, arquitectura, vida agrícola... no encuentran traducción exacta y se transcriben entonces con grafía vacilante, variable. Esta
circunstancia salvó de su ruina total un léxico venerable, el mismo que
despreció Nebrija y sólo en parte recogió su discípulo Pedro de Alcalá al
sentir de V. García de Diego (en RDTP, XVII, 1961, pág. 216). Las predicciones de A. Steiger (Contribución, pág. 9) sobre nuevas posibles fuentes
de arabismos han venido a cumplirse. Los citados documentos contienen,
entre otros, los siguientes: alacor 'droga'; alhuc 'caja'; cagab 'brazalete';
cenin 'especie de seda'; cola 'medida de aceite'; quez 'seda cruda';
dohon 'mijo'; farja' 'toca'; güechecerir "delantera de cama'; güezna,''medida de peso'; jaragues, jauras, joaras "calzas'; matruz "bordado"; majipas 'madejas enmarañadas', 'estopa'; mecli 'corona, diadema'; nazfia
'pequeña almohada'; quela 'mosquitero'; quirate 'especie de camisa';
rehiha 'especie de zapatilla de mujer'; xaquiq 'amapola, seda'.
Junto a éstos, los mismos documentos ofrecen muestras de escritura
hispano-árabe, firmas de testigos, como en L-34-35, f. llr(ll), Huebro de
la taha de Níjar (Almería) año 1559: jjj^M ¡_/>J^ El nombre del mismo
testigo se transcribe Lorenco del Azraque en L-64-22, f. llr(3), año 1562.
Los libros de farda o registros de bienes raíces sometidos a contribución
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están escritos en árabe, su lectura precisa un intérprete, así en L-64-4,
f. 7r(31-32) y 8r(l-7).
Junto a estas muestras de arabismos inéditos y de conservación de la
escritura árabe en documentos granadinos del siglo xvi, vamos a prestar
especial atención a una serie de documentos bilingües, árabe granadinoespañol. Nos referimos a una serie de recibos de impuesto de farda, que
se presentan como piezas probatorias de la propiedad, efectiva y real, de
ciertos bienes raíces confiscados o secuestrados. Figura en primer lugar el
texto árabe, después su versión, más o menos libre, en lengua española.
En un documento de 1561, legajo A-46-7(55) (antigua signatura), figuran
diez recibos bilingües; en otro del año 1558, L-48-10, también se incluye
un recibo bilingüe.
Especial atención hemos prestado al legajo L-66-23, f. 62r, año 1563
(Granada), por figurar en el mismo ocho cédulas o cartas de pago del impuesto de la farda, presentadas por Leonor Abencayde en un pleito sobre
tercería o reclamación de bienes personales que, al parecer, se habían
incluido entre los secuestrados a su marido por "haberse pasado allende".
La escritura de dichos documentos es la usual entre los moros españoles,
llamada magrebina, del N.O. de África, es la misma que figura en manuscritos y documentos hispanoárabes: Poema de Yu$uf, escrituras árabes del
Archivo Municipal de Granada... Se distingue de la oriental en que
escribe el ¿ qáf con un solo punto encima, y el <_? fá' con un punto
debajo. Cuando se presenta el problema de transcripción de palabras
españolas como Francisco (transcrito afransisqu 4 veces, recibos I, IV, V
y VIII y afransisko 4 veces, recibos II, III, VI y VII), San Pedro y San
Pablo (san bedro wa bablo, bablu y bablü en siete documentos, en el VIII
San se transcribe sant), notamos las mismas particularidades de los textos
aljamiados: empleo indistinto del qáf j y del káf fe para representar
la velar oclústica sorda española, ortografía c, qu, k, ion.k; el sin J i
transcribe la 5 española; el sad ¡y> transcribe la interdental fricativa
sorda, ortografía c, z; el bá ,_> transcribe la p española (en Yucuf la p
se transcribe por bá con tasdíd). La falta de vocalización tanto en las palabras árabes como en las romances, y la ausencia de signos auxiliares:
sukün, hamza, madda, tasdíd y algunas vacilaciones en la morfología de
algunas palabras árabes, responden al carácter poco cuidado de los documentos redactados con una finalidad puramente administrativa.
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CONCLUSIONES:

1.a Los documentos del Archivo de la Alhambra acaban de proporcionarnos pruebas evidentes de la conservación del árabe granadino, durante la primera mitad del siglo xvi, en el lenguaje oral y en escrituras
bilingües.
2.a Consecuencia de ello es el número de arabismos inéditos que registran los documentos. He ofrecido unos pocos del extenso caudal léxico
recogido que verá luz en un libro y en varios artículos.
3. a Los escribanos del siglo xvi tuvieron que valerse de intérpretes de
la lengua arábiga, tanto en la averiguación de los bienes abandonados por
los moriscos "idos con los turcos", como en la traducción de documentos
escritos en árabe. Los recibos bilingües mencionados, con una traducción
libre del texto árabe, intentan dar una mayor facilidad de interpretación
jurídico-administrativa.
4.a Los inventarios de bienes de los moriscos "pasados allende", felizmente conservados en el mencionado Archivo, ofrecen especial interés desde
los puntos de vista etnológico, económico-social y filológico. El hecho de
presentar abundantes repertorios léxicos, fechados y localizados en una
amplia zona que va desde Granada hasta Almería, incluyendo los densos
núcleos moriscos de las Alpujarras, concede a dichas piezas notariales del
siglo xvi el valor de verdaderas encuestas etnológicas útiles para la geografía lingüística.
5.a Los arabismos que hemos registrado en los documentos debieron
tener diversos grados de difusión y uso entre los hispanohablantes, por ello
se introducen con diversas fórmulas expresivas:
á) Simple designación del término árabe, como arabismo de curso
legal: alacor, cola, quez, dohon, farja, güechecerir, guezna, majipa, quirate.
b) Las fórmulas "que se dize", "que dizen", "que es", en arabismos
de menor difusión: alhuc, cacab, guecheceril, matruz, nazfia, quela, joara,
quirate.
c) Yuxtaposición con valor de distinción semántica en prendas u objetos moriscos: caigas jaragues; calcas de muger jauras; seda cenin.
d) Definición del nombre árabe, cuando se sospecha que la palabra
no circulaba como arabismo: "capatos de mochachas. colorados, rehihas".
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El hecho de que una misma palabra árabe se introduzca en los documentos con fórmulas distintas, según el lugar y escribano que los redactó,
muestra que los contactos entre cristianos viejos y moriscos debieron ser
abundantes pero distintos según cada localidad, cada núcleo de población.
JUAN MARTÍNEZ RUIZ

Granada.
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•—¿Y qué? —replicó Andrés—. Uno tiene la angustia, la desesperación de
no saber qué hacer con la vida, de no tener un plan, de encontrarse perdido, sin brújula, sin luz adonde dirigirse. ¿Qué se hace con la vida? ¿Qué
dirección se le da? Si la vida fuera tan fuerte que le arrastrara a uno, el
pensar sería una maravilla, algo como para el caminante detenerse y sentarse a la sombra de un árbol, algo como penetrar en un oasis de paz; pero
la vida es estúpida y creo que en todas partes, y el pensamiento se llena
de terrores como compensación a la esterilidad emocional de la existencia.x
Esta afirmación de Andrés Hurtado, el personaje principal de la novela El Árbol de la Ciencia, nos revela un estado de incertidumbre rayano
en la desesperación. Únese aquí el estudio de la filosofía kantiana con el
ardor propio de la juventud que ostenta Andrés. Al descubrir que el sistema filosófico tradicional era puesto en serios aprietos por el sutil hilado
de la nueva filosofía, no le cupieron dudas al joven estudiante de medicina
aficionado a las lecturas filosóficas, en adherirse con cuerpo y alma a la
novedad. Quizás el impulso agente estuviera dado por el descubrimiento
de una nueva tesis que hacía oscilar sistemas aceptados y afinados durante
siglos, quizás por el hecho de tratarse de un joven sediento de verdades,
pero de verdades asequibles y conformes a un espíritu joven harto ya de
aceptar imposiciones dogmáticas y ávido de intervenir personalmente en
un quehacer filosófico que lo satisficiese. Es posible, también, que su disconformidad surgiera de su alma atormentada, más afín con los altibajos
emocionales que con la frialdad o mesura de la razón.
Lo cierto es que se enfrenta una fuerte personalidad con una vida no
canalizada hacia un fin u objetivo determinado. Nos hallamos ante una
psique pujante que al no poder enfilar hacia un plano de acción claro o
más o menos claro, corre peligro de inclinarse hacia el plano del emotivo
constante, presa fácil de la desesperación. A este grado ha llegado Andrés
Hurtado cuando dice tener la angustia, la desesperación de no saber qué
hacer con la vida. Pareciera que no puede subordinar la emotividad a un
cierto autocontrol mínimo, necesario para hacer frente a la vida.

1

Pío Baroja, El Árbol de la Ciencia, O.C., II, 509.
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El joven halla o quiere hallar en la filosofía moderna una excusa o
apoyo para todas sus dudas respecto del mundo y de la vida. Pero no se
trata de un filósofo circunspecto, se trata más bien de un apasionado dispuesto a seguir adelante en su íntimo debate y a tomar de Kant, Schopenhauer o Nietzche una teoría, un pensamiento que le pueda servir de
base para continuar en su exaltación.
Exaltación dañina que se debate entre el árbol de la vida y el de la
ciencia. La metáfora de procedencia bíblica le sirve para, en su desesperación, acusar al mundo que lo rodea de estar más ávido del fruto del
árbol de la vida que del de la ciencia. Quiere independizarse de la confianza, el optimismo y el oportunismo que cree definen el carácter semítico
—sin olvidar que para él existe un semitismo judío, cristiano y musulmán.
Cree en la ciencia que marcha adelante, arrollándolo todo. Cree en
el árbol de la ciencia que poco a poco se hace más visible, a medida que
se le aparta el árbol de la vida que lo ahoga.
Este hombre joven que se siente asfixiado por un mundo extraño a
sus sentimientos y modos de pensar halla insospechada felicidad en el
matrimonio con una mujer poco filósofa, pero de mucho sentido común.
Alguna sombra, sin embargo, lo intranquilizaba. Muchas veces se le figuraba que en su vida había una ventana abierta a un abismo. Asomándose
a ella, el vértigo y el horror se apoderaban de su alma.
Veía en los hombres que lo rodeaban un enemigo o envidioso u ofendido por su dicha. Se sentía tan feliz que tenía miedo, miedo de que esa
ventana al abismo se abriera y lo arrastrara. Había llegado al estado de
serenidad y equilibrio que el novelista compara con la ataraxia, ausencia
de pesar, tranquilidad, calma, anhelo de los epicúreos y estoicos.
El desequilibrio volvió en forma de hijo. La gestación hizo una parte y
otra el difícil y estéril parto. La muerte del niño que arrastró tras de sí a la
madre colmaron la infelicidad de Andrés. La ventana del abismo se había
abierto y por ella se precipitó en alas del suicidio. Había terminado el ciclo.
El comentario lo hemos hecho a propósito de El Árbol de la Ciencia,
una de las más acabadas novelas de Pío Baroja. Bien aprovechadas están
aquí las circunstancias de conocer el autor el ambiente médico y las miserias del hombre en cuanto espíritu, si se dan por descontadas las corporales.
Se nos presenta el tema de la cosmogonía, pero resulta mucho más interesante y además más importante para la economía de la novela el tema de
la moral, puesto que inclusive cuando se presentan o debaten problemas cosmogónicos, étnicos, religiosos o sociológicos, detrás está siempre un problema ético, sin perder por ello su otro y primer valor.
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Aquí los temas problemáticos rozados en muchas novelas adquieren
la jerarquía de problema filosófico. Su solución se orientará hacia la doctrina kantiana y el pensamiento de Schopenhauer.
Lo que es notable es el clima de existencialismo presente en toda la
obra, manifiesto por -esa lucha interior que a poco se convierte en agonía
que no se soluciona y lleva a la angustia, a la desesperación, para terminar
en el suicidio.
El planteamiento de vida versus ciencia adquiere real inquietud. ¿Cuál
de los dos árboles es más importante? Hasta ese momento lo fue el de la
vida. ¿Será posible o será conveniente que lo venza el de la ciencia? También esto es peligroso, pues la ciencia arrastra todo, inclusive al hombre.
La trama dictada por las circunstancias no se da centrada en un hilo
previsto con antelación a la confección de la novela. Por el contrario, parece
más bien un aditamento de hechos, aunque tras el aparente desdén hay
un orden dado por las ideas que centran la obra.
Estas ideas pueden ser —como lo declara el narrador— epicúreas o
estoicas, pero —sostenemos— es innegable el escepticismo siempre presente
que tiñe las soluciones de los arduos problemas filosóficos sacados a la luz
en el decurso de la novela. Se trata, no obstante, de un escepticismo y de
una angustia muy cercanas al Romanticismo. Nunca perdió Baroja sus
raíces románticas. Fue romántico porque nació y creció en la última etapa
del Romanticismo español, pero más lo fue por sus afinidades anímicas
con el movimiento.
.. .La agitación en el antro se había calmado, y todos, hombres y mujeres,
formando parejas, estaban en la fila. Juanes de Goyburú comenzó a tocar
el aire más saltarín y endiablado de su repertorio; Sansín llevó el acompañamiento, y la larga cadena, como una serpiente que desenvuelve sus anillos,
salió de la cueva aullando, gritando, lanzando "irrintzis" salvajes al aire y
saltando por el campo. La luna comenzaba a iluminar la tierra. Pasaba la
fila por los prados, por los bosques, como un huracán. La flanqueaban las
"sorguiñas" con hachas de viento en las manos; los perros la seguían
ladrando...2
Al son del tamboril y el pito y al compás del tambor la heterogénea
reunión ordenada en fila ahora por los confusos sentimientos de fetichismo
y sensualidad parte de la cueva de Zugarramurdi y se lanza a los campos

2

Pío Baroja, La dama de Urtubi, Cuentos, O.C., VIII, 619-20.
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en diabólicos bailes y rondas que asustan a los campesinos y hacen huir
a los animales. Tras las etapas que marcaban desenfrenados bailes alrededor
de fogatas, proseguían el camino por los prados y montes, carcajadas, gritos, silencios, hasta llegar al prado elegido para el aquelarre. Las sombras
de la noche, las sombras de los árboles, la luz de la luna, la luz de las
antorchas que rodeaban el improvisado altar del macho cabrío allí presente,
ponían notas de color infernal y fantástico a la extraña asamblea.
Es el tema de Vasconia y sus tradiciones. Un tema extraño pero adentrado en la tradición secular y en los raros ritos de los antepasados vascos.
La narración termina con la intervención violenta de uno de los embozados
asistentes que da muerte al endiosado animal y, por ende, súbito fin al aquelarre para, con sus amigos, salvar de la perdición a una doncella. Los reyes
del aquelarre, tiempo más tarde, irán a parar a manos de la Inquisición
de Logroño. La doncella se casará con su salvador. Sin embargo, lo que
más impresiona de la narración, es el ambiente de sorguiñas recreado con
pluma maestra por un conocedor de la historia y tradiciones de su pueblo.
Las brujas quedan en la mente del lector y el enfrentamiento de los
cultos paganos y cristianos, a veces confundidos en un solo rito en honor
de los instintos primitivos, dibujan a un pueblo en la lejana historia cuando
no se sabe en qué momento se ha convertido en leyenda.
El novelista vasco ama su rincón español y le levanta perenne homenaje
cuando en sus narraciones lo trata. Las leyendas, la historia, las costumbres,
la arquitectura, la geografía, la etnografía, el paisaje vasco llaman su atención y los traslada al lector.
Su trilogía que titula Tierra Vasca, formada por La Casa de Aizgorri,
El Mayorazgo de Labraz y Zalacaín, el Aventurero, por citar el núcleo novelístico de ambiente vasco, expresan con inusitada claridad su preocupación al respecto. No se crea, no obstante, que esta preocupación queda reducida a la trilogía nombrada. Casi constantemente, en su enorme producción, las reflexiones o las referencias sobre aspectos de la Vasconia o de
su pueblo afloran en la narración. Recuérdense —citamos ejemplos fácilmente reconocibles —El Mundo es Ansí, Las Inquietudes de Shanti Andía,
Vidas Sombrías y las ocasiones numerosas en que en sus Memorias de un
Hombre de Acción —veintidós volúmenes— donde el personaje favorito
de Baroja es el conspirador Aviraneta, el autor vuelve sus ojos al país vasco.
Martín Zalacaín, Shanti Andía, Manuel Alcázar, César Moneada, Sacha
Savarof, Eugenio de Aviraneta, Silvestre Paradox, Fausto Bengoa, son de
esos nombres que quedan en relieve después de frecuentar la obra barojiana.
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Protagonizan novelas distintas y, sin embargo, algo los une: el común
denominador de la aventura.
Se trata de personajes impulsivos que se lanzan a la acción y que afrontan las dificultades que consecuentemente se suscitan. El aventurero vive
el presente y no le preocupa el futuro ni el pasado. No es autor de agendas
ni de memorias. Todas sus energías se plasman en el momento presente que
vive, cada momento centra un episodio de su vida, que no es otra cosa que
adición de episodios. Su único interés es la acción por la acción misma,
para satisfacer esa necesidad que le brota de lo más íntimo.
Parecerá natural que entre los aventureros hayamos incluido a Zalacaín,
contrabandista, hombre activo en el peligroso trabajo de comisionado político o mercantil en tiempos de guerras civiles, o a Shanti Andía, marino,
como su ascendiente Juan de Aguirre, ambos de linajudo coraje de lobos
de mar. Creemos que los otros personajes también son aventureros aunque
de distinto modo. Así calificamos de aventurero arrabalero a Manuel Alcázar, el protagonista de la trilogía La lucha por la Vida, donde Baroja a
través de las tres novelas que la forman —La Busca, Mala Hierba y Aurora
Roja— insiste en mostrarnos el arrabal madrileño de fines de siglo pasado
y de principios del presente de un modo preferentemente naturalista. Se
disputan constantemente el primer plano de la narración el personaje principal y el elemento ambiental en que se suceden las acciones. Parece ser
el arrabal el personaje que mueve los hilos de las vidas y sucesos que lo
pueblan, es él quien dicta las sentencias de miseria, desesperación y muerte
que deambulan en busca de víctimas propiciatorias.
Manuel es el prototipo en el mundo de golfos que pueblan el arrabal
matritense. El golfo no pertenece a una sola categoría social; es un detritus
de las distintas clases sociales..., es un hombre desligado por una causa
cualquiera de su clase, sin las ideas ni las preocupaciones de ésta, con una
filosofía propia, que es, generalmente, negación de toda moral.3
El golfo es el picaro español del siglo xix y del siglo xx. Si la novela
picaresca española tuvo en su mejor época obras como El Lazarillo de
Tormes y el Buscón que la llevaron a la fama universal, podemos decir
que en el siglo xx renace con autores como Baroja. El picaro se llama ahora
golfo. No se los debe identificar. Las centurias que median entre uno y
otro no han pasado en balde. Pero ambos tipos de novela tienen características comunes, como la del realismo: todo lo que se ve y se siente va al

3

Pío Baroja, Patología del Golfo, en El Tablado de Arlequín, O.C., V, 55-56.
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papel, sin disminuir su crudeza. El arrabal con sus muchas miserias y sus
pocas alegrías está fotografiado en las descripciones. Sus callejas y callejones tortuosos, poco iluminados, malolientes; sus conventillos, paradores,
tabernas y burdeles: sus hombres, mujeres, viejos y niños vestidos con
andrajos, mugrientos, entecos y famélicos. Todo esto se hace presente en la
descripción novelesca, desnuda de eufemismos y lenitivos.
El mismo hambre que identificaba a la picaresca se hace presente en el
arrabal del golfo. Con una diferencia, el famélico picaro llegaba hasta la
broma y el chiste en base a su necesidad fisiológica, el golfo ha perdido
ese optimismo. Ambos nacen, viven o mueren con hambre, pero distinta
es en ambos la manera de sobrellevarlo. El picaro era optimista, el golfo
es un resentido o un resignado. El héroe del arrabal espera que un hecho
inopinado le brinde la fortuna que no tiene y desea. Su quehacer es lanzarse, para ver qué pasa, incluso en sus negocios no edificantes que pueden
llevarlo a la riqueza o a la cárcel y la muerte.
César Moneada se nos aparece como el aventurero político que reviste
al mismo tiempo las calidades de caudillo, diputado de obligación, politiquero. Es el oportunista que aparece circunstanciado en muchas novelas de
Baroja, pero que encarnado en César se tifie lo suficiente como para convertirse antes que nada en héroe de aventuras.
Cuando el personaje central de César o Nada llega a la conclusión de
que sólo la acción, el esfuerzo y la lucha pueden conducir al hombre al
triunfo,4 se decide a actuar. Supo llegar, aprendió en la intrincada selva
de las ambiciones e intereses políticos hasta convertirse en amo regional
absoluto y, a veces, en influyente arbitro de la política nacional. Su volubilidad política, su enriquecimiento sin reparar en medios, su muerte a
tiros son jalones claros en la vida de este aventurero consciente. Medita
antes de actuar. Da al sino sólo lo que él no puede prever. Pesa bien los
pro y los contra de sus objetivos. Un espíritu ambicioso ilimitado. Quiere
hacer algo grande, busca la coyuntura, cree encontrarla, se aprovecha de
ella para ascender sin importarle los medios, pero cae ruidosamente.
Sacha Savarof, en El Mundo es Ansí, representa la mujer aventurera.
No se trata de aventurera al estilo de la Monja Alférez, sino de una aventurera de este siglo xx en que vivimos. Quedan, pues, descartadas las acciones violentas y terribles con las cuales se suele rodear a las heroínas de
aventuras.

Cfr. Pío Baroja, César o Nada, O.C., II, Cap. n i .
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Sacha vive una vida amojonada por los padecimientos y sinsabores.
Pretende conducirse motu proprio, pero es el azar quien la lleva de la
mano; a veces, la convierte en muñeco. Cuando cree que la aventura va
a terminar y podrá escapar de lo inopinado, nace otra y se siente nuevamente en brazos del hado. La vida en sí es una aventura y hay que vivirla,
no se puede parar, hay que seguir marchando hasta el final.5
Eugenio de Aviraneta, el conspirador, con un pie en la historia y otro
en la leyenda, Silvestre Paradox, héroe de un mundo de fantasía risueño
e irónico, Fausto Bengoa, timorato burgués y diletante, personaje central
de Los Ültimos Románticos y Las Tragedias Grotescas, a quien llamaremos
aventurero anodino, terminan la breve galería de personajes prototipos que
señalan a Baroja como un novelista de hombres en acción.
Estos tipos característicos y los hechos que protagonizan revelan satisfacción y deseo muy íntimo por parte del autor de vivirlos de alguna manera. De otro modo no tendría explicación el amor que Baroja puso en su
elaboración. Las numerosas novelas dedicadas a este tipo de temas, la
delectación y detenimiento con que las escribe y la misma opinión del
autor, expresa repetidas veces, dicen claramente de su afición.
Amaba la acción y como no pudo vivirla personalmente buscó otra
salida, vivirla en sus novelas. Anciano ya, afirmaba con cierta nostalgia:
Yo creo que en la adolescencia y en la juventud pensaba que alguna eventualidad inesperada me lanzaría a una vida de aventuras un poco robinsonianas, y suponía que si era así no valía la pena de prepararse de antemano para algo concreto.6
Baroja no se entregó a la aventura por la aventura, a la mera sucesión
diversa para regocijo superficial del lector; ese camino lo hubiera llevado
a ser algo así como el Salgad español. Nos parecería impertinencia recordar
que no lo fue. Hay en Baroja una visión amplia y profunda, una convicción de que la vida consiste en una sucesión de aventuras cuyo sentido
se nos escapa, esto confiere a la obra de Baroja temple de gran literatura.
A través de sus novelas e inclusive en sus ensayos, memorias y hasta en
su escaso teatro y poesía hallamos constantemente la personalidad subyacente del autor, notamos el poderoso influjo que nace desde su pluma y se
comunica a todos los resquicios de su obra. Su fuerte personalidad nutre la
inmensa obra. Por eso afirmamos que la literatura barojiana no deberá

s
6

Pío Baroja, El Mundo es Ansí, O.C., II, 844.
Pío Baroja, El Escritor según Él y según los Críticos, O.C., VII, 431.

Inicio

Índice

382

CARLOS

O.

NALLIM

entenderse en tanto que novela o ficción solamente, sino, y esto es fundamental, como expresión de un hombre que piensa y que manifiesta sus pensamientos a través de la letra impresa, llámese novela,'drama, ensayo, etc.
Baroja quiere ser original, pero así como le espantan el atraso y aquellos que se quedan a la zaga de los acontecimientos que el mundo vive,
también siente repugnancia, valga el ejemplo, por los bohemios españoles
que, snobs y cursis, pretendían haber hallado la última novedad en la literatura y en el arte y vivir en su seno.
...esa existencia alegre, de amores fáciles, diversiones y fiestas, que se
llama vida de bohemio, la llevan los señoritos ricos, los banqueros, pero
nunca, o casi nunca, los escritores. Se puede colegir que la bohemia es una
de las tantas leyendas que corren por ahí, una bonita invención para óperas
y zarzuelas, pero sin ninguna base de realidad.7
Quien ojee sus novelas se dará cuenta de la mucha erudición del autor.
Extraña por su abundancia y por la variedad. La filosofía, la etnografía,
la antropología, la geografía o la historia le son muy bien conocidas. Un
aparte especial merecen la medicina y la literatura. La primera porque su
carrera universitaria transcurrió en la Facultad de Medicina, la segunda
porque la actividad de toda su vida fueron las letras.
No tuvo una formación humanística. Cuando inició medicina lo hizo
sin vocación. Recibido de médico y después de ejercer breve tiempo la
profesión decidió abandonarla. La suerte estaba echada: las letras llenarían
su vida. En su afán por buscar y predicar la verdad, aunque duela, aunque
incomode, va instruyéndose. Su preocupación por instruirse lo llevó a leer
y estudiar las cosas más extrañas. Las artes mágicas y las tradiciones sobre
ritos exóticos, brujerías y las pretendidas ciencias ocultas no escaparon a
su avidez. A cualquier lector asiduo de Baroja no le quedan dudas de su
erudición.
Sus muchos y variados conocimientos, su enorme lectura y su paciente
meditación no menguaron, en ningún momento, su afectividad. Creo, al
respecto, acertada la opinión de Marañón cuando dice que a Baroja las
cosas no le gustan o le disgustan, sino le entusiasman o no le entusiasman.8
En efecto, para Baroja la verdad no sólo es ideal a conseguir, sino también
imán que lo atrae, que lo entusiasma. Con ese entusiasmo, con pasión
y, muchas veces, con vehemencia defiende sus opiniones. La serenidad del

7

Pío Baroja, Final del siglo xix y principios del xx, O.C., VII, 680.
Gregorio Marañón, "El academicismo de don Pío Baroja", La Prensa, Buenos
Aires. 28 de abril de 1935.
8
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erudito se ve reemplazada en este escritor por el ardor de quien cree que
la verdad debe triunfar, de quien es escéptico ante la realidad que se muestra tan llena de mentira. Su ardor, algunas veces, se trueca en tranquilidad
sospechosa de ira cuando no en violencia.
Baroja, novelista filósofo, angustiado por el hombre y su destino, tierno
amante de su tierra a pesar de sus repetidas y acerbas críticas, delicado
cantor de sus paisajes y de su rincón vasco, admirador del hombre de voluntad e intrépido, no pudo representar en tanto que escritor un papel. Por
el contrario, vivió y se encarnó en sus personajes novelescos y hoy la cifra
de su vida vibra en un mundo imaginario, poblado, inquieto, vertiginoso,
de múltiples alcances, pero identificable en la singularidad de su obra.
CARLOS O. NALLIM

Universidad Nacional de Cuyo.
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EL FRAGMENTO P DEL RIMADO DE PALACIO Y UN
CONTINUADOR ANÓNIMO DE LA OBRA DE AYALA *
E L fragmento P del Rimado de Palacio fue publicado por A. A. Kuersteiner en 1920. Tanto Morel-Fatio en su catálogo de los Mss. españoles
de la Biblioteca Nacional de París (1892) como Kuersteiner en el prólogo
de su edición de las Poesías de Ayala aclaran que el fragmento contiene
12 octavas que no aparecen en otros manuscritos.* M. Zeitlin, en su tesis
inédita sobre el vocabulario del Rimado (1931), declara sin más que esas
12 octavas no son de Ayala. Desde 1931 no se ha vuelto sobre esta cuestión.
Sin embargo, el contenido de la estrofa 14, que inicia la serie de las agregadas, propone inmediatamente la existencia de un continuador anónimo
de Ayala y sugiere interesantes observaciones para el Rimado.
A la nao la yglesia, que anda turbada,
sennores, paresce que ha conparada
vn sennor noble, cauallero letrado,
que es en el consejo del rrey grant nonbrada,
e muy propia ment nos ha figurada
por fermosos rrimos, segunt su entención;
mas, avn que yo non sea de su perfección,
dir-ré commo puede ser rrestiturada. (P. 14).

El asunto tratado por Ayala en las 13 octavas precedentes y el que
propone el nuevo poeta es el del Cisma que ha dividido a la Iglesia romana desde la elección de Clemente VII, frente a Urbano VI, el 20 de septiembre de 1378.
Pero López de Ayala trata del Cisma de Occidente en tres lugares de su
Rimado de Palacio.2 El primero está incluido en la exposición de los pecados de su tiempo, que se integra en la sátira de los estados. El segundo
y el tercero están yuxtapuestos, débilmente unidos con el contexto por

1
Kuersteiner había sido más explícito sobre el fragm. P en "A textual Study of
the First Cántica sobre el Fecho de la Iglesia in Ayala's Rimado", Siudies in honour
of A. M. Elliot, 1911, 7: "...The commentator is perhaps the scribe, is doubtless a
monk." K. se limita al problema del ordenamiento de estrofas y a proponer un texto
facticio del trozo.
2
Rimado, Ms. N 189-215, 795-818, 819-834.
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estrofas de transición. Forman parte del gran trozo final de la obra, que
parece acumular cronológicamente, pero sin regularidad, la reacción literaria del Canciller ante sus experiencias ético-religiosas.
La reiteración del asunto es en Ayala consciente, y corresponde a tres
momentos históricos en el "fecho de la Iglesia".
Tomando las declaraciones del mismo Ayala, E. B. Strong ha comprobado las fechas de los tres fragmentos mencionados.3 El primer texto
dataría de 1381; el segundo, de 1398 y el tercero, de 1403.
Las 13 estrofas iniciales del Fragmento P corresponden a la época en
que se discute la sustracción de obediencia a Benedicto XIII en París, y el
rey Enrique III, en Castilla, se dispone a realizarla. La embajada de los
tres duques y la posterior, de los tres Reyes, ante Benedicto para conseguir
su renuncia han fracasado ante la negativa rotunda del papa aragonés.
Ayala ha seguido los acontecimientos de muy cerca. Desde principios de
1395 hasta julio de 1397, está casi siempre en Francia, en sucesivas embajadas y representaciones que le encargaba Enrique III. La azarosa gestión
diplomática ante la sede de Aviñón culminó con la embajada de los tres
Reyes. Después de casi un mes de gestiones y entrevistas, el 7 de julio,
ante un nuevo intento de dilación, el representante de Francia emplazó a
Benedicto XIII amenazándolo con la sustracción de obediencia. El Processus nunciorum atribuye a Ayala un especial énfasis en sus palabras, dichas
en nombre de Castilla, y agrega que esto provocó la turbación del papa. *
El episodio tiene que haber impresionado mucho a Pero López, a
pesar de su experiencia y de sus años. Pedro de Luna tenía un gran prestigio en España desde su larga actuación como legado de Clemente VII,
era de ilustre familia aragonesa y el opositor del papa de Roma, al cual
Ayala siempre llama "el intruso" en sus obras. De regreso en Castilla,
encontró al rey decidido a sustraer la obediencia, según los consejos del
Arzobispo de Toledo, don Pedro Tenorio.
Ayala había sido tenaz opositor de don Pedro Tenorio en toda la minoría de Enrique III (1390-1393) y advertía un nuevo peligro en la separación
de Castilla de toda obediencia. Se corría el riesgo de crear, de hecho, una
3
4

E. B. Strong, en Bull. of Hisp. Stud., XXXVIII, 1961, 64-77.
"ítem quod postquam finiuit sermonem suum idem dominus Nicolaus, locutus est pro et nomine regis Castellae dominus Petrus Louppe de Ayale, et dixit
papae ih substantia et effectu verba similia, quae protulerat dictus dominus Nicolaus,
et multo magis pungitiva. Dixit etiam alterius idem domino Petrus, quod ab hoo
proposito rex Castellae non recederet, nec unquam se mutaret, de quo papa fuit
valde turbatus." ("Acta varia praevia ad Concilium Pisanum", publ. por MarteneDurand. ...Amplissima Collectio, col. 558).
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iglesia nacional. En ese momento en que iba a cambiar la política de Castilla, Ayala escribe las 13 octavas, que luego se incorporarán al texto del
Rimado de Palacio con 3 estrofas más de cierre y transición (N 816, 817,
818). Estas tres estrofas no aparecen en el Fragmento P; sin embargo, creo
que una de ellas —la estrofa 816, en que pide perdón por haberse atrevido
a "fablar en cosa de dotores"— tiene que haber sido el cierre del poema
de 1398.
Ayala introduce el fragmento en el texto del Rimado con 8 cuadernavías (N 795-802). Nos interesa la última de estas cuadernavías:
Con dolor que ove estove asaz quexado,
pero mi entinción, a Dios sea loado,
era sinple e llana;
llegué me al letrado
que esto consejava, e fiz este deitado. (N 802).

Ayala da la categoría de trozo aparte a las estrofas que siguen; las llama
"ditado". Quizás pueda individualizarse al destinatario como don Pedro
Tenorio o don Pedro de Frías, obispo de Osma, que en las reuniones de
Segovia (1396) y Salamanca (1397) habían aconsejado la sustracción y las
medidas violentas. Lo que importa es que Ayala nos declara que fue un
poema de circunstancias. Precisamente así lo tomó su continuador anónimo,
quien vio en el "dezir" o "ditado" un poema que defendía la solución propuesta por Benedicto XIII, la "via compromissi" o "convencionis" o "justitiae", como la llamaba el papa de Aviñón.5
E. B. Strong, en su inteligente análisis para comprobar las fechas de los
tres trozos sobre el Cisma, asigna para el de 1398 un cambio en la solución
propuesta por Ayala. Eso es cierto, en cuanto en 1398 reclama una reunión
de ambos papas y no un concilio general como en 1380 y en 1403; pero
Strong cree que aquí Ayala sigue la voluntad de Enrique III, quien había
propuesto una conciliación entre la oferta de Benedicto y la "via cessionis" reclamada por la Universidad de París. Enrique propone intentar primeramente la "via convencionis"; si pasados treinta días de deliberación
no se llegara a un acuerdo, ambos papas debían renunciar. Observemos
que Enrique III sostuvo esta posición hasta la embajada de los tres reyes
(7 de julio de 1397). A fines de 1397 y en 1398 —es decir, cuando escribe
Ayala—. Enrique está dispuesto a lograr la renuncia del papa por medio
5
"ítem est sciendum quod, licet dominus Benedictas dominis ducibus post viam
convencionis et compromissi, quam appellat iustitiae obtulisset alias vias racionabiles" (según Factum compuesto por los Cardenales en 1398, cit. en Puig y Puig.
Pedro de Luna, Barcelona, 1920, p. 60, n. 5).
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de la sustracción de obediencia y trabajaba activamente ante Martín de
Aragón y la corte francesa para que lo siguieran.6 Siendo ésta la voluntad
del rey, Ayala no expone en su texto la posibilidad de renuncia, y en las
tres octavas agregadas en los manuscritos N y E, termina con esta declaración :
E con grant amor
De buena concordia,

de esta conclusión
tomé grant plazer (N 818ab)

Interesa aquí destacar que Ayala —tanto en el Fragmento P como en la
versión posterior engarzada en el Rimado— parafrasea la "via justitiae"
propuesta por Benedicto XIII en la primera respuesta a la embajada de los
tres Duques (20 de junio de 1395), y mantenida luego obstinadamente, con
ligeras y aparentes concesiones, por el papa Luna hasta su muerte. Benedicto menciona en esa oferta también la función que asignaba a los príncipes
cristianos —"sub fida et secura protectione dicti Regis"—, que Ayala
expone en su "ditado":
Junten se en vno estos contendientes,
En logar seguro, con sus cardenales
E sus argumentos, e ayan emientes,
E den nos vn papa en fin destos males;
E por los príncipes, sennores rreales,
Para esto fazer
sean acuciados,
Ca veynte de cisma son annos pasados,
Quales nunca fueron
peores, nin tales. (N 811, P 6).

Resumiendo: el "ditado" que Ayala compuso en 1398 es un poema
sobre el "fecho de la Iglesia", que fue destinado a sostener la "via compromissi" o "convencionis" o "justitiae", como la llamaba Benedicto XIII,
frente a los partidarios violentos de la "via cessionis", encabezados por el
influyente y erudito arzobispo de Toledo, don Pedro Tenorio. Este "ditado"
de Ayala fue aprovechado por un adicto obsecuente del papa Luna para
realizar un poema de franca apología a la causa de Aviñón.
La literatura menor de tratados, epístolas, declaraciones, respuestas,
poemas, en torno al Cisma, se inicia con la Declaratio Cardinalium adversus
6
La propuesta de Benedicto estaba presente en el recuerdo de Ayala y le asignaba gran importancia, como lo demuestra el hecho de incluirla íntegra en la Crónica de Enrique III, año V (1395), c. XVIII. El texto castellano de Ayala se corresponde literalmente con el texto latino de la Prima responsio facía dominis ducibus
del 20 de junio de 1395 (Baronius, Annales Eccl, Luca, 1752, t. XXVI, págs. 587,
col. a- 588, col a).
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Bartolonueum Archiepiscopum Barensem intrusum in Papatu, dada en
Anagni, el 2 de agosto de 1378. Aunque no cesó a todo lo largo del Cisma,
tuvo dos momentos de máxima producción. El primero (1378-1381) corresponde a los años iniciales del Cisma, cuando los papas tratan de atraerse
a los estados cristianos. La polémica, en todas sus manifestaciones, florece
en las universidades y entre la clerecía en general. La Universidad de París,
en primer lugar, y luego Oxford, Orleáns, Toulouse, Salamanca tomaron
partido y sostuvieron, en general, la teoría conciliar. Este primer momento fue excepcionalmente rico: junto a los grandes tratados de Juan de
Legnano, de Jacobo de Seva, de los cardenales Flandrin y Amelio, de
Enrique de Langenstein, los poemas Apología super generali Concilü y la
Lamentatio Ecclesie (1380), el poema urbanista publicado por Meyer y
Valois en 1895, el clementista que publicó Valois en 1894.
Esta literatura tuvo gran difusión; circularon muchas copias que han
sido localizadas en bibliotecas de Alemania, Suiza, Italia y Francia. Los
poemas tuvieron vida más efímera, pero no menos eficaz para la propaganda.
El segundo momento de producción literaria sobre el Cisma se inicia
con la coronación de Pedro de Luna como papa Benedicto XIII y su
firme actitud ante las presiones y las violencias de la corte francesa (13951405). Se publican epístolas, conclusiones y respuestas, tratados que proceden de las universidades interesadas en el Cisma o del mismo Benedicto
y sus defensores.
El lapso más importante para la aparición de los poemas exhortatorios
es el que precede a la sustracción de obediencia (1395-98). Es el momento
en que Ayala escribe su "ditado". El continuador de Ayala también sale
a proponer una solución a los príncipes cristianos, pero algunos años
más tarde.
Fecha del Fragmento P.
Las doce octavas anónimas nos dan un material precario, pero suficiente,
para proponer una fecha para el poema.
Ya son tres años e más que padesce
Nuestro gobernalle injurias e dapños,
Menazas de rreys e grandes sosannos
Del maste fendido;
mas nunca falesfe
Fe e esperanza... (P 15 abcd).
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Esta primera declaración del autor permite una datación dudosa. ¿Desde
cuándo contamos estos "tres años e más"? ¿Desde la embajada de los tres
Duques?: ¿1395? Llegaríamos así a 1398 o principios de 1399. Pero el
autor habla de "injurias e dapños... sosaños". Las actitudes de los franceses son respetuosas hasta que empiezan las hostilidades en Aviñón. Creo
conveniente adoptar esa fecha provisoria como base: septiembre de 1398,
cuando Bocicaut comenzó a apoderarse del Condado Venaisin, con lo que
llegaríamos a datar el Fragmento P a fines de 1401 o principios de 1402.
La fecha puede ser sustentada por alusiones del mismo fragmento :
E avn que paresce ser más desaguisado
A su gobernalle que pide justicia,
Deniegan juyzio con pura malicia,
Maguer se somete ser dellos judgado. (P 19 efgh).

El autor parece aludir a la propuesta de Benedicto, de fecha 30 de marzo
de 1401, cuando promete presentarse a la Asamblea que se convocaría por
la unión de la Iglesia.
Otro fundamento para la fecha 1402 lo aporta la octava P 18, donde se
dice que "venció a la soberbia con paciencia". Esto sólo es posible después
del cese de las hostilidades en Aviñón (en 1401) y cuando se están venciendo las últimas resistencias en la corte francesa. En junio de 1402 se reanudaron en Aviñón las conversaciones entre Benedicto y los cardenales.
P 20 y 21 caracterizan al Fragmento del continuador como una súplica
al "señor" —seguramente, Enrique III— para que su Consejo vote la sumisión a la voluntad de Benedicto y su confianza en la acción papal por la
unidad.
E agora, señores, pues ha declarado
Este cauallero derecha carrera
Para que apuerte la nao entera
A puerto seguro, sea acordado
En vuestro consejo
que nuestro perlado
R repare su nao por aquesta vía,
O por la que a él plega, sin otra porfía,
Nos dé vnidat, sin ser apremiado. (P 20).

Precisamente después de la muerte de don Pedro Tenorio, arzobispo de
Toledo, en enero de 1400, se sospecha que Enrique III pueda restituir la
obediencia al papa de Aviñón. En 1401 aún no se sabía qué habría de
resolverse. El 29 de abril de 1403, Enrique restituye la obediencia a
Benedicto y escribe a Carlos VI:
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"...et eciam attentis multis et iteratis supplicacionibus dicto domino
regi, fratri vestro, factis jara a duobus annis citra, per omnes de regno suo,
tam duces, comités, barones, magistros ordinum militarium, prelatos, religiosos, viros literatos, Universitates, communitates civitatum, bona mente
non potuit excusare quin restitueret obedientiam...".r
P 25 alude a la sola oveja desviada y es probable que sea el reino de
Francia, pues la Universidad de París mantenía tenaces y terribles ataques
contra Benedicto.
Puesto qué étt él año 1403 Castilla y Francia restituirán la obediencia,
podemos ya decir con cierta seguridad que el Fragmento P debe datarse
a fines de 1401 o en 1402.
El autor del Fragmento P.
Puede asegurarse que el autor de las 12 octavas no es Ayala. Ya hemos
dicho que P 14 alude con respeto al señor noble, del consejo del rey; pero
hay otros dos argumentos que el mismo texto nos brinda.
P 16-17 y 18 muestran al autor anónimo declarado partidario de Benedicto XIII. Meregalli ha rastreado la actitud prudente del Canciller en sus
Crónicas y nos habla de su "sutil disimulo". Ayala nunca asume posturas
de bandería abierta y mucho menos en cuestión tan delicada como era el
"fecho de la Iglesia".
En P 18, se alaba al papa Benedicto (Pedro de Luna):
Mas mal lo pensaron que era cresfiente
La luna en virtudes de tal santidat, (P 18 ef).

Esta frase panfletaria no entra en el tono expresivo ni en la posición
serena que Pero López jamás abandona en su obra literaria.
¿Quién es, pues, el autor de este fragmento? Creo que sólo podemos
aspirar, por ahora, a caracterizarlo.
Muy poco es lo que el texto nos puede brindar en sí mismo. Sabemos
que era un partidario de Benedicto XIII, posiblemente un clérigo, y versificador que no desentona junto a las octavas de arte mayor del viejo
Canciller.

7

Valois, La France et le grand Schisme d'Occident, París, 1896-1901, t. III,
p. 281, n. 2.
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La coincidencia de aragonesismos de vocabulario con la adhesión declarada al papa Luna —apoyado por el rey Martín de Aragón— hace posible
suponer un clérigo aragonés que, desde Francia o en Castilla, utiliza el
texto y el prestigio de Ayala como base de su propaganda.
En busca de nuevos apoyos para esta hipótesis, podemos acudir al
marco documental en que nos ha Uegado el fragmento P. Es el Ms. Esp. 216
de la Biblioteca Nacional de París. El códice reúne manuscritos de diverso
origen. A partir del folio 59, una misma mano colecciona, sin orden aparente, documentos heterogéneos. Sin embargo, advertimos que todos ellos
—excepto la carta inicial y la arenga de Juan I— pueden datarse entre
1403-1415. Se sigue un orden cronológico y el fragmento P precede a la
carta de Tamerlán (1403). Los documentos se refieren a don Fernando el
de Antequera, a Pedro de Luna, arzobispo de Toledo y al duque de Orleáns.
El copista reunía, en el segundo cuarto del siglo xv, documentos del sector
adicto a la política del papa Luna en Castilla y Aragón, especialmente los
que aludían a don Fernando el de Antequera. Entre ellos transcribió el
fragmento P. Morel Fatio señala el Ms. 216 como procedente de la Biblioteco de Blois, fundada por el duque de Orleáns —partidario de Benedicto—, a la que luego ingresaron fondos de la biblioteca de los reyes aragoneses de Ñapóles.
CONCLUSIONES:

El fragmento P de la Biblioteca Nacional de París nos revela la forma
primitiva y el propósito primero de un trozo del Rimado de Palacio. Las
doce últimas estrofas no pertenecen a Ayala y permiten suponer que algunos poemas que hoy integran el Rimado fueron conocidos aisladamente,
de donde debió nacer el respeto que los poetas de principios del siglo xv
tenían por el Canciller.
El fragmento P es obra de un continuador anónimo, que reconoció en
los versos de Ayala un poema que sustentaba la vía "justitiae", según la
había propuesto el papa Benedicto XIII en 1395. Por eso, toma el poema
de Ayala como punto de apoyo para el elogio y la defensa del papa de
Aviñón.
El autor anónimo debió pertenecer al partido de Benedicto en Castilla
o Aragón. Es muy probable que sea un aragonés y que la continuación se
haya escrito a fines de 1401 o en 1402. El poema parece copiado en zona
de dominio aragonés, en época muy próxima a la muerte de don Fernando
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el de Antequera; luego debe de haber pasado a la Biblioteca de Ñapóles
o a la de Blois.
La parte que estas observaciones sobre el poema de Ayala y su destino
primitivo tienen en el mejor conocimiento del Rimado, de su estructura,
data y modo de trabajar de Ayala, es evidente. Esos aspectos están trabados
con otras investigaciones, que sustentan la edición crítica que estoy preparando.
GERMÁN ORDUNA

Universidad de Buenos Aires.

Inicio

Índice

ASPECTOS DESCONOCIDOS DE LA POLÉMICA DE LAS
SOLEDADES DE GÓNGORA *

E L desengaño y revés sufrido en la Corte en 1609 hizo a Góngora marchar
apresurado a su rincón cordobés no sólo maldiciendo a los señores de
Madrid sino también soñando en una vida de soledad. El sentimiento de
menosprecio de Corte espolea al hombre y al poeta.
Un profundo cambio psicológico hace que don Luis no sólo cambie de
vida sino también de aspiración estética. Continuará empleando un mismo
material poético, pero teniendo ya plena conciencia de su estilo, más de
acuerdo con la íntima necesidad expresiva de su espíritu. El poeta barroco
termina, así, imponiéndose sobre el poeta manierista de la juventud. La
cima de ese ideal poético se alcanza en las Soledades, un poema sin precedentes en la tradición poética grecolatina. El poema está alentado, no sólo
por el ansia de demostrar su saber y sus dotes de poeta, sino también por
ese espíritu de soledad, de menosprecio de la Corte y de desprecio por esa
masa de poetas vulgares que en esos años habían invadido la vida cortesana.
La fecha de 1614 que Chacón asigna a las Soledades, pudo parecer retrasada al considerar la crítica el hecho de que se habla del poema en 1613.
De esta manera sabemos que el 10 de mayo de dicho año, envió don Luis
la Soledad primera a su amigo el humanista Pedro de Valencia, en demanda
de parecer y consejo. Pero no se difundió la primera Soledad en 1613, sino
al año siguiente; y lo más pronto hacia la primavera.
Sabemos hoy que, por mediación de don Francisco de Gálvez, envió
después Góngora a don Francisco Fernández de Córdoba la primera parte
de su poema " y lo que tenía hecho de la segunda", también en demanda de
parecer y consejo. Esto debió ser durante el invierno de 1613 al 14.
Ya hace algunos años que dimos a conocer lo esencial del contenido
de este parecer del Abad de Rute sobre las Soledades. Se trata de un escrito de interés por la comprensión y fino sentido crítico del autor. En este
aspecto es de más valía que la carta de Pedro de Valencia, pues éste, por
mantenerse en una estética retrasada, no podía aceptar ni comprender lo que
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representaban los nuevos tiempos; por esto aconsejaba a Góngora no seguir
a los modernos, que en general eran, según él, sólo "parlería y ruido vano".
Ahora bien, aunque don Francisco comprendió y penetró en lo esencial de
la poesía gongorina, sin embargo no estaba plenamente de acuerdo con la
oscuridad de las Soledades. En esto sí coincidía con Pedro de Valencia;
precisamente por ese motivo recuerda su carta.
Este parecer apenas debió conocerse fuera del círculo de los íntimos
de don Luis, pero puede ser se refiera a él Jáuregui cuando en su Antídoto,
hablando de la oscuridad, le dice es "cosa creída i vista de todos i tan
conocida de el que más defiende a V.m.".
Que Góngora envió a Almansa y Mendoza la Soledad primera para
difundirla hacia la primavera de 1614, parece también confirmarlo el tema
y el tono de sus cartas de mediados de ese año. La carta de 4 de septiembre
dirigida a su íntimo, don Juan de Villegas, demuestra el momento de máxima inquietud, cuando las opiniones en torno a las Soledades se estaban
lanzando en la Corte, y Lope se estaba señalando en ella como cabeza de
la oposición.
Aunque algún crítico haya supuesto otra cosa, hay que pensar, con la
opinión más admitida, que las Soledades determinaron reparos, burlas y
ataques, tanto entre los doctos como en los círculos más populares que centraba Lope. Ante esas objeciones y sátiras, Almansa y Mendoza se lanzó a
escribir unas Advertencias para inteligencia de las Soledades, que, al parecer,
repartió asimismo acompañando al poema. Este escrito —que por cierto
constituye su primer comentario— lo conocíamos únicamente por aisladas
referencias del propio Góngora, de Lope y de algún autor aislado del
siglo XVII.
Lo que más dolería de esas Advertencias a todos los contradictores de
don Luis, son las palabras dirigidas a los que se llamaban doctos e ingeniosos, reclamándoles que "dieran estos sus sentimientos en papel" para
que "el dueño o algún aficionado respondiera". El deseo era descubrirlos
porque, como les dice, "tiran la piedra y esconden las manos". Al decir
esto nos parece que Mendoza pensaba en el propio Lope. Ese tono desafiante se refuerza, además, al concretar que esas objeciones "no las a opuesto
hombre verdaderamente ingenioso". A su juicio eran muy pocos los que en
Madrid hallaba que pudieran hablar en estas materias. Da una lista de
catorce nombres, entre los que incluye a Lope de Vega, pero omite a
Jáuregui y a Quevedo. Se explica aún mejor, ahora, sean éstos los más
violentos enemigos de las Soledades.
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Seguidamente hace Mendoza la defensa de los principales reparos de
que había sido objeto el poema. En ella demuestra no sólo ciego entusiasmo, sino también comprensión y sentido crítico para razonar y fundamentar las novedades. Ahí quedan señalados los principales argumentos que
seguirán repitiendo todos los defensores y comentaristas de Góngora.
Es indiscutible que esta intervención de Mendoza, llena de suficiencia
y desprecio, fue la causa principal de la violencia con que se produjo la
reacción. Lope se sentiría especialmente aludido al ver dedicadas las Advertencias a su señor el Duque de Sesa. La poca categoría que social y literariamente concedía a Mendoza le haría aún más molesto e intolerable el sentirse aludido. Ahora bien, dada su relación con el Duque de Sesa, y sabiendo a conciencia que éste gustaba de la poesía de don Luis, no podía
contestar abiertamente y exponer por escrito sus objeciones.
Sabido es que Góngora recibió en Córdoba una carta de un supuesto
amigo de la Corte, hablándole de las Soledades y de la intervención de
Mendoza. A nuestro juicio no hay duda que el autor de ella —o por lo
menos quien intervino en su redacción como cabeza de un grupo— fue Lope
de Vega. Hoy conocemos esta carta en copia más correcta y más completa
que la que se viene editando; y, además, fechada. Se escribió el 13 de
septiembre de 1615; o sea, mucho más tarde de la fecha que la crítica en
general había señalado a esta polémica y, en concreto, a esta carta. Así,
pues, fue Lope quien primeramente se atrevió a atacar por escrito el poema.
Ahora nos explicamos mejor la postura irreductible de Góngora frente
a Lope.
El ataque fue inesperado: la carta consiguió el efecto propuesto. Aunque confiaba en Mendoza —mucho más de lo conveniente—, Góngora debió comprender —como dijera Mendoza al lanzar las Advertencias— que
las Soledades estaban un poco solas en la Corte. La defensa había de venir
de Andalucía, y no sólo con su prosa y sus versos satíricos. Pero Góngora
no sólo no se achicó, sino que se creció, violentísimo, reafirmando su postura de plena fe en su doctrina poética y apoyando también plenamente a
su amigo Mendoza. Esta carta de Góngora —cuya fecha ignorábamos—
sabemos hoy se escribió el día 30 de ese mismo mes de septiembre de 1615.
Tan rápida fue la respuesta que, según le dirán más tarde al contestarle,
don Luis quedó plenamente satisfecho. Estimaría que se le habían quedado cosas en el tintero; y él no era persona para quedarse con nada dentro
del cuerpo. Por esto confió a su íntimo amigo, el joven poeta don Antonio
de las Infantas, contestara también al encubierto enemigo madrileño. Hoy
no sólo hemos conocido este hecho —del que no había ninguna referen-
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cia—, sino asimismo el texto de la carta, que está fechada el día 15 del siguiente mes de octubre.
Pero don Luis acudió también a los versos satíricos, los cuales, naturalmente, procuró se divulgaran de la misma forma. De los tres sonetos que
escribe entonces, uno—el que comienza Pisó las calles de Madrid el fiero—
está dirigido sin duda alguna al escrito del encubierto enemigo. Junto a esos
sonetos, es más punzante y directa la intención de sus décimas Por la estafeta he sabido, que, como apuntó ya Forner, están dirigidas en concreto contra Lope.
Indiquemos que tanto la carta de don Antonio de las Infantas como
los versos satíricos, debieron llegar a Madrid cuando Lope acababa de
partir con el Duque de Sesa camino de la frontera, con motivo de las bodas
reales del Príncipe don Felipe y la Infanta Ana Mauricia. Así, la larga
contestación madrileña —de la que nada se sabía— no se escribió hasta
el 16 de enero de 1616. El momento se ve no era favorable para don Luis.
Lope, que despreciaba a Mendoza y a los imitadores de Góngora, debió
sentirse indignado ante aquellas lecciones de saber y de formas que le arrojaba despectivo un joven poeta desconocido como don Antonio. Los versos
satíricos y esta carta son —según dice en su réplica— los motivos que le
movieron a no callarse.
Los versos graciosos de don Luis no le habían hecho mucha gracia a
Lope. Comprendió que había que pensar más las cosas. Comienza su carta
con largo y calmoso preámbulo para descomponer a sus adversarios. Contando con el ambiente, se atreve a retar a don Luis para que señale tres
pareceres de personas de la Corte que apoyen totalmente el suyo; o, a falta
de españoles, tres italianos o, incluso, se da por satisfecho con que le presente solamente el parecer de su amigo don Bernardo de Aldrete. Pero su
principal arma es la burla irónica, el ridiculizar, incluso considerarlo como
un loco obsesionado con su manía.
No sólo no se calló Góngora ante esa carta, sino que, al parecer —aunque no conocemos su texto—, contestó aún con más violencia y dirigiendo
sus ataques de una manera concreta al propio Lope. Podemos suponer lo
esencial de su contenido por las referencias que a ella hace Lope en su
conocida carta echadiza, que publicó por primera vez La Barrera y que se
viene atribuyendo por todos al gran madrileño. Por otra parte, sabemos que
Góngora le había llamado, en esa carta perdida, hereje y alumbrado. Era
buena réplica a la tacha de judaizante que le habían lanzado a él en la
carta anterior. Sin embargo, no parece que don Luis contestara inmedia-
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lamente como la primera vez. Así se puede deducir de una carta de Lope
al Duque de Sesa.
Como es sabido, Lope, en esa carta echadiza, vuelve a atacar a Mendoza, ridiculizándolo y culpándole de los disgustos que había provocado en la
Corte con motivo de las Soledades. Comparando esta carta con la anterior,
se ve claro que se había frenado y buscaba la paz.
Tras la carta de Lope, las cosas se precipitaron en favor de Góngora. El
certamen toledano de la Virgen del Sagrario, alentado e impulsado bajo el
signo del cultismo gongorino por el Paravicino, significaba concederle una
primacía. Entre los nobles seguía gozando de favor. No obstante, la defensa
decisiva vino de Andalucía. Al parecer la carta de Lope —escrita hacia los
últimos meses de 1616— no necesitó de contestación. Con ella se cierra
la polémica epistolar que él mismo iniciara.
El Examen del Antídoto, del Abad de Rute, no sólo contestaba a Jáuregui, sino también a todos los detractores de las Soledades comenzando
por el propio Lope. Recordemos que en ese escrito se fundamentaba estética y psicológicamente las esenciales innovaciones que representaba el
poema gongorino en las mismas razones que la nueva comedia española,
aunque sin nombrar ni aludir directamente al gran madrileño. Lope debió
comprender la intención del humanista y poeta andaluz. El escrito contra
Jáuregui debió leerlo pronto. Con toda seguridad —según pensó Artigas—
es el aludido en una de las cartas de Lope dirigidas al Duque. Aunque la
crítica gongorina —por creer que el Antídoto y toda la polémica se había
producido antes— rechazó esta suposición, por el hecho de ser de 1617 la
carta de Lope, hoy que sabemos que el escrito de Jáuregui no pudo ser
anterior a mediados de 1616, la suposición se confirma. Lope de una parte
espera la reacción de Jáuregui, de otra piensa en el personal orgullo del
humanista que —cree él— "debe de haber querido darse a conocer... más
que decir lo que siente". Esta frase quizás envuelva más intención: puede
ser que aluda al Parecer de don Francisco donde categóricamente había condenado la obscuridad de las Soledades. Por último, observamos esa actitud
personal: "Yo pienso, estar a la mira del suceso, dexando el juicio destas
cosas a la critiquería de la Corte". Lope comprendió que lo mejor era quitarse de en medio, disimular y procurar atraerse al cordobés.
El triunfo de la poesía de Góngora conseguido en el certamen de Toledo
y con el apoyo del Examen del Antídoto, que contiene a los adversarios
con su erudición y agudeza crítica, incluso a Jáuregui —que rehace su escrito y enmudece—, permitió al poeta volver a la Corte bien apoyado en su
fama literaria; pero precisamente el desánimo por todo lo. pasado y el cam-

Inicio

Índice

400

EMILIO

OROZCO

DÍAZ

bio de circunstancias impidieron que el poema pudiera terminarse. Ni aún
siquiera quiso divulgar lo que había escrito de la Soledad segunda. A pesar
de las peticiones de algunos amigos, Góngora no las terminó; y no las terminó porque el poeta no concibió nunca la poesía tan desligada de la vida
como corrientemente se cree. Las Soledades no se escribieron sólo con la
sabiduría y maestría técnica del poeta. Por eso, en medio de la agitación
de la polémica, en el otoño de 1615, llegó hasta arrepentirse de haberlas
enviado a la Corte. Comprendería el poeta que, en el fondo, con lanzar su
poema a los embates del golfo de pesadumbres de la Corte, había traicionado el espíritu de soledad con que lo había creado. Su Soledad no podía
vivir en la Corte; pero menos aún escribirse. Por eso el poema quedó sin
terminar.
EMILIO OROZCO DÍAZ

Universidad de Granada.

Inicio

Índice

APUNTES SOBRE LA FLORIDA, DE ALONSO DE ESCOBEDO *

fue escrita a fines del siglo dieciséis por Alonso Gregorio
de Escobedo, "conffesor de la orden de Sant Francisco, de la prouinzia
del Andaluzia." 1 El manuscrito del poema está en la Biblioteca Nacional
de Madrid; parece que fue preparado para la imprenta, porque tiene todo
el aparato acostumbrado de introducción, sonetos en alabanza del autor,
etcétera.2
Es un poema extensísimo, de más de 21.000 versos. Muy pocos son los
lectores, y menos los críticos, que se han interesado por él. Ninguna historia
contemporánea de la literatura española menciona a Escobedo. En los tres
siglos y medio que han pasado desde que puso fin a su obra, se han dedicado solamente dos estudios exclusivamente al poema: el muy breve artículo del Padre Maynard Geiger en el Fortnightly Review de St. Louis, en
1934,3 y otro artículo, "Rasgos autobiográficos del P. Escobedo en su Poema, La Florida", por Fidel Lejarza, en la Revista de Indias del año de
1940,* que incluye 138 octavas del poema. El Padre Geiger nos da una
breve biografía del poeta (sacada casi toda del mismo poema) en su Biographical Dictionary of tke Franciscans in Spanish Florida and Cuba (15281841).5 Otros dos eruditos, Gregory Joseph Keegan y Leandro Tormo Sanz,
analizaron el poema más detalladamente, y publicaron varias de sus estrofas, en su libro Experiencia misionera en la Florida, siglos XVI y XVII. *
Ignacio Omaechevarría trató de las cualidades de Escobedo como historiador en su Sangre vizcaína en los pantanos de la Florida, libro que infortunadamente no he podido consultar.7 Esto, con una u otra alusión hisLA F L O R I D A

1
El manuscrito no lleva fecha alguna. Julián Paz (Catálogo de manuscritos de
América existentes en la Biblioteca Nacional, Madrid, 1933, p. 256) dice que "tiene
letra de fines del siglo xvi". Gregory J. Keegan y Leandro Tormo Sanz (Experiencia
misionera en la Florida, siglos XVI y XVII, Madrid, 1957, p. 21) dicen que Escobedo escribió el poema en 1606-1607, pero no citan autoridad.
2
He usado fotocopias del manuscrito, que es el número 187.
3
"An early poem on Florida", XLI, n.° 12 (diciembre de 1934), 271-272.
* Vol I, no. 2 (1940), 35-69.
5
Franciscan Studies, XXI (Paterson, N. J., St. Anthony Guild Press, 1940).
• Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1957.
7
Victoria, 1948.
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tórica al pie de alguna página, resume toda la bibliografía que conocemos
sobre La Florida y su autor.
Tal falta de interés por parte del mundo crítico en una de las primeras
obras de literatura que trata del territorio que ahora es parte de los Estados
Unidos, se comprende, como veremos. Pero es injustificada. El poema merece seria consideración.
II
En el año de 1587, Alonso de Escobedo y otros once frailes de su orden
decidieron acompañar al fraile Alonso de Reinoso, rumbo al Mundo Nuevo. Después de muchas aventuras, el pequeño grupo llegó a San Agustín
el 7 de octubre de 1587. Les recibió cariñosamente el gobernador Pedro
Menéndez Marqués, quien en seguida envió a Escobedo a una "doctrina"
(misión) en Nombre de Dios, muy cerca de aquel lugar. Al comenzar a
predicar, el fraile pronto supo que algunos de sus oyentes eran apóstatas.
¡Ya habían sido convertidos, y abandonaron la fe tan pronto como no les
servía más la ropa nueva que recibieran cuando la conversión!
Debe decirse, abriendo un paréntesis, que en aquella época la palabra
'Florida' se refería a un territorio vasto y no muy precisamente definido.
Para Escobedo, significaba la parte que él conocía: la costa desde San
Agustín hacia el norte, hasta bien dentro de lo que ahora es el estado de
Georgia.
Cuidadosas y claras son las descripciones de la tierra y del pueblo, como
los vio Fray Alonso; nada de fantasía, nada de invención. Lo que él nos
dice, lo podemos comprobar en las historias de otros testigos que no eran
poetas. Sus datos son importantes para el antropólogo y para el historiador. Fray Alonso dedica tres cantos a tal materia; entonces cae en la
tentación de la digresión —como lo ha hecho ya varias veces— y trata de
cosas que él podía saber solamente por referencia, volviendo a evenimientos del año 1565.
Intercaladas están varias "pláticas", como llama el autor a sus sermones a los indios. El poema termina con una larguísima descripción del
"sanctissimo nascimento de nuestro redemptor Jesu Christo y su sanctissima circuncisión, con el baptismo de cient indios que hize christianos en
la Florida".8
8
Folio 43Or. En adelante, pongo las citas del ms. en el texto. Al transcribir,
conservo la ortografía del fraile, pero añado puntuación y mayúsculas según el
uso moderno.
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En este breve esbozo de lo contenido del poema, omití intencionadamente dos cantos interesantes, que parecen estar mal colocados en el manuscrito. Se encuentran después del canto X, como si formaran una continuación de la parte primera. Pero no caen bien en tal distribución, puesto
que tratan de acontecimientos que son cronológicamente los últimos del
poema. Por razones que no caben aquí, lo creo casi indudable que las varias
secciones del poema fueron juntadas o copiadas con descuido, y que estos
dos cantos, que debían poner fin a la parte tercera (donde formarían una
conclusión tan razonable como la que ahora tenemos), así fueron a parar
al fin de la primera.

in
Volvamos a una consideración ds las cualidades poéticas de La Florida.
El Padre Geiger lo juzgó "menos poema que historia métrica de la Florida", * Omaecheverría dice que tiene "gran valor histórico".10 Por el contrario, Lejarza sugiere que "Quizás haya excesiva exaltación en los términos
consignados... al valor histórico del poema".11 Yo estoy de acuerdo con
Lejarza. Verdad es que hay mucha crónica en La Florida, y que indudablemente Escobedo esperaba que los historiadores del porvenir leyeran su
obra. Pero en lo hondo de su alma Escobedo era poeta —poeta con instintos de reportero—. Canta, como dice, "con lengua ruda y verso mal limado" (126r), pero también aspira a un estilo más elegante, y no pocas veces se
expresa con gracia y con pasión, con auténtico fervor de poeta. No faltan
las octavas Teales compuestas con la pluma de un verdadero conocedor del
arte retórico. Por ejemplo, la descripción de los sufrimientos de treinta
soldados que abandonaron la península para ir a México por tierra:
Los ríos que los miseros pasaron,
las malas noches y peores dias,
los pueblos que por fuerca conquistaron,
dándoles cruda muerte a sus espías;
las comidas que a indios les quitaron,
los montes donde hizieron llanas uias —
no lo podre cantar ni soy bastante.
Otra lengua ueloz los diga y cante. (276r)

Biographical Dictionary, 48.
Citado por Keegan y Tormo, obra mencionada, 22.
Obra citada, 37.
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O el panorama de una batalla:
Tocaron militares ynstrumentos,
juntóse en nuestra España ynfanteria,
las balas rinbonbauan por los uientos;
llebaua cada qual del cielo uia.
Lleuo como soldados ochocientos,
gente de pelo en pecho y bizarría,
con diez baxeles echos a medida
de los baxios de la gran Florida. (358r)

Le gusta a Escobedo acumular adjetivos. Hay también series de substantivos, algunos con un encanto sencillo y rítmico.
Se nota también el gusto de la repetición: palabras, frases, renglones
enteros, sea para énfasis, sea para conseguir un efecto extático. El mayor
número de tales pasajes se encuentra en las secciones más religiosas del
poema, y son muy largos para citarlos en el breve espacio de que disponemos. En sus sermones, y en otras partes, Escobedo peca de pedante.
Las "pláticas" —¡larguísimas!— huelen a biblioteca, con sus latinajos,
sus clasicismos, sus notas marginales. No pueden ser las mismas que el
buen fraile ofreció a sus indios analfabetos.
En cambio, Fray Alonso tiene el consabido amor del español al refrán:
"Hermanos contra hermanos son traydores" (249v); "Quien hazienda agena
pescar quiere, si le pescan a el no desespere" (363r). Y muchos más.
Tampoco le falta humor. ¿No podemos percibir un guiño furtivo, a
la vez que una indignación frailuna, en estas estrofas sobre la vida sexual
de los indios?
Son dados a mugeres, torpe 111910.
Cada qual goza todas quantas quiere;
su gloría es fornicar, y su exercicio;
por tal torpeza pena el indio y muere.
Yo conocí vn cacique que tenia
a hija y madre cada qual preñada.
Lo propio el nouelero vulgo hazia
siguiendo su costumbre endemoniada.
Si yo tan gran maldad contradezia,
me despreciauan y tenían en nada,
diziendo: Lo que ueis que nos da gusto,
jamas puede ser malo, sino justo. (327v)

Puede expresar con encanto un dato banal, como su apunte de un sitio
famoso en aquella época lejana, como hoy, por ser puerto de salida para
largos y peligrosos viajes:
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La poderosa Habana tiene vn puerto
de do sale la flota y real armada,
desenbocando por camino cierto
de la Canal Bahama assi nombrada.
El que rige la armada si es despierto
conoce ser felice su jornada
en uiendo vna gran punta que se llama
cabo o cañaberal de fresca rama, (356v)

Escobedo sin duda tiene el don de la frase descriptiva. Dice "espanto
elado y ciego" (338r), o "Corrió la sangre por la seca playa".12 Puede hacer
una frase como "En manos de la lengua esta la uida" (249r). Pero también
puede terminar la historia de veinte desafortunados marineros ingleses que
fueron ahorcados y sus cadáveres arrojados al mar, con la infeliz frase
"Después de horca, fresca sepultura (290r), y, para hacerlo peor, explicar
que esto se hizo "Para darles regalo a los pescados" (290v).
Para resumir: El que escribió La Florida era indudablemente poeta,
pero no un gran poeta. Su obra es muy desigual. Poetastro a veces, también
puede volar; pedante y teólogo, no le falta el sabor popular, el amor al
refrán, el humor; aficionado al rezo y a la predicación, puede también
gozar de la escena violenta y ruda. El verso le es fácil y natural; tan espontáneo y rápido que no puede refrenarse ni ordenar sus pensamientos. Escribe lo que le viene en mientes, desordenada, pero amorosamente.
IV
Si se le conoce hoy día a Escobedo, es como historiador y no como
poeta. Escribe de lo que él mismo vio, y de lo que otros le contaron, con
una veracidad y un cuidado al parecer admirables. Nos dice adonde fue,
cómo y con quién. Nos describe al indio —su ropa, su comida, sus deportes,
su manera de cazar y pescar, su casa, su religión, su vida sexual—. Habla
de la tierra y del mar, y de sus productos: árboles, vegetales, frutas, animales, peces. Aún nos da un esbozo de la vida criolla en Cuba y en la
Isla Española. Siempre insiste en que podemos confiar en cuanto nos dice.
O él mismo lo vio, o nos certifica que se lo contó a él una persona digna
de fe. Pero con todo esto, hay en su obra graves defectos, omisiones sorprendentes, que imposibilitan su clasificación como historiador. Ningún
barco en que viajó Escobedo, ningún barco que vio en sus viajes, tiene
12
Este motivo de la sangre en la playa aparece varias veces; En un caso (274r),
sangre de ingleses y españoles se mezcla, y corre hacia el mar.
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nombre en el poema. Escobedo no nos hace saber si aprendió el idioma
de los indios, ni habla de traductor de sus "pláticas". Rara vez nos da una
fecha exacta. No nos dice con precisión cuándo salió de España, ni cuándo
volvió a la patria. No ofrece datos específicos sobre las distancias que viajó,
ni sobre la ubicación de las ciudades que visitó. Parece tener poca curiosidad para la historia de los sitios que visitaba. Lo que sí le atrae en
Baracoa, Bayama, Habana, es el espectáculo de la vida diaria, el episodio
pintoresco, la cosa que le podía servir para moralizar.
Lo que hay, en verdad, es esto: Escobedo tema el interés en los evenimientos que le caracteriza al historiador; pero le faltaba cuidado; le faltaba la pasión por la investigación, por el dato preciso, que le es imprescindible al buen historiógrafo. Escribió tanto para divertir, cuanto para
informar. Como indican Keegan y Tormo Sanz, "Acepta lo que se le dice,
interpretándolo según su imaginación para adaptarlo a su composición poética". 13 Poeta en el corazón, nos hace un reportaje fresco y vigoroso porque es un viajero alerto, y por eso su libro de viajes —personalísimo— interesa al historiador.

Del hombre mismo, su vida y sus ideas, sabemos muy poco, excepto lo
que él mismo nos dice en el poema. Gallardo creyó que era de Moguer.14
No sabemos dónde ni cuándo nació, ni cuánto tiempo permaneció en la
Florida, ni nada de lo que hizo en España después de volver allí.
Al leer el poema, podemos ver algo de la mentalidad y del alma de su
autor. Sobre todo, era un vehemente cristiano, devoto de su Orden. Ruega
a sus oyentes —sean indios, religiosos, o lectores desconocidos— que sean
humildes y obedientes. Para él, la obediencia y la humildad, después de la
fe, son las grandes virtudes. Cree en el libre albedrío, en el deber de cada
hombre de escoger la vida que debe seguir.
Liuertad de aluedrio tiene el hombre
y por tenerle si quisiere cielo. (305v)

A los indios les tiene poco cariño; su actitud para con ellos parece algo
fría.
13
14

Obra citada, 22.
De los cinco sonetos incluidos en las primeras páginas del manuscrito, dos
son de autores que eran de Moguer: el dramaturgo Felipe Godínez, y Francisco
Anrríquez, "escribano".
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VI
Ahora hemos visto lo suficiente de La Florida para poder comprender
por qué ha quedado inédito a pesar de su interés intrínseco y de sus muchos valores. Primero, falta de enfoque. Es un poema caótico, sin unidad,
sin plan, un egregio omnium gatherum. Parece que Escobedo no acababa
de decidir para quién escribía. Parte del poema le interesa al historiador,
parte al aficionado a viajes y aventuras, parte al lector —si lo hay hoy en
día— de narración religiosa. Abundan los valores para el amante de las
letras.15 Pero la combinación resulta imposible.
Un segundo factor es la dificultad que el poema le presenta al que quisiera editarlo. Tendría que ser antropólogo, historiador, crítico. La anotación que habría que hacer sería formidable.
Además, la cronología del poema es compleja y mal organizada. Hay a
veces una historia dentro de otra, y a veces cuesta trabajo saber si habla
Escobedo u otra persona.
Finalmente, el poema es muy largo. Habrá que omitir mucho, si se va
a publicar en esta edad de precios altos y libros cortos.16
A pesar de todo esto, estoy convencido de la necesidad de hacer una
edición fragmentada de La Florida. El problema fundamental es imponerle
al poema la unidad que ahora le falta: el hacer esto hará posible la eliminación de varias de sus partes. Yo propongo una edición que se limite
a la narración del viaje del autor a la Florida, y de lo que él mismo vio
allí. Así podremos dejar fuera mucho que es verdaderamente extraño al
tema, y quedaremos con un libro de unas 250 páginas. No se diga que
el poema quedaría trunco; mejor, que recibiría la unidad que no le dio
el autor mismo... así tal vez a Escobedo le haríamos un favor.
Una buena edición de La Florida, hecha con esmero, sería una importante contribución al estudio de la literatura y de la historia de aquella
época, y hay que hacerla. Al buen fraile le hemos dejado ya muchos años
en un inmerecido olvido.
J. Rus OWRE

Universidad de Miami.
35
Yo no puedo estar de acuerdo con lo que dice Lejarza (obra citada, 38),
que el poema "...en su conjunto, no parece gran cosa".
16
El manuscrito mismo es excelente y no ofrece dificultad alguna.
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"LA GITANILLA" DE MONTALVÁN: ENIGMA LITERARIO DEL
SIGLO XVII *

E N 1930, en su edición crítica de Amor y obligación de Antonio de
Solís y Rivadeneyra, declaró Eduardo Julia Martínez, refiriéndose a versiones dramatizadas de La Gitanilla de Cervantes: "No conozco documentación para probar la existencia de la comedia de Montalbán". Ese
parecer del eminente perito español representa muy bien en este siglo el
estado crítico-literario del problema de La Gitanilla atribuida a Juan Pérez
de Montalván: un mínimo de datos, una plétora de conjeturas.
En los catálogos del siglo xvm, existían referencias bastante inciertas a
esa Gitanilla. Por ejemplo, fue mencionada por Medel del Castillo (1735),
por García de la Huerta (1785) y por Juan Isidro Fajardo (1787). En el
siglo xrx continúa el enigma: si existe o no esa Gitanilla, si Montalván la
escribió o no la escribió. En 1828, el crítico anónimo de Comedias escogidas de Antonio de Solís y Rivadeneyra, autor de la muy bien conocida
Gitanilla de Madrid, declaró que una dramatización de la novela de Cervantes fue presentada por primera vez en la escena por Montalván, y que
Solís la imitó. Longfellow (1843), Adolf Friedrich von Schack (1846), George Ticknor (1849) y Ramón de Mesonero Romanos (1852) tenían la misma
idea. No resulta patente, sin embargo, quién o quiénes de los críticos citados hubiese visto una copia de la comedia atribuida a Montalván o si hablaban de oídas.
Para el año de 1860, La Barrera ya echaba cierta duda salutífera sobre
la cuestión, afirmando que "La Gitanilla es acaso de Solís". No obstante,
doce años más tarde el catálogo de la Biblioteca de Salva contestó con
un "no" muy vigoroso: "Es distinta de la de Solís..." Louis de VielCastel, en 1882, admite la paternidad literaria de Montalván, pero Adolf
Schaeffer, al final del siglo, diciendo que no había visto La Gitanilla atribuida a Montalván, de nuevo pone en duda su existencia. Hugo A. Rennert
(1906-07) también tiene dudas, y la conclusión de George Hainsworth
(1929) es que "Malgré les assertions de Salva, qui n'est pas précis sur les
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éditions, on tend á croire maintenant avec La Barrera que La Gitanilla de
Madrid [nótese la común confusión de títulos] atribuée á Montalván n'est
autre que celle de Solís". A pesar de esto, Esther Crooks (1931) erróneamente creía encontrar La Gitanilla de Madrid de Montalván en las Comedias de los más célebres autores de Amsterdam de 1726, y aun en 1949
Gregorio Palacín Iglesias afirmó que Juan Pérez de Montalván escribió
"unas sesenta obras, entre ellas La Gitanilla (comedia novelesca derivada
de la novela española...)".
Prueba de que tenga cierto valor literario-histórico una discusión de
este enigma dramático es la busca que se ha verificado en varios países americanos y europeos en el siglo actual. Varios eruditos han hecho diligencias
para hallar un ejemplar de "La Gitanilla de Montalván". Daniel E. Martell (1902), George W. Bacon (1907, 1912), Wolfgang von Wurzbach (1913),
Ada Godínez de Batlle (1920), J. A. van Praag (1922) e Iris L. Whitman
(1927) no pudieron encontrarla. Eduard Fey (1929), por ejemplo, confesó:
"Die Komódie ist und bleibt verschollen... In Madrid und Santander waren
meine Nachforschungen vergebens".
Sin embargo, M. A. Buchanan, de la Universidad de Toronto, en Modern Language Review de 1914, describió una copia suelta de la comedia
deseada, la cual pertenecía a su biblioteca particular. Esa suelta, cuando
hacía yo reflexiones sobre este enigma literario hace algunos años (tesis inédita, 1941), se consideraba única; pero recientemente le tocó al doctor
Víctor Dixon encontrar una segunda copia, de la misma impresión, en la
Bibliothéque Nationale de París. Muy caballerosamente, el doctor Dixon
me enteró de su hallazgo tan importante; y además, en el verano de
1962, el profesor Raymond Marcus, de la Sorbona, me hizo el gran favor
de examinar de nuevo esa suelta de París.
Las dos sueltas de "La Gitanilla de Montalván" que conozco son idénticas, sin lugar ni año, y del tamaño ordinario de 15 por 20 centímetros,
más o menos; la primera hoja de cada una llevando "La Gitanilla. Comei
dia Famosa. Del Doctor Juan Pérez de Montalván". La suelta de Toronto
la compró el doctor Buchanan a principios del siglo actual a un librero de
Inglaterra; se cree que La Gitanilla de París pertenecía a la biblioteca particular de M. Leo Rouanet. (Sigo buscando datos, tal vez inaccesibles, sobre
la historia de la suelta de Rouanet, y de la de Buchanan.)
Lo que nos interesa sobre todo, en la historia del teatro del Siglo de
Oro, es la relación que tiene La Gitanilla "M" (de Montalván) a La Gitanilla novelesca de Cervantes, y a la comedia de Antonio de Solís y Rivadeneyra, La Gitanilla de Madrid, publicada por primera vez en 1671. La Gita-

Inicio

Índice

"LA GITANHXA" DE MONTALVÁN: ENIGMA LITERARIO...

411

rúlla "M" se fundamenta en La Gitanilla de Cervantes, muy cambiada, y
hay posibilidades, además, de la influencia de otras novelas ejemplares y
de la comedia cervantina Pedro de Urdemalas. La filiación entre la novela
de Cervantes y La Gitanilla "M" parece directa; pero el cotejo de la novela, de La Gitanilla "M", y de La Gitanilla de Madrid de Solís no prueba
nada en la filiación entre las tres, y el escudriñamiento de La Gitanilla
cervantina no ayuda en el establecimiento de la relación entre La Gitanilla "M" y La Gitanilla de Madrid. Quiero decir que no es posible declarar
que una versión dramática se parece más que la otra a la novela de Cervantes, porque las diferencias que existen entre las dos comedias no tienen
nada que ver con el desenvolvimiento de la novela.
No es de suma importancia para el enigma que se discute en esta ponencia la relación entre la novela y las dos comedias; pero sí que es de
suma importancia la relación entre las dos piezas dramáticas. La Gitanilla "M" y La Gitanilla de Madrid son tan semejantes que seguramente una
de ellas es una versión no más, una refundición de la otra. La primera
jornada de La Gitanilla "M" y la de La Gitanilla de Madrid son casi idénticas. Los primeros versos de este acto no son iguales, ni lo son los últimos,
pero sesenta por ciento de los versos son los mismos versos, y unos quince
por ciento, adicionales, son casi idénticos. Las diferencias y los cambios se
evidencian en los comienzos y en las terminaciones de las escenas. La métrica es casi igual, como lo son los personajes, con la excepción de unas
pocas diferencias menores en la actuación de los criados.
La segunda jornada varía más; cuarenta por ciento de los versos son
idénticos y unos doce por ciento de los versos casi idénticos. En la tercera
jornada existen diferencias notables: menos del diez por ciento de los versos
son idénticos, y menos del cinco por ciento adicionales en parte. El desenlace de las dos versiones es igual, pero el desarrollo del tercer acto difiere
bastante.
Siempre existe la posibilidad de que La Gitanilla "Ai" y La Gitanilla
de Madrid se relacionen a una versión dramática desconocida, "X"; sin
embargo, resulta más probable que estén relacionadas la una a la otra
de una manera muy íntima y estrecha. Se trata, creo yo, de una refundición,
con enmiendas de repaso y de meditación de parte de un solo dramaturgo.
Esa refundición llegó a ser, como se ha visto, más libre con cada acto. Son
cambios conscientes e intencionales; y las diferencias que existen sobre todo
en los primeros y últimos versos de los actos y de las escenas, y la manera
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general de obrar, rechazan un caso de la "Gran Memoria" del período,
porque la memoria probablemente se acordaría de los primeros y últimos
versos, los cuales en nuestras comedias son distintos. Seguramente entonces, dada la semejanza de las dos versiones, tenemos verdaderamente un
drama no más, una sola pieza dramática.
Yo creo, voy a repetirlo, que La Gitanilla "M" y La Gitanilla de Madrid son una comedia, la cual pertenece a un dramaturgo. Yo creo, además,
que La Gitanilla "M" es el primer ensayo de la comedia que conocemos
más tarde, mejorada, con el título de La Gitanilla de Madrid. Un estudio
de la métrica de las dos versiones indica que La Gitanilla "Ai" existía primero. Según el porcentaje de redondillas, versos de romance y versos italianos, La Gitanilla "M" es una comedia del estilo de los años de 1630
más o menos. La Gitanilla de Madrid, con menos redondillas, más versos
de romance, y menos versos italianos, demuestra un sistema que puede
pertenecer a los mediados del siglo. Está claro que una consideración de la
versificación, que ya ganó la victoria por los esfuerzos de muchos eruditos
destacados, no prueba mucho en un solo caso. Siempre se encuentran excepciones salientes. Pero es una circunstancia que se puede añadir a otras,
siendo un fenómeno corroborativo.
La estructura de la trama —unas palabras muy cortas que se desarrollan en la segunda versión, unos versos que resultan más vivos y naturales,
unos valores artísticos y dramáticos nuevos—-; la corrección de unos malos
versos de La Gitanilla "M", —todo acredita el proceso de creación de La
Gitanilla "M" anterior a La Gitanilla de Madrid, e impone la admisión de
la filiación La Gitanilla "M" > La Gitanilla de Madrid. No obstante, mientras que me adhiero, convencido y con firmeza, a la tesis ya pronunciada,
pido perdón por el posible error en que incurra al recordar que los distinguidos críticos no están de acuerdo en otros casos más famosos: por ejemplo, Albert E. Sloman, al afirmar que La vida es sueño se inspira en
Yerros de naturaleza y aciertos de la fortuna, admite que otros, como
Northup y Schevill, se inclinaban a la opinión contraria; también, Gerald
E. Wade, Robert E. Mayberry y María Rosa Lida de Malkiel encuentran
prueba incontestable de que ¿Tan largo me lo fiáis? precede al Burlador
de Sevilla, mientras que Cotarelo y Mori, y más recientemente Joaquín
Casalduero, han llamado ¿Tan largo me lo fiáis? una refundición del Burlador. Como lo dijo el bibliógrafo norteamericano Fredson Bowers, "critical evidence is reversible", y que en lo de variantes, frecuentemente el
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caso se puede argüir de las dos maneras. Pero volviendo a nuestro propio
problema, hay otros que creen que La Gitanilla "M" precede a La Gitanilla de Madrid de Solís: lo creía Buchanan, y lo creía el crítico ya mencionado de las Comedias escogidas de Solís de 1828.
Refundidor de sí mismo, creo yo, fue Antonio de Solís, en este caso
interesante de La Gitanilla y de La Gitanilla de Madrid. Consta, sin embargo, que nuestra suelta lleva como autor el nombre de "Juan Pérez de
Montalván". Pero atribuciones erróneas ocurrían muy a menudo en el
Siglo de Oro. Nadie tiene dudas sobre la paternidad literaria de La Gitanilla de Madrid, publicada varias veces bajo el nombre de Solís. El propio
Montalván dice, en la primera edición de su Vara todos (Madrid, 1632),
que Solís "está acabando una [comedia] que llama la Gitanilla...". En la
edición de 1635, dijo que Solís "escribió la Gitanilla...". Seguramente Juan
Pérez de Montalván no tiene nada que ver con La Gitanilla, nuestra suelta,
cuando habla de ese título de esa manera. Existe la posibilidad de que se
refiriese a La Gitanilla de Madrid —hay tanta confusión en títulos—, pero
mi tesis continúa siendo que Montalván se refería a La Gitanilla, la forma
primitiva, la cual tenemos, en su estado más o menos original, en la suelta
de doble paradero, en París y en Toronto. La fecha de composición: entre
1632 y 1635, años de las los ediciones mencionadas de Para todos; tal vez
el año de 1632.
La primera referencia a una representación de La Gitanilla en el siglo XVII, a mi saber, tiene que ver con Tomás Fernández, Sevilla, noviembre de 1637. Ciertos detalles de imprenta de la suelta (por ejemplo, el tamaño excesivo de la letra de la palabra "Comedia" en el título) indican la
probabilidad de que sea Sevilla el lugar de publicación. Se sabe que impresiones sueltas salieron a luz raras veces antes de 1650; es posible que se
guardase en Sevilla un ejemplar manuscrito de La Gitanilla en esos días de
la representación de Tomás Fernández, y que se publicase en esa ciudad
algunos años después, hacia mediados del siglo. Y es posible que Antonio
de Solís, empleando una copia de La Gitanilla, manuscrita o impresa, en la
época que precede a su renuncia al teatro que acompaña su ordenación de
1667, refundiese la primera versión para formar La Gitanilla de Madrid,
tal vez para una fiesta real (Víctor Dixon se ha fijado en el posible significado de las palabras finales de La Gitanilla de Madrid: "en los años que
celebra"). Según una nota contemporánea, es lo que pasó con otra comedia
suya, Eurídice y Orfeo. Además, sabemos que la manera de componer de
Solís en casos adicionales era ésa: según evidencia fidedigna, tardó Solís
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mucho tiempo en corregir y mejorar su Historia de la conquista de México.
Aparentemente era perfeccionista. No nos sorprende, entonces, que existan
dos versiones dramáticas suyas de los amores y celos de la pequeña gitana,
Preciosa.
J. H. PARKER

Universidad de Toronto.
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1. L o s estudios semánticos se confunden a menudo con la historia de
una palabra o de una clase léxica, o con la de un campo significativo. Estas
limitaciones (formales o semánticas) son arbitrarias, porque determinadas
por la elección personal del autor. * Parece que puede haber un modo más
objetivo de investigar estos problemas.

2. Las dos sustancias semánticas.
2.1. Habrá dos tipos de estudios semánticos, porque existen, en nuestras lenguas, dos clases de morfemas: 2
(i) los morfemas que integran las clases cerradas o limitadas (de dos
a cien, por ej.): prefijos, sufijos, desinencias, artículos, preposiciones...
(ii) los morfemas que integran las clases relativamente abiertas o nolimitadas (de miles de unidades): lexemas [morfemas predicativos] de sustantivos, adjetivos, verbos.
Ej.: las CAS-it-a-s; lo re-voH-ía-n.
2.2.

Se distinguen así:

—una sustancia predicativa (la que trae un significado nuevo), "léxica";
—una sustancia relativa (la que modifica las sustancias predicativas),
"gramatical".
ij..

I Juan cam-e

oposición predicativa: com-¡beb-

San
1
Cf. el Begriffsystem ais Grundlage für die Lexikographie de R. Hallig • y
W. v. Wartburg, con dicotomías lógicas; las clases nocionales de M. Swadesh para
comparar las varias lenguas del mundo; los estudios lexicosociológicos de G. Matoré, etc. No queremos, en esta ponencia, contar la larga historia del tema.
2
Para más detalles, cf. B. Pottier, Systématique des éléments de relation,
París, 1962, passim.
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3. Relaciones entre las dos sustancias.
3.1. La lengua ha encontrado un medio económico para conservar únicamente la sustancia relativa cuando no hace falta repetir la sustancia predicativa.
Ej. A :
designación específica

designación categorial

libro

tengo el { ^¿te

¡°

"LEX. + pers. + gen. + núm." :
3
M
S

ten

8° también

"pers. + gen. + núm."
3
M
S

Ej. B :
t

comer

suelo \ * ¿ J ^ l a s d o s

:

lo suelo hacer también

3.2. La sustancia relativa (la de las "categorías gramaticales") ha
sido estudiada ya bastante, y se formula generalmente con un tipo de oposición binaria (cf. nota 2). El tema de esta comunicación es el estudio de
la sustancia predicativa.
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4. La sustancia predicativa se transmite del hablante al oyente:

HABLANTE

palabra en la LENGUA (virtualidad de
significación)

intención
significativa
"busca las
palabras"

L =

a—L —b

a, b = posibilidades
combinatorias

al — L — bl

al, bl = combinaciones partícul a r e s del
contexto

uso en el DISCURSO

(elección de una
combinación particular)

... al-L-bl ...

AUDICIÓN

INTERPRETACIÓN
OYENTE

(en

la

LENGUA

oyente)

zona fundamental (mínimo común)

del

al L bl
a* L b'

compara lo oído con
su propio léxico, y
hace una identificación p a r c i a l , pero
suficiente ( = "reconoce la palabra")

interpretación
significativa

5. Este análisis necesita algunas aclaraciones.
5.1. La parte común "L" lo es de un grupo de hablantes (familia,
ciudad, región, nación...). Está integrada por los rasgos pertinentes indispesables. En la definición académica de libro, se lee: "Reunión de muchas
hojas de papel, vitela, etc., ordinariamente impresas, que se han cosido o
encuadernado juntas con cubierta de papel, cartón, pergamino u otra piel,
etcétera, y que forman un volumen". A "L" sólo corresponde "reunión de
hojas... juntas"; todo lo demás es virtualidad combinatoria.
5.2. El aspecto combinatorio es muy importante. Si el hablante dice
"he leído un libro muy frío", es probable que el oyente ignore esta combina27
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ción "libro + frío". Entonces, une las dos zonas léxicas fundamentales
(de libro y frío), e interpreta la frase con su experiencia anterior,3 es decir,
que recordando las posibilidades combinatorias de frío (tiempo..., metal...,
noticia..., persona...) llega a encontrar un "a-L-b" compatible con la frase
oída.
5.3. Pensamos que se ha de sacar el máximo de información de este
contexto combinatorio que revela las posibilidades, las latitudes semánticas
de un lexema.
Hay una gradación:
1: "hincarse de + X"; X = "rodillas" (actualmente).
3 ó 4: "asomarse a + X"; X = "ventana, puerta, balcón...".
cientos: "comer + X".
miles: "tomar + X".
5.4. Si hubiera pocos sustantivos y pocos adjetivos, se podría presentar
un cuadro de caracterización semántica combinatoria de esta clase: 4
3 = poco usado
4 = excepcional5

1 = corriente
2 = posible
+ verde
casa
pájaro
noticia
playa

2
1
3
4

+ francés + arenoso
2
3
2
1

4
4
4
1

+ arder

alquilar +

2
4
4
4

1
4
4
3

5.5. Estas previsiones son las que poseemos para comprender una
frase ambigua.
Ej.: "dijo la zorra la verdad"
V
S
O
frente a: "pasó la raya la gata".
V
O
S
3

Un mensaje nunca está completo.
Cf. la tentativa del Prof. S. Ceccato, de Milán, para crear una semántica general, con vistas a la traducción automática de las lenguas.
5
Ninguna asociación es imposible"; cf. "cortar el aire", y las creaciones poéticas, que se sitúan muchas veces en los campos 4 y 3.
4
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Hay una jerarquía de potencialidad con respecto a una acción, que nos
lleva a interpretar zorra y gata como más actuantes que verdad y raya.
Pero si oímos "estas flores comen los insectos", no podemos decidir, porque hay flores carnívoras...
5.6. En traducción automática, 6 estas previsiones son indispensables:

HOJA

A) = de árbol
B) = de papel
Q = de cuchillo

de donde: hoja + seca

+
+
+
+
+

cuadrada
afilada
amarilla
de cartón
ligera

=
=
=
=
=
=

A
B
C
A/B
A/C
A/B/C.

5.7. También se pueden estudiar los "sinónimos", como parar/detener,
encontrar I hallar, empezarlcomenzarliniciar¡principiar, buscando los contextos que no permiten una de las combinaciones. Tomando el "máximo
común divisor" entre los rasgos pertinentes, se obtiene el lexo básico "L"
6. El niño sólo oye combinaciones de lexemas. Intuitivamente sabe entresacar del montón de ejemplos los rasgos estables, permanentes, con que va
constituyendo su contenido semántico fundamental para cada lexema. Este
es el método que aplicamos: pasar de la infinitud de las realizaciones
del discurso a la "finitud" relativa a las virtualidades en la lengua.
Un lexema no tiene una significación: tiene una virtualidad de significaciones a partir de su lexo fundamental. Metodológicamente, la distinción es
importantísima. Sólo cuando se hayan agotado los recursos de esta semántica objetiva, se podrá acudir a otros métodos más subjetivos. Esperamos
que los estudios en el difícil campo de la estructuración léxica puedan sacar algún provecho de este enfoque.
BERNARD POTTIER

Universidad de Estrasburgo.
6
Experiencia de nuestro grupo de traducción automática de la Facultad de
Letras de Nancy.
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E L poeta Garcilaso es maestro no sólo de la claridad de impresión, de las
bellas superficies, según lo ha demostrado definitivamente Dámaso Alonso,
sino que también lo es de la claridad de meditación, de resonantes profundidades interiores, según nos lo han sugerido los profesores Alexander Parker, Royston Jones y Leo Spitzer. Yo quisiera sencillamente bosquejar la
trayectoria espiritual latente que creo se les trasluce a las tres églogas de
Garcilaso, ocultándose detrás de las superficies y paisajes seductores y al
mismo tiempo presentándose al través de ese grande estilo creador renacentista.
Tenemos que empezar, desde luego, con la égloga que se escribió primero, la llamada Égloga II, la cual, según las palabras del máximo garcilasista Rafael Lapesa, "nos muestra al poeta en posesión de todos sus recursos, aunque todavía manifiesta inexperiencia al manejarlos" (La trayectoria poética de Garcilaso, Madrid, 1948, pág. 95). Ya no encontramos en
la Égloga II esos juegos de palabras, ese conceptismo y verbalismo típicos
de los cancioneros castellanos; muy excepcionales son también ciertas frases, entre populares y vulgares, que pertenecen a la tradición del teatro de
Juan del Encina: "Daca, hermano; / échame acá esa mano" (Ég. II,
vv. 969-970), por ejemplo. Con unas pocas excepciones así, el estilo verbal
de la Égloga II es en general ya plenamente italianizante, con muchas reminiscencias no sólo del petrarquismo, sino de Virgilio, de Horacio, de Sannazaro, de Ariosto y de otros modelos renacentistas. Y, sin embargo, yo
creo que la forma y él sentido totales de esta égloga distan en efecto marcadamente de la madurez renacentista garcilasiana. El amor del pastor
Albanio es el mismo loco amor de la tradición medieval, una sensualidad
desenfrenada que rompe tanto con el código del amor cortés como con
el de la moralidad cristiana; este amor es, según los versos de Juan del
Encina, "Triunfo de los pecados, / destierro de la razón" (O. H. Green,
"Courtly Love in the Spanish Cancioneros", PMLA, LXIV (1949), 298).
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Albanio mismo lo describe, contándole a Salicio cómo la sencilla y pura
amistad entre Camila y él se convirtió fatalmente "en un desasosiego no
creíble, ...en terrible y fiero desear, ...en cruda muerte y en fuego eterno
el alma atormentarse" (Ég. II, vv. 314-325, passim). A estos deseos físicos
Camila, casta ninfa de Diana, opone firmemente la honra tradicional de la
española honesta; lo mismo que la heroína de la Cárcel de amor, Camila
prefiere la muerte a la deshonra, y como consecuencia dé tal actitud por
parte de la ninfa, Albanio por supuesto se desespera, se enloquece, por poco
se suicida. El mejor remedio para este loco amor, según la experiencia de
Nemoroso, es la eficaz doctrina de cierto Severo, trasunto poético de un
fraile cisterciense bien histórico. Esta doctrina, descrita por Nemoroso,
parece ser combinación ya tradicional de filosofía estoica y ascetismo cristiano ; no hay aquí ninguna escala de sublimación neoplatónica, porque el
pecaminoso deseo sensual tiene que destruirse radicalmente; no se lo mira
como primer escalón que pueda conducir eventualmente al amor espiritual,
sino como camino del infierno. Y si hemos de ver en el heroico duque de
Alba, de la segunda parte del poema, un sano equilibrio espiritual diametralmente opuesto a la triste locura de Albanio, nos encontramos también
con un remedio muy cristiano para los fuertes impulsos sexuales, es decir,
con el sacramento del matrimonio, que se nos presenta aquí como sacramento más bien licencioso. Al amor insano de Albanio se contraponen de
esta manera las cristianas actividades tradicionales del hidalgo español, es
decir, en la primera parte de la égloga el deporte de la casta Diana (inocente,
pero algo cruel) de la caza de pájaros, y en la segunda parte la guerra sin
cuartel contra los enemigos de Cristo, y el santo matrimonio. Si con todos
estos elementos algo desmesurados no logra constituirse en la Égloga II
una acabada obra de arte renacentista, será porque Garcilaso todavía no
ha encontrado esa perfecta educación de forma y fondo bien mesurados
que va buscando.
La égloga siguiente, la llamada Égloga I, es muy diferente; nos muestra
a un Garcilaso que ya sabe no sólo manejar hábilmente todos sus recursos
estilísticos italianizantes, sino también dar cabal forma artística a un tema
esencial suyo, ese "dolorido sentir" producido por la muerte de la amada.
En la dedicatoria de esta égloga Garcilaso rechaza de una vez el panegírico
épico que en la égloga anterior había estropeado el ambiente pastoral; desde la cuarta estrofa nos sumergimos definitivamente en ese ambiente, que
es parte integral de esta Égloga I.
El ambiente pastoral de la Égloga I encierra una ambigüedad esencial
de sentimiento. De una parte, nos traslada al locus amoenus de la mítica
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Edad de Oro, donde primero encontramos a Salicio. Éste es el añorado
mundo primordial donde el hombre formaba parte de la armonía natural;
es el paraíso terrestre con cuyas delicias todos hemos soñado alguna vez,
donde no hay diferencia entre cuerpo y espíritu, donde todo es armonía.
Pero, por otra parte, en esta misma Égloga I ya se ha roto esa armonía
natural; la han roto la infidelidad de Galatea y la muerte de Elisa, y los dos
pastores se quejan "dulce y blandamente", recordando un paraíso ya perdido. Así es que tenemos al mismo tiempo la gloriosa visión armónica y
la triste pérdida (sea permanente o sea temporal) de esa visión. Es a tal
paradoja de félix culpa que debemos la música agridulce de la Égloga I;
por eso declara Nemoroso que no le "podrán quitar el dolorido sentir",
porque ese mismo sentimiento es lo más precioso que le queda, ese saber
que ha perdido algo de valor inestimable.
La canción de Salicio representa y resume, en forma italianizante, claro
es, los ásperos desdenes consabidos de la lírica petrarquista y cancioneril,
mientras que la canción de Nemoroso nos da la nota fundamental de la
nueva lírica garcilasiana, donde predomina una conciencia de la muerte y
su sublimación espiritual. La muerte de Elisa en la poesía de Garcilaso,
como la muerte de Beatriz y de Laura en la poesía de Dante y de Petrarca,
es el tema esencial de su madurez. En la trayectoria de las églogas garcilasianas, ésta de Salicio y Nemeroso ocupa el lugar central de transición temática ; con ella dejamos atrás las quejas tradicionales del amor cortés y
entramos en el mundo quintaesenciado de la Égloga III, cumbre del desarrollo artístico y espiritual del poeta Garcilaso.
La simetría formal de la Égloga III, como la de la I, demuestra una
precisión matemáticamente exacta. Las telas bordadas de las ninfas ocupan
las veintiuna estrofas centrales del poema, a las cuales se les anteponen
13 estrofas y se les posponen otras 13; a los tres mitos antiguos se les dedican nueve estrofas, y al mito moderno de Elisa se le dedican otras nueve.
Pero, a pesar de artificios tan evidentes, el poeta, en su dedicatoria, asume
el papel ya tradicional en la literatura clásica del rudo pastor, refiriéndose
modestamente a "aquesta inculta parte / de mi estilo"; al mismo tiempo
insiste en que la rústica falta de ornamentos artificiales da testimonio de
una inocencia pura. Tal modestia, u orgullo, del poeta pastor es un aspecto
más de la ambigüedad esencial implícita en las convenciones poéticas pastorales; Garcilaso, con ironía muy consciente, desenvuelve en su Égloga III ciertas implicaciones paradójicas del arte natural, o sea de la naturaleza artificial, y las aplica directamente al doloroso misterio de la muerte,
que siempre amenaza, con su presencia en la naturaleza, a la felicidad del
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amor pastoral. En esta égloga vemos redimida por las hermosas formas del
arte esta suprema crueldad de la naturaleza.
Entremos, pues, otra vez en aquel mundo amenísimo creado por la
imaginación de Garcilaso. He aquí el artificio de la hiedra que teje entre
los ramos un parasol natural que protegerá a las delicadas ninfas contra la
aspereza "del sol subido en la mitad del cielo" (v. 78); de modo parecido
las ninfas mismas tejen telas, usando materias primas naturales: oro del
río Tajo "ya tirado en rico hilo", verdes hojas convertidas por el artificioso
gusano "en estambre sotil" de seda, y "la varia tinta / que se halla en las
conchas del pescado". A base de todas estas materias, entre naturales y
artificiales, el ingenio artístico de las ninfas hace competencia tanto con
la natura ártifex como con los grandes pintores griegos de la antigüedad,
Apeles y Timantes. Y después de describir los cuadros ovidianos que hacen
las ninfas, en los cuales la última metamorfosis que hace la naturaleza es
la conversión de las personas vivas en árboles y cadáveres insensibles, después de estos cuadros, Garcilaso nos hace un comentario técnico sobre el
arte de la pintura renacentista, sobre el chiaroscuro que a la superficie
plana le da la apariencia de tres dimensiones; este comentario forma una
sola estrofa, explicada con erudición y finura hace diez años por el llorado
profesor Leo Spitzer. El hecho de que la pintura renacentista pueda competir con la naturaleza misma, creando un verdadero "engaño a los ojos",
nos plantea una vez más la cuestión de la relación que existe entre el arte
y la naturaleza. Es una destreza técnica, combinada con una nueva visión
ideal, lo que le permite al pintor renacentista crear un nuevo paisaje que
puede no sólo dar la ilusión de realidad, sino incluso superar en perfección
formal a cualquier paisaje natural. De un modo parecido, son los artificios
italianizantes y el nuevo espíritu artístico de Garcilaso lo que le permite
usar las convenciones pastorales de una manera al parecer tan natural que
nos convence de su sinceridad; la experiencia poética del amor y la muerte
en la Égloga III sustituye y supera a otras informes experiencias desgarradamente personales del amor y la muerte, dándoles así una forma de existencia más universal, más duradera, más profunda y llena de sentido
humano.
Pero no debo exagerar la oposición entre arte y naturaleza que hay en la
Égloga III, porque Garcilaso constantemente subraya la afinidad que existe
entre el hombre y el paisaje, la colaboración pastoral entre arte y naturaleza. La idea de una posible fusión o confusión de arte y naturaleza se
puede observar ya en la Arcadia de Sannazaro, donde por ejemplo se describe "una spelunca vecchissima e grande, non so se naturalmente o se da
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manual artificio cavata nel duro monte..." (Arcadia, Prosa X). Las ninfas
de la Égloga III, como ya lo hemos visto, usan materias primas naturales
para hacer de ellas sus telas; es la naturaleza la que proporciona al arte
los medios, y el objeto, de imitación. Y al mismo tiempo las obras artificiosas del hombre se hacen parte integral del paisaje, supliendo las imperfecciones de la naturaleza; esto se ve claramente en el caso de la irrigación
artificial, cuando las "altas ruedas", o sea los azudes, impulsados por la
corriente del río, levantan el agua y riegan los campos. El río Tajo sigue
siendo fuente primaria del agua y de la fuerza, pero no funciona plenamente sin la ayuda técnica del hombre; así nos lo presenta Garcilaso, después de describir el atento frustrado del Tajo de abrazar a la ciudad de
Toledo:
De allí, con agradable mansedumbre,
el Tajo va siguiendo su jornada
y regando los campos y arboledas
con artificio de las altas ruedas.
(Ég. III, 213-216)

Para mí, el comentario más profundo sobre todo este aspecto de la Égloga III, comentario desde luego más interesante que las Anotaciones de
Herrera, es el que hace Cervantes en el libro VI de la Galatea. Aquí el
pastor Elicio, sustituyendo de paso la palabra garcilasiana "artificio" por
la palabra cervantina "industria", está explicando a Timbrio el sentido del
mismo paisaje pastoril del valle del Tajo, donde casi se funde Dios mismo
con la naturaleza y donde explícitamente se funde la naturaleza con el
hombre para formar otra naturaleza superior. He aquí las palabras de
Elicio:
...creeré que Dios, por la misma razón que dicen que mora en los cielos, en
esta parte haga lo más de su habitación. La tierra que abraza {al río], vestida de
mil verdes ornamentos, parece que hace fiesta y se alegra de poseer en sí un don
tan raro y agradable, y el dorado río, como en cambio, en los brazos della dulcemente entretejiéndose, forma como de industria mil entradas y salidas... Mira
cuánto adornan sus riberas las muchas aldeas y ricas caserías que por ellas se ven
fundadas. Aquí se ve en cualquiera sazón del afio andar la risueña primavera...
Y la industria de sus moradores ha hecho tanto que la naturaleza, encorporada
con el arte, es hecha artífice y connatural del arte, y de entrambas a dos se han
hecho una tercia naturaleza, a la cual no sabré dar nombre... Si en alguna parte
de la tierra los campos Elíseos tienen asiento, es sin duda en ésta. ¿Qué diré
de la industria de las altas ruedas, con cuyo continuo movimiento sacan las aguas
del profundo río y humedecen abundosamente las eras que por largo espacio
están apartadas?...
{Galatea, ed. Avalle-Arce, Madrid, 1961, t. II, págs. 170-171.)
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La Égloga III, pues, glorifica el poder del arte humano como colaborador connatural de la naturaleza; nos proporciona en germen una defensa
de la poesía parecida a la de sir Philip Sidney. Pero no es, por supuesto, un
tratado teórico sobre el arte renacentista, sino una ejemplificación de sus
maravillosas potencialidades. En las telas de las ninfas vemos al poeta
recrear pictóricamente tres mitos trágicos antiguos y convertir en mito paralelo una nueva tragedia española, de presencia casi inmediata; pero a esta
tragedia le da en seguida distancia estética ese mismo proceso de mitificación, y ella también queda como colgada en una galería de hermosos cuadros ilusionistas de la antigüedad. Saliendo de esa galería de un pasado
anacrónico, los lectores volvemos al mundo donde fluye el tiempo, al mundo
de las ninfas tejedoras y de un río Tajo que se mueve con la caída del
crepúsculo:
Los peces a menudo ya saltaban,
con la cola azotando el agua clara.
(Ég. III, w. 277-278)
Y luego a lo lejos se oye el canto amebeo de dos pastores que regresan
con su ganado a la majada. Dejamos atrás "de los pasados casos la memoria" pictorial y entramos en la fluida actualidad amorosa y musical de estos
pastores, que con la noche vuelven a sus amadas, cuya sonrisa trae a los
campos la fertilidad primaveral y cuya ira les traería la muerte.
En resumen, pues, hemos visto que de las tres églogas de Garcilaso, la
que escribió primero, por su forma y sentido totales, todavía pertenece a
una etapa primitiva: según ella, el amor sensual presenta problemas morales que se pueden resolver con remedios tradicionales: la disciplina estoicocristiana, el casamiento y la vida militar del hidalgo español. La égloga
siguiente ya no es tan moralista: quizá el amante desdeñado debe resolver
su problema venciendo sus celos y resignándose a ceder a otro su plaza,
pero el amante que ha sufrido a manos de la muerte sólo puede convertir
en goce estético su "dolorido sentir" y esperar una reunión celestial con
su amada. En esta égloga vemos dos situaciones y dos soluciones distintas,
artísticamente contrapuestas con un fino equilibrio simétrico; Garcilaso domina ya perfectamente la forma total y ha hecho sonar, en la voz elegiaca
de Nemoroso, una nota fundamental de su poesía más madura. Por fin,
en la Égloga III, Garcilaso desarrolla con plena conciencia las paradójicas
implicaciones de la convención pastoral, de una poesía que, cuanto más
llena de artificios, tanto más natural y sincera nos parece. Así logra hacerse
dueño definitivamente de sus experiencias personales de amor y muerte,
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de sus lecturas de Ovidio, Virgilio y Sannazaro, y de sus conocimientos de
la pintura y música italianas. Por medio de una poesía hasta entonces inaudita en español, Garcilaso vuelve a ganar el paraíso perdido, llegando a la
sublimación estética de toda una vida fervorosa. No pueden mejorarse
estas palabras de Ortega:
El artista no se ha limitado a dar versos como flores en marzo el almendro:
se ha levantado sobre sf mismo, sobre su espontaneidad vital; se ha cernido en
majestuosos giros aguilenos sobre su propio corazón y la existencia en derredor.
Al través de sus ritmos, de sus armonías de color y de línea, de sus percepciones
y sus sentimientos, descubrimos en él un fuerte poder de reflexión, de meditación.
Bajo las formas más diversas, todo grande estilo encierra un fulgor de mediodía
y es serenidad vertida sobre las borrascas.
{Meditaciones del Quijote, 3.» ed., Madrid, 1956, pág. 74.)
ELIAS L. RIVERS

Ohio State University.
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DOS MOMENTOS DE LA LIBERTAD DE LA PAMPA:
WILLIAM HENRY HUDSON Y RICARDO GÜIRALDES *

(A Roberí Ricard)
E L problema del sentimiento de la libertad en la literatura gauchesca podría formularse en tres preguntas:
a) ¿Existe un tipo especial de sentimiento gauchesco de la libertad? — Y
si existe:
b) ¿Cuál ha sido su proceso de desarrollo a través de la evolución espiritual
de este tipo de literatura? — Y fijado este proceso:
c) ¿Qué semejanzas y diferencias podrían observarse entre este proceso de
la libertad gauchesca y los procesos de desarrollo de otras experiencias vitales
o filosóficas que se dan dentro de la literatura latinoamericana?

Al formular el problema en estos términos se aprecia de inmediato su
complejidad. Como ahora disponemos solamente de pocos minutos para
hablar sobre este tema, limitaremos el problema a un solo aspecto de la
segunda pregunta, tocando de paso la primera y omitiendo momentáneamente la tercera.

I. El sentimiento gauchesco de la libertad.
Podemos, por consiguiente,x especificar los diversos momentos que
integran el sentimiento gaucho de la libertad:
a) La libertad es un movimiento espontáneo del espíritu que se produce sin
que medie elección ni valoración inteligible (mentalidad primitiva del gaucho).
b) La conciencia del gaucho capta este movimiento de su espíritu relacionándolo indisolublemente con la suerte, es decir, con la libertad que se acuna en
el fondo de la naturaleza de la pampa (sentimiento cósmico).
c) Esta forma primaria del sentimiento cósmico produce en el alma del
gaucho la sensación de "desequilibrio" entre la pequeña libertad del yo y la
inmensa libertad (suerte) que se observa en la naturaleza.
1
El autor había indicado y analizado previamente dos pasajes del Martín
Fierro de Hernández de donde se deducen estos momentos.
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d) La vía más fácil para reestablecer el equilibrio entre el yo y la suerte
es la violencia (manifestación del Poder).
e) Cuando la libertad del yo no logra imponerse por la violencia, entonces
la suerte aparece revestida con los caracteres de la Necesidad.

II. El ciclo gauchesco.
Sin embargo, estos momentos no se han producido simultáneamente
desde el comienzo de la literatura gauchesca. Su aparición y la definición
de su relieve han sido paulatinas y, en general, han seguido un orden ascendente.
En efecto, en las obras que se señalan las primeras fases de la vida
gaucha como el Santos Vega de Ascasubi (redactado sobre episodios de
1778-1808) o El Ombú de William Henry Hudson (redactado sobre otro
episodio del período inmediatamente posterior) se exhibe una cierta primacía de la Necesidad. Aquí todavía los personajes no logran imponer su
libertad sobre los golpes que les depara la suerte.
Más tarde, con el Martín Fierro de Hernández (redactado sobre el escenario histórico de 1868-1878) observamos un progreso en el desarrollo del
sentimiento de la libertad. Aquí va apuntando la libertad individual en
forma muy definida. Cuando Martín Fierro se ve acosado por la "mala
suerte", huye al Desierto, es decir, quiebra el círculo de su destino y escapa
hacia el infinito de la pampa.
Por último, en Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes (redactado
sobre episodios ocurridos durante la niñez del autor, hacia 1900) nos encontramos con un gaucho que ya no tiene que luchar contra ningún círculo del destino. La libertad individual ha alcanzado en él un fuerte desarrollo y, sobre todo, una conciencia muy definida de sí misma. Es más: a
juzgar por uno de sus cuentos mitológicos que luego estudiaremos, esta
libertad individual logra identificarse con cierto poder de la voluntad,
superando así el estado de mera espontaneidad que parecía asignarle
Hernández.
Para ilustrar la evolución de estos momentos, estudiaremos dos cuentos
de dos autores que señalan el principio y el final de este ciclo: William
Henry Hudson y Ricardo Güiraldes.
III. El círculo de William Henry Hudson.
El Ombú, famoso cuento del escritor anglo-argentino William Henry
Hudson (1841-1922), nos relata la historia del drama humano acaecido en
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una estancia a partir del momento de la invasión inglesa de Buenos Aires
dirigida por el general Whitelocke en 1807. El Ombú apareció en Londres
en 1902 y está redactado sobre materiales que Hudson copió en 1868 de
boca de un viejo gaucho. Espiritualmente el tema se desarrolla a partir
de los fines del Virreinato del Río de la Plata y, por esta razón, anteriormente lo hemos colocado junto al famoso poema de Ascasubi.
La unidad real de este cuento2 reside en la relación telúrica que todos
los personajes guardan con El Ombú. Todos salen y vuelven a El Ombú.
Y cuando no logran volver (como en el caso de Santos Ugarte o de Bruno),
entonces se produce la locura. Para Hudson la locura es consecuencia de
la brusca ruptura de la relación que guarda el hombre con su tierra.
Pero, además de la relación telúrica, que es de tipo vertical, existe la
relación de libertad, que es de tipo horizontal. La libertad aparece en el
cuento como una relación misteriosa, como un hilo invisible que se extiende sobre la tierra, un hilo que va uniendo a los personajes que se mueven
sobre la superficie de la pampa.
Ahora bien, si comparamos las fuerzas de ambas relaciones, constataremos de inmediato que la relación telúrica predomina en el cuento de
Hudson. De allí la tonalidad de ternura panteísta que caracteriza a este
escrito. En una palabra: la relación telúrica es más fuerte que la relación
de libertad. Hudson no niega la libertad. Por el contrario, la acepta como
manifestación propia del espíritu humano. Pero siempre la libertad aparece
más débil, como colocada en un segundo plano con relación a la condición telúrica del hombre. Y por otra parte, como en dicha condición telúrica se encierra la "suerte", la libertad individual aparece siempre situada
por debajo de la suerte. De allí que en Hudson la suerte revista la forma
de Necesidad y ésta, a su vez, la forma del Mal. Es curioso observar en
El Ombú que es el ejército el símbolo de esta necesidad y que es el ejército donde el Mal se ejerce con mayor facilidad, rapidez y efecto destructor.
Otra característica sumamente interesante, que se deduce de las anteriormente anotadas, es la tendencia circular que presenta el argumento de
este cuento. Todos los personajes tratan de vivir felices apegados a El
Ombú, adheridos a su tierra. La tragedia de El Ombú comienza cuando
Melitón exige su libertad. Pero no olvidemos: Melitón intenta comprar
su libertad para luego volver a El Ombú, es decir, para retornar libremente a su tierra. En esto el simbolismo es sumamente sugerente. De aquí la

2

El autor ha relatado previamente el argumento de este cuento.
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tendencia circular: el hilo invisible de la libertad tiende siempre a dibujar
un círculo que parte de la tierra, se desarrolla y se alarga sobre la pampa,
e intenta volver luego al mismo lugar de donde ha salido. "Las cosas
vuelven al lugar de donde salieron", dirá más tarde Rómulo Gallegos retomando la experiencia metafísica de Hudson.'

IV. La ruptura del círculo.
Será precisamente Martín Fierro el personaje que procederá a romper
este círculo de William Henry Hudson.
Hay una diferencia fundamental entre la decisión de Bruno y la de
Martín Fierro, a pesar de que ambos personajes se deciden libremente y en
su decisión pretenden aplastar el imperio de la Necesidad. (De paso, no
olvidemos aquí que también para Martín Fierro el ejército es un mal necesario : el símbolo se repite.) La diferencia es ésta: Bruno se decide por la
venganza y, al hacerlo, disuelve su libertad en la Necesidad, se incorpora
voluntariamente dentro del cuerpo de ese mal necesario que es el ejército.
El círculo de Hudson se produce siempre por la intersección de dos fuerzas
que se disputan el dominio de la libertad del hombre: la condición telúrica
(hacia la cual la libertad quiere retornar) y la Necesidad (de la cual la libertad quiere escapar). Martín Fierro, en cambio, se decide por el Desierto,
huye de ejército y va a refugiarse entre los indios. Bruno camina deliberadamente hacia el Mal; Martín Fierro huye de él. En el Desierto está ausente
la ley y, por consiguiente, allí todos los seres son libres. Es más: en el
Desierto todas las cosas reflejan la libertad cósmica de la naturaleza en su
forma más pura, sin contaminación alguna de la Necesidad. El Desierto
es el reino de la buena suerte, donde, en íntimo contacto con la naturaleza,
puede el hombre identificarse con la libertad absoluta. Nos encontramos
aquí con un gesto heroico que se repetirá más tarde en Rómulo Gallegos,
cuando Marcos Vargas se hunde en la soledad de la selva para así-alcanzar la plenitud de su libertad convirtiéndose en árbol (identificación de la
libertad individual con la libertad cósmica). Sin embargo, el poema no nos
indica concretamente las experiencias espirituales de Martín Fierro en el
Desierto. Años más tarde éste regresa a su tierra sin que podamos saber
hasta qué punto esa asimilación del hombre a la libertad cósmica de la

3
Se completan estas ideas haciendo un gráfico circular en donde se disponen
las vivencias centrales de El Ombú.
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pampa ha podido llevarse a efecto. Martín Fierro, por consiguiente, plantea un problema sin llegar a dar una solución concreta del mismo. En la
problemática, Martín Fierro nos da preciosos elementos de juicio como los
que hemos anotado más arriba. Pero la solución final la deja pendiente.
Rompe el círculo de la libertad que había diseñado Hudson, pero, en cambio, no nos entrega elementos con los cuales podamos modificar la curva,
reconstruirla de alguna manera. Apenas logramos adivinar que el círculo
se deformó, transformándose en una especie de elipse alargada que se adentra en el seno obscuro del desierto.
Había que reconstruir la curva y esa fue la tarea de Ricardo Güiraldes.

V. El círculo se transforma en una espiral.
Es en Don Segundo Sombra (1926), la famosa novela de Ricardo Güiraldes, donde vamos a hallar la solución de este problema.
Don Segundo es el gaucho que ya no siente la angustia del peso producido por la Necesidad. Es sintomático el hecho de que Güiraldes no haga
intervenir para nada al ejército en su novela. Es decir, el mal necesario ha
sido eliminado de su argumento. En cambio, el Mal que de continuo amenaza a la libertad del hombre aparece personificado en un mito que relata
Don Segundo, un cuento para ser repetido a los amigos que "anden en la
mala", que sean víctimas de la mala suerte.
Este cuento es el mito del origen de la Miseria, incluido en el capítulo
XXI de Don Segundo Sombra.
Esta leyenda que notaba en nuestra sociedad rural como herencia de
la sabiduría de la Edad Media, ha sido admirablemente adaptada por
Güiraldes dentro de los márgenes de la sensibilidad gauchesca y nos entrega
ahora apreciables elementos de juicio para continuar nuestro análisis del
sentimiento de la libertad.
Intencionalmente, al narrar el argumento, he subrayado las palabras
silla, nogales, tabaquera, un, dos, multitud. * Estudiaremos en seguida el
simbolismo y la relación que entre sí guardan estas palabras.
Ante todo aclaremos el simbolismo:
á) La silla es un utensilio, es decir, una "prolongación" de mi cuerpo que
reemplaza a mis brazos y a mis piernas cuando me dispongo a descansar. Por

4
Se hace referencia a los instrumentos con que el gaucho Miseria engaña a
los Diablos y al número de Diablos, descritos previamente al narrar este mito.
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tanto, la silla pertenece al ámbito de mi cuerpo y, por ende, de mi yo, al mundo
directamente relacionado con mi conciencia y mi subjetividad.
b) El nogal, en cambio, está más allá de mi yo. Es un árbol de la Naturaleza.
Nace y crece de acuerdo a leyes propias, ajenas a mi voluntad.
e) Por último, la tabaquera es también un utensilio, pero de naturaleza completamente diferente a la silla. No es posible decir que la tabaquera sea una
prolongación de mi cuerpo, ya que, en el fondo, la tabaquera no me sirve para
nada, es completamente inútil desde el punto de vista físico. Sin embargo, los
que somos fumadores de pipa nos damos cuenta que tanto en ella como en la
tabaquera se encierra un secreto especial. Me explico. Por ejemplo, ahora mismo
al redactar este ensayo estoy fumando mi pipa. En mi tabaquera hay Dublin
Mixture, un tabaco de la firma Kapp & Peterson, de Dublin. Al expirar el humo
veo que en sus volutas se dibuja la figura del gaucho Miseria golpeando fieramente a los Diablos. Lo veo en la lejanía, más allá de todas las determinaciones
de los objetos que componen mi sala de trabajo. Lo veo relacionado con la
pampa, con el Cielo, con el Infierno, con la historia argentina. En una palabra:
lo veo relacionado con la totalidad del ser. La pipa y el tabaco con toda su
liturgia y su esoterismo inconcebibles para los profanos, me conduce al dominio
del "sueño en vigilia". En otras palabras: me señala el camino propio de una
relación contemplativa por la cual el hombre se ve a sí mismo relacionado con
todos los seres como integrando una totalidad a la vez psíquica y cósmica.

En seguida observemos otro punto de importancia:
Al pedir las tres gracias lo que en realidad está haciendo el gaucho
Miseria es solicitar poder sobre la silla, el nogal y la tabaquera, es decir,
dominio sobre los ámbitos de su yo, de la Naturaleza y del sistema de
relaciones contemplativas que unen al gaucho con la pampa. Por esto es
que al pedir las tres gracias remarca siempre la expresión "mi permiso".
Hablando en términos más concretos: lo que pide Miseria es someter
todos los órdenes de la creación al dominio de su libertad personal. Con
esto el hombre queda dueño de la buena y de la mala suerte. Y el Mal
desaparece de este mundo. En Hudson la libertad individual queda debajo
de la libertad cósmica y aspira a ella. En Hernández la libertad individual
logra en cierto modo identificarse con la libertad cósmica. En Güiraldes
la libertad individual supera a la libertad cósmica. Por eso hemos dicho
que los momentos de la libertad emergen en orden ascendente.
Pero esto no es todo.
El número de Diablos (uno, dos, multitud) que hemos subrayado, guarda íntima relación con el simbolismo que acabamos de anotar. En efecto,
la conciencia del yo aparece siempre según un sentido unitivo, según una
unidad substancial como dirían los escolásticos. Esta unidad será atacada
por un solo Diablo que se sienta sobre su símbolo: la silla. La Naturaleza,
en cambio, agrupa a todos sus seres según la dualidad de los contrarios, tal
como nos enseñaban Heráclito y los pitagóricos. Esta dualidad será ataca-
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da por dos Diablos, pues cada uno de ellos se encargará de controlar un
orden de los contrarios. Y estos Diablos son glotones, pues intentan tragarse todos los frutos (seres) de la Naturaleza. Por último, las relaciones de
unidad contemplativa que existen entre el gaucho y la pampa son múltiples
(cognoscitivas, afectivas, instintivas, etc.) y, por tanto, es necesario que una
multitud de Diablos se haga cargo de ellas. Ahora bien, estos Diablos
que atacan el sistema de relaciones hombre-naturaleza están sedientos de
poder, pues el que logra dominar este sistema tiene en sus manos el dominio de la creación. De allí el fondo demoníaco de las dictaduras ideológicas
modernas cuyo preciso objeto es lograr el dominio de ese sistema: tratan
inútilmente de robar los secretos de la conciencia creativa que pertenecen
únicamente al reino de Dios.
También el Mal aparece en el ciclo gauchesco en orden ascendente.
En Hudson el Mal reviste el carácter de Necesidad, de un muro de acero
contra el cual se estrella la libertad del hombre. En Hernández el Mal es
limitado, posee rasgos más concretos, y puede ser derrotado por la libertad del hombre siempre que éste conozca el secreto de la libertad cósmica
y sepa cuáles son los límites de la buena y de la mala suerte. (Una sabiduría del heroísmo puede mostrarle estos límites.) En Güiraldes el Mal aparece por primera vez totalmente personificado bajo la forma del Diablo: es
un Mal libre que usa de artimañas y astucias para perder al hombre. El
orden ascendente de la aparición del Mal es, pues, un proceso de "personificación". A mayor individualización de la libertad, mayor personificación del Mal.
Con estas consideraciones disponemos ya de los elementos necesarios
para reconstruir la curva quebrada por Martín Fierro.
En efecto, el gaucho Miseria pide poder sobre los tres órdenes de la
creación: el yo, la Naturaleza y el sistema de relaciones hombre-naturaleza. Es decir, sobre tres órdenes que cada vez, por amplitud, se van alejando de los límites de la condición telúrica del hombre, como empujados por
una misteriosa fuerza centrífuga. Pero no lo pide por curiosidad intelectual
o experimental. Muy lejos de esto. Pide los tres poderes como armas para
luchar en la vida (por eso Don Segundo dice que el cuento es para repetírselo a los amigos que "anden en la mala"). Y estas armas lo llevan
todavía más lejos de su condición telúrica. Este alejamiento progresivo se
proyecta finalmente a lo infinito y por eso el gaucho Miseria no puede
adherirse a ningún punto, ni al Cielo ni al Infierno. El hombre se aleja
de su tierra siguiendo la dirección de una curva espiral. Gráficamente enton-
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ees el círculo de la libertad de Hudson se transforma en una espiral que
se proyecta hacia el infinito.5

VI. Conclusiones.
Tal como lo hemos concebido, desde el punto de vista de su proceso
espiritual, el ciclo gauchesco de la libertad de la pampa se abre con Hudson
y se cierra con Güiraldes. Entre ambos, como figura clave que unifica en
unidad de continuidad a esos dos extremos, aparece Hernández. No se
trata aquí de fijar minucias de orden cronológico ni tampoco de establecer
una escala de valores. Se trata simplemente de contemplar momentos del
desarrollo de un proceso espiritual frente a los cuales poco importa que
Hudson resulte casi contemporáneo de Güiraldes o que escriba en inglés.
Lo que verdaderamente importa es la manera, la actitud básica con que
cada uno de estos escritores aborda el misterio del sentimiento de la libertad, visualizándolo plásticamente en sucesivas épocas históricas.
Como hemos visto, este proceso espiritual cruza momentos que se definen claramente y que hasta aceptan un tratamiento gráfico propio del dibujo geométrico. Proceso éste que se desarrolla armónicamente de acuerdo a
una espontánea ley de crecimiento interno. En Hudson este desarrollo
asume un carácter circular. En Hernández, al parecer, elíptico. Y en Güiraldes, espiral.
WALDO ROSS

Universidad Humboldt, Berlín.

5
El autor completa estas ideas utilizando un gráfico espiral donde dispone las
vivencias centrales del mito de Güiraldes.
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EN LAS CARTAS DE GIUSEPPE BARETTI *

D E vez en cuando estudiosos de la literatura italiana vuelven a subrayar
la oportunidad de revalorizar la obra que juzgan como la más importante
de una de las personalidades más representativas del setecientos italiano,
Giuseppe Baretti, esto es, A Journey from London to Genoa through
England, Portugal, Spain and France: lo hizo entre otros, y con particular
empeño, todavía a fines del ochocientos, Vittorio Cian, muy conocido cultor
de los estudios italo-españoles. Es sabido que ese diario de viaje, al cual
el escritor dio forma de cartas que imagina escritas a sus hermanos, fue
publicado en Italia sólo parcialmente (hasta la carta 47 incluida) en 1762
(por queja de las autoridades diplomáticas de Portugal en Italia, que se
habían sentido ofendidas por apreciaciones de Baretti sobre su país),
completo en Londres en 1770, completo en Italia solamente en los años
1830-31 y en edición crítica no antes de 1941. La intensidad humana y la
vivacidad de pareceres en Baretti, como se revelan también en su primera
experiencia en tierras de España, se nos presentan actuales, en la renovada
atención hacia el setecientos y en la exigencia de que se conozca más profundamente también la España de aquel siglo; y al tomar nota del contenido de tales cartas nos parece que puede dar una contribución no pequeña,
aunque episódica, para un mayor conocimiento de la España de entonces.
Las quince primeras de aquellas cuarenta y siete cartas 1 no se refieren
a la Península Ibérica o, si se refieren a ella, lo hacen sólo de una manera
casual y fragmentaria, como documento de cómo va aumentando el aburrimiento de Baretti durante el viaje marítimo de Falmouth a Lisboa. Se narra
luego, en las cartas dieciséis a treinta y seis, escritas entre Lisboa y la villa
fronteriza de Elvas, el encuentro con Portugal. La última, empero, de ellas
1
Nos servimos de la edición del editor romano Colombo (1944), que reproduce, sin indicar el nombre de quien la ha preparado, las cuarenta y siete cartas publicadas por el autor en italiano, precedidas por el prólogo del primer editor milanés
de 1762, Giuseppe Richino Malatesta: tiene por título de conjunto el de Lettere
dal Portogallo.
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se refiere ya también a España, en el cuento tan animado sobre la noche
pasada en una posada de Elvas, gozando el espectáculo de las danzas endiabladas de un grupo de mujeres y hombres portugueses y españoles. Está
entre las mujeres aquella joven Catalina (una de las tres jóvenes venidas
de más allá de la frontera, de Badajoz, con una vieja y con "alcuni maschi
lor parenti a veder la fiera"), que Baretti define "bella, bella, bella", que
"sarebbe bella come la Venere de' Medici, se la venere de' Medici fosse di
carne non di marmo": viendo a esta Catalina —y, más aún, a una hermana de ella— bailar, y oyéndolas cantar, el escritor, agotado por el viaje
y por las precedentes cuatro noches portuguesas, pasadas casi sin pegar los
ojos, no piensa "piü né a gallinaccio né a pagliaccio, né a cos'altra di
questo mondaccio". Es el primer encuentro, muy significativo, de Baretti
con una España hecha de mujeres hermosas y provocadoras, que turba de
repente y profundamente sus cuarenta años bien cumplidos (pero él nos
cuenta todo esto con un matiz de una siempre controlada ironía; como, por
ejemplo, cuando, a la mañana siguiente, la hermana de Catalina lo deja
atolondrado con un besito inesperado, y Baretti tiene apenas el tiempo
para devolvérselo, cuando ya ha desaparecido como un rayo, y él comenta:
"M'ha lasciato non vi posso dir come! Oh povero me, come m'ha lasciato!
Se la prima spagnuola che ho vista anche prima di metter piede in Ispagna
m'é venuta a sconvolgere le interiora in questo crudel modo, come faro io
per portarmi il cuore a casa senza averio tutto crivellato?"), y que, si por
un lado nos recuerda un motivo tradicional de los viajeros a España, por
el otro aparece sin duda espontáneo y sincero.
Igualmente sincero y al mismo tiempo velado de ironía es el de la
despedida de Portugal la mañana siguiente, y ese motivo se confunde gustosamente con el de las muchachas españolas, cuando, después de haber
pasado el torrente Caya que marca el confín entre los dos países, lamentando que por cierto aquellas hermosas chicas no puedan pasarlo sobre
sus burritos, porque había crecido con las lluvias, Baretti no puede dejar de
levantarse en su calesa, "e volgendo la faccia a quel Portogallo che avevo
testé abbandonato: Oh Portoghesi, Portoghesi, esclamai, faccia il Cielo
che né il terremoto né il Baretti vi visitino mai piü in eterno!" (carta 57).
Sin embargo, la diferencia entre las posadas portuguesas, que ha probado, y las españolas que está probando, no es tan grande: en Badajoz, en
Talaveruela (que el escritor llama Talaverola)— adonde llega vadeando el
Guadixa—, y continuando hacia el interior del país, éstas le quitan algo de
su entusiasmo por España; por otra parte, por lo menos en ciertas zonas
del paisaje, él se alegra sea de la naturaleza sea del trabajo que el hombre
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efectúa en ella, como entre Talaveruela y Mérida, donde observa "che i
leandri, da noi coltivati con tanta cura ne' nostri giardini, crescono da sé
sulle rive della Guadiana", y donde ha comprado "alcuni poponi che non
hanno che invidiare a que' di Cantalupo in Romagna, a que' di Caravaggio
in Lombardia e a que' di Cambiagno in Piemonte" (y se enoja con su camarero, que ha tirado las semillas de dichas sandías, que él hubiera querido
"seminare in piü parti d'Italia per contribuiré alia propagazione peí mondo
delle cose buone") (carta 40).
Junto a la vivacidad "asesina" de las mujeres, Baretti recoge el regocijo
de los niños, que en las aldeas, desahogando libremente las exigencias de su
edad y, no menos, de su raza, se agolpan en rededor para que les deje escuchar el tic-tac del reloj y para que les dé calderilla. Lo que a menudo,
empero, no funciona en aquellas tierras, según deducimos de las descripciones de Baretti, son las carreteras: las seis leguas entre Talaveruela y
Trujillo (que Baretti escribe Truxillo) se encuentran en tal estado que él
ha acabado por recorrerlas a pie, "eppure con pochissima spesa si potrebbono quelle vie rendere buonissime"; en las mismas condiciones se encontrará luego, también entre Trujillo y Zarayzejo, en la Sierra de Mirabete,
donde en cierto punto una rueda de la calesa marcha monte abajo, siguiéndola uno de los caleseros, los mulos y los baúles (cartas 43 y 44). Y en
Trujillo encuentra una posada buena pero "tutta piena di pianto, perché
il vaiuolo ha ammazzato alia posadera due figliuoli stamattina" (carta 42).
Y este episodio penoso da a Baretti ocasión para tejer el elogio de su
admirada Inglaterra, donde ya se practica la vacunación: y el escritor nos
entretiene mucho sobre las circunstancias por las cuales Inglaterra se ha
merecido el primado a este propósito en Europa, gracias al coraje de la
esposa de un embajador en Turquía, Lord Montague, quien, habiendo conocido las costumbres de los habitantes de la Georgia y de la Circasia, se
atrevió a hacer vacunar a sus hijos (pero Baretti no nos dice —¿por ignorancia?, ¿por distracción?, ¿con intención?— que también en Italia entonces ya se vacunaba, por lo menos desde 1755).2
Contemplando, durante un momento del viaje, "in vetta a un monte
altissimo", el castillo de Mirabete, obra de los moros, el escritor exclama
airado que es una "vergogna" que los extranjeros sepan tan poco de España, y que es una "vergognosissima" (y con esto, el singular escritor del

2
Véase Pietro Capparoni, "La parte presa dal greco Pilarino per la conoscenza dell'innesto vaiuoloso nella profilassi contro il vaiuolo in Italia", en O Instituto, Coimbra, vol. 121 (1959), págs. 211-225.
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setecientos previene las audacias lingüísticas del novecientos, e inventa
superlativos de substantivos —que hasta coinciden curiosamente con los
superlativos de los adjetivos correspondientes...—) que tan poco sepan de
ella los españoles^ "de' Moreschi e de' loro costumi, verbigrazia, non si
puó diré quanto siano all'oscuro; eppure tutta Spagna n'era piena tre
secoli fa" (carta 44). El desahogo de Baretti sobre este argumento es largo:
en toda la literatura precedente no se encuentra más que a Navagero que
se haya ocupado de los moros. No profundiza el argumento; pero, aparte
lo genérico de su constatación, Baretti se une a los escritores más adelantados del setecientos, que vuelven a descubrir el pasado árabe de España,
y que sienten y proclaman la exigencia de volver a tomar en consideración
su importancia por lo que se refiere a la historia local y general. (Recordemos, por ejemplo, la revalorización que de tal pasado estaban efectuando
en aquellos años los ex jesuitas españoles que vivían y escribían en Italia,
de Andrés a Arteaga.)
Pero en el temperamento tactivo, optimista y batallador de Baretti incluso los reproches están hechos para bien. Le parece que con algo más
de atención España tendría la posibilidad de hacer muy buen papel desde
el punto de vista de la historia, incluso por lo que se refiere a los árabes
(es interesante a este respecto una referencia del escritor "alie antiehe canzoni e romanzi e cronache spagnole"), y, con algo más de atención, "se
un re di Spagna sapesse che paese é il suo, presto sarebbe il piü potente
re del mondo, perché se si badasse in queste sue provincie alie acque solamente e all'agricoltura, la Spagna potrebbe mantenere assai milioni di
gente piü che non mantiene, come era il caso pochi secoli fa". Ejemplifica
esto con la admiración de las encinas "glandíferas" de estas tierras de Extremadura (está todavía en la región de Mirabete, entre Trujillo y Zarayzejo),
tan aptas a la cría de los cerdos que, con sólo que se cuidasen un poco
más, "poca parte di questa Spagna basterebbe a provvedere mezza Europa
di prosciutti... e i prosciutti di Spagna, come que' di Portogallo, sonó cosa
regalatissima". Está bien que el pueblo español sea "il popólo piü sobrio
del mondo, vuoi nel mangiare o vuoi nel bere"; pero bastaría que fuese
un poco más activo para poder no serlo. Y a este propósito se lamenta
también del estado primitivo de la agricultura, de las miserables instalaciones que aún se usan para regar uno y otro terreno (después de tanta actividad agrícola desarrollada por los árabes...): y si tenemos presente que
algunos años después de estas observaciones de Baretti también en España
se notará una nueva fase decisiva de atenciones por estos problemas de la
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agricultura (recordemos, entre todos, a Jovellanos), estas observaciones de
Baretti (carta 44) se nos revelan y nos suenan oportunísimas.
En condiciones algo mejores Baretti encuentra a los habitantes de Castilla, entre Oropesa y Talavera de la Reina. En Oropesa el desinterés absoluto del joven lord inglés, del cual es compañero de viaje, por cualquier
enriquecimiento interior e intelectual, le impide subir al convento y al
castillo y conocer a la condesa de este último, satisfaciendo de este modo
el deseo de "notare un poco i modi d'una grandissima dama spagnuola,
quando si sta in villeggiatura in un luogo che le appartiene, e quai segni
di sussiegata affabilitá dia a' suoi vassalli, e quai do veri le sieno resi da
que' vassalli, quando essa fa loro la grazia di venir a stare alcun tempo con
ess": y su persistente y natural deseo de conocer y saber queda insatisfecho. Del paisaje hacia Talavera, Baretti subraya la "vaghezza meravigliosa" por la naturaleza y la vegetación; y subraya también el magnífico resultado obtenido por una fábrica de seda construida en aquella villa ya algunos años antes por unos franceses, "sul modello di quelle di Lione" (carta
47). La referencia es sobremanera interesante; pues con ella Baretti interviene también en el complicado problema del fuerte retraso industrial de
la Península Ibérica en el setecientos —Portugal se encuentra notoriamente
en condiciones análogas a las de España—, retraso debido a varias causas,
como la política de los Habsburgo o las dificultades creadas por Inglaterra
a causa de intereses económicos: problema cuya trascendencia entonces ya
daba en los ojos de los españoles y portugueses y, no menos, de los extranjeros que visitaban aquellos países. 3
Cuando más tarde llegó a Madrid, Baretti se sentía ya capaz (aunque
con la acostumbrada modestia del hombre que juzga solamente las cosas
sobre las cuales le parece poderlo hacer) de ocuparse de argumentos literarios de España: ya una de las primeras entre las cartas sucesivas a las
publicadas en 1762 en Italia, la 57, tiene, a estos efectos, importancia transcendental por la intervención de su autor en aquella literatura, en primer

3
Se hace referencia a la cuestión también en otros escritos —passitn— del
autor de esta comunicación: "II Portogallo del Settecento visto dal cardinal Pacca"
en lbérida. Rio de Janeiro, 5 (Junho, 1961), págs. 157-170; "II Portogallo dsl 1822
visto da Giuseppe Pecchio" en Aufsatze zur portugiesischen Kulturgeschichte, Münster-Westfalen, 2. Band, 1961, págs. 237-254; La Spagna del biennio 1821-1822 vista
da Giuseppe Pecchio en Romanía, Scritti offerti a Francesco Piccolo, Napoli, Armanni, 1962, págs. 401-425; "La Gazeta Literaria del Padre Francisco Bernardo de
Lima, Porto, 1761-1762", en Annali - Sezione Romanza, Napoli, IV, 1 (enero 1962).
págs. 113-134.
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lugar por la intuición que él demuestra de aquel teatro (entre otras cosas
aconseja la lectura de Lope y Calderón, colocándose así al lado de los
todavía no muchos pensadores y escritores españoles que, aunque a través
de comprensibles perplejidades y contradicciones —desde los Cadalso y
Jovellanos hasta los jesuitas exilados en Italia4—, están abriendo el camino,
ya antes de la acción clara y decisiva de los hermanos Schlegel, redescubridores de la literatura española, al inminente romanticismo). Pero, de hecho,
todo esto ya forma parte de la actividad de Baretti como hombre de letras,
actividad que, por lo que se refiere a España, se concretaría más tarde con
obras de varia índole, de una traducción parcial del Quijote al inglés a los
Speeches to John Bowle about his edition of "Don Quijote"; together with
some account of Spanish literature (Londres, 1786), de A Dictionary, Spanish and English, and English and Spanish (Londres, 1778) a la perdida
Dissertacion Epistolar acerca unas obras de la Real Academia Española
(Londres, 1784). No teníamos aquí la intención de llegar a subrayar los aspectos literarios y filológicos del hispanismo de Baretti, como hemos dicho
inicialmente, queríamos limitarnos a poner al lector de hoy frente a las reacciones inmediatas del hombre Baretti en su primer contacto con gentes y
paisajes de España: reacciones que una vez más documentan, con sugestiva
gracia, en la capacidad de valoración desapasionada del siempre actual
escritor, su constante y más evidente característica: el buen sentido.
GIUSEPPE CARLO ROSSI

Instituto Universitario Oriental de Ñapóles.

4
Véase, del autor de esta comunicación, "Calderón nella polémica settecentesca degli 'autos sacramentales', en Studi mediolatini, Bologna, I (1953), págs. 197-224,
y "Calderón nella critica spagnola del Settecento", en Filología Romanza, Torino, anno II (1955), núm. 5, págs. 20-66.
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ANTONIO PALOMINO Y LA TRADICIÓN DE LA
LITERATURA EMBLEMÁTICA EN ESPAÑA *

L A literatura emblemática, por su propia definición y composición —lema,
símbolo pictórico, poesía, y algunas veces comentario en prosa— pertenece
a la vez a las artes literarias y pictóricas, y se puede decir que en muchos
aspectos forma un eslabón entre las dos. Muchas veces, los libros de emblemas y las iconologías son de mucha utilidad e importancia para aclarar
e ilustrar cierta imagen o una interpretación alegórica de texto poético o
de una pintura. Por eso, no debe parecer extraño haber escogido como
punto de partida o como texto central y para enfocar nuestro problema la
obra de un pintor, o más bien, el texto literario de un pintor, texto que sirve
de fuente literaria para el artista.
Antonio Palomino, nacido en Bujalance, cerca de Córdoba, en 1653, era
pintor bastante mediocre y poco conocido y estimado hoy día. Disfrutó de
la influencia de Valdés Leal y de Alfaro, y después de establecerse en
Madrid, donde más tarde llegó a ser pintor de corte, conoció a Carreño y
a Coello. Se puede decir que con Palomino termina la llamada escuela
de Madrid. Pero a Palomino se le recuerda como autor de una obra muy
erudita y seria: su Museo pictórico y escala óptica, obra teórica sobre
las artes. No se publicó el libro hasta 1715-1724, pero por su punto de
vista, estilo, actitud y estética es más bien obra del siglo xvn. Las dos primeras partes, de tono muy teórico, tienen ideas basadas en gran parte en los
tratadistas italianos y en la obra del alemán Joh. Scheffer. La tercera parte
es una serie de biografías a imitación de Vasari.
Los críticos, por lo general, le conceden a Palomino poco mérito de artista, pero insisten en su formación científica, y el Museo con sus muchas
anotaciones es indicación y testimonio, en cierto sentido, de sus intereses
intelectuales, sus lecturas y sus estudios. Palomino nos da la idea de ser
muy docto, y hace lucir sus lecturas. Parece ligado a sus fuentes, a algún
texto literario, y así s.u producción artística (pictórica) es literaria, con
todas las limitaciones artísticas de arte de programa. En nuestro caso, como
el texto es indicio de artista de interés y actividad múltiple, sirve de ejemplo práctico para indagar un aspecto de las relaciones entre las artes y los
límites que abarca.
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Trataré solamente de singularizar y señalar un aspecto del Museo, faceta
del problema, que es el catálogo de libros de consulta que contiene la obra
de Palomino, y que éste, siempre insistiendo en lo útil, dice que necesita el
pintor. Aunque pueda parecer el contenido algo pedestre, su análisis ofrece
muchas posibilidades al investigador. Se puede juzgar la popularidad de
cierta obra indicada en tal catálogo, observando que en algunos casos los
libros incluidos, tanto como los catálogos mismos, alcanzaron ciertos excesos y exageraciones; fueron criticados y ridiculizados, hasta que Fray Gerundio dijo: " ¡ Viva el Florilegio!".
Recordando las palabras de Cervantes de su prólogo al Quijote cuando
habla del abecedario, citamos y entresacamos unos ejemplos de bibliotecas
—pero no ficciones, como diría Borges—, de listas de libros de autoridades.
El primer ejemplo es de Gracián (Criticón, II, ed. Romera-Navarro, 151154), y especialmente los estantes dedicados a las Buenas Letras del "Museo
del Discreto". Se nota la gran cantidad de libros de consultas, misceláneas,
por ejemplo, la Officina de Textor y la Polyanthea de Nannus Mirabellius
o de Lang; por lo general los libros son colecciones, florilegios, fárragos.
Se debe notar la crítica y la intención irónica de Gracián, porque coloca
la descripción de los libros de Buenas Letras entre historiadores y anticuarios, y los historiadores condenados de anticuarios. Pero hay que considerar también el contexto y conjunto en el cual se halla la enumeración de
tales obras (florilegios, libros de sentencias, apotegmata, emblemas), porque
a veces señala Gracián un aspecto de su estética o retórica (Agudeza,
ed. Correa Calderón, 257). En otro lugar condena Gracián las misceláneas,
por ejemplo, la Silva de varia lición y el Para todos, cuando habla de ignorantes y de lo vulgar (Criticón, II, 187).
Lope, aunque se ha averiguado que él mismo se aprovechaba de tales
libros, por ejemplo, la Officina de Textor, las censura en La Dorotea
(ed. Morby, 313) y Laurel de Apolo (BAE, 223). Estos manuales, conjuntos
de información, de mucha importancia para la historia de la erudición, son
también objeto de crítica en la controversia de predicadores del 17. Se disputan dos escuelas rivales en el modo de predicar —antiguos y modernos—
y se alude al abuso de tópicos y citas de lugares comunes contenidos en las
colecciones y concordancias.
En el Para todos de Pérez de Montalbán tenemos una crítica bastante
mordaz de la biblioteca del predicador y a la vez un catálogo perfecto de
los libros que necesita: libros de emblemas, mitografías, la Polyanthea
(Huesca, 1633, 160-170; en otro estudio pienso editar este catálogo bastante extenso).
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Los tratadistas españoles de las artes del diseño del siglo xvn por la
mayor parte carecen de originalidad, basando sus teorías en los escritos de
los preceptistas italianos. Pero es también terreno poco estudiado y. es difícil
consultar muchos textos en forma íntegra. También los tratadistas se dedican todavía al problema de la estimación y nobleza del arte de la pintura.
Pacheco reconoce la utilidad del libro de Ripa, a quien cita algunas veces
con respeto. Es esta última obra, la Iconología de Cesare Ripa, que llega a
ser el libro fundamental y popular, el diccionario simbólico de todo pintor.
Las ediciones, traducciones y elaboraciones son numerosas; bien conocido
en España, se sabe que había ejemplar en la biblioteca de Velázquez. Algo
curioso, la única traducción española es de México del siglo xix.
Quisiera volver a considerar la obra de Palomino, cuya importancia en
nuestro caso consiste en la lista de libros que aconseja a los pintores. Por
lo general repite las mismas obras observadas en los catálogos anteriores.
Entre los autores de libros de emblemas cita a Alciato, Pierio Valeriano,
Giovio, Simeóne, Paradin, Saavedra Fajardo, y casi la única nueva obra es
la Iconología de Ripa, en cuya utilidad insiste mucho. Entre los mitógrafos cita a Baltasar de Vitoria, y entre las misceláneas, la Polyanthea. Sin
embargo, hay que desconfiar un poco en el contenido del elenco; Palomino
debe mucho a la Bibliotheca de Possevino, que incluye un tratado De Pietura et Poesis, obra en la cual también se apoya Pérez de Montalbán. En
las anotaciones, cita Palomino sobre todo a Ripa y a Pierio Valeriano, hasta que las ideas para las pinturas parecen puro catálogo de aquél.
El tono es siempre utilitario y práctico. Cuando nos da su definición de
emblema, comenta: "de este linaje de erudición se usa mucho en galerías
de príncipes... para ilustrar las bóvedas"; (jeroglífico): "...se usa en
funerales..., en coronaciones..., entradas y otras funciones semejantes".
Trata de aplicar el contenido de los libros, pero el resultado es arreo de
erudición. Nos da una "Idea y pintura del patio del Hospital Real", "Idea
para la pintura de la Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari en Valencia", "Idea de la pintura de la Iglesia Parroquial de San Juan del Mercado
en Valencia", y otros diseños para la iglesia del Convento de San Esteban
en Salamanca, para mencionar algunos ejemplos, todos con ricas anotaciones eruditas sacadas de Pierio Valeriano y de Ripa. De hecho el resultado
de las anotaciones es la formación de un catálogo de alegorías y figuras
morales y simbólicas. Con los planes o programas, que Palomino parece
seguir fiel y exactamente, se podría reconstruir muchas obras suyas, algunas
perdidas o destruidas. Para tal reconstrucción y el análisis de las alegorías
hay que buscar la llave en la Iconología de Ripa. Pero esta reconstrucción
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quisiera dejar para un estudio separado; reservándome aquí no más que
cuatro observaciones.
La mucha erudición de Palomino, de la cual siempre hace ostentación,
no puede recompensar la falta de imaginación e instinto artístico y creativo.
De hecho, Palomino no logra en la pintura, porque siempre va ligado a lo
literario y a sus fuentes; es esclavo y prisionero de su erudición, que parece deshumanizarle. El programa es árido y mecánico, y aunque se puede
seguir al artista de luneto en luneto, hay falta de estructura orgánica y sistema intelectual. El programa parece deshilvanado; no nos da un ciclo de
los dioses de la antigüedad; no nos ofrece una genealogía de los dioses
gentiles. Lo que el autor piensa ser intelectual, no es más que aparencia;
es pretensión de mucha y a veces de vana erudición. Se puede decir también que en un sentido y aspecto es Palomino personaje y autor de transición al siglo xvm. La mitología, o más bien, la alegoría y la emblemática
sirven puramente de ornamento y pertenecen sobre todo al dominio de la
decoración.
KARL-LUDWIG SELIG

Universidad de Texas.
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U N O de los rasgos que se dan como axiomáticos en la definición de la
gran literatura española de los siglos de oro, es su entronque y continuidad
con la literatura medieval. Menéndez Pelayo lo hizo ya notar para contrastar nuestra literatura con la francesa. Menéndez Pidal para subrayar, una
vez más, la característica fundamental de la literatura española —en la
época clásica manifestada con esplendidez— el tradicionalismo.
Por tanto, nuestro trabajo tendría, primeramente, un carácter, en general, comprobatorio. Supuesto el tradicionalismo peculiar de nuestra literatura, hay que ahondar ahora en ella, para ver hasta qué punto los escritores
de los siglos de oro volvieron la vista a la Edad Media, cómo la utilizaron
y en qué medida; cuáles fueron los elementos que conservaron íntegros en
su contenido y su forma y cuáles los que, obedeciendo sobre todo a las
nuevas exigencias estéticas, transformaron, modernizaron o abandonaron,
sin más. Como vemos, se trata, en principio, de una labor de puntualización y de detalle, pero, al mismo tiempo, capaz de aportar sorpresas y nuevos horizontes y en la que la visión romanística de la Edad Media, no ceñida
exclusivamente a la tradición hispánica, puede ser muy fecunda.
II
No se plantea con el mismo relieve el problema general del "tránsito
de la Edad Media al Renacimiento" en cada una de las grandes literaturas
románicas. El ambiente literario renacentista valora de manera distinta las
respectivas literaturas medievales —es decir, el pasado— en Francia, Italia
o España.
Para Francia, por la que tenemos necesariamente que empezar, ya que
ha sido la gran productora de literatura medieval, todos coinciden en que,
allí, precisamente, se vuelve la espalda al gran pasado gótico. Curtius ha
señalado la ruptura que se opera en el siglo xvi con la inmediata Edad
Media y que "se coloca entre Rabelais y Ronsard".*
Curtius, E. R., Essai sur ¡a littérature européenne, p. 102.
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Pero Viscardi (y sus discípulos), a partir de 1955, han estudiado con
detalle este pasar de una a otra época. Investigando el profesor de Milán la
historia de la narrativa francesa, se da cuenta que esta parte de la literatura francesa —la más importante e incluso "la única verdaderamente importante"— (que ha dado a la imaginación europea, sucesivamente, Roldan,
Arturo, el Graal) naufraga en la Francia del siglo xvi, continuando, en
cambio, viva y vital en Italia y España. Y esto es sólo un aspecto del agotamiento y extinción, en los albores de la Edad Moderna, de toda la tradición literaria y de la misma lengua antigua francesa, la lengua d'oil.
Cuando aparece el primer intérprete y codificador de la nueva tradición
lingüística francesa, Joachim Du Bellay, en su Deffence et lllustration de la
langue frangaise, 1549, se aceptan obras antiguas de gran reputación, como
el Román de la Rose (que ya entonces se leía corrientemente modernizado),
pero únicamente como documento del francés antiguo, no como obra que
pudiera decir algo a la renovación moderna.
El ideal de la Pléiade, manifestado por Du Bellay, viene a ser el siguiente : que la antigua literatura, para ser acogida por los nuevos movimientos,
exige una renovación formal muy radical, que obedezca a severas exigencias artísticas, que no estaban entre los autores de las antiguas composiciones. Nada puede salvarse de la literatura d'oil por su forma, sólo por la
materia (apta para recibir nuevas formas).
Pero, en la crisis que tenemos delante, hay que señalar, para Francia,
además, otro hecho importante: la precipitación en alejarse de estos ideales. Malherbe aumentará extraordinariamente este alejamiento de lo medieval (1616). Su dictadura iniciará el ambiente decididamente "clásico",
que se considera tan extraño y remoto del mundo medieval como del inmediato mundo del siglo xvi. 2
Italia, que por muchas razones va a imponerse a las literaturas europeas
y con más fuerza todavía a las demás literaturas románicas, enfoca la cuestión del pasado medieval tomando una actitud muy distinta. El fenómeno
más importante y mejor estudiado por la literatura comparada es el petrarquismo, que introduce triunfalmente las formas métricas italianas en Euro-

2

Es muy significativa a este respecto la anécdota de la vida de Racine —recogida por su hijo Louis— que cuenta cómo el rey Luis XIV se hacía leer por su
padre, pues le gustaba la expresión que daba a la lectura. Un día el poeta propuso
leer al rey algo de las Vidas de Plutarco: C'est du Gaulois, dijo el rey. Entonces
Racine modificó y modernizó los vocablos de Amyot "para no herir los oídos de su
excelso oyente". Téngase en cuenta que la versión de Plutarco aludida por Jacques
Amyot era sólo de poco más de un siglo de antigüedad (1559).
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pa. En el culto a la forma, ideal estético supremo del Renacimiento, Italia
arrastra a las demás literaturas. Se hace la máxima modernización de la
materia narrativa y esto ya desde el siglo xv. La tradición culmina con
mayor libertad en la gran obra de arte del Orlando Furioso (1516) y todavía
se renueva con la obra de Tasso (1575).
Respecto a España, se puede decir que estamos a medio camino entre
la literatura francesa y la italiana. Una obra paralela a la de Du Bellay,
el Diálogo de la Lengua, de Juan de Valdés (1535), aunque aprovechable
sobre todo desde el punto de vista lingüístico estricto, nos orienta algo
sobre la estimación de la literatura medieval. Juan de Mena merece la palma
que el consenso universal le ha otorgado, pero
aunque la merezca en cuanto a la doctrina
y alto estilo, yo no se la daría quanto al
dezir propiamente, ni quanto al usar propios
y naturales vocablos. 3
Se recuerda el Cancionero General y sobre todo las Coplas de Jorge
Manrique,
muy dinas de ser leidas y estimadas, assi
por la sentencia como por el estilo.4
Es preciso interrogar, sin embargo, más que a los preocupados, como
Valdés, por cuestiones de lengua, a los que se interesan por las estéticas,
comenzando por Fernando de Herrera.
Para Herrera la primacía entre las literaturas modernas corresponde a la
poesía toscana, porque ha sido ilustrada y cultivada. Los españoles no han
podido hacer lo mismo —justifica el poeta sevillano—, empeñados en la
perpetua solicitud de restituir su reino a la religión cristiana. Todo este
largo espacio —la Edad Media— es para Herrera un período oscurísimo,
apenas rotos por los esfuerzos del Marqués de Santillana.E Al ilustrar, en

3

Juan de Valdés, Diálogo de la Lengua, Buenos Aires, Austral, 1941, p. 135.
* lbid., p. 136.
5
Del que dice así: "gran capitán Español i fortissimo cavallero (que) tentó
primero con singular osadía, i se arrojó venturosamente en aquel mar no conocido
i bolvio a su nación con los despojos de las riquezas peregrinas, testimonio desto
son algunas sonetos suyos, dinos de veneración por la grandeza del que los hizo i
por la luz que tuvieron en la sombra i confusión de aquel tiempo".
(Ap. Obras de / Garci Lasso de la Vega / con anotaciones de / femando de
Herrera/... En Sevilla, por Alonso de la Barrera. Año de 1580, pp. 75-76.)
29
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sus famosas Anotaciones, "Canción", Herrera desconoce a los provenzales
y exalta, sobre todo, a los italianos. Pero cita mucho a los poetas de cancionero: Alvar Gómez, Fernando de Cangas, Jorge de Resende, Juan de
Mena, Juan del Enzina, Ausiás March (sin textos) y Bartolomé de Torres
Naharro.
Los hombres del primer y segundo renacimiento, como luego los del
barroco —podríamos agrupar testimonios muy diversos de eruditos y poetas— no reciben de la Edad Media más que lo impreso {Cancionero General y Romanceros). Para el romancero, Menéndez Pidal ha señalado el camino que apunta a la época de mayor voga y esplendor (primera mitad
del xvi), la de los romances nuevos, en cuya producción intervienen los poetas más notables: Cervantes, el doctor Juan de Salinas, Góngora, Pedro
Liñán de Riaza, Gabriel Lobo Lasso de la Vega- Se encuentran temas
nuevos que sucesivamente son moriscos, pastoriles e históricos. Los primeros serán los que alcancen mayor difusión hasta transformarse en un género
manido.
Estos romances nuevos, como Pidal ha señalado con gran propiedad
y brillante imagen, son "montados en nueva orfebrería", lo mismo que se
hace al restaurar joyas antiguas. Este es su atractivo mayor y "la imitación
del estilo epicolírico viejo, unido a la refinada destreza de las escuelas poéticas quinientistas, da un poderoso encanto a los mejores romances nuevos". •
Advirtamos que esta creación de los romances nuevos, en todo hecha
según los moldes tradicionales, es muy parecida a la que Italia hace de la
materia épica francesa, que ya mencionamos.
En cuanto al gran corpus lírico tradicional (el cancionero), conocemos
las ideas que sobre sus poetas tuvo Lope de Vega. Lope fue innovador
en todos los terrenos y uno de los más insignes contribuidores al Romancero General de 1600, la compilación más importante del nuevo romancero.
Lope tuvo los tiempos del Cancionero General por una edad bárbara,
en la que algunos ingenios luchaban en vano por superar un estado de deficiente cultura. Para Lope, la antigua escuela castellana fue un estadio superado, más digno de admirar que de imitar.
Lo que Lope admiraba era —como hemos visto en Du Bellay respecto
a la narrativa francesa medieval— no las formas, sino los contenidos (la
"sentencia" que Juan de Valdés resalta de Manrique). Estos contenidos
6
Menéndez Pidal, R., "El Nuevo Romancero", en De Primitiva Úrica Española y Antigua Épica, Buenos Aires, Austral, 1951, p. 95.
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eran para Lope, sobre todo, conceptos. Los conceptos podían salvarse al
trasvasarse a nuevos odres. Lope perseguía la fórmula intermedia: concepto español con exorno italiano. Y sabía además que detrás de éste estaba
el modelo clásico. T
Por estas muestras alcanzamos una conclusión de tipo general: el ideal
estético de la renovación formal, típicamente renacentista, triunfa, como
hemos visto, plenamente en Italia, pero lucha y vacila en Francia y en
España. Únicamente los poetas y los círculos poéticos, conscientes de su
labor y de su misión, se preocupan de discriminar los materiales recibidos
por tradición. Las metas son iguales en Francia y en España: la materia
de la narrativa y el concepto de la poesía lírica son insuperables, pero necesitan la renovación de las formas.

ni
Estas muestras que acabamos de señalar —algunos aspectos de posibilidades artísticas que la literatura tradicional de la Edad Media ofrecía a
los escritores de los siglos de oro*— no son más que meras indicaciones
de la situación del tema. Porque el acervo de la literatura medieval es
mucho mayor que todo esto y desborda los límites de la poesía narrativa
y de la lírica. En primer lugar, los límites materiales. Hemos mencionado
a Herrera y a Lope, precisamente en su calidad de poetas que no desdeñan
la consulta de los libros, el estudio de un pasado. Pero sabemos muy bien
que en Lope, sobre todo, el contacto vivo con el pasado español y europeo
no procede more erudito, sino que bebe de esas fuentes que para él fueron
—en la letra escrita— desconocidas o inasequibles, pero que le llegaron
por vía oral y tradicional. Todo el magnífico movimiento de expansión y
conquista que la lírica castellana realizó en el siglo xv, desparramado en
una serie de cancioneros manuscritos asentados hoy en los más diversos
lugares de Europa, se encuentra recogido, en gran parte, en la obra dramá-

7
Véase Montesinos, J. F., en la Introducción a las Poesías Úricas de Lope de
Vega, ed. "Clásicos Castellanos", Madrid, 1925, tomo I, pp. 11 y ss.
8
Hemos excluido deliberadamente a Cervantes y al Quijote en su relación
con la novelística europea que arranca del gran artista francés Chrétien de Troyes
y que será un ingrediente mágico en la primera novela moderna, la obra cervantina.
Cervantes, hombre y artista europeo —hasta los Trabajos de Persiles y Sigismundoes un tema que recurre ante nosotros repleto de sugerencias y que, respecto a las
fuentes o reminiscencias librescas del mundo de la caballería en el Quijote, se beneficia constantemente de los avances y nuevas apreciaciones que surgen en torno a
la novela medieval.
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tica de Lope, con todo su sabor de cantar antiguo, de voz tradicional.
Y asimismo la historia y la leyenda, que sobrepasa los límites nacionales y
peninsulares, para engrosarse de toda la narrativa europea, tan extensa y
matizada. Los trabajos, ya antiguos, de Crawford o de Hall roturaron un
camino todavía lleno de posibilidades de ser continuado y enriquecido,
porque se fijaron en esa época tan interesante que conocemos como "prelopismo", que luego fue aumentada por el creador de nuestro teatro nacional
y proseguida por los dramaturgos hasta Calderón.9
Por último, tengamos en cuenta una masa de literatura que desemboca
en el siglo xvi (y que en España llega, renovada asimismo, hasta el xvn),
también procedente del pasado medieval. Es, sobre todo, la literatura religiosa en todas sus varias manifestaciones. Por razones intrínsecas a su
naturaleza especial, aunque sufre modernizaciones, no son éstas tan importantes como las de la literatura profana. Y después del Concilio de Trento,
la reacción católica contrarreformista, que es por completo románica, acentuará de nuevo las características medievales de estas literaturas en sus
líneas generales. Dejando aparte la gran literatura ascética y mística, hay
aspectos de la literatura religiosa en la que volvemos, sin duda, a toparnos
con fuentes y tradiciones europeas. Naturalmente, la mayoría de ellas proceden de la literatura eclesiástica, escrita en latín, pero otras tienen procedencia vulgar. Por ejemplo, la predicación y el teatro de santos. Dos manifestaciones de literatura religiosa. ¡Cuánto toman los grandes predicadores del xvi y del XVII de la tradición medieval, culta o popular, exclusivamente religiosa o lindando con lo profanizado y lo profano! Y respecto al
teatro de santos que en la época barroca llega a equipararse con el sermón,
este panorama vuelto al pasado está igualmente lleno de perspectivas.
El gran romanista Angelo Monteverdi, al que la historia literaria española debe, en algunos de sus puntos, esclarecedoras aportaciones, sugería
enfocar ese teatro religioso tan abundante en España y que se prolonga
(por ejemplo, en la obra de Cañizares) hasta por lo menos el primer tercio
del xvín, desde la perspectiva de su origen medieval. Este trabajo, en el
que parcialmente ahora me ocupo, significa una exploración por un terreno
desigual. Frente a la abundancia de textos hagiográficos franceses en el siglo xiii, la literatura castellana presenta una enorme laguna, sólo compen-

9
Véanse los trabajos de J. P. Crawford sobre "personajes-tipo" en el teatro
del siglo xvi y especialmente E. Templin Hall, The Carolingian tradition in the
Svanish drama of the Golden Age excluding L. de V., Leían Stadford University,
1927.
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sada por la labor señera de Gonzalo de Berceo. E igualmente, el siglo xv,
que representa para Francia el rejuvenecimiento de la literatura hagiográfica de los siglos anteriores, por medio, de la dramatización (mystéres), es
de una extraordinaria indigencia en literatura castellana.10 ¿Cómo explicar
la eclosión española del xvn? ¿Cabe pensar que estuviera totalmente desconectada de una tradición que en Francia no se interrumpe durante todo
el período medieval? Es necesario pensar, más que en la transmisión aislada de leyendas, en el acceso por los autores dramáticos a compilaciones en
latín, como la del cartujo Lorenzo Surio o a las Flos Sanctorum de Villegas
o Ribadeneyra y más antiguas. Pero, claro, es imprescindible la labor de
clasificación previa y el examen de cada caso particular, porque, lo mismo
para el hagiógrafo, el predicador o el autor dramático, la vida de santo
puede vincularse a una circunstancia devocional (santo local, santo nacional) que perseguir lo raro (santos de hagiografía más legendaria, los que
Antonio de Villegas llama "extravagantes").
Las orientaciones metodológicas que cabrían en un trabajo de esta envergadura son múltiples.
Es lógico que ante todo se piense, fundamentalmente, en los grandes
autores, en las grandes obras o en géneros (como el teatro) cuya continuidad y duración pueden ofrecer gran variedad de matices y referencias.
Pero también hay un fondo literario que no debe descuidarse. Me refiero, por ejemplo, a toda esa literatura española "amena" (las obras de Mejía, Zapata, Pinedo, Torquemada) que tanta difusión e influencia alcanzaron en los autores europeos del tiempo y que, buscando y utilizando el
anecdotario clásico, no desdeñaban injertar en él los recuerdos curiosos de
la vida medieval. Estas formas menores de la narrativa, dotadas de larga
pervivencia, son a veces arsenales de los que echan mano los poetas y los
oradores.
Pero donde, a mi juicio, hay que ensayar una nueva penetración metodológica es en el acercamiento a las diversas religiones, a las órdenes religiosas antiguas —es decir, nacidas en la Edad Media— o formadas al calor
de la Contrarreforma. Esta tradición hay que ir a buscarla en su época
de ebullición, que para la mayoría de las órdenes es anterior a los siglos de
oro, y sorprenderla en su proyección universal, antes también de que se
tina excesivamente de color local.

10
Excepttíanse, en esta época, las vidas de santos del Arcipreste de Talavera
(recientemente editadas) y las menciones esporádicas hagiográficas por los poetas
de Cancionero.
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Hay una variada riqueza en la época en que las órdenes religiosas tenían
vida pujante y en libertad y se abrían paso, cargadas de su propia novedad,
aun a costa de las otras. No sólo se distinguían por su hábito externo, sino
que se diferenciaban en el modo de ser, de estudiar y —esto es lo que más
nos interesa— en el de producirse en la expresión literaria o artística.
Esta especial distinción no ha dejado de ser notada esporádicamente.
Estamos informados, por ejemplo, de la influencia de la entonces joven y
"nueva" orden dominicana en el grave Infante don Juan Manuel," la tradición oral poética, de poesía cantada, que llega, entre los carmelitas, hasta
Santa Teresa y San Juan de la Cruz, en probable contacto con la tradición
franciscana —laudística— que en España y Portugal se infiltra a través de
los primeros Jerónimos (como hace muchos años estudió Teza), etc.
Todos estos son atisbos aislados: hay que reunirlos y continuarlos para
verlos desde un punto de vista sistemático, estudiando las diversas tradiciones literarias en cada orden, especialmente en los siglos xiv y xv, por ser
los de apogeo de las mendicantes y de mayor libertad dentro de la tradición
eclesiástica.
Las bibliotecas de las diversas órdenes, los alegatos y pleitos eclesiásticos, los escritos de frailes notables por santidad o estudio y, sobre todo,
las tradiciones escolares y formativas en el seno de cada religión, servirían
en gran medida para trazar un panorama lo más completo posible de la
literatura religiosa de los siglos de oro, en la que tanto hay de tradición
medieval románica (es decir, europea).
ANDRÉS SORIA

Universidad de Granada.

11
Véase lo que de él dice M. a Rosa Lida de Malkiel en La Idea de la Fama
en la literatura castellana, Méxteo, F. de C. E. 1952, p. 208.
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LOS ÚLTIMOS ARTÍCULOS DE VALLE-INCLÁN

L o s últimos artículos de Valle-Inclán suelen mencionarse como continuación de El Ruedo Ibérico, pero sin precisar su contenido ni justificar la
afirmación. Ha llegado la hora de indicar definitivamente la naturaleza y el
alcance de esos trabajos.

El 2 de junio de 1935, el periódico Ahora (Madrid) decía al pie de un
retrato de Valle-Inclán y a propósito de "Epitalamios napolitanos. En enero,
Juan Tercero": "Don Ramón del Valle-Inclán, que inicia con este artículo
su colaboración en Ahora" (p. 7). Mientras este primer trabajo es comentario a una noticia reciente, que ofrece a Valle la oportunidad de recordar
la serie de matrimonios entre las ramas borbónicas de España y Ñapóles
—y muy especialmente el de la infanta Isabel Francisca con el príncipe
Gaetano de Girgenti, importante por sus repercusiones políticas a raíz de la
revolución de 1868—, todos los demás son reseñas.
La del día 14 del mismo mes ("Codex Calixtinus", p. 5) se refiere al
folleto donde se anuncia la publicación del manuscrito que da nombre al
artículo, y se detiene particularmente en la leyenda de la adúltera condenada a sostener sobre el regazo, y a besar dos veces al día, la cabeza cortada
del amante. Tal interés no resulta extraño en el autor del Retablo de la
avaricia, la lujuria y la muerte.
El 18 comienza una larga reseña sobre Don Amadeo de Sabaya, el rey
efímero del conde de Romanones. Consta de dos partes. La primera, más
general, habla de los antecedentes de la revolución de 1868 y llega hasta la
batalla de Alcolea, aunque apunta ya al tema absorbente de la segunda
parte: el asesinato del general Prim. Característicos de esta reseña son los
sucesivos cambios de nombre: "Un libro sugeridor (18 de junio, p. 5);
"Sugestiones de un libro: Amadeo de Saboya" (26 de junio y 2 de julio,
p. 5 ; 11 de julio, p. 7); "Sugerencias de un libro: Amadeo de Saboya"
(19 y 26 de julio, p. 5); "Paúl y Ángulo y los asesinos del General Prim"
(2,13,16 y 28 de agosto y 20 de septiembre, p. 5).
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La última reseña es "Mi rebelión en Barcelona. Nota literaria" (2 de
octubre, p. 5), sobre el libro homónimo de Manuel Azaña. Valle-Inclán
establece un paralelo entre las influencias ultramontanas que pesaron en el
encarcelamiento del diputado republicano y las que determinaron la acusación para perder a don Salustiano Olózaga, presidente del Consejo en la
época en que Isabel II acababa de ser proclamada mayor de edad. Las conclusiones a que llega nuestro autor resultan descorazonadoras: "Mi rebelión en Barcelona alcanza su más alto valor estético en cuanto logra... el
fin dramático y barroco de ponernos en sobresaltada espera de infortunios,
de estremecernos con aviso de daños e irreparables azares. Este libro tan
sereno tiene una última sugestión aterrorizante. Se sale de su lectura como
de la visita a esos museos donde se guardan antiguos y anacrónicos instrumentos de tortura. Esta prosa tan concisa pone en pie los fantasmas de un
pasado que habíamos supuesto abolido... Pero con mayor fuerza que esta
tradición espeluznante y picaresca nos sobrecogen los nuevos ejemplos de
la estupidez humana, sacados a luz en este libro". Para Valle-Inclán,
cuando lo malo de la historia aparenta repetirse, lo hace siempre con rasgos agravantes.
Observando la serie completa de artículos, se advierte que, salvo "Codex Calixtinus", todos tocan uno o varios de los aspectos que importaban
a El Ruedo Ibérico, pero sólo la reseña del libro de Romanones entra de
lleno en el tema.
II
El Ruedo Ibérico, tal cual ha llegado hasta nosotros, termina con los
preparativos en Cádiz de la revolución de 1868 ("Vísperas setembrinas",
primera parte de Baza de espadas, en El Sol, Madrid, 1932). Existe, además,
un folleto —Fin de un revolucionario. Aleluyas de la Gloriosa (Los Novelistas, Madrid, año 1, núm. 1, 15 de marzo de 1928)— donde se presentan
las aventuras del diputado cubano Fernández Vallín, según aparecen en lo
que ha quedado de El Ruedo, pero la historia se continúa hasta su fusilamiento en las cercanías de Montoro, con lo cual, se nos dice, fracasó el proyectado abrazo de Alcolea. No extraña que el libro de Romanones impulsara a Valle a manifestar nuevamente circunstancias ya expuestas como las
intrigas dinásticas, la política vaticana (26 de junio) y el nunca realizado
"abrazo del puente", que frustró la inmediata proclamación del príncipe de
Asturias. Dice así: '"El abrazo del puente' parece se haya concertado. Las
tropas isabelinas vivaqueaban con las revolucionarias; iban y venían parla-
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mentarios entre uno y otro cuartel; los ilustres caudillos se ponían de acuerdo cambiando listines de ascensos; únicamente promovía un rumor de protesta la Junta revolucionaria de Córdoba. Y en lo mejor de estas vísperas
cae asesinado en el campo isabelino uno de los plenipotenciarios del duque
de la Torre (el diputado cubano Fernández Vallín). Este crimen, realizado
por un jefe militar que, según propalaron los revolucionarios, vengaba
añejos resentimientos, puso término a las negociaciones y dejó en ciernes
la proclamación del Príncipe Alfonso" (18 de junio). Valle-Inclán, frente a
aspectos ya tratados o que estaba a punto de tratar, no se atiene al estilo
objetivo del artículo, sino que echa mano del esperpéntico, con el cual subraya especialmente su antivaticanismo y su antiespadonismo: "Monseñor
Antonelli..., bajo su rasgada sonrisa de careta napolitana, disimulaba un
fanatismo de cura lugareño, apasionado por las purificaciones inquisitoriales, propenso a las ampulosas fórmulas conminatorias de excomuniones y
anatemas" (26 de junio); "Conocido el fullero temple moral de aquellos
soldados de fortuna [Serrano y Prim], bien puede presumirse que para
ninguno eran nudos gordianos las palabras anteriormente comprometidas.
Su escuela, apicarada de guiños y mamolas, tampoco era como para que
fiasen el logro de sus propósitos revolucionarios al mito de la voluntad
nacional" (13 de agosto).
Más interesante es que el libro reseñado mueva a Valle, con el fin de
contradecir los juicios de Romanones, a mostrar cuál era el tema vinculado
con la continuación de El Ruedo que más lo preocupaba por entonces —el
asesinato de Prim, sus causas y la verdadera identidad del asesino— y que
lo arrastre a presentarnos sus propias conclusiones. Sólo desde este punto
de vista podemos considerar la serie de artículos, y aun así parcialmente,
como un paso más en la redacción de la obra inconclusa.
De acuerdo con lo que dice Valle, "el conde de Romanones conoce,
acaso como nadie, todo el misterio que oculta el asesinato del general Prim.
Sabe tantas cosas que se asusta sólo de pensar en ellas, y le tiemblan las
carnes con el temor de que algún día no pueda vencer la tentación de poner
paño al pulpito", pero "procura atenerse a la ortodoxia de la versión oficial.
La realidad es otra. El general Prim no fue acribillado a balazos... El conde de Romanones tampoco quiere recordar hecho tan significativo como la
negligencia judicial para tomarle declaración al Presidente del Consejo. No
declararon ni la víctima del atentado ni el dueño de la tasca donde estuvieron reunidos los asesinos, en acecho del momento oportuno... El conde
de Romanones, que conoce todos estos pormenores y muchos más, rehuye
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la tentación de conjeturar por cuenta propia y prefiere atenerse a la versión
que carga la culpa sobre Paúl y Ángulo" (2 de julio).
Valle interpreta los hechos de modo distinto y afirma que "para caminar con alguna luz en el oscuro proceso de asesinato del general Prim es
preciso descartar la culpabilidad de Paúl y Ángulo" (16 de agosto). Pero
para comprender totalmente su interpretación es necesario, quizá, enfrentarnos con los personajes principales según él los ve o los siente, ayudado
por una bibliografía que cita (folleto de Paúl y Ángulo, de 1869; Memorias
de la condesa de Bark; libro de Emilio Arjona) y que a veces acomoda a
sus juicios, como- ocurre con el libro de Ricardo Muñiz, donde se registra
la versión de que en el momento del atentado se escuchó la voz de Paúl y
Ángulo dando la orden de fuego, y del cual dice: "El libro —será bueno
tenerlo en cuenta— se publicó después de muerto su autor. El manuscrito
ha desaparecido, y en la publicación intervinieron gentes interesadas y de
pocos escrúpulos. Por muchas razones puede creerse en una interpolación"
(2 de jubo).
Prim, "aquel ambicioso tan sagaz y de tan pocos escrúpulos" (18 de
junjo), "hombre teatral y autoritario, de mucha cautela y cortas verdades",
cuya "conducta política jamás estuvo alumbrada por la llama de una noble
pasión ideológica" (19 de julio), "a pesar de sus jactancias revolucionarias,
era cínicamente reaccionario..., descubría una genial astucia para ocultar sus
propósitos en la vaciedad metafórica y truculenta de una retórica sin
ideas..., miraba con instintivo recelo la intervención popular en el movimiento revolucionario, y hubiera querido que fuese únicamente baza de
espadas y milagro de cuarteles" y, además, "seguía la línea tortuosa de su
política ambidiestra" (26 de julio). Cuando se entrevistó con los revolucionarios a bordo de la "Zaragoza", "sacaba el pecho, se ponía sobre el corazón la mano con anillos brasileros, llenaba el camarote de crasas vocales
catalanas..., y con elocuentes palmadas sobre el heroico pecho exigía que
aquellos turulatos patriotas aprobasen su ladina cautela" (ibid.).
Muy distinto es su antagonista. "En un cabildo que unionistas, progresistas y demócratas tuvieron en Cádiz, don Adelardo López de Ayala levantó, a par de los brazos, engoladas voces para acusar concretamente al
general Prim... Paúl y Ángulo, con su mejor estilo baratero, defendió al
ilustre desterrado de Londres" (19 de julio). "Paúl y Ángulo, por la resolución y entereza de su ánimo, por su liberalidad, por lo exaltado de su credo
democrático, tenía mucho partido entre la gente del bronce que carga el
retaco y afila la chaira en los barrios populares de Cádiz. En aquellas vísperas revolucionarias aumentaba el prestigio del terne jerezano la confianza
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que le dispensaba el general Prim", quien, "conocedor de los hombres, vio
en el mozo jerezano, resuelto y esparcido, pronto a jugarse vida y fortuna
por la causa revolucionaria, a un exaltado; pero en ningún caso le puso
en el capítulo de los traidores... Paúl y Ángulo fue, como ocurre tantas
veces, elemento de mucha cuenta en aquellas vísperas y un estorbo en la
hora del triunfo" (2 de agosto). "Paúl y Ángulo acaso fue de los más reacios
para convencerse de la conducta falaz que, frente a las aspiraciones populares, mantenía el general Prim. Le admiraba con tan apasionado impulso
que cerraba los ojos ante la evidencia. Extraño y poco conocido es el proceso de cómo llegó a la enconada enemistad, virulenta de injurias y amenazas, que se refleja en las páginas de El Combate" (16 de agosto). Según
Valle, los primeros resentimientos surgieron en 1868 a propósito de la discusión a bordo de la "Zaragoza" (2 de agosto). Después, Paúl y Ángulo
fue encarcelado por orden de Prim y en la prisión contrajo unas viruelas
que lo desfiguraron; pero todavía le guardó respeto y le escribió exponiéndole su caso. Prim se mantuvo en absoluto silencio. Esto "acabó con la
poca paciencia de aquel hombre leal y violento, que tan apasionadamente
había admirado al caudillo revolucionario desde su primer encuentro en
Londres" (16 de agosto). Termina diciendo Valle acerca de esta situación
entre ambos personajes: "Bien puede asegurarse que la enconada enemistad de Paúl y Ángulo por don Juan Prim no tuvo su origen en un odio
político. Fue a todas luces el resentimiento del compadre terne y buen
mozo, afortunado en lances de faldas, que mira perdidas las prendas de su
buena fortuna. Y un resentimiento de este linaje sí puede mover a la venganza personal no puede engendrar el crimen político" (2 de agosto). Esta
afirmación de Valle parece tan apasionada como el carácter del jerezano.
Sin ánimo de culpar a nadie, creo que cabe esta pregunta: ¿la venganza
personal no puede, acaso, ir disfrazada de crimen político? Valle-Inclán
reconoce que Paúl y Ángulo solía amenazar de muerte a muchas gentes
y que lo hizo también con Prim; pero considera a Paúl un jactancioso,
amigo de bravatas: "puesto en el trance de cumplir todas sus amenazas
de muerte, hubiera necesitado un cementerio para sus víctimas, como don
Juan Tenorio" (16 de agosto). Tales expresiones desorbitadas estarían en
abierta contradicción con el alevoso sigilo que, según Valle, acompañó al
asesinato (ibid.).
Descartado Paúl y Ángulo, ¿sobre quién o quiénes debería caer la
responsabilidad de la muerte de Prim? Valle-Inclán nos dice en principio: "El Gran Camarülón Ecuménico pensó llegada la hora del triunfo
[en Alcolea]... Triunfaron las tropas revolucionarias. ¡Dios quería probar
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a su amada España! Un susurro de confesonario recordaba al mismo tiempo la doctrina del padre Mariana. Don Juan Prim estaba sentenciado"
(11 de julio). Luego nos va indicando: "Una cautelosa y poderosa influencia velaba para embrollar el esclarecimiento del asesinato del general Prim.
Y como no bastasen los dieciocho mil folios, hubo en todo este tiempo de
trapaceras diligencias once jueces... en el distrito del Congreso de Madrid... Sobrevenida la restauración borbónica, fue uno de los primeros
actos de providencial conservadorismo alfonsista ordenar el sobreseimiento
de la causa... y mantener secreto todo lo actuado" (28 de agosto). Al final
de la larga reseña, dos testimonios parecen dar la razón a Valle. Uno es del
hijo de Prim, quien dice a un visitante: "Que Sánchez-Guerra se ande con
tino. A los Borbones, si les estorba, no les importará mucho sacarlo de
en medio... Puede correr la suerte de mi padre". El segundo es testimonio
por silencio y pertenece a don Práxedes Sagasta; se encuentra en el libro
de Romanones: "... en una pequeña tertulia... alguien recordó la muerte
de Prim. Sagasta, que parecía abstraído y muy lejos de la conversación...,
dijo: "Si ustedes supieran...". Y sin transición, cerró los labios" (20 de
septiembre). Luego, para Valle-Inclán, y de acuerdo con los versos populares que trae a colación, "el matador fue Bellido", pues en los autos figuran
varios encausados que más tarde desaparecieron en circunstancias sospechosas, "y el impulso soberano" (28 de agosto).

III
Expuestos ya los puntos de vista que Valle iba a sostener —por lo
menos así lo pensaba entonces— respecto al asesinato de Prim en la continuación de El Ruedo Ibérico, vale la pena señalar ahora dos elementos
más que pueden interesar para el mejor conocimiento de la obra de Valle
y de Valle mismo.
El primero de esos elementos es su marcadísima antipatía hacia Benito
Pérez Galdós. "Don Benito el garbancero", como lo llamó alguna vez, había
narrado el asesinato de Prim en uno de sus Episodios nacionales y culpado
en él a Paúl y Ángulo, ateniéndose así a la versión oficial. "Don Benito solía
estar enterado; pero apenas presumía que pudiera ocasionarle la menor
molestia el relato de la verdad, lo esquinaba, y si había una versión con
el prestigio oficial, se abrazaba con ella" (20 de septiembre). Para confirmar
su propia apreciación, Valle añade un juicio del hijo de Prim acerca del
mismo episodio: "Pérez Galdós podía y debía enterarse mejor. Yo no
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hubiera tenido reparo en suministrarle datos interesantes". Y luego agrega
palabras de Pérez Galdós, provocadas por Valle en una conversación:
"Es posible que no haya sido Paúl y Ángulo... Pero esas cosas no pueden
decirse... Tenía muchos datos, pero está todo tan reciente... A Paúl y
Ángulo yo le conocí... Poco, pero le conocí. Don Nicolás Estébanez me ha
escrito. Tampoco cree que haya sido el autor del asesinato. Para don Nicolás han sido los alfonsinos... Pero está todo tan reciente que no puede decirse" (ibid.). ¿Hasta qué punto gozan de veracidad estas afirmaciones de
Valle? ¿Hasta qué punto intervienen en ellas los celos literarios? Indudablemente, por lo menos, la figura que de Galdós nos presenta Valle en su
último artículo difiere mucho de la que había presentado años atrás (cfr.
William L. Fichter, Publicaciones periodísticas [de Valle-Inclán] anteriores
a 1895, El Colegio de México, México, 1952).
El segundo elemento que creo necesario destacar antes de cerrar este
trabajo es la clara tendencia de Valle —ya observada al hablar de su reseña
del libro de Manuel Azaña— a establecer paralelos entre lo ya ocurrido y
lo que va ocurriendo, entre la historia pasada y la historia de su propia
época. La oportunidad de manifestarla se le presenta dos veces en el comentario del libro sobre Amadeo de Saboya. En la primera ocasión ha
estado hablando de las maquinaciones del cardenal Antonelli y termina
el artículo diciendo: "El señor conde de Romanones, tan sagaz y honestamente patriota, habrá, sin duda, advertido que aún anda por el mundo
la sombra del cardenal Antonelli. De su política no faltan recientes ejemplos en España. Política inmutable, del más puro egoísmo dogmático, que
impone la sumisión de todos los sentimientos y aun de los intereses nacionales a los fines de la Sede Apostólica" (26 de junio). En la segunda ocasión, hay algo más: franco desengaño e indignación reprimida apenas. Nos
ha estado diciendo que, pese a la acusación oficial y libre contra Paúl y
Ángulo, en los autos no se le mencionaba para nada, y agrega: "Lo ocurrido entonces puede presumirse por lo ocurrido con alguna villana y calumniosa acusación de estas horas nuestras. A España, en todos sus intentos de regeneración, le sale siempre la misma sarna de perros patriotas"
(16 de agosto).
Volviendo al propósito inicial de esta ponencia —indicar definitivamente la naturaleza y el alcance de los últimos artículos de Valle-Incán—,
espero haber demostrado: a) que, si bien vinculados en su mayoría con
El Ruedo Ibérico, son únicamente comentarios que muestran el conocimiento de Valle acerca del tema y, en el caso especial de lo referente al
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asesinato de Prim, el giro que pensaba dar a ese conocimiento; b) que
sus ideas o tendencias, con el correr del tiempo, se han agnado profundamente y que el panorama de su época le obliga a predecir horas infinitamente más amargas que las ya vividas por la España de fines del siglo xíx.
EMMA SUSANA SPERATTI PINERO

San Luis Potosí, México.
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SOBRE EL PLAN PRIMITIVO DEL "QUIJOTE"

M U C H O S cervantistas comparten la opinión de que Cervantes, al empezar el Quijote, sólo pensó en escribir una novelita, y que luego cambió
de plan. Es típica la forma que da a esta idea Martín de Riquer:
Se ha supuesto que, tras el escrutinio y quema de los libros del hidalgo, se
acababa una primera versión del Quijote, concebido como novela breve al estilo
de las Novelas ejemplares. En efecto, estos seis primeros capítulos que constituyen la primera salida del protagonista, tienen una evidente unidad por sí solos...
No obstante, todo esto no pasa de ser una conjetura...

Como conjetura insostenible fue rechazada por Menéndez Pidal por
parecerle (cito sus propias palabras) "que el primitivo plan de Cervantes no
podía terminar ni en el capítulo quinto o sexto ni en el noveno: el primer
capítulo, sin recordar otros pasajes convincentes, anuncia ya una novela
mayor". En cuanto al capítulo primero, César Real, después de un análisis
estilístico de gran acierto, creyó poder señalar allí una serie de frases interpoladas por Cervantes cuando decidió éste convertir su primitivo cuento
en obra de mayor extensión. Pero queda en pie la otra objeción de Menéndez Pidal: es cierto, como hace notar, que se descubren en los primeros capítulos pasajes convincentes que anuncian ya una novela mayor. En el capítulo segundo, en un discurso que preludia claramente la aparición de Cide
Hamete, el hidalgo se dirige al sabio, quien, según cree, narrará sus hazañas; en el mismo capítulo se alude a dos aventuras de la segunda salida
—la de los molinos de viento y la del Puerto Lapice; en el capítulo tercero,
los consejos del ventero anticipan la introducción de Sancho Panza. Moreno
Báez no se rinde a esta evidencia. Según él, "Esto no significa que Cervantes, una vez escrita la novelita y conforme le agregaba capítulos nuevos, no
reformara su texto original para armonizarlo con lo que seguía". Siguiendo
esta observación, Bertrand y López Navio han creído encontrar en los primeros capítulos varios pasajes intercalados que apoyan esta teoría de la
reelaboración. Pero sus afirmaciones, más o menos arbitrarias, no bastan
para resolver el problema. Falta todavía una demostración razonada de la
validez de la teoría de las interpolaciones. Mi propósito es intentar tal demostración mediante un examen del texto de los primeros capítulos.
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Estos capítulos ofrecen la particularidad de contener ciertas anomalías
narrativas cuyo estudio resulta sumamente revelador. Tratemos, en primer
lugar, tres casos de anomalía con características comunes.
Primer caso: el cura y el barbero
Ya desde el tercer párrafo del libro sabemos que el barbero del lugar
se llama maese Nicolás; que éste y el cura son amigos del hidalgo, y que
conocen su afición a los libros de caballerías:
Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar —que era hombre
docto, graduado en Sigüenza—, sobre cuál había sido mejor caballero: Palmerín
de Ingalaterra o Amadís de Gaula; mas maese Nicolás, barbero del mesmo pueblo, decía que ninguno llegaba al Caballero del Febo...

El cura y el barbero están en casa de don Quijote cuando éste vuelve de
su primera salida; sigue el texto:
Estaban en ella [es decir, la casa de don Quijote] el cura y el barbero del
lugar, que eran grandes amigos de don Quijote, que estaba diciéndoles su ama
a voces:
—¿Qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pero Pérez —que así se
llamaba el cura—, de la desgracia de mi señor?...
La sobrina decía lo mesmo, y aun decía más:
—Sepa, señor maese Nicolás —que éste era el nombre del barbero—, que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros
de desventuras dos días con sus noches... Mas yo me tengo la culpa de todo, que
no avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío, para que lo
remediaran antes de llegar a lo que ha llegado...

Todo esto extraña al lector. ¿Por qué nos dice otra vez Cervantes en este
capítulo quinto que el cura y el barbero eran amigos del hidalgo? ¿Por
qué dice de nuevo que el barbero se llamaba maese Nicolás? Sobre todo,
¿por qué habla la sobrina como si los dos amigos no supiesen nada de lá
locura del hidalgo? Ya la conocían perfectamente.
Segundo caso: el nombre del hidalgo
En el capítulo primero Cervantes discute gravemente la cuestión del
nombre del hidalgo, y no una, sino dos veces:
Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto
hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben; aunque por con-
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jeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa
poco a nuestro cuento; basta que en la narración del no se salga un punto de
la verdad.

Segundo texto:
y al cabo se vino a llamar don Quijote; de donde, como queda dicho, tomaron
ocasión los autores desta tan verdadera historia que, sin duda, se debía de
llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir.

Echemos ahora una ojeada al capítulo quinto. El labrador Pedro Alonso encuentra a don Quijote tendido en el suelo. Sigue la narración:
le limpió el rostro..., y apenas le hubo limpiado, cuando le conoció y le dijo:
—Señor Quijana —que así se debía de llamar cuando él tenía juicio y no
había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante—, ¿quién ha puesto a
vuestra merced desta suerte?

Se ve que el problema textual planteado es parecido al ya expuesto. ¿Por
qué Cervantes, después de insistir en el asunto, nos declara, como por vez
primera, cuál debía de ser el verdadero nombre del hidalgo?
Tercer caso: el campo de Montiel
La aventura de los molinos de viento tiene necesariamente por escenario el campo de Montiel, y allí le lleva Cervantes a don Quijote al comienzo de la segunda salida:
Acertó don Quijote a tomar la misma derrota y camino que el que él había
tomado en su primer viaje, que fue por el campo de Montiel, por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada...

"Su primer viaje, que fue por el camino de Montiel": nos encontramos
aquí con otra explicación innecesaria: Cervantes había consignado ya el
hecho:
subió sobre su famoso caballo Rocinante, y comenzó a caminar por el antiguo
y conocido campo de Montiel.

Cabe preguntar ahora la razón de todas estas aclaraciones superfluas,
de estas contradicciones narrativas. Algunos pueden suponer que Cervantes,
a medida que escribía, iba olvidando varios detalles importantes que había
incorporado ya al texto. No me convence esta explicación. Las anomalías
30
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indicadas prefiero suponerlas el resultado de una reelaboración efectuada
demasiado de prisa después de cierto lapso de tiempo. Desde este punto
de vista, las primeras alusiones al cura y al barbero, al nombre del hidalgo
y al campo de Montiel serían interpolaciones agregadas en una etapa posterior de la composición.
Dos serían los motivos principales para esta reelaboración. El primero
lo ha indicado Moreno Báez: Cervantes, al añadir nuevas aventuras, volvería sobre lo escrito para armonizarlo con lo que seguía. Pero no bastaría
este recurso. Al cambiar de plan, se vería obligado también a un cambio
de técnica narrativa. La técnica del cuento es distinta de la de la novela
mayor. En general, el cuento es escueto, impresionista, prescinde de detalles
accesorios, se limita al tema central. La novela larga se complace en crear
un ambiente, acumula los detalles, insiste más en lo circunstancial. Esto
explicaría el supuesto procedimiento de Cervantes. Mediante las interpolaciones podría ubicar la primera salida con mayor precisión topográfica en
el campo de Montiel; dar mayor consistencia al cuadro del vivir cotidiano
del hidalgo, pintando su trato con el cura y el barbero, y subrayar la importancia de averiguar el verdadero nombre del héroe de su verdadera historia.
Pero tampoco bastarían estos leves retoques. El interés de la historia se
centra en la locura de don Quijote, locura promovida por la lectura de los
libros de caballerías. En un cuento serían suficientes unas cuantas alusiones
a este género literario; en una historia sería preciso ahondar en el análisis
y crítica del género, exponer más sistemáticamente las raíces de la monomanía del hidalgo. Es dudoso, a priori, que el escrutinio —en vista de su
extensión— hubiese formado parte de un cuento primitivo, de existir éste.
En cualquier caso, es dudoso que ocupase originalmente el lugar que le corresponde en el texto publicado. Se encuentra en medio de dos capítulos
(quinto y séptimo) en que Cervantes, a imitación del Entremés de los
romances, da erradamente un sesgo romancístico a la locura del héroe. El
escrutinio, que no nombra nunca los romances, parece rectificar este error
pasajero, y sin embargo, el capítulo siguiente, insistiendo otra vez en los
romances, contradice esta rectificación. ¿Se trata, pues, de otra interpolación?

Cuarto caso: el escrutinio
Revisemos los hechos. Don Quijote regresa de la primera salida al
atardecer, y se acuesta poco después. Al día siguiente el cura y el barbero
vuelven a su casa para hacer el escrutinio. Casi terminado éste, lo interrum-
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pen las voces que da don Quijote desde la cama. Sigue el texto:
Cuando llegaron a don Quijote, ya él estaba levantado de la cama, y proseguía en sus voces y en sus desatinos, dando cuchilladas y reveses a todas partes,
estando tan despierto como si nunca hubiera dormido.

El cura le da consejos:
atienda vuestra merced a su salud por agora; que me parece que debe de estar
demasiadamente cansado...

Ahora bien: don Quijote habrá estado en la cama unas doce horas, más
o menos. Siendo así, ¿es lógico que se diga de él que está "tan despierto
como si nunca hubiera dormido"? ¿Es lógico que al cura le parezca que
don Quijote "debe de estar demasiadamente cansado"? Tales comentos no
tienen sentido a menos que supongamos que el cura y el barbero acuden
al hidalgo poco después de acostarse éste, es decir, que el escrutinio es un
añadido posterior.
Refuerza esta conclusión otro hecho. Es extraño que los comentadores
del Quijote no se hayan fijado más en el contrasentido verdaderamente
lamentable que encierra el capítulo séptimo. Me permito leer el pasaje en
cuestión:
Aquella noche quemó y abrasó el ama cuantos libros había en el corral y
en toda la casa, y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos
archivos; mas no lo permitió su suerte y la pereza del escrutiñador, y así se
cumplió el refrán en eños de que pagan a las veces justos por pecadores.
Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron, por entonces, para el
mal de su amigo, fue que le murasen y tapiasen el aposento de los libros, porque
cuando se levantase no los hallase — quizá quitando la causa, cesaría el efecto...

En resumen: hacen murar la biblioteca para que su amigo no encuentre
allí los libros que no están allí. (El ama los ha quemado todos.) Esta gran
contradicción se explica mejor suponiendo otra vez que el escrutinio no
constaba en el relato original, y que Cervantes, al añadirlo, no se dio cuenta
del contrasentido que había cometido.
Quinto caso: Sancho Panza
Volvamos al capítulo tercero. El ventero, antes de armar caballero a
don Quijote, le da varios consejos, como el de llevar dinero y camisas Iim-
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pias, y le advierte que pocas veces salen los caballeros andantes sin escudero. Al salir el hidalgo de la venta (cito el texto):
determinó volver a casa y acomodarse de todo, y de un escudero, haciendo
cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero
muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento
guió a Rocinante a su aldea...

Sobreviene la aventura de Andrés, y luego (cito el texto otra vez):
llegó a un camino que en cuatro se dividía, y luego se le vino a la imaginación
las encrucejadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino
de aquéllos tomarían, y, por imitarlos, estuvo un rato quedo; y al cabo de haberlo
muy bien pensado, soltó la rienda a Rocinante, dejando a la voluntad del rocín
la suya, el cual siguió su primer intento, que fue el irse camino de su caballeriza.

No deja de sorprender esta acción del hidalgo. Si tiene intención de volver a casa, ¿por qué, al llegar a la encrucijada, suelta la rienda a Rocinante?
¿Tan pronto ha olvidado su primera resolución? Nótese este importante
aspecto: los consejos del ventero y la consiguiente decisión de don Quijote no influyen para nada en el itinerario del hidalgo al seguir éste su
camino hacia su aldea. Pueden representar otro elemento intercalado.
Es interesante, a este respecto, considerar el comienzo de la segunda
salida. Don Quijote insta a Sancho Panza a que le acompañe sirviéndole
de escudero, y (dice Cervantes):
Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer y hijos y asentó por escudero de su amigo.

(Obsérvese la concisión, típica del método narrativo del cuento, que
caracteriza a la fraseología: "dejó su mujer y hijos y asentó por escudero
de su vecino".) Sigue la descripción de los preparativos para la salida, la
cual termina así:
Proveyóse de camisas y las demás cosas que él pudo, conforme al consejo
que el ventero le había dado; todo lo cual hecho y cumplido, sin despedirse
Panza de sus hijos y mujer, ni don Quijote de su ama y sobrina, una noche se
salieron del lugar...

"Sin despedirse Panza de sus hijos y mujer": nos sorprende esta frase,
visto que Cervantes ya ha afirmado terminantemente que Sancho "dejó su
mujer y hijos". Esta divergencia significativa, junto con la confusión respecto a la determinación del itinerario de la primera salida, nos induce a
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concluir que todo lo relacionado con los consejos del ventero fue otro
producto de una reelaboracióri.
Esta conclusión lleva a otra: la de que la idea de Sancho surgió en
la mente de Cervantes después de terminada la primera salida; y que luego
sintió el autor la necesidad de enlazar las dos salidas mediante la adición
del tema de los consejos del ventero. Bertrand cree que hubo una pausa en
la composición después del fin de la primera salida. Nuestros argumentos
no contradicen en nada esta creencia. Al contrario: si hubo tal pausa, la
conciencia de ella llevaría naturalmente a Cervantes a establecer elementos
de continuidad. Y como reflejo de esta preocupación se puede juzgar otro
pasaje del capítulo segundo:
Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del Puerto
Lapice; otros dicen que la de los molinos de viento; pero lo que yo he podido
averiguar en este caso, y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha,
es que él anduvo todo aquel día...

Este texto tiene sin duda aire postizo. Es sospechoso que Cervantes
declare la posible primacía de dos aventuras de la segunda salida. No es
verosímil que los autores confundiesen dos salidas distintas. Se trata seguramente de otra interpolación, hecha con el motivo de ligar la narración
de la primera salida con la de la segunda, ideada en etapa distinta.
Sexto caso: "los autores desta tan verdadera historia"
Cide Hamete aparece por primera vez al comienzo de la primitiva
segunda parte (en el capítulo noveno), y desde este punto en adelante el
relato se ofrece como obra de un solo autor. Antes, en la primitiva primera
parte, Cervantes ha hecho vagas alusiones a los anales o autores de la
Mancha, sin concretar, corrigiéndose al final del capítulo octavo para hablar
del "autor desta historia". ¿A qué obedece esta vacilación?
Dejando aparte por ahora el último párrafo del capítulo octavo, son
cuatro los pasajes de la primera parte que aluden al tema. El primero lo
acabo de citar ("Autores hay que dicen que la primera aventura que le
avino fue la del Puerto Lapice..."). El segundo texto inicia el discurso que
pronuncia don Quijote al emprender su primera salida:
¿Quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga,
cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, desta manera...?
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Conviene recordar que este mismo discurso encierra también la primera
alusión, ya citada, al campo de Montiel. Los otros dos pasajes son los que
versan sobre la forma auténtica del nombre del hidalgo. En otras palabras:
todos son pasajes que hemos supuesto ya, por otras razones, ser interpolaciones. Es significativo, además, que todas las alusiones, en esta primera
parte, al Quijote como "historia", o a la, verdad de la "historia", figuren
en los pasajes mencionados. En estos hechos me fundo para concluir que
en el primitivo cuento no se hablaba ni de autores, ni de anales, ni de la
"historia", ni de la verdad de la historia, siendo añadidos después estos
detalles para justificar la introducción de Cide Hamete, no prevista en los
primeros momentos. En cuanto al último párrafo del capítulo octavo, claro
está que Cervantes lo compuso al mismo tiempo para servir de transición
entre dos planes sucesivos.
Como consecuencia de estas conclusiones, podemos afirmar la probabilidad de que Cervantes emprendiese sú reelaboración al llegar al capítulo
noveno, en que aparece Cide Hamete. En tal caso sería razonable presumir
que este capítulo reflejase las mismas preocupaciones que impulsaran a Cervantes a elaborar sus interpolaciones, hechas simultáneamente. Deberíamos
poder establecer una serie de paralelos entre el capítulo noveno y los textos
intercalados (sin tomar en consideración, naturalmente, los ya establecidos
entre el tema Cide Hamete y el tema "los autores desta tan verdadera
historia").
No faltan estos paralelos. Por ejemplo, al meditar Cervantes sobre el
problema de convertir su cuento en historia, se le ocurre la idea de multiplicar los detalles descriptivos, no sólo en el capítulo primero, sino también
en el capítulo noveno, y la fingida pintura en el primer cartapacio de Cide
Hamete le permite ofrecer al lector una representación realista de Rocinante y de Sancho Panza. Las dudas que emite en el capítulo primero acerca
del verdadero nombre de don Quijote son idénticas a las que manifiesta
en el capítulo noveno respecto a Sancho Panza:
Junto a él estaba Sancho Panza... a los pies del cual estaba otro rétulo que
decía: Sancho Zancas, y debía de ser que tenía... la barriga grande, el talle
corto y las zancas largas, y por esto se le debió de poner nombre de Panza
y de Zancas que con estos dos sobrenombres le llama algunas veces la historia.

Sigue preocupándose por el escrutinio que acaba de redactar, y consiguientemente observa en el mismo capítulo noveno:
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Pues entre sus libros se habían hallado tan modernos domo Desengaño de
celos y Ninfas y pastores de Henares, que también su historia debía de ser
moderna...

Sobre todo, sigue perplejo ante el problema fundamental suscitado por
su cambio de plan. Desde el capítulo noveno en adelante, su relato, bajo la
supuesta autoridad de Cide Hamete, se puede presentar con toda propiedad
como "historia". Pero, ¿los ocho primeros capítulos? Bien es verdad que,
en su reelaboración, el deseo de la armonía estructural le ha impulsado a
calificarlos también de "historia", pero en realidad no forman parte constitutiva de ésta. En este dilema, Cervantes resuelve la dificultad de modo
completamente arbitrario: en el primer párrafo del capítulo primero inserta
la denominación contradictoria de "cuento":
Pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración del no
se salga un punto de la verdad.

Y en el capítulo noveno repite este procedimiento:
el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que, a mi parecer, faltaba
de tan sabroso cuento.

El paralelo es exacto.
Y al fin y al cabo, la misma estructura del capítulo noveno constituye
una prueba más de la validez de nuestros argumentos. Cervantes interrumpe allí la batalla con el vizcaíno para intercalar la descripción del descubrimiento de los cartapacios. La técnica de la interpolación, empleada en el
capítulo noveno al descubierto, adquiere un alto valor artístico. Pero es
precisamente la misma que ha empleado Cervantes en los ocho primeros
capítulos, al entregarse a la labor de la reelaboración.
GEOFFREY STAGG

Universidad de Toronto.
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H E elegido por tema de mi comunicación: El genio dramático y la universalidad de Lope de Vega; hago esto por dos razones: primero porque
éste es uno de los más conspicuos escritores del Siglo de Oro y, después,
porque hacia el fin de este año se celebrará el cuarto centenario de su nacimiento. Esta modesta contribución querría ser un homenaje a la memoria del gran poeta y dramaturgo español.
El nombre de Frey Lope Félix de Vega Carpió se había hecho muy
popular y muy querido por toda España, y sus comedias deleitaban los
oídos y alegraban el corazón de todos los españoles. Y algo más: el
poeta había cobrado fama en muchos países extranjeros y había contribuido muchísimo, con otras manifestaciones, a exaltar el nombre de España.
El Tiempo, este gran justiciero, no ha hecho más que confirmar la
fama indudable del poeta, mostrando qué brillante representante de su
época fue Lope de Vega, cuan característicamente española quedó su obra,
con qué fuerza él amó a su patria y obró por su adelantamiento y elevación y cómo, "last but not least", él fue ligado a su pueblo, a su magnífico
pasado y a su trágico presente, que tan verídica y diestramente ha reflejado
en su obra. Lope de Vega, llamado en su tiempo "el Fénix de los ingenios
españoles", "el Monstruo de la naturaleza", fue el fundador del teatro clásico español, el dramaturgo más conocido, más fértil y el que se ha más
naturalmente manifestado en el mundo.
La significación universal de Lope de Vega, después de un corto eclipse
debido al nombre de Calderón, vuelve a alzarse indiscutible también por
todos los países —sin hablar de España, donde todas las investigaciones
las encabezó el gran crítico e historiador de la literatura, Marcelino Menéndez y Pelayo, conocido además por la valiosa edición de las obras de Lope
de Vega, continuada por Emilio Cotarelo y tantos otros eruditos que han
editado varias comedias sueltas.
La biografía de nuestro autor nos permite entrar en los varios detalles, muy interesantes, de la existencia diaria del poeta y nos da una clara
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idea de la humanidad y sensibilidad de Lope, de las consecuencias de esta
sensibilidad, así como del gran papel que han desempeñado en su vida las
mujeres, manantial de tantas inspiraciones dramáticas y de tantos tormentos
personales.
Ricamente dotado, dándose a conocer, aún como muchacho, por sus
excepcionales dones poéticos, ensayándose y acertando en todos los géneros literarios, conocidos hasta entonces, lo que constituye su mejor fama,
lo que ha hecho de él casi el ídolo del pueblo español, lo que ha propagado a lo largo de España su nombre, son sus obras dramáticas, es su
teatro.
La fama de Lope se había manifestado en un "credo" muy popular,
prohibido por la Inquisición, en 1647, que empezaba con las palabras:
"Creo en Lope, el todo poderoso poeta del cielo y de la tierra".
Durante el poco tiempo, pues, que me queda, quisiera esbozar rápidamente el genio dramático de Lope de Vega y subrayar los elementos de su
universalidad.
Notemos primero algunos rasgos de su carácter que están ligados a su
obra: su conducta extrema en las relaciones con sus próximos; lo dice
él mismo: "Yo nací en dos extremos que son amar y aborrecer, no he
tenido medio jamás". Este extremo se manifiesta a veces en su trato con
los coetáneos. Por un otro lado se debe acentuar esta lucha continua entre
las pasiones del corazón y la voz de la razón y de la conciencia, circunstancia que ha inducido al crítico Menéndez y Pelayo a definir como sigue
lo paradójico de su carácter: "Ferviente creyente, aunque gran pecador".
Para apreciar el poder creador de Lope de Vega en el dominio del teatro y constatar lo nuevo que él ha traído, debemos ver, muy en breve, en
qué época vivía nuestro autor, cómo se desarrollaba el teatro español y
en qué momento pareció Lope en la escena española.
Después del descubrimiento de América, según Z. Plavskin, España se
enriquece con el oro y la plata que se sacaban de las colonias y con las
mercancías que se exportaban de las mismas. Carlos Quinto se hace rey
de España y emperador de Alemania, soberano de un imperio donde, según
decían sus cortesanos, el sol no se ponía. Pero muy pronto se puso de manifiesto que España no era más que un coloso sobre pies de barro.
Por un lado la industria española en el siglo xvi, no pudiendo sostener
la concurrencia de los otros países de la Europa occidental que la tenían
más desarrollada, los comerciantes compraban furtivamente mercancías y
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las introducían de contrabando en los puertos sudamericanos. El rey mismo
y sus grandes favorecían a los vendedores extranjeros, y, claro, el oro que
venía de las Colonias pasaba muy pronto a las manos de los mercaderes
de Francia, Inglaterra y Holanda. Por otra parte, el aumento de los fondos
de oro provocó en Europa la revolución de los precios. El oro se despreciaba y las mercancías de primera necesidad encarecían cada día. Para las
clases trabajadoras de Europa y más para las de España esta revolución
de los precios fue una catástrofe. Los habitantes de las ciudades y los campesinos se arruinan y vagabundean. Muchos de estos desgraciados se hacen
ladrones y picaros, otros se enrolan en el ejército y pasan a Flandes, a
Italia y a Portugal que Felipe II había vencido y unido a sus dominios.
En 1588 la "Armada Invencible", arrojada contra Inglaterra, fue casi
completamente destruida y con esto sufrió gran pérdida la potencia de
España.
Este es el cuadro de la realidad española durante la época en que
viven y crean muchos pintores y escritores como Velázquez y Ribera, Murillo y Zurbarán, Cervantes y Lope de Vega, Quevedo y Tirso de Molina.
La explicación de este hecho (quisiera decir paradoja) se halla en el
espíritu nacional que habían suscitado las largas guerras, llevadas por
España contra los moros en el período de la Reconquista, cuando se originan los fueros populares. El sentimiento de la unidad nacional se había
fortalecido en estas guerras. La independencia relativa de la vida provincial ha permitido a las fuerzas de resistencia crecer en el pueblo. Y son
estos esfuerzos populares contra la opresión y los sueños de un porvenir
mejor que se han reflejado en las obras de las figuras representativas del
Renacimiento español (Z. Plavskin, Lope de Vega, Leningrado-Moscú,
1960, págs. 7-12, passim, en ruso).
Ciertos aspectos de la cultura renacentista aparecen en España más
tarde que en los otros países de Europa, lo que da un aspecto algo diferente
a la cultura española del Renacimiento.
Su desarrollo se había chocado con la reacción feudal-católica y ésta ha
influido sobre la posibilidad de expresarse de los escritores y de tratar
los problemas de la vida social española.
Estos rasgos característicos se dejan observar en toda la literatura renacentista española y especialmente en la literatura dramática, en el teatro.
Las crónicas y los historiadores españoles ofrecían a Lope gran abundancia de motivos para sus comedias. La poesía medieval española había
alcanzado su cumbre en los romances. Pero en el siglo xvi los romances
empiezan a decrecer, y es el drama lo que los sustituye.
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Hacia 1570 se representan en España dos especies de piezas: las unas
escritas en imitación de las comedias y novelas italianas, de escritores como
Torres Naharro, Lope de Rueda y Juan Timoneda, inspiradas en la Celestina y continuando la tradición pastoril, y otras con temas caballerescos
que daban al teatro español un matiz más o menos romántico (las piezas de
Gil Vicente y de Alonso de la Vega).
Más tarde (1579) Juan de la Cueva desenvuelve en la comedia Muerte
del rey Don Sancho una de las leyendas épicas divulgadas de España —la
del Cerco de Zamora—. Esto fue el principio de la nacionalización del
teatro español. Juan de la Cueva, junto con Cervantes, puede ser contado
como el primer promotor del teatro español. Ante todo él busca a crear
un drama heroico-nacional, utilizando los episodios de la historia nacional
y particularmente las leyendas épicas y los romances populares.
La falta de plan y de vivacidad en la acción comunicaba una pesadez
y solemnidad poco natural a sus dramas, de un lado, y del otro la poesía
popular entraba en sus piezas más en su color anecdótico que en su esencia y su espíritu. Algunos de sus imitadores, y principalmente Francisco
de las Cuevas, van más lejos y dan más lugar a la inspiración venida de la
poesía popular.
Es en estas circunstancias que parece Lope de Vega. La genialidad
que faltaba a sus predecesores, la verdadera poesía en toda su virtuosidad
hace su entrada triunfal; y es Lope de Vega el que realiza la reforma en el
teatro, proyectada por Juan de la Cueva y Francisco de las Cuevas.
El florecimiento del genio creador de Lope se produce en el segundo y
tercero decenio del siglo xvn. Las obras que él ha escrito en este período
constituyen la mejor parte de su herencia literaria.
Los últimos años de la carrera dramática de Lope de Vega fueron entristecidos por los éxitos de sus competidores (por Pedro Calderón de la Barca,
entre otros) y por la censura rigurosa de parte de la Inquisición. Además,
desgracias familiares vienen a turbar su paz interior- Y, sin embargo, estos
duros golpes no han quebrantado su espíritu, ni agotado el manantial de
la energía creadora del gran humanista. Pocos días antes de su muerte
acaba su poema Siglo de Oro, donde expone sus ideas sobre las reivindicaciones humanísticas por un justo orden social.
La herencia literaria de Lope de Vega es inmensa. Poseyendo un talento
genial y una capacidad de trabajo fenomenal, él ha escrito obras en casi
todos los géneros conocidos entonces y especialmente en el género dramático. Y aquí es la poesía popular la que le ha ayudado mucho. Más que
ningún otro, Lope siente hondamente la poesía popular. Sus conocimientos
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y su vasta cultura no disminuyen su sentido de la epicidad y encanto del
pasado. Muchas de sus piezas están construidas sobre tal o cual otra canción popular, tomada de algunos romances a la moda entonces, como El
destino piadoso, El primero Fajardo, El Marqués de Mantua, etc. De este
modo el teatro recibe un esplendor que le faltaba, gracias a esta potencia
poética, al aguante y agilidad que Lope supo inyectarle de una tradición
que estaba arraigada desde siglos en la conciencia del pueblo.
Claro está, pues, que el realismo con que Lope marcaba todas sus obras
no podía de ninguna manera resignarse con aquellos pálidos e impersonales
encajes de temas greco-romanos o hebreos que en otros países estaban justamente a la moda. Lope necesitaba la pulsación de la vida; por eso él
se baja hasta la vida diaria de su tiempo o hunde su pluma en la corriente
vivificadora de la tradición popular. Así toda España con sus diferentes
tipos de hombres, con sus usos y costumbres, con sus alegrías y tristezas,
se resucita en sus piezas, una España que nadie conocía mejor que él, y
también el pasado de este país, su antigua poesía, donde vivía el espíritu
del pueblo español. Romanceros, leyendas y crónicas populares, hazañas y
aventuras —todo esto constituye parte integrante y a veces única base del
teatro lopesco. De allí viene esta rapidez en la acción, esta vida en la
escena, esa libertad que permite abarcar sucesos y personajes tan diferentes en el tiempo y el lugar.
Comprendida de tal manera, la comedia alcanza las dimensiones de
una verdadera epopeya dramática, donde lo antiguo y lo nuevo, la Edad
Media y la contemporaneidad se unen armoniosamente, donde la comunión
con el pasado asegura la continuación de la inspiración poética —preciosa
adquisición para la literatura española del Siglo de Oro.
Hemos dicho antes que Lope había dotado a España de un teatro nuevo; se podría añadir que él le había dado también una entera literatura
dramática. Montalván, alumno preferido del poeta, en su Fama postuma
dice que Lope había escrito más de 1.800 piezas y 400 autos sacramentales. Hoy día, según los catálogos de los investigadores (Medel, Huerta y
otros), han sido conservados y seguramente reconocidos de Lope 470 comedias y 47 autos. Esta abundancia y la rapidez con que escribía han traído
consigo muchos errores, sea en la composición, sea en el estilo. Y sin embargo, los españoles de aquella época ven en Lope no sólo la fecundidad y
facilidad de su escritura, sino también el genio creador que transforma la
poesía popular en vivas creaciones dramáticas, reconstruye el espíritu de
la nación española, crea en dimensiones colosales, descubre temas, forma
situaciones con facilidad, fuerza y persuasión que conservan todavía su
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frescura a despecho de la fuerza destructora del Tiempo. Lope no se siente
jamás embarazado cuando crea: a él no le han llamado en vano "fuerza
desencadenada de la naturaleza", cuyos golpes son fuertes y cuya potencia
es inagotable.
Lope de Vega, como Juan de la Cueva, rechaza las unidades de tiempo
y de lugar, observando sólo la de acción. Él subraya que las reglas no se
acuerdan con el gusto español y están en contradicción con el principio
de imitación de la naturaleza, una de las leyes fundamentales de la creación dramática que coincide con la exigencia de la representación verídica
de la realidad. Para Lope el arte es la verdad de la vida humana poéticamente formada, que establece relación y dependencia entre la verdad de la
poesía y la de la vida, sin identificarlas. Aquí están las fuentes de las tendencias realistas en sus obras. De esta manera también él funda su aspiración a representar en sus piezas preferentemente la contemporaneidad, teniendo en vista la enorme importancia moral-educativa del teatro. Se explica
esto con el hecho de que Lope considera su actividad de dramaturgo como
una alta función, como un servicio al pueblo.
Lope ha escrito piezas que se pueden dividir en: 1) comedias de ruido
o de teatro, piezas de carácter social-político, teniendo por asunto hechos
históricos y legendarios; 2) comedias de capa y espada que tratan los
problemas del amor, del matrimonio y de la familia; 3) los autos sacramentales y las comedias divinas o de santos, donde se examinan los problemas
de la religión. Desde luego, esta división es bastante convencional, porque
en muchas piezas lopescas se encuentran elementos de los varios grupos.
Lope de Vega podía tratar los problemas sociales y políticos solamente
sobre una base histórica, porque los asuntos contemporáneos eran peligrosos y no se podían tratar abiertamente; por otro lado el poeta quería
mucho a su patria y hablaba del pasado heroico de su país con amor.
En las piezas sacadas de la historia nacional Lope, aprovechándose de
las crónicas y leyendas, traza un ancho cuadro de la vida nacional desde
los tiempos del rey Wamba hasta su propia época. Conociendo las diferentes doctrinas en pro y en contra del poder monárquico, especialmente contra
la tiranía de los reyes, profesadas por los humanistas, nuestro autor favorece una monarquía buena, protectora, civilizadora que se opone a la arbitrariedad de los feudales. Mas hay muchos dramas en que Lope condena
a los reyes tiranos (Roma quemada, 1604, donde revela los crímenes de
Nerón).
Las relaciones entre el pueblo y los feudales y el rey están en el centro
de muchas comedias. Sale en primer plano aquí la lucha del pueblo contra
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los feudales. Lope subraya en estas piezas el carácter antipopular de sus
acciones, porque los feudales se hacen una plaga para el pueblo, trayendo
consigo la ruina de los hogares, la destrucción de la felicidad personal de
la gente ordinaria. Y naturalmente, este comportamiento provoca la venganza del pueblo.
En este sentido hay una pieza muy significativa, Fuenteovejuna, escrita en 1613. Se trata de la sublevación de los aldeanos del pueblo Fuente
Ovejuna contra el Comendador Fernán Gomes de Guzmán. Esto es un
hecho histórico, ocurrido en el año 1476, uno de los muchos episodios de
la lucha antifeudal. El suceso Lope pudo leerlo en la Crónica de las tres
órdenes militares de Rades y Andrada (1572). Mas Lope se aparta de su
fuente, tratando de otro modo el fondo de la historia: si Rades condena a
los aldeanos, Lope aprueba la venganza colectiva. El drama Fuenteovejuna
representa una cima en la creación de Lope y se enaltece sobre tantas otras
piezas semejantes, donde el primer plano está ocupado por la idea del
honor.
Esta idea dominaba los espíritus en la Europa occidental, no sólo en
España, sino también y más en Francia, donde nace el ideal caballeresco
cuyo punto esencial está constituido por la noción de honor y nobleza.
En España ella recibe un desarrollo ulterior y se manifiesta en la novela
caballeresca del siglo xvn. El promotor más celoso de esta idea era la
hidalguía que quería destacarse de la plebe, del vulgo, poniendo en primer
plano su origen noble y su atributo —el honor caballeresco.
A este modo de comprender el honor y la nobleza, se opone en los siglos xvi y XVII otra concepción —la concepción humanística.
Los filósofos del Renacimiento declaran que el hombre verdaderamente
noble y honrado no es el que nace noble, sino el que, merced a sus virtudes, adquiere esta calidad, de manera que cada hombre que obra virtuosamente, puede alcanzar al honor.
De la misma manera comprende el honor y la nobleza Lope de Vega.
Él la subraya en muchas de sus piezas. Y especialmente en Fuenteovejuna
vemos qué fuerte sentido de dignidad aldeana y humana tienen los protagonistas, lo que equivale para ellos al sentimiento del honor.
La idea del honor campesino pasa como hilo rojo también en otros
dramas heroico-populares de Lope de Vega, como El alcalde de Zalamea
(escrito hacia 1610), Peribáñez y el Comendador de Ocaña (entre 1609 y
1612), El mejor alcalde el Rey (impreso en 1635) y otros.
En las comedias de capa y espada Lope defiende el derecho humano
de amar libremente, sin obstáculos. Aquí se verifica la lucha que nuestro
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dramaturgo, con los demás humanistas, lleva contra la ideología medieval.
Lope está por el amor "natural", como lo estaban todos los escritores europeos de esta época. En las piezas de esta categoría los enamorados luchan
contra toda especie de obstáculos (especialmente contra los prejuicios de
casta) que les impiden reunirse en el matrimonio.
Según Lope, es en el pueblo donde los buenos sentimientos naturales
aparecen lo mejor. El pueblo goza siempre de la ventaja moral cuando
se encuentra con los nobles caballeros. Apenas se podría hallar otro escritor en los siglos xvi y xvn que describa con tanto amor y comprensión la
vida de la- gente simple, como lo hizo Lope de Vega.
A las comedias de capa y espada se las llama también comedias de
enredo y de costumbres, porque la acción exterior sale al primer plano y la
motivación psicológica es bastante débil o falta completamente. Y sin embargo, este enredo tiene por fin la afirmación humanística de la personalidad.
Entre las comedias de capa y espada hay un ciclo que trata del honor
conyugal. Es el marido y no la mujer quien se preocupa del honor. El cuidado del honor es una ley suprema a la que todos deben obediencia. Lope
(como Calderón) ha subrayado la importancia de estas piezas por el gran
número de comedias escritas con este asunto. Y en muchas de ellas la
mujer infiel perece, como en Castigo sin venganza. Y sin embargo, el
escritor no cree que la sangre pueda lavar el deshonor.
Y por último llegamos a los autos sacramentales y a las comedias divinas o de santos. Los autos sacramentales (regularmente de un acto) se representaban en las plazas de las ciudades el día de "Corpus Christi". Debían
estas piezas interpretar el sacramento de la Eucaristía. No obstante las
estrictas reglas del género, Lope ha sabido meter en ellas rasgos realistas.
En La Siega, por ejemplo, él nos da cuadros de la vida diaria de los campesinos. La Araucana nos representa a Cristo en el traje de un jefe indio
que combate contra los invasores españoles, etc.
En las comedias de asuntos religiosos, Lope escoge temas bíblicos donde
la interpretación realista se impone claramente. Tales son: La creación
del mundo y primera culpa del hombre; El robo de Dina; Los trabajos
de Jacob; La hermosa Esther, etc.
Las comedias de santos son también interesantes; ellas demuestran una
pervivencia medieval. En este ciclo nos topamos con un drama notable,
Barloan y Josafat, donde se narra la leyenda de Buda, tratada a la manera
cristiana. Aquí también se ve la protestación de Lope contra los falsos
fundamentos de la vida de las clases dominantes. En otra comedia, Lo
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fingido verdadero, se narra la vida de San Ginés, que recibe la muerte
de mártir.
Sea en sus comedias de capa y espada, sea en las de ruido o de teatro,
sea en sus comedias divinas o de santos, Lope se esfuerza por interesar,
intrigar al espectador, por sorprenderlo, conmoverlo; para él, una pieza que
no atrae es una pieza mala. Esto demuestra qué justa intuición tenía nuestro poeta de las calidades esenciales de toda obra dramática.
La fama de Lope de Vega pasa presto las fronteras de España. Los
historiadores de literatura nos informan que ya en 1603, en Constantinopla, fue representada por los esclavos cristianos en el harén una de sus
piezas, La fuerza lastimosa, para divertir a una de las esposas del sultán,
española. Y en el prólogo del Peregrino en su patria (1604) Lope mismo
habla con satisfacción de su fama en Italia, Francia y América. Italia prepara una colección por Fabio Franchi, un año después de su muerte, con
el título de Essequie poetiche ovvero lamento delle muse italiane in morte
del signor Lope de Vega. Numerosas son las imitaciones o refacciones
de sus comedias en las literaturas extranjeras.
En Bulgaria nosotros leemos y amamos a Lope de Vega. Muchas de
sus piezas fueron representadas por el Teatro Nacional de Sofía, entre las
cuales mencionaremos: El perro del hortelano, Fuenteovejuna, La viuda
valenciana, La moza del cántaro. El maestro de danzar y otras.
Todo esto demuestra bastante el influjo de Lope de Vega en el mundo.
Y sin embargo, en fin de cuentas, Lope de Vega queda puramente español, pintor de todo lo que es español, reflejando el género de vida, los
usos y costumbres, las calidades y defectos de España. Su rival y coetáneo,
Cervantes, es mucho más universal, así como el inglés Shakespeare, en cuya
obra palpita toda la gama de los sufrimientos, dolores y alegrías humanos.
Si es verdad que de lo mucho que dejó Lope de Vega se leía poco no
hace mucho tiempo, es verdad también que después de un período de eclipse, el renombre de este escritor y poeta, típicamente español, aumenta cada
día más y que todo el mundo lo reconoce como fundador del teatro español
a tendencia romántica, pero realista en su esencia, como uno que puso el
inicio de un gran movimiento literario y dramático por el mundo entero.
TOMÁS S. TÓMOV

Universidad de Sofía.
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Anseis de Cartage
M E limitaré a trazar algunos aspectos de mayor interés para el estudio de
las relaciones franco-hispanas en la épica medieval. Hay cuatro tipos de
relaciones que nos permiten dividir el material épico de la manera siguiente: 1) las leyendas épicas castellanas que influyeron en la literatura francesa (por ejemplo, el Rodrigo que dejó sus huellas en el Anseis de Cartage);
2) la historia de España relatada o transformada por los poetas franceses
(ejemplos, la Chansoñ de Roland, el Siége de Barbastre, la Enírée d'Espagne y la Prise de Pampeluné); 3) la historia o leyendas españolas que
volvieron a su país de origen en la forma ya transformada por los franceses (por ejemplo, el Mainete, y quizás el Bernardo del Carpió); 4) las leyendas esencialmente francesas, o episodios aislados, o meramente tópicos
estilísticos, que pasaron a España y fueron imitados por los autores castellanos (siendo el ejemplo más conocido el fragmento del Roncesvalles). Voy
a poner de relieve algunos problemas histórico-legendarios que todavía
quedan sujetos a discusión. De este conjunto, el Anseis, el Mainete y el
Bernardo del Carpió serán las obras a las que voy a prestar mayor consideración.
Sobre el Rodrigo, el último Godo hay, aparte de los magníficos estudios
de R. Menéndez Pidal, * el libro de H. Brettschneider2 que se refiere en
particular a la refundición de la leyenda en el Anseis de Cartage.3 El hecho
de que el asunto del Anseis deriva no solamente de la materia ya relatada
en el Pseudo-Turpin, sino también del tema español de Rodrigo, se anticipó
en señalarlo G. Paris. * Sin embargo, no se sabe exactamente por qué el
autor, en la primera parte de su poema, hizo coronar a su héroe por Carlomagno rey de España y de "Cartage". Este último término es para la mayoría de los críticos una "denominación que parece recordar la antigua Car-

1
En Floresta de Leyendas heroicas españolas, I (Madrid, 1925), y Los Godos y
el Origen de la Epopeya española (Madrid, 1955).
2
Der Anseis de Cartage und die Seconda Spagna (Halle, 1937), pág. 31 sigs.
3
Ver también nuestros Estudios épicos medievales (Madrid, 1954), pág. 69 sigs.,
y M. de Riquer, Los Cantares de Gesta franceses (Madrid, 1952), pág. 245 sigs.
4
Histoire poétique de Charlemagne (Paris, ed. 1905), pág. 277.
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taginense",5 o simplemente una indicación de que el poeta francés recordaba al rey español Rodrigo, cuyo dominio se extendía, según esta leyenda,
hasta más allá de la provincia de Cartagena. • Por otra parte, Anseis no
podía ser rey de la España meridional por ser territorio moro durante la
época carolingia, y por eso parece lógico que fuese coronado en Sahagún,
santuario y plaza fuerte situada en el camino de Santiago precisamente
desde los tiempos de Alfonso II el Casto, contemporáneo de Carlomagno
(El texto del poema dice "Saint Fagon").7
La geografía de los demás topónimos referentes a la vía compostelana
es igualmente correcta. No podría decirse lo mismo de los nombres de
lugar (y apellidos) árabes, ni del nombre "de Cartage" que se da al imaginario rey de España. Anseis sería el hijo de Rispeu de Bretaña, cuyo prototipo ha sido identificado como Erispoé, duque de Bretaña muerto en 857.8
Esta conjetura fue calificada de arbitraria por Brettschneider.9 En el caso
de que de todas maneras la conjetura fuese acertada, tendríamos aquí una
confusión entre la época de Alfonso III el Magno, y la de Alfonso II y
Carlomagno, equivocación muy común en la épica e historiografía medievales, característica también de la leyenda de Bernardo del Carpió. Los dos
monarcas españoles hicieron un gran esfuerzo por desarrollar la región antes
de su reinado bastante inculta de la antigua Camala que tomó luego el
nombre de Sant Fagund. Pero Sahagún no era una fundación de Carlomagno, como erróneamente se dice en el Pseudo-Turpin (cap. VII), ni recibió
población francesa hasta la época de Alfonso VI y del Cid. Una de las crónicas locales nos informa acerca de las "gentes que acudieron a la puebla
de Sahagún: gascones, bretones, alemanes, yngleses, borgoñes, normandos,
tolosanos, provinciales, lombardos".10 Este acontecimiento histórico, importante también para el desarrollo de las relaciones franco-hispanas, parece
reflejarse en el Anseis que nos cuenta que "A saint Fagon vint Karles, nos-

5

M. de Riquer, obra citada, pág. 245.
Brettschneider, obra citada, pág. 49.
Ver sobre esto nuestro estudio "Esprit hispanique dans une Forme galloromane (Problémes ouverts et Propositions)", en Boletín de Filología, XII (1960),
pág. 21 sigs., y XIII (1961), nota 147.
8
Cfr. Ch. de La Lande de Calan, Les Personnages de l'Epopée romane (Redon,
1900), pág. 203 sigs.; E. Langlois, Table des Noms propres dans les Chansons de
Geste (Paris, 1904), pág. 561.
9
Obra citada, pág. 125.
10
Ver Las Crónicas anónimas de Sahagún, ed. J. Puyol y Alonso, en Boletín de
la R. Academia de la Historia, LXXVI (1920), pág. 118, y cfr. "Esprit hispanique"...
(I) en Bol FU., XII, pág. 29, nota 137; también nuestro artículo "Castille et la Región
gallego-asturienne dans les Légendes épiques francaises et italiennes", en Cultura
Neolatina, XXI (1961), pág. 91 sigs.
6
7
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tre rois, Ensamble o lui Borgeignon et Franchois, Bretón, Normant et tot li
Hurepois; et Angevin, Gascón et Avalois, Pouhier, Flamenc et tout li
Campenois" (v. 37 a 41). Así, el tema de la primera parte del poema francés
está en cierta manera proyectado sobre el fondo de la historia alfonsi de
Sahagún (desde la época carolingia hasta la cidiana).
El nombre del referido Anséis ha sido derivado de "Ansigis", " o "Ansegisus",12 aunque también puede explicarse como una derivación de la
forma "Anfons" o "Anfos" (por "Alfonso"), frecuentísima en textos latinos
y provenzales. " Se explicaría entonces por asimilación de la última sílaba
a la desinencia del nombre "Ansigis", conocido por documentos de la historia de los francos, o al de "Ansegisus", el bisabuelo de Pepino el Breve,
o simplemente por substitución bajo la influencia del "Anséis" de la Chanson de Roland quien era uno de los doce pares muertos en los Pirineos.
¿Y "Cartage"? Es posible que se refiera a las regiones del otro lado del río
Duero que hay que atravesar para emprender una expedición a Coimbra,
supuesta en manos de los cristianos por el poeta del Anséis. La conquista
de Coimbra fue ya atribuida á Carlomagno por el autor del Pseudo-Turpín,
quien sitúa también el milagro de las lanzas florecientes en las riberas del
Cea, cerca de Sahagún.14 De hecho las crónicas refieren que Coimbra fue
primero liberada por Alfonso III en el siglo K, y luego otra vez perdida,
y al fin reconquistada por Fernando I el Magno, en el siglo xi. El Toledano
y la Primera Crónica General nos hablan aún de una tercera toma de Coimbra por Alfonso VI. Ahora bien, para ir de Castilla la Vieja a Coimbra
—normalmente partiendo de León o de Sahagún—, expedición atribuida
a Ansels, se pasaba por tierra "cartaginense", según la indicación dada en
la Primera Crónica General de que la "ribera de Duero... era... en la
prouincia de Cartagena".1S Sin embargo, hay que tener en cuenta que el
pasaje citado puede ser una reproducción equivocada del texto contenido
en el capítulo LXX del Tudense, aunque no necesariamente (en cambio
debemos notar que la presunta equivocación de la PCG puede tener por
fundamento el hecho de que el Tudense, en su capítulo siguiente, habla
de incursiones de Fernando el Magno en tierras de Cartagena).

11

Cfr. Brettschneider, obra citada, pág. 124.
Cfr. Langlois, Table des Noms propres..., pág. 34, nota 1.
" Ver "Esprit hispanique"... (II), en Bol. FU, XIII, nota 141.
14
Cfr. "Esprit hispanique..." (I), en Bol FU, XII, pág. 28 sigs.
15
Primera Crónica General de España, ed. Menéndez Pidal (Madrid, 1955),
pág. 488, col. I — Los límites septentrionales de la antigua Carthaginense se encontraban efectivamente en la parte indicada (ver España Sagrada, V, pág. 12 sigs.).
12
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Los temas españoles transmitidos a la épica francesa, particularmente
aquellos que tomaron su origen en la historia alfonsí de las últimas décadas
del siglo xi, han sido repetidamente estudiados. Menéndez Pidal" ha escrito sobre la transformación de un episodio de la vida de Alfonso VI en
las mocedades de Carlomagno, relatadas por el autor del Mainete (G. Paris
fue él primero que puso en relación las dos leyendas)." El tema volvió a
España en la forma "afrancesada" y fue incluido en la Primera Crónica
General.18 De modo algo diferente, el poeta de la Chanson de Roland
había fusionado acontecimientos contemporáneos con la expedición de los
francos en España, con lo cual proyectó la historia alfonsí sobre el fondo
carolingio, según la opinión de varios críticos y últimamente la de A. de
Mandach.19
A estos ejemplos no es difícil añadir también el poema francés Le Siége
de Barbastre que nos habla de un sitio prolongado de la plaza fuerte pirenaica, relato épico que parece apoyarse no solamente en la historia carolingia, sino en parte también en las descripciones del sitio de Barbastro en la
época de Fernando el Magno (año 1064). El historiador árabe Ibn Hayan
dice que duró bastantes días sin adelantarse nada20 (en realidad duró 40
días).21 Otros poemas franceses que se apoyan en acontecimientos históricos
ocurridos en España son la Entrée d'Espagne, la Frise de Pampelune y el
Gui de Bourgogne (estando este último en estrecha relación con la parte
inicial del Anseís). La reconquista de Barcelona por el ejército carolingio
se reflejó en las descripciones de la Chanson de Guillaume. Construcciones
históricas mucho más arbitrarias y cuentos fabulosos hallamos en Folque
de Candie (esto es, "Folco de Gandía, al sur de Valencia"), en la Chanson
d'Otinel, en Aiol et Mirabel, en el Cleomades, y en otras epopeyas de los
últimos siglos de la edad media.
La epopeya francesa dispone por lo tanto de un caudal muy rico inspirado en la materia de España. No se podría decir lo mismo respecto a la

16

En Historia y Epopeya (Madrid, 1934), pág. 263 sigs.
Ver Romanía, IV (1875), pág. 305 sigs.
Ed. cit., pág. 340.
19
E n su libro Naissance et Développement
de la Chanson de Geste en Europe,
I: La Geste de Charlemagne et de Roland (Genéve-Paris, 1961). V e r también P .
Boissonnada, Du nouveau sur la Chanson de Roland (Paris, 1923); G . C . Russel,
en Studies in Philology, I X L (1952), pág. 17 sigs.; y nuestros estudios en Die mueren Sprachen, a ñ o 1952, pág. 384 sigs.; Estudios épicos medievales, pág. 337 sigs.;
"Interpretaciones histórico-legendarias en la Épica medieval", e n Arbor, X X X (1955),
pág. 191 sigs.; "Esprit hispanique..." (I), en Bol. Fil. (1960), pág. 5 sigs.
20
España Sagrada, tomo XLVIII, pág. 9.
21
Cfr. Menéndez Pidal, La España del Cid (4. a ed., Madrid, 1947), pág. 148.
17
18
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épica castellana en lo que se reñere a la influencia de asuntos franceses, si
prescindimos de sus manifestaciones tardías: el romancero y los libros de
caballerías. La temática de muchos romances impone, sin embargo, la conclusión de que existieron adaptaciones castellanas de otros cantares de gesta
franceses.22 En los siglos xn y XIII las relaciones franco-hispanas en cuanto a la épica castellana fueron relativamente escasas y muy limitadas. Se
conserva el fragmento del Roncesvalles que en algunos detalles nos recuerda
el Mainste y los Infantes de Lora. En la leyenda de estos últimos parece
haber influido el Galien. También en el Bernardo del Carpió se manifiesta
la presencia de algunos elementos franceses.
Se han señalado ciertos rasgos que el Poema del Cid tiene en común con
la Chanson de Roland: forma estrófica y versificación parecidas, algunos
tópicos análogos, y elementos temáticos emparentados, como, por ejemplo,
el castigo de los infantes de Carrión y el de Canelón,2S o la oración del
Cid que desarrolla el tipo de oración contenido en el Roland, reelaborado
también por el poeta del Couronnement Louis.2i A veces, como en el caso
de las oraciones en el Cid y en el Couronnement, se plantea el problema
de la prioridad cronológica que no siempre puede resolverse mediante el
estudio del fondo histórico y desarrollo de las leyendas solamente, sino que
exige también una investigación más completa de las formas estilísticas,
que en la mayoría de los casos está todavía por hacer.
Sin detenernos aquí en esta cuestión ni en los múltiples pero bien conocidos aspectos que nos ofrece la interpretación del Poema del Cid, quisiera
volver a considerar la confusión de los personajes de dos monarcas en la
leyenda, frecuente en los poemas épicos y en la historiografía medieval.
Se trata de un error característico no solamente de la épica castellana sino
también de la de los demás países. E. Langlois, por ejemplo, señala tres
Louis y dos Guillaume que sirvieron de modelo al autor del Couronnement
Louis para la creación de las figuras centrales de su poema.25 El Mainete
sustituye el rey Alfonso VI por Carlomagno •, un procedimiento semejante
sigue también el autor de la Chanson de Roland en algunas de sus descrip-

22
Mencionados p o r Menéndez Pidal en su Romancero
Hispánico (Madrid,
1953), pág. 244 sigs.
23
Ver nuestras "Notas sobre Temas épico-medievales", en Boletín de Filología,
X I (1959), pág. 346 sigs., y " L a Justice dans l'Epilogue d u Poeme d u Cid et d e la
Chanson de Roland", e n Cahiers de Civilisation Médiévale, E l (1960), pág. 76 sigs.
26
D e esto trato detalladamente en m i artículo "Style and Chronology in t h e
early Romance Epic", e n Saggi e Ricerche in Memoria di Bttore Li Gotti, vol. I I I
(Palenno, 1962, pág. 83 sigs.).
35
E n la introducción a su edición del Couronnement
Louis (París, 1925).
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dones, según la opinión de varios críticos. Ciertos tópicos muy comunes
contribuyen igualmente a la arbitrariedad de los relatos épicos. El topos
de la guerra de siete años fue empleado con bastante frecuencia: referente
a la España entera en el Roland, a Nobles y Luiserne en el Gui de Bourgogne, y al sitio de Coimbra por Fernando lo mismo que al de Zamora en
las tradiciones castellanas. En realidad fue la campaña de Toledo por
Alfonso VI la que duró aproximadamente siete años (de 1079 a 1085).26
Teniendo presente esta tendencia a la amalgamación o asimilación de estratos histórico-legendarios diferentes, muy general y pronunciada en la épica
e historiografía medievales, nos ocuparemos ahora de un problema en el
estudio de la leyenda de Bernardo del Carpió, que a la luz de las paralelas
del tipo Maineíe, Barbastre o Anseís parece ganar en perspectiva.
Bernardo del Carpió
En el Bernardo del Carpió tropezamos con el hecho peculiar de la doble
equivocación bien conocida: la combinación de las épocas de Alfonso el
Casto y de Alfonso el Magno y la confusión del Bernardo "alfonsf' con un
Bernardo "carolingio". En la versión del Tudense, que es la más antigua
que se conserva, Bernardo es el hijo de una hermana de Alfonso el Casto
y del conde Don Sancho; según las versiones más recientes es Jiijo de una
hermana de Carlomagno y de un conde español. Esta discrepancia fue explicada por la crítica, últimamente por Menéndez Pidal, señalándose que
el Bernardo del Carpió "se apoyó en la leyenda francesa de Berta, la hermana de Carlomagno, que contaba unos amores secretos de la infanta, la
ira del Emperador al enterarse, el destierro de los amantes, el nacimiento de
un hijo, Roland..."; 27 "La madre francesa de Bernardo, la liviana Berta,
no era digna de un héroe nacional, y, en consecuencia, es sutituída por una
española, Jimena, que en vez de ser hermana de Carlomagno lo es de Alfonso II el Casto".28 De ahí que se haya emitido la hipótesis de un "Ber-

24

Ver "Esprit hispanique..." (1), en Bol Fih, XII, pág. 10.
Menéndez Pidal, Romancero tradicional, tomo I (Madrid, 1957), pág. 144.
Obra citada, pág. 145. Cfr. también Th. Heinermann, Untersuchungen zur
Entstehung der Sage von Bernardo del Carpió (Halle, 1927), y W. J. Entwistle, "The
Cantar de Gesta of Bernardo del Carpió", en Modern Language Review, XXIII
(1928), pág. 306 sigs.; 433 sigs.; y A. B. Franklin, "A Study of the Origins of the
Legend of Bernardo del Carpió", en Hispanic Review, V (1937), pág. 286 sigs.
27

28
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nardo españolizado",29 propuesta ya por G. Paris30 (repetida también por
J. Horrent)31 y combatida solamente por M. Défouraeaux.32
El problema de la prioridad de las dos ramas de la leyenda, la "afrancesada" y la "castellanizada", es dificilísimo. Menéndez Pidal supone33 aún
la existencia de dos relatos juglarescos de la "Gesta de Bernardo".31 De
tales "cantares de las gestas" nos habla efectivamente la Primera Crónica
General, mientras que el Toledano se refiere meramente a "histrionum fabulis".35 La Primera Crónica General alude aquí quizás al Poema de Fernán González y a otros cantares de la misma época. Sin embargo, se supone
que las dos ramas de la leyenda eran mucho más antiguas. Según Menéndez Pidal fueron concilladas por el Tudense* por más que el cronista da
por seguro el origen español de Bernardo. Fue el Tudense también quien
dividió las hazañas de Bernardo en dos períodos (reinados de Alfonso II
y de Alfonso III, dejando en el medio un intervalo en que nada se dice
sobre los reinados de Ramiro I y Ordoño I); siendo este arreglo "disparatado cronológicamente, pues hacía batallar a Bernardo durante más de
setenta años". Así los elementos propiamente "carolingios", excluidos de
un modo todavía más completo por el Toledano, aparecen por primera
vez en la historiografía en el relato de la Primera Crónica General, que
acepta en principio el origen castellano de Bernardo,35a pero añade luego35b
que "algunos dizen en sus cantares et en sus tablas" que Bernardo fue
hijo de doña Timbor, la hermana de Carlomagno. Por ello, Défourneaux
cree que la versión "alfonsf' es más antigua que la versión "carolingia".
Referente a aquélla dice que "cette tradition est sans doute la plus ancienne, c'est en tout cas celle que la Premiére Chronique genérale considere
comme répondant á la vérité historique". 35°
29

Obra citada, pág. 146.
En su Histoire poétique de Charlemagne, pág. 205 sigs.
En La Chanson de Roland dans les Littératures francaise et espagnole au
Moyen Age (París, 1951), pág. 478.
32
En el artículo "L'Espagne et les Légendes épiques francaises", en Bulletin
Hispanique, X L V (1943), págs. sigs. El mismo autor escribió en su obra posterior,
el libro Les Frangais en Espagne au xr 3 et xrr3 Siécles (Paris, 1949), pág. 310:
"Cette seconde versión [Bemard le neveu de Charlemagne par sa mere doña Timbor]
traduit le désir de faire Bemard l'exact pendant de Roland par rapport á l'empereur...".
33
En su Romancero tradicional, I, pág. 149 sigs.
" Obra citada, pág. 164.
35
Cfr. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca y Orígenes de las Literaturas románicas (6.» ed., Madrid, 1957), pág. 287.
3sa
Ed. cit., pág. 350.
3Sb
Ed. cit., pág. 351.
850
Libro citado, pág. 310.
so
31
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Sabido es que todavía Cervantes no había puesto en duda la existencia
de un Bernardo histórico. Recordamos el texto del capítulo L de la primera parte del Quijote: "En lo de que hubo Cid no hay duda, ni menos
Bernardo del Carpió; pero de que hicieron las hazañas que dicen creo que
la hay muy grande".36 He aquí otro rasgo particular del Bernardo del
Carpió: según Menéndez Pidal (y otros críticos), la leyenda "no nace, como
las demás leyendas españolas, a raíz de un suceso histórico...".37 ¿Sería
entonces la única de este tipo? Al parecer, esta teoría no puede apoyarse en
otros ejemplos de la épica castellana. Dice Menéndez Pidal que se trata
de una "necesaria réplica nacionalista a la épica francesa carolingia"." No
veo inconveniente en aceptar la posibilidad de este castigo sin venganza
de la parte de los poetas épicos castellanos, a pesar de la falta de paralelas convincentes en la épica occidental. Mientras nó se pueda identificar
la figura de Bernardo del Carpió con un personaje histórico, no habrá
otra solución. Aunque se ha pensado ya en uno de los incidentes fronterizos postrolandianos como posible origen histórico de la leyenda,39 no ha
habido hasta ahora ningún intento de identificación del personaje suficientemente apoyado en argumentos serios, como la que ha podido establecerse en cuanto a los personajes de la Chanson de Roland: Marsilio, Bramimunda, Ganelón, las figuras del arzobispo, de Baligant, etc. í0 Pero de
todos modos creo que se puede decir que, visto desde el punto de vista político-psicológico, la personalidad nacionalista de Bernardo del Carpió que
se opone a la alianza de su rey con los francos, después que éstos hubieron
incorporado a su imperio el territorio conquistado en la España oriental
(la Marca Hispánica), no carece de verosimilitud y realismo. Más aún: la
decisión de Bernardo es convincente y está basada en motivos apremiantes,
lo que no se pone de manifiesto en la venganza fabulosa de Ganelón. Tampoco no hay inconveniente de principio en pensar que detrás de la figura
de Bernardo está un jefe de bandas armadas castellanas que al lado de los
vascos " hubiesen enfrentado con los francos en el lugar pirenaico donde

36
También Quevedo había afirmado la existencia de Bernardo del Carpió en
su España defendida; cfr. Menéndez Pidal, La España del Cid, pág. 11.
37
Romancero tradicional, I, pág. 143.
38
Obra citada, en la misma página.
39
U n grave, pero típico error del autor de la versión "alfonsí" es el de creer
que Alfonso el Casto ya reinaba en'el ano de la derrota de*'Roncesvalles".
40
Véanse sobre esto la obra citada de A . de M a n d a c h y m i "Esprit hispaniq u e . . . " (I).
41
Cfr. E. Lévi-Proven?al, Histoire de l'Espagne musulmane, vol. I (Paris-Leiden, 1950), pág. 125: "tout invite á présumer qu'á ees Vascons se joignirent des
bandes musulmanes".
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murieron Roland y sus compañeros. Como es bien sabido, había en el
reino de León cristianos que, como los de Navarra 42 después de los acontecimientos de Pamplona, guardaban rencor a Carlomagno y a sus sucesores. Así, a pesar de las objeciones de varios críticos, la historicidad de
Bernardo sigue siendo una posibilidad. El mismo Défourneaux no está seguro de que se trataba de Bernardo de Ribagorza del siglo ix, aunque está
convencido de que había "sans doute fourni quelques éléments á la construction de Bernardo del Carpió: il s'agit de Bernard..., comte de Ribagorza... II joua sans doute un role assez important dans les luttes contre
les musulmans á la frontiére pyrénéenne".43 Lo único incuestionable es
el origen del nombre de Bernardo que es en efecto franco o "afrancesado". "
En cambio, el nombre de la madre francesa de Bernardo, en las versiones consideradas de influencia francesa, doña "Timbar" o "Tiber", es desconocido en las gestas francesas y una invención española, según Horrent.45
"Tiber" reaparece sin embargo como nombre masculino. Lo encontré en
Ponthus et Sidone, una adaptación francesa muy tardía del Horn et Rimel,
que relata las hazañas del hijo del imaginario rey de Galicia "Tiber", o
"Tyber", "Thibor", "Tiburt", combatiendo los moros en La Coruña.48
Quedan en tela de juicio también las indicaciones de la quinta parte de
la Karlamagnussaga sobre el origen del mismo Roland. Aquí me refiero a
la frase en la cual Roland declara que nació de familia pobre en un lugar
llamado "Nafari" o "Navaria", y que "Vafa" o "Vafafur" era el nombre de
su padre. 4r Un adversario de Carlomagno es "Furra de Nafaria", que corresponde al "princeps quídam Furre nomine Navarrorum" del PseudoTurpín.48 La misma Karlamagnussaga, en la cuarta parte, menciona al
conde Roland de "Ornonia", mientras que el texto de la Vita Karoli, como
es sabido, lo llama "Britannici limites praefectus". Llamamos aquí la

42
V e r últimamente Menéndez Pidal, La Chanson de Roland et la Tradition
épique des Francs (París, 1960), pág. 202 sigs.
43
Libro citado, pág. 310.
** Défourneaux, en el mismo l u g a r : " L e nom de Bernard... est certainement
d'origine francaise".
45
O b r a citada, pág. 474.
"
Cfr. la edición p o r F . J. Mather, Jr., en PMLA, X I I (1897). .
47
Karlamagnussaga, ed. C h r . Unger (Christiania, 1860), pág. 415. — L a Chrónica de Alfonso Vil llama Nafarri a los navarros y m e n c i o n a . a u n conde Nafarrus
(cf. España Sagrada, X X I , págs. 342 y 350).
48
Ed. R. Mortier (París, 1946), pág. 40. Cfr. también P . Aebischer, Textes
norrois et Littérature frangaise du Moyen Age, VoL I (Genéve-Iille, 1954), p á g . 15.

Inicio

Índice

492

E.

VON

RICHTHOFEN

atención sobre la existencia de varios topónimos celtas Ornia*• en el
noroeste de España, donde se encontraba también el antiguo arzobispado
"Bretonia" o "Britonia" (Sedes Britonnorum Ecclesiae).50 Por otra parte
hay que tomar en cuenta los topónimos franceses Orne (departamento de
Normandía), el Orne (confluente de la Mosela), el Ornois (Toul) y Ornon
(Isere). Estos nombres de lugar podrían contribuir a resolver el problema
concerniente a los indicios proporcionados por la Karlamagnussaga. Si comparamos la tradición épica de la leyenda de Roland con la de Bernardo del
Carpió, la cuestión del origen de uno de los personajes parece estar casi
tan confundida como la del otro.
El mayor obstáculo que se presenta en la investigación de la épica y
nos impide llegar a poner en claro estos intrincados problemas es el estado
fragmentario de las noticias históricas y de los restos literarios que se
conservan de la edad media, especialmente de los tiempos anteriores a la
era cidiana. Referente a esto, Menéndez Pidal habla de una "enorme destrucción de libros" en España." Otra dificultad que se les presenta a los
estudiosos de la epopeya —no solamente castellana sino europea en general— es la extraordinaria arbitrariedad, y por lo tanto inexactitud, de la
historiografía medieval. Sin embargo, es precisamente esta última la que ha
permitido que ella absorbiera tantas leyendas épicas y que ha hecho que
refleje en gran medida las inter-relaciones entre temas tradicionales y el
grado en que se tomaron asuntos de literaturas ajenas. En este sentido
las crónicas castellanas (o latinas de Castilla) no son diferentes de los libros
de historia anglonormandos del tipo representado por Geoffroy de Monmouth o Guillermo de Malmesbury.
Antes de acabar esta visión de conjunto esbozada, séame permitido
dar otro ejemplo característico de construcción histórica arbitraria en el
campo de las relaciones franco-hispanas. En el Bernardo del Carpió, como
ya queda dicho, hay un trueque de madres y reyes (la versión "alfonsf' y
la versión "carolingia"). Ahora bien, si el Mainete nos sirviese de norma,
el punto de partida para el desarrollo ulterior de la leyenda de Bernardo
debería haber sido una base castellana (o "alfonsf), aunque ésto no corresponda a la opinión de la mayoría de los críticos. Pues hay que ver en el
Mainete una leyenda "alfonsf afrancesada. Llegaríamos a un resultado
parecido si tomáramos por elemento de comparación el Améis de Cartage

Ver nuestro "Esprit hispanique..." (I) y (II).
España Sagrada, XXXVII, 156 y 161; cfr. "Esprit hispanique..." (II), pág. 28.
En Reliquias de la Poesía épica española (Madrid, 1951), pág. XVI sigs.
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en lo concerniente a Sahagún y sus tradiciones alfonsíes. Otro punto de
contacto entre las leyendas de este tipo lo encontramos en el hecho de que
se nos diga que también Anseís era hijo de una hermana de Carlomagno.
Merece la pena hacer notar que el Tudense dice que la esposa de Alfonso
el Casto, llamada Berta, era por su parte hermana del emperador franco.
Sin insistir en estos problemas, volvamos al tema del trueque de personajes femeninos. En el relato de la Primera Crónica General, la Galiana
de la leyenda de Mainete fue llevada a Francia para recibir allí el bautismo. Es el destino de Bramimunda en la Chanson de Roland. He aquí
una relación literaria de mayor interés: no se trata solamente de un mismo
asunto, sino también de personajes legendarios que tienen un solo origen
histórico. Si Galiana aquí representa a Zaida, y si M. Lévi-Provencal lo
mismo que A. de Mandach tienen razón en afirmar " que "Bramimonde"
significa "bru-main", "viuda" + de, es decir, representa la viuda del hijo
del rey árabe Mutamid de Sevilla y más tarde la supuesta esposa de Alfonso VI de Castilla, entonces esta última sería también idéntica con la Zaida.
Añadimos que el texto (algo corrompido) de la variante E de la Primera Crónica General nos informa de que "este Luys es aquel fijo que
ouo después de la muerte de Seuilla Galiana".53 Esta indicación corresponde al tema legendario del poema épico francés Macaire que nos relata
los infortunios de la "reina de Sevilla", la esposa de Carlomagno que dio a
luz a su hijo Luis, futuro emperador de los francos. Otra versión del mismo asunto lleva el título Chanson de Sebile; una refundición tardía fue
traducida al castellano (en el siglo xrv) y titulada Cuento del Emperador
Carlos Maynes e de la Emperatrís Sevilla." El Macaire, por su parte, tiene
algunos rasgos comunes con el Tristón de Bérol escrito pocos años antes:
la figura del enano, el adulterio aparente y la intención del rey de quemar a
la reina.
Queda así evidente el radio considerable que abarcan las relaciones
franco-hispanas, estrechamente entretejidas y muchas veces casi indisolubles, enmarañadas de un modo desesperante. De esto se podrían citar un
sinfín de ejemplos. En la mayoría de los casos, sin embargo, es posible

52
Ver
La España
Córdoba.
58
Ed.
54
Cfr.

la obra citada de A. de Mandach, pág. 37. Cfr. también Menéndez Pidal.
del Cid, pág. 405 sigs., sobre la Zaida y el príncipe Fat Al-Mamún de
cit., pág. 357.
Martín de Riquer, obra citada, pág. 259, por la bibliografía.
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reconocer bajo un estrato legendario una base histórica, muy frecuentemente originada por los grandes acontecimientos y personajes de la reconquista en España, el tema por excelencia de las epopeyas castellanas y
francesas.
E. VON RiarraoFEN
Universidad de Alberta.
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6. RAÚL ALFREDO DEL PIERO. La tradición textual de la 'Atalaya de
las crónicas' del Arcipreste de Talayera.
7. DANIEL DEVOTO. Texto y contexto de la cantiga 'Eya velar'.
(Se publicará en el Bulletin Hispanique.)
8. WILLIAM L. FITCHER. Un ejemplo del genio creador de Lope de
Vega: 'El acero de Madrid?.
(Se ha publicado en Modern Language Notes (1962), vol. 77,
págs. 512-8.)
9. HANS FLASCHE. Problemas de la lengua calderoniana.
10. VICENTE GAOS. Revisión del realismo español del siglo XIX.
11. JUAN LOPEZ-MORILLAS. 'La Fontana de Oró1 de Galdós: nueva
ojeada.
(Se publicará en Cuadernos Americanos)
12. MANUEL MUÑOZ-CORTÉS. Hispanismo y comparatismo: problemas
de método.
13. FRANZ NIEDERMEYER- Unamuno y Alemania, relaciones mutuas.
(Se publicará en Neuere Sprachen.)
14. ANTONIO RODRÍGUEZ-MOÑINÓ. El último documento cervantino.
(Se publicará en la Nueva Revista de Filología Hispánica.)

